
  

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
 

CAPITULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES.  

 
ARTÍCULO 1.- Las presentes Disposiciones Administrativas de Recaudación, son 
de orden e interés público y de observancia general en el territorio del Municipio 
de San Francisco del Rincón, Guanajuato. 
 
ARTÍCULO 2.- El objeto de las presentes Disposiciones Administrativas, es 
establecer las tarifas y cuotas para la recaudación de los Ingresos Municipales, 
cuya fijación es competencia del H. Ayuntamiento; así como, determinar las multas 
aplicables por el incumplimiento de los diversos Reglamentos y Disposiciones 
Legales vigentes en el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.   
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES FISCALES. 

 
Artículo 3.- Son autoridades fiscales para los efectos de estas Disposiciones 
Administrativas las siguientes: 
I.- El H. Ayuntamiento; 
II.- El Presidente Municipal; y,  
III.- El Tesorero Municipal. 
 
ARTÍCULO 4.- Las autoridades fiscales para el cumplimiento de sus funciones y el 
ejercicio de sus facultades podrán delegarlas, siempre que no contravengan las 
disposiciones legales de otros ordenamientos.  

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS. 
 

ARTICULO 5.- Este producto se causará y liquidará a la tasa que señala la 
Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guanajuato, sobre los ingresos 
que perciban los contribuyentes por concepto de la explotación de las actividades 
de juegos y apuestas permitidas. 

 
En los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato, la Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los 
contribuyentes, para el pago de este producto, independientemente del monto de 
sus ingresos.  



 
Tratándose de juegos permitidos se causará aplicando por mes la siguiente: 

TARIFA 

CONCEPTO IMPORTE 

Futbolitos por mesa 103.10 

Billares por mesa 103.10 

Aparato electromecánico 103.10 

Máquina de videojuegos por máquina 103.10 

 

 ARTICULO 6. - Por la explotación eventual de juegos mecánicos y carpas 
en la vía pública, siempre que la Tesorería Municipal autorice el pago por cuota 
diaria, independientemente de los ingresos que perciba el causante, se cobrará el 
producto conforme a la tarifa siguiente, con la precisión de que los contribuyentes 
foráneos pagaran tarifa doble por festividad: 
 

 CONCEPTO IMPORTE 

I. Juego mecánico chico manual. Por aparato.                                                     $13.00 

II. Juego mecánico chico eléctrico. Por aparato. $25.50 

III. Juego mecánico grande eléctrico. Por aparato. $31.50 

IV. Juegos de argollas, dardos, loterías, tiro al blanco, globeras, 
frontón y similares.                                                                           

$12.50 

V. Por los servicios de ciber café, por computadora por día.                           $1.50 

 
 

 CAPITULO CUARTO 

POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS. 
  
 ARTICULO 7. - Los permisos que otorga la Dirección de Mercados, para 
uso u ocupación de la vía pública por comerciantes semifijos o ambulantes, 
causará el pago de los productos, como sigue:  
 
     T A R I F A 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA IMPORTE 

I. En festividades Por metro $36.00 

II. En festividades Foráneo Por metro $43.00 

III. Ambulantes y Semifijos        Por mes $36.00 

IV. Cambaceo por persona         Por día  $82.00 

V. A bordo de camioneta Por día $43.00 

VI. Por venta y exhibición            Por metro diario                                                    $43.00 

VII. Por venta y exhibición Por metro diario en zona  $82.00 



peatonal               

 
 Los comerciantes ambulantes y semifijos son responsables de dejar aseada 
y limpia la vía pública de la basura que sea generada por la realización de su 
actividad comercial inmediatamente de dar por terminada su labor. En caso 
contrario se harán acreedores a las sanciones que el reglamento determine.  
             
 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS. 

POR SERVICIOS DE MERCADOS. 
 
 ARTICULO 8. - La ocupación y uso de la vía pública por los particulares, se 
cobrarán las cuotas de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO MEDICIÓN CUOTA 

I.- Ambulantes y semifijos. Por lugar, por día         $7.20 

II.- Ambulantes y semifijos. Por lugar domingos  
Días festivos.  

$14.50 

III.- Ambulantes y semifijos. Baile popular por metro $30.20 

IV.- Ambulantes y semifijos. En Festividades e                                           
Iluminaciones                                             

$30.20 

V.- Tianguistas.  Por lugar hasta por 4 Mts. 
Por día                                     

$14.50 

VI.- A bordo de Camioneta                                                                                         Por día $27.50 

VII.- Ambulante Foráneo Por día $14.50 

 
 ARTICULO 9. - Las tarifas que se fijan por el arrendamiento de locales en 
los Mercados Municipales, se establecerán teniendo en cuenta ubicación, giro, 
ventas, superficie del local o puesto que se explote y se tendrá en cuenta la 
opinión de la Dirección de Mercados, el cobro se realizará por día como sigue: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

I. Mercado Domingo Velázquez $7.20 

II. Mercado Luis H. Ducoing.  $7.20 

III. Locales que midan de 1.57 metros a 1.70 metros $5.80 

IV. Locales que midan de 3.00 metros a 3.70 metros. $7.10 

V. Mercado Atanasio Guerrero De $4.30 a 
$7.20 

 
Cuando el comerciante pague dentro de los meses de enero y febrero lo 

correspondiente a todo el año, gozará de un descuento del 15% por pronto pago. 
  
  Se faculta al Tesorero Municipal para celebrar con los comerciantes los 
convenios o contratos para el arrendamiento de locales y puestos. 
 



 Los traspasos y cambios de giro de locales o puestos, que hayan sido 
previamente autorizados por la Dirección de Mercados y que a la fecha estén al 
corriente de sus cuotas generarán, en su caso, el pago por: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

I.- Traspaso $2,873.50 

II.- Cambio de giro. $718.00 

III.- Traspaso entre particulares hasta primer grado 
consanguíneo. 

$1,437.00 

 
ARTICULO 10.- Por la expedición de credencial de identificación de 

comerciantes con un valor de $12.28, por persona. 
 
ARTICULO 11. - Por la concesión de los servicios de sanitarios se cobrará 

una cuota mensual de $2,280.11, la cual deberá ser enterada a la Tesorería 
Municipal, Dirección de Mercados o con el recaudador enviado por dicha 
dependencia dentro de los primeros 5 días de cada mes. 

 
ARTICULO 12. - El arrendamiento de los bienes inmuebles se cobrará 

mensualmente de acuerdo a la siguiente: 
     

CONCEPTO IMPORTE 

I. - Locales sobre Avenida Presbítero Márquez. De $ 2,330.00 a $4,662.00 

II.- Locales sobre Zona Peatonal De $ 2,330.00 a $4,662.00 

III.- Locales sobre callejuela Oliva y Orozco. De $ 2,330.00 a $6,034.00 

 
ARTÍCULO 13.- Por los servicios extraordinarios de limpia en la vía pública, 

por: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

I.- Bailes populares $          841.00 

II.- Bares y discotecas  $          336.00 

III.- Salones de fiesta $          504.00 

IV.- Limpieza de explanadas y plazas públicas, en eventos 
previamente autorizados. 

$          841.00 

V.- Espetáculos artísticos $            84.00 

VI. - Circos  $          138.00 

VII.- Limpieza de calles por cuadra, en eventos previamente 
autorizados. 

