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Que tomando en consideraci6n las 「eformas a la Ley de Coo「d-naCI6n Fiscal’COn

respecto a las　…eVaS Va「iabIes y crite「iOS Pa「a la d-St「ibucich de las

part-CipaciOneS fede「aIes) las cuaies se dete「minan ent「e otros eIementos, en base

a ios ing「esos propios de cada MuniC-Pio’el Ayuntamiento segui「a ap=cando de

mane「a unifo「me las disposiCiones estabiecidas en ia p「esente inic-atIVa de Ley,

p「oponIendo una ampIiac-6n ai catalogo de conceptos t「一buta「IOS’COn aPegO a lo

estabiecldo en las Leyes de ia materia

Que es impo鴫nte destaca「 que la presente lnicIativa deしey’Se enCuent「a

est「uctu「ada y ajustada de acuerdo a看os crite「ios estabIecIdos en Ia Ley Gene「aI

de Contab冊dad Gube「namentaI y a la no「ma para a「moniza「 la p「esentac-ch de ia

info「maci6n adiciOnaI a ia lniCiativa deしey de lngresos, emitidos po「 ei Consejo

NaciOnaI de A「monizacI6n Contable (CONAC), ios cuaies no se cont「aponen a io

estabiecIdo en ia Ley de Hacienda MunicipaI y demas Leyes vigentes en la

materIa

Que la p「esente 'n-CiatiVa de Ley tiene COmO finaiidad log「a「 u=a mayOr CaPtaC-6n

de ingresos p「opios, que =OS Pe「m-tan Obtene「 mas 「ecu「SOS federaies) Para

fortaiece「 nuestra hacienda p心bIica, y eSta「 en COndICiones de atende「 ias

necesIdades y ex-genCias de los gobe「nados, iogra=do asi el desa「「OiIo soclai y

econ6miCO de ia pobIac16n en generai・

Que ante la diffciI situaci6n econ6mica naciOnai que 「epe「Cute di「eCtamente en Ia

dist「ibuci6n de las partlCipaciones y fondos fede「ales' aSi como en la economia de

los contribuyentes, eSte 6rgano de Gobie「no Municipai) ha optado por impIementa「

nuevas poiiticas enfocadas a la recupe「aci6n de c「editos fiscaies' en base a

P「Og「amaS de inCentiVaC16n.

Que en este contexto, ia presente iniciativa deしey de Ing「esos pa「a el EJe「CiciO

Fisca1 2020, a COnSide「aci6n del MunICipio, Se inCrementan aIgunos rub「os de

de「echos, P「Oductos y cont「ibuciones espec-aIes’en un 3% en 「eiac-6n a ios

cob「os del ejerciCio fiscal que antecede, inc「emento que es inferio「 a=ndice

infiaciOna「io anuai p「evIStO PO「 eI Banco de Mexico, a diciemb「e de1 2019,

haciendo hincaple que aigunos 「ubros de derechos, PrOductos y ∞nt「ibuciones

especiaies no serall Su」etOS a eSte aumentO de1 3%' Sino mayor a este po「Centa」e

POr COnSidera「 que co=t「aVIenen aI apego a la 「ealidad sociaI・ Cultu「aI y

econ6mica, COStOS de ope「aci6n y gastos de administ「acI6n que prevaiece en eI

Municjpio de PetatIan, G「o.

Po「 Io ante「IO「mente eXPueStO y fundado someto a su conslde「aci6n, Para Su

estudiO, analisiS, discusien y ap「Obaci6n en su caso, la siguiente iniciativa de:



田

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICiPIO DE PETATLÅN DEしESTADO DE

GUERRERO, PARA E」 EJERCICIO FiSCAL 2020"

TiTUしO PR=VIERO

DISPOSICIONES GENERA」ES

CAP汀uLO ONiCO

ARTicuLO l.一La presente Ley es de o「den p心blico y de observancIa gene「aI pa「a

ei munlCipiO de PetatLatl, quien pa「a e「oga=os gastos que demandan la atenci6n

de su admlnISt「aCI6n municipai; atribucIOneS, funciones, ServiciOS P聞o=cos y

demas e「ogaciones a su ca「gO. Su Hac-enda Pu剛ca, Pe「Cibi「a du「ante eI Eje「CiCiO

FISCai 2020, Ios lng「eSOS P「OVenientes de ios con∞PtOS que a ∞ntinuaci6n se

enume「an:

I.　11VIPUESTOS:

a) 1mpuestos sob「e ios ingresos

l. DiVe「Siones y especfacuIos ptIbiicos

b) lmpuestos sobre el patrimonio

l.P「ediai.

C) Impuestos Eco16gicos・

1 lnstalacI6n, mantenimiento y ∞nServaCi6n deI aIumbrado pdbIICO.

2　P「O-Bombe「OS.

3, RecoIecci6n, manejo y diSPOSiCi6n finai de envases no 「eto「nables.

4 P「o-Ecoiogfa.

d) 1mpuestos sob「e la p「Oducci6n, el consumo y t「ansaccjones

I Sob「e adquisiciOneS de lnmuebies.

e) Acceso「ios de impuestos

I Recargos.

f) Otros impuestos・

1. AdicionaIes

g) Impuestos no comprendidos eれIa 」ey de lngresos vigentes, CauSados en

ejercicios fiscaIes ante「io「es peれdientes de iiquidaci6n o de pago"

1. Rezagos de impuesto p「ediai・

=. CONTRIBUCiONES DE MEJORAS

a) Contribuciones de mejoras por obras p刷oiicas

仁Coope「acI6n pa「a obras ptIbIicas

b) Contribuciones de mejo「as no comp「endidas en Iaしey de lng「esos

Vigentes causadas en eje「Cicios fiscaies ante「iores pendientes de

Iiquidaci6n o de pago"

1. Rezago de cont「ibucIOneS"

=I. DERECHOS

a) Uso, gOCe, aPrOVeChamiento o expiotaci6n de bienes

de dominio ptIblico.

1. Po「ei uso de la via pdbIiCa.

b) Prestaci6n de servicios・

1 ServICiOS gene「aIes dei Rast「o MuniCipal.

2. ServICIOS gene「aies en Panteones.

3 Servicios de agua potable. drenaje, aicanta剛ado y saneamientO

4. ServICIO de alumbrado ptlb=co.
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5 ServlCiOS de ilmPia, aSeO P心bliCO, 「eCOiecc16n言「asiado言「atamientO

y diSPOSiCi6n final de 「esiduos

6 ServiCIOS MunlCiPaIes de Salud

7 ServlCiOS P「eStados po「 ia Di「eCCi6n de TransltO MuniCiPal

C) Ot「OS derechos・

1 LiCenClaS Pa「a COnSt「uCC16n de edifiCIOS O CaSaS habltaCi6n,

Restau「ac16n o 「eparaci6n, u「baniZaCi6n, f「accIOnamientO,

Lotificac16n, re lo賄cacI6n, fus16n y subdiVIS16n

2 LiCenCiaS Pa「a el alineamiento de edlflCIOS O CaSaS habitaCi6n y

de p「ediOS

3 LICenCIaS Pa「a fa demoiIC16n de edlficIOS O CaSaS habitaCi6n

4 ExpediCi6n de pe「mlSOS O licenciaS Para la apertura de

Zan」aS, COnSt「uCC16n de lnfraest「uctu「a en ia via p心biiCa O

lnStaiaci6n de casetas pa「a喜a p「estac16n del servICio pl]bliCO de

telefonia, aSi como pa「a e」eCutar de mane「a gene「a白uptu「as

en ia via ptIbilCa

5 ExpediCi6n de pe「miSOS y regiSt「OS en materla ambientai

6 ExpedICi6n o t「amitaCI6n de constanclaS, Ce「tlfiCaCIOneS,

dupiiCados y copras

7 CopiaS de pianos, aVa厄OS y ServiCIOS CataStraIes

8 ExpedICi6n冊Clai o 「ef「endo de liCenCiaS, PermiSOS y

auto「iZaCIOneS Pa「a eI funciOnamientO de estableclmlentOS O

iocales, CuyOS gi「OS Sean la ena」enaCi6n de bebidas

aicoh6llCaS

9 LiCenCiaS, Perm-SOS O a=tO「IZaCiOneS Pa「a la coiocaci6n de

anuncios o ca「teles y la 「eailZaC16n de pubiiCidad

lO RegISt「O CiVi上Cuando medie convenlO COn el Gobie「nO del

Estado,

1 1 Esc「lturaCi6n

12 Po「 ios se「viCiOS P「eStados por la dl「eCCi6n de Protecci6n ciVii y

bombe「OS m…iCIPal

Cl) Accesorios de derechos・

1 Reca「gos

e) Derechos no comprendidos en Ia Ley de lngresos vigente,

CauSados en eje「Cicios fiscales anteriores, Pendientes de

liquidaci6n o de pago・

1 Rezagos de de「echos

lV. PRODUCTOS:

a) Productos

I A「rendamiento, eXPIotaci6n o venta de bleneS muebies e

InmuebIes

2 Ocupaci6n o aprovechamiento de la via ptIbliCa

3 Co「「aies y Corraletas-

4 Co「「a16n muniCiPa1

5 Bafios ptlbliCOS

6 Centraies de maquina「la agrieoIa

7 AdquisiCIOneS Para Venta de apoyo a las comu印dades

8 ServlCIO de protecci6n p「lVada

9　Productos diVe「SOS

l O Productos financierOS.
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b) Productos no comp「endidos en la Ley de ing「esos vigente,

CauSados en ejercicios fiscaIes anterio「es pendientes de iiquidaci6n o de

pag○○

1. Rezagos de p「oductos

V. APROVECHAMIENTOS:

a) Ap「OVeChamientos

I Remtegros o devoluc10neS

2　Reca「gos

3　Multas fiscaies

4　Muitas adminiStratiVaS

5　Multas det「ansitO mu印CIPa1

6　Multas po「 COnCePtO de agua potabie, d「ena」e, alcanta「i=ado y

SaneamIentO

7　Muitas po「 COnCePtO de protecci6n ai mediO ambiente

8 ConcesIOneS y COnt「atOS

9 DonatiVOS y legados-

10　BieneS mOSt「enCOS

= lndemnizaci6n po「 da斤OS CauSados a bIeneS muniCiPaies

12 lnte「eses morato「iOS

13 Cobros de seguros por smiest「os

14 Gastos de notifiCaCi6n y eJeCuC16∩.

b) Ap「OVeChamientos patrimoniaIes

C) Acceso「ios de aprovechamientos

I Reca「gos de ap「ovechamientOS

d) Aprovechamientos no comp「endidos en laしey de Ing「esos vigente,

CauSados en eje「Cicios fiscales ante「iores, Pendientes de liquidaci6n o de

pag〇・

1 Rezagos de ap「OVeChamientoS.

Vl, PARTICiPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES:

a) Participaciones

I Fondo Generai de Pa巾C巾aCiOneS (FGP)

2 Fondo de Fomento MuniCiPai (FFM)

3 Fondo pa「a la lnf「aest「uctura a MuniCIPiOS (Gaso=na y DieSel)

b) Aportaciones

I Fondo de apo「tacIOneS Para ia infraestructu「a sociaI

2 Fondo de apo「tacIOneS Pa「a el fo「taiecimientO de los munlCiPIOS

VIi. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

I P「ovenIenteS dei Gobie「nO deI Estado

2　P「ovenienteS dei Gobie「nO Federai

3 Emp「estitOS O financIamlentOS autO「lZados po「 ei Cong「eso del

Estado

4- AportaciOneS de particuia「es y o「ganlSmOS Oficlaies

5 lng「esos po「 Cuenta de te「Ce「OS

6 lng「esos deriVados de erogaciOneS 「eCuPe「ables

7 0t「os ing「eSOS eXtraO「dlnarlOS

ARTicuLO 2.- Las cont「lbuciOneS que Se PerCiban Se「ch las establecidas po「 esta

しey de conformidad con ei objetO, Su」etO y base a que se 「efie「e la Ley de

Hacienda MuniCIPai en vIgO「
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ARTicuLO 3.- Para efectos de esta Ley se denomlna「an COnt「ibuyentes de

lmPueStOS, COntribucIOneS de me」OraS, de「echos, P「Oductos y ap「OVeChamlentOS

munICIPaies, a ias personas fisICaS O mO「aies, CuyaS aCtiVidades o s血ac16n legal

COinCidan con el hecho gene「ado「 de un cr6dItO fiscai, P「eSCrltO en ia no「ma

」u「畑Ca

ARTicuLO 4.- La 「ecaudaci6n de los lmPueStOS, COnt「lbucIOneS de me」O「aS,

de「echos, P「Oductos y ap「OVeChamlentOS Se hara a traves de las oficlnaS

「ecaudadoras cent「aies o extemas de la Teso「eria MunlCiPai y se concent「a「an a

la ca」a generaI de ia miSma・

S61o po「 diSPOSICi6n exp「esa de la Ley o mediante COnVenlO POd「a hab亜a「se a

Ot「aS autoridades munlCIPaies, PerSOnaS, OrganiSmOS, dependenciaS e

lnStituCiOneS bancariaS COmO agenteS fiscaies para ia 「ecaudaci6∩, 「ePOrte y

ent「ega de deteminado lmPueStO, de「echo, P「Oducto o ap「OVeChamientO Ningl]n

agente fiSCai tend「a facuitades pa「a 「educ汀O aumenta「 1as cuotas y ta「lfas

establecldas confo「me a ia presente Ley

ARTicuLO 5。- Pa「a ia apiiCaCi6n de esta Ley ei muniCIPiO de Petatian- G「o ,

CObra「a de acuerdo a las cuotas, ta「lfas y porcenta」eS eStabiecidos en esta Ley, en

mate「Ia de de「echos y productos

TITULO SEGUNDO

IMPUESTOS

CAPiTULO PRiMERO

iMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

SECCION UNICA
DIVERSIONES Y ESPECTÅcuしOS PUBLICOS

ARTicuLO 6〇一El lmPueStO PO「 ia ceieb「aci6n de diVerS10neS y eSPeCtaCuios

PdbliCOS, Se Pagara de acue「do ai po「Centaje slguiente

.Teatros,Ci「COS,Ca「PaSydiVe「S10neSSimiia「es,SOb「ee �"R�

boietaievendido,eI 

i.Eventosdepo「tiVOS　beiSboi,futbol,box,iuchalibrey 途絣R�

Sim=a「esencadaocasi6nsobreelboIetajevendido,el 

リ」.Eventostaurinoss⊆些9jl壌土∈tgeVendido,ei 途絣R�r絣R�

V　ExhlbiCiOneS,eXPOSiCIOneS　y　Simila「es　sob「e　eI 

boietajevendido,el 

‘V.Juegosrec「eativossobreeiboietaJeVendido,ei 1 度�X+2R�

VIBaiieseventualesdeespeculacIOn,SISeCOb「ala 　entrada,SObreeiboieta」eVendldo,eI 途絣R�

一V=Ba=eseventuaIesdeespecuiaci6n,SinCObrode ent「ada,PO「eYen垣_臆臆喜一喜一喜一喜一喜一喜一喜一臆臆喜一臆臆臆園丁臆臆 ∨剛.BaiiespartlCuiaresnoespecuiatiVOS,Cuandose desar「Oilenenaigl]nespaciop心帥coLPO「eVentO 辰CcB����

$287.00 

IX.Excu「Sionesypaseoste「「est「esoma「itimos-SOb「ee ��



∨冊　BaiiesparticuIa「es　noespeculativos,Cuandose 辰#ビ����

desa「「o=enenaig血espaciop心bIico,PO「eVentO 

X.Excu「sionesypaseoste「「est「esomaritimos,SOb「ee 途絣R�

boIetajevendido,eI 

X.Otras　dive「siones　o　espectaculos　pdbliCOS　nO 途絣R�

especificadas,SOb「eeIboIetajevendido,inciusive 

SOb「eiospagosdederechodeent「adasinboietoo 

COnt「aSeffa,queaUtO「iceneiaccesoaiiocai,ei 

I.　　M各quinasdevideo二iuegos,POrunidadyporanua=dad. 辰3c2����

i.Juegosmecanicospa「an浦os,PO「unidadypo「 辰#�偵���

anuaIidad 

=.MaquinasdegoIosinasofutbo=tosporunidady 辰�Cb����

PO「anuaIidad. 



