
2':.i1.= -.'.

¡î r-¡'^->
".-J- L¿ | 

^/ 
, J!+v,tt/l.J

ì î Ái:î i¡rc.,r r eüU iLÌr J

ÐEPENÐEh¡ClA: SECRFTARIA GEhIERA¡-
OFICIO:SG/î46512û21.
ASUf{TO: SE REAAITE INIC¡AT¡VA
ÐE LEY ÐE INGRESOS

PARA E¡- E.JERG¡C¡O FNSCA!- 2022.

hü. COhðGFRESO ÐEL EST'AÐO ÐE JALISCO.
Pé{LACIO LEGE$LATNO
Av. !-lidalgo Stro. 222
GaeadaEajara, ".!a!!sco

frñediante sesión de Ayuntarniento celebrada el día 23 de Agosto de¡ año en curso, fue discr.rtido y aprobado por el euerpo
edílício de este FN. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jafísco el diðtamen rned¡ante etr cua¡
se aprueba por unanirn¡dad en lo general y en lo particular !-a lniciatlva de "!-ey de lngresos Sdunicipal de lxflahuacán
de los Rfrer¡'¡briflos, Jalisco, para e¡ ejercicio frscal 2A22, y en observancia á lo dispuesto por el artículo 115, fracción
åV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ertículo 28, fracción lV,
de la Cor¡stituc¡ón Política para el Estado de Jalisco, y 2,27,37, f¡'acción t, 38 fracción l, 41 fracciones l,ll y lV y demás
relativas a la Ley de Gobierno y la Administración pública de¡ Estado de Jalisco.

En viriud de lo anterior presentamos en forma ¡mpresa y en medio magnético La åniciativa de .,!-ey de Ingresos

se ¡'ealizaron las consideraciones que sirvieron de f¡..¡ndamento para su debida aprobación de iEual forma se adjunta lo
siguiente:

Copia certificada del acta de Ayuntamiento de la Quincuagésima Ses¡ón Oidinaria del 23 de Agosto del
2021 fecha en la cual se aprobó ¡-a Iniciativa de "l-ey de Ingresos Municlpai de lxfiahuacár¡ de los
Mernbnillos, Ja!!sco, para et ejercicio fisca! de! alta Z@22,,.

lnielativa de Ley de inEresos para el municipio de lxtlahuacán de los Memb¡'illos, del Estado de Jalisco, para el ejercicio
fiscal def año 2O21 impresa en papel y signada en todas sus hojas por los miembros del l-1. Ayuntamiento que la
aprobaron; compuesta de exposición de motivos y cuerpo normativo-

No ormito hacer de su conocírniento que el Proyeeto que nos fue rernitido, fue ca¡nbiado de rnanena rnuy
signiflaativa, pata suprirn¡n artícr¡Nos tslS, artíc¡.¡los repetidos, conten¡do
concordantes existentes en la !-ey de lngresos vlgente, pon !o que rnucho
9¡¡íciativa de "!-ey de lngresos MunicEpag de lxtlahuacán de los Menrbrillos, Jal
aprobada pon el pleno de8 Ayuntarmiento e¡r la fonma en que se nernãte

!niciativa de ley de lngresos para el rnunicipio de lxflahuacán de los Membr¡llos del
fisca! de¡ año 2022 contenida en disco cornpacto (CD) y tos fornratos CONAC 7 ay 7 c, debidamente

Atentarnente
de los flllembnillos Jalisco a 3'l de Agosto del 2A21
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OFICIO:
AS{JNTO:
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sEGE/2638/2Ð21
Se pxpron

CER.TIFICACIóN

El suscrito LIC. MAURICIO LEAÑO GÓMnz, en mi carâcter de Secretario General del H.
Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Administración Z01B-Z0Z1, con las
facultades que me concede la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado
de Jalisco, hago constar, doy Fe y-------------

________cERTIFICO____

Que en los libros de actas que se resguardan en esta oficina cle la Secretaria General a mi cargo,
relativos a las sesiones del Ayuntamiento, existe un acta que se transcribe en 1o conducente: ,AC1A
ÐE AYUNTAMtrENTO DE LA QUiNCU,{GESIM,A SEPT'XIVTA SESION ORÐTNARTA
CEI,EBR,dDA CON F'ECI{A ÐEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 ÐOS MTL
VETNT'IUNO.

EXTR.ACTO ÐE I,,d SESTON

CUAR'TÛ PUNTO-- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración y solicitar la
aprobación del pleno para la Iniciativa cle Ley cle Ingre*sos, del municipio de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco para el Ejercicio F;scaj 2û22.

EI- PRESIDENT'E MLTNCIPAL EDUARDO CERVANTES AGUILAR, <,rCorno cr-rafto punro del
orden del día, es la Inic.iativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2022 quetiene que presentarse en
agosto para su aprobación al Congreso del Estad.o y una vez puesta a su disposiciån les pregunto s!
tienen alguna observación y si están de acuerdo sírvanse levantar Ia mano en señal de aprobación>.

EI- SBcnnrARIo GENERdL' MAURICICI LEAñO Gawp,z: en uso de la paiabra solicita a los integrantes
del Ayuntamiento que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señai Ce
aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifestó: <Señor presidente Municipai
ie informo que el sentido de la votación de lcs 10 diez ir, tegrantes del pleno presentes es el siguiente:

i.- EDUARÐO CERVANTES AGUiLAR- A FAVOR
2.- þ/1A. ÐEL CAR.MEN BRAVO ARIAS---.- -----------A FAVOR
3.- SAI-VADOR ENCISO DI,{Z A FAVOR
4.- HUGO FI-ORES T,APEZ----- A FAVÛR
5.- VERONICA RAMIREZ FRAUSTO------------ ------ A FAVOR
6.- MARCOS MERCED CERVANTES AVÑA A FAVOR
7.- DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.----- A FAVOR
8.- JOSE JUAN VAZQU.EZFR.ANCO-- --.- A FAVOR
9.- JOSE MATEO RAMÌR.EZNERI------- - A FAVOR.
10.- CTILIA DTAZ ENCISO---- A FAVOR.

Pcr lo tanto, se aprueba por unanimidad con 1a diez votos a favor de los presentes eì punto en
cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:>

PR.TMER.O"- SE APRUEBA EN LÛ GENIERAL Y EN LO PARTICULAR,
AR.TÍCULO PCR ARTÍCIJLO, I-A INiCIA"|IVA DE LEY DE INGRESOS DEL. MI-INICIPIO ÐE I-XTI-AI{UACÁN DE LOS MEN4BRILLOS, JAtr,ISCO. PARA
EL EJERCICIO FISCAI- DEL AÑO 2Û22, EN I,OS TÉRMINOS ÐEL PROYECT'C
QIJE SE ANEXA AL PRESENTÐ ACUERDO.

SÐGTJiqÐO.- ELEVESE ESTA F{)RMAT. INIIr-[Â-T'Í\/^ rìF I trV ,4I
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TER.CERO"- SE FACULTA A LOS CIUDADANOS PRESIDENTE

MLINICIPAL, AL SINDICO, AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
TESORERO, PARA QUE SUSCRIBAN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
FARA EL CUMPLIMIENTO ÐE ESTE ACUERDO.

CUART'O.- SE INSTRUYE A SECRETARÍA GENERAL PARA QUE
NOTIFIQUE EL CONTENIDO DEI- PRESENTE ACUERDO Y REALICE L.A.S

GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE EL HONORABLE CONGRESO

DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO PARA QUE HAGA DEL
CONOCIMIENTO AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA
MLINICIPAL ESTA RESOLUCIÓN Y PARA LOS FINES LEGALES A LOS QUE
HAYA I-UGAR.

Se emite el presente acuerdo con fundarnento en los artículos 115' fracción fV párrafo tercero

de [a Constitución Folítica de los Estados Unidos Mexåcanos, 89 de la Constitución Folítica del

Estado de Jalisco, 37,52, 67,75 f,racción I.I.l y 79 inciso b), de la tr-ey del Gobierno y åa

Ädrninistración Pribtica Municipal del Estado de Jalisco y 81., 85, 86 y 96 del Reglarnento del

GoE¡ierno y ta ,{dministración Púbtrica del Ayuntarniento Constitucional de Ixtlahuacán de los

Membrillos.

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco a25 de Agosto del año 2A2I
ATENTAMENTE
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LEY ÐE ENGR.FS@S ÐEL M{.!NTCÏPTT ÐE TXT,LAF¡I.¡ACAN ÐE LOS R,!Efs!8R.Xå-L@5.0

JALISCO,
PAR.A EE. EJER.CTCTO FTSCAL E}EL AÑO 2@22.

riru¡-o pR.rMER.o
ÐisposEciomes prelirmi¡rares

cAPiTs.rLO r
De las disposEciomes generales

,Antíc¡,¡!o f.. Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre
de 2A22, la Hacienda Pública de este Municipio, percibirá los ingresos por concepto de
irnpuestos, contribuciones de rnejoras, derechos, productos y aprovechamientos,
conforme a las tasas, cuotas y tarifas que en esta Ley se establecen; asimismo por
concepto de participaciones, aportaciones y convenios de acuerdo a las
reglamentaciones correspondientes; mismas que se estiman en las cantidades que a
continuación se enumeran :

Esti¡macióre de lmgresos p@r ClasiflcacEóm pon R¡,¡hro de Ingresos y
E-ey de ImEresos Mr.enicãpal 2ø22.

Mr¡nici io de IxtlaÍruacár¡ de los Mer¡'¡bril! Jalisco

1.7.4 Gastos de cu ciór'l y de ernbargo 5,691".76

1".7.9 Otros no ecificados
1.8 OTROS IMPUESTOS

1..9

IMPI'.'ESTOS NCI COMPRENÐIDOS EN LA LEY DE INGRESOS

VIGENTE,CAUSADOS EN E.!ERCICIOS F¡SCALES ANTERIORES PEIVDIE¡\ITES

DE I.IQUIDACIÓN O PAGO

2 CUOTAS V APORTAC¡OI',IËS DE SEGUR¡DAD SOCIAL

APORTACIONES PARA FONDOS ÐE V¡VIENDA

CL'OTAs PARA EL SEGURO SOCIAL

0

0
0

0

0

22'786,62t.L5

1'356

1.L

664.35

IMPI,.'ESTOs SOBRE NOM¡NAS V ASIMILABLES

ÐESCRtPCtOtU

Multas

cRr/¡-r 2422

7

Y LAS

!mpuestos sobre espectácu1,.1".1_ :

1..7.3 i lntereses
7

¡iblicos

TRANISACCIONES

IMPI..'E5TO5 A¡- COMERCIO EXTERIOR

150,000.00
150,000.00

612,386.03

2L'280,21.9.53

IMP[.'ESTOS

I MI PI.,'EsTOS SOBRE LOS I T\!GRESOS

IMPLJESTOS ECOLOGtCOS

ACCESORNOS DE LOS IMP!,JESTOS1,.7

L.7.2

1..7.1

¡MPIJESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

lmpuesto predial
1.2',29s,442.77
g',726,112.4!

2.3 CUOTA,S ÐE AI-IORRO PARA EL RETIRO

Página 1



2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTAC¡ONES P,qRA LA SEGURIDAD SOCIAL 0

0

0

ACCESOR¡05 C}E CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGLiRIDAÐ SOCIAL
:

i corvTRttsuciot\tE5 tlE MEJoRAS

coruTRtts[.ict ONES ÐE MEJORAS N¡O COMPRENDIDAS ENI ¡-A LEY ÐE i

3.9 I NGRESÐS VÊG Eñ¡TE. CAL'SADAS EI\ E.¡ERCIC¡OS ANTERIORES

PE¡NDIENTES DÊ I-IQUIDACNÓÀ! O PAGO

4 DERECI-!OS 7'598,289.89

4.1
DEREChIOS POR E!- I"'5O, GOCE, APROVECI-IAM¡ENTO O EXPLOTACIÓN

347,L20.L9
ÐE B¡EN{85 DE ÐOMINIO PUBLICO

4.r.1 Uso del piso

tl

347,124.19

0

303,654.53

ico..Nr-Rt BUC¡

4.1".2, Estacíonarníentos
4.1,.3 De los Cementerios de dorninío priblico

L 1 a- Uso, goce, aprovechamíento o explotación de otros bienes de
priblico

4.2 : DERECI-|O5 A ¡--OS !-lt D ROCARts t,-ROS ( Ðe¡ogad o)

4.3 ÐERECI.{OS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4.5.3 lntereses
4.5.4 Gastos de e Yde
4.5.9 Otros no especificados

DERECI{OS NO COMPREISÐIDOs EN LA LEY DE II\IGRESOS VIGENTE

CAIjSADOS EN E.!ERCICIOS FISCALES AI\ITERIORES PEtUÐIENTES DE

LIQUIDACIóN O PAGO

do¡ninio

7'?43,A69.V9

8,tr00.00

4.3.1 r Licencias y perrnisos de giros '1993,017.73
4.3.2 | Licencia s y perfîrsos ra anun€los 51 082.73

4.3.3
, !-ice¡rcias de construcción, reconstnucción, reparacíón o dernolición de
obras

I',743,O82.O1.

4.3.4 , Alinearniento, deslgnaciór¡ de nrir¡le¡'o oficial e inspección 3s8.28
4.3.5 , Licencias de carnbio de 1égimen acÍon 221033:95

4.3.6 Se¡'vicios de ob¡'a

4.3.7

4.3.8

Reg ularízacior¡es de los de obra 8,963.62
Servicios de sanidad 34

4.3.9
i Servicio de limpieza, recoNección, traslado, tratamiento y disposíción
. final de resíduos

524,849.4O

4.3.70
r Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de
aguas residuales

4,3,1-1 , Rastlo 45,245.O0

4.3.L2 Registro civil 7.25
4.3.13 Certificaciones r'2a3 t9
4.3.1.4 Servicios de catastro 55L,884.78

4.4 OTROS DERECHOS

4.4.1. Servicios prestados er'¡ horas hábiles
4.4.2 Servicios prestados en horas ir¡hábíles
4.4.3 Solicitudes de información
4.4.4 : Servicios ¡médlcos 100.00
4.4.9 Otros servicíos no
4.5 ACCESORIOS DE DERECI-¡OS

4.5.1, Recargos

4.5.2 Multas

4.9

PRODUCTOS

Pâgina2



5.1.1

7.5

7.6

5.1 i PRODUCTOS

[.Jso, goce, aprovecharníento o explotación de bienes de dominio

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE

i ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS:-
ì MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIOI\N DE SERVICIOS DE

i ENTIDAÐEs PARAESTATALES EMPRESARIATES FINANCIERAS NO

fM ON ETAR IAS CON PARTSCI PACIÓN ESTATAL MAVO RITAR IA

7.7
INGRESOS POR VENTA DE BIEI\ES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

FIDEICOM ISOS FI NANCI EROS PÚBLICOS CON PARTICI PACIÓN ESTATAL

MAYORITARIA

7.8
INGRESOS POR VENTA DE BIENES V N DE SERVICIOS DE LOS

PODERES LEGISLATIVO Y JI,,'DICIAL Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS

3',583,249.00

166,437.54

9,500.00Multas
lndennnizaciones

6.1.2

6.1.3

i Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de

:APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EN LA LEV DE INGRESOS

i VIGENTE, CAIJSADOS E¡\¡ EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES,
: PENDIENTES DE LIQUIDACIóN O PAGO

NNGRESOS POR VENTAS ÐE EIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

i INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE

: EMPRESAS PRODI.¡CTIVAS ÐEL ESTADO

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO

FINÚANC!EROS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE

EI\ITIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON

PARTICI PACNÓru ESTNTAI MAVORITARIA

Aprovecharnientos por aportaciones y cooperaciones

6.9

7.L

7.2

7.3

7.4

0v

Reí

Otros aprovechamientos

0

0

205,694.r8

Aprovecharnientos provenientes de obras públicas

INGRESOS

6.1.6

6.1.9

6.1-.7

i ACCESORIOS DE APROVECI-IAMIENTOS

APROVECHAM I ENTOS PATRI TVION IALES6.2

6.3

6.1.4

6.1.5

PRODI,jCTOS NO COMPRENDNDOS Ef\! I-A LEY DE II\GRESOS VIGENTE,
i CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PENDIENTES DE

i LIQUIDACION O PAGO

303,654.53

lncentivos derivados de la colaboración fiscal

Cementerios de do¡ninio privado

6.1.1

5.L.2

5.9

6

rogado)DeALCAPDEPRODl..¡CTOS

s: APROVECI.IAMIENTO

3'964,88O.72

Productos diversoss.1.9

5.2

0

88A.72
i APROVECI-IAMIENTOS

7.9 OTROS INGRESOS

Página 3



PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS

I ÐERIVAÐOS ÐE LA COLABORACION FISCAL Y FONÐOS DISTINTOS DE LAS LzL',484,583.65

APORTACIONES

8.1 PARTICIPAC¡ONE5 6'0457 v54.24

8.L.1, , Federales 5',567,903s.64

8.7.2 i Estatales 477 8718.60

8.2 ;APORTACIONES 5'5026,8?9.4t
Del fondo $-g !nft"çs.t¡1y,c1,ur.9 -s"o"çig ! 

m! ilçi pr t 
.

6'775,071,.89

Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la
8.2.2

i infraestructura social

8.23 Del fondo ara el fortalecimiento munici 48'1.71,757.52

8.2 4
r Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el

fortalecimiento municipal

8.3 ,CONVEN|OS 6'000,000.00

8.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE I-A COLABORACION FISCAI-

Artícr¡lo 2. l-os impuestos por concepto de actividades comerciales, industriales y
de prestación de seryicios, diversiones públicas, sobre matanza de ganado, aves y
otras espec¡es y sobre posesión y explotación de carros fúnebres, a que se refieren
los capítulos ll, lll, lV y V del Libro Segundo de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco, respect¡vamente, quedarán erì suspenso, en tanto subsista la
vigencia del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
suscrito por la Federación y el Estado de Jalisco.

Quedarán igualmente en susperìso, en tanto subsista Na vigencia de la Declaratoria
de Coordinación y el decreto 15432 que em¡te el Poden l-egislativo del Congreso del
Estado, los derechos citados en el artículo 132 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco, en sus fracciones l, ll, y lll, con las excepciones y salvedades
que se precisan en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal; de igual forma
aquellos que como aportaciones, donativos u otros cualquiera que sea su

Página 4

1 56'L38,029.94

8.2.1

9.4

9.7

0

TRANSFERENCIAS, ASIGINACIONES, SUBSIDIOS V SUBVENCIONES Y

PENSIONES Y JUBILACIONES

FERENCIAS AL RES-TO DEL S-ECTOR PÚ_BtlCO {Derogado)

TRANSFERENctAS A FtDE!coMlsos, MAN¡DAToS v RruÁ¡-oeos

ïOTAL DE INGRESOS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Et\¡ DEI,.'DAM I ENTO EXTERNO

ENDEI,,'DAMIENTO INTERNO

8.5

0

0

9

TRANS

9.1

9.2

9.3

FINANCIAMIENTO INTERNO

DeAYUDAS SOCIALES

do
FERERANST

EsrABtLtzAclóru v rl DESARRoL¡-o

TRAII\lSFERENCIAS Y ASIG¡\ACION ES

9.5

9.6

0.L

0.3

o.2

PENSIONES Y JUBII-ACIONES



denominación condicionen el ejercicio de actividades cornerciales, industriales y
prestación de servicios.

El Municipio, continuará con sus facu¡ltades para nequerir, expedir, vigilar; y en su
caso, cancelar las licencias, registros, permisos o autorizaciones, previo el
procedimiento respectivo; así conlo otorgar concesiones y realizar actos de
inspección y vlgilancia; por lo que en ninEun caso lo dispuesto en los párrafos
ante¡^iores, linnitará el ejercicio de dichas facultades.

Artíaulo 3. !-as personas físicas o jurídicas que realicen actos, operaciones o
actividades gravadas por esta Ley, además de cumplir con las obligaciones
señaladas en la n'llsma, deberánr curnplin con las disposiciones, según el caso,
contenidas en los Reglamentos N¡lunicipaies en vigor, además el pago de los
lrnpuestos y Derechros que le correspondan.

Estanán obligados a contribuir en la Conservación y Mejoramiento del Medio
Arnbiente de la nnanera que se establezca en esta Ley, conforme a lo señalado en
la fracción lX del arLículo 47.

Antícu¡!o 4. l-os pagos en efectivo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda
fracciones de la unidad monetaria, se efectuarán ajustando el monto total del pago
al rnúltiplo de cincuenta centavos nnás próximo a su importe.

CAP¡T[.,! LO SEG T.' N ÐO
ÐE LAS OELIGAC¡ONES ÐE LOS CONTRIB¡..,YEfr{TES

Artíct¡!o 5. Las personas físicas o jurídicas que orEanicen eventos, espectáculos o
diversiones publicas en forrna eventual, deberán sujetarse a las siguientes
disposlciones:

a) Cubrir previamente el importe de los honorarios, gastos de policía,
seruicios médicos, protección civil, supervisores o interventores que la
autoridad murricipal competente comisione para atender la solicitud
realizada, cu¡ando nCI se ct¡ente con personal propio en los térrninos de la
reglamentació¡r de la materia.

Dichos honorarios y gastos no serán reinrtegrados en caso de no efectuarse el
evento programado, excepto curaqrdo fuere por causa de fuerza insuperable a juicio
de la autoridad municipal, notificada can 24 horas de anticipación a la realización
del evento.

b) En todos f os establecirnientos en donde se presenten eventos,
espectáculos o diversiones publicas en los que se cobre ei ingreso, deberán contar
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con el boletaje previarnente autorizado por la autoridad rnunicipal competente, ya
sean boletos de venta o de cortesía.

c) Para los efectos de la determinación de los aforos en los lugares en donde
se realicen eventos, espectáculos o diversiones públicas, se tomará en cuenta el
dictamen del area correspondiente, invariablemente deberán depositar en la
Tesorería Municipal, para garantizar el interes fiscal, el equivalente a un tanto de las
contribuciones correspondientes, tomando como referencia el boletaje autorizado,
aun cuando esté en trámite la no causación del pago del impuesto sobre
espectácu los públicos.

d) Se considerarán eventos, espectáculos o diversiones ocasionales aquellos
cuya presentación no constituya parte de la actividad conrún del lugar en donde se
presenten.

e) En los casos de eventos, espectáculos o diversiones públicas ocasionales,
los organizadores previamente a la obtención del permiso correspondiente,
invariablemente, deberán depositar en la Tesorería Municipal, para garantizar el
interés fiscal, el equivalente a un tanto de las contribuciones correspondientes,
tomando como referencia el boletaje autorizado, aún cuando esté en trámite la no
causación del pago del impuesto sobre espectáculos públicos.

Para los efectos de la devolución de la garantía establecida en el pârrafo anterior,
los titulares contarán cor'ì un término de 120 días naturales a partir de la realizacion
del evento o espectáculo para solicitar la misma.

f) Cuando se obtengan ingresos por la realización de espectáculos públicos,
crlyos fondos se canalicen a universidades publicas, de beneficencia o partidos
políticos y que la persona física o jurídica organizadora del evento solicite la no
causación a la autoridad municipal competente del pago del impuesto sobre
espectáculos publicos, deberán presentan la solicitud, con ocho días naturales de
anticipación a la venta de los boletos propios del evento, acompañada de la
siguiente documentación :

1.- Copia del acta constitutiva o Decreto que autoriza su fundación y para el
caso de partidos políticos, copia de los estatutos donde conste su fundación.

2.- Copia de la inscnipción al Registro Federal de Contribuyentes ante la
Secretanía de Hacienda y Crédito Fúblico o st-¡ última declaración de pago

Página 6



de impuestos federales del ejercicio fiscal en curso o del inmediato anterior
según sea el caso.

3.- Copia del contrato de arrendamiento del lugan donde se realizará el
evento, cuando se trate de un local que no sea propio de las universidades
pr-rblicas, instituciones de beneficencia o los partidos políticos.

4.-Fara el caso de las instituciones de beneficencia social, copia del registro
ante la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco.

5.- Las personas físicas o jurídicas que resulten beneficiadas con la no
causación de este impuesto, deberán comprobar documentalmente ante la
l-1acienda Municipal, que la cantidad en numerario que coffio donativo
reciban efectivamente las universidades públicas, los partidos políticos o
instituciones de beneficencia, sea cuando menos el equivalente a cinco
veces el monto del impuresto sobne espectáculos públicos o en su caso la
comprobación de que no se hubiesen obtenido utilidades por la realización
del evento. Así mismo tendrán un plazo máximo de quince días naturales
para efectuar la referida comprobación, tal y como le sea solicitada por la
autoridad municipal competente; caso contrario se dejará sin efecto el
trámite de exención.

Antículo 6. Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades comerciales,
industriales o de prestación de servicios en locales de propiedad privada o pública,
quedarán sujetas a las siguientes disposiciones administrativas:

l. Los titulares de licencias, para giros y anuncios nuevos, pagarán la tarifa
correspondiente o la proporción anual, dependiendo del mes en que inicien su
actividad.
ll. En los actos que den lugar a modificaciones al padrón municipal, elAyuntamiento
por rnedio de la autoridad competente se reserva la facultad de autorizarlos,
procediéndose conforme a las siguientes bases:

a) Fresentar dictamen de trazos, usos y destinos específicos expedido o
dictamen de uso de suelo expedido por la dependencia competente en
materia de Desarrollo Urbano.

b) Los cannbios de domicilio, denominación o razon social, fusión o escisión
de sociedades, o rectificación de datos atribuible al contribuyente, causarán
derechos del 50% por cada licencia, de la cuota correspondiente.

c) Los cambios en las características de los anuncios excepto ampliaciones
de área, causarán derechos del 50% por cada anuncio.
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d) En los casos de ampliación de área en anuncios, se deberán cubrir los
derechos correspondientes de acuerdo a la fecha en que se efectúe la

anrpliación.

e) Las ba.las de licencias de giros y anuncios, deberán realizarse durante
los meses de enero y febrero del presente elercicio fiscal, y cuando no se
hubiese pagado ésta, procederá un cobro proporcional al tiempo utilizado
en los términos de ley.

Pana eÍ caso de que los titulares de licencias o permisos de giros
o anuncios, omitan el aviso de baja ante la autoridad municipal,
no procederá el cobro de los adeudos generados desde la fecha
en que dejó de operarse una licencia de giro o de anuncio,
siernpre y cuando reúna alguno de los siguientes supuestos:

1. Que el titular de la licencia acredite fehacientemente su baja o
suspensión de actividades ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en cuyo caso se otorgará la baja a partir de dicha
fecha.

2. Que se demuestre que en un mismo domicilio la autoridad
responsable otorgó una o varias licencias posteriores, respecto
de la que este tramitando la baja.

3. Que se realice una supervisión física por la autoridad rnunicipal
conrpetente en ei domicilio correspondiente a la licencia,
n'lediante la cual se constate que el giro dejó de operar.

4. Que el deudor sea L¡n arrendatario y no exista ningún vínculo
de parentesco o sociedad con el propietario del innrueble. En
caso de omisión, simulación o engaño a la autoridad, el dueño
del inmueble asumirá la responsabilidad solidaria y por
consecuencia, la obligación del pago.

La baja procederá a pantir de la fecha en la que se acredite
cualquiera de los cuatro supuestos de procedencia anteriormente
citados.

f; l-as arnpliaciones de giro o actividad causarán los derechos en la parte
proporcional al valor de licencias similares establecidas en esta Ley.

g) N-as reducciones de Eiros o actividad rìo causaran derechos

h) En los casos de traspaso de licencias de giros o anuncios, será
indispensable para su autorización, la comparecencia del cedente y del
cesionario, quienes deberán cubrir Nos derechos correspondientes de acuerdo
a la proporción anual del valor de ia licencia municipal.
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El paEo de los derechos a que se refieren los nurnerales anteriores deberá
enterarse a la Hacienda l\fiunicipal, en un plaza irrevocable de tres días,
t¡'anscunrido este plazo y no realizado el pago, quedarán sin efecto los trámites
realizados.

i) Tratándose de giros cornerciales, industriales o de prestación de servicios,
que sean objeto del Convenio de Coordinación Fiscal, no causarán el pago de
los derechos a que se refieren los incisos b), d), e) y h) de esta fracción,
estando obligados únicamente ai pago de los productos correspondientes y a
la autorizac!ón municipal.

j) La autorización de suspensión de actividades será discrecional, a juicio de
la autorldad municipal, prevla justificación de las causas que las rnotiven. En
ningún caso la autorización será por período distinto al que contempla la
presente N-ey.

k) Cuando la rnodif¡cación al padrón se realice por disposición de la autoridad
municipal, no se causará el pago de los derechos a que se refieren los incisos
b), d), e) y h) de esta fracción.

Artícu¡lo 7. A las personas físicas o jurídicas que tomen en arrendamiento o
concesión bienes propiedad del l\lunicipio, les serán aplicables las siguientes
disposiciones.

L Fara los efectos de Ia recaudación, los concesionarios y arrendatarios de locales
en rnercados deberán enterar mensualmente las cuotas correspondientes, a rnás
tardar el día 06 de cada rnes al que corresponda la cuota, o el día hábil siguiente si
éste no lo fuera en la Tesorería Municipal. l-a falta de pago de tres o más
mensualidades, será causal para la revocación, por conducto de la autoridad
competente.

ll. En los actos que originen nnodificaciones al padrón municipales de giros, se
actuara conforme a las siguientes bases:

a) Los cambios de domicilio, actividad o denominación del giro, causarán
derechos del 50%, por cada uno, de la cuota de la licencia municipal.

b) En las bajas de giros y anuncios, se deberá entregar la licencia viEente y,

cuando no se hubiese pagado esta, procederá un cobro proporcional altiempo
utilizado en los términos de esta ley;
c) Las ampliaciones de giro causarán derechos equivalentes al valor de
licencias similares.

lll. En los casos de traspaso, será indispensable para su autorización, la

cornparecencia del cedente y del concesionario, quienes deberán cubrir derechos
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por el 100o/o del valor de la licencia del giro, así mismo deberá cubrir los derechos
correspondientes al traspaso de anuncios, lo que se hará simultáneamente.

El pago de los derechos a qLte se refieren las fracciones anteriores deberá enterarse
a la Hacienda Municipal, en un plazo irrevocable de 3 días, transcurrido este plazo
y no hecho el pago, quedaran sin efecto los trámites realizados;

lV. Tratándose de giros comerciales, industriales o de prestación de servicios que
sean objeto del convenio de coordinación fiscal en nnateria de derechos, no
causaran los pagos a qr,ie se refieren la fracción ll, de este artículo, siendo necesario
únicamente el paEo de los productos correspondientes y la aurtorizacion municipal;

v

V. Cuando la modiflcación al padrón se nealice por disposición de la autoridad
rnunlcipal, no se causará este derecho.

Vl. Los establecimientos, puestos y locales, así como el horario de comercio, que
operen en el rnunlcipio, se regirán en cada caso por las disposiciones contenidas
en el neglamento correspondiente; así como tratándose de los giros previstos en la
[-ey para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco,
se atenderá a esta y al reglamento respectivo.

Vll. En los casos de cesión de derechos u otorgamiento de concesiones de locales
propiedad municipal, la autoridad municipal connpetente se reserya la facultad de
autorizar éstos, previo el pago de las contribuciones correspondientes por cada
local, de acuerdo a lo siguiente.

a) IVlercados de Primera Categoría Especial, el equivalente a 1B meses de Ia cuota
rne¡rsual por concepto de arrendamiento o concesión que tengan asignada.

b) Mercados de Frimera Categoría, el equivalente a 14 meses de la cuota mensual
por concepto de arrendamiento o concesión que tengan asignada.

c) Mercados de Segunda Categoría, el equivalente a 10 meses de la cuota mensual
porconcepto de arrendamiento o concesión que tengan asignada.

d) Mercados de Tercera Categoría, el equivalente a 6 meses de la cuota mensual
por concepto de arrendamiento o concesión que tengan asignada.

e) En caso de otorgarniento directo, e[ equivalente a un mes de la cuota mensual
por concepto de anrendamiento o concesión que tenEa asignada.

Vlll. El gasto de la Ëuz y fuerza matriz, de los locales otorgados en concesión o
arrendarniento en los nnercados o en cualquier otro Nugar de propiedad rnunicipal,
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será a cargo de los concesionarios o arrendatarios, segun sea el caso. En tanto los
locatarios no efectuen los contratos correspondientes con la Comisión Federai de
Electricidad, dicho Easto será calculado de acuerdo con el consumo visible de cada
Lrno y se pagará mensualmente, dentro de los primeros cinco días posteriores a su
vencimiento.

lX. EI gasto por la recolección de basura, seruicios de agua y cualquier otro que
requieran los locales en los mercados, sanitarios públicos, fuentes de sodas o
cualquier otro bien inrnueble propiedad del Municipio otorgados en concesión,
arrendamiento o conrodato a personas físicas o jurídicas, será a cargo exclusivo del
concesionanio, arrendatario o comodatario según sea el caso.

Artícu¡lo 8. En los casos de cesión de derechos de puestos que se establezcan en
lugares fijos de la vía publica, Ia autoridad municipal competente, se reserva la
facultad de autorizar éstos, debiendo devolver el cedente el perrniso respectivo y el
cesionario deberá obtener su propio permiso y pagar los derechos a que se refiere
esta Ley.

Artículo 9. Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo la
construcción, reconstrucción, modificación o demolición de obras, quedarán sujetas
a las siguientes disposiciones:

!. Los términos de vigencia de las licencias y permisos serán hasta de 24 meses,
transcunrido este térrnino el solicitante deberá refrendar su licencia para corrtinuar
construyendo, pagando el 5% del costo de la licencia o perrniso por cada rnes
refrendado.
El numero rnáximo de refrendos que se autorizará a las licencias o permisos
mencionados en el párrafo anterior y que se encuentren en proceso de obra,
quedará condicionado a que la suma de la vigencia original, más la prórroga, más
la suspensión, rnás los refrendos que se autoricen, no rebase los cinco años,
ocurrido lo anterior, deberá de solicitarse una nueva licencia o permiso.

