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DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Por este conducto informo a usted que en sesión ordinaria del H. cabildo Municipal de

fecha 02 de Diciembre del año en curso, los integrantes del cabildo Municipal Aprobaron

por unan¡midad de los presentes la "Modificación a la Ley de Hacienda para e¡

Municipio de villa de Álvarez"; anexo a la presente ceftificación correspondiente

Sin otro particular me despido de usted reiterándole un cordial saludo.

Atentamente
Villa de Alvarez, Col. 14 de Diciembre de 2016

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

c.c.p. arch ivo
EHR/lpm

"2O16, Año de la inclus¡ón e igualdad para las personas con aut¡smo"
Merced Cabrera #55, C€ntro.Vi á de Álva.ez, Cotirna. C.p.2gg7o Tel. 31 6 3O OO

ESTADO DE COLIMA

I rr 01C.2016

-r
-r-

Y¡



,, ffiW§:,rI:

. -¿* t{. AvL¡stañ}ior¡to csnet;tuci§^á

tr U K frl.L1ixJ.,?.Í,1.",,,,,"ffi

A QUIEN CORRESPONDA:

La Suscrita Secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Colima,
por medio de la presente, me permito hacer CONSTAR Y CERTIFICO que en libro II del

archivo de esta Secretaría obra el Acta número 053 de fecha 02 de Diciembre del 2016, relativa
a la Sesión Ordinaria de Cabildo y en su parte conducente dice lo siguiente:

§n Villa de Alvarez
ganamos todos

Oficio SE. No. 61912016

En uso de la voz el Regidor José de Jesús

la Comisión de Hacienda Municipal, en

Reglamentos da lectura al dictamen en el

Villanueva Gutiérrez, en su calidad de Presidente de

coordinación con la Comisión de Gobernación y

cual pone a la consideración de los integrantes del

Cabildo la Modificación a la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Alvarez; el cual

a la letra dice:

HONORABLE CABILDO DE VILLA DE ÁLVAREZ.

Presentes.

La COMISIÓX On HACIENDA MUNICIPAL, integrada por los CC. Munícipes: Regidor J. Jesús Villanueva
Gutiérrez, en su carácter de Presidente, Síndico Municipal Manuel Antonino Rodales Torres, Regidora Elvira
Cernas Méndez, Regidor Héctor Luis Anaya Villanueva y la Regidora Yadira Elizabeth Cruz Anguiano, en su

carácter de Secretarios de la Comisión en conjunto con la comisión de REGLAMENTOS Integrada por la
Alcaldesa Yulenny G. Cortes León, en su carácter de presidenta de la comisión, el regidor Ethiel Elizarraras
Gordillo y el regidor J. Jesús Villanueva Gutiérrez, como secretarios y en cumplimiento a 1o dispuesto por los
artículos 87, fracción II, y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42, 45, fracción I,
inciso a), y ll6 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como los artículos 23 fracciónIY,27,75
fracción III y 90 fracción X, del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, tienen a bien
presentar ante este H. Cabildo DICTAMEN, que contiene el Proyecto de Acuerdo para remitir al H. Congreso del
Estado el proyecto de iniciativa de Ley que reforma diversos drtículos de la Ley de Hacienda para el
Municipio de Villa de Álvarez, en base a los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que de conformidad a la fracción IV del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, es facultad de los ayuntamientos presentar iniciativas de Ley, lo anterior acorde con lo
estipulado por los artículos 23, fracción lY, y 27 del Reglamento de Gobiemo del Municipio de Villa de Ál

SEGUNDO: Que la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez fue aprobada mediante
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el I I de noviembre de2002, siendo necesario
la actualización de diversas contribuciones para efectos de fortalecer la hacienda municipal, así como

"2O'16, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
J. Merced Cabrera #55, Cer¡tro.Villa de Álvarez, Cotima. C.?.2AA7O Tel. 31 6 33 OO
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las adecuaciones relativas a las nuevas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, ordenadas
mediante Decreto de 27 de enero de 2016 por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, los munícipes integrantes de Ia Comisión de Hacienda Municipal, tenemos a bien someter a la
consideración de este H. Cabildo, el remitir al Consreso del Estado el siguiente:

ACUERDO CON PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ

CC. DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

El H. Cabildo del Municipio Libre de Villa de Álvarez, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el
artículo 37 fracción IV de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima; así como de los artículos 23,
fracción IY, y 27 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez; sometemos a la consideración de
esta Honorable Legislatura, la siguiente iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma
diversas disposiciones a la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Alvarez, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Dentro de las facultades que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga
a los Ayuntamientos, se encuentra la de Administrar libremente su hacienda, teniendo la facultad para recaudar
diversos ingresos, ya sea derivado del cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y
aprovechamientos; sin embargo, para lo anterior, resulta necesario fortalecer la autonomía municipal procurando
garattizar al Ayuntamiento, el derecho que posee de recaudar ingresos, por cada uno de los conceptos previstos en la
Ley de Hacienda que al efecto se expida.

SEGUNDO.- La actual Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Alvarez, fue aprobada mediante decreto 268
y publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 1 I de noviembre de 2002; sin embargo, derivado de la
modernización administrativa, y por el tiempo que ha trascurrido desde la entrada en vigor de la misma, resulta
necesario se efectúe la acíla'lización de diversas contribuciones previstas en esta, buscando con ello fortalecer la
hacienda municipal, y adecuando dicha Ley a las nuevas disposiciones emitidas sobre la materia.

TERCERO.- Que la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Alvarez, constituye un ordenamiento legal que

define y regula la capacidad tributaria de la entidad municipal, además regula los montos percibidos por cada uno de

los conceptos de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos previstos en esta,

los cuales deben de modernizarse íntegramente, paÍa garanfizar que los ingresos recaudados sean adecuados en

relación al servicio que se preste.

CUARTO.- Que la Ley de Hacienda en cuestión, toma como referencia para el cobro, el salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, situación que debe de modificarse, atendiendo a que con fecha
27 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformadas
y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

desindexación del salario mínimo, en la cual mediante transitorio cuarto se determina que las Administraciones
Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia,
según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del referido Decreto, a efecto

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas
por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización; sin embargo, la modificación de la Ley de Hacienda, es una

facultad conferida al Congreso del Estado, por lo que corresponde a este aprobar la reforma correspondiente de la
Ley en cuestión en materia de desindexación del salario mínimo.

QUINTO.- Así pues, la Comisión de Hacienda Municipal, elaboró un proyecto de iniciativa de Ley que reforma
diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, en el cual se actualiza la ley en

materia de desindexación de salarios mínimos, y se efectúa la modificación de diversos artículos, mediante los

cuales:
"2,A16, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
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a) Se busca eliminar los parámetros de cobro que facultaban a la autoridad a determinar en cada situación

concreta el monto apagar por un mismo derecho o contribución;

b) se suprimen conceptos de cobro que no son aplicables dentro del Municipio;

"j Se iniegran nuruoi conceptos dé cobro que no se encontraban previstos, y que de forma ordinaria se

incluían en los rubros de otros conceptos.

d) Se actualiza la base de cobro de los conceptos previstos en la Ley,

SEXTO.- Por 1o anterior, se propone la modificación del siguiente articulado, para quedar de la siguiente manera:

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO ÚNICO

ÁnffCUf-O 1'.- El Municipio de Villa de Alvarezpara cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal los

ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos que se

establecenenestaLey,enporcentajes,tasasespecíficasoenl.tt',iri¡.ti¿,,r-i," i1''.ii.i;¿i:1,"'' r.r;l;1":iti;:: vigentes,asícomo

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 2' A.. fi)EROGADO PRIALER PÁRRAT'O)

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

.. L ) .<:1 r.ft:1 l¡t',1i.t:;¡.t. a la Ley de del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima;

-,IL Unidades de salario, a las unidades de salalio mínimo- diario vigente en la zona económica del
¿"'

municipio, que se determine en cada caso;

III. Registro, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima;
IV. Congreso, al Congreso del Estado de Colima; y
V. Código, al Código Fiscal Municipal del Estado de Colima;
VI. '',,4tzttit:t¡z.ts. ;t¡ ütt:t¡i:i1-¡i<¡ |...t*t:r: 11*'"1i\|¡ t:: ir lr';trc¡, t..,:1inta:

VII. .1.,,,¡¡¿;¡1i.rtt{.i. i,i .i.\ill:l;,JYti:;21:1.' i 11"1'.i;lilL':l)i'};t 'j;'t ::i,.'.i, .'1.rll'tr. t'l:lil,:,:.

l,"t'.¡t:;L¿iiriint,.' {.-.ittr:;sii';ttii:r:r1 t}e \:ill;t iJr' ,.\l'.lr;¿. { ;úi*t¿.

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.

TITULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS

CAPITULO I
DEL IMPUESTO PREDIAL

SECCION PRIMERA

DEL OBJETO

ARTICULO 4o.- Es objeto de este impuesto:

§?ffi41b\
"2O16, Año de la inclusión e igualdad para las Personas con autismdA¡¡¡¡IAfitttuo(gttsltru(lgdt
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l. La propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión
i:..i:itil:..1.,i. ¡-"¡:,:,:,it-',, tj 1..\i))ili:\::i,t:::j) que Compfenden IOS teffenos
los mismos; y

II. 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 el derecho de propiedad.

SECCIÓN TERCERA:

DE LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS

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

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

II. Los nudo propietarios y los usufructuarios;
III. Los f,rduciarios respecto de los bienes sujetos al fideicomiso;
IV. {..,1.ti ;¡i"t1,;trt1i;:¡1}ir'l rlr: l.t'¿;)it:', r'rtslir:¿ll. e¡,¡t.l¿il,:s tt t:t}t?itliilic:i O de CeftifiCadOS de partiCipaCión

inmobiliaria y de títulos similares, por los créditos fiscales no pagados en relación con el inmueble
de que se fate; y

V. Los servidores públicos y los fedatarios prlblicos 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 pánafo 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.

SECCION CUARTA:

DE LA BASE

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 Le.v del lnstituto.

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 corresponda en los términos de la
Ley del Instituto, 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 ulterior.

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 relotif,rquen y en los demás
casos previstos en la l,ey'del Instituto 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
bimesffe siguiente, así como de la asignación de clave catastral, en su caso;

II. 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.

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
J. Merced Cabrera #55. Centro.Villa de Áivarez. Colirna. C.P.2A97O Tel 31 6 33 OO
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ARTÍCULO 11.- La base del impuesto aplicable a los predios ejidales será el

términos de la Ley del Instituto.

En Villa de Alvarer
ganamos todoa

valor catastral asignado en los

SECCIÓN QUINTA:

DE LA CUOTA

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

continuación se señalan:

I. Para los predios urbanos edificados se aplicará la siguiente:

TARIFA

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
IMPUESTO ANUAL

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA EN I.]I}IA
TASA PARA APLICARSE AL
EXCEDENTE DEL LIMITE

INFERIOR

0 40,400 3.00 .0000000

40,401 48,400 3.00 .0005525

48,401 58,400 2.55 .0005850

58,401 68,400 3.25 .0006175

68,40r 72,000 4.00 .0006500

72,001 122,000 4.43 .0006825

122,001 172,000 7.85 0007r 50

172,001 222,000 1t .57 .0007475

222,001 288,000 15.38 .0007800

288.001 338,000 21.06 .0008125

338,00r 388,000 25.70 .0008450

388,001 438,000 30.64 .0008775

438,001 480,000 35.86 .0009100

480,001 560,000 40.41 .0009425

560,001 640,000 49.13 .0009750

640,001 720,000 58.02 .0010075

720,001 800,000 67.37 .0010400

800,001 880,000 77.23 .0010725

880,001 960,000 87.53 .0011050

960,00 r r'040,000 98.29 .00il375 x l M
l'040,00 r r'120.000 109.52 .0011700 \

"2o16,AñodelainclusióneigualdadparalasperSonasconautismo
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II. Para los predios urbanos no edificados se aplicará a la base gravable la tasa anual;
III. Para los predios rústicos se aplicará la siguiente:

TARIFA

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
IMPUESTO ANUAL

LTMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR
CUOTA FIJA EN

tiltA
TASA PARA APLICARSE At
EXCEDENTE DEL LIMITE

INFERIOR

0 9,600 5.00 .000000

9,601 12,400 5.00 .0035 10

12,401 14.400 4.00 .003575

14.401 16.400 4.72 .003640

16,401 r 8,400 5.47 .003705

18,401 20,400 6.25 .003770

20,401 22,000 7.04 .003835

22,001 24,000 7.86 .003900

24,001 EN ADELANTE 8.43 .004000

'Para la determinación del impuesto aplicando las tarifas previstas en las fracciones I y III 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 1.;r:t,..1,;t,i,. . -

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.

