
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del 
Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020. 

C. Presidente del Congreso del Estado de Guanajuato 

Presente. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

los numerales 56 fracción IV, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política 

para el Estado de Guanajuato, y artículo 20 de la Ley para el Ejercicio y 

Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios, el H. 

Ayuntamiento de Cuerámaro, Gto. Presenta la Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Municipio de Cuerámaro, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del 

2020, en atención a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

1. Antecedentes. Las modificaciones al artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de diciembre de 1999, otorgaron al Ayuntamiento, entre otras 

facultades especiales, la de iniciativa, con respecto a su Ley de Ingresos, esto 

producto de la adición del párrafo segundo al inciso c) de la fracción IV del 

citado numeral, que a la letra dispone: 

"Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria". 
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Por congruencia, el Constituyente Permanente del Estado de Guanajuato 

adecuo el marco constitucional y legal, con el fin de otorgar, en el ámbito 

normativo, pleno y cabal cumplimiento al imperativo federal. 

Entre otras adecuaciones, se adicionó en idénticos términos a la disposición 

federal, la facultad expresa para que los ayuntamientos puedan presentar la 

iniciativa de Ley de Ingresos Municipal, derogándose, en consecuencia, la 

potestad que le asistía al Gobernador del Estado en esta materia. 

Estas acciones legislativas tienen como premisas: primero, el reconocimiento 

de que es a los municipios a quienes les asiste la facultad de proponer y 

justificar el esquema tributario municipal. por ser quienes enfrentan 

directamente las necesidades derivadas de su organización y funcionamiento, y 

segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 

fortalecimiento de la hacienda pública municipal. 

2. Estructura normativa. La iniciativa de ley de ingresos que ponemos a su 

consideración ha sido estructurada por capítulos, los cuales responden a los 

siguientes rubros: 

1.- De la Naturaleza y Objeto de la Ley; 

11.- De los Conceptos de Ingresos; 

111.- De los Impuestos; 

IV.- De los Derechos; 

V.- De las Contribuciones Especiales; 

VI- De los Productos; 

VII.- De los Aprovechamientos; 

VIII.- De las Participaciones Federales; 

IX.- De los Ingresos Extraordinarios; 

X.- De las Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales; 

XI.- De los Medios de Defensa Aplicables al Impuesto Predial 

XII.- Disposiciones Transitorias. 
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El esquema normativo propuesto responde al escenario impositivo que puede 

recaudar el municipio, atendiendo a la competencia que le asiste por 

disposición Constitucional, y en virtud de la pertenencia al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal. 

3. Justificación del contenido normativo. Para dar orden y claridad a la 

justificación del contenido normativo, procederemos a exponer los argumentos 

y razonamientos que apoyan la propuesta, en atención a cada uno de los 

rubros de la estructura de la iniciativa señalados con anterioridad: 

Naturaleza y objeto de la ley. Por imperativo Constitucional, las haciendas 

públicas municipales deben ceñirse al principio de orientación y destino del 

gasto, por lo que consideramos justificado reiterar a través de este capítulo, que 

los ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, así como los 

provenientes de otros conceptos, se destinarán a sufragar los gastos públicos 

establecidos y autorizados en el Presupuesto de Egresos Municipal, así como 

en lo dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se 

fundamenten. 

Impuestos. En la iniciativa que presentamos a consideración de este Congreso 

se encuentran previstos todos los impuestos que la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Guanajuato establece. 

Impuesto Predial: 

PROPUESTA DE NUEVO ESQUEMA DE CAUSACIÓN DE TASAS 

EXISTENTES PARA EL IMPUESTO PREDIAL 
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Partiendo de la definición de Impuesto Predial como una especie de contribución 

o tributo cuya naturaleza consiste en gravar la propiedad o posesión inmobiliaria, 

sin perjuicio del destino del bien, sea para vivienda, despacho, oficina pública, 

edificio o local comercial. 

Carga que encuentra su sustento legal en lo preceptuado por el numeral 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra 

señala: 

<<Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

l. 

11. 

111. 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la :§} 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.>> 

Lo anterior en correlación con el numeral 36, Fracción 1, del ya citado 

ordenamiento jurídico, mismo que reza: 

<<Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

l. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el 

mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como 

también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que 

determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de 

Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana 

son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al 

Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley, ... >> 
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A nivel Local, en el Estado de Guanajuato, da vida a dicho impuesto el artículo 161 

de la Ley de Hacienda para los Municipios del estado de Guanajuato: 

<<TÍTULO CUARTO 

DE LOS IMPUESTOS 

Capítulo Primero 

Del Impuesto Predial 

Artículo 161. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas o 

morales que sean propietarias o poseedoras de inmuebles por cualquier título. 

Los inmuebles del régimen ejidal y comunal, cuyo derecho de propiedad se 

confiere a sus titulares dentro del programa de certificación de derechos ejidales y 

titulación de solares urbanos, seguirán tributando en los mismos términos en que 

lo venían haciendo antes de la incorporación a dicho programa, sujetándose al 

pago de este impuesto en los términos de esta Ley, a partir del primer acto 

traslativo de dominio. 

Quedan exentos del pago de este impuesto los bienes del dominio público de la 

Federación, del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 

por entidades paraestatales, o por particulares, bajo cualquier título, para fines 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.>> 

Preceptos normativos que deben ser traídos a colación, pues marcan la pauta 

legal que da la potestad a los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales para 

el cobro de los mismos. 

Resaltando pues, que a la par es obligación legal para todos los Municipios el 

brindar servicios públicos a la Ciudadanía, tal como lo dispone el artículo 115, 

Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 

letra señala: 
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<<Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

Encomienda que se ha de lograr con la administración de su hacienda pública, 

que como lo dispone la Fracción IV del precepto jurídico citado con antelación: 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan /os 

Estados sobre la propiedad inmobiliana, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado 

para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administración de esas contnbuciones. 
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b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

detenninen por las Legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 

relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o 

subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 

Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes 

sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 

para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 

incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en fonna directa 

por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, confonne a la ley; >> 

De donde se colige que el Municipio para estar en posibilidad de cumplir con la 

magna encomienda de sus funciones públicas y para garantizar el cabal acceso y v 
satisfacción de los servicios públicos plasmados en nuestro Magno Ordenamiento . ?/;'" 
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Jurídico, tiene la potestad de administrar libremente su hacienda, la cual está 

conformada por tributos y otros ingresos, todos reconocidos por la Ley. 

En ese tenor, es trascendente el apuntar que las contribuciones son la principal 

fuente de ingresos para las haciendas públicas; entrañan en esencia toda 

aportación económica que se realiza a favor de la Federación, Estados y 

Municipios, para que estos puedan realizar sus atribuciones, como son entre 

otras, la prestación de servicios públicos en beneficio de la comunidad. 

Para el caso particular de nuestro Municipio de Cuerámaro, Gto., la Legislación 

Estatal, prevé los ingresos ordinarios y extraordinarios (Artículo 2 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato). 

Es de referir, que para la gran mayoría de los Municipios del Estado de 

Guanajuato, sin ser la excepción nuestro Municipio, Cuerámaro, Gto., el (~ 

Impuesto Predial, debe ser considerado como la principal fuente de J 
ingresos, que fortalece en gran medida las finanzas públicas municipales, y ello 

impacta indudablemente y de manera directa en la mejora de atención a las 

necesidades sociales, y en la calidad de cumplimiento del resto de sus 

obligaciones como Ente Público; reconociendo al tiempo que la recaudación del 

mismo depende de la calidad de gestión municipal por lo que es necesario la 

atención de esta importante área, toda vez que el Municipio tienen la obligación de 

recaudar para satisfacer las necesidades básicas en favor de la comunidad. 