Las construcciones que por caL¡sas atribuibles a Nos particulares nunca se iniciaron
y que cuenten con su licencia o perrniso correspondiente, cuya vigencia haya
expirado, podrán solicitar el refrendo en tanto no se nrodifiquen los planes parciales
bajo los cuales se emitieron los rnisrnos, ajustándose a io señalado en los primeros
párrafos de esta fracción.

En caso de que los pianes parciales se hubiesen nrrodificado, deberá someterse el
proyecto a una nueva revisión, para fin de ar,.¡torizar el refrendo, debiéndose verificar
que cumpla con la nueva norrnatividad, la cual tendrá un costo adicional del 10%
sobre la licencia en cor^nento, adennás de la suma a pagar por los correspondientes
periodos refrendados, lo cual tarnbién quedará condicionado a que la surna de la
vigencia oriEinal, más la prórroga, más la suspensión, rnás et paEo por los refrendos
que se autoricen, no nebase los cinco años, pues ocurrido lo anterior, debená de
solicitarse una nueva licencia.
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Las prórroEas se otorgarán a petición de los particulares sin costo alguno solo si
éstos Na requieren antes de concluir la vigencia de la licencia y será como rnáximo
por el 50% del tiempo autorizado originalrnente. [-a suma de plazos otorgados de la
vigencia oniginal más Nas prórrogas no excederán de 30 meses.

Si el particular continua con la construcción de la obra sin haber efectuado el
refrendo de la licencia, le serán cobrados los nefrendos omitidos de las mismas, a
partir de la conclusión de su vigencia, independientemente de las sanciones a que
haya lugar.

Cuando se sLrspenda u¡na obra antes de que concluya el plazo de vigencia de la
licencia o permiso, el particular deberá presentar en la dependencia competente, el
aviso de suspensiór'r correspondiente; en este caso, no estará obligado a pagar por
el tiempo pendiente de vigencia de la licencia cuando reinicie la obra.

Para suspender los trabajos de una obra durante la vigencia de la licencia, se
deberá dar aviso de suspensión.

La sun'ra de plazos de suspensión de una obra será a lo máximo de 2 años, de no
reiniciarse la obra antes de este término el pañicular deberá pagar el refrendo de su
licencia a partir de que expira la vigencia inicial autorizada.

ll. Cuando se haya otorgado permisos de urbanización, y no se haga el pago de los
derechos correspondientes, ni se deposite la ftanza, dentro de los 90 días siguientes
a la fecha de notificación del acuerdo de la Dependencia Municipal, el permiso
quedará cancelado.

lll. Cuando no se utilice el permiso de urbanización en el plazo señalado en el mismo
y ya se hubiese hecho el pago de los derechos, el perrniso quedará cancelado sin
que tenga el urbanizador derecho a devolución alguna, salvo en los casos de fuerza
insuperable a juicio de la autoridad municipal.
lV. Cuando los urbanizadores no entreguen con la debida oportunidad las porciones,
porcentajes o aportaciones que de acuerdo al Código Urbano para el Estado de
Jalisco le correspondan al Municipio, la Autoridad Municipal competente, deberá
cuantificarlas de acuerdo con los datos que obtenEa al respecto; exigirlas a los
propios contribuyentes y ejercitar en su caso, el procedimiento administrativo de
ejecución, cobrando su irnporte en efectivo.

V. Para los efectos del pago de áreas de cesión para destinos de los predios
irregulares que se acogieron a los Decretos 16664, 19580 y 20920 emitidos por el
Congreso del Estado de Jalisco, se aplicará una tarifa de factor de hasta 0.10, de
acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la zona donde se encuentre dicho
asentamiento.

GAPíTU¡.O TERCERO
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ÐE !-AS FACULTADES DE LAS AI.'TOR¡ÐADES F¡SCALES

A,ntícq.¡åo 1t. El Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal es la autoridad
competente para deterrninar y aplicar, entre los nrínirnos y máximos, ias cuotas que,
conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes al Erario Municipal, y
éstos deberán efectuar sus paEos en efectivo, con cheque certificado, con tarjeta
de crédito o débito, o a través de cualquier medio electrónico autorizado, en los
Departamentos de Administración de Ingresos del Municipio, en las tiendas
departamentales o sL¡cursales de las instituciones bancarias acreditadas por el
Ayuntamiento.
En todos los casos, se expedirá el Comprobante Fiscal Digital o recibo oficial
correspondiente.

Antículo 14. Fara los efectos de esta Ney, las responsabilidades administrativas que
la ley determine como graves, así como las que finquen a los responsables el pago
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias qr,re deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la hacienda pública municipal o al patrimonio de los entes
priblicos rnunicipales, que determine el Tribunal de Justicia Administrativa, se
constituirán como créditos fiscales; en consecuencia, la Hacienda Municipal tendrá
la obligación de hacerlos efectivos, mediante el procedimiento administrativo de
ejecución.

Artíc¡.¡lo '!2. Queda estrictannente prohibido modificar las cuotas o tarifas que en
esta Ley se establecen, ya sea para aumentarlas o disminuirlas a excepción de lo
que establece el artículo 38, fracción i, de la Ley del Gobierno y la Administración
Fública Vlunicipal del Estado de Jalisco. Quien incumpla esta obligación, incurrirá
en responsabilidad y se hará acreedor a las sanciones que precisa la Ley de la
materia. No se considerará como modificación de cuotas o tarifas, para los efectos
del párrafo anterior, la condonación parcial o total de multas que se realice conforme
a las disposiciones legales y reglamentadas aplicables.

Antículo'!3. Los depósitos en garantía de obligaciones fiscales, que no sean
reclamadas dentro del plazo que señala la Ley de l=lacienda Municipal del Estado
de Jalisco para la prescripción de créditos fiscales, quedarán a favor del Municipio.

Antículo '14. Queda facultado el Fresidente Municipal, para celebrar convenios con
los particulares respecto a la prestación de los servicios púbiicos que éstos
requieran, adernás se faculta al EncarEado de la Hacienda Municipal para fijar la
cantidad que se pagará en la Hacienda Murnicipal cuando no esté señalado por la
Ley.

Antíaulo 15. E¡ Municipio pencibirá inEresos por ios impuestos, contribuciones de
mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no connprendidos en las
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fracciones de la Ley de lngresos causados en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación de pago.

cAPtT',t¡Lo c[jARTo
ÞE LOS INCENTIVOS F¡SCALES

Anticu¡!o {6. Las personas físicas o jurídicas que durante el presente ejercicio fiscal
inicien o amplíen actividades industniales, cornerciales o de servicios en el Municipio
conforrne a la legislación y norrnatividad aplicables y que generen nuevas fuentes
de ennpleo permarìentes directas y que a sL¡ vez realicen inversiones en activos fijos
destinados a la construcción de las unidades industriales o establecimientos
cornerciales con fines productivos según el proyecto de constnucción aprobado por
la dependencia competente o a las que en estos proyectos contraten personas de
60 años o nnás o Fersonas con discapacidad gazarân de los siguientes incentivos:

t. lmpuestos

a) lnrpuesto Predial: Reducción por el pnesente ejercicio frscal del impuesto predial,
respecto del inmr¡eble en que se encuentren asentadas las instalaciones de la

ennpresa.
b) lmpuesto sobre Negocios Jurídicos. R.educción del impuesto correspondiente en
los actos o contratos relativos a Na construcción, reconstrucción, ampliación o
remodelación de las unidades industriales o establecimientos comerciales, en
donde se encuentre la empresa.
ll. Derechos:

a) Derechos por Aprovechamiento de Infraestructura: Reducción del pago de estos
derechos a los propietarios de predios intraurbanos localizados dentro de la Zona
de Reserva L.Jrbana, exclusivarnente tratándose de inmuebles de uso no
habitacional en los que se instale el estableciririento industrial, comercial o de
servicios, en la superficie que deterrnine el proyecto aprobado.

b) Derechos de Licencia de Construcción: Reducción de los derechos de licencia de
construcción, reconstru¡cción, arnpliación, remodelación o demolición para
inmuebles de uso no habitacional destinados a la industria, comercio y servicio o
uso turístico.

lll. Los incentivos fiscales señalados en razón def nunnero de ernpleos permanentes
directos generados o de las inversiones efectuadas o empleos para personas de 60
años o más, o Personas con discapacidad que estén nelacionadas con estos
proyectos, se aplicarán de confornridad con las siguientes tablas.

TAELA APLICAtsLE A LA GENNERACION DE EMPLEOS
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Porcentaje fijo
de lncentivos

35
4t
45
50

t"dúr¡'rero de empleos

Límite Superior
v

30
100

En adelante

l-ímite inferior
4
I

1 U

-) 1

101

TASA APLICAtsLE A LAS ENVERSIONES FN VALCIR ÐIAR¡O ÐE
UN¡ÐAÐ ÐE !V¡EÐ!ÐA Y ACTI.'AL¡ZAC!ÓN

Forcentaje
fijo de

lncentivos
25
30

lnve¡'sión en valon diario de la Unidad de Medida y
Actualización

l-ímite Superior
60,000

En adelante

Límiie inferior
1

60,001

l-a s¡.rma de los resultados de la aplicación de las tablas anteriores, constituirán la
neducción total de los impuestos y derechos a que se refieren las fracciones I y ll de
este artículo.
Quedan cornprendidos dentro de estos incentivos fiscales, las personas, físicas o
jurídicas, que hrabiendo cumplido con los requisitos de inversión y creación de
nLrevas fuentes de ernpleo, constituyan un derecho real de superficie o adquieran
en arrendanriento el inmueble, cuando nnenos por el térrnino de cinco años.

lV. Procedirniento para la aplicación de los incentivos establecidos en el presente
artícr.¡lo.
1.- Fresentar solicitud de incentivos a la l-lacienda Municipal, misma que deberá
contener como rnínimo los siguientes requisltos formales:

a) l\f ombre, denominación o razon social según el caso, clave del registro federal de
contribuyentes, dornicilio fiscal manifestado a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y si éste se encuentra en lugar diverso al de la rnunicipalidad, deberá
señalar domicilio dentro de Ía circunscripción territorial del Municipio para recibir
notiflcaciones.

b) Si la solicitr.¡d es de una persona jurídica, debená pronnoverse por su
representante lega! o apoderado, que acredite plenamente su personería en los
términos de la legislación comun aplicable.

2.- Ala solicitud de otongan'riento de incentivos, deberán acompañarse los siguientes
documentos:
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a) Copia certificada de la escritura constitutiva debidamente inscrita en el Registro
Fublico de Connercio, si se trata de persona jurídica.

b) Copia certificada de la cédula de identificación fiscal

c) Copia certificada del documento que acredite la personería cuando tnámite la

solicitud a nornbre de otro y en todos los casos en que el solicitante sea una persona
jurídica.

d) Copia certificada de la últirna liquidación del lnstituto Mexicano del Seguro Social
o copia certificada del reEistro patronal ante el mismo, en caso de inicio de
actividades.
En el caso de inicio de actividades, se otorEará un plazo de 2 meses a partir de que
se autoricen los incentivos, para el cumplimiento de este inciso.

e) DecNaración bajo protesta de decir verdad en la que consten clararnente
especificados los siguientes conceptos:

"1. Cantidad de empleos directos y permanentes que se generarán en los próximos
doce meses a partir de la fecha de la solicitud.

2. N/onto de inversión en rnaquinaria y equipo

3. Mo¡rto de inversión en la obra civil por la construcción, reconstrucción, ampliación,
rernodelación o demolic!ón de las unidades industriales o establecimientos
comerciales. Fara este efecto el solicitante presentará un informe, bajo protesta de
decir verdad, del proyecto con los datos necesarios para calificar el incentivo
correspondiente.

4. Cantidad de empleos para personas de 60 años o más, o Fersonas con
discapacidad que estén relacionados con estos proyectos.

Si la solicitud no curnple con los requisitos o no se anexan los doct-rnnentos antes
señalados, la autoridad rnurnicipal requerirá al promovente a fin de que en un plazo
de 10 días cumpla con el requisito o docurnento omitido. En caso de no subsanarse
la omisión en dicho plazo,la solicitud se tendrá por no presentada.

Curnplimentada la solicitud, la Hacienda illunicipal resolverá y deternrinará los
porcentajes de reducción con estricta observancia de lo que establecen las tablas
previstas en el presente artículo.

V. Los contribuyentes que hayan sido beneficiados con los incentivos fiscales a que
se refiere este artículo, acreditarán ante la Dirección General de Promoción
Económica, en la fornna y térrninos que la misma determine:
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a) l-a generación de nuevos empleos perrnanentes directos, con la copia certificada
del pago al lnstitr.¡to il'/lexicano del Seguno Social.

b) El monto de las inversiones, con copias de las facturas cor!"espondientes a la
maquinaria y equipo o con el pago del lrnpuesto sobre il'legocios..nurídicos y el pago
del lmpuesto sobre Trans¡^nisiones Fatnimoniales, tratándose de las invensiones en
obra civil.
Vl. A los contribuyentes que acrediter¡ ser ciudadanos mexicanos que tengan 60
años o nrás y que inicien actividades que Eeneren nuevas fuentes de enrpleo
permanentes, directas, reNacionadas con eN autoempleo y que sean propietarios del
inmuebNe destinado a estos fines, gozaran de un beneficio adicional del 10%,
adernás de los beneficios señalados en las fracciones anteriones de este artículo.

En el supuesto de que la generación de empleos este a cargo de una persona física
o jurídica y la realización de las inversiones recaiga en otra directamente
relacionada con la anterior, deberán acreditar con documento fehaciente, la
vinculación de ambas en el pnoyecto en cuestión.

Vll. A los urbanizadores y constructores que lleven a cabo obras de urbanización y
edificación en el Municipio de lxtlahuacán de los lVlembrillos, destinadas a la

construcción de vivienda de tipo habitacional, durante la vigencia de esta ley, se les
otorgarán, por cada acción urbanística los incentivos fiscales conforme a los
porcentajes de reducción de la siguiente tabla:

Será improcedente la pretensión del urbanizador para obtene¡' respecio de un
rnismo proyecto los descuentos previstos en el artículo 147 de la Ley de Hacienda
hlunicipal dei Estado de Jalisco y los incentivos estipulados en Na presente l-ey.
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Antícu¡lo 17. lncentivos fiscaåes a empresas que se instaien en na\res industriales,
los incentivos señalados en razan de ios empleos generados por empresas
indu.¡striales, agroindu.¡striales y de servicios a la industria o a! comercio que inicien o
amplíen actividades en los parques industriales registrados en el r^nunicipio se
aplicarán de la siguiente manera, sienrpre que el contnibuyente se cornprometa a
mantener las fuentes de empleo en el periodo establecido de acuerdo al convenio
qure hraya celebrado con éste Ayuntamiento.
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tr-icencias
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%
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lncentivo

Creación de
Frluevos
Empleos
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75a99

5A a74

15a49

Artácr¡!o 18. Flo se considerara que existe el inicio o arnpliación de actividades o
una ¡'ìueva inversión de Nas personas jurrídicas, si ésta estuviere ya constltuida antes
del ejercicio fiscal inrnediato anterior pon el hecho de que cannbie su nornbre,
denorninación o razon social y en caso de los establecimientos que con anterioridad
a la entrada en vigor de esta Ley ya se encontraban operando y sean adquiridos por
un tencero que solicite en su beneflcio la aplicación de esta disposición, o tratándose
de las personas jurídicas que resulten de la fusión o escisión de otras personas
jurídicas ya constituidas.
il'lo se considera creación de nuevos empleos cuando se dé la sustitución patronal
o los empleados provengan de centros de trabajo de la rnisma empresa.

Artícu¡lo tr9. En los casos en que se con'ìpruebe que las personas físicas o jurídicas
que hayan sido beneficiadas con incentivos fiscales no hubiesen cumplido con los
presupuestos de creación de las fuentes de empleo permanentes directas
correspondientes al esquema de incentivos fiscales que promovieron o no
realizaron las inversiones previstas en activos fijos por el rnonto establecido o rÌo
presenten la declaración bajo protesta de decir verdad a que se refiere la fracción
!V, numenal 2, inciso e) del artículo 16 de esta Ley, deberán enterar a la Hacienda
Municipal, las cantidades qure conforme a la l-ey de Ingresos del Mtrunicipio debieron
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haber pagado por los conceptos de impuestos, derechos y productos causados
originalmente, adernás de los accesorios que procedan conforme a la Ley.

cAPíTULO Qt'rrST',O
ÐE LAS OtsL¡GAC¡OTSES ÐE LCIS SERVIDORES PÚts1¡COS

Artíc¡.¡lo 20. l-os funcionarios que deterrnine el ayurntamiento en los términos del
artículo 10 tsis. Dela l-ey de l-lacienda Municipal del Estado de Jalisco, deben
caucionar el rnane.io de fondos, en cualquiera de las formas previstas por elArtículo
47 de la nr'lisma Ley de Hacienda ftilunicipal del Estado de Jalisco. l-a caución a

cubrir a favor dei h,4unicipio será el importe resuitante de multiplicar el promedio
nnensual del presupuesto de egresos aprobado por elAyuntamiento para el ejercicio
fiscal en que estaná vigente la presente Ley por el Ai5% y a lo que resulte se
adicionará la cantidad de $85,000.00.
El Ayuntamiento en los términos del artículo 38, fracción Vll de la Ley del Gobierno
y la Administrac¡ón Pública lVlunicipal podrá establecer la obligación de otros
servidores púbticos municipales de caucionar el manejo de fondos estableciendo
para tal efecto ei nronto correspondiente.

CAPíTULO SFXT'O
ÐE LA SIJPLETOR¡EÐAÐ ÐELA LEY

Antícr¡lo 2n.En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación, se
estará a lo dispuesto por la Ley de l-Nacienda Municipal y las disposiciones legales
federales y estatales en materia fiscal. De manera supletoria se estará a lo que
señala el Código de Frocedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el Código Civil
del Estado de -.!atisco, el CódiEo Penal del Estado de Jalisco y el Código de
Comercio, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del Derecho
Fiscal y la Jurisprudencia.

TiT¡,.¡LO SEGUh¡ÐO
IMPUESTOS

CAPíTU[-O FRIIUERO
INfiPUESTOS SOERE EL PATRIft'TONIO

SEGCION FRIMËRA
DEL IMPUESTO PREDIAL

AnËíc¡;lo 22. Este impuesto se causará y pagará de conformidad con las bases,
tasas, cuotas y tarifas a que se refiere esta sección:

Tasa bimestral al nnillar
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l. Predios en gerienal que han venido tributando con tasas diferentes a las
contenidas en este artículo, sobre la base fiscaf registrada, etr.

10

Los cor'¡tribuyentes de este impuesto, a quienes les nesulte aplicabie esta tasa, en
tanto no se hubiesen practicado la valu¡ación de sus predios en los términos de la
Ley de Catastro F\rìurniupai del Estado y la Ley de Hacienda Munrcipal del Estado de
Jalisco, podrár'l determiriai'y declarar eå valor o solicitar a la Flacienda Municipal la
valuación de su¡s predios, a fin de que estérr en posibilidad de cubri¡'lo bajo el
régirnen, que una vez determinado el n¡-ievo valor fiscal, les corresponda de acuerdo
con las tasas que establecen las fracciones siguientes:

A la cantidad resultante de la aplicación de la tasa anterior sobre la base fiscal
registrada, se !e adicior¡ará una cu¡ota fija de $31.20 bimestrales y el resultado será
el impuesto a pagar.

lÍ. Predios rústicos

a) Fara predios valuados en los térrninos de ia Ley de Catastro del Estado de..lalisco
o cuyo valor se haya determinado en oualquien operación traslativa de dominio, con
valones anteriores al año 2000, sobre el valor determinado,

1.5

b) Si se trata de predios rr¡sticos, según Na definición de [a [-ey de Catasiro del
Estado de ..!alisco, dedicados preponderantemente a fines agropecuarios en
producción, previa constancia de la dependencia qL.¡e la Hacienda Municipal
designe, y cuyo valor se determinó conforme al párrafo antenior, el:
0.8

c) Para efectos de [a deterrninación del irnpuesto en las construcciones localizadas
en predios rústicos, se les aplicaná la tasa consignada en el inciso b).

A los contribuyentes de este impuresto, a qr-rienes les resulten aplicabies las tasas
de los incisos a), b) y c), en tanto no se he¡biese practicado ia vatruación de sus
predios en los términos de la Ley de Catastro Municipai y la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jafisco, podránr determinar y declarar el valor o solicitar a
la Hacienda fr/lunlcipal la valu¡ación de sus pnedios, a fln de que estén en posibilidad
de cubrirlo hajo e! régirnren que, una vez deterrnlnado el nuevo valor fiscal les
corresponda, de acuerdo con las tasas que establecen los incisos siEuientes:
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d) Fara predios cl,ryo valon real se determine en fos térrninos de la Ley de Í-'lacienda
Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor fiscal deterr¡'¡inado, el:

4.2

Tratándose de predios rusticos, según la definición de la Ley de Catast¡'o Municipal,
dedicados preponderantemente a fines aEropecuarios en producción previa
constancia de la dependencia que la l-'{acienda Municipal designe y cuyo valor se
deternrine conforrne al párrafo antenior, tendnán una reducciónr del 50% en el pago
del impuesto.

A las cantidades que resulteri de aplicar ias tasas contenidas en ios incisos a), b), y
c), se les adicionaná una cu¡ota fija de $25.00 bin'restnales y el resultado será el
impuesto a pagar.
Nll. Fnedios urbanos:

a) Fredios edificados, cuyo valor se determine a partir de 1979, y antes del año de
1992 en los térnrinos de la Ley de Catastro del Estado de Jalisco, o por cualquiera
operación traslativa de dominio, sobre el valor detenminado, el:
0.8

b) Pnedios no edificados, cuyo valor se determine a partir de 'X992, y antes del año
200CI, en los términos de la Ley de l-lacier'¡da Municipal o por cualqulera openación
traslativa de dominio, sobre ei valor determinado, él:

0.3

c) Fredios edificados, cuyo valor se determine en base a las tablas de valores de
terreno y construcción publicadas en el Feriódico Oficial El Estado de Jalisco a partir
del mes de enero de 1992 y antes del 2000, sobre el valor deterrninado, el 0.2

A las cantidades que resulten de aplicar las tasas contenidas en los incisos a), b) y
c) se les adicionará una cuota fija de $3û.00 birnestrales y el resultado será el
irnpuesto a pagar.
Los contribuyentes de este irnpuesto, a quieries les resulten aplicahles las tasas de
los incisos a), b) y c), en tanto no se hubiese practicado la valuación de sus predios
en los términos de la Ley de Catastro lVlunicipal y la Ley de l-'{acienda Mlunicipal del

Estado de Jalisco, podrán deterrninar y deciarar el valor o solicitar a la Hacienda
Municipal la valuación de sus predios, a fin de que estén en posibilidad de cubrirlo
bajo el régimen que, una vez detern'linado el nuevo valor fiscal, les corresponda de
acuerdo con las tasas que establecen los incisos siguientes:

d) Fredios edificados cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de
F{acienda l\lunicipal del Estado de Jallsco, sobre ei valor determinado, él:

4.2
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e) Predios no edificados, cuyo valor ¡"eal se determine ec'ì los térrninos de la Ley de
[-lacienda Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor deterrninado, el:

0.33

A tras cantidades deterrninadas rnedia¡rte ia aplicación de las tasas señaladas en los
incisos 0 y g) de esta fracción, se ies adicionará una cuota fija de $15.50 birnestrales
y eN resultado sená el impuesto a pagar.

ArtícuBo 23" A los contnibuyentes que se encuentren cornprendidos en las
fnacciones siEuientes y dentro de los supuestos que se indican en los incisos b), de
la fracción ll; d) y e), de la fracción lll, dei artículo 21, de esta ley se les otorEarán
con efectos a partir del bimestre en que sean entregados los documentos completos
que acrediten el derecho a los siguientes beneficios

!. A las instituciones privadas de asistencia o de beneficencia social constituidas y
autonizadas de conforrnidad con las leyes de la materia, así como las sociedades o
asociaciones civiles que tenEan como actlvidades las que se señalan en los
siguientes inclsos, se les otorEará una reducción del 50% en el pago del impuesto
predial, sobre los primeros $415,000.00 de valor fiscal, respecto de los predios que
sean propietarios:
a) La atención a personas que, por sus carencias socioeconór'nicas o por problemas
de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de
subsistencia y desarrollo;

b) l-a atención en establecirnientos especializados a nnenores y ancianos en estado
de abandono o desarnparo e inválidos de escasos recursos;

c) La prestación de asistencia nnédica o jurídica, de orientación social, de servicios
funenarios a personas de escasos recursos, especialnnente a menores, ancianos e
inválidos;

d) La readaptación soclal de personas que han llevado a cabo condurctas ilícitas;

e) La rehabllitación de farmacodependientes de escasos recursos;

f) Sociedades o asociaciones de ca¡'ácter civil que se dediquen a la enseñanza
gratuita, con autorizacton o reconocimiento de validez oficial de estudios en los
términos de la Ley General de Educaclón.

l-as instituciones a que se refiere este inciso, solicitarán a la Hacienda t\lunicipal la

aplicación de la reducción establecida, acompañando a su solicitud dictarnen
practicado por el departamento jurídico rnunicipal o la Secretaría del Sistenna de
Asistencia Social del Estado de Jalisco.

ß1. A las asociaciones religiosas leEalmente constituidas, se les otorgará una
reduccÌón del 50% del irnpuesto que les resuite.
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Las asociaciories o sociedades a qi.¡e se refiere el párrafo anterior, solicitarán a la
f-lacienda MÏunicipal la aplicación de la neducción a la que tengan derecho,
adjuntando a su soïicitud los docr¡rnentos en los que se acredite su leEa!
constitt-¡ción.

¡t!. A los contribuyentes que acrediten ser propietarios de uno o varios bienes
inrnuebles, afectos al patrimonio cultural del estado y que los mantengan en estado
de conservació¡'¡ aceptable a jr-ricio del ayunrtanniento, cubrirán el irnpuesto predial,
con la aplicación de una reducción del 60%.

Antícq.¡lo 2&. A los contribuyentes de este impuesto, que efectúen el pago
correspondiente al año 2A22, en una sola exhibición se les concederán los
sig uientes beneficios:

a) Si efectúan el pago durante Nos rneses de enero y febrero del año 2022, se les
concederá una reducción del 15%;

b) Cuando el pago se efectue durante los meses de marzo y abril del año 2022, se
les concederá una reducción del 5%.

A los contribuyentes que efectuen su pago en los términos del inciso anterior no
causarán los recargos que se hubieren generado en ese periodo.

Artíc¡.¡ão 25. A los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados,
jubilados, viudos, viudas o que tenEan 60 años o nlás, serán beneficiados con una
reducción del 50% del impuesto a pagar sobre los primeros $420,000.00 del valor
fiscal, respecto de la casa que habitan y de Na que comprueben ser propietarios.
Fodrán efectuar el pago birnestralmente o en una sola exhibición, lo correspondiente
al año 2022.

En todos los casos se otorgará la reducción antes citada, tratándose exclusivarnente
de una sola casa habitación para lo cual, los beneficiarios deberán entregar, según
sea su caso la siguiente documentación.

a) Copia del talón de ingresos o en su caso credenciai que lo acredite como
pensionado, jubilado o de Persona con discapacidad expedido por institución oficial
del país y de la credencial de elector.

b) R.ecibo del irnpuesto predial, pagado hasta el sexto bimestre del año 2421,
además de acreditar que el inr¡rueble lo habita el beneficiado;

c) Cuando se trate de personas qL,re tengan 60 años o más, identificación y acta de
nacimiento que acredite la edad del contribuyente.
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d) Tratándose de contribuyentes viudas y vir-rdos, pnesentarán copia simple del acta
de rnatrimonio y del acta de defunción del cónyuge.

A los contribuyentes Fersonas con discapacidad, se les otorgará el beneficio
siempre y cuando sufran una discapacidad del 5û% o nnás atendiendo a lo dispuesto
por el artícurlo 5'f 4 de la Ley Federal del Trabajo.

Fara tal efecto, la F{acienda Mlunicipal a través de la dependencia que esta designe,
practicará examen médico para determinar eÍ grado de discapacidad, el cual será
gnatuito, o bien bastará la presentación de un certificado que lo acredite expedido
por Lina institución médica oficial del país.

tr-os beneficios señalados en este artículo se otorgarân a un soio inmueble. En
ningún caso e! impuesto predial a pagar será inferior a las cuotas fijas establecidas
en esta sección, salvo los casos mencionados en el primer párrafo del presente
artículo. En los casos que el contnibuyerite del impuesto predial, acredite el derecho
a más de un beneficio, sólo se otorgará el de mayor cuantía.

Artíc¡,¡åo 26.- Er¡ ei caso de pnedios, que durante el presente año fiscal se actualice
su valor fiscal con motivo de la transmisión de propiedad o se modifiquen sus valones
por los supuestos esiablecidos en las f¡"acciones lV, V, Vll y lX, del artículo 66, de
la Ley de Catastro [Vlunicipal del Estado de Jalisco, el impuesto a paEar será el que
resulte de la aplicación de las tasas y cuotas fijas a que se refiere la presente
sección.

Tratándose de actos de tnansnlisión de propiedad nealizados en el presente ejercicio
fiscal y que hubiesen paEado la anualidad completa en los térrninos del antículo 23
de esta ley, la liberación en el incrernento del pago del impuesto predial suftirá
efectos hasta el siguiente ejencicio fiscal.

Artículo 27. l-os sujetos obligados en térnrinos de esta sección, que durante el año

2t21 acrediten mediante co¡rstancia expedrda por la dependencia rnunicipal

correspondiente, el cumplimiento a la norma estata! de naturación de iecho, serán

acreedores al siguiente beneficio, según sea el caso:

N. Un descuento del ZAo/a a los contribuyentes que lleven a cabo la naturaciÓn

extensiva deå techo de su propiedad, es'ltendiendo como naturación extensiva la
creación de una lá¡.nina vegetal bien adaptada y que tenga mínimos cuidados y

mantenimiento; y

ll. tJn desculento del 30% a los contriburyentes que lleven a cabo la naturación

intensiva del techo de su propiedad; en¡ten¡diendo como naturación intensiva la
creación de verdaderos jardines con árboies, senderos e incluso estanques.
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SECCgÓN SEGTJNDA
ÐHE- ñMP&.'EST'O STERE NFGOC¡OS ..'URíÐSCOS

Antíct¡Eo 28. Este irnpuesto se causará y pagará respecto de los actos o contratos,
cuando su objeto sea la construcción, reconstrucción o annpliación de inmuebles, y
de conformidad con lo previsto en e! capítulo cCIrrespondiente de la Ley de Hacienda
ftfiunicipal, apl¡cando la tasa del 1%.

Quedan exentos de este impuesto, los actos o contratos a que se refiere la fracción
Vl, de artículo 131 bis, de Ia l-ey de Hacienda h,4unicipal.

GAPËT[.'LT SEGT.'NDO
IMPI'ESTOS SOBRE LA PRODTjCCüÓN, FL CONS¡.jMO V

TRANSACEEONES

SECCNON UzuICA
DEL ü M PU ESTO SOtsRE TRP{ruSM¡S8Ohü ES PAT'R¡MON ¡ALES

Artíc¡.¡üo 29. Fste inrpuesto se caL¡sará y pagarå de confornnidad con !o previsto en
el capítulo correspondiente de la Ley de l-lacienda hilunicipal del Estado de ..lalisco,
aplicando la siguienite tabla:
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T'ASA
M,qRG¡NA!-

SOtsR.E
EXCEÐEf''¡TE

¡-íMITE
INFERIOR

2.5A%

2.55%

2.600/o

2.65%

2 7jo/o

2.75%

2.80%

285%

2 gjo/o

2.95o/o

CI,JOTA F'¡JA

$0 00

$5,175.00

$9,094.35

$14,068.15

$21 ,01 1 .15

$32,432.15

$53,277.15

$100,289 15

$264,905.15

$1,498,855.15

LíMITE
SUPER!OR

$207,000.00

$360,700.00

$552,000.00

$814,000.00

$1,237,000.00

$1,995,000.00

$3,674,000.00

$9,450,000.00

$52,000,000.00

En adelante

!-IMITE !NFERIOR

$0 01

$207,000.01

$360,700.01

$552,000.01

$814,000.01

$1,237,000.01

$'1,995,000.01

$3,674,000.01

$9,450,000.01

$52,000,000.01

l. En las adquisiciones en copropiedad o de partes alícuotas del inmueble o de los
derechos que se tengan sobre los rnismos, ia base del impuesto se dividirá entre
todos los sujetos obligados, a los que se les aplicará la tasa en la proporción que a
cada uno corresponda y tornar¡do en cuenta la base total gravable.

ll. Enr la iitulación de ternenos ubicados en zonas de alta densidad y sujetos a
regularización, mediante convenio con la dirección generalde obras públicas, se les
aplicará un factor de 0.1 sobre el monto del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales que les corresponda paEara Nos adquirentes de los lotes hasta 100
metros cuadrados, siempre y cuando acred¡ten no ser propietarios de otro bien
inmueble.

lll. Tratándose de terrenos que sean rl'ìateria de regularización por parte de la Comisión para la

Regularización de la Tenencia de la Tierra o por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales

(PROCEDE), y/o Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), los contribuyentes

pagarán únicamente por concepto de irnpuesto las cuotas fijas que se mencionan a continuación:

CUOTA F!.'A
$353.07
$530.90

fuTETROS
CUADRADOS

0a300
3ffi a 454
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s743.26
$1,200.00

451 a 600
601 a 100û

En el caso de predios que sean rnateria de regularìzación y cuya superficie sea superior a 1000

metros cuadrados, ios contribuventes pagarán el innpuesto que les corresponda confornre a la

aplicación de las dos primeras tablas del presente Artículo.