"2O16, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
J. Merced Cat:rera #55, Centro.Villa cje Álva.ez. Colirn*. C.?.2.A97O Tel. 31 § 33 00
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BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
IMPUESTO ANUAL

LIMITE INF'ERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA EN T]MA
TASA PARA APLICARSE AL
EXCEDENTE DEL LIMITE

INFERIOR

I'120,00r l'200,000 121.21 .00t2025

l'200,001 r'280,000 133.38 .0012350

1'280.001 a 1'360,000 146.01 .001267 5

l'360,001 a l'440,000 r 59.1 1 .0013000

l'440,001 EN ADELANTE 173.00 .0020010
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obtenidos de ejecutar los pasos I y 2, siendo el producto el impuesto3. Se sumarán los resultados
anual a pagar.

4. Tratándose de parcelas ejidales, se causará un
rJ* !J ed i'i..r r \t'rr¡;t1iz :',t:.iÚtt.

SE DEROGA ÚITIUCI PÁRR,4FO.

impuesto anual por título parcelario de 3 '' ¡t '.:,' ...

ARTICULO 14.- Tratándose de cementerios privados, el impuesto a pagar durante el año, se liquidará conforme al

valclr catastral que ostente al día primero de enero del ejercicio fiscal 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.

SECCION SEXTA:

DEL PAGO

ARTÍCULO 18.- Los i¿t1i:J;,'tiit.:,. 1:,rl':iit;ti:.,, 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,
deberan exigir al interesado que acredite esta¡ 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 objeto la regularización
de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en cumplimiento de su objeto,
no-§ia€ncontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, al inscribir una transmisión

,,datrímonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor catastral no sea mayor a siete mil
- quinientas unidades de ilr i*Jq;: tlt ?tlt',"ltie t' ,4+lttitlt.,:::''',',;:, 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.

SECCIÓN SEPTIMA:

DE LAS EXENCIONES

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 l0 por ciento de bonificación a los contribuyentes que paguen el impuesto predial por
ang,alidad adelantada durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamentel siempre que el monto de dicho

-' tltt;1tt;tii¡lt:i,.¡i, at predios rústicos. Quienes cubran la anualidad por adelantado quedan liberados del pago de los
incrementos que sufra la I ','i;ti:1,,'t."'lt:rli¡ju,¡ .^,r:t.t.¡itlitist:ii¡il durante el ejercicio correspondiente.

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estarjubilado, 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, acredite la
residencia en el mismo \' no sea desarrollada ninguna actividad cornercial en dicho inmucble. 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 5l B de ésta Ley y del artículo 25, último párrafo, del Código.

Dicho beneficio será aplicable cuando el inmueble sea destinado exclusivamente a casa habitación. Si al el

cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como resultado una canti tres
Unidades de Medida y Actualización, el contribuyente deberá pagar el importe de las tres Uni v
Actualización.

"20116., Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo" H.An ilIArtlltl{Iocol¡Silf6¡}il
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Pargrefectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo ll5 de la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del dominio público, deberá acreditarse ¡:1 ¡t¡ ?i:rr.¡'t"zit¡.:,:,¡

y '1, 1..,. ;;.rit;i, t,. ri¡!;,:ij.t'rt:. 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 de su objeto.

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligados a pagar contribuciones, únicamente tendrán las obligaciones de
carácter adminishativo que en la misma se establezcan.

SECCION OCTAVA:

DE LAS MANIFESTACIONES Y AVISOS

ARTICULO 20.- Las manifestaciones y avisos que los particulares, fedatailos púrblicos y los organisrnos públicos
clescentralizados del Gobierno Federal o Estatal" que tongarl como objeto Ia regularización de la tenencia de la tierra
deben presentarpara efectos de este impuesto, seriín los que establece la Ley clel Instituto, 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

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

SECCION PRIMERA

DEL OBJETO

ARTICULO 21.- Es objeto de este impuesto:

VI. La fusión r.| 
'i":: 

,,:i\i1iti de sociedades;

SECCION SEGUNDA:

DE LOS SUJETOS

ARTÍCULO 23.- Son responsables solidarios:

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

II. 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;

v
III. Los servidores y fbclatarios públicos 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

SECCION TERCERA:

DE LA BASE

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 1á operación en el áviso de transrnisióu patrimonial, vigentes en el moment" 
¿en que se realice la operación objeto del impuesto.

"2O1§, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
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ARTÍCULO 27.- La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos:

irtr-

firr Vili,¿;r ds] Alvar*r
ganamos todos

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios, en remates judiciales y titlrsi*i',tt';t1i';i::t;

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad conyugal; y

ry. SE DEROGA PARRAFO.

SECCIÓN CUARTA:

DEL PAGO

ARTICULO 28.- Los contribuyentes calcularán 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:

TARIFA

BASE DEL IMPUESTO

Uiv{AS

TASA PARA APLICARSE
AL EXCEDENTE DEL

LIMITE INFERIOR

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR

$ 0.01 $ 250,000.00 2.0{) 0.0025

250,000.0r 300,000.00 10.00 0.0080

300,000.01 En adelante 15.00 0.0200

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

cualesquiera de los supuestos que a continuación se señalan:

ARTICULO 32.- Además de la información requerida en el formato a que se refiere el artículo anterior, los

contribuyentes deberán:

m. Acreditar que se encuentra al corriente del pago del impuesto predial, 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 aceptaráinvariablemente las declaraciones que presenten los

contribuyentes para el pago de este impuesto, a menos que no hayan sido firmadas.

La ll'esorería Municipal dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los documentos, deber¿lLn 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, contando a partir de la fecha en que los interesados reciban el requerimiento.

2
o

ARTÍCULO 34.- Los ferlatarios públicos de los
patrimonial que presenten a la autoridad competente,
acto o contrato de que se trate.

contratantes, deberán acc»n¡rañar

una copia de la escrifura en que se

al av
hubiere

ISION

el

H.AruNIA[tITIJIO
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5.- Circos y carpas...

6.- Presentaciones artísticas.........

7.- Espectáculos deportivos.

8. Palenques de gallos sin otro espectáculo.

9. Palenques de gallos con otro espectáculo.

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

,,:§$fMNi{r"slw
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ARTÍCULO 36.- Los fedalarios 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.

ARTÍCULO 37.- Los notarios, jueces y demás servidores públicos no certificarán las ñrmas de los contratos
privados a que se refiere este Capítulo, si no les comprueban el pago de este impuesto, a quien incumplia 1o

dispuesto en el presente artículo. se le aplica-r'á ula multa de 30 Unidades de Medida y Actualización.

ARTICULO 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 incuaplimienio se harán acreedores a una multa de 20 llniilacles de Medida v
Actualización.

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 rnulta de 20 Unidades de Medida y Actualización.

CAPITULO ilI
DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y OTRAS DIVERSTONES PUBLICAS

SECCION;ERCERA

DE LA BASE Y DEL PAGO
ARTICULO 46.- Este impuesto se causará y pagará de conformidad a lo siguiente:

I. 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:

l.- Box y lucha libre 8.40

8.40

5.25

8.40

8.40

8.40

5.25

5.25

8.40

8.40

2.- Teatros

3.- Corridas de toros...

4.- Chaneadas y jaripeos..

Cuando no sea posible controlar los ingresos, el impuesto se gravará en I J;ridiirtrs ri* fut*dida 1'

Aelxalizariirn:

Giros que realicen actividades en forma permanente, mensualmente... ... ...... 30.00

Giros que realicen actividades en forma eventual, diariamente.. 10.00

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las per§onas con autismo"
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ARTICULO 48.- Los contribuyentes de este impuesto están obligados 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 el cual se realizar:í dicha actividad;
Depositar una cantidad que no será inferior al importe del impuesto que pudiera causarse

por un día de actividades, previo a la iniciación del evento;
Presentar a la Tesorería Municipal la autoriz¿ción de ampliación del período original de

actividades, a más tardar el último día que comprenda el programa cuya vigencia se

amplíei
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 sobmnte para que sea inutilizado;
Permitir a los interventores designados por la Tesorería Municipal la verificación y
determinación de Ia base gravable y del impuesto causado; y
En general, adoptar las medidas de control que para la correcta determinación de este

impuesto establezca la Tesorería Municipal.

Para dar cumplimiento a lo señalado en los incisos d) -v g) de la presente liacción. cuando se íate de la venta de

boletos electrónicos, bastará con la exhibición de la constancia emitida por Ia empresa contratada pam la venta del

boletaje señalado.

ARTICULO 50.- Cuando los sujetos de este impuesto, estén obligados a otorgar garantÍa de acuerdo con lo
dispuesto en la ffacción II, inciso b), del axtlculo 48 de estn Ley, y no hubieran cumplido con tal obligación, la
Tesorería Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en tanto no se gírantice el pago del impuesto, pa¡a Io cual

se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

SE DEROGA PÁRRAFO

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 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 m¿¡s tardar tres dias antes a la fecha en que

ocurran tales hechos o circunstancias;

Si explotan las actividades gravadas en forma eventual:

CAPITULO IV

DE LOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

,,..".3?1?;T.i'=i.:1i:!l;::f [::ry;:H:§:1:::U;ffiffi#'
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a)

b)

c)

d)

e)

0
c)
h)

ARTICULO 5l B.- En el supuesto del párrafo tercero 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

correspondiente.

CAPITULO II

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS, REG
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES

§§§w&
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a) Habitacional densidad alta:

I .- Vivienda unifamiliar

- Hasta 40lvI2.

- De más de 40 M2

2.- Vivienda plurifamiliar horizontal

3. - Vivienda plurifamiliar vertical

b) Habitacional densidad media:

l.- 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

d) Alojamiento temporal:

e) Comercio y servicios

f) Oficinas administrativas

g) Abastos, almacenamientos y talleres

h) Manufacturas y usos industriales:

I .- Manufacturas domiciliarias.

2.- Manufacturas menores

3.- Industria ligera de bajo impacto

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
r M*rced cabrera #55. centro,y:l::,::3,,:.,1.:,::,.,,113,: c p.28s7o rer 31 6 33 oo
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SECCION PRIMERA

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS

A).- CONSTRUCCTONES

ARTICULO 62.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo la consffucción, 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

I tipo, de acuerdo a la siguiente clasificación:

i t\n1

0.00

0.06

0.04

0.08

0.13

0.08

0.15

0.23

0.23

0.22

0.25

0.08

0.2s

0.16

0.17

0.00

0.05

0.0s

0.08
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4.- Industria de mediano imPacto

5.- Industria pesada de alto impacto y riesgo

i) Otros

a) En el caso de muros y/o bardas por metro lineal...

b) En el caso de espacios cubiertos por metro cuadrado...

