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Pre¡idente del H. Congreto del E¡todo
PRE'ENTE

A fin de dar el debido cumplimiento a lo establecido en el
Art. 72, fracción I y [V, de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima, les remito EL PROYEICTO DE REFORIUA A LA LEY DE
HACIENDA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL., lo
cual le informo que la CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN
EXTRAORDINARH del H. Cabildo, de fecha 27 de octubre del presente
año, fue aprobado, y lo remito a esa Honorable Legislatura para su
análisis y aprobación en su caso.

Adjunto le anexo constancia del acta de cabildo,
exclusivamente del asunto en cuestión, así como el Disco Digital.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y
saludo.

ATPNTAMENTE I,.
O EFECTTVO. NO :REELECCIÓN

, Col., A28.de octubre de 2A16

MUNICIPAL
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A QUIEN CORRESPONDA:

El Suscrito, Secretario de H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán HACE
CONSTAR, que en el Acta No.53/2016, de fecha 27 de octubre de 2016,
correspondiente a ta CUADRAGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
en el desahogo del SÉpT¡MO, punto de orden del día, se trató el siguiente punto de
acuerdo, mismo que se transcribe íntegramente:

En el desahogo del SÉpUMO punto del orden del día, el Presidente '

Municipal, Presentó una Propuesta para su análisis y aprobación en su

caso, del Proyecto de reforma a la Ley de Hacienda Municipal para el

Municipio de Tecomán, Col., Solicitándole a la Tesorera Municipal haga

uso de lavoz, procediendo la C.P. Martha Angélica Valenzuela Verduzco, a
la explicación, haciéndolo del acuerdo al siguiente documento:

PROYECTO DE REFORMA A DIVERSOS ARTICUTOS DE LA
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

1 . La Ley de Hacienda Municipal, data del año 2002 dos mil dos, circunstancia que, si bien ha tenido
algunas reformas, tiende a considerarla parcialmente obsoleta, derivado de las reformas
constitucionales que se han suscitado, aunado a que dicha ley, no contemplaba diversos
supuestos que no se tenían previstos en la misma, esto es la instalaciones de casinos y negocio
afines, asÍ como el desarrollo de eventos como expos y la consideraciones de zonas territoriales
como campestres.

2. Por ello y en atención a la mencionada reforma constitucional, se propone reformar en su totalidad
y en lo que aplique, la Ley de Hacienda Municipal para el Municipio de Tecomán, en materia de

desindexación del salario mínimo, que nos obliga a adoptar las UMAS (Unidad de Medida y
Actualización) como unidades de referencia para el cobro de las contribuciones desplazando para

ello a la unidad de salario mínimo.
3. Se propone impactar en un 5% las cuotas y tarifas tabuladas en la Ley de Hac

para el Municipio de Tecomán, a excepción de las tarifas del impuesto predial y
del impuesto por concepto de admisiones.

DEBE DECIR

Jr., \d§ t&d l,r'EÚ L

La reforma constitucional
en materia de
desindexación del salario

ARTICULO 1o.- El Municipio de Tecomán,
para cubrir su gasto público, percibirá en cada

io fiscal los inqresos derivados de los

ARTICULO 1o.- El Municipio de Tecomán,
para cubrir su gasto público, percibirá en
cada eiercicio fiscal los inqresos derivados
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impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras, productos y aprovechamientos que
se establecen en esta Ley, en porcentajes,
tasas especÍficas o en salarios mÍnimos de la
zona económica a que corresponde el
municipio, así como las participaciones,
aportaciones y recursos transferidos derivados
de las leyes y convenios de coordinación
respectivos. La facultad del Ayuntamiento en
el cobro de impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras, productos y

aprovechamientos es irrenunciable.

de los impuestos, derechos, contribuciones
de mejoras, productos y aprovechamientos
que se establecen en esta Ley, en
porcentajes, tasas específicas o en Unidad
de Medida y Actualización, así como las
participaciones, aportaciones y recursos
transferidos derivados de las leyes y
convenios de coordinación respectivos. La
facultad del Ayuntamiento en el cobro de
impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras, productos y aprovechamientos es
irrenunciable.

mínimo, nos obliga a
adoptar las UMAS como
unidades de referencia
para el cobro de las
contribuciones
desplazando para ello a la
unidad de salario mínimo.

ARTIGULO 3o.- Para efectos de la presente
ley, se entiende por:

l.- Ley de Catastro, a la Ley del lnstituto para
el Registro del Territorio del Estado de
Colima;

ll.- Unidades de salario, a las unidades de
salario mínimo diario vigente en la

zona económica del municipio que se
determine en cada caso;

lll.- Registro, al Registro Público de la

Propiedad y del Comercio del Estado
de Colima;

lV.- Congreso, al Congreso del Estado de
Colima; y

V.- Código, al Código Fiscal Municipal del
Estado de Colima.

Los días a que se refiere este ordenamiento,
se computarán en hábiles, salvo disposiciÓn
en contrario.

A falta de disposición expresa de esta ley que
regule una situación fiscal determinada, se
aplicarán supletoriamente, en ese orden, los
códigos fiscales del municipio y del estado, la

Ley de Hacienda Del Estado, las leyes
federales o, en su defecto, las normas de
derecho común.

ARTICULO 3o.- Para efectos de la presente
ley, se entiende por:

l. Ley del lnstituto, a la Ley del lnstituto
para el Registro del Territorio del
Estado de Colima;

ll. UMA, a la Unidad de Medida y

Actualización, referencia económica
en pesos vigente;

ll¡. Registro, al lnstituto para el Registro
delTerritorio del Estado de Colima,

¡V. Congreso, al Congreso del Estado
de Colima;

V. Código, al Código Fiscal Municipal
del Estado de Colima.

V!. Municipio, al Municipio Libre de
Tecoman, Colima;

Vll. Ayuntamiento, al Ayuntamiento
Constitucional de Tecomán, Colima;

v

VIll. Cabildo, al Presidente Municipal,
Síndico y Regidores del
Ayuntamiento Constitucional de
Tecomán, Colima.

Los días a que se refiere este ordenamiento,
se computarán en hábiles, salvo disposición
en contrario.

A falta de disposición expresa de esta ley
que regule una situación fiscal determinada,
se aplicarán supletoriamente, en ese orden,
los códigos fiscales del municipio y del
estado, la Ley de Hacienda Del Estado, las

1.- La ley de Catastro
municipal fue abrogada
con fundamento en el
artículo segundo
Transitorio de la ley del
lnstituto para el Registro
del Territorio del Estado
publicada en el periódico
Oficial del Estado de
Colima de fecha 25 de
agosto de 2012.

2.- La reforma
constitucional en materia
de desindexación del
salario mínimo, nos obliga
a adoptar las UMAS como
unidades de referencia
para el cobro de las

contribuciones.
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leyes federales o, en su defecto, las normas
de derecho común.

ARTICULO 4o.- Es objeto de este impuesto:

l.- La propiedad, la copropiedad, el
condominio, la posesión y el usufructo de
predios, que comprenden los terrenos y las
construcciones edificadas sobré los mismos; y

ll.- Los derechos incorporados en los
certificados de participación inmobiliaria, en
los certificados de vivienda o en cualquier otro
título similar que, autorizado el
aprovechamiento directo de un inmueble,
origine sobre éste elderecho de propiedad.

ARTICULO 4o.- Es objeto de este impuesto:

l.- La propiedad, la nuda propiedad,
la copropiedad, el condominio, la posesión y
el usufructo de predios urbanos o rústicos,
ejidales o comunales, que comprenden los
terrenos y las construcciones edificadas
sobre los mismos; y

il.-...

La captación más efectiva
del recurso.

ARTICULO 6'.- Son solidariamente
responsables del pago de este impuesto:

l.- Los promitentes vendedores y quienes
vendan con reserva de dominio o sujeten
la operación a una obligación condicional;

ll.- Los nudo-propietarios y los usufructuarios;

lll.- Los fiduciarios respecto de los bienes
sujetos al fideicomiso;

lV.- Los adquirentes de predios o de
certificados de participación inmobiliaria y
de tÍtulos similares, por los créditos
fiscales no pagados en relación con el
inmueble de que se trate; y

(REF. DEC. 177, P.O.54, 01, 19 OCTUBRE
2013)
V. Los servidores públicos y los notarios

públicos que autoricen algún acto o
contrato o den trámite a algún
documento relacionado con los
derechos reales sobre los inmuebles,
sin cerciorarse de que se está al
corriente en el pago de las
obligaciones fiscales relacionadas con
los mismos, excepto cuando se trate

ARTICULO 6'.- Son solidariamente
responsables del pago de este impuesto:

l.
il.

ilt.
tv.
V.
vl. La translac¡On de dominio en predios

ejidales y comunales

La captación más efectiva
del recurso.
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del supuesto del párrafo segundo, del
artículo 18 de esta Ley.

En todo caso, los bienes inmuebles objeto del
impuesto garantizarán preferentemente el
pago de los adeudos fiscales,
independientemente de quien sea el
propietario, el poseedor o el que los detente.

ARTICULO 7o.- Es base de este impuesto, el
valor catastral de los predios que incluye el de
los terrenos y de las construcciones adheridas
a los mismos, en su caso, determinado
conforme a lo dispuesto por la Ley de
Catastro.

Todo predio que por causas imputables al
sujeto de este impuesto, haya permanecido
oculto a la acción fiscal de la autoridad o que
hubiera estado tributando sobre un valor
catastral inferior al que le corresponde en los
términos de la Ley de Catastro, deberá tributar
sobre la base del valor que la autoridad
catastral le haya determinado inmediatamente
después de haberse tenido la noticia de su
descubrimiento, más el cobro de dicho
impuesto o de las diferencias del mismo por el
término de cinco años anteriores, recargos y

multas que procedan, salvo que el sujeto
demuestre que la omisión data de fecha
anterior.

ARTICULO 7o.- Es base de este impuesto, el
valor catastral de los predios que incluye el
de los terrenos y de las construcciones
adheridas a los mismos, en su caso,
determinado conforme a lo dispuesto por la
Ley del lnstituto para el Registro del
Territorio del Estado de Colima.

Todo predio que por causas imputables al
sujeto de este impuesto, haya permanecido
oculto a la acción fiscal de la autoridad o que
hubiera estado tributando sobre un valor
catastral inferior al que le corresponde en los
términos de la Ley del lnstituto para el
Registro del Territorio del Estado de Colima,
deberá tributar sobre la base del valor que la
autoridad catastral le haya determinado
inmediatamente después de haberse tenido
la noticia de su descubrimiento, más el cobro
de dicho impuesto o de las diferencias del
mismo por el término de cinco años
anteriores, recargos y multas que procedan,
salvo que el sujeto demuestre que la omisión
data de fecha anterior.

Adecuar el texto a la
realidad normativa.'

ARTICULO 9o.- La base del impuesto predial
se cambiará:

l.- Cuando en los inmuebles se constituya o
disuelva el régimen de copropiedad o
bien se subdividan, fusionen, amplíen,
construyan, reconstruyan, demuelen,
fraccionen o relotifiquen y en los demás
casos previstos en la Ley de Catastro
como causales de valuación y
revaluación. En estos casos, la
autoridad competente que emita la
autorización respectiva, deberá
comunicarlo a la autoridad catastral
municipal para efectos del pago del
impuesto que resulte, que se aplicará a

ARTICULO 9'.- La base del impuesto predial
se cambiará:

l.- Cuando en los predios urbanos o rústicos,
ejidales o comunales se constituya o
disuelva el régimen de copropiedad o
bien se subdividan, fusionen, amplÍen,
construyan, reconstruyan, demuelen,
fraccionen o relotrfiquen y en los
demás casos previstos en la Ley del
lnstituto para el Registro del Territorio
del Estado de Colima como causales
de valuación y revaluación. En estos
casos, la autoridad competente que
emita la autorización respectiva,
deberá comunicarlo a la autoridad

La captación más efectiva
del recurso y adecuar el
texto a la realidad
normativa.
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partir del bimestre siguiente, así como
de la asignación de clave catastral, en
su caso; y

ll.- Cuando la autoridad competente fije el
valor catastral a los inmuebles que
hubieren estado tributando sobre una
base provisional.

En los casos a que se refiere este artículo, la

autoridad catastral, procederá a la valuación y
revaluación correspondiente en la forma y
términos previstos por la Ley de Catastro.

catastral municipal para efectos del
pago del impuesto que resulte, que se
aplicará a partir del bimestre siguiente,
así como de la asignación de clave
catastral, en su caso, y

ll.- Cuando la autoridad competente fije el
valor catastral a los inmuebles que
hubieren estado tributando sobre una
base provisional.

En los casos a que se refiere este artículo, la
autoridad catastral, procederá a la valuación
y revaluación correspondiente en la forma y
términos previstos por la Ley del lnstituto
para el Registro del Territorio del [stado de
Colima.

ARTíCULO 11.- La base del impuesto
aplicable a los predios ejidales será el valor
catastral asignado en los términos de la Ley
de Catastro.

ART¡CULO 11.- La base del impuesto
aplicable a los predios ejidales será el valor
catastral asignado en los términos de la Ley
del lnstituto para el Registro del Territorio del
Estado de tolima.

Adecuar el texto a la
realidad normativa.

ARTICULO 12.- Para los fines fiscales de este
impuesto, el valor de los predios determinado
en forma general con base en las tablas de
valores catastrales, surtirá todos sus efectos
con la simple publicación de dichas tablas en
el Periódico Oficial del Estado.

ARTICULO 12.- Para los fines fiscales de
este impuesto, el valor de los predios
determinado en forma general con base en
las tablas de valores unitarios, surtirá todos
sus efectos con la simple publicación de
dichas tablas en el Periódico Oficial del
Estado.

Adecuar el texto a la
realidad normativa.

ARTICULO 13.- Este impuesto se determinará
y liquidará de conformidad con las cuotas y
tasas que a continuación se señalan.

t_
lt.-.........
1il.-........

lV. -Tratándose de parcelas ejidales, se
\ causará un impuesto anual por derecho

Se deroga el último párrafo de la fracción
IV

ART¡CULO 13... ..

t.-.........
il.-.........
il.-........

lV. -Tratándose de parcelas ejidales, se
causará un impuesto anual por título

La captación más efectiva
del recurso y adecuar el
texto a la realidad

$trSffi#fr"ffiüq



H. AYUNTAIiIENTO CONSTITUGIONAL DE TECOMÁN
2015-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

§;rw TECOMAN

A

{

parcelario de tres unidades de salario.

En el caso de parcelas ejidales afectadas por
el levantamiento de predios efectuado por el
lNEGl, las diferentes fracciones de un
contribuyente se sumarán generando el
impuesto equivalente a una parcela ejidal.
Este impuesto deberá cubrirse durante el
primer bimestre del año.

ART¡CULO 15.- La cuota del impuesto es
anual, pero su importe se dividirá en seis
partes iguales que se pagarán bimestralmente
durante el primer mes de cada bimestre. La

cuota mínima se pagará en una sola
exhibición por adelantado durante el mes de
enero, entendiéndose por cuota mínima la que
resulte del primer rango de la base gravable
de las tarifas previstas en las fracciones I y lll
del artículo l3 de esta ley.

Los contribuyentes podrán hacer pagos
anticipados de este impuesto, respecto a todo
o parte del año, pero ello no impide a la

Tesorería Municipal para cobrar las diferencias
por cambios en la base gravable o variación
de las cuotas del impuesto.

Cuando se hayan establecido bases
provisionales para determinar el monto del
impuesto, al aplicarse la base definitiva se
cobrarán o reintegrarán las diferencias que
resulten

ARTICULO 15.- La cuota del impuesto es
anual, pero su importe se dividirá en seis
partes iguales que se pagarán
bimestralmente durante el primer mes de
cada bimestre. La cuota mínima se pagará
en una sola exhibición por adelantado
durante el primer bimestre, entendiéndose
por cuota mínima la que resulte del primer
rango de la base gravable de las tarifas
previstas en las fracciones I y lll del artículo
13 de esta ley.

Los contribuyentes podrán hacer pagos
anticipados de este impuesto, respecto a
todo o parte del año, pero ello no impide a la
Tesorería Municipal pa'a cobrar las
diferencias por cambios en la base gravable
o variación de las cuotas del impuesto que
se presenten durante el año,

La captación más efectiva
del recurso.

ARTíCULO 18.- Los notarios públicos, para

autorizar en forma definitiva escrituras en que
se hagan constar contratos, convenios y
resoluciones judiciales o administrativas cuyo
objeto sean predios ubicados en el municipio,
deberán exigir al interesado que acredite estar
al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales relacionadas con este
impuesto.

Los organismos públicos descentralizados del
Gobierno Federal o Estatal, que tengan como
obieto la reqularización de la tenencia de la

ARTICULO 18.- Los fedatarios públicos,
para autorizar en forma definitiva escrituras
en que se hagan constar contratos,
convenios y resolucrones judiciales o
administrativas cuyo objeto sean predios
ubicados en el municipio, deberán exigir al
interesado que acredite estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
relacionadas con este impuesto.

Los organismos públicos descentralizados
del Gobierno Federal o Estatal, que tengan
como obieto la reqularización de la tenencia

Lo anterior obedece al
hecho de que existe la
posibilidad de que
fedatarios diferentes a los
notarios públicos puedan
protocol izar escrituras.
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tierra, para aulorizar en forma definitiva las
escrituras que expidan en cumplimiento de su
objeto, se encontraran exentos de la
presentación del recibo de pago del impuesto
predial, al inscribir una transmisión patrimonial
ante la autoridad municipal correspondiente
siempre que el valor catastral no sea mayor a
siete mil quinientas unidades de salario
mínimo diario vigente en la entidad, sin que
esto exima al contribuyente del pago de estos
impuestos, quedando a salvo los derechos de
la autoridad municipal, para requerir el pago
del impuesto predial regularizado y sus
accesorios al poseedor del predio.

de la tierra, para autorizar en forma definitiva
las escrituras y /o títulos de propiedad ejidal
que expidan en cumplimiento de su objeto,
no se encontraran exentos de la
presentación del recibo de pago del
impuesto predial, al inscribir una transmisión
patrimonial ante la autoridad municipal
correspondiente siempre que el valor
catastral no sea mayor a siete mil quinientas
Unidades de Medida y Actualización en la
entidad, sin que esto exima al contribuyente
del pago de estos impuestos, quedando a
salvo los derechos de la autoridad municipal,
para requerir el pago del impuesto predial
regularizado y sus accesorios al poseedor
del predio.

ARTICULO 19.-Únicamente están exentos del
pago de este impuesto los bienes del dominio
público de la federación, del estado y de sus
municipios, salvo que sean utilizados por
entidades paraestatales, paramunicipales o
por particulares, bajo cualquier título, con fines
administrativos o propósitos distintos a su
objeto público.

Se concede el 14, 12 y 10 por ciento de
bonificación a los contribuyentes que paguen
el impuesto predial por anualidad adelantada
durante los meses de enero, febrero y ma'zo,
respectivamente; siempre que el monto de
dicho impuesto sea mayor a 2 unidades de
salarios, en predios urbanos y 3 unidades de
salarios en predios rústicos. Quienes cubran la
anualidad por adelantado quedan liberados del
pago de los incrementos que sufra el salario
mínimo general durante el ejercicio
correspondiente.

En los casos en que el contribuyente sea de
nacionalidad mexicana y acredite estar
jubilado, pensionado por alguna institución
pública; presente alguna discapacidad o con la
edad de 60 años o más, la bonificación será
del 50 por ciento en predios urbanos, siempre
que el impuesto se refiera a un solo predio,

Se deroga párrafo cuarto

ARTICULO 19.- Únicamente están exentos
del pago de este impuesto los bienes del
dominio público de la federación, del estado
y de sus municipios, salvo que sean
utilizados por entidades paraestatales,
paramunicipales o por particulares, bajo
cualquier título, con fines administrativos o
propósitos distintos a su objeto público.

Se concede el 12, 10 y B por ciento de
bonificación a los contribuyentes que paguen
el impuesto predial por anualidad adelantada
durante los meses de enero, febrero y
matzo, respectivamente; siempre que el
monto de dicho impuesto sea mayor a 2
Unidades de Medida y Actualización, en
predios urbanos y 3 Unidades de Medida y

Actualización en predios rústicos. Quienes
cubran la anualidad por adelantado quedan
liberados del pago de los incrementos que
sufra la Unidad de Medida y Aciualización
general durante el ejercicio correspondiente.

En los casos en que el contribuyente sea de
nacionalidad mexicana y acredite estar
iubilado, pensionado por alguna institución
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personas
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pública; presente alguna discapacidad o con
la edad de 60 años o más, la bonificación
será del 50 por ciento en predios urbanos,
siempre que el impuesto se refiera a un solo
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éste sea de su propiedad y acredite la
residencia en el mismo. La bonificación
anterior se otorgará a los contribuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el
ejercicio fiscal, pero la omisión de pago
puntual o anualidad adelantada, generará
recargos y multas a la fecha de pago, en los
términos de lo dispuesto por el segundo
párrafo del articulo 51 B de ésta Ley y del
artÍculo 25, último párrafo, delCódigo.

Dicho beneficio no será aplicable, si la

residencia del contribuyente se constituye en
inmuebles donde se presten servicios de
hospedaje, alojamiento y albergue temporal de
personas.

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se
menciona en el párrafo antepenúltimo, da
como resultado una cantidad menor a 2
unidades de salario, el contribuyente deberá
pagar el importe de las dos unidades de
salario.

Para efectos de la declaración de la exención
a que se refiere la fracción lV del artículo 115
de la Constitución PolÍtica de los Estados
Unidos Mexicanos, la calidad del bien del
dominio público, deberá acreditarse
fehacientemente. La exención se solicitará por
escrito a la autoridad fiscal, debiéndose
acompañar u ofrecer las pruebas que
demuestren su procedencia.

No quedan comprendidos entre los bienes del
dominio público los inmuebles que los
organismos descentralizados utilicen para
oficinas administrativas o en general paru
propósitos distintos a los del cumplimiento de
su objeto.

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén
obligadas a pagar contribuciones, únicamente
tendrán las obligaciones de carácter
administrativo que en el mismo se

predio, éste sea de su propiedad y acredite
la residencia en el mismo, y no sea
desarrollada ninguna actividad comercial en
dicho inmueble. La bonificación anterior se
otorgará a los contribuyentes beneficiados
por éste artículo durante todo el ejercicio
fiscal, pero la omisión de pago puntual o
anualidad adelantada, generará recargos y
multas a la fecha de pago, en los términos de
lo dispuesto por el segundo párrafo del
artículo 51 B de ésta Ley y del artículo 25,
último párrafo, del Código.

Dicho beneficio no será aplicable, si la
residencia delcontribuyente se constituye en
inmuebles donde se presten servicios de
hospedaje, alojamiento y albergue temporal
de personas.

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se
menciona en el párrafo antepenúltimo, da
como resultado una cantidad menor a 2
Unidades de Medida y Actualización, el
contribuyente deberá pagar el importe de las
dos Unidades de Medida y Actualización.

Para efectos de la declaración de la exención
a que se refiere la fracción lV del artículo 1 15

de la Constitución PolÍtica de los Estados
Unidos Mexicanos, la calidad del bien del
dominio público, deberá acreditarse en
términos de la legislación aplicable. La
exención se solicitará por escrito a la
autoridad fiscal, debiéndose acompañar u

ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.

No quedan comprendidos entre los bienes
del dominio público los inmuebles que los
organismos descentralizados utilicen para
oficinas administrativas o en general para
propósitos distintos a los del cumplimiento $r
su objeto. 

fl

Quienes de acuerdo con esta ley, no este$
obliqados a pagar contribucionessl

3.- lo anterior obedece a
que diversos particulares
poseen bienes de dominio
público con un fin distinto
por lo tanto si pretenden
la exención deberán
acreditar que no se trata
de un fin distinto al de su
objeto.

8
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establezcan. únicamente tendrán las obligaciones de
carácter administrativo que en la misma se
establezcan.

ARTICULO 20.- Las manifestaciones y avisos
que los particulares, notarios públicos e
instituciones regularizadoras de la tenencia de
la tierra deben presentar para efectos de este
impuesto, serán los que establece la Ley de
Catastro, los cuales se presentarán ante las
autoridades catastrales en los formatos
aprobados por las mismas, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de realizaciÓn
de los actos que deban ser comunicados.

ART¡CULO 20.- Las manifestaciones y
avisos que los particulares, fedatarios
públicos y los organismos públicos
descentralizados del Gobierno Federal o
Estatai, que tengan como objeto la

regularización de la tenencia de la tierra
deben presentar para efectos de este
impuesto, serán los que establece la Ley dei
lnstituto para el Registro del Territorio del
Estado de Colima, los cuales se presentarán
ante las autoridades catastrales en los
formatos aprobados por las mismas, dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de
realización de los actos que deban ser
comunicados.

Se adecua el texto a la
normatividad aplicable en
materia Federal y Estatal.

ARTíCULO 21.- Es objeto de este impuesto:

l.- La transmisión o adquisición de la
propiedad de bienes inmuebles Por
cualquier acto, contrato, resolución o
certificado de participación inmobiliaria,
incluyendo la donación, la que ocurra
por causa de muerte y la aportación a

toda clase de asociaciones o
sociedades, a excepción de las
aportaciones que se realicen al constituir
la copropiedad y la sociedad conyugal,
siempre que sean inmuebles propiedad
de los copropietarios o de los cónyuges;

La compraventa en la que el vendedor se
reserye la propiedad aun cuando la

transferencia de ésta opere con
posterioridad;

La promesa de adquirir, cuando se pacte
que el futuro comprador entrará en
posesión de los bienes o que el futuro
vendedor recibirá el precio de la venta o
parte de é1, antes de que se celebre el
contrato prometido;

ll.-

ilt.-

ARTíCULO 21.- Es objeto de este impuesto:

!.-...

¡1.-...

ilt.-...

tv.-. .

v.-...
v!.-. . .

v[.-.. .

vilt.-. . .
tx.-...
x.-. ..
x¡.-. . .

xll.-.. .

xilt.-. . .

xrv.-. . .

xv.-...
XVI.- La fusión o escisión de socledades;

1.- Se reforma la fracción
XVI agregando el término
escisión.

2.-Se reforma el párrafo
último a efecto de
generalizar las hipótesis
que resulten y que no se
hayan previsto en,las
fracciones

$,ff##§*q-ffi
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lV.- La cesión de derechos del comprador o
del futuro comprador en los casos de las
fracciones ll y lll que anteceden,
respectivamente;

V.- La cesión de derechos del heredero,
legatario o copropietario, en la parte
relativa y en proporción a los inmuebles,
excepto las que se realizan entre
familiares hasta el segundo grado. Se
entenderá como cesión de derechos la

VI.- La dación en pago y la liquidación,
reducción de capital, pago en especie de
remanentes, utilidades o dividendos de
asociaciones o sociedades civiles o
mercantiles, cuando se involucren
bienes inmuebles y haya transmisión;

Vl!.- La constitución de usufructo, transmisión
de éste o de la nuda propiedad, así
como la extinción de usufructo temporal;

Vlll.- La prescripción positiva;

lX.- La división de la copropiedad y la

disolución de la sociedad conyugal, por
la parte que se adquiera en demasÍa del
por ciento que le correspondía al
copropietario o cónyuge;

X.- La afectación de bienes inmuebles o
derechos reales en fideicomiso que no
implique traslación de dominio en favor
de la institución fiduciaria pero que,
debido a la realización de cualquier
hecho, acto, resolución o contrato, la
fiduciaria deba transmitir la propiedad de
los bienes o derechos afectados a los
fideicomitentes;

Xl.- La afectación de bienes inmuebles o
derechos reales mediante fideicomiso
que transmitiendo su dominio en favor
de la institución fiduciaria, ésta, a su vez,
en cumplimiento del fideicomiso,
traslade la propiedad de los bienes o
derechos al o los fideicomisarios
originalmente designados;

Cualquier hecho, acto, resolución o contrato
por medio de los cuales haya transmisión o
adquisición de dominio de bienes inmuebles
o derechos constituidos sobre los mismos.

¿--
Xll.- La transmisión de dominio

t0
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cualqu¡er hecho, acto, resolución o
contrato haga el fideicomitente sobre
sus derechos fideicomitidos en favor de
quien lo sustituya como fideicomitente.
También es objeto de este impuesto la
consolidación de los derechos
fideicomitidos en un solo fideicomitente
cuando éstos fueren varios;

XIII.- La transmisión de dominio que por
cualquier hecho, acto, resolución o
contrato haga el fideicomisario sobre los
derechos fideicomitidos, en favor de
quien o qurenes lo sustituyan como
fideicomisario. También será objeto de
este impuesto la consolidación de los
derechos fideicomitidos en un solo
fideicomisario, cuando éstos fueren
varios;

XlV.- La permuta en la que se considerará que
se efectúan dos adquisiciones; y

XV.-Cualquier otro renuncia de la herencia o
legado efectuada después de la

declaración de herederos o legatarios.
Los inmuebles que integran la
adquisición por causa de muerte serán
objeto de este impuesto, excepto el que
utilizó como casa habitación el autor de
la herencia;

XVl.- La fusión de sociedades;

hecho, acto, resolución o contrato por medio
de los cuales haya transmisión o adquisición
de dominio de bienes inmuebles o derechos
constituidos sobre los mismos.

ARTICULO 23.- Son responsables solidarios.

!.- Quienes hayan transmitido bienes
inmuebles o derechos reales
constituidos sobre los mismos, respecto
de los cuales hubiesen quedado créditos
fiscales insolutos;

ll - ñrrionoe hrrhiacan ar{nrriridn taloc hianas n

ARTICULO 23.-

l.-...

I!.-...

It!.-...
tV.- Los servidores públicos y fedatarios qu&

expidan testimonios o den trámite a
algún documento en que se consignen
hechos, actos, resoluciones o¡
contratos objeto de este impuesto sint

Lo anterior obedece al
hecho de que existe la
posibilidad de que
fedatarios diferentes a los
notarios públicos puedan

d-Pffi.ffir escrituras'
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derechos, por los créditos fiscales no
pagados respecto de los mismos;
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lll.- Quienes en nombre y por cuenta de otra
persona hayan transmitido bienes o
derechos acerca de los cuales no
hubiesen pagado este impuesto y las
instituciones fiduciarias por los mismos
conceptos; y

lV.- Los servidores públicos y notarios que
expidan testimonios o den trámite a
algún documento en que se consignen
hechos, actos, resoluciones o contratos
objeto de este impuesto sin que se
encuentre cubierto, independientemente
de las sanciones por las infracciones en
que se hubiere incurrido.

que se encuentre cubierto,
independientemente de las sanciones
por las infracciones en que se hubiere
incurrido.

ARTICULO 25.- Será base de este impuesto,
el valor que resulte mayor entre el valor
catastral, el de avalúo comercial y el señalado
como precio de la transmisión, vigentes en el
momento en que se realice la operación objeto
del impuesto.

A petición del contribuyente se pondrá el valor
de la transacción, siempre y cuando éste sea
mayor al valor catastral.

La base de este impuesto, tratándose de
transmisión de la propiedad que realicen los
organismos públicos descentralizados del
Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la
regularización de la tenencia de la tierra, será
el valor señalado como precio de la operación
entre dicho organismo como vendedor y el
avecindado o comprador.

ARTICULO 25.- Será base de este impuesto,
el valor que resulte mayor entre el valor
catastral, el de avalúo comercial y el
señalado como precio de la operación en el
aviso de la trasmisión patrimonial, vigentes
en el momento en que se realice la
operación objeto del impuesto.

Se reforma el párrafo
primero en virtud de que
la terminología aplicable
por los fedatarios públicos
remiten el formato con la
denominación de aviso y
no de trasmisión como tal.

ARTICULO 27.- La base del impuesto será el

50 por ciento del valor del inmueble, en los
siguientes casos:

l.- En las donaciones entre ascendientes o
descendientes en línea recta en primer y

segundo grados y entre consortes;
Il.- En las adjudicaciones en juicios sucesorios

y en remates judiciales;
lll.- En las transmisiones que se realicen con

motivo de la disolución de la sociedad
conyugal; y

lV. En los casos en que el suleto del impuesto

ARTICULO 27.- La base del impuesto será
el 50 por ciento del valor del inmueble, en los
siguientes casos:

I.-...
ll.- En las adjudicaciones en juicios

sucesorios y en remates judiciales y
admin¡strativos;

r¡t.-... (
lV. En los casos en que el sujeto del
impuesto sea madre scltera jefa de familia de
nacionaiidad mexicana. con hijos menores.
de edad que dependan económicamente de

1.- Toda vez que órganos
como el servicio de
administración tributaria
puede llevar acabo la
adjudicación y remate de
bienes inmuebles.