Por lo que el Municipio de Cuerámaro, Gto., con un gran sentido de 

responsabilidad, y con miras a lograr una eficiente recaudación saneando sus 

finanzas públicas sin depender totalmente de los presupuestos los otros dos 

ámbitos; así mismo abonando a la gestión de mejora continua; partiendo 

primeramente de la facultad conferida a los Ayuntamientos por el antepenúltimo 

párrafo del inciso C, Fracción IV, numeral 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relativa a: 
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<< .. .Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria ... > > 

En suma del reconocimiento de la fortaleza que representa el Impuesto al ser el 

impuesto local por excelencia, que además tiene la ventaja de que se recauda 

con relativa facilidad, y considerando que desde hacen varias administraciones no 

se han generado ajustes que permitan la renovación de esta figura, rescatando y 

maximizando las áreas de oportunidad que dichas adecuaciones generarán en pro 

del Municipio y de los habitantes del mismo, es que presentamos a su valiosa 

consideración una Reestructura al esquema de causación de las tasas 

existentes con relación al Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2020 en el 

siguiente sentido: 

Tabla Progresiva para Impuesto Predial Vivienda Urbana 

Tasa al Millar 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % 

$ 0.01 $ 616,777.00 $ - 2.40 

$ 616,777.01 $ 925,165.50 $ 148.03 2.60 

$ 925,165.51 $ 1,233,554.00 $ 228.21 2.80 

$ 1,233,554.01 $ 1,541 ,942.50 $ 314.56 3.00 

$ 1,541 ,942.51 $ 1,850,331 .00 $ 407.07 3.20 

$ 1,850,331.01 $ 2,158,719.50 $ 505.76 3.40 

$ 2,158,719.51 $ 2,467,108.00 $ 610.61 3.60 

$ 2,467,108.01 $ 2,775,496.50 $ 721.63 3.80 

$ 2,775,496.51 $ 3,083,885.00 $ 838.82 4.00 

$ 3,083,885.01 $ 3,392,273.50 $ 962.17 4.20 

$ 3,392,273.51 En adelante $ 1,091 .70 4.40 
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Tasa Impuesto Predial para Predio Baldío Urbano 

Tasa al Millar j 4.50 

Tasa Impuesto Predial para Inmueble Rústico 

Tasa al Millar 
1 

1.80 

Adecuaciones que encuentran su soporte legal en el numeral 164 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato: 

<<Artículo 164. El Impuesto Predial, se determinará y liquidará de acuerdo con 

las tasas que establezca anualmente la Ley de Ingresos para los Municipios del 

Estado de Guanajuato ... >> 

Ajustes que preponderantemente benefician de manera directa a la Ciudadanía 

Cueramarense en virtud de lo siguiente: 

• Primero en razón de que la presente propuesta de ajuste al cobro del 

Impuesto Predial, es una alternativa real y factible para mejorar la hacienda 

pública municipal de Cuerámaro, Gto., pues se trata de ingresos propios, y 

al ser propios, en consecuencia dotan de libertad en el ejercicio de los 

recursos públicos, y si a ello se añade el efecto multiplicador por las 

fórmulas de distribución de ciertos fondos federales cuya intencionalidad es 

reconocer la recaudación propia, se advierte un mayor beneficio. 

• Se pretende potencializar la recaudación anual programada por concepto 

de Impuesto Predial, con el firme propósito de contar con mayores 

recursos económicos que permitan impulsar programas sociales y obras a 

los sectores poblacionales que más lo necesitan, lo cual a la par incide en 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

• Lo anterior en el entendido de que lógicamente, para que los servicios 

básicos se puedan ofrecer y además, con calidad, se requieren mayores 
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ingresos, siendo el impuesto predial un elemento que puede contribuir a 

ello de manera importante. 

• Dicho ajuste trae aparejado el respeto a los principios de legalidad 

tributaria, proporcionalidad y equidad, señalados por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Así mismo se prevé que el logro de superación respecto de la recaudación 

anual programada para el 2020, será un incentivo para el Municipio y de 

paso a valorar la modernización de los equipos y sistemas, es decir, equipo 

para actualizar, controlar y fiscalizar los predios y que permitan una 

adecuada administración de la base tributaria. 

• En suma del ajuste a la causación de tasas existentes para el Impuesto 

Predial, se pretende aplicar una estrategia integral con el propósito de 

fomentar la contribución del mismo, dando especial realce a la 

transparencia de los recursos públicos, mediante la creación de canales de 

rendición de cuentas, a sabiendas de que la trasparencia es un factor de 

peso para incentivar la cooperación y participación ciudadana. 

Todo lo anteriormente expuesto a razón de la identificación sí de obligaciones para 

los Gobiernos Municipales, Estatales y Federales; pero también el establecimiento 

que a la par nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

a cargo de los mexicanos. 

A través de lo cual se refrenda que las obligaciones son reciprocas, que a la par 

de que los gobiernos se allegan de los recursos económicos necesarios para 

cumplir con sus obligaciones, sus ciudadanos son retribuidos a través de la 

recepción de bienes públicos; por lo que la suma de esfuerzos es fundamental e 

indispensable para avanzar en aras de alcanzar una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 
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Tasas diferenciadas para los inmuebles sin construcción: 

Se proponen tasas diferenciadas para los inmuebles sin construcción, con base 

en los siguientes razonamientos de fines extra fiscales: 

• Combate a la inseguridad.- Es bien sabido por las autoridades 

municipales y la ciudadanía en general, que los terrenos sin edificar, gran parte 

de ellos, no cercados y con maleza acumulada, son el lugar perfecto para la 

reunión de personas que consumen estupefacientes, y forman grupos para 

delinquir. En otros casos, los terrenos baldíos, aledaños a casas habitación, se 

convierten en fáciles accesos para la perpetración de robos. Asimismo, esos 

predios sin construcciones son, durante persecuciones policiales, ideales 

escondites de delincuentes investigados por la comisión de infracciones y 

delitos. 

La diferenciación de los inmuebles, le permite a la autoridad municipal, en 

primer término, identificar los potenciales lugares donde pudieran albergarse 

estos problemas, y en segundo orden, al gravar con una tasa superior esos 

predios, se pretende que el contribuyente se vea presionado a tomar medidas 

para evitar pagar un impuesto mayor al general. 

• Prevención de la salud pública.- Un inmueble sin edificar, sobretodo en 

época de precipitaciones pluviales, y con maleza abundante, es lugar propicio 

para la insana práctica del desecho de basura; también lo es para la 

consumación de necesidades fisiológicas por parte de personas, y animales 

callejeros, lo que trae como consecuencia la proliferación de roedores e 

insectos, que acarrean enfermedades infecciosas para quienes tiene contacto 

con ellos, que por lo general son los infantes y jóvenes que buscan estos 

lugares para recreación. 
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Al igual que en el inciso anterior, la diferenciación de los inmuebles, tiene un 

objeto clasificador, en este caso, de posibles fuentes de infección. y al 

establecerse una tasa superior a la general, se busca influir directamente en el 

bolsillo del contribuyente, a efecto de que actúe en consecuencia. 

• Paliativo a la especulación comercial. - La actividad comercial de 

compraventa de inmuebles, es parte de la economía activa que se desarrolla 

en el municipio. Su razón de ser obedece a la imperiosa necesidad de las 

personas de adquirir suelo o viviendas para habitar, y por supuesto para 

establecer industrias y comercios, como una forma de obtener ingresos y 

generar empleos. No obstante, esa actividad se vuelve dañina para las 

ciudades, cuando la venta de los inmuebles se detiene porque los propietarios, 

en un afán de obtener mayores beneficios, esperan el paso del tiempo a fin de 

que el valor de sus propiedades se incremente. 

Esta práctica se refleja con una mayor frecuencia en los inmuebles sin edificar, 

pues los ya edificados, pierden cierto valor por la depreciación de las 

construcciones. En cambio el suelo sin construir, adquiere mayor relevancia 

para el desarrollo de nuevos proyectos. 

En ese tenor, cada obra nueva que realiza la autoridad municipal, representa 

para los lotes baldíos, un incremento en su valor, adicional al de su utilidad 

marginal. Esto quiere decir, que la sola tenencia del predio, les da a sus 

propietarios ganancias potenciales. A medida que las obras municipales 

aumentan, la expectativa de mayores ingresos también se va a la alza. 

Empero, ese no es el problema, sino que esto ocasiona que los lotes salgan del 

mercado para su venta. y comience a especularse con su precio, 

en detrimento de la oferta de suelo, encareciendo los que si se encuentran a la 

vista para su venta, dada la gran demanda de los ciudadanos. 
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En relación a los Fines Extra fiscales, consideramos necesario plasmar los 

criterios que la Suprema Corte ha emitido a este respecto: 

FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO 

JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE 

LAS CONTRIBUCIONES. Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extra 

fiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las 

contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la 

Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de 

similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos 

eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés 

en impulsar (fines extra fiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano 

legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los &,._ 
dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extra fiscales que (V 
persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al 

establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación 

de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una 

serie de mecanismos que respondan a fines extra fiscales, pero tendrá que ser 

el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de 

creación de la contribución, en virtud de que en un problema de 

constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las 

justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las 

posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se 

haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta 

que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extra fiscales 

de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo 

análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente 

de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control 

advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases 
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marginales, en cuyo caso el fin extra fiscal es evidente, es decir, se trata de un 

fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los 

dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extra 

fiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución 

respectiva. 

OBLIGACIÓN DE ESTABLECER LOS MEDIOS DE DEFENSA: "Es importante 

señalar, respecto a los medios de defensa que se deben establecer para que el 

causante pueda desvirtuar la hipótesis impositiva, que en contribuciones tales 

como el impuesto predial, si el legislador considera que las mismas persiguen 

fines extra fiscales, los cuales debe establecer expresamente, dichos medios 

de defensa tendrán la finalidad de dar oportunidad para que el sujeto pasivo del 

tributo, pueda dar las razones del porqué su predio se encuentra en 

detenninadas circunstancias en relación con la construcción, ya que ello puede 

obedecer a que no obstante que la intención del contribuyente sea construir, 

por falta de recursos económicos no lo haga, o en su caso, que las obras se 

realicen paulatinamente, de ahí la importancia de que el legislador establezca 

las reglas respectivas". 