$            35.00 

        
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS. 

 
ARTICULO 14. - Los productos por los diversos servicios que se prestan en 

las unidades deportivas del municipio, se pagaran conforme a las cuotas 



siguientes, de las que se exceptúan en algunos casos y/o supuestos niños 
menores de diez años, adultos mayores de sesenta años y toda persona con 
capacidades diferentes, alumnos becados (máximo tres por escuela deportiva, 
previo estudio socioeconómico) y talentos deportivos.   

 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

IMPORTE 

I. Admisión adultos. Adultos $4.00 

II. Admisión niños. (Límite de 
estatura) y 
estudiantes con 
credencial.  

$2.00 

III. Venta credencial de admisión. Vigencia 3 meses  $106.00 

IV. Reposición de credencial para 
escuelitas deportivas  

(por extravió o 
maltrato) 

$16.22 

ESCUELAS   

V.  Fútbol Soccer Inscripción.  
 

Cuota mensual. 

$135.20 
………..………………. 

$71.39 

VI. Baloncesto  
 

Inscripción.  
 

Cuota mensual. 

Sin costo 
…………………..……. 

$59.50 

VII. Aerobics. 
 

Inscripción.  
 

Cuota mensual. 

$123.30 
…………………………. 

$73.55 

VIII. Gimnasia. Inscripción.  
 

Cuota mensual. 

$123.30 
…………………………. 

$73.55 

IX. Boxeo. Inscripción.  
 

Cuota mensual. 

$61.65 
……………………….. 

$0.00 

X. Tenis. Inscripción.  
 

Cuota mensual. 

$123.30 
……………………….. 

$71.39 

XI. Gimnasio Inscripción 
 

Cuota mensual 

$73.55 
..................................... 

$73.55 

XII. Taekwondo 
  

Inscripción 
 

Cuota mensual 

$123.30 
..................................... 

$73.55 

XIII. Natación 1-Incripcion 
2.-Cuota mensual 
3.-Cuota mensual 
incluye 3 clases 
por semana 
4.-Cuota mensual 
incluye 4 clases 
por semana 
5.-Cuota mensual 

$108.00 
 

$378.00 
 

$427.20 
 
 

$475.90 
 



incluye 5 clases 
por semana 
6.-Cuota simple 
por uso de 
alberca, un solo 
día.  

 
$524.60 

 
 
 

$48.70 

XIV. Voleibol Inscripción 
 

Cuota mensual 

$73.60 
………………..……….

$73.60 

XV. Atletismo Inscripción 
 

Cuota mensual 

$73.60 
………………………… 

$73.60 

XVI. Ciclismo Inscripción 
 

Cuota mensual 

$108.20 
.................................... 

$135.20 

XVII. Futbol Americano Inscripción 
 

Cuota mensual 

$54.10 
………………………… 

$108.20 

XVIII. CAMPAMENTO DE VERANO   

Inscripción por niños en general (De entre 4 a 14 
años de edad) de 
abril a junio 

$389.40 

Inscripción por niños en general (De entre 4 a 14 
años de edad) en 
julio. 

$421.80 

Inscripción por hijo de trabajador del 
municipio. 

(De abril a junio) $313.70 

Inscripción por hijo de trabajador del 
municipio. 

(De julio) $340.10 

Inscripción por niño Paquete familiar (2 
hermanos) de abril 
a junio 

$351.50 

Inscripción por niño Paquete familiar (2 
hermanos) en julio 

$378.60 

10 becas a niños de escasos recursos   $ 0.00 

10 becas a niños con promedio de 10  $0.00 

Becas patrocinadas del campamento de 
verano 

 $0.00 

RENTAS DE INSTALACIONES   

XIX. Renta de campo de fútbol 1,2 o 3  (Por partido). $295.30 

XX. Renta de campo de fútbol 1,2 o 3 Ligas 
deportivas  

(Por partido). 216.30 

XXI. Renta de campo No. 1, con 
alumbrado.  

(Por partido). 432.60 

XXII. Renta de campo de futbol infantil y 
especial 1,2 o 3.  

Media cancha (por 
partido) sin 
alumbrado 

117.90 



XXIII. Renta auditorio a ligas deportivas 
cancha baloncesto.                          

Por partido con 
alumbrado 

$91.90 

XXIV. Renta de auditorio con alumbrado 
cancha baloncesto  
 
. 

(por partido) $184.90 

XXV. Renta de auditorio sin alumbrado 
cancha. 

(por partido) $45.40 

XXVI. Renta auditorio eventos especiales Con fines de lucro 10% boletaje 

XXVII. Renta auditorio eventos especiales 
matutino 

(6:00 a.m. a 12:00 
p.m. sin fines de 
lucro 

$614.40 

XXVIII. Renta auditorio eventos especiales 
vespertinos 

(12:01 pm a 6:00 
pm sin fines de 
lucro) 

$921.50 

XXIX. Renta auditorio eventos especiales 
nocturno 

6:01 pm a 12:00 
am sin fines de 
lucro, con 
alumbrado  

1,228.70 

XXX. Renta de cancha de voleibol a ligas 
deportivas 

Por juego con 
alumbrado 

68.10 

XXXI. Renta de cancha de voleibol a ligas 
deportivas 

Por juego sin 
alumbrado.  

61.60 

XXXII. Renta cancha de tenis. Por cancha  sin 
alumbrado 

$35.70 

XXXIII. Renta cancha tenis Por hora con 
alumbrado 

$71.40 

XXXIV. uso de cancha de tenis Cuota mensual 
previo convenio, 
sin alumbrado 

$183.90 

XXXV. Renta de cancha de frontenis Por hora sin 
alumbrado 

$35.70 

XXXVI. Renta de cancha de frontenis Por hora con 
alumbrado 

$73.60 

XXXVII. Renta de pasto sintético uruguayo 
por partido    

Sin alumbrado $113.60 

XXXVIII. Renta de pasto sintético uruguayo 
por partido   

Con alumbrado $170.90 

XXXIX. Renta de cancha de voleibol con 
playero. 

Por hora $36.80 

XL. Renta de caseta. Cuota mensual de $826.30 a 
$1,081.60 

XLI. Renta de caseta con restricción de 
venta de alimentos. 
 

Cuota mensual
  
 

$413.10 

XLII. Renta de espacio publicitario en Cuota anual por Rango entre 



unidades deportivas  metro cuadrado 
según ubicación. 

$486.70 -
$1,081.60 

XLIII. Ingresos por boletaje por distintos 
eventos deportivos  

 De $10.80 a  
$540.80 

XLIV. Ingresos por remanentes en eventos 
deportivos                                                        

 De $10.80 a 
$216,320.00 

 
 

ARTICULO 14. BIS.  Los productos por los diversos servicios que se 
prestan en el módulo deportivo multidisciplinario CODE del Municipio de San 
Francisco del Rincón, Gto. Se pagaran conforme a las cuotas siguientes, de las 
que se exceptúan en algunos casos y/o supuestos niños menores de diez años, 
adultos mayores de sesenta años y toda persona con capacidades diferentes, 
alumnos becados (máximo tres por escuela deportiva, previo estudio 
socioeconómico) y talentos deportivos.   

