
Ayuntamiento de lxtlahuacán del Río, Jalisco
La presente hoja corresponde al acta de la ses¡ón ordinaria número CINCUENTA Y

SIETE
celebrada por elAyuntamiento de lxtlahuacán del Río, de fecha22veintidós de osto

del dos m¡l catorce.

Acta número Cincuenta y Siete de la Sesión Ordinaria celeb da el

22Veintidós de Agosto del 2014 dos mil catorce a las 16:00 dieciséis
Salón de Sesiones de la Presidencia Municipal

o

A GF
uPreside la Sesión el Lic. Gerardo Godoy Jiménez, Presidente Municipal q

segu¡do pasa lista de asistencia.

I.- LISTA DE ASTSTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

't

El señor Presidente Municipal: Presidente Municipal Gerardo Godoy Jiménez,

presente; Secretario General, Rubén Quirarte Sandoval, presente, Regidora Ma'
'Guadalupe 

Ruvalcaba uribe, presenfe; Regidor lsidro sánchez Ramírez, pre.sente;

RegidorÁrturo Nuñez Abundis , presente; Regidora Fanny Obdulia Angulo Alvarez,

prisente; Regidor Leoncio Guzmán González, presente; Regidor Manuel Aldrete
'lvlora, 

presenfe; Regidor Guillermo Camacho Torres, presenfe; Regidor Victor

Manuei González Gómez, presente; Regidor Mario Quezada Pérez, presenfe;
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Síndico Margarita Mora Sánchez, presente

En los términos de lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, existe quórum al estar
presentes 11 Regidores, con el objeto que se declare instalada esta sesión.

El señor Presidente Municipal: Existiendo quórum, se declara abierta esta

sesión ordinaria del Ayuntamiento de lxtlahuacán del Río correspondi ente al día

22veintidós de Agosto del año 2014 dos mil catorce, y

ue en ella se tomen. Con fundamento en el artículo 47 fracción lll de la Ley d

Gobierno y la administración Pública Municipal del Estado de Jalisco' se llevó a
cabo la Sesión Ordinaria de Cabi ldo, se propone para regirla el siguiente orden del

día:

ORDEN DEL DÍA:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL OUÓRUM.

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA.

III. PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL DEL
EJERCICIO FISCAL 20I5.

IV. PRESENTACIÓN PARA SU DISCUSIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN
AL PRESIDENTE MUNICIPAL, S¡NDICO, SECRETARIO GENERAL Y
TESORERO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA
IMPULSAR LA AGENDA COMUN EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA.

V. PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
AUTORIZACIÓN DE LAS TABLAS CATASTRALES PARA EL EJERCICIO
FtscAL 2015. 1

VI. PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS, DISCUSIóN Y EN SU CASO
AUTORIZACIÓN PARA DECLARAR FORMALMENTE LA REGULARIZACIÓN
DEL FRACCIONAMIENTO POR OBJETO SOCIAL DENOMINADO LA
HIGUERA,

ñ
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válidos todos los acuerdos
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Ayuntamiento de lxtlahuacán del Río, Jalisco
La presente hoja corresponde al acta de la Sesión Ordinaria número CINCUENTA Y

SIETE
celebrada por elAyuntam¡ento de lxtlahuacán del Río, de fecha22Veintidós de Agosto

del dos mil catorce.

V!I. ASUNTOS VARIOS

VIII. CLAUSURA DE SESIÓN.

N

El señor Presidente Municipal: Está a su consideración, señores regidores, el
orden del dia propuesto, en votac¡ón económica les consulto si lo aprueban...

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Toda vez que se ha nombrado lista de asistencia y se ha verificado la existencia
de quórum legal para la celebración de esta sesión ordinaria, se tiene por

desahogado el primer y segundo punto del orden del día.

III. PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
APROBACIÓNDEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL DEL
EJERCICIO FISCAL 2015.

El señor Presidente Municipal:Se les hizo llegar en t¡empo y forma el Proyecto
de la Ley de lngresos Municipal para el ejercicio fiscal 2015, misma que pongo a

su consideración para su análisis y en su caso aprobación, la cual de se
aprobada se enviará a revisión al H. Congreso del Estado.

Realizado que fue lo anterior y enterados los regidores de los contenidos y
términos del Proyecto de la Ley de lngreso Municipal de referencia, se tomaron
los siguientes acuerdos:

UNICO.- Se aprueba por unanimidad de los regidores el Proyecto de Ley de
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lngresos Municipal para el eje
las que se presenta el mismo,
Proyecto el cual se firma por
Secretario General y el Presid
el documento.

rcicio fiscal 2015 en los términos y condiciones en
acompañando a la presente con ejemplar de dic
todos los Regidores de este H. Ayuntamiento, el

ente municipal, estos dos últimos sellan así mis o

IV. PRESENTACIÓN PARA SU D¡SCUSIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN
AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SíNDICO, SECRETARIO GENERAL Y
TESORERO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA
IMPULSAR LA AGENDA COMUN EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA.

El señor Presidente Municipal:Se pone a su consideración la firma del convenio
que tuvieron a la vista para su análisis y revisión.

Se aprueba por unanimidad de los presentes la firma del Convenio y todos
aquellos ¡nstrumentos necesarios para poder realizar las acciones a las que
comprometen en el mismo.

V. PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y E
AUTORIZACIÓN
FrscAL 201s.

DE LAS TABLAS CATASTRALES PARA E

El señor Presidente Municipal:El Director de Catastro municipal nos h hecho
llegar la propuesta de Tabla de Valores catastrales en la que se propone un
aumento en las mismas del 8% en referencia al valor del año pasado, le concedo
el uso de la voz al Director de Catastro para resolver las dudas que podrían
suscitarse por parte de ustedes para que puedan tomar una determinación.
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VI. PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO

eúrOnlZtCtóN pARA DECLARAR FORMALMENTE LA REGULARIZACION

DEL FRACCIONAMIENTO POR OBJETO SOCIAL DENOMINADO LA

HIGUERA.

El señor Presidente Municipal:La comisión de Regularización para

Fraccionamiento, tuvo a bien analizar el expediente que ocupa la Acción

Urbanística para objeto Social denominad La Higuera, encontrando. que

cumple con los requisitos por el decreto 20920 que tiene por objeto

regularizar aquellos iraccionamientos que por ser una situación de hecho,

si les autoriza simplificar sus trámites para que sus habitantes estén en

condiciones de escriturar sus propiedades.

lnformados que fueron de lo anterior y estando en pleno conocimiento de lo

expuesto se procede a acordar los siguientes puntos:

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza declarar formalmente la

regularización del Fraccionamiento La Higuera.

SEGUNDO.- Notifiquese el presente acuerdo a la Procuraduría d9

Desarrollo urbano, comisión de Regularización de Fraccionamientos, al

Registro Público de la PropiedaO ! a Catastro municipal, dando poi

entérado al H. Ayuntamiento en este acto, en su carácter de propietario d§l

predio en cuest¡ón.

TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario

General, Síndico y Comisión de Regularización de Fraccionamientos para

que suscriban la documentación y convenios necesarios para dar

continuidad al presente acuerdo y así se culmine la regulación y en su caso

titulación de los predios pertenecientes al Fraccionamiento La Higuera' e

acuerdo a lo establecido en el Decreto 20920.

Puesto a consideración el
presentes.

Punto, se aprueba Por nimidad d §s

VII. ASUNTOS VARIOS

a) soLrctTUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR UN NEGOCIO PARA
VENTA DEBEBIDA AL COPEO EN EL DOMICILIO UBICADO A JUAN
PABLO SEGUNDO SUR NÚMERO 289.
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Ayuntamiento de lxtlahuacán del Río, Jalisco
La presente hoja corrésponde al acta de la sesión ordinaria número GINCUENTA Y

SIETE
celebfada por elAyuntamiento de lxtlahuacán del Río, de fecha22veintidós de Agosto

del dos mil catorce.

una vez escuchado el razonamiento emitido por el D¡rector de catastro municipal

y considerando los comentarios emitidos por varios de los regidores, con los

óuales concuerdan la mayoría, en el sentido de no ver viable el aumento de las

üUlrr, se ha llegado ai acuerdo de no modificarlas y que sigan vigentes las

mismas que fueron util¡zadas en el ejercicio fiscal del presente año'

se acuerda por unanimidad de los presentes NO MODIFICAR las Tablas de

valores catasirales, quedando vigentes las que se están ejerciendo en el ejerc¡cio

fiscal 2014.
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Ayuntamiento de lxtlahuacán del Río' Jalisco
La presente hoja corrósponde al acta de la sesión ofdinar¡a número CINCUENTA Y

SIETE
celebrada por elAyuntamiento de lxtlahuacán del Río, de fecha22Veintidós de Agosto

del dos mil catorce.

se aprueba por unanimidad a la sRA. MARIA GUADALUPE ALDRETE MORA la

instaiación d'el negocio cuya solicitud se ha presentado, para los fines y en el

domicilio indicado.

b) PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU GASO

AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR EN LA NOMINA DEL MUNICIPIO

LAS TRABAJADORES DEL ASILO PARA PERSONAS DE LA TERCERA

EDAO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL' MISMAS QUE HASTA

AHORA SE ENCONTRABAN RECIBIENDO SU REMUNERACION EN

CALIDAD DE APOYO.

considerando la labor altruista que realizan las personas que crearon y apoyan el

Asilo para personas de la Tercera Edad, los cuales no cuentan con ningún apoyo

económ¡co fijo, sino que viven de la caridad de los habitantes de esta

munic¡palidad y el apoyo que le brindan las Administraciones en turno, pongo a su

considLración 
'ta 

peticiOn que vienen a hacernos los integrantes del Comité de

dicha organización.

Se autoriza por unanimidad de los presentes la integración a la

Ayuntamiento a las Trabajadoras del Asilo para personas de la Terce

cúales hasta ahora se encuentran recibiendo apoyo del municipio'

nómina del
ra Edad, las

c) PRESENTACIóN PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CAS

AUTOR|ZACIÓN AL PRESIDENTE, S¡NDICO, SECRETARIO GENERAL
Y TESORERO PARA EJERCER LOS MONTOS QUE SE REQUIERAN

PARA EFEGTO DE OTORGAR LA APORTACIONES PARA LA

PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LíNEA DE DISTRIBUCIÓN DE UN

POZO EN EL JAGÜEYCITO.

El señor Presidente Municipal:Se encuentra en tram¡tes en la Comisión

Estatal del Agua recibir el apoyo del programa federalizado PROSSAPYS

del 80% del vllor total de la obra de peforación del Pozo en la comunidad
conocida como El Jagüeycito, considerando que este Pozo apoyará a
comunidades que se encuentran dentro de la Matriz de lnversión del FAIS,

cons¡derando como prioritario esta apo rtación la cual se obtendrá de I

FONDOS DEL RAMO 33.

Por unanimidad de los presentes se acuerda autorizar la e acton
gastos necesarios provenientes del Ramo 33 para los fines d ritos

PRESENTACIÓH PINI SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CA
AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE, S¡NDICO, SECRETARIO GENERAL
Y TESORERO PARA EJERCER LOS MONTOS QUE SE REQUIERAN
PARA EFECTO DE OTORGAR LA APORTACIONES PARA LA L¡NE
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DENOMINADA EL
PITAYITO.

El señor Presidente Municipal:Se encuentra en tramites en la Comisión
Estatal del Agua recibir el apoyodel programa federalizado PROSSAPYS
del 80% del valor total de la obra de LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN en la
comunidad conocida como El Pitayito, considerando que esta línea apoyará
a comunidades que se encuentran dentro de la Matriz de lnversión del
FAIS, considerando como prioritario esta aportación la cual se obtendrá de
los FONDOS DEL RAMO 33.
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Ayuntamiento de lxtlahuacán del Río, Jalisco
La presente hoja corresponde al acta de la Ses¡ón O¡dinaria número CINCUENTA Y

SIETE
celebrada por elAyuntamiento de lxtlahuacán del Río, de fecha22veintidós de Agosto

del dos mil catorce.

Por unanimidad de los presentes se acuerda autorizar la erogación de los
gastos necesarios provenientes del Ramo 33 para los fines descritos.

C) PRESENTACIÓN PARA SU ANALIS¡S, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
APROBACIÓN PARA LA REALIZACóN DE UNA REUNTÓN ENTRE EL
OFICIAL MAYOR Y EL SíNDICATO DE ESTE H. AYUNTAMTENTO PARA
LA REVISIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
DE TRABAJO DE LOS SERV¡DORES PUBLICOS SINDICALIZADOS.

Se aprueba por unanimidad de los presentes la realizaciÓn de la reunión
para verificación y negociac¡ón de las Condiciones generales de trabajo de los
Servidores Públicos sindicalizados.

PRESENTACIÓru PANI SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE, S¡NDICO, SECRETARIO GENERAL
Y TESORERO PARA REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA PARA SOLICITAR APOYO PARA LA
PERFORACIÓN DE UN POZO EN PALOS ALTOS Y EN SU MOMENTO
EJERCER LOS MONTOS QUE SE REQUIERAN PARA EFECTO DE
OTORGAR LA APORTACTONES PARA LA PERFORACION,
EQUIPAMIENTO Y L¡NEA DE DISTRIBUCIÓN DEL MENCIONADO
POZO.

total de la
Palos Altos.

Por unanimidad de los presentes se acuerda autorizar la e
gastos necesarios para los fines descritos.

")
los

s) PRESENTACIÓT.I PARE SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y CASO
AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL, NDtCO,
SECRETARIO GENERAL Y TESORERO PARA LA F A DEL
CONTRATO CON PROFESIONISTAS FISCALES PARA D ERMINAR
LOS SALDOS A FAVOR POR PAGO DE LO INDEBIDO EN MATERIA
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL RUBRO
DE SUELDOS Y SALARIOS.

El señor Presidente Municipal:Especialistas en materia fiscal nos ofrecen sus
servicios para realizar las investigaciones y análisis pertinentes para tramitar, en
caso de procedencia la devolución de los saldos a favor por pago de lo indebido
en materia del impuesto sobre la renta correspondiente al rubro de sueldos y
salarios.

0 .fl
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Los especialistas ofrecen sus servicios cobrando solamente sobre un porcentaje
de lo efectivamente recuperado.

ÁT DEL

IEl Cabildo aprueba la firma del Contrato una vez que el área jurídica y Tesore
municipal realicen los análisis pertinentes para considerar de provecño para
ayuntamiento la contratación de los especialistas.

¡ía

El señor Presidente Municipal:Se presentarán los
necesarios para realizar los trámites en la Com¡sión Estatal del Agua
recibir el apoyodel programa federalizado PROSSAPYS del 80% del

s
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Ayuntamiento de lxtlahuacán del Río' Jalisco
La presente hoja corrésponde al acta de la Sesión Ordinar¡a número CINCUENTA Y

SIETE
celebrada por elAyuntam¡ento de lxtlahuacán del Río, de fecha22ve¡ntidós de Agosto

del dos m¡l catorce.

h) SE PONE A CONSIDERACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL, 
COTTIITÉ DE LAS FIESTAS PATRONALES DE TLACOTÁN SEAN LOS
RESPONSABLES Y PROPIETARIOS DE LOS MONTOS QUE SE

RECAUDEN POR CONCEPTO DE DERECHO DE PISO PARA LOS
VENDEDORES QUE SE INSTALEN EN EL PUEBLO'

Se autoriza por unanimidad de los presentes que el comité de las Fiestas

Patronales de Tlacotán Se encarguen de la recaudación de lo correspondiente
al derecho de piso que pagarán los vendedores, quedando obligados a rendir

cuentas por concepto de Transparencia a este H. Ayuntamiento y dándole un

apoyo económico al Agente municipal equivalente a $2,000.00 (dos mil pesos

00/100 m.n.)

i)

i)

PRESENTACIÓT.I PIM SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO,
AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE, S¡ND]CO, SECRETAR¡O GENERAq
y TESORERO PARA EJERCER LOS MONTOS QUE SE REOUIERATI
PARA EFECTO DE REALIZAR LA OBRA DE DRENAJE EN LAl/

CABECERA MUN¡CIPAL EN LA CALLE GERONIMO GUT¡ERREZ
ENTRE HIDALGO Y GONZALEZ GALLO.

Se autoriza por unanimidad de los presentes la erogación de los montos

necesarios para realizar la obra de drenaje en la calle GerónimoGutiérrez

PRESENTACIÓT.¡ PEM SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE, S¡NDICO, SECRETARIO GENERAL
Y TESORERO PARAREALIZAR EL PRESUPUESTO DE

REHABILITACIÓN Y EJERCER LOS MONTOS QUE SE REQUIERAN

Y,

§

PARA EFECTO DE REALIZAR LA OBRA EN EL PREESCOLAR
ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ DENOMINADO RUBEN DARIO.

S3N

Se aprueba por unanimidad de los presentes siempre y cuando OS

beneficiarios paguen el25% del monto total de la obra de rehab
Preescolar Rubén Darío.

X. CLAUSURA DE SESIÓN.

El señor Presidente Municipal: En desahogo del quinto y último punto de en
del día, correspondiente a asuntos varios, les consulto, señores regid ores, st
alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra.... No habiendo más asuntos por
tratar les agradezco a todos su presencia y disposición, doy por terminada la
presente Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 2O:20veintehoras veinte minutos
del dÍa 22veint¡dós de Agosto del 2014 dos mil catorce firmando el Acta los que
intervinieron en la misma.

R OY JIMENEZ
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entre Hidalgo y González Gallo.
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DI VIV

DIRTC t A VIVIENDA

DIRECTA
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DIRECTA

DIRECTA
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CUYUTAN OE

ARRIBA

CONSTRUCC]ON
DE PISO FIRJ'4E

EN LA LOC¡LIDAD
DE CUYUÍAN DE

ARRI&q

CONSTRUCCION
DE CUARTO PARA

BAño EN 4
VTVIENDAS DE LA

LOCAUDAO DE

CUYUTAN DE
ARRIEA

CONSfRUCC]ON
DE fANQUE

SEPIICO
CONEqTADO A
FOSA SEPTICA

DE 5 VIVIENDAS
EN LA LOCAL]DAD
DE CUYUTAN DE

ARRI&A

CONSTRUCCION
DE CONEXION A

TA FOSA
SEPTTCA D€ 4

VIVIENDAS DE LA
LOCÁLIDAD D€
CLIYIITAN DE

ARRIEA

coNsrRUccróN
DE

ELECTRlFlcactóN
NO

CONVENCIONAL
EN NUEVE

VryIENDAS DE LA
LOCALIDAD CIE

cuYLrrÁN DE
ARRIBA

CONSTRUCCION
DE CUARfO PARA

COCINA EN 3
VIVIENDAS DE LA

LOCALIDAD DE
CUYUIAN DE

ARR-I8A

l)

31,250.00

CUARfO PARA
COCINA

NSf

coNs I Ru(__cl

laü

),

'raú

5 EPT

hi

ELECIRIFICACION
NO CO¡A/ENCIONAL
(ENERGiA EÓLICA,

. AEROGENERADORES,
URMN]ZACION ENERGIA SOTAR"

PANELES, SOLAR
FOTOVOLTAICA,
SOLAR TERMICA.

ETC.)

CONSTRUCC]

AGUA Y RED O SISTEN1A DE
SANEAI.,lIEÑIO AGUAPOTABLE coNSTRUCCIóN

CIJARTOS
DOR}4ITORIO

LA

DIRECTA VIVIENDA CONSfRUCCION

DIR€CTA V]VIENDA CISTERNA CONSTRUCC1ON

DIRECTA VIVIENDA PISoFIRT4E CoNSTRUCCIóN

DIRECIA vtvIEr{DA cuARTo paRA BAño coNsrRUCcIóN

¡ANQUES SEPTICOS
AGI.JA Y CONECfADO A

SANEA|4IE!\Ío FosA sÉPfrcA o
DRENA]E

CoNEXIóN A LA RED
vtvtENDA DE DRENAIE o Fosa coNSTRUccróN

s ÉPTIcA

ELECTRIFICACICN
NO CONVENCIONAL
(ENERGiA EóLrcA,

AEROGENERADORES.
ENERGÍASoLAR coNSTRUCCIóN
PANELES, SOLAR
FOTOVOLTAICA,
SOLAR TERIYICA,

ETC,)

coNsrRucctóN

CUARTO PARA
COCINA coNsrRUccróN22944 DIRECTA VIVIENDA

)t

$ir

ton
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23C06

2i00r

23Cr5

210r7

23C19

23A21

23026

2]C2B

21030

23,131

2J435

2t036

210.18

230.11

CONSTR\JCCICN
DE CI.]ARI'O PARA
DORf']ITORIC EN
1 VIV]ENDA DE

LA LOCALIDAD DE

CUYUTAN DE

CONSIRUCC]ON
PE PISO F1RI¡ E

CONST itDI

DI

DiRECTA

DIRECTA

ViVIENDA PISO FIR¡4E CONST

Prole,:tos por Munrcipio

VIVI€NDA CUARiOS
t)oRI'1If ORIO

VIVIENDA

*.r/r*&a-2-'-
G,,. lq

a

lAl

rEl

EN L,A LOCAUDAD
DE LA PTTAYER,q

CONSTRUCCION
DE OLLA DE

caPfAatoi'r DE
AGUA PLUVIAL EN
LA LOCALIDAD DE

CUYUTAN DE

ARFJBA

CONSTRUCC]ON
DE CUARÍO PAR,q

BAño EN rA
LOCALIDAD OE LA

CCNSTRUCClON
DE CUARfOS

PARA COCINA EN

LA LOCAITDAD DE

LA PITAYERA
CONSfRUCCION

DE CUARTOS

DOR¡,I TIORIO EN

LA LOCALIDAD DE
LA PITAYERA

DoTACIóN DE

LOS SERVICIOS
BÁslcos EN

AGUA. DRENA.]E Y
E LECT RTCl DA D

PARA EL PLANTEL
DEL NIVEL

PREESCOLAR DE
LA LOCALIDAD DE

LOS LLANOS

CONSTRUCCION
DE PISO FIRI.IE

EN VIVIENDAS DE

LA LOCAIIDAD DE
TEPACA

CONSfRUCC]ON
DE CUARTO PARA

BAño EN 11
VIV]ENDAS DE LA

LOCALIDAD DE
TEPACA

DIRECTA CONST

DiRECTA VIVIENDA CUARTO PARA BAÑo CoNSTRUC

SAI.IEAMIEñTO

OLLA DE
cAPTACIóN DE

CUARTO PA&q
COCINA

CONSTRUCCION

CUARTOS
DORMIIORIO

CONSTRUCC]ON

B

;¿

:[Q] ü

PRII.,lARIA
(DoTACIÓN DE

SERVICIOS
BÁSICoS. AGUA,
ELECTRICIDAD,

DRENA]E)

DIRECIA IDUCAC]ON CONSlRUCCION

D]RECTA VIVIENDA PrsoFrRr.,iE coNSTRUcctóN

DIRECTA VIVIENDA CUARTO PAP.A EANO CONSTRUCCION

DIRECTA URMNIZACIóN ELECIRIFICACIó|.] coNsfRUCctóN

DIRECfA VIVIENDA P¡soFtF.tlE coNSTRUCCIóN

f

CONSTRUCCION
DÉ RED

ELÉCTR]CA EN

Nl EDIA Y BA]A
TE,^rs-róN PARA

LA LOCALIDAD DE

LOS LLÁNOS

CONSTRUCCIOII
DE PISO FIRl,lE

EN LA LOCALIDAD
DEL POZO

CONS'IRUCCION
DE CU¡\RTO PAfu\

COCINA EN 8
VIVIENDAS DE TA

LOCALIDAD DE

TEPACA
REHABlLITACIóN

DE NORIA
CO¡IUIiITAPJA EN

LA LOCALIDAD DE

LOS LLANOS

CONSARUCCION
DE CUARTO PARA

BAÑo EN LA
LOCAL1DAD DEL

?ozo
CONSTRUCCION

DE CUARIO PARA
DORMTTORIO EN

4 VIV]ENDAS DE

LA LOCALIDAD DE

E

DJRECTA VIVI' ¡]DA CONSTRUCCICN

DIRECTA
AGUA Y

5ANEAt4tEt\¡TO
NORIAS REHABILITACION

DIRECIA VIVIENDA CUARTO PARA BAI.¡C CONSTRUCCIóN

DIRECTA VIVIINDA CUARfOS
DORMITORIO

CONSTRUCCION

CUARTO PAt¡A
COCINA

t?

J
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11fit2014

2lOa;

23045

210,18

23049

23955

2106s

23069

21070

23012

23077

21060

21082

21036

1 EPACA

CCNSARU'CIOIi
DE CUARIO PARA

COCINA EN LA

COI'1UNlDAD DEL
POZO

CONSTRUCCIóN
D€ RED DE AGUA
POTABLE PA&\

tA LOCALIDAD DE

LOS LLANOS

CONSTRUCCION
DE CISTERNA EN

OOS VIVIENDAS
DE LA LOCALIOAO

D€ TEPACA
CONSTRUCClON

DE CUARTOS

DORMITORIO EN

LA LOCqLIDAD DE

€L POZO

CONSTRUCC]O¡I
D€ CINCUENTA Y

DOS TOI,{AS
Tr)MICILIARIAS
DENTRO DE LA
LOCALIDAO OE

LOS LTANOS

CONSTRUCCION
DE CUARTO PAfoq

COCINA EN LA
DELEGACION OE

LA PRESA

SANEAIlIENTO

0
D]RECT A VIVIE

D]RECTA

OIRECTA vtvtÉ¡1DA

DIRECfA ViVIENDA

DIREC'TA

DIRECTA

DIRECfA VIViEIIDA

DIRECTA VIVIENDA

DIRECTA

DIRECfA ViVIENDA

DIRECfA VIVIENDA

CISf ERNA CONSTRUCCICI.I

SA IJEAI.'I I E NT O

TANQUES 5ÉPfICOS
AGUA Y CONECTAOO A

SAI.¿EAIYIE]VTO FOSA SEPTICA O
DRENA.]E

fot4A
DO14ICILIARTA
DENTRO DE LA

VIViENDA O
TERRENO

COI'JSTRUCCION

CONSTRUCCION

PISOFIR¡4E CONSTRUCCION

CONSTRUC

COIiSTRUCCION

CUARTOS
DOPJ¡iTORIO

CUARTO PARA
cocl¡¡A

ü

CONSTRUCC]ON
DE IANQUE

SEPT]CO
CONECTADO A
FOSA SEPTICA

EN 3 VIVIENDAS
DE LA LOCALIDAO

DE TEPACA
CONSfRUCCION
DE CONEXION A

rOSA SEPTICA
EN 2 VIVIEÑDAS

DE LA LOCAUDAD
DE TEPACA

CONSTRUCCIOI.¡
DE PISO F1RME

EN LA LOCALIDAD
DE LA PRESA

CONSTRUCCION
D€

ELECIRIFICAC¡ON
NO

CONVENClONAL
EN 8 VIVIENDAS

OE LA IOCAUDAD
DE fEPACA

CONST RUCCIó N

r,E PISO FIRME
EN VryIENDAS DE

TA LOCALIDAD D€
EL RODEO

CONSfRUCCIóN
D€ CUARTO PARA

BAÑo EN LA
I OCALIDAD DE EL

RODEO

CONSTRUCCTON
DE CUARTO PARA

BAÑO EN LA
COMUNIDAD DE

LA PRESA

CONSTRUCCIóN
D€ CUARTOS

PARA COCINA EN

16 VIVIENDAS DE

rA LOCALIDAD DE

EL RODEO

CONEXIÓN A LA RED

DE DRENAJE O FOSA CONSTRUCCION
SEPfICá

1?