Los criterios transcritos nos permiten conocer de manera integral la postura 

interpretativa de la Suprema Corte. 

En primer lugar, resulta evidente que la diferenciación en la tasa se encuentra 

vinculada, en principio y de manera histórica, con las cargas que en materia de 

servicios públicos le representa al Municipio la condición de estos inmuebles, 

es decir, se constituyen en potenciales depósitos de basura y en espacios de 

reunión para la delincuencia, y en segundo término, se persigue como fin 

combatir la especulación comercial. 

defensa, incorporamos al cuerpo de la L
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le otorga a los contribuyentes la posibilidad de interponer un recurso 

administrativo bajo el procedimiento previsto en la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Guanajuato, cuando la autoridad determine el 

impuesto con base en la tasa aplicable a los inmuebles sin construcción y 

consideren que no se encuentran dentro de los fines que sustentan la tasa. 

Además, se establecieron como medios de prueba todos aquellos que se 

encuentren al alcance del contribuyente, excepto la confesional. 

Con ello, creemos que, por una parte, se atiende a los principios 

constitucionales de equidad y proporcionalidad, y segundo, el carácter extra 

fiscal de la tasa diferencial con objeto de combatir la especulación, la 

contaminación ambiental y la inseguridad. 

Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles: 

PROPUESTA DE NUEVO ESQUEMA DE CAUSACIÓN DE TASAS 

EXISTENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

Resulta una obligación legal para el Municipio el brindar servicios públicos a la 

Ciudadanía, tal como lo dispone el artículo 115, Fracción 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 

<<Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 
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f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

Encomienda que se ha de lograr con la administración de su hacienda pública, 

que como lo dispone la Fracción IV del precepto jurídico citado con antelación: 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ~ 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan /os 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado 

para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a /as bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 

relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o ~ 

subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas )( \ 

contribuciones. Sólo estarán exentos /os bienes de dominio público de la u ~ 
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Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes 

sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 

para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a /as legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 

incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 

por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; >> 

De donde se infiere que el Municipio para estar en posibilidad de cumplir con la 

magna encomienda de sus funciones públicas y para garantizar el cabal acceso y 

satisfacción de los servicios públicos plasmados en nuestro Magno Ordenamiento 

Jurídico, tiene la potestad de administrar libremente su hacienda, la cual está 

conformada por tributos y otros ingresos, todos reconocidos por la Ley. 

Para el caso particular de nuestro Municipio de Cuerámaro, Gto., la Legislación 

Estatal, prevé los ingresos ordinarios y extraordinarios (Artículo 2 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato). 

Reconociendo pues, que tanto los ingresos ordinarios como extraordinarios dan la 

posibilidad a los entes públicos de cumplimentar sus funciones y garantizar el 

acceso a los servicios públicos, existe un ingreso, que se encuadra como 

ordinario, que es el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. 
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Impuesto al que da vida a nivel Estatal el numeral 179 de la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Guanajuato, al tenor de lo siguiente: 

<<Artículo 179. Están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de bienes 

inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran por cualquier título o 

causa, bienes inmuebles ubicados en el Estado, así como los derechos reales 

vinculados a los mismos.>> 

Sin quitar merito a los demás ingresos, es de precisar que el impuesto en estudio, 

particularmente para nuestro Municipio es una importante fuente de ingreso, que 

fortalece en gran medida las finanzas públicas municipales, y ello impacta 

indudablemente y de manera directa en la mejora de atención a las necesidades 

sociales, y en la calidad de cumplimiento del resto de sus obligaciones como Ente 

Público. 

Ahora bien, en el entendido de que existen además las aportaciones de carácter 

estatal y federal, es indispensable que los Municipios se responsabilicen de lograr 

una eficiente recaudación saneando sus finanzas públicas sin depender 

totalmente de los presupuestos los otros dos ámbitos. 

Por lo que en nuestro Municipio, partiendo primeramente de la facultad conferida a 

los Ayuntamientos por el antepenúltimo párrafo del inciso C, Fracción IV, numeral 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a: 

<< .. .Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria ... >> 

En suma del reconocimiento de la fortaleza que representa el Impuesto sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles, y considerando que desde hacen varios 

administraciones no se han generado ajustes que permitan la renovación de esta 

figura, rescatando y maximizando las áreas de oportunidad que dichas 
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adecuaciones generarán en pro del Municipio y de los habitantes del mismo, es 

que presentamos a su valiosa consideración una Reestructura al esquema de 

causación de las tasas existentes para la adquisición de bienes inmuebles 

para E~I E:jercicio Fiscal 2020 en el siguiente sentido: 

Tasa para aplicarse 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija sobre el excedente 

del límite inferior 

$ 0.01 $ 616,777.00 $ - 0.50% 
$ 616,777.01 $ 925,165.50 $3,083.89 0.51% 
$ 925,165.51 $ 1,233,554.00 $4,656.67 0.52% 
$ 1,233,554.01 $ 1,541 ,942.50 $6,260.29 0.53% 

$ 1,541 ,942.51 En Adelante $ 7,894.75 0.54% 

Adecuaciones que encuentran su soporte legal en el numeral 183 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato: 

<<Artículo 183. Este impuesto se causará y liquidará de acuerdo con las tasas 

que señale anualmente la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de 

Guanajuato. >> 

Considerando la base señalada en el numeral 180 y las reducciones previstas en 

el artículo 183 de la misma Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato, al tenor de lo siguiente: 

<< Artículo 180. La base de este impuesto será el valor más alto entre el fiscal 

registrado, en su caso, el de operación y el pericial realizado por peritos fiscales 

autorizados por la Tesorería Municipal correspondiente o por valuadores y 

unidades de valuación certificados, con antigüedad no mayor a un año. 

Para los efectos de este impuesto, también podrá presentarse peritaje bancario 

con antigüedad no mayor a un año. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero del presente artículo, para el 

caso de vivienda de interés social, en los ténninos del Código Territorial para el 
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Estado y los Municipios de Guanajuato, adquirida solamente con crédito del 

Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato o, en cofinanciamiento con 

algún intermediario financiero, podrá presentarse el avalúo practicado por la 

unidad de valuación que haya servido de base para el otorgamiento del crédito. 

Cuando el inmueble no haya sufrido modificaciones, el valor del mismo, a elección 

del contribuyente y mediante solicitud por escrito, podrá ser el valor de adquisición 

del mismo, disminuido con el valor que se tomó como base para calcular el 

impuesto a que se refiere esta Ley en su última adquisición, siempre que la misma 

se hubiera efectuado dentro de los tres años anteriores a la adquisición por la que 

se calcula el impuesto. En este caso no se aplicará lo dispuesto por el artículo 181 

de esta Ley. 

Aplicándose las reducciones concebidas en el numeral 181 del mismo 

ordenamiento jurídico: 

« Articulo 181. En todas las operaciones se reducirá el valor del inmueble de la i 

siguiente manera: 

l. 

11. 

La cantidad que represente diez veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria elevada al año; 

La cantidad que represente quince veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria elevada al año, cuando se trate de casas habitación de 

interés social, en los términos del artículo 462 del Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato. 

El mismo monto se reducirá tratándose de casas habitación adquiridas 

mediante financiamiento otorgado por el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Guanajuato; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores; Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Fondo de 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadore 
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del Estado o por el Fondo de la Vivienda para los Miembros del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada; y 

111. La cantidad que represente veinte veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria elevada al año, cuando se trate de vivienda popular, 

cuyo valor no exceda del monto previsto en el artículo 462 del Código 

Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

La reducción a que se refieren las fracciones II y III se aplicará siempre y 

cuando sea la única propiedad o posesión del contribuyente, en caso 

contrario, se estará a lo dispuesto por la fracción I de este artículo.>> 

Ajustes que preponderantemente benefician de manera directa a la Ciudadanía 

Cueramarense en virtud de lo siguiente: 

• Primero en razón de que la presente propuesta de ajuste al cobro del 

impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, es una alternativa real y 

factible para mejorar la hacienda pública municipal de Cuerámaro, Gto., 

pues se trata de ingresos propios, y al ser propios, en consecuencia dotan 

de libertad en el ejercicio de los recursos públicos, y si a ello se añade el 

efecto multiplicador por las fórmulas de distribución de ciertos fondos 

federales cuya intencionalidad es reconocer la recaudación propia, se 

advierte un mayor beneficio. 

• Se pretende superar la recaudación anual programada por concepto de 

impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, con el firme propósito de 

contar con mayores recursos económicos que permitan impulsar 

programas sociales y obras a los sectores poblacionales que más lo 

necesitan, lo cual a la par incide en el mejoramiento de la calidad de vida. 