-§n Villa de Alvarer
ganam§s todoe

0.15

0.20

0.20

Cuando ]a consffucción tenga como consecuencia la demolición por más de 40.00 M2, elpago del derecho por los

conceptos anteriores aumentará en un l0 por ciento.

Las áreas de estacionamiento en los anteriores conceptos se consideran en el cobro, con el l0 por ciento de las

mismas tarifas, de acuerdo a la superficie habilitada para este servicio, excepto habitacional unifamiliar de cualquier

densidad.

II. 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 baja

d) Comercio y servicios

e) De fachadas en general

f) Oficinas administrativas

g) Abastos, almacenamientos y talleres

h) Manufacturas y usos industriales:

l.- Manufacturas domiciliarias

2.- Manufacturas menores

3.- Industria ligera de bajo impacto

4.- Industria de mediano impacto

5.- Industria pesada de alto impacto y riesgo

i) Otros ...

III. Permiso para demolición, incluyendo la inspección de la obra de acuerdo a Ia siguiente tarifa:

0.04

0.08

0.13

0.13

0.00

0.07

0.06

0.00

0.1 I

0.08

0.13

0.26

0.53

0.42

0.23

0.35

lv. Permiso para colocación de tapiales, para actividades distintas de las fracciones anteriores

artículo, por metro lineal de frente, según tipo, acuerdo a la siguiente clasificación.

a) De barrera...

.^Yifi 
fl l'§¡if,xHl:i,,,1,*,
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b) Fijos...

c) De paso cubierto...

d) Otros...

a).- Antenas de comunicación

b).- Antenas de radio comunicación

a) Aéreas

b) Subterráneas

c) Terracerías

d) Empedrados

e) Adoquín

@-
§n Villa de Álvarez
ganamos todos

' 
t.g2

1.27

1.92

0.53v.

VL

Permisoparalaconstruccióndealbercas,pormetrocúbicodecapacidad:..................

Permiso para bardeos, de acuerdo a la siguiente clasificación, por metro lineal:

a) Habitacionaldensidad alta... 0.1I

b) Habitacional densidad media... 0.32

c) Habitacional densidad baja... 0.53

d) Alojamiento temporal... 032

e) Comercio y servicios... 0.74

f) Oficinas administrativas... 0.32

g) Abastos, almacenamientos y talleres... 0.1I

h) Manufacturas y usos industriales... O.2l

i) Otros ... 0.59

VII. Los pagos de las licencias contempladas en este artículo previo dictamen de la dependencia municipal
competente, cuando se trate de trabajos a consecuencia de fenómenos naturales: ............... 0.00

V[I. Permisos de obras que realicen patronatos y organizaciones civiles cuyos fines sean eminentemente
sociales, por evento... ...........0.11

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

x. Permiso de construcción o ampliación de instalaciones, de
metro lineal:

1.92

1.92

acuerdo a la siguiente clasificación, por

1.05

1.58

1.79

2.10

4.20

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
rl. Merced Cabrera #55, CenLro.Villa de Álrarez, Colima. C.P.2.A97A Tel. 31 6 33 OO
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a).- Empedrado o terracería

b).- Asfalto

c).- Concreto hidráulico

d).- Adoquín

XIII. Permisos de construcción para la instalación de anuncios, por m2, de acuerdo a la siguiente

clasificación:

a) Pintado y/o rotulado, adosado y colgante, opaco y luminoso

b) Autosoportado, Autosopofado tipo paleta, tipo bandera, o con dos bases

c) Autosoportado para pantalla

d) Adosado con sup. Mayor a 4 m2

e) Estructural en piso o azotea con o sin pantalla electrónica

0 Otro no especii'icados por M?, según sea el caso

g) Derogado.

h) Derogado.

i) Derogado.

j) Derogado.

k) Derogado.

l) Derogado.

m) Derogado.

n) Derogado.

o) Derogado.

X[I. Permisos de obra de los gobiernos federal y estatal, así como las instituciones y organismos
descentralizados:

iln Vill;a d* Á?v¿¡rex
§anarnss t«¡d*s

XI. Permiso de consffucción de accesos, carril de desaceleración y aceleración de bayonetas, glorietas y

retornos, por M2, según su clasificación:

0.03

0.05

0.07

0.09

- Inmuebles del dominio público...

- lnmuebles que no formen parte del dominio público:

a).- Construcción por metro cuadrado...

b).- Reparación o remodelación...

XIV. Elaboración de planos para construcción, por metro cuadrado de consffucción:

3.68

6.30

10.50

8.40

10.50

7.35

0.00

0.21

'2(l1f.,4ño de la inclusión e igualdad para las personas con autismo" *Ornrfr-",i,
Merca¿J Cabrera #55. Cer¡trc.Villa <Je Álvar¿¡2. Colima. C.?.2"89.7lf- Tol.31 6 33 OO DtVlltÁDf AtV^RtZ,(-Ol
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a).- Menor o igual a 40lvl2 de construcción...

b).- Mayor de 40lvI2 de construcción...

xv. Permiso para construcción de muro de contención, por metro lineal.

a)Palapa, por metro cuadrado

b) Tejado, por metro cuadrado

c) Lámina, por metro cuadrado

d) Cancelaría y malla ciclónica, por metro lineal

-,:

T-

§n Villa de Álvarex
ganamos todoe

0.05

0.1 I

0.53

XVI. Permiso para corte de cerro y retiro de material producto del corte, siempre que no se realice con fines
de extracción y explotación de material, por cada metro cúbico de material retirado ... ... ....... 0.53

XVII. Permiso previo para todo trabajo de excavación para profundidades hasta de 1.50 mts.,
por metro lineal...

El permiso señalado en esta fracción sólo se podrá expedir por un plazo máximo de 45 días. Si la
excavación constituye una de las etapas de la construcción quedará comprendida en la Licencia
General.

XVIII. Permiso para colocación de estructura y cubierta ligera, según tipo:

0.42

0.32

0.16

0.1 I

XIX. Permisos similares no previstos en este artículo, por metro cuadrado o fracción ......0.32

El pago de derechos de permisos especiales no previstos en este artículo serán sometidos a la
aprobación del Cabildo, donde deberiíur tomarse en cuenta las especificaciones del mismo.

ARTÍCULO 63.- El titular de los permisos señalados en el artículo anterior, al solicitar el refrendo del mismo,
1,,'".pagará el cincuenta por ciento de las lj¡riiladcs ¡-i* i\.'tr:rjir.ja v ¡\ctLiuli¿ariírrr pagadas por el permiso inicial. Esta

disposición no aplica para los permisos en los que no se haya iniciado la obra, en cuyo caso deberá pagarse el
número de I ilriiliitics ilt klediiia r.' Ar:t*i,:lización que correspondan a un 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:

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

a) Habitacional densidad alta .....

b) Habitacional densidad media...

c) Habitacional densidad baja...

d) Alojamiento temporal...

e) Comercio y servicios...

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
J. Merced Cabrera #55, Centro.Villa de Álvarez. Colima. C.P.2.A97O Tel. 31 6 33 OO
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0.09

0.19

0.29

0.29

0.33
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f) Oficinas administrativas...

g) Abastos, almacenam¡entos y t¿lleres

h) Manufacturas y usos industriales

l.- Manufacturas domiciliarias...

2.- Manufacturas menores...

3.- Industria ligera de bajo impacto...

4.- Industria de mediano impacto...

5.- Industria pesada de alto impacto y riesgo...

i) Turístico

.i) Zona rural...

k) Otros

II. Designación del número oficial, por evento' según el tipo de construcción:

a) Habitacional densidad alta...

b) Habitacional densidad media ...

c) Habitacional densidad baja ...

d) Alojamiento temporal...

e) Comercio y sewicios...

f) Ofi cinas administrativas

g) Abastos, almacenamientos y talleres...

h) Manufacturas y usos industriales:

l.- Manufacturas domiciliarias...

2.- Manufacturas menores...

3.- Industria ligera de bajo impacto...

4.- Industria de mediano impacto...

5.- lndustria pesada de alto impacto y riesgo...

i) Turístico

j) Zona rural...

k) Otros

En V¡¡la de Alvarez
ganamos todos

0.29

0.12

0.00

0.06

0.08

0.12

0.21

0.29

0.33

0.05

0.28

1.05

1.05

t.95

1.95

2.60

2.60

1.95

1.05

1,05

1.95

1.95

r.95

2.59

1.05

2.08

tnforme de factibilidad de uso de suelo por metro cuadrado, de acuerdo a la siguiente

"2016, Año de la iñclus¡ón e igua¡dad para las Persoña§ con autismo" tLAYlJ¡UÁJflft{Io

Merced Cabrera #55, Centro.Villa de Álváréz, Colima. C P.2A97O Tel 31 6 33 .§ÉÜlt'i
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a) Habitacional densidad alta ...

b) Habitacional densidad media ...

c) Habitacional densidad baja ...

d) Alojamiento temporal...

e) Comercio y servicios...

f) Ofi cinas administrativas...

g) Abastos, almacenamientos y talleres...

h) Manufacturas y usos industriales ...

i) Turístico

j) Otros ...

Dictamen de vocación del suelo, por evento:

A) De uso y destino para certificaciones en general y en particular

a) Habitacional densidad alta...

b) Habitacional densidad media .,.

c) Habitacional densidad baja ...

d) Vivienda campestre o aislada...

e) Alojamiento temporal...

f) Comercio y servicios...

g) Turístico...

h) Oficinas administrativas...

i) Abastos, almacenamiento y talleres...

j) Manufacturas y usos industriales...

k) Otro

B) De uso, destino y número oficial, para solicitar autorización
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...

reEre,qle r::: IrrEsssul

§n Vitla de Álvarez
gñnamos tsdos

0.05

0.06

0.07

0.05

0.1I

0.16

0.08

0.04

0.26

0.21

1.27

2.54

s.08

3. l5

6.35

6.35

6.3s

6.3s

5.08

2.60

5.08

de subdividir, fusionar, relotificar o

1.27

2.54

10.16

12.'71

rdt
). )/ ,4.'i¡"aT
.&

IV.

"2O16.,Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
ü. Merca¿l Cabrera #§5, Centro.Vill¿¡ cle Álvarez. Coli¡na. C.P.2.A97O Tel.31 6 33 00
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e) Comercio y servicios...

0 Tuístico

g) Oficinas administrat ivas...

h) Abastos, almacenamientos y talleres...

i) Manufacturas y usos industriales

l.- Manufacturas domiciliarias...

2.- Manufacturas menores...

3.- Industria ligera de bajo impacto...

4.- tndustria de mediano impacto...

5.- Industria pesada de alto impacto y riesgo...

j) Otros.

En Villa de Álvarez
ganamos todos

10.16

20.33

17.79

25.41

2.54

5.08

t0.16

t2.7 t

20.33

20.33

t7.79

3.81

20.33

Además de las cuotas previstas en el presente inciso, los solicitantes de este servicio pagarán los derechos por

alineamiento y designaiión de núme¡o oficial de acuerdo a las cuotas señaladas en las fracciones I y II de este

artículo.

C) De uso, destino y trazo para autorización de obras de urbanización para expansión o renovación

urbana.

1.27

2.54

3.8 I

3.8 1

3.81

20.33

a) Habitacional densidad alta...

b) Habitacional densidad media...

c) Habitacional densidad baja...

d) Vivienda campestre o aislada...

e) Comercio y servicios

f)'furístico

g) Oficinas administrativas...

h) Manufacnras y usos industriales...

i) Otros

V. Servicios de certificaciones y dictiíLrnenes no previstos en este artículo, porM2.. ............ ....1l.13

ARTICULO 65.- Las personas fisicas y morales que para la realización de obras requieran del servicio que a

continuación se expresa, previamente cubrirán el derecho conforme a la siguiente tarifa:

I. Medición de terrenos por la dependencia municipal correspondiente por metro cuadrado, según el tipo de acuerdo

con la siguiente clasificación:

a.¡ Habitacional densidad alta...

b) Habitacional densidad media...

