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INICIATIVA 2021
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021
TÍTULO PRIMERO
DE LOS INGRESOS
CAPÍTULO ÚNICO
De los Ingresos
ARTÍCULO 1.En el ejercicio fiscal para el año 2021, para atender las necesidades y la prestación
de los servicios públicos del Municipio de Jesús María, el Ayuntamiento percibirá ingresos provenientes
de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, Ingresos por
venta de bienes y de servicios de organismos descentralizados, participaciones, aportaciones,
convenios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas establecidos en la Ley de Hacienda
del Municipio de Jesús María, en esta Ley y en otras leyes fiscales u ordenamientos tributarios, de
conformidad con las tasas, montos y tarifas señaladas en esta ley.
En el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se estima que los
ingresos del Municipio asciendan a $631,117,676.00 (Seiscientos treinta y un millones ciento diecisiete
mil Seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), en las cantidades estimadas y estructuradas
conforme al marco jurídico en materia de armonización contable, que se enumeran a continuación; y se
desglosan los ingresos municipales conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), del Consejo
Nacional de Armonización Contable y las características propias del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes.

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2021
CRI
TOTAL
1 Impuestos
11
Impuestos Sobre los Ingresos
111
Sobre diversiones y espectáculos
112
Sobre juegos permitidos
12
Impuestos Sobre el Patrimonio
121
A la propiedad raíz
122
Por rezago
123
Sobre Adquisición de inmuebles
13
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las
Transacciones
14
Impuestos al Comercio Exterior
15
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
16
Impuestos Ecológicos
17
Accesorios de Impuestos
171
Accesorios de impuestos
18
Otros Impuestos
19
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de

INGRESO ESTIMADO
$631,117,676.00
96,900,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
0.00
91,000,000.00
46,000,000.00
5,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00

Liquidación o Pago
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
21
Aportaciones para Fondos de Vivienda
22
Cuotas para la Seguridad Social
23
Cuotas de Ahorro para el Retiro
24
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
25
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
3 Contribuciones de Mejoras
31
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
311
Por cooperación de obras públicas
39
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de
Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
4 Derechos
41
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación
de Bienes de Dominio Público
411
Del Municipio de Jesús María
4111
Por expedición y revalidación de licencias
4112
Venta, explotación y/o arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio, no destinados al servicio público
4113
Por derechos prestados en materia de publicidad en la vía
pública
4114
Por el uso y aprovechamiento de la vía pública
42
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)
43
Derechos por Prestación de Servicios
431
Del Municipio de Jesús María
4311
En materia de desarrollo agrario, territorial y urbano
municipal
4312
En materia de medio ambiente y sustentabilidad
4313
En materia de mercados
4314
En materia de servicios públicos
4315
Por servicios de expedición de certificados, certificaciones,
legalizaciones, constancias, actas y copias de documentos públicos
municipales
4316
Por costos de reproducción y envío en materia de
solicitudes de transparencia
4317 Por los servicios prestados en materia de protección civil
4318
Por los servicios prestados en materia de Obras Públicas
4319
Por los servicios prestados en materia de seguridad
pública, tránsito y vialidad
43110
Por el desarrollo integral de la familia
43111 Por los Servicios en materia de salud
43112 Por las ferias que se organicen
43114 Por desarrollo social
43115
Por los servicios prestados por la Secretaría de
Administración
432
De la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Jesús María
4321
Servicio de agua
4322 Conexiones y reconexiones
4323 Alcantarillado
4324 Drenaje
4325 Gastos de Ejecución
4326 Intereses (no bancarios)
4327 Indemnizaciones
44
Otros Derechos
45 Accesorios de Derechos
451
Del Municipio

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

0.00
188,316,278.00
10,430,000.00
10,430,000.00
8,600,000.00
1,500,000.00
190,000.00
140,000.00
0.00
173,538,793.00
60,126,500.00
15,000,000.00
25,000.00
2,000,000.00
40,000,000.00
300,000.00

1,500.00
320,000.00
12,500.00
15,000.00
1,000,000.00
300,000.00
1,140,000.00
0.00
12,500.00

113,412,293.00
80,885,095.00
20,838,296.00
10,944,897.00
740,855.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
0.00
4,347,485.00
2,000,000.00

4511
Accesorios de derechos
452
De la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Jesús María
4521
Accesorios de derechos
49
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de
Liquidación o Pago
491
Del Municipio de Jesús María
4911
Derechos no comprendidos en las fracciones anteriores
5 Productos
51
Productos
511
Del Municipio de Jesús María
5111
Intereses Bancarios
512
De la Comisión de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del Municipio de Jesús María
5121
Intereses Bancarios
52
Productos de Capital (Derogado)
59
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de
Liquidación o Pago
6 Aprovechamientos
61
Aprovechamientos
611
Del Municipio de Jesús María
6111
Por multas
612
De la Comisión de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del Municipio de Jesús María
6121 Multas
613
Donativos
62
Aprovechamientos Patrimoniales
63
Accesorios de Aprovechamientos
69
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de
Liquidación o Pago
7
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y
Otros Ingresos
71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Instituciones Públicas de Seguridad Social
72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Empresas Productivas del Estado
73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No
Financieros
7310 De la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Jesús María
7311
Por otros conceptos
74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con
Participación Estatal Mayoritaria
75
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con
Participación Estatal Mayoritaria
76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias
con Participación Estatal Mayoritaria
77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal
Mayoritaria
78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los

2,000,000.00
2,347,485.00
2,347,485.00

0.00
0.00
0.00
610,000.00
610,000.00
600,000.00
600,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00

0.00
1,680,050.00
1,680,050.00
650,000.00
600,000.00
1,030,050.00
1,030,050.00
50,000.00
0.00
0.00

0.00
1,655,348.00
0.00
0.00

1,655,348.00
1,655,348.00
1,655,348.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos
79
Otros Ingresos
8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de
Aportaciones
81
Participaciones
811
Fondo general de participaciones
812
Fondo resarcitorio del fondo general de participaciones
813
Fondo de fomento municipal
814
Fondo especial para el fortalecimiento de las haciendas
municipales
815
Fondo de fiscalización y recaudación
816
Fondo resarcitorio del fondo de fiscalización y recaudación
817
Impuesto federal a la gasolina y diésel
818
Impuesto especial sobre producción y servicios
819
Fondo resarcitorio del Impuesto especial sobre producción y
servicios
8110 Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico
8111 Impuesto sobre la renta participable
82
Aportaciones
821
Fondo de aportaciones para la infraestructura social
municipal
822
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento para los
municipios
83
Convenios
84
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
841
Impuesto sobre automóviles nuevos
842
Fondo resarcitorio del impuesto sobre automóviles nuevos
843 Impuesto sobre tenencias o uso de vehículos
844
Fondo de compensación del Impuesto sobre automóviles
nuevos
845 Fondo resarcitorio del Fondo de compensación del Impuesto
sobre automóviles nuevos
846 ISR por enajenación de bienes inmuebles
85
Fondos Distintos de Aportaciones
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
91
Transferencias y Asignaciones
92
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)
93
Subsidios y Subvenciones
94
Ayudas Sociales (Derogado)
95
Pensiones y Jubilaciones
96
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
(Derogado)
97
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo
0 Ingresos Derivados de Financiamientos
01
Endeudamiento Interno
02
Endeudamiento Externo
03
Financiamiento Interno
031
Empréstitos

0.00

341,856,000.00
212,663,000.00
112,875,000.00
1,538,000.00
38,700,000.00
163,000.00
6,103,000.00
81,000.00
8,814,000.00
4,704,000.00
47,000.00
305,000.00
39,333,000.00
125,940,000.00
41,500,000.00
84,440,000.00
0.00
3,253,000.00
2,229,000.00
30,000.00
101,000.00
486,000.00
7,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS
CAPÍTULO I
Impuesto Sobre los Ingresos
SECCIÓN I
Sobre Diversiones y Espectáculos
ARTÍCULO 2.- Este impuesto se causará de acuerdo con las siguientes cuotas:
A) Diversiones
Concepto
1.- Por aparatos fono electro-mecánicos, máquinas de video juego, mensualmente por
máquina
2.- Por juegos de tiro al blanco, brincolines, casa de cristal, futbolitos y similares,
diariamente por objeto
3.- Inflables de hasta 3 metros por día.
4.- Inflables mayores a 3 metros por día.
5.- Por aparatos de juegos mecánicos como rueda de la fortuna, látigo, carrusel y similares
o equivalentes, diariamente (por juego).
6.- Parques acuáticos y balnearios, sobre boletaje vendido.

Importe
90.00
66.00
89.00
116.00
137.00
4.2%

B).- Espectáculos
Concepto
1.- Por conciertos, revistas, variedades, exhibiciones, jaripeos, bailes, box, lucha libre,
béisbol, básquetbol, fútbol, carreras de caballos, carreras de automóviles, de bicicletas y
deportes similares, becerradas y corridas de toros, charreadas, novilladas, exhibiciones
de animales, carpas de óptica, títeres, circos y demás análogos.
2.- Permiso para evento social (hasta 100 personas)
3.- Permiso para evento social (de 101 personas en adelante)
4.- Permiso para evento con venta y consumo de bebidas alcohólicas (con fines de lucro)
5.- Permiso para evento con venta y consumo de bebidas alcohólicas (sin fines de lucro)
6.- Degustación de bebidas alcohólicas (por hora)
7.- Permiso para venta de cerveza durante juegos deportivos, sector aficionado (por
juego)
8.-Permiso anual para venta de cerveza durante juegos deportivos sector aficionado
(incluye gafete)
9.- Costo de permiso provisional para venta y consumo de bebidas alcohólicas en
carreras de caballos, peleas de gallos u otro giro que requiera de Permiso Federal.
10.- Por la presencia de una ambulancia y dos paramédicos por evento, con una duración
máxima de 5 hrs.
Por hora adicional.
11- Por la presencia de dos paramédicos con equipo de respuesta básica por evento, con
una duración máxima de 4 hrs.
Por hora adicional.
12.- Permiso temporal para la instalación de juegos mecánicos y circos en espacios
públicos y privados.

Importe
4.2%
sobre
boletaje
vendido
659.00
1,318.00
3,600.00
1,273.00
200.00
150.00
7,350.00
2,100.00
1,288.00
630.00
630.00
592.00
2,894.00

Para el debido cobro de este impuesto, el organizador o responsable de cualquiera de los eventos descritos, deberá
expedir boletos foliados, los cuales exhibirá en la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno
con 3 días hábiles previos al evento, para que sean sellados y autentificados por tal autoridad municipal para su
correspondiente venta y distribución.
Así mismo podrán autorizarse hasta el 20% de cortesías del total de las entradas, debiendo tener para ello la leyenda
“CORTESÍA”, sellada por la instancia del H. Ayuntamiento legalmente facultada, mismo que quedarán exentos del
cobro del impuesto.

Si los eventos descritos en el presente Artículo se organizan para fines benéficos o de asistencia social por parte de
instituciones educativas, asociaciones civiles, partidos y/o asociaciones políticas con registro, se podrá conceder
descuento o exención del pago del impuesto previa solicitud por escrito en la que se describa dicha actividad y fin, con
el objetivo de que la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, determine su procedencia.
SECCIÓN II
Impuesto Sobre Juegos Permitidos
ARTÍCULO 3.- El impuesto sobre juegos permitidos, que comprenden toda clase de rifas, loterías, concursos y
sorteos en todas sus modalidades, así como juegos de azar que cuenten con el permiso respectivo, se causará y
pagará aplicando una tasa del 3% sobre el valor del premio otorgado.
Los juegos permitidos, se causarán y se pagarán de acuerdo con las siguientes cuotas:
Concepto
a).- Por cada mesa de billar, la cantidad mensual
de:
b).- Por juegos de dominó sin apuestas por
establecimiento, la cantidad mensual de:
c).- Otros juegos distintos de los enumerados y
no prohibidos, por establecimiento, la cantidad
mensual de:

Importe
109.00
53.00

142.00

CAPÍTULO II
Impuesto sobre el patrimonio
SECCIÓN I
A la Propiedad Raíz
ARTÍCULO 4.- El Impuesto a la Propiedad Raíz, se determinará y pagará por los contribuyentes identificados como
sujetos y/o responsables solidarios del impuesto, tomando como base los valores catastrales asignados a los
predios de conformidad con lo dispuesto por el Título Cuarto, Capítulo I de la Ley de Hacienda del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes y lo establecido en el Artículo 31, Fracción IV y 115, Fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o
Construcciones que se contienen en los Anexos 1, 2 y 3 de la presente Ley, de conformidad con las tasas y cuotas
siguientes:
I.- TIPOS DE INMUEBLES TASA AL MILLAR ANUAL
A. INMUEBLES URBANOS
Concepto
1. Con construcción
2. Sin construcción

Importe
1.50
7.50

B. RÚSTICOS
Concepto
1. Con construcción o sin ella

Importe
3.50

C. INMUEBLES EN TRANSICIÓN
Concepto
1. Con construcción
2. Sin construcción

Importe
3.60
4.10

D. INDUSTRIALES
Concepto
1. Con construcción
2. Sin Construcción

Importe
3.50
4.50

II.- Si al aplicar las tasas anteriores, la cantidad a pagar determinada es inferior a $263.00 (DOSCIENTOS SESENTA
Y TRES PESOS 00/100 M.N.), será ésta la que se cobrará anualmente como cuota mínima.
III.- La Secretaría de Finanzas Públicas Municipales aplicará exenciones del pago de este Impuesto a los inmuebles
declarados monumentos históricos o artísticos, que cuenten con la respectiva declaratoria a que refiere la Ley Federal
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, emitida por el Presidente de la República o en su
caso por el Secretario de Educación Pública, y además que cuenten con el visto bueno por escrito por parte del
Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la par de acreditar
que dichos inmuebles se encuentran en buen estado de conservación. Esta exención deberá solicitarse por el
propietario del inmueble, se excluye de este beneficio a las propiedades que son utilizadas con fines de lucro.
IV.- Derivado del proyecto de Modernización Catastral del Estado, los contribuyentes que consideren que la
clasificación de la construcción del inmueble por el que pagan Impuesto a la Propiedad Raíz, no es la que
corresponde, podrán solicitar una revisión de los valores unitarios de construcción aplicados, para que en su caso, se
obtenga una nueva clasificación de la construcción y por ende, una reconsideración de valores conforme a la Tabla de
Valores Unitarios de Construcción, misma que se encuentra en el Anexo 1, en la que se incorpora el concepto de
estado de conservación “regular”, así como los tipos de construcciones habitacional popular, precaria, histórico y
cobertizo, lámina o teja, entre otros, con la finalidad de que, en su caso, se realice el ajuste correspondiente en el
pago de este impuesto.
V.- Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes de este impuesto, la Secretaría de
Finanzas del Municipio podrá proporcionar el formato oficial que contenga, la determinación de la base del impuesto y
de la cantidad a pagar una vez aplicada la tasa correspondiente.
En el caso de que el contribuyente acepte que los datos contenidos en el formato oficial, concuerden con la situación
real del inmueble, pagará el monto del impuesto a su cargo, presentándolo en las oficinas autorizadas y se tendrá
conforme con el monto enterado.
En el supuesto de que el contribuyente no esté conforme con la determinación del impuesto, porque detecte que los
datos del inmueble no son correctos, debido a que existan diferencias en la superficie de terreno, en las
construcciones o en la calificación que a éstos corresponda, podrá manifestarlo por escrito a más tardar el 30 de abril
del año fiscal que corresponda ante la Secretaría de Finanzas del Municipio para que una vez que se acredite la
existencia del error, la dependencia le formule la nueva propuesta de pago, considerando esta información, después
de la fecha señalada, ya no se podrá realizar ninguna modificación.
En el caso de que la inconformidad del contribuyente se derive del valor asignado en el Avalúo Catastral expedido por
el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, deberá proceder en los términos previstos por la Ley de Catastro
del Estado de Aguascalientes.
VI.- La falta de recepción del formato oficial señalado en el presente Artículo, no exime al contribuyente de la
obligación de declarar y pagar el impuesto predial correspondiente. En el supuesto de que no se reciba el formato
antes referido, el contribuyente deberá acudir a la Secretaría de Finanzas del Municipio, a solicitar la determinación
del impuesto y de la cantidad a pagar.

VII.- Los estados de cuenta de impuesto predial o documentos que desglosen cantidades a pagar que no contengan
el sello oficial ni la firma autógrafa del funcionado facultado, no serán consideradas como determinaciones de
impuesto ni crédito fiscal al contribuyente, por lo tanto no existe obligación de la secretaria de finanzas de notificar de
acuerdo a la Ley estos documentos.

VIII.- En el pago del Impuesto a la Propiedad Raíz para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, en los lugares autorizados
por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales se otorgarán los siguientes descuentos:
1. Se reducirá un 15% aplicable en el mes de enero;
2. Se reducirá un 10% aplicable en el mes de febrero; y
3.- Se reducirá en un 5% aplicable en el mes de Marzo.

IX.- Para la población que se encuentre dentro de los siguientes grupos, se aplicará el 50% únicamente por el
inmueble de su propiedad, siempre y cuando dichas personas sean quienes lo habiten, previa acreditación que para
ello se realice. Aplicable durante el primer cuatrimestre del año, a excepción de las personas mayores de 60 años y
personas con discapacidad, a las cuales se les aplicará durante todo el año.
Grupos:
1. Viudos, que así lo acrediten con el acta de matrimonio y de defunción; en este único caso, el descuento
podrá concederse si el inmueble fue propiedad del cónyuge y el supérstite tiene ahí establecida su casa
habitación.
2. Personas que con pasaporte, credencial de elector o credencial expedida por el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores, acrediten tener una edad igual o mayor de 60 años.
3. Pensionados y jubilados que lo acrediten con documento oficial.
4. Personas con discapacidad que se consideren así en términos de la Ley de Integración Social y
Productiva de las personas con Discapacidad.
X.- Este impuesto deberá cubrirse por anualidad, en una sola exhibición en el primer cuatrimestre del año.
XI.- En los casos de excedencias o de predios no empadronados de construcciones, reconstrucciones o de
ampliaciones no manifestadas, el monto del pago correspondiente a tal impuesto, comprenderá los 5 años anteriores
a la fecha de su manifestación, así como una multa del 5% del valor catastral, que se determine al bien inmueble y
sus construcciones.
SECCIÓN II
Por Rezago
ARTÍCULO 5.- Por los rezagos que ocurran por retraso en el pago de los impuestos mencionados en este Capítulo,
se aplicarán y cobrarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época que se generaron tales
créditos fiscales.
Se entenderá por rezago los impuestos de ejercicios anteriores.
SECCIÓN III
Por Adquisición de Inmuebles
ARTÍCULO 6.- El impuesto sobre adquisición de inmuebles, se causará y se pagará aplicando la tasa del 2.1% a la
base que se determina como válida en el Capítulo II, del Título Cuarto de la Ley de Hacienda del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes.
En los casos de que el Impuesto resultante sea de $ 0.01 a $455.00, se cobrará la cantidad de $455.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) como cuota mínima y $225.00 (DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 00/100 MN) a los traslados de dominio que aparezcan como exentos o aclarativos, como cuota
de recuperación por efectos de trámite administrativo. Para el trámite de traslados de dominio urgentes, es decir, los
que requieran de entrega en un mínimo de 24 horas, se cobrará una cuota adicional equivalente al pago del trámite de
los traslados de dominio exentos.
CAPÍTULO III
Accesorios de Impuestos
SECCIÓN ÚNICA
Accesorios
ARTÍCULO 7.- Los accesorios a considerar como ingresos, son aquellos que pueden provenir de las siguientes
fuentes:
I. Por la aplicación de Actualizaciones a cargo de las autoridades municipales competentes, y que se generan por el
no cumplimiento a cargo del contribuyente, de la Normatividad Municipal Vigente.

La falta de pago oportuno de los impuestos, señalados en la presente Ley, tendrá como consecuencia la
actualización de la cantidad adeudada de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), mismo que
se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que
corresponda.
Cuando no se cubran los impuestos, señalados en la presente Ley, en la fecha o dentro del plazo fijado en las
disposiciones legales aplicables, su monto se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios
del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las
cantidades que se deben actualizar.
El factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mes
más reciente del período, entre el citado índice correspondiente al mes anterior al mes más antiguo de dicho período.
En el caso de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mes más reciente del período, no
haya sido publicado, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.
Para efectos de lo estipulado en el presente Artículo los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, serán los
publicados en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e informática.
Cuando el resultado de la operación de actualización realizada conforme a lo dispuesto en este Artículo sea menor a
1, el factor de actualización que se aplicará al monto del crédito fiscal que deba actualizarse, será 1.
Las cantidades actualizadas conservarán la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización prevista en el
presente Artículo.
II. La falta de pago oportuna de impuestos, causará recargos por concepto de indemnización al Fisco Municipal, a
razón del 1.5% mensual sobre el monto de los mismos.
III. Por los gastos de ejecución que se generen para hacer efectivo el cobro de los impuestos, resultante del ejercicio
de la facultad económico-coactiva, (conforme al Código Fiscal del Estado) a cargo de la Autoridad Municipal.
Cuota mínima.

$ 119.00

Para el caso de los gastos de cobranza y de ejecución por la diligencia de embargo, se cobrarán cada uno a razón de
2.5% aplicado sobre el total del crédito fiscal adeudado.
Se entenderá por no pagado los impuestos, señalados en la presente Ley, así como sus accesorios.
TÍTULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
CAPÍTULO ÚNICO
De Contribución de mejora por obra pública
SECCIÓN ÚNICA
Por cooperación de Obras Públicas
ARTÍCULO 8.- Las contribuciones de mejoras por obra pública propuesta en los programas federales, estatales y
municipales, se regirán por lo dispuesto en el Titulo Décimo Tercero, Capitulo II, del Código de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, a la Ley de Hacienda del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes, por lo que se refiere a los porcentajes del costo total de las obras a cubrir por los
contribuyentes obligados.

TÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS
CAPÍTULO I
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
SECCIÓN I
Por Servicios de Expedición y el Costo de Derechos
de Funcionamiento Anual de Licencias
ARTÍCULO 9.- Por la expedición, el costo de derechos de funcionamiento anual, supervisión, registro y
empadronamiento de licencias comerciales, se toma como base el siguiente tabulador de cuotas (Pago en
Moneda Nacional):

GIRO COMERCIAL

1
2

Abarrotes
Abastecedora de Diésel y/o combustibles

3

Aceros y materiales

4

COSTO DE
DERECHO
DE
FUNCIONA
MIENTO
ANUAL

EXPEDICIÓN

308.00
13,542.00

677.00
27,083.00

3,693.00

7,387.00

Actividades culturales

924.00

1,847.00

5

Agencia de expedición de juegos y sorteos, pronósticos
deportivos

308.00

616.00

6

Agencia de modelos y edecanes

924.00

1,847.00

7

Agencia3 de viajes

377.00

735.00

8

Alfombras, cortinas, tapetes, linóleo, pisos, parquet (sólo venta )

924.00

1,847.00

9

Alquiler de autos y cualquier vehículo transporte público de
personal

616.00

1,232.00

10

Alquiler de mesas, sillas, rockolas, brincolines, toldos y
accesorios para fiestas

308.00

616.00

11

Antenas parabólicas (sólo venta )

616.00

1,232.00

12

Aparatos ortopédicos ( sólo venta )

616.00

1,232.00

13

Artículos de limpieza y jarcería

308.00

616.00

14

Artículos para restaurante y refrigeraciones (sólo venta )

924.00

1,847.00

15

Asesoría nutricional y venta de productos naturistas

616.00

904.00

16

Asociaciones y organizaciones (con prestación de servicios)

462.00

924.00

17

Ataúdes (sólo venta)

616.00

1,232.00

18
19

Auto cinema
Auto lavado y servicio básico de autos

2184.00
308.00

4,368.00
616.00

20

Banco o Institución Financiera

13,000.00

27,000.00

21

Balconearía, herrería, y productos de acero

616.00

1,232.00

22

Balneario

3,079.00

6,155.00

23

Bazar, compra venta de artículos de segunda mano al menudeo

24
25
26

Bascula Pública
Billar sin venta de cerveza
Bodega

400.00
1,232.00
924.00

817.00
2,462.00
1,847.00

27

Bodega abarrotera mayorista y varios

3,472.00

6,945.00

28

Bolería, reparación y aseo de calzado

215.00

431.00

29

Bonetería al menudeo

308.00

616.00

30

Boutique

420.00

840.00

31
32

Cafetería (menos de 10 mesas)
Caja de ahorro

33

Carnicería

308.00

616.00

34

Carnicería con venta de abarrotes y/o frutería

424.00

837.00

35

Casa de cambio

6,155.00

12,310.00

36

Casa de empeño

6,155.00

12,310.00

37

Casa de huéspedes

1,538.00

3,079.00

38

Centro de acopio de residuos peligrosos

616.00

1,232.00

39

Centro de educación básica y media

924.00

1,847.00

40

Centro de educación superior y especialidades

3,472.00

6,945.00

41

Centro recreativo, deportivo y canchas

308.00

616.00

42

Cerrajería

215.00

431.00

43

Cigarros, puros, tabaco y porteo (solo venta)

616.00

1,232.00

44

Cine (costo por sala)

2,730.00

5,460.00

45

Clínica de belleza, estética, barbería y peluquería

46

Clínica naturista

1,847.00

3,693.00

47

Clínica y servicios de maternidad

1,737.00

3,472.00

48

Club deportivo

11,613.00

23,227.00

49

Cocina económica, lonchería, cenaduría y taquería

308.00

616.00

50

Comercialización de telas y derivados

616.00

1,232.00

51

Comercializadora de miel y sus derivados apícolas

215.00

431.00

52

Comercio al por menor de artículos desechables

308.00

616.00

53

Compra venta de artículos y material reciclable

616.00

1,232.00

215.00

308.00
6,155.00

308.00

431.00

616.00
12,310.00

616.00

54

Compra venta de equipos de cómputo y consumibles

616.00

1,232.00

55

Compra venta de lacas, barnices y solventes

616.00

1,232.00

56

Compra venta y consignación de autos

616.00

1,232.00

57

Compra y venta de semillas, chiles, cereales y especias

215.00

431.00

58

Compra, venta y reparación de equipo de telefonía celular y
equipo de radiocomunicación.

616.00

1,232.00

59

Confección y comercialización de vestidos de novia y de XV años

616.00

1,232.00

60

Corsetería y lencería

308.00

616.00

61

Cremería

616.00

1,232.00

62

Despacho administrativo, fiscal, contable, jurídico, escritorio
público y prestación de servicios profesionales y técnicos

308.00

616.00

63

Dulcería, artículos para fiestas y desechables al mayoreo

579.00

1,157.00

64

Elaboración y comercialización de productos de cantera

308.00

616.00

65

Elaboración y venta de tortillas hechas a mano de harina, maíz
y/o molino de nixtamal

308.00

616.00

66

Elaboración, reparación y venta de artesanías

308.00

616.00

67

Empacadora de carnes y embutidos

616.00

1,232.00

68

Envasadora y venta de agua purificada

1,847.00

3,693.00

69

Estacionamiento público hasta 25 vehículos

1,737.00

3,472.00

70

Estacionamiento público mayor a 25 vehículos

2,894.00

5,788.00

71

Estancias infantiles, guarderías y CENDI

924.00

1,847.00

72

Estudio de Tatuajes

462.00

924.00

73

Estudio fotográfico, revelado e impresión

616.00

1,232.00

74

Exhibición y venta de muebles y accesorios

616.00

1,232.00

75

Exhibición y/o venta de equipo médico

579.00

1,157.00

76

Expendio y venta de pan, así como productos de harina.