V=i Los p「ediOS ed而Cados p「OPiedad de pensiOnados y 」ubliados de nacIOnalidad

mexICana destinados excIusIVamente a Su CaSa-habltaC16∩, Pagaran eSte

lmPueStO aPilCando la tasa dei 9 al miiia「 anual sob「e eI 50% del va10「

CataStral dete「minado Este beneficIO Se COnCede「a slemPre y Cuando el

lnmuebie sea de su p「OPledad, Sl el valo「 CataStral excedIe「a la cantldad de

6,000 unldades de medlda y actuaiiZaCi6n (UMA) vigenteS. PO「 ei excedente

Se Paga「a COnfo「me a la fracci6n lV de este a面culo

En ias miSmaS COndlCIOneS gOZa「an de este ben〔痛cIO las pe「sonas mayo「es

de　65　afios que se encuent「en inSC「itaS en ei institutO NaciOnai de ias

Personas Aduitas Mayo「es (lNAPAM), mad「es solte「as, Pad「es solteros y

Pe「SOnaS COn CaPaCldades dlfe「entes

Por cuanto a las mad「es y pad「es solte「os y pe「sonas con capacldades

dlfe「entes, Se 「eque「ira necesarIamente que aC「edIten diCha sItuaCi6n con un

documento ld6neo y expedldo po「 ei SiStema Pa「a ei Desa「「Olio Integ「ai de la

Fam川a MunlCIPa上VaiIdado por ia Sec「etaria Gene「al dei H AyuntamientO

En nmgun CaSO ia cont「Ibuc16n a paga「 Se「a menOr de una unldad de medlda y

actuaiiZaCI6∩ (UMA) vlgente

Las bases y tasas para el cob「O dei imPueStO Predlal establecidas en eI p「esente

a「ticulo, Se「an aPllCables言ndependientemente de que e川ono「able AyuntamlentO

MunlCiPai, fI「me COnVeniO COn el GoblernO del Estado, Pa「a ia Coo「dlnaC16n de la

AdmlniStraC16n y cob「O deI impuesto P「ediaI en los te「minOS SeF¥aほdos en la Ley

n心me「o 327 deI SIStema de Coo「dinaC16n Hacenda「la deI Estado de Gue「rero

CAPITULO TERCERO

IIVIPUESTOS SOBRE LA PRODUCCiON, EL CONSUMO

Y TRANSACCiONES

SECCiON UNiCA

SOBRE ADQUISiCiONES DE INMUEBLES

ARTicuLO 9○○ Este lmPueStO Se CauSa「a y Paga「a aPilCando la tasa de1 2% sob「e

la base dete「mmada de conformidad con la Ley de Hacienda MunlCIPai en vlgO「

CAPiTULO TERCERO

iMPUESTOS ECOLOGICOS

SECCION PRiMERA

INSTALACION, MANTENlMlENTO

Y CONSERVACi6N DEしAしUMBRADO PUBLiCO

ARTicuLO lO.- Ei AyuntamientO PerCib橘lng「eSOS POr COnCePtO de la lnStaiac16∩.

mantenimientO y COnSerVaC16n del aiumbrado publlCO, de acue「do a ia siguiente

CfasIflCaC16n y ta「ifa

○○



I, TRATÅNDOSE DE PREDIOS DESTINADOS A CASA HABiTAC16N O

BALDios:

悟entro del p「一me「 Cuad「o de la cabece「a

甘苦里親ご詰i票もf詰ま㌻而

C) En coIoniaS O bar「10S POPulares, PO「 met「O

」 i喧しq畦哩　　」　___「_

ii. TRATÅNDOSE DE LOCAしES COMERCiAしES O DE PRESTAC16N DE

SERVICIO, EN GENERAL:

Dent「o del p「lme「 Cuad「O de ia cabecera

聾些旦記し旦旦亡旦些生山e負担上里些亘n臆喜一臆
En zonas 「esidenciaies o turistICaS POr

metro iineal o fracci6∩

Ⅲ,TRATÅNDOSE DE LOCALES COMERCIALES O DE PRESTACI6N DE

SERVICIOS, RELACIONADOS CON EL TURISMO:

両市e而‾七ei p「lmer Cuadro de la cabece

臆音吐凹型pa上PO「型韮旦」」些ai旦上里⊆型〔担_臆臆臆
b) En zonas 「esIdenciales o tu「fstlCaS POr

met「o ilneal o fracc16n

Q2上里上OIo川aS O ba「「lOS P9聖上旦土壁

臣
La cont「ibuci6n se「a semest「ai y debe「a “quida「Se en una SOia exhlbiC16n du「ante

ios prime「OS dos meses de cada pe「-Odo y se「an cub-ertaS en ia Tesoreria

MuniCiPai o en ias ofiCinaS de la inst-tuC16n que esta auto「iCe PreV'O a ia

Celebraci6n dei conveniO 「eSPeCtlVO

Toda pe「sona言isICa O mO「aI que obtenga un benefrolO di「eCtO deriVado de la

eJeCuCi6n de ob「as de la lnStalac16n, mantenimrentO y COnServaC-6n dei alumb「ado

Pl]bliCO que Sean COntribuye=teS dei Derecho por ServiC-OS de AIumb「ado PtIbliCO

(DSAP), nO eSta「釦obiigados a cub「i「 eSta COnt「lbuci6n

胴

由
」
聞
」
両
」



SECCi6N SEGUNDA
PRO"BOMBEROS

ARTicuLO =.~ Pa「a fineS de lmPlementar programas y accIOneS enCaminadas a

ia p「evencI6n y combate de lnCendiOS en los MunicIPiOS, Se CauSara un lO%

adiCIOnai sob「e el p「Oducto de los siguienteS COnCePtoS

i LICenCIa Para COnSt「uCCi6n de edifICIOS O CaSaS habltaCi6n, 「eStau「aCi6n o

repa「ac16n, u「baniZaCi(町f「acciOnamientO, io飾CaCi6n, 「eio師CaCi6n, fus16n y

SubdiViSi6n,

i上　Po「 la expedlCi6n inlCiai o refrendo de ilCenCiaS, Pe「miSOS y autO「IZaCIOneS

Pa「a e=uncIOnamlentO de establecimIentoS O iocaies, CuyOS gi「OS Sean ia

ena」enaCi6n de bebidas alcoh釦cas o la p「estac16n de se「vICIOS que lnCIuyan

el expend10 de diChas bebidas, Siemp「e que se efectjle tOtai o pa「cIaimente

COn el p心bilCO en gene「al, y

Iii LICenClaS, Pe「miSOS O autO「iZaCIOneS Pa「a la coiocaci6n de anuncios o ca「teles

COmerCiales y la reaiiZaC16n de publicIdad

SECCI6N TERCERA

RECOLECCiON MANEJO Y DISPOSICi6N FINAL
DE ENVASES NO RETORNABLES

ARTicuLO 12,- Con ei ob」etO de implementa「 p「og「amas y accIOneS Pa「a la

P「eVenCi6n y protecci6n dei mediO amblente, ios MuniCiPIOS Pe「Cibiran ing「eSOS

POr COnCePtO de la 「ecoleccI6∩, mane」O y diSPOSIC16n final de envases no

reto「nabies, que COb「a「an a ias empresas p「oducto「as, mayO「iStaS O Venta ai

mayo「eo, tiendas depa「tamentaies, O diSt「lbuido「as de ios bieneS y Se「VICIOS que a

COntinuaCI6n se clasifiCan

I, Envases no retornables que contienen p「oductos no t6xicos:



SECC16N CUARTA
PRO_ECO」OGiA

ARTicuLO 13○○　Con el prop6slto de lmPiementa「 P「Og「amaS y aCCiOneS

encaminadas a la protecci6n y p「evenci6n del ento「no ecoi6gICO en ei MunlCiP10, ei

Ayuntamiento CObrara a t「aves de la Teso「e「ia Mu…CiPaI ios derechos conforme a

ia sIguiente ta「lfa

Po「Ve「lficaci6n　pa「aestablecimientOde 辰cR����

uno　nuevo　o　ampllaCi6n　de　obras, 

Servicios,indust「ia,COmerCio. 

Po「Pe「misopa「apodadea「boIpubiicoo 辰�#r����

」2「lVado. 

Po「permisopa「ade「ribodea「boip心b"coo ��

$15.00 
PriVadoporcm.dedIamet「OdeItronco. 

Po「iicenciaambientaino「eservadaaia 辰sゅ���

fede「aci6n. 

Por　auto「izaci6n　de　regiStrO　COmO 辰�"����

gfne「adordeemisIOneSCOntaminantes 

Po「solicltudde「egistrodedesca「gade 辰�#2����

臆臆旦gUaSreSlduales 

Por　ext「acci6n　de　materiaies　mine「aies 辰3�偵���

畦t「eosno「eservadosaiafede「aci6n‘ 

Po「=cencia　de　ext「acci6n　de　mine「ales 辰Rﾃ3嶋�����

Pet「eOSnO「eServadosalafede「aci6n, 

P「eViaautorlZaCi6ndemanifestaci6nde 

impactoambIentai・ 

Porinformesomanifestacionesde「esiduos 辰R�3S2����

no蛙 
Po「manifiestodecontaminantes. 辰Sb����

Po「extracci6nde¶oranoreservadaala 辰#s�����

federaci6nenelMunicipio. 

Movimientos　de　actividades　riesgosas ����C2ﾃ#3�2�

dentrodeemp[撃墜書聖2gPC里SuOt「9iニー園丁臆 

)Por「egiSt「Odemanlfestaci6ndeimpacto 辰"ﾃ#Cr����

ambientai,info「me　preventivooinfo「me 

喜連些g〇・_臆臆臆臆_」臆____ Po「iicenciademanejodesustanciasno 

$270,00 rese「vadasalafede「aci6n. 

Pordictamenespa「acamblOSdeusode 辰2ﾃ#3偵���

SueIo. 

Impuestopo「usoy「eparaci6ndecaminos 辰������2�

en　zonas　de　ext「acci6n　mine「a　de 

Munic画O 



CAPiTULO QUINTO

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

SECCi6N ONICA
RECARGOS

ARTicu」O 14.- Se cob「aran 「eca「gos po「 el pago extempo「cheo o mo「oso dei

imPueStO P「edla主a t「aVeS de la Teso「er「a MuniCIPal

CAPiTULO SEXTO

OTROS IMPUESTOS

SECCI6N UNiCA
ADICiONALES

ARTICULO 15.- Con fineS de fomento educatlVO y aSiStenCIa SOClal, Se CauSara un

imPueStO adiCiOnaI dei 1 5% sob「e ei producto de ios slguientes conceptos

i lmpuesto predial

=　　De「echos po「 Se「VICIOS CataSt「aies

=I De「echos po「 Se「VICIOS de t「ansitO

IV De「echos po「 ios servICIOS de agua potable, d「ena」e, aicanta「川ado,

t「atamiento y dlSPOSICi6n de las aguas reslduaies

ARTicu」O 16○○ Con e巾「op6sltO de fomenta「 Ia construcci6n de caminOS, Se

apIICara en ias zonas no tu「istiCaS dei MuniCiPiO en CueSti6n un 15% adiCiOnal p「0-

CaminOS SOb「e el p「oducto de los conceptos mencIOnados en las fracciOneS I y il

del a面cuio 14 de esta Ley Y en aqueiias zonas del MuniCiP10 COnSide「adas como

tu「istICaS, ademas dei 15%　p「O-educaci6n y asiStenCia SOCia上　Se CauSara

adlCiOnaimente un 15%　p「O-tu「iSmO SOb「e ei p「Oducto 「ecaudado por los

COnCePtOS menCiOnados en las fracciOneS I y = dei articulo 14 de esta Ley Por los

de「echos de consumo de agua potable establecldos en eI articu10 22 de este

O「denamientO Se CauSa「a un lmPueStO adICiOnal dei 15% p「o寸edes, Pa「a ei

mantenimientO, COnServaCi(うn y ampiiac16n de las 「edes de abastecimlento dei

P「OPiO Se「ViCIO, COn eXCePC16n de Ias tarIfas domestiCaS, eSte lmPueStO adiCIOnaI

Se「a 「eCaudado po「 las comiSiOneS de agua potable y aicanta「Iliado de cada

MunlCiPIO las que 「endiran cuentas y concent「a「an io 「ecaudado a la ca」a gene「aI

de ia Teso「eria MunICIPal, aSi como tambien y COn el objetO de apoya「 eI p「Og「ama

de recuperaci6n dei equiiib「一O eCOi6g-CO fo「estai de ios Mu=lCiPiOS, Se CauSa「a y

Pagara un imPueStO adiCiOnal dei 15%うSObre ei monto de los de「echos po「 los

ServiCiOS P「eStados po「 las auto「idades de transItO eStabiecidos en el a「ticuio 26

de la p「esente Ley, Cuya reCaudaci6n debe「a se「 ente「ada y concent「ada a la ca」a

gene「ai de ia Tesoreria MunlCiPai En eI pago de ImPueStOS y derechos, Se

COb「a「a adiCionaime=te e1 15% po「 CO=CePtO de cont「ibuc-6n estatai, eXCePtO

14



sob「e los lmPueStOS PredlaI, adquiSICidn de lnmuebies, los de「echos po「 ServlCiOS

catast「aies、 PO「 ServlC-OS de transltO y PO「 10S SerVIC-OS de agua potabIe

Pa「a los efectos de este a「ticulo, Se COnSIde「an zonas tu「istlCaS aqueiias que se

encuentren pub=Cadas en las co「「espondienteS Gacetas MuniCiPales

CAPITULO SEXTO

iMPUESTOS NO COMPRENDiDOS ENしA LEY DE INGRESOS VIGENTES,

CAUSADOS EN EJERCiCiOS FISCAしES ANTERIORES, PENDiENTES DE

LiQUIDAC16N O DE PAGO.

SECCiON UNICA

REZAGOS DE IMPUESTO PREDiAL

ARTicuLO 17.- Se conside「an 「ezagos de lmPueStO P「edla=os co「「espondienteS

a e」erCiCIOS f-SCales a=te「一O「eS que Se enCuent「en PendlenteS de白quldac'6n o de

PagO, CuyO COb「O Se efectde e= ei presente e」erCiC-O fiscaI

TITUしO TERCERO

CONTR旧UCIONES DE MEJORAS

CAPITULO PRIMERO

CONTRIBUCiONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

SECCi6N PRIMERA

COOPERACiON PARA OBRAS PUBLiCAS

ARTicuLO 18○○　Los de「echos po「 COOPe「aC16n para la const「ucc-6∩,

reconst「ucci6n o reparaci6n de ob「as pl]bliCaS, Se dete「mlnaran COnfo「me al

imPO「te del p「esupuesto pa「a la obra de que se t「ate) y Se Paga「an de acue「do con

ios conve川os establecidos entre ei AyuntamlentO y ios benefICiariOS de la ob「a

Las cont「ibucIOneS Para las ob「as p心bIICaS tendran ei caracte「 de obilgatO「iaS y en

CaSO de lnCumPl-miento Se aPiiCa「a ei p「OCedimientO adml=lSt「atlVO de eJeCuCich

flSCal p「eviSto en ei C6digO FiSCaI MunlCiPal en vigOr

De la Cooperaci6n pa「a Obras PubliCaS de U「banlZaCi6n

a)　Po「 lnStalac16n de tube「ia de diSt「ibuci6n de agua potabie, PO「 met「O lineai,

b)　Po=nStalac16n de tuber[a pa「a d「ena」e Sanlta「IO, POr met「O ilnea上

C)　PortomasdomlCiiIariaS,

d)　Por pavimentO O 「ehab冊acI6n del pavimentO, PO「 met「O Cuad「ado,

e)　Po「gua「nlCiOneS, PO「met「O =nea上y

f)　Po「banqueta, PO「met「OCuad「ado
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CAPITULO SEGUNDO

CONTRiBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDiDAS EN LAしEY DE

iNGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES PENDiENTES DE LIQUIDACION O DE PAGO,

SECCi6N UNICA

REZAGOS DE CONTRiBUC10NES

ARTicuLO. - 19〇一Se conslde「an 「ezagos de contrlbucIOneS de me」O「aS Ios

CO「reSPOndlenteS a e」e「CICIOS flSCales ante「lO「eS que Se enCuentren PendlenteS de

Iiq川daci6n o de pago, CuyO CObro se efectlle en ei p「esente e」erCiCiO fiSCal

TiTULO CUARTO

DERECHOS

USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 9 EXPLOTAC16N
DE BIENES DE DOMiNiO PUBLiCO

SECCiON UNiCA

POR EL USO DE LAVIA PUBL看CA

ARTicuLO 20○○ Por v両ud de las 「efo「mas a la Ley de CoordInaCi6n FiSCal Fede「al

Vigente, Se aCtualiZa ei cobro de derechos por el uso de la via pdbilCa, a los

P「eStado「es de se「viCiOS y COmerCiO ambulante como a continuaCi6n se indiCa

I. COMERCIO AMBULANTE:

A) Los lnStalados en puestos semI-fi」OS en via pubiiCa

Paga「an de acue「do a la siguiente Cias面CaCi6n

a) Puestos semi-fi」OS en las zonas auto「lZadas por el

Ayuntamiento y COn las medidas permltidas, dentro de

ia cabecera munlCiPa上POr dia

b) Puestos semトflJOS en las demas comunldades deI

MuniCIPiO

B) Los que s61o‾J三高‾rhe「cancias en las cailes‾請

estaciOnarSe en luga「es dete「m旧ados, que eXPendan

en vit「inaS PO「tatiies o sob「e ca「ros de mano, Pagaran

de acuerdo a la ciaslficaci6n siguIente

a) Come「ciO ambuiante en las calies autorizadas po「 ei

AyuntamlentO, dent「O de ia cabecera muniCiPa上

dla「iamente

b) Come「ciO ambulante en las demas comunldades,

dlariamente

畠」「」$

　

　

　

　

　

$

「



) Por ei uso de ia via pdbiica Ios p「estado「es de

Se「VICiOS ambuiantes en ei area geografiCa dei

MunICiPIO, Paga「an de「echos de conformidad a la

Sigulente ta「略e

a) Aseado「es de caizado, cada uno diarlamente

b) Fot6g「afos, Cada uno anuaimente

C) Vendedo「es de boletos de lote「ia lnStantanea, Cada

uno anualmente

d) Ml]sICOS, COmO trios, ma「laChIS y duetos,

anuaImente

e) O「questas y ot「OS Slmliares, PO「 eVentO

f) Empresas p「estado「as de serviCIOS a domiC川o

CAPITULO SEGUNDO

PRESTACiON DE SERVICIOS

SECCi6N PRiMERA

SERVICiOS GENERALES DEし

RASTRO MUNICiPA」

ARTicuLO 21○○ Po「 ios serviCIOS que Se PreSten en ias )nStaiaciOneS dei Rast「o

MuniCiPai, Se CauSa「an de「echos po「 unidad, COnfo「me a las ta「lfas slgulenteS

l. SACRIFICIO, DESPRENDIDO DE PiEL O DESPしUME, RASURADO,

EXTRACC10N YしAVADO DE ViscERAS:



「十二∇云cuno eQUinO. mular o asnai

4- Cap「mO　臆臆喜一臆喜一

lV. EXTRACCION Y 」AVADO DE VISCERAS:

丁重d‾二 二工二二一二‾ ‾‾雨テ珂

上Inhumaci6n臆POrCuerPO. 辰���

=.Exhumaci6npo「CuerPO‘ 辰#2�CCr�

a)Despuesdet「anscu「「idoeite「minOdeLey. 

b)Decaracte「P「ematu「O,CuandosehayancumpIido 

iosrequlSltOSiegaiesnecesa「lOS. 

用Osar旦|旦些些垣臆趣Odiaanualmente. 辰�2�

lV.T「asiadodecadave「eso「estosgirldos: 辰���

a)Dent「OdelMunicipIO 

b)Fue「adeiMunicipioydent「OdelEstado. 

C)Aot「OSEstadosdelaRep心bIiCa■ 辰���

d)Aiext「an」e「O‘ 辰#2�CX���

SECCI6N TERCERA

SERVICiOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,

ALCANTARiLLADO Y SANEAIV=ENTO

ARTicuLO 23.・ EI AyuntamientO Pe「Clbira los ing「eSOS de Ios de「echos que se

OCaSIOnen POr Ios servICIOS de agua potabie, drena」e, alcanta刷ado y saneamIentO

a t「aves dei organiSmO PdbIICO enCa「gado de este serviCIO, enterandoIos y

COnCent「andoIos a la ca」a generai de ia Teso「e「ia MuniCIPa上de acue「do a las
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ta「Ifas que se ap「ueben po「 ios 6「ganos facuitados para eiio. de confo「midad con

Ia ieglSiacI6n vlgente

Pa「a la apiiCaCi6n de las tablas que consisten en ia base dei cobro de ios serviCIOS

de agua potable, Se utiliZa「a eI c「lte「IO eStabiecido por Ia metodoIogia de cob「O Sm

memo「ra que slgn楯ca, aPllCar la totalidad dei consumo en el 「ango en el que se

ubique, Sin tOmar en Cuenta ios 「angos ante「iO「eS

Los se「viCiOS de agua potable, drena」e, aicantariiiado, t「atamIentO y diSPOSiCi6n

flnal de sus aguas residuaIes se causa「an y se paga「an de acue「do ai consumo

que cor「esponda ai 「ango asociado a las siguienteS ta「lfas, a P「eCiOS y COStOS

actuaIiZados

I.- POR EしSERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

a) Ta「ifa tipo: (DO) Domestica.