0.07

0.09

u<i[¡rr
0r+--
DÉt

"2O16, Año de la inclusión e igualdad para las Personas con aut¡trqlofrujutt¡ o tO¡Snru<ü¡rt
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En Villa de Álvarez
ganamos todos

c) Habitacional densidad baja...

d) Comercio y servicios...

e) Manufacturas y usos industriales...

0 Otros

a) Empedrado o terracería...

b) Asfalto...

c) Concreto...

d) Adoquín...

e) Canalizaciones

I Otros

L Por el trámite de modificación o autorización del programa parcial de urbanización
vendible del predio por fraccionar, por evento, según categoría:

a) Habitacional densidad alta...

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...

. "2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
J. Merced Cabr+ra #55, CenLro.Villa de Alvarez. Colima. C.?,2A97A Tel 31 6 33 OO

: .: ,". + .. ,. i ..1.,' . ,..' ....: ;;1.., . : '{

0. l4

0.17

0.14

0.13

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:

\UMá

1.05

1.68

3.15

3.15

2.86

2.52

En caso de que la persona fisica 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 dependencia municipal competente 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 el recibo oficial con el cual fueron pagados los derechos
respectivos.

En el caso de construcción de edificios o vivienda plurifarniliar 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.

¡ ARTICULO 68.- Las personas fisicas o morales que realicen subdivisión o modificación de terrenos en lotes o
i-. 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.

sobre superficie

'áli\'1.{

63.53

1.27

196.93

6.99

330.33

12.71

107.99

§
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Más, por cada lote vendible...

e) Turístico...

Más, por cada lote vendible...

f) Comercio y servicios...

Más, por cada lote vendible...

g) Of¡cinas administrativas...

Más, por cada lote vendible...

h) Abastos, almacenamientos y talleres...

Más, por cada lote vendible...

i) Manufacturas y usos industriales:

1.- Manufacturas domiciliarias...

2.- Manufacturas menores,..

3.- Industria ligera de bajo impacto...

4.- Industria de mediano impaclo...

5.- Industria pesada de alto impacto y riesgo...

Más, por cada lote vendible...

j).- Otros...

a) Habitacional densidad alta...

b) Habitacional densidad media...

c) Habitacional densidad baja...

d.¡ Habitacional campesne o aislada...

e) Comercio y servicios...

f) Manufacturas y usos industriales...

g) Habitacional en comunidad rural, que cuenten con un programa de desarollo urbano

h) Otros

--.. 

:Ir-

§n Villa de Álvarez
ganamos todos

2.54

444.68

t5.25

260.40

8.93

292.t6

10.04

323.93

ll.ll
0.00

10.50

15.7 5

139.7 6

139.76

139.76

4.79

222.34

,,,*-,

Cuando se trate de fraccionamiento de tipo mixto, se cobrará por la autorización el promedio que resulte de las

modalidades que lo compongan.

It. Permiso para subdivisión o fusión de lotes, por meÍo cuadrado resultante según su categoría:

0.05

0.11

0.17

0.06

0.07

0.07

0.03

0.13

-2U1t,. Año de ra rncrusron e ¡guardad para,as personas con u,ll,8[i8mt 
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En Villa de Alvarez
ganamos todos

IIL Permiso para relotificación de predios, por metro cuadrado resultante según su categoría:

a) Habitacional densidad alta...

b) Habitacional densidad media...

c) Habitacional densidad baja...

d) Habitacional campestre o aislada...

e) Manufacturas y usos industriales...

f) Otros

VI. Por la autorización del proyecto ejecutivo de urbanización, por metro cuadrado,
superficie de vialidad, según categoría:

a) Habitacional densidad alta...

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
J. Mbrceej Cabre¡-a #55, Centra.Viila cle Álrare=. Colima. C.P.2.A97O Te! 31 6 33 ()0
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0.07

0.16

0.2s

0.1 I

0.1 1

0.20

IV. Permiso para constituir en régimen de condominio. duplex o vivienda plurifarniliar (2 o más casas por
lote, elt cumplimiento a la densidad de edificación correspondiente) por metro cuadrado,
independienternente del pago del permiso de construcción:

a) Habitacional urbano densidad alta... 0.03

b) Habitacional urbano densidad media... 0.05

c) Habitacional urbano densidad baja... 0.08

d) Habitacional campestre o aislada 0.08

e) Manufacturas y usos industriales... 0.04

fl Otros 0.09

Cuando se trate de modificaciones a la constitución del régimen en condominio. se considerará el 509,o de la tarifa
según la zona indicada en los incisos a) al f) por cada m2 del área a modificar.

V. Por la expedición de la licencia de urbanización modificación o ampliación de su vigencia y caleudario
de obra en cualquier clasificación se pagará, por evento:...

Más por cada lote vendible de acuerdo a la siguiente clasificación:

a) Habitacional densidad alta...

b) Habitacional densidad media...

c) Habitacional densidad baja...

d) Habitación campestre o aislada...

e) Turístico...

f) Otros...

315.00

1.58

1.58

1.s8

1.58

1.58

1.58

considerando la

0.1 1

rurei rnlm
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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

i) Manufacturas y usos industriales:

1.- Industria ligera de bajo impacto...

2.- Industria de mediano impacto...

3.- Industria pesada de alto impacto y riesgo...

j) Otros

a) Habitacional densidad alta...

b) Habitacional densidad media...

c) Habitacional densidad baja...

d) Habitación campesffe o aislada...

,::ffim x§§ffi

En Vitla de Alvarez
ganamos todos

0.21

0.21

0.21

0.32

0.21

0.21

0.21

0.1 I

0.1 I

0.1I

0.25

Las áreas de estacionamiento comprendidas en las categorías de los incisos e), 0, g), h) e i), se considerará en el

cobro, con el l0 por ciento de las mismas tarifas de acuerdo a la superficie habilitada para este servicio.

VIL Por la expedición del dictamen especifico que sustente la modificación del Proyecto Ejecutivo de

Urbanización 210.00

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.

VIII. Por la supervisión de las obras de urbanización se cobrará el 2.5 por ciento del valor catastral del

predio. 200.00

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.

IX. Por la incorporación municipal de predios rusticos interurbanos azona urbana, de conformidad con la

Ley de Asentamientos Humanos del Estado, se pagará el monto que se determine en función del

estudio técnico elaborado por la dependencia municipal competente, por lote:

0.08

0.t2

0.26

0.44

"2c,1e.,4ño de la inclusión e igualdad para las personas 
"on 
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e) Turístico...

f) Comercio y servicios...

g) Oficinas administrativas...

h) Abastos, almacenamientos y talleres

i) Manufacturas y usos industriales:

l.- Industria ligera de bajo impacto...

2.- Industria de mediano impacto...

3.- Industria pesada de alto impacto y riesgo...

j) Otros

l.- Hasta 500.00 M2

2.- De 500.00 a 1000.00 M2

3.- Más de 1000.00 M2

a) Habitacional densidad alta...

b) I{abitacional densidad media...

c) Habitacional urbano densidad baia...

d) Iv{ixto de Barrio (MB)...

e) Corredor Urbano Mixto (MD)...

f) Comercial de servicio de barrio (CB)...

g) Corredor Comercial y de Servicios (CD)...

h) Comercial y de Servicios C.entral (CC)

i) Comercial y de Servicios Regionales

j) Reserva Urbana a Corlo Plazo

k) Reserva Urbana a rnediano plazo

l) Reserva Urbana a Largo Plazo otra canlbio en clasificación de á'eas

m) Equipamiento Institt¡cional o Regional

n) Infi'aestructura

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
.1. Merce<l Cabrera #55. Ce¡rtrc.Villa cle Álvarez, CoJima. C.?.2A97O Tel. 3"1 6 33 00

-m

ñn Villa de Álvarez
§anamos tr¡dos
;:tt i:i

0.44

0.39

0.42

0.20

0.35

0.35

0.35

0.35

X. Por la expedición del certificado de habitabilidad de las construcciones, edificaciones e instalaciones:

Xl. Por el trámite de autorización de modifrcación a la zonificación y/o a la clasificación de ár'eas yi'o a las
disposiciones yio a la norntatividad que establece el pror¡rarna de desarrollo urbano del centro de
población, para uno o más predios especíticos por la superficie bruta del predio por modificar. seqún
categoría:

1.05

5.25

21.00

0.03

0.02

0.01

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

0.0s

0.03

0.02

0.01

0.00

0.00

É'



a).- Director responsable de obra (penona ffsica)...

b).- Director responsable de obra (persona moral)...

c).- Director responsable de obra (acreditado provisionalmente)..

d).- Corresponsable de obra (persona flsica)...

e).- Corresponsable de obra (persona moral)...

f).- Perito urbano...

g).- Perito en edificación .

Er@

En Villa de Álvarez
ganamos todos

5 9.85

t19.',70

30.45

59.85

t20.7 5

210.00

210.00

il. Ayr¡tomisnt' Cónetit!3oa!

vrr¡.le Áw r:: corü..

Los prerlios cuya superñcie sea mayor a 5 hectiíreas y menor a 30 hectáreas, únicamente pagarán por el excedente el

40 por ciento iel mónto toral que risulte de aplicar Ia mrifa señalada; cuando la superficie del predio sea mayor a .10

heciáreas, sc detem inará el pago aplicando por el excedente el I 5 por ciento de la taril'a'

ARTICULO 69.- Las personas ffsicas o morales que pretendan inscribirse o refrendar su inscripción como

, directores responsables di obra y corresponsables de obras de urbanización y edificación, así como peritos urbanos y

' .u en edificación, deberán obtenei la autórización correspondiente y pagar los derechos conforme a las siguientes

li tarifas:

Inscripción 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 regisfo, de acuerdo con la

siguiente clasifi cación:

Por reÍiendos a los registros dentro del perfodo aulorizado se causará el 50 por ciento del importe de la tarifa en

vigor.

II, Inscripción al padrón de contatistas en la dependencia municipal competente, con vigencia de un año

calendario
10.00

Por refrendos de los registros dentro del período autorizado, se causará 50 por ciento del importe de la tarifa en

vigor.

ARTICULO 70.- Los ejecutores de obras que por contrato otorgue el Ayuntamiento, quedan obligados a aporta¡ 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.

B).- ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

ARTICULO 70 bis.- Sc cncuenuan exentos del pago de pennisos y Jicencias previstos en este capítulo, el gobicmos

federal y eslatal. así conro las instituciones y organisnros descentralizados respecto de bienes inmuebles tiue sean

considerados del donrilio público. exepto quc estos searr utilizados por entidades paraestatales. paramunicipales o
particulares, bajo cualquier título, con fines adninistrativos o propósitos distintos a su objeto público.

A.- PUBLICÍDAD PERMANENTE POR ANUALIDAD, POR METRO CUADRADO.