ELECTRTFICACION
r,lo corr/ENcloNAL
(ENERGiA EóLICA,

AEROGENERAOORES,
URB\NIZACIóN ENERGiA SOLAR, CONSTRUCCIóN

PANELES, SOLÁR
FOTOVOLTAICA,
SOLARTERMICA,

ETC,)

CUARTO PARA
COCINA

CONSTRIJCCION

. lBl E

ler

DIRfCTA VIViENDA PISCFIRME CONSTRUCC:ON

DIRECTA vlvrENoa cuARTo PARA 6Añ0 coNSTRUccróN

DIRECTA VIVIENDA CUARTO PARA SANC CONSTRUCCION

coNSTRUCCtóN
DE CUARfOS

'-f
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21mm14

2)Aa7 MRI,IITOR]O EN

CNCE VIVIENDAS
DE LA LOCALIDAO

OE E! ROOEO

CCNSTRUCCION
DE CUARTO PARA
DOP-"4frORIO EN

LA LOCALIDAD OE

LA PRESA

REHAAIL]TACIóN
DE NORIA

COI'IUNlTARIA EN
LA IOCALIDAD OE

EL ROOEO

CONSTRUCCION
D€ PISO FIRME

EN 2 VIVIENOAS
DE LA LOCALIMD

DE LA CIENEGA

CONSfRUCCION
.,F P]SO TIRME

EN LA LOCALIOAD
DE ARROYO AZUL
CONSTRUCCION

DE CUARTO PARA
8AÑO EN T

VTVIENDA C¡E tA
LOCALIDAD D€ LA

CIEN€GA
CONSTRUCCION

DE OLIA D€
CAPTACION DE

AGUA PLUVIAL EN

LA LOCALIDAO D€
LA CIENEGA

CONSTRUCCION
D€ PISO FIRME
EN TA ZOM DE
DE AfENCION
PRIORITARIA

URAANA (165)
CONSTRUCCION

DE CUARTO PARA
BAÑO EN LA

ZONA DE

ATENCION
PRIORTTARIA

URBANA (I65)
CONSTRUCCION

DE CUATTO PARA
COCIi'{A EN TA

ZONA DE

ATENCION
PRIORfTAR]A

URaANA (165)
CONSTRUCCION

DE CUARfO PARA
DOR'{TTORIO EN

LA ZONA OE

AfENCION
PRIORITARIA

URBANA (165)
CONSfRUCCION
DE DEPóSTO DE

AG{JA POTAE]-E

LOCAUDAD DE EL
IERRERO

CONSTRUCCION
DE CISTERNA EN

LA ZONA D€
ATENCION

PR]ORITARTA
URBANA ( 165)

CONSTRUCCION
D[ DEPóSTTO D€
AGI.JA POTASLE

LOCAUDAD OE EL
NlEXICANO

CONSfRUCCION
DE RED O

SISTE¡IA OE

AG1]A POIABLE
EN LA LOCALIDAD

DEL TERRERO

CONSTRUCCION

V IVIETIDA

/r/%^b o¿- el *.Aé-&"e*"/Prolectos por ¡,4 unici pro

CUARTOS
DORIIJTORICJRT(: T A trr

U

21c91

2t095

21099

2l10l

23105

23108

2311,2

2trr6

23179

23110

2i110

23111

231Jl

DIRECTA

DIRECfA

CUARTOS
DOR¡ltfORlO

DIR€CTA

OIRECTA

DIRECTA

DIRECfA VIV¡€NDA

DIRECTA

DIRECTA

DIRECfA

D]RECIA VIVIENDA

VIVIENDA PISoFIRT'.IE coNSTRUcclóN

vtvIENDA cuaRTo PARA BAño coNSTRUcctóN

CONST CION

NORiAS REHAB¡LITACION

PISO FIRME CONSTRUCC

CONSfRUCCION

S ANEA F1I E I¡I O

AG¡JA Y
SANEAMIENfO

l!l

¡n

i

ñ

'il

AGUA Y

SANEAMIENTO

OLL¡ D€
cAPTACIóN DE CONSfRUCC]ON

PISoFIRltE CoNSÍRUCCIóN

CISTERNA CONSTRUCCION

D€POSITO O
fANeuE DE A6JA coñsrRucclóN

POTABLE

vtvlENDA cuARr o paRA BAño coñsr RJCCIóN

VIVI¡NDA
CUARfO PARA

COCINA CONSTRUCC]ON

CUARTOS
DORMIT ORIO

coNSrRUCcróN

,ñ

ñ

SANEAIllENTO

oEPOSITO O
TAfleuE oE AGUA coNSTRUccIóN

POfABLE

I
.ir.'

AGUA Y RED O STSTEI,IA DE

SANEAT,IIENTO AGI]APOTABLE

$

JRio

g
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21n12014

23441

21551

21584

23599

23659

23667

2367 7

2i /11

237t3

23725

23) 39

23742

2) /- 52

23 /-55

23774

9E TCI'1A
DOII!CILIARIA
DENTRO OE 2

VIV]ENDAS DE LA
LOCAL¡DAD DE €L

ANCOr.l

DEL AULA D:L
PREESCOLAR DE

LA LOCALIDAD DE

SAN NICOIAS DE

LOS ABUNDIS
IVIANTEN¡¡lIENTO

DE AULA EN EL
PREESCOLAR
FRANCISCO

RODRIG¡.]EZ DE LA
LOCAUOAO D€

f sEOS

IViAI.IIEN]I! IEIIT

€QI]IPA14IENT

T"IANTENIMIENTO

CONSIRUCCION

¡¡ANTENI14IFNTO

CONSTRUCCION

rAB

4tu/*a,?./-- ProFct6 por Mun¡crtio

SCOLAP
(auLAs)

zrrtto-1*'b>)
SANEAI,4IENTO

TOr'1A
DOIIICILIARIA
D€I'¡TRO DE LADIRECT

OIRESIA EUJCACION

ol
,.taü

PRI¡4ARJA
(DorAcróN DE

SERVICIOS
eAS¡COS: lGUe,
ELECTRICIDAD,

ORENA)E)

OIRECTA Eü]CACION

D]RE(:TA €DIJCACION

DIRECIA EDUCACION
PREESCOLAR

(auLAs)

AGJA Y

SANEAM¡E¡ffO

PREESCOLAR
(aurAS)

SECUNDARIA
(AUL-AS)

TOI4A
DoMICILIARIA
D€NTRO DE LA

VIVIENOA O
TERRENO

tEr

I

q

¡IANTENIIvIIENTO
DEL PREESCOLAR
FEUPE ANGELES

DE LA LOCALIDAO
D€ HAC]ENDA DE

6JAOALUPE
CONSTRUCCION

DE RED ÍOI,4A
DOMICIUARIA EN

TA LOCALIDAD DE

EL PITAYITO
I.4 ANT ENI I'4IENTO

DE LA
TELESECUNDARIA
OE LA LOCALIDAD
DE SAN IÍIGUEL¡4

DE ABA]O
coNSTRUccróN
DE EHPEDRADO

Rúsrlco Er,¡

ANDADOR
PEATONAL DE LA
LOCALIDAD DE LA

PTTAYERA

14ANTENI¡!IENTO
D€L CENTRO D€

ATENCION
MULfIPLE DE

ESTE 14UNICIPIO
M A NT F NTI'1IE ñTO

D€ AULA EN

ESCUELA

AGUA PRIETA

CONSTRUCClON
DE CONECCION A
DRENA]E O FOSA
SEPTICA EN TA
LOCALIDAD DE

AGUA RICA

Ar'IPLfACION DE
REO ELECTRICA

EN LA LOCALIDAD
DE EL ANCON

CONSTRUCClON
DE PISO FIRT4E

EN TA ZOM DE
ATENCION

UREANA
TfANTENI¡vlIFNIo
DEL DISPENSARIO

¡I€DICO DE LA
LOCAUDAD D€

ANI¡4AS DE
ROM ERO

DIRECTA

DIRECTA EDUCACION

r ,3,Í§O,OO COIl PLEFl ENTA RIA URBA NIZACIóN

EDJCACION

DIRECTA EDUCACION PRI:\4ARIA(AULAS)¡1ANIENII4IENTO

PREESCOTAR
(AULÁ5)

CONEXION A LA R€D
vtvIENDA DE DRENAJE o FosA coNSrRUcctóN

sÉPTIca

OISPENSARIO
MÉDIco

crLLEs (AooeuiN,
ASFALIO,

CONCRETO Y

ETlPEDRADO)

)i

rEE

I

TJ

OIREC'TA

DTRECTA uRsANIzacIóN erecrnrflceclór'¡ a¡,1pLtAclóN

DIRECTA VIVIENDA P]SOÍ:IRI4E CONSTRUCCION

D]RECTA SALUD l"1ANT EN I ¡11E NTO

DIRECTA VIVIENDA PTSoFIRI{E coNSTRUccIóN

t

CONSIRUCCION
DE PISO FIRI'IE

EN LA LOCÁLIDAD
DE }IASCUALA

I'IANTENIMIENTO
D€ OTSPENSARIO

.LAE

tRRE

§

,c

i

ETA

,)|

1;.

Rro,
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2) /-aa

o!,eclos por Munici

AiIJD DISPE

!,IV DA

VIVIENDA

TlEOICO EIi LA
LOCALIDAD DE

SAN ]OSE DE

EUENAVISTA
CONS-TRUCCiON
DE PISO FlRl.4E

EN LA LOCALIDAD
DE PALOS ALfOS
CONSTRUCCiON
DE PISO FIRI.,1E

ÉN LA CAB,
I'IUNICIPAL

CONSTRUCClóI.J
DE RED DE AGUA
POTABLE PARA

LA LOCALIDAD DE

SAN ISIDRO
CONSTRUCCION

DE FOSA
SEPTICA EN IA

LOCALIDAD DE EL
f€RRERO

AIVTPLIACION D€
DRENA'E

SANITAR]O EN LA
LOCALIDAD DE

TLACOTAN
coNsfRuccloN
D€ CONEXION A

LA RED DE

DREMJE O FOSA
SEPTICI EN CAB,

MUNICIPAL.
coNsfRUccroN

DE DRENAIE
SANITARIO EN LA

LOCALIDAD DE
I REIOS

CONSTRUCCION
OE PISO FIRI.4E

EN LA LOCAUDAD
D€ SAN 

'UANEQUIPAMIENTO
DEL COIIEDOR

ESCOLAR DE LA
PRIMARIA 284 Df

IXTLAHUACAN
OEL RIO

coNSTRUCCION
DE PISO FIRI.|E

EN LA LOCAUDAD
DEL ANCóN

CONSTRUCCIóN
DE EI'4PEDRADO

EN CALLE SIERRA
¡IADRE Df IA

COLONIA CERRO

DE IA CRUZ EN
CABECERA
l'IUNIClPAL

CONSTRUCCION
DE BAÑO EN LA
LOCALIDAD DE

SAN AI,¿TONIO DE

LOs VAZQUEZ
coNsfRucctoN
OE PISO FTRME

EN LA LOCAUDAD
DE SAN ]OSE DE

BUENAVISfA
EQUIPA!IIENIO
DEL COI4EDoR
ESCOLAR D€L
PREESCOIAR

NIÑOS HEROES
DE IXTLAIIUACAN

DEL RIO

CONSf RUCCIOI.I
DE RED DE

DRENAJE O FOSA
SEPfICA EN CAB.

¡lUNICIPAL
CONSfRUCCION
DE PISO FIRIIE

EN LA LOCÁLIDAD
DE EL CHILAR

CONSIRLICClÓN

ryRECIA

f)tttfcrA

D]RfCIA

DIRECfA

(

2lE 15

23347

t3353

21878

2388r

239t1

239t9

23924

23929

23931

39,rS

23966

239) |

2399r

SO FIRIqE CONST ClCi\¡

PISO Flql'1E CONSÍ

CONSIRUCCIO

CONSTRUCClO^¡

446

,:]f

BDIRECTA

DIRECTA

DIRECTA

OIRECTA

DIRECTA

55.I63.OO COÍYPLEf\,!ENTARIAURBANIZACION

DIRECTA EDUCáCION

A l'l PLIAC lO N

CONEXION A TA RED
vrvlENDA D€ DRENAIE o FosA coNsrRucclóN

S ÉPTICA

AG]A Y ORENA.]E PLUVIAL Y
SANEA¡4IENTO DRENA]E SANITARIO

CONSTRUCCICN

CONSTRÚCC]ON

VIVIENDA PlsoFrRMÉ coNsrRucclóN

fANQUES SEPTICOS
AG]A Y CONECTAM A

saNEAt{tENTo FosA sÉPTIcA o
DRENA]E

PRI¡4AR]A
(co¡4EDORES
ESCOLARES)

AGUA Y RED O SiSfEf'A DE

SANEAI"IlE¡Il O AGUA POlABLE

cALL€s {ADoeuiN.
ASFALTO,

CONCREIO Y
EI'l PEDRADO)

:i

:.: :ij

l

iLEü

DIRECTA EDUCACION EQUIPA},IIENTO

DIRECfA VIVlENDA PISoFIRjIIE coNsrRucclóN

DIRECTA vtvIENDA cuARTo pARc BAño CoNSTRUCCIóN

D]RECT A ViVIEtIDA PISOFIRME CONSTRUCCION

A
PREESCOIAR
(co¡lEDORES
ESCOLARES)

EQU I PA I'1I E NT O

DIRECIA VIVIENDA

DIRECTA VIVlEl,¡DA PlsoFIRr.rE coNSTRUcctór,J

CONEXION A LA RED
DE DRENA]E o FoSA coNSTRUCCIóN

SÉPTICA
:t

fER nC
c
,§

§
at'

Rio, J

OICO
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.AGUA Y DRENA]E PLUVIAL Y

SANEAI,lIEÑTO DRENA]E SANITARIO

\?r).

\Eü



4** "¿ Prolectos por l\.,! unicipio

CALLES (ADOQUTN,
ASEALTO,

a/a*&-wv.211712014

24018

24060

24061

l:_

24113

24114

24].21

24L1?

OE Er.4P¡DflADO
RÚSTICo EN
CAIIINO OE

ACCESC A LA
LOCALIDAD DE

EUENAVISTA

U6

ii?

ü

i tsl ü

rtá0

tEs

325 0a

CC!NPL

DIRECTA VIVI€NOA

DIREC-IA

CALLES (AOOQUIN,
ASFALTO,

CONCRFTO Y

EMPEDRADO)

CALLES {ADOQUIN,
ASFALTO,

CONCRETO Y
E!lPEDRADo)

TOPIA
DOI'l ICILtARIA
DENTRO D€ LA

VIVIENDA O
TERRENO

SfRUCCIa-cNa

CONSTRUCCION
OE TECHO FIRMÉ
EN LA LOC¡LIDAO
DE SAN NICOLAS
OE LOS AzuNDIS
IIANIENIIIIENTO
OE AULA EN L.A

fELESECUNDARIA
D€ TACO! TAN

IIAI{T ENIITI ENT O
DE LA ESCUELA

PRIMARIA DE SAN
ANÍONIO DE IOS

VAZQUEZ
CONSfRUCCION
DE PISC FIRI'IE

EN LA LOCALIDAO
DE SAN ,)UAN

MA¡JTEN]MIENTO
DE LA PRII.IARIA
OE EL SALVIAL
co¡rsr nucctór.¡
OE EMPEDRADO

Rúsrrco EN

CALLE D€ LA
LOCALIDAD D€

PASO DE

GJADALUPE
CONSTRUCClON

DE

ELECIRIFlCACION
EN LA LOCALIDAO
DE PALOS ALfOS
coNSrRUcclóN

D€
PAVI¡IENfACION

A BASE DE
aDoeuiN o€

CONCRFTO EN

CALLE D€ TA

LOCALIDAD DE

st¡l ¡¡Icot¡s oe
LOS AzuNDIS

CONSTRUCCION
D€ RED

EIEqÍRICA EN LA
LOCAIIDAD D€

SAN ANTONIO DE

LOS VAZQUEZ
CONSTRUCCION
DE PISO F¡R,{E

LA LOCALIDAD OE

SAN ]UAN
cor'¡srnuccló¡r

DE LA coNExróN
A iA RED DE

DRENA]E DE TA
DESCARGA

SANIIARIA EN
SALA D€

VELACIóN D€ LA
LOCALIDAD DE

SA¡J AÑfONIO L)€

Los vÁzeuEz

IDE
DESECHO, NI
LAI'4INA DE
c-aRTóN)

SECUNOARIA
(AULAS)

coN5T

OI RE'I A EOUCACtOT.¡ II AIiT ENI I.' ¡ E NT O

DTRECÍA EuJc¡cIóN pRrivlARrA (AULAS) MANTÉN

D]RECTA VIVIENDA PISO FIRI.,IE CONST

D1RECTA EDUCAC1ON PR]I4ARIA(AUL¡S)¡IANTEN]I"1IENTO

l?j

IE

LS

I9,O /2, OO COI'I P LE ¡1E¡fT ARIA URBANIZACIóN CONSTRUCCION

DTRECTA uRaaNIzAc¡óN ELECTRIFtcaclóN coNsrRucctóN

4C,5OO OO CO¡IPIfME¡fTARIAURBANIZACION CONSTRUCCION

DrREcrA uRBANtzAcIóN €LECTRIFICACIóN coNSTRUccIóN

DIRECTA VIVIENDA PlsoFrPr¡E coNSTRUCC]óN

CONSTRUCCION
DE TOMA

DO I.,! iCILIARIA
DENTRO D€ LA

VIVIENDA O
TERRENO EN IA

LOCALIOAD DE EL

CHILAR

CONSTRUCCION
DE PISO FIRME

EN LA LOCALIDAD
DE AGJA RICA

erHAe¡rrr¡clóil

DIRECTA CONSTRUCCION

DIRfCTA ViVI€NDA PISOFIRI1E CONSTRUCCION

AGUA Y

SA¡]EA¡,IIENTO

DE EI\,IPEDRAC¡oS
; ñóüi-i DE caLLES (ADoQUIN,

24134 coNCREro EN r.2oo oo cor'rpr¡verl¡¡nre unsa¡¡rzecróru .ái:i:I3'" REHABrLrrAcróN

http:/¡. ,v¡v.sipso.sedesd.gob.m/pls/sipso2014/f¡rs.plg-Jüo)€ct6_fism.fst _fqxrc=2qr_entidad_fed€rali\a= 14¿fr_m.ricado= 14045#
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21r42

24152

2.1156

24119

241S5

2.1201

212L/-

J.-
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ProFctos por [{ unicipio

E Nr PE D&C LX) )CALLES OE LA
CABECERA
MUNICIPAL

CONSTRUCCION
DE PISO FIRME

EN LA LOCALIDA
DE QUEIITAN

VIE)O

CONSTRUCCION
DE TECIiO FIRI.IE
EN LA LOCALIDAD

DEL ANCON

DIRECT VIVIS

5,NOO 
'O 

COT1 P LEI.I E I'{T AR¡A UR&ANIZACION

DIRECTA

D]RECTA VIVIENOA

4OO-O] CO¡IPLEISENÍARIAURBANIZACION

DtRfCTA

COM PLEMET.ITARIA URBANIZACION

DIRECTA VIVIENDA

D]RECTA VIVIENDA

DIRECTA VIVIENDA

ACl

VIVIENDA P¡SOFIRI1E CONSTRUCCION

EC IRUCC:C']

REHABILITACION
DE ADOQU1N DE

CONCRETO EN

PLÁZA DE LA
LOCALIDAD DE EL

CONSTRUCCION
DE PISO FIR}4E

EN LA LOCALIDAD
D€ PALOS ALTOS

ASFALTO,
CONCREÍO Y
ENlPEDRADO)

f€cHo FIRt"lE (NO
I.1ATEruAL DE
DES'CHO, NI
LAIIINA OE
CARTóN)

CALLES (ADOQUiN,
ASFALTO,

CONCRETO Y

ENlPEORADO)

CALLES (AOOQUIN.
ASFALfO,

CONCRETO Y

E!lPEDRADO)

aDoalLlrN,

TECHO FIRIqE INO
fI]ATERIAI DE

DESECHO, NI
LAP1INA DE

CARTóN)

CONSTRUCC¡O

REITABILIIACION

CONSTRUCCICN

CONSTRUCClON

:t

i1

E

REHABILTTACION
DE E}lPEORADO

EN CALLES DE LA
LOCALIDAD DE

T RE]OS

coNsfRUcctoN
DE PISO FIRME

EN LA LOCALIDAD
D€ LA HIGUERA

coNSfRuccroN
DE CONCREÍO EN

REDUCIORES DE

VELOCIDAD EN

CAILES DE LA
LOCALIOAD D€

MASCUALA
coNsfRUccloN
DE CONEXION A

LA RED DE

DRENA]€ O FOSA
SEPÍICA EN tA
LOCALIDAO DE

SAN ]UAN

CONSTRUCCION
DE TECHO FIR}48

EN LA CAB.
MUNICIPAL

CONSTRUCCIóN
DE EI4PEDRAM

EN CALLE
FRANCISCO I,
¡1ADERO EN LA
LOCCLIDAD D€

TREJOS

CONSTRUCCION
OE PISO FIRME

EN I-A LOCALIDAO
DE SAN ]UAN

CONSfRUCCION
D€ CONEXION A

LA RED DE

DRENAJE O FOSA
SEPfICA EN LA

LOCALIOAD DE LA
ATARGEA

CONSTRUCCIóN
DE EI'"lPEDRADO
ZAITlPEADO CON

I'lORTERO
CE¡lENTO ARENA

O€ RÍO EN

CALLES DE LA
COLONIA CERRO
OE LA CRUZ DE

LA CABECEM
IlUNICIPAL

VIVIENDA PISOFIRI'4F CONSTRIJ"ION

,ráü

I
CONEXIÓN A LA RED

DE DflENA]E O FOSA CONSTRUCCIóN
SÉPTICA

Y

iE

la

L=

=

d

,¡t242t9

2423,-

21?51

24261

24111

I4¡J O!10.O¡T COI.IPLEI.l ENTARIA URBANTZACIÓN CONSfRUCCION

D]RECTA VIVIENDA COÑSfRUCCIO[I

DIR[CTA VIVIÉNDA PISO FIRNI! CO ISIRUCCióN

CALLES (ADOQUIN,
ASFALTO,

CONCRETO Y

EtI PEDR,qDO )

COIIEXION A LA RED
DE DRENA]E O FOSA CONSTRUCC]óN

CALLES (AMQUIN,
ASIALTO,

CONCREIO Y

E rr4 PEDRA DO )

CONSTRUCC]ON
DE ÍECHO FIR¡1E
EN IA LOCAIIDAD

DEL PlTAYITO

TEclnf FiRI4E (NO
fqATER¡AL DE

DESECHO, NI
LAMINA DE

cARrÓr.¡)

f

24320 2e,2ao.co CO¡f PLEM EI,ÍTARIA URBANTZACIóN coNSTRUCCTON

§
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,É

iA
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21nrn14
DE rtso Flr.llt

EI\ LA l OCAL:DAD
,E TREJOS

CONSfRUCCION
Di CONEXION A

LA Rr-D DE
DRENA]E O 

'OSASEPTiCA DE iA
IOCAL'DAD OE IA

ATARGEA

CONSTRUCCION
DE PISO FI¡,I'4E

EN LA LOCAI]'DAD
r)€ MASCUALA

RFHABIIT¡A']ON
D€ CAI1INOS

RURALES EN IA
LOCALIDAD DE

MESA DE TORRES

REHABILITACION
DE CA14INOS

RURALES EN LA
LOCALIDAO DE LA

ATAPJEA
REHABiLITACION

DE CAI"IINOS
RURALES EN LA
LOCALIDAD DE

CUYUTAN DE

ARRIEA

RETIABILIIACION
DE CAMINOS

RURALES EN LA
LOCALIDAD D€

TEPACA
REHAAILITACION

DE CA¡1INOS
RURALES EN LA

LOCALIDAD DE EL
RODEO

,4"r,b "4 4dü+e'.rg)^ProyL'ctos por M unicipio

ECTA VIVI'N1A ST

ONA
tvti FCSA TRUCCION

5TPTICA

D]RECfA VIVI:N)A 2ISOFICI-lE CONSTTLJCCI

so..5ci.co co¡4pLEt4ENTARIAURaANlzActóN cAt'INos RURALES REHABILtT

3?5,]60'O COI1PLE¡,1ENÍARIAURBANIZACION CAÍVINOS RURALES REI.IAB]LITAC

3§i,r5s a0 cofttPLE9ENTARIA URBANIZACIóN cA¡rtNos RUPILES REHABILTTACIóñ

¿zs.o¡r.co co¡.tpL¡¡,teNTApJAURaAMzAcIóN car'rlNos RUMLES RfHABILITACIóN

63',66T.90 CO¡lPLEUENTARIAURBANIZAC'ON CAMINOS RURALES REHABILIfACION

o

/

2.r385

24535

2.i 5 53

2457 7
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DIPUTADOS DEL H. CONG O DEL ESTADO. )¡'

PRESENTES.