Articu¡[o 3CI.- En los actos de sucesión testamentaria, intestamentarla, cláusula de

beneficiario y cláusula testannentar¡a de predios rusticos o urbanos, en donde

adquieran farnilianes erì línea recta ascendente o descendente hasta el segurldo
grado o entre cónyuges, se hanán las siguientes considerac¡ones tomando cotrlo

base el valor del acervo heneditario.

ilr

IV

Se aplicará la tarifa de facto¡' 0 cero sobre el impuesto hasta por

$"1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/1CIÛ Nlì.N¡.), por cada
uno de los adquirentes referidos en el párrafo anienior, sin impontar el

nunnero de inmuebles, siernpre y cuando la masa hereditaria de
innnuebles dentro de u¡n rnunicipio, no sea superior a $4,500,000.00
(cuatro r"nillones quinientos mil pesos 00i100 Ml.N.)
Cuando se tnate de dos o nnás inmuebles se deberán presentar los
respectivos avisos de tnansmisión patrimonial en forma conjunta.
En los casos de suceslón testa¡'nentaria o intestamentaria, se tomará

en cuenta para su aplicación la fecha que corresponda a la de escritura
publica en donde se hayan protocolizado las co¡'istanc¡as de juicio
respectivo o se haya hecho constar la adjudicación de los bienes; en
los casos de cláusula de beneficianio y/o cláusula testarnentaria, será
la de la fecha de defunción del propietario del inmueble
correspondiente.

En casos excepciot'lales y pnevio estudio socioeconómico del o de los
adquinientes, el tesorero del municipio podrá otorgar paEo a plazos del
irnpuesto causado, de acuendo con lo que estabiece elA¡'tículo 50 de la
presente [-ey.

En todos los casos pana aplican estos beneficlos, se deberá presentar
copia certificada de Na escritura donde consten dichos actos

CAPíTIjLO TFRCERO
gffiP[.,ËST'OS SOERË LOS INGRESOS

sEeeåéN Úrurc,q
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ÐEt EruEptiEsro stBRË ËsprcrÁctJ[-os púmuscos

Antieu¡[o 3f . l-a realización de eventos, espectáculos y diversiones públicas, ya
sea de manera eveniual o perrnanente, deberá sujetanse a las siguientes
disposiciones, sis'r per.juicio de las dermás consignadas en los reglarnentos
respectivos.

Este impuesto se causará y pagará de acuerdo cor'ì las siguientes tarifas:

L Fulnciones de cinco, sobne el rnonto de los ingresos que se obtengan por la venta
de boletos de entrada, e! t0% e el Ztal, sobre el total de la capacidad del
establec!miento por fu¡nción.

ll. Conciertos y audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, fútbol,
básquetbol, béisbol y otros espectáculos deportivos, sobre el ingreso percibido
por boleios de entrada, el: ît%

lll. Espectáculos teatrales, bailet, ópera y todo tipo de evento cultunal a sobre el
ingreso percibido por boletos de entrada, ei: {0%

a) En el caso de otorgamiento de permisos para eventos culturales específicannente

del teatro (Teatro Atequiza);la au¡toridad municipal connpetente, se reserva la
facultad de autorizar éstos, previo el pago de las contribuciones correspondientes a
!a l-lacienda pública fi/unicipal, de acuerdo a lo siguiente:

For evento;

De$2,000.00 a $15,000.00

Por boletaje;

Se cobra¡"á el25% deN valor de cada boleto por eventos dentno del teatro

En el entendido que si el innrueble y su mobilianio sufren averías durante el periodo de

ocupación delteatro, pagaran ia cantidad proporcional a io dañado más nnulta equivalente;

De 50 veces eN vaior dianio de ta UMtrA a 5û0 veces el valor diario de la Ul\lA

lV. Feleas de gallos y palenques, el: f 5% del valor del boleta.le o el 254/ø de la

capacidad del establecimiento por cada evento.

V. Jaripeos, bailes y otros espectáculos distintos de los especificados, excepto
charrería, el: tr3% del valon del boletaje o el 22'/a de la capacidad del
estableclmiento por cada evento.
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V[. En eventos y espectáculos donde se cobre el ingreso y se efectué ia venta de
bebidas alcohólicas, deberán cubrinse además los derechos que correspondan a la
venta de bebidas alcohótricas.

No se consideran objeio de este irnpuesto los ingresos qL,¡e obtengan la Federación,
el Estado y los municipios por la explotación de espectáculos públicos que
directarnente realicen. Tampoco se consideran objeto de éste impuesto los ingresos
que se perciban por el boleto de entrada en los eventos de exposición para el
fomento de actividades comerciales, indust¡'iales, agrícolas, ganaderas y de pesca,
así como Nos ingnesos qL¡e se obtengan por la celebración de eventos cuyos fondos
se canalicen a lnstituciones asistenciales o de beneficencia.

aApiT[jLO C[.'ARTO
OTROS IMPUEST'OS

sEccroN [.JNtcA
ÐE LOS !MP[.JËSTOS EXT'RAORÐ¡NAR,IOS

Antíct¡[o 32. El municipio percibirá los inrpuestos extraordinarios establecidos o que
se establezcan por las leyes fiscales durante el ejercicio fiscal del año 2022, en la
cuantía y sobre las fuer¡tes impositivas que se determinen, y conforme al
procedirniento que se señale para su recaudación.

CAFlTULÕ QL!!NTO
ACCESORIOS DE LOS !MFI.'ESTCIS

Artículo 33. Los ingresos porconcepto de accesonios derivados por ia falta de pago
de los impuestos señalados en el presente título, son los que se penciben por:

l. Recargos;

l-os necarEos se causarán conforme a lo establecido por el artículo 52 de la
Ley de Hacienda h/lunicipal del Estado de Jalisco, en vlgor.

l[. Multas derivadas del incunrplimiento en la forrna, fecha y términos, que
establezcan ias disposiciones fiscales, del paEo de los impuestos, sienrpre q¡.le no
esté considerada otra sanción en las demás disposiciones establecidas en la
presente ley, sobre ei credito omitido, del:
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n5o/o a 3Ao/o

[[ü. lntereses;

lV. Gasios de e.lecución;

V. {ndenrnizaciones;

V!. Otros no especificados

Artículo 34. Dichos coråceptCIs son accesorios cìe ios inrpuestos y panticipan de la
natunaleza de éstos.

Artíc¡.¡lo 35. [-a tasa de recargos por faÍta de pago opoffuno de los créditos fiscales
derivados de la falta de pago de los irnpuestos señalados en el presente título, será
del 1% r¡rensual.

Antíc¡.¡lo 36. Cuando se concedan piazos para cubrir créditos fiscaies derivados de
la falta de pago de los impuestos señalados en el presente título, ia tasa de interés
será eË costo porcentual pronnedio (C.F.P.), del mes inmediato anterior, que
deterrnine el Banco de !\léxico.

A¡'tíct¡[o 37. Los gastos de ejecución y de embango derivados de la falta de paEo
de los impuestos señalados en ei pnesente título, se cubrirán a la Hacienda
Municipal, conjuntamente con el crédito fiscal, conforrne a las siguientes bases.

l. Por gastos de ejecución

For la notificación de nequenimiento de pago de créditos fiscaies, no ct-¡biertos en los
plazos estabiecidos:

a) Cuando se realicen en la cabecera rnunlcipal, el5% del Crédito Fiscal sin que su
importe sea rnenor al valor diario de una Unidad de l\¡ledida y Actualización.

b) Cuando se realice fuera de ia cabecera municipal el 8% del Crédito Fiscal, sin
que su importe sea rnenor al valor diario de una Unidad de ft¡ledida y Actualización.

ll. For gastos de embargo:

l-as diligencias de ernbarEo, así corno las de remoción dei deudor co¡mo depositario,
que irnpiiquen ext¡'acción de bienres.

a) Cuando se realicen en la cabecena nrunicipal, el 5%del Cnédito Fiscal; y.
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b) Cuando se realicen fuena de la cabecera mernicipal, el 8% Crédito Fiscal,

lll. Los demás gastos que sean erogados en el pnocedinriento, serán reernbolsados
al Ayuntarniento por los contribuyentes.

EI cobro de honorarios conforrne a las tarifas señaiadas, en ninEun caso, excederá
de los siguientes límites:

a) Del impor-te de 3û veces el valor diario de la Unldad de MTedida y Actualización,
por requerimientos no satisfechos dentro de los plazos iegales, de cuyo posterior
cun'rplimiento se derive el pago extemporáneo de prestaciones fiscales.

b) Del irnporte de 45 veces el valor diario de la Unidad de f\ledida y Actualización,
por diligencia de embargo y por las de remoción del deudor como depositario, que
implrquen extracción de bienes.
Todos los gastos de ejecución senán a cargo del contribuyente, en ningún caso,
podrán ser condonados total o parcialrnente.

En los procedimientos adnrinistrativos de ejecución que reallcen las autonidades
estatales, en Ltso de ias facultades que les hayan sido conferidas en virtud del
convenio celebrado con elAyuntarniento para la adrninistración y cobro de diversas
contribuciones municipales, se aplicará la tarifa que al efecto establece el Código
Fiscal del Estado.

T'!TULCI TERCERO
CTNTRË EUCIOh{ ES ÐE MF.jORAS

CAPETTJLO UN¡CT
ÐE LAS CONT'R.IBE.JCIONES ÐE ME"jORAS FOR OERAS PÚBLICAS

ArtícuEo 38. El Municipio percibiná las contribuciones de mejoras establecidas o que
se establezcan sobre el incremento del valor y de me.joría específica de la propiedad
raiz, por la realización de obras o servicios publicos, en los térnninos de las leyes
u¡rbanísticas aplicables, según decreto que al respecto expida el Congreso del
Estado.

TüT'T,}LO CLIARTCI
ÐERECþ{0S

CAPíTË,JLT PR¡MFRO
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ÐEREGg-{OS POR PREST'A.CION ÐE SERVSCIOS
SECC¡ÓN PREMERA

ÐE LAS LEGENC[AS, PERIW¡SOS Y REG¡ST'R.OS

Antíaa¡8o 39. Quienes pretendan obtener o nefrendar licencias, permisos o

autonizaciones para el funcior'¡anriento de establecinrientos o locales, cuyos giros
sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el
expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialrnente con el
público en general, pagarán previamente los denechos, conforme a la siguiente.

TAR¡FA

[. Cabaret, centros nocturnos, discotecas, salones de baile y negocios similares,
incluyendo servicio de cantina, de: $6,042.00 a $15,500.00

ll. Cantinas y bares anexos a hoteles, restaunantes, centros recreativos, clubes,
casinos, asociaciones civiies, depontivas, y demás establecimientos sinrilares, de.

$5,743.00 a $14,500.OCI

lll. Cantinas, bares, y negocios sirniiares, de:

$5, 1 1 6.00 a $"14,900.00
lV. Expendios de vig'ros generosos, exclusivamente, en envase cerrado, de:

$2,646.00 $9,500.00
V. Venta de cerveza en envase abierto, anexa a giros en que se consuman
alimentos preparados, de: $2,780.70 a $14,000.00
Vl. Venta de cerveza en envase cerrado, anexa a tende.lones, misceláneas y
negoclos sirnilares, de. $700.00 a $2,100.00
Vlt. Expendio de bebidas alcohó!icas en envase cerrado, de:

r-as sucursares o asencias de ros n',::'l::33=å",11 ::13,: rracción, pasarár., ros

derechros correspond ientes al rr"lismo.

Vlll. Expendios de alcohol al rner'¡udeo, anexos a tendejones, nrisceláneas,
abanrotes, expendio de bebidas alcohólicas en envase çerrado, y otros giros
sinnilares, de: $1,500 a $8,50û.00

lX. Agencias, depósitos de cerveza con servicio a domiciiio, distnibuidores y
expendios de cerveza, porcada uno, de: $3,400.0CI a $''14,700.CIt
X. Venta de bebidas alcohólicas en los establecirnientos donde se produzca o
elabore, destile, anrplié, mezcle o transforme alcolrol, mezcal, cerveza y otras
bebidas alcohólicas, de: $9,959.00 a $16,565.00

Xl. Venta de bebidas alcohólicas en bailes o espectáculos pubiicos y privados, por
cada evento, de: $1,499.ûÛ a $7,490.00
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Xl[. Los giros a que se refieren ias fnacciones a¡rteriores de este artículo, que
req u ieran funcionar en horario extraord inario, paga rán d iarian'lente

a) For !a pninnera hora:

b) Por la segunda hora

c) Por la tercera hora:

1A%

n2o/o

15%

Calculado sobre el importe de ia licencia anual.

Antíc¡*lo 40. Las personas físicas o jurídicas a quienes se anuncie o cuyos
productos o actividades sean anunciados en fo¡-ma perryìanente o eventual, deberán
obtener previamente licencia o pernniso respectivo y pagar los derechos por la
autorización o refrendo correspondiente, confornne a la siguiente:

l. En forma pernnanente:

a) Anuncios adosados o pintados, no luminosos, en bienes nnuebles o inmuebles,
por cada metro cuadrado o fracción, de. $102.09 a $156.05

b) Anuncios salientes, lurninosos, llurninados o sostenidos a rnLiros, por rnetro

cuadrado o fracción, de: $203.13 a $266.61

c) Anuncios estructurales en azoieas o pisos, por metro cuadrado o fracción,
anualmente, de: $404.'f 5 a $490.91

d) Anuncios en casetas telefónicas difenentes a la actividad propia de la caseta, por

cada anr¡ncio: $52.90

e) Anuncios publicitarios sobre puentes peatonales, por cada metro ctiadrado o io
que nesulte del cálcuio proporcional por fracción deN mismo, sobre la superficie total
que se publicite, de:
$100.00 a $'f ,'100.00

f) Anuncios instalados en semiestructunas de poste menor a 30.48 centírnetros de
diáriretro o lado (12"); de estela o navaja y de mampostería; independienternente de
la variante utilizada; por cada metro o fracción que se publicite. $390.0Û

g) Anuncios instalados en sen'¡iestructuras de poste de 3Û.48 centímetros de
dián'retro o lado (12")', anuncios estnucturales de poste entre 30.48 y 45.72
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centímetros de diámetno o lado ('12" y 18") ; independientemente de la variante
utilizada; por cada nnetno cuadrado o fracción que se publicite. $390.00

h) Anunclos instalados en estructr..¡ras de poste mayor a 45.72 centímetros de
diárnetro o lado (18") ; independientemente de [a variante utilizada; por cada nretro
cuadrado o fracción que se publicite: $1,030.00

i) Anunclos instalados en estructuras de cantelena de piso o azolea',
independienternente de la variante utilizada; por cada rnietro cuadrado o fracciÓn
que se publicite. $690.00

j) Anr.lncios instalados en estructuras de pantalla electrónica de cualquier tipo que
perrniten el despliegule de video, aninnaciones, gráficos o textos, adernás pueden
ser adosadas a fachada; por cada metro cuadrado o fracción que se publicite:

$1,000.00

k) Anuncio e¡r vehículos, para servicios permanentes de:
$ 18.00 a $120.00 diarios y por unidad.

ll. En forma eventual, por url plazo no mayor de sesenta días:

a) Anuncios adosados o pintados no lurninosos, en bienes r¡ruebles o inmuebles,
por cada metro cuadrado o fracción, diarianrente, de.
$2.114 $2.64

b) Anuncios salientes, lunninosos, ilurninados o sostenidos a rïìuros, por metro
cuadrado o fracción, dlariarnente, de: 81.74 a $2.75

c) Anuncios estructr¡rales en azoteas o pisos, por metro cuadrado o fnacción,
diarianrente, de: $1.96 a $14.38

d) Tableros para filar pnopaganda irnpresa, diariamente, por cada uno, de:

$5.5û a $19.00

e) Fnomociones rnediante cartulinas, volantes, mantas, carteles y otros similares,
por cada prornoción, de: $38.50 a $134.5Û por metro cuadrado.

fl) Anuncios de prornociones de propaganda connercial Enediante cartulinas, mantas,
publicidad en bardas, y dennás fonmas sirnilares; por cada promociÓn, evento, baile
o espectáculo público, por metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proponcional
por fracción del mismo: $75.00

[-a publicidad en ba¡'das requerirá para su permiso, au.¡tonización previa del
propietario del inmueble o poseedor legal.
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g) r.iso de sonido snóvil con fines de pronrroción (penifoneo), cie:

$19.50 a $''134.50 diarios por ui'lidad.

Para realizan la actividad comprendida en el inciso g), pagarán la parte proporcional
de la licencia o permiso por ios días solicitados para realizar la promoción. En el

caso de ia l-icencia o Permlso para Uso de sonido móvil con fines de promoción, el

interesado deberá presentar solic¿tud por escrito indicando el Motivo para el cuai se
ultrlizará elsor¡ido, Zonas de recorridc, l-iorario en que estará genenándose elsonido,
y deberá pnesentar onglnai y copla de una ide¡'rtificación oficial con fotografía del

sollcitante ([NE, Pasapor-te, Cédula, Cartlila fudilitar, Tarjeta de Circulación, l-icencia
de fVlanejo, Fotogratía del Vehículo ).

h) FropaEanda a través de equipos de sonido, perifoneo y demás simila¡'es, excepto
los que anuncien eventos de carácter a¡'tístico, educativo, cultural y deportivo, que
fomenten la salud y bienestan social, sin flnes de iucro, por cada hora, de:

$20.00 a $70.0CI

lll. Anuncios semiestructurales, estela o navaja, rnarnposterÍa, por metro cuadrado
o io que resulte del cálcuio proporcional por fracción del rnisrno:
a) Opacos: $13û.00 b) Luminosos o iluminados. $30.00

lV. Anuncios estruciurales, por metro cu¡adrado o lo que resulte del cálculo
proporcional por fracción del rnismo:

1. Cartelera de azotea, Car-teÊera de piso o tipo poste: $X 80.Û0
2. Fantallas electrónicas: $240.CIû

V. ,Anuncios en puestos de venta de peniódicos y revlstas por metro cuadnado o lo
que nesulte del cálct-¡io proporcional pon f¡'acclón del misr¡o: $95.t0

Vl. Anuncios en puestos de venta de flores por metro cuadrado o io que resulte del

cálculo proporcional por fracción del mismo: $95.00

Vll. Anulncios en baños publicos por ri'retro cuadnado o !o que resulte del cálculo
proporcional por fracción del rnisrno: $15Û.0Û

A los propietarios, arrendadoras, arnendatarios, agencias publicitarias, anunciantes,
así como a las personas físicas y 1urídlcas cuyos as'runcios, productos o servicios
searì anunciados eventualrnente, deberán obtener previamente permiso y pagan los
derechos por Ia autorización correspondiente por urì plazo hasta de 30 días,
conforn¡re a la siguiente:

Tratándose de anu¡ncios ligados a giros cuyos pernnisos provisionales sean
otorgados por Acuerdo del Ayuntamiento, su costo se deterrnirrará según lo
establecido en el artículo 73.

Página 35



Vlll. Anuncios inflables de hasta 6.00 metros de altura por metro cuadrado: $200.00

lX. Fropaganda a tnavés de pendones y demás forn'ras similares, excepto los que
anuncien eventos de canácter artístico, educativo-cultural y deportivo, que fomenten
la saiud y bienestar social, sin flnes de lucro, por cada uno: $55.00

X. Anuncios er'l cartel coiocados en tableros o espacios destinados por el

Ayuntamiento para fijar pnopaganda impresa, por cada promoción: $20.00

Xl. Anuncios publicitarios instalados en tapiales provisionales en la vía pública en
pnedios en construcción por rneiro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional
por fracción del rnisnno: $55.00

Este permiso podrá ser renovado, sin que el peníodo de renovación exceda eltiempo
de la l-icencia autorizada por la dependencia conrpetente de Desarrollo Urbano,
contenida er¡ el Artículo 79, fracción Vll de la presente Ley de lngresos, para la
instalación de tapiales.

å-os partidos políticos quedan exentos del pago de las licencias previstas en este
artículo, en los térnninos de lo dispuesto por el artículo 99 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de ".laNisco.

Xll. Anuncios publicitarios instalados en vallas por metro cuadrado o lo que resulte
del cálculo proporcional por fracción del mismo: $100.00

XlNl. Anuncio sin estructura gabinete corrido ltinrinoso, por cada metro cuadrado o
lo que nesr-¡lte del cálculo proporcional pon fracción del mismo:$100.00

XtV. Propaganda a través de volantes, porcada pronnoción: $200.00

Los sujetos de este derecho o respo!'ìsables solidarios que no cumplan con los
requisitos estabiecidos en el ReEiamento de Anuncios y sean instalados de forma
inreEular, además de cubrlr los derechos cor"!"espondientes por el tiempo que Io

hubieren ejercido, deberán cu;bri¡'la nnu¡lta corr-espondiente co¡rtenida en esta ley, y
ios anulncios senán retirados por el Municipio a costa del propietario u obligado
solidario.

Los partidos políticos quedan exentos del pago de las licencias previstas en este
artículo, en los términos de lo dispuesto por el artícr.¡lo 65 de Ía Ley Electoral del
Estado de Jalisco.

l-as personas físicas y jurídicas qr-re realicen actividades y servicios ter:drán, con'ìo
lo establece elArt. 3 Fánnafo segundo.

Con.luntannente con el paEo por el otorganriento de licencias, refrendo y permisos
una cuota equivaiente ai 10% del irnporte de !a licencia, permiso o refrendo.
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l-a obligación de contnibuir para la conseruación y rnejora del medio ambiente

Los Recangos por la faåta del pago oportuno de las Licencias de Anuncios, será a lo
señalado en el artículo'101 en la presente Ë-ey, sobre las cantidades que se
ader.¡den.

Son responsables solidanos del pagc establecido en esta fracción los propietarios
de los Eiros, así corno las ennpresas de pubiicidad;

,Antícu¡lo 4.1.- l-as pe!'sonas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo la
construcción, reconstrucción, reparación o dernolición de obras, deberán obtener,
previamente, la licencia y paEar los derechos conforn'¡e a la siguiente:

l. Liaencia de construccióri, inciuyendo inspección, por n'retro cuadrado de
construcción de acuerdo con la ciasificación siguiente:

TARSFA

$8.00
$15.00
$20.00

$22.5A
$25.00
$27.50

$27.5A
$32.50
$42.50

$47.50
$55.s0
$57.50

ts. lnrnuebles de uso no habitacional
Comercio y Servicios

fi22.5A
$32.50

Habitacional Densidad Alta
Art. 38. l. A. 1.a)
Aft. 38. [. A. X.b)

Art. 38. I. A. 1.c)

l-labitacional Densidad fVledia

Art. 38. l. A. 2.a)
Ad. 38. r. A. 2.b)
Art. 38. l. A. 2.c)
l-labitacionai Densidad Baia
Art. 38. l. A. 3.a)
Art. 38. i. A. 3.b)
Art. 38. l. A. 3.c)
!-{abitacional Densidad l\fiínima
Ar-t. 38. l.4.4.a)
Art. 38. l.4.4.b)
Art. 38. l.4.4.c)

a) Vecinal
b) Banrial
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Distrital $55.00

$10.00
$22.50
$55.00

3Ao/o

150h

$500.0û

$27.50
$35.00
$40.00
$50.00

$35.00
$22.50
$27.50
$45.00
$25.00

$120.00
$x 50.00

$65.00
$75.00
$55.00

$40.00
$42.50
$55.00
$65.00
$75.00

$25.00

b) Para urso no habitacional $17.50
iV. Fstacionamiento para usos no habitacionales por metro cuadrado
a) Descubierto
b) Cubierto
c)Cubierto con estructura o construcc!ón

V. Licencia para de¡^nolición, sobre el importe de los derechos que se
determinen de acuerdo a la fracción l:

a) dernollción

b)Desrnontaie

a) Manr.¡facturas dorniclliarias
b) fulan ufacturas rnenores
c)l-igera v de riesgo baio
d)l-igera v de niesgo l\fredio

e) Fesada v de riesqo alto
4.Otros
a) Equipamiento lnstitucional
b) Espacios Verdes, abie¡-tos v recreativos
c) lnfraestructura
d) Gra¡rias y huertos
e) Especial
ll. Licencias para consts'r-lcción de albe¡'cas, por metro cubico de capacidad
a)Fara ¡.rso habitacional
b)Para uso no habitacional
ll[. Construcciones de canclras y áneas deportivas, pon rnetro cuadrado

a) Para uso habitacional $15.00

d) Central
e) Regional
f,) Servicios a la Industria y Conne¡"cio

Uso Turístico
a) Fcolóqico $37.50
b) Campestne

c) hloteleno dearsidad alta
d) [-loteiero densidad meciia

e) !-{oteleno densidad baia
fl) l-lotelero densidad mínirna
3. industria
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$10,000.00

$400.00

$3,500.00

$4,500.00

$5,000.00

$6,000.00

10a%

50%

$2.00

$200.00

$250.00
$300.00
$500.00

$10.00

$'12,500.00

f) Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo auto soportada de
una altura de t¡na altura máxima de 30 n'letros.

g) Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo auto
soportada de una altura
inavor a 30 nnetros

b) Antena telefónica, repetidora sobre estructu¡na soportante,
respetanrdo una altura nnáxima de 3.00 nretros sobre el nivel del piso o
azatea.

c) Antena telefónica, repetidora adosada a un elernento o rnobiliarlo
unbano (luminaria o poste, etc.)

d) Antena telefónica, repetidora sobre mástil no mayor a 10.00 metros
de altura sobre el nivel de piso o azatea.

e) Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo arriostrada o
monopolio de una altura máxima desde el nivel de piso de 35 metros

a) uso no habitacional

b) uso habitacional

c)tnvernaderos en producción agnícola

X. Licencias para la construcción de fosas para tanques que
ahnacenen combustibles por nretro cúbico
Xl. Licencias para la colocación de estructuras para antenas de comunicación,
previo dictamen de la Dependencia de Desarrollo Urbano, por cada una.

a) Antena telefónica, repetidora adosada a L¡na edificación existente
(paneles o platos).

Vl!. Autonización de cannbio de proyecto de construcción ya autorizado
se cob¡'ara por vivienda
a) |..,!so habitacional unifamil!a¡'
b) t-,lso habitacional plurifamilia¡'

a) Uso no habitacionai

Vlil. !-icencia para construcción o instalació¡r de aljibes o cisternas por
nnetno cubico
IX. l-icencias para cubrir áneas en forn'la perrnanente ya sea con lona,
lanrina, tejas, sobre estnucturas, cartón, fibra de vidrio, dornos, cristal,
etc. Se cobrará por rnetro cuadrado del valor de la Licencia según
densidad excepto bodegas, it'ldustrias, almacenes y restau rantes

Vl. Elernentos Decorativos ([\larquesinas, pórticos, pergolados, E rapas
etc. $1,000.00

X[[. l-icencias para colocación de estructL]ras para anuncios clasificados como
estructurales, previo dictanren de la Dependencia de Desarrollo [Jrbano y dictannen
técnico de la estructr.;ra.

Fágina 39



$x2.00

$12.00
$15.00
$18.00
$20.00

$10.00

$7.50

$6,000.00

$7,500.00

$10,CI00.00

$10,000.00

$10,000.00

$10.00

2Ao/o

2t%XlX. ü-icencias provisional de construcción, sobre el importe de
los derechos que se deterlïir¡en de acu¡erdo a la fracción I de
este ariículo, de forma adicion¡al, y unicarnente e¡'l aqulellos
casos que a juicio de la dependencia n'runicipal de desar¡'ollo
urbano pueda otorqarse:

b) Densidad media
c) Derisidad baja
d) Densidad n¡ínima
e) Otros
XlV. l-icencia para instalar andannios o tapiales provisionales en la vía
publica, pon nmetro lineal:

XV. Licencia para remodelaciór"1, sobre el irnporte de los dereclros
deterrninados de acuerdo a la fracción ! de este artículo:

XVI. Llcen¡cia para reestructuración o adaptación, sobre el irnporle de los dereclros
deterrrrisrados de acuerdo con la fnacción l, de este artíct¡lo, por rnetro cr.¡adrado:
3Ao/o

XVI!. l-icencias para octrpación err la vía pública con material de
construcclón, las cua[es se otongarán sien'ipre y cuando se a.iusten a
los iinearsrientos señalados por la dlrección de obras ptlblicas y
desarrollo urhairo por metro cuadnado, por día:

XVlil. Licencias pana rnovimientos de tierra, previo dictannen de la
dirección de obras publicas y desarrollo u"lrbano, por nnetro ci¡blco

b) Estructura para coiocación de anuncios de poste rnayor a 45.72
centimetros de diámetro o lado ('trE").

c) Estructura para colocación de anuncios de tipo cartelera de piso a
azatea con supenficie hasta de 60 metros cuadnados.

d) Estructura para colocación de anruncios tipo cartelera de piso a
azotea con superficie mayor de 60 metros cuadrados hasta 96 metros
cuadrados.

e) Estructuras para colocación de anuncios de tipo pantalla electrónica
colocada en poste o azotea.

f¡ Fstructura para colocación de an¡..¡ncio de tipo pantalla electró¡rica
adosada al frer¡te de las fachadas de los innruebies.

XIlt. Licencia para acotamiento de predlos baNdíos, bandado en colindancia y
demolición de n.ruros, por metro lineal:
a) Densidad alta

a) Fstnuctura para coÍocación de anuncios de poste entne de hasta
45.72 centírnetros de diámetro o lado ("i8"). Ã 500.00
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$70.00
$75.00
$50.00

$4CI.00

$50.û0

$15.00
$25.00
$50.00
$75.00

$125.00

$12.50
$25.0CI

$50.00

$60.00

$8.00

fl Servicios a la industria v al con¡ercio
2. Uso tunístico

a) Ecolóqico
c) Campestre

A. inmueble de uso habitacional

l. Densidad alta

2. Densidad baia

3. Densidad Media
4. Densidad mínima
5. Jardín
B. l¡'rrnueble de uso no habitacional
a) Vecinal
b) Barrial
c) Distrital
d) Centnal

e) Reqional

Artícu¡åo 42..- En apoyo del a¡'tícr¡lo 1'n5, fracción V, de la Constitr.¡ción General de la
República, las negularizaciones de predios se llevarán a cabo rnediante la aplicación
de las disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco;
hecho lo anterior, se autorizarátn las licencias de construrcciones que al efecto se
soliciten.
La inrdebida autorización de licencias para inrnuebles no urbanizados, de ninEuna
manera irnplicará la negulanizacion de los misn'los.

Antículo 43.- "Los contribuyentes a qL.¡e se refiere ei artículo 38 de esta l-ey,
paganán, adernás, derechos por concepto de alineamiento, designación de número
oficial e inspección. En el caso de alinearniento de propiedades en esquina o con
varios frentes en vías publicas establecidas o por establecerse cubrirán derechos
por toda su lonqitud v se paqará la siquie¡'lte:
Fracción l. Alineamiento, pon rnetro lineal según el tipo de construcción

XXl. Los términos de viEencia de las licencias y permisos a qLre se refiere el
presente antículo, serán hasta por 24 meses; transcurrido este término, ei solicitante
pagará el '10% del costo de su licencia o permiso por cada bimestre de prorroga; no
será necesario el pago de éste cuando se haya dado aviso de suspens¡ón de la
obra.
XXll. !-icencia para la explotación de bancos geolóEicos y similares
(balastre, Erava, piedra braza, tezontle, rezaga, tepetate y arenas)
precio pon rnetro cúbico.

XX. Llcencias similares no pnevistos en este artíc¡,¡lo, por metno
cuadnado o fracción, de:

$12.00
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b l-lotelero densidad alta $50.00

$120.0û
$160.0t
$220.00

$60.00
$90.00

$120.00
$140.00

$90.00

$70.00
s90.00

$25.00

$30.00
$45.00
$70.00
$90.00

$25.00
$30.00
$50.00
$60.00
$80.00

$25.00
$25.00
$25.00

$60.00

$80.00

$100.00

$70.00

b) Barrial
c) Distnital

d) Central
e) Reqional
f) Servicios a la industria v al conrercio

2. l.Jso tunístico

a) Carnpestre
b) $-iotelero densidad aita

c) l-'lotelero densidad nnedia

d) É-lotelero densidad baja
l--{oteleno densidad s-n í n ir¡raô

f1 Ecológico

Desiqnación de numero oficial segun el tipo de co¡'rstnucción

A. Inmuebie de uso habitacional
'î. Densidad alta
2. Densidad rnedia

3. Densidad baia
4. Densidad rnínima

50.00
SCTV¡CIOS1. Comencio

Vecinala

B. Inmueble de uso no habitacional

a) Manufacturas do¡ ¡'liciIiarias

b) Manufacturas nlenores

c) Ligera, riesgo baio

d) Mediana, riesgo medio

e) Fesada, riesqo alto

4. otros
a) Equlpamiento lnstitucional

b) Espaclos verdes abiertos y recreativos

c) lnfraestrt¡ctura
d) Fspecial

c) l-lotelero densidad rnedla
d) l-Xotelero densidad baja

e) FNotelero densidad niír¡irr¡a

3. lndustria
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3. l¡'rdustria

$40.00
$50.00
$e0.00

$100.00
$120.00

4.ot¡"os

$60.00
$60.00

$60.00
$60.00

2 al Millar

$15.87

531.74

Artíc¡llo 44.- Las personas físicas o jurídicas que pretendan cambiar el régimen de
propiedad individual a condonninio, deberán obtener la licencia correspondiente y
pagar los derechos conforme a la siguiente:
Fracción l. For solicitud de nevisión.

hlota: Se aqregó la Fracción l, para dar consecutivo a la Fraoción ll

$2,645.00
b) De las revisiones subsecuentes del proyecto definitivo de urbanización se
cobrara por cada una el 2t% del vaNon de la pnimera revisión.

$x,322.50
d) De las revisiones subsecuentes de canrbio de proyecto definitivo de urbanizacion
o relotificación se cobrana el porcada una el2Ao/o del valonde la prinrera revisión.

$2,645.00

$1,058.00
h) De las revisiones subsecuentes de la propuesta de modificación al Plan Farcial
de {..Jnbanización se cobrara pon cada una el 2\o/o del valor de la prinnera revisión.

a) Manufacturas donnicil!arias

h) Mïanufacturas rnenores
c) Liqera, niesgo balo

d) Mediana, riesqo rnedio

e) Pesada, riesqo alto

a) lnstitucional
b) Infraestructura

c) Espacios verdes abiertos v recreativos

d) Especial
Fracción il. lnspecciones, a soiicitt¡d del interesado, sobre el valor que
se determine según la tabia de valores de la fracción l, del artículo 38
de esta ley, aplicado a construcciones, de acue¡"do con su clasificación
y tipo, para verificación de valores sobre inmu¡ebles, el:

Fracción !ll. Servicios sirnilares no previstos en este artículo, por rnetno

cuadrado, de:

a) De ia prinrera ¡'evisión del proyecto definitivo de urbanización, por
hectárea o fracción:

c) Revisión de carnbio de proyecto definitivo de urbanización o
relotificación, por hectárea

e) Cobro por revisión de proyecto de lntegración Urbana, por hectárea
o fracción:

D ado
g) R.evisión del proyecto prelirninar de urbar¡ización, por hectárea o por
fnacción
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i) De las revisiones subsecuentes del proyecto prelirninar de urbanización se
cobrana por cada una ei 2t% del valo¡'de la prinnera nevlsión.

