
ce. DIPUTADAS y DIPUTADOS
DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
PRESENTE S.

El Ciudadano Lic. Aldy Esteban Román, Presidente Constitucional del Municipio
de Chilapa de Álvarez, Gro; en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 65, fracción V de la Constitución Política Local al Honorable Ayuntamiento
y como ejecutor de los acuerdos de este órgano colegiado, remito la presente
iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Chilapa de Álvarez del Estado
de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, para su análisis, discusión y aprobación,
en su caso, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

~Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 31, fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15, fracción 111 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se señala la obligación de los

) habitantes de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa; mi
~ gobierno ha elaborado la presente iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio

fiscal 2022, como el instrumento normativo que sustente la recaudación de los
k recursos necesarios para el oportuno y eficaz cumplimiento de las funciones,
N servicios y realización de obras públicas que por ley le competen al Ayuntamiento.

Que cada Municipio tiene sus propias características geográficas, económicas,
políticas, sociales y culturales, así como sus necesidades; por ello, es
indispensable que el Municipio de Chilapa de Álvarez, Gro; cuente con su propia
Ley de Ingresos apegada a sus condiciones.

Que dicho instrumento jurídico-fiscal se ha elaborado en base a lo preceptuado en
la Ley de Hacienda Municipal vigente, con respecto a la precisión del sujeto,
objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, cumpliendo así con los principios de
legalidad, y equidad, que den seguridad jurídica al contribuyente e impidan actos
arbitrarios por parte de la autoridad exactora o el cobro de contribuciones no
previstas por la ley.

Que la presente iniciativa de Ley contempla las estimaciones de recursos
financieros que el gobierno municipal pretende recaudar durante el ejercicio fiscal
2022, por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones y aportaciones federales e ingresos derivados de financiamientos;
con la finalidad de contar con los recursos necesarios para lograr el desarrollo
integral del Municipio.

Que tomando en consideración las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, con
respecto a las nuevas variables y criterios para la distribución de las
particip ciones federales, las cuales se determinan entre otros elementos, en
base a I s ingresos propios de ca~nicipio;/ to seguirá aplicand:



de manera uniforme las disposiciones establecidas en la presente iniciativa de
Ley, proponiendo una ampliación al catálogo de conceptos tributarios, con apego
a lo establecido en las leyes de la materia.

Que la presente iniciativa de Ley tiene como finalidad lograr una mayor captación
de ingresos propios, que nos permitan obtener más recursos federales, para
fortalecer nuestra hacienda pública, y estar en condiciones de atender las
necesidades y exigencias de los gobernados, logrando así el desarrollo social y
económico de la población en general.

Que ante la difícil situación económica nacional que repercute directamente en la
distribución de las participaciones y fondos federales, así como en la economía de
los contribuyentes, este órgano de gobierno municipal, ha optado por implementar
nuevas políticas enfocadas a la recuperación de créditos fiscales, en base a
programas de incentivación.

Que, en este contexto, la presente iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal 2022, en los rubros de derechos, productos y contribuciones especiales,
solo incrementa un 3% en relación a los cobros del ejercicio fiscal que antecede,
incremento que es inferior al índice inflacionario anual previsto por el Banco de
México, a diciembre del 2021.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración, para su
estudio, análisis, discusión y aprobación en su caso, la siguiente iniciativa de:

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, DEL
ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general
para el Municipio de Chilapa de Álvarez, Gro; quien para erogar los gastos que
demandan la atención de su administración municipal; atribuciones, funciones,
servicios públicos y demás erogaciones a su cargo, su Hacienda Pública,
percibirá durante el Ejercicio Fiscal 2022, los ingresos provenientes de los
conceptos que a continuación se enumeran:
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IMPUESTOS
Impuestos sobre los ingresos
Diversiones y espectáculos públicos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuesto Predial.
Impuestos sobre la p~cción7transacciones

1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
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Sobre adquisiciones de inmuebles.
Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y asimilables
Impuestos ecológicos
Accesorio de impuestos
Adicionales
Otros impuestos
Impuestos causados en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o de pago.
Cuotas y aportaciones de seguridad social
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
Contribuciones de mejoras por obras públicas
Cooperación para obras públicas.
Contribuciones de mejoras causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o de pago.
DERECHOS
Derechos por el Uso, goce, aprovechamiento o explotación
de bienes de dominio público.
Por el uso de la vía pública.
Derechos por prestación de Servicios
Servicios generales del rastro municipal
Servicios generales en panteones.
Servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y
saneamiento
Derecho de Operación y Mantenimiento de alumbrado público.
Servicios de limpia, aseo público, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos.
Servicios municipales de salud.
Servicios prestados por la Dirección de Tránsito Municipal
Otros derechos.
Licencias para construcción de edificios o casas habitación,
restauración o reparación, urbanización, fraccionamiento,
lotificación, relotificación, fusión y subdivisión
Licencias para el alineamiento de edificios o casas habitación y
de predios.
Licencias para la demolición de edificios o casas habitación.
Expedición de permisos o licencias para la apertura de
zanjas, construcción de infraestructura en la vía pública o
instalación de casetas para la prestación del servicio público de
telefonía, así como para ejecutar de manera general rupturas en
la vía pública.
Expedición de permisos y registros en materia ambiental.
Expedición o tramitación de constancias, certificaciones,
duplicados y copias.
Copias de planos, av

4.4.5
4.4.6

4.4.7

4.4.2

4.4.3
4.4.4

1.3.1
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7.1
1.8
1.9

2
3
3.1
3.1.1
3.2

4
4.1

411
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.3.4
4.3.5

4.3.6
4.3.7
4.4
4.4.1
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Expedición inicial o refrendo de licencias, permisos y
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o
locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o
la prestación de servicios que incluyan su expendio.
Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de
anuncios o carteles y la realización de publicidad.
Registro Civil
Accesorios de Derechos
Derechos causados en ejercicios fiscales anteriores,
pendientes de liquidación o de pago.
Rezagos de Derechos
PRODUCTOS
Productos
Arrendamiento, explotación o venta de bienes muebles e
inmuebles
Ocupación o aprovechamiento de la vía pública.
Corrales y corraletas para ganado mostrenco.
Corralón municipal
Baños públicos
Adquisiciones para venta de apoyo a las comunidades.
Servicio de protección privada.
Productos diversos
Productos causados en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o de pago
Aprovechamientos
Aprovechamientos
Multas fiscales
Multas administrativas.
Multas de tránsito municipal.
Donativos y Legados
Devolución
Incentivo
Aprovechamientos patrimoniales
Accesorio de Aprovechamientos
Aprovechamientos causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o de pago
Rezago de aprovechamientos
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE
SERVICIOS Y OTROS INGRESOS
PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONVENIOS,
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y
FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES
Participaciones
Fondo General de Participaciones (FGP).
Fondo de Fomento Municipal (FOMUN).
Fondo para la Infraestructura a Municipios (Gasolina y Diesel).
Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social
Municipal (Gasolina y Di« sel).
APORTACIONES

4.4.8

4.4.9

s 4.4.10
4.5
4.9

4.9.1

i
s
5.1
5.1.1

5.1.2
5.1.3
5.1.4

~

5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

>- 5.9

A 6
6.1
6.1.1
6.1.2

\ 6.1.3
6.1.13
6.1.14
6.1.16
6.2

~
6.3
6.9

6.9.1
7

8,
8.1
8.1.1
8.1.2

± 8.1.3
8.1.4

8.2
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2%

8.2.1 Fondo de aportaciones para la infraestructura social
8.2.2 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios.
8.3 CONVENIOS
8.3.1 Provenientes del gobierno de- Estado
8.3.2 Provenientes del gobierno Federal

ARTÍCULO 2.- Las contribuciones que se perciban serán las establecidas por
esta Ley de conformidad con el objeto, sujeto y base a que se refiere la Ley de
Hacienda Municipal en vigor.

ARTÍCULO 3.- Para efectos de esta Ley se denominarán contribuyentes de
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos
municipales, a las personas físicas o morales, cuyas actividades o situación legal
coincidan con el hecho generador de un crédito fiscal, prescrito en la norma
jurídica.

