
 
TÍTULO TERCERO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 
 
Artículo 38. El Municipio percibirá las contribuciones de mejoras establecidas o 
que se establezcan sobre el incremento del valor y de mejoría específica de la 
propiedad raíz, por la realización de obras o servicios públicos, en los términos de 
las leyes urbanísticas aplicables, según decreto que al respecto expida el 
Congreso del Estado.       
 

TÍTULO CUARTO 
DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS 

 

LEY DE INGRESOS 2022/ Ixtlahuacán de los Membrillos / Número 48. Sección XXI



 

Artículo 39. Quienes pretendan obtener o refrendar licencias, permisos o 
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros 
sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el 
expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el 
público en general, pagarán previamente los derechos, conforme a la siguiente:  
 

TARIFA 
 
I. Cabaret, centros nocturnos, discotecas, salones de baile y negocios similares, 
incluyendo servicio de cantina, de:  $6,042.00 a $15,500.00 

 
II. Cantinas y bares anexos a hoteles, restaurantes, centros recreativos, clubes, 
casinos, asociaciones civiles, deportivas, y demás establecimientos similares, de: 
  $5,743.00 a $14,500.00 
   
III. Cantinas, bares, y negocios similares, de:   
   $5,116.00 a $14,900.00  
IV. Expendios de vinos generosos, exclusivamente, en envase cerrado, de:  
   $2,646.00  $9,500.00 
V. Venta de cerveza en envase abierto, anexa a giros en que se consuman 
alimentos preparados, de:       $2,780.70 a    $14,000.00 
VI. Venta de cerveza en envase cerrado, anexa a tendejones, misceláneas y 
negocios similares, de:   $700.00  a  $2,100.00  
VII. Expendio de bebidas alcohólicas en envase cerrado, de:   
                                                         $2,781.50   a    $8,500.00 
Las sucursales o agencias de los giros que se señalan en esta fracción, pagarán 
los derechos correspondientes al mismo.      

  
VIII. Expendios de alcohol al menudeo, anexos a tendejones, misceláneas, 
abarrotes, expendio de bebidas alcohólicas en envase cerrado, y otros giros 
similares, de:                        $1,500 a $8,500.00 

 
IX. Agencias, depósitos de cerveza con servicio a domicilio, distribuidores y 
expendios de cerveza, por cada uno, de:   $3,400.00 a  $14,700.00 
X. Venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos donde se produzca o 
elabore, destile, amplié, mezcle o transforme alcohol, mezcal, cerveza y otras 
bebidas alcohólicas, de:               $9,959.00 a $16,565.00 

 
XI. Venta de bebidas alcohólicas en bailes o espectáculos públicos y privados, por 
cada evento, de:    $1,499.00  a   $7,490.00 
 
 
XII. Los giros a que se refieren las fracciones anteriores de este artículo, que 
requieran funcionar en horario extraordinario, pagarán diariamente  
 
 
a) Por la primera hora:       
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10% 
b) Por la segunda hora:       

12% 
c) Por la tercera hora:         

15% 
Artículo 40. Las personas físicas o jurídicas a quienes se anuncie o cuyos 
productos o actividades sean anunciados en forma permanente o eventual, 
deberán obtener previamente licencia o permiso respectivo y pagar los derechos 
por la autorización o refrendo correspondiente, conforme a la siguiente: 
       
I. En forma permanente:       
 
a) Anuncios adosados o pintados, no luminosos, en bienes muebles o inmuebles, 
por cada metro cuadrado o fracción, de:       $102.09 a $156.05 
 
b) Anuncios salientes, luminosos, iluminados o sostenidos a muros, por metro 
cuadrado o fracción, de:  $203.13 a $266.61 
 
c) Anuncios estructurales en azoteas o pisos, por metro cuadrado o fracción, 
anualmente, de:    $404.15 a $490.91 
 
d) Anuncios en casetas telefónicas diferentes a la actividad propia de la caseta, 
por cada anuncio:     $52.90 
 
