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EL C. PROFR. y LIC. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, -

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA

NO DE GUERRERO, EN CUMPLIMIENTO DE LA FRACCION 111-

DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL,

A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

Que la Secretaría de la Quincuagésima Legislatura -

del Estado comunic6 a este Ejecutivo a mi cargo, lo siguiente:

EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SO

BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, TIE

NE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE:

LEY NUMERO 509 DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJER

CIClO FISCAL DE 1984.

TITULO PRIMERO

De los Ingresos del Estado

CAPITULO UNICO.

ARTICULO 10.- Los ingresos del Gobierno Constitucional del Es

tado de Guerrero, durante el Ejercicio Fiscal de 1984, serán -

los que se obtengan por los siguientes conceptos:
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TITULO SEGUNDO

De los Impuestos

CAPITULO 1

Impuesto Sobre el Ejercicio ;de la Profesión Médica

ARTICULO 20.- El impuesto sobre el ejercicio de la profesi6n -

médica se causará conforme a la siguiente:

T A R 1 F A

1.- Para contribuyentes habituales, el 2%

11.- Para contribuyentes accidentales, el 3%

CAPITULO 11

Impuesto Sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractua

les.

ARTICULO 30.- El impuesto sobre instrumentos públicos y opera

ciones contractuales se causará de acuerdo con la siguiente:

T A R 1 F A

1.- Por el otorgamiento de instrumentos públicos que no tengan

por objeto transmitir o modificar el dominio, sobre el valor -

de la operaci6n. 6.25 al millar

II.- Por el otorgamiento de poderes notariales no causando im-

puestos las cartas "Poder". 163.00

III.- Por la protocolización de documentos sean públicos o pri

vados. 200.00
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IV.- Por el otorgamiento de cr~ditos hipotecarios, sobre el va

lor de la operaci6n. 6.25 al millar

V.- En los casos que no exprese cantidad o valor de la opera--

ci6n. 130.00

CAPITULO 111

Impuesto Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Per

mitidos.

ARTICULO 40.- El impuesto sobre diversiones, espectáculos pú-

blicos y juegos permitidos se causará de conformidad con la si
guiente:

T A R 1 FA:

1.- Cinemat6grafos sobre los ingresos brutos. 7%

11.- Teatros, revistas, variedades, carpas y circos.

1.- Cuando las funciones est~n patrocinadas por una

casa comercial o tengan como finalidad la prop~

ganda de algún producto, sobre los ingresos bru

tos. 8%

2.- En los casos no previstos en el inciso anterior,

sobre los ingresos brutos. 7%

111.- Corrida de toros, funciones de box y lucha libre _

sobre el precio del boleto vendido. 10%

IV.- Novilladas y jaripeos, sobre el precio del boleto _
vendido.

8%
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v.- Carreras de autom6viles, motocicletas, caballos, etc.

sobre el precio del boleto vendido. 8%

VI.- Basquetbol, beisbol, futbol y otros espectáculos de-

portivos similares, sobre el precLo del boleto vendido. 5%

VII.- Frontón en cualquiera de sus modalidades en que se-

juege, sobre el precio del boleto vendido. 8%

VIII.- Por cualquiera otra diversi6n o espectáculo no es

pecificado en las fracciones anteriores, sobre el monto -

de los ingresos. 8%

ARTICULO 50.- En el caso de una misma función se presenten dos

o más espectáculos de los gravados, se causará el impuesto se

gún el espectáculo que tenga señalada la mayor cuota.

CAPITULO IV

Impuesto Sobre Loterías, Rifas y Sorteos

ARTICULO 60.- El impuesto sobre loterías, rifas, y sorteos se

causará de acuerdo con la siguiente:

T A R 1 FA:

1.- por loterías, rifas o sorteos que se efectúan para fines -

benéficos o culturales, sobre el valor total de billetes o bo-
5%

letos vendidos.

11.- por loterías, rifas o sorteos para fines distintos de

los señalados en la fracción que antecede sobre el valor -

nominal total de billetes o boletos vendidos. 10%
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111.- Por loterías, rifas o sorteos ocasionales en que no se -

emitan billetes o boletos sobre el importe individual de sus--

cripClón. 10%

ARTICULO 70.- El impuesto sobre los premios que se otorgan co

mo resultados de las loterías, rifas o sorteos, se causará so

bre el importe total de los mismos conforme a la siguiente:

T A R 1 F A

1.- Hasta de $ 20,000.00

11.- De más de $20,000.00

5%

8%

Cuando se acumulen dos o más premios a favor de una misma per

sona; sobre la suma total de los premios que se obtengan se -

aplicará la tasa que corresponda de acuerdo con esta tarifa.

CAPITULO V

Impuesto Sobre Compra-venta de Vehículos de Motor entre Parti

culares

ARTICULO 80.- El impuesto sobre compra-venta de vehículos de -

motor entre particulares se cobrará aplicando la tasa del 4% -

sobre el importe de la operaci6n de acuerdo con las siguientes

especificaciones y tablas.

1. AUTONOVILES, t,1.."\RCAy ESPECIFICACIONES

1.- CHRYSLER TABLA 1

CLASIFICACION

1.1 Dodge Dart 2 puertas 6 cil. 7
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Dodge Dart 4 puertas 6 cil.

Dodge Magnum

Dodge Dart Vagoneta

Dodge Duster 8 cil.

Valiant 6 cil. HT

Valiant Duster 6 cil.

Valiant Super Bee 6 cil.

Valiant Volare 6 cil.

Cordoba

Le Baron todos tipos

Mónaco todos tipos

Charger

Dart K

Otros tipos

7
7

7
4

7
7

7

7
8

8
7
5

7
3

2. FORD

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Gran Marquis

Crown Victoria

LTD todos tipos

Fairmont todos tipos

Mustang todos tipos

Maverick todos tipos

Galaxie todos tipos

Otros tipos

8

8

8

7
8

6

5

3

3. CHEVROLET

3.1

3.2

3.3

Chevelle y MalibG todos tipos

Caprice todos tipos

Caprice Landau

7
8
7
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7. VOLKSWAGEN

1.- pick-up y Panel, cualquier marca y tipo

de tracción sencilla y con capacidad de

500 a 1000 Kgs.
2.- pick-up tracción sencilla, cualquier --

marca Y tipo, con capacidad de 1000 a -

1500 Kgs.
3.- Panel y pick-up de doble tracción de --

cualquier marca y tipo

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.

