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CONTENIDO 
Responsable de la Publicación . 	. 	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Secretaría de Gobierno 
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber: 

D 1 R E C T O R ¡ O El II Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Gobernador Constitucional del Estado 
DECRETO  

de Michoacán de Ocampo. ELCONG.SQDMICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA: 
Lic, Fausto Vallejo Figueroa- . 	.: 

NUMERO 71 

Secretario de Gobierno ARTÍCULO ÚNICO.Sóxpide la Leyde Ingresosdel Munícipide Hidalgo. Michoacán, 

Lic. J. Jesús Reyna García para el Ejercicio Fiscal del año 2013, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DELMUNICIP1O DE IJILDAGO, MlCHOACÁ, PARA EL 
Director del Periódico Oficial . 	. 	 EJERCICIO F1SCALDELASO 2013 

Lic. Vicente Martínez Hinojosa 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES Y DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPÍTULO 1 

Aparece ordinariamente de lunes a viernes. . 	DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 10.  Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia 
Tiraje: 250 ejemplares 	. obligatoria, que tienen por objeto establecer igs.conceptos de íugresos que obtendrá la 
Esta sección consta de 28 páginas Hacienda Pública del Municipio de Hidalgó:Mchoacán, . así corno sus organismos 

descentralizados,  durante el Ejercicio Fiscal del añp.20 13 

Precio por ejemplar: ARTÍCULO 2°. Para los efectos de la prese'e entiende por: 
$16.00 del día 

$ 22.00 atrasado 1. 	Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional de 1 lidalgo. Miehoasaín de 
Ocampo; 

Para consulta en internet: JI. 	Código Eisai: El Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 
wwwmichoacan.gob.nix/noticiasfp-oficial 
www.eongresornich.gob.mx  III. 	Ley: Lapresente Ley de Ingresos para el Municipio de Hidalgo, Michoacán. para 

el Ejercicio Fiscal del año 2013; 

Correo electrónico 	 • • • 
lv. 	Ley de Hacienda: La Ley de Hacienda Municipal del Estado do M:choacari de 

penodtcooficial@michoaean.gob.mx  
Ocarnpo; 
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• Ley Orgánica: La Ley Orgátiea L :icipai dl LE:ado de Mielan de Oe:anpo; 	 i 

\L 	Municipio: E 1  A4 11 P° de 1:Jalgo. 	 . 	.• 

Vil. 	Sario iMinirno ii Sal,uio Nlin:mo General Vigente en e] Estado de Michoacán de Ocampo;. 	. . 

ViIi. 	Presidente: FI Presidente Municipal de Hidalao. Mionracan de Ocampo: 	. 	. 	.. 	. 	. . - 

IX. isurería: 1 a Fesorena Municipal del Ayuntamiento de lildaleo, Michoacán de Ocarnpo; 	. 

X. lesorero: El lesorero Municipal del A unlamienlo de Hidalgo, Michoacán de Ocun;po 	. . 	.. 

XL  

XIL 	m2 	4ero cuadrado; y 	 . 	. . .. . 	. 	. 	. . 	. 	. 	•• 	. 	
= 

MIL ha  

ARTÍCULO 3° Las 4oidades tiscales y a 	strvas murncpales que no apliquen las tay ciotas sefaiadas n la ni usen 
serán responsables ant aTeSoreda, por las dferncias que hubieren dejado de cobrar o cobren en exceso, las qdse haTaI cic)ava 

• . :as.t5Or...-.  
serán responsab] es de 	 Jb en que senque tieicn en iranute las se  

LO 4° Lasliqdacicnes de 	buopes.qecontengan fracción de la urndad monetariacrnnai no obstantr que determinen 
ayos, se ajuierAna pesos aume i,an4oIismInuyendo las dennas a1 	ad mñ.s prxima. segun éstas excedan o no de $0.50.  

paefeç 	ea1as ldal ea44quel1as cornribuçiones cuyo cobro regula esta Ley, mediante 	C,,ztilllecíd en 
flflQOnet gente n:ielEs dó;de Michoacán se alustarán de la misma manar 

ULO 
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3, Multas, 
4.  Indemnización. 

II. 	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: 

A) 	Contribcioncs de -M.Clioras por Obras Públicas. 

1.  De aumento de valor y mejoría específica de Ja propiedad. 
2.  De aporliclóii por.mejoras. 

111. 	DERECHOS: 

A 	Omehos por Ql usos goQQ5 apro 	haminlo o Qxpiotaoí~il çe 	lc çlomiui 	públioo. 

1.  Por ocupación de la vía pública y servicios de mercados. 

13) 	Derechos por Prestación de Servicios. 

1, Por servicios de alumbrado público. 
2.  Por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
3.  Por servicios de panteones.  
4, Porservicios de rastro. 
.5.  Por reparación de la vía pública. 	 . 

.6.  Por servicios de tránsito municipal, 	. 	 . 

• 7. Por servicios de parques yjardines. 	. 

• 8, Por servicio de control canino y felino.  

C) 	Otros derechos. 

1.  Por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos. 
2.  Por expedición y revalidación 	lieçias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios. 
3.  Por licencias de constrticción, reparación o restauración de fincas. 	 . 

4.  Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de firmas. 
5.  Por servicios urbanísticos. 
6.  Por servicios de aseo público. 
7.  Por servicios de administración ambiental. 
8.  Inscripción anual al padrón de proveedores y prestadores de servicios. 
9.  Derecho de trámites de pasaportes 

D) 	Accesorios, 

1.  Honorarios y Gastos de Ejecución; 
2.  Recargos; 
3.  Multas., 	 . 	 . 

4.  Indemnización. 

IV 	PRODUCTOS; 

A) 	Productos de tipo corriente, 	 . 

1.  Por enajenación de bienes muebles , e inmuebles pertenecientes al Municipio. 
2.  Por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Municipio. 
3.  Por rendimientos del capital. 
4.. Por explotación , de cualquiernaturaleza de los bienes y recursos propiedad del Municipio. 



Transferencias federales y/o estatales por coy 

Vil. INC 0S EXTRAORDINARIOS: 

A) 
	

1 del Estado de Micho acán. 
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A) Jaripeos con baile y/o espectáculos. 	 11% 

B) Funciones de bo, lucha libre y audiciones musicales. 	 - 	 I0.000o 

C) Corridas de toros y jaripeos. 	 7.(;% 

D) Funciones de teatro, cine, circo, conciertos culturales, eventos deportivos de enalquici tipo y otrcs 
espectáculos no especificados. 	 5,00% 

• CAPITULO II 	 -. 

• IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, CONCURSOS O SORTEOS 

ARTÍCULO 7. El Impuesto sobre Rifas, Loterias, Concursos o Sorteos, se causará, liquidará y pagara conforme a lo establecido e: el 
Título Segundo, Capitulo VII de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michcán, de acuerdo con las taas siguntes: 

CONCEPTO 	 lAS  

1. 	Sobre el importe o su equivalente de los premios obtenidos en rifas, loterías, concursos o sorteos. 	 6% 

II. 	Sobre los ingresos obtenidos por los organizadores, por la enajenación de billetes o demás 	 - 
comprobantes que permitan participar de rifas, loterías, concursos o sorteos. 	 8% 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

CAPÍTULO 111 
IMPUESTO PREDIAL 

PREDIOS URBANOS: 

ARTÍCULO 8°. El Impuesto Predial que se cause conforme a lo establecido en el Título Segundo, Capitulo 1, de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Michoacán, en relación con predios urbanostse determinará, causará, liquidará y pagará, tomando como bese el 
valor catastral registrado más reciente que se haya determinado, en los Irmmos de lo dispuesto por los articulas & y?' de d lt 1 
aplicando las siguientes tasas: 

CONCEPTO 	 lASA 

1. 	A los registrados hasta 1980. 	 2,5O'?oanul 

II. 	A los registrados durante los años de 1981, 1982 y 1981 	 1.00% anual 

111. 	A los registrados durante los años de 1984 y  1985. 	 0.375% anual 

. 	IV. 	A los registrados a partir de 1986. 	 0.250%Cnut1 

V 	A los registrados de construcciones en sitios ej idales y comunales. 	 0.125% anual 

Independientemente del valor catastral, la cuota anual de este impuesto, tratándose de predios urbanos, en ningún caso será inferior al 
equivalente a tres días de salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, al día 1° de enero de 2013. 

