
COMPARATIVO DEi. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS CON SU LEY DE INGRESOS VIGENTE 

2012 	 ¿013 
LEY DE INGRESOS 	 PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 

Con lundameello en el Art 115 de la Cnslclucoser Politice de de Estados UnIGOS Menrcayos 
123. fracción II Bis de la Constitución Politice del Estado Libre y Soberano de Micicoacart de 
Ocampo, Articulo 32. Fracción XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo, y el Decreto Numero 277 de fecha 11  de Septiembre del 2003: me permito someter a 
la Coirsiderucidll de este H Congreso del Estado de Michoacán, la Iniciativa de Ley de Ingresos 
del Municipio de Hidalgo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2012, de acuerdo cm, la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el merco de los principios de equidad, legalidad y proporcionalidad tributarios. 
consagrados en ni articulo 31, fracción IV, constitucional. el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Hidalgo. Michoacán y  con la facultad expresa señalada en el Art. 115 
constitucronal, se presenta la iniciativa sIm la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo 
Michoacán para el ejercicio 	cuya finalidad es el de precisar sus fuentes de ingresos, 
los conceptos tributarios ajustados al marca constitucIonal, fortalecer su marco de 
competencia tributaria, privilegiar la ampliación del padrón da contribuyentes para 
Incrementar SUS recursos propios e Impulsar la modernización y actualización da los 
padrones de contribuyentes que nos permitan implementar acciones de fiscalización y 
recuperación de los créditos fiscales. 

Con fundamento en el Art 115 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos 
123. 'reccióri II Eco <le la Canslttuciøn Politice del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo. Articulo 32. Fracción XIX de la Ley Orgámoca Municipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo, y el Decreto Numero 277 da fecha 10  de Septiembre del 2003, irle permito someter a 
la consideración de este H Congreso del Estado Ge MicItoacaus, la iniciativa de Ley de Ingresos 
del Municipio de Hidalgo. Michoacán, para el ejercicio fiscal Cal año 2013, de acuerdo con la 
siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En .1 marco de los principios da equidad, legalidad y proporcionalidad tributarios, 
consagrados en al articulo 31, fracción IV, CorSstitmacrcnal, el li. Ayuntamiento del 
Municipio de Hidalgo, Michoacán y con la facultad expresa señalada en el Art. 115 
constitucional, se presenta la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo 
Michoacán pura el ejercicio 2013. cuya finalidad es el de precisar sus fuentes de ingresos. 
los conceptos tributarios Rjustados al marco constitucional, fortalecer su marco de 
competencia tributaria, privilegiar la ampliación del padrón de contribuyentes para 
incrementar sus recursos propios e impulsar la modernización y actualización de los 
padrones de contribuyentes que nos permitan implementar acciones de fiscalización y 

recuperación de los créditos fiscales. 

Es un compromiso del H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Michoacán procurar que 
los. recursos públicos cuyo ejercicio es responsabilidad de las Unidades Administrativas 
de este Gobierno Municipal, se apliquen con la transparencia que demanda tu sociedad y 
que establecen las disposiciones jufldlcas Vigentes, y de fortalecer en este marco de 
legalidad, el adecuado crecimiento financiero del Municipio de Hrdalgo,Micltoacan, con el 
fin deque sede una mejor atención a las demandas de la ciudadana. 

Los objetivas básicos contemplados en la Ley de Ingresos Municipal son la de recaudar 
los Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones 
municipales, os¡ como las participaciones federales y  estatales y los Ingresos 
extraordinarios que se establecen a favor del Municipio, cuya recaudación será 
responsabilidad directa de la Tesorería Municipal, con el propósito de cubrir al gasto 
público municipal y demás obligaciones a cargo del Municipio. 

La polilica fiscal Municipal que se refleja en el presente ordenamiento tiene además como 
propósito la simplificación administrativa 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012. 

TITULO PRIMERO 
ObPOSlCiOtitS GENERALES Y DE LOS INGRESOS DEI. MUNICIPIO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 14. L.s disposiciones da la firmante Ley son de orden p,bline y observancia oblrgatoria, que tienen por 
objeto establecer los conceptos de inxietas que obtendrá la Hacienda Público dei Municipio it. Hrdni0c. Mlrhoardn, 
aol corno sus organismos dascenlralusdou. durante al Ejercicio Fiscal del AV0 2012. 

ARTICULO 2 Las eunondades lisr.aios y  adminrerrativas munocpaies, que no apliquen las tasas, cuoteO señaladas 
en iu presente Ley, secan responsaicies unte (a Tesoraeiu, por Las diferencias ose hubieran deado de cobrare cobren 
en naceso. las que se baten efecticas en so contra y ben, de sus fiadores 

Asimismo, serán responsables de las cantidades deludas de recaudar. W. en 'os canos que se demuestre que 
tienen en rrámte las diligencias elenuticen de cobro. 

ARTICULO 35  Las liquidaciones de Contribuciones que conterroan Irartiun de la unidad monotaria nacional, no 
obstante que se determinen hasta centavos, se ajustarán a pasos aumentando o disminuyendo las décimas a la 
unidad reas prócima, según éstas excedan ono de  0.50. 

Asincistno, para efectos de pago, las liquidaciones de aquellas contetaoioneu cuyo cabra regula esta Ley, mediante 
nuOtas e.tabieoldaseo dra. de salario nrininrn general regento en el Estada de Misiroacan. se aicrtanán de la minina 

CAPITULO II 
DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO A'. La Hacienda PUblica del Municipio deñidolgo. Mlthoocan. Cal corno sos organismos dencentrallaados. 
contomne a lo establecido enlates de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, percibirán durante el Elercñmo 
5 bel del aOa 2012, los novenos que se obtengan porconcepto de: 

1. IMPUESTOS 
Al ierptaefe Sabea los Iriqeeses, 
al Impuesto sobre Esareceácolos Publico.; Y. 
bI Impuesto sobre Rifes, Loteras. Concursos o Surten.. 

al IMPUESTO SOBRO EL PATRIMONIO: 
al Del Impuesto Predial 
1, Urbano; 
2. Budhta; n 
8. tilduin comunaL 

bI Del impuesto sobre Adqurs.don de inmuebles; y 

tI Del IrnpuettO sobre Lotes Baldios sin Rardearo Palta de Banquetas 

Es un compromiso del H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo. Michoacán procurar que 
los recursos públicos cuyo ejercicio es responsabilidad dei las Unidades Administrativas 
de este Gobierno Municipal, se apliquen con la transparencia que demanda la sociedad y 
que establecen las disposiciones jnndicas vigentes, y de fortalecer en este marco de 
legalidad, el adecuado crecimiento financiero del Municipio de Hidalgo.Michoacan. con el 
Fin de que se de una mejor atención ates demandas de la ciudadana 

Los objetivos básicos contemplados en la Ley de Ingresos Municipal son la do recaudar 
los Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones 
municipales. as¡ como las participaciones federales y estatales y los Ingresos 
extraordinarios que se establecen a favor del Municipio, cuya recaudación será 
responsabilidad directa de la Tesoreria Municipal, con el propósito de cubrir el gasto 
público municipal y  demás obligaciones a cargo del Municipio. 

La polilica fiscal Municipal que se refleja e,' el Dresente Ordenomlento tiene además como 
propósito le simplificación administrativa 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPITULO 1 
O1SPOSiC1ONtS GENERALES 

ARTICULO V. Las disposiciones de la presente Ley sonde orden publico y observancia otiuigalonie. que tienen por 
oblato establecer los cnnceptos de ingresos que nblendrñ la Hacienda Piblica del Municipio de Hidalgo, Michoacán. 
asl como su, oreanlsmcs descencralltadvs. durante el Elerciolo [Aval del 5001011. 

ARTICULO 34. Las autoridades tlscaies y administrativas mvoidpaies. que no apliquen las tesas y cuotas unGuladas 
en la pr0500te Lee, sardo responsables ante (a Tesnrenia. por las dRoeenciav itas livshterae deradu de cobrare cobree 
en toLosa, las Rae se harán efectivas mi so contra, e bien, de sos fiadores 

uslrrrsinn, sotan responsables de las cantidades dolados de recaudar, saluc en ms casos que se demuestre que 
tienen uy tramite las diligencias ejecutivos de robr.. 

ARTICULO 35,  Las liquidaciones de contribuciones que contengan fracción de la unidad monetaria nacional. so 
obstante qoa se determinen hasta centavos, se ajustarán a pesos aumentando o dlsrnreuyoydn las dénimas a lo 
unidad mi, pronima, según éstas encaden otro de 10.50. 

auaeaera. ene, efectos da pago, las liqocdeeiooes de aquellas cootmrboclotces cavo eubeo regula asta Lan, mediante 
cuota, establecida, no dias de salario minina general urgente en el Estado de Mirhoanan, se aioseaa'dn de la inNata 
matuinis 

CAPITULO II 
DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 

ARTICULO 4'. La HacIenda Pública del Munincpo de Hidalgo. Miciroacue, ay yerno sus organismos descestrulltados, 
conforme a le establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, perciblean doraste el Ejereirlu 
Fiscal del afo3g3j. los ingresos que se obteopn por corra.pto de: 

1. IMPUESTOS 
Al itepsse.Ro Sobeo les Ingresan: 
al Irrrpseslo sobrn Espectáculos Públicos¡ y. 
pl Impuesto sobre RIfas, Loteilas. Concursas u torneos 

al IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO: 
el Dei Impuesto Predial 
1 Urbano. 
2, Rusten; 
1 Elidal y soerunal, 

bI Del impsierao sobre Adqoisioioo da Inmuebles, 

doe1 impuesta sobra Lotes ealdins sin Bandear o Roba de Eanqoetas. 

i'á5nsa 1 



COMPARATIVO DEL PROYECTO DE W DE INGRESOS CON SU UY DE INGRESOS VIDE El TI 

2012 	 2013 

LEY DE tNGRVSOS 	 PROVECTO DE (IV DE INGRESOS 

ci Acces~ 
el tIO.roeonre.y Go,co,de Lj*cucieac 

e.) MoNas; e. 
di tr,d.e,e.ie.00e 

II CONTRtIIÍC)OEDOEMUOAAA 
Al C 	NudosO, do Mejore. por Obro, Póblice,: 
clOe alimentO de Calor y mecon. elperiroo de la propl0000. 
b) De .portaciee por ~- 

lo¡. DERECHOS 

Al Derechos pv,.! creo, 'eno, opmaechemlenppcceopleo.riAn de Inertes .4. lnrnircue jiórbbns 

el Pr., uparon, de le o,. publIca sonriEras de marcados 

E) D.reabo. por Proejeoló,r de beMolan 
e) Por joro~ de alumbrado pribEjo, 
le Par la pensnoclae del M~ de abosseoseoe,rce ddaEua potable. .kerrcao,Oedon ,anp.monco 
pi Pon ,e!swao*d. e.cccoor.es. 
di PEe tnmccuoi de ratEro: 

•1 por repmaøae de la uro Sableo; 
o Por .etvocos de triniuto muorcipal; 

El Por senglas da porque, y l.rdlno.; y, 

El Pa, serviciada control canina e felino. 

CI OIeoud.eed,oe 
al Poe espedlodor, r.cal.dorme o nance de pee.r05000 bc.rcFro, par. el fcaco.a.raerrenco de eid.ble,.miercto,. 
E) Par onprdclun y reaahdoocon de 4.000,0 enEro00, p.r.ld colocación de anuncio, pubiltitoriet 
C) Por iioencla.d. cooslruccidn, reparación o resTauración de tincas; 
di Por eopediriorr de certificado,. titulo,, copio, de documentos y lepalu.olun de firme,, 
el Par servicio, urbenlacicos 
fi Por servicio, d.a,ea publico. 
ip Por .enoio, de .dflv000r.cton ennbconr.l; 
fc) ioc.cetpclon .00.1.1 pudran de proveedote. y prestadores de ,eroblaç o 
II Derecho, de trómises d. ¡..o"- 

O) AeeeseeIoO 

a) Honorarios y Gaste, de Ejecoclón; 

E) Retarlo,; 
El Multas; . 
di krd.cnerioao.0v 

MI PRODUCTOS 
A) Podado, de TIpe Coerreo.. 
el Por eeornnecsøo de bienes muebles e inmueble, percenecionte. el Muntipio; 
blPoremendemiontodobicresmuebk.elnoeunbir,pnneneoientc,elMun.ç.elo. 

pi Por rendimiontos del capital; 
di Por erpiot.ctón de cualquier oatureiea. del,, bien, y recurso, propiedad del Muooipro 

ej Oteo, Ptodedo, ese p.eo.e logrees. ponelimio,. 
a) Por ceo!, de tare,,, oalorodes;y 
bI Por otro, producto, 

ti) 

 

~ECHAMIENTOS: Ø Al Aptoneub.ml.nto, de tipo ooetlertt. 
a) Reinlegro, non reponcoblildede,, 

ti) Donrotico, a teto. ifni M000eso, 
u) iodem.ruuuiunes poe dados a belenes m,inrlc.poie,, 
di Reoupen.c.on de costo, go, ediudcactoo de Contrato, de otra prlbucay adqcleiioc, de hierre,,, 

e) Otros no esqcecif.c.dos. " vi. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 
A) PSrlicip.cione,: 
.1 De¡ Fondo General de Perticipaclanes. 
ti) Del Fondo de Porrento Municipal; 

ni Dei inruuesio Especial Sobeo Producsscnr Donato. 

E) Apoet.ol.r*s 
e) Fondo de Aportacione, para la lntr.r,tructura SoolalMunlolpal PA1SM); 

b) Fondo de Aportaclone, porcel Foetoioulnnlencu dolo, Munilplos y de as S}ernorc.clooe, Tqrritortoir, del Dlontto 
redecid )POOTAMIiW) 

CI Corm.nlo: 

. Tr.n,fennncr. F.d.nole,n/o estatal., peo concomio 

VIL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
Endeudomienlo interno. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS 1MPYJFSTOS 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

cAPITULO 1 
DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PURLICOS 

ARTICULO R. Fi impueSto sobre tispectdsclos Público,, co ,.onard, iiqolderd U pepero eplirando e 10v lngre,os 

berilo, que ja Obtanan ter el e,.eto de que so tret.i la, sigoloeto. tao..: 

CONCEPTO 	 TODA 
Sobre ti, percibidos pon conrepto de dientEn, de .dmnaorn, de mesa. consumo mi0000 O ,iuolou.eo utre 

denominación que sr le de. rayo pago rondiesone ti acceso de tos esisleote,. baile, publico,. e,pectóooios roo 
uarcedad, torneos de 1050,1 ——ti. robaDo,, 	 .121 

II.- Sobre bis percibido, por l. Creta de boleto, de entrada e: 

Al lanpeo. roo baile y/o e,peoteculo.. 	 11,1 
El Eurccsnoe, de bes hitita Obren a,doaceresmuc,ocalen  

Aceemielo. 
.IH000roere yGa,Opsde Elenoproni 
0) Recargo,, 
si Mcta,; e. 

di lrideer.vudytoe 

II. CO$TRrRUCiONRS DE MEJORAS: 
Al Carrtriboclonau de Mejoras por Obras Póbilcos: 

o)De aumrrnry dr ualon y rrin:oo.4 espnninico 'te le propiedad o 

El De 000,rao,ou por nrininrOn 

Rl, DERECHOS 

Al fleoedoec por el uso, goua, aprovnchannloeie000oplvt.rsórc de bierreu do dOten,. .nnblrco. 
e) Por orop.oloa de la vio pubuca y servicio, de mnncodoc 

$) Derecbe, por Prestación de Senoluloic 
a) Por ser'acctoic de .hatcbnedo Publio., 
El PC, le peostactdts del testen de eba,lenern.enio de apra poTable elc,nr.'Otntiu i racr.aer.enro 
ci Pae seects000 de paosr000e.. 

di Por seenicio, de rastro: 
el Por reparación, de la ca pcbilca; 

fi Por servicios de tpaOsrto muslttp&l: 

el Por servicios de parqvn,y lerdioer, y, 

fr) Pee senició da ootrtret canino y felino 

q Olees dReRdcoel 
al Pon enpedlclóo, recalidaotóo y canje de peson,ovo l.co.scla, pera d fuocObrnaorrlorrto dod,tab4eoOnrtto, 
bi Por eopediclon y rOsylidacidO de bueno., o porrnóos para le colocaurde do .nooc,cos psbliot.ele,; 
jiPar liconcios de cOnvtrccciOfl. reparoclon o restaunecior de finca,, 

d) Por eopedicldo de cerrifiiodos, mulos, coplas de documeoto. y iegahu.cson do Firmas, 

el Por ,eeoloras urbaruc,cos 

fi e0 teecrcco, de o,eo publico, 
p) Pon,en'alccos de odmirr0000lur ambieetai, 
El interipcióe anuei al padrón, de proveedores e prestadores de ternero,; y 
II Derecho, detoaerde pasaporteS. 

0) *u.e,orloe 
e) Honorario, y Gestos de Elenunlos, 
El Pecorios. 

ti MOR.,. e 

41 rndemlenrcacl6e 

IV) PRODUCTOS 

Al Productos de Tipo Coronioo 
al lcr enajenador de Ejerce, muebles e meruedies prr'teneniontes al Muninipro; 
UI P0, a.nrnde.nvrcto de bien., mueble, e icrncebles prr'remc.cinntrs al Municipio, 

Por revd:mipolo. del cepicel; y 

di Por 050iutacsOn de cualquier netunelera de lo, b,eoe.V rfluno, oroisiedad del Moynclela, 

al Otro. Pno~ ipaep0000rr trrgee.00roeflerrtesi 
al Po, apura de torrrcas,etocedcs: y 
tillo, ocre, producto,, 

SI) APROVECHAMtRNTO& 
A) Apcoo,clieorlensos de tipo cornlor,tR: 
al Ficrote4rov por rr,ponr,obllldedes; 
ti) Dorratraesa tenor del Municipio. 
Ij lnden,casnorcacces por daira, a Riere, osunicipuies; 
dI Renopiereotoer de caucos Por .diudicaoOn decoocraco dadOra publico0 adqscooye de bienes; y, 
e) Oteo, no e.paciftoadou, 

VI. P*RTIOPA0000SV AlnOI't*ICiONRS. 
Al P.ttIslp.dnenti 
o) De¡ Senda Generalife Pa.ticlpoçlorres; 
b) Del Fondo de Pooneoto MunIcipal; 
nl Del Orrpua,le Especial SObre Pnoducco.n y $erccoia 

PI Apeeteolenes: 
a) Pando de Aptlrtaclotces pase la lnftae.tr,clura Social Munlclpe) )PAISM); 
ti) Fondo de Aportaciones para el Fortalenlnrlento de los Municipios  de la, Docmaro.riorr. Ternton.eles del Intrico 

frder.i IFORTAMUNI. 

C) Coe,orrlo: 
a) Tn'andrree.rla Pedorale, y/O estatales po, (oyrsenla. 

%ilt, INGRESOS EXTRd0000IARIOS 
(odeudeorlanco lnt0000. 

TITULO SEGUNDO 
0€ LOS IMPUESTOS 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

cAplflico 1 

OIL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PT)RLKOS 

ARTICULO S. El Impuesto cobre F,peotaculo, Publico,, se c.u.aro. )iu:dara y onoia aplicando a lm opresos 

brutos que ce obtengan en.! evento de que se trece la, siguIente, tenas 

CONCEPTO 	 TASO 
1 Sobre lo, onro.bidos por covsçeotp de derecho, da edmcsion, dr nc.,.. con.rvcnc mmm ,, e cualaruer orle 
dencmmaoóo que se le dé. cura pago condicione, el cccesa de lo, alilleetes a baile, publicor, enmnticulnc con 

varIedad, conrmeo.de gato, y corree.. de caballo, 

II - Sobra lo, oe,clbldo, por le —14 de bolead, de entredo a 

A) Jaflpeo,cpn baile u/o e,peflaoulo,. 	 Ji~' 
Rl Punciones de Sos cuatro libro0 eudo,,ere, mineaba, 

Pagano 



COMPARATIVO DEL PROVECTO OP LEY DE INGRESOS CON SU LEY DE INGRESOS VIGENTE 

2012 	 2013 
LEY DE INGRESOS 	 PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 

C)Co,eojas de toras V luripenn 	 7.0% 
O) funurosn de teatro, sine, orto, conciertos culluraleo, eventos deportIvos-de cualquier tipo y oriol rspeclaculcs 
no espenificadns. 