El que suscribe, Ciudadano Lic. Gerardo Godoy Jiménez, Presidente Mun¡ pal tucionvcipio de
lxtlahuacán del Rio, Jalisco para el periodo 2012-2015, en ejercicio de las fa que le conf¡ere el artículo 28
fracción lV de la Constitución Po¡ltica del Estado de Jal¡sco al Honorable Ay miento, y como ejecutor de los
acuerdos de este Órgano Colegiado, remito en tiempo y forma, la presente iniciativa de Ley de lngresos para el
Munic¡pio de lxtlahuacán del Rio del Estado de Jalisco, para el ejerc¡cio fiscal 2015, para su anális¡s, discusión y
aprobación, en su caso; bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

l.- Que atento a lo establecido en el artícuio 31, fracción lV de nuestra Carta Magna; respecto de la obl¡gación de
los ciudadanos mex¡canos de contribuir al gasto público de la Federación, los Estados y los Municipios de
manera proporc¡onal y equ¡tativa; mi gobierno ha elaborado la presente iniciativa de Ley de lngresos para el
ejercic¡o fiscal 2015, como el documento ¡dóneo para captar los recursos necesarios que fortalezcan la hac¡enda
pública mun¡cipal

ll.- El ayuntam¡ento en pleno del l\lunici
de 2014, aprobándose la presente prop
los montos especÍf¡cos, cuotas y tarifas
la presente lniciat¡va la cert¡f¡cación del
los efectos legales a que haya lugar
Ayuntamiento.

lll.-Asim¡smo tomando en consideración la divers¡dad geográfica, politica, soc¡al, económica y cultural de cada i
uno de los municipios que integran el Estado de Jalisco, es menester contar con el presente ¡nstrumento jurid¡co- 

ü
fiscal particular, ya que el contexto del m¡smo es congruente con las cond¡ciones propias del Municipio que 

]represento. Y
\

lv.-Que dicho instrumento jurídico-fiscal se ha elaborado en base a lo preceptuado en la Ley de Hacienda 
- \

Munic¡pal, con respecto a la prec¡sión del sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, exenciones y época de pago, apegado
a los principios de legalidad y certidumbre fiscal, m¡smos que dan seguridad jurÍdica al contribuyente e impiden
actos arbitrarios por parte de Ia autoridad exactora o el cobro de impuestos no prev¡stos.

V.- La presente ¡niciativa de Ley contempla las estimaciones de recursos financieros que se pretende recaudar
durante el ejerc¡cio f¡scal del 2015, por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
contribuciones especiales, part¡cipaciones federales, fondo de aportaciones federales e ingresos extraordinarios;
con la finalidad de contar con los recursos necesar¡os para lograr el desarrollo integral del Municipio.

Vl.- Que tomando en cons¡deración las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, con respecto a las nuevas
variables y criterios para la distribución de las participaciones federales, las cuales se determjnan en base a los
ingresos propios de cada municipio, así la adecuación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizac¡ón Contable (CONAC); es que, además de aplicar de manera plena y ef¡ciente el presente documento,
se propone ampliar el catálogo de conceptos tr¡butar¡os, con apego a lo establec¡do en las leyes de la materia.

Vll.- Además de lo anter¡or, este órgano de gobierno mun¡cipal, ha optado por implementar nuevas polít¡cas
enfocadas a la recuperación de créditos fiscales, en base a programas de incentivación, usando el decreto que el
Congreso del Estado autor¡za para realizar descuentos en multas y recargos a personas morosas.

p¡o de lxtlahuacán, nos reun¡mos en sesión ordinaria el dia 22 dergo.io 
^/uesta de Ley de lngresos donde se determ¡nan los conceptos, supuesto§,,/ l,

que regirán para el próximo ejercicio fiscal 2015, para lo cual anexamos H I
acta de Ayuntam¡ento de fecha del22 de agosto del 2014, para que surta '

y quede deb¡damente demostrada la aprobación de la in¡ciativa en el I

Vlll.- Que la presente inic¡at¡va tiene como f¡nalidad lograr una mayor captación de ingresos propios, que
signifique poder obtener más recursos federales, para fortalecer nuestra hacienda pública, y estar en condiciones
de atender las necesidades y exigencias de los gobernados, logrando así el desarrollo social y económico de la
poblaciÓn en general, otorgándoles certeza jurid¡ca y certidumbre al momento de cumplir con sus obligaciones
tributarias.

1,
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Ley de lngresos próximo ejercicio fiscal 15,

icita
uyen al

dificaciones en relación a ey vigente que regula resente ejerc¡c¡o f¡scal, aprue n

uientes modificaciones

a) n los rubros de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, sólo lncremen n 5% en relación a los
cobros del ejercicio que antecede, haciendo mención que la inflac¡ón esperada para este año 2014 es del 3.68%
y expertos en la materia comentan que podría rebasar los 4 puntos porcentuales según diar¡os de la c¡udad de
México, a esto se le agrega el 1o/o para pos¡bles variac¡ones en los meses s¡guientes.

b) En lo part¡cular, se le propone a esta H. Congreso del Estado se establezcan las s¡guientes modiflcaciones:

Redacción actual
del artículo

Nueva redacc¡ón propuesta Mot¡vación de los
Cambios

ESTRUCTURA DE LEY DE
INGRESOS DEL MUNICIPIO I
IXTLAHUACAN DEL RIO.
JALISCO

En razón de las disposiciones emitidas
por el Consejo Nac¡onal de
Armonizac¡ón Contable, se pretende
acatar y plasmar en el Proyecto de
ln¡c¡ativa de Ley de lngresos del
Mun¡cipio de lxtlahuacán del Río, Jalisco
las d¡sposiciones expuestas en la
"Norma para armonizar la Presentación
de la lnformación adicional a la lniciativa
de Ley de lngresos" Publicada en la
Tercera secc¡ón, del Diario Oficial, de
fecha miércoles 3 de abril del 201 3. con
el objetivo de transparentar y afinonzat
la información f¡nanciera que genere y
publique el Ayuntamiento, por lo que se
propone realizar las modif¡caciones
conducentes al cuerpo de la ley en
cuanto a Ia forma y distribución de los
Capítulos, Secciones y ArtÍculos de la
prop¡a Ley de lngresos, s¡gu¡endo el
orden establecido por la norma en
menc¡ón.

l. Predios rústicos

A la cantidad que
resulte de aplicar la tasa
conten¡da en esta fracción, se
le ad¡cionará una cuota fija de
$1 1.50 bimestral.

ll. Predios urbanos

a)

b)

Art¡culo 18.-

Para predios

Tratándose

A la cant¡dad que resulte
de aplicar la tasa conten¡da en
esta fracción, se le adicionará
una cuota lija de $23.00
bimestral.

ll. Pred¡os urbanos

a)

b)

Artículo 18.-

l. Predios rústicos

Para pred¡os

Tratándose

Económica: es necesario que este
ayuntam¡ento mejore sus ¡ngresos para
la creación y manten¡miento de los
servic¡os públicos mun¡cipales.

Social: con estos ¡ngresos se
benef¡ciaria al mun¡c¡pio, ya
ampliándose y/o mejorándose los
servicios públ¡cos municipales

Legal: ARTICULO 1 15 FRACCION tt y

ll. Los Mun¡cip¡os estarán invest¡dos de
personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades
para aprobar, de acuerdo con las leyes
en materia municipal que deberán
expedir las legislaturas de los Estados,
los bandos de policía y gobierno, los

lamentos, circulares dis stctones

lncremento del 100%

I

2

X.- En el presente proyecto

ESTRUCTURA DE LEY DE
INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE IXTLAHUACAN DEL RIO,
JALISCO

I
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su elevada consideración, para su estudio, anál¡sis, discusión
y aprobac¡ón; en su caso, la siguiente in¡ciat¡va de:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO, PARA EL
EJERctcto FtscAL DEL Año 201s

ríruto pnrueno
DISPOSICIONES GENERALES

cAPíTULo ÚN|co
DE LA pERcEpcróH oe los TNGRESoS y DEFrNrctoNES

Artículo '1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general para el Mun¡cipio de lxtlahu
del Río, qu¡en para erogar los gastos que demanda la atención de su administración: func¡ones, atr¡buc
servicaos públ¡cos y demás obligaciones a su cargo, su Hacienda Pública percibirá durante el ejercicio
de 2015, los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran:

DESCRIPCIÓN SUMA

lmpuestos

lmpuestos sobre el patr¡monio

lmpuesto predial $2,850,250.00
lmpuestos sobre negocios jurÍd¡cos

$105,350.00
lmpuestos sobre la producción, el consumo y transaccio

lmpuestos sobre transmisiones patrimoniales $979,562 00
lmpuestos sobre los ingresos

s10,435.00
Accesorios de lmpuestos

Recargos $58,200.00
lvlu ltas $45 452.50
lntereses

$10 050.00
Gastos de ejecución $15 417 .50
Contribuciones de mejoras

3

servan
IVAS

ntidades determinadas
te la aplicación de las

ladas en los inc¡sos
b) de esta fracción, se les
adiclonará una cuota fija de
$1 1.50 bimestrales y el resul
será el ¡mpuesto a pagar.

a
tasas seña

AI A las cantidades determ¡n
med¡ante la apl¡cación de las
señaladas en los incisos a) y b)
esta fracción, se les adicionará
cuota fija de $23.00 bimestrales
resultado será el impuesto a pag

mun¡c¡pal, regulen las ma
proced¡mientos, funcion
públicos de su competencia y aseguren
la part¡c¡pación ciudadana y vecinal.
lV.- Los municipios administrarán
libremente su hac¡enda, la cual se
formará de los rendimientos de los
b¡enes que les pertenezcan, así como
de las contribuc¡ones y otros ¡ngresos
que las legislaturas establezcan a su

ag nl
ns ro nes,

AS,

y seryrcros

favor

a pública

adm¡nrstrat¡vas de
dentro de sus resp
que organicen Ia a

lmpuesto sobre espectáculos públicos

en todo caso:
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De las Contribuciones de eJ s por Pb AS $10,500.00
erechos

$43 006.00Bienes muebles e ¡nmuebles municipales del Dominio P

Panteones s450,775.00
Del uso del p¡so $142,112.00

$5 '100.00Estacionamientos

Derechos por Prestación de Servicios

$341,843.00Licencias y Perm¡sos para giros con venta de bebidas a

Licencias y Perm¡sos para anunc¡os $41 797 .00

$49 883.00Licencias y Permisos para construcc¡ones

$56,331 00L¡cenc¡as de camb¡o de rég¡men de propiedad

$5 512.00Servicios por Obra

$15,230 00

S4 102.00Aseo contratado

Agua Potable y Alcantar¡llado $4,727,607.00
Rastro uJb / 77 5.00

$31 498.7 5Registro civil

$375,440 00Cert¡f¡caciones

Servicios de Catastro $325 749.00
Otros Derechos

Derechos no especificados $82,482.50
Accesorios de Derechos

$51 025 00Recargos

$34,410.00Multas

$11 025.00lntereses

$45,100 00Gastos de ejecución

Productos

$45 202.50Productos de Tipo Corriente

$5,2 50.00
Aprovecham¡entos

Aprovecham¡entos de Tipo Corriente

$20,947 50Multas

$13 230.00lndemnizaciones

$10,500.00Reinteg ros

Aprovechamientos de Capital

lngresos por Ventas de Bienes y serv¡c¡os

Participaciones y Aportaciones

$33 950,876.00Participaciones

$17,845 695.00Aportaciones

Transferenc¡as, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

$2,000,000.00lngresos derivados de Financiamientos

$6s,184,721.25Total

4

Derechos por el Uso, Goce, Aprovecham¡ento o Explota
del Dominio Públ¡co

Servicios de sanidad

Productos de Capital

I

I
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Artículo 2.- Los impu por con vida merciales, ¡ndustriales y de p tación de
servicios, diversiones públicas y sobre posesión y exp¡otación de carros fúnebres, que son objeto del
Convenio de Adhes¡ón al Sistema Nacional de Coordinación F¡scal, subscr¡to por la Federación y el Estado
de Jalisco, quedarán en suspenso, en tanto subs¡sta la vigencia de dicho conven¡o.

Quedarán igualmente en suspenso, en tanto subs¡sta la v¡genc¡a de la Declaratoria de Coord¡nación y
el decreto 15432 que emite el Poder Leg¡slativo del Congreso del Estado, los derechos citados en el artículo
'132 de la Ley de Hacienda Munic¡pal del Estado de Jalisco en sus fracciones l, ll, lll y lX. De igual forma
aquellos que como aportac¡ones, donativos u otro cualquiera que sea su denominación condic¡onen el
ejerc¡cio de actividades comerciales, industr¡ales y prestac¡ón de servic¡os; con las excepciones y

salvedades que se prec¡san en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

El Ayuntam¡ento, continuará con sus facultades para requerir, expedir, vig¡lar; y en su caso, cancelar
las licencias, registros, permisos o autor¡zaciones, previo el procedimiento respect¡vo; así como otorgar
concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia; por lo que en ningún caso lo dispuesto en los
párrafos anteriores, lim¡tará el ejercicio de dichas facultades.

Artículo 3.- El funcionar¡o encargado de la Hac¡enda Municipal, cualquiera que sea su denominac¡ón
en los reglamentos municipales respectivos, es la autoridad competente para fijar, entre los mín¡mos y
máx¡mos, las cuotas que, conforme a la presente ley, se deben cubr¡r al erario mun¡c¡pal, debiendo efectuar
los contribuyentes sus pagos en efect¡vo, mediante la expedición del recibo oficial correspondiente.

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley, las responsabil¡dades pecuniar¡as que cuantifique I

contar con boletaje previamente autorizado por la Hacienda Munic¡pal, el cual en ningÚn caso, será mayor a

la capacidad de local¡dades del lugar en donde se realice el evento.

ll. para los efectos de la determinac¡ón de la capac¡dad de cupo del lugar donde se presenten los

eventos o espectáculos, se tomará en cuenta la op¡n¡ón del área correspondiente a obras pÚblicas

munic¡pales.

lll. Los organizadores deberán garantizar Ia seguridad de los as¡stentes, entre otras acciones,

mediante la contratac¡ón de cuerpos de seguridad pr¡vada o, en su defecto, a través los rvtctos blicos

municipales respectivos, en cuyo caso pagarán el sueldo y los accesorios que d ión de

5

los policías municipales

n e cont

I

Los func¡onar¡os que determ¡ne el ayuntamiento en los términos del artlculo 10 B¡s. De la Ley de
Hacienda Mun¡cipal del Estado de Jalisco, deben caucionar el manejo de fondos, en cualquiera de las
formas previstas por el Articulo 47 de la m¡sma Ley de Hacienda Munic¡pal del Estado de Jal¡sco. La caución
a cubrir a favor del Munic¡pio será el importe resultante de mult¡plicar el promed¡o mensual del presupuesto
de egresos aprobado por el Ayuntam¡ento para el ejercicio fiscal en que estará vigente la presente Ley por el
5%

créditos f¡scales, previa la aprobac¡ón del Congreso del Estadoi en consecuencia, la Hac¡enda
tendrá la obligación de hacerlos efectivos.

Artlculo 5.- Queda estrictamente prohibido mod¡ficar las cuotas, tasas y tarifas, que en esta Ley
establecen, ya sea para aumentarlas o disminu¡rlas, a excepción de lo que establece el articulo 37, fracción
l, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco. Quien incumpla esta
obligación, incurrirá en responsabilidad y se hará acreedor a las sanc¡ones que precisa la ley de la materia.

Artículo 6.- La real¡zación de eventos, espectáculos y divers¡ones públicas, ya sea de manera eventual
o permanente, deberá sujetarse a las sigu¡entes disposiciones, s¡n perjuic¡o de las demás consignadas en

los reglamentos respectivos:
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e ll n a cabo con fines beneficencia
pública o o respectivo de la autoridad municipal, con la
documentación requer¡da en el reglamento de comercio municipal

V. Las personas físicas o jurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual, tendrán las
obligaciones citadas en el Reglamento de Comercio municipal.

Vl. Prev¡o a su funcionam¡ento, todos los establecimientos construidos exprofeso o dest¡nados para
presentar espectáculos públ¡cos en forma permanente o eventual, deberán obtener su cert¡ficado de
operativ¡dad exped¡do por la unidad municipal de protecc¡ón civil, misma que acompañará a su solicitud
copia fotostát¡ca para su cotejo, así como su b¡tácora de mantenimiento, debidamente firmada por personal
calificado. Este requisito además, deberá ser cubierto por las personas fís¡cas o jurídicas que tengan Juegos
mecán¡cos, electromecánicos, hidráulicos o de cualqu¡er naturaleza, cuya actividad implique un riesgo a la
integr¡dad de las personas.

Artículo 7.- Los depósitos en garantÍa de obligaciones fiscales, que no sean reclamados dentro del
plazo que señala la Ley de Hac¡enda Municipal del Estado de Jalisco para la prescripción de créd¡tos fiscales
quedarán a favor del ayuntam¡ento.

ArtÍculo 8.- Las l¡cencias para giros nuevos, que funcionen con venta o consumo de bebidas
alcohól¡cas, asi como perm¡sos para anuncios permanentes y temporales, cuando éstos sean autorizados y
prev¡os a la obtención de los mismos, el contribuyente cubrirá los derechos correspond¡entes conforme a las
s¡guientes bases:

l. Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercic¡o fiscal se pagará por la misma el
1000k

ll. Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio f¡scal, se pagará por la misma el
70%.

lll. Cuando se otorguen dentro del tercer cuatr¡mestre del ejerc¡cio f¡scal, se pagará por la misma el
35%.

I

lV. Las l¡cencias municipales de anuncios y giros comerciales, industriales o de prestación d$,4
servicios, deberán de renovarse anua¡mente. 't
Para los efectos de esta ley, se deberá entender por:
a) L¡cencia: La autorización mun¡cipal para la instalación y func¡onamiento de industrias,
establecimientos comerciales, anuncios y la prestación de servic¡os, sean o no profes¡onales;

b) Permiso: La autorización mun¡c¡pal para la realización de act¡vidades determinadas, señaladas
previamente por el ayuntamientol y
c) Registro: La acción derivada de una inscripción o certif¡cación que realiza la autoridad munic¡pal

d) Giro: Es todo tipo de activ¡dad o grupo de actividades concretas ya sean económicas, comerciales,
industriales o de prestac¡ón de serv¡c¡os, según la clas¡f¡cación de los padrones del ayuntamiento.

Artículo 9.- En los actos que originen modiflcaciones al padrón munic¡pal de giros, se actuará

conforme a las sigu¡entes bases:

l. Los camb¡os de dom¡cil¡o, actividad o denominac¡ón del giro, causarán derechos del 50%, por cada

uno, de la cuota de la licencia municipal;
ll. En las bajas de giros y anuncios, se deberá entregar la licencia vigente y, cuando no se hubiese
pagado ésta, procederá un cobro proporcional al t¡empo util¡zado, en los términos de esta ley;

t

6

lll. Las ampliaciones de g iro causarán derechos equivalentes al valor de I IAS SI ilares;

,&
públicos o

X
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lV. En lo aso, indispensa pa suautorización, la comparecenci e I cedente y

del cesionario, quienes d n cubrir derechos por el 100% del valor de la licenc¡a del giro,
¡entes al traspaso de anuncios, lo que se haráasimismo, deberá cubr¡r los derechos correspond

s¡multáneamente.

V. Tratándose de giros comerciales, ¡ndustriales o de prestac¡ón de serv¡c¡os que sean objeto del
convenio de coordinación fiscal en mater¡a de derechos, no causarán los pagos a que se ref¡eren las
fracc¡ones l, ll, lll y lV, de este artículo, siendo necesario únicamente el pago de los productos
correspondientes y la autorización municipal, y
Vl. Cuando la mod¡f¡cac¡ón al padrón se realice por d¡sposición de la autor¡dad municipal, no se
causará este derecho.

Artículo 10.- Los establecim¡entos, puestos y locales, así como el horario de comercio, que operen en
el mun¡cip¡o, se regirán en cada caso por las dispos¡ciones contenidas en el reglamento correspondiente; así
como tratándose de los giros previstos en la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas
en el Estado de Jal¡sco, se atenderá a ésta y al reglamento respect¡vo.

Artículo 11.- Para los efectos de esta ley, se considera:
l. Establec¡miento: Toda unidad económ¡ca instalada en un domicilio permanente para desarrollar total
o parcialmente activ¡dades comerciales, industriales o prestac¡ón de servicios;

ll. Local o accesoria: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados, en que se div¡de el inter¡or y
exterior de los mercados conforme haya sido su estructura orig¡nal para el desarrollo de actividades ,i

comerc¡ales, industr¡ales o prestación de serv¡cios; y '
lll. Puesto: Toda ¡nstalación fia o semifia permanente o eventual en que se desarrollen actividades
comerc¡ales, industr¡ales o prestación de serv¡cios y que no queden comprend¡dos en las defin¡ciones 

Ianteriores. I I

,1
Artículo 12.- Las personas físicas y jurídicas, que durante el año 2015, ¡n¡cien o amplíen actividadeFi I

industr¡ales, comerciales o de prestación de servicios, conforme a la leg¡slación y normatividad aplicable( t'
generen nuevas fuentes de empleo directas y realicen inversiones en activos fijos en ¡nmuebles destinados a u

la construcc¡ón de las unidades industr¡ales o establecim¡entos comerciales con fines productivos según el I

proyecto de construcc¡ón aprobado por el área de obras públ¡cas mun¡c¡pales del Ayuntam¡ento, solic¡tarán a
la autoridad municipal, la aprobación de incentivos, la cual se recibirá, estud¡ará y valorará, notificando al
inversionista la resoluc¡ón correspond¡ente, en caso de prosperar dicha solicitud, se aplicarán para este
e.jercicio fiscal a partir de la fecha que la autoridad munic¡pal not¡f¡que al ¡nvers¡on¡sta la aprobación de su
solicitud, los s¡gu¡entes incent¡vos fiscales.

l. Reducción temporal de ¡mpuestos

a) lmpuesto predial: Reducción del impuesto predial del inmueble en que se encuentren asentadas las
instalac¡ones de la empresa.

b) lmpuesto sobre transmis¡ones patr¡moniales: Reducción del impuesto correspond¡ente a la
adquisic¡ón del o de los ¡nmuebles dest¡nados a las actividades aprobadas en el proyecto.

c) Negocios jurídicos: Reducción del ¡mpuesto sobre negoc¡os .luridicos; tratándose de construcción,
reconstrucción, ampl¡ación, y demolic¡ón del inmueble en que se encuentre la em

ll. Reducción temporal de derechos:

a) Derechos por aprovecham¡ento de Ia ¡nfraestructura básica: Redu ión de
propietar¡os de predios intraurbanos local¡zados dentro de la zona de serya u usivamente

ecimiento lndustrial,

7

tratándose de inmuebles de uso no habitacional en los que se instal el

*,/t"

El pago de los derechos a que se refieren las fracciones anteriores deberán enterarse a la Hac¡enda
Mun¡cipal, en un plazo irrevocable de tres días, transcurr¡do este plazo y no hecho el pago, quedarán sin
efecto los trámites realizadosl

derechos a los

X
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e determine el proyecto aprobado
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b) Derechos de licencia de construccaón: Reducc¡ón de los derechos de licencia de construcci np
inmuebles de uso no habitac¡onal, destinados a la ¡ndustr¡a, comercio y prestación de serv¡cios o u
turlstico.
Los incentivos señalados en razón del número de empleos generados se apl¡carán según la siguiente

tabla

PORCENTAJES DE REDUCCIÓN

Quedan comprendidos dentro de estos ¡ncentivos f¡scales, las personas fisica o juridica, que habiendo
cumplido con los requisitos de creación de nuevas fuentes de empleo, constituyan un derecho real de
superficie o adquieran en arrendamiento el ¡nmueble, cuando menos por el término de d¡ez años.

Artículo 13.- Para la aplicación de los incentivos señalados en el artículo que antecede, no se
cons¡derará que existe el ¡nic¡o o ampliación de actividades o una nueva ¡nversión de personas fís¡cas'o
juridicas, si éita estuviere ya constitu¡da antes del afio 2014, por el solo hecho de que cambie su nombrA, I

denominación o razón social, y en el caso de los establecim¡entos que con anter¡or¡dad a la entrada en vigo/
de esta ley, ya se encontraban operando y sean adqu¡ridos por un tercero que solicite en su beneficio la
aplicación de esta disposic¡ón, o en tratándose de las personas jurÍdicas que resulten de la fus¡ón o escisión
de otras personas jurÍdicas ya constitu¡das.

Artículo 14.- En los casos en que se compruebe que las personas físicas o jurídicas que hayan sido
beneficiadas por estos incentivos fiscales no hubiesen cumplido con los presupuestos de creación de las
nuevas fuentes de empleos directas correspondientes al esquema de ¡ncent¡vos f¡scales que promov¡eron,
que es irregular Ia constitución del derecho de superficie o el arrendamiento de inmuebles, deberán enterar
al ayuntam¡ento, por medio de la Hacienda Municipal las cant¡dades que conforme a la ley de ingresos del
municipio debieron haber pagado por los conceptos de impuestos y derechos causados originalmente,
además de los accesorios que procedan conforme a la ley.

Artículo 15.- Los pagos en efect¡vo de obligaciones fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la
unidad monetaria, se efectuarán ajustando el monto total del pago al múltiplo de cincuenta centavos más
próximo a su ¡mporte.