• Dicho ajuste al impuesto sobre adquisición de bienes muebles trae 

aparejado un cobro justo y proporcional tomando como referencia el valor 

de la propiedad de que se trate, beneficiando a los sectores poblaciones 
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proporcionalidad y equidad, señalados por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

• En suma del ajuste a la causación de tasas existentes para la adquisición 

de bienes inmuebles, se pretende aplicar una estrategia integral con miras 

a fomentar la contribución del mismo. 

Todo lo anteriormente expuesto a razón de la identificación sí de obligaciones para 

los Gobiernos Municipales, Estatales y Federales; pero también el establecimiento 

que a la par nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

a cargo de los mexicanos: 

<<Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes ... >> 

A través de lo cual se refrenda que las obligaciones son reciprocas, que a la par 

de que los gobiernos se allegan de los recursos económicos necesarios para 

cumplir con sus obligaciones, sus ciudadanos son retribuidos a través de la 

recepción de bienes públicos; por lo que la suma de esfuerzos es fundamental e~ • 

indispensable para avanzar en aras de alcanzar una mejor calidad de vida para los ) 

ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes ~ 
propuestos. 

Impuesto sobre división y lotificación de inmuebles: El municipio espera 

recibir para el ejercicio siguiente un monto estimado adicional de $ 17,695.91 

que representa el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales 

pronosticados, derivados de las modificaciones a este rubro 
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Impuesto de fraccionamientos: El municipio espera recibir para el ejercicio 

siguiente un monto estimado adicional de$ 2,940.43 que representa el 3.5% de 

los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados, derivados de 

las modificaciones a este rubro. 

Impuesto sobre juegos y apuestas permitidas: El municipio espera recibir 

para el ejercicio siguiente un monto estimado adicional de $ 2,251.97 que 

representa el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales 

pronosticados, derivados de las modificaciones a este rubro. 

Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos: El municipio espera 

recibir para el ejercicio siguiente un monto estimado adicional de $ 2,330.79 

que representa el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales 

pronosticados, derivados de las modificaciones a este rubro. 

Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos: El municipio espera 

recibir para el ejercicio siguiente un monto estimado adicional de$ 699.24 que 

representa el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales 

pronosticados, derivados de las modificaciones a este rubro. 

basaltos, cal, calizas, tezontle, tepetate y sus derivados, arena y grava y 

otros similares: 

Para el ejercicio fiscal del 2020, el H. Ayuntamiento del Municipio de Cuerámaro, 

Guanajuato, propone un nuevo esquema de causación con respecto al artículo 13 

de la Ley de Ingresos. 

En ese tenor, dicho dispositivo dispone: 

<< •. . 

CAPÍTULO TERCERO 
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DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN OCTAVA 

DEL IMPUESTO SOBRE EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MÁRMOLES, 

CANTERAS, PIZARRAS, BASALTOS, CAL, CALIZAS, TEZONTLE, TEPETATE 

Y SUS DERIVADOS, ARENA, GRAVA Y OTROS SIMILARES 

Artículo 13. El impuesto sobre explotación de bancos de mármoles, canteras, 

pizarras, basaltos, cal, calizas, tezontle, tepetate y sus derivados, arena, grava y 

otros similares, se causará y liquidará a la cuota de $0. 13 por metro cúbico. >> 

JUSTIFICACIÓN. 

Se propone una adecuación a la tarifa para el pago de derechos por la explotación 

de los bancos de materiales para la construcción en el territorio del Municipio de 

Cuerámaro, Guanajuato, encontrando la justificación para la modificación en el 

impacto ambiental que se genera por su extracción, entre uno y otro material 

extraído, afectando en menor o mayor proporción según el tipo de material que se 

esté explotando. 

Todos los métodos de extracción minera producen algún grado de alteración de la 

superficie y los estratos subyacentes, los impactos de la exploración, pre

desarrollo y explotación, usualmente incluyen, alteración superficial causada por 

los caminos de acceso, hoyos y fosas de prueba, y preparación del sitio, polvo 

atmosférico proveniente del tráfico, perforación, excavación, y desbroce del sitio, 

ruido y emisiones de la operación de los equipos, alteración del suelo y la 

vegetación. 

Las minas incluyen las canteras, fosas abiertas, minas a cielo abierto y de 

contorno, y removimiento de la cima de una montaña, que puede ser de pocas 

total del área del proyecto, y producen grandes fosas y canteras 
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enormes pilas de sobre-capa, lo que hace necesario la remoción del suelo y la 

vegetación; causando además efectos visuales inadecuados para el Municipio. 

Tanto la extracción superficial, como la subterránea, incluyen remoción y 

almacenamiento y eliminación de grandes volúmenes de desechos; y traslado y 

procesamiento de los minerales o materiales de construcción. Este removimiento 

requiere el uso de equipos de extracción y transporte, lo que requiere de amplios 

servicios de apoyo, entre ellos servicios públicos. 

En conclusión esta explotación de materiales tiene su esencia en un proceso 

productivo intensivo en mano de obra pero tecnológicamente heterogéneo, pues 

en algunos casos todavía se percibe el empleo de técnicas de extracción 

ineficientes basadas en el empleo irracional de explosivos, mientras en otros, se 

aprecia el uso de procedimientos vanguardistas apoyados en maquinaria sin 

embargo uno y otro ocasionan el deterioro ambiental y destrucción de los recursos 

naturales propiciados por la explotación de bancos de materiales para la 

construcción que ha propiciado una perdida en el hábitat natural de las especies 

que ahí habitan, además de la tala clandestina, extracción de suelos, incendios 

forestales, depredación de la fauna silvestre. Puede no ser factible reclamar el sitio 

para otros usos al finalizar las actividades de extracción, los problemas residuales 

de la extracción superficial pueden incluir erosión, efectos de la intemperie, 

saturación, además de los peligros para la seguridad que representan las fosas 

inundadas. 

Los problemas residuales de la extracción subterránea pueden incluir el 

hundimiento de los túneles mal apoyados, causando fracturas superficiales, vacíos 

y colapsos; las operaciones abandonadas pueden crear un peligro atractivo. 

Los otros problemas que se relacionan con la extracción superficial y subterránea 

incluyen, depósito de basura y en consecuencia incendios provocados, 
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emanaciones de CO, fracturas y el colapso de la superficie de la tierra, 

contaminación con metales peligrosos. 

Ahora bien, el beneficio económico es directo, se da a los habitantes en dos vías, 

el mercado de materiales en la región es alto, por lo regular se favorece a un 

consumidor final que emplea los materiales para su construcción, ampliación y 

remodelación de su vivienda, teniendo un beneficio económico también, el 

transportista, a los cuales les cobran por llenado de camión, el cual es vendido a 

ese consumidor final o bien a una casa de materiales. 

Por consecuencia de todo lo anteriormente vertido, el Municipio de los ingresos 

que se obtengan del tributo por la explotación de bancos de material de 

construcción para el ejercicio fiscal 2020, serán destinados para promover el 

rescate de la vegetación y/o restitución en lo posible de las condiciones originales 

del sitio explotado, en lo relativo al suelo, flora y fauna asociada, de aquellos 

bancos que hayan sido explotados y que ahora se encuentren abandonados. 

Del mismo modo el Municipio promoverá campañas de responsabilidad social con 

el propósito de generar un impacto social y ambiental en diversas zonas de 

importancia ambiental generando una alianza entre los explotadores de los bancos 

de materiales, gobierno y comunidades. A través de los programas se fomentará 

el voluntariado para la reforestación y la conservación de la biodiversidad en el 

Municipio de Cuerámaro, Guanajuato. 

En conclusión, la modificación que se propone, queda establecida de la 

forma siguiente: 

Artículo 13. El impuesto sobre explotación de bancos de mármoles, canteras, 

pizarras, basaltos, cal , calizas, tezontles, tepetate y sus derivados, arena, grava y 

otros similares, se causará y liquidará conforme a lo siguiente: 
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TARIFA 

Explotación de banco: Por metro 
cúbico 

l. Por metro cúbico de arena. $1 .37 

11. Por metro cúbico de grava. $1 .02 

111. Por metro cúbico de tepetate. $0.79 

IV. Por metro cúbico de tezontle. $0.61 

v. Por metro cúbico de basalto. $0.62 

VI. Por metro cúbico de pizarra. $0.64 

VII. Por metro cúbico de cal. $0.65 

VIII. Por metro cúbico de caliza. $0.64 

IX. Por metro cúbico de cantera. $1 .26 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 

Derechos. Las cuotas establecidas para los derechos, en esta iniciativa, 

corresponden a servicios y funciones públicas que por mandato de ley el 

municipio tiene a su cargo, y que el H. Ayuntamiento ha justificado su cobro con 

el objeto de que sean prestados de manera continua, observando desde luego, 

que dichas cuotas sean fijas e iguales para todos los que reciben servicios 

análogos. 

Derecho de Alumbrado Público. Derivado de las reformas a la Ley de Hacienda 

para los Municipios en materia de DAP, desde el año 2012, se supera la 

inconstitucionalidad de la llamada contribución especial basada en el consumo de 

energía eléctrica. 
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La reforma determina una forma de cobro basada en los costos que representan al 

municipio la prestación del servicio, esta fórmula fue constitucionalizada a través 

de la sentencia que recayó a la Acción de lnconstitucionalidad 15/2007, del 

municipio de Guerrero, Coahuíla. 

