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AI margen un sello que dice: Gobierno der Estado de Jar¡sco, poder Ejecutivo. secretaril
General de Gob¡erno. Estados Un¡dos Mexicanos.

Jorge Ar¡stótetes sandovar Díaz, Gobernador const¡tucionar der Estado Libre y soberano de larisco, alos hab¡tantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaria del H. Congreso de esta Entid;d
Federdt¡va, se me ha comun¡cado el s¡guiente decreto7
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DECRETO

NÚMERo 25.2L21LxI14, EL coNGREso DEL EsTADo DECRETA:

ARTÍCULO úNICO. Se aprueba decreto que cont¡ene la ley de lngresos del municipio de
Juanacatlán, lalisco. p¿ra el ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUANACATIÁf{, JALISCO.

PARA EL E.¡ERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015

TíTULo PRIMERo

Dispos¡ciones generales

CAPíTULO ÚNICO

De Ia percepción de los ingresos y definiciones
Articulo 1. Durante el ejercicio fiscal comprendido del r-'de enero al 3.r de diciembre del 2015,

la Hacienda Pública de este mun¡c¡pio, percibirá los ingresos por concepto de impuestos, derechos,
productos, contr¡buciones de mejoras, aprovechamientos, part¡cipaciones y aportac¡ones federares
conforme a las tasat cuotas, y tarifas que en esta ley se estab¡ecen.

Artículo 2. Los impuestos por concepto de act¡vidades comerciares, industriares y de prestación
de servicios, diversiones púbr¡cas y sobre posesión y exprotación de carros fúnebres, que son objeto
del convenio de Adhesión ar sistemj Nacionar de coordinacion Frscar, subscr¡to por ra Federación y er
:stado de Jalisco, quedarán en suspenso, en tanto subsista la v¡genc¡a de dicho convenio.

' Quedarán igualmente en suspenso, en tanto subsista la vigencia de la Declaratoria de coordinación
y el decreto 15432 que em¡te er poder Legisrat¡vo der congreso der Estado, ros derechos citados en er
artÍculo 132 de la Ley de Hacienda Municipar der Estado de Jarisco en sus fracciones r, I, Ir y rx. De
igual forma aquellos que como aportaciones, donat¡vos u otro cualquiera que sea su denominación
cond¡cionen el ejercic¡o de act¡vidádes comerciares, industriares y prestación de servicios; con ras
excepciones y salvedades que se prec¡san en e¡ artículo 10-A de la Ley de coordinación Fiscal.

El Ayuntamiento, continuará con sus facultades para requeri,, expedir, vigilar; y en su caso, cancelar
¡as licencias, reg¡stros, permisos o autor¡zac¡ones, prev¡o el proced¡m¡ento respectivo; así como otorgar
concesiones y rea¡izar actos de inspección y vigilancia; por lo que en ningún caso lo dispuesto en los
párrafos anteriores, limitará el ejercic¡o de dichas facultades.

Artículo 3. Elfuncionario encargado de ra Hacienda Municipar, cuarquiera que sea su denominación
en los reglamentos municipales respectivos, es ¡a autoridad competente para fijaf, entre los mínimos y
máximos, las cuotas que, conforme a la presente ley, se deben cubr¡r alerar¡o municipal, debiendo efectua;
los contr¡buyentes sus pagos en efectivo, mediante Ia expedición der recibo oficiar correspondiente.

EL--
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Los funcionar¡os que determine er ayuntamiento en ros térin¡nos der artícuro 1o Bis de ra Ley deH¿cienda Munic¡par der Estado de-.rarisco, deben cauc¡onar a -"""i" de fondos, en cuarqu¡era de rasformas previstas por er Artícuro 47 de ra misma ,", l" t]r.,"r." 

^lrnicipar 
der Estado de Jarisco. Lacaución a cubri' a favor der Muni'¡p¡o será er imponá resur,"ra" i" 

",r,,¡pr¡*r 
el pfomedio mensuar derpresupuesto de egresos aprobado por el,Ayuntamient" pr." ;i ;;;.;:, fiscal en que estará vigente Iapresente Ley por el 0.1506y a Io que resulte se ad¡.ion"rj fr.-t¡i"¿ie $85,OOO.0O.

ArtÍculo 4. para los efectos. de esta ley, las responsab¡lidades pecuniarias que cuantifique laAuditoría super¡or der Estado de rarisco, un .on1r" a" ror'r"-lo-r"-r-0",ii,,.o, ,nrnicipares, se equipararán
i"lTlil'iJ[fiiX];i'::iffi::?'J:,1"::' t""n'"-o"i i'i"0""-l'un iIn,".,"n.¡". r" H"c¡",¿" r'¡ln¡lip"i

Artícuro 5 Queda estrictamente prohibido modificar ras cuotas, tasas y tarifas, que en esta Leyse estabrecen' ya sea para aumentartas o.dismi"r¡rr"r, 
" "róa¡¿""1" ,o oru estabrece er artícuro 37,fracción l' de la Lev der Gobierno y Ia Administración euori.J ürnil,p.r der Estado de Jarisco. euien

i§U?lT:[,:: tación' incurrirá en 
'u'pontJ¡riJrl "rln".r'r.ü"i", " 

ras sanciones que precisa ra

Artículo 6. La realización de ev

:"1ilili$""":::ff;;#;f:::l;i"lifiTlllil.L"""i:iTT":i,l;:trJ:;"ii""*1x"jñ:::,1
l. tn todos los eventos, divers.

contar con ror"t"¡u p,",i",,'"o,ltTJ,:::,::ii# [,i",:n:: ilffi:;::,i:l,Illii,i;iililii]
será mayor a ra capacidad de roca¡idades a"r'rrg", 

"n 
JonJu se reat¡qe er evento.

Il. Para los efectos de la determinación 
,de 

la capacidad de cupo del lugar donde se presentenlos eventos o espectácuros' se tomará en cuenta r" opinion i"r área correspondiente a obraspúblicas munic¡pales.

lll Los organizadores deberán garantizar ra seguridad de .os asrstentes, entre otras acc¡ones,mediante ra contratacíón de cuerpos de seguridad privada o-. en su defecto, a través de rosservicios públicos municipales, respectivos, en cuyo ."ro p"garán el sueldo y los áccesorios quederiven de la contratación de los poljcíasrnun;.iirto-- '-'-'-'
lv Los eventos, espectáculos públicos o diversiones, que se lleven a cabo con fines de beneficenciapú.blica o social, deberán recabar preri"ment" 

"ip"rriro ,"rp"l,ro de Ia autor¡dad municipal.
v Las personas físicas o iurídicas, que realicen espectáculos públicos en forma eventual. tendránlas siguientes obligaciones:

a) Dar aviso de ¡niciación de activirrades a ra dependencia en mater¡a de padrón y Licencias, amás tardar el día anterior a aquél en que injcien la .eal¡rafion del espectáculo, señalando lafecha en que habrán de concluir sus activ¡dades.

b) Dar el avi5o correspond¡ente en ¡os casos de ampliación del período de explotación, a ladependencia en mater¡a de padrón y Licencias. 
" 

rnji árA. 
", 

último día que comprendael aviso cuya vigencia se vaya a ampliar
c) Previamente a la iniciación de actividades, otorgar garantía a satisfacción de la HaciendaMunicipar' en arguna de ras formas previstas en É L"y a" H".i"ra" Municipar der Estado deJalisco, que no será inferior a los ingresos estimado, puá ,n Oi, de activ¡dades, ni superioral que pudiera corresponder estimalivamente a ,r", jár. -

cuando no se cumpra con esta obrigac¡ón, ra Hacienda Municipar podrá suspender er espectácuro,
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esignado so¡¡c¡tará et aux¡l¡o Of
la fuerza públ¡ca. En caso de no realizarse el evento, espectáculo o diversión siñ causa justificada, se
cobrará Ia sanción correspondiente.

Vl. Prev¡o a su funcionamiento, todos los establecimientos construidos exprofeso o destinados
para presentar espectáculos públ¡cos en forma permanente o eventual. deberán obtener su certif¡cado
de operat¡vidad exped¡do por la unidad municipal de protección civil. misma que acompañará a su
solicitud cop¡a fotosiática para su cotejo. a5ícomo su b¡tácora de manten¡miento, debidamente f¡rmada
por personal calificado. Este requis¡to además, deberá ser cubierto por las personas fís¡cas o jurídicas
que tengan juegos mecánicos, electro0iÉcánicos, hidráuricos o de cuarquier naturareza, cuya actividad
implique un riesgo a la integridafrd_áJas personas.

. -;'"§'fir
articulo 7. Los depós¡tos én garanlia de obligaciones fiscales, que no sean reclamados dentro del

plazo que señala la Ley de Hac¡enda Nlünicipal de¡ Estado de Jalisco para la prescripción de créditos
fiscales quedarán a favor del ayuntam¡ento.

Artículo 8. Las l¡cenc¡as para g¡ro5 nuevos, que funcionen con venta o consumo de bebidas
alcohólicas, así como permisos para anunc¡os permanentes, cuando éstos sean autor¡zados y previos
a la obtención de los m¡smos. el contribuyente cubr¡rá los derechos correspondientes conforme a las
siguientes bases:

l. Cuando 5e otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercic¡o f¡scal, se pagará por la misma
el 100%.

ll. cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercic¡o f¡scal, se pagará por la misma
el 70%.

lll. cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del eierc¡c¡o f¡scal, se pagará por la m¡sma el
350/o.

Para los efectos de esta ley, se deberá entender por:

a) Licencia: La autorizac¡ón munic¡pal para la ¡nstalac¡ón y funcionamiento de industrias,
establecimientos comerciales, anuncios y la prestac¡ón de serv¡cios, sean o no profesionales;

b) Permiso: La autorizac¡on municipal para la realización de actividades determinad¿5,
señaladas previamente por el ayuntamiento; y

, c) Registro: La acción derivada de una iñscripción o certificación que real¡za la autoridad
. mun¡cipal.

d) Giro: Es todo tipo de actividad o grupo de actividades concretas ya sean económicas,
comerc¡ales. industriales o de prestación de servicios, según la clasificación de los padrones
del ayuñtam¡ento.

ArtÍculo 9. En los actos que originen modificaciones al padrón municipal de g¡ros, se actuará
conforme a ¡ás s¡qu¡entes bases:

l. Los cambios de domicil¡o, actividad o denominación del giro, causarán derechos del 5O%, por
cada uno. de la cuota de la licenc¡a mun¡cipal;

ll. En las bajas de g¡ros y anuncios. se deberá entregar ¡a l¡cencia vigente y, cuando no se hubiese
pagado ésta, procederá un cobro proporcional al tiempo ut¡lizado, en los térm¡nos de esta ley;

lll. Las ampliaciones de giro causarán derechos equivalentes al valor de licencias s¡milares;

lV En los casos de traspaso. será indispensable para su áutorización, la comparecencia del cedente

Ley de Ingresos 2015. Juanacatlán. Número 3, Sección XVI
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6
y der ces¡onar¡o, quienes deberán.cubrir derechos por er .l oo./" der varor de ra ricencia der giro,

:,tfli:1.;*tff:.ubrir 
tos derechos .orurponaiái"J"r't-,lrprro de anuncios, to que se hará

El pago de ros derechos a que se refieren ras fracc¡ones anteriore§ deberán enterarse a ra HaciendaMunicipar' en un prazo irrevocabre de rres días, ,;;r;;;;;;;';tu.o v no t 
".r,o 

er pago, quedaránsin efecto los trám¡tes rea¡izados;

v Tratándose de g¡ros comerciares, industr¡ares o de prestación de servicios que sean obieto derconvenio de coordinac¡ón,fi:ca-l en ,,"ter¡" de d"rechos, no I"ur"r¿n los pagos a que se refierenlas fracciones t, ll, t¡t y ly_:q.¿ste.arti.rlo, ,onao n"."r"rá-Liñcamente el pago de los productoscorrespondientes y ta {qifiqriOn municipat; y
vr' cuando ra modificación ar paúron se rearice por d¡sposic¡ón de ra autor¡dad municipar, no 5ecausará este derecho.

Artículo l0- Los estab¡ecim¡ento5, puestos y locales. así como el horar¡o de comerc¡o, que operen enel municip¡o' se regirán en cada caso por ras disposiciones cont"ria* un 
"r 

,"gramento correspond¡ente;así como tratándose de los giros previstos en l" L"y p; ;;;; ta venta y Consumo de Beb¡dasAlcohólicas en el Estado de Jal¡sco, se atenderá a ésta y al reglamento respectivo.
Artículo I 1. para los efectos de esta ley, se cons¡dera:

l Estabrecimiento: Toda unidad económicá ¡nstarada en un domicifio permanente para desarrorartota¡ o parcialmente actividades comerc¡"ter. ¡nAustr¡aiás o-prur,".,Un de servicios;
l¡ ocar o accesoria; cada uno de ros espacios abiertos o cerrados, en que se d¡vide er inter¡ory exter¡or de los mercados conforme haya s¡do ,, urtrrltrru orig¡nal para el desarrollo deact¡v¡dades comerciales. industriales o prestación a","*¡Jor; V

lll Puestoi.Toda ¡nstalación fUa o semifija permanente o eventual en que se desarrollen actividadescomerciales_, industr¡ales o prestac¡ón de servicios V qu" no queden comprendidos en lasdefin¡ciones anteriores

Artículo l2 Las personás físicas yjurídicas, que durante e¡ año20r5, inicien oampríen actividadesindustr¡ares' come¡'c¡ares 0 de pr*tación de servic¡os, .""f;"; Ia regisración y normatividadaplicables' generen nuevas fuentes. de empreo directas y ,"rtifJn 
-inr"rriones 

en activos f¡jos eninmuebles destinados a ra construcc¡ón de ras unidades ¡"a*trlI",, 
"rtrurecimientos 

comerc¡ares confines productivos s€gún er proyecto de conrtrr..ión 
"prob"J" ,r, "r 

¿a, o".oras púbricas municiparesdel Ayuntamiento, soric¡tarán a ra autor¡dad municipar, r" 
"práo"anin-0" 

incentivos, ra cuar se recibirá.estud¡ará y valorará, notificándo ¿l inversionista-.la' ,"r"¡ra¡¿-, a"rr"rp.ndiente, en caso de prosperardicha solic¡tud, se aplicarán para este ejerc¡c¡o f¡scal a partir o" ¡" r!.¡, que la autoridad municipalnotif¡que al ¡nvers¡onista la aprobación de su solicitud, f",,¡gr"rü i"*"tivos fiscales.
l. Beneficio temporal de ¡mpuestos:

a) lmpuesto pred¡al: Benefic¡o del impuesto pred¡al del inmueble en que se encuentrenasentadas las ¡nstalaciones de la empresa.

b) rmpuesto sobfe transmis¡ones patrimoniares: Beneficio der rmpuesto correspondiente a ¡aadquisición del o de los inmuebles dest¡nados a las actividades aproUaOas el el ;r;r;;.-c) Negocios juridicos: Beneficio del impuesto sobre negocios jurídicos; tratándose deconstrucc¡ón, reconstrucción, ampliación. y demolición d-el inmueble 
"n 

qr" ru 
"n*"nriila empresa.

Ley de Ingresos 2015. luanacauán. Número 3. Sección XVI
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ll. Benef¡cio temporal de derechos: 7

a) Derechos por aprovechamiento de ra infraestructura básica: Beneficio de estos derechos aros propietarios de pred¡os intraurbanos ul"i¡."i"r i""ir" de ra zona de reserva urbana,exclusivamente tratándose de inmuebles A" ,* 
". il'ir.,onal en los que se instale elestablec¡miento industr¡al, 

. 
comercial o de prertación-Je servicios, en la superficie quedetermine el proyecto aprobado

b) Derechos de r¡cencia de construcción: Beneficio de ros derechos de ricenc¡a de construcciónpara inmuebles de uso no hab¡tacional, a"«¡n"ao, 
" 

l, ¡naustr¡a, comercio y prestac¡ón deserv¡c¡os o uso turístico. _.:-.!-'

Los incentivos señalados en 
'¡ '-.t\'t

s¡guientetabla: razbh'dél: púmero de empleos generados se apl¡carán según ra

condicionantes
del lncentivo

PORCENTAJES DE REDUccróN

IMPUESTOS

Creación de
Nuevos Eñpleos Predial

100 en adelante
75a99
50a14
15a49

Transmis¡ones
Patr¡mon¡áles

DERECHOS

Aprove(haÍ¡¡ento
de la

lnfraestructura
50./o

Licenc¡as de
Construcción

Negoc¡os
-rurídicos

50"/r

31.500/o

250/o

15Yo

10%

25a/o

1B.t 50/o

12.500/o

10ó/a

100/a
Quedan comprendidos dentro d

habiendo cumplido con los requisitos d
rea¡ de supe¡f¡cie o adquieran en arrs
años.

e estos 
_incentivos 

fiscales, las personas físicas o .juridicas que
e creación de nuevas fuentes de empleo, constttuyan un derecho
nd¿mtento el inmueble, cuando menos por el termino de diez

Anícuro 13 para ra apricación de ro5 ¡ncent¡vos señarados en er artícuro que antecede. no seconsiderará que existe er inicio o ampriación ae act¡r¡oaaes o ,na 
-nuera 

¡nversión de personas fisicaso juridicas, si ésta estuv¡ere ya constituida rnt"s Oet ano-ioli, ior r rofo hecho de que cambie sunombre' denominación o razón sociar. y en er caso de ro. 
"rtirSa]r¡untos 

que con anterior¡dad a raentrada en vigor de esta rey, ya se encontraban operando y rean Jqurriaos por un tercero que s.riciteen su beneficio la apricación de esta disposicion, o 
"n 

,ru,"noor" l"'rls personas ¡urídicas que resurtende la fusión o esc¡sión de otra5 personas jurídicas ya constituidas.
Articulo '14. En los casos en o

b","r.;;;;;;;; jffi::ilil:',:,ft::"Tffi::"""i'-,$ I:::li:$':ilJ::[:::i:"""iiJ;:: l":nuevas fuentes de empreos directas correspondientes aresquema de ¡ncent¡vos fiscares que promovieron,que es irregurar ¡a constitución der derecho de superficie 
" "i"rr"rJ"r,"nro de inmuebres, deberánenterar ar Ayuntamiento, por medio de ra nacienda vunicipai ,*.rni,o"u", que conforme a ra rey deingresos del municipio debieron haber pagado por r"r l"í*pi"r i"'irpuestos y derechos causadosoriginalmente, además de los accesorios que procedan aontoaru 

" 
t"-t"y.

Artículo r5 Las riquidaciones en efectivo de obrigaciones y créditos f¡scares, cuyo importecomprenda fracciones de ra un¡dad.monetaria, que 
"o 

ár-a,-r,ipro, de cinco centavos, se haránajustando e¡ monto der pago, ar múrtipro d" .¡n.o ."nturor,lá; ;;;;;" , d¡cho importe.
En todo ¡o no previsto por la. presente ¡ey, para su interpretación, se estará a lo dispuesto porlas Leyes de Hac¡enda Municipat y tas aisposiciáne, ;;"; ;J;;ü'1, est"tares en materiá fjscat. De

50vo

37.sooa
50%

37.50a/o

150/
25%

100/ó 100k

37 .s00k

250/a

104/"

15%
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8
manera supletoria se estará a lo que señala el Código de procedimientos c¡v¡les del Estado de Jal¡sco, el
código civ¡l del Estado de Ja¡isco, el códi9o penal der Estado de Jalisco y el código de comercio, cuando
su aplicac¡ón no sea contrar¡a a la naturaleza propia del Derecho FiscaL y la Jurisprudencia.

Adículo 1 6. El Municipio percibirá ingresos por ¡os impuestos, contr¡buc¡ones de mejoras, derechos.
productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causádos en
ejercicios fiscales anteriores pend¡entes de liqu¡dac¡ón de pago.