ARTÍCULO 4.- La recaudación de los impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos y aprovechamientos se hará a través de las oficinas
recaudadoras centrales o externas de la secretaria de Finanzas Municipal y se
concentrarán a la caja general de la misma.

Sólo por disposición expresa de la Ley o mediante convenio podrá habilitarse a
otras autoridades municipales, personas, organismos, dependencias e
instituciones bancarias como agentes fiscales para la recaudación, reporte y
entrega de determinado impuesto, derecho, producto o aprovechamiento. Ningún
agente fiscal tendrá facultades para reducir o aumentar las cuotas y tarifas
establecidas conforme a la presente Ley.

ARTÍCULO 5.- Para la aplicación de esta Ley el Municipio de Chilapa de
Álvarez, Gro; cobrará de acuerdo a las cuotas, tarifas y porcentajes establecidos
en esta Ley, en materia de derechos y productos.

TÍTULO SEGUNDO
IMPUESTOS

CAPÍTULO PRIMERO
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

SECCIÓN ÚNICA
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 6.- El impuesto por la celebración de diversiones y espectáculos
públicos, se pagará de acuerdo al porcentaje siguiente:

l. Teatros, circos, carpas y diversiones similares, sobre el
boletaje vendido, 1



7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%
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2.2 UMAS

1.43 UMAS

3.56 UMAS

1.89 UMAS

3.26 UMAS

Máquinas de video-juegos, por unidad
y por anualidad.

Juegos mecánicos para niños, por unidad y por
anualidad.

Máquinas de golosinas o f bolitas por unidad y
por anualidad.

l.

ARTÍCULO 7.- Los establecimientos o locales comerciales que,
independientemente de su giro, se dediquen de manera habitual o permanente a
la explotación de diversiones o juegos de entretenimiento, cubrirán el impuesto de
acuerdo a las siguientes tarifas:

11. Eventos deportivos: béisbol, fútbol, box, lucha libre y
similares en cada ocasión sobre el boletaje vendido, el

111. Eventos taurinos sobre el boletaje vendido, el

IV. Exhibiciones, exposiciones y similares sobre el
boletaje vendido, él

V. Centros recreativos sobre el boletaje vendido, él

VI. Bailes eventuales de especulación, si se cobra la
entrada, sobre el boletaje vendido, él

VII. Bailes eventuales de especulación, sin cobro de
entrada, por evento

VIII. Bailes particulares no especulativos, cuando se
desarrollen en algún espacio público, por evento

IX. Excursiones y paseos terrestres o marítimos, sobre el
boletaje vendido, el

X. Otras diversiones o espectáculos públicos no
especificadas, sobre el boletaje vendido, inclusive
sobre los pagos de derecho de entrada sin boleto o
contraseña, que autoricen el acceso al local, el

tJ

11.

~111.

~



CAPÍTULO SEGUNDO
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

SECCIÓN ÚNICA
IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 8.- Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con las
bases y tasas de la siguiente manera:

l. Los predios urbanos y sub-urbanos baldíos pagarán hasta el 5 al millar anual
sobre el valor catastral determinado.

11. Los predios urbanos y sub-urbanos edificados, destinados para el servicio
turístico pagarán hasta el 5 al millar anual sobre el valor catastral determinado.

111. Los predios rústicos baldíos pagarán hasta el 5 al millar anual sobre el valor
catastral determinado.

IV. Los predios urbanos, sub-urbanos y rústicos edificados pagarán el 5 al millar
anual sobre el valor catastral determinado y sobre el valor de la construcción
de acuerdo a las siguientes características y conforme a lo establecido en la
tabla de valores de la presente ley:

»-/\:3
V. Los predios en que se ubiquen plantas de beneficio y establecimientos

metalúrgicos pagarán hasta el 5 al millar anual sobre el valor catastral
determinado.

VI. Los predios ejidales y comunales pagarán hasta el 5 al millar anual sobre el
valor catastral de las construcciones.

VII. Los predios y construcciones ubicados en las zonas urbanas, sub-urbanas y
rústicas regularizadas mediante programas sociales de regularización de la
tenencia de la tierra, creados por los Gobiernos Estatal y Municipal pagarán
hasta el 5 al millar anual sobre el 50% del valor catastral determinado,
únicamente en el ejercicio fiscal en que queden regularizados a excepción de
aquellos que estén al corriente del pago del impuesto.

VII l. Los predios edificados propiedad de pensionados y jubilados de nacionalidad
mexicana destinados exclusivamente a su casa-habitación, pagarán este
impuesto aplicando la tasa del 5 al millar anual sobre el 50% del valor
catastral determinado. Este beneficio se concederá para una sola vivienda
siempre y cuando documente que el inmueble sea de su propiedad, de su
cónyuge o concubina (o), en su caso; si el valor catastral excediera de 30
Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes, por el excedente se
pagará conforme a la fracción IV de este artículo.

En las mismas condiciones gozarán de este beneficio las personas mayores
de 60 años que svcuentren inscritas en el Instituto Nacional de las

# ·



8

de anuncios oautorizaciones para la colocación
realización de publicidad.

/

Personas Adultas Mayores (INAPAM), madres solteras, padres solteros y
personas con capacidades diferentes.

Por cuanto, a las madres y padres solteros y personas con capacidades
diferentes, se requerirá necesariamente que acrediten dicha situación con
documento idóneo.

El beneficio a que se refiere el presente inciso se concederá para una sola
vivienda cuya ubicación corresponderá con el domicilio manifestado en el
documento que los acredite como pensionados, jubilados, personas mayores
de 60 años, personas con capacidades diferentes, madres solteras o padres
solteros.

En ningún caso la contribución a pagar será menor de una Unidad de
Medida y Actualización (UMA)

Las bases y tasas para el cobro del impuesto predial establecidas en el
presente artículo, serán aplicables, independientemente de que el Honorable
Ayuntamiento Municipal, firme convenio con el Gobierno del Estado, para la
Coordinación de la Administración y cobro del Impuesto Predial en los
términos señalados en la Ley número 427 del Sistema de Coordinación
Hacendaría del Estado de Guerrero.

111. Licencias, permisos o
carteles comerciale y

CAPITULO TERCERO
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

SECCION PRIMERA

PRO-BOMBEROS

ARTÍCULO 9.- Para fines de implementar programas y acciones encaminadas a
la prevención y combate de incendios en los Municipios, se causará un 10%
adicional sobre el producto de los siguientes conceptos:

1. Licencia para construcción de edificios o casas habitación, restauración o
reparación, urbanización, fraccionamiento, lotificación, relotificación, fusión y
subdivisión;

11. Por la expedición inicial o refrendo de licencias, permisos y autorizaciones
para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la
enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan
el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúe total o parcialmente
con el público en general; y



SECCIÓN SEGUNDA
RECOLECCIÓN MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL

DE ENVASES NO RETORNABLES

ARTÍCULO 10.- Con el objeto de implementar programas y acciones para la
prevención y protección del medio ambiente, los Municipios percibirán ingresos
por concepto de la recolección, manejo y disposición final de envases no
retornables, que cobrarán a las empresas productoras o distribuidoras de los
bienes y servicios que a continuación se clasifican:

l. Envases no retornables que contienen productos no tóxicos:

a) Refrescos.

b) Agua.

c) Cerveza.

d) Productos alimenticios diferentes a los
señalados.

e) Productos químicos de uso doméstico.

$2,895.00

$2,085.00

$1,042.00

$578.00

$578.00

tJ 11. Envases no retornables que contienen productos tóxicos:

a) Agroquímicos.

b) Aceites y aditivos para vehículos
automotores.
c) Productos químicos de uso doméstico.

d) Productos químicos de uso industrial.

$926.00

$926.00

$578.00

$929.00
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Aquellos productores y/o distribuidores que demuestren fehacientemente que
están implementando programas para recolectar los envases que utilizan para
comercializar sus productos, no estarán obligados a cubrir la presente
contribución especial.