JSTICOS: 

°. El 1mpuestQ.lted ial que se cause conforrnø.a,lo establecido en el Título Segundo, Capítulo 1, .de la Ley de Hacienda 
Estado de Mihi o, en relación con los predsrústicos, se determinará, causará, lquidaráy pagará, tornando como base 
al registrado más reciente que se haya determinado, en los términos de lo dispuesto por los articuls 65 70  de dicha Les; 

iguientes tasas: 

CEPTO 	 TASA 

egistrados basta 1980, 	 - 	3,75% anual 

ARTÍCU 
Municipa 
el valor Ci 

aplicando 

1. 	A 
II. 	A 
III,. 	A 
.1V, 	P,, lOs reglstrauos a Partir oc ioo. 

Para el efecto de lo dispuesto en los artículos 32 y  33 de la Ley del 
Predial éjidal y comunal se aplicarán ,a los valores fiscales, la siguien 
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1 	Predios ejidalesy comunales 	 O 25%anual 

Independientemente del valor catastral, la Cuota anual de este impuesto, tratándose de predios rtsOeo, en ningún caso será inferior al 
equivalente a dos días de salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, al dta 1 de enero de 21 M3. 

CAPÍTULO IV 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTiCULO 10. El impuesto sobre adquisiciones de Inmuebles, se causará, liquidará y pagará conforme a lo establecido en el Titulo 
Segundo, Capitulo II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocatnpo. 

En ningún caso el impuesto a pagar será menor a tres días de salario mínimo. 	 . 

CAPÍTULOV 	 . 	. 
IMPUESTO SOBRE LOTES BALDíOS 	 . 

SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS 

ARTÍCULO 11. El impuesto sobre Lotes Baldíos, sin bardear o Falta de Banquetas, se causará, liquidará y pagará anualmente,por cada 
metro lineal o fracción de frente de los inmuebles, conforme a la siguiente 

CONCEPTO 	 . 	. 	 . 	 CUOTA 
1. 	Dentro del primer cuadro zonas residenciales y comerciales del Municipio. 	 2 días de salario mínimo 

II, 	Las no comprendidas en la fracción anterior, 	 . 	 I día de salario mínimo 

No causaran este impuesto tos lotes baldíos que no hayan sido enajenados pQa.pxírnera vez en fraccionamientos de nueva çrenoiór, dentro 
de los dos primeros años, así como tampoco aquellos lotes baldíos que arczcan Únicamente de banqueta por falta de pvínIeltto, 
adoquinado, empedrado o similares en la calle de su ubicación o en los lindeios ala vía pública. 



lii. 	Por mesas para ser'ico de restaurantes, neverias y cateterrns, mstaia(1os en ios portaic 
de conformidad con la, siguiente cuota, diariarnente 

IV 	Por escaparates o vitrinas, porcada una, mensualmente. 

V 	La actividad comercial fuera de establecimientos, causará por metro cuadrado o fracción 

A) 	Casetas telefónicas. 

Para los efectos del cobro de este derecho, el Ayuntamiento definirá el primer cuadro y las zon 
contribuyentes. 
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El pago de las contribuciones a que se refiere este articulo, no convalida el derecho al uso de la vía pública, quedando es te último, sujeto a 
las disposiciones reglamentarias que emite el H, Ayuntamiento, 

ARTÍCULO 16. Los derechos por servicios de mercado, se causarán, liquidarán y pagarán diariamente, de acuerdo con las siguientes 
cuotas: 

CONCEPTO 	 .. 	 - 	CUOTAS 

1. 	Por nueslos lijes en el inte' or de los morcados. 	 $ 	 5.0 

U. 	Por purvtos fijos o semifijos en el exterior de lo mcrades. 	 5 	.5.00 

• HL 	Por el servicio de sanitarios públicos. 	 5 	2.00 

Para la aplicación de las cuotas a que se refiere este artículo, se estará 	lo que dispongael Reglamento Municipal de la Mateflarespectiva. 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

• CAPÍTULO LI 
POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 

ARTICULO 17 El servicio & alumbrado publico que se presae por el Municipio, causará derecho de conformidad coa lo establecido co 
el Título Terceio, Capitulo V de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán con las tarifas mensuales siguientes 

1 	Para las personas fisicas o morales propietarias poseedoras usufructuarias o usuarias de predios destinados a uo dom 	co 

CONCEPTO 	 TARIFA 	MENSUAL 

A) 	Que compren la energía eléctrica para uso doméstico en nivel de consumo mínimo, 
• liaste 25 kw1.,A1 mes. 	 $ 	4.00 

13) 	Que compren la energía eléctrica para uso doméstico en nivel de consumo bajo desde 26, 
• hasta50lç'.h. al 	450 

C) Que conpren la energía eléctrica para uso doméstico en nivel de consumo bajo moderado  
desde 51,.  hasta 75 kwh. al  mes. 	 . 	 . 	 $ 	.8.00 

D) Que compren la energía eléctrica-para uso doméstico en nivel de consumo medio 	 . 

desde 76, hasta 100 kwh. al  mes, 	 . . 	. 	 $ 	 12.00 

E) Que compren la energía eléctrica pare uso doméstico en nivel de consumo medio 
moderado desde 101. hasta 125 kwh, al mes. 	 . 	 $ 	 16.00 

F) Que compren la energía eléctrica para uso doméstico en nivel de consumo medio alto 	 . 	. 

desde 126, hasta 150 kwh. al  mes. 	 . 	. 	 . 	. 	. 	$ 	20.00 

G) Que compren la energía eléctrica para uso doméstico en nivel de consumo alto moderado 
desde 151, hasta 200 kwh. al  mes. 	 . 	. 	 . 	 . 	$ 	30,00 

H) Que compren la energía eiéctÑcepaa uso doméstico en nivel de consumo alto medio 
desde 201, hasta 250 kwh, al mes. 	 . 	 . 	 . 	$ 	60.00 

1) 	Que compren la energía eléctrica para uso doméstico en nivel de consumo alto 
desde 25l, hasta 500 kwh. al  mes, 	 $ 	130,00 

3) 	Que compren lá energía eléctrica para uso doméstico en nivel de consumo muy alto 
más de 500 kwh. al mes, 	 5 	200.00 

II, 	Para las personas fisicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso gene.ii: 

CONCEPTO 	 . 	 - 	 CUOTA MENSUAL 

A. 1) 	Que compren la energía eléctrica para uso general en haj a tensión en nivel de consumo 
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mínimo, hasta 50 kwh al mes. 	 5 	12.00 

A,2) 	Que compren la energía eléctrica para uso general en baja tensión en nivel de consumo 
bajo desde 51, hasta 100 kwh al mes.  

A.3) 	Que compren la energía eléctrica para uso general en baja tensión en nivel de consumo 
moderado desde 101, hasta 200 kwh al mes. 	 $ 	60.00 

AA) 	Que compren la energía eléctrica para uso general en bajalensn5n en nivel de consumo 
medio desde 201, hasta 400 kwh al mes. 	 $ 	120.00 

A,5 	Que compren la enrgia eléctrica para uso general cii baja tensión en nivel de consumo 
alto de mas de 400 kwh al mes. 	 $ 	240.00 

El) 	Que compren la energía eléctrica para uso general 'en media tensión ordinaria. 	 ' 	$ 	830.00 

13.2) 	Que compren la energía eléctrica para uso general en mediatensión horaria..  

C) 	Que compren la energía eléctrica para uso general en alta tensión nivel subtransmisión,  

III. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios que no se encuentren registrados 
ata la Comisión Federal de Electricidad, pagarán anualmente, simultáneamente con el Impuesto Predial correspondiente, a través 
de recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal, la cuota en el equivalente a días de salario mínimo general vigente en el 
Estado de Michoacán, como sigue:. 	 ' 

CONCEPTO 	 ' 	 SALARIOS MÍNIMOS 

A) 	Predios rústicos 
E) 	Predios urbanos con una superficie hasta de 200 metros cuadrados 	 . 	 2 
C) 	Predios urbanos con una superficie de más de 200 metros cuadrados 	 3 

IV. Por la expedición del dictamen de evaluación y cuantificación para la reubicación omodificaciónde las instalaciones pertenecientes 
al alumbrado público municipal, se pagará a razón de 4 cuatro salarios mínimos vigentésen el Estado &e Michoacán. 