Fracción å1. Por la autorización para urbanizar sobre la surperficie total del predio a

urbanizar, por metro cuadrado, según su categoría:
A. lnrnt¡ebles de uso habitacional

$4.23
$7.40

$10.58
$12.6e
$10.00

B. lnnruebles de uso no habitacional

1. Comercio v servicios
$6.87
$8 e9

$12.69
$15.87
$21 .1 6

$12.69
$15.00
$10.58

Fracción lll. Por la aprobación de cada lote o predio según su categoría

A. Inmuebles de uso habitacional

$26.45
$42.32
$63.48
$84.64
$80.00

ts. inmuebles de uso no habitacional
"1. Connercio v servicios

$37.00
$264.50
$275.00
$296.00
$3X7.40

$264.5û
$253.92
$253.92

A. lnmuebles de uso f-rabltacional

"1. Densidad alta
2. Densidad rnedia

3. Densidad baia
4. Densidad míninna

a) Vecinal
b) tsarrial

c) Distrital
d) Central
e) Reqional

Ð Servicios a la industria V al comercio
2. lndustria
3. Equipamiento v otros

1. Densidad alta
2. Densidad rnedia

3. Densidad baia
4. Densidad nnínima

5. Jardín

a) Vecinal
b) Barrial
c) Distrital
d) Central
e) Reqional
f) Serviclos a la industria y al comercio
2. Bndustria

3. Equipamiento v otros:
Fracción lV. Para la rectificación de rnedidas y iinderos por lote o
fnacc!ón, seqún su categoría:

5. Jardín
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'T. Densidad alta 500

$450.00

$250.00
$200.00

$300.0û
$250.00

$4CIO.00

$350.00

$400.00
$350.00

$300.00
$350.0CI

$400.00

$50.00
$250.00
$260^00

$280.00
$300.00
$250.00
$240.00

$240.00

$200.00
$'150.00

$80.00
$140.00
$230.00
$230.00

b) Piurifarniliar vertical
4. Densidad mínirna
a) Fiurifamiliar horizonial

b) Flurifanniliar vertical

a) Plurifasniliar horizontal
5. Jardín

b) Flurifanniliar veftlcal
E. Inmuebies de uso no habitacional
'tr. Comencio \¿ seruicios
a) Vecinal
b) Barrial
c) Distritai
d) Central

b) Bannial

c) Distrital

d) Centraf
e) Reqional

Ð Servicios a la industria y ai comercio
2. lndu¡stria

3. Equiparniento V otnos
Fnacción V. For los pernnlsos para constituir en réglmen de propiedad o
condorninio, para cada u¡nidad privativa resuitante.

A. lnmtiebles de uso habitacional
'1. Densidad alta

a) Flurifarniliar horizor¡tai

b) Flurifarniliar vertical
2. Densidad rnedia

a) Plurifanniliar horizontal
b) Plu rifamiiiar vertical

3. Densidad baia
a) Piurifanniliar horizontai

2. Densidad media
3. Densidad baia:

4. Densidad rnínima
5. ..!ardín

B. lnn'ruebles de uso nû habrtacional
'1. Comercio v servicios

a) Vecinal
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ô ional 500.00

$400.00

$'tr,000.00

$1,250.00
$1,500.00
$1,000.00

$400.00
$600.00
$900.00

$1,100.00

$400.00

$600.00
$900.00

$1 ,100.00
$1,600.00

$900.0CI

$1 ,100.00
$9000.00

$400.00
$350:00

$500.00

$400.00
$1,200.00

$"1,100.00

$1,250.00

f) Servicios a la industrla V al comercio
2. Nndu.¡stria

a) Lioera, riesqo baio
b) hlediana, riesqo nredio

c) Fesada, riesqo alto
3. Equipamiento v otros
Fracción Vl. Aprobación de subdivisión o relotificación de lotes según su categoría,
por cada lote resultante:

A. lnmuebles de uso habitacionai
1. Densidad alta
2. Densidad rnedia

3. Densidad baia
4. Densidad ni'línima

5. Jardín
B. Innnuebles de Lrso no habitac¡onai
"1. Comercio V servicios
a) Vecinal
b) Barnial

c) Distrital
d) Central
e) Regiorral

fl) Servicios a ia ir'¡dustria v a! connercio

2. lndustria
3.otros
Fracción Vll. Aprobación para la Su¡bdivisión de urridades Departamentales, su.letas
al régimen de propiedad en Condorninio según el tipo de construcción, por cada
unidad privativa resultante:
A) Inrnuehles de uso habitacional

1. Densidad Alta

,A) Flu rifam i liar horizosrtal
B) PIu rifann ilia r Vertical
2. Densidad Media
A) Plurifamiliar l-{orizontal

ts) Flurifannillan Vertical
C) Plu rifarn i liar l-torizontal
D) Pl u rifam iliar Vertical

3. Densidad NVIínirna
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$1,400,00

$1,600.00

$'1,600.00

$2,400.00

$1,400.00

3%

$2,000.0û

$"¡,200.00

$1,400.00

$"t,600.00

$2,000.00

$2,400.00

C)Pesada, riesgo alto

3. Equiparniento y otros

Fnacción V!ll. Fon la supervisión técnica para vigilar el debido
cunnplimiento de las normas de calidad y especificaciones del proyecto
deflnitivo de urbanización, y sobre el presupuesto autorizado excepto
las de obletivo social, el:

Fracción lX. For los pernrisos de subdivisión y relotificación de predios rústicos, se
autarizaran de confornridad con Io señaiado en el capítulo Vlt del título noveno del
Código Urbano para el Estado de Jalisco, por cada predio rustico: $1,500.00

Fnacciónr X. Los ténminos de vigencia del permiso de urbanización
serán hasta por 12 ¡neses, y por cada bimestre adicional se pagará el
"lû% del perrniso ac¡to¡'izado corno refrendo del rnismo. lNo será
necesario el paEo cuando se haya dado aviso de suspensión de obras,
en cuyo caso se tomará en c¡..renta el tiempo no cons¡.irnido. En el caso
de las obras de urbanización que se realicen pon etapas, éstas podránr

recibirse en forma parcial, conforrne al proyecto autorizado, en este
supuesto el pago de ia arnpliación de la vigencia será solo por la
superficie nestante a unbanizar.

ts) Fi u rifam i Iiar Vertical

E. ln¡muebles de uso no l-'labitacional

1. Conrercio y Servicios

A)Vecinal

B)BarriaN

C)Distritai

D)Central

E)ReEional

F)Servicios a la lndustria y a! Cornercio

2.lndustria
A)Ligera, riesEo bajo

ts)l\rled iana, riesgo nned io

A)Plurifamiliar Horizontal $2,100.00
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Fracción Xl. En las urbanizaciones promovidas porel poder publico, los
propietarios o titulares de denechos sobre terrenos nesultantes cubrirán,
por supervisión, sobre el monto de las obras que deban realizar,
aden¡rás de pagar los dereclros por designación de lotes que señala
esta !ey, como si se tratara de urbanización partict-ilar.

La Aportación que se converlga para servicios públicos munlcipales atr

negularizan tros sobnantes, será independiente de las cargas que deban
cubrirse eomo urbanizaciones de estión rivada

2%

$25.00
$20.00
$15.00

$12.00
$15.00
$17.00

$10.00
$11.00
$15.00
$18.00

$10.00
$11.00
$15.00
$17.00
$18.00

$500.00

A. Nnmuebles de r¡so habitaclonal
'1. Densidad alta
2. Densidad nredia

3. Densidad baia

3. Densidad baia
4. Densidad nnínima

B. lsrn'ruebles de Lrso no habitacional
'tr. Connercio y serviclos
a) Vecinal
b) tsarrial

c) Distrital
d) Central
e) Reqional
f') Servicios a la industria V al conrercio

2. Industria
3. otros
2. En el caso que el lote sea igual o rnayor de "1,000.nn2

Fracción Xlll. Los propietarios de predios intraurbanos o predios ru¡sticos vecinos a
L¡na zona urbanizada, que cuenten con superficie no mayor a diez mil metros
cuadrados, confornne a Io dispuesto por el capítulo sexto, dei título noveno y el
artícr¡lo 266, del CódiEo Urbano para el Estado de Jalisco, que aprovechen la
infraestructura básica existente, pagarán los derechos por cada metno cuadrado, de
acuerdo con las siguientes
1. En el caso de que el lote sea rnenor de 1, 000 rnetros cuadrados

A. lnnruebles de uso habitacioElal
"1. Densidad alta
2. Densidad media

Fnacción Xll. For eå peritaje, dictar'¡re¡'i e inspección de la dependencia
municipal de desarrollo r-.¡rbano de carácter extraordinario, con
excepción de las urbanizaciones de objetivo social o de interés social,
de.
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4. Densidad n^rínirna $19.00

$150.00

$20.00
$22.00
$20.00

$20.00

$15.00

$17.00
$20.00
$22.00
$25.00

Fracción XV. En el permlso para subdividir en régirnen de condominio, por los
derechos de cajón de estacionamlento, por cada cajón seEun el tipo:

A. !nmuebles de uso habitacional
1. Densidad alta
a) Plurifarniiian horizonial

f) Seruicios a ia industria y al cornencio

2. Industria
3.otros

Fracción XlV. Las cantidades por concepto de pago de derechos por
aprovechamiento de ia infraestructu¡'a básica exisiente en el municipio, han de ser
cubiertas por los particulares a la hacienda nnunicipal, respecto a los predios que
anteriorrnente hubieran estado sujetos al négirnen de propiedad cornunal o ejidal que,

siendo escriturados por Na Comisión Reguladora de la Tenencia de Ia -['ienra

(CORETT) o por eN pnograma de certrficación de derechros eiidales (PROCEDE) yio
el fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) estén ya sujetos
al réEimen de propiedad privada, serán reducidas en atención a la sr-lperticie del
predio y al uso establecido o propuesto, previa presentación de su título de propiedad,
dictarnen de uso de su¡elo y recibo del pago de irnpuesto predial segun lo siguiente:

Ealdío otros
USOS

254/o

n5%

12%
10o/o

Construido
otros u¡sos

50%
25%

2A%

15%

Baldío uso
habitacional

75%
5Ðo/o

35%
25o/o

Construido
uso

habitacional

gt%

75%
60%
5A%

Supedicie hl2

û a 200.00
20û.CI1 a 4û0.00

400.0X a 600.00

600.0'r a
1,000.00

Los contribuyentes qlle se encuentnen en el supuesto de este articulo y ai mismo
tiempo pudieran beneficiarse con la redu¡cción de pago de estos derechos, de los
incentivos fiscales a la actividad productiva de esta ley, podrán optan por beneficiarse
por la disposición que represente rnavores ventaias económicas

5. Jardín
B. lnnnuebles de uso no habltacional
1. Comercio v servicios
a) Vecinal

b) Barrial
c) Distrital
d) Central

ionalô
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$175.00
$250.00
s275.û0
$300.00
$350.00
$275.0û

$275.00
$350.00
$400.û0
$3û0.00

$200.00

$175.00

$2s0.00
$200.00

$300.00
$2sCI.00

$400.00
$30û.00

d) CentnaÍ

e) Regional
f,) Se¡'vicios a la industria v ai connencic

2. lndustria
a) Liqera, riesqo baio
b) N¡fediana, niesqo nredio

c) Fesada, riesqo alto
3.otros

2. Densidad media

a) Plurifamiliar ftrorizontal

b) Plurifami[ia¡' vertical
3. Densidad baia:

a) Flu rifam ilias- ho¡'lzo¡'ltal

b) Plurifarniliar ventical

4. Densidad míninra
a) Flurifanniliar horizc¡'ltal
b) Piurifanniiiar verticaå

5. ..iardín

a) Flurifanniliar horizontal
c) Flurifamilian vertical

E. Innruebles de uso no habitacior¡al
1. Comercio V servicios
a) Vecinal
b) Earrial
c) Distrital

tr
6,J Fl u¡ rifam iliar ventica! $140.00

SEACIÓN SEGUhdÐA
DË LOS SERVICüOS POR TBR.A

Antícufio 45.- Las personas físicas o jurídicas que requieran de los se¡'vicios que a
continu¡aciór¡ se mencionan para !a reallzaclon de obras, cubnirán prevlamente ios
derechos correspCIndientes conforme a la siguierite:
l. Por medición¡ de te¡"nenos prr la dependencia municipal, por nretro cuadrado:

$3.OCI
t[. Fon autorización para romper pavirnento, banquetas o machueÍss, para la
instalación de tornas de agua, descargas o reparación de tuberías o servicios de
cualquier natu¡raneza, pon rr'letro lineal.

îornas y descargas:
a) Fon tonra corta (hasta tres metnos)
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1. Enrpedrado o Terracería:
2. Asfaito:
3. Adoquín:
4. Concneto hidráulico o ciclopeo.
b) Por tonra larga (más de tnes rnetros)
"1. Ernpedrado o Terracería:
2. Asfalto:
3. Adoquín:
4. Concreto hidráulico o cicfopeo:
c) Otros usos por nretro lineal:
1. Empedrado o Terracería:
2. Asfalto.
3. Adoquín:
4. Concreto hidráulico o cic[opeo:

$30.0û
$50.00
$80.00
$100.00

$35.00
$60.00
$100.û0
$150.00

$35.0û
$60.t0
$x 00.00
$150.00

La reposición de empedrado o pavirnentos se realizaná exclusivar¡'lente por la

autoridad municipai, !a cual se hará a los costos vigentes de rnercado con cargo al
pnopietarlo del inmueble para quien se haya solicitado el permiso, o de la persona
responsable de la obra.

1il. Las personas físicas o jurídicas que soliclten au¡torización para construcciones
de infraestr¡.¡ctura en la vía publica pagarán Ios derechos correspondientes
conforme a la siguiente:
1. l-íneas ocultas, cada conducto, por rnetro lineaN, en zanja hasta de 50 centímetros
de ancho:
a) Tomas y descargas: $30.00
b) Comunicación (telefónica, televisión por cable, internet, etc.), $3Û.ûÛ
c) Conducción ei,éctrica. $60.00
d) Conducción de combustibies (gaseosos y líquldos). $150.Û0

2. l-ínreas visibles, cada co¡rducto por metro lineal.
a) Connunicación (telefónica, televisión por cable, ir¡ternet, etc.),$25.00
b) Conducción eléctrica. $50.Û0

3. Por eN pennriso para la construcción de registnos o túneles de serulcio, un
tanrto del vator conrercial del terneno utilizado.

[-a reposición de empedrado o pavimentos se realizará exclusivarnente por la
autonidad municipal, la cual se hrará a los costos vigentes de mercado con cargo al

pnopietario dei i¡'lmuebie para quien se haya solicitado el pernriso, o de la persona
responsable de la obra.

tV.- For el uso de piso de postes para soportar líneas de televisión por cable,
telefonía o fibra óptica, por cada uno de : $40û.û0 a $8CI0.00
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V.- Fara otros fines o actividades no previstos en este artículo, por metro cuadrado
o iineal, seEún el caso, de:$20.00 a $80.00

Fara los efectos de este artícuio, se cobrarán recarEos por falta de pago opoftuno
conforme a lo dispuesto en el Artículo 101 de la presente N-ey.

SECC¡TN TER.CERA
DE LOS SERVECIOS ÐE SANSDAÐ

Antícc,l[o 46.- Las personas físicas o jurídicas que nequieran de servicios
de sanidad en los casos que se nnencionan en esta secciÓn pagarán los
derechos correspondlentes, conforme a la siguiente:

TAR.EFA
L lnhumaciones y re inhunnaclones, por cada una:
a) En cementerios municipales: $3û8.CIû
b) En cernenterios concesionados a particulares: $266.00
tE. Exhurnacior''¡es, por cada una:
a)Por Exhumaciones prennaturas, previo permiso de Na Sec¡'etania de
Salud: $695.00 a fi1,412.0t
b)Por la Exl'rur'¡ración de un cuerpo o de restos áridos: $695.00
lll. Los servicios de cren'iación causarán, por cada uno, una cuota,
de$488.00 a $2,2A4.00
NV. Por el traslado de cadáveres fu.¡era del municipio, por cada uno: $360.00

V. Pon inhurnación de un cLierpo

Vl. For Exhurnación y re inhumación de los restos áridos
$ 21A.0A

$e23.00

SECCüéN C[..}ARTA
ÐFL ASFO PÚBL¡CT CCINTR,ATADO

Antícr*8o 47. -Las personas físicas o jurídicas, a quienes se presten ios servicios
qLle en esta secció¡r se enurneran de conformidad con la iey y reElamento.en la

materia, pagarán los derechos correspondientes conforrne a la siguiente:

TAR¡FA

!.-Por recolección de basura, desechos o desperdicios no peligrosos er'ì vehículos
del ayurrita¡niento, deberán pagara anualme¡'lte lo siguiente:

a) Las personas propietarias de innruebles destinados a casa habiiación deberán
de pagar anuaimente de $99.00 a $299.00
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b) En giros comerciaies de categoría tipo A (Abarrotes, carnicerías, farmacia, venta
de cosnréticos, boutique, ferreterías, oficina administrativa, fondas, papelería,
mueblerías, duicenías, materiales para construcción, etc.) pagaran mensualmente
de $49.00 a $199.0û

c) En giros cornerciaÍes de cateEoría tipo ts (Abarrotes vinos y licores, abarrotes con
venta de cerveza, restaurant bar, licorerías, conrida con venta de cenveza para
consLJ¡"llo dentro del estabiecirniento, hotel con bar anexo, mariscos con venta de
cen/eza para consumo dentro del establecimiento, depósito de cerveza, etc.,)
pagaran mensuairnente de $79.00 a $299.ûû

d) En Eiros comerciales de categor-ía tipo C (lndustrias o empresas, centros de
rehlahilitación, casa hogar, estancias infantiles, ¡'ecicladores de platico y rnetaies,
fabricación de tarimas, etc.) pagaran mensuaÍmente de $99.00 a $3gg.00

e) En Eiros comerciales tale con'ro gasolineras, paEaran nnensualmente de $2gg.00
a $699.00

Í1. Por recolección y'transporte para su incineración o tratamierito térmico de
residuos bíológico infecciosos, previo dictamen de la autoridad correspondiente en
vehículos dei ayuntarr''¡iento, por cada bolsa de plástico de calibre míni¡no 200, que
cunlpla con lo estabiecido en la nüOM-087-ECOI_/SSA1-2000. $199.00

ll[. For recolección y transporte para su¡ incineración o trata¡^niento ténnrico de
residuos biológicos infecciosos, pnevio dictan'len de la autoridad correspondiente en
vehícuios dei ayuntanriento, por cada recipiente rígido de polipropileno, que cumpla
conr lo establecido en la fNOM-CI87-ECOL/SSA1-200û

a) Con capacidad de hasta 5.0 litros:
b) Con capacidad de n'lás de 5.0 litros hasta g.0 litros.
c) Con capacidad de ånás de 9.0 litros hasta '!2.0 litros.
d) Con capacidad de más de 12.0litros hasta j g.0 litros

$67.0û
$8e.00
$179.û0

$299.CICI

lV. For lirnpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y slmilares, en
nebeldía Llna vez qL.¡e se haya agotado el proceso de notificación correspondiente
de los t.¡su¡anios obfiEados a mantenenlos limpios, quienes deberán paEar el costo
del servicio dentro de Nos cinco días posteriores a su notificación, pon cada metro
cubico de basura o desecho, de$59.00 a $gg.00

V. Cuando se requieran servicios de carnior¡es de aseo erì forrna exch-lsiva, en giros
cornerciales qL,¡e generan rnás de dos toneladas de basura al nûes pagaran
mensi-¡almente de $1,999.CIû a $5,999.0û
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Vl. For permitir a particulares que utilicen ios tiraderos nnunicipales, por cada nnetro

cúbico: $99.00

Vll. For otros seruicios similares no especificados en esta sección, de:

$99.00 a $599.CIO

Vlll. For depositar en fonma eventc¡al CI permanente desechos y/o residuos no

contar¡-linantes en el relleno sanitario en vehículo particular por tonelada:

Por metro curbico cornpactado
Por n'ietro cúbico sin compactar

$499.00
$399.û0

fX. Por recolectan basura en tianEuis, donde los cornerciantes no recolecten los

residuos genenados, porcada metro linea{ del frente del puesto de:

$6.00

Artíc¡.¡8o 48.- å-as personas físicas o jurídicas que soliciten el senvicio de recolección
de deseciros resultantes de poda de pasto, plantas de ornato y árboies, en vehículos
del Municipio, así conìo el producto cie los dernibos, deberár'¡ cubrir los derechos
correspondientes de conformidad, con la siguiente:

l. Si la ¡"ecoiección de desechos vegetales se realiza con vehículos de

capacidad de tres toneladas, el costo por viaje será:$680.00
ll. Si la recolección de desechos vegetales se realiza con vehículos de

capacidad de nnás de 3 toneladas, el costo pol'viaje será: $1,550.00
ll¡. Recolección de postes de hasta 2.50 metros de larEo, por cada uno:

$80.00
lV. Recoiección de troncos para ornato de jardineras de hasta10 crn., de

grueso y 70 cn'1. de largo, por cada r,¡no: $50.00
V. Recolección de rodajas para ornato de 20 cnr. de alto y de 50 a 70 cm.

de diánnetì'o, po!"cada uno: $90.00
Vl. Recolección de rodajas para ornaio de 1û cm. de alto y de 30 a 50 cm. de

diárnetno, por cada uno. $60.00
Vll. En los casos de accidentes donde sea afectado u¡n sujeto forestal, deberá

cubrirse previamente el dictamen que al efecto emita ei Departamento de

Parques y Jardines, las saniciones qi.,¡e correspondan conforme a los

reglamentos respectivos y su costo será deterrninado de la siguiente
nnanera

a) Si ei su.leto forestal fue dañado en sLl estructura, pero no fue puesto en
peligno de mueñe, sL; costo será: $830.0Û

b) Si el sujeto forestal fue dañado en su estructura y puesto en peligro de
muerle su costo será: $'T,55Û.CI0

Página54



c) Si el sujeto forestal nc fu¡e dañado en su estructura, no habrá sanción
ecoslónrica, debiendo errtnegar ai Director de Farques y Jardines la
cantidad de producto químico para sarìar el árbol que se le indique por
esa Dependencia.

Vl¡1. En la obtención de permisCIs, para ia ¡'ealización de tala o poda, derribo o

trasplante de árt¡oles, en forma directa por el panticu!ar, solicitar previo
dictannen inspección y aurtorizacióqr de la Dirección de Farques y Jardines,
y pagar por cada árbol:$33û.CIt

lX. Los desanrolNos habitacicnaies que soliciten a la Dirección de Parques y
-.!ardines el visto bueno de planos de forestación y áreas verdes, se les
apoyará, técnican'lente e¡'l su ptarreación y deberán de entreEar a los
viveros municipaies la canticjad extra del50% delarbolado necesario para
el desarroålo, slendo de las rnisn'ras especies y características indicadas
en los planos.

X. l-as persorìas q{Je soliciten ei seruicio de la nnáquina destoconadora para
la elinninación dei tocón, al nivei de !a banqueta, deber'án cuhrir por cada
tocón eiin'rlnado: $90û. û0

Xl. å-a contratación de ios servicios de tra máquina astilladona para la

trituración de los deshechos resurltantes de poda o de derribo de árboles,
será de acuercto a inspección realizada para conocer e! volumen de
deshechos y su costo será:

a) hasta 3 toneladas:$58û.tCI
b) nrás de 3 ioneladas: $1 ,',l 5û.ûû

SËCGlOru Qq"J$NTA

Ðet Agua Potab8e, Ðnerea.$e, AüeærstanñE[ado, TratarnEesrto y DEsposie!óm Fãr'¡al de
Aguas R.esÊduales.

Los Frecios y Tarifas por ios Seruicios de Agua Fotable, Drena.fe, Alcantaniiiado,
Tratarniento V Disposición Finai de las AEuas Residt¡ales del fu{unicipio de
lxtlal'ruacán de los [t/'[enrbrillos, Jaliscc para el e.fercicio FiscaN 2A21,
correspondientes a esta seçción, serán deterrnlnados conforme a lo establecido pol'

el ,Artículo 10'f -bis de la Ley dei Agua para el Fstado de Jalisco y sus fuTunicipios.

ArËía¡.¡ßo 49.- Quienes se beneficien directa o indirectannente con los servicios de
aEua potable, drena.!e, alcanta¡'illado, tratanriento y disposición de aguas residuaies
que el Sñsten¡a Mueelãeipaü de Agua FotahËe y AEaantanißlado deB Mn¡mleüpio de
Bxtfiaå¡uacåm de $os EWe¡rnhnißüos, ".!aEEsao 

proporciona, bien por qL,åe reciban todos o
alguno de ellos o porq1le por el frer¡te de los innnuebfes que usen o posean bajo
cualquien títr-¡io, estén instaladas redes de agua potable o alcantarlilado, cubrirán los
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derechos correspondientes, conforme a la tarifa mensuales aprobadas por la

Co¡nisión Tanifaria y estabiecidas en el correspondlente resolutlvo tarifario.

Antícr.¡üo 5t.- Los servlcios que el Sistema proporciona, deberán de sujetanse al
régirnen de senvicio medido, y en tanto no se instale el medidor, al néginnen de cuota
fi.!a, misrnos que se consignan en el Reglarnento para la pnestación de los servicios
de aEua potabie, alcantarillado, y sanearniento del municipio.

Antieu¡8o 5$.- Son usos correspondientes a la prestac!ón de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratarniento y disposición de aguas residuales a que
se refiere esta Ley, los siguientes:

l

il

¡¡¡

¡V

V

VN

V¡I

l-{abitacional;

il¡lixto corne¡'cial;

Mixto rural;

Ëndustrial;

Comenciai;

Servicios de l'rotelería; y

En Instituciones Fúblicas o qL¡e presten servicios públicos.

Fnr e[ Reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado,
y saneanliento del nnunicipio, se detallan sus características y la connotación de sus
conceptos.

Artíca¡$o 52.- l-os usua¡'ios deberán realizar el pago por el uso de ios servicios,
dentro de ios diez días siguientes a la fecha de facturación mensr-¡ai o binnestral
correspondiente, conforrne a io establecido en el R.eglamento deÌ Sisterna
Administrativo lVtrunicipal de Agua Fotabte ,! alcantarillado del fi/unicipio de

lxtlahuacán de los Nfienrbrillos, para la prestación de los servicios de agua potable,

alcantarillado, y sanear¡riento del rnunicipio.

Artícu¡lo 53.- l-as tarifas por el surninistro de agua potable bajo el régirnen de cuota
fi¡a en la cabecera municipal y ias localidades deAtequiza,La Capilla, La Flonida,

Santa Rosa y Fracciona!'nlento Vaile del Lago, se basan en ia clasificación
estableclda en el Reglamento dei Sistema Administrativo Municipalde AEua Potable
y alcantarillado del l\fruniciplo de åxtlahuacán de los ftfiembrillos, para la prestaciónr

de los servicios de aEua potable, alcantarillado, y saneanniento del rnunicipio de
lxtlahuacán de los illembrillos, ..nalisco, y serán:

l. Habitacional
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a) ftfríninra

b) Genérica

c) Alta

il. No l-{abitacional

a) Secos

b) Alta

c) lntenslva

Artícr¡åo 54.- Las tanifas por el suministro de agua potable bajo el régimen de
servlcio nnedido en la cabecera municipal y las localidades de Atequiza, l-a Capilla,
l-a Florida, Santa Rosa y Fraccionamien¡to Valle del Lago, se basan en la

ctasificación estableclda en ei Reglamento del Sistema Administrativo Municipal de
Agua Fotable y alcantarillado del Municipio de lxtNahuacán de los Membrillos, para

la prestación de los servicios de agua potable, alcar¡tariliado, y sanearniento del
municipio de lxtlahuacán de los fuTenrbrillos, Jalisco, y serán:

I. Habitacior¡al:

Cuando el consumo mensual no rebase los "10 nl3,se aplicaná la tarifa básica, y por
cada rnetro cubico adicional se surnrará la tarlfa correspondlente de acuerdo a los

siguientes rangos:

De 11 a20 m3

De 21 a30 r'n3

De 3'1 a50 nr3

De 5'i a70 m3

De71a100 rn3

De trû1 a150 nr3

De 'tr5"1 rn3 en

å1. frlixto rural:

Cuando el consur¡ro mensN..¡al no rebase los 12 nl3,se apiicaná la tarifa básica, y por

cada metro cubico adicional se sumará ia tarifa correspondiente de acuendo a los
siEuientes rangos:

De i3 a2û m3

De 21a3û m3
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De 3'X a50 nn3

De 51 a70 m3

Ðe71a100 r¡3

De 101 a150 m3

De 151 rn3 en

!l¡. flVlixto co¡^nerciai:

Cu¡a¡'ldo e[ consumo n'ÌensL¡al no rebase los 'f 2 m3,se aplicará ia tarifa bás¡ca, y por
cada nretro cúblco adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a los
siguientes rarìEos:

De "13 a20 m3

De 21 a30 r¡'i3

De 31 a50 m3

De 51 a7û nn3

Ðe71a'100 m3

De 101 a15û m3

De 151 m3 en

lV. Comercial:

Cuando e! consur¡ro mensual r-¡o rebase los'X2 m3,se aplicará la tarifa básica, y por
cada metro cubico adicional se surnará la tarifa correspondienie de acuerdo a los

siguientes rangos:

De 13 a7t m3

De 21 a30 rn3

De 3'1 a50 m3

De 5'n a70 nr3

úe71a'T00 rn3

De 101 a15û m3

De 151 i-n3 en

V. En lnstituciones Públicas o que presten servicios putbiicos:

Cr-¡ando el consumo mensual no rebase los 12 rn3,se aplicará la tarifa básica, y por
cada rnetro cúbico adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a los
siEuientes rangos:

De 13 a20 nr3
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De 21 a30 rn3

De 31 a50 r^n3

De 51 a70 rn3

De V1 a'Ï00 m3

De 10'1 a15û n'r3

De 151 rn3 en

Vl. Senvicios de hotelería:

Cuando el consumo n'ìensual no rebase los 12 m3,se aplicará la tarifa básica, y por
cada metro cúbico adicional se sumará la tarifa correspondiente de acuerdo a los
siguientes ranEos:

De 13 a20 rn3

De 21a30 rn3

De 31 a50 rn3

De 51 a7t n'13

De 71 a1OCI m3

De 10'1 a150 nn3

De 151 r'¡'¡3 en

Vll. Industrial:

Cuando el cor¡sur¡o mensuaN no rebase los 'X2 m3,se aplicaná la tarifa básica, y por
cada metro cubico adicional se sumará la tar¡fa correspondiente de act¡erdo a los
siguientes rangos:

De 13 a20 m3

Ðe 21 a30 ¡^r'13

De 31 a50 rm3

De 51 a70 m3

De71a'100 nT3

De 101 a150 m3

De 151 m3 er"l

Antícu¡lo 55.- Fn las localidades las tarifas para el surninistro de agua potable para
uso Habitaclonal, adrninistradas bajo el régimen de cuota fija, serán ias que apruebe
la Cornisión Tarifania correspondiente:
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LttA$_gmAÐEg

,Atequiza

i-a Capilia

Euenavista

Cednos

Sa¡'¡ta Rosa

El Rodeo

! ^ ^^ã^J^ð._d udt id{.ld

[-os !-au¡reles

Las Aguilillas

[-a fulisenia

El Sacrific!o

Santa Ana de lcs Cedros

[-uis García

Fnaccicnan'¡iento Fuerta del Soi

Fraccionann iento Rincor¡ada Las i-on'ras

Fracclonamiento Valie del Lago

Fraccionarniento Valie de los Olivos I

Fracaionarniento Valle de los Olivos Nl

Fraccionarniento Valle de los tlivos [åå

Fracciona¡."riento Residencial !-a CaplNla

Fraccionranriento l-ornas de La Capilla

Fraccionarniento San .iavier

Fracc!onanriento l-{ueria Vieja ResidenciaI

Fraccionarniento Real deì !.-ago
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Fraccionamiento Vaile de los Sabinos I

Fraccionannienio Va!le de los Sabinos Il

Fraccionan'¡iento Valle de ios Sabinos ll!

Fraccionanniento Valle de los Sabinos lV

F¡^accionamiento Los Girasoles

A las tomas que den senvicio para un uso diferente al l'labitacional, se les
incrementará un 25% de las ta¡"ifas referidas e¡'i la tabla anterior.

Antíe¡*Ëo 56"- Cuando los edificios su..ietos al régimen de propiedad en condominio,
tengan una sola torna de agua y una sola descarga de aELlas residuales, cada
usuario pagará u¡na cuota fija, o proporcionai si se tiene rnedidor, de acuerdo a las
dirnensiones de! departarnento, piso, oficina o locai que posean, incluyendo el
servicio adrninistrativo y áneas de u¡so co¡-nun, de acuerdo a las condiciones que
contractualmente se estable zcan.

Artíc¡*!o 57.- En !a cabecera rnumicipaå y en las localidades, ios pnedios baldíos
pagarán mensualmente la tarifa base de seruicio rnedido para usuarios de tipo
l-{abitacio¡ral.

Artía¡.¡Eo 58.- Quienes se beneficien directa o indirectamente de los servicios de
agua potable y/o alcantarlllado pagarán, adicionainrente un 20% sobre los derechos
que correspondan, cuyo produoto sená destinado a la construcción, operación y
nnantenimiento de infraestructura para el saneamiento de aguas residuaies.