En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación, se eslará a lo dispuesto por las

Leyes de Hacienda Municipal y las disposic¡ones legales Federales y estatales en materia fiscal. De manera

supletoria se estará a lo que señala el Código de Proced¡mientos Civiles del Estado de Jal¡sco, el CÓdigo

Civil del Estado de Jalisco, el Código Penal del Estado de Jal¡sco y el Código de Comercio, cuando su

aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del Derecho F¡scal y Ia Jur¡sprudenc¡a

I
I

rt

\

Artículo 16.- El Municipio perc¡birá ingresos por los impuestos,
productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidaciÓn de pago'

TÍTULo SEGUNDo
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DERECHOS
Condicionant
es del
lncentivo

IMPU ESTOS

Creac¡ón de
Nuevos
Empleos

Predial
Transmisiones
Patr¡moniales

Negocios
J urídicos

Aprovechamiento de la
lnfraestructura

deLicencias
Construcción

50%en100
adelante

50% 50% 25%

37 .50o/o 37.50% 37 .50% 37.50% 18.7 50/"75a99
25% 25% 25% 12.50v,50a74 25%

15% 15% 15% '100/o15a49
10% 10% 10%2a14 10%

de la res
(,

t' I

50%

15o/o

10%
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CAPITULO PRIMERO
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS

sEccróN uNrcA
DEL tMpuESTo soBRE ESpEcrÁcuLos púBLrcos

Artículo 17.- Este ¡mpuesto se causará y pagará de acuerdo con las s¡guientes tar¡fas

l. Func¡ones de circo, sobre el monto de los ingresos que se obtengan por la venta de boletos de
entrada, él: 4o/o

ll. Conciertos y aud¡c¡ones mus¡cales, funciones de box, lucha libre, fútbol, básquetbol, béisbol y otros
espectáculos deport¡vos, sobre el ¡ngreso percibido por boletos de entrada, el: 6Yo

lll. Espectáculos teatrales, ballet, ópera y taurinos, el: 3ok

lV. Peleas de gallos y palenques, el: 10%

V. Otros espectáculos, d¡stintos de los especificados, excepto charrería, el: 10%

No se consideran objeto de este impuesto los ingresos que obtengan la Federación, el Estado y los
municipios por la explotac¡ón de espectáculos públicos que directamente real¡cen. Tampoco se consideran
objeto de éste lmpuesto los ingresos que se perc¡ban por el boleto de entrada en los eventos de exposicióni
para el fomento de activ¡dades comerciales, industriales, agricolas, ganaderas y de pesca, así como los I

ingresos que se obtengan por la celebrac¡ón de eventos cuyos fondos se canalicen exclusivamente a
instituciones asistenciales o de beneficenc¡a.

CAPíTULO SEGUNDO
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

SECCIÓN PRIMERA
DEL IMPUESTO PREDIAL

Artículo'18.- Este ¡mpuesto se causará y pagará de conformidad con las disposic¡ones conten¡das en
el capítulo correspondiente de la Ley de Hac¡enda Municipal del Estado de Jalrsco, y de acuerdo a lo que
resulte de aplicar a la base fiscal, las tasas y tarifas a que se refiere esta sección y demás disposiciones
establecidas en la presente Ley, debiendo apl¡car en los supuestos que corresponda, las siguientes tasas:

Tasa bimestral al millar

Para predios cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Jalisco, sobre el valor fiscal determ¡nado, el: 0.2

Tratándose de predios rúst¡cos, según la defin¡ción de la Ley de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco, dedicados preponderantemente a fines agropecuarios en producción previa constancia de la

dependencia que la Hacienda Mun¡c¡pal designe y cuyo valor se determ¡ne conforme al párrafo anterior,

tendrán una reducción del 50% en el pago del ¡mpuesto.

A la cantidad que resulte de aplicar la tasa contenida en esta fracc¡Ón, se le adicionará una cuota fi)a
de $23.00 bimestral

rl

(
ll. Predios urbanos

A*w

\

l. Predios rústicos:

9



a) Predios ed¡f¡
Estado de Jalisco, so

*

I se determi en los términos de la Ley de Hacie da Municipal del

bre el valor determinado, él 02

b) Pred¡os no ed¡flcados, cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, el: o.32

A las cantidades determinadas mediante la apl¡cación de las tasas señaladas en los incisos a) y b) de
esta fracción, se les ad¡cionará una cuota fúa de $23.00 bimestrales y el resultado será el impuesto a pagar.

ArtÍculo 19.- A los contribuyentes que se encuentren comprendidos en las fracc¡ones sigu¡entes y

dentro de los supuestos que se indican en la fracc¡ón l; y en los inc¡sos a) y b), de la fracción ll, del articulo
17, de esta ley se les otorgarán con efectos a partir del b¡mestre en que sean entregados los documentos
completos que acrediten el derecho a los siguientes beneficios:

l. A las ¡nstituciones privadas de as¡stencia o de benef¡cenc¡a social constituidas y autor¡zadas de
conformidad con las leyes de la materia, así como las sociedades o asoc¡ac¡ones c¡v¡les que tengan

como actividades las que se señalan en los siguientes incisos, se les otorgará una reducciÓn del 50%

en el pago del impuesto pred¡al, 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 soc¡oeconómicas o por problemas de invalidez, se

vean impedidas para satisfacer sus requerimienlos básicos de subsistenc¡a y desarrollo;

b) La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o

desamparo e inválidos de escasos recursos;

c) La prestación de as¡stencia médica o juríd¡ca, de or¡entac¡ón soc¡al, de servicios funerarios 
P

personas de escasos recursos, espec¡almente a menores, ancianos e ¡nválidos: 
t

d) La readaptac¡ón soc¡al de personas que han llevado a cabo conductas ¡lícitas;

e) La rehabilitación de fármaco- dependientes de escasos recursos;

0 Sociedades o asociaciones de carácter c¡vil que se dediquen a la enseñanza gratu¡ta, con

autor¡zación o reconocimiento de validez oflcial de estud¡os en los términos de la Ley General de EducaciÓn.

Las inst¡tuc¡ones a que se refiere este ¡nc¡so, solic¡tarán a la Hacienda Municipal la aplicación de la

reducc¡ón establec¡da, acompañando a su solicitud d¡ctamen practicado por el departamento juríd¡co

munic¡pal o el lnst¡tuto Jalisciense de As¡stencia Social.

ll. A las asociac¡ones religiosas legalmente const¡tuidas, se les otorgará una reducciÓn del 50% del

impuesto que les resulte.' 
Las asociaciones o sociedades a que se refiere el párrafo anterior, sol¡citarán a la Hac¡enda Mun¡c¡pal

la apl¡cación de la reducción a la que tengan derecho, adjuntando a su solicitud los documentos en los que

se acredite su legal const¡tución.
lll. A los Contribuyentes que acrediten ser propietar¡os de uno o varios bienes ¡nmuebles, afectos al

pafim;;io cultural del 
'esta¿o y que los mantengan en estado de conservaciÓn aceptable a ju¡c¡o del

áyuntamiento, cubrirán el impueito predial, con la aplicación de una reducc¡ón del 60%.

Artículo 20.- A los contribuyentes de este impuesto, que efectúen el pago correspondiente al año

2015, en una sola exhib¡ciÓn se les concederán los s¡guientes beneficios:

a)SiefectÚanelpagodurantelosmesesdeeneroyfebrerodelaño20lS,Selesconcederáuna
reducción del 10%l

una ducción
b) Cuando el pago se efectúe durante el mes de mazo del año 2015' se les concede

del 5%.

A los contr¡buyentes que efectÚen s

que se hubieren generado en ese periodo

n los recargosu pago en los térm¡nos del inciso an rior no ca

10
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Artículo 21.- A los contr¡buyentes que acred¡ten tener la cal¡dad de pensionados, jubilados,
discapac¡tados, viudos, viudas o que tengan 60 años o más, serán benef¡ciados con una reducc¡ón del 50%
del impuesto a pagar sobre los primeros $420,000.00 del valor fiscal, respecto de la casa que hab¡tan y de la
que comprueben ser propietar¡os. Podrán efectuar el pago b¡mestralmente o en una sola exh¡biciÓn, I

correspondiente al año 2015.
En todos los casos se otorgará la reducción antes citada, tratándose exclusivamente de una sola casa

hab¡tación para lo cual, los benef¡ciarios deberán entregar, según sea su caso la siguiente documentación:

a) Copia del talón de ingresos o en su caso credenc¡al que lo acredite como pens¡onado, jubilado o
discapacitado expedido por inst¡tución oficial del país y de la credencial de elector.

b) Recibo del impuesto predial, pagado hasta el sexto b¡mestre del al,o 2014, además de acreditar
que el ¡nmueble lo habita el benef¡c¡ado;

c) Cuando se trate de personas que tengan 60 años o más, identiflcación y acta de nacimiento que

acred¡te la edad del contr¡buyente.
d) Tratándose de contribuyentes viudas y viudos, presentarán copia simple del acta de matrimonio y

del acta de defunción del cónyuge.
A los contribuyentes discapacitados, se les otorgará el beneficio siempre y cuando sufran una

d¡scapacidad del 50% o más atendiendo a lo d¡spuesto por el artÍculo 514 de la Ley Federal del Trabajo.
Para tal efecto, la Hacienda Municipal a través de la dependencia que esta des¡gne, practicará examen
méd¡co para determinar el grado de discapacidad, el cual será gratuito, o bien bastará la presentación de un
cert¡f¡cado que lo acredite exped¡do por una institución médica of¡cial del país.

Los benefic¡os señalados en este artículo se otorgarán a un solo inmueble.

En n¡ngún caso el impuesto pred¡al a pagar será ¡nferior a las cuotas flas establecidas en esta
secc¡ón, salvo los casos mencionados en el primer párrafo del presente artÍculo.

En los casos que el contribuyente del impuesto predial, acredite el derecho a más de un benefic¡o,
sólo se otorgará el de mayor cuantía.

Atliculo 22.- En el caso de pred¡os, que durante el presente año fiscal se actual¡ce su valor fiscal con
motivo de la transmisión de propiedad o se modifiquen sus valores por los supuestos establecidos en las
fracciones lV, V, Vll y lX, del articulo 66, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, el impuesto a
pagar será el que resulte de la aplicac¡ón de las tasas y cuotas fijas a que se refiere la presente secc¡ón.

4"*% ?5

il
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TASA MARGINAL
SOBRE-EXCEDENTE
LIMITE INFERIOR

CUOTA FIJALIMITE
SUPERIORLIMITE

INFERIOR

2.00%$0.00$200,000.00$0.01
2.05"/"$4,000.00$500,000 00$200,000 01

$10,150 00$1,000,000.00$500,000.01
$20,650 00$1 ,500,000 00$1,000.000.01

2$31 ,400.00$2,000,000 00$1.500,000.01
11
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Tratándose de actos de lransmisión de propiedad real¡zados en el presente ejercicio fiscal y que

hubiesen pagado la anualidad completa en los términos del artículo 21 de esta ley, la l¡beración en el

incremento del pago del impuesto predial surtirá efectos hasta el siguiente ejerc¡cio f¡scal.

sEcctóN SEGUNDA
DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

Artículo 23.- Este impuesto se causará y pagará de conformidad con lo previsto en el capítulo

corespondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, apl¡cando la s¡guiente:

./- \r.10% ,/
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100%
0.50%

,t4,

l. Tratándose de la adqu¡s¡ción de departamentos, v¡viendas y casas nuevas, destinadas para
habitación, cuya base f¡scal no sea mayor a los $250,000.00, prev¡a comprobac¡ón de que los contribuyentes
no son propietarios de otros bienes ¡nmuebles en este munic¡pio y que se trate de la primera enajenaciÓn,
impuesto sobre transmisiones patr¡moniales se causará y pagaé conforme a la siguiente:

LIMITE
INFERIOR

LIMITE
SU P ER IOR

CUOTA
FIJA

TASA MARGINAL
SOBRE EXCEDENTE

LIMITE
INFERIOR

$0.01 $90,000 00
$0.00

0.20Yo

$90,000 01
$125.000 00 s180.00

1 .63v"

$125,000.01
$250,000.00 $750 00

3.00%

En las adquisiciones en copropiedad o de partes alícuotas del inmueble o de los derechos que se
tengan sobre los mismos, la base del impuesto se d¡vid¡rá entre todos los sujetos obl¡gados, a los que se les
aplicará la tasa en la proporción que a cada uno corresponda y tomando en cuenta la base total gravable.

ll. En la titulac¡ón de terrenos ubicados en zonas de alta densidad y sujetos a regularización, mediante '

convenio con la dirección general de obras públicas, se les aplicará un factor de 0.1 sobre el monto del\,
impuesto sobre transmis¡ones patr¡moniales que les corresponda pagar a los adquirentes de los lotes hasta
'100 metros cuadrados, siempre y cuando acrediten no ser prop¡etarios de otro b¡en inmueble.

lll. Tratándose de terrenos que sean materia de regularización por parte de la Com¡sión para la
Regularizac¡ón 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 ¡mpuesto las cuotas fijas que se menc¡onan a cont¡nuaciÓn:

IVIETROS CUADRADOS CUOTA FIJA

$45.00

301 a 450 $66.00

451 a 600 $1 15.00

En el caso de predios que sean materia de regularización y cuya superficle sea super¡or a 600 metros
cuadrados, los contr¡buyentes pagarán el impuesto que les corresponda conforme a la aplicación de las dos
primeras tablas del presente artículo.

SECCION TERCERA
DEL IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JUR|DICOS

Artículo 24.- Este impuesto se causará y pagará respecto de los actos o contratos, cuando su ob.ieto

sea la construcc¡ón, reconstrucción o ampl¡ación de inmuebles, pagarán aplicando las siguientes tarifas:

{

a) Para construcción y ampl¡ación el
b) Para la reconstrucción el:
c) Para la remodelación el:

- $l,5oo:ooo.oo' .-J $42,400.00 2 30%$2,000,000.01
'fg,ooo,ooo.oo $53,900.00 2.400Á$2,500,000.01

$65,900.00 2.50%$3,000,000.01 en adelante

20% c

1-2
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se apl¡cará sobreEl porcentaje cc¡ón publ¡cados en las tabl de valores

un¡tarios de terrenos y construcciones u

Consejo Técn¡co Catastral.
cados en el municip¡o de lxtlahuacán del Río determinado por el

Quedan exentos de este ¡mpuesto, los actos o contratos a que se refiere la fracción Vl, de artículo 131

cAPíTULo rERcERo
OTROS IMPUESTOS

sEccróN úNrcA
OE LOS IMPUESTOS EXTRAORDINARIOS

ArtÍculo 25.- El municip¡o percibirá los impuestos extraordinarios establecidos o que se establezcan
por las leyes f¡scales durante el ejercicio fiscal del año 2015, en la cuantía y sobre las fuentes impos¡tivas
que se determinen, y conforme al procedimiento que se señale para su recaudación.

crpírulo cuARTo

ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

Artículo 26.- Los ingresos por concepto de accesorios derivados por la falta de pago de los ¡mpuestos
señalados en el presente titulo, son los que se perciben por:

l. Recargos;

Los recargos se causarán conforme a lo establecido por el artículo 52 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco. en vigor.

ll. Multas derivadas del incumpl¡m¡ento en la forma, fecha y términos, que establezcan las
disposiciones f¡scales, del pago de los impuestos, siempre que no esté considerada otra sanc¡ón en las'
demás disposiciones establecidas en la presente ley, sobre el crédito omitido, del
10%o a 3Oo/o

lll. lntereses;

lV. Gastos de ejecución;

V. lndemnizaciones;

Vl. Otros no espec¡f¡cados.

Artículo 27.- Dichos conceptos son accesorios de los ¡mpuestos y part¡c¡pan de la natura¡eza de éstos

Artículo 28.- La tasa de recargos por falta de pago oportuno de los créd¡tos fiscales derivados de la
falta de pago de los impuestos señalados en el presente título, será del 1% mensual.

Artículo 29.- Cuando se concedan plazos para cubr¡r créd¡tos f¡scales derivados de la falta de pago de
los impuestos señalados en el presente título, la tasa de interés será el costo porcentual promedio (C.P.P.),
del mes inmediato anterior, que determrne el Banco de Méx¡co.

Artículo 30.- Los gastos de ejecuc¡ón y de embargo derivados de la falta de pago de los ¡mpuestos
señalados en el presente título, se cubrirán a la Hacienda Munic¡pal, conjuntamente con el crédlto fiscal,
conforme a las siguientes bases:

l. Por gastos de ejecuc¡ón:

Por la notif¡cación de requerimiento de pago de créditos f¡ en los plazos

establecidos
o b ierto

?

13
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costos

bis, de la Ley de Hac¡enda Municipal del Estado de Jalisco.
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DEREcHos poR EL uso, cocE, ApRovEcHAutENTo o explorlclór,¡
DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

7

%a
a) ua becera el 5% sin que su ¡ porte sea menor a un sa la rio

mínimo general de la zona geográfica a que corresponda el Municip¡o.

b) Cuando se realice fuera de la cabecera municipal el 8%, sin que su ¡mporte sea menor a un salario
mínimo general de la zona geográfica a que corresponda el Mun¡cipio.

ll. Por gastos de embargo:

Las d¡l¡genc¡as de embargo, así como las de remoción del deudor como depositar¡o, que impliquen
extracc¡ón de bienes:

a) Cuando se real¡cen en la cabecera mun¡c¡pal, el 5%; y.

b) Cuando se real¡cen fuera de la cabecera municipal, el 8%,

lll. Los demás gastos que sean erogados en el proced¡miento, serán reembolsados al Ayuntamiento
por los contribuyentes.

El cobro de honorar¡os conforme a las tar¡fas señaladas, en n¡ngún caso, excederá de los s¡gu¡entes
lím¡tes:

a) Del importe de 30 días de salario mfnimo general vigente en el área geográfica que corresponda al
Munic¡pio, por requer¡mientos no satisfechos dentro de los plazos legales, de cuyo posterior cumplim¡ento se
derive el pago extemporáneo de prestaciones fiscales.

b) Del importe de 45 días de salario min¡mo general, por diligencia de embargo y por las de remoción
del deudor como depositario, que impliquen extracción de bienes.

Todos los gastos de ejecución serán a cargo del contribuyente, en ningún caso, podrán ser
condonados total o parcialmente. i

En los procedimientos administrat¡vos de ejecución que realicen las autoridades estatales, en uso de'J
las facultades que les hayan s¡do conferidas en virtud del convenio celebrado con el Ayuntamiento para la
adm¡n¡stración y cobro de diversas contribuciones municipales, se apl¡cará la tarifa que al efecto establece el
Código F¡scal del Estado.

TíTULo TERCERo
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPíTULO ÚNICO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

Artículo 31.- El Mun¡cipio perc¡birá las contribuciones de mejoras establecidas o que se establezcan
sobre el incremento del valor y de mejoría especifica de la prop¡edad raíz, por la realizac¡ón de obras o
servicios públicos, en los términos de las leyes urbanÍst¡cas aplicables, según decreto que al respecto exp¡da
el Congreso del Estado.

TiTULo cUARTo
DERECHOS

CAPíTULO PRIMERO

\

SECCIÓN PRIMERA
DEL USO DEL PISO

Artículo 32.- Quienes hagan uso del piso en la vía públ¡ca en forma permanente, pagarán

(_,

mensualmente, los derechos correspondientes, conforme a la sigu¡ente

IFA

L4

) tr
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$12.99

$18.85

$36.99 a $121 06

$30.27 a $82.39

$32.33 a $77.60

$22.63 a $68.85

$14 55 a $69 84

$8.08 a $37.16

"¿-
f -\»
rfatmelDl. Estacionamientos excl s, mens por metro l¡neal

a) En cordón:

b) En batería:

ll. Puestos fijos, semifúos, por metro cuadrado

1.- En el pr¡mer cuadro, de:

2.- Fueru del primer cuadro, de:

bienes propiedad del municip¡o de dominio público, pagarán a
con las s¡guientes:

\

lll. Por uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las serv¡dumbres, tales como banquetas,
jardines, machuelos y otros, por metro cuadrado, de: $14.97 a $ 75.66

lV. Puestos que se establezcan en forma periódica, por cada uno, por metro cuadrado:
$5 91 a $30 27

V. Para otros fines o actividades no previstos en este artículo, por metro cuadrado o l¡neal, según el
caso, de: $14.97 a 557.16

Artículo 33.- Quienes hagan uso del p¡so en la v[a pública eventualmente, pagarán diariamente los
derechos correspondientes conforme a la s¡gu¡ente:

TARIFA

l. Actividades comerciales o industriales, por metro cuadrado:

a) En el primer cuadro, en periodo de festiv¡dades, de:

b) En el primer cuadro, en períodos ordinarios, de:

c) Fuera del primer cuadro, en período de festividades, de:

d) Fuera del primer cuadro, en períodos ordinar¡os, de:

ll. Espectáculos y diversiones públicas, por metro cuadrado, de
$3.23 a $19.40

lll. Tapiales, andamios, mater¡ales, maquinaria y equ¡po, colocados en la vfa púbice, por metro
cuadrado: $9.29

lV. Graderías y sillerías que se instalen en la vía pública, por metro cuadrado:
$2.43

V. Otros puestos eventuales no prev¡stos, por metro cuadrado $17 77

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS ESTACIONAMIENTOS

Artículo 34.- Las personas físicas o jurídicas, concesionarias del servicio públ¡co de estacionamientos
o usuarios de tiempo medido en la vía públ¡ca, pagarán los derechos conforme a lo estipulado en el

contratc-concesión y a la tarifa que acuerde el ayuntamiento y apruebe el Congreso del Estado.

SECCIÓN TERCERA
ARRENDAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

Articulo 35.- Las personas fÍsicas o juridicas que tomen en a mten

4
!

toda clase de
e conform¡dadlas ntas

o con
AS

l5
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"¿ TARIFAS

Concesión de kioscos en plazas y jardines, por metro cuadrado, mensualmente, de:
$33.60 a $'139.54

ll. Arrendamiento o concesión de excusados y baños públicos, por metro cuadrado, mensualmen
de: S25.20 a S107.60
lV. Arrendamiento de inmuebles para anuncios eventuales, por metro cuadrado, diar¡amente:

$1.83
V. Arrendam¡ento de inmuebles para anuncios permanentes, por metro cuadrado, mensualmente, de:

$20.17 a S51.93
Articulo 36.- El ¡mporte de las rentas o de los ¡ngresos por las concesiones de otros b¡enes muebles o

¡nmuebles, propiedad del municipio de dominio público, no espec¡flcados en el artículo anter¡or, será fijado
en los contratos respectivos, previo acuerdo del ayuntamiento y en los términos del artículo 180 de la Ley de
Haclenda Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco.

ArtÍculo 37.- En los casos de traspaso de giros instalados en locales de propiedad municipal de
dominio público, el ayuntamiento se reserya Ia facultad de autor¡zar éstos, med¡ante acuerdo del
ayuntamiento, y fijar los derechos correspond¡entes de conformidad con lo d¡spuesto por el articulo 64 de
esta ley, o rescindir los conven¡os que, en lo part¡cular celebren los interesados.

Artículo 38.- El gasto de luz y fuerza motriz de los locales arrendados, será calculado de acuerdo con
el consumo vis¡ble de cada uno, y se acumulará al importe del arrendamiento.

Artículo 39.- Las personas que hagan uso de bienes inmuebles propiedad del mun¡cip¡o de dom¡nio
público, pagarán los derechos correspondientes conforme a la s¡guiente:

TARIFA

l. Excusados y baños públicos, cada vez que se usen, excepto por n¡ños menores de 12 años, log
cuales quedan exentos: $3.20

ll. Uso de corrales para guardar an¡males que transiten en la vía pública sin v¡gilancia de sus dueños,
diariamente, por cada uno: $58.87

Artículo 40.- El importe de |os derechos de otros bienes muebles e inmuebles del municipio de I

dominio público no especif¡cado en el artículo anterior, será fuado en los contratos respect¡vos, previa \i

aprobación por el Ayuntam¡ento en los térm¡nos de los reglamentos municipales respectivos. 
§Ji

Artículo 4'1.- Además de los derechos señalados en los artículos anteriores, el municip¡o perc¡birá los \'
ingresos que se obtengan de los parques y unidades deport¡vas munic¡pales.

SECCIÓN CUARTA
CEMENTERIOS

Artículo 42.- Las personas fÍs¡cas o.iuríd¡cas que sol¡citen en uso a perpetu¡dad o uso temporal lotes
en los cementerios munic¡pales de domin¡o público para la construcción de fosas, pagarán los derechos
correspond¡entes de acuerdo a las siguientes: 

TARIFAS

L Lotes en uso a perpetuidad, por metro cuadrado: $287.88

ll. Lotes en uso temporal por el térm¡no de c¡nco años, por metro cuadrado: $77.35

Las personas físicas o jurídicas, que estén en uso a perpetuidad de fosas en los cementer¡os
mun¡c¡pales de dominio público, que decidan traspasar el mismo, pagarán las cuotas equivalentes que, por

uso temporal, correspondan como se señala en la fracción ll, de este artículo.

gará anualmente
17
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lll. Para el mantenimiento de cada fosa en uso a perpetu
por metro cuadrado de fosa:

idad o
0
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$815.40

s14,164 96

Para los efectos cación de ión, las d¡mens¡ones de las fosas en los cementer
mun¡cipales, serán las s

l.- Las fosas para adultos tendrán un mínimo de 2.50 metros de largo por 1 metro de ancho; y

lV. En los cementerios munic¡pales "La Paz" y "Emmanuel", sin perjuicio de que las personas fÍsicas o
juríd¡cas soliciten en uso a perpetuidad o en uso temporal lotes en este cementerio, el H. Ayuntam¡ento
ofrecerá fosas construidas, cuyos precios serán los s¡guientes

1.- Fosas sencillas para 4 personas:

Prec¡o del terreno de 1 .10 x 2.50 m:

b) Mater¡ales y construcción:

2.- Fosa doble para 8 personas:

a) Precio del terreno de 2.15 x 2.50 m:

b) Materiales y construcc¡ón:

3.- Fosa triple para 12 personas:

a) Precio del terreno de 3.15 x 2.50 m.:

b) Materiales y construcción:

sEcctóN eurNTA
MERCADOS

Artículo 43.- Las personas fisicas o jurídicas que tomen en arrendamiento o concesión locales en
inter¡oriores o exteriores de mercado municipal, pagarán a éste las rentas respectivas, de conform¡dad con
las siguientes

TARIFAS

L Arrendam¡ento de locales en el ¡nter¡or de mercados, por metro cuadrado, mensualmente, de
$26.17 a $201 .26

ll. Arrendamiento de locales exter¡ores en mercados, por metro cuadrado mensualmente, de:
$39.26 a $233 65

CAPITULO SEGUNDO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

$ I ,597.19

$23,350 80

$2,336.94

$32,200.7 4

S

i
\

't
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SECCIÓN PRIMERA
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE GIR

ArtÍculo 44.- Quienes pretendan obtener o refrendar licencias, permi

()

c¡ones para el

funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la venta de alcohólicas o la

prestación de servicios que incluya n el expendio de dichas bebidas, siemp que se efectúen tota lo
parcialmente con el público en general, pagarán previamente los derechos, co

77

2.- Las fosas para infantes, tendrán un mínimo de 1 .20 metros de largo por I metro de ancho.