En todo caso, el solicitante deberá cubrir el costo de los materiales y mano de obra que sean determinados en el dictamen; el servicio 
de reubicacíón o modificación se llevará a cabo dentro de los treinta.días hábiles posteriores a la fecha de pago antes referido. 

Cuando se causen daños al sistema de alumbrado público municipal, se evaluará el costo y se elaborará ci pi'esupucsio para que se 

ti 
, 	realice el pago en las oficinas de la Tesorería Municipal. 

V 	Por concepto de revisión y/o aprobación de proyectos de construcción de alumbrado público, en fraccionamientos construidos por 
particulares, el pago será de 12 doce salarios mínimos vigentes en el Estado de Michoacán. 

CAPÍTULO HL 
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO UF ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
ARTÍCULO 18. Los derechos por el abastecimiento ,de agua potable y por los servicios de alcantarillado y sanenmicntçi, se causarán, 
liquidarán y pagarán conforme a las cuotas y tarifas que apruebe el Ayuntamiento a propuesta del organismo operador respectivo, y se 
publiquen en el ,Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en los términos de lo dispuesto por 
la Ley del Agua y Gestión de Cuencas de) Estado de Michoacán. 

CAPÍTULO IV 
POR SERVICIOS DE PANTEONES 

ARTÍCULO 19. Los derechos por servicios prestados en panteones municipales, se causarán, liquidarán y pagarán conforme a las 
siguientes cuotas: 

CONCEPTO 	 CUOTAS 

1. 	Por permisos para traslado da cadáver a otro Estado o Municipio distinto a aquél en el que ocurrió 
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ci fallecimiento, despus de que se haya cubierto los requisitos exigidos por Jas autoridades sanitarias, S 32.00 

II, Por inhumación de un cadáver a rçstos, 	 - $7600 

III. Los derechos de perpetuidad en la Cabecera Municipal, adicionalmente a la cuota correspondiente la inhumación del cadáver o 
depósito de restos, se causarán liquidarán y pagarán de acuerdo a lo siguiente: 	 - 

CONCEPTO 	 SALARIOS MÍNIMOS 

A) 	Concesión de perpetuidad: 

1. 	Sección A(6.gavetas). 155 
2, 	Sección B3 gayetas). 
3. 	Sección 	(1 gaveta). : 40 

B) 	Refrendo anual: 

1. Sección A. (6 gavetas). 5 
2. Sección E. (3 gavetas). 3 
3. Sección 	(1 gaveta). 2 

C) 	Concesión temporal (5 años), io 

u jos panteones en donde existan lotes con gavetas, los derechos de perpetuidad se causarán porcada cadáver que se inhume. 

IV. Por exhumación de un cadáver o restos, una vez que se haya cumplido los requisitos sanitarios 
que correspondan se pagará la cantidad en pesos de: $ 	.1 62.00 

V Por el ser 	cío de cremación que se preste en los panteones municipales, se pagarán las siguientes cantidades: 

A) 	Por cadáver, $ 	2 40750 

E) 	Por restos. $ 	553.50 

• VI. 	. Por el cambio deTitulodePerpetuidad  541.00 

VII. 	Por la reexpedición de Título de Perpetuidad: 

ADT'Í('T1 f''If 	 ------------' 	"--•--••-•.••-',. 

$ 	5400 

nienw ue ucencias para consruccio tI 	'.ULJ U, LUUFLÇflOS 

pagarán de acuerdo con las sigui 

CONCEPTO 

1. 	Barandal, jardinera o fio 

11. 	Placa paragavetao nieh 

III. 	Lápida médi 

• IV. 	Monumento hasta 1 m d 

V. 	Monumento hasta 1.2 ni 

• VI. 	Construcción de una gav  

mientos en panteones, se causarán, liquidarán y 

• - CUOTAS 

- 	$ 6500 

$ 54.00 

- 	$ l.l0u 

• - 	$ 379,00 

$ 487.00 

- 	$ 157.00 

ará, liquidará y pagará derechos conforme a las 
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TARIFA 

1. 	En los rastros donde se preste el servicio manual, por cada cabeza de ganado: 

CONCEPTO CUOTAS 

• A) 	Vacuno, 
E) 	Porcino. $ 15.00 

C) 	Lanar 	caprino. $ 13.00 

II. En los rastros donde se preste el servicio mecanizado, por cabeza de ganado: 

A) 	Vacuno. 	 : 5 71.00 

E) 	Porcino. • 
.00 

C) 	Lanar ócaprino. 5 15,00 

III. El sacrificio de aves, causará el derecho siguiente: 

A) 	En los rastros municipales, por cada ave, $ 1.50 

13) 	En los rastros concesionados o autorizados, por cada ave. $ 1.00 

IV. Por el servicio de faenado de animales en rastros municipales por cada cabeza de ganado: 

A) 	Vacuno.  

13) 	Porcino. 5 66.50 

C) 	Lanar 	caprino. 5 54.00 

ARTÍCULO 22. En los rastros municipales'en que se presten servicios de transporte sanitario, refrigeración y uso de huia 'e causarán., 

liquidarán y pagarán derechos conforme a la siguiente tarifa: 

TARIFA ZONA 
A 	13 C 

1. 	Transporte sanitario: 

A) 	Vacuno en canal, por, unidad. $37,50 	$46,00 5 4 LOO 

13) 	Porcino, ovino y caprino, por unidad. $ 19W 	5 20.00$ 22.00 

C) 	Aves cada una, $0.80 	$10(11 51.20 

'e 
II. 	Refrigeración: 

• A) 	Vacuno en canal, por día. $ 19.00 

13) 	Porcino, ovino y caprino, en canal por día. $ 17.00 

C) 	Aves cada una, por día. $ 0.75 

• Estas cantidades se cobrarán en la zonaA, 13 y C 

III, Uso de básculas: 

A) 	Vacuno, porcino, ovino y caprino en canal, por unidad, - 	$ 	• 7.00 

Estas cantidades se cobrarán en la zona A, 13 y C 

IV, Por resguardo de animales que transiten en la vía pública sin vigilancia de dueños, diariamente 
porcada uno. $ 	• 81.00 

Estas cantidades se cobrarán en la zona A, E y C 

CAPITULO VI 
REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

haya dado por cualquier concepto se cobrará la siguiente ARTICULO 23 Por la reparación de la vía publica que s 	añ 

—j 
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TARIFA 

1. 	Concreto hidráulico por m2- 	 . 	 . 	
. 	 $ 	342,00,  

II. 	Asfalto 	por m2. 	 . 	 .140.50 

111. 	Adocreto por m2. 	
. 	 $ 	32100 

IV 	Banquetas por m2. 	
. 	 $ 	243,00 

V 	Guarniciones por metro lineal, 35700 

CAPÍTULO VII 
POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES 

ARTICULO 24 Por el servicio de poda y derribo de árboles previo dictamen técnico que & efecto expida la Direccón Forestal del 
Ayuntamiento y conforme a la Ley de la materia, se pagará lo establecido en la siguiente:  

TARIFA 
1. 	Conforme el dictamen respectivo de: 	 . 	. 	 . 

A) Podas. $ 270.00a$ 1,082.00  
B) Derribos. 	 $ 541.00a$ 1,082.00 
C) Por viaje de tierra: 	

$ 	455.00 

II 	Si se trata de derribo de ái boles secos cuy,  muerte sea determinada como natural, por el ár..a de Parques , Jardines del A) untarniento 
el servicio se realizará sin costo alguno; si se trata demuerte inducida, se aplicarán las sanciones que correspondan conforme al 
reglamento respectivo. 

- 

111 	Asimismo el servicio se realizará sin costo en aquellos casos en que el derribo o poda ',e realice por ..star causandc d añ os u 
implique pública, en propiedad particular, o 	un inminente peligro o daño severo, previo dictamen de la autoridad competente 

IV. 	Por situaciones especiales tales: como remoción de árboles por conflicto social o encontrarse 
entre límites prediales y/o vías públicas. De acuerdo con el dictamen técnico. 	 3 Días de salario mínimo. 

