
ARTICULOS CORRESPONDIENTES A COBROS DE IMPUESTOS DE LICENCIAS DE 

CONTRUCCION DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO. (LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 2020) 

 

Artículo 38. Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo la 
construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras, deberán 
obtener, previamente, la licencia y pagar los derechos conforme a la siguiente:  
      
I. Licencia de construcción, incluyendo inspección, por metro cuadrado de 
construcción de acuerdo con la clasificación siguiente:     
TARIFA 
 

Habitacional Densidad Alta 
 Art. 38. I. A. 1.a) $6.00 

Art. 38. I. A. 1.b) $12.00 

Art. 38. I. A. 1.c) $15.00 

Habitacional Densidad Media 
 Art. 38. I. A. 2.a) $18.00 

Art. 38. I. A. 2.b) $22.00 

Art. 38. I. A. 2.c) $24.00 

Habitacional Densidad Baja 
 Art. 38. I. A. 3.a) $26.00 

Art. 38. I. A. 3.b) $30.00 

Art. 38. I. A. 3.c) $40.00 

Habitacional Densidad Mínima 
 Art. 38. I. A. 4.a) $40.00 

Art. 38. I. A. 4.b) $45.00 

Art. 38. I. A. 4.c) $50.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional 

Comercio y Servicios 

a) Vecinal $15.00 

b) Barrial $25.00 

c) Distrital $40.00 

d) Central $50.00 

e) Regional $60.00 

f) Servicios a la Industria y Comercio $40.00 

Uso Turístico 

a)Campestre $30.00 

b) Hotelero densidad alta $35.00 

c) Hotelero densidad media $40.00 

e) Hotelero densidad baja $50.00 

e) Hotelero densidad mínima $60.00 

3. Industria 



a) Ligera , riesgo bajo $25.00 

a) Media , riesgo medio $30.00 

a) Pesada , riesgo alto $35.00 

4. Equipamiento y otros 

a) Institucional $30.00 

c) Espacios Verdes $12.00 

d) Especial $12.00 

e) Infraestructura $12.00 

f) Granjas y Huertos $30.00 

II. Licencias para construcción de albercas, por metro cúbico 
de capacidad 

a)Para uso habitacional $90.00 

b)Para uso no habitacional $110.00 

III. Construcciones de canchas y áreas deportivas, por metro 
cuadrado 

IV. Estacionamiento para usos no habitacionales por metro 
cuadrado 

a) Descubierto $10.00 

b) Cubierto $20.00 

V. Licencia para demolición , sobre el importe 
de los derechos que se determinen de 
acuerdo a la fracción I, 

20% 

VI. Elementos Decorativos ( Marquesinas, 
pórticos, pergolados, grapas etc.  $150.00 

$600.00 

VII. Autorización  de cambio de proyecto de 
construcción ya autorizado se cobrara por 
vivienda 

 a) Uso habitacional unifamiliar $240.00 

b) Uso habitacional plurifamiliar $300.00 

a) Uso no habitacional  $360.00 

VIII. Licencia para construcción o instalación  
de aljibes o cisternas $7.00 

IX. Licencias para cubrir áreas en forma 
permanente ya sea con lona, lamina, tejas, 
sobre estructuras etc. Se cobrara por metro 
cuadrado  del valor de la Licencia 

50% 

X. Licencias para la construcción de fosas 
para tanques que almacenen combustibles 
por metro cúbico $120.00 

XI. Licencias para la colocación de estructuras para antenas 
de comunicación, previo dictamen de la Dependencia de 

Desarrollo Urbano, por cada una: 

a) Antena telefónica, repetidora adosada a 
una edificación existente (paneles o platos). $400.00 



b) Antena telefónica, repetidora sobre 
estructura soportante, respetando una altura 
máxima de 3.00 metros sobre el nivel del piso 
o azotea.  $3,000.00 

c) Antena telefónica, repetidora adosada a un 
elemento o mobiliario urbano (luminaria o 
poste, etc.)   $4,000.00 

d) Antena telefónica, repetidora sobre mástil 
no mayor a 10.00 metros de altura sobre el 
nivel de piso o azotea. $5,000.00 

e) Antena telefónica, repetidora sobre 
estructura tipo arriostrada o monopolio de una 
altura máxima desde el nivel de piso de 35 
metros. $6,000.00 

f) Antena telefónica, repetidora sobre 
estructura tipo auto soportada de una altura 
de una altura máxima de 30 metros. $8,000.00 

XII. Licencias para colocación de estructuras para anuncios 
clasificados como estructurales, previo dictamen de la 

Dependencia de Desarrollo Urbano y dictamen técnico de la 
estructura. 

a) Estructura para colocación de anuncios de 
poste entre 30.48 y 45.72 centímetros de 
diámetro o lado (12” y 18”). $5,000.00 

b) Estructura para colocación de anuncios de 
poste mayor a 45.72 centímetros de diámetro 
o lado (18”).   $8,000.00 

c) Estructura para colocación de anuncios de 
tipo cartelera de piso a azotea con superficie 
hasta de 60 metros cuadrados. $5,000.00 

d) Estructura para colocación de anuncios tipo 
cartelera de piso a azotea con superficie 
mayor de 60 metros cuadrados hasta  96 
metros cuadrados. $8,000.00 

e) Estructuras para colocación de anuncios de 
tipo pantalla electrónica colocada en poste o 
azotea. $5,000.00 

f) Estructura para colocación de anuncio de 
tipo pantalla electrónica adosada al frente de 
las fachadas de los inmuebles. $3,000.00 

XIII. Licencia para acotamiento de predios baldíos, bardado en 
colindancia y demolición de muros, por metro lineal: 

a) Densidad alta: $10.00 

b) Densidad media: $12.00 

c) Densidad baja: $15.00 

d) Densidad mínima: $15.00 

e) Otros: $15.00 



XIII. Licencia para instalar tapiales 
provisionales en la vía pública, por metro 
lineal: $10.00 

XIV. Licencia para remodelación, sobre el importe de los 
derechos determinados de acuerdo a la fracción I de este 

artículo: 

XV. Licencia para reestructuración o adaptación, sobre el 
importe de los derechos determinados de acuerdo con la 

fracción I, de este artículo, por metro cuadrado: 

a) Reparación menor: $3.50 

b) Reparación mayor o adaptación: $6.50 

XVI. Licencias para ocupación en la vía 
pública con material de construcción, las 
cuales se otorgarán siempre y cuando se 
ajusten a los lineamientos señalados por la 
dirección de obras públicas y desarrollo 
urbano por metro cuadrado, por día: $6.50 