CAPITULO 0 
IMPUESTO SOBRÉ RIFAS, LOTtRlos. CONCURSOS O SORTEOS 

ARTICULO V. El Impuesta Sobre Rifas, LateesuE Concursos o Sortees, se cas.rsar& liqnidará y pegará ceefionre alo 
risteblevido en elTItula Segundo, Capitulo 'Al de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Mndroavan do Ocarnpo, 
de acuerdo con las tasan sigoreutesy 

CONCEPTO 	 TRES 

1. Snsra e) Importe oso equivalente de les premios obtenidos ev rifas, bIenes. concursos o sorteos. ¡lb  

II. Solee Jes  ntgreses obtenidos poe los orgonicadures, poe la eoaiemravldn de billetes o demás comprobaMos que 
Permitan participar de Olas, lotansas, concursos u sorteos. 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

CAPÍTULO lii 
IMPUESTO PREDIAL 

PREDIOS URBANOS 

ARTICULO? El Impuesto Predial que se cause conforme alo establecido en el Título Segundo. Capitulo 1. de la Le, 
de Hacienda Municipal del Escodo de Michoacán de Ouanrpo, en relación con los predios urbanos. se determrrinará, 
liquidan, causan, y popare, tomando come base el valor catastral registrado mas rncienre que se raya 
determinado, en los lerrtr,nus de lo dispuesto pollos articules 64  y 7 de dicha Ley, aplicando las siguientes tasas: 

CONCEPTO 	 TASA 

1. A les rngrsue080s hasta 1900 250%Aoua1 
II, A los registrados durante los años de 1901, 100201983 193%áisaal 
lii. Ales reportados durante los años de 1904 Y  1900 0375%Anual 
lV.A los registndosaparhrde 1986. 0,25E1%Anua1 
Y. Ales registrados de nonstructiores en sitios ejidalesy comunales. 0.125%Aerua1 

Independ,euterrrentedeI valer cntasreol, la cuota anualde este impuesto, tratándose de predios urbones, en ningún 
ceso será inferior al equivalente a tres dios de salario minono general vigente en el Estado de Mk00050n de 
Ocarnpu,eldia Vdetnerude 2012. 

PREDIOS RÚSTICOS 

ARTÍCULO 8. El impuesto Predial que se cause contorne alo establecido ennI Titule Segundo, Capitulo 1, de la Ley 
de Poniendo Municipal del talado de Mi000acan, en relación con los predios rústicos, se deterrnlnata, causara, 
liquidará y pagará, tomando como base el valer catastral registrado más resiente que se haya determinado, en los 
términos dele dispuesto por les articulo. W Y r de dicha Ley, aplicando las siguientes tasas: 

CONCEPTO 	 TOAN 
1. Ales registrado. hace,. 1900. 	 3,75%Ñrua1 
II.. A los regAteados durante les años fe 1151, 10579 1903, 	 L00%Aacsal 
lli..A los registrados durante los altos de 1984y1995, 	 (170%Arrua1 
IV,. A los reglstradosa partir de lOOb. 	 0,25%Anua1 

Para ci electo da lo dispuesto en los articulo 32 o 33 de la Ley de Haciendo Municipal del Estado de Michoacán, 
relatIvos al Impuesto Predial Ejidal y Comunal se aplicarán les calares fiscales, las siguiente lasa: 

i.'PoedlesE$dalesrComurcales 	 0,25%Aooal 

Independientemente del valor uatastrat la cuota ..-1 d. este impuesto, tmotjndyse de prediosrústitos, en nérgún 
caso será Interior al equivalente a dos dios de salarlo mínimo general uigenle en el Estado de Mltboaoán de 
Ovampo, el di. 1 de Enemde 2012. 

CAPITULO IV 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICiÓN DE INMUEBLES 

ARTICULO 9Q El impuesto sobre Adqouscloees de hsnroebles, se causara, liquidan, y pegará contornen o lo 
establecido en el TRato Segundo, Capitulo ltdo la Ley de HacIenda Municipal del Estado de Mlnlroarao de Ocampo, 

En nlmrgún taso el Impuesto apagar será menora tres dias de salario 

CAPITULO V 
IMPUESTO SOBRE LOTES RuILDIOS SIN EARDEAR O PALTA DE BANQUETAS 

ARTICULO SR. El impuesto sobre Lotes Baldlos. sin bandear o Falta de Yanquelas. se causará bqusd.ea y polaca 
anuabtsente, portada metro bnealo traccioe de frente de les inmuebles, contorne a la sigurenne. 

CONCEPTO 	 CUOTA 
1. Dentro del primer cuatro, zonas residenciales y comercIales del munIcipIo. 2 dOs de salarlo minimo 

II, tas no eonrpeendidas en le fracoórr ontenor 	 Odia de rálono mnIrsknØ 

No causarán asta enpuesto les lenes baldius que no hayan nido erraierrados por pnmeea cenen traoo,onammentos de 
nueva seaaoiun; dentro da las dos palmeros allos, asi como tampoco ossueOos lete. baidios que carearan 
unruamento de banqueta por falta de pavimento, adoquinado, empedrado n similares en la cate 15. su ubllaumn 
en lea linderos ala ola pblica. 

El pogo de esto impuesto ea anual ose dlsidlra en seis partes iguales queso pagaron blmestralmenle a partir del 
siguiente bimestre de su registro e, el padrón do contribuyentes de Impuesto sobre lotes boldios sin bardear o tolla 
de banquetas, 

C Corridas da toros ylaltpaOs 
Dl Funciones de teatro, cine, cirIo, conciertos culturales, eventos deportivos de cualquier tipoy otros espectaculos 
no espanlflcodus. 

CAPITULO II 
IMPUESTO SORBO RIFAS, LOTEASeS. CONCURSOS O SORTEOS 

ARTICULO R. El Impuesto sobre Rifas, Loteerou. Concursos o SorteoS, re uausand. Lqusdord o pegata ronfonone alo 
enpablentdo ¿It e! Titulo Segundo. Caeiule 511 de la Lev de t4acrnnda Municipal dei Estado de Moiro.nan de Ooanrpa, 
de acueedo con las casas siguientes 

CONCEPTO 	 tRES 
1. Sobre el Importes su equivalente de io, prnrrrion obtenidos en ritos. uleros, concursos o saneos. fl 

II Sobre los egresos obtenidos por les ocgoniaadores, por la enaiesararn de billetes o domas comprobantes que 
oermirae participar de eliot, luterras, cuncunas y Sorteos 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

CAPITULO III 
IMPUESTO PREDIAL 

PREDIOS URBANOS 

ARTICULO T Pi Impuesto Predial quid se cause cuotornse alo establecido en el TIMO SegundA. C,apttulo i, dele Len 
de Hacmnda Municipal del Estado de Mnlm000ao de Ocampo, en relacion con los pendes urbanos, se deterrnosan. 
liquidara, causará, y payara, tomando nomo basa el valer latastral registredo más reciente que se Iraya 
determinado, en los trirminas dele dispuesto por los articules 6'v 7 de dicha Ley, aplicando les siguientes lasas: 

CONCEPTO 	 TiAR 

LA los regiserados hasta 1180 7.SO%AaniN 
II. A los registrados durante les años de 1901 1982 01903 1,00% leroas 
Ill.h J. regIstrados durante lo. aisos de 192114 	1905 0375%Aeoa11 
IV. A los registrados a partir de 1956- 0250% Anual 
Y. Ales registrados de construcciones en solos epdalen y comunales. 0.125% Anual 

Independientemente del color catastral, la cuota anual de ente Impuesto, trotón dote de predios urbanos, en ningún 
toso seta lnfeoor al equlualeote a tres dias do salario minimo general oigerste en el Estado de Mirhnocan de 
Oriampo, .1 da l-  de Enenoda2Olit. 

PREDIOS RUSTICOS 

ARTICULOI El Impuesto Predial queso cause conforme ale estableuldo en el 'Titulo Segundn. Capitulo 1, detu Ley 
de Ilatiendo Municipal del Estado de Miclroacan, co relación con los predios, rustivom. se deteetrrinara, couaará, 
ilquidaru y  pagará, tomando como base el valer catastral registrado más retiente que se haya determinado. en los 
termines Ocio dispuesto por los articules 61  y t de dicha Len, aplicando las sientes tacas' 

CONCEPTO 	 TitAR 
1 A mr registrados hasta 1940- 	 3.75% Anual 
¡¡.-A les regIstrado, durante les año, de 1901,1902y1903. 	 1.tOYl Anual 
III.' Ales registrados durante los atlosde 19R4y 1985. 	 0.75% Anual 
iv, o los registrados a partir de 1986. 	 0.26% Anuui 

Pare al efecto de lo dispuesto en los artIculo 32 y  33 de la Ley do Hacienda tóluo'oipal del Estado de Mlchoocdn. 
relatloOa al Impuesto Predial Eidaly Comunal se aplicarán los coloreo Nsoales, los sIguiente Lasa: 

1' PrediosEpdalesyCutnunales 	 0.25%Anua 

Independientemente del calor catastral, la cuota anual de este Impuesto, tratandnse de predios rústicos, en ningún 
sano satá Infedol' al equIvalente a des dios de salario rrlinímo general vigente en el Estado de Mislroocdn de 
Ocampa, .1 di. Vde Enero de95,5. 

CAPITULO IV 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN OP INMUEBLES 

ARTICULO 9 El impuesto solee Adquisiciones de inmuebaes, se causArá, tiquidaró, o oagare conforme a lo 
establecido en el T'oule Segundo, Capitulo Hde ia Ley de Haciendo Municipal del Estado de Mlclroasán de Ocampo. 

En nlrrgdr caso el Impuesto a pagar seré menor o tres diasde salarlo minlmc. 

CAPITULO O 
IMPUESTO SOBRE LOTES EAL0IOS SIN BARISEóR O FALTA DE BANQUETAS 

ARTICULO 10 El Impuesto sobre Lomos E,al~ sin bandear o Falta da BOoquretus, se rausarli. liquidará n  pagará 
anualrsente, por cada metro hoeal o fraooiEue de frente d. b. Irmuoblas, uoototrne alo siguiente' 

CONCEPTO 	 CUOTA 
1 Deorrudelprlmorcuadeo. rooasresidrnclaiasyeomcrcialosdelmualnlplo. 74y,4g3a,lpop,nrc,giIr30 

II, Lasco comprendidas en la tracclon anterior. 	 1 dio 00 solario minrnso 

No caasoran nne impuesto los lores baldíos que no hayan sido enaiarrodus por pnmera coa en troccionomierton de 
naeua meuvlónl dentro de les dos primeros años, ea corno tampoco aquellos leta baldsus que carezcan 
únicamente da banqueta por falta de pacimanto. adoquinado, empedrado u sinnlores en la calle de su uhoacmn u 
en los llndeeos ala uía pública. 

El pogo da este Impuesto es anual o se druldlre en seir partas iguales que re pagaran b,meslnalmeuse a partir del 
siguiente bimestre de su registro en el padrdn de contribuyentes de impuesto sobre leles Iraidios sin bordear o loba 
de nquelas. 
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COMPARATIVO GEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS CON SU LEY DE INGRESOS VIGENTE 

O 

2012 

LEV DE INGRESOS 

Para los destros dé lo ~son do este Anpscesno, el AWntamVoto detloAa el entone cuadro v los u000i en Pianos 
Rice nUtran a la oOta de los cortriooyeriaes. 

ARTÍCULO 11'. Trarandoso da los contribuciones pon concepto de Impuesto. a Rae se rebeco el presente tinola, que 
no hayan sida cubiertas en lo lcd,a o deo del plato fijado or la Leo de Haciendo Municipal de¡ Estado de 
Mchoacán, 

 
 so causarán honorarios y gastos de ejecución, recargos, multas eredemlnitaclón, denonforanldad sor lo 

szguleote: 

1. Ha.srearIasyGauioa da E3acsacIóo; 

E, Recargos. 
Al Por taita depago 000rtcon tonta del prorrar tnerestee dalifaers,cso fiscal .11.0% eleosOOI, 
Rl Por prórroga o pago elt parolalloarlen de hasta 12 mesas, el 1.25% mensual. y 
Cj Por prórroga o pago en parcialidades dr hasta 24 nIetas, .1 1.50% rnaosual, 

III. Multas. a, 

IV. taderrrlaieacáóna que a. rallare .1 santo pdresfa d.tarqtcrala 20 deI Cdntge Fiscal Municipal. 

TITULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES SE MEJORAS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÜBLICAS 

CAPITULO 1 
DE AUMENTO DE VALOR Y MEJOEIA ESPECIFICO DE LA PROPIEDAD 

ARTICULO 12'1 Las contnb0000es de aumento de calor o malaria especifica de la propiedad, que se eslableacan. 
careo de las personas que se beOrllcieo do manera tspnoial roo alguna obra a servirlo pSEco, se rausardo, 
liquIdarán y pagarán contarme re lo establecido en el Titulo Cuarto, Capitulo 1 d la Ley de Hacienda Muninipal del 
Estado de Michoacán, 

CAPÍTULO II 
DE LA APORTACIÓN SE MEJORAS 

ARTICULO 13'. las cootrlbuilonet de aportación de mejorar. st causaran, lIquidarán y pagarán conforme a la 
prrablev,do por el Titulo Cuarto, Capitulo II da lo 105 deHacleerdo Municipal del Estado de Mohatran. 

TITULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO  EXPLOTACIÓN DA BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

CAPITULO 1 
POR OCUPACIÓN DO LA VÍA PÚ0l,ICA Y SERVICIOS TE MERCADOS 

ARTICULO W. Los derechos por .10100 ocupación autorizada de la vio publica. so  atusarán, liquidarán y pagaran 
discuerdo cuelo sIguiente: 

1. Por el uso de espacIos para esroclooamleoto de unhlculos de seMclos públqo, mensualmente cada oelrioulo 
pagar. las sreoieotes cuotas: 

CONCEPTO 	 CUOTA 
A) De alquaer, para transporte de portaras ItaaAI 	 5 57.00 
Ej De servato urbano o foráneo para transpone de pasajeros yde carga. 	 $ tIRO) 

II Por ocupación temporal por puestos fijos o semilllos, por menor cuadrado, dlarlameote de acuotdoalasiguiente 
tarifa: 

CONCEPTO TARIFA 
Alba lalirnetrou cuadrados. diaranreote 5 (152 
Rl 0.709 nabos ruadrados, dlananzente. 5 5.20 
CI De SO a 32 roetror cuadrados, diarlomenori 5 7.26 
OlEe 13015 metros cuadrados, diarlanieirtr. $ 9.36 
El De 16018 metros cuadrados, dlanamente. 91144 
FI De 18 metros cuadrados,, adelante, diariaroerita. 513,53 

CONCEPTO CUOTA 

III. Por mesas para sersolo de restaorantes, nOtarlas, caMenas, ioutalades en los portales y otros .115,;, de 
conformidad cao lo, slgweote cuota, dlanamenre: 5 5.011 

IV. Por escaparates o vitrinas, por zeda una, mensoalmerte 9 15 1,00 

O.- La actividad oomerçlal fuera de eslableoimieetun, causar* por metro cuadrado o fracción, lo siguiente caRta, 
dIarIamente: 

A) Casetas telefónicas, S 8,00 

Para los afectos del cobro de este derecho, el Ayuntamiento definirá el primer cuadro y  las eneas, co planos que 
estarán ala cuna de los uonrrlbunentas, 

El pago de Las contribucIones a que 	o refe este articulo, no 	onalida el deho al oo de la via publia. 

quedando este ultimo, sujeto a 

 

 les disposiciones reglamentan., que cerita el H. Atontamiento, 

ARTICULO Es'. Las derechos por tem~ de mercado, se causaruo. lrqotdar.o y  pagaren dasciamarrte, de acuerdo 
can las slgulentes cuotas: 

CONCEPTO 	 CUOTA 

1. Par puestos fijos en el InterIor da los morcados. 	 1 100 
II. Por puestos 6100 o semilijos te, el citerior de los ~modos 	 1 5.00 
Ill.PoCOlserolccodesaonaooscúbllcos 	 9 220 

Para la apscachdo de las cuotas a que se refiere este arritoln, se estará alo que disponga el Pegamento Muonip.al 
de le materia respectru.. 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

2013 

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 

Pan los electos dela aplicacion de esto 000uesro. el Ayuntaeoetrto Onhoá'Il el pnenar rnadte u las micras, mr planes 

que altaráo ala alotado los contribu000res. 

ARTICULO 1V, Tratándose de lo, contnbrisleoer por concepto de imaaestos a que se refiere el ~te Titulo, que 
oa hopan sido cubiertos en la leaha o dentro dol plato fijado por la Ley de Hotinudo Municipal del Errado de 
Michoacán, se causoran hncnrarlos y 055105 de ejecución, recargos, multas e indominizaaldn, de conformidad corlo 

nlgulerle 

1. IlotreraelaspGestosda Ejeeadócr; 

II. Recargos. 
Al Por alta de pago oportuno fuera del presa, bonetErO del Elerciclo fiscal, el 1.0%nrensoal: 
ti Por prorroga o paga co parcialidades do hasta 12 mote., el 1,25% measuel: y 
Cl Por prorrogan pago 00 parrlalidadas dr hasta 24 nietas, el 1.5014 mensual. 

III. Multas, e, 

IV. Indamiadaaoiósroque se rallarea al sOsIa pdrrafo del artlrsda 20 del Código casal Muruvipal 

TITULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PURUCAS 

CAPITULO 1 
DI AUMENTO DE VALOR O MEJORiA ESPECIFICO SE LA PROPIEDAD 

ARTÍCULO 12•. Las cortarbuciarras de aorrrento do valor o meprna espartAco de la propiedad, que se ostableccan a 
cargo de las personas que se beoebat.n de manma espacial con alguna obra a servicio publico, se causarán, 
liquidaran o pagaran coclorene alo e.rabkndo en el TtaulO Cuarto, Capitulo Ido la Lee de Haoaenda Municipal del 

Estado de Mlctloanan 

CAPITULO II 

DE LA APORTACIÓN DE MEJORAS 

ARTÍCULO LE', Ea, oorO,lbaclones de apornaorde de reejocas, se causarán, liquidarán y pagarán cenfoyrne a lo 

esrablaclao par alTItala Coarto, Capitulo II dala Ley de Hacienda Munzstpal atol Estado de Miolcoacan. 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

DERECHOS POR EL LISO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN 05 BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

CAPITULO 1 
POR OCUPuOÓN DE LA VtA PUREICA Y SERVICIOS DE MERCADOS 

ARTICULO 14', Los derechos por el uso o ncrcpaclóo autonitada de la ola pA bllca, ce causaron, liquidarán y pagarlo 
de acuerdo con Ir siguiente: 

1. Por el uso de espacios para estacionamiento de velticulos de seruoios público, mertsualnrantv cada vehículo 
pagara las agulenleucraulas: 

CONCEPTO 	 CUOTA 
AID. alquoer, pasa tronsporte dr persotras (tanisl 
By De terolcio utbaoo o foraneo para transporte de posajerosy de carga. 	 5 139 

II. Por ocupación temporal por puestos Ojos o semitilos, por metro cuadrado. dianameole de acuerdo a la siOulente 

tarata: 

CONCEPTO TARIFA 

Aloala6rooaeosnrcadeadns, disnarneone 
0,0.109 teatros cuadrados, diartantcrrre  SJAL- 
C) De 10.12 metros cuadrados. dlaniamerrte. 111-7  
0) D. 13 a Ib metros cuadrados, diariantente. 11-11,1,31 
El De 16 	IR metros cuadrados, diariamente. 