V . 	Por expedición de dictamen técnico para la poda o remoción de árboles en zona urbana 
del Municipio: 	 2 Salarios Mínimos. 

VI. Por expedición de dictamen técnico para )apoda o re-moción de arboles en zona suburbana 
del Municipio: 	 . 	 3 8a1ai¡os Mínimos, 

VII. Por verificación a predios de ejidos, comunidades y pequeños propietarios, quienes 
solicitan planta forestal para reforestación, (mayor a 500 plantas solicitadas): 	 5 Salario. Mínimos. 

VIII. Por recuperaión a cada uno de los propietarios que soliciten planta forestal para reforestación: 	$025 por planta para los 
Suministros del Programa de Producción de. Planta Forestal, 

CAPÍTULO VIII 
SERVICIOS DE CONTROL CANINO Y FELINO  

ARTÍCULO 25, Por los derechos de los servicios de control canino y felino, se pagara la cantidad de: 

A) 	Esterilización:  

1. Gato y perro chico menos de 10 kg 	 $ - 	312,00 
2. Perro mediano (lOa2Okg) 	 . 	. 	 $ 	46100 
3. Perro grande (20 a 30 kg) 	 . 	 . 	 .$ 	6200 
4. Perro gigante 	 . 	 . 	 $; 	780.00 

B) 	Alimentación; 
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1. 	Perro chico y mediano, por día (menor de2úkg). $ 2100 
2. 	Perro grande y gigante, por día (mayor de 20 kg) 	 . $ 31.00 

C) Constancia de Salud 	. 	. 	. 	 . 	. . 	 . $ 26.00 

D) Desparasitación: 

1. 	Perro chico (menor del0kg) 	 . 	. $ 21.00 
1 	Perro mediano (de 11 a 20 kg) . $ 36.50 

3. 	Perro grande (21 kgenade1antc 	 . 	. 	. $ . 	52,00 

POR SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD . 	. 

ARTÍCULO 26. Los derechos que se causen por laprstain de los servicios de tránsito municipal, se pagará canfonne a las siguientes: 

- 'L,R1FAS 

Almacenaie 

Por guarda de los vehículos en los depósitos de la autoridad de tránsito municipal correspondiente, se pagará ctnornIe a las sifuientes 

cuotas: 	- 

A) 	Remolques, pipas, autobuses o vehículos de tamaño semejante.  

13) 	Camiones, camionetasy.automóviles. 	. 	 . 	 : 17.00 

C) 	Motocicletas. 	. 	 . 	. 	 . 5 13,00 

Los servicios de grúa que presten las autoridades de tránsito municipal, se cobrará conforme a lo siguienle: 

A) 	Hasta en un radio de 10 Km, de la Cabecera Municipal, se cobrarán conforme a lo siguiente: 	- 

1. Automóviles, camionetas y remolques. 	 . $ 389.00 

2. Autobuses y camiones.  

13) 	Fuera del radio a que se refiere el inciso anterior, por cadaK.m., adicional: 

1. Automóviles, camionetas y remolques. 5 11.00 

2. Autobuses y camiones. 	 . 	 . ¶ 22.00 

Los derechos por la prestación de los servicios a que se refiere este artículo, se pagarán a través de la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO X 
OTROS DERECHOS 

ClON, REVAJÁDAC1ON Y CANJE DE PERMISOS O 
4.RA FUNCIØNA lENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

:ión, revalidación o refrendo y canje de permisos o licencias, para establecimientos que 
rai, se causarán, liquidarán y pagarán por el equivalente ,a los días Je salario minimo general 
conforme a lo siguiente: 

licencias o permisos conforme al reglamento munícipal correspondiente, y a ia siguiente: 

SALARIOS MINEMOS 
POR POR 

A) Para ,c dio de cerveza yebida 
de abarrotes, misceláne 
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B) Para expendió de cerveza y bebida debajo contenido alcohólico, en envase cerrado, 
en depósitos. 	 50 	 12 

C) Para expendió de cerveza de bebida debajo y alto contenido alcohólico, envase 
cerrado, por tiendas de abarrotes, misceláneas, minisCtper y establecimienios similares 75 	15 

D) Para expendió de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, en envase 
cerrado, por vinaterías, y establecimientos similares. 	 200 	 40 

E) Para expendió de cerveza y bebidas debajo y alto contenido alcohólico, enenvase 	 - 
cerrado, por tiendas de autoservicio y establecimientos similares. 	 800 	 160 

• )'ara expedición de cerveza 	iw en ease abierto, con alimentos por restaurantes, 
fondas cervecerías y establecimiento similares. 	 100 	 20 

• O) 	Para expendió de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, con alimentos por: 

1. 	Restaurante bar. 	 300 	 60 

H) 	Para expendió de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, sin alimentos por: 

1. Cantinas, 	 . 	 400 	80 
2. Centros botaneros. 	 . 	 . 	 600 	120 
3. Discotecas. 	 800 	160 
4. Centros nocturnos y palenques. 	 . 	. 	. 	 . 	1,000 	200 

• II 	Tratándose de la expedición eventual de permisos para el expendio de bebidas alcohólicas en lugares en que se celebren espectáculos 
públicos masivos, las cuotas de los derechos serán en el equivalente a días de salario, mínimo .gçneral vigente en el Estado de 
Michoacán, segun el espectáculo de que se trate como sigue 

CONCEPTO 	 . ,, 	 SALARIOS M1NIMOS 

A) 	Bailes públicos. 	 . 	 200 
13) 	Jaripeos. 	 . 	 . 	 100 
C) Corridas de toros. 	 .. 	 80 
D) Espectáculos con variedad. 	. 	 . 	 . 	 200 

III, 	El pago de la revalidación y refrendo o permisos a que se refiere la fracción 1 anterior, se efectuarán dentro del primei trimestre del 
ano. 

1V 	Por el canje o modificación del tipo de licencias o permisos, se causarán, liquidarán y pagarán las diferencias en los derechos que 
se establecen en la fracción anterior segun la modificaei*n de que se trate 

V 	Por el cambio de domicilio del tipo de licencias o permisos, 	liquidarán y pagarán en salarios mininros yema ales, 

CONCEPTO 	 . 	 . .. 	 . 	 .. 	SALMIOS MIN1MOS 

A) 	Para expendió de cer cia y bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado, 
en tiendas de abariotes misceláneas tendajones y establecimientos similares 	 5 

13) 	Para expendóe cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólicó, en envase 
cerrado, en depósitos. 	 10 

C) 	 cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, en envase cerrado, 
por tiendas de'abarrotes, misceláneas, minisúper y establecimientos similares. 	 10 

E)) . Para epenió de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, en envase cerrado, 
iterfas.yes.tablecimientos similares. 	 15 
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E) Para expendió de cerveza y bebidas de bajo y alto çontcnido alcohólico, en envase cerrado 	- 
por tiendas de autosrvcio y establecintientos:simi lar es. 	 20 

F) Los propietarios que soliciten cambio de domcdio en restaurant con venta de Cerveza, restaurante 
bar, cantina, video bar, centro hc'tancro, centro nocturno y discoteca 	 20 

Para los efectos de este artículo se conidçrn bebidas alcohólicas, los líquidos potables que a la ttamperatura de 15 grados 
centigrados>  tengan unagraduación alcohólica ma oc de 2 grados (lay Lussac, clasiticóndose en: 

A) 	De b'o contenido nleolóiico, las que tengan un contenido alcohólico entre 3.0 gados (lay Lussnc, basta $.0 grados (¡ay 
Lussac; s 

E) 	De alto contenido alcohólico, las que tengan un contenido alcohólico de más de 8.0 grados Gay Lussac, hasta 5.t) erolos 
Gay Lussac, 

PataJó 
e 
 fectos de aplicación de lo dispuesto, en este articulo, se entenderá que se expenden bebidís alcohólicas al público 
ra1, cuando se trate de operacio sefectuadasporpersonas físicas o morales dedicadas a acrtividades comerciales y 

depróstación de servicios, con ,ex 	de mayoristas, medio mayoristas, distribuidores o envasadores. 