Para el control y reEistno diferenciado de este derecho, el Sistema, en su caso, debe
abrir u¡na cuenta productiva de cheques, en el banco de su elección. La cuenta
ban¡caria será exck¡siva para el nnanejo de estos ingresos y ios rendimientos
financieros que se produzcan.

Antíau¡Ío 59.- Quienes se beneficien con los servicios de agua potable Ylo
alcantarillado, pagarán adicionalnnente ei 3% sobre la cantidad que resulte de suman
los derechos de aEua más la cantidad que resulto del 2}o/o par concepto del
saneamiearto referido al artículo ante¡'ion, cLryo producto será destinado a la

infraestructura, así como al mantenlmiento de ias redes de agua potable existentes.

Fana el cont¡"oly registro diferenciado de este derecho, el Sistema, en su caso, debe
abrir una cuenta pnoductiva de cheques, en el banco de su elección. La cuenta
bancania será exciusiva para el rnanejo de estos ingresos y los rendin'lientos
financieros que se produzcan.

A¡"tícr¡[o 60.- Fn la cabecera n'lunicipal, cu¡ando existan propietarios o poseedores
de predios o inrnuebies destinados a uso habitacional, que se abastezcan del
servicio de agua de fuente distinta a ia proporcionada por el ,Ayuntamiento ó por el
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Crganismo Openador, pero que hagan uso del ser",¡icio de alcantariliado, cubrirán el
30% dei régimen de cuota fija que resulte aplicabNe de acuerdo a la ciasificación
establecida en este instrun'rento.

En las delegacioEres cubrirán ei 30% de åa tarifa nrínin'ia aplicable para uso
Hab¡taciona!, ya sea de cuota frja o servicio medido.

AntíauEs 6{.- Cuando existan propietarios o poseedores de predios o inmuebles
para uso diferente al Flabitacionai, que se abastezcan del servicio de aELia de fuente
distlnta a la proporcionada por el Sistema, pero qLre hagan uso del servicio de
alcantanillado, cubrlrán el 25% de lo que resulte de rnultiplicar e! volurnen extraído
reportado a la Cornisión Nacional del Agua, por ia tarifa correspondiente a servicio
rnedido, de acuendo a la clasificació¡r estabiecida en este instrurnento.

Artícu¡lo 62"- Los usuarios de los servicios que efectúen el pago correspondiente al
año 2A22 en una sola exhibición, se les concederán los siguientes descuentos:

a) Si efectuan el pago antes del día 1" de rnarza dei año 2422, el
15%.

b) Si efectúan el pago antes del dla 1' de mayo deN año 2A22, el5%.

El descuento se aplicaná a los meses que efectivamente se paguen por anticipado.

Antíce¡lo 63"- A los r¡suarios de los servicios de uso Habltacionai que acrediten con
base er¡ lo dispuesto en el ReElarnento del Sisten'la Administ¡'ativo Municipal de
AEua Potable y alcantarillado del Municipio de lxilahuacán de los Mlembrillos, para
[a prestación de ios seruicios de aEUa potable, alcantarillado, y saneamiento del
fulunicipio, tenen la calidad de pensionados, jubilados, Fersonas con discapacidads,
personas vir.,¡das, qr-re tengan 60 años o más, serán beneficiados con un subsidio
del 50% de las tarifas pCIr uso de los servicios que en esta sección se señalan,
siempre y cuando; estén al corriente en sLis pagos respecto de la casa que habitan
y sean poseedores o dueños del inmueble de qLre se trate y residan en é1.

Tratándose de usuarios a los que el suministro de agL.¡a potable se adnrinistra bajo
el réginren de servicio medido, Eozaran de este beneflcio sienrpre y cuando no
excedan de 10 rrr3 sL¡ cCIrìsumo mensLlal, además de acneditar ios requisitos
establecidos en el párrafo anterior.

En todos los casos, el beneficio antes citado se apÍicará a t¡n sofo inrnueble.

En los casos en que los usuarios acrediten el derecho a más de un beneficio, sólo
se otorgará el de mayor cuantía.

Articq*[o 64.- Por derechos de infraestructuna de agua potable y saneanliento pana

la incorporación de nuevas urbanizaciones, conjuntos habitacionales, desarnollos
industriales y corì'ìerciales, o por la conexión de predios ya urbanizados, que por
primera vez dernanden los servicios, paEarárl por única vez, una contnibución
especial por cada litro por segundo der¡randado requerido por cada unidad de
consurno, de acuerdo a las siEuientes características.

1 . Con un volun'len máxinno de consumo mensLlal autorizado de 'tT rrt3,los predios
que:
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a) No cuenten corn infraestructuna hridráulica dentro de la vivienda,
establecimiento u oficina, o

b) !-a superficie de la construcción no rebase los 60 rn2.

Para el caso de las vlviendas, establecimientos u oficinas, en condominio
vertical, la supenficie a consideran será la habitable.

En comunidades rurales, para uso l-labitacionai, la superfioie máxima del
predio a considerar sená de 2û0 rn2, o ia superficie construida no sea mayor
a 100 nn2.

2. Con uni volumen nráximo de consunro rlrensual autorizado de 33 m3, los predios

^! tâ'
YUU.

a) Cuenten con infraestructura hidráulica dentro de ia vivienda, establecirnierlto
u oficina, o

b) La superficie de la construcción sea superior a los 6Û m2.

Pana el caso de las viviendas, estabiecimientos u oficinas en condominio
verticaN (departamentos), la supenficie a considerar será ta habitable.

En comunidades ru¡nales, para Liso l-Jabitacional, ia supenficie del predio
rebase los 200 ffi2, o åa superficie constrLlida sea r'rìayor a 'lÛ0 m2.

3. Con un volu¡rnerl rnáximo de consu¡mo mensual autorizado de 39. m3, en la

cabecera n'lul'ricipal, ios predios qLre cuenten con infraestru¡ctura hidráulica
intenr¡a y tengan:

a) [-,!na superficie construida nnayor a 25t rn2, o

b) ".iardíri con una super-ficie supenior a los 50 rn2.

Fara el caso de los usuarios de uso distinto al Habltacional, en don¡de el agua
potable sea parte f¡-lndamental para el desarrolNo de sus actividades, se realizará
estudio específico pana determinar la dennanda requerida en litros por segundo,
aplicando la cuoia que se deterrnine por cada litro por seglrndo demandado.

Cuando el usu¡ario rebase por 6 meses consecuiivos el volumen autorizado, se le
cobrará el excedente del que esté haciendo uso, basando el cálculo de la demanda
adicional en litros por seEr.¡¡ldo, por el costo señalado en el párrafo anterior.

Articr¡lo 65.- Cuando un usuario dernande aEUa potabNe en mayor cantidad de la
autorizada, deberá pagar el volumen de agua excedente a razon de la cuota que se
determlne por cada litro por segundo, además de sufragar ei costo de las obras e
instalaciones complennentarias a que hubiere luEar.

Antícu¡Ío 6S.- Para efectos del presente artículo se entiende por:

a) Descarga: !a acción de vefter aguas residuales al sistema de alcantarillado o
drenaje.
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b) AEuas residuales: los líquidos de cornposición variada provenientes de las
descarEas de los r¡sos industriales, comerciaies, de servicios, agrícolas,
pecuarios, donrésticos, de tratarniento de aguas incluyendo
fraccionannientos; y en Eeneral de cualquier uso, asícomo la mezcla de ellas.
Cuando el usuiario no separe el agua pluvial de las residuales, (sanitaria) la
totalidad de la descarga se considerará para los efectos de este artículo como
aguas residc¡ales.

c) Condiciones particuNares de descanga: eï conjunto de parámetros físicos,
químicos y biológicos y de sus niveles máxirnos permitidos en las descargas
de agua residual, fijados por el SAMAPA para un usuarios o grupo de
usu¡a¡'ios, para un deternrinado uso, con el tin de presenúar y controlar la
calidad de las aguas conforme a las normas oficiales n¡exicanas.

d) Contaminantes básicos: sCIn aquellos compuestos que se presentan en las
descangas de aguas residuales y pueden ser removidos o estabilizados
mediante tratar¡rientos converìcionales. Fa¡'a este artículo se consideran
contaminantes básicos, las grasas y aceites, los sólidos suspendidos totales,
la demanda bioquírnica de oxígeno, Ios sólidos sedirnentables, el nitrógeno y
el fósforo.

e) Metales pesados y cianuros: son aquelNos elementos o cornpuestos que en
concentraciones por encima de determinados límites pueden producir
efectos negativos pana la salurd hun'rana, flora o fauna. Para este artículo se
considera metales pesados y cianunos, el a¡-sénico, el cadnrio, el cobre, el
rnercLrrio, el níquel, el plomo, el zlnc y los cianuros.

Ð Canga de contarninantes: carrtidad de un contarninante expresado en
unidades de nnasa pon unidad de tiennpo, aportada en ur'ra descarga de aguas
nesiduales.

g) índice de lncurnplimiento: cantidad de veces que la concentración de cada
contamir¡ante en las descargas de aEuas residuales verlidas, nebasa los
I írn ites máxirnos perm isibles establecidos en [a NOM-002-SEIV1AR[NAT- 1 996
o en las Condiciones Fanticulares de Descarga, la cual se obtiene de la

diferenrcia entre la concentración de contanrinantes de las descargas de
aguas residuales y la concentración establecida con'ro lírnite rnáximo
pernnisible, dividida por ésta ultima.

[-os usuarios comerciaies e industriaies estarán sujetos a los límites estabiecidos en
las condiciones particulares de descarEa o en la NOM-OO2-SEfuÌARil'JAT-'X996.

l-os usuarios industriales y comerciaies que descarguen aEuas nesiduales que
contengan carEa de contaminantes pagarán de forrna nnensual las tarifas siguientes:

Comtan'Ì i ffi antes BásEcos :

Costo por Kilograrmo

$2.73

Ranrgo de 8c'ìcum p!ãrniento

l\davos-de 0.0 0 v hasta 0.50
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$3.72

fiå.74

$5.73

$6.73

$7.75

s8.74

fig.74

$10.76

$1X.76

812.75
d.42 77

ç14.77

$15.77

$16.79

fi17.77

$18.78

$1s.8û

$20 79

$2X.79

922.81

$23.79

Þ14.öu

$25.82

$26.82

927.81

$28.E3

$29.82

N¡Tavor de 0.5'1 v hasta CI.75

Ftfravor de û.75 v hasta '1.ûû

il/lavor de '1.û0 v hasta 'í.25

Mavor de X .25 v hasta 1 .5t

Mavor de 1.50 v hasta 1.75

Mavor de '1.75 v hasta 2.û0:

Mavor de 2.ût v kasta2.25

fl'¡lavor de 2.25 v hasta 2.50

hllavor de 2.5û v hasta 2.75

fiÆavor de 2.75 v hasta 3.CICI

Mavon de 3.tt v hasta 3.25

ft¡lavor de 3.25 v fiasta 3.5û

iViavor de 3.5t v hasta 3 75

fuTavor de 3.75 v hasta 4.ûCI

Mavon de 4.û0 y hasia 4.25

[\fiavor de 4.25 v hasta 4.50

ftlavor de 4.5û r¡ hasta 4.75

fr/lar,¡or de 4.V5 v hasta 5"00

[Vlavor de 5.ûû v trasta 7.5CI

fr/lavor de 7.5û v hasta 1t.ûû

Mavor de 1CI.ûû v hiasta 'ï5.tû

Mavor de '15.0t v hasta 2CI.û0

fu¡Tavor de 20.ûû v hasta 25.0û

frfravor de 25.CIt v hasta 3CI.û0

fr¡iavor de 30.ûû v hasta 4û.ûû

tu4avon de 4û.ûü v lrasta 50.CIû

Mavor de 5û.üû

Costo por KEfiogråBm&

fi127.24

Rango de ! ¡'¡a¡.¡es¡ pEãmEeatto

N¡lavor de û"CI û v hasta 0.50

Comtam'?ümantes sfretaEes y ciamunos:
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$147.30

$167.36

$187.40

s2Ð7.Å,6

fi22V.51

$2Å,7.56

$267.62

$287.66

$307.73

$327.78

$347.83

$367.88

$387.93

$4CI7.99

$428.04

$448.û9

$468.1 5

$488.20

$508.26

$5"11.64

$548.36

$568.41

$588.46

$608.sx

$628 58

$648.63

$668.6û

Mavor de û.5"1 v hasta û.75

Mavor de 0.75 v hasta 1.û0

Mavor de X.0û v hasta ''1.25

hdavor de 1.25 v hasta "1.50

Mavor de 1.50 v hasta '1.75

Mavor de 1.75 v hasta 2.0û

Mayor de 2.CI0 v hasta 2.25

ftlavor de 2.25 v hasta 2.50

Mavor de 2.5û v hasta 2.75

ilfravor de 2.75 v hasta 3.00

Mavor de 3.00 v hasta 3.25

frtlavon de 3.25 v hasta 3.50

Mavon de 3.5û v hasta 3.75

hllavor de 3.75 v trasta 4.0û

Nllavor de 4.û0 v hasta 4.25

Mavor de 4.25 v hasta 4..50

MTavor de 4.50 v hasta 4.75

Mavor de 4.75 v hasta 5.00

Mavor de 5.0CI v hasta 7.50

illavor de 7.5û v hasta '1û.00

M'lavor de 'tr0.0û v hasta 15.00

Mavor de 15.CI0 v liasta 20.00

Mavor de 20.û0 v hasta 25.00

Mavor de 25.00 v hasta 30.CI0

Mavor de 30.00 v hasta 4û.0û

Mlavor de 40.0û v hasta 50.û0

Mavor de 50.0û

Artícn¡!o 67.- Los usuarios comerciales e industriafes responsabÍes de las
descargas deben entnegar a SAMAPA un informe de resultados de cada una de sus
descarEas al alcantariliado nnunicipal con la finalidad de verificar las
concentraciones de los contarninantes, informe que deberán se enritidos por un
laboratorio externo, acreditado ante la Entidad autorizada por la Secretaría de
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Econon'ría misrno que tendrá por lo menos una periodicidad semestral, con una
vigencia de seis nrreses contados a paftir de la fecha dei muestreo.

El inforrne deberá incluir los parámetros y lírnites establecidos en la f,lOM-002-
SEMARNAT-1996 o en fas Condiciones Farticulares de Descarga así corno el aforo
deN agua descargada. El SAMAFA aceptará el rnuestreo, la medioión del Easto y el
análisis de la muestra, solanrente si es realizado por un laboratorio con acreditación
vigente.

El rnonto de las cuotas a pagar para las cor'¡centraciones de contaminantes que
rebasen los iimites máximos pernrisibles, se detern'iinará de la siguiente forma:

Las concentraciones de cada uno de ios contaminantes que rebasen los límites
máximos pern'risibies fiSados en ia NOÍ\ll-0û2-SEMARNAT-X996 o las Condiciones
Farticulares de Descarga expresadas en rnlligramos por litro, se multiplicarán por el
factor de 0.001 para convertirlas a kiiogramos por metro cúbico.

Este resultado a su vez, se rnurltiplicará por el volumen de aguas residuales en
n'retros cubicos descargadCIs por nres obtenlendo así la carga de contaminantes,
expresada en kilogramos descargados ai sistema de alcantarillado.

Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kilograrno, a
efecio de obtener el nnonto de la cuota para cada uno de los contan'rinantes básicos,
se procederá conforme a lo siguiente:

A cada contamlnante que rebase los lín¡-iites señalados, se le restará el lírnite
máximo penmisibie respectivo confornre a la Norma Oficial fulexicana o las
condiciones paffiiculares autorizadas, cuyo resultado deberá dividirse entre el rnismo
lírnite n¡áxirno perrnisible, obteniendo así el índice de incumplinniento del
contan'r inante respectivo.

Con el índice de incumplimiento determinado para cada contaminante conforme al
presente artículo se procedera a identificar la cuota en pesos por kilogramo de
contaminante que se utiiizará para el cálculo del nnonto a pagar.

Fara obtener el rnonto a pagar por cada cor¡taminante se multiplicaná los kllograrîos
de contarninantes obtenidos de act¡erdo con este artículo pon la cuota en peso por
kilogramo que corresponda a su¡ índice de incurnplimiento de acuerdo a las tablas
de contaminantes básicos y contarninantes de rnetales y cianuros.

Una vez efectuado e| cá[cuio de Na cuota para cada contaminante, ei usr.¡anio estará
obligado a pagar el inrponte rnensual del contarni¡rante que resulte rnayor.

Antícu¡lo 68.- l-os usuarios connerciaies e industriales que realicer¡ ciescargas de
aguas residuales a la red de alcantaniliado municipal, en fonrma permanente o
internniiente, rnayores a 500 r'¡retros cubicos e¡r un n'ies caiendario, deberán de
colocar aparatos de medición de descarga en ei predio de su propiedad o posesión,
dentno de u¡n plaza de 3û días hábiles, a partir de la fecha de la comunicación que
por escrlto le haga el SAMÏAPA.

En el caso de descargas pern'ìanentes o intermitentes, menores a 500 rnetros
cúbicos, en un mes calendario, el usuario podrá optar por instalar un aparato
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n'redidor de descarEa o el SAMAPA en su caso tornará como base el periodo de ias
doce lecturas de los aparatos medidores de agua potable, las mediciones de
descarEas realizadas por el SAMAPA o las presentadas por el usuarios en un rnes
calendario efectuadas por un Íaboratorio acreditado ante la Entidad autorizada por
la Secretaría de Economía.

Cuando por causa de la descornpostura del medidor, o situaciones no irnputables al
us¡.¡ario, no se pueda meciir el volunren de agua descarEada, ei importe que se

Eenere por concepto de descarga se pagará conforrne al pronnedio de volumenes
que pCIr este concepto se reaiizaron los eri ios ultimos seis rneses.

Artíc¡.¡üo 69.- Es obligación de los usuarios Co¡¡e¡'ciales e industriales construir los
pozos de visita adecuados para la reallzación del aforo y muestneo de ias descargas
de agua residual al sisterna de alcantariilado, el cual deberá instala¡"se en la parte
exterior del pnedio, inciuyendo L¡na estructura de mediciór'r secundaria, de tal suerte
que esté libre de obstáculos y que curnpla con las condicior¡es adecuadas.

Cuando al usuario se le sonprenda descangando al sistenra de alcantarillado aEua
residual con valores de pl-l rîenores de 5.5 o rnayores de 10 unidades y/o
ternpenatura por arriba de 40' C, debe¡"á pagar una multa conforme a las siguientes
tablas:

T'ABLA DE CtSTtS POR 8NC[.,MPLã¡T{!üENT0 DE phå

COSTO

91,692.17

$3,254."18

$8,46û.86

912,691.29

$16,921 .73

921,152j5

$25,382.58

$29613.01

$33843.44

$38,073.87

RAT\¡GT ÐË ENC{.}MPLIM¡ENTO

De o hasta CI.5

De 0.6 hasta 1

De 1.1 trasta"l.S

De '1.6 hasta 2

De 2.'1 hasta 2.5

De 2.6 hiasta 3

De 3.'1 hasta 3.5

De 3.6 hasta 4

De 4.1.6 hasta 4.5

De 4.6 hasta 5
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$42,304.31De 5.1 hasta 5.5

Y en caso de de¡-nostrarse que existe daño a las líneas de alcantarillado por alguno
de estos parámetros o la connbinación de dos o nrás se hará responsable de la
reparación del tramo dañado, así conno de los costos originados por el operativo
rnontado pana la con¡'ección de ia contingencia.

TAtsLA ÞE COST'OS POR ENCUMPL¡MIENTO DË TFIMPFRAT'LJRA

COSTT

$8,460.86

911,845.2A

$15,229.55

$18,613.89

$21,998.24

$25,382.58

$28,766.93

fi32,151.27

$35,535.61

$38,9"19.96

$42,3A4 31

RAñ{GO ÐË ING{JMPLËM!ENTO

Mayor de 40' hasta 45'

firfrayor de 46' hasta 5û"

h/layor de 51' hasta 55'

fflTayor de 56" hasta 60"

Mayor de 61" hasta 65'

ilÆayor de 66' hasta 70'

ftÆayor de71' hasta 75'

filayor de 76' hasta 80'

h/Tayor de 8'1' hasta 85"

Mayon de 86' hasta 90"

illavor cie 91'

Y en caso de demostrarse que existe daño a las líneas de alcanta¡'iliado por aiEuno
de estos parárnetros o la cornbinación de dos o rnás se hará responsabie de la

reparación del tranno dañado, así corno de los costos originados por ei operativo
montado para la corrección de ia contingencia.
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Anticu¡Êo 7û.- For la conex!én o neposición de torr¡a de aEua potable y/o descarga
de drena.¡e, ios usu¡arios debenán pagar, adernás de la rnano de obra y materiales
necesarios para su instalación, las siEulentes ct¡otas:

Tosv¡a de aguna:

1. Toma de Tr"'. (Longitud 6 rnetros)

2. Toma de"A" (LonEitud 6 nnetros)

3. Medidor de Tz"'.

4. Mtredidor deTd".

Ðescarga de dnenaje:

1. Dián'retro de 6": (Longitud 6 rnetros):

2. Diárnetro de 8" (l-ongitud 6 rrretrosi:

3. Diárnetro de 1û" (Longitud 6 rnetrcs)

Las cuotas pCIr conexiórl o reposición de tomas, descargas y n'ledidores que rebase¡'l
Ias especificaclanes establecidas, deberán ser evaiu¡adas por el Sistema
Adrælnistrativo de Agua Potable y aËcaniarillado dei fulunicipio de lxtlahuacán de los
filembrillos, en el rnon'¡ento de solicitar la conexiÓn.

Artícu¡6o 7't.- Las cuotas por los siEuientes servicios serán

!!¡t

Suspensión o reconexión Ce cualesquiera de los servicios:$755.Û4

Conexión de torna ylo descarEa provisionaies:$ 1,756.56

Lln'lpieza de fosas y extracaion de sóiidos o desechos químicos por rn3:

$275Û

For el servlcio dei eqtripo hicjroneurnático para desazolve se cobrará lo

sigulente:

ai En !a cabecera municipal y dentro del n-¡unicipio se cobrará pon hora efectiva
de trabajo el precio señaiada en esta fracción, o el equivalente a !a fracción
del tienl6:o destinado en los trabajos: fi1,771.64

b) Fara otros rnunicipios de la región, por hora efectiva:$ 2,390.44

n¡'rás, etr costc pon cada kilórnetro recorrido (desde la salida del eqilipo
hidroneu¡mátlco pana desazoive, hasta sLi regreso) $ 35.99
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V.

vt.

vil.

vilt,

¡x.

YI

X¡I.

X¡II

XIV

Venta de aguas residuai iratadas, por cada rn3: $ 16.12

Venta de aEua en bloque, por cada pipa con capacidad de 10,000 lts.$ 550.89

Expediciórl de centificado de factibilicad: $ 255.74

Expedlción de dictamen técnico sanitario:$ 975.2"i

Fxpedición de dictar¡'ren técnico de agua potable:$ 975.21

Expedición de constancia de rio adeudo:56'1.'16

Solicitr¡d de carnbio de pnopietario:$ 41.6t

Expedición de cor¡siancia o copias certificadas de recibo oficial. $ 61.16

Copia slmpie, pon cada hoja: $ 3.12

Copia certificada, por cada una: $ 6.24

$ËCGITN SEXTA

DHL RASTRO

Artícu¡8o V2.- l-as personas físicas o jurídicas que pretendan realiza¡'la nratanza de
cualquien clase de animales para consunlo humano, ya sea de¡rtno del rastro
rnunicipal o fuera de é!, debenán obtenen ia auto¡'izac!ón correspondiente y pagar los
derechos, conforrrie a åas siguientes:

CUOTAS
l. For la autarización de nnatanza de ganado:

a) En el rastro municipal, por cabeza de ganado

$x 36.0û
$97.û0
$6X.00
$42.û0
$42.00

Vacuno
Terneras
Poncinos
Ovicap¡'ino V becerros de leche
Caballar, snular V asnal

1

2
?

4
5

b) En nastnos conceslonados a parliculares, incluyendo establecimientos T. L F., por
cabeza de ganado, se cobrará el1to/o de la tarifa señalada en el inciso a).
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$188.00

$ 85.00

$ 41.00

Ganado vacuno por cabeza

Ganado porcino por cabeza

Ganado ovicaprino por cabeza

4
!

2

3

c) Fuer^a del rast¡'o municipal para consun'lo famiiian, exclt¡sivarnente

!N. For autorizar la salida de anirnales dei rastro para envíos fu¡era del rnunicipio

[!N. For autorizan la introducción de ganado al rastno, en horas extraordinarias

a) Ganado vacuno, pon cabeza:
b) Ganado porcir'lo, por cabeza:
c) Ganado ovicaprino, por cabeza

a) Ganado vacuno, por cabeza
b) Ganado porclno, por cabeza

lV. Sellado de inspección sanitaria

a) Ganado vacuno, por cabeza:
b) Ganado porcino, por cabeza:
c) Ganado ovicaprino, por cabeza:
d) De pieles que provengan de otros rnunicipios:
1. De ganado vacuno, por kiloEramo:
2. De ganado de otra clase, por kiloEramo:

V. Acanreo de carnes en camiones del rnunicipio

a) For cada res, deniro de la cabecera municipa!:
b) For cada res, fuera de la cabecera rnunicipal:
c) Por cada cuar-to de res o fracción:
d) For cada cerdo, dentro de la cabecena municipal
e) Pon cada cerdo, fuera de la cabecena municipal:

fl Pon cada fracción de cerdo:

E) Por cada cabra o bonrego:
h) Por cada nnent¡do:
i) Pon varilla, por cada fracción de res:
j) Fon cada piel de res:
k) For cada piei de cerdo:
l) Por cada piei de ganado cabrío:

$22.88
$22"88
$19.45

$24.OCI

$x 9.45

$9.1 5

$9.1 5
QÃ 7I

$5.72
$5.72

$29.75
tÊ,a 77

$26.32
$16.00
$26.32
611.44
811.44
8X1.44
$5.72
fi5.72
$5.72
85.72
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rn) For cada kilograrno de cebo: $3.99

Vl. For servicios que se presten en ei interior del rastro municipal por personal
pagado por el ayuntamlento:

a) For matanza de ganado

c) Enn'rantado de canales de ganado vacuno, por cabeza: $30.89

d) Êncierro de cerdos para el sacrificio en horas extraordinanias, además de la mano
de obra correspondiente, por cabeza: $1X.44

e) For refrigeración, cada veinticuatro horas

'1. Vacuno, por cabeza:
2. Porclno, poi" cabeza:
3. Ovrcaprino, pon cabeza

b) Por el uso de corrales, diariannente

"i. Ganado vacuno, por cabeza:
2. Ganado poncino, por cabeza:
3. Ernbanque y salida de ganado poncino, por cabeza

"i. Ganado vac{-rno, por cabeza:
2. Ganado porcino y ovicaprino, por cabeza.

f) Salado de pleles, aportando ia sal el interesado, por piel

a) l-larina de sangre, pon kilogramo
h) Estiércol, pon tonelada:

V!!!. For autorización de n'¡atanza de aves, por cabeza

a) Pavos:
b) Follos y gailinas

$579.6CI
$e2.69
$30.89

fi1.v2 a $'14.87
fis.72 a $10.29

$10.2e

$25.16
$22.88

$2.s2
$16.00

s5.72
$5.05

911.44

g) Fritura de ganado porcino, por cabeza: $17.16
La comprobación de propiedad de ganado y perrniso sanitario, se exigirá aun
cuando aquel no se sacrifique en el rastro nnunicipai.

Vll. Venta de productos obtenidos en el rastro
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Este derecho se caulsaná aun si la matanza se realiza en instaiaciones particulares;

v

lX. For otros senvicios que preste e! rastro municipal, diferentes a los señalados en
esta secc!ón, por cada uno, de:

$30.01 a $61.00

Fara los efectos de la aplrcación de esta sección, los hora¡"ios de labores al igual
quie las cuotas correspondientes a los servicios, deberán estan a la vista del publico.

X. Por los servicios de veniflcación sanitaria y resello de identificación de carne que
provenEa de otnos municipios, estados o países por kilograrno que se pretenda
!ntroducir al Municipio.

a). Bovino $3.29
b). Forcino 82.28
c). Ovino y Capnno $1.84
d). Conejos y otras especies nnenores $ X.00
e). Por cabeza, Nonga, n'lenudo pieles de cerdos en estado natural, y dernás
subproductos $ 0.62

SËCABÓN SÉPTEgWA
DEL RËGISTRO CIV¡L

Artíeu¡lo 73.- l-as persorìas físicas que requieran los serviclos del negistro civil, en
los térnrinos de esta sección, pagarán previamente los derechos correspondientes,
conforme a la siEuiente:

T'AR!FA
!. En las oficis'las fuera del horario norrnal

a) fulatrimonios, cada uno:
b) Los demás actos, excepto defunciot'¡es, cada uno

l[. A dor¡ricilio.
a) frfiatrimonios en horas hábiles de oficina, cada uno:
b) Matrirnonios en horas inhábiles de oficina, cada uno:
c) Los dennás actos en lroras hábiles de oficina, cada uno:
d) L-os dernás actos en horas inhábiles de oficina, cada un¡o

$2'19.49
$143.04

s441.14
$695.75
9274.86
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lll. Por tras anotacio¡'les e lnsencioÍres en las actas del registro civii se pagará el
derecho conforrne a fas siguientes tarlfas:

a) De cambio de néginren patrin'ronial en el n'latrlnronio: $169.28
h) De actas de defi¡nción de personas failecidas fuera del rnunicipio o en el
extranjero, de: $179.86 a $365.61

lV. For las anotaciones nlarE!naíes de reconrocinniento y legitinnación de
descendientes, así coñlo de matnln'¡onios caleetivos, no se pagarán los derechos a
que se refiere esta sección.

Los registros norr-nales o extemporáneos de naclmiento, serán gratuitos, así como
la pnimena copia certificada dei acta de reglstro de nacimiento.

Para los efectos de la aplicación de esia sección, los horarlos de labones al igual
que las cu¡otas correspondlenries a ios servicios, deberán estar a la vista del publico.
El horario se¡'á: De lunes a. viernes de 9:0û a 15:0û horas.

$HCCüON OÇT'AVA
TE LA$ CERTËFãCACIONËS

Antíeq.¡ão 74.- [-os derechos por este concepto se causarán y paEarán, previa¡'nente,
conforme a ia siguiente:

TARIF,q

{. Certificaciór'l de firn'ras, por cada fir¡ma. $500.00
ll. Fxpedición de ceriificados, constancias o copias certificadas inclusive de actos
deÍ registro civil, por cada uno: $105.80
trll. Certificado de inexistencia de actas de| reglstro civil, por cada u¡no: $63.8'l
[V. Extractos de actas, por cada uno: $31.46
V.Certificación de carta de oriEen con e! objeto de acreditar la autenticidad del
origen dei ctudadano rnexicano en el extranjero, ca¡'ente de alguna identificación
oficial con fotognafía y otros fines anáiogos, por cada t-ino 5440.12
Vl.Gentificado de residencla, por cada uno: $4"16.0û
V!¡. Certificados de reside¡'¡cia para fines de naturalización, regularización de
sit¡..¡aciórr rrignatoria y otros fines análoEos, por cada uno: fi44t.12

$98.77
V¡ll. Ceriificado ræédico pnenupcial, por cada una de ias pantes. de
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lX. Certificado expedido por el médico veterinario zootecnista, sobre actividades del
rastro municipai, por cada uno, de: $236.30 a $588.75

X. Certificado de alcohoiemia en los servicios médicos municipales
a) En horas hábiles, por cada uno: $86.e6

h) Fr-r horas inhábiles, por cada uno $x 16.14

Xl. Certificado de habitabilidad de inmuebles porcada uno, e! 10% dei valorde la
licencia expedida, clryo pago se cubrirá simultánea¡'¡'rente co¡r ésta extendiéndose
el certificado después qL¡e la Dependencia municipal haya verificado que la obra
se realizó de confornridad con el proyecto autorizado.

Tratándose de habltabilidad de edificios, de departan'rentos y cer"¡tros comerciales,
sujetos ai régirnen de propiedad en condorninio, estos trárnites obligadamente se
realizarán en conj u nto.

[\o requerirá centificado de habitabiNidad, todas aquellas edificaciones rìuevas o
arnpliaciones rnenores a 30 nnetros cuadrados.

Xll. Certificación de finca antigua.
Xlll. Certificación de planos, por cada uno
XlV. Dictámenes de u¡sos y destinos:
XV. Dictamenr de trazo, usos y destinos:

a) å-'{asta 250 personas:
b) De nnás de 254 a 1,00û personas.
c) De más de 'n,0ûû a 5,000 personas:
d) De más de 5,000 a'tr0,t0û personas
e) De rnás de Xû,t0û personas:

$400.00
$150.00
$350.00
$"1,000.00

XV. tsis l-a ernisión de ficha técriica ernitida por la dependencia municipaf, con
refenencia al o los planes de centros de población a efecto de deterrninan los u¡sos,

clasificación de áneas, y las afectaciones o ¡"estricciones que ei predio pudiera tener
con forme a la siguiente clasificación:

a) Fn predios hasta 25CI rr¡etros cuadrados. $264.50
b) En predios mayores a 250 met¡"os cuadrados y ¡aenores a 1,000 rnetros
cuad¡'ados: $529.û0
c) En pnedios mayo!-es a 1,ûûCI rnetros curadnados: $1,û58.00

XVl. Certificado de operatividad a los establecimientos destinados a presentar
espectáculos publicos, segun su capacidad:

$ 278.25
$ 506.78
$ 7t2.51
$ x,147.93
$ 1,587.0û

XVll. De resolució¡r ad¡'ni¡ristrativa derivada del trámite del divorcio administnativo:
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$81'24
XVlll. Los certificados o autorizacio¡res especlales no previstos en esta sección,
causarán derechos, por cada uno: 977.23 a $230.64

XlX. Ratificación de actos del neEistro civil: 5121.67
XX. Ce¡tificado de no detenciónr administnativa pollcial (carta de policía): $95.22
XXl. Dictamen ånterno de Frotecc!ón Civil (Frogranna Interno): $2,962.40
XXll. Dictarnen de lnspección de Estancias [nfantiles: $4,761.00
XXll¡. Dictamen de Riesgo. $9,839.40
XX¡V. Dictanren de lnspección y Visto Bueno: fi2,96240

Los docr¡me¡rtos a qtre alude el presente artículo se errtreEanán en un plazo de 3
días contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepcióri de Ia solicitud
acompañada del recibo de pago correspondiente.