(

a la sigu¡ente:
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L Cabarets, cen os, d¡scotecas, salones de ba¡le y video bares, de:

$1 ,415.24 a $2,3'19.51

ll. Bares anexos a hoteles, moteles, restaurantes, centros recreativos, clubes, casinos, asociac¡ones
civ¡les, deportivas, y demás establecimientos sim¡lares, de: $989.40 a $2,816.94

lll. Cantinas o bares, pulquerías, tepacherÍas, cervecerfas o centros botaneros, de:
$1 ,415.96 a $2,001 98

lV. Expendios de beb¡das alcohól¡cas de baja graduac¡ón, exclusivamente, en envase cerrado, de:
$l ,1 32 50 a $1 ,654.46

V. Venta de bebidas alcohólicas de baja graduación, en envase abierto, anexa a g¡ros en que se
consuman alimentos preparados, como fondas, cafés, cenadurías, taquerías, loncherías, coctelerias, giros
de venta de antoj¡tos, y g¡ros similares, de: $707.31 a $1,238.79

Vl. Venta de beb¡das alcohól¡cas de baja graduac¡ón en envase cerrado, anexa a tendejones,
misceláneas y negocios s¡m¡lares, de:

$283.46 a $451.09

Vll. Expendio de beb¡das alcohólicas de baja graduación en envase cerrado, de:
5850 40 a $2,296.35 i

Las sucursales o agencias de los giros que se señalan en esta fracc¡ón, pagarán los derechob
correspondientes al mismo. \ I

Vlll. Expend¡os de alcohol al menudeo, anexos a tendejones, misceláneas, abarrotes, mini súper yu

supermercados, expendio de bebidas alcohól¡cas de baja graduación en envase cerrado, y otros g¡ros

similares, de: $167.25 a $368.51

lx. Agencaas, depósitos, d¡str¡buidores y expend¡os de beb¡das alcohólicas de baja graduación, por

cada uno, de: $850.40 a $2,228.21

X. Venta de bebidas alcohólicas en los establec¡mientos donde se produzca o elabore, dest¡le, ampl¡é,

mezcle o transforme alcohol, tequila, mezcal, cerveza y otras bebidas alcohÓlicas, de:
$1,841.16 a $4,952.47

Xl. Venta de beb¡das alcohólicas en salones de f¡esta, centros sociales o de convenciones que se

utilizan para eventos sociales, estad¡os, arenas de box y lucha libre, plazas de toros, lienzos charros, teatros,

carpas, cines, cinematógrafos y en los lugares donde se desarrollan expos¡ciones, espectáculos deportivos,

artísticos, culturales y ferias estatales, regionales o municipales, de:
$519.23 a S1,858.88

Xll. Los giros a que se ref¡eren las fracciones anteriores de este artículo, que requieran funcionar en

horar¡o extraord¡nario, pagarán diar¡amente
a) Por la pr¡mera hora:

b) Por la segunda hora:

c) Por la tercera hora:

SECCIÓN SEGUNDA
ANUNCIOS O ESPECTACULARES

Articulo 45.- Las Personas fís¡cas o jurídicas a quienes se anuncle o cuyo productos o act¡vidades

sean anunciados en forma permanente o eventual, deberán obtener Previa ente li ncia o permiso

respectivo y pagar los derechos P

I

10Yo

12%

15o/o

l. En forma permanente

or la autorización o refrendo corres co

18
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a) Anunc¡os ad p¡ntados, inosos, en bienes muebles o ¡nmuebles, por cada metro
$104.68cuadrado o fracción, d

b) Anuncios salientes, luminosos, iluminados o sosten¡dos a muros, por metro cuadrado o fracción, d
$82.24

c) Anunc¡os estructurales en azoteas o p¡sos, por metro cuadrado o fracción, anualmente, de
$276.64

d) Anunc¡os en casetas telefón¡cas diferentes a la actividad propia de la caseta, por cada anuncio
$41.74

ll. En forma eventual, por un plazo no mayor de treinta días:

Anuncios adosados o p¡ntados no lum¡nosos, en bienes muebles o inmuebles, por cada metro
cuadrado o fracción, diariamente, de: $1.19

b) Anuncios salientes, lum¡nosos, iluminados o sostenidos a muros, por metro cuadrado fracc¡ón,
diar¡amente, de: $2.56

c) Anuncios estructurales en azoteas o p¡sos, por metro cuadrado o fracción, diariamente, de:
s4.83

e) Promociones mediante cartulinas, volantes, mantas, carteles y otros s¡m¡lares, por cada promoción
$121.69

SECGIÓN TERCERA
LICENCIAS DE CONSTRUCCION

Artículo 46.- Las personas físicas o .iuríd¡cas que pretendan llevar a cabo la construcci
reconstrucc¡ón, reparación o demolición de obras, deberán obtener, previamente, la l¡cenc¡a y pagar
derechos conforme a la siguiente:

8

On,A
lo§ I

s
A. lnmuebles de uso hab¡tacional

'l.- Densidad alta:

a) Unifamiliar:

b) Plurifamiliar horizontal:

c) Plur¡familiar vertical:

2.- Densidad med¡a:

a) Unifamiliar:

b) Plurifamiliar horizontal:

c) Plurifamiliar vert¡cal:

3.- Dens¡dad baja:

a) Un¡familiar:

$3.53

$3.87

L

$8 07

19

Son responsables sol¡dar¡os del pago establecido en esta fracción los propietarios de los giros, así
como las empresas de public¡dad:

d) Tableros para fúar propaganda impresa, d¡ar¡amente, por cada uno: $1.76

I

l. L¡cencia de construcc¡ón, incluyendo inspecc¡ón, por metro cuadrado de construcción de acuerdo
con la clasificación siguiente:

TARIFA

UJ



+r*
b) Plurifamiliar ho

c) Plur¡familiar vertical:

4.- Densidad mf nima:

a) Unifamil¡ar:

b) Plur¡familiar horizontal:

c) Plurifam¡liar vert¡cal:

B.- lnmuebles de uso no hab¡tacional:

1.- Comercio y serv¡cios:

a) Barrial:

b) Distrital:

c) Central:

d) Regional:

d) Servicios a la ¡ndustria y comercio:

2.- Uso turístico:

a) Campestre:

b) Hotelero dens¡dad alta:

c) Hotelero dens¡dad med¡a:

d) Hotelero dens¡dad baja:

e) Hotelero densidad mín¡ma:

3.- lndustria:

a) Ligera, riesgo bajo:

b) Media, r¡esgo med¡o:

c) Pesada, riesgo alto:

4.- Equ¡pamiento y otros:

a) lnstituc¡onal:

b) Regional:

c) Espacios verdes:

d) Espec¡al:

e) lnfraestructura:

$8 83

$9 23

$10.25

$1L07

s11.77

$5.30

$8.1 I

s11 07

$16.81

$5 54

$6.88

$14.59

$13.92

$16.80

$19.85

$11.50

$15.90

$21.16

$9.74

$9.74

$9 74

$9 74

$9 74

$77.35ll. Licenc¡as para construcción de albercas, por metro cúb pacidad

20
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onstrucciones

#
l . c s, por metro cuadrado, de

lV. Estacionamientos para usos no hab¡tac¡onales, por metro cuadrado

a) Descub¡erto:

b) Cub¡erto:

$1.53 a $5.7

$8 66

V. Licencia para demolición, sobre el importe de los derechos que se determinen de acuerdo a la
fracción l, de este articulo, el: 20Yo

Vl. Licencia para acotamiento de pred¡os baldíos, bardado en col¡ndancia y demolición de muros, po

metro lineal:

a) Densidad alta:

b) Densidad med¡a:

c) Densidad baja:

d) Densidad mín¡ma

$1.34

$2.67

$4.62

s8.14

Vll. Licenc¡a para instalar tapiales provisionales en Ia vía pública, por metro l¡neal
$45.54

Vlll. Licenc¡as para remodelación, sobre el ¡mporte de los derechos determ¡nados de acuerdo a la
fracción l, de este artículo, el: 20Yo

lX. Licencias para reconstrucc¡ón, reestructuración o adaptación, sobre el ¡mporte de los derecho§
determinados de acuerdo con la fracc¡ón l, de este articulo en los términos previstos por el Ordenam¡ento dó
Construcción.

a) Reparac¡ón menor, el: 10Yo

b) Reparación mayor o adaptación, el: 20Yo

X. Licencias para ocupación en la vía pública con materiales de construcción, las cuales se otorgarán
siempre y cuando se a.iusten a los l¡neamientos señalados por la d¡recc¡ón de obras públicas y desarrollo
urbano por metro cuadrado, por día: $1.83

Xl. L¡cencias para movim¡entos de tierra, previo d¡ctamen de la d¡recc¡ón de obras públicas
desarrollo urbano, por metro cúbico: $3.70

Xll. Licencias provis¡onales de construcción, sobre el importe de los derechos que se determinen de
acuerdo a la fracc¡ón I de este artículo, el 15% adicional, y ún¡camente en aquellos casos que a juicio de la
dependencia mun¡c¡pal de obras públicas pueda otorgarse.

xlll. Licencias s¡m¡lares no prev¡stos en este artículo, por metro cuadrado o fracción, de:
$2.34 a $77 .83

SECCIÓN CUARTA
REGISTRO DE OBRA

ArtÍculo 47.- En apoyo del artículo 115, fracción V, de la Constituc¡ón General de la República, las
regularizaciones de predios se llevarán a cabo mediante la aplicación de las dispos¡c¡ones contenidas en el

Código Urbano para el Estado de Jal¡sco; hecho lo anter¡or, se autorizarán las l¡cencias de construcciones
que al efecto se soliciten.
La indebida autorización de lice
la regularización de los mismos

ncias para inmuebles no urbanizados, a manera implicará

SECCIÓN QUINT

l)

REGISTRO DE ALINEAM

nrng u

27
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Articulo 48 - contribu a que se I artículo 46 de esta Ley, pagarán además, derechos
oficial e inspección. En el caso de alineamiento depor concepto de alineamiento, nación de número

propiedades en esqu¡na o con varios frentes en vias públicas establec¡das o por establecerse cubrirán
derechos por toda su longitud y se pagará Ia siguiente

TARIFA

l. Al¡neamiento, por metro l¡neal según el tipo de construcción

A.- lnmuebles de uso hab¡tacional:

1.- Densidad alta:

2 - Densidad media:

3.- Densidad baja:

4.- Densidad mínima:

B.- lnmuebles de uso no hab¡tacional

1.- Comercio y serv¡cios:

a) Barr¡al:

b) Distr¡tal:

c) Central:

d) Reg¡onal:

e) Servicios a la ¡ndustna y comerc¡o:

2 - [Jso turlstico:

a) Campestre:

b) Hotelero densidad alta:

c) Hotelero dens¡dad media:

d) Hotelero densidad baja:

e) Hotelero dens¡dad mínima:

3.- lndustria:

a) Ligera, riesgo bajo:

b) Media, r¡esgo medio:

c) Pesada, r¡esgo alto:

4.- Equ¡pamiento y otros:

a) lnstitucional:

b) Regional:

$4.71

$6.97

$9 23

$13.95

$4.71

$7.73

$20.00

$26.0s

$46.23

$36.98

$40.34

$44.38

$47.07

$50.43

$23.51

$33 60

$40.34

It\
\

\

$

49

22

I



c) Espacios

d) Especial:

e) lnfraestru

á,4"¿-
veroe¿)

ctura:

ll. Designac¡ón de número ofic¡al según el tipo de construcc¡ón

A.- lnmuebles de uso habitacional:

1.- Densidad alta:

2.- Densidad media:

3.- Densidad baja:

4.- Dens¡dad mín¡ma:

B.- lnmuebles de uso no habitacional

1 .- Comerclos y servicios:

a) Barrial:

b) D¡str¡tal:

c) Central:

d) Reg¡onal:

e) Servicios a la rndustr¡a y comercio:

2.- uso turistico:

a) Campestre:

b) Hotelero densidad alta:

c) Hotelero densidad med¡a:

d) Hotelero densidad baja:

e) Hotelero dens¡dad mín¡ma:

3.- lndustria:

a) Ligera, riesgo bajo:

b) Media, riesgo medio:

c) Pesada, riesgo alto:

4.- Equipamiento y otros:

a) lnst¡tuc¡onal:

b) Reg¡onal:

c) Espacios verdes:

$13.44

$25 20

s36.98

$60.51

$30.26

$40.34

$50.43

$65.56

$31.95

$58 84

$63 87

$67.25

$70.61

$73 97

$40.34

$43.69

$48.75

I

$23.51

$23 51

$23 51

¿3

$18.49

$18 49

$18.49 Y.

.}l

ri,
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lll. lnspecc¡ones, a sol¡citud del ¡nteresado, sobre el valor que se determine segúnla tabla de valores
de la fracción l, del articulo 46 de esta ley, apl¡cado a construcc¡ones, de acuerdo con su clas¡f¡cación y tipo,
para verificac¡ón de valores sobre ¡nmuebles, el: 10%

lV. Servicios similares no previstos en este artfculo, por metro cuadrado, de:
$40.23 a $73.97

Artículo 49.- Por las obras destinadas a casa habitación para uso del propietario que no excedan de
25 salar¡os mínimos generales elevados al año de la zona económica correspond¡ente, se pagará el 2%
sobre los derechos de licencias y permisos correspondientes, ¡ncluyendo al¡neam¡ento y número oficial.

Para tener derecho al beneficio señalado en el párrafo anterior, será necesario la presentación del
cert¡ficado catastral en donde conste que el ¡nteresado es propietario de un solo inmueble en este mun¡c¡pio.

Para tales efectos se requerirá peritaje de la dirección de obras públicas y desarrollo urbano, el cual
será gratuito siempre y cuando no se rebase la cantidad señalada.

Quedan comprend¡dos en este beneficio los supuestos a que se refiere el atlículo 147 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

Los términos de vigencia de las licencias y permisos a que se refiere el artfculo 34, serán hasta por 24
meses; transcurrido este término, el solicitante pagará el 10 o/o del costo de su licencia o permiso por cada
b¡mestre de prorroga; no será necesario el pago de éste cuando se haya dado av¡so de suspensión de la-
obra.

sEcctóN sExrA
LICENCIAS DE URBANIZACION

Articulo 50.- Las personas físicas o juríd¡cas que pretendan camb¡ar el régimen de propiedad
¡ndiv¡dual a condominio, o dividir o transformar terrenos en lotes med¡ante la realización de obras de
urban¡zación deberán obtener la licenc¡a correspond¡ente y pagar los derechos conforme a la s¡gu¡ente:

l. Por sol¡citud de autorizac¡ones:

a) oel proyecto def¡n¡tivo de urbanización, por hectárea

A.- lnmuebles de uso hab¡tacional:

1.- Densidad alta:

2.- Densidad media:

3.- Densidad ba.ia:

4.- Densidad mf nima:

B.- lnmuebles de uso no habitac¡onal

1.- Comercio y servicios:

$23.51

s23.51

TARIFA

$1,017.15

i

{

'l
I

ll. Por la autorización para urbanizar sobre la superf¡cie total del pred¡o a urban¡zar, por metro
cuadrado, según su categoría:

$2.02

$2.67

$3.20

$3.70

24

d) Especial:

e) lnfraestructura:



e) Serv¡c¡os a la industria y comerc¡o:

2.-.lndustria:

3.- Equipamiento y otros:

lll. Por la aprobac¡ón de cada lote o pred¡o según su categoría:

A - lnmuebles dé uso habitac¡onal:

1.- Densidad alta:

2.- Densidad media:

3.- Densidad baja:

4 - Densidad mínima:

B.- lnmuebles de uso no habitac¡onal:

1.- Comercio y servic¡os:

a) Barrial:

b) Distrital:

c) Central:

d) Reg¡onal:

e) Serv¡c¡os a la industria y comerc¡o:

2.- lndustria:

3.- Equipam¡ento y otros:

lV. Para la regularización de medidas y linderos, segÚn su categorfa:

A - lnmuebles de uso habitacional:

1.- Densidad alta:

2.- Densidad media:

3.- Densidad baja:

4.- Dens¡dad mÍnima:

B.- lnmuebles de uso no habitac¡onal

1 .- Comercio y servic¡os:

$2.67

$3.02

$3.36

$4.37

$8.79

$5.53

$4 37

$ 16.80

$33.45

$42.03

$57 .14

$50.44

$52.12

s53.80

$57.14

$52 11

$42 03

$33.60

$27.26

$131 .12

$1

$2 06.80

25

ry,/*-
fur.

a) Barrial:

b) D¡sk¡tal:

c) Central:

d) Reg¡onal:

I

7
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a) Barrial:

b) Distrital:

c) Central:

d) Regional

e) Servicios a la industria y comercio:

2.- lndustria:

3.- Equ¡pam¡ento y otros:

departamento:

A.- lnmuebles de uso hab¡tac¡onal:

1.- Densidad alta:

a) Plur¡fam¡l¡ar hor¡zontal:

b) Plur¡familiar vertical:

2.- Dens¡dad media:

a) Plurifamiliar horizontal:

b) Plurifamiliar vertical:

3.- Dens¡dad baja:

a) Plur¡fam¡l¡ar hor¡zontal:

b) Plurifamil¡ar vertical:

4.- Oensidad minima:

a) Plur¡famil¡ar horizontal:

b) Plurifam¡l¡ar vertical:

B.- lnmuebles de uso no habitacional

L- Comercio y servic¡os:

a) Barrial:

b) Distr¡tal:

c) Central:

d) Reg¡onal:

e) Servicios a la industria y comerc¡o

2.- lndustria:

?

V. Por los permisos para constituir en rég¡men de propiedad o condom¡nio, para cada unida

$221 92

s230.32

$238.75

$272.37

$226.97

$121 .05

$240.35

$136 65

$65.56

$176.54

$151 .28

$353.05

$282.98

$453 93

$386.68

$206.80

$223.62

$240.43

§524.57

$215.17

V

26
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a) Ligera, riesgo bajo:

b) Media, riesgo med¡o:

c) Pesada, riesgo alto:

3.- Equ¡pam¡ento y otros

2.- Dens¡dad media:

a) Plurifamil¡ar horizontal:

b) Plur¡familiar vertical:

3.- Dens¡dad baja:

a) Plurifamiliar horizontal:

b) Plurifam¡l¡ar vertical:

$153 00

s215.',t7

$282.44

$208 49

$396 77

348.41

s758.25

Vl. Aprobación de subdiv¡sión o relotif¡cac¡ón según su categorÍa, por cada lote resultante

A.- lnmuebles de uso habitacional:

1.- Densidad alta: $139.53

2.- Densidad media: $247 .14

3.- Dens¡dad baja: $332.90

4.- Dens¡dad mínima: $408.53

B.- lnmuebles de uso no hab¡tacional;

1.- Comercio y servicios:

a) Barr¡al: $332.90

b) D¡strital: $342.13

c) Central: $351.38

d) Reg¡onal: $361.¡t4

e) Servicios a la ¡ndustr¡a y comercio: $305.98

2.- lndustr¡a: $323.31

3.- Equ¡pamiento y otros: $2'15.01

Vll. Aprobación para la subdivisión de un¡dades departamentales, sujetas al régimen de condomin¡o
según el tipo de construcción, por cada un¡dad resultante:

A.- lnmuebles de uso habitac¡onal:

1.- Dens¡dad alta:

a) Plurifam¡liar hor¡zontal: $294.21

b) Plurifamiliar vertical: $109.28

.l
Vi

$655.68

27
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4.- Densidad mínima:

a) Plurifamiliar hor¡zontal

b) Plurifamiliar vertica¡:

$1,037.34

$807.01

5521 20

$592.02

§706.24

$1,121.40

§507 .72

§388.36

$546.39

$706.11

$501.01

Vlll. Por la superv¡sión técnica para vig¡lar el debido cumplim¡ento de las normas de cal¡dad y

especiflcaciones del proyecto def¡nit¡vo de urbanización, y sobre el monto autorizado excepto las de objetivo
soc¡al, el: 1.5OYo

lX. Por los permisos de subdivisión y relotif¡cac¡ón de predios se autor¡zarán de conformidad con lo
señalado en el capítulo Vll del título noveno del Código Urbano para el Estado de Jal¡sco:

a) Por cada predio rúst¡co con superficie hasta de 10,000 m2: $327.83

b) Por cada pred¡o rústico con superficie mayor de 10,000 m2: $437.12

X. Los términos de vigencia del permiso de urbanización serán hasta por 12 meses, y por cada
b¡mestre ad¡c¡onal se pagará el 10% del permiso autorizado como refrendo del mismo. No será necesar¡o el
pago cuando se haya dado av¡so de suspensión de obras, en cuyo caso se tomará en cuenta el tiempo no

consumido.
Xl. En las urbanizac¡ones promovidas por el poder público, los prop¡etarios o titulares de derechos

sobre terrenos resultantes cubr¡rán, por supervisión, el 1.5% sobre el monto de las obras que deban real¡zar,

además de pagar los derechos por designac¡ón de lotes que señala esta ley, como si se tratara de

urbanización particular.
La aportación que se convenga para servic¡os públ¡cos munic¡pales al regularizar los sobrantes, será

independiente de las cargas que deban cubr¡rse como urbanizac¡ones de gest¡ón pr¡vada.

Xll. Por el peritaje, dictamen e inspecciÓn de la de denc¡a m

extraord¡nario, con excepción de las urbanizaciones de o ivo social te
obras públicas de carácter
social, de:S

vecrnos

$43.65 a 564.66

a una zona urbanizada. conXlll. Los propietar¡os de predios infaurbanos o
superficie no mayor a diez mil metros cuadrados co

noveno y el articulo 266. del CÓdigo Urbano para el
nforme o dispuesto por el capitulo sexto, del título
EStA

B.- lnmuebles de uso no hab¡tacional:

L- Comercio y serv¡c¡os:

a) Barrial:

b) D¡strital:

c) Central:

d) Regional:

e) Servicios a la ¡ndustr¡a y comercio:

2.- lndustr¡a:

a) L¡gera, r¡esgo bajo:

b) Media, riesgo medio:

c) Pesada, riesgo alto:

3.- Equ¡pamiento y otros:

id

de Jal¡sco, que aprovechen la infraestructura

28
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rca existente, pagarán los derechos por cada metro cuadrado, acuerdo con las s

? TARIFAS
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A.- lnmuebles de uso hab¡tacional:

1.- Densidad alta:

2.- Densidad med¡a:

3.- Densidad baja:

4.- Densidad mín¡ma:

B.- lnmuebles de uso no habltac¡onal

I .- Comercio y serv¡cios:

a) Barrial:

b) Distrital:

c) Central:

d) Reg¡onal:

e) Servicios a la ¡ndustria y comercio:

2.- lndustr¡a:

3.- Equipamiento y otros:

beneficiarse con Ia reducciÓn de pago de estos derechos, de

de esta ley, podrán optar por beneficiarse por la d¡sposiciÓn

XV. En el permiso para subdividir en régimen de

estacionamiento, por cada cajÓn segÚn el tipo:

$6.73

$8.40

$22.33

$35.64

s15.65

s15.63

$15.90

$16.96

$15 65

$1 1.76

$1 1.07

s a la actividad productiva
res ventajas económicas

io, por los derechos de cajón de

29

\,x
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XlV. Las cantidades que por concepto de pago de derechos por aprovechamiento de la ¡nfraestructura
bás¡ca ex¡stente en el munic¡pio, han de ser cubiertas por los particulares a la Hacienda Municipal, respecto
a los predios que anteriormente hubiesen estado sujetos al rég¡men de propiedad comunal o eJ¡dal que,

siendo escr¡turados por la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) o por el Programa de
Certiflcación de Derechos Ej¡dales (PROCEDE), estén ya sujetos al régimen de propiedad privada, serán
reducidas en atención a la superficie del predio y a su uso establecido o propuesto, prev¡a presentac¡ón de
su titulo de propiedad, d¡ctamen de uso de suelo y rec¡bo de pago del ¡mpuesto predial según la sigu¡ente
tabla de reducciones:

Los contr¡buyentes que se encuentren en el sup al árismo tiempo pud¡eran

BALDf o

OTROS

USOS

BALDIo
USO

HABITACIONAL

CONSTRU IDO
OTROS
USOS

CONSTRUIDO USO
HABITACIONAL

SUPERFICIE

25%50%75%0 hasta 200 m2

15%25%50%75%201 hasta 400 m2

12%20%350k600k401 hasta 600 m2

10%15s25Yo ./-50v,601 hasta 1,000 m2

de este art
os tnce
UE

ü

90%
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A. lnmuebles de uso habitacional:

'l .- Densidad alta:

a) Plur¡fam¡l¡ar horizontal:

b) Plurifamiliar vertical:

2.- Densidad media:

a) Plurifamil¡ar horizontal:

b) Plur¡familiar vert¡cál:

3.- Densidad baja:

a) Plurifamiliar hor¡zontal:

b) Plur¡familiar vertical:

4.- Densidad mín¡ma:

a) Plur¡fam¡l¡ar hor¡zontal:

b) Plurifamiliar vertical:

B.- lnmuebles de uso no hab¡tacional

1.- Comerc¡o y servic¡os:

a) Barrial:

b) Distr¡tal:

c) Central:

d) Regional:

e) Servicios a la industria y comercio:

2.- lndustria:

a) L¡gera, riesgo bajo:

b) Med¡a, riesgo medio:

c) Pesada, r¡esgo alto:

3.- Equ¡pamiento y otros:

$110 96

$96.43

$137.85

$129 44

$193.34

$141.23

$258.92

$154.68

$176 54

$208.51

§240.43

4a.r,1 0)

$176.54

$1 19.35

$240.43

$247.14

$193.34

en una zona rústica intraurbana segÚn lo

E de Jalisco cuyo fin sea donac¡ón o
Vl de este artículo.

