
DECRETO Nº.
970/2015 XI P.E.

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU UNDÉCIMO PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el número 1; el inciso a) del punto 2.2,

recorriendo su contenido actual y subsecuente; el inciso r) del punto 2.3,
recorriendo su contenido actual y subsecuentes, todos del apartado II.1; y el
punto 4.1 del apartado II.7, recorriendo su contenido actual y subsecuentes;
y se adicionan un inciso c) al punto 2.2 y un inciso z) al punto 2.3, del
apartado II.1, y  un punto 4.4, al número 4, del apartado II.7, de la Tarifa de
Derechos de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán, Chih., para
el Ejercicio Fiscal 2015, para quedar redactados de la siguiente manera:

II.- DERECHOS
UNIDAD DE VIGENCIA
MEDIDA DÍAS

II.1.- Licencias de construcción:
1.- Revisión y autorización de planos
por metro cuadrado $28.00 m2 30
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2.- Costo del permiso de construcción y de ampliación de locales
comerciales y de casas habitación, mientras dure la realización de la obra,
por metro cuadrado
2.1.- …

2.2.- De locales comerciales, industriales, servicios y de otros inmuebles e
instalaciones
a) Ductos de tipo industrial $65.00
b) Locales de 1 hasta 100 metros
cuadrados $41.00 m2 120
c) Locales para más de 101 metros
cuadrados $68.00 m2 210
2.3.- Ampliación, construcción, adecuaciones, mejoramientos de viviendas
y locales comerciales y otros inmuebles
a) al q) ….. …. …. …..
r) Apertura de zanja o rompimiento
de pavimento para instalación de
ductos en el área municipal por
metro lineal y hasta un metro de
ancho

$285.00

s) Construcción de Topes $249.00 ml
t) Reposición o construcción de
bardas mayores de 2 mts de altura $7.00 ml
u) Reposición o construcción de
bardas menores de 2 mts de altura $5.00 ml
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v) Banquetas, por metro cuadrado,
habitacional o comercial $4.00 m2
w) Muros de Contención, por metro
lineal, habitacional o comercial $17.00 ml

x) Instalación o habilitación de
asfalto, concreto, etc., en área de
maniobras, área de circulación

$6.00 m2
y) Instalación o habilitación de
asfalto, concreto, etc., en áreas
para cajones de estacionamiento $9.00 m2
z) Mejoramiento de Terrenos y/o
Terracerías $9.00 m2
…..
3.- ….
II.2. al  II.6…..
II.7.- Legalización de firmas, certificación y expedición de documentos
municipales
1.- a 3.-... …. ….

4.- Licencias de uso de suelo y zonificación
4.1 Cambio de uso de suelo o
zonificación industrial por metro
cuadrado

$78.00
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4.2.- Uso habitacional, comercial y
servicios $777.00 unitario anual
4.3.- Uso industrial $2,457.00 unitario anual
4.4.- Para restaurante bar, centros
nocturnos, vinos y licores, velatorios,
funerarias, gasolineras, gaseras,
panteones, recolectores de
desechos tóxicos $2,547.00 unitario anual

5.- al 22.- ... … …

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de

Chihuahua, Chih., a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil
quince.
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PRESIDENTE

DIP. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO

SECRETARIA

DIP. LAURA DOMÍNGUEZ ESQUIVEL

SECRETARIO

DIP. FRANCISCO CARO VELO