A petición del interesado, dichos documentos se entregarán en un plazo no rnayor
de 24 horas, cobrándose el doble de la cuota correspondiente.

SECCION ruOVENA
ÐE LOS SERVICIOS CATAST'RALES

Antícr¡lo 75.- Las persCInas físicas o jurídicas que requieran de los servicios de la
dirección o área de catastro que en esta secciónr se enumeran, pagarán los
dereclros correspondientes confornre a las slguientes.

TAR.üFÅ

!. Copia de pianos:

a) De manzana, por cada iárnina: $312.00
b) Flano general de población o de zona catastral, por cada lá¡nina: $3'12.00
c) De plano o fotoErafía de ortofoto. $210.00
d) Juego de planos, que contienen nas tablas de vaiores u.¡nitarios de terrenos y
construcciones de las localidades que con'rprendan ei municipio. $780.00
Cr-¡ando a los servicios a que se refieren estos incisos se soliciten en papel
denonrinado n'raduro, se cobrarán además de las cuotas previstas: $94.00

ü1. Certificaciones catastrales

$94.00a) Ceftificado de inscripción de propiedad, por cada predio
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Si además se solicita historial, se cobrara por cada búsqu¡eda de antecedentes
adicionales: $83.00
b) Gertificado de no-inscnipción de propredad: $94.00
c) For certificación en copias, por cada hoja: $50.00
d) Por certificación en planos: $94.00
e) Pon certificación de no adeudo: $87.00
fl) Copias sin'rples: $41.60
g) Centificado Catastral de fusión de predios: $1,150.00

A los pensionados, jubilados, Fensonas con discapacidad y los que obtengan algún
crédito del IINFO[tAVlT, o de ia Dirección de Fensiones deN Fstado, que soliciten
los servicios señalados en esta fracción serán beneficiados con el 50% de
reducción de los derechos coi^respondientes:

llt. !nformes.
a) [nforn'les catastrales, por cada predio.
b) Expediciórr de fotocopias del rnicrofilnre, por cada hoja simple
c) lnforrnes catastrales, por datos técnicos, por cada predio.
d) Estado de cuenta por adeudos prediaies
e) Expedición de Avaluó Técnico

b) Por la revisión de deslindes de predios rusticos:
'1. De I a 10,û00 r'netros cuadrados:
2. De ¡'nás de 1û,00CI hasta 5û,ûCIO metros cuadrados:
3. De rnás de 50,000 hasta '100,0û0 metnos cuadrados
4. De más de'tr00,CI00 metros cuadrados en adelante:

lV. Desiir¡des catastrales:
a) For la expedición de deslindes de predios urbanos, con base en planos
catastrales exisientes:

'tr. De 1 a 1,000 rnetros cuadnados: $250.00
2. De'i,000 r'¡'letros cuadrados en adelante se cob¡"arâla cantidad anterior, más por
cada 100 rnetros cuadnados o fracción excedente: $20.00

$94.00
$94.00
$125.00
$52.00
$125.00

$350.00
$390.û0
$460.ûû
$620.00

c) Fon la práctica de deslindes catastraies realizados por el área de catastro en
predios rusticos, se cobrará ei importe correspondiente a 2û veces ia tarifa a¡'lterior,
nnás en su caso, los gastos correspondientes a viáticos del personal técnico que
deberá realizar estos trabajos.

V. Por cada dictamen de valon practicado por el ánea de catastro

a) Flasta $30,000 de valor. $490.û0

b) De $30,000.O'tr a $1'04û,000.û0 se cobrará la cantidad del inciso anterior, más el
2 al r"nillar sobre el excedente a $3'f ,20û.ûû
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c) De $1,040,000.01 a $5,200,000.00 se cobraná la cantidad del inciso anterior más
e[ 'f .6 al millan sobre ei excedente a $1,040,0CI0.00.

d) De $5,200,CIû0.0'l en adelante se cobraná la cairtidad del inciso anterior más el
0.8 al rnillar sobre el excedente a $5,20û,000.ûCI.

Vi. Por la revisiónr y autorización del área de catastno, de cada aval¡.¡o practicado
por otras instituciones o valuadores independientes aurtorizados por el área de
catastro:$225.tÐ

Vll. La forrna para la presentación de transrnisiórr cie don'rinio: $90.00

Para los efectos del pánrafo ante¡'ior, los avalúos deberán acompañarse
invariablemente dei dictamen de opinión de uso del suelo expedido por la Comisión
para [a Fianeación [Jrbana"

Vlll. No se causará el paEo de derechos por se¡'vicios Catastrales:

a) Cuando las certificacior''¡es, copias centificadas o informes se expidan pon las
autoridades, siempne y cuando no sean a petición de parte;

b) l-as que estén destinadas a exhibirse ante los Tribunales delTrabajo, los Fenales
o el Ministerio Fublico, cuando este actr¡e en el orden penal y se expidan para el
juicio de amparo;

c) Las que tenEan pon obleto pnobar hechos reiacionados con der¡randas de
indemnización clvii provenientes de deNito;

d) Las que se expidan para juicios de alinnentos, cuando sean solicitados por el
acreedor alimentista.

e) Cuando los servicios se deriven de actos, contratos de operaciones celebradas
con la intervención de orEanismos publicos de seEuridad social, o la Cornisión para
la Regularización de ia Tenenrcia de la Tlerra, la Fedenación, Estado o Municipios.

Estos documentos se entreEarán en un plaza máximo de 3 días, contados a partir
del día siguiente de recepción de la solicitud, acompañada del recibo de pago
correspondiente.

A solicitud del interesado, dichos documentos se entregarán en Lrn plazo no mayor
a 36 horas, cobrándose en este caso ei doble de la cuota correspondiente.
[X. Registros catastrales de urbanizaciones:
a) For cada lote, unidad condominai, o ¡-ectificación de ios mismos: $ 200.00
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CAPSTULO SEG[.JNÐÐ
SECClON DEC!rulA

ÐF tOS SËRVICIGS DË $ALIjM

Artíeu¡Eo 76.- Las personas que acudan a las clínicas rrrunicipales autorizadas por
el niunicipio para atención de ternas de saiud, pagaran las cuotas siguientes:

ÐERECþ{OS PTR ËL [.}SO, GCIGË, APROVECg"{AruEBENTT T
EXFI*ÛTACËThI

ÐF tsRËNFS ÐEL DOMINÉO PÚELNCO

SËCEIOru PREru'EERA

MH LTS çEMËNTERSOS DE ÐOMËNIO PÚBLËCT

Artíe a*[o 77.- Las personas físicas o.!urídlcas que soliciten en derecho de uso o
arrendan'liento åotes en lss cernenterlos r^nunicipales de don¡inio público para la
construcción de fosas, pagarán los denecfios correspondienies de acu¡erdo a Nas

siguientes:

Costo
$x 00.ûû
$15û.0û a $300.00
$200.ûû a $300.00
$50.û0 a $1ûCI.00
$50.00 a $100.00
$50.00
$50.00
$300.00
$300.00
$1OCI.0û
$100.û0
$100.00
$5û.ûCI
$2CI0.0t
$2CI.00
$20.00
$1,500.00

$200.ûCI

$2,00û.CI0

SenvEaEo

Consulta
Consulta con nredicanrento
Sr-¡tura con hilo
Aplicación de invecciones
Cunaclones
Tonna de qlucosa
F,Jebulizaciones
t-lospital!zación
Colocación de sonda Folev
Oxiqeno por hora
Certificado nredico
Pante médico de lesrones
R.etiro de puntos
Electrocandioqrarna
Toma de pres!ór'l

Oxinretría
Servicio panticular de annbulancia (Traslado a

Guadalaiara)
Senøicio particirlar de anibuiancia (Traslado a
Chapala)
Traslado particuiar de an'¡bulancia (Traslado Clínica
''180 Tlaiornulco)
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TAREFAS

E.- l-otes en derecho de uso, pon n'retro cuadrado $722.A0

Las personas físicas o julrídicas, con derecho de uso de fosas en los cennenterios
nrunicipales de don¡inio público, que traspasen el derecho de uso de las mismas,
paganán los derechos equivalentes a las cuotas que, por arrendarniento quinquenal
se señalan en la fnacción ll, de este artículo.

[[.- Lotes en arrendamier¡to pol. el térrnin¡o de clnco años, por r-netno cuadrado
$138.OCI

[üN.- Pon el perrniso de constru¡cción de fosas en el Cementerio F,frulnicipal, por n'letro
cuadnado: $24.00

NV.-Para el marìteninniento de cada fosa en derecho de uso o arrendamiento se
pagará anu¡alnrente por metro cuadrado de fosa: $33.00

Para los efectos de la aplicación de esta sección, las dinrensiones de las fosas en
los cementerios municipatres, serán las sigt:ientes:

1. Las fosas para aclultos tendrán un nrínimo de 2.50 nretros de åargo por 'X nretro
de ancho; y

2. Las fosas para infantes, tendrán un rnínirno de 1.20 nnetros de largo por ''l metro
de ancl¡o.

Fara efectos de la aplicación del ilfiantenimiento, título de propiedad
neposición de iítulo, carnbio de propietario se aplicará las siguientes tarifas:

'1. Marrtenimientos
a. Mantenlnriento de Nicho $89.93
b. Mlantenirniento de Gaveta vertical fi1t2.62

2. Títrilo de Fropiedad
a. Título de Fropiedad
b- Reposición de Título de propiedad
c. Carnbio de Fropietario

3. Gavetas y Nichos
a. Gaveta
b. Nnicho

$320.57
$1,260.0t
$360.0û

$858.00
s515.24

SECC¡ÓN SEG[.'NÐA
ÐEL IJSO ÐEL PISO

Página 81-



Antícu8o 78.- Qr.¡ienes hagan uso del piso en la vía pública en forma perrnanente,
paEarán n'lensual¡nente, los derechos correspondlentes, conforn'le a la siguiente:

TAR¡FA
l. -Estacionarnientos exciusivos, mensualmente por metro lineal

!1.- Fuestos fijos, sennifijos, por rnetro cuadrado:
'1 . En el primer cuadro, de. $26.45 a $239.10
2. Fuera del primer cuadro, de: $12.69 a $107.91

f ll.- Por uso diferente del q{-;e corresponda a la natura\eza de ias servidumbres,
tales corno banquetas, .lardines, machuelos y otros, por n'letro cuadrado, de:

$25.39 a $52.90

lV.- Puestos que se establezÇan en forma periódica, por cada uno, por metro
cuadrado: $9.52 a $24.33

V.- Pana otros fines o actividades no previstos en este artíct¡lo, por metro cuadrado
o lineal, segun el caso, de: $20.00 a $80.Û0

Para los efectos de este Artícr¡lo, se cobnarán recangos por falta de pago
opcr-tuno conforme a lo dispuesto en elArtíci;lo f 01 de ia presente l-ey.

Artíc¡.¡ño 79"- Quier-les hagan uso del piso en la vía pública eventualmente, pagarán
diariamente los derechos correspondientes conforme a tra siEuiente:

TAR!FA
l. Actividades cornerciaNes o industriales, por nrretro cuadrado

a) En cordón:
b) En batería:
c) Para la autorización de línea arnarilla por r¡retro lineal

a) En el primer cuadro, en período de festividades, de:
b) En el prirner cu¡adro, en peníodos ordinarios, de:
c) Fuera del prir-ner cu¡adro, en período de festivldades, de
d) Fuera del prirnen cLladro, en períodos ordinarios, de:

$59.24
$96.27
$30û.00

$45.49 a $239.10
fi32.79 a $93.10
$34.91 a $93.10
$12.69 a $55.00

ll. Espectáculos y diversiones publicas por ¡'netro cu¡adnado de: $9.52 a $29.62

Íll Tapiales, andarnios, materiales, nnaqulnaria y equipo, colocados en Ia vía
pubiica, por metro cuadrado: $15.CI0

Fágína82



lV. Gnaderías y sillenías que se instaien en üa vía púbiica, por metro cuadrado
$10.00

V. Otros puestos eventuales no previstos, por metro cuadrado
SFCCITN TERCËRA

ÐF LOS ËSTACIONAMEIENTOS

$29.00

Antícu¡lo Et.- Las personas físlcas o jurídicas, concesionarias del seruicio pttblico
de estacionamientos o usuarios de tiernpo medido en la vía pública, pagarán ios
derechos confornre a lo estiputlado en e[ contrato-concesió¡'l y a la tarifa que
acuerde el ayuntamiento y aprulebe el Congreso del Estado.

FRACCIÓN N.- !-os prestadones cjel servlcio de estacionarniento público pagarán
r-nensua|mente, deni¡'o de ios prirneros cinco días hábiles, por cada cajón, de
acuerdo a la siguiente:

TAR¡FA
1.- Estacionamienios públicos: $f 4.00
2.- Estacionamientos publicos en plazas, centros comerciales o vinculados

a establecinrientos rnercantiles, de servicios o tlanguis: $24.00
3.- Estacionamientos para vehículos de carga superior a 3 toneladas:

$19.00

A los contribalyentes que efectuen el pago correspondiente a todo elaño 2422, entre
los rneses de enero y febrero, erì una sola exhibición, ia cantidad total anual de los
derechos referentes a los prestadores del servicio de estacionarniento público, se
les concederá e[ benreficio del 10% de descuento.

FRACCION ll.- Los prestadores del servlcio de estacionar¡riento público, previa
autorlzación, pagarán por día, en forma adelantada por cada cajÓn.

TARIFA
a) Eventuales de : $3CI.û0 a $'iûû.0û

FRACCION lBå.- For la autonización pana operar como prestadores del servicio de
estacionamlento con acomodadones de vehículos en el l\Íunicipio de lxtlahuacán
de los Mernbrillos, .ialisco.

TARÍFA
a) For Ia autorizació¡r: $2,575.00

b) Por ei ¡"efrendo de la au¡torizaaión que deberá pagarse en el nres de enero
de:
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$5tû.00 a fi1,413,.OCI

Adicionalnrente al paEo establecido en el presente artículo, los prestadores del
servicio de estacionamiento con aco¡'nodadores de vehículos, deberán pagar la
cuota establecida er¡ el artículo 77 Fraccion l, Fracción ll de la presente ley, según
sea eN caso, de acuerdo a la característica delestacionanniento o lugar de resguardo
de los vehícr.¡los.

FRACCIÓf$ lV.- Quienes reciban el senvicio que se brinda en los estacionarnientos
públicos en predios de propiedad privada administrados por el Murnicipio, pagarán
de acuerdo a tra tarifa establecida en el antícr.¡lo 77 de esta ley, ofreciendo un
descu.¡ento hasta del 50% o pago diferenciado pr-evia autorización o celebnación de
convenio con institr¡ciones oficiales o particulares por uso diurno o nocturno según
sea el caso.

SECCIéN GUARTA
ÐEL {.JSO, GOCË, APROVËCF{AIWåENTO O FXPLOTAC¡ÓN DE OT'ROS

ts!ElVES ÐE DOMÍNËO PÚtsL$CO

Antícr¡lo 8f .- Las personas físicas o jurídicas que tomen en arrendamiento o
concesión toda clase de bienes pnopledad del nnunicipio de dominio púbiico,
pagarán a éste las rentas nespectivas, de conformidad co¡'l las siEuientes:

TAR.¡FAS

!. ,Arrendamlento de locales en el interior de r¡rercados, por rnetro cuadrado,
rne¡'lsualrnente, de: $3CI.00 a $156.00
!¡. Arrendamiento de locales exteriores en rnercados, por metro cuadrado
mensualn'rente, de: $43.0Û a $276.00
lll. Concesión de kioscos en plazas y.iardines, por rnetro cuadrado, rnensualmente,
de: $49.00 a $200.0CI
lV. Arnendarniento o concesión de excusados y baños publicos, por nnetro
cuadrado, menseralmente, de: $49.00 a $208.00
V. Arrendamiento de inmuebles para anuncios eventuales, por metro cuadrado,
dlariamente: $4.00
Vl. Arrendamiento de lnr¡ruebles para anuncios permanentes, por rnetro cu¡adrado,
nnensualr'¡rente, de: $28.tÛ a $4,943.Û0

Antíau¡to 82.-El irnporte de las nentas o de los ingresos por las concesiones de otros
bienes muebles o inmuebies, propiedad del municipio de dominio público, no
especificados en el artículo anierior, será fijado en los contratos respectivos, previo
acuerdo del ayuntamiento y en los términos del artículo 180 de ta l-ey de Hacienda
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M'krnicipal

Antic¡.¡[o 83.- En los casos de traspaso de Eiros instalados en locales de propiedad
municipa! de dominio público, ei ayuntan'liento se reserva la facultad de autorizar
éstos, nrediante acuerdo dei ayuntanniento, y fijar los derechos correspondientes de
conformidad cos'¡ lo dispuesto por el artículo 55 de esta iey, o rescindlr los convenios
que, en lo particuiar ceiebren los intenesados.

Antiau¡Bo 84.- E¡ Easto de lu¡z y fuerza mot¡-iz de los locales arrendados, será
calculado de acuerdo con el consumo visible de cada unCI, y se acumulará al

importe deÍ arrendamiento.

Anticu¡Ëo 85.- l-as persCIrìas que haEan u$CI de blenes inmuebtres propiedad del
nnunicipio de do¡'cilnio publico, pagarán los derechos correspondientes conforrne a

la sigulente:
TARüFA

!. Excr..¡sados y baños púhllcos, cada vez que se usen, excepto por niños rnenores
de 12 años, los cuaies quedan exentos: $6.CIt

!1. Uso de corraies en hienes de dominio pubNico, para Euardar anirnales qule

transiten en åa vía publica sin vigiiancia de sus dueños, dlariamente, por cada uno,
sin considerar e! costo del alirnento y además de paEar la rnulta correspondiente:

$130.00

Artiau¡lo 86.- El importe de los derechos de otros bienes muebles e innnuebles del
nnuniclpio de domlnio publico no especificadc en ei artícuio anterior, será fijado en
los contratos respectivos, a propuesta dei C. F¡"esidente Fdlu¡nicipat, aprobados por
el ,Ayurntamiento.

As"tícuflo 87.- Adennás de los derechos señalados en ios antlculos anteriores, el
municlpio percibirá los ingresos que se obtengan de los panqr-les y unidades
deportivas rnu n icipa les.

SËTTåæN QU¡NT'A
ÐEL [.}SO, GOCE V APRTVËCHAffiËËNTO ffiE UNÍÐADES ÐHPORTEVAS,

CANCþ{AS, CAMPTS V TOMTS DËPTRTBVO$

AntícuËo 88.- !-as personas físicas que decidan hacer uso de los espacios
nrulnlcipales denorninados unridad depoúiva, canchas de futbol 7, domo deportivo y
campos nnunlcipafes, paEaran la cuota de entrada diaria por boletaje, conforme a lo
siguiente:

Í.

¡t.

Í¡i.
6\/

Dorno uniciad deportiva Juan Aviña t-ópez
Canch¡as de futbol:
Carnpo Unidad depontiva La Capilla:
Unidad depodiva Lomas de Atequiza:

$5.û0
$5.00
S3.UU

$5 tCI
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V.
vt.
vil

Campo La Arena:
[Jnidad Depontiva Ju¡an Aviña E-opez.
Folideportivo Olivos il.

$1û.00
$10.00
$x 0.00

GAP¡T["ILG TFRCFR.O
OTROS ÐFR.EChIOS

SFCCgéN Úru¡EN
ÐE LCIS DERECHOS hIO ESPHCíFICAÐO$

Artícr¡Ëo 89"- Los otros servicios que provengan de la autoridad municipal, que no
contravengan las disposicior¡es del Convenio de Coordinación Fiscal en n'lateria de
derechos, y qi.re no estéri previstos en este título, se cobi"arán según el costo del
servicio que se preste, conforme a la siguiente :

T'AR¡FA

l.-Servicios que se presten en honas hábiles, por cada uno, de:
$76.00 a $1,779.00

iÍ.- Servicios que se presten es'r horas inhábiles, por cada uno, de:
$297.00 a $1460.û0

til.- Fon los servicios de SeguricÌad para eventos:

a) Comandante encargado deÍ evento: $1,260.Ût

b) Oficial encargado de elernentos: $"1,'f 90.00

c) Elernento de tropa: $1,000.00

d) Cornandante encargado del evento con equiparniento de cf-roque: $1,350.0û

e) Oficial encargado de elementos con equiparniento de choque: $'1,720.00

f) Flemento de tnopa con equipamiento de choque: $'1,48CI.CIO

lV. -For los servicios relacionados a elementos de F¡'otecciór¡ Civii.

a) Comandanie encargado del evento: $1,260.ûCI

b) Oficiai encargado de elementos: $1,330.00
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c) Elernento de tropa: $1,02CI.00

V.- Por los servicios relacionados en búsqueda y expedición de otras solicitudes

diversas en materia nrunicipal:

a) Senvicio de busqueda de archivo c expedientes. $330.00

b) Servicio de revisión de proyectos de urbanización equivaientes o superiores a

una hectárea.

Costo de hectárea por cada revisión: $2,85Û.00

c) Expedición de pianros ernitidos por la Di¡'ección de Desarrollo Urbano.

Carla (por lado) $3.00

Oficio (por iado) $3.50

Doble Canta (por Íado) $X7.00

106 90 x 60 (por lado) $80.00

d) Expedición de docurnentos de los archivos de la Dirección de Desarrollo U¡"bano.

Carta (por Nado) $3.00

Oficio (por lado) $3.50

e) Costos de fornratos de la Dirección de Desarroilo Urbanro.$8O.00

Vl. Servicio de poda o tala de árboles ejecutada por el personal dei tVlunicipio.

a) Foda de árboles hasta de 10 metros de altuna, por cada uno: $689.00
b) Foda de árboles de más de 10 metros de aitura, por cada uno: $"i,248.00
c) Derribo de árboles de hasta 10 nnetros de altura, por cada uno: $'f ,159.00
d) Derribo de ánbotes de rnás de "l0rnetros de aitura, por cada uno: $2,070.0Û

Tnatándose de poda o den¡'ibo de árboles, que representen un riesgo para la

segurridad de la ciudadanía en sLr persona o bienes, así como pana la inrfraestnuctuna

de los servicios públicos instaiados, previo dictannen de ia dependencia respectiva
del nrunicipio, no tendrá costo.

e) Autorización a particulares para poda de árboles, previo dictamen forestal de la
dependencia nespectiva del nruniclpio: $660.00

fl Autorización a particulares para derribo de árboles, previo dictar^nen forestal de la
dependencia respectiva del nrunicipio: $1,t60.CI0

$1,CI60.CICI
PâginaBT
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Quien solicite perrniso de des¡^nonte o despa|me para siennbra de agave, debera
contribu¡ir a åa rnitigación del cambio clirnático, pagando en la Tesorería h/lunicipal el
equivalente al vaior de 50û quinienios arholes de 2.5 nretros de talla, de la especie
que la Dirección de Ecología y Camhio Climático deterrnine por cada hectárea del
área solicitada.

ArtícuÍo 9t.- Fara la Emisión de Dictárnenes de Factibilidad Ambiental a empresas

que irnpacten al Medio Anrbiente, el cobro será calculado en base a la sigutente

clasificación:

N/Ticroempresas o n¡icro negocios $54.00 hasta $1,247.AA

Chica $1,248.00 hasta $'X,871.00

N/lediana $1,872.00 hasta $2,495.00

Grande $2,496.00 hasta $4,159.00

Recolectoras /Acopiadoras $4,160.00 hasta $8,319.CI0

Eanco de Mlater^iaN $8,320.00 hasta $10,400.00

[-a Dirección en base a sus facuitades y de la revisión en campo, podrá calcular y

deierrnis'ìar ba.io su respCInsabiliciad el costo por el dictar¡ren de acuerdo a ias

partrcularidades y circunstancias de cada ¡;no de los negocios.

Fana la ernisión de la Licencia [VlunicipaN a empresas de lmpacto Arnbiental, se

deberá de contar con el Dictamen de Factibilidad Annbienta! conlo R.esoüu.lÉivo,

emitido por ia Dirección de ft¡Ìedio Annbiente Cannbio Clinrático.

CAPÍTI.}LO CUART'T
ACCESOR¡OS ÐE LOS DËRËC8.frOS

Antícr¡Eo 91.- Los ingresos por concepto de accesorios denivados de la falta de pago
de los derechos señalados en el presente título, son los que se perciben por:

l. Recargos;

l-os recargos se cat¡sarán conforme a lo establecido por el aftículo 52 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en vigon.

l¡. h4ultas derivadas de! incunnplirniento en la forn'la, fecha y térnrinos, que
estabiezcan las disposiciones fiscales, del pago de ios derechos, siempre qLle no
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esté considerada otna sanción en las demás disposiciones establecidas en ia
presente ley, sobre el crédito ornitido, del: 15% a 3A%

La falta de pago de los derechos señalados en el aúículo 52, fracción lV, de este
ordena¡"niento, se sancionará de acuendo cor-¡ el Reglarnento respectivo y con las
cantidades que señale el ayuntamiento, previo acuerdo de ayuntarniento.

lll. Intereses;

lV. Gastos de ejecución;

V. lndemnizaciones;

VI. Otros no especificados

Antícu¡[o 92.- En base al ReElanrento de l\¡ledio Ambiente y Cambio Climático, se
podrán enritir sanciones econó¡-nicas y adniinistrativas sobre lnfracciones,
violaciones y daños al rnedio ambiente de acuerdo a la gravedad y al impacto que

estas generen sobre los ecosisternas estabiecidos en el territorio del rnunicipio, que

consistirán en;

l. Arnonestación;

ll. Apencibimiento;

lll. Multa, por el equivalente de tneinta a treinta y cinco mil veces el valor diario
de la LJnidad de fu4edida y Actualización al momento de conreter
infracción; si la sanción es por Eer¡eración de ruido excesivo [a multa ¡ro
podrá exceden, en ninEún caso, de quinientas unidades de medida y
actualización.

lV. Clausura temporal o pernranente, parcial o total;

V. Ar¡'esto adrninisirativo;

Vl. Revocación de la licencia, permiso, concesión o autortzacion, segun ei caso

Vll. Las dernás que señalen las disposiciones legales.

[-a imposición de la sanción, será de acuerdo a las facultades y determinaclón del

Director de ilfredio Affibiente y Cannbio Clirnático.

Los recangos se causarán conforme a lo establecldo en el ArtÍcula 52 de la Ley de

å-lacienda Municipat del Estado de Jalisco, en viEor.
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Artícr;ão 93.- Dichos conceptos sCIq'ì accesorios de ios derechos y participan de la
naturaleza de éstos.

Artícu¡to 94.- La tasa de reca!"Eos por falta de pago opoduno de los créditos fiscales
derivados de la falta de pagc de los derechos señalados en el presente título, será
del 1% mensual.

Artíca.¡ão 95"- C¡..¡ando se concedan piazos para cuhrir cnéditos fiscales derivados
de la faåta de pago de ios derechos señaiados en eí presente títu[o. ia tasa de interés
se¡'á eå costo porcentuaË prornedic (C.P.F.), deå mes in¡¡ediato anterior, que
deternnine ei Banco de fr¡Ìéxico"

ArtÉeq.¡lo 96.- Los gastos de ejecución y de embargo deri'¡acios de la faita de pago
de los denechos señalados en ei presente título, se cubrirán a la l-lacienda
fVlunicipal, conjuntamente con eÍ crédito fiscal. conforme a las siguientes bases.

t. Fon gastos de ejecución

Pon [a notificación de nequeninriento de pago de créditos fiscales, no cubiertos en
los plazos establecidos:

a) Curando se realicen en la cabecera q-nunlcipa!, el5% del Crédito Flscal sin que su
innporte sea menon al vaior diario de una Urridad de F'¡ledida y Actualización.

b) Cuando se reaf ice fuera de la cabecena nrurnicipal el 9a/a, del Credito Fiscal sln
que sL¡ imponte sea rnenor ai valor diario de r¡na Uriidad de flifledida y Actualización.

lå. For gastos de enrbargo

Las diligencias de embargo, así con'lo las de req'¡roción del deudor ctrno deposltario,
que irnpliquen ext¡'acción de bienes:

a) Cr..rando se realicen en la cabecera mun'ricipal, el5% dei Crédito Flscal; y

b) Cuanrdo se nealicen fuera de åa cabecera rnunicipa!, el 8% del Crédlto Fiscal,

Ell. [.-os demás gastos que searl erogados en el procedimiento, serán reen'¡bolsados
ai ,{yuntarniento por Nos co¡'rtribuyentes.

Fi cobro de honcrarios conforruìe a las tarifas señaladas, en ningun casû, excederá
de los siguientes lírnites:

a) Del inrporte cüe 3û veces ei valor dia¡'io de la U¡iicjad de $Jedida y Actualización,
por requerimientos ¡¡o satisfechos dentro de los plazos iegales, de cuyo posterioe'
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Cumpl¡m¡ento Se derive el pago extenrporáneo de pnestaciones fiscales.

b) Del lrnporte de 45 veces el valon diario de la L,!nidad de fi4edida y Actualización,
por diliEencia de ennbargo y porlas de remoción del deudor corno depositario, que

irnpliquen extracción de bienes.
Todos los gastos de ejecución serán a ca¡"go del contribuyente, en ninguln caso,
podrárt ser condonrados iotal o parcialrnente.

En los procedimientos administrativos de ejecución que realicen las autoridades
estatales, erì uso de las facultades que ies l'rayan sido conferidas en vlrtud del
convenio ceiebrado con eiAyuntarniento para ia adrninistración y cobro de diversas
contribu¡cior¡es rnunicipales, se aplicará la tarifa que al efecto establece el Código
Fiscal del Estado.

TSTULO QUENT'T
PRTDUCTT$

CAPËT[""üLO PR¡gWTERO

DE LOS PROÐUTTTS NE Tf;PO CORR¡ENTF

SECCITN PR.!MËRA
DEL USO, GOCE, APROVEC!{AMËEISTT O ËXPLOT'AE¡O DE EIEESES

ÐF DTM!T\¡IO PR'VAEO

Antíer¡[o 97.- El rnrunicipio obtendrá ingresos por la enajenación de bienes muebles
e inrnuebles de propiedad rnunlcipal, siempre que se reaiice con sujeciÓn a las

disposlciones conter¡idas en los preceptos aplicables ai caso, de ia t-ey de Hacienda
l\llunioipai y de otras leyes correspondientes.
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Artícu¡[o 98.- !-as personas físicas o jurídicas que tomen en arrendanriento o

concesiór¡ toda clase de bier¡es propiedad del munricipio de dominio privado,
pagarán a éste las rentas respectivas, de confonmidad con ias siguientes:

T'AR¡FAS

!. Arrendan'liento de locales en ei interior de mercados, pon metro cuadrado,
nnensualmente, de: $33.00 a $168.00

ll. Arnendarniento de locales exteriores
r'¡rensualmente, de:

en nrercados, por ¡'netro cuadrado
$46.00 a $296.0Û

lll. Arrendamiento o concesión de excusados y baños públicos, por rnetno cuadrado,
mensualmente, de: $49.00 a $209.00

lV. Arrendan'liento de inmuebles pana anuncios eventulales, por rnetro cuadrado,
diariamente: $4.0Û

V. Arrendamiento de inmuebles para anuncios permanentes, pon rnetro cuadrado,
mensualmente, de: $28.û0 a $52.00

Artãa¡.¡ño 99.- El innporte de las nentas o de los ingresos por las concesiones de otros
bienes nruebles o i¡rrnuebles, propiedad del rnunicipio de donrinio pnivado no
especificados en ei artículo anterior, será fijado en los contnatos respectivos, previo

acuerdo del ayuntarniento y en los términos dei artículo ''180 de la [-ey de Hacienda
N/'tunrcipal.

Artíc¡.¡Eo 100"- En los casos de traspaso de Einos instalados en locales de propiedad
niunicipal de do¡"ninio pl'ivado, el ayuntamiento se reserva la facultad de autorizar
éstos, medlante acuierdo del ayurntanriento, y fijar los productos correspondientes
de conformidad con lo dispuesto por los artíct¡los 69 y 77, fracción V, segundo
párrafo de esta ley, o rescindir los conveníos que, en Io partict-llan celebren los
interesados.

Artíaulo X0'1.- El gasto de luz y fuerza motriz de los locales arrendados, será
calcr-llado de acu¡erdo con el consumo visible de cada uno, y se acunnulará al importe
dei arrendannienio.

Antícr¡!o 102.- Las personas que haEan uso de bienes inmuebïes propiedad del
rnunicipio de dominio privado, pagarán los productos correspondientes confornne a

Ia siguiente:
T'AR!FA

å. Excusados y baños publicos, cada vez qL.¡e se usen, excepto por niños rnenores
de 12 años, los cuales quedan exentos: $6.00
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ll. Uso de cornales pa!"a guardar animales que transiten en la vía pública sin
vigilancia de sus dueños, diariamente, por cada uno: $130.00

Antícu¡Ëo 103.- Ei lmporte de los productos de otros bienes nnuebNes e inmuebles del
municlpio de dominio privado no especlficado en el artículo antenior, será fijado en
Nos contratos respectivos, a propuesta del C. Presidente Municipal, aprobados por
el Ayuntarniento.