"2016, Año de la inc,usión e igualdad para las personas
!1. Merced Cab.6rá f55, Ceñtro.Villa de Á¡varez, Colirna- C p.28970

'eI

las siguientes76.- Los derechos a que se refiere la presente sección se pagarán

SECRETARIA DEL

I.
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l.- Pintado, rotulado, adosado y colgante, opacos o luminosos

2.- Autosoportado tipo paleta y tipo bandera, o con dos bases

3.- Autosoportado tipo paleta y tipo bandera para pantalla

4.- Estructuralenazotea o en piso

5.- Estructural en azotea o en piso, con pantalla electrónica

6.- Otros no especificados, por M2 o por evento, según sea el caso

7.- Derogado

8.- Derogado

9.- Derogado

10.- Derogado

11.- Derogado

12.- Derogado

l3- Derogado

14.- Derogado

15.- Derogado

16.- Derogado

17.- Derogado

18.- Derogado

19.- Derogado

20.- Derogado

21.- Derogado

22.-Derogado

23.- Derogado

24.- Derogado

25.- Derogado

26.- Derogado

27.-Derogado

28.- Derogado

29.- Derogado

30.- Derogado

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"

J. Merced Cabrera #55, Cenlro.Villa de Álvare=. Coiirna. C.p.28§7O Tel 31 6 33 OO

§n Villa de Álv¿:r¡¡x
ganamos tod$e

I l\ t \

1.05

1.58

2.10

2.63

3.15

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

W&
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3 1.- Derogado

32.- Derogado

33.- Derogado

34.- Derogado

35.- Derogado

36.- Derogado

37.- Derogado

38.- Derogado

39.- Derogado

40.- Derogado

41.- Pintado en caseta telefónica

42.- Adosado en caseta telefónica

43 .- Derogado

44.- Derogado

45.- Derogado

46.- Derogado

47.- Autoparlantes sonoros móvil, por vehículo

48.- Derogado

B.- PUBLICIDAD TRANSITORIA

l.- Manta por M2 por dfa y hasta 30 días naturales

2.- Distribución de volantes y/o folletos por día

3.- Carteles publicitarios por día

4.- Autoparlantes sonoros frjos por dia

5.- Autoparlantes sonoros móvil por día

6.- Otros no especificados transitorios

7. Derogado

8. Derogado

ARTICULO 78.- No causarán estos derechos:

I. Las entidades gubemamentales, ya sean centrales o paraestatales.

II. Las organizaciones e instituciones privadas, con hnes no lucrativos,
III. Los partidos políticos.

"20'16, Año de la inclusión e i8ualdad para las pérsonas con
,J. M6rcsd Cabrera #55, C6.tro.V;lla de Álvarez. Cotima- C.P-2A97O'{el

científicos

En Vilia de Alvaree
ganamos todos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

105.00

0.00

0.5 3

5.25

5.25

5.25

5.25

3.1 5

0.00

0.00

Or VtLt¡ O¡ lw,r¡rZ, <-Oir I
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IV. Los anuncios relativos a nombres, denominaciones o razón social de las

cuando estén fijados al interior en su establecimiento o vehículo.

I Agencias

2 Bar

3 Bebidas preparadas a base de cerveza

4 Birrierías

5 Boleramas

6 Cabaretes

7 Carú:na

8 Casinos de baile

9 Casinos y similares

10 Cenadurías

l1 Centro botaner«l

l2 Centros nocturnos

13 Centros turístico

l4 Clubes sociales

l5 Depósito de cerveza vinos y licores

16 Depósitos de cerveza

l7 Discotecas

18 Fondas

19 Hoteles y moteles

20 Marisquerías

2l Menuderías

ilm

§n Villa de Alv¿er*r
gánamo§ todo*

personas fisicas o morales,

I

V. Los anuncios que identifique 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.

C).. BEBIDAS ALCOHOLICAS

ARTICULO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pagarán por anualidad, previo a la expedición
de la licencia, autorización o permiso correspondiente, de conformidad con las siguientes tarifas:

a).- Por la expedición de licencias de funcionamiento, por ejercicio fiscal, por cada una:

1,050.00

420.00

157.50

105.00

105.00

1,050.00

551.25

771.75

10,,-§00.00

105.00

630.00

1,050.00

735.00

420.00

3 r 5.00

157.50

1,050.00

105.00

31s.00

105.00

10s.00

"2O16, Año de la inclusión e igualdad para las Per§onas con autismo"

J. Merced Cabrera #55,. Cer¡tra.Villa de Álrarez, Colima. ü.f .2*97A Tel 31 6 33 OO
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22 Minisupers con venta de cerveza vinos y licores

23 Palenques

24 Parianes

25 Pizzerías

26 Restaurante clasificación "A".

27 Restaurante clasificación "B" .

28 Restaurantes -Bar

29 Rosticerías

30 Salones de Billar

3l Salones para fiesta tipo "A"

32 Salones para fiesta tipo "B"

33 Servicios para tiestas

34 Supermercado y tiendas departamentales con venta de cervezavinos y licores

35 Table Dance

36 Taquerías

37 Tienda de abarrotes con venta de ceweza

38 'I'iendas de autoservicio clasificación "A"

39 Tiendas de autoservicio clasificación "B"

40 Venta de ponche

4l Otros giros no especificados

En zona rural, por cada uno:

l.-Tienda de abarrotes con venta de cerveza y mezcal

2.- Autoservicio tipo "4"

3.- Autoservicio tipo "8"

4.- Cenadurías

5.- Taquerías

6.- Salón para fiestas

7.- Ramadas

8.- Depósitos de celveza

9.- Deposito de cerveza vinos y" licores

"2U^16, Año de la inclusión e igualdad para las Personas con

tl. Merced Cabrera #55, Centro.Villa de Álvarez. Colíma. C.P.2897O Tel. 31

§n Villa de Alvarer
ganamos todoa

157.50

I,050.00

3 1s.00

157.50

315.00

262.50

3 15.00

105.00

105.00

525.00

273.00

210.00

551.25

1,050.00

105.00

105.00

630.00

525.00

27.30

52s.00

52.50

105.00

78.75

26.25

26.25

52.s0

63.00

52.50

63.00

H. An NIAmrrNro (oilsrrru(l0NAL
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§n Villa de Álvarez
ganamos todoe
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b).- Por el refrendo anual de funcionamiento, por cada una:

I Agencias

2 Bar

3 Bebidas preparadas a base de ceÍyeza

4 Birrierías

5 Boleramas

6 Cabaretes

7 Cantina

8 Casinos de baile

9 Casinos y similares

l0 Cenadurías

I I Cenffo botanero

l2 Centros nocturnos

l3 Centros turístico

l4 Clubes sociales

l5 Depósito de cerveza vinos y licores

16 Depósitos de cerveza

l7 Discotecas

l8 Fondas

l9 Hoteles y moteles

20 Marisquerías

2l Menuderías

22 Minisupers con venta de cerveza vinos y Iicores

23 Palenques

24 Parianes

25 Pizzerías

26 Restaurante clasificación "A".

27 Restaurante clasificación "B" .

28 Restaurantes -Bar

29 Rosticerías

252.00

100.80

25.20

30.24

25.20

403.20

126.0t)

294.00

3,675.00

30.24

t26.00

403.20

2 r 0.00

201.60

l4t.t2

25.20

378.00

30.24

151.20

30.24

30.24

52.50

420.00

126.00

60.48

100.80

70.56

r 89.00

30.24

J
. "2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"

Mercarl Cab¡era #55, Centro.Villa de Álra.e=. Colirna. C.P.2*§7A Tel. 31 6 33 OO
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En Vílla de Álvaree
ganamos todo*

25.20

262.50

105.00

10s.00

525.00

525.00

30.24

25.20

t26.00

r 05.00

13.65

283.50

c).- Por la expedición de permisos para el funcionamiento temporal de establecimientos en los que se expendan
bebidas alcohólicas, por cada día:

i I Ayu^tarr)¡-,r,tir Corlsii'i,r.i!",!r:r:
del Msrl:cisio de
Vilr¡,,:i,r Á¡r.¿,,:;r, Col,s¡a

30 Salones de Billar

31 Salones para fiesta tipo "A"

32 Salones para fiesta tipo "B"

33 Servicios para fiestas

34 Supennercado y.'tiendas depañamentales con venta de cerueza vinos y licores

35 Table Dance

36 Taquerías

37 Tienda de abarrotes con venta de ceweza

38 Tiendas de autoservicio clasiticación "A"

39 Tiendas de autoservicio clasificación "B"

40 Venta de ponche

4l Otros giros no especificados

1 Agencias

2 Bar

3 Bebidas preparadas a base de cerveza

4 Birrierías

5 Boleramas

6 Cabaretes

7 Casinos de baile

8 Casinos y similares

9 Cenadurías

l0 Centro botanero

I I Centros nocturnos

l2 Centros turÍstico

13 Clubes sociales

14 Deposito de cerveza vinos y licores

15 Depósitos de cerveza

l6 Discotecas

10.50

6.30

2.50

6.30

12.60

6.30

10.50

10.50

4.20

6.30

6.30

5.25

6.30

9.45

6.30

6.30

"2C'16., Año de la inclusión e igualdad para las personas."nHlfl§ffi!0.(Oilflllt(lOMt \
J. Merced C"rbrera f¡55, Centro.Villa d"e Alra,or.Colima Cp.2as7ot",SiffiÉq¡AtfliflBi. L
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'12016, Año de la inclusión e igualdad para las Personas con autismo"
Mercsd Cabrera #S5. Cer¡tro.Villa cie Álra.er. Colima. C.tr-2Ag7O Tel. 31 6 33 00
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d).- Por la expedición de autorizaciones de funcionamiento en horario extraordinario, de establecimientos en

los que expendan bebidas alcohólicas, por cada hora:

il. Ayüitarr,!trr,t2 Có¡rsiii,r¿rc'ia:
del M!i^!.ip.id dé
¡lili¡i {iar Ai\,.i, r);i, C()¡irr}a

l7 Fondas

l8 Marisquerías

19 Menuderías

20 Minisupers con venta de cerveza vinos y licores

2l Parianes

22 Palenques

23 Pizzerias

24 Restaurante clasificación "A".

25 Restaurante clasificación "Bu .

26 Restaurantes -Bar

27 Rosticerías

28 Salones de Billar

29 Servicios para fiestas

30 Supermercado y'tiendas departamentales con venta de cerveza vinos y licores

3l 'I'able Dance

32 Taquerías

33 Tienda de abarrotes con venta de cerveza

34 'Iiendas de autoservicio clasiflcación "A"

35 Tiendas de autoservicio clasificación "B"

36 Venta de ponche

37 Kermés y Verbena

38 Otros giros no especificados

I Agencias

2 Bar

3 Bebidas preparadas a base de ceryeza

4 Birrierías

5 Cabaretes

6.Cantina

7 Casinos de baile

§n Villa de Álvaree
ganamos tcdos

5.25

5.25

5.25

8.40

31.50

31.50

5.25

6.30

6.30

10.50

5.25

12.60

5.25

10.50

10.50

5.25

8.40

12.60

8.40

4.20

5.25

16.80

2.63

1.58

1.58

1.58

52.50

5.25

5.25

d,
;a ", i.
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8 Casinos y similares

9 Cenadurias

l0 Centro botanero

I I Centros nocturnos

l2 Cen¡'os turístico

13 Clubes sociales

14 Deposito de cerveza vinos y licores

l5 Depósitos de cerveza

l6 Discotecas

l7 Marisquerías

1 8 Menuderías

19 Minisupers con venta de ceweza vinos y licores

20 Parianes

21 Pizzerias

22 Restaurante clasificación "A".

23 Restaurante clasificación "B" .

24 Restaurantes -Bar

25 Salones de Billar

26 Servicios para ñestas

27 Supermercado y tiendas departamentales con venta de cerveza vinos y licores

28 Table Dance

29 Taquerías

30 Tienda de abanotes con venta de cerveza

3l Tiendas de autoservicio clasificación "A"

32 Tiendas de autosewicio clasificación "B"

33 Venta de ponche

34 Otros giros no especificados

e).- Por la autorización de:

l.- Por el cambio de domicilio, las personas fisicas o mo¡ales deberán cumplir con los requisitos la expedición
de una nueva licencia, teniendo como costo el 50 por ciento de lo señalado en el inciso a) de ;y

2.- Por el cambio de propietario, Ias personas fisicas o mo¡ales deberán cumplir con los ,expedición
de una nueva licencia, teniendo como costo el 75 por ciento de lo señalado en el inciso a) de

En Villa de A.lvarez
ganamos todos

15.'7 5

1.05

1.5 8

1.58

5.25

t5;7 5

1.58

1.58

2.63

1.58

1.58

3. l5

15.7 5

1.58

1.58

1.58

2.63

3.15

8.40

5.25

5.25

1.5 8

1.58

5.25

3. l5

2.t0

10.50

"?O16, Año de la inclusióñ e igualdad para las personas con autl§A¡l{fflr/rñlllllO (01{SflTlr(l0t{At
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g) Por concepto de depósito en garantía. pu'ejercicio fiscal. por cada uno de los giros previstos en el inciso a) del
presente artículo, se pagará el 30 por ciento del costo total por expedición de la licencia correspondiente.