XVII. Licencias para movimientos de tierra, 
previo dictamen de la dirección de obras 
públicas y desarrollo urbano, por metro 
cúbico:  $8.00 

XVIII. Licencias provisional de construcción , sobre el importe 
de los derechos que se determinen de acuerdo a la fracción I 
de este artículo, de forma adicional, y únicamente en aquellos 

casos que a juicio de la dependencia municipal de obras 
públicas pueda otorgarse: 

XIX. Licencias similares no previstos en este 
artículo, por metro cuadrado o fracción, de: 

$12.00 

$60.00 

XX. Los términos de vigencia de las licencias y permisos a que 
se refiere el presente artículo, serán hasta por 24 meses; 
transcurrido este término, el solicitante pagará el 10% del 

costo de su  licencia o permiso por cada bimestre de prorroga; 
no será necesario el pago de éste cuando se haya  dado aviso 

de suspensión de la obra. 

XXI. Licencia para la exploración de bancos 
geológicos y similares (balastre, grava, piedra 
braza, tezontle, rezaga, tepetate y arenas) 
precio por metro cubico  $8.00 

Artículo 39. En apoyo del artículo 115, fracción V, de la 
Constitución General de la República, las regularizaciones de 

predios se llevarán a cabo mediante la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado 
de Jalisco; hecho lo anterior, se autorizarán las licencias de 

construcciones que al efecto se soliciten. 

La indebida autorización de licencias para inmuebles no 
urbanizados, de ninguna manera implicará la regularización de 

los mismos. 



Artículo 40. "Los contribuyentes a que se refiere el artículo 38 
de esta Ley, pagarán además, derechos por concepto de 

alineamiento, designación de número oficial e inspección. En 
el caso de alineamiento de propiedades en esquina o con 

varios frentes en vías públicas establecidas o por establecerse 
cubrirán derechos por toda su longitud y se pagará la 

siguiente: 

I. Alineamiento, por metro lineal según el tipo de construcción: 

A. Inmueble de uso habitacional: 

1. Densidad alta: $11.50 

2. Densidad baja: $24.00 

3. Densidad Media: $50.00 

4. Densidad mínima: $100.00 

B. Inmueble de uso no habitacional: 

a) Vecinal: $11.50 

b) Barrial: $25.00 

c) Distrital: $50.00 

d) Central: $70.00 

e) Regional: $100.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $50.00 

2. Uso turístico: 

a) Campestre: $40.00 

b) Hotelero densidad alta: $50.00 

c) Hotelero densidad media: $60.00 

b) Hotelero densidad baja: $80.00 

e) Hotelero densidad mínima: $100.00 

3. Industria: 

a) Manufacturas domiciliarias: $25.00 

b) Manufacturas menores: $30.00 

c) Ligera, riesgo bajo: $40.00 

d) Mediana, riesgo medio: $50.00 

e) Pesada, riesgo alto:  $70.00 

4. Equipamiento y otros: 

a) Institucional $25.00 

c) Espacios verdes: $25.00 

d) Especial: $25.00 

e) Infraestructura: $25.00 

II. Designación de número oficial según el tipo 
de construcción: 

 A. Inmueble de uso habitacional: 
 1. Densidad alta $25.00 

2. Densidad media $40.00 

3. Densidad baja $65.00 

4. Densidad mínima: $85.00 



B. Inmueble de uso no habitacional: 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $50.00 

b) Barrial: $60.00 

c) Distrital: $90.00 

d) Central: $120.00 

e) Regional: $140.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $90.00 

2. Uso turístico: 

a) Campestre: $60.00 

b) Hotelero densidad alta: $90.00 

c) Hotelero densidad media: $120.00 

d) Hotelero densidad baja: $160.00 

e) Hotelero densidad mínima: $220.00 

3. Industria 

a) Manufacturas domiciliarias: $35.00 

b) Manufacturas menores: $45.00 

c) Ligera, riesgo bajo: $80.00 

d) Mediana, riesgo medio: $100.00 

e) Pesada, riesgo alto: $120.00 

4. Equipamiento y otros: 

a) Institucional: $50.00 

c) Espacios verdes: $50.00 

d) Especial: $50.00 

e) Infraestructura: $50.00 

III. Inspecciones, a solicitud del interesado, 
sobre el valor que se determine según la tabla 
de valores de la fracción I, del artículo 38 de 
esta ley, aplicado a construcciones, de 
acuerdo con su clasificación y tipo, para 
verificación de valores sobre inmuebles, el:     

10% 

IV. Servicios similares no previstos en este 
artículo, por metro cuadrado, de: 

$15.00 

$30.00 

Artículo 42. Las personas físicas o jurídicas que pretendan 
cambiar el régimen de propiedad individual a condominio, o 

dividir o transformar terrenos en lotes mediante la realización 
de obras de urbanización deberán obtener la licencia 

correspondiente y pagar los derechos conforme a la siguiente: 

a) De la primera revisión del proyecto 
definitivo de urbanización, por hectárea: $2,500.00 

b) De las revisiones subsecuentes del proyecto definitivo de 
urbanización se cobrara por cada una el 20% del valor de la 

primera revisión. 

c) Revisión de cambio de proyecto definitivo 
de urbanización o relotificación, por hectárea: $1,250.00 



d) De las revisiones subsecuentes de cambio de proyecto 
definitivo de urbanización o relotificación se cobrara el por 

cada una el 20% del valor de la primera revisión. 

e) Cobro por revisión de proyecto de 
Integración Urbana, por hectárea. $2,500.00 

f) Cobro por revisión del plan parcial de 
Urbanización. $2,500.00 

g) Revisión del proyecto preliminar de 
urbanización, por hectárea. $1,000.00 

h) De las revisiones subsecuentes de la propuesta de 
modificación al plan parcial de urbanización se cobrará por 

cada una el 20% del valor de la primera revisión. 

j) De las revisiones subsecuentes del proyecto preliminar de 
urbanización se cobrara por cada una el 20% del valor de la 

primera revisión. 

