
2.1.5 Contribuciones especiales 

 
También el artículo 3° del Código Fiscal del Estado De Michoacán de Ocamposeñala 

en el párrafo III que son las establecidas en la ley o decreto, a cargo de las personas 

físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

Por su parte la ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo define que las 

contribuciones especiales que se establezcan a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficien de manera especial con alguna obra o servicio público, se 

causarán, liquidarán y pagarán conforme a lo que determine el Decreto Legislativo 

correspondiente. 

 

2.1.6 Derechos 

 
Por su parte, el Código Fiscal del Estado De Michoacán de Ocampo en el Artículo 3º, 

fracción II define a los Derechos de la siguiente manera:  

“Derechos son las contribuciones establecidas en la Ley, por recibir los servicios que 

presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados;” 

Por lo tanto, son los servicios que presta el Estado y que nadie más lo puede hacer. El 

cobro se supone que es el costo que representa para el estado ofrecer ese beneficio 

para el particular que lo solicite, sea persona física o persona moral y tiene por lo tanto 

un fin específico, por eso se consideran que son servicios divisibles al poderse 

determinar el valor de cada prestación. 

 

2.1.6.1 Derechos por servicios urbanísticos, de asentamientos humanos y de 

protección ambiental 

Los derechos que se causen por los servicios urbanísticos, de asentamientos 

humanos y de protección ambiental, se cubrirán de conformidad con la siguiente:  



Los derechos que se causen por los servicios urbanísticos, de asentamientos 

humanos y de protección ambiental, se cubrirán de conformidad con la siguiente:  

Por expedición de duplicados, certificados de documentos oficiales y planos 

 

 

 

 

II. Por expedición de dictámenes de congruencia respecto de 

dictámenes de uso del suelo, los derechos que se causen se pagarán 

de conformidad con la siguiente: 

 



 

 

 

2.1.6.2 Derechos por servicios de transporte público 

Los derechos que se causen por Servicios de Transporte, en relación con el registro 

de vehículos de servicio público estatal, otorgamiento de concesiones, placas y otros, 

se pagarán como a continuación se señala: 

I. Por la expedición de concesiones de servicio público de autotransporte urbano y 

foráneo, incluida la tarjeta de control de autotransporte para: 

A. Auto de alquiler; camión urbano y camión suburbano; escolar; transporte de 

materiales para construcción; transporte de carga en general; servicio de grúa; pipa; 

carga ligera y otros servicios; foráneo de primera y segunda clase; autotransporte 



mixto (pasaje y carga); colectivo foráneo; y colectivo suburbano, se pagará la cantidad 

en pesos de: $ 9,393.00 

B. Colectivo urbano y turismo, se pagará la cantidad en pesos de: $ 9,393.00 

II. Por la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público de 

autotransporte urbano y foráneo, para las diferentes modalidades a que se refiere la 

fracción I anterior, incluyendo la reexpedición de tarjeta de control, se pagará 

conforme a la siguiente: 

 

T A R I F A: 

 1.De autotransporte foráneo, colectivo foráneo y suburbano, como sigue: 

 

 

GRUPO UNO. Se integrará con los municipios siguientes: Apatzingán, Hidalgo, Lázaro 

Cárdenas, Jacona, Jiquilpan, La Piedad, Morelia, Pátzcuaro, Puruándiro, Sahuayo, 

Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro. 



GRUPO DOS. Se integra con los municipios siguientes: Aquila, Ario, Buenavista, 

Cherán, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Huetamo, Jungapeo, 

La Huacana, Los Reyes, Maravatío, Múgica, Paracho, Parácuaro, Quiroga, San Lucas, 

Tacámbaro, Tangancícuaro, Tepalcatepec, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, 

Tuxpan, Yurécuaro y Zinapécuaro. 

GRUPO TRES. Se integra con las localidades no clasificadas en los grupos uno y dos 

anteriores. Acuitzio, Aguililla, Arteaga, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, 

Áporo, Briseñas, Carácuaro, Charapan, Charo, Chavinda, Chilchota, Chinicuila, 

Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Coeneo, Cojumatlán de Régules, Contepec, 

Copándaro, Cuitzeo, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, 

Huandacareo, Huaniqueo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jiménez, José Sixto 

Verduzco, Juárez, Lagunillas, Madero, Marcos Castellanos, Morelos, Nahuatzen, 

Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, 

Panindícuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Queréndaro, Salvador Escalante, Santa 

Ana Maya, Senguio, Susupuato, Tancítaro, Tarímbaro, Tangamandapio, Tanhuato, 

Taretan, Tingambato, Tingüindín, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, 

Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, 

Zináparo y Ziracuaretiro. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.6.3 Derechos por servicios de registro y control vehicular de vehículos de 

transporte particular 

Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control 

vehicular de vehículos de transporte particular, se pagarán conforme a la siguiente: 

T A R I F A 

I. Por dotación de placas: 

 

 

 