= l Po「servICiO medido

Consumo 認Vﾆﾓ6��7F�ﾄ���6ﾓ2�

Tarifa ��&V6靖V譁F�B�

0-10 辰c"����Cuotam面ma 

11-20 辰R經��$lm3 

21-30 辰R經��一一一一一一一〇〇」 　　$lm3 

31-40 辰R經��$lm3 

41-50 辰R經��$/m3 

51-60 辰R經��$lm3 

61-70 �93S��$/m3 

71-80 辰R經��一一　$肩「「臆」 　　　　　　曇 

81-90 辰R經��$lm3 

i91-100 辰R經��$/m3　　　　　　音 

101-M台s 辰b經��$l㌃‾‾‾‾「 　　　　」 

b) Ta「ifa tipo: 〈DR) Domestica Residenciai.

1 2 1 PorservlCiO medido

Delm3hastalOIomasm3 

Tarifa ���VV6靖V譁F�B�

$62.00 �7V��ﾖ匁蒙��

$8,50 達�2�

$8.50 巽ﾆﾓ2�

$9.50 �$D盲2�

$10.50 達�2�

$10.50 巽ﾆﾓ2�

$11.50 達�2�

$12,50 巽ﾆﾓ2�

臆臆　$1550 巽ﾆﾓ2�

$16.50 巽ﾆﾓ2�

$20.00 奪盲2�



C) Tarifa tipo 〈CO) comerciai,

i 1 3 Po「SerViCIO medido

Consumo 認Vﾆﾓ6��7F�ﾄ���6ﾓ2�

Tarifa ��&V6靖V譁F�B�
‾‾‾‾る_10 辰������Cuotaminlma 

11-20 辰bﾃS��$lm3 

21-30 辰b經��$lm3 

31-100 辰b經��$lm3 

101-150 辰b經��$l爪3 

151-250 辰b經��$/m3 

251-300 辰b經��$lm3 

301-400 辰b經��$lm3 

401-500 辰b經��$lm3 

501-600 辰b經��$lm3 

601-700 辰b經��$/m3 

701-9999 辰�2經��$lm3 

A) TIPO DOIVIESTiCO

臆旦」三旦口aS P〇匹垣些宣

申し重出室町印専e旦C虹旦♀型旦些
B) TIPO COMERCIAL

a上Cor些「9iaI tlPO臆A (industrl争I d喧里堅聖上」

b) Come「cほi tlPO B 3/4 ‘`

Ⅲ○○POR CONEXION A LA RED DE DRENAJE:

a) Zonas populares,　Semト

CLQ 9Jl鱒rCla i

Cambiodenomb「eacont「atos �$2280百‾‾、‾‾ 

Piade ��遊蹤�ﾖ坊蹤�����T6�F�f���ﾆVFV���V��$212,00 

Ca「gasdepiPaPO「Viaje �$286.00 

Excavaci6nenconc「etohld「auiiCOPOrmet「O �$446.00 

iineai 

Excavac 吐觀��F��V也���Vﾓ"�$339.00 

Excavac 吐觀��6f�ﾇC����Vﾓ"�$356.00 

Excavac 芳觀ﾆﾈ��ﾕ�W��V�H�(�����X��(�����������f觀蹤X�W&�6W&�����Vﾓ"�$186.50 

Excavac �$178 ����

Reposic 吐襷V6�7&WF�萌&�V末6���&ﾖWG&��$183 ����



0) Reconexi6∩

PL旦旦工壁書坐せ辿唯項車重臆P旦r metrO li哩

SECCiON CUARTA

SERViC10S DE ALUMBRADO PUBLiCO

ARTICU」O 24○○ Es ob」etO de este de「echo la prestaci6n del servlCiO de aIumb「ado

P心biiCO Pa「a 10S habitanteS dei MuniCIPiO Se entlende po「 serviCIO de alumb「ado

Pl]bliCO ei que presta el AyuntamientO a Ia cIudadania en ias cailes, Plazas,

」ardlneS y luga「es de uso coml]n

Se conslderan su」etOS de este de「echo 10S PrOPletarIOS O POSeedores que se

beneficien dei serviCiO de aiumb「ado pdbIiCO que P「OPO「CIOne el AyuntamientO SIn

lmPOrtar que ia fuente de alumb「ado se encuent「e o no f「ente a su p「edlO, CaSa-

habitaC16n o negocIO

ARTICUしO 25.- Servl「a de base para el caicuio de este derecho ei lmPOrte dei

COnSumO que los p「opIeta「lOS O POSeedo「es de p「ed10S Cubran a la emp「esa que

Sum-niStre la energia e16ctriCa, aP白Cando ei po「ce=ta」e que nO POd「a ser mayo「 ai

15% del consumo, y P「eVla P「OPueSta que fo「mulen anuaimente ai Cong「eso del

Estado para su ap「Obaci6n en su Ley de ingresos MuniCiPal

Ei cob「O PO「 COnCePtO de este de「echo, lo lieva「a a cabo la empresa

SumlniSt「ado「a deI serviCIO quien reaIiZa「a ia 「espectiVa retenCiC)n, SeFlalando ei

Ca「gO a Pagar en el avISO - 「eCibo que expida blmeSt「aImente

Las cantidades que recaude por este concepto la emp「esa suminiSt「adora. debera

ente「arla ai AyuntamientO POr COnducto de la Sec「eta「ia de FlnanZaS MuniCiPaI o

Su equiVaiente

SECC16N QUiNTA

SERViCIOS DE LilVIPIA, ASEO PUBLiCO, RECOLECCION, TRASLADO,
TRATAMiENTO Y DISPOS看CION F看NAしDE RESIDUOS

ARTicuLO 26○○ Los derechos po「 la p「estaci6n de 10S SerViCIOS de limPia y aSeO

Pub白CO, 「eCOiecci6∩, t「aSIado, t「atamientO y diSPOSiC16n flnal de 「esIduos, Se

CauSaran y Pagaran de acue「do a ias siguientes espec南caciOneS

i Los de「echos po「 el se「viC10 de limPia y aSeO Pl]bllCO工ransporte y diSPOSICi(うn

final de desechos y 「esiduos s6iIdos no peiig「OSOS, Se CauSa「an y Pagar…ミn

COnforme a la slguiente ClaslfICaC16n y ta「ifa
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A) Po「 servlCiO de 「ecolecci6n de desechos yIo 「esiduos a los propietariOS O

POSeedores de casas habitaCi6n. condominiOS, depa「tamentos o slm=a「es

田下も「 o黍市‾　　二十三　　　園二二三園亘鱒50 i

Los de「echos se cub「lran du「ante 10S P「ime「OS dieZ dias de cada mes, Pe「O ei

usuarlO POdra efectuar el pago en forma anuai durante el p「lme「 blmeStre deI aF‘O’

debiendo esta「 lndiCado en el 「ectoo co「「espondlente ei periodo que ampa「a en

Cada caso

B) Por se「viCiO de 「ecolecci6n, t「anSPOrte y dlSPOSiC16n血ai de desechos y

reslduos s6lldos no pe=g「OSOS a eStablecimientOS COme「ClaIes, unidades de

P「eStaC-6n dei se「vIC-O de hospeda」e temPO「ai, CaSaS de huespedes'

apartamentos amuebiados, fe「「eterias, 「eStau「anteS, i=dust「一aS, hospitaies,

ciinICaS, lnStituCiOneS educatlVaS PartICuia「es y ios dlStlntOS glrOS autoriZados

PO「 el AyuntamientO

「‾‾‾ a) Me些些i　　工二二二喜一臆　　　　　$463 50-

A Ios estabiecimlentOS COmerCiaies que generen desechos s6iIdos no peiIg「OSOS

e= g「an VOiumen y que excedan a un met「O CubiCO diar-O Se le 「ea=Zara un COb「O

adiCiOnal de $22 00 dla「IO

C) Por limPieZa, reCOiecc16n y dlSPOSICi6n finai de desechos y 「esiduos generados

PO「 ei saneamiento de lotes baldios urbanos sin ba「da de f「ente a la vfa

PdbliCa, en rebeldia de los obIigados a mantene「los "mpIOS

可‾両千品et「o cll blCO

Se conside「a「a en 「ebeidfa, al p「OPletarlO O POSeedor del p「edlO que nO iieve a

Cabo el saneamlentO dent「O de ios dleZ dias slguienteS a que Su「ta SuS efectos la

notlfiCaC16n co「「espondlente

D) Por ia recoIecci6n y diSPOSiCidn finai de 「esiduos gene「ados por la poda de

a「boies o a「bustos ublCados en p「OPiedades partlCuia「es que lnVadan la via

PubilCa

a) A soilCItud dei p「OPieta「iO O POSeedo「 PO「 met「O Cl]biCO

b) En 「ebeidia del propietarIO O POSeedor por metro

CしIblCO



DEしA PRFV剛C16N Y CONTROL DE ENFERIVIEDADES POR

TRANSMiSION SEXUAし:

車) Por serviCIO m6dico

a) AnallSiS de iabo「ato「lO Pa「a Obtene「 ia c「edencial de mane」ado「

de alimentOS

b) Po「 ia expedICi6n de credenclales a mane」adores de allmentOS

a)Consuitam6diCadep「imerniveI,quenOSelnCiuyadent「0 辰#2����C3�����

臆喜一_d〔…iJ2!塑些〈qeSe鱒l♀坦畦iud 
b)Ext「acci6ndeu吊a. 

」塑Desb「idaci6ndeabsceso 辰Cる/｢�

d　Cu「aci6∩. 辰#2����C3(�����

e)Sutu「ameno「. 

書生L?utu「amayo「 辰X+8��.�b�

臆gリ旦些⊆亘全町ntramuSCuia「 辰��經��

聾臆上垣ngcllSiS二臆喜一_臆臆喜一臆臆臆臆臆喜一臆喜一　臆喜一臆喜一臆喜一 辰3"����

I)Atenci6ndeiparto 辰3c������

」Consultadental 辰9{������

馳型a・ ∴申P「〇回ax亘∴∴∴∴ JTl)Obtu「acIOrramaigamay!oc。nreSma-∴∵∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ n)Ext「acci6nsimple. 辰3ゅ���

$56.00 

$87.00 

$87.00 

恒)Extracci6ndeitercermoiar. 辰��偵���

L9lExamendeVDRL 辰33�����
「p)干支料enあ‾∇l舌‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 辰������

Exudadosvaginaies. 辰������

通_婁工埋OyRH・ :s)Cert面cado∴me∴C油eo∴∴∴∴ 辰S�ﾃS��

$32.00 

t)ConsuItadeespecjaiidad. 辰��b����

u).Sesionesdenebuiizaci6∩. 辰#ゅ���

叫臆Consuitasdete「apiadelienuaje W).U阻asonidos 辰#B����

$106.00 

さLエQmadep「esi6narte「ial Z.Tomadeglucosa 辰��經��

$57.00 

aa).Ca「netparame「etrices一 辰Sr����

ab.Alicaci6ndesue「O. 辰Srﾃ���



IV.　SALUD AMBIENTAL

SECCION SEPTIMA

SERVICIOS PRE?TADOS POR LA DIRECCION
DE TRANSITO MUNiCIPAL

ARTicuLO 28.- EI H AyuntamlentO a traVeS de ]a Tesoreria MunlCIPal cobrara los

de「ec萱lOS POr los servlCIOS de trinsltO de actlerdo a la clas誼cac16n slgし11ellte

l.　LICENCIA PARA MANEJAR:

exp単項6n o reposici6n pQp旦J!CO

lmOVlliSta TIPO A

也臆旦旦凶手窒qOせ手車C‡)nC土手匹」阜蛙とゆ

C) LiCenCia hasta po「 SelS meSeS Pa「a menOreS

Dl王室旦旦旦畦些迫土壁星型主筆些迫旦畦上聖丁　__

旦⊇on vigenC迫畦三重旦〔姿_

旦LQon vigenCla de cinCO a斤os

正面dores de n南quinaS eSPeela唖二」

24



=, OTROS SERVICiOS:

a) Por expedlCi6n de permISO P「OViSiOnaI po「 t「einta dias pa「a

里「叫単三吐里中Ca S　　　　　喜一

b) Por 「eexpediCi6n de per…SO PrOViSIOnal por treinta dfas para

書生LE狸皇El巫迫de dupilCaqg臆旦eJnfrapcIOneS eXt「aViadas

旦し旦♀L旦些星空葉月「車de哩旦」 ⊆9「工塾塾

mate「iai y 「〔茎中uos peiig「Q§些

jL!岬皇翌哩inta d ias

軌Pe申しや亡吐些壁書坐華甲α9∴吐型　」　　∴一
h) PermiSO Pa「a tranSPOrta「 mudanza (menaje) o

OO狙四囲旧田圃:帥霊和昭曜面壁壁画匪韮聖重言害星一一一

SECCION OCTAVA

SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF MUNiCiPAL

ARTicuLO 29〇・ Ei H AyuntamientO CObrara de「echos po「 10S ServiCiOS PreStados

POr ei DIF MuniCIPa上　PO「 COnCePto de cuotas de recupe「aci6n, a t「aVeS de

Tesore「fa MunICIPai

CAP汀ULO TERCERO

O丁ROS DERECHOS

SECCiON PRiMERA
LiCENCIAS PARA CONSTRUCCION DE EDIF看CIOS O

CASAS HABiTACION, RESTAURACi6N O REPARACi6N,

URBANiZACiON, FRACCiONAMIENTO, LOTIFICAC16N,
RELOTIFiCACiON, FUSI6N Y SUBDiVISION

ARTiCULO 30.- Toda ob「a de const「ucci6n de edifiCIOS O CaSaS habltaC16n,

「estau「ac16n o 「epa「aci6n, urbaniZaCi6n, f「accIOnamlentO, 10tIflCaCton, relotlfiCaCi6∩.

fusI6n y subdiViSi6n十equle「e iiCenCほPreVIa que eXPedi「a el AyuntamlentO una VeZ

que se hayan cumplido Ios 「equlSltOS neCeSariOS y CubiertOS ios de「echos

C○「reSPOnd ienteS

Por la exped-Clch de liCenCiaS Para COnStruCC16n de ob「as ptoIiCaS y P「-Vadas, Se

Pagaran de「echos a 「az6n deI l%　Y para const「ucc16n de tiendas

departamentales y/O autOServICIOS Se Pagaran derechos dei 5% sob「e ei vaio「 de

ia obra

Pa「a la obtenci6= dei vaior de la obra se conslderara como base ei tlPO de ia

Caiidad de const「ucc16n, Pa「a dete「mlna「 eI costo por metro cuadrado con costos

actualiZados aco「de a la zona y de conformidad con la siguiente tabulac16∩
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高話c 吐襷V也FX�VW76�6��停�$607.00 

ibi(誌 吐襷V踐也FX�VW76�6ﾆ�ﾂ��$654.00 

COme ��T6��ﾆW2��$759・00 

indus 幽�V��妨2�$968、00 

lamientos. �$607,00 $644.00 

COmPlementa「IaS　en　a「eaS　eXte「lO「eS, 

ando ��ﾆ�66�6W�F�6ﾖV�6柳��F�6V譁�2�

ヨ　　b 芳V���VW6V蹤Vg&�66坊粐�

「ecreativos. �$759.00 

e「ime 宥&���$464両 

〇asahabitaci6n. 辰�ﾃ��"����

Localescome「Ciaies. 辰��091.00 

」OCaiesindust「iaies. 辰��092.00 

EdiflCiosdep「Oductosoc9ndom面OS. ������092.00 

Hotei. 辰��432.00 

¥ibe「Ca. 辰鉄2����

Estacionamientos. 辰ツ�����

Ob「ascompiementa「iaSena「eaSeXte「io「es. 辰ツ�����

)ent「os「ec「eativos. 辰鉄2����

)a「dape「ime(「aI 辰c�������

型喜一やa…旦哩____ bしLocalescomerciales 辰"��s(�����

$2,273.00 

C　　Localesindustriales. 抱��mｳ"ﾃ#s3���

d)EdifiCiOSdep「oductosocr南omintos 辰2ﾃ��2�����

e)　Hote上 辰2ﾃ3���俾r�

D　AIberca 辰�ﾃSSB�帝{ﾈ���

Estacionamientos. 辰(���,072.00 

h　Ob「?S音型rlaSe叫a「eaSeXterio「es. 辰"ﾃ#s"����

i」臆臆臆臆旦些哩2Sre9「eativos. 、」)Ba「da∴Pe而Iet「al∴∴∴∵∵∴∵∴∵∴∵∴∴ 辰"�#s"����

$876.00 

lV. De Lujo:

a上C埜a-habitaCi皇祖些Sldenc!吐

) Centros 「ec「eatiVOS $6,363虻0



a)P9nt「O de la zona u「bana

ト音址J2!狐t「Q ge ia zona sub-u「垣哩

」旦臆旦旦直中de i旦Z9旦呈上些旦

d) Po「 「efrendo anual cada una de las antenores

刷% c]el pago lnlClaI

」音型P?ntrO de la zona urbana

b)じentro de ia zona Sub-urb∈坦旦_

臆書生Pentro de la

d) Por re什endo anual cada una de las anterlOreS

P∈坦ara a 「aZ!5J担91 10% del pago lnlCl年」_…

$74,263 00



哩　　丁　　　」迫1 ,500 00

1　　　　　$309、0〇〇 〇0 【
巨中吉三世eSei些n吐臆旦L4叫e la obra sea

堕臆$618,000塑

$1,545,○○0 00

$3090 ○○000

T「a【andose de p「ealOS aeS[lnaaOS ai SerVICIO tu「lStlCO, Se POQ「an mC「ementa「 iOS

factores salariaies lndICados hasta en un lOO%

ARTicu」O 34○○ La llCenCla de 「eparac16n o restau「ac16n tend「a vlgenCla de acuerdo

a la ob「a como slgue

直幸申立亘専二二千二　二重亨棄却
罷茎墨器‡器器器量董二二士二二一二董董
器音譜芸器等董童話茎重量二十一　昔話置苛



e)臆旦呈上旦些S9S上製旦Pdo ei valo「 de la obra sea h聖車_一

f) De 24 meses, Cuando el valor deほobra sea superlOr a

$2,000,000 00

旦L旦1臆至2±aCOmerCia 椎���Vﾓ"ﾂ�$7.00 

e)Enzonaindust「ia 椎���Vﾓ"��$9,00 

1Enzona「esldenc ��椎���Y*ﾃ"���&ﾓ"��$1十00 

gL旦1臆三9natし直stlCa, �$1250 

二千二二」語調

Cuando se trate de personas mo「ales, los derechos a que se 「efle「e el parrafo

ante「lO「 debe「an cubrl「Se PO「 cada uno de los tecnlCOS que lnteg「an la socledad

ARTicuLO 38.- Cuando Ios p「opleta「iOS O POSeedo「es de predlOS UbiCados en el

Perimet「o u「bano del ter「ltOnO muniCIPal se 「eh心sen a construl「 SuS bardas

respectlVaS frente a la via pl]bliCa, el AyuntamIentO POdra const「ui「las en sust血Ci6n

de los p「OPleta「lOS O POSeedo「es deblendo cubrl「 eStOS, el adeudo correspondlente

en tres exhlbiCIOneS menSuales dent「O de los prlmerOS dleZ dias de cada mes, a

Partl「 de ia notlflcaC16n de la ob「a y del lmPOrte COrreSPOndlente

E=mPO「te aeDe COmPrenaer

a) Ei costo de los materlales utlIIZados pa「a la barda que se const「uy6, y

b)日Saia「lO POr dia o fracc16n de labor, de aque=os t「aba」ado「es que pa巾CIParOn

en la const「ucc16n

ÅR丁icuLO 39○○ Cua「ldo se soilC;lle au亡。l‾iZaC16「l Pal宅‖a 「us16J「 de p「‾ed〇°S rdsil。。S

ylo urbanos se cubriran ai AyuntamlentO Ios derechos co「「espondlenteSl de acue「do

a la tarifa slgulente

I.　　Predios urbanos:

音型臆上rI ZOna音曲哩QOn6m 19a」臆臆PQI音型2 十二二二二二二二重二重]
29



a) Popul旦「 eCOn9叫聖

b) Popular

C) MedIa



$　　　　25,000 00 $　　　　17、00○ ○0



ARTicuLO 47.- Po「 la expediC16n anual del reglStrO de ∞ntrOl ambIentai de las

SIguienteS aCtlVIdades o gl「OS COme「C-ales se paga「an el equlValente a clnCO VeCeS

ei vaio「 ia unldad de medlda y actuallZaC16n (UMA) vigente, COn eXCePC16n de la

P「eStaC16n de se「vICIOS que b「lnden los comerclOS COn Venta de combustlbie

Los estabiecImlentOS COn Venta de combustlbIes a que se refIere el articu「o 46

Pagaran de mane「a anual por la expediCi6n del reglStrO de controi amblenta=o

equlVaiente a 15 _VeCeS ei vaio「 la u川dad de medlda y actualiZaC16n (UMA) vigente