 
 

INCISO CONCEPTO 

  

CUOTAS 

UNIDAD DE MEDIDA 
POR APLICAR 

  2017 

I ADMISION  ADULTOS  $                      4.00  

II ADMISION NIÑOS 

 (LIMITE DE ESTATURA) Y 

ESTUDIANTES CON CREDENCIAL  $                      2.00  

III 
VENTA DE CREDENCIAL DE 

ADMSION  VIGENCIA DE 3 MESES  $                   101.92  

IV 
REPOSICION DE CREDENCIAL 

PARA ESCUELITAS DEPORTIVAS  (POR EXTRAVIO O MALTRATO)  $                    15.60  

                     

 ESCUELAS 

V BALONCESTO     

    INSCRIPCION   $                 100.00 

    CUOTA MENSUAL   $                    80.00  

VI GIMNASIA     

    INSCRIPCION   $                  119.00  

    CUOTA MENSUAL   $                    80.00  

VII TAEKWONDO     

    INSCRIPCION   $                  100.00  

    CUOTA MENSUAL   $                   200.00  

VIII VOLEIBOL     

    INSCRIPCION   $                   100.00  



    CUOTA MENSUAL   $                     80.00   

IX SQUASH      

    INSCRIPCION   $                  100.00  

    CUOTA MENSUAL   $                    75.00  

X TIRO DEPORTIVO     

    INSCRIPCION   $                   120.00  

    

CUOTA MENSUAL 2 CLASES POR 

SEMANA  $                   280.00  

  

CUOTA MENSUAL 3 CLASES POR 

SEMANA $                   360.00 

    

                RENTAS DE INSTALACIONES 

XI RENTA DE CANCHA CENTRAL  POR HORA SIN ALUMBRADO  $                  140.00  

XII RENTA DE CANCHA CENTRAL   POR HORA CON ALUMBRADO   $                  229.00  

XIII RENTA DE CANCHA SQUASH 

 POR HORA SIN ALUMBRADO 

   $                  68.14  

XIV RENTA DE CANCHA SQUASH POR HORA CON ALUMBRADO  $                  113.57 

XV 
RENTA DE CANCHA DE 

RAQUETBOL   POR HORA SIN ALUMBRADO  $                    68.14  

XVI 
RENTA DE CANCHA DE 

RAQUETBOL  POR HORA  CON  ALUMBRADO  $                  113.57  

XVII 
RENTA DE SALON DE TIRO 

DEPORTIVO  POR HORA   $                  113.57 

XVIII 
RENTA AUDITORIO EVENTOS 

ESPECIALES MATUTINO 

(6:00 AM A 12:00 PM) (SIN FINES 

DE LUCRO) $                  886.08 

XIX 
RENTA AUDITORIO EVENTOS 

ESPECIALES VESPERTINO 

12:01 PM A 6:00 PM) (SIN FINES 

DE LUCRO)  $                 1,329.12 

XX 
RENTA AUDITORIO EVENTOS 

ESPECIALES NOCTURNO 

(6:01 PM A 12:00 AM) (SIN FINES 

DE LUCRO) (CON ALUMBRADO $                 1,772.16 

 
 
 
 

CAPITULO SEPTIMO 
POR EL PARQUE DEL RÍO. 

 
ARTICULO 15. - Por la admisión a las instalaciones del Parque del Río se 

cobrará la cantidad de $2.60 por persona, excepto niños menores de diez años, 
personas mayores de sesenta años y toda persona con capacidad diferente, cuyo 
ingreso será gratuito. 

 



El cobro a comerciantes ambulantes que ocupen las instalaciones del 
Parque del Río será por la cantidad de entre $7.50 a $46.50, a consideración del 
tipo de comercio. 

 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

IMPORTE 

I. Renta de caseta. Cuota mensual de $826.30 a 
$1,081.60 

II. Renta de caseta con restricción de venta 
de alimentos. 
 

Cuota mensual
  
 

$413.10 

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
  DE LOS SERVICIOS QUE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, 
GUANAJUATO, PRESTA, A TRAVÉS DE SUS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y 

ORGANISMOS.  
 

 ARTÍCULO 16.- La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, realizará la 
inspección y verificación de la existencia de la o las empresas que soliciten ante 
éste Municipio el trámite para obtener el permiso o la anuencia Municipal para la 
prestación de servicios de seguridad privada en el territorio de ésta municipalidad, 
debiendo pagar anualmente: 
 

CONCEPTO TEMPORALIDAD COSTO 

Permiso.- El solicitado por primera vez. Anual $5,474.00 

Renovación.- La que deberán tramitar al 
concluir el permiso que les fue otorgado 
primigeniamente.  

Anual $4,258.00 

 
 Cuando la empresa deje de solicitar la renovación de su permiso, por un 
periodo de tres años consecutivos; deberá pagar la tarifa establecida para el cobro 
por primera vez, es decir, por el permiso.  
 

ARTÍCULO 17.- La Dirección de Seguridad Pública y vialidad, expedirá la 
Carta de No Faltas Administrativas, a las personas que así lo soliciten, previa 
acreditación de la personalidad; hecha lo anterior, se procederá a realizar la 
investigación respectiva en la base de datos de la Dirección. El costo de la Carta 
será de $61.00 

 
ARTICULO 18. - El almacenaje o guarda de bienes en la Pensión 

Municipal, dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito 
y Vialidad; obligará al particular al pago diario por vehículo, si fueran objetos 
diferentes a vehículos de motor de acuerdo a la siguiente: 

 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA IMPORTE 



I.- Por almacenaje o guarda 
de bienes se cubrirá. 

1.1 Por vehículo de motor. $41.80 

 1.2. Motocicletas. $ 10.50 

 1.3 Bicicletas o Triciclos $4.80 

 1.4 Por almacenaje de diferentes 
objetos tales como: baterías, tanques 
de gas, tinacos, estructuras metálicas 
y señalamientos publicitarios 

$4.80 

 1.5 Otros $7.30 

 
ARTICULO 19.- En lo estipulado en el artículo 18, el Ayuntamiento, o en su 

caso la Tesorería Municipal, podrán condonar parcial o totalmente, por concepto 
de pago de pensión, en los casos siguientes:  

 
a).- Cuando el dueño haya denunciado el robo ante las autoridades 

competentes, en tiempo y forma, previa comprobación de legítima propiedad y de 
la comprobación de la denuncia por robo.  

 
b).- Cuando el vehículo cuente con reporte de robo y haya sido detectada 

por la autoridad competente. 
 
Cuando se acrediten los dos supuestos anteriores ante el Ayuntamiento o la 

Tesorería Municipal, estos expedirán a favor del propietario del bien, la constancia 
en la que especifique, en su caso, la condonación a que haya sido acreedor. Esto, 
sin perjuicio de las demás penas administrativas a que se haya hecho acreedor. 

 
No procederá descuento alguno, cuando no se acrediten los supuestos 

contemplados en los incisos a y b, de éste apartado. 
 
