
Tipo de servicioPago mensual

Doméstico $100.00 103$                                 

Comercial $200.00 207$                                 

Ganadero $170.00 176$                                 

Industrial $730.00 755$                                 

Constancia No adeudo$110.00 114$                                 

Cambio de nombre de usuario$160.00 165$                                 

Cupones 1,100 lts.$11.00 11$                                   

 Desazolvar Drenaje particular$210.00 217$                                 

-                                    

-                                    

Tipo de contrato Agua Alcantarillado Total 

Doméstico $530.00 $530.00 $1,060.00 548$                                 1,096$                                                        

Comercial $650.00 $650.00 $1,300.00 672$                                 1,344$                                                        

Ganadero $3,300.00 $3,300.00 $6,600.00 3,412$                             6,824$                                                        

I. Barandal o jardinera. $62.00 I. Barandal o jardinera. $64

II. Placa para gaveta. $62.00 II. Placa para gaveta. $64

III. Lápida mediana. $179.00 III. Lápida mediana. $185

IV. Monumento hasta 1 m de altura. $430.00 IV. Monumento hasta 1 m de altura. $445

V. Monumento hasta 1.5 m de altura. $538.00 V. Monumento hasta 1.5 m de altura. $556

VI. Monumento mayor de 1.5 m de altura $753.00 VI. Monumento mayor de 1.5 m de altura $779

VII. Construcción de una gaveta. $173.00 VII. Construcción de una gaveta. $179

VIII. Mejoramiento de pintura. $72.00 VIII. Mejoramiento de pintura. $74

IX. Resane o enjarre. $78.00 IX. Resane o enjarre. $81

CONCEPTO TARIFA

I. En los rastros donde se preste el servicio manual, por cada cabeza de ganado: I. En los rastros donde se preste el servicio manual, por cada cabeza de ganado:

   

A) Vacuno. $44.50 A) Vacuno. $46

 

B) Porcino $27.00 B) Porcino $28

C) Lanar o caprino $24.00 C) Lanar o caprino $25

II. En los rastros donde se preste el servicio mecanizado, por cabeza de ganado: II. En los rastros donde se preste el servicio mecanizado, por cabeza de ganado:

 A) Vacuno. $92.00  A) Vacuno. $95

 B) Porcino $43.00  B) Porcino $45

 C) Lanar o caprino $21.00  C) Lanar o caprino $22

III. El sacrificio de aves, causará el derecho siguiente: III. El sacrificio de aves, causará el derecho siguiente:

  

 A) En el rastro municipal, por cada ave $3.50  A) En el rastro municipal, por cada ave $4

  

 B) En los rastros concesionados o autorizados, por cada ave: $3.50  B) $4

CONCEPTO TARIFA TARIFA

I.

 A) Vacuno en canal, por unidad $42 $40.00

 B) Porcino, ovino y caprino, por unidad $22 $21.00

 C) Aves, cada una. $2 $2.00

II. Refrigeración

 A) Vacuno en canal, por unidad $22 $21.00

Transporte sanitario:

En los rastros concesionados o autorizados, por cada ave:



 B) Porcino, ovino y caprino, por unidad $19 $18.00

 C) Aves, cada una. $2 $2.00

III.

A)              Vacuno, porcino, ovino y caprino en canal por unidad. $7 $6.50

TARIFA TARIFA

I.

 A) Vacuno en canal, por unidad $44 $42

 B) Porcino, ovino y caprino, por unidad $23 $22

 C) Aves, cada una. $2 $2

II. Refrigeración

 A) Vacuno en canal, por unidad $23 $22

 B) Porcino, ovino y caprino, por unidad $20 $19

 C) Aves, cada una.   $2 $2

III.

A)              Vacuno, porcino, ovino y caprino en canal por unidad. $7 $7

CONCEPTO TARIFA TARIFA

I. $662 $640.00

II. $498 $482.00

III. $535 $517.00

IV. $474 $458.00

V. $397 $384.00

$190.00
$183.00

I. Conforme al dictamen respectivo. $ 166.00     a    $ 2,763.00

CONCEPTO TARIFA 

A) Remolques, pipas, autobuses o vehículos de tamaño semejante. $24 $23.00

B) Camiones, camionetas y automóviles. $21 $20.00

C) Motocicletas. $17 $16.50

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 siguientes cuotas:

1 Automóviles, camionetas y remolques. $507 $490.00

2 Autobuses y camiones. $693 $670.00

3 Motocicletas. $282 $273.00

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

1 Automóviles, camionetas y remolques. $15 $14.50

2 Autobuses y camiones. $26 $25.00

3 Motocicletas. $6 $5.50

TARIFA

I. Los servicios de ubicación física de predios pagarán de acuerdo al siguiente:

CONCEPTO 

Guarniciones por metro lineal.

ARTÍCULO 24. Por dictámenes, vistos buenos y reportes técnicos de condiciones de riesgo en bienes 

inmuebles, emitidos por la Dirección de Protección Civil Municipal, y conforme al Reglamento respectivo, se 

cobrará una cuota de: 

172 a 2857

CONCEPTO 

Concreto Hidráulico por m².

Asfalto  por m².

Adocreto por m².

Banquetas por m².

Uso de básculas

Transporte sanitario:

Uso de básculas



A) 
$214

$207.00

B) 

$355

$343.00

II. 

A) $99 $96.00

                                                                   

B) $143 $138.00

III. 

$143

$138.00

IV. 

A) $30 $29.00

B) $41 $40.00

V.

A) 

1 $29 $28.00

2 $42 $41.00

B) 

1 $41 $40.00

2 $57 $55.00

VI. 

A) $214 $207.00

B) $71 $69.00

VII.    Por avalúo de actualización de valor comercial. $357 $345.00

A) Interés social:

1.      Hasta 60 m² de construcción total. $5.69 $5.50

2.      De 61 m² hasta 90 m² de construcción total. $7.24 $7.00

3.      De 91 m² de construcción total en adelante. $12.41 $12.00

B)  Tipo popular:

1.      Hasta 90 m² de construcción total. $5.69 $5.50

2.      De 91 m² a 149 m² de construcción total. $7.24 $7.00

3.      De 150 m² a 199 m² de construcción total. $11.37 $11.00

4.      De 200 m² de construcción en adelante. $14.48 $14.00

C)  Tipo medio:

1 Hasta160 m² de construcción total. $15.51 $15.00

2 De 161 m² a 249 m² de construcción total. $24.82 $24.00

3 De 250 m² de construcción total en adelante. $34.12 $33.00

Para levantamientos topográficos de superficies de terreno superiores a los 1,500 metros, se deberán de realizar por 

peritos valuadores.

Simple. 

Certificada. 

Si no proporciona las colindancias el interesado, por predio pagará.

Los servicios previa solicitud por escrito justificando su interés jurídico, para la 

información del nombre y domicilio de los propietarios de los colindantes del predio que 

requiera, por colindante  se pagará. 

Por copia de los recibos de caja por pagos de impuesto predial:

Simple. 

Cuando exista necesidad de trasladarse al predio y hacer un levantamiento o croquis y 

exista cartografía, hasta de 1,500 metros, por predio pagará. 

Cuando exista necesidad de trasladarse al predio para hacer  investigación de 

propietarios y levantamiento o croquis y no exista cartografía, hasta 1,500 metros, por 

predio pagará. 

Los servicios de ubicación de predios en cartografía se pagarán de acuerdo a lo 

siguiente:

Si se proporciona las colindancias el interesado, por predio   pagará.        

Por copia de los planos:

De colonias o fraccionamientos. 

De cartografía existente. 

Certificada. 

Por copia de documentos relacionados con traslados de dominio:

Del año vigente:

Simple. 

Certificada. 

De años anteriores al vigente:



D)  Tipo residencial y campestre:

1 Hasta 250 m² de construcción total. $34.12 $33.00

2 De 251 m² de construcción total en adelante. $37.22 $36.00

E) Rústico tipo granja:

1 Hasta 160 m² de construcción total. $11.37 $11.00

2 De 161 m² a 249 m² de construcción total. $14.48 $14.00

3 De 250 m² de construcción total en adelante. $17.58 $17.00

F) Delimitación de predios con bardas, mallas metálicas o similares:

1 Popular o de interés social. $5.69 $5.50

2 Tipo medio. $7.24 $7.00

3 Residencial. $11.37 $11.00

4 Industrial. $2.59 $2.50

A) Interés social. $7.00 $6.00

B) Popular. $14.00 $13.00

C) Tipo medio. $20.00 $18.50

D) Residencial. $29.00 $28.00

A) Interés social. $5 $4.50

B) Popular. $8 $7.50

C) Tipo medio. $12 $11.00

D) Residencial. $16 $15.50

A) $15.00 $14.00

B) Tipo medio. $21.00 $20.00

C) Residencial. $32.00 $31.00

A) $3.00 $2.50

B) Centros de meditación y religiosos. $5.00 $4.00

C) Cooperativas comunitarias. $9.00 $8.00

D) Centros de preparación dogmática. $12.00 $11.00

A) Hasta 100 m² $16.00 $14.00

B) De 101 m² en adelante. $39.00 $37.00

VIII. 

39 $37.00

Cuadrado se

pagará.

A) $3.00 $2.00

B) $14.00 $13.00

A) Mediana y grande. $3.00 $2.00

B) Pequeña. $15.00 $4.00

C) Microempresa. $5.00 $4.50

A) $6.00 $5.00

B) Pequeña. $5.00 $4.50

C) Microempresa. $6.00 $5.00

D) Otros. $8.00 $7.00

XII. Por licencias de construcción de hoteles, moteles, posadas o similares, se pagará por metro cuadrado. 23 $22.00

A) $209 $202.00

B) Número oficial. $135 $130.00

C) $200 $193.00

XVII. 
20

$19.00

Mediana y grande.

Alineamiento oficial.

Terminaciones de obra.

Por licencia de construcción, reparación y modificación de cementerios, se pagará por metro 

cuadrado.

Interés social o popular.

Centros sociales comunitarios. 

Por licencias de construcción para negocios y oficinas destinados para la 

Prestación de servicios personales y profesionales independientes, por metro 

Abiertos por metro cuadrado.

A base de estructuras cubiertas por metro cuadrado.



TARIFA TARIFA

I. $33.09 $32.00

II. $0.00 $0.00

III.

$34.00

$33.00

IV. $8.00 $7.00

V. $0.00 $0.00

art 33 27 $26.00

CONCEPTO TARIFA TARIFA

A) $1,187 $1,148.00

$179 $173.00

B) $583 $564.00

$90 $87.00

C) $294 $284.00

$47 $45.00

D) $146 $141.00

$24 $23.00

E) $1,472 $1,424.00

$309 $299.00

F) $1,538 $1,487.00

$307 $297.00

G) $1,538 $1,487.00

$307 $297.00

H) $1,538 $1,487.00

$307 $297.00

I) $1,538 $1,487.00

$307 $297.00

J)
$5

$4.00

CONCEPTO TARIFA TARIFA

A) Fraccionamientos habitacionales tipo residencial, hasta 2  hectáreas $27,093.90 $26,203.00

Por cada hectárea o fracción que exceda $5,411.96 $5,234.00

B) Fraccionamientos habitacionales tipo medio, hasta 2 hectáreas $8,920.32 $8,627.00

Por cada hectárea o fracción que exceda $2,869.35 $2,775.00

C) Fraccionamientos habitacionales tipo popular, hasta 2 hectáreas $5,452.28 $5,273.00

Por cada hectárea o fracción que exceda $1,382.46 $1,337.00

D) Fraccionamientos habitacionales tipo interés social, hasta 2 hectáreas $5,452.28 $5,273.00

Por cada hectárea o fracción que exceda $1,423.82 $1,377.00

E) Fraccionamientos habitacionales tipo campestre, hasta 2 hectáreas. $39,775.91 $38,468.00

  Por cada hectárea o fracción que exceda $11,390.54 $11,016.00

F) Fraccionamientos habitacionales rústico tipo granja, hasta 4 hectáreas. $39,775.91 $38,468.00

Por cada hectárea o fracción que exceda $10,846.66 $10,490.00

G) Fraccionamiento tipo industrial, hasta 2 hectáreas $38,616.80 $37,347.00

Por cada hectárea o fracción que exceda $10,846.66 $10,490.00

H) Fraccionamiento para cementerios, hasta 2 hectáreas $38,616.80 $37,347.00

Por cada hectárea o fracción que exceda $10,846.66 $10,490.00

Fraccionamientos comerciales, hasta 2 hectáreas

Por cada hectárea o fracción que exceda

Relotificación de manzanas completas de los desarrollos o desarrollos en 

condominio ya autorizados, se cobrará por metro cuadrado de la superficie total 

a relotificar.

Fraccionamiento tipo industrial, hasta 2 hectáreas

Por cada hectárea o fracción que exceda

Fraccionamiento para cementerios, hasta 2 hectáreas

Por cada hectárea o fracción que exceda

Fraccionamientos habitacionales tipo popular, hasta 2 hectáreas

Por cada hectárea o fracción que exceda

Fraccionamientos habitacionales tipo interés social, hasta 2 hectáreas

Por cada hectárea o fracción que exceda

Fraccionamientos habitacionales tipo campestre, hasta 2 hectáreas.

Por cada hectárea o fracción que exceda

Fraccionamientos habitacionales rústico tipo granja, hasta 4 hectáreas.

Por cada hectárea o fracción que exceda

CONCEPTO

Fraccionamientos habitacionales tipo residencial, hasta 2  hectáreas

Por cada hectárea o fracción que exceda

Fraccionamientos habitacionales tipo medio, hasta 2 hectáreas

Por cada hectárea o fracción que exceda

Certificados o copias certificadas, por cada página

Para estudiantes con fines educativos, por cada página:

Expedición de certificados de vecindad, para fines de  naturalización, situación 

migratoria, recuperación y opción de nacionalidad u otros fines análogos, por 

cada página

Los duplicados o demás copias simples, causarán por cada página.

Para actas de supervivencia levantadas a domicilio



I) Fraccionamientos comerciales, hasta 2 hectáreas $38,616.80 $37,347.00

Por cada hectárea o fracción que exceda $10,846.66 $10,490.00

$5,424.00 $5,245.00

CONCEPTO TARIFA

A) Interés social o popular. $5 $4.50

B) Tipo medio $5 $4.50

C) Tipo residencial y campestre $6 $5.50

D) Rústico tipo granja $5 $4.50

1 Por superficie de terreno por m². $5 $4.50

2 Por superficie de área de vialidades públicas o privadas por m². $7 $6.00

1 Por superficie de terreno por m² $5 $4.50

2 Por superficie de área de vialidades públicas o privadas por m² $7 $6.00

1 Por superficie de terreno por m². 4 $3.00

2 Por superficie de área de vialidades públicas o privadas por m². 7 $6.00

1 Por superficie de terreno por m². 4 $3.00

2 Por superficie de  área de vialidades públicas o privadas por m². 4 $3.00

1 Por superficie de terreno por m². 6 $5.50

2 Por superficie de  área de vialidades públicas o privadas por m². 10 $9.00

1 Menores de 10 unidades condominales $1,563 $1,512.00

2 De 10 a 20 unidades condominales $5,419 5241

3 De más de 21 unidades condominales $6,504 6290

A) Por la superficie a subdividir o fusionar de áreas o predios urbanos por m². $4 $3.50

B) Por la superficie a subdividir o fusionar de  áreas o  predios rústicos, por hectárea. $163 $158.00

CONCEPTO TARIFA

A) Tipo popular o interés social. $6,678 $6,458.00

B) Tipo medio $8,014 $7,750.00

C) Tipo residencial. $9,347 $9,040.00

D) Rústico tipo granja, campestre, industriales, comerciales o de servicio. $6,677 $6,457.00

1 Hasta 160 m². $2,909 $2,813.00

2 De 161 hasta 500 m². $4,112 $3,977.00

3 De 501 hasta 1 hectárea. $5,590 $5,406.00

4 Para superficie que exceda 1 hectárea. $7,395 $7,152.00

5 Por cada hectárea o fracción adicional. $312 $302.00

1 $1,252 $1,211.00

2 $3,618 $3,499.00

3 De 101 m2 hasta 500 m². $5,483 $5,303.00

4 Para superficie que exceda 500 m². $8,200 $7,930.00

1 Hasta 500 m². $3,288 $3,180.00

2 De 501 hasta 1000 m². $4,947 $4,784.00

3 Para superficie que exceda 1000 m². $6,560 $6,344.00

1 Hasta 2 hectáreas. $7,830.48 $7,573.00

2 Por cada hectárea adicional. $314.34 $304.00

Por rectificación a la autorización de fraccionamientos y conjuntos habitacionales.

De 30 hasta 50 m².

De 51 hasta 100 m².



1 Hasta 100 m². $813 $786.00

2 De 101 hasta 500 m². $2,060 $1,992.00

3 Para superficie que exceda 500 m². $4,024 $3,892.00

1 De 30 hasta 50 m². $1,252 $1,211.00

2 De 51 hasta 100 m². $3,618 $3,499.00

3 De 101 m² hasta 500 m². $5,483 $5,303.00

4 Para superficie que exceda 500 m². $8,200 $7,930.00

$8,387 $8,111.00

1 Hasta 120 m². $2,804 $2,712.00

2 De 121 m² en adelante. $5,671 $5,485.00

1 De 0 a 50 m². $779 $753.00

2 De 51 a 120 m². $2,286 $2,211.00

3 De 121 m² en adelante. $7,008 $6,778.00

1 Hasta 500 m². $4,207.35 $4,069.00

2 De 501 m² en adelante. $8,399.18 $8,123.00

$902.68

$873.00

XI. Por autorización de visto bueno de vialidad y lotificación de desarrollos y desarrollos en condominio $7,935.95 $7,675.00

XII.  Constancia de zonificación urbana. $1,285.26 $1,243.00

XIII. Certificación y reposición de copias heliográficas por cada decímetro cuadrado. $4.00 $3.00

 

XIV. Por dictamen técnico para la autorización de publicidad en desarrollos y desarrollos en condominio. $2,445.41 $2,365.00

A) Hasta 1 tonelada. $112 $108.00

B) Hasta 1.5 toneladas $148 $143.00

C) Hasta 3.5 toneladas. $222 $215.00

D) Hasta 4.5 toneladas. $334 $323.00

II.
Por tonelada

extra.             103 $99.00

A) De menos de 300 kilogramos. $44 $43.00

B) Desde 301 kilogramos, hasta 1 tonelada. $132 $128.00

C) De más de 1 tonelada, hasta 1.5 toneladas. $264 $255.00

D) De más de 1.5 toneladas hasta 3.5 toneladas: $514 $497.00

A) Mínima $343 $332.00

B) Máxima $2,857 $2,763.00

ARTÍCULO 36. Por el servicio de limpia de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares, por metro cuadrado.      4 $3.50

I. Ganado vacuno, diariamente. $12 $11.50

II. Ganado porcino, ovino y caprino, diariamente. $8 $7.50

Para la instalación de antenas y/o sistemas de telecomunicaciones

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:

El monto de los derechos a cobrar en lo relativo al sistema de transferencia de 

potencialidad de desarrollo urbano, será el que resulte de aplicar la tasa del 

10% al valor promedio que se obtenga entre el valor catastral y el valor 

comercial del total de metros cuadrados que  rebasen del coeficiente 

previamente autorizado.



III. 

Venta de

formas 

valoradas, por

cada una se

cobrará.

$7.00 $6.00