308.00

616.00

77

Fábrica de block

78

1,550.00

3,079.00

Fábrica de calzado

924.00

1,847.00

79

Fabricación de bolsas de polietileno

616.00

1,232.00

80

Fabricación de telas y estambres

924.00

1,847.00

81

Fabricación y comercialización de botanas

924.00

1,847.00

82

Fabricación y comercialización de lavaderos

308.00

616.00

83

Fabricación y comercialización de muebles (más de 20
empleados)

84

1,737.00

3,472.00

Fabricación y comercialización de muebles (menos de 20
empleados)

868.00

1,737.00

85

Fabricación y venta de accesorios para mascotas

868.00

1,737.00

86

Fabricación y venta de cerámica y cristalería al menudeo

308.00

616.00

87

Fabricación y/o venta de bolsas y accesorios de dama y/o
caballero

616.00

1,232.00

4,025.00
4,500.00

8,051.00
9,000.00

Farmacia sin consultorio médico

924.00
600.00

1,847.00
1,199.00

92

Ferretería, tlapalería y tienda de pinturas

616.00

1,232.00

93

Florería

94

Fundidora

95

Funeraria ( oficina y sala de velación)

96

88
89
90
91

Farmacia con autoservicio
Farmacia con autoservicio y consultorio médico
Farmacia con consultorio médico

462.00

924.00

3,693.00

7,387.00

616.00

1,232.00

Gaseras

13,542.00

27,083.00

97

Gasolineras

13,542.00

27,083.00

98

Gimnasio y/o centro para realizar actividad física

616.00

1,232.00

99

Granulación de plásticos termófilos

616.00

1,232.00

100 Hotel *

1,538.00

3,079.00

101 Hotel **

1,847.00

3,693.00

102 Hotel ***

2,462.00

4,923.00

103 Hotel ****

4,308.00

8,618.00

104 Hotel *****

4,923.00

9,848.00

105 Imprenta

616.00

1,232.00

106 Industria

3,276.00

6,552.00

107 Industria metal mecánica

3,693.00

7,387.00

616.00

1,232.00

6,155.00

12,310.00

108 Inmobiliaria y corredores de bienes raíces
109 Instituto de crédito
110 Internet público, café internet

308.00

616.00

111 Jardín de niños, escuela primaria y secundaria

924.00

1,847.00

112 Joyería y relojería

924.00

1,847.00

113 Juguetería y venta de productos infantiles

462.00

924.00

114 Laboratorio clínico
115 Ladrilleras

1,538.00

3,079.00

616.00

1,232.00

116 Lavandería industrial

2,184.00

4,368.00

117 Lavandería y planchaduría

215.00

431.00

118 Lonas y toldos

924.00

1,847.00

119 Maderería (venta de materia prima)

435.00

868.00

120 Maderería y accesorios

579.00

1,157.00

121 Manufactura

2,894.00

5,788.00

122 Manufactura de componentes electrónicos

1,737.00

3,472.00

123 Maquiladora de pinturas en polvo

924.00

1,847.00

124 Máquina de videojuego ( 51.00 por máquina )

308.00

616.00

125 Materiales para la construcción

924.00

1,847.00

126 Mercería, venta de regalos, curiosidades y manualidades

214.00

431.00

127 Microindustria

1,638.00

3,276.00

616.00

1,232.00

6,155.00

12,310.00

130 Óptica

616.00

1,232.00

131 Panadería, pastelería y repostería

616.00

1,232.00

132 Papelería, centro de copiado e impresión

308.00

616.00

133 Paquetería y mensajería

924.00

1,847.00

134 Pizzería

924.00

1,847.00

135 Pollería

214.00

431.00

128 Minisúper
129 Motel

136 Productos lácteos (elaboración)

1,847.00

3,693.00

137 Publicaciones, revistas y periódicos (sólo venta )

215.00

431.00

138 Puesto de revistas

215.00

431.00

139 Recolección y transporte de residuos sólidos

616.00

1,232.00

1,157.00

2,315.00

140 Refaccionaria automotriz
141 Renta y venta de DVD, USB, y CD´s

308.00

616.00

142 Renta, venta y reparación de trajes

308.00

616.00

143 Reparación de aparatos electrodomésticos

308.00

616.00

144 Reparación de bombas sumergibles y motores industriales

616.00

1,232.00

145 Reparación de escapes y mofles, para automotores

308.00

616.00

146 Reparación y venta de accesorios para bicicletas

215.00

431.00

147 Restaurant sin venta de bebidas alcohólicas

924.00

1,847.00

148 Rótulos

308.00

616.00

149 Salón de fiestas infantiles

1,157.00

2,315.00

150 Sanitarios públicos

215.00

431.00

151 Servicio de control y exterminación de plagas

924.00

1,847.00

152 Servicio de grúa

924.00

1,847.00

153 Servicio de limpieza de oficinas, casas e industria

924.00

1,847.00

1,157.00

2,315.00

1,600.00
1,538.00
12,0000.00
616.00

3,200.00
3,079.00
24,000.00
1,232.00

159 Taller auto eléctrico

616.00

1,232.00

160 Taller de costura y reparación de ropa (de 1 a 5 máquinas)

203.00

405.00

215.00

431.00

162 Taller de hojalatería y pintura

616.00

1,232.00

163 Taller de torno

924.00

1,847.00

164 Taller mecánico

616.00

1,232.00

2,184.00

4,368.00

819.00

1,638.00

3,822.00

7,644.00

10,920.00

21,840.00

154

Servicio de renta de televisión por cable
Sex Shop

155
156 Spa
157 Supermercado
158 Talabartería

161

Taller de elaboración y reparación de artículos de madera
(artesanías)

165 Taller, fabricación y maquila de ropa (de 11 a 25 máquinas)
166 Taller, fabricación y maquila de ropa (de 6 a 10 máquinas)
167 Taller, fabricación y maquila de ropa más de 26 a 40 máquinas)
168 Taller, fabricación y maquila de ropa más de 40 máquinas)
169 Talleres de reparación de muebles y tapicerías

308.00

170 Temazcal

1,538.00

171 Tendajón

215.00

172 Tienda departamental

616.00
3,079.00
431.00

4,947.00

9,848.00

14,947.00

29,848.00

174 Tintorerías

924.00

1,847.00

175 Tortillería

924.00

1,847.00

176 Venta de accesorios y artículos deportivos

616.00

1,232.00

177 Venta de aditivos y productos para la industria alimenticia

462.00

924.00

178 Venta de Agroquímicos

616.00

1,232.00

179 Venta de artículos de belleza y perfumería

215.00

431.00

180 Venta de blancos para el hogar

308.00

616.00

181 Venta de botanas y sus derivados

215.00

431.00

308.00

616.00

173 Tienda departamental y Servicios Financieros

182

Venta de discos y música o cualquier forma de reproducción
musical(legal)

183 Venta de forrajes, alimentos y semillas para consumo animal

308.00

616.00

184 Venta de frutas y verduras

308.00

616.00

185 Venta de instrumentos y accesorios musicales

308.00

616.00

186 Venta de llantas alineación y balanceo

616.00

1,232.00

187 Venta de material eléctrico

616.00

1,232.00

188 Venta de muebles y accesorios para baño

924.00

1,847.00

308.00

616.00

190 Venta de pañales

308.00

616.00

191 Venta de pescados y mariscos

308.00

616.00

192 Venta de pollos rostizados o preparados al carbón

308.00

616.00

193 Venta de muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar

616.00

1,232.00

194 Venta y almacenamiento de productos químicos

616.00

1,232.00

1,737.00

3,472.00

189

195

Venta de nieves, frappés, paletas y productos comestibles de
hielo

Venta y comercialización al mayoreo de productos cárnicos
(obrador)

196
Venta y Mantenimiento de Calentadores Solares, Paneles y
demás productos que funcionan con energía solar
Venta y reparación de libros nuevos

y/o usados

197

616.00

215.00

1,232.00

431.00

198 Venta y reparación de motocicletas y accesorios

924.00

1,847.00

199 Venta y reparación de sombreros

215.00

431.00

215.00

431.00

201 Venta, reparación e instalación de accesorios automotrices

924.00

1,848.00

202 Veterinaria y venta de medicamento para animales

616.00

1,232.00

203 Vidrios, cristales, cancelería de aluminio y marcos

616.00

1,232.00

204 Vivero y servicio de jardinería

214.00

431.00

205 Vulcanizadora y cambio de aceite

616.00

1,232.00

206 Zapatería

308.00

616.00

200

Venta, elaboración y comercialización de bisutería y sus
accesorios

El pago del costo por los derechos de funcionamiento anual de las licencias deberá realizarse a más tardar el 30 de
abril del año en curso, cumpliendo con los requisitos que para el efecto establezcan los ordenamientos municipales
correspondientes.

El contribuyente que realice su trámite de expedición de licencia comercial a partir del segundo semestre del año,
únicamente pagará el 50% de los derechos establecidos.
En cuanto a las cancelaciones de licencias y/o suspensiones hasta por un año, para efecto de que el contribuyente
no genere recargos, el interesado deberá manifestar a más tardar el 30 de abril del presente año. Fuera del plazo
referido anteriormente, la Secretaria de Finanzas Públicas Municipales determinará en cada manifestación si se
acreditó satisfactoriamente la suspensión de las actividades correspondientes para cancelar la licencia sin costo.
La modificación respecto al cambio de titular y/o giro de las licencias comerciales, deberá contar con el visto bueno de
la autoridad legalmente competente, realizando previo pago a los derechos cuyo monto será equivalente al 25% del
costo de la expedición del giro que corresponda; en caso de que el cambio de titular sea mediante vía sucesoria el
costo equivaldrá a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
Los giros comerciales contemplados en la presente Ley, servirán de base para el cobro de los no contemplados y
deberá cobrarse al giro que por sus características más se asemeje.
Todo comercio fijo que tenga en trámite su Licencia Comercial, pagará Permiso Temporal con vigencia solo para el
año fiscal de que se trate conforme al costo de Expedición, marcada en el presente artículo, esta licencia solo aplica a
comercios con una dimensión máxima de 200 metros cuadrados y tratándose de viveros hasta 1000 metros
cuadrados. Tratándose de plazas comerciales el cobro será por cada local o establecimiento con el que cuente la
misma, entendiéndose por plaza comercial cualquier predio que cuente con dos o más locales.

ARTÍCULO 10.-

Por la expedición, el costo por derechos de funcionamiento anual, supervisión, registro y
empadronamiento de licencias reglamentadas, se toma como base el siguiente tabulador de cuotas (Pago en
Moneda Nacional):

GIRO REGLAMENTADO

1 Abarrotes con venta de cerveza (por botella cerrada)
Abarrotes, vinos y licores (por botella cerrada) 90%
2
superficie abarrotes
3 Auto servicio, súper mercado y tiendas de conveniencia

EXPEDICIÓN
$ (Pesos)

COSTO POR
DERECHO DE
FUNCIONAMIENTO
ANUAL 2021

TARIFA FIJA
AMPLIACIÓN

9,942.00

3,776.00

221.00

26,214.00

10,478.00

284.00

266,504.00

107,591.00

524.00

4

Balneario y/o baños públicos con venta de cerveza
afluencia mayor a 1,000 usuarios

98,850.00

24,949.00

384.00

5

Balneario y/o baños públicos con venta de cerveza
afluencia menor a 1,000 usuarios

91,392.00

10,416.00

251.00

6 Bar/Cantina

136,500.00

19,656.00

523.00

7 Billar con venta de cerveza

17,581.00

9,560.00

251.00

8 Billar con venta de cerveza, vinos y licores

119,142.00

12,792.00

618.00

14,663.00

3,351.00

330.00

109,964.00

27,888.00

NA

9,078.00

3,630.00

145.00

9

Birriería, menudo, taquería y cenaduría con venta de
cerveza

10 Bodega abarrotera mayorista y varios
11 Botanas y venta de cerveza (por botella cerrada)
12

Cafetería con venta y consumo de bebidas alcohólicas
(cerveza y vinos generosos)

14,663.00

3,351.00

330.00

13

Casa de huéspedes con restaurante y venta de bebidas
alcohólicas con alimentos

22,159.00

6,770.00

NA

14 Centro nocturno / Discoteca / Cabaret

189,352.00

47,338.00

497.00

15 Cervecería

36,670.00

15,187.00

330.00

16 Cervecería y bebidas preparadas
Club deportivo, salón de fiestas, restaurante con venta y
17
consumo de bebidas alcohólicas.
18 Club Gallistico con venta de cerveza

45,924.00

15,464.00

340.00

100,750.00

26,446.00

406.00

26,250.00

18,900.00

210.00

19 Depósito de cerveza (por botella cerrada)

24,472.00

9,169.00

159.00

7,979.00

4,221.00

276.00

21 Expendio de vinos y licores

38,253.00

15,187.00

256.00

22 Farmacia con venta de cerveza.

36,750.00

12,600.00

210.00

20

Elaboración, venta y/o degustación de bebidas con
graduación alcohólica

23

Farmacias con o sin autoservicio y venta de cerveza,
vinos y licores

111,947.00

44,778.00

247.00

24

Hostal con restaurante y bebidas alcohólicas con
alimentos

92,328.00

6,463.00

1,108.00

25

Hotel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en
alimentos, bar, salón para fiestas **

98,625.00

6,904.00

1,108.00

26

Hotel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en
alimentos, bar, salón para fiestas ***

108,487.00

7,595.00

1,108.00

27

Hotel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en
alimentos, bar, salón para fiestas ****

246,913.00

17,284.00

1,108.00

28

Hotel, restaurante con venta de bebidas alcohólicas en
alimentos, bar, salón para fiestas y discoteca *****

342,988.00

24,007.00

1,108.00

15,544.00

4,335.00

330.00

29 Lonchería con venta de cerveza en alimentos
30 Mariscos con venta de cerveza

16,466.00

6,586.00

332.00

31 Merendero

157,500.00

42,000.00

616.00

32 Minisúper con venta de vinos y licores

37,128.00

14,196.00

218.00

33

Motel con servicio a habitación de alimentos y/o bebidas
alcohólicas

119,748.00

20,290.00

659.00

34

Restaurante bar / Mariscos y pescados con venta de
bebidas alcohólicas en alimentos

96,875.00

26,704.00

379.00

305,857.00

44,573.00

1,234.00

421,286.00

272,687.00

2,077.00

35 Restaurante con venta de bebidas alcohólicas en
alimento, bar y salón para fiestas.
Restaurante con venta de bebidas
36 alcohólicas en alimento, bar, centro de apuestas, sala de
sorteos de números y/o juegos de azar
37

Salón y/o jardines para fiestas y banquetes con consumo
de bebidas alcohólicas con aforo de hasta 150 personas

10,494.00

3,276.00

394.00

38

Salón y/o jardines para fiestas y banquetes con consumo
de bebidas alcohólicas con aforo de 151 a 299 personas

20,990.00

6,549.00

394.00

30,000.00

9,500.00

900.00

84,000.00

9,478.00

663.00

Salón y/o jardín para fiestas y banquetes con consumo
de bebidas alcohólicas con aforo de 300 personas en
39
adelante.
40 Temazcal con restaurante bar

41

Venta de alimentos y cerveza en vehículos y/o
remolques

14,663.00

3,845.00

330.00

I.- El pago por los derechos de funcionamiento anual de las licencias deberá realizarse a más tardar el 30 de abril del
año en curso, cumpliendo, con los requisitos que para el efecto establezcan los ordenamientos municipales
correspondientes.
II.- En cuanto a las cancelaciones de licencias reglamentadas, para efecto de que el contribuyente no genere
recargos, el interesado deberá manifestar a más tardar el 30 de abril del presente año, la cancelación de la licencia
para el uso dentro del año correspondiente. Fuera del plazo referido anteriormente, la Secretaría de Finanzas
Públicas Municipales determinará en cada manifestación si se acreditó satisfactoriamente la suspensión de las
actividades correspondientes para cancelar la licencia sin costo.
III.- Cualquier modificación de las licencias reglamentadas, deberá contar con el visto bueno de la autoridad
legalmente competente, realizando previo pago, a los derechos cuyo monto será equivalente al 45 % del costo de la
expedición del giro que corresponda, a excepción del cambio de razón social que equivaldrá al 10% del costo de su
expedición.
IV.- Los giros reglamentados contemplados en la presente Ley, servirán de base para el cobro de los no contemplados
y deberá cobrarse al giro que por sus características más se asemeje.
V.- Los contribuyentes que soliciten la expedición de alguna licencia con giro reglamentado, deberán acudir a la
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, para el llenado de la “Solicitud-Formato”, el cual
tendrá un costo de $399.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
VI.- Previo a la autorización de licencias reglamentadas, comerciales, industriales o de cualquier ramo empresarial, se
deberá de cumplir con los requisitos de dictámenes técnicos en las áreas competentes tales como reglamentos,
protección civil, medio ambiente y salud, compatibilidad urbanística, etc. según sea la naturaleza de la actividad
económica.
VII.- El pago por los derechos de funcionamiento anual de las licencias reglamentadas, para el Ejercicio Fiscal del Año
2021, realizadas en los lugares autorizados por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, se otorgarán los
siguientes descuentos:
1. Se reducirá un 15% aplicable en el mes de enero;
2. Se reducirá un 10% aplicable en el mes de febrero; y
3. Se reducirá un 5% aplicable en el mes de marzo.

ARTÍCULO 11.Se podrá expedir licencia temporal para giros reglamentados por un período de 90 días y por
única vez con un costo del 25% del valor original de expedición.
Por la reposición del formato de licencia comercial se cobrara la cantidad de $158.00 (Ciento cincuenta y ocho pesos
00/100 MN), si se trata de una licencia reglamentada el costo ascenderá a la cantidad de $1,575.00 (MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN).
SECCIÓN II
Venta, explotación y/o arrendamiento de bienes muebles e Inmuebles.
ARTÍCULO 12.Por el uso y/o aprovechamiento que se obtengan por la venta, explotación y/o arrendamiento
de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, no destinados al servicio público.
El monto de las ventas serán las determinadas por un perito legalmente autorizado, para tal fin.
Por renta de instalaciones propiedad de Municipio por evento y por día:
Instalación
1 Auditorio Deportivo (por hora)

Importe
162.00

2 Auditorio Municipal
3 Casa de Música, Lobby (renta por día)
4 Casa de Música, Estudio de grabación (por hora de
sesión)
5 Casa de Música, renta de Auditorio (por evento o
presentación)
6 Lienzo Charro para evento deportivo
7 Lienzo Charro para uso diverso (por evento)
8 Local Parque Lineal “Loma del Valle” (por día)
9 Panteón de “Dolores”, boletos para recorrido
conmemorativo al día de muertos (cobro por evento)
10 Parque de Béisbol para evento deportivo (por juego)
11 Parque de Béisbol para uso diverso (por evento)
12 Plaza del Mueble para uso diverso
13 Plaza del Mueble, área de Snack (por día)
14 Quiosco Plaza Principal (mensuales)
15 Skatorama “Jardín del Deporte” (por día)
16 Skatorama “Manantiales del Pinar” (por hora)
17 Tele Aula (por día)
18 Unidad Deportiva “Cielo Claro” (por evento)
19 Unidad Deportiva “Cielo Claro”, Cancha de básquetbol,
voleibol, (por partido)
20 Unidad Deportiva “Cielo Claro”, canchas de squash (por
hora)
21 Unidad Deportiva “Luis Donaldo Colosio” renta de
campo empastado de fútbol
22 Unidad Deportiva “Luis Donaldo Colosio” renta de
cancha de basquetbol y voleibol (por partido)
23 Unidad deportiva “Luis Donaldo Colosio”, renta de
quiosco, (mensuales)
24 Unidad Deportiva “Valle de Margaritas”, cancha de
fútbol rápido por juego (no registrados ante la Dirección de
Deportes del Municipio de Jesús María)
25 Unidad Deportiva “Valle de Margaritas”, cancha de
fútbol rápido, por juego (registrados ante la Dirección de
Deportes del Municipio de Jesús María)
26 Uso de canchas deportivas sin pasto (por juego)
27 Por el uso de estacionamiento por hora
28 Por el uso de estacionamiento por día
29 Renta mensual de espectacular Paseos de los
Chicahuales (doble vista) 6x3mts.
30 Renta mensual de espectacular Paseos de
Aguascalientes 6.3x2.4mts.
31 Renta mensual de espectacular Jardín principal
Valladolid 4.2x2.4mts.
32 Renta mensual de espectacular San Antonio de los
Horcones 4.3x2.9mts
33 Renta mensual de espectacular Unidad Deportiva Luis
Donaldo Colosio 4.5x3mts.
34 Renta mensual de espectacular Plaza del Mueble
4.2x2.4mts.
35 Renta mensual de espectacular Venadero 6x3mts.
36 Renta mensual de espectacular Crucero
Maravillas/Paseo de las Maravillas 6x3mts.
37 Renta mensual de espectacular Libramiento los Arquitos
6x3mts.
38 Renta mensual de espectacular DIF Margaritas 6x3mts.
39 Renta mensual de espectacular Crucero

7,560.00
5,250.00
2,100.00

3,675.00
1,502.00
7,350.00
38.00
53.00
1,562.00
9,072.00
10,778.00
1,903.00
2,894.00
120.00
42.00
290.00
10,778.00
50.00
77.00
521.00
50.00
1,903.00

89.00

77.00
91.00
13.00
58.00
16,800.00
8,400.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
8,400,00
3,150.00
8,400.00
3,150.00
8,400.00

Maravillas/Paseos de los Chicahuales 6x3mts.
40 Renta mensual de espectacular Carretera Valladolid
6x2.5mts. (Doble vista).

12,600.00
12,600.00

SECCIÓN III
Por Derechos Prestados en Materia de Publicidad en la Vía Pública
ARTÍCULO 13.Por la autorización para la fijación, colocación, instalación, distribución o difusión de anuncios
permanentes y transitorios que sean visibles en la vía pública o en lugares a los que tenga acceso público, se
pagarán derechos por metro cuadrado o fracción, aplicando las siguientes cuotas, que se cubrirán al momento de
solicitar la autorización respectiva a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Municipal:

I. Anuncios permanentes con vigencia de un año
(tarifas por M2)
Concepto

Importe

a) Pantalla electrónica

610.00

b) Anuncio estructural

247.00

c) Adosados a fachadas o predios sin construir

131.00

d) Publicidad móvil

328.00

e) Anuncios semiestructurales (tipo valla, cartelera de
piso, cartelera de azotea, tipo bandera adosada o
fachada, estela o navaja, perfil bajo o mampostería)

135.00

f) Otros (toldos, voladizos)

424.00

g) Mantas y lonas con medidas no mayores a 6 metros
cuadrados (por unidad) sobre propiedad privada
h) Mantas y lonas con medidas mayores a 6 metros
cuadrados (por unidad) sobre propiedad privada
i) Colocación de pendones en propiedad privada con
medidas no mayores a 1.20m x 0.60m (por unidad)
j) Anuncios rotulados, adheridos y/o adosados,
colocados en fachadas o fijados en cercas y predios sin
construir
k) Anuncio de gabinete corrido

1,055.00
1,582.00
4,188.00
550.00
450.00

II. Anuncios temporales
Todos aquéllos que no excedan de 30 días naturales:
Concepto
a) Rotulados en bardas para eventos públicos (por
unidad)
b) Mantas y lonas con medidas no mayores a 6 metros
cuadrados (por unidad) sobre propiedad privada

Importe
699.00
985.00

c) Volantes por mes

490.00

d) Publicidad sonora por mes

294.00

e) Colocación de pendones en propiedad privada con
medidas no mayores a 1.20 m por 0.60 m (por unidad)

738.00

f) Volantes por día

81.00

g) Publicidad sonora por día

50.00

h) Otros como carpas, módulos, inflables, edecanes
promotores, etc., (por mes y por unidad)
i) Otros carpas, módulos, inflables, etc., (por día y por
unidad)
j) Mantas y lonas con medidas mayores a 6 metros
cuadrados (por unidad) sobre propiedad privada

1,097.00
273.00
935.00

k) Anuncio eventual de tipo tijera o caballete (por unidad)

90.00

l) Anuncio engomado de cartel, colocados en muros,
postes, casetas de teléfono, etc. (por unidad)

70.00

Si el material utilizado en los incisos a), b) y e), es biodegradable, con
excepción de cartón y papel, tendrá un 50% de descuento en la tarifa
aplicable, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción de la Secretaría
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Municipal.

III. Anuncios colocados en Mobiliario y Equipamiento Urbano por
unidad con vigencia de un año
Concepto
a) Casetas telefónicas
b) Paraderos de autobús con ventana publicitaria (por
cada ventana)
c) Depósitos de basura con ventana publicitaria (por
cada ventana)

Importe
1,025.00
769.00
639.00

d) Buzones (por cada ventana)

639.00

e) Bolerías (por metro cuadrado)

343.00

f) Puestos de periódicos y revistas (por metro cuadrado)

343.00

g) Puentes peatonales (por metro cuadrado del anuncio)

639.00

h) Puentes vehiculares y pasos a desnivel (por metro
cuadrado)

343.00

IV. Expedición o refrendo de credenciales para el
padrón de anunciante

174.00

V. Informe previo para instalación de anuncio
publicitario

188.00

Para la instalación de anuncios nuevos sólo se cobrará la parte proporcional del costo total a partir de la fecha de
autorización hasta el 31 de diciembre del año en curso.
El pago de los derechos por la colocación de cualquier tipo de publicidad en el interior del Estadio “Ángel Macías”, así
como por las concesiones comerciales que se otorguen corresponderá al 10% de los ingresos brutos que perciba el
usufructuario del inmueble, para lo cual está obligado a rendir un informe sobre dichos ingresos, de conformidad con
lo pactado en el contrato correspondiente.

Todo anuncio deberá indicar en tamaño y lugar visible, el número de permiso otorgado por la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano Municipal.
La expedición de las autorizaciones para el retiro de anuncios se hará sin costo alguno.
La expedición de las autorizaciones para el refrendo de anuncios permanentes se hará aplicando un 40% de
descuento del total de los costos indicados en la Fracción I del presente Artículo a las empresas o particulares que
realicen los pagos correspondientes en el período del 1º al 31 de enero del año 2021.
En los casos de refrendos de anuncios permanentes que su fecha de vencimiento sea posterior al 31 de enero, a fin
de que se beneficien con el descuento del 40%, deberán cubrir en el plazo del 1º al 31 de enero del año 2021, la
parte proporcional que corresponda al plazo que transcurra a partir del día siguiente de su vencimiento hasta el 31 de
diciembre del 2021.
SECCIÓN IV
Por el Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública
ARTÍCULO 14.Por el uso y aprovechamiento de la vía pública de manera subterránea, a nivel de piso y de
forma aérea con instalaciones, estructuras y mobiliario urbano, previa autorización y permiso de la autoridad
municipal competente, el solicitante pagará derechos al Municipio de Jesús María anualmente, conforme a lo
siguiente:
I.

II.

III.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV.

Por la servidumbre, ocupación y/o utilización de la
1.16
vía pública y su permanencia en la propiedad
municipal de tuberías, canalizaciones, colectores,
emisores, acometidas, red subterránea, entre otros,
se deberá pagar anualmente por metro lineal:
Por la ocupación y/o utilización de la vía pública con la
9.29
instalación de estructuras o soportes se deberá pagar
anualmente por metro cuadrado o fracción a razón de:
Por la ocupación y/o utilización de la vía pública, y su permanencia
en la misma con mobiliario urbano por unidad, se cobrará de
acuerdo a lo siguiente:
Paraderos de autobuses (mensual)
74.00
Depósitos de basura con estructura para publicidad
74.00
(mensual)
Buzones con ventana publicitaria (mensual)
74.00
Postes de telefonía, energía eléctrica, T.V. por cable e
74.00
internet
Bolerías (mensual)
74.00
Puestos de revista (mensual)
74.00
Mobiliario semiestructural (mensual)
74.00
Mesas de cafetería con 4 sillas (por día)
6.30
Por la ocupación de la vía pública con la instalación de línea de
cableado para uso comercial se pagará por metro lineal, las cuotas
siguientes:
1. Energía Eléctrica
1.20
2. Telefonía
1.20
3. Internet
1.20
4. Televisión por cable
1.20
5. Transferencia de datos y/o sonidos
1.20

Serán sujetos de este derecho todas aquellas personas físicas o jurídicas, que ocupen la vía pública con instalaciones
descritas en las Fracciones de este Artículo, que deberán pagar anualmente antes del 31 de marzo de 2021 para
evitar actualizaciones y/o recargos.
ARTÍCULO 15.-

Por los rezagos que ocurran por retraso en el pago de los derechos mencionados en este

Capítulo, se aplicarán y cobrarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época que se
generaron tales créditos fiscales.
Se entenderá por rezago los derechos de ejercicios anteriores.
CAPÍTULO II
Derechos por la Prestación de Servicios
SECCIÓN I
En materia de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal
ARTÍCULO 16.Los derechos que deberán pagarse al Municipio de Jesús María, Aguascalientes, por los
servicios que se presten en materia de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Municipal, serán
cubiertos por el contribuyente, previamente a la prestación de los mismos, salvo los casos en que expresamente
se señale otra época de pago. Cuando no se compruebe que el pago de los derechos se ha efectuado
previamente a la prestación del servicio y se trate de derechos que deban pagarse por anticipado, el servicio no
se proporcionará.
Las personas con discapacidad, pensionadas, jubilados, con un ingreso diario menor a 4 veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, las mayores de 60 años de edad y los migrantes que regresen a
residir al Municipio de Jesús María, Ags., que se identifiquen y acrediten ante la autoridad esa circunstancia, gozarán
de un subsidio de hasta el 45% de descuentos de los derechos correspondientes, cuando realicen los trámites en los
inmuebles de su propiedad relativos a constancia municipal de compatibilidad urbanística, número oficial,
subdivisiones, fusiones y licencias de construcción, que se establecen en este Capítulo y el cual deberá ser
autorizado por la Secretaria de Finanzas del Municipio. Ese subsidio no aplica para fraccionadores, promotores y
desarrolladores inmobiliarios y/o personas morales.

Concepto
1. Por formatos de informe de compatibilidad urbanística,
constancia
de compatibilidad
urbanística, fusión,
subdivisión y/o licencia para colocación de anuncio
publicitario, por cada uno será
2. Por formatos de licencia de construcción, por cada uno
será
3. Por compra de bitácora de obra, será
4. Por la expedición o refrendo de credenciales para registro
de peritos en la Secretaria de Desarrollo Urbano
Territorial y Urbano Municipal

Importe
26.00

38.00
164.00
523.00

ARTÍCULO 17.Por los servicios de asignación y rectificación de números oficiales para los siguientes
inmuebles, se pagará la cuota de:
Concepto
a) En zona urbana
b) En zona rural

Importe
154.00
56.00

En el caso de trámites de asignación y rectificación de números oficiales que se tramiten ante la Secretaría, para
establecimientos comerciales, dentro del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se expedirán sin costo
como apoyo a los giros de bajo riesgo, una vez tramitada su Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística en
ventanilla única o por vía electrónica.
En caso de solicitud de reexpedición de la constancia de número oficial se cobrará solo el 50% de su costo, conforme
a las anteriores cuotas. Si además de la constancia se solicitan también las placas del número oficial por extravío,
deberá pagarse la cuota total.
Para el caso de rectificación de número oficial éste quedará exento de pago, cuando la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano Municipal considere su justificación, en razón de haber una re numeración de las fincas,

errores en el otorgamiento de los mismos u otros motivos de naturaleza análoga.
ARTÍCULO 18.Por autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos en vía pública, para la
instalación o reparación de tuberías, tomas, descargas, acometidas, canalizaciones o servicios de cualquier
naturaleza, en la vía pública, se causará y pagará de conformidad con lo siguiente, siendo obligación a cargo del
contribuyente reparar de inmediato el pavimento o cualquier otra afectación al Ayuntamiento o a terceros, después
de la instalación u obra a ejecutar:
I. Por toma, acometida, canalización, ducto principal, colector, emisor, (por cada metro lineal hasta 500 metros) en:

1.
2.
3.
4.
5.

Concepto
Terracería
Empedrado
Asfalto
Concreto hidráulico y pórfido
Adoquín

Importe
16.00
71.00
99.00
147.00
81.00

II. Por toma, acometida, canalización, ducto principal, colector, emisor, (por cada metro lineal de más de 500 metros
hasta 2,000 metros) en:

1.
2.
3.
4.
5.

Concepto
Terracería
Empedrado
Asfalto
Concreto hidráulico y pórfido
Adoquín

Importe
9.77
56.00
81.00
97.00
83.00

III. Por toma, acometida, canalización, ducto principal, colector, emisor, (de más de 2,000 metros por cada metro
lineal) en:

1.
2.
3.
4.
5.
IV.

1.
2.
3.
4.
5.

Concepto
Terracería
Empedrado
Asfalto
Concreto hidráulico y pórfido
Adoquín

Importe
7.64
44.00
44.00
44.00
44.00

Por perforación y/o colocación de mobiliario e infraestructura urbana en la vía pública con vigencia de un año
por unidad en:
Concepto
Terracería
Empedrado
Asfalto
Concreto hidráulico y pórfido
Adoquín

Importe
103.00
179.00
179.00
349.00
444.00

V.

Por la instalación en la vía pública municipal relativa a los servicios que a continuación se señalan de manera
enunciativa más no limitativa, se pagarán por metro lineal o cuadrado o fracción de éste, los siguientes
conceptos y tarifas: energía eléctrica, telefonía, internet, televisión por cable, gas, gas natural, red de
alcantarillado, red agua potable, transferencia de datos y/o sonido, con un costo general de $6.09 (SEIS
PESOS 09/100 M.N.).

VI.

Cuando los trabajos para los que se haya expedido la licencia de construcción en los casos contemplados en
el presente Artículo, no se hayan concluido durante la vigencia de la misma, a solicitud del promovente se
expedirá una renovación por igual término al inicialmente otorgado, debiéndose pagar por ella el 50% de la
cantidad que resulte de calcular los derechos por los metros lineales o cuadrados que falten de ejecutar.

VII.

Para que el mobiliario urbano que se encuentre colocado en la vía pública a la entrada en vigencia de la
presente Ley, pueda permanecer y seguir haciendo uso de la misma, el propietario deberá acreditar que
cuenta con el permiso correspondiente expedido por la autoridad municipal que corresponda, previo pago de
los derechos que se causen por la perforación de la vía pública o de su uso para la colocación de publicidad
propia o de terceros adosada al mobiliario.

Así mismo, se realizará el pago anual por los aprovechamientos que se generen debido a la permanencia del
mobiliario urbano en la vía pública conforme a las cuotas que se prevén en los Artículos correspondientes dentro de la
presente Ley.
VIII.

La reposición de empedrado, terracería, asfalto, concreto hidráulico, pórfido y/o adoquín deberá realizarla el
particular, cumpliendo con las características técnicas que le indique la autoridad municipal competente,
debiendo realizar el pago de los derechos correspondiente.

IX.

El mobiliario urbano que haya sido instalado o colocado en la vía pública sin la autorización municipal
correspondiente, antes de la entrada en vigor de la presente Ley, podrá permanecer y seguir haciendo uso de
la vía pública, siempre y cuando el propietario de tal mobiliario urbano regularice su situación cumpliendo con
los requisitos legales y características técnicas previstas en el Bando de Policía y Gobierno de Jesús María y
obteniendo el permiso del Ayuntamiento.

Una vez autorizado, el propietario realizará el pago de los derechos correspondientes por la perforación de la vía
pública; así como por los derechos relativos a la colocación de publicidad propia o de terceros que adhiera a su
mobiliario se pagan anualmente.
Así mismo, realizará el pago anual de derechos correspondiente al uso y aprovechamiento de la vía pública con
mobiliario urbano, conforme a las cuotas que se prevén en el Artículo correspondiente de esta Ley.
X.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
Municipal tendrá expeditas facultades para realizar a través del personal que designe el retiro de todo aquel
mobiliario urbano instalado de manera irregular, con independencia de las sanciones pecuniarias
procedentes.

XI.

Los gastos del retiro así como la reposición de empedrado, terracería, asfalto, concreto hidráulico, pórfido y/o
adoquín deberá realizarla el propietario del mobiliario, cumpliendo con las características técnicas que le
indique la autoridad municipal competente, debiendo realizar el pago de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 19.Por la calificación y revisión de la procedencia de la solicitud, así como la expedición de las
constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística, por informe de compatibilidad urbanística sin acreditar
propiedad, subdivisión y fusión de predios, al momento en que se realice el ingreso ante la ventanilla única
multitrámite de la solicitud correspondiente, se causará y pagarán los derechos que se calcularán conforme a lo
que a continuación se establece, debiendo pagarse la cantidad que resulte mayor entre la cuota mínima
establecida para cada caso o la que se determine aplicando la tarifa al número de metros cuadrados, en cada
caso:

I. CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
Concepto
a) Para uso habitacional en predios hasta 90 M2
b) Para uso de suelo habitacional en predios mayores de 90
M2 hasta 150 M2
c) Para uso de suelo habitacional en predios mayores de 150
M2 y hasta 300 M2 se cobrarán
d) Para uso de suelo habitacional en predios mayores de 300
M2 y hasta 800 M2 se cobrarán
e) Para uso de suelo habitacional en predios mayores de 800
M2 se cobrará por metro cuadrado

Importe
160.00
273.00
528.00
636.00
1.20

f) Para uso del suelo comercial, equipamiento y servicios en
predios de hasta 50 M2
g) Para uso de suelo comercial, equipamiento y servicios en
predios mayores de 50 M2 y hasta de 150 M2
h) Para uso del suelo comercial, equipamiento y servicios en
predios mayores de 150 M2 y hasta de 300 M2
i) Para uso del suelo comercial, equipamiento y servicios en
predios mayores de 300 M2 y hasta 800 M2
j) Para uso de suelo comercial, equipamiento y servicios en
predios mayores de 800 M2 se cobrará por metro cuadrado
k) Para uso de suelo industrial en predios de hasta 800 M2
se cobrará
l) Para uso de suelo industrial en predios mayores de 800 M2
se cobrará la siguiente tarifa por metro cuadrado
Cuota Mínima
m) Para uso de suelo rústico y/o agrícola en predios hasta de
5,000 M2 se cobrará
n) Para uso de suelo rústico y/o agrícola en predios mayores
de 5,001 M2 y hasta de 10,000 M2 se cobrará
o) Para uso de suelo rústico y/o agrícola en predios mayores
de 10,000 M2 se cobrará por metro cuadrado
p).- Para uso del suelo forestal se cobrará por metro
cuadrado
q).- Para uso del suelo conservación – preservación se
cobrará por metro cuadrado
r).- Para uso del suelo zona protegida se cobrará por metro
cuadrado
s).- Para uso del suelo ecoturístico se cobrará por metro
cuadrado
t).- Para uso del suelo restauración y rehabilitación ambiental
se cobrará por metro cuadrado
u).- Para uso del suelo mixto (habitacional y comercial) se
cobrará por metro cuadrado

258.00
519.00
624.00
691.00
1.20
446.00
0.55
489.00
961.00
1,918.00
0.18
0.08
0.06
0.06
0.18
0.06
1.79

v).- Cuando se trate de renovación de la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística sin cambio de uso del
suelo, se cobrará el 20% del costo actual, más el formato, debiendo presentar el original de la autorización anterior
para su remplazo, en caso de no presentarla se cobrará el 100% del costo actual. La renovación con el mismo uso del
suelo se emitirá siempre y cuando el respectivo Programa de Desarrollo Urbano Municipal establezca las mismas
condiciones.
w).- En caso de reexpedición de la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística por actualización de datos a
solicitud del interesado (cambio o corrección de nombre o denominación, corrección de medidas y/o superficie) se
cobraran el equivalente a 2 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, debiendo
presentar en original la autorización anterior para su reemplazo; en caso de no presentarla se cobrara el 100% del
costo actual.
x).- La cancelación de las constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística vigentes, se realizarán a petición
por escrito del interesado, sin costo, pero sin reembolso de los derechos pagados.
y).- Por las Renovaciones y Revalidaciones será a razón de:
1. Por Subdivisión 20% sobre el costo actual calculado.
2. Por Fusión 20% sobre el costo actual calculado.
3. Por Licencia de construcción 50% sobre el costo actual calculado.
4. Por Demolición 50% sobre el costo original calculado.
z).- Por las Rectificaciones será a razón de:
1. Por Subdivisión 20% sobre el costo actual calculado.
2. Por Fusión 20% sobre el costo actual calculado. Debiendo presentar en original la autorización anterior para su

reemplazo; en caso de no presentarla se cobrará el 100% del costo actual.
3. Por Licencia de Construcción 20% sobre el costo actual calculado. Debiendo presentar en original la autorización
anterior para su reemplazo; en caso de no presentarla se cobrará el 100% del costo actual, más el 100% del
excedente de m2 no considerado en proyecto original, si fuera el caso.
aa).- Las constancias de compatibilidad urbanística que se soliciten por utilidad pública para la ampliación de
vialidades, apertura de calles o cualquiera otra obra pública de naturaleza análoga, se expedirán sin costo, siempre y
cuando se reúnan todos los requisitos establecidos en el Bando y Policía y Gobierno de Jesús María.
bb).- En construcciones nuevas cuando no se cumpla con la norma de cajones mínimos de estacionamiento
establecida en los instrumentos de Planeación vigentes, Códigos o Reglamento Municipal aplicable, se pagará por
cada cajón de estacionamiento faltante, las siguientes cantidades:
Concepto
Habitacional
Comercial y Servicios
Industrial

a)
b)
c)

Importe
2,500.00
3,500.00
4,500.00

cc).- Las personas que obtengan o refrenden una Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística en una
edificación existente y no cuenten con el espacio suficiente para cubrir los cajones de estacionamientos requeridos,
pagarán de acuerdo con la siguiente:

I)

Concepto
Por cada cajón, anualmente

Importe
530.00

Los cajones de estacionamiento a que se refiere este apartado, podrán ser compensados o permutados por el
equivalente en áreas verdes o lo que para tal efecto determine la SEDATUM previo dictamen.
dd).- Por la omisión o eliminación de cajones de estacionamiento en inmuebles consolidados, según su clasificación,
por cada uno de ellos, se sancionará tanto la persona propietaria como al responsable de la obra (perito) quienes para
estos efectos responden solidariamente de acuerdo a la clasificación siguiente:
Concepto
a) Inmuebles de uso habitacional
b) Comercial y Servicios

Importe
2,500.00
3,500.00

Para los incisos k, l, m, m, o, p, q, r, s, t, se calculará en base al costo más elevado dependiendo del uso de suelo
autorizado.
II. Por Informe Municipal de Compatibilidad Urbanística sin acreditar propiedad y/o posesión, se cobrarán además del
costo del formato las siguientes cuotas:

a)
b)
c)

d)
III.

Concepto
Para uso de suelo habitacional en predios menores a
5,000 m2:
Para uso de suelo comercial, industrial y de servicios
menores a 5,000 m2:
Para uso de suelo de fraccionamientos habitacionales,
especiales, mixtos y/o comercial en predios mayores a
5,000 m2:
Para uso de suelo agrícola o rústico:

Importe
159.00
198.00
476.00

394.00

SUBDIVISIÓN (POR LA PARTE QUE SE DESMEMBRE)
Concepto

Importe

a) Predios localizados en zonas o fraccionamientos
habitacionales urbanos de tipo popular o de interés social, se
cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
b) Predios localizados en zonas o fraccionamientos
habitacionales urbanos de tipo medio, se cobrará por metro
cuadrado
Cuota mínima
c) Predios localizados en zonas o fraccionamientos
habitacionales urbanos de tipo residencial, se cobrará por
metro cuadrado
Cuota mínima
d) Predios localizados en fraccionamientos especiales de tipo
industrial, industrial selectivo o micro productivo, se cobrará,
se cobrará por metro cuadrado
Cuota mínima
e) Predios localizados en fraccionamientos especiales de tipo
cementerio, se cobrará por metro cuadrado

8.74

226.00
12.01

698.00
16.00

821.00
7.64

698.00
6.55

Cuota mínima

698.00

f) Predios localizados en zonas o fraccionamientos especiales
de tipo comercial, se cobrará por metro cuadrado

7.64

Cuota mínima

698.00

g) Predios localizados en zonas de tipo campestre se cobrará
por metro cuadrado
Cuota mínima
h) Predios rústicos y/o agrícolas, se cobrará por metro
cuadrado
Cuota mínima
i) Predios baldíos localizados en zonas forestales, se cobrará
por metro cuadrado
Cuota mínima
j) Predios localizados en zona de conservación –
preservación, se cobrará por metro cuadrado
Cuota mínima
k) Predios localizados en zonas protegidas, se cobrará por
metro cuadrado
Cuota mínima
l).- Predios localizados en zonas de tipo ecoturístico, se
cobrará por metro cuadrado
Cuota mínima
m).- Predios localizados en zonas de tipo restauración y
rehabilitación ambiental, se cobrará por metro cuadrado
Cuota mínima

8.74
698.00
0.21
554.00
0.11
554.00
0.07
554.00
0.07
554.00
0.19
554.00
0.07
554.00

n).- Predios localizados en zonas de tipo mixto (habitacional y
comercial), se cobrará por metro cuadrado

11.70

Cuota mínima

698.00

ñ).- Predios localizados en zonas de granjas de explotación
agropecuaria, se cobrará por metro cuadrado
Cuota mínima

5.25
645.00

o) Los derechos por este concepto se calcularán descontando el predio de mayor superficie resultante de la
subdivisión (no aplica para lotificaciones) así como lo correspondiente a vialidades, restricciones y donaciones; en
base al uso del suelo establecido en los Instrumentos de planeación vigentes al momento en que se solicite esa
autorización.
p) Las subdivisiones que se soliciten para la ampliación de vialidades, apertura de calles o cualquiera otra obra
pública de naturaleza análoga, se expedirán sin costo, siempre y cuando se reúnan todos los requisitos establecidos
en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María.
q) La cancelación de subdivisiones autorizadas vigentes, se realizarán a petición por escrito del interesado quien
exhibirá la subdivisión original y acreditará ante la autoridad que no ha trasladado el dominio ni hecho ninguna
operación con los predios resultantes de la subdivisión cuya cancelación pretende, sin reembolso de los derechos
pagados.
Para los incisos h, i, j, k, l, m, ñ se calculara en base al costo más elevado dependiendo el uso de suelo autorizado.
Considerando lo dispuesto en los artículos 945 y 946 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Vivienda para el Estado de Aguascalientes, las vías públicas propuestas y/o contemplados en una autorización de
subdivisión, por esa circunstancia se consideran como bienes del dominio público propiedad del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes, debido a su necesidad para la viabilidad de ésa subdivisión, tratándose de una transmisión de
propiedad de manera gratuita para el Municipio.
Lo anterior considerando que las autorizaciones de subdivisión, se expiden atendiendo a la solicitud de los
interesados y por lo cual, constituye una donación gratuita a favor del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
IV.

FUSIÓN (POR LA PARTE QUE SE FUSIONA):
Concepto
a) Predios localizados en zonas, fraccionamientos o
condominios habitacionales urbanos de tipo popular o de
interés social, se cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
b) Predios localizados en zonas, fraccionamientos o
condominios habitacionales urbanos de tipo medio, se
cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
c) Predios localizados en zonas, fraccionamientos o
condominios habitacionales urbanos de tipo residencial, se
cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
d) Predios localizados en fraccionamientos o condominios
especiales de tipo industrial, industrial selectivo o micro
productivo, se cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
e) Predios localizados en fraccionamientos o condominios
especiales de tipo cementerio, se cobrará por metro
cuadrado a razón de
Cuota mínima
f) Predios localizados en zonas, fraccionamientos o

Importe
8.74

226.00
11.70

698.00
15.00

822.15
8.00

698.00
6.55

698.00
7.64

condominios especiales de tipo comercial, se cobrará por
metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
g) Predios localizados en zonas de tipo campestre, se
cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
h) Predios rústicos y/o agrícolas, se cobrará por metro
cuadrado, a razón de
Cuota mínima
i) Predios localizados en zonas de tipo forestal, se cobrará
por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
j) Predios localizados en zonas de tipo conservación –
preservación, se cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
k) Predios localizados en zonas de tipo protegida, se cobrará
por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
l).- Predios localizados en zonas de tipo ecoturístico, se
cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
m).- Predios localizados en zonas de tipo restauración y
rehabilitación ambiental, se cobrará por metro cuadrado a
razón de
Cuota mínima
n).- Predios localizados en zonas de tipo mixto (habitacional,
comercial), se cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima
ñ).- Predios localizados en granjas de explotación
agropecuaria, se cobrará por metro cuadrado a razón de
Cuota mínima

698.00
8.74
698.00
0.21
576.00
0.10
576.00
0.08
576.00
0.08
576.00
0.21
576.00
0.74

576.00
12.01
698.00
5.46
698.00

o) En la cancelación de las autorizaciones de fusión, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, no
procederá el reembolso de los derechos cubiertos al Municipio.
p) Los derechos por este concepto se calcularán descontando de la superficie total, el que corresponda al predio de
mayor superficie de la propuesta de fusión. Sin importar el número de predios que se fusionen al de mayor tamaño.
Para los incisos h, i, j, k, l, m, ñ se calculara en base al costo más elevado dependiendo el uso de suelo autorizado.
V. Solicitud de análisis y opinión del Comité de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para la modificación a
un Programa de Desarrollo Urbano Municipal $1,318.00 (Mil trescientos dieciocho pesos 00/100 M.N.).
VI. En caso de ser factible la modificación a un Programa de Desarrollo Urbano Municipal, tendrá un costo para el
interesado de $ 5,274.00 (Cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Una vez finalizado el proceso
antes indicado, el solicitante deberá tramitar la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, con el costo
indicado en la presente Ley.
El costo de la publicación en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de circulación estatal, a que se
refiere el Artículo 111 fracción V del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado
de Aguascalientes, lo deberá cubrir el solicitante de la modificación al Programa de Desarrollo Urbano Municipal
correspondiente.
VII. En términos de lo dispuesto en el Reglamento de Homologación de Criterios para el Desarrollo Urbano y el
Ordenamiento Territorial Sostenible del Municipio de Jesús María y a los Instrumentos de Planeación Urbana
vigentes, el Dictamen Técnico de Cambio de Uso de Suelo de Bajo Impacto emitido por el área de Planeación Urbana
será aplicable a peticiones escritas por los interesados en construir desarrollos verticales, densificar predios, o
cambiar el uso de suelo de predios urbanas menores a los 10,000 m2 y predios rurales.

Los requisitos para la solicitud del Dictamen Técnico de Cambio de Uso de Suelo de Bajo Impacto serán:
1.- Copia de identificación oficial del propietario
2.- Informe de compatibilidad urbana o Constancia de alineamiento y uso de suelo
3.- Solicitud escrita
4.- Copia de escrituras
5.- Pago correspondiente al Dictamen Técnico de Cambio de Uso de Suelo de Bajo Impacto, el cual tendrá los
siguientes costos según concepto.
a) Cambio de uso de suelo de bajo impacto a predios urbanos:
Concepto
1. Habitacional a mixto, comercial o servicios.
2. Habitacional a industrial (por cada metro cuadrado)
3. Industrial a habitacional o mixto (por cada metro cuadrado)
4. Industrial a comercial o servicios (por cada metro cuadrado)
5. Comercial, servicios o mixto a industrial (por cada metro
cuadrado)
6. Comercial, servicios o mixto a habitacional
7. Uso urbano a uso rural
b) Cambio de uso de suelo de bajo impacto a predios rurales:
Concepto
1. Agropecuario a granjas de explotación agropecuaria. (por
cada metro cuadrado)
2. Agropecuario a eco turístico (por cada metro cuadrado)
3. Forestal a agropecuario o eco turístico (por cada metro
cuadrado)

Importe
3,500.00
15.00
12.50
11.50
12.50
3,500.00
2,500.00

Importe
0.50
2.70
2.70

c) Desarrollos verticales:
Concepto
1. De 3 niveles
2. Mayor a 3 niveles (por cada nivel)
d) Densificación habitacional:
Concepto
1. De 100 a 300 hab/ha
2. De 200 a 300 hab/ha

Importe
1,500.00
3,000.00

e) Demarcación de Zona Urbana Consolidada

5,000.00

Importe
7,000.00
5,000.00

ARTÍCULO 20.Por la revisión y autorización de solicitudes de relotificación de predios y por los
levantamientos topográficos de predios o áreas que se soliciten a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano Municipal, se causarán y pagarán los derechos que se calcularán conforme a lo que a continuación se
establece, debiendo pagarse la cantidad que resulte mayor entre la cuota mínima establecida para cada caso o la
que se determine aplicando la tarifa al número de metros cuadrados, en cada caso:
I. RELOTIFICACIÓN
Los fraccionadores o promoventes deberán cubrir en un plazo no mayor de 15 días naturales, contados a partir de la
fecha en que sea autorizada la re lotificación del fraccionamiento, el pago por concepto de derechos con motivo de la
autorización de la superficie total del lote que se re lotifica, mismos que se pagarán de acuerdo a la siguiente tarifa por
metro cuadrado:

Tarifa por metro
cuadrado

Tipo de inmueble
a) Habitacionales
1. Interés Social

1.22

2. Popular

1.22

3. Medio

2.46

4. Residencial

2.46

Si al aplicar la tarifa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $2,428.00 (Dos mil cuatrocientos veintiocho pesos
00/100 M.N.) esta cantidad se cobrará como cuota mínima.
b) Especiales
1. Campestre

1.22

2. Granjas de explotación
agropecuaria

1.22

3. Comerciales

1.22

4. Cementerios

1.22

5. Industriales

1.22

6. Industriales selectivos

1.22

7. Industriales microproductivos

1.22

Si al aplicar la tarifa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $2,428.00 (Dos mil cuatrocientos veintiocho pesos
00/100 M.N.), esta cantidad se cobrará como cuota mínima.
Para el caso de fraccionamientos mixtos se aplicará la tasa correspondiente a la clasificación más alta.
II. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
1. Cuando los requiera la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Municipal por ser necesarios para
expedir alguna autorización de alineamiento, subdivisión, fusión, relotificación o cualquier otro tipo de trámite
solicitado, de igual forma cuando un particular lo requiera para el trámite, se pagarán los derechos, al momento de
hacerse la solicitud de acuerdo a la siguiente tarifa:

Por medición y demarcación (replanteo) de terreno urbano y expedición de plano a escala de la medición efectuada.
a) De 0 a 200 metros cuadrados

444.00

b)De 201 a 400 metros cuadrados

707.00

c) De 401 a 600 metros cuadrados

1,064.00

d) De 601 a 800 metros cuadrados

1,412.00

e) De 801 a 1,000 metros cuadrados

1,587.00

f) De 1,001 a 2,000 metros cuadrados

2,141.00

g) De 2,001 a 4,000 metros cuadrados

2,547.00

h) De 4,001 a 6,000 metros cuadrados

3,540.00

i) De 6,000.01 a 10,000.00 metros cuadrados

4,430.00

j) De 1-00-01 a 3-00-00 hectáreas

5,688.00

k) De 3-00-01 a 6-00-00 hectáreas

6,721.00

l) De 6-00-01 a 10-00-00 hectáreas

7,761.08

m) De 10-00-01 a 20-00-00 hectáreas

8,790.00

n) De 20-00-01 a 30-00-00 hectáreas

11,898.08

o) De 30-00-01 a 40-00-00 hectáreas

16,034.00

p) De 40-00-01 a 60-00-00 hectáreas

16,034.00

q) De 60-00-01 a 100-00-00 hectáreas

19,130.00

r) De 100-00-01 a 150-00-00 hectáreas

23,267.00

s) De 150-00-01 a 200-00-00 hectáreas

27,403.00

t) De 200-00-01 a 300-00-00 hectáreas

32,573.00

u) De 300-00-01 a 400-00-00 hectáreas

37,750.00

v) De 400-00-01 a 600-00-00 hectáreas

42,919.00

2. Por medición planimétrica y altimétrica y demarcación (replanteo) de terreno urbano y expedición de plano a escala
de la medición efectuada.
a) De 0 a 200 metros cuadrados

880.00

b) De más de 200 a 400 metros cuadrados

1,432.00

c) De más de 400 a 600 metros cuadrados

2,146.00

d) De más de 600 a 800 metros cuadrados

2,825.00

e) De más de 800 a 1,000 metros cuadrados

3,206.00

f) De más de 1,000 a 2,000 metros cuadrados

4,293.00

g) De más de 2,000 a 4,000 metros cuadrados

5,317.00

h) De más de 4,000 a 6,000 metros cuadrados

7,102.00

Tratándose de superficies superiores a 6,000 metros cuadrados, se aumentará la cuota establecida en el inciso h) con
el equivalente al 50% de la que corresponda a la superficie excedente.
3.- Por fijación de puntos con tecnología G.P.S. (sistema de
posicionamiento global), de línea de control azimutal (incluye
2 puntos). Tendrá un costo de

4,229.00

4.- Por fijación de punto con tecnología G.P.S. (sistema de
posicionamiento global). Tendrá un costo por punto de

2,480.00

5.- Por fijación de centroide en predio con navegador,
tecnología G.P.S. (sistema de posicionamiento global).
Tendrá un costo de

1,059.00

ARTÍCULO 21.Por la emisión de opinión de factibilidad de autorización de fraccionamiento, condominio o
desarrollo inmobiliario especial, que comprende el análisis y revisión de la documentación, planos, cédulas y
memorias presentados, emisión de opiniones dentro de las correspondientes subcomisiones de la Comisión
Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, elaboración de cálculos relativos a las áreas de
donación que se deben otorgar al Municipio, determinación del monto de la garantía de las obras de urbanización,
de los derechos de supervisión y de la propia opinión, así como la fijación de las obligaciones de dar y de hacer
que le corresponden al fraccionador o promotor, por la integración del expediente que comprende la recepción de
documentos, expedición de oficios, firma de planos, solicitudes de dictámenes, y por el control de las obligaciones

del desarrollador derivadas de su fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, desde la
autorización hasta la municipalización o en su caso la entrega formal a la administración del condominio, que
incluye la elaboración de solicitudes y requerimientos para la debida prestación de los servicios urbanos básicos,
para la escrituración de las áreas de donación y vialidades, así como para la entrega de la garantía de las obras
de urbanización; el fraccionador o promotor deberá pagar, dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir
de la fecha de autorización del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, que emita la
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado o, en su caso, la
Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Estado, el importe de los derechos que resulte
de la aplicación de las siguientes tarifas:

Tipo de Inmueble

Tarifa por
metro
cuadrado de
superficie total
del proyecto

I. Fraccionamientos Habitacionales
a) Interés social

1.22

b) Popular medio y residencial

2.40

II. Fraccionamientos especiales
a) Comerciales

1.22

b) Campestres, Granjas de Explotación Agropecuaria,
Cementerios, Industriales y Micro productivos.

1.22

Al tratarse de subdivisiones mayores de 5,000 m2 consideradas como fraccionamientos bajo el artículo 405 fracción I
del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, y sean
declaradas de Interés Social y de Utilidad Pública por el H. Ayuntamiento de Jesús María en curso tratándose de
solicitudes derivadas de la liberación de predios afectados por vialidades ya constituidas, infraestructura pública,
ampliación y prolongación de carreteras, calles, caminos Estatales y Municipales queden exentos de dicho pago para
la emisión de opinión de factibilidad de autorización de fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial.
Si el monto total a pagar resulta inferior a $3,778.00 (Tres mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 M. N.), se
considerará dicha cantidad como cuota mínima.

III. Tratándose de Condominios, por constitución, modificación o extinción del Régimen de Propiedad en Condominio,
de acuerdo a la revisión del diseño y composición del Condominio, se aplicarán las siguientes cuotas:
1.- En condominios verticales y mixtos:
a) Por cada vivienda de tipo económico con un costo no
mayor a los 128 veces del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) vigente

273.00

b) Por cada vivienda, departamento, local o predio que se
constituya, modifique o extinga

686.00

2.- En condominios horizontales:
a) Por cada vivienda de tipo económico con un costo no
mayor a los 128 veces del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) vigente

343.00

b) Por cada vivienda, departamento o local que se
constituya, modifique o extinga

686.00

3.- En condominios especiales de tipo industrial y comercial
se cobrará de acuerdo al área total del proyecto por metro
cuadrado a razón de:
4.- Cuando la modificación consista en la división de un
predio únicamente en dos fracciones o fusión de dos predios
será de:

1.22

3,500.00

5.- Por las urbanizaciones cerradas, la Asociación Civil pagará una cuota
anual por vivienda/predio/local de acuerdo a la siguiente:
Clasificación Habitacionales

1. Interés social
2. Popular
3. Medio
4. Residencial

Cuota anual
por
vivienda/pred
io/local
500.00
1,200.00
3,000.00
7,500.00

Si el monto total a pagar resulta inferior a $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) se considerará dicha
cantidad como cuota mínima.
IV. Tratándose de Desarrollos Inmobiliarios Especiales, se cobrará de acuerdo al área total del proyecto por metro
cuadrado a razón de $ 2.46 (Dos pesos 46/00 M.N.).
Si el monto total a pagar resulta inferior a $3,633.00 (Tres mil seiscientos treinta y tres pesos 00/100 M. N.), se
considerará dicha cantidad como cuota mínima.

V. Cuando la clasificación de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial sea mixto, se aplicará
la tarifa correspondiente a la clasificación más alta.
Si el monto total a pagar resulta inferior a $3,633.00 (Tres mil seiscientos treinta y tres pesos 00/100 M. N.), se
considerará dicha cantidad como cuota mínima.

VI. Cuando los fraccionadores o promotores no tengan capacidad para cumplir con la prestación de servicios a que
están obligados conforme al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes o bien prefieran que el Municipio los realice por ellos; se pagarán por la prestación de dichos servicios
los derechos que correspondan conforme a lo establecido en la presente Ley de Ingresos, o en su defecto, conforme
al Convenio que para tal efecto se celebre con el particular, atendiendo al gasto que al Municipio le represente la
prestación de los referidos servicios. Lo anterior de manera independiente a la facultad de la Secretaría de Finanzas
Públicas Municipales y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio para hacer efectiva la
garantía que se hubiese otorgado por el contribuyente y de imponer las sanciones administrativas y fiscales que se
deriven en caso de su incumplimiento.

ARTÍCULO 22.Para los efectos de este Artículo, la tarifa por metro cuadrado de construcción de obras de
urbanización, será de $947.00 (Novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.).
Por supervisión de las obras de urbanización, respecto de la calidad y especificaciones de los materiales, obras y
servicios realizados, así como la construcción del equipamiento urbano e infraestructura complementarios en su caso,
por el desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Inmobiliarios Especiales y en general para todos los
predios y construcciones que carezcan de obras de urbanización que por la ley le corresponda ejecutar, se causarán
derechos que tendrán que pagarse previo a la fecha de autorización de inicio de obras que otorgue la Secretaría de
Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Estado o la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Municipal, de conformidad con las tasas siguientes que se aplicarán a la base que en cada caso se establece.

I.- FRACCIONAMIENTOS:
1.- Por supervisión de obras de urbanización, que realice directamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano Municipal, la base será lo que resulte de la tarifa de $947.00 (Novecientos cuarenta y siete pesos 00/100
M.N.), por metro cuadrado de la superficie total de las obras de urbanización, y se aplicará la tasa que corresponda
según el tipo de Fraccionamiento donde se realicen:

a) De interés social para vivienda de tipo económica con un costo no mayor a los 128 veces del valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, 2.5%
b) Los demás tipos de fraccionamientos indicados en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Vivienda para el Estado, 5%

Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $8,805.00 (Ocho mil ochocientos cinco pesos
00/100 M.N), esta cantidad se cobrará como cuota mínima.
II.- CONDOMINIOS:
1.- Por supervisión de obras de urbanización, que realice directamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano Municipal, la base será lo que resulte de la tarifa de $947.00 (Novecientos cuarenta y siete pesos 00/100
M.N.), por metro cuadrado de la superficie total de las obras de urbanización, en predios que requieran la introducción
de servicios y/o demás obras de urbanización señaladas, se aplicarán las tasas indicadas en la Fracción I de este
Artículo, dependiendo de la zonificación establecida conforme al Programa de Desarrollo Urbano Municipal
correspondiente o la autorización respectiva en su caso.

Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $11,481.00 (Once mil cuatrocientos ochenta y uno
00/100 M. N.), esta cantidad se cobrará como cuota mínima.
III.- SUBDIVISIONES:
Por supervisión de obras de urbanización, que realice directamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano Municipal, la base será lo que resulte de la tarifa de $947.00 (Novecientos cuarenta y siete pesos 00/100
M.N.), por metro cuadrado de la superficie total de las obras de urbanización, según el tipo de Fraccionamiento donde
se realice la subdivisión, lo que señale el Programa de Desarrollo Urbano Municipal en su zonificación secundaria
respectiva o la autorización correspondiente en su caso.
a) De interés social para vivienda de tipo económica con un costo no mayor a los 128 veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, 2.5%
Los demás tipos de fraccionamientos indicados en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Vivienda para el Estado, 5%.
Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $8,805.00 (Ocho mil ochocientos cinco pesos
00/100 M.N), esta cantidad se cobrará como cuota mínima.
IV.- DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESPECIALES:
1.- Por supervisión de obras de urbanización, que realice directamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano Municipal, la base será el porcentaje del 5% de lo que resulte de la tarifa de $947.00 (Novecientos cuarenta y
siete pesos 00/100 M.N.), por metro cuadrado de la superficie total de las obras de urbanización que se requieran
para la introducción de servicios y/o demás obras de urbanización de las señaladas.
Si al aplicar la tasa anterior resulta una cantidad a pagar inferior a $29,478.00 (Veintinueve mil cuatrocientos setenta y
ocho pesos 00/100 M.N.), esta cantidad se cobrará como cuota mínima.

V.- POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN QUE REALICEN LAS UNIDADES EXTERNAS DE
SUPERVISIÓN, EL PAGO SEMANAL QUE PAGARA EL DESARROLLADOR DE ACUERDO AL CALENDARIO DE
OBRAS DE URBANIZACION EN FRACCIONAMIENTOS:
Por la supervisión de la ejecución de las obras de urbanización que realicen las Unidades Externas de Supervisión
contratadas para tal efecto por el Municipio, en los desarrollos habitacionales de tipo popular e interés social y en los
demás tipos de desarrollos así autorizados, conforme a lo dispuesto por Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el pago semanal de acuerdo al calendario de obras
autorizado es:
a.- De interés social $8,564.00 (Ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
b.- De los demás tipos de fraccionamientos, incluyendo subdivisiones, indicados en el Código de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, $11,403.00 (Once mil cuatrocientos tres
pesos 00/100 M.N.).
VI.- POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN QUE REALICEN LAS UNIDADES EXTERNAS DE
SUPERVISIÓN EN CONDOMINIOS O DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESPECIALES:
Por la supervisión de la ejecución de las obras de urbanización que realicen las Unidades Externas de Supervisión,
contratadas para tal efecto por el Municipio, en los desarrollos habitacionales de tipo popular e interés social, en los
demás tipos de condominios y desarrollos inmobiliarios especiales así autorizados, conforme a lo dispuesto por
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, la base será
aplicándose los montos estipulados en la Fracción anterior de este Artículo, dependiendo de la zonificación
establecida conforme al Programa de Desarrollo Urbano Municipal o la autorización correspondiente en su caso.
VII.- Conforme a lo establecido por el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el
Estado, por el pago por parte del Municipio de Jesús María, Ags., por los servicios de las Unidades Externas de
Supervisión, se destinará un monto semanal de acuerdo al calendario de obras autorizado. Dicho monto semanal se
realizará en las formas y términos que convengan y establezcan el Municipio de Jesús María, Ags., con las Unidades
Externas de Supervisión y/o quienes intervengan en el contrato que se celebre, para tal efecto la base será:
a.- Desarrollos de interés social $2,055.00 (Dos mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
b.- De los demás tipos de fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, indicados en el
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, $ 2,736.00 (Dos
mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).
Cuando el fraccionador o el promotor no cumpla con el plazo establecido en el programa o calendario de obras de
urbanización autorizado, cubrirá al Municipio de Jesús María, Ags., para efectos de pago a la Unidad Externa de
Supervisión asignada, los honorarios correspondientes a la extensión del tiempo que transcurra y que se haya
postergado a lo establecido en el Programa o calendario de las obras de urbanización previamente autorizado por la
autoridad competente, un monto equivalente al pago semanal determinado, más el 25% el cual será destinado al
Municipio conforme al nuevo programa de las obras de urbanización.
VIII.- Por la opinión de Cesión de Derechos y obligaciones de un fraccionamiento o un condominio o desarrollo
inmobiliario especial de acuerdo a lo que establece el artículo 586 del COTEDUVI, $3,500.00 (Tres mil quinientos
pesos 00/100 M.N.)
ARTÍCULO 23.Por recorrido de inspección y elaboración de dictamen técnico correspondiente a obras de
urbanización y servicios públicos inherentes que emitan las dependencias involucradas, con el fin de la entregarecepción parcial o total al Municipio o la asociación de condóminos según sea el caso, el promovente deberá
pagar el día de la solicitud de dictámenes las cuotas siguientes:

Concepto

Importe

a) Por dictamen técnico de alumbrado público

1,293.00

b) Por dictamen técnico de redes de agua potable y

1,293.00

alcantarillado
c) Por dictamen técnico de pavimentos, guarniciones y
banquetas

1,293.00

d) Por dictamen técnico de nomenclatura y señalización

977.00

e) Por dictamen técnico de parques y jardines

659.00

f) Por dictamen técnico de limpia y aseo público

659.00

ARTÍCULO 24.- Por la elaboración de reconsideración de dictamen técnico con fines de municipalización o entregarecepción a la asociación de condóminos según sea el caso, se cobrará:
Concepto

Importe

a) Por dictamen técnico de alumbrado público
b) Por dictamen técnico de redes de agua potable y
alcantarillado
c) Por dictamen técnico de pavimentos, guarniciones y
banquetas

1,424.00

d) Por dictamen técnico de nomenclatura y señalización

1,108.00

1,424.00
1,424.00

e) Por dictamen técnico de parques y jardines

792.00

f) Por dictamen técnico de limpia y aseo público

792.00

ARTÍCULO 25.- Por la elaboración del acta correspondiente a obras de urbanización concluidas y la recopilación de
firmas de las autoridades municipales competentes, con el fin de realizar la entrega-recepción parcial o total de los
servicios al Municipio el promotor deberá pagar, por cada una de las actas de entrega recepción de los servicios
inherentes al desarrollo, previo a la entrega del acta la cantidad de $265.00 (Doscientos sesenta y cinco pesos
00/100 M. N.).
ARTÍCULO 26.- Los derechos a que se refiere este Capítulo, se causarán y se pagarán al momento de su solicitud o al
de la entrega, cuando no sea posible determinar la extensión y número de los documentos solicitados, de acuerdo
a las siguientes cuotas:
Concepto
Importe
I.- Constancia sobre el nombre de vías públicas y ratificación de número oficial.

112

II.- Constancia de inscripción en el Registro de Peritos.

172

III.- Constancia de Habitabilidad o Terminación de Obra por vivienda o por
obra.

181

IV.- Constancia de Habitabilidad o Terminación de Obra por vivienda o por obra
en segunda visita supervisión.

354

V.- Por avalúo de bienes inmuebles que realice la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano Municipal, así como los que se elaboren por la
Secretaría de Finanzas Públicas Municipales como base para el cálculo del
Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en términos del Artículo 168
de la Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María, se cobrará el 1 al millar
sobre el valor del inmueble objeto del avalúo.
VI.- Constancia de habitabilidad o terminación de obra para uso comercial y/o
servicios

195

VII.- Constancia de habitabilidad o terminación de obra para uso Comercial y/o
de servicios de más de 800 m2 de construcción

0.38 m2

VIII.- Constancia de habitabilidad o terminación de obra para uso Industrial

231

IX.- Constancia de habitabilidad o terminación de obra para
uso Industrial de más de 800 m2 de construcción

0.28 m2

Cuota mínima

$1,363.00

En caso de diferencia entre la cuota mínima y el 1 al millar sobre el valor del bien, dicha diferencia deberá ser cubierta
al momento de la entrega del avalúo
ARTÍCULO 27.Por análisis y revisión del proyecto, así como el otorgamiento de la licencia de construcción de
obra nueva, ampliación, remodelación y/o adaptación de edificaciones para usos habitacionales, comerciales,
industriales y otros (incluyendo volados, marquesinas, pergolados, domos, escaleras de concreto y cualquier área
cubierta); se aplicará el 50% del costo de los metros cuadrados manifestados en formato por el solicitante al
ingresar el trámite por ventanilla única y el saldo restante ya analizado en el proyecto será liquidado previo a la
expedición de la Licencia de Construcción, para los pagos en línea deberán cubrir el 100% de los derechos que
resulten de aplicarse las tarifas que se indican en la tabla siguiente:

Clasificación

Tarifas por
metro cuadrado
de construcción

I. Habitacionales
a) De interés social por ampliación, remodelación y/o
adaptación de edificación hasta 60M2

17.67

b) De Interés Social y popular construcción menor de 60 M2

26.07

c) Tipo Popular construcción de 60 M2 hasta 120 M2

35.65

d) Tipo Popular construcción mayor a 120 M2

45.27

e) Tipo Medio

54.71

f) Tipo Residencial

58.98

II. Especiales
a) Campestre

58.98

b) Granjas de explotación agropecuaria

58.98

c) Comerciales y cualquier otro uso distinto a los descritos en
la presente clasificación

59.50

d) Cementerios

59.50

III. Usos Industriales y otros:
a) Naves y bodegas industriales por metro cuadrado de
superficie de construcción techada en lámina

38.40

b) Naves y bodegas industriales por metro cuadrado de
superficie de construcción techada en otro material

59.50

c) Instituciones y de culto religioso por metro cuadrado de
superficie de construcción techada

40.00

IV. Para el caso de condominios horizontales, verticales o mixtos y desarrollos especiales, se aplicarán las mismas
tarifas señaladas en las Fracciones I y II, las cuales dependerán de la zonificación establecida conforme al Programa
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Municipal o la autorización correspondiente en su caso.
V.- Por la demolición y/o construcción de banquetas, guarniciones y/o cisternas se cobrara el equivalente a una vez el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente por metro cuadrado (aplica únicamente para la

conexión a redes de servicio).
VI. Para las licencias de construcción de obras de urbanización y cualquier otro caso no contemplado en las
Fracciones anteriores, el cobro de derechos se determinará con base en el presupuesto total de obra que se
determine por la propia Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Municipal en el caso de las obras de
urbanización; y en los demás casos se determinará con base en el presupuesto que el contribuyente le presente a la
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Municipal, la que procederá a su revisión y validación,
aplicándose a esa cantidad la tasa del 1%.
VII. Los derechos que se causen por reexpedición de la licencia de construcción se cobrarán conforme a lo siguiente:
a .- Por la reexpedición de licencia por cambio de perito, respecto de licencias de construcción vigentes, se pagará la
cuota de $412.00 (Cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.), cada vez que se solicite, debiendo presentar la
autorización anterior para su reemplazo (formato, planos, memorias, bitácoras firmadas por el o los peritos
responsables).
VIII. Por la licencia de construcción de obras para delimitar predios, se pagará de conformidad con el tipo de obra, las
tarifas siguientes:
Clasificación

Tarifas por
metro lineal de
construcción

I.- Bardas perimetrales menores de 60 metros lineales
a) Bardas hasta de 2.50 metros de altura, por metro lineal

12.34

b) Mayores de 2.50 a 5.00 metros de altura, por metro
lineal
Para regularización de bardas con licencia de construcción
autorizadas a 2.5 m de altura y que supere esta altura, a
partir de 10 cm a 1 m y por cada metro subsecuente, se
cobrará por metro excedente
c) Mayores de 5.00 metros de altura por metro lineal

24.68

II.- Bardas perimetrales mayores de 60 metros lineales
a) Bardas hasta de 2.50 metros de altura, por metro lineal
b) Mayores de 2.50 a 5.00 metros de altura, por metro
lineal
c) Mayores de 5.00 metros de altura por metro lineal

4.12

3.12

11.39
22.78
29.11

III. Muros de contención cualquiera que sea su longitud
a) Hasta de 2.00 metros de altura, por metro lineal

15.09

b) Mayores de 2.00 a 5.00 metros de altura, por metro
lineal
Para regularización de bardas con licencia de construcción
autorizadas a 2.5 mts de altura y que supere esta altura, a
partir de 10 cm a 1 mts y por cada metro subsecuente, se
cobrará por metro excedente
c) Mayores de 5.00 metros de altura por metro lineal

27.42
4.12

34.28

IX. Por la revisión y análisis de proyectos para factibilidad del mismo, se pagará la cuota de $536.00 (Quinientos
treinta y seis pesos 00/100 M.N.) para la primera revisión y 2 subsecuentes, en caso de ser necesario una cuarta
revisión deberá pagar nuevamente el costo especificado anteriormente.

X. Quedarán exentas de pago del derecho de las licencias de construcción, ampliación, remodelación y/o demolición,
así como del pago correspondiente a la carta de terminación de obra, las dependencias u organismos públicos

gubernamentales de los tres niveles de gobierno que las soliciten cuando las obras sean necesarias en el ejercicio y
cumplimiento de sus funciones de derecho público.
XI. A las construcciones, remodelaciones y adaptaciones de edificios de cualquier uso que contemplen y ejecuten en
sus proyectos la construcción de jardines en azotea denominados “techos verdes” con una superficie mínima de dicha
azotea de un 80% de vegetación y 20% de andadores , se otorgará el 25% de descuento aplicable en un máximo de 2
niveles de dicho proyecto del monto correspondiente de los derechos municipales contemplados en este Artículo, para
promover el cuidado y protección del medio ambiente y fomentar de esta manera la cultura ecológica y belleza de la
imagen urbana de la Ciudad, vista desde el aire. El descuento a que se refiere la presente Fracción, no será
acumulable al descrito en la Fracción XV, estando a cargo de la SEDATUM la verificación de que se llevó a cabo la
ejecución del referido techo verde.
XII.- Por la autorización de licencia de construcción para realizar obras de urbanización en una subdivisión o en
predios que requieran de dichas obras, será con base a la superficie de metros cuadrados de vialidad por el valor del
metro cuadrado de construcción de esas obras y que es de $1,055.00 (Mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por
el 1% siendo el resultado de ello los derechos a pagar.
XIII.- Por la autorización de la licencia de construcción para realizar movimiento de tierras se cobrara la cantidad de
$18.00 (Dieciocho pesos 00/100 M.N.) por metro cubico.
Bajo ninguna circunstancia se podrá reembolsar el costo pagado por algún trámite.

ARTÍCULO 28.- Por el otorgamiento de la licencia para demoler parcial o totalmente edificios e instalaciones, con
vigencia hasta por noventa días, se cobrará por metro cuadrado de superficie a demoler la tarifa de: $12.00 (Doce
pesos 00/100 M.N.) para demolición por metro cuadrado de superficie a demoler $6.00 (Seis pesos 00/100 M.N.)
para demolición de bardas perimetrales por metro lineal $6.00 (Seis pesos 00/100 M.N.) para demolición de firmes
y pavimentos por metro cuadrado.
En el caso de que la demolición no se concluya en el plazo otorgado, por cada refrendo y por el mismo plazo, se
pagará el 50% de lo que corresponda pagar en el momento de la renovación, más el costo del formato de la nueva
licencia de construcción.
Se aplicará el 70% de descuento en los derechos por expedición de licencia en los casos de fincas que cuenten con
dictamen de riesgo de colapso y que el perito especializado en estructuras recomiende su demolición debido a su mal
estado de conservación.
ARTÍCULO 29.Los contratistas, las compañías constructoras y los
particulares que ejecuten para el
Municipio, obra pública dentro de las retenciones que se establezcan en los contratos de obra, pagarán un
derecho del 3 al millar, cantidad que se descontará de cada estimación pagada.
El presupuesto del costo por metro cuadrado de construcción será establecido por la Secretaría de Obras Públicas, de
acuerdo a los costos de materiales y mano de obra vigentes.
ARTÍCULO 30.Por la venta de materiales impresos y papelería oficial para realizar distintos trámites y
solicitudes ante las dependencias municipales de conformidad con la normatividad aplicable, se pagarán las
siguientes cuotas:
Concepto
1.- Por el formato de autorización de la licencia de
funcionamiento y/o por cada renovación anual o reimpresión
de la licencia

Importe
171.00

En el caso de establecimientos que hayan tramitado la Constancia Municipal de
Compatibilidad Urbanística en ventanilla única o por vía electrónica, dentro del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE, el formato no tendrá costo
alguno.
2.- Costo por reposición de lona será
53.00

3.- Plano impreso de cabecera municipal
localidades en formato de 90x60 tendrá un costo

o

330.00

4.- Plano digital de Cabecera Municipal o localidades
en formato digital en PDF almacenado en CD o en
cualquier dispositivo electrónico, tendrá un costo de

197.00

5.- Plano impreso en cartografía digital y plano de
datos tamaño doble carta

164.00

6.- Plano digital de programas vigentes en formato
digital en PDF almacenado en CD o en cualquier
dispositivo electrónico, tendrá un costo de
7.- Por fotocopiar documentos en tamaño carta a
solicitud del interesado en ventanilla única tendrá
un costo por copia de
8.- Copia certificada de levantamiento topográfico
municipal, predios urbanos, rústicos y en transición
tendrá un costo de
9.- Copia simple de levantamiento topográfico
municipal, predios urbanos, rústicos y en transición
tendrá un costo de
10.- Ubicación georreferenciada de predio en
cartografía digital, incluye impresión de documento,
tendrá un costo de
11.- Croquis de localización tamaño carta sin
escala
12.- Por la verificación de medidas y puntos
previamente marcados en el levantamiento
topográfico catastral expedido por el Instituto
Catastral del Estado:
a)
De
0
a
10
hectáreas
b) de 11 hectáreas en adelante

395.00

1.20

348.00

33.00

116.00
22.00

1,497.00
2,995.00

SECCIÓN II
En Materia de Medio Ambiente y Sustentabilidad
ARTÍCULO 31.El monto de los derechos por servicios prestados en materia ambiental corresponden a los
conceptos y cuotas siguientes:
Concepto
1.- Permiso provisional para la quema de combustible en
ladrilleras (vigencia de un año) con un costo de
a) Extensión de quema por cada día adicional
2.- Dictamen de Informe Preventivo (Control Ambiental), con
vigencia igual al de la Constancia de Compatibilidad
Urbanística, vigente expedida por la Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo al artículo 137 del
Código de Ordenamiento Territorial y Urbano (COTEDUVI):
a) Micro empresa 1 a 10 personas
b) Pequeña empresa de 11 a 50 personas
c) Mediana empresa de 51 a 150 personas
d) Grande Empresa de 151 personas en adelante
3.- Permiso Municipal para el establecimiento de rellenos de
escombro.
a) Metro cuadrado
Cuota mínima

Importe
1,583.00
166.00

173.00
348.00
521.00
694.00

0.50
1,169.00

4.- Permiso Municipal para la extracción de materias edáfico
por año
a) Metro cuadrado
Cuota mínima
5.- Por Ingreso de solicitud de inspección para poda, trasplante
y/o derribo de árboles en predios particulares
a) De 1 a 9 árboles
b) De 10 a 25 especies
c) De 26 a 50 especies
d) Mayor a 51 especies
6.- Por expedición de permiso para poda, trasplante, derribo o
retiro de árbol caído, por cada árbol

0.50
4,085.00

58.00
116.00
232.00
464.00
58.00

Las especies que se incluyen en la siguiente tabla, pagarán un
excedente del 30%.
NOMBRE COMÚN
Mezquite
Huizache
Encino
Tepame
Varaduz
Mimbre
Laurel
Palo bobo
Tepozán
Sauce
Sabino
Álamo
Jacaranda

NOMBRE CIENTIFICO
Prosopis laevigata
Acacia farnesiana
Quercus
Acacia pennatula
Eysenhardtia polystachya
Salix viminalis
Laurus nobilis
Annona glabra
Buddleja cordata
Salix
Taxodium mucronatum
Populus
Jacaranda mimosifolia

7.- Evaluación de daños ambientales por accidente vehicular
por gastos Administrativos

158.00

8.- Cuando se autorice el derribo, extracción o remoción de árboles o bien derivado de la evaluación de daños
ambientales por accidente vehicular, adicional al costo de la inspección y del permiso de la autorización
correspondiente, se cubrirá una compensación ambiental, misma que determinará la Secretaria de Medio Ambiente y
Sustentabilidad, tomando como parámetro el tipo de especie y sus medidas dendrométricas, tales como altura,
diámetro y volumen, para cada individuo afectado o por afectar.
La compensación por la extracción o remoción de arbustos, setos, plantas de ornato y pastos, consistirá en la
reposición en razón del triple de la cobertura perdida en el lugar con la misma u otra especie similar a la afectada.
Dicha compensación deberá ser entregada o establecida en donde lo determine la Secretaría de Medio Ambiente y
Sustentabilidad.
9.- Para la reubicación o trasplante de especies arbóreas, el solicitante deberá cubrir el 50% del valor de la
compensación ambiental determinado. En caso de que la especie reubicada o trasplantada muera, dentro de los
siguientes cuatro meses contados a partir de su reubicación, el solicitante deberá cubrir el 50% restante de la
compensación que corresponda. Si la reubicación no procede y se realiza el derribo de la especie arbórea, se pagará
el 100% de la compensación establecida.
El pago de las compensaciones por el derribo o trasplante de árboles, podrá realizarse de manera parcial o total en
especie.
10.- Por revisión de carpeta y emisión de opinión de expediente procedente de la Secretaría de Sustentabilidad,
Medio Ambiente y Agua correspondiente a la evaluación del impacto ambiental, tendrá un costo de:

CONCEPTO
a) Informe preventivo
b) manifiesto de impacto ambiental

IMPORTE
975.00
1,211.00

11.- Por realización de inventario a partir de 10 especies arbóreas por parte de la Secretaría der Medio Ambiente y
Sustentabilidad, incluyendo levantamiento de información de campo, emisión de plano geo referenciado y entrega de
cd con los archivos digitales, tendrá un costo de:
CONCEPTO
IMPORTE
a) De 10 a 25 especies
500.00
b) De 26 a 50 especies
750.00
c) De mayor a 51 especies
1,000.00
12.- Por realización del documento de programa de reforestación o plan de mantenimiento de especies vegetales para
predios particulares o condominios habitacionales, incluyendo la selección de especies y las características para la
realización de plantación, se tendrá un costo de 0.16 por metro cuadrado, $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)
como cuota mínima.
13.- Guía de traslado de leña muerta por viaje (por metro cubico)

0.84

14.- Para la dotación de especies vegetales forestales, frutales y/o de ornato,
por gastos de supervisión, producción y mantenimiento
CONCEPTO
IMPORTE
a) De 1 a 3 individuos
0.00
b) De 4 a 8 individuos
156.00
c) De 9 a 19 individuos
336.00
d) De 20 a 50 individuos
668.00
Si la solicitud o necesidad es de una institución de educación pública, en la vía
pública o por su utilidad en programas municipales, estará exenta de pago.
Todo lo relacionado con multas y sanciones se aplicará conforme al Título
Sexto de los aprovechamientos, capítulo I, Aprovechamientos de Tipo
Corriente, Sección I por Multas, artículo 76.

SECCIÓN III
En Materia de Mercados
ARTÍCULO 32.El monto mensual de los derechos por otorgamiento del uso y explotación de locales,
sanitarios y piedras en los Mercados Municipales, será de la siguiente manera:
I.-Local Grande en planta baja

920.00

II.- Local Grande en planta alta

690.00

III.- Piedra

575.00

IV.- Local Mediano (planta alta y baja)
V.- Sanitarios

630.00
1,087.00

VI.- Bodega Chica

525.00

VII.- Bodega Grande

630.00

Con el fin de incentivar el pago oportuno de las mensualidades correspondientes a las rentas de los locales, piedras,
sanitarios y/o bodegas del Mercado Municipal, se aplicara durante la primera semana hábil de cada mes un descuento
equivalente al 20%.
ARTÍCULO 33.-

El monto de los derechos por otorgamiento del uso y explotación de superficie de terreno,

para instalación de puestos fijos o semifijos en los mercados, será de $473.00 (Cuatrocientos setenta y tres pesos
00/100 M.N.) mensuales.
I.- Los contribuyentes podrán optar por realizar el pago anticipado de los derechos anuales por otorgamiento del uso y
explotación de superficie de terreno, para instalación de puestos fijos o semifijos, así como el uso de locales,
sanitarios y piedras en los mercados se aplicará un descuento de hasta el 15%, siempre y cuando se pague a más
tardar el 31 de enero y hasta el 5%, siempre y cuando se pague a más tardar el 28 de febrero del año 2021.

ARTÍCULO 34.El monto diario por concepto de uso de piso en vía y espacios públicos por metro lineal y/o
excedente para la ubicación de puestos semifijos y ambulantes, será cobrado de la siguiente manera:
Podrán otorgarse descuentos de hasta 50% en puestos fijos y ambulantes, a
personas de la tercera edad, con discapacidad o enfermedad crónica, para lo
cual el interesado deberá entregar copia de la documentación que acredite tal
condición, a fin de mantener la actualización anual del padrón correspondiente.
Este descuento no aplica en tianguis ni festividades especiales, cuando el titular
no atienda directamente el espacio comercial.
a) Primer cuadro comercial
b) Demás zonas
c) Tianguis

13.00
10.00
6.00

ARTÍCULO 35.El monto de los derechos por eventos promocionales, será de $482.00 (Cuatrocientos ochenta
y dos pesos 00/100 M.N.) diarios, ó $2,038.00 (Dos mil treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) semanales (7 días
naturales).
ARTÍCULO 36.-

El monto de los derechos que deberán cubrir los vendedores ambulantes, será:

I.- Por otorgamiento de permiso provisional, la cantidad de $196.00 (Ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.)
mensuales.
II.- Personas que realicen shows o espectáculos y que soliciten cooperación o donativos, deberán obtener
previamente de la Secretaria del H. Ayuntamiento el permiso a fin de que el mismo no cause cobro alguno; caso
contrario, o si dentro del mismo espectáculo se ofertan productos deberá pagarse la cantidad de $126.00 (Ciento
veintiséis pesos 00/100 MN) por día.

FECHAS ESPECIALES PLAZA PRINCIPAL
COBRO POR METRO LINEAL DE FRENTE

1.- Del 04 al 06 de Enero, venta de roscas con motivo del
Día de Reyes.
2.- 12 al 15 de febrero, Día del Amor y la Amistad
3.- 01 al 03 de marzo, Fiestas patronales en Honor a Jesús
Nazareno
4.- 08 al 10 de mayo, Día de las madres
5.- 14 a 16 de septiembre, Fiestas Patrias
6.- 31 de octubre, 01 y 02 de Noviembre, Día de Muertos
7.- 01 de diciembre, Aniversario de la Ciudad
8.- 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe
9.- 23 y 24 de diciembre, Navidad

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

Las cuotas fijadas por metro lineal por día para las fechas especiales antes precisadas, serán aplicadas por

temporada, en el entendido de que si solo se llegará ocupar un solo día, el pago será por la totalidad de la temporada
mencionada.
Aquellos vendedores ambulantes que se sorprendan sin el permiso correspondiente, se les cobrará la cantidad de
$130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.) por día, en su caso serán sujetos a reubicación.

FERIAS Y FIESTAS PATRONALES EN COMUNIDADES Y DELEGACIONES

DELEGACIONES

ESPACIO 3X3
ESPACIO 2x2

3,150
1,575

HORA
ADICIONAL
315
158

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPACIO 3X2

10,500

1,050

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPACIO 2X2

5,250

525

COSTO

HORA
ADICIONAL

1,260
945

210
158

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPACIO 3X2

5,250

525

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPACIO 2X2

5,250

525

COSTO

HORA
ADICIONAL

630
420

158
63

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPACIO 3X2

3,150

263

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPACIO 2X2

2,100

158

A) VENADERO (ANTES IGNACIO ZARAGOZA)

B) MARGARITAS (ANTES J. GOMEZ
PORTUGAL) Y SAN ANTONIO DE LOS
HORCONES
ESPACIO 3X3
ESPACIO 2x2

C) MARAVILLAS, VALLADOLID Y PASEOS
(ANTES PASEOS DE LAS ARBOLEDAS)
ESPACIO 3X3
ESPACIO 2x2

COSTO

COMUNIDADES

368
263

HORA
ADICIONAL
105
105

1,575

263

COSTO
ESPACIO 3X3
ESPACIO 2x2
VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPACIO 3X2

VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS ESPACIO 2X2

1,050

158

Las infracciones de los comerciantes o venta sin permiso del Departamento de Áreas Comerciales, serán
sancionadas por el titular de esta área, con multa equivalente a 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) vigente. Pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
Los permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en eventos especiales y espectáculos públicos:
Concepto
a. Juegos de béisbol profesional o bailes en parque
de béisbol (por día)
b. Espectáculos en el Auditorio Municipal (por día)
c. Lienzo Charro (por día)
d. Peleas de gallos durante la Feria de los
Chicahuales y/o fiestas patronales (con Permiso
Federal)
e. Espectáculos o eventos públicos en las Canchas
o Unidades Deportivas (por día)
f. Por degustaciones de bebidas alcohólicas
g. Juegos de fútbol y béisbol en comunidades y
sector aficionado
h. Carreras de caballos durante la Feria de los
Chicahuales y/o Fiestas Patronales (con Permiso
Federal)
i. Venta de bebidas alcohólicas en Fiestas
Patronales (por día)
j. Por venta y consumo de bebidas alcohólicas en
bailes públicos con fines de lucro (por evento)
k. Por venta y consumo de bebidas alcohólicas en
bailes públicos sin fines de lucro (por evento)

Importe
3,175.00
6,046.00
3,025.00

3,405.00
7,199.00
182.00
332.00

3,472.00
343.00
4,320.00
2,160.00

SECCIÓN IV
En Materia de Servicios Públicos
ARTÍCULO 37.Por los servicios de limpieza de predios o inmuebles bardeados o sin bardear, y/o no
atendidos por sus propietarios, cuando la autoridad municipal competente lo determine, dadas las condiciones de
afectación al interés público que aquéllos presenten, cuando el Municipio limpie, deshierbe, desmalece o retire el
escombro del predio, en lugar de que el propietario o poseedor del mismo lo haga; se causarán y pagarán
derechos conforme a las siguientes:
Concepto
I. Limpieza del predio (deshierbe, limpieza y acarreo de
basura), por metro cuadrado
II. Limpieza y acarreo de escombro, por metro cúbico
III. Limpieza de banqueta del predio, por metro lineal
IV. Limpieza de banqueta del predio, de área comercial
Por metro al año

Importe
34.00
172.00
26.00
959.00

En caso de que el propietario, poseedor o arrendatario del predio, sea
requerido para la limpieza de un predio o inmueble, y no lo realice dentro
del término otorgado para tal efecto, la Secretaría de Servicios Públicos
realizará la limpieza del mismo y el titular del predio deberá cubrir los
derechos correspondientes, así como será acreedor a una multa
equivalente de 5 a 15 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) vigente.

V.- Por cuota de limpieza y mantenimiento para eventos masivos, bailes,
eventos deportivos, etc. en:
1,575.00
Auditorio Municipal, Unidades Deportivas,
Plaza del Mueble, Plaza Principal, Lienzo Charro, Parque de
Béisbol, Unidad Deportiva “Cielo Claro”.

1,575.00

ARTÍCULO 38.Por el permiso que otorga la Secretaría de Servicios Públicos a empresas o particulares que
se dediquen a la recolección y transporte de residuos sólidos no peligrosos y reciclables, dentro del Municipio, se
aplicarán los derechos de manera anual, por unidad, de acuerdo a las siguientes:

I.
II.
III.
IV.

Concepto
Por automotor de carga de hasta 1 tonelada
Por automotor de carga mayor a 1 tonelada y hasta 4
toneladas
Por automotor de carga mayor a 4 toneladas y hasta 8
toneladas
Por automotor de carga mayor a 8 toneladas

Importe
345.00
690.00
1,030.00
1,432.00

En caso de que se recolecten y/o transporten residuos sólidos no peligrosos y reciclables dentro del Municipio sin el
permiso correspondiente, será acreedor a una multa equivalente de 5 a 15 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) vigente.
ARTÍCULO 39.Por los servicios de poda, aclareo y derribo de árboles ubicados en predios particulares,
previo permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, se cobrarán los siguientes derechos

I.
II.
III.
IV.

Concepto
Por poda o aclareo de árbol de hasta tres metros de
altura
Por poda o aclareo de árbol de tres a cinco metros
de altura
Por poda o aclareo de árbol mayor a cinco metros de
altura
Por derribo de árbol, sea cual fuere la altura

Importe
330.00
665.00
1,332.00
998.00

El pago de este derecho, no exime al solicitante, de la obligación de donar por cada árbol derribado, la cantidad de 10
árboles mínimo o los que determine la Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad, con los lineamientos que para
el efecto disponga la Secretaría de Servicios Públicos.
La falta de permiso otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, será sancionado con la donación
de 10 árboles, además de una multa equivalente a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,
independientemente de la suspensión inmediata de la obra, hasta que se haya regularizado su situación.
ARTÍCULO 40.Por el servicio de trasportación de agua saneada con calidad 03, para riego de áreas verdes o
uso en construcciones, causarán derechos de acuerdo a la siguiente:

I.
II.
III.
IV.

ARTÍCULO 41.-

Por pipa
Km.
Por pipa
10 Km.
Por pipa
Km.
Por pipa
10 Km.

Concepto
de hasta 10,000 litros, de cabecera hasta 10

Importe
266.00

de hasta 10,000 litros, de cabecera a más de

400.00

de hasta 20,000 litros, de cabecera hasta 10

466.00

de hasta 20,000 litros, de cabecera a más de

733.00

La prestación del servicio de recolección, transportación y destino final de residuos sólidos

urbanos se determinará y causarán los siguientes derechos de manera anual de acuerdo a las siguientes tarifas:

VI

Tarifa
I
II
III
IV
V
$315.00
COMERCIAL
INDUSTRIAL

Importe
$52.00
$105.00
$157.00
$210.00
$262.00
$840.00
$1,050.00

Las tarifas I a la VI se definirán de acuerdo a la colonia, fraccionamiento o comunidad que corresponda.
Las tarifas comercial e industrial se aplicarán a los predios cuyo nivel tarifario sea bajo esos conceptos.
El pago de los derechos anual de recolección, transportación y destino final de residuos sólidos urbanos deberá
realizarse a más tardar el 31 de marzo de cada año.
Este cobro pondrá no realizarse a zonas habitacionales de nivel medio y bajo.

ARTÍCULO 42.Por el servicio que preste la Secretaría de Servicios Públicos para la recolección,
transportación y destino final de residuos sólidos urbanos no peligrosos, generados por particulares, industrias,
comercios, empresas, restaurantes, oficinas, centros de espectáculo, condominios, etcétera, y que no puedan
realizarlo por su cuenta, se pagarán los derechos, de acuerdo con la siguiente tarifa.

I.
II.
III.
IV.

Concepto
Por el contenido de un depósito de 0.2 metros cúbicos
Por el contenido de un depósito de 1.30 metros
cúbicos
Por el contenido de un depósito de 2.60 metros
cúbicos
Por el contenido de un depósito de 5.50 metros
cúbicos

Importe
51.00
230.00
468.00
994.00

Si los desechos transportados exceden de los supuestos anteriores, se cobrará por cada metro cúbico excedente la
cantidad de $181.00 (CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.).
ARTÍCULO 43.Cuando los particulares mencionados en el artículo que antecede no cuenten con un
contenedor para depositar los residuos sólidos urbanos no peligrosos, la Secretaría de Servicios Públicos podrá
autorizar o destinar algún contenedor para llevar a cabo el servicio particular de recolección, transportación y
destino final de residuos sólidos urbanos no peligrosos, se pagarán los derechos, de acuerdo con la siguiente
tarifa.

I.
II.
III.
IV.

Concepto
Por el contenido de un depósito de 0.2 metros cúbicos
Por el contenido de un depósito de 1.30 metros
cúbicos
Por el contenido de un depósito de 2.60 metros
cúbicos
Por el contenido de un depósito de 5.50 metros
cúbicos

Importe
55.00
280.00
560.00
1,150.00

Las cantidades anteriores cubren el uso de relleno sanitario autorizado.
ARTÍCULO 44.-

Los servicios que se presenten en los panteones del Municipio, causarán derechos conforme

a las siguientes:
I. Por uso de Terreno para construcción de fosa a
perpetuidad:
a. En Panteón “Dolores” (2.50 por 1.00 metro)

32,000.00

b. En Panteón “Nueva Vida” (2.50 por 1.80 metro)
c. En Panteón de “Colonia Nueva” (2.50 por 1.00
metro)
d. En Panteón de “Ignacio Zaragoza” (2.50 por 1.00
metro)

12,000.00

e.

En Panteón de “Tapias Viejas” (2.50 por 1.00 metro)

7,000.00
10,000.00
8,000.00

II. Por uso de Terreno con fosa construida a
perpetuidad:
a. En Panteón “Dolores” (2.50 por 1.00 metro)

54,000.00

b. En Panteón Renacimiento (2.50 por 1.00 metro)

54,000.00

c. En Panteón “Nueva Vida” (2.50 por 1.80 metro)

40,000.00
35,000.00

d. En Panteón de “Colonia Nueva” (2.50 por 1.00 metro)
e. En Panteón de “Ignacio Zaragoza” (2.50 por 1.00
metro)
f. En Panteón de “Tapias Viejas” (2.50 por 1.00 metro)

38,000.00
36,000.00

III. Por uso a perpetuidad de gaveta individual:
a. En Panteón “Dolores”

14,000.00

b. En Panteón “Nueva Vida”

16,000.00

IV. Por arrendamiento de gaveta individual:
a. En Panteón “Nueva Vida”, por seis años

4,400.00

b. Renovación de arrendamiento por tres años

2,200.00

c. Renovación de arrendamiento por un año
V. Por uso a perpetuidad de nicho
a. Panteón Nueva Vida
b. Panteón Renacimiento (60 por 60 centímetros, fondo
70 centímetros)

702.00

7,000.00
9,000.00

Se podrá convenir el pago de las fracciones I, II, III, IV y V a un plazo de tres meses, en caso de que el contribuyente
sea de un nivel socioeconómico bajo y previo estudio socioeconómico se podrá convenir hasta el plazo máximo de
seis meses.
En el caso de los servidores públicos municipales se podrá convenir de acuerdo a lo descrito en los párrafos
anteriores y se podrá realizar el descuento vía nómina.
Si el contribuyente no paga al vencimiento del convenio se podrá cancelar el contrato, por lo que podría perder su
propiedad y dinero, por lo que los restos pasarían a la fosa común cumpliendo con lo que indique la Ley de Salud en
la materia.
Los servicios expresados en este Artículo se presentan de manera enunciativa más no limitativa, por lo cual se podrán
integrar conceptos de ingresos de nueva creación a través de la aprobación del Cabildo Municipal y su respectiva
publicación en el Periódico oficial del Estado.

Los derechos antes mencionados incluyen la expedición de constancia de derechos de uso a perpetuidad o contrato
de arrendamiento, según sea el caso.

En el caso de actualización en el arrendamiento de gavetas que se encuentren vencidas, se cobrará una cuota fija de
$691.00 (Seiscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.) por cada año vencido, más el pago correspondiente al
mantenimiento anual.
ARTÍCULO 45.El derecho por el permiso para la realización de los servicios propios de cementerio, en los
siguientes términos:
Concepto
Inhumación de cadáveres
Inhumación de cadáveres con mano de obra
Inhumación de cadáveres con material y mano de obra
Inhumación de cadáveres, en caso urgente que sea
determinado por la Instancia de Salud correspondiente y
fuera del horario establecido
e. Exhumación de cadáveres
f. Exhumación de cadáveres con mano de obra
g. Reinhumación de cadáveres
h. Reinhumación de cadáveres con mano de obra
i. Reinhumación de cadáveres con material y mano de
obra
j. Por autorización para el traslado de un cadáver dentro
del territorio nacional
k. Por autorización para el traslado de un cadáver fuera
del territorio nacional
a.
b.
c.
d.

Importe
300.00
1,000.00
1,350.00
1,800.00

200.00
900.00
300.00
1,450.00
1,750.00

950.00
1,350.00

Los derechos que anteceden deberán de contar con la respectiva autorización por parte de la Dirección de Salud
Pública.
El presidente Municipal y/o Secretario de finanzas tendrán la facultad de subsidiar hasta en un 90% el pago de los
presentes derechos de acuerdo a situación socio económica.
ARTÍCULO 46.Por el mantenimiento de las áreas de uso común de los cementerios, calles, andadores,
bardas y jardines, se pagará una cuota anual por cada terreno, fosa, gaveta o nicho otorgada a perpetuidad o en
arrendamiento, conforme a los siguientes:
Concepto
a. En panteón Dolores, Nueva Vida, Colonia Nueva,
Ignacio Zaragoza y Tapias Viejas.
b. En panteón Renacimiento

Importe
250.00
500.00

Los derechos a que se refiere el presente Artículo son anuales, y deberán de pagarse a más tardar el 30 de abril,
caso contrario la Secretaria de Finanzas del Municipio está facultada para aplicar hasta un 90% de descuento en
multas y recargos.
Por pago de mantenimiento de años vencidos y no pagados:
a. Por mantenimiento del año 2016
b. Por mantenimiento del año 2017
c. Por mantenimiento del año 2018
d. Por mantenimiento del año 2019
e. Por mantenimiento del año 2020

90.00
100.00
110.00
130.00
150.00

ARTÍCULO 47.cobro.

Por los servicios especiales de albañilería, se hará el presupuesto correspondiente para su

I. Panteón “Nueva Vida”: Lo permitido en construcción es de 15 centímetros a nivel del piso para la tapa y de 60
centímetros en monumento y cabecera.
II. Panteón “Renacimiento”: en relación a las lapidas y tapas de los nichos, únicamente se permitirá la colocación
siempre y cuando se cumplan los lineamientos en cuanto a imagen y materiales que para el caso especifique la
Secretaría de Servicios Públicos.
Los servicios a que se refiere el Artículo anterior tendrán una vigencia de tres meses; a excepción de las licencias
solicitadas a partir del mes de noviembre las cuales tendrán vigencia hasta el día 31 de diciembre del año en curso.

ARTÍCULO 48.-

Por otros servicios prestados:

a.- Reposición de constancia de derechos de uso a
perpetuidad
b.- Pago por quinquenio (mantenimiento de panteones)
c.- Por la transmisión de derechos de uso a perpetuidad de
terreno, fosa o gaveta entre los mismos familiares al
segundo grado del propietario. Siempre y cuando no haya
compraventa del mismo.
d.- Por la transmisión de derechos de uso a perpetuidad de
terreno, fosa o gaveta entre particulares, considerando
familiares que hayan realizado compraventa.
e.- Constancia de registro

155.00
1,050.00
757.00

3,000.00

155.00

ARTÍCULO 49.Los derechos a pagar por uso de instalaciones del Rastro Municipal, se fijarán de acuerdo a
las siguientes tarifas:
a) Ganado Bovino en pie de hasta 70 kilogramos: $1.70 (Un peso 70/100 M.N.), por kilogramo. Si aplicada esta
tasa, resultare una cantidad menor a $85.00 (OCHENTA CINCO PESOS 00/100 M.N.), entonces se pagará
esta última como cuota mínima.
b) Ganado Bovino en pie mayor de 70 kilogramos: $1.10 (Un peso 10/100 M.N.), por kilogramo. Si aplicada esta
tasa, resultare una cantidad menor a $190.00 (CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), entonces se pagará
esta última como cuota mínima.
c) Ganado Ovino y Caprino en pie: $1.10 (Un peso 10/100 M.N.), por kilogramo. Si aplicada esta tasa, resultare
una cantidad menor a $110.00 (CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.), entonces se pagará esta última como
cuota mínima.
d) Ganado Porcino $1.10 (Un peso 10/100 M.N.), por kilogramo.
e) Ganado Equino y Asnal en pie: $1.10 (Un peso 10/100 M.N.) por kilogramo. Si aplicada esta tasa, resultare
una cantidad menor a $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), entonces se pagará esta
última como cuota mínima.
f)

Por uso exclusivo de báscula e impresión de boleta de pesaje no sacrificado en rastro, se cobrará por
concepto de cuota, la cantidad de $23.00 (VEINTITRES PESOS 00/100), por cada boleta emitida.

g) Por el otorgamiento de concesión para el funcionamiento de rastro, $1,305,688.00 (UN MILLÓN
TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), por año.
Los servicios señalados en los incisos que anteceden, comprenderán según el caso, la recepción del ganado y los
documentos de la legítima propiedad, sacrificio humanitario, faenado y etiquetado.

Para el caso de que el animal no cumpla con los estándares de salud para consumo establecidos en la Ley de la
materia, las canales se decomisaran por personal del Rastro quien tendrá la obligación de dar el fin que la propia
norma de salud establece y emitirá el acta de decomiso correspondiente suscrita por el veterinario en turno y se
pagará solo el 50% de la tarifa correspondiente.
En días considerados como festivos por la Ley Federal del Trabajo, así como aquellos contemplados de asueto por la
Administración Municipal, las tarifas antes citadas se incrementarán en un 40%.
ARTÍCULO 50.Por servicios especiales y extraordinarios que proporcione el personal de rastros municipales,
se cobrarán las siguientes tarifas:
a).- Uso de piso o corral por más de 24 horas, $16.00 (Dieciséis pesos 00/100 M.N.), por cada animal;
b).- Por inspección sanitaria post mortem de animales baldados; por traslado a sala de sacrificios, faenado $100.00
(Cien pesos 00/100 M.N.), por animal.
c).- Por vigilancia en la implementación de campañas estatales de erradicación de enfermedades, realización de
tomas de muestra de sangre, el costo será el correspondiente al material utilizado y al personal profesional que haya
intervenido en ello: y
d).- Pie mostrenco, cubrirá una cuota de: $15.00 (Quince pesos 00/100 M.N.), diario.
e).- Por alimentación de animales, por resguardo judicial o pie mostrenco $268.00 (Doscientos sesenta y ocho pesos
00/100 M.N.), diarios.
f).- Por el enmantado de animales sacrificados $30.00 (Treinta pesos 00/100 M.N.), diarios.
g).- Por el uso de energía eléctrica y/o vapor y/o agua y/o instalaciones para limpieza de vísceras, se aplicará un
cobro diario por persona de: $102.00 (Ciento dos pesos 00/100 M.N.).
h) El sacrificio de animales realizado por empresas privadas y rastros de otros municipios instalados dentro de la
jurisdicción territorial de este Municipio, se aplicará el cobro previa información proporcionada por parte del
contribuyente al Departamento de Regulación Sanitaria de este Municipio conforme a la siguiente:

TARIFA
I.- Empresas Privadas y Otros Municipios
a) Equinos y bovinos (por cabeza)

9.20

b) Porcinos, caprinos y ovinos (por cabeza)

6.30

c) Aves (por cabeza)

4.00

ARTÍCULO 51.Por la instalación de luminarias de alumbrado público a petición de parte, en lugares de no
exista cobertura, se cobraran los siguientes derechos:
Tipo de luminaria
a) Suburbana
b) OV-15

$1,260.00
$2,205.00

ARTÍCULO 52.El derecho por la Cooperación Social para la Iluminación Pública (COSOIP) estarán obligados
a cubrir las personas físicas y morales, habitantes o residentes, propietarias o poseedoras de predios ubicados en
el Municipio, se retendrá el 10% tomándolo únicamente como referencia de la cuota correspondiente a su tarifa
asignada del subtotal del aviso recibo de los sujetos obligados que lo hayan solicitado a la Secretaría de Finanzas
o de aquellos que no lo hayan solicitado en el mes de enero tal como lo establece la Ley de hacienda, y esta
retención a su vez podrá el sujeto obligado restarlo en la determinación del derecho al momento de presentar su

formato de pago que para tal efecto expida la Secretaría de Finanzas, y los demás deberán de presentar su
determinación y pago en las cajas recaudadoras autorizadas por el Municipio.
ARTÍCULO 53.El derecho de la Cooperación Social para la Iluminación Pública (COSOIP) se causará
mensualmente; y se liquidará mensual o bimestralmente, de acuerdo al artículo 52, a excepción de cuando sea el
pago directamente en las cajas recaudadoras será a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se cause el
derecho, y de conformidad a lo siguiente:
I. La determinación del Derecho del Entero por la Cooperación Social para la Iluminación Pública (COSOIP) para el
sujeto obligado será de forma proporcional atendiendo a la siguiente tabla en los términos y montos siguientes:

CATEGORIA
PDBT
GDBT
RABT
APBT Y
APMT
GDMTH
GDMTO
RAMT
DIST
DIT
1
DAC
9N
PREDIOS

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA
PEQUEÑA DEMANDA HASTA 25 KW-MES EN
BAJA TENSION
GRAN DEMANDA MAYOR A 25 KW- MES EN
BAJA TENSION
RIEGO AGRICOLA EN BAJA TENSION
ALUMBRADO PUBLICO EN BAJA Y MEDIA
TENSION
GRAN DEMANDA EN MEDIA TENSION
HORARIA
GRAN DEMANDA EN MEDIA TENSION
ORDINARIA
RIEGO AGRICOLA EN MEDIA TENSION
DEMANDA INDUSTRIAL EN SUBTRANSMISION
DEMANDA INDUSTRIAL EN TRANSMISION
DOMESTICA SIN CAMBIO
DOMESTICA DE ALTO CONSUMO, SIN CAMBIO
RIEGO AGRICOLANOCTURNO SIN CAMBIO
PREDIOS RUSTICOS, URBANOS, EN
TRANSICIÓN E INDUSTRIALES

CUOTA FIJA
MENSUAL ($)
200.00
400.00
12.00
500.00
20,000.00
250.00
10.00
10,000.00
10,000.00
20.00
50.00
10.00
15.00

II. La Determinación mensual del Derecho será conforme al siguiente calculo:
Cuota Fija Mensual
(-) Retención
(=) COSOIP A PAGAR O A FAVOR
ARTÍCULO 54.Se tomará como pago definitivo si así lo considera el sujeto obligado mediante la retención
efectuada, así mismo, el Formato de pago por el Derecho de la Cooperación Social para la Iluminación Pública
(COSOIP), la facilidad mencionada le será optativa al sujeto obligado, como lo establece el artículo 218 y 219 de la
Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
El H. Ayuntamiento podrá celebrar convenios con instituciones públicas o privadas, para la retención del derecho.
ARTÍCULO 55.La instalación para el suministro del servicio de energía eléctrica con motivo de realización de
ferias, espectáculos, eventos especiales, tianguis, se cobrara por día de la siguiente manera:
En el mismo poste.
Instalación de 1 m a 10 m de distancia desde la fuente de energía.

12.60
15.80

Cuando la instalación exceda de los 11 m de distancia desde la fuente de energía, deberá hacerse un estudio técnico
por el Departamento de Alumbrado Público a fin de emitir un presupuesto para el cobro del Derecho.
Sección V
Por Servicios de Expedición de Certificados, Certificaciones, Legalizaciones, Constancias, Actas y Copias de
Documentos

ARTÍCULO 56.El monto de los derechos a que se refiere este Capítulo, se establecen conforme a las
siguientes cuotas:

a) Por cada certificación o constancia sobre documentos,
actas, datos y anotaciones por legajo de 1 a 20 fojas
Por cada foja adicional
b) Por solicitud para organización de espectáculos
c) Por expedición de copias fotostáticas certificadas
d) Por cada copia simple de documentos
e) Por expedición de copias de planos de la Cabecera
Municipal o localidades
f) Por foto credencialización para ambulantes y tianguis
g) Por constancias y certificaciones catastrales de no
adeudo
a) Por búsqueda de documentos con emisión de copia (de
1 a 10 hojas)
b) Expedición de constancia de antigüedad en el servicio
público.
c) Expedición de constancia de No antecedentes
policiales.
k) Por expedición de carta de identidad
l) Por expedición de carta de residencia
m) Por reposición de concesiones de usos en panteones
n) Por expedición de constancia de identificación de
ganado
de 1 a 10 animales
de 11 a 30 animales
de 31 animales en adelante
ñ) Expedición de Título de Fierro para herrar ganado
o) Por reposición de Título de Fierro para herrar ganado
p) Impresión de plano municipal medida 60x90 (blanco y
negro)
q) Impresión de plano municipal medida doble carta
(blanco y negro)
r) Supervisión y visto bueno de las obras de urbanización
de los desarrollos habitacionales a municipalizar (costo
depende del territorio y/o número de viviendas del mismo)
s) Valoración de daños ocasionados en vías públicas en
accidentes viales
t) Venta de bases de licitación
u) Por revalidación anual de Títulos de Fierro para herrar
ganado

78.00
19.00
244.00
33.00
11.00
78.00
105.00
198.00
114.00
126.00
137.00

53.00
53.00
191.00

25.00
38.00
80.00
403.00
272.00
713.00

25.00
2,384.00 a 4,769.00

633.00
580.00
180.00

Sección VI
Por Costos de Reproducción y Envío en Materia de Solicitudes de Transparencia
Artículo 57.cuotas:

El monto de los derechos a que se refiere esta sección se establecen conforme a las siguientes

I.

Para dar cumplimiento al Artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, articulo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, y demás marco normativo aplicable, se cobrará de la siguiente manera:

Medios impresos
a) Por copia simple en escala de grises con costo para
solicitudes de transparencia (por página, cuando la
respuesta a la solicitud rebase veinte páginas)
b) Por copia simple a color con costo para solicitudes de
transparencia (por página)

3.00

26.00

En el caso de que en las solicitudes de transparencia sean requeridas
certificaciones impresas sobre documentos, actas, datos y anotaciones, el
costo deberá cubrirse por parte del solicitante de manera previa a la
entrega de la documentación requerida, conforme a los costos
determinados en el artículo 56 incisos a y c respectivamente.

Medios electrónicos o digitales
a) Por disco compacto con costo para solicitudes de
45.00
transparencia (por cada uno)
b) Por DVD con costo para solicitudes de transparencia (por
cada una)
104.00
En el caso de que en las solicitudes de transparencia sean requeridas
certificaciones impresas sobre documentos, actas, datos y anotaciones, el
costo deberá cubrirse por parte del solicitante de manera previa a la
entrega de la documentación requerida, conforme a los costos
determinados en el artículo 56 incisos a y c respectivamente.
Costos de envío
En el caso de que en las solicitudes de transparencia sea requerido un tipo de envío, de la respuesta a la solicitud
respectiva, que implique costo, el solicitante deberá cubrir de manera previa el costo respectivo.
Los Ajustes Razonables entendidos como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos, que se realicen
para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad no tendrán costo alguno, salvo los propios costos de
reproducción y/o envío.
SECCIÓN VII
Por los servicios prestados en materia de Protección Civil
ARTÍCULO 58.siguientes tarifas:

Los servicios prestados por la Jefatura de Protección Civil se pagarán conforme a las

I.- PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SIMULACROS
a) Evaluación de programas internos

983.00

b) Evaluación de programas específicos

874.00

c) Evaluación de simulacros

109.00

II.- DICTAMEN ANUAL DE APROBACIÓN DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD
1.- Inmuebles con riesgo ordinario
a) Micro pequeña empresa 1 a 3 personas

364.00

b) Pequeña empresa de 4 a 8 personas

382.00

c) Mediana empresa de 9 a 20 personas

928.00

d) Grande empresa 21 personas en adelante

2,075.00

2.- Inmuebles con riesgo alto
a) Micro empresa 1 a 3 personas

1,092.00

b) Pequeña empresa de 4 a 8 personas

1,310.00

c) Mediana empresa de 9 a 20 personas

1,856.00

d) Grande empresa 21 personas en adelante

2,730.00

III.- DICTÁMENES TÉCNICOS
a) Dictamen de planos arquitectónicos en materia de
Protección Civil
b) Dictamen de análisis de riesgos externos en materia de
Protección Civil
c) Acuerdo de medidas de seguridad en instalación de circos
y estructuras
d) Acuerdo de medidas se seguridad de juegos mecánicos 1
a3

1,092.00
1,092.00
546.00
350.00

e) Acuerdo de medidas se seguridad de juegos mecánicos 4
a 10

550.00

f) Acuerdo de medidas se seguridad de juegos mecánicos 11
en adelante

1,300.00

IV.- Dictamen de Ubicación y medidas de seguridad para el consumo
de pólvora área o terrestre que no se desprende en su totalidad de la
base durante la quema.
a) De 1 a 10 kilogramos por quema

218.00

b) De 10 kilogramos en adelante por quema

364.00

c) Registro anual de Protección Civil de pirotecnia

520.00

V.- CAPACITACIONES
a) Primero auxilios

273.00

b) Uso y manejo de extintores

164.00

c) Guía para la elaboración de simulacros

109.00

d) Formación de brigadas

109.00

e) Búsqueda y rescate

109.00

f) Señalización

109.00

g) Elaboración de Programas Internos

109.00

Instituciones educativas públicas, dependencias, instancias
del sector público y asociaciones civiles sin fines de lucro

Sin costo

VI.- Eventos
Dictamen de medidas de seguridad para eventos públicos
masivos con concentración de:
a) De 1 a 100 personas
b) De 101 a 500 personas
c) Más de 501 personas

501.00
710.00
928.00

VII.- CONSULTORES
a) Registro de consultor

1,092.00

b) Registro de capacitador

1,092.00

c) Utilización de instalaciones propiedad de Municipio para la
impartición y practica de cursos

683.00

SECCIÓN VIII
Por los Servicios Prestados en Materia de Obras Públicas
Artículo 59.Por los servicios prestados a particulares como Arrendamiento de equipo pesado propiedad del
Municipio con los siguientes costos:
Concepto
a. Camión de volteo 14m3
b. Minicargador Caterpillar 2260 kit hidráulico cucharon de
uso general caseta, motor CAT 4
c. Motoconformadora
CASE
MOD
845
ROPS
escarificadora
d. Retroexcavadora JHON DEERE 310

Importe
656.00
543.00
841.00
676.00

Los costos antes descriptos son por hora o fracción, incluye el operador y el combustible.
En caso de que el equipo pesado requiera de traslado (flete) será por cuenta del particular que solicite el servicio,
siempre y cuando sea dentro del Municipio de Jesús María y acompañado del personal de la Secretaría de Obras
Públicas Municipales.
SECCIÓN IX
Por los servicios prestados en materia de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
ARTÍCULO 60.Las personas físicas o morales que soliciten en forma especial servicio de vigilancia y
aquéllas que realicen eventos, espectáculos o diversiones públicas en forma eventual, deberán cubrir previamente
el importe de los gastos del personal de Policía Preventiva Municipal que sea comisionado para la atención de
tales servicios. El pago realizado, no será reintegrado, en caso de no realizarse el evento programado, salvo que
ello ocurra por causa de fuerza mayor, a juicio de la autoridad municipal.

Por cada elemento policiaco que se asigne, se establece un costo de $370.00 (Trescientos setenta pesos 00/100
M.N.), por evento particular con una duración máxima de 5 horas; y para eventos públicos de $444.00 (Cuatrocientos
cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), con una duración máxima de 5 horas. Por cada hora adicional, se cobrará la
cantidad de $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.), en eventos particulares y $268.00 (Doscientos sesenta y
ocho pesos 00/100 M.N.), tratándose de eventos públicos.

I.- Por el otorgamiento de permiso a estacionamientos públicos, se cobrará anualmente, conforme a la
siguiente tabla:
Estacionamiento
De 1 a 50
De 51 a 100
De 101 en adelante

Apertura
8,70700
24,950.00
37,437.00

Refrendo
3,982.00
7,582.00
12,514.00

II.- Por los servicios prestados con motivo de la utilización de Grúa y Pensión Municipal, se establecen las
siguientes tarifas:
COSTO DE PENSIÓN Y GRÚA
TIPO DE VEHÍCULO
Bicicletas
Motocicletas
Sedan, Pick Up, Minivan, 4 llantas

PENSIÓN
POR DÍA
6.00
11.00
42.00

COSTO DE
GRÚA
0.00
239.00
419.00

3 Toneladas o 6 llantas
Autobuses
Remolques
Quinta Rueda y Torton

60.00
78.00
42.00
108.00

539.00
717.00
419.00
898.00

En el costo de la grúa se cobrará una cuota adicional según las maniobras realizadas, asimismo en caso de traslado
tomando en cuenta la distancia y convenio con la persona interesada en el servicio.
III.- Por la autorización a un particular para la prestación de servicios destinados al depósito de vehículos que hayan
sido objeto de aseguramiento por las autoridades judicial o municipal: $44,174.00 (Cuarenta y cuatro mil ciento setenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.), por año;
IV.- Por la autorización a un particular para la prestación del servicio de grúas y traslado de vehículos que hayan
intervenido en percances de tránsito terrestre, o hayan sido objeto de aseguramiento por las autoridades judicial o
municipal: $17,631.00 (Diecisiete mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), por año.
SECCIÓN X
Por el Desarrollo Integral de la Familia
ARTÍCULO 61.siguientes tarifas:

Los costos de los servicios referidos en este Capítulo, se establecerán de conformidad a las

a) Pláticas prematrimoniales
Curso, taller y constancia
b) Programas alimentarios
Programa de desayunos escolares modalidad frío
Programa de asistencia alimentaria a sujetos
vulnerables (despensa chica)
Programa de asistencia alimentaria a sujetos
vulnerables (despensa grande)
c) Programa de Asistencia Alimentaria
De 6 a 11 meses de edad
De 1 a 5 años de edad
Charola de alimentos

170.00
2.00
12.00
24.00

19.00
24.00
7.50

ARTÍCULO 62.Los costos de los apoyos otorgados por el Sistema DIF Nacional o Estatal, relacionados en el
Artículo anterior podrán variar ya que son determinadas por estas Instituciones.
SECCIÓN XI
Por Servicios en Materia de Salud
ARTÍCULO 63.- El monto de los derechos por los servicios prestados en materia de salud, de conformidad con lo
establecido por la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes y las Bases de Colaboración para el ejercicio de las
Funciones de Regulación, Control y Fomento Sanitario en Materia de Salubridad Local, se establecerá de acuerdo
a las siguientes cuotas:

Concepto
1.- Por consulta Psicológica individual
2.- Por consulta Psicológica familiar
3.- Por consulta Psicológica grupal (por persona que
acude al grupo)
4.- Por consulta Médica
5.- por consulta de Nutrición
6.- Por consulta Odontológica
7.- Por limpieza Odontológica
8.- Por resina Odontológica
9.- Por amalgama Odontológica

Importe
53.00
105.00
53.00
53.00
53.00
53.00
126.00
231.00
189.00

10.- Por extracción Odontológica

95.00

En el caso de realizarse alguna pulpotomía para salvar piezas dentales, o para realizar extracciones que
requieran de mayor dosis de anestesia o incluso puntos de sutura, o diversos tratamientos que se pueden
requerir más material, su costo se incrementará desde $21.00 (Veintiún pesos M.N.) hasta $32.00 (Treinta y dos
pesos 00/100 M.N.).
Si el paciente no asiste a su cita previa SIN CANCELAR con 24 horas de anticipación, pagara una penalización
del 10% del costo de la consulta.
11.- Por certificado Médico
12.- Consulta médica veterinaria
13.- Aseguramiento de Mascota despreciada
14.- Aseguramiento de Mascota en vía pública
15.- Avisos de apertura de establecimientos
descritos en las bases de colaboración para el
ejercicio de las funciones de regulación, control y
fomento sanitario en materia de Salubridad local
máximo 15 personas:
16.- Por asistencia al curso de manejo higiénico de
alimentos y expedición de constancia (Vigencia 12
meses).

53.00
53.00
53.00
105.00
53.00

17.- Dictamen técnico de salud
18.- Por terapia en Unidad Básica de Rehabilitación
19.- Para los casos que se requiera electroterapia,
ultrasonido y mecanoterapia el costo será de
20.- Asistencia al curso de manejo higiénico sanitario
para estéticas, imagen o similares
21.- Servicio de eutanasia a mascotas con inyección
letal (dependiendo del peso de la mascota)
22.- Desparasitación de Mascotas según peso
a) 2.5 a 10 kg.
b) 10.01 a 20 kg.
c) 20.01 a 30 kg.
d) mayor a 30.01 kg.
23.- Observación de mascota agresora en su
domicilio particular (por día) (según marca la NOM011-SSA2-1993, para la prevención y control de
rabia)
24.- Por la manutención de mascotas capturadas,
aseguradas y resguardada por agresión (por día)

596.00
43.00
74.00

95.00

90.00

150.00 a 250.00
50.00
55.00
65.00
75.00
50.00

88.00

Las sanciones aplicables por violación o infracción a lo establecido en la legislación sanitaria vigente y al Bando de
Policía y Gobierno de Jesús María, Aguascalientes, serán las siguientes:
a) Las infracciones LEVES serán sancionadas como multa equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
b) Las infracciones GRAVES serán sancionadas como multa equivalente de 11 a 25 veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
c) Las infracciones MUY GRAVES serán sancionadas como multa equivalente de 26 a 50 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda, entendiéndose por reincidencia, que el
infractor comete la misma violación a la legislación sanitaria vigente y al Bando de Policía y Gobierno de Jesús María,

Aguascalientes.
La aplicación de las multas será sin perjuicio de que se dicten las medidas de seguridad sanitaria que procedan, hasta
en tanto se subsanen las irregularidades.
Sección XII
Por las Ferias que se Organicen
ARTÍCULO 64.- Por la expedición y autorización de espacios comerciales dentro del perímetro ferial, el solicitante
pagará derecho al Municipio de Jesús María, tomando como base el siguiente tabulador de cuotas:
A) Para el caso de las instalaciones de Plaza del Mueble.
Concepto
Espacio para expositores,
comerciales, industriales, artesanales
y de servicios
Espacio destinado a exposiciones de
muebles y/o industriales y
comerciales, con dimensiones
especiales, para la promoción de
productos de Jesús María
Espacio destinado a expositores,
agropecuarios, agro industriales y/o
artesanales, fuera de la Velaría Plaza
del Mueble
Espacio destinado a expositores,
industriales y/o comerciales, fuera de
la Velaría Plaza del Mueble

Medidas
3x3 m

Costo
3,465.00

6x3 m

4,305.00

3x3 m

2,415.00

3x3 m

2,415.00

Espacio destinado a comercialización
de productos alimenticios en área
gastronómica sin venta de productos
con alcohol.
Espacio destinado a comercialización
de productos alimenticios en área
gastronómica con venta de productos
con alcohol.
Tapanco de expedición y venta de
productos con alcohol
Stand de venta de productos con
alcohol (con derecho a 3 mesas)
Por cada mesa extra (por día)
Espacio con medidas especiales
destinado a la instalación de pistas de
baile, tapancos; con venta de bebidas
con contenido de alcohol. (Costo por
metro cuadrado)
Espacio con medidas especiales
destinado a la comercialización y o
promoción de productos sin contenido
de alcohol
Concesión de espacio para la
instalación de juegos mecánicos y/o
espectáculos

Edificio Existente

27,300.00

5x5 m

5,460.00

5x5 m

22,890.00

3x3 m

15,330.00

1.00 m2

221.00
2,205.00

3x3 m

3,675.00

Zona de juegos

17,850.00 a
57,750.00

B) Para el caso de Plaza “Cielo Claro”

Concepto
Concesión de espacio para la
instalación de juegos
mecánicos y/o espectáculos.
Espacio para expositores,
comerciales, industriales,
artesanales y de servicios,
dentro de Velaría “Cielo
Claro”.
Espacio destinado a
comercialización de productos
alimenticios en Plaza “Cielo
Claro” área gastronómica.
Renta de espacio edificio
existente “Snak” para venta de
alimentos, sin venta de
bebidas alcohólicas
Renta de espacio especial
dentro de Plaza “Cielo Claro”
para promoción y venta de
productos, dentro de cualquier
espacio
Excepto dentro de la Velaría
“Cielo Claro”
Renta de espacio edificio
existente (kiosco)
Renta de espacio por cancha
existente de
futbol
rápido, tenis, basquetbol,
frontón

Medidas
Zona de Juegos

Costo
De 84,000.00 a
262,500.00

3x3 m

3,570.00

3x3 m

2,415.00

5,460.00

3x3 m

3,255.00

5,460.00

5,775.00

C) Perímetro Ferial
Concepto

Medidas
Costo

Utilización de espacio para la venta,
comercialización y/o demostración de
diferentes productos (derecho de piso)
en las siguientes calles del Perímetro
Ferial:
• Calle “Paseo de los
Chicahuales”
• Calle “Miguel Hidalgo”
• Calle “Centenario”
• Por metro cuadrado excedente
en Calle Centenario
• Calle Allende
• Por metro cuadrado excedente
en Calle Allende
• Calle “Teodoro Olivares”
Concesión de espacio para la
instalación de juegos mecánicos y/o
espectáculos en “Boulevard Paseo de
los Chicahuales”

3x3 m

2,415.00

3x3 m
3x3 m

1,680.00
1,470.00

1 m2
3x3 m

263.00
1,418.00

1 m2
3x3 m

263.00
1,995.00

Zona de juegos

17,850.00 a
57,750.00

Renta de espacio especial en Plaza en
Principal para promoción y venta de
productos y/o servicios.
Renta de espacio para food truck
destinado a la comercialización de
productos alimenticios en Perímetro
Ferial, sin venta de alcohol
Renta de espacio para food truck
destinado a la comercialización de
productos alimenticios en Perímetro
Ferial, con venta de cerveza en lata
Renta de espacio para la instalación de
baños móviles
Renta de espacio para la instalación de
comercios y/o demostración de
productos

2.50 x 2.50 m

1,680.00

2,888.00

15,750.00

Lote por
zona/remolque
1.00 m2

15,750.00
389.00

Los baños deberán contar con las instalaciones debidamente adecuadas para su uso y acreditar las inspecciones
necesarias por parte de Salud y Protección Civil.
D) Otros conceptos
Concepto
Estacionamiento por la temporada de
feria de 1 a 50 vehículos
Estacionamiento por la temporada de
feria de 1 a 50 vehículos
Estacionamiento por la temporada de
feria más de 50 vehículos
Estacionamiento por la temporada de la
feria más de 50 vehículos
Permiso AMBULANTE para la utilización
de perímetro ferial para venta de
diferentes productos y/o servicios
(excepto en el Teatro del Pueblo, Parque
de Béisbol y Lienzo Charro)
Permiso SEMIFIJO (no mayor a 2x2 m)
para utilización de perímetro ferial para
venta de diferentes productos y/o
servicios (excepto en el Teatro del
Pueblo, Parque de Béisbol y Lienzo
Charro)
Actos de comercialización dentro del
perímetro ferial sin su debida autorización
Grupos musicales por día, perímetro ferial
(excepto Plaza Principal)
Grupos musicales en Plaza Principal
Multa por el caso de exceder los límites
de decibeles permitidos
Toques eléctricos, payasos, fotógrafos y
floristas y/o personas dedicadas al
entretenimiento
Instalación de brincolines e inflables en
perímetro ferial, utilizando espacio público

Tiempo
Periodo ferial

Costo
11,550.00

Día

2,100.00

Periodo ferial

26,250.00

Día

2,100.00

Día

63.00

1 m2

53.00

Día

630.00

Día

263.00

Día
Día

210.00
630.00

Día

74.00

1 m2

12.00

Una vez autorizado el permiso correspondiente, se entregará un Gafete para el desempeño de actividades
comerciales y se entregará un Reglamento, el cual deberá cumplirse durante el periodo de la Feria de los

Chicahuales.

E) Extensiones en establecimientos comerciales y/o servicios.
Por extensión de horario y espacios en establecimientos previamente autorizados por la autoridad competente con
giro reglamentado o licencia vigente se establece que en perímetro ferial por cada hora extra, se cobrará 25%
adicional del equivalente a pagar en temporada normal, así mismo se establece lo siguiente:
Por extensión de espacio.
a) Cada Mesa con cuatro sillas, durante el
periodo de la Feria por día.
b) Por ocupación de espacio que salga del
establecimiento mientras no se afecte a los
demás y con su respectiva autorización por
día.
F)

26.00
74.00

Espectáculos y eventos

La Instancia de la Feria de los Chicahuales y eventos especiales, se hará cargo de las autorizaciones
correspondientes para los eventos, espectáculos públicos y juegos de azar debidamente regulados, asignando el
monto a cubrir y formas de pago en su caso, cumpliendo a lo establecido a los ordenamientos legales.
Los permisos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas que se realicen en eventos especiales y espectáculos
públicos por día, motivo de la Feria de los Chicahuales:
Concepto
Bailes en el Parque de béisbol
(incluyendo renta de espacio)
Espectáculos en el Auditorio Municipal
(incluyendo renta de espacio)
Lienzo Charro (incluyendo renta de
espacio)
Palenque (no incluye renta de espacio)
Espectáculos o eventos públicos en las
canchas o unidades deportivas con fines
de lucro
Vendedores ambulantes en carreras de
caballos, charreadas, charloteadas,
peleas de gallos, rodeos, jaripeos,
coleaderos y de más eventos realizados
sin venta de alcohol

Tiempo
Evento

Costo
31,500.00

Evento

2,625.00

Evento

10,500.00

Periodo ferial
Evento

189,000.00
3,150.00

Día

Temporada

105.00

1,260.00

El pago que realicen en la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, no constituye ningún derecho a favor del
usuario, ya que las autoridades competentes para otorgar los permisos para el uso de los mencionados espacios
públicos, lo es la Instancia de la Feria de los Chicahuales y eventos especiales, acorde a lo establecido en los
ordenamientos legales.
Los descuentos se darán previa autorización por la Instancia de la Feria de los Chicahuales y eventos especiales.
Para cualquier caso o concepto no previsto de manera específica en la presente Ley, será determinado por la
Instancia de la Feria de los Chicahuales y eventos especiales, en forma proporcional atendiendo al giro y el espacio
que se ocupe.
SECCIÓN XIII
Por Desarrollo Social

ARTÍCULO 65.siguientes tarifas:

El costo de los servicios referidos en este Capítulo, se establecen de conformidad a las

I.- CEDECOS (Centros de Desarrollo Comunitario):
Concepto
a) Inscripción de curso o taller

Importe
37.00

PLAN VACACIONAL: (Periodo de vacaciones escolares de julio-agosto).
Cuota de inscripción única $105.00 (Ciento cinco pesos 00/100 M.N.), por niño y 50% menos del segundo en adelante
siendo de la misma familia y por periodo vacacional.
El plan vacacional tendrá una duración máxima de tres semanas realizando actividades de lunes a viernes, con una
duración máxima de cuatro horas por día.
II.- ACADEMIAS DEPORTIVAS
a)
Academias
deportivas
municipales
(con
excepciones de acuerdo a su nivel socioeconómico)
cuota de recuperación mensual.
b) Cuota anual para inscripción a la Asociación
estatal, a la federación de Tae Kwon do y trámites
oficiales.

90.00

350.00

III.- LIGAS DE FUTBOL
1.- Liga Municipal de Futbol 7 de bardas Toros Bravos de Jesús María
(costo de inscripción por temporada)
a) Categoría infantil
100.00
b) Categoría juvenil
150.00
c) Categoría femenil libre
200.00
d) Categoría varonil libre
250.00
2.- Liga Municipal de Futbol 7 de bardas Toros Bravos de Jesús María
(costo de arbitraje semanal por equipo)
a) Categoría infantil
120.00
b) Categoría juvenil
150.00
c) Categoría femenil libre
180.00
d) Categoría varonil libre
200.00
3.- Equipo representativo Municipal 3ra. Premier Toros Bravos de Jesús
María (costo de inscripción por temporada)
a) Categoría 2002 a 2004
500.00
4.- Equipo representativo Municipal 3ra. Premier Toros Bravos de Jesús
María (costo de arbitraje por equipo por juego local)
a) Categoría 2002 a 2004
200.00
ARTÍCULO 66.Derecho por el servicio de presentaciones de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del H.
Municipio de Jesús María.
Concepto
a) Por presentación

Importe
21,000.00

SECCIÓN XIV
Por los Servicios Prestados por la Secretaría de Administración

ARTÍCULO 67.Por el servicio consistente en la retención o descuento y direccionamiento de nómina mediante
instrucción o mandato de servidores públicos del Municipio en favor de prestadores de servicios deberá de cubrir lo
siguiente:
a) Costo por convenios suscritos $3,840.00 (Tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)
b) Cuota por tratarse de servicios financieros $10,900.00 (Diez mil novecientos pesos 00/100 M.N.)

CAPÍTULO III
De la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes
SECCIÓN I
De los Derechos por Prestación de Servicios
ARTÍCULO 68.- Los costos que se generen por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento serán
pagados directamente por el usuario, en las oficinas de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes (CAPASMJM) o en las instituciones públicas o privadas, con las que tal
organismo realice convenios de cobro de tal servicio.
En los casos en los que se realice el pago oportuno de los servicios, es decir, se pague al vencimiento, se aplicara al
usuario un descuento del 10% (DIEZ POR CIENTO), sobre el mes facturado. No aplica con adeudos anteriores. NO
ES ACUMULABLE.
Para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, el solicitante deberá presentar la documentación
necesaria para acreditar el interés jurídico o legítimo que tiene del predio y en su caso estar al corriente en su pago
predial.
I. Por el pago por contrato de agua potable para uso doméstico, comercial e industrial, se le agregará el Impuesto al
Valor Agregado y se realizará de la siguiente manera:
a) Cuando la vivienda o lote cuente con columpio (cuadro) será de: $1,052.35.00 (UN MIL CINCUENA Y DOS PESOS
35/100 M.N.), más I.V.A, incluye suministro e instalación de medidor, válvula limitadora y válvula expulsora de aire.
b) Cuando la vivienda o lote no cuente con la toma domiciliaria, será de: $1,592.00 (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS 00/100 M.N.), más I.V.A., incluye construcción de cuadro (medidor válvula limitadora, válvula expulsora de
aire, herrajes y tubería galvanizada de ½”). Adicionalmente se cobrara el costo resultante del presupuesto por metro
lineal efectuado por la CAPASMJM.
COSTO POR METRO LINEAL $P.U.
Toma domiciliaria básica en terracería, primer metro $723.00 (SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.); metro
adicional $440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) incluyen excavación, plantilla, tubería de ½”,
rellenos con tepetate, carga mecánica, acarreos y limpieza.
Toma domiciliaria básica en pavimento asfaltico, primer metro $1,007.00 (MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.); metro
adicional $715.00 (SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) incluyen corte en pavimento, demolición de concreto
y/o asfalto, excavación, plantilla, tuberías de ½”, rellenos con tepetate, carga mecánica y acarreos, construcción de
pavimentos y limpieza.
Toma domiciliaria básica en pavimento concreto hidráulico, primer metro $1,102.00 (UN MIL CIENTO DOS PESOS
00/100 M.N.); metro adicional $787.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) incluyen corte en
pavimento, demolición de concreto, excavación, plantilla, tuberías de ½”, rellenos con tepetate, carga mecánica y
acarreos, construcción de pavimentos y limpieza.

A fin de asegurar la integridad de las redes hidráulicas de distribución, así como la calidad de los trabajos estos se llevaran a
cabo invariablemente por esta CAPASJM.
RANGO
BASE
BASE
ADICIONAL
(M3)
(M3)
($)
($)
c) Para el caso de
macro medición para
condominios,
fraccionamientos,
urbanizadoras,
desarrolladoras,
subdivisiones y giros comerciales, industriales será de $630.00 (SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), mas I.V.A.
Por el número de lotes y/o viviendas marcados en el proyecto autorizado por la autoridad competente. NO Incluye macro
medidor, este deberá ser adquirido por el usuario bajo las especificaciones que de la CAPASMJM.
Para el caso de medición individual se procederá el cobro conforme al inciso a) de la Fracción I.
II. Por servicio de suministro de agua potable en casas habitación, se establecen cinco rangos de tarifa mensual domiciliaria,
de los cuales los titulares del contrato de USO DOMÉSTICO I, II, III, IV y V que acredite debidamente ser personas con
discapacidad, jubilados, pensionados o miembros del INAPAM y que habiten en el inmueble, tendrán derecho a un 50% de
descuento sobre la cuota fija y hasta un total de 15 M3 por mes, por el excedente pagaran de acuerdo a la tarifa
correspondiente sin descuento alguno.
a) DOMÉSTICO I: Aplicado a fraccionamientos y/o viviendas consideradas en nivel popular y/o interés social, se aplicará
mensualmente, por servicio medido, las siguientes cuotas:

TABLA SERVICIO MEDIDO MENSUAL DOMÉSTICO I
RANGO
(M3)

BASE
(M3)

BASE
($)

0 a3

0

$

60.95

ADICIONAL
($)
$

-

4 a 15

15

$

158.18

$

-

16 a 30

15

$

176.30

$

3.62

31 a 40

30

$

235.46

$

6.04

41 a 50

40

$

317.57

$

9.66

51 a 60

50

$

426.25

$

10.87

61 a 70

60

$

563.90

$

14.49

71 en adelante

70

$

748.65

$

18.11

En el supuesto de que por alguna circunstancia el usuario no tenga instalado medidor, no se tenga acceso a la vivienda por
razones imputables al usuario, o el medidor sea ilegible para la toma de lectura, éste pagará una cuota fija de $176.00
(CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) mensual por suministro de agua.
Más el cobro por descarga de aguas residuales es de $21.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N) más el Impuesto al Valor
Agregado
El usuario que cuente con tarifa fija podrá realizar el pago anual en el mes de Enero por la cantidad de $2,203.00 (DOS MIL
DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N) menos el 10% de descuento por pago oportuno, por el servicio de agua potable y
descarga de aguas residuales.
El usuario que cuente con servicio medido, podrá realizar el pago anual en el mes de enero por el servicio de agua potable y
descarga de aguas residuales, conforme al rango correspondiente a su consumo promedio anual inmediato anterior.
b) DOMÉSTICO II: Aplicado a fraccionamientos y/o viviendas consideradas en nivel medio, se aplicará mensualmente por
servicio medido, las siguientes cuotas:

TABLA SERVICIO MEDIDO MENSUAL DOMÉSTICO II

0 a3
4 a 15
16 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
71 en adelante

0
15
15
30
40
50
60
70

$
$
$
$
$
$
$
$

60.95
177.50
239.09
348.97
483.00
638.77
822.31
1,023.96

$
$
$
$
$
$
$
$

10.87
13.28
16.91
19.32
20.53
24.15

En el supuesto de que por alguna circunstancia el usuario no tenga instalado medidor, no se tenga acceso a la vivienda por
razones imputables al usuario, o el medidor sea ilegible para la toma de lectura, éste pagará una cuota fija de: $239.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por suministro de agua.
Más el cobro por descarga de aguas residuales de $24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor
Agregado.
El usuario que cuente con tarifa fija podrá realizar el pago anual en el mes de enero por la cantidad de $2,938.00 (DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) menos el 10% de descuento por pago oportuno, por el servicio de
agua potable y descarga de aguas residuales.
El usuario que cuente con servicio medido, podrá realizar el pago anual en el mes de enero por el servicio de agua potable y
descarga de aguas residuales, conforme al rango correspondiente a su consumo promedio anual inmediato anterior.
c) DOMÉSTICO III: Aplicado a fraccionamientos y/o viviendas consideradas en nivel media alta y residencial, se aplicarán
por servicio medido, las siguientes cuotas:

TABLA SERVICIO MEDIDO MENSUAL DOMÉSTICO III
RANGO
(M3)
0 a3

BASE
(M3)

BASE
($)

ADICIONAL
($)

0

$

60.95

$

-

4 a 15

15

$

198.03

$

-

16 a 30

15

$

270.48

$

12.08

31 a 40

30

$

393.65

$

15.70

41 a 50

40

$

542.17

$

16.91

51 a 60

50

$

708.80

$

19.32

61 a 70

60

$

905.63

$

22.94

71 en adelante

70

$

1,120.56

$

25.36

En el supuesto de que por alguna circunstancia el usuario no tenga instalado medidor, no se tenga acceso a la vivienda por
razones imputables al usuario, o el medidor sea ilegible para la toma de lectura, éste pagará una cuota fija de: $270.00
(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) por suministro de agua.
Más el cobro por descarga de aguas residuales de $24.00 (VEINTICUATRO PESOS /100 M.N.), más el Impuesto al Valor
Agregado.
El usuario que cuente con tarifa fija podrá realizar el pago anual en el mes de enero por la cantidad de $3,283.00 (TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) menos el 10% de descuento por pago oportuno, por el servicio de
agua potable y descarga de aguas residuales.
El usuario que cuente con servicio medido, podrá realizar el pago anual en el mes de enero por el servicio de agua potable y
descarga de aguas residuales, conforme al rango correspondiente a su consumo promedio anual inmediato anterior.

En el supuesto de que el usuario doméstico cuente con suministro de agua potable de una fuente propia y/o no
administrada por la CAPASMJM, pero descargue aguas residuales en la red de alcantarillado municipal, el cobro por
descarga será de $24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.
d) DOMÉSTICO IV: Aplicado a fraccionamientos y/o viviendas bajo régimen de propiedad en condominio y/o que cuenten
con sistema de flujo continuo que ya cuenten con contratación individual, por servicio medido, las siguientes cuotas:
TABLA DE SERVICIO MEDIDO MENSUAL DOMÉSTICO IV
RANGO
(M3)

BASE
(M3)

BASE
($)

0 a3

0

$

60.95

4 a 15

15

$

257.20

$

-

16 a 30

15

$

362.25

$

13.28

31 a 40

30

$

496.28

$

15.70

41 a 50

40

$

653.26

$

18.11

51 a 60

50

$

836.80

$

21.74

61 a 70

60

$

1,033.62

$

22.94

ADICIONAL
($)
$
-

71 en adelante
70
$ 1,256.95
$
24.15
En el supuesto de que por alguna circunstancia el usuario no tenga instalado medidor, no se tenga acceso a la vivienda por
razones imputables al usuario, o el medidor sea ilegible para la toma de lectura, éste pagará una cuota fija de: $362.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por suministro de agua.
Más el cobro por descarga de aguas residuales de $24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor
Agregado.
El usuario que cuente con tarifa fija podrá realizar el pago anual en el mes de enero por la cantidad de $4,293.00 (CUATRO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) menos el 10% de descuento por pago oportuno, por el servicio
de agua potable y descarga de aguas residuales.
El usuario que cuente con servicio medido, podrá realizar el pago anual en el mes de enero por el servicio de agua potable y
descarga de aguas residuales, conforme al rango correspondiente a su consumo.
e) DOMÉSTICO V: Aplicado a viviendas bajo régimen de propiedad en condominio, que cuenten con macromedición se
aplicará mensualmente por servicio medido, las siguientes cuotas:
TABLA DE SERVICIO MEDIDO MENSUAL DOMÉSTICO V (CONDOMINIOS)
RANGO
(M3)

BASE
(M3)

BASE
($)

ADICIONAL
($)

0 a3

0

$

60.95

$

-

4 a 15

15

$

342.93

$

-

16 a 30

15

$

351.38

$

22.94

31 a 40

30

$

702.77

$

24.15

41 a 50

40

$

945.47

$

24.15

51 a 60

50

$

1,193.01

$

25.36

61 a 70

60

$

1,447.83

$

25.36

71 en adelante

70

$

1,711.20

$

26.57

Cobro por descarga de aguas residuales de $24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), mensuales por vivienda, predio
o lote, más el Impuesto al Valor Agregado.
Para este supuesto, en el condominio que corresponda, se tendrá que instalar un macro medidor en la línea de distribución

a la entrada de éste, al cual se le aplicará la tarifa descrita en la tabla anterior por concepto de suministro de agua.
En el supuesto de que el usuario doméstico cuente con suministro de agua potable de una fuente propia y/o no
administrada por la CAPASMJM, pero descargue aguas residuales en la red de alcantarillado municipal, el cobro por
descarga será de $24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.
III. Por servicios de suministro de agua potable en comercios, se establecen 2 rangos de tarifa mensual (COMERCIAL I Y
COMERCIAL II), a los cuales se les agregara al costo final el 16% por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
a) COMERCIAL I.- El servicio comercial I (consumo bajo) comprende los giros comerciales de: Abarrotes, agencias de
viaje, almacenes de ropa, salones de belleza, boutiques, bufetes, consultorios, despachos y oficinas, carpinterías
en pequeño (operadas únicamente por la familia), cerrajerías, depósitos de cerveza, dulces, estanquillos,
estacionamientos, farmacias, ferreterías, florerías, estudios de fotografía, funerarias, guarachearías, imprentas,
jugueterías, licorerías, loncherías, cenadurías, materiales para construcción, misceláneas, mini súper, mueblerías,
panaderías, papelerías, peluquerías, pintura y laminado de vehículos, refaccionarías, reparación de aparatos
electrodomésticos, reparación de llantas, relojerías, sastrerías, servicio de transporte y fletes (sin lavado), talleres
mecánicos, eléctricos y tornos, tapicerías, taquerías, telas, templos, tlapalerías, venta de libros, periódicos y
revistas, alquiler de videojuegos, vidrierías, zapaterías, renta (cibercafé ) y venta de equipos de cómputo, joyerías,
peleterías y neverías (venta).Se aplicará mensualmente por servicio medido, las siguientes cuotas:

TABLA DE SERVICIO MEDIDO MENSUAL COMERCIAL I
RANGO
(M3)

BASE
(M3)

BASE
($)

ADICIONAL
($)

0 a3

0

$

60.95

$

-

4 a 15

15

$

210.11

$

-

16 a 30

15

$

297.05

$

9.66

31 a 40

30

$

412.97

$

13.28

41 a 50

40

$

556.66

$

16.91

51 a 60

50

$

724.50

$

20.53

61 a 70

60

$

924.95

$

24.15

71 en adelante

70

$

1,144.71

$

27.77

En el supuesto de que por alguna circunstancia el usuario no tenga instalado medidor, no se tenga acceso a la vivienda por
razones imputables al usuario, o el medidor sea ilegible para la toma de lectura, éste pagará una cuota fija de: $297.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), más I.V.A., por suministro de agua.
Mas el cobro mensual por descarga de aguas residuales $58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), más I.V.A.
El usuario que cuente con tarifa fija podrá realizar el pago anual en el mes de enero por la cantidad de $4,524.00 (CUATRO
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N) menos el 10% de descuento por pago oportuno, I.V.A. incluido,
por el servicio de agua potable y descarga de aguas residuales.
El usuario que cuente con servicio medido, podrá realizar el pago anual en el mes de enero por el servicio de agua potable
y descarga de aguas residuales, conforme al rango correspondiente a su consumo.
b) COMERCIAL II.- El servicio comercial II (consumo medio) comprende: Academias y escuelas particulares muebles y
manteles, billares, bodegas de fruta y verdura, bodegas de almacenamiento, carnicerías, carpinterías que cuenten con
trabajadores bajo relación laboral, cenadurías, clubes sociales (sin alberca, no restaurante), restaurantes y fondas, cocinas
económicas, obradores, peleterías y neverías (producción), salas de velación, pescaderías, tiendas de autoservicio,
minisúper, salón de eventos, baños públicos y/o locales que cuenten con baños públicos, instituciones bancarias y demás
actividades financieras. Se aplicara mensualmente por servicio medido, las siguientes cuotas:
TABLA DE SERVICIO MEDIDO MENSUAL COMERCIAL II
RANGO
(M3)

BASE
(M3)

BASE
($)

ADICIONAL
($)

0 a 15

15

$

282.56

$

-

16 a 30

15

$

393.65

$

13.28

31 a 40

30

$

543.38

$

16.91

41 a 50

40

$

719.67

$

19.32

51 a 60

50

$

920.12

$

22.94

61 a 70

60

$

1,142.30

$

26.57

71 en adelante

70

$

1,383.80

$

30.19

En el supuesto de que por alguna circunstancia el usuario no tenga instalado medidor, no se tenga acceso a la vivienda por
razones imputables al usuario, o el medidor sea ilegible para la toma de lectura, éste pagará una cuota fija de: $394.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), más I.V.A., por suministro de agua.
Cobro por descarga de aguas residuales $58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), más I.V.A.
En el caso de restaurante se aplicará el cobro por descarga de aguas residuales de $13.00 (TRECE PESOS 00/100 M.N.)
más IVA por metro cubico consumido.
IV. INDUSTRIAL I.- Por servicio de suministro de agua potable en industrias, se establecen dos rangos de tarifa mensual:
TABLA DE SERVICIO MEDIDO MENSUAL INDUSTRIAL I
RANGO
(M3)

BASE
(M3)

BASE
($)

ADICIONAL
($)

0 a 15

15

$

315.16

$

-

16 a 30

15

$

662.92

$

20.53

31 a 45

30

$

1,078.30

$

25.36

46 a 60

45

$

1,554.05

$

30.19

61 a 75

60

$

2,087.77

$

32.60

76 a 100

75

$

2,594.92

$

36.23

101 en adelante

100

$

3,639.41

$

37.43

Cobro por descarga de aguas residuales $13.00 (TRECE PESOS 00/100 M.N.), más I.V.A., por metro cúbico. Al costo final
se le aplicara el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
V. INDUSTRIAL II.-Para los usos de servicio industrial, específicamente purificadoras y tortillerías, se aplicará
mensualmente por servicio medido, las siguientes cuotas:

TABLA DE SERVICIO MEDIDO MENSUAL INDUSTRIAL II

RANGO
(M3)

BASE
(M3)

BASE
($)

ADICIONAL
($)

0 a 15

15

$

315.16

$

-

16 a 30

15

$

662.92

$

20.53

31 a 45

30

$

1,078.30

$

25.36

46 a 60

45

$

1,554.05

$

30.19

61 a 75

60

$

2,087.77

$

32.60

76 a 100

75

$

2,594.92

$

36.23

101 en adelante

100

$

3,639.41

$

37.43

Cobro por descarga de aguas residuales una cuota fija de $58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).
Al costo final se le aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

VI. INSTANCIAS GUBERNAMENTALES.- Por servicio de suministro de agua potable en instancias Federales, Estatales y
Municipales, se aplicarán por servicio medido, las siguientes cuotas:
TABLA DE SERVICIO MEDIDO MENSUAL SERVICIOS MUNICIPALES
RANGO
(M3)

BASE
(M3)

BASE
($)

ADICIONAL
($)

0 a 15

15

$

286.18

$

-

16 a 30

15

$

595.30

$

19.32

31 a 40

30

$

974.45

$

22.94

41 a 50

40

$

1,386.21

$

25.36

51 a 60

50

$

1,848.68

$

27.77

61 a 70

60

$

2,079.32

$

31.40

71 en adelante

70

$

2,337.72

$

35.02

Cobro por descarga de aguas residuales una cuota fija de $58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).
Al costo final se le aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
VII. Por servicio de agua potable suministrada en pozo, será de:
a).- $34.00 (TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), por metro cúbico.
VIII. Por servicio de suministro de agua tratada en planta:
a).- $8.00 (OCHO PESOS 00/100 M.N.), por metro cúbico, mas impuesto al valor agregado
IX. El pago por contrato de descarga sanitaria para usos doméstico, comercial e industrial, será de:
a).- Cuando la vivienda o lote ya cuente con la descarga sanitaria será de $644.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.), más I.V.A.
b).- Cuando la vivienda o lote no cuente con la descarga sanitaria, será de: $644.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), más I.V.A., más el costo resultante del presupuesto por metro lineal efectuado por la
CAPASMJM, el cual contempla el corte de pavimento (asfáltico o hidráulico), excavación, tubo 6” serie 20, silleta en 6”, codo
6”, cemento, relleno de zanja, reposición de pavimento, entre otros.
COSTO POR METRO LINEAL P.U.
Descarga domiciliaria básica primer metro en terracería $1,337.00 (MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.), metro adicional $929.00 (NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), incluye: corte en banqueta,
demolición de concreto en banqueta, excavación, plantilla, tubería de PVC serie-20 de 6” de diámetro, silleta de PVC serie20, codo de 45° de PVC serie-20, rellenos con tepetate, carga mecánica y acarreos y limpiezas.
Descarga domiciliaria básica en pavimento asfáltico o hidráulico, primer metro $1,720.00 (MIL SETECIENTOS VEINTE
PESOS 00/100 M.N.), metro adicional $1,312.00 (MIL TRECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), incluye: corte en
pavimento, demolición de concreto y/o asfalto, excavación, plantilla, tubería de PVC serie-20 de 6” de diámetro, silleta de
PVC serie-20, codo de 45° de PVC serie-20, rellenos con tepetate, carga mecánica y acarreos, construcción de pavimentos
y limpiezas.
COSTO POR REGISTRO SANITARIO (PZA)
P.U.
Registro sanitario de 40 cm x 60 cm x 1.00 m de altura promedio, en banqueta 2,113.00 (DOS MIL CIENTOTRECE PESOS

00/100 M.N.)
A fin de asegurar la integridad de las redes hidráulicas de distribución, así como la calidad de los trabajos, estos se llevarán
invariablemente por la CAPASMJM.
c).- Cuando se trate de Condominios, será de $644.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), más
I.V.A., por el número de lotes y/o viviendas marcados en el proyecto autorizado por la autoridad competente.
X.- Cuando las descargas sobrepasen los límites máximos permisibles de contaminantes señalados en su permiso para
descargar aguas residuales a la red de alcantarillado municipal, en uno o varios parámetros de las Normas Oficiales
Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 (“DBO” Demanda Bioquímica de Oxígeno y “SST” Sólidos Suspendidos Totales);
NOM-002-SEMARNAT-1996, cuando sobrepasen los límites máximos permisibles en uno o varios parámetros, se cobrará
un 35% adicional al monto calculado del cobro de descarga señalados en su permiso para descargar aguas residuales a la
red de alcantarillado municipal. Esta misma tarifa se aplica para aquellas industrias que cuenten con pozo propio.
XI.- El pago por trámite o renovación del permiso de descarga de aguas residuales a la red de alcantarillado Municipal y
cuya vigencia será de dos años según nos marca el Artículo 155, Párrafo Tercero de la Ley de Protección Ambiental para el
Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día 25 de octubre de 2010,
será de:
a).- Pequeña (1-20 empleados) $1,578.00 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).
b).- Mediana (21-100 empleados) $3,946.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).
c).- Grande (101-n empleados) $7,894.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
Al costo final se les aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
XII.- Pagos y obligaciones de desarrolladores de condominios, fraccionamientos, centros comerciales e industrias,
subdivisiones mayores a 5 fracciones y/o lotes, giros comerciales, industriales y/o servicios como usuarios de las redes de
agua potable del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
Por el derecho de conexión a la red de agua potable municipal para la dotación de aguas a fraccionamientos, urbanizadoras,
desarrolladoras, subdivisiones y giros comerciales, industriales y/o servicios como usuarios de las redes de agua potable del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes. en términos de lo dispuesto por los Artículos 83 y 102 de la Ley de Agua para el
Estado de Aguascalientes, reformada según decreto 205, del día 06 de julio de 2015.
1.-Los propietarios de predios que pretendan fraccionar, subdividir, fusionar, urbanizar y/o desarrollar, deberán construir por
su cuenta las instalaciones necesarias para soportar las necesidades de su desarrollo.
2.-Las fraccionadoras, urbanizadoras y desarrolladoras deberán garantizar el suministro de agua potable, en el caso de que
la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, no esté en
condiciones de satisfacer la demanda solicitada y que cubra las necesidades de abastecimiento al total de la población
demandada en el proyecto de dicho desarrollo.
3.-Que el desarrollador por su cuenta, habilite una fuente de abastecimiento, con perforación apegada a las normas en lo
que respecta a profundidad, diámetro del ademe, bomba sumergible, instalación eléctrica y aforo comprobado, con
equipamiento necesario y suficiente como son: subestación eléctrica, equipo de cloración, tanque elevado, etc.
4.- Si la fraccionadora, urbanizadora o desarrolladora, desarrolladores de condominios, fraccionamientos, centros
comerciales e industrias en base a su superficie, subdivisiones mayores a 5 fracciones y/o lotes, giros comerciales,
industriales y/o servicios en base a su superficie, como usuarios se conecta a la red existente municipal deberá cubrir el
pago por derechos de conexión a las redes de agua potable y alcantarillado, con base a la siguiente tabla:

TABLA PARA LOTES HABITACIONALES
DIMENSIONES

DOTACIÓN

M2

(LTS/HAB./DIA)

DENSIDAD
CONEX

DER.

(HAB./VIV)

A.P. /

DER. CONEX.

TOTAL DE DER.

SANEAM. / VIV. ($)CONEX./VIV. ($)

VIV.($)

75 – 160

200

4.2

$5.981.15

$4,784.00

$ 10,765.15

160 – 300

250

4.2

$8,143.15

$6,513.06

$14,656.75

300 - >

300

4.2

$9,992.35

$7,993.65

$17,986.00

ÁREA DEL

M2

PREDIO (M2)

TABLA PARA LOTES COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES
DOTACION
DER. DE CONEX.
TOTAL DE
DER. DE
DER.

(LTS/M2/DIA)

CONEX.
A.P.
POR
A.S. POR M2

M2

CONEX./

0 – 1,000

1

SE CONSIDERA COMO 1 LOTE RESIDENCIAL

1,000 – 3,000

1

3,000 - 5,000

1

4
$66.7
3
$48.3
2
$27.6

1

5,001 Y

M2

$37.95

$28.75

$26.45

$21.85

$16.1

$12.65

$57.50

$47.15

MAYORES
CUANDO EL AGUA

1

ES UN INSUMO
EN

EL

6
$103.5

PROCESO

PRODUCTIVO

Las fraccionadoras, urbanizadoras y/o desarrolladoras en caso de ser necesario y a solicitud de CAPASMJM, deberán
construir Colector Pluvial Interno y Externo para el desalojo de las aguas pluviales.
5.- Las fraccionadoras, urbanizadoras y/o desarrolladoras en caso de ser necesario y a solicitud de CAPASMJM, deberán
contribuir con el equipamiento que se requiera de la fuente de abastecimiento, sistemas de flujo continuo y cisternas de
almacenamiento subterráneas y/o tanques elevados necesarios que servirán para garantizar el suministro y almacenamiento
de agua potable de su desarrollo. Así mismo deberá contribuir con el equipamiento de la infraestructura necesaria para el
saneamiento de las aguas servidas y de las obras de respaldo para el desalojo de las aguas pluviales.
6.- Que los desarrolladores de condominios, fraccionamientos, centros comerciales e industrias, subdivisiones mayores a 5
fracciones y/o lotes, giros comerciales, industriales y/o servicios como usuarios cubran los derechos por el volumen de
extracción (títulos de concesión de aguas nacionales) y se asignen a la CAPASMJM calculados con la siguiente fórmula,
que contempla los metros cúbicos anualizados a requerir.
Las fraccionadoras, urbanizadoras y/o desarrolladoras en caso de ser necesario y a solicitud de CAPASMJM, deberán
construir Colector Pluvial Interno y Externo para el desalojo de las aguas pluviales.
5.- Las fraccionadoras, urbanizadoras y/o desarrolladoras en caso de ser necesario y a solicitud de CAPASMJM, deberán
contribuir con el equipamiento que se requiera de la fuente de abastecimiento, sistemas de flujo continuo y cisternas de
almacenamiento subterráneas y/o tanques elevados necesarios que servirán para garantizar el suministro y almacenamiento
de agua potable de su desarrollo. Así mismo deberá contribuir con el equipamiento de la infraestructura necesaria para el
saneamiento de las aguas servidas y de las obras de respaldo para el desalojo de las aguas pluviales.
6.- Que los desarrolladores de condominios, fraccionamientos, centros comerciales e industrias, subdivisiones mayores a 5
fracciones y/o lotes, giros comerciales, industriales y/o servicios como usuarios cubran los derechos por el volumen de
extracción (títulos de concesión de aguas nacionales) y se asignen a la CAPASMJM calculados con la siguiente fórmula,
que contempla los metros cúbicos anualizados a requerir.

A X B X C X D X E= Derechos de dotación de agua potable, en metros cúbicos 1,000
De donde:
A = Número de lotes y/o vivienda.
B = Número de habitantes por lote = 4.2
C = Consumo habitante/día = (popular o interés social 200 litros/día), (medio 250 litros/día) y (residencial 300 litros/día) y/o
de 2-6 litros/M2/día en comercial y/o de servicios.
D = 365 días del año.
E = Factor de seguridad = 1.20
El precio del metro cúbico por extracción de aguas subterráneas se establecerá conforme al valor comercial de los mismos
al momento de la emisión de la factibilidad y antes de su vencimiento.
7.-Que los desarrolladores de condominios, fraccionamientos, centros comerciales e industrias, (para subdivisiones, giros
comerciales e industriales mayores a 1,000 m² de superficie) y/o servicios como usuarios que soliciten:
a).- Factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado: $29,216.00 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.). Más impuesto al valor agregado.
b).- Actualización de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado: $6,064.00 (SEIS MIL SESENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.) más impuesto al valor agregado.
c).- Revisión y visto bueno por la memoria de cálculo de las redes de agua potable y alcantarillado:
$6,119.00 (SEIS MIL CIENTODIEZ Y NUEVE PESOS 00/00 M.N.), más impuesto al valor agregado, dicha memoria
deberá ser firmada y avalada por un perito responsable de obra.
d).- Revisión y visto bueno por proyecto de las redes de agua potable y alcantarillado: $6,119.00 (SEIS MIL CIENTODIEZ Y
NUEVE PESOS 00/00 M.N.), más impuesto al valor agregado, dicho proyecto deberá ser firmado y avalado por un perito
responsable de obra.
e).- Revisión en campo y visto bueno de las pruebas de hermeticidad de las redes de agua potable y alcantarillado, para
realizar el trámite de municipalización será de: $169.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) más impuesto
al valor agregado, por lote y/o vivienda autorizada en el proyecto por la autoridad competente.
f).- Revisión en campo y visto bueno de las pruebas de hermeticidad de las redes de agua potable y alcantarillado, en el
caso de Condominios, para la realización del trámite de entrega recepción entre condóminos y desarrollador será de:
$221.00 (DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.) más impuesto al valor agregado, por lote y/o vivienda autorizada
en el proyecto por la autoridad competente.
g).- Cuando un contratista de obra pública requiera la revisión en campo y visto bueno de las pruebas de hermeticidad de
las redes de agua potable y alcantarillado, ejecutadas por el Municipio o derivadas de programas federales será de:
$11,135.00 (ONCE MIL CIENTO TEINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) más impuesto al valor agregado.
Los materiales y suministros requeridos para la prueba correrán por parte del solicitante.
h) Cobro por revisión anual a fuentes de abastecimiento para evaluar infraestructura y desinfección conforme a las Normas
Oficiales Mexicanas: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1- 1994, Salud Ambiental. Agua para uso y
consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización;
NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por
sistemas de abastecimiento público; NOM 230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos
sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua.
Procedimientos sanitarios para el muestreo. Correspondiente a pozos operados bajo régimen de propiedad en Condominio,
Fraccionadoras, Urbanizadoras, Desarrolladoras y/o Comités de Agua Potable, que se encuentren abasteciendo agua para
uso y consumo humano. Será de $893.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRESPESOS 00/100 M.N.), más Impuesto al

Valor Agregado, por cada revisión.
i) Revisión en campo y supervisiones en cuanto a trabajos realizados por parte de los desarrolladores de condominios,
fraccionamientos, centros comerciales e industrias será de: $5,828.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, I.V.A., dicho proyecto deberá ser firmado y avalado por un perito
responsable de obra.
j) Aportación del 10% respecto del pago por derechos de extracción indicado en su respectiva factibilidad, para optimizar el
sustento del agua potable y así estar en mejores condiciones de cubrir la demanda que generar su proyecto a construir por
parte de los desarrolladores de condominios, fraccionamientos, centros comerciales e industrias.
8.- Tratándose de solicitudes de dictamen técnico de factibilidad, para subdivisiones menores a 5 predios y/o lotes,
permisos de construcción, fusión o cualquier otro tramite, giros comerciales e industriales menores a 1000 m2 de superficie
para los servicios de agua potable y alcantarillado, el solicitante cubrirá la cantidad de $1,820.00 (MIL OCHOCIENTOS
VEINTE PESOS 00/100 M.N) por la emisión del dictamen, más el Impuesto al Valor Agregado.
Al costo final de cada uno de los incisos se le agregara el Impuesto al Valor Agregado.
a) En caso de que las subdivisiones sean mayores a 5 predios y/o lotes el pago corresponderá a lo indicado en Art. 70,
fracción XII, numeral 7, inciso a).
XIII. Los costos a pagar por suspensión y reconexión de servicio, se realizarán con base a los siguientes supuestos:
a).- Por cancelación temporal de servicio (por columpio) de uso doméstico: $146.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.
b).- Por cancelación temporal del servicio (por columpio) de uso comercial e industrial: $146.00 (CIENTO CUARENTA Y
SEIS PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.
c).- Por reconexión del servicio (por columpio) de uso doméstico $146.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.
d).- Por reconexión del servicio (por columpio) de uso comercial e industrial $146.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
95/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.
e).- Por cancelación definitiva del servicio $1,202.00 (UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100), más el Impuesto al
Valor Agregado.
f).-Por suspensión y reconexión del servicio a usuarios morosos (por banqueta), de uso doméstico, comercial e industrial:
$1,191.00 (UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.
g).- Por suspensión y reconexión del servicio (por abrazadera) a usuarios que incumplan en los plazos establecidos la
entrega de resultados de análisis de laboratorio: $2,150.00 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), más el
Impuesto al Valor Agregado.

h).- Por suspensión y reconexión del uso de alcantarillado (registro sanitario y/o pozo de inspección) a usuarios comerciales,
industriales y de servicios, que incumplan en los plazos establecidos la entrega de resultados de análisis de laboratorio y/o
presenten algún adeudo con la CAPASMJM $2,150 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M.N.), más el impuesto al
valor agregado.
i) Por suspensión y reconexión del uso de alcantarillado (por excavación y/o ruptura de concreto) a usuarios comerciales,
industriales y de servicios, que incumplan en los plazos establecidos la entrega de resultados de análisis de laboratorio y/o
presenten algún adeudo con la CAPASMJM $3,048.00 (TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), más el
impuesto al valor agregado.
j) Por suspensión y reconexión del servicio de alcantarillado (registro sanitario y/o pozo de inspección) a usuarios
comerciales, industriales y de servicios, por incumplimiento a las normas ambientales Mexicanas y/o condiciones
establecidas en el permiso para descargar aguas residuales a la red de alcantarillado municipal $2,150.00 (DOS MIL
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado).

k) Por suspensión y reconexión del servicio de alcantarillado (por excavación y/o ruptura de concreto) a usuarios
comerciales, industriales y de servicios, por incumplimiento a las normas ambientales Mexicanas y/o condiciones
establecidas en el permiso para descargar aguas residuales a la red de alcantarillado municipal: $3,048.00 (TRES MIL
CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado.
l).- Por suspensión y reconexión del servicio a usuarios morosos (por abrazadera): $2,150.00 (DOS MIL CIENTO
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N), más el Impuesto al Valor Agregado.
m).- Por reubicación del cuadro de medición, $1,182.00 (UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), más el
Impuesto al Valor Agregado, incluye cuadro, medidor, válvula limitadora, herrajes y tubería galvanizada de ½”, esto para el
caso de no contar con medidor; en caso contrario, se descontara al importe anterior el costo del medidor, siempre y cuando
este en buenas condiciones.
Se considera como usuario moroso al que recibe los servicios de agua potable y/o alcantarillado y no cubre en tiempo y
forma el costo del servicio de tres mensualidades; por lo que serán sujetos a suspensión de los mismos.
XIV.- Una vez que las fraccionadoras, urbanizadoras y desarrolladoras hayan cumplido con el proceso de Municipalización
parcial o total y que entreguen la infraestructura hidráulica y sanitaria a la CAPASMJM, se generará un cobro retroactivo por
el servicio mensual, a los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado que no cubran en tiempo y forma legal el
costo del contrato de dichos servicios, según la cuota fija establecida por el tipo de servicio.

SECCIÓN II
De los Rezagos
ARTÍCULO 69.Por los rezagos que ocurran por retraso en el pago de los derechos mencionados en este
Capítulo, se aplicarán y cobrarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época que se
generaron tales créditos fiscales.
Se entenderá por rezago los derechos de ejercicios anteriores.

CAPÍTULO IV
De los accesorios de los derechos
SECCIÓN ÚNICA
Accesorios de los Derechos
ARTÍCULO 70.Los accesorios a considerar como ingresos, son aquellos que pueden provenir de las
siguientes fuentes:
I. Por la aplicación de actualización a cargo de las autoridades municipales competentes, y que se generan por el no
cumplimiento a cargo del contribuyente, de la normatividad municipal vigente.
La falta de pago oportuno de los derechos, señalados en la presente ley, tendrá como consecuencia la actualización
de la cantidad adeudada de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), mismo que se publicará en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
Cuando no se cubran los derechos, señalados en la presente Ley, en la fecha o dentro del plazo fijado en las
disposiciones legales aplicables, su monto se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios del
Índice Nacional de Precios al Consumidor en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las
cantidades que se deben actualizar.
El factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mes
más reciente del período, entre el citado índice correspondiente al mes anterior al mes más antiguo de dicho período.

En el caso de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mes más reciente del período, no
haya sido publicado, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.

Para efectos de lo estipulado en el presente Artículo los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, serán los
publicados en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e informática.
Cuando el resultado de la operación de actualización realizada conforme a lo dispuesto en este Artículo sea menor a
1, el factor de actualización que se aplicará al monto del crédito fiscal que deba actualizarse, será 1.
Las cantidades actualizadas conservarán la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización prevista en el
presente Artículo.
II. La falta de pago oportuno de derechos, causará recargos por concepto de indemnización al Fisco Municipal, a
razón del 1.5% mensual sobre el monto de los mismos.
III. Por los gastos de ejecución que se generen para hacer efectivo el cobro de los derechos, resultante del ejercicio
de la facultad económico-coactiva, (conforme al Código Fiscal del Estado) a cargo de la autoridad municipal.
Cuota mínima

114.00

Para el caso de los gastos de cobranza y de ejecución por la diligencia de embargo, se cobrarán cada uno a razón de
2.50% aplicado sobre el total del crédito fiscal adeudado.
Se entenderá por no pagado los derechos, señalados en la presente ley, así como sus accesorios.

CAPÍTULO V
De los Derechos No Comprendidos en Fracciones Anteriores
SECCIÓN ÚNICA
De los Derechos No Comprendidos en las Fracciones Anteriores
Se considerarán otros derechos todos aquéllos no considerados en el
presente Capítulo.

ARTÍCULO 71.-

TÍTULO V
DE LOS PRODUCTOS
CAPÍTULO ÚNICO
Productos de Tipo Corriente
SECCIÓN ÚNICA
Intereses Legales
ARTÍCULO 72.Serán productos los que se obtengan por intereses legales de las cuentas bancarias
aperturadas en instituciones financieras.

TÍTULO SEXTO
DE LOS APROVECHAMIENTOS

CAPÍTULO I
Aprovechamientos de Tipo Corriente
SECCIÓN I
Por Multas
ARTÍCULO 73.-

Serán multas los aprovechamientos que pueden provenir de las siguientes fuentes:

I. Por la aplicación de multas a cargo de las autoridades municipales competentes, y que se generan por el no
cumplimiento a cargo del contribuyente, de la Normatividad Municipal Vigente.
El no pago oportuno de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos
señalados en la presente Ley, provocará se aplique multa hasta por el equivalente al 100% del importe de lo no
pagado en tiempo.
Se entenderá por no pagado los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos
señalados en la presente Ley, así como sus accesorios.
Tratándose de violaciones a las disposiciones existentes en materia de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
Municipal, las multas que se apliquen serán las previstas en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano
y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, de 1 a 10,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) vigente.
Tratándose de violaciones a las disposiciones existentes en materia de Salud, las multas que se apliquen serán las
previstas en la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, así como en las Bases de Colaboración para el Ejercicio
de las Funciones de Regulación, Control y Fomento Sanitario en Materia de Salubridad Local.
Tratándose de violaciones a las disposiciones existentes en materia de Vialidad, las multas que se apliquen se
realizarán con base a lo establecido en el Reglamento de Faltas Administrativas para el Municipio de Jesús María,
Aguascalientes, en Coordinación con la Ley de Movilidad vigente del Estado; de acuerdo a las siguientes
clasificaciones:
a).-

Leve: de 1 a 3 veces el valor diario de la Unidad Medida y Actualización (UMA) vigente.

b).Media: de 4 a 7 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
c).Grave: de 8 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, excepto la de
conducir con aliento alcohólico que sería de 21 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA) vigente.
d).Muy Grave: de 31 a 60 días Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente, excepto la de obstruir
rampas para minusválidos así como estacionarse en lugares para ellos, estas seria de 21 a 30 días veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
Tratándose de violaciones a las disposiciones existentes en materia de Seguridad Pública, se sancionarán con multas
de uno a cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente o arresto hasta por treinta y
seis horas, con base al Capítulo Segundo, Artículo VI, del Reglamento de Faltas Administrativas para el Municipio de
Jesús María.
Tratándose de violaciones a las disposiciones existentes en materia de Medio Ambiente, se sancionarán con multas
de diez a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigentes.
Tratándose de faltas contra el civismo, se sancionarán con multas de siete a diez veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) vigente, con base al Artículo 7°, del Reglamento de Faltas Administrativas para el
Municipio de Jesús María.
II.- Cuando se otorguen prórrogas o convenios para el pago de créditos fiscales durante el plazo concedido, se
causarán recargos a razón del 1.5% mensual sobre el saldo pendiente de pago de los créditos fiscales, por los cuales

se haya otorgado la prórroga o pago en parcialidades.
ARTÍCULO 74.Las multas que se impongan a los contribuyentes por infracciones a la legislación urbana se
cuantificarán de conformidad con lo siguiente:
Infracción
1. Por no atender citatorio para comparecer ante la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano Municipal
2. Por no atender requerimiento para ejecutar obras y reparaciones en su propiedad,
limpieza de fincas y predios baldíos, bardeo perimetral y construcción de contrabardas
3. Por construir, ampliar, modificar, remodelar y/o demoler inmuebles sin licencia de
construcción autorizada, el infractor deberá pagar adicionalmente a los derechos
municipales por la expedición de la licencia correspondiente por regularización, el importe
que corresponda al 75% del monto de esos derechos, calculados con base en la superficie
construida sin licencia
4. Por trabajar en obra clausurada o retirar sellos de clausura
5. Por construir sin respetar el proyecto autorizado
6. Por no respetar restricciones y/o observaciones indicadas en la licencia de construcción
7. Por no contar con bitácora en la obra, cuyo pago corresponde exclusivamente al perito
8. Por no contar con lona de autorización de la obra en la misma
9. No contar con los planos autorizados en la obra, cuyo pago corresponde exclusivamente
al perito y/o constructor
10. Por modificar banqueta y/o ejecutar construcciones e instalaciones en vía pública sin
autorización
11. Por tener escombro y materiales de construcción en la vía pública
12. Por depositar escombro en lugares no autorizados por la Secretaría
13. Por abrir zanja en vía pública sin autorización
14. Por colocar anuncios permanentes sin licencia correspondiente
15. Por colocar anuncios temporales sin el permiso correspondiente
16. Por no retirar el anuncio de la vía pública o terreno particular
17. Por colocar mobiliario urbano sin autorización por unidad
18. Por no contar con constancia municipal de compatibilidad urbanística
19. Por dar al inmueble un uso del suelo diferente al autorizado
20. Por realizar actividades en la vía pública y/o obstruir la misma con equipo, productos,
materiales, etc., en el caso de talleres mecánicos, carpinterías o cualquier otro giro
comercial, servicios y/o habitacional
21. Por no tener el Perito responsable de la obra, registradas sus visitas a la obra en
proceso de construcción, ampliación, modificación y/o demolición en la bitácora de obra
respectiva, conforme a lo dispuesto por el Bando de Policía y Gobierno de Jesús María o el
Reglamento de Construcciones, se hará acreedor a una sanción de
22. Por construir indebidamente en la vía pública a cualquier nivel
23. Por colocar, instalar y/o construir torres para telefonía celular y servicios de
telecomunicaciones
24.- Por pérdida de bitácora
25.- Por no tener el perito responsable de obra y especializados, debidamente llenada la
bitácora de obra o registradas las visitas en cada una de las etapas del proceso
constructivo (cimentación, colado de columnas, colado de trabes y colado de lozas,
entrepiso y niveles subsecuentes), conforme a lo dispuesto por el Bando de Policía y
Gobierno de Jesús María.
26.- Por no tramitar la terminación de obra.
27.- Se establecerá una multa por el concepto de "Por no cumplir el fraccionador o
promotor con el calendario de obras de urbanización autorizado.
28.- Por no presentar a SEDATUM la garantía vigente que asegure la ejecución adecuada
de las obras de urbanización, equipamiento urbano e infraestructura.

UMA
5
30

100
50
50
15
6
15
30
8
8
15
85
45
25
100
25
25
25

30

100
2,000
12
17

12
1000 a
1025
300 a 420

ARTÍCULO 75.Las multas que se impongan a los contribuyentes en materia de servicios públicos serán de
conformidad con lo siguiente:

Infracción

SUMA

1.-Será acreedor a una multa equivalente de 5 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA).
a).- Por no barrer y mantener limpio diariamente el frente de su vivienda hasta la medianería de sus colindancias.
b).- Por obstruir frente a sus domicilios con cualquier tipo de material para construcción como arena, grava, cemento,
etcétera, que obstaculice la vía pública.
c).- Por no separar los residuos sólidos no peligrosos, susceptibles de aprovechamiento, una vez que se encuentre
instrumentado por el Departamento de Limpia y Aseo Público.
d).- Por depositar residuos sólidos fuera del horario comprendido de las 19:00 a las 07:00 horas en los contenedores.
e).- A los comerciantes por no mantener limpia un área mínima de dos metros a la redonda, del lugar que ocupen para
sus actividades.
f).- Por no recoger las heces fecales de sus mascotas que sean arrojadas en la vía pública, áreas de uso común,
áreas de interés común y medianerías en el interior del Municipio.
g).- Todo acto u omisión que contribuya al desaseo de las vías públicas, áreas de uso común o áreas de interés
común;
h).- Por obstruir contenedor a menos de 5 metros de distancia mediante vehículo o cualquier objeto propiedad de los
particulares que dificulten las maniobras de los camiones compactadores.
2.- Será acreedor a una multa equivalente de 11 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA).
a).- Por no barrer diariamente el frente de sus establecimientos, hasta las medianerías de sus colindancias.
b).- Por no depositar los residuos en los lugares autorizados por el Departamento de Limpia y Aseo Público.
c).- Arrojar a la vía pública cualquier tipo de desecho desde el interior de los vehículos automotores.
d).-Depositar muebles, animales muertos o cualquier otro tipo de objeto que rebase la capacidad de los contenedores
para residuos sólidos urbanos.
3.- Será acreedor a una multa equivalente de 31 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA).
a).- Por arrojar en lotes baldíos o en los contenedores, residuos procedentes de podas, jardines o huertas, obras de
construcción y remodelación o cualquier otro desecho que afecte el ambiente según los lineamientos del
Departamento de Limpia y Aseo Público.
b).- Por cualquier tipo de daño o destrucción de los contenedores o recipientes para depósito de basura y/o para
residuos sólidos urbanos que coloque o mande colocar el Departamento de Limpia y Aseo Público.
4.- Será acreedor a una multa equivalente de 51 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA).
a).- Por no asear y en su caso lavar la vía pública, si con motivo de la carga o descarga de la venta o consumo
inmediato de productos, llegaran a ensuciarla.
b).- A los prestadores del servicio de recolección y a los particulares por la diseminación del producto o residuos
transportados en la vía pública, así como el no contar con el permiso correspondiente que otorga el Departamento de
Limpia y Aseo Público.
c).-Por no colocar contenedores o recipientes adecuados en capacidad y ubicación para el depósito temporal de
residuos generados por la actividad de establecimientos comerciales, industriales, de servicio y condominios.
d).-Por los particulares, industrias, comercios, empresas, restaurantes, oficinas, centros de espectáculo, condominios,
etcétera, que deban realizar por su cuenta la recolección, transportación y destino final de residuos sólidos urbanos no
peligrosos, que sean detectados depositando sus residuos en los contenedores del municipio o en cualquier lugar que

no se encuentre debidamente autorizado para tal efecto.
e).- Por depositar en los contenedores residuos peligrosos biológicos infecciosos.
f).- Por quemar el contenido de los contenedores colocados por el Departamento de Limpia y Aseo Público en la vía
pública.
g).- Usar como combustible cualquier tipo de material de desecho que genere deterioro ambiental y/o que a partir de
su utilización genere algún otro tipo de desecho inadmisible en los contenedores para desechos domésticos.
h).- Depositar cualquier tipo de residuo, diferente a los sólidos urbanos, en los contenedores colocados por el
Departamento de Limpia y Aseo Público.
i).- A los organizadores de espectáculos públicos, por no mantener limpia el área mínima autorizada, comprendiendo
también los alrededores que por causa de la actividad se vean afectados.
j).- Por los particulares, industrias, comercios, empresas, restaurantes, oficinas, centros de espectáculo, condominios,
etcétera, que deban realizar por su cuenta la recolección, transportación y destino final de residuos sólidos urbanos no
peligrosos, y que no acrediten la disposición final de sus residuos.
k).- Los que causen daños o se conecten a la red electrificada de alumbrado público sin autorización.
En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa impuesta por la infracción respectiva
ARTÍCULO 76.Las multas que se impongan a los contribuyentes en materia de Medio Ambiente serán de
conformidad con lo siguiente:
a) Por poda, derribo y/o trasplante sin autorización correspondiente, por árbol afectado en vía pública o privada. Lo
anterior podrá conmutarse por reposición vegetativa, materiales ambientales y/o labor ambiental, que deberán ser
equivalentes o mayores a la sanción.
b) Por no realizar limpieza de residuos vegetales en áreas públicas o privadas.
c) Por forestar o reforestar con especies no autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
d) Por realizar poda, derribo y/o trasplante sin seguir las condicionantes de sanidad vegetal y/o riesgo de la Secretaría
de Medio Ambiente y Sustentabilidad, por árbol.
e) Incumplimiento de la labor ambiental por persona física o moral.
f) Por provocar incendios para quitar maleza o por combustión de residuos sólidos.
g) Por extraer o remover arbustos, setos, plantas de ornato o pastos sin haber entregado previamente la
compensación que, para tal efecto, haya determinado la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
h) Al promotor o fraccionador de un condominio, fraccionamiento o desarrollo inmobiliario especial, por no llevar a
cabo las labores de manejo y mantenimiento de las áreas verdes en estricto apego al programa que, para tal efecto,
haya sido autorizado la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
i) Disposición y traslado de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso, sin contar con un permiso o
autorización para tal fin.
El monto definitivo de la amonestación lo determinará la Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad, con base en
un análisis normativo, técnico y/o socioeconómico, de acuerdo a la naturaleza de la falta. Tratándose de violaciones a
las disposiciones no contempladas anteriormente, la Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad, con base en la
normatividad aplicable a cada caso determinara el monto de la sanción con base de diez a diez mil veces del valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Con base en lo indicado en el apartado de sanciones, la Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad pudiera en
función de la naturaleza de la falta, apercibir al infractor con la finalidad de que resarza el daño.
ARTÍCULO 77.Las multas que se impongan a los contribuyentes en materia de Protección Civil serán de 50
hasta 1,000 (UMA) de conformidad con lo siguiente:
DICTAMEN ANUAL DE APROBACION DE
MEDIDAS DE SEGURIDAD

MULTA POR
INCUMPLIMIENTO

Inmueble de Riesgo Ordinario
Micro pequeña empresa 1 a 3 personas

50 UMA

Pequeña empresa 4 a 8 personas

50 UMA

Mediana empresa de 9 a 20 personas

300 UMA

Grande empresa 21 personas en adelante

400 UMA

Inmueble Riesgo Alto
Micro empresa 1 a 3 personas

50 UMA

Pequeñas empresa de 4 a 8 personas

50 UMA

Mediana empresa de 9 a 20 personas

300 UMA

Grande empresa 21 personas en adelante

400 UMA

Evaluación de programas internos de protección civil

55 UMAS

Evaluación de programas específicos
Incumplimiento de medidas de seguridad en para el
consumo de pólvora área o terrestre que no se
desprende en su totalidad de la base durante la
quema.
Incumplimiento de medidas de seguridad en circos
Incumplimiento de medidas de seguridad en juegos
mecánicos
Incumplimiento de medidas de seguridad en eventos
públicos masivos

50 UMAS
50 UMAS
50 UMAS
50 UMAS
50 UMAS

En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa impuesta por la infracción respectiva
Tratándose de violaciones a las disposiciones no contempladas anteriormente, la Dirección de Protección Civil, con
base en la normatividad aplicable a cada caso determinara el monto de la sanción con base de cincuenta a mil veces
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
La cuota mínima para el cobro de cualquier multa será el equivalente a 1.5 veces el valor diario de la unidad
de Medida y Actualización (UMA) vigente.
SECCIÓN II
De los Aprovechamientos de la Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento del Municipio
de Jesús María, Aguascalientes

ARTÍCULO 78.-

Serán multas los aprovechamientos que pueden provenir de las siguientes fuentes:

I.- Las multas con relación a las infracciones y sanciones, serán conforme a las establecidas en los artículos 124,125,
126, 127, 128 y 129 de la Ley de Agua del Estado de Aguascalientes.
SECCIÓN III
De los Donativos

ARTÍCULO 79.Serán todos los aprovechamientos que se obtengan como donaciones en efectivo o en
especie provenientes de las personas físicas y personas morales.
e

SECCIÓN IV
Otros Aprovechamientos
Se considerarán otros aprovechamientos todos aquellos no considerados en
el presente Capítulo.

ARTÍCULO 80.-

TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS
CAPÍTULO I
De la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes
SECCIÓN ÚNICA
De los Ingresos por Prestación de Servicios
ARTÍCULO 81.Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros:
a) Por constancia de no adeudo, el solicitante cubrirá la cantidad de $49.00 (CUARENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.), más Impuesto al Valor Agregado.
b) Por carta compromiso (autosuficiencia en los servicios de agua potable y alcantarillado), el solicitante cubrirá la
cantidad de $49.00 (CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), más Impuesto al Valor Agregado.
c) Por carta de no competencia (localidades no municipalizadas), el solicitante cubrirá la cantidad de $49.00
(CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), más Impuesto al Valor Agregado.
d) Por la expedición de copia simple por foja, reimpresión de recibos, el solicitante cubrirá la
(CUATRO PESOS 00/100 M.N.), más Impuesto al Valor Agregado.

cantidad de $4.00

e) Cobro de medidor para uso doméstico por robo, daño o destrucción total, la cantidad de $534.00 (QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.
f) Cobro por instalación de macro medidor de 3” (solo mano de obra) $378.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.), más Impuesto al Valor Agregado.
g) Pipas de agua potable de 10,000 litros $546.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), en la
Cabecera Municipal, fuera de la cabecera $7.00 (SIETE PESOS 00/100M.N.) por km adicional o subsecuente, más
Impuesto al Valor Agregado.
h) Servicio de VACTOR para limpieza de red sanitaria y/o desazolve de fosa séptica, la cantidad de $1,698.00 (MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), más Impuesto al Valor Agregado por hora. Para este
servicio se requiere acudir a oficinas centrales a llenar solicitud y autorización del costo, para que sea agregado al
recibo de agua del siguiente mes.
i) Suministro e instalación de válvula expulsora de aire $231.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100
M.N.), más Impuesto al Valor Agregado, en caso de que el usuario suministre la válvula y solicite la instalación
tendrá un costo de $141.00 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) más Impuesto al Valor Agregado.
j) Suministro e instalación de válvula limitadora $271.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), más

Impuesto al Valor Agregado, en caso de que el usuario suministre la válvula y solicite la instalación tendrá un costo de
$141.00 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) más Impuesto al Valor Agregado.
k) Suministro e instalación de llave de paso $175.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), más Impuesto
al Valor Agregado, en caso de que el usuario suministre la válvula y solicite la instalación tendrá un costo de $141.00
(CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) más Impuesto al Valor Agregado.
l) Suministro de tinaco con capacidad de 750 lts $1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.),
más Impuesto al Valor Agregado, sujeto a disposición. (No incluye instalación).
m) Suministro de tinaco con capacidad de 1,100 lts $2,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), más
Impuesto al Valor Agregado, sujeto a disposición. (No incluye instalación)
n) Suministro de cisterna con capacidad de 1,100 lts $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), más Impuesto al Valor
Agregado, sujeto a disposición. (No incluye instalación).
o) Venta de bases de licitación $578.00 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
p) Por copia simple en blanco y negro, por página $5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N.)
q) Por copia simple a color, por página $30.00 (TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
r) Por copia certificada en legajos, por la primer hoja $90.00 (NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), por cada hoja adicional al
documento $10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
s) Por copia certificada por documento $90.00 (NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

t) Por disco compacto cada uno $50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
u) Por cada DVD $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.)
TÍTULO OCTAVO
DE LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
CAPÍTULO ÚNICO
Participaciones y Aportaciones
SECCIÓN I
De las Participaciones
ARTÍCULO 82.Las participaciones a considerar como ingreso, son aquellas que se relacionan en el artículo
1º de la presente Ley.
SECCIÓN II
De las Aportaciones
ARTÍCULO 83.la presente Ley.

Las Aportaciones a considerar como ingreso, son aquellas que se relacionan en el artículo 1º de

TÍTULO NOVENO
Otros Ingresos y Beneficios
CAPÍTULO I
Otros Ingresos y Beneficios Varios
SECCIÓN ÚNICA
De los Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

ARTÍCULO 84.Se consideran como otros ingresos para los efectos de esta Ley, los impuestos, derechos,
contribuciones de mejora y demás ingresos generados y previstos en ejercicios fiscales anteriores, y que se
encuentren pendientes de pago al Municipio. Así como el resultado del ejercicio anterior.
TÍTULO DECIMO
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO ÚNICO
De las Disposiciones Finales
ARTÍCULO 85.La facultad para recibir y exigir los ingresos previstos en la presente Ley, le corresponde en
términos de la normatividad aplicable a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, pudiendo ser
auxiliada por diversas instituciones de crédito, públicas o privadas, así como entidades comerciales o de
servicio, previos los convenios que al respecto formalicen con estas.

Para que tenga validez el pago de las diversas obligaciones fiscales a que se refiere la presente Ley, el contribuyente
deberá obtener recibo o anotación oficial, aprobados por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales.

ARTÍCULO 86.No podrá afectarse ningún ingreso para un fin especial excepto en los casos en que así lo
autoricen las leyes correspondientes.
ARTÍCULO 87.Las contribuciones de pago periódico serán cubiertas a más tardar el día 17 al mes siguiente
que se cause y las anuales en un periodo comprendido de enero a abril.
ARTÍCULO 88.Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para que mediante
disposiciones de carácter general que deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado, efectué
descuentos hasta el 90% en los ingresos municipales, a efecto de estimular el cumplimiento fiscal de las
contribuciones locales.
ARTÍCULO 89.Los contribuyentes habituales de impuestos o derechos, en los términos de esta Ley están
obligados a registrarse en la oficina autorizada por este Municipio para obtener la licencia respectiva.
Son contribuyentes habituales aquellas personas que por la naturaleza de sus actividades obtienen normalmente
ingresos gravables por la Federación, el Estado y el Municipio.
ARTÍCULO 90.Se autoriza al Presidente Municipal para que mediante disposiciones de carácter general
otorgue estímulos, subsidios fiscales y descuentos, respecto de los ingresos establecidos en esta ley.
ARTÍCULO 91.Los contribuyentes de impuestos, derechos, aprovechamientos, presentarán su solicitud de
licencia antes de iniciar operaciones.
En dicha solicitud expresaran:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
XII.
XIII.

Nombre del contribuyente o razón social
Nombre comercial;
Ubicación del giro y código postal;
Clase de giro;
Fecha de iniciación de las operaciones; y
Copia del RFC emitido por el SAT.
Autorización sanitaria.
Carta compromiso de cumplimiento y obligación con las disposiciones tributarias, así como, con sus
reglamentos en beneficio de los habitantes del Municipio.
VIII.
Por los donativos de cualquier especie que reciba a su favor el Municipio de Jesús María, Aguascalientes, y
cualquiera de sus organismos públicos descentralizados.

ARTÍCULO 92.- Los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero y marzo el costo por los
derechos de funcionamiento anual de licencias reglamentadas, gozaran de un descuento, si el pago se
efectúa dentro de este lapso.
ARTÍCULO 93.En la celebración de convenios que impliquen el ingreso de cualquier recurso público o
privado, será obligatoria la intervención de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Jesús María.
ARTÍCULO 94.Al emitirse alguna clausura por parte de cualquier autoridad municipal, ésta deberá dar aviso a
la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales y/o a la Secretaría que corresponda, en su ámbito de
competencia.
ARTÍCULO 95.Todas las dependencias, deberán enterar los ingresos que por cualquier concepto generen,
en las cajas de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales.
ARTÍCULO 96.Los propietarios de establecimientos comerciales solo podrán abrirlos, en horas extras y días
festivos, previa autorización de las autoridades correspondientes, por lo que deberán hacer el pago por la
extensión de horario, según lo previsto por el Bando de Policía y Gobierno de Jesús María, Aguascalientes.
ARTÍCULO 97.Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para implementar los
programas necesarios de simplificación administrativa y de facilidades de pago que incentiven el cumplimiento
fiscal voluntario y la regularización de la situación de los contribuyentes en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
ARTÍCULO 98.Se faculta a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para registrar los ingresos sin
identificar como lo establece el Titulo sexto, de los aprovechamientos, capitulo primero, Aprovechamientos
tipo corriente, sección III de los donativos al cierre de cada mes, en el caso que se presente una persona
física o moral y acredite que el pago que haya realizado por algún concepto que marque esta ley, será
reclasificado y se le entregará su recibo correspondiente.

T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o Construcción incluidas en los
Anexos 1, 2 y 3 entraran en vigencia el 1º de enero del 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Las bases o reglas generales que, en su caso, apruebe el Cabildo, deberán ser publicadas
en el Periódico Oficial del Estado y colocarse en lugares visibles en las respectivas oficinas recaudadoras.
En dichas disposiciones generales deberá establecerse que los únicos funcionarios públicos facultados para la
aplicación de los descuentos o subsidios a que se refiere este Artículo serán el Presidente Municipal y el titular de la
Secretaría de Finanzas Públicas Municipales o su equivalente en el Municipio.
Queda estrictamente prohibido otorgar descuentos tratándose de:
a) Cobros relacionados con infracciones cometidas por la conducción de vehículos con aliento alcohólico, en estado
de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas.
b) Cobros relacionados con infracciones cometidas por estacionarse en lugares que obstruyan señalamientos
restrictivos de uso para personas con discapacidad.
ARTÍCULO TERCERO.- A las empresas manufactureras de nueva creación o a las ampliaciones de las ya existentes,
que se establezcan o se realicen en el territorio de este municipio durante el año 2021, se les aplicará una reducción
hasta un 50% a las tasas establecidas para el pago del impuesto a la propiedad raíz y al impuesto sobre adquisición
de bienes inmuebles, así como de los derechos por otorgamiento de licencia de construcción, alineamiento,
compatibilidad urbanística, subdivisiones, fusiones, lotificaciones, expedición de certificados, legalizaciones, actas y
documentos.
Las personas que soliciten la reducción prevista en este Artículo, deberán presentar por conducto de su representante

legal, ante la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, Acta Constitutiva de la empresa de nueva creación del año
2021, notificando el número de nuevos empleos que serán generados en su planta industrial.
Para los efectos de este Artículo, se entiende por empresa manufacturera, las dedicadas a la extracción, conservación
o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores; excepto las empresas
dedicadas al sector de servicios y enajenación de bienes.
Asimismo gozarán de hasta un 50% de descuento en licencias de construcción y alineamientos en zonas rurales y
urbanas tipo popular e interés social, de escasos recursos, a efecto de promover la mejora en las condiciones de vida
de la población más vulnerable. El posible descuento no aplica para desarrolladores inmobiliarios.
A las personas que posean un terreno y este se vea afectado para la realización de una vialidad, el Municipio les
otorgará la licencia de construcción sin ningún costo, como indemnización por dicha afectación, debiendo donar al
Municipio la superficie afectada.
ARTÍCULO CUARTO.- Por la creación de nuevas empresas o a las ampliaciones de las ya existentes, que se
establezcan o se realicen en el territorio de este municipio durante el año 2021, se les aplicará un estímulo de hasta
un 90% en el pago del derecho por la Cooperación Social para la Iluminación Pública (COSOIP).
Las personas que soliciten el estímulo previsto en este Artículo, deberán presentar por conducto de su representante
legal, ante la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, Acta Constitutiva o alta en el Registro Federal de
Contribuyentes de la empresa de nueva creación del año 2021, notificando el número de nuevos empleos que serán
generados en su planta.
Este derecho podrá reducir su porcentaje de retención o fijar una cuota mensual menor a la establecida, previa
solicitud al Presidente Municipal dentro de los 15 días hábiles siguientes al que realice el pago el sujeto obligado, con
la finalidad de evitar su impugnación ante las Autoridades Jurisdiccionales, por lo que previo a cualquier controversia
judicial o impugnación jurisdiccional deberá de agotarse esta solicitud. El Presidente Municipal estará obligado a dar
respuesta de dicha solicitud al contribuyente, en un término no mayor de 15 días hábiles y en caso de no hacerlo se
entenderá como negativa ficta.
En el caso de que el sujeto obligado se haya acercado a solicitar el beneficio antes mencionado podrá pagarlo
directamente en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas Municipales y se le considerará como pago
definitivo del derecho mensual.
ARTÍCULO QUINTO.- Se faculta al H. Ayuntamiento para que otorgue los subsidios necesarios a los contribuyentes
que así lo soliciten, cuyo pago al impuesto a la propiedad raíz haya aumentado considerablemente en relación al año
inmediato anterior.
ARTÍCULO SEXTO.- Con la finalidad de regular la situación financiera y los pasivos que presenta la Comisión de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en los adeudos que tiene la ciudadanía, se le autoriza para que durante
el periodo de este Ejercicio Fiscal, apruebe un programa temporal de regularización en el pago de los adeudos que
tenga la ciudadanía en el consumo del agua, hasta con el 100% de descuento y a su vez incentivar el cumplimiento
con sorteos y/o rifas a los ciudadanos que realice puntualmente el pago.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento para que aprueben un Programa Temporal de Regularización
de Licencias Reglamentadas, en el que se autorice el cambio a giros similares y/o cambio de domicilio y/o cambio de
titular de derechos y/o reactivación de licencia, hasta con un 90% de descuento en multas y recargos y el 25% del
costo de la expedición, cumpliendo con los requisitos que se determinen, asimismo apruebe un Programa Temporal
de Regularización de Licencias Comerciales, dirigido a aquellos contribuyentes que no cuenten con licencia o que no
la hayan renovado en el año o años anteriores, para que únicamente se les cobre el año que transcurre, con los
beneficios de descuentos que establece esta Ley.
ARTICULO OCTAVO.- En relación a los Artículos 9 y 10 de la presente Ley de Ingresos, se otorgará un 50% de
descuento en el pago de derechos relacionados con la creación de empresas o de inicio de actividades comerciales, a
todas aquellas personas que acrediten su calidad de migrantes en retorno en los términos y condiciones de las reglas
que al respecto emita el H. Ayuntamiento. En caso de existir otros descuentos vigentes al momento de la solicitud
correspondiente será aplicable únicamente el de mayor beneficio al interesado.

ARTICULO NOVENO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento para que aprueben Programas de Regularización de
Asentamientos Humanos irregulares, disolución de copropiedades y/o asentamientos consolidados. A los beneficiarios
de ese Programa se les otorgarán los siguientes descuentos:
I.- Descuento del 50% en los trámites y expedición de Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, Fusión,
Subdivisión de predios, levantamientos topográficos, factibilidad de agua, licencias de urbanización, supervisión de
obra y números oficiales.
II.- Descuento de 90% de los recargos y multas por adeudos al impuesto a la propiedad raíz.
III.- Descuento de 90% al Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en caso de mediar avalúo comercial
vigente, validado por el Municipio, si la operación se deriva de una sucesión de bienes o donación entre cónyuges o
se realice entre ascendientes o descendientes en línea recta hasta el primer grado o de un viudo o viuda. Si se trata
de la adquisición por la disolución de la copropiedad el descuento será del 50%. Este Programa de Regularización de
Asentamientos podrá tener una vigencia hasta el 14 de octubre del año 2021.
ARTICULO DECIMO.- Se faculta al H. Ayuntamiento para que apruebe un programa temporal para la regulación de la
propiedad y/o titularidad de derechos sobre los lotes y/o espacios que existen en los panteones municipales, con la
finalidad de dar seguridad jurídica a los ciudadanos que tengan derechos sobre estos y carezcan de algún documento
vigente que los ampare. Autorizando para que se otorgue hasta un 70% de descuento sobre los derechos que se
adeudan, así mismo, para que apruebe el programa de permuta de gaveta, para los titulares de derechos de uso a
perpetuidad de las gavetas ubicadas en los módulos del 1 al 32 del Panteón Dolores, que se encuentran en estado
crítico por deterioro ocasionado por el paso de tiempo. De igual manera se faculta para que apruebe un programa de
extinción de los derechos de uso a perpetuidad de fosa, gaveta o nicho, para el caso de que algún titular haya dejado
de cumplir con sus obligaciones de pago de mantenimiento por el término de seis años, para efecto de que el H.
Ayuntamiento se adjudique nuevamente para su posterior adquisición.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se faculta a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Jesús María para que cobre
en conjunto con el impuesto a la propiedad raíz los gastos que haya erogado el Ayuntamiento en los predios
vandalizados determinados por las autoridades competentes mediante dictámenes que así lo acrediten y el derecho
por la cooperación social para la iluminación pública (COSOIP).
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Las cuestiones no previstas en la presente Ley de Ingresos, serán resueltas por la
aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María o en las disposiciones establecidas en el Presupuesto de
Egresos.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- El presente decreto contiene la clasificación de los ingresos conforme a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, la norma para armonizar la presentación de la información y conforme al
Clasificador por Rubros de Ingresos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC".
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía estatales y
municipales que se opongan a la presente Ley.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Para el caso de que los ingresos que reciba el Municipio en el Ejercicio Fiscal de
2021, sean superiores o inferiores, en cualquier rubro, a los establecidos en el Artículo 1º de la presente Ley, no será
necesario reformar la misma, bastará con que se rinda cuenta de ello en términos de lo dispuesto por la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Tabla de Valores Unitarios de Suelo y/o Construcción podrá ser actualizada
conforme a la información turnada por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, las cuales deberán ser
aprobadas por el H. Ayuntamiento y el H. Congreso del Estado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- Se determina que derivado de la contingencia sanitaria y de la emergencia de salud
decretada, se suspenden los plazos, vigencia y cualquier término o lapso de tiempo que por disposición de la ley
tengan las distintas constancias municipales y cualquier otro que conlleve el ejercicio de un derecho o el
cumplimiento de una obligación por el tiempo que dure la contingencia sanitaria, eso es a partir del 24 de Marzo del
presente año, fecha en que fue decretada FASE 2 de la pandemia por la Secretaría de Salud de Gobierno Federal, y

hasta que sea levantada o termine dicha emergencia.
Se determina que durante el tiempo que dure la pandemia como emergencia de salud pública en nuestro país, no
contaran eso días para la duración, vigencia y cualquier término o lapso de tiempo, que por las disposiciones legales
tengan cualquier tipo de documento u acto administrativo de carácter municipal, por lo que deberá aumentar a su
vigencia, término o duración, el lapso de tiempo que dure la emergencia de salud, por lo tanto, los cobros
relacionados y aplicables de esta Ley de Ingresos, que requieran alguna renovación, se deberán realizar tomando en
cuenta la extensión del tiempo; así también, en su caso, la suspensión de términos y plazos en los actos
administrativos de carácter administrativo municipal.

ANEXOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA,
AGS., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021
ANEXO 1

VALORES DE CONSTRUCCIÓN POR $/ M2 PARA PREDIO UBANOS,
RURALES Y EN TRANSICIÓN

CÓDIGO
0111
0112
0113
0121
0122
0123
0131
0132
0133
0141
0142
0143
0151
0152
0153
0161
0162
0163
0171
0172
0173
0181
0182
0183

CÓDIGO
0211
0212
0213
0221
0222
0223
0231
0232
0233
0241
0242
0243

HABITACIONAL
VIDA UTIL
TOTAL EN
AÑOS

TIPO

HABITACIONAL ALTA

80

HABITACIONAL MEDIA ALTA

70

HABITACIONAL MEDIA BAJA

60

HABITACIONAL TIPO I. SOCIAL

50

HABITACIONAL TIPO POPULAR

50

HABITACIONAL PRECARIA

40

HABITACIONAL HISTORICO

100

COBERTIZOS, LAMINA O TEJA

30

TIPO

COMERCIAL Y DE SERVICIOS
VIDA UTIL
TOTAL EN
AÑOS

COMERCIAL Y SERVICIOS ALTO

80

COMERCIAL Y SERVICIOS MEDIO

70

COMERCIAL Y SERVICIOS BAJO

60

COBERTIZOS, LAMINA O TEJA

30

INDUSTRIAL

VALOR

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO

$ / m2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO

4,900.00
4,500.00
4,275.00
3,950.00
3,650.00
3,350.00
3,150.00
2,925.00
2,700.00
2,500.00
2,312.00
2,125.00
1,950.00
1,800.00
1,650.00
1,500.00
1,400.00
1,300.00
3,750.00
3,225.00
2,700.00
800.00
600.00
400.00

$ / m2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,300.00
3,950.00
3,600.00
3,870.00
3,555.00
3,240.00
3,440.00
3,160.00
2,880.00
800.00
600.00
400.00

CÓDIGO
0311
0312
0313
0321
0322
0323
0331
0332
0333
0341
0342
0343

CÓDIGO
1111
1112
1113
1121
1122
1123
1131
1132
1133
1141
1142
1143
1151
1152
1153
1161
1162
1163
1171
1172
1173
1181
1182
1183

TIPO

VIDA UTIL
TOTAL EN
AÑOS

INDUSTRIAL PESADO

60

INDUSTRIAL SEMI-PESADO

50

INDUSTRIAL LIGERO

40

BODEGAS

40

VALOR

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO

ÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS HORIZONTALES
VIDA UTIL
ESTADO DE
TIPO
TOTAL EN
CONSERVACIÓN
AÑOS
BUENO
HABITACIONAL ALTO
80
REGULAR
MALO
BUENO
HABITACIONAL MEDIO
70
REGULAR
MALO
BUENO
HABITACIONAL BAJO
60
REGULAR
MALO
BUENO
HABITACIONAL TIPO I. SOCIAL
50
REGULAR
MALO
BUENO
COMERCIAL Y SERVICIOS ALTO
80
REGULAR
MALO
BUENO
COMERCIAL Y SERVICIOS MEDIO
70
REGULAR
MALO
BUENO
COMERCIAL Y SERVICIOS BAJO
60
REGULAR
MALO
BUENO
COBERTIZOS, LAMINA O TEJA
30
REGULAR
MALO

ÁREAS PRIVATIVAS CONDOMINIOS VERTICALES

$ / m2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,050.00
2,787.00
2,525.00
2,450.00
2,652.00
2,075.00
2,000.00
1,837.00
1,675.00
1,450.00
1,325.00
1,200.00

VALOR
$ / m2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,900.00
4,857.00
4,275.00
3,950.00
3,650.00
3,350.00
3,150.00
2,925.00
2,700.00
2,500.00
2,312.00
2,125.00
4,300.00
3,950.00
3,600.00
3,870.00
3,555.00
3,240.00
3,440.00
3,160.00
2,880.00
800.00
600.00
400.00

CÓDIGO
1211
1212
1213
1221
1222
1223
1231
1232
1233
1241
1242
1243
1251
1252
1253
1261
1262
1263
1271
1272
1273
1281
1282
1283

CÓDIGO
0411
0412
0413
0421
0422
0423
0431
0432
0433
0441
0442
0443
0451
0452
0453
0461
0462
0463
0471
0472
0473

TIPO

VIDA UTIL
TOTAL EN
AÑOS

HABITACIONAL ALTO

80

HABITACIONAL MEDIO

70

HABITACIONAL BAJO

60

HABITACIONAL TIPO I. SOCIAL

50

COMERCIAL Y SERVICIOS ALTO

80

COMERCIAL Y SERVICIOS MEDIO

70

COMERCIAL Y SERVICIOS BAJO

60

COBERTIZOS, LAMINA O TEJA

30

EQUIPAMIENTO
VIDA UTIL
TOTAL EN
AÑOS

TIPO

HOSPITAL, CLINICAS Y CENTROS DE
SALUD

60

KINDER Y PRIMARIA

60

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

60

PROFESIONAL O UNIVERSIDAD

60

EDIFICIOS MUNICIPALES, ESTATALES Y
FEDERALES

60

IGLESIAS

60

AUDITORIOS Y OTROS

60

CONSTRUCCIONES ESPECIALES

VALOR

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO

$ / m2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO

4,900.00
4,587.00
4,275.00
3,950.00
3,650.00
3,350.00
3,150.00
2,925.00
2,700.00
2,500.00
2,312.00
2,125.00
4,300.00
3,950.00
3,600.00
3,870.00
3,555.00
3,240.00
3,440.00
3,160.00
2,880.00
800.00
600.00
400.00

$ / m2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,950.00
3,650.00
3,350.00
3,950.00
3,650.00
3,350.00
3,950.00
3,650.00
3,350.00
3,950.00
3,650.00
3,350.00
3,950.00
3,650.00
3,350.00
3,950.00
3,650.00
3,350.00
3,950.00
3,650.00
3,350.00

CÓDIGO

TIPO

VIDA UTIL
TOTAL EN
AÑOS

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

0511
0512
0513

ALBERCAS Y OTROS

50

BUENO
REGULAR
MALO

VALOR
$ / m2
$
$
$

2,500.00
2,312.00
2,125.00

ANEXO 2
VALORES UNITARIOS DE SUELO
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