33



a) Para nacIOnales

b) Tratchgpsc担_e eXtran」e「Oi喜一臆　臆

lX Ce「tlflCados de 「eciutamlentO mliltar



Xli CoplaS Certlflcadas de datos o documentos que ob「en

en los a「chiVOS del AyuntamlentO

a) Cuando no excedan de t「es ho」aS

b) Cuando excedan, POr Cada hoJa eXCedente

3 - DICtamen de factlb吊dad de uso de sueio

a) Po「 aper[ura

●　Hasta16m2

. Mayo「esde16m2

'　AutoservICIOS hasta lOO m2

. Autose「vICIOS mayO「eS de lOO m2

・　Departamentales

●　ComercIOS COn Venta de combustlbIes

o ServICiOSdeautolavados

'　Ot「OSSerVICiOS

b) Po「 「efrendo

'　Hasta16m2

.　Mayoresde16m2

o AutoservlCIOS hasta lOO m2



・ AutoservICIOS mayO「eS de lOO m2

・ Departamentaies

o comercIOS COn Venta de combustlbies

'　Se「vICIOS de auto lavados

●　OtrosservICIOS

C) Constancla de uso de sueio de la vla pl]bllCa COmO

estacIOnamIentO POr aPertu「a y 「ef「endo

o TermlnaIes de autobuses

4 - Constancla de no afectac16n

2 -　Ce「tlflCaC16n de planos que tengan que surtlr SuS

efectos ante la Dl「eCC16n de Desa「「olio Urbano

Ml_刷C世上Par2 12 aLltC‘rlZaC'6n de la sL塵恒ISidn cle

P「edlOS O Pa「a el estab「eclmlentO de f「accIOnamlentOS

臆臆臆PO「臆告ian○　　　○　臆臆

3 -　CertlfiCaC16n de ava山os catastra看es que tengan que

surtl「 SuS efectos ante e=SSSTE

a) De p「ediOS edlfiCados

J)) De prediOS nO edlflCados
4 - Cer†iflCa鋤あn de la s=nerflcle

6 - CertiflCados catastrales de lnSC「IPC16n, a los que se

expldan por la adquiSIC16n de lnmuebles

a) Hasta $13,335 13, Se CObraran

b) Hasta $26,670 31, Se CObra「an

C) Hasta $53 340 56, Se ∞braran

d) Hasta $106,681 00, Se COb「a「an

e) De mas de $106,681 00, Se CObra「an

f) Mas $10000 por cada $100,OOOOO adlCiOnaIes al

VaIo「 dei prediO

$93 00

$14950

$670 00

$201000

$2,679 00

$2,679 00



5 - CoplaS fotostatlCaS en tama育o carta de planos de las

」臆書聖glq壁S望taStrales ∞n Vaior unltanO d♀」三川e汀a　臆
∴6 - CoplaS fotostatcas tama育o carta de pianos de las

l reglOneS CataSt「ales sIn Vaio「 unitanO de la tlerra

iV,　O丁ROS SERVjCiOS:

Lf)Demasde50y垣5車10P上ectareas　　臆臆臆臆　_臆

g) De mas de lOO hecta「eas, POrCada excedente

B) Tratandose de los p「edlOS urbanos baIdfos cuando la

SuPerflCle Sea

a) Dehasta 150 i「「2

b) Demasde 150 m2 hasta500 m2

C) De masde 500m2 hasta l,000 m2

C) T「atal「Ciose cie p「ecilOS u「ban。S COrlSt「ulCic’S C,uarlCi。 ia

SuPerflCle Sea

a) De hasta 150 m2

b) Demasde 150 m2, hasta 500m2



C) Demasde500 m2, hasta十000 m2

d) Demasde十000m2

SECCiON OCTAVA

EXFED昌C雪6N　鞘CiAL C R許RENDO DE L!CENCiAS, PER淵SOS Y

AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMiENTO DE ESTABLECiMiENTOS O

LOCALES,

ARTicuLO 51○○ Po「 el oto「gamlentO y 「ef「endo de liCenClaS Pa「a el funcIOnamlentO

de establecimlentOS O Iocales, Se Pagaran COnfo「me a las siguienteS ta「lfas

A) Cuanc]O ei gl「O ae iOS eStabieclmlentOS O IocaleS Sean la enaJenaCi6n de

bebldas alcoh611CaS O la p「estac16n de servICiOS que lnCluyan ei expendlO de dlChas

bebidas, SiemP「e que Se efect血en total o parclaimente ∞n ei pl]bliCO en genera上

Paga「かconfo「me a la slguiente ta「ifa

i. ENAJENACION.

A)十〇「 eXPealC16n mlClal O 「ef「enqo ae llCenClaS COme「Claies en lOCaleS ublCaaOS

fue「a de me「cados, Paga「an de acue「do a los sigulenteS COnCePtOS

b) Bodegas



」二二_臆　　」　　」二L二千

B) Por ia expedlC16n lnlClal o 「ef「endo de =CenClaS COmerClales en locales ublCados

dent「O de mercados pagarch de acue「do a los sIgulenteS COnCePtOS

=,　PRESTACION DE SERViCiOS

音　　　　　‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾　‾　　‾‾‾ ‾ ‾‾‾‾‾‾ 「「束子EbiCi6N‾∴ l REFRENDO



a) Po「 cambiO

晴
C) Por el t「aspaso o camblO de propletarlO亘niCamente tratandose de parlenteS

COnSanguinldad en而ea 「ecta hasta el segundo g「ado, Se aPIICa「a la ta「lfa

「e了「e…O C○○○eSPO「lulente

d’嵩霊薬欝黒語言語霊申

「型旦♀ユ旦旦旦聖書旦三園三重世上哩i」O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$ 1 , 1 00

C) Por camblO de gl「O, Se aPll鱒重」a臆t年rlfa lnIClai

d) Porel trasDaSO V Camb10 de D「ODleta「10

$1,100

$1,100

a) Ba「es, Caba「ets, CantlnaS, CaSaS de dlVerS16n pa「a adultos、 Ce請三言「‾読了3 06

置器菩窯漂豊富as, m,。h。,adas , S,m,一a.。S 。。n
l Venta ae DeDlaaS alCOn6ilCaS COn lOS aiimentOS

C) Fondas, lonche「「as言aque「fas, tOrte「fas, antO」erfas, y Slmila「es con

Venta de bebldas alcoh6ilCaS COn los alimentOS,

d) Restaurantes con servICIO de bar, COn Venta de bebldas

l
音
訓
」
由
d
。
 
i



霊警霊器’墨と量二三e二塁One二⊥$21当

Vi"　Los estabieclm'entOS mercan川es que ena」enen bebldas al∞h6llCaS, Su」etOS a

este derecho que por naturaIeza de su actlVidad 「equle「an de t-emPO eXt「aO「d-nanO

Pa「a SeguI=aborando, PreVla SOll。tud por escrltO a la DireCC16n de ActlVIdades

Come「。ales, lndustrlales y Espectaculos Pllbl一∞S, y P「eVIO CumPllmlentO de la

Reglamentac16n MunlCIPal vIgente, Paga「an en fo「ma anua主durante los dos

PnmerOS meSeS del a斤o en la ca」a de la Teso「erfa, POr dos horas dlanaS ∞mO

maximO言as slgulenteS Cantldades

i, COMERCiO:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COST6　「

a) ComerciO al po「 mayor de ce「veza (dep6sltOS de ce「vezas)

一書臆等器司

豊謙鯨轄丁‾蒜討
tI。.dasd。∞nV。n,。n。,ay。traSdquQprna。。n。S)　∴　臆　」　∴臆」

VIi. AI pago po「 el concepto de expedlC16n o re什endo de llCenqaS COme「Clales con

ena」enaC16n o p「estac16n de servlCIOS ∞n bebldas al∞h61roas, deberan pagar

ademas Ios ∞n∞PtOS 「efendos en los a面ouios 9 y 25 de ‘a p「esente Ley

B) Todos aquelIos Iocales come「Clales que tengan la venta de productos varlOS SIn

que lnCluya la ena」enaCi6n de bebldas aicoh6llCaS, Paga「an la slgulente tanfa



a) P「OmOCIOneS de propaganda come「Clal

mediante CartullnaS, VOlantes, mantaS, u

OtrOS Simlla「es, POr Cada promoci6n

b) Table「OS Para fl」ar PrOPaganda lmP「eSa,

」臆PQ「臆rrlet「O Cuadrado por afro

‾再も諒‾流‾

V=I. Po「 anuncIOS COme「Clales espectacuiares en el centro de Petatlan

画聖二二二臆し胆臆二二臆二二一‾‾二二二]

Quedan exentos de estos pagos Ios anuncIOS que Se refleren ai nomb「e o 「az6n

SOCiai de negocIOS menO「eS, Plntados en ia pa「ed o lumlnOSOS que nO eXCedan de

1 50 m x l OO m, y que Se enCuent「en lnSC「ltOS ante la Sec「eta「「a de Hacienda y

C「editO P心bliCO COmO 「eglmen de lnCOrPO「aC16n flSCal o equlValentes

IX, Po「 pe「lfoneo

a) Ambulante

l - Poranuaildad

詣誓言tO anun。ado
l2 _ P。「d「a o evento anunclado



VNlendas de mtereS SOClai、 que eSten ag「uPaClas y asoclaaaS CumPllendo con los

「equISltOS que eStablezca cada MunlCIPiO en mater'a de desarro=o urbano, Pa「a

COnCede「les el derecho de escrlturaC16n, lo cual pagara de acue「do a la slgulente

国電悪霊高書臆音含量星国語
SECCiON DEcIMO SEGUNDA

POR SERViCIOS PRESTADOS POR LA DiRECCION MUN看CiPAL DE

PROTECCi6N CiVlしY BOMBEROS

ARTICULO 55〇一Po「 SerVICIOS P「eStados por la Dl「eCC16n MunlCIPal de P「otecc16n

ClVll y Bomberos

i.　Por la expecllC16n c]ei certlflCadO de lnSPeCClch de segu「-aaa Se CObrara

en func16n de las slguienteS tarlfas

亡示臆園丁千手。n da古

吐臆旦旦音型主…臆旦⊆型上皇典型些些三園
Constancla de segu「ldad en lnStltuCIOneS educatiVaS,

anual

$1,093○○ )

一十七書霜‡岩--　臆臆二」豊

=,　Por la poda o dembo de a「boles

三十灘器語諌言 千二二霊園
!　　$656 09 」



IV"　Por ia atenc'6= SOllCltaC]a por partlCulares para la captu「a y mane」O de

en」ambres apicolas en propledades priVadas en pa「celas y/o huertos

dentro de la zona rural del MunICIPIO Paga「ch maximO $54600 para

recupe「ac16n de ios gastos propIOS de la DlreCC16n de Protecc16n ClVII

En ate=C16n a la cludadanfa, eStOS t「abaJOS dentro de la zona u「bana se b「indafa

este servICIO de mane「a gratuita

V,　　LJor el t「asIacIo ae en†ermos en las ambulanclaS Cle la Di「eCCI6n cIe

P「otecc16n CiV中SiemPre y Cuando no se trate de urgencIaS medlCaS, Se

CObrara la slguIente CuOta de 「ecuperac16n de gastos de combustIble,

materiales y sumlnlSt「OS mediCOS

認諾諦器。S i　　　難鐙

Los cobros de la tabla antenor, Se tOmara a COnSlde「ac16n de la sltuaC16n socIO-

econ6mlCa de los usua自OS, Pudlendo ap白CarSe un descuento de1 40% y hasta e1

50%, y dependlendo de la sltua。6n pudiera aPllCarSe una ∞ndonac16n del pago

totai po「 6stos con∞PtOS

VI,　Po「 el servICIO Pa「a el cont「OI de perros

VIl,　Por el servlCIO de p「evenc16n y aco「donamientO Para la demoIIC16n de

Pledra braza con cohetones

許諾誓書霊‡諾蒜三園臆臆十　　　器器

VI=・ Por la autonzac16n en materla de expIoslVOS Pa「a la quema de matena

PlrOteCnlCO en eVentOS SOClaies, reilgiOSOS O eSPeCtaCulos dent「o del

munlCIP10
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重量案雪害
一叢葦

嵩嵩葦豊二二二三



=　E=ugarae ublCaCi6n clel blen, y

川　Su estado de conservac16n

Los lng「eSOS aPOrtados por los partlCuiares por concepto de a「rendamlentO,

expiotac16n o u帥ZaC16n de las lnStalacIOneS y SerVICIOS aCCeSOr10S del Rast「o

MunlCIPal (∞mO el suminlStrO de agua y la "mpleZa de las lnStalaciOneS, entre

O[「OS), Se Su」eta「al a laS CO=alCIOrleS eS[aDieciaaS en el CO「lVe「liO 「eSPeC(lVO

ARTicuLO 58○○ Po「 el ar「endamlentO, eXPIotac16n, O Venta de bieneS muebIes o

inmuebles, dlStlntOS de los sehalados en ei a面culo ante「lOr, el MunlCIPIO Pe「Clbl「a

ios ing「eSOS de acuerdo a la ciaslflCaCi6n sigulente

l,　A「「endamlentO

A) Me「Cado central

a) Locaies con cortlna, dlarlamente PO「m2

B) Me「cado de zona

a) Locales con cortlna, dlarlamente PO「m2

C) Mercados de artesanias

a) Locales con cortina, dia「lamente POr m2

D) TianguiS en eSPaCIOS autO「lZados por ei AyuntamlentO,

dIarlamente PO「 m2

重し臆阜anch筆書g鉾♀旦L!些」2g」堕せ旦9臆喜一喜一臆臆「 、臆　臆臆臆臆臆

丁悪霊語市布盲電車p十両「十両8 00〈

A)　Fosasenpropledad,PO「m2

a)　P「lmeraClase

b)　Segundaclase

C)　Te「Ce「a Clase

‾　$2。。。。音



CaSaS COmerClaieS y taPlaies con motlVO ae Ob「a en const「uccIOn Se Pagaran

COnforme a la ta「lfa slgulente

A) ManiOb「a de ca「ga y desca「ga tempo「al de vehiculos for知eos (POr unidad)

de ias dlfe「entes empresas dentro de esta cabece「a muniCIPai en ei ho「arlO

de O6 00 a 18 00 horas, deconformidad a loestablecldo en el artieulo 154 de

la Ley de Transporte y Vla=dad del Estado de Guerre「o

麿手下示_盲。St。。,。nan后試J壷

C)

Paga「a una CuOta menSual de

a) Autom6vlles y camlOnetaS POr Cada　30

mlnutOS

上嵩蕊霊蒜こ。二、二
D) En IosestacIOnamientOS eXCluslVOSen la

) Los estacIOnamientOS eXCIusiVOS en la vla

PdbilCa Para Carga y desca「ga en

estableclmlentOS COme「Claies, turistlCOS,

lndust「iales y ag「icoias, Paga「an Segun

Su ubiCaCich po「 metro Ilneal o f「acc16n

una cuota mensual de

雪上臆9哩!rQ唾臆せ±呈垣雲上旦音型uniCIP旦l



Cabecera munlCIPa上　exceptuando al

CentrO de la mlSma

C) CallesdecoIonlaSPOPula「es

d) Zonas「uralesdei MuniCIPiO

F)　El estaciOnamlentO de camlOneS

P「OPledad de empresas transportado「as

O de partlCulares que usen la v「a pdbliCa

Para Pe「nOCta「 O hace「 manlOb「as,

Pagaran una CuOta dla「la POr unldad

COmO Slgue

障崇豊嵩
$11300

$228 00

$11300

$571 00

$4○○

aran una cuota dla「la de　　　$4 00

=i.　Ocupac16n de la via pl]bllCa Para eStaCiOnamlentO de ambuianclaS frente a

ClinlCaS y hospltales partiCulares, PO「 m2 o f「accich, Pagaran una CuOta anual

de　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$128 00

p「esen迫真y,上9工唖音型]些山車d　　_-_　　　　臆臆$ 1 2旦」2g」

SECCION TERCERA

CORRALES Y CORRALETAS

ARTICULO 60.一El dep6sltO de anlmales en el cor「al del MunlCIPIO, Se Paga「a PO「

Cada anlmai de acue「do a la sigulente ta「ifa

l GanadoVacunoy EquinO $47 OO

=　Ganaao Mularyotros menores $2400

Los cuaies slnO SOn 「etl「ados en un lapso de 30 dias ei deposita「lO tendra la facuitad

de sacarlos a remate
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ARTICULO 61○○ EI propletarlO de los anlmaies depos「tados en ei corral dei

munlCIPIO, Pagara eI t「aslado del ganado deposltado de acue「do a la slgulente ta「ifa

l Dentro de la cabecera muniCIPal $318 00

11 Fuera de la cabecera munlCIPal $637 00

1ndependlentemente de lo anteriO「, medlante P「eVIO aCuerdo ent「e el p「opleta「lO y

el MunlCIPIO Se COb「a「ala manutencI6n dei ganacIo aeposltado

SECCION CUARTA
CORRAL6N MUNICIPAL

ARTicuしO 62.- Por los servlCiOS de ar「ast「e de bleneS muebles aI co「rai6n del

MunlCIPiO, Se Pagara POr dlCho traslado, COnfo「me a la ta「lfa slgulente

aL MotocICletas

C)　CamlOnetaS　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　$40600

臨二二∴∴∴十二二二二二葦翌

SECCION QUiNTA
BA内OS PUBLICOS

ARTICULO 64.- EI AyuntamlentO Obtend「乞=ngreSOS, POr la expiotac16n de baFIOS

PubilCOS de su p「OPledad de acuerdo a la slguiente ta而a po「servlCIO

L上し　BaFIos畦上聖皇室旦[些 二三圏



5∪% menos ael que n」a en la reglOn　ヒI usua「IO Paga「a PO「 el servlC10 de acuerao a

los slgulenteS COnCePtOS

I Rast「eo po「 hect乞Irea O f「accIC)n

=　Barbecho por hectdrea o f「acci6∩

旧　Desgranado por costal

lV Acar「eo de p「Oductos agricolas

SECCiON SEPTIMA

ADQUISICiONES PARA VENTA DE APOYO A LAS COMUNiDADES

ART看`:ULO 66.-引Ayuntam-elltO Obtendra mgreSOS POr la vcnta de aTt‘cし1Ios quc a su ¥′eZ

adqulera Pa「a aPOya「 a las comumdades言ales como

I Hue「tos famlllareS

=　　AllmentOS Pa「a ganados

= l lnsectlCldas

IV FunglCldas

V PestlCldas

VI HerbICldas

Vll Aperos agricolas

Vl=　Otros

ART漢Cし凪O 67.- Los p「oductos o seMC10S que Se O「1glnan en los artieulos conslderados dc