e) Anuncios publicitarios sobre puentes peatonales, por cada metro cuadrado o lo 
que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie 
total que se publicite, de: 
$100.00 a $1,100.00 
 
f) Anuncios instalados en semiestructuras de poste menor a 30.48 centímetros de 
diámetro o lado (12”); de estela o navaja y de mampostería; independientemente 
de la variante utilizada; por cada metro o fracción que se publicite: $390.00  
 
g) Anuncios instalados en semiestructuras de poste de 30.48 centímetros de 
diámetro o lado (12”); anuncios estructurales de poste entre 30.48 y 45.72 
centímetros de diámetro o lado (12” y 18”) ; independientemente de la variante 
utilizada; por cada metro cuadrado o fracción que se publicite: $390.00 
 
h) Anuncios instalados en estructuras de poste mayor a 45.72 centímetros de 
diámetro o lado (18”) ; independientemente de la variante utilizada; por cada metro 
cuadrado o fracción que se publicite: $1,030.00 
 
i) Anuncios instalados en estructuras de cartelera de piso o azotea; 
independientemente de la variante utilizada; por cada metro cuadrado o fracción  
que se publicite: $690.00 
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j) Anuncios instalados en estructuras de pantalla electrónica de cualquier tipo que 
permiten el despliegue de video, animaciones, gráficos o textos, además pueden 
ser adosadas a fachada; por cada metro cuadrado o fracción que se publicite: 
$1,000.00  
 
k) Anuncio en vehículos, para servicios permanentes de: 
$ 18.00    a    $120.00 diarios  y por unidad. 
 
II. En forma eventual, por un plazo no mayor de sesenta días: 
 
a) Anuncios adosados o pintados no luminosos, en bienes muebles o inmuebles, 
por cada metro cuadrado o fracción, diariamente, de:      
$2.11 a $2.64 
 
b) Anuncios salientes, luminosos, iluminados o sostenidos a muros, por metro 
cuadrado o fracción, diariamente, de:   $1.74 a $2.75 
 
c) Anuncios estructurales en azoteas o pisos, por metro cuadrado o fracción, 
diariamente, de:     $1.96 a $14.38 
 
d) Tableros para fijar propaganda impresa, diariamente, por cada uno, de:     
$5.50 a $19.00 

    
e) Promociones mediante cartulinas, volantes, mantas, carteles y otros similares, 
por cada promoción, de:  $38.50 a $134.50 por metro cuadrado. 
 

f) Anuncios de promociones de propaganda comercial mediante cartulinas, 
mantas, publicidad en bardas, y demás formas similares; por cada promoción, 
evento, baile o espectáculo público, por metro cuadrado o lo que resulte del 
cálculo proporcional por fracción del mismo:                        $75.00  
 
La publicidad en bardas requerirá para su permiso, autorización previa del 
propietario del inmueble o poseedor legal.  
 
g) uso de sonido móvil con fines de promoción (perifoneo), de: 
$19.50 a $134.50 diarios por unidad. 
 
Para realizar la actividad comprendida en el inciso g), pagarán la parte 
proporcional de la licencia o permiso por los días solicitados para realizar la 
promoción. En el caso de la Licencia o Permiso para Uso de sonido móvil con 
fines de promoción, el interesado deberá presentar solicitud por escrito indicando 
el Motivo para el cual se utilizará el sonido, Zonas de recorrido, Horario en que 
estará generándose el sonido, y deberá presentar original y copia de una 
identificación oficial con fotografía del solicitante (INE, Pasaporte, Cédula, Cartilla 
Militar, Tarjeta de Circulación, Licencia de Manejo, Fotografía del Vehículo ). 
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h)  Propaganda a través de equipos de sonido, perifoneo y demás similares, 
excepto los que anuncien eventos de carácter artístico, educativo, cultural y 
deportivo, que fomenten la salud y bienestar social, sin fines de lucro, por cada 
hora, de:              $20.00 a    $70.00  
 
III. Anuncios semiestructurales, estela o navaja, mampostería, por metro cuadrado 
o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo:  
a) Opacos: $130.00          b) Luminosos o iluminados: $30.00  
 