El De 18 metros roadrrdos co adelante, dI.00mnotr 

CONCEPTO CUOTA 

E, Por retas pato remiro de restaurantes, oncei caletenas. entolados en los portalen o oreos silos, do 
coaformldad uoo la, sipsienteouOta. diarrameore: LUD 

W. Por escaparates o vitrInas, portad, una, mensualmente 3 jI?) 

Y.' La lolloldod comercIal fuera de ntableoimientos. tautaca por metro cuadrada o rrarrodo, la siguleote conca. 

dIarIamente: 

Al Casetas talefóeeas. 

Para les efectos del cobro de asIa derecho, el Ayuntamiento definirá el pnvnnr cuadro y las lonas, en planos que 

estarle a la vista de los contribuyentes. 

El paga de la, oontrlbunloses a que se relime otra articulo, no convalida al derecho al aso de la vio publica, 
quedando este ultimo, sujeta a las disposiciones reglamentarías que amáiS E. Arsntamieeto, 

ARTÍCULO It'. Los derechos por serrines de maroudo. se causaran. hquulaeán o pagarOn dlan.mants. de aouerdo 
con las siguientes cuotas 

CONCEPTO 	 CUOTA 

1. Por puestos fijos no el lotnrlot de lol reerc.dat. 	 $ 5.00 

II. Par puestos fijo. a seerifulos mr al aat&ocde los rrrarcados 	 5 500 
lO. Por el,eecklodesanduno0públicos 	 9 7201 

Para la ipliranión do las cuacas a queso retiene esoe articulo, re esuara a lo que dispongo el Oeplameoto Municipal 

d.¡. rruílenue respectivo. 

DERECHOS POR PRESTACIÓN Oh SERVICIOS 



COMPARATIVO D1 PROYECTO DE LEY DE INGRESOS CON 542 LEY DE INGRESOS MENTE 

2012 	 2013 

LEY DO INGRESOS 	 PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 

CAP{TULO II 

POR SORSTCIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 

ARTÍCULO 567. El areOla de Alumbrado Público que se prense por el MunicipIo, causará derecha de conformidad 
con iv establecida en el Titulo Ternero, CupIlulo O dela Ley de Retinada Municipal del Estado de Mlchoauán, can las 
tanlan siguientes; 

1. Pire las personas liosas e eraeid.s pen~ pareada,^ u.safe.atitsenn.se  usaaana. da gendasideraleadese 
use dnnidstke; 

	

CONCEPTO 	 TARIFA MENSUAL 

Al 0- compren la energía electric. en tirite ducnctic.a en nivel bajo, tonta de cernee 	5 8.00 
Al Que cumpceo la energía electric. durante un año naoS, en promedie, en tarifa doméstica en nruel tundeando. 
Fuera de cerato 	 5 47.Qu 

Cl Que compren la esterols electora durante un año mocil, en tanta demestifea en nivel alto, hiera de unrane. 
O 99.00 

W. Par. las personas tienes u menIna prepletanne paseador. usutructoarien O Usuarias de predios desbrido, a 
esa gee.ra Ir 

Al Que compren la aoatgla aléuteka de reanude. IBj. TemiAn}r 

1. Que compren la energía alecteica en tarifas de uso general ncc buje tentleir. en nivel bajo. 5 1700 
2. Que compren la energía eléctrica enterita de uso general en baja tension. en nivel moderado. 581.00 
3. Que compren la energía eléctrica en tarifa druso general en baja tensión, en nivel alto. $ 151.00 

81 Que compren la atrargio eléctrica d8 medio teaporno IMedia Tenslssrrj: 

E. Que compren la energía eléctrica en tarifas de uso general en media telrnon entInare,,. 5159.00 

2. Que cnrnpree la eeargla eléctrica en tarifas de uso general en media tensión boeBrlasi O l,S1701) 

Cj ISa, compren fa .rrergtia etéctrin4 de meter.. (Alta Tnnsidn), nivel subtraesrnlsldn. 910,166.00 

Pee lo que respecte a les proplenarsoso poseedores de predios, rusticas o urbanos que no se ecrueolren registrados 
ente la Ceertisiesr Pedenel de Elactslcldad, pegarjeanuaborerte un. enceto equivalente a 2 das di,s de salane rtrárlmn 
gesee.l orgnnta en el Eutada de Mlslrcaoán, el cual será pagada sitnuftdneanrnnse con nf anotarlo predial 
onreespoodionse, a teanesde reciba que para tal eioctn ecpsda la Tesaren, Murrorpal 

III. Por la expedición del dictamen de rveloncldn y cuartlfloecldv para la 'cubicación o modificación da las 
iesnafacienes pertenecientes al alumbrado oúbñco, se pagaré a rajan de 4 cuatro salarnos minimes dEnote, en el 
Estado da Mlcisuacan deonanrpo. 

En toda cesa, el snllultante debenei cubrir el costo de los masenlelesp mano de obr. que sean deterenasadns en el 
dictamen: el servicio de renhlcacldn o rnOdlticaclnn sellenaráa cabo dentro dotas teeieta aras hubiles peoterlere, a 

le techo de pate artes referido. 

Cuando se causan daños al sistema de alumbrado publico municipal, se evaluara el cono y se elaborará el 
presupuesto para queso reabre el pago en las oficluasda la Tesareaa MumcMal 

SI. Pee eencepta de realsión o/a  apncbaoidn de prnyentes de ceitstrvsccaun de aiutrnbradu público, en 
tn.cclorsairnnevtes construidos por particulares, e) page cera de 12 duce talanes releirnos urgente, en el Estado de 
Mlufroaoan. 

CaPÍTULO III 
POR LA PnESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO (It AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 

ARTÍCULO 17. Les derechas por el abastecimiento da agua entable n Por los seralnnes de alcantarillado 
saneamiento, se causardn, liquidarán e pagarán conlorme a las cuotas? tarifas que apruebe el AyuntamIento e 

propuesta de los organismos operadores respectivas y se publiquen en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estada de Midtaasán de Ocatnpo, en los tánninon de lo dispuesto por 1. Ley del Agua Gestión 
de Cuanvas del Estado de Mklruacan, 

CAPITULO IV 
POR SERVICIOS,  00 PANTEONES 

ARTICULO U. Los deref hes por servicios prestados en panteones municipales, te causarán, liquidaste y pagarán 
conforme  los siguientes nueras; 

CONCEPTO 	 CUOTA 

1. Por permisos para traslado de cadáver cetro Estado e Munluipie dislioto a aquel en que acsitrló el fatteeetsjenTe, 
despuásde queso haya cubierto los requlalsesaclgldeu por las autoridades sanitaúes. 531,00 

II.' Pon Inhumación de  cadáver e restos 	 073.00 

III. Los derechos d peepftuldad en le Cabecera Municipal. .dlcicnalniente a la cuota coarn,puondieese la 
Chomacion del cadáver o depósito de ansies, se causarán. bquiderio y pagarao de acoerdo ale srguiente: 

	

CONCEPTO 	 SALARIOS MINIMOS 

Al Cnemesléc de eetpntu.dad 
5. Sanción 616 gasnsasl 
2.5ecsisóarBj3geantas1 	 SL' 

3.SecoldeCjL;aueEal 	 SO 

El Refrende anual; 
1. Sección u Ibgcuelasl 
1. Sordón ES gacatasl 
3. Seorúde C ji gaceta 

CAPITULO II 

P011 SEOV1CIOS DO ALUMBRADO PUBLICO 

ARTÍCULO 167. El senuloin d. Alumbrado póbllse que so prense par el Municipio. rausaeó derecho de conformidad 

con lo estableorón en elTitráln Tercero, (apelde Sic la Len de Haciende Municipal del Estado de Michinasán, non lea 

tarifes siguientes: 

1. Pera las paren,. altease trierales propietaria., pateaduras, usoteuctut',rles o auuaelas de predios declinados a 

000 donsísnico: 

CONCEPTO 	 TARIFA MENSUAL 

Aj Que compren la eniorgie .1*05ev, en tarda dnrtresence en nivel bajo, fuere d. areno. 
Ej Que oornps'en la ersesgie eléctrica ausente un aén mace, nr promedio, en taOf& demo.nloa en niviet esadenada, 

fuoredenereese 	 5  49  00 
Ci Que vempeen la enre'gsa el#otrma durante un año erecll, en tarifa doeeestrfca en n.vef alto. Tunee de verano. 

5 191 

II. Per, les personas fisitasit nneralns propietarias, paseadora. usufructuarias u usuarios da pridias deatinados a 

oso geñoral: 

A) Que coarspeen le enserpu eláceessa de menudeo baja Tensión): 

1. Cloe Corrieren le energla eléctrIca en terrEas de uso general en baja tensaba, en nivel baje.5,,jPuTO 

2. Que compren le enetgla eléctrica en tarifa de use general en baja tensión, no nivel tnatenda.4,) 

3. Que compren la nocrgla eléctrica en tarifa de use general en baja tennóts1  en nivel alto, ÍJfi,W 

a) Que e.n.peen la en.egi, eléctrica de medio irsapereo (Medio Tansión): 

1. Que cainpree la teatina eléctrica en tarifas de ose general en media tensacn 0ndínattat.5jfl 

2. Cloe ceerpnee la seattle eléctrIca en tarifas de use gecorul comedia teosllin horaoas.fc.S7R.l 

Cj Qne compren le enargia .Iéatrlaa de nsayoraa (Alta Tanalda), eiuel.ubteaosvnssián. 

Por le que respecte a los pmplecaebs e pnseednrns de predios. rustice. a uatanns que cese esronrrt.ren regAteados 
ante la Coorlsióan Pedenal de Electricidad, pagenin anualmente una tonta equivalente a 2f05 diat de salarlo nninirnn 
gersefal urgente en el Estado de Mldsnacae, al ceal sena pagado Aere4lnane.nrerrte clin el 000icesno predial 

carresgondneete, a tanes de recibo que para Ial electo expida la Tesaren. Municipal. 

III. Por la e.pedluian del diusaménn de evaluación n  cuantificación para la rnubncaclan o medilloaclun de las 
lnstalaolonas pertenecientes al alumbrado público, se pagará a ramón de  cuatro salarios mlulmes urgentes en el 
Estado da Mlclsuacáv da Ouanrpn 

Es sede vaso, el ~*ante dnbera cubrir el costo de los materiales n mnrsa de abra que sean detenrrrmados en el 
dictamen; el servicie de reubiroclún e nrodiflcaoin se llevará acabo dentro de les srelirno dm5 hables punlericres a 

la fecha de pago Untes Teferinio 

Cuando se causen dados al ostema de alumbrada público municipal, va evaluare el Costa y se elaborara el 
presupueste para ave re realice el pago en las ofIcinas dele Cesorenie Muninipal 

lv. Por concepto de necls'ion rio apmhaciOe de prefectos de covsstrsacciun de ulumbr.du pebbce, en 
lroneleoamiantes coostrnudeu por pnrnonduren. el pate será de 12 doce salaries minonnu urgentes en el Estado de 
Mlvhaatán. 

CAPÍTULO III 
poe LA pegiTuClólo DEL SERVICIO Ef A6AST0CIMIENTO OC AGUA POTARLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO,  

ARTICULO 17 Lo, deretttos por el abasreounn.nta de agua potable y por los seenvos de elvantartado 
saneamiento, se causarár, liquidarán y pagaron 000feime a las cuotas y tarifas que epniebe e) Ayuntamiento a 

prepuesta de los organIsmos Operadores respectivos y se publiquen no el Periódico 0001.1 del Gobierno 
Conslltuclonel del Estado de Michoacán de Onampo, ere los términos de lo dispuesto por la Len del Aguar Gestión 
de (beso,, del Estado de Michcacao, 

CAPI9UWYrI 
POR SERVICIOS DE PANTEONES 

ARTICULO U. Los derechos por servicios prestados en panteones municIpales, se causarán, liquidarán * pagarán 
conforme alar sIguientes nietas: 

CONCEPTO 	 CUOTA 

1, Por permisos pan, tráulEde Ve Cadáver a ente Estada u Moniciplu dlstliitia a astees en que 000er,ó el l.Beslin'sento. 
despues de que ro haca cubierto los rerluísstos esiojdos por las aarondadnt sacitanaa, 5320) 

II.. P. Iahumauión de un cadáonro restos. 

III Los denenfres do perpetuidad en le Cobeveva Municipal, odicínnalmrnre e le cuota correspondiente la 
orhurn,oion del cadicer odepósitcde reveo.. se causaran, liquidaran y cagaran de acunedo ale nigulenne' 

CONCEPTO 	 SALARIOS MINIMOS 

Al Coeoeside de pnepetnrdsd; 
1. SocolAn A Iboacasasl 	 LiS 
2. Setnloslt (3gauet351 	 8,11 

3. 005dm ((t gacela) 	 ay 

9) Refrendo anual: 
5. Socolan A lb gecetasi 	 y 
2. Reculos 5 13 gacetas) 
3. SeoOlOo C (1 gaceta) 

CI Coaronscdn temporal lO aAosl 	 5.1 	 Ci Caencesion temporal 15alloel 



COMPARATIVO DEL PROVECTO DE LEY 31 INGRESOS CON 511 LEY DE INGRESOS VIGENTE 

2012 2013 

LEY DE INGRESOS PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 

En las panteones donde existan lenes con gasetes. Ion derechos de perpetuidad se causaron pon cadáver que la En los panteones donde sobran iones con gaveras, los deeenbos de penppruid.d se causaran por cadaver SUC se 
Rrlsomo. viboree 

IV- Por motrsancanicir da un cadaver o retos, una veo que se haya cumplIda bu requintos sonijones que IV. Po, e.hunrnnlon de un cadánan a reste., un. nfl que se haya cumplIdo los requisitas wrltarlas que 
noneespOnd.cr se pacata la santidad en pesos de: 	 535600 conrespondan so pasara le cantidad en poses da. 

V. Pon al 5.Ctcltlo de cnernonlórr que se pasteen Iri, panteones ntunlnipalen, a pagarán las siguientes cantidad.: y Por el servicio ilecrenronbóor que se preste en ini panteones rniinitipales. SI pagarlo las sigcñentO. rantidedu: 

AlPoetadáve,. 	 52,31500 A) Por cadauen. 
El Por resInE 	 5 	532.00 8) Por tIrIto,. 

st. Por el nombre detnido de Penpetuidad 	 A 5200) vi. PoroS cambia do tdsIOde Perpetuidad 

515 Por la reespediglón deTituito deenepenuided 	 ) 	6220) VII Por la reespedinlón de Tltr,ckr de PenDetEItIad 

ARTICULO 19. Los derechos por el otorgamiento de licencias paro construcción da mn000rsenrsos en panteonea, se ARTICULO 19. Los derechos por el otorgantlenlo de licencias pato cnosnrccccldn de monumentos en panteones. se 
causaran, liquidarán y pagaran de acuerdo con las siguientes cuotas: causarAn, liquidaran y pagaran de acuerdo con las siguientes Cuotas 

CONCEPTO 	 CUOTA CONCEPTO 	 OJOTA 

l.Baresdal,lardlcrnnaofluoerou 	 5 	61.50 Lb.rattd.ljargbneraoflnrncen 
R. Placa para panes, osiotsu. 	 S 5200 R. Placa para ganosa o nicho. 	 5 54 
III. Lápida medina e uabenona 	 5131.00 Dl. Lápida mediata u cabecera 	 5140 
IV. Maeoetettta hastial re  do altrcoa 	 5064.00 IV Monumento hasta 3m de chur. 5379 
Y Monumento hosni 1.2 re de altura 	 1468.00 V. Monumento hasTa 1.2 re  de altura 
VI. Coosteucnion de ox, gaveta. 	 5151.00 VI. Construcción de una gaveta 

CAPITULO   CAPITULO  
POR SERVICIOS DE RASTRO POR SERVICIOS DE RASTRO 

ARTÍCULO 20. El sacrificio de garcedo en los ostros cmtuninçales o cnnre.inn.dos causara liquidar, o pagan ARTICULO 20. El sacnrficio de ganado en lux asIgne municipales o cenrnaonados. atunara. liquiesra o pagn 
derechos contfen,te e las siguiente iootas: derechos nnntonne o las siguientes cuecas. 

TARIFA TARIFA 

1. En los niotos donde se preste el servicio manual, porcada cabeza de prado: 1 En los rastros donde se preste el servirlo manual, por nada cabeza de ganado 

CONCEPTO 	 CUOTA CONCEPTO 	 CUOTA 

AlVasuno 	 $ 	lEch Al Vacune 	 17 la 
RlParnnro 	 $ 	14E0 RlPncslno 
C)Lanaeosapnme. 	 1 	22 50 ClLaneranaplom. 

11 En los castro, doirde se preste el mecido mecanizado, por cada cabeza d. uado o. En los raseros donde se preste el raivuno mecanizado pu, cabeza de ganado 

A) Vacuno 	 $ 	69.00 Al V.cseu 
8) Pnrelno 	 14.50 8) patrien 	 5 	35 
CI Lanar o caprIno. 	 5 	14.50 C) Linero caprino. 

III. El Iaccif'cclo d—. causará el derechcsieui.nte: III. El cocnllcinda aves. causará el derecho siguiente: 

Al En los rastroS municipales, por cada esa. 	 1.50 Al En los raseros mcorlcipalm por cede Pan. 	 $ 	1.50 
Rl En lea rsstaosconoeslooadn. o auterscadøu, po, cada avp 	 5 	1.00 e) En len cantees coargoslnatadosn aaitodoadus, pon cada arar 

Ecl. Par el senuleln de faenado de enAnalos en rastros musnipales por nodo cebeca deganadoL IV. Papel senulcio de Faetsadn de a,tlr,raies en rastros munlopale. por cada nabInA de pinada: 

A) Vacuno 	 E 	8600 A) Va~* 
6) PorcIno 	 $ 	63.68 6) Pntolno 
Ci Lanar o ualoinu, 	 5 	5200 CIanuro caprino. 