Ia Seccl(in (‘uarta a la Sexta del ’「ltulo QumtO de la p「esente Ley,巾a「all SuS PreCIOS tO11「ando

cn cuenta Ios costos dc opcracI6n que los gene「an, aSI COmO ull margel=‘azOnable de

bencflCIO Culdando de esta「 por abaJO deI preciO del mercado

SECCiON OCTAVA
SERViCIO DE PROTECCi6N PRiVADA

ARTicuLO 68,- EI MunlCIPiO Pe「Clbl「a lngreSOS POr Se「VICiOS de protecc16n p「IVada

a la pe「SOnafisiCa O mO「ai que lo sollCite a traV6s de la po=Cia aux両ar, el cual se

COb「a「乞i a raZ6n de $1 0、866 50 mensuaies po「 eiemento, O ei monto p「OPOrCiOnal en

CaSO de que sea po「 menos tlemPO

SECCION NOVENA

PRODljC丁OS DiVERSOS

ARTICULO 69○○ EI AyuntamientO Obtendr乞。ng「eSOS PO「 P「Oductos dlVe「SOS, a t「aV6s

de

l Venta de esqu=mos

=　　Cont「atos de apa「Cer「a

用　　　Desec「lUS Je uasuほ

IV Ob」etOS decomiSados

V Venta de Leyes y Regiamentos

Vl Venta de formas lmP「eSaS POrJuegOS
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b) AvISOS de lnCldencla al pad「6n de contrlbuyentes (lnSCrlPC16n、

CamblO, ba」a)

Formato de liCenCla O Pe「miSO de funcIOnamientO

$35 00

$71 00



O ante「iOreS y Seran C○braaos con†ome a iO eStablecldo en el articulo 21 dei C6c]lgO

ARTicuLO 74○○ No causa「an 「eca「gos Ios propIOS reCargOS, las multas flSCaIes y

ARTicuLO 75.- En caso de pr6「「oga para el pago de credltOS flSCales, Se cauSarch

「eca「gos soD「e Saidos mS。lutOS au「anle el qerciC10 flSCai actua上a 「az6n dei 2%

mensual

ARTICULO 76・- Cuando sea necesarlO emPlea「 el p「OCedlmlentO admlnlSt「atlVO de

e」eCuC16n para hacer efectlVOS Ios c「edltOS flSCales, las pe「sonas fisICaS O las

morales estarch obllgadas a pagar ei 2% del c「6dltO f-SCal por concepto de gastos

de e」eCuC16n, PO「Cada una de las dl=genClaS que Se P「aCtlquen En nlngdn caso los

gast6S壷e」e。uこ高r申C,ada L'[a de竜s昂flgenCiaS Cie eJeCuC16n ser料meriC’reS a

una Unidadde MedidayActuallZaC16n (UMA), ni SuPerlOra la mlSmaelevada al a斤o

SECCi6N TERCERA

MULTAS FISCALES

ARTieuLO 77.- E! Ayunta「niCnt。 PCrCわ;r計t grCSC;S POr COnCeP:o dc証utas fiSCa!cs

apllCadas a cont「Ibuyentes mo「osos por lafalta de cumplimlentO de sus obiigaCIOneS

flSCales, SlemPre y Cuando exIStan nOtlflCaCiOneS O requenmientO de pago,

quedando la callflCaCi6n de la multa conforme a lo p「evIStO en el C6dlgO FISCal

MuniCiPal

SECCI6N CUARTA
MULTAS ADMiNiSTRATIVAS

ARTicuLO 78○○ EI AyuntamlentO PerClbl「a lngreSOS POr COnCePtO de muItas

admlnlStratiVaS, aPllCadas a cludadanos que t「ansgredan lo estabiecIdo en el Bando

de PollC「a y Gobie「nO y en los Reglamentos MuniCIPales calculando la callflCaC16n

CO「「eSPOndlente de acuerdo a io establecldo en los o「denamientOS legales antes

Citados

SECCiON QUINTA
MUL丁AS DE TRÅNSiTO MUNiCiPAL

ARTicuLO 79〇一日AyuntamlentO PerClb高e=ngreSOS PO「 COnCePtO de multas de

transitO munlCIPai apIICadas a los cludadanos po「 t「ansgredir lo establecldo en ia

Ley de T「anspo「te y Vialldad del Estado y en ei Reglamento de TransltO y Segurldad

Pl]bl教Ca dei MuniCIPiO en VlgOr、 y Se「an Ca怖Cadas po「 la auto「ldad cor「espondIente,

medlante la slgulente tarlfa

a) Particulares:



2) Por clrCular con

3) Apartar lugar en la vfa pl]bilCa COn Ob」etOS

4) Ascenso y descenso de pasaJe SOb「e la clnta aSfaltlCa en

5) AtropellamlentO CauSando lesIOneS (COnSlgnaC16n)

CauSando muerte (COnSignaC16n)

8) Carecer de liantas de 「efaccl(うn o no

。)霊誓。 n。 fu請請一百一両前古誌面古土

Unidad de

Medida y

ActuaIizaci6n

」　り叩A)臆臆臆臆

斐
響
5
 
0



hoque causando una o va「laS muerteS (COnSlgnaCi6n)

mate「lales (repa「ac16n de

31) Darvuelta en lugarprohlbldo

32) Desatender lndlCaCIOneS de un agente de transitO

funcIOneS

33) Desatende「 indlCaCiOneS de un agente de t「ansl

36) EstacIOna「Se en doble

37) EstacIOnarSe en lugar

38) EstacIOna「Se en lug

autobuses

+　埜二二二十9
「Iia. �"絣�

P「Ohibido. �"絣�

a「es　destinados　a　pa「adas　de �"絣�

39) Faita de equlPO de eme「gencla (botlqu「n, eXtinguldo「,

臆臆立至rlderola?L臆臆喜一臆臆臆臆

40) Hace「 manlObras de descarga en doble f=a

41) Hacer servICiO de arrastre de veh「Culo sln la

42) Hace「 SerVICIO de carga o pasa」e Sin Pe「mlSO

43) lnvadl「 Ca回contra「lO

45) Mane」ar COn eXCeSO de velocldad

46) Mane」ar COn liCenCla VenClda

47) ManeJa「 en Prlme「 g「ado de lntOXICaC16n alcoh6llC

」

5
 
。
。
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。
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62) Rebasar el ca「「ll de t「ansltO OPueStO en Cu「VaS, ClmaS

lnte 「SeCC16n

63) Rebasar sln anunCla「Se COn las luces

64) Tl「ar Ob」etOS O basu「a desde el lnterlO「 del veh「Culo

臆」 1;∴」

74) Po「 Permltl「 a menOreS de edad vla」a「 en

d句ante「OS Sin P「Ot些C16n　　臆臆臆臆

75) Conduclr mOtOCICletas sin CaSCO de protecc16n

76) Conduclr CuatrimOtOS Sln CaSCO de p「Ote∞16n

1) Aしt9「aCi6n de ta「lfa

‾‾而古蕎‾示‾‾‾ ‾l

Actua-izaci6n ll

豊l「



7) Cl「Cula「 Sln raZ6n socla1

8) Falta高下了示i請mecanlCa y COnfort

9) Hacer ascenso y descenso de pasa」e a medlO ar「OyO

10) Hace「 SerVICIO

11) Malt「ato al usuariO

12) Nega「 el servICIO al usurarlO

l 16) Po「viOlac16n al ho「a「lO de se「vICiO (COmblS)

同T「ansp6詣personas Sob高言で示ga

18)丁「ansporta「 carga sobresaliente en Parte POStenOr en maS

de un met「o sln abande「amlentO

Clandestlna　　臆ニー」二

lV Por rupturas a las 「edes de agua, drena」e,

臆∈喧生唾塑旦坐せ土San〔坦叫旦旦壁　　　書臆臆臆　　⊥

喜連6500」

」

SECCiON SEPTiMA

MUしTAS POR CONCEPTO DE PROTECC16N

AL MEDIO AMBiENTE

ARTicuLO 81.一Ei AyuntamlentO PerClb高e lngreSOS PO「 COnCePtO de muitas po「

COnducto de la Tesoreria MunlCiPal apllCadas a los cludadanos po「 transgredi「 io

SIguiente

I" Se sanciOna「a ∞n multa de hasta $29,970 00 a lospropletariOSO POSeedoresde

fuentes fりaS

b) Deposlte mate「lales que obst「uyan las 「edes de drena」e y alcantar用ado del

MunlCIPIO

C) SlenaO P「OPleta「lO ae Pla「一{aS ae 「eCIC'am'e=tO ae aguaS reSlauaieS y nO ae

avISO a la Dl「eCC16n de Ecoiogia y MediO Ambiente MunlC-Pal o aI o「gan-SmO

AdminiSt「ador de Agua Potable y AIcantarlilado

IV. Se sancIOnara ∞n muita de hasta $11,692 00 a la persona que

⊂貫

回
向
両

」
十
十
「
」
」
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十
十
十
」
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a) Construya una obra nueva, amP汗e una exiStente O realiCe nueVaS aCtlVidades

lndustrlales, COmerClaIes o de servlCIOS que Puedan da臼a「 el ambiente, Sin

COnta「P「eViamente COn la autorlZaC16n de la manifestac16n o estudlO de lmPaCtO

amblental en los casos en que 6sta se requie「a, O que COntando con la

autorlZaC16n lnCumPIa los 「equiSltOS y COndICIOneS eStabiecidos en ia mlSma

b) Sea p「OPietarla O POSeedo「a de una fuente fl」a

l Que lnCumPIa con los 「equlSitOS, P「OCedlmientOS y m6todos de medlC16n

2 Que no se lnSC「iba en el 「egiStrO「eSPectlVOde ia Dl「eCC16n de EcoIog†ay MediO

Ambiente MunlCIPa上y que haya 「egIStrado ante esta sus desca「gas de aguas

「eslduales de acuerdo a廿eglamento y las no「mas oflClales

3 Que no p「Og「ame la ve「lflCaC16n pe「16dica de emlSIOneS

4 Que no p「evenga y/O mInlmlCe la generacI6n y descarga de contamlnaC16∩

5　Que no cuente ∞n Platafo「mas o pue「tos de muestreo pa「a ia medlC16n y

an乞=ISIS de reslduos

6　Que no p「evenga y minlmlCe el consumo de ene「gia, agua O nO reStaure la

Caildad de esta

7　No cuente con un prog「ama de p「evencI6n, minlmlZaC16n, reCICIamlentO,

t「atamIentO、 re-uSO y dISPOSIC16n de contamlnanteS y 「eSlduos

8　No d6 avISO lnmediatO a la DlreCC16n de P「OteCCI6n CIVII o PoilCia P「eventlVa O

no tomen medidas conducentes en caso de emlSiOneS COntamlnanteS,

accldentes, fugas, der「ames, eXPIosIOneS, etC

9 No acate las med-dasqued-Cte elAyu=tam-e=tO O dete「m一ne la Ley y lasdemas

autorldades competentes en la mate「Ia

C) Sea p「estador de servICIOS en mate「Ia de imPaCtO amblentai Contengan

lnfo「mac16n falsa o inCOr「eCta u Omltlr la identiflCaCi6n de lmPaCtOS negatiVOS

V. Se sancIOna「a COn multa de hasta $274,455 00 a la persona que

a) COnSt「uya una Ob「a nueva, amPl「e una exiStente O 「eallCe aCtlVldades 「leSgOSaS

Sin COnta「 P「eViamente ∞n la autoriZaC16n dei estudiO de rleSgO

b) En los asuntos no 「ese「vados a la fede「ac16∩, t「aflque COn una O mds especleS

O Sub-eSPeCIeS de f10「a y fauna言er「est「es, aCuatlCaS O de confo「mldad con las

normas ofiClaies

C) Queme al al「e llb「e CuaIq川e「 「Tlatellal o reslduo peilglOSO O aはam巳nte

contamlnante nO 「eSerVado a la federac16n
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d) ExpIote mate「lales petreos no 「ese「Vados a la federaci6n sln P「eVia autOriZaC16n

del MunlCIPIO

e) Que transporte mat釧aies petreos no 「eservados a la federac16n p「evla

auto「lZaC16n de la Dl「eCCi6n de EcoIogia y MedlO Amblente MunlCIPai

Vi, Se considerara que inCu「re en eCOCidlO y Se SanC10nara COn multa de hasta

$28,113 00 a la pe「SOna que

a) Ocupe, uSe, aP「OVeChe o dete「iOre Sln de「echo un a「ea natu「ai de la competencla

deI MuniCIPiO

b) No repa「e los da斤os que ocasiOne ai amblente

C) T「af岬ue en los asuntos no reservados a !a federac16n

SECCI6N OCTAVA
CONCESiONES Y CONTRATOS

ARTicuしO 82.- Ei AyuntamlentO PerCiblra lng「eSOS PO「 ias concesiOneS de los

Se「VIC(OS P面o白COS munlCiPaしes que otorgue y po「 los contratos que celeb「e con 10S

Pa「t-Culares que lo const'tuyan COmO aCreedor econ6m-CO

SECC16N NOVENA
DONATiVOS Y LEGADOS

ARTicuLO 83○○ EI AyuntamlentO Pe「Clb)ra lng「eSOS PO「 COncePtO de donatlVOS y

legados que le puedan hace「 PartlCula「es o dependenclaS OflclaIes, dando

COnOCimlentO al Congreso del Estado En caso de que las donaciOneS Sean en

bieneS muebles e lnmuebles, Se PrOCede「a a su lnSC「iPC16n dent「O de=nVenta「iO de

bleneS Pat「imOnlaies dei MuniCIPiO

SECC16N DECIMA
BiENES MOSTRENCOS

ARTicuLO 84〇一EI AyuntamlentO PerCibl「a lng「eSOS PO「 COnCePtO de la venta de

bleneS mOSt「enCOS en Subasta pdbliCa

ARTicuLO 85○○ Cuando e=egitlmO due吋　despu6s de habe「 P「Obado esta

cirCunStanCIa了eCiame ei blen que Se tenia po「 most「en∞, debe「a cub「l「 el trasiado

y manutenci6n o culdado de los mlSmOS, Seg血sea ei caso

SECCi6N DECIMO PRIMERA

iNDEMNIZACI6N POR DA内OS CAUSADOS A BIENES MUNiCIPALES

ARTicuLO 86〇一EI AyuntamlentO PerClblratng「eSOS POr COnCePtO de pagos de

lndemniZaCIOneS PO「 dafros causados a bIeneS PrOPledad del Mu川CIPIO de

COnformidad con el perItaIe CO「「eSPOndlente
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SECCION DECIMO SEGUNDA

iNTERESES MORATORiOS

ARTicuLO 87○○ Ei AyuntamlentO Pe「Clbira lng「eSOS PO「 C○nCePtO de lntereSeS

mo「atorlOS, Cuando no se cubran oportunamente los c「edltOS flSCaies en los

t6rmlnOS eStablecldos, a una taSa dei 2% mensuai

SECCiON DECiMO TERCERA

COBROS DE SEGUROS POR SINIESTROS

ARTicuLO 88.- EI AyuntamlentO Pe「CIblra lngreSOS PO「 COnCePtO de lndemnlZaCi6n

PO「 Cuenta de segu「OS COntratados, Cuando ocur「an slnleSt「OS qUe afecten sus

PrOPiedades

SECCION DECIMO CUARTA
GASTOS DE NOTIFICACION Y EJECUCi6N

ARTicuLO 89○○ EI AyuntamientO Pe「Clblra lng「eSOS PO「 COnCePtO de gastos de

notlfiCaC16n y de e」eCuC16n po「 ias dlllgenClaS que Se P「aCtiquen COnforme al C6dlgO

FiSCal MunlCiPal para hace「 efectiVO ei c「edltO fiscal que eI c○nt「lbuyente le paga por

no cumpil「 OPOrtunamente ∞n SuS ObIigaCIOneS flSCaies

En nlngwh caso IOS gaStOS Cle e」eCuCi6n se「an lnfe「lO「eS al salar10 minimO gene「al

dla「lO de la zona econ6mlCa que CO「「eSPOnde ai MuniCIPIO, nl SuPe「IOr al mlSmO,

eIevado al a臼o

CAPiTULO CUARTO

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE iNGRESOS

ViGENTE, CAUSADOS EN EJERC†C事OS FiSCALES ANTERIORES,

PENDIENTES DE 」iQUIDACI6N O DE PAGO

SECCi6N UNICA
REZAGOS DE APROVECHAMIENTOS

ARTicuLO 90.- Se ∞nSlderan rezagos de ap「OVeChamlentOS Ios co「「espondlenteS

a e」e「C'C-OS flSCales anteriOreS que Se enCuentren PendlenteS de llqu-dac16n o de

