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Sección XV

Mercados, centros de abasto y comercio temporal
en terrenos del fundo municipal
Artículo 36.- Los derechos generados por los mercados y centros de abasto, se regirán
por las siguientes cuotas:
Pesos
a) Los locatarios en los mercados municipales, de acuerdo a su giro, por puesto pagarán
mensualmente. …………………………………………………………………………… $483.75
b) Los locatarios en los centros de abasto, de acuerdo a su giro, pagarán mensualmente.
………………………………………………………………………………………………$1,036.62
Para los efectos de la recaudación, los locatarios de los mercados y centros de abasto,
deberán pagar mensualmente las rentas correspondientes, dentro de los primeros cinco
días de cada mes.
El importe de los derechos por el uso y aprovechamiento de otros bienes muebles e
inmuebles, propiedad del municipio, no especificados en este artículo, será fijado en los
convenios respectivos por el Tesorero Municipal, con la intervención del Síndico Municipal,
de conformidad con el costo que le genere al ayuntamiento prestar el servicio e que se
trate.
Sección XVI
Panteones
Artículo 37.- Por la cesión de terrenos en los panteones municipales, se causará el
derecho calculado en pesos, conforme a la siguiente:
Tarifa:
Concepto
I.- Por temporalidad de seis años, por metro cuadrado,
a) Adultos
b) Niños
II.- A perpetuidad, por metro cuadrado,
a) Adultos
b) Niños

Pesos
$69.10
$69.10
$207.32
$103.66

Sección XVII
Otros locales del fundo municipal
Artículo 38.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesión de terrenos
propiedad del fundo municipal, se causarán conforme a la siguiente tarifa mensual:
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Concepto

I.- Propiedad urbana:
a) Hasta 70 metros cuadrados de
b) De 71 a 250 metros cuadrados de
c) De 251 a 500 metros cuadrados de
d) De 501 metro cuadrado, en delante de
II.- Arrendamiento o concesión de inmuebles para anuncios
permanentes, por metro cuadrado mensualmente, de
III.- Arrendamiento o concesión de inmuebles para anuncios
eventuales, por metro cuadrado diariamente, de

Pesos
$691.00
$1,589.30
$1,796.60
$2,073.00
$34.55
$34.55

Por el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal y
no especificados en el presente artículo, se pagará según se pacte en los contratos
otorgados con intervención de la tesorería y el Síndico municipal.
Concepto

Pesos

IV.- Propiedad rústica:
a) Terrenos de uso exclusivo para agostadero, pagarán
anualmente por hectárea de
b) Terrenos de sembradío de yunta y de pastura para las secas,
pagarán anualmente por hectárea de
c) Terrenos de sembrado de coamil y pastura para el tiempo de
secas, pagarán anualmente por hectárea de

$103.65
$138.20
$69.10

Sección XVIII
Constancias de no adeudo al fisco municipal
Artículo 39.- Las personas físicas o morales que soliciten a la Tesorería Municipal
constancia de no adeudo por concepto de impuestos o derechos municipales a la hacienda
municipal pagaran un derecho conforme a lo siguiente:
Contribuyente
I.- Persona Física
II.- Personas Morales

Pesos
$69.10
$69.10

Sección XIX
Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Aguas Residuales Tratadas
Artículo 40.- Los derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y
aguas residuales tratadas, se causan mensualmente conforme a los apartados contenidos
en el presente artículo.
Los conceptos contenidos se describen a partir de la siguiente simbología:

