
2.1.6.4 Derechos por servicios de la dirección de archivos del poder ejecutivo 

 

Los derechos que se causen por los servicios que proporcione la Dirección de 

Archivos del Poder Ejecutivo, se cubrirán conforme a la siguiente: 

T A R I F A 

I. Servicio ordinario para expedición de documentos del estado civil: 

 

 

II. Por cada comprobante de matrimonio. 49.00 

III. Por certificaciones y constancias de otros documentos que la Dirección de Archivos 

tenga bajo su custodia, por página. 33.00 

IV. Por copias simples de documentos, por cada página. 6.50 

V. Cuando se trate de documentos que deban mecanografiarse, por cada cuartilla 

simple. 49.00 

2.1.6.5 Derechos por servicios del registro civil 

Los derechos que se causen por los Servicios del Registro Civil, se pagarán conforme 

a la siguiente: 

T A R I F A 

I. Por levantamiento de acta de registro de nacimiento: 



 

 

II. Por levantamiento de acta de reconocimiento de hijos ante el oficial del Registro 

Civil, después de registrado el nacimiento. 0.00 

III. Por levantamiento y registro de actas de divorcios administrativos. 995.00 

IV. Por la celebración y levantamiento de actas de contratos matrimoniales: 

A) En la oficina del Registro Civil correspondiente. 93.00 

B) Fuera de la oficina del Registro Civil, en días hábiles. 805.00 

C) Fuera de la oficina del Registro Civil, en días inhábiles. 1,273.00 

Las cuotas de los servicios señalados en los incisos B) y C) anteriores, incluyen el 

35% de honorarios de los jueces que realizan dichos servicios. 

V. Levantamiento de actas de defunción. 0.00 

VI. Por inscripciones: 

A) De actas de matrimonio celebrado en el extranjero por mexicanos. 267.00 

B) De reconocimiento de hijos, hecho mediante escritura pública y testamento. 

128.00 

C) De actas de nacimiento de hijos mexicanos nacidos en el extranjero. 267.00 

D) De tutela. 208.00 

E) De actas de defunción levantadas fuera del territorio del Estado y del territorio 

nacional. 0.00 

F) De las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de 267.00 muerte o que 

alguien ha perdido la capacidad legal para administrar sus bienes. 

G) De adopción. 267.00 



VII. Por expedición de certificados, copias certificadas o constancias: 

A) De actas de nacimiento. 49.00 

B) De divorcio. 49.00 

C) De reconocimiento de hijos ante el oficial del Registro Civil. 49.00 

D) De actas de defunción. 49.00 

E) De actas de adopción. 49.00 

F) De actas de matrimonio y habilitación de edad, así como de reconocimiento de 

hijos, asentados por resolución judicial. 98.00 

G) Copia certificada de otros documentos. 49.00 

H) Certificado negativo, por cada año respecto al que se haga constar la inexistencia 

del registro. 49.00 

I) Copias simples de documentos por cada página. 6.50 

J) Por solicitud del servicio de actas foráneas. 49.00 

VIII. Por expedición de certificados de soltería. 98.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Haciendas Públicas de los Municipios del Estado de Michoacán, así como sus 

organismos descentralizados, conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Michoacán, percibirán durante el Ejercicio Fiscal del Año 

2010, los ingresos que se obtengan por concepto de: 

3.1 Impuestos 

A) Del impuesto predial: 

i. Urbano; 

ii. Rústico; y, 

iii. Ejidal y comunal. 

B) Del impuesto sobre adquisición de inmuebles; 

C) Del impuesto sobre espectáculos públicos; 

D) Del impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas; y, 

E) Del impuesto sobre rifas, loterías, concursos o sorteos. 

3.2 Derechos 

A) Por ocupación de la vía pública y servicios de mercados; 

B) Por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento 

de establecimientos; 

C) Por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación de 

anuncios publicitarios; 

D) Por licencias de construcción, remodelación, reparación o restauración de fincas; 

E) Por servicios de alumbrado público; 

F) Por abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

G) Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de 

firmas; 

H) Por servicios de panteones; 

I)        Por servicios de rastro; 

J) Por servicios urbanísticos; 

K) Por servicios de tránsito municipal; y, 

L) Por reparación de la vía pública. 



4.CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 

 

 

 

 



A) De aumento de valor y mejoría específica de la propiedad; y, 

B) De aportación de mejoras. 

El Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo publicado en el 

periódico oficial del estado el lunes 25 de agosto de 1997 y en su última reforma 

publicada en el periódico oficial del estado el 31 de diciembre de 2009, señala en el 

artículo 3° que son contribuciones las cantidades que en dinero deben enterar las 

personas físicas ymorales al Municipio, para cubrir el gasto público, las que se 

clasifican en: Impuestos,Derechos y Contribuciones Especiales y se definen como 

sigue: 

I.- Impuestos son las contribuciones establecidas en la Ley, que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho 

prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II y III de 

este artículo. 

II.- Derechos son las contraprestaciones establecidas en Ley por pago a los 

municipios, por los servicios de carácter administrativo prestados directamente o a 

través de organismos descentralizados que se constituyan para tales efectos. 

III.- Contribuciones Especiales son las que se establezcan en ley o decreto, a cargo de 

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

e indirecta por servicios públicos. Los recargos, las multas, los honorarios y los gastos 

de ejecución así como la indemnización a que se refiere el sexto párrafo del artículo 

20 de este Código, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza 

de éstas. 