11

Sedán

Brasilia
Caribe gasolina, diesel atlántic

Safari y Hormiga

Combi

4

5

6

4

6

OTRAS MARCAS Y TIPOS NO ESPECIFICADOS
3

CAMIONES Y CAMIONETAS

ESPECIFICACIONES

TABLA 11

CLASIFICACION

2

3

3

Para todos los vehículos de doble rodada trasera, cualquier

marca Y tipo, se aplicarán las clasificaciones indicadas a con

tinuación, conforme a su tonelaje:

De 1,501 a 3,500 Kgs.
4

De 3,501 a 5,000 KgS.
5

De 5,001 a 7,000 Kgs. gasolina
6

De 5,001 a 7,000 Kgs. diesel
7

De 7,001 a 9,000 Kgs. gasolina
8
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ARTICULO 90.- En el caso de la venta de lanchas de motor y ve

hículos de motor entre particulares el impuesto del 4%, se cau

sará sobre el valor de la operaci6n.

CAPITULO VI

Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal

17)

960

363

l38

)87

no
380

,65

520

175

165

140

100
170

ARTICULO 10.- El impuesto sobre remuneraciones al trabajo per

sonal se causará con la tasa del 1%.

CAPITULO VII

Impuesto Adicional para Fomento Cultural, Econ6mico y Social

ARTICULO 11.- Con fines de fomento educativo y asistencia so-

cial, se causará un impuesto adicional del 15%, este impuesto

se aplicará sobre el producto de los siguientes conceptos:

:50

a) Impuesto 'sobreel Ejercicio de la Profesi6n M~dica.

b) Impuesto sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contrac
tuales.

c) Impuesto sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos

Permitidos.

d) Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos.

e) Impuesto sobre Compra-venta de Vehículos de Motor entre Par

ticulares.

f) Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.

g) Derechos por toda clase de Servicios Públicos.

ARTICULO 12.- Con el inter~s de fomentar la corriente turísti

ca se causará un 5% adicional sobre el producto resultante de

la aplicaci6n de los impuestos señalados en los incisos a, b,-
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c, d, e, y f, del artículo anterior.

ARTICULO 13.- Para el fomento de construcción de caminos en el

Estado, se causará un impuesto adicional del 5% que se aplica

rá sobre el producto del concepto enumerado en el inciso "g" -

del artículo 11 de esta Ley.

CAPITULO VIII

De la contribución Estatal

ARTICULO 14.- por concepto de contribuci6n estatal se causará

un 15%.

CAPITULO TERCERO

De los Derechos

CAPITULO 1

Derechos de Cooperaci6n para Obras públicas

ARTICULO 15.- Los derechos de cooperaci6n por la construcción

de obras públicas se causarán y pagarán de conformidad con los

ordenamientos o decretos que se expidan al efecto.

CAPITULO 11
Derechos por Registros de Giros Comerciales e Industriales

ARTICULO 16.- Los contribuyentes de impuestos sobre toda clase

de giros comerciales e industriales, Y en general los que ten

gan obligación de proveerse de cédula, tarjeta o placa espe--

cia1 de registro, la obtendrán en las oficinas recaudadoras co

- 12 -



rrespondientes, mediante el pago de los derechos que a conti-

nuaci6n se expresan:

1. Por la expedición de la tarjeta, cédula o placa, pagarán -

$150.00, por cada documento, cuando se trate de iniciación -

de operaciones o por refrendo anual.

11. Cuando se trate de reexpedici6n por extravío o destrucci6n

de cédula o placa, se pagará el doble de la tarifa anterior.

ARTICULO 17.- Las tarjetas que se utilizarán para llevar el -

control de pagos, tendrán validez solamente durante el ejerci

cio fiscal a que correspondan.

CAPITULO 111

Derechos por Servicios Proporcionados por las Autoridades de -

Tránsito y por Concepto de Permisos y Concesiones para Explo-

tar el Servicio de Transporte.

ARTICULO 18.- Por los servicios que proporcionen las autorida

des de tránsito, se causarán y pagarán los derechos respecti-

vos conforme a la siguiente:

T A R 1 FA:

1. LICENCIAS PARA MANEJAR VEHICULOS

1.- Expedición, canje o reposici6n por extravío o deterio-

ro, por 3 años sin resello ni fianza:

a) Chofer

b) Autom6viles

c) Motociclistas, operadores de motonetas o
similares

$ 1,500.00

1,000.00

600.00
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d) Duplicado de licencias por extravío. 700.00

2.- Licencia provisional para manejar has

ta por 30 días.

3.- Para menores de edad de 16 a 18 años

hasta por seis meses.

500.00

500.00

El pago de estos derechos incluye exámen médico y de manejo.

11. DOTACION DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACION

1.- Por los servicios de alta, canje bianual y reposici6n-

por extravío o deterioro de placas y tarjetas de circula--

ci6n.

a) Autom6viles, camiones, autobuses, camio

netas, remolques y similares de servi

cio particular.

b) Taxis, camiones, autobuses, camionetas,

remolques y similares de servicio públi

co.

e) Autos en renta sin chofer.

d) Motocicletas, motonetas y similares.

e) Bicicletas.

f) Vehículos de tracci6n animal (calan---

drías)

g) Vehículos de mano.

h) Placas para demostraci6n

2,500.00

3,000.00

5,000.00

3,000.00

300.00

450.00

100.00

3,000.00

2.- Permisos provisionales para circular -

sin placas a particulares hasta por 30 -

días. 500.00

3.- Permisos provisionales para prestar el
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-- -----------------------------------------------

servicio de transporte público, hasta por-

30 días. 1,800.00

111. OTROS SERVICIOS

1.- Cambios de vehículos, si conservan las

mismas placas, por unidad. 1,500.00

2.- Cambio de motor o carrocería de vehícu
lo, por unidad. 1,000.00

1,000.003.- Baja de vehículo, por unidad.

4.- Expedici6n de constancia de inexisten

cia de infracciones locales de tránsito. 1,000.00

5.- Expedici6n de duplicado de infracci6n

por pérdida de la misma. 200.00

6.- Por arrastre de grúa en la vía pública

a los corralones.

a) Autom6viles, camiones, remolques y simi

lares.

b) Otros vehículos no considerados.
600.00

600.00

7.- Licencia para el funcionamiento de es

tacionamientos o guarda de vehículos, anual 1,800.00

8.- Constancia certificada de documentos. 200.00

9.- Revista semestral reglamentaria de ve

hículos de servicio público (incluyendo -

tarjetón). 500.00

10- Expedición de constancia de alta y ba

ja del servicio. 1,000.00
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11- Substituci6n de vehículos por unidad,

de servicio público. 5,000.00

12- Por reposici6n de placas, del servicio

público, por éxtravío o deterioro. 4,400.00

13- Por reposici6n de la tarjeta de circu

laci6n del servicio público y particular. 1,500.00

14- Por reposici6n de tarjet6n de revista. 600.00

15- Permisos para transitar fuera de ruta,

por día.
500.00

ARTICULO 19.- Para el otorgamiento o renovaci6n, transferencia

o ampliaci6n de ruta, de permisos o concesiones para explotar

el servicio público de transporte, se causarán y pagarán los -

derechos siguientes:

l. PERMISOS

1.- Expedici6n inicial:

a) Autom6viles de alquiler (TAXIS), mixto

doméstico, combis y autom6viles en ren-

tas.
70,000.00

b) Camiones urbanos y suburbanos de pasaj~

ros.
75,000.00

c) Camiones materialistas, de carga, mix-

tos de ruta, y mudanzas. 70,000.00

e) Motocicletas, motonetas Y similares.