Las licencias de funcionamiento de establecirnientos comerciales distintos a los refbridos en el artículo 79 de esta
Le1,, no causarán el pago de derechos. pero las personas tisicas o morales que realicen estas actividades deberán
obtenel' la licencia nrunicipal de funcionamiento que corresponda al giro ejercido, dentro de los treinta dias siguientes
a la fecha de inicio de operaciones, trantitar su refrendo cada año durante los meses de enero v febrero, y sujetarse al
horario de funcionamiento previsto en la Reglamentación respectiva: el funcionanriento en horario extraordinario de
dichos establecimientos se pagará por cada hora .50 Unidades de Medida y Actualización.

D) OTRAS LICENCIAS Y PERMISOS

ARTICULO 82.- 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 y/o máquinas
electrónicas de(REF. DBC.270, P.O. 65, SUP. 3, 2l DICIEMBRE 2013) 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:

rl. Ayurtarr:atr:,f .r Cr-,¡r:rir i:.¡.ri\2r I

del Murllcil\ié Ce
\lilr¿, ri,r: Áir,;:r,:r:, C<>lirr¡r

f).- Por la expedición de permisos para la realización de eventos sociales, por cada uno:

l.- Eventos particulares utilizando equipo de sonido o música viva, en zona urbana

2.- Eventos particulares utilizando equipo de sonido o música viva, en zonarural

3. Eventos de luz y sonido, en zona urbana

4.- Eventos de luz y sonido en zona rural

5.- DEROGADO (DEC. 270,P.O.65, SUP.3,2l DICIEMBRE 2013)

6.- Otros no especificados

l.- Máquinas de video juegos y de habilidad o destreza

2.- Sinfonolas

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

a).-Hasta 10M2.

b).- De 11.00 a 20.00I|l42

c).- De más de 20 M2

[n Villa cl* Afv¿tr*¿
ganamos tadas

5.25

1.05

7.35

5.25

10.50

10.50

15.75

31.50

ARTICULO 82 A.- Las persona fisicas o morales que se establezcan eventualmente en lugares públicos, que
presten servicios, enajenen mercancía o alimentos bajo la deberán pagar diariamente por espacio utilizado de la
siguiente manera:denominación de expos o similares y que reúnan los requisitos para ser autorizados, deberán pagar
diariamente por espacio utilizado de la siguiente manera:

2.10

4.20

6.30

d).-Tratándose de personas fisicas o morales que vendan su mercancía bajo la dirección de una 
26.25

casa comercial o similar se cobrará diariamente

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
J. Mercerl Cabrera #55. Cerrtrc.Villa de Álvarez, Collrna. C.p.2897O Tt¡|. 31 6 33 OO
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,".,O*rrarro 82 B.- Las persona fisicas o morales que realicen eventos sociales sin consumo y/o venta de bebidas

/ alcohólícas, utilizzndo equipos de sonido, música viva o luz y sonido, requerirán permiso por cada evenro, mismo

. I \l'\

l.- Eventos particulares utilizzndo equipo de sonido o música viva, en zona urbana 3.15

2.- Eventos particulares utilizzndo equipo de sonido o música viva, en zona rural 1.05

3.- Eyentos de luz y sonido, en zona urbana 4.20

4.- Eventos de luz y sonido en zona rural 3.15

5.- Callejoneadas y/o desfiles 2.10

6.- Otros no especificados 3.15

que se otorgará una vez que sean pagados los derechos correspondientes, conforme a la siguiente tarifa:

SECCION SEGUNDA

DE LOS REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES

A).- REGISTRO CIVIL

ARTICULO 83.- Los derechos por servicios que preste el registro civil se causarán y pagaritn conforme a la
- §iEuiente tarifa, por evento:

" l. En las oficinas:

l-{. Ayu.isr,¡nto Consiiaudói5l

\,arL ,r" Áh?u..z- cür,,ño

a).- Registro de nacimiento incluyendo la expedición de una constancia del mismo
b).- Por ¡egistro extemporáneo de nacimiento...

l.- De 180 dias a 17 años ...
2.- De I8 años o mayores ...

c).- Registro de reconocimiento de hijos...
d).- Registro de inscripción de nacimientos y defunciones ocurridos en el extranjero
e).- Registro de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero.
f).- Registro de matrimonios
g).- Inscripción de adopción...
h).- Anotaciones marginales y/o exhortos...
i).- Trámile para la inscripción de resolución administrativa dictada por la autoridad competente
para la aclaración o complementación de acta
j).- Búsqueda de actas en libros
k).- Expedición de constancia de registro de cualquier acto del registro civil
l).- Servicio de tramitación de actas de registro civil a diversas oficialías más el costo de
mismas
m).- Capitulaciones matrimoniales e inspección de bienes y deudas

n).- Registro por mandatojudicial de presunción de muerte
o).- Registro por mandatojudicial de declaración de ausencia
p).- Anotación por mandatojudicial de declaración de incapaces
q).- Regisho por rnandato j udicial de Reconocimiento de Paternidad
r).- Constancia dc solrcria
s).- Anotación por cambio de régimen Conyugal
t).- Solicitud de matrirnonio
u).- Los demás actos, cada uno

En Viila de Álvarez
ganamo§ todos

L,¡1.,\
0.00
3.15
3. l5
5.25
3. l5
10.50
10.50

5.25
14.18
z.t0

4.20

1.05
1.05

5.25

5.25
10.50
10.50
4.20
10.50
L58
.l)
t0
l0

las
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fn Villa de Álvar*e
ganamos tcdaa

8.40

4.20

!l.,qyudtarr!¡ei¡to Ca¡!$Lltu¿isñái
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V,l¡, <J{¡ AI\,¿i.§¡. Col;ri}á.

A domicilio:

a).- Registro de nacimiento

1.- En días y horas inhábiles ..

2.- En días y horas hábiles..

b).- Registro de matrimonios y registro de enlaces conyugales

l.- En días y horas inhábiles ..

2.- En días y horas hábiles..

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

0.- De plano general a diferentes escalas:

1.- Graficado, incluyendo, manzanas predios y calles
2.- Por cada impresión hasta de I .10 x 0.84 mts

IL

15.75

r 0.50

8.40c).- Registro de los demás actos ...

Divorcios:

a).- Adminishativo.... 14.70

b).- Inscripción... 10.50

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 Villa de Álvarez, que lleven a cabo las instituciones de asistencia social, en coordinación con la
dependencia competente, todo tipo de documentos oficiales expedidos por ésta, causarán y pagarán conforme a
la siguiente cuota. 0.00

B).- CATASTRO

ARTICULO 84.- Los derechos por servicios que preste el catastro municipal se causarán y pagarán conforme a la
siguiente tarifa, por cadapieza:

Copias e impresiones:

III.

5.25
3.78
3.78
5.25
5.25

8.40
8.40

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
J. Mercerl Cabrera #55, Centr<¡.Villa cJ* Álraraz. Colirn*. C.P.2.8G7A Tl:l. 31 6 33 OO
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3.- Por cada capa adicional al plano general

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

I .- Sin nombres de colindantes

2.- Con nombres de colindantes

h).- De planos de predios nisticos

l.- Hasta 5-00-00 hectáreas

2.- Más de 5-00-00 hectáreas

i).- De fotos aéreas, más costo de laboratorio, según tamaño

j).- De cada fotografia de contacto en formalo 23 x23 ctms. Escala 1,4500

k).- De tarjetas de registro25.00

l).- Aviso de transmisión patrimonial

m).- De avalúos catastrales

n).- Impresión de plano General de Zona Urbana, con nombres calles y núnteros de manzana

o).- lmpresión de plano con coordenadas Unive¡sal Tranversa de

Mercator (UTM)

n).- Otras copias no especificadas

II. Ceftiflcaciones:

a).- Certificaciones de documentos 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

d).- Constancia de pago del impuesto predial

e).- Certificación de Plano Georelbrenciado

IlI. Avalúos Urbanos, Avalúlos Rústicos. asignación de claves y mediciones.

a) Avaluos l]rbanos:

l.- Avalúo o rectificación de Predio Urbano hasta 3814 UMAS

2,- Avalúo o rectificación de Predio Urbano entre 3815 y 4964 UMAS

3.- Avalíro o rectificación de Predio Urbano hasta 4965 y 6616 UMAS.

En Villa de Alvarez
ganamos todos

5,25

3.78

4.83

15.75

26.25

10.50

2.'t0

2.63

2.63

3.r5

26.25

26.25

21.00

1.89

9.45

r.89

1.05

10.50

2.t0

2.63

3.68
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4.- Avalúo o rectiticación de Predio Urbano m¡ís de 6616 UMAS

"2O16, Año de la inclus¡ón e ¡gualdad
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b) Avalúos Rústicos:

1.- Avalúo o rectificación de Predio Urbano basta225A UMAS

2.- Avalúo o rectificación de Predio Urbano entre 2251.v 3399 UMAS

3.- Avalúo o rectificación de Predio Urbano hasta 3400 v -5051 UMAS

4.- Avalúo o rectificación de Predio l]rbano más de 5001 LMAS

c).- Por asignación de claves catastrales urbanas en nuevos fraccionamientos o relotificación se

cubrirá el siguiente derecho:

I.- DENSIDAD BAJA:

- Por Fraccionamiento

- Más por lote

2.- DENSIDAD MEDIA:

- Por fraccionamiento

- Más por lote.

3.- DENSIDAD ALTA:

- Por fraccionamiento

- Más por lote.

d).- Registro de Periódico Ol'rcial:

l.- Por inscripción de Periódico Oficial de Incorporación Municipal

2.- Por inscripción de predios al padrón catastral (por predio)

e).- Cuando por motivo de una solicirud de rectificación o medición de un predio, urbano o

rustico sea necesario el traslado del personal técnico para la verificación fisica. 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

f).- Por asignar coordenadas geodésicas para la orientación de fraccionamientos:

- Por cada punto geodésico

g).- Por medición de terreno, elaboración y expedición de planos, de conformidad con la
siguiente clasificación:

l.- Tratándose de predios urbanos:

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las Personas con autismo"
J. Mercad Cabrera *55, Centro.Villa de Álrarez, Colirna. C.F.2A97O Tel. 31 6 33 O0

En Villa de Álvarez
ganamCIs tod§a

2.10

2.63

3.68

0.1 % (uno al

millar sobre
el valor

crat¿stral)

Para el caso de que se recluiera la expedición del avalúo en un periodo menor a I día hábil, se cobrará un 25
por ciento adicional, de la tarifu aplicada.