A. Inmuebles de uso habitacional: 

1. Densidad alta: $4.00 

2. Densidad media: $7.00 

3. Densidad baja: $10.00 

4. Densidad mínima: $12.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional: 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $6.50 

b) Barrial: $8.50 

c) Distrital: $12.00 

d) Central: $15.00 

e) Regional: $20.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $12.00 

2. Industria: $10.00 

3. Equipamiento y otros:  $12.00 

III. Por la aprobación de cada lote o predio según su categoría: 

A. Inmuebles de uso habitacional: 

1. Densidad alta: $25.00 

2. Densidad media: $40.00 

3. Densidad baja: $60.00 

4. Densidad mínima: $80.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $35.00 

b) Barrial: $60.00 

c) Distrital: $80.00 

d) Central: $110.00 

e) Regional: $150.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $60.00 

2. Industria: $100.00 



3. Equipamiento y otros:  $60.00 

IV. Para la rectificación de medidas y linderos 
por lote o fracción, según su categoría: 

 A. Inmuebles de uso habitacional: 

1. Densidad alta: $45.00 

2. Densidad media:  $80.00 

3. Densidad baja: $140.00 

4. Densidad mínima: $230.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $50.00 

b) Barrial: $250.00 

c) Distrital: $260.00 

d) Central: $280.00 

e) Regional: $300.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $250.00 

2. Industria: $240.00 

3. Equipamiento y otros:  $240.00 

V. Por los permisos para constituir en régimen 
de propiedad o condominio, para cada unidad 
privativa resultante: 

 A. Inmuebles de uso habitacional: 

1. Densidad alta: 

a) Plurifamiliar horizontal: $120.00 

b) Plurifamiliar vertical: $100.00 

2. Densidad media: 
 a) Plurifamiliar horizontal: $180.00 

b) Plurifamiliar vertical: $140.00 

3. Densidad baja: 
 a) Plurifamiliar horizontal: $200.00 

b) Plurifamiliar vertical: $150.00 

4. Densidad mínima: 
 a) Plurifamiliar horizontal: $325.00 

b) Plurifamiliar vertical: $300.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional: 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $200.00 

b) Barrial: $250.00 

c) Distrital: $300.00 

d) Central: $350.00 

e) Regional: $400.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $400.00 

2. Industria: 



a) Ligera, riesgo bajo: $700.00 

b) Mediana, riesgo medio: $1,000.00 

c) Pesada, riesgo alto: $1,500.00 

3. Equipamiento y otros:  $700.00 

VI. Aprobación de subdivisión o relotificación de lotes según su 
categoría, por cada lote resultante: 

A. Inmuebles de uso habitacional: 
 1. Densidad alta: $250.00 

2. Densidad media: $500.00 

3. Densidad baja: $750.00 

4. Densidad mínima: $1,000.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional: 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $350.00 

b) Barrial: $500.00 

c) Distrital: $750.00 

d) Central: $1,000.00 

e) Regional: $1,500.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $750.00 

2. Industria: $1,000.00 

3. Equipamiento y otros:  $750.00 

VII. Aprobación para la subdivisión de unidades 
departamentales, sujetas al régimen de propiedad en 

condominio según el tipo de construcción, por cada unidad 
privativa resultante: 

A. Inmuebles de uso habitacional: 

1. Densidad alta: 

a) Plurifamiliar horizontal: $400.00 

b) Plurifamiliar vertical: $350.00 

2. Densidad media 

a) Plurifamiliar horizontal: $500.00 

b) Plurifamiliar vertical: $400.00 

a) Plurifamiliar horizontal: $1,200.00 

b) Plurifamiliar vertical: $1,100.00 

4. Densidad mínima: 

a) Plurifamiliar horizontal: $2,100.00 

b) Plurifamiliar vertical: $2,000.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional: 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $1,200.00 

b) Barrial: $1,400.00 

c) Distrital: $1,600.00 

d) Central: $2,000.00 



e) Regional: $2,400.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $1,400.00 

2. Industria: 
 a) Ligera, riesgo bajo: $1,600.00 

b) Mediana, riesgo medio: $2,000.00 

c) Pesada, riesgo alto: $2,400.00 

3. Equipamiento y otros:  $1,400.00 

VIII. Por la supervisión técnica para vigilar el 
debido cumplimiento de las normas de calidad 
y especificaciones del proyecto definitivo de 
urbanización, y sobre el presupuesto 
autorizado excepto las de objetivo social, el:  

3.00% 

IX. Por los permisos de subdivisión y relotificación de predios 
se autorizarán de conformidad con lo señalado en el capítulo 

VII del título noveno del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco: 

a) Por cada predio rústico con superficie hasta 
de 10,000 m2 $1,000.00 

b) Por cada predio rústico con superficie 
mayor de 10,000 m2 $1,500.00 

X. Los términos de vigencia del permiso de 
urbanización serán hasta por 12 meses, y por 
cada bimestre adicional se pagará el 10% del 
permiso autorizado como refrendo del mismo. 
No será necesario el pago cuando se haya 
dado aviso de suspensión de obras, en cuyo 
caso se tomará en cuenta el tiempo no 
consumido. En el caso de las obras de 
urbanización que se realicen por etapas, éstas 
podrán recibirse en forma parcial, conforme al 
proyecto autorizado, en este supuesto el pago 
de la ampliación de la vigencia será solo por 
la superficie restante a urbanizar. 

 "XI. En las urbanizaciones promovidas por el 
poder público, los propietarios o titulares de 
derechos sobre terrenos resultantes cubrirán, 
por supervisión, sobre el monto de las obras 
que deban realizar, además de pagar los 
derechos por designación de lotes que señala 
esta ley, como si se tratara de urbanización 
particular.  
La Aportación que se convenga para servicios 
públicos municipales al regularizar los 
sobrantes, será independiente de las cargas 
que deban cubrirse como urbanizaciones de 
gestión privada."  