PagO, CuyO ∞b「O Se efectl]e en el p「esente e」erCiCIO flSCal

TiTU」O SEpTIMO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

CAPiTULO PRIMERO

PARTICIPACIONES

SECCION UNICA
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ARTicuLO 81○○ Ei AyuntamlentO Pe「C旭lra lngreSOS Ord'na「lOS POr COnCePtO de

partl。PaCIOneS y fondos de aportacIOneS fede「aies que se de「lVen PO口a adhes16n

ai SIStema de Coo「dinaC16n FISCai as「 como por el Ramo XXX川del P「esupuesto de

Egresos de la Fede「ac-6n y el Cap仙o V de la Ley de Coo「dinaC-6n FiSCal

l Las partlCiPaCIOneS al MuniCIP'O esta「an 「eP「eSentadas po「

A) Las p「ovenlenteS del Fondo Gene「al de Pa「tiCIPaCiOneS (FGP),

B) Las p「ovenlenteS deI Fondo de Fomento MunlCIPal (FFM),

C)Las p「ovenIenteS del Fondo pa「a la lnfraest「uctu「a a munlCIPiOS (Gasollna y

DleSel)

CAPiTULO SEGUNDO

APORTACiONES

SECC16N UNICA

ARTicuLO　92.-　Reclbl「an lngreSOS OrdinarlOS POr COnCePtO dei fondo de

apo「tacIOneS federales de acuerdo a lo establec-do en el Cap仙o V de la Ley de

CoordlnaC16n FISCa上COmO Slgue

a)　Fondo cle Apo「tacIOneS Pa「a la而「aestructura Soclal

b)　Fondo de AportacIOneS Para el FortaiecImlentO de los MunlCiPIOS

TiTULO OCTAVO

INGRESOS DERIVADOS DE F冊ANCIAMIENTOS

CAPiTULO UNICO

SECC16N PRIMERA

PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ARTicuしO 93.- EI Ayunta個ento POdfa 「ectol…greSOS P「OVenienteS de惟Stado por

apo「taclOneS de prog「amas especiflCOS, SubsldiOS, C「ed-tOS y OtrOS Sim=a「es, dando

COnOClmlentO al Congreso deI Estado

SECC16N SEGUNDA
PROVENIENTES DEL GOBiERNO FEDERAL

ARTicuしO 94〇〇日Ayuntamrento podra 「ec)b!r !ng「eSOS PrOVenrenteS dei GobIemO

Federa上PO「 Virtud de la suscriPC-6n de ∞∩VeniOS entre la fede「ac16n y el Estado y

est6 a su vez con el AyuntamlentO, Para PrOgramaS reglOnaies, COnStruCC16n,

「ehabllltaCi6n y ot「OS Slmliares

SECCI6N TERCERA
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EMPRESTiTOS O FiNANCIAMIENTOS AUTORIZADOS

POR EL CONGRESO DEL ESTADO

ARTicuLO 95〇一Ei AyuntamlentO tendrata facultad de gestlOnar y allegarse de

lngreSOS eXt「aO「dinariOS POr conCePtOS de emp「6stltOS O flnanClamlentOS, P「eVla

autoriZaCi6n dei Congreso deI Estado Estos empr6stltOS O flnanCiamlentOS POd「an

P「OVenlr dei Banco NacIOnal de Ob「as y ServlCIOS PdbliCOS, de otras lnstltuCiOneS

Banca「laS O de partlCuia「es

SECC16N CUARTA

APORTACIONES DE PARTICULARES Y ORGANiSMOS OFICIALES

ARTicuLO 96.- EI AyuntamlentO POdra obtene「冊g「eSOS eXtraOrdlnarlOS POr

aportacIOneS de pa巾ouiares y o「ganiSmOS OflCiales para satlSface「 necesldades

urgentes de la pobiaci6n en general, dam両cados' P「Og「amaS eSPeCifl∞S de

agenda yIo pa「a compiementar el ∞StO de obras prevlamente COnVenldas, dando

COnOCimlentO ai Congreso dei Estado

SECCi6N QUiNTA

潤GRESOS POR CUENTA DE TERCEROS

ARTicuLO 97,一EI AyuntamlentO POdra pe「clbl「 ing「eSOS eXt「aOrdlna「lOS que en

vlrtud de mandato de Ley o por acue「do o conveniO, eSt6 facuitado para e=o"

SECCION SEXTA

INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES

ARTicuLO 98.- EI AyuntamientO POd「a obtene「 lngreSOS de「iVados de erogac10neS

「ecuperabies por ∞nCePtO de c「6dltOS a PartlCulares para ob「as, de lnVerSiOneS

financieraS y Ot「OS de indole slm=ar

SECC16N SEpTiMA

OTROS iNGRESOS EXTRAORDINARIOS

ARTIcuLO 99.- EI AyuntamientO POd「a obtene「 lngreSOS PO「 COnCePtO de ot「OS

lngreSOS eXt「aO「dl=a「lOS nO PreVIStOS en el p「esente capituio y que =enen Ios

「equiSItOS eStabIecidos de fondo y forma de las Leyes y dlSPOSICIOneS

admInlStratlVaS VigenteS

TiTU」O NOVENO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPiTULO UNICO

iNGRESO PARA EL EJERCICIO FiSCAL 2020

ARTicuLO lOO - Pa「a flneS de esta Ley se entendera po「 p「esupuesto de lngreSOS

munlCiPal eI lnSt「umentO POiitiCO-eCOn6mlCO y admlnlSt「atiVO que COntlene el pian
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financle「O del Gobie「nO MunlCiPai exp「esado en forma de prog「amas y actlVldades

Sim=a「es

Para efectos de esta Ley s61o se consldera「a el monto dei p「esupuesto citado

ARTicuLO lOl.- La presente Ley de lng「esos lmPOrta「a ei total minlmO de $161,

1 01 ,51 4"32 (Cienfo Sesenねy Un Am/OneS Ciento y Un Mi/ Quinientos C∂to化e

Pesos　32/100 M.N・) que 「ep「esenta eI monto del presupuesto de lng「eSOS

O「dIna「iOS y PartlCIPaCiOneS generaies dei MunlCIPIO de Petatlan, G「o P「esupuesto

que se ve「a lnC「ementado p「OPOrCiOnalmente al aumento del monto anual de los

fondos de apo「taciOneS federaies du「ante el qe「CICIO fiscaI pa「a el aho 2020, y SOn

Ios siguienteS

「　) lmpuestos S・
1 DlVe「SiOneS $　　　　　22,869 45

b) Impuestos sobre eI patrimonio

I Predial

含量星含量

$　　　　640,200,36

$　　　　640,200 36

C) Impuestos sobre Ia producci6n, ei consumo

y transacciones

I Sob「e adqulSIC10neS de lnmuebies

d) lmpuestos Ecoi6gicos

l lnstaiaci6n, mantenlmientO y

COnServaCl(in deI alumb「ado p心bllCO

2　P「O-Bomberos

3 RecoIecc16n, mane」O y dlSPOSIC16n final de

envases no 「eto「nables

$　　　　155,1 54,30

$　　　　155、154 30

$　　　　226,931,14

1　　　　4Pro-EcoIoq「a 達�42,017.92 

e)Accesoriosdeimpuestos 達�180,174.00 

1.Recarqos 達�180174、00 

星　0雪「盤i器詳 達�B�臆、臆_し)臆へ臆_一一一一一一〇一〇〇〇 1,184,227,54 1,184、227.54 

g)impuestosnocomprendidoseniaLeyde 達�737,294,00 
ingresosvigente,CauSadosenejerciciosfiscaies 

lanteriorespendientesdeIiquidaci6nodepago 達�737,294.00 
1　　　1.Rezaaosdeimpuestopredial 

止　CO町RIBUCiONESDEMEJORAS 達�0,00 
a)Contribucionesdemejorasporobraspl]biicas 達�0.00 

1.Coope「aci6nparaob「asp〔iblicas 

b〉Contribucionesdemejorasnocomprendidas �� 

enlaLeydelngresosvigentes,CauSadasen �� 

$　　　　　　　　0.00

a)　Uso, gOCe,aPrOVeChamientoo

expIotaci6n de bienes de dominio ptlbIjco,

7,170,833.83



b) Prestaci6n de servicios, 千二

繕叢薫講書ai惇

C) Otros derechos.

1 LICenCiaS Pa「a COnSt「uCC16n de edlflClOS O

CaSaS habltaC16n, reStauraC16n o 「eparac16n,

u「banlZaCi6n、 f「acc10namlentO, lotiflCaC16n,

relotificaCi6n, fusi6n y subdiVISi6n

2　LICenClaS Para el a冊eamientO de

ediflCIOS O CaSaS habitaCi6n y de p「ediOS

3　LICenClaS Pa「a la demollC16n de edlflCiOS O

CaSaS habitaC16n

4　ExpedlCI6n de permlSOS O IICenClaS Pa「a la

apertu「a de zan」aS,　COnStruCC16n de

lnfraestructura en la vfa pdbliCa O lnStaIaci6n

de casetas para ia prestac16n del servlCiO

PJlb=co de teiefonfa, aS† como para eJeCuta「

de manera gene「al rupturas en la v子a pl刷ca

5　ExpedICI6n de permiSOS y 「eglStrOS en

materia amblenta1

6　　ExpedlCi6n o t「amItaCi6n de constanclaS,

Ce「tlflcaCiOneS, dupllcados y ∞PlaS

7　Derechos por coplaS de planos, aVall]os y

ServlCIOS CataSt「ales

8　ExpedlCi6n lnlCial o 「ef「endo de llCenClaS,

PermlSOS y autO「iZaCiOneS Pa「a el

funcIOnamlentO de estabieclmlentOS O Iocales,

CuyOS girOS Sean la ena」enaCi6n de bebldas

alcoh6=CaS

9　LiCenClaS, Pe「mlSOS O autO「lZaCiOneS Para la

COiocaci6n de anuncIOS O Ca「teies y la

「eailZaC16n de pubIICldad

lO ReglStrO CiV中Cuando medle COnVenlO COn el

GobiemO del Estado

=　Escntu「aC16n

12 ServICIOS generales p「estados por la

dlreCCi6n de Protecc16n C教Vli y Bombe「os

$

$

$

$

$

$　　　　205,639 56

$　　　　　1,01650

$　　　　　　7,087 00

$　　　　　2,520 00

$　　　　　43,465 56

$　　　　　21,511 ○○

$　　　　　95,283 30

$　　1 ,838,558 06

$　　　112,23570

$　　　　218,41960

$　　　　　　　　○○0

$　　　　96,551 34



d) Accesorios de Derechos

e) Derechos no comprendidos en la Ley de

lngresos Vigente, CauSados en ejercjcios

fiscaies anterjores,　Pendientes de

Iiquidaci6n o de pago.

IV. PRODUCTOS:

a )　Productos

I A「「endamlentO, eXPiotaci6n o venta de

bleneS muebles e lnmuebIes

219,221,

219,221.

9.Productosdiversos. ��rH����������2ﾃ�������

10.Productosfinancie「os. 

「両ctosnocomprendidos請laLeyde 辿���ﾃ���H�������

ingresosvigente,CauSadosenejercicios fiscaies　anteriores,Pendientes　de 

Ijquidaci6nodepago. 

1.Rezaqode「Oductos 

V,APROVECHAMiENTOS: 辿������3CBﾃs#�ﾃ���

a)　Aprovechamientos 辿��������3CBﾃs#�ﾃ���

1.Re面eg「OSOdevoluciones. 辿���������������������

2　Reca「gos. 辿���������������������

3.MultasflSCales. 辿����������������������

4.MuItasadministrativas. 辿���������������������

5Multasdet「ansitomunlCipal 辿��������#Rﾃ����ｸ�ｲ�

6 Multas po「 concepto de agua potabie, drena」e,

aicantanliado y saneamlentO

7 Multas po「 concepto de p「otecc16n al medlO

ambiente

8 ConcesIOneS y COntratOS

9　DonatiVOS y iegados

lO BieneS mOSt「enCOS

= lndemnlZaCi6n po「 d∈清os causados a bieneS

munlCIPales

12 1nte「eses moratonos

13 Cob「OS de segu「os por slnieStrOS

1 4 Gastos de no細cac16直上_9JeCuCien　　　_

b)　Aprovechamientos Patrimoniales

$　　　　　　　　000

$　　　　　　　　000

$　　　　　　　　0、00

$　　　　319,720 00

$　　　　　　　　000

aV罰e
“
(
u



d) Aprovechamientos no comprendidos en la

Ley de Ingresos Vigentes, CauSados en

ejerciciosfiscaIesanteriores 達�

1.Rezagosdeaprovechamientos 達�

Vi.　PARTICIPACIONES　　Y　　APORTACiONES 辰�S�ﾃ#�陳��

FEDERALES 

a)Participaciones 辿����S"ﾃSc�ﾂ�

1FondoGeneraidePa「ticIPaCiOneS(FGP)・ 辿������CBﾃ�s��

2　FondodeFomentoMunicIPai(FFM) 辿������bﾃ3c2�

3Fondopa「alalnfraest「uctu「aaM旦型⊇世LQiL �%X耳耳自?�$ｲ�

b)Aportaciones 辿�������2ﾃsC2�

1　Fondo　de　aportacIOneS　Pa「a　la 辿����c2ﾃS#つ�

inf「aest「uctu「a 

臆_　de19SmunigPiOS

C) Convenios

$　　　30、215,412 00

$　　　3,915,246,97

$　　　3,915,246 97

$　　　　　　　　000

$　　　　　　　　000

$　　　　　　　　000

$　　　　　　　　000

$　　　　　　　　000

$　　　　　　　　000

$

　

　

$

$

　

　

$

　

　

$

$



T R A N S i T O R I O S

ARTicuLO PRIMERO.- Publ丁quese la presente Ley en ei Per16dlCO OflClal del

Goble「nO del Estado

ARTicuLO SEGUNDO.- La presente Ley de lngresos pa「a eI MuniCIPIO de Petatlan

dei Estado de Guer「ero, ent「a「a en VigOrel dia l de ene「O de1 2020

ARTicuLO TERCERO.- EI AyuntamlentO dafa a conoce「 a los cont「ibuyentes, las

cantldades de las cuotas y tarifas en e=「anscu「SO del mes de ene「O, las cuales

esta「an dentro de ios limlteS eStabiecldos en ei a「ticulo 5 de esta Ley, mlSmaS que

SOn aPrObadas porel Cablido y remltldas al H Congreso del Estado

ARTicuしO CUARTO○○ Los pagos de=mPueStO PredIal tend「ch el caracte「 de pago

p「ovISIOnal, hasta e= tantO nO Se COnOZCa el valor catast「al defln'tlVO de los bieneS,

ObJetO de=mPueStO P「edlai

ART了cuLO QUINTO. - 」os porcenta」eS que eStablecen los artioulos 71 , 73, 74 y 85

de la presente Ley, Va「larch du「ante el e」e「CiC-O en base a las modiflCaCIOneS que

suf「an ios po「 clentOS de 「eca「gos que sehala la Ley de lngresos de la Fede「ac16n

Vlgente

ARTicuLO SEXTO.- Los cont「lbuyentes que enteren du「ante el p「lmermeS del a吋

Ia totalidad de1看mPueStO P「edlal del e」e「CiCiO, gOZa「an de un descuento de1 12%, en

el segundo mes un descuento de1 10% y en el tercer mes un descuento de1 8%,

exceptuando a los cont「lbuyentes sehalados en el a「ticuio 8 f「acc16n V川de la

P「eSente Ley

ARTicuLO SEPTiMO〇一Se 「eailZa「a una CamPaFia de1 50% descuento sobre

「eca「gos de=mPueStO Pred-al a lcs contrlbuyentes mo「OSOS y COn 「eZagO) du「ante

los meses de agosto, SePtlemb「e y octubre 202O

ARTicuLO OCTAVO○　○　A conside「ac16n dei Cab11do, Se POd「an auto「lZa「

descuentos ext「ao「dina「iOS del lmPueStO Predial, a los estlPuiados en esta Ley, los

cuales debe「an se「 lnfo「mados para su ∞nOCImlentO a la DlreCC16n General de

Catastro

ARTicuLO NOVENO.- Sln Pe叩ICiO de io establecido en la presente Ley, el

Mu=「CIPIO POdfa perclbl「 lngreSOS PO「 COnCePtOS O fuentes p「esc「ltOS en Ot「OS

OrdenamientOS legaIes en su beneflCiO

Dado en el RecintO OflClal de川AyuntamientO de Petatlan, Guer「ero, a 10S OCho

dias del mes de octubre del a斤o dos mll dieClnueVe
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CC, DIPUTADOS SECRETARIOS

DEL HONORABしE CONGRESO DEしESTADO

PRESENTES.

EI que suscribe, D「. Esteban Ca「denas Santana, P「esidente ConstitucionaI del Municipio

de Petatlan, en eje「Cicio de las facultades que le confie「e ei articuIo l 15什acci6n lV言nciso

C ). segundo pa「「afo de ia constituci6n poiitica de los estados mexICanOS ; 50 fracci6n lV

de la constituci6n poIitica deI estado Iibre y sobe「ano de Guer「e「o; 126 f「acci6n IV de la

Ley Organica del Pode「 LegisIatlVO del Estado de Gue「re「O n心me「O 286: 62 fracci6n =l de

la Ley Orgき面ca deI Municipio Lib「e dei Estado de Gue「「e「O, y 22 y 29 de la Ley de

Catastro Municipal del Estado de Gue「re「o ndmero 676, P「eSentO a Su COnSide「aci6n pa「a

Su an割isIS. reVisi6n y aprobacj6n en su caso, la Tabla de VaIores Unlta「ios de Uso de

Suelo y Construcci6∩. misma que fue elaborada en base a ios siguientes conside「andos:

PRIMERO.- Que la TabIa de Vaio「es Unifarios de Uso de Sueio y Const「ucci6n, eS ei

instrumento tecnICOiuridico, u輔zado en Ia deteminaci6n de los vaio「es catast「aies de

Cada p「edio ubicado dentro dei territo「io municipaI y en consecuencia la base pa「a el

cobro de=mpuesto p「ediai pa「a el eje「cicio fiscal dei afio 2O20, y POde「 atende「 ia

demanda soclai de los gobe「nados; la presente Tabia de Vaio「es cumpIe con Ios

「equisitos de legaIidad, P「OPOrCjonaIidad y equidad que se吊aia皿eStra Carta Magna

SEGUNDO〇・ Que tomando en cuenta su ubicaci6∩, ei uso p「edomlnante de Ios predIOS,

ios serviCIOS u「banos existentes, Vfas de comunicaci6n y en genera=odos Ios factores

determinantes al vaio「 de la tie「ra, en Ios p「edios u「banos; Las condiciones ag「OIogICaS de

Ia regi6n, Ia ubicaci6n en 「eiacj6n con ios centros urbanos de desar「O=o o de consumo,

faciIidad de los medios de comunicaci6n y costo dei transporte, Pa「a 10S Predios巾sticos;

ias ca「acteristicas cuaiItativas de los elementos est「ucturaIes y a「quitect6nicos, uSO y

destino, t「atandose de las construcciones; ademas de toma「 en cuenta el comportamIentO

de lnCremente que han Ias Tablas de Vaio「es de ios a高os ante「lO「eS, Se P「OCed16 a la

fo「muIaci6n de la Tabla de Vaiores Unitarios de Uso de SueIo U巾ano, Rustico y

Const「ucci6∩, ios cuales tendfan vigencia a parti「 deI Ol de ene「O dei afro 202O.