ARTICULO 21, En los rastoos municipales en que se presten servicios de nrarrsporre sanitano. refrigeración, y uso de ARTICULO 21. En las rostros municipales en que se presron servicios de Iranspone sanitario. refrcgeraciVs. cuso de 
báscula. la cocinarAn, Eqoidaedri y  pagaras derechos conforme a la siguiente tarifa. bisssila, secausarie. liquidarin o pagaran derechos conlorme alo siguiente ta:iru; 

TARIFA 	 ZONA TARIFA 	 ZOFRA 
A 	 8 	 C 	. A 	 8 	 0 

J. Transporte sanitario: 1. Transpone sanitario: 
AlVosunooncan.l, porcnidod. 	 $36,00 	54400 	 146.00 A) Vacuno ermcanel, por unidad, 	 ,$315V 
6) POrcino, aniso V  caprino, por unIdad. 	 510.10) 	$1900 	 52100 Rl Porcino, ovino o caprVso. porunldod. 	 $,69 	5l,$0 	 2.0) 
ClAuesoadaaoa. 	 10.80 	5 100 	1 120 ClAcoscodeon.. 	 so. 	c,j, 

II. RefrIgeradAs n. Oelsgenacson: 

A) Vacuno cii canal, por di.. 	 $1080 Al Vacuno le canal, por de 	 533,0) 
SI Percloo, 00100 propileo, en renal por di.. 	 $I600 El Porcino, ovina 	caprino, en canal pee di.. 	 lom 
Clrisessadeuuna. por dio 	 5 0.75 qAves cada una, por dio 

Eshis cantidades se cobrarán es le core V.B y  Estas unidades se cobra tan nr lo a000 A, 8  

III, Uso dCbdsaslas: III. Uso de básculas: 

A) Vacuno, porcino, ovino o caprmo en casal por unidad 	 $ 	7.00 Al Vacuno, porcino, nseco 	caprutto en 0001 pon unidad 	 1 	700 

Estas cantidades se tobaran en la cona A, By C. Eseksnantidade no cobrarán en la zona A. ByC 

W. Por restuordo de animales que Iransiser en ia vio pdbllca sin vigilancia de duchos, dianemmnre par cada ono. IV. Por resguardo de animales que transiten en la cta priblica sin vigilancia, de dueOos, diariaocer,re por cada uro 
038.68 LELYE 
Estos cantidades $o cobrarán en lelos. A, B y C Estas cantidades se cobraran en le inca A. 5  

CAPITULO hO CAPITULO VI 
REPARACIÓN DE LA 016 POSEICA REPARACIÓN DE LA olA PCISLICA 

ARTICULO 28. Par la reearaoon de la o. pidona qoe se haya d.Radn, por cualquier concepto, se noOrare la ARTICULO 22. Por la rnparacsarn de la ni. pucbbca que se haya dallado, pon cualquier cnncopso, se cobrara la 
sigcemtta: siguiente: 

TARIFA TARIFA 

1. Concreto hidráulico lormO. 	 0329.00 1. Concreto hldrdulicoporm2. 	 5342. 

II. Asfalto por m2. 	 0135.80 II. Asfalto pon m2. 

Pagma 6 



COMPARATIVO DEI PROYECTO DE LEY DE INGRESOS CON SU LEY DE INGRESOS VIDENTE 

2012 	 2013 

LEY DE INGRESOS 	 PROVECTO DÉ LEY DE INGRESOS 

IIl.dducortopornr2, 	 $309,10 	 lII.Adocreto por m2. 
IV. Banquetas por ns2. 	 $234,30 	 IV. Banqiaetas por m2. 	 52,13- 
5. GUaroiclones por metro lineal. 	 5343.00 	 V. GuarnIcIones por omino lIneal 

CAPITULO P11 
POR SERVICIOS DE PARQUES YJARDINES 

ARTICULO 23. Por al seroscro de pode 3 derribo da árboles, previo drctaersmo técnico que al efecto expiar la Dirección 
Forestal del Ayontarnialrto y caniorrnna le Ley de la nraterla, se pagará lo establecido en losigoierrte: 

TARIFA 

1. Coniorrne el dinIamrn respectivo de, 

A) Podar 	 5260,00a 11.040.00 
O) Derribos, 	 5520.00 a 51.040.00 
Cl Por Viole  de tIerra, 	 5437,00 

II. Si se trata de derribo de arboles secos cupe nsuerle sea deterroinede como natural, por el arta de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento, el servIcio se realzará sin costo alguno: si se trata de sexteto Inducida, se aplicarán las 

sanciqoes que correspondan conlonrrc al reglamento respectivo. 

III. Asimismo, el sotvinlo se rnaldará sin costo en aquellos casos en que el derribo o poda se realice por estar 
causando daños no la vía publica, no propiedad particular, o implique un inminente peligro o dedo seoero, previo 

dIctamen de la autoridad competente. 

IV. Por situaciones especiales tales: corno remoción de árboles por conflicto social o encontrarse entre limites 

prediales y/avias públicas. De acuerdo con el dictarnos técnico. 	3 lles de salarlo mínimo. 

CAPITULO VIII 
SERVICIOS DE CONTROL CANINO YFFIIIiIO 

ARTICULO 24. Por los derechos ida los saevioos de control canino o leSeo, nr Pagará la cantidad de: 

A) E,terlfiaacián: 
1. Gato y perra chico manos de 10 hg $300,00 

2. Perro mediano (Ile 20 kg.) 5450.30 

3. Perro grande loo a 30 k&) $000,00 

& Perro gigante. 5750.30 

E) Alimentación: 

1. Perro chico y mediano, por dio [menor de 20 kg) 5 20.00 

2.' Perro grande y  gigante, por día (mayor de 20 kg) 5 30.00 

CI Constancia de Salud. 4 25.30 

5) Deepacanitaclde: 

1. Unto y  parvo chira monos d. 10 kg. $20.30 
2. Perro mediano 111 a 20 kg.) 535.00 

3. Perro grande (21 kgon adelante) $50.40 

CAPITULO IX 

POR SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 

ARTICULO 25. Los derechos que se causen por la prestarlos de los servicios de tránsito municipal, se pagará 
conforme a las siguientes: 

TARIFAS 

1. AlrmraceraJe 
Por guarda de los oehitules en les depósitos de la autoridad de leñllsito muilicipal cdlrespoydieille, se pagaré 
000lorme alas siguientes cuotas: 

Al Remolques, pipen, aotobunee ooehíoolosde tamaño semelante. 	 1 20.00 

6) Camiones, camnclonetas y  autarnóoiles. 	 $16.30 

CI Motocicletas. 	 $ 12.50 

II. Los servicios de grúa que presten las autoridades de tránsito municipal, se cobrará coefonne a lo siguiente 

A) Hasta un radio de 00km dele Cabecera Municipal. secobrarán conforme alo siguiente: 

1. Automóviles, camionotauo remolques. 	 $ 374,00 

2. Autobuses ycamiones. 	 $520.00 

E) Fuera del radio aqsse se rohereel inciso anterior, por cada 1cm., adicional:  

o. ,s050móolles, camionetas y remolques. 	 $ 50.50 

2. Autobuses y camiones, 	 $ 21.00 

Los derechos por la prestación de los servirme a que se refiere este articulo, se pagarán a través de la Terciaria 

Municipal. 

CAPÍTULO U 
OTROS OEREC1'I01 

POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O 
LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

CAPITULO VII 

POR SERVICIOS DE PARQUES y JARDINES 

ARTICULO 20, Foral retrillo de pode y derribo d. árboles, p,.¡. di.a..n tecriioo qse al ciento expide la Dirección 

Forestal del Ayantoroiorrta y Conforme ala Ley de la nraterla, se pagará lo establecido cola siguiente: 

TARIFA 

1. Conforme el dictamen respectivo de. 

A) Podan. 	 1270.00 a 51,04209 
Pl Derribas. 
C( Por viole de tierra. 

II, SI re trata de derribo de arboles secos cuya muerte sea determinada como natural, perol área de Parqueo y 
Jardines del Ayuntamiento, e) servicio se realiaara sin casto alguna, sise trata de muerto inducida, se aplicarán las 

sanciones que correspondan cnniprrne el reIaroçnto respentiva. 

III. Asimismo, al servicio se reallnará sin costo en aquellos casos en que el derribo o pode se realice por estar 
soasando dados en la vio pública, en propiedad particular, o implique un inminente peligro o daño omero, prevIo 

dictamen dele autoridad competente. 

IV. Por situaciones especiales talas: careo remoción de árboles por conflicto social a encontrarse entre lImites 

prediales y/o cias pdbllcas. De acuerdo vos el dictamen tesolco. 	3 Dios de salarlo reinlotO. 

Sv!2T!yO!d!fidY de  9304in30 1400520412000493 lEnOdElgI 1, .1b0 ES 00112 000444 SIC' !,IiK04BiQ, 044003 
Mi,r000s. 

VI 040 04045(1045 do 11304050142502 PeTri 	Se y . ido SE oogip,s RL 5004USa ipgVçlglR,le  
Rolaren Ulsirvos. 

VIL Par vfJ3SIAUiS_° 34045)05 4 it45o comunidades  o paqyy04s propinoanos, ni40T3 04!S112TI 6041! filvesta 
para raforestaeriri, matrona 500 Electas solicitadas! 5 Selarrol Méirnen. 

VIS, Poe yrq530de f40500fASESd 09112003 do)olnrnasnterles 5gg5pj53gfl (tigflf3$g53d)Qd09mcrcnevtaciyR 50,27 
oon oleoso para les cumlolstros del orograma de Prcduccióo de Plaorp Foresqal 

CAPITULO MII 
SERVICIOS DE CONTROL CANINO r EELI500 

ARTÍCULO 24. Por les derechos de los servicIos de control canino y lelIno, se pagare la canodrd de: 

Al Esterilloacldo: 
5. Dato y  perro chico menos d. 10 Sg, 	 5332,30 
2.Povoisvedlano)lla2Okg.) 	 544530 
3. Fono grande (20030 kg.) 

4. Perro gigante. 

E) Alimentación ene poercoeto de curarrestorsal 
1. Perro Unicos mediano, por dia )rnaruea'de2O mg) 21. 

2.' Perro grande y gigaete, por dio (roayorde 20 kg( 

C) Constancia de Salud. 26 

Dl Deuparacilaclón: 
I. Gato y peno chico menos dnlokg. 

2. Perro mediano )llaoOlig.) 535,30 
3. Perrngrande (21 kg en adelante) 

CAPITULO IX 

POR SERVICIOS DE TRIiFISY'O Y VIALIDAD 

ARTÍCULO 75. Loa derechos que se causen por la prestación de los servirlos de tcansfla municipal, se pagana 

conforme alassigsieotes: 

TARIFAS 

1. Almacenaje_ 
Por guarda deles vetriculon en lot depósitos dele aotorided do srde000 municipal corrc.spoodlcnte, oc pagará p 

SE,  contonee alas siguientes cuotas: 

A) Remolques, pipas. autobuses ovohicolot desamado semejante. 	 21, 

Rl Camiones, carolooetaoy eotomdvilas. 	 5 1 (10 

CI Motocicletas. 	 10300 

II. Lossarslclosde grúa que presten las autoridades de transito municipal, se cobrará conforme alo siguiente 

Al Hasta so radio de 10 km de la Cebeceta Municipal, se cobrarán ooniermé ale siguiente: 

1. Automvciles, camionetas y reonolqiles, 	 5355,30 
O. Autobusdsy camiones. 	 5.54330 

a) Farra del radio a que se refiere el inciso anterior, por cada Km., adicional: 

1. Autnrnaolles, camionetas y  remolques, 
1. Autobuses y  camiones, 	 $330 

Las derechos por la prentenión de los cencidos a que se rellene en.amnicolo. se  pagarán a través de la Tesosena 

Municipal. 

CAP 1013 LO O 
OTROS DERECHOS 

POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN V CANJE DE PERMISOS O 
LICENCIAS PAPA FUNCIONAMIEÑ'TO DE ESTABLECIMIENTOS 

e 
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COMPARAtIVO 00v PROVECTO 00 LEY DE INGRESOS CON SU LEY DE INGRESOS VIGENTE 

2012 
LEY DE INGRESOS 

ARTÍCULO 26 LoS derechos por la ooperdoiórr. revalidación e refrendo y canje de ponnisos o licencias, para 
estableclmlenros que espantan bebidas alcohólicas al público en general, se causaron, liquidarán y pagarán parió 
equivalente a los dios de salarlo viniera Enancol vigente el Estado de Mictroasón. que te señalan contorare a lo 
siguiente. 

1. Por expedición y  revalidación anual de licenrrlaso permisos conforme al roglanreota municipal correspondiente, y 
a la siguiente 

CONCEPTO 	SAIAfiIOS MÍNIMOS 
PON 	 PON 

EXPEDIDÓN 	REVMJDACIOP4 

Al Par aspondio de vAronn y bebida de bao contenido alcohólico, nr, encase cerrade en tiendas de abarrotes. 
misceláneas, iaedajanas y est.bl,00nlmonssaerdares 	30 	6 

8) Pera eoperdió do cerneo. y br,Rcda de balo roatenida alnabol.00, en encase cerrado, en uegotvtos 	50 
12 

Cl Poca expendio de cercea de bebida de bajo y alto contenido alcohólico, envaco Letrado. Por tiendas de 
abarcases, misceláneas oilnlsaupary establecimientos saNtana., 	 ns 	15 

Dl Para expendio de carcam y bebidas de balo y alto contenido alcoholen, en envase cernada, por cinatnlias 
asnabkormieetas similares, 	 200 	40 

El Para espendió de versesa y bebidas de bajo y alto contenido alcohólica, en envase torrado, por tiendas de 
eótonaruicle y  establecImientos sImilares, 	000 	 160 

FI Pasa expendió de camena en ene ase abierto, con alimentos para restaurantes, fondos cervenerlas y 
astableomierto simIlares. 	 100 	 20 

01 Para expendió de tercer.? bebida de balay alta contenido alcobalioo. con alimento, por 
1. Restaurante bar. 	 300 	 60 

fIl Pura enperrdla deoerveea y bebidas de bajo y  alto ronrelridu alcahcloo, sin alltnentos por 
1,Canttnes 	 400 	 80 
2.Cantra,borarseros, 	 600 	 120 
3 Discotecas 	 800 	 160 
4. CentraS naneamos a palenques 	 1.000 	 ¿Ita 

II. Teotandose de la enpedkidtr eventual de irecmtsos para el expendio de bebidas skaflóllcas en lugares en que se 
celebren espectáculos pdbll005 marisa., ¡as toaras de les desechos soedn en el eqopealorste a dias de selenio mInáno 
general vigente en el Estado de Mkhoaván de Onampa, según el espectáculo de que serrare Lamo sigue; 

CONCEPTO 	 SALARIOS MINIMOS 

Al Rolles publl005. 	 200 
Rl tarlpeos 	 100 
C) Corrido de leen, 	 RO 
DI Espectáculos can varIedad, 	 200 

III. El pago de la resalldar,ldn y refrendo o permisos a que se refiere la fraonlón 1 antenlor, se efectuarán dentro del 
prórrar trimestre del año. 

IV. Por el sanie a modificación de¡ upe de licencias o permisos, se causaran, liquidarán y pagaran las diferencIasen, 
idi derechas que se establecen ea la fnaoccóo anterior según 1, nmodiflcacian de queso trate 

O Por el cambio de domnoitra del lw de kcencias o permisos, se causaran, liquidaran y pagaren ea salarios macotto, 
geneales. 

CONCEPTO 	 SAlARIOS MÍNIMOS 

Al Para eopendrd de cencn y bebidas debajo contenida alcohólico, en enuase oanradu, en tiendas de abarrares, 
misceláneas, tendejones y  establecimientos similares. 	5 

6) Pasa expendio de tarjeta y bebidas de bajo yako contenido alcohólico. en envase cerrado, en depositas. 
10 

Cj Paso expendió de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, en envase cerrado, par tiendas de 
abarrotes, mIsceláneas, mlnlsupery establecimientos slmfares. 	10 

Di Para expendio de tercena y  bebidas de bajo y  alio contenido atcofmóloa, ce envase cerrado, pee vinaserlas 
esrabteoimleaicos similares 	 lb 

El Para expendio de cerveza y bebidas de baja y alto contenida abobaba, en envase cerrado, por tiendas de 
aateuervklo y  establecenlencos slrnfaren 	 20 

E) Para expendió de Innocua y bebidas de bajo y alta contenido aleoholtra, en erroese cerrado, por riendas de 
aataseesIo.o, establecenlentos simIlares, 	 20 

Paralos ciertas de role articule so onosideron bebidas alcohólica., los bquidos potables que ala temperatura de 15 
grados ceotigredos. tengan una graduación skolrelira mayor de 2 grados Gay lomeo, nlesificandose en; 

A) De balo contenido alcohólico, las que tengan un cao tenida alcoholen entre 30 grados Gen Lossac, hasta 0.0 
gradas Gay LscssacI 

Ej De alto contenido alcohdlloa, las que tengan un contenida alcohólico de más de 0,0 grado, ley Lussac, hasta 
55.0 grados lay Lussao. 

Para loo electo, de aplltaoldn dele dispuesto en erre articulo, se entenden que se espenden bebidas alcchólisas al 
público en general, cuando se reate de aperunlones efectuadas por personas 051ra, o ramales dedicadas a 
actividades comerciales y de prestación de servicios, con erneyclón de mayorisras, medio mayoristas, distribuidoras 
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ARTÍCULO 26. los derenfros por la eepedicion. rnnahdastón o refrendo y cante de permIsos o vcersclac pera 
establecimientos que emtpaornan bebidas ahohóluas al publico re general se causaran, liquidaran y paginen por el 
equivalente a las di., de salarlo mmnlrrrø general oigoate el Estado da Michoacán, que so señalan conlonne e le 
siguiente; 

1. Pon expedición y  revalidación anual de licencias a per'rrrinnt cortarme al ,eflaar,ermta municipal ccrrespondleole, y 
ala siguiente: 

CONCEPTO 	SALARIOS MINIMOS 
POR 	 POR 

ELEPEDICtÓEI 	REVALIDACIÓN 

A! Pon entiendo de cerveza e bebida de balo contenido alcoholica. ar encase renata. tIc retidas de abarrotes, 

mmsoeioneas, tendejaeesy e,cableoholeotassaerdarns. 	.10 	6 

Rl Para eaprsdló de rente4 y bebido de bale contenida alcahruloo en encaso cerrado, en derticsOo.. 	50 
12 

CI Pan ea,ieedro de calseaa de bebida da bajo y alto contenido akohullcn. envaso cerrado por rendas de 
ebarrmn mhcatáoeas. marisuflar y establec000trtossbsrte,es 	 25 	15 

Dl Pare expendio de teeoeea y bebidas de balo V alto contenido alcohólico, en envase cernido, por nmnatenas 
establecimientos similares 	 200 	40 

El Paro expendio de cerveza y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, en envase cerrado, por riendas de 
autoservlola y  estableilrrrlentos sImilares. 	lCd) 	 160 

Fj Pera eapendló de cenco, en envase abierto, con alimentos para restaurantes, tandas cerveceras y 
ostablaclmlento simIlares. 	 100 	 20 

6) Para expendió de terneza y bebida debajo y elle contenida abahdlico, con alimentos por; 
1. Restaurante bar. 	 300 	 60 

tij Pata eapendló de tersasa y bebidas de baja yalto contenido oltoltnbca, sin ebrrmeotas por: 
1,Caetm,s 	 dOS 	 80 
2. Centros botaoeansg1jmldeobar. 	 600 	 130 
3. Disnatacas 	 000 	 160 
4. Carrreeunaattamrsauy palaisqroes, 	 1,000 	 200 

a. Trata~ da la aaaueabtrao eventual de permisos pera el expendio de bebidas alcohólicas en logaras en que se 
nelebaers eogiaotácslos pdbllnas mrraultos, lOs sraotas da los decentras serán en el equivalente. d(os de salarlo etinbno 
geeárat algeetean el Estada de Mkha.rkn da Duampa, según el espectáculo de que serrat., come sigue. 

CONCEPTO 	 5A1,A*tO5 MusIMOS 

A) bailes públicos. 	 200 
bjiaripeos 	 100 
Cj Corrida de toros, 	 RO 
DI Espectáculos con narledad. 	 2110 

W. El paga de la revalidación y  refrendo a permites a que se refiere lo tracción 1 anterior, se eo<tuaran dentro del 
primer tómestae dat año, 

IV, Pee el renfe o modificar~ del tipo de licencias o permiso., so causaran, liquidarlo ypagarao las dtfaeerselassin 
tos dereafies que  se establecen en la traccion —tenor segúa la nrodiftcaoidn de que se trate, 

V. Por 49 cambió de domicalo del ripe dr, loenraas o perrnoars, se s.ausaiin, liquaJal arry uqasálr mi s4tarlosurcss000. 
gnnenoles. 