TíTULo sEGUNDo

i{.L .rmpuestos
;iqs§1,caníru lo pRt ME Ro

tmpüéstos sobre el patrimonio

srcc¡ów PRtMERA

Del impuesto predial

Artículo '17. Este impuesto se causará y pagará de conformidad con las bases, tasas, cuotas y
tarifas a que se refiere esta sección:

Tasa bimestral al m¡llar

i. Predios en genera¡ que han ven¡do tr¡buta ndo con tasas djferentes
a las contenidas en este artículo, sobre la base fiscal registrada,
el: t0

Los contribuyentes de este impuesto, a quienes les resulte apl¡cable esta tasa, en tanto no se
hubiesen practicado Ia valuación de sus pred¡os en ros térm¡nos de la Ley de catastro Municipal del
Estado y la Ley de Hacienda Munic¡par der Estado de Jarisco, podrán determ¡nar y declarar er valor o
solic¡tar a la Hacienda Municipal la valuación de sus predios, a fin de que estén en posibilidad de cubrirlo
bajo el régimen, que una vez determinado el nuevo valor fiscal, Ies corresponda de acuerdo con las tasas
que establecen las fracciones s¡guientes:

A la cantidad resultante de la aplicación de la tasa anterior sobre la base fiscal reg¡strada. 5e le
adic¡onará una cuota f¡ja de $30.00 bimestrales y el resultado será el impuesto a pagar

. ll. Predios rústicos:

?) Para pred¡os cuyo valor real se determine en los térm¡nos de
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor fiscal
determinado, el: 0.20

Tratándose de predios rúst¡cos, según la definición de la Ley de catastro Municipal, dedicados
preponderantemente a fines agropecuarios en producción previa constancia de la dependencia que
la Hacienda Municipal designe y cuyo varor se determine conforme ar párrafo ánter¡ot tendrán un
beneficio del 50% en el pago del ¡mpuesto.

A las cantidades que resulten de aplic¿r las tasas conten¡das en los incisos a) cuota fija de $12.00
bimestrales y el resultado será el impuesto a pagar.

Ill. Pred¡os urbanos:

a) Pred¡os ed¡ficados cuyo valor real se determ¡ne en los términos
de la Ley de Hac¡enda Municipal del Estado de Ja¡isco, sobre el valor
determinado, el: 0..16
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b) Predios no edificados. cuyo valor real se determine en los 
9

térm¡nos de la Ley de Hac¡enda Mun¡cipál del Estado de Jal¡sco, sobre el
valor determinado, el: O.3O

A las cantidades determinadas med¡ante ra apricación de ras tasas señaradas en ros inc¡sos a) y b)
de esta fracción, se les adicionará una cuota fija de $r2.00 bimestrares y er resurtado será er impuesto
a paga(

Artículo '18. A los contribuyentes que se encuentren comprendidos en ras fracciones s¡guientes y
dentro de los supuestos que se ¡ndica qn el inc¡so a), de ra fracción ¡r; a) y b), de ra fracción Ir, del artícuro
17, de esta ley se les otorgarán coDFféctos a partir del bimestre en que sean entregados los docurñentos
completos que acrediten el derectñaJü6 siguientes beneficios:

¡. A las inst¡tuciones pr¡vadas del§istenc¡a o de benefrcencia soc¡al constitu¡das y autor¡zadas de
conformidad con las leyes de la materia, así como ¡as soc¡edades o asociaciones c¡v¡les que tengan como
actividades las que se seña¡an en ros s¡guientes ¡ncisos, se res otorgará un beneficio der 50% en er pago
del impuesto predial, sobre los primeros $600,000.00 de valor fiscal, respecto de los predios que sean
propietarios:

a) La atenc¡ón a personas que, por sus carencias soc¡oeconómicas o por problemas de invalidez, se
vean ¡mpedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 5ubsistencia y desarrollo;

b) La atenc¡ón en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o
desamparo e inválidos de escasos recursgs;

c) La prestación de asistencia médica o jurídica, de orientac¡ón social, de servicios funerarios a
personas de escasos recursos, especia¡mente a menores, ancianos e inválidos;

d) La readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilíc¡tas;

e) La rehabil¡tación de farmacodependientes de escasos recursos;

0 Sociedades ó asoc¡ac¡ones de carácter civil que se dediquen a ¡a enseñanza gratuita, con
autorización o reconocimiento de validez oficial de estud¡os en ¡os términos de la Ley General de
Educación.

Las instituciones a que se refiere este incrso, solicitarán a la Hacienda Municipal la aplicación del
benef¡cio establecido, acompañando a su so¡icitud dict¿men practicado por el depártamento jurídico
municipal o el Instituto Jalisciense de As¡stencia Social.

'il. A las asociaciones relig¡osas legalmente const¡tu¡das, se les otorgará un beneficio del 50% del
impuesto que les resulte.

Las asociaciones o sociedades a que se refiere el párrafo anter¡or, sol¡c¡tarán a la Hac¡enda Municipal
la apl¡cación del beneficio al que tengan derecho, ad.,untando a su sol¡c¡tud los documentos en ¡os que
se acredite su legal constitución.

lll. A lo5 contr¡buyentes que acred¡ten ser propietar¡os de uno o varios bienes inmuebles, afectos
al patrimonio cultural del estado y que los mantengan en estado de conservación aceptable a juicio del
ayuntamiento, cubrirán el impuesto predial, con la aplicac¡ón de un beneficio del 600/o.

Articulo '19. A los contribuyentes de este impuesto, que efectúen el pago correspond¡ente al año
2015, en una sola exhibición se les concederán los siguientes beneficios:

a) Si efectúan el pago durante los meses de enero y febrero del
ario 2015, se les concederá un beneficio del 15"/o.
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b) Cuando el pago se efectúe durante los meses de marzo y abril

del año 20'15, se les concederá un beneficio del S./..

A los contr¡buyentes que efectúen su pago en los términos del ¡nciso anterior no causarán los
recargos que se hubieren generado en ese periodo.

Artículo 20. A los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados. de
capacidades diferentes, viudos, viudas o que tengan 65 años o más, serán beneficiados con un 50o/o del
impuesto a pagar sobre los primeros $420.000.00 del valor fiscal, respecto de la casa que habitan y de
la que comprueben ser propietarios. Podrán efectuar el pago bimestralmente o en una sola exhibición,
lo correspondiente al año 2015.

:!t' 
'lr '

En todos los casos se otor&f¡ b:beneficio antes citado, traténdose exclus¡vamente de una
sola casa habitación para lo cual, los b-dneficiarios deberán entregar, según sea su caso la siguiente
documentación:

a) Copia del talón de ingresos o en su caso credencial que lo acredite como pens¡onado, jub¡lado
o con capacidades diferentes expedido por institución oficial del país y de la credencial de elector.

b) Recibo del impuesto predial, pagado hasta el sexto bimestre del año 2014. además de acreditar
que el inmueble lo habita el beneficiado;

c) Cuando se trate de personas que tengan 60 años o más, ¡dentificación y acta de nac¡miento que
acredite la edad del contribuyente.

d) Tratándose de contribuyentes viudas y viudos, presentarán copia s¡mple del acta de matrimonio
y del acta de defunción del cónyuge.

A los contribuyentes con capacid¿des d¡ferentes. se les otorgará el beneficio siempre y cuando
sufran una incapacidad del 50o/o o más atend¡endo a lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley Federal del
Trabajo. Para tal efecto, la Hacienda Municipal a través de la dependencia que está des¡gne, pract¡cará
examen médico para_ determinar el grado de incapacidad, el cual será gratu¡to, o bien bastará la
presentac¡ón de un certificado que ¡o acred¡te exped¡do por una institución médica oficial del país.

Los beneficios señalados en este artículo se otorgarán a un solo inmueble.

En ningún caso el impuesto preilial a pagar será ¡nferior a las cuotas fijas establecidas en esta
sección, salvo los casos mencionados en el primer párrafo del presente artículo.

' En ¡os casos que el contribuyente del impuesto predial, acred¡te el derecho a más de un beneficio.
sólo sé otorgará el de mayor cuantía.

Artícu¡o 21. En el caso de predios, que durante el presente año fiscal se actualice su valor fiscal con
morivo de la transm¡sión de propiedad o se modifiquen sus valores por los supuestos establecidos
en las fracciones ¡V V Vll y lX, del artículo 66, de la Ley de Catastro Municipal de¡ Estado de Jalisco,
el impuesto a pagar será el que resulte de Ia aplicación de las tasas y cuotas fijas a que se ref¡ere la
presente sección.

Tratándose de actos de transmis¡ón de propiedad realizados en el presente ejercicio fisca¡ y que
hubiesen pagado la anualidad completa en los términos del artículo 19 de esta ley, la liberación en el
incremento del pago del impuesto predial surtirá efectos hasta el siguiente ejerc¡cio fiscal.

SECCIóN SEGUNDA

Del impuesto sobre negocios jurídicos

Artículo 22. Este impuesto se causará y pagará respecto de los actos o contratos, cuando su objeto
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sea la construcción, reconstrucción o ampl¡ac¡ón de iñmuebles. y de conformidad con lo previsto en el
capítulo correspondiente de l¿ Ley de Hac¡enda Mun¡cipal del Estado de Jalisco, apl¡cando la tasa del
1a/o.

Quedan exentos de este impuesto, los actos o contratos a que se ref¡ere la fracción Vl, de artículo
'131 bis, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado deJalisco.

CAPíTULO SEGUNDO

lmpuestos sobre la producción, el consumo y transacc¡ones

.-. isEccróN ÚNrcA
i'.'.'!'r

Del impuestó §óbYe transm¡siones patrimon¡ales

Artículo 23. Este impuesto se causará y pagará de conformidad con ¡o previsto en el capítulo
correspondiente de la Ley de Hac¡enda Municipal del Estado de Jalisco, aplicando la siguiente:

Límite ¡nferior Limite euper¡or cuota fiia t*t t"1nf,i:::?§oexcedente

f0.01 1200.000.00 $ 2.00%

$200.000.01 § 500.000.00 5 4,000.00 2.o50/o

§500,000.01 f1,000,000.00 s10,150.00 2.10ó/o

$1,000,000.01 $1,500,000.00 520,650.00 2.150/o

s1,s00,000.01 $2,000.000.00 $31,400.00 2.20"/o

s2,000,000.01 §2,500.000.00 f42,400.00 2.3004

s2,500,000.01 t3,000,000.00 t53,900.00 2.400/o

53,ooo,Ooo.o'l en adelante 565,900.00 2.5oo/.

l. Tratándose de la adquisición de departamentos, viviendas y casas nuevas, destinadas
para habitación. cuya b;se f¡scal no sea mayor a los $25O,OO0.OO, prev¡a comprobación de que los

contribuyentes no son prop¡etarios de otros bienes inmuebles en este municipio y que se trate de la

primera enajenación, el impuesto sobre transmisiones patr¡moniales se causará y pagará conforme a lá
srguiente:

Lim¡tg interior Límite super¡or Cuota f¡ja

$0.01

$90,000.01

$125,000.01

$90,000.00

$125,000.00

$250,000.00

$0.00

§180.00

$750.50

O.20vo

1.630/"

3.000/o

En las adquis¡ciones en coprop¡edad o de partes alícuotas del inmueble o de los derechos que se

tengan sobre los mismos, la base del ¡mpuesto se dividirá entre todos los sujetos obl¡gados, a los que

se les apl¡cará la tasa en la proporción que a cada uno corresponda y tomando en cuenta la base total
gravable.

ll. En la t¡tulac¡ón de terrenos ubicados en zonas de alta densidad y sujetos a regularizac¡ón,
mediante convenio con la dependencia en materia de obras públicas. se les aplicará un factor de

0.1 sobre el monto del impuesto sobre transmisiones patr¡moniales que les corresponda págár a los

adquirentes de los lotes hasta 100 metros cuadrados. s¡empre y cuando acrediten no ser propietarios

de otro bien ¡nmueble.

Ley de Inqresos 2015. Juanacatlán. Número 3. secc¡ón xvl

PIt¿tÓDlc() ot]tLIAt,

Tasa marginal sobre excedeñte lim¡te
¡nferior



ES?ADO*JAUSCO
EL_

PERIóDICo t)FtctAL

t2

METROS CUADRADOS CUOTA FIJA

0 a 300 $2OO.OO

,,rd;:ffi lillli
En el caso de pred¡os óre ,"a.rr"t"ri" de regularización y cuya superficie sea superior a 600metros cuadrados, los contribuventes pagarán el impriesto qr; i", lorr"rpono" conforme a ¡a apl¡caciónde las dos primeras tablas del ;resente artrculo.

capírulo rERcERo

Impuestos sobre los ingresos

secclóru úrurce
Del impuesto sobre espectáculos públicos

Artícu¡o 24. Este ¡mpuesto se causará y pagará de acuerdo con ras siguientes tarifas:

. L Funciones de circo. sobre el monto de los ingresos que seobtengan por la venta de boletos de entrada. el: 
4yo

ll, Conc¡ertos y audiciones musicales, func¡ones de box, lucha
. libre, fútbol, básquetbo¡, bé¡sbol y otros espe.i¿.rf.r'j"p.**r,

sobre el ingreso percibido por boletos de entrada, e¡: 
6ok

lll. Espectáculos teatrales, ballet, óper¿ y taurinos, el: 
3%

lV Peleas de gallos y palenques,, el; 
rco/o

V Otros espectáculos, distintos de los especificados, excepto charrería, el: fi%
- No se cons¡deran objeto de este ¡mpuesto ros ingresos que obtengan ra Federación, er Estadoy ios.municipios por ra exp¡otac¡ón. de. espectácuros orü,1* ir" d"iru.ru,nunt" rearicen. fampoco seconsideran objeto de éste impuesto los ¡"s*r* qr" r" p"r.'i-,n,;;r;, boleto de entrada en los eventosde exposición para er fomento de actividades com"ic¡"ter, ¡ni-rsiiares, agricoras, ganaderas y depesca' así como ros ¡ngresos que se obtengan po,- r" a"r"uraio"i" 

"u"n,o, 
.rro, fondos se canaricenexc¡usivamente a instituciones asistenciales o de beneficencia. 

- -- -'

CAPíTUIO CUARTO

Otros impuestos

sEcctóN úNtcA
De los impuestos extraordinarios

Artícuro 25 Er municipio percibiré ¡os ¡mpuestos extraordinarios estab¡ecidos o que se estabrezcanpor ,as leyes f¡scares durante e¡ ejerc¡c¡o f¡scar áer ano zoit, 
"" 

l" .rl"n" , r.bre ras fuentes impositivasque se determ¡nen, y conforme al procedim¡ento que,","0"," O"r" r, recaudación.
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Accesorios de los ¡mpuestos

13

Artícuro 26 Los ingresos por conc'pto de accesorros der¡vados por ra farta de págo de ros ¡mpuestossenalados en el presente título, son ¡os que se perciben por.

Los recargos se causarán conforme a ¡o establecido por el artícuMunicipa¡ del Estado de Jalisco, e.B_yrgor.

.. . Muttas derivadas det ¡,{L\iif¡.n¡"n,o en la forma, fecha y
Y:]:_:r: O* establezcan tas disposrc¡ones tiscales, det paqo de tosrmpuestos, siempre que no esté cons¡der"o" ou" ,un.¡Jn 

"'n-r'ui 
¿,-"i¿1"disposicione5 establecidas en la presente ley, sob* , .r¿Jii.lr,i,i", oa

L Recargos;

ll¡. lntereses;

lV Gastos de ejecuc¡ón;

V lndemnizaciones;

Vl. Otros no especificados.

Artículo 27. Dichos conceptos son

lo 52 de la Ley de Hacienda

1Oo/o a 30o/o

accesorios de los ¡mpuestos y partic¡pan de la naturaleza deéstos

Artículo 28. La tasa de recaroos órlr t¡tr. ¡^ ^-^^ ^_^-r,h, d" p"s; ;; r;;;,;;:::n:::'il : i::i'":""ffJlJ,"::;j5;r:.;,:;Ji:::,es deriv¿dos de ,a

a" ,"r1i;::"r¿'; rt":'"1j;rtj"t"":;"0"" 
prazos para cubrir créditos riscares derivados de ra rarta de paso

(c p p ), d;, 
", 
J ; il;;;" ; [::llil,..X,h : :::.f J: [:"ffi 

¡á e, costo p,á 
",,"i 

p -,,i"a]"

,"r" 
"11[i""il;"t"""i:11;;¡j",:,*Y'iq 

v de embarso derivados de ra rarta de paso de ros impuesros
confor..ne a 

'"r'inri"ri", 
'o"r""rlE cubrirán a la Hacienda Munic¡pal' conJuntamente con el crédito fiscar,

. L por gastos de ejecuc¡ón:

"r,"O,It3r,no,'t'.ación 
de requerimiento de pago de créditos f¡scates, no cubiertos en los ptazos

. a) Cuando se realicen en O .:f-a.-"l" municipal. el 5olo sin que su ¡mporte sea menor a un sálariomrnrmo general de la zona geográfica a que corresponda A ur"iApá.
b) Cuando se realice fuera de la cabecera municipal el g%, sin que su importe sea menor a unsalario mínimo general de la zona geográfica a que corresponda el Municipio.
l¡. Por gastos de embargo;

"^,r".lijro 
j,lil".l11de embarso, asícomo tas de remoción det deudor como depositario, que imptiquen

a) Cu¿ndo se realicen en la cabecera municipal, el 5olo; y.

b) Cuando se realicen fuera de la cabecera municipal, el g%,

lll Los demás gastos que sean erogados en el procedimiento, serán reembolsados alAyuntamiento
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po. I05 contribuyentes.

El cobro de honorarios conforme a ras tarifas señaradas, en ningún caso, excederá de ros siguientes
iÍmites:

a) Del importe de 3o días de sarario mínimo generar vigente en er área geográfica que corresponda¡l Mun¡cipio, por requerimientos no sat¡sfechos dentro de los plazos legales, de cuyo posterio,
.umplim¡ento se derive el pago extemporáneo de prestaciones fiscales.

b) Del importe ce 45 dias de sarario mínimo genera¡, por d¡r¡gencia de embargo y por ras der:r'1cción Cel deudor como depositar¡o, que impliquen extracción de bienes.

r-odos los gastos de ejecuc¡ón serán a c¿rgo del contribuyente, en ningún iaso, podrán ser:rrtconados tota¡ o parcialmente.

En los procedimientos administrativos de ejecución que realicen las autoridades estatales. en uso
de las facu¡tades que les hayan sido conieridas en v¡rtud der convenio cerebrado con er Ayuntam¡e!:ro
cara ia administración y ccbro de diversas contribuciones mun¡c¡pales, se aplicará la tar¡la que al efecto
estabiece el Código Fiscal del Estado.

TíTUto TERcERo

Contribuciones de mejoras

cAPiTULo ÚN¡co

De las contribucione; clc mejoras por obras públicas
Artículo 3'l- El Mu,]icipic percibirá las cc¡tíi5ucrcnes de me¡oras establecidas o que se establezcañj'lbre el incremento del v¡inr y de mejoria esgecífica de ra propiedad raiz, por ra rearizaaió;r de obras: servicios públicos, en ros lerminos de rrs reves !rr-.dnist¡cas ap:¡cábres, según decreto crue ar respecto

rx,rcia el congreso delfstaoo' 
TíTUto cuARTo

De los derechos

CAPíIULO PRIMERO

Derechos por pres;ffi:ff servicios

De las l¡cencias, perm¡sos y registros
Artículo 32. Quienes pretendan obtener o refrendar ricencias. permisos o ,;utorizsc¡ones para er

Ír:iaionam¡ento de estabrecimientcs o iocar+s, cuyos giros sean rJ venta de bebidas arcohóricas o ra
ilrestación de servia¡os que ;qcruyan er expendic de dichas beb¡das. siempre que se efectúen tota! o
parcialmente con e¡ públ¡cD en gerreral, pagarán prev¡amente !os derc.chos, conforme a ta s¡guiente:

TARIFA

L Cabar¿ts. centros rñcturnos, discotecas, salones de baile y video
beres, de:

Ii. Bares anexos a hoteles, moteles, Íesiaurantes, aentros
:e:reativos, clubes, casinos, asoc¡aciones civilei, depoftivas, y demá5

$4,so2.74 a $9,8c9.27 W, OCn

establecimientos similares, de: I $1,s2e.s3 a$4,532-c2 4, + ) ¿':
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llt. Cantinas o bares. pulquerías, lepacherías, cervecerías o centrosootaneros, de:

lV Expendios de vinos generosos, exclusivamente, en envase cerrado. de
v Venta de cerveza en envase ab¡erto, anexa a giros en que ser( nsuman al¡mentos preparados como fondas, cafés. cáadu¿r, 

-- -'
:aquerías, lonchej.Ías, coctelerías y g¡ros de venta ae antojitos, ie:

15

$1.929.53 a 56.516.69

$'1,102.60 a $2,305.94

$963.81 a $2,305.94 </Jv--)

".,',1tre

( ,c1 $'-

Vl. Venta de cerveza en envase ce*rrado, anexa a tendejones,
,-.¡sceláne¿s y negocios similares, jlHF $625.43 a s1,754.65

Vlt. Expendio de beO¡aas AÉCF&cas en envase cerrado, de: St tzS; Zt 
"ffiLas sucurs¿les o agencias de *É giros que se señ¿lan en esta fracción, pagarán los d"r".f,o, 

.

aorrespond¡entes al mismo.