TERCERO○○ Que tomando en cuenta e=ndice inflaciona「io p「oyectado por el

Banco de Mexi∞ Para eI afro 2020, Se Procede a toma「 las mismas cantidades que

habian quedado en ei eje「Cicio 2019 pa「a actuaIiza「 en (UMA) 10S VaIo「es de la Tabia

unitarios de Uso de sueIo y Construcci6n vigente en et a再o 2019, Pa「a dete「mi舶「 ios

nuevos vaio「es que esta「an vigentes en eI a吊o 2020: POr Ot「a Parte Pa「a Segui「 apoyando

aI conthbuyente se tom6 ia propuesta que se baja「a a1 9 el miIia「 en todos 10S P「edios

anuai sobre eI vaIo「 CataSt「al de las ∞nStruCCjones, En virtud de que Petatlan esta

COnSide「ado dent「O de



H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNIC重P!O DE PE冒∬l’LAN, GRO.

2018- 2021

〇㌦,
p書易A丁しA軸



∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 儼ALORPORHECTAREA 

NUMERO 牝4�$�5DU&�5F�4�2�MENOSDE 20KM,UMA 番�4DR�#�ｴﾒ薺ﾔ��

1 疋U%$T蔬DU$乃t��174.87 ��Iu粤s2�

2 疋U%$T蔬DT�ﾔTD�B�14与.73 ��#��#2�

3 疋U%$T蔬DUDTﾕ��$�ﾂ�116.与8 ��t�&枇����u綯騏纈�

4 疋U%$T蓼��DT�t�5D�DU$��76.08 
LABORABLE 

5‾‾‾ 疋U%$T蓼��DT�t�5D�DU$��与1.18 鼎2縱"�

CERRiL 

6 疋U%$T蔬DX��U��ﾄ��4披�189.44 ��sB繝r�
FORESTAL 

7 疋U%$T蔟8���TX��ﾆ磐疋���786.92 土u紕繪u��
lCONZONAFEDERAL 

8 瞳DU%$T蔟8����������������4��与39.19 冰�����B�

EXPLOTACiONMiNERAL 

DESCRIPC16N DE LAS CARACTERisTiCAS DE TERRENO RUSTICO.

TERRENO DE R惟GO: Son aquelios que, en Virtud de ob「as artlflCiaies, diSPOngan de agua

SufiCIente Pa「a SOStene「 en fo「ma permanente los cultiVOS P「OPIOS, COn lndependencia de la

P「eCiPltaC16n piuvlaI

TERRENOS DE HUMEDAD: Son aquelios que po「 las condIC10neS dei suelo y

meteo「Oi6giCaS, Sumi川St「an a los cultiVOS humedad suflCiente Pa「a Su desa「「OiIo, COn

independencla del 「IegO

TERRENOS DE TEMPORAL: Son aquei10S que en SuS CuitiVOS COmPietan su cICIo

Vegetativo, eXCiusIVamente a t「aVeS de la precIPltaCi6n piuvlal

TERRENO DE AGOSTADERO LABORABLE: Son aqueiios que, PO「 ia p「ecIPltaCi6n

Piuvla=OPOg「afiCa, O Calidad, P「Oducen en fo「ma natu「aI o cultlVada pastos y fo「「aJeS que

Sirven de a=mentO Para ei ganado, SOn tle「「aS que Pueden serv汀en ePOCaS de p「eciPltaCi6n

PIuviaI

TERRENOS DE AGOSTADERO CERRiし‥ Se apllCa ai te「「eno que es aspe「O O eSCab「oso

TERRENO DE EXPしOTACI6N FORESTAL: RelatiVO a los bosques y ai ap「ovechamientO

de la ieFIa y Ot「OS 「eCu「SOS 「eiaciOnados.

TERRENOS CON LiMiTE CON ZONA FEDERAL: La zona fede「al ma「itlmO te「「eSt「e eS la

f「an」a de veinte metrOS de ancho la tle「ra fi「ma, t「anSitable y contigua a ia piaya



TERRENOS CON EXP」OTACiON MiNERAL: Te「「e=OS donde se desa「「ol-a ia expIotaci6n

dei 「ecu「SO mine「O PO「 deba」O de ia superficie del terreno.

TABしAS DE VAしORES DE CONSTRUCCI6N VIGENTES PARA EL EJERCICiO

FiSCAし2020
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DESCRIPCI6N DE 」AS CARACT駅is¶CAS DE CONSTRUCCi6N SEGON E」

USO Y LA C」ASE

USO HABITACIONAL

PRECARIA.

Vivienda generalmente sin p「oyecto y auto∞nSt…da Situada en asentamlentOS

I「reguia「es, Sin t「aZa u「bana definida y, P「aCticamente sIn Se「Vicios Se iocaiizan en la

Perife「ぬde ias cludades

MaterIa両es de makミCalidad Sln Cimentacめn, eSt…cturaS de madera o sln eStruCtu「a, mu「OS

de car「izo・ Pa而1a' embarro’lamIna negra' cartch' madera o adobe- Teches de vrga y

Palma, ∨喝aS O POllneS de madera y lamlna negra O de cart6n

No trene acabad∞, Pises de tiema apiSOnada o firme rllstI∞ de cemento, Cla「os

menores a 3 0 met「os

ECONOMiCA.

Sin P「OyectO Co= algunos sen′lCroS municIPales Se encue=tra en ZOnaS de t-PO POPular o

med-O ba」O Se iocaliea en zonas pe「ife「iCaS O de asentamrentos espontaneos.

CaIidad de const川CCien baja, Sin aCabades o de baJa Ca圃ad; Sin clmentaC16n o de

mamposterfa o ∞nCreto CIC16p∞, mu「OO de ca「ga' P「edem一=and。 eI adobe, lad刷to y b-ock;

techos de te「「ado sdb「e visas y duelas de madera, VLgaS de madera con lamina

gaiva…Zada o de cart6n・ O en Su caso de Iosa de ∞nCretO Sin acabados o de baJa calidad.

Pisos de tlerra aPisonada, fl叩e de ∞mentO eS∞bi=ado o puIido, P面ura de caI o pIntura

vin=ICa de tipo econ6mico-

1NTEREs sociAし.

Cuenta= ∞n ProyeCto definido’y la mayoria de tos servicIOS mun'CiPales, P「Oducto de

prQg「amaS Oficlales de vivienda・ Son viv'endas con l o 2 pIantas La superficle de=ote

fluct。a entre 120 y 2co metros2’a eXCePCien de los ∞nstruidos e= COndominIO que Puede

se「 m(帥O「, y la superfieie ∞nS血ida varia de 35 y 80 metros2. se lecaiizan en zonas

especifICaS O en fraccronamientos



Mate「一ales de mediana calidad y econ6micos CImentaCich a base de losa de conc「eto

a「mado’bIock 「eiieno o de co=C「etO CicI6peo Muros de carga con 「efuerzos horizonta-es y

Ve巾caIes de biock o lad「iIIo. Ca「os cortos me=OreS a 3 5 met「os Techos de v-gias de iosa

de conc「eto de baja capacidad.

Acabados apa「e=teS de estuco Pintura de tipo e∞n6miCO

REGULAR.

P「oyecto definido, funcional y ca「acte「istico Se encuentran en f「accIOnamientOS O COIonias

q=e Cuentan COn tOdos Ios servicIOS. Lotes de te「「eno ent「e 12O y 200 m2 en p「omedio y de

120m2 de construcci6n e= P「Omed10` Se IocaiiZa en ZOnaS COnSOildadas de los cent「os de

PObiaci6n y en f「accjonamientos 「esidenciaIes medios

C-mie=tOS de mamposte「ia, COnC「etO Cicidpeo, rOdap-6 de biock 「e=eno con conc「eto

Estructu「as con cas細os y daias de ce「「amlentO Cla「os medios de 4 metros Muros de

Carga de lad「l=o, biock o pied「a. Los techos sueIen se「 de losa, aSbesto, te「「ado o lamina

galvanlZada.

Los acabados en piSOS y mU「OS SOn de 「eguIa「 caIidad.

INTERES MEDiO.

P「oyecto definido' funciO=al y ca「acte「istico. Se encuent「a= en f「acciO=amientos que

Cuentan COn todos los serviciOS. Lotes de te「「eno de ent「e 120 y 2OO met「os cuad「ados en

P「Omed'O y de 120 met「os cuadrados de const「ucci6n en promedio. Se 10CaIiza en zonas

COnSOIldadas de 10S Cent「OS de poblacI6n y en f「accIOnamientOS reSidenciaIes medios

Cimientos de mamposte「ia, COnC「etO CICi6peo, 「Odapi6 de block 「eiieno con conc「eto

Est「ucturas con cast川os y daIas de ce「ramiento. Cia「os mediOS de 4 0 metros Mu「os

de ca「ga de lad剛0, bIock, O Piedra工os techos suelen se「 de losa asbesto, te「rado o

iamina gaIvaniZada, ios acabados en pISOS y murOS SOn de regula「 calidad

BUENA.

Disponen de un proyecto definido, funcIOnal y de caIidad Se encuentran en

f「acc'Onamientos 「esidenciaies de cIase medIa a media ata, qUe Cuentan COn tOdos ios

ServiCios p川oilCOS Eiementosi mate「iaies y mano de obra de calidad. D'SPOnen de una

SuPe巾c-e de 10te ent「e 200 y 500 m2 en p「omedio y su a「ea const「uida de l a十5 veces Ia

SuPerficle deI te「「eno.

Elementos est…Ctu「aIes de buena caIldad・ COn CaSti=os- daias de ce「ramiento, COlumnas y

trabes. Cimie=tOS de concreto ciCI6peo, mamPOSteria. 「odapie de bIock 「eIieno con

COnC「etO. Mu「os de bIock o lad「lIIo Los cIa「OS SOn hasta de 7 met「os Techos y e=t「ePisos

COn iosas de concreto a「mado Suelen 「ecub「i「se con tejas de 「eguIa「 calidad Acabados

exte「io「es texturizados, fachaIeta, Pied「a de corte o moldu「as de conc「eto, los acabados e

inte「io「es son de buena ca=dad

MUY BUENA

Proyecto arquiteCt6nlCO de muy buena calIdad' e d-Se的especlaI bien de師do, funcionaI y a

VeCeS CaPrIChoso. AmpIiOS eSPaCiOS COnSt…dos con eIementos deco「atiVOS lnte「-Or y

exte「io「mente・ Todos los serviCIOS P叱Iicos Se encuentran e= fra∞IO=amie=tOS P「lVados y

exciusivos Lotes con superficie p「omedio de 500 m2 y superficle COnSt「uida de l a 2 5



VeCeS la superficle de te「「eno.

Eiementos estructuraies de muy buena calidad a base de cas帥os, daias de ce「「amiento,

COiumnas, t「abes, ZaPataS COr「Idas o zapatas aisladas. Muros de ladri=o o biock G「andes

Cla「OS entre 5 y lO met「os Techos con iosa y moidu「as en todo eI perimet「o- RecubrimientO

de te」a de buena calidad Apianados de yeso y mezcla maestreados Acabados exte「iores

de fachaieta, teXtu「aS- Pled「as de corte, ma「mOl y moiduras de cantera Acabados lnte「iores

textu「iZados, COn made「a flna言apiCeS O Pa「Cialmente de ma「moi Los pISOS SOn de

Ce「amica de p「imera caiidad, ma「mOi, Pa「quet.

C OM ERCIA」

ECON6MICA,

EdificacIOneS ubiCadas en zonas popula「es, dando serviCiO ai vecInda「IO Ci「cundante. Es

POSibie encontra「ias fo「mando parte de uso m函o (Vivienda-COme「CiO). Estan destInadas a

Ia venta de productos al detaiie Cuentan con una pieza, a lo sumo dos

Carecen de p「oyecto, COnSt「uIdas con mate「iaies econ6mICOS. Mu「os de adobe, bIock o

lad「lllo Techos de ter「ado, IamIna gaivaniZada, aSbesto o Iosa Acabados casi inexiStenteS

Pisos de cemento, SuS lnStaIacIOneS SOn basicas. Cia「os meno「es a 3 5 met「os, COnSt「uidos

ba」O autOCOnStruCCi6n o autofinanciamIentO

REGULAR,

EdifICaC10neS ubicadas en zonas popuIa「es o de tIPO med10, destmadas a la venta ai detaIie

y a la prestaci6n de serviCiOS A veces carecen de p「oyecto. ClmentaC16n de mamposte「ia,

de conc「eto cic16peo y biock 「elieno. Muros de ca「ga de lad「用o, biock o adobe Techos de

te「「ado, Iamina gaIvaniZada, lamina de asbesto o Iosa Aplanados de yeso o mezcIa

Acabados diSC「etOS y Pintu「a V面IiCa de tipo econ6mICO O CaI di「ectaS lnstaIaciones

eIementaIes en cuanto a liuminaci6n y saneamientO Cla「os medios de 5　met「os y

COnStruIdos ba」O financiamlentO banca「io

BUENA,

EdIfiCaC10neS COn P「OyeCtO definido, funcional y de caiidad, materiaIes de buena caildad

Los encont「amos fo「mando parte de ia est「uctura habitaCiOnaI no「maImente en ei cent「o

u「bano y en zonas comerclales estabiecidas Se dediCan nO「maimente a Ia prestacj6n de

ServlCiOS y Venta de p「oductos dNe「SOS.

Eiementos estructu「aIes a base de cas帥os y daIas de ce「「amientO CImentaCi6n de

mamposte「ia, COnC「etO CiCI6peo, rOdapie de biock re=eno y daia de desplante de conc「eto

a「mado Mu「os de lad「ilIo o bIock Techos de iosa. Aplanados de yeso y mezcIa 「egIado

Acabados medlOS COn teXturaS y Pintu「a Vln帥Ca O eSmaite CIaros medlOS de 6 met「os o

mas; COnSt「uCCi6n reaIizada po「 emp「esas const「ucto「as, a t「aV6s de autofinanciamlentO O

finanCiamientO bancar10

MUY BUENA,

Proyecto a「qulteCt6nico deflnido, funcIOnai y exciuslVO, CuyO dISeFIO Se basa en su uso

COme「CiaI; nO「maimente ocupa espacIOS eXCiusiVOS O manZanaS COmPIetas con area

notabie Cuentan con todos Ios serviCiOS Se locaiiZan en ZOnaS eXCiusivas dei area u「bana



COnSOlidada.

Materfaies de muy buena ca肥ad ∞ntroladas y de lu」O. E-ementos est「ucturaIes con

cast“Ios' dafas de ∞mamiento, trabes y columnas. CIme=taCien de zapatas corndas,

ZaPataS aisladas o cIm帥taCien de caj6n Muros de block y lad刷Io Techos de losa, aZOtea

CO= mOlduras ApLanades de yeso y mezcla maestreados Acabados textu「izados ∞n

PlntUra V剛ica・ eSmaIte o bam-Z PiSOS de ce「am-ca de caiidad, Parquet, aIfomb「as o

ma「mol l=Stalac10neS COmPletas'　OouItas o dive「sificadas Medidas de seguridad.

Co=Struidas ∞n emP「eSaS ∞nStructOraS COn eSPeCialistas.

CENTRO COMERCiA」.

P「oyecto arquitect6ni∞ defmido’funcIOnei y exclusIVO, CuyO dise斤o se basa en su uso

COme「Cial, nOrmalmente ooupa espacIOS eXClusiVOS, O ma=Za=aS COmPletas con drea

notabie. Cuentan ∞n tOdos Ios servicios, Se loca厄an en zonas exclusivas del a「ea u「bana

COnSOiidada.

Materiales de muy buena caiidad ∞nt「Oiados y de lujo　日ementos est「ucfurales ∞n

CimentaCめn a base de zapatas corridas, dados, ∞ntrat「abes y mu「os pe「imetrales de

COnCretO amado' bsa de despLante de corlCretO armado’eSt「uCtura de ∞Iumnas y

tosas 「etlCufares de ∞nCretO amado, fachada t'PO integral de perflles de aluminio

pesados anodinados en ∞br cristaI de 6 mmっandado「es y dreas de servicro al pdbil∞

COn acabados de luJO, dobie aItu「a entre cada niveI, equiPO de calefacc16= y aire

a∞=d-CiOnado integraI. Const…idas por empresas constructoras ∞= eSPeClaiistas

TiENDA DE AuTOSERVICiO

P「oyecto a「quitectchi∞ defmido’funcro=al y exclusiVO, CuyO diSe角o se basa en su uso

COme「Cfal' ro「ma巾-ente OCuPa eSPaCIOS eXClusiVOS, O manZanaS ∞mPletas con a「ea

notable Cuentan con todos Ios servicIOS. Se locallZan en ZOnaS eXClusiVaS del a「ea urbana

C(mSOlldada

Materiales de muy buena calidad ∞ntrO厄dos y de lujo. Elementes estructuraIes ∞n

CimentaCi6n a base de乙aPataS CO面das’dados, ∞=tratrabes y mu「es perimetrales de

COnoretO armado, bsa de despIante de conc「eto amado, eSt山Ctura de soporte a base de

∞lumrras de conc「eto armado y estructura de techumbre a base de perflles pesados de

a∞rO’aItura libre de 6 00 mts-, equipo de caiefaccie= y ane a∞nd-CIOnado integra-

Construidas po「 emp「esas constructoras con especialistas

TiENDA DEPARTAMENTAL

Proyecto arquitect6ni∞ defirndo, funciOnai y exclusIVO, CuyO d sefro se basa en su uso

∞merCjal, nOrmalmente ocupa espacios exclusIVes, O manZanaS ∞mPletas ∞n a「ea

notabIe Cuentan con todos les servic10S. Se locailZan en ZOnaS eXClusivas deI a「ea u「bana

COnSOlidada.

MatenaIes de muy buena caiidad cont「olados y de lu」O. Elementos estructurales con

ClmentaCi6n a base de zapatas corndas’dados, ∞ntratrabes y mu「os pe「imetrales de

∞nCretO amado' lesa de desplente de ∞nC「etO a「mado’es血Ctura de ∞iumnas y

lesas reticule「es de ∞nCretO amado, fachada tipo integral de perfiles de a山miniO

PeSados anodinados en ∞ler c=Stal de 6 mm , andadores y a「eas de servicIO aI publieo

∞n acabados de luJO' dobie aItu「a ent「e cada nIVei, equlPO de ∞iefaccien y ai「e

a∞ndro'Onado integral. Const…idas po「 emp「esas ∞=StructOraS Con eSPeCLalistas

IN DU STRIAL



各CONe州IC小二

Edificacrmes reallZadas si= P「OyectO MaterlaIes de baJa calidad y cons血idas medjante

∞nS血CCi6n bas‘ca O autO∞nStruCCi6=・ Materia厄s e∞n6miees; Claros menores a 8 met「os,

COn eSt「uCturas hor度ontales’Con mures de carga y columnas, ∞nStruidas mediante

aut(璃nanclamlentO. Se encuentran en forma aislada en la zona u「bana

しiGERA.