VI. 	Los propietarios que soliciten cesión de derechos en el cambio de titular, de padre a hijos (as), y entre COti11Ues. coviíórral ci 

cobro únicamente como refrendo. 

VIL 	Para el cobro de las licencias inactivas considerar el 50% del pago correspondiente. 

CAPÍTULO Ñl 	 , 
POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS 

O PERMISOS PARA LA COLOCACIÓN 
DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

en el cquiv'36ñtl a días de salario mínimo vigente en el Estado de Michoacán d 
a continuaci6ib 

CONCEPTO 

1. 	Para anuncios sin estructura de cualquier tipo: Rotulados en toldos, b 
corridos o gabinetes individuales, voladizos, adosados o pintados, op 
tipo bandera, semifijos o vallas publiçitarias;en  bienes muebles, mmi 
por metro cuadrado o fracción, se aplicará la siguiente: 

SA 
1 

EXPEL' 

is, gabinetes 

luco, para la eoocaeiOn 
icación y los materiales, 
por metro cuadrado que 
nmipio. como se señala 

Ot, MÍ\JMOS 
POR 

N REALiDA(l(')N 

tiendo respetar su margen 
sea instalado ci anuncio de 

[icencis para la colocación 

aS o a tos menes que se 
ltigar y de la estructura a 
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13) 	"renovación anual de las licencias a que se refiere la fracción 1 d este artículo, se realizará previo dictamen de verificación 
de las medidas de seguridad señaladas en Ci párrafo anterior; 	 - 

C) En ningún caso se otorgará licencie o permiso para la colocación de los anuncios que por su ubicación, dimensiones o 
materiales empleados en su estructura o para su instalación, puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad 
física de las personas o la seguridad de los bienes de terceros: 

D) Aclieionainente al dictamen relativo a le estructura deconstn:ceión antes señalado, serequerá invariablemente ci dictamen 
de impacto ambiental, por parte de la autoridad competente. en el que se especifique que la colocación del anuncio de que 
se trate no afecta la imagen urbana; 

E) El pago de la ie alidaciór, y refrendo de licencio o permiso a que se refiere este artículo, se efectuará dentro del primer 
trimestre del cito, por lo tanto su pago extemporáneo causará recargos conforme ala tasa que establece esté ordenamiento.  

F) - Para anuncios espectaculares y mecanismos electrónicos el solicitante deberá presentar, estudio de cálculo y (le seguridad 

	

- 	estructural, planos de instalación debidamente avalados por persona experta en la materia y el permiso por escrito del 
dueño del inmueble; o de lo contrario deberán ser retirados de manera inmediata por los propietarios del negocio; y. 

	

O) 	Queda prohibido 15 colocación de anuncios en áreas verdes e inmuebles del ayuntamiento y en las zonas que conforme ai - 
reglamento se prohíba. 	 - 

IV 	Los derechos a que se refiere este artículo, tratándose de anuncios denominativos que se ubiquen en las fachadas de inmuebles para 
la debida identificación de estableçimientos en los cuales se produzcan o enajenen bienes o se presten servicios; así como los  

- - - 

	

	ubicados dentro de los los- establecimientos de contribuyentes, para promocionar  única y exclusivamente su negocio, se causarán, 
liquidarán y pagarán : 

- 	 - 	- 	- 	 - 	TARW 	- 	- - 

	

A) 	 de licencia, 	o.00 

	

13) 	Reyalldaciónanual,  

	

Lo dispuesto en el pá*fo anterior, no será apl ¡cable tratándose de anuncios denominativos, ubicadosen lugar distinto a las lacbada.s de los 	- - 

	

inmuebles. 	- 	 - - 	 - 

V 	No causarán l 	ios a que se refiere este artículo tratándose de los partidos políticos, instituciones guhornarncntales, de 
asistencia o beneficencia pública, privada o religiosa. 

- 	 CAPÍTULO  XU 	- 	- 	- 
POR LICENC1AS PE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN - 

- O RESTAURACIÓN DE FINCAS 	- 	 - 	- 
ARTÍCULO 29. Los dereóhospor el otorgamiento de licencias de construcción, reparación o restauración de fincas, se causarán, liquidarán 
y pagarán, por metro cuadrado 'de construcción, de acuerdo a la siguiente: 	- 	- 	- 	 - 

- 	TARIFA 

Por concepto de edificación de vivienda en fraccionamientos, conjuntos habitacionales o colonias de: 	- 	 - 

	

A) 	Interés social: 	- 	 - 	 - 

1-. 	Hasta 60 m2  de construcción total, 	- 	 - 	-- 	 5 	490 
2. De 61 rn2  hasta 90 m2  de construcción total, 	 5.90 
3. De 91 m2  de 'construcción total en adelante. 	 $ 	9.80 

B) 	Tipo popular; 	- 	 - 	 - 	- - - 	- 

Hasta 90 ma-de construcción total. 	 5 	4.90 
2 	De 91 m a l4 sn de construcción total 	 $ 	5.90 
3 	De 150 mtal99mZde construcción total 	 980 
4. 	De 200 m decontrticción en adelante.  
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• C) 	Tipo medio: 

1. 	Hasta 160 1112  de construcción total, $ 	1350 
• 2. 	De 161 m2 a249mdeconstrucción total. $ 	21.70 

3. 	De 250 M2 de construcción total en adelante. $ 	30.30 

D) 	Tipo residencial y campestre: 

1. 	Hasta 250 ni2  de construcción total. $ 	29.16 
2, 	De 251 ni2  de construcción total en adelante. $ 	30.30 

• E) 	Rústico tipo granja: 	 - 

1. Hasta 160 ni2  de construcción total. $ 	9.80 
2. De 161 ni2  a 249 ni2  de construcción total.  
3. De 250 ni2  de construcción total en adelante.  

• E) 	Delimitación de predios con bardas, mallas metálicas o similares; 

1. Popular o de interés social. $ 	4.90 
2. Tipo medio. $ 	5.90 
3. Residencial, $ 	9.80 
4. Industrial, $ 	2.20 

11. 

	

Perla licencia de construcción para clínicas u hospitales),  todo tipo de servicios médicos, dependiendo del tino de fiaccionamíento 
en que se ubique, por metro cuadrado de construcción, se pagará conforme a la siguiente: 

'IARJIA 

A) 	Interés social. $ 
13) 	Popular. $ 	11 .40 
C) Tipo medio. 	 " $ 	1 o80 
D) Residencial, 25.50 

III. 	Por la licencia de construcción para centros educativos, dependiendo del tipo de fraccionamiento en que se ubique, por metro 
cuadrado de construcción, se pagará conforme a la siguiente: 

- TARIFA 

• A) 	Interés social, $ 	3.80 
13) 	Popular. 6.50 
C) Tipo medio, $ 	9.80 
O) 	Residencial, $ 	1350 

IV 	Por la licencia de construcción para centros recreativos y/o espectáculos, dependiendo del tipo de fraccionamiento en que se 
• ubique, por metro cuadrado de construcción, se pagará conforme a la siguiente: 

• 
TARIFA 

A) 	Interés social o popular. $ 	12,50 
13) 	Tipo medio,  
C) 	Residencial. $ 	28.10 

V 	Por la licencia de construcción para instituciones de beneficencia y asistencia social sin fines de lucro, por metro cuadrado de 
construcción, se pagará conforme a la siguiente: 

TARIFA 

A) Centros sociales comunitarios, $ 	• 	2.20 
B) Centros de meditación y religiosos. $ 	3.20 

1 

1 
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C) Cooperativas comunitarias- 	 . $ 7.10 

D) Centros de preparación dogmática. 
 

VI. Por licencias para construcción de mercados, por metro cuadrado de constnu.cV':. se çaard. $ 7.60 

VII. Por licencias de construcción para comercios, tiendas de autoservicio y bodegas por icel' o cuadrado se pagará: 

A) Hasta 100 ' 	 . 	 . 	. 	
. $ 12.50 

33.50 
B) De 101 m2  en adelante.  

VIII. Por licencias de construcción para negocios y oficinas para la prestac1or de servicios personales 

y profesionales independientes, por metro cuadrado se pagará. $ 33.50 

IX. Por licencias de constrncción para estacionamientos para vehículos, por metro cuadrado se pagará: . 

A) Abiertos por metro cuadrado. 	 - .$ 

$ 

1.70 
11.90 

B) A base de estructuras cubiertas por metro cuadrado 

X. Por la licencia de construcción de agroindustria, por metro cuadrado se pagará conforme a la siguiente: 

TARIFA 

A) 	Mediana y grande. . 	 . 	

