
ARTICULO 93 FRACCIÓN I INCISO H. 
 

“Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
incluyendo las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria” 

 
MONTOS UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 
I. Cuando se trate de casa habitación:  
 

a) Quedarán exentas las de interés social cuando sea autoconstrucción, previa 
verificación de la autoridad correspondiente, y la superficie total de construcción no 
exceda de 55 m2.  
 
b) De interés medio, con más de 55 m2 hasta 90 m2 de construcción, se pagará por m2 
de construcción 0.15 S.M.G.  
 
c) Residencial, se pagará por m2 de construcción:  

 
1. Zona Urbana, 0.20 S.M.G.  
2. Residencial Zona Hotelera, 0.25 S.M.G.  
 

  d) Por revisión, validación y aprobación de planos por m2:  
 

1. En la primera planta, 0.08 S.M.G.  
2. En la segunda planta, 0.08 S.M.G.  
 

II. Cuando se trate de construcciones destinadas a fines comerciales y/o de servicios, 
industriales o de cualquier otra índole distinta a la establecida en la fracción anterior, se 
pagará por m2 de construcción:  
 

a) Comercial y/o de servicios Zona Urbana, 0.25 S.M.G.  
 
b) Comercial y/o de servicios Zona Turística, 0.50 S.M.G.  
 
c) Comercial y/o de servicios en zonas diferentes a las anteriormente señaladas, 0.20 
S.M.G  
 
d) Industrial y cualquier otra índole, 0.50 S.M.G.  
 

 
III. Fraccionamiento de terreno: Sobre el monto total del presupuesto de obras de 
urbanización por ejecutar en el fraccionamiento o en las zonas que van a desarrollarse 
2%. En este caso los derechos comprenden los gastos de revisión y el estudio de planos y 
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proyectos, así como la urbanización y se cobrarán en efectivo al quedar definidos los 
proyectos, antes de iniciar las obras.  
 
El fraccionamiento de terreno, cuando sea destinado a la vivienda de interés social y 
popular se cobrará el 1% en los mismos términos del párrafo anterior.  
Cuando el Municipio no pueda efectuar por sí mismo la función contenida en la fracción 
II, de este artículo, el Ayuntamiento podrá convenir con el Estado la mejor manera de 
llevarla a cabo, a fin de no ocasionar con su ejercicio afectación a la población.  
 
Artículo 68.- La ejecución de toda obra sin licencia respectiva, se sancionará de 3 a 100 
S.M.G., multa que podrá ampliarse hasta un 50% del costo estimado de la obra en caso 
de reincidencia.  
 

Artículo 70.- Las licencias de demolición se conferirán previa expedición de las 

autorizaciones correspondientes y causarán derechos conforme a la siguiente:  

 
TARIFA  
 
I. Cuando se trata de casa-habitación cualquiera que sea su tipo por m2 0.15 S.M.G.  
 
II. Tratándose de construcciones determinadas a fines distintos a lo señalado en el inciso 
anterior, se cobrará por m2 0.30 S.M.G.  
 
Artículo 71.- Por la regularización de licencias para obras de construcción, 
reconstrucción, ampliación y demolición, se pagará el importe hasta 3 veces de la tarifa 
correspondiente prevista en el artículo 67 de la presente Ley.  
 
Artículo 72.- Por la autorización que realice el Ayuntamiento del régimen de propiedad 
en condominio o por la subdivisión, fraccionamiento o fusión de predios, se pagará la 
siguiente:  
 
TARIFA  
 
I. Por la autorización del régimen de propiedad en condominio por tipo de construcción:  
 

a) Interés social EXENTO  
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b) Medio 6 S.M.G. por unidad privativa  
c) Residencial 8 S.M.G. por unidad privativa  
d) Comercial en Zona Hotelera 10 S.M.G. por unidad privativa  
 

II. Por la autorización subdivisión o fraccionamiento de predios de tipo general:  
 

a) Cuando resulten 2 lotes 4.60 S.M.G.  
b) Cuando resulten más de 2 lotes, por cada lote excedente 4.03 S.M.G.  

 
III. Por la fusión de predios en general:  
 

a) Por la fusión de 2 lotes 4.60 S.M.G.  
b) Por cada lote que exceda de 2 4.03 S.M.G. 