IV. Anuncios estructurales, por metro cuadrado o lo que resulte del cálculo 
proporcional por fracción del mismo:  

1. Cartelera de azotea, Cartelera de piso o tipo poste: $180.00  
2.  Pantallas electrónicas: $240.00 

 
V. Anuncios en puestos de venta de periódicos y revistas por metro cuadrado o lo 
que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo: $95.00  
 
VI. Anuncios en puestos de venta de flores por metro cuadrado o lo que resulte del 
cálculo proporcional por fracción del mismo: $95.00 
 
 VII. Anuncios en baños públicos por metro cuadrado o lo que resulte del cálculo 
proporcional por fracción del mismo: $150.00 
 
A los propietarios, arrendadoras, arrendatarios, agencias publicitarias, 
anunciantes, así como a las personas físicas y jurídicas cuyos anuncios, productos 
o servicios sean anunciados eventualmente, deberán obtener previamente 
permiso y pagar los derechos por la autorización correspondiente por un plazo 
hasta de 30 días, conforme a la siguiente: 
 
Tratándose de anuncios ligados a giros cuyos permisos provisionales sean 
otorgados por Acuerdo del Ayuntamiento, su costo se determinará según lo 
establecido en el artículo 73. 
 
VIII. Anuncios inflables de hasta 6.00 metros de altura por metro cuadrado: 
$200.00 
 
IX. Propaganda a través de pendones y demás formas similares, excepto los que 
anuncien eventos de carácter artístico, educativo-cultural y deportivo, que 
fomenten la salud y bienestar social, sin fines de lucro, por cada uno: $55.00  
 
X. Anuncios en cartel colocados en tableros o espacios destinados por el 
Ayuntamiento para fijar propaganda impresa, por cada promoción: $20.00  
 
XI. Anuncios publicitarios instalados en tapiales provisionales en la vía pública en 
predios en construcción por metro cuadrado o lo que resulte del cálculo 
proporcional por fracción del mismo: $55.00 
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Este permiso podrá ser renovado, sin que el período de renovación exceda el 
tiempo de la Licencia autorizada por la dependencia competente de Desarrollo 
Urbano, contenida en el Artículo 79, fracción VII de la presente Ley de Ingresos, 
para la instalación de tapiales. 
 
 Los partidos políticos quedan exentos del pago de las licencias previstas en este 
artículo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 99 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.  
 
XII. Anuncios publicitarios instalados en vallas por metro cuadrado o lo que resulte 
del cálculo proporcional por fracción del mismo: $100.00 
 
 XIII. Anuncio sin estructura gabinete corrido luminoso, por cada metro cuadrado o 
lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo:$100.00  
 
XIV. Propaganda a través de volantes, por cada promoción: $200.00  
 
Los sujetos de este derecho o responsables solidarios que no cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento de Anuncios y sean instalados de forma 
irregular, además de cubrir los derechos correspondientes por el tiempo que lo 
hubieren ejercido, deberán cubrir la multa correspondiente contenida en esta ley, y 
los anuncios serán retirados por el Municipio a costa del propietario u obligado 
solidario.  
 
Los partidos políticos quedan exentos del pago de las licencias previstas en este 
artículo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco. 
 
Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades y servicios tendrán, como 
lo establece el Art. 3  Párrafo segundo. 
 
Conjuntamente con el pago por el otorgamiento de licencias, refrendo y permisos 
una cuota equivalente al 10% del importe de la licencia, permiso o refrendo. 
 
 La obligación de contribuir para la conservación y mejora del medio ambiente: 
 

Los Recargos por la falta del pago oportuno de las Licencias de Anuncios, será a 
lo señalado en el artículo 101 en la presente Ley, sobre las cantidades que se 
adeuden. 
 