- 

$ 

$ 
•70 

3.20 
13) 	Pequeña, 	 . 

$ .3.70 
C) 	Microempresa. 

XI. Por la licencia de construcción de industria, por metro cuadrado se pagará conforme a la siguiente: 

TARIFA 

A) 	Mediana y grande. 	 . $ 

$ 

3.70 
4.40 

13) 	pequeña. 	
. 

C) 	Microempresa. 
 

$ 5.90 

XII. 
D) 	Otros. 	

. 

Por licencias de construcción de hoteles, moteles, posadas o similares, se pagará por metro cuadrado .$ 20.60 

XIII. Lícencias de obra y colocación de estructura para instalación de anuncios espectaculares)' otros no 

especificados, se cobrará sobre la inversión a ejecutarse: 1% 

XIV. Licencias para construcción, suministro e instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones; 

sobre la inversión a ejecutarse, se cobrará el: 	 • 	
• 1% 

XV. Por la expedición de licencia para demoliciones, remodelaciones, restauraciones, obras de ornato y mejoras, se cobrará el 1% de la 

inversión a ejecutarse; y en ningún caso los derechos que se causen serán inferiores al equivalente a cinco díis de salario mínimo; 

XVI. Por el servicio de expedición de constancias, se cobrará conforme a la siguiente: 

TARIFA 

A) 	Alineamiento oficial, 
$ 

$ 

183.00 
118,00 

13) 	Número oficial, 
$ 175.00 

C) 	Terminaciones de obra. 	• 

$ • 291.00 
II) 	Constancia por inspección técnica. 

$ • • 162.00 
• E) 	Constancia por zonificación urbana. 	 • 

XVII Por licencia de construcción, reparación y modificación de ceníenterios, se pagará por metro 

• cuadrado. 	 • 	
• $ 1730 

XVIII. La revalidación de licencias de construcción de inmuebles, cuya vigencia con respecto al permiso 
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inicial de la obra no ejecutada, que tenga una vigencia mayor de dos añot, causará derechos sobre 
Ia tarifa vigente>  del: 	 . 	. 	. 	 . .30% 

CAPÍTULO XIII,.. 	. 

POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS, COPIAS DE 
DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 

ARTÍCULO 30. Por expedición de certificados, títulos o copias de documentos, se causarán, liquidarán y pagarán derechos conforme a la 
siguiente: 	 . 	 . 	. 

CONCEPTO 	 . 	 . 	 . TARIFA 

1 	Certificados o copias certificadas, por cada página. 	 . . 	$ 26.50 

II, 	Para estudiantes con fines educativos, por cada página. 	 . 	. $ 0.00 

III. Expedición de certificados de vecindad, para fines de naturalización, situación migratoria, 	 - 

recuperación y opción de nacionalidad u otros fines análogos, porcada página. 	
1 

$ 27.00 
IV. Los duplicados o demás copias simples causarán por cada página.  

V 	Para actas de supervivencia levantadas a domicilio. $ 0.00 

VI. 	. 	Constancia de no adeudo de contribuciones,  

ARTÍCULO 31. Los derechos por el servicio de legalización de firmas que haga el Presidente Municipal a 	- 

petición de parte, se causará, liquidarán y pagará la cantidad en pesos de: $ 21.00 

Fi derecho a que se refiere este artículo tratándose de actas y certificaciones que deban expedirse en 
materia de educación, a solicitud de autoridades judiciales o administrativas, se causará, liquidará y 

pagará ,a, razón de: 	. 	 . . $ 0.00 

ARTÍCULO 32. Los documentos solicitados de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnackn 
Michoacán de Ocampo, se pagarán conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
CONCEPTO 

L 	Copias en hoja tamaño carta u oficio 	. 

II. 	Impresiones en hoja tamaño carta u oficio 

CAPÍTULOXN 
POR SERVICIOS URBANÍSTICOS 

se causen por los servicios que proporcionen las oficinas urhanisti 

ritos habitacionales tipo residencial, hasta 2 hectáreas, 
rea que exceda 

CUOTA 

$ LOO 

$ 2.00 

$ 0.50 

$ 15.00 
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13) Fraccionamientos habitacionales tipo medio, hasta 2 hectó.ras. $ 49000 

Poi,  cada hectárea que exceda, :, 	$ 75,50 

C) Fraccionamientos habitacionales tipo popular, hasta ,2 hectáreas. $ 246,50 

Porcada hectárea que exceda, $ 3650 

D) Fraccionamientos habitacionales tipo interés social, hasta 2 hectáreas. $ 123.00 

Poi-  cada hectárea que exeeda. 	. 	. $ 19.00 

E) Fraccionamientos habitacionales tipo campestre, hasta 2 hectáreas.. $ 1,2 39.00 

Por cada hectárea que exceda. $ 247.54 

F) Fraccionamientos habitacionales rústico tipo granja, hasta 4 hectáreas. $ 1,292.00 

Por cada hectárea que exceda. 	, ... 	$ 257,50 

G) Fraccionamiento tipo industrial, basta 2 hectáreas. $ 1292,50 

Por cada hectárea que exceda, $ 257.50 

U) Fraccionamiento para cementerios, hasta 2 hectáreas. 
• 

$ 1,292 5(1 

Por cada hectárea que exceda. - 	$ 257.50 

1) Fraccíonamientos comerciales, hasta 2hectáreas, $ 1 202,50 

Por cada hectárea que exceda, $ 257.0 

J) Relotificación de manzanas completas de los desarrollos o desarrollos en condominio 
Ya  autorizados, se cobrará por metro cuadrado de la superficie total a relotificar. . 	$ 3.00 

II. 	Por concepto de inspección y vigilancia de obras de urbanización de fraccionamientos, condominios y cofljUflt 	hah9,.eí»rialcs: 

A)  Habitacional tipo residencial, hasta 2 hectáreas. $ 22,809.00 

Porcada hectárea que exceda; $ 4,553.00 

B)  Habitacional tipo medio, hasta 2 hec1áres. 8 7 506.00 

Por cada hectárea que exceda. $ 2,299.50 

C)  Habitacional tipo popular, hasta 2 hectáreas, 

• 

$ 4,588,00 

Por cada hectárea que exceda, $ 1,140.00 

D)  Habitacional ,de interés social, hasta 2 hectáreas. 
• 

$ 4.588.50 

Por cada hectárea que exceda, $ 1,140.00 

E)  Habitacional tipo campestre, hasta 2 hectáreas, 	 . 8 33.472.00 

Por cada hectárea que exceda. 8 9,128.00 

E) Habitacional rústico tipo granja, hastá 4 hectáreas. - 	$ 32,472,00 

• Por cada hectárea que exceda, 	' $ 9 128.00 

G) Tipo industrial, hasta 2 hectáreas. 8 33.4 72 ,0 
4; Por cada hectárea que exceda.  

H) Cementerios, hasta 2 hectáreas. 8 .33.472.90 

Por.cada hectárea que exceda. 5 9.128.00 

• . 	1) Comerciales, hasta 2 hectáreas.  

Por cada hectárea que exceda. 	 . 8 9,128.00 

111. 	Por rectificación a la autorización de fraccionamientos y conjuntos habitacionales: ' 	8 4,56100 

IV, 	Por concepto de licencia de urbanización en fraccionamientos, conjuntos habitacionales o colonias, se cobrará por metro cuadrado 
de urbanización del terreno total a desarrollar: 
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A) 

..................-.. 

Interés social o popular. 	 . 	 . 	. $ 

13) Tipo medio. $ 3.19 
C 'lipo residencial y campestre. 	 . 	. 	. . 	 $ 3.79 

1)) Rustico tipo grar 	 . 	 . S 3.14 

V 	Por la renovación de la licencia de obras de urbardzaoión ironediata de fracciornuiicntos según lo provisto en el articulo 383 del 
Código do Desarrollo Urbano del Estado de Michoac3n de Ocampo, se coN tu-ti la pa -te correspondiente a las obras no ejecutadas. 