SECCSON SEGUNÐA
ÐE LOS CEMENTER.ITS ÐF ÐOMEN¡O PR,IVAÐCI

Antíau¡!o 1t4.- Las personas físicas o jurídicas que sollciten ei'ì denecho de uso o
arrendamiento lotes en los cementerios de dor¡'¡i¡rio privado para la construcciót'l de
fosas, pagarán los productos correspondientes de acu¡erdo a las siEuientes:

T'ARIF'AS

L l-otes en derecho de uso, por nretno cu.¡adrado: $218.00
[-as personas físicas o jurídicas, con derecho de uso de fosas en los cementerios
n"runicipales cie dominio privado, que traspasen el derecho de uso de las mismas,
paEarán los pnoductos equivalentes a las cuotas qLie, por arnendamiento quinquenal
se señaian en la fracción ll, de este artículo.

ll. !-otes en arrendar¡riento por ei térnrino de clnco años, pon n'retro cuadrado
$138.00

[Ít. Fara el mantenimiento de cada fosa en derecho de uso o arrendarniento se
pagará anu¡almente por metro cuadrado de fosa: $X 9.00

Fara los efectos de la aplicaciórr de esta sección, las dirnensiones de las fosas en
los cernenterios municipales, serán las siguientes:

1. I-as fosas para aduÍtos tendrán L¡r¡ mínimo de 2.5û nret¡'os de largo por 1 metro de
ancl-lo; y
2. Lasfosas para infanrtes, tendnán un rníni¡nocje'1.20 metrosde largo por'lrnetrode
ancho.

SECC¡Ðru TERCERA
ÐE LTS PREÐL}CTO$ ÐEVFRSOS

Åntiau[o '!05.- È-os productos por concepto de formas irnpresas, caicon'ranías,
credenciales y otros r¡'¡edios de identificacion, se causarán y pagarán conforme a
ias tarlfas señaladas a continuación.
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l. For¡"nas impresas

a) Fara solicitud de llcencias, manifestación de Eiros, traspaso y cambios de
domicilio de los misrnos, por juego: $ 70.00

b) Fara la inscnipción o ¡nodificación al registro de contribuyentes, por juego
$52.00

c) Fara reEistro o certificación de residencia, pon juego: $86.Û0
d) Para constancla de los actos del registro civii, pon cada hoja: $86.00
e) Solicitud de aclaración de actas administrativas, del registro civil, cada una

$52.00
f) Fara reposición de licen¡cias, por cada fornra: $56.00
g) Para solicitr¡d de matnirnonio civil, por aada forri'la:

1. Sociedad legal:
2. Sociedad conyugal:
3. Con separación de bienes

$86.00
$86.00
$x 30.00

h) Por las formas irnpresas derivadas del trárnite del divorcio administrativo
'i. Soiicitud de divoncio: $86.00
2. Ratificación de la solicitr¡d de divorcio: $86.00
3. Acta de divorcio: $86.00

i) Fara control y ejecución de obra civil (bitácora), cada forma $8Û0.00

j) For la inscripción en el padrón de especialistas técnicos; director nesponsable de
obra (DRO) y proyectos, y der"nás establecido en el código urbano del Estado de
Jalisco, por cada una: $5ûCI.CIO

k) inscripción y Visto bueno de gasollneras ante la unidad de protección civil

$2,8CIû.00

l) lnspección por par-te de P¡-otecciór¡ Civil, a los establecimier¡tos cornerciales e
!ndustriales dentro del Nlu¡licipio de lxtlahuacá¡r de los Membrillos, -.ialisco.

$65CI.CI0

ll. Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros rnedios de identificación

a) Calcomanías, cada ¡..¡r¡a: 922.0t a $28.ÛÛ
b) Escudos, cada uno. $3X.0CI a $1 19.00
c) Cnedenciales, cada una: $43.00
d) F{ur-lTeros para casa, cada pieza: $39.00
e) En los demás casos sin¡ilanes no pnevistos en los incisos anteriores, cada Lino,

de: $28.00 a $182.û0
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lll. Las ediciones irnpresas por e! nrunicipio, se pagarán segun el precio que en las
rnisrnas se fije, previo acuendo de! ayuntamiento.

Antícrxüo 106.- Adem¿ås de las productos señalados en ei ai'iícr-¡lo anterior, el
nnunicipio percil:irá los ingresos prov+nientes cje ios siEuientes conceptos:

[. Depósitos de vehículos, por día

a) Canriones:
b) ,Autornóviles
c) N4otocicietas
d) Otros:

$ 7e.CIû

Þ /b.urj
$ 11.00
$ e.oo

!Ë. La explotación de iienra para tabricación de adobe, teja y tradrlllo, en terrenos
propÉedad def rnunic!pio, acjemás de requerir iicencia nrunicipal, causaná r-ln

porcenta.le dei 2t% sobne e! valor de la prcducc!ón;

[¡1. La extracción de cantera, piedra coniún y pledra para tabricación de cai,
ajustándose a las leyes de eqirilibrio ecoiogico, en terrencs propiedad del municipio,
además de requerir iicencia rnunicipal, causarán iguairnente un porcentaje del 20%
sobre ei vafor del producto eNtraídc',

lV. Los bienes vacantes y n'lostrencos, y ob;etcs decarnisados, seEún rernate iegal;

V. For ia explotación de bienes nrunicipaies de dominio prlvado, conces!ón de
servicios en funciones de derecho pnivado o por cuaåquier otro acto produlctivo de
la adrninistraciói-r, segun los contratos celebrados pol'el ayuntarniento;

En los Çasos de traspasos de giros instanados en locaies de propiedad n'lunlcipal,
causanán prodr.lctos de 6 a'12 meses de las rer:tas estabåecidas en el artículo 71de
esta ley;

V[. Por prcductos o u¡tilidades de talienes 5r frsni¿s centros de tnaba¡o que operen
dentro de estabåecirnientos n'runicipaies;

V!!. La venta de esquilrnos, productos de apai"cería, desechos y hasuras;

Vill. l-a venta de árboles, piantas, fiores y oemás productos procedentes de viveros
y lardines publlcos de jurisdicción municipal;

!X. Fon proporcionar infcrmac!ó¡'l en ciocumentos o elementos técniaos a solicitudes
de información en currrplirnlento de ia l-ey da Transparencia y acceso a la

Informaciór¡ Pública dei Ëstado de Jal¡sco y sus ftÆunicipios:
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a) Copia simple o irnpresa pon cada ho3a $1.00

b) l-ìoja certificada $21.00

c) Mernoria USts de 8 Eb $73.00

d) lnfornnación en disco con'lpacto(CDIDVD), por cada uno $10.50

Cuando Ia información se proponcione en formatos distintos a los n'lencionados en
åos incisos anteriones, el cobno de los pnoductos será el equivalente al precio de
n'rercado q Lre corresponda.

De conformidad a la Ley General de Transpanencia y Acceso a la lr¡forrnación
Publica, así como la Ley de Transparencia y acceso a la lnformación Fública del
Estado de ..lalisco y sris Municipios, el su.jeto obligado cumplirá, er¡tre otras cosas,
con lo siguiente:

1. Cuando !a infornrac!ósr soliciiacia se entreguie en copias simples, las
primenas 20 veinte no tendrán costo aiguno para el solicitante;

2. En caso de que ei solicitante proporcione el medio o soporte para recibir
la inforr'¡ración solicitada no se generará costo alguno, de igual rnanera,
no se cobrará por consultar, efect¡-¡ar anotaciones tomar fotos o videos;

3. l-a digitalización de información no tendrá costo alguno para el solicitante

4. Los ajustes nazonabies que realice el sujeto obligado para eT acceso a la
inforrnaciónr de los solicitantes con algirna dlscapacidad no tendrán costo
alguno;

5. Los costos de envío esiarán a carEo del solicitante de la infonmación, por
lo que deberá de notifica¡' al sujeto obligado los servicios que ha
contratado para p¡'oceder al envío respectivo, exceptuándose el envío
nnediante plataformas o medios diEitales, incluido ei cor¡"eo electrónico
respecto de los cuales de ninguna ¡Tranera se cob¡'ará el cobro al

efectuanse a través de dichos medios.

Antícr¡fio 107.- l-a expiotación de los basureros será objeto de concesión bajo
contnato que suscriba el municipio. cunnpliendo con los requisltos previstos en las
disposiciones legaies y reElamentarias aplicables.

CAPST{JLT SËGL3NÐT
DË LTS PROÐI.}CTOS DE CAPflT'At
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Articr¡åo 108.- El Nilunicipio percibirá los productos de capital provenientes de los
siguientes conceptos:

l. La amontizactan clel capitai e intereses de créditos otorgados por el hilunicipio, de
acuerdo con los contratos de su; origen, o productos de¡"ivados de ot¡"as inverslones
de capitai;

li. Los bienes vacantes y nnostrencCIs, y ob¡etos decomlsados, según rernate legal;

lil. Venta de bienes rnuebNes, en ios térrninos de la Ley ce ålacienda flvlunicipal dei
Estado de Jalisco.

¡V. Enajerración de bienes innr¡,iebåes, siernpre y cuando se cumplarl las
disposlciones señaladas en la Ley del Gobierno y !a Adrninistrac!ón Firblica
[\4unicipal deË Estado de Ja[isco y de la Ley de !-'{acienda fuTunicipal def Estado de
ialisco.

V. Otros productos de caprtal no especificados $4û0.CIû a S'1,671.00

r'ÉrL¡s-CI sEXTo
APROVËCI-åAMEENT'OS

GAPETå.JLÕ PREMERO
ÐE LOS EPROVECh{4ru¡!Ë$UTTS DE TÉPÛ C#RR$ËruT'E

Artíau¡[o Xt9.- Los ingresos por concepto de aprovec['ramiento de tipo conriente, son
ios que el F-4unrcipio percibe por-:

i. Recargos;

Los necarEos se causarán conforrne a lo establecido poi'el artículo 52 de la Ley de
Hacienda tVìunicipat del Estado de Jalisco, en viEor.

il. illultas;

ÍlN. Gastos de ejecución; y

lV. Otros aprovechan'lienrtos de tipo corriente no especificados
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A¡"tícu¡ño 110.- t-a tasa de recargos por falta de pago oportuno de los créditos
fiscaÍes será del 1% mensual.

Anticu[e nffi.- Las sanciones de ordesr adr¡'ri¡ristrativo, que en uso de sus facultades,
imponga la autoridad rnunicipal, serán aplicadas con sujeción a lo dispuesto en el

artículo ''197 de la !-eyde l-'{acienda ftlunicipal, conforme a la siguiente:

T'AR!FA

i. For vioiación a la Ley, en materia de registro civil, se cobraná conforme a las
disposiciones de !a Ley del Registro CiviN del Estado de Jalisco.

lN. Son infracciones a las !-eyes Flscales y reglarnentos [Vlunicipaies, las que a
continuación se ind ica¡i, señalándose las sar¡ciones correspondientes:

a) Por falta de ernpadronamiento y licencia municipal o permiso.

1. En giros comerciales, industrlales o de prestación de servicios, de:
$899.00 a $2,499.00

2. En giros que se produzcan, transforrner¡, industrialicen, vendan o almacenen
productos químicos, inflamables, co¡'rosivos, tóxicos o explosivos, de:

$2,999.00 a $9,799.00

b) For falta de nefrendo de licencia municipal o perrniso, de: $999.00 a $ 2,699.00

c) Pon la ocultaciónr de giros gravados por la iey, se sancionará con el importe, de:
$999.0û a $2,599.CIO

d) For no consen/a¡'a la vista [a licencia rnunicipal, de
$199.û0 a $2,599.00

e) For no mostrar la docr-¡mentación de los pagos ordinarios a la Hacienda [Vlunicipal

a inspectos'es y s¡ipervisores acreditados, de:
$99.00 a $399.û0

f,) For pagos extenrporáneos por inspección y vigiiancia, supervisión para obras y
senvlcios de bienestar social, sobre eI n¡onto de los pagos onnitidos, del:
15% a 3A%

g) Por trahajar el giro después del horario
correspondiente, por cada hrora o fracción, de:

autorizado, sisl el perrniso
$52.00 a $2f 3.00

h) For vlolar sellos, cuando un gìro esté clausurado por la autoridad n'lunicipai, de.
$1,344.00 a $2,580.CIO
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l) Pon rnanifestar datos faisos del giro autorlzado, de
$594.00 a $1,206^00

1) Pon el uso indebido de licencia (donricilio difenente o actividades no manifestadas
o sin autorización), de: $999.00 a $2,199.00

k) Por impedir que personal autorizada de ia administración rnunicipal realice
labores de inspección y viEilancia, así como de supervisión fiscal, de:

$616.00 a $1,255.00

N) Pon pagar los c¡'éditos fiscales con docurnentos incobrahles, se aplicará, la

indernnizacióni que nÌarca la L-ey Gene¡"al de Títulos y Openaciones de Crédito, en
sus artículos relativos.

rn) Pon presentar los avisos de baja c clausuna del establecimiento o actividad, fuera
del térnsrino legalnren¡te establecido para e! efecto, de:

$125.00 a $213.00

rr) For el retiro de sello por åa at¡toridad municipal por cada uno, $800.00

llE.- For vioiacior¡es a la Ley para Regulan la Venta y Consumo de las Bebidas
Alcohólicas del Estado de ".lalisco, se aplicarán las siEuientes sanciones:

a) Cuando las infracclones señaladas en la fracción segurnda se cometan en los
establecinnientos definidos en [a l-ey para Regular la Venta y el Consurno de
Eebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, se inrpondrá multa, de:

$7,550.00 a $'l 2,289.00

En el caso de que los montos de la nnulta señalada en ei inciso anterior sean
rnenores a Nos determinados en la Ley para Regular la Venta y ei Consurno de
Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, se innpondrán los montos previstos en ia
nrisma Ley.

b) A quien venda o permita el consunro de bebidas alcohólicas en contravención a
los pnognamas de pnevención de accicíentes apiicables en eå locaÍ, cu¡ando así lo
establezcan ios reglamentos rnunicipales (Conductorciesignado, taxiseguro, control
de salida con alcoholínretro):

De 35 a 350 veces el valor diario de la [Jnidad de N¡ledida y Actualización

c) A quien venda, su¡nrinlstre o pernrita el consurno de behidas alcohólicas fuena del
NocaÍ del establecimiento se le sancionará con rnulta de:

De 35 a 35û veces el valor dia¡-ro de la Unidad de $"4edida y Actualización
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d)A quien venda o permita el consunno de bebidas alcohólicas fuera de ios horanios
establecidos en los reglarnentos, o eni la pnesente ley, seEun corresponda, se le
sancionará con rni.¡ita cie.

De 144t a 28tû veces ei valo¡'diaric cle la iJnidad de ilvledida y Actuaiización

e) A quieri permita åa entrada a filencres de edacl a los establecirnientos específicos
de consumo o ies venda c s¡,.1¡æinistre bebidas aicohóiicas, se le sancionará con
rnulta de:
De 144CI a280* veces el vaÍor dia¡"io de Ia Uniciad de fvledida y Actualización.

ËV.- Violaciones con relación a la n'¡a'ranza de ganado y rastrcr

a) Fon ia nnatanza ciandestina de ganaclo,
respectivos, por cabeza:

adenrás de cubrir ios derechos
$62Û.tÛ

b) For vender carne no apta para ei consl,¡rilCI Ílu¡tano adenrás del decomiso
corresCIondiente u¡na rnuÊta, de: $99X.00 a $4,298.0t

c) For matar rnás ganado deique se autcrice e¡'¡ los permisos correspondientes, por
cabeza, de. $12û.0û a $6ûû.0û

d) For falta de neselio, por cabeza, de:

e) Por transportar carne en conCicicnes insæii.¡bres, de

$495.00 a $642.û0

$539.ût a $1,û25.t0

En caso de reinciderìcia, se cobrará ei dobie y se decornisará ia carne;

f) For carecer de doci¡mentación que acredlïe !a p;'ocedencla y propiedad dei
ganadc, además del decorniss correspondiente, que se sacrifique, de:

g224.tt a $1,29û.ûû

g) Por condicìones insalub:-es de r¡atacieros, refrigeradcres y expendios de carne,
de: $223.0û a $622.0t

Los giros ouyas lr¡stalaciol'les insatrub'res se repa*.en por ei resguardo deN rastro y
no se corrijan. después de habei"los conr¡'¡inado e hacerlu, se¡'án ciau¡sr-lrados.

h) Por ' falsificacíón de

$"1,477.0û a $2,578.tû
sellos ü firmas dei rastro CI nesguardo, de

i) Por acarreCI de carnes dei rastr* en vehículos que no sean ciei nrunicipio y no
tengan concesión deå ayuntamients, pon cada día que se i'raEa ei aca¡'reo, de:
$136.CIt a $252.tt
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V. Violaciones del Código lJnbano para el Estado de -.jalisco, y en materia de
construcción y ornato:

'tr. Vioåación a las normas generales por zonas y por vialidad

a) For exceden la superficle autorizada del anu¡rcio, independientemente de la

regularización e¡'l el pago de derechos, o el retiro del excedente en un término no
mayor de 30 días:

l.,lno a tres tantos del valor de ia licencia

b) Por coÍocación de anuncios en espacios prohibidos, o sin au¡tonización municipal,
independienteme¡'lte del pago de la sanción, se requiere del netiro del anuncio en
un término no rnayor de setenta y dos horas, de:

$X50.00 a $14,255.ÐA

c) For no arreglar !a fachada de casa habitación, cornercio, oficinas y factorías en
zonas urbanizadas, po!'nnetro cuadrado, de: $X50.00 a $300.00

d) Por tener en mai estado ia barrqueta de fincas, eä zonas urbanizadas, de
$15û.CI0 a $30CI.CICI

e) For dejar acumular escosnbro. materiales de constnucción o utensiiios de trabajo,
en la banqueta o calle, por rnetro cuadrado: $35.G0 a $60.û0

f) Por ns obtener previarnente el permiso respectivo para realizar cualquiera de las
actividades señalacias en los artícr.,¡los 38 al 43 de esta ley, se sancio¡-rará a los
infractores con eN innpode de u.¡no a tres tantos de las obligaciones e{r¡didas;

g) For construcciones defectuosas que no reúnan las condiciones de seguridad, de
$'tr,25t.CI0 a $2,50û.00

h) For realizar conslrucciones en condiciones diferentes a los planos autorizados,
de: $25û.0t a $750.00

!) For el incumplirniento a lo dispuesto por el astículo 298 del Código Unbano para el
Estado de Jalisco, rnulta de r-¡na a ciento setenta veces el valor diario de la Unidad
de Medída y Actuaiización;

Página 1û1



j) For faita de bitácora o firmas de autorlzación en las misnnas, de:
$250.00 a $350.00

k) l-a invasión¡ pon constnucciones en la vía pública y de limitaciones de dorninio, se
sancionaná con nnulta por el doble del vaior del tenreno invadido y la demolición de
ias propias consirucciones;

[) Por denribar fincas sin permiso de la ar..¡toridad rnunicipal, y sin perjuicio de las
sanciones establecidas en oiros ordenannientos, de:

$2ût.00 a $4,000.00

nn) [-a invasión dei área de restricción se saricio¡'rara con multa, de acuerdo al
terreno invadido, y en sLl caso la denroiición de las construcciones, con la
slguiente tarifa:

de I a 'Tûû mts. $5,500.û0
de 101 a 500 mts. $30,00t.ûCI

de 50"1 en adelante $ 4û,û00.0CI

La r-narquesina, aleros, cubiertas, cornisas, balcones o cualqr-rier otro tipo de
salientes que excedan io penmlitido por el reglamento de construcción, se equipara
a lo señalado en el párrafo anterior.

Así nrismo las elevaciones por rnL.¡ros laterales, frontales y perin'letnales a una altura
superior a !a perrnìtida por el reglamento de constru¡cciones y desarrollo urbano, se
equipara a la invasión pnevisia en los párnafos que anteceden, ten¡iéndose como
terreno invadido el rs-¡onto, en met¡'os cuadi-ados, construidos en excesos a la altura
permiiida.

La demolición señaiada en los párrafos anteriores sená a carEo del propietanio con
un costo de $300.tt a $75û.tû

n) Los establecirnientos que Eeneren obsirucción de banquetas en ia vía pública
con cazos, carnes, víscenas, cueros, mesas, vitrinas, .titensilios y herran'lientas, será
acreedor a L,¡na sanción de: $'f ,500.00 a $9,990.Ût

ñ) Cualquier puesio en la vía publica, puede ser retirado de su u¡bicación, siempre
y cuando se encuentren en abandono, presentación, falta de higiene o su naturaleza
pellgrosa, obstruyan Na vialidad, deterioren el ornato publico de ia zor¡a, representen
peliEro para Ia salud o la seguridad e integridad física de la población.

2. Aburso de los requerimientos de proyecto y técnicos
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Por falsedad en ios datos dei proyecto ó falsedad en Nos datos técnicos,
indepemdienternente de [a cancelación del tránrite, o la cor¡-ección de la anomalía o
retiro en plazo no Íîayor de 15 días:
Se sancionara con L,ino a tres tantos del valor de la licencia.

3.- Violación a las norn'las adr¡rinistrativas

a) For falta de negistro o actualización de! padrón, independientenrente del pago
de la sanción Na corrección deberá efectuarse en un térrnlno no mayor de 15
días, de:

[-Jno a tres tantos del valo¡'del registno

b) For carecer los anuncios estructurales, senriestnuctúrales o especiales de la
placa metálica de identificación de ia persona física o .iurídica que instaló o
arrendó los misrn¡os, se impondná una nnu¡lta, de: $2,000.00

c) For instalar estructuras para anuncios de poste de 12 o rnás pulgadas de
diámetro, pantallas electrónicas, de cartelena, de piso a azotea, sin licencia
municipai, independientemente de su clausura y retino con carEo al infractor, se
inrpondrá r.ina rnulta, de: 544,445.A0

d) For instalar estr¡..¡ctu¡nas para anur"lcios cle poste de 12 o rrlás pulgadas de
diámetro, pantallas electrónicas, de carteiera, de piso o azotea, en zona
prohibida, independientemente de su clausura y retiro con cargo al infractor, se
innpondrá Lina multa, de: $70, 190.00

e) For no nrar¡tener en buen estado físico y en conidiciones de seguridad, las
est¡'ucturas por-tantes de ios anuncios de poste de 12 o rnás puigadas de
diánretro, pantalNas electrónicas, de cartelera, de piso o azotea,
independienternente de su clausu¡ra y netiro con carEo ai infractor, se irnpondrá
r.jna nruita, de: $70,190.00

f) For colocar anuncios tlpo semiestructural o de poste nlenor a 12 pulgadas, sin
licencla rmunicipal; se inr'rpondrá una n¡rulta de:$31,888.CI0

Vl.- Vioiaciones aN Bando de Folicía y Buen Gobierno y su Reglannento

Las sancior'res que se caL¡serr por violaciones al tsando de Poilcía y tsuen Gobierno,
senán aplicadas por los jueces municipales de la zCIna correspondiente, o en su
case, calificadones y recaudadones adscritos al área con'rpetente; a falta de éstos,
las sanciones se dete¡'minarán por el presidente n'runicipal, con rnuita, de uno a
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizació¡r o anresto
hasta por 36 honas.
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VIt.- Las violaciol''¡es al Regiarnento para el Funcionanniento de Ginos Comerciales,
lndustriaies y de Frestación de Seruicios, que a continuación se enumeran serán
sancionadas cor'ì una rnulta de I a 100 unridades de nnedida y actualización vigente
al rnornento de Ia comisión de la infracción:

'l).- En caso de celebración de bailes, tentuiias, kenn'¡eses o tardeadas, así como
eventos particulares en propiedad privada como bautizos, curnpleaños, bodas,
quinceañeras o cualquien tipo de feste.io con un aforo mayor de 5û personas, sin el
perrniso correspoi'ìdiente, se irnporrdrá una nrulta, de:

2).- For violación a los horarios estabiecidcs en rnateria de espectáculos y por
concepto de variación de I'rorarios y presentación de artistas:

3).- Por variación de hoi'arios en la presentación de artistas.

4).- For venta de boletaje sin sello de supenvisión de espectáculos

5).- Por falta de pennriso para variedad o variaciót'¡ de la n'lisnna

6).- Por sobrecupo o sobreventa, se pagará de uno a tres tantos del valor de los
boletos correspondientes al mismo.

7).- For variación de honarios en cualquier tipo de espectáculos

8).- For hoteles qure funcionen como rnoteles de paso

9).- For perrnitin el acceso a menores de edaC a lugares como billares, clnes col'l
funciones para adultos, por persona.

"10).- For el funcionamiento de aparatos de sonido después de ias 22.44 å'Ìoras, en
zonas habitacionales.

'11).- Fon no realizar el evento, espectáculo o diversión sin causa justificada

12).- Par efectuan bailes y eventos en domicilios partict¡lanes en forn'la reiterada,
causando nlolestlas a ios vecinos o n'rediante ia venta de boletos sin la autorización
de la autoridad n'runicipal.

13).- N{o llevan en los hoteles y casas de huésped un registro en el que asiente el
nombre y direcciónr del usuario, para el caso de rnoteles se lievará un registro de
placas de automóviies.

14).- Fon vender a los rnen¡ores de edad inhala¡'rtes como plnrturas en veces el valor
diario de la Unidad de f,/ledida y Actualizació¡'r.
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15).- For provocar a fon¡'rentar el consuå'no de bebidas enrbriagantes en
estabieclmientos sro a¡¡iorizados para ello por la autoridad munictpal.

16).- For perrnitir, tolerar o promo\ier cuaiqurer tipo de jr".rego de azar. en los cuales
se crucen apuestas sin e! permiso de la autonidad correspondiente.

17).- Fo¡'ofrecer o proporcionar la venfa de boletos de espectáculos publicos, con
precios difenenrtes a los autorizados.

18).- For expender r detonai' cohetes, ji;egos piro'técnicos, cotæbt¡stibles o
sustancias peNiErosas, sin la autorizaciórì cürresponcjiente, o hacer fogatas que
ponEan en peligro a ias perstnas c a sus bienes.

'19).- For efectuar baiies en salones, ciubes y centros sociales, lnfringiendo e!

reElarnento que regula la actividad de tales establecimientos.

20).- For hacer uso de banquetas, caÍles, plazas, o cualquier otro lugan publico, para
la exhibición o venta de cnercancías o para el desernpeño de trabajos particulares,
sin la autorizac!ón o el permiso ccrresptndiente.

21).- Par pernritir la estar'¡cia r permanencia de menores de edad en lugares donde
se consunlan bebidas aicohóiicas, excepto t'estar¡rantes u otros lugares de acceso
a Nas farnilias.

22j - For exhiblr publicarnente materiai pornográfico o intervenin en actos de
comenaiaiizacron, o difusiór^¡ en la vía pública.

23).- Fon traba.lar en ia vía pública conìo prestadon de servicios o de cualquier
actividad aornerciai cuanio requiera dei permiso o licenrcia de Na ar.¡ioridad nnunicipal
o no cuente ccn ella, o bien que !o haga sin sujetarse a las condiciones
reElarnentanias requenidas por la a¿;toridad.

24).- For innpedir al personal de verificación. inspección. supen¡isión, ¡'ealizar sus
fu¡rclo¡res o no facilitar los rnedios para eilo.

25).- For causar escándalos que molesten a åos r¿ecinos en ios lugares publicos o
privados, provCIcar disturbios que alieren ia tranquilidad de las personas o realizar
prácticas mu¡sicales, operando el sonido fuera de los decibeies permitidos después
de åas 22tA ho¡-as y que causan nrolestias a Íos vecinos.

26).- Por no cçlccar en iugares visibles la señaNización adecuada, e insiructivos para
casos cÌe eriiergencia.

Vili.- \¿iolaciones a ia [-ey de ft,'loviiidad y Transpor-te del Lstado de Jalisco y $u
R.eglarnentc de Tránsiio y Vialidacj para ei fiÆr..*"licipio de lxtlahuacán de lcs
fulembriiios, *laiisco.
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A. Por conducir o estacionar vehículos en banquetas o iugares públicos destinados
exclusivamente aitránsito de personas de: $292.16 a $873.18

ts. For impedir, sin tener derecho a ello, el estaclonarnie¡rto de vehículos en sitios
perrnrtidos, de. fi292.16 a $873.18

C. Por inipedir u obstaculizar sin tener derecho a eilo, por cualqurer rnedio el libre tránsito
de personas o vehículos en vialidades o sitios púbiicos, de:

5292.16 a $873 18

D. Far prestar servicic de transporte púniico o especializado sin los pernnisos o

autorizacianes co!'respondientes: fi2,397 .94 a $6,848.73

E. For ocupar espacios para personas con discapacidad, personas de la tercera edad o
nrujeres embarazadas sin conta¡" con la acreditación correspondiente ya sea en
estacionanrientos publicos, en piazas, centros comerciales o vinculados a estabiecimientos
rnercantiles o de servicios, tianguis y de carga, de.

$826.88 a $3,858.75

F. Por estacionar vehícr.¡los en ia calie sln moverse por n'rás de 25 días, habiendo hecho
caso onniso a ios avisos de tránsito o inspección, de:

$876 49 a$2,756.25

G. Por arro.jar basura, residuos tóxicos o desechos, a bordo de cualquier tipo de vehículo
automotor, en lotes baldíos o en ia vía publica, de:

$992.25 a $4,410 00

Las rnfracclones en materia de tránsito será¡^r sancionadas administratlvamente con

n'lultas, con base a lo señalado por e! Reglamento de Tránsito y vialidad para ei municipio

de Puerto Vallafta, Jalisco ó en su caso [a Ley de fi¡lovilidad y Transporte del Ëstado de

Jalisco y su Reglarnento.

lX.- Sancior'res por violaciones al uso y aproveclramier¡to del agua:

a) Cuando se sorprerxda a los usuarios, por desperdicio o uso indebido del agua,
lavando coche¡^as, banquetas, ca![es, paredes, vehículos de ct¡alqåJien tipo u

objetos de curalquier naturaleza a chonl.o de rnanEuera, de. $EOt a $1500

b) For nninistrar aEua a otra finca dlstinta de la n'ranifestada, de: $8CIt a $"i500

c) For ext¡'aer agua de las redes de distribución, sin la autorización correspondiente:

1. Ai sen detectados, de. $800 a $150û

2. For reincidencia, de: $1500 a $3500
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d) For utilizar el agua poiable para riego en terrenos de labor, hortalizas o en
albencas sin autorizaciór'1, de: $1500 a $3500

e) For arrojan, almacenar o depositar en ia vía publica, propiedades pnivadas,
drenajes o sisten¡as de desagüe:

1. Basura, escombros desechos orgánicos, animales rnuertos y folla.les, de:
9242.W a $708.00

2. l-íquidos produrctos o sustancias fétidas que causen molestia o peliEro para la
salud, de $295.0CI a $2,144.0A

3. Froductos quírnicos, sustanclas inflarnabies, expiosivas, corrosivas,
contaminantes, que enirañen peligro por sí rnisrnas, en con.lunto rnezciadas o que
tengan reacción a[ contacto co¡l iíquidos o carnblos de tenrrperatuna, de:

$984.00 a $"12,860.00

f¡ For no cubrir los derechos del serviclo del agua por rnás de ur¡ bimestre en el uso
doméstico, se pl'ocederá para el caso de Tos usuarios del servicio no doméstico con
adeudos de dos ffieses o más, se podrá realtzar la suspensión total dei senvicio y la
canceiaciónr de las descargas, debiendo cubrir el usu¡ario los gastos que originen las
cancelaclones o suspensiones y posterior regularización en forma anticipada de
acu¡erdo a los siguientes vaiones y en proporción ai trabajo efectuado.

Por regularización: $434.72

En caso de vioiaciones al servicio por parte del usuario, la autoridad competente
volvená a efectu¡ar las regularizaciones correspondientes. En cada ocasión deberá
cubnir el irnporte de reEularización, además de u.¡na sanción de cinco a sesenta
veces el vaior diario de la Unidad de Ívledida y Acteralización, seEun la gravedad del
daño o el numeno de reincldencias.

g) For acciones u ornisiones de ios r.¡suanios que disminuyan o ponEan en peligro la
disponibilidad del agua potable, para sL; abasteclmiento, dañen el aEua del subsuelo
con sus desechos, perjudiouen el alcantarillado o se conecten s!n autorización a las
redes de los servicios y que n'rotiven inspección de carácter técnico por personal de
la dependencia que preste el servicio, se irnpondrá r-¡na sanclón de cinco a veinte
veces el valon diario de la Unidad de flrledida y Actuailzación, de conformidad a los
trabajos realizados y !a gravedad de los daños causados.

La anterior sanciórl será independiente del pago de agua consurnida en sL¡ caso,
segun la estir¡'¡ación técnica que al efecto se reaiice, pudiendo la autonidad clausurar
las instalaciones, quedando a cniterio de la ¡nisrna la facultad de au.¡tontzar el servicio
de agua.

h) Fon diferencia e¡'ltre la realidad y los datos proporcionacios por el usuario que
impllque nnodificaciones al padrón, se impondrá una sanción equivalente de entre
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uno a cinco días de veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,
seEún la Eravedad del caso, debiendo adernás pagar las diferencias que resulten,
así como los recargos de los últirnos cinco años, erì su caso.

i)Cuando se cuente cor¡ infraestructura de alcantarillado, y se viefta de manera
permanente, inte¡'mitente o fortuita aEuas residr,¡ales a drenes, canales, depósitos o
cualquier otno, a clelo abierto:

Frover¡ientes del uso dornéstico:

"1. Al ser detectados, cje: 8 5,221.84

2. Por reincidencia, de: $7,832.24

Provenientes del uso no doméstico:

"1. Al ser detectados, de: $'f 0,443.68

2" Par neinrcidencia, de: $5,664.48

j) [nconporaciósr de descarEas de aguas sanitarias a !a red rnunicipal:

Frovenientes del uso doméstico: 95,221.84

Provenientes del uso no dornéstico: $1t,443.68

X.-Las infnacciones a las disposiciones de la t-ey de Frotecciórr Civii de! Estado de
..$alisco y el Reglar¡ento de Frotección Civii del N¡lunicipio de lxtlahr;acán de los
Filembriilos ..ialisco, qLle a continuación se enlistan, serán sancionadas de la

siguiente Fnanera:

a). For no contan con las nredidas de prevención y señalética se apllcal'a una nrulta
de 24,0CI0 veces eå vaÌor diario de la Unidades de Medida y Actualización.

b). Por no contar con el nnantenirniento de instalaciones eléctricas en los centros de
trabajo, se aplicara una r¡iulta de 45 hasta 5ûû veces ei valor diarlo de la Unidad de
Medida y Actualización.

c). For no co¡'ltar con las nTedidas de protecc!ón para ei personai del centro de
traba¡o dedicado a la cllstribución de gas LP así corllo en la planta de aimacenaje,
se aplicara una n'lulta de 250 a 5û0 veces el valor diario de ia Unldad de hledida y
Actualización.
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d). A¡ qL.¡e Lltilice teléfonos celulares, aparatos de radio comunicación o que genere
flarna abierta o chrispa pon medio de cualquier instrr,¡mento donde se almacene
rnaterial peligroso o explosivo, se sanclonara con una n'lu¡lta de 24,000 veces elvalor
diario de la unidad de Niledlda y Actualización.

e). Obtener dictamen de despresurización negativo, pon cada extintor, se aplicara
unra multa $4CIû.00

f¡. Fol. circuiar vehícu.¡ios de trarisportación de gas LP con sobrecarga de cilindros o

en rnal estado, Çon carga de ciiindros, haciendo trasvasado en vía puhXica con yubo
a cillndro, se aplicara r-ina nnulta 50û veces e! vaNor dianio de la Unidad de fVledida y
Actualización.

g). For er¡ritir o provocar incendios sin autorizac!ón, se apiicara L¡na multa 400 veces
el valor diario de Ia Linldad de Medida y Actualización.

h). Por no contan las ennpresas, indusiriales, comerciales o de servicios con un plan

interno de protección civil, así como no capacitar a su pensonal en esta materia, y
no contar con L.!n dictarnen de riesgo se apiicara una muita de 25û a 300 veces el

valor dianio de la Unidad de h/ledida y Actualización vigente en la Zona Geográflca.

i). Por la instalación y funcionanrierito de cazos en la vía publica para freír cueros,
vísceras o carnes, donde se cornpruebe con los eiementos idóneos, que el
desanrollo de actividades ponga en peligno la vida, la segunidad, la salud y el

entorno o bienes de las personas que acuden al establecirniento y de los vecinos
se apiicara una n¡ulta de $3,000.û0 a $60,00Û.00

Xl.- Violaciones al Regåarnento de See-vicio Fublico de Estacionarnientos.