50,000.00

30,000.00

d) Pipas y Grúas.

- 16 -



f) Vehículos de tracci6n animal (calan---

drías)

2.- Renovaci6n anual:

~) De todo tipo de permisos, excepto los -

relativos a autom6viles en renta.

b) De permisos para autom6viles en renta.

3.- Transferencias:

a) De todo tipo de permisos, excepto los _

considerados en .el rubro de "otros".

b) De permisos clasificados en el rubro de

"otros".

c) De permisos entre c6nyuges, de padres a

hijos o viceversa, no causan este dere

cho.

4.- Permiso anual para terminales de lí---

neas.

5.- Permiso anual para maniobra de carga y

descarga de vehículos porteadores excluyen

do los que sean de propiedad de comercian

tes establecidos en el Estado, por vehícu

lo.

6.- Por la expedici6n de duplicados de do

cumentos perdidos, por cada uno.

7.- Permisos no especificados, hasta por -

30 días, por vehículo.

11. CONCESIONES:

1.- De ruta urbana o foránea, para explo--

- 17 -
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5,700.00

10,000.00

150,000.00

40,000.00

10,000.00
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1,500.00
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tar el servicio público de transportes de

pasajeros de primera y segunda clase; de -

carga, regular y mixta, por unidad.

a) Expedici6n inicial

b) Renovaci6n anual

c) Pr6rroga a su vencimiento

d) Transferencias

e) Ampliaci6n de ruta

70,000.00

5,700.00

52,500.00

150,000.00

25,000.00

2.- Para servicios de turismo exclusivamen

te por unidad:

a) Expedici6n inicial

h) Renovaci6n anual

c) Pr6rroga a su vencimiento

d) Transferencias

70,000.00

5,700.00

52,500.00

150,000.00

111. CAMBIO DE SITIO DE TAXIS:

Por autorizar a un permisionario el cambio

de sitio, por cada cambio. 30,000.00

CAPITULO IV

Derechos por Registro público de la Propiedad, el Comercio y -

Crédito Agrícola

ARTICULO 20.- Por los servicios que prestan al público las ofi

cinas del registro público de la propiedad y del comercio, se

causarán los derechos conforme a la siguiente:

T A R 1 FA:

l. Por inscripci6n de documentos registrales, públicos o priv~

dos, de naturaleza civil o mercantil o de otro género cuyo-
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valor sea:

sI el excedente

A Hasta 1,000.00 200.00
B De $1,000.01 a 5,000.00

por los primeros 1,000.00 200.00 20 al millar
C De $5,000.01 a 20,000.00

por los primeros 5,000.00 300.00 20 al millar
D De $20,000.01 a 50,000.00

por los primeros 20,000.00 500.00 20 al millar
E De $50,000.01 en adelante

por los primeros 50,000.00 1,000.00 20 al millar

F. Cuando el documento que se deba registrar sea de aquellos-

en que no se determine valor, se causará una cuota de - _ -

$ 1,000.00 a $ 10,000.00, que se determinarán por el Direc

tor del Registro Público de la Propiedad, tomando en cuenta

el volumen del documento a inscribir y la mayor o menor fa

cilidad de su inscripción.

I,I. Por la inscripci6n de actas de embargo y providencia pre-

cautorias, se causarán los siguientes derechos:

a) La inscripción de actas de embargo y providencias preca~

torias, causarán derechos conforme ~ lo establecido en-
la fracción anterior.

b) Las reinscripciones de embargo y providencias precauto-

rias, causarán derechos conforme a lo establecido en la-
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fracción anterior.

111. Por la inscripción de los contratos de arrendamientos, se

cobrará:
En los casos en que el contrato sea por más de seis años o

con anticipos de rentas por más de tres, sobre el importe

total de las rentas estipuladas o por el término del con-

trato, o sobre el monto de las rentas anticipadas, de - --

acuerdo con la tarifa de la Fracción 1 de este artículo.

IV. Las cancelaciones Y anotaciones marginales que se hicie-

ren a solicitud de los interesados o por mandato judicial,

por cada una:

Entre particulares

por mandato judicial

$ 500.00

250.00

V. Las inscripciones de poderes públicos o en cartas certifi-

cadas, por cada una.
300.00

VI. Las inscripciones de autos o sentencias judiciales o admi

nistrativas, por cada una.
300.00

VII. Las inscripciones de adjudicaciones por herencias o rema

te, causarán los derechos que establece la Fracción 1 de -

este artículo.

VIII. La inscripción de testamento o su depósito.
500.00

IX. por la expedición de cada certificado de gravámenes o 1i-

bertad de gravámenes por cada unidad de propiedad hasta --

por veinte años. 500.00

X. por la expedición de certificado de no inscripción.

A) Para la Ciudad y Puerto de Acapu1co Y

Zihuatanejo.
1,200.00
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-----------------------------------------------------------------

B) Para el resto del Estado. $ 600.00

XI. Por.constancia de no propiedad.

A) Para la Ciudad y Puerto de Acapulco y
Zihuatanejo.

B) Para Chilpancingo, Iguala y Taxco.

C) Para el resto del Estado.

600.00

450.00

250.00

XII. Por la expedición de certificados en que se haga constar

.la propiedad que aparezca registrada a favor de determina-

da persona, por cada unidad de propiedad. 300.00

XIII. Por la expedición de copias certificadas:

A) De documentos de apéndice si no exce

de de tres hojas. 130.00

Por cada hoja excedente. 65.00

B) De las inscripciones en los libros, -

por la primer hoja. 130.00

Por cada excedente. 65.00

C) Si se expiden copias al carbón, por -

cada una. 130.00

XIV. Por las ratificaciones de firmas ante los auxiliares del

registro público o funcionarios autoriza

dos para ello. 250.00

Cuando el servicio se haga fuera de oficina 500.00

XV. Las instituciones y organizaciones auxiliares de crédito,

quedan sujetas al pago de todos los derechos que correspon

dan por la prestación de servicios públicos, en las mismas

- 21 -



condiciones en que deban pagar los demás contribuyentes. -

Los créditos hipotecarios refaccionarios o de habilitaci6n

o avío que celebren estas instituciones, s610 causarán co

mo derechos de inscripci6n de registro, sea de propiedad,

comercio o érédito el 0.25% sobre el importe de ia opera-

ción y una sola vez.

XVI. En los casos no previstos en esta tarifa, se causará la -

cuota señalada al acto que más analogía tenga con el que -

se consigne en el documento, a juicio del registrador.

CAPITULO V

Derechos por Legalización de Firmas, Certificaciones, Expedi-

ci6n de Documentos y del registro civil.

ARTICULO 21.- Por legalización de firmas, certificaciones, ex

pedición de copias de ~ocumentos y del registro civil y expedi

ci6n de otros documentos, por funcionarios o empleados del Es

tado, se causará derechos conforme a la siguiente:

T A R 1 FA:

1. Legalización de firmas de documentos o de copias que se pr~

senten, por cada documento. $ 170.00

11. Certificaciones de firmas de actas constitutivas de socie-

dades cooperativas. 170.00

111. Certificaciones de otros documentos y actas de registro -

civil cuando sean expedidas por la Dirección del Ramo y por

sus oficialías correspondientes:

A De nacimiento:
a) Dentro de los 40 días, fuera de oficina 500.00
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b) Extemporáneo hasta 14 años, dentro de

oficina.

c) Extemporáneo fuera de oficina.

d) Extemporáneo administrativo o con in-

formaci6n, dentro de oficina.

e) Extemporáneo administrativo o con in-

formaci6n,fuera de oficina.

B De matrimonio:

a) En la oficina.

b) A domicilio en horas ordinarias.

c) A domicilio en horas extraordinarias.

C Copias certificadas.

D Legitimaciones.

E Reposici6n de boletas.

F Constancia de inexistencia.

G Divorcio.

H Aclaraci6n administrativa de actas.

I Otros servicios, según costo De $ 500.00 a

IV. Certificados a ministros de las distin~

tas religiones que estén autorizados para

oficiar.

V. Certificados de "adeudo" o "no adeudo" -

por cada concepto.

VI. Certificados de fechas de pago de crédi

tos fiscales.
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540.00

1,100.00

1,000.00

1,500.00

1,000.00

2,000.00

3,500.00

150.00

200.00

150.00

150.00

2,000 .00

3,000.00

3,500.00

170.00

170.00

170.00



VII. Copias certificadas de documentos:

A Certificaci6n de antecedentes. 170.00

B Las que expidan las;autoridades del Es

tado, si no exceden de 10 hojas. 170.00

C Si exceden de 10 hojas, por cada una -

excedente. 20.00

D Si se solicitan copias al carb6n ade-

más del original, por cada hoja. 20.00

E Copias simples, si no exceden de 10 ho

jaso
120.00

F Si exceden de 10 hojas, por cada una -

excedente. 20.00

G Cualquiera otra certificaci6n que se -

expida distintas a las expresadas. 170.00

CAPITULO VI

Derechos por inspecci6n de calderas y - -
equipos de energía mecánica y eléctrica.

ARTICULO 22.- Los derechos por inspecci6n anual e inicial de -

calderas, calentadores, aparatos a presi6n o yacio, se causa-

rán de conformidad con la siguiente:

T A R 1 FA:

I.
II.

Hasta 5 C. de F.

De 6 a 10 C. de F.

100.00

130.00
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111. De 11 a 20 c. de F. 195.00
IV. De 21 a 30 c. de F. 260.00
V. De 31 a 45 c. de F. 360.00
VI. De 45 a;60 c. de F. 460.00
VII. De 61 a 100 c. de F. 610.00
VIII. De 101 a 200 C. de F. 740.00

O

O más $ 2.00 por cada c. de F. excedente

O
ARTICULO 23.- Los derechos por inspección anual e inicial de -

instalaciones de equipos de energía mecánica o eléctrica, se -

causarán conforme a la siguiente:
O

TARIFA ..
O

l. Hasta 10 c. de F. 40.00
11. De 10.25 a 20 c. de F. 75.00

O
IIr. De 20.25 a 30 c. de F. 150.00
IV. De 30.25 a 75 c. de F. 225.00
V. De 75.25 a 100 c. de F. 260.00
VI. De 100.25 a 200 c. de F. 300.00
VII. De 200.25 a 300 c. de F. 450.00
VIII. De 300.25 a 350 c. de F. 630.00
IX. De 350.25 a 375 c. de F. 675.00
X. De 375.25 a 500 c. de F. 860.00
XI. De 500.25 en adelante 1,000.00

más s 1.00 por cada c. de F. excedente 1,000.00

O

°
CAPITULO VII

Derechos por servicios educativos para las escuelas oficiales,
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particulares y cursos de Mejoramiento Profesional del Magiste
rio Estatal, Academias de Capacitaci6n para el Trabajo y expe

dici6n de documentos.

ARTICULO 24.- Por el reconocimiento de estudios, grados acadé=
micos, expedici6n de titulos profesionales, el registro de ti
tulos profesionales, de certificados de estudios y diplomas, -
que expidan instituciones particulares incorporadas al Sistema
Educativo Estatal y de los Cursos de Capacitaci6n del Magiste
rio, causarán los siguientes derechos:

l. Por cada fiat que expida el Ejecutivo
del Estado, para el ejercicio de nota
riado cuando no se trate de jueces. $ 1,500.00

11. Por cada titulo o diploma que expida -
cualquiera instituci6n oficial del Go
bierno del Estado y particular incorp~

rada. 500.00

111. Por cada titulo o diploma de especiali
dad técnica que requiera validez ofi-
cial en el Estado y que provenga de -
otra entidad federativa. 2,000.00

IV. Por registro de establecimiento educa
tivo particular autorizado para expe-
dir titulos profesionales o grados aca

démicos. 20,000.00

V. Por registro de titulo profesional de
instituciones oficiales y particulares

incorporadas. 600.00
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---- ---------------------------------------------------

VI Por reconocimiento de validez oficial

de estudios a particulares, por cada -

plan de estudios de tipo superior. $ 5,000.00

VIL. Por reconocimiento de validez oficial

de estudios a particulares por cada -

plan de estudios:

a) elemental

b) medio

c) medio superior

d) superior

5,000.00

4,000.00

3,500.00

3,000.00

VIII. Por exámenes profesionales o de grados;

para el pago de sinodales en la insti

tuci6n (capacitaci6n del magisterio).

a) De tipo superior

b) De tipo medio (academias de capaci

taci6n para el trabajo)

1,200.00

500.00

IX. Por exámenes a título de suficiencia.

a) De educaci6n primaria

b) De tipo medio y superior, por mate

ria.

600.00

60.00

X. Por exámenes extraordinarios de tipo -

medio y superior, por materia. 40.00

XI. Por acreditaci6n y certificaci6n de co

nocimientos de tipo elemental, en ins

tituciones particUlares.

a) Completo

b) Por grado
200.00

50.00
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XII Por acreditación y certificación de co

nocimientos de tipo medio y superior,

por materia en instituciones particula

res.
10.00

XIII Por expedici6n de duplicado de certifi

cado de estudios, de tipo elemental, -

oficial y particular incorporada. $ 300.00

XIV. Por revalidación de estudios o equiva

lencia de instituciones oficiales y --

particulares:

a) De primaria 500.00

b) De tipo medio, por materia 30.00

c) De tipo superior, por materia 40.00

XV. Por Inspecci6n Y vigilancia de establ~

cimientos educativos particulares, por

alumno inscrito en cada ejercicio esco

lar:
a) De tipo superior

b) De tipo medio

c) De tipo elemental

60.00

40.00

20.00

XVI. Por compulsa de documentos, por hoja. 10.00

XVII. Por refrendo anual para el funciona--

miento de instituciones particulares -

incorporadas.
a) Elemental (pre~escolar y primaria)

b) Medio

c) Superior
d) Academias de capacitación.

8,000.00

4,000.00

5,000.00

4,000.00
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XVIII.Expedici6n de hoja de servicios.

XIX. Expedici6n de constancia de estudios:

a) Elemental

b) Medio:y Superior

$ 200.00

60.00

100.00

XX. Por duplicado de documentos de estu--

dios, en instituciones oficiales y paE

ticulares de tipo medio y superior, -

por materia. 20.00

XXI. No especificados, según costo de oper~

ci6n.

CAPITULO VIII

Derechos por Servicios de Salubridad

ARTICULO 25.- Los derechos por expedición o refrendos de licen

cias sanitarias, certificados de salud y otros servicios, se -

liquidarán conforme a la siguiente:

T A R I FA:
EXPEDICION REFRENDO

l. LICENCIAS SANITARIAS INDUSTRIALES

A. HETALICAS

1.- Fundiciones y laminación

2.- Herrerías

$ 900.00

450.00

500.00

300.00

B. TEXTILES

1.- Fábricas de hilados y tejidos 900.00 500.00
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C. MATERIALES DE CONSTRUCCION

1.- Fábrica de cemento, mortero o cali--

dra. $
2.- Fábrica de mozaicos, .granito y már-

mol artificial.

D. PRODUCTOS QUIMICOS

1.- Fábrica de cerillos y f6sforo

2.- Fábrica de fertilizantes Y abonos

quimicos.
3.- Fábrica de articulos de plástico.

4.- Fábrica de plaguicidas y pesticidas.

5.- Fábrica de jab6n y grasa.

6.- Fábrica de perfumes y articulo s de -

belleza y tocador.
7.- Laboratorios de productos medicina--

les.
8.- Formuladores Y plaguicidas.

E. FABRICACION y PRODUCTOS DE PAPEL

Y CARTON.

1.- Fábrica de papel y cart6n.

F. FABRICA DE MUEBLES

1.- Fábrica de muebles metálicos o de -

de plástico.

2.- Fábrica de muebles de madera.

3.- Fábrica de muebles sanitarios.
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900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

450.00

900.00

900.00

900.00

900.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

300.00

500.00

500.00

500.00

500.00



G. ARTICULOS DE INDUMENTARIA

o
1.- Fábrica de calzado y huaraches.

2.- Fábrica de sombreros.

3.- Fábrica de ropa.

4.- Fábrica de rebozos.)

H. ARTICULOS ELECTRICOS

1.- Fábrica de acumuladores.

2.- Fábrica de alambre y cable.

3.- Fábrica de focos y pilas secas.

l. PRODUCTOS DE TABACO

1.- Fábrica de cigarros, puros y tabacos.

J. BEBIDAS ALCOHOLICAS

1.- Fábrica de aguardientes

2.- Fábrica de alcohol.

3.- Fábrica de cerveza.

4.- Fábrica de vinos y licores.

K. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

1.- Fábrica de pastas alimenticias.

2.- Fábrica de dulces, chocolates y ga-

lletas.

3.- Fábrica de pan.

4.- Fábrica de aceites y grasas alimenti

cias.

5.- Fábrica de materias primas para dul

ces y neveros.

6.- Pasteurizadoras y fábricas de produE
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$ 900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00



tos lácteos. $
7.- Fábrica de alimentos para animales.

8.- Empacadora de pescado y mariscos.

9.- Empacadora de carnes.

10- Empacadora de frutas y legumbres.

11- Fábrica de hielo yagua purificada.

12- Embotelladora de refrescos, aguas g~

seosas¡ jugo de frutas embotelladas.

13- Fábrica de helados.

14- Molino de cereales.

15- Fábrica de tamales.

16- Molinos tostadores de café.

L. NO ESPECIFICADA

Fábrica en general que requieren su

autorizaci6n y control de higiene i~

dustrial cuando no se encuentren es

pecificados.

COMERCIO

A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS

1.- Representantes e importadores de pr2
duetos alimenticios.

2.- Bodega de abarrotes y artículos ali

menticios en general.

3.- Frigoríficas de carne, pescado o pr2
duetos lácteos.

4.- Almacenes de ropa con venta de ali-

mentos, aguardientes, vinos y lico-

res en botella cerrada.
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900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00
900.00

900.00

900.00

900.00

1,000.00

500.00

300.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00
500.00

500.00

500.00

500.00

800.00

250.00

200.00

1,500.00 1,000.00



5.- Suoermercados. $ 1,500.00 1,000.00
6.- Expendio o dep6sito de alimentos con

gelados.

7.- Restaurantes de lujo.

8.- Restaurantes con variedades y venta

de aguardientes, vinos y licores.

9.- Restaurantes con ventas de cervezas,

aguardientes, vinos y licores exclu

sivamente.

10- Restaurantes con ventas de cerveza -

en los alimentos.

11- Restaurantes y cafés.

12- Ostionerías y cevicherías.

13- Ostionerías y cevicherías con venta

de cerveza en los alimentos.

14- Pozolerías con venta de cerveza y --

mezcal en los alimentos.

15- Cocinas econ6micas.

16- Fondas.

17- Loncherías y taquerías.

18- Neverías, fuentes de sodas, expendio

de dulces y chocolates.

19- Expendio de tamales.

20- Expendio de pan.

21- Rosticerías.

22- Pescaderías.

23- Expendio de café molido.

24- Expendios de abarrotes anexos, de -

cremerías o molino de café.
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300.00 200.00

1,500.00 1,000.00

3,500.00 2,500.00

1,500.00 1,000.00

1,000.00

500.00

500.00

1,500 .00

1,500.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

800.00

250.00

250.00

1,000.00

1,000.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00



25- Tienda de abarrotes.

26- Carnicerías y salchichonerías.

27- Miscelánea y estanquillo.

28- Miscelánea y estanq~illo con venta -

de cerveza en botella cerrada.

29- Pastelería.

30- Cremerías.

31- Expendio de leche y sus derivados.

32- Expendio ambulante de helados y pal~

tas por cada vehículo.

33- Expendio ambulante de refrescos y -

alimentos por cada vehículo.

34- Paleterías.

B. BEBIDAS ALCOHOLICAS

1.- Cabarets.

2.- Centos nocturnos.

3.- Bares y cantinas de lujo.

4.- Cantinas.

5.- Cantinas de loncherías.

6.- Cervecerías.

7.- pulquerías.

8.- Vinaterías.
9.- Dep6sitos de alcohol, aguardientes,

vinos y licores.

10- Embotelladoras de aguardientes, vi--

nos y licores.

11- Representantes e importadores de

aguardientes, vinos y licores.
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$ 300.00

300.00

300.00

1,000.00

300.00

300.00

300.00

100.00

100.00

300.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

2,500.00

2,500.00

1,500.00

1,500.00
2,000.00

200.00

200.00

200.00

800.00

200.00

200.00

200.00

80.00

80.00

200.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

1,500.00

1,500.00

1,000.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00 1,500.00

2,000.00 1,500.00

2,000.00 1,500.00



J
)

12- Dep6sito de cerveza.

13- Venta de aguardiente, vinos y lico-

res én botella cerrada.

~. PRODUCTOS AGRICOLAS

1.- Frutería y venta de legumbres.

2.- Bodega de frutas, semillas y legum--
bres.

3.- Expendio de semillas.

4.- Forrajes y alimentos para animales.

5.- Florería y plantas de ornato.

D. TEXTILES Y ARTICULOS DE INDUMEN
TARIA.

1.- Almacenes de ropa, tela y boneterías.

2.- Zapaterías y huaracherías.

3.- Sastrerias y sombrerías.

4.- Casas alquiladoras de ropa de disfra
ces.

5.- Grandes almacenes de ropa y artícu-
los diversos.

6.- Taller de reparaci6n de zapatos.

E. MATERIALES DE CONSTRUCCION

1.- Expendio o dep6sito de materiales de

construcci6n en general.

2.- Ferretarías y tlapalerías.
3.- Vidrierías.

4.- Expendio o dep6sito de maquinaria 0-

herramienta para construcci6n.
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$ 2,000.00 1,500.00

2,000.00 1,500.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

500.00

500.00

300.00

300.00

500.00

300.00

600.00

600.00
600.00

600.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

300.00

300.00

200.00

200.00

300.00

200.00

300.00

300.00
300.00

300.00



5.- Expendio de dep6sito de fierro artí

culos de aluminio, materiales p1ásti

cos para la construcci6n.

6.- Expendio de pinturas y barnices.

7.- Expendio de muebles sanitarios.

F. PRODUCTOS QUIMICOS-FARMACEUTICOS

1.- Farmacia de primera clase.

2.- Farmacia de segunda clase.

3.- Farmacia de tercera clase.

4.- Boticas homeopáticas.

5.- Farmacias veterinarias.
6.- Perfumerías Y venta de artículos de-

belleza.
7.- Dep6sitos Y envasados de productos -

químicos, medicinales o de productos

de belleza en general.

8.- Representantes o importadores de prQ

duetos químicos, medicinales o de -

productos de belleza en general.

9.- Expendio de insecticidas Y plaguici-

das.
10- Expendio de fertilizantes Y abonos.

G. PRODUCTOS DE TABACO

1.- Dep6sito o expendio de cigarros, ta

bacos, cerillos y artículos para fu-

madores.
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s 600.00

600.00

600.00

500.00
300.00

300.00

300.00

300.00

500.00

500.00

500.00

500.00
500.00

500.00

300.00

300.00

300.00

250.00
200.00

200.00

200.00

200.00

250.00

250.00

250.00

250.00
250.00

250.00
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H. MUEBLES Y OTROS ARTICULOS

1.- E-xpendiosde muebles de madera, me--

talo plástico. $
2.- Cristalería y artículos para regalos.

3.- Madererías.

4.- Platerías, joyerías, relojerías'

l. APARATOS DIVERSOS

1.- Aparatos y materiales eléctricos.

2.- Aparatos y artículos de fotografías-

y cinematografías.

3.- Artículos deportivos.

4.- Armerías.

5.- Expendio de vehículos, motores y ma

quinaria.

6.- Instrumentos musicales.

J. DIVERSOS

1.- Distribuidores de gas L.P.

2.- Casas alquiladoras de vajillas y ar

tículos en general para banquetes.

3.- Representantes e importadores o ex-

pendios de papel, libros de escrito

rios.

4.- Dep6sitos de desperdicios.

5.- Comercios con giros no especificados.

6.- Comercios de instrumentos y aparatos

para la profesi6n médica y para labo

ratorios de análisis químicos y bro

mato16gicos.
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600.00

500.00

600.00

300.00

500.00

500.00

300.00

500.00

1,000.00

500.00

600.00

300.00

500.00

300.00

300.00

600.00

300.00

250.00

300.00

200.00

250.00

250.00

200.00
250.00

500.00

250.00

300.00

200.00

250.00
200.00

200.00

300.00



SERVICIOS

A. ESPARCIMIENTO

1.- Billares y boliches.

2.- Arena de box y lucha.

3.- Salas cinematográficas de primera.

4.- Salas cinematográficas de segunda.

5.- Salas cinematográficas de tercera.

6.- Teatros.

7.- Clubes y casinos.

8.- Centro deportivo y balnearios.

9.- Salones de bailes y academias.

B. ALOJAMIENTO

1.- Agencias de viajes y turismo.

2.- Hoteles de lujo por cuarto.

3.- Hoteles de primera por cuarto.

4.- Hoteles de segunda por cuarto.

5.- Hoteles no clasificados.

6.- Moteles y bungalows (por unidad).

7.- Casas de huéspedes, por habitación.

8.- Casas de cuartos amueblados (por - -

cuarto).

9.- Departamentos amueblados (por unidad)

10- Edificios de despachos (por despacho)

11- Vecindades (por vivienda).

C. ENSE~ANZA NO OFICIAL

1.- Academia de cocina y repostería.

2.- Academia comercial.

3.- Academia de corte y belleza.

- 38 -

$ 500.00

600.00

1,000.00

400.00

300.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

600.00

60.00

40.00
25.00

15.00

30.00

15.00

15.00

50.00

50.00

15.00

450.00
450.00

450.00

300.00

300.00

500.00

300.00

200.00

500.00

500.00

500.00

500.00

300.00

30.00

25.00

15.00

9.00

15.00

9.00

9.00

25.00

25.00

9.00

300.00
300.00

300.00



D. ASISTENCIA MEDICA

)0

)0

10

'O

O
O

O

O
)

1.- Hospitales, clínicas, maternidad de-

sanatorios. $
2.- Policlínicas.

3.- Consultorios m~dicos, dentales y 6p-

ticas.

4.- Consultorios veterinarios.

5.- Bancos de sangre.

6.- Laboratorios de análisis clínicos 0-

bromat.oLóqí.coa .
7.- Laboratorios dentales.

8.- Laboratorios otras especialidades.

E. ASEO Y LIMPIEZA

1.- Peluquería de primera.

2.- Peluquería de segunda.

3.- Peluquería de tercera.

4.- Salones de belleza de lujo.

5.- Salones de belleza de primera.

6.- Salones de belleza de segunda.

7.- Salones de belleza de tercera.

8.- Baños públicos, turcos y regaderas.

9.- Baños públicos y regaderas.

10- Excusados públicos.

11- Tintoría, planchaduría y lavanderías

F. TRANSPORTES

1.- Ambulancia para traslado de enfermos

no infecciosos (por unidad.
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1,500.00 1,000.00

1,000.00 700.00

500.00
500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

600.00

400.00

400.00

600.00

500.00

500.00

400.00

600.00

400.00

400.00

400.00

300.00

250.00

250.00

700.00

500.00

500.00

500.00

300.00

300.00

300.00

300.00

250.00

250.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

150.00



2.- Carrozas f6nebres (por unidad)

3.- Vehículos transportadores de hielo y

agua purificada.

4.- Vehículos ~ransportadores de gas L.P

5.- Vehículos aéreos y terrestres para -

aplicación de plaguicidas.

6.- Carros panorámicos de turismo.

7.- Buques de recreo.
8.- Camiones de pasajeros de servicios -

urbanos o foráneos.

9.- Automóviles de sitio, taxis o alqui

ler.
10- Vehículos transportadores de carne o

productos lácteos.

G. REPARACION

1.- Astilleros.
2.- Talleres mecánicos, hojalatería, sol

dadura y pintura en general.

3.- Talleres de grabado o fotografía.

4.- Taller de reparación de artículos en

línea blanca para el hogar; artícu-

los eléctricos y electrónicos o di-

versos no especificados.

5.- Carpintería y ebanisterías.

6.- Taller de reparaci6n de zapatos.

7.- VulcanizaBoras.

H. OTROS

1.- Edificios de estacionamientos para -
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$ 300.00

300.00

200.00

500.00

500.00

600.00

500.00

500.00

500.00

500.00

300.00

300.00

500.00

200.00

200.00
500.00

150.00

150.00

150.00

250.00

250.00

300.00

250.00

300.00

300.00

250.00

150.00

150.00

250.00

150.00

150.00
250.00



10 vehículos. $ 1,000.00 500.00
2.- Estacionamiento de vehículos. 600.00 300.00

O 3.- Garages. 400.00 300.00

O 4.- Garages con servicios. 400.00 300.00
5.- Gasolineras con servicios. 1,000.00 500.00

O 6.- Gasolineras. 1,000.00 500.00

o 7.- Plantas almacenadoras de gas L.P. 1,000.00 500.00
) 8.- Imprenta y encuadernaci6n. 400.00 300.00

9.- No especificado. 400.00 300.00
10- Agencia de inhumaciones de primera. 1,000.00 500.00
11- Agencia de inhumaciones de segunda. 600.00 300.00
12- Agencia de inhumaciones de tercera. 400.00 300.00

II. PLANOS PARA CONSTRUCCION

Por la revisi6n y aprobaci6n de pla

nos de los servicios sanitarios.

a) Casas-habitaci6n, edificios para

viviendas y escuelas.

b) Edificios para comercio, industria

y similares.

c) Fraccionamientos.

d) Diversos.

10.00 por M2.

30.00 por M2.
3.00 por .r.12.

3.00 por M2.

III.- Por la expedici6n de certificados

de salud o incapacidad. Centro: 60.00

Unidad m6vil. 60.00

IV.- Por expedici6n o refrendos de tarj~

tas de salud. Centro: 60.00

Unidad m6vil.100.00
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V. Por los permisos que se otorguen p~

ra el traslado de cadáveres o res--

tos áridos .
.a) Dentro del mismo cementerio. $

b} De un panteón a otro dentro de -

la misma localidad.

c} Para poblaciones distintas den--

tro del mismo Estado.

d} por entrada o salida del Estado

pero dentro de la República.

e) Para fuera de la República.

VI. por servicios de desinfección:

a} Desinfección de vehículos de pa

sajeros por unidad.

b} Desinfección de locales según su

perficie M2.

VII. por autorización de responsable de

farmacia:

a) Responsable de primera clase.

b} Responsable de segunda clase.

c} Responsable de tercera clase.

d} Auxiliar.

VIII. por el registro de profesiones mé

dicas y para-médicas.

a) Especialistas

b) Médicos generales

c} Q.F.B. o Q.B.P.

d} Odontólogos
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150.00

300.00

600.00

1,000.00

1,000.00

150.00

3.00

300.00

200.00

200.00

200.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00



e) Enfermerías

f) T~cnicos
$ 400.00

400.00

IX. Por el registro de produc~os alimen

ticios y bebidas. 1,000.00

ARTICULO 26.- Los servicios especificados en las fracciones

VII, VIII Y IX, serán prestados por los servicios coordinados

de salud pública en el Estado, en las cuales deberán iniciar _

los trámites correspondientes y será por una sola vez.

CAPITULO IX

Derechos por registros y autorizaciones diversas

ARTICULO 27.- Por los registros y autorizaciones diversas no _

especificadas en esta ley especial, se causarán con la tarifa
del servicio que tenga mayor similitud.

CAPITULO X

Derechos por servicios de vigilancia de industrias exentas

ARTICULO 28.- El derecho de vigilancia especial para indus---

trias exentas será de uno al millar sobre el monto de sus in-

gresos exentos y se cubrirá durante los primeros 20 dias hábi

les de cada mes en las oficinas recaudadoras respectivas.

TITULO CUARTO

DE LOS PRODUCTOS

CAPITULO UNICO

ARTICULO 29.- Los productos derivados del uso y explotaci6n de
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los bienes patrimoniales del Estado se obtendrán:

1. publicaciones oficiales:

·A. Los avisos, edictos, inserciones y. toda publicaci6n que

se haga en el Peri6dico Oficial del Estado, causarán:

a) Por una sola publicaci6n por pal~

bra.

b) Por dos publicaciones por palabra

c) Por tres publicaciones, por pala

bra.

4.00

6.00

7.00

B. Suscripciones:

a) Por seis meses

b) Por un año

c. Números sueltos:

a) Del día

b) Atrasados

832.00

1,456.00

20.00

40.00

B. Por cada formato para registrar -

actos del Registro CiviL
40.00

11. Papel para los encargados del Registro Civil:

A. Por cada hoja para las copias cer

tificadas.
20.00

111. Diversos productos:
Las leyes, libros y demás publicaciones tendrán el precio-

que señale el Ejecutivo del Estado mediante disposici6n expre

sa. Los precios de la documentaci6n electoral para los munici

pios y distritos se ajustará a la tarifa que autorice el Ejec~

tivo.
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Se considerará tarnbi~n como productos, el importe de los esque

letos de las manifestaciones que vendan en las oficinas recau

dadoras las que serán previstas por la Secretaría de Finanzas.

Los· trabajos oficiales que se ejecuten en la imprenta, solici

tados por los Poderes Legislativo , Ejecutivo y Judicial, que

dan exentos de pago.

Los particulares que necesiten trabajos de la imprenta solici

tarán autorizaci6n directamente de la Secretaría de Gobierno -

para que de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, fije su cos

to y se pague en la oficina recaudadora respectiva, en cuyo re

cibo se indicará la ejecuci6n del trabajo.

