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1. • LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE ZAMO-
RA, MICHOACÁN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2023.
DECRETO
EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO DECRETA:
NÚMERO 297

ARTÍCULO ÚNICO. SE EXPIDE LA LEY 
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZA-
MORA, MICHOACÁN, PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL DEL AÑO 2023, PARA QUE-
DAR COMO SIGUE:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
ZAMORA, MICHOACÁN PARA EL EJER-
CICIO FISCAL DEL AÑO 2023.

TITULO 1. DISPOSICIONES 
GENERALES Y DE LOS IN-
GRESOS DEL MUNICIPIO.
 CAP 1.  DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.
Las disposiciones de la presente Ley son 
de orden público y observancia obliga-
toria en el Municipio de Zamora, tienen 
por objeto establecer los conceptos 
de ingresos que obtendrá la Hacienda 
Pública del Municipio de Zamora, Mi-
choacán de Ocampo, así como sus or-
ganismos descentralizados, durante el 
Ejercicio Fiscal del Año 2023.

ARTÍCULO 2. Para los efectos de la pre-
sente Ley se entiende por:

I. H. Ayuntamiento: El Ayuntamiento 
Constitucional de Zamora, Michoacán 
de Ocampo;

II. Código Fiscal: El Código Fiscal Mu-
nicipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo;

III. Ley: La presente Ley de Ingresos del 
Municipio de Zamora, Michoacán de 
Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2023;

IV. Ley de Hacienda: La Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo;

V. Ley Orgánica: La Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo;

VI. Municipio: El Municipio de Zamora, 
Michoacán de Ocampo;

VII. Unidad de Medida y Actualización 
(UMA): El valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, que determi-
ne el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI);

VIII. Presidente: El Presidente Municipal 
de Zamora, Michoacán de Ocampo;
IX. Sapaz: Sistema de Agua Potable y Al-
cantarillado de Zamora;
X. Tesorería: La Tesorería Municipal de 
Zamora, Michoacán de Ocampo.
XI. Tesorera: La Tesorera Municipal de 
Zamora, Michoacán de Ocampo.

ARTÍCULO 3. Las autoridades fiscales, 
administrativas municipales y organis-
mos descentralizados de la Administra-
ción Pública Municipal, que no apliquen 
las tasas y cuotas señaladas en la pre-
sente Ley, serán responsables para con 
el Fisco Municipal por las diferencias 
que hubieren dejado de cobrar o co-
bren en exceso, las que se harán efecti-
vas en su contra, o bien, de sus fiadores.

Asimismo, dichas autoridades serán 
responsables de las cantidades dejadas 
de recaudar, salvo en los casos en que 
se demuestre que tienen en trámite las 
diligencias ejecutivas de cobro.

ARTÍCULO 4. Las liquidaciones de con-
tribuciones que contengan fracción de 
la unidad monetaria nacional, no obs-
tante que se determinen hasta centa-
vos, se ajustarán a pesos aumentando o 
disminuyendo las décimas a la unidad 
más próxima, según estas excedan o 
no, de $ 0.50.

 CAP 2. DE LOS INGRESOS DEL MUNI-
CIPIO.

ARTÍCULO 5. La Hacienda Pública del 
Municipio de Zamora, Michoacán de 
Ocampo, así como sus organismos des-
centralizados, conforme a lo estable-
cido en la Ley de Hacienda, percibirá 
durante el Ejercicio Fiscal del Año 2023, 
la cantidad de $841’194,822.00 (Ocho-
cientos cuarenta y un millones ciento 
noventa y cuatro mil ochocientos vein-
tidós pesos 00/100, M.N.), por los ingre-
sos que se obtendrán por los conceptos 
y en las cantidades estimadas y expre-
sadas en pesos, que a continuación se 
señalan.
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TITULO 2. IMPUESTO SOBRE 
LOS INGRESOS.
 CAP 1.  DEL IMPUESTO SOBRE ESPEC-

TÁCULOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 6. El Impuesto sobre Espec-
táculos Públicos se causará, liquidará y 
pagará en los términos de lo dispuesto 
por el Título Segundo, Capítulo I de la 
Ley de Hacienda, aplicando a los ingre-
sos brutos que se obtengan por la venta 
de boletos que condicionen la entrada 
al espectáculo público de que se trate, 
las siguientes tasas:

CONCEPTO

I. Sobre los ingresos percibidos por 
concepto de derechos de admisión, de 
mesa, consumo mínimo o cualquier 
otra denominación que se le dé, cuyo 
pago condicione el acceso de los asis-
tentes a bailes públicos, espectáculos 
con variedad, torneos de gallos y carre-
ras de caballos.
TASA 12.50%

II.Sobre los ingresos percibidos por la 
venta de boletos de entrada a: 
A) Funciones de box, lucha libre y 
audiciones musicales. 10%

B) Corridas de toros y jaripeos.
TASA  7.5%

C) Funciones de teatro, circo, conciertos 
culturales, eventos deportivos de cual-
quier tipo y otros espectáculos no espe-
cificados. TASA  5.0%

ARTÍCULO 7. El Impuesto sobre Rifas, 
Loterías, Concursos o Sorteos, se causa-
rá, liquidará y pagará conforme a lo es-
tablecido en el Título Segundo, Capítulo 
II de la Ley de Hacienda, aplicando las 
tasas siguientes:

CONCEPTO

I. Sobre el importe o su equivalente de 
los premios obtenidos en rifas, loterías, 
concursos o sorteos. TASA 6%

II. Sobre los ingresos obtenidos por los 
organizadores, por la enajenación de bi-
lletes o demás comprobantes
que permitan participar de rifas, lote-
rías, concursos o sorteos. TASA 8%

 CAP 2. IMPUESTO PREDIAL

PREDIOS URBANOS:

ARTÍCULO 8. El Impuesto Predial que 

se cause conforme a lo establecido en 
el Título Segundo, Capítulo III, de la Ley 
de Hacienda, en relación con predios 
urbanos, se causará, liquidará y pagará, 
tomando como base el valor catastral 
registrado más reciente que se haya 
determinado, en los términos de lo dis-
puesto por los artículos 20 y 21 de di-
cha Ley y aplicando la tasa del 0.2663% 
anual.

Independientemente del valor catastral 
registrado, la cuota anual de este im-
puesto, tratándose de predios urbanos, 
en ningún caso será inferior al equiva-
lente a seis veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización.

PREDIOS RÚSTICOS:

ARTÍCULO 9. El Impuesto Predial que 
se cause conforme a lo establecido en 
el Título Segundo, Capítulo III, de la Ley 
de Hacienda, en relación con predios 
rústicos, se causará, liquidará y pagará, 
tomando como base el valor catastral 
registrado más reciente que se haya 
determinado, en los términos de lo dis-
puesto por los artículos 20 y 21 de dicha 
Ley y aplicando la tasa del 0.250% anual.

Para el efecto de lo dispuesto en el artí-
culo 41 de la Ley de Hacienda, se aplica-
rá a los valores fiscales la tasa del 0.25% 
anual, en el caso de predios ejidales y 
comunales.

Independientemente del valor catastral 
registrado, la cuota anual de este im-
puesto, tratándose de predios rústicos, 
en ningún caso será inferior al equiva-
lente a cinco veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización.

 CAP 3.  IMPUESTO SOBRE LOTES BAL-
DÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BAN-
QUETAS.

ARTÍCULO 10. El Impuesto sobre Lotes 
Baldíos, sin Bardear o Falta de Banque-
tas, se causará, liquidará y pagará anual-
mente, por cada metro lineal o fracción 
del frente de los inmuebles, conforme a 
lo siguiente:

UMA
I. Dentro del primer cuadro de la Ciu-
dad, zonas residenciales y comerciales.2
II. Las no comprendidas dentro de la 
fracción anterior.1

No causarán este impuesto los lotes 
baldíos que no hayan sido enajenados 
por primera vez en fraccionamientos de 
nueva creación, no mayores a dos años, 
así como tampoco aquellos lotes bal-

díos que carezcan únicamente de bar-
da y/o banqueta por falta de pavimento, 
adoquinado, empedrado o similares en 
la calle de su ubicación o en los linderos 
a la vía pública.

El pago de este impuesto es anual y se 
dividirá en seis partes que se pagarán 
bimestralmente a partir del siguiente 
bimestre al de su registro en el padrón 
de contribuyentes de impuesto sobre 
lotes baldíos sin bardear o falta de ban-
quetas.

Para los efectos de la aplicación de este 
impuesto, el H. Ayuntamiento definirá 
el primer cuadro y las zonas, en planos 
que estarán a la vista de los contribu-
yentes

 CAP 4. IMPUESTO SOBRE ADQUISI-
CION DE BIENES INMUEBLES.

ARTÍCULO 11. El Impuesto sobre Adqui-
sición de Inmuebles, se causará, liqui-
dará y pagará conforme a lo estableci-
do en el Título Segundo, Capítulo V de 
la Ley de Hacienda.

En ningún caso el impuesto a pagar 
será menor a seis veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización.

ACCESORIOS:

ARTÍCULO 12. Tratándose de las contri-
buciones por concepto de impuestos 
a que se refiere el presente Título, que 
no hayan sido cubiertas en la fecha o 
dentro del plazo fijado por la Ley de Ha-
cienda Municipal del Estado de Michoa-
cán, se causarán honorarios y gastos de 
ejecución, multas e indemnización, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Fiscal Municipal y el Reglamen-
to que para el efecto apruebe el Ayunta-
miento, y para los recargos se aplicarán 
las tasas de la manera siguiente:

I. Por falta de pago oportuno, el 2.0% 
mensual;

II. Por prórroga o pago en parcialidades 
hasta 12 meses, el 1.25% mensual; y,

III. Por prórroga o pago en parcialidades 
de más de 12 meses y hasta 24 meses, el 
1.50% mensual.

TITULO 3. CONTRIBUCIONES 
DE MEJORAS CONTRIBU-
CIONES DE MEJORAS POR 
OBRAS PÚBLICAS.
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 CAP 1. DE AUMENTO DE VALOR Y ME-
JORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD.

ARTÍCULO 13. Las contribuciones de au-
mento de valor y mejoría específica de 
la propiedad, que se establezcan a car-
go de las personas que se beneficien 
de manera especial con alguna obra o 
servicio público, se causarán, liquidarán 
y pagarán conforme a lo establecido en 
el Título Tercero, Capítulo I de la Ley de 
Hacienda.

 CAP 2. DE APORTACIÓN POR MEJO-
RAS.

ARTÍCULO 14. Las contribuciones de 
aportación de mejoras, se causarán, li-
quidará y pagarán conforme a lo esta-
blecido por el Título
 
Tercero, Capítulo II de la Ley de Hacien-
da.

TITULO 4. DERECHOS POR 
EL USO, GOCE, APROVE-
CHAMIENTO O EXPLOTA-
CIÓN DE BIENES DE DOMI-
NIO PÚBLICO

 CAP 1.  POR OCUPACIÓN DE LA VÍA 
PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.

ARTÍCULO 15. Los derechos por el uso 
u ocupación de la vía pública, se cau-
sarán, liquidarán y pagarán de acuerdo 
con la siguiente:

TARIFA

I. Por el uso de espacios para estaciona-
miento de vehículos de servicio público, 
mensualmente cada vehículo:

A) De alquiler, para transporte de perso-
nas (taxis). $160.00

B) De servicio urbano o foráneo para 
transporte de pasajeros y de carga en 
general. $180.00

II. Por ocupación temporal por pues-
tos fijos o semifijos, por metro lineal o 
fracción, diariamente o su equivalente 
semanal. $4.00

III. Por ocupación temporal de puestos 
fijos o semifijos por metro lineal o frac-
ción, en eventos en que se celebren fes-
tividades especiales, tales como el día 
de reyes, el día de la madre, el día del 
padre, el día de la amistad, la semana 
santa, día de muertos, los días de tem-
porada navideña, y en general, todas las
de nominadas festividades patronales 

en cabecera municipal y comunidades. 
$ 45.00

IV. Por mesas para servicio de restau-
rantes, neverías y cafeterías, instalados 
en los portales u otros sitios, por metro 
cuadrado, diariamente. $10.00

V. Por instalación en la vía pública de 
juegos mecánicos y puestos de feria, 
con motivo de festividades, por metro
cuadrado o fracción. $45.00

VI. Por autorizaciones temporales para 
la colocación de tapiales, andamios, 
materiales para la construcción, maqui-
naria y equipo en la vía pública, por me-
tro cuadrado: $8.00

VII. Por autorizaciones temporales para 
la colocación toldos y puestos semifijos 
para eventos expo-artesanales en la vía 
pública u otros sitios, por metro cuadra-
do diariamente. $11.00

Para los efectos del cobro de este dere-
cho, el H. Ayuntamiento definirá el pri-
mer cuadro y las zonas, en planos que 
estarán a la vista de los contribuyentes.

El pago de las contribuciones a que se 
refiere este artículo, no convalida el de-
recho al uso de la vía pública, quedando 
este último, sujeto a las disposiciones 
reglamentarias que emita el H. Ayunta-
miento.

ARTÍCULO 16. Los derechos por servi-
cios de mercados, se causarán, liquida-
rán y pagarán diariamente, por metro 
cuadrado o fracción, de acuerdo con la 
siguiente:

CONCEPTO/TARIFA

I. Por puestos fijos o semifijos en el inte-
rior de los mercados. $5.00

II. Por puestos fijos o semifijos en el ex-
terior de los mercados. $6.00

III. Por el servicio de sanitarios públicos. 
$5.00

IV. Para puestos que se ubiquen en el 
interior del Mercado Hidalgo deberán 
de pagar por metro cuadrado al mes. 
$29.00

V. Para puestos que se ubiquen en el in-
terior del Mercado Morelos deberán de 
pagar por metro cuadrado al mes. 
$29.00
 

VI. Para puestos que se ubiquen en el 

interior del Mercado El Carmen debe-
rán de pagar por metro cuadrado al 
mes. $24.00

VII. Para puestos que se ubiquen en el 
interior del Mercado El Valle deberán 
de pagar por metro cuadrado al mes. 
$23.00

VIII. Para puestos que se ubiquen en 
el interior del Mercado Los Dolores de-
berán de pagar por metro cuadrado al 
mes. $23.00

IX. Por servicio de baños públicos.$5.00

A)Los derechos por servicios de cam-
bios de titular en los mercados, se cau-
sarán y pagarán las cuotas de derechos 
en el valor diario de la UMA, conforme a 
lo siguiente:

TARIFA

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA-
YACTUALIZACIÓN

1.Para cambios de titular de puestos 
que se ubiquen en el interior del Merca-
do Hidalgo deberán de pagar. 20.79

2.Para cambios de titular de puestos 
que se ubiquen en el interior del Merca-
do Morelos deberán de pagar. 17.67

3.Para cambios de titular de puestos 
que se ubiquen en el interior del Merca-
do El Carmen deberán de pagar. 20.79

4.Para cambios de titular de puestos 
que se ubiquen en el interior del Merca-
do El Valle deberán de pagar. 17.67

5.Para cambios de titular de puestos 
que se ubiquen en el interior del Merca-
do Los Dolores deberán de Pagar. 17.67

Para los efectos de la excepción de la 
aplicación de pagos por los derechos a 
que se refiere este artículo, cuando sea 
entre parientes consanguíneos en línea 
recta de primero, segundo grado y cón-
yuges por defunción.

Para los efectos de la aplicación de las 
cuotas a que se refiere este artículo y el 
anterior, se atenderá a lo que disponga 
el Reglamento Municipal de la materia 
respectiva.

 CAP 2. POR SERVICIOS DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO.

ARTÍCULO 17. El servicio de alumbrado 
público que preste el Municipio, causa-
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rá derecho de conformidad con lo esta-
blecido en el Título Cuarto, Capítulo II 
de la Ley de Hacienda, y se pagará en 
los siguientes términos:

CONCEPTO/CUOTA MENSUAL

I. El Derecho de Alumbrado Público 
se causará diariamente y se pagará de 
manera mensual. Los sujetos  del pago    
en el Municipio de Zamora, conforme a 
lo dispuesto en las fracciones IV y V de 
este artículo, pagarán la cuota siguien-
te. $25.00

II. Es objeto de este derecho el servicio 
de alumbrado público que presta el 
Municipio en avenidas, calles, callejo-
nes, andadores, plazas, semáforos, par-
ques y jardines, así como el alumbrado 
ornamental de temporada, en lugares 
públicos del Municipio;

III. Son sujetos de este derecho las per-
sonas físicas o morales propietarias, po-
seedoras, usufructuarias o usuarias de 
predios ubicados en el territorio del Mu-
nicipio, que reciban el servicio de alum-
brado público que presta éste;

IV. La base de este derecho es el costo 
total anual del servicio de alumbrado 
público erogado por el Municipio, esto 
es, el consumo de energía eléctrica de 
las redes de alumbrado público; los 
sueldos del personal necesario para la 
prestación del servicio; el costo de los 
insumos y materiales necesarios para la 
planeación, operación y mantenimien-
to de la infraestructura del servicio de 
alumbrado público; el costo de los equi-
pos requeridos para la planeación, ins-
talación, conservación y operación de la 
infraestructura del alumbrado público; 
el costo de los insumos requeridos para 
la reposición al término de vida útil y/o 
actualización tecnológica de la infraes-
tructura e instalaciones del servicio; los 
gastos relativos a la administración y 
recaudación del pago de los derechos 
del servicio y, en general, el costo que 
representa al Municipio la instalación 
de la infraestructura para el servicio de 
alumbrado público. Lo anterior en cum-
plimiento a los principios establecidos 
en el artículo 31 fracción IV, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;
 
V.El costo anual actualizado, esto es, la 
suma que resulte del total de las eroga-
ciones efectuadas por el Municipio en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, por 
gasto directamente involucrado con la 
prestación del servicio de alumbrado 
público, más lo que resulte de aplicar la 

tasa de inflación interanual de acuerdo 
a los indicadores del Banco de México, 
divido entre 12 meses y a su vez dividido 
entre los sujetos del pago de este dere-
cho;

VI.Los sujetos de este derecho que no 
zuenten con contrato vigente ante la 
Comisión Federal de Electricidad, reali-
zarán su pago directamente en las ofi-
cinas de la Tesorería Municipal, simul-
táneamente con el pago del impuesto 
predial correspondiente a través del 
recibo que para este derecho expida la 
Tesorería Municipal; y,

VII.Los sujetos de este derecho que se 
encuentren registrados ante la Comi-
sión Federal de Electricidad, realizarán 
su pago de forma mensual o bimestral 
según el periodo de facturación y cobro 
que realice la Comisión Federal de Elec-
tricidad.

Los ingresos que se perciban por este 
concepto se destinarán al pago y man-
tenimiento del servicio de alumbrado 
público que proporciona el Municipio.

 CAP 3.  POR SERVICIOS DE PANTEO-
NES.

ARTÍCULO 18. Los derechos por servi-
cios prestados en panteones municipa-
les, se causarán, liquidarán y pagarán 
conforme a la siguiente:

CONCEPTO/TARIFA

I.Por permisos para traslado de cadá-
ver a otro Estado o Municipio distinto 
a aquel en que ocurrió el fallecimiento, 
después de que se hayan cubierto los 
requisitos exigidos por las autoridades 
sanitarias. $38.00

II.Por inhumación de un cadáver o res-
tos, por cinco años de temporalidad, en 
el panteón municipal:  
A) Inhumación $100.00
B) Gaveta $1,630.00
C) Construcción de bóveda $743.00
D) Reinstalación de lápida $126.00
E) Inhumación de angelito $1,029.00
F) Deposito de Cenizas $1,029.00
G) Pago de Mantenimiento $255.00
H) Permiso para adherir Azulejo $251.00

III. Los derechos de perpetuidad en el 
Municipio, adicionalmente a la cuota 
correspondiente a la inhumación del 
cadáver o depósito de restos, se causa-
rán y pagarán como sigue:

A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD:

1. Sección A. $ 1,255.00
2. Sección B. $640.00
3. Sección C. $326.00

B) REFRENDO ANUAL:

1. Sección A. $640.00
2. Sección B. $326.00
3. Sección C. $164.00

IV. En los panteones en donde existan 
lotes con gavetas, los derechos de per-
petuidad se causarán por cada cadáver 
que se inhume.

V. Por exhumación de un cadáver o res-
tos, una vez que se hayan cumplido los 
requisitos sanitarios que
correspondan. $ 1,380.00

VI. Por el servicio de cremación que se 
preste en los panteones municipales:

A) Por cadáver $ 3,136.00
B) Por restos $ 1,622.00
 
VII. Los derechos por la expedición de 
documentación, se causarán, liquida-
rán y pagarán conforme a la siguiente:

CONCEPTO/TARIFA

A)Duplicado de títulos. $200.00
B)Cesión. $954.00
C)Cesión de derechos de títulos. 
$2,309.00
D)Copias certificadas de documentos 
de expedientes. $44.00
E)Copias simples de documentos de ex-
pedientes. $34.00
F)Localización de lugares o tumbas. 
$23.00

ARTÍCULO 19. Los derechos por servicios 
prestados en el panteón municipal de-
nominado Jardines del Valle de Zamo-
ra, se causarán y pagarán conforme a la 
siguiente tarifa:

I. Por inhumación de un cadáver o res-
tos, por cinco años de temporalidad, en 
el panteón municipal:

A) Gaveta adulto. $ 4,000.00
B) Gaveta «angelito». $1,100.00
C) Tierra. $ 1,600.00
D) Por el mantenimiento de las áreas 
comunes se pagará anualmente du-
rante los meses de enero y febrero, por 
cada gaveta. $165.00
E) Refrendo anual. $635.00

II.Por servicio de cremación:

A) Por cadáver. $ 3,600.00
B) Por restos. $ 1,900.00
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ARTÍCULO 20. Los derechos por el otor-
gamiento de licencias para construc-
ción de monumentos en panteones, 
se causarán, liquidarán y pagarán de 
acuerdo con la siguiente:

CONCEPTO/TARIFA

I. Barandal o jardinera. $84.00
II. Placa para gaveta. $84.00
III. Lápida mediana. $260.00
IV. Monumento hasta 1 m de altura. 
$600.00
V. Monumento hasta 1.5 m de altura. 
$750.00
VI.Monumento mayor de 1.5 m de altu-
ra. $ 1,044.00
VII.Construcción de una gaveta.$500.00

 CAP 4. POR SERVICIOS DE RASTRO.

ARTÍCULO 21. El sacrificio de ganado 
en el rastro municipal o concesionado, 
causará, liquidará y pagará derechos 
conforme a la siguiente:

TARIFA

I.En los rastros donde se preste el ser-
vicio semi mecanizado, por cabeza de 
ganado:

CONCEPTO CUOTA

A)Vacuno. $80.00
B)Porcino. $45.00

 CAP 5. POR REPARACIÓN DE LA VÍA 
PÚBLICA.

ARTÍCULO 22. Por la reparación de la vía 
pública que se haya dañado, por cual-
quier concepto, se cobrará la siguiente:

TARIFA

I. Concreto Hidráulico por m². 
$870.00

II. Asfalto por m². $665.00

III.Adocreto por m². $715.00

IV.Banquetas por m². $625.00

V.Guarniciones por metro lineal. $520.00

VI. Reposición de placa de nomenclatu-
ra de vialidades. $870.00

ARTICULO 23. Para el permiso o autori-
zación para la ruptura y reparación de la 
vía pública, para la canalización o intro-
ducción de ductos de cable y otros, se 
cobrará, el 30% de las tarifas descritas 

en el artículo anterior, cuando los traba-
jos sean realizados por el particular.

 CAP 6. POR SERVICIOS DE PROTEC-
CIÓN CIVIL.

ARTÍCULO 24. Por dictámenes positivos 
y negativos de uso de suelo, de vulnera-
bilidad y riesgo, vistos buenos y repor-
tes técnicos de condiciones de riesgo 
en bienes inmuebles, emitidos por la 
Dirección de Protección Civil, a peti-
ción de la parte interesada y conforme 
al reglamento respectivo, se causarán 
y pagarán las cuotas de derechos en el 
equivalente al valor diario de la UMA, 
conforme a lo siguiente:

CONCEPTO/UMA

I.Por expedición de dictámenes positi-
vos o negativos para establecimientos:

A)Con una superficie hasta 100 m2:
1.Con bajo grado de peligrosidad. 6
2.Con medio grado de peligrosidad.10
3.Con alto grado de peligrosidad. 14

B)Con una superficie de 101 a 250 m2:
1.Con bajo grado de peligrosidad. 10
2.Con medio grado de peligrosidad. 14
3.Con alto grado de peligrosidad. 18

C)Con una superficie de 251 a 350 m2:
1.Con bajo grado de peligrosidad. 12
2.Con medio grado de peligrosidad.15
3.Con alto grado de peligrosidad. 20

D)Con una superficie de 350 m2 en ade-
lante:
1.Con bajo grado de peligrosidad. 17
2.Con medio grado de peligrosidad. 24
3.Con alto grado de peligrosidad. 38

Para determinar el grado de peligrosi-
dad se tomará en cuenta los factores 
que la generen como:

A)Concentración y/o almacenamiento 
de materiales peligrosos.
B)Por la dimensión del establecimiento.
C)Concentración de personas.
D)Equipamiento, maquinaria u otros.
E)Mixta.

II.Por dictamen para refrendo anual de 
licencia municipal de funcionamiento, 
para los establecimientos:

A)Con una superficie hasta 100 m2:
1.Con bajo grado de peligrosidad. 5
2.Con medio grado de peligrosidad.6
3. Con alto grado de peligrosidad.6

B) Con una superficie de 101 a 250 m2:
1. Con bajo grado de peligrosidad.6

2. Con medio grado de peligrosidad.7
3. Con alto grado de peligrosidad.9

C) Con una superficie de 251 a 350 m2:
1. Con bajo grado de peligrosidad.9
2. Con medio grado de peligrosidad.11
3. Con alto grado de peligrosidad.12

D) Con una superficie de 350 m2 en 
adelante:
1. Con bajo grado de peligrosidad.11
2. Con medio grado de peligrosidad.15
3. Con alto grado de peligrosidad.23

Para determinar el grado de peligrosi-
dad se tomará en cuenta los factores 
que la generen como:

A) Concentración y/o almacenamiento 
de materiales peligrosos
B) Por la dimensión del establecimiento
C)Concentración de personas
D) Equipamiento, maquinaria u otros
E) Mixta.

III. Por los dictámenes positivos o nega-
tivos de revisión de condiciones de ries-
go, para la celebración de espectáculos 
de concentración masiva de personas, 
se causará una cuota de diez veces el 
valor diario de la UMA.

Quedan exentos del pago de este de-
recho los jaripeos que se celebren por 
motivo de festividades patronales en la 
zona rural del Municipio.

IV. Por los dictámenes de uso de suelo 
de las condiciones de riesgo en bienes 
inmuebles, se causará una cuota de 
diez veces el valor diario de la UMA.

V. Por el refrendo anual de dictámenes 
positivos o negativos de las condiciones 
de riesgo en bienes inmuebles, se cau-
sará una cuota de ocho veces el valor 
diario de la UMA.

VI. Por la expedición de la constancia de 
visto bueno, así como la constancia de 
cumplimiento del Programa Interno de 
Protección Civil emitida por la Dirección 
de protección civil de los programas in-
ternos de protección civil, presentados 
por un consultor externo acreditado, 
causarán una cuota de seis veces el va-
lor diario de la UMA, respectivamente.

 CAP 7.  POR SERVICIOS DE PARQUES 
Y JARDINES.

ARTÍCULO 25. Las personas físicas o 
morales que requieran los servicios de 
poda y derribo de árboles, deberán ob-
tener previamente el dictamen técnico 
que al efecto expida la dependencia 
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encargada de parques y jardines del H. 
Ayuntamiento con el visto bueno del re-
gidor.
 
del ramo, y en su caso, cubrir los dere-
chos correspondientes, conforme a la 
siguiente tarifa:

I. Conforme al dictamen respectivo de:

A) Podas. De $ 370.00 a $ 1,547.00
B) Derribos. De $ 842.00 a $ 16,059.00
C) Por viaje de tierra. $682.00

II. Si se trata de derribo de árboles secos 
cuya muerte sea determinada como 
natural por la dependencia encarga-
da de parques y jardines, el servicio se 
realizará sin costo alguno; si se trata de 
muerte inducida se aplicarán las san-
ciones que correspondan conforme al 
reglamento respectivo.

III. Asimismo, el servicio se realizará sin 
costo en aquellos casos en que el derri-
bo o poda se realice por estar causando 
daños en la vía pública, en propiedad 
particular, o implique un inminente pe-
ligro o daño severo, previo dictamen de 
la autoridad competente.

 CAP 8.  POR SERVICIOS DE TRÁNSITO 
Y VIALIDAD.

ARTÍCULO 26. Los derechos que se cau-
sen por la prestación de los servicios de 
Tránsito Municipal, se pagarán confor-
me a lo siguiente:

I. Almacenaje:

Por guarda de vehículos en los depósi-
tos de la autoridad de Tránsito Munici-
pal correspondiente, por día se pagará 
la cantidad en pesos de:

CONCEPTO/TARIFA

A) Remolques, pipas, autobuses o vehí-
culos de tamaño semejante. $50.00
B) Camiones, camionetas y automóvi-
les. $40.00
C) Motocicletas. $30.00

II. Los servicios de grúa que presten las 
autoridades de Tránsito Municipal, se 
cobrarán conforme a lo siguiente:

A) Hasta en un radio de 10 Kms. de la 
Cabecera Municipal, se aplicarán las si-
guientes cuotas:

1. Automóviles, camionetas y remol-
ques. $ 1,000.00
2. Autobuses y camiones. 
$1,500.00

3. Motocicletas. $300.00

B) Fuera del radio a que se refiere el in-
ciso anterior, por cada Km. adicional:

1. Automóviles, camionetas y remol-
ques. $20.00
2. Autobuses y camiones. $30.00
3. Motocicletas. $15.00

Los derechos por la prestación de los 
servicios a que se refiere este artícu-
lo, se pagarán a través de la Tesorería 
Municipal cuando las autoridades res-
pectivas hayan asumido la función de 
tránsito. En caso contrario, se aplicará lo 
dispuesto por el artículo 33 de la Ley de 
Ingresos del Estado de Michoacán de 
Ocampo, para el mismo ejercicio.

 CAP 9.  POR EXPEDICIÓN, REVALIDA-
CIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICEN-
CIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ES-
TABLECIMIENTOS.

ARTÍCULO 27. Los derechos por la expe-
dición, revalidación o refrendo y canje 
de permisos o licencias, para estableci-
mientos que expendan bebidas alcohó-
licas al público en general, se causarán, 
liquidarán y pagarán por el equivalente 
al valor diario de la UMA, que se señalan 
en los siguientes conceptos:

I. Por expedición y revalidación anual de 
licencias o permisos conforme al regla-
mento municipal correspondiente:
 
CONCEPTO UMA POR EXPEDICIÓN 
REVALIDACIÓN

A) Para expendio de cerveza y bebidas 
de bajo y alto contenido alcohólico, en 
envase cerrado para llevar en:

1. Abarrotes con cerveza.
40 12
2. Por depósitos de cerveza.
45 12
3. Por establecimientos que expendan 
cerveza, vinos y licores. en misceláneas, 
tiendas de abarrotes, minisúper, auto 
súper y comercios similares.
115 22
4. Vinaterías, supermercados, farmacias 
y tiendas de conveniencia.
210 55
5. Distribuidor mayorista de cervezas, 
vinos y licores.
260 55
6. Tiendas y cadenas departamentales, 
y tiendas de autoservicio 
840 170
B) Para expendio de cerveza en envase 
abierto, acompañada de alimentos en:

1. Restaurante-fonda, cenadurías, ta-

querías (que cuenten con local
comercial), cafeterías y establecimien-
tos similares.
105 22
C) Para expendios de cerveza y/o bebi-
das preparadas a base de cerveza como 
las denominadas micheladas, para con-
sumir con o sin alimentos.
1. Billares, baños públicos o baños de va-
por, cervecerías. 
210 55

D) Para expendio de cerveza, vinos y li-
cores, con alimentos por:

1. Cafeterías y Restaurantes.
260 65
2. Restaurante-bar, restaurante-peña. 
420 105
3. Centros botaneros, cantinas.
525 160
E) Para expendio de cerveza, vinos y li-
cores y bebidas de bajo y alto contenido 
alcohólico, sin alimentos por:

1. Bares.
570 160
2. Discotecas, salones de baile y para 
eventos. 
1155 295
3. Centros nocturnos y palenques. 
1345 285
4. Balnearios con servicios integrados. 
255 65
5. Hoteles y moteles con servicios 
integrados. 525 160
6. Centros de juegos con apues-
tas y sorteos. 4035 1345
7 Auto-Lavado con servicios inte-
grados. 210 55
8. Bebidas preparadas con cerve-
za vinos y licores. 210 55
9. Barberías con servicios integra-
dos. 45 12
10. canchas deportivas con servi-
cios integrados. 105 22

II. Por la verificación que realicen los 
inspectores de la coordinación de in-
gresos y/o de la unidad de inspección 
municipal para la expedición o revali-
dación de licencias de funcionamiento, 
reposición, cancelación y/o suspensión 
de actividades de establecimientos se 
pagará una vez el valor diario de la UMA.

III. Tratándose de la expedición even-
tual de permisos para el expendio de 
bebidas alcohólicas en lugares en que 
se celebren espectáculos públicos ma-
sivos, las cuotas de los derechos serán 
en el equivalente en unidad de medida 
y actualización vigente, según el espec-
táculo de que se trate, como sigue:

EVENTO/ UMA
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A) Teatro. 50
B) Conciertos culturales y de rock.50
C) Lucha libre. 100
D) Corrida de toros. 100
E) Bailes públicos. 230
F) Festividades patronales en la zona ru-
ral o comunidades del Municipio. 50
G) Eventos deportivos. 200
H) Espectáculos con variedad. 200
I) Audiciones musicales populares. 200
J) Torneos de gallos. 800
K) Carreras de caballos. 100
L) Jaripeos. 100
M) Exhibiciones cinematográficas. 50
N) Cualquier evento no especificado. 80

IV. Por la modificación o ampliación del 
tipo o giro de licencias o permisos, se 
causarán, liquidarán y pagarán las dife-
rencias tomando como base el monto 
pagado por concepto de derechos de 
expedición.

V. Por el canje o modificación del tipo 
de licencias o permisos, se causarán, 
liquidarán y pagarán las diferencias en 
los derechos que se establecen en la 
fracción anterior según la modificación 
de que se trate.

VI. El pago de la revalidación o refrendo 
de licencias o permisos a que se refiere 
la fracción I anterior, se efectuará den-
tro del primer trimestre del año;

VII. Para la cesión de derechos de licen-
cias entre parientes consanguíneos en 
línea recta de primer y segundo grado 
y cónyuges, por defunción del titular de 
la licencia, el cobro se considerará como 
revalidación de la licencia.

VIII. Cuando se solicite el cambio de 
domicilio de una licencia, se cobrará la 
cuota que se cobraría si se trata de una 
revalidación, y dicho cambio de domi-
cilio sólo aplicará cuando lo solicite la 
misma persona a quien se le otorgó la 
licencia.

IX. Cuando se solicite la autorización 
para ampliar los horarios por expen-
dio, consumo o promoción de bebidas 
de bajo y alto contenido alcohólico se 
pagará el cincuenta por ciento de los 
derechos correspondientes a la expedi-
ción de la licencia que se trate.

X. Tratándose de licencias nuevas para 
cualquiera de los giros relacionados con 
la compra, venta, distribución o consu-
mo de cerveza y/o bebidas alcohólicas 
contemplados en este artículo, solici-
tadas en el segundo semestre del año 
se pagará únicamente la mitad de los 

derechos correspondientes a la expedi-
ción de la misma.

Para los efectos de este artículo se con-
sideran bebidas alcohólicas, los líquidos 
potables que, a la temperatura de 15 
grados centígrados, tengan una gra-
duación alcohólica mayor de 2 grados 
Gay Lussac, clasificándose en:

A) De bajo contenido alcohólico, las que 
tengan un contenido alcohólico entre 
3.0 grados Gay Lussac, hasta 8.0 grados 
Gay Lussac; y,

B) De alto contenido alcohólico, las que 
tengan un contenido alcohólico de más 
de 8.0 grados Gay Lussac, hasta 55.0 
grados Gay Lussac.

Así mismo, y para los efectos de aplica-
ción de lo dispuesto en este artículo, se 
entenderá que se expenden bebidas al-
cohólicas al público en general, cuando 
se trate de operaciones efectuadas por 
personas físicas o morales dedicadas a 
actividades comerciales y de prestación 
de servicios, con excepción de mayoris-
tas, medio mayoristas, distribuidores o 
envasadores.

 CAP 10.  POR EXPEDICIÓN Y REVA-
LIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS 
PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS.

ARTÍCULO 28. Los derechos por la ex-
pedición de licencias o permisos por 
tiempo indefinido y revalidación anual 
de las mismas, por la colocación de 
anuncios publicitarios, cualquiera que 
sea el lugar en que se fijen o instalen, el 
procedimiento para su colocación y los 
materiales, estructuras y soportes que 
se utilicen en su construcción, se causa-
rán y pagarán conforme a las cuotas por 
metro cuadrado que en el equivalente 
al valor diario de la UMA, se establecen 
para el Municipio, como se señala a con-
tinuación:

CONCEPTO UMA POR EXPEDICIÓN 
REVALIDACIÓN

I. Para anuncios sin estructura de cual-
quier tipo: Rotulados en toldos,
 
gabinetes corridos o gabinetes indivi-
duales, voladizos, adosados o pintados, 
opacos o luminosos, en bienes muebles 
o inmuebles, por metro cuadrado o 
fracción se aplicará lo siguiente:

II. Por anuncios llamados espectacula-
res, definidos éstos, como toda estruc-
tura destinada a la publicidad cuya su-
perficie sea de seis metros cuadrados 

en adelante, independientemente de la 
forma de su construcción, instalación o 
colocación. Por anuncios espectacula-
res en cualquier lugar
del municipio, se aplicará por metro 
cuadrado la siguiente: 10 2

III. Para estructuras con sistemas de di-
fusión de mecanismo electrónico, en
cualquier lugar del Municipio, se aplica-
rá por metro cuadrado la siguiente: 
12 7

IV. Cuando los anuncios se encuentren 
colocados a más de cinco metros de al-
tura del nivel de piso, se adicionará un 
diez por ciento a los valores señalados 
en la fracción II.

Para los efectos de lo dispuesto en las 
fracciones I, II y III anteriores, se estará 
a lo siguiente:
A) Independientemente de lo que esta-
blezca el reglamento municipal respec-
tivo, la expedición de licencias para la 
colocación de anuncios a que se refiere 
la fracción I de este artículo, invariable-
mente se emitirá el dictamen técnico 
en el que se especifiquen las medidas 
de seguridad que deban satisfacerse 
para evitar daños a las personas o a los 
bienes que se encuentren en el área in-
mediata al lugar de su colocación, con 
base en la inspección previa del lugar y 
de la estructura a utilizar, por parte de la 
autoridad municipal competente;

B) La renovación anual de las licencias a 
que se refiere este artículo, se efectua-
rá dentro del primer trimestre del año, 
previo dictamen de verificación de las 
medidas de seguridad señaladas en el 
párrafo anterior. Por lo tanto, su pago 
extemporáneo causará recargos con-
forme a la tasa que se establece este 
capítulo;

C) En ningún caso se otorgará licencia o 
permiso para la colocación de los anun-
cios que por su ubicación, dimensiones 
o materiales empleados en su estructu-
ra o para su instalación, puedan repre-
sentar un riesgo para la seguridad o la 
integridad física de las personas o la se-
guridad de los bienes de terceros;

D) Adicionalmente al dictamen relativo 
a la estructura de construcción antes 
señalado, se requerirá invariablemente 
el dictamen de impacto ambiental, por 
parte de la autoridad competente, en el 
que se especifiquen las características 
de dicho anuncio;

E) Se considera como responsable soli-
dario del pago de derechos por anun-
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cios publicitarios, al propietario del local 
o establecimiento o predio, donde se 
encuentre el anuncio publicitario; y,

F) Los sujetos de este derecho o respon-
sables solidarios que no cumplan con 
los requisitos establecidos en la norma-
tividad aplicable y sean instalados de 
forma irregular, además de cubrir los 
derechos correspondientes por el tiem-
po que lo hubieren ejercido, deberán 
cubrir la multa correspondiente y los 
anuncios serán retirados por el Munici-
pio con costo para el propietario u obli-
gado solidario.

V. El pago de la revalidación o refrendo 
de licencias o permisos a que se refie-
re este artículo, se efectuará dentro del 
primer trimestre del año, previo dicta-
men de verificación de las medidas de 
seguridad;

VI. Tratándose de permisos para la co-
locación de anuncios por periodos defi-
nidos, inferiores a un año, los derechos 
que se causen, se pagarán proporcio-
nalmente conforme a las cuotas esta-
blecidas para los casos de revalidación 
anual, señaladas en la fracción II de este 
artículo;

VII. Los derechos a que se refiere este 
artículo, tratándose de anuncios deno-
minativos que se ubiquen en las facha-
das de inmuebles para la debida iden-
tificación de establecimientos en los 
cuales se produzcan o enajenen bienes 
o se presten servicios; así como los ubi-
cados dentro de los establecimientos 
contribuyentes, para promocionar úni-
ca y exclusivamente su negocio, se cau-
sarán, liquidarán y pagarán:

TARIFA

A) Expedición de licencia  $0.00
B) Revalidación anual. $0.00
 
Siempre y cuando no excedan el por-
centaje permitido en su fachada como 
lo establecen las disposiciones del Capí-
tulo XI del Título Cuarto del Reglamen-
to de Construcciones para el Municipio 
de Zamora, Michoacán; el excedente en 
metros cuadrados se cobrará en base a 
la fracción I de este artículo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no 
será aplicable tratándose de anuncios 
denominativos, ubicados en lugar dis-
tinto a las fachadas de los inmuebles.

VIII. No causarán los derechos a que 
se refiere este artículo, tratándose de 
partidos políticos, instituciones guber-

namentales, de asistencia o beneficen-
cia pública, privada o religiosa.

La publicidad en bardas requerirá para 
su permiso, autorización previa del pro-
pietario de inmueble o poseedor legal.

Los derechos a que se refiere este artí-
culo tratándose de anuncios de partidos 
políticos, se atenderán a lo que dispon-
ga la legislación y normatividad tanto 
general como del Estado de Michoacán 
de Ocampo en materia electoral.

ARTÍCULO 29. Por los anuncios de pro-
ductos o servicios en vía pública, que 
se hagan eventualmente por un plazo 
no mayor de 30 días, se deberá obtener 
previamente el permiso correspondien-
te y pagar los derechos por la autoriza-
ción correspondiente, el cual podrá ser 
renovado por un período igual y para el 
mismo evento, valorando dicha autori-
zación para su renovación.

Se causarán, liquidarán y pagarán los 
derechos por la autorización o prórro-
ga correspondiente, en el equivalente 
al valor diario de la UMA, conforme a la 
siguiente:

TARIFA

I. Anuncios inflables de hasta 6 metros 
de alto, por cada uno y por día:
A) De 1 a 3 metros cúbicos. 6
B) Más de 3 y hasta 6 metros cúbicos.8
C) Más de 6 metros cúbicos. 11

II. Permiso por anuncios de promocio-
nes de propaganda comercial mediante 
mantas, publicidad en bardas y demás 
formas similares, por metro cuadrado o 
fracción por día. 1

III. Permisos para anuncios en carteles 
sujetos por personas, por metro cuadra-
do. 2

IV. Permisos por anuncios de promocio-
nes y propaganda comercial en vehícu-
los por metro
cuadrado o fracción por día. 2

V. Permiso por anuncios de promo-
ciones de un negocio con música por 
evento por día. 4

VI. Permiso por Anuncios de promocio-
nes de un negocio con música y edeca-
nes por día. 6

VII. Permiso por anuncios de promocio-
nes de un negocio con degustación por 
día. 4

VIII. Permiso por anuncios de promo-
ciones de un negocio con degustación 
y música por día. 6

IX. Permiso por anuncios de promocio-
nes de un negocio con edecanes, músi-
ca y degustación por día. 6

X. Permiso por anuncios de promocio-
nes de un negocio con degustación con 
contenido de alcohol, con música y ede-
canes por día. 6

XI. Anuncios por perifoneo, por día 4

XII. Anuncio de pendones publicitarios 
fuera del primer cuadro de la ciudad, 
por cada uno, por día. 2

XIII. Anuncio de promoción de reparto 
de volantes promocionales por día fue-
ra del primer cuadro de la ciudad. 5

XIV. Permisos para la instalación de cir-
cos, por día. 11

XV. Permisos para la instalación de car-
pas o toldos en vía pública.4
 
XVI. Por permisos para instalación de 
módulos desarmables de 1x1 metro, en 
la vía pública sin sonido por día se pa-
gará. 2

XVII. Permisos para eventos en salones 
de alquiler, por evento por día, de 50 a 
100 personas. 3

XVIII. Permisos para eventos en salones 
de alquiler, por evento por día, de 100 a 
200 personas. 5

XIX.   Permisos para eventos en salones 
de alquiler, por evento por día, de 200 a 
300 personas. 6

XX. Otros conceptos no especificados 
5

La publicidad en bardas requerirá para 
su permiso, autorización previa del pro-
pietario del inmueble o poseedor legal, 
presentada ante la autoridad compe-
tente para su debida autorización y co-
bro. Los derechos a que se refiere este 
artículo tratándose de permisos para 
partidos políticos, se atenderán a lo que 
disponga la legislación y normatividad 
tanto general como del Estado de Mi-
choacán de Ocampo en materia elec-
toral.

 CAP 11.  POR LICENCIAS DE CONS-
TRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REPARA-
CIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS, 
CONSTANCIAS Y LO INHERENTE.
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ARTÍCULO 30. Los derechos por el otor-
gamiento de licencias de construcción, 
reparación o restauración de fincas, se 
causarán, liquidarán y pagarán, por me-
tro cuadrado de construcción, de acuer-
do a la siguiente:

CONCEPTO/TARIFA

I. Por licencias o registros de construc-
ción de obra nueva y/o ampliación por 
metro cuadrado de área en todos los 
niveles.

A) Habitacional unifamiliar, atendiendo 
en primera instancia, a los metros cua-
drados construidos y, en segundo lu-
gar, el tipo de fraccionamiento o zona, 
según lo determine la correspondiente 
autorización definitiva, o en su caso, 
el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población Vigente;

1. Interés social y/o popular:
a) Hasta 90 m² de construcción total. 
$7.33
b) De 91 m² a 149 m² de construcción 
total. $11.51
c) De 150 m² a 199 m² de construcción 
total. $14.68
d) De 200 m² de construcción en ade-
lante. $16.02

2. Tipo medio:
a) Hasta160 m² de construcción total. 
$16.02
b) De 161 m² a 249 m² de construcción 
total. $26.70
c) De 250 m² de construcción total en 
adelante. $37.38

3. Tipo residencial y campestre:
a) Hasta 250 m² de construcción total. 
$36.04
b) De 251 m² de construcción total en 
adelante. $37.38

4. Rústico tipo granja:
a) Hasta 160 m² de construcción total. 
$ 12.02
b) De 161 m² a 249 m² de construcción 
total. $14.68
c) De 250 m² de construcción total en 
adelante. $16.02

5. Delimitación de predios con bardas, 
mallas metálicas o similares:
a) Popular o de interés social. $6.00
b) Tipo medio. $7.33
c) Residencial. $12.02
d) Industrial. $2.67
 
6. Para la solicitud de la licencia, des-
pués de la autorización definitiva:
a) Hasta 90 m² de construcción total. 
$8.80

b) De 91 m² a 149 m² de construcción 
total. $13.80
c) De 150 m² a 199 m² de construcción 
total. $17.60
d) De 200 m² de construcción en ade-
lante. $19.20

II. Por la licencia de construcción para 
clínicas u hospitales, laboratorios y 
todo tipo de servicios médicos, depen-
diendo del tipo de fraccionamiento en 
que se ubique, por metro cuadrado de 
construcción, se pagará conforme a la 
siguiente:
A) Interés social. $8.00
B) Popular.  $16.00
C) Tipo medio. $26.00
D) Residencial. $38.50

III. Por la licencia de construcción para 
centros educativos, dependiendo del 
tipo de fraccionamiento en que se ubi-
que, por metro cuadrado de construc-
ción, se pagará conforme a la siguiente:
A) Interés social. $4.80
B) Popular.           $9.60
C) Tipo medio. $14.50
D) Residencial. $19.00

IV. Por la licencia de construcción para 
centros recreativos y/o espectáculos, 
dependiendo del tipo de fracciona-
miento en que se ubique, por metro 
cuadrado de construcción, se pagará 
conforme a la siguiente:
A) Interés social o popular.  $18.00
B) Tipo medio. $27.50
C) Residencial. $40.00

V. Por la licencia de construcción para 
instituciones de beneficencia y asisten-
cia social sin fines de lucro, por metro 
cuadrado de construcción, se pagará 
conforme a la siguiente:
A) Centros sociales comunitarios. $3.20
B) Centros de meditación y religiosos. 
$7.20
C) Cooperativas comunitarias. $10.50
D) Centros de preparación dogmática. 
$21.00

VI. Por licencias para construcción de 
mercados, por metro cuadrado de 
construcción, se pagará. $10.50

VII. Por licencias de construcción para 
comercios, tiendas de autoservicio y bo-
degas por metro cuadrado se pagará:
A) Hasta 100 m². $24.00
B) De 101 m² hasta 300 m² $40.00
C) De 301 m² en adelante  $50.50

VIII. Por licencias de construcción de 
bodegas únicamente para almacena-
miento agrícola-maquinaria,
granos, insumos, etc. Por metro cuadra-

do se pagará: $24.00

IX. Por licencias de construcción para 
negocios y oficinas destinados para 
la prestación de servicios personales y 
profesionales independientes, por me-
tro cuadrado se pagará. $48.00

X. Por licencias de construcción para es-
tacionamientos para vehículos:
A) Abiertos por metro cuadrado. $2.00
B) A base de estructuras cubiertas por 
metro cuadrado.  $18.00

XI. Por la licencia de construcción de 
agroindustria, por metro cuadrado de 
construcción, se pagará conforme a la 
siguiente:
 A) Mediana y grande. (De 1000 m2 en 
adelante) $2.40
B) Pequeña. (De 500 a 999 m2) $4.00
C) Microempresa. (De 50 a 499 m2) 
$4.67

XII. Por la licencia de construcción de 
industria, por metro cuadrado de cons-
trucción, se pagará conforme a la si-
guiente:
A) Mediana y grande. (De 1000 m2 en 
adelante) $5.62
B) Pequeña. (De 500 a 999 m2) $6.42
C) Microempresa. (De 50 a 499 m2) $7.33
D) Otros giros no establecidos, donde 
se considera la transformación de la 
materia prima $7.33

XIII. Por licencias de construcción de 
hoteles, moteles, posadas o similares, 
se pagará por metro cuadrado. $30.50

En ningún caso el pago de derechos 
que se causen por la licencia de cons-
trucción será inferior al equivalente a 
cinco veces el valor diario de la UMA.

XIV. Licencias de obra y colocación de 
estructura para instalación de anuncios 
espectaculares y otros no especifica-
dos, se cobrará el 1% de la inversión a 
ejecutarse;

XV. Licencias para construcción, sumi-
nistro e instalación de estructuras y sis-
temas de telecomunicaciones se cobra-
rá el 1% de la inversión a ejecutarse;

XVI. Por la expedición de licencia para 
demoliciones, remodelaciones, restau-
raciones, obras de ornato y mejoras, se 
cobrará el 1% de la inversión a ejecutar-
se y, en ningún caso los derechos que se 
causen serán inferiores al equivalente a 
cinco veces el valor diario de la UMA.

XVII. Por el servicio de expedición de 
constancias, se cobrará conforme a la 
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siguiente:
A) Alineamiento oficial, cuando se tra-
mite por primera vez $ 274.00
B) Número oficial, cuando se tramite 
por primera vez $176.50
C) Licencia de habitabilidad. $274.00
D) De inspección Técnica $742.00
E) Por otros no especificados de tres a 
siete veces el valor diario de la UMA

XVIII. Por licencia de construcción, repa-
ración y modificación de cementerios, 
se pagará por metro cuadrado. $19.83

XIX. Por renovación de licencia de cons-
trucción de hasta 160 m² se pagará. 
$193.00

XX.La renovación de licencia de cons-
trucción de más de 160 m² se pagará. 
$327.00

XXI. Por constancia de vigencia como 
Director Responsable de Obra (DRO) 
dos veces el valor de la UMA.

XXII. Expedición de nombramiento 
como Director Responsable de Obra 
(DRO) dos veces el valor de la UMA.

XXIII. Costo por plano solicitado, impre-
sos, documentos digitales, bitácora y 
pancarta de obra:
A) Copia en blanco y negro de desarro-
llos habitacionales(1.20mts x .90 mts) 
$172.00
B)Por documento digital de Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, en ar-
chivo PDF, el equivalente a dos veces el 
valor diario de la UMA.
C) Impresión del plano (E1) del Progra-
ma Municipal de Desarrollo Urbano 
(1.20 mts * 0.90 mts) $574.00
D) Impresión del plano de la ciudad de 
Zamora (1.20 mts x 0.90mts) $172.00
E) Impresión del plano de la ciudad de 
Zamora Michoacán (0.90 MTS * 0.60 
MTS) $71.00
F) Impresión del plano del municipio 
(1.20 * 0.90m) $180.00
G) Bitácora de obra foliada, con 100 ho-
jas una vez el valor diario de la UMA.
 H) Bitácora de obra foliada, con 200 ho-
jas dos veces el valor diario de la UMA.
I) Pancarta de obra $130.00

 CAP 12.  POR EXPEDICIÓN DE CERTI-
FICADOS, TÍTULOS, COPIAS DE DOCU-
MENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS.

ARTÍCULO 31. Por expedición de certifi-
cados, constancias, títulos o copias de 
documentos, se causarán, liquidarán 
y pagarán derechos conforme a la si-
guiente:

 CONCEPTO/TARIFA

I. Certificados o copias certificadas, por 
cada página. $22.00

II. Copias simples causarán por cada pá-
gina. $7.00

III Copia simple de Actas de Cabildo por 
hoja $19.00

IV. Copias certificadas de Acuerdos y 
Dictámenes de Cabildo, por cada hoja. 
$19.00

V. Copias simples para estudiantes con 
fines educativos, por cada página. $0.00

VI. Expedición de certificados de vecin-
dad, para fines de naturalización, situa-
ción migratoria, recuperación y opción 
de nacionalidad u otros fines análogos, 
por cada página. $33.00

VII. Para actas de supervivencia levanta-
das a domicilio. $0.00

VIII. Constancia de no adeudo de contri-
buciones. $120.00

IX. Constancia de residencia y construc-
ción. $36.00

X. Constancia de compraventa de gana-
do. $47.00

XI. Constancia de autorización de uso 
de fierro marca o tatuaje para los miem-
bros de nuevo ingreso a la Asociación 
Ganadera. $41.00

XII. Registro de patentes, de la Asocia-
ción Ganadera. $60.00

XIII. Refrendo anual de patentes, de la 
Asociación Ganadera. $36.00

XIV. Certificado de residencia y buena 
conducta. $51.00

XV. Certificado de residencia e identi-
dad. $51.00

XVI. Certificado de residencia simple. 
$51.00

XVII. Certificado de residencia y modo 
honesto de vida. $51.00

XVIII. Certificado de residencia y unión 
libre. $51.00

XIX. Certificado de residencia y depen-
dencia económica. $42.00

XX. Certificación de croquis de localiza-
ción. $36.00

XXI. Certificación de actas de Cabildo 
por hoja. $ 50.00

ARTÍCULO 32. Los derechos por el servi-
cio de legalización de firmas que haga 
el Presidente Municipal a petición de 
parte, se causará, liquidará y pagará la 
cantidad en pesos de: $40.00

 CAP 13.  POR SERVICIOS URBANÍSTI-
COS.

ARTÍCULO 33. Los derechos que se co-
bren por los servicios que se proporcio-
ne la Dirección de Planeación y Desarro-
llo Urbano se cubrirán de conformidad 
con la siguiente:

CONCEPTO/TARIFA

I. Licencia de uso de suelo, de acuerdo 
al aprovechamiento que se le pretenda 
dar al predio:

A) Superficie destinada a uso habitacio-
nal:

1. Hasta 160 m². $ 3,440.88
2. 161 m² hasta 500 m². $ 3,863.16
3. 501 m² hasta 1 hectárea. $6,613.92
4. Para superficies que excedan una 
hectárea. $ 8,752.32
5. Para cada hectárea o fracción adicio-
nal. $ 369.36

B) Superficie destinada a fracciona-
mientos de todo tipo a excepción de los 
habitacionales:

1. Hasta 2 has. $   9,267.48
2. Por cada hectárea adicional. $371.52

C) Superficie destinada a uso comercial, 
oficinas, servicios personales indepen-
dientes y profesionales:

1. Hasta 29 m². $ 1,372.00
2. De 30 m² hasta 50 m². $ 1,481.76
2. De 51 m² hasta 100 m². $ 4,280.04
3. De 101 m² hasta 500 m². $6,488.64
4. Por superficie que exceda de 500 
m².$ 9,705.96

D) Superficie destinada a uso industrial:

1. Hasta 500 m². $   3,892.32
2. De 501 m² hasta 1000 m². $5,855.76
3. Para superficie que exceda 1000 m². 
$7,761.96

E) Para establecimientos comerciales 
ya edificados, no válidos para construc-
ción, ampliación o remodelación:
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1. Hasta 100 m². $961.20
2. De 101 m² hasta 500 m². $2,436.48
3. Para superficie que exceda 500 m². 
$4,905.36

F)Para licencias de uso de suelo mixto:

1.De 30 m ² hasta 50 m². $1,482.84
2. De 51 m²hasta 100 m². $4,280.04
3. De 101 m² hasta 500 m². $6,489.72
4. Para superficie que exceda de 500 
m². $9,705.96

G) En caso de que se cuente con cons-
trucción sin haber obtenido el uso de 
suelo, será dos veces
la tarifa que corresponda para la instala-
ción de antenas y/o sistemas de teleco-
municaciones: $9,925.20

II.Autorización de cambio de uso del 
suelo o destino

A)Por la revisión de proyectos y emisión 
del reporte técnico para determinar la 
procedencia y en su caso los derechos 
de transferencia de potencialidad de 
desarrollo urbano se pagará la cantidad 
de: $1,141.56

B)El monto de los derechos a cobrar en 
lo relativo al sistema de transferencia 
de potencialidad de desarrollo urbano, 
será el resultado de aplicar la tasa del 
10% al valor promedio que se obtenga 
entre el valor catastral y el comercial del 
total de metros cuadrados que rebasen 
del coeficiente previamente autorizado.

III. Por autorización de visto bueno de 
lotificación y vialidad de desarrollos y 
desarrollos en condominio.

A) Hasta 159 m². $ 6,890.00
B) De 160 m² hasta 500 m². $8,613.00
C) De 500 m² hasta 1 ha. $ 10,336.00
D) Superficie mayor a 1 ha. $12,403.00
E) Por cada HA o fracción adicional. 
$345.00

IV. Inspección y vigilancia de urbaniza-
ción de fraccionamientos, conjuntos 
habitacionales y/o condominios en base 
a la superficie total del predio:

A)Fraccionamiento habitacional tipo re-
sidencial:

1.Hasta un máximo de 2 Has. $32,066.28
2. Por hectárea o fracción excedente. $ 
6,404.40

B) Fraccionamiento habitacional tipo 
medio:

1. Hasta un máximo de 2 Has.$ 10,557.00

2. Por hectárea o fracción excedente. 
$ 3,233.52

C) Fraccionamiento habitacional tipo 
interés social o popular:
1. Hasta un máximo de 2 Has. $6,451.92
2. Por hectárea o fracción excedente. 
$ 1,603.80

D)Fraccionamiento tipo campestre:
1. Hasta un máximo de 2 Has. $47,075.04
2. Por hectárea o fracción excedente. 
$ 12,837.96

E)Fraccionamiento rústico tipo granja:
1.Hasta un máximo de 2 Has. $47,075.04
2.Por hectárea o fracción excedente. 
$12,837.96

F)Fraccionamiento industrial:
1.Hasta un máximo de 2 Has. $47,075.04
2. Por hectárea o fracción excedente. 
$ 12,837.96

G)Fraccionamiento comerciales:
1.Hasta un máximo de 2 Has. $43,588.00
2. Por hectárea o fracción excedente. 
$ 11,887.00

H) Fraccionamiento cementerio:
1. Hasta un máximo de 2 Has. $43,588.00
2. Por hectárea o fracción excedente. 
$ 11,887.00

V. Licencia de urbanización en fraccio-
namientos, conjuntos habitacionales 
y condominios, se cobrará por metro 
cuadrado de urbanización, del total de 
la superficie del predio a desarrollar:

A) Interés social o popular. $4.45
B) Tipo medio. $4.45
C) Tipo residencial y campestre. $4.45
D) Rústico tipo granja. $4.45
E) Industrial y comercial. $6.90
F) Cementerios. $4.94

VI. Por la renovación de la licencia de 
obras de urbanización inmediata de 
fraccionamientos según lo previsto en 
el artículo 383 del Código de Desarro-
llo Urbano del Estado de Michoacán de 
Ocampo se cobrará la parte correspon-
diente a las obras no ejecutadas, con los 
precios unitarios a la fecha.

VII. Por prorroga de autorizaciones de 
fraccionamientos, conjuntos y/o condo-
minios de cualquier tipo, por cada seis 
meses se pagará lo establecido por ins-
pección según corresponda, de confor-
midad con la fracción V de este artículo.

VIII. Por autorización definitiva de frac-
cionamientos conjuntos habitacionales 
y/o condominios de cualquier tipo:

A) Condominios y conjuntos habitacio-
nales tipo residencial:
1. Por superficie de terreno, por m².$4.87
2. Por superficie de área de vialidades 
públicas o privadas por m².$6.45

B) Condominios y conjuntos habitacio-
nales tipo medio:
1. Por superficie de terreno, por m².$4.87
2. Por superficie de área de vialidades 
públicas o privadas por m². $6.45

C) Condominios y conjuntos habitacio-
nales tipo popular:
1. Por superficie de terreno, por m².$4.87
2. Por superficie de área de vialidades 
públicas o privadas por m².$6.45

D) Condominios y conjuntos habitacio-
nales tipo interés social:
1. Por superficie de terreno, por m².$2.64
2. Por superficie de área de vialidades 
públicas o privadas por m².$2.64

E.) Condominio de comercio, industria 
oficina, servicios o equipamiento, que 
no requiera vialidad:
1. Por superficie de terreno por m².$5.61
2.Por superficie de área de vialidades 
públicas o privadas por m².$8.80

F) Fraccionamiento de comercio, indus-
tria oficina, servicios o equipamiento
1.Por superficie de terreno por m².$6.23
2.Por superficie de área de vialidades 
públicas o privadas por m².$10.56

G)Por rectificaciones de autorizaciones 
de edificaciones con régimen de pro-
piedad en condominio:
1. Menores de 10 unidades condomina-
les. $1,850.04
2. De 10 a 20 unidades condominales. 
$6,351.48
3. De más de 21 unidades condomina-
les. $7,563.24

IX. Rectificación a la autorización de 
fraccionamientos, conjuntos habitacio-
nales y/o condominios. $6,417.36

X. Autorización de cambio de régimen 
de propiedad, atendiendo a la super-
ficie del predio y a la superficie total 
construida por niveles:

A) No habitacional:
1. Por m² de terreno. $4.59
2. Por m² de construcción total. $9.39
B) Habitacional tipo residencial:
1. Por m² de terreno. $4.03
2. Por m² de construcción total. $5.90
C) Habitacional tipo medio:
1. Por m² de terreno. $ 4.03
2. Por m² de construcción total. $4.69
D) Habitacional tipo interés social y/o 
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popular:
1. Por m² de terreno. $7.98
2. Por m² de construcción total. $4.69

XI. Por la municipalización de desarro-
llos y en su caso desarrollos en condo-
minio, se cobrará:
A) Tipo popular o interés social. $7,907.76
B) Tipo medio. $ 9,484.56
C) Tipo residencial. $ 10,537.56
D) Rústico tipo granja, campestre, in-
dustriales, comerciales o de servicio. 
$ 7,899.12

XII. Autorización de subdivisión y/o fu-
sión de áreas, predios y lotes se cobrará:
A) Por m² de lote urbano en zona o frac-
cionamiento tipo residencial. $4.69
B) Por m² de lote urbano en zona o frac-
cionamiento tipo medio. $3.76
C) Por m² de lote urbano en zona o frac-
cionamiento tipo popular o interés so-
cial. $2.96
D) Por m² de lote urbano en zona o frac-
cionamiento tipo comercial. $5.43
E) Por m² de lote urbano en zona o frac-
cionamiento tipo industrial.$3.76
F) Por predios rústicos, por hectárea. 
$187.79
G) Supervisión en fusiones y subdivisio-
nes en la mancha urbana. $444.00
H) Supervisión en fusiones y subdivisio-
nes en comunidades. $494.00

En caso de ser hechos consumados se 
pagarán cinco veces la tarifa que co-
rresponda.

XIII. Reposición de copias de planos de 
fraccionamientos, conjuntos habitacio-
nales, así como condominios debida-
mente autorizados. $187.48

XIV. Por ratificación y/o rectificación de 
dictamen de uso de suelo,fusiones,sub-
divisiones y/o visto bueno del proyecto 
de lotificación y vialidad: $ 1,341.36

XV. Autorización de incremento de den-
sidad habitacional en predios urbanos 
y/o desarrollos habitacionales urbanos, 
independientemente del régimen de 
propiedad; de acuerdo al tipo de predio 
y/o desarrollo y por unidad ya sea lote 
o vivienda excedente de la densidad 
(baja, media o alta) conforme a los Pro-
gramas de Desarrollo Urbano vigentes:
A) Tipo residencial. $ 1,743.12
B) Tipo medio. $ 1,140.48
C) Tipo interés social o popular. $938.52

XVI. Por dictamen técnico para la auto-
rización de publicidad en desarrollo y 
desarrollo en condominio. $ 2,892.24

XVII. Por dictamen técnico para la co-
locación y/o reposición de toldos y/o 
anuncios de 1 a 5 UMAS (dependiendo 
las dimensiones)

XVIII. Para lo no contemplado en el 
presente capítulo la Dirección de Pla-
neación, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente aplicará el concepto que por 
analogía considere conveniente.

 CAP 14.  POR SERVICIOS DE ASEO PÚ-
BLICO.

ARTÍCULO 34. Por la autorización que 
el H. Ayuntamiento otorgue a los parti-
culares para llevar a cabo la disposición 
final de residuos sólidos urbanos o resi-
duos de manejo especial, en el relleno 
sanitario se pagará por tonelada depo-
sitada, la cantidad de: $200.00; para el 
caso específico de las llantas $35.00 la 
grande y la chica $25.00.

ARTÍCULO 35. Cuando por las caracte-
rísticas o volumen de la recolección de 
la basura en determinados lugares ya 
sean habitacionales o comerciales, y se 
requiera que el camión de aseo deten-
ga el avance de su ruta normal, se de-
berá pagar por recolección, la cantidad 
de $ 180.00 pesos, mismos que deberán 
pagarse al principio de cada mes, en la 
Tesorería, previa orden de pago de la 
dependencia encargada del aseo públi-
co municipal.

ARTÍCULO 36. Por el servicio de limpie-
za de lotes baldíos, que comprende la 
eliminación de la basura y la maleza 
existente y su traslado al sitio de dis-
posición final, por metro cuadrado. 
$ 14.42

 CAP 15.  POR SERVICIOS DE ADMINIS-
TRACIÓN AMBIENTAL.

ARTÍCULO 37. En relación a los servicios 
que brinde la Coordinación de Ecología 
o en su caso, la dependencia autoriza-
da por el H. Ayuntamiento para operar 
la administración ambiental, de confor-
midad con el reglamento respectivo, se 
cobrará el equivalente a al valor vigente 
de la UMA, con base en la siguiente ta-
rifa:

EVENTO/UMA

I. Por inspección y vigilancia anual de 
las condicionantes de la licencia de 
operación de rastros concesionados. 13

II. Por expedición de dictamen en ma-
teria de protección al ambiente, para 
obtener licencia municipal de funciona-

miento:
 
A) Por dictámenes a establecimientos 
de impacto bajo: 
1. Con superficie hasta 100 m².7
2. Con superficie de 101 a 250 m². 8
1. Con superficie de 251 a 350 m². 10
2. Con superficie de 351 m² en adelan-
te. 

B) Por dictámenes a establecimientos 
de impacto alto: 
1. Con superficie hasta 100 m². 12
2. Con superficie de 101 a 250 m². 13
3. Con superficie de 251 a 350 m². 15
4. Con superficie de 351 m² en adelante. 

III. Por expedición de autorización para 
realizar simulacros contra incendios por 
evento. 13

IV. Por expedición de licencia municipal 
en materia de emisiones a la atmósfe-
ra: 
A) Por primera vez. 17
B) Por segunda vez. 14

V. Por reposición de licencia en materia 
de emisiones a la atmósfera. 12

VI. Por la expedición del dictamen en 
materia de protección al medio am-
biente para obtener Licencia de Cons-
trucción. 12

 CAP 16.  INSCRIPCIÓN A PADRONES.

ARTÍCULO 38. Por la inscripción anual 
en el padrón de proveedores y presta-
dores de bienes y servicios, se cobrará 
la cantidad de: $ 800.00

ARTÍCULO 39. Por la inscripción anual 
en el padrón de contratistas de obras 
públicas se cobrará la cantidad de: $ 
2,000.00

ACCESORIOS:

ARTÍCULO 40. Tratándose de las con-
tribuciones por concepto de derechos 
a que se refiere el presente Título, que 
no hayan sido cubiertas en la fecha o 
dentro del plazo fijado por la Ley de Ha-
cienda Municipal del Estado de Michoa-
cán, se causarán honorarios y gastos de 
ejecución, multas e indemnización, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Fiscal Municipal y el Reglamen-
to que para el efecto apruebe el Ayunta-
miento, y para los recargos se aplicarán 
las tasas de la manera siguiente:

I. Por falta de pago oportuno, el 2.0% 
mensual;
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II. Por prórroga o pago en parcialidades 
hasta 12 meses, el 1.25% mensual; y,

III. Por prórroga o pago en parcialidades 
de más de 12 meses y hasta 24 meses, el 
1.50% mensual.

TITULO 5. DE LOS PRODUC-
TOS. 

 CAP ÚNICO.

ARTÍCULO 41. Tendrán el carácter de 
productos, las contraprestaciones por 
los servicios que preste el Municipio en 
sus funciones de derecho privado, así 
como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de sus bienes del dominio 
privado, como son entre otros:

I. Rendimiento o intereses de capital y 
valores del Municipio.
II. Venta de formas valoradas, por cada 
una se cobrará. $7.50
III. Otros Productos.

TITULO 6. DE LOS APROVE-
CHAMIENTOS. 

 CAP 1. APROVECHAMIENTOS

ARTÍCULO 42. Son los ingresos que 
percibe el Municipio por funciones de 
derecho público distintos de las contri-
buciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan 
los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal; 
multas e indemnizaciones no fiscales, 
reintegros, donativos y otros, así como 
por uso o enajenación de bienes mue-
bles, inmuebles e intangibles, por recu-
peraciones de capital o en su caso pa-
trimonio invertido, de conformidad con 
la legislación aplicable en la materia, 
como son entre otros:

I.Por Venta de Bases de Licitación:
A) Bases de invitación restringida; y,
B) Bases de Licitación Pública.

II. Multas: Multas por infracciones a le-
yes, reglamentos y demás disposiciones 
normativas de carácter municipal, mis-
mas que no se consideran fiscales. Las 
multas por infracciones que resulten 
por transgresión a la Ley de Responsa-
bilidades Administrativas para el Estado 
de Michoacán de Ocampo; así como en 
los reglamentos municipales, y que no 
estén contempladas por las leyes fisca-
les municipales, se calificarán por con-
ducto de la dependencia municipal que 
para el efecto señale el Reglamento co-
rrespondiente y se recaudarán por con-

ducto de la Tesorería, en los importes 
establecidos por los tabuladores que 
forman parte integral del mismo. En 
el caso de que el reglamento no seña-
le el importe de la multa, se impondrá 
al infractor de veinticinco a quinientas 
veces el valor diario de la UMA, depen-
diendo de la gravedad de la infracción;

III. Donaciones de cualquier naturaleza, 
distintas a las que se establezcan en las 
disposiciones de Desarrollo Urbano del 
Estado de Michoacán de Ocampo;

IV. Donaciones a favor del Gobierno 
Municipal, en cumplimiento de la obli-
gación establecida en los artículos 297 
y 329 del Código de Desarrollo Urbano 
del Estado de Michoacán de Ocampo;
 
V. Indemnizaciones por cheques no pa-
gados por las instituciones bancarias, 
en los términos de lo dispuesto por el 
Código Fiscal Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo, y otras indem-
nizaciones a favor del Erario Municipal, 
independientemente de su origen;

VI. Recuperación de los costos por la 
realización de los procedimientos de 
adjudicación de contratos para la ad-
quisición de bienes o servicios, o eje-
cución de obras públicas, ya sea por 
licitación pública o por invitación res-
tringida, de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones aplicables en cada 
materia, como sigue:

A) Conforme al monto que determine la 
dependencia o entidad competente del 
Municipio que corresponda, que resul-
te suficiente para recuperar el costo de 
la elaboración de las bases de licitación 
y de la publicación de la convocatoria 
respectiva o envío de las cartas de invi-
tación, para la adquisición de bienes o 
servicios; y,
B) Conforme al monto que determine 
la dependencia o entidad del Municipio 
de que se trate, que resulte suficiente 
para recuperar el costo de la elabora-
ción de las bases de licitación y de la pu-
blicación de la convocatoria respectiva 
o envío de las cartas de invitación, para 
la ejecución de obra pública.
Independientemente de la dependen-
cia o entidad del Municipio de que se 
trate, que realice la adjudicación de 
contratos a que se refieren los incisos 
anteriores, el importe que se cobre a 
los proveedores de bienes y servicios y 
contratistas de obra, deberá enterarse 
en la caja de la Tesorería Municipal o del 
organismo descentralizado municipal 
respectivo;

VII. Herencias vacantes, inmuebles 
mostrencos y legados en favor del Mu-
nicipio;

VIII. Fianzas que se hagan efectivas a fa-
vor del Gobierno Municipal, distintas a 
las que se otorguen en garantía de cré-
ditos fiscales;

IX. Reintegros por responsabilidades 
de servidores públicos, de conformidad 
con la Ley de la Materia;

X. Recuperación de Primas de Seguro 
por Siniestros de vehículos terrestres y 
aéreos;

XI. Arrendamiento y explotación de Bie-
nes Muebles e Inmuebles;

XII. Enajenación de Bienes Muebles e 
Inmuebles;

XIII. Otros Aprovechamientos; y,

XIV. Otros no especificados.

ARTÍCULO 43. Los ingresos que se per-
ciban por concepto de arrendamiento 
de bienes muebles e inmuebles muni-
cipales, propios o del dominio público, 
se regularán por lo que estipule el con-
trato respectivo y serán fijados en cada 
caso por el H. Ayuntamiento, con base 
a la superficie ocupada, al lugar de su 
ubicación y a su estado de conserva-
ción, tratándose de inmuebles; y a su 
estado de conservación, tratándose de 
muebles.

ARTÍCULO 44. Las personas físicas o 
morales que tomen en arrendamiento 
o concesión bienes inmuebles propie-
dad del Municipio, pagarán a éste los 
productos respectivos, de conformidad 
con lo estipulado en el contrato respec-
tivo.
ARTÍCULO 45. El importe de los produc-
tos de otros bienes muebles e inmue-
bles del Municipio no especificados en 
el artículo anterior, será fijado en los 
contratos respectivos, a propuesta del 
Presidente, aprobados por el H. Ayunta-
miento.

ARTÍCULO 46. El arrendamiento de co-
rrales y zahúrdas en los rastros, se cau-
sarán por cada cabeza de ganado y se 
pagará de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

I. Ganado vacuno, diariamente. $12.50
II. Ganado porcino, ovino y caprino, dia-
riamente. $7.50
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 CAP 2. APROVECHAMIENTOS PATRI-
MONIALES

ARTÍCULO 47. Por el acceso, concesión 
de los locales y/o puestos renta de can-
chas en unidades deportivas, así como 
servicios prestados en las mismas, 
propiedad del Municipio, se pagará de 
acuerdo a la siguiente:

I. Por acceso a la unidad deportiva el 
Chamizal. $5.00

II. Por acceso al gimnasio de la unidad 
deportiva el Chamizal. $5.00

III. Por acceso a la unidad deportiva Po-
niente y Lázaro Cárdenas. $4.00

IV. Por servicio de pensión de motoci-
cletas en la unidad deportiva El Chami-
zal, (incluye boleto de ingreso) $7.00

V. Por servicio de pensión de motocicle-
tas en la unidad deportiva Poniente y 
Lázaro Cárdenas (incluye boleto de in-
greso) $3.00

VI. Por renta de campo de soccer, por 
partido de la liga Michoacana, en la uni-
dad deportiva el Chamizal y Poniente y 
Lázaro Cárdenas. $ 280.00

VII. Por renta de cancha de fútbol rápi-
do, en la unidad deportiva el Chamizal 
(sin luz). $310.00

VIII. Por renta de cancha de fútbol rápi-
do, en la unidad deportiva el Chamizal 
(con luz). $430.00

IX. Por renta de cancha de fútbol rápi-
do, en la unidad deportiva Poniente. 
$184.00

X. Por la renta del auditorio de la unidad 
deportiva el Chamizal, por evento a par-
ticulares $ 3,530.00

XI. Por la renta de la cancha de tenis por 
hora con luz, de la unidad deportiva el 
Chamizal. $70.00

XII. Por la renta de la cancha de frontón 
con luz, por hora de la unidad deportiva 
el Chamizal por hora. $120.00

XIII. Para locales y/o puestos que se ubi-
quen en el interior de la unidad depor-
tiva el Chamizal deberán de pagar por 
metro cuadrado al mes. $50.00

XIV. Para locales y/o puestos que se ubi-
quen en el interior de la unidad deporti-
va Poniente deberán de pagar
por metro cuadrado al mes. $100.00

ARTÍCULO 48. Por el acceso a la Ciudad 
Educativa y los servicios prestados en la 
misma, propiedad del Municipio, se pa-
gará de acuerdo a la siguiente:

I. Por acceso a una hora y disfrute de las 
instalaciones. $14.00

II. Por acceso a media hora y disfrute de 
las instalaciones. $10.00

TITULO 7. INGRESOS POR 
VENTA DE BIENES Y SERVI-
CIOS Y OTROS INGRESOS 
DE ORIGEN MUNICIPAL.

 CAP ÚNICO. POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

ARTÍCULO 49. Los derechos por la pres-
tación del servicio de abastecimiento 
de agua potable y por los servicios de 
alcantarillado y saneamiento, se cau-
sarán, liquidarán y pagarán conforme 
a las cuotas y tarifas, mensuales y/o bi-
mestrales que no necesariamente co-
rresponden al mes o bimestre calenda-
rio. El costo y pago de los servicios de 
agua potable, se calculan con base en 
los volúmenes de agua entregada, ran-
gos de consumo, usos, tarifas, tasas y 
cuotas, descritas en esta Ley en su caso, 
siguientes:

I. Costo de medidor.- Siendo obligación 
y responsabilidad del usuario el sufra-
gar el costo y las obras necesarias para 
asegurar la instalación de los aparatos 
que determine el SAPAZ; el costo del 
medidor, válvula e instalación será de 
$ 2,208.07 por toma de media pulgada. 
La lectura del medidor se expresará en 
metros cúbicos en números enteros y 
todas las fracciones se reducirán a la 
unidad inmediata menor;

II. Clasificación de zonas.- Para el cobro 
de los servicios, el SAPAZ clasificará los 
servicios en las siguientes zonas:
 
• ZONA 1.- Se entenderán los predios 
ubicados en los siguientes fracciona-
mientos, colonias, comunidades o desa-
rrollos: 16 de Septiembre, 20 de Noviem-
bre, Alfonso García Robles, Adolfo López 
Mateos, Camerino García, Comunidad 
Ario de Rayón, Camino al Jericó, Cos-
mos, Ejidal Norte, Ejidal Sur, El Porvenir, 
El Sabinito, El Sacrificio, El Triángulo, La 
Loma, El Vergel, Ferrocarril, Francisco J. 
Mújica, Franco Rodríguez, Generalísimo 
Morelos, Hermanos Méndez Plancarte, 
Jacarandas, Jacinto López, Javier Acu-
ña, Javier Mina, Juan Gutiérrez Flores, 

Juan Gutiérrez Flores 2da. sección, La 
Estancia de Amezcua, La Libertad, La 
Lima, La Haciendita, Las Delicias, Las 
Flores, Las Rosas, Lázaro Cárdenas, Lin-
da Vista de Abajo, Linda Vista de Arriba 
ó La Huizachera, Fernando Amilpa ó 
Los Espinos, Los Pinos, Miguel Hidalgo, 
Miguel Regalado, Nezahualcóyotl, Nue-
va Era, Nueva Grecia, Prados del Jericó, 
Ramírez, Revolución, Colonia Río Nue-
vo, Riveras Valleza, Salinas de Gortari, 
Barrio San Juan, Fraccionamiento San 
José, Santa Cecilia, San Ramón, Valen-
cia Primera Sección, Valencia Segunda 
Sección y Villa San José.

• ZONA 2.- Se entenderán los predios 
ubicados en los siguientes fracciona-
mientos, colonias comunidades o desa-
rrollos: Acanto Residencial I y II, Alfonso 
García Robles Segunda Sección, Altami-
ra Residencial, Atecucario, Balcones de 
Zamora, Barrio Emiliano Zapata, Cam-
pestre San José, Casas de Altos, Cla-
vel, Coto Precursores de la Libertad, El 
Campanario, Gimnastas, Habitacional 
del Parque, Habitacional Granada, Ha-
cienda del Valle, Hacienda Los Ángeles, 
Infonavit Arboledas Primera Sección, 
Infonavit Arboledas Segunda Sección, 
Infonavit Arboledas Tercera Sección, In-
fonavit La Pradera, Infonavit Palo Alto, 
Infonavit Progreso Nacional, Las Huer-
tas, Nuevo Valencia, Prados de Valen-
cia, Prados del Bosque, Puerta Grande, 
Quinta San Miguel, Real de Valencia, 
Residencial Acanto III Los Encinos, Re-
sidencial Acanto III Benavente, Romero 
de Torres, El Tarengo, San Vicente, Sen-
deros Residencial, Valle del Sol, Valle 
Dorado, Valle Verde, Villa Las Flores, Vi-
lla Olímpica, Villas del Magisterio, Villas 
del Jericó, Villas Montesa, Villas Zamo-
ranas, y Villas Zamoranas el Paraíso.

• ZONA 3.- Se entenderán los predios 
ubicados en los siguientes fracciona-
mientos, colonias, comunidades o de-
sarrollos: Ex Hacienda El Refugio, Las 
Moras, Lomas de Chaparaco, Residen-
cial Monte Olivo, Real del Valle, Kuntani, 
Nápoles, Coto San Nicolás, Naranjos de 
Castilla, Paseo de los Pintores, Riberas 
del Duero y Santa Fe Residencial.

• ZONA 4.- Se entenderán los predios 
ubicados en los siguientes fracciona-
mientos, colonias o desarrollos: Aurora 
Primera Sección, Aurora Segunda Sec-
ción, Barrio del Carmen, Barrio del Teco, 
Barrio La Medallita, Barrio San José, Ba-
rrio el Calvario, Bodegueros del Valle, 
Camelinas, Campestre los Espinos, Con-
dominio Valle Real, Del Valle, El Duero, 
El Madrigal, Fovissste, Fraccionamiento 
Miravalle, Huertas San Antonio, Indus-
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trial Valencia, Jardines de Catedral, La 
Media Luna, Barrio Los Dolores, Madero 
Poniente, Paraíso Residencial, Puerta 
del Sol, Real del Jericó I y II, Residencial 
Monarca, Rincón del Sol, Villas de San 
Antonio, Villas de San Antonio II y Santa 
Catalina.

• ZONA 5.- Se entenderán los predios 
ubicados en los siguientes fracciona-
mientos, colonias o desarrollos: Bugam-
bilias, Centro, Condominio Arrayanes 
Residencial, Condominio Jacarandas 
Residencial, Condominio Plaza Comer-
cial Sauce, Fraccionamiento Galeana, El 
Jericó y/o Jardines del Jericó, Fraccio-
namiento El Nuevo Carmen, Huertas 
de San Joaquín, Jardinadas, Jardines 
de San Joaquín, La Floresta, La Florida, 
La Luneta, La Ribera, Nueva Luneta, 
Las Ceibas Residencial, Las Fuentes, 
Conjunto Habitacional Las Torres, Los 
Laureles, Fraccionamiento Madero, 
Madero Oriente, Natura Living, Nuevo 
Jericó, Paseos del Bosque, Puerta Sur, 
Residencial Las Américas, Residencial 
Patria, Río Nuevo Residencial, San Fran-
cisco, Santa María y Valle Esmeralda.

Las zonas se refiere a la clasificación 
que hace el SAPAZ de las colonias, frac-
cionamientos y comunidades del Muni-
cipio, de acuerdo al tipo de vivienda, de-
manda de agua, a la disponibilidad de 
los servicios, costo de la prestación de 
los servicios y obras o inversiones rea-
lizadas en el ejercicio fiscal anterior y/o 
proyectadas hasta en el 2023.

III. Los propietarios de lotes baldíos que 
pagarán por concepto de manteni-
miento de las redes de agua, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento, así como 
por la disponibilidad de los servicios, el 
50% de las cuotas que les corresponda 
en base al cobro de cuota fija en servi-
cio doméstico en la zona que le corres-
ponda. En caso de que hagan uso de 
cualquier forma de la toma del agua y 
la descarga del drenaje, se estará a la 
tarifa que le corresponda de conformi-
dad a la clasificación a que se refiere la 
fracción anterior;

IV. El Servicio Doméstico se refiere a la 
prestación del servicio por cuota fija o 
medida en la que el bien inmueble sea 
utilizado exclusivamente para casa ha-
bitación. Se considerará en ésta tarifa 
todos aquellos inmuebles que siendo 
utilizados de la manera señalada, ten-
ga instalado un solo giro comercial que 
sirva de sustento familiar a los habitan-
tes del inmueble y que no se requiera 
el agua como insumo y/o materia pri-
ma en su actividad o que llegue a co-

merciar productos que represente el 
depósito de desechos grasos o demás 
contaminantes distintos a los humanos 
o remanente restringido por las normas 
oficiales mexicanas aplicables en el dre-
naje.

Por cuota medida el servicio doméstico 
será cobrado de acuerdo con la siguien-
te relación de rangos de consumo:

a) Zona 1. Rangos por consumo men-
sual:
 
Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. 
$30.60
De 11 y hasta 20 m3.
$ 3.33 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3.
$ 3.38 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3.
$ 3.42 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 3.53 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 3.72 por cada m3 excedente

b) Zona 2. Rangos por consumo men-
sual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. $42.46
De 11 y hasta 20 m3.
$ 4.52 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3.
$ 4.70 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3.
$ 4.83 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 4.98 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 5.42 por cada m3 excedente

c) Zona 3. Rangos de consumo mensual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. 
$54.75
De 11 y hasta 20 m3.
$ 5.27 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3.
$ 5.36 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3.
$ 5.57 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 5.81 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 5.99 por cada m3 excedente

d) Zona 4. Rangos de consumo men-
sual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. $86.38
De 11 y hasta 20 m3.
$ 6.03 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3.
$ 6.13 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3.
$ 6.46 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 6.80 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 7.14 por cada m3 excedente

e) Zona 5. Rango de Consumo mensual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. $124.13
De 11 y hasta 20 m3.
$ 12.22 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3.
$ 12.27 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3.
$ 12.74 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 13.58 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 14.73 por cada m3 excedente

Para todos aquellos usuarios que reba-
sen los 10 m3 de agua al mes, se cobra-
rán los metros cúbicos excedentes en 
base al rango del gasto total donde es-
tos estén establecidos de acuerdo a las 
tablas de los niveles de consumo.

El rango de consumo se refiere al inter-
valo en la escala de medición de volú-
menes de agua comprendido entre un 
límite inferior y en su caso, un límite 
superior, para el que se aplica la misma 
tarifa.

V. El Servicio Profesional también deno-
minado giro seco, se refiere a la presta-
ción del servicio por cuota fija o medida 
en la que el bien inmueble sea utilizado 
exclusivamente para el ejercicio de un 
giro comercial que tenga únicamente 
en funcionamiento un sanitario y un 
lavamanos y con hasta 10 personas que 
hagan uso de los servicios de manera 
generalizada; el servicio profesional por 
cuota medida será cobrado de acuerdo 
con la siguiente relación de rangos de 
consumo independientemente de la 
zona en la que se encuentre:

a) Rango de Consumo mensual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. $55.06
De 11 y hasta 20 m3.
$ 5.48 por cada m3 excedente
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De 21 y hasta 30 m3.
$ 5.65 por cada m3 excedente
Más de 30.
$ 5.84 por cada m3 excedente

VI. El Servicio Comercial se refiere a la 
prestación de uno o varios servicios por 
cuota fija o medida en la que el bien 
inmueble sea utilizado para el ejerci-
cio de cualquier giro comercial, a que 
se refiera el presente artículo, y que no 
utilicen el agua como insumo o materia 
prima en la prestación de sus servicios. 
Se considerarán catalogados además 
en estos servicios, aquellos usuarios 
de servicio doméstico o profesional 
que arrojen por cualquier forma, dese-
chos grasos o cualquier otro remanen-
te restringido por las normas oficiales 
mexicanas aplicables en el drenaje, así 
como cualquier giro que se dedique a 
la preparación de alimentos in situ para 
su inmediata o mediata ingesta y serán 
cobrado de acuerdo con la siguiente re-
lación de rangos de consumo:

a) Zona 1. Rango de Consumo Mensual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. $52.35
De 11 y hasta 20 m3.
$ 4.19 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3.
$ 4.87 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3.
$ 5.21 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 5.71 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 6.36 por cada m3 excedente

b) Zona 2. Rango de consumo mensual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. $109.47
De 11 y hasta 20 m3. $5.73 por cada m3 
excedente
De 21 y hasta 30 m3. $5.79 por cada m3 
excedente
De 31 y hasta 40 m3. $5.98 por cada m3 
excedente
De 41 y hasta 50 m3. $6.75 por cada m3 
excedente
Más de 50 m3. $ 7.43 por cada m3 ex-
cedente

c) Zona 3. Rango de consumo mensual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima.$ 119.90
De 11 y hasta 20 m3.
$ 7.66 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3.

$ 7.68 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3.
$ 7.71 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 7.73 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 7.86 por cada m3 excedente

d) Zona 4. Rango de consumo mensual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. $146.47
 
De 11 y hasta 20 m3.
$ 8.45 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3..
$ 8.47 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3
$ 8.50 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 9.23 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 9.61 por cada m3 excedente

e)Zona 5. Rango de consumo mensual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. $195.33
De 11 y hasta 20 m3.
$ 13.93 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3.
$ 13.97 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3.
$ 15.20 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 16.52 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 18.22 por cada m3 excedente

VII. El Servicio Industrial se refiere a la 
prestación del servicio por cuota medi-
da en la que el bien inmueble sea utili-
zado como establecimiento y/o negocio 
de manufactura o cualquier actividad 
lucrativa que utilicen los servicios del 
agua como insumo o materia prima, o 
arrojen desechos grasos, tóxicos, com-
bustibles o cualquier otro remanen-
te restringido por las normas oficia-
les mexicanas aplicables y en general 
aquellos donde se fabrique cualquier 
producto que requiera del agua para su 
confección; el servicio industrial será ex-
clusivamente por cuota medida y será 
cobrado de acuerdo con la siguiente 
relación de rangos de consumo inde-
pendientemente de la zona en la que se 
localice el predio:

a)Rango de Consumo mensual:

Consumo/Tarifa

De 0 a 10 m3 Cuota mínima. $765.28

De 11 y hasta 20 m3.
$ 24.37 por cada m3 excedente
De 21 y hasta 30 m3.
$ 24.55 por cada m3 excedente
De 31 y hasta 40 m3.
$ 25.09 por cada m3 excedente
De 41 y hasta 50 m3.
$ 27.75 por cada m3 excedente
Más de 50 m3.
$ 30.07 por cada m3 excedente

VIII. Cuando por cualquier motivo el 
medidor sufra algún desperfecto, no 
marque y/o no se pueda tomar su lec-
tura correctamente, el SAPAZ en base 
al historial de las lecturas tomadas con 
anterioridad, deberá determinar la cuo-
ta estimada o el consumo promedio 
mensual o bimestral para poder emitir 
el cobro correspondiente. El usuario de-
berá cubrirá el costo del 50% del medi-
dor siempre y cuando el daño del medi-
dor sea a consecuencia de la calidad del 
agua suministrada o haya terminado su 
vida útil. Pero si el medidor es dañado 
intencionalmente el usuario cubrirá el 
costo total del aparato.
La cuota medida es referida como la 
cantidad líquida que se cobra a los 
usuarios en función del volumen de 
agua consumida y cuantificada me-
diante el medidor instalado y de confor-
midad con la zona y el tipo de servicio.

IX. Uso Gubernamental: Las depen-
dencias o entidades de los gobiernos 
federal, estatal, incluyendo escuelas 
públicas pagarán el servicio prestado 
como servicio medido, en caso de no 
tener medidor, pagarán la cuota fija de 
acuerdo a lo que se especifique para el 
servicio doméstico en zona 5 en el pre-
sente Capítulo.

X. Uso Asistencial: Los asilos, Casas de 
Asistencia, o similares, pagarán el ser-
vicio prestado de acuerdo a lo que se 
especifique para servicio doméstico en 
zona 1 en el presente Capítulo.

XI. Uso Municipal: Los predios propie-
dad del gobierno municipal y propie-
dades del SAPAZ, así como también los 
inmuebles arrendados por estas depen-
dencias, pagaran el servicio prestado 
como lo determine la Tarifa Doméstica 
en Zona 1.
El SAPAZ podrá de manera justificada 
realizar convenios sobre la prestación 
de servicios y sus cuotas a cambio de 
bienes y servicios necesarios que re-
quiera el Organismo.

XII. El Servicio Doméstico por cuota fija 
será cobrado, se haga uso o no de él, de 
acuerdo a las siguientes tarifas:
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Clasificación de las Zonas/Tarifa Men-
sual

Zona 1. $ 58.67
Zona 2. $ 85.07
Zona 3. $ 137.19
Zona 4. $ 200.12
Zona 5. $ 314.52
Cuando el servicio del usuario sea cam-
biado de cuota fija a cuota medida sea 
doméstico, profesional, comercial o in-
dustrial y éste ya hubiera cubierto el 
pago por el año; el SAPAZ tomará en 
cuenta lo pagado, para el cobro de la ta-
rifa que arroje el servicio medido.

XIII. A partir de la entrada en vigor de 
esta Ley, todo servicio profesional con-
tratado será necesariamente bajo el es-
quema de servicio medido.

Los que no cuenten con medidor cu-
brirán la tarifa fija a razón de $ 155.54, 
mensual se haga uso o no de él servicio.

XIV. El Servicio Comercial e industrial 
será prestado como servicio medido, 
en caso de no tener medidor instalado 
se cobrará por cuota fija se haga uso o 
no de los servicios, de acuerdo a las si-
guientes tarifas:

Clasificación de las Zonas/Tarifa Men-
sual

Zona 1. $127.51
Zona 2. $204.64
Zona 3. $253.10
Zona 4. $301.65
Zona 5. $421.45
Industrial $ 3,751.97
La cuota fija se refiere a la cantidad lí-
quida que se cobra a los usuarios que 
no tienen instalado medidor y que se 
establece para cada zona y tipo de ser-
vicio.

XV. Para los servicios doméstico, comer-
cial, profesional e industrial, el usuario 
pagará por concepto de drenaje y al-
cantarillado, una tarifa que sea equiva-
lente al 20% de lo que le corresponda 
por el servicio de agua abastecida por 
el SAPAZ.
Para los predios de uso doméstico que 
no paguen el servicio de agua por tener 
su propia fuente de abastecimiento o 
que no cuente con título de concesión 
de agua emitido por la Comisión Nacio-
nal del Agua; el pago del drenaje será 
determinado por el SAPAZ a razón del 
30% de la cuota fija que le corresponde-
ría pagar por el servicio de agua, en la 
tarifa de la zona donde este clasificado.
Así mismo los predios de uso profesio-

nal y comercial que no encuadre en el 
supuesto de alto consumo de agua po-
table que no exceda en una superficie 
de 40 metros cuadrados y que no cuen-
te con título de concesión de agua emi-
tido por la Comisión Nacional del Agua; 
pagarán el servicio de drenaje de acuer-
do a lo estipulado en el párrafo anterior.
Tratándose de las industrias y locales 
comerciales o de alto consumo de agua 
y que el servicio de agua no lo propor-
cione el Organismo, ó cuenten con una 
fuente de abastecimiento propia; están 
obligados a presentar ante el SAPAZ 
copia del Título de Concesión emitido 
por la Comisión Nacional de Agua, así 
como copia de los últimos 3 pagos rea-
lizados por estos servicios. Así mismo 
están obligados a instalar en sus des-
cargas un medidor de aguas residuales 
de acuerdo a las especificaciones técni-
cas dictaminadas por el Organismo; el 
costo del aparato y su instalación serán 
con cargo al usuario. En caso de que no 
cuente con la documentación solicita-
da o cualquier otra situación, se suje-
tará a lo establecido en los sistemas de 
medición y muestras de descargas que 
ejecute el SAPAZ.
Las industrias y locales comerciales que 
tengan en operación pozos profundos 
de agua para su proceso o uso en sus 
instalaciones y que descarguen sus 
aguas residuales al alcantarillado muni-
cipal se les cobrará a razón de $0.46 por 
metro cubico descargado de acuerdo al 
sistema de aforo que tengan instalado 
antes de entrar al drenaje municipal o 
en su defecto si carece de dicho siste-
ma, se le cobrara el 70% del volumen de 
agua de extracción que tenga conce-
sionado ante la Comisión Nacional del 
Agua.
Las personas físicas y morales que re-
quieran descargar aguas residuales 
provenientes de sanitarios móviles o 
portátiles a la Planta de Tratamiento del 
SAPAZ o en cualquier punto del sistema 
de drenaje y alcantarillado Municipal, 
pagará la cantidad de $82.98 más IVA 
por metro cúbico descargado. El SAPAZ 
implementará las acciones que estime 
convenientes para garantizar la veraci-
dad en el pago realizado de acuerdo a 
los metros cúbicos descargados.
 
XVI. Toda persona que sea propietaria 
o responsable de negocios informales, 
que viertan grasas o solidos a las redes 
de drenaje y alcantarillado, deberán re-
colectar sus grasas, aceites y residuos 
de alimentos y depositarlos en el carro 
recolector de basura para su disposición 
final en el relleno sanitario municipal; 
en caso contrario se harán acreedores 
a sanciones que determine el SAPAZ 

y se les dará de alta para que realicen 
análisis de la norma NOM-002- SEMAR-
NAT 1996 y paguen sus excedentes de 
acuerdo a los resultados de los análisis 
de dicha norma.

XVII. Los fraccionamientos y desarrollos 
no municipalizados cuya fuente no sea 
administrada por el SAPAZ, pero que 
hagan uso del sistema de alcantarillado, 
instalaciones sanitarias o canales que 
están a cargo del propio Organismo, 
así como aquellos usuarios de los mis-
mos por tener propia fuente de abaste-
cimiento de agua, estarán obligados a 
pagar el servicio a razón del 30% de la 
cuota que le corresponda pagar por el 
servicio de agua en la tarifa de la zona 
que corresponda.

XVIII. Los usuarios, además de lo señala-
do, tendrán la obligación de pagar por 
saneamiento el equivalente a un 20% de 
la cuota que le corresponda por el pago 
de la tarifa de agua. Esta actividad de 
saneamiento se refiere a la actividad o 
mecanismos que realiza el SAPAZ por el 
cual se remueven y reducen las cargas 
contaminantes de las aguas residuales.

XIX. Las personas físicas o morales que 
requieran agua tratada de las plantas 
de tratamiento que atiende el SAPAZ, 
se cobrarán a razón de $ 0.15 por m3 
abastecido.

XX. Las personas físicas o morales, los 
usuarios industriales o comerciales 
que arrojen desechos contaminantes 
a la red, deberán cubrir la cuota de 
saneamiento de acuerdo a la lectura 
que proporcione los sistemas de medi-
ción correspondientes, así como de las 
muestras de descarga que ejecute el 
SAPAZ o el laboratorio autorizado por 
la Entidad Mexicana de Acreditación 
y la Comisión Nacional del Agua, para 
el adecuado cumplimiento de las Nor-
mas Oficiales Mexicanas aplicables (001 
y 002), en materia de límites máximos 
permisibles de contaminantes, confor-
me a lo siguiente:

A) Parámetro (Miligramo por litro, excep-
to cuando se especifique otra). 
Promedio Mensual Promedio Diario Só-
lidos Sedimentables. 5  7.5 (ml. por m3)
B) Sólidos Suspendidos Totales. 150 200
C) Grasas y Aceites. 50   75
D) Unidades de PH. 5.5 – 10   5.5 – 10
E) Temperatura (ºC). 40 40
F) Material Flotante.  Ausente
G) Demanda bioquímica de Oxigeno. 
150  200.
H) Sulfuros. 1.0 1.0
I) Arsénico Total. 0.5 0.75
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J) Cadmio Total. 0.5  0.75
K) Cianuro Total. 1  1.5
L) Cobre Total.  10  15
M) Cromo Hexavalente.  0.5  0.75
N) Mercurio Total.  0.01  0.015
Ñ) Niquel Total.  4  6
0) Plomo Total.  1  1.5
P) Zinc Total.  6  9

Si exceden los límites señalados, paga-
rán las siguientes cuotas por kilogramo 
que se deposite en el sistema de drena-
je, alcantarillado y saneamiento:

A) Contaminantes Básicos. $27.12 pesos 
por kilogramo.
B) Metales Pesados y Cianuros. 
$863.26 pesos por kilogramo
C) Sólidos Sedimentables. $2.82 pesos 
ml. por m3

Para calcular el monto de la sanción por 
incumplimiento a pagar por cada tipo 
de contaminante que rebase los límites 
permisibles, se considerará el volumen 
de aguas residuales descargadas por 
mes y la carga de contaminantes res-
pectivos a razón de un 200% de lo que 
correspondería pagar en términos nor-
males.

Si se encuentra presencia de material 
flotante en los análisis de las descargas 
se cobrara a razón de $3.50 pesos por 
metro cúbico.

Para el potencial de hidrogeno (PH) 
el importe por el incumplimiento a la 
norma oficial mexicana correspondien-
te, se determinará si el parámetro esta 
superior a 10 e inferior a 5.5 unidades, 
donde el volumen descargado se mul-
tiplicará por la cuota de $3.50 pesos por 
metro cúbico.
 
Las personas físicas o morales que cum-
plan con la Normativa referida anterior 
y cuenten con abastecimiento propio, 
deberán pagar el saneamiento en tér-
minos de la fracción XVIII del presente 
artículo.

C) Para los giros de lavanderías y em-
presas que manufacturen productos 
de limpieza, se atendrá a los siguientes 
límites, más los parámetros que se indi-
can en la tabla A):

Parámetro Promedio Mensual Prome-
dio Diario Costo
Sustancias activas de azul de metileno 
15 mg/l 20 mg/l $ 27.12 por kg
Fosforo Total  20 mg/l  30 mg/l $ 27.12 
por kg
A todas las empresas que cumplan con 
los análisis de sus descargas y los pagos 

correspondientes a los excedentes, el 
SAPAZ les entregará un reconocimien-
to de que son Empresas Socialmente 
Responsables.

XXI. Todos los predios del Municipio que 
se encuentren en zona urbana, o aque-
llos que se encuentren en comunidades 
donde la red de agua y el sistema de 
drenaje, alcantarillado y saneamiento 
estén administrados por el SAPAZ, ten-
drán la obligación de contratar los servi-
cios, bajo la siguiente tarifa:

A) Contratación individual de los servi-
cios: $ 1,298.92; al momento del pago 
del contrato, este deberá ser registrado 
de manera inmediata como usuario de 
la prestación de servicios.

La contratación se realiza a través del 
documento denominado contrato que 
contiene las cláusulas donde se esta-
blecen los derechos y obligaciones a las 
cuales se sujetarán el SAPAZ quien es el 
prestador de los servicios, y los usuarios 
quienes los reciben. Para dicho trámite 
el SAPAZ solicitará al propietario su pre-
dial, escritura, contrato de compra ven-
ta del inmueble notariado, o cualquier 
otro documento oficial que amerite la 
posesión de la propiedad, así como su 
identificación oficial.

Para la contratación de los servicios, el 
usuario deberá tener previamente el 
estudio de factibilidad positiva emiti-
da por el propio organismo o dictamen 
técnico según sea el caso y deberá pre-
sentarla al momento de la contratación. 
El importe de los materiales y mano de 
obra utilizados para la conexión o re-
paración de cualquier toma de agua o 
descarga de drenaje domiciliaria, será 
pagado por el usuario conforme al pre-
supuesto que presente por escrito el 
SAPAZ.

Los dictámenes técnicos se aplicarán 
solamente para el servicio doméstico y 
para una sola propiedad, no aplicarán 
para servicios comerciales, industria-
les ni fraccionadores. El director podrá 
autorizar descuentos hasta del 20% en 
obra para conectar toma agua y/o des-
carga de drenaje para un predio del tipo 
de servicio doméstico.

La toma de agua es la conexión auto-
rizada por el SAPAZ a la red hidráulica 
secundaria para dar servicio de agua al 
predio del usuario, incluyendo el medi-
dor, válvula, y en su caso el cuadro, la 
toma de agua será invariablemente de 
½ pulgada y se podrán autorizar tomas 
con diámetro mayor siempre y cuando 

se cuente con la capacidad de abasteci-
miento en la zona y no afecte con ello a 
los demás usuarios.
La toma o conexión de agua y/o drenaje 
no autorizada por el SAPAZ será consi-
derada como clandestina por carecer 
del contrato de prestación del servicio, 
la cual será suspendida y sancionada 
conforme a las leyes y normas corres-
pondientes.

B) Todas las conexiones de tomas de 
agua y de descargas de drenaje que 
soliciten los usuarios de manera urgen-
te se cobrará adicionalmente al presu-
puesto de materiales, mano de obra y 
pago de servicios, por un total de quin-
ce veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización.

El importe por pago de contratación 
individual de los servicios será indepen-
diente de la cantidad que se determine 
por los materiales utilizados y necesa-
rios para su instalación. Si en el predio 
se encuentran beneficiados de los ser-
vicios dos o más usuarios, cada usuario 
pagará la cantidad señalada en la pre-
sente fracción.

Por usuarios se entenderán propieta-
rios, arrendatarios, usufructuarios o po-
sesionarios a cualquier título de predios 
que en cualquier forma aprovechen los 
servicios de agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento que preste el SAPAZ.
En caso de que el usuario no sea propie-
tario del predio en el que se encuentren 
conectados uno o varios servicios, el 
responsable del pago será el primero de 
los señalados, siendo el propietario res-
ponsable solidario y subsidiario de las 
obligaciones ante el SAPAZ, indepen-
dientemente de la naturaleza jurídica 
de la relación que se tengan entre ellos.

XXII. Todos aquellos predios del Munici-
pio que se encuentren en zona urbana, o 
aquellos que se encuentren en comuni-
dades donde la red de agua y el sistema 
de drenaje, alcantarillado y saneamien-
to estén administrados por el SAPAZ, al 
momento de contratar por primera vez 
los servicios, tendrán la obligación de 
pagar por la disponibilidad de los servi-
cios el concepto de actualización y sus 
accesorios, consistente en el cobro que 
deberá hacerse calculando los servicios 
prestados en esa zona por el termino de 
tiempo máximo de 5 años, consideran-
do la fecha en el que el pago por tales 
conceptos, pudo ser exigido en tal asen-
tamiento humano por el goce de los 
servicios prestados por el SAPAZ.
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La toma de agua que se tenga contra-
tada es exclusiva para el tipo de servicio 
solicitado. Toda derivación que realice 
el propietario o en su defecto, cambio 
de uso que lo haga recaer en otro tipo 
de servicio, el usuario deberá reportar-
lo al SAPAZ dentro de los 5 días hábiles 
siguientes.

El SAPAZ realizará inspecciones domici-
liarias a los usuarios para verificar que 
el uso que se le dé a los servicios sea 
congruente al que se tiene contratado. 
De así considerarlo, el SAPAZ realizará 
de manera inmediata el cambio de los 
servicios, avisando al usuario para que 
comparezca a manifestar lo que le com-
peta dentro de los tres días hábiles si-
guientes; de no comparecer, el SAPAZ 
concretará el cambio en la cuenta.

XXIII. El SAPAZ expedirá dictámenes 
técnicos, certificados, constancias y 
copias cotejadas de los documentos re-
lacionados con su contrato que le sean 
solicitadas por los usuarios, así como 
a aquellas personas físicas y morales 
que acrediten la personalidad o per-
sonería y el interés jurídico justificado 
para ello. La expedición de estos docu-
mentos tendrá un costo de $140.76. De 
igual forma se podrá expedir duplicado 
del recibo de pago por concepto de re-
posición, lo que tendrá un costo de: 
$ 17.24.

El SAPAZ podrá emitir a cada usuario, 
previa solicitud por escrito, un estado 
de cuenta en el que informarán el perio-
do de servicio, el volumen consumido y 
la cuota o tarifa mediante la que se de-
terminó la cantidad líquida a pagar por 
concepto de servicios correspondientes 
al periodo, así como los adeudos de los 
periodos anteriores y sus accesorios. 
Este documento no tiene efectos de co-
bro en términos del procedimiento ad-
ministrativo de ejecución que establece 
el Código Fiscal Municipal del Estado 
de Michoacán y la falta de entrega del 
mismo, no exime al usuario de sus obli-
gaciones de pago.

XXIV. El cambio de nombre de propieta-
rio a solicitud de este, en el contrato de 
los servicios, tendrá un costo de $183.94 
y solo podrá solicitarlo, quien acredite la 
propiedad del inmueble y tenga los do-
cumentos relacionados con su contrato 
y facultad jurídica para ello.

XXV. Cuando los usuarios requieran 
del sondeo y destape del drenaje de 
manera manual con varilla, pagará la 
cantidad de $739.03 por evento. Si lo 

requieren con el equipo mecánico o au-
tomatizado tendrá un costo de $923.00 
por evento.

La renta de equipo mecánico o auto-
matizado tipo Vactor para el desazolve 
de redes de agua, drenaje y limpieza de 
fosas, se cobrará a razón de $2,639.46 
la hora más IVA a los usuarios del SA-
PAZ. El tiempo empezará a correr en el 
momento en que el equipo mecánico o 
automatizado llegue a las instalaciones 
del usuario. El pago debe ser previo a la 
realización del trabajo.

De igual forma en caso de no ser usua-
rio del SAPAZ o que el equipo deba sa-
lir de la ciudad, se cobrará a razón de 
$3,679.26 más IVA por hora, más el com-
bustible, viáticos y desgaste por el tras-
lado y/o lo que resulte del presupuesto 
que genere por escrito el SAPAZ.

En caso de que el trabajo sea por mayor 
o menor tiempo del pagado se realizará 
el ajuste y se procederá al cobro respec-
tivo.

El SAPAZ no podrá prestar las activida-
des señaladas en el presente artículo si 
el Usuario adeuda más de un bimestre 
de alguno de los servicios.

XXVI. Las personas físicas y morales que 
tengan a bien someter trámites para 
la construcción de fraccionamientos 
y desarrollos habitacionales, desarro-
llos comerciales y bodegas o estableci-
mientos de más de 500 metros cuadra-
dos; deberán solicitar factibilidad de los 
servicios administrados por el SAPAZ. El 
documento señalará los requisitos téc-
nicos y jurídicos a satisfacer indepen-
dientemente de lo señalado en la Ley 
y en las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables y será entregada al solicitan-
te previo pago de los servicios por una 
cantidad equivalente a cincuenta veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, independientemente del 
resultado que arroje el estudio de la fac-
tibilidad. En caso de requerir la reconsi-
deración de un estudio de factibilidad o 
una actualización de esta, se cobrará la 
cuota vigente a la fecha en que se so-
licite.

Cuando se trate de una división o sub-
división que represente la creación o 
supresión de hasta cinco tomas o des-
cargas, se cobrará el equivalente a diez 
veces el valor diario de la Unidad de Me-
dida y Actualización, por la emisión de 
la factibilidad, independientemente del 
resultado que arroje el estudio, siempre 
y cuando el promovente no sea el frac-

cionador, desarrollador o la persona físi-
ca o moral que se haya encargado de la 
comercialización del fraccionamiento o 
desarrollo.

En caso de que las personas requieran 
la factibilidad de forma urgente, se du-
plicará el costo de este trámite.

En caso de modificación al proyecto 
presentado por el interesado, deberá 
solicitar la emisión de una nueva factibi-
lidad de servicios, quedando sin efectos 
la que se haya otorgado con antelación.
La factibilidad de los servicios no indi-
ca de manera alguna, la certeza o apro-
ximación para que el SAPAZ tenga la 
obligación de autorizar los planos de 
las redes de agua y del sistema de al-
cantarillado y saneamiento, así como 
tampoco de la municipalización de los 
mismos.

Para la factibilidad de los servicios de 
drenaje y saneamiento exclusivamen-
te, el usuario solicitante deberá indicar 
al SAPAZ la fuente de su abastecimien-
to de agua potable y presentar si así lo 
requiriera el organismo copia del Título 
de concesión de agua vigente emitido 
por la Comisión Nacional del Agua.

El documento de factibilidad es el 
acuerdo administrativo donde se esta-
blece la viabilidad de otorgar la pres-
tación de servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento, definiendo las 
condiciones y monto de los aprovecha-
mientos a cumplir para tal fin y se se-
ñalará su vigencia. En caso de que no 
se señale, tendrá una vigencia impro-
rrogable de un año para ejecutar los 
trabajos.

El costo de servicios solicitados en la 
factibilidad, será el correspondiente a 
la tarifa vigente en la fecha de su pago, 
independientemente de la fecha de ge-
neración de la factibilidad.

XXVII. Los propietarios o poseedores 
de cualquier título de desarrollos en 
condominio en materia de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento; quedan obligados a 
solicitar la autorización correspondien-
te y cumplir con las disposiciones que 
en esta materia les imponga el Código 
de Desarrollo Urbano del Estado de Mi-
choacán, debiendo solicitar al SAPAZ la 
expedición del dictamen de factibilidad 
correspondiente, cubriendo el impor-
te que se fije para su expedición y por 
derechos de incorporación de todos los 
predios del fraccionamiento, urbaniza-
ción o desarrollo comercial.
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El SAPAZ y en su caso las autoridades 
correspondientes vigilarán que en las 
autorizaciones para construcciones, 
mantenimiento, ampliación o rehabili-
tación de obras; cuenten con la infraes-
tructura hidráulica independiente que 
sean necesarias según el tipo de fun-
ción que éstas tengan.

No se dará la factibilidad de servicio a 
fraccionadores, desarrolladores de vi-
vienda, industrias, empresas privadas, 
así como cualquier persona física o mo-
ral que lo solicite, que no cumplan con 
los requisitos anteriores y con las espe-
cificaciones técnicas establecidas por el 
SAPAZ; por lo tanto, los fraccionadores, 
desarrolladores, industrias, empresas 
o cualquier persona moral o física que 
solicite la prestación de los servicios 
que brinda el Organismo Operador en 
un predio en régimen de condominio, 
están obligados a proyectar e instalar 
de forma separada las tomas de agua 
potable y las descargas de drenaje sa-
nitario, cuando las condiciones técnicas 
así lo determinen; así como conectar las 
redes hidráulicas del condominio a los 
sistemas de operación del organismo, 
debiéndose pagar los servicios corres-
pondientes conforme a lo establecido 
en la presente Ley.

Los desarrollos habitacionales y/o co-
merciales bajo el régimen de condomi-
nio y todos aquellos que siendo varios 
usuarios se suministren de una toma 
común, dicha toma podrá autorizarse 
extraordinariamente con un diámetro 
mayor siempre y cuando el Organis-
mo Operador cuente con la capacidad 
de abastecimiento en la zona y afecte 
con ello a los demás usuarios. Cada vi-
vienda, local, consultorio etc., que se 
encuentre en régimen de condominio 
se les instalará un medidor de agua de 
forma individual y tendrán cada uno de 
ellos la obligación de pagar el derecho 
que individualmente le corresponde, 
conforme a las tarifas y su clasificación 
correspondiente.

XXVIII. El SAPAZ autorizará los planos 
de las redes de agua y del sistema de 
alcantarillado y saneamiento una vez 
que se cumplan con los requisitos téc-
nicos que considere necesarios y jurídi-
cos. Previo a la entrega, el promovente 
deberá pagar la cantidad equivalente a 
veinte veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, por concep-
to de firma y validación del documento.

XXIX. Todas las personas que deseen 
incorporarse al Organismo Operador 

como usuarios, tales como fraccio-
nadores, desarrolladores de vivienda, 
asociaciones civiles, instituciones gu-
bernamentales y no gubernamentales, 
industrias, empresas públicas o pri-
vadas, Uniones de colonos, así como 
cualquier persona física o moral que 
lo solicite, están obligadas a realizar la 
obra necesaria para la infraestructura 
de agua potable, drenaje sanitario, sa-
neamiento y drenaje pluvial conforme 
a las normas y requerimientos del SA-
PAZ, para tal efecto deberá presentar 
los proyectos correspondientes para su 
autorización; así mismo están obliga-
dos a efectuar el pago de los servicios 
correspondientes que a continuación 
se mencionaran, toda vez que dicho re-
curso permitirá tener acceso a la inter-
conexión a las redes e infraestructura 
actual del Organismo, así como al me-
joramiento, crecimiento y proyección 
de nueva infraestructura.

A)Las personas a que se refiere el párra-
fo que antecede, deberán pagar los ser-
vicios por conexión a las redes de agua, 
drenaje y saneamiento por predio, lote, 
casa, departamento o cualesquier mo-
dalidad que autorice la dependencia 
municipal competente en base a la si-
guiente tabla siempre y cuando el SA-
PAZ tenga la capacidad técnica de pres-
tar los servicios:

1. Servicio de Conexión Agua $ 8,398.32 
por conexión
2. Servicio de Conexión Drenaje $4,199.13 
por conexión
3. Servicio de Conexión Saneamiento 
$8,398.32 por conexión

Los servicios de conexión menciona-
dos en el cuadro anterior se refieren a 
las contribuciones que ejerce el usuario 
para hacer uso de las redes municipa-
les, para el suministro del agua, para 
conducir las aguas residuales que en 
los domicilios se generan y para sanear, 
remover y reducir la carga de contami-
nantes en las aguas residuales.

B) Los hoteles que obtengan la factibi-
lidad positiva de los servicios prestados 
por el Organismo, están sujetos a pagar 
los servicios de conexión mencionados 
de acuerdo a la siguiente tabla de clasi-
ficaciones y conceptos:

Clasificación para Hoteles Gran Turis-
mo:

1. Servicio de Conexión Agua. $ 8,398.32 
por habitación
2. Servicio deConexión Drenaje. $4,199.13 
por habitación

3.ServiciodeConexiónSaneamiento.
$8,398.32 por habitación Clasificación 
para Hoteles de 4 y 5 estrellas:
1. Servicio de Conexión Agua. $ 6,294.91 
por habitación
2.Servicio de Conexión Drenaje. 
$3,149.36 por habitación
3. Servicio de Conexión Saneamiento. 
$ 6,294.91 por habitación Clasificación 
para Hoteles de 1 a 3 estrellas, Moteles y 
Casas de Huéspedes:
1. Servicio de Conexión Agua. $ 3,359.32 
por habitación
2. Servicio de Conexión Drenaje. 
$1,679.66 por habitación
3. Servicio de Conexión Saneamiento.
$ 3,359.32 por habitación

C) Tratándose de industrias, empresas 
públicas o privadas o cualquier comer-
cio que requiera un consumo mayor de 
agua o cualquier modalidad que autori-
ce el organismo y que no se encuentre 
indicado la presente fracción, el mon-
to del pago se calculará en proporción 
directa al monto que se cobra por los 
mismos servicios para una vivienda, de 
acuerdo con las siguientes considera-
ciones:

• El consumo promedio de agua en una 
vivienda promedio habitada por 3.9 per-
sonas (según datos de INEGI) y con una 
dotación de 200 litros por habitante por 
día, es un volumen de 780 litros por día.

• El consumo de agua para las indus-
trias, empresas y comercios de que se 
habla en el primer párrafo de éste escri-
to se calcula siguiendo los parámetros 
indicados por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), que normalmen-
te depende de la superficie en metros 
cuadrados del inmueble.

Por lo expuesto anteriormente, el cálcu-
lo de los derechos se realizará como si-
gue: FC(Factor de consumo) = Consumo 
diario en litros de la empresa, industria 
o comercio (en litros) 780 litros
PAGO DE SERVICIOS DE CONEXIÓN 
(DERECHOS)= PAGO DE SERVICIOS 
DE CONEXIÓN DE CASA HABITACION 
(DERECHOS) x FC

D) Tratándose de predios ubicados en 
las comunidades rurales deberán pagar 
por los servicios de interconexión a las 
redes de agua potable y alcantarillado 
del SAPAZ, de acuerdo a lo estipulado 
en la siguiente tabla previo dictamen 
técnico emitido por el organismo:

1. Servicios de conexión de Agua 
$ 2,679.44
2. Servicios de conexión de Drenaje 
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$1,343.73
3.Servicios por conexión de Saneamien-
to. $2,679.44

Estos importes aplicarán solamente 
para un predio o para una subdivisión 
de algún predio.

 Previa autorización de la Junta de Go-
bierno del SAPAZ, se podrá otorgar 
descuentos en el pago de los concep-
tos relativos a servicios de conexión de 
agua, servicios de conexión de drenaje 
y servicios de saneamiento, cuando las 
condiciones de calidad de agua y su-
ministro, así como las circunstancias lo 
ameriten. Los descuentos se otorgarán 
de la siguiente manera:

Del 10% cuando debiéndose pagar una 
cantidad mayor a 5 predios y se someta 
a un convenio de pagos. Del 20% cuan-
do dichos conceptos sean pagados en 
una sola exhibición.

Cuando se trate de una división o sub-
división que represente la creación de 
una sola toma de agua y/o descarga 
de drenaje adicional a una existente 
se cobraran los servicios por conexión 
a las redes hidráulicas conforme a las 
siguientes tarifas, siempre y cuando el 
promovente no sea fraccionador, desa-
rrollador o la persona física o moral que 
se haya encargado de la comercializa-
ción del fraccionamiento o desarrollo y 
la cuenta se encuentre registrada y al 
corriente en el Organismo Operador, si 
este no está dado de alta en el SAPAZ, 
estará sujeto a consideración del área 
técnica y comercialización:

Zona 1 Tarifa
Servicios de conexión de Agua 
$2,679.44
Servicios de conexión de Drenaje 
$1,343.73
Servicios por conexión de Saneamiento 
$2,679.44
Zona 2 Tarifa
Servicios de conexión de Agua 
$3,119.38
Servicios de conexión de Drenaje 
$1,559.67
Servicios por conexión de Saneamiento 
$ 3,119.38
Zona 3 Tarifa
Servicios de conexión de Agua 
$3,759.24
Servicios de conexión de Drenaje 
$1,879.61
Servicios por conexión de Saneamiento 
$ 3,759.24
Zona 4 Tarifa
Servicios de conexión de Agua 
$4,718.58

Servicios de conexión de Drenaje 
$2,359.51
Servicios por conexión de Saneamiento 
$4,718.58
Zona 5 Tarifa
Servicios de conexión de Agua 
$5,598.88
Servicios de conexión de Drenaje 
$2,799.43
Servicios por conexión de Saneamiento 
$ 5,598.88

Respecto de los pagos de los servicios 
de interconexión a la red municipal de 
agua potable, la red de alcantarillado 
sanitario y el sistema de tratamiento de 
aguas residuales se podrá solicitar por 
escrito un descuento especial, mismo 
que será valorado, dictaminado y auto-
rizado por el SAPAZ hasta por un 70% 
de descuento, cuando se trate exclusi-
vamente de una y/o como máximo dos 
subdivisiones, para la creación de loca-
les comerciales con giros denominados 
como «Profesionales» y/o «Secos» y los 
que considere con estas características 
el departamento técnico y comercial 
del SAPAZ.

No estarán dentro de estos casos los 
giros comerciales que utilicen el agua 
como materia prima y/o materia prin-
cipal en las actividades del negocio, 
como por ejemplo: Auto Lavados, La-
vanderías, y los que considere con estas 
características del departamento técni-
co y comercial del SAPAZ.

XXX. Para los usuarios que soliciten fac-
tibilidad para un desarrollo de tipo co-
mercial, industrial, inmuebles de más 
de cinco viviendas ó locales comercia-
les, que requieran volúmenes de agua y 
drenaje mayores, establecidos para una 
toma de agua o descarga de drenaje 
tipo, a que se refieren la fracción XXIX 
letra C del presente capítulo, el SAPAZ 
determinará el cobro de los derechos de 
conexión procedentes equiparables en 
base al volumen requerido y de acuerdo 
a la zona y giro que corresponda.

XXXI. El SAPAZ podrá exentar del pago 
de los servicios de conexión de agua, 
cuando el fraccionador o desarrollador 
aporte su propia fuente de abasteci-
miento, misma que deberá acreditar el 
gasto necesario para su fraccionamien-
to y desarrollo, así como el cumplimien-
tode los parámetros de calidad señala-
dos por la normativa vigente.

Los servicios de conexión de sanea-
miento podrán ser exentados cuando 
el fraccionador o desarrollador constru-
ya su propia planta tratadora de aguas 

residuales de acuerdo a la normativa 
vigente, acreditando además que el 
costo global de mantenimiento y ope-
ración de la planta sea inferior a los $1.32 
por metro cúbico de agua tratada.

XXXII. Para la municipalización de las 
redes de agua y el sistema de alcanta-
rillado y saneamiento de los fracciona-
mientos y desarrollos habitacionales, 
los promoventes de los mismos tendrán 
la obligación de pagar los derechos por 
municipalización de acuerdo al siguien-
te tabulador tomado por metro cuadra-
do de área vendible:

Clasificación de las Zonas/Agua/Drena-
je
Zona 1 $ 4.87 por m2 $1.99
Zona 2 $ 8.76 por m2 $4.02
Zona 3 $ 10.73 por m2 $5.13
Zona 4 $ 12.65 por m2 $6.20
Zona 5 $ 26.77 por m2 $8.89

La supervisión de la ejecución de las 
obras de la infraestructura hidráulica 
en los fraccionamientos o desarrollos 
es obligatoria; consiste en la inspección 
y vigilancia del cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas, que será 
realizada por el personal designado por 
el SAPAZ, durante la ejecución de las 
obras conforme al proyecto autoriza-
do. Dicha supervisión deberá llevarse a 
cabo desde el inicio y hasta la entrega 
de la infraestructura hidráulica al orga-
nismo operador.

Los fraccionadores y desarrolladores 
están obligados a pagar el equivalente 
al 3% del monto total de infraestructura 
que sustenta la red de agua y el sistema 
de drenaje, alcantarillado y saneamien-
to, por concepto de pago de supervi-
sión, de acuerdo al presupuesto pre-
sentado en el SAPAZ, siendo exigible 
en la etapa de inicio de construcción de 
acuerdo al programa autorizado.

XXXIII. Los usuarios de uso doméstico 
en cualquiera de las zonas donde se 
ubiquen, que acrediten ser jubilados 
o pensionados con credencial vigente, 
pagarán los servicios de agua, drena-
je, alcantarillado y saneamiento, apli-
cándose un descuento sobre la tarifa 
correspondiente, servicio cuota fija y 
servicio medido, siempre y cuando el 
consumo de agua mensual se manten-
ga debajo del máximo establecido para 
cada zona en base a la siguiente tabla:
Clasificación de las Zonas/Descuento 
Límite máximo de consumo
Zona 1 30%  15 m3 por mes
Zona 2 30%  20 m3 por mes
Zona 3 30%  25 m3 por mes
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Zona 4 30%  25 m3 por mes
Zona 5 30%  30 m3 por mes
Cuando el usuario pensionado o jubi-
lado posea más de una propiedad, el 
descuento aplicará solo en la propie-
dad donde habite y solo se aplicará en 
la cuenta corriente. Así como también 
para el caso de que el consumo del 
usuario exceda del máximo establecido, 
dicho descuento aplicable se reducirá a 
la mitad de lo señalado.

Si el usuario solo paga las tarifas de dre-
naje, alcantarillado y saneamiento, el 
descuento no será aplicable.

A los usuarios domésticos mayores de 
60 años que no sean jubilados o pen-
sionados, se les aplicarán un descuento 
del 20% en servicios, solo en la cuenta 
corriente, siempre y cuando demues-
tren ser propietarios de algún predio 
que cuente con los servicios prestados 
por el SAPAZ y deberán acreditarlo con 
copia de su credencial del INAPAM vi-
gente y/o documento Oficial que acre-
dite su edad. Los descuentos serán 
aplicados a una sola propiedad exclusi-
vamente. Preferentemente para la apli-
cación de este descuento los inmuebles 
deben contar con medidor instalado y 
además los usuarios deberán estar al 
corriente en sus pagos.

Si el usuario ya gozó del descuento de 
pensionado o jubilado a través del es-
poso o esposa no les será aplicado di-
cho descuento.

El Director del organismo podrá aplicar 
descuentos en los servicios hasta del 
30% a los usuarios de escasos recursos 
económicos, previo estudio socio eco-
nómico y hasta del 50% de descuento 
en multas y recargos.

XXXIV. Las personas físicas o morales 
que sean propietarios o posesionarios 
de bienes inmuebles fuera del área de 
cobertura de los servicios de agua po-
table en el municipio, o en lugares don-
de no exista red de agua potable y re-
quieran que el SAPAZ les proporcione 
el servicio de agua en pipas, se cobrará 
la tarifa de $94.35 por m3 para uso do-
méstico y para uso comercial se cobrará 
a $123.17 por m3 más el combustible o 
viáticos y desgaste por el traslado y/o lo 
que resulte del presupuesto que genere 
por escrito el SAPAZ.

XXXV. Corresponde el cobro sobre los 
servicios obtenidos en forma clandes-
tina respecto de los inmuebles que 
estén conectados a la red de agua y/o 
alcantarillado sin haber contratado los 

servicios, causarán el pago que genere 
la cancelación de la toma clandestina, 
las multas, los recargos, que establez-
can las normas hasta por 5 años vigen-
tes, además de los cobros por la pres-
tación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que serán 
calculados técnicamente por el SAPAZ 
aplicando las tarifas vigentes, conside-
rando la fecha en que se tenga servicios 
en esa colonia, fraccionamiento o co-
munidad, hasta por 5 años como máxi-
mo, así como también obligatoriamen-
te deberán contratar los servicios.
De igual forma quien conecte en for-
ma clandestina las aguas pluviales y o 
aguas broncas a las redes municipales 
o de infraestructura hidráulica del sis-
tema.

XXXVI. Servicios complementarios.- El 
SAPAZ cobrará por los servicios que 
preste de forma complementaria a los 
de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento las cuotas siguientes:

SERVICIOS/COSTOS

Restitución de servicio de agua con vál-
vula ya instalada.$95.96
Instalación o reposición física de válvula 
de ¾ «$814.93
Instalación o reposición física de válvula 
de ½»$307.57
Instalación de caja plástica para medi-
dor de agua de ½ pulgada $1,206.90

Cancelación definitiva del contrato 
(Nota: Para proceder a la cancelación, se 
deberá cubrir la totalidad de los adeu-
dos que se tengan; en caso de reque-
rirse la reanudación de los servicios se 
deberá cubrir nuevamente el pago del 
contrato y los servicios a que se refiere 
la fracción II del presente Capítulo.) 
$ 191.94

El agua es un recurso vital de interés 
público, por lo que el usuario que la 
desperdicie o haga uso de la misma de 
manera diferente al que le es permitido 
de acuerdo al servicio con el que cuen-
ta o, en su defecto, realice acciones que 
refieran el depósito del agua al drenaje 
y alcantarillado sin el uso que corres-
ponda al servicio; así como también 
aquel usuario que vierta grasas, solidos 
o desechos contaminantes a las redes 
de drenaje y alcantarillado de forma 
irregular o en los términos diversos a los 
establecidos en la presente ley, se hará 
acreedor a multas que van de los 50 a 
los 500 veces la Unidad de Medida y Ac-
tualización mínimo vigente.

XXXVII. Las cuotas y tarifas contempla-

das en el presente decreto deberán 
ser gravadas con el impuesto al valor 
agregado, de conformidad con lo dis-
puesto por la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en el momento que sean su-
fragados los pagos correspondientes a 
los servicios que presta el SAPAZ, con-
siderando en dicha disposición, el pago 
por concepto del servicio de agua para 
uso doméstico será la tasa 0%, y para el 
resto de los servicios y conceptos la tasa 
del 16%.

El Ayuntamiento en ejercicio de sus 
atribuciones expedirá las normas co-
rrespondientes en lo que refiera a pro-
cedimientos, infracciones, sanciones y 
demás disposiciones administrativas 
de observancia general y obligatoria en 
la materia.

TITULO 8. PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, CONVE-
NIOS, INCENTIVOS DERIVA-
DOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL Y FONDOS DISTIN-
TOS DE APORTACIONES.

 CAP 1. PARTICIPACIONES EN INGRE-
SOS FEDERALES Y ESTATALES.

ARTÍCULO 50. Son los ingresos que re-
cibe el Municipio que se derivan de la 
adhesión del Estado al Sistema Nacio-
nal de Coordinación Fiscal, así como las 
que correspondan a sistemas estatales 
de coordinación fiscal, determinados 
por las leyes correspondientes, como 
son los siguientes:

I. Participaciones e Incentivos en Ingre-
sos Federales:

A) Fondo General.

B) Fondo de Fomento Municipal.

C) ISR Participable.

D) Fondo de Compensación en la Exen-
ción del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos.

E) Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios.

F) Incentivo por la Administración del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

G) Fondo de Fiscalización y Recauda-
ción.

H) Fondo de Compensación, derivado 
del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios a la Venta Final de Ga-
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solinas y Diésel.

I) Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios a la Venta Final de Gasolinas 
y Diésel.

J) Incentivo por la Administración del 
Impuesto sobre la Renta por de los In-
gresos por Enajenación de Bienes In-
muebles que establece el artículo 126 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Participaciones en Ingresos Estatales:

A) Impuesto sobre Loterías Rifas, Sor-
teos y Concursos.

B) Impuesto a la Venta Final de Bebidas 
con Contenido Alcohólico.

 CAP 2. APORTACIONES Y TRANSFE-
RENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.

ARTÍCULO 51. Son los ingresos que re-
cibe el Municipio previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, y la Ley de Coordi-
nación Fiscal del Estado de Michoacán 
de Ocampo; cuyo gasto está condicio-
nado a la consecución y cumplimien-
to de los objetivos que para cada tipo 
de aportación establece la legislación 
aplicable en la materia, como son los 
siguientes:

I.Aportaciones Federales:

A) Para la Infraestructura Social Munici-
pal y las Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México; 

B) Para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios y las Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México.

Conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, el Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Te-
rritoriales del Distrito Federal, podrá 
afectarse para garantizar obligaciones 
en caso de incumplimiento, o servir 
como fuente de pago de obligaciones 
que contraigan con las instituciones de 
crédito que operen en territorio nacio-
nal o con personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana.

Así también, y conforme a lo dispues-
to por la Ley de Coordinación Fiscal, el 
Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, podrá afectarse como garantía 
del cumplimiento de sus obligaciones 
de pago, como son entre otros, los De-
rechos y aprovechamientos por con-

cepto de agua y descargas de aguas 
residuales, entre otros.

II. Aportaciones Estatales:

A) Fondo de Aportaciones Estatales 
para la Infraestructura de los Servicios 
Públicos Municipales

 CAP 3. PARTICIPACIONES EN INGRE-
SOS FEDERALES Y ESTATALES.

ARTÍCULO 52. Son los ingresos que reci-
be el Municipio derivados de convenios 
de coordinación, colaboración, reasig-
nación o descentralización según co-
rresponda, los cuales se acuerdan entre 
la Federación y/o el Estado con el mu-
nicipio.

 CAP 4. FONDOS DISTINTOS DE APOR-
TACIONES.

ARTÍCULO 53. Son los apoyos extraordi-
narios que otorguen la Federación y el 
Estado, así como cualquier otro concep-
to distinto a los regulados en el presen-
te Título.

TITULO 9. DE LOS INGRESOS 
DERIVADOS DE FINANCIA-
MIENTOS.

 CAP ÚNICO. FINANCIAMIENTO INTER-
NO.

ARTÍCULO 54. Son ingresos derivados 
de financiamientos del Municipio de 
Zamora, Michoacán, los establecidos en 
el artículo 206 de
 
la Ley de Hacienda Municipal del Esta-
do de Michoacán, derivados de los em-
préstitos que se contraten por el Muni-
cipio y sus organismos, con entidades y 
personas de nacionalidad mexicana, así 
como con la Federación y en su caso, 
con el Gobierno del Estado, en los térmi-
nos de lo dispuesto por la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Michoacán 
de Ocampo y sus Municipios y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley 
entrará en vigor el día 1º de enero de 
2023, previa su publicación en el Perió-
dico Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado de Michoacán de Ocampo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Todos los ingre-
sos municipales que se perciban por 
los conceptos a que se refiere esta Ley, 
cualquiera que sea su origen o natura-

leza, deberán registrarse por la Tesore-
ría y formar parte de la Cuenta Pública, 
reportando aun aquellos que, en razón 
de no generarse ordinariamente o de 
no existir los antecedentes necesarios 
para estimar las cantidades a recaudar, 
aparezcan cuantificados en cero.

ARTÍCULO TERCERO. Los contribuyen-
tes que efectúen el pago anual en una 
sola exhibición del impuesto predial, 
gozarán de un estímulo fiscal del 10% si 
el pago se efectúa dentro de los meses 
de enero, febrero y marzo; y, que reúnan 
los siguientes requisitos:

A) Estar al corriente del pago del im-
puesto predial al 31 de diciembre de 
2022;

B) Se exime del estímulo fiscal a los pre-
dios sujetos al pago de la cuota mínima 
anual.

Además, al realizar su pago de cada 
predio, recibirán como estímulo la opor-
tunidad de participar en el sorteo de un 
automóvil nuevo modelo 2023 así como 
30 obsequios más que serán definidos 
por la Tesorería Municipal.

ARTÍCULO CUARTO. Los predios perte-
necientes a las personas que acrediten 
tener una edad de sesenta y cinco años 
o más, se les otorgará un estímulo fiscal 
del 20% en el pago del impuesto pre-
dial, siempre y cuando se cumpla con el 
pago total anual en una sola exhibición 
y reúnan además los siguientes requi-
sitos:

A) Ser propietario o en su caso, usufruc-
tuario de un solo inmueble, y estar al 
corriente del pago del impuesto predial 
al 31 de diciembre de 2022.

B) Se pague el impuesto predial duran-
te el primer bimestre del presente ejer-
cicio.

C) Que el valor catastral del inmueble 
no sea superior a $500,000.00 (Quinien-
tos mil pesos 00/100 M.N.)

D) Que el inmueble sobre el que se so-
licita el estímulo fiscal no sea afecto al 
pago de la cuota mínima, ni haya sido 
beneficiado con el descuento a que se 
refiere el artículo inmediato anterior.

E) Contar con credencial expedida por 
el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM), credencial 
para votar (INE o IFE), pasaporte o car-
tilla militar en su caso y se acredite la 
edad.
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ARTÍCULO QUINTO. Los usuarios de 
los servicios del Sapaz que cubran sus 
cuotas y tarifas previstas en la presen-
te Ley de manera anticipada por todo 
el año 2023 antes del día 31 de marzo 
del mismo, recibirán un descuento del 
3% en el pago del servicio y recibirán 
un boleto por predio para participar en 
el sorteo de un automóvil nuevo mo-
delo 2023, una motoneta y 6 pantallas 
de televisión. El sorteo se hará en pre-
sencia de los directivos del organismo 
y del público en general, este se llevará 
a cabo en el mes de abril de 2023 en las 
instalaciones del propio organismo. Los 
resultados del sorteo se publicarán en 
la página web www.sapaz.gob.mx, en 
periódicos locales y en las oficinas de 
Sapaz.
ARTÍCULO SEXTO. Se faculta a la Tesore-
ra para ejercer las atribuciones conferi-
das al Presidente por el artículo 27 frac-
ciones VII y VIII del Código Fiscal, para 
condonar créditos fiscales y recargos y 
multas en los términos previstos en di-
chas disposiciones.

ARTÍCULO SÉPTIMO. El H. Ayunta-
miento y el Sapaz se sumarán al 
programa del «Buen Fin» en su edi-
ción 2023, en el cual se otorgarán 
descuentos en contribuciones mu-
nicipales y condonaciones en acce-
sorios de las mismas, en los térmi-
nos que para el efecto establezca 
la Tesorería y la Junta de Gobierno 
del Sapaz respectivamente.

ARTICULO OCTAVO. Dese cuenta 
del presente Decreto al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para su 
publicación.

ARTÍCULO NOVENO. Notif íquese 
el presente Decreto al H. Ayunta-
miento de Zamora, Michoacán de 
Ocampo.
 
El Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, dispondrá se publique y 
observe.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES 
DEL PODER LEGISLATIVO, en More-
lia, Michoacán de Ocampo, a los 7 
siete días del mes de diciembre de 
2022 dos mil veintidós.

ATENTAMENTE: PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JULIE-
TAGARCÍA ZEPEDA.- PRIMER SE-
CRETARIA.- DIP. DANIELADE LOS 
SANTOS TORRES.- SEGUNDASE-
CRETARIA.- DIP. LIZALEJANDRA-
HERNÁNDEZ MORALES.- TERCER 

SECRETARIA.- DIP. MARÍAGABRIE-
LACÁZARES BLANCO. (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 60 f racción I y 65 de 
la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo, para su debida publi-
cación y observancia, promulgo el 
presente Decreto en la residencia 
del Poder Ejecutivo, en la ciudad de 
Morelia, Michoacán, a los 29 vein-
tinueve días del mes de diciembre 
del año 2022 dos mil veintidós.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.- ELGOBERNADOR DEL ES-
TADO.-MTRO. ALFREDO RAMÍREZ 
BEDOLLA.- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- LIC. CARLOS TORRES 
PIÑA.- (Firmados).

ACUERDO TOMADO EN 
LA QUINCUAGÉSIMA OC-
TAVA SESIÓN ORDINA-
RIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE FECHA 12 DOCE DE 
ENERO DE 2023 DOS MIL 
VEINTITRÉS.
 ACUERDO NÚMERO 127.- POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS 
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 
PRESENTES, APROBARON EN VO-
TACIÓN ECONÓMICA, EL CALEN-
DARIO DE SESIONES ORDINARIAS, 
A CELEBRARSE DURANTE EL AÑO 
2023, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
FORMA: MES DE ENERO LOS DÍAS 
MIÉRCOLES 12 Y MIÉRCOLES 25 O 
JUEVES 26; MES DE FEBRERO MIÉR-
COLES 8 O JUEVES 9 Y MIÉRCOLES 
22 O JUEVES 23; MES DE MARZO 
EL DÍA MIÉRCOLES 8 O JUEVES 9 
Y MIÉRCOLES 22 O JUEVES 23; MES 
DE ABRIL LOS DÍAS MIÉRCOLES 
12 O JUEVES 13 Y MIÉRCOLES 26 
O JUEVES 27; MAYO, MIÉRCOLES 
11 O JUEVES 12 Y MIÉRCOLES 24 O 
JUEVES 25; JUNIO, MIÉRCOLES 7 O 
JUEVES 8 Y MIÉRCOLES 21 O JUE-
VES 22; JULIO, MIÉRCOLES 5 O JUE-
VES 6 Y MIÉRCOLES 19 O JUEVES 
20; AGOSTO LOS DÍAS MIÉRCOLES 
9 O JUEVES 10 Y MIÉRCOLES 23 O 
JUEVES 24; SEPTIEMBRE, MIÉRCO-
LES 6 O JUEVES 7 Y MIÉRCOLES 20 
O JUEVES 21; OCTUBRE, MIÉRCO-
LES 11 O JUEVES 12 Y MIÉRCOLES 25 
O JUEVES 26; NOVIEMBRE, MIÉR-
COLES 8 O JUEVES 9 Y MIÉRCOLES 
22 O JUEVES 23; DICIEMBRE, MIÉR-
COLES 6 O JUEVES 7 Y MIÉRCOLES 
20 Y JUEVES 21. COMISIONÁNDOSE 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, DEN 
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 
AL PRESENTE ACUERDO, AL PRE-

SIDENTE MUNICIPAL, C. CARLOS 
ALBERTO SOTO DELGADO; A LA 
SÍNDICA MUNICIPAL, C. MA. ISA-
BEL AGUILERA VERDUZCO; AL SE-
CRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. 
FELIPE ARMANDO UMAÑA MELO; 
AL CUERPO COLEGIADO DE REGI-
DORAS Y REGIDORES.

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R LE

GAL



31

GACETA MUNICIPAL
Gobierno de Zamora, Michoacán

DOMINGO 15 DE ENERO 2023
Ayuntamiento 2021-2024

Carlos Soto y DIF Municipal
entregan más de 28 mil juguetes
Acudieron a colonias de escasos recur-
sos en Día de Reyes.

El presidente Carlos Soto Delgado dio el 
arranque oficial y participó en la entre-
ga de más de 28 mil juguetes para los 
niños zamoranos en las diferentes colo-
nias de la ciudad.

Esta labor fue organizada por la presi-
denta del sistema DIF Rocío Soto Del-
gado, quien trabajó arduamente con 
empresarios de la ciudad para hacer fe-
lices a los pequeños que no recibieron 
algún obsequio en esta fecha.

Carlos Soto puntualizó que con esas ac-
ciones se dio continuidad a la celebra-
ción de los Reyes Magos que recibieron 
la llave mágica para ingresar a la ciudad 
y entregar los regalos a los pequeños.
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