ARTICULO 20. – El traslado de vehículos por infracciones de tránsito a 

lugares autorizados por el Municipio, se cubrirá de conformidad con lo siguiente: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

I. Motocicleta $167.00 

II. Automóviles o camionetas tipo pick-up $312.00 

III. Camión o vehículo de 3.5 toneladas  $501.50 

 
Para el caso de otros vehículos distintos a los antes mencionados se 

solicitara el servicio de una grúa particular. El conductor de una motocicleta que 
asista a una plática informativa sobre la importancia del uso de casco y otras 
formas de reducir accidentes, a fin de concientizarlo en la prevención de 
accidentes viales   se le condonara en su totalidad el costo por arrastre de la 
motocicleta, así como el costo de la infracción del reglamento de tránsito y vialidad 
del Municipio de San Francisco del Rincón; siempre y cuando asista a la plática 
dentro de los primero diez días naturales siguientes a la fecha en que le fue 
levantado el folio de infracción.  



 
Por maniobra adicional se cubrirán de conformidad con lo siguiente:  
 

CONCEPTO IMPORTE 

I. Autos o camionetas tipo pick up.  $278.00 por hora 

II. Vehículos de 3.5 toneladas $390.50 por hora  

 
 
  
ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y 

Vialidad, a través de la Coordinación de Tránsito, emitirá los documentos 
siguientes:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

I.- Constancia de no infracción. $63.50 

II.- Permiso de carga y descarga eventual. $146.00 

III.- Permiso de carga y descarga trimestral $717.50 

IV.- Permiso para marchas de peatones. $146.00 

V.- Permiso para caravanas vehiculares, o desfiles. $215.50 

VI.- Permiso para bloqueo de tráfico vehicular por celebraciones 
tradicionales y no tradicionales de 1 a 6 horas 

 
$169.00 

VII.- Permiso para bloqueo de tráfico vehicular por celebraciones 
tradicionales y no tradicionales de 7 a 12 horas.  

 
$337.50 

VIII.- Permiso por bloqueo de tráfico vehicular por exhibición o 
promoción de eventos. 

 
$421.50 

IX.- Cuando se requiera ampliación de plazo para el bloqueo de 
tráfico vehicular por cualquiera de los motivos manifestados en las 
fracciones V, VI, VII y VIII, se deberá pagar por día: 

 
 

$ 30.50 

 
  
 ARTÍCULO 22.-Cuando además del permiso solicitado para realizar 

caravanas vehiculares o desfiles, en que se requiera la vigilancia directa por 

agentes de tránsito se deberá pagar la cantidad de $293.00 por elemento, por 

lapsos de una a dos horas. 

 

De requerirse el apoyo por mayo tiempo se deberá pagar un excedente por hora 

de $ 152.00, por elemento. 

 

ARTÍCULO 23.-El Ayuntamiento, El Presidente Municipal y el Tesorero 
Municipal, conforme a lo dispuesto por los artículos 6, 15, 16, 57, 58 y 59 de la Ley 
de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, podrá condonar total 



o parcialmente el cobro por los conceptos establecidos en el artículo 21, excepto 
la primera fracción.  
  
 ARTÍCULO 24.- La Dirección de Servicios Públicos, realizará el cobro por 
otorgar el servicio de alquiler de tapanco y toldos como sigue: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Por alquiler de tapanco grande: $182.50 

Por alquiler de tapanco chico $121.60 

Por alquiler de toldo $182.50 

 
  ARTÍCULO 25.- Por los servicios que presta la Dirección de Acción 
Cultural dentro de sus propias instalaciones cobrando lo siguiente: 
 

OBJETO MEDICIÓN TARIFA 

I.- Por el uso de 
Internet: 

 
Por hora 

 
$7.50 

II. Por el servicio del 
auditorio Francisco 
Garibay por evento: 

II.I Escuelas e instituciones particulares 
con servicio de audio y aire 
acondicionado e iluminación;  

 
$3,436.50 

 II.2 Escuelas e instituciones 
Particulares con iluminación general 
fija, sin sonido, sin aire acondicionado 

 
$2,540.00 

 II.3 Escuelas e instituciones 
gubernamentales con servicio de 
áudio, aire acondicionado e iluminación 

 
$3,037.00 

 II.4 Escuelas e instituciones  
gubernamentales con iluminación 
general fija, sin sonido sin aire 
acondicionado 

 
$2,155.00 

III.-  Por el servicio 
de galería, por 
evento: 

III.I Espacio con sonido pequeño, 
iluminación general y mobiliario (sillas 
plegables y 2 tablones). 

 
$2,155.00 

 III.2 Espacio con sonido pequeño, 
iluminación general sin mobiliario.       

 
$1,867.80 

 III.3 Espacio sin sonido, con 
iluminación general.         
 

 
$2,202.80 

 III.4 Espacio sin sonido, con 
iluminación general sin mobiliario  

 
$1,436.80 

IV .- Por el servicio 
de Salón Amalia 
Hernández, por 
evento: 

IV.I Espacio con sonido pequeño, aire 
acondicionado, iluminación general. 

 
$2,202.80 

 IV.2 Espacio con sonido pequeño, aire 
acondicionado, iluminación general sin 

 
$1,939.50 



mobiliario. 

 IV.3 Espacio sin sonido, sin aire, con 
iluminación general. 

 
$1,652.20 

 IV.4 Espacio sin sonido, sin aire, con 
iluminación general 

$1,293.00 
 

V.- Por Inscripción a 
cursos de verano  

 $365.00 

VI.- Por las entradas 
a programas 
especiales  

 
(cine vespertino) 

 
$17.20 

VII.-Por servicio de 
uso del Teatro José 
Márquez 

 
Por evento 

 
$4,025.00 

 
 

ARTICULO 26.- Por los servicios que presta el Instituto Municipal de 
Vivienda (IMUVI): 

 

CONCEPTO IMPORTE 

I.-   Por orden de escrituración. $224.20 

II.- Por certificación de derechos para cambio de propietario o 
cesión de derechos. 

$747.00 

III.- Por certificar algún documento o la existencia del mismo. $74.70 

 
ARTICULO 27. -Por los servicios de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología: 
 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

IMPORTE 

I.- Por permiso para la utilización temporal de 
uso de suelo en la vía pública con material o 
desecho de construcción dentro de la zona 
considerada como centro histórico postería de 
servicios y caseta telefónica anual por cada 
uno. 

 $507.20 

II.- Por permiso para colocar temporalmente 
materiales empleados en una construcción, 
escombro o andamio sobre la vía publica 
fuera de la zona del centro histórico postería 
de servicios y caseta telefónica anual por 
cada uno. 

 $155.50 
 

III.- Por alineamiento de predios rústicos que 
requieren levantamiento topográfico dentro 
del municipio. 

  



 III.1 Hasta una 
hectárea. 

$1,864.70 
 

 III.2 Por cada una 
de las hectáreas 
excedentes hasta 
20 hectáreas. 

$240.60 

 III.3 Por cada una 
de las hectáreas 
que excedan de 
20 hectáreas. 

$197.50 

 
 ARTICULO 28. - Por los servicios que presta El Archivo Histórico: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

I.- Por la venta de monografía de la ciudad. $ 80.00 

II.- Por venta de acta de fundación de la ciudad.  $ 93.00 

III.- Por la venta del libro titulado “San Francisco del Rincón, 
Gto. Su origen y trascendencia de Pueblo a Ciudad.”  