\C. 	Por auloriaoiún danitia de urbanización de conjuntos babitacionales s condominios: 	. - 

A) Condominio y conjuntos habitacioriaies residoacial: 	. 	. 	 . 	. 	.. •. 	- 	. 	.. 

1. Por superficie de terreno por rn. 	 . 	. . 	$ '146 

2. Por tuperñek dá ra da víalidadeR públicag ,o privadas por tn2. -' 4.60 

B) Condominios y conjuntos liabitacionales tipo medio: 	 . 

1. Por superficie de terreno por ni2. . 	$ 3.46 
2. Por superficie de área de vialidades públicas o privadas por ni2. $ 4.60 

C) Condominios y conjuntos habitacionales tipo popular: 	 . 

1. Por superficie de terreno por ni2. 	. $ 3.46 
2. Por superficie de área de vialidades públicas o privadas por ni2.. . 	. 	$ 3.46' 

D) Condominios y conjuntos habitacionales tipo interés social,, ,: . 	. ' 

1. 	Por superficie de terreno por m. 	 . 	 . . 	. 	. 	$ 1.89 
1 	Por superficie de área de vialidades públicas privadas por 1112. $ 1.89 

. E) Condominio de comercio, oficina, servicios oequipamiento: 	 . . 

1. 	Por superficie de terreno por m2, 	 . $ 4.00 
2 	Por sunerficie de área de vialidades públicas o privadas nor ni2. $ 	. 6.86 

F) 	Por rectificaciones de autorizaciones de edificaciones con régimen de propiedad en cond 

1. Menores de lO unidades condominales. 
2. De 10 a20 unidades condominales. 
3. De más de 21 unidades condominales. 

vil. 	Por autorizaciones de subdivisiones y fusiones de áreas o predios, se cobrará: 

A) 	Por la superficie a subdividir o fusionar de áreas o predios urbanos Por 1112.  

caso, desarrollos en condominio, se cobrará: 

A\ 	P -.1.....,-. 
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1. 	Hasta 160 m2. 2,44600 

2, 	De 161 hasta 500 m2. $ 3460.00 

. 	De 501 hasta 1 hectárea, $ 4,703.50 

4. 	Para superficie que exceda 1 hectárea. 5 6,223.50 

5, 	Por cada hectárea o fracción adicional. $ 26300 

B) Superficie destinada a uso comercial, oficinas, servicios personales independientes y profesionales: 

1. 	De 30 hasta 50 m. 	 . 	 . 	 . $ 1.053.48 

2, 	De 51 hasta 100 m. $ 3.043.62 

3.. 	De 101 m2 hasta 500 m2 . 	 . 	 . $ 4.614.10 

4. 	. Para superficie que exceda 500 m2. 	 . $ (5,900.60 

O) Superficie destinada a uso industrial: 	. 	 •. 

1. 	Hasta 500 m2 	 . 	 . $ 2,776.73 

2. 	De 501 hasta 1000 m2 $ 4.163.07 

3. 	De 1001 rn2 alSOOm2. 
4, 	Por cada 500 m2  o fracción adicional 	 . 	. $ 302.84 

D) Para fraccionamientos de todo tipo a excepción de los habitacionales: 

1. 	Hasta 2hectáreas, $ 6,589.10 

2, 	Por cada hectárea adicional, 	. 	 . 	. 	 . 	. $ 263.91 

E) Para establecimientos comerciales ya edificados, no válidos para construcción, ampliación o remoc1ación: 

1. Hasta 100m2. 	. 	. 	 . 5 683.57 

2. 1  De 101 hasta 500 m2. 	 . 5 1,732.72 

3. De5Olal000m2. 5 3,i88 19 

4, 	Porcada 1000 m2  o fracción adicional 	. 5 25 

F) Por licencias de uso del suelo mixto: 	 . . . 

1. 	De3ø hasta 5üm2. 	. $ 1,053.48 

21 	De 51 hasta 100 m2. 5 3,043.62 

3. 	De 101 m hasta 500m. 	 . 5 4,614.11 

4. DeSOlal000m2. 	 . 	 . 5 6,900.61 

5. Por cada 500m2 o fracción adicional $ 302.85 

G) Para la instalación de antenas y/o sistemas de telecomunicaciones. 	 - $ 7,057.50 

X. 	Autorización de cambio de uso del suelo o destino:  

A) De cualquier uso o destino del suelo que cambie al uso habitacional: 

1. 	Hasta J20m. 	 . $ 2,358.97 

IL 1 	De 121 ni2  a 500 m2. 	 . $ 4,772.07 

3. 	Por cada 500m2 o fracción adicional $ 216.32 

13) De cualquier uso o destino del suelo que cambie a comercial: 

1. 	De O a 50 m2, 	 . 	. $ 654.37 

21 	De51a120m2. 	 . $ 2,357.89 

3. 	De121 ni' a500m2. 
4. 
	

Por cada 500 ni' o fracción adicional  

C) De cualquier uso o destino del suelo que cambie a industrial: 

1. 	Hasta 500 m2. 3,540.08  

a 



P 
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4. 	Grande 	 . 	 15 	 10 

13) 	Alto impacto: 	 . 	. 

1. 	Micra 	 . 	 . 	. 5 . . 	 . 3 
2, 	CWcá 	 . 7 	. 	 5 
3. Mediana 	 lo 	 . 	$ 
4. Grande 	 . 	 . 	 20. 	 15 

UI 	Por la expedición y revalidación del dictamen en materia de protección al medio  
ambiente para obtener licencia de construcción. 	 . 	0 	 8 

IV. 	Por la expedición o revalidación del dictamen en materia de protección al medio 	 ' 
ambiente para obtener licencia de funcionamiento de galeras y ççn 	d 
fabricación 
de artesanías de barro, 	 . 	 3 	 - 	2 

V 	Par rezago de licencia municipal forestal para el funcionamiento de centros de almacenamiento y/o transformación de materias 
primas forestales: 

a 	3% del costo total de la licencia municipal, por mes de rezago. 

VI. Por emisión de dictamen técnico forestal para el funcionamiento de centros de almacenamientoy/o transformación de materias 
primas forestales: 

a 	2.5 Salarios mínimos en zona sub urbana; 	 . 
h) 	2 Salarios mínimos en zona urbana, 

VII. Por expedición de dictamen técnico ambiental para expedición de licencia municipal, para funcionamiento de estab]euiii:entos de 
la masa y la tortilla, carnes y embutidos, restaurantes, comercios de comida rápida, etc.: 

a 	2.5 salarios mínimos en zona sub urbana; 
b) 	2 salarios mínimos en zona urbana, 

VIII. Por emisión de permisos para eventos con sonido en la vía pública 

a) 	2 Salarios mínimos. 	 -. 

cAPÍTULOXVII 
INSCRIPCIÓN ANUAL AL PADRÓN DE PROVEEDORES 

YPRESTADORES DE SERVICIOS 
ARTICULO 37. Por la inscripción anual en el Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios, se pagará conforme a lo siguiente: 

Empresarios y/o Prestadores de Servicios Municipales. 	 $ 	108.00 

Empresarios y/o Prestadores de Servicios Estatales. 	 . 	 . 	- $ 	541.00 

Empresarios y/o Prestadores de Servicios Nacionales. 	 . 	. 	. 	 . 	$ 	1.082 00 

Empresarios y/o Prestadores de Servicios Internacionales. 	 $ 	5,408.00 

CAPÍTULO XVIII 
DERECHOS DE TRÁMITES DE PASAPORTES 

ARTÍCULO 38, Por los derechos de trámites de Pasaportes, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la ventanilla de enlace 
municipal, se pagará la cantidad de:  

1. 	Por el servicio de fotografias y copia, se cobrar/sn. 	 5 	('5.00 

ARTÍCULO 39. Tratándose de las contribuciones por concepto de Derechos a que se refiere el presente Título, que no 0ayan sido 
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cubiertas en la fecha o dentro del plazo fijado por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoucáa, se caes arón honorarios ygastos 
de ejecución, recargos, multas e indemnización, de conformidad con lo siguiente: 	 . 

Honorarios y gastos de ejecución; 	 . 	. 	. 	. 	. ........ 