Son responsables solidarios del pago establecido en esta fracción los propietarios 
de los giros, así como las empresas de publicidad;      
   
Artículo 41.- 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:  
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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) $8.00 
Art. 38. I. A. 1.b) $15.00 
Art. 38. I. A. 1.c) $20.00 
Habitacional Densidad Media  
Art. 38. I. A. 2.a) $22.50 
Art. 38. I. A. 2.b) $25.00 
Art. 38. I. A. 2.c) $27.50 
Habitacional Densidad Baja   
Art. 38. I. A. 3.a) $27.50 
Art. 38. I. A. 3.b) $32.50 
Art. 38. I. A. 3.c) $42.50 
Habitacional Densidad Mínima   
Art. 38. I. A. 4.a) $47.50 
Art. 38. I. A. 4.b) $55.50 
Art. 38. I. A. 4.c) $57.50 
 
Habitacional Jardín   
Art. 38. I. A. 5.a) $65.00 
Art. 38. I. A. 5.b) $70.00 
Art. 38. I. A. 5.c) $75.00 

B. Inmuebles de uso no habitacional 
Comercio y Servicios 
a) Vecinal $22.50 
b) Barrial $32.50 
c) Distrital $55.00 
d) Central $65.00 
e) Regional $75.00 
f) Servicios a la Industria y Comercio $55.00 
Uso Turístico 
a) Ecológico                                                                                                       
$37.50 
b) Campestre $40.00 
c) Hotelero densidad alta $42.50 
d) Hotelero densidad media $55.00 
e) Hotelero densidad baja $65.00 
f) Hotelero densidad mínima $75.00 
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3. Industria 
a) Manufacturas domiciliarias $25.00 
b) Manufacturas menores $27.50 
c)Ligera y de riesgo bajo $35.00 
d)Ligera y de riesgo Medio $40.00 
e) Pesada y de riesgo alto $50.00 
4.Otros 
a) Equipamiento Institucional $35.00 
b) Espacios Verdes, abiertos y recreativos $22.50 
c) Infraestructura $27.50 
d) Granjas y huertos $45.00 
e) Especial $25.00 
II. Licencias para construcción de albercas, por metro cúbico de capacidad 
a)Para uso habitacional $120.00 
b)Para uso no habitacional $150.00 
III. Construcciones de canchas y áreas deportivas, por metro 
cuadrado                                       
a. Para uso habitacional $15.00 

b. Para uso no habitacional $17.50 
IV. Estacionamiento para usos no habitacionales por metro cuadrado 
a) Descubierto $10.00 
b) Cubierto $22.50 
c)Cubierto con estructura o construcción $55.00 
V. Licencia para demolición, sobre el importe de los derechos que se 
determinen de acuerdo a la fracción I: 

 

a) demolición 30% 

b)Desmontaje 15% 

VI. Elementos Decorativos (Marquesinas, pórticos, pergolados, 
grapas etc.       $500.00 

$1,000.00 
VII. Autorización  de cambio de proyecto de construcción ya 
autorizado se cobrara por vivienda   
a) Uso habitacional unifamiliar $250.00 
b) Uso habitacional plurifamiliar $300.00 
a) Uso no habitacional  $500.00 
VIII. Licencia para construcción o instalación de aljibes o cisternas por 
metro cubico $10.00 
IX. Licencias para cubrir áreas en forma permanente ya sea con lona, 
lamina, tejas, sobre estructuras, cartón, fibra de vidrio, domos, cristal, 
etc. Se cobrará por metro cuadrado del valor de la Licencia según 
densidad excepto bodegas, industrias, almacenes y restaurantes: 
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a) uso no habitacional 100% 
b) uso habitacional 50% 
c)Invernaderos en producción agrícola $2.00 

X. Licencias para la construcción de fosas para tanques que 
almacenen combustibles por metro cúbico $200.00 
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.  $3,500.00 
c) Antena telefónica, repetidora adosada a un elemento o mobiliario 
urbano (luminaria o poste, etc.)   $4,500.00 
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. 

$10,000.00 
g) Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo auto soportada 
de una altura 
 mayor a 30 metros  

$12,500.00  

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 de hasta 
45.72 centímetros de diámetro o lado (18”). $5,500.00 
b) Estructura para colocación de anuncios de poste mayor a 45.72 
centímetros de diámetro o lado (18”).   $6,000.00 
c) Estructura para colocación de anuncios de tipo cartelera de piso a 
azotea con superficie hasta de 60 metros cuadrados. 