La llamada fórmula inserta en la Ley de Hacienda para los Municipios se expresa 

de la siguiente manera: 

Costos = Cuota Fija 

Usuarios 

Donde: 

Costos: Son todos los gastos erogados en una anualidad. 

Usuarios: Es la suma de los usuarios provenientes del Padrón CFE y del Padrón ~ 
de Baldíos, estos últimos que no tengan cuenta con la CFE. ,./ 

Esta fórmula por lógica matemática arroja una cuota que cubre el 100% del 

servicio de alumbrado; sin embargo, el Congreso del Estado otorgó, aun cuando 

no llegó a estar vigente, un beneficio fiscal que representa el 10% del consumo de 

energía eléctrica de cada usuario, este apoyo se insertó en el artículo tercero 

transitorio de la Ley de Ingresos para el 2017, pero estaba vinculada con la 

entrada en vigor del nuevo esquema tarifaría de la Ley Hacendaría, la cual se 

prorrogó en dos ocasiones durante el presente año, y no llegó a estar vigente. ~ 

Este beneficio al aplicarse genera un escenario deficitario en la recaudación para 

los Municipios, toda vez que el saldo sin cubrir por el usuario se revierte al 

Municipio. 

Este Ayuntamiento coincide con las razones que llevaron al Congreso del Estado 

a otorgar un beneficio fiscal, y por lo tanto propone en esta Iniciativa un beneficio 

que represente el 10% respecto del consumo de energía, lo que resulte menor V_. 
respecto de la tarifa que se propone. Considerando este apoyo, el gasto fiscal ue , "j<: 
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se provoca se cuantifica y se suma como costo del servicio para efectos de la 

determinación de la tarifa. 

Esta acción tiene sustento jurídico, primero derivado de la jurisprudencia que 

previene que todo derecho tributario tiene como límite de recuperación el 100% 

del costo del servicio, y otro argumento derivado de la propia sentencia ya citada, 

la 15/2007, la cual refiere al analizar el beneficio otorgado por el Municipio de 

Guerrero, que dicho benefido debe recuperarse. 

Ahora bien, a pesar de que los precedentes jurisprudenciales dan soporte a la 

acción mencionada, se propone adicionar tal proceso en la propia Ley que se 

somete a su consideración, a fin de reiterar la interpretación jurisprudencia! en el 

texto legal. 

En este supuesto, se reconoce el costo que para el año 2020 se propone otorgar a 

todo usuario. 

Otro elemento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite omitir de la 

fórmula es el padrón de baldíos, por la complejidad e incertidumbre de cobro, más 

esto no representa su exclusión como contribuyente. 

En la multicitada resolución 15/2007, nuestro máximo Tribunal Constitucional 

estableció la no violación a los principios de equidad y proporcionalidad por la no 

participación de estos usuarios en la fórmula, y reconociendo su naturaleza de 

contribuyentes. Es en este sentido que proponemos la omisión de dichos usuarios. 

Adicionalmente a este rubro, y con la finalidad de evitar gastos adicionales por la 

recaudación de estos usuarios, se propone equiparar los periodos y formas de 

pago aplicables al Impuesto predial a este derecho, es decir, será el bimestre y la 

anualidad el periodo de pago y el recibo del impuesto podrá incorporar también el 

derecho. 
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Con estas particularidades la fórmula se lee ahora así: 

Costos + beneficio fiscal = Cuota Fija 

Usuarios del padrón de CFE 

Donde: 

Costos: Todos los gastos erogados por una anualidad, incluidos los costos que 

representa el beneficio fiscal. 

Usuarios: Los usuarios provenientes del padrón de la CFE. 

A continuación, se reproducen porciones de la sentencia de la Acción de 

lnconstitucionalidad 15/2007, como apoyo a lo aquí propuesto. 

" .. . A través de una interpretación conforme al texto constitucional, se infiere 

que el artículo 13 de la ley impugnada regula uno de los denominados 

"derechos por servicios", toda vez que establece una contribución cuya 

actualización deriva de la prestación de un servicio por parte del Municipio; 

ello según se advierte de la redacción del propio artículo, que establece la 

obligación de pagar un derecho por la prestación del servicio de alumbrado 

público para los habitantes el Municipio, entendiéndose por tal servicio, el 

que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros 

lugares de uso común. 

Sobre este aspecto, cabe puntualizar que no obstante la circunstancia 

de que difícilmente puede apreciarse la existencia de un servicio 

individualizado en un destinatario concreto y, más bien se trata de un 

servicio con carácter de universal dirigido a los habitantes del Municipio, 

tomando en cuenta que el derecho por servicio es una especie de 

contribución que tiene su origen en la recepción por parte de los 

particulares de una actividad del Estado -en este caso del Municipier, por 

la cual se genera una relación entre sus habitantes obligados al pago y la 
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administración de aquél, que justifica precisamente dicha remuneración por 

ese concepto, debe estimarse que al quedar fijada la base imponible para 

calcular dicha contribución conforme al costo global generado por la 

prestación del servicio otorgado por el ente público (Municipio), en efecto se 

trata de un derecho y no de un impuesto. 

En ese entendido, debe tenerse en consideración con relación a los 

derechos fiscales que: a) conforme al principio de proporcionalidad tributaria 

que los rige, éste se tunda, generalmente, en que el monto de las cuotas o 

tarifas respectivas guarden una correspondencia razonable con el costo del 

servicio que presta el ente público (Municipio); b) el costo que para éste 

tenga la ejecución del servicio; y c) la correspondencia entre dicho costo y 

el monto de la cuota o tarifa no debe entenderse como en derecho privado, 

de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio 

prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés 

general y sólo secundariamente en el de los particulares. 

De todo lo expuesto, puede advertirse que el precepto impugnado regula un 

derecho por la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a 

cabo el Municipio, cuya cuantificación deberá efectuarse conforme a la 

porción normativa que señala: "La tarifa correspondiente al derecho de 

alumbrado público, será por la prestación de este servicio, entre el 

número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 

Electricidad. (. . .). '~ esto significa, de acuerdo con una interpretación acorde 

con el texto constitucional, que debe dividirse el costo global generado por 

la prestación del servicio aludido (noción inmersa en el fragmento que 

señala "(. . .) será por la prestación de este servicio, (. .. )" entre el número de 

usuarios registrados ante la referida Comisión, cuyo importe será cobrado 

en cada recibo expedido por ésta y, para el caso de los propietarios o 

poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en 

dicha Comisión, pagarán la cantidad resultante mediante el recibo que para 

tal efecto expida la Tesorería Municipal(. .. ) 
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.. .Por otra parte este Tribunal Pleno advierte que, conforme al tercer párrafo 

del artículo 13 impugnado, los propietarios o poseedores de predios rústicos 

o urbanos que no estén registrados ante la Comisión Federal de 

Electricidad, se incluyen como sujetos obligados al pago del derecho 

respectivo previamente determinado conforme al párrafo segundo de dicho 

dispositivo; tal situación pone de manifiesto, por una parte, que ese sector 

de los habitantes del Municipio no queda incluido en la mecánica de cálculo 

del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público y, por otra, 

que en esa medida existiría un cobro en demasía, a favor del Municipio. Sin 

embargo, tal circunstancia no implica transgresión de dicho párrafo tercero 

del artículo 13 impugnado a los principios de proporcionalidad y equidad 

tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal 

porque, aun cuando en principio pareciera que con la mecánica de cálculo 

descrita en el segundo párrafo del precepto, quedaría totalmente cubierto el 

costo global generado por la prestación del servicio de alumbrado público, 

dividido entre los usuarios registrados, debe tenerse en cuenta que todos 

los habitantes del Municipio se benefician del servicio de alumbrado público, 

cuenten o no con una toma de corriente eléctrica registrada a nivel 

individual; por tanto, esa particularidad justifica suficientemente la 

inclusión de los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos 

que no estén registrados ante la Comisión, en la obligación de pago de la 

tarifa correspondiente( ... ) 

Asimismo, debe tenerse en cuenta Jo dispuesto por el último párrafo del 

propio artículo 13, conforme al cual se establece un tope para cuantificar el 

monto del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público. 

Con independencia de las consideraciones que más adelante se precisan 

sobre este particular, en cuanto se distingue un cobro máximo del derecho 

sobre el consumo de energía eléctrica doméstica (3%) y comercial (2%), 

ese beneficio ocasiona que el Municipio no recupere el cien por ciento del 

costo global del servicio porque, conforme al ejemplo citado en párrafos 

anteriores, la tarifa resultante para cada uno de los usuarios inscritos en el 
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padrón de la Comisión Federal de Electricidad ($10.00), podría disminuir en 

razón de su bajo consumo individual de energía eléctrica. 