$166.80 

                                                                                                                 
   

ARTICULO 29. – Por los Servicios que presta el Sistema de Desarrollo Integral de 

la familia (DIF) 

Centros de atención médica:  

CONCEPTO IMPORTE 

Consulta de terapia psicológica en tratamiento individual $85.52 

Consulta de terapia psicológica en tratamiento familiar (según estudio 
socioeconómico) 

De $1.00 a $ 
157.88 

Asesoría jurídica $40.79 

Asesoría familiar $21.04 

Rectificación de acta $1,624.87 

Aclaración de acta $781.52 

Asesoría a divorcios por mutuo consentimiento (de acuerdo a un estudio 
socioeconómico) 

De $1.00 a 
$1,002.43 

Juicio por divorcio necesario (de acuerdo a un estudio socioeconómico) 
De $1.00 a 
$1,916.05 

Juicio por pensión alimenticia (de acuerdo a un estudio socioeconómico) 
De $1.00 a 
$1,916.05 

Juicio por pérdida de patria potestad (de acuerdo a un estudio socioeconómico y 
teniendo en cuenta que no sean menores resguardados por el DIF) 

De $1.00 a 
$1,916.05 

Estudio socioeconómico para la carta de dependencia económica (sobre estudio 
socioeconómico) 

De $121.65 a 
$626.52 

Juicio por dispensa de edad (sobre estudio socioeconómico) 
De $121.65 a 

$1,879.55 



Rectificación Administrativa ante la Dirección General del Edo. De Guanajuato 
De $121.65 a 

$250.61 

Traslado de pacientes a revisión (de acuerdo a un estudio socioeconómico) 
De $1.00 a 

$50.02 

Venta de pilas para aparatos auditivos  $18.79 

Renta mensual de sillas de ruedas y muletas (de acuerdo a un estudio 
socioeconómico) 

De $1.00 a 
$125.31 

 
TABULADOR DE CUOTAS DE REHABILITACIÓN 

 

CONCEPTO CUOTA MÍNIMA A B C 

Terapia de lenguaje No aplica $86.84 $102.64 $136.84 

Estimulación múltiple $6.27 $27.62 $34.22 $42.11 

Terapia física $18.79 $42.10 $62.06 $95.34 

 En el área de procuraduría según estudio socioeconómico por concepto y juicios 
por divorcios necesarios, juicios por pensión alimenticia y juicios por patria potestad 
y teniendo en cuenta que no sean menores resguardados por el DIF una cuota de 
$1.00 a $1,842.36 

Por la cuota de inscripción semestral en el centro al desarrollo infantil (CADI) 
$125.31, además de las siguientes cuotas mensuales: 

 
CUOTAS CADI 

 

CONCEPTO A B C D 

MENSUALIDAD 
CADI 

$438.57 $563.85 $689.16 $814.46 

I. Estudio socioeconómico para la carta de 
dependencia económica (sobre estudio 
socioeconómico).  

De $120.49 a $602.43   

II. Carta de concubinato (sobre estudio 
socioeconómico) 

De $120.49 a $1,445.82   

III. Juicio por dispensa de edad (sobre estudio 
socioeconómico) 

De $116.37 a $1,807.27   

IV.  Rectificación Administrativa ante la 
Dirección General del Edo. De Guanajuato 

De $120.41 a $240.98   

V. Venta de pilas para aparatos auditivos $18.07   
 
 
CUOTAS TRANSPORTE SERVICIO DE RUTA FIJA: 

CONCEPTO COSTO 
HORARIO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS 
BASE DE SALIDA Y 

RETORNO 

Personas embarazadas y 
acompañantes. 

Pasaje 
entero por 
persona 
$6.68 

De lunes a viernes.             De 
7:00 a 15:00 hrs. Y sábado 
de 8:00 a 13:00 hrs. 

De las instalaciones 
del DIF municipal y 
retorno a las 
instalaciones del DIF 
municipal 



Personas con 
discapacidad, tercera 
edad y acompañantes. 

Medio 
pasaje por 
persona. 
$3.34 

De lunes a viernes.             De 
7:00 a 15:00 hrs. Y sábado 
de 8:00 a 13:00 hrs. 

De las instalaciones 
del DIF municipal y 
retorno a las 
instalaciones del DIF 
municipal 

 
Cuotas por prestación de servicio de taxi. 
 
En horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 hrs.  
 

COLONIAS Y BARRIOS 
COLONIAS Y BARRIOS PRECIOS COLONIAS Y 

BARRIOS 
PRECIOS COLONIAS Y 

BARRIOS 
PRECIOS 

AGUILILLAS $72.41 J. PABLO/FAMI 2DA. $66.85     

ALAMEDA $44.56 J. PABLO/FAMI 3RA. $77.98 SAN 
ANTONIO/SEGURO 

$39.00 

AMPLIACIÓN  DEL 
CARMEN 

$77.98 J. PABLO/LAZARO $44.56 SAN BENARDO $100.26 

ANENECUILCO $55.70 J. PABLO/SEGURO $50.13 SAN JAVIER $83.55 

ARBOLEDAS $39.42 JUAN PABLO II $44.56 SAN JORGE $53.48 

ARBOLEDAS/COLONIAS $44.56 LA ESCONDIDA $83.55 SAN JOSE DE LA 
PRESA 

$83.55 

ARBOLEDAS/FRACC $44.56 LA ESTACION $55.70 – 
66.84 

SAN SILVESTRE $66.85 

ARBOLEDAS/SEGURO $44.56 LA LOMA DE LA BUFA $77.98 SANTA  
ANITA/SEGURO 

$39.00 

ARTES GRAFICAS $55.70 LA MEZQUITERA $44.56 SANTA FE $39.00 

ATLANTIDA $55.70 LA PRADERA/GALA $89.13 SANTA FE/ 
BOMBEROS 

$39.00 

BALNEARIO GIRASOLES $72.41 LA SALLE $39.00 SANTA FE/COL 
MORELOS 

$39.00 

BARRIO DE GPE. $55.70 LAS ARCINAS $55.70 SANTA 
FE/COLONIAS 

$44.56 

BELLO HORIZONTE $83.55 LAS CHARCAS $144.83 SANTA FE/ FRACC. $44.56 

BUENA VISTA $83.55 LAS CRUZITAS $61.27 STA 
FE/INVONAVIT 
VALLE 

$38.99 – 
44.56 

CAMPESTRE SAN FCO. $55.70 LAS QUIMICAS $83.55 SANTA 
FE/JUZGADOS 

$50.13 

CAPELLANIA/COLONIAS $44.56 LOMA ALTA $50.13 SANTA FE/LA 
SALLE 

$44.56 

CAPELLANIA/SEGURO $44.56 LOMA DE OBRAJEROS $83.55 SANTA FE/NVA. 
STA MARIA 

$44.56 

CAPELLANIA/ST. MARIA $44.56 LOS LAURELES $50.13 SANTA 
FE/PARAISO 

$44.56 



CARIBEAN $61.27 LOS MANANTIALES $44.56 SANTA FE/PUÑO $44.56 

CENTRO/PURISIMA $44.56 LOS MIRASOLES $44.56 SANTA 
FE/RENOVA 

$44.56 

COL. BENITO JUAREZ $61.27 LOS NARANJOS $50.13 SANTA FE/ SANTA 
ANITA 

$39.00 

COL. CUAUHTEMOC $39.00 LOS REMEDIOS $44.56 SANTA FE/ SANTA 
MARIA 

$55.70 

COL. VISTA OVIEDO $44.56 LOS TABIQUEROS $72.41 SANTA FE/SANTA 
RITA 

$39.00 

COLEGIO GTO. $61.27 MONTE GRANDE $72.41 SANTA 
RITA/SEGURO 

$39.00 

COLONIA AVANTE $44.56 – 
50.13 

MONTE VERDE $44.56 SEGURO $39.00 

COLONIA DEL CARMEN $55.70 MOSKOW $61.06 SONI GAS $61.06 

COLONIAS/REMEDIOS $44.56 NUEVA SANTA MARIA $39.00 TORRES $44.56 

COLONOAS/SEGURO $39.00 PANORAMA NUEVO 
AMANECER 

$61.27 TORRES/COLONIA $50.13 

EL BARRIAL $72.41 PARAISO $39.00 TORRES FRAAC. $50.13 

EL MANSO $55.70 PARAISO/REMEDIOS $44.56 TORRES/SEGURO $50.13 

ESTADIO BRUJOS $44.56 PARAISO/SEGURO $39.00 V. 
FLORES/COLONIAS 

$44.56 

EX. HDA. SANTIAGO 123 $44.56 
$55.70 
$66.84 

PEREDA $44.56 V FLORES/SEGURO $44.56 

FAMI/SEGURO $44.56 PINTURAS SAN FCO. $55.70 V. FLORES/SAN 
MIGUEL 

$44.56 

FRACC. SAN MIGUEL $39.00 PREPA REGIONAL $44.56 – 
50.13 

V SAN ANTONIO 
IMSS 

$44.56 

FRANCISCO VILLA $77.98 PREPA. 
REGIONAL/LAS 
TORRES 

$55.70 V SN FCO/SEGURO $44.56 

GALA $77.98 PUÑO/SEGURO $39.00 VENEROS $50.13 

GUANAJUATITO 1 Y 2 $55.70 -
61.26 

PURISIMA/DOMICILIO $44.56 VILLAS DE SAN 
JOSE 

$122.55 

HOTEL XIADA $83.55 REFUGIO $55.70 VILLAS JARDIN $61.27 

INFONAVIT 2DA/FRACC $44.56 REVILLA $66.85     

INFONAVIT  
2DA/LLANO 

$44.56 SALON ALAZAN $50.13     

J. PABLO/COLONIAS $50.13 SALON CHICAGO $50.13     



J. PABLO/FAMI 1RA. $55.70 SAN ANTONIO 
PRIV/SEGURO 

$44.56     

 

COMUNIDADES 
 

COMUNIDADES PRECIOS COMUNIDADES PRECIOS COMUNIDADES PRECIOS 

ARROYO SECO $122.55 EL TEPOZAN $245.09 MONTE 
QUEMADO 

$200.53 

BARRIO 
MEZQUITILLO 

$144.83 EL TORO $200.53 NUEVO JESUS 
DEL MONTE 

$222.81 

BOLAÑOS $200.53 EL ZAUS DE 
ARMENTA 

$267.37 OJO DEL 
LAUREL 

$311.94 

CALIFORNIA $144.83 ESTACION PEDRITO $300.79 PEÑUELAS $189.39 

CAÑADA DE 
NEGROS 

$144.83 FRIAS $256.23 PEÑUELITAS $289.66 

CAÑADA DE 
SOTOS 

$144.83 GPE DE JALPA $222.81 PIEDRAS 
NEGRAS 

$256.23 

CARRIZO DE 
RUBIOS 

$323.07 GUANAJAL $144.83 PUERTA DE 
LLAVE 

$211.67 

CENTRO DEL 
MEZQUI 

$167.11 GUARDARRAYAS $144.83 PUERTA DE 
SAN GERMAN 

$183.81 

DESCUBRIDORA $111.40 JALPA DE CANOVAS $211.67 PUERTA DEL 
CERRO 

$83.55 

DOLORES $122.55 JESUS DEL MONTE $178.25 SALON DE LAS 
MUSAS 

$289.66 

EL COCONO $222.81 LA ESTANCIA SAPOS $200.53 SAN ANGEL $161.53 

EL CORDERO $256.23 LA GLORIA $233.95 SAN ANTONIO 
CASAS 
BLANCAS 

$211.67 

EL GUAYABO $289.66 LA LAGUNA $222.81 SAN 
CRISTOBAL 

$222.81 

EL JARALILLO $267.37 LA MORA $122.55 SAN 
FERNANDO 
(VILLAS) 

$72.41 

EL JUNCO $245.09 LA MURALLA $278.51 SAN JERONIMO $77.98 

EL LIEBRERO $111.40 LA NORIA $278.51 SAN IGNACIO $172.68 

El LOBO $194.96 LA OLA $245.09 SAN ISIDRO $311.94 

EL MAGUEY $66.85 LA PLAYA $245.09 SAN JOSE 
BARRANCA 

$200.53 

EL MOGOTE $178.25 LA SANDIA $211.67 SAN JOSE DE 
SAPOS 

$200.53 

EL 
NACIMIENTO 

$194.96 LA SARDINA $367.64 SAN JOSE 
OTATES 

$256.23 

EL PALENQUE 
TEMPLO 

$100.26 - 
122.54 

LA TRINIDAD  $334.21 SAN PEDRO 
DEL MONTE 

$222.81 

EL PEDERNAL $183.81 LA VENTA $111.40 SAN RAFA 
COYOTES 

$289.27 



EL PIRUL $206.10 LAS CONCHAS $200.53 SAN ROQUE DE 
MONTES 

$122.55 

EL RAMILLETE $183.81 LAS FUENTES $189.39 SAN ROQUE DE 
TORRES 

$100.26 

EL RATON $83.55 LAS PALMAS $345.36 SILVA $144.83 

El REFUGIO $111.40 LAS TORTUGAS $200.53 STA. ROSA P. 
AYALA 

$211.67 

EL SALAO $317.51 LOMAS DE LIEBRERO $100.26 TANQUES $89.13 

EL SITIO $289.66 MALAGANA $183.81 TANQUES DEL 
MEZQUITILLO 

$144.83 

EL TECOLOTE $183.81 MARAVILLAS $245.09 TRES VILLAS $311.94 

EL TECUAM $245.09 MEXIQUITO $211.67     

EL TEPETATE 
DEL GALLO 

$178.25 MEZQUITILLO $122.55     

 