II. 

 

Recargos:  

A) 	Por falta de pago oportuno, el 2.0%mensuah 

E) 	Por prórroga o pago en parcialidades hasta 12 meses, el 1.25% mensual; y 	 - 

C) 	Por prórroga o pago en parcialidades de taáS de 12 meses y hasta 24 meses, el 1.50 % meostiial. 

III. Multas; e, 	 . 

W 	Indemnización a que se refieren los artículos 19-A y  20 párrafo sexto del Código Fiscal Municipal. - 

TÍTULO QUINTO 	 - 
DE LOS PRODUC3QSf 

PRODUCTOS DE TIPO CRIEN'I'E 

CAPÍTULO 1 
POR ENAJENACIÓN DE BIENESMTJEI3LES E INMUEBLES 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 	. 	. 	. .............. 	. .... 

ARTÍCULO 40. Los productos de la venta de bienes muebles e inmuebles del municipio, se cubrirán de acuerdo con lo que establece el 
Titulo Quinto, Capítulo 1 da la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán. 

CAPÍTULO 11 

	

POR ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 	 . 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 41. Los ingresos que se perciban por concepto de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles municipales, propios o del 
dominio público, se regularán por lo que estipule el contrato respectivo y serán fijados en cada caso por el Ayuntamiento, representados 
por el Presidente Municipal, con base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su astado de conservación, tratándose de 
inmuebles; y a su estado de conservación, tratándose de muebles. 

ARTÍCULO 42. El arrendamiento de corrales y zabOrdas en los rastros, se causarán porcada cabezade ganado y se. paga-sí de acuerdo j 
la siguiente;  

- . 	. TARIFA 

1, 	Ganado vacuno y equino, diariamente, 	 . 	 $ 	700 
II. 	Ganado porcino, ovino y caprino, diariamente, 	 . 	 . 	. 	$ 	4.00 

ARTÍCULO 43. El arrendamiento de bienes inmuebles, para anuncios eventuales, se cobrará por metro 
uadrado, diariamente, la cantidad de 	 . 	. 	 $ 	2,60 

Considerándose como máximo 30 días, 

ARTÍCULO 44. El arrendamiento de bienes inmuebles, para anuncios permanentes, se cobrará por 
metro cuadrado, mensualmente la cantidad de  

ARTÍCULO 45. El arrendainjei-ito de bienes inmuebles, propiedad del Ayuntamiento para la realización de diversos eventos se cobrará 
Qe.,las siguientes cuotas: 	 . 

CONCEPTO 	 . 	 . 	 CUOTAS 

Por el arrendamíetito del auditorio del SAPAO similares, por evento, 	 . 	. 



PAGINA 26 	Viernes 28 de Diciembre del 2012. Sa. Sece. 	- PERIODTCO OFICIAL 

A) Para eventos sin fines de lucro, 	 . 1082.00 
B) Para eventos con fines de lucro.  3,245.00 

II. Por el arrendamiento de plazas y jardines municipales, por evento, 	. 	 . 
. 

A). 	Para eventos sinfines delucro, 	 . 	 . $ 
: 	00.00 

13) 	Para eventos con fines de lucro, 	 . . 	. 	. 	$ 3,245.00 

III. Por el arrendamiento dela explanada de núcleo deferia. 	 . 

A) Para eventos sin fines de lucro, 	 . . 	. 	. 	. 	5 00.00 
B) Para eventos con fines de lucro 	 . 	. 	. 	. 	. $ 3,245.00 

ARTÍCULO 46, Los derechos por acceso, renta de canchas y espacios deportivos, propiedad del Municipio, se pagará de acuerdo a la 
siguiente: 

CONCEPTO CUOTA 

1. 	Por el acceso a canchas y espacios deportivos se cobrará conforme a lo siguiente: 

A) Por el acceso de niños menores de 12 y  adultos mayores de 60 afios: 	. $ 0.00 
B) Por el acceso a personas mayores de 12 años de edad - 	$ 2.00 

U. 	Por el arrendamiento de canchas de fútbol sicte, por partido. 	. 

• A) 	De día, 	 . 	 . 	. 	. . 	. 	 $ 108.00 
B) 	De noche. 	 . $ 162.00 

III. 	Por el arrendamiento de canchas de squash por partido. 

A) 	Por hora. 	 . $ 54.00 

ARTÍCULO 47. Quedan comprendidos en este Titulo, los ingresos que se obtengan por: . 

1. 	Rendimientos o intereses de Capital; 	 . 

11. 	Explotación de cualquier naturaleza de los bienes y recursos propiedad del Municipio; y, 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

III. 	Venta de formas valoradas. Por cada una se cobrará, $ 

• IV 	Otros productos. 	 . 

• . 	 . 	
. 	 TÍTULO SEXTO 

DELOSAPROVECHAMIENTOS . 	. 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

CAPÍTULO ÚNICO . 	. 

ARTÍCULO 48. Los ingresos que perciba el Municipio y que no queden comprendidos dentro de la clasificación de Impuestos, Derechos, 
Contribuciones y  Aportaciones de mejoras, Productos y Partícipaeioiies, se considerarán como Aprovechamientos, Serán también 
aprovechamientos, los ingresos por concepto de: 

1. 	Honorarios y gastos de ejecución; 

• 11. 	Recargos: 	 . 	. 

• A) 	Por falta de pago oportuno, el 2.0% mensual; 
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le ni ndeeiidjeiflemente de la depe 	ça o entidad del Munio 	ueatç. que realice la4!Idleaco 	n r 
que se ?fi?en los incisos anteioesel importe que se eobrea lospWvedQr de bienes y seivib3osy cont ttisno k obra 

debera eterarse en l caja 4eja'Tesoreria Murnçtpl o del organm desentralizado rnunoipiI 1 sr t o y 

no 
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• TÍTULO OCTAVO 
DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

CAPÍTULO 1NICO 

ARTÍCULO SL Son ingresos extraordinarios del Municipio de Hidalgo, Michoacán, los establecidos co el artículo 193 de la Lay da 
Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, derivados de los empréstitos que se contraten por los municipios sus oganismos. con 
entidades y personas de nacionalidad mexicana, así como con la Federación y en su caso, con el Guhierno del Estasdo de Michoacan de 
Ocampo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley, entrara n vigore1 día] primero de enero de 20 1, prvia su pubflaci6n ene1 Periódico Ociat 
del Gobierno Contilucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

• ARTÍCULO SEGUNDO. Cuando algún gravamen no se encuentre previsto en la presente Ley, y así lo establezca algún Acuerdo, 1 .ey o 
Reglamento Municipal, éste podrá determinarse conforme ale) señalado por estos últimos &detjmientos. 

Asimismo, cuando en un Acuerdo, Ley o Reglamento se establezca alguno de los ingresos previstos en esta Ley, y además señalen otros 
ingresos no considerados en esta ultime, se podre» 'iplar en Id fracción que corresponda con las cuotas relativas a los servicio' con los que 
guarden nayor semejriza 

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese el presente. Decreto al Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán. 

ARTÍCULO CUARTO.Dése cuenta del presente Decreto al Titular del Poder Eccutivo del Etado, para su publicación. 

El 'Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique y observe, 

• DADO EN ELSALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, en Morelia, Michoacán de Ocampo, alo 1 ' die isiee días del 
mes de diciembre de 2012 dos mil doce, 

ATENTAMENTE.. "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.",. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DIP, VÍCTOR 
MANUEL SILVA TEJEDA.- PRIMER SECRETARIO, Dip. josÉ EDUARDO ANAVA GÓMEZ,.- SEGUIDA SECRETARIA, DII>, 
CRISTINA PORTILLO AVALA.-,TERCER SECRETARIO, DIF, SARBELIO AUGUSTO MOLINA VÉLEZ. (F1nflados). 

En cumplimiento a lo dispuesto por, el artículo 60 fracción l ')'65  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad 
de Morelia, Michoacán, a los 28 veintiocho días del mes de diciembre del año 2012 dos mil doce, 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONALDELESTADO.- LIC. FAUSTO VALLEJO 
FIGUEROA.- ELSECIETARIO DE GOBIERNO.- LIC. JOSÉ JESÚS REYNA GARCÍA, (Firmados). 


