
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Enero es el mes para realizar las renovaciones de todos los 
tramites administrativos, ahora abordaremos el tema 
MUNICIPAL en cuanto a la CEDULA MUNICIPAL y la 
PUBLICIDAD EN EXTERIORES.  
 
Desde el  30 de Diciembre del 2014  en la Gaceta Oficial  
del Estado se publicaron las modificaciones al CODIGO 
HACENDARIO para el Estado de Veracruz  que aun se 
encuentran vigentes para 2016, donde se señalan 
precisamente los incrementos  a los cobros para esta 
Ciudad de Xalapa referente a: 
 

 Renovaciones  de cedulas 

 Publicidad comercial en la via publica 

 

CÉDULA 

 

PUBLICIDAD 

 

Todos los propietarios de negocios comerciales, 

industriales y de servicios deben EMPADRONARSE 

ante el municipio y obtener su cédula, para ello deben 

atender a los siguientes puntos: 

 
 La vigencia es de 1 año. 

 
 La renovación es durante el mes de Enero. 

 
 Cualquier movimiento que implique un cambio de 

giro, domicilio o de  propietario deberá ser 
notificado al municipio. 
 

 $ 80.62 es el costo de renovación de los giros que 
no vendan bebidas alcohólicas. 

 
 La reexpedición en caso de no contar con la 

cedula original para refrendo es de $  403.88                                                                                         
 

Todos los anuncios comerciales en la vía pública o 

en los vehículos del servicio público de pasajeros 

deben contar con la autorización y pago ante el 

municipio, así como la regularización del permiso y 

su refrendo anual. 

 

 Anuncios comerciales y publicitarios fijos tipo 
“A”. 
 

 Anuncios comerciales y publicitarios tipo “B” 
eventuales. 

 
 Colocación o regularización o refrendo de 

anuncios comerciales y publicitarios fijos tipo 
“C”. 
 

 

CEDULA MUNICIPAL Y PUBLICIDAD 
EXTERIOR 
 

   Enero  11  de  2016 

Salario 
Mínimo  Único  73.04 

 

118.532 
INPC 

 Diciembre 

 

1.13
% 

Recargo 
Por Mora  

 

17.9283 

  

5.391111 
Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  

http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos
http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tasa_recargos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tasa_recargos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/valor_udis


 
 
 
 
 
 

Por cuanto hace a los giros especiales  el refrendo anual  será del 11.5 % del costo de  una licencia nueva, 
razón por la cual en el ANEXO I encontrara el listado completo del costo de licencia nueva y  
renovación  y  en el ANEXO II los tipos de anuncios y publicidad. 
 
Si Usted desea que realicemos el  TRAMITE DE LA RENOVACION DE SU CEDULA MUNICPAL  le 
rogamos enviar: 
 

 Cedula original 2015 

 Pago del trámite correspondiente de acuerdo a su giro 

 Firma de la solicitud de renovación de la cedula 

 2 copias de su IFE vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    

Palafox Soluciones Fiscales S.C. 
 
Estrategias Fiscales | Consultoría | Auditorías | Planeación 

Boletín preparado por L.A.E. Josefina Palafox Centurión 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 
www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 

 

http://palafoxsf.com.mx/AVISO-DE-PRIVACIDAD.pdf
http://palafoxsf.com.mx/AVISO-DE-PRIVACIDAD.pdf
mailto:direccion@palafox.mx


 
 
 
ANEXO I                COSTOS POR LA EXPEDICION DE LA LICENCIAS MUNICIPALES 

 

 
 

Giro o Actividad Comercial 
Número de salarios 
mínimos 

Total a Pagar 
por Apertura 

Pago por 
Refrendo 

Abarrotes con venta de cerveza  40.25 2,939.86 293.99 

Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores  115.00 8,399.60 839.96 

Agencias  287.50 20,999.00 2,099.90 

Almacenes o Distribuidores  287.50 20,999.00 2,099.90 

Billares  230.00 16,799.20 1,679.92 

Cantinas o bares  230.00 16,799.20 1,679.92 

Centros de eventos sociales  287.50 20,999.00 2,099.90 

Centros deportivos o recreativos  287.50 20,999.00 2,099.90 

Centros nocturnos y cabarets  1,150.00 83,996.00 8,399.60 

Cervecerías  115.00 8,399.60 839.96 

Clubes sociales  201.25 14,699.30 1,469.93 

Depósitos  86.25 6,299.70 629.97 

Discotecas  718.75 52,497.50 5,249.75 

Hoteles y moteles  230.00 16,799.20 1,679.92 

Kermeses, ferias y bailes públicos  143.75 10,499.50 1,049.95 

Licorerías  132.25 9,659.54 965.95 

Loncherías, taquerías, marisquerías, fondas, 
coctelerías, torterías, pizzerías y similares 