LEÓN 
COLONIAS Y 

BARRIOS 
PRECIOS COLONIAS Y 

BARRIOS 
PRECIOS COLONIAS Y 

BARRIOS 
PRECIOS 

ANGELES $245.09 CORRALON $183.81 COL. LEON 
MODRENO 

$200.53 

ALFARO $222.81 DEPORTIVA DEL 
ESTADO 

$245.09 LIBRAMIENTO 
NORTE 

$267.37 

HOSPITAL 
ARANDA DE LA 
PARRA 

$200.53 DEPORTIVA SAN 
MIGUEL 

$161.53 LINEA DE FUEGO $194.96 

COL.ARBIDE $183.81 DESCARGUE 
ESTRELLA 

$183.81 LOMA BONITA $183.81 

COL. LAS 
ARBOLEDAS 

$194.96 ESTADIO LEON $222.81 LOMAS DE LA 
TRINIDAD 

$211.67 

ARCO DE LA 
CALZADA 

$200.53 FIESTA AMERICANA $222.81 LOMAS DE 
ECHEVESTE 

$289.66 

AZTECA $222.81 FRACC. DELTA $267.37  LOS CASTILLOS $289.66 

BELLA VISTA $189.39 FRACC.VIVAR $200.53 LOS LIMONES $172.68 

BODEGA 
AURRERA 

$233.95 GRAN JARDIN $267.37 LOS OLIVOS $183.81 

CABALLITO $167.11 GRANJERO PLUS $245.09 MATERNO 
INFANTIL 

$183.81 

CANAL 10 $267.37 HDA. DEL ROSARIO $233.95 MERCADO 
ALDAMA 

$183.81 

CARREFOUR $233.95 HOSPITAL LOS 
ANGELES 

$222.81 PANORAMA $211.67 

CASA DE 
PIEDRA 

$222.81 HOSPITAL 
REGIONAL 

$211.67 PARQUE 
METROPOLITANO 

$267.37 

CEMENTOS $211.67 HOTEL REX $183.81 PARQUE 
HIDALGO 

$194.96 



CENTRAL 
CAMIONERA 

$222.81 UNIV. IBERO $267.37 PILETAS $194.96 

CENTRAL DE 
ABASTOS 

$211.67 IMSS INSURGENTES $211.67 PLAZA DEL 
ZAPATO 

$222.81 

CENTRO 
MEDICO 

$194.96 INST. DE LA FERIA 
JACINTO LOPEZ 

$222.81 PLAZA MAYOR $222.81 

CEREZO $233.95 ISSSTE $222.81 SANTA JULIA $233.95 

CHAPALITA $183.81 JARDINES DEL 
MORAL 

$211.67 STA ROSA DE 
LIMA 

$233.95 

HOSP. ALTA 
ESPECIALIDAD 

$306.36 LA GRAN PLAZA $222.81 SORIANA 
SATELITE 

$155.96 

COL. 10 DE 
MAYO 

$306.36 LAS JOYAS $334.21 VALLE DE LEON $245.09 

COL.SAN JUAN 
BOSCO 

$189.39 – 
200.52 

UNIV. DE LA SALLE $222.81 VALLE DE 
SEÑORA 

$267.37 

COL 
MANZANARES 

$222.81 LAS HUERTAS $150.40 VISTA HERMOSA  $183.81 

COL. PLAZA DE 
TOROS 

$167.11 LAS ILAMAS $211.67 WAL-MART. 
TORES LANDA 

$222.81 

COL. SATELITE $172.68 LAS MANDARINAS $172.68 ZOOLOGICO $267.37 

COMERCIAL 
MEXICANA 

$211.67 LEON 1 $245.09 ZONA PEATONAL $183.81 

COMANJILLA $423.34 LEON II $211.67     

 

FORANEOS 
  PRECIOS   PRECIOS   PRECIOS 

ABASOLO $813.26 JALOSTOTITLAN $724.13 SAN JULIAN 
JAL. 

$278.51 

AEROPUERTO $501.32 JUVENTINO ROSAS $1,169.75 SAN  LUIS 
POTOSI 

$2,562.31 

AGUA NEGRA 
JALISCO 

$779.83 LA PIEDAD MICH. $724.13 SAN MIGUEL 
DE ALLENDE, 
GTO. 

$1,448.26 

AGUASCALIENTES $1,615.37 LAGOS DE MORENO 
JAL. 

$501.32 SAN MIGUEL 
DEL ALTO, JAL. 

$501.32 

ARANDAS JAL. $724.13 MANUEL DOBLADO. $245.09 STA. MARIA 
DEL VALLE, 
JAL. 

$668.43 

ATOTONILCO $946.94 MORELIA MICH. $2,450.91 SILAO $501.32 

CELAYA $1,114.05 MOROLEON TOUR $2,450.91 TEOCALTICHE, 
JAL. 

$1,225.45 

COMEDERO $111.40 OJUELOS $1,225.45 TEPATITLAN, 
JAL 

$1,225.45 

COMONFORT $1,169.75 PARACHO 
MICHOACAN 

$1,949.58 UNION DE SAN 
ANTONIO, JAL. 

$278.51 

CORTAZAR $1,225.45 PLATEROS 2 HRS. $5,013.22 URUAPAN, 
MICH. 

$2,562.31 



CUBILETE SOLO 
LEVAR 

$835.54 QUERETARO $2,785.12 VALLE DE 
SANTIAGO, 
GTO. 

$1,336.86 

CUBILETE TOUR  
1 HR. 

$1,336.86 ROMITA $501.32 VILLA 
HIDALGO, JAL. 

$189.39 

CUERAMARO $501.32 SALAMANCA $1,002.64 YERECUARO $891.24 

DOLORES 
HIDALGO 

$1,448.26 SAN DIEGO, JAL $144.83 ZACATECAS, 
ZAC. 

$3,564.95 

GUADALAJARA 
AEROPUERTO 

$2,450.91 SAN JOSE DE LA PAZ $557.02 ZAMORA, 
MICH. 

$1,225.45 

GUANAJUATO $724.13 SAN JUAN 2HRS Y 
SANTO TORIBIO 1 
HR. 

$1,559.67     

GTO. TOUR 3 HRS. $1,559.67 SAN JUAN SOLO 
LLEVAR 

$779.83     

IRAPUATO $779.83 SAN JUAN TOUR 2 
HRS. 

$1,336.86     

 
 

 
ARTICULO 30.- Por los servicios que presta la Dirección de Salud 

Municipal: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

I.- Consulta médica general. 
Incluye expedición de certificados médicos para trámite de licencia 
de conducir, para trabajo, prenupciales, permiso para venta de 
alimentos y otros. 
Quedan exentos pacientes canalizados por CEMAIV de DIF 
Municipal. 

$79.10 

II.- Consulta psicológica   de acuerdo a un estudio socioeconómico.   De $6.30 a 
$87.50 

III.-Consulta dental incluye diagnóstico inicial, con un servicio de 
limpieza, amalgamas, resinas, extracciones o pulpotomías. 

$67.00 

IV.- Inscripción a curso de verano. $26.50 

V.- Consulta nutricional $66.90 

 
ARTÍCULO 31.-Por los servicios que presta la Dirección de Obras 

Públicas:  
 

Renta de la excavadora, el acarreo de la misma será a cargo única y 
exclusivamente del arrendamiento. Hasta $1,243.00 por hora.  
 



 ARTÍCULO 32.- Por los servicios que presta la Dirección de Educación 
Municipal (Bibliotecas y Módulos de Servicios Digitales) dentro de sus propias 
instalaciones se cobrará lo siguiente: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

I. Credencial. $22.50 

II. Reposición de credencial.                                                    $15.00 

III. Fotocopia carta.                                                                      $0.80 

IV. Fotocopia oficio.                                                                   $1.60 

V. Cursos varios.                                                                          $150.00 

VI. Impresión blanco y negro.                                                      $1.60 

   
ARTICULO 33.- De los servicios que presta La Dirección de 

Reglamentos, Fiscalización y Control: 
 

CONCEPTO CUOTA 

Permiso para fiestas particulares. $143.00 

                                                                             
 

DE LOS INGRESOS POR REGISTRO A LOS PADRONES MUNICIPALES. 
 