Vlll. Expendios de ¿lcohol al menudeo, anexos a tendejones.
nrisceláneas, 

.abanotes min¡ súper y supermercados, expendio de
oebiCas alcohólicas en envase cerrado, y otros giros slmita;es, je: 

$174.90 a $1,077.g8
lX. Agenc¡as, depós¡tos, d¡str;buidores y expendios de cerveza, por

cada uno, de. 
,12g.21a $6,765.73

X. Venta de bebidas alcohólicas en los establecim¡entos donde seprodirzca o elabore, dest¡¡e. ampl¡é, mezcle o transform" ,¡.o¡ol. 
-- -'

requila, mezcal, cerveza y otras bebidas alcohólicas. de. $8.269.44 a $.10,025.98
Xl. Venta de beb¡das alcohólicas en salones de fiesta, centross?c;¡!:s o de convenc¡ones que se utif¡zan p"." 

"r"nto, 
,o.i"t";;;;;;,

eren.rs de box y lucha libre, p¡azas de toros, ¡ienzos.h"rr.;, i;;;;;;.:erp65,. cines, cinematógrafos y en los lugares ¿or¿" r" ¿"r"r-iúí
?x.posrc¡ones, esilectáculos deponivos, artísticos, cultürales
y lerias estatales, regionales o mun¡cipales, por.ada evento, de: $750.91 a $7,520.14

xll Los giros ¿ que se :efieren ras fracciones anieriofes de este artícuro. que requieran funcionar?r ¡orario extraordinano, pag:rán d¡ariamente, ,oOr" et u"to, Jela ¡cenc¡a,
a) Por la primera hora:

.b) por la segunda hora:
150/o

c) Por la tercera hora
20yo

ArtÍculo 33. Las personas físicas o jurídicas a quienes se ar,uncie o cuyos productos o actividadessean anunciados en rbrma permanente o eventua!, deberán obtener previamente ricencia o permisorespect¡vo y pagar ros cierechos pcr ra autorización o refre¡.ro coráponor"rt", conforme a ra 5iguiente:
l. En forma permanente:

. 
.]) Anuncios adosados o pintados. no luminosos, en bienes

muebles o inmuebles, por cada n¡et[o cuadrado o fracción, de: $31 .05 a $41.39
b) Anuncios saliente:, lurninosos, i¡uminadcs o soster,idos a

muros, por metrc cuadrar.Jo o fracció¡r_ de: $53.04 a $58 2l
:) Anuncios estructr,lrales en azcteas o pisos, ocr rnetro cuadr¿do: f:acción, anu¿lmente, rle: 

§194.04 a $20, 6g

'T,tsi3'
4p1f

t j,L'Ls

r

---7-
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d) Anuncios en casetas telefón¡cas diferentes a la actividad propia

de la caseta, por cada anuncio: $46.53

l¡. En forma eventual, por un plazo no mayor de treinta días:

a) Anuncios adosados o pintados no luminosos, en bienes muebles
o inmuebles. por cada metro cuadrado o fracción, diariamente, de: $0.53 a $0.85

b) Anunc¡o5 salientes, luminosos, ilum¡nados o sostenidos á
muros, por metro cuadrado o fracción, diariamente, de: $0.69 a $0.92

c) Anuncios estructurales en azoteas o pisos, por metro cuadrado
o fracción, diariamente, de: -;. . $0.85 a $2.78.'. '- i"i

5on responsables sol¡darios del pago establecido en esta fracción lo5 propietarios de los g¡ros, así
como las empresas de publicidad;

d) Tableros para fijar propaganda impresa, diariamente, por cada uno, de: $0.76 a $1.23

e) Promociones med¡ante cartulinas, volantes. mantas, carteles y
otros similares, por cada promoción. de: $23.35 a $84.08

Artículo 34. Las pe¡'sonas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo Ia construcc¡ón,
reconstrucción, reparación, instalac¡ón o demol¡ción de obras, deberán obtener. previamente, la l¡cencia
y pagar los derechos conforme a la s¡guiente:

l. Licencia de construcción, incluyendo ¡nspección. por metro cuadrado de construcción de acuerdo
con la clasificac¡ón siguiente:

TAiIFA

A. lnmuebles de uso habitacional:

1. Dens¡dad alta:

a) Unifamiliar; $1.56

b) Plurifamiliar horizontal: $1.71

c) Plurifamiliar vertical: $1.81

. 2. Densidad media:

.a) Unifamiliar: $4.05
b) Plurifamiliar horizontal: $4.00
c) Plurifamiliar vertical: 5572

3. Densidad baja:

a) Unifam¡liar: $8.87

b) Plurifam¡liar horizontal: $9.31

c) Plurifamiliar verticál: $10.18

4. Densidad mín¡ma:

a) Unifamil¡ar: 59.44

b) Plurifamiliar horizontal: $13.17

c) Plurifamil¡ar vertical: $17.05

Ley de lngresos 2015. Juanacatlán. Número 3. S€cción XVI
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B. lnmuebles de uso no habitacional:

1. Comerc¡o y servicios:

a) Barrial: $312

b) Central: $5.72

c) Reg¡onal: $9.M

d) Servicios a Ia industr¡a y comercio: 53.?2

2. Uso turistico: i.-.:
,,r l;: .l

a) Campestre: $l 1.4

b) Hotelero densidad alta: 515.32

c) Hotelero densidad media: $'t7.os

d) Hotelero dens¡dad baja: $18.90

e) Hotelero dens¡dad mínima: 522.90

3. lndustria:

a) L¡gera. riesgo bajo: $9M
b) Med¡a, riesgo medio: $13.17

c) Pesada, r¡esgo alto: $17.19

4. Equ¡pam¡ento y otros:

a) lnstitucional: $15.32

b) Regional: 515.32

c) Espac¡os verdes: $15.32

d) Especial: $15.32

e) lnfraestructura: $15.32

. ll. L¡cencias para construcción de albercas, por metro cúbi€o de capacidad: 5104.26

lll. Construcc¡ones de canchas y áreas deportivas, por metro cuadrado, de: $1.84

lV Estacionamientos para usos no habitacionales, por metro cuadrado:

a) Descubierto: $1.58

b) Cub¡erto: $2.15

V L¡cencia para demol¡ción. sobre el importe de los derechos que
se determinen de acuerdo a la fracción l, de este artículo. el: 526.04

Vl. Licencia para acotam¡ento de pred¡os baldíos, bardado en colindancia y demolición de muro5,
por metro l¡neal:

a) Densidad alta: $2.15

b) Densidad media: 53.72

c) Densidad baja: $5.72

Ley de Ingresos 2015. Juanacatlán. Número 3. Sección XVI
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,. Al¡neam¡ento, por metro líne¿
A.lnmuebres ," ,;. ;r;.;según 

et tipo de construcción: TARTFA

1. Densidad ¿lta:

2. Densidad media:

$s.40

$12.44

LeY de Ingrsso,s 2¿15. Juanacat án Número 3. sección XVI
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3. Densidad baja:

4. Densidad mínima:

B. ¡nmuebles de uso no habitacional:

1. Comerc¡o y servicios:

a) Barrial:

b) Central:

c) Reg¡onal:

d) Servicios a la industria y comer¿¡o:

2. Uso turístico:

a) Campestre:

b) Hotelero dens¡dad alta:

c) Hotelero dens¡dad med¡a:

d) Hotelero densidad baja:

e) Hotelero densidad mínima:

3. Industr¡a:

a) L¡gera. r¡esgo bajo:

b) Med¡a. riesgo med¡o:

c) Pesad¿. riesgo alto:

4. Equipamiento y otros:

a) ¡nstitucional:

b) Regional:

c) Espac¡os vetdes:

d) Especial:

e) infraestructura:

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

A. lnmuebles de uso hab¡tacional:

'1. Densidad alta:

2 Densidad media:

3. Dens¡dad baja:

4. Densidad min¡ma:

B. lnmuebles de uso no habitacional:

1. Comercios y servicios:

a) Barrialr

19
523.s7

$2a.97

$3.49

$12.44

§16.24

$3.49

$25.16

s26.9s

$30.72

$32.49

$3s.88

$2s.1s

$2 8.85

$32.49

$32.49

532.49

532.49

$32.49

$32.49

$s.66

518.82

$26.26

$37.6s

Ley de Ingresos 2015. luanacatlán. Número 3. Sección XVI
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b) Central: $93.85

c) Reg¡onal: SaZ.46

d) Servicios a la ¡ndustria y comerc¡o: $4,t.45

2. lJso turístico:

a) Campestre: $68.,11

b) Hotelero densidad altá: §71.08

c) Hotelero densidad med¡a: 
- 

576.'t5

d) Hotelero densidad baja:/' * - r $82.46

e) Hotelero densidad mínima: $88.13

3. lndustriá:

á) L¡gera, riesgo b¿jo' $t9.t,
b) Med¡a, riesgo medio: §69.72

c) Pesada, r¡esgo alto:

4. Equ¡pamiento y otros:

a) lnstitucional: 534.11

b) Reg¡onal: $34.11

c) Espac¡os verdes: $j¿. t I

d) Especial: $34.11

e) ¡nfraestructura: $34.1 I

lll. lnspecciones, a sol¡c¡tud del interesado. sobre el valor que se

determine según Ia tabla de valores de la fracc¡ón l, del artículo 34 de
esta ley. aplicado a construcciones, de acuerdo con su clasificación y
tipo, para verificación de valores sobre inmuebles, el: 1Oo/"

, lV Serv¡cios sim¡lares no previstos en este añículo, por metro cuadrado, de: $,l8.94 a $83.53

. Artículo 37. Por las obras destinadas a casa habitación para uso del prop¡etar¡o que no excedan de
25 sa¡arios mín¡mos generales elevados al año de la zona económ¡ca correspond¡ente, se pagará el2o/o
sobre los derechos de l¡cencias y permisos correspondientes, ¡ncluyendo al¡neamiento y número oficial.

Para tener derecho al benef¡cio señalado en el párrafo anter¡or. será necesario la presentación
del certificado catastral en donde conste que el interesado es prop¡etario de un solo ¡nmueble en este
mu nicip¡o.

Para tales efectos se requerirá peritaje de la dependencia en materia de obras públ¡cas y desarrollo
urbano. el cual será gratuito siempre y cuando no se rebase la cantidad señalada.

Quedan comprendidos en este benefic¡o los supuestos a que se refiere el artículo 147 de la Ley de
Hacienda Munic¡pal del Estado de Jal¡sco.

Los términos de v¡gencia de las licencias y permisos a que se ref¡ere e¡ artículo 34, serán hasta por
24 meses; tÍanscurrido este término, el sol¡c¡tante pagará el l0 % del costo de su l¡cencia o permiso por
cada bimestre de prórroga; no será necesar¡o el pago de éste cuando se haya dado aviso de suspensión

Ley de Inqresos 2015, Juanacatlán. Número 3, Sección XvI

á

á

a..a

4
E--jí

á

á

a
--,

,.<

a
a
L<

á

lr<a

4
4

1*-á

á

'*.1

---1

á

,.4

ñ

ü

r-A

a-.tl

á

,-a

--r,

PERt(iDlco (]fICt^L



ESTADO*JAIISCO
EL--

Pr; Rr{iI)Ico o!t(: t^r.

de la obra. 2l

Artículo 38. Las personas físicas o jurídicas que pretendan cambiar er régimen de propiedad
individual a condominio, o dividir o transformar terrenos en lotes med¡ante la real¡zación de obras de
urban¡zación deberán obtener ra ricencia correspondiente y pagar ros derechos conforme a ra siguiente:

TARIFA

l. Por solicitud de autorizaciones:

a) Del proyecto def¡n¡tivo de urbanizac¡ón, por hectárea: $1,695..t3
ll- Por la áutorizac¡ón para urbflzár sobre la superficie total del pred¡o a urbaniza¡ por metro

cuadrado, según su categoría: ¿¡\i i'
A. lnmuebles de uso habitacional:

1 . Dens¡dad alta: $1.30
2. Densidad media: S3.89

3. Densidad baja: S3.89

4. Densidad rnínima: $3.89
B. ¡nmuebles de uso no hab¡tac¡onal:

'1. Comerc¡o y servic¡os:

a) Barr¡al: $3.89

b) Central; 
$S.2 t

c) Regional: 
$5.21

d) Servicios a la industria y comercio: $3.g9
2. lndustria $3.89

3. Equ¡pamiento y otros: $3.89

lll. Por la aprobac¡ón de cada lote o predio según su categoría:

A..lnmuebles de uso habitac¡onali

1. D€nsidad alta: y4.32

2. Densidad media: 54296

3. Densidad bajar $52.08

4. Densidad mín¡ma: $S7.Zg

B. lnmuebles de uso no habitacional:

'1. Comerc¡o y servic¡os;

a) Barrial: $52.03

b) Central: 554.67

c) Regional: SS7.2g

d) Servicios a la industr¡a y comercio: $52.08

Ley de lngresos 2015. Juanacatlán. Número 3, S€cción XVI
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2. lndustria:

3. Equ¡pamiento y otros;

lV Para la regularizac¡ón de medidas y linderos, según su categoría

A. ¡nmuebles de uso habitacional:

1. Dens¡dad altá:

2. Densidad media:

3, Densidad baia: : i.,.-
4. Densidad mínima: '{: 1 . 

,

B. lnmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y serv¡cios:

a) Barrial:

b) Central:

c) Regional:

d) Serv¡c¡os a la industr¡a y comercio;

2. lndustria:

3. Equipam¡ento y otros:

$40.36

s37 .7s

$65.11

$216.13

$247 .40

$348.94

$388.01

$398.41

$470.03

$203. r 0

$207 .O2

$398.41
v Por los permisos para constituir en régimen de propiedad o condominio, para cada unidad o

departamento:

A. lnmuebles de uso habitac¡onal:

'1. Densidad aha:

a) Plur¡familiar hor¡zonta¡: $G2.49

b) Plur¡famil¡ar vert¡cal: 554.67

2. Densidad media:
' 

. a) Plurifam¡l¡ar hor¡zontal: $173.1 6

b) Plurifam¡li¿r vertical: 5150. t 4
3. Densidad baja:

a) Plur¡famil¡ar horizontal: $322.90
b) Plurifamiliar vertical: $307.28 4.

Densidad mín¡ma:

a) Plurifam¡l¡ar horizontal: $42a37
b) Plur¡fam¡liar vertical: $351.s5

B. lnmuebles de uso no habitacional:

1. Comerc¡o y servic¡os:

Ley de Ingresos 2015. luanacaUán. Número 3. Sección XVI
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a) Barr¡al:

b) Centra¡:

c) Regional:

d) Servicios a la ¡ndustria y comercio

2. lndustria:

a) Ligera, r¡esgo bajo:

b) Media, riesgo medio:

c) Pesada, riesgo alto:

3. Equ¡pam¡ento y otros:

$1 15.88

$273.43

5424.46

$227 .85
Vl Aprobación de subdivisión o rerotificación según su categoría, por cada rote resurtante:
A, lnmuebles de uso hab¡tacional:

'1. Densidád alt¿: 
$76.81

2. Dens¡dad med¡a: ,225.24
3. Dens¡dad baja: $299.48
4. Densidad mín¡ma: 

$369.78
B. lnmuebles de uso no habitacional:

l. Comercio y servic¡os;

a) Barr¡al:
§262.89

b) Central: 
$276.04

c) Regional: 
$299.48

d) Servicios a la industria y comercio: $262.g9
2. lndustri¿: 

$25O.OO

. 3. Equ¡pamiento y otros: fig4.77

' vll. Aprobac¡ón para ra subd¡visióo de un¡dades departamentares, suietas ar rég¡men de condominio
según el t¡po de construcc¡ón, por cada unidad resultante:

A. lnmuebles de uso habitacional:

1. D€nsidad alta;

a) Plurifamil¡ar horizontal: 
$4gO.4S

b) Plurifam¡liar vert¡cal:
2. Dens¡dad media: $151'03

a) Plurifamil¡ar hor¡zontal: 
$79,|.91

b) Plurifam¡l¡ar vertical: $489.52
3. Densid¿d baja:

a) Plurifam¡liar horizontal: $1,14g.06

23
$95.04

$333.32

$sM.25

$99.61

Ley de Ingresos 2015. .lu¿n¿caflán. Número 3. Sección XVI
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b) Plur¡familiar vertical: 

$991.56
4. Densidad mín¡ma:

a) P¡urifamiliar hor¡zontat: 
$1,294.53

b) Plur¡fam¡liar vertical: 
$.1,077 .ag

B. lnmuebles de uso no hab¡tacional:

1. Comercio y servicios:

a) Barrial: : : s323.01
b) central: il'. . 

$777.33
c) Regional: y,627.s7
d) Servicios a la industria y comercio: 

5342.39
2. lndustria:

a) Ligera, riesgo bajo: 
$597.70

b) Media. r¡esgo medio: 
$893.19

c) Pesada, riesgo alto: 
$1,199.11

3. Equipamiento y otros: 
$70g.32

Vlll. Por la supervisión tecnica para v¡gilar el debido cumplimiento
de las normas de cal¡dad y e5pecificaciones del proyecto definitivo
de urbanización, y sobre el monto autorizado excepto las de objet¡vo soc¡al, el: ,l.5}o/o

lx Por los permisos de subdiv¡s¡ón y relotificación de pred¡os se autorizarán de conform¡dad conlo seña¡ado en e¡ capíturo vI der títuro noveno der código u.u"no pr." er Estado de Jarisco:
a) Por cada predio rústico con su perficie hasta de 1 0,000 mr: $ I ,1 06.68
b) Por cada predio rústico con superficie mayor de I 0,000 mz: $ I ,564.6g
x Los térm¡nos de vigencia der permiso de urbanización serán hasta por 12 meses, y por cadabimestre adicional se pagará er r 0% der perm¡so autorizado como refrendo der mismo. No será necesarioel pago quando se haya dado aviso de suspensión de obras, 

"n 
.ryo ."ro ,u ,omará en cuent¿ er tiempono consumido

xr' En ras urbanizac¡ones promov¡das por er poder púbrico, ros propietarios o titurares de derechossobre terrenos resurtantes cubrirán. por supervisión, er 1.50/o sobre er monto de ras obras que debanrealizar, además de pagar los derechos por designación de lotes que señala esta ley, como s¡ se tratara
de urbanización part¡cular.

La aportac¡ón que se convenga para servicios púbricos municipares ar regurar¡zar ros sobrantes,
será independiente de ras cargas que deban cubrirse como urbanizaciones de gest¡ón privada.

Xll. Por el peritaje, d¡ctamen e inspección de Ia dependencia
municipal de obras públicas de carácter extraordinario. con excepción
de las urbanizac¡ones de obiet¡vo soc¡al o de interés social, de: $129.g5

xlll Los propietarios de pred¡os ¡ntraurbanos o predios rústicos vecinos a una zona urbanizada, que
cuenten con su plan parciar de desarrolo urbano. con superficie no mayor a diez mir metros cuadrados,



ESTADO*JAIISCO
EL-

PERi(iDrco oFtct^L

conforme a ro dispuesto por er capituro sexto,-der tituro noveno y er ¿rtícuro 266, der código urbai3para el Estado de Jarisco, que aprovechen ra infraest¡.uctura u¡t"J *¡"*", pagarán ros derechos porcada metro cuadrado, de acuerdo con las siguientes:

1. En el caso de que el lote sea menor de .l,OOO 
metros cuadrados

A. lnmuebles de uso habitacional:

1 . Dens¡dad alta:

2. Dens¡dad media; .r., ,

3. Densidad baja:

4. Densidad mínima:

B. lnmuebles de uso no habitac¡onal:

1. Comercio y servic¡os:

a) Earrial:

b) Central:

c) Reg¡onal:

d) Servic¡os a la industria y comercio;

2. lndustria:

3. Equ¡pamiento y otros:

IARIFAS

$7.81

$10.42

$28.52

$61 .1 9

$18.22

s22.14

$24.80

s18.22

$31.2s

s24.ao

A. ¡nmuebles de uso hab¡tac¡onal:

1. Dens¡dad alta:

2. Densidad media:

3. Densidad baja:

. 4. Dens¡dad mínima:

' B. lnmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y servic¡os:

a) Barrial:

b) Central:

c) Regional:

d) Serv¡cios a la industria y comercio:

2. lndustria:

3. Equipamiento y otros:

XIV Lás cant¡dades que por concepto
rnrr¿estructura bás¡ca ex¡stente en el municipio,

$1s.62

$24.80

$61.19

$i 13.28

s24.80

$29.93

$36.46

$24.80

§42.96

$37.75
de pago de derechos por aprovechamiento de la
han de ser cubiertas por los part¡culares a la Hacienda

2. En el caso que el ¡ote seá de 1,00j hasta lO,0OO metros cuadrados:

Ley de Ingresos 2015. luanacaflán. Número 3. S€cc¡ón XW
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;::,;"T,:" -o habitacionar: ' por ros derechos de cáión de

.a) 

plurifamiliar 
hor¡zontal.

b) plurifamili¿r 
verticail

2 Densidad media: $369.68

.a) 

Plurifamiliar horzontal. $273.74
b) pturifam¡l¡ar 

vertical:
3. Densidad baja:

.a) 
Plurifamiriar horizontai, t:;t;;

b) piuiif3mi,iar 
venicall

4. Densidad 
mínim a: $82q.75

.a) 

Plurifarn¡li¿r honzontalr s588.43
b) Piurifamili¿r 

verticail

: #:::;1;ilo hab¡,acionar $1 ,o2831

$6s6.29
a) Baffial:

b) Central:

c) Regional
9752.22

$799.o1

$945.25

$737.02
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a) Ligera, r¡esgo bajo:

b) Med¡a, riesgo medio:

c) Pesada, riesgo alto:

3. Equipamiento y otros

_ . .. 
l. Por medic¡ón de terrenos por la dependencia municipal de obras

públicas, por metro cuadrado:

SECCIÓN SEGUNDA

De los servicios por obra
Artículo 39 Las personas físicas o jurídicas que requ¡eran de ros servicios que a cont¡nuación semenc¡onan para la rearización d¡'!bias, cubriran previamente ros derechos correspondientes conformea la stguiente:

27
$508.89

$1.021.29

s1,063.40

$842.30

TARIFA

$1 68

59.17

$22.66

$45.26

$61.54

$12.32

$24.56

$s2.29

$78.02

. ll. Por autorización para romper pav¡mento, banquetas o machueros. para ra instaración de tomasde agua, descargas o reparación de tuberías o servicioi de cualquier naturaleza, por metro l¡neal:
Tomas y descargas:

a) Por toma corta (hasta tres metros):

'1. Empedrado o Terracería:

2. Asfalto:

3. Adoquín:

4. Concreto Hidráulico:

b) Por toma lafga, (más de tres metros)

1. Empedrado o Terracería:

2. Asfalto:

3. Adoquín:

4. Concreto Hidráu¡ico:

c) Otros usos por metro lineal:

1. Empedrado o ferracería:

2. Asfalto:

3. Adoquín:

4. Concreto H¡drául¡co:

La reposición de empedrado o pav¡mento se realizará exclusivamente por la autoridad municipal,
la cual se hará a ros costos vigentes de mercado con cargo ar propietario der ¡nmuebre para quien se
h¿ya solicitado el permiso, o de la persona responsable de la obra.

lll' Las personas físicas o jurídicas que solic¡ten autor¡zación para construcc¡ones de infraestructura
en la via pública, pagarán los derechos correspondientes conforme a la srguiente:
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3 Porel perm¡so para Ia construcc¡ón de reg istros o tú neles de servicio u n tanto del valor comercialdel terreno utilizado

4. Por el empadronamiento de Constructores

5. Por el empadronamiento de peritos

SECCIóN TERCERA

De los servicios de sanidad

l. lnhumac¡ones y re inhumaciones, por cada una:

a) En cementerios municipales:

b) En cementerios concesionados a particulares;

ll. Exhumac¡ones, por cada un¿:

a) Exhumaciones prematuras, de:

b) De restos áridos:

lll. Lo5 serv¡c¡os de cremac¡ón causarán, por cada uno. una cuota, de:
lV Traslado de cadáveres fuera del municipio, por cada uno:

l. Por recolección de basura, desechos o desperd¡c¡os no peligrosos

TARIFA

$80.72

$7.70

s80.72

$1 1 1.83

$15.42

$10.52

$378.s6

$594.88

Artículo 40. Las personas físicas o juríd¡cas que requieran de servicios de sánidad en ros casos quese mencionan en esta sección, pagarán los derechos correspond¡entes, conforme a la s¡guiente:

TARIFA

SECCIóN CUARTA

Del aseo públ¡co contratado
Artícuro 41 Las personas físicas o jurÍdicas, a quienes se presten ¡os servicios que en esta sección seenumeran de conformidad con la lév y reglamento en la maturi", pul"ran lo, Uerechos correspondientesconforme a la siquiente:

$ 1 16.99 a $81 5.40

$40.36

$252.70 a § l.Os9.9O

$40.36

TARIFA

1. Líneás ocultas, cada conducto, por metro lineal, en zanja hasta de 50 centímetros de ancho:

a) Tomas y descargas:

b) Comunicación (telefonía, televisión por cable, tnternet. etc.):
c) Conducc¡ón eléctrjca:

d) Conducción de combustibles (gaseosos o líqu¡dos):

2. Líneas v¡sibles, cada conducto, por metro l¡neal:

a) Comunicación (telefoniái telev¡s¡ón por cáble, tnternet. etc.):
b) Conducc¡ón eléctrica:

$75.5 r

$1 10.67
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en vehículos del Ayuntam¡ento, en los términos de lo d¡spuesto en los
reglamentos mun¡cipales respectivos, por cada metro cúbico:

. ll. Por recolección y transporte par¿ 5u incineración o tratamiento
térm¡co de residuos biológico infecciosos, pr"rio Aio"r"n J" iJ
autoridad correspond¡ente en vehículos del ayuntamiento, por cada
bolsa de plást¡co de calibre mínimo 200, que cumpla con lo 

"ri"¡f ".iJoen la NOM-087-ECOVSSAl -2000:

a) Con capacidad de hasta 5.0 litros:

b) Con capacidad de más de 5.0 litrós iasta s.0 litros:

c) Con capacid¿d de más de 9.0 litros hasta j 2.O litros:

d) Con capacidad de más de 12.0 litros hasta 19.0 l¡trosl

lV Por l¡mp¡eza de lotes baldíos, jard¡nes, prados, banquetasy similares, en rebeldía una vez que se haya agoúdo 
"¡ 

pro.;r; J;
not¡ficación correspondiente de los usuar¡os obligados a mantenerlos
limpios, quienes deberán pagar el costo del servicio dentro de los cinco
dias posteriores a su notificac¡ón, por cada metro cúb¡co de basura o
desecho, de:

V Cuando se requieran serv¡cios de camiones de ¿seo en forma
exclus¡va, por cada flete, de:

Vl. Por permitjr a part¡culares que ut¡licen los tiraderos municipales,
por cada metro cúb¡co:

Vll. Por otros servicios similares no especificados en esta sección, de:

. SECCIÓN QUINTA

Del agua potable, drenaje, alcantar¡llado, tratam¡ento
y disposición de aguas residuales

29

$12.66

$3s.90

$47.96

s64.34

$1 r 2.30

$170.80

Artículo 42 Las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras de inmuebres en ermunicipio de Ju¿nacatrán, Ja¡isco, que se beneficien directa o indirectamente con ros servic¡os de aguay alcantarillado. que el ayuntam¡ento proporciona, bien porque rec¡ban ambos o arguno de e¡o"s oporque por'el ffente de lo5 inmuebles que posean, pase alguna de estas redes, cubrirán los derechos
correspond¡entes, conforme a la tarifa mensual establecida en esta ley.

Artícu¡o 43. Los servic¡os que e¡ municipio proporciona deberán de sujetarse a alguno de los
siguientes regímenes: serv¡c¡o medido, y en tanto no se instare er medidor, ar regimen de criota fija.

Artículo 44. Las tarifas derservicio de agua potabre, tanto en ras de cuota fijá como ras de servicio
med¡do, serán de dos crases: domést¡cas, apr¡cadas a ¡as tomas que den servicio a casa habitación; y no
doméstica, aplicadas a ras que hagan deragua un uso distinto ar doméstico. ya sea totar o parciarmente.

Artícu¡o 45 serv¡cio a cuota f¡ja. Los usuarios que estén bajo este régimen, deberán de efectuar, en
los primeros 15 días der bimestre, er pago correspondiente a ras cuotas mensuares aplicabres, conforme
a las características del predio, registrado en el padrón de usuarios, o las que se determinen por la
verif¡cac¡ón del mismo. conforme al contenido de este capítulo.

$23.92

$253.48

$32.39

$19.65 a 5222.27

Ley de lngresos 2015. Juanacatlán. Número 3. S€cción XVI

fARIFA



ESTADO*JALISCo
EL-

Pe Rl(iD¡co 0f t{t tA¡.

30
l. Serv¡cio doméstico:

a) Casa habitación unifamiliar o departamento:

1. Hasta dos recámaras y un baño:

2. Por cada recámara excedente:

3. Por cada baño excedente:

El cuarto de servicio se considerará recámara y el medio baño, como baño incluyendo los casos de¡os demá5 incisos.

$60.00

$10.42

$10.42

b) Vecindades, con vivien&a
'1. Hasta por ocho viv¡endasl

deuna habitación y servic¡os sanitarios comunes

2. Por cada viv¡enda excedente de ocho

ll. Servicio no domést¡co:

$119.36

s10.42

- a) Hoteles, sanatorios, ¡nternados, seminarios, conventos, casas de huéspedes y s¡milares confacilidades para pernoctar:

1. Por cada dorm¡torio sin baño: 
4.32

2. Por cada dormitorio con baño privado. 
S2q.lB

3. Baños para uso común, hasta tres salidas o muebles: $g8.70
Cada múlt¡plo de tres salidas o muebles equivale a un baño.

. Los hoteres de paso y negoc¡os s¡m¡rafes pagarán ras cuotas antes señarades con un incrementodel 60%.

b) Calderas:

De 10 HP hasta 50 Hp:

De 51 HP hasta 100 Hp:

De 101 HP hasta 2OO Hp:

De 201 HP o má5:

c) Lavanderías y tintorerías:

1. Por cada válvula o máqu¡na lavadora $109.s6
Los locales destinados ún¡camente a la distribución de las prendas serán considerados comolocales comerciales

s24.13

$s8.68

$149.33

$249.13

d) Albercas, chapoteaderos, espejos de agua y similares:

1. Con equipo de purificac¡ón y retorno, por cada metro cúb¡co de capacidad: $2.22
2. s¡n equ¡po de purificación y retorno, se estimará el consumo de agua tomándo en cuenta lacapacidad mult¡plicada por cuatro veces para calcular el costo de consumo mensual y determinar en esesentido el p¿go b¡mestrar ar murtip¡icarro por dos (2), con base en ra tafi{a correspond¡ente a serv¡c¡omedido en el renglón de no doméstico.

Para efectos de determinar ra capacidad de ros depós¡tos aquí referidos er func¡onario encargado
de la Hac¡enda Municipar. o quien ér designe, y un servidor der área de obras púbricas der ayuntamiento,
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verificarán físicamente ra misma y dejarán constancia por escrito de e[o, con ra finalidad o" 
"..¿1e¡ cobro en virtud der uso der agua a ro que es debido. En c"ro d" no uso der depós¡to ro5 servidoresmen(ionados deberán cert¡f¡car tar circunstancia por escr¡to considerando que para ero er depósitodebe estar s¡empre vacío y er flenado der m¡smo. aunque 5e" por rn" -t" oa"rión, determinará er cobrobajo las modalidades de e5te ¡nciso d).

e) iardines, por cada metro cuadrado

f) Fuentes en todo tipo de predio:

Es obl¡gatoria la ¡nstalación de equipos de retorno en cada fuente. su violación se encuadrará enio dispuesto por esta ley y su rqQcidencia podrá ser motivo de reiucc¡ón del sum¡n¡stro del serv¡cio alpredio;

g) Of¡cinas y locales comerciales, por cada uno: $18.26
se consideran servic¡os sanitafios privados, en oficinas o rocares comerciares ros s¡guientes:
1. Cuando se encuentren en 5u interior y sean para uso exclus¡vo de quienes ah¡ traba.ien y éstosno sean más de diez personas;

. . 2. Cuando sean para un p¡so o entre piso. s¡empre y cuando sean para uso exclusivo de quienes
ahí trabajen;

3. Servicios sanitar¡os comunes, por cada tres sal¡das o muebles: $34.s6
h) Lugares donde se expendan comidas o bebidas;

.Fregaderos 
de cocina. tar.ias para ravado de roza, lavadoras de pratos, barras y simirares, por'cada

una de estas salidas. tipo o mueble: 
$36.g5

i) Servicios sanitar¡os de uso público, baños públicos, clubes deportivos y s¡milares:
1. Por cada regadera:

2. Por cada mueble sanitario

3. Departamento de vapor ¡ndiyidual

4. Departamento de vapor general:

' se consideran también servicios sanitarios de uso púbrico, ros que estén ar servicio der púbricoasistente a cualquier tipo de predio, excepto habitacional;

j) Lavaderos de vehículos automotores:

1. Por cada llave de presión o arco: $297.3g
2. Por cada pulpo: 

$326.0g
k) Pará usos industriares o comerciares no señalados expresamente. se est¡mará er consumo de Iassalidas no tabuladas y se calificará conforme al uso y caracteristicas del predio.

Cuando ex¡sta fuente propia de abastecimiento, se bonificará un 2Oolo de lá tar¡fa que resulte;
cuando el consumo de ras saridas mencionadas rebase er dobre de ra cantidad estimada parauso doméstico, 5e cons¡derará como uso productivo, y deberá cubrirse guardando como referenc¡a raproporción que para uso doméstico se est¡ma conforme a las siguientes:

CUOTAS

$0.86

$r4.35

$48.94

$37.83

$5s.44

$112.18
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$7.95

$ 0.88

a) Los pred¡os baldíos queiángan tomas instaladas, pagarán mensualmente
'1. Pred¡os baldíos hasta de una superficie de 250 mr:
2. Por cada metro excedente de 250 m, hasta 1,OOO m2;

3. Pred¡os mayores de 1,OOO m¿ se aplicarán las cuotas de los
numerales anter¡ores, y por cada m¿ excedente:

$9.58

$9.s8

$60.00

$0.16

$0.07
b) Los pred¡os bardíos que no cuenten con toma instarada, pagarán er 5oo/o de ro correspondientea la cuota señaláda en el incrso a).

c) En las áreas no urbanizadas por cuyo frente pase tubería de agua o alcantar¡llado pagarán comolotes ba¡díos estimando ra superficie hasta u" f""d;;á;;;';:10 ,,"uor. quedando er excedente enla categoría rustica del serv¡cio.

d¡ Los predros baldios or
u""¡ri.".,, ulrsi;id;::':;"ii,":",::,:."l,'i:;ffi::::i.l::*,T::i: r:l1l::,::,,f::i:l_::ia cualquier título. momento a part¡r del cual auUr¡.¿n ar, arot"r'no.n.rl.n"n,"

e) Las urbanizac¡ones comenzaran a cubrir sus cuotas a part¡r de ra fecha de conexión a ra red dersistema y tendrán obrigación de entregar bimestra¡mente unu'r"r"i¡Jn de ro5 nuevos poseedores de rospredios. para la actual¡zación de su padrón de usuarios

En caso de no cumpr¡rse ésta obrigación se suprimirá ra bonificación arudida.
lV Aprovechamiento de ¡a infraestructura básica existente:

- urban¡zaciones o nuevas áreas que demanden agua potabre, así como incrementos en su uso enzonas ya en servic¡o, además de las obras complementrri", qr" p"r" 
"f 

caso espec¡al se requiera:
1. Urbanizaciones y nuevas áreas por urbanizar:

a) Para otorgar los servicios e incrementar la infraestructura decaptación y potab¡lización, por metro cuadrado vendible, po. *r-rolr ru., $15.g6
b) Para ¡ncrementar la infraesl

arejamiento de asuas residuares, r,:liJ:il",::::llll.il".1i,liillJ
oe superfrcre vendible: 

$15.g6

. 
() Las áreas de origen ejidal, alser regularizadas o ¡ncorporadas alservicio de agua y/o alcantarillado, pagarán por una sol" ,"., po, rnuiacuadrado: 

$3' 14

,_- ,-1, 
rr9o 

?r:o,etar¡o de predio urbano debe haber pagado, en su oportun¡dad, to establecido en los,nc¡sos a y b, del numeral l. anterior.
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1. Usos productivos de agua potable del sistema municipa¡, por metro cúb¡co:
2. Uso productivo que no usa agua potable dels¡stema municipal.por metro cú bico:

3. Los establos, zahúrdas y granjas pagarán:

a) Establos y zahúrdas, por cabeza:

b) Granias, por cada 1OO aves:

Iil. Predios Baldíos:



V Localidades:

La tarifa mínima en cada una de las I

SAN ANTONIO JUANACAXÍLE:

EX HAC¡ENDA DE ZAPOTLANUO;

MIRAFLORES:

CASA DE TEJA:

ESTANCIA DE GUADALUPE:

SAN ISIDRO:

El cobro de las tarifas diferenciales ser
guardando la5 proporciones que correspon
cabecera municipal.

Artículo 46. Derecho por conexión al

Cuando los usuarios solic¡ten la co
,Dotable y/o alcantarillado, deberán pagar, a
instaiac¡ón. las sigu¡entes:

a) Toma de agua;

1 . Toma de 12":

Las tomas no domésticas sólo serán a
prestación del servicio, y las solic¡tudes resp

2. Toma de 3/4":

b) Descarga de drenaje: (Longitud de 6

Cuando se solic¡te la contratac¡ón o
los especificados ¿nteriormente, los servic
los que se llegue, tomando en cuenta las d
instalaciones y los equ¡pos que para tales

Artículo 47. Servicio medido:

Los usuarios que estén b¿jo este régi
Íecha de facturación b¡mestral correspondie

En los casos de que la dependencia e
utilización del ré9imen de servic¡o medido el

Cuando el consumo mensual no reba
deberá el usuario de cubrir una cuota mín¡
conforme a las sigu¡entes:

16 30 m3

31 45 mr

46 60 mr

Ley de Ingresos 2015 anacat án Número 3, Sección XVI

Et, 

--.o*JALISCO
PUltl l)lco ott( tAL

tcro

lidades del Municipio será la siguiente

$ 57.39

$s7.39

$57.39

$s7.39

$ 57.39

$s7.39

calculado en base al tabulador de la cabecera municipal,
n por la diferencia entre Ia tar¡fa de la localidad y de la

n de su pred¡o ya urban¡zado con los servicios de agua
rte de la máno de obra y materiales necesarios para su

CUOTAS

$2't 8.2 6

rizadas por la dependenc¡a municipal encargada de la
vas, serán turnadas a és1a;

etros, descarqa de 6")

$26s.30

$218.26

ión de tomas o descargas de diámetros mayores a
se proporcionarán de conformidad con los convenios a
cultades técn¡cas que se deban superar y el costo de las
os 5e requrefan;

n, deberán hacer el pago en los siguientes l5 días de la
e

materia de agua potáble y alcantarillado determine la
osto de medidor será con cargo al usuario.

los 15 m3 que para uso domést¡co minimo se est¡ma,
mensual de $39.58 y por cada metro cúb¡co excedente,

TAR¡FAS

$4.1 1

$4.2s

$4.37



34
51 75 mr

76 90 m!

91 m3 en adelante

Cuando el consumo no rebase los 25
usuario de cubrir una cuota mínima mensu
a las sigu¡entes:

26 40 m3

41 55 ml

56 70 ml

71 85 m3

86 100 m3

101 mr en adelante

Artículo 48. Se aplicarán, exclusivamen
disposiciones generales:

l. Todo usuario deberá estar comp
instrumento legal señala;

ll. La transmis¡ón de los lotes del
disponib¡l¡dad técnica del servicio para casa
con la dependencia mun¡cipal encargada
edificio de departamentos, condominios y
deberá ser contratado el servicio bajo otras b
sobre la base de¡ costo de $2,076.38 pesos

complementarias a que hubierá lugar en e
detectado;

lll. En los predios sujetos á cuota fija cu
características diferentes a las que estén reg
resulten además de pagar las multas corres

lV Tratándose de predios a los que se

acuerdo con los datos que arroje la verificac
orestación del servic¡o y sea posible técn¡ca
con la ¡nstalación de éstos; para cons¡derar

V Los propietar¡os de todo pred¡o de
pasen redes únicamente de drenaje, y hagan
aplicable por las anter¡ores tar¡fas;

Vl. Cuando un predio en una urban
máyor cantidad de la concedida o establec
excedente que se genere a razón de $2,0
ias rnstalaciones complementarias a que hu

oportunidad los derechos correspondientes;

Vll. Los notarios no autorizarán escrit

ES o,,JALISCO
EL--

PERi Dlco of I(: I^i

s4.s1

$4.63

$4.82

que para uso no doméstico mín¡mo se estima, deberá el
de $40.72 y por cada metro cúbico excedente, conforme

TARIFAS

$5.7 s

$s.86

$6.00

$6.20

$6.32

$6.s3

, al renglón de agua; drenaje y alcantar¡llado, ¡as sigu¡entes

dido en alguno de los renglones tarifarios que este

rbanizador al beneficiario de los servicios, ampara lá
abitación unifamiliar¡ a menos que se haya especificado
su prestación, de olra mane.a, por lo que en caso de
nidades habitacionales de t¡po comercial o industrial,

conforme la demanda requerida en litros por segundo,
r litro por segundo, además del costo de instalaciones

momento de la coñfiatación de su regularización al ser

do, a través de las inspecciones domiciliarias 5e encuentren
tradas en el padrón, el usuario pagará las diferencias que
ndientes;

proporcione serv¡c¡o a cuota fiiá y el usuario no esté de
efectuada por la dependencia municipal encargada de la

nte la instalación de medidores, tal situación se resolverá
cobro como servicio medido

so no industrial por cuyo frente o cualquier colindancia
so del servicio, cublirán el 30% de la cuota que le resulte

c¡ón u otra área urbanizada demande agua potable en
a par¿ uso habitacional unifamiliar, se deberá cubrir el
38 pesos por litro por segundo. además del costo de

iere luga¡ independ¡entemente de haber cubierto en su

as sin comprobar que el pago del agua se encuentra al
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corriente en el momento de autorizar la en

V¡ll. Cuando el usuario sea una in
l¿s leyes en la materia, previa peticion e

lX. Los servicios que proporciona la d
v¡9ilará por parte de éste que se adopten las
á cumplir con las disposiciones coñducentes

X. Qu¡enes se beneficien directame
adrcionalmente, un 207o sobre los derech
ccnstrucción, operación y mantenimiento d

Para el control y reqistro diferenciado
productiva de cheques, en el banco de su el
estos ingresos y los rendimientos financie

Xl. Quienes se beneficien con los servi
de las cuotas ante5 mencionadas, cuyo pro
así como al mantenimiento de las redes de

Para el control y registro diferenciado
productiva de cheques, en el banco de su el
estos ingresos y los rendim¡entos fináncie

Xll. A los contribuyentes de este derec
una sola exhibición se les concederán los sig

a) Si efectúan el pago antes del día 1" d

b) 5¡ efectúan el pago antes del día 1'

Xlll. Quienes acrediten tener la cal¡d
viudos, viudas o que tengan 60 años o más,
en este capítulo se señalan, pud¡endo efe
correspond¡ente al año 20'15

En todos los casos se otorgará €l b
habitación, para lo cual los beneficiados

a) Copia del talón de ingresos como
institución oficial del país y de la credencial

b) Cuando se trate de personas que
oacimiento que acredite la edad del contrib

c) Tratándose de usuarios viudas y viud
acta de defunción del cónyuge

d) Copia del recibo que acredite haber
2014

e) En caso de ser ¿rrendatario, present
pagar las cuotas referentes al agua.

Este benef¡cio se apl¡cará a un solo in

A lo5 contribuyentes de capacidades

EL 

--,
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35
nación;

st¡tu ón considerada de beneficencia socia¡ en los términos de
, se le bonificará a la tarifa correspondiente un 50y.;

ndencia municipal sean domésticos o no domést¡cos, se
edidas de racionalización, obl¡9ándose a los propietarios
hacer un mejor uso del líquido;

con los servicios de agua y alcantarillado pagarán,
que correspondan. cuyo producto será destinado a la

colectores y plantas de tratam¡ento de aguas residuales

este derecho. el Ayuntam¡ento debe de abrir una cuenta
ón. La cuenta banceria será exclusiva para el manejo de

ue se produzcan

de agua y alcantalillado, pagarán adicionalmente el 3ol.
cto de dicho serv¡cio, será dest¡nado a la infraestructura,
ua pot¿ble ex¡stentes.

este derecho, el ayuntamiento debe de ábrir una cuenta
ón. La cuenta bancaria será exclusiva para el manejo de

ue se produzcan

, que efectúen el pago. correspondiente al año 2015, en
ientes beneficios:

marzo del año 2015, el 150/o.

50/o.mayo del año 2015, el

de jubilados, pensionados, de capacidades diferentes,
erán beneficiados con el 50% de las cuotas y tarifas que
ar el pago bimestralmente o en una sola exhibición lo

eficio antes citado, tratándose exclusivamente de casa
án entregar la sigu¡ente documentación

sionado, jubilado o capacidades diferentes expedido por
elector.

ngan 60 años o más, copia de identificación y acta de
nte

, presentarán copi¿ simple del acta de matrimonio y del

gado el servicio del agua hasta el serto bimestre det año

copia del contrato donde se especifique la obligación de

eble

iferentes, se le otorgará el beneficio siempre y cuando
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sufran una incapacidad del 50% o más
del Trabajo. Para tal efecto, la Hacienda
designe, examen médico para determinar el
la presentación de un certificado que lo ac

XIV En los casos en que el usuario d
derecho a má5 de un beneficio, solo se le

Artículo 49. Las personas físicas o jur
de animales para consumo humano, ya sea
la autor¡zación correspondiente y pagar los

l. Por la autorización de matanza de g

a) En el raslro municipal, por canal de

'1. Vacuno:

2. Terneras:

3. Porcinos:

4. Ov¡capr¡no y becerros de leche:

5. Caballat mular y asnal:

c) Fuer¿ del rastro municipal para c

'1 . Ganado vacuno, por canal:

2. Ganado porcino, por canal:

3. Ganado ovicaprino, por canal:

b) En rastros concesionados a particula
se cobrará el 50% de la tarifa señalada en el

ll. Por autorizar la salida de animales d

a) Ganado vacuno. por cabezá:

b) Ganado porcino, por cabeza:

c) Ganado ovicaprino, por cabeza:

lll. Por autorizar la introducc¡ón de qa

a) Ganado vacuno, por cabeza:

b) Ganado porcino, por cabeza:

lV Sellado de inspección san¡taria

a) Ganado vacuno, por canal:

b) Ganado porc¡no. por canal:

c) Ganado ovicaprino, por canal:

EI_ 

--ES o-JAIJSCO
PIR] DICO {)f t( tAI

nciso a).

iendo a lo d¡spuesto por el artículo 514 de la Lev Federal
nicipa¡ practicará a través de la dependencia que ésta
rado de incapacidad, el cual será gratuito, o bien bastará
ite expedido por una in5t¡tución médica oficial

los servic¡os de agua potable y alcantarillado, acred¡te el
rgará el de mayor cuantía.

s CIÓN SEXÍA

Del rastro

icas que pretendan realizar la matanza de cualquier clase
entro del rastro mun¡c¡pal o fuera de é1, deberán obtener
erechos. conforme a las siguientes

CUOTAS

ado

anado

$54.57

$24.s6

$21.84

$ 1 3.64

$13.64

, incluyendo establecimientos T.l.F., por canal de ganado,

mo familiar, exclus¡vamente

do al rastro, en horas extraordinarias

$54.57

543.63

$ r 3.64

$6.81

$6.81

$4.1 0

$4.10

$4.10

$2.72

$2.72

anacatlán. Número 3, Sección xvl

$1.37

rastro para envíos fuera del municip¡o:
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d) De pieles que provengan de otros

l. De ganado vacuno. por k¡logramo

2. De ganado de otra clase, por k¡logra

V Acarreo de carnes en camiones del

a) Por cáda res, dentro de la cabecera

b) Por cada res, fuera de la cabecera

c) Por cada cuarto de res o fracción:

d) Por cada cerdo, dentro de la ca

e) Por cada cerdo, fuera de la cabecera

0 Por cada fracción de cerdo :

g) Por cada cabra o borrego:

h) Por cada menudo:

i) Por varilla, por cada fracción de rest

j) Por cada p¡el de res:

k) Por cada p¡el de cerdo:

l) Por cada p¡el de ganado cabrío:

m) Por cada kilogramo de cebo:

Vl. Por serv¡c¡os que se presten en el
ayuntamiento:

a) Por matanza de ganado:

1. Vacuno, por canal:

2. Porcino, por canal:

3. Ov¡caprino. por canal:

b) Por el uso de corrales, diariamente

1. Ganado vacuno. por cabeza:

2. Ganado porc¡no, por cabeza:

3. Embarque y salida de ganado

c) Enmantado de canales de ganado

d) Encierro de cerdos para el sacrif¡c¡o
además de la mano de obra correspondi

e) Por refrigeración, cada veinticuatro

1. Ganado vacuno, por canal:

2. Ganado porc¡no y ov¡caprino, por ca

EL

ES Q*JALISCO
PERI I)ICO ()I'ICIAI

37
ntcrp¡o5

o

$34.10

$28.66

$15.00

$2.72 a 54.10

52.72 á S5.45

$s.4s

$12.28

$ 6.81

$2.72

$2.72

$8.'18

$10.90

$4.10

$5.41

$8.18

$4.10

s2.72

52.72

$8.18

$2.72

s2.72

s2.72

$2.72

u n rctp¡o

nicipal

icipal:

municipal

unicipal :

por canal:

no, por canal

horas extraord¡narias,
por cabeza:

nterior del rastro mun¡c¡pa¡ por personal pagado por el

5

nacatlán. I{úmero 3, Seccién XVILey de lngresos 2015.
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los señalados en esta sección, por cada uno

Para los efectos de la aplicación de e

correspondientes a los servicios, deberán es

38
f) Salado de p¡eles, aportando la sal el

g) Fritura de ganado porcino, por cana

La comprobación de propiedad de ga
sacrifique en el rastro municipal.

Vll. Venta de productos obten¡dos en

a) Harina de sangre, por kilogramo:

b) Est¡ércol, por tonelada:

Vlll. Por autorización de matanza de a

a) Pavos:

b) Pollos y gallinas:

Este derecho se c¿usará aún si la m

lX. Por otros servicios que preste el r

De lunes a viernes, de 5:00 a 12:00 h

D

Artículo 50. Las personas físicas que

esta sección, pagarán previamente los der

L En las oficinas, fuera del horario no

a) Matrimonios, cada uno

b) Los demás actos, excepto defuncio

ll. A dom¡cilio

a) Matr¡mon¡os en horas hábiles de

b) Matr¡monios en horas inhábiles de

c) Los demás actos en horas hábiles

d) Los demás actos en horas inhábiles

lll. Por las anotaciones e ¡nserctones

a lás siguientes tar¡fas:

a) De camb¡o de régimen patrimon¡al

b) De actas de defunción de personas f
o en el extranjero. de:

lV Por las anotac¡ones marginales de

matr¡monios colectivos, no se pagarán los

E *JALISCO
EL-

P t-i IiI I)lCO Of t(: t¡\L

5

ter6ado. por p¡el $6.81

$4' 10

do y permiso san¡tario, se exig¡rá aún cuando aquel no se

rastro

$2.72

$9.ss

, por cabeza

$1.8s

$1.8s

za se realiza en instBlac¡ones part¡culares; y

munic¡pal, diferentes a

de $8.1 8 a $28.65

a secc¡ón, los horarios de labores al igual que las cuotas
r a la vista del público. El horario será

SE CION SEPTIMA

I Registro c¡vil

uierán los servicios del registro civil, en los términos de
os correspondientes, conforme a la siguiente

TARIFA

s147 .40

, cada uno $66.68

na, cada uno $267.90

ina, cada uno $489.00

cina, cada uno $191 .86

e oficina, cada uno $297.1s

las actas del registro civil se pagará el derecho conforme

5141 .40

lecidas fuera del municipio
$ 162.60 a $294.80

nocimiento y leg¡t¡mación de descendientes, asícomo de

rechos a que se refble esta secc¡ón

Ley de Ingresos 2015 uanacatlán. Número 3, S€cción XVI
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lll. Certificado de inex¡stencia de actas

lV Extractos de actas, por cada uno:

V Cr.¡ando el certificado, copia o in
de antecedentes para dar cumplimiento a

Para los efectos de la aplicación de
correspond¡entes a los servicios, deberán
Ce 9:00 a 16:00 horas.

Artículo 5'1. Los derechos por este co
siguiente:

l. Certificación de firmas, por cada una

ll. Exped¡ción de certif¡cádos, certif¡cac
certificadas inclusive de actos del reg

fransparenc¡a e lnformación Pública del
copias del registro civ¡|, por cada uno:

Vl. Cert¡ficado de residencia, por cad

Vll. Certificados de residencia para fin
regu¡arización de situación m¡gratoria y ot

Vlll. Certificado medico prenup(ial. p

lX. Certificado expedido por el médico
sobre activ¡dades del rastro municipal, por

X. Certif¡cado de alcoholemia en los

a) En horas háb¡les, por cada uno

b) En horas inhábiles. por cada uno

Xl. Certificaciones de habitabilidad de

a) Densidad alta:

b) Densidad media:

c) Densidad baja:

d) Densidad mínima

Xll. Exped¡ción de planos por la depen
públicas, por cada uno:

X¡ll. Certificación de planos, por cada

x¡V Dictámenes de usos y destinos:

XV Dictamen de trazo. usos y destinos

E "'JAIISCO
EI_ 

-PI: RI DICO Of tCI^l

s

Del s cert¡ficaciones

cepto se causarán y pagarán, previamente, conforme a la

TARIFA

$31.00

nes, constancias o cop¡as
o civil, por cada uno:

el registro civil, por cada uno

$33.92

$63.18

$31.00

rme requiera búsqueda
est¡pulado en Ia Ley de

o de lalisco, excepto

$33.92

no $33.92

de natural¡zación,
f¡nes análogos, por cada uno

cada una de las panes. de:

$3 86.06

erinar¡o zootecnista,
da uno, de $400.1 0

icios médicos municipales

$33.92

$63.1 8

nmuebles, según el t¡po de construcción, por cada uno

s15.20

$18.72

§32.75

$35.10

ncia municipal de obras

$ 63.51

$42.12

$930.03

39
sección, los horafios de labores al igual que las cuotas

r a la v¡sta del públ¡co. El horario será: de lunes a viernes

ON OCTAVA

$s6.16

Ley de Ingresos 2015 uanacatlán- Número 3- Seccióñ xvl
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XVI. Certificado de operativ¡dad a

públ¡cos, de acuerdo a lo prev¡sto en el artí

a) Ha5ta 250 personas:

b) De más de 250 a 1.000 personas:

c) De más de 1.000 a 5,000 personas:

d) De más de 5,000 a 10,000 person

e) De más de 10,000 personas:

XVll. De la resolución administrativa

XVlll. Los cert¡ficados o autor¡zac¡ones
esta sección, causarán derechos, por cada

Los documentos a que alude el p
a partir del dÍa siguiente al de la fecha de
correspondiente.

A pet¡c¡ón del interesado. dichos doc
cobrándose el doble de la cuota correspon

Artículo 52. Las personas físicas o ju
de catastro que en esta sección se enume
siguientes:

I. Cop¡a de planos;

a) De manzana, por cada lámina:

b) PIano general de población o de zo

c) De plano o fotografía de ortofoto:

d) luego de planos, que conlienen las

de terrenos y construcciones de las localida
municipio:

Cuando a los servicios a que se refi
cobrarán además de la cuota prevista:

ll. Certif icaciones catastrales:

a) Certificado de inscripción de propie

Si además se solicita historial, se cobra

antecedentes adic¡onales:

b) Certificado de no-inscripción de pro

c) Por certificación en copias, por cada

ES -.IALISCO
Ft. 

--PLRI

S

establecimientosldestinados a presentar espectáculos
6, fracc¡on Vl, d¿ esta ley, según su cap¿cidad.

$7 4.63

$87.63

s149.7 4

lo

r¡vada del trámite del divorcio administrativo

$409.45

5418.46

$676.'t8

s1.365.23

s2,675.46

$66.68

peciales no prev¡stos en
o: $53.81

te artículo se entregárán en un plazo de 3 días contados
pción de la solic¡tud acompañada del recibo de pago

mentos 5e entregarán en un plazo no mayor de 24 horas,
ente

óru rvoverua

De los cios de catastro

icas que requieran de los servicios de la dirección o área
n, pagarán los derechos correspondientes conforme a las

TARIFAS

catastrá1, por cada lámina

blas de valores unitar¡os
que comprendan el

s326 l9

estos incisos se soliciten en papel denominado maduro, se

$65.51

d. por cada predio:

por cada búsqueda de

edad:

oja:

$6s. s 1

s32.7 5

$3 2.7s

$32.7s

Ley de Ingresos 2015 án. Número 3, Sección XVI
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d) Por certificac¡ón en planos:

A los pensionados, jubilados, de cap
INFONAVII o de la D¡rección de pens¡one

fracción serán beneficiados con el Soyo de

lll. lnformes

a) lnformes catastrales. por cada predi

b) Expedición de fotocopias del microfi

c) Informes catastrales, por datos técni

lV Deslindes catastrales:

a) Por la expedición de deslindes de p

1. De 1 a 1,000 metros cuadrados:

2. De 1,000 metros cuadrados en adela
cuadrados o fracción excedente:

b) Por la revis¡ón de deslindes de predi

1. De 1 a 10,000 metros cuadrados:

2. De más de 10,000 hasta 50,000

3. De más de 50,000 hasta 100,000

4. De más de 100,000 metros cuadrad

c) Por la práctica de deslindes catastr
se cobrará el importe correspond¡ente a

correspondientes a viáticos del personal téc

V Por cada dictamen de valor pracl¡ca

a) Hasta $30.000 de valor:

b) De $30,000.01 a $1'000.000.00 se

sobre el excedente a $30.000.00

c) De $1, 000,000.01 a $5, 000,000.00 r

sobre el excedente a $1'000,000.00.

d) De $5'000,000.01 en adelante se c

sobre el excedente a $5'000,000.00.

Vl. Por la revisión y autorización del
avalúo practicado por otras instituciones o vá

autorizados por el área de cátastro:

Estos documentos se entregarán en un
de recepción de la solicitud, acompañada d

A sol¡citud del interesado, dichos d
cobrándose en este caso el doble de la cu

Vll. No se causará el pago de derechos

ES o*JALISCO
EL--

PERI I)tco of I(i I^I.

41
$65. s 1

idades diferentes y los que obteng¿n algún crédito del
del Estado, que solic¡ten los servicios señalados en esta
derechos correspondientes:

, por cada hoja simple:

532.75

$32.7 s

$6s.51s, por cada predio

ios urbanos, con báse en planos catastrales existentes

s87.73

se cobrará la cantidad anterior, más por cada I OO metros

$3.74

rústicos:

$1 53.2s

cuadrados 522a.12

s cuadrados $305 33

en adelante: $380.20

es realizados por €l área de catastro en pred¡os rústicos,
0 veces la tarifa anterior, más en su caso, los gastos
co que deberá realilar estos trabajos.

por el área de cataslro

$276.09

obrara la cantidad del ¡nciso anter¡or. más el 2 al millar

cobrará la cantidad del ¡nciso anterior más el 1.6 al m¡llar

brará la cantidad del inciso anterior más el 0.8 al millar

ea de catastro, de cada

adores independientes

$87 73

lazo máximo de 3 dias, contados a pártir del día sigu¡ente
recibo de pago correspondiente.

tos se entregaran en un plazo no mayor a 36 horas,
rrespondiente

or Serv¡cios Catastrales
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a) Cuando las certificac¡ones, cop¡as
y cuando no sean a pet¡ción de parte;

b) Las que estén destinadas a exhib¡
Públ¡co. cuando este actúe en el orden pen

c) Las que tengan por objeto probar
proveñientes de delito;

d) Las que se expidan para juicios de ali

e) Cuando los serv¡cios se deriven de a
de organismos públicos de seguridad socia
Tierra, l¿ Federación, Estado o Municipios.

De los ceme

Artículo 53. Las personas físicas o jurí
en los cementerios municipales de dominio
correspond¡entes de acuerdo a las sigu¡ent

l. Lotes en uso a perpetuidad. por met

ll. Lotes en uso temporal por el térmi

Las personas físicas o jurídicas, que
municipales de dom¡nio público, que decid
por uso temporal, correspondan como se s

lll. Para el mantenimiento de cada fosa
temporal se pagará anualmente por metro

Para los efectos de la aplicación de es

municipales, serán las s¡guientes:

1. Las fosas para adultos tendrán un

2. Las fosas para ¡nfantes, tendrán un

Artículo 54. Quienes hagan uso de
mensualmente. los derechos correspondien

ES o*JALISCO
FI, 

--PERI DICO oFICIAL

CA

Derechos por el uso, g

de bien

SE

ficadas o ¡nformes se expidan por las autor¡dades, siempre

ante los Tribunales del Trabajo, los penales o el M¡nister¡o
y se exp¡dan para el¡uicio de amparo;

chos relac¡onados con demandas de ¡ndemnización civil

entos. cuando sean solicitados por el acreedor alimentista.

s, contratos de operac¡ones celebradas con la ¡ntervención
o la Comis¡ón para lá Regular¡zación de la Tenencia de la

TULO SEGUNDO

e, aprovechamiento o explotación

del dominio público

CIóN PRIMERA

rios de dom¡n¡o públ¡co

s que soliciten eñ uso a perpetuidad o uso.temporal lotes
úblico para la construcción de fosas, pagarán los derechos

TARIFAS

cuadrado $ 1 63.78

de cinco años, por metro cuadrado $31 00

n en uso a perpetuidad de fosas en los cementerios
traspasar el m¡smo, pagarán las cuotas equivalentes que.

ala en la fracción ll, de este artículo.

usoaperpetuidadouso
adrado de fosa s18.30

sección, las dimensiones de las fosas en los cementerios

n¡mo de 2.50 metro6 de largo por 1 metro de ancho; y

in¡mo de 1.20 metrog de largo por 1 metro de ancho

IÓN SEGUNDA

uso del p¡so

SE

p iso en la vía públiCa en forma permanente, pagarán
, conforme a la s¡güiente:

Ley de Ingresos 2015 uanacatlán. Número 3. Secc¡ón xvl
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servidumbres, tales como banquetas, jardin
metro cuadrado, de:

l. Estacionam¡entos exclusivos, men

a) En cordón:

b) En batería:

ll. Puestos fi.ios, sem¡fijos, por metro

1. En el primer cuadro, de:

2. Fuera del primer cuadro, de:

lll. Por uso diferente del que corres

lV Puestos que 5e establezcan en for
por metro cuadrado :

V Para otros f¡nes o actividades no p
metro cuadrado o lineal, según el caso, de

Articulo 55. Quienes hagan uso del p
derechos correspond¡entes conforme a la

I. Actividades comerciales o industria

a) En el primer cuadro, en período de

b) En el pr¡mer cuadro, en períodos o

c) Fuera del primer cuadro, en perí

d) Fuera del primer cuadro, en períod

ll. Espectáculos y diversiones públ¡cas,

lll. Tap¡ales, andamios, materiales, m
en la vía pública, por metro cuadrado:

lV Graderías y sillerías que se instalen

V Otros puestos eventuales no previs

5

Artículo 56. Las personas físicas o jurí

Artículo 57. Las personas físicas o.jur
de bienes propiedad del municipio de d

o usuarios de tiempo medido en ¡a vía pú
contrato-{oncesión y a la tarifa que acuerd

EL-
pult {)t)tco ottctAl
E ,,JAIISCO

43

Del

s

Del uso, goce, ap

almente por metro l;neal

inio público, pag
alre

i,4n

¡cas que tomen en

uadrado

$1s.48 a $1 12.66

S8.43 a S59.'14

nda a la naturaleza de las

otros; por, machuelos y

$9.84a$11.25
periódica, por cada uno,

$2.80 a $10.52

stos en este artículo, por

$6.639 a $28.08

en la vía públ¡ca eventualmente, pagarán d¡ar¡amente los
uiente

TARIFA

, por metro cuadrado

tividades, de $18.30 a $71.12

$5.63 a $34.03

$8.43 a $34.06

$3.94 a $2s.12

S1 .39 a $8.43

inarios, de

festividades, de

ordinarios, de

r metro cuadrado, de

¡nar¡a y equipo, colokados

la vía pública, por metro cuadrado

$4.91

$1.1r

s1l.21, por metro cuadrado:

CIóN TERcERA

estacionamientos

s, concesionarias del servicio públ¡co de estacion¿mientos

CIóN CUARTA

echamiento o explotación de

otros bie s de dominio público

lica, pagarán los derechos conforme a lo estipulado en el
el ayuntamiento y lpfuebe el Congreso del Estado.

ndam¡ento o concesión toda clase
a éste las rentas respectivas, de
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conformidad con las siguientes

l. Arrendam¡ento de locales en el in
cuadrado. mensualmente, de:

ll. Arrendam¡ento de locales exterio
cuadrado mensualmente, de:

l¡¡. Concesión de kioscos en plazas yj
mensualmente, de:

lV Arrendam¡ento o conces¡ón de exc
metro cuadrado. mensuálmente, de:

V Arrendamiento de ¡nmuebles para
metro cuadrado, d¡ariamente:

Vl. Arrendamiento de inmuebles par
metro cuadrado, men5ualmente, de

Articulo 58. El ¡mporte de las rentas
o inmuebles, prop¡edad del munic¡pio de
fij¿do en los contratos respect¡vos, previo
de la Ley de Hacienda Municipal del Esta

ayuntamiento, y f¡jar los derechos corres
de esta ley, o rescindir los convenios que,

Articulo 60. El gasto de luz y fuerza
ccn el consumo visible de cada uno, y se a

Articulo 61. Las personas que hagan
pübl¡co, pagarán los derechos correspondi

L Excusados y baños públicos, c¿da
niños menores de '12 años, los cuales quer

ll. Uso de corrales para guardar anim
pública sin vigilancia de sus dueños, diaria

Artículo 62 El ¡mporte de los de
dominio públ¡co no especificado en el

aprobac¡ón por el Ayuntamiento en los

Artículo 63. Además de los derechos
los ingresos que se obtengan de los parqu

Artículo 59. En los casos de traspas
dominio público, el ayuntamiento se res

ES Q,.,JALISCO
Et, 

--PI' Ii r'ltrlcrr otl¡'l¡1

TARIFAS

¡or de mercados, pol fi"tro
$15.48 a $119.70

en mercados, por metro

$ 18.30 a $168.98

ines, por metro cuádrado,

$18.30 a $64.7s

dos y baños públicos, por

unc¡os eventuales, pór

nuncros permanentet por

$16.88 a $35.10

de los ingresos por lás concesione5 de otros b¡enes muebles
minio público, no especif¡cados en el artículo anterior, será

cuerdo del ayuntamiento y en los términos det art¡culo 180
de lalisco

de giros instalados en locales de propiedad municipa¡ de
rva la facultad de autorizar éstos, mediante acuerdo del
dientes de conforrii_dad con lo dispuesto por el articulo 57
lo particular celebrbn los ¡nteresados.

otriz de los locales arrendados, será calculado de acuerdo
mulará al importe del arrendamiento

de bienes inmuebles propiedad del municip¡o de dom¡nio
ntes conforme a la siquiente

TARIFA

que se usen, excepto por
n exentos; $ 2.34

que trans¡ten en la vía

ente, por cada uno $ 5 8.49

s de otros bienes ñuebles e inmuebles del municipio de
lo anterior, será fijado en los contratos respectivos, prev¡a
inos de los reglamentos municipales respectivos.

eñalados en los artículos anteriores, el municipio percibirá
y unidades deportivas municipales.

ítulo r¡Rceno

os derechos

CCION UNICA

artí
té

Ley de Ingresos 201

$ 18.30 a $83.0s

$0.90
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Artículo 64. Los otros serv¡c¡os que
disposiciones del Convenio de Coord¡nac
este titulo, se cobrarán según el costo del

l. Servicios que se presten en horas h

ll. Servicios que se presten en horas i

lll. Servicio de poda o tala de árbol

a) Poda de árbo¡es hasta de I O met

b) Poda de árboles de más de 10 m

c) Derribo de árboles de hasta 1O m

d) Derribo de árboles de más de I 0

Tratándose de poda o derr¡bo de ár
para la seguridad de la ciudadanía en s

seryicios públicos instalados, previo d¡cta
será gratuito,

e) Autor¡zación a part¡culares para la
previo dictamen forestal de la dependenci

IV Explotación de estacionam¡entos

V Para los efectos de este artículo, s
a v¡ernes, de 9:00 a 't6:00 horas.

Artículo 65. Los ¡ngresos por concep
señalados en e¡ presente título, son los qu

l. Recargos;

Los recargos se causarán conforme
Municipal del Estado de Jal¡sco, en vigor.

l¡. Multas derivadas del incumplim
terminos, que establezcan las disposicion
derechos, siempre que no esté considerada
disposiciones establec¡das en la presente I

La falta de pago de los derechos señ
sancionará de acuerdo con el Reglámento
previo acuerdo de ayuntam¡ento.

lll. lntereses;

lV Gastos de ejecución;

E ,.JAl"lSCO
EL--

(it)tco {lFt(:t.\l

Fi

TARIFA

$21.06 a 583.05

$44.45 a S't 61 .44

$617.44

$1 ,114.87

$1,O37.67

$1,8s3.0s

1Oo/o a 30o/o

pIR

De los d rechos no espec¡ficados

ngan de la autor¡dad municipal, que no contravengan las
scal en materia de derechos, y que no estén previstos en
¡cio que se preste, conforme a la siguiente:

iles, por cada uno, de:

ábiles, por cada uno, de

de altura, por cada uno

de altura, por cada uno:

de altura, por cada uno

de altura, por cada uno

les ubicados en la vla pública, que representen un riesgo
ersona o bienes, asi como para la infraestructura de los

p

n de Ia dependentiá respectiva del municipio, el serv¡c¡o

da o derribo de árboles,
espectiva del municip¡o

r parte del municip¡o;

consideran como horas hábiles, las comprend¡das de lunes

ITULO CUARTO

Acc ios de los derechos

de accesorios deriv¿dos de la falta de pago de los derechos
e perciben por

lo establecido por el artículo 52 de la Lev de Hacienda

to en la forma, fecha y
fiscales, del pago de los
ra sanción en ¡as demás
sobre el crédito omit¡do, del

dos en el articulo 48, fracción lV de este ordenamiento se
pectivo y con las cantidades que señale el ayuntamiento,

Ley de Ingresos 2015 uanacatlán. Número 3. Sección XvI
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{t)
V lndemnizac¡ones;

Vl. Otros no especificados

Artículo 66. Dichos conceptos son
éstos

Articulo 67. La tasa de recarg05 por
falia de pago de los derechos señalados e

Artículo 68. Cuando se concedan p
de lcs derechos señalados en el presente
(C.PP), del mes inmediato anterior, que

Artículo 69. Los gastos de ejecución
señalados en el presente título. se cubrirá
.onforme a las siguientes bases:

r. Por gastos de ejecuc¡ón:

Por la notificación de requerimient
estabiecidos:

a) Cuando se realicen en la cabecer
rríniriro general de la zona geográfica a q

b) Cuando se realice fuera de la ca
j¿lario mínrmo general de la zona gmgrá

ll. Por gastos de embargo:

Las diligenc¡as de embargo, asícomo
extracción de bienes:

a) Cuando se realicen en la cabecera

b) Cuando se real¡cen fuera de la ca

¡ll. Los demás gastos que sean eroga
cor los contribuyentes.

El cobro de honorarios conforme a la
iírrites:

a) Del importe de 30 días de salario
ll Mun¡c¡pio, por requerimientos no sa

:Lrmplim¡ento se derive el pago extempo

b) Del ¡mporte de 45 días de salari
renocion del deudor como deposita¡-¡o. q

Todos los gastos de ejecución será

:cndonados total o parcialmente.

En los procedimientos adm¡n¡strat¡
de jas facultades que les hayan sido confe
:rara la adm¡nistración y cobro de diversas

establece el Código Fiscal del Estado

b,5 ,,',JA[ISCO
PIR óDlri{! (, I lt tAI

orios de los delethos y participan de la naturaleza de

Ita de pago cportuno de los créditos fiscales derivados de la
el present€ t¡tulo, será del 17o mensual.

para cubrir creditos f¡scales derivados de la falta de pago
ítulo, la tasa de ¡ntelés será el costo porcentual promedio
ermine el Banco de México

de embargo derivadós de la falta de pago de los derechos
la Hacienda Municlpal, conjuntamente con el crédito fiscal,

de pago de créditos fiscales, no cubiertos en los plazos

un¡cipal, el 5olo sin: que su importe sea menor a un salario
corresponda el Municip¡o

cera mun¡cipal el 8olo, sin que su ¡mporte sea menor a un
a que correspondá el Munic¡pio

de remoción del deudor como depositario, que impliquen

unicipal, el 5%; y

ra municipal, el 8%,

en el procedimiento, serán reembolsados alAyuntamiento

r¡fas señaladas, en ningún caso, excederá de los sigu¡entes

nimo general vigente én el área geográfica que corresponda
fechos dentro de los plazos legales, de cuyo posterior
eo de prestaciones fiscales

mínimo general, pof diligencia de embargo y por las de
impliquen extracción de bienes.

a cargo de¡ contr¡buyente, en ningún cáso, podrán ser

de ejecución que realicen las autor¡dades estatales, en uso
das en vrrtud del convenio celebrado con el Ayuntamiento
ntribuciones munic¡pales, se apl¡c¿rá la tarifa que al efecto

TULO QUr^¡TO

Ley de lngresos 201 Jranacatlá1. Número 3, Sec.ción XVI



Artículo 70. El municipio obtendrá ¡n
propiedad municipal, siempre que se realic
apl¡cables al caso, de la Ley de Hacienda Mu

Artículo 7'1. Las personas físicas o j
de bienes propiedad del munic¡pio de
conformidad con las siguiente5:

l. Arrendamiento de locales en el inte
cuadrado, mensualmente, de:

ll. Arrendam¡ento de locales exterio
cuadrado mensualmente, de:

lll. Arrendam¡ento o concesión de
metro cuadrado, mensualmente, de;

lV Arrendam¡ento de inmuebles para
metro cuadrádo, diariamente:

V Arrendam¡ento de inmuebles para
metro cuadrado, mensualmente, de:

Artículo 72. El ¡mporte de las rentas
o inmuebles, propiedad del municipio de
fij¿do en los contratos respect¡vos, previo
de Ia Ley de Hacienda Municipal de¡ Estad

Artículo 73. En los casos de traspa
dominio privado, el ayuntam¡ento se
ayuntamiento, y füar los productos corresp
11 y 79 fracción V, segundo párrafo de
los interesados

Artículo 74 El gasto de luz y fuerza m
el consumo vis¡ble de cada uno, y se acum

Artículo 75. Las personas que hagan u
privado, pagarán los productos correspon

E *JALISCO
EL--

óDICo of rct^i.

47
Productos

TULO PRIMERO

De los pr uctos de t¡po corr¡ente

5 CCIÓN PRIMERA

Del uso, goce, a vechamiento o explotación de

bíen de dominio privado

resos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles de
con sujeción a las disposiciones conten¡das en ¡os preceptos
icipal del Estadode.laliscoydeotras leyescorrespondientes.

dicas que tomen en arrendam¡ento o concesión toda clase
minio privado, pagarán a éste las rentas respectivas, de

Pf,¡t

U

TARIFAS

de mercados, por metro

$15.68 a $119.70

n mercados, por metro

$ 18.30 a $168.98

dos y baños públ¡cos, por

$ 18.30 a $83.05

nuncios eventuales, por

$0.90

uncros permanentes, por

mr

$16.88 a $35.10

Ios ingresos por las concesiones de otros bienes muebles
nio privado, no espec¡ficados en el artículo anteriol será
rdo del ayuntam¡ento y en los térm¡nos del articulo j gO

Jalisco.

ue

e

de giros instalados
ien 

locales de propiedad municipal de

Eutonzar estos, mediante acuerdo dela la facultad de
ndientes de conforrñidad con lo d¡spuesto por los artículos
ley, o rescindir los cbfivenios que, en Io particular celebren

iz de los locales arrendados, será calculado de acuerdo con
ará al importe del arrendamiento

o de bienes inmuebles propiedad del municipio de dominio
ntes conforme a la siguiente

Ley de Ingresos 2015 acallán. Número 3. Sección XVI
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l. Excusados y baños públicos, cada

n¡ños menores de 12 ¿ños, Ios cuales que

ll. Uso de corrales para guardar an¡
pública sin v¡gilanc¡a de sus dueños, diari

Artícu¡o 76. El importe de los prod
dominio privado no especificado en el art
aprobac¡ón por el Ayuntam¡ento en los té

Artículo 77. Las personas físicas o j
lotes en los cementer¡os municipales de
productos correspondientes de acuerdo a

l. Lotes en uso a perpetuidad, por m

ll. Lotes en uso temporal por el térmi

Las persona5 físicas o jurídicas. qu
municipales de domin¡o privado, que dec¡
por uso temporal, correspondan como se

lll. Para el mantenim¡ento de cada
temporal se pagará anualmente por metro

Para ¡os efectos de la aplicación de e
..nunicipales. serán Ias s¡guientes:

1. Las fosas para adultos tendrán un

2. Las fosas para infantes, tendrán u

s

De lo

Artícu¡o 78. Los productos por con
medios de ¡dentificac¡ón, se causarán y p

¡. Formas impresas:

a) Para solicitud de licencias, manifest
c¿mbios de domicilio de los mismos, por ju

b) Para la inscripción o modificación a

c) Para registro o certificación de resid

d) Para constancia de los actos del reg

e) Solicitud de aclaración de actas ad

fl Para reposición de licencias. por ca

g) Para solicitud de matr¡mon¡o civil,

EI,

ES o*JALISCO
PER

5

Óorco otlcl[1.

que se usen, exceptd por
n exentos:

es que transiten en la vía
ente, por cada uno:

ulo
lno

$2.34

$58.49

TARIFAS

$ 163.78

s31.00

os cementerios

S31.49

$32.7 5

$42.12

s33.92

$33.92

de otros bienes muebles e inmuebles del mun¡c¡p¡o de
anterior, será fijádo en lo5 contratos respectivos, prev¡a
s de los reglamentos municipales respectivos.

De los cem

cuadrado

de cinco años, por metro cuadrado

o

istro de contribuyentes, por jueqo

cra, por Juego

tro c¡vil, por cada hola

istrativas. del regirtro c¡vil, cada una

forma

r cada forma

CION SEGUNDA

terios de dominio privado

ídicas que so¡iciten en uso a perpetuidad o uso temporal
m¡n¡o privado para la construcción de fosas, pagarán los
sr9u¡entes

estén en uso a perpetuidad de losas en I

n traspasar e¡ m¡smO, pagarán l¿s cuotas equivalentes que,
ñala en la fracción ll, de este artículo

usoaperpetuidadouso
uadrado de fosa $'18.30

a sección, las dimensiones de las fosas en los cementerios

ín¡mo de 2.50 metros de largo por .l metro de ancho; y

ínimo de 1.20 melros de largo por 1 metro de ancho

CIÓN TERcERA

productos diversos

to de formas impréJás, ca¡comanías, credenciales y otros
rán conforme a las laiifas señaladas a cont¡nuación:

ón de giros, traspaSo y

Ley de Ingresos 2015 uanacatlán. Número 3, Sección xvl
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ESTADO*JALISCO
PERI(it)tco ()ttCIAL

'1. Soc¡edad legal:

2. Sociedad conyugal:

3. Con separac¡ón de bienes:

h) Por ras formas impresas derivadas der trám¡te der d¡vorcio administrativo:
1. Solicitud de divorc¡o:

2. Ratif¡cación de la solicitud de divorcio:

3.-Acta de divorcio:

i) Para control y ejecución de obra civil (bitácora), cada forma:

ll. Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de ¡dentif¡cac¡ón

a) Calcomanías, cada una:

b) Escudos, cada uno :

c) Credenciales, cada una:

d) Números pará casá, cada pieza:

e) En los demás casos similares no previstos en los incisos
anteriores, cada uno, de:

49
s46.79

$46.79

$8 r .89

$66.68

$66.88

$66.88

$49.14

$7 .43 a YA.72

$23.40 a $58.49

$21.05

$21 .06

$6.20 á $58.49
lll. Las ed¡ciones impresas por el munícipio, se pagarán según el prec¡o que en las mismas se fije.previo acuerdo de¡ ayuntamiento.

. Artículo 79 Además de los productos señalados en el artículo anterioi el munic¡pio percibirá los
ingresos provenientes de los siguientes conceptos:

l. Depósitos de vehículos, por día:

a) Cam¡ones: 
$112.30

b) Automóviles: 
$58.49

c) Motocicletas: 8j4
, d) otros: 

$2.45

'¡1. La explotac¡ón de tierra para fabricación de adobe, teja y radri[o, en terrenos propiedád der
municipio, además de requer¡r ricenc¡a munic¡par, causará un porcentáje der 20% sobre er varor de ra
producción;

lll. La extracción de cantera. p¡edra común y piedra para fabricación de cal, a.iustándose a las leyes
de equilibrio ecológico, en terrenos propiedad del municip¡o, además de requerir licencia municiial,
causarán igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor del producto extraído;

lV Los bienes vacantes y mostrencos, y objetos decomisados, según remate legal;

Ley de Ingresos 2015. Juanacatlán. Número 3, Sección XVI

fr
á

aa
a
a
*

á
á

á

a
a
.-e

a
ñ

ñ

á

É1

á

a
Á

Á

a
ú

á

á

F¡

fr
F
F



50

V Por la explotac¡ón de bienes muni
de derecho privado o por cualquier ot
celebrados por el ayuntam¡ento;

En los casos de traspasos de giros ¡ns
de 6 a 1 2 meses de las rentas establecida

VI. Por productos o utilidades de
establecim¡entos municipales;

Vll. La ventá de esquilmos, product

Vlll. La venta de árboles, plantas,
publicos de jurisdicción mun¡cipalj

lX. Por proporcionar informacion en
en cumplim¡ento de la Ley de Transparenc

a) Copia simple por cada hoja:

b) lnformación en disco compacto, p

c) Audio casete, por cada uno:

Cuando la información se proporcio
a) al f) anteriores, el cobro de productos

X. Otros productos de tipo corriente

ArtÍculo 80. La explotación de los
el municipio, cumpliendo con los requi
a plica bles.

Artículo 81

conceptos:

l. La amortizac¡ón del capita¡ e inte
los contratos de su origen, o productos de

ll. Los bienes vácantes y mostrencos,

lll. Venta de bienes muebles, en los té

lV Enajenación de bienes inmuebles,
la Ley del Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Pú

Municipal del Estado de Jalisco.

V Otros productos de capital no esp

ES ..JALISCO
EL-

óu¡co o¡rctie¡PI

Ies de dom¡nio privado, concesión de serv¡cios en funciones
acto productivo de la admi¡istración, según los contratos

ados en locales de qropiedad municipal, causarán productos
n el articulo 7l de ósta ley;

lleres y demás centros de trabajo que operen dentro de

de aparcería, desechos y basuras,

res y demás productos procedentes de viveros y jardines

cumentos o elementos técnico5 a sol¡c¡tudes de información
e lnformación pública del Estado de Jalisco:

$1.s0
cado uno: $16.00

$16.00

en formatos distintos a los menc¡onados en los inc¡sos del
á el equivalente al precio de mercado que corresponda

especificados en este titulo

ureros será objeto de conces¡ón bajo contrato que suscriba
previstos en las d¡sposiciones legales y reglamentarias

írulo securvoo

De los roductos de capital

El Municipio percibirá los productos de capital provenientes de los siguientes

es de créditos otorgados por el Municipio, de acuerdo con
vados de otr¿s inversiones de cap¡tal;

objetos decomisados, según remate legal;

inos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco

iempre y cuando se cumplan las dispos¡c¡ones señáladas en
ica Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco y de la Ley de Hacienda

ficados

LO SEXTO

vechamientos

TULO PRIMERO

De los ap hamientos de tipo corriente

Ley de lngresos 2015 Juanacatlán. Número 3. Sección XW
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Artículo 82. Los ingresos por concepio de aprovechamiento de tipo corriente, son los que el

\'iL'nicipio percibe por:

L Recargos:

Los recargos se c¿usarán conforme a !c establecido por el artículo 52 de la Ley de Hacienda
\i! n,cipal del Estado de.ialisco, ea vigcr

ll. Multas;

l¡l- Gastos de ejecución; y

\ lV Otros aprovechamientos dé tipo corriente no especificados.

Artículo 83. La tasa de reiargos pcr falta ,Je pago opoduno de los cÁditos f¡scales será del 1%
-rt n:ual.

Art¡cu¡o 84. Las sanciones de orden adrniitistrativo, que en uso de sus facrrltades, imponga la

'úioridad 
municipal, serán aplicadas con sujecron a lo dispuesto en el artículo '197 de la Ley de Hacienda

Mr¡nlc¡pal del Estado de Jal¡sco, conforme a la siguiente:

TARIFA

I Por vtolación á la Ley, en al'later¡a de rcqistro civil, se cobrará conforme a las disposiciones de la
Ley de¡ Reg¡stro C¡v¡l de¡ Estado de Jatisco.

¡1. son ¡nfracciones a las Leyes F'scales y reglámentos Municipales, las que a continuación se
!nd¡c.:!',, señalándose las sanc¡ones correspondientes.

a) P.r f3lta de enlpadronamiento y li:enc,a nrL,nicipal o permiso.

1. En giros comerc¡ales, industriales.J Ce piestación cie se;vtcios, de: 5410.62 a $1,164.01

:. En giros que se prodüz(ar:. transf]rrneo, industr¡alicen, vendan
r il'nacenen productos químicos, inllamables, corrosivos, tóxicos o
.xlrlos¡vos, de: $294.80 a $8,467.43

b) Por falta de refrendo de iicencia munic:pat o permiso, de: $2OO.C4 a $992.60

c) Dor le ocultación de giros gávaJos pcr la ley, sé $nctonará con
¿r ;mi)orte, de 5410.62 a $1,iBr:.C1
'. d) Por nc conservar a iá vsta le l¡cencia mr¡nicipal de: $26.92 a $68.91

e) Por no mostrar la documentacií)r de !o5 pagos or,j,nar¡os a Ia
iii:ienda Municipal a iÍtspectores y supervi:c.e: ar-reditados, de: $19.90 ¿ $70.20

1) Por p;gos extemporáneos por inspecc¡ón y v¡.l,lancia, s'rperv¡s¡ón

l¿r'i, ob.as y servic¡os de b¡enestar soci.:l, score el monto de ios pagos om¡t¡dos, del: i 0% a 30%

g) Por trabajar el giro después dei ho¡¿ricr autorizad<¡, sin ei
.lerm iso ccrrespondiente, por cada hora .¡ frac(ón, Je. § 1 21 .67 a $ 326.39

¡) Pcr violar sellos. cuando Lrn giro esté clausurado por Li auioridad
r!nir-ipá|, de : $486.67 a $890.26

:) Por manifesta; datos falsos del giro auioriz3dc- de $1 95.3 7 a $425.83

j) Por el uso indebidc de licencia (dtirnir¡iio diirrei.te o ¿.11./¡dades
,1o rr,a:r¡festades o sin autorización), de. S'195.37 a 5425.83

Pl:tttóDtc() ol,t( ¡rr

I

Ley Ce ln:¡¿.lri :il)1;. J',,e¡¿;3.1¿l] toúmero 3. Sección XVI



t_f--./

á
ESTADO*JALISCO
PERtóDtco ottctAL

¡--a

7
7
á

á

á

4
a
á

==
ra
,a
á

a
a
á

á

a
,a
á

ra
a
a
"-.-¿

,7
á

a
ñ

á

52
k) Por imped¡r que personal autor¡zado de la administración

municipal realice labores de inspección y vigilancia. asícomo de
supervisión fiscal, de:

l) Por pagar los créditos fiscares con documentos incobrabres, se apricará, ra indemn¡zación quemarca la Ley General de Títu¡os y operaciones de créd¡to, en sus art¡curos re¡ativos.

m) Por presentar los avisos de baja o c¡ausura del establecim¡ento
activ¡dad, fuera del término legalmente establec¡do pard el efe€to. de: $45.62 a $88.91

, 
lll. Violaciones con relación a la matanza de ganado y rastro:

a) Por la matanza clandestiriá de ganado, además de cubrir los
derechos respectivos, por cabezá: 

$462.09
b) Por vender carne no apta para el consumo humano además del

decomiso correspondiente una multa, de: $312.35 a ],G06.22
c) Por matar más ganado del que se autor¡ce en los perm¡sos

correspondientes, por canal. de:

d) Por falta de resello, por canal, de:

e) Por transportar carne en condiciones ¡nsálubres, de:

En €aso de reincidencia, se cobrará el doble y se decomisará la carne;

f) Por carecer de documentación que acredite la procedencia y
propiedad del ganado que se sacrifique, de:

g) Por condiciones insalubres de mataderos, refrigeradores y
expendios de carne, de:

r $ 195.37 a $425.83

$79.55 a $'177.82
Los giros cuyas ¡nstaraciones insarubres se reporten por er resguardo der rastro y no se corrijan,

después de haberloi conminado a hacerlo, serán clausurados.

h) Por falsificación de sellos o firmas del rastro o resguardo, de: $471.45 a $g2l.g2
¡) Por acarreo de carnes del rajtro en vehiculos que no sean del

mun¡cipio y no tengan concesión del ayuntámiento, por cada dia que se
aga el acarreo, de: S46.79 a $88.9i

' lv Violaciones al código urbano para er Estado de Jarisco. y en materia de construcc¡ón y ornato
a) Por colocar anuncios en lugares no autorizados, de: $37.43 á $864.52

b) Por no arreglar Ia fachada de casa habitación, comercio, oficinas
y factorías en zonas urbanizadas, por metro cuadrado, de: $46.79 a $.106.46

c) Por tener en mal estado la banqueta de fincas. en zonas
urban¡zadas, de: $22.22 a S1O.2O

d) Por tener bardas. puertas o techos en condiciones de peligro
para el l¡bre tránsito de personas y vehículos, de: $267.90 a $409.45

e) Por dejar acumular escombro, materiales de construcción o
utens¡l¡os de trabajo. en la banqueta o calle, por metro cu¿drado: 517.54

f) Por no obtener previamente el permiso respectjvo para real¡zár cualquiera de las actividades
señaladás en ¡os artículos 34 al 39 de esta ley, se sancionará a los infractores con el ¡mporte de uno a
tres tantos de las obligaciones eludidas;

$79.55 a $138.05

$66.68 a $124.01

$157.93 a 5711.27

$79.ss a $425.83
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g) Por construcciones defectuosas que no reúnan las condiciones 
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de seguridad, de : $469.1I a $856.34
h) Por real¡zar construcciones en condiciones diferentes a los

planos autorizados, de : $66.68 a $141.54
¡) Por el incumprim¡ento a ro dispuesto por er artícuro 29g der código urbáno para er Estado

de Jal¡sco. multa de una a ciento setenta veces er sarario minimo vigente en er área geográfica a que
corresponda el municipio;

j) Por dejar que se acumule basura, enseres, utens¡lios o cualquier
obleto que impida el l¡bre tránsito o estacionamiento de vehículos en las
banquetas o en el arroyo de la calle, de; $19.90 a $gg.9l

k) Por falta de bitácora o f¡rmas de autorización en las mismas, de: $a5.62 a$88.91

l) La invasión por construcc¡ones en ra vía púbr¡ca y de rimitac¡ones de dominio, se sancionará con
multa por el doble del valor der terreno invadido y la demorición de ¡as propias construcciones;

m) Por derribar f¡ncas sin permiso de la autoridad municipal. y sin
perjuic¡o de las sanciones establecidas en otros ordenam¡entos, de: $69.01 a $2,232.09

v v¡olaciones al Bando de poricía y Buen Gobierno y a ra Ley de Moviridad y Transporte der Estado
de Jalisco y su Reglamento:

a) Las sanc¡ones que se causen por vioraciones ar Bando de poricía y Buen Gobierno, serán apricadas
por los jueces municipales de la zona correspond¡ente, o en su caso, calificadores y recaudadores
edscritos al área competente; a falta de éstos, las sanciones 5e determinarán por el presidente municipal
con multa. de uno a c¡ncuenta sararios mínimos vigentes en er municip¡o o arresto hasta por 36 horas.

b) Las infracciones en mater¡a de tránsito serán sancionadas administrativamente con multas, en
Sase a lo señalado por la Ley de Mov¡l¡dad y Transporte del Estado de Jal¡sco.

En el caso de qire el servicio de tránsjto lo preste directamente el ayuntamiento, se estará a ¡o que
se establezca en el convenio respectivo que suscriba la autoridád municipal con el Gobierno d€l Estado.

c) En caso de celebración de bailes, tertulias, kermeses o tardeadas,
sin el permiso correspond¡ente, se impondrá una multa. de: $j 50.91 a $1,24g.4j

d) Por violación a los horarios establecidos en materia de espectáculos y por concepto de variación
de horarios y presentac¡ón de art¡stas:

1. Por var¡ación de horarios en la presentac¡ón de artistas, sobre el
monto de su sueldo, de¡: 1oo/o ¿ 31o/o

2. Por venta de boletaje sin sel¡o de la secc¡ón de superv¡s¡ón de
espectáculos, de: $79.55 a $643.43

En caso de reincidenc¡a, se cobrará el doble y se clausurará el g¡ro en forma temporal o Cef¡nit¡va.

3. Por falta de permiso para variedad o variac¡ón de la misma, de: $79.55 a $643.43

4. Por sobrecupo o sobreventa, se p¿gará de uno a tres tantos del valor de los boletos
correspondientes a¡ m¡smo.

5. Por variación de horarios en cualqu¡er tipo de espectáculos, de: $60.83 a $4a8.05

e) Por hoteles que funcionen como moteles de paso, de: $79.55 a $643.43
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0 Por permitir el acceso a menores de edad a lugares como billares

y cines con funciones para adultos, por persona. de:

-- - -g) 
Porel funcionamiento de aparatos desonido <lespués de las

22:00 horas, en zonas habitacionales, de:

$79. s5 a $808.38

$15.20 a $40.94

$15.20 a $29.83

$15.20 a $88.9'l

$15.20 a $88.91

$87.73 a $162.60
h) Por permitir que transiten animales en la via pública, y caninos que no porten su correspondienteplaca o comprobante de vacunación:

1. Ganado mayor, por cabeza, de:

2. Ganado menor, por cabeza, de:

3. Can¡nos, por cada uno, de: :

i) Por invasión de las vías públicas, con vehículos que se estacionen
permanentemente o por talleres que se ¡nstalen en las mismas, según la
imponancia de la zona urbana de que 5e trate, diariamente, por Áetro
cuadrado, de:

. j) Por no realizar er evento, espectácuro o diversión s¡n causa .¡ustif¡cada. se cobrará una sancióndel 10% al 30%, sobre la garantía establecida en el inciso .1, a" u iác¡on v. del artículo 6" de esta ley.
Vl. Sanciones por violac¡ones al uso y aprovechamiento del agua:

a) Por desperdicio o uso indeb¡do delagua, de: $79.55 a $824.75
b) Por ministrar agua a otra finca distinta de la manifestada, de: $19.90 a $gg.9.l
c) Por extraer agua de las redes de d¡stribución, sin la autorización correspond¡ente:
1. Al ser detectados, de: 

$66.68 a $372.02
2. Por reincidencia, de: 

$133.36 a $744.04
d) Por util¡zar el agua potable para riego en terrenos de labor,

ortalizas o en albercas sin autorización, de: $60.83 a $264.39
e) Por arrojar, almacenar o deposüar en la vía pública, propiedades pr¡vadas, drena.,es o sistemasde desagüe:

l. Basura, escombros desechos orgánicos, animales muertos y
ollajei, de: 

$169.62 a $.t,552.40
2. Líquidos productos o sustancias fétidas que causen molestia o

peligro para la salud. de: $l7O.8O a $1,550.06
3. Productos quím¡cos, sustancias inflamables, explosivas,

corrosivas, contam¡nantes, que entrañen peligro por sí mismas, en
conjunto mezcladas o que tengan reacción al contacto con líqu¡dos o
cambios de temperatura, de: S1,O24.8O a $7,763.18

f) Por no cubrir los derechos der servicio der agua por más de un bimestre en er uso domést¡co, se
procederá a reducir el frujo der agua ar mínimo perm¡tido por ra Legisración sanitar¡a, para er caso de
¡os usuarios del servicio no domést¡co con adeudos de dos meses o más, se podrá rearizar ra suspensión
rotal del servicio y la cancelación de las descargas, debiendo cubrir er usuario ¡os gastos que originen las
reducciones, cancelaciones o suspensiones y posterior regurarización en forma anticipada de acuerdo a
los siguientes valores y en proporción al trabajo efectuado:
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Por regularizac¡ón
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$448.0s

$322.88
En caso de vioraciones a ras reducciones arservicio por parte der usuario. ra autor¡dad competentevolverá a efecluar las reducc¡ones o regular¡zaciones cor*rpánai*i", En cada ocasión deberá cubrir el¡mporte de reducc¡ón o regurarización, además de una sanción de cinco a sesenta días de sarario mínimov¡gente en er área geográfica der mun¡c¡pio, según ra gravedad a"iJ"no o 

"¡ 
número de reincidencias.

