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V. Cuando el certificado, copia o informe requiera búsqueda de 
antecedentes para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de
 Transparencia, excepto copias del registro civil, por cada uno:  0.83  UMA 

VI. Certificado de residencia, por cada uno:   1.33  UMA 

VII. Carta de origen, por cada una: 1.33 UMA

VIII. Carta de policía, por cada una: 1.33 UMA

IX. Certificados de residencia para fines de naturalización, 
regularización de situación migratoria y otros fines análogos, por
 cada uno:  6.87  UMA 

X. Certificado médico prenupcial, por cada una de las partes:   4.59  UMA 

XI. Certificado médico para menores de edad, por cada uno: 2.30 UMA

XII. Certificado médico para personas con alguna discapacidad, por cada uno: 2.30  UMA

XIII. Constancia médica, por cada uno: 2.30 UMA 

XIV. Certificado expedido por el médico veterinario zootecnista,
 sobre actividades del rastro municipal, por cada uno, de:  3.81 a 4.02  UMA 

XV. Certificado de alcoholemia en los servicios médicos municipales: 

a) En horas hábiles, por cada uno: 3.60  UMA 

b) En horas inhábiles, por cada uno:   4.59  UMA 

XVI. Certificaciones de habitabilidad de inmuebles, según el tipo de construcción, por cada 
uno: 

a) Densidad alta:   0.20  UMA 

b) Densidad media:  0.38  UMA 

c) Densidad baja:   0.40  UMA 

d) Densidad mínima:   0.58  UMA 

XVII. Expedición de planos por la dependencia municipal de
 obras públicas, por cada uno:  1.57  UMA 

XVIII. Certificación de planos, por cada uno:   1.39  UMA 

XIX. Dictámenes de usos y destinos:  19.75  UMA 

XX. Dictamen de trazo, usos y destinos:  37.62  UMA 

XXI. Certificado de operatividad a los establecimientos destinados a presentar espectáculos 
públicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3, fracción VI, de esta ley, según su capacidad:  

a) Hasta 250 personas:   6.25  UMA 

b) De más de 250 a 1,000 personas:   7.17  UMA 

c) De más de 1,000 a 5,000 personas:  10.30  UMA 

d) De más de 5,000 a 10,000 personas:  20.59  UMA 

e) De más de 10,000 personas:  41.07  UMA 
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En los casos de traspasos de giros instalados en locales de propiedad municipal, causarán 
productos de 6 a 12 meses de las rentas establecidas en el artículo 40 y 47 de esta ley;

V. Por productos o utilidades de talleres y demás centros de trabajo que operen dentro de 
establecimientos municipales; 

VI. La venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras; 

VII. La venta de árboles, plantas, flores y demás productos procedentes de viveros y jardines 
públicos de jurisdicción municipal; 

VIII. Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos a solicitudes de 
información en cumplimiento de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, 
o cualquier otra petición o solicitud de información el solicitante cubrirá, por cada una: 

a) Copia simple por cada hoja:  0.04  UMA 

b) Información en disco magnético de 3’ ½, por cada uno:   0.25  UMA 

c) Información en disco compacto, por cado uno:   0.25  UMA 

d) Audio casete, por cada uno:  0.25  UMA 

e) Video casete tipo VHS, por cada uno:   0.47  UMA 

f) Video casete otros formatos, por cado uno:  1.21  UMA 

Cuando la información se proporcione en formatos distintos a los mencionados en los incisos del 
a) al f) anteriores, el cobro de productos será el equivalente al precio de mercado que corresponda. 

IX.  Otros productos de tipo corriente no especificados en este capítulo. 

CAPÍTULO SEGUNDO

De los productos de capital

Artículo 96. El Municipio percibirá los productos de capital provenientes de los siguientes 
conceptos:

I. La amortización del capital e intereses de créditos otorgados por el Municipio, de acuerdo 
con los contratos de su origen, o productos derivados de otras inversiones de capital; 

II. Los bienes vacantes y mostrencos, y objetos decomisados, según remate legal; 

III. Venta de bienes muebles, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco.

IV. Enajenación de bienes inmuebles, siempre y cuando se cumplan las disposiciones señaladas 
en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

V. Otros productos de capital no especificados en este capítulo.

TÍTULO SEXTO

Aprovechamientos

CAPÍTULO PRIMERO

De los aprovechamientos de tipo corriente