En efecto, se admite la posibilidad de que si el monto del derecho -

previamente calculado- es superior al tope aludido, el Municipio no podrá 

cobrar sino la cantidad que como máximo resulte de aplicar el porcentaje 

correspondiente; esto significa que, en última instancia, a los usuarios 

registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, les será cobrada la 

cantidad que entre ambas (monto del derecho, o bien, el tope máximo), 

resulte ser la menor, motivo por el cual -en principio-, se verá disminuido el 

ingreso del Municipio en ese rubro, lo cual ocasionaría que no recuperara la 

totalidad del costo global generado por la prestación del servicio de 

alumbrado público( ... )" 

Por las razones expuestas se propone la incorporaciófl en el capítulo de 

derechos del cobro por el servicio de alumbrado público, precisando los 

elementos referidos con anterioridad en la determinación de la tarifa, y 

otorgando un beneficio fiscal, tanto a los usuarios que tributen por vía de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

Por servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos. 

Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, para el Ejercicio Fiscal del 2019, 

en su Sección Cuarta, POR LOS POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, en su 

numeral 18 a la letra señala: 

<<Artículo 18. Los derechos por la prestación de los servicios públicos de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos será gratuita, 

salvo lo dispuesto por este artículo. 
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Cuando la prestación de dichos servicios se realice a solicitud de particulares por 

razones especiales, se causarán derechos a una cuota de $286. 87 por servicio. 

l. Por retiro de residuos de tianguis 

11. Por limpieza de lotes baldíos 

>> 

$1.51 por rn3 

$327. 84 por lote 

Para la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, se 

pretende hacer una adecuación que consiste en: 

La modificación de la Fracción II al tenor de la siguiente: 

Fracción 11. Por la prestación del servicio de limpia en lotes baldíos por metro 

cuadrado de conformidad con lo siguiente: 

TARIFA 

A. De superficie regular a sólo deshierbe $ 2.85 

B. De superficie regular con basura $ 10.03 

c. De superficie regular con escombro $ 31 .65 

De superficie regular con maleza de altura 

o. superior a 1 metro $ 13.04 

E. De superficie regular con roca $ 31 .65 

F. De superficie regular solo deshierbe $ 4.31 

De superficie irregular con basura o con maleza 

G. de altura superior a 1 metro $ 14.38 

H. De superficie irregular con escombro $ 35.64 

l. De superficie irregular con roca $ 35.64 
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Señalando que el concepto relativo a <<prestación del servicio de limpia en lotes 

baldíos>> ya se encuentra contemplado dentro de la Ley, y lo único que se 

pretende es implementar a dicho concepto, un esquema de cuota acorde al grado 

y tipo de suciedad que presente el lote a limpiar; ello en virtud de que en la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el 

Ejercicio Fiscal del 2019 se maneja dicho concepto con una cuota fija. 

Partiendo de ello, y al detectar que el grado y tipo de suciedad influye 

indudablemente en el gasto que genera el servicio de limpieza, esto debido a 

que a mayor grado de suciedad o tipo suciedad, habrá mayor inversión respecto 

de la cantidad y tipo de material o herramientas a utilizar en la actividad de limpia, 

de igual manera incrementa el elemento humano (mano de obra), tiempo, para el 

retiro de los desechos puede requerirse más de un viaje en vehículo (implicando 

más gasto en gasolina). 

Se apela pues a que dicha adecuación primordialmente beneficia a toda la 

población cueramarense, al apegarse en máxime grado a los los principios de 

legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad, señalados por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el ajuste propuesto >i ~ 

será un cobro justo y proporcional tomando como referencia el grado y tipo de 

suciedad que presente el lote baldío de que se trate; proporcionalidad ausente en 

el vigente numeral 18, Fracción II de la Ley de Ingresos para el Municipio de ~ 
Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2019, donde el 

cobro se efectuaba de manera general y uniforme, sin distinguir grado y tipo de 

suciedad. 

En suma de lo expuesto, se persigue además la finalidad consistente en incentivar 

la limpieza de Lotes Baldíos a través del ofrecimiento de una cuota justa y 

proporcional, en virtud de que la limpieza de dichos terrenos es de magna 

importancia para la población cueramarense, al ser un factor determinante para: 

• La prevención de incendios. 

• La mejora de la imagen urbana del municipio. 
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• Privilegiar la seguridad pública. 

• Beneficiar la salud pública. 

Para la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, se 

pretende: 

La adición de dos Fracciones más al multicitado numeral 18, al tenor de lo 

siguiente: 

Adición 

Fracción 111. Por los servicios de disposición final de residuos a industriales, 

comerciales y prestadores de servicios. Con una cuota de $1 ,200.00 (Mil 

doscientos pesos 0/100 M.N.) por tonelada. 

Adición que funda su origen en la ausencia actual de costo por dicho servicio @ 
dentro de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de 

Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2019; servicio del cual en la práctica sí es 

requerido por el sector industrial y prestadores de servicios, quienes acuden a ~ -

depositar sus residuos al relleno sanitario del Municipio, reconociendo que si bien \ 

lo hacen en medios vehiculares propios, y que ello no implica un gasto directo a 

cargo de la hacienda pública; sí implica un gasto indirecto, a razón de que se ~ 
genera: 

• Mayor cumulo de residuos depositados en el relleno sanitario, lo cual 

involucra disminución del espacio, así como inversión en la compactación 

de los mismos. 

• Trae aparejada la necesidad de mantenimiento del relleno sanitario. 

• El traslado al relleno sanitario, implica utilización del medio de acceso 

común (camino al relleno sanitario), el cual sufre desgaste y por 

consiguiente inversión en la rehabilitación correspondiente. 

• Mayor inversión en mano de obra. 
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• Deterioro del medio ambiente. 

Gastos indirectos, que a largo plazo generan una carga pecuniaria para el 

Municipio sin haber retribución alguna; situación que se pretende salvaguardar con 

la propuesta de cobro por dicho servicio. 

Aunado a lo expreso en líneas anteriores, es trascendental el no perder de vista 

que nuestro relleno sanitario, como método de disposición final de los desechos 

sólidos urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa técnica y económica más 

conveniente para todos, pero que al tiempo es esencial asignar recursos 

financieros y técnicos adecuados para su operación y mantenimiento, es decir 

procurar su buen estado en todo momento. 

Por lo que las resultas y beneficios que se logren obtener de los ajustes 

planteados, sin duda abonaran al mantenimiento y cuidado de nuestro relleno 

sanitario. 

Apelando en suma a que si bien existe la obligación a cargo del Ente Municipal de 

brindar a la ciudadanía los servicios básicos, a la par se prevé en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el deber a cargo de los1 

mexicanos relativa a: " 

«Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ~ 

Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes ... >> 

Adición 

Fracción IV. Por los serv1c1os de recolección, traslado y disposición final de 
residuos urbanos a industrias, comercios y prestadores de servicios. Con una 
cuota de $1 ,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) por tonelada. 

Al respecto se manifiesta, que el acelerado aumento poblacional en el Municipio 

de Cuerámaro, Gto., así como el crecimiento en cuanto al número de comercios 

fijos y semifijos, la instalación de nuevas fábricas, industrias, 

50 



departamentales, el establecimiento de Bodega Aurrera, por citar algunos; sin 

duda son factores que han sido determinantes el incremento en la generación de 

residuos sólidos urbanos. 

Lo anterior obliga a nuestro Ente Público Municipal a redoblar esfuerzos para 

fortalecer y garantizar la eficiente prestación de dicho servicio público, el cual se 

encuentra previsto en el numeral 115, Fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, inciso C, que a la letra señala: 

<<///. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; ... >> 

Prestación de servicio público municipal de interés general, que implica la 

erogación de un gasto con cargo a la hacienda pública, pues se hace necesario e 

indispensable: elementos humanos, unidades automotrices, combustible, 

herramienta y maquinaria especializada, mantenimiento de parques vehiculares; y 

sobre todo inversión en el relleno sanitario y su mantenimiento. 

Partiendo de lo expuesto en los párrafos que anteceden y reconociendo que la 

prestación del servicio público relativo a limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos, es una encomienda magna, sin menospreciar el 

resto de servicios públicos; de la importancia que representa el contar con los 

recursos humanos y financieros para que los Entes Públicos estén en posibilidad 

de ser garantes de la prestación del mismo con el mayor grado de eficacia; y en la 

búsqueda continua del mejoramiento respecto del cumplimiento de las 

obligaciones legalmente establecidas, es que se presenta la propuesta vertida co 

antelación. 
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Propuesta que apela, primeramente, a la ausencia actual de costo por dicho 

servicio dentro de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado 

de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2019; servicio del cual en el quehacer 

diario es brindada por el Municipio con cargo a la hacienda pública. 