86.25 6,299.70 629.97 

Minisúper  172.50 12,599.40 1,259.94 

Peñas, canta-bar, café-bar, vídeo-bar y café 
cantante 

172.50 12,599.40 1,259.94 

Restaurante  172.50 12,599.40 1,259.94 

Restaurante-bar  230.00 16,799.20 1,679.92 

Servi-bar  172.50 12,599.40 1,259.94 

Supermercados  287.50 20,999.00 2,099.90 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
ANEXO II                        COSTO POR ANUNCIOS COMERCIALES Y PUBLICIDAD 

 
 

a. Por la colocación de anuncios comerciales y publicitarios fijos tipo “A” 
 
 

 Anuncios adosados o de marquesina con dimensiones desde 1.00 metro lineal o 
fracción a 6.00 metros de largo y hasta 1.00 metro de altura, 46 salarios mínimos, por un 
año o fracción. 

 

 Anuncios adosados o de marquesina con dimensiones de más de 6.00 metros 
lineales de largo y altura mayor o menor de 1.00 metro, por cada metro cuadrado o 
fracción del área de exhibición, 47.15 salarios mínimos, por un año o fracción. 

 
 

b.  por la colocación de anuncios comerciales y publicitarios tipo “B” eventuales, según 
el tipo de anuncio 

 
 

 Lonas: 46 salarios mínimos por metro cuadrado o fracción, por mes o fracción del mes. 
 

 Perifoneo: 46 salarios mínimos por mes o fracción. 
 

 Botargas en la vía pública: 34.5 salarios mínimos, por mes o fracción por pieza.                                            
 

 Magnavoces: 46 salarios mínimos, por mes o fracción. 
 

 Amplificadores: 46 salarios mínimos, por mes o fracción. 
 

 Ambulantes no sonoros: 46 salarios mínimos, por metro cuadrado o fracción, por mes o 
fracción. 

 

 Pantallas: 46 salarios mínimos, por metro cuadrado o fracción, por mes o fracción. 
 

 De leyenda de venta o renta de propiedades: 18.4 salarios mínimos, por metro cuadrado 
o fracción, por mes o fracción. 

 

 De promoción de eventos: 23 salarios mínimos, por metro cuadrado o fracción, por mes 
o fracción. 

 
 



 
 
 
 

 Colocados o fijados en inmuebles en construcción: 18.4 salarios mínimos, por metro 
cuadrado o fracción, por mes o fracción.  

 

 Tableros; 23 salarios mínimos, por metro cuadrado o fracción, por mes o fracción. 
 

 Bastidores: 18.4 salarios mínimos, por metro cuadrado o fracción, por mes o fracción.  
 

 Volantes: 46 salarios mínimos, por cada paquete de 500 ejemplares. 
 

 Folletos: 46 salarios mínimos, por cada paquete de 500 ejemplares. 
 

 
 

c. Por la colocación, regularización o refrendo de anuncios comerciales y publicitarios 
fijos tipo “C” 
 

 
 

 Anuncios sobre techo, adosados al edificio con estructura, panorámico, pantalla 
electrónica, múltiple, inflable, prisma, diseños especiales con rayos láser, aeronaves, de una 
vista: 488.75 salarios mínimos, de dos vistas: 733.13 salarios mínimos; ambos por la 
colocación o regularización, y por el refrendo, por metro cuadrado del área de exhibición 
3.45 salarios mínimos, por un año de vigencia o fracción. 

 

 Anuncios tipo valla de una vista: 477.25 salarios mínimos; de dos vistas: 715.88 
salarios mínimos, ambos por la colocación o regularización sobre pared o marquesina, y 
por el refrendo, por metro cuadrado del área de exhibición 3.45 salarios mínimos, por un 
año de vigencia o fracción. 

 

 Anuncios espectaculares, panorámico unipolar, pantalla electrónica, múltiple, inflable, 
diseños especiales de estructura metálica o fijados con tensores colocados en piso: 460 
salarios mínimos de una vista; de dos vistas: 690 salarios mínimos, ambos por la 
colocación o regularización, y por el refrendo, por metro cuadrado del área de exhibición 
3.45 salarios mínimos, por un año de vigencia o fracción. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

d. Por la colocación, o en su caso, regularización del permiso, de anuncios comerciales y 
publicitarios fijos en el interior o exterior de vehículos, que tenga efectos en la vía pública 
repercutiendo en la imagen urbana: 
 
 
 

 En vehículos de servicio particular: 80 salarios mínimos, por la colocación, y por la 
permanencia o refrendo, por metro cuadrado o fracción del área de exhibición, 40 salarios 
mínimos, por un año de vigencia o fracción. 

 

 En vehículos de servicio de transporte público de pasajeros: 160 salarios mínimos por 
la colocación, y por las permanencia o refrendo, por metro cuadrado del área de exhibición, 
80.5 salarios mínimos, por un año de vigencia o fracción. 

 

 