TITULO QUINTO

DE LOS APROVECHAMIENTOS

ARTICULO 30.- Los aprovechamientos se causarán de conformidad

con la siguiente:

T A R I F A

l. Recargos en impuestos.

Cuando no se haga el pago de un impuesto dentro de los pla

zos señalados por las leyes fiscales, causará por cada mes o -

fracci6n transcurridos, un recargo sin que el importe del mis

mo rebase el total del crédito fiscal de que se trate, cual--

quiera que sea la época del adeudo.

II. Cooperaci6n de los municipios para el sostenimiento de la

penitenciaría del Estado.

A. Acapulco, por mes $ 1,300.00
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B. Iguala, por mes

C. Chilpancingo y Taxco cada uno, por

mes.

D. Los demás municipios aportarán una

cuota de cada mes, que será señala

da expresamente por el Ejecutivo -

del Estado.

650.00

325.00

TITULO SEXTO

DE LAS PARTICIPACIONES

ARTICULO 31.- Las participaciones en impuestos federales se -

percibirán en los t~rminos de a Lev de Coordinación Fiscal, se

gún Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal y de Colaboración Administrativa en materia fiscal fede

ralo

TITULO SEPTIMO

DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

ARTICULO 32.- A. Empréstitos autorizados por el Congreso del -

Estado.
B. Aportaciones y subsidios del Gobierno Federal.

C. Aportaciones de particulares a organismos oficiales.

D. Otros ingresos extraordinarios no especificados.

TITULO OCTAVO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 33.- Los recargos sobre impuestos pagados fuera de --
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T

00
los plazos legales establecidos al efecto por las leyes fisca

les del Estado, se causarán con la tasa del 5.25%, por cada -

mes o fracci6n que hayan transcurrido sin hacerse el pago res

pectivo.

00

ARTICULO 34.- En los casos de pr6rroga para el pago de crédi-

tos fiscales, se causarán recargos al 3.5% mensual sobre sal-

dos insolutos, durante el año de 1984.

ARTICULO 35.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para conceder

subsidios con cargos a los impuestos u otros conceptos de in-

gresos enumerados en esta ley, cuyo monto en ningún caso podrá

exceder del 80%.

e
ARTICULO 36.- La participaci6n de los municipios en impuestos

federales se hará con base a la Ley de Coordinaci6n Fiscal y _

al Convenio de Colaboraci6n Administrativa en materia fiscal -

federal, así como a lo dispuesto por la Ley Estatal que deter

mine la participaci6n a los municipios en impuestos federales.

e

ARTICULO 37.- La recaudaci6n de todos los impuestos, derechos,

productos y aprovechamientos, aún en el caso que se destinen a

fines especiaies, se hará sin excepci6n alguna, a través de -

las oficinas exactoras de la Secretaría de Finanzas y se con-

centrarán a la Caja de la misma Secretaría.

Se faculta al Gobernador del Estado para celebrar Convenios __

con Instituciones de Crédi~o para coordinarse en el cobro de -

impuestos, cuando así lo considere conveniente.

ARTICULO 38.- Queda facultado el Ejecutivo del Estado para mo

dificar las tarifas de derechos y productos cuando en el curso

del ejercicio fiscal se alteren significativamente los costos-
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de los bienes y servicios pGblicos que se proporcionen.

TITULO NOVENO

IMPUESTOS SUSPENDIDOS EN TANTO EL ESTADO DE GUERRERO PERMANEZ

CA COORDINADO CON LA FEDERACION EN MATERIA DEL IMPUESTO AL VA-

LOR AGREGADO.

CAPITULO I

IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS AGRICOLAS

ARTICULO 39.- El impuesto sobre productos agrícolas se causará

de acuerdo con la siguiente:

T A R I F A
% sobre Cuotamínima.
el valor por tonelada

I Algod6n en greña 2 $ 140.00

II Algod6n en pluma 2 240.00

III Ajonjolí 2 220.00

IV Cacahuananche 2 140.00

V Cacahuate 2 140.00

VI Cacao 2 200.00

VII Café bellota 1 120.00

VIII Café limpio 1 500.00

IX Copra 3 240.00

X Coco bola verde o seco 7 105.00

XI Flor de jamaica 1 500.00

XII Fruta y hortalizas por kilogramo 2 120.00

XIII Semilla de algod6n 2 60.00
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XIV Tamarindo, mel6n, sandfa, papaya,

angú.

XV Arroz en palay

2

2

$ 100.00

100.00

r
I
l
f
f

XVI Chile, semilla d~ cala~aza, lufa

(estropajo) y frutas secas en ge-

neral. 2

XVII Otros productos no especificados. 1

80.00

100.00

CAPITULO II

IMPUESTOS SOBRE COMPRA-VENTA DE GANADO y SUS ESQUILMOS

ARTICULO 40.- El impuesto sobre compra-venta de ganado y sus -

esquilmos se causará al 5% sobre el valor de operaci6n.

CAPITULO III

IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE CAPITALES

ARTICULO 41.- El impuesto sobre productos de capitales será -

del 7% sobre la totalidad de los ingresos percibidos.

CAPITULO IV

IMPUESTO SOBRE ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE BIENES IN-

MUEBLES.

ARTICULO 42.- El impuesto sobre arrendamiento y subarrendamie~

to de bienes inmuebles, se causará con la tasa del 2% sobre el

monto de los ingresos.
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CAPITULO V

IMPUESTOS SOBRE OPERACIONES MERCANTILES E INDUSTRIALES

ARTICULO 43.- El impuesto sobre operaciones mercantiles e in-

dustria1es se causará con la tasa del 10%.

CAPITULO VI

IMPUESTO SOBRE VENTA DE GASOLINA y DEMAS DERIVADOS DEL PETRO-

LEO.

ARTICULO 44.- El impuesto sobre venta de gasolina y demás deri

vados del petr61eo se causará con la cuota del 2%.

CAPITULO VII

IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHOLICAS

ARTICULO 45.- El impuesto sobre alcohol y bebidas a1coh6licas

se causará con la tasa del 20%.

CAPITULO VIII

IMPUESTO SOBRE FUNCIONES NOTARIALES

ARTICULO 46.- Los servicios notariales que se presten en el Es

tado causarán un impuesto del 15% sobre el importe de los hono

rarios que perciban los notarios públicos.

T R A N S 1 T O R lOS
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primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, dero

gándose todas las disposiciones que se le opongan.

Dado en el Sa16n de Sesiones del H. Poder Legislativo a los

siete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta
y tres.

DIPUTADO PRESIDENTE

PROFRA. ALICIA BUITRON BRUGADA

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO

MATEO AGUIRRE LOPEZ. TEODORO CALIXTO DIAZ.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo a los ocho días del

mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

PROFR. y LIC. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. HUMBERTO SALGADO GOMEZ.
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