1.50% 



XII. Por el peritaje, dictamen e inspección de 
la dependencia municipal de obras públicas 
de carácter extraordinario, con excepción de 
las urbanizaciones de objetivo social o de 
interés social, de: $450.00 

XIII. Los propietarios de predios intraurbanos o predios 
rústicos vecinos a una zona urbanizada, que cuenten con 

superficie no mayor a diez mil metros cuadrados, conforme a 
lo dispuesto por el capítulo sexto, del título noveno y el artículo 

266, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que 
aprovechen la infraestructura básica existente, pagarán los 

derechos por cada metro cuadrado, de acuerdo con las 
siguientes: 

1. En el caso de que el lote sea menor de 1,000 metros 
cuadrados: 

A. Inmuebles de uso habitacional: 

1. Densidad alta: $9.00 

2. Densidad media: $11.00 

3. Densidad baja: $14.00 

4. Densidad mínima: $16.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional: 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $9.00 

b) Barrial: $11.00 

c) Distrital: $14.00 

d) Central: $16.00 

e) Regional: $18.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $20.00 

2. Industria: $14.00 

3. Equipamiento y otros $11.00 

2. En el caso que el lote sea de 1,001 en 
adelante pagara por metros cuadrados: 

 A. Inmuebles de uso habitacional: 

1. Densidad alta: $11.00 

2. Densidad media: $14.00 

3. Densidad baja: $16.00 

4. Densidad mínima: $18.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional: 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $14.00 

b) Barrial: $16.00 

c) Distrital: $18.00 

d) Central: $20.00 

e) Regional: $23.00 

f) Servicios a la industria y al comercio: $18.00 



2. Industria:  $18.00 

3. Equipamiento y otros:   $16.00 

  
 XV. En el permiso para subdividir en régimen de condominio, 

por los derechos de cajón de estacionamiento, por cada cajón 
según el tipo: 

A. Inmuebles de uso habitacional: 

1. Densidad alta: 

a) Plurifamiliar horizontal: $120.00 

b) Plurifamiliar vertical: $110.00 

2. Densidad media: 

a) Plurifamiliar horizontal: $160.00 

b) Plurifamiliar vertical: $150.00 

3. Densidad baja: 

a) Plurifamiliar horizontal: $220.00 

b) Plurifamiliar vertical: $170.00 

4. Densidad mínima: 

a) Plurifamiliar horizontal: $280.00 

b) Plurifamiliar vertical: $230.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional: 

1. Comercio y servicios: 

a) Vecinal: $150.00 

b) Barrial: $200.00 

c) Distrital: $240.00 

d) Central: $260.00 

e) Regional: $280.00 

f) Servicios a la industria y al comercio:  $200.00 

2. Industria: 

a) Ligera, riesgo bajo: $240.00 

b) Mediana, riesgo medio: $260.00 

c) Pesada, riesgo alto: $280.00 

3. Equipamiento y otros:  $240.00 

Artículo 70. Los derechos por este concepto se causarán y 
pagarán, previamente, conforme a la siguiente: 

XI. Certificado de habitabilidad de inmuebles por cada uno, el 
10% del valor de la licencia expedida, cuyo pago se cubrirá 

simultáneamente con ésta extendiéndose el certificado 
después que  la Dependencia municipal haya verificado que la 

obra se realizó de conformidad con el proyecto autorizado. 

Tratándose de habitabilidad de edificios, de departamentos y 
centros comerciales, sujetos al  régimen de propiedad en 

condominio, estos trámites obligadamente se realizarán en 
conjunto. 

XII. Certificación de finca antigua $250.00 

XIII. Certificación de planos, por cada uno:  $120.00 



XIV. Dictámenes de usos y destinos $250.00 

XV. Dictamen de trazo, usos y destinos $750.00 

POR INSCRIPICION EN EL PADRÓN DE 
ESPECIALISTAS TÉCNICOS O REFRENDO : 
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
(D.R.O)  Y DIRECTOR RESPONSABLE DE 
URBANIZACIÓN ( D.R.U) $400.00 

 

XII. Licencias para colocación de estructuras para anuncios clasificados como 
estructurales, previo dictamen de la Dependencia de Desarrollo Urbano y 
dictamen técnico de la estructura.  
     
a) Estructura para colocación de anuncios de poste entre 30.48 y 45.72 
centímetros de diámetro o lado (12” y 18”). $4,701.84 
 
b) Estructura para colocación de anuncios de poste mayor a 45.72 centímetros 
de diámetro o lado (18”).     $6,816.16 
 
c) Estructura para colocación de anuncios de tipo cartelera de piso a azotea 
con superficie hasta de 60 metros cuadrados. $4,701.84 
 
d) Estructura para colocación de anuncios tipo cartelera de piso a azotea con 
superficie mayor de 60 metros cuadrados hasta  96 metros cuadrados.  
    $6,816.16 
 
e) Estructuras para colocación de anuncios de tipo pantalla electrónica 
colocada en poste o azotea.     $6,816.16 
 
f) Estructura para colocación de anuncio de tipo pantalla electrónica adosada al 
frente de las fachadas de los inmuebles.           $2.350.40 
 
XIII. Licencia para acotamiento de predios baldíos, bardado en colindancia y 
demolición de muros, por metro lineal:      
a) Densidad alta:       $9.36 
b) Densidad media:       $11.44 
 
c) Densidad baja:       $11.44 
 
d) Densidad mínima:      $11.44 
 
d) Otros:        $11.44 
 
XIII. Licencia para instalar tapiales provisionales en la vía pública, por metro 
lineal:   
      $9.36 
XIV. Licencia para remodelación, sobre el importe de los derechos 
determinados de acuerdo a la fracción I de este artículo: 15% 
 



XV. Licencia para reestructuración o adaptación, sobre el importe de los 
derechos determinados de acuerdo con la fracción I, de este artículo, por metro 
cuadrado:  
     
a) Reparación menor:     $2.08 
 
b) Reparación mayor o adaptación:   $6.24 
 
XVI. Licencias para ocupación en la vía pública con material de construcción, 
las cuales se otorgarán siempre y cuando se ajusten a los lineamientos 
señalados por la dirección de obras públicas y desarrollo urbano por metro 
cuadrado, por día: $6.24 
 
XVII. Licencias para movimientos de tierra, previo dictamen de la dirección de 
obras públicas y desarrollo urbano, por metro cúbico: $7.28 
 
XVIII. Licencias provisional de construcción , sobre el importe de los derechos 
que se determinen de acuerdo a la fracción I de este artículo, de forma 
adicional, y únicamente en aquellos casos que a juicio de la dependencia 
municipal de obras públicas pueda otorgarse:      
  15.00% 
 
XIX. Licencias similares no previstos en este artículo, por metro cuadrado o 
fracción, de:     $11.00 a $55.00 
 
XX. Los términos de vigencia de las licencias y permisos a que se refiere el 
presente artículo, serán hasta por 24 meses; transcurrido este término, el 
solicitante pagará el 10% del costo de su  licencia o permiso por cada bimestre 
de prorroga; no será necesario el pago de éste cuando se haya  dado aviso de 
suspensión de la obra.  
 
XXI. Licencia para la explotación de bancos geológicos y similares (balastre, 
grava,piedra braza, tezontle, rezaga, tepetate y arenas) precio por metro cubico 
$ 7.15 
 

 

Artículo 40. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, 
pagarán además, derechos por concepto de alineamiento, designación de 
número oficial e inspección. En el caso de alineamiento de propiedades en 
esquina o con varios frentes en vías públicas establecidas o por establecerse 
cubrirán derechos por toda su longitud y se pagará la siguiente:     
      
I. Alineamiento, por metro lineal según el tipo de construcción:   
   
A. Inmueble de uso habitacional:      
1. Densidad alta:       $11.44 
2. Densidad baja:       $23.92 
3. Densidad Media:       $46.80 
4. Densidad mínima:      $93.60 



B. Inmueble de uso no habitacional:      
1. Comercio y servicios:      
a) Vecinal:        $11.44 
b) Barrial:        $23.92 
c) Distrital:        $46.80 
d) Central:        $69.68 
e) Regional:        $93.60 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $46.80 
2. Uso turístico:      
a) Campestre:       $34.32 
b) Hotelero densidad alta:                $46.80 
c) Hotelero densidad media:     $58.24 
b) Hotelero densidad baja:                $70.72 
e) Hotelero densidad mínima:     $93.60 
3. Industria:      
a) Manufacturas domiciliarias:     $23.92 
b) Manufacturas menores:                $29.12 
c) Ligera, riesgo bajo:      $35.36 
d) Mediana, riesgo medio:      $46.80 
e) Pesada, riesgo alto:      $70.72 
4. Equipamiento y otros:      
a) Institucional:       $23.92 
b) Regional:        $23.92 
c) Espacios verdes:       $23.92 
d) Especial:        $23.92 
e) Infraestructura:       $23.92 
II. Designación de número oficial según el tipo de construcción:   
   
A. Inmueble de uso habitacional:      
1. Densidad alta:       $23.92 
2. Densidad baja:       $63.44 
3. Densidad Media:       $35.36 
4. Densidad mínima:      $59.28 
B. Inmueble de uso no habitacional:      
1. Comercio y servicios:      
a) Vecinal:        $46.80 
b) Barrial:        $59.28 
c) Distrital:        $82.16 
d) Central:        $117.52 
e) Regional:        $141.44 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $82.16 
2. Uso turístico:      
a) Campestre:       $59.28 
b) Hotelero densidad alta:      $82.16 
c) Hotelero densidad media:     $117.52 
c) Hotelero densidad baja:      $152.88 
d) Hotelero densidad mínima:     $211.12 
3. Industria:      
a) Manufacturas domiciliarias:     $35.36 
b) Manufacturas menores:      $46.80 



c) Ligera, riesgo bajo:      $70.12 
d) Mediana, riesgo medio:      $93.60 
e) Pesada, riesgo alto:      $117.52 
4. Equipamiento y otros:      
a) Institucional:       $46.80 
b) Regional:        $46.80 
c) Espacios verdes:       $46.80 
d) Especial:        $46.80 
e) Infraestructura:       $46.80 
 
III. Inspecciones, a solicitud del interesado, sobre el valor que se determine 
según la tabla de valores de la fracción I, del artículo 38 de esta ley, aplicado a 
construcciones, de acuerdo con su clasificación y tipo, para verificación de 
valores sobre inmuebles, el:     10.00% 
 
IV. Servicios similares no previstos en este artículo, por metro cuadrado, de: 
     $11.00 a $22.00 
Artículo 41. Por las obras destinadas a casa habitación para uso del propietario 
que no excedan de 25 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, se pagará el 2% sobre los derechos de licencias y permisos 
correspondientes, incluyendo alineamiento y número oficial.    
   
Para tener derecho al beneficio señalado en el párrafo anterior, será necesario 
la presentación del certificado catastral en donde conste que el interesado es 
propietario de un solo inmueble en este municipio.     
Para tales efectos se requerirá peritaje de la dirección de obras públicas y 
desarrollo urbano, el cual será gratuito siempre y cuando no se rebase la 
cantidad señalada.       

 
Quedan comprendidos en este beneficio los supuestos a que se refiere el 
artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.  
     
Los términos de vigencia de las licencias y permisos a que se refiere el artículo 
38, serán hasta por 24 meses; transcurrido este término, el solicitante pagará el 
10 % del costo de su licencia o permiso por cada bimestre de prorroga; no será 
necesario el pago de éste cuando se haya dado aviso de suspensión de la 
obra.       

 
Artículo 42. Las personas físicas o jurídicas que pretendan cambiar el régimen 
de propiedad individual a condominio, o dividir o transformar terrenos en lotes 
mediante la realización de obras de urbanización deberán obtener la licencia 
correspondiente y pagar los derechos conforme a la siguiente:  
     
I. Por solicitud de revisión:   
    
a) De la primera revisión del proyecto definitivo de urbanización, por hectárea:
 $2,282.80 
 



b) De las revisiones subsecuentes del proyecto definitivo de urbanización se 
cobrara por cada una el 20% del valor de la primera revisión.   
   
c) Revisión de cambio de proyecto definitivo de urbanización o relotificación, 
por hectárea:            $1,140.88 
 
d) De las revisiones subsecuentes de cambio de proyecto definitivo de 
urbanización o relotificación se cobrara el por cada una el 20% del valor de la 
primera revisión. 
   
e) Cobro por revisión de proyecto de Integración Urbana, por hectárea.                            
$2,282.80 
 
f) Cobro por revisión del plan parcial de Urbanización.            
$2,282.80 
 
g) Revisión del proyecto preliminar de urbanización, por hectárea.   
                            $913.12 
 
h) De las revisiones subsecuentes de la propuesta de modificación al plan 
parcial de urbanización se cobrará por cada una el 20% del valor de la primera 
revisión. 
   
i) De la primera revisión del proyecto preliminar de urbanización, por hectárea.  
$2,282.80 
 
j) De las revisiones subsecuentes del proyecto preliminar de urbanización se 
cobrara por cada una el 20% del valor de la primera revisión.   
   