I

sEccróN sE IMA
OR OBRADE LOS SERVIC

30
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XVl.- Los permisos para subdividir un predio o terreno

dispuesto en el artículo 266 y 308 del CÓdigo Urbano para el

herenc¡a de padres a h¡jos pagarán únicamente lo estipulado en



zúo
Artículo 51.- Las

mencionan para la real
siguiente:

,L* -»
jurlr,iCas

brirán pre
físicas que requieran de los servrcros que a contin
obras, cu viamente los derechos correspondientes confo rm la

TARIFA

l. Por med¡c¡ón de terrenos por la dependencia mun¡cipal de obras públ¡cas, por metro cuadrado
$2.3s

ll. Las personas físicas o jurfdicas que soliciten autorizac¡ón para construcciones de infraestructura en
la vía públ¡ca, pagarán los derechos correspondientes conforme a la sigu¡ente:

1.- Líneas ocultas, cada conducto, por metro lineal, en zanja hasta de 50 centímetros de ancho:

a) Tomas y descargas:

b) Comunicac¡ón (telefonia, telev¡sión por cable, internet, etc.):

c) Conducción eléctr¡ca:

d) Conducción de combustibles (gaseosos o liqu¡dos):

2.- LÍneas visibles, cada conducto, por metro lineal:
a) Comunicación (telefonía, telev¡sión por cable, internet, etc.):

b) Conducción eléctrica:

3.- Por el perm¡so para la construcc¡ón de reg¡stros o túneles de servicio

Un tanto del valor comerc¡al del terreno utilizado

Tomas y/o descargas:

a) Por cada una (longitud de hasta tres metros):
1.- Empedrado o Terracerfa:

2.- Asfalto:

3.- Adoqufn:

4.- Concreto Hidráulico:

b) Por cada una, (long¡tud de más de tres metros)
'1.- Empedrado o Terracería:

2.- Asfalto:

3.- Adoquin:

4.- Concreto H¡drául¡co:

c) Otros usos Por metro lineal:

TARIFA

s89 92

s12.85

$89.92

$122.22

s16.95

$11.88

$18.83

$47.36

$91 85

s125.52

§22 25

$66.18

$ 122.09

$154.62

,l

4
{

lll. Por autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos, para la instalación de tomas de
agua, descargas o reparación de tuberías o servicios de cualquier naturaleza, por metro l¡neal:

d
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L- Empedrado o Terraceria

2.- Asfalto:

3.- Adoquín:

4.- Concreto Hidráulico:

a) Con capac¡dad de hasta 5.0 l¡tros:

b) Con capacidad de más de 5.0 l¡tros hasta 9.0 l¡tros:

c) Con capacidad de más de 9.0 l¡tros hasta 12.0 l¡tros:

d) Con capac¡dad de más de 12.0 litros hasta 19.0 litros

$22.25

s67.89

$111 .83

s149.49

La repos¡ción de empedrado o pav¡mento se realizará exclusivamente por la autoridad munic¡pal, la
cual se hará a los costos vigentes de mercado con cargo al propietario del inmueble para qu¡en se haya
solicitado el permiso, o de la persona responsable de la obra.

seccrór ocrAVA
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION

Artículo 52.- Las personas fisicas o jurídicas, a quienes se presten los serv¡cios que en esta secc¡ón
se enumeran, de conformidad con la ley y reglamento en la materia, pagarán los derechos correspondientes
conforme a la siguiente:

TARIFA

l. Por recolección de basura, desechos o desperdicios no peligrosos en vehiculos del ayuntamiento,
en los términos de lo d¡spuesto en los reglamentos municipales respectivos, *!;eXX:i!"r"#"",

ll. Por recolección y transporte para su ¡ncineración o tratamiento térmico de residuos biológiQo
infecciosos, previo dictamen de la autoridad correspondiente en vehículos del ayuntamiento, por gadar
bolsa de plást¡co de calibre mínimo 200, que cumpla con lo establec¡do en la NOM-O87-ECOUSSAI -2000:,i

.\1
$136.10 a $147.31 ,1 i

lll. Por recolección y transporte para su incineración o tratamiento térmico de residuos biologicoql
infecc¡osos, prev¡o d¡ctamen de la autoridad correspondiente en vehículos del ayuntam¡ento, por cadql
recipiente ríg¡do de poliprop¡leno, que cumpla con lo establec¡do en la NOM-087-ECOL/SSA1 -2000 l'

'.l

$50.44

$68.93

$121 05

$184.85

I

Vll. Por otros servicios similares no especif¡cados en ón, de

SECCI
DE LOS SERVI D

60 a $344.65

32

lV. Por limpieza de lotes baldÍos, jardines, prados, banquetas y s¡milares, en rebeldfa una vez que se
haya agotado el proceso de notif¡cación correspond¡ente de los usuar¡os obl¡gados a mantenerlos l¡mpios,
quienes deberán pagar el costo del servicio dentro de los cinco días poster¡ores a su notificac¡ón, por cada
metro cúbico de basura o desecho, de: $20 17 a $35.30

V. Cuando se requieran servicios de cam¡ones de aseo en forma exclusiva, por cada flete, de:
$142.91 a $171.48

Vl. Por permitir a particulares que utilicen los tiraderos municipales, por cada metro cÚbico:
S20.17 a $35.30
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Artículo 53.- Las+ersonas ff si
se menc¡onan en esta'lección, paga

44
s o jr*ld

(
ca icas que requieran de servicios de sanidad en los sos que
rán los derechos correspondientes, conforme a la sigu¡en

l. lnhumaciones y re inhumaciones, por cada una:
a) En cementer¡os municipales: $126.91

b) En cementer¡os concesionados a part¡culares: $142.61

ll. Exhumac¡ones, por cada una:

a) Exhumac¡ones prematuras, de: $351.96 a $2,722.83

b) De restos áridos: $52.32

lll. Los servic¡os de cremac¡ón causarán, por cada uno, una cuota, de:
$374.21 a $1 ,277 .02

SECCIÓN DECIMA
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Artículo 54.- Las personas fÍsicas o jurídicas, propietarias o poseedoras de inmuebles en el municipio de
lxtlahuacan del Río, Jal¡sco, para el ejercicio f¡scal 2015 que se beneficien directa o indirectamente con los
servicios de agua y alcantarillado, que el Ayuntamiento proporciona, bien porque reciban ambos o alguno de
ellos o porque por el frente de los inmuebles que posean, pase alguna de estas redes, cubrirán los derechos
correspondientes, conforme a la tarifa mensual establecida en esta ley.

Articulo 55.- Los servicios que el municipio proporciona deberán de sujetarse a alguno de los s¡gu¡entes
regÍmenes: servicio med¡do, y en tanto no se ¡nstale el medidor, al rég¡men de cuota f¡ja.

Articulo 56.- Las tarifas del serv¡cio de agua potable, tanto en las de cuota frja como las de serv¡cio med¡do,

serán de dos clases: domést¡cas, apl¡cadas a las tomas que den servicio a casa habitac¡ón; y no doméstica,
aplicadas a las que hagan del agua un uso d¡st¡nto al doméstico, ya sea total o parc¡almente.

ArtÍculo 57.- Serv¡cio a cuota fija. Los usuarios que estén bajo este régimen, deberán de efectuar, en los
primeros 15 días del bimestre, el pago correspondiente a las cuotas mensuales aplicables, conforme a las

características del predio, registrado en el padrón de usuarios, o las que se determ¡nen por la ver¡ficación del
mismo, conforme al contenido de este capítulo.

$ 11 1.47

!$ 16.32

$ 16.32

TARIFA

l.- Servic¡o Domestico

TARIFA

Casa Habitación unifam¡l¡ar o departamento:

1.- Hasta dos recamaras y un baño:

2.- Por cada recamara excedente:

3.- Por cada baño excedente:

ll.- Serv¡c¡o no Domestico

33
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nterna seminarios, conventos, casas de huéspedes y similares facilidade
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a) Hoteles, ánatorios, ¡

De 10 HP hasta 50 HP

$ 16.32

$4203

Calderas

1

De 51 HP hasta 100 HP

De 101 HP hasta 200 HP $154.68

De 201 HP o más $225.89 ,.

c) Lavanderías y tintorerías

1 .- Por cada válvula o máquina lavadora $105.90

Los locales destinados ún¡camente a la distribución de las prendas serán considerados como locales
comerciales.

d) Albercas, chapoteaderos, espejos de agua y s¡milares

1.- Con equ¡po de purif¡cación y retorno, por cada metro cúb¡co de capac¡dad: $2.69

2.- S¡n equ¡po de purificación y retorno, se estimará el consumo de agua, tomando en cuenta la capacidad
mult¡plicada por cuatro veces para calcular el costo de consumo mensual y determinar en este sentido el
pago bimestral al multiplicarlo por dos (2), con base a la tarifa correspondiente al servicio medido en el
renglón de no domestico.

Para efectos de determinar la capacidad de los depósitos aquÍ refer¡dos el func¡onario encargado de la
Hacienda Mun¡cipal, o qu¡en él designe, y un servidor del área de obras públicas del ayuntamiento,
ver¡flcarán físicamente la misma y dejarán constancia por escrito de ello, con la finalidad de acotar el cobro
en virtud del uso del agua a lo que es debido. En caso de no uso del depósito los serv¡dores mencionados
deberán certificar tal circunstancia por escrito cons¡derando que para ello el depósito debe estar siempre
vacío y el llenado del m¡smo, aunque sea por una sola ocasión, determ¡nará el cobro bajo las modalidades
de este inciso d).

e) Jard¡nes, por cada metro cuadrado $1 00

f) Fuentes en predios de todo tipo $10 08

Es obligatoria la instalac¡ón de equipos de retorno Su violación se encuadrará en lo
dispuesto por esta ley y su reincidencia podrá ser m suministro del servicio al predio,

il

l

de red
cada

34

para pernoctar:

1 .- Por cada dorm¡torio sin baño:

2.- Por cada dorm¡torio con baño pr¡vado:

3.- Baños para uso común, hasta tres salidas o muebles:

Cada múltiplo de tres sal¡das o muebles equ¡vale a un baño.

Los hoteles de paso y negocios similares pagarán las cuotas antes señaladas con un incremento del 60%.

925.74

$67.25

g) Oficinas y locales comerciales, por cada uno: $20.'18
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sanitarios pr¡vados, en oficinasSe consideran serv¡ci S

1.- Cuando se encuentren en su ¡nter¡or y sean para uso exclusivo de quienes ahí trabajen y éstos no sean
más de diez personas;

2.- Cuando sean para un p¡so o entre piso, siempre y cuando sean para uso exclusivo de quie

trabajen i

3.- Servic¡os sanitarios comunes por cada tres salidas o muebles: $ 42.03

h) Lugares donde se expendan comida o bebidas: , !l,l
Fregaderos de cocina, tarjas para lavado de |oza, lavadoras de platos. barras y s¡milares. por cTd{ una

estas sal¡das, tipo o mueble: $42.87 I ' I

{i). Serv¡c¡os san¡tarios de uso publico, baños públicos clubes deportivos y similares: I i'

1.- Por cada regadera: $ 47.00 t,

2.- Por cadamueble san¡tar¡o: $ 42.03 :
U

3.- Departamento con vapor ¡ndiv¡dual

4.- Departamento con vapor general:

$ 57.16

$119 34

3

Se cons¡deran también servicios sanitarios de uso públ¡co, los que estén al serv¡cio del pulido as¡ste

cualquier tipo de predro excepto habitacional;

Lavaderos de veh iculos automotores:

1.- Por cada llave de pres¡ón o arco: $237.03

2.- Por cada pulpo: $324.45

k) Para usos ¡ndustr¡ales o comerc¡ales no señalados expresamente, se est¡mará el consumo de las sal¡das
no tabuladas y se calificará conforme al uso y características del predio.

Cuando exista fuente propia de abastecim¡ento, se bonificará un 20% de la tarifa que resulte;

Cuando el consumo de las sal¡das menc¡onadas rebase el doble de la cant¡dad est¡mada para uso
domést¡co, se considerará como uso product¡vo, y deberá cubr¡rse guardando como referencia la proporc¡ón
que para uso domést¡co se estima conforme a las s¡gu¡entes:

CUOTAS

'1.- Usos productivos de agua potable del sistema mun¡c¡pal, por metro cúb¡co: $5.86

2.- Uso product¡vo que no usa agua potable del sistema municipal, por metro cúbico: $0.84

a

t

$8.40

$8 40

$8.40

35
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\

3.- Los establos, zahúrdas y granjas pagarán:

a) Establos y zahúrdas, por cabeza:

b) Granjas, por cada '100 aves:

lll. Predios BaldÍos:
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1 .- Predios baldíos hasta de una superfic¡e de 250 m2.

2.- Pot cada metro excedente de 250 m2 hasta 1000 m2 $0.20

3.- Predios mayores de 1,000 m2 se apl¡carán las cuotas de los numerales anteriores, y por cada m2
excedente: $0.15

b) Los predios baldfos que no cuenten con toma instalada pagaran el 50% correspondiente a la cuota
señalada en el ¡nciso a)

c) En las áreas no urbanizadas por cuyo frente pase tuberÍa de agua o alcantarillado pagarán como lotes
baldíos estimando la superf¡cie hasta un fondo máximo de 30 metros, quedando el excedente en la

categoría rust¡ca del servicio.

d) Los pred¡os baldíos prop¡edad de urban¡zaciones legalmente constituidas tendrán una bonificación del
50% de las cuotas anter¡ores en tanto no sea transmitida la posesión a otro detentador a cualqu¡er título,
momento a partir del cual cubrirán sus cuota

e) Las urbanizac¡ones comenzarán a cubr¡r sus cuotas a partir de la fecha de conexión a la red del sistema y

tendrán obligac¡ón de entregar bimestralmente una relac¡ón de los nuevos poseedores de los predios, pa

la actualizac¡ón de su padrón de usuarios

En caso de no cumplirse esta obligac¡ón se suprim¡rá la bonificación alud¡da

lV.- Aprovechamiento de la infraestructura básica existente

Urbanizaciones o nuevas áreas que demanden agua potable, así como incrementos en su uso en zonas ya
en servic¡o, además de las obras complementarias que para el caso espec¡al se requiera:

1.- Urbanizaciones y nuevas áreas por urbanizar:

a) Para otorgar los serv¡cios e incrementar la infraestructura de captac¡ón y potab¡l¡zac¡ón, por metro
cuadrado vendible, por una sola vez: S6.30

b) Para incrementar la ¡nfraestructura de captación, conducción y alejamiento de aguas residuales, por una
sola vez, por metro cuadrado de superflcie vendible: $6.30

c) Las áreas de or¡gen ej¡dal, al ser regularizadas o incorporadas al servicio de agua y/o alcantarillado,
pagarán por una sola vez, por metro cuadrado: $5.04

d) Todo propietario de predio urbano debe haber pagado, en su oportunidad, lo establec¡do en los inc¡sos a
y b, del numeral '1, anterlor.

V.- LOCALIDADES

La tarifa mÍnima en cada una de las localidades del municipio será la s¡guiente

SAN ANTIONIO DE LOS VAZQUEZ, $ 1 18.00

TLACOTAN s f 18.00

AGUA RICA ü $1 18.00

/\
l

I

TREJOS $1 18 00

36

$111 .47
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PALOS ALTOS ú, /t"
$1 18.00

MASCUALA s1 18.00

LAS TRANCAS $1 18.00

Artículo 58.- Derecho por conex¡ón al servic¡o

Cuando los usuarios soliciten la conex¡ón de su predio ya urbanizado con los servicios de agua potable y/
alcantar¡llado, deberán pagar, aparte de la mano de obra y mater¡ales necesar¡os para su instalación,
siguientes:

CUOTAS

a) Toma de agua:

1 -.|.oma de'112"

1

9252 48

La toma no domésticas sólo serán autorizadas por la dependencia mun¡c¡pal encargada de la prestación del
servicio, y las solic¡tudes respectivas, serán turnadas a ésta,

s301 92

b) Descarga de drena.je: (Longitud de 6 metros, descarga de 6") $252.48

fsCuando se solic¡te la contratación o reposición de tomas o descargas de diámetros mayores a I

especificados anteriormente, los servlc¡os se proporcionarán de conformidad con los convenios a los que
llegue, tomando en cuenta las diflcultades técnicas que se deban superar y el costo de las instalaciones
los equ¡pos que para tales efectos se requieran:

ArtÍculo 59.-Servicio medido

En los casos de que la d¡rección de agua potable y alcantarillado determ¡nen la utilización del régimen d
servicio medido el costo de medidor será con cargo al usuario.

Cuando el consumo mensual no rebase los 15 m3 que para uso domést¡co mínimo se estima, deberá el
usuar¡o de cubrir una cuota mínima mensual de S91.'18 y por cada metro cúb¡co excedente, conforme a las
siguientes:

e

\
t

"{.

TARIFAS
16-30m3
31 -45m3
46-60m3
61 -75m3
76-90m3
91 m3 en adelante

$6.32
$6.68
$7.28
$7 .44
$7.70
$8.02

Cuando el consumo mensual no rebase los 25 m3 que para uso no d (EXCEPTO ACTIVIADADES
AGROPECUARIAS) se estima, deberá el usuario de cubrir una cuota mín¡ma mensual de $179.83 y por
cada metro cúb¡co excedente, conforme a las siguientes:

37

('

12

El cobro de las tarifas diferenciales será calculado en base al tabulador de la cabecera munic¡pal, guardando
las proporciones que correspondan por la d¡ferenc¡a entre la tarifa de la localidad y de la cabecera mun¡c¡pal.

\

2.- Toma de 314":

Los usuarios que estén bajo este régimen, deberán hacer el pago en los sigu¡entes 15 días de la fecha de
facturac¡ón bimestral correspondiente.
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rSTARIFAS
26-40m3
41 -55m3
56-70m3
71 -85m3
86 - 100 m3
101 m3 en adelante

$21.93
$22.10
$22.77
$23.12
$23.44

Artículo 60.- Se apl¡carán, exclus¡vamente, al renglón de agua, drenaje y alcantarillado, las siguientes
d¡spos¡c¡ones generales:

l. Todo usuar¡o deberá estar comprend¡do en alguno de los renglones tarifarios que este inst[umento legal
señala;

ll. La transm¡s¡ón de los lotes del urbanizador al beneficiario de los serviclos, ampara la d¡spon¡bilidad
técn¡ca del serv¡cio para casa habitación unifamiliar, a menos que se haya espec¡f¡cado con la dependencia
municipal encargada de su prestac¡ón, de otra manera, por lo que en caso de edific¡o de deparlamentos,
condominios y un¡dades habitacionales de t¡po comercial o industrial, deberá ser contratado el servicio bajo
otras bases conforme la demanda requerida en litros por segundo, sobre la base del costo de S2,924.58
pesos por litro por segundo, además del costo de instalac¡ones complementarias a que hubiera lugar en el
momento de la contratación de su regular¡zación al ser detectado;

lll. En los predios sujetos a cuota frja cuando, a través de las inspecc¡ones domiciliarias se encuentren
caracterÍsl¡cas d¡ferentes a las que estén registradas en el padrón, el usuar¡o pagará las diferencias que
resulten además de pagar las multas correspondientes;

lV. Tratándose de pred¡os a los que se les proporcione servicio a cuota fija y el usuar¡o no esté de acuerdo
con los datos que arrole Ia verificación efectuada por la dependencia munic¡pal encargada de la prestación
del servic¡o y sea posible técnicamente la instalac¡ón de medidores, tal situación se resolverá con ¡a "
instalac¡ón de éstos; para considerar el cobro como serv¡cio medido.

V. Los propietarios de todo predio de uso no industr¡al por cuyo frente o cualquier colindancia pasen redes
únicamente de drenaje, y hagan uso del servicio, cubrirán el 30% de la cuota que le resulte aplicable por las
anteriores tarifas,

Vl. Cuando un pred¡o en una urbanizac¡ón u otra área urban¡zada demande agua potable en mayor cant¡dad
de la conced¡da o establecida para uso hab¡tacional un¡fam¡liar, se deberá cubr¡r el excedente que se genere
a razón de S2,665.37 pesos por litro por segundo, además del costo de las instalaciones complementarias a
que hubiere lugar.

Vlll. Cuando el usuario sea una ¡nstitución cons¡derada de beneficenc¡a social en los térm¡nos de las leyes
en la materia, así como la acreditación de su reg¡stro en el lnstituto Jalisciense de As¡stencia Social, previa
petición expresa, se le bon¡ficará a la tar¡fa correspondiente un 50%;

lX. Los serv¡c¡os que proporciona la dependencra munic¡pal sean domés o no dom

l

por parte de éste que se adopten las medidas de racionalizació
con las d¡sposic¡ones conducentes a hacer un mejor uso del lí o

n se a los
ésticos, se vigilará
p¡etarios a cumplir

L
X. Quienes se beneficien d¡rectamente con los serv¡c¡os de uayal pagarán, adicionalmente,
un 20% sobre los derechos que correspondan, cuyo produ sera o a la construcción, operación y
mantenimiento de colectores y plantas de tratamiento de ag ua U

Para el control y registro diferenciado de este derecho, el Ayuntamiento debe de abr¡r una cuenta productiva

38

S

\

Vll. Los notarios no autorizarán escrituras sin comprobar que el pago del agua se encuentra al corr¡ente en
el momento de autorizar la enajenac¡ón;

\
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de cheques, en el ba co de su elección. La cuenta bancar¡a será exclusiva pa el ma o de estos ingresos

Xl. Qu¡enes se beneficien con los serv¡cios de agua y alcantarillado, pagarán ad¡cionalmente el 3% de las
cuotas antes mencionadas, cuyo producto de d¡cho serv¡c¡o, será dest¡nado a la infraestructura, así como al
mantenim¡ento de las redes de agua potable existentes

Para el control y registro diferenc¡ado de este derecho, el Ayuntam¡ento debe de abr¡r una cuenta productiva
de cheques, en el banco de su elecc¡ón. La cuenta bancaria será exclusiva para el manejo de estos ingresos
y los rendimientos f¡nancieros que se produzcan.

Xll. A los contribuyentes de este derecho, que efectúen el pago, correspondiente al año 2014, en una sola
exh¡bición se les concederán las siguientes reducciones:

a) S¡ efectúan el pago antes del dla 1' de mazo del año2015, el 15%
b) S¡ efectúan el pago antes del día 1' de mayo del año2015, el5o/o.

Xlll. Quienes acrediten tener la calidad de jubilados, pens¡onados, d¡scapacitados, viudos, viudas o que
tengan 60 años o más, serán beneflciados con una reducción del 50% de las cuotas y tar¡fas que en este
capítulo se señalan, pud¡endo efectuar el pagó bimestralmente o en una sola exhibición lo correspondiente
al año 2015

En todos los casos se otorgará la reducc¡ón antes c¡tada, tratándose exclusivamente de casa habitación,
para lo cual los benef¡ciados deberán entregar la siguiente documentación: i

a) Copia del talón de ingresos como pensionado, Jubilado o discapacitado expedido por inst¡tución oficial d
país y de la credencial de elector.

b) Cuando se trate de personas que tengan 60 años o más, copia de ident¡f¡cac¡ón y acta de nacimiento que
acredite la edad del contribuyente.

c) Tratándose de usuarios viudas y viudos, presentarán copia simple del acta de makimon¡o y del acta de
defunción del cónyuge.

d) Copia del rectbo que acredite haber pagado el servicio del agua hasta el sexto bimestre del año 2014

e) En caso de ser arrendatario, presentar copia del contrato donde se especifique la obl¡gac¡ón de pagar las
cuotas referentes al agua.

Este beneficio se aplicara a un solo inmueble

A los contribuyentes discapac¡tados, se le otorgará el benef¡cio siempre y cuando sufran una discapac¡dad
del 50% o más atend¡endo a lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley Federal del Trabalo. Para tal efecto, la
Hacienda Municipal practicará a través de la dependenc¡a que ésta designe, examen médico para
determ¡nar el grado de d¡scapac¡dad, el cual será gratu¡to, o b¡en bastará la presentación de un cert¡f¡cado
que lo acred¡te expedido por una institución médica ofic¡al.

XlV.- En los casos en que el usuar¡o de los servicios de agua potable y alcantar¡llado, acredite el derecho a
más de un beneficio, solo se le otorgará el de mayor cuantia.

SECCION OECIMO PRIM
SERVICIOS DE RAS

Artículo 61.- Las personas fÍsicas o jurídicas que pretendan

animales para consumo humano, ya sea dentro del rastro mun
alizar la nza de cualqu¡er clase de

ia de é1, deberán obtener lalo

39

y los rendimientos f¡nancieros que se produzcan.
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autorización correspondiente y pagar los derechos, conforme a las siguientes

L Por la autor¡zación de matanza de ganado:
a) En el rastro mun¡c¡pal, por cabeza de ganado
1.- Vacuno:

2.- Terneras:

3.- Porcinos:

4.- Ovicaprino y becerros de leche:

5.- Caballar, mular y asnal:

CUOTAS

b) En rastros concesionados a part¡culares, ¡ncluyendo establecimientos T.l.F., por cabeza de ganado,
se cobrará el 50% de la tarifa señalada en el ¡nciso a).

c) Fuera del rastro municipal para consumo fam¡l¡ar, exclusivamente:

1.- Ganado vacuno, por cabeza: $66.73

2.- Ganado porc¡no, por cabeza: $44.54

3.- Ganado ovicaprino, por cabeza: $22.33

ll. Por autorizar la salida de animales del rastro para envíos fuera del munic¡pio

a) Ganado vacuno, por cabeza: $6.73

b) Ganado porcino, por cabeza: $6.73

c) Ganado ov¡capr¡no, por cabeza: $6.73

lll. Por autor¡zar la ¡ntroducc¡ón de ganado al rastro, en horas extraord¡nar¡as:

a) Ganado vacuno, por cabeza: S10.09

b) Ganado porcino, por cabeza: $10.09

lV. Sellado de ¡nspección sanitaria:

a) Ganado vacuno, por cabeza: S6.73

b) Ganado porcino, por cabeza: 53.69

c) Ganado ovicaprino, por cabeza: $3.36

d) De pieles que provengan de otros mun¡c¡p¡os:
1.- De ganado vacuno, por kilogramo: $2.02

2.- De ganado de otra clase, por kilogramo:

V. Acarreo de carnes en camiones del municipio:
a) Por cada res, dentro de la cabecera municipal

b) Por cada res, fuera de la cabecera municipal:

c) Por cada cuarto de res o fracción:

$73 96

$55 47

$31.28

$22.33

$22 33

s46.56

J

$15 65

40
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d) Por cada cerdo, dentro de la cabecera munic¡pal

e) Por cada cerdo, fuera de la cabecera mun¡c¡pal:

f) Por cada fracc¡ón de cerdo:

g) Por cada cabra o borrego:

h) Por cada menudo;

i) Por var¡lla, por cada fracción de res:

j) Por cada piel de res:

k) Por cada piel de cerdo:

l) Por cada piel de ganado cabrío:

m) Por cada k¡logramo de cebo:

$22 33

$46 56

$6.73

$3.36

$2.02

$6.73

§2.02

i¿.v¿

$2.O2

§2.02

$64.38

$5.44

$33.45

$3.36 a $7.54

$3.36 a $7.54

$7 s4

$10.09

Vl. Por serv¡c¡os que se presten en el interior del rastro munic¡pal por personal pagado por e
ayuntamiento:

a) PoÍ matanza de ganado:

1.- Vacuno, por cabeza:

2.- Porc¡no, por cabeza:

3.- Ovicaprino, por cabeza:

b) Por el uso de corrales, diariamente:

1 .- Ganado vacuno, por cabeza:

2.- Ganado porcino, por cabeza:

3.- Embarque y sal¡da de ganado porc¡no, por cabeza:

c) Enmantado de canales de ganado vacuno, por cabeza

o aquel no se

v
I

i
{

d) Encierro de cerdos para el sacr¡ficio en horas extraordinarias, además de la mano de obra
correspond¡ente, por cabeza: $10.09

e) Por refr¡geración, cada veinticuatro horas:
1.- Ganado vacuno, por cabeza: $22.30

2.- Ganado porcino y ovicaprino, por cabeza: $15.65

0 Salado de p¡eles, aportando la sal el interesado, por piel: $7.18

g) Fritura de ganado porcino, por cabeza:

La comprobac¡ón de propiedad de ganado y perm
sacrifique en el rastro munic¡pal.