CONCEPTO 	 SALAMOS MÍNIMOS 

A) Para eopendió decencia y bebidas de bajo contenido alcohólica, en enyeso cerrado, en tiendas de abarrotes. 
nmmsoelannas. tender000syestabloclmieotosslmnllares, 	5 

0) Pare expendió de nemea. y bebidas de balo Y alto contenida alcohólica. ea encaje cerrada, en depósoos. 
jo 

Cl Poma expendió de cerveza y bebidas de bela y lite contenido alcehóliso, cencoeje cernada. por Oenóes de 
abarrotes, misceláneas, mlnlsópery n,tablenlmlentosslrnilaren. 	10 

Dl Para expendio de ceeneca y bebidas de bajo palto contenido alcohólica, en envase serrado. par ooareryas 
establecimientos similares 	 lo 

El Para expendio de ceroeu y  bebidas de bajo y alto contenido alcohólIco, en envase nereIda, por tiendas da 
autoservicio y establecimIentos similares, 	 20 

FJ 000 aoiaretancii  ioiC iolEflff LainIvO lid do'nodmo en mencauranr c80 naiOR  cle c00nfpu. 1051401401 bel 
oldee bar centro lnom,annco lenrro nocturno1' dvmnnrena 	 10 

Paco los electas de este artisslo se consideren bebidas alcohróbcur. 'os liqumdos potables que e la temperatura de lb 
grados reesgrados. lengae oea gradoaxrón aloahóliva mayar de 2 "dos Gay lossac cluslllcaydese ev 

Al De bajo contenido alcalsúlno, las que tengan un contenido alcohólico entre 3.0 grados Gay Lussac. hasta LO 
gradas lay Lussac; 

Rl DO alto contenido olnoyótico, las que tengan un contenido alcohólica de risas de 0.0 grados Gay Lussan, basta 
55,0 gradas Gay Lussac, 

Para tos electos de aollcaclOn dele dispoeasc en este amtóubo. se  entenderá que se expenden bebidas .looholioas al 
público en general cuando la crace dr operaciones electundas por personas tmsicos o morales dedicadas a 
actividades comnemorales y  de prestaurón de servicias, con excepción de mnaoOrlstat, medio matorisles, dlstrlhuldores 
nerroasadores. 

ci Lo, rcyeretocloc ave solicitre. resksrr de derechos en arn.eeiblode ritalar, dnóuaresarmyosjlccl,n entre cucjIcgn, 
conodc'ad nr cydrrr ilnoaerpnre roarie madreado 
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COMPARATIVO DEL PROYECTO DO LEY DE INGRESOS CON SU LEO DI INGRESOS VIGENTE 

2012 	 2013 

LEY DE INGRESOS 	 PROVECTO (10 LEY DE INGRESOS 

CAPITULO Xl 

POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS 
O PERMISOS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

ARTICULO 27. Los derechos pu, lo aopedlsidn y auclldaclión da licencias o pennlsor por jleerpp debelAn e 
indefinido, paro la colocación deanunclo, publIcitarIos, c,niquiera que sao el lugar en el que se fije o Instalen, el 
procedimiento para su colocación y las materiales, estructuras y soportes que se ulillcnn en su nonslnucclón, se 
causarán, liquidaran y pagarán contonee a las cuotas por metro cuadrado que enei equivalente a dlas de salario 

nrioinnouigenta en el Eclado de Michoasan de Orenrpn. se  establecen para el Municipio, cerne se teRcIe 
continuoción 

CONCEPTO 	 SAlARIOS 	MÍNIMOS 
P011 	 POR 

EXPEDICIÓN 	REVALIDACIÓN 

Para anuncios sin estructura de cualquier tipo Rotulados en toldos, bardas gabinetes corndns e c0001tes 

indbedaajes, nuladleos, adosados o pintados, opacos o luminosos tipo tienden, raerlifrior OoOAOt publicItarias, en 

bienes nraelóns, inmuebles o paralus. por metro cuadrado o fnacciun. se  aplicare la siguiente 	 12 

II. Eopedoirtn de lireccia pon metro tuadnade. para anuncios llamados espectaculares en cualaccir pobiacloe del 
Municipio. 	21 	 u 

III. Expedición de licencio por metro cuodrodo, poro estructuras con sistema de difusión de mecanismo eleutronico, 
en cualquier población de¡ Municipio. 	 20 	 7 

Para la instalación de cualquier tipo de anuncio con salientes, no deberá excederse del ancho de la banqueta 
debiendo respetar su margen de segurIdad de LO cies,, antes de la linea que determina la banqueta del om000 

velocula, a cualquier altura que sea instalado el anuncio de los señalados ann000rrnente. siendo una anrca minlma 
de 3.005, 

Para las afectos dale dnpuesao en lea feacoonet 1.110111 anteriores, se estaraelosipuiente 

A) lndepm,dceetemenlr dala que estableava al Reglamento Municipal  respecrico, la eapadicon de licencias para la 
unfocaclon de anuncios, que se refiere la tbausiduc ¡de este articulo, üruanabuemnenme se emrbra al dictamen recorvo 
en el qoe se aspenitiqce las medidas de seouodad que daban satisfacerse para andar dolse.. los personas ca 1. 
bienes que se encuentren anal enea Inmediata al lugar de su colocación, con base en la orspesclon areola del lugar y 
de la estn,ciuraautiliaar, por paro, de la autoridad municipal cocopenenne, 

O) La reeooaclón anual de las Ilceeclas a que se refiere la fracción ide este articulo, un re.11aara previo dictamen de 
verificación de las medidas de seguridad señaladas en el párrafo anterior. 

Ci E, nineun caso se clemira ¡Ir ando o permiso parc la nolcoanlón do los anuncio, que por su ubicación, 
dimensiones e materiales empleados en su estructura o para su instalación, puedan presentar un riasqe para la 
seguridad ola IntegrIdad huta de las portones ola saguridad de los bienes de terceros. 

01 adinlormalrrraasle al dictamen relativo ola estructura de construccIón antes señalado, se requerirá invariablemente 
el dlctareerr de Repaste ambIental, por parte de la aascrfdad competente, en el que se en0000lque que la 
colonacida del acronsfo deque re tecle no afenta la Imagen orbona. 

El El pago de la rnsal.deoióe y refrende de lloeeula o peernfsa a que se refiere este artIculo, so efeetaarl dentro del 
pastear tetirrasare del alto, par lo tanta so pago estesnpccáneo caacaad recargas cont~ a la t~ que establece 
este ordenamiento 

9 Para anuoulos espeeraeulares y mecaelsmos elent,cnicos el solicitante deberá presentar, estudie de calculo y de 
seguridad estructural piases de Instalacirius debidamente aculados por persona experta en la matarla Vol permoo 
por escrito del dueño del Inmueble: o do lo contrario debocan ser retirados de manera inmediata pon los 
propietarios del negocio. 

Dl Quede prohibida la colucaclon de anuncios en áreas verdes e inmuebles del ayuntamiento y edn las tocos que 
conforme al raglameote se prohibo 

W. Los derechos a que a refiere esto articulo, tratándose de anuncios deoomlnatloos que se ubiquen en las 
tachadas de eimuebles cara la debida identificación de establecimientos en Ion cuales se produacan o enajenen 
bienes u se presten servicios: así tomo los ubicados dentro de los estableclrnlentns de contribuyentes, para 

promnnioner Anita y ecnluslvamente su negocio, se causarán, liquidarán y pagarán. 

TARIFA 

Al Eopedininn de bcanuia. 	 50.00 
Rl Renaildaoson 	 000 

Lo dnpuesto en el pernoto antenor. ou será aplicable tratándose de anuncies denumlnatreus. ubicados en lugar 
dissorto o las fachadas debo inmuebles 

Y. N. causarán los derechos a que se refiere este articulo tratándose de los partidos poifilco,, lrcrtltunlones 
gubemomnnntole,. de asistencia o bnteflnieocla póbilca, privada u religiosa. 

CATULO of 1 
POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN 

O RESTAURACIÓN DE FINCAS 

ARTÍCULO 20. Los derechos pcI nl otorgamlantu de licencias de construcciun, nepararloe o nista,roción da torcas, 
sacausarán, liquidarán n  pugarán, pon mennovuadrado da cunstauccióe, de acuerdo. la  siguiente: 

TARIFA 

1 Por concepto de ed:foacvun de isiroda en traccionam,enlos cOnicntOs liabitauionales a Colonias de. 

ppye eJE ieqsern enrone,  corqioanafe45Oj M4ietiui 

CAPITULO XI 
POR EIIP€OICION Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS 

13 PERMISOS PARA LA COLOCACIÓN 
DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

ARTICULO 37. Los derfnlion por la expedición o recaudación de licencias e pernrlsas por tiempo dellnhi20 e 
indefinido, para la colccaniOn de anuncios publicitarios, cualquiera que sea el ARar en el que se fije o instalen, el 

procedimiento para su colocacIón y  loo matonales, estructuras y soportes que se utilicen en su construccIón, se 
causarán, liquidaran y pagarán conforme a las cuotas por metro cuadrado que en el equivalente o días de salarlo 
rninlnro vigente en el Estado do Michoacán de Ocampu, se establecen para al Municipio, como se señala a 

uuntlnuacidn, 

CONCEPTO 	 SALARIOS 	MINIMOV 
POR 	 0170 

EXPEDICIÓN 	REVALIDACIÓN 

1, Para arsunoinu .rc estrrvctura de cualquier tipo: Rotulados en toldos, bandas, gabinetes sonidos o gabtiretes 
osdeesdualer, colodiaos, adosados o pmtjdos, opacos o luminosos tipo bandera, semilijos cuatas publidsarias. res 

leones muebles, inmuebles o parablct por metro coadrado o fracción se aplicár, fa nguierrte 	 12 

II. Eupedidlon de licencie pon metro cuadrado, para anuncios llamados espoct acolares en cualquier  población del 

MunIcipio. 	24 	 O 

III. Eopedeldn do licencio pon metro cuadrado, para estructuras con sistema de difusión de mecansmu electrónico, 

as cualquier población del Municipio. 	 20 	7 

Para le Instalación da cualquier tipo da anuncio con salientes, no deberá enrederse del ancho de la banqueta 
debiendo respeten su mareen de seguridad de 10 cmu,, antes de la lineo que determin, la banqueta del arreen 
oahicclar, a cuolqalor altura que sea instalado al anuncio de ¡os señalados onterinnesecte. Siendo una altuna minima 
de3 mts. 

Para los cientos de lo dispuesto en los fracciones i,iin  III enterrares. se asiera Ifa slgrvientn_ 

Al Independienteerecta dele que establccca al Reglamento Municipal respentieO la eupadldlóo dn licencias cara la 
colocacIón de anuncios a que se mefiaee la fracción Ideaste articulo, Innartableoiienees. OmItAS el dictampe tas000 
en el lucre espenitrque lea medidas da segondad que deban satisfacerse pare anisar dados atas personasca los 
bienes que re ennsenrren en el anea ienradiata al iuoardo su coIcoaolOn, con basa en A tospetoan precie del luyan 

de la estrucnura a utilleae, por parte dele autondad munorpal cumpetent,a 

El Ea rennoación aroal de las licencias a que so refiere la tracción Ideaste artIculo, so n.allaane praolo druiamon do 

cenrfiranidn de Les medidos daaagondad señaladas en .1 párrafo anterior. 

Cl En nIngún caco a, ntor;ara licencie o permiso para la colouanión do los anuncios que por su ubicación. 
dimensiones o materiales empleados en su estructura o para su instalación, puedan protector un riesgo para la 
seguridad ola Integridad balta de las personas ola seguridad dolos bienes de terceras, 

Dl tcdiclOnalmonta al dutarnen relatIvo ala estructura deconstrucolón antes sellalado, te requenra Invanabiemenme 
el dictamen de ofipacro ambiental por parre de la aurontded rompatente', en al que se espeolfique soy la 
calocanón del anaccie de que retrate nc afecta la anegan urbano. 

El El pego de la renafldacvón n refrende de iloenrosa o permrciro a que se raflaae este ennecio, se efaotuaro rImero del 
prbrrer trtreresnre del aPio, non lo tanto su pago eoternpeaiaieo causará reoarges conforme a latosa que ennoblece 

once eerlersomlente, 

FI Para aounclus espectacularesn menatiscsros elecoroericus el sobuvanse debele pce,enlam, estadio de cálculo o de 
seguridad ntrurtural planos de instalación delodamanne anulados por persona espelta en la matada yel permiso 

Por asumo del docile dat Inmueble: o de lo contrano detienen ser retirados de manera inmediata nor les 
propietarios del negocio. 

Glosada prohibido lo colocación de anuncios en áreas vendes e inmuebles del a000temmento nec las aneas que 
contonee al reglamente se prohibe. 

IV. Los derechos a que se refiera este articulo, tratándose de anuncios den omieltfuos que ce ubiquen en los 
tachados de inmuebles para la debida identificación de establecimientos en los cunles se produzcan o en$enen 
bienes a se presten sabidos; asi corno los ubicados dentro de los estobleclmieoten de ront.rsbuyentes, para 

promocionar única y exclusivamente su negocio, se causarán. liquidarán y pagarán; 

TARIFA 

Al Eupedotna de liceasula. 	 O 0,00 

Rl Ramcotidacióe. 	 30,050 

Lo dispuesto en al párrafo anterior , no sen aplicable tratándose de anunccos denominativos, ubicados en bagar 

dIstinto alas ladradas de  les unrmruebles 

V. No causarlo los derechos a que se refiere este articulo tratándose de los partidos pobc000, mstlnouionas 

gubernamentales, de oslstecuia o beneheiencla pübliva, privada e nabglosa. 

CAPITULO XII 

POR LICENCIAS DE CONS'TOUCOI5N, REPARACIÓN 
O RESTAURACIÓN DE FINCAS, 

ARTICULO 28. Los derechos pon el otorgamiento de licencias de tonsimnrceson, repanocion o resfourenldn de fincas. 

se  causaran, liquidarán y pagarán, por metro cuadrado de constr000lórr, da acuerdo ir la siguiente' 

TARIFA 

1 Por coocepto da adiflcacicn de vnlenda en fraculotameniton, conluntos habita000alrs o colonian de 

Al Interés seocl' 	 Al Inreren social 
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COMPARATIVO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS CON SU LEY DO INGRESOS VIGENTE 

2012 	 2013 

LEY DE INGRESOS 	 PROVECT000 LEY DE INGRESOS 

Lpfost.60nt2 donstrucclyntotal 5 4,70 
2. 0*61.02 hastot0nr2 efeconstrucción total 1 570 
0. 0.91 col doconsm,ccion total en .del.nte 0 9.40 

6)Tioopovuloc 
I.Kst*90m2desoo01rtccccdoEntal, 0 470 
2. Da 91c2 	49n2d 	onsancoocde total 1 5.711 
1. De 100 oil 	059 col denoost,sooión letal 5 940 
4,Dn900ns2deooctsscv.mcadiáantn, 512.00 

CI lvpottsedlc 

1. Hasta 150512 de cnnstncccon total 013.00 
2, De Itil rn2 a 249052 de cooslrsccIón tOtal, $ 20.00 
3, De 250 552 de construcción total cci adelante 029,10 

DO TIPO tEtIdeliClal o 
L. Hasta 200 m2 da construcción total, $ 30.08 
0.0*051 el do nonstnccclon total eoadelattte. 029,10 

El Rustico tipo granja' 
1.Haoal60nldecorcstau(cuintoral 0 940 

2.18161 reO 	749 ml docsatrucccón tOtal. 017.08 

3. De 250 ceO decnnstnuoción total- adelante 014.60 

FI DebrndaccOn de predios con bardos, mallas metálicas  similares: 
1 Popular odekvterrssocial 0 4.70 
2 TIpo medio 0 570 
3. Epódeoclol 5 	9.40 
4. lnductflol. 52.10 

II. Por la Iicettcla de construccIón para difInas u hospilales y todo tipo de sorcicos oréduoo, depandiende dal tipo 
de froccionarnlento en que se ubique, por metro cuadrado de construcción, se pagará conforme. lasiacciente: 

TARIFA 
A) Interés socIal 5 5,20 
Rl Popular. 210.00 
CITIlcornedio. 516.10 
DI ResidenciaL 524.30 

III. Por la ltceocia de cnosn,uccIotr para Centros educativos, dependiendo del cipo de fraccouumieoto en fue 00 

ubique, por metro cu.sdt.do  de rosntrurclon, se pagan conforme ala srdriiencr 

TARIFA 

Alintrees socIal 0 3.60 
Rl Popular. $ 6.20 
CI Tipo medio. $ 0.40 

DlRescdenccaL 2 53.00 

iv 	por la l'oetrcca de construcción pata centros recreativos y/o espectáculos, dependiendo del tipo de 
trarobonarnlento en que se ubique, por metro cuadrado de construcción, se pagará conforme alo siguiente: 

TARIFA 

A)lnteressodiatypopulor. 5 	12.00 
El Tipo medio 5 17.70 
C)Resldenclal. 5 2702 

V. Por la licrtrvia de construcción para instituciones de bneeflclencla y asistencia sotual Oir finesa, lucro, por metro 
ouadradc da construcción, se pagará conforme .la siguiente: 

TARIFA 
A) Centro, sociales conrunitanos. $ 2.20 
RlCentro.demeditacionyreiiglo.os. 3.10 
Cl Cooperativas cornonrtarcas $ 0.90 
Dl Centros de preparación dogmátioo. 13.50 

VI, Por lIcencias para construcción de mercados, por metro cuadrado de construcción, te pagará 0730 

VE. Por boonolas de oonstruccsón para comercios, tiendas de autoservicio y bodegas por medro cuadrado ja pagará 

Al Manta 100m2 	 5 12.00 
Rl De 101 51200 adelanto. 	 5 02.30 

VIII, Par loecrcias de nocsstrsosión para 50500*1 y aRuba, para la prestación da sarsoios pansonal., s  profesionales 
lndependrentns, por metro ooadrado so aaqaTé. 	$32.20 

II. Por licencias de construcción para estacionamientos pare vehiculos. por metro cuadrado se pagare: 
A) Abiertos por metro cuadrado. 	 $ 1.60 

Rl A bese de estructuras cubiertas por metro cuadrada. 	 011.40 

K por la lkenda de construcción de agrnlndunttia. por metro cuadrado te pagará conforme, la siguiente 

1. Hasta 60 ml de construcción total 
2.1*61512 hasta 90 .2 de conslruccon total,  
3. De 9151240 cnnsorucccon total oir adelante 

Ef Tlpn popular. 

1. IoWa 900,2 desnnstlraccsnn total. 

2. De 9  tela 149512 de000stasccioo total. 
3.Do150on2.199t,t2desonslttacoldtrlotat 

4. De 290 ml d000n.trofctom es, adeloote. 

CI. Tipo t.cedlo: 
3.40051 ldomldacorcsttsinclón total . 
2.11.1615121 249.2 de coristrianiónr total, 021,11 
3. De 200 ml da 000stricooióo total et, adelante, $0090 

0) Tipo roldeflclaIy rampesite' 
1. Hasta OSOrnO de oonsrrucccón total. 
2. De 201512 de construccIón total en. ndelnntc 

E) Rúudsatlgcogeonja: 

1. Reste 160 tal de canstscodn 50001 504 

2,0.161 ml. 049 mO de oonstnifclóo total 757: 

3.0*750512 d000trsl,sioddot total etc adelante, iv 5:7 

F) De*rctnaclóct de predios con bardas. masias metotccas o similares 
1. Pupularnde lacteada socioS 

i. Tipo medio, L59 
3. ResIdencIal, 0_elio 
4 Industrial. 0 210 

II. Por 1, hienda de construcción para tImbas u hospitales y todo tipo de servicios nvéól000, dependiendo del tipo 

defiecoionamlento en tice se obique, pot metro coodrodo decOnstrucclón, so pasara contonee a la rlgnlnnte: 

TARIFA 
Al Interés social 5 5.40 

R) Popular. 551 *1) 

CI Tipo medio, 
Dl ResIdencIaL 

III. Por la ticeetata de 0000rucclon para cetcuos edocasaeos, depettdlertda del tipo de fraccionamiento etc que se 
cAique, poe nteneo cuadrado de nonseeuccsóe, se pagará coctfotttnea la sIguiente: 

TARIFA 

állnEeees,ocioi 0 300 
R)Pogolar, 
C) Tipa medio, LLLO 
0) ResidencIal, 

IV. Por 	la 	16.001a 	de 	construcción para centros recrefllcos y/o Pspentóculon, dependiendo del tipo de 

fraccIonamIento en que se ubique, por metro cuadrado de cnnstrucrlon. no 'pagará ronfonne ele siguiente: 

TARIFA 

Al Ictetes social y popular. 

RYflpomedla 
CI Reoideocial 

V. Por la lcce,roia de sonstrotren, rara Ssstrnuoi000s de benefoceoccap ascstenoa social sos loes de lucro, por metro 

cuadrado deceostoccctón, se pagan ronfarmea la eguleoste: 

TARIFA 

A) Centros sociales comoolt,rIon. 5 22 
Rl Centros de meditación y religiosos. 

CI Cooperativas cOmunitarlas. 
Dl Centros de preparación dngmanca. 14. 

M. Por licencias para construcción de mercados, por metro cuadrado de con slruonlóo, se pagará. 51  W. 

VII. Por licencias de construcción para comercios, vendas de eutOseeViIlc y bodegas por nsefro cuadrado se pagará 

AlHasta100mí? 	 '7 

010* 101 anO en .deleotc. 	 7jj vi. 

VIII. Por beodas deoorrntmodlon para negocios y  uflomos pasa la oresfaclóc, de servicIos personales y  procesIonales 

independIentes, por metro cuadrado se pagará. 	,533 $fy 

IX, Pot licencies d000nstruncion para estaciotamiervtos pata velticulos. por rneqro ruadtadO se pogocá: 

Al Abiertos por metro tuadr.do. 	 $ %,'atl 

616 basa de estrutlsros oubiertus por metro cuadrado, 	 ,1111.90 

X. Por la lisencia de construcción do agrolndustnca, por metro cuadrado se pagará conforme alaslguiente 

TARIFA 

#1 Mediana ygrande, 0 1.60 

RiPequella 50,10 

Ø 
Ci Metontepeesa. $ 3.60 

Xl. Por la loencia deconstnicnldn da Industria, por meto cuadrado Se pagará conforme ala scauettte. 

TARIFA 

Al M.diaoa y  grande. S 3.60 

R) Pequeóa. 0 410 . C) Mlsroampresa. 3 5.70 

3) Otro,. 0 5.70 

TARIFA 

Al Mediana y  grande 	 5JD 
Olpcqueda. 
Cltakrnempreno 	 5329 

ti. Pa. la I.cenria da construcción de lasdost,sa, por metro ouadrado so paf.cá conforma a lo,oguleaso: 

TARIFA 

Al MedIana y grande. 	 17a 

O)PeqoeOa, 	 O 44C 

C) Mloronmpr.sa. 	 0 090 

DIOicos. 	 O 
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COMPARATIVO DEL PROYECTO DE LEO DE INGRESOS CON SU LEY DE INGRESOS VIGENTE 

2010 

LEY DE INGRESOS 

00. Por licencias de construcción de honees. murcies, posadas u ssrrciurns, se pagan por metro cuadrado 
$19,00 

XIII Licencias do obra o coloración de estructura paro ioflalaocicn, de anuncio. npnnacuIáret 	Otros no 
esposificados, se cobrará noble la inversión a ejeocileros 	1% 

XIV. Licenivas pare construcción, IicmlrrlstOO e rnstalauióO de esteucouras y siuteenais de lelecen,uojo.olmses; sobra la 
inuersidn a oje001arse, se cobrará el. 	1% 

XV. Por la espediciun de lioenoia para demOliciones, ramodolacionos, restauraciones, abras da ornatO y  mejoras, co 

cobrará el ltd de la Inversión a ejecutora.; o  en nirflúcr caso los derechos que se causen nerón inferiores al 
equivalente e cinco días de salarlo mínimo; 

0% Por el teodoro d eupediciun de tanslendas.s. cobrará conforme a la sIguIente 

tARIFA 

AlAlioea,nlen000flrlel 	 1175.00 
Ej Número ellcial 	 $113,40 
C)Teenclnaca000s Ile Obnc 	 $160,00 

XVII. Por bceorcla de consarlucclon. reparación y modificador de cranenrenon. se pagar, por metro cuadrada. 
116.60 

XVIII. La recaidaclón de licencias de construcción de Inmuebles. cuyo vigencia con respecto al permiso inicial de la 

obra no ejecutada, que tenga una idgencla mayor de dos ales. causará derechos sobre la tarifa vigente, del: 
30% 

CAPÍTULO XIII 
POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS. COPIAS DE 

DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 

ARTICULO 25. Por eupedovtr de 	 títulos o copias de documentos, se causaran, liquidaran y cagaras 
derechos cont—. la s.qlevte: 

CONCEPTO 	 TARIFA 
1, Certifloodvco copos cesocfloadas por oada odRina. 	 25.00 

it Para esttidiantes con Hnos lucrathos, por rada papiro 	 5 000 

III. EopedIoruo decerciticados de cecinded, pera tinos de noturaircacion, situoc,orr migraran., recuperacron y  opccoo 
de nacIonalidad sucres litres análngvs, por rede pegina 	2600 

IV. Los duplicados o domas coplas simples causarán por coda página 	 $ 2.00 

V. Para actas de supervivencia levantadas, domicilio. 	 1 0.00 

VI. Constancia de no ¡deuda da contribuciones. 	 5 73.00 

ARTICULO 30. Loa derechos por el sorciclo de legalicación de firmas que haga el Presidente Msolcipal • porVino de 
parte, se causará, liquidarán y  pagará la cantidad en pesos do: 	$20,00 

El derecha a que se retiene asta articulo tratándose de actas y  certifccaccooev que daban ecpedérse en mateo., de 
educación, a solicitud de autacldades judiciales o admosqt,.ticas, se caosara liquidaran paga,. a racOr deSloO 

ARTICULO 01. Las documentas solIccudos de acuerde  l, Ley de Transparencia o Adoso a la información Píiblca 
del Enlodo de Michoacán de Ocsmpo, se pagarás .aotern,e. lo .igsi.ota: 

CONCEPTO 	 CUOTA 

1. CopIas entamañoltamaño carca A oficio 5 1.00 

Ii. lmprncoros en hola tamaño cari, u oficio. 	 2.00 

III. lnfnrrnaciun digltalloada que se entregue en dispositivo magnético, parlado hoja digitaitadu $050 

IV. Información digltellaeda co disco CO a OVD 	 1 15.00 

Cuando el suliciraoto proporcioro cualquier dispusinvo rnognetico. sólo pagara el cesce de los derechos do la 
cnfo,mnanlón digitalicada. 

CAPITULO XIV 
POR SERVICIOS ORBIlNIS'TICOS 

ARTICULO 32. tos derechos que se causeo pecIos servicios que proporoonen las oticcnss urhanistcas, se cubclrao 

de conformidad con la sigolente: 

TARIFA 

1. Por la ausorlcuclón defInitiva defnacdonamlentosy jorlllcaclones, uteodierrdo aso tipo y superficie. 

Al Frarcíanamiolas habis.nloo.Iea tipo residenolal, hasta 2 hectáreas. $ 950.00 
Portada hrrtarpa que coced, $ 144.00 

Ej Frocclnoanrlenton hebltedoo.les tipo medid. hasta 2 Icectareas, $470,00 
Por Cada hent*rea que eaoeda. $ 7100 

Cj Fraccinnarsnieactos habataccootien tipo popular, hasta O Irertoreus, 5137.00 
Porcadesreonáreeque000eda. $ 3500 

Dl Fraccl000mleotvs habltadiorale, tipo jetares social, basO. 3 hadar,... 5118,00 

Porcada hectárea qoeenoedo $ 06.00 

El Fraccionamientos habjlaolpneles tipa raropestee. hesta it hentáceas. 51,191.30 

Pnrcadahectarea que —trola 236.00 

2013 

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 

00. Por hcnncaes de ooatstrururón de hoteles, moteles, posada. • srodaros. se  "Cara Dor metro cuadrado. Im  

flor. Licencies de obre y colonucron de estmnctcjra pan. instalación d. anuncios espest.colures y ateos no 

espetcflsades, se çnbesra sobre 1. muersián a efescxt.cse. 	1% 

XIV. Lugoccas para cOlnsuulCcldn, sicmlanlstca e iootalaoión de estisiclurus e ¡internas O. tel0000suneaolotret; sobra la 

ecoersion o ej0000arsg, socubrerá el 	1% 

W. Por la onpadcclon de licencia pera demoliciones, remodelaciones, r.cvasraci000s, obres de ornato y mejoras, oe 

ochrera el 1% de le iocdrldn a ejeculorse; o en ningún caso les derechos que se causen serlo inferinres nr 

equivalente¡ cinco días de salarlo mínimo. 

XVI. Por el nemiolOde eupadlclón da constancias, se cobrara conforme ola siguiente: 

TARIFA 

Al OJIrr.00tle000 001001 1313,00 
61 Nsoneeo aflldal, .5,1.3100 
CjTertrrlssecs000s deebro. 5175, 

0. Contau.rn,a, gro ansoaranne teoncco O 20500 

$I CRItIGRI000 liga 3ñRJfR601 cáigOhá $16136 

XVII, Poe Octavia de 00050crcc010e. repararcoe y modifloaccon de cementerios, se pagará por metro cuadrado. 

O ¡710 

XVIII... recalidaclun de licencias de construcción de inmuebles, cope vigeersle con respecto al permiso InIcial de la 

obra no ejecutada, que tenga una vigencia mayor de dos años, causar, derechos sobre la tarifa vigente, del: 

30% 

CAPITULO XIII 
POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS. 'ITIUI,OS, COPIAS DE 

DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 

ARTICULO 20. Por eopadicaon de certificados, titulos o copias de ducurneortos, se causarán, Ilqaidarán n pagarán 

dereorras contarme a la siguiente' 

CONCEPTO 	 TARIFA 

1. Cea'tlfloadoso copias neenifcradas. por cada pacisra 	 TIESO 

II. Pura estudiantes roo fines lupralran., po, cada página. 	 $ 000 

III, Eopedlcloo de certdlcedos de vecindad, para Fones de natorallaaclón, sltcacmn migraroca, mcupenaccuo y  opocun 

dV naclortalldad u otros Orces anilogns, por cada popea. 52100 

lv, Los duplicados u cimas copias simples causarán por nada página. 	 O 2.00 

'd, Para acta, do superylverrola levantudos a domicIlIo 	 $ 0.00 

VI. Constancia de no adeudo de contrIbucIones. 

ARTÍCULO 30. LO, deteohns peral servicio de logalicoción de tlrrrral que haga el Presidente Municipal a petícnon de 
pene, se causara, liquidaran y pagará la cantidad en posos de: 	$5,QÇ 

Li derecho ¡que se refiere este .rtoulo tratandose de actas y cert,Ocaclecses que aSan eopeairse co materia de 

educorion. a solccrtud de autoridades admales o admóciscretlsus, se rausard, liquidar, fi  pagará ecosoc drO $00 

ARTICULO 31. los documentos sOlicitados do ¡cucado ala Ley de Transparencia o Acceso ala intcr'rracrov Pvblica 
del Entado rle Ulrtrnaran de Oconrpo so paRarán cenforme alo siguiente 

CONCEPTO 	 CUOTA 

1. Copiasen roja lamañn corte u oftoIo 	 $ 1.00 

II, lrnpvosiones en hoja tamaño rare, u nEcIo, 	 $ 	200 

III, información dlgitalloada queso entregue ev dIspositIvA matnétlEo, por cada hola digilallaede $0,50 

IV, Información digitalicadu en dltue CO o DVD, 	 5 15,00 

Cuando el solcl000te ee0000cmse ouajqurm dspositruomagnetoo sólo pugara pl costo de los derechas de la 

otfurnradón diglealicada. 

CAPÍTULO XIV 
POR SERVICIOS URO,ANISIICOS 

ARTICULO 30. Les deceohos queso causeo por los servicIos que ccropncclonen las oRccnas cohaolsticao, so cscbreán 

de conformidad 00cm ca siguIente: 

TARIFA 

1. Por la autorización definitiva de fraccionamientos y lotillcaclones, ateodlendo o su cipo y supanilole: 

Aj fraccionamientos hebit.clooales cipo cesideoclal, hasta 2 hectáreas, 
Por cada heolama que cosed., 

El Fracoxonamlentos habisaclnnal.s tipo modio, hasta 2 hnntáreac 
Par cada hectárea que naced. 

Cf Fraccconammnoroo habeeomnales tipo popnlar, baso, 2 hectáreas 

Por cada hectárea que ecoeda 

Df Itacccooamleoltns hobitacionales cipo inteees social, hasta 2 hadareas, 

Por cada hectárea que noceda. 

El Fraocioncemkntoshabltsdlooaces tipo campestre hasta 2 hectáreas. 
Por cada fngcqárna que eoceda, 247. 
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COMPARATIVO DEI PROVECTO DE LEY DE INGRESOS CON SU LEY DE INGRESOS VIGENTE 

2012 

LEY DE INGRESOS 

FI Frocnononriecrtoc NAbO Ionices rocion tipo v.n.. hasta 4 lrnctareas. 	51.242.50 
Por codo fleteAres que exceda 	 5 267.50 

GE Pra0000.rrrrntrne, tipo hcdusfrtal. henO. E hect4r*ati 	 $1.242,50 
Porc.d.lracnorea queeoc.do. 	 5 24730 

Hraoclorrerrrtentoparo cementerio. hasta 2 lreot.re.s. 	 51.242.50 
portada hectárea que noceda 	 S 247,10 

I) Fr olonom.nnton comerciales harto? hectáreas, 	 51,242.50 
Pomada hectárea que aeceda. 	 5 047,50 

JI Onlotjflçnclón de monzones completas de los desarrollos o desarrollos en oortdotnloia pl AucorlEldOs, se cobrará 
por metro cuadrado de la superficie letal a relafiflrar 	 $ 100 

II. Por concepto de rr.spauclon y o.Ianc,a no obras de urbanización do frocclonamnleotos, condomInios yconluntas 
hobit.cloe,olan. 

A) Hab,tazoonal tipo re.sdenci.I hes,. 2 Nectáreos 	 $ 21,OELOS 
Poe cada heotaro. que eniedá, 	 $637630 

8) Habitacional tipo medio hueso 2 Isootireas. 	 $ 7,217.50 
Porrada heetoreo que cocada. 	 $ 0,211.06 

CI Habltacio.col tipo popular hasta? hectáreas. 	 $ 4,411.50 
Por coda hoctarea que coced.. 	 $ 1,096.00 

O) Habitacional de interés redel hasta 2 hentd rea s 	 $ 4,411.50 
Por codo heatdroa que erced.. 	 $ 1,096.00 

E) Hah,cacional tipo campestre hasta 2 hectáreas, 	 030,144.00 
Por cada hectárea que .aceda. 	 08.776.50 

FI Hobltacionol rustico tipo granja hasta A heccaru,,, 	 $52154,50 
Por coda hectárea que eccedo. 	 05,7763,0 

0) tipo Industrial hosca? hectáreas. 	 $3215430 
Por cada hectamea qta. exceda. 	 06,77630 

4) Cementerios hasta 2 hectÁreas 	 132,144.30 
Porrada hectarea que coced.. 	 $ 6,776,50 

1) ComercIales hueco 2 Rectares., 	 $30.044.50 
Porcadaheetáce. queenred.. 	 53,778.50 

III. Poe rectificación a la autorización de trarolnnaeclentosy conjunto, habitaulon,Ios. 54,337.50 

IV. Por concepto de licencio de urbanización en fraccionamientos, conjuntos hoblt,tlooales o colonias, le cobrar¡ 
por metro cuadrado de urbanización del terreno total a desarnollor: 

A) Interés social o popular. 	 $ 3.02 
0) Tipo medio. 	 $ 3.87 
CI Tipo reudeoccale campestre. 	 $ 3.64 
0) RustIco tipo var,). 	 13.02 

0. Poe la rersonaclán de la haced. de obras de urbanización inmediata de fraccionamiento, tegue lo previsto en al 
Artbmdu 383 del Código de Den.rro3u Urbano del Estado de Miuho,aao de Ocanrpo co robrora la parte 
coeraspcedcennea las obras no ejecutadas. 

St. Por autorización definitcca de urbanización de conjuntos habitoclonaloso condominios 

Al Coodominioy conjuntos habicaclonales reslderccial: 

1. Por superficie de terreno por m' 	 $ 3.33 

2. Por superficie da oreo decialldoden publicas u pcicadas por m'. 04.42 

6) 

 

Condominios y conjuntos habltoelnnalan tipo medio: 

1. 

 

'_II de terreno por nl' 	 $3,33 

¿. por superficie de área de vialidades públicas o prIvados p., m°. $4,42 

CI Condominios o conjuntos habltaclonales tipo pnpotati 

t. Por superficie de letreRo por m' 	 $3,33 
2. Por superficie de oreo de ciolidodeS publica  o privadas por nr'. $3,33 

01 Coodomiviosy conjuntos h.bltatlooalet tipo Intnrén corcel: 

1. Por superfroce de terreno por nm 	 $ 1,32 

2. Por superficie de área de nialidadeS publicas o prrradrs por.'. $3,82 

E) Coicdooriu,o de comercio, of'oina, snrmciclOs o HqulpaerientoI 

1. Pon superficie de terreno por m' 	 53.05 
2. Por suporficiede area deololidodes publican u' privadas porrn'. 56.00 

E) Po. recliflcacioner de autorizaciones de edificaciones con régimen de propiedad en condominio 
1. Menores de 10 unIdades condcmlnales. 	 $1.204,50 
2. Do lOa 20 unidades uondornlnoles, 	 $ 4,304.50 

3. De mas d. 21 unidades condocnlnaleu, 	 3 4.384.50 

VII. Por autorizaciones de subdivisiones y fusIones de Orean o predios, recobrar.' 
A) Por la ,uperftcie a subdicldlru luslonar de are.s o predios urbano, porra'. 53.12 
6) Por la soperflrse e scbdinld,r o fynineordr Arnas o predios rústicos por hectárea, 5106.00 
C) por rectlficacmon de a0000caanlón de subdloáiaees o fusiones se cobrará igual al pago de ros dareohos que Imano 

oriqlnado el acto que se reetitica. 

VIII. Por la moniccpalluacron de desorr000, o en so cajo, desarr080s en condominio, encobrará 
A) Tipo popciar o mteré. tonal 	 $S -4WW  

Ej Tipo medO. 	 $ 6,48330 

CI Tipo renidenolal. 	 $ 7,563.50 
fi) fiiastcoo tipo granja, campestre, industnalns, comnroaleso de servIcio. 05,402,50 

1). Por kcenoos do ura de suele  

2013 

PROYECTO DE LEY 0€ INGRESOS 

F  Prarcc000mconto, habcrac,anales nitrito tno Eranla. hasta 4 heclurea, 

Porrada sontareo que atoada 	 5 ,4$49 

6) Frarrionamcootos tIpo cndustrual. hanco 2 heot,amea., 

por racsasecrarea que .sceda 	 5 1$L 

H)Fracconornlento par cairceolerios harto 2 hectároas, 

Perrada hertarea que naced,, 	 5  151. 

1) F,asclona,rrientntcomerciale, bosta? hectáreas. 	 $1.292X 
Por rada hectárea que eoçoda, 5 Z57. 

2) Relarllicacion de maezonsu cOmplotas de los desarrollos o desarrollos en condonnlola ya autorizados, so cObro.á 

por metro cuadrado de la superficie total a melctlflc,ar. 	 $ 3,00 

U. Por concepto de InspeccIón y uigllancla de nItros de urbanoacrocr de Imacorananrlentos. condmemlos o conjuntos 

t,abltocloe.olas: 

Al Hacitacmrtat tipa ras,dmtcill hosca? hettoreat, 	 1JL330 
Poe cada P,oetáteáqrse enceda- 

E) Irob3accasal cupo modio haga  heotáreos. 
Potrada hectamea que exceda 

CI Habitacional cipo popular hasta? hectáreas. 
Por codo hactámea que exceda. 	 $JJAQAXJ 

0) Ilabitaoonol de Interés social hacto 2 hectáreas. 
Por coda hectárea que exceda, 

E) Habitacional tipo campestre hasta? hectáreas. 
Perrada hectárea que ecceda 

Pl llabitacronal rastoo tipo granja hatead 'rectamos, 
Por codo hectárea que etueda 	 0.1J06,00 

0) Trpo Iadustnal bosta? hastareas. 	 j,,334flQ 
Por cada hactamea que esueda. 

Hl Cenreoterias hasta? hectáreas, 
Porrada Icectárer, que cc cedo. 	 52,12 

1) Couneeriares hasta? hectorcas. 	 ,SJLIaOO 
Por rada hectárea que eccOdo, 

III. Por rectificación al. .utarloac.Oe da fraccionamientos y  cooluotos hubltaclonoles. 

IV. Por concepto de licencio de urbanloaclón en fraccionamientos, conjuntos habitaclonales a colonIas, se cobrará 
por metro cuadrado de urhonlraoldn del terreno total a desarrollar: 

A) Interes soniol o popular 	 5,2,34 
81 Tipo medio. 	 Un 
C) Tipo rescdnocrol y  uampest.e. 	 L12S 
DI Runtoo tipo granja 

V. Por la reoncaamn del. Iruenc,a de obras de urbancacico ionced,aca de tracrloaam,encos teglun lo pmt'cicto en ni 
Acloulo 303 del Codigo de DeSarrollo Urhamco del Estado de Mnhoacoo de 000r,rpo. se cobrará lo porto 

comrespond,ente olas obras no ejecutadas 

fil. Por oulorcac,on definitiva de urbanización de conjuntos habltacl000let 'a  cOndotr,lnoc, 

Al Condominio? con)untcs habitocldnales residencial: 

1. Por nupenficla de terrena por m'. 

2. Por superArlo de ároa de clalidodes públicos o polcadas por mt.j4, 

3) Condominios y conjuntos habltocicnalcs tipo modio: 

1. Por superficie de terleno por nr'. 

2. Por superficie de Orea deslalld.de, púfilicaso Privadas por nr'. 

Cl Condominios o conjuntos Irob000lommales tipo popular. 

1. Pon supnrfoce de terreno por mi 	 5,5,44 
2. Por superficie de área de VIalidades publicas  posada, por nr°. 5,5,45 

O) Condominios c uonjuntns rrubcac,nnalet tIpo ameré, mdl: 

1. Por superficie de t«"0 por 	 .Si,41 
2. Por superficie de orne dezolldade, públicas o p.ncado, porm'.jj,44 

E) Condominio de comercio. oticoco. seaslelos o equipoaoeoto: 

1. Por superficie de recreos por m' 

2. Por sciperflcie de área de clarIdades públucaso peinados por m' 5,5,54 

FI Por recnlfloaclome, de autorltacuones de edificacl000s con régimen de propiedad en oOndumlold: 

1. Menores de 10 unidades cordommnalet, 	 51,315. 
2. Dello 20 unldodet condominolas, 

3. Demás de 21 unldodetoondommnalet. 

VIl ppractorlcaelones de oubdlunzcnes a fusiones de áreas o predios, recobrará: 
A) Por la suparficie a subdivIdir o fusionar de áreas o predios urbanos por etc 5,j,44 
8) Por la superficie. uulutruictim o fusionar de amas o predio, rústicos por hectóreo 5,J.50,30 
Cl Par rectificación de asnortooclór de suhdsrrs.one, y fusiones se eobrara Igual al papo dolor, dereolcos que haya 

omieárado el acto queso rectffica 

'allí. Por la monIcipalizacoec dedesarr080ny. en su coto, desarrollos en condom,nO. se cobla.,' 

4% A) TIpo popular  ottore, toda) 
8) Tipo medie. 	 53,24133 
c Tipo mesldenolot 
0)55330 tIpo gran¡*, campestre. lndustm,alen, comerciales edo serzlcm. 

lic Por Ilcencla, de uso desuelo: 

Página 12 



COMPARATiVO 001 PROYECTO DE LEY DE INGRESOS COI SU LIO 05 1NGR[5O5VIGLNTL 

2012 
LEY DE INGRESOS 

A) 	paefloSe destinada • 	ohabitaoíoaal 
3. Reina idOid Y 2,352.00 
J. De 161 bitS. $000,'. $ 3,026.10 
3. De 501 hasta 3 tentare,, 34522,30 
4. Para rupertrnr, que eucedo 1 herraren. 55,944.00 
5. Por ceda badana o fnaccion adIcional 523230 

0) SuperficIe destinada a uso comercial, oticina,, servicios persunalos ndependientesy profesionales: 

L Da 30 Gaita 50 n,' 31,01236 
2.0e51lsastal0orn' 52,32636 
3.00101 reO basta 500 n. 34,006.64 
4, Para rarpaehrlu que exceda soorrr' 06,63610 

Ci Supnrflrn desistida. ato laidoorelul 
1. PesE. YDE .4  266032 
0.005033.53. 1001ro5 
IDe 1DM a 0,500 ro' $ 5,007,12 
4.-Pa' cada 500 nrO o fnasnion odno,nal 3291.00 

0) Paro ln.cclonamlerrtos de todo tipo. excepcIón de lo, habfl.nlonales: 
1. Hiato O henr6r,os. 56,335.68 
OPon nada boctOrea adicional 233.76 

E) Pera establiomlonio, consercsales ya edificados; no valido para construcción, ampbacióo o remodelación 

2. Ueste 100 re'. 5657.28 
2.00101 hasta 3.00,0' 1,666.44 
DOc Sol . 1,3010 rn' 5 3,35400 
6,-Poe cid. 1,000 red o teaacióoadioranat $ 249.60 

9 PenItencian 400,0641 suelo mido: 
1. De 30 beata 50 51,012,96 
2.0051 hasta 300 rn', 32,926.56 
0.00101m' hi,t 530.1. $4,436,64 

4.00503 i 1,000 rna 56,633.20 
S.' Par cidasoønslolracrldnadkiorral $291.20 

01 Para la Irratelaelnn de entonos vio sistemas do tnlenomvnioacrones. $ 6,106,00 

Y Aotenloenlon de (emOlo druso del suelo o destaro 

A) De cualqolar asGo destino del suelo Que ca~ al oso hobinonionil: 
tpastal2otn' 32,260 34 
2,0. 121i 546.00..,  adelanto. $ 4,533.40 
3.- Par acto 50RrnZofravIdnadicional $234.00 

6) De cualquier uso o destino del suelo que cambie a comercial; 
1.DeOiSOm'. 3629.20 
2Do 510120 mr $ 2,267,20 
3.De121a5E0m1, $5,671.12 
a.- Par cada 500 mb o fracción adiriooat $249.66 

Cl De cualqcler uSo  destino del suelo que cambie. ndustfl.l 
1. His3. 563 rn'. S3.403,92 
2. Da bu a 1,30065' 36,105.36 
3, PenCad. 3000.20 fraCción $291.20 

0) Paf la resisto; de proyectos 	emisión del copan. teCnlcx para determina: lo prucedencoren vu caso los 
derechos de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano, se pogoró lo cantidad de: 5700.00 

E) El monto da los donoulrusa cobrar ci. lo relativo al sistema de transferencia de potencialidad da desarrollo 
urbano, sena el qu. resulte da aplicar la tase dnl 10% al valor promedio queso obtenga cetro el nalor rfla,trol o el 
color comercial del total de metros cuadrodos que rnbesen del coeficiente previamente aoronoodo. 

II. Por autooiaacioxr, de urstO bue,o devialidad Y  lotlbr.cldo de desare000so desarrollos en corsdomnrro. 56,677.64 

M. Caoilfrcianión y  ruposaclórn de coptos hoiorAfo,s por cadi denirnesro ocadradO. $1,66 

tal. Pon dlnniererr s.00rco piral. aotarioacidn rin publicidad en desarrato o desanido nr condominio. 02,053,16 

capiTulo xv 
POR SERVICIOS DE ASEO PúRl,iCO 

ARTICULO 33. Par los servicios gua presto nl II. Acuotamienro a particulares, par servirlos espeolks • dorsrlcdln,en 
el traslado y  depOsite de resoduos urbanos a empresas, salones de fiestas, comercios y centro, de espectáculos ja 

pagarlo las 55(aientesountas: 

CONCEPTO TARIFA 
A) Poe servicio. 
Ide bOu 100 bllo4ramoti 321.00 
2. do 101 a 330 kllaromos. 536,30 
3. da 301 a idO kliur,mos 133,30 
4. de 601. 1 tonelada. $ 166.30 

ARTICULO 34. Por II rarvicin de limpia dolores boIdma, jardines, pradoi, bauq000asy similares, por metro cuadrado 
Incluyendo el manejo de residuos: $3,00 

CAPITULO XVI 
POR SERVIDOS TE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

ARTICULO 35, El H. Ayuntamiento par los servirte, de admllslsOuolon ambiental que presta a trtn.s de lo Dnencran 
de Desarrolla forestol, cobrar, el equinaleartea dais de salario miniare con bureo la squlonte tanta 

2013 
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0) Supoefrnie destinado. uso lrabitec.orrel. 
2. rtasaa 160 ns, 52,446. 
2. Da 103 tIasEa 50) 3.460.  
3. Do 501 casIa 3 hectarea. 54,30130 
4. Paro superficie que escede 1 hectóreo. 
5. Por cada hedIERa o Irosrion adicIonal. 

61 Soporficre destInASe auno cnmemnrol, oficinas, servicios personales indeoendientrny pcofesloflaits: 

L.DeIOh,slasomv 
2, De lii hasta 140 AS. 31.995,95 
3.Dn20I r.tl hasta l00tr'. 5.4.654.20 
4. Para sepeeñole que rucad. 50000 

CI tupeaflaedestmada arana irrdusteiat: 
1. Hasta SdOrn'. 5217110 
2.00 501 fiesta 10600.' 52.265.02 
3001001.1,300 nr'- 
4. Porcado 530 mO a francio,, adicIonal 

pIpare teornlnnamrenras de todo tipa • oocipclón oc lo, h.Risacmnoles: 
1. Pasto 2 hertireaa. .51.512.24 
2. Par cada hectórea adicional £202,55 

E) Para esaaflleelmleecos comerciales yo edifloadas; no calido para raeatractión. scopllaclóo o reinsødeliosøe; 

1. Paula 100 m' 1.66230 
2.00101 hasta SCOm'. 11-732. 
3,00501, 1.000 
4.- Poe oRal. 1.360 m2 o fr.mlónadiaiocsal 5219 

FI Por 164001,, de usa del suela misto: 
1. Da 30 boato SO AS. 5,2,451 
7, De 51 hasta 100 m' 5 3,041,347 
3.0e101rn'hosta500m'. 5 41,6141 
4. U. 601 a 1,000 rn'. 56.900,62 
5,- Por jada $(10 mlle friraldn adlalooil 

6) Par, l. Instalación de aoteees y/O sistemas de tnfecorrrun,ciulones. 31.45529 

0. autanraanióo decamblo acoco del suelo o dessioo: 

A) Decualqulee a,, o destino del socio que cambio al uso babstaclonal: 

1. Hasta 12P m'. 53,359,92 
2. Da ulla seo e5' onadelante. 54,77 2,02 
3.- Por cid. 500 nl a trocoide adir)ors.l 5216. 

Rl De cualquier oto o destino del suelo que cambIe icamirvial: 
1,000.50m', 5254.22 
2.0051aI20m1, 52,357,8 
3.03121.500155', 
4.-PRO cadi 5000,20 fracción adicional 

C) De Eroitqoser asno desrorn del suelo qoe ca erbio a Industrial: 
1. Parsi 163 en' 5 1,540.06 
2,De501i11.000n5' 31,39530 
3.. Por c,adasoorsslofrnuviónadinjorsal 300295 

Di Por la resobo de pranentos y enmolon del repone tecnlco para d.cer,n.nar la provederrrra y  en su caso los 
denectrn,detninsferenciodepotnncialldaddeitesarroliourb.no,aePacara lacansaadde: 5811- 

E) El meato de los derechos a cobrar en lo relativo al sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo 
urbano, ser'd al que resulte de aplicar la taso del 10% al vilo; promedio queso obtenga entre el valor cetaslral pcI 
ualorcnm,eclal del total de cefos cuadrados que rebasen del coeficiente pt-evlarrcerrin outOnoodo. 

JO. Poe iuroiveac.ó.r de asilo huerto de vialidad  Iotdicaclóe de desarrollos o dosarroEos en condominio 3,349,65 

XII CentIRnaolóns o reposición de copias hebiogrolrcas por rede deronetro cnoióe.00.5117 

0111. Por dosameo técnIco para la Outooceuión depubllridad Oir desarrllo y córsarroto en condominio. j2j&oi 

CAPITULO XV 
POR SERVICIOS SE ASEO PUBLICO 

ARTICULO 53. Por lo, ,000icin, que preste el H, Ayuntaerlento a peliculares, por servirlos espaciales • dcmlct0o. en 
el cutido Y depósito de residuos oita005 o empresas, salones de bestan. 'coersercaos o cearrros de espectdculoi se 
Palardn las oguientes 5003.,: 

CONCEPTO 	 TARIFA 
Al Par servirlo: 
2. de 50  100 kllogr.eno.. 512. 
2. de 101 a 303 kaagramos. 	 335,40 
3. de 301. 600 kdoçemos. 	 3,3630 
4. de 601 a 3 tonelada. 

ARTICULO 34. Par el servicio de lImpIa de lotes boldros. .rdio.s, prado., banquetas y similares, por metro cuadrado 
Incluyendo el macelo de residuos: 2,2,51 

CAPITULO XVI 
POR SERVICIOS DE ODMINISTRACION AMBIENTAL 

ARTICULO 35. El H. Aoontarrrlenno por tos servicios de adecmulraslOrr ambrerroal que presta a través de la Oloncolde 
de Desamase Forestal cobearó el eqahelerrra a dais do salamu rni,rlrrrr ion icase ala siguiente tanta. 

e 

e 

	 TARIFA SALARIO MINIMO 
	 160IPA SALARIO MINIMO 
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Por inspección y cia_llanca Cruel de lis nondiolovanErs para el fanccocramcento de centre watamrn,ntos eersores 

degases, humo rpofl'oi la atanostere 50 

tu Por eonederon y  revalidación do dIctamen en materia de protección al ambiente pare obtener beocio municipal 
oc tonclonomieota de cancros de alcn,cenanrcento y traustocrcsación de matarlas calmas toresmales 

CONCEPTO SALARIOS MINAdOS 
EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

Al Bajo Int00000. 

1. Micra. 0 1 

2. Chica. 7 1 

3, Mediana. 10 7 
0. Grande. 15 10 

Rl Alto Impacto: 
CMneo, 5 3 
2.ticica. 7 5 
3. Mediana. io a 
AGrande, 20 13 

III. Por la eepedinión y renalldacbør del dictamen ar motnlio do Protección al medro Aanb.00te para obtorrer Linenuca 
decovstrucclon 	 10 	 8 

IV. Por la expedición o revalidación del dictamen mr rrrrterla de protección ,t medio .mbleet. para obtener Llcealcia 
de funcionamIento de alanasy centros de lebalcaclón de artesanas deberla. 3 2 

CAPÍTULO XVII 
INSCRIPCIÓN ANUAL Al PADRÓN DE POOVEEDOBESVPRESTADORES DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 36, Por 1. Isscrlpccoo anual en el Padroar de Proveedores y Prestadores de SomsInio,, se paganA conforme 
a la aguanta: 

1. Empantanes y/u Prestadores de XorviolesMccnclpales, 	 $ 104.00 
II Empresanos y/o Prestadores daSesnkloa Estutates. 	 $520,00 

III. Empresarios y/o Prestadoyan da Serticlos Rodenales 	 $1.040,00 

IV. Omprenanosv/o Prestadores de Servicios internacionales. 	$5200,00 

CAPITULO XVIII 

DERECHOS DE TRÁMITES DE PASAPORTES 

ARTÍCULO 37. Por los derechos de tramites de Pasaportes, ante la Seoretane de Relaciones Interiores, a treses de la 
ventanillo de enlace municipal, se pagará la cantidad de: 5125.00 

1. Por el servido de focosrarmas y copia, se cobraran 02.00 

ARTÍCULO 38. Tratándose de las contnlbucconoy por concepto de Derechos a que se retiene el presente Tituin. que 
no hayan sido cobla_etas en la (entr, u mlancrrn del placa lijodvi pca la ley  de Idurierolo MunicIpal del Fsnodo do 

Michoacán. se  causaran honorarias e  gastos de ejecución. recaroos, multas e inilentiruzac,ori, de conformidad con lo 
siguiente: 

1. 0000yanosy gastos de eecucoc 

II. Encargos: 

Al Por la falta do puco oportuno fuera del primar tcimnstre del Ejercicio Fiscal, el 1.0% mensual 
PI Por pmrrnca o pago en parcialIdade, de hasta 12 mases, .11.25%, mensual, y 
CJ Por pryrroqa o paso en parcialidades do hasta 24 de mases, al 1.50% mensual. 

III. Multas: e. 

lv. ltcdemmoaaclør aquese refiera el sexto párrafo del articulo 20 del Código Fiscal Municipal 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS 

PYIOOEICTOS DE TIPO CORRIENTE 

CAPITULO 1 

POR ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
PERTENECtENTES 01. MUNICIPIO 

2013 
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1. par os9000lde y c%Ilaocse anual Ir las cucldlnoanactes paca el funcionamiento de recctaos contambaantoa emisora 

de pases, humo y  poleo a la stmosferO. 10 

II, Por eupedmiao o resallda'ilón de dictamen en materia de protección al ambiente. par. obtener linero,. rnnlrlcol 

de Icinolonammnalp de centros de ahnacenacnmonto otraosfararraclón de obten., palmos tnrrst.les, 

CONCEPTO 	 SALARIOS 	 MINIMOV 
cXPLDICIÓN 	 REVALIDACIÓN 

A) Rajo Impacto: 
Micra. 	 4 	 2 

ZCIcica. 	 7 	 4 

3 Modialsa. 	 10 	 7 

A. Grande, 	 15 	 10 

Uf Alto Impacto 

IMIcee. 	 5 	 0 

2CIrIca 	 7 	 5 

3 tandrona, 	 10 	 8 

O Grande 	 20 	 33 

III. Por la eopaatkion y  reollldaoon del dictamen en materia da Protarccóa al m.dso Aanbiente para obRase iicantoia 

deconstrucclón. 	 10 	 o 

IV. Por la eupadlccdn o recalld.cidn del dictamen en malaria de protección al medio rionllente plan aStearen Licaasda 

defuncinnamlmrto de piaras y centros da fabrIcación de artesaniusde barro. 3 2 

orI 
O 	el Tonulllent  do 	nlo o RIOd410IiXIE 

Úom 	
do 	 36!R

le
Id 	 ÍR oLp 

Ui,,.dRllcoanfmÍR1HLLÍqj..lEentIa lncunRnI,ttP,00,dg.DEtá0p 

rii 	guIRIg do dictaRAS DEto tosfa_) 38C4 pj Tuvccoaanrmnao Oc çgo13J 	rAntcnnonvenmc 4 

traniónrarcaruno denlitellos pro.sasfoeestaaes: 

al LSSitetIes tatasatos no copo subcurhaea: 

fl12 SUieob1lm6,M!Tt 

EXE 0!PndIElsSO 'iR 'ilEfdI!lDE t00olEQ 82300I P8IO !TEASiYIOY 4 yemen  t50)5%fpj, 38f7 fuscrenar'rseoto do 
e00flbotlmlerrtts Aria nasa c la toetcla. caananc eeebcismdns. resyauea,rtas, coaeeaulnnd, nereIda rueid0t, 

!1JJi4)ro36sln1PBnos en yana fltfÍtfItilIflL 

bEl $lorromltfmos.aVlRnavVElOo. 

VI5ytpoIór5'ieasonclwsa.ranuaotnsnorIspa.pnlaoa 0riioul:2 salan,Rlnvv:l1uc 

al  Salieres mlelanas. 