g) Por acciones u om¡siones de ¡os usuarios que disminuyan o pongan en perigro ra disponibiridaddel agua potabre, para su abastecimiento, dañen er 
"sr" 

J"irr[í;'con sus desechos, perjudiquenel alcantarirrado o se conecten sin au-torización a ras recres de ros serv¡cros y que motiven inspección decarácter técn¡co por personar de Ia.dependencia que preste 
"t 

,".ri.io. ," irpondrá una sanc¡ón de cincoa veinte dias de sarario mínimo, de conformidaá 
" 

iot tr"o"¡or'r".tirados y ra gravedad de los dañoscausados

..-_, -!u "nr"1,o:r"nción será independiente del pago de agua consumida en 5u <aso, según ¡a est¡macióntecnrca que ar efecto se rearice, pudiendo ra autoriáad crausurar las instarac¡ones, quedando a criter¡o dela misma la facultad de autorizar elservicio de agua.

h) Por d¡ferencia entre la realidad y los datos proporcionados por et usuario que ¡mp¡iquemodificaciones al padrón, se impondrá una sanción 
"qriu"tunt" 

i"1n,re uno a c¡nco días de salariominimo v¡gente en er mun¡c¡pio, según ra gravedad dercaso, debiendo además pagar ras diferenc¡as queresulten así como los recargos de los últimos cinco añor, 
"n 

,, a"ro. 
-

vrr' Por contravenc¡ón a ras disposiciones de ra Ley de protecc¡ón c¡vi¡ der Estado y sus Regramentos,el municipio perc¡birá los ingresos por concepto de las multas deflvadas de las sanciones que séimpongan en los térm¡nos de la propia Ley y sus Reglamentos.

vlll violac¡ones ar Regramento de serv¡cio púbr¡co de Estacionam¡entos:

a) Por omitir el pago de la tar¡f¿ en estac¡onamiento exclusrvo paraestacionómetros: 
$71.36

b) Por estacionar vehículos invadiendo dos lugares cubiertos por estac¡onómetro: $ 1 40.38
c) Por estacionar vehículos invadiendo parte de un lugar cub¡erto

Por estacionómetros: 
$ 1g4.g4

d) Por estacionarse sin derecho en espacio autorizado como exclusrvo: $1g3.66
e) Éor introducir objetos diferentes a la moneda del aparáto de

estacionómetro, sin perjuicio delejercicio de la acc¡ón penal
correspondiente, cuando se sorprenda en flagranc¡a al infractor: $524.1 O

f) Por señalar espacios como estac¡onamiento excrusivo, en ra vía púbricá, sin ra autorización de ráautoridad municipal correspondiente: 
S1gl.7O

g) Por obstaculizar el espacio de un estac¡onamiento cubierto por
estacionómetro con material de obra de construcción. botes, objetos,
enseres y puestos ambulantes: 

5314.69
lx Por violaciones a la Ley pa rá Regula r la venta y consu mo de las Bebidas Alcohó¡icas en el Estado

re Jalisco, se aplicaran las siguientes sancrones:

a) Cuando las infracciones señaladas en la fracción segunda se
cometan en los establecimientos defin¡dos en la Ley para Regular Ia
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ventayel Consumo de Bebidas Alcohólicas det Estado deJa¡sco, se ñt' p....1;).,.."' ''rf a,,,\t' I Iimpondrá multa, de: 
$615.35 a $11,174.49 i I

En el caso de que ros montos de ra murta señarada en er ¡nciso anterior sean menores a ros i Ideterminados en la Leypara Regular¡aventa yel consumo de BeÁidal elcohó licas del rstado deJalisco. i i
se impondrán ros montos previstos en ra m¡sma Ley. 

L)rcuo uc Jdrrsco¡ 
F Itlb) A quien venda o perm¡ta er consumo de bebidas arcohóricas en contravención a ros programas i Ide prevenc¡ón de accidentes apricabres en er roca r, cua ndo asiL 

"r,"¡r".." n ro, .eg t"m"nto, .rnirpa t;i I I
(Conductor designado, taxi seguro, control de salida con alcoholímetro¡: 

t ¡.. - De 35 a 350 días de salario mín¡mo v¡gente en el mun¡c¡pio. i I
c) A quien venda, suministre o'permrta er consumo de bebidas arcohóricas fuera der rocar der i ¡establecimiento: esu,vor drlur¡urcds ruera oet tocat del i III

De 35 a 350 días de salario mínimo vigente en et municipio. t I
d) A qu¡en venda o permita el consumo de bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos t Ien los regramentos, o en ra presente rey, según correspond", 

*- rrvror rur Ertdurecroos 
t I

De 1440 a 28OO días de salario mín¡mo vigente en el mun¡c¡p¡o. t ¡
Arti:ul: 85 A qu¡enes adquieran bienes muebles o inmuebles, I Ícontrav¡niendo lo dispuesto en el artículo 301 de la L"v a" u"."nal i iMunicipal del Estado de Jalisco en vigor, se les sancion"rá .on unu II

multa. de; 
$ 493.69 a s2,322.17 I I

Artículo 86 por vioraciones a ra Ley de Gest¡ón rntegrar de los Residuos der Estado de Jarisco. se I Iaplicaran las sigurentes sanciones L)touu ue rd'r5co¡ se 
i Ia) Por realizar la clasificación manual de residuos en los rellenos sanitarios; i H. De 20 a 5,O00dias de salarro mínimo vtgente en el municip¡o. I §

b) Por carecer de las autorizaciones correspondientes establec¡das en la ley; i [ ,f;
De 20 a 5,000 dias de salario min¡mo vigente en el mun¡cipro. i F

c) Por omitir Ia presentación de ¡nformes semestrales o anuales establecidos en la ley, i I
De 20 a 5,000 días de salario mín¡mo vigente en el municipio. I I

d) Por'carecer del reg¡stro establecido en la ley;

De 20 a 5,000 días de sa¡ar¡o mínimo vigente en el municip¡o
e) Por carecer de b¡tácoras de registro en los términos de la ley;

De 20 a 5,000 días de salario mínimo v¡gente en el mun¡cipio.
f) Arrojar a la vía públ¡ca animales muertos o parte de ellos;

De 20 a 5,000 días de salar¡o mínimo vigente en el municipio.
g) Por almacenar los residuos correspondientes sin sujeción a las normas oficiales mexicanas o los

ordenamientos jurídicos del Estado de Jalisco:

De 20 a 5,000 días de salario mín¡mo v¡gente en el municipio.
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h) Por mezcrar res¡duos sór¡dos urbanos y de manejo especiar con residuos per¡groro, aon,r"r¡ni"nillo c¡spuesto en ra Ley Generar. en ra der Estado y en ros iemás ordenamientos Iegares 0 normat¡vosapl¡cab¡es;

De 20 a 5,000 días de salario mín¡mo vigente en el mun¡cip¡o.
i) Por depositar en ¡os recipientes de armácenam¡ento de uso púbrico o privado residuos quecontengan sustanc¡as tóxicas o peligrosas para la salud pública o aquellos que despidan oloies

desagradables:

De 5,001 a '10,000 días de salario mínimo v¡gente en el municipio.
i) Por real¡zar la recorecc¡ór¡de residuos de manejo espec¡arsin cumprir con ra normatividad vigente:

De 5,001 a 10.000 días de salar¡o mínimo vigente en el municipio.
k) Por crear basureros o t¡raderos clandestinosj

De 10,001 a 15,000 días de salar¡o mín¡mo vigente en el mun¡cipio.
l) Por e¡ depós¡to o confinam¡ento de residuos fuera de ros sit¡os destinados para d¡cho l¡n enparques. áreas verdes. áreas de valor ambientar, áreas naturares protegidas, zonas rurares o áreas deconservación ecológica y otros lugares no autorizados;

De 10.001 a 1 5,000 días de salario mínimo vigente en el mun¡cip¡o.
m) Por establecer sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos o de manejo especial enlugares no autorizados;

De '10,001 a l5,0OO días de salario mínimo vigente en el munitipio.
n) Por el confinamiento o depós¡to f¡nar de residuos en estado ríquido o con contenidos ríquidos o

de materia orgánica que excedan los máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas;

. De 10,001 a 1 5,000 dias de salar¡o mínimo vigente en el municipio.
o) Real¡zar procesos de tratamiento de residuos sólidos urbanos sin cumplir con las disposiciones

que establecen ras normas oficiares mex¡canas y ras normas ambientares estatares en esta materia;

óe 1O,OO 1 a 1 5,OOO días de salario minimo vigente en el municipio.
p) Por la inc¡neración de residuos en condic¡ones contrar¡as a las establecidas en las disposiciones

legales correspond¡entes, y sin el permiso de las autor¡dades competente5;

De 15,001 a 20,000 días de salario mínimo v¡gente en el mun¡c¡p¡o.

q) Por la dilución o mezcla de residuos sóridos urbanos o de manejo especiar con ríqu¡dos par¿ su
vertimiento al sistema de alcantar¡llado, a cualquier cuerpo de agua o sobre suelos con o sin cubierta
veqetal; y

De 15.001 a 20,000 días de salario mínimo vigente en el municip¡o.

Artículo 87. Todas aquellas infracciones por violac¡ones a esta
Ley, demás Leyes y Ordenamientos Mun¡cipales, que no se encuentren
previstas en los artículos anteriores, serán sancionadas, según la
gravedad de la ¡nfracción, con una multa. de: $79.55 a $g90.26

Articulo 88. Los gastos de ejecución y de embargo se cubrirán a la Hac¡enda Municipal,
conJuntamente con el crédito fiscal, conforme a las siguientes bases:

l. Por gastos de e.jecución:
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..Por.la notificac¡ón de requer¡miento de pago de créd¡tos fiscares. no cubjertos en ros prazosestablecidos:

a) Cuando se realicen en la cabecera munic¡pal, el Solo sin que su importe sea menor a un saláriominimo general de la zona geográfica a que corresponda et rnrni.ipt.
b) Cuando se realice fuera de la cabecera municipal el g%, sin que su importe sea menor a unsalario mín¡mo genera¡ de la zona geográfica 

" 
que corresponda el munrcipio.

¡t. Por gastos de embargo:

Las diligencias de embargo. asícomo las de remoción del deudor como depos¡tar¡o, que ;mpliquenextracción de bienes;

a) Cuando se realicen en la cabecera municipal, el 5olo; y

b) Cuando se realicen fuera de la cabecera mun¡cipal, el golo,

lll Los demás gastos q ue sean erogados en el procedimiento. serán reembolsados alAyuntamientopor los contr¡buyentes.

El cobro de honorarios conforme a ras tarifas señaradas. en ningún caso, excederá de ros sigu¡enteslimites:

a) Del importe de 3o días de sarario mínimo generar vigente en er área geográfica que correspondaal municipio, por requerim¡entos no sat¡sfechos dentro de ros prazos legares, de cuyo poster¡orcumplimiento 5e derive el pago extemporáneo de prestaciones fiscales.

b) Del importe de 45 días de sarario mín¡mo generar. por dir¡gencia de embargo y por las.deremoción del deudor como depositario, que ¡mpl¡quen extracc¡ón de ü¡enes.

Todos los gastos de ejecuc¡ón 5erán a cargo del contribuyente, en ningún caso. podrán sercondonados total o parcialmente.

En los procedimientos administrat¡vos de ejecución que rearicen ras autoridades estatares, en uso
de las facultades que ¡es hayán sido conferidas en virtud áer convenio cerebrado con er ayuntamiento
para la administración y cobro de diversas contribuciones municipales, se aplicará la tarifa que al efecto
establece el Código Fiscal del Estado.

CAPITULO SEGUNDO

De los aprovecham¡entos de capital
Artículo 89. Los ingresos por concepto de aprovechamientos de capitar, son ros que er Municipio

percibe por:

l. lntereses;

ll. Reintegros o devoluciones;

lll. lndemnizaciones a favor del municipio;

lV Depós¡tos;

V Otros aprovechamientos de capital no especificados.

Artículo 90. cuando se concedan plazos para cubrir créditos f¡scales, la tasá de interés será el costo
porcentual promedio (C.PP), del mes inmediato anterior, que determine el Barrco de México.

TITULO SEPTIMO
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Ingresos por ventas de bienes y servicios

CAPiTULO ÚNICO

lngresos por ventas de bienes y servicios de organismos paramunicipales
Artículo 9r. Er Mun¡c¡pio perc¡birá ros ingresos por venta de bienes y servicios, de ros recursospropios que obtienen las diversas entidades que conforman er sector paramunicipar y gobierno centrarpor sus act¡vidades de producción y/o comercialización, provenientes de los siguientes ¿onceptos:
l. lngresos por ventas de bienes y serv¡c¡os producidos por organismos descentral¡zados;
Il. lngresos de operación de entidades paramun¡cipales empresariales,

lll lngresos por ventas de bienes y servicios producidos en establec¡mientos delGobierno Municipal.

TíTULo ocrAvo
participaciones y aportaciones

CAPíTULO PRIMERO

De las participaciones

Artículo 92. Las participaciones federales que correspondan al municip¡o por concepto deimpuestos, derechos, recargos o multas. exclusivos o de jurisd¡cción concurrente, se percibirán en los
términos que se fijen en los convenios respectivos y en la Legislación Fiscal de la Federación.

. Artículo 93. Las participaciones estatales que correspondan al municipio por concepto de¡mpuestos, derechos, recargos o multas. exclus¡vos o de juriidicción .on.rrr"ni" ,"'p"r.iiir¿"'", lá,
términos que se fijen en los conven¡os respectivos y en la iegislación F¡scal del Estado.

CAPíTULO SEGUNDO
. De las aportaciones federales

ArtÍculo 94. Las aportaciones federares que a través de ros diferentes fondos. Ie correspondan ar
mun¡cipio, se percibirán en ros términos que estabrezcan, er presupuesto de Egresos de ra Federación, la
Ley de Coordinación F¡scal y ¡os convenios respect¡vos.

T¡TULo NoVENo

. De las transferencias, asignacíones, subsidios y otras ayudas
Artículo 95. Los ingresos por concepto de transferencias, subsidios y otras ayudas, son los que el

Municipio percibe por:

l. Donativos, herencias y legados a favor del Municipio;

ll. Subsidios Proven¡entes de los Gobiernos Federales y Estatales. así como de lnstituciones o
oarticulares a favor del Municipio;

lll Aportaciones de los Gobiernos Federal y Estatal, y de terceros, para obras y servicios de benef¡cio
socia, a cargo del Mun¡cipio;

IV Otras transferenc¡as, asignac¡ones, subsidios y otras áyudas no especificadas.

TíTULo DÉctMo
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lngresos der¡vados de f¡nanc¡amientos

. Artículo 96 
'on 

ros ¡ngresos obtenidos por er Mun¡cip¡o por ra contratación de empréstitos, en rostérminos de la Ley de Deuda públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municrpros.

TRANSITORIOS

PRIMER. La presente Ley comenzará a surtir sus efectos a part¡r der día primero de enero der año2015, previa su publicación en el periód¡co Oficial ,,El Estado de jalisco...

SEGUNDo A i05 av¡sos traslativos de dominio de regu¡arizaciones de la comisión Reguladora de la
Tenencia de la T¡erra (CoRETT), se les exime de anexar el avalúo a que se ref¡ere el artículo t t 9, fracción
i, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; y el artículo 81, fracción t, de la Ley de Catastro.

TERCERO. Se derogan todas ias disposiciones que se opongan a la presente Ley.

CUARTO. Cuando en otras leyes se haga referenc¡a al Tesorero, Tesorería, Ayuntamiento y
secretario del Ayuntamiento, se deberá entender que se refieren ar encargado de ra Hacienda Municipai
a Ia Hacienda Municipal, al órgano de gobierno del Municipio y al servidor público encargado de la
Secretaría respectivamente, cuarquiera que sea su denominación en ros regramentos correspondientes.

QUINT. De conformidad con ros artícuros G0 y 61 de ra Ley de catastro Municipar der Estado de
lalisco, la determinación de las contribuciones ¡nmobil¡arias a favor de este Municipio se realizará deconformidad a los varores unitarios aprobados por er H. congreso de¡ Estado de Jar¡sco para er ejercicio
fiscal 2015, a falta de éstos, se prorrogará la aplicación de los valores vrgentes.

sEXTo. En v¡rtud de ra entrada en vigor der cód¡go urbano para er Estado de Jar¡sco, todas ras
disposiciones de la presente Ley que se refieran a las s¡tuac¡ones, instrumentos o casos previstos en la
abrogada Ley de Desarrollo urbano del Estado de lalisco, se entenderán que se refieren a las s¡tuaciones,
instrumentos o casos prev¡stos por analogía en el Cód¡go Urbano para el Est¿do de Jalisco.

sÉPTlMo Las autoridades mun¡cipares deberán acatar en todo momento ras disposic¡ones
contenidas en el artículo .]97 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco respecto a la
aplicación de las sanciones y ros rím¡tes mínimos y máximos estabrecidos para er pago de ras murtas, con
ia frnalidad de eliminar Ia discrecionalidad en su apl¡cac¡ón.
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Salón de Ses¡ones del Congreso del Estado

Guadalajar¿, Jalisco, 27 de nov¡embre de 2014

Diputado Presidente
JOSÉ TRINIDAD PADILLA LóPEz

,R¡BRtca)

Diputado Secretario
]. JESÚS PALOS VACA

Diputada Secretaria
MARTAI{A ARAMBULA MELENDEZ

(RúBRJCA)
(RúBRrca)

PROMULGACIÓN DEL OECRETO 25212lLX/14, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA LEY
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2015; APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SESIóN DEL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2014.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el articulo 50 fracc¡ón I de la Const¡tución Politrca del
Estado de Jalisco, mando se impr¡ma, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimrento

Emitido en Palac¡o de Gob¡emo, sede del Poder Ejecut¡vo del Estado L¡bre y Soberano de Jalisco, a
los 11 once días de¡ mes de diciembre de 2014 dos m¡l catorce.

El Gobernador Constitucional del Estado

]ORGE ARISTóTELES SANDOVAL DÍAZ

(RúBera¡)

El Secretar¡o Generaf de Gobierno

ROBERTO LóPEZ LARA

(qÚ¡u¡¡'
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REOUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OF¡C¡AI
Los dias de publicación son martes, jueves y sábado

Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1- Oue sean originales
2. Oue estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nomtrre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaria de planeación, Administración y Finanzas, que

esté certificado

Para edictos
1. Que sean originales
2. Oue el selloyel edicto estén legibles
3- Oue estén sellados (que el sellJno invada las letras del contenido del edicto)4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Oue no estén escritos por lé parte de atrás con ningún tipo de t¡nta ni láp¡z.- Oue la letra sea tamaño normal.
- Oue los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.- La.información de preferencia deLrerá venir en cd o usb, en-el programa Word u otro formato

editable.

Por falta dé.alguho de los ¡equ¡sitos antes menc¡onados. no se aceptará l,|iñgún documentopara su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Vente
1. Número del día
2. Número atrasádo.
3. Edición especial

Publicaciones
1. Pub¡icac¡ó¡ de edictos y aviso! notariales por cada palabra
2. Bal¿nces, Est¿dos Financieros y demás publicaciones especiales, por cada página
3. Minima faccrón de l/¿ de pag¡n¿ en lelra normal

Srls<ripción
1. Por suscripción anual

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2ot4
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de lngresos del Estado.

Ateñtamente
Di.e(c¡ón de publ¡caciones

Av Prolongación Alcafde 1351, edificio C, pr¡mer piso, Cp 44270, T e .3819 2720, Fax 3aÉ 2122
cr.radalájára, Jalisco

Punto de Venta y Contrátación
Av. Prolongación Alcalde 1855, p¡ánta b¿J¿, Edificio Archivos Geñerales, esquin¿ Chihuahua

Telélono 381 9 2300, Exrensiones 4 730ó y 47 3O7 . Lthreria 3Bj9 24j 6

perodicoof ,cial talisco.qob mx
Oueias y !!gerencias: publ¡cáG¡oner@rálkco.gob.ñx

$20.00
$30.00
$50.00

$2.70
$1,110.00

s283.00

$ 1,100.00
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