Vll. Venta de productos obtenidos en el rastro:
a) Harina de sangre, por kilogramo:

$13.78

iso sanitario, se rá aún cu

§

41,

\
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$148.37

$134 37

$221 85

s332.06

en días inhábiles
§474.71
$166.73

$311.19

tn

b) Est¡ércol, por tonelada $ 10.09

Vlll. Por autorizac¡ón de matanza de aves, por cabeza:
a) Pavos: $2.02

b) Pollos y gallinas: $2.02

Este derecho se causará aún si la matanza se realiza en ¡nstalaciones particulares; y

lX. Por otros serv¡c¡os que preste el rastro mun¡cipal, diferentes a los señalados en esta sección, por
cada uno, de: S18.48 a $44.54

Para los efectos de la aplicac¡ón de esta secc¡ón, los horarios de labores al igual que las cuo
correspondientes a los serv¡cios, deberán estar a la vista del público. El horario será:

De lunes a v¡ernes, de 9:00 a '15:00 horas

SECCIÓN DECIMO SEGUNDA
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

Artículo 62.- Las personas físicas que requ¡eran los servicios del registro civil, en los térm¡nos de€stl
sección, pagarán prev¡amente los derechos correspondientes, conforme a la s¡gu¡ente: L^l

\,/l
TARIFA \,. I

L En las oficinas, fuera del horar¡o normal:
a) Matrimonios, cada uno:

b) Los demás actos, excepto defunciones, cada uno:

ll. A dom¡c¡l¡o:

a) Matr¡monios en horas hábiles de ofic¡na, cada uno:

b) Matr¡monios en horas ¡nháb¡les de of¡cina, cada uno:

c) Matr¡monio, fuera de su horar¡o ord¡nario de labores,

d) Los demás actos en horas hábiles de oficina, cada uno:

e) Los demás actos en horas ¡nháb¡les de oficina, cada uno:

cada uno

lll. Por las anotaciones e inserciones en las actas del registro c¡v¡l se pagará el derecho conforme a
las siguientes tar¡fas:

a) De cambio de rég¡men patr¡monial en el matrimonio: $166.73

b) De actas de defunción de personas fallec¡das fuera del munic¡pio o en el elitranjero, de:
$205.41 a $327 .12

lV. Por las anotac¡ones marginales de reconocimiento y legitimac¡ón de descendientes, asÍ como de
matrimonios colect¡vos, no se pagarán los derechos a que se refiere esta sección.

Para los efectos de la aplicación de esta sección, los horar¡os de la cuotas
correspondientes a los servicios, deberán estar a la vista del público. El horar

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas

será
al rgua uel

42

frL

F\



P)
seccló¡,¡ DEctMo TERcERA

CERTIFICACIONES

Artículo 63.- Los derechos por este concepto se causarán y pagarán, previa
siguiente:

l. Cert¡f¡cac¡ón de f¡rmas, por cada una

eala

e actos d

otros flnes análogos, por cada uno: S176.63

lX. Certificado méd¡co prenupcial, por cada una de las partes, de: $79.81 a $268.18

x. Certificado de no adeudo: $77.13

Xll. Certificado de alcoholem¡a en los serv¡cios méd¡cos municipales

a) En horas hábiles, por cada uno: $40.56 a $201.50

Ifi
tIT

\

Xl. Certif¡cado exped¡do por el méd¡co veterinario zootecnista, sobre act¡v¡dades del rastro m
por cada uno, de: $189.71 a S361 .13

$36 62

ll. Expedición de certif¡cados, certif¡caciones, constancias o cop¡as certificadas inclus
registro civil, por cada uno: $45.79

lll. Certificado de ¡nexistencia de actas del registro civil, por cada uno:
$41.86

lV. Extractos de actas, por cada uno: $40.56

V. CanJe de actas antiguas o no vigentes: $17.79

Vl. Cuando el cert¡ficado, copia o ¡nforme requ¡era búsqueda de antecedentes para dar cumplim¡ento
lo estipulado en la Ley de Transparencia, excepto cop¡as del reg¡stro civil, por cada uno:

$46.33
Vll. Certificado de residencia, por cada uno: $58.86

Vlll. Cert¡ficados de residencia para f¡nes de naturalización, regularización de situación migratoria

a) Dens¡dad alta: $10.46

b) Densidad med¡a: $14.40

c) Densidad baja: $30.08

d) Densidad mínima: $36 62

xlv. Expedición de planos por la dependencia municipal de obras públicas' por cada uno
$94.21

XV. Certificac¡ón de planos, por cada uno

XVl. Dictámenes de usos Y destinos:

XVll. Dictamen de trazo, usos y destinos:

$94 21

b) En horas ¡nhábiles, por cada uno: $188.40 a $306.17

Xlll. Certif¡caciones de habitabilidad de inmuebles, según el tipo de construcción, por cada uno

.96

71

$1

538

43
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tinados aXVlll. Certif¡cado de operatividad a estableci ientos des presentar espectácul públicos,

de acuerdo a lo previsto en el artículo 6, fracción Vl, de esta ley, según su capacidad

a) Hasta 250 personas: $495.88

b) De más de 25o a I ,000 personas: $571.77

c) De más de 1,000 a 5,000 personas: $832.16

d) De más de 5,000 a 10,000 personas: $1,991.44

e) De más de 10,000 personas: $1,666.94

XlX. De la resolución administrativa derivada del trám¡te de d¡vorcio administrat¡vo:
$92.90

XX. Los certificados o autor¡zac¡ones espec¡ales no prev¡stos en esta secc¡ón, causarán derechos, po

cada uno: $'109.89

Los documentos a que alude el presente artículo se entregarán en un plazo de 3 días contados
part¡r del día siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud acompañada del recibo de pag

correspondiente
A petic¡ón del interesado, dichos documentos se entregarán en un plazo no mayor de 24 horas,

cobrándose el doble de la cuota correspond¡ente

secclóH DEctMo cuARTA , I
SERVICIOS DE CATASTRO

Artículo 64.- Las personas físicas o jurid¡cas que requ¡eran de los servicios de la dirección o área dér
catastro que en esta sección se enumeran, pagarán los derechos correspondientes conforme a lap

siguientes: 
TARTFAS

L Copia de planos:

a) De manzana, por cada lámina: $100.87

b) Plano general de población o de zona catastral, por cada lámina: $114.00

c) De plano o fotograffa de ortofoto: $194.63

d) Juego de planos, que contienen las tablas de valores un¡tar¡os de terrenos y construcciones de las
localidades que comprendan el munic¡pio: $424.86

Cuando a los servicios a que se refieren estos incisos se soliciten en papel denominado maduro, se
cobrarán además de las cuotas previstas: $78.33

$78 33

Si además se sol¡c¡ta historial, se cobrará por cada bÚsq den ad¡cionales
34

b) Certificado de no-¡nscripc¡ón de propiedad

ade

s40.34

44

"J-

ll. Certiflcaciones catastrales:

a) Cert¡f¡cado de inscr¡pción de propiedad, por cada predio:
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c) Por certificación en copias, por cada hoja

d) Por certificación en planos:

lll. lnformes.

a) Informes catastrales, por cada pred¡o:

b) Expedic¡ón de fotocopias del m¡crofilme, por cada hoja simple

c) lformes catastrales, por datos técnicos, por cada predio:

lV. Deslindes catastrales:

b) Por la rev¡s¡ón de desl¡ndes de predios rústicos:

1.- De 1 a 10,000 metros cuadrados:

2.- De más de 10,000 hasta 50,000 metros cuadrados:

3.- De más de 50,000 hasta 100,000 metros cuadrados

4.- De más de'100,000 metros cuadrados en adelante:

$40.34

$78 33 XA los pensionados, jubilados, discapacitados y los que obtengan algún crédito del I

Dirección de Pens¡ones del Estado, que soliciten los servic¡os señalados en esta fracción
con el 50% de reducc¡ón de los derechos correspond¡entes:

NFO T,odel
tctados

S

ü

por otras
ú

$40 34

$40.34

$78 33

1 .- De 1 a 'l ,000 metros cuadrados: $1 13.93

2.- De 1 ,000 metros cuadrados en adelante se cobrará la cantidad anterior, más por cada 100

cuadrados o fracción excedente: $5.23

c) Por la práctica de deslindes catastrales real¡zados por el área de catastro en predios rústicos, se
cobrará el importe correspondiente a 20 veces la tarifa anterior, más en su caso, los gastos correspond¡entes
a viát¡cos del personal técnico que deberá realizar estos trabajos.

V. Por cada dictamen de valor practicado por el área de catastro:

a) Hasta $30,000 de valor: $391.64

b) De S 30,OOO.O1 a $ 1'000,000.00 se cobrará la cant¡dad del inciso anterior, más el 2 al m¡llar sobre
el excedente a $30,000.00

c) De $ 1'OOO,OOO.O1 a S 5'000,000.00 se cobrará la cantidad del inciso anter¡or más el 1.6 al m¡llar
sobre el excedente a S1'000,000.00.

d) De $ 5'O00,OOO.O1 en adelante se cobrará la cantidad del ¡nciso anterior más el 0.8 al m¡llar sobre el

excedente a $5'000,000.00.

Vl. Por la revis¡ón y autorización del área de catastro, de cad

instituciones o valuadores ¡ndepend¡entes autorizados por el área de catast

s194.65

s294 33

$391.64

$492.s0

ava
$113 9

45

a) Por la expedición de deslindes de predios urbanos, con base en planos catastrales existentes:

Vll. No se causará el pago de derechos por serv¡cios Catastrales:



*/*e' )1
',.1u-¡.*

%"
o¿Vo- r*

cuando no sean a petición de parte;
b) Las que estén destinadas

Público, cuando este actúe en el ord

v

a exhibarse ante los Tribunales del Traba.lo, los Penales
en penal y se expidan para el ju¡c¡o de amparo;

a

a) c s certificaciones, copias certificadas o informes se expidan por las autor¡dades, mpre y

c) Las que tengan por objeto probar hechos relac¡onados con demandas de indemn¡
provenientes de delito;

civil

d) Las que se exp¡dan para juicios de al¡mentos, cuando sean sol¡citados por el acreedor alimentista

e) Cuando los servicios se deriven de actos, contratos de operaciones celebradas con la ¡ntervenció
de organ¡smos públicos de seguridad social, o la Com¡s¡ón para la Regular¡zac¡ón de la Tenenc¡a de I

Tierra, la Federación, Estado o Municipios.
Estos documentos se entregarán en un plazo máximo de 3 días, contados a partir del día siguiente de

recepción de la sol¡citud, acompañada del recibo de pago correspondiente.

A solicitud del interesado, dichos documentos se entregaran en un plazo no mayor a 36 hora
cobrándose en este caso el doble de la cuota correspondiente

CAPiTULO SEGUNDO

CAP¡TULO TERCERO
OTROS DERECHOS

sEccróN úNtcA
DERECHOS NO ESPECIFICADOS

Artículo 65.- Los otros servicios que provengan de la autor¡dad mun¡c¡pal, que no contraver\gan las
disposiciones del Convenio de Coord¡nac¡ón Fiscal en materia de derechos, y que no estén prev¡stos erieste
título, se cobrarán según el costo del servicio que se preste, conforme a la siguiente: . 

t

\
TARIFA

l. Servicios que se presten en horas hábiles, por cada uno, de:
S1 57.00 a $306 17

Servicios que se presten en horas inháb¡les, por cada uno, de:
$124.30 a $583.57

lll. Servicio de poda o tala de árboles.

a) Poda de árboles hasta de 10 metros de altura, por cada uno: $184.49

b) Poda de árboles de más de 10 metros de altura, por cada uno: $247.29

c) Derribo de árboles de hasta 10 metros de altura, por cada uno: $370.28

d) Derr¡bo de árboles de más de 10 metros de altura, por cada uno: $409.97

terio

n

!

e) Autorización a particulares para la poda o derribo de
dependencia respectiva del municipio.

lV. Explotación de estacionamientos por parte del municip¡o;

o d¡ctamen forestal de la

$

I
árbole

2

46

Tratándose de poda o derribo de árboles ubicados en la vfa pública, que representen un riesgo para la

seguridad de la ciudadanía en su persona o bienes, así como para la ¡nfraestructura de los servicios públicos

instalados, prev¡o dictamen de la dependenc¡a respectiva del municipio, el serv¡c¡o será gratuito.
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V. Para los efectos de este

v¡ernes, de 8:00 a 15:00 horas.
culo, se nsideran como horas hábiles, las

CAPíTULo cuARTo
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

Articulo 66.- Los ¡ngresos por concepto de accesorios derivados de la falta de pago
señalados en el presente tltulo, son los que se perc¡ben por:

l. Recargos,

idas de lunes a

los derechos

Los recargos se causarán conforme a lo establec¡do por el artículo 52 de la Ley de Haciend
Munic¡pal del Estado de Jalisco, en vigor.

ll. Multas der¡vadas del incumpl¡miento en la forma, fecha y térm¡nos, que establezcan las
disposic¡ones flscales, del pago de los derechos, s¡empre que no esté considerada otra sanción en las
demás d¡sposiciones establec¡das en la presente ley, sobre el crédito omitido, del:

10% a 30%
La falta de pago de los derechos señalados en el artículo 32, fracción lV, de este ordenamiento, se

sanc¡onará de acuerdo con el Reglamento respect¡vo y con las cant¡dades que señale el ayuntam¡ento,
previo acuerdo de ayuntamiento.

lll. Intereses;

lV. Gastos de elecución; y

V. lndemnizaciones.

Vl. Otros no especificados

Articulo 67.- Dichos conceptos son accesorios de los derechos y participan de la naturaleza de éstog. i

Articulo 69.- Cuando se concedan plazos para cubrir créd¡tos fiscales derivados de la falta de pago de i

los derechos señalados en el presente tÍtulo, la tasa de interés será el costo porcentual promed¡o (C.P.P.), !,

del mes ¡nmed¡ato anterior, que determine el Banco de México. \ l\
Artículo 70.- Los gastos de ejecución y de embargo derivados de la falta de pago de los derechos\.

señalados en el presente tftulo, se cubrirán a Ia Hacienda Mun¡c¡pal, conjuntamente con el crédito flscal,
conforme a las siguientes bases:

l. Por gastos de ejecución:

Por la not¡ficac¡ón de requer¡miento de pago de créditos fiscales, no cubiertos en los plazos

establec¡dos:

Las diligencias de embargo, así como las de remoción del deudor que ¡mpliquen
extracción de bienes:

a) Cuando se real¡cen en la cabecera municipal, el 5%; y

b) Cuando se realicen fuera de la cabecera municipal, el 8%,

od ita

47

\

ArtÍculo 68.- La tasa de recargos por falta de pago oportuno de los créditos fiscales derivados de la

falta de pago de los derechos señalados en el presente título, será del 1% mensual.

a) Cuando se real¡cen en la cabecera munic¡pal, el 5% s¡n que su ¡mporte sea menor a un salario
mín¡mo general de la zona geográf¡ca a que corresponda el Munic¡p¡o.

b) Cuando se realice fuera de la cabecera municipal el 8%, s¡n que su ¡mporte sea menor a un salario
mín¡mo general de la zona geográfica a que corresponda el Mun¡c¡p¡o.

ll. Por gastos de embargo:
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lll. Los demás gastos qu

por los contribuyentes.
sean erogados en el procedimiento, serán reembolsa al Ayuntamiento

El cobro de honorarios conforme a las tarifas señaladas, en ningún caso, excederá de los sigu¡entes
limites

Mun¡cipio, por requerimientos no satisfechos dentro de los plazos legales, de cuyo posterior cumplim¡ento
derive el pago extemporáneo de prestac¡ones f¡scales.

b) Del importe de 45 días de salar¡o mln¡mo general, por d¡ligencia de embargo y por las de remoción
del deudor como depositario, que impl¡quen extracción de bienes.

Todos los gastos de ejecución serán a cargo del contnbuyente, en ningún caso, podrán ser
condonados total o parc¡almente.

En los procedimientos admin¡strativos de ejecución que realicen las autoridades estatales, en uso de
las facultades que les hayan sido conferidas en virtud del convenio celebrado con el Ayuntamiento para la

admin¡stración y cobro de diversas contr¡buciones municipales, se aplicará la tar¡fa que al efecto establece el
Cód¡go Fiscal del Estado.

TiTULO QUINTO
PRODUCTOS

cAPíTULo PRIMERo
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

seccróH uHrcr
PRODUCTOS DIVERSOS

Artículo 71.- Los productos por concepto de formas impresas, calcomanías, credenciales y otros
medios de identif¡cac¡ón, se causarán y pagarán conforme a las tar¡fas señaladas a continuación:

l. Formas impresas

\rl
1

\
'l

N

a) Para cédulas o licencias municipales, de giros, y de anuncios, nueva, o por renovación anual, por
juego: $44.22

b) Para la inscripción o modificación al registro de contribuyentes, porjuego:

c) Para reg¡stro o certif¡cac¡ón de residencia, porjuego:

d) Para constancia de los actos del reg¡stro civil, por cada hoja:

e) Solicitud de aclaración de actas admin¡strat¡vas, del registro

$41 46

$45.36

una

f) Para reposic¡ón de licencias, por cada forma:

g) Para solic¡tud de matrimonio civ¡1, por cada forma

1.- Sociedad legal:

2.- Sociedad conyugal:

$45.36

c¡vil, cada
$45.66
$59 61

$95 51

$96.65

3.- Con separac¡ón de bienes $210 64

48
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a) Del ¡mporte de 30 días de salar¡o mín¡mo general v¡gente en el área geográfica que corresponda al

X
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h) Por las formas impresas derivada del trám

lll. Las edjciones ¡mpresas por el munic¡p¡o, se pagarán según el prec¡o que en las mismas pe fle,
previo acuerdo del ayuntam¡ento. . 'l¡,\

Ariiculo 72.- Además de los productos señalados en el artículo anterior, el mun¡c¡p¡o perciUy'a fbs
ingresos proven¡entes de los s¡guientes conceptos: 'l

L Depósitos de vehículos, por dfa: 
i

a) Camiones: $73.27 \
b) Automóv¡les: S65.40 I

c) Motoc¡cletas

d) Otros:

establec¡m¡entos mun¡cipales;

$5 8e

$3 27

ll. La explotación de tierra para fabr¡cación de adobe, te.ia y ladr¡llo, en terrenos prop¡edad del
mun¡c¡pio, además de requerir l¡cencia municipal, causará un porcentaje del 20% sobre el valor de la
producción;

lll. La extracción de cantera, piedra común y piedra para fabricación de cal, ajustándose a las leyes de
equilibrio ecológico, en terrenos propiedad del municipio, además de requerir licenc¡a municipal, causarán
igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor del producto extraído;

lV. Los bienes vacantes y mostrencos, y objetos decom¡sados, según remate legal;

V. Por la explotación de bienes mun¡c¡pales de domin¡o privado, conces¡ón de serv¡c¡os en funciones
de derecho privado o por cualquier otro acto productivo de la admin¡strac¡ón, según los contratos celebrados
por el ayuntamiento;

En los casos de traspasos de g¡ros instalados en locales de propiedad municipal, causarán productos

de6 a 12 meses de las rentas establecidas en el artículo 37 de esta ley;

Vl. Por productos o utilidades de talleres y demás centros d dentro de

rasVll. La venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y

o

49

del d¡vorcio admin¡strativo:

'l ) Sol¡citud de divorcio: S92.88

2) Ratificac¡ón de la solic¡tud de d¡vorc¡o: $92.88

3) Acta de d¡vorcio: S92.88

i) Para control y ejecuc¡ón de obra civil (bitácora), cada forma: $60.17

ll. Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros med¡os de ident¡ficación:

a) Calcomanías, cada una: $20.93 a $41.86

b) Escudos, cada uno: $23.54 a $23.54

c) Credenciales, cada una: $62.80

d) Números para casa, cada p¡eza: $45.77

e) En los demás casos sim¡lares no prev¡stos en los incisos anter¡ores, cada uno, de:
$20.93 a $107.29

trabajo
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ArtÍculo 75.- L
mun¡cip¡o percibe por:

L Recargos;

% 14 rQt hq¿

lX. Por proporcionar informac¡ón en documentos o elementos técnicos a sol¡c¡tudes de ¡nfor cron en

cumplim¡ento de la Ley de Transparencia e lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco

Vlll. La venta de árboles, plantas,
de jur¡sdicción municipal;

ores y dem productos procedentes de viveros y jardines públicos

a) Cop¡a s¡mple por cada hoja: $1 .53

b) lnformac¡ón en disco magnético de 3' y,, por cada uno: $15.70

c) lnformac¡ón en disco compacto, por cado uno: $15.70

d) Audio casete, por cada uno: $15.70

e) Video casete tipo VHS, por cada uno: $32.71

0 Video casete otros formatos, porcado uno: $81.11
Cuando la información se proporcione en formatos distintos a los mencionados en los i

0 anter¡ores, el cobro de productos será el equivalente al precio de mercado que corresponda

X. Otros productos de tipo corriente no espec¡f¡cados en este título.

nc¡sos del a

Artículo 73.- La explotac¡ón de los basureros será objeto de concesión bajo contrato que suscriba pl

mun¡c¡pio, cumpliendo con Ios requ¡s¡tos prev¡stos en las d¡sposic¡ones legales y reglamentarias aplicable§.
I

CAP¡TULO SEGUNDO
PRODUCTOS DE CAPITAL

Artículo 74.- El Municipio percibirá los productos de capital proven¡entes de los siguientes conceptos

L La amortización del capital e intereses de créditos otorgados por el Municip¡o, de acuerdo con los
contratos de su origen, o productos der¡vados de otras inversiones de capital;

lV. Ena.¡enación de bienes ¡nmuebles, siempre y cuando se cumplan las disposic¡ones señaladas en la
Ley del Gob¡erno y la Administración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco y en la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jal¡sco.

V. Otros productos de cap¡tal no espec¡f¡cados.

TíTULo SEXTO
APROVECHAMIENTOS

I

\

CAPíTULO PRIMERO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE

O

os ingresos por concepto de aprovechamientos de tipo corri on los que el

Los recargos se causarán conforme a lo establecido por el artículo de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Jalisco, en v¡gor

50
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\

ll. Los bienes vacantes y mostrencos, y objetos decomisados, según remate legal;

lll. Venta de bienes muebles, en los términos de la Ley de Hac¡enda Municipal del Estado de Jalisco.
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ll. l\4ultas;

lll. Gastos de ejecución, y

lV. Otros aprovecham¡entos de tipo corriente no espec¡f¡cados

Artículo 76.- La tasa de recargos por falta de pago oportuno de los créditos f¡scales será del '1

mensual.

L Por violac¡ón a la Ley, en materia de registro civil, se cobrará conforme a las disposiciones de la Ley
del Registro Civil del Estado de Jalisco.

ll. Son infracciones a las Leyes Fiscales y reglamentos Mun¡cipales, las que a continuación se ¡nd¡can,
señalándose las sanc¡ones correspond¡entes:

a) Por falta de empadronamiento y licencia municipal o permiso.

1.- En giros comerciales, industriales o de prestación de servic¡os, de
$583.80 a $1.582.57

2.- En giros que se produzcan, transformen, ¡ndustr¡al¡cen, vendan o almacenen productos químicos,
inflamables, corrosivos, tóxicos o explosivos, de: $2,76.65 a $3,785.72

b) Por falta de refrendo de l¡cenc¡a municipal o permiso, de: $316.51 a $1,334.59

}'

^I

t\
ri

c) Po[ Ia ocultación de g¡ros gravados por la ley, se sanciona[á con el ¡mporte, de:
$639.26 a $1,603.76

d) Por no conservar a la vista la licencia mun¡cipal, de: $55.44 a $229.90

e) Por no mostrar la documentación de los pagos ordinar¡os a la Hacienda Municipal a ¡nspectores y

supervisores acreditados, de: $57.93 a $253.58 - \J
\'.

f) Por pagos extemporáneos por inspección y vigilancia, supervisión para obras y servicios de
bienestar social, sobre el monto de los pagos omitidos, del: 10oA a 3Oo/o

g) Por trabajar el giro después del horar¡o autorizado, sin el permiso correspond¡ente, por cada hora o
fracción, de: $71.02 a $190.02

h) Por vio¡ar sellos, cuando un giro esté clausurado por la autoridad mun¡cipal, de:
$507 16 a $1 ,333.96

de

i) Por man¡festar datos falsos del giro autorizado, de: $380.06 a $576.84

j) Por el uso ¡ndebido de licencia (dom¡c¡l¡o diferente o actividades no manifestadas o sin autor¡zación),
$4449.22 a $993.15

k) Por ¡mpedir que personal autor¡zado de la adm¡nistración munic¡pal realice labores de ¡nspección y

v¡gilancia, así como de supervis¡ón f¡scal, de: $594.39 a $1,188.80

l) Por pagar los créditos fiscales con documentos incobrables, se aplicará, la indemnización que marca

m) Por presentar los av¡sos de baja o clausura del establ ad, fuera del término
legalmente establecido para el efecto, de

m¡ento o
a szJb. /b
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Articulo 77.- Las sanciones de orden admin¡strativo, que en uso de sus facultades, imponga la
autoridad mun¡c¡pal, serán aplicadas con sujec¡ón a lo d¡spuesto en el articulo 197 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jal¡sco, conforme a la sigu¡ente:

TARIFA

la Ley General de TÍtulos y Operaciones de Créd¡to, en sus artículos relativos.