ARTÍCULO 34.- Por la inscripción o refrendo al padrón de las diferentes 
dependencias municipales, se aplicará la siguiente: 
 

TARIFA: 
 

 Dependencia Concepto Tarifa por 
año. 

I.-  Impuestos 
Inmobiliarios y 
Catastro. 

a).- Inscripción al Padrón de Peritos 
Valuadores. 

$2,085.20 

  b).- Refrendo al Padrón de Peritos 
Valuadores, dentro del primer trimestre 
de la anualidad. 

$854.60 

  c).- Venta de bases para datos de 
Cartografía a Peritos Valuadores y 
Notarios Públicos. 

$1,240.20 

    

II.- Compras a).- Inscripción al Padrón de 
Proveedores de Gobierno Municipal. 

$1,419.50 

  b).- Refrendo al Padrón de 
Proveedores de Gobierno Municipal, 
dentro del primer trimestre de a 
anualidad. 

$1,095.00 

  c).- Venta de bases para licitación 
pública o restringida.  

$889.20 



    

III.- Obra Pública. a).- Inscripción al Padrón de 
Contratistas. 

$1,824.80 

  b).- Refrendo al Padrón de Contratistas, 
dentro del primer trimestre de la 
anualidad. 

$2,091.90 

    

IV.- Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial. 

a).- Inscripción al Padrón de registro de 
Director responsable de obra. 

$1,216.50 

  b).- Refrendo al Padrón de registro de 
Director responsable de obra, dentro 
del primer trimestre de la anualidad. 

$776.90 

 
 

CAPITULO NOVENO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

 ARTICULO 35. - A las infracciones señaladas en el presente título, se les 
aplicará la sanción que corresponda por la dependencia municipal competente, 
pero en todo caso, el Presidente y Tesorero Municipal podrán condonar total o 
parcialmente el importe de las mismas, considerando discrecionalmente los 
motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción y las demás circunstancias 
del caso. 
 

ARTICULO 36. – El Municipio percibirá como aprovechamiento aquéllos 
ingresos que se deriven del cobro de multas por infracciones a los diversos 
reglamentos vigentes en el Municipio en los términos que se establecen en dichos 
ordenamientos. Así como los que se deriven de lo establecido en el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, que podrán ser, desde 5 hasta 20 unidad de medida y 
actualización (UMA).  

 
 El pago de las multas, deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras 
correspondientes, aplicándose un descuento del 40% por pronto pago a quien las 
cubra dentro de los 10 días hábiles siguientes al levantamiento de la infracción.  
 

Por lo contrario, los infractores morosos deberán pagar los recargos 
correspondientes a las multas no cubiertas, sin perjuicio de hacerlas efectivas 
mediante el procedimiento económico coactivo establecido al respecto 
 
  
 ARTICULO 37. - La autoridad al ejercitar sus facultades discrecionales para 
la imposición de las sanciones, deberá de tomar en cuenta: la gravedad de la falta, 
su frecuencia, la situación cultural y económica del infractor. En caso de 



reincidencia en la comisión de infracciones o sanciones, se impondrá al 
responsable un incremento hasta del 50% de la sanción que le pudiera 
corresponder. 

 
ARTICULO 38.- Si el infractor del Bando de Policía y Buen Gobierno, fuese 

jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del 
importe de su jornal o salario de un día y que tratándose de trabajadores no 
asalariados, la multa no excederá del equivalente aun día de su ingreso. 
 

ARTÍCULO 39.- Por los servicios extraordinarios que preste la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, 
consistentes en: 
 
 I.- Vigilancia especial (eventos sociales); y,  
 II.- Servicio en diligencia de orden judicial o administrativas, se aplicará: 
 

TARIFAS 
 

Vigilancia Especial (Eventos Sociales) 
De 1-2 horas por elemento              $151.50 
De 3-6 horas por elemento                                 $452.60 
De 7 a 24 horas por elemento                              $905.20 
 
Servicio en diligencias de orden judicial o administrativas 
De 1-2 horas por elemento    $142.50 
De 3-5 horas por elemento    $213.40 
De 6 horas por elemento     $426.30 
 

ARTÍCULO 40.- El costo de lavado de vehículos de transporte de carne 
dentro de las instalaciones del rastro municipal será pago único de $13.20 por 
cada tres minutos. 
    
 

CAPÍTULO DECIMO 
RECAUDACIÓN EXCLUSIVAS PARA LA EXPO-FERIA 

DEL COBRO DE ENTRADAS A LAS INSTALACIONES DE LA FERIA 
 

ARTICULO 41.- Por el cobro de entradas, renta de los espacios 
comerciales y área libre se aplicará la siguiente: 

 
 

TARIFA 
 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CUOTA FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

I.- Por acceso a feria.  $40.00   



II.- Por acceso a 
estacionamiento.      

 $ 40.00  

III.- Expo-industrial. espacio de 4 x 4 
metros 

$2,500.00   

IV.- Expo-artesanal. espacio de 4 x 4 
metros 

$3,000.00 A) Descuento del 20% a 
quienes paguen 15 
días previos al inicio 
de la feria.  

B) Descuento del 10% a 
quienes paguen 7 días 
previos al inicio de la 
feria 

V.- Espacios al aire 
libre. 

  A) Descuento del 20% a 
quienes paguen 15 
días previos al inicio 
de la feria.  

B) Descuento del 10% a 
quienes paguen 7 días 
previos al inicio de la 
feria 

 V.I Sin estructura 
por metro lineal 

$2,000.00 
 

A) Descuento del 20% a 
quienes paguen 15 
días previos al inicio 
de la feria.  

B) Descuento del 10% a 
quienes paguen 7 días 
previos al inicio de la 
feria 

VI.- Concesión de 
estacionamientos 
privados. 

 $20,000.00  

VII.- Bares.  $25,000.00  

 
El cobro por el uso de las instalaciones de la feria será de $ 5,460.00 siempre 
y cuando no rebase los tres días, siendo el cobro adicional por día $ 764.40 

 
 

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO. 
DE LOS AJUSTES TARIFARIOS. 

 
ARTÍCULO 42.- Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y 

cuotas se ajustarán conforme 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 superior 

 
TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO.- Las presentes disposiciones Administrativas de Recaudación 
entraran en vigor, el día 01 de enero de 2017. 

 
SEGUNDO.- Se abrogan las demás disposiciones que se opongan al 

presente documento, sin perjuicio de las contenidas en Reglamentos diversos que 
contemplen acciones similares. 

 
Por lo que con fundamento en artículo 77 fracción VI y artículo 236 de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, 
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  

 
 

Dado en la residencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, a los  15 quince  días del mes 
de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.  

 
 

 
 
     ING. YSMAEL LOPEZ GARCIA  
         PRESIDENTE MUNICIPAL. 
  
 
 
 
 

LIC. RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA                                                    
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 

 

 