Vale la pena el señalar además, que se ha generado un diagnostico interno en la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, y se ha detectado que la recolección, 

traslado y disposición final de residuos de un hogar cueramarense, asciende 

aproximadamente de 3 a 5 kilogramos de residuos sólidos, incluyendo desechos 

como cascaras de fruta, papel higiénico, bolsas de mandado, entre otros; y que 

tratándose de empresas, o industrias comerciales, las mismas generan alrededor 

de 500 a 1000 kilogramos de residuos sólidos, entre los que destacan cartón, 

plásticos, productos perecederos, plástico de envoltura, entre otros. Apreciación 

cuya trascendencia resulta al advertir que el gasto a invertir en la prestación del 

servicio público relativo a limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición ~ 
final de residuos para los sectores aludidos a) Sector doméstico y b) Sector J 
industrial, comercial, es diferente primordialmente por la disparidad en la cantidad 

de residuos sólidos que se generan y por tipo de residuos sólidos de cada sector; ~ ./ 

siendo pues que la cantidad y el tipo de residuos sólidos, dos elementos que 

incrementan el costo de la prestación de dicho servicio. ~ 

Encontrando así en las diferencias puestas de manifiesto, la necesidad de 

implementar un esquema de cobro que prevea el concepto de manera 

proporcional a la cantidad de residuos sólidos generados a cargo del sector 

industrial o comercial. 

Propuesta de ajuste que preponderantemente trae los siguientes beneficios: 

• Recaudación por concepto de un servicio que se presta en el quehacer 

diario de la administración pública municipal, y que no se encuentra en el 

catálogo de ingresos. 
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• La recaudación anual programada por el presente concepto, permitirá el 

contar con recursos económicos que serán direccionados a la realización 

de las adecuaciones y mejoras que son indispensables para el 

mantenimiento de nuestro relleno sanitario, tales como la rehabilitación del 

camino de acceso, la colocación de su malla perimetral, la instalación de la 

caceta; así como la adquisición de material y químicos para evitar larva; 

retomando la importancia aludida en líneas anteriores respecto de la 

trascendencia de asignar recursos financieros y técnicos adecuados para la 

operación y mantenimiento del relleno sanitario. 

• Así mismo este nuevo esquema de recaudación abonará de manera 

indirecta a la optimización de años vida útil del relleno sanitario. 

Además de señalar los beneficios que dicha propuesta trae aparejados; es de 

advertir que en lo que va del año 2019, se han destinado importantes sumas de 

dinero de la hacienda pública, a la atención de pérdidas materiales y ambientales 

por diversos siniestros como incendios, descomposturas de unidades 

automotrices; así mismo para la renta de maquinaria pesada; compra de tierra 

para compactación, así como en mano de obra; lo cual deriva justamente de la 

prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos para los sectores aludidos a) Sector doméstico y b) 

Sector industrial, comercial. ~ ., 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes r J 
propuestos, y nos permitimos presentar como evidencia lo vertido, la siguiente j 
tabla con desglose de gastos: f1V 

-~ 

CONCEPTO MONTO 
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. 
PERIDODO (OCTUBRE 2018 - OCTUBRE 2019). $ 374,717.43 

GASTOS DE COMBUSTIBLE. PERIODO (OCTUBRE 
2018 - OCTUBRE 2019). $1 ,176,000.00 

GASTOS DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA. 
PERIODO (OCTUBRE 2018- OCTUBRE 2019). $ 500,772.00 
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GASTOS DE MANO DE OBRA DEL RELLENO 
SANITARIO. PERIODO (OCTUBRE 2018 - OCTUBRE 
2019) $ 101,412.00 

COMPRA DE TIERRA PARA COMPACTACION. 
PERIODO (OCTUBRE 2018 - OCTUBRE 2019). $ 179,974.00 

TOTAL: $2,332,875.43 

Por servicios de panteones. 

Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, para el Ejercicio Fiscal del 2019, 

en su capítulo cuarto "DE LOS DERECHOS", sección sexta "POR SERVICIOS DE 

PANTEONES", en su numeral 20 a la letra señala: 

<< Articulo 20. Los derechos por la prestación del servicio público de 

panteones, se causarán y liquidarán confonne a la siguiente: 

l. Inhumaciones en fosas o gavetas 

a) En fosa común sin caja 

b) En fosa común con caja 

e) Por un quinquenio 

d) A perpetuidad 

TARIFA 

e) Penniso para construir bóveda encima de otra 

/l. Penniso por depósito de restos en fosa con derechos pagados a 

perpetuidad 

111. Penniso por depósito de restos en gaveta 

IV. Penniso para colocación de lápida en fosa o gaveta 

V. Penniso para construcción de monumentos 

VI. Penniso para el traslado de cadáveres para inhumación fuera del 

municipio 

VII. Exhumaciones 
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VIII. Reparación de bóvedas 

IX. Instalación de barandales de 1. 00 metro de altura 

X. Permiso para cremación de restos 

••. >> 

$150.01 

$101.18 

$228.40 

Para la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, se 
propone la siguiente adecuación: 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN SEXTA 

POR SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 20. Los derechos por la prestación del servicio público de 

panteones se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Inhumaciones en fosas o gavetas de los panteones municipales 

a) En fosa común sin caja por quinquenio 

b) En fosa común c~n caja por quinquenio 

c) En gaveta mural por 5 años 
1 

Exento 

3 

$1 ,251 .28 
t 

d) En gaveta mural a perpetuidad $2, 198.34 
.... 

e) En gaveta subterránea a perpetuidad ____ 1 $2,198.34 

f) En gaveta superficial a perpetuidad 1$2, 198.34 
1 

11. Permiso por depósito de restos o cenizas en gaveta o cripta con r 
derechos pagados a perpetuidad 

111. Exhumaciones de restos 

IV. Permiso para: 

a) Colocación de placas en bóveda o gaveta 

b) Construcción y reconstrucción de monumentos 

e) Reparación de bóvedas 
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d) Instalación de barandales de 1.00 metro de altura $101 .18 

e) Construcción de gaveta o bóveda $119. 05 

V. Permiso para el traslado de cadáveres para inhumación fuera del $176.21 

municipio 

VI. Permiso para cremación de restos 

VII. Por servicios de construcción de: 

a) Gaveta mural 

b) Gaveta subterránea 

e) Gaveta superficial 

JUSTIFICACIÓN 

$228.40 

$4,780.00 

$4,820.00 

$4,780.00 

En general el tema relacionado con los cementerios no suele ser muy tratado por 

los gobernantes. No es, en efecto, algo de lo que apetezca hablar y mucho menos 

discutir. Pero la realidad es que en nuestro Municipio se plantean con bastante 

frecuencia cuestiones relacionadas sobre todo con la "propiedad" y/o la 

"perpetuidad" de estos lugares. 

Así, dejar de existir no significa dejar de ocupar un espacio. Esto lo saben bien los 

pobladores de este Municipio, quienes han visto cómo en los últimos años las 

tumbas, saturan el panteón civil. 

La estampa es muy elocuente, los espacios se reducen al pasar de los días, por lo 

que las prioridades también se acortan, regularizar la situación de las fosas o, en 

su defecto, encontrar alternativas para disponer de los cadáveres, sea en urna, la 

que ocupa menos espacio y se puede almacenar en gavetas, la cremación es otra 

alternativa que facilita el manejo de los restos, ya que se pueden esparcir o 

conservar en urnas apropiadas y no se requiere de una fosa que los contenga 

durante periodos prolongados, además de que para los deudos es una alternativa 
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considera a lo largo del Estado de Guanajuato, no es muy aceptada por la 

población. 

Desde de este punto de vista comenzamos a entender una serie de creencias 

sociales congruentes con el tipo de religión que profesé los familiares del deudo, 

es este trasfondo cultural el que ha mantenido la importancia de la relación con la 

muerte a través de la veneración a los difuntos de la comunidad. Prácticas de 

veneración transmitidas de generación en generación que, entre otros aspectos, 

su partida debe de ser de cuerpo completo y debe de ser siempre enterrados. 

Es importante resaltar que al día de hoy no se ha dejado de brindar el apoyo del 

servicio de panteones, cierto es que, para seguir brindando el servicio, se hace 

necesario llevar adecuaciones al marco normativo con el único objeto que con lo 

recaudado prevenir a futuro que el servicio no falta, sin dejar de mencionar el 

crecimiento que lleva a cabo el Municipio. 

Por lo anterior, lo que se pretende con la nueva reestructura en los conceptos y 

orden de la fracciones que conforman este artículo, es establecerlos como tal a la 

Ley de Ingresos del municipio, ya que todos estos permisos y situaciones se 

realizan en el municipio, pero al no existir ciertos conceptos y tarifas para justificar 

su cobro, no es posible recaudar de los ciudadanos un cobro justo por los 

servicios y permisos que se derivan del panteón municipal. 

Así pues el objetivo de la adecuación propuesta, radica en la inclusión de dichas 

fracciones en la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de 

Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del 2020, con el cabal objetivo de regularizar 

su cobro respectivo, toda vez que los citados conceptos, actualmente forman parte 

de las Disposiciones Administrativas. 

Por lo anterior, la adición en estudio no debe ser considerada como una suma a.la 

carga tributaria de los ciudadanos, sino como una adecuación formal a la Ley de 
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Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el 

Ejercicio Fiscal del 2020. 