II. Por la autorización para urbanizar sobre la superficie total del predio a 
urbanizar, por metro cuadrado, según su categoría:      
A. Inmuebles de uso habitacional:      
1. Densidad alta:       $3.52 
2. Densidad media:       $6.24 
3. Densidad baja:       $8.00 
4. Densidad mínima:      $11.00 
B. Inmuebles de uso no habitacional:      
1. Comercio y servicios:      
a) Vecinal:        $6.00 
b) Barrial:        $8.32 
c) Distrital:        $11.44 
d) Central:        $14.56 
e) Regional:        $17.68 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $11.44 
2. Industria:        $8.32 
3. Equipamiento y otros:       $11.44 
 
III. Por la aprobación de cada lote o predio según su categoría:    
  
A. Inmuebles de uso habitacional:      



1. Densidad alta:       $23.92 
2. Densidad media:       $35.36 
3. Densidad baja:       $59.28 
4. Densidad mínima:      $82.16 
B. Inmuebles de uso no habitacional:      
1. Comercio y servicios:      
a) Vecinal:        $31.20 
b) Barrial:        $59.28 
c) Distrital:        $82.16 
d) Central:        $106.08 
e) Regional:        $141.44 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $59.28 
2. Industria:        $82.16 
3. Equipamiento y otros:       $59.28 
 
IV. Para la rectificación de medidas y linderos por lote o fracción, según su 
categoría:  
     
A. Inmuebles de uso habitacional:      
1. Densidad alta:       $44.99 
2. Densidad media:       $82.16 
3. Densidad baja:       $141.44 
4. Densidad mínima:      $235.04 
B. Inmuebles de uso no habitacional:      
1. Comercio y servicios:      
a) Vecinal:        $46.80 
b) Barrial:        $246.48 
c) Barrial:        $257.92 
d) Central:        $281.84 
e) Regional:        $305.76 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $258.96 
2. Industria:        $246.48 
3. Equipamiento y otros:       $246.48 
 
V. Por los permisos para constituir en régimen de propiedad o condominio, para 
cada unidad privativa resultante:      
A. Inmuebles de uso habitacional:  
     
1. Densidad alta:      
a) Plurifamiliar horizontal:      $114.52 
b) Plurifamiliar vertical:      $93.60 
2. Densidad media:      
a) Plurifamiliar horizontal:      $176.80 
b) Plurifamiliar vertical:      $141.44 
3. Densidad baja:      
a) Plurifamiliar horizontal:      $328.64 
b) Plurifamiliar vertical:      $293.28 
4. Densidad mínima:      
a) Plurifamiliar horizontal:      $411.84 
b) Plurifamiliar vertical:      $352.56 



B. Inmuebles de uso no habitacional:      
1. Comercio y servicios:      
a) Vecinal:        $176.80 
b) Barrial:        $235.04 
c) Distrital:        $352.56 
d) Central:        $528.32 
e) Regional:        $705.12 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $352.56 
2. Industria:      
a) Ligera, riesgo bajo:      $705.12 
b) Mediana, riesgo medio:      $940.16 
c) Pesada, riesgo alto:             $1,410.24 
3. Equipamiento y otros:       $705.12 
 
VI. Aprobación de subdivisión o relotificación de lotes según su categoría, por 
cada lote resultante:  
     
A. Inmuebles de uso habitacional:      
 
1. Densidad alta:       $235.04 
2. Densidad media:       $470.08 
3. Densidad baja:       $705.12 
4. Densidad mínima:      $940.16 
 
B. Inmuebles de uso no habitacional:      
 
1. Comercio y servicios:      
a) Vecinal:        $352.56 
b) Barrial:        $470.12 
c) Distrital:        $705.12 
d) Central:        $940.16 
e) Regional:               $1,409.20 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $705.12 
 
2. Industria:        $940.16 
 
3. Equipamiento y otros:       $705.12 
 
VII. Aprobación para la subdivisión de unidades departamentales, sujetas al 
régimen de propiedad en condominio según el tipo de construcción, por cada 
unidad privativa resultante:      
 
A. Inmuebles de uso habitacional:      
 
1. Densidad alta:      
 
a) Plurifamiliar horizontal:      $470.08 
b) Plurifamiliar vertical:      $411.84 
 
2. Densidad media:      



 
a) Plurifamiliar horizontal:      $470.08 
b) Plurifamiliar vertical:      $411.84 
a) Plurifamiliar horizontal:        $1,175.20 
b) Plurifamiliar vertical:             $1,057.68 
 
4. Densidad mínima:      
 
a) Plurifamiliar horizontal:    $2,115.36 
b) Plurifamiliar vertical:              $1,880.32 
 
B. Inmuebles de uso no habitacional:      
 
1. Comercio y servicios:      
 
a) Vecinal:               $1,175.20 
b) Barrial:               $1,410.24 
c) Distrital:                $1,645.28 
d) Central:               $1,880.32 
e) Regional:               $2,350.40 
f) Servicios a la industria y al comercio:           $1,410.24 
 
2. Industria:       
 
a) Ligera, riesgo bajo:             $1,645.28 
b) Mediana, riesgo medio:            $1,880.32 
c) Pesada, riesgo alto:            $2,2350.40 
 
3. Equipamiento y otros:             $1,410.24 
 
VIII. Por la supervisión técnica para vigilar el debido cumplimiento de las 
normas de calidad y especificaciones del proyecto definitivo de urbanización, y 
sobre el presupuesto autorizado excepto las de objetivo social, el:    
  3.00% 
 
IX. Por los permisos de subdivisión y relotificación de predios se autorizarán de 
conformidad con lo señalado en el capítulo VII del título noveno del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco:      
a) Por cada predio rústico con superficie hasta de 10,000 m2:$940.16 
b) Por cada predio rústico con superficie mayor de 10,000 m2:$1,410.24 
 
X. Los términos de vigencia del permiso de urbanización serán hasta por 12 
meses, y por cada bimestre adicional se pagará el 10% del permiso autorizado 
como refrendo del mismo. No será necesario el pago cuando se haya dado 
aviso de suspensión de obras, en cuyo caso se tomará en cuenta el tiempo no 
consumido. En el caso de las obras de urbanización que se realicen por 
etapas, éstas podrán recibirse en forma parcial, conforme al proyecto 
autorizado, en este supuesto el pago de la ampliación de la vigencia será solo 
por la superficie restante a urbanizar.      



XI. En las urbanizaciones promovidas por el poder público, los propietarios o 
titulares de derechos sobre terrenos resultantes cubrirán, por supervisión, 
sobre el monto de las obras que deban realizar, además de pagar los derechos 
por designación de lotes que señala esta ley, como si se tratara de 
urbanización particular.  
 