CAPÍTULO X'dtl 

INSCRIPCIÓN ANUAL Al. PADRÓN DE PROVEEDORES Y PRTSTA000(V DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 36. Pon la ioscelpolon anual en el Pudran de Proveedores y Prestadores de torcemos, se papera conforme 

alo s%SlenIte: 

Empresarios y/o Prestadores de GanGosos Mon.cipales. 	 5 luz. 
II. Empresarios y/o Prestaciones de Servicios Estatales 

III. EmpresarIas Vio Prestadores de Ser'oloiovNacmoales 	 5.1,382.38 
IV, Eaepresarlps e/o Prestadores de Servicios Internacionales. 	 5 G,4os.00 

CAPÍTULO XVIII 
DERECHOS DE TRÁMITES DE PASAPORTES 

ARTÍCULO 37. Por los derechos de trámOaa da Pasaportes, antelo Secretario de Relacionas Eoterlore,, a trivio dolo 
uentaolOa de enlace municipal ca pagará la cantidad de: 5 1$38 

J. Por el ser'ciclo defstograIlas y copla, se cobrarán GS.  

ARTICULO 3$. Tratándose de los oonnnbuoones por 00000pta de Derechos a que se raflore al presente TItsilO, que 
co hayan sido cubiertas en la fecha o dentro del plazo fijado por la Leo de Hacunarda MunOIpaI del Estado de 
Mlcboaoas, se causarán h000eatlos y gastas da elocución, recargos, muflas e cdcmlnlaacion. de 000foernldad con la 

s%ueoce: 

5. IlocrOrurlos Oleatos de ase000lccr 

O. Recargos: 

Al Por la falto de papo oportuno hiera del primer trimestre de¡ EjerciGlo Fiscal, el 1.0% mensual. 

A) Por p.IGrrOga o papen parcialidades de hacia 12 aseses, el 1.25%, monacal: y 

C) Por prórroga o paguen parcIalIdades de hasta 20 mesas, ,l 1.50% inreosoaL 

III. Multas: e, 

lc, lndnmlnlcacldnaque se refiere el sarta párrafo del articulo 20 del Código Fiscal MunicIpal 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

CAPITULO 1 

POR ENaJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 
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ARTICULO 39. Los productos de la rita de bIenes 	bIes e mueblas del municipio, aubrrián da ,aourrdo con 
lo que establece el Título Quinto, Capltalo lAcia ley de Haciende Municipal del Estado do Mlcbnscan. 

CAPITULO II 

POR ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUOSLE5 
YERISNEIZIINYE$ AL MUNICIPIO 

ARTICULO 40. los coqresos sae perciban por concepto de arrendarnlenrc de oleens muebles e lncnuebles 
municIpales, propios o del dornirru público, se rnlalafls por lo que estipule el corReoso tetpettr.a Y siclo Rjados 
en cada raso por el AaufltarniefltO. representado por, el presidente Municipal, con base a la supertigmn acopada, al 
lagar de iv ubIcación y o su estado de conceccacion. tratándose de inmuebles, u a sic estado de tansafnIClOa, 
tratasrdo.ede muebles. 

ARTICULO 41 El arrendamiento de corrale, y rahúrdas en loe rastros, so causarás par cada cubeta do ganado p se 
pagara de acuerdo con las siguientes 

TARIFA 
Garlado vacuno y equaro, dIariamente 	 $100 

II. Ganado pomcloo. Doblo vcaprnco dlortamarte. 	 04.00 

ARTICULO 42, El areeodaarle,rta de bienes Inmuebles, para anuncios eventuales, se cobrará por metro aadrada. 
dlaaancente. Ii cantidad de  

Cansideróndose cono 55.5050 30 dlas 

ARTICULO 43, El arrendamiento de bienes Inmuebles, para anuncios permcneotes, se cobrara pu, metro cuadrado, 
mensualmente la cantidad de: 525.00 

ARTICULO 44. El arrendamiento de bIenes Inmuebles, propiedad de¡ Ayuntamiento para la realización de dioersos 
eventos si cobrará conformo a las slgulentas cuotas: 

CONCEPTO 	 CUOTA 

1. Par el arrendamiento del auditorio del SAPA o sondares. oor evento 
A) PCra encirtos sin linos de buceo. 	 $1.040,00 
Rl Para eventos cao lirias de buceo. 	 53,120.00 

II, Por el arrendamiento de plooascjerdlnes municipales, por esetrna, 
Al Para eventos tSr toces de lucen 	 $ 0,00 
1) Para esentosnos fines de locro 	 $3.220,00 

W. Parelamrandamleotodelaeopbinact.dananlonde feria . 
Al Para eventos un fines dr lacro. 	 $0,00 
oj para eventos 

 
con fines da laceo. 	 $ 0,120.00 

ARTICULO 45. Los dnrachos par artesa, renta de nanohas y espacies deportivos, propiedad del Municipio, se 
pagará de acuerdo ala sigulenta: 

CONCEPTO 	 CUOTAS 
1 Por el acceso a canchas y espacios deportivas se robará contarme a la siguiente: 
SI Por al acceso de nAos ~res de 12 y adarrosmayorendefOaltus: 	50.00 	 a 

RlParefaccnspapersonasmapsnendetlafnsdeedad. 	 52.0* 	 a 

O. Par of arrecrdaamnento deaaanfsan de fútbol sIete, par partido: 
AlDedin. 	 5204.00 
BlDenoche. 	 $154,04 

III. Por el arrendamiento do canchas da squaoh 
Al Por hora 	 $ b2.00 

ARTICULO 46. Quedos comprendidas ro oste Capitulo, los ingresos que se obtengan par: 

1, Rendimientos o Irderenes del aapdal, 
II, Explotación de cualquier socorRIeRa dolos bienes y renanos propiedad del Municipio 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAR INGRESOS CORRIENTES 

III varita óelcrmos valoradas y ceerttfradas 	 54.00 
IV Por Otros productos 

TITuLOSEOT0 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
CAPITULO ÚNICO 

ArtIculo 47, Los Ingresos que percibo el Municipio y que no queden comprendidos dentro de la cIslfloucIón de 
Impuestos, Derechos. Contribuciones y Aportaciones de Meloras. Productos y  Participaciones, se considerarán 
como Apreyeclrarrrle000s. Sacan también aprncechamlentos, los ingresos por currcepso de: 

1 Honorarios y gorilas deajroscdón; 

II. Recargos: 

Al Por taSe dr pagn apantano tarea del pomar trimestre del Ejaenisco fbuat. el 1.0% crseacsuaL 

Rl Por prorroga o pago en p.rcla6dadas hasta $2 .-,.11.25 % mensual; o, 

CI Por prórroga  pego en parcialidades hasta 24 mesas, el 1.90% mencssal. 

III. MulLas; 

IV' Reintefros por responsabilidadas; 

V.00sattuosa favardel Municcpla; 
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ARTICULO 39, Las productos de lo venta do buenas muebles e Inmuebles del municipio, se cubrirán de acuerda con 
lo que establece al TItulo Quieto, Capitulo Ido la Ley de llaclesda Municipal del Estado debllchaucán. 

CAPITULO II 

POR APaENOAMIENTO DE OlORES MUEBLES E INMI,IE0LET 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 

ARTICULO 40. sos coqresos que percibas par macauto de arrerrdaaiscoto de bieses muebles e inmuebles 
muciciycalts, propon a del domina púbIDo, se roouióráo por la que ectipule es contrato respectivo u secan Ycadas 
errada caco par el Aycntarrrlesto, representado por el Preiideatr Munaipal, con base ala nocperfidle enupada, el 
lugar de su ub,ucc,on y a su estado de corisercacroo. tratándose de inmuebles, y  a ncc astado de aonserceclue, 
trataocroseda mueblen. 

ARTICULO 42, El arreodaerlente de torretas y cahurdas eolo. rastros, se causa mío por nada cabera de ganado y se 
pasara de acuerdo nno las siguientes; 

TARIFA 
1. Ganado vacuno o equleo. diariamente. 	 $7,00 
II Ganado porcino, ovaron capnno. diariamente 	 $4.00 

ARTICULO 42, fI amendamienso de bienes inmcceblas, p.. anuncies eventuales, se nobrar4 por metro cuadrado, 
d,aelameste la cantidad de 	 11.415 

Ceusidenalrdese Torso osiclaro 30 dios. 

ARTICULO 43. El arrendamiento de bienes inmuebles, para anuocios permanentes, se cabrera par metro accadradu, 

mensualcnenta la cantidad de: 5,j4 

ARTICULO 44. El arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad del Ayuntamiento para le realización de driersos 
escotas incobrará nonlarrno alas siguientes cuotas: 

CONCEPTO 	 CUOTA 

1. Por rl arrendamiento del auditorio del SAPA o omilares, por evento. 
Al Para cuentos sin Oses de lucro. 
el Pace anensos con litres de lucro. 	 11-2-45-00  

Panel arnendaerlerimo de plazas y Iaadines nrusiccpales. por evento, 
A) Pace enero05 sin ticr.sde lucro 	 $0,00 
NI Para exentas non fines de Incoa. 	 10.14500 

III por el arreedarnceato dala explanada de —leo de feria. 
A) Paro escotes sin fi.. d. lanco. 	 $000 
Nl Para memos con mines de la- 

ARTICULO 45. los derechos por acceso, renca de canchas o  espácios deportivos, propiedad de¡ Municipio, ca 
pagará de aruerdn ala siEuiaOte: 

CONCEPTO 	 CUOTAS 
1. Poc el acceso a canchas y espacios depoetroosse cobrar4 conlorree alo sigoiente: 
Al Por el acceso de niños menores de 12v adultos asteres deíD aRas: 	$0.00 
8) Por el acceso a personar mayores de 12 arios de edad 	 $ 2.00 

II, Por al arrendamiento de canchas de fútbol acete. por partido: 
Abadía, 	 510504 

PIDe nuoba 

III. Por el arrendamiento de canchas de sqcaclr 
Al Por har. 	 5,54,44 

ARTICULO 40. Quedan comprendidos en este Capitulo. los Ingresos que se obtengan por; 

1 Rendimientos a intereses del capitaL 
II. EcplotaciOo da ua.Iqauam naturaleza da los bienes y recursos propiedad del Mancipo. 

OTROS PRODUCTOR QUE GBNEMN INGRESOS CORRIENTES 

III Venta deformas caiuradau y certIficadas. 	 14 
iv. Por otros productos 

TITULO SOlITO 
DE LOIEAPROVECI4AMIRNTOS 

APROVECHAMIENTOS DO TIPOCORRIENTE 
CAPITULO ÚRICO 

Aetloala 47. Sus ingresos que percibo el Municipio u que so queden comprendidos dentro de la clrslhcacicn de 
Impuestos Derechos, Contribuciones y Aportaciones de Melpeas. Productos y  Participaciones. se  consideraran 
como Aprauechamiarutos. Sorbo también apronecbaecleetos, los ingresas par concebIr dr 

1 HualofatIoso gastos de econcao; 

II. Raoatas; 

Al Por falta de pago ogcoanuoo fuera del prona Onalastre dal Ilarclnlo P0001. al L0% mensual 

NI Por prorrogo o pago en parncabdndas hasta 22 -,.11.2 5 Sr meosual; Y. 

CI Por prorroga o cago en parcialidades hasta 24 meses, el 1.50% menusal 

III. MuRas; 

IV. Rainregras pum cesponsabóidados: 

II. Ooeatieos a lanar del Municipio. 
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COMPARATIVO TEL PROYECTO DE LEY  DE  INGRESOS CON SU LEY DE INGRESOS VIGENTE 

2012 

LEY DE INGRESOS 

W. toda 	OSaces par dados a bieoesnranlclpales 

Vil. Resurpisration de los vostos por tealloavion de los procedimientos de adiudinaclotr de contratos pava lo 

adqoiónide da bienes o servicios o etecorldrt de obras públicas, ya seo por lcoitacia,c pabIlo., por itwtEaolori 
restringIda o por adjudicación directa, de conformIdad son Las leyes o demás disposiciones aplicables arr coda 
meterla, corro bEse. 

A) Conlonnre al monta que determine la depertdenci. o entidad competente del Municipio, que resulte suficiente 
para recuperar el costo de la elaboración de las bases de licitación y deis pubilcacion de la convncatnna respectoa 
a envió de las carta; de imitación para la anlquinclon de bienes o Servicios; y 

A  Contoneo al transo que rintaernine la depaedencra o enrOdad del Municipio do nao setrasa, que resulte suficiente 
pon rerupaear al costo de la elabora— de las bases de llvrtavrnn ydo la pubilcaviov de la tvaroOcatoasa tespactIna 
o envió de la, cantos de invitación, para la etevucion do Oea publica 

Indepeodienrementa de la dependencia o entidad del Munvlpro da que se trate, que realice la adiudicaccón de 
caesranos a que so tefieren las 00100, anteriores, el Impon. que se cobre alas proveedores de Altero o  servicios 
cOntratIstas de obra, debero enleracs.e en la caja da la Tesorería Municipal o del vrganvnra descentralizada 

respaClNo; U. 

VIII Otro; no especllicadns 

TITULO SEP'flMO 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

CAPITULO l 

PARTICIPACIONES 

ARTICULO 48. Las pers'cipacintes en ingresos federales y estatales que perciba el Munvvpro, serán las que 
estableocan la Ley de Covrdinación Fiscal. La ley de Coordinación Fiscal del Estado de Minhoatáe de OLimpo y la 
Ley de hacienda del Estado de Michoacán de Ocaorpo. 
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vi. lndoneonoaolntrau por daños. bcones muomcipalos 

Oil. Recuperación de los costos por mealiaanuoe de los gironedlerleetos de adjudvanon de contr000c par, la 
adqoisunldn do bonos a aerobio, o ejecución de obras publicas, ña sea por bcltaorun publica. por Irrogación 

restringida o por adjvdrratlúrr directa, de conformidad con les leyes o demás dispasicinonu aplicables en cada 

motesia, corno sigue; 

Al Corrfurme al monto que determine la dependencia o enlldad competente del Municipio, que resulte sufunleeta 
para recuperar el costo del, elaboración de las bases de licitador nde la pobllcacion de la rancocoturla mnspeotcva 

o anclo de las canas de lrcurna~ pare la adqvusvouon de hierres o seeclolos; y 

El CootsenO al nruntd que determine la dependencia o entidad del Municipio deque se trate. use resulta sollcceete 
cara iooup005r el costo de la et000rac,lun de las base, de ticnacmn adela publicacrori de lo con000storle resoectcca 

u esturé da las nanas de invitación, paaobeienuolon de viso, publica 

lmidepondlenternente de a dopeod000ca o entidad del MunIcIpio de que re t005e que realice la adjudicación de 

rnetr,tos aquese refieren los manos anteriores, el importe que st cobra a los proveedores de bletces y  servicie, 

cnntranstas 0, obra, deberá enteraron co la dala de la Tesorería MunIcipal o del orqan'uelo descentraloade 

recptriólan y. 

VIII. Otros no especificados 

TÍTULO SIFTIMO 
PARTICIPACIONES n APORTACIONES 

CAPITULO; 
PARTICIPACIONES 

ARTICULO 48. Las paetmpanmnns en ingresos ledgeales p estatales que perciba el Municipio, serie las que 
establezcan la Ley oir Conrdieanicie Fiscal, La Ley de CoordInaoIOe Fiscal del Estado do Michoacán de OEaotpO y la 

Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Onampo. 

CAPITULO II 
APORTACIONES 

ARTICULO 49. Los Ingresos del Municipio da Hidalgo. Michoacán. prononientos de tos Fondos deopurtaolanas 
Eedeeaies otras transfecorsoias, re pannibiran por coedacto del Goborno del Estado contonee, lo dispuesto par la 
Ley de Cooedleovcan Orinal, la Ley de Coordroacion Focal din Estado de Micboacán de Ocalepo; en sca vaso el 
Pras000asto de (aretes de lo Fedonoclun. 10000 esXableoca en aonoanlosn demás dlsposloloee. apllOables, por los 
slgoleeces000ceptot 

1. Fondo de aportaciones para lo intraestructura social muelolpal; 
II. Fondo da aportaciones para el Iortaleclmientø de los etunlolpins y do los demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; y. 

CONVENIOS 

1,Transfae000los federales y estatales pnrcotsreeio. 

TITULO OCTAVO 
DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 
CAPÍTULO ÚNICO 

ARTICULO ES, Son Ingresos nctruordinrios del Muelniplv de Hidalgo, Michoacán, lonestablacidosen el articulo 593 
de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, derivados de los empréstitos que se contraten por el Municipio 
sus organismos, roe entidades e  personas de nacionalidad mexicana, as¡ como con lo Federación yen su cato, con 
el Gobierno del Estado de Michoacán da acampo. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO. La prosenne Ley, aorteará en oqor nl di. 01 prImero dealseno de2012. previa su publinacien en 
el Perivdoo Oficial del Gobrernu Consnr000lvn.l del Lunado de Michoacán do Ocamzto. 

ARTICULO SEGUNDO. Cuando elgun gravamen nota evcaencce prenrsrc nola presente Ley. y  aci lo establezca .lgun 

Acuerdo, Ley a Iteglamento Municipal, este pndra deternierano conforme a bu señalado por astas oltirnos 

ordenamientos, 

Aslrelsoro. cuando en un Acuerdo, Ley o Reglamento so establezca alguno de los ingresos previstos en esta L.Y. Y 

adenrds celfalen Otros ingresos ev consldnrados sin,  tota ultime; se prrdrnrr aplicar en la Tral'r'loe que corresponda, 

con las cuotas relativas olas servicios con los que guarden mayor samelanca. 

ARTICULO TERCERO. Geta cuenta del presente Decreto al Municipio de Hidalgo. Mivtrnaran. 

El Toular del Poden Ejec050oo del Estado dunporcdsa se publiquen obseeoe. 

Cd. Hidalgo Mlvii, Agosto de 2012 

CAPITULO II 
APORTACIONES 

ARTICULO 49. Loo Ingresos del Murrlcápio de Hidalgo. Mlcfvoacan. provenientes de Sss ruedo. OoAporsoesooe. 

Federales y otros tt.estarentdas. se  petndclrán poe conducta del Goblemo del Estado, contoneo alo dlspsvesOn por la 

Len de Cootdlo.cidn Fiscal, la Ley de Conrdlnansdo Fiscal del Escodo de Mlohoanan de Orerepo; en sar nato el 
Presc,puasto de Egresos de la Pedecaclon, lo qoe establezca en nonvenos y deinas deposicIone, aplicables, por los 

scgodsrtas cnccepcos. 

1. Fonda de apuntacIones pata la Infraestructura social municipal; 
II. 10000 de aportaciones para el lornoleclerlenso de los municipios y de las demarcaciones terrllorleles del Distrito 

Federal; V. 

CONVENIOS 

1 Transierenrlas lederales n  estatales por convenio. 

TITULO OCTAVO 
DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 
CAPITULO cÍNICO 

ARTICULO 50, Ion ingresos enrraordieano, 001 MunicIpio de Hidalgo, Miohoacun, losnscablenidou en el articulo 193 
do la ley de HacIende del Estada de Michoacue, derivados dolos empréstito, que se contraten pos el MunicIpIo y 
sus organismos. con entidades y personas de nacionalidad meoloana, asi como non la Federación veo suceso, non 

nl Gobierno del Estado delouchnanan deOcampu. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley, echará en vlgui el do 01 primero de enero de3CLa, orada sil publtca0cóa en 
el PeriódIco Otiecal del Goblearro Coestitucieaal del Estado de Mlshoacan de Ocacnpe. 

ARTICULO SEGUNDO. Cuando algún gravamen no se encuentre previsto es la peesaemne Ley, y 051 lo escableaca Ílgrlas 

Acuerdo. Ley u Reglacneeto Municipal, liten podra determinarse  conforme a la señalado por anuos uRanos 

osderramrenrO., 

Aslmurnu, cuando en un Acuerdo, ley o Reglamento se estableova alguno de los Ingresos prasucvs en eso. Ley, 

ademas señalen otros Ingresos no considerados en esta última; se podrán aplicar en la litavoisin qua corresponda, 

con las cuota; relativas a los servIcios con los que guarden mayor srreeianns. 

ARTICULO TERCERO. DOne cuenta del presente Decreto al Munigiplu de Hidalgo. Mlvtruacav, 

El Toldar del Poden Epicosnun del Estado dispondrá se publique y observe 

Cd llidainfi. MletcAgnaae 1112Pt3 