EdificacIOneS ∞n ProyectOS somerOS y 「epetitjvos MaterIales y ca圃ad cons血Ctiva basICa.

No…aImente sin ed朝CaCIOneS intemas・ SueIen responde「 a talle「es de costura, talleres

artesanaies- CarPinterias・ tablquerias, etC; se loca=Zan gene「ainlente en ZOmaS industrfales

Elementos estructurales basieos' ∞n eiement∞ de apoyo visibl。s』冊mi=aCi6n rratura- y

a輔ciaI basica PISOS de cemento puiido・ Instalaciones bas-caS mny ge=erales Cleros de

mds de 8 met「os coo eIementos horITO=tales es血Cturales de mds de l metro de peralte,

COnStrundas por emp「esas const「uctoras, mediante autofinancIamiento o financiamiento

bancario

MEDiANA,

P「oyectos arquitectchlCes deflnidos funeionales. Materialles y ∞nS血CCi6n media. DISPOne

de dMSIOneS i=temaS. En estas construccienes se engloban las mapu-1adoras, fab「iCaS,

faboratorlOS e industrias de transformaci6n. Se iocaIizan en zonas y/o parques mdustneIes,

en a「eas u「banas y urbanlZabIes

Elementoo est田CturaIes de ca=dad ClmentaCien s6iida y con elementos est「ucturales de

apoyo comblnados. Pises vanados y adecuados a les p「oductos que fab「Ican Techos

especifro∞ y adecuedos. A∞bados aplanados medios lnstaIaciones basICaS COmPletas en

eiect「ieidad, agua POtabie y saneamiento lnstalacienes especIaies ∞n ductos de aire.

Co=Stru∞i6n 「eaIizada por emp「esas const「ucto「as ∞n eSPeCialIStaS; autOfinanciamiento o

financiamiento banca「lO

PESADA・

Proyectes arquitect6=一COS eXClusivos ∞n gran funcIOna圃ad Materlales y c。nSt「uCCi6n de

muy buena calidad. D-SPOne de divisiOnes intemaS. Su const…∝竜n esta cond博。nada por

ei nIVel de lnStaIacienes dlSPO印bies.

Eieme=tOS est「uCturales de muy bue=a Calidad Cimentacien s6=da. Acabados y apianados

de caIidad; 「equlere de disefro especial instalacIOneS baslcaS COmPIefas言nstaiaciones

especiales de caiidad estructuras que pueden soportar el sIStema de techado y

adicieneImente cargas como grtlaS Vfajeras, COnSt川idas medlante autOfinanciamiento o

financiamiento bancarlO; Se IocaIIZan en ZOnaS y fracc10namlentOS industriales en a「eas

U「banas y urbanieables.

uSO EDIFICIOS DE OFICINAS

REGULAR.

Edificaciones =bieadas en zonas populla「es o de tipo mediO, destinadas a ofielnaS O

despachos de 「eguIa「 ca圃ad o a la p「estaci6n de senIICIOS

A ve∞S ca「eCen de p「oyecto Cimentac16n de mamposte「ia, de ∞nCreto CIC廟〕∞ y



bIock 「ellerro Mu「os de carga de Iad同Io, bIock o adobe Techos de te「「ado, Iamina

gaivaniZada, LamIma de asbesto o tosa Aplanados de yeso o mezcは　Acabados

discretos y pintura Vln=iCa de tiPO eCOn6mICO O Cai di「ectas lnstafacloneS elementaIes

en ouanto a iIuminaCien y saneamlentO. Cla「os med-OS de 5 metros , COnStrUjdos ba」O

financiamiento banca「ie

BUENA.

Ed師cacIOneS COn ProyectO definido, funcIOnai y de calidad, materieies de buena calidad

Los encontramos fo「mando parte de La est「uctura habitacIOnal normainlente en ei cent「o

u「baro o zonas establec'das para tal efecto. Se desti=an nOrmaImente para oficinas o

despachos de buena ca胸ad.

EIenentos estructurales a base de cas帥os y daIas de cerramiento CimentaCi6n de

mamposteria, COnCreto Cic16peo了Odapie de block relleno y daLa de despIante de conc「eto

amado. Muros de iad川Ie o bIock Techos de 10Sa ApIanados de yeso y mezcle

「egIado. Acabados medlOS COn teXturaS y Pintura VIniIica o esmaIte, CLaros medIOS de 6 0

metros o mas, COnStruCCien 「eaIiZada po「 empresas constルctO「aS; a traVeS de

autofinanciamlentO O fInanClamIentO banca「io

MUY BUENA.

P「oyecto arquitect6nico defirlido, funcIOnal y excIusjvo, ouyO d,Se斤o se basa en su uso,

no「maImente ocupa espaciOS eXCiusivos, O manZanaS COmPIetas ∞n drea notable.

Cuentan con todos Ios se「vielOS. Se locaIIZan en ZOnaS eXClusIVaS deI a「ea u「bana

COnSOIidada

Matenales de muy buena ca旧ad cont「olados y de lujo Elementos est川Cfu「aIes con

CaS佃Ios’dalas de ∞町am-entO’trabes y ∞Iumnas. Cmentacien de zapatas co「ndas,

ZaPataS aisiadas o cimentaci6n de ca」6n Muros de bleck y iad同Io Techos de losa, aZOtea

COn mOlduras Aplanados de yeso y mezcia maestreados Acabadostextu「jzados

Con Pintura-VI==Ica’ eSmaife o bamiz P'SOS de ceramica de calidad, Parquet,

aIf(mbras o marrrroi Instalacmes ∞mPletas, OCuItas y dive「siflCadas Medidas de

Seg…dad Construidas po「 empresas corlSt「uctOraS COn eSPeClaiistas

INSTAしACIONES ESPECIALES.

CiSTERNAS.

Cistemas hechas con pa「edes de tabit]ue y caS個ios y cade=aS de concreto 「eforzado,

COn CaPaCidad p「omediO de 1 5 metros c心blCOS.

ELEVADORES,

EI eIevado「 es una instaLac16n especial, que nO「maimente se encuentran inStalados en

ediflCios

ESCAしERA ELECTRICA

La escalera E胤両Ca eS una lnSfaiac16n especfaL que normalmente se encuent「an

InStaIados en edificros　∞merCiales como. Centros Come「clales y Tlendas

DepartamentaIes

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ESTAC10NAMiENTO DESCuBiERTO



Destineda a la gua「da de vehicuIos temporainlente, son eStaCIOnamientOS descubiertos,

COn Pe血netro descublertO

ESTACiONAMIENTO CUBIERTO

Destinada a la guarda de vehicules temporaimente, en eC冊c-OS O Subterfan∞S, el material

es de buena calidad, eSt…Ctu「aS de concreto o metal, se Suelen const…「 VaroS

nIVeies; 「ealizadas po「 empresas　∞nSt川ctOraS, a Ve∞S　∞nSt叫idas a trav6s de

autofinanclamlento

AしBERCA,

Destmada a fmes 「esidenciales, deportivos y 「ec「eatIVOS Const川CCi6n con concreto

a…ado, tab叩ue O Simiしa「・ fomado nomaImente ∞n materfa- petr∞ O aPLanadd con

Ceme=tO Const…idas po「 emp「esas ∞nStructOraS eSPeCfallZadas

CANCHAS DE FUTBOL・ BASQUET日O」 FRONTON. SQU▲SH O TEN旦

Son espac-OS depo巾vos’en k)S Cuales ro se inCluye ias ob「as extero「es, n両bunas, SlnO

que se　∞nSlderai unicamente ei valo「 en si de cada una de las canchas

teminadas Ei vaio「 catastrai que se consigne en la tabLa es por metro cuadrado

BARDAS DE TABIQuE

Se ∞nSideran una ba「da tlPO, ∞nstruida ∞n Cimentaci6= de piedra del luga「, mu「O de

tablque 「O」O 「eCOCido p「opio dei lugar de 14 cm. De espeso「, cas剛os a cada 300

metros y una aItura p「omedlO de 3.00

AREAS JARDINADAS

Conside「ada como obras extero「es complementa旧S de una ∞nStruCC16n, destinadas a

OmatO P血cipa而iente' Puede tene「 a=dado「es ∞n Piso de cemento o tie汀a y PaStO O

Plantas de omato.

PAしAPAS.

Conside「ada cono obras exterro「es compleme=tarfas de una ∞nStruCCien, destmadas a

a「eas de descanso o de fines de semana, P=ede tene「 piso de ∞mentO O tlerra, eSt山ctura

a base de madera o fierro y techos de palapa o teja

VIALIDADES ANDADORES Y BANQuETAS

Consjderada como obras extero「es compiementar旧s de una construccien, destimadas a la

Cl「CuIacien de vehicuIos o pe「sonas p「一nCIPalmente, PUede tener piso de cemento同erra o

PaStO

TRANSITORIOS

AR¶CULO PRIMERO.-　La presente Tabla de Valeres de Us。 de Suelo y Const川CCfon

entrara en viso「 a pa巾「 dei prlmero de ene「o del a斤o 2020

AR¶CuLO SEGUNDO〇・ En t6rmin∞ de to dispuesto po「 ei articuIo 30 de la Ley de

Catastro MunicIPaI dei Estado de Gue什erO n心me「o 676, ei Ayuntamiento de Petatlan,

Guerrero, PubilCara la p「ese=te Tabla de Valores Unitarios de Uso de Sue10 y Cons血CC16n,

en ia Gaceta MunieiPaし

Dado en ei 「ecinto oficial del H AyuntamientO de Petatlan, Guerrero, a Ios O7 dias del mes

de Octub「e del aFio dos mil dieclnueVe



Destlnada a ia gua「da de vehiculos temporalmente' son estaCIO=amle=tOS descublertOS,

COn Perimetro descublertO

ESTACiONAMIENTO CuBIERTO

Destinada a la gua「da de vehtoulos tempo「aImente, e= ed緬cIOS O Subterfaneos, el matemai

es de buena ca闇ad, eSt田CturaS de concreto o metai; Se SueIen const川i「 va‖OS

nNeles, reaIiZadas por emp「esas const田ctOraS, a VeCeS COnSt川idas a traves de

autoflnanCramiento

ALBERCA,

Destlnada a fines 「esidenciales, depo巾ivos y 「ec「eatwi⊃S Const…CCien con concreto

armado, tabLque O Simiiar' forrado nomaImente ∞n mate「-aI p6t「∞ O aPlanado ∞n

CementO Cons血idas po「 emp「esas constructoras especrallZadas

CANCHAS DE FuTBOL BASQuETBOL FRONTON SQUASH 0 TENIS

Son espac'OS deportlVOS' en ios cuaies no se -nCluye Las obras exte「iores, nl trlbunas, Slne

que se conslde「a uniCamente ei vaior en si de cada una de las canchas

termlnadas Ei vaio「 CataStrai que se cons旧いa en ia tabia es po「 metro cuadrado

BARDAS DE TABiOuE

Se ∞nSideran una ba「da tiPO' ∞nStruida ∞n CimentaC16= de pledra deI Iuga「, mu「O de

tabique 「QiO 「eCOCido p「opiO dei iuga「 de 14 cm De espesor, CaS川tos a cada 300

metros y una aItura p「omediO de 3.00

AREAS JARDINADAS

Conside「ada como obras exte「lO「eS COmPlementa‖aS de una construcc16n, destinadas a

OmatO P…CIPalm飢te, Puede tene「 andadores ∞n Piso de cem飢tO O tre汀a y PaSto O

Piantas de o「nato

PALAPAS.

Conslderada como obras extero「es compIementa‖aS de una const川CCien, destinadas a

ateas de descanso o de flneS de semana. puede tene「 piSO de cemento o trema, eStⅢctura

a base de madera o fierro y techos de palapa o te」a

VIALIDADES ANDADORES Y BANOuETAS

Conside「ada como obras extero「es complementa「ias de una const博CC16n, destinadas a la

ClrCulaci6n de veh cuk)S O Pe「SOnaS PnnCIPaimente, Puede tene「 piso de cemento両e叶a O

PaStO

TRANSiTORiOS

AR¶CULO PRIMERO.-　La presente Tabia de Vato「es de Uso de Sueto y Construcc16n

entrara en vlgO「 a Partlr dei prlme「O de ene「o del afio 202O

ARTiCU」O SEGUNDO.- E= terminOS de lo diSPueStO PO「 eI artieulo 30 de -a Ley de

Catastro MunrolPal dei Estado de Gue汀e「O ntlne「O 676, el Ayuntamrento de Petatlan,

Gue什e「O, Publicafa ia presente Tabla de Vato「es Unita=OS de Uso de Suelo y Cons血∝i6n,

en ia Gaceta MuniCIPai

Dado en ei 「ecinto oficiai de川AyuntamlentO de Petatlan, Gue汀e「O, a los O7 dias del mes

de Octub「e del afio dos miI dieCinueVe



de Gue「「e「0, Pa「a el Eje「Cicio FiscaI 2020)
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SECRETARIA GENERAL

§ESION DE CA即しDO: ORDiNARIA

En ia Ciudad de Petat胎n, Guer「ero Municipio deI mismo nomb「e, Siendo las =:00 am horas

del dfa O8 de Octub「e dei a的dos mil Diec血eve, en Ia SaIa de Cabildo del Paiacio Municjpai

de Petatian, eSta[do presentes Ios CC. DR. ESTEBAN CARDENAS SANTANA, Presidente

Mu[icipa川C. ELVA S旧RRA RAMiREZ S胴co Procu「ador y ios CC. Juan Car10S GaIea[a

Bautista, C. Deya[ira Viveros Vaiencia, C. C「ist6baI Bautista GaIvan, Lic. Jaime Martinez

Pascacio, C. Maydo“ Aneola Perez, C. Francisco Rosales L6pez言ng. Jos色Juan Roman

Bustos y Ia C. Zu-ema A「e=ano OIiva「 Regidores dei H. Ayuntamiento MunicipaI Constitucionai,

por e- periodo 2018 - 2021 pa「a ilevar a cabo la P「ime「a Sesi6n O「dinaria de Cabildo. P「evia

convocatoria de fecha O7 de Octub「e dei ano e[ CurSO dando cumplimjento al ArticuIo 65

砧ia Constituci6n Po冊ca de la Ley O「gき面Ca deI Municipio Lib「e dei Estado de

uene「o y Arttou-o 62 f「acci6n … de la Ley O「ganica dei Mu両Cipio Libre dei Estado de

u e汀e「〇 〇 〇一一一一-〇〇〇〇--一一〇---〇〇〇----〇〇〇〇〇一〇--〇一---〇〇〇-‾‾〇〇〇‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾○○‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾〇〇〇〇‾‾〇〇〇‾‾‾-‾‾‾‾‾‾

__○○_-_____------〇〇〇〇-ORDENDEしDIA○○----○○-○○------○○-○○

PR間ERO. Pase de =sta y existencia deI Qu6「um legal.

SEGUNDO, Ap「Obaci6n del orden deI dfa.

TERCERO, Ap「Obaci6n de la面ciativa de ia Ley de l[greSOS, PreSuPueStO de

lngresos y tabla de Valo「es Catastrales deI 2020.

CUARTO. Ciausu「a de la sesi6n.

蔓　・

PRIMERO: EI Ciudadano P「eside[te Municipai D「. Esteba[ Ca「denas Santana, en

cumpiimiento aI o「den deI dia, instruye al C. Jose GJadaiupe Hernalldez Vieyra, Secreta「io

Gene「a同eI H. Ayuntamiento, Pa「a que 「eaIice eI correspondiente pase de lista a los

integrantes dei Cabiido de旧Ayu[tamie[tO, dando constancia de que se encuentra[ mayO「ia

de Regido「es. Acto seguido el Preside[te Municipai en uso de sus facultades y de ias

a刷oucio[eS que le co[fieren los ArticuIos 53 y 73什acci6n l de Ia Ley Org緬Ca deI Munieipio

Libre decIa「an Qu6「um Legal, y POr COnSeCuenCia validos Ios acue「dos que se tomen en ia

P「eSen te Ses idn. -----輸---葵------------〇〇〇---〇〇〇〇〇〇〇〇〇-○○---------〇〇〇一〇--------○○-○○--〇〇〇〇〇〇〇一〇〇賀〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

SEGUNDO: Se somete a ap「Obaci6n eI o「den del dia o se les hace ia precisi6n a ios edifes de

que manifiesten si pretende[ hace「 una mod師eacidm ai mismo tiempo, nO habiendo,

manifesta(駒n aIg囲a Se SOmete a aP「Obaci6n la propuesta circuiada misma que se ap「Ob6

POr u n an im idad de votos. 〇〇〇〇〇〇〇----------一〇〇---○○輸〇〇〇-----一一〇-一-○○---一一〇〇〇--○○-○○-○○----一一一---〇一一一〇-〇一-

Acto seguido, en el desahogo dei T駅CER punto del o「den del dia, Suge「ido por Dr. Esteban

Cardenas Santana, Presidente Municipai Constituciona上ProPOne ai H. Cabiido la ap「Oba(船n

de Ia l[iciativa de la Ley de l[greSOS, P「eSuPUeStO de lngresos y tabIa de Valo「es Catastrales,

Para el ejercicio fisca1 2020 deI Municipio de Petatlan‘ Po「 Io que anaIizado y examinado que
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SESiON D各CABlしDO: ORDINARiA

ACTA NO. 008

fue este punto por parte de Cabildo, Siendo discJtida y sancio[ada djcha Ley y hechas las

de=be「aciones correspondientes se adopta el siguiente acue「do: PO「 mayOria de votos se

ap「ueba Ia lniciatwa Ley de lngresos, Presupuesto de lng「esos y TabIa de Valores Catastrales,

Pa「a Ei Eje「Cicio Fisca1 2020 dei Mu[icipio de Peta賄い, Gro.〇〇〇一1.----一---------〇〇〇〇〇〇-〇一〇-〇一一一---〇〇〇

En el desahogo dei punto CUARTO agotados Ios puntos del O「de[ deI Dfa el Secretario

Gene「ai, C. Jos6 Guadalupe Hem釦dez Viey「a clausura la p「esente Sesi6n a ias t「ece horas

y veinte minutos dei dfa veinticinco deI mes de Octubre del afro en curso言a Octava Sesi6n

Ordina「ia de Cab囲0巾「mando aI caIce todos 10S qUe en eIla intervi[ieron y quisieron hace「Io.-

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一DOYFE

ATENTAMENTE
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