La Aportación que se convenga para servicios públicos municipales al 
regularizar los sobrantes, será independiente de las cargas que deban cubrirse 
como urbanizaciones de gestión privada.      
  1.50% 
 
XII. Por el peritaje, dictamen e inspección de la dependencia municipal de 
obras públicas de carácter extraordinario, con excepción de las urbanizaciones 
de objetivo social o de interés social, de:      
  $452.00 
 
XIII. Los propietarios de predios intraurbanos o predios rústicos vecinos a una 
zona urbanizada, que cuenten con superficie no mayor a diez mil metros 
cuadrados, conforme a lo dispuesto por el capítulo sexto, del título noveno y el 
artículo 266, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que aprovechen la 
infraestructura básica existente, pagarán los derechos por cada metro 
cuadrado, de acuerdo con las siguientes:      
1. En el caso de que el lote sea menor de 1,000 metros cuadrados:  
    
A. Inmuebles de uso habitacional:      
 
1. Densidad alta:       $9.36 
2. Densidad media:       $11.44 
3. Densidad baja:       $14.56 
4. Densidad mínima:      $16.64 
 
B. Inmuebles de uso no habitacional:      
 
1. Comercio y servicios:      
 
a) Vecinal:        $9.36 
b) Barrial:        $11.44 
c) Barrial:        $14.56 
d) Central:        $16.64 
e) Regional:        $18.72 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $20.80 
 
2. Industria:        $14.56 
 
3. Equipamiento y otros:       $11.44 
 
2. En el caso que el lote sea de 1,001 en adelante pagara por metros 
cuadrados:  
 
A. Inmuebles de uso habitacional:      



 
1. Densidad alta:       $11.44 
2. Densidad media:       $14.56 
3. Densidad baja:       $16.64 
 
4. Densidad mínima:      $18.72 
 
B. Inmuebles de uso no habitacional:      
 
1. Comercio y servicios:      
 
a) Vecinal:        $14.56 
b) Barrial:        $16.64 
c) Distrital:        $18.72 
d) Central:        $20.80 
e) Regional:        $23.80 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $18.72 
 
2. Industria:                           $18.72 
 
3. Equipamiento y otros:      $16.64 
 

XIV. Las cantidades que por concepto de pago de derechos por 

aprovechamiento de la infraestructura básica existente en el municipio, han de 

ser cubiertas por los particulares a la Hacienda Municipal, respecto a los 

predios que anteriormente hubiesen estado sujetos al régimen de propiedad 

comunal o ejidal que, siendo escriturados por la Comisión Reguladora de la 

Tenencia de la Tierra (CORETT) ahora Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS)o por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales 

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

(FANAR) estén ya sujetos al régimen de propiedad privada, serán reducidas en 

atención a la superficie del predio y a su uso establecido o propuesto, previa 

presentación de su título de propiedad, dictamen de uso de suelo y recibo de 

pago del impuesto predial según la siguiente tabla de reducciones:  

   

SUPERFICIE CONSTRUIDO 
USO 

HABITACIONAL 

BALDIO USO 
HABITACIONAL 

CONSTRUIDO 
OTROS USOS 

BALDIO 
OTROS 
USOS 

0 hasta 
200.00 m2 

90.00% 75.00% 50.00% 25.00% 

201 hasta 
400 m2 

75.00% 50.00% 25.00% 15.00% 

401 hasta 
600 m2 

60.00% 35.00% 20.00% 12.00% 

601 hasta 
1,000 m2 

50.00% 25.00% 15.00% 10.00% 

 



Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de este artículo y al 
mismo tiempo pudieran beneficiarse con la reducción de pago de estos 
derechos, de los incentivos fiscales a la actividad productiva de esta ley, 
podrán optar por beneficiarse por la disposición que represente mayores 
ventajas económicas.      
 
XV. En el permiso para subdividir en régimen de condominio, por los derechos 
de cajón de estacionamiento, por cada cajón según el tipo:    
  
A. Inmuebles de uso habitacional:      
 
1. Densidad alta:      
 
a) Plurifamiliar horizontal:      $117.52 
b) Plurifamiliar vertical:      $106.08 
 
2. Densidad media:      
 
a) Plurifamiliar horizontal:      $152.88 
b) Plurifamiliar vertical:      $141.44 
 
3. Densidad baja:      
 
a) Plurifamiliar horizontal:      $211.12 
b) Plurifamiliar vertical:      $162.24 
 
4. Densidad mínima:      
 
a) Plurifamiliar horizontal:      $273.52 
b) Plurifamiliar vertical:      $223.60 
 
B. Inmuebles de uso no habitacional:      
 
1. Comercio y servicios:      
 
a) Vecinal:        $141.44 
b) Barrial:        $199.68 
c) Distrital:        $235.04 
d) Central:        $258.96 
e) Regional:        $281.84 
f) Servicios a la industria y al comercio:    $198.64 
 
2. Industria:      
 
a) Ligera, riesgo bajo:      $235.04 
b) Mediana, riesgo medio:      $257.92 
c) Pesada, riesgo alto:      $281.84 
 
3. Equipamiento y otros:       $235.04 
 



SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS SERVICIOS POR OBRA 

 
Artículo 43. Las personas físicas o jurídicas que requieran de los servicios que 
a continuación se mencionan para la realización de obras, cubrirán 
previamente los derechos correspondientes conforme a la siguiente:  
    
I. Por medición de terrenos por la dependencia municipal, por metro cuadrado:
 $2.00 
II. Por autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos, para la 
instalación de tomas de agua, descargas o reparación de tuberías o servicios 
de cualquier naturaleza, por metro lineal:      
Tomas y descargas:      
a) Por toma corta (hasta tres metros):      
 
1. Empedrado o Terracería:     $17.00 
2. Asfalto:        $34.00 
3. Adoquín:        $56.00 
4. Concreto hidráulico:      $79.00 
 
b) Por toma larga (más de tres metros):      
 
1. Empedrado o Terracería:     $20.00 
2. Asfalto:        $40.00 
3. Adoquín:        $78.00 
4. Concreto hidráulico:      $85.00 
 
c) Otros usos por metro lineal:      
 
1. Empedrado o Terracería:     $23.00 
2. Asfalto:        $45.00 
3. Adoquín:        $79.00 
4. Concreto hidráulico:      $90.00 
La reposición de empedrado o pavimentos se realizará exclusivamente por la 
autoridad municipal, la cual se hará a los costos vigentes de mercado con 
cargo al propietario del inmueble para quien se haya solicitado el permiso, o de 
la persona responsable de la obra.      
III. Las personas físicas o jurídicas que soliciten autorización para 
construcciones de infraestructura en la vía pública pagarán los derechos 
correspondientes conforme a la siguiente:      
 
1. Líneas ocultas, cada conducto, por metro lineal, en zanja hasta de 50 
centímetros de ancho:      
 
a) Tomas y descargas:      $23.00 
b) Comunicación (telefónica, televisión por cable, internet, etc.).$23.00 
c) Conducción eléctrica.                                                            $23.00 
d) Conducción de combustibles (gaseosos y líquidos).           $113.00 
 
2. Líneas visibles, cada conducto por metro lineal.      



a) Comunicación (telefónica, televisión por cable, internet, etc.),$17.00 
b) Conducción eléctrica.                                                            $17.00 
3. Por el permiso para la construcción de registros o túneles de servicio, un 
tanto del valor comercial del terreno utilizado.      
 