SECCIÓN TERCERA
PRO-ECOLOGÍA

ARTÍCULO 11.- Con el propósito de implementar programas y acciones
encaminadas a la protección y prevención del entorno ecológico en el Municipio,
el Ayuntamiento co rará a través de la Secretaría de Finanzas Municipal los
derechos conforme a la guiente tarifa:



$66.00

$76.00

$53.00

$103.00

$14.00

$3,097.00

$103.00

$5,163.00

$1,736.00

$257.00

'\ ~ a) Por verificación para establecimiento de
~ uno nuevo o ampliación de obras,

servicios, industria, comercio.

b) Por permiso para poda de árbol público o
privado.

c) Por permiso para derribo de árbol público o
privado por cm. lineal de diámetro.

d) Por licencia ambiental no reservada a la
federación.

e) Por autorización de registro como
generador de emisiones contaminantes.

f) Por solicitud de registro de descarga de
aguas residuales.

g) Por informes o manifestaciones de
residuos no peligrosos.

h) Por manifiesto de contaminantes.

i) Por extracción de flora no reservada a la
federación en el Municipio.

Movimientos de actividades riesgosas
dentro de empresas, negocios u otros.

k) Por registro de manifestación de impacto
ambiental, informe preventivo o informe $1,389.00
de riesgo.

1) Por licencia de manejo de sustancias no
reservadas a la federación. $255. 00

m) Por dictámenes para cambios de uso de $3,097.00
suelo.
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CAPÍTULO CUARTO
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO

Y TRANSACCIONES

SECCIÓN ÚNICA
SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES

ARTÍCULO 12.- Este impuesto se causará y pagará aplicando la tasa del 2%
sobre la base determi da de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal en



CAPÍTULO QUINTO
ACCESORIOS

SECCIÓN UNICA
IMPUESTOS ADICIONALES

ARTÍCULO 13.- Con fines de fomento educativo y asistencia social, se causará
un impuesto adicional del 15% sobre el producto de los siguientes conceptos:

l. Impuesto predial.

11. Derechos por servicios catastrales.

111. Derechos por servicios de tránsito.

IV. Derechos por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de las aguas residuales.

ARTÍCULO 14.- Se causará un impuesto adicional a los siguientes conceptos:

Con el propósito de fomentar la construcción de caminos, se aplicará en las
zonas no turísticas del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero el 15%
adicional Pro-caminos sobre el producto de los conceptos antes
mencionados en las fracciones I y II del artículo 13 de esta Ley. Y en
aquellas zonas del municipio consideradas como turísticas, además del
15% pro-educación y asistencia social, se causará adicionalmente un 15%
pro-turismo sobre el producto recaudado por los conceptos mencionados
en las fracciones I y II del artículo 13 de esta ley.

11.

111.

Por los derechos de consumo de agua potable establecidos en el artículo
21 de este Ordenamiento, se causará un impuesto adicional del 15% Pro
redes, para el mantenimiento, conservación y ampliación de las redes de
abastecimiento del propio servicio, con excepción de las tarifas domésticas,
este impuesto adicional será recaudado por el área de C. A P. A C.

Con el objeto de apoyar el programa de recuperación del equilibrio
ecológico forestal de los Municipios, se causará y pagará un impuesto
adicional del 15% sobre el monto de los derechos por los servicios
prestados por las autoridades de tránsito establecido en el artículo 28 de la
presente Ley, cuya recaudación deberá ser enterada y concentrada a la
Caja de la Secretaría de Finanzas Municipal.
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IV. En el pago de impuestos y derechos se cobrará adicionalmente el 15% por
concepto de contribución estatal, excepto sobre los impuestos predial,
adquisición de inmuebles, los derechos por servicios catastrales, por
servicios de tránsit y or los servicios de agua potable.



CAPÍTULO SEXTO
IMPUESTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O DE PAGO

SECCIÓN ÚNICA
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL

ARTÍCULO 15.- Se consideran rezagos de impuesto predial los correspondientes
a ejercicios fiscales anteriores que se encuentren pendientes de liquidación o de
pago, cuyo cobro se efectúe en el presente ejercicio fiscal.

TITULO TERCERO
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPÍTULO PRIMERO
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

SECCIÓN PRIMERA
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS

Por instalación de tubería de distribución de agua potable, por metro lineal;

Por instalación de tubería para drenaje sanitario, por metro lineal;

a)

b)

~•ARTÍCULO 16.- Los derechos por cooperación para la construcción,
reconstrucción o reparación de obras públicas, se determinarán conforme al
importe del presupuesto para la obra de que se trate, y se pagarán de acuerdo
con los convenios establecidos entre el Ayuntamiento y los beneficiarios de la
obra. Las contribuciones para las obras públicas tendrán el carácter de
obligatorias y en caso de incumplimiento se aplicará el procedimiento
administrativo de ejecución fiscal previsto en el Código Fiscal Municipal en vigor.

La Cooperación para Obras Públicas de Urbanización, por los siguientes
conceptos:

c) Por tomas domiciliarias;

d) Por pavimento o rehabilitación del pavimento, por metro cuadrado;

e) Por guarniciones, por metro lineal; y

f) Por banqueta, por ' etr cuadrado.

12



SECCION SEGUNDA
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O DE PAGO

ARTÍCULO 17.- Se consideran rezagos de contribuciones de mejoras los
correspondientes a ejercicios fiscales anteriores que se encuentren pendientes de
liquidación o de pago, cuyo cobro se efectúe en el presente ejercicio fiscal.

TITULO CUARTO
DERECHOS

CAPÍTULO PRIMERO
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN

DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

SECCIÓN PRIMERA
COMERCIO AMBULANTE Y USO DE LA VÍA PÚBLICA

13

$6.20

$10.30

las demás comunidades,b) Comercio ambulante
diaria ente.

a) Comercio ambulante en las calles autorizadas por el
Ayuntamiento, dentro de la cabecera municipal,
diariamente.

ARTÍCULO 18.- Por virtud de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal
Federal vigente, se actualiza el cobro de derechos por el uso de la vía pública, a•• 
A) Los instalados en puestos semi-fijos en vía pública pagarán

mensualmente de acuerdo a la siguiente clasificación:

a) Puestos semi-fijos en las zonas autorizadas por el
Ayuntamiento y con las medidas permitidas, dentro de la
cabecera municipal.

$309.00
b) Puestos semi-fijos en las demás comunidades del

Municipio.
$185.40

B) Los que sólo vendan mercancías en las calles sin
estacionarse en lugares determinados, que expendan en
vitrinas portátiles o sobre carros de mano, pagarán de
acuerdo a la clasificación siguiente:



c) Comercio ambulante semi-fijo por M2 $10.30

11. PRESTADORES DE SERVICIOS AMBULANTES:

A) Por el uso de la vía pública los prestadores de
servicios ambulantes en el área geográfica del
Municipio, pagarán derechos de conformidad a la
siguiente tarifa:

a) Aseadores de calzado, cada uno diariamente. $8.20

b) Fotógrafos, cada uno anualmente. $376.00

c) Vendedores de boletos de lotería instantánea, cada
uno anualmente. $239.00

d) Músicos, como tríos, mariachis, duetos y otros
similares, anualmente.

e) Orquestas y otros similares, por evento.

$243.00

$243.00

1.- Vacuno. $47.83

2.- Porcino. $34.90

3.- Ovino. $32.00

4.- Caprino. $32.00

5.- Aves de corral. $ 5.20

$5.20
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CAPÍTULO SEGUNDO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECCIÓN PRIMERA
SERVICIOS GENERALES DEL

RASTRO MUNICIPAL

ARTÍCULO 19.- Por los servicios que se presten en las instalaciones del rastro
municipal, se causarán derechos por unidad, conforme a las tarifas siguientes:

l. SACRIFICIO, DESPRENDIDO DE PIEL O DESPLUME, RASURADO,
EXTRACCIÓN Y LAVADO DE VÍSCERAS:

1.- acuno, equino, mul o asnal.

11.- USO DE CORRALES O CORRALETAS, POR DÍA:



2.- Porcino.

3.- Ovino.

4.- Caprino.

1.- Vacuno.

2.- Porcino.

3.- Ovino.

4.- Caprino.

$5.20

$5.20

$5.20

$22.80

$13.70

$ 9.10

$ 9.10

111. TRANSPORTE SANITARIO DEL RASTRO O LUGAR AUTORIZADO AL
LOCAL DE EXPENDIO:

SECCIÓN SEGUNDA
SERVICIOS GENERALES

EN PANTEONES

~ ARTÍCULO 20.- Por la autorización de los servicios prestados dentro de los
panteones se pagarán derechos conforme a la tarifa siguiente:

l. Inhumación por cuerpo. $67.00: 11. Exhumación por cuerpo:

h a) Después de transcurrido el término de Ley. $107.00"

\ b) De carácter prematuro, cuando se hayan cumplido $412.33
los requisitos legales necesarios.

111. Osario guarda y custodia anualmente. $101.00
IV. Traslado de cadáveres o restos áridos:

a) Dentro del Municipio. $94.50

b) Fuera del Municipio y dentro del Estado. $94.50

c) A otros Estados de la República. $141.00t, d) Al extranjero. $439.00

15



SECCIÓN TERCERA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ARTÍCULO 21.- El Ayuntamiento percibirá los ingresos de los derechos que se
ocasionen por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento
a través del área encargada de este servicio, enterándolos y concentrándolos a la
Caja General de la Secretaría de Finanzas Municipal, de acuerdo a las tarifas que
se aprueben por los órganos facultados para ello, de conformidad con la
legislación vigente.

I.- POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SE
COBRARÁN MENSUALMENTE LAS SIGUIENTES TARIFAS:

a) TARIFA TIPO: (DO) DOMÉSTICA $48.96

b) Las tomas domesticas propiedad de pensionados y jubilados de nacionalidad
mexicana, de predios destinados exclusivamente a su casa-habitación, pagarán el
50% del total del importe a pagar mensualmente por el consumo de agua. Este
beneficio se concederá siempre y cuando no deba meses rezagados y compruebe
mediante documento, que la toma es de su propiedad, de su cónyuge o
concubina(o).

En las mismas condiciones gozarán de este beneficio las personas mayores de 60
años inscritas en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),
\ personas con capacidades diferentes, madres jefas de familia y padres solteros.

El beneficio a que se refiere el presente inciso se concederá para una sola vivienda
cuya ubicación corresponderá con el domicilio manifestado en el documento que
los acredite como pensionados, jubilados, personas mayores de 60 años, personas
con capacidades diferentes, madres jefas de familia o padres solteros.

La acreditación a que se refiere el párrafo anterior para el caso de madres jefas de
familia y padres solteros, será expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia Municipal (DIF), validado por la Secretaría General del H.
Ayuntamiento Municipal y se hará previa la presentación de las actas
correspondientes de nacimiento de los hijos, de divorcio y/o de defunción del
cónyuge en su caso y una identificación oficial vigente.

En lo que se refiere a la acreditación de la condición de personas con capacidades
diferentes, el DIF municipal expedirá la acreditación correspondiente, previa la
presentación de certificado expedido por médico legista y una identificación oficial
vigente.

En lo que se refiere a las personas mayores de 60 años deberán presentar su
credencial vigente expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM) y/o el Instituto Guerrerense para la Atención de las Personas
Adultas Mayores (IGATIPAM), y en caso de no tenerla, bastará con una
identifica 'ón/!11 vit /

16
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$908.42

$795.00

$705.96

$646.60

$585.12

$795.00

$763.20

$634.62

$444.14

$224.72

$157.20
$98.58
$65.72

$184.23

$1,590.00

$1,362.10

$1,327.12

$1,106.64

$765.32

e) TARIFA TIPO: (CO-A) COMERCIO ALTO
d) TARIFA TIPO (CO-M) COMERCIO MEDIO
e) TARIFA TIPO (CO-B) COMERCIO BAJO
f) TARIFA TIPO: (IND) INDUSTRIAL O EN SU CASO
MEDIDO

II.- POR CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE:

ZONA "A" INDUSTRIA

ZONA "B" (COMERCIO ALTO)

ZONA "C" (COMERCIO MEDIO)

ZONA "D" COMERCIO BAJO

ZONA "E" DOMESTICO

111. POR RECONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE:

ZONA "A" INDUSTRIA

_ZONA "B (COMERCIO ALTO)

zoNA "C" (COMERCIO MEDIO)

ZONA "D' (COMERCIO BAJO)

~ ZONA "E" DOMESTICO

\ IV.-POR CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE:

ZONA "A" INDUSTRIAL O EN SU CASO MEDIDO

ZONA "B" (COMERCIO ALTO)

ZONA "C" (COMERCIO MEDIO)

ZONA "D" (COMERCIO BAJO)



$84.80
18

$81.09

$115.54

$347.68

$226.84

$453.68

$453.68

$567.10

$908.42

$965.66

$315.80

$340.26

$453.68

$217.30

$185.50

$1,703.42

V.-POR RECONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE

ZONA "A" INDUSTRIA

ZONA "B" (COMERCIO ALTO)

ZONA "C" (COMERCIO MEDIO)

ZONA "D" (COMERCIO BAJO)

ZONA "E" DOMESTICO

VI.-OTROS SERVICIOS:

a) Cambio de nombre a contratos.

b) Pipa del Ayuntamiento por cada viaje con agua:

1. Pipa chica con agua.

2. Pipa grande con agua.

c) Servicios a casa habitación (el material para su
~reparación le corresponderá al usuario).

1. Reparación de fuga en toma domiciliaria

2. Reparación de fuga con rompimiento de
concreto en toma domiciliaria

3. Destaponamiento con guías de desazolve
para drenaje sanitario domiciliario

4. Destaponamiento y rompimiento de concreto
para drenaje sanitario domiciliario

5. Limpieza de cisternas de agua potable
(menor a 25 m3)

6. Limpieza de cisternas de agua potable (de 25
a 75 m3)

7. Limpieza de cisternas de agua potable (de 75
m3 en adelante)

d). Cargas de pipas por viaje.

1. Carga de pipr



2. Carga de pipa grande

e). Reposición de pavimento por m2

f) Excavación en terracería por m2.

g) Reposición de asfalto por m2.

h) Desfogue de tomas

$283.02

$1,335.60

$250.16

$2,004.46

$267.12

l. Costo promedio anual del consumo de la energía eléctrica causada por el
alumbrado público en el ejercicio fiscal anterior;

11. Monto de los gastos erogados con motivo de las adquisiciones o
contrataciones necesarias para la ampliación o extensión de la
infraestructura del alumbrado público municipal: postes, lámparas,
cableado, y todo material o recurso humano que se utilice para la
prestación del servicio por primera vez;

111. Monto de los gastos de operación y mantenimiento en el correcto
funcionamiento del alumbrado público existente, y

SECCIÓN CUARTA
DERECHOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

PÚBLICO

ARTÍCULO 22.- Es objeto de este derecho la prestación el servicio de alumbrado
público para los habitantes del municipio. Se entenderá por servicio de alumbrado
público, la prestación por parte del Ayuntamiento de éste a la ciudadanía en las
calles, plazas, jardines y lugares de uso común, a través de la instalación,
mantenimiento y conservación, comprendiendo la ampliación, mejora,
rehabilitación y reposición de líneas, luminarias, lámparas y accesorios.

Para los efectos de la presente ley, este derecho será identificado y reconocido> como Derecho de Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público.

Se considerarán sujetos de este derecho los contribuyentes que se beneficien con
su uso, sin importar que la fuente de alumbrado se encuentre o no frente a su
predio, casa habitación o negocio.

ARTÍCULO 23.- Servirá de base para el cálculo del costo de este derecho, el
importe total del gasto anual que calcule este Ayuntamiento, el cual comprenderá
los siguientes componentes:

19

El monto q e genere el gasto por la recaudación del Derecho, cuando se
realice por n te cero.

IV



ARTÍCULO 24.- Determinada la base en los términos establecidos en el artículo
que antecede, la tarifa se obtendrá distribuyendo el monto total en forma justa,
proporcional, y equitativa, entre los contribuyentes que utilizan el servicio de
alumbrado público, atendiendo a la clasificación siguiente:

l. TRATÁNDOSE DE PREDIOS DESTINADOS A CASA HABITACIÓN:
~

CONCEPTO CUOTA en UMAS
a) Dentro del primer cuadro de la Ciudad 0.52
b) En las Colonias o Barrios Populares 0.32
c) En las Comunidades del Municipio 0.19

11. PREDIOS:

111. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O DE PRESENTACIÓN DE
SERVICIOS:

CONCEPTO
a) Predios Rústicos Urbanos o Baldíos

CUOTA en UMAS
0.12

20

ARTÍCULO 25.- La contribución será mensual, pudiendo liquidarse
bimestralmente en una sola exhibición a más tardar el 17 del mes siguiente y
serán cubiertas en la tesorería municipal o en las oficinas de la Institución que
previo a la celebración del convenio que apruebe el Cabildo, para que se haga
cargo de la elaboración y distribución de los recibos, así como para recibir el pago
de este derecho en sus cajas recaudadoras.

Podrá pagarse en forma anual y anticipada este derecho obteniendo los estímulos
fiscales o descuentos que por pronto pago a razón del 10 por ciento de lo que
haya pagado en el ño " mediato anterior.

CONCEPTO CUOTA en UMAS

Comercial Pequeño

 a) Dentro del primer cuadro de la Ciudad 5.30
b) En las Colonias o Barrios populares 3.18
c) En las Comunidades del Municipio 1.92

/o
Comercial Mediano

$ a) Dentro del primer cuadro de la Ciudad 11.75
b) En las Colonias o Barrios populares 7.05
c) En las Comunidades del Municipio 4.23



21

$12.40

$49.40

$678.00

$356.00

a) Por ocasión.

b) Mensualmente.

a) Por tonelada.

a) Por metro cúbico.

SECCIÓN QUINTA
SERVICIOS DE LIMPIA, ASEO PÚBLICO, RECOLECCIÓN, TRASLADO,

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

ARTÍCULO 26.- Los derechos por la prestación de los servicios de limpia y aseo
público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se
causarán y pagarán de acuerdo a las siguientes especificaciones:

l. Los derechos por el servicio de limpia y aseo público, transporte y disposición
final de desechos y residuos sólidos no peligrosos, se causarán y pagarán
conforme a la siguiente clasificación y tarifa:

A) Por servicio de recolección de desechos y/o residuos sólidos no peligrosos a,
los propietarios o poseedores de casas habitación, condominios,
departamentos o similares:

Cuando los usuarios del servicio clasifiquen sus desechos ylo residuos en
orgánicos e inorgánicos y los entreguen en bolsas de plástico separadas, gozarán
de un estímulo correspondiente al 30% de descuento en las tarifas señaladas.

Los derechos se cubrirán durante los primeros diez días de cada mes, pero el
usuario podrá efectuar el pago en forma anual durante el primer bimestre del año,
debiendo estar indicado en el recibo correspondiente el período que ampara en
cada caso.

B) Por servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos y
residuos sólidos no peligrosos a establecimientos comerciales, unidades de
prestación del servicio de hospedaje temporal, casas de huéspedes,
apartamentos amueblados, restaurantes, industrias, hospitales, clínicas,
instituciones educativas particulares y los distintos giros autorizados por el
Ayuntamiento.

C) Por limpieza, recolección y disposición final de desechos y residuos
generados por el saneamiento de lotes baldíos urbanos sin barda de frente a
la vía pública, en rebeldía de los obligados a mantenerlos limpios.

Se considerará en rebeldía, al propietario o poseedor del predio que no lleve a
cabo el saneamiento dentro de los diez días siguientes a que surta sus efectos la
notificación correspondiente.



Por la recolección y disposición final de residuos generados por la poda de
árboles o arbustos ubicados en propiedades particulares que invadan la vía
pública.

a) A solicitud del propietario o poseedor por metro cúbico.

b) En rebeldía del propietario o poseedor por metro
cúbico.

$90.00

$178.00

SECCIÓN SEXTA
SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD

ARTÍCULO 27.- Por la prestación de los servicios municipales de salud, se
causarán y pagarán derechos conforme a la siguiente clasificación y tarifa:

l. DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR
TRANSMISIÓN SEXUAL:

a) Por servicio médico semanal.

b) Por exámenes serológicos bimestrales.

$43.26

$62.68

22

$62.68

$62.68

$14.07

$25.93

$36.75

$23.83

$26.98

b) Por la expedición de credenciales a
manejadores de alimentos.

111. OTROS SERVICIOS MÉDICOS.

a) Consulta médica de primer nivel, que no
se incluya dentro del paquete básico de
servicios de salud.

b) Extracción de uña.

c) Debridación de absceso.

d) Curación.

\

c) Por servicio médico extraordinario para $87.57
quien no acuda al servicio médicoN semanal.

~ '11. POR ANÁLISIS DE LABORATORIOS Y EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES:

a) Análisis de laboratorio para obtener la
credencial de manejador de alimentos.
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$49.77

$10.81

$25.93

$313.63

$21.63

$31.39

$16.17

$25.93

$25.93

$62.68

$62.68

$275.73

$62.68

$36.75

$36.75

$40.00

$36.75

$20.58

f) Sutura mayor.

g) Inyección intramuscular.

h) Venoclisis.

i) Atención del parto.

j) ConsuIta dental.

k) Radiografía.

1) Profilaxis.

m) Obturación amalgama.

n) Extracción simple.

) Extracción del tercer molar.

o) Examen de VDRL.

p) Examen de VIH.

q) Exudados vaginales.

~ r) Grupo IRH.

s) Certificado médico.

, t) Consulta de especialidad.

u) Sesiones de nebulización.

v) Consultas de terapia del lenguaje.

SECCIÓN SÉPTIMA
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN

DE TRÁNSITO MUNICIPAL

ARTÍCULO 28.- El H. Ayuntamiento a través de la Secretaría de Finanzas
Municipal co rará los derechos por los servicios de tránsito de acuerdo a las-\. clasificación slguiente:

. 'I



~ l. LICENCIA PARA MANEJAR:

<e PESOS

A} Por expedición o reposición por tres años para conductores
del servicio particular:

24

$367.70

$294.20

$315.20

$262.60

$262.60

$210.10

$157.60

$157.60D)

B) Por expedición o reposición por cinco años para
conductores del servicio particular:

a) Chofer.

1. Por extravío

b) Automovilista.

1. Por extravío

c) Motociclista, motonetas o similares.

1. Duplicado de licencia por extravío.

C) Licencia provisional para manejar por treinta días.

D) Licencia hasta por seis meses para menores de 18 años y
mayores de 16, únicamente para vehículos de uso
particular:

a) Chofer. $336.20

1. Por extravío $262.60

b) Automovilista. $262.60

1. Por extravío $210.10

c) Motociclista, motonetas o similares. $168.00

1. Duplicado de licencia por extravío. $153.85

1.



$ 84.00

$126.10

$147.00

$262.60

$315.20

$126.40

$168.10

E) Para conductores del servicio público:

1. Con vigencia de tres años.

2. Con vigencia de cinco años.

El pago de estos derechos incluye examen médico y de manejo.

11. OTROS SERVICIOS:
A) Por expedición de permiso provisional por treinta días para

circular sin placas, únicamente a modelos 2020, 2021 y
2022 (primer permiso).

B) Expedición de constancia de no infracción de tránsito
municipal.

C) Por reexpedición de permiso provisional por treinta días
para circular sin placas.

D) Permisos provisionales de 30 días para circular sin una
placa según acta levantada en el Ministerio Público ot Juzgado de paz.

e Expedición de duplicado de infracción extraviada

F) Por la expedición de permiso para salir fuera de ruta.

G) Permiso provisional por 30 días para transportar material y
residuos peligrosos:

a) Vehículo de transporte especializado

H) Permisos provisionales para menor de edad para conducir
motonetas y cuatrimotos:

a) Conductores menores de edad hasta por 6 meses.

1) Permiso provisional por treinta días para transportar carga
en general

J) Permiso de excursión por 15 días

K) Permiso par camiones (descarga)

$157.60

$630.40

$152.30

$84.00

$157.60

$147.10
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$ 579.99

$ 505.00

$530.45

$ 579.99

$ 579.99

$ 451.24

$ 515.00

$ 910.11

$845.12

$ 976.02

Casa habitación de interés social

Casa habitación de no interés social

Locales industriales

Locales comerciales

Estacionamientos

Obras complementarias en áreas exteriores, exceptuando a
los conceptos mencionados en los incisos a) y b) de la
presente fracción.

Centros recreativos

Casa habitación

Locales industriales

Locales omerciales

g)

11. De segunda clase:

l.ay a)

;tr b)

$ c)

d)

\ e)

'
f)

a)

A"
c)

CAPITULO TERCERO
OTROS DERECHOS

SECCIÓN PRIMERA
LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O

CASAS HABITACIÓN, RESTAURACIÓN O REPARACIÓN,
URBANIZACIÓN, FRACCIONAMIENTO, LOTIFICACIÓN,

RELOTIFICACIÓN, FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN

ARTÍCULO 29.- Toda obra de construcción de edificios o casas habitación,
restauración o reparación, urbanización, fraccionamiento, lotificación,
relotificación, fusión y subdivisión, requiere licencia previa que expedirá el
Ayuntamiento una vez que se hayan cumplido los requisitos necesarios y
cubiertos los derechos correspondientes.

Por la expedición de licencias para construcción de obras públicas y privadas, se

*
. pagarán derechos a razón del 1 % sobre el valor de la obra. Para la obtención del

valor de la obra se considerará como base el tipo de la calidad de construcción,
para determinar el costo por metro cuadrado de acuerdo con la siguiente
tabulación y en caso de existir construcciones con valores mayores a los
indicados, Desarrollo Urbano tiene la facultad de requerir si es necesario el
presupuesto de obra para realizar el cálculo del costo por metro cuadrado:

Económico:



111. De primera clase:

$1,431.70

$ 976.03

$ 782.80

$ 782.80

$ 976.02

$1,952.15

$2,083.07

$1,952.15

$2,733.41

$1,301.81

$ 2,084.10

$2,211.82

$2,048.46

Hotel

Alberca

Estacionamientos

Obras complementarias en áreas exteriores

Centros recreativos

Casa habitación

Locales comerciales

Locales industriales

Hotel

Alberca

Estacionamientos

Obras complementarias en áreas exteriores

Centros recreativos

a)

b)

c)

d)

e)

f)

o»
3 R

~ d)2-.
f)

g)

h)

ARTÍCULO 30.- Por la expedición de licencias para la reparación o restauración
de edificios o casas habitación, se cubrirán derechos a razón del 50% del valor de
la licencia de construcción del concepto de que se trate.

Por la expedición del permiso para la remodelación de locales del Mercado
Municipal, se cubrirán derechos conforme a la siguiente clasificación:

ARTÍCULO 31.- Los derechos por la expedición de licencias de construcción se
cobrarán de la siguiente forma:

Un 30% del costo total de la licencia de construcción al presentarse la solicitud
respectiva, misma que amparará hasta tres revisiones sucesivas en caso de
devolución de la documentación por defectos o errores imputables al solicitante.

Si s.e preseft e or cuart~ . ez que amparará otra7se cubrir:
7

/-

$ 188.28

$ 89.81

Fijos

Semi - fijos

a)

b)



~ otro 30% del costo total de la licencia respectiva.

~ El saldo se cubrirá en el momento de la expedición
correspondiente.

de la autorización

ARTÍCULO 32.- La licencia de construcción tendrá vigencia de acuerdo a la obra
como sigue:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

De 3 Meses, cuando el valor de la obra sea de

De 6 meses, cuando el valor de la obra sea de

De 9 meses, cuando el valor de la obra sea de

De 12 Meses, cuando el valor de la obra sea de

De 18 Meses, cuando el valor de la obra sea de

De 24 Meses, cuando el valor de la obra sea de

$ 22,775.70

$ 240,188.80

$ 400,628.80

$ 724,131.20

$ 1'352,000.00

$ 2'379.520.00
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$ 6.07

tendrá vigencia de

$ 11,140.50

$ 80,434.80

$ 198,300.75

$ 397,102.10

$ 730,592.40

$ 1'222,208.00

De 6 meses, cuando el valor de la obra sea deb)

c) De 9 meses, cuando el valor de la obra sea de

d) De 12 Meses, cuando el valor de la obra sea de

e) De 18 Meses, cuando el valor de la obra sea de

f) De 24 Meses, cuando el valor de la obra sea de

1.

ARTÍCULO 34.- Por la revalidación de la licencia vencida se causará un 50% del
valor establecido en los conceptos mencionados en el artículo 29 de la presente
Ley.

ARTÍCULO 35.- Por la expedición de la licencia de fraccionamiento y obras de
urbanización se pagará de acuerdo a la superficie y ubicación conforme a la
siguiente tarifa:

Tratándose de predios destinados al servicio turístico, se podrán incrementar los
factores salariales indicados hasta en un 100%.

ARTÍCULO 33.- La licencia de reparación o restauración
acuerdo a la obra como sigue:

.

a) De 3 Meses, cuando el valor de la obra sea de

°



~

2. En zona B (media), por m2 $ 4.12

3. En zona C (popular), por m2 $ 3.09

4. En zona O (popular económica), por m2 $ 3.09

ARTÍCULO 36.- Por el registro del Director responsable de la obra a que se
refiere el Reglamento de Construcciones para los Municipios del Estado de
Guerrero, se pagarán derechos anualmente conforme a la tarifa siguiente:

Cuando se trate de personas morales, los derechos a que se refiere el párrafo
anterior deberán cubrirse por cada uno de los técnicos que integran la sociedad.

ARTÍCULO 37.- Cuando los propietarios o poseedores de predios ubicados en el
perímetro urbano del territorio municipal se rehúsen a construir sus bardas
respectivas frente a la vía pública, el Ayuntamiento podrá construirlas en
sustitución de los propietarios o poseedores debiendo cubrir éstos, el adeudo
correspondiente en tres exhibiciones mensuales dentro de los primeros diez días
de cada mes, a partir de la notificación de la obra y del importe correspondiente.

El importe debe comprender:

l. Por la inscripción.

11. Por la revalidación o refrendo del registro.

$903.88

$488.01

~a) El costo de los materiales utilizados para la barda que se construyó; y

~ b) La retribución por día o fracción de labor, de aquellos trabajadores
participaron en la construcción.

que

ARTÍCULO 38.- Cuando se solicite autorización para la fusión de predios rústicos
y/o urbanos se cubrirán al Ayuntamiento los derechos correspondientes, de
acuerdo a la tarifa siguiente:

l. Predios urbanos:

a) En zona (popular económica), por m2 $ 2.57

b) En zona (popular), por m2 $3.19

c) En zona (media), por m2 $ 4.42

d) En zona (comercial), por m2 $ 6.38

111. Predios rústicos, por m2: $ 3.19

a) $ 0.10
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ARTÍCULO 39.- Cuando se solicite autorización para división, subdivisión,
lotificación y relotificación de predios rústicos y/o urbanos se cubrirán al
Ayuntamiento los derechos correspondientes de acuerdo a la tarifa siguiente:

l. Predios urbanos:

111. Cuando haya terrenos de cualquier superficie o más, y que su objeto sean
los conceptos señalados en el presente artículo y el anterior, y que por su
ubicación sean susceptibles de incorporarlos a la mancha urbana de acuerdo al
Plan Director, se podrá incrementar hasta un 50% la tarifa siguiente:

a) En zona (popular económica), por m2

b) En zona (popular), por m2

c) En zona (media), por m2

d) En zona (comercial), por m2

11. Predios rústicos por m2:

a) Si las fracciones resultantes de la subdivisión son mayores a
5,000 m2.

b) Si las fracciones resultantes de la subdivisión son menores a
5,000 m2

$3.19

$ 4.42

$ 5.66

$ 9.47

$0.51

$2.57

$ 5.76

$ 4.42

$ 3.19

$ 2.57

$91.15

$149.55

$91.15
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c) En Zona C (popular), por m2

d) En Zona D (popular económica) por m2

IV. Para el caso de la autorización de relotificación de predios rústicos y/o
urbanos se cubrirá el 50% de la tarifa contemplada en las fracciones I y 11;
siempre y cuando se presente el plano anterior debidamente autorizado.

ARTÍCULO 40.- Por el otorgamiento de la licencia para la ejecución de obras
dentro del panteón municipal, se cubrirán los derechos conforme a las tarifas
siguientes:

( b) En Zona B (media), por m2

~ a) En Zonas A (comercial), por m2
4

l. Bóvedas.

~ 11. Colocación de monumentos.

111.Criptas



SECCIÓN SEGUNDA
LICENCIAS PARA EL ALINEAMIENTO DE EDIFICIOS

O CASAS HABITACIÓN Y PREDIOS

ARTÍCULO 41.- Toda obra de alineamiento de edificios o casas habitación y de
predios requiere de licencia previa que expedirá el Ayuntamiento una vez que se
hayan cumplido los requisitos necesarios y cubiertos los derechos
correspondientes.

ARTÍCULO 42.- Por la expedición de licencias de alineamiento de edificios o
casas habitación y de predios frente a la vía pública para determinar el límite
exterior de los predios en relación a su ubicación, se pagará por metro lineal de
acuerdo a la tarifa siguiente:

IV. Barandales.

V. Circulación de lotes.

VI. Capillas.

$51.91

$49.74

$194.05
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ARTÍCULO 43.- Toda obra de demolición de edificios o casas habitación, requiere
de licencia previa que expedirá el Ayuntamiento una vez que hayan cumplido con
los requisitos necesarios y enterados los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 44.- Por la expedición de la licencia para la demolición de edificios o
casas habitación se cobrarán derechos a razón del 50% de la clasificación que se
señala en el artícu o 2 el presente ordenamiento.

l. Zona urbana:

a) En zona A (Comercial) por m2 $ 33.88

R b) En zona B (Media) por m2 $ 29.25

o c) En zona C (Popular) por m2 $ 25.67

<~ d) En zona D (popular económica) por m2 $ 22.76

\
SECCIÓN TERCERA

LICENCIAS PARA LA DEMOLICIÓN
DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN



SECCION CUARTA
EXPEDICIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS PARA LA APERTURA DE

ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA PÚBLICA O
INSTALACIÓN DE CASETAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE TELEFONÍA, ASÍ COMO PARA EJECUTAR DE MANERA

GENERAL RUPTURAS EN LA VÍA PÚBLICA.

ARTÍCULO 45.- Por el otorgamiento de permisos o licencias para la apertura de
zanjas, construcción de infraestructura en la vía pública o instalación de casetas
para la prestación del servicio público de telefonía, así como para ejecutar de
manera general rupturas en la vía pública, debiendo el interesado reponer el
material, se pagará por metro lineal conforme a la tarifa siguiente:

Unidad de Medida y
Actualización (UMA)

a) Concreto hidráulico. 1.03

b) Adoquín. 0.79

c) Asfalto. 0.55

d) Empedrado. 0.37

e) Cualquier otro material. 0.18

V

El cobro de estos derechos se hará a los organismos o empresas que ejecuten
las obras o indistintamente a los propietarios o poseedores del inmueble que
colinde con la vía pública y requieran realizar zanjas en la vía pública. Como
requisito para el otorgamiento del permiso o licencia para ejecutar rupturas en la
vía pública, será necesario que el solicitante cumpla con las disposiciones
normativas aplicables y deposite, ante la autoridad municipal correspondiente,
fianza suficiente que garantice el costo de la reparación, la cual deberá ser
liberada o devuelta durante las 48 horas siguientes a la comprobación de la
reparación.

Quedarán exentas las obras de mantenimiento que previa autorización y
supervisión de la administración municipal realicen los vecinos para mejorar las

~ condiciones de sus vialidades.

SECCIÓN QUINTA
EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y REGISTROS

EN MATERIA AMBIENTAL

ARTÍCULO 46.- Por la expedición anual del registro de control ambiental de las
siguientes actividades o giros comerciales se pagarán el equivalente a cinco
Unidades de medida y Actualización (UMA) vigentes en el Municipio:

enimiento a fo as sépticas y transporte de aguas residuales.
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ARTÍCULO 47.- Por el refrendo anual, revalidación y certificación de los registros
a que hace referencia el artículo 46, se pagará el 50% de los derechos por
expedición de los mismos.

33

GRATUITAl.

SECCIÓN SEXTA
EXPEDICIÓN O TRAMITACIÓN DE CONSTANCIAS,

CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y COPIAS

ARTÍCULO 48.- Por la expedición o tramitación de constancias, certificaciones y
copias certificadas, se causarán derechos conforme a las tarifas siguientes:

11. Almacenaje en materia reciclable.

111. Operación de calderas.

IV. Centros de espectáculos y salones de fiesta.

V. Establecimientos con preparación de alimentos.

VI. Bares y cantinas.

VII. Pozolerías.

VI 11. Rosticerías.

IX. Discotecas.

X. Talleres mecánicos.

XI. Talleres de hojalatería y pintura.

XII. Talleres de servicio de cambio de aceite, lavado y engrasado.

XIII. Talleres de lavado de auto.

XIV. Herrerías.

Ne XV.Carpinterías.

~ XVI. Lavanderías.

XVII. Estudios de fotografía y revelado de películas fotográficas.

XVIII. Venta y almacén de productos agrícolas.



11. Constancia de fecha de pago de créditos fiscales por
cada impuesto, derecho o contribución que señale.

111. Constancia de residencia:

a) Para nacionales.

b) Tratándose de extranjeros.

IV. Constancia de buena conducta.

V. Constancia por dispensa o habilitación de edad y
suplencia del consentimiento de padres o tutores.

VI. Constancia de factibilidad de actividad o giro
comercial, industrial o de servicios:

a) Por apertura....

-~b) Por refrendo.

~VI l. Certificado de antigüedad de giros comerciales o
industriales.

VIII. Certificado de dependencia económica:

~a) Para nacionales.

b) Tratándose de extranjeros.
~

IX. Certificados de reclutamiento militar.

X. Certificación de documentos que acrediten un acto
jurídico.

XI. Certificación de firmas.

XI 1. Copias certificadas de datos o documentos que
obren en los archivos del Ayuntamiento:

a) Cuando no excedan de tres hojas.

b) Cuando excedan, por cada hoja excedente.
XIII. Expedición de planos en números superiores a los

exigidos por las oficinas municipales, por cada
excedente.

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

$450.10

$224.50

$192.60

$56.60

$133.90

$52.50

$104.00

$107.10

$54.60

$6.00

$57.70

XIV. Expedi <

propiedad,
de constancias de

de lotes de1/
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$108.10

$1,430.70
$595.30
$717.00

$114.30

$108.10

GRATUITO

conforme a los siguientes

XV. Expedición de constancias de locatarios del Mercado
Municipal

XVI. Registro de fierro quemador

XVI 1. Constancias, certificaciones o copias certificadas
no previstas en este capítulo siempre y cuando no se
opongan a lo dispuesto en el artículo 10-A de la Ley
de Coordinación Fiscal.

XVIII. Registro de nacimiento de un año, así como la
expedición de la primera copia certificada del acta de
nacimiento.

panteones municipales,
servicios y cuotas:

a) Por re-escrituración
b) Por cambio de titular
c) Por certificación

SECCIÓN SÉPTIMA
COPIAS DE PLANOS, AVALÚOS< Y SERVICIOS CATASTRALES

ARTÍCULO 49.- Los derechos por copias de planos, avalúos y demás servicios
que proporcionen las áreas de catastro, de obras públicas, así como la de

(' desarrollo urbano, según sea la competencia se pagarán conforme a la tarifa
siguiente:
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0.79

1.31

3.06

2.66

1.96

0.90

Unidad de Medida y
Actualización
(UMA)

1.- Constancia de no adeudo del impuesto predial.

2.- Constancia de no propiedad

3.- Constancia de factibilidad de uso de suelo.

4.- Constancia de no afectación.

5.- Constancia de número oficial.

6.- Constancia de no adeudo del servicio de agua
potable y drenaje sanitario.

l. CONSTANCIAS:



3.41

0.64

2.75

0.90

2.56

10.00

12.55

10.01

12.56

7.- Constancia de seguridad estructural

8.- Constancias de deslaves e inundaciones.

9.- Constancia de uso en condominio por nivel o
departamento.

10.- Constancia de no servicio de agua potable y
drenaje sanitario.

11.- Dictamen de factibilidad de los servicios de agua
potable y drenaje sanitario (comercio).

12.- Dictamen de factibilidad de los servicios de agua y
drenaje sanitario (industria).

' 13.- Dictamen de factibilidad de servicios de descarga
de aguas residuales tratadas (comercio).

14.- Dictamen de factibilidad de servicio de descarga
de aguas residuales tratadas (industria)

15.- Constancia de no gravamen

s
) I. CERTIFICACIONES:

Unidad de Medida y
Actualización (UMA)

1.- Certificado del valor fiscal del predio. 1.29

2.- Certificación de planos que tengan que surtir sus 3.05
efectos ante la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, para la autorización de la subdivisión de
predios o para el establecimiento de
fraccionamientos por plano.
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2.37

0.79

0.68

0.72

3.- Certificación de la superficie catastral de un predio.

4.- Certificado de registro en el padrón catastral:

a) Nombre del propietario o poseedor de un predio.

b) Sin incluir el valor catastral.

c) Incluyendo el valor
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1.44

1.32

1.69

0.65

0.24

0.15

1.12

0.65

0.15

2.26

5.62

11.12

16.71

22.27

Unidad de Medida y
Actualización (UMA)

0.65

Unidad de Medida y
Actualización (UMA)

DUPLICADOS Y COPIAS:

5.- Certificados catastrales de inscripción, a los que se
expidan por la adquisición de inmuebles:

a) Hasta 124.20, (UMAS) se cobrarán

b) Hasta 248.4, (UMAS) se cobrarán

c) Hasta 496.82, (UMAS) se cobrarán

d) Hasta 993.64, (UMAS) se cobrarán

e) De más de 993.64, (UMAS) se cobrarán

1. Duplicados autógrafos al carbón de los mismos
documentos.

2. Copias certificadas del acta de deslinde de un predio,
por cada hoja.

~3. Copias heliográficas de planos de predios.

4. Copias heliográficas de zonas catastrales.

5. Copias fotostáticas en tamaño carta de planos de las
regiones catastrales con valor unitario de la tierra.

6. Copias simples de datos que obren en el expediente.

Cuando excedan de 3 hojas por hoja.

7. Copias certificadas de documentos que obren en los
archivos de catastro.

Cuando excedan de 3 hojas, por hoja.

8.- Copias fotostáticas tamaño carta de planos de las
regiones catastrales sin valor unitario de la tierra.

q_"· oros sERvicios:



2.32

3.04

6.28

8.94

5.35

3.11

5.15

8.75

11.67

14.30

17.16

0.26
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3.11

5.41

8.94

11.69

1.- Por el apeo y deslinde administrativo, se pagará lo
equivalente al sueldo correspondiente del ingeniero
topógrafo y al personal que le asista, computados los
costos del traslado y el tiempo que se empleé en la
operación por día, que nunca será menor de:

2. Por los planos de deslinde catastral para efectos del
trámite del impuesto sobre la adquisición de
inmuebles.

A) Tratándose de predios rústicos cuando la superficie
sea:

a) De menos de una hectárea.

b) De más de una y hasta 5 hectáreas.

c) De más de 5 y hasta 10 hectáreas.

d) De más de 10 y hasta 20 hectáreas.

e) De más de 20 y hasta 50 hectáreas.

f) De más de 50 y hasta 100 hectáreas.

~-9) De más de 100 hectáreas, por cada excedente.

B) Tratándose de los predios urbanos baldíos cuando la
superficie sea:

a) De hasta 150 m2.

b) De más de 150 m2 hasta 500 m2.

c) De más de 500 m2 hasta 1,000 m2.

d) De más de 1,000 m2.

C) Tratándose de predios urbanos construidos cuando la
superficie sea:

a) De hasta 150 m2.

b) De más de 150 m2, hasta 500 m2.

c) De más de 500 m2, hasta 1,000 m2.



3. Por búsqueda de información solicitada por personas
físicas o morales de los archivos catastrales no
especificado en las fracciones anteriores.

1.19

SECCIÓN OCTAVA
EXPEDICIÓN INICIAL O REFRENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y

AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O
LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYAN SU
EXPENDIO

ARTÍCULO 50.- Todos los propietarios o explotadores de giros o actividades
comerciales, industriales y de servicios, deberán inscribirse en el padrón fiscal de
contribuyentes del Municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero, siempre que llenen
s requisitos de registro que establecen las leyes y reglamentos respectivos, y

obtener su licencia o permiso antes de iniciar sus actividades.

Por el otorgamiento y refrendo de licencias para el funcionamiento de
establecimientos y locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas
alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de las mismas,

~~ $ iempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general, pagarán
)cuando se trate de expedición de licencias en el tiempo que ocurra y en el caso

de los refrendos anualmente conforme a la siguiente tarifa:

l. ENAJENACIÓN.

6- 1 Por expedición inicial o refrendo de licencias comerciales en locales ubicados

~
fuera de mercados, pagarán de acuerdo a los siguientes conceptos:

EXPEDICIÓN\ REFRENDO

A) Tiendas departamentales de
autoservicio, almacenes y
supermercados con actividad

\ comercial y venta de bebidas
alcohólicas en botella cerrada

a) Área urbana $45,835.00 $41,616.12
b) Centro histórico barrios y colonias $41,616.12 $40,427.50
c) Periferia de la ciudad $40,427.50 $36,925.50

8) Abarrotes en general con venta de
bebidas alcohólicas en botella
cerrada.
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Centro histórico.
Barrios y colonias.
Periferia de la ciudad.

b) Área rural:

C) Bodegas con actividad comercial y
venta de bebidas alcohólicas.

D) Mini súper con venta de bebidas
alcohólicas.

E) Misceláneas, tendajones, oasis y
depósitos de cerveza, con venta de
bebidas alcohólicas en botella
cerrada para llevar.

a) Área urbana:

$2,575.00
$2,119.74
$1,662.42

$563.41

$1,197.89

$10,624.45

$4,464.02

$1,336.94
$1,193.77
$1,124.76

$375.95

$884.77

$5,311.71

$2,233.04

Centro histórico.
arrios y colonias.
eriferia de la ciudad.

b) Área rural:

~-F) Supermercados.

G) Vinaterías.

$1,145.36 $860.05
$975.41 $746.75
$860.05 $572.68

$563.41 375.95

$10,623.42 $5,312.74

$6,250.04 $3,127.08

EXPEDICIÓN REFRENDO

2. Por la expedición inicial o refrendo de licencias comerciales en locales
ubicados dentro de mercados pagarán de acuerdo a los siguientes conceptos:

A) Abarrotes en general con venta de
bebidas alcohólicas. $2,785.12 $1,390.50

B) Bodegas con actividad comercial y
venta de bebidas alcohólicas. $6,499.30 $3,252.74

C) Misceláneas, tendajones, oasis y $1,032.06 $829.15
depósitos de cerveza, con venta de
bebidas alcohólicas en botella cerrada
para llevar.

$6,499.30 $3,252.74
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