22.05

1.05

0.00

17.85

0.79

0.00

15.75

0.s3

0.00

2.84

0.s3

r.89

1.89

0.09

0.00

10.50

HH}=': '

Wré WW l§Wffi§4ñW3,,,: ,: r¿ry

."q*
¡': l''' r¡
', @i# n-

t ':-



Hasta 120.00 M2

De 120.01 a200.00M2

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 a2,000.00 M2

Más de 2,000.00 M2

2.-Tratándose de predios rusticos:

Hasta l0-00-00 hectáreas

Más de 10-00-00 hect¿íreas

IV. Fusiones, subdivisiones, cesiones y registros:

a).- Por la fusión o subdivisión de predios, cuando el valor catastral de los predios fusionados o
subdivididos sea de:

Ure

En Villa de Alvarer
ganamos todos

5.25

6.30

7.35

7.88

8.93

I1.55

15.75

8.93

5.25

0.00

2.36

0.1 por
ciento

rtHasta un valor catastral equivalente a2,250.00 Unitlades de lvleclida -v Actualizaciórt

pagará sobre dicho valor el

b).- Registro de cesión de derechos
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 inmuebles o
modifiquen los registros catastrales:

"-*¡f-Cuando el valor del inmueblesea hastaelequivalente a 6,lll.00 l,nidatltk \'lcclicla)'
,r+'" ,.\ctLralizacitir,. '

. n{Cuundo el valor del inmueble sea mayor al equivalente de 6,1 I 1.00 t;rridadcs clc \lcdida ¡(/ ,¡,ttu:tlización.

3.- lnscripción de'I'ítulo de Propiedad

e).- Por la búsqueda y expedición de información catastral de predios urbano

d/.d.- Más de un valor catastral equivalente a2,250.00 Uniilades tle lledida ¡' Actrnlizaciíur, se

de predios registrados catastralmente sólo para el pago de 236

1.89

v.
vI.

Por modificar registros manifestados erróneamente
Por cartografia a escala 1:1,000 en forma digital, por cada zona catasffal:

1.89

2.84

1.89

1.89

1.89

a).- Archivos DXF (manzanas, predios y nomenclaturas)

,*'',:ffiffit '

iiili

78.75
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b).- Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones,
en coordenadas Universal Transversa de Mercator

G
§n Villa de Álvarez

nomenclat,ras, cotas, fotogramétric"r*i;:* 
os todos

VII. Por cartografia del plano general, en formato digital de la zona urbana de la cabecera municipal:

a).- Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles, hidrografia, vías $2.25
de comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas Universal Transversa de Mercator

VI[. Por cartografia l:10,000 en formato digital por cada población o comunidad:

a).- Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles, hidrografia, vías Dl.gO
de comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas Universal Transversa de Mercator

c).- ECOLOGÍA

ARTICULO 85.- Los montos establecidos para que la dependencia municipal competente otorgue las siguientes
autorizaciones, certificaciones y permisos, son:

Por el dictamen del informe de factibilidad ambiental para:

ti' a)'' Obras o actividades con inversión menor de 650.00 Uniclades de

U q Obras o actividades con inversión mayor de 650.00 l.iniiiatles rje

1.- Por la recepción y evaluación

2.- Por el otorgamiento del dictamen

3.- Por la revalidación del dictamen

Ivfedicla y Actualización. 5.25

Ir,{edicla y,' Actualización

21.00

10.50

r0.50

52.50

21.00

21.00

a)

b)

c)

II. Por el dictamen de la manifestación de impacto ambiental modalidad MIA l:

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 MlA 2:

a) Por la recepción y evaluación

b) Por la otorgamiento del dictamen

c) Por la revalidación del dictamen

"2O16, Año de la inclusión e igualdad para las Personas con autismo"
rJ. Merc*d Cabre,ra #S§. Cerriro.Villa de Álvarez, Colima. C.F.2AS7O Tel. 31 6 33 OO 4

84.00

42.00

31.50
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En Villa de Alvaréz
ganamos todos

IV. Por la autorización para la poda o derribo de cada árbol, tomando en cuenta la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-ECOL-2001, de:

0.00

1.05

2.10

3.15

5.25

10.50

a) Por la emisión de I a 2 mensajes

b) Por la emisión de 3 a 4 mensajes

Por la expedición de la cédula de calibración de equipo de perifoneo:

1.05

2.t0

Por la expedición de autorizaciones, certificaciones y dictámenes no previstos en este artículo 61 .20

D).- PROTECCION CML

- Artículo 86,- Los derechos por servicios que presten la unidad de protección civil se causarán y pagarán conforme a
-"' la siguiente tarifa:

Por el registro:

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

clasificación de riesgo:

a) Especies comerciales (frutales y de omato) o industriales

l.- Por poda:

2.- Por derribo:

- Arboles hasta 30 ctms. de diámetro de fuste principal

- Arboles de 3l hasta 50 ctms. de diámetro de fuste principal

- Arboles de 5l hasta 70 ctms. de diámeho de fuste principal

- Arboles de más de 70.cÍns de diámetro de fuste principal

v.

vI.

l.- Alta
A) Nivel I
B) Nivel 2

C) Nivel 3

2.- Media
A) Nivel I
B) Nivel 2

C) Nivel 3

3.- Baja
A) Nivel I
B) Nivel 2
C) Nivel 3

II. Por la realización de visitas de inspección:

tI1i.\s
8.40
10.50
15.,7 5

3.68
5.25
7 .35

0.53
2.10
3.15

........ 2.t0

"2O16. Año de la ¡nclusión e ¡gualdad para las personas con autismo"
J Merced Cabrera #55. Centro.Villa de Á¡varez, Colima. C.P.2e97Ofel 31 633OO
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III. Por la emisión del dictamen de seguridad:
a) Establecimientos comerciales, industriales y de servicios de bajo impacto

b) Establecimientos comerciales, industriales y de servicios de medio impacto

c). Establecimientos comerciales, industriales y de servicios de medio impacto

VI. Elaboración del Programa Interno de Protección Civil
a) Riesgo Baio

b) Riesgo Medio

c) Riesgo Alto

VII. Dictálnenes de Entorno, Seguridad y Proeramas Internos de Protección Civil ......
VI[. Registro Anual de Constructores o Capacitadores

a) Por el Registro

b) Por el refi'endo anual

E).- OTROS

ARTICULO 86 Bis.- Por la expedición de otros documentos:

I. Copias certificadas

II. Certificados de residencia

III. Solvencias fiscales

IV. Constancias

"2O16, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
O. Merceri Cabrera #5§, Centro.Viila de Álvarez. Colima. C.P.2A97O Tr¡l 31 6 33 OO
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IV. Por la impartición de cursos de capacitación, por participante ... ... ... 2.10

V. Por el servicio de custodia de vehículos que trasladen materiales explosivos, tóxicos o inflamables
en las vialidades o carreteras dentro del territorio del municipio, por kilómetro por kilogramo.. 0.21

iilmm

*n Villa de Alvar<¡x
gan,1mo3 todos

2.10

8.40

13.65

21.00

63.00

94.50

2.10

15.00

7.50

IX. Servicios Especiales... 16.00

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.

1.58

1.58

r.89

1.05
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\ ARTICULO 87.- Los servicios médicos municipales, causarán los siguientes derechos:

a).- Examen por persona

b).- Examen por visita

a) Est¿cionamiento por hora...
b) Estacionamiento por hora excedente....
c) PensióI Mensual por estacionamiento a trabajadores del Ayuntamiento....
d) Pensión Mensual eslacionamiento público en general....

V. Por el uso de la vía pública de puestos fijos, semilios o ambulantes que se inslalen en la mism4
diariamente por metro lineal de frente:

a).- Venta de productos de canasta básica

b).- Venta de productos no básicos

c).- Venta de productos suntuarios

En Vílla de Alvarez
ganamos todos

0.78

L54

El Presidente Municipal podrá autorizar los servicios médicos municipales en forma gratuiia a personas

indigentes o carentes de recursos económicos.

SECCION SEGUNDA

USO DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS

ARTICULO 88.- Los derechos por el uso de la vía pública y estacionamiento se causarán y pagarán conforme a la

siguiente tarifa:

I. Estacionamiento de automóviles de sitio, anualmente, por cajón, 8.40

II. Camiones y camionetas de alquiler, que hagan sitio, anualmente, por cajón 5.25

IIL Camiones urbanos y minibuses para transporte urbano, anualmente, por cajón.. 8.40

IV. Ingresos que se obtengan derivados de la prestación del servicio de estacionamiento público. en bienes

inmuebles municipales:

0. ll
0.07
2.89
5..10

0.12

0.14

0.16

Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas mayores de 60 años y los tanguistas, pagarrfur el 50 por

ciento de la tarifa aplicable.

VI. Las personas ffsicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía en las vías y áreas

públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por caseta 5.25

VII. Por el uso de la vía pública para negocios establecidos, por metro lineal, mensualmente 2.10

VIII. Por el uso de la vía pública (materiales para construcción, escombro cascajo, grava, arena y piedra), por

mefo lineal. diariamente
IX. Otros derechos no especificados en esta sección.

i-
,.( anfÍCut-O 88 A- Los servicios de uso exclusivo de las áreas de uso público, previa autorización de la

\competente. causará el pago de los siguientes derechos:

2.10
2.42

"2O16, Año de la ¡nclusión e ¡gualdad para las personas con autismo"
\1. Merc€d Cabrerá #55, Centro.Vil;a de Álvárez. ColÍma. C P.2BS7O Te¡.31 6 33 OO
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I. Por el uso de cancha de futbol en la Unidad Gil Cabrera Gudiño, en horario diurno, por evento 1.05

II. Por el uso de cancha de futbol en la Unidad Gil Cabrera Gudiño, en horario nocturno, por evento 3.68

III. Por el uso del Salón Presidentes de Casa de la Cultura, por hora, sin equipamiento 3.15

IV. Por el uso del Salón Presidentes de Casa de la Cultura, por hora, con equipamiento 8.40

Los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, no se causarán en los casos de equipos del

municipio de Villa de Álvarez que participen en ligas organizadas que estén reconocidas por la dependencia

municipal competente en materia de fomento deportivo.

SECCION TERCERA

SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTICULO 89.- Los servicios de seguridad que soliciten los particulares, se pagarán por cada elemento, por día,

conforme a la siguiente tarifa:

l.- Discotecas :... ......

2.- Fiestas paficulares :. .. .. . ...

3.- Por servicio de patrullaje en vialidades del rnunicipio por desfiles de promoción de f,rmas comerciales y
espectáculos, por evento:... 15.75

4.- Permiso de carga v descarga de vehiculos de carga pesada de¡rtro del primer cuadro, por
evento:... 2.10

5.- Otros:......... 10.50

ARTICULO 94.- El derecho de alumbrado público se pagará de conformidad con las tasas y cuotas siguientes:

Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I del artículo 93 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 kilowatts (Kw) de demanda l0 por ciento
b).- Por los servicios generales en alta tensión de 66 o más Kw de demanda, conforme a los siguientes
rangos de consumo en kilowatts hora (Kwh), por ciento

WGÜ@ :: W¡ffi

r 0.50

1.35

Hasta 15,000,000

de 15,000,001 a 30,000,000

de 30,000,001 a 45,000,000

de 45,000,001 en adelante

1.58

1.05

0.53

0.42

II.

III

Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II del artículo anterior,

se pagará anualmente por metros lineales de frente, colindantes con vías públicas que cuenten con

servicio de alumbrado público en uso 0. l6

Los particulares que soliciten el uso de la unidad deportiva por la noche, pagarán por cada hora 1.05

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
J. Mercad Cabrera #55. Cerrtro.Villa <le Á¡varez. Colirna. C.p.24970 Tr:f . 31 6 33 OO
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En Villa de Alvarez
ganamos todos

X

SECCION SEGUNDA

ASEO PÚBLICO

ARTICULO 95.- Es objeto de este derecho la prestación del servicio de aseo público por parte del Ayuntamiento a
los habitantes del municipio. Se entiende por ¿seo público las acciones de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos, así como la limpieza de predios baldíos. Así como el saneamiento y lirnpieza de
construcciones deshabitadas, de lotes y predios baldíos.