Las disposiciones de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Michoacán 

de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, no son aplicables en los Municipios 

de Aguililla, Apatzingán, Áporo, Briseñas, Buenavista, Chavinda, Chilchota, Cuitzeo, 

Hidalgo, Huandacareo, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, La 

Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Morelia, Nuevo Parangaricutiro, 

Ocampo, Paracho, Peribán, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, 

Susupuato, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingüindín, 



Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla, Uruapan, Venustiano Carranza, Yurécuaro, Zamora, 

Ziracuaretiro y Zitácuaro, en razón de que el Congreso del Estado aprobó leyes 

específicas para éstos, a iniciativa de los ayuntamientos respectivos. 

4.1 Impuesto Predial 

El Impuesto Predial que se cause conforme a lo establecido en el Título Segundo, 

Capítulo I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, en relación con 

predios urbanos, se determinará, causará, liquidará y pagará, tomando como base el 

valor catastral registrado más reciente que se haya determinado, y aplicando las 

siguientes tasas: 

I. A los registrados hasta 1980. 2.50% anual 

II. A los registrados durante los años de 1981, 1982 y 1983. 1.00% anual 

III. A los registrados durante los años de 1984 y 1985. 0.375% anual 

IV. A los registrados a partir de 1986. 0.250% anual 

V. A los registrados de construcciones en sitios ejidales y comunales. 0.125% anual 

Independientemente del valor catastral, la cuota anual de este impuesto, tratándose de 

predios urbanos, en ningún caso será inferior al equivalente a tres días de salario 

mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, al día 1º de enero de 2010. 

El Impuesto Predial que se cause conforme a lo establecido en el Título Segundo, 

Capítulo I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, en relación con 

los predios rústicos, se determinará, causará, liquidará y pagará, tomando como base 

el valor catastral registrado más reciente que se haya determinado, en los términos de 

lo dispuesto por los artículos 6° y 7° de dicha Ley, aplicando las siguientes tasas: 

I. A los registrados hasta 1980. 3.75% anual 

II. A los registrados durante los años de 1981, 1982 y 1983. 1.00% anual 

III. A los registrados durante los años de 1984 y 1985. 0.75% anual 

IV. A los registrados a partir de 1986. 0.25% anual 



Para el efecto de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Michoacán, relativos al Impuesto Predial ejidal y comunal se aplicarán a 

los valores fiscales, la siguiente tasa: 

I. Predios ejidales y comunales 0.25% anual 

Independientemente del valor catastral, la cuota anual de este impuesto, tratándose de 

predios rústicos, en ningún caso será inferior al equivalente a dos días de salario 

mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, al día 1º 

Es objeto del Impuesto Predial: 

I. La propiedad o copropiedad de predios rústicos, urbanos y las construcciones 

adheridas a ellas, así como la propiedad de condominios. 

II. Los derechos sobre la propiedad o posesión de terrenos ejidales o comunales y de 

parcelamiento, en los términos de la legislación agraria federal, así como la posesión 

de construcciones permanentes en zonas urbanas, ejidales o comunales; 

III. La posesión de predios rústicos o urbanos y las construcciones adheridas a ellos; 

IV. Cuando por cualquier título se tenga la concesión, uso o goce de predios rústicos o 

urbanos del dominio del Estado, Municipio o de la Federación; 

V. El usufructo, y 

VI. La propiedad o concesión de plantas de beneficio y establecimientos mineros o 

metalúrgicos, en los términos de la Legislación Federal de la materia, comprendiendo: 

a) El terreno. 

b) Las mejoras o construcciones. 

Son sujetos del Impuesto Predial: 

I. Los propietarios, copropietarios, condóminos y poseedores de predios; 

II. Los poseedores de predios; 

III. Los titulares de los derechos de propiedad o de posesión de los predios fideicomitidos; 

IV. Los titulares de derechos agrarios sobre la propiedad ejidal o comunal de conformidad 

con la Legislación Agraria Federal, así como los poseedores de construcciones 

permanentes en zonas urbanas ejidales o comunales; 



V. Los poseedores que por cualquier título tengan la concesión, uso o goce de predios 

del dominio del Estado, de sus Municipios o de la Federación; 

VI. Los usufructuarios, y 

VII. Los propietarios de empresas mineras o metalúrgicas, en los términos de la 

Legislación Federal de la materia. 

Son solidariamente responsables del pago del Impuesto Predial: 

A) Los promitentes vendedores, quienes vendan con reserva de dominio o sujetos a 

condición; 

B) Los nudos propietarios; 

C) Los fiduciarios respecto de los bienes sujetos a fideicomiso; 

D) Los concesionarios, o quienes, no siendo propietarios, tengan la explotación de las 

empresas mineras o metalúrgicas; 

E) Los adquirentes de predios en relación al impuesto y sus accesorios insolutos a la 

fecha de la adquisición; en todo caso los predios quedarán preferentemente afectos al 

pago del impuesto y sus accesorios, independientemente de quien detenta la 

propiedad o posesión de los mismos, y 

F) Los funcionarios y empleados públicos que autoricen algún acto jurídico o den trámite 

a algún documento, sin que esté al corriente en el pago de este impuesto y sus 

accesorios, independientemente de las sanciones que procedan en su contra. 

La base del Impuesto predial tanto de predios urbanos como rústicos será el valor 

catastral registrado. 

 