2.- Se modifica el

¡ggund.o gárrafo.
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sea madre soltera jefa de familia de
nacionalidad mexicana, con hijos menores de
edad que dependan económicamente de ella o
que posean una discapacidad, siempre y
cuando la base del impuesto sea menor a
4400 unidades de salario. La Tesorería
Municipal emitirá los requisitos para acreditar
las condicionantes señaladas.

ella o que posean una discapacidad, previo
estudio socioeconómico que expida el área
correspondiente.

ARTICULO 28.- Los contribuyentes calcularán
el impuesto aplicando a la base que resulte

ART¡CULO 28.- Los contribuyentes
calcularán el impuesto aplicando a la base
que resulte conforme a lo dispuesto por los

1.- La reforma
constitucional en materia
de desindexación del
salario mÍnimo, nos obliga
a adoptar las UMAS como

BASE DEL

IMPUESTO

CUOTA

FIJA

TASA PARA
APLICARSE AL
EXCEDENTE D
LIMITE INFERI(

BASE DEL IMPUESTO CUOTA

FIJA

UMA

TASA

PARA

APLICARSE
DEL LIMITE

unidades de referencia
pa,a el cobro de las
contribuciones
desplazando para ello a [a
unidad de salario mínimo.

2.- Se hace la variación a
días hábiles, ya que esta
terminología es la más
comúnmente utilizada en
las legislaciones.

4B§
ffirffiL--

LIMITE

INFERIOR

LIMITE

SUPERIOR

LIMITE

INFERIOR

LIMI TE

SUPERIOR

$ 0 $ 250,000.00 $ 0.00 0.0025 $ 0.01 $ 250,000.00 2 0.0025

conforme a lo dispuesto por los artÍculos 25,
26 y 27 de esta ley, según el caso, la
siguiente:

250,000.01 300,000.00 10 0.0080

300,000.01 En adelante 15 0.0200

artículos 25,26 y 27 de esta ley, según el
caso, la siguiente:

El pago del impuesto deberá efectuarse
dentro de los quince días hábiles siguientes
a aquél en que se realice cualesquiera de los

13
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supuestos que a continuaciÓn se señalan:

t.-...

il.-. . .

il!.-...

tv.-.. .

v.-....

El pago del impuesto deberá efectuarse
dentro de los treinta dÍas naturales siguientes
a aquél en que se realice cualesquiera de los
supuestos que a continuación se señalan:

l.- Cuando se constituya o adquiera el
usufructo o la nuda propiedad. En el
caso de usufructo temporal, cuando se
extinga;

!1.- A la adjudicación de los bienes de la

sucesión, asÍ como al cederse los
derechos hereditarios o al enajenarse
bienes por la sucesión. El impuesto
correspondiente a la adquisición por
causa de muerte, se causará en el
momento en que se realice la cesión o
la enajenación, independientemente
del que se cause por el cesionario o
por el adquirente;

Itl.- Tratándose de adquisiciones efectuadas a
través del fideicomiso, cuando se
realicen los supuestos señalados en el
artÍculo 21 de esta ley;

lV.- Al protocolizarse o inscribirse el
reconocimiento iudicial de la

1¿+
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prescripciÓn positiva; y

V.- En los casos no previstos en las fracciones
anteriores, cuando los actos de que se
trate se eleven a escritura pública o se
inscriban en el Registro para poder
surtir efectos ante terceros en los
términos del derecho civil; y si no
están sujetos a esta formalidad, al
adquirirse el dominio conforme a las
leyes.

ARTíCULO 31.- Los contribuyentes de este
impuesto efectuarán el pago mediante
declaración debidamente requisitada y firmada
que presentarán ante la Tesorería Municipal,
en los formatos aprobados para el efecto, que
contendrá.

l.- Los nombres y domicilios de los
contratantes o del adquirente, en su
caso;

ll.- Fecha en que se extendió la escritura
pública y su número, fecha de la
resolución administrativa, judicial o de
cualquier otra autoridad competente y

fecha en que se causó ejecutoria en
su caso;

!ll.- Nombre del notario ante quien se haya
extendido la escritura o indicación de
qué autoridad dictó la resolución;

lV.- La naturaleza o concepto del hecho, acto,
operación o contrato;

V.- Fecha de la operación;

Vl.- Valor de la operación, en su caso;

Vll.-Valor catastral del predio;

Vll!.- ldentificación del inmueble señalando su
ubicación, nomenclatura si la tiene,
superficie, linderos y nombres de los

ARTíCULO 31.- Los contribuyentes de este
impuesto o fedatarios públicos efectuarán el
pago mediante declaración debidamente
requisitada y firmada que presentarán ante la
Tesorería Municipal, en los formatos
aprobados para el efecto, que contendrá:
l.- Los nombres y domicilios de los

contratantes o del adquirente, en su
caso;

ll.- Fecha en que se extendió la escritura
pública y su número, fecha de la
resolución administrativa, judicial o
de cualquier otra autoridad
competente y fecha en que se causó
ejecutoria en su caso;

lll.- Nombre del notario ante quien se haya
extendido la escritura o indicación de
qué autoridad dictó la resolución;

lV.- La naturaleza o concepto del hecho,
acto, operación o contrato;

V.- Fecha de la operación;

Vl.- Valor de la operación, en su caso;

Vll.-Valor catastral del predio;

Vlll.- ldentificación del inmueble señalando
su ubicación, nomenclatura si la
tiene, superficie, linderos y nombres
de los colindantes;

La modificación obedece
a que también los
fedatarios en ejercicio de
sus funciones realizan el
pago de contribuciones
como cualquier
contribuyente

ffi!w15
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colindantes;

lX.- Antecedente de propiedad o de posesión
del inmueble tanto en el Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio como fiscales;

X.- Valor gravable conforme a las
disposiciones de este capítulo;

Xl.- Clave catastral o en su defecto número de
cuenta con que se paga el imPuesto
predial por el inmueble;

Xll.- Monto del impuesto;

Xlll.-Firma del contribuyente o notario público;

v

XlV.-Otros datos que
oficialmente aprobada.

exijan la forma

lX.- Antecedente de propiedad o de posesión
del inmueble tanto en el Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio como fiscales;

X.- Valor gravable conforme a las
disposiciones de este capítulo;

Xl.- Clave catastral o en su defecto número
de cuenta con que se paga el
impuesto predial por el inmueble;

Xll.- Monto del impuesto;

Xlll.-Firma del contribuyente o fedatario
público; y

XlV.-Otros datos que se exijan
oficialmente aprobada.

la forma

ARTíCULO 32.- Además de la información
requerida en el formato a que se refiere el
artículo anterior, los contribuyentes deberán:

l.-Acompañar copia certificada del documento
donde conste el acto o contrato de que
se trate, cuando el acto traslativo de
dominio no se haga constar en
escritura pública;

ll.-Acompañar copia certificada de la
resolución respectiva en que conste,
en su caso, la fecha en que causó
ejecutoria, cuando la adquisición de la
propiedad se hubiere realizado como
consecuencia de resolución
administrativa o judicial; y

lll.-Acreditar que se encuentra al corriente del
pago del impuesto predial o de
cualquier otro gravamen fiscal
derivado de los bienes inmuebles en
los términos de esta ley.

ARTíCULO 32.....

¡.-...

¡1.-...

!ll.- Acreditar que se encuentra al corriente
del pago del impuesto predial, de los
derechos por el suministro de agua
potable o de cualquier otro gravamen
fiscal derivado de los bienes
inmuebles en los términos de esta
ley.

a,

Se hace extensivo los
conceptos de contribución
que se deben de tener al
corriente, pues los
tramites de transmisión
de propiedad,
necesariamente deben de
estar al corriente por ser
un requisito requerido por
los fedatarios

íGNY
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ARTíGULO 33.- La Tesorería Municipal
aceptará invariablemente las declaraciones
que presenten los contribuyentes para el pago
de este impuesto, a menos que no hayan sido
frrmadas.

Las Tesorerías Municipales dentro de los 5
dÍas siguientes a la recepción de los
documentos, deberán analizarlos y, en caso
de existir omisiones, informará de manera
inmediata al contribuyente, para que subsane
los errores, en el plazo impuesto por la

autoridad, contados a partir de la fecha en que
los interesados reciban el requerimiento.

Si transcurrido dicho término no se presenta la
documentación requerida, se tendrá por no
presentadas dichas declaraciones, sin
perjuicio de imponer al infractor las sanciones
que correspondan.

ART|CULO 33.-. . .

La Tesorería Municipal dentro de los 5 días
siguientes a la recepción de los documentos,
deberán analizarlos y, en caso de existir
omisiones, informará de manera inmediata al
contribuyente, para que subsane los errores,
en el plazo impuesto por la autoridad,
contados a partir de la fecha en que los
interesados reciban el requerimiento.

Se adecua el termino de
Tesorerías a Tesoreria,
pues la presente ley solo
tiene aplicación en esta
Municipalidad y solo se
trata de una.

ARTíCULO 34.- Cuando la TesorerÍa
Municipal lo estime necesario podrá solicitar
de los notarios públicos o de los contratantes,
que le proporcionen una copia certificada de la
escritura en que se hubiere hecho constar el

acto o contrato de que se trate.

ARTíCULO 34.- Los fedatarios públicos o los
contratantes, deberán acompañar al aviso de
transmisión patrimonial, que plesenten a la

autoridad municipal competente, una copia
certificada de la escritura en que se hubiere
hecho constar el acto o contrato de que se
trate.

La adecuación del texto
se debe a que se tiene
que contar con toda la
documentación necesaria
para que se integre
debidamente del
expediente
correspondiente, pues el
texto actual lo maneja
como una circunstancia
oocional

ARTíGULO 36.- Los notarios no autorizarán
ninguna escritura definitiva en donde consten
los actos, contratos u operaciones a que se
refieren las disposiciones contenidas en este
capítulo, sin que se les compruebe el pago de
este impuesto.

ARTíCULO 36.- Los fedatarios públicos no
autorizarán ninguna escritura definitiva en
donde consten los actos, contratos u
operaciones a que se refieren las
disposiciones contenidas en este capítulo,
sin que se les compruebe el pago de este
impuesto

Resulta aplicable lo dicho
en forma anterior con
relación a que se
entiende por fedatario
publico

ARTíCULO 37.- Los notarios, jueces y demás
servidores públicos no certificarán las firmas
de los contratos privados a que se refiere este
capítulo, si no les comprueba el pago de este

ARTíCULO 37.- Los fedatarios públicos, {
jueces y demás servidores públicos no
certificarán las firmas de los contratos
privados a que se refiere este capítulo, si no

Besultaaplicable lo dicho
'€n formá'áñterior con

lrehtión'a^que se
pntienQe por fedatario
:bublico l;

',L
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impuesto. les comprueba el pago de este impuesto. En
caso de incumpilmiento se harán acreedores
a una sanción de 20 Unidades de Medida y
Actualización.

Se maneja la imposición
de multas a efecto de no
propiciar malas practicas

ARTíCULO 38.- Los servidores públicos del
Registro no inscribirán los actos, contratos o
documentos traslativos de dominio de bienes
inmuebles, mientras no les sean exhibidos los
comprobantes de pago del impuesto a que se
refiere este Capítulo

ARTíCULO 38.- Los servidores públicos del
Registro no inscribirán los actos, contratos o
documentos traslativos de dominio de bienes
inmuebles, mientras no les sean exhibidos
los comprobantes de pago del impuesto a
que se refiere este Capítulo. En caso de
incumplimiento se harán acreedores a una
sanción de 20 Unidades de Medida y
Actualización.

Se maneja la imposición
de multas a efecto de no
propiciar malas practicas

ART¡CULO 39.- Los servidores públicos
adscritos al catastro municipal, no darán
trámite a las solicitudes de traslado de
dominio, si no se comprueba el pago de este
impuesto

ARTíCULO 39.- Los servidores públicos
adscritos al catastro municipal, no darán
trámite a las solicitudes de traslado de
dominio, si no se comprueba el pago de este
impuesto. En caso de incumplimiento se
harán acreedores a una sanción de 20
Unidades de Medída y Actualización.

Se maneja la imposición
de multas a efecto de no
propiciar malas practicas

ARTICULO 46.- Este impuesto se causará y
pagará de conformidad a lo siguiente:

l.- Los giros que a continuación se mencionan,
se gravarán según el monto de sus ingresos
por concepto de admisiones, en los
porcentajes indicados en cada uno:

1.- Box y lucha
lihre 5

ARTICULO 46.- Este impuesto se causará y
pagará de conformidad a lo siguiente:

l.- Los giros que a continuación
mencionan, se gravarán según el monto
sus ingresos por concepto de admisiones,
los porcentajes indicados en cada uno:

Porcentaje %
1. Box y lucha libre

I
Corridas de toros-----

10
Charreadas y jaripeos con
presentaciones artísticas -10
Circos y carpas--

I
Presentaciones artísticas----------------

8
Espectáculos deportivos

5
Palenques de gallos sin otro
espectáculo--- 4

SE

de
en

Teatros2.

3.

4.

5.

6.

Se inserta la palabra y el
símbolo de porcentaje
para generar certeza de
lo que se está señalando.

Se manejan los
porcentajes de manera
fija, ya que se considera
incongruente que se haga
una variación en ese tipo
de eventos.

ffi*
ffi

2.-
Ta

.10
4.- Charreadas y jaripeos con
presentaciones artísticas... .. 1 0
5.- Circos y
carpas.

,......8
6.- Presentaciones
artísticas I
7.- Espectáculos

Iti

7.

B.

.......................8
3.- Corridas de
iñrñ<,
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deoortivos . 5 9. Palenques de gallos con otro
espectáculo---- B

10. Cualquier otro espectáculo público
por el que se cobren derechos de
admisión
8

1'1. Cualquier otro espectáculo público
por el que se cobre derechos de
admisión

a excepción de los palenques de
gallos y cine --- 10

8. Palenques de gallos sin otro espectáculo
... .., .,4

9. Palenques de gallos con otro
espectáculo ..... de 6 a 8
9. Cualquier otro espectáculo público por el
que se cobren derechos de admisión

8.-Cualquier otro espectáculo público por el
que se cobre derechos de admisión a
excepción de los palenques de gallos y
cine.............
10

ARTICULO 48.- Los contribuyentes de este
impuesto están obligados a:

l.- Si explotan las actividades gravadas en
forma permanente.

a) Registrarse en la Tesorería Municipal,
haciendo uso de las formas
aprobadas y proporcionando los
datos y los documentos que la
misma exija, a más tardar tres días
antes a la fecha en que se vayan a
dar principio las actividades,

b) Presentar los avisos de cambio de
domicilio, suspensión de
actividades, traspaso o baja
definitiva ante las mismas
autoridades, a más tardar tres días
antes a la fecha en que ocurran
tales hechos o circunstancias.

ll.- Si explotan las actividades gravadas en
forma eventual:

a) Presentar ante la Tesorería Municipal,
a más tardar el tercer día anterior al
inicio de la actividad gravada, la
autorización por escrito de la
dependencia municipal competente,
en la que se indique el período por
elcual se realizará dicha actividad;

b) Garantizar a satisfacción de la
Tesorería Municipal en alguna de
las formas previstas en las leyes
fiscales, que no será inferior al

ARTíCULO 48... .

t.- . . .:
a)...

ll.- Si explotan
forma eventual:

a.

las actividades gravadas

f.

¡....

Para dar cumplimiento a lo señalado en los
incisos d) y g) de la presente fracción,
cuando se trata de la venta de boletos
electrónicos, bastara con la exhibición de la
constancia emitida por la empresa
contratada para la venta de dicho boletaje.

b)

d
e

En razón de la novedad
de utilización de medios
electrónicos, lo que
elimina circunstancias
físicas, solo es suficiente
las constancia que se
menciona, ya que a la
fecha de la creación de
esta ley, no era común la
utilización de medios
electrónicos.

l9

b.

g

h.
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importe del impuesto que pudiera
causarse por un dÍa de actividades,
previo a la iniciación del evento;

c) lnformar por escrito a la Tesorería
Municipal, en caso de ampliación del
período original de actividades, a
más tardar el último día que
comprenda el programa cuya
vigencia se amplíe;

d) Presentar ante la Tesorería Municipal
el boletaje correspondiente a cada
función, cuando menos al segundo
dÍa hábil anterior a aquel en que se
vaya a realizar la actividad;

e) No vender boletos en tanto no sean
autorizados por la Tesorería
Municipal;

f) Destruir los boletos recibidos de los
espectadores a la entrada del
espectáculo;

g) Entregar a la TesorerÍa Municipal, el
boletaje sobrante paru que sea
inutilizado,

h) Permitir a los interventores
designados por la Tesorería
Municipal, la verificación y
determinación de la base gravable y
del impuesto causado; y

En general, adoptar las medidas d
e control que para la correcta dete
rminación de este impuesto, establ
ezca la Tesorería M un icipal.

ARTICULO 50.- Cuando los sujetos de este
impuesto obligados a otorgar garantía de
acuerdo con lo dispuesto en la fracción ll
rnciso b del artículo 48 de esta ley, no
hubieran cumplido con tal obligación, la

Tesorería Municipal podrá suspender el

espectáculo hasta en tanto se garantice el

Se deroga segundo párrafo.

ARTICULO 50.- Cuando los sujetos de este
impuesto estén obligados a otorgar garantía
de acuerdo con lo dispuesto en la fracció(#í
inciso b del artículo 48 de esta ley, y n¡
hubieran cumplido con tal obligación, 19,

Tesorería Municipal podrá suspender {:
espectáculo hasta en tanto se garantice $,

Se agrega la palabra
"estén" e "y" a efecto de
dar una ilación lógica al

-tF4tg-, Pues se sobre
'ent-rendS que está
:iñcompleto.
El pprrafo derogado
"tiende,a eliminarse en
,'razbn'.i" or" el orimer
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pago del impuesto, para lo cual se podrá
solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Garantizarán preferentemente el pago de este
impuesto con los bienes inmuebles en que se
exploten espectáculos públicos, cuando sean
propiedad del contribuyente sujeto de este
gravamen, o con el equipo y las instalaciones
que se utilicen en el espectáculo, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el código.

pago del impuesto, para lo cual se podrá
solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Garantizarán preferentemente el pago de
este impuesto con los bienes inmuebles en
que se exploten espectáculos públicos,
cuando sean propiedad del contribuyente
sujeto de esie gravamen, o con el equip* y
ias instalaciones que se utilicen en el
espectáculo, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el codigo.

párrafo prevé el
otorgamiento de una
garantía, misma que de
no otorgarse no 'se

concede la autorización
del evento, de ahí lo
innecesario del párrafo a
eliminar.

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo
cuarto del artículo l9 de esta Ley, se cobrará
a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por
ciento de los recargos y multas que se hayan
generado hasta que se efectúe el pago
correspondiente.

ART¡CULO 5l B.- En el supuesto del párrafo
tercero del artículo 19 de esta Ley, se
cobrará a los contribuyentes ahí señalados,
el 50 por ciento de los recargos y multas que
se hayan generado hasta que se efectúe el
pago correspondiente.

Se hace la corrección ya
que el supuesto a qnalizar
es el tercero y no el
cuarto.

ARTICULO 62.- Las personas físicas o
morales que pretendan llevar a cabo la

construcción, reparación o demolición de
obras, deberán obtener previamente la
autorización correspondiente y pagarán los
derechos conforme a las siguientes tarifas:

l.- Permiso de construcción o ampliación
incluyendo inspección de la obra, por
metro cuadrado, según el tipo, de acuerdo
a la siguiente clasificación:
a) Habitacional densidad alta

1 .-Vivienda unifamiliar
Hasta 40 m2 ..............
De más de 40 m2

2.- Vivienda plurifamiliar
horizontal....

3.- Vivienda plurifamiliar
vertical......

b) Habitacional densidad media
'1 - Vivienda unifamiliar
2.- Vivienda plurifamiliar horizontal.....
3. - Vivienda plurifamiliar vertical .........

c) Habitacional densidad baja
1.- Vivienda campestre o aislada .......
2.- Vivienda unifamiliar
3.- Vivienda plurifamiliar horizontal.....
4.- Vivienda plurifamiliar vertical.........

ARTíCULO 62.-. . .

Unidad de Medida

Actual¡zada
l.- Permiso de construcción o ampliación

incluyendo inspección de la obra, por
metro cuadrado, según el tipo, de
acuerdo a la siguiente clasificación:
a) Habitacional densidad alta

1 .-Vivienda unifamiliar
Hasta 40 m2..............

2.-...
3.-...

b) Habitacional densidad media
1.-.. .

2.-...
3.-. . .

4.- Vivienda unifamiliar usos mixtos
...0.09

c) ...
1.-...
2.-. ..
3.-. . .

4.-...
d)...
e)...
f)...

Se adecua la medida
como UMA, por el desuso
de otras medidas de
unidad.

Se agrega un cuarto
concepto de cobro al
tabulador por que puede

Jabár'8. o,oqcurrencia en
"16-i .ttre§ - funtos que
afttébeOen: i
ts:,- ...1r
+.: ",.-.., 
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d) Alojamiento temporal
e) Comercio y servicios
f) Turístico

Oficinas administrativas
h) Abastos, almacenamientos y talleres .....
i) Manufacturas y usos industriales

1 . - Manufacturas domiciliarias
Manufacturas menores
ndustiia ligera de bajo impacto.
ndustria de mediano impacto....
ndustria pesada de alto impacto

s) .

h) . .

¡) . . .

1.-. . .

2.-...
3.-...
4.-. . .

5.-...
i)

1.-...

k)...
1).-. . .

2).-...

l) Habitacional densidad baja en zona
r..............0..09

m) ...

Cuando el permiso de la obra o
construcción sea por regularización el
pago del derecho por los ccnceptos
anteriores aumentará en un 50%,
entiéndase por regularizaciones a
todas las obras construidas sin
permiso previo y las que se
encuentran en proceso de
construcción.

ll.- Permiso para remodelación o reparación,
incluyendo la inspección de la obra
según el tipo, por M2, de acuerdo con
la siguiente clasificación:

2
3
4
5

y nesgo
2.-. .

3.-..
j) Estructuras de almacenamiento:

1.- Mampostería de piedra
Tabique o tabicón

.- Concreto hidráulico
k) Permiso de construcción para la
instalación de anuncios, por M2, de I rura
acuerdo a la siguiente clasrficación:

l).- Pintado, adosado, colgante y
autosoportado... ..

Estructural

l)Otros

Cuando la construcción tenga como
consecuencia la demolición por más de
40.00 M2, el pago del derecho por los
conceptos anteriores aumentará en un
10 por ciento.

Las áreas de estacionamiento en los
conceptos arriba mencionados, se
consideran en el cobro, con el 10 por
ciento de las mismas tarifas, de acuerdo
a la superficie habilitada para este
servicio, excepto habitacional unifamiliar
de cualquier densidad.

Permiso para remodelación o reparación,
incluyendo la inspección de la obra
según el tipo, por M2, de acuerdo con la
siguiente clasificación:

a) Habitacional densidad alta
b) Habitacional densidad media
c) Habitacional densidad baj

2
3

2).-

Se modifica el concepto
porque este supuesto no
estaba qontemplado
como tal y por
considerarse que en los
demás incisos se
encuentran las hipotésis
posibles.

El aumento se considera
como fin practico de evitar
que se hagan
construcciones sin los
permisos
correspondientes.

\--

It.-

22

s)

a) ...
b) ...
c) ...
d)...
e)...
0
e) ..
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v
e) De fachadas en
f) Oficinas

g) Abastos, almacenamientos y talleres
h)Manufacturas y usos industriales:

1.-
2.-
3 - lndustria ligera de bajo impacto
4.- lndustria de mediano impacto
5.- lndustria pesada de alto impacto

y riesgo
i)c

lll .- Permiso para demolición incluyendo la
inspección de la obra, de acuerdo a la

siguiente tarifa:
a) En el caso de muros y/o bardas Por

metro
b) En el caso de espacios cubiertos por

metro

lV.- Permisos para colocación de tapiales,
para actividades distintas de las fracciones
anteriores de este artÍculo, por metro lineal
de frente, según el tipo, de acuerdo con la
siguiente clasificación :

a) De
b)
c) De paso cubierto

V.- Permiso para la construcción de albercas,
por metro cúbico de capacidad.

Vl.-Permiso para bardeos, de acuerdo a la

siguiente clasificación, por metro lineal.
a) Habitacional densidad alta
b) Habitacional densidad
c) Habitacional densidad
d) Alojamiento temporal
e) Comercio y

0
g) Oficinas
h) Abastos, almacenamientos y talleres
i) Manufacturas y usos

i)

Vll.- Los pagos de las licencias contempladas
en este artículo previo dictamen del
departamento correspondiente, cuando se
trate de trabajos a causa de fenÓmenos

1.-. . .

2.-. . .

3.-. . .

4.-...
5.-. . .

i).- Habitacional densidad baja zona
residencial..

Se modifica el concepto
porque este supuesto no
estaba contemplado
como tal y por
considerarse que en los
demás incisos se
encuentran las hipotesis
posibles.

0.66
j) - Habitacional en usos
mixtos.........

0.36

k)

il1 .-...
a) ...
b)

tv.-. . .

a)...
b) ..
c) ...
d) ...

v.-. . .

l) - Habitacional densidad baja en zona
residencial..

Se agrega el concepto
porque este supuesto no
estaba contemplado
como tal.

:'

L
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Vlll.- Permisos de obra que realicen
patronatos y organizaciones civiles
cuyos fines sean eminentemente
sociales, por evento:

lX.- Permiso para la construcción de sistemas
de comunicación, por metro lineal de
altura de la antena, de acuerdo a la
siguiente clasificación:

b)-Antenas de radio

X.-Permiso de construcción o ampliación de
instalaciones, de acuerdo a la siguiente
clasificación, por metro lineal:

2. -Subterráneas.

a)Terracerías

b)

d) Concreto
hi¡{rár rlinn

Xl. Permisos de obra de los gobiernos federal
y estatal, así como las instituciones y

organ ismos descentralizados
- lnmuebles deldominio
- lnmuebles que no formen parte del
dominio público:

a).- Construcción por metro cuadrado...
b).- Reparación o remodelación...

x.-...

1.-...
2. -,..
a)...
b)...
c)...
d)...
e).. .

x¡.._..

a).-. . .

b).-. . .

xil.-. . .

a)...
b)...
c)...
d)...

xil....

El pago de derechos de permisos especiales
no previstos en este artículo será sometido a
la aprobación del Cabildo donde deberán
tomarse en cuenta las especificaciones del
mismo.

c)

e)

L--
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Xl!.- Permiso de construcción de accesos,
carril de desaceleración y aceleración,
bayonetas, glorietas y retornos por metro
cuadrado según su clasificación:

a) Empedrado o

b)
Asfalto

c) Concreto
hidrár rlino

d)
Adoouín

El pago de derechos de permisos especiales
no previstos en este artículo será sometido a
la aprobación del Cabildo donde deberán
tomarse en cuenta las especificaciones del
mismo.

ARTICULO 63.- Los términos de vigencia que
se refiere a los permisos señalados en el
artículo anterior, serán los siguientes:

!.- Para obras con una superficie de
eonstn reeión hasta 2OO m?

ARTíCULO 63.- Los términos de vigencia a
que se refieren los permisos señalados en el
artículo anterior, serán los siguientes:

l. Para obras con superficie
de construcción hasta
de 5O f\l?

Se modifican las
superficies y se agregan
más fracciones a efecto
de dar más margen de
ubicación o catalogaciónll.- Para obras con una superficie de

construcción de201a 300 m2. ..

lll - Para obras con una superficie de

rla 3Ol ¡n2 en adelante

ll. Para obras con superficie
de construcción de 51
a l0O M2

En caso de refrendo del permiso, de
conformidad a lo establecido en el
Reglamento de Desarrollo Urbano y
Seguridad Estructural Vigente, por cada
bimestre adicional o fracción se pagará el
l0 por ciento del importe del permiso
inicial, no siendo refrendables aquellos
oermisos cuva obra no se haya iniciado,

lll. Para obras con una superficie de constru
de 101 a200M2....

lV. Para obras con una superficie de constru
de 2ú a 300 m2....

Para obras con una superficie de
construcción de 301 m2 en adelante

l-5.'....,:.\..,...
,a

1 ., ,. - ..,,.
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en cuyo caso será necesario obtener
nLievo perm¡so.

ARTICULO 66.- Quienes para la realización
de obras requieran de romper pavimentos,
banquetas o machuelos, están obligados a
obtener para ello la autorización previa de la
dependencia municipal competente y pagar
los derechos que se establecen en esta ley,
por metro lineal, de acuerdo a la siguiente
clasificación:

l.- Ruptura de:
a) Empedrado o terracería...............
h\ Asfalto

ARTíCULO 66.-

t.-...
a) ...
b) .

c) ...
d)...

e)
Canalizaciones
... ............2.86
f) Otros.............

Se agrega el concepto
porque este supuesto no
estaba contemplado
como tal.

c) Concreto
d\ Adoouín
e) Otros......

En caso de que la persona física o moral que
recibió la autorización no ejecute la reparación
del pavimento, la banqueta o machuelos en el
plazo fijado por la dependencia municipal
competente, ésta la realizará con cargo al
propietario del inmueble o responsable de la

obra y estará facultada para solicitarle el

depósito que garantice la reparación y aplicar
las sanciones correspondientes.

ARTíCULO 68.- Lag personas físicas o
morales que realicen subdivisión o
modificación de terrenos en lotes o
fraccionamientos o que reciban obras de
urbanización deberán obtener previamente la
autorización correspondiente de las
qutoridades competentes y pagar los derechos
conforme a la siguiente tarifa:

t.-..
lt.-..
It!.-
IV.-

ARTíCULO 68.- Las personas físicas o
morales que realicen subdivisión o
modificación de terrenos en lotes o
fraccionamientos o que reciban obras de
urbanización deberán obtener previamente la
autorización correspondiente de las
autoridades competentes y pagar los
derechos conforme a la siguiente tarifa:

Unidad de Medida y

Actualización
l.-........
il.-.............
ilt.-..........
tv.-....

Se precisa la medida a
utilizar como tal, es decir
la UMA

Así mismo se hacen los
ajustes de porcentaje que
se tienen que aplicar,
toda vez que no habían
sido modificados en cierto

-$efrñió.-'r".-(-Y:J
- f i-¡--

ll:*rir,..',*'ra
¡S:-- .^ ii
Fl r:: .--i []i' ';-.¡rr' &1' 't.,'t:t'i,.¡rr i+*-
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26



ffiw
H. AYUNTAMIENTO CONSTTTUCIONAL DE TECOMÁN

2015-2018
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

rs
m§§ TECSMAN

v.- ..............
vt.-...

Las áreas de estacionamiento
comprendidas en las categorías de los
incisos e), f), g), h) e i), se considera en
el cobro, con el 10 % de las mismas
tarifas, de acuerdo a la superficie
habilitada para este servicio.

VIl.- Por la supervisión de las obras de
urbanización se cobrará el 2 o/o del valor
catastraldel predio.

En caso de que el promotor no asigne
supervisor para los trabajos de urbanización,
el Ayuntamiento realizará la supervisión de las
obras. En este caso, el promotor pagará al
Ayuntamiento aplicando la tasa del 4 por
ciento del valor catastral del predio.

vill.-.
lX. Por la expedición del certificado de

habitabilidad de las construcciones,
edificaciones e instalaciones:

1.- Hasta 500.00
100

Cuando se trate de modificaciones a la
constitución del régimen en condominio,
se considerará el 50% de la tarifa según
la zona indicada en los incisos a) al f)
por cada m2 delárea a modificar.

vt.-.....
Las áreas de estacionamiento
comprendidas en las categorías de los
incisos e), 0, g), h) e i), se considera
en el cobro, con el 10.00 % de las
mismas tarifas, de acuerdo a la
superficie habilitada para este servicio.

Cuando se trate de modificación al
proyecto ejecutivo de urbanrzación se
cobrará el 50 00 % de cada etapa que
se modifique y, cuando Ia
modificación se refiera a su
calendario de obra el cobro será sólo
de125.00 %.

Vll.- Por la supervisión de las obras de
urbanización se cobrará el 2.5 % del
valor catastral del predio.

En caso de que el promotor no asigne
supervisor para los trabajos de urbanización,
el Ayuntamiento realizará la supervisión de
las obras. En este caso, el promotor pagará
al Ayuntamiento aplicando la tasa del 4.20
por ciento del valor catastral del predio.

vlll.-....
lX. Por la expedición del certificado de

habitabilidad de las construcciones,
ed ificaciones e instalaciones:

1.- Hasta 500.00
M2...... .........5.00

2.- De 500.00 a 1000.00
M2...... .......'10.00

3.- Más de 1000.00
M2...... .....20.00

ARTICULO 81.- Los derechos consignados en
la presente sección se pagarán, previo a la

expedición de la licencia, autorización o

ART¡CULO 81.- Los derechos consignados
en la presente sección se pagarán, previo a
la expedición de la licencia, autorización o

Los numerales que se agr
tienden a consi
negociaciones que al mon
de crearse la presente le'
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permiso correspondiente, de conform¡dad con
las siguientes tarifas:

a) Por la expedición de licencias de
funcionamiento, pagarán anualmente en
unidad de alario, por cada una:

1.- Abarrotes o minisuper con venta de
ceNeza en zona urbana........

2.- Abarrotes o minisuper con venta de
cerveza, en zona rural. ...........

3.- Agencia.
4.- Autoservicio..............
5.- Bar
6.- Birriería con venta de cerveza....
7.- Cabaret.
8.- Cenaduría con venta de cerveza
9.- Centro socialfamiliar...... . . .. .

10.- Centro nocturno con baile en
pasarela.....

11.- Centro nocturno
12.- Casino club socialo similares..
1 3.- Depósito de cerveza ................
14.- Depósito de cerveza, vinos y licores....
'15.- Discoteca
16.- Fonda con venta de cerveza con

alimentos
17.- Hotel de 5 y 4 estrellas con

restaurante bar......... ....

18.- Hotelde 3 estrellas con restaurante
bar........ .. .

19.- Marisquería con venta de cerveza
con alimentos ...............

20.- Motel...
21.- Pizzería con venta de cerveza
22.- Restaurante "A" con venta de

ceNeza, vinos y licores
23.- Restaurante "B" con venta de

cerveza y vinos de mesa.....
24.- Restaurante "C" con venta de

ceryeza
25.- Restaurante bar con venta de

ceveza, vinos y licores
26.- Enramadas ............
27.- Salón para fiestas y/o baile zona

urbana
28.- Salón para fiestas y/o baile en zona

rural ...........
29.- Taquería con venta de cerveza en

zona urbana
30.- Taquería con venta de cerveza en

zona rural

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL DE TECOMÁN
2015-20',t8

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

permiso correspondiente, de conformidad
con las siguientes tarifas:

Unidad de Medida y

Actualización
a) Por la expedición de licencias de
funcionamiento, pagarán anualmente en
Unidad de Medida y Actualización, por cada
una:

tM§
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1.-. . .

2.-...
3.-...
4.-. . .

5.-...
6.- ..
7.-. ..
8.-...
9- ..
10.-...
11.-...
12.-. . .

13.-...
14.-...
15.-...
16.-. . .

17.-...
18.-...
19.-. . .

20.-. . .

21.-.. .

22.-. . .

23.-. . .

24.-.. .

25.-. . .

26.-. . .

27.- . .

28.-. . .

29.- ..
30.-...
31.-. . .

32.-.. .

33.-. . .

a).-.
c)

34.-. . .

35.-. . .

36.-
37.- . .

38.-.."
39.-. . .
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31.- Depósito de cerveza en zona
32.- Depósito de cerveza, vinos y licores

en zona rural
33.- Plaza de toros:

a).-Tecomán
b) Zona rural

34.- Menuderias
35.-
36.-
37 - Restaurant
38.- Restaurant de 24
39.- Expendio de bebidas preparadas

para
40.- Casa de huéspedes
41.- Billares
42.-Tiendas
(Adicionado Dec. 1 54, 28 septiembre de

2007)
43.-Tiendas de

44.-Venta de

b) Por el refrendo anual de licencias de
funcionamiento se pagará el 50 por
ciento del costo total por expedición de
la licencia correspondiente, teniendo
como costo el 50 por ciento de lo
señalado en el inciso a)de este mismo
artículo.

c) Por cambio de propietario las personas
físicas o morales deberán solicitar la

expedición de una nueva licencia, teniendo
como costo el 50 por ciento de lo señalado en
el inciso a) de este artículo.

d) Por el cambio de domicilio, por cada vez, se
pagará el25 o/o de las tarifas señaladas en el
inciso a) de este artículo.

e) Por la expedición de permisos para el

funcionamiento temporal de establecimientos
en los que se expendan o consuman bebidas
alcohólicas, por día, considerando el giro

de autorizaciones de
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funcionamiento en horario extraordinario, de
establecimientos en los que se expendan o
consuman bebidas alcohólicas, se sujetará a
las disposiciones de la ley y reglamentación
correspondiente en la materia. Por cada hora
se cobrará la cuota en unidades de salario.......

g) Por la expedición de permisos para la
realización de eventos sociales, pagarán
en unidades de salario por cada vez:

Evento particular en zona rural. ...............
Noche disco en la zona

urbana........
Noche disco en la zona rural....................
Cena baile (organizaciones y clubes

cnnialce\
Baile en zona rural
Evento promociónales para

Otros no especificados.................

h) Por la reposición de la licencia municipal se
pagará el 50 por ciento de las tarifas
señaladas en el inciso b).

c) oTRAS LTCENCTAS
PERMISOS

ARTICULO 81 B.- Las personas físicas o
morales que exploten el uso de máquinas
de video juegos y sinfonolas. máquinas
electrónicas de bingo, videojuegos
electrónicos susceptibles de apuestas ylo
máquinas electrónicas de{REF. DEC. 270,
P.O. 65, SUP. 3, 21 DICIEMBRE 2013)
vídeojuegos de habilidad y destreza que se
encuentren instaladas en casinos pagarán
anualmente durante los meses de enero y

febrero, por cada una, conforme a la

siguiente tarifa:

Unidad de Medida y

Actualización
'1.- Máquinas de video juegos y de habilidad
o destreza..

El articulo 81 B, se crea
en razón de los nuevos
giros comerciales que
están en funcionamiento y
que cuando se creó la
presente ley no se tenÍan
contemplados.

EI

:"L----:

artículo 8l C, se crea
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10.00
2.- Sinfonolas

15 75

con la finalidad de
considerar eventos que
no se contemplaban en
su momento y que en la
actualidad son una
realidad.

3.- Máquinas electrónicas de bingo,
videojuegos electrónicos susceptibles de
apuestas ylo máquinas electrónicas de
videojuegos de habilidad y destreza que se
encuentren instaladas en
casinos.. ...31.50

ARTICULO 81 C.- Las persona físicas o
morales que se establezcan eventualmente
en lugares públicos, que presten servicios,
enajenen mercancía o alimentos bajo la
denominación de expos o similares y que
reúnan los requisitos para ser autorizados,
deberán pagar diariamente por espacio
utilizado de la siguiente manera:

a).-Hasta
10M2...
b).- De 11,00 a

.......4.24
c).- De más
M?

.. ... ... ... . 2.10
20.00 M2

de 20
6.30

d).-Tratándose de personas físicas o morales
que vendan su mercancía bajo la dirección
de una casa comercial o similar se cobrará
diariamente .. . ... .26.25

ARTICULO 82.- Los derechos por servicios
que preste el registro civil se causarán y
pagarán conforme a la siguiente tarifa:

l.- En las oficinas:

a) Registro de nacimiento dentro del
término de ley (180 días)..

b) Por registro extemporáneo de
nacimiento

c) Registro de matrimonios, cada uno. ......
d) lnscripción de nacimientos y

defunciones ocurridos en el extranjero .

e) lnscripción de matrimonios celebrados
en el extranjero.............

f) lnscripción de sentencias judiciales ......
g) Anotaciones marginales y exhortos. ......

h) Resolución administrativa dictada por
el oficial del registro civil para

ART¡CULO 82.- Los derechos por servicios
que preste el registro civil se causarán y
pagarán conforme a la siguiente tarifa:

l.- En las oficinas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

s)
h)
i)

i)
k)
r)

m)
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complementación de acta ................
i) Registro de reconocimientos de hijos
j) Solicitar actas del registro civil a

diversas oficialÍas por
correspondencia ...........

k) Trámite de aclaración y

complementación de acta ................
l) Capitulaciones matrimoniales e

inscripción de bienes y deudas........
m) lnscripción de adopciones ................
n) Expedición de copias certificadas,

certificados, certificaciones o

Acta de defunción y matrimonio
0.70

ll. A domicilio: ... .

lll.- Registro de divorcios:

n)
o)
p)

Se agrega el inciso P) en
razón de que solo se
maneja registros,
inscrrpciones,
anotaciones, pero no la
generación del acta.

ñ) Búsqueda en libros cuando no se
otorgue la expedición y certificación de
documentos solicitada

o) Los demás actos, cada uno

ll. A domicilio:.

ARTICULO 83.- Los derechos por servicios
que preste el catastro municipal se causarán y
pagarán conforme a la siguiente tarifa, por
cada pieza:

l.- Copias e impresiones:
a) De planos generales

b) De plano de un predio con acotaciones..

c) De plano manzanero

d) De plano manzanero graficado

e) De plano de fraccionamiento.........

f) De plano general a diferentes escalas:
'1.- Graficado, incluyendo, manzanas
predios y calles.......
2.- Por cada impresión hasta de 1.10 x
0 84 mts

ARTíCULO 83.- Los derechos por servicios
que preste el catastro municipal se causarán
y pagarán conforme a la siguiente tarifa, por
cada pieza:

Unidad de Medida y

Actualización
l.- Copias e impresiones:

a)
b)
c)
d)
e)

0
s)
h)
¡) .

i)
k)r) .

m) ...

n) Otras copias nc especificadas. .. .. ..

. de 2.10 a26.25

Se precisa la medida a
utilizar como tal es decir
la UMA.

i.- ;::'':r* r ir ""'r"

Se agrega el inciso n) a la
fracción primera y el
inciso d) a la fracción
segunda en virtud de que

P,s mífl3.- Por cada capa adicional al plano
general.......

g) De planos de predios urbanos con
medidas, superficie y nombre de calles:

1.- Sin nombres de colindantes................
2.- Con nombres de colindantes ..............

)'
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h) De planos de predios rústicos.
ll.- Certificaciones:

a)
b)
c)
d) Constancia de p

pueden existir conceptos
que no estén
contemplados en los
incisos que le anteceden.

1.- Hasta 5-00-00 hectáreas
2.- Más de 5-00-00 hectáreas

i) De fotos aéreas, más costo de ago del impuesto p
r5laboratorio, según tamaño redial. 10

j) De cada fotografía de contacto en
formato 23 x23 cm. escala 1:4500

k) De tarjetas de registro

l) Aviso de transmisión patrimonial...............

m) De avalúos catastrales

lll.- Avalúos, asignación de claves y

ll.- Certificaciones:
a) Certificaciones de documentos

10 por ciento del valor catastral del predio.

a) Por asignación de claves catastr
ales urbanas en nuevos fraccion
amientos o relotificación se cubri
rá el siguiente derecho:

Se corrige el vocablo de
renotificación por
relotificación

catastrales

b) Certificación catastral de un predio para

tramitar juicio a favor del poseedor

c) Constancia certificada de inscripción o
no en los registros catastrales..

1.

2.
3.
4,- CAMPESTRE:

!ll.- Avalúos, asignación de claves y

mediciones, el 10 por ciento del valor catastral
del predio.

a) Por asignación de claves catastrales
urbanas en nuevos fraccionamientos o
renotificación se cubrirá el siguiente
derecho:

1.- DENSIDAD BAJA:

fraccionamiento
76

Se agrega el punto cuatroMás
lote 0

.,

Zi V cinco a la fracción

5.- | NDUSTRIAL Y COMERCIAL tercera inciso á) porque
este tipo de zona no
estaban previstas en la
ley

fraccionamiento
00

Por
Más

frarcionamiento
lote 10.

Más por lote.

tv.-......

2.- DENSIDAD MEDIA:
v.- ......

Por
VI
vll.-

fraccionamiento

Más
vlil.-........por

lote

3.- DENSIDAD ALTA:

fraccionamiento
Por

JJ
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b) Cuando por motivo de una solicitud de
rectificación o medición de un predio, urbano o
rústico sea necesario el traslado del personal
técnico para la verificación física, se cubrirá
previamente el siguiente derecho:

1.- En la Ciudad en la que se ubican de
las oficinas catastrales
2.- Fuera de la Ciudad en la que se
encuentran

las oficinas catastrales
Más, por cada kilómetro recorrido.........

c) Por asignar coordenadas geodésicas para

la orientación de fraccionamientos:
Por cada punto geodésico

d) Por medición de terrenos, elaboraciÓn
expedición de planos, de conformidad con
siguiente clasificación :

1.- Tratándose de predios urbanos:
Hasta 120.00 m2 ..........
De 120.01 a 200.00 m2..............
De 200.01 a 300.00 m2..............
De 300.01 a 500.00 m2..............
De 500.01 a 1,000.00 m2.......................
De 1,000.01 a 2,000.00 m2....................

. Más de 2,000.00 m2..............

2.-T ratándose de predios rústicos:
Hasta 1 0-00-00 hectáreas...
Más de 10-00-00 hectáreas

v
la

tv.-...
v.-..
vt.-.
vll.-

vilt.-.

Artículo 84.- Los derechos por servicios que
presten la unidad de protección civil se
causarán y pagarán conforme a la siguiente
tarifa:

Por el reqistro.

Artículo 84.- Los derechos por servicios que
presten la unidad de protección civil se
causarán y pagarán conforme a la siguiente
tarifa;

Unidad de Medida§

Actualización

Se hace notar la medida
que se debe de utilizar.

Se agregan las
',<flfabEio'ríbts del ll al lX, en

que no se
ese tipo de

y que para ello
,ión civil

n'¡ §ñ¡
l¿ ¡.. 'át

*{d¡.¡rÉF

r" Íteqif;
'.1 ;*alll :"*""
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a). Por el registro de siniestralidad en
establecimientos comerciales, industriales y de
servicios, con clasificación de riesgo:

1.- Alta
A) Nivel 1 ... ... ...... ...8.00
B) Nivel ... ... 10.00
C) Nivel ... ... 15.00

2.- Media
A) Nivel'1...............3.50
B) Nivel ... ... ..5.00
C) Nivel .......7.00

3.- Baja
A) Nivel ........0.50
B) Nivel .......2.00
C) Nivel .......3.00

Para fijar la tarifa se deberán considerar las

condiciones económicas del negocio, número
de empleados y su nivel de inversiÓn.

En caso de ser necesario, la unidad de
protección civil municipal emitirá su opiniÓn.

El pago de los derechos a que se refiere esta
fracción será anual. Deberá cubrirse a la

expedición de la licencia municipal de
funcionamiento y en el refrendo de la misma.

l. Por el registro:

a). Por el registro de siniestralidad en
establecimientos comerciales, industriales y

de servicios, con clasificación de riesgo:

't.- Alta

).- u"o¡,

3.- Baja

:

ll. Por la realización de visitas de inspecciÓn:

2 1'O

lll. Por la emisión del dictamen de seguridad:
a) Establecimientos comerciales, industriales
y de servicios de bajo
impacto...
2.10
b) Establecimientos comerciales, industriales
y de servicios de medio
impacto...
840
c). Establecimientos comerciales, industriales
y de servicios de alto
impacto... . ......13.
65

lV. Por la impartición de cursos de
capacitación, Por
participante ...2.10

V.- Por el servicio de custodia de vehiculos
que trasladen materiales explosivos, tÓxicos
o inflamables en las vialidades o carreteras
dentro del territorio del municipio. por
* 
lur:l::

por kilogramo

Vl.- Registro anual
capacitadores:
a) Registro
b) Refrendo

de consultores y

i-
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Vll.- Elaboración del programa interno de
Protección Civil:

a) Bajo
riesgo...
...21.00

b) Medio riesgo...
63.00

c) Alta riesgo.
94.50

Vlll.- Dictamen de entorno, seguridad y
programas internos de Protección Civil
2.10

lX.- Servicios especiales.........
16.80

ARTICULO 90.- Son sujetos del pago de este
derecho los propietarios, poseedores o
usuarios de bienes inmuebles ubicados en el
municipio,
contratado

que
con

contraten o hubieran
la compañía que preste el

servicio, a excepción del servicio que hubiera
sido contratado o que se contrate para la
operación de bombas de agua potable o
negras, molinos de nixtamal y para usos
agrÍcolas. También son sujetos los
propietarios, poseedores o usuarios de bienes
inmuebles colindantes con vÍas públicas que
cuenten con infraestructura de alumbrado
público en uso, aún cuando no hubieran
contratado el servicio de energía eléctrica a
que se refiere este párrafo.

ARTICULO 90.- Son sujetos del pago de
este derecho los propietarios, poseedores o
usuarios de bienes inmuebles ubicados en el
municipio, que contraten o hubieran
contratado con la compañía que preste el
servicio, a excepción del servicio que hubiera
sido contratado o que se contrate para la
operación de bombas de agua potable o
negras, molinos de nixtamal y para usos
agrícolas. También son sujetos los
propietarios, poseedores o usuarios de
bienes inmuebles colindantes con vías
públicas que cuenten con infraestructura de
alumbrado público en uso, aun cuando no
hubieran contratado el servicio de energía
eléctrica a que se refiere este artícuio.

Se corregí la última
palabra para quedar
adecuada como artículo
en sustitución de párrafo,
ya que en sí, se trata de
un precepto y no de un
simple párrafo.

ARTICULO 93.- El derecho de alumbrado
público se pagará de conformidad con las
tasas y cuotas siguientes:

l.- Para los contribuyentes cuya obligación
encuadra en lo dispuesto por la fracción I

del articulo 92 de esta ley.

a) Por los servicios domésticos y servicios
generales en baja tensión, así como otros
servicios en alta tensión para más de 20
Kur r|a rlomanda

ARTíCULO 93.- El derecho de alumbrado
público se pagará de conformidad con las
tasas y cuotas siguientes:

It.-...
lll.- Los particulares que soliciten el uso de la
unidad deportiva por la noche, pagarán por
cada hora. cuando se trate de eventos con
carácter o fines de lucro y no sean

t.-

a)
b)

Se agrega la fracción
tercera en razón de que
ese derecho no se tenía
contemplado, cuando la
realidad si es común esa
circunstancia

b) Por los servicios generales en alta
tensión de 66 o más Kv de demanda,
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conforme a los siguientes rangos de
consumo en Kwh:
Hastal S 000 000

altruistas 1.50

De 15,000,001 a 30,000,000 ...........
De 30,000,001 a 45,000,000............
De 45,000,001 en adelante ..............

ll.- Para los contribuyentes cuya obligación
encuadra en lo dispuesto por la fracción ll
del artículo anterior, se pagará anualmente
por metros lineales de frente, colindantes
con vías públicas que cuenten con servicio
de alumbrado público en uso

ARTICULO 94.- Es objeto de este derecho la
prestación del servicio de aseo público por
parte del ayuntamiento a los habitantes del
municipio. Se entiende por aseo público: la
limpia, recolección, transportación, tratamiento
y disposición final de la basura o desechos y
residuos sólidos, así como la limpieza de
predios baldíos.

ARTICULO 94.- Es objeto de este derecho la
prestación del servicio de aseo público por
parte del ayuntamiento a los habitantes del
municipio. Se entiende por aseo público: la
limpia, recolección, transportación,
tratamiento y disposición final de la basura o
desechos y residuos sólidos, así como el
saneamiento y limpieza de construcciones
deshabitadas, de lotes y predios baldíos.

Se amplía el objeto de
este derecho, pues no se
consideraban los últimos
supuestos

ARTICULO 95.- Son sujetos de este derecho
las personas físicas o morales que requieran
iervicios especiales de aseo público y que
para tal efecto celebren contrato especial con
elAyuntamiento.

ARTICULO 95.- Son sujetos de este derecho
las personas físicas o morales que requieran
servicios especiales de aseo público y que
para tal efecto celebren contrato especialcon
el Ayuntamiento y los propietarios o
poseedores de construcciones deshabitadas,
de lotes y predios baldíos comprendidos
dentro de las zonas urbana y rural a los que
hace referencia el artículo 88 Bis de ia Ley
del Municlpio Libre del Estado de Colima.

Se amplía el objeto de
este derecho, pues no se
consideraban los últimos
supuestos

ARTICULO 100.- Los derechos por rastro
municipal deberán ser cubiertos en forma
anticipada en la Tesorería Municipal o en el

rastro, cuando haya recaudadores autorizados
para ese fin.

ARTICULO 100.- Los derechos por rastro
municipal deberán ser cubiertos en forma
anticipada en la Tesorería Municipal o en
oficinas del rastro, cuando haya
recaudadores autorizados para ese fin.

Se hace la
debida

adecuación

interpretación, pues
SU

la
para

palabra rastro, se
entiende como la totalidad

Í
mf
t',f';
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ARTICULO 108.- Las personas físicas o
morales que tomen en arrendamiento algún
bien propiedad del municipio, pagarán a éste,
las rentas respectivas por día de conformidad
con las siguientes cuotas:

l.- Arrendamiento de mercados, se pagará
según la tarifa siguiente:

a) Locales para venta de carnes, aves,
pescados y
mariscos.

...0.23
b) Locales para venta de ropa, mercería,

lencería, cremerÍa y plástico

................0.23
d) Verduras, frutas, jugos, frutas

preparadas y otros ..0.1 5
e) Venta de tacos y aguas frescas

..............0.19
f) Otros no especificados

............0.1 5 a 0.23

tl.- El importe de las rentas de otros bienes
muebles e inmuebles propiedad del
ayuntamiento, será fijado en los contratos
respectivos por el Presidente Municipal,
previo acuerdo con el Cabildo.

Itl.-Refrendo de concesión de los mercados, | ¡1.-

anualmente
ilt.-. . .

lV.-Traspaso de locales previa autorización del
Cabildo tv.-...

V.-Arrendamiento de áreas públicas para ly.-. . .

espectáculos masivos, organizados por
particulares, según convenio aprobado lVt.-
por el Cabildo.

Vl.-Arrendamiento de maquinaria pesada,
según acuerdo de Cabildo. El costo de
traslado será cubierto por el arrendatario.

ARTTCULO 108.-.. .

Unidad de Medida

Actualizada
l. Arrendamiento de mercados, se pagará

según la tarifa siguiente, por dÍa:

a).- Locales de 0.001 a 9.04
m2...... 0.06

b).- Locates de 9.001 a 18.000
m2...............0.1 1

c).- Locales de 18.001 a 27.000
m2...... 0.16

Accesoras
0.11

f.- Puesfos
semlí7os
0.11

gJ.- Puesfos
eventuales
4.11

h)-- Otros no
especficados
0.16

Se hace la adecuación de
las tarifas conforme a la
realidad actual de la
economía.

0.19 I Al.- Locales de 27.0ü m2 en
c) Locales para venta de abarrotes y I adelante....... .0.21

alimentos preparados
e)-

?íts--
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ART¡CULO 110.- En los cementerios públicos
se causarán y pagarán los productos, de
conformidad con la siguiente tarifa:

A) En el Panteón Municipal de Tecomán.
l. Venta de lotes en propiedad Para

gaveta individual sin construir de
3m2........... 79.00

ll. Venta de lotes en propiedad para
3 gavetas familiar sin construir de
5 m2... ... .132.00

lll.- Venta de lotes en propiedad para 6
gavetas familiar sin construir de 5
m2... ... ... .211 .00

lV.- Venta de gaveta individual en área

""':lll":l' 3s oo

Venta de Nichos

lll.- Venta de lotes en propiedad para 6
gavetas familiar sin construir de I
m2..........221.55

tv.- ...

v.-

il.

vt.

E)

F)

ARTíCULO 1IO.-

Actualizada
D)

ilt.

tv.

Unidad de Medida

il.

Se hace el ajuste y la
aclaración de 5m2 a 8m2,
en razón de la fracción ll
maneja esa medida con
precio distinto

.125.00

Locales Comerciales (1 0x12=120
I

vl.-
rn)
882.00

B) En el Panteón Dolores
l. Venta de lotes en propiedad Para

gaveta individual de 3
m2...... ....47.00

C) Fuera de La Cabecera Municipal

l. En los cementerios ubicados
fuera de la cabecera municipal,
se causará y pagará sólo el 50
por ciento de lo establecido en el
inciso A) fracción I de este
artÍculo.

ARTICULO 117.- Los productos derivados de
arrastre de grúas y maniobras se cubrirán de
conformidad a lo siguiente:

l.- Servicio de arrastre de grúa en la zona

ARTTCULO ll7.-

Actualizada
t....

Unidad de Medida
Se hace .notaF:"la^medida

que sb dehe de u.tilizar.
. ' - : . .ir , ; ii
1Il',,,:,i:

Se coriiqe' ia:frabción III
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conurbada de la Ciudad

ll.- Kilómetro adicional por arrastre fuera de la
zona r:ontrbacla

il....

lll. Por maniobras especiales en
volcadura... ... ... .10.50

lV. Por vehículo detenido en el corralón,
por día

V. Por maniobras especiales de saivamento
fuera del camino

.. .. . 
'. 

it.oo

Vl. Por pensión Sedan y Pick-
Up......... ..... .... 1.05

Vll. Por pensión Camión 3 Toneladas en
adelante.. ..2.10

Vlll. Por Pensión motos y bicicletas
... ...0.1 1

lX Otros .....
de Cabildo

Lo anterior se cobrara siempre y cuando el
servicio lo preste el Ayuntamiento.

en razón de que no se
especifica que se
entiende por especial en
la fracción

Se agregan las fracciones
de la V a la Vlll en razón
de que no se
contemplaban esos
supuestos como tal.

lll.- Por maniobras especiales de--------------.---

lV.- Por vehÍculo detenido en el corralón, por

dÍa

V.- Otros

de Cabildo

ARTICULO 119.- Los ingresos por concepto
de aprovechamientos serán los que el
municipio perciba por las multas de orden
administrativo que en el uso de sus facultades
imponga la autoridad municipal, incluidos los
descuentos a las mismas.

Se consideran aprovechamientos también los
ingresos que obtenga el municipio por
intereses, indemnizaciones de terceros o por
responsabilidades de los servidores públicos,
reintegros, aportaciones y apoyos de terceros,
depósitos y otros no especificados.

En los términos de lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 6o A del Código, el
municipio percibirá de manera accesoria a los
Aprovechamientos señalados en este Título,
los recargos, la indemnización, las multas, los
gastos y los honorarios a que se refieren los
artículos 25,26,50, 51 y 69, respectivamente,
de ese Códiqo, clasificándolos como parte de

ARTICULO 119.- Los ingresos por concepto
de aprovechamientos serán los que el
municipio perciba por las multas de orden
administrativo que en el uso de sus
facultades imponga la autoridad municipal,
incluidos los que deriven cje infracciones en
materia de tránsito conocidas a través de
equipos o sistemas tecnológicos y

gestionadas con el uso de medios
electrónicos que hayan sido notificadas via
correo certificado con acuse de recibo Los
descuentos a las multas a que se refiere este
párrafo formarán también parte de los
aprovechamientos.

Se amplía el párrafo en
razón de que no se
prevén los novedosos
supuestos en la utilización
de equipos o sistemas
tecnológicos como se
expone.
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los Aprovechamientos.

ARTICULO 121.- Los honorarios, recargos y
gastos de ejecución a que se refiere el Código,
serán condonables con la autorización del
Congreso y a petición del Cabildo.

Se deroga.

ARTICULO 121.- Los honorarios, recargos y
gastos de ejecución a que se refiere el
Código, serán condonables con la
autorización del Congreso y a petición del
Cabildo

En razón de que se prevé
en el articulo 2A

Después del análisis y la respuesta de algunas dudas instruyó al Secretario

del Ayuntamiento para que reciba la votación respecto a la DISPENSA DEL

TURNO A COMISION, el Lic. Salvador Ochoa Romero. Sometió a la
consideración la DISPENSA DEL TURNO A COMISION, informando que

resultó aprobado por unanimidad de votos. Posteriormente el Presidente
Municipal instruyó al Secretario del Ayuntamiento para que reciba la
votación para la aprobación de este asunto, el Lic. Salvador Ochoa

Romero. Sometió a la consideración la Propuesta que presenta el

Presidente Municipal para su análisis y aprobación en su caso, del Proyecto

de reforma a la Ley de Hacienda Municipal para el Municipio de Tecomán,

Col., en los términos que se transcribe, informando que resultó aprobado

por unanimidad de votos, de la siguiente forma:

ULTIMA REFORMA DECRETO 515, P.O. 36, SUP. 2,11 JULIO 2015.

DECRETO No. 276.- Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán
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Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente Decreto:

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 33

FRACCION IV Y 39, DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, Y

CO\SIDER,{\DO:

PR¡MERO.- Que en diversas fechas y de conformidad con los oficios que a continuación se
mencionan, los Ayuntamientos que enseguida se enlistan enviaron a este H. Congreso del Estado,
en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción lV del artículo 37 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, iniciativas de ley de hacienda de cada uno de ellos, en
concordancia con lo que dispone el artículo 115, fracción lV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:

a).- Oficio número 030512002, de fecha 23 de octubre
Ayuntamiento Constitucional de Armería;

del año en curso, por parte del H.

b).- Oficio número PMC-2181X12002, de fecha 23 de octubre del año en curso, por parte del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc;

c).- Oficio número PMI/011212002, de fecha 24 de octubre del año en curso, por parte del H.

Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán;

d).- Oficio número S.A.H.280/2002, de fecha 24 de octubre del año en curso, por parte del H.

Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán;

e).- Oficio número 39412002, de fecha 25 de octubre del año en curso, por parte del H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán;

f).- Oficio número PR-0335/2002, de fecha 25 de octubre del año en curso, por parte del H.

Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez;

g).- Oficio número 02-5.37012002, de fecha 28 de octubre del año en curso, por parte del H.

Ayuntamiento Constitucional de Colima.

Asimismo, mediante escrito de fecha 29 de octubre del año en curso, los integrantes del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, con fundamento en lo previsto por la fracción
I del artículo 37 de la Constitución local. presentaron tres iniciativas de ley de hacienda municipal
relativas a los municipios de Comala, Coquimatlán y Manzanillo.

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1772102, de fecha 29 de octubre, suscrito por los
Diputados Secretarios Rubén Vélez Morelos y Armando de la Mora Morfín, se turnaron a las
comisiones que suscriben las iniciativas que se enlistas en el Considerando anteriol¿r.Se¡ilsg
análisis y dictamen correspondiente. {t": ' ,",:

(r.-':-,i.. ', :. , I
TERCERO.- Que en acatamiento de la reforma constitucional a los articulos 115 de la Qaf§titueió¡
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 87 al96 de la Constitución Política del E§tado,'esta-

. i i'' :.,.. I{. L._.,. .',i

".a*:.- r 1; .r " J' L--_"-.:-'-42 r
--,.-a¡ a tf- '- 'X
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Legislatura ha procedido a la expedición y actualización de la legislación estatal en materia
municipal.

En esa virtud, de enero amazo de año 2001, el Congreso del Estado promovió el Programa para
la Reforma de las Leyes Municipales, convocando a los sectores público y social, a especialistas
en la materia así como a los ciudadanos en general, con el propósito de propiciar su entusiasta
participación en la conformación del marco jurídico regulador del municipio colimense.

En el primer semestre del año anterior, de manera unánime aprobó las siguientes leyes: del
Municipio Libre, de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; de Deuda Pública del
Estado así como la Ley del Patrimonio Municipal.

Continuando con su tarea legislativa, en el presente año aprobó la Ley que Regula la Participación
del Congreso en Asuntos Municipales; la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable; la Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y la Ley para Resolver los Conflictos de Límites lntermunicipales.

CUARTO.- Que derivado del Programa señalado en el Considerando anterior, la Subcoordinación
de Hacienda Pública que agrupó, entre otros, a los ciudadanos Tesoreros de los Ayuntamientos,
preparó diversas propuestas legislativas encaminadas a modernizar integralmente la organización
y manejo del erario público municipal.

La Subcoordinación mencionada trabajó ardua y dedicadamente a todo lo largo del año 2001,
habiendo formulado y consensado un paquete de proyectos legislativos, integrado por diez leyes
de hacienda municipal, diez leyes de ingresos de los municipios y un código fiscal municipal, que
fue presentado en los primeros días del mes de noviembre de dicho año a la Comisión de
Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, coordinadora del programa legislativo convocado
por el Congreso.

Por lo que se refiere a las leyes de hacienda municipal, los proyectos mencionados señalaron la

siguiente exposición de motivos:

-'PRl.\'lERO.- El municipio. para atender la cobertura de los servictos que le exige la sociedad moderna.

necesito procurarse de un conjunto de medios que constituyen los recursos públicos ¡ que son todos

aquellos bienes palrimoniales que posee el .1)anfamienlo. así como los ingresos pecuniarios o no
pe am ¡0r ¡os q ue perci be.

Las fuentes de ingresos municipales se conforman por los siguienfes
conceptos:
1. Del ejercicio de sus atribuciones fiscales para el cobro de impuestos,

derechos y contribuciones especra/es,
2. Del ejercicio de sus atribuciones para regular el comportamiento de /os

ciudadanos a través de /os slstemas de sanciones administrativas y
fiscales;

3. Del ejercicio de la facultad para determinar la utilización de bienes por
causa de utilidad pública. 

-._,1. De la posibilidad de ser el beneficiario de actos en los que ¿, .-z'--T¡.'1.)
voluntad de los particulares o de otras entidades públicos, señalen-u",::,,_ ,r.i:'i:i
al municipio como destinatario de sus bienes o recursos !i ,,, I i ,l
(donaciones, herencias, subsidios, etc.); ;. ltil," ii

\,r- : .:i,¡;r
-',... ."'L*--
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5. Del establec¡m¡ento de mecanismos de coordinación con otro n¡vel de
gob¡erno o a través de su pafticipación en los ya existenfes;

6. Del establec¡m¡ento de estrategias de financiamiento mediante la
ut¡lizac¡ón del crédito publ¡co; y

7. De rend¡mientos de sus ,nyersiones e, empresas públicas municipales, ya
sean propiedad del municipio o paftícipe en determinada proporc¡ón de su
cap¡tal.

Acatando el mandato constitucional previsto en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el
propósito de reconocer y respetar la autonomía municipal y las
características propias e irrepetibles de cada Ayunfamiento, es

necesorio modernizar y actualizar el marco jurídico de la hacienda
pública municipal en el Estado, dotando de leyes de haciewla y de leyes
de ingresos para cada entidod municipal.

La Ley General de Hacienda Municipal, vigente desde 1984, ha sido rebasada
ampl¡amente por las transformac¡ones politicas, económ¡cas y soc¡a/es que se
han dado en los últ¡mos años y de /as gue se ha der¡vado el otorgam¡ento de
mayores atribuciones a /os mun¡c¡p¡os para la adm¡n¡stración l¡bre de su
hacienda.

Por lo que resulta necesar¡o foftalecer la autonomia municipal procurando
garant¡zar a los Ayuntam¡entos el legitimo derecho a recaudar /os lngresos
proven¡entes de las contr¡buc¡ones ¡nmob¡liar¡as y demás gue se señalen en la
prop¡a Constitución federal, en las leyes f¡scales y en los conven¡os de
coord¡nac¡ón f¡scal y de colaboración admin¡strat¡va que celebren o tengan
celebrados.

La modern¡zación administrativa que han logrado los Ayuntam¡entos requiere
de un mejor ¡nstrumento jurídico, que def¡na claramente sus facultades y
obl¡gaciones en materia f¡scal y establezca con clar¡dad, los rubros y tar¡fas
que el c¡udadano está obl¡gado a pagar por /os serylcios o prestac¡ones
rec¡bidas.

Como consecuencia de lo anteior, se cons¡dera conveniente que cada
municipio, a pañ¡r del pr¡mero de enero del año 2003, cuente con una ley de
hac¡enda prop¡a.

Por tal motivo, se presenfe a la consideración de ese H. Congreso estatal,
propuestas de Ley de Hac¡enda, m¡smas que están conformadas, cada una
de 9 titulos, 24 cap¡tulos, 26 secciones, 125 afticulos y 4 añiculos trans¡torios.

El título pr¡mero, disposlclones generales, se redujo en forma cons¡derable
respecto a la Ley General de Hacienda Municipal, que se propone derogar,
dado que gran pafte de su contenido se pretende incorporar al Cód¡go F¡scal
Mun¡c¡pal, ya que de una u otra forma hacían referencia a alguno de los
slgu¡entes apaftados: facultades de las autoridades, derechos y obligac¡ones

$ñüfrfrT*ft,'A
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de /os contribuyentes, infracciones, sanciones, delltos y penas, así como a los
medios de impugnación.

No obstante, en algunos impuesúos y derechos se dejan disposiciones muy
específicas y propias que no tienen el carácter de aplicación general, como
para trasladarlas al Código Fiscal Municipal.

El título segundo, de los impuestos, no sufre modificación alguna en relación a
la estructura de la ley que se propone derogar, só/o se realizaron aTusfes
técn icos y g ra m aticale s.

En el título tercero, se incorpora, por razones fécnicas, la figura juridica de /as
contribuciones especlales, que sustituye al derecho de cooperación. Se
propone lo anterior, dado que es una carga tributaria resultante del incremento
de valor de un inmueble (plusvalía) por la ejecución de obras que benefician
diferencialmente a algunos propietarios.

En el título cuarto, relativo a los derechos, se propone un reordenamiento
metodológico de su estructura y contenido, sistematizándolo en cinco
capítulos, como son:
l. Disposiciones generales;
ll. Licencias, permisos autorizaciones, refrendos, reglstros y legalizaciones.

Aquí se detalla lo correspondiente a construcciones, anuncios y
publicidad, bebidas alcohólicas, otras licencias y permisos, registro civil,
catastro, ecología y otros;

lll. Otros derechos. En esfe apartado se incluye lo relativo a serylclos
médicos, uso de vías y áreas publicas y servicios de seguridad pública;

lV. Servicios públicos. Aquí se incluyen los seruicios públicos que deben
prestar los municipios y a /os cuales hace referencia el artículo 115
constitucional, como son alumbrado y aseo público, cementerios y rastro
municipal; y

V. De las concesiones de bienes y servicios públicos.

El título quinto, de /os productos, se propone un nuevo ordenamiento, para
considerar diyersos conceptos que la Ley General de Hacienda Municipal no
consideraba, clasificándolo en los siguientes capítulos.

Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio;

Arrendamiento, explotación o uso de bienes muebles e inmuebles
propiedad del municipio:

Rendimientos financieros de capital y valores;

Venta de formas oficiales impresas;

Venta de pu bl icaciones;

Vl. Venta de bienes vacantes, mostrencos y objetos decomisados;

Vll. Venta de productos procedentes de viveros, camellones y jardines
públicos

Vlll. Venta de esquilmos, productos de aparcería. desechos y basura;

-.*P .r

mTECOMAN

ftff§iqffiá,q

I

il

ilt.

tv.

V.

ruT{qü¡-v

45



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
2015-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Srnmtln*nru

lX. Servicio de arrastre de grúas y maniobras; y

X. Otros productos.

En el título sexto, de los aprovechamientos, se presenta un nuevo enlistado de
conceptos, eliminando algunos contenidos en la ley de referencia, debido a se
encuentran concentrados en otros apartados del presente ordenamiento.
Asimismo se señala en este título, que las multas administrativas serán
aplicadas por los ordenamientos correspondientes. También se propone
otorgar facultades al Cabildo para que solicite la aprobación al Congreso a
efecto de condonar honorarios, recargos y gastos de ejecución a que se
refiere el Código Fiscal Municipal y que estos últimos pasen íntegramente al
personal que haya intervenido en el procedimiento administrativo de
ejecución.

Los fres últimos títulos, séptimo, octavo y noveno, se refieren a /as
pañicipaciones federales, a los recursos federalizados y a los rngresos
extraordinarios, respectivamente. Se propone una definición de cada uno de
ellos, con el propósito que en la misma se comprendan, además, los
conceptos que se eliminaron de otros apartados y que se remitieron a estos
títulos."

QUINTO.- Tomando en cuenta la perentoriedad del período ordinario de ese segundo año de
ejercicio constitucional de la presente Legislatura, los grupos parlamentarios tomaron el acuerdo de
posponer el análisis del paquete legislativo mencionado, comprometiéndose a iniciarlo en el primer
semestre del presente año, aportando cada uno de ellos su más amplia voluntad política para
lograr consensos productivos.

Así, en los primeros días del mes de junio del año en curso, las Comisiones que suscriben el
presente dictamen comunicaron oficialmente a los Tesoreros Municipales su decisión de iniciar el
análisis del paquete de proyectos legislativos arriba señalado.

El trabajo de Comisiones consistió en revisar de manera cuidadosa, detallada y profusa, cada uno
de los proyectos de ley de hacienda municipal, tomando como base y referencia el de municipio de
Villa de Alvarez, en reuniones de trabajo en las que participaron los Tesoreros Municipales y
servidores públicos de las dependencias municipales involucradas en los ordenamientos
señalados. Los Ciudadanos Diputados que se sumaron al trabajo de Comisiones, formularon
consideraciones y propuestas de innegable valor práctico y social que fueron incorporadas y
enriquecieron sin duda el contenido de aquéllos. Surgieron así mejores documentos, más
consistentes, completos y depurados técnicamente. Asimismo, en esas prolongadas jornadas de
trabajo se redimensionaron aspectos centrales de las diferentes contribuciones reguladas en los
ordenamientos hacendarios, específicamente en los renglones del impuesto predial, del relativo a
las transmisiones patrimoniales asÍ como en la regulación minuciosa de los diversos derechos,
productos y aprovechamientos. 

v:11+l;t!7
A esta revisión cuidadosa se destinó el tiempo suficiente, habiéndose terminado en la seg
quincena del mes de septiembre. Posteriormente, una vez que se contó con los diez
cuidadosamente revisados y depurados, se llevó a cabo una reunión con todos los T
Municipales en la que se tomó el acuerdo de que cada uno de ellos los presentaría a
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respectivos Cabildos, con el propósito de condensar su aprobación y envÍo a esta Soberanía.
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SEXTO.- Por otra parte, es conveniente señalar que las inicrativas que nos ocupan, son producto
de un mecanismo plural, de diálogo enriquecedor, de propuestas conjuntas y de voluntades
políticas de los Diputados integrantes de esta Legislatura, encaminadas a producir las normas
legislativas a regular la vida municipal colimense.

SEPTIMO.- Asimismo, los proyectos legislativos que mediante el presente dictamen se presentan a
la consideración de esta Honorable Representación Popular, constituyen indudablemente un gran
avance en el tratamiento jurídico de la hacienda municipal, por las siguientes razones:

a).- Harán realidad el principio de integración legislativa, al posibilitar que cada uno de los entes
municipales cuente con un ordenamiento propio para ordenar y regular su hacienda pública.

b).- Dichos ordenamientos legislativos garantizarán para el contribuyente el cumplimiento del
principio de certeza jurídica que regula la materia fiscal, al precisar con claridad lo relativo al objeto,
sujeto, responsables solidarios, base, cuota, tarifa, pago y exenciones, de las contribuciones
municipales.

c).- Permitirán a las haciendas municipales una más adecuada ordenación y aplicación jurídica y
administrativadesustributos,queindudablementesereflejaráenelsustancialincrementodesus
ingresos.

d).- Actualizan y profundizan el objetivo de la reforma constitucional municipal de 1999,
posibilitando su propósito de que los municipios administren libremente su hacienda, la cual se
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y
otros ingresos que las Legislaturas establezcan en su favor.

e).- Concilian, en forma equilibrada, tanto el legítimo propósito de los Ayuntamientos para integrar
sus finanzas con base en ingresos diversificados, transparentes y cuantiosos, suficientes para
permitir su manejo en las mejores condiciones posibles, como el compromiso que asumimos cada
uno de los integrantes de esta Legislatura de defender el interés popular, aprobando ingresos en
los montos razonables.

f).- Significan, por otra parte, la voluntad política de la Quincuagésima Tercera Legislatura, de
cumplir a cabalidad con la reforma al municipio mexicano, consignado en la Carta Fundamental del
país.

OGTAVO.- En síntesis, consideramos que los diez proyectos de leyes de hacienda municipales,
además de ser producto de una tarea responsable y conjunta de los integrantes de esta
Quincuagésima Tercera Legislatura, sienta las bases para continuar con el fortalecimiento de la
institución municipal, pues estamos concientes de que elfortalecimiento del municipio es una tarea
colectiva y que la aprobación de estas nuevas leyes constituye una aportación que hacemos en
ejercicio de nuestras atribuciones, para que los municipios se conviertan en el eje fundamentgl.-4F,_ _
nuestro desarrollo del Estado. ¡4lr', ,l'**.¿

'..-.,-J-E'n
Por to anteriormente expuesto se expide et siguiente 

{'i;'.,¿ ii
i ill'1:¿

DECRETO 276 U.:r.--*r,

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE 
r. --,..1*. li 
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ART¡CULO UNICO.- Se aprueba la Ley General de Hacienda paru el Municipio de Tecomán, en los
siguientes términos:

LEY DE HAC¡ENDA PARA EL MUNIC¡PIO DE
TECOMAN

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

! :¡"f :§ttt!il\i¡¡{§

(REF. DEC.247,14 D|C|EMBRE 2010)
ARTICULO 1o.- El Municipio de Tecomán, para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal
los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y
aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas especificas o en Unidad de
fuiedrda y Actuaiización, así como las participaciones, aportaciones y recursos transferidos derivados de
las leyes y convenios de coordinación respectivos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos es irrenunciable.

ARTICULO 2o.- Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá
condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por causas
graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica del municipio, con
excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción lV, inciso c, párrafo segundo de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

(REF. DEC.247,14 D|C|EMBRE 2010)
El Ayuntamiento, de conformidad con la reglamentación correspondiente, podrá otorgar incentivos y
apoyos para promover la inversión, a fin de impulsar el crecimiento económico de los sectores
productivos, de manera integral, sostenido y sustentable, e incrementar el bienestar social de sus
habitantes.

(REF. DEC.247,14 DICIEMBRE 2010)
ARTICULO 20 A.- Los honorarios, recargos y gastos de ejecución a que se refiere el Código, serán
condonables con la autorización del Congreso y a petición delAyuntamiento.

Los gastos de cobranza y de ejecución que se generen con motivo de la realización del procedimiento
administrativo de ejecución, se registrarán por la tesorería municipal, hasta el momento en que
efectivamente se cobren.

-t 1;rFñS^- *
Con el propósito de elevar la recaudación tributaria y obtener una mayor eficiencia aOmñüéíiát¡vá, tid
creará un fondo integrado por los gastos de cobranza y ejecución, que se destinará a i1rceñtivai'tfrl
personal, repartiéndolo entre los que participen directa e indirectamente en la recuperaQóq dq;Jo.s_
mismos, debiendo crear la partida presupuestal correspondiente. if ' ': , , ' 

'i. ,"1;
ARTICULO 3o.- Para efectos de la presente ley, se entiende por: li.--' ' ;'

(REFORMADO DEC. 30, p.O. 62, SUPL. 3, 29 D|C|EMBRE 2012) 
a, -,,0-,,i.- . ¡ :1 , 

,,I

IX. Ley de Catastro, a la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado dg
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ARTlCtit,O,to.- Ei objeto de este impuesto:

I.- La propiedad, la nuda propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión y
predios urbanos o rústicos, ejídales o comunales, que comprenden los terrenos y las
edificadas sobre los mismos; y

ll.- Los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en

SECCION SEGUNDA
DE LOS SUJETOS

ARTICULO 5".- Son sujetos de este impuesto:

(REF. DEC. 177 , P.O. 54, 01 , 19 OCTUBRE 2013)

ffiw"TECOMAN

X. UMA. Unidad de Medida y Actualización, referencia económica en pesos vigente;

Xl. Registro, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima;

Xl¡. Congreso, alCongreso del Estado de Colima;
(REF. DEC. 247, 14 D|C|EMBRE 2010)
Xlll. Código, alCódigo Fiscal Municipaldel Estado de Colima.

XlV. Municipio, al Municipio Libre de Manzanillo, Colima;

XV. Ayuntamiento, alAyuntamientoConstitucionaldeTecomán, Colima, y

XVl. Cabildo, al Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico del Ayuntamiento
Constitucional de Tecomán, Colima.

Los días a que se refiere este ordenamiento, se computarán en hábiles, salvo disposición en
contrario.

A falta de clisposicién expresa cle esta ley que regule una situación fiscal deternrinada, se ;rplicarán
supletariamente, en ese orden, los códigos fiscales del municipio y del estado, la Ley de Hacienda Del
[istado, las leyes federales o, en su defecto, las normas de derecho común.

TtT{'I,O S§GUNDO
DE LOS IMPUESTOS

CAPITULO I

DEL IMPUESTO PRED¡AL

SECC¡ON PRIMERA
DEL OBJETO

el usufructo de
construcciones

los certificados
de vivienda o en cualquier otro tÍtulo similar que, autorizado el aprovechamiento directq/eiültJnflueble,
origine sobre éste el derecho de propiedad. $i'= :" i, ,..*'

$frtrqHT,n
P,ís

LI'ilfI
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l. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales;
(AD|C. DEC. 177, P.O. 54, 01, 19 OCTUBRE 2013)
ll. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los

beneficiarios de programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por
entes públicos del gobierno federal, estatal o municipal;

(REF. DEC. 177,P.O.54,01, 19 OCTUBRE 2013)
lll. Los copropietai¡os, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a

régimen de copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación
inmobiliaria;

(REF. DEC. 177 , P.O. 54, 01, 19 OCTUBRE 2013)
lV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los

fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la
propiedad, en cumplimiento del fideicomiso y los usufructuarios;

(REF. DEC. 177, P.O. 54, 01, 19 OCTUBRE 2013)
V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la

legislación agraria; y
(REF. DEC. 177 , P.O. 54, 01, 19 OCTUBRE 2013)
Vl. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales.

SECCION TERCERA
DE LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS

AR'tl(lt'LO 6o.- Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:

Vll. Los promitentes vendedores y quienes vendan con reserva de dominio o sujeten la
operación a una obligación condicional,

Vlll. Los nudo-propietarios y los usufructuarios;

lX. Los fiduciarios respecto de los bienes sujetos al fideicomiso;

X. Los adquirentes de predios o de certificados de participación inmobiliaria y de títulos
similares, por los créditos fiscales no pagados en relación con el inmueble de que se
trate; y

(REF. DEC. 177, p.O. 54,01, 19 OCTUBRE 2013)
Xl. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den

trámite a algún documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin
cerciorarse de que se está al corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas
con los mismos, excepto cuando se trate del supuesto del párrafo segundo, del artículo l8
de esta Ley.

Xl¡. La translación de dominio en predios eiidales y comunales 
,-7,é-:-:o'.ü,a,' -' ::-i

En todo caso, los bienes inmuebles objeto del impuesto garantizarán preferentement{,ei- .. :i
pago de los adeudos fiscales, independientemente de quien sea el propietario, el poseedd'ó ' :;
el que los detente. t' ,,. -.. ' 'i!a ..-- -.",r

.^'' '-'-r' + i'')i 1
¡' f::'r_Íi ' r:
I ..o I
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';i '""

50



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
2015-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

§§flfltüN CtJrtll'l'A

§)§i §.rq §§§§

ARTICULO 7o.- Es base de este impuesto, el valor catastral de los predios que incluye el de los terrenos
y de las construcciones adheridas a los mismos, en su caso, determinado conforme a lo dispuesto por la
Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima.

Todo predio que por causas imputables al sujeto de este impuesto, haya permanecido oculto a la acción
fiscal de la autoridad o que hubiera estado tributando sobre un valor catastral inferíor al que le
corresponde en los términos de la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Eslado de Colima,
deberá tributar sobre la base del valor que la autoridad catastral le haya determinado inmediatamente
después de haberse tenido la noticia de su descubrimiento, más el cobro de dicho impuesto o de las
diferencias del mismo por el término de cinco años anteriores, recargos y multas que procedan, salvo
que el sujeto demuestre que la omisión data de fecha anterior.

ARTICULO 8'.- Cuando en un predio se realicen construcciones, independientemente del uso a que se
destinen y que se encuentre sujeto al régimen de propiedad, copropiedad o en condominio, la base del
impuesto se determinará tomando en consideración el valor de cada uno de ellos incluyendo el de los
locales o espacios que les sean propios o proporcionales, previo registro en el padrón catastral.

ARTICULO 9o.- La base del impuesto predialse cambiará:

l.- Cuando en ios predios urbanos o rústicos. ejidales o comunales se constituya o disuelva el régimen de
copropiedad o bien se subdividan, fusionen, amplíen, construyan, reconstruyan, demuelen, fraccionen
o relotifiquen y en los demás casos previstos en la Ley del lnstituto para el Regístro del Territorio del
Estado de Colima como causales de valuación y revaluación. En estos casos, la autoridad
competente que emita la autorización respectiva, deberá comunicarlo a la autoridad catastral
municipal para efectos del pago del impuesto que resulte, que se aplicará a partir del bimestre
siguiente, asícomo de la asignación de clave catastral, en su caso; y

ll.- Cuando la autoridad competente fije el valor catastral a los inmuebles que hubieren estado tributando
sobre una base provisional.

En los casos a que se refiere este artículo, la autoridad catastral, procederá a la valuación y revaluación
correspondiente en la forma y términos previstos por la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del
Estado de Colima.

ARTICULO 10.- La nueva base surtirá sus efectos a partir del bimestre siguiente a aquél en que:

l.-Se notifique el nuevo avalúo, cuando se esté en el supuesto de la fracción I del artículo anterior, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7', segundo párrafo, de esta ley; y

ll.- Se notifique el avalúo, cuando se esté en el supuesto de la fracción ll del artículo que antecede.

ARTICULO 11.- La base del impuesto aplicable a los predios ejidales será el
los términos de la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de

L.+-

#d
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ARTICULO 12.- Para los fines fiscales de este impuesto, el valor de los predios en forma
general con base en las tablas de valores unitarics, surtirá todos sus efectos con
dichas tablas en el Periódico Oficial del Estado.

de
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SECCION QUINTA
DE LA CUOTA

ARTICULO 13.- Este impuesto se determinará y liquidará de conformidad con las cuotas y tasas que a
continuación se señalan.

l.- Para los predios urbanos edificados, se aplicará la siguiente:

TARIFA
BASE GRAVABLE

{EN PESOS) IMPUESTO ANUAL

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA EN UMA
TASA PARA APLICARSE
EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIO

0.00 40,400.00 2.00 0.0000000
40,401.00 48,400.00 2.00 0.0005525
48,401.00 58,400.00 2.55 0.0005850
58,401.00 68,400.00 3.2s 0.00061 75
68,40r.00 72,000.00 4.00 0.0006500
72,00'|..00 122,000.00 4.43 0.0006825
122,001.00 172,000.00 7.85 0.00071 50
172,001.00 222,000.00 11.57 0.0007475
222,001.00 288,000.00 15.38 0.0007800
288,001.00 338,000.00 21.06 0.0008125
338,001.00 388,000.00 25.70 0.0008450
388,001.00 438,000.00 30.64 0.0008775
438,001.00 480,000.00 35.86 0.00091 00
480,001.00 560,000.00 40.4',|. 0.0009425
560,001.00 640,000.00 49.13 0.0009750
640,001.00 720,000.00 58.02 0.0010075
720,001.00 800,000.00 67.37 0.0010400
800,001.00 880,000.00 77.23 0.0010725
880.001.00 960,000.00 87.53 0.0011050
950,001.00 1'040,000.00 98.29 0.0011375

1'040.001.00 1'120,000.00 109.52 0.0011700
1',120,001.0c 1',200.000.00 121.21 0.0012025
1',200,001.0c 1'280,000.00 133.38 0.001 2350
1'280,001.00 A 1'360,000.00 146.01 0.0012675
1'360,001.00 A'l'¿140,000.00 159.1I 0.001 3000
r'440,001.00 EN ADELANTE 173.00 0.0020010

ll.- Para los predios urbanos no edificados, se aplicará a la base gravable, la tasa anual del

lll.- Para los predios rústicos, se aplicará la siguiente:

TA R I F A
BASE GRAVABLE

(EN PESOS) IITIPUESTO ANUAL

LIMITE
INFERlOR

L¡MITE
SUPERIOR

.ÜUOTA FIJ¡
UMA

TASA PARA APLICARI
AL EXCEDENTE DEl

LIMITE INFERIOR
0.00 9.600.00 3.00 0.000000
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BASE GRAVABLE
IEN PESOS)

IMPUESTO ANUAL

LIMITE
INFERIOR

LIMITE
SUPERIOR

CUOTA FIJA
UMA

TASA PARAAPLICARS
AL EXCEDENTE DEL

LIMITE INFERIOR
9,601.00 12,400.00 3.00 0.0035f0
12,401.00 14.400.00 4.00 0.003575
14,401.00 16,400.00 4.72 0.003640
16,40r.00 18,400.00 5.47 0.003705
18,401.00 20,400.00 6.2s 0.003770
20,401.00 22,000.00 7.04 0.003835
22,001.00 24.000.00 7.86 0.003900
24,001.00 EN ADELANTE 8.43 0.004000

Para la determinación del impuesto aplicando las tarifas previstas en las fracciones I y lll de
este artÍculo, se sujetará al siguiente procedimiento:

1.-Se ubicará la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la
columna denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija
expresada en Unidad de Medrda y Actualización.

2.- La cantidad que exceda la base gravable del lÍmite inferior del rango de valores
correspondiente, se multiplicará por la tasa que aparece en la última columna.

3.- Se sumarán los resultados obtenidos de ejecutar los pasos 1 y 2, siendo el
producto de dicha suma, el impuesto anual a pagar.

lV. -Tratándose de parcelas ejidales, se causará un impuesto anual por títuio parcelario, de
tres Unidades de Medida y Actualización.

Se deroga et último pánafa de tafnccion tV det artícuto 13.

En el caso de,parcelas e,iidaiss afectadas por el leuantamiento de predics efeüu*do por el lNEGl, las
diferentes fracciones de un contribuyente se sumarán generando el impuesto equiualénte a una parcela
ejidal. Este irnpuesio deberá cubrirse durante el primer bimestre del año.

ARTICULO 14.- Tratándose de cementerios particulares, el impuesto a pagar durante el año, se liquidará
sobre el valor catastral de la parte que no hubiera sido enajenada al día primero de enero del ejercicio de
que se trate. A este efecto durante el primer mes de cada año, los sujetos del impuesto manifestarán la
superficie o gavetas que hubieran vendido el año anterior. El pago así realizado no libera de obligaciones
fiscales anteriores.

sEcctoN sExTA .4#
Ilf-1.1,,tr{i(} €'íi ;:::

ti" 't \i': : t')
ARTICULO 15.- La cuota del impuesto es anual, pero su importe se dividirá en seis partes iguales que se pagarrin§{eSt4melilp durante el
primer mes de cada bimestre. La cuota mínima se pagani en una sola exhibición por adelantado durante r-l primcr htu$lfA,pl.ler¡üéndose por
cuota mínima la que resulte del primer rango de la base gravable de las tarifas previstas en las fiacciones I y lll delq[bb- t3:di¿jsta ley
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Los contribuyentes podrán hacer pagos anticipados de este impuesto, respecto a todo o parte del año,
pero ello no impide a la Tesorería Municipal para cobrar las diferencias por cambios en la base gravable
o variación de las cuotas del impuesto que se presenten durante el año.

Cuando se hayan establecido bases provisionales para determinar el monto del impuesto, al aplicarse la
base definitiva se cobrarán o reintegrarán las diferencias que resulten.

ARTICULO 16.- El pago de este impuesto deberá efectuarse en la Tesorería Municipal o donde ésta lo
disponga mediante autorización expresa.

ARTICULO 17.-La Tesorería Municipal tendrá acción real para el cobro del impuesto predial y de las
prestaciones accesorias de éste. En consecuencia, el procedimiento administrativo de ejecución
establecido en el Código, afectará a los predios, independientemente de quien sea el propietario o el
poseedor.

No quedan comprendidas en esta disposición las multas que se impongan cuando se incurra en
infracciones al presente capítulo, pues dichas sanciones se considerarán personales para todos los
efectos legales.

(REF. DEC. 177, P.O.54, 01, 19 OCTUBRE 2013)
ARTICULO 18.- Los fedatarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan
constar contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios
ubicados en el municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales relacionadas con este impuesto.

(AD|C. DEC.177, P.O.54,01, 19 OCTUBRE 2013)
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras y lo titulos de
prapiedad ejidal que expidan en cumplimiento de su objeto, no se encontraran exentos de la
presentación del recibo de pago del impuesto predial, al inscribir una transmisión patrimonial ante la
autoridad municipal correspondiente siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil quinientas
Untdades de Medida y Actualización en la entidad, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto
predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.

SECCION SEPTIMA

t i§i ¡,.iS §:\ tr:§{:t{}§§j§

ARTICULO 19.- Únicamente están exentos del pago de este impuesto los bienes del dominio público de
la federación, del estado y de sus municipios, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales,
paramunicipales o por particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos distintos a
su objeto público.

-1
(REF. DEC. 48, APROBADO EL 14 DE DtCtENBRE DE 2009)
se concede el 12. 10 r'll por ciento de bonificación a los contribuyentes que

impuesto predial por anualidad adelantada durante los meses de enero, febrero y maüol

5+



H. AYUNTAM¡ENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
2015-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

WTECOMAN

respectivamente; siempre que el monto de dicho impuesto sea mayor a 2 U¡rid*tles de

§'leditta ¡' Actualizaciírn, en predios urbanos y 3 Unidarles de lledida 1.'Actualización en

predios rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago

de los incrementos que sufra la I-nitlarl de Metlida l Actualizaciírn general durante el

ejercicio correspondiente.

(REFORMADO DEC. 30, p.O. 62, SUpL. 3, 29 DtCtEMBRE 2012)
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar jubilado, pensionado
por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con la edad de 60 años o más, la
bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo
predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el mismo, y no sea desarrollada ninguna
activldad comercial en dicho inmueble La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o anualidad
adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los términos de lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del artículo 25, último párrafo, del Código.

Se deroga párraio cuarto det a¡tículo 19.

(REFORMADO DEC. 30, p.O.62, SUPL. 3,29 D|C|EMBRE 2012)
üicho beneficio ns será aplicable, si la residencia delcontribuyente se constituye en inmuebles donde se
presten servicios de hospedaje. alojamiento y albergue temporal de personas.

(ADTC|ONADO DEC. 30, p.O. 62, SUpL. 3,29 DtCtEMBRE 2012)
Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como resultado
una cantidad menor a 2 Unidades de Medida y Actualización, el contribuyente deberá pagar el importe
de las dos Unidades de Medjda y Actualización.

(AD|CTONADO DEC. 30, p.O. 62, SUpL. 3,29 DtCtEMBRE 2012)
Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción lV del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del dominio público, deberá
acreditarse en términos de la legislacion aplicable. La exención se solicitará por escrito a la autoridad
fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su procedencia.

(ADTCTONADO DEC. 30, p.O. 62, SUpL. 3, 29 DtCtEMBRE 2012)
No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público
descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general
cumplimiento de su objeto.

(AD|CTONADO DEC. 30, P.O. 62, SUpL. 3, 29 DtCtEMBRE 2012)(AUTUTUNADU UEU.3U, p.Q.62, §UpL. 3,29 DtCtEMtsRE 2012) i,
Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligad*s a pagar contribucionesf r

los inmuebles que los organismos
para pppsgító§"Bi{ntos a los del

\;,'
,;- '''- '-.:

obligaciones de carácter administrativo que en la misma se establezcan
tendrán las
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ARTICULO 20.- Las manifestaciones y avisos que los particulares, fedatarios públicos y los organismos
públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la regularización de la
tenencia de ia tierra deben presentar para efectos de este impuesto, serán los que establece la Ley del
lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, los cuales se presentarán ante las
autoridades catastrales en los formatos aprobados por las mismas, dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de realización de los actos que deban ser comunicados.

CAPITULO II

tril.t } IIT}T] T§T'O SO I}RU TRANSI\{ISION[S PATRI MON I ALES

SECCION PR!MERA
DEL OBJETO

.,tnf íCtlLO 21.- Es objero de esre impuesto:

L- La transmisión o adquisición de la propiedad de bienes inmuebles por cualquier acto. contrato. resolución o certillcado de participación
inmobiliaria, incluyendo la donación. la que ocurra por causa de muerte )' la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. a
excepción de las aportaciones que se realicen al constituir la copropiedad 1 la sociedad conl,ugal. siempre que sean inmuebles propiedad
de los copropietarios o de los cónyuges.

ll.- La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad aun cuando la transferencia de ésta
opere con poster¡oridad;

lll.- La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes
o que el futuro vendedor rec¡birá el precio de la venta o parte de é1, antes de que se celebre el
contrato prometido;

lV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones ll y lll
que anteceden, respectivamente;

V.- La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a
los inmuebles, excepto las que se realizan entre familiares hasta el segundo grado. Se entenderá
como cesión de derechos la

Vl.- La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades
o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, cuando se involucren bienes
inmuebles y haya transmisión;

Vll.- La constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, asÍ como la extinción de
usufructo temporal;

Vlll.- La prescripción pos¡tiva;

lX.- La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la
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X.- La afectación de bienes inmuebles o derechos reales en fideicomiso que no implique traslación de
dominio en favor de la institución fiduciaria pero que, debido a la realización de cualquier hecho,
acto, resolución o contrato, la fiduciaria deba transmitir la propiedad de los bienes o derechos
afectados a los fideicomitentes;

X!.- La afectación de bienes inmuebles o derechos reales mediante fideicomiso que transmitiendo su
dominio en favor de la institución fiduciaria, ésta, a su vez, en cumplimiento del fideicomiso,
traslade la propiedad de los bienes o derechos alo los fideicomisarios originalmente designados;

Xll.- La transmisión de dominio que por cualquier hecho, acto, resolución o contrato haga el
fideicomitente sobre sus derechos fideicomitidos en favor de quien lo sustituya como
fideicomitente. También es objeto de este impuesto la consolidación de los derechos fideicomitidos
en un solo fideicomitente cuando éstos fueren varios,

Xlll.' La transmisión de dominio que por cualquier hecho, acto, resolución o contrato haga el
fideicomisario sobre los derechos fideicomitidos, en favor de quien o quienes lo sustituyan como
fideicomisario. También será objeto de este impuesto la consolidación de los derechos
fideicomitidos en un solo fideicomisario, cuando éstos fueren varios;

XlV.- La permuta en la que se considerará que se efectúan dos adquisiciones; y

XV.-Cualquier otro renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaración de herederos o
legatarios. Los inmuebles que integran la adquisición por causa de muerte serán objeto de este
impuesto, excepto el que utilizó como casa habitación el autor de la herencia,

XVl.- La fusión o escisión de sociedades;

Ct:aiquier hecho, acto, resolución o contrato por medio de los cuales haya transmisión o adquisicién de
dominio de bienes inmuebles o derechos constituidos sobre los mismos.

SECCION SEGUNDA
DE LOS SUJETOS

ART¡CtlLO 22.- Son su.fetos de este impuesto:

l.- Quienes directa o indirectamente adquieran propiedad de bienes inmuebles o derechos constituidos
sobre los mismos;

ll.- Los adquirentes de certificados de participación inmobiliaria, de vivienda u otros semejantes;

lll.- Los adquirentes de derechos de usufructo en la constitución y en la transmisión del mismo;

lV.- Los adquirentes de la propiedad a través de fideicomisos traslativos de d5ynifiü ,a"',-17
V -! r ,_:-..

V.- Los adquirentes de la propiedad de bienes inmuebles por virtud Oe fÉinrsiOn ;ó disotuciOn
sociedades civiles o mercantiles; de la amortización de capitales friOg..¡aiidtsolución de
copropiedad o de la sociedad conyugal; I..l 'i-..: *; t,i,

1i" .',;' L-.- *
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Vl.- Los adqu¡rentes a título de herederos o legatar¡os, los cedentes de los derechos hered¡tarios y el
enajenante que por cuenta de la suces¡ón transm¡ta b¡enes de ésta;

Vll.- Los promitentes compradores a que se refiere la fracc¡ón lll del artÍculo anterior;

Vlll.- Los cesionar¡os de derechos como compradores o futuros compradores;

lX,- Quienes rec¡ban la propiedad de bienes inmuebles como dación en pago;

X.- Los usufructuarios, los cesionarios de los derechos de usufructo o los adqu¡rentes de la nuda
propiedad; y

Xl.- Los cesionarios o adquirentes de inmuebles por adjudicac¡ón, prescr¡pción o por cualquier otro
hecho, acto, resolución o contrato.

ARTICULO 23.- Son responsables solidar¡os:

l.- Qu¡enes hayan transmitido bienes inmuebles o derechos reales const¡tu¡dos sobre los
mismos, respecto de los cuales hub¡esen quedado créditos fiscales insolutos;

ll.- Quienes hubiesen adquirido tales b¡enes o derechos, por los créd¡tos fiscales no pagados
respecto de los mismosi

lll.- Quienes en nombre y por cuenta de otra persona hayan transmitido bienes o derechos
acerca de los cuales no hub¡esen pagado este ¡mpuesto y las inst¡tuciones fiduciarias
por los mismos conceptos; y

lV.- Los serv¡dores públicos y fedatarios que expidan testimonios o den trám¡te a algún
documento en que se consignen hechos, actos, resoluciones o contratos objeto de
este impuesto sin que se encuentre cub¡erto, independ¡entemente de las sanciones
por las infracc¡ones en que se hubiere incurrido.

ARTICULO 24.- En todo caso, los bienes inmuebles objeto del impuesto garantizarán preferentemente el
pago de este impuesto.

SECCION TERCERA
DE LA BASE

ARTICULO 25.- Será base de este impuesto, el valor que resulte mayor entre el valor catasfal, el de
avalÚo comerc¡al y el señalado como precio de la operación en er avLSo de la lrasrnisjÓn patrimonial,
vigentes en el momento en que se real¡ce la operación objeto del impuesto. - -

A petición del contribuyente se pondrá el valor de la transacción,

mayor al valor catastral.
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(ADtC. DEC. 177 , P.O. 54, 01 , 19 OCTUBRE 2013)
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos
públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la
tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como
vendedor y el avecindado o comprador.

(REFORMADO DEC. 30, P.O. 62, SUPL. 3, 29 DtCtEMBRE 2012)
ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la base del impuesto
será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se pagará el impuesto que resulte del
otro 50 por ciento de la base.

ARTICULO 27.- La base del impuesto será el 50 por ciento del valor del inmueble, en los siguientes
CASOS:

l.- En las donaciones entre ascendientes o descendientes en línea recta en primer y segundo grados y
entre consortes;

(REFORMADO DEC. 30, P.O. 62, SUPL. 3, 29 DTCTEMBRE 2012)
ll.- En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales y administrativos;

(REFORMADO DEC. 30, P.O. 62, SUpL. 3, 29 DICIEMBRE 2012)
lll.- En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad conyugal; y

(AD|C|ONADO DEC. 30, p.O. 62, SUPL. 3, 29 D|C|EMBRE 2012)
IV" En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera jefa de familia de nacionalidad
mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de ella o que posean una
discapacidad, previo estudio socioeconómico que expida el área correspondiente.

§§.]üC|$i§ CtlAlt'IA
DEL PAGO

.lRfíCUt-O 28.- Los contribuyentes calcula¡¿ín el impuesto aplicando a la base que resulte conforme a lo dispuesto por los artículos 25.26 y 27
de esta ley. según el caso. la siguiente.

T.{,RtF.t

BAST- DEL I}IPTIESTO

CI.]OTA F¡JA

L]lIA

TASA PARA APLICARSE AL
EXCEDENTE DEL LIMITE
INFERIOR

.l/5

t.t\ilTf ¡\tERIOR LI\IITE ST]PERIOR

S 0.0t $ 250.000.00 2 0.002s v
250.000.0t 300,000.00 Itl 0.0080

J00.000.0 t En adelante l5 0.0200 L-
&w

$§tffi'fiT&r
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El pago del impucsto dcberá efectuarse dentro de i{': rlL¡in.. ira: habii*s :iguientes a aquel en que se reahce cualesquiera de los supuestos que a
continuación sc scñalan.

l.- Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda prop¡edad. En el caso de usufructo
temporal, cuando se extinga;

ll.- A la adjudicación de los bienes de la sucesión, así como al cederse los derechos
hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. El impuesto correspondiente a la
adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la
cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario o
por el adquirente;

lll.- Tratándose de adquisiciones efectuadas a través del fideicomiso, cuando se realicen los
supuestos señalados en elarticulo2l de esta ley;

lV.- Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción positiva; y

V.- En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate
se eleven a escritura pública o se inscriban en el Registro para poder surtir efectos
ante terceros en los términos del derecho civil; y si no están sujetos a esta
formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes.

(REFORMADO DEC. 30, P.O. 62, SUpL. 3, 29 D|CIEMBRE 2012)
ARTICULO 29.- S¡ el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de fideicomiso a
que se refiere la fracción Xl del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse ante la Tesorería Municipal,
dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la escritura de constitución, la cantidad
equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base del impuesto y al operarse la transmisión de la
propiedad al fideicomisario se hará la liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta
fecha y se pagará o devolverá la diferencia que resulte.

ARTíCULO 30.- En los fideicomisos a que se refiere la fracción Xll del artículo 21 de esta ley, el
impuesto deberá pagarse tanto por la transmisión de la propiedad a la institución fiduciaria como por la
que ésta realice al fideicomisario.

ARTíCULO 31.- Los contribuyentes de este impuesto o fedatarros públicos efectuarán el pago mediante
declaración debidamente requisitada y firmada que presentarán ante la Tesorería Municipal, en los
formatos aprobados para el efecto, que contendrá:

l.- Los nombres y domicilios de los contratantes o del adquirente, en su caso;

ll.- Fecha en que se extendió la escritura pública y su número, fecha de la resolución
administrativa, judicial o de cualquier otra autoridad competente y fecha en que se
causó ejecutoria en su caso;

lll.- Nombre del notario ante quien
autoridad dictó la resolución;

fl
,+
il{u
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!V.- La naturaleza o concepto del hecho, acto, operación o contrato;
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V.- Fecha de la operación;

Vl.- Valor de la operación, en su caso;

Vll.-Valor catastral del predio;

Vlll.- ldentificación del inmueble señalando su ubicación, nomenclatura si la tiene, superficie,
linderos y nombres de los colindantes;

lX.- Antecedente de propiedad o de posesión del inmueble tanto en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio como fiscales;

X.- Valor gravable conforme a las disposiciones de este capítulo;

Xl.- Clave catastral o en su defecto número de cuenta con que se paga el impuesto predial
por el inmueble;

Xll.- Monto del impuesto;

Xlll.-Firma del contribuyente o fecatario público; y

XlV.-Otros datos que se exijan en la forma oficialmente aprobada.

ARTíCULO 32.- Además de la información requerida en el formato a que se refiere el artículo anterior,
los contribuyentes deberán:

l.-Acompañar copia certificada del documento donde conste el acto o contrato de que se
trate, cuando el acto traslativo de dominio no se haga constar en escritura pública;

ll.-Acompañar copia certificada de la resolución respectiva en que conste, en su caso, la
fecha en que causó ejecutoria, cuando la adquisición de la propiedad se hubiere
realizado como consecuencia de resolución administrativa o judicial; y

lll.-Acreditar que se encuentra al corriente del pago del impuesto predial, de los derechos por
el suministro de agua potable o de cualquier otro gravamen fiscal derivado de los
bienes inmuebles en los términos de esta ley.

ARTíCULO 33.- La Tesorería Municipal aceptará invariablemente las declaraciones que presenten los
contribuyentes para el pago de este impuesto, a menos que no hayan sido firmadas.

Lu T-esorería fuIunicipal dentro de los 5 díos siguientes a la recepción de los documenfos,
deberán analizarlos y, en caso de existir omisiones, informard de manera inmediata al
contribuyente, paro que subsane los errores, en el plazo impuesto por la autoridad, contados u

-L--.---
,. ,.,61

Srrcon¡Áru

partir de lafecha en que los interesados recibun el requerimiento.



ARTÍCULO 34.- Los fedatanos públicos o los contratantes, deberán acoñpañar al aviso de transnlstón
patrirnonial, qse presenten a Ia autoridad municipal competente. una copia cert¡f¡cada de la escr¡tura en
que se hub¡ere hecho constar el acto o contrato de que se trate.

ARTICULO 35.- Queda facultada la Tesorería Munic¡pal para comprobar la verac¡dad de los datos
proporcionados en las declaraciones, en forma poster¡or al pago; así como para proceder al cobro de las
d¡ferencias que resulten e imponer las multas que procedan.

ARTíCULO 36.- Los fedatarios publicos no autorizarán ninguna escr¡tura def¡nit¡va en donde consten los
actos, contratos u operac¡ones a que se ref¡eren las dispos¡ciones contenidas en este capítulo, sin que
se les compruebe el pago de este impuesto.

ARTíCULO 37.- Los fedatarios públicos, jueces y demás serv¡dores públ¡cos no certificarán las f¡rmas de
los contratos privados a que se refiere este capítulo, si no les comprueba el pago de este ¡mpuesto. En
caso de ¡ncumplimiento se harán acreedores a una sanc¡ón de 20 Unidades de Medida y Aclualizacion

(REFORMADO DEC. 30, P.O.62, SUPL. 3, 29 DTC|EMBRE 2012)
ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos o documentos
traslativos de dom¡n¡o de b¡enes inmuebles, mientras no les sean exhibidos los comprobantes de pago
del ¡mpuesto a que se refiere este Capitulo. En caso de incumplimiento se harán acreedores a una
sanción de 20 Unidades de Med¡da y Actual¡zación.

(REFORMADO DEC. 30, P.O.62, SUPL. 3, 29 DTCTEMBRE 2012)
ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscr¡tos al catastro municipal, no darán trám¡te a las solicitudes
de traslado de dom¡nio, si no se comprueba el pago de este impuesto. En caso de incumplimiento se
harán acreedores a una sanción de 20 Unidades de Medida y Actualizac¡ón.

ARTICULO 40.- Cuando la transm¡sión de la propiedad haya operado teniendo como fundamento
contratos de compraventa con reseNa de dominio o sujetos a condición o contratos preparator¡os al
traslativo de prop¡edad o copropiedad, de los señalados por las dispos¡c¡ones que cont¡enen este
capítulo, los contr¡buyentes deberán dar av¡so de ello dentro de los quince días siguientes de su
autorizac¡ón definitiva, a fin de evitar el doble pago del impuesto.

.!:ili.i.t{}§ Qt¡t§TA
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los gobiernos federal, estatal o mun¡cipal, para
sean utilizados por entidades paraestatales,
título, con fines administrat¡vos o propósitos

l.- Las adquisiciones de bienes ¡nmuebles que realicen
formar parte del dominio público, salvo que
paramunicipales o particulares, bajo cualquier
distintos a su objeto público: y



SECCION PRIMERA
DEL OBJETO

ARTICULO {2.- Es objeto de este impuesto. los ingresos que se obtengan por el derecho de admisión a espectáculos y otras diversiones
públicas.

Por diversión y espectáculo público debe entenderse todo evento de esparcimiento. que se verifique en locales abiertos o cerrados, en donde se

reúna un grupo de personas. pagando por ello cierta suma de dinero.

SECCION SEGUNDA
DE LOS SUJETOS

ARTICULO 43.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que perciban ingresos de
los señalados en el artículo anterior.

ARTICULO 44.- Responden solidariamente del pago de este impuesto:

l.- Los propietarios, poseedores o los responsables de administrar o concesionar los
establecimientos o lugares en los que se realicen las actividades gravadas, a menos
que en un plazo no menor de diez días anteriores a la celebración de la actividad
materia de este impuesto, den aviso por escr¡to a la Tesorería Municipal, de la
celebrac¡ón del contrato; y

ll.- Los serv¡dores públicos que tengan a su cargo el otorgamiento de los permisos o
licencias para la celebración de la actividad gravada, en caso de no dar aviso a la
TesorerÍa Municipal.
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ARTICII'LO {5.- Es base para el pago de este impuesto. el ingreso total que se obtenga de las actividades gravadas.

ARTICULO 46.- Este impuesto se causará y pagaÉ de conformidad a lo siguiente:

!.- Los giros que a continuación se mencionan, se gravarán según el monto de sus ingresos
de admisiones, en los porcentajes indicados en cada uno:

12. Box y lucha libre -----
'13. Teatros
14. Corridas de toros----
15. Charreadas y jaripeos con presentaciones artísticas
16. Circos y carpas---
17. Presentaciones artísticas---

$rrcomAru

por concepto

Porcentaje %
5
8

10
10
I
8

18. Espectáculos deportivos---------- -------rt-í
(REFORMADO DE. 208 APROBADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2OO7)

21. Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de admisión:
22. Cualquier otro espectáculo público por el que se cobre derechos de admisión ,

q

^
¡
j

l_
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ll.- Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto sq gravará en
Medida y Actualización:

TECOMAN

.tf,lQ
,RT

E l&l\b
-¿iii ',rryr 

-

'¡,r -\___
_,.F.

10a excepción de los palenques de gallos y cine

Unidad de

Unidad de Medida
Actualizada

a) Giros que realicen actividades en forma permonente, mensualmenfe 35.70

10.50b)Giros que realicen actividades en forma eventual, diariamente

ARTíCULO 47.-El pago de este impuesto se efectuará en la Tesorería Municipal o en el lugar que ésta
designe, de conformidad a lo siguiente:

I.- Quienes realicen las actividades gravadas en forma permanente, mediante la
presentación de declaración en los formatos aprobados, dentro de los primeros quince
días del mes siguiente a aquel en que se hubieran percibido los ingresos; y

l!.- Quienes realicen las actividades gravadas en forma eventual, al dÍa siguiente hábil a
aquel en que tuvo lugar el desarrollo del evento, para lo cual se expedirá recibo oficial,
con base en el informe rendido por el interventor comisionado.

ARTíCULO 48.- Los contribuyentes de este impuesto están obligados a:

l.- Si explotan las actividades gravadas en forma permanente:
a) Registrarse en la Tesorería Municipal, haciendo uso de las formas aprobadas y

proporcionando los datos y los documentos que la misma exija, a más tardar tres
dÍas antes a la fecha en que se vayan a dar principio las actividades;

b) Presentar los avisos de cambio de domicilio, suspensión de actividades, traspaso o
baja definitiva ante las mismas autoridades, a más tardar tres días antes a la fecha
en que ocurran tales hechos o circunstancias.

ll.- Si explotan las actividades gravadas en forma eventual:
j. Presentar ante la Tesorería Municipal, a más tardar el tercer día anterior al

inicio de la actividad gravada, la autorización por escrito de la dependencia
municipal competente, en la que se indique el período por el cual se
realizar á d icha actividad ;

k. Garantizar a satisfacción de la Tesorería Municipal en alguna de las formas
previstas en las leyes fiscales, que no será inferior al importe del impuesto
que pudiera causarse por un dÍa de actividades, previo a la iniciación del
evento; 

-..í'-'.---.-;r.^.
l. lnformar por escrito a la Tesorería Municipal, en caso de arfrfrtiagión del

período original de actividades, a más tardar el último día que cor.nprenda el

64

programa cuya vigencia se amplíe;
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Presentar ante la Tesorería Municipal el boletaje correspondiente a cada
función, cuando menos al segundo día hábil anterior a aquel en que se vaya
a realizar la actividad,

No vender boletos en tanto no sean autorizados por la Tesorería Municipal;

Destruir los boletos recibidos de los espectadores a la entrada del
espectáculo;

Entregar a la Tesorería Municipal, el boletaje sobrante para que sea
inutilizado;

Permitir a los interventores designados por la Tesorería Municipal, la
verificación y determinación de la base gravable y del impuesto causado; y

r. En general, adoptar las medidas de control que pa.a la correcta
determinación de este impuesto, establezca la TesorerÍa Municipal.

Para dar cumplimiento a lo señalado en los incisos d) y g) de la presente fracción. cuando

se trata de la venta de boletos electrónicos, bastara con la exhibición de la constancia

emrtida por la empresa contratada para la venta de dicho boletaje.

ARTICULO 49.- Para los efectos de este impuesto, se considera que un contribuyente realiza las
actividades gravadas en forma permanente, si las lleva a cabo en establecimiento fijo y con una
periodicidad mínima de dos eventos cada mes.

ARTICULO 50.- Cuando los sujetos de este impuesto estén obligados a otorgar garantÍa de acuerdo
con lo dispuesto en la fracción ll inciso b del artículo 48 de esta ley, y no hubieran cumplido con tal
obligación, Ia Tesorería Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en tanto se garantice el pago
del impuesto, para lo cual se podrá solicitar el auxilio de la fueza pública.

Se deroga et segundo parralo del añiculo 50.

Garantizarán preferentemente el pago de este impuesto con los bienes inmuebles en que se exploten
espectáculos públicos. cuando sean propiedad del contribuyente sujeto d* este gravamen, o con ei
equipo y las instaiaciones que se utilicen en el espectáculo, de conformidad con las ffiffffiestablecidas en el código . .. ""..-:.\

SECCION CUARTA

Ü§ LAS §XENCION§S

n.

p.

(REF. DEC. 35 APROB. 30 DE DICIEMBRE DE 2003) L ,- , .- :. ;,, : -i j
ARTíCULO 51.- No se pagará el impuesto por los espectáculos públicos de funciones de-clñe.
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(ADIC. DEC.247,14 DTCTEMBRE 2010)
CAPITULO IV

DE LOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

ARTICULO 51 A.- En los términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6' del Código, el
municipio percibirá de manera accesoria a los lmpuestos señalados en este Título, los recargos, la
indemnización, las multas, los gastos y los honorarios a que se refieren los artÍculos 25, 26,50, 51 y
69, respectivamente, de ese Código, clasificándolos como parte de los lmpuestos.

(REFORMADO DEC. 30, P.O. 62, SUPL. 3, 29 DTCTEMBRE 2012)
ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo tercero del artículo 19 de esta Ley, se cobrará a los
contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que se hayan generado hasta
que se efectúe el pago correspondiente.

(REF. DEC. 247, 14 D|CTEMBRE 2010)
TITULO TERCERO

c o N r R r8l3,i",i[=i.i^i 
S 

J o RA s

ART|CULO 52.-Para la ejecución de obras de urbanización que se realicen por elsistema de acción por
colaboración y redunden en plusvalía para los predios, será regulado por las disposiciones
correspondientes de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado.

ARTICULO 53.- Para la determinación del monto, forma y plazos de pago, se estará a lo que disponga el
Congreso

ARTICULO 54.- No se pagará esta contribución especial a que se refiere este tÍtulo, por los bienes del
dominio público de la federación, del estado y de los municipios; salvo que tales bienes sean utilizados
por entidades paraestatales, paramunicipales o por particulares, bajo cualquier título para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

ARTICULO 55.- Son solidariamente responsables del pago de esta contribución especial los adquirentes
de predios afectos al pago de la misma.

TITULO CUARTO
DE LOS DERECHOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
.--'<ír'='t\-3

ARTicULo 56.- Los derechos por la prestación de servicios que prop6ic,oÁ"n :.6 diversas
dependencias del ayuntamiento, se causarán en el momento en que el particular r"iib" elserúlcio

<r

ARTíCULO 57.- El importe de las tasas, cuotas o tarifas que para cada derecno ég senáen en los
siguientes capÍtulos deberá ser cubierto previamente a la prestación del servicio, cuaqtdo,asffioceda, en
la TesorerÍa Municipal o en el lugar que ésta designe
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ARTICULO 58.- La dependencia o el servidor público que preste el servicio por el cual se paguen los
derechos, procederá alarealización del mismo, al presentarle el interesado el recibo oficial que acredite
su pago ante la Tesorería Municipal; ningún otro comprobante justificará el pago correspondiente.

Cuando no se llenen los requisitos legales para el otorgamiento del permiso, concesión o autorización o
se haya establecido alguna restricción o prohibición, el pago de los derechos por los servicios no implica
necesariamente su otorgamiento.

ARTíCULO 59.- El servidor público que preste algún servicio por el que se cause un derecho, en
contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores, será solidariamente responsable de su pago, sin
perjuicio de las sanciones que procedan y destitución de su cargo sin responsabilidad para el
ayuntamiento.

ARTICULO 60.- En caso de discrepancia acerca de la procedencia o cuantificación del derecho, cuando
de su pago dependa la prestación del servicio, el depósito en la TesorerÍa Municipal del importe fijado
por el Tesorero en los términos establecidos en las leyes fiscales tomando en cuenta la opinión del titular
de la dependencia municipal a que corresponda el derecho, dará lugar a la prestación de dicho servicio.

f r\,lll'§'{ i¡.{r\ ii
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS, REGISTROS,

CERTIFICAC¡ONES Y LEGALIZACIONES

SECCION PRIMERA
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS

ART¡CULO 61.- Se causará el pago de derechos por los servicios prestados porelAyuntamiento, en los
términos establecidos en este capítulo.

ART¡CULO 62.- Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo la construcción, reparación
o demolición de obras, deberán obtener previamente la autorización correspondiente y pagarán los
derechos conforme a las siguientes tarifas:

Unidad de Medida y
Actua!izeción

l.- Permiso de construcción o ampliación incluyendo inspección de la obra, por metro
cuadrado, según eltipo, de acuerdo a la siguiente clasificación:
a) Habitacional densidad alta

1 .-Vivienda unifamiliar
Hasta 40 m2
De más de 40 m2

2.- Vivienda plurifamiliar horizontal
3.- Vivienda plurifamiliar vertical....

b) Habitacional densidad media

"zffry§.E:+ o.o9
2.- Vivienda plurifamiliar horizontal 1r1,,*{,:,.*J 0.06
3.- Vivienda plurifamiliar vertical........ . t:..#l:{l:i: ;.} 0.11
4.- Vivienda unifamiliar usos mixtos .....H.1."; ¡,"5 i¡, 0 09

c) Habitacional densidad baja Í'i ii'j.t i:}i,U;;ry
fl T+ai;i'jT''fi#;¡{{1
U;U; i*' ¡¡'¡; *i"i +

0.01
0.04
0.03
0.05
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2.- Vivienda unifam¡l¡ar.......
3.- Viv¡enda pturitamitiar troizá;;i .............. . . .. .......... .... .. . ..... . .. .. .

4.- Vivienda plur¡fam¡l¡ar vertical..... . ............... .

d) Alo.lamiento temporal .............
e) Comercio y servicios..........
f) Turíst¡co
g) Oficinas admin¡strativas....
h) Abastos, almacenam¡entos y ta||eres.............
i) Manufacturas y usos industrialesl

1.- Manufacturas dom¡ciliar¡as..........
2.- Manufacturas menores .

3.- lndustria ligera de balo impacto...............
4.- lndustria de mediano impacto...............
5.- lndustr¡a pesada de alto impacto y riesgo ..................

j) Estructuras de almacenam¡ento:
1 - Mampostería de piedra
2.- Tab¡que o tab¡cón...... .. .

3.- Concreto hidráu|ico .......
k) Perm¡so de construcción para la ¡nstalación de anuncios, por M2, de
acuerdo a la s¡gu¡ente clas¡ficación:

1 ).- Pintado, adosado, colgante y autosoportado. .. . .. . .. ... ..
2).- Estructural.

l) Habitacional dens¡dad baja en zona rura1..................

[.-

a) Habrtacronal densidad a|ta..................
b) Habrtac¡onal densidad med¡a .................
c) Habitac¡onal densrdad baJa... . . . .

d) Comerc¡o y servicios...........
e) De fachadas en general........
f) Oficinas administrativas

g) Abastos, almacenamientos y talleres.............
h) Manufacturas y usos ¡ndustr¡ales:

'1.- Manufacturas domiciliarias........

,.

&TECOMAN

o.20
0.22
0.25
0.09
0.25
0.49
0.16
0.17

0.04
0.06
009
0.15
0.20

054
0.84
1.26

5.25
8.40

ñnG

0.04 a 8.40

Cuando la construcción tenga como consecuencia la demol¡ción por más de 40.00 M2,
el pago del derecho por los conceptos anteriores aumentará en un 10 por ciento.

Las áreas de estac¡onamiento en los conceptos arr¡ba mencionados, se cons¡deran en
el cobro, con el 10 por ciento de las mismas tarifas, de acuerdo a la superficie
habilitada para este servicio, excepto habitacional unifamiliar de cualquier densidad.

Cuando ei permiso de la obra o construcción sea por regularización el pago del derecho por
Jos conceptos anteriores aumentará en un 50%, entiéndase por regu,arizaciones a lodas las
obras construidas sin permiso previo y las que se encuentran en proceso de construcción.

Permiso para remodelación o reparación, incluyendo la inspección de
t¡po, por M2, de acuerdo con la siguiente clasificación:

la obra según el

004
0.05
0.1 1

0.17
0.1 1

0.22
U¿3

0.11



2.- Manufacturas menores ...............
3.- lndustria ligera de bajo impacto.................
4.- lndustria de mediano impacto
5.- lndustria pesada de alto impacto y riesgo

- Habitacional densidad baja zoaa residencial
- Habitacionalen usos mixtos.

k) Otros de 0.01 a 0.52

lll .- Permiso para demolición incluyendo la inspección de la obra, de acuerdo a la siguiente tarifa:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN §E
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a) En el caso de muros y/o bardas por metro lineal ..........
b)Enelcasodeespacioscubiertospormetrocuadrado....

IV.- Permisos para colocación de tapiales, para actividades distintas de las fracciones
anteriores de este artículo, por metro lineal de frente, según el tipo, de acuerdo con
la siguiente clasificación:
a) De barrera.................
b) Fijos.......
c) De paso cubierto
d)Otros

V.- Permiso para la construcción de albercas, por metro cúbico de capacidad

Vl.-Permiso para bardeos, de acuerdo a la siguiente clasificación, por metro lineal:
a) Habitacional densidad alta
b) Habitacional densidad media
c) Habitacional densidad baja
d ) Alojamiento temporal
e) Comercio y servicios..
f)Turístico
g) Oficinas
h) Abastos, almacenamientos y talleres
i) Manufacturas y usos industriales
j)Otros
l)- Habitacional densidad baja en zona residencial..

Vll.- Los pagos de las licencias contempladas en este artículo
departamento correspondiente, cuando se trate de trabajos a

TECOMAN

0.09
0.13
0.26
0.52

0.66
0.36

0.26
0.37

2.55
1.92
1.27

1.27 a2.55

0.54

0.1 1

1.28
2.10
1.28
2.59
2.59
1.28
1.28
2.10

0.11 a2.59
0.1 1

administrativas .

previo dictamen del
causa de fenómenos

naturales

Vlll.- Permisos de obra que realicen patronatos y organizaciones civiles cuyos fines sean
eminentemente sociales, por evento: ..................

por metro

0.11

0.1 1

1.92
1.92

1...
69

altura de la antena, de acuerdo a la siguiente clasificación: íi,4' : ';.,.1
a)-AntenasdecomunicaciÓn......................¡-{i:..t

l" :: l.'
b)-Antenas de radio comunicación................. L,.,:* ., i',_i
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X.-Permiso de construcción o ampliacién de instalaciones, de acuerdo a la

siguiente clasificacién, por metro lineal:

1.- Aéreas.

2. -Subterráneas.

c) Asfalto.

3.67

ffirncomsru

1.05

d) Concreto

e) Adoquín..

hidráulico

1.78

2.10

3.15

4.20

Xl. Permisos de obra de los gobiernos federal y estatal, así como las instituciones y
organ ismos descentralizados:
- lnmuebles del dominio púb|ico........
- lnmuebles que no formen parte del dominio público:

a).- Construcción por metro cuadrado.............
b) - Reparación o remodelación...

XII.- Permiso de construcción de accesos, carril de desaceleración y

aceleracién, bayonetas, glorietas y retornos por metro cuadrado según su

clasificación:

un¿' -'",:-.. .-

a) Empedrado o terracerías................ ....É1...,......... -'

0.00

0.21
4.20

0.04

0.06

'L--
,r70

b) Asfalto.
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Xlll. Permisos similares no previstos en este artículo, por metro cuadrado o fracción...... 0.3r

El pago de derechos de permisos especiales no previstos en este artículo será sometido a la aprobación
del Cabildo donde deberán tomarse en cuenta las especificaciones del mismo.

ARTíCULO 63.- Los términos de vigencia a que se refieren los permisos señalados en el artículo
anterior, serán los siguientes.

c) Concreto hidráulico....

d) Adoquín

V" Para obras con superficíe de construcción hasta de 50 M2

Vl. Para obras con superficie de construcción de 51 a 100 M2. .................

Vll. Para obras con una superficie de construcción de 101 a 200 M2..........
Vlll. Para obras con una superficie de construcción de 201 a 300 m2..........
lX. Para obras con una superficie de construcción de 301 m2 en adelante

0.08

0.10

6 meses

I meses

12 meses
15 meses
18 meses

En caso de refrendo del permiso, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Desarrollo
Urbano y Seguridad Estructural Vigente, por cada bimestre adicional o fracción se pagará el 10.50
por ciento del importe del permiso inicial, no siendo refrendables aquellos permisos cuya obra no se
haya iniciado, en cuyo caso será necesario obtener nuevo permiso.

ARTíCULO 64.- Los derechos de alineamiento, designación de número oficial, dictamen de vocación del
suelo e inspección, se pagarán de conformidad con la siguiente tarifa:

Unidad de Medida y
Actualización

l.- Alineamiento por metro lineal de frente, según el tipo de construcción:
a) Habitacionaldensidad a1ta............. 0.07
b) Habitacionaldensidad media 0.12
c) Habitacionaldensidad baja............. 0.29
d)Alojamiento temporal. 0.29
e) Comercio y servicios n{7=} 333f) Turístico ................\e:.
g) Oficinas administrativas............... .... .. . .....tÍ:':1,. ,- ,' ,i O.2g

,i-li. .,..i |r'r. o'12
i) Manufactura y usos industriales i ,. 

i.,* ,..1, ^ ^?1.- Manufacturas domiciliarias ....;,. " ''...- .it o.a(
\:.-''*/,. i

\i*.. 
- ., '¿_-*=_

{'d f :* I-' l', 71I "l

t,.r''"'¡.-¡"-"

' "*"*"*
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II.- Designación del número oJicial, por evento, de conformidad con lo siguiente clasiJícación:

a) Habitacional densidad alta .............
b) Habitacional densidad media
c) Habitacional densidad baja...

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
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2.- Manufacturas menores ...............
3.- lndustria ligera de bajo impacto......... .......
4.- lndustria de mediano impacto.......
5.- lndustria pesada de alto impacto y riesgo

j) Zona rural
k) Otros

d) Alojamiento temporal.
e)Comercio y servicios
f)Turístico
g) Oficinas administrativas...............
h) Abastos, almacenamientos y talleres....
i) Manufacturas y usos industriales

1 .- Manufacturas domiciliarias
2.- Manufacturas menores ...............
3.- lndustria ligera de bajo impacto.................
4.- lndustria de mediano impacto.......
5.- lndustria pesada de alto impacto y riesgo

j)Zona rural
k)Otros

!ll.- Dictamen de factibilidad de uso de suelo, por M2, de acuerdo a la siguiente tarifa.
a) Habitacional densidad alta
b) Habitacional densidad media
c) Habitacional densidad baja.
d) Alojamiento temporal.
e) Comercio y servicios
f)Turístico
g) Oficinas administrativas...............
h) Abastos, almacenamientos y talleres
i) Manufacturas y usos industriales

j) Otros

lV.- Dictamen de vocación del suelo, por evento.
A.- De uso y destino para certificaciones en general y en particular:

a) Habitacional densidad a|ta.............
b) Habitacional densidad media..........
c) Habitacional densidad baja.... .... ..

d) Vivienda campestre o aislada.....
e) Alojamiento temporal

effi,r:

0.38
066
1.94

0.16
0.09

5.08
3.15

1.27
2.54

tÑs

&!TECOMAN

0.09
0.12
0.21
0.29

. 0.06
0.07 a 0.33

1.94
2.59
2.59
2.59
1.94

0.38
0.38
1.94
1.94
1.94
1.05

0.38 a 2.59

0.06
0.07
0.oB
0.06
0.1 1

0.1 1

0.05
de 0.06 a 0.16

6.30
6.35
7.62
6.35
5.08
2.54

1,.27 a7.62
: 1---

72

f) Comercio y servicios..

üí-*

g)Turístico.
h) Oficinas ad m in ictraf irra e

j) Abastos, almacenamiento y talleres
j) Manufacturas y
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B.- De uso, destino y número oficial, para solicitar autorización de subdividir, fusionar,
relotificar o edificar en predios que cuenten con incorporación municipal:
a) Habitacional densidad alta.
b) Habitacional densidad media.........
c) Habitacional densidad baja ...........
d)Vivienda campestre o aislada.

e) Comercio y servicios..
f)Turístico..
g) Oficinas administrativas...............
h) Abastos, almacenamientos y talleres
i) Manufacturas y usos industriales:

1 .- Manufacturas domiciliarias.
2.- Manufacturas menores ...............
3.- lndustria ligera de bajo impacto.................
4.- lndustria de mediano impacto
5.- lndustria pesada de alto impacto y riesgo

j)Otros

Además de las cuotas previstas en el presente inciso, los solicitantes de este servicio
pagarán los derechos por alineamiento y designación de número oficial de acuerdo a las
cuotas señaladas en las fracciones I y ll de este artículo.

C.- De uso, destino y lrazo para autorización de obras de urbanización para expansión o
renovación urbana por hectárea:

'1.- Habitacional ..............
2.- Comercial..
3.-Turístico.

V.- Servicios de certificaciones y dictámenes no previstos en éste articulo, por M2

2.54
5.08

10.'16
12.70

de 10.16 a25.41
15.25 a25.41

17.79
25.41

1.27
2.54
3.81
3.81
3.81

1.27 a25.41

18.1 1

26.25
41.32

1.20

ARTíCULO 65.-Las personas físicas y morales que para la realización de obras requieran del servicio
que a continuación se expresa, previamente cubrirán elderecho conforme a la siguiente tarifa:

Unidad de Medida y

Actualización
l.- Medición de terrenos por la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología,

por m2 según eltipo de acuerdo con la siguiente clasificación:
a) Habitacional densidad
b) Habitacional densidad
c) Habitacional densidad

alta ......
media
baja.

0.08
0.1 1

0.14
0.17d) Comercio y servicios

e)Turístico .......-:4_...- 0.17
f)Manufacturr. y u.ár in;;;iri;ü . ..... ..=.,t:.|.'"t* ó t+
g)otros ... . ......)i,.,.',' l.o,P8aO.17

i.. 1':

ARTíCULO 66.- Quienes para la realización de obras requieran de romper pavimánios, banguetas o
machuelos, están obligados a obtener para ello la autorización previa de la dep(;ndéhcilaiürunicipal
competente y pagar los derechos que se establecen en esta ley, por metro lineal.*'de.''aó#rdo a la

/,

73

siguiente clasificación.
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l.- Ruptura de:
a) Empedrado o terracería ...............
b) Asfalto
c) Concreto
d) Adoquín.

e) Canalizaciones...........

rS
mw TECOMAN

2.10
3.15
3.15
4.20
2.86

f) Otros de 2.10 a 4.20

En caso de que la persona física o moral que recibió la autorización no ejecute la reparación del
pavimento, la banqueta o machuelos en el plazo fijado por la dependencia municipal competente, ésta la
realizará con cargo al propietario del inmueble o responsable de la obra y estará facultada para solicitarle
el depósito que garantice la reparación y aplicar las sanciones correspondientes.

ARTICULO 67.- Para que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología otorgue el permiso de
construcción o reparación, los interesados deberán presentar planos de construcción debidamente
firmados por peritos responsables en sus diferentes aspectos y en dichos documentos se hará constar ei
recibo oficial con el cualfueron pagados los derechos respectivos.

En el caso de construcción de edificios en el régimen de condominio, sólo se podrá otorgar la licencia de
construcción previa comprobación del pago del derecho de constitución en régimen de condominio.

ARTíCULO 68.- Las personasfísicas o morales que realicen subdivisión o modiftcación de
terrenos en lotes ofraccionomientos o que reciban obros de urbanización deberán obtener
previamente la sutorizoción coruespondiente de las autoridades competentes y pagar los
derechos conforme a la siguiente torifa:

Unidad de Medida
Actualización

!.- Por el trámite de autorización del programa parcial de urbanización sobre superficie
vendible del predio por fraccionar, por evento, según categoría:

a) Habitacional densidad a|ta .............
Más, por cada lote vendible

b) Habitacional densidad media
Más, por cada lote vendible

c) Habitacional densidad baja............
Más, por cada lote vendible

d) Habitación campestre o aislada
Más, por cada lote vendible

e)Turístico
Más, por cada lote vendible

f) Comercio y servicios
Más, por cada lote vendible

h) Abastos, almacenamientos y talleres..... .................. ..ll
tMás por cada lote vendible..... ............. ...r

i) Manufacturas y usos industriales:
1 .- Manufacturas domiciliarias.........
2.- Manufacturas menores .......... ....

63.53
1.26

196.87
6.93

330.33
12.70

107.94
2.52
0.11
1.05

260.40
8.92

292.16
10.04

323.92
11.11

10.50
15.75
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3.- lndustria ligera de bajo impacto.................
4.- lndustria de mediano impacto
5.- lndustria pesada de alto impacto y Riesgo

Más por cada lote vendible......

b) Habitacional urbano densidad media.
c) Habitacional urbano densidad baja
d) Habitacional campestre o aislada
e) Comercio y servicios
f) Manufacturas y usos industriales
g) Habitacional en comunidad rural, que cuenten con un programa de desarrollo

urbano
h)Otros

lll.- Permiso para relotificación de predios por metro cuadrado, resultante de su categoría:
a) Habitacional densidad a1ta.............
b) Habitacional densidad media.
c) Habitacional densidad baja............
d) Habitacional campestre o aislada
e) Manufacturas y usos industriales ...........
f)Otros

!V.- Permiso para constituir en régimen de condominio por metro cuadrado,
independientemente del pago del permiso de construcción:
a) Habitacional urbano densidad alta
b) Habitacional urbano densidad mediá
c) Habitacional urbano densidad baja..
d) Habitacional campestre o aislada
e) Manufacturas y usos industriales
f) Otros

139.65
139.65
139.65

4.79
0.11 a 330.33j)Otros

Cuando se trate de fraccionamiento de tipo mixto, se cobrará por la autorización el
promedio que resulte de las modalidades que lo compongan.

l!.- Permiso para subdivisión o fusión de lotes, por metro cuadrado resultante según su categoría:
a) Habitacional urbano densidad alta 0.06

0.1 I
0.17
0.07
0.08
0.07

0.04
0.06 a 0.17

0.10
0.16
0.24
0.1 '1

0.1 I
0.10 a0.24

0.05
0.09
0.1 1

0.1 1

0.06
0.05 a 0.1 1

Cuando se trate de modificaciones
se considerará el 50% de la tarifa
pcr cada m2 del área a modificar.

V.- Por la expedición de la licencia de
evento

a la constitución del régrmen en condominio,
según la zona indicada en los incisos a) al f)

urbanización en cualquier clasificación se pagará por

se ¡ncreméniá pói caoá ió6 üen¿i6É'o'á ácueroo a la siguiente clasificaciól:._.-..
a) Habitacionaldensidad a11a............. 

t_;::...,...,
b) Habitacional densidad media....... .

c) Habitacionaldensidadbaja.... .. i.;..:.........,,i
d) Habitación campestre o aislada ... ;i,.,., ,1 1.'i

e) Turístico ..i:'..,....,.¡,:.iri
f) Otros ..;,..;:, .'..,.","2

133.35

1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27

t_
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Vl.- Por la autorización del proyecto ejecutivo de urbanización por metro cuadrado,
cons¡derando la superficie de vialidad, según categoría:
a) Habitacional densidad a1ta.............
b) Habitacional densidad media.
c) Habitacional densidad baja
d) Habitación campestre o aislada
e)Turístico.
f) Comercio y servicios..... :........................... ..

g) Oficinas administrativas. . . . . .. .

h) Abastos, almacenamientos y talleres especiales
i) Manufacturas y usos industriales:

1.- lndustria ligera de bajo impacto.................
2.- lndustria de mediano impacto
3.- lndustria pesada de alto impacto y riesgo

j)Otros

Las áreas de estacionamiento comprendidas en las categorías de los incisos e), f), g),
h) e i), se considera en el cobro, con el 10.00 o/o de las mismas tarifas, de acuerdo a la
superficie habilitada para este servicio.

üuandr se trate de modilicación al proyecto ejecutivo de urbanización se
cobrará el 50.OCI % de cada etapa que se modifique y, cuando la modificación
se refiera a su calendario de obra el cobro será sólo del 25.00 %.

Vll.- Por la supervisión de las obras de urbanización se cobrará e\2.5 % del valor catastral
del predio.

En caso de que el promotor no asigne supervisor para los trabajos de urbanización, el
Ayuntamiento realizará la supervisión de las obras. En este caso, el promotor pagará al
Ayuntamiento aplicando la tasa del4.20 por ciento del valor catastral del predio.

Vlll.- Por la incorporación municipal de predios rústicos interurbanos a zona urbana, de
conformidad con el artículo 297 de la Ley de Asentamientos Humanos, se pagará el
monto que se determine en función del estudio técnico elaborado por el departamento
de desarrollo urbano, por lote:

a) Habitacional densidad alta

b) Habitacional densidad media.

c) Habitacional densidad baja

d) Habitación campestre o aislada

e)Turistico

f) Comercio y servicios

g) Oficinas administrativas ...............

h) Abastos, almacenamientos y talleres especiales

i) Manufacturas y usos industriales:
1.- lndustria ligera de bajo impacto.................
2.- lndustria de mediano impacto.......

tMs

wrHC§MAf§

0.06
0.1 1

0.17
0.1 1

0.25
0.15
0.17
0.20

0.07
0.07
0.07

de 0.06 a 0.25

0.09

0.12

0.26

0.44

0.44

0.39

0.42

0.20

0.35
0.35
0.353.- lndustria pesada de alto impacto y riesgo.

W
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j)Otros

lX. Por la expedición del certificado de habitabilidad de las construcciones, edificaciones e
instalaciones.

1.- Hasta 500.00 M2.
2.- De 500.00 a 1000.00
3.- Más de 1000.00 M2 .

ffirrc*mÁru

de 0.09 a 0.44

M2
5.00

10.00
20.00'

ARTICULO 69.- Las personas físicas o morales que pretendan inscribirse o refrendar su inscripción
como perito de obra y proyectos y, perito corresponsable de obras de urbanización y edificación, así
como peritos urbanos y en edificación, deberán obtener la autorización correspondiente y pagar los
derechos conforme a las siguientes tarifas:

Unidad de Medida y
Actualización

l.- lnscripción de directores responsables, corresponsables de obra y peritos urbanos y en
edificación, en la dependencia municipal competente, con vigencia de un año, a
partir del registro, de acuerdo con la siguiente clasificación.

a) Perito obras y proyectos (persona física)
b) Perito obras y proyectos (persona moral).........
c) Perito corresponsable (persona física)
d) Perito corresponsable (persona moral)
e) Perito urbano
f) Perito en edificación.................

Por renovación a los registros se causara el 50% del costo dela tarifa en vigor.

Il.- lnscripción al
Ayuntamiento,

Por refrendos de I

tarifa en vigor.

padrón de contratistas en la dependencia municipal competente del
con vigencia de un año calendario 10.50

los registros, dentro del período autorizado, se causará 50 por ciento del costo de la

ARTICULO 70.- Los ejecutores de obras que por contrato otorguen los ayuntamientos, quedan obligados
a aportar por concepto de derecho de inspección y vigilancia, el 5 al millar del monto de cada una de las
estimaciones, cuyos importes serán retenidos por la Tesorería Municipal y destinados a la construcción y
mantenimiento de áreas recreativas.

A) ANUNCTOS Y PUBLTCTDAD

ARTICULO 71.- Es objeto de este derecho, el uso o tenencia de anuncios y carteles en la vía o sitios
públicos o visibles desde las vías públicas que se encuentren instalados fuera del domicilio comercial así
como la realización de cualquier tipo de publicidad comercial, industrial o de servicios, excepto las que se
realicen por medios de comunicación impresos o electrónicos. 

._ .zra _,_..>:.*

ARTICULO 72.- Son sujetos de estos derechos las personas físicas o morales qG reat¡cenlarpublicidad,
así como los propietarios o poseedores de los bienes muebles e inmuebles sopÍb los ó'ubles se fijen
anuncios o carteles o se realice la publicidad : .,

l', :,," ,:.
d r' .,,: .:i

ARTICULO 73.- Son responsables solidarios del pago de estos derechos, las perqgrias fisicqs o morales
a quienes se anuncien o a quienes cuyos productos o actividades sean anunciadad'o publicítadas.

. -'"' ::;. | - .1'' r 
---ir*'-

58.85
117.68
58.85

117.68
210.00
210.00
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ARTICULO 74.- Es base para el cálculo de los derechos a que se refiere este capítulo, el número de
metros cuadrados del espacio destinado a la colocación del anuncio, así como el tiempo de realización
para el caso de publicidad sonora.

ARTíCULO 75.-Paralarealización de los actos de publicidad referidos en el artículo71 de esta ley se
requerirá tener previamente la licencia o autorización respectiva; tratándose de negocios ya establecidos
deberán solicitar el refrendo durante los meses enero y febrero del ejercicio que se trate.

ART¡CULO 76.- Los derechos a que se refiere el presente sección se pagarán de conformidad con las
siguientes tarifas:

Unidad de Medida y
Actualización

A.- PUBLICIDAD PERMANENTE, POR ANUALIDAD:
1.- Pintado con superficie hasta 2.00 m2 opaco
2.- Pintado con superficie mayor de 2.00 m2 y hasta 4.00 m2 opaco.........
3.- Pintado con superficie mayor de 4.00 m2 opaco...
4.- Adosado con superficie hasta 2.00 m2 opaco.........
5.-Adosado con superficie de 2.00 m2 y hasta 4.00 m2 opaco.........
6.-Adosado con superficie mayor de 4.00 m2 opaco
7.-Colgante o voladizo con superficie hasta 2.00 m2 opaco
8.-Colgante o voladizo con superficie mayor de 2.00 m2 y hasta 4.00 m2 opaco .......
9.-Colgante o voladizo con superficie mayor de 4.00 m2 opaco
10.-Adosado con superficie de hasta 2.00 m2luminoso
11.-Adosado con superficie mayor de 2.00 m2 y hasta 4 m2 luminoso
12.-Adosado con superficie mayor de 4.00 m2 luminoso
13.-Colgante o voladizo con superficie de hasta 2.00 m2luminoso
14.-Colgante o voladizo con superficie de 2.00 m2 y hasta 4.00 m2 1uminoso............
15.- Colgante o voladizo con superficie mayor de 4.00 m2 luminoso
16.- Autosoportado tipo paleta con superficie de hasta 3.00 m2 opaco.........
17.- Autosoportado tipo paleta de mas de 3.00 m2 y hasta 8.00 m2 opaco
18.- Autosoportado tipo paleta de mas de 8.00 m2 y hasta 12.00 m2 opaco
'19.- Autosoportado tipo paleta con más de 12.00 M2 opaco

Más el 10 por ciento por metro excedente del numeral anterior
20.- Autosoportado tipo bandera con superficie de hasta 3.00 m2 opaco
21.- Autosoportado tipo bandera de más de 3.00 y hasta 8.00m2 opaco
22.- Autosoportado tipo bandera de mas de 8.00 m2 y hasta 12.00 m2 opaco .......
23.- Autosoportado tipo bandera con superficie de más de 12.00 M2 opaco

Más el 10 por ciento por metro excedente del numeralanterior

H. AYUNTAMIENTO CONST¡TUCIONAL DE TECOMÁN
2015-2018
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24.- Autosoportado tipo paleta con superficie de hasta 3.00 m2 luminoso
25.- Autosoportado tipo paleta de mas de 3.00 m2 y hasta 8.00 m2 luminoso
26.- Autosoportado tipo paleta de mas de 8.00 m2 y hasta 12.00 m2 luminoso........
27.- Autosoportado tipo paleta con superficie de más de 12.00 M2 luminoso

t#
m§ffi'TECOMAN

1
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2.10
4.20
6.30
1.05
2.10
4.20
1.05
2.10
4.20
2.10
4.20
6.30
2.10
4.20
6.30
4.20

12.60
18.90

4.20
12.60
18.90

Más el 10 por ciento por metro excedente del numeral anterior
28.- Autosoportado tipo bandera con superficie de hasta 3.00 m2 luminoso.....
29.- Autosoportado tipo bandera de mas de 3.00 m2 y hasta 8.00 m2 tpgrn636.......,1.
30.- Autosoportado tipo bandera de mas de 8.00 m2 y hasta 12 m2.....I1.....:.........,....
31 .- Autosoportado tipo bandera con superficie de más de 12.00 M2 lumfnso . :

6.30
16.80
25.20

6.30
16.80
25.20

Más el 10 por ciento por metro exr-pdeinte delnumeral anterior.
32.-Estructuralen azotea hasta 35.00 m2 ¡.. :. ,;:.';,.:.i.
33.-Estructural en azotea de más de 35.00 m2 y hasta 60.00 m2 . !t,....,-.,.'...,,.'..

63.00
94.50
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34.-Estructural en azotea de más de 60.00 m2
35.-Estructuralen piso hasta 35.00 m2
36.-Estructural en piso de más de 35.00 m2 y hasta 60.00 m2....
37.-Estructural en piso de más de 60.00 m2 .............
38.-Estructural pantalla electrónica hasta 35.00 m2.
39.-Estructural pantalla electrónica de más de 35.00 m2 y hasta 60.00 m2
40.-Estructural pantalla electrónica de más de 60.00 m2 .............
41.-Pintado en caseta telefónica
42.-Adosado en caseta telefónica
43.-Pintado en puesto fijo en la vía pública cuando sean ajenos al giro
44.-Adosado en puesto fijo en la vía pública cuando sean ajenos algiro
45.-Pintado en puesto semifijo en la vía pública cuando sean ajenos al giro
46.-Adosado en puesto semifijo en la vía pública cuando sean ajenos al giro
47.-Distribución de volantes y/o folletos en vÍa pública mediante convenio ...
48.-Autoparlantes sonoros, por vehículo
49.-Otros no especificados por M2 o por evento, según sea el caso ..........

B.- PUBLICIDAD TRANSITORIA.
1.- Manta con una superficie hasta 2.00 M2 30 dÍas naturales
2.-Manta con una superficie de 2.00 M2 y hasta 4.00 M2 hasta por 30 días naturales
3.- Manta con una superficie mayor de 4.00 M2 hasta por 30 días natura|es...............
4.- Distribución de volantes y/o folletos en vía pública cadavez que se solicite...........
5.- Carteles publicitarios por promoción
6.- Autoparlantes sonoros fijos por día
7.- Autoparlantes sonoros móviles por día
B.- Otros no especificados transitorios .......... ......de '1.05 a 12.60

ARTíCULO 77.- Los derechos señalados en esta sección deberán pagarse en la Tesorería Municipal,
previamente a la expedición de la licencia o autorización respectiva. Los derechos por refrendo de la
licencia se pagarán en los meses de enero y febrero delaño que corresponda.

ARTíCULO 78.- No causarán estos derechos:

l. Las entidades gubernamentales, ya sean centrales o paraestatales.
!1.- Las organizaciones e instituciones privadas, con fines no lucrativos, científicos o culturales;
lll.- Los partidos políticos;
IV.- Los anuncios relativos a nombres, denominaciones o razón social de las personas físicas o morales,

cuando estén fijados en su establecimiento o vehículo; y
V.- Los anuncios que identifiquen los productos y marcas que expendan o distribuyan los mismos,

independientemente que se encuentren en el interior o exterior del propio establecimiento o de sus
vehículos.

Cuando los anuncios publiquen productos y marcas distintas a las propias del establecimiento, o los
espacios destinados a la colocación de dichos anuncios sean utilizados por personas ajenas a las del
establecimiento, serán sujeto de este derecho.

B) BEBTDAS ALCOHOLTCAS.
!-'

ARTICULO 79.- Causarán los derechos establecidos en esta sección, las físicas o morales que
obtengan licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de
cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios

tos o locales,

1.05
2.10
3.15
2.10
2.10
1.05
1.05

rc
E0fir

án el expendio de
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126.00
63.00
94.50

.. 126.00
54.60
84.00

1 15.50
12.60
12.60
2.10
2.10
2.10
2.10

105.00
105.00

4.20 a 126.00
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31.50
26.25

1,050.00
210.00
420.00
52.50

525.00
52.50

315.00
1,050.00

525.00
105.00
78.75

315.00
1,050.00

42.00
315.00
210.00

78.75
420.00
157.50
210.00
63.00
52.50

315.00
131.25
210.00

52.50
52.50
26.25
52.50

105.00

210.00

f ",'L----
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dichas bebidas siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general.

ARTICULO 80.- Es base para el pago de estos derechos, el tipo de autorización, licencia o permiso que
se otorgue, así como el período o número de horas cuando se trate de permisos eventuales o de
funcionamiento en horario extraordinario.

Para la apertura de nuevos establecimientos se requerirá tener previamente la licencia o autorización
respectiva; tratándose de refrendos se pagarán los derechos correspondientes durante los meses de
enero y febrero del ejercicio que se trate.

ARTíCULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán, previo a la expedición de
la licencia, autorización o permiso correspondiente, de conformidad cón las siguientes tarifas:

Unidad de Medida y
Actualización

a) Por la expedición de licencias de funcionamiento, pagarán anualmente en Unrdad de Medida y

Actualización, por cada una:
1.- Abarrotes o minisúper con venta de cerveza en zona urbana
2.- Abarrotes o minisúper con venta de cerveza, en zona rural. ...........
3.- Agencia.
4.- Autoservicio..............
5.- Bar.........
6.- Birriería con venta de cerveza
7.- Cabaret
8.- Cenaduría con venta de ceveza
9.- Centro social fami1iat ...............
10.- Centro nocturno con baile en pasarela
11.- Centro nocturno
12.- Casino club social o similares..
1 3.- Depósito de cerveza .................
14.- Depósito de cerveza, vinos y licores
1 5.- Discoteca ..............
16.- Fonda con venta de cerveza con a|imentos...............
17.- Hotelde 5 y 4 estrellas con restaurante bar........
18.- Hotel de 3 estrellas con restaurante bar.....
19.- Marisquería con venta de ceNeza con alimentos...........l...
20.- Motel
21.- Pizzeria con venta de cerveza.
22.- Restaurante "A" con venta de cerveza, vinos y licores
23.- Restaurante "B" con venta de cerveza y vinos de mesa
24.- Restaurante "C" con venta de cerveza
25.- Restaurante bar con venta de cerveza, vinos y licores
26.- Enramadas ..... ......
27.- Salón para fiestas y/o baile zona urbana
28.- Salón para fiestas y/o baile en zona rura|............ ....:>.,1;;í-.:'.-.'l'.r

29.- TaquerÍa con venta de ceNeza en zona urbana .....!a.....;..........:......
30.- TaquerÍa con venta de cerveza en zona rural ................. ¿-*1"" ' '

31.-Depósitodecervezaenzonarural............ ...... .....!i.;;:;...,;.: ....
32.- Depósito de cerveza, vinos y licores en zona rural .......... i, ;.',.':..:,. ,.,:......
33.- Plaza de toros: q1-1-- .", ;;

a).-Tecomán ....'^o*:r,,-*'1........
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d) Zonarural
34.- Menuderias.............
35.- Cantinas.................
36.- Parián
37.- Restaurant peña
38.- Restaurant de 24 hrs
39.- Expendio de bebidas preparadas para llevar..........
40.- Casa de huéspedes...............
41.- Billares
42.-Tiendas departamentales ...........
(Adicionado Dec. 1 54,28 septiembre de 2007)
43.-Tiendas de conveniencia............ 157.50 a 210.00
(REFORMADO DECRETO 453, P.O.62,24DE DICIEMBRE DE2011)
44.-Venta de Ponche..
45.- Otros giros no especificados................. ........26.25 a 1050.00
46.- Casinos y Similares ................
47.- Autoservicio con venta de cerveza vino y licores

48.- Renta de mueble y venta de cerveza

b) Por el refrendo anual de licencias de funcionamiento se pagará el 50 por ciento del costo total por
expedición de la licencia correspondiente, teniendo como costo el 50 por ciento de lo señalado
en el inciso a) de este mismo artículo.

c) Por cambio de propietario las personas fÍsicas
de una nueva licencia, teniendo como costo el 50 

¡

este artículo.

; o morales deberán solicitar la expedición
por ciento de lo señalado en el inciso a) de

d) Por el cambio de domicilio, por cada vez, se pagará el25 % de las tarifas señaladas en el

inciso a) de este artículo.

e) Por la expedición de permisos para el funcionamiento temporal de establecimientos en los
que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, por día, considerando el giro
correspondiente............ ...... de 2.10 a 15.75

f) Por la expedición de autorizaciones de funcionamiento en horario extraordinario, de
establecimientos en los que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, se sujetará a las
disposiciones de la ley y reglamentación correspondiente en la materia. Por cada hora se
cobrará la cuota en Unidad de Medida y Actualízación............... ...de 10.50 a 31.50

g) Por la expedición de permisos para la realización de eventos sociales, pagarán en Unidad de
Medida y Actualización por cada vez:

Evento particular

en zona urbana.......... 5.25

6"<1>i$
Evento particularen zona rura|............ fr.t'i,;]1 3.15
Noche disco en lazona urbana........ ............fi.;.::i.l;i ii 8.40
Noche disco en la zona rura1............ ........,fl:;.imJ] fl.zo a7.35
Cena baile (organizaciones y clubes sociales) {;-;";;.-1@s a 10.50

'\-..,"'-
f'T'l'*:''H

a 
- 

...-'^ ,."¿._- 
+.i. ,1,, írl u. ,r;l{

TECOMAN

105.00
21.00
84.00
52.50

105.00
525.00

73.50
94.50
63.00

1050.00

27.30

.. 10500.00
. ... . 210.00
. . 105.00
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Baile en zona rural 10.50 a 15.75
4.20 a31.50
1.05 a 31.50

Evento promociónales para establecimientos comerciales
Otros no especificados

h) Por la reposición de la licencia municipal se pagará el 50 por ciento de las tarifas
señaladas en el inciso b).

(AD|CTONADO DEC. 30, P.O.62, SUPL. 3,29 DtCtEMBRE 2012)
ARTICULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de funcionamiento a que
se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los establecimientos que tengan
adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del artículo 96, fracción l, inciso b), de este
ordenamiento.

c) OTRAS LTCENCTAS Y PERMTSOS

ARTICULO 81 B.- Las personas físicas o morales que exploten el uso de máquinas de video
juegos y sinfonolas, máquinas electrónicas de bingo. videojuegos electrónicos susceptibles
de apuestas yio máquinas electrónicas de(Rer. DEc.270. p.o, 65. sup. 3, 21 DTcTEMBRE zote¡ videojuegos de
habilidad y destreza que se encuentren instaladas en casinos pagarán anualmente durante los
meses de enero y febrero, por cada una, conforme a la siguiente tarifa:

Unidad de Medida y
Actualización

1.- Máquinas de video juegos y de habilidad o destreza 10.00
15.75

electrónicas de bingo. videojuegos electrónicos susceptibles de
máquinas electrónicas de videojuegos de habilidad y destreza que
instaladas en casinos.. 31.50

ARTICULO 81 C.- Las persona físicas o morales que se establezcan eventualmente en lugares
públicos, que presten servicios, enajenen mercancía o alimentos bajo la denominación de expos o
similares y que reúnan los requisitos para ser autorizados, deberán pagar diariamente por espacio
utilizado de la siguiente manera:

b).- De 11.00 a 20.00 M2 ....................4.2A
c).- De más de 20 M2 ......6.30
d).-Tratándose de personas físicas o morales que vendan su mercancía bajo

la dirección de una casa comercial o similar se cobrará diariamente 26.25

2.- Sinfonolas
3.- Máquinas
apuestas y/o
se encuentren

u lif:{;r§'r'R0 clvil

til

SECCION SEGUNDA
DE LOS REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZAGIOÑES

i
I
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c) Registro de matrimonios, cada uno
d) lnscripción de nacimientos y defunciones ocurridos en el extranjero ............
e) lnscripción de matrimonios celebrados en el extranjero
f) lnscripción de sentencias judiciales

g) Anotaciones marginales y exhortos.................
h) Resolución administrativa dictada por el oficial del registro civil para

complementación de acta
i) Registro de reconocimientos de hijos
j) Solicitar actas del registro civil a diversas oficialías por correspondencia

l) Capitulaciones matrimoniales e inscripción de bienes y deudas.....
m) lnscripción de adopciones.............
n) Expedición de copias certificadas, certificados, certificaciones o constancias........
ñ) Búsqueda en libros cuando no se otorgue la expedición y certificación de documentos

2.- En dÍas y horas hábiles
b).- Registro de matrimonios

1.- En días y horas inhábiles.....
2.-En días y horas hábiles.. ...............

c).- Registro de los demás actos

lll.- Registro de divorcios:

a) Por mutuo consentimiento administrativo
b) lnscripción

Por la prestación de los servicios a que se refieren las fracciones anteriores, solicitadas
vÍa telefónica o por medios electrónicos y entregadas a domicilio, se cobrará el 25 por
ciento más del costo por la expedición del documento respectivo.

\
Los derechos que se originen por concepto de campañas de regularización del estado
civil de los habitantes del municipio de Tecomán, que lleve a cabo el DIF Estatal y'el DIF
Municipal, en coordinación con la Dirección de Registro Civil, todo tipo de docuntento-s
oficiales expedidos por ésta, causarán y pagarán conforme a la siguiente cuota a . : ,

k)Trámite de aclaración y complementación de acta 2.10

0.00
1.05 a 5.25

3.15
r 0.50
10.50
13.12
2.62

4.20
3.15
5.25

5.25
5.25
1.05

1.05

8.40
4.20

10.50
5.25

hasta 10.50

14 70
8.40

solicitada
o).- Los demás actos, cada uno 1.05 a 13.12

p).- Acta de defunción y matrimonio... ... 0.70

ll. A domicilio:

a).- Registro de nacimiento
1.- En días y horas inhábiles

i1

wrECoruAN

ARTíCULO 82.- Los derechos por servicios que preste el registro civil se causarán y pagarán conforme a
la siguiente tarifa:

Unidad de Medida y
Actualización

l.- En las oficinas:

a) Registro de nacimiento dentro deltérmino de ley (180 días)..
b) Por registro extemporáneo de nacimiento...........

Á'
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ARTíCULO 83.- Los derechos por servicios que preste el catastro municipal se causarán y pagarán
conforme a la siguiente tarifa, por cada pieza:

Unidad de Medida y
Actualización

l.- Copias e impresiones:
a) De planos generales

b) De plano de un predio con acotaciones..............

c) De plano manzanero

e) De plano de fraccionamiento

f) De plano general a diferentes escalas:
1.- Graficado, incluyendo, manzanas predios y calles
2.- Por cada impresión hasta de 1.10 x 0.84 mts.............
3.- Por cada capa adicional al plano general.......

g) De planos de predios urbanos con medidas, superficie y nombre de calles:
1.- Sin nombres de colindantes ...............
2.- Con nombres de colindantes...............

h) De planos de predios rústicos:
1.- Hasta 5-00-00 hectáreas 15.75
2.- Más de 5-00-00 hectáreas... 26.25

i) De fotos aéreas, más costo de laboratorio, según tamaño 10.50

j) De cada fotografía de contacto en formato 23x23 cm. escala 1:4500 2.10

k) De tarjetas de registro 2.62.

l)Aviso de transmisión patrimonial................ 2.62

m) De avalúos catastrales. 3.15
n ).- Otras copias no especificadas.... ..... de 2. 1 A a 26.25

l!.- Certificaciones:
a) Certificaciones de documentos catastrales

'!
,#

5.25

3.78

3.78

5.25

5.25

8.40
8.40
5.25

3.78
4.83

1.89

9.45

1.89
1.05

b) Certificación catastral de un predio para tramitar juicio a favor del poseedor .

c) Constancia certificada de inscripción o no en los registros catastrales
d) Constancia de pago del impuesto predial

lll.- Avalúos, asignación de claves y mediciones, el 10 por ciento del valor

a) Por asignación de claves catastrales urbanas en nuevos
relotificación se cubrirá el siguiente derecho:

8+
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1.- DENSIDAD BAJA:
- Por fraccionam¡ento.... .......

- Por fraccionamiento....... .. .

- Más por lote. .........
2,. DENSIDAD MEDIA:

- Por fraccionamrento............
- Más por |ote.................

3.- DENSIDAD ALTA:
- Por fraccionamiento............
- Más por lote...................................

4.- CAMPESTRE:

16.54
0.28

11 .81
0.19

9.45
0.10

l:l /o
0.27

25 00
'10.00

- Más por |ote............ ...... . .

5.- INDUSTRIAL Y COMERCIAL:,
- Por fracoonamiento.
- Más por lote

b) Cuando por motivo de una solic¡tud de rectif¡cación o medición de un pred¡o, urbano o
rústico sea necesario el traslado del personal técnico para la verif¡cación física, se cubrirá
previamente el siguiente derecho:

1.- En la Ciudad en la que se ub¡can de las oflc¡nas catastrales...........
2.- Fuera de la Ciudad en la que se encuentran

las oficinas catasfales..........
Más, por cada kilómetro recorrido

c) Por asignar coordenadas geodésicas para la orientación de fraccionamientos:
Por cada punto geodés¡co

d) Por medición de terrenos, elaboración y expedic¡ón de planos, de conform¡dad con la
siguiente clasificación:

'1.- Tratándose de pred¡os urbanos:
Hasta 120.00 m2 ................
De 120.01 a 200.00 m2........
De 200.01 a 300.00 m2........
De 300.01 a 500.00 m2.......
De 500.01 a 1.000.00 m2.. ..... .....
De 1,000.01 a 2,000.00 m2.......................
Más de 2,000.00 m2 .......................

2.-Tratándose de predios rústicos:
Hasta 10-00-00 hectáreas ..... .

Más de 10-00-00 hectáreas........

r-1n$5";
u ¿.¿Vl "'*" ;

1.89

1.89
0.10

10.50

5.25
6.30
7.35
7 .87
8.92

11.55
15.7 5

8.92
5.25

2.36

d 11

1-___---

85

a) Por la fusión o subdivisión de pred¡os,
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catastralmente sólo para el pago de impuesto predial
c) Por el registro de actas o avisos notariales en los que se constituya o modifique el
régimen de propiedad en condominio:

- Por cada lote, departamento, finca o local. ..........
d) Por inscripción o registro de títulos, documentos públicos o privados, en virtud de los
cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o posesión de bienes
inmuebles o modifiquen los registros catastrales:

1.- Cuando el valordel inmueble sea hasta el equivalente a 6,111.00 Unidades de

2.- Cuando el valor del inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 Unidades de
Medida y Aclrializacion ..............

e) Por la búsqueda y expedición de información catastralde predios
urbanos

V.- Por modificar registros manifestados erróneamente

tÑR{B TECOMAN

2.36

1.89

1.89

2.83

1.89

1.89

78.75

126.00

Vl.-Por cartografía a escala l:1,000 en forma digital, por cada zona catastral.
a) Archivos DXF (manzanas, predios y nomenclaturas)...........
b) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclaturas,
cotas, fotogramétricas en coordenadas universal transversa de mercator...............

Vll.- Por cartografía del plano general, en formato digital de la zona urbana de la
cabecera municipal:

a) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles,
hidrografía vÍas de comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas universal
transversa de mercator 152.25

Vlll.- Por cartografía 1 :10,000 en formato digital por cada población o comunidad:
a) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles, hidrografía,
vías de comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas universal transversa de

(REFORMADO DECRETO 208, APROBADO EL 23 DE DtCtEMBRE DE 2OO7)
c). PROTECCTON CrVrL

Artículo 84.- Los derechos por servicios que presten la unidad de protección civil se causarán y
pagarán conforme a la siguiente tarifa:

de Medida y
f¿dLlut I

!1. Por el registro

a). Por el registro de siniestralidad en establecimientos comerciales, industriareslffi'ffi.,or, .on
clasificación de riesgo: -_,,fr 

,1-Arta 'llrrjl;''r'-
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A) Nivel l.
B) Nivel2.

8.40
10.50
15.75

3.67
5.25
7.35

0.52
2.10
3.15

\:,--*---

87

C) Nivel 3

2.- Media
A) Nivel 1

B) Nivel2
C) Nivel 3

3.- Baja
A) Nivel 1

B) Nivel2
C) Nivel 3

Para fijar la tarifa se deberán cons¡derar las condiciones económicas del negocio, número de
empleados y su nivel de inversión.

En caso de ser necesario, la unidad de protección civil municipal emitirá su opinión.

El pago de los derechos a que se refiere esta fracción será anual. Deberá cubrirse a la expedición
de la licencia municipal de funcionamiento y en el refrendo de la misma.

ll. Por la realización de visitas de inspección. ... ... ... ... ... 2.10

Ill. Por la emisión del dictamen de seguridad:
a) Establecimientos comerciales, industriales y de servicios de bajo impacto. . .... 2}ü
b) Establecimientos comerciales, industriales y de servicios de medio impacto. .. . 8.40
c) Establecimientos comerciales, industriales y de servicios de alto impacto... ... ... ... 13.65

lV. Por la impartición de cursos de capacitación, por participante .. ... 2iA

V.- Por el servrcio de custodia de vehículos que trasladen materiales
explosivos, tóxicos o inflamables en las vialídades o carreteras dentro
del territorio del municipio, por kilómetro por kilogramo

4.21

15.75

21.44
63.00
94.50

Vlll.- Dictamen de entorno.

lX.- Servicios especiales...

seguridad y programas internos de Protección Civil

Vl.- Registro anual de consultores y capacitadores:
a) Registro
b) Refrendo

Vll.- Elaboración del programa interno de Protección Civil
d) Bajo riesgo
e) Medio riesgo
f) Alta riesgo

DL- ECOLOGÍA
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ARTIC'ULO 84 Bis.- Los montos establecidos paro que la dependencia municipal
competente otorgue las siguientes autorizociones, certiJicaciones y permisos, son:

Unidad de l\lledida y
Actualización

l.- Por el dictamen del informe de factibilidad ambiental para:

a) Obras o actividades con inversión menor de 650.00 Unidades de Medida y Actualización.... 0.01

b) Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 Unidades de Medida y
Actualización

1.- Por la recepción y evaluación 21.00
2.- Por el otorgamiento del dictamen 10.50
3.- por la revalidación deldictamen..... 10.50

II.- Por el dictamen de la manifestación de impacto ambiental modalidad MIA 1:

Por la recepción y evaluación
Por la otorgamiento del dictamen
Por la revalidación del dictamen..

III.- Por el dictamen de la manifestación de impacto ambiental MIA 2:

Por la recepción y evaluación.
Por la otorgamiento deldictamen
Por la revalidación del dictamen..

a)
b)
c)

a)
b)
c)

52.50
21.00
21.00

84.00
42.00
31.50

lV.- Por la autorización para la poda o derribo de cada árbol, tomando en cuenta la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-ECOL-2001, de:

a) Especies comerciales (frutales y de ornato) o industriales:
1.- Por poda .......... ..............0.50

2.- Por derribo.
- Árboles hasta 30 cms. de diámetro de fuste principal...... ....2.10
- Árboles de 31 hasta 50 cms. de diámetro de fuste principal ............3.15
- Árboles de 51 hasta 70 cms. de diámetro de fuste principal ...........5.25
- Árboles de más de 70 cms. de diámetro de fuste principal . . ...10.50

V.- Por la expedición de la cédula de calibración de equipo de perifoneo:
a) Por la emisión de I a 2 mensajes ......=-,,.j;..-)...-..:,-;;r/.05

!:-b) Por la emisión de 3 a 4 mensajes 
¡,i,,.:- ..;J, 

,O

VL- Por la expedición de autorizaciones. certificaciones y dictámenes i:, i':.. ,i i:
no previstos en este artículo... ......de r.os a roi.o6' '' ¿_* _

88

.¡¡!Ii t¡e 6l ¡D D;^ '
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OTROS DERECHOS

SECCION PRIMERA
SERVICIOS MED¡COS

ARTíCULO 85.- Los servicios médicos municipales, causarán los siguientes derechos:
Unidad de Medida y

Actualización
a) Examen por persona
b) Examen por visita.
c) Análisis clínicos....... Según costo

El Presidente Municipal podrá autorizar los servicios médicos municipales en forma gratuita a personas
indigentes o carentes de recursos económicos.

\§..{.{. $ fi §r § ilt{i{} i( § }¡\

USO DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS

ARTíCULO 86.- Los derechos por el uso de la vía pública
conforme a la siguiente tarifa:

l.- Automóviles de sitio o taxi, anualmente, por cajón..........

ll.- Camiones y camionetas de alquiler, anualmente, por cajón

lll.- Camiones urbanos, y mini buses para transporte urbano anualmente. por cajón ...

lV.- Autobuses foráneos, por empresas y cajón para un vehículo, anualmente

V.- Por el estacionamiento de vehÍculos de motor en la vía pública donde existan
estacionómetros pagará por cada hora............ 0.27

Vl.-Por el uso de la vÍa pública de puestos fijos, semifijos o ambulantes que se instalen
en la misma, diariamente por metro lineal de frente, según su ubicación, con
base en la zonificación aprobada por el Cabi|do................. .. 0.02 a 0.80

(REFORMADA DEC. 312 APROBADO EL 23 DE DTCIEMBRE DEL 2005)
Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas mayores de 60 a19§""=--.*-
y los tianguistas pagaran el 50 por ciento de la tarifa aplicable. -{': '':' *'

Vl!.- Por el uso de la vía pública de puestos semifijos y ambulantes que se instalen ejr :

la misma, durante el desarrollo de festivales, fiestas patronales, desfilps;y .,

eventos especiales, diariamente, por metro lineal.... ................i.'..;...: -üe b.Zl aZ.lO
(REFORMADO DEC. 30, P.O. 62, SUPL. 3, 29 DICIEMBRE 2012) **.': ' ' .:'
Vlll.- Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos be - \-__j-__

- ..- §f"::". ,t.rr' '' 89

.@d

s}TECOMAN

0.79,
r.05

y estacionamiento se causarán y pagarán

Unidad de Medida y
Actualización

5.25

5.25

630

24.15
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telefonía en las vías o áreas públicas urbanas del municipio, pagarán en
Unidad de Medida y Actuaiización mensualmente:
a) Por caseta.

lX.- Por el uso y' mensual.
estacionamiento particular o comercial en la vía pública por metro y

X.- Por el uso de la vía pública para negocios establecidos, por metro y mensual .......

Xl.- Por el uso de la vía pública (materiales para construcción. escombro. cascajo. grava. arena- piedra. etc). se deberá

X§§

pagar diariamente y por metró lineal

rs llt:lsollas llsica¡^ r¡ morales
áreas públicas ur'l:artas y lr
Actualización ¿rn u:rlnrenle....

que instalen o terg
rales del municipio

ln llrsfaladOs postes en las vias (}

::::::: :: ::::T Y:::i: :

Xlll.- Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados cables de conducción de

señal de televisión en las vías o áreas públicas urbanas y rurales del municipio,
pagaran en Unidad de Mecjida y Actualización anualmente:

a) Por metro 1inea|...................

XlV.- Las personí¡s fisicas o morales que instalen o tengan instalados cables de fibra ópticacon cualquier fin en las vias
o áreas públicas urbanas y rurales del municipio se paganán en I Inidad de \'tcdida \ ;\c1ui¡liz;¡cirin,
anualmente:

XV.- Otros derechos no espec¡ficados.

b) Fiestas particulares
c) plazas de toros......
d) Otros.....

SECCION TERCERA
SERV¡GIOS DE SEGURIDAD PÚBLrcA

ARTíCULO 87.- Los serv¡cios de seguridad que soliciten los particulares, se pagaran por cada elemento,
por día, conforme a la siguiente tarifa:

Unidad de Medida y
Actualización

0.04

0.04

de 0.04 a24.15

10.50
7.35

10.50
de 7.35 a 10.50

SECCION CUARTA
OTROS

ART¡CULO 88.- Causarán los derechos a que se refiere esta sección,
Ayuntamiento de conformidad con las cuotas s¡gu¡entes:

¡ác

STECOMAN

5.25

1.57

1.05 a 2.10

0.60 a L05

0.04

otros



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
2015-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

a) Copias certif¡cadas, por cada una...................... 2.10
b) Expedición de certificados, certif¡cac¡ones y constanc¡as....... 1.57
c) Solvencias fiscales cada una...................... ... 3.'15
d) Cuando el certificado, copia o informe, requiera búsqueda de antecedentes, excepto

copias de actas del reg¡stro c¡v¡|, por cada una.......
Certif¡cados de residencia, por cada una.......e)

f)

s)

al
el

§d

STECOMAN

2.62
3.15

Certificados de residenc¡a para f¡nes de naturalización y regulación de s¡tuac¡ón
m¡gratoria y otros fines análogos, por cada uno...................... 6.30

Permisos de carga y descarga para vehículos de más de 4 toneladas de capacidad
dentro del pr¡mer cuadro de la Ciudad, diariamente:
1.- Vehiculos 1oca1es................. 1.05
2.- Vehiculos foráneos.......... 1.89

CAPITULO IV
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SECCION PRIMERA
ALUMBRADO PÚBLICO

{RTiCt LO 89.- Las personas llsicas o morales propieurias o poseedoras de predios- ubicados cn el municipio. están obligadas a conlribuir para

e¡ sostcnimienñ del serv_ icio de alumbrado público en Ia forma y términos que se establecen en esrc capituk).

ARTICULO 90.- Son sujetos del pago de este derecho los prop¡etarios, poseedores o usuarios de bienes
inmuebles ubicados en el municipio, que contraten o hubieran contratado con la compañia que preste el
servicio, a excepc¡ón del servicio que hubiera sido contratado o que se contrate para la operac¡ón de
bombas de agua potable o negras, mol¡nos de nixtamal y para usos agrícolas. También son sujetos los
propietarios, poseedores o usuarios de b¡enes inmuebles colindantes con vÍas públicas que cuenten con
¡nfraestructura de alumbrado público en uso, aun cuando no hubieran contratado el servicio de energia
eléctrica a que se refiere este artículo.

ARTICULO 91.- Es base para el pago de este derecho:

l,- El importe del consumo facturado de energía eléctr¡ca que hagan los consum¡dores
respecto de los contratos celebrados con las empresas prestadoras de este servicio;

ll.- La medida en metros lineales de los lados perimetrales de los predios baldÍos o
constru¡dos, col¡ndantes con vías públicas que cuenten con la infraestructura de
alumbrado público en uso, cuando el propietario, poseedor o usuar¡o del pred¡o no
mantenga contrato de energía eléctrica v¡gente respecto del mismo.

ARTíCULO 92.- El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a
continuación se señala:

l.- Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o
inmuebles respecto de los cuales se mantenga contrato vigente de servicio
eléctrica, el pago se hará por conducto de la empresa prestadora del servicio
eléctrica, junto con el importe del consumo de energía, apl¡cando a éste la
efecto señale la fracc¡ón I del artículo 93 de esta ley. Las empresas que sum
servic¡o de energía eléctrica harán la retención correspond¡ente, consignando
en los recibos que expidan por el consumo respectivo y rendirán un informe

1__
9l
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en cualquier ocas¡ón que se lo solicite la Tesorería Municipal, sobre el monto de los
ingresos recaudados y su aplicación;

ll.- Si la obligación de pagar el derecho se denva de la propiedad, posesión o uso de
inmuebles respecto de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energia
eléctrica con ninguna empresa de las que alude la fracción anterior, el pago se hará en
la Tesorería Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año.

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no
construidos, respecto de los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía
eléctrica vigente, pero que los mismos no se usen como casa habitación, ni se explote
en ellos actividad económica alguna que requiera de ese servicio, pagarán el derecho
conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del servicio de
energía eléctrica, no harán el cargo del derecho que señala la fracción I de este artículo.

ARTíCULO 93.- El derecho de alumbrado público se pagará de conformidad con las tasas y cuotas
siguientes:

l.- Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I del
artículo 92 de esta ley:

a) Por los servicios domésticos y servicios generales en
servicios en alta tensión para más de 20 Kw de demanda...

baja tensión, así como otros

b) Por los servicios generales en alta tensión de 66 o más Kv de demanda, conforme a
los siguientes rangos de consumo en Kwh:
Hastal 5,000,000 ............
De 15,000,001 a 30,000,000 ...........
De 30,000,001 a 45,000,000............
De 45,000,001 en ade|ante..............

ll.- Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción ll del
artículo anterior, se pagará anualmente por metros lineales de frente, colindantes con
vías públicas que cuenten con servicio de alumbrado público en uso

lii.- Los particulares que soliciten el uso de la unidad deportiva por la noche, pagarán por
cada hora, cuando se trate de eventos con carácter o fines de lucro y no sean altruistas ..

ASEO PÚBLICO

ARTICULO 91.- Es objeto de este derecho la prestación del servicio de aseo público por parte
del ayuntamiento a los habitantes del municipio. Se entiende por oseo público: la limpia,
recolección, transportación, tratumiento y disposición Jinal de la basura o desechos y residuos
sólidos, ttsí como e! ssneamiento 1t !!¡¡rO¡tru de construcciones desltubitutt¡W,4í.i,ties y
predios ba!¡líos.

4:t'.;,
ARTICULO 95.- Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales qué'requieran, servicios
especiales de aseo público y que para tal efecto celebren contrato especial con eitr¡yuntamiento y los'*'...--*

.ñ -a;ah,:q ,i, ,92: .

10.50%

1.57 o/o

1.05 %
0.52 o/o

0.42 o/o

0.r6

{ ñ41



prop¡etarios o poseedores de construcciones deshabitadas. de lotes y predios baldíos comprendidos
dentro de las zonas urbana y rural a los que hace referencia el artículo 88 Bis de Ia Ley del Municipio
l-ibre dei Estado de Colima.

ARTICULO 96.- Las personas fÍsicas o morales a quienes se presten los servicios que en este capÍtulo
se enumeran, pagarán los derechos correspondientes conforme a las siguientes tarifas:

Unidad de Medida y
Actualizacrén

l.- Por recolección y disposición final de basura, desechos o desperdicios
y residuos sólidos no peligrosos en vehículos del Ayuntamiento previo

dictamen de la autoridad correspondiente:

a) Los propietarios, poseedores o usuarios de predios destinados a la
realización de actividades económicas que generen una cantidad diaria
menora 1.50 M3 sin compactar, pagarán

(REFORMADO DEC. 30, P.O.62, SUPL. 3, 29 DTCTEMBRE 2012)
b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de

servicios que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así
como el de los fraccionamientos no municipalizados y que requieren de
estos servicios en forma permanente, deberán celebrar contrato con el
Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma en que se prestarán éstos,
cobrándose en base a volumen tal y como se establece en este artículo o
en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las
tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes:

1) Por tonelada.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL DE TECOMÁN
2015-20',18
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2) Por metro cúbico compactado.

Por metro cúbico sin compactar

Por cada tambo de 200 litros.....

5) Por cada contenedor

!1.- Cuando se requiera el servicios de camiones de aseo en forma
exclusiva, por cada flete:...........

lll.- Por los servicios de recepción de basura, desechos o desperdicios no
peligrosos, en estaciones de transferencia del ayuntamiento,
transportados por terceros en sus propios medios por tonelada o
fracción:......
!v.- Por realizar servicios especiales de limpieza, recolección y transporte

.#§
M}TECOMAN

{}.{}{}

0.52

0.42

0.21

0.05

0.84

.05
I
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de residuos en lotes no edificados o edificaciones ruinosas o

inhabitables, en rebeldía de los obligados a mantenerlos limpios, por

metro cuadrado, cada vez:..............

lncurrirá en rebeldía el titular del predio que no lleve a cabo la limpieza y

traslado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.

V.- Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de

. 
servicios pagarán anualmente en los meses de enero y febrero de acuerdo a la O.O7

siguiente clasifi cación:

a).- Actividad industrial de 10.50 a 21.00

de 1.05 a 10.50
de 6.30 a 12.60

b).- Actividad comercial.............

c).- Prestación de servicios

Vl.- Por servicios especiales de recolección, transporte y disposición final

de residuos generados por la limpieza y saneamiento de lotes baldÍos,
jardines, prados, baquetas y similares:

a) A solicitud de parte, previa limpieza y saneamiento efectuado por los

particulares, por cada flete:...........

15.7§
b) Por limpieza, saneamiento, recolección, transporte y disposición final

de residuos de lotes baldíos o sus frentes, en rebeldía de los obligados a

mantenerlos limpios por cada flete:...........

Vll.- Por depositar residuos en el relleno sanitario:

2{}.'25
a) Por tonelada.....

b) Por metro cúbico compactado...............
c) Por metro cúbico sin compactar.............
d) Por cada tambo de 200 |itros............

Vlll.- Por depositar residuos no peligrosos provenientes de rastros yUdsíffiEñ
a) Por tonelada..... ............ ."-:§77
b) Por metro cúbico compactado............... i 3dff¿ li
c) Por metro cúbico sin compactar.......... .. ......................... j. .#fiz'.
d) Por cada tambo de 200 1itros............ j i*zj.t

t " \Átf".f
:st'""

§§;;TETí

1.57

3.15

1.57

0.31

el relleno sanitari<
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0.00
r 0.50
5.25

5.25

3.67

2.10

210

210

2.10

ARTICULO 97.- El pago de este derecho deberá ser cubierto en las oficinas de la Tesoreria Municipal o

en el lugar que ésta determine, de la siguiente manera, según clasificación de las fracciones del artículo
anterior.

a) En forma mensual, dentro de los primeros cinco dÍas de cada mes los contribuyentes de los
supuestos de las fracciones I, lll, lV, Vll, Vlll,
b) Cinco días con antelación a la prestación del servicio, los contribuyentes de los supuestos de las

fracciones ll, Vl; y

c) Cinco días posteriores al requerimiento de pago al propietario o poseedor del predio, en el
supuesto de la fracción lV.

SECCIÓN TERCERA
DE LOS PANTEONES

ARTICULO 98.- Las personas a quienes se les presten servicios en los casos que se mencionan en este
artículo, pagarán los derechos correspondientes a las siguientes cuotas:

Unidad de Medida y
Actualización

l.- lnhumaciones y reinhumaciones, en los cementerios municipales y particulares:
a) En fosa común
b) En fosa familiar
c) En fosa individual

ll.- Exhumaciones, en fosa de uso particular por cada una.............

lll.- Permiso de traslado de cadáveres fuera del municipio. ...............

lV.- Por limpieza del cementerio municipal, anualmente, (deberá pagarse en los meses
de enero y febrero)....

V.- Expedición de título de propiedad en cementerios.............

Vl.- Expedición de duplicado de títulos de propiedad en cementerios..........

Vll.-Traspaso de título de propiedad de cementerios ..........

ARTICULO 99.- Por el permiso de construcción de monumentos, se cobrará el uno por ciento del monto
de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta inferior a dos Unidades
de Medida y Actualización, se cobrará esta cantidad.

Además de los panteones municipales, las inhumaciones de cadáveres podrán efectuarse en los
panteones particulares cuyo funcionamiento hubiese sido autorizado por el A en los términos
de la Ley del Municipio Libre.

RASTRO MUNICIPAL

ARTICULO 100.- Los derechos por rastro municipal deberán ser cubiertos en
Tesorería Municipal o en oficinas de rastro, cuando haya recaudadores a$orzados pi

en la
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Unidad de Medida y
Actualización

ARTICULO 101.- Las personas que realicen la matanza de cualquier clase de animales,

dentro del rastro, deberán obtener la autorización correspondiente y pagar los derechos

conforme a las siguientes cuotas:

l.- Por la autorización para la matanza, por cabeza de ganado
a) En los rastros municipales por cabeza de ganado.
1.-Vacuno.
2.-Porcino.

1.36
0.68
0.523.-Lanar o Caprino..

ll.- Los servicios que se presten en el interior del rastro municipal será personal pagado por
elAyuntamiento.
a) Los animales destinados al sacrificio pueden permanecer 24 horas en el rastro sin originar
pago de derechos, pasado este plazo pagarán diariamente por cabeza:
l.-Vacuno

2.-Porcino
3.-Lanaro 

"rpr¡no............................... 
.. . . .

lll.- Por la autorización de la matanza de aves para uso comercial, por cabeza:
a) Pavos.....
b) Pollos y gallinas

Tratándose de animales sacrificados fuera del rastro municipal y de la presentación de carne
en canal, los servicios que el rastro municipal preste, se pagarán con el 50% de la tarifa
prevista en las fracciones anteriores.

ARTICULO 102.- El sacrificio de ganado y otras especies deberá efectuarse en los rastros municipales o
en los lugares que para este efecto autorice el Presidente Municipal, debiendo dar aviso a la Tesorería
Municipal para que ésta verifique el cobro de los derechos correspondientes.

ARTICULO 103.- Los administradores o responsables de los rastros municipales, no permitirán la salida
de la carne o pieles de los animales sacrificados si previamente y con el recibo oficial respectivo, no se
comprueba que se pagaron los derechos correspondientes, previa la identificación de la marca de fuego.

ARTICULO 104.- La autoridad municipal que corresponda queda facultada para retener pieles y carnes
cuando sea descubierto el clandestinaje de las mismas, quedando el administrador del rastro como
depositario del producto retenido. Si éstas no fueren reclamadas por el propietario denJ¡q.d*e un término
de doce horas posteriores a dicho acto, se adjudicarán al Sistema..para el DesarÉ1b tniegr:al de la
Familia del Municipio o a cualquier otra institución de beneficencia pública o privada. 

, 
,.'lúi .

lgualmente queda facultada para decomisar carnes no aptas para el consumo ¡urri+0, las cuales
deberán ser incineradas de inmediato. tL.:' . .

0.42
0.21
0.16

0.09
0.05

CAPITULO V

i

96
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4.06

u.t,

0.16

0.21

0.11

ft 41

4.11

4.16
,

§)§:l L§S {l$§{.§§§$Sli§ lXi ElEN§S Y STIRVICIOS PUBLICOS

ARTICIILO 105.- Los servicios públicos que de conformidad la Ley del Municipio Libre del Estado sean concesionados, causará,n los derechos
que se establezcan en el titulo de concesión correspondiente y en las disposiciones especificas que expida el Cabildo.

(AD|C. DEC.247,14 D¡CIEMBRE 2010)
CAPITULO VI

DE LOS ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

ARTICULO 105 A.- En los términos de lo dispuesto en el último párrafo del artÍculo 6o del Código, el
municipio percibirá de manera accesoria a los Derechos señalados en este Título, los recargos, la
indemnización, las multas, los gastos y los honorarios a que se refieren los artículos 25,26,50, 51 y
69, respectivamente, de ese Código, clasificándolos como parte de los Derechos.

l §§ {r§.i} {}§i§§l'*
DE LOS PRODUCTOS

(REFORMADO DEC. 30, P.O.62, SUPL. 3, 29 DICIEMBRE 2012)
ARTICULO 106.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el municipio en sus
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del
dominio privado.

CAP¡TULO I

'.:§:\ tt { i}ii i*§i-\§§ §tiifr*}i.§S § ll§§{Ufr§§.}iS PRSpiEf}A§} §}§§. §'tt}N§t§§}§$

ARTICULO 107.- El municipio obtendrá lngresos por la enajenación de bienes, siempre y cuando ésta se
realice con la autorización del Cabildo en los términos que marque la Ley del Municipio Libre.

CAP¡TULO II
ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN O USO DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES PROP¡EDAD DEL MUNICIPIO

ARTICULO '108.- Las personas físicas o morales que tomen en arrendamiento algún bien propiedad del
municipio, pagarán a éste, las rentas respectivas por día de conformidad con las siguientes cuotas:

Unidad de Medida
Actualización

l. Arrendamiento de mercados, se pagará según la tarifa siguiente, por día

a).- Locales de 0.0ü a 9.404 m2..........

b).- Locales de 9.001 a 18.000 m2........

c).- Locales de 18.001 a 27.000 m2.......

d).- Locales de 27.0a1 m2 en adelante. ..

e) - Accesorios.... ..

f).- Pueslos semifijos.

gJ.- Puesfos eventuales.

h).- Otros no especificados.

sÉc[Ef§ffi
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para gaveta individual de 3 m2... ..

TECOMAN

0.12

0.14

3.15

0.06

10.00

.49.35

l!.- El importe de las rentas de otros bienes muebles e inmuebles propiedad del
ayuntamiento, será fijado en los contratos respectivos por el Presidente Municipal,
previo acuerdo con el Cabildo.

lll.-Refrendo de concesión de los mercados, anualmente 2.10

10.50lV.-Traspaso de locales previa autorización del Cabildo.

V.-Arrendamiento de áreas públicas para espectáculos masivos, organizados por
particulares, según convenio aprobado por el Cabildo.

Vl.-Arrendamiento de maquinaria pesada, según acuerdo de Cabildo. El costo de traslado
será cubierto por el arrendatario.

ARTIGULO 109.-Las personas que hagan uso de bienes inmuebles propiedad del municipio, pagarán los
productos correspondientes diariamente conforme a la siguiente tarifa:

l.- Chiqueros especiales, por cabeza

ll.-LocalesparaguardaruntosyenSereSparafritangasdentroderastro

lll.- Corrales para guarda de animales que transiten en la vía pública sin vigilancia, por
cada uno incluyendo su manutención............

lV.- Por ingresar alazona de tolerancia

(REF. DEC. 450, P.O. 57, SUP. 3, 13 D|C|EMBRE 2014)
ARTICULO 110.- En los cementerios públicos se causarán y pagarán los productos, de
conformidad con la siguiente tarifa:

Unidad de Medida y

Actualización
G) En el Panteón Municipalde Tecomán:

V. Venta de lotes en propiedad para gaveta individual sin construir de 3m2... ... ... .. 82.95

Vl. Venta de lotes en propiedad para 3 gavetas familiar sin construir de 5 m2... ... .138.60

lll.- Venta de lotes en propiedad para 6 gavetas familiar sin construir de 8 m2... ... ....221.55

lV.- Venta de gaveta individual en área comunitaria ... ... ...40.95

V.- Venta de Nichos

vt.-

H)

r)

Locales Comerciales (10x12=120 m2

En el Panteón Dolores
lll. Venta de lotes en propiedad

Fuera de La Cabecera Municipal li¡ry 1\_J.

SECRETARE;
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lll. En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causará y pagará sólo
el 50 por ciento de lo establecido en el inciso A) fracción I de este artículo.

(AD|C. DEC. 450, P.O. 57, SUP. s, 13 DTCTEMBRE 2014)
ARTICULO 110 BlS.- En cuanto a la venta de las gavetas señaladas en el inciso A), fracción lV,
del artículo 110 de la propia ley, éstas serán subsidiadas hasta por un 100Yo, siempre y cuando se
realice un estudio socio económico, por el DIF Municipal perteneciente al H. Ayuntamiento de
Tecomán.

CAPITULO I¡I

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL Y VALORES

ART¡CULO 111.- Los ingresos que se obtengan por los rendimientos financieros o intereses generados
por las inversiones y valores que realice el Ayuntamiento, se incorporarán al fondo o cuenta
correspondiente.

CAP¡TULO IV
VENTA DE FORMAS OFICIALES ¡MPRESAS

ARTICULO 112.- Por la venta de formas impresas de la autoridad municipal se cobrará, por juego:

Unidad de Medida y
Actualización

l.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio................. ..................2.10
(REFORMADO DEC. 30, P.O. 62, SUPL. 3,29 DtCtEMBRE 2012)

ll.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio con venta de bebidas
alcohólicas ..4.20

lll.- Solicitud de licencia de uso del suelo..... ......... 1.05
lV.- Solicitud de alineamiento y número oficial ......... .. 1.05
V.- Solicitud de licencia de construcción............ .. 1.05
Vl.- Solicitud de aviso de transmisión patrimonial ............... .... 1.05
Vll.- Solicitud de subdivisiones ......... .. 3.15
Vlll.- Solicitud de matrimonio ............... .......2.10
lX.- Bitácora de obra ......2.73
X.- Formato para el registro de un fraccionamiento, rectificación de registro, o

cancelación de registro por cada juego ......... ... 1.05
Xl.- Holograma para máquinas de vídeo juegos ... 3.15
Xll.- Holograma para sinfonolas .............. ................6.30
Xlll.- Hologramas para Vendedores de la vía pública ................ ...................0.52 a
XlV.- Solicitud de otro tipo...... ................2.10

CAPITULO V

VENTA

ARTICULO 113.- A las publicaciones se les fijará su precio tomando en

CAPITULO V!
VENTA DE BIENES VACANTES, MOSTRENCOS Y OBJETOS

3.19
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ART!CULO
observando
Municipal.

Vl. Por pensión Sedan y Pick-Up....

Vll. Por pensión Camión 3 Toneladas en adelante

Vlll. Por Pensión motos y bicicletas

*#
§.hw TECSMAN

114.- La venta de bienes a que se refiere este capítulo será a través de subastas
las disposiciones que sobre el remate de bienes embargados prevé el Código Fiscal

CAPITULO VII
VENTA DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE VIVEROS, CAMELLONES Y

JARDINES DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

ARTICULO 115.- La venta de árboles, plantas, flores y demás productos procedentes
de viveros y jardines públicos de jurisdicción municipal. Según valor

asignado por
el Cabildo.

CAPITULO VI¡I
VENTA DE ESQUILMOS, PRODUCTOS DE APARCERIA, DESECHOS Y BASURA

ARTICULO ll6.-Venta de esqurlmos, productos de aparcería, desechos y
Basura.

Según
acuerdo del

Cabildo

CAPITULO IX
SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUA Y MANIOBRAS

ARTICULO 117.- Los productos derivados de arrastre de grúas y maniobras se cubrirán de conformidad
a lo siguiente:

Unidad de tuledida y
Actualización

V. Servicio de arrastre de grúa en la zona conurbada de la Ciudad . ... 7.35

Vl. Kilómetro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada 0.31

Vll. Por maniobras especiales en voicadura 10.50

Vlll. Por vehículo detenido en el corralón, por dÍa ____________________.1.05

V. For maniobras especiales de salvamento fuera del camino .......1t.uu

,,.,- ,. l.Uc

a4n., ...... ¿. tu

^ 
/a

o de CabildoXVll. Otros

Lo anterior se cobrara siempre y cuando el servicio lo preste el Ayuntamientó

CAPITULO X t

§ECREIAñ!k-
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OTROS PRODUCTOS

ARTICULO 118.- Los productos por los diversos conceptos que a continuación
y pagarán conforme a las siguientes tarifas.

V.- En pipa de agua a domicilio dentro del área urbana para uso doméstico, por m3

Vl.- Otros productos no especificados...........

M

e*¡w
{M;*;düfl
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se detallan, se causarán

Unidad de Medida y
Actualización

l.- Almacenaje en locales y bodegas del municipio Según contrato

ll.-lngresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas
municipales ..................Se9ún acuerdo de Cabildo

lll.- Fotocopias, por cada copia 0.05

lV.-Productos o utilidades de talleres y demás centros de trabajo que operen dentro o al
amparo de los establecimientos municipales Según acuerdo de

Cabildo

0.s2

Según acuerdo de
Cabildo

TITULO SEXTO
DE LOS APROVECHAMIENTOS

CAPITULO UNICO

(REF. DEC. 247, 14 DtCtEMBRE 2010)
ARTICULO 119.- Los ingresos por concepto de aprovechamientos serán los que el municipio perciba
por las multas de orden administrativo que en el uso de sus facultades imponga la autoridad municipal,
incluidos los que deriven de infracciones en materia de tránsito conocidas a través de equipos o
sistemas tecnológicos y gestionadas con el uso de medios electrónicos que hayan sido notificadas vía
correo certificado con acuse de recibo. Los descuentos a las multas a que se refiere este párrafo
formarán también parte de los aprovechamientos.

Se consideran aprovechamientos también los ingresos que obtenga el municipio por intereses,
indemnizaciones de terceros o por responsabilidades de los servidores públicos, reintegros,
aportaciones y apoyos de terceros, depósitos y otros no especificados.

En los términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 60 A del Código, el municipio percibirá
de manera accesoria a los Aprovechamientos señalados en este Título, ización,
las multas, los gastos y los honorarios a que se refieren los 50, 51 y 69,
respectivamente, de ese Código, clasificándolos como parte de los Aprovech

ARTICULO 120.- Las multas de orden administrativo que en uso de sus la autoridad
municipal, serán aplicadas conforme a los ordenamientos correspondientes

í a---
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Se deroga el articulo 121.

&RTlt§iLü 12f.- Los honorarios, recargos y gastos de ejecucron a que se refiere el Códrgo serárr
condonables con ¡a autorización delCongreso y a pet¡c¡ón dei Cabildo

(REF. DEC.247,14 D|C|EMBRE 2010)
TITULO SEPTIMO

DE LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES
Y RECURSOS TRANSFERIDOS

CAPITULO I

DE LAS PARTICIPACIONES

ARTICULO 121.- Las participaciones federales son aquellos ingresos que recibe el municipio de
conformidad con las leyes de coordinación fiscal, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus
anexos.

(REF. DEC.247, 14 DICIEMBRE 2010)
CAPITULO II

DE LAS APORTACIONES

ARTICULO 122.- Son los ingresos que percibirá el Ayuntamiento en forma independiente y adicional a
las participaciones que obtiene de la Federación, con base en las estimaciones que se tengan de la
recaudación federal participable, señaladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

(REF. DEC.247,14 DICIEMBRE 2010)
CAPITULO III

DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS

ARTICULO 123.- Son los ingresos que percibirá el Ayuntamiento por los convenios suscritos con el
gobierno federal o estatal destinados a la ejecución de programas federales o estatales mediante la
reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios al municipio, de conformidad con las
reglas de operación autorizadas, así como los que se deriven de los convenios de colaboración
administrativa en materia de coordinación fiscal pactados con el Estado o la Federación.

(REF. DEC.247,14 D|C|EMBRE 2010)
TITULO OCTAVO

INGRESOS EXTRAORDINAR!OS

CAPITULO UNICO

,ECRETiiffiM
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ART¡CULO 124.- Son ingresos extraordinarios los que perciba la hacienda pública municipal por
financiamientos, transferencias, subsidios y subvenciones, ayudas sociales y otros ingresos que
obtenga el municipio, de conformidad con las leyes correspondientes.

TITULO NOVENO
Derogado (DEC. 247 , 14 DICIEMBRE 2010)

"§'N§\\§"§§.§§§§{}§

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día 1" de enero del año 2003 y
deberá publicarse en el periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA".

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley General de Hacienda Municipal expedida mediante Decreto
número 258, de Íecha7 de abril de 1994 y publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 16 del mismo
mes y año, sus posteriores reformas y adiciones y todas las disposiciones y demás ordenamientos que
se opongan a la presente ley.

ARTICULO TERCERO.- Los créditos fiscales no cubiertos en el año en que se causaron, se liquidarán
de conformidad con las tasas o cuotas establecidas en las leyes de ingresos vigente en la fecha en que
nació la obligación fiscal.

ARTICULO CUARTO.- Con motivo de la actualización de los valores catastrales para adecuarlos a las
reformas del artículo 115 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de evitar
impactos desproporcionados en el pago del impuesto predial, la base para la determinación de dicho
impuesto se continuará ajustando hasta alcanzar el 100 por ciento delvalor catastral en los términos del
artículo 70 de esta ley, como a continuación se señala:

2003 2004 2005 2006 2007

60% 70% 81o/o 90o/o 100o/o

(DECRETO 38, APROB . 22 D|CIEMBRE 2006)
.{RI'lCt-l-O QtrINTO.- En los predios con valor catastral de $0.00 a $264,000.00 el impuesto predial que resulte de aplicar las tasas

tarif-as previstas en las fiacciones I. ll y lll del artículo l3 de este ordenamiento. en ningún caso podrá ser mayor del
multiplicar el tactor de 1.06 por el impuesto anual conespondiente al año inmediato anterior, tomando como
predio vigente en el último bimestre de dicho año.

En los predios con valor catastral de $264,000.01 en adelante, el impuesto que resulte de aplicar las tasas.v tarifas

H. AYUNTAMIENTO GONSTITUCIONAL DE TECOMAN
2015-2018

SECRETAR¡A DEL H. AYUNTAMIENTO

fracciones l. II y Ilt del articulo l3 de esta Ley. en ningún caso podrá ser menor o ma)'or del que resulte de
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por cl impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último
bimestre de dicho año.

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

Cuando cambie la base del impuesto predial en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento.
Los que sean objeto de transmisión patrimonial.
Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o m¿is.

ARTICULO SEXTO.- Se tomará como base para el cálculo del impuesto sobre transmisiones
patr¡moniales los porcentajes que a continuación se señalan respecto del valor que resulte conforme al
artículo 25 del presente ordenamiento.

(REFORMADO DECRETO 510, P.O. 33, SUP. 1,27 JUN|O 2015)
ARTICULO SEPTIMO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al
corr¡ente en el pago del lmpuesto Predial correspondiente al ejercic¡o fiscal 2015 y anteriores,
dentro de los meses de julio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les aplicará un descuento en
los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hub¡eran sido impuestas
por el m¡smo concepto, en los porcentajes que van del 100% al60%, en los siguientes periodos:

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes que celebren
convenio de pago en parcialidades.

(REFORMADO DECRETO 515, p.O.36, SUp.2, 11 JULTO 2015)
ARTICULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2015, el pago de los derechos correspondientes al
refrendo a que se refieren los artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta Ley, por
única ocasión podrá realizarse durante los meses de julio y agosto, sin que se ello genere multas o
recargos.

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los
convenio de pago en parcialidades.

(ADrC. DEC. 450, P.O. 57, SUp. 3, 13 DtCtEMBRE 2014)
ARTICULO NOVENO.- Por concepto de adquisición de alguno de los lotes seña
A), fracciones l, ll, lll y lV del artículo 110 reformado en la presente Ley, se apl¡cará
del 30%, siempre y cuando sean adquiridos en un solo pago. Lo dispuesto por el

AÑT}
2003 2004 2005 2006 2007

BASE 60% 70% 80% 90% 100o/o

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE I OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE 100Yo 80o/o 60o/o

transitorio tendrá una vigencia del 0'1 de enero al 31 de julio del ejercicio'''*''§E0RE{áRIA_
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El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los once días del mes de noviembre del año dos
mildos.

Diputado Presidente, C. JOEL PADILLA PEÑA.- Rubrica.- Diputado Secretario, C. RUBÉN VÉLEZ
MORELOS.- Rúbrica.- Diputada Secretario, C. ARMANDO DE LA MORA MORFÍN.- Rúbrica.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil dos.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. FERNANDO MORENO PEÑA.
Rúbrica. EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARíR CCUCNNL DE GOBIERNO, LIC. JOSÉ GILBERTO GARCíA NAVA. RÚbTiCA. EL
SECRETARIO DE FINANZAS, lNG. ALMAR PETTERSEN MORA. Rúbrica.

SECRETARIA

1----*

105



\Ñ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL DE TECOMÁN

2015-2018
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

§TEC§MAN

N. DEL E.
CRONOLOGíE OE REFORMAS:

LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

Decreto

ULTIMA REFORMA
483

337

Fecha publicación
APROBADO 30 MARZO 2015.
Se reforma el ARTíCULO
SÉPTIMO TRANSITORIO, dE
la Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecomán.

P.O. 57, SUP. 3, 13
DICIEMBRE 2014
P.O. 31, SUPL. 2, 28 JUNIO
2014
ARTíCULO TERCERO.. SE
reforma el ARTíCULO
SÉPTIMO TRANSITORIO dE IA

Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecomán.

P.O. 18, 5 ABRTL 2014.

Transitorio
P.O.17,04 ABR¡L 2015
ÚNICO.- El presente Decrel
entrará en vigor el 01 de abril d
2015, el cual deberá s(
publicado en el Periódico Oficii
"El Estado de Colima'.

Út¡lCO.- El presente Decrel
entrará en vigor el 01 de julio d
2014, previa su publicación en r

Periódico Oficial "El Estado d
Colima".

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor el día de su
aprobación, mismo que deberá
ser publicado en el Periódico
Oficial"El Estado de Colima".

ÚNlcO.- El presente decreto
entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

ÚNICO.- El presente decreto
entrará en vigor el dÍa
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

úuco.- er
entrará en
siguiente de
el Periódico

vigor
SU

450

ARTíCULO DÉCIMO

^^. PRIMERO.- Se reforma el
'rq ARTícuLo sÉPTtMo

TRANSITORIO de la Ley de
Hacienda para el Municipio de
Tecomán.

P.O.14,15 DE MARZO 2014
ARTICULO OCTAVO.- Para el
ejercicio fiscal 2014, el plazo a

,ol que se refieren los artículos 77 y
80, párrafo segundo de esta ley
se amplía hasta el 30 de abril.

21s

P.O. 60, SUPL. 1, '16 NOV
2013
Se reforma el ARTíCULO
SÉPTIMO TRANSITORIo de Ia
Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecomán.

P.O. 54, 01, 19 oCTUBRE
2013
ARTíCULO SEXTO.- SC
reforma la fracción l, del

177

Oficial
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artículo 5o, la fracción V del
artículo 6o y el primer párrafo
del artÍculo 18; y se adiciona
una fracción ll al artículo 5o,

haciéndose el corrimiento
respectivo de las actuales
fracciones ll, lll, lV y V, para
ser las fracciones lll, lV, V y Vl,
del artículo 50, un segundo
párrafo al artículo 18 y un
tercer párrafo al artículo 25,
todos de la Ley de Hacienda
para el Municipio de Tecomán

P.O. 27, SUPL.2, 4 MAYO
2013
Se reforma el ARTÍCULO
SÉPTIMO TRANSITORIO dC IA

Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecomán

P.O. 20, 30 DE MARZO DE
2013

ARTICULO SÉPTMO.- Para eI
ejercicio fiscal 2013 se amplÍa
el plazo de pronto pago por
anualidad adelantada que
establece el segundo párrafo
del artículo 19 de esta Ley
hasta el 30 de abril,
concediéndoseles una
bonificación del 10 por ciento,
sin que se generen recargos y
multas.

P.O.17,13 MARZO 2013

ARTICULO OCTAVO.- Para el
ejercicio fiscal 2013, el plazo a
que se refieren los artículos 80,
párrafo segundo y 81, último
párrafo de esta ley se amplía
hasta el 30 de abril.

P.O. 62, SUPL.2, 29
DICIEMBRE 2012

88

87

,
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de Colima".

Út¡lCO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

Út¡lCO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial"El Estado
de Colima".

ÚNlco.- El presente
entrará en vigor al día
siguiente de su publi
el Periódico Oficial "El
de Colima".

30
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ÚtllCO.- El presente Decreto
entrará en vigor el día 1' de
enero del año 2013, previa su
publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima".

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

Út¡lCO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial"El Estado
de Colima".

Út¡lCO.- El presente Decreto
n-.--*.*
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POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE
HACIENDA PARA LOS
MUNICIPIOS DE ARMERíA,
COLIMA, COMALA,
COOUIMATLÁN,
CUAUHTEMOC,
IXTLAHUACÁN,
MANZANILLO, MINATITLÁN,
TECOMÁN Y VILLA DE
ÁlvRnEz

P.O. 35, 14 JULTO 2012

POR EL QUE SE REFORMAN
EL ARTÍCULO SÉPTIMO
TRANSITORIO, A CADA UNA
DE LAS LEYES DE
HACIENDA DE LOS
MUNICIPIOS DE ARMERíA,
COLIMA,
COOUIMATLÁN,
CUAUHTÉMOC,

COMALA,

IXLAHUACÁN, MANZANILLO,
MINATITLÁN, TECOMAN Y
VILLA DE AI-VRNEZ, DEL
ESTADO DE COLIMA.

P.O 30, 2 JULIO 2011

POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTICULO SEPTIMO
TRANSITORIO, DE LAS
LEYES DE HACIENDA DE
LOS MUNICIPIOS DE
ARMERíA, COLIMA, COMALA,
COQUIMATLÁN,
CUAUHTÉMOC,
IXTLAHUACAN,
MANZANILLO, MINATITLAN,
TECOMÁN Y VILLA DE
ÁlvRnez.

P.O.52, SUPL. 3, 18
DICIEMBRE 201O

341
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SE REFORMAN: DIVERSOS
ARTíCULOS Y FRACCIONES;
ASí COMO LA
DENOMINACIÓN DE
ALGUNOS TíTULOS Y
CAPíTULOS SE ADICIONAN:
DIVERSOS ARTíCULOS Y
CAPíTULOS. SE DEROGA: EL
TíTULO NOVENO; TODOS DE
LA LEY DE HACIENDA PARA
EL MUNICIPIO DE ARMERíA.

48

P.O. 63, 19 D|C|EMBRE 2009

SE REFORMA EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTíCULo 19
DE LA LEY DE HACIENDA
PARA LOS MUNICIPIOS DE
ARMERíA, COLIMA, COMALA,
COQUIMATLÁN,
CUAUHTÉMOC,
IXTLAHUACÁN,
MANZANILLO, MINATITLÁN,
TECOMÁN Y V]LLA DE
Álvnnez.

P.O. 14, 4 ABRTL 2009

POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTíCULOS SÉPTIMO Y
OCTAVO TRANSITORIO DE
LAS LEYES DE HACIENDA
DE LOS MUNICIPIOS DE
ARMERíA, COLIMA, COMALA,
COQUIMATLÁN,
CUAUHTÉMOC,
IXTLAHUACÁN, t\¡INNTITLAN,
TECOMÁN Y VILLA DE
ÁIvRnez, SÉPTIMo Y
NOVENO DE LA LEY DE
HACIENDA PARA EL
MUNICIPIO DE MANZANILLO
Y QUINTO TRANSITORIO DE
LA LEY PARA REGULAR LA
VENTA Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASí
COMO EL ARTíCULO
TERCERO TRANSITORIO DE
LA LEY DE HACIENDA DEL

515
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entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor el 01 de enero
de 2010, previa su publicación
en el Periódico Oficial"El
Estado de Colima".

UNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor el día de su
aprobación y deberá publicarse
en el Periódico Oficial"El
Estado de Colima".
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ESTADO DE COLIMA.

P.O. 10, SUPL.1,7 MARZO
2009

SE REFORMA EL ARTíCULO
QUINTO TRANSITORIO A LA
LEY PARA REGULAR LA
VENTA Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS; SC
REFORMAN LOS ARTíCULOS
OCTAVO TRANSITORIO DE
LAS LEYES DE HACIENDA
DE LOS MUNICIPIOS DE:
ARMERíA, COLIMA, COMALA,
COQUIMATLÁN,
CUAUHTÉMOC,
IXTLAHUACÁt¡, lr,ttruRrlTLAN,
TECOMÁN, VILLA DE
ÁIvRnez, Y EL ARTíCULo
NOVENO TRANSITORIO DE
LA LEY DE HACIENDA DEL
MUNICI PIO DE MANZANILLO.

P.O. 12,SUPL. 1, 22 MARZO
2008

POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTICULO SEPT|MO
TRANSITORIO DE LAS
LEYES DE HACIENDA PARA
LOS MUNICIPIOS DE
ARMERÍA, CoLIMA, coMALA,
COQUIMATLÁN,
CUAUHTÉMOC,
IXTLAHUACÁN, IIIIT.¡R¡ITIAX,
recoutÁru, MANzANTLLo Y
vrLLA oe ÁlvRRez.

P.O. 57, SUPL. 2, 29
DICIEMBRE 2007.

POR EL QUE SE REFORMAN
LOS NUMERALES 8, 9 Y SE
ADICIONA EL NUMERAL 10
DE LA rRnccIÓru I DEL
RRrículo 46; sE REFoRMA
LA oeruon¡ruRctóN DEL

§ECRETAR'A

PRIMERO.- El presente
Decreto entrará en vigor el 1"
de enero de 2008, previa su
publicación en el Periódico
Oficial"El Estado de Colima".

110
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ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial"El Estado
de Colima".

Út¡lcO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día de su
publicación en el Periódico
Oficial"El Estado de Colima"

208
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APARTADO D) Y EL
ARTÍCULO 86, DE LA
SECCIÓN SEGUNDA, DEL
CAPITULO II, DEL TITULO
CUARTO, Y SE ADICIONA EL
APARTADO E) Y EL
ARTÍCULO 86 BIS A LA
MISMA SECCIÓN, DE LA LEY
DE HACIENDA PARA LOS
MUNICIPIOS DE ARMERíA,
COLIMA, COQUIMATLÁN E
IXTLAHUACÁN. SE
REFORMAN LOS
NUMERALESS,9YSE
ADICIONA EL NUMERAL 1O

DE LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 46; SE REFORMA
LA DENOMINACIÓN DEL
APARTADO C) Y EL
ARTíCULO 84, DE LA
SECCIÓN SEGUNDA, DEL
CAPiTULO II DEL TiTULO
CUARTO, Y SE ADICIONA EL
APARTADO D) Y EL
ARTíCULO 84 BIS A LA
MISMA SECCIÓN DE LA LEY
DE HACIENDA PARA EL
MUNICIPIO DE COMALA. SE

ffiw TECÜMAN

SEGUNDO.- Para el ejercicio
fiscal 2008, el plazo a que se
refieren el segundo párrafo del
artículo 80, y último párrafo del
81, de las leyes de Hacienda
paru los Municipios de
Armería, Colima, Comala,
Coquimatlán, lxtlahuacán y
Manzanillo, se amplía hasta el
'15 de abril.

TERCERO.- Para el ejercicio
fiscal 2008, el plazo a que se
refieren el segundo párrafo del
artículo 80, de la Ley de
Hacienda para el Municipio de
Tecomán, se amplía hasta el
15 de abril.

REFORMAN LOS
NUMERALES 10 Y 11 Y SE
ADICIONA EL NUMERAL 12
DE LA FRACCIÓN I DEL
ARTíCULO 46; SE REFORMA
LA DENOMINACIÓN DEL
APARTADO D) Y EL
ARTíCULO 86, DE LA
SECCIÓN SEGUNDA, DEL
CAPÍTULO II DEL TITULO
CUARTO, Y SE ADICIONA EL
APARTADO E) Y EL
ARTíCULO 86 BIS A LA
MISMA SECCIÓN DE LA LEY
DE HACIENDA PARA EL
MUNICIPIO DE MANZANILLO.
SE REFORMAN LOS
NUMERALES 8, 9, 10 Y SE
ADICIONA EL NUMERAL 11

DE LA FRACCIÓN I DEL
ARTíCULO 46; SE REFORMA
LA DENOMINACIÓN DEL
APARTADO C) Y EL

SECRETARíA
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ARTÍCULO 84, DE LA
SECCIÓN SEGUNDA, DEL
CAPíTULO II DEL T|TULO
CUARTO, Y SE ADICIONA EL
APARTADO D) Y EL
ARTÍCULO 84 BIS A LA
MISMA SECCIÓN DE LA LEY
DE HACIENDA PARA EL
MUNICIPIO DE TECOMAN.

P.O.45, SUPL.1, 06
OCTUBRE 2007.

SE REFORMA EL ARTíCULO
81, DE LAS LEYES DE
HACIENDA DE LOS
MUNICIPIOS DE ARMERíA,
COLIMA, COMALA,
COQUIMATLÁN,

. CUAUHTÉMOC,
IXTLAHUACÁN,
MANZANILLO, MINANTLÁN,
TECOMÁN Y VILLA DE
AtvRRez; nsí coMo EL
RRIíCuIO 9o, DE LA LEY
PARA REGULAR LA VENTA Y
CONSUMO DE BEBIDAS
RtcoHóucRs

P O 13, SUPL. 1, 17 MARZO
2007.

SE ADIcIoNA UN RRricuI-o
QUINTO TRANSITORIO A LA
LEY PARA REGULAR LA
VENTA Y CONSUMO DE
BEBIDAS RTcouÓI-IcRs Y
LA norclóru DE uN
nRrículo rRANStroRto A
LAS LEYES DE HACIENDA
DE LOS MUNICIPIOS DE:
nRueníR, coLIMA, coMALA,
COOUltr¡RrlÁf.¡,
cunuHrÉuoc,
lxltRHuRcÁu,
MANZANILLO, lvllf.¡RfltlÁru,
reCouÁN Y VILLA DE
Álvnnrz, cor_.

ÚNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "EL
ESTADO DE COLIMA'',

ÚtuCO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

Srrcon¡sn¡
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P.O. 62, 26 D|CIEMBRE 2006.

POR EL QUE SE REFORMA
EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 19 Y EL
ARTíCULO QUINTO
TRANSITORIO, DE LA LEY DE

38 HACIENDA DE LOS
MUNICIPIOS DE ARMERíA,
COMALA, COLIMA,
COQUIMATLAN,
CUAUHTEMOC,
IxTLAHUACÁN, ¡¡INRTITIÁru,
recon¡A¡I Y VILLA DE
ÁlvnRez.

P.O.7, SUPL. 5, 18 FEBRERO
2005.

SE REFORMA EL TERCER
pÁnnnro oel RRrícuLo 19
DE LA LEY DE HACIENDA DE
LOS MUNICIPIOS DE
nRn¡eRín, COMALA,

329

coourn¡nrlÁN,
cunuHrEn¡oc,
rxtuHuRcÁru,
MANZANILLO, rUtXnrlrm¡¡,
rrcon¡Áru Y vtLLA DE
ÁIvnRrz Y SE ADIcIoNA UN
SEGUNDO PÁNRRTO AL
CORRESPONDIENTE
nnrÍculo 119 DE LAS
LEYES DE HACIENDA PARA
LOS MUNICIPIOS DE
nnn¡enÍR, coQUIMATLAN Y
recorr¡Á¡.r, nsí coMo AL
CORRESPONDIENTE
RRticuto 120 DE LAS
LEYES DE
HACIENDA PARA LOS
MUNICIPIOS DE
rxrmHuRcAN,
MANZANILLO, MINATITLAN Y
vrLLA DE Álvnnez, nsí
MtsMo, los RRrículos 114
Y 118 CORRESPONDIENTES
A LAS LEYES DE HACIENDA
DE LOS MUNICIPIOS DE

r#d

ffiTECOMAN

ÚNrcO.- El presente Decreto
entrará en vigor el día de su
publicación en el Periódico
Oficial"El Estado de Colima".

RRIíCUt-O Út¡lCO.- er
presente Decreto entrará en
vigor el día de su publicación
en el Periódico Oficial"El
Estado de Colima".

SECRETA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
2015-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAM¡ENTO

COMALA Y CUAUHTÉMOC,
RESPECTIVAMENTE, Y POR
ÚIrIrr¡O, REFoRMAR Y
ADICIONAR UN QUINTO
pÁRRRro Rl RRrícuLo 25
DEL cÓolco FIScAL
MUNICIPAL.

P.O. 79, SUPL. 2, 28
DICIEMBRE 2OO5

POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSoS nRricul-os DE
LAS LEYES DE HACIENDA

1,42 DE LOS MUNICIP|OS DE
COQUIMATLAN,cuRuntÉn¡oc E
rxrmuuRcAN; Y sE
ADICIONAN LAS LEYES DE
HACIENDA DE LOS
MUNICIPIOS DE COMALA Y
rrcouÁ¡,1.

P.O. 13, 6 MARZO 2005

DECRETO No. 184 SE
REFORMAN LOS
CORRESPONDIENTES
nR¡ícur-os 19, nsí coMo
LOS CORRESPONDIENTES

tÑ

§,^4*W" TECOMAN

ÚN¡CO.- El presente Decreto
entrará en vigor el día de su
publicación en el Periódico
Oficial"El Estado de Colima".

Út¡lCO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

P.O.17,04 ABRIL 20f 5
UNICO.- El presente Decreto
entrará en vigor el 0
de 2015, el cual
publicado en el
Oficial "El Estado de

P.O. 33, SUP. 1,

184

ARTICULOS QUINTO
TRANSITORIO, AMBOS DE
LAS LEYES DE HACIENDA
PARA LOS MUNICIPIOS DE
ARMERIA, COLIMA, COMALA,
COQUIMATLAN,
CUAUHTEMOC,
IXTLAHUACÁN,
MANZANILLO, MINATITLÁN,
TECOMÁN Y VILLA DE
ÁrvRRez.

APROBADO 30 MARZO 2015
Se reforma el ARTíCULO
SÉPTIMO TRANSITORIo, de
la Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecomán.

APROBADO 24 JUNIO 2015

483
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ARTICULO NOVENO.. SC
reforma el ARTíCULO
SEPT|MO TRANSITORIO dC IA
Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecomán.

APROBADO 08 JULIO 2015
Se reforma el artículo Octavo
Transitorio de la Ley de
Hacienda para el Municipio de
Tecomán

\S
chq TECOMAN

2015
ÚNrcO.- El presente Decreto
entrará en vigor el 01 de julio
de 2015, previa su publicación
en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima".

P.O. 36, SUP. 2, 11 JUL|O 2015
ÚNrcO.- El presente Decreto
entrará en vigor el día de su
aprobación, el cual deberá
publicarse en el Periódico
Oficial"El Estado de Colima".

ATENTAM ENTE
Tecomán, Col., A 28 DE OCTUBRE de 2O16
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