$7,500.00 
d) Estructura para colocación de anuncios tipo cartelera de piso a 
azotea con superficie mayor de 60 metros cuadrados hasta  96 
metros cuadrados. $10,000.00 
e) Estructuras para colocación de anuncios de tipo pantalla 
electrónica colocada en poste o azotea. $10,000.00 
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f) Estructura para colocación de anuncio de tipo pantalla electrónica 
adosada al frente de las fachadas de los inmuebles. 

$10,000.00 
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: $18.00 
e) Otros: $20.00 
XIV. Licencia para instalar andamios o tapiales provisionales en la vía 
pública, por metro lineal: $10.00 
XV. Licencia para remodelación, sobre el importe de los derechos 
determinados de acuerdo a la fracción I de este artículo: 

20% 

XVI. Licencia para reestructuración o adaptación, sobre el importe de los derechos 
determinados de acuerdo con la fracción I, de este artículo, por metro cuadrado:    
                          30% 
XVII. 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: 

$7.50 
XVIII. Licencias para movimientos de tierra, previo dictamen de la 
dirección de obras públicas y desarrollo urbano, por metro cúbico:  

$12.00 
XIX. 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 desarrollo urbano pueda 
otorgarse: 

20% 

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

$12.00 
$60.00 

XXI. 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.  
XXII. Licencia para la explotación de bancos geológicos y similares 
(balastre, grava, piedra braza, tezontle, rezaga, tepetate y arenas) 
precio por metro cúbico.   $8.00 
Artículo 42.- 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 
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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 43.- "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:     
Fracción I. Alineamiento, por metro lineal según el tipo de construcción:  
A. Inmueble de uso habitacional: 
1. Densidad alta: $15.00 
2. Densidad baja: $25.00 
3. Densidad Media: $50.00 
4. Densidad mínima: $75.00 
5.  Jardín      $125.00 
B. Inmueble de uso no habitacional: 
a) Vecinal: $12.50 
b) Barrial: $25.00 
c) Distrital: $50.00 
d) Central: $70.00 
e) Regional: $75.00 
f) Servicios a la industria y al comercio: $50.00 
2. Uso turístico: 
a) Ecológico $40.00 
c) Campestre: $50.00 
b) Hotelero densidad alta: $50.00 
c) Hotelero densidad media: $60.00 
d) 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: $50.00 
d) Mediana, riesgo medio: $60.00 
e) Pesada, riesgo alto:  $80.00 
4. otros: 
a) Equipamiento Institucional $25.00 
b) Espacios verdes abiertos y recreativos  $25.00 
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c) Infraestructura: $25.00 
d) Especial $25.00 
Designación de número oficial según el tipo de construcción:   
A. Inmueble de uso habitacional:   
1. Densidad alta $30.00 
2. Densidad media $45.00 
3. Densidad baja $70.00 
4. Densidad mínima: $90.00 
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: $70.00 
b) Hotelero densidad alta: $90.00 
c) Hotelero densidad media: $120.00 
d) Hotelero densidad baja: $160.00 
e) Hotelero densidad mínima: $220.00 
f) Ecológico  $70.00 
3. Industria 
a) Manufacturas domiciliarias: $40.00 
b) Manufacturas menores: $50.00 
c) Ligera, riesgo bajo: $90.00 
d) Mediana, riesgo medio: $100.00 
e) Pesada, riesgo alto: $120.00 
4.otros: 
a) Institucional: $60.00 
b) Infraestructura: $60.00 
c) Espacios verdes abiertos y recreativos: $60.00 
d) Especial $60.00 
Fracción II. 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:     

2 al Millar 
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Artículo 95.- Cuando se concedan plazos para cubrir créditos fiscales derivados 
de la falta de pago de los derechos señalados en el presente título, la tasa de 
interés será el costo porcentual promedio (C.P.P.), del mes inmediato anterior, 
que determine el Banco de México.        
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