En ese contexto es que se hace necesario la adecuación, con el objeto de que 

nuestros panteones sigan contando con los servicios de vigilancia, hay presencia 

de personal del Ayuntamiento en las horas hábiles e inhábiles, sábados, domingos 

y días festivos, además del mantenimiento que se le debe de dar, sin olvidar que 

se debe pagar el servicio de agua potable, recolección de basura, destacando 

que, la gente no tiene la costumbre de acudir a pagar sus anualidades. 

Prestación de servicio público municipal de interés general, que implica la 

erogación de un gasto con cargo a la hacienda pública, pues se hace necesario e 

indispensable como ya se ha mencionado en líneas anteriores: elementos 

humanos, unidades automotrices, combustible, herramienta y maquinaria 

especializada, material de construcción, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 

Por servicios de rastro. El municipio espera recibir para el ejercicio siguiente 

un monto estimado adicional de $ 6,992.38 que representa el 3.5% de los 

ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados, derivados de las 

modificaciones a este rubro, se hace la aclaración de que en el apartado de 

servicios de rastro se incluye la fracción 111. Denominada uso de gas con un 

costo de $26.91, lo anterior debido a la afluencia de sacrificio de animales y 

para poder dar mantenimiento a las instalaciones del rastro municipal. 

Por servicios de seguridad pública. El municipio espera recibir para el 

ejercicio siguiente un monto estimado adicional de $ 233. 05 que representa el 
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3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados, 

derivados de las modificaciones a este rubro, se hace la aclaración de que en el 

apartado de seguridad pública se incluye la fracción I servicios por traslado de 

Ambulancia con un costo dependiendo de los kilómetros recorridos, lo anterior 

debido a que se llevan a cabo apoyos de traslado a diferentes Municipios de 

personas de escasos recursos y la cuota es de recuperación para dar 

mantenimiento a la ambulancia. 

Por servicios de transporte público urbano y suburbano en ruta fija. El 

municipio espera recibir para el ejercicio siguiente un monto estimado adicional 

de $ 122.49 que representa el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los 

ingresos totales pronosticados, derivados de las modificaciones a este rubro. 

Por servicios de tránsito y vialidad. El mumcIpI0 espera recibir para el 

ejercicio siguiente un monto estimado de $8,919.36 que representa el 3.5% de 

los ingresos totales pronosticados, derivados de las modificaciones a este rubro 

En este rubro se anexaron dos conceptos que son el l. Maniobras de carga y 

descarga en vía pública por día con un costo de $88.7 y el 11. Maniobras de 

carga y descarga en vía pública por mes con un costo de $293.49 lo anterior 

debido a que son actividades que se llevan cabo de manera continua en el 

Municipio por parte de las empresas o negocios locales que manejan 

mercancía y obstruyen vías de acceso para los peatones, porque lo que se les 

cobra un cuota de recuperación para poder llevar a cabo sus funciones, se 

incluyen en la Ley de Ingresos para dar legalidad a su ingreso. 

Por servicios de estacionamientos públicos. El municipio espera recibir para 

el ejercicio siguiente un monto estimado adicional de$ 46.65 que representa el 

3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados, 

derivado de las modificaciones a este rubro. 

Por servicios de protección civil. \ 
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PROPUESTA DE ADICIÓN AL NUMERAL 24 DE LA LEY DE INGRESOS 

PARA EL MUNICIPIO DE CUERÁMARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 

2020 

Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, para el Ejercicio Fiscal del 2019, 

CAPITULO CUARTO "DE LOS DERECHOS" en su Sección Décima, POR 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, en su numeral 24 a la letra señala: 

<<Artículo 24. Los derechos por la prestación de los servicios de protección civil, 

se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

l. 

11. 

TARIFA 

Conformidad para el uso y quema de fuegos 

pirotécnicos en festividades 

Permiso para instalación y operación de juegos 

mecánicos. 
1 

$145.03 @ 
$ 279.00 

Para la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, se 

pretende hacer una adecuación que consiste en: 

Modificación de la Fracción 11, ajustando la Tarifa a la cantidad de $500.00 

(Quinientos pesos 00/100 M.N.), a razón de: 

JUSTIFICACIÓN 

Una parte de nuestra cultura son las celebraciones regionales, la feria es un 

evento social, cultural, económico, entre otros. La feria puede ser fija o 

establecida, temporal, periódica o anual, esto depende mucho del objetivo del 
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organizador u organizadores. Las ferias se llevan a cabo en una sede y 

dependiendo del tipo de feria, puede abarcar un tema, área o propósito. 

Los juegos mecánicos típicos de las ferias y fiestas patronales son infaltables, su 

colorido atrae a los visitantes y a las familias de los lugares, son la justificación 

perfecta para que familiares y amigos se reencuentren, por eso no es raro ver que 

los hogares del pueblo estén llenos de visitas; por lo regular las ferias se instalan 

en las calles de la ciudad, invadiendo la vía pública, las banquetas y las rampas 

para personas con capacidades diferentes. Es necesario decir que este tipo de 

eventos, muchas veces solo se llevan a cabo durante cuatro días o bien durante 

un día y engloban además de los juegos mecánicos, vendimia de alimentos y 

diferentes diversiones. 

Aquí valdría la pena enumerar distintos factores de riesgo que engloban este tipo @ 
de eventos; por ejemplo, la venta de fritangas, son puestos de comida que 

trabajan muchas veces sin las medidas necesarias para garantizar la higiene de 

los alimentos, fríen la comida en grandes cazos llenos de aceite hirviendo y estos 

a su vez no están protegidos, otra de las cosas y creo la más grave y peligrosa de 

todas es la instalación de los tanques de gas, conectados directamente a la fuente 

de calor sin reguladores o válvulas, sumándole además por lo general que en 

estas ferias también es muy común el uso de pirotecnia. 

No menos importante es el uso de la electricidad, misma que estos puestos toman 

de quién sabe dónde y sin las medidas de seguridad apropiadas, pueden verse 

por el suelo un cumulo de cables, en muchas ocasiones unidos por cinta negra y 

en otros tantos pelones a punto de ocasionar un corto circuito. 

Uno de los problemas más comunes en las ferias es la contaminación ambiental, 

la acumulación de basura que se genera durante un evento donde se incluye 

juegos mecánicos es muy significativo, se debe tomar conciencia de que nuestras 

acciones o falta de ellas generan consecuencias importantes no solo en el planeta, 
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sino directamente en la ciudad, colonia o calle dónde vivimos, trabajamos o 

estudiamos. 

Ahora bien, como en cualquier actividad de esta índole habrá aspectos positivos y 

negativos, lo importante que la generalidad de los gobernados mira como algo 

positivo este tipo de eventos, entre ello, la instalación de juegos mecánicos, por lo 

que se propone para el ejercicio fiscal del 2020, un incremento a la tarifa de los 

derechos para la instalación de juegos mecánicos en el Municipio de Cuerámaro, 

Guanajuato, esto se hace necesario, puesto que con la instalación de la feria, se 

genera un incremento en la actividad municipal, cierre de vialidades por lo que se 

lleva a cabo una mayor participación de los agentes de tránsito, se hace necesario 

el apoyo del personal de fiscalización, también en el ámbito de seguridad, 

protección civil, en los servicios públicos municipales, recolección de basura y en 

los servicios de emergencia, servicios de salud y no obstante lo anterior se 

pretende que con los ingresos que se obtengan durante el ejercicio fiscal del 2020, 

se fomente generar una política y/o conciencia ciudadana proactiva sobre el 

reciclaje, reducir el consumo de plásticos; además del desafió para que en este 

tipo de eventos se fomente una feria segura que incluya factores de prevención y 

acciones de concientización. 

En conclusión, el aumento a la tarifa que se propone es por la cantidad de $500.00 

(Quinientos pesos 00/100 M.N.), por los motivos y fundamentos expuestos a lo 

largo del presente documento. 

Para la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, en su 
CAPÍTULO CUARTO "DE LOS DERECHOS", SECCIÓN DECIMA, POR 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, se prevé también: 

La adición de las fracciones 111, IV, V, VI. VII y VIII. al tenor de lo siguiente: 
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111. Por la expedición de dictamen sobre la verificación de señalización, 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

IV. 

a) 

b) 

v. 

a) 

b) 

salidas de emergencia y medidas de seguridad en bienes inmuebles: 

Giros industriales $ 694.25 

Giros con ventas de bebidas de bajo contenido alcohólico 

en envase cerrado, talleres, comercios, servicios en $ 496.02 

general y rastros. 

Giros con venta de bebidas de bajo contenido alcohólico 

en envase abierto, servicios para el entrenamiento, $ 595.22 

servicio de lavado, servicios para la salud y extracción de 

materiales. 

Giros con venta de bebidas de alto contenido alcohólico, $ 537.63 

servicios funerarios, de hospedaje y religiosos. 

Servicios financieