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REFORMAS 

Publicación Extracto del texto 

28/dic/2020 DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN, PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 1 

En el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2021, el Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, percibirá 
los ingresos provenientes de los siguientes conceptos y en las 

cantidades estimadas que a continuación se señalan: 

 

Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla 

Ingreso Estimado 

(PESOS) 

(CIFRAS 

NOMINALES) 

 Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021  

 Total 391,978,000.00 

1 Impuestos 27,998,000.00 

  11 Impuestos Sobre los Ingresos 153,000.00 

  111 Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos  153,000.00 

    

112 
Sobre Rifas Loterías, Sorteos, Concursos y Toda 

Clase de Juegos Permitidos 

 

0.00 

  12 Impuestos Sobre el Patrimonio 26,530,000.00 

    121 Predial 18,020,000.00 

    122 Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 8,510,000.00 

  13 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 0.00 

  14 Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

  15 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 



Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, para el Ejercicio Fiscal 2021 

 7 

  16 Impuestos Ecológicos   0.00 

  17 Accesorios de Impuestos 1,315,000.00 

  18 Otros Impuestos   0.00 

  

19 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 0.00 

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

  21 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

  22 Cuotas para el Seguro Social 0.00 

  23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

  24 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00 

  25 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

3 Contribuciones de Mejoras  0.00 

  31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00 

  

39 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 

Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

 

0.00 

4 Derechos 42,927,000.00 

  

41 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación 

de Bienes de Dominio Público 3,403,365.00 

  42 Derechos por Hidrocarburos (Derogado) 0.00 

  43 Derechos por Prestación de Servicios 39,272,085.00 

  44 Otros Derechos  0.00 

  45 Accesorios de Derechos  251,550.00 

    451 Recargos 251,550.00 

  

49 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 0.00 
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5 Productos 2,002,000.00 

  51 Productos     2,002,000.00 

  52 Productos de Capital (Derogado) 0.00 

  

59 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 0.00 

6 Aprovechamientos  7,519,000.00 

  61 Aprovechamientos    7,198,885.00 

    611 Multas y Penalizaciones  7,198,885.00 

  62 Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

  63 Accesorios de Aprovechamientos  320,115.00 

  

69 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 

7 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 0.00 

  71 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 0.00 

  72 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 0.00 

  73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y 
No Financieros 0.00 

  74 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria 0.00 

  75 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 

  76 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 

  77 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

0.00 
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Fideicomisos Financieros Públicos con Participación 

Estatal Mayoritaria 

  78 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos 

Autónomos 0.00 

  79 Otros Ingresos 0.00 

8 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

 

311,532,000.00 

  81 Participaciones 156,000,000.00 

    811 Fondo General de Participaciones 102,822,641.00 

    812 Fondo de Fomento Municipal 25,436,557.00 

    813 IEPS cerveza, refresco, alcohol y tabaco 0.00 

      8131 

20% IEPS Cerveza, Refresco y 

Alcohol 0.00 

      8132 8% Tabaco   0.00 

    814 Participaciones de Gasolinas 4,575,796.00 

      8141 IEPS Gasolinas y Diésel 3,057,516.00 

      8142 Fondo de Compensación (FOCO) 1,518,280.00 

    815 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1,987,387.00 

      8151 

Impuestos Sobre Automóviles 

Nuevos 1,592,098.00 

      8152 Fondo de Compensación ISAN 395,289.00 

    816 Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 4,335,723.00 

   817 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 55,262.00 

    

818 100% ISR de Sueldos y Salarios del Personal de las 

entidades y los municipios (Fondo ISR) 16,786,634.00 

    819 Otros Fondos de Participaciones 0.00 

      

8191 Impuesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos (federal), rezago 0.00 
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  82 Aportaciones   155,532,000.00 

    821 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social 44,581,000.00 

      8211 Infraestructura Social Municipal 44,581,000.00 

    

822 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 

del D.F. 110,951,000.00 

  83 Convenios 0.00 

  84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

  85 Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

    
851 Fondo para Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos 0.00 

9 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 

  91 Transferencias y Asignaciones 0.00 

  92 Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) 0.00 

  93 Subsidios y Subvenciones   0.00 

  94 Ayudas Sociales (Derogado) 0.00 

  95 Pensiones y Jubilaciones   0.00 

  96 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

(Derogado) 0.00 

  

97 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo 0.00 

0 Ingresos derivados de financiamientos 0.00 

  01 Endeudamiento Interno   0.00 

  02 Endeudamiento Externo   0.00 

  03 Financiamiento Interno    0.00 
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ARTÍCULO 2 

Los ingresos de la Hacienda Pública Municipal de San Martín 

Texmelucan, Puebla, durante el Ejercicio Fiscal comprendido del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 

veintiuno, serán los que obtenga y administre por concepto de: 

I. IMPUESTOS: 

1. Predial. 

2. Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. 

3. Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 

4. Sobre Rifas, Loterías, Sorteos, Concursos y Toda Clase de Juegos 
Permitidos. 

II. DERECHOS: 

1. Por obras materiales. 

2. Por ejecución de obras públicas. 

3. Por los servicios de agua, drenaje y alcantarillado. 

4. Por expedición de certificaciones, constancias y otros servicios. 

5. Por servicios prestados por los rastros municipales o en lugares 

autorizados. 

6. Por servicios de panteones. 

7. Por servicios del Sistema Municipal de Protección Civil, bomberos y 

pre hospitalarios. 

8. Por servicios de recolección, transporte y disposición final de 

desechos sólidos. 

9. Por limpieza de predios no edificados. 

10. Por expedición de licencias, permisos o autorizaciones para el 

funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la 
enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que 
incluyan el expendio de dichas bebidas. 

11. Por la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para la 
colocación de anuncios y carteles o la realización de publicidad. 

12. Por los servicios prestados por el centro de atención canina y 
enfermedades zoonóticas. 

13. Por ocupación de espacios y bienes del patrimonio público del 

Municipio. 
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14. Por servicios prestados por el Catastro Municipal. 

15. Por los servicios prestados por la Dirección de Salubridad 

Municipal. 

16. Por servicios prestados por el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Municipal (DIF). 

III. PRODUCTOS: 

1. Por venta o expedición de formas oficiales para diversos trámites 

administrativos, certificados de control, constancias de registro y 
constancias de registro de empadronamiento. 

IV. APROVECHAMIENTOS: 

1. Recargos. 

2. Sanciones. 

3. Gastos de ejecución. 

V. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 

VI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES, 

RECURSOS Y FONDOS PARTICIPABLES, FONDOS DE 
APORTACIONES FEDERALES, INCENTIVOS ECONÓMICOS, 

REASIGNACIONES Y DEMÁS INGRESOS. 

VII. INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 

ARTÍCULO 3 

El Municipio al momento de expedir o reexpedir las licencias, 
empadronamientos o cédulas de giros comerciales a que se refiere 

esta Ley, deberá solicitar de los contribuyentes la Constancia de 
Situación Fiscal, Comprobantes de pago del Impuesto Predial, de los 
derechos por servicios de suministro y consumo de agua, 

alcantarillado, saneamiento y recolección de desechos sólidos, del 
inmueble en el que se realicen las actividades por las que solicitan las 
licencias y en los casos que proceda, la constancia de inscripción 

como sujeto del Impuesto Estatal Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal; así como una identificación 

oficial con fotografía, vigente. 

Los ingresos no comprendidos en la presente Ley que recaude el 
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, en el ejercicio de sus 

funciones de derecho público o privado, deberán concentrarse 
invariablemente en la Tesorería Municipal. 



Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, para el Ejercicio Fiscal 2021 

 13 

ARTÍCULO 4 

En el caso de que el Municipio, previo cumplimiento de las 

formalidades legales, convenga con el Estado o con otros Municipios, 
la realización de las obras y la prestación coordinada de los servicios, 

a que se refiere esta Ley, el cobro de los ingresos respectivos se hará 
de acuerdo a los Decretos, Ordenamientos, Programas, Convenios y 
sus anexos que le resulten aplicables, correspondiendo la función de 

recaudar a la dependencia o entidad que preste los servicios o que en 
los mismos se establezcan. 

ARTÍCULO 5 

A los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Contribuciones de Mejoras que señalan las Leyes Fiscales del 

Municipio y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, se les 
aplicarán las tasas, tarifas, cuotas y demás disposiciones de la 
presente Ley, el Código Fiscal Municipal del Estado de Puebla, la Ley 

de Catastro del Estado de Puebla y los demás ordenamientos 
aplicables que contengan disposiciones de carácter hacendario y 

administrativo. 

Las autoridades fiscales municipales deberán fijar en un lugar visible 
de las oficinas en que se presten los servicios o se cobren las 

contribuciones establecidas en la presente Ley, las cuotas, tasas y 
tarifas correspondientes. 

ARTÍCULO 6 

Para determinar los Impuestos, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos y Contribuciones de Mejoras a que se refiere esta 

Ley, se considerarán inclusive las fracciones del peso, no obstante lo 
anterior para efectuar su pago el monto se ajustará para que las que 
contengan cantidades que incluyan de uno hasta cincuenta centavos 

se ajustarán a la unidad del peso inmediato inferior y las que 
contengan cantidades de cincuenta y uno a noventa y nueve centavos, 

se ajusten a la unidad del peso inmediato superior. 

ARTÍCULO 7 

Quedan sin efecto las disposiciones de las leyes no fiscales, 

reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas en 
la parte que contengan la no causación, exenciones totales o parciales 
o consideren a personas físicas o morales como no sujetos de 

contribuciones, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales 
de los establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Puebla, Código Fiscal Municipal del Estado, Ley de 
Hacienda Municipal del Estado, Acuerdos de Cabildo, de las 

autoridades fiscales y demás ordenamientos fiscales municipales. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

ARTÍCULO 8 

El Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2021, se causará 

anualmente y se pagará en el plazo que establece la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
conforme a las tasas y cuotas siguientes: 

I. En predios urbanos con construcción (UC), a la base gravable 
determinada conforme a las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción aprobadas por el Congreso del Estado, se aplicará 

anualmente.  0.0007 al millar 

II. En predios Urbanos sin construcción (UB), a la base gravable 

determinada conforme a las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción aprobadas por el Congreso del Estado, se aplicará 
anualmente.  0.00078 al millar 

III. En predios rústicos (RU) a la base gravable determinada conforme 
a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobadas 

por el Congreso de Estado, se aplicará anualmente.  0.00078 al millar 

Los terrenos de origen ejidal ya regularizados, a través de cualquier 
tipo de programa, con o sin construcción, que se encuentren ubicados 

dentro de la zona urbana y suburbana de las ciudades o poblaciones 
delimitadas en términos de la Ley de Catastro del Estado de Puebla, 
serán objeto de valuación y deberán pagar el Impuesto Predial, mismo 

que se causará y pagará aplicando las tasas establecidas en las 
fracciones anteriores. 

IV. El Impuesto Predial en cualquiera de los casos comprendidos en 
este artículo, no será menor de:   $175.00 

Causarán el 50% de descuento correspondiente del Impuesto Predial 

durante el presente Ejercicio Fiscal 2021, la propiedad o posesión de 
un solo inmueble que se encuentre a nombre del contribuyente, 
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cuando se trate de pensionados, viudos, jubilados, personas con 
capacidad diferenciada y ciudadanos mayores de 60 años. 

El monto resultante en ningún caso podrá ser menor a la cuota 
mínima a que refiere esta fracción. 

Para hacer efectiva la mencionada reducción, el contribuyente deberá 
demostrar ante la autoridad municipal mediante la documentación 
oficial que se encuentra dentro de los citados supuestos. 

V. Los predios que no se encuentren registrados en el padrón de 
contribuyentes, pagaran como máximo el Impuesto Predial de cinco 

años anteriores y el corriente, conforme a las tablas de valor unitario 
de suelo y construcción aprobadas vigente. 

VI. La reimpresión de boleta predial con datos actualizados del 

Ejercicio Fiscal vigente.  $279.00 

ARTÍCULO 9 

Causarán la tasa del:  0% 

I. Los ejidos que se consideran rústicos conforme a la Ley de 
Catastro del Estado de Puebla y las disposiciones reglamentarias 

que le resulten aplicables, que sean destinados directamente por 
sus titulares a la producción y cultivo. 

En el caso de que los ejidos sean explotados por terceros o asociados 

al ejidatario, el Impuesto Predial se pagará conforme a la cuota que 
señala el artículo 8 de esta Ley. 

II. Los bienes inmuebles que sean regularizados de conformidad con 
los programas Federales, Estatales y Municipales, causarán durante 
los doce meses siguientes al que se hubiere expedido el título de 

propiedad respectivo. 

Las autoridades que intervengan en los procesos de regularización a 
que se refiere este artículo, deberán coordinarse con las autoridades 

fiscales competentes, a fin de que los registros fiscales 
correspondientes queden debidamente integrados. 
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CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 10 

El Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, se calculará y 

pagará aplicando la tasa del 2% sobre la base a que se refiere la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Puebla. 

ARTÍCULO 11 

Causarán la tasa del:  0% 

I. La adquisición o construcción de viviendas destinadas a casa 

habitación que se realicen derivadas de acuerdos o convenios que en 
materia de vivienda, autorice el Ejecutivo del Estado, cuyo valor no 
sea mayor a $451,140.00; siempre y cuando el adquirente no tenga 

otros predios registrados a su nombre en el Estado. 

II. La adquisición de predios que se destinen a la agricultura, cuyo 
valor no sea mayor a $160,294.00, siempre y cuando el adquirente no 

tenga otros predios registrados a su nombre en el Estado. 

III. La adquisición de bienes inmuebles, así como su regularización, 

que se realice como consecuencia de la ejecución de programas 
federales, estatales o municipales, en materia de regularización de la 
tenencia de la tierra. 

Las autoridades que intervengan en los procesos de regularización a 
que se refiere este artículo, deberán coordinarse con las autoridades 

fiscales competentes, a fin de que los registros fiscales 
correspondientes queden debidamente integrados. 

CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

ARTÍCULO 12 

El Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, realizados en 
inmuebles propios o rentados, se causará y pagará aplicando la tasa 

del 15% sobre el importe de cada boleto vendido. En el caso de obras 
de teatro y circos la tasa será del 8%. 

Los sujetos a este impuesto tendrán la obligación de sellar el total de 

su boletaje ante la autoridad fiscal, aclarando que este impuesto no lo 
exime al pago de otras contribuciones a que se refiere la presente Ley, 
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son responsables solidarios en el pago de este impuesto los 
propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se realicen las 

funciones o espectáculos públicos. 

CAPÍTULO IV 

DEL IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, SORTEOS, 
CONCURSOS Y TODA CLASE DE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 13 

El Impuesto Sobre Rifas, Loterías, Sorteos, Concursos y Toda Clase de 
Juegos Permitidos, se causará y pagará aplicando la tasa del 6% 

sobre la base que prevé el Artículo 35 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, según sea el caso. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS POR OBRAS MATERIALES 

ARTÍCULO 14 

Los derechos por obras materiales, se causarán y pagarán conforme a 

las siguientes cuotas: 

I. Alineamiento por metro lineal se pagará:  $7.55 

II. Por asignación de número oficial: 

a) Por trámite.  $280.50 

Para la asignación de número oficial se debe contar con aprobación 

del levantamiento topográfico. 

b) Aprobación del levantamiento topográfico que muestre ubicación 
del predio en coordenadas UTM.  $220.50 

III. Por la autorización de permisos de construcción de nuevas 
edificaciones, cambio de régimen de propiedad que requiera nueva 
licencia independientemente del pago de derechos que exige esta Ley, 

deberán pagar para obras de infraestructura y acompañar el 
Levantamiento topográfico con coordenadas UTM firmado por los 

Directores Responsables de Obra, o en su caso por los Ingenieros 
Topógrafos, mismos que deberán estar inscritos en el padrón de este 
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Ayuntamiento, independientemente al pago de los derechos 
correspondientes: 

a) Vivienda: 

1. Hasta 50 metros cuadrados. $1,218.00 

2. Desde 50.01 a 100 metros cuadrados.  $1,652.50 

3. Desde 100.01 a 200 metros cuadrados.  $2,088.00 

4. Desde 200.01 a 250 metros cuadrados.  $2,522.50 

5. Desde 250.01 metros cuadrados en adelante.  $3,218.50 

6. Conjuntos habitacionales construidos en forma vertical o mixto 

(horizontal y vertical), independientemente del régimen de propiedad, 
con unidades privativas de 91 m2 en adelante, se pagará por m2.
 $37.00 

b) Comercio: 

1. Hasta 50 metros cuadrados.  $1,653.00 

2. Desde 50.01 a 100 metros cuadrados.   $2,522.00 

3. Desde 100.01 a 200 metros cuadrados.   $2,957.50 

4. Desde 200.01 a 250 metros cuadrados.   $3,392.50 

5. De 250.01 metros cuadrados en adelante.   $4,001.00 

c) Edificio, Industria o Bodega: 

1. Edificios o desarrollos industriales, almacenes o bodegas, fuera de 

zonas industriales independientemente del régimen de propiedad por 
m2.  $95.00 

2. Edificios o desarrollos industriales, almacenes o bodegas, en zonas 
industriales independientemente del régimen de propiedad por m2.
 $75.00 

d) Otras: 

Construcciones que tengan como fin cubrir algún espacio, sin 
importar el tipo de estructura que se utilice, se pagará conforme a lo 

siguiente: 

1. Estructura metálica sostenida con postes, muros, columnas o 

cualquier otro tipo de sistema Constructivo por m2;  $13.50 

2. Estructura rígida sostenida con postes, muros, columnas o 
cualquier otro tipo de sistema Constructivo por m2;   $11.00 

3. Estructura Flexible, toldos, lonas u otras semejantes por m2. $9.60 
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4. Todo establecimiento que almacene y/o distribuya gas L.P. o 
natural en cualquiera de sus modalidades, superficie construida m2 y 

en el caso de los tanques de almacenamiento por m3. $109.00 

5. Todo establecimiento que almacene y/o distribuya gasolina, diesel 

y/o petróleo superficie construida por m2 y en el caso de los tanques 
de almacenamiento por m3.  $109.00 

6. Motel, auto hotel, Cabaret y hostal por m2.  $148.00 

7. Hotel, Salón social, restaurante, bar, cantina, centro de reunión 
y/o diversión por m2.  $69.00 

8. Cementerio o parque funerario por m2.  $90.00 

9. Planta concretera (fijas o temporales) por m2.  $95.00 

10. Estructura para anuncios espectaculares de piso y torres en 

general, pagarán teniendo como referencia los metros cuadrados o 
fracción del área ocupada por la base o la proyección horizontal de la 
estructura por m2.  $95.00 

11. Estacionamientos públicos cubiertos o descubiertos, patios de 
maniobras, andenes y helipuertos en cualquier tipo de inmuebles, 

excluyendo los habitacionales, por m2.  $34.00 

IV. Por licencias: 

a) Para construcciones y/o instalaciones de barda, malla ciclónica, 

tapial y elementos similares: 

1. De hasta 2.5 metros de altura, por metro lineal o fracción. $30.00 

2. Mayor de 2.5 metros de altura, por metro lineal o fracción. $43.00  

b) Por construcción de obra menor (que en su proceso solo utilizan 
materiales ligeros) considerada no mayor de 50 metros cuadrados, 

por metro cuadrado (El permiso de obra menor se otorga por 
periodos de 3 meses como máximo).  $19.00 

c) Ampliación o remodelación por metro cuadrado para: 

1. Viviendas.  $7.55 

2. Edificios comerciales de 1 a 3 niveles.   $23.00 

2.1 Edificios comerciales tipo II (de más de 3 niveles, plazas 
comerciales, centros comerciales, bodegas comerciales). $30.50 

3. Industriales y/o bodegas (por m2): 

3.1 De 1 m2 a 50 m2.  $30.50 

3.2 De 51 m2 a 100 m2.  $39.00 



Orden Jurídico Poblano 

 20 

3.3 De 101 m2 a 250 m2.  $50.50 

3.4 De 251 m2 en adelante.  $61.50 

4. De construcción de pavimentos de concreto hidráulico fc/Kg. cm2 
(especiales) por m2.  $8.75 

5. De construcción de cancha de frontón por metro cuadrado. $8.75 

d) Para fraccionar, lotificar o re lotificar terrenos y construcción de 
obras de urbanización: 

1. Sobre el área total por fraccionar o lotificar, por metro cuadrado o 
fracción (hasta 10 segregaciones, y en número mayor se deberá 

considerar como fraccionamiento): 

1.1 Segregación, división o lotificación de 1 hasta 10 (por fracción).
 $1,168.00 

1.2 Fraccionamiento (por m2).  13.00 

1.3 Rectificación de medidas y colindancias.  $458.50 

1.4 Derecho al tanto y /o derecho de preferencia.  $321.00 

1.5 Constitución legal de servidumbre de paso.  $245.50 

2. Sobre el importe total de obras de infraestructura a costo de mercado 

que cuenten con la aprobación del Municipio.  7% 

3. Sobre cada lote que resulte de la relotificación: 

3.1 En fraccionamientos.  $151.00 

3.2 En colonias o zonas populares.  $91.50 

3.3 En predios particulares.  $61.50 

4. Por fusión (unión de dos o más predios para convertirlos en uno solo) 
de predios por metro cuadrado o fracción.  $3.80 

e) Por la construcción de tanques subterráneos para uso distinto al de 

almacenamiento de agua, por metro cúbico.  $200.50 

f) Por la construcción de cisternas, fuente, espejo de agua y/o 
cualquier construcción relacionada con depósito de agua, se pagará 

por m3 o fracción: 

1. Uso doméstico.  $20.00 

2. Uso comercial o industrial.  $101.00 

g) Por la construcción de fosas sépticas, plantas de tratamiento o 
cualquier otra construcción similar por m3 o fracción.   $21.00 
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h) Por la construcción de incineradores para residuos infecto 
biológicos, orgánicos e inorgánicos, por m2 o fracción.  $40.00 

i) Para la apertura de calles, excepto en fraccionamiento que incluye 
revisión de planos y verificación de niveles de calle por m2.  $5.05 

j) Demoliciones.  

1. Por la autorización de las obras de demolición o liberación de 
elementos constructivos, se pagará: 

1.1 De muros exteriores hasta 2.5 metros de altura, se pagará por 
m2.   $7.00 

1.2 De muros exteriores mayor de 2.5 metros de altura, se pagará por 
m2.   $8.00 

1.3 En construcciones por m2.  $7.00 

k) Demoliciones por metro cuadrado de pavimentos en interiores de 
concreto, Asfalto y/u otro material.  $11.50 

1. En caso de que exceda de 60 días por metro cuadrado de planta o 

piso pendiente de demoler.   $7.55 

2. Tratándose de construcciones ruinosas que afecten la higiene, 

seguridad, estética de la vía pública independientemente de los 
derechos que cause la expedición de licencia de demolición, 
mensualmente:  

a) En el primer cuadro de la ciudad por metro lineal al frente de la 
calle.  $37.00 

b) Fuera del primer cuadro de la ciudad por el mismo concepto. $21.00 

l) Por la construcción de albercas por metro cúbico o fracción 
conforme la siguiente clasificación:  

1. Uso doméstico.  $37.00 

2. Uso comercial.  $72.50 

m) Por las demás no especificadas en esta fracción, por metro cuadrado o 

metro cúbico Según sea el caso.  $14.00 

V. Los servicios de rectificación de medidas y colindancias de un 

predio.  $13.00 

VI. Por la acotación de predios sin deslinde, por cada hectárea o 
fracción.  $160.00 

VII. Por estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción 
por metro cuadrado de construcción: 
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1. Casa habitación.  $7.55 

2. Fraccionamiento o unidad habitacional.  $9.95 

3. Centro comercial y de servicios, industria y bodegas por metro 
cuadrado: 

a) De 1 m2 a 50 m2.  $21.00 

b) De 51 m2 a 100 m2.  $29.50 

c) De 101 m2 a 250 m2.  $39.00 

d) De 251 m2 en adelante.  $48.50 

4. Por la expedición de licencias a que se refiere este Capítulo, para 

autorizaciones subsecuentes al que fue otorgado por primera vez, 
deberá solicitarse al Honorable Ayuntamiento y se cobrará él. 100% 

VIII. Por dictamen y/o cambio de uso de suelo se deberá de 

considerar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Municipal y sus 
anexos. 

1. Por concepto de uso del suelo: 

a) Vivienda por m2.  $13.00 

b) Conjuntos habitacionales construidos en forma vertical o mixtos 

(horizontal y vertical), independientemente del régimen de propiedad, 
con unidades privativas de 91 m2 en adelante, se pagará por m2.
 $27.00 

c) Edificios o Desarrollos industriales, almacenes fuera de zonas 
industriales independientemente del régimen de propiedad m2.  $37.00 

d) Todo establecimiento que almacene y/o distribuya gas L.P. o 
natural en cualquiera de sus modalidades, superficie construida por 
m2 y en los casos de los tanques de almacenamiento por m3. $195.00 

e) Todo establecimiento que almacene y/o distribuya gasolina, diesel 
y/o petróleo, superficie construida por m2 y en los casos de los 
tanques de almacenamiento por m3.  $195.00 

f) Motel, Auto hotel, Cabaret y Hostal m2.  $78.00 

g) Hotel, Salón Social, Restaurante, Bar, Cantinas, Centros de 

Reunión o Diversión, por m2.   $47.00 

h) Cementerios o Parques Funerarios, por m2.  $8.00 

i) Planta concretera (fijas o temporales), por m2.  $29.00 

j) Estructuras para anuncios espectaculares de piso y torres en 
general, por m2.  $28.00 
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k) Estacionamientos públicos descubiertos, Patios de maniobras, 
Andenes y Helipuertos en cualquier tipo de inmuebles, excluyendo los 

habitacionales, por m2.  $18.00 

2. Por concepto de cambio de usos de suelo, por cada 50 m2 será de:

 $141.50  

3. Licencias de uso de suelo específico. 

a) Para actividad industrial, comercial de servicios o cuando implique 

un cambio de uso de suelo al originalmente autorizado, se pagará por 
m2 o fracción del área a utilizar por la actividad solicitada: 

1. Comercio o servicio con superficie de hasta 60.00 m2. $13.00 

2. Comercio o servicio con superficie mayor a 60.00 m2. $17.00 

Para negocios de alto impacto, por actividad industrial, comercial de 

servicios o cuando implique un cambio de uso de suelo al 
originalmente autorizado, se pagará por m2 o fracción del área a 
utilizar por la actividad solicitada: 

1. Comercio o servicio con superficie de hasta 60.00 m2. $16.00 

2. Comercio o servicio con superficie mayor a 60.00 m2. $27.00 

3. Industrial, en zona industrial hasta 500.00 m2. $14.00 

4. Industrial, en zona industrial mayor a 500.00 m2. $16.00 

5. Industrial, fuera de zona industrial hasta 500.00 m2. $34.00 

6. Industrial, fuera de zona industrial mayor a 500.00 m2. $37.00 

c) Para negocios o giros que impliquen la venta de bebidas alcohólicas 

o cuando implique un cambio de uso de suelo al originalmente 
autorizado, se pagará por m2 o fracción del área a utilizar por la 
actividad solicitada: 

1. Depósito de cerveza, billares con venta de bebidas alcohólicas en 
botella abierta y boliches con venta de cerveza y bebidas refrescantes 
con una graduación alcohólica de 6° GL, en envase abierto, tienda de 

autoservicio o departamental con venta de bebidas alcohólicas en 
botella cerrada, vinaterías y pulquerías. $47.00  

2. Alimentos en general con venta de cerveza en botella abierta, baños 
públicos con venta de cerveza en botella abierta, miscelánea o 
ultramarinos con venta de cerveza y bebidas refrescantes con una 

graduación alcohólica de 6°GL, en envase cerrado y miscelánea o 
ultramarinos con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada.
 $18.01 
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3. Hotel, motel, auto hotel y hostal con servicio de restaurante-bar, 
salón social con venta de bebidas alcohólicas, centro botanero, 

restaurante-bar, discotecas y centro de espectáculos públicos con 
venta de bebidas alcohólicas y bar. $65.63 

4. Cabaret y centros de entretenimiento con venta de alimentos y 
bebidas alcohólicas.   $93.50 

5. Áreas de recreación, deportes y usos que no impliquen venta o 

expendio de bebidas alcohólicas contemplados en los incisos 
anteriores.   $10.29 

6. Bodega de abarrotes y bebidas alcohólicas en botella cerrada y 
destilación, envasadora y bodega de bebidas alcohólicas. $83.65 

7. Cualquier otro giro que implique la venta o expendio de bebidas 

alcohólicas.  $39.90 

IX. Por la regularización de proyectos y planos que no se hubiesen 
presentado oportunamente para su estudio y aprobación (el pago de 

lo señalado en esta fracción será adicional al pago correspondiente 
a la regularización de la construcción), por m2.  $5.15 

X. Por copias de planos.  $96.50 

XI. Por emisión de estudio de factibilidad de uso de suelo según su 
clasificación: 

a) Viviendas: 

1. Residencial.  $1,443.00 

2. De interés social y popular.  $674.00 

3. Rural.  $281.50 

b) Por emisión de dictamen técnico de factibilidad de uso de suelo y 

uso de suelo o por cada estudio o cada cambio de proyecto tratándose 
de: 

1. Industria, comercio, servicios y usos mixtos, por cada uno se 

pagará.  $2,011.59 

2. Desarrollos en condominio (de hasta 10 fracciones), por cada uno 

se pagará.  $3,432.42 

3. Fraccionamientos urbanizaciones y desarrollos en condominio 
habitacionales, centros comerciales, mixtos y/o servicios (horizontales 

y/o verticales) con más de 10 fracciones, se pagará. $5,809.00 

4. Por cambio de régimen de propiedad individual a condominio o 
viceversa.   $2,344.90 
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c) Comercios uso mixto, servicios.   $2,200.50 

d) Áreas de recreación y otros usos no contemplados en los incisos 

anteriores.  $1,200.00 

XII. Por permiso para derribo de árboles en propiedad privada o por 

obra civil previo dictamen se pagará: 

a) Árbol de hasta 2 metros de altura, más una donación de 20 
árboles de un metro de altura.  $255.50 

b) Árbol mayor de 2 metros y hasta 4 metros de altura, más una 
donación de 30 árboles de un metro de altura.  $511.00 

c) Árbol de hasta 6 metros de altura, más una donación de 50 árboles 
de uno cincuenta metros de altura.  $766.00 

d) Árbol mayor a 6 metros de altura, más una donación de 70 árboles 

de uno cincuenta metros de altura.  $2,980.50 

Quedan exentos del pago comprendido en la Fracción XII, incisos a), 
b), c) y d) si el contribuyente realiza una donación de árboles al 

Municipio, de acuerdo al siguiente tabulador: 

a) Árbol de hasta 2 metros de altura.  50 árboles de un metro de altura 

b) Árbol mayor de 2 metros y hasta 4 metros 
de altura.  

100 árboles de 1 
metro de altura 

c) Árbol de hasta 6 metros de altura.  150 árboles de 1 a 

1.5 metros de altura 

d) Árbol mayor a 6 metros de altura.  200 árboles de 1.5 

a 2 metros de altura 

XIII. Por la autorización mensual de áreas de carga y descarga, ésta 
será emitida por la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, se calculará por m2.  $24.00 

XIV. Constancia por terminación de obra por m2 o fracción de 
construcción;   $6.23 

XV. Por empadronamiento como Perito Director Responsables de Obra 
y/o corresponsable.  $2,465.00 

XVI. Constancia de refrendo de Perito Director Responsable de Obra 
y/o corresponsable.  $617.00 

XVII. Por emisión de las siguientes constancias: 

a) Para áreas de Urbanización.  $770.00 
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b) Para construcción.  $214.50 

XVIII. Por el otorgamiento de constancia de cumplimiento de 

normativa ecológica de establecimientos que por su giro comercial 
generen contaminantes a la atmosfera, agua y suelo, se pagará 

conforme:  

a) Microempresa hasta 10 trabajadores.  $481.50 

b) Pequeña empresa de 11 hasta 50 trabajadores.  $1,357.00 

c) Mediana empresa de 51 hasta 100 trabajadores.  $2,465.00 

d) Grande empresa más de 100 trabajadores.  $4,313.50 

XIX. El otorgamiento de la constancia mencionada en la fracción 
anterior deberán solicitársele al Ayuntamiento dentro de los primeros 
tres meses del año y pagarse cada año en la Tesorería Municipal, si el 

pago se realiza posterior a esta fecha se pagará actualización y 
recargos. 

XX. Por la autorización de poda necesaria de árboles mayores a 4 

metros cuando exista riesgo o daños en propiedad privada generara 
un costo de.  $144.00 

Más la donación de 5 árboles de un metro de altura, por cada uno 
que se desrame y/o pode. 

XXI. Los derechos por los servicios prestados por la Dirección de 

Desarrollo Urbano, para la elaboración de planos y levantamientos 
para segregación, o lotificación se causarán y pagarán conforme a las 

cuotas siguientes:  

I. Por levantamiento topográfico de predios sin construcción:  

a) Urbanos y suburbanos, por m2:  

1. Menos de 300 m2.  $4.65 

2. De 300 m2 a 499 m2.  $3.35 

3. De 500 m2 a 999 m2.  $2.25 

4. De 1,000 m2 a 1,999 m2.  $2.15 

5. De 2,000 m2 a 4,999 m2.  $1.35 

6. De 5,000 m2 a 9,999 m2.  $1.30 

b) Rústicos, por hectárea o fracción:  

1. De 1 a 9.9 ha.  $965.00 

2. De 10 a 19.9 ha.   $942.00 
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3. De 20 ha a 29.9 ha.  $709.50 

4. De 30 ha a 39.9 ha.   $644.50 

5. De 40 ha a 49.9 ha.  $596.00 

6. De 50 ha a 99.9 ha.  $543.00 

7. De 100 ha en adelante.  $477.00 

Para el caso de predios rústicos menores a una hectárea, se aplicará 
como tarifa mínima la establecida en el punto 1 de este inciso.  

c) Por medición de construcciones, por metro cuadrado.  $13.50 

d) Por identificación de vértices de predios urbanos, suburbanos y 

rústicos, con base a un plano topográfico, se aplicarán las tarifas de 
los incisos a) y b) de la fracción I, según la superficie.  

e) Por la elaboración y expedición de plano topográfico de predios 

urbanos, suburbanos y rústicos, por plano.  $751.00 

II. Por vértices geodésicos:  

a) Por levantamiento de cada vértice de control, con equipo GPS, para 

determinar coordenadas geográficas, UTM, altitud, SNMM y croquis 
de localización, por vértice.  $846.50 

b) Por colocación de vértices con varilla, en predios urbanos, 
suburbanos y rústicos, por vértice.  $358.00 

XXII. Por la factibilidad que realice el Municipio para las personas 

físicas o morales que sean propietarias, poseedoras o usufructuarias, 
concesionarias y en general quien bajo cualquier título realice la 

explotación de bancos de materiales pétreos arena, grava, piedra y 
arcilla y otros, pagaran por cada metro cuadrado de superficie a 
explotar anualmente.  $1.25 

En ningún caso el monto total del pago de derechos en 1 año será 
menor de  $5,834.00 

XXIII. Permiso para rotulación de vía pública, emitido por la Dirección 

de Desarrollo Urbano.  $595.50 

XXIV. Los derechos de los siguientes conceptos, se pagarán de 

acuerdo con la clasificación de tarifas que a continuación se 
mencionan: 

1. Para el cobro de los derechos de este capítulo se entenderá como 

conjunto habitacional el que se integre de 4 unidades en adelante y a 
partir de 11 lotes/unidades será considerado fraccionamiento. 



Orden Jurídico Poblano 

 28 

2. Para trabajos preliminares consistentes en: limpia, trazo, nivelación 
y excavación para cimentación e instalaciones en terrenos baldíos, 

independientemente de la autorización de uso de suelo se cobrará.
 $9.00 

3. Para desarrollos verticales, bajo cualquier régimen de propiedad, 
para vivienda, comercio y servicios, industrial y mixtos, además del 
área de terreno útil, como medida compensatoria se sumará el 20% 

del área total construida, por cada 4 niveles, al área del predio para la 
obtención de un área única que se tomará como base para la 

determinación de los derechos a pagar. 

4. Los desarrollos habitacionales y mixtos (habitacional mínimo 30% 
de la superficie construida y comercios o servicios ubicados en planta 

baja) en inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes, dentro 
o fuera de la Zona de Monumentos, Centro Histórico y Áreas 

Patrimoniales, pagarán como medida compensatoria.  $.0.00 

5. En las construcciones, por aumento de Coeficiente de Ocupación 

de Suelo autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano, como 
medida compensatoria se pagarán los metros cuadrados aumentados 
por el 20% del valor catastral o comercial, el que resulte más alto al 

Ayuntamiento por metro cuadrado del predio, en los términos y casos 
establecidos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable. 

6. En las construcciones, por aumento de Coeficiente de Utilización de 
Suelo autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano, como medida 

compensatoria se cobrarán de 5 veces más el valor de los conceptos 
por Licencia de Construcción y Aprobación de Proyecto, establecidos 
en la Ley de Ingresos vigente por los metros cuadrados de 

construcción aumentados, en términos y casos establecidos en el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Martín 

Texmelucan.  

7. No causarán los derechos a las obras nuevas o adecuaciones a las 
ya existentes, consistentes en rampas que se realicen en beneficio de 

personas con discapacidad. 

8. Por licencia para la instalación en vía pública con mobiliario 
urbano: 

8.1 Paraderos se pagará por m2. $332.00 

9. Por corrección de datos generales en constancias, licencias o 

factibilidades, por error del contribuyente, se pagará.  $64.00 
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10. Por corrección de datos generales en planos de proyectos 
autorizados, por error del contribuyente se pagará.  $643.00 

11. La corrección de datos generales en constancias, licencias, 
factibilidades, permisos o planos de proyectos autorizados por error 

en la captura se pagará.   $0.00 

12. Los derechos que se generen por las obras nuevas o adecuaciones 
a las ya existentes, consistentes en azoteas verdes y/o cualquier otra 

construcción relacionada con naturación de azoteas que generen 
beneficios ambientales a nivel urbano, causarán la tarifa de. $0.00 

13. Los derechos que se generen por las obras nuevas o adecuaciones 
a las ya existentes, ejecutadas por los particulares, consistentes en la 
construcción de cruces peatonales a nivel de banqueta, 

infraestructura ciclista, bici estacionamientos y/o cualquier otra 
relacionada que promueva la movilidad no motorizada; causarán la 
tarifa de. $0.00 

14. Por cambio de losas y cubiertas se pagará el 75% de la tarifa 
aplicable a los conceptos de licencia de construcción, aportación para 

obras de infraestructura y terminación de obra, según el tipo de uso 
que corresponda. 

15. Cuando se trate de cambio de lámina en cubiertas de estructuras 

siempre que no implique la modificación de la misma, se pagará el 
50% del concepto de licencia de construcción señalado en la fracción 

III según el tipo de uso que corresponda. 

16. Para las obras que ejecute cualquier dependencia o entidad de la 
administración pública federal, estatal o municipal, previo 

cumplimiento de la normatividad y obtención de los permisos y 
licencias correspondientes.   $0.00 

17. Regularización de obras:  

a) Para obras de construcción y urbanizaciones terminadas, 
independientemente de cubrir los derechos correspondientes, se 

pagará el 15% sobre el costo total de la obra. 

b) Para obras de construcción y urbanizaciones terminadas, en cuyo 
expediente obren actas de clausura independientemente de cubrir los 

derechos correspondientes, se pagará el 15% sobre el costo total de la 
obra. 

c) Para obras en proceso de construcción y urbanización, 

independientemente de cubrir los derechos correspondientes, se 
pagará el 10% sobre el costo del avance físico de la obra. 
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d) Para obras en proceso de construcción y urbanización que cuenten 
con acta de clausura, independientemente de cubrir los derechos 

correspondientes, se pagará el 10% sobre el costo del avance físico de 
la obra. 

e) El avance físico de las obras de urbanización en proceso a que se 
refieren los incisos que anteceden se estimará de acuerdo con los 
siguientes porcentajes: 

1. Infraestructura (agua, residuales, pluviales). 15% 

2. Terracerías hasta riego de impregnación. 30% 

3. Guarniciones y banquetas. 60% 

4. Carpetas de concreto hidráulico, asfáltico, empedrado, etcétera.
 80% 

f) El avance físico de la obra en proceso se estimará de acuerdo con 
los siguientes porcentajes: 

1. Cimentación (mampostería o concreto). 5% 

2. Estructura (enrase de muro). 30% 

3. Losas o cubiertas, cuando la construcción sea de 2 niveles. 

3.1. Entrepiso. 60% 

3.2. Entrepiso y azotea. 70% 

4. Losas y cubiertas, cuando la construcción sea de 3 a 5 niveles: 

4.1. Entrepiso. 50% 

4.2. Por cada entrepiso aumentar. 5% 

4.3. Con azotea. 70% 

5. Cuando la construcción sea de 6 a 8 niveles: 

5.1. Un entrepiso. 5% 

5.2. Por cada entrepiso aumentar. 5% 

5.3. Con azotea. 70% 

6. Cuando la construcción sea de 9 o más niveles: 

6.1. De 1 hasta el 50% de los entrepisos se considerará como. 5% 

7. Acabados (independientemente del grado de avance). 80% 

XXV. Para efectos de este capítulo, el costo total de la obra se 
calculará conforme a los valores de construcción de referencia 
siguientes: 
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Por m2 o fracción. 

a) Conforme a los siguientes valores catastrales: 

ZONAS 
 

 
ZONAS 

 

 

BANDA VALOR 1 $2,177.86 H6.1 $290.67 

BANDA VALOR 2 $2,611.72 H6.2 $551.41 

BANDA VALOR 3 $3,066.96 H6.3 $615.53 

H3.1 $1,562.33 H6.4 $206.00 

H3.2 $2,276.18 
Zona de 

Transición 
$260.74 

H3.3 $2,671.56 Zona Industrial $854.90 

H4.1 $847.42   

H4.2 $992.76   

H4.3 $1,161.59   

b) Construcciones no consideradas en los conceptos anteriores: 

Por m2, m3 o fracción de la unidad:  

1. Tanque enterrado para uso distinto al de almacenamiento de agua 
potable (productos inflamables o tóxicos) con excepción de gasolineras 

por m3.   $2,606.00 

2. Cisterna, aljibe, alberca, fuente (excepto si es de ornato), espejo de 

agua y/o cualquier construcción relacionada con depósito de agua 
por m3.   $2,200.00 

3. Fosa séptica, planta de tratamiento y cualquier otra construcción 

destinada al tratamiento o almacenamiento de residuos líquidos o 
sólidos, por m3 o fracción.   $2,200.00 

4. Instalación, arreglo y tendido de líneas subterráneas en vía pública de 

gas L.P., gas natural, fibra óptica para uso telefónico, energía eléctrica, 
agua, drenaje sanitario y pluvial por ml.   $2,200.00 

5. La autoridad se abstendrá de cobrar la regularización, cuando se 
enteren en forma espontánea los derechos no cubiertos dentro del 
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plazo señalado por la normativa. No se considerará que el entero es 
espontáneo, cuando la omisión sea descubierta por la autoridad o 

medie requerimiento, visita excitativa, acta de visita, clausura o 
cualquier otra gestión efectuada por la misma. 

6. El pago de los derechos señalados en la presente fracción por 
concepto de regularización de obras, no implica la autorización de las 
mismas, por lo que se deberá obtener las constancias, permisos y 

licencias que le correspondan, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las disposiciones legales reglamentarias aplicables. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 15 

Los derechos por la ejecución en obra pública, se pagará conforme a 
las cuotas siguientes: 

I. Construcción o rehabilitación de banquetas y guarniciones: 

a) De concreto f c= 100 kg. /cm2 de 10 centímetros de espesor por 
metro cuadrado.   $193.00 

b) De concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor, por metro 
cuadrado.  $182.00 

c) Guarnición de concreto hidráulico de 15 x 20 x 40 centímetros por 

metro lineal.  $182.00 

II. Construcción o rehabilitación de pavimento por metro cuadrado: 

a) Asfalto o concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor.  $268.50 

b) Concreto hidráulico (f c=kg/cm2)  $268.50 

c) Relaminado de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor. 

 $140.50 

d) Ruptura y reposición de pavimento asfáltico de 5 a 15 centímetros 
de espesor.  $175.00 

e) Relaminación de pavimento de 5 centímetros de espesor.  $141.50 

III. Por obras públicas de iluminación, cuya ejecución genere 

beneficios y gastos individualizables. 

El cobro de los derechos a que se refiere esta fracción se determinará en 
términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, por la Tesorería 

Municipal, tomando en consideración el costo de la ejecución de dichas 
obras. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

ARTÍCULO 16 

El pago de los derechos a que se refiere este Capítulo, se hará 
conforme a las cuotas, tasas, tarifas y demás elementos de la relación 
tributaria, así como la normatividad a que se refiere el Decreto del 

Honorable Congreso del Estado, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, publicado 

el día lunes 31 de diciembre de 2012 en el Periódico Oficial del Estado 
o por cualquier otro ordenamiento expedido por la autoridad 
competente, previos los trámites y consideraciones legales 

correspondientes. Lo anterior sin perjuicio de que el Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Martín Texmelucan, pueda aprobar las cuotas, tasas y tarifas 

relacionadas con la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, en los términos de lo dispuesto por la 

Ley de Agua para el Estado de Puebla. 

ARTÍCULO 17 

El H. Ayuntamiento deberá obtener del SOSAPATEX (Sistema 

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Martín Texmelucan), así como de los Comités de las Unidades 

Habitacionales y de los Comités Operadores de Agua Potable de las 
Juntas Auxiliares, la información relativa a la recaudación que se 
perciba por la prestación de servicios del suministro de agua potable 

en el Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a fin de que 
informe a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado, los datos que sirven de base para la fórmula de la 

distribución de participaciones. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, 
CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS 

ARTÍCULO 18 

Los derechos por expedición de certificaciones, constancias y otros 
servicios, se causarán y pagarán conforme las cuotas siguientes: 
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I. Por la certificación de datos o documentos que obren en los 
archivos municipales: 

a) Por cada hoja, incluyendo formato.   $118,00 

b) Por expedientes de hasta 35 hojas.  $118.00 

- Por hoja adicional.  $2.50 

II. Por la expedición de certificados y constancias oficiales.  $118.00 

No se pagará la cuota a que se refiere esta fracción por la expedición 

de certificados de escasos recursos. 

III. Por la prestación de otros servicios: 

a) Derechos de huellas dactilares.  $88.00 

b) Por la búsqueda de documentos que obran en el Archivo General 
Municipal.  $75.50 

IV. Por el servicio urgente en la expedición de certificados, 
constancias y/o copias certificadas  $145.00 

V. Dictamen técnico de vialidad para hacer base de 

sitio de taxis.  $6,415.50 

VI. Dictamen técnico de vialidad para hacer base terminal de 

autobuses, minibuses y demás.   $8,135.50 

VII. Dictamen técnico de vialidad para paraderos autorizados para 
Trasporte Público.  $8,135.50 

VIII. Expedición de constancia de Ingresos.   $70.00 

IX. Validación de actos civiles sin fines lucro.  $81.50 

X. Por el Servicio de una copia fotostática simple.  $2.30 

ARTÍCULO 19 

La consulta de información y documentación que realicen los 

particulares a las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal o sus organismos, en términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla será gratuita, 

salvo que para su entrega se requiera su impresión o 
almacenamiento, en cuyo caso se causaran y pagaran de conformidad 

con las cuotas siguientes: 

I. Por la expedición de certificación de datos o documentos, por cada 
hoja.  $20.00 
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II. Expedición de hojas simples, a partir de la vigésimo primera, por 
cada hoja.  $0.00 

III. Disco compacto.  $0.00 

IV. Memoria USB.  $0.00 

No causará el pago de las contribuciones a que se refiere este artículo, 
cuando las solicitudes de información y documentación se realicen 
por personas con discapacidad. Para estos efectos, el solicitante 

deberá hacer constar tal circunstancia al momento de formular su 
petición. 

CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS 
RASTROS MUNICIPALES O EN LUGARES AUTORIZADOS 

ARTÍCULO 20 

Los servicios prestados por los Rastros Municipales o en lugares 
autorizados por el Ayuntamiento, causarán derechos conforme a las 

cuotas siguientes: 

I. Uso de corrales o corraletas por un día, sacrificio, desprendido de 

piel, rasurado, extracción y lavado de vísceras, pesado de canal, 
sellado e inspección sanitaria, causarán derechos por las siguientes 
cuotas: 

Concepto Introductores, Intermediarios y Público en General: 

a) Por cabeza de ganado bovino.  $203.50 

b) Por cabeza de cerdo.  $85.00 

c) Por cabeza de ganado ovicaprino.  $85.00 

d) Por cabeza de cerdo de más de 120 kg.  $174.00 

II. Inscripción en el padrón de introductores y registro de fierros, 
señales de sangre, aretes o marcas para el ganado, así como 
renovación anual por unidad.  $0.00 

III. Otros servicios: 

a) Renta de una corraleta por día sin alimento.  $28.00 

b) Recolección de sangre por animal.  $11.00 

c) Por custodia de piel por día. $15.50 

d) Por custodia de ganado, menor por día.  $111.50 
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e) Por custodia de ganado mayor por día.  $148.00 

f) Expedición de guía de tránsito.  $48.50 

g) Inspección municipal en sitio de descarga.   $432.00 

h) Por el uso de la cámara frigorífica por 24 horas por canal de res y / 

o cerdo, por kilo.  $0.35 

IV. Todas las carnes frescas, congeladas, secas, saladas y sin salar, 
productos de salchichonería y similares que introduzcan al Municipio 

deberán ser desembarcados y concentrados en el Rastro Municipal o 
en los lugares que al efecto se señale para su inspección municipal, 

debiendo ser estos sellados o marcados para su control por la 
autoridad competente pagaran las siguientes cuotas. 

Por la revisión sanitaria de pescados y mariscos, sin importar las 

formas que se expenden.  $119.50 

Por uso de espacios en el Rastro Municipal: 

a) Por espacios diversos al de corrales por m2.   $5.45 

b) Por uso de suelo mensual, incluye la compra y venta de cuero. 
 $256.50 

c) Por pelado y rasurado de patas y cabeza (por juego).  $12.50 

d) Por el uso de cámara frigorífica 24 horas por canal.  $19.50 

e) Por el traslado por canal en Termo King dentro de la cabecera 

municipal.  $15.50 

f) En juntas auxiliares. $30.50 

Por otros servicios: 

a) Resello de porcino de otros Municipios.  $144.00 

b) Resello por res de otros Municipios.  $238.50 

c) Ocupación de corraleta mensual con lavado.  $238.50 

d) Cuota por cada revisión sanitaria de productos cárnicos a 
establecimientos que expanden estos productos ya sea en estado 

natural o procesado.  $104.50 

V. Cuando por fallas mecánicas, por falta de energía eléctrica o 

captación de agua no sea posible realizar los servicios de sacrificio, no 
se hará ningún cargo extra a los introductores por los retrasos, así 
como tampoco el rastro será responsable por mermas o utilidades 

comerciales supuestas. 
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VI. Cualquier otro servicio no comprendido en las fracciones 
anteriores originará el cobro de derechos que determine el Honorable 

Ayuntamiento, en términos de lo previsto por el artículo 48 de esta 
Ley. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES 

ARTÍCULO 21 

Los derechos por la prestación de servicios en los panteones 
municipales (Panteón Dolores, Panteón San Martín, Jardines San 

Martín y otros), se causarán y pagarán con las cuotas siguientes: 

I. Por la autorización de Inhumaciones en fosas, criptas y osarios 
dentro de los Panteones Municipales, no incluyendo materiales ni 

mano de obra: 

a) En Fosas.  $477.00 

b) En Criptas.  $477.00  

c) Para depositar restos áridos de fosa a osario particular dentro de 
los Panteones Municipales, independiente del pago por exhumación. 

 $477.00 

II. Por la autorización para la exhumación de cadáver y restos áridos 
No incluye materiales ni mano de obra.   $477.00 

III. Permiso para realizar trabajos en los Panteones Municipales:  

a) Construcción y reconstrucción de capillas.  $600.00 

b) Remodelación de capillas.  $303.00 

c) Construcción de gavetas . $419.50 

d) Construcción de jardineras y bases para monumentos.  $320.00 

La vigencia del permiso para las tres primeras será de un mes y para 
la última de siete días y en todos los casos se tendrá que acreditar la 
propiedad. 

IV. Por la adquisición o la tenencia del derecho a perpetuidad de un 
lote de: 

- 1.25 metros de ancho x 2.40 metros de largo.  $2,031.00 

- Por la adquisición o la tenencia del derecho a perpetuidad de un 
osario.  $1,121.00 
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V. Es deber del titular de un lote a perpetuidad que se encuentre en 
los panteones municipales, pagar el refrendo cada 7 años en los 

siguientes casos: 

A) Para todos aquellos lotes cuyo documento se haya expedido al 

treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco y años 
anteriores. 

B) En forma sucesiva para todos aquellos lotes cuyo documento se 

hubiere expedido del primero de enero de mil novecientos ochenta y 
seis en adelante. 

El costo por refrendo: 

1. Se determinará considerando los m2, de .90 m2 hasta 6.00 m2.  $335.00 

2. Para los espacios que excedan esta superficie se les incrementará el 

15%, calculado sobre el costo base; por cada m2 adicional. 

VI. Por la expedición de actualización de documento de perpetuidad. 
 $221.50 

VII. Por la autorización para llevar a cabo la construcción, 
reconstrucción, demolición o modificación de monumentos.

 $421.50 

VIII. Por la autorización para la exhumación de carácter prematuro, 
cuando se hayan cumplido los requisitos legales, no incluye mano de 

obra.   $702.00 

IX. Autorización para la ampliación de fosas por m2.   $1,007.50 

X. Fusión de perpetuidades, siempre que se acredite la propiedad y se 
cuente con la autorización del responsable del panteón; dicho trámite 
es independiente del pago por actualización de documento de 

perpetuidad.  $221.50 

XI. Por uso de las instalaciones del anfiteatro de los Panteones 
Municipales.  596.00 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y PRE HOSPITALARIOS 

ARTÍCULO 22 

Los derechos por los servicios prestados por el Sistema Municipal de 

Protección Civil, Bomberos y Pre hospitalarios, se causarán y pagarán 
conforme a las cuotas siguientes: 
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I. Por la expedición de las constancias anuales en materia de 
seguridad emitidos por Protección Civil y/o Bomberos según sea el 

caso y que todas las empresas deben de tener, independientemente de 
su tamaño y nivel de riesgo.  $124.50 

II. Por la visita, revisión y verificación anual de medidas preventivas, 
relacionadas a Protección Civil y/o Bomberos, pagarán por servicio 
prestado por cada área lo siguiente: 

RIESGO ALTO MEDIANO BAJO 

TAMAÑO EMPRESA    

GRANDE $3,009.00 $2,897.50 $2,660.00 

MEDIANA $2,570.00 $2,458.50 $2,222.00 

PEQUEÑA $1,692.50 $1,581.00 $1,344.50 

MICRO $1,233.00 $669.00 $433.00 

a) Alto riesgo, que incluye: hoteles, moteles, bancos, financieras, 
discotecas, restaurantes en modalidad con venta de bebidas 

alcohólicas (bar, con venta de cerveza, con venta de bebidas 
alcohólicas con los alimentos), salones sociales, botaneros, bodegas, 

almacenes, salas de espectáculos, centros recreativos, hospitales, 
estaciones de servicio de gasolina, diésel, gas L.P. para carburación, 
baños públicos, tortillerías(la que cuenta con maquina mecánica, 

molino de nixtamal, quemador para cocimiento de nixtamal) y todos 
aquellos similares, Tienda departamental, Tienda departamental y de 

autoservicio y todo tipo de industria. 

b) Mediano riesgo (sin venta de alcohol), que incluye: talleres, tiendas 
de abarrotes, papelerías, restaurantes, ferreterías, tlapalerías, 

tintorerías, panificadoras, tortillerías (la que cuenta con maquina 
mecánica para hacer tortillas) y todos aquellos similares. 

c) Bajo riesgo, que incluye: oficinas, recauderías, locales comerciales, 

sanitarios públicos, cocinas económicas y taquerías sin venta de 
bebida alcohólicas, tendejones, boneterías, tortillerías artesanales 

(aquellas en que todo el proceso es manual), carnicerías y todos 
aquellos similares.  

III. Por la revisión y validación de los programas internos de 

Industria y Espacios Comerciales y de Concentraciones masivas.  

Para: 
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a) Bajo riesgo.   $1,000.50 

b) Mediano riesgo.   $2,001.00 

c) Alto riesgo.  $3,000.00 

IV. Por la impartición y organización. 

a) De cursos de Protección Civil, Bomberos y Pre hospitalarios: 

1. De 1 a 20 personas.  $3,000.00 

2. Por cada persona adicional, excepto escuelas.  $151.00 

3. Por la expedición de la constancia por participante.  $125.50 

b) De cursos de temas diversos en materia de protección civil con 2 

horas de duración.  $1,330.00 

c) Por la expedición de documentos en forma electrónica con temas 
relacionados con Protección Civil, Bomberos y Pre hospitalarios: 

1. En disco compacto. $50.50 

2. En DVD.   $72.50 

V. Por la visita y expedición de la constancia de Riesgos externos. 

 $714.00 

VI. Toda intervención o inspección del Sistema Municipal de 

Protección Civil, Bomberos y Pre hospitalarios fuera del Municipio, 
dará lugar a un pago de.  $617.00 

A la cuota anterior se le adicionara el importe que indique el 

tabulador del Inciso II que será cubierto por la persona, la empresa o 
la institución que lo solicite. 

Toda inspección que duplique el trabajo para Protección Civil y 
Bomberos, es decir, que genere un trabajo no imputable a la 
Dirección de Protección Civil, generará un costo extra, equivalente a 

lo señalado en la Fracción II. 

VII. Por los servicios de seguridad y prevención de incendios en eventos 
públicos y privados, tales como: presentaciones artísticas, musicales y 

otros similares que se lleven a cabo en forma masiva y que requieran la 
participación de Protección Civil, a través del personal del Heroico 

Cuerpo de Bomberos o de los Servicios Pre hospitalarios: 

De 1 a 6 horas.   $2,465.00 

Por cada hora adicional.  $1,053.00 

VIII. Por la atención de emergencias por fugas o derrames de gas. 
 $400.50 



Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, para el Ejercicio Fiscal 2021 

 41 

IX. Toda persona que atente contra las vidas, los bienes y el entorno 
ecológico, será sancionada como lo establece la Ley del Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

X. Por expedición del empadronamiento anual de empresas y 

profesionistas autorizados por el Municipio, de San Martin 
Texmelucan, Puebla, para realizar estudios técnicos de Protección 
Civil.  $5,953.00 

XI. Constancia anual con vigencia de un año de calendario de riesgo 
de Protección Civil por instalación de anuncio espectacular: 

a) Espectacular con más de cinco metros de altura.  $1,787.00 

b) Anuncios menores a cinco metros de altura.  $894.00 

XII. Las constancias especiales de obra se cobrarán de la siguiente 

manera: 

a) Para un mínimo de 15 viviendas de interés social, pie de casa y 
departamentos en Régimen de condominio.  $8,334.00 

b) Para un mínimo de 16 viviendas y un máximo de 50 viviendas de 
interés social, píe de casa y departamentos en régimen de 

condominio.  $14,287.00 

c) Para un mínimo de 51 viviendas en adelante de interés social, pie 
de casa y departamentos En régimen de condominio.  $20,477.50 

d) Para un mínimo de 5 viviendas hasta 20 viviendas de tipo medio 
residencial alto (semilujo) y residencial Mayor.  $14,376.50 

e) Para fraccionamiento menor a 4 viviendas en categoría de semilujo 
y residencial mayor.  $6,787.00 

f) Para fraccionamiento mayor a 5 y hasta 50viviendas en categoría de 

semilujo y Residencial mayor. . $21,519.00 

XIII. Por constancia de liberación de riesgo para obras en proceso de 
ejecución: 

a) Obra de alto riesgo, nivel de construcción y sótano, mayor a 7 
pisos.  $10,734.00 

b) Obra de mediano riesgo, nivel de construcción y sótano de 4 y 
hasta con 6 pisos.  $7,001.00 

c) Obra de bajo riesgo, nivel o sótano de 2 y hasta con 3 pisos. 

 $2,512.50 

d) Cualquier tipo de obra no contemplada.  $1,012.50 
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XIV. Todas las constancias expedidas cuentan con una vigencia de un 
año calendario. 

XV. Las sanciones o infracciones en materia de Protección Civil se 
regularán y aplicarán como lo marca la Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil en sus Artículos 136 al 140. 

XVI. Par el pago de constancias que se refiere el presente artículo 
que se soliciten por primera vez o hayan tramitado en años 

anteriores, pagarán la parte proporcional que corresponda a los 
meses restantes del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

XVII. Servicio de traslados programados en ambulancia tipo uno de 
los servicios Pre Hospitalarios, son tarifas únicamente de ida: 

a) Traslado local dentro de San Martin Texmelucan.   $600.00 

b) Traslado local dentro de San Martin Texmelucan con oxígeno.
 $700.00 

c) Traslado a cualquier junta auxiliar del Municipio.  $700.00 

d) Traslado a cualquier junta auxiliar del Municipio con oxígeno.
 $800.00 

e) Traslado a la ciudad de Puebla. $1,100.00 

f) Traslado a la ciudad de Puebla con oxígeno.   $1,300.00 

g) Traslado a la ciudad de Tlaxcala. $1,100.00 

h) Traslado a la ciudad de Tlaxcala con oxígeno.   $1,300.00 

i) Traslado a la ciudad de México.   $3,400.00 

j) Traslado a la ciudad de México con oxígeno.   $3,700.00 

k) Por cada hora de espera se cobrará adicionalmente. $200.00 

* Los costos de traslado fuera del Municipio de San Martín 

Texmelucan, si es de ida y vuelta se cobrará el doble de la tarifa 
establecida. 

* No incluye a traslados dentro del Municipio de San Martín 

Texmelucan el cobro doble. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

ARTÍCULO 23 

Los derechos por los servicios de recolección, transporte y disposición 
final de desechos sólidos, se causarán y pagarán conforme a las 
cuotas siguientes: 

I. Cabecera Municipal y Juntas auxiliares: 

a) Por cada casa habitación, se pagará anual.   $281.50 

b) Por apertura o refrendo de negocio o comercio establecido, hasta 25 
M2, pagará anualmente.  $452.50 

c) Para industrias, negocios y otros establecimientos mayores a 25 M2 

pagará por cada servicio, a través de convenio que para estos efectos 
celebre la autoridad municipal hasta por las cuotas máximas 
siguientes: 

POR: Medida Cuota Máxima 

a) Recipiente de: 200 litros $96.00 

b) Unidad: Kilógramo $1.35 

c) Unidad m 3 $417.50 

Los derechos por los servicios de recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos, se pagarán junto con el Impuesto Predial en 
el plazo que establece la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Puebla. 

Los contribuyentes que hayan efectuado el pago de derechos por 
servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos 
sólidos de casa habitación, establecidos en el inciso a), de este 

artículo, siempre y cuando sea el propietario del establecimiento, se 
disminuirá dicho importe a los supuestos de los incisos b) y c) de este 

Artículo. Y solo será aplicable a un local o establecimiento. 

d) Para aquellos contribuyentes que renten no podrán gozar de este 
beneficio y solo será aplicable a un solo local o establecimiento. 

Puestos fijos, semifijos, se aplicarán las tarifas mensuales siguientes: 

1. Por puesto de hasta 3 metros cuadrados. $90.00 



Orden Jurídico Poblano 

 44 

2. Por metro cuadrado excedente. $15.00 

e) Usufructuarios del Mercado Domingo Arenas pagaran 

mensualmente.  $84.00 

f) En el Tianguis por puesto fijo o semifijo semanalmente. $25.00 

II. Por uso de las instalaciones de relleno sanitario municipal para la 
disposición final de desechos sólidos por metro cúbico o fracción.
 $301.00 

Cuando el servicio a que se refiere el presente artículo sea 
concesionado, el usuario pagará la cantidad que la autoridad 

municipal autorice en el título de concesión. 

III. Los Terrenos Rústicos por su naturaleza no pagaran este derecho.  

IV. Las solicitudes de condonación del pago de derechos por los 

servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos 
sólidos para casa habitación, establecimientos comerciales, empresas 
o industrias, por tratarse de viviendas deshabitadas, en construcción, 

en proceso de venta, negocios o empresas en suspensión de 
actividades, o alguna otra causa posible; sólo procederán para el 

Ejercicio Fiscal vigente, y una vez que la autoridad municipal haya 
constatado fehacientemente los hechos que la originaron, de lo 
contrario, deberá cubrirse íntegramente el pago del adeudo vigente, y 

en caso de existir, el de los ejercicios fiscales anteriores. 

Cuando exista adeudo de ejercicios fiscales anteriores en los que no 

se realizó el trámite de solicitud de condonación del pago en el 
ejercicio correspondiente, el contribuyente deberá cubrir íntegramente 
este adeudo. 

V. En ningún caso la cuota mínima establecida en la fracción I, inciso a) 
de este Artículo podrá ser inferior a.  $281.50 

VI. En ningún caso la cuota mínima establecida en el inciso b) de este 

Artículo podrá ser inferior a.  $452.50 

VII. Los establecimientos mayores a 25 M2 en su apertura, pagarán 

$680.00, cantidad que se descontará del monto total que resulte de la 
Fracción I, inciso c) y de la visita que se le realizará después de 30 días 
naturales.  
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CAPÍTULO IX 

DE LOS DERECHOS POR LIMPIEZA DE PREDIOS NO EDIFICADOS 

ARTÍCULO 24 

Los derechos por: 

Limpieza de predios no edificados, se causarán y pagarán de 
acuerdo al costo del arrendamiento de la maquinaria y la mano de 
obra utilizada para llevar a cabo el servicio, más una cuota de 

$7.45 por metro cuadrado o fracción. 

a) Renta diaria de moto conformadora (Incluye operador y diésel). 

 $4,313.50 

b) Renta diaria retroexcavadora (Incluye operador y diésel). $3,451.50 

c) Renta diaria de camión de 6 m2 (Incluye operador y diésel). 

 $2,465.00 

d) Renta diaria de camión tipo torton de 12 m2 (Incluye operador y 
diésel).  $3,697.50 

CAPÍTULO X 

DE LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS 

O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS O LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA 

ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS QUE INCLUYAN EL EXPENDIO DE DICHAS 
BEBIDAS 

ARTÍCULO 25 

Las personas físicas o morales propietarias de establecimientos o 
locales cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la 

prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, 
siempre que se efectúen total o parcialmente al público en general 
deberán solicitar al Ayuntamiento la expedición anual de licencias, 

permisos o autorizaciones para su funcionamiento. Para estos efectos, 
previamente a la expedición de cada licencia, permiso o autorización 

para su funcionamiento, se pagarán ante la Tesorería Municipal, 
derechos que se causan conforme a las siguientes tarifas: 

Las tarifas referidas se determinarán por el Ayuntamiento 

considerando los siguientes giros: 
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I. Miscelánea o ultramarinos con venta de cerveza en botella cerrada 
al menudeo.  $2,519.50 

II. Miscelánea o ultramarinos con venta de bebidas alcohólicas en 
botella cerrada al menudeo.  $4,999.50 

III. Fonda, taquería, cocina económica y lonchería con venta de 
cerveza de 8:00 a 20:00 horas. 

a) De 1 a 50 M2.  $4,999.50 

b) De 51 M2 en adelante.  $14,998.50 

IV. Restaurante, marisquería, taquería o pizzería con venta de 

Bebidas alcohólicas exclusivamente con alimentos de 8:00 a 24:00 
horas: 

a) De 1 a 50 M2 cuadrados.  $29,690.00 

b) De 51 a 100 M2 cuadrados.  $43.127.00 

c) De 101 M2 cuadrados en adelante.  $60,377.50 

V. Pulquería.  $5,999.50 

a) Pulquería con venta de bebidas alcohólicas.  $97,647.00 

VI. Depósito de cerveza.  $35,070.50 

VII. Cervecería.  $64,977.00 

VIII. Cantina sin música en vivo.  $94,883.50 

IX. Bar con música en vivo.  $110,896.00 

X. Antro, Discoteca y Salón de Baile: 

a) Hasta 100 M2 cuadrados.  $142,932.50 

b) De 101 M2 cuadrados en adelante.  $156,224.00 

XI. Cabaret y centros nocturnos.  $399,945.00 

XII. Tiendas de auto servicio con apertura de 24 horas con venta 

de Alcohol de 10:00 a 24:00 horas.  $101,645.00 

XIII. Tienda departamental y de auto servicio.  $224,217.50 

XIV. Supermercados y abarroteras de autoservicio.  $72,391.50 

XV. Vinatería con servicio de 10:00 a 22:00 horas.  $74,739.50 

XVI. Agencia distribuidora de cerveza.  $179,373.50 

XVII. Billar público con permiso de venta de cerveza en botella 
abierta: 
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a) De 1 a 4 mesas.  $27,988.50 

b) De 5 a 9 mesas.  $35,558.00 

c) De 10 mesas en adelante.  $43,126.50 

XVIII. Baños públicos con permiso de venta de cerveza en botella 

abierta.  $39,946.00 

XIX. Clubes de servicio con Restaurante – Bar exclusivo para socios. $100,737.50 

XX. Salón de eventos y/o Jardín para eventos sociales o con consumo 

de Bebidas Alcohólicas sin ánimo de lucro.  $37,370.00 

XXI. Carpa temporal para la venta de cerveza por día.  $2,577.50 

XXII. Carpa temporal para la venta de bebidas alcohólicas por día.
 $3,301.00 

XXIII. Hotel, Motel o Auto hotel con servicio de Restaurante-Bar con 

venta de bebidas alcohólicas y cervezas.  $79,041.00 

XXIV. Cualquier otro giro que implique enajenación o venta de 
bebidas Alcohólicas en botella abierta, no incluida en las anteriores.

 $79,041.00 

XXV. Otros giros que impliquen la venta de bebidas alcohólicas en 

botella cerrada no incluida en los anteriores, quedaran sujetos a la 
autorización de funcionamiento y determinación de la cuota por 
Cabildo. 

XXVI. Botanero de 11:00 a 20:00 horas. 

a) De 1 a 50 M2 cuadrados.  $29,689.50 

b) De 51 a 100 M2 cuadrados.  $43,126.50 

c) De 101 M2 cuadrados en adelante.  $60,377.50 

XXVII. Billar público con permiso de venta de cerveza y bebidas 

alcohólicas en botella abierta: 

a) De 1 a 4 mesas.  $28,572.00 

b) De 5 a 9 mesas.   $38,097.00 

c) De 10 mesas en adelante.  $45,240.00 

ARTÍCULO 26 

El refrendo de licencias a que se refiere este capítulo deberá 
solicitársele al Ayuntamiento dentro de los primeros tres meses del 
año y pagarse cada año en la Tesorería Municipal, si el pago se realiza 
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posterior a esta fecha se pagará actualización, recargos y gastos de 
notificación. 

La expedición de licencias a que se refiere el párrafo anterior, causará 
el 20% de la tarifa establecida en el Artículo 26 de la Ley de Ingresos 

vigente del Municipio de San Martín Texmelucan. 

En el caso de que el contribuyente solicite cambio domicilio, 
denominación o razón Social en la expedición de la Licencia a que se 

refiere el primer párrafo de este artículo o después del refrendo, 
causara el pago del 20% de la tarifa establecida en el artículo 26 de 

esta Ley. 

ARTÍCULO 27 

La autoridad municipal regulará en el reglamento respectivo o 

mediante disposiciones de carácter general, los requisitos para la 
obtención de licencias, permisos o autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la 

enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que el 
propietario o propietarios de estos giros comerciales, cubrirán el 100% 

del costo de la licencia respectiva; incluyan el expendio de dichas 
bebidas siempre que se efectúen total o parcialmente con el público 
en general, así como reexpedición y clasificación, considerando para 

tal efecto, los parámetros que se establecen en este Capítulo. 

ARTÍCULO 28 

Queda prohibida la cesión de derechos del permiso o licencia de 
funcionamiento que enajene la venta de cerveza o bebidas alcohólicas 
en cualquier presentación y nomenclatura. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, 
PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD 

ARTÍCULO 29 

Las personas físicas o morales que requieran la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de cualquier tipo de publicidad 
con vista hacia la vía pública, en lugares de acceso público o en la vía 

pública, deberán solicitar previamente al Ayuntamiento la expedición 
de licencias, permisos o autorizaciones para realizar dicha actividad y 
deberá de cumplir con las especificaciones en las dimensiones 

descritas en el reglamento de imagen urbana del Municipio de San 



Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, para el Ejercicio Fiscal 2021 

 49 

Martín Texmelucan. Para estos efectos, previo a la expedición de cada 
licencia, permiso, autorización o su refrendo, pagarán ante la 

Tesorería Municipal los derechos que se causen conforme a las 
siguientes: 

TARIFAS 

I. Anuncios temporales por cada 7 días: 

a) Promociones de propaganda comercial mediante cartulinas, 

volantes, u otros similares, por cada promoción, previamente 
numerados: 

1. Menos de 1000. $790.00 

2. De 1001 a 3000. $1,542.00 

3. De 3001 a 5000. $2,312.00 

La autorización conlleva la obligación al solicitante de su recolección 
en la vía pública y en caso contario la aplicación de multas por 
unidad y la prohibición de su distribución en el interior de casas 

habitación. 

b) Anuncios comerciales o carteles en vidrieras y escaparates, banderas y 

banderolas, marquesinas o toldos por semana: 

1. Hasta 2 m2. $420.00 

2. De 2.01 hasta 5 m2. $838.00 

3. De 5.01 m2 a10.00 m2. $1,676.00 

4. De más de 10.00 m2, por cada metro cuadrado excedente 

adicionalmente.  $180.00 

c) Mantas o material flexible por unidad menores a 12 m2. $229.50 

d) Mantas o material flexible por unidad más de 12 m2. $472.50 

e) Carpas y toldos mayores por unidad y por evento. $635.50 

f) Inflables por un día o fracción y por unidad. $558.50 

g) Por otorgamiento de permiso para la colocación de caballete y 

rehilete, instalado por cada 30 días o fracción, previa autorización en 
material flexible, rígido o pintura, por cara y por m2 o fracción.

 $122.00 

h) Por otorgamiento de permiso para la utilización de globo aerostático 
y dirigible por día y por m3. $50.00 
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i) Por otorgamiento de permiso para tapial publicitario en obras, 
instalado por 30 días o fracción, previa autorización, por m2 o 

fracción ajustándose a las medidas reglamentarias. $154.00 

II. Tableros para fijar propaganda impresa menor a 1 m2, 

mensualmente cada uno:   $515.00 

1. Propaganda impresa adherida a mobiliario urbano por cada una por m2 
o fracción, mensualmente.  $3,500.00 

Cuando se otorgue la autorización para realizar publicidad por estos 
medios, se debe depositar fianza equivalente al monto autorizado, 

previo a su otorgamiento para que el usuario se comprometa a quitar 
de la vía publica la publicidad después del evento que se haya 
convertido en basura o sea depositada en la propia vía pública.  

El no contar con la autorización respectiva podrá ser motivo de la 
clausura del evento o local en cualquier momento, en adición a las 
multas correspondientes. 

III. Perifoneo, sólo será autorizada fuera del centro urbano de la 
ciudad (según la delimitación en el programa de Desarrollo Urbano 

vigente), así como observando los decibeles permitidos: 

Por perifoneo en vehículos siempre y cuando no supere los 60 decibeles 
medidos a 3mts.de distancia con sonómetro: 

1. Perifoneo Ambulante:  

a) Por cada 15 días. $1,200.00 

b) Por día de 8 horas o evento anunciado.  $126.00 

c) Vehículos con solo Altavoz por unidad vehicular, por 1 día. $126.00 

d) Vehículos con solo Altavoz por unidad vehicular, por semana.

 $250.00 

e) Licencia anual por vehículo de perifoneo.  $8,120.00 

f) por visto bueno de regulación, previo a la autorización, de nivel 

máximo permitido.   $250.00 

Por perifoneo en establecimientos, siempre y cuando no supere los 60 

decibeles medidos a 3mts. de distancia con sonómetro: 

2. Perifoneo en establecimientos Fijos:  

a) Por cada 15 días.   $1,314.00 

b) Por día de 8 horas o evento anunciado.  $126.00 

c) Licencia anual por vehículo de perifoneo.  $8,120.00 
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d) Por visto bueno de regulación, previo a la autorización, de nivel 
máximo permitido. $250.00 

Toda regularización de anuncios ya instalados o el perifoneo que no 
cuenten con autorización, permiso o licencia tendrá una tarifa del 

50% adicional sobre el monto correspondiente que se señala en esta 
ley. 

IV. Por anuncios internos, cuando se realicen en Sistemas de 

transporte urbano. 

a) Por cada anuncio comercial fijado en el interior menor a 50 cm2 

colocados en unidades del transporte público local y en equipos y 
aparatos de diversión permitidos de explotación comercial, 
mensualmente.   $266.00 

b) Por cada anuncio comercial fijado en el interior mayor a 50 cm2 
colocados en unidades del transporte público local y en equipos y 
aparatos de diversión permitidos de explotación comercial, 

mensualmente.   $532.00 

V. Por anuncios externos, cuando se realicen en: 

a) Autobuses, tráileres, camionetas, o similares mensualmente por 
unidad vehicular, por cara y por m2 o fracción.  $170.00 

b) Automóviles, mensualmente por unidad vehicular (excepto 

autobús), por cara y por m2 o fracción. $190.00 

c) Motocicletas y bicicletas, mensualmente por cada anuncio y por 

unidad vehicular. $86.00 

d) Vehículos con publicidad y Altavoz por unidad vehicular, por m2 o 
fracción por cada cara: por evento de 1 a 15 días:   $250.00 

Para los efectos del pago de derechos de este capítulo, se considera 
como anuncio o parte del anuncio a todo tipo de estructura o soporte 
que lo sustente con su imagen corporativa, logotipo, marca, 

publicidad que proporcione información, orientación o que identifique 
una marca, producto, evento o servicio. 

Para el pago de derechos de los anuncios que se refiere esta fracción, 
se consideran responsables solidarios en el pago de las contribuciones 
municipales a los sujetos anunciados, el anunciante y al o los 

propietarios del predio o finca donde se ubique el o los anuncios. 

Toda regularización de permisos o licencias en sitios ya instalados 
que no cuenten con autorización, permiso o licencia tendrá una tarifa 

del 50% adicional sobre el monto correspondiente que se señala en 
esta Ley. 
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El pago de estas contribuciones para obtener el o los permisos, 
licencias o autorizaciones temporales de esta fracción deben realizarse 

quince días antes de su colocación o distribución. 

La autorización conlleva la responsabilidad de recoger la propaganda 

cuando se encuentre tirada en la vía pública. En caso contrario 
además de perder la fianza se aplicarán las multas correspondientes. 

Cuando se otorgue la autorización para realizar publicidad por estos 

medios, se debe depositar fianza equivalente al monto autorizado, 
previo a su otorgamiento para que el usuario se comprometa a 

levantar de la vía pública la publicidad que se haya convertido en 
basura o sea deposita en la propia vía pública. 

Cuando una misma empresa realice instale más de cinco anuncios, 

deberá tramitar la licencia corporativa, dando de alta todos los 
anuncios que pretenda instalar o regularizar, sacando las 
autorizaciones respectivas ante Dirección de Desarrollo Urbano, de 

cada anuncio. De no hacerlo así, si el Ayuntamiento los detecta, cada 
anuncio pagara el doble de las tarifas aquí estipuladas por tipo de 

anuncio. 

VI. Por licencias, permisos o autorizaciones semestrales para la 
colocación previa autorización de anuncios o carteles y la realización 

de publicidad fija en lugares visibles desde la vía pública. 

Para los efectos del pago de derechos de esta fracción, se considera 

como anuncio o parte del anuncio a todo tipo de estructura o soporte 
que lo sustente con su imagen corporativa, logotipo, marca, 
publicidad que proporcione información, orientación o que identifique 

una marca, producto, evento o servicio. 

Los permisos o autorizaciones o su refrendo para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, pagarán las cuotas 

conforme a la siguiente clasificación y tarifa: 

1. Anuncios comerciales, mantas, lonas sin estructura y carteles en 

fachadas, muros, paredes o bardas, por semestre por m2. 

a) Hasta 2 m2.   $210.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $419.00 

c) De 5.01 m2 a 10.00 m2 en adelante.  $838.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro adicional.   $222.00 

1.1 Por el retiro de anuncios comerciales, mantas, lonas sin 

estructura y carteles en fachadas no autorizados o irregulares, por 



Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, para el Ejercicio Fiscal 2021 

 53 

personal autorizado por el ayuntamiento, adicionalmente del pago de 
adeudos, por cada uno: 

a) Hasta 2 m2.   $110.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $210.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.   $210.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro adicional.   $222.00 

2. Anuncios en cortinas metálicas, marquesinas o toldos, por 

semestre: 

a) Hasta 2 m2.   $290.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $1,048.00 

c) De 5.01 m2 a 10.00 m2.   $1,165.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro adicional.   $222.00 

2.1 Por el retiro de anuncios en cortinas metálicas, marquesinas o 
toldos no autorizados o irregulares, por personal autorizado por el 
Ayuntamiento, adicionalmente del pago de adeudos, por cada uno: 

a) Hasta 2 m2.   $110.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $450.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2. por cada metro cuadrado adicional.
 $210.00 

3. Anuncios luminosos, espectaculares y/o electrónicos, o adosados a 

la fachada con no más de 20 cm. de sobresaliente de la fachada por 
semestre: 

a) Hasta 2 m2.   $419.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $839.00 

c) De 5.01 m2 a 10.00 m2.   $1,676.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro adicional.   $110.00  

3.1 Por el retiro de anuncios luminosos, espectaculares y/o 
electrónicos, adosados a la fachada no autorizados o irregulares, por 

personal autorizado por el ayuntamiento, adicionalmente del pago de 
adeudos, por cada uno independientemente del pago de adeudos: 

a) Hasta 2 m2.   $1,500.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $3,000.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.   $1,800.00 
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d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.   $1,150.00 

4. Anuncios espectaculares, unipolares, bipolares, tridinámicos, de 
proyección óptica, tipo persiana, luminosos, electrónicos, de bandera, 

paleta, flexibles o rígidos, de azotea (si se permiten), o similares, por 
m2 proyectado u ocupado y por cara, por cada semestre: 

a) Hasta 2 m2.   $620.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $1,250.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.   $2,250.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.   $250.00 

e) Mástil para espectacular hasta 10mts. de altura.   $9,245.00 

f) Mástil para espectacular hasta 15mts. de altura.   $12,350.00 

g) Mástil para espectacular de más 15mts. de altura, incluyendo el 
anuncio, por metro lineal excedente.   $1,800.00 

4.1 Por el retiro de anuncios espectaculares, unipolares, bipolares, 
tridinámicos, de proyección óptica, tipo persiana, luminosos, 

electrónicos, de bandera, paleta, flexibles o rígidos, o similares, no 
autorizados o irregulares, por personal autorizado por el 
Ayuntamiento, adicionalmente del pago de adeudos, por cada uno:  

a) Hasta 2 m2.  $1,500.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.  $3,000.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.   $18,000.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.  $1,150.00 

e) Retiro de solo el Mástil para espectacular hasta de 15mts.de altura.
 $6,000.00 

f) Retiro de solo el Mástil para espectacular por cada metro lineal 

excedente de 15mts de altura.  $2,500.00 

5. Por el retiro por parte por personal autorizado por el ayuntamiento, 

de estructura vieja oxidada o deteriorada que, de mal aspecto hacia la 
vía pública, adicionalmente del pago de adeudos, por cada uno: 

a) Hasta 2 m2.   $1,500.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $3,000.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.   $18,000.00 
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d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.   1,150.00 

VII. Por el almacenaje de anuncios o sus estructuras, retirados por 
infracción o falta de pago: 

1. Depósito de anuncios publicitarios menores a 2 m2, por cada m2 o 
fracción, diariamente. $45.00 

2. Depósito de anuncios publicitarios mayores a 2 m2, por cada m2 o 

fracción, diariamente.  $65.00 

En apoyo al micro y pequeño comercio, quedan exentos de estos 

pagos, los anuncios de esta fracción, que no excedan de 0.50 m x 
1.00 m. y que se encuentren inscritos ante el ayuntamiento, previa 
autorización por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, esta 

exención solo aplica a un solo anuncio. 

Toda regularización de permisos o licencias en sitios ya instalados 
que no cuenten con autorización, permiso o licencia tendrá una tarifa 

del 50% adicional sobre el monto correspondiente que se señala en 
esta ley.  

El pago de estas contribuciones para obtener el o los permisos, 
licencias o autorizaciones de este capítulo debe realizarse en forma 
semestral dentro de los primeros cinco días hábiles del semestre en 

los días 1 al 15 de enero y 1 al 15 de julio.  

Para el pago de derechos de los anuncios que se refiere este artículo, 

se consideran responsables solidarios en el pago de las contribuciones 
municipales a los sujetos anunciados, el anunciante y al o los 
propietarios del predio o finca donde se ubique el o los anuncios.  

Cuando una misma empresa realice la ocupación de vía pública con 
más de cinco anuncios, deberá tramitar la licencia corporativa, sacando 
las autorizaciones respectivas ante dirección de desarrollo urbano, de 

cada anuncio. de no hacerlo así, si el ayuntamiento los detecta, cada 
anuncio pagara el doble de las tarifas aquí estipuladas por tipo de 

anuncio. 

VIII. Por permisos o autorizaciones semestrales para la colocación 
previa autorización de anuncios o carteles y la realización de 

publicidad fija en vía pública y lugares públicos: 

Para los efectos del pago de derechos de este artículo, se considera 
como anuncio o parte del anuncio a todo tipo de estructura, 

dispositivo, tubería, tapa, caja, registro o soporte que lo sustente con 
su imagen corporativa, logotipo, o marca, publicidad que proporcione 
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información, orientación e identifique un servicio profesional, marca, 
producto o establecimiento, evento o servicio. 

Los permisos o autorizaciones o su refrendo para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad pagarán los 

derechos conforme a la siguiente clasificación y tarifa: 

1. Anuncios fijos sin estructura, letras sobresalientes, cortinas de 
plástico (enrollables), lonas sin estructura y carteles en fachadas, 

muros rotulados en paredes o bardas, por semestre por m2: 

a) Hasta 2 m2.   $420.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $838.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.   $1,676.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 

adicionalmente.   $445.00 

1.1 Por el retiro de anuncios fijos sin estructura, cortina de plástico 
(enrollables), lonas estructura y carteles en fachadas, muros, paredes 

o bardas no autorizados o irregulares, por personal autorizado por el 
Ayuntamiento, adicionalmente del pago de adeudos, por cada uno:  

a) Hasta 2 m2.   $420.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $838.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.   $1,676.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.   $445.00 

2. Anuncios Adosados sobresalientes en más de 20 cm. de la fachada, 
adosados a esta, con estructura, por cara, en gabinetes, marquesinas, 
cortina de plástico (enrollables), lonas y carteles en fachadas, toldos, 

muros, paredes o bardas, por semestre por m2: 

a) Hasta 2 m2.   $220.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $420.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.   $1,900.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 

adicionalmente.   $222.00 

2.1 Por el retiro de anuncios adosados sobresalientes en más de 20 
cm. de la fachada con estructura, por cara, en gabinetes, 

marquesinas, cortina de plástico (enrollables), lonas y carteles en 
fachadas, muros, no autorizados o irregulares, por personal 
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autorizado por el ayuntamiento, adicionalmente del pago de adeudos, 
por cada uno: 

a) Hasta 2 m2.   $630.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $1,257.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.   $2,514.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.   $222.00 

3. Anuncios con estructura, perpendiculares a la fachada, en 
gabinetes, marquesinas, lonas y carteles, por cara y por semestre y 

por m2: 

a) Hasta 2 m2.  $1,500.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.  $3,000.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.  $18,000.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.   $1,150.00 

3.1. Por el retiro de anuncios con estructura, perpendiculares a la 
fachada, en gabinetes, marquesinas, lonas y carteles, no autorizados 

o irregulares, por personal autorizado por el ayuntamiento, 
adicionalmente del pago de adeudos, por cada uno: 

a) Hasta 2 m2. $1,260.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $2,513.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.  $5,027.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.   $222.00 

4. Por el retiro por parte por personal autorizado por el ayuntamiento, 

de estructura vieja oxidada o deteriorada que, de mal aspecto en la 
vía pública, previo al pago de adeudos, por cada uno:  

a) Hasta 2 m2. $1,500.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.  $3,000.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.  $18,000.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.  $1,150.00 

5. Anuncios espectaculares, unipolares, bipolares, tridinámicos, de 

proyección óptica, tipo persiana, luminosos, electrónicos, de bandera, 
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paleta, flexibles o rígidos, o similares, por m2 y por cara, por cada 
semestre: 

a) Hasta 2 m2. $838.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.   $1,676.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.  $3,353.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 
adicionalmente.   $444.00 

e) Mástil para espectacular hasta 10 mts. de altura.   $9,245.00 

f) Mástil para espectacular hasta 15 mts. de altura.   $12,350.00 

g) Mástil para espectacular de más 15 mts. de altura, incluyendo 
el anuncio, por metro excedente.   $1,800.00 

5.1 Por el retiro de anuncios espectaculares, unipolares, bipolares, 

tridinámicos, de proyección óptica, tipo persiana, luminosos, 
electrónicos, de bandera, paleta, flexibles o rígidos, o similares, no 
autorizados o irregulares, por personal autorizado por el 

ayuntamiento, adicionalmente del pago de adeudos, por cada uno: 

a) Hasta 2 m2. $1,500.00 

b) De 2.01 hasta 5.00 m2.  $3,000.00 

c) De 5.01 m2 hasta 10.00 m2.  $18,000.00 

d) De más de 10.00 m2 por cada metro cuadrado excedente 

adicionalmente.   $1,150.00 

e) Retiro de solo el Mástil para espectacular hasta de 15mts. de 

altura.   $6,000.00 

g) Retiro de solo el Mástil para espectacular por cada metro lineal 
excedente de 15mts. de altura.   $2,500.00 

6. Anuncios de Señalética comercial de tránsito, sobre vías de 
Circulación o su derecho de vía por cada uno por semestre: 

a) Hasta 2 m2. $6,000.00 

b) De 2.01 hasta 4 m2.  $12,000.00 

a. Por el retiro de anuncios de señalética 

a) Hasta 2 m2.  $1,500.00 

b) De 2.01 hasta 4 m2.  $3,000.00 
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7. Por el retiro de anuncios no autorizados en casetas Telefónicas, por 
personal autorizado por el Ayuntamiento, adicionalmente del pago de 

adeudos, por cada uno;  $250.00 

IX. Por el almacenaje de anuncios retirados en la vía pública o en 

lugares públicos por infracción o falta de pago: 

1. Depósito de anuncios publicitarios menores a 2 m2, por cada m2 o 
fracción, diariamente. $95.00 

2. Depósito de anuncios publicitarios mayores a 2 m2, por cada m2 o 
fracción, diariamente.| $105.00 

Toda regularización de permisos o licencias en sitios ya instalados 
que no cuenten con autorización, permiso o licencia tendrá una tarifa 
del 50% adicional sobre el monto correspondiente que se señala en 

esta ley. 

El pago de estas contribuciones para obtener el o los permisos, 
licencias o autorizaciones de esta fracción debe realizarse en forma 

semestral dentro de los primeros quince días hábiles del semestre en 
los días 1 al 15 de enero y 1 al 15 de julio. 

Para el pago de derechos de los anuncios que se refiere esta fracción, 
se consideran responsables solidarios en el pago de las contribuciones 
municipales a los sujetos anunciados, al anunciante y a la empresa 

afianzadora. 

Cuando una misma empresa realice la ocupación de vía pública con 

más de cinco anuncios, deberá tramitar la licencia corporativa, sacando 
las autorizaciones respectivas ante dirección de desarrollo urbano, de 
cada anuncio. de no hacerlo así, si el ayuntamiento los detecta, cada 

anuncio pagara el doble de las tarifas aquí estipuladas por tipo de 
anuncio. 

La autorización para la colocación de anuncios en la vía pública 

implica para el solicitante que para los efectos del pago de derechos, 
después de dos meses por falta del pago correspondiente, o por no 

contar con la autorización para la colocación de este tipo de anuncios 
en vía pública, el ayuntamiento podrá retirarlos con costo al 
responsable, al responsable solidario, o en su caso, requisarlos y 

hacer uso de ellos o sus estructuras si así le conviene, toda vez que 
las autorizaciones para el uso de la vía pública se encuentra bajo 
potestad del Ayuntamiento. 

X. Por permisos o autorizaciones temporales para la colocación previa 
autorización de anuncios o carteles y la realización de publicidad en o 

sobre la vía pública. 
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1. Por cada anuncio comercial colocado en casetas telefónicas 
instaladas en la vía pública, mensualmente.  $532.00 

2. Por cada anuncio o logotipo en o sobre aparatos o dispositivos 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, electromecánicos, o similares o 

sus bases, para la medición y cobro de servicios distintos al de 
telefonía, ubicados en la vía pública menor 25 cm2 pagarán una 
cuota mensual. $25.00 

3. Por cada anuncio o logotipo en o sobre aparatos o dispositivos 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, electromecánicos, neumáticos, o 

similares o sus bases, para la medición y cobro de servicios distintos 
al de telefonía, ubicados en la vía pública hasta una superficie mayor 
a 25 cm.2 pagarán una cuota mensual de.   $88.00 

4. Por cada anuncio en o sobre registros, tapas, cajas, cajas de 
distribución o similares o sus bases, ubicados en la vía pública con 
una superficie menor a 25 cm.2 pagarán una cuota mensual de.

 $25.00 

5. por cada anuncio en o sobre registros, tapas, cajas, o similares o 

sus bases, ubicados en la vía pública con una superficie mayor a 25 
cm.2 pagarán una cuota mensual de.  $88.00 

6. Por otorgamiento de licencia mensual para anuncio tipo pendón, 

colocados en mobiliario tipo porta pendón de acuerdo a las medidas 
autorizadas en corredor publicitario, impreso por una o ambas caras, 

hasta por 30 días, por pieza.   $552.00 

7. Costo por unidad por el retiro de pendones o lonas publicitarias en 
corredor publicitario.   $74.00 

8. Costo por unidad por el retiro de casetas telefónicas por anuncios 
irregulares o no autorizados.   $1,744.00 

9. Por el retiro de dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos, neumáticos o similares o sus bases, para la 
medición y cobro de servicios distintos al de telefonía, ubicados en la 

vía pública menor a 25 cm.2 con anuncios irregulares o no 
autorizados se pagarán una cuota de.   $1,200.00 

10. Por el retiro de dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos, o similares o sus bases, para la medición y cobro de 
servicios distintos al de telefonía, ubicados en la vía pública mayor a 
25 cm.2 con anuncios irregulares o no autorizados se pagarán una 

cuota de   $2,500.00 

XI. Anuncios en mobiliario urbano por mes: 



Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, para el Ejercicio Fiscal 2021 

 61 

1. Tableros para fijar propaganda impresa menor a 1m2, 
mensualmente cada uno.   $515.00 

2. Propaganda impresa adherida a mobiliario urbano por cada una por m2 
o fracción mensualmente.   $3,500.00 

3. Por anuncios en exhibidores de paraderos de unidades de 
transporte público local y buzones por m2. y por cada cara 
mensualmente.   $645.00  

4. Por anuncios en exhibidores de puestos de periódicos por m2. y por 
cada cara mensualmente.   $645.00 

5. Anuncios en puentes peatonales solo con autorización por m2
 $1,500.00 

Cuando se otorgue la autorización para realizar publicidad por estos 

medios, se debe depositar fianza equivalente al monto autorizado, 
previo a su otorgamiento para que el usuario se comprometa a quitar 
de la vía pública la publicidad después del evento que se haya 

convertido en basura o sea deposita en la propia vía pública. el no 
contar con la autorización respectiva podrá ser motivo de la clausura 

del evento o local en cualquier momento, en adición a las multas 
correspondientes. 

Toda regularización de permisos o licencias en sitios ya instalados 

que no cuenten con autorización, permiso o licencia tendrá una tarifa 
del 50% adicional sobre el monto correspondiente que se señala en 

esta ley. 

Para los efectos del pago de derechos de esta fracción, se considera 
como anuncio a toda la estructura, tubería, tapa, caja, registro o 

soporte, que lo sustente con su imagen corporativa, logotipo, marca, 
publicidad que proporcione información, orientación o que identifique 
una marca, producto, evento o servicio. 

El pago de estas contribuciones para obtener el o los permisos, 
licencias o autorizaciones de este capítulo debe realizarse en forma 

semestral dentro de los primeros quince días hábiles del semestre en 
los días 1 al 15 de enero y 1 al 15 de julio. 

La autorización para la colocación de anuncios en la vía pública 

implica para el solicitante que para los efectos del pago de derechos, 
después de dos meses por falta del pago correspondiente, o por no 
contar con la autorización para la colocación de este tipo de anuncios 

en vía pública, el ayuntamiento podrá retirarlos con costo al 
responsable, al responsable solidario, o en su caso, requisarlos y 

hacer uso de ellos o sus estructuras si así le conviene, toda vez que 
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las autorizaciones para el uso de la vía pública se encuentra bajo 
potestad del ayuntamiento. 

Para el pago de derechos de los anuncios que se refiere este artículo, 
se consideran responsables solidarios en el pago de las contribuciones 

municipales a los sujetos anunciados, a los propietarios o 
responsables legales de los registros, tapas, cajas, o similares o sus 
bases, al anunciante y a la empresa afianzadora. 

En todo derecho, no contemplado en este artículo, se ajustará al tipo 
de anuncio más aproximado, en condiciones constructivas, uso, y/o 

temporalidad. 

XII. Para todo tipo de licencia, se exigirá un depósito para limpieza o 
retiro ante la Tesorería Municipal del 50% del costo y vigencia 

establecida. La devolución dependerá del cumplimiento al mismo, de no 
hacerlo así la Dirección de Desarrollo Urbano, usará el depósito 
efectuado ante la Tesorería Municipal para realizar el retiro 

correspondiente. 

Una vez autorizadas las licencias, deberán ser ejercidas en un 

término de 60 días naturales contados a partir de la fecha de su 
autorización y de no hacerlo quedarán automáticamente canceladas. 

XIII. Los propietarios y/o poseedores de inmuebles en los que se vaya 

a colocar algún anuncio, cartel o donde se vaya a realizar cualquier 
tipo de publicidad en los mismos, deberán solicitar previamente a la 

Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio la expedición del 
Dictamen de Factibilidad para tales efectos, debiendo cumplir con las 
especificaciones en las dimensiones descritas en el Reglamento de 

Imagen Urbana. Para estos efectos, previos a la expedición de cada 
permiso, licencia o autorización, pagarán ante la Tesorería Municipal 
los derechos que se causen conforme a lo siguiente: 

a) Dictamen de Factibilidad para instalación de anuncios, carteles o 
cualquier tipo de publicidad hasta 5 m2.   $362.00 

b) Dictamen de Factibilidad para instalación de anuncios, carteles o 
cualquier tipo de publicidad más 5 m2 hasta 20 m2.  $845.00 

XIV. Las personas físicas o morales que requieran de colocar 

anuncios, carteles o de realizar cualquier tipo de publicidad en la vía 
pública o en propiedad privada, deberán solicitar previamente a la 
Dirección de Desarrollo Urbano de este Municipio, la expedición del 

permiso o autorización para tales efectos y deberá de cumplir con las 
especificaciones en las dimensiones descritas en el Reglamento de 

Imagen Urbana. Para estos efectos, previos a la expedición de cada 
permiso o autorización, pagarán los derechos correspondientes que 
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fije la Dirección de Desarrollo Urbano, ante la Tesorería Municipal de 
acuerdo al presente Capítulo. 

ARTÍCULO 30 

Se considera como anuncio o parte del anuncio a todo tipo de 

estructura, dispositivo, tubería, tapa, caja, registro o soporte que lo 
sustente con su imagen corporativa, logotipo, o marca, publicidad que 
proporcione información, orientación e identifique un servicio 

profesional, marca, producto o establecimiento, evento o servicio. 

ARTÍCULO 31 

Son responsables solidarios en el pago de los derechos a que se refiere 
este capítulo, los que se señalen en cada fracción del artículo 30 y los 
propietarios o poseedores de predios, fincas o construcciones y 

lugares de espectáculos en los que se realicen los actos publicitarios, 
en autotransportes de servicio público y todo aquel sitio en el que se 
fije la publicidad, así como los organizadores de eventos en plazas de 

toros, palenques, estadios, lienzos charros. 

ARTÍCULO 32 

La expedición de licencias a que se refiere este Capítulo para años 
subsecuentes al que fueron otorgadas por primera vez, deberá 
solicitarse su renovación y/o actualización al Ayuntamiento dentro de 

los diez primeros días de cada Ejercicio Fiscal según el tipo y 
temporalidad del anuncio solicitado. En los casos que procedan, se 

pagará el 70% del monto de la cuantificación del Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 

ARTÍCULO 33 

La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal es la única autoridad 
encargada de regular en sus reglamentos respectivos o mediante 
disposiciones de carácter general, los requisitos para la expedición y 

obtención de las licencias, permisos o autorizaciones o reexpedición 
en su caso que esta autoridad otorgue, para colocar anuncios, 

carteles o realizar publicidad. así como de sus características, 
dimensiones y espacios en que se fijen o instalen, el procedimiento 
para su colocación, características técnicas y los materiales, 

estructuras, soportes y sistemas de iluminación que se utilicen en su 
construcción. 

ARTÍCULO 34 

No causarán los derechos previstos en este Capítulo: 
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I. La colocación de carteles o anuncios o cualquier acto publicitario 
realizados con fines de asistencia o beneficencia pública.  

II. La publicidad realizada directamente por los Partidos Políticos 
cuando la Ley en Materia Electoral Estatal o Federal así lo permita: 

III. La que realice la Federación, el Estado y el Municipio.  

IV. En apoyo al micro y pequeño comercio, quedan exentos de estos 
pagos, los anuncios de este artículo, que no excedan de 0.50 m x 1.00 

m. y que se encuentren inscritos ante el Ayuntamiento, previa 
autorización por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, esta 

exención solo aplica a un solo anuncio, y  

V. La que se realice a través de televisión, radio, periódicos noticiosos 
y en el interior de revistas. No aplica para folletos, periódicos de 

publicidad, dípticos, trípticos o similares. 

CAPÍTULO XII 

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL 

CENTRO DE ATENCIÓN CANINA Y ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 

ARTÍCULO 35 

Los derechos por los servicios prestados en el Centro Antirrábico, 
Acopio Canino y Felino, se causarán y pagarán conforme a las cuotas 
siguientes: 

I. Por esterilización de animales. $241.00 

II. Por la manutención de animales por día. $26.00 

III. Por la devolución de los mismos cuando legalmente proceda.
 $221.50 

IV. Resguardo de animales por día: 

a) Perros.  $101.00 

b) Gatos.   $61.29 

CAPÍTULO XIII 

DE LOS DERECHOS POR LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES 
DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 36 

Los derechos por la ocupación de espacios del patrimonio público del 
Municipio, así como las áreas de techado y tianguis del Mercado 
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Municipal Domingo Arenas, se regularán y pagarán conforme a las 
cuotas y disposiciones siguientes: 

I. Por el usufructo de espacios de cuadros (2.20 m. x 1.90m. y de 
cuadros de 1.90 m. x 1.80 m.) pagará por metro cuadrado una cuota 

diaria en el Mercado Domingo Arenas.   $7.55 

II. Arreglo de locales y remodelación pagarán los costos de tarifa 
correspondiente a lo estipulado en los artículos 14 y 15 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, vigente. 

III. Cesión de derechos de giro comercial por cuadro.  

a) Por cuadro.  $5,358.50 

b) Tratándose de un segundo y hasta cuatro cuadros un pago 
adicional por cada uno:  $3,572.50 

c) Cinco cuadros adicionales por cada uno.  $2,382.00 

Solo si se encuentran dentro de la misma plataforma aplican los 
incisos b) y c). 

IV. En los contratos de arrendamiento en usufructo de sanitarios 
públicos, pagarán por metro cuadrado una cuota diaria de:  $7.55 

V. En los contratos de arrendamiento de usufructo que celebre el 
Ayuntamiento la renta deberá ser mensual por: 

a) Gavetas.  $1,000.50 

b) Alacenas.  $1,500.50 

c) Accesorias internas por m2.  $136.00 

d) Accesorias externas por m2.  $161.00 

VI. Otros no contemplados por m2.  $7.55 

VII. Ocupación temporal de la vía pública: 

a) Por la autorización para la ocupación temporal de vía pública con 
vehículos, aparatos mecánicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos, o 
electromecánicos, por m2 o fracción, pagarán una cuota diaria de.

 $7.55 

1. Por el retiro de la vía pública de aparatos mecánicos, eléctricos, 

electrónicos, o electromecánicos, no autorizados o irregulares, 
adicionalmente al pago de adeudos, por cada uno.   $2,650.00 

2. Por el permiso para el uso o aprovechamiento de la vía pública, las 

empresas que instalen casetas de servicios y/o estructuras de todo 
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tipo para la prestación del servicio o venta de productos, por cada una 
se cobrará anual.   $2,750.00 

3. Por el retiro de la vía pública de casetas y/o estructuras de todo 
tipo no autorizadas o irregulares, por personal autorizado del 

Ayuntamiento adicionalmente del pago de adeudos, por cada una.
 $5,200.00  

4. Por el permiso de ocupación de la vía pública, por empresas 

públicas o privadas, para el retiro de casetas telefónicas no 
autorizadas o irregulares, adicionalmente del pago de adeudos, por 

cada una.   $4,200.00 

5. Por la licencia para ocupación de vía pública por empresas públicas 
o privadas con aparatos o dispositivos mecánicos, eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos, o similares o sus bases, para la 
medición y/o cobro de servicios distintos al de telefonía, adosados o 
no a fachadas que estén ubicados en la vía pública hasta una 

superficie en su carátula menor a 25 cm.2 pagarán una cuota 
mensual por aparato de.   $25.00 

6. Por la licencia para ocupación de vía pública por empresas públicas 
o privadas con aparatos o dispositivos mecánicos, eléctricos, 
electrónicos, electromecánicos, o similares o sus bases, para la 

medición y/o cobro de servicios distintos al de telefonía, adosados o 
no a fachadas que estén ubicados en la vía pública hasta una 

superficie en su carátula mayor a 25 cm.2 pagarán una cuota 
mensual por aparato de.   $88.00 

Las licencias, permisos y autorizaciones relativas a esta fracción de 

este Artículo, deberán se obtenidos en la Dirección de Desarrollo 
Urbano, antes de la ocupación de la vía pública y previo el pago 
correspondiente en la Tesorería Municipal. 

Cuando una misma empresa realice la ocupación de vía pública con 
más de dos aparatos, deberá tramitar la licencia corporativa sacando 

las autorizaciones respectivas ante Dirección de Desarrollo Urbano, 
de cada dispositivo. De no hacerlo así, si el Ayuntamiento los detecta, 
cada anuncio pagara el doble de las tarifas aquí estipuladas por tipo 

de anuncio. 

Toda regularización de permisos o licencias en sitios ya instalados 
que no cuenten con autorización, permiso o licencia tendrá una tarifa 

del 100% adicional sobre el monto correspondiente que se señala en 
esta Ley. 
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b) Ocupación de la vía pública para ascenso y descenso de transporte 
público, pagará por m2 mensualmente previa evaluación, validación y 

autorización del Honorable Ayuntamiento.  $101.00 

c) Utilizada por ambulantes en forma mensual para puesto fijo y 

semifijo cuya dimensión máxima sea de 3 metros cuadrados por 
horario autorizado Zona Urbana.  $785.00 

Sólo se autorizará este permiso a todos aquéllos que cuenten con un 

registro mismo que será autorizado por el Honorable Ayuntamiento. 

d) Utilizada por ambulantes para puesto fijo y semifijo por día – Zona 

Tianguis: 

1. Hasta 5 metros cuadrados. $39.00 

2. Hasta 10 metros cuadrados. $78.00 

3. Hasta 15 metros cuadrados. $115.00 

e) Ocupación de la vía pública para base de taxis, pagarán por 
vehículo anualmente previa evaluación, validación y autorización de 

la Dirección de Desarrollo Urbano, respetando para ello el número de 
cajones autorizados por Ayuntamiento.  $3,334.00 

f) Ocupación temporal de vía Publica para eventos tales como 
exposiciones, ferias o cualquier otra denominación no contemplada 
por esta ley, pero que implique venta, promoción exposición o 

intercambio de productos o servicios, por cada día que dure el evento 
por m2. $30.00 

VIII. Ocupación temporal del Auditorio Texmocalli del Complejo 
Cultural Texmeluquense del Municipio de San Martín Texmelucan: 

a) Se cobrará por evento, con cobro de acceso.   $8,334.00 

b) Se cobrará por evento, sin cobro de acceso.   $628.00 

c) Por la renta del equipo de audio en el Auditorio Texmocalli del 
Complejo Cultural Texmeluquense por evento.  $802.00  

Para el uso de los espacios en el Complejo Cultural Texmeluquense el 
contribuyente deberá ingresar un oficio a la Dirección de Turismo y 

Cultura solicitando el espacio donde se hace responsable del uso del 
mismo y depositar como garantía por uso del Auditorio la cantidad de 
$1,145.50 en caso de eventos sin cobro de acceso y $2,290.00 en 

eventos con cobro de acceso. 

En atención a lo expuesto, el contribuyente previamente deberá 
pagar en las oficinas correspondientes, la cuota de este Derecho. 

En caso de que el inmueble sufra daño de cualquier tipo durante su 
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ocupación, por causas imputables al contribuyente, éste se 
compromete a repararlo corriendo con todos los gastos hasta 

subsanar el daño.  

d) Por la ocupación por día del Salón “J. Martín Rojas”, sin cobro de 

evento.  $449.50 

e) Por la ocupación por día de la Galería, sin cobro de evento. $237.50 

f) Por la ocupación diaria del Salón “Juan Manuel Ramos”, sin cobro 

de evento.  $595.50 

g) Por la ocupación de las aulas para talleres del Complejo Cultural 

Texmeluquense se efectuarán de acuerdo a lo siguiente: 

1. Corresponde única y exclusivamente a la Tesorería Municipal el 
cobro de las cuotas de los Talleres que se impartan en el Complejo 

Cultural Texmeluquense. 

2. Los pagos de cada Taller se harán por cada alumno en la Tesorería 
Municipal o en los lugares que esta señale. 

3. Por la ocupación de las aulas para talleres del Complejo Cultural 
Texmeluquense se cobrarán en forma mensual y en base al número 

de alumnos las siguientes cuotas: 

Número de Alumnos Cuota Mensual 

De 1 a 5.  $119.50 

De 6 a 10.  $179.50 

De 11 a 15.  $238.50 

De 15 en adelante.   $358.00 

4. Expedición de credencial.  $12.00  

h) Por la ocupación por día del Salón “J. Martín Rojas”, con cobro de 

evento.   $1,161.00 

i) Por la ocupación por día de la Galería, con cobro de evento.  $620.50 

j) Por la ocupación diaria del Salón “Juan Manuel Ramos”, con cobro 

de evento.  $1,548.00 

k) Por una hora de participación de la Banda Sinfónica Municipal en 

un evento público sin fines de lucro fuera del municipio se cobrará un 
donativo de.  $2,382.00 

l) Por una hora de participación de la Banda Sinfónica Municipal en 

un evento privado fuera o dentro del Municipio.   $5,724.00 
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IX. La ocupación de la vía pública requiere autorización del Honorable 
Ayuntamiento, en los casos y con las cuotas que a continuación se 

indican: 

Andamios, tapiales y otros usos no especificados por día el m2: 

a) Sobre el arroyo de una calle de la ciudad.   $22.00 

b) Por ocupación de banquetas en la ciudad.  $14.00 

X. Por el arrastre y maniobras de vehículos se pagará: 

a) Automóviles.  $1,073.50 

b) Camionetas y remolques.  $1,312.50 

c) Camiones, autobuses, ómnibuses, microbuses, minibuses y tracto-
camión.  $1,741.00 

d) Motocicletas, Motonetas y Triciclos.  $463.50 

XI. Por el servicio de derecho de piso en los corralones propiedad del 
Municipio y/o autorizados se causará y pagará por día y/o fracción de 
acuerdo a la siguiente tarifa: 

1. Automóviles, camionetas y remolques.  $81.50 

2. Tráiler.  $114.50 

3. Motocicletas, Motonetas y Triciclos.  $28.00 

4. Camiones, Autobuses, Microbuses, Ómnibuses y Minibuses. $103.00 

5. Por Objeto levantado por obstruir la vía pública.  $32.00 

XII. Por la ocupación y usufructo del Kiosco del Zócalo Municipal una 
renta mensual de.  $7,725.00 

XIII. Por la ocupación de la vía pública en las áreas de Parquímetros o 
Estacionamientos físicos, electrónicos, virtuales, mecánicos, 
manuales y/o implementados por cualquier tecnología de la 

información en el Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, el 
servicio se otorgará de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 20:00 
horas y domingos de 9:00 a 14:00 horas.  

a) El costo por hora es a razón de.  $7.55  

XIV. Por el uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva de alto 

rendimiento Bicentenario: 

a) Área del Gimnasio:  

Mensualidad.  $171.00 

Mensualidad de trabajadores del Ayuntamiento.  $171.00 
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Visita por día con uso de todos los aparatos.  $14.00 

b) Cancha de tenis: 

Escuela de Tenis mensualidad.  $258.50 

Por día.  $29.50 

c) Cancha de Frontón: 

Visita por hora.  $30.50 

d) Cancha de futbol soccer: 

Escuela municipal de futbol.  $171.00 

Mensualidad.  $171.00 

Renta por partido.  $267.50 

e) Cancha de Squash: 

Visita por hora.  $28.50 

f) Área del quiosco: 

Renta para eventos con fines lucrativos.  $1,145.50 

Eventos sin fines de lucro.  $287.00 

g) Alberca Techada: 

Entrada General por hora.  $23.00 

Menores de 10 años por hora.  $5.40 

Por 12 Horas en un mes por persona.  $276.50 

h) Alberca recreativa: 

Entrada General por persona.  $23.00 

Menores de 10 años por persona.  $5.40 

XV. Por el uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva Ángeles 
Blancos: 

a) Área Anexo 1: 

Hora de Entrenamiento.  $62.00 

Eventos, sin cobro de acceso.  $107.50 

Eventos con cobro de acceso.  $863.00 

b) Área Anexo 2: 

Hora de Entrenamiento.   $62.00 

Uso por partido.  $51.50 
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Eventos, sin cobro de acceso.  $772.50 

Eventos, con cobro de acceso.   $1,540.50 

c) Área Anexo 3: 

Hora de Entrenamiento.  $62.00 

Uso por partido.  $103.00 

Eventos, sin cobro de acceso.  $772.50 

Eventos, con cobro de acceso.  $1,540.50 

d) Cancha de Futbol rápido (por partido).   $38.00 

e) Cancha de Futbol Soccer (por partido).  $62.50 

f) Cancha de Squash.  $30.50 

XVI. Por el uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva 
Cuauhtémoc: 

a) Cancha Interior. 

Hora de Entrenamiento.   $62.00 

Uso por partido.   $50.50 

Eventos, sin cobro de acceso.  $772.50 

Eventos, con cobro de acceso.  $1,541.50 

b) Cancha Exterior: 

Hora de Entrenamiento.  $37.50 

Uso por partido.  $31.50 

Eventos, sin cobro de acceso.  $412.00 

Eventos, con cobro de acceso.   $924.50 

c) Cancha de frontón.  $30.50 

XVII. Por el uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva Rosendo 
Vázquez: 

Cancha de futbol rápido por partido.  $37.50 

Cancha de futbol soccer por partido.   $369.00 

Interior del Gimnasio: 

Eventos, con cobro de acceso.  $2,157.00 

Eventos, sin cobro de acceso.  $1,030.00 
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XVIII. Por el usufructo de espacios, con previo permiso del 
Ayuntamiento, dentro del Zócalo Municipal sujeto a periodos, fechas y 

condiciones que el mismo establezca, una cuota diaria por m2 de.
 $214.00 

XIX. Cuando el servicio se refiera a ser concesionada cualquiera de 
las áreas a las que se refieren las fracciones anteriores XIV, XV, XVI, 
XVII, el usuario tendrá que pagar las cantidades que establezca el 

concesionado. 

XX. Durante el mes de diciembre de cada año el Municipio a través de 

la Dirección de Deporte o del área a fin, formulara y convocara la 
firma de un convenio anual de apoyo a las asociaciones, grupos 
deportivos y sociedad en general para el préstamo de instalaciones. 

Persona o asociación que no esté adherido a dicho convenio tendrá 
que pagar el uso de las instalaciones.  

CAPÍTULO XIV 

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL 
CATASTRO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 37 

Los derechos por los servicios prestados por el Catastro Municipal, se 
causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes: 

I. Por la elaboración y expedición de avalúo catastral con vigencia de 
180 días naturales durante el Ejercicio Fiscal, por avalúo. $575.00 

II. Por la realización de la inspección catastral, física al inmueble.
 $358.00 

III. Por la presentación de declaraciones de lotificación o relotificación de 

terrenos por cada lote resultante modificado. $153.50 

 IV. Por registro de cada local comercial o departamento en 

condominio horizontal o vertical.      $153.50 

V. Por registro del régimen de propiedad en condominio, por cada 
edificio.   $365.00 

VI. Por inscripción de predios destinados para fraccionamientos, 
conjunto habitacional, Comercial o industrial.  $1,913.00 

VII. Por la expedición copia simple de los documentos que obren en el 
archivo catastral municipal de conformidad con al artículo 21 de la Ley 
de Catastro del Estado de Puebla.  $40.50 
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VIII. Por declaración de erección de construcción.  $309.00 

IX. Por fusión de predios.  $247.50 

X. Rectificación de medidas y colindancias.  $247.50 

XI. Por Registro Catastral.  $740.00 

XII. Por consulta de tablas de zonificación catastral y de valores 
unitarios de suelo y construcción por metro cuadrado, aplicables 
dentro del municipio, incluye impresión. $99.50 

XIII. Por consulta documental de un expediente que obre en los 
archivos de las Autoridades Catastrales Municipales.  $62.50 

XIV. Por formato de Manifiesto Catastral (Solicitud de inscripción o 
modificación al padrón catastral).  $99.50 

XV. Por Empadronamiento al Padrón Catastral.  $247.50 

XVI. Por Avalúo Catastral Urgente entregando al siguiente día de la 
solicitud (con vigencia de 180 días naturales durante el Ejercicio 
Fiscal).  $802.00 

XVII. Por corrección de datos o reimpresión de Avalúo Catastral con 
vigencia de 180 días naturales, por avalúo, en caso que proceda. 

 $555.50 

XVIII. Por la asignación de número de cuenta predial a inmuebles en 
general, a los sustraídos a la acción fiscal, a condominios, a 

lotificaciones y/o relotificaciones, por cada cuenta resultante.  $60.50 

XIX. Por formato de Registro Catastral.  $85.00 

XX. Por Plano de Ubicación o Georeferenciado por el Registro 
Catastral.  $596.00 

XXI. Por Modificación de Datos en el Padrón Catastral.  $236.50 

XXII. Por Expedición de Constancia de Perito Valuador.   $1,282.50 

XXIII. Por elaboración, expedición y validación del levantamiento 
topográfico con coordenadas UTM.  $535.00 
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CAPÍTULO XV 

DE LOS DERECHOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

SALUBRIDAD MUNICIPAL 

ARTÍCULO 38 

El Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias y en los términos 
de esta Ley, de las demás disposiciones legales aplicables y de los 
convenios que celebran en la materia cobra los siguientes derechos: 

I. Por expedición de certificado y verificación sanitaria de medidas 
higiénicas, fumigación y desratización dentro de los locales con 

actividades de pescaderías, recauderías, pollerías, carnicerías, 
tortillerías, vísceras y menudo dentro del mercado municipal: 

a) Por expedición de certificado.  $99.50 

b) Resello por verificación semestral.  $372.00 

II. Por expedición de certificado y verificación de preparación de 
cadáveres, observancia de las medidas higiénicas, barreras de 

protección y disposiciones reglamentarias en la norma correspondiente 
en funerarias y crematorios: 

a) Por expedición de certificado.  $99.50 

b) Resello por verificación semestral.  $372.00 

III. Por expedición de certificado y verificación sanitaria de medidas de 

prevención de enfermedades y disposiciones reglamentarias según la 
norma aplicable en los establecimientos con denominación de granja 

de crianza porcícola establos avícola apiario y similares: 

a) Por expedición de certificado.  $370.00 

b) Resello por verificación semestral.  $743.00 

IV. Por expedición de certificado y verificación sanitaria en baños 
públicos (mingitorios y retretes): 

a) Expedición de certificado.  $370.00 

b) Resello por verificación semestral. $715.00 

V. Baños con regaderas, vapor seco y húmedo: 

a) Por expedición de certificado.  $370.00 

b) Resello de verificación semestral. $594.50 
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VI. Por expedición de certificado de verificación sanitaria en la 
preparación de alimentos y bebidas en bares, cantinas, cervecerías y 

antros: 

a) Expedición de certificado.  $617.00 

b) Resello por verificación semestral. $743.00 

VII. Por expedición de certificado de supervisión y regularización para 
la preparación de alimentos, de normas y medidas sanitarias 

correspondientes, fumigaciones y utilización de desinfectantes en las 
diferentes áreas de hoteles, moteles, restaurantes, bares y cantinas: 

a) Por expedición de certificado. $617.00 

b) Resello semestral del certificado. $370.00 

c) Resello semanal.  $84.50 

d) Por la certificación médica general.   $92.50 

VIII. Los derechos y autorización en la preparación o venta de 
alimentos en puesto semifijo o ambulante: 

a) Por expedición de certificado.   $863.50 

b) Resello semestral del certificado.   $743.00 

Será objeto de sanción cuando el contribuyente se niegue al resello 
semestral del certificado para los derechos de Preparación de 
alimentos en lugares establecidos y puestos semifijos o ambulantes.

 $247.50 

IX. Por la expedición del certificado para la preparación o venta de 

alimentos y medidas higiénicas en áreas:  

a) Del tianguis. $96.00 

b) Resello semestral.  $72.50 

X. Por la expedición de certificado de Supervisión y Regularización 
sanitaria en los siguientes giros: 

Preparación y venta de alimentos (incluyendo fondas, loncherías, 

venta de comida corrida, rosticerías, panaderías, tortillerías, pollerías, 
carnicerías, productos congelados), bebidas no alcohólicas de 

cualquier índole, purificadoras, envasadoras o relleno de garrafones 
de agua, tintorerías, lavanderías, hospitales o clínicas de atención 
médica, consultorios médicos y dentales, toma de estudios de 

laboratorio y gabinete, farmacias o droguerías, tiendas naturistas, 
herbolaria con remedios paliativos para la salud, clínicas de spa, 
masajes, faciales, bienestar de la salud corporal, gimnasios, gym, 
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fitness, aeróbicos, zumba y aquellos relacionados al ejercicio con la 
preparación y venta de alimentos, bebidas, suplementos y 

complementos alimenticios, clubes de nutrición donde se realice la 
preparación y venta de bebidas, suplementos y complementos 

alimenticios, peluquerías, salones de belleza, estéticas y otros 
similares, estudios de tatuajes, perforaciones y/o piercing, bares, 
cantinas, cervecerías, antros, bares para la verificación de bebidas 

alcohólicas, preparación e higiene del establecimiento, molinos de 
maíz, chiles secos y mojado, elaboración de quesos y derivados 

lácteos, pastelerías, venta de dulces a granel, dulcerías en general y 
tiendas de conveniencia y autoservicio que preparen, vendan o 
expidan alimentos. 

a) Expedición de certificado.  $96.00 

b) Resello anual. de 1 a 35m2 cuadrados.  $358.00 

c) Resello anual. de 36m2 en adelante.  $715.00 

CAPÍTULO XVI 

DE LOS DERECHOS PRESTADOS POR EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL (DIF) 

ARTÍCULO 39 

Por la prestación de los servicios médicos, odontológicos y 

psicológicos por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Municipal (DIF), es necesario tomar en cuenta los ingresos 

que capta como cuota de recuperación, las cuales servirán tanto para 
el mantenimiento de equipo y material de consumo en la diferentes 
áreas del Centro de Rehabilitación Integral y del Sistema DIF 

Municipal, así como para la compra de insumos, perecederos y no 
perecederos para la alimentación de las personas que acuden a la 
estancia de día y de la Guardería del DIF Municipal, se dan a conocer 

los montos que regirán en el Ejercicio Fiscal 2021: 

I. En el Centro de Rehabilitación Integral: 

Tipo de Servicio  Monto 

a) Consulta General.  $52.50 

b) Certificado Médico.  $52.50 

c) Consulta dental.  $52.50 

d) Amalgama.  $104.50 

e) Profilaxis Regular.  $104.50 



Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Texmelucan, para el Ejercicio Fiscal 2021 

 77 

f) Profilaxis Periodonto.  $178.00 

g) Extracción dental en niños.  $75.00 

h) Extracción dental en adultos.  $104.00 

i) Curación.  $75.00 

II. Para las áreas de Terapia de lenguaje, Deficiencia intelectual, 
Ocupacional, Aprendizaje y Psicología: 

Se utilizan rangos de acuerdo a estudio socioeconómico aplicado a las 

personas que reciben terapia, catalogados de la siguiente manera: 

Categoría   Monto 

a) A Primera Vez.  $95.00 

b) A Subsecuente.  $44.50 

c) B Primera vez.  $82.00 

d) B Subsecuente.  $47.00 

e) C Primera Vez.  $75.00 

f) C Subsecuente.  $31.00 

g) D Primera Vez.  $61.50 

h) D Subsecuente.  $22.50 

i) E Primera Vez.  $45.50 

j) E Subsecuente.  $15.50 

k) EE.  Exento 

III. Para el área de Terapia Física: 

Se utilizan rangos de acuerdo a estudio socioeconómico aplicado a las 

personas que reciben el servicio, catalogados de la siguiente manera: 

Categoría  Monto 

a) A  $52.50 

b) B  $45.50 

c) C  $38.00 

d) D   $31.50 

e) E  $23.00 

f) EE.  Exento 

IV. Para el área de Psicología: 
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Se utilizan rangos de acuerdo a estudio socioeconómico aplicado a las 
personas que reciben el servicio, catalogados de la siguiente manera: 

Categoría  Monto 

a) A Primera vez.   $90.50 

b) A Subsecuente.  $82.00 

c) B Primera Vez.  $82.00 

d) B Subsecuente.  $60.00 

e) C Primera Vez.  $66.50 

f) C Subsecuente.  $49.50 

g) D Primera Vez.  $52.50 

h) D Subsecuente.  $38.00 

i) E Primera Vez.  $38.00 

j) E Subsecuente.  $31.00 

k) EE.  Exento 

Es importante mencionar que la población que mayormente se 

atiende se encuentra en un 95% en las Categorías d) a la k)” por lo 
que en muy pocas ocasiones se llegan a cobrar las categorías “a) a la 

f)”. 

V. Para el área de Guardería: 

De los servicios otorgados en la guardería del DIF Municipal se 

encuentran las siguientes categorías, las cuales dependen del estudio 
socioeconómico aplicado de forma semanal: 

Categoría  Monto 

a) A  $230.50 

b) B  $178.00 

c) C  $148.00 

d) D  $132.00 

e) E  $115.00 

f) F  $105.00 

VI. Para el área de Los servicios otorgados en las Oficinas del Sistema 

DIF Municipal se catalogan de la siguiente manera: 

Tipo de Servicio  Monto 
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a) Asesoría Jurídica.  $38.00 

b) Subsecuente.  $12.50 

c) Terapia Psicológica.  $38.00 

d) Actas y Convenios.  $60.00 

e) Valoraciones especiales.   $130.00 

En las diferentes áreas del Sistema DIF Municipal debido a que la 
población que se atiende se encuentra en situación de vulnerabilidad 

en algunas ocasiones se otorgan servicios, alimentos mediante una 
cuota mínima de recuperación y/o de manera gratuita. 

VII. Para el área de los servicios otorgados en los servicios médicos y 
odontológicos que preste la administración del municipio, tendrán los 
siguientes costos y de manera enunciativa son: 

Tipo de servicio  Monto 

a) Consulta General.  $38.00 

b) Certificado médico con tipo de sangre para escuela.  $55.50 

c) Medición de glucosa.  $31.00 

d) Consulta Dental.  $44.50 

e) Amalgama.  $104.50 

f) Resinas.  $141.00 

g) Profilaxis.  $133.50 

h) Pulpotomía.  $133.50 

i) Extracción (excluye primer y tercer molar).  $104.50 

j) Curación.  $89.00 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 40 

Por venta o expedición de formas oficiales para diversos trámites 

administrativos, certificados de control y cédulas para mercado por 
cada una se pagará 

I. Formas oficiales.  $87.50 
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II. Engomados para videojuegos.   $728.50 

III. Engomados para mesas de billar, futbolito y golosinas.   $241.00 

IV. Constancia de Registro de empadronamiento de usufructuario 
Mercado Municipal Domingo Arenas.  $247.50 

V. Placas de número oficial.   $375.50 

VI. Tarjetón o cédula para giros comerciales e industriales y de 
prestación de servicios.  $206.00 

VII. Constancia de Registro de empadronamiento anual de 
proveedores del Municipio.  $2,001.00 

VIII. Constancia de Registro de empadronamiento anual de 
contratistas del Municipio.   $4,007.50 

IX. Por la identificación para espacios controlados de comercio 

ambulante.  $247.50 

X. Por la reposición de tarjetones.  $186.00 

XI. Bases para la licitación de obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. se fijará en razón de la recuperación de 
las erogaciones realizadas por la elaboración y publicación de la 

convocatoria y demás documentos que se entreguen, que para tal 
efecto el H. Ayuntamiento autorizará. 

ARTÍCULO 41 

Por los servicios que preste el Municipio con personal propio en el 
Complejo Cultural (o su homólogo) por la impartición de: 

a) Talleres, se pagarán mensualmente por alumno, a razón de: $127.50 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO I 

DE LOS RECARGOS 

ARTÍCULO 42 

Los recargos se causarán, calcularán y pagarán conforme a lo 
dispuesto en el Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 43 

Las sanciones se determinarán y pagarán de conformidad con lo que 

establezca el Código Fiscal Municipal del Estado de Puebla y demás 
disposiciones legislativas y reglamentarias respectivas. 

Los ingresos que el municipio obtenga por la aplicación de multas y 

sanciones estipuladas en disposiciones legislativas o reglamentarias, 
se cobrarán de conformidad con los montos que establezcan los 

ordenamientos jurídicos que los contengan, teniendo el carácter de 
créditos fiscales para efectos de su recaudación y aplicación del 
procedimiento administrativo de ejecución. 

CAPÍTULO III 

DE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 44 

Cuando las autoridades fiscales del Municipio lleven a cabo el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los 

créditos fiscales, las personas físicas y morales estarán obligadas a 
pagar los gastos correspondientes, de acuerdo a los porcentajes y 
reglas siguientes: 

I. 2% sobre el importe del crédito fiscal por las diligencias de 
notificación. 

II. 2% sobre el crédito fiscal por las diligencias de embargo. 

Cuando las diligencias a que se refieren las fracciones anteriores se 
hagan en forma simultánea, se cobrarán únicamente los gastos a que 

se refiere la fracción II. 

Las cantidades que resulten de aplicar la tasa a que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo según sea el caso, no podrán ser 

menores a $91.00, por diligencia. 

III. Los demás gastos suplementarios hasta la conclusión del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución se harán efectivos en 
contra del deudor del crédito. 

Los honorarios por intervención se causarán y pagarán aplicando la 

tasa del 15% sobre el total del crédito fiscal. La cantidad que resulte 
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de aplicar la tasa a que se refiere este artículo no será menor a 
$91.00, por diligencia. 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 45 

El Municipio podrá establecer y percibir ingresos por concepto de 

contribuciones de mejoras, en virtud del beneficio particular e 
individual que reciban las personas físicas o morales a través de la 

realización de obras públicas, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado y demás 
aplicables. 

Las contribuciones mencionadas, se podrán decretar de manera 
individual por el Ayuntamiento a través del acuerdo de Cabildo 
respectivo, el cual señalará el sujeto, objeto, la base, la cuota o tasa, 

el momento de causación, lugar y fecha de pago, responsables 
solidarios, tiempo en que estará vigente, así como los criterios para 

determinar el costo total de la obra, el área de beneficio y los 
elementos de beneficio a considerar, entre otros. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y 
ESTATALES, RECURSOS Y FONDOS PARTICIPABLES, FONDOS 

DE APORTACIONES FEDERALES, INCENTIVOS ECONÓMICOS, 
REASIGNACIONES Y DEMÁS INGRESOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 46 

Las participaciones en ingresos federales y estatales, recursos y 
fondos participables, fondos de aportaciones federales, incentivos 

económicos, reasignaciones y demás ingresos que correspondan al 
Municipio, se recibirán conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal y demás disposiciones de carácter 
estatal, incluyendo los Convenios que celebre el Estado con el 
Municipio, así como a los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal y sus anexos y el de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, sus anexos y declaratorias. 
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TÍTULO OCTAVO 

DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 47 

Son ingresos extraordinarios aquéllos cuya percepción se realice 
excepcionalmente, los que se causarán y recaudarán conforme a los 
ordenamientos, decretos o acuerdos que los establezcan. 
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TRANSITORIOS 

(Del DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que expide 

la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN, para el Ejercicio Fiscal 2021; publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el lunes 28 de diciembre 2020,      
Número 19, Tercera Sección, Tomo DXLVIII). 

PRIMERO. La presente Ley deberá publicarse en el Periódico Oficial 

del Estado y regirá del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil veintiuno o hasta en tanto entre en vigor la que regirá para 

el siguiente Ejercicio Fiscal. 

SEGUNDO. Para los efectos del Título Segundo, Capítulos I y II de 
esta Ley, cuando los valores determinados por el Municipio o el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, correspondan a 
un Ejercicio Fiscal posterior al del otorgamiento de la escritura 
correspondiente, la Autoridad Fiscal, fijara el Impuesto Predial y el 

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, conforme a los 
valores del Ejercicio Fiscal del otorgamiento aplicando la legislación 

que haya estado vigente en el mismo. 

TERCERO. Para el pago de los conceptos establecidos en la presente 
Ley en todo lo no previsto, se estará a lo dispuesto en la Ley 

Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTO. Para incentivar la recaudación el Ayuntamiento podrá 

condonar total o parcialmente, recargos y accesorios aprobados por el 
Congreso del Estado. 

El Presidente Municipal o el Tesorero, como autoridades fiscales, 

podrán condonar o reducir el pago de contribuciones municipales 
respecto de proyectos y actividades industriales, comerciales y de 
servicios que sean compatibles con los intereses colectivos de 

protección ambiental y de desarrollo sustentable, así como a favor de 
quien realice acciones y proyectos directamente relacionados con la 

protección, prevención y restauración del equilibrio ecológico. Para el 
efecto de condonar o reducir el pago de contribuciones municipales 
que encuadren en las hipótesis descritas, los interesados deberán 

presentar solicitud escrita que compruebe y justifique los beneficios 
ambientales del proyecto, actividad o condición, debiéndose emitir, en 
su caso, dictamen técnico favorable por parte de las dependencias 

municipales involucradas, resolviendo el Presidente Municipal o el 
Tesorero lo conducente, teniendo su resolución vigencia durante el 

Ejercicio Fiscal de 2021. Lo previsto en este artículo no constituirá 
instancia para efectos judiciales. 
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QUINTO. Para el presente Ejercicio 2021, el Presidente Municipal o el 
Tesorero podrán aplicar reducciones o condonaciones, en los pagos de 

derechos y aprovechamientos municipales a las personas que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad, personas adultas mayores, 

personas con capacidades diferentes y en situación de abandono 
siempre y cuando, lo soliciten por escrito y en forma individual. 

Para hacer efectiva la mencionada reducción, el contribuyente deberá 

demostrar ante la autoridad municipal mediante la documentación 
oficial que se encuentra dentro de los citados supuestos y mediante 

solicitud escrita. 

SEXTO. Durante el Ejercicio Fiscal 2021, se podrán aplicar 
reducciones o condonaciones, previo dictamen de la autoridad fiscal, 

máximo del 50% hasta un límite máximo de $1,500.00 del pago del 
Impuesto Predial y de los Derechos por los Servicios de Recolección, 
Traslado y Disposición Final de Desechos y/o Residuos Sólidos anual 

a pagar, respecto de los predios edificados propiedad de personas 
viudas, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados o 

afiliados al INAPAM, siempre y cuando: 

a) Lo soliciten por escrito y en forma individual. 

b) Acrediten documentalmente su condición de viudez, adultos 

mayores, personas con discapacidad, pensión permanente.  

c) Ser propietario de un solo inmueble. 

d) Habiten el inmueble objeto de la reducción solicitada. 

e) Quienes deseen obtener este beneficio deberán acudir al área de 
recaudación de la Tesorería municipal.  

SÉPTIMO. Para hacer más ágiles los trámites que realice la 
ciudadanía ante las áreas de Desarrollo Urbano, así como en el 
Catastro Municipal, se requiere que presenten la documentación 

georeferenciada en coordenadas UTM del bien inmueble que ingresen.  

OCTAVO. Las cantidades que resulten de la aplicación de las tasas, 

tarifas y cuotas que establece la presente Ley, se ajustarán de 
conformidad con la siguiente tabla:  

Cantidades Unidad de ajuste 

Desde $0.01 y hasta $0.50 
A la unidad de peso inmediato 
inferior 

Desde $0.51 y hasta $0.99 A la unidad de peso inmediato 
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superior 

NOVENO. El Presidente Municipal o el Tesorero, como autoridades 
fiscales del Municipio previa aprobación del Cabildo, podrá establecer 

programas a fin de incentivar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes y darlos a conocer. 

DÉCIMO. Las multas que imponga la Dirección de Tránsito Municipal 

en ejercicio de sus atribuciones a los motociclistas por violación las 
normas del Reglamento de Tránsito, tendrán un descuento del 70 por 
ciento, siempre y cuando el pago se realice dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al de la imposición de la sanción, excepto las 
relacionadas con el artículo 124, fracción III numeral 33 del 

Reglamento de Tránsito para el Municipio de San Martín Texmelucan, 
Puebla. 

EL GOBERNADOR hará publicar y cumplir la presente disposición. 

Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil 

veinte. Diputada Presidenta. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA. 
Rúbrica. Diputado Vicepresidente. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
Rúbrica. Diputado Vicepresidente. RAYMUNDO ATANACIO LUNA. 

Rúbrica. Diputada Secretaria. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI 
CRESPO. Rúbrica. Diputada Secretaria. NANCY JIMÉNEZ MORALES. 
Rúbrica. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. 
Dado en la Sede del Poder Ejecutivo, en la Cuatro Veces Heroica 

Puebla de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos 
mil veinte. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. LICENCIADO LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA 

HUERTA. Rúbrica. El Secretario de Gobernación. CIUDADANO 
DAVID MÉNDEZ MÁRQUEZ. Rúbrica. La Secretaria de Planeación y 

Finanzas. CIUDADANA MARÍA TERESA CASTRO CORRO. Rúbrica. 