Se aplicará sanción econórnica según cornesponda

a) For ornltin el pago de la tarifa en estacionarnlento exclusivo para estaclonónnetros
$79.00

b) For estacionar vehículos i¡'lvadienrdo dos lugares cubiertos pon estacionórnetros:
$147.Û0

c) For estaciona¡" vehículos
estacio¡rónretros:

invadiendo parie de un lugar cubierto por
$59.0CI

d) For estacionarse sin derecho en espacio autorizado como exclusivo, o en áreas
destinadas para Bornberos, poilcía, servicios rnrádicos, salidas de ernergencia, o

iugares prohibidos con el señaiamle¡rto conrespenciiente, de:

$3ûû.ûCI a $5ûCI.00
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e) For introduc!n objetos diferentes a la rnor¡eda dei aparato de estacionórnetros, sin
perluicio del e.lercicio de ia acción penal correspondier'¡te, cuando se sorprenda en
flagranrcia al inf¡"actor: $76.00

f¡ For señalar espacios corno estacionan'riento excåusivo, en la vía publica, sin la

autorización de ia autoridad n'runicipa! ctrrespondiente, de: $300.00
$80t.ûû

g) For obstaculizar ei espacio de un estacionamienio cubiefto por estacionó metro
con rnateniaide ob¡"a de construcción, botes, objetcs, enseres y pn-restos ambulantes:
$695.75

Xl!.- Las infnacciones al Reglarnesrtc de lviedio Ai'¡rbiente y Cannbio Climático del
fu,lunicipio de ixtlah¡-racán cåe los lVlemå¡rillos, Jaiisco, que a continuación se
describen, serán sancionadas con una rnuita por el equivaiente de t¡"einta a tneinta
y cinco mil veces ei vaior diario de la un¡dad de nredida y actualización al nromento
de connetense la infracción; si ia sanción es por Eene¡'ación de ru¡ido excesivo la

mr.¡lta no podrá exceder de quinientas unidades de nneciida y actualización.

a) lrnpedir que ei personai autonizado de ia dirección de medio arnbiente y
canrbio climático de! municipic realice labores de inspección, vigilancia,
supervisión y/o nronitcreo ambiental.

b) Por utilizan altavoces para efectuar propaganda, sin ei penmiso

correspondiente.

c) For instalar en ias casas comerciales bocinas o arnpiificadones que emitan
sonidos hacia la calle que searÌ superiores a No establecldo pon la norrna
oficiai mexicana.

d) For ennitil" por rnedio de fuentes frjas vil:raciones, energía térnrica, lu¡rnínica o
que Eeneren olores desagnadables, o que rehasen ios límites rnáxinros
contenidos en las nornrìas oficiales y ctras que afectei'r de forrna sinriiar a la
ecoiogía y a Xa salud ,l qLre esián previstas en los ordenannientos
cCIrrespondientes, siempre y cuanic existan lcs dictámenes. que obliguen a
la interuenclósr de las au¡toridades.

e) For arrojar a espacios purbiicos o al sistenra de drena.ie desechos o
sustanclas sóiidas, inflamables, corrosivas o explosivas.

f) For arro.iar e¡'r !a vía publica, !otes baådíos o fincas, animaies nnueiXos o pa*e
de eilos, escos-r'¡bro, basura, ciesechos orgánicos o sustanclas fétidas.

E) For realizar excavaciones, extnacciones de nnaterial de cuaiquier naturaleza,
alterarrdo la topografía del sueio, antes de obtener la autorizac!ón
c0rrespondiente.
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h) Forfalta de ¡æantenirniento de lotes baldíos cornCI conte de maieza, desrnonte
o limpieza.

!) Por propiciar lurEares de neproducciór¡ de rnoscos pCIr falta cie manteninriesrto
o desater¡c!ón 1r negligencia.

j) Por venta de anisne|es en pellgro de extir¡ción, o protegico ptr normas
arnbientaies y eco[óEicas.

k) Por s'etiro de sellcs de ciausura y autorización de reanu¡dación de
actividades a establecimiento clausurad.

l) For realizar desrnonte (2û crn de la capa supenficial vegetal) sin penmiso
municipal ya sea fi¡'ralidad agnícola o de c¡rbanización.

Xlll.- Quien cometa lnfnacclones a las disposiciones del ReElainerrtc de Residuos
Sólidos Urbanos y Aseo Fublico del Municipio, c¿ue a continuación se describen
serna sancionacios corì una rnulta de u¡na a cien veces Na unidad de medida y
actuahzación vigente al monrento de corneterse la infracciót'1.

a) For nCI asear el frente de su casa habiteción, locai comercial o industrial, y el
arroyo hasia el centro de ta calle que ocupe, jardines y zorìas de serviduiïhre, previa
amonestacion.

b) Por no haben dejado los tianguistas firnpia el área que les fuera asignada para
desarrollar su actividad.

c)For no contar con recipientes para ciepositar basura quriei'les desarrollen
actividades cornerciales en locales establecidos o en la v¿a nú*lica.

d) For efectuar labores propias del giro fuera del local así conno arrojan residuos en
la wía pública.

e) Por tener desaseado los sitios de estacionamiento, casetas y tennninales por parte
de los propietarios o encarEados del transporte publico, de alquiler o de carEa.

f) Pon encenden fogatas, queryìar ilantas o cualquiel" otro tipo de residr.¡os en ia vía
publica, terrenos baldíos, comercios y casas habitación.

g) For ensuciar las fuentes públicas o arrcjar desechos sólidos dorniciliarios al
sistema de drenaje, jardineras y espacios de áreas verdes del rrrunicipio.

h) For arnojar desechos a la vía publica los ccndu¡ctores y ocunantes Ce vehículos.
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i) Por fijar publicidad en los contenedores de basura instalados por el Ayuntanniento,
sin la autorización correspondiente.

j) Por transpontar residuos o basura en vehículos descubiertos, sin Nona protectora,
para evitar su dispersión.

k) Por transpontan cadáveres de animales doniésticos sin la protección adecuada o
en vehículos no autorizados.

l) Por depositar residuos sólidos no pelignosos en sitios no autorizados

rn) For carecer de contenedones para residuos sóNidos donrésticos, los edificios
habitacio¡'raNes, edificios de oficinas, así corno no danles rnantenirniento.

n) For depositar residuos sólidos de origen no donnéstico, en sitios pnopiedad del
Nlunicipio, evadiendo el pago de derechos.

ñ) For transpor-tar residuos sólidos en vehículos que no estén inscritos en el Padrón
de la dependencia con'rpetente.

o) Pon transportar residuos sólidos en vehículos que no estér¡ adaptados para el
efecto.

p) Por carecer de servicios de aseo contratado, los gii'os comenciales, industriales y
de prestación de senvicios, que así estén obliEados en los té¡'nninos de las
disposiciones reglamentarias aplicables.

q) For tener desaseados lotes baldíos

r) For dejar o tirar materiales o residuos de cualquler ciase e¡-i {a vía púbiica, lotes o
terrenos, independientemente de recogenlos y sanear ei Tugar.

s) Por depositar o dejar en cualquier parte de la vía publica desechos forestales
provenientes de poda, dernibo de árboies o lirnpieza de terres'los.

t) Por circular con vehícuios ensuciando la vía pública con escurrirnientos y
dispersión de residuos líquidos o sólidos.

u) Por reaNizar servicios de recolección de residr-¡os sólidos no pelignosos sin
autonización de fa dependencia connpetente.

v) For carecer de ia identificación estahiecida por la dependencia cornpetente, ios
vehícr¡los de transporiación y recolección de residuos"

w) Por no asear la vía publica inmediatamrente después de haber realizado
¡'Traniobnas de carga, ciescarga y de construcción.

Pâgina112



x) Los ccritribuyentes propietarios de flncas deshabitadas o predios baldíos que
hayan sido infnaccionados por no asear los espacios que le correspondan, deberán
cu.¡bnlr los derecl-'rcs de linrpia y saneanliento efectuados por ei Municipio y la rnulta
correspondiente.

XÍV.-Quien coa'neta las infracclones a que se nefiere Ìe f¡"acción ffi del artícuio 58
del Regiarnento para el Control de Mascotas, Caninos y Felinos del [Viunicipio,
sená san¡cionado con L¡na rnuita de t¡"es a ci¡rcues'rta unldacjes de medida y
actualizac!ón viEente ai nroir'¡ento de con'reterse la infracción

En caso de reirrcidir en Ia comisió¡'r de dichas infracciones, se apiicará la sanción
nnáxin'ra correspoÍ'ld iente.

XV.- A quienes adquieran blenes n'¡uebles o inr-r'iuebles, cor''¡ts'avlniendo lo dispuesto
en el artícr¡lo 3û'1 de åa ì-ey de lìacienrda [Vlunicipal en vigor, se ies sancionaná con
e¡r¡a ryrulta, de:

$1,780.t0 a $3,796.0û

XV¡.- For violaciones a Ëa Ley de Gestión lniegra| de los Residuos del Estado de
Jalisco, se aplicarán ias sigulentes sanciones:

a) For neaåizar ia clasiticación manu¡al de residuos e¡r los reilenos sanitanios; De 20
a S,tût veöes el valor dlario de la Unidad de åMeciiqa y Actuailzación.

b) For carecer de las autc¡'izacicnes correspondientes establecidas en la iey; De2t
a 5,CIûCI veces el valor diario de la U¡ridad de flvledida y Actualizaciór'1.

c) Por omitir la presentación de infornnes se¡mestrales o anuales establecidos en !a

åey; De 2t a 5,0ûû veces el valor diario ce ia [-.!nridad de fl*fredida y Actuaiización.

d) Pon carecer del registro estabiecido en la iey; De 20 a 5,tût veces ei valor dlanio
de la Un¡idad de fVledida y Actualización.

e) Fon carecer de bitáco¡'as de registro en Íos'iérrr¡incs de la ley; De 2û a 5,û0t
veces ei valor Ciarlo de la Unidad de F.Æeciida v Actualizació¡'1.

f) Arrotrar ala"¡ía publica anin¡aies muer-tcs o parte de ellos; De 2û a 5,000 veces ei
valor dia¡"io de !a [.,lniciad de l\¡ledida y Actuallzaclón.

XVli.- Fo¡'contnavención al Reglarnento de [r,4edio Ambiente y Cambio Clirnático dei
Municipio de lxtlahuacán de ios Membrillos, -.ialisco.
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a) Pon alrnacenar fos residuos correspondientes sin sujeción a las norffìas oficiales
mexicanas o los ordenarnientos 1urídicos del Estado de Jalisco: De 20 a 5,000 veces
ei valor diario de [a l,-,Jnidad de h/ledida y Actt-:alización.

b) For rnezclar residuos sólidos urbanos y de manejo especial con residuos
peligrosos contraviniendo lo dlspuesto en la [-ey Gerieral, err ia del Estado y en los
demás ordenanrientos legales c norrnativos aplicabies; De2A a 5,û00 veces elvalor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.

c) Fon depositar en los recipientes de alniacenamier:to de uso público o privado
residt¡os que contengan sustancias tóxicas o peåiErosas para la saiud pública o
aqueilos que despidan olores desagradabies: De 5.û01 a'Tû,0û0 veces el valor
dianio de la Unidad de N¡Tedida y Actualizaciórr.

d) Por realizar la recolección de ¡'esiduos de rnanejo especial sin curnplir con la
normatividad vigente. De 5,0CI1 a Xû,000 veces el vaior diario de ia Unidad de
NÍedida y Actualización.

e) For crear basureros o tiraderos clandestinos. De "10,001 a "15,000 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.

f; Por el depósito o confinanniento de residr..¡os fuera de los sitios destinados para
dicho fin en par'qL¡es, áreas verdes, áneas de valor ambientaÍ, áreas natu¡rales
protegidas, zonas nurales o áreas de conservaciónr ecológica y otros lugares no
autonizados; De 10,00'T a 15,0û0 veces el valor diario de la Unidad de [VÏedida y
Actualización.

g) Por establecer sitios de drsposición finai de residuos sólidos urbanos o de nnarrejo

especial enlugaresnoautorizados; Detrû,ûû'î a"15,0ûûvecesel vaiondiar¡odela
l..inldad de hlledida y Actuaiización

lr) Pon el confiriamiento o depósito final de residuos en estado líquido o con
contenidos iíquidos o ce materia ongárrica que exceda¡'r los máxir¡ros permiticios pon

las normas oficiaies ¡nexicanas; De 10,CIû1 a 15,ûûC veoes e! valon diario de la
Unidad de lVledida y Actualización.

i) Realizar procesos de tratarniento de residuos sólidos unbanos sin cun'lplir con las
dispcsiciones que establecen las norrnas oficiales mexicanas y ias normas
ambientales estataies en esta nraterla, De 1û,001 a 15,000 veces el valon diario de
la t-,inidad de lMedida y Actualización.

j) Por la incine¡'ación de residuos en condicios'res contrarias a las establecldas en åas

d!sposiciones legales correspondientes, y sir'¡ e! perrniso de tas autoridades
cornpetentes; De'15,tCI''! a 20,00û veces el valor diario de !a L}nidad de ftiledida y
Actualizac!ó¡¡.
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k) For la dih.¡ción o mezcla de residuos sólidos unbanos o de manejo especial con
líquidos para su ventirniento al sistema de alcantarillado, a curalquier cuerpo de agua
o sobre suelos con o sin cubierta vegetal; y De 15,001 a 20,000 veces el valor diario
de la [Jnidad de Mledida y Actualización.

l) For arro.jar aceites, combustibles o cuaiquier otra sustancia o residuo
en estado líquido o sólidos peiigrosos que puedan dañar la saiud en Ia vía pública,
independier'¡tenrente de que se cumpla lo dispuesto er¡ ieyes y reElarnentos en
nrateria de ecología o de qure ejercite acción penal o de repanación de daño, de:

$3,593.50 a $'tr3,339.50

nr) Otras violaciones

Lo rìo previsto en la presente Ley, se estará a lo dispuesto en los
ordenaqîientos estatales en la r¡lateria, y se aplicarán las sanciones
correspondientes, de: $1,000.00a $22,CI00.00

XVtl[.- Por infracciones qL.!e se cornetan en nrateria de alurnbrado publlco. Se

consideran infracciones cuando ocL.¡rre:

1.- El ejecutar obra de Alur¡rbrado publico sin la pnevia autorización de la Dirección

de Alunnbrado Fúbllco dei municipio de lxttrahuacán de los lVle¡nbnillos:

De 250 a 6,25t veoes el valor dia¡'io de la L.!niciad de Medida y Actualización.

2.- La nrrodiflcación total o parcial al proyecio sin la previa autorización de la
Dirección de Aiurnbrado Público:

De 250 a 6,250 veces ei valon diario de la Unidad de Í\fiedida y Actualización.

3.- lntervenlr con acclones de operación o rnantenimiento en las instalacio¡'ies del

servicio público de alun'rbrado sin previa autorización del ayuntanrienio en los

ténnninos del presente Reglarnento:

De 250 a 6,250 veces el valor diario de la i-.Jnidad de Medida y Actualización¡.

4.- La fijación de todo tipo de propaganda en cuaiquier elernento del sisten'la de

aiurnb¡'ado:

De 25CI a 6,250 veces el valor diario de ia Unidad de Medida y Actualización

5.- Conectarse a la ned de aiurnbrado público para consumo de energía eléctnica por

cualquier ciudadano sin !a previa aularizactsrr por escrito de la Dirección de
Alurnbrado Fubiico:

De 250 a 6,25û veces el valo¡^dlario de la tJnidad de frledida y Actualtzación.
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6.-Modificar o alterar el funcionamiento normal de las instalaciones de alumbrado
publico o sus instrurnentos de nnedición:

De 250 a 6,250 veces ei valor diario de la Unidad de Mledida y Actualización.

7.-Quien incurra en cualquier otra infracción sirnilar contenrida en ordenarnientos

relativos:

De 250 a 6,25CI veces ei vaÍor diar¡o de la Unidad de i\ledída y Actuaiización

Anticr¡lo 112"- Todas aquellas infracciones por violaciones a esta l-ey, den'lás Leyes
y Ordenamientos Municipales, qL.¡e no se encuentren previstas en los artículos
anteriores, serán sancionadas, segun ia gravedad de la infracción, con una nnt¡lta,

de: $'tr,023.50 a $2,38û.50

Artía¡.¡Ëo'913.- Los gastos de ejecución y de ernbargo se cubrinán a la l-lacienda
Munlcipal, conjuntar^nente con el crédito fiscal, confornne a las siguienies bases:

l. For gastos de e.fecución

For la notificación de requerinnienio de pago de cr"éditos fiscales, r'ro cubiertos en los
plazos establecidos:

a) Cuando se ¡'eaiicen en la cabecera municipal, ei 5% sin que su imponte sea nìenor
al valor diario de una Unidad de Medida y Actualización.

b) Cuando se realice fuera de la cabecera nnunicipal el9o/a, sln que su irv'ìporte sea
menoral valon diario de una Unidad de tMedida y Actualización.

ll. For gastos de ennbargo:

Las diligencias cie ernbargo, así conno las de rernoción dei deudor como depositario,
que lnnpiiquen extnacción de bienes:

a) Cuando se realioe¡r er¡ la cabecena municipal, el 5%; y.

b) Cuando se realicen fuera de la cabecera municipa!, eÍ 8%,

lli. Los dernás Eastos que sean erogados en ei procedirnier¡to, serán ree¡nbolsados
al Ayuntamlento por los contribuyentes.
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EN cobro de honorarios conforme a las tarifas señaladas, en ningún caso, excederá
de los siguientes límites:

a) Dei rrnporte de 3û veces el valor dia¡'io de una unidad de Medida y Actualización,
por reque¡'imientos no satisfechos dentro de los plazos legales, de cuyo posterior
cunrplinnlento se derive el pago extenrporáneo de prestaciones fiscales.

b) Del irnporle de 45 veces el valor diario de una Unidad de Medida y actualización,
por diligencla de embarEo y pot"las de remociós'r dei dei.¡dor como deposltario, que
impliquen extracción de bienes.

Todos los gastos de ejecución serán a cargo del contriburyente, en ningún caso,
podrán ser condonados total o parcialnnente.

En los procedirnientos adn¡inistrativos de ejecución que realicen las autoridades
estatales, en {.iso de las facultades que [es hayan sido confe¡'idas en virtud del
convenio celebrado con el ayuntamiento pana ia adrninistración y cobno de diversas
contribuciones nnunicipales, se aplicará Ia tarifa que al efecto establece el Código
Fiscal del Estado.

CAPET'IJÊ.O SEG¡.JNDO
DE LOS APRTVHCh{AMIENTOS DE GAPITAL

Antiaciåo S{4.- N-os ingresos por concepto de aprovechannientos de capital, son los
que el Municipio percibe por:

L lntereses;

!å. ReinteEros o devoluciones;

lll. Indemnizaciones a favor del nrunicipio;

ÍV. Depósitos;

V. Otros aprovechamientos de capital no especificados.

Las personas físicas o jurídicas qL¡e cat;Sen daños a bienes muriicipales, cubrirán
una indemnización a favor del lVlunicipio, de acuerdo a! peritaje correspondiente de
conforrnicjad a la sigulente:

a) Daños causados a rnoblliario de aiunnbrado publico:

1 . Focos, de: $1 13.00 a $7,50û.00

2. Fostes de concneto, de: $'T,98'1.0û a $8,ûûû.OCI
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3. Fostes metáiicos, de: $1,780.0û a $2t,ûû0.CIû

4. Brazas metálicos, de: $5"1t.ûû a $'!0,CIû0.00

5. Cables por rfietro trinea3, de: $'12.CIO a $2tt.00

6. Anclas, de: $64E.0û a $'it,00t.t0

7. Otros nc especificados, de ac¡-¡erdo a resultado de peritaje ernitido por la
ar.¡tonidad corresponciiente en casrs especiaies, c{e: $13.00 a $53,5"1û.ûû

b) Daños causados a su.jetos forestaies:

1 . De hasia 'iû snetros de aitu¡"a, de:$S74"ûû a $2,0ûû"00

2. De nnás de 1S ¡'yietros de aftu¡"æ y hasta '15 metros, de:

$"N,623.00 a $3,tûû"ût

3. De n¡ás de'tr5 rnetros de altura, de:$2,i64.tû a $'iû,000.00

AntieuEo 1X5.- Gu;arldo se concedan plazos para cubrln c¡'áditos fiscales, Na tasa de
interés se¡"á ei costo porcentual proriredio it.P.P.), del nnes inrnediato antenior, que
deterrmine el Banco de lvléxico.

sñruro sÉprüMt
ñNGRHSTS POR bfFNdT'AS ÐH ffiEËNF$ Y SFRVICßTS

CAP¡TULÛ Uru¡CO
EruGR.ESffS PÕffi VËruT'AS ffiF EqËNES Y $ERV'C'TS ÐE OR.GAN¡SMÕ$

PAR.AMUNgCIPALËS

Artiea¡*o 146.- El [Viunicipio percibirá los inEresos pûr venta de bienes y servicios,
de los recursCIs propios que ohtienen ias diversas entidades que confor?'nan elsector
paramunicipal y gobierrio ceninal por sus activiciacles de producclón y/o
conrercializaciór'r, provenientes de los siguienrtes conceptos:

l. !ngresos por ver'¡tas de blenes y
descentraIizados;

servicios producidos por onganisnnos

ll. lnigresos de operac!ón de entidades pararnunicipaies empresariaies;

Ëtå. lngresos por venias de bie¡res y servicios producldcs en estableci¡-:'¡ientos deN

Gobie¡'no fulunicipal.
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T¡T'IJLO OCTAWO
PAR.T'ËC 8 PAC EON ES V APORT'AC!CIN ES

CAPíT't'LT PR!MFRT
DF LAS PARTËCIPAGËONES

A¡'tículo 447"- l-as participaciones federales que correspondan al rnunicipio por
concepto de lrnpuestos, derechos, ¡'ecargos o multas, exclusivos o de jurisdicción
corìcurrente, se percibirán en los ténnr¡inos que se fijen eri ios convenios respectivos
y en la Legislación Fiscal de !a Federación.

Antícu¡ño 'î18^- Las participaciones estataies que co¡'respondan al municipio por
concepto de impuestos, derechos, recargos o r¡'lr.¡ltas, exclusivos o de jurisdlcción
concurl'ente se percibir'án en los térnrinos q{Je se fijen en ios convenios respectivos
y en la Legislación Fiscal del Estado.

ÇAPíTULO SEGI,!NÐÕ
ÐË LAS APORT'AGlONËS FEDËRAä.ES

Anticu¡$o 4nS.- Las aportaciones federales que, a través de los diferentes fondos, le
correspondan al rnunicipio, se percibirán en los té¡"minos que estaþiezcan, el
Pnesupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Flscal y los
conven ios respectivos.

TETULO NTWFNT
ÐE [.AS TRAruSFER.ENCÉAS, ASiGNACåONES, ST.¡BSBÐECIS Y OT'R,AS AYUÐAS

Articr¡lo 128.- Los ingresos por concepto de transferencias, subsidios y otras
ayudas, son ios que el lVlunicipio percibe pon.

t. Donativos, henencias y legados a favor del [\lut'licipio;

ll. Sr.rbsidios ps"overìientes de los Gobiernos Federales y Estatales, así conno de
lnstituciones o partlculares a favor del fli,4uniciplo;

il1. Aportaciones de los Gobiernos Federal y Estatal, y de terceros, para obras y
servicios de beneficio social a carEo del Munlcipio;

!V. Otras trarisferencias, asignaciones, subsidics y otras ayudas no especificacjas

rírux-o üÉçEruqo
ÊNGRESTS ÐERIVADOS ÐH FEruANCEAMNFNT'TS
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Artícu¡Eo nTl.- Son los ingnesos obtenidos por el Municipio por la contratación de
empréstitos, en los ténminos de la Ley de Deuda Fública y Disciplina Financiera del
Fstado de..lalisco y sus Municipios

ARTiC q..' LOS T'RAruSITOR!OS

PRüMERO.- l-a presente ley carnenzará a su$ir st¡s efectos a partir dei día primero
de enero al 3'l de diciembne del año ZAZX, previa su publicación en el Feriódico
Oficial "Ei Estado de Jalisco".

SEGtiNÐO.- A los avisos t¡^asÍativos de do¡"r¡inio de regularizaciones del CORETT,

ahora Nnrstituto f{acional del Sueio Sustentable (lfüSUS), del Fondo de Apoyo a

l\úcleos AErarios sin Regularizan (FANAR), o ia Comisión Nfiunicipai de
ReEularización ai arnparo del Decreto número 2cr92t, se les exinne de anexar al

avalúo a que se refiene ai artículo 1'19, fracción. l, de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jalisco y el Artículo 8,l fracclón I, de ia Ley de Catastno Municipal del

Estado de Jalisco; asin'rismo, a dichos avisos no le serán aplicables los recargos
que pudieran corresponder por presentación extemporánea, en su caso.

TERCERO.- Ct¡ando en otras leyes se haga referencia ai Tesorero, Tesorería,
Ayuntarniento y Secretario delAyuntannlento, se deberá entender que se refieren al
encanEado de !a l-lacienda Municipal, a la Hacienda Municipal, aNórgano de gobierno
del municipio y al servidor publico encargado de ia Secretaría respectivannente,
cualquiera que sea su denorninación en los r"eglamentos correspondientes.

C{JARTÛ.- De conformidad cos'¿ los antículos 6û y 61 de la Ley de Catastro Municipal
ciel Estado de Jalisco, ia deter¡-ninación de ias contribuclones inr¡'¡obiliarias a favor
de este frdunicipio se realizará de confornnidad a los valones unitarios aprobados por
el H. Congreso del Estado de Jaiisco para el ejercicio fiscai 2û'î9, a falta de éstos,
se prorrogará la aplicación de ios valores vigentes.

QL!!NTO.- Las autoridades n'runlcipales debenán acatar en todo momento las
disposiciones contenidas en el artículo 197 de la Ley de l-'{acienda h/lunicipal del
Estado de..!a!isco respecto a la apiicación de las sanclones y los lírnites mínirnos y
rnáxirnos establecidCIs para ei pago de las mr;ltas, conr Na finalidad de eiiminar Ia
discrecionaiidad esr su apficación.

SEXT0. - El cobno de derechos y productos deberán estan a lo dispuesto en el
artículo 4, octavo párrafo Constitucianal', 141, r¡..¡arto párrafo de la Ley Generai de
Tnansparencla y A.cceso a Ia !nfori"riación y demás normatividad cornespondiente.
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ANËXO$:

FORMATO 7 a) Proyeccíos'¡es de [ngresos -
LÐF

'!. lngresos de Llbre Disposición

A. lmpuestos

B, Cuotas y A.portac¡ones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. lngresos por Venta de Bienes y Prestación de
Servicios

H. Participaciones

l. lncentivos Derìvados de la Colaboración Fiscal

J. Transferencias y Asignaciones

K. Convenios

L. Otros lngresos de Libre Dispcsición

2. Transfe¡'encias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones

ts. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidics y
Subvenciones, y Penslones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

FORIMATOS CTNAC
{Artículo 18 de la Ley de ÐEsciplü¡'¡a FinaneEena

de åas EntEdades FedenatEvas y los MunicipEos)

M!,JNICIPIO DE ¡XT¡-AHUACAÍ\' ÐE LOS MEMBRILI-Os,.¡AL¡sCO

Froyecciones de lngresos - l-DF

{pÊsos}

{cßFRAS r\OM

95,1,11,2ø1

22,786,621

7,598,290

303,655

3,964,881

55,026,829

6,000,000

98,9n 5,649

23,698,086

1û2,872,275

24,646,009

'1 06,987,166

25,631,850

111,266,6s3

26,657,124

115,717,319

27,723,409

64,457,754 62,876,064 65,39i , i 07 68,006,751 70,727,421 73,556,102

6''t,026,829 64,t18,17t 67,1 56,679 74,449,617 73,904,606 77,529,645

7.902,222

315,801

4,i23,476

57,77BJ7A

6.240.000

8,218,310

328,433

4,288,415

60,667,079

6,489,600

8,547,443

341 ,571

4,459,952

63,700,433

6,749,184

8,888,925

?ÃÃ r??

4,638,350

66,885,455

7 ,019,151

9,244,482

369,443

4,823,884

70,229,727

7,299,917

2Ð27202624252Ð2424232û22Concepto
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3. lngresos De¡'ivados de Financia¡'nientos

A. lngresos Derivados de FinancÌamientos

4. Total de lngresos Froyectados

Datos lnforrnat¡vos
1. lngi'esos Derivados de Financiamientos con
F*uente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. lngresos Derivados de Financiamientcs con
Fuente de Fago de Transferencias Federales
Etiquetadas
3. lngresos Derivados de Financiamiento

Forrnato 7 c) Resultados de
lngresos - tr-DF

1 56,138,030 'î 62,933,8'î I 174,428,9s4 177,436,783 185,171,259 1 93,246,963

MUNICIPIO DE ¡XTL,AHIJACAN DE LOS MEMERILLOS,.JALISCO

Resuitados de ingresos - LÐF

(PESOS)

L lnEresos de l-ibre Ðisposición
A. lmpuestos
ts. Cuotas y Apodaciones Ce
Segurrdad Social
C Cont¡'ibuciones de Mejoras

D. Derechos

E. P¡'oductos

F. Aprovechamientos
G- lngresos por Venta de Bienes
y Prestacìón de Servicios
¡-1. Participaciones
L lncentivos Der¡vados de ia
Colaboración Fiscal
J. Transferencias y Asignaciones
K- Convenios
L. Otros lngresos de Libre
Disposición

2. Trar¡sferencias Fedenales
Etiquetadas
A. Aportaciones
B. Convenics
C. Fondos Distinios de
Aportaciones
D. ïransferencias. Aslgnaciones.
Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones

47,921 J20 53,441 .341 50,848,686 61 927 043

91,674,796
19,241 ,829

17,720,7Q6

362,806

6,428.335

60,829,399

3f ,693,630
29,135,769

84,389,235
18,486,697

ô,090,080

317,720

6,053,436

46,538,930

35,009,465

11 ,529 ,465

88,636,608

12,542,644

13,2C1 ,774
347,457

1,696,047

63,344,0û9

37,624,182
25.719,827

90,140,879

17,367,975
12',1,170,854

22,480,148
72,611,2t9
19,086,621

6,748,290

303,655

3,964,881

Lt q^7 7q¿.

s0,45e,961

45,269,662
5,187,299

6J25,434
390,030

4 330 797

51,279,511

42,754,827

8,528,684

27,369,231

348,261

7,192,456

5,000

63,775,755

49,67t,814

aa a(q )?À

4,715,591

2421 22A2A 12419 12Ð18',t¿utt I2416 1Con
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E. OtrasTransferencias
Federales Etiquetadas

3. lngresos Derivados de
Financiar¡'l ientos
A. lngi"esos Derivados de
Financiamientos

4. Total de Resultados de
Ingresos I 5?,504,1 9G 1 30,s28,1 65 15'1 ,980,6X 7 141,42t,390 x7ø,841,664 I 23,068,1 61

Datos !nfor¡nativos
1. lngresos Derivados de
Financiamientos con Fuente de
Pago Ce Recursos de Libi'e
Disposición ""
2. lngrescs Derivados de
Financiamientos con Fuente ce
Pago de TransferencÌas Federales
Etiquetadas
3. lngresos Derivados de
Financ!arniento

1. Los importes corresponden al momento contable de los rngresos devengacios.

2. Los importes corresponden a lcs ingresos devengados al cierre t¡'imestiai más ¡-eclente dispcnible y estimados para el resio del ejercicio.
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ATENTAMÆENTE
åxt[ahE"qaeám de los &trermhnãl ".laãlsco, a 26 Agosto deã 2@2t

Þn" Hdc¡ardo Ceruar'¡tes Agarllan
Fnesãdemte Mumicãpaã deã ñ-å. Aiyumtamie i:U¡i,Ci;,^.

l-Gt ¡1E¡le{iÏti_t:
'ia2't .tu,---.,_..de Bxtãah¡.¡acám de 8os MembrE8Eos, Jaüisaöl'"'"'=

.ffi ä tiiü Ë iq f; i¿ rì'¡.J i{ i {l i Fr"ii
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