 

 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LAS CERTIFICACIONES 

 
Artículo 70. Los derechos por este concepto se causarán y pagarán, 
previamente, conforme a la siguiente:  
       
TARIFA  
   
I. Certificación de firmas, por cada una: $68.12   
 
II. Expedición de certificados, constancias o copias certificadas inclusive de 
actos del registro civil, por cada uno: $36.92  
   
 
III. Certificado de inexistencia de actas del registro civil, por cada uno:$58.00
   
 
IV. Extractos de actas, por cada uno: $28.60    
 
V. SE DEROGA.    
 
VI. Certificado de residencia, por cada uno: $60.32    
 
VII. Certificados de residencia para fines de naturalización, regularización de 
situación migratoria y otros fines análogos, por cada uno:           $60.32 
   
VIII. Certificado médico prenupcial, por cada una de las partes, de:                             

$86.32   
  

IX. Certificado expedido por el médico veterinario zootecnista, sobre 
actividades del rastro municipal, por cada uno, de:                                                                        
$214.76  a  $535.08 
 
X. Certificado de alcoholemia en los servicios médicos municipales:  
   
a) En horas hábiles, por cada uno: $79.04    
b) En horas inhábiles, por cada uno: $105.56  
  
XI. Certificado de habitabilidad de inmuebles por cada uno, el 10% del valor de 
la licencia expedida, cuyo pago se cubrirá simultáneamente con ésta 



extendiéndose el certificado después que  la Dependencia municipal haya 
verificado que la obra se realizó de conformidad con el proyecto autorizado. 
 
Tratándose de habitabilidad de edificios, de departamentos y centros 
comerciales, sujetos al  régimen de propiedad en condominio, estos trámites 
obligadamente se realizarán en conjunto. 
    
XII. Certificación de finca antigua.$228.28 
 
XIII. Certificación de planos, por cada uno: $114.40 
 
XIV. Dictámenes de usos y destinos:$228.28 
 
XV. Dictamen de trazo, usos y destinos:$684.32 
 
XV. Bis Las fichas técnicas de alineamiento, número oficial, dictámenes de 
trazo usos y destinos y subdivisión, emitidas por la Dependencia municipal, 
causarán un derecho, cada una de:               $684.32 
a) En predios hasta 250 metros cuadrados:                                    $342.16 
 
b) En predios mayores a 250 metros cuadrados y menores a 1,000 metros 
cuadrados:                                                             $570.44 
c) En predios mayores a 1,000 metros cuadrados:           $869.44   
 
XVI. Certificado de operatividad a los establecimientos destinados a presentar 
espectáculos públicos,  según su capacidad:  
   
a) Hasta 250 personas:                                  $   253.24   
b) De más de 250 a 1,000 personas:             $   460.72   
c) De más de 1,000 a 5,000 personas:          $   638.56   
d) De más de 5,000 a 10,000 personas:        $ 1,044.16   
e) De más de 10,000 personas:                     $ 1,442.48   
XVII. De resolución administrativa derivada del trámite del divorcio 
administrativo:$73.84 
   
XVIII. Los certificados o autorizaciones especiales no previstos en esta 
sección, causarán derechos, por cada uno:  

$70.72 a $209.56 

  
   
XIX. Ratificación de actos del registro civil: $110.76   
Los documentos a que alude el presente artículo se entregarán en un plazo de 
3 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la 
solicitud acompañada del recibo de pago correspondiente.  
   
A petición del interesado, dichos documentos se entregarán en un plazo no 
mayor de 24 horas, cobrándose el doble de la cuota correspondiente. 
   
 



SECCIÓN TERCERA 
DE LOS PRODUCTOS DIVERSOS 

 
Artículo 95. Los productos por concepto de formas impresas, calcomanías, 
credenciales y otros medios de identificación, se causarán y pagarán conforme 
a las tarifas señaladas a continuación:    

 
I. Formas impresas:   
    
a) Para solicitud de licencias, manifestación de giros, traspaso y cambios de 
domicilio de los mismos, por juego:                                             $ 54.08 
  
b) Para la inscripción o modificación al registro de contribuyentes, por juego:                                                                                                 
$50.00   
c) Para registro o certificación de residencia, por juego:                   $83.20 
  
d) Para constancia de los actos del registro civil, por cada hoja:      $83.20  
e) Solicitud de aclaración de actas administrativas, del registro civil, cada una:                                                                                                    
$52.00   
f) Para reposición de licencias, por cada forma:                                $54.08 
  
g) Para solicitud de matrimonio civil, por cada forma:  
   
1. Sociedad legal:  $83.20 
  
2. Sociedad conyugal:                                                                      $83.20 
  
3. Con separación de bienes:                                                         $124.80 
  
  
h) Por las formas impresas derivadas del trámite del divorcio administrativo: 
  
1. Solicitud de divorcio:                                                                     $83.20 
  
2. Ratificación de la solicitud de divorcio:                                         $83.20 
  
3. Acta de divorcio:                                                                            $83.20 
  
i) Para control y ejecución de obra civil (bitácora), cada forma:      $802.88  
  
II. Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de 
identificación:   
   
a) Calcomanías, cada una:                                       $20.80 a $27.04 
    
b) Escudos, cada uno:                  $30.16 a $114.40   
  
c) Credenciales, cada una:                                                                $41.60 
   



d) Números para casa, cada pieza:                                                  $37.44 
   
e) En los demás casos similares no previstos en los incisos anteriores, cada 
uno, de:                                                                    $27.04 a $174.72 

 
III. Las ediciones impresas por el municipio, se pagarán según el precio que en 

las mismas se fije, previo acuerdo del ayuntamiento. 