¿./'1O

lll. Violaciones con relación a la matanza de ganado y rastro

a) Por la matanza clandestina de ganado, además de cubrir los derechos respectivos, por cabeza
S534.59 a S915.89 \

b) Por vender carne no apta para el consumo humano además del decom¡so correspondiente ,n, XJ
multa, de: $786.29 a $2,808.76 L-l\

c) Por matar más ganado del que se autorice en los permisos correspondientes, por cabeza, de
$223.05 a S400.00

%eá-r+5 ú'áe

d) Por falta de resello, por cabeza, de:

e) Por transportar carne en condic¡ones insalubres, de:

En caso de reincidencia, se cobrará el doble y se decomisará la carne;

$ 178 20

S377.58 a $834.91

0 Por carecer de documentación que acred¡te la procedencia y propiedad del ganado que se
sacrifique, de: $223.05 a $1,138.96

g) Por cond¡ciones insalubres de mataderos, refrigeradores y expend¡os de carne, de:
$184.42 a $418.70

Los giros cuyas instalac¡ones insalubres se reporten por el resguardo del rastro y no se corfl.lan,

después de haberlos conminado a hacerlo, serán clausurados.

h) Por falsif¡cación de sellos o firmas del rastro o resguardo, de: $763.88 a $1,459.21

i) Por acarreo de carnes del rastro en vehÍculos que no sean del municipio y no tengan concesión del

ayuntam¡ento, por cada día que se haga el acarreo, de: $57.38 a $175.70

lV. Violaciones al Código Urbano para el Estado de Jalisco, y en mater¡a de construcciÓn y ornato:

a) Por colocar anuncios en lugares no autorizados, de: S138.32 a $235.52

b) Por no arreglar la fachada de casa habitación, comerc¡o, of¡cinas y factorías en zonas urban¡zadas,
por metro cuadrado, de: $135.77 a $290.35

c) Por tener en mal estado la banqueta de fincas, en zonas urbanizadas, de:
$75.38 a $215.59

d) Por tener bardas, puertas o techos en cond¡c¡ones de pel¡gro para el l¡bre tránsito de personas y

vehículos, de: $75.38 a $306.55

e) Por dejar acumular escombro, materiales de construcc¡ón o utens¡lios de trabajo, en la banqueta o
calle, por metro cuadrado: $43.61

0 Por no obtener previamente el perm¡so respectivo para realizar cualquiera de las actividades
señaladas en los artículos 46 al 51 de esta ley, se sancionará a los infractores con el importe de uno a tres

tantos de las obligac¡ones eludidas;

g) Por construcciones defectuosas que no reúnan las condiciones de segur¡dad, de:
S887.23 a $1,339.58

h) Por realizar construcc¡ones en cond¡c¡ones diferentes a los nos tor¡zad e
$1 a $395.02

i) Por el incumplimiento a lo d¡spuesto por el artículo 298 I Código U ra el Estado de Jalisco

multa de una a c¡ento setenta veces el salario minimo vigen
mun¡cipio;

fica a que corresponda el

,N

'f

\

en el área
n

X
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j) Por de.iar que se acumule b ura, enseres, utensilios o cualquier objeto que imp¡dae sito o
estacionamiento de vehiculos en las banquetas o en el arroyo de la calle, de

$33.11 a $152.02

$1 1.82 a $'190.65

l) La invasión por construcciones en la vía pública y de limitac¡ones de dominio, se sanc¡onará
multa por el doble del valor del terreno invadido y la demolición de las propias construcciones;

m) Por derribar fincas sin perm¡so de la autor¡dad munic¡pal, y s¡n perjuic¡o de las sanc¡ones
establecidas en otros ordenamientos, de: $184.42 a $2,808.76

a) Las sanciones que se causen por violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, serán aplicadas ,

por los jueces municipales de la zona correspondiente, o en su caso, cal¡ficadores y recaudadores adscritos
al área competente; a falta de éstos, las sanciones se determinarán por el pres¡dente municipal con multa,
de uno a cincuenta salarios mínimos v¡gentes en el municipio o arresto hasta por 36 horas.

b) Las infracciones en materia de tránsito serán sancionadas adm¡n¡strat¡vamente con multas, en base
a lo señalado por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

En el caso de que el servicio de tráns¡to lo preste d¡rectamente el ayuntamiento, se estará a lo que se
establezca en el convenio respectivo que suscriba la autor¡dad municipal con el Gob¡erno del Estado.

c) En caso de celebración de ba¡les, tertulias, kermesses o tardeadas, sin el permiso correspondiente,
se ¡mpondrá una multa, de: $189.40 a $1 ,519.02

d) Por v¡olac¡ón a los horar¡os establecidos en mater¡a de espectáculos y por concepto de var¡ación
horarios y presentación de art¡stas:

1.- Por variación de horarios en la presentación de artistas, sobre el monto de su sueldo, del:
10o/o a 30oA

2.- Por venta de boletaje sin sello de la sección de superv¡siÓn de espectáculos,
$165.10 a $797.52

de

En caso de reincidencia, se cobrará el doble y se clausurará el g¡ro en forma temporal o defin¡t¡va

3.- Por falta de permiso para variedad o variación de la misma, de
$ 165.10 a $797 52

4.- Por sobrecupo o
correspond¡entes al mismo.

sobreventa, se pagará de uno a tres tantos del valor de los boletos

5.- Por var¡ación de horarios en cualquier tipo de espectáculos, de
$'165.10 a $797.52

,il
t

\

e) Por hoteles que func¡onen como moteles de paso, de:

f) Por permitir el acceso a menores de edad a lugares como tinas, caba
funciones para adultos, por persona, de $

oras, e

$ 165.10 a $797.52

rets, billares, c¡nes con
10 a $1 .221.81

n zonas habitac¡onales,

1 a $122.7 3
de

g) Por el funcionamiento de aparatos de sonido de ués de las

$43.6

53
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k) Por falta de bitácora o firmas de autorización en las m¡smas, de:

V. Violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno y a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado
de Jalisco:
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h) Por permitir que transiten en la vía pública animales q no porten su corres d¡ente placa o
comprobante de vacu nación

1 . Ganado mayor, por cabeza, de S23.68 a S95.94

2. Ganado menor, por cabeza, de S23.68 a S63.55

3. Can¡nos, por cada uno, de $23.68 a Sl 14.64

i) Por ¡nvasión de las vías públicas, con vehfculos que se estacionen permanentemente o por talleres
que se ¡nstalen en las mismas, según la ¡mportancia de la zona urbana de que se trate, diariamente, por
metro cuadrado, de: $24.92 a $85.97

j) Por no real¡zar el evento, espectáculo o divers¡ón s¡n causa justif¡cada, se cobrará una sanción del
10ok al30o/o, sobre la garantía establec¡da la fracción V, del artículo 6' de esta ley.

Vl. Sanciones por violaciones al uso y aprovechamiento del agua

a) Por desperdicio o uso indebido del agua, de: $547.67 a 1,048.61

b) Por m¡nistrar agua a otra f¡nca d¡stinta de la manifestada, de $1,415.40 por cada una de las fincas a
que se le suministre el agua.

c) Por extraer agua de las redes de distribución, sin la autor¡zac¡ón correspondiente se multará el mon

correspondiente a la suma de la cuota f¡ja por periodo de cinco años. Obl¡gándose a realizar contratación e
el acto para el serv¡cio del agua.

d) Por ut¡lizar el agua potable para riego en terrenos de Iabor, hortalizas o en albercas sin autorización, así
m¡smo para el uso pecuario, de: 100 a 200 salarios mínimos v¡gentes en la zona, en caso de re¡ncidenc¡a se
dupl¡cará el monto a pagar.

rl

I

e) Por arrolar, almacenar o depos¡tar en la vía pública, propiedades privadas, drenajes o sistemas de 'Y

desagüe: 100 salarios min¡mos v¡gentes en la zona.

f) Por no cubrir los derechos del servicio del agua por más de un b¡mestre en el uso domést¡co, se proce

a reducir el flujo del agua al mínimo permitido por la Legislac¡ón Sanitaria, para el caso de los usuar¡os del

servicio no domést¡co con adeudos de dos meses o más, se podrá realizar la suspens¡ón total del servicio y
la cancelación de las descargas, deb¡endo cubrir el usuario los gastos que orig¡nen las reducciones,
cancelaciones o suspens¡ones y poster¡or regularización en forma anticipada de acuerdo a los s¡guientes
valores y en proporc¡ón al trabajo efectuado:

Por regularización: $860.22

En caso de violaciones a las suspens¡ones y/o cancelac¡ones, por parte del usuario, la autoridad competente
volverá a efectuar las suspensiones y/o cancelaciones correspondientes, en cada ocasión, el usuario deberá
cubr¡r el importe de la regularización correspond¡ente, además de una sanción que equivaldrá a 50 salarios
mÍnimos v¡gentes en la zona.

personal de la dependencia que presta el servicio, se ¡mpondrá una sanció deSa2 días de salar¡o

mínimo, de conformidad a los trabajos realizados y la gravedad de I sadosa

La anter¡or sanc¡ón será ¡ndependiente del pago de agua co umida en U , según la estimación
ando a cr¡terio de latécnica que al efecto se realice, pudiendo la autor¡dad clausura las instal on

54
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g) por acciones u omis¡ones de los usuarios que d¡sminuyan o pongan en peligro la disponib¡lidad del agua
potable, para su abastecimiento, dañen el agua del subsuelo con sus desechos, perjudiquen el alcantarillado
o se conecten s¡n autorización a las redes e los servic¡os y que motiven ¡nspección de carácter técn¡co por
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misma la facultad de autorizar el serv¡c¡o de agua

h) Por diferenc¡a entre la realidad y los datos proporcionados que impl¡que mod¡f¡ cacrones a lpadrón, se
impondrá una sanción equivalente de entre 1 y 5 dias de salario mínimo vigente en el munic¡pao, según la
gravedad del caso, debiendo además pagar las diferencias que resulten así como los recargos de los
últimos cinco años, en su caso.

Vll. Por contravención a las dispos¡c¡ones de la Ley de Protección C¡vil del Estado y sus Reglamentos
el municip¡o percibirá los ingresos por concepto de las multas der¡vadas de las sanc¡ones que se impongan
en los térm¡nos de la prop¡a Ley y sus Reglamentos.

Vlll. Violac¡ones al Reglamento de Serv¡cio Público de Estac¡onamientos

a) Por om¡tir el pago de la tarifa en estacionamiento exclusivo para estacionómetros:
$94.70

b) Por estacionar vehfculos ¡nvadiendo dos Iugares cubiertos por estacionómetro:
$183 91

c) Por estacionar vehículos ¡nvadiendo parte de un lugar cub¡erto por estacionómetros:
$185.67

d) Por estacionarse sin derecho en espac¡o autorizado como exclusivo:
$185.67

e) Por introducir ob.ietos diferentes a la moneda del aparato de estacionómetro, s¡n perjuicio del ejercicio de
la acc¡ón penal correspond¡ente, cuando se sorprenda en flagrancia al infractor: S525.85

f) Por señalar espacios como estacionamiento exclusivo, en la vía públ¡ca, sin la autorización de la

autoridad mun¡cipal correspond¡ente: $300.31

g) Por obstaculizar el espacio de un estacionamiento cub¡erto por estac¡onómetro con material de obra
de construcción, botes, objetos, enseres y puestos ambulanteg:

$ 185.67

lX. Por violaciones a Ia Ley para Regular la Venta y Consumo de las Beb¡das Alcohólicas en el Estado
de Jalisco, se apl¡carán las siguientes sanc¡ones:

a) Cuando las infracc¡ones señaladas en la fracción segunda se cometan en los establecim¡entos
definidos en la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Beb¡das Alcohólicas del Estado de Jalisco, se
impondrá multa, de $6,862.30 a S1 3,1 36.63

En el caso de que los montos de la multa señalada en el ¡nciso anterior sean menores a los
determ¡nados en la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Beb¡das Alcohól¡cas del Estado de Jalisco,
se impondrán los montos prev¡stos en la misma Ley.

b) A quien venda o permita el consumo de bebidas alcohól¡cas en contravención a los programas de
prevenc¡ón de accidentes apl¡cables en el local, cuando asi lo establezcan los reglamentos municipales
(Conductor designado, taxi seguro, control de salida con alcoholímetro):

De 35 a 350 días de salario minimo vigente en el municipio

c) A quien venda, suministre o permita el consumo de bebidas alcohólicas fuera del local del
establec¡miento:
De 35 a 350 días de salario minimo vigente en el municipio

d) A quien venda o permita el consumo de beb¡das alcohól¡cas fue sho tos e tftoos en tos

reglamentos, o en la presente ley, según corresponda:
De 1440 a 2800 días de salario minimo vigente en el municip¡o

Artículo 78.- A quienes adquieran bienes muebles o ¡nmueb o lo d¡spuesto en el
n

\

i

artículo 301 de la Ley de Hacienda Municipal en vigor, se les sancion
co

ulta, de

fl
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Artículo 79.- Por vjolaciones a la Ley de Gestión lntegral de los Residuos del Esta de Jalisco, s
plicarán las siguientes sancrones

b) Por carecer de las autorizaciones correspond¡entes establecidas en la ley;
De 20 a 5,000 dfas de salar¡o mín¡mo v¡gente en el munic¡pio.

c) Por omitir la presentación de ¡nformes semestrales o anuales establecidos en la ley;
De 20 a 5,000 dias de salario mínimo vigente en el mun¡c¡pio.

d) Por carecer del reg¡stro establecido en la leyl
De 20 a 5,000 dfas de salario mfnimo vigente en el municip¡o.

e) Por carecer de b¡tácoras de registro en los términos de la ley;
De 20 a 5,000 días de salar¡o mÍnimo vigente en el municipio.

f) Arrojar a la vía pública animales muertos o parte de ellos;
De 20 a 5,000 dfas de salar¡o mín¡mo vigente en el mun¡c¡p¡o.

De 5,00'l a '10,000 días de salar¡o mÍnimo vigente en el municipio

k) Por crear basureros o t¡raderos clandestinos:
De 10,001 a 15,000 dÍas de salario minimo vigente en el municipio.

l) Por el depósito o confinamiento de residuos fuera de los s¡tios destinados para dicho fin en parques,

áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, zonas rurales o áreas de conseNaciÓn
ecológica y otros lugares no autorizados;

De '10,001 a 15,000 días de salar¡o mín¡mo v¡gente en el mun¡c¡p¡o.

m) Por establecer sitios de d¡spo s¡ción f¡nal de residuos sólidos urbanos o de manejo especial en

lugares no autorizados;
De 10,001 a '15,000 dias de salario min¡mo vigente en el munici

n) Por el confinamiento o depósito f¡nal de residuos en estad liquido o con os lfqu¡dos o de

l,* % '/"- %I X

u

materia orgán¡ca que excedan los máx¡mos perm¡tidos por las norm oficiales m
n
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$666.68 a $2,801 28

a) Por realizar la clasificación manual de residuos en los rellenos san¡tariosi
De 20 a 5,000 dias de salar¡o mín¡mo v¡gente en el municipio.

g) Por almacenar los res¡duos correspondientes sin sujec¡ón a las normas ofic¡ales mexicanas o los
ordenamientos jurid¡cos del Estado de Jal¡sco:

De 20 a 5,000 días de salario mínimo vigente en el mun¡c¡pio.

h) Por mezclar residuos sólidos urbanos y de manejo especial con residuos pel¡grosos contraviniendo
lo dispuesto en la Ley General, en la del Estado y en los demás ordenamientos legales o normativos
aplicables,' 

De 20 a 5,OOO días de salario mínimo v¡gente en el municipio. ' )

!

i) Por depos¡tar en los recipientes de almacenam¡ento de uso públ¡co o pr¡vado residuos qqe 
/

contengan sustancias tóx¡cas o pel¡grosas para la salud pública o aquellos que despidan olorqs f

desagrádables: I

De 5,001 a 10,000 dfas de salario minimo vigente en el mun¡cip¡o.

j) Por realizat la recolección de residuos de manejo espec¡al sin cumpl¡r con la normativ¡dad vigente:
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5,000 dfald

{
De 10,001 a 1 e salario minimo v igente en el muni rp ro

o) Realizar procesos de tratamiento de residuos sól¡dos urbanos s¡n cumpl¡r con las S UE

establecen las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales estatales en esta mate

p) Por la incineración de residuos en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones
legales correspondientes, y s¡n el perm¡so de Ias autor¡dades competentesi

De 15,001 a 20,000 días de salar¡o min¡mo vigente en el municipio.

q) Por la dilución o mezcla de res¡duos sól¡dos urbanos o de manejo especial con liquidos para su
vert¡miento al sistema de alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o sobre suelos con o s¡n cubierta
vegetal; y

De 15,001 a 20,000 dÍas de salario mín¡mo v¡gente en el municipio.

Por la not¡ficación de requerimiento de pago de créd¡tos fiscales, no cub¡ertos en los plazos

establecidos:
i

a) Cuando se realicen en la cabecera mun¡c¡pal, e¡ 5% s¡n que su importe sea menor a un salar¡o
minimo general de la zona geográfica a que corresponda el mun¡cipio.

b) Cuando se real¡ce fuera de la cabecera municipal el 8%, s¡n que su importe sea menor a un salarp . J

minimo general de la zona geográfica a que corresponda el municipio. \ l
l'¡

ll. Por gastos de embargo: t

Las d¡ligencias de embargo, asi como las de remoción del deudor como depositar¡o, que impl¡quen
extracción de bienes:

a) Cuando se realicen en la cabecera mun¡c¡pal, el 5%; y.

b) Cuando se realicen fuera de la cabecera municipal, el 8%,

lll. Los demás gastos que sean erogados en el procedimiento, serán reembolsados al Ayuntamiento
por los contribuyentes.

El cobro de honorarios conforme a las tarifas señaladas, en ningún caso, excederá de los siguientes
lÍmites:

a) Del importe de 30 días de salario mín¡mo general vigente en el área geográf¡ca que corresponda al

municip¡o, por requer¡m¡entos no satisfechos dentro de los plazos legales, de cuyo posterior cumpl¡miento se

der¡ve el pago extemporáneo de prestac¡ones fiscales.

b) Del importe de 45 días de salar¡o mÍn¡mo general, por diligencia de embargo y por las de remoc¡Ón

del deudor como depositario, que impliquen extracc¡Ón de bienes.

Todos los gastos de ejecuc¡ón serán a cargo del contribuyente, en ningÚn caso, podrán ser
condonados total o parcialmente

En los proceáimientos adm¡nistrativos de
las facultades que les hayan sido conferidas en
administración y cobro de diversas contribucione
Cód¡go Fiscal del Estado.

ejecuc¡ón que realicen tori ades e ta
virtud del convenio ebra

les, en uso de
miento para la

s municipales, se a tca rá la ta
nel

al
nta
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De 10,001 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el munic¡pio.

Artículo 80.- Todas aquellas infracc¡ones por violaciones a esta Ley, demás Leyes y Ordenamientos
Municipales, que no se encuentren prev¡stas en los artículos anteriores, serán sancionadas, según la
gravedad de la infracc¡ón, con una multa, de: $89.70 a $'1 ,066.67

Artículo 81.- Los gastos de ejecuc¡ón y de embargo se cubrirán a la Hac¡enda Municipal,
conluntamente con el crédito fiscal, conforme a las siguientes bases:

L Por gastos de ejecuc¡ón:

Y

establece el
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PíTULo SEGUNDo
VECHAMIENTOS DE CAPITAL

Artículo 82.- Los ingresos por concepto de aprovechamientos de capital son lMun¡cip
rcibe por

Artículo 83.- Cuando se concedan plazos para cubrir créditos f¡scales, la tasa de interés será el cost
porcentual promed¡o (C.P.P.), del mes inmediato anterior, que determine el Banco de Méx¡co.

rírulo sÉprlmo
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

ArtÍculo 84.- El Municipio percibirá los ingresos por venta de bienes y servicios, de los recursos
propios que obt¡enen las diversas entidades que conforman el sector paramunicipal y gobierno central por

sus actividades de producc¡ón y/o comercialización, proven¡entes de los sigu¡entes conceptosl

l. lngresos por ventas de bienes y serv¡c¡os producidos por organismos descentralizados;

ll. lngresos de operación de entidades paramunicipales empresariales;
lll. lngresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Municipal

TíTULo ocrAvo
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

cAPíTULo PRTMERo
DE LAS PARTICIPACIONES

ArtÍculo 85.- Las part¡cipac¡ones federales que correspondan al mun¡cipio por concepto de ¡mpuestos,
derechos, recargos o multas, exclusivos o de.iurisd¡cción concurrente, se perc¡birán en los térm¡nos que se
fijen en los convenios respect¡vos y en la Legislación Fiscal de la Federación.

Artículo 86.- Las participac¡ones estatales que correspondan al municipio por concepto de impuestos,
derechos, recargos o multas, exclusivos o de jurisdicción concurrente se percibirán en los términos que se
fijen en los convenios respectivos y en la Legislacjón Fiscal del Estado.

ArtÍculo 87.- Las aportaciones federales que a través de los diferentes fondos, le correspondan al

municipio, se perc¡birán en los térm¡nos que establezcan, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la
Ley de Coordinación Fiscal y los convenios respectivos

TíTULo NovE 0
DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE , SUBSIOIOS o

Articulo 88.- Los ¡ngresos por concepto de tÍansferenc
Municip¡o perc¡be por:

l. Donat¡vos, herencias y legados a favor del Municipio;

udas, son los que el

ll. Subsidios proven¡entes de los Gobiernos Federales y Estatales, así como de lnstituciones o
particulares a favor del Municipio;
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I
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I

L lntereses;
ll. Re¡ntegros o devoluc¡ones;
lll. lndemnizaciones a favor del mun¡c¡pio;
lV. Depósitos;
V. Otros aprovechamientos de capital no especificados.

CAPíTULO SEGUNDO
DE LAS APORTACIONES FEDERALES

t

AYUDAS
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lll. Aportaciones de los ftbiernos Federal¿4
a cargo del Municipio; /

statal, y de terceros, para obras y servi

Otras transferencias, asignac¡ones, subs¡d¡os y otras ayudas no especificadas

tcto

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Artículo 89.- Son los ingresos obten¡dos por el Municipio por la contratación de empréstitos, en los
términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley comenzará a surtir sus efectos a partir del dia primero de enero del af,o 2014,
previa su publicac¡ón en el Periód¡co Of¡c¡al "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO.- Se derogan todas las d¡sposiciones que se opongan a la presente Ley.

TERCERO.- Se exime a los contr¡buyentes la obligación de anexar a los av¡sos traslativos de dominio de
regularizaciones de la Com¡sión para la Regular¡zación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), del

Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y/o FANAR o de la Comisión Especial
Trans¡toria para la Regular¡zación de Fraccionamientos o Asentamientos lrregulares en Predios de
Propiedad Pr¡vada en el Munlcipio, mediante los Decretos 16664, 19580 y 20920, em¡tidos por el Congreso
del Estado de Jalisco, el avalúo a que se refiere el artículo 1 19 fracción l, de la Ley de Hacienda Municipal y

el artículo 81 fracción I, de la Ley de Catastro Munic¡pal del Estado de Jalisco.

CUARTO.- Cuando en otras leyes se haga referencia al Tesorero, TesorerÍa, Ayuntamiento y Secretario del
Ayuntamiento, se deberá entender que se refieren al encargado de la Hac¡enda Mun¡c¡pal, a la Hacienda
Municipal, al órgano de gob¡erno del municipio y al servidor públ¡co encargado de la Secretaría
respect¡vamente, cualquiera que sea su denominación en los reglamentos correspond¡entes.

QUINTO.- De conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Catastro Munic¡pal del Estado de Jalisco, la
determ¡nación de las contribuciones inmob¡liar¡as a favor de este Mun¡cipio se realizará de conformidad a los
valores unitarios aprobados por el H. Congreso del Estado de Jalisco para el e1ercicio fiscal 2015, a falta de
éstos, se prorrogará la aplicación de los valores vigentes.

t
SEXTO.- En virtud de la entrada en v¡gor del Código Urbano para el Estado de Jalisco, todas las
d¡sposiciones de la presente ley que se ref¡eran a las situac¡ones, instrumentos o casos prev¡stos en la

abrogada Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jal¡sco, se entenderán que se refieren a las s¡tuaciones,
instrumentos o casos previstos por analogía en el Código Urbano para el Estado de Jalisco.

SEPTIMO,- Las autoridades municipales deberán
el articulo 197 de la Ley de Hac¡enda Municipa
sanciones y los limites mín¡mos y máx¡mos esta
eliminar la discrecionalidad en su aplicación.

\
acatar en todo momento las disposiciones contenidas en
I del Estado de Jalisco respecto a la aplicac¡ón de las. i:
blec¡dos para el pago de las multas, con la f¡nalidad d"' .,_' 

..
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Dado en el Rec¡nto Of¡cial del H. Ayuntam¡ento de lxtlahuacán del R¡o, Jalisco, los 22

de agosto del año 2014 dos mil catorce.

EL PRESIDENTE AL OEL MUNICIPIO

, JALISCO.

dÍas del mes

v
EZ "t

EL SECRET

c. tNG.
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