ARTICULO 96.- Son sujetos de este derecho las personas fisicas o morales que requieran servicios especiales de

aseo público y que para tal efecto celebren contrato especial con el Ayuntamiento, y los propietarios o poseedores de

construc'ciones deshabitadas, de lotes v predios balclíos comprendidos dentro de las zonas urbana y rural a los que

hace retbrencia el ar-tículo 88 Bis de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colirna.

ARTICULO 97.-Las personas fisicas o morales a quienes se presten los servicios especiales que en esta sección se

enumeran, pagariin los derechos correspondientes conforme a las siguientes tarifas:

' I. Por recolección y traslado de residuos no peligrosos, previo dictamen de la autoridad comperidad
autoridad competente:

a). Los propietarios, poseedores o usuarios de predios destinados a la realización de

actividades económicas que generen una cantidad diaria menor a 1.50 M3 sin compactar, 0.00

pagarán

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 frjará la forma en que se prestarán éstos,

cobriindose 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:

l) Portonelada

2) Por metro cúbico compactado

3) Por metro cúbico sin compactar

4) Por cada tambo de 200 liros

5) Por cada contenedor

Cuando se requiera el servicio de camiones de aseo en forma exclusiva, por cada flete 15.75

Por los servicios de recepción de residuos no peligrosos, en estaciones de transferencia del

Ayuntamiento, transportados por terceros en sus propios medios, por tonelada o fracción L58

Por realizar servicios especiales de limpieza, recolección y transporte de residuos en lotes no edificados
o edificaciones ruinosas o inhabitables, en rebeldía de los obligados a mantenerlos limpios, por metro

cuadrado, cada vez Incurrirá en rebeldía el titular del predio que no lleve a cabo la limpieza y tras

dentro de los diez días hábiles siguientes de la notificación.

Por depositar residuos en el relleno sanitario:

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las Personas con autismo"
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1.58

3.15

1.58

0.32

0.1 I

0.53

2.10

0.00

12.08

21.00

18.48

3.89

2.63

3.15

10.50
1.58
4.20

VI. Por depositar residuos no peligrosos provenientes de rastros y hospitales, en el relleno sanitario:

a) Por tonelada 5.78

b) Por metro cúbico compactado 3.68

c) Por metro cúbico sin compactar 2.63

d) Por cada tambo de 200 litros 0.53

ARTICULO 99.- 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:

I. Inhumaciones y reinhumaciones, por cada yez, en cementerios municipales y particulares:

a) Por tonelada

b) Por metro cúbico compactado

c) Por metro cúbico sin compactar

d) Por cada tambo de 200 litros

e) Por llantas, por cada pieza

f) Por ramas y tronco, por descarga, en vehículos de dos ejes

g) Por ramas y tronco, por descarga, en vehículos de más dos ejes

a).- En fosa común.

b).- En propiedad particular.

c).- Otros.

Exhumaciones, por cada una
Permiso de traslado de cadáveres fuera del municipio
Por la limpieza de lotes en propiedad particular, anualmente, que deberá pagarse en los meses de enero
y febrero:

a) Para la propiedad de I x 3 mts

b) Para la propiedad mayor de I x 3 mts.

V. Cremaciones, por cada una
VI. Expedición de títulos de propiedad
VII. Traspaso de títulos de propiedad
VIII. En cementerios en la zona rural se cobrará el 50 por ciento de la tarifa correspondiente.

SECCION TERCERA

." CEMENTERIOS

,fuXflCVLO 100.- Por el permiso de construcción de monumentos y gavetas, se cobrará el uno por ciento del monto

/ de la construcción, incluyendo materiales y mano de obra. Si este pago resulta inferior a dos ljnid'tcl clc llvlcdi*h r.

. ;-\ctirali¿acirir:, se cobrará esta cantidad.

"2O16, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"
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Además de los panteones municipales, las inhumaciones de cadáveres podrár ef'ectuarse en los panteones
particulares cuyo funcionamiento hubiese sido autorizado por el Ayuntamiento en los términos de la Ley del
Municipio Libre.

SECCION CUARTA

RASTRO MUNICIPAL

.'ARTICULO 102.- Las personas que realicen la mata¡za de cualquier clase de animales, dentro del rastro, deberifui

\btener la autorización correspondiente y pagar los derechos conforme a las siguienles cuotas:

I. Por cabeza de ganado:

a).- Vacuno

b).- Porcino

c).- Lanar o caprino

II. Por cabeza de aves

Tratándose de animales sacrificados fuera del rastro municipal y de la presentación de came de canal, Ios servicios

que el rastro municipal preste, se pagarán el 50 por ciento de la tarifa prevista en las fracciones anteriores.

III. Por los servicios de permanencia de los animales destinados al sacrificio, pasando de 24 horas, pagarán

diariamente por cabez¿:

1.37

0.68

0.5 8

0.05

0.15

0.08

0.09

I.- Por la maniobra del ganado, por cabeza, por evento

II.- Por el arrastre de ganado al corral autorizado

III.- Por la alimentación en el conal autorizado, por cabeza, por día

IV.- Por el aviso a la Secret¿ría de Desanollo Rural y a la Asociación Ganadera

Los sujetos al pago de los derechos establecidos en el artículo inmediato anterior, deberán efectuar su pago en la
Tesoreria Municipal antes de que la autoridad municipal competente les entregue los semovientes de su propiedad.

EI pago de los derechos contenidos en esta sección, no liberan al propietario del ganado recogido del pago

multas y sanciones que la autoridad municipal le imponga en el uso de las facultades reglamentarias

reconocidas.

a).- Ganado Yacuno

b).- Ganado porcino

c).- Ganado lanar o caprino

ARTÍCULo 105 A. Las personas fisicas y morales propietarias de animales que la autoridad municipal haya

recogido, en el uso ¡|e la atribución que le confiere el afículo 59 de Ia Ley de Ganaderia del Estado de Colima, por

encontrarse pastando en calles, plazas públicas, jardines, parques, á¡eas de reforestación o derechos de via de

carreteras y ferrocarriles dentro del territorio municipal, estanin obligadas al pago de los siguientes derechos:

10.50

1.58

1.05

"2O16, Año de la ¡nclusión e ígualdad para las personas con autismo"
J. Merced Cábrera #55- Centro.Villa d€ Álvaré2. Colima. C.p.2a97O fel.31 6 33 OO
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CAPITULO II

ARRENDAMIENTO, EXPLOTACION O USO DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

'ARTICULO 109.- Las personas fisicas o morales que tomen en arrendamiento algún bien propiedad del municipio,

.lurután 
a éste, las rentas respectivas, de conformidad con las siguientes cuotas:

§n Villa de Álvarex
ganamos todos

0.42

0.21

0.42

0.42

0.42

2.10
r 0.50

Arrendamiento de mercados, se pagará según la tarifa siguiente, por día:
a) Locales interiores

b) Accesorias

c) Puestos semifijos

d) Puestos eventuales

e) Ohos no especificados, por metro cuadrado

Il.
III.
IV.

Refrendo de concesión de los mercados, anualmente
Traspaso de locales, previa autorización del Cabildo, cadavez

Construcción y venta de gavetas para fosas en el cementerio

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

ART¡CULO 111.- En los cementerios públicos se causarán y pagarán los productos, de conformidad a la siguiente
*tarifa:

I. Venta de lotes en propiedad, por metro cuadrado:

a). Sección antigua

b). Sección nueva

c) Tercera Sección

2.51

s.03

26.2s

según contratou.
III. En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causará y pagará sólo el 50 por ciento

del total del costo.
IV. CAPITULO ry

V. VENTA DE FORMAS OFICIALES IMPRESAS

, ARTICULO I f 3.- Por la venta de formas impresas de la autoridad municipal se cobrará por juego:

I. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio

II. Solicitud de licencia de uso del suelo

III. Solicitud de alineamiento y número oficial

"2A16., Año de la inclusión e igualdad para las Per§onas con autismo"
J. Mercerl Cabrera #55. Cenlro.Villa cie Álva.er. Colirn*. C.p.28g70 Tel 31 6 33 00
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L Servicio de arrasfe de grua en la zona conurbada de la ciudad

II. Kilómetro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada.

III. Por maniobras especiales de

IV. Por vehlculo detenido en el corralón, por día

V. Otros

En Villa de Alvarez
ganamo§ todoe

1.05

0.00

3.1 5

2.10

2.10

2.'13

1.05

2.10

'7 .3s

0.32

16.80

L05

Segun
acuerdo

de
Cabildo

IV.
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IV. Solicitud de licencia de construcción

V. Solicitud de aviso de transmisión patrimonial

vI. Solicitud de subdivisiones

vII. Solicitud de matrimonio

VIII. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas

IX. Bitácora de obra

X. Formato para el registro de un fraccionamiento, rectificación o cancelación, por cada

.luego

XI. Solicitud de otro tipo

CAPITULO IX

SERVICIO DE ARRASTRE DE GRUAS Y MANIOBRAS

' ARTICULO 118.- Los productos derivados de arrastre de gruas y maniobras se cubrirán de conformidad a lo

siguiente:

CAPITULO X

OTROS PRODUCTOS

ARTÍCULO 119.- Los productos que por los conceptos que a continuación se detallan, se causarán y pagaxán

conforme a las siguientes tarifas:

lll. lngresos que se obtengan derivados de la prestación del servicio de estaciorlamiento púb]ico, en bienes

inrnuebles municipales considerados del dominio privado:
a) Hstacioramientoporhora........... ...............012
b) Estacionamientoporhoraexcedente..................... . ......... ....007
c) Pensiól Mensual por estacionamiento a trabajadores del Ayunta¡niento.................2.89
d) Pensión Mensual estacionamientopúb|icoengenera)........................................5'04

Productos o utilidades de talleres y demás centros de trabajo que operen dentro o al amparo de los

establecimientos municipales Scgúr acuerdo de Cabildtr
V. En pipa de agua a domicilio dentro del área urbana para uso doméstico, por M3
VI. Otros productos no especificados SegriLn acuerdo de

"2O16, Año de la inclusión e igualdad para las Personas con autismo"
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TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente a lafecha de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento, en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, a los 02 días del mes
de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

COMISTON DE HACIENDA MUNICIPAL

REGIDOR J. JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE; REGIDoRA ELVIRA CERNAS MÉNDEZ,
SECRETARIA; REGIDORA YADIRA ELIZABETH CRUZ ANGUIANO, SECRETARIA; SÍNDICO MANUEL

ANTONINO RODALES TORRES, SECRETARIO;REGIDOR HECTOR LUIS ANAYA VILLANUEVA,
SECRETARIO;

COMISON DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS

ALCALDESA YULENNY G. CORTES LEON, PRESIDENTA; REGIDOR J. JESUS VILLANUEVA
GUTIERREZ, SECRETARIO; REGIDOR HECTOR LUIS NAYA VILLANUEVA, REGIDOR

Una vez analizado el dictamen anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON

POR UNANIMIDAD de los presentes la Modificación a la Ley de Haciendapara el Municipio

de Villa de Álvarez.

M.D.O.H. TH HU RUIZ.

C.c.p. T.S. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ.- Contralora Municipal.
C.c.p. LICDA. ADRIANA GUADALUPE ROLON CASTILLO.- Directora de Catastro Municipal
C.c.p. ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE.- Director General de Obras Públicas
C.c.p. DIRECCION GENERAL DE SECURIDAD PÚBLICA
C.c.p. Archivo.
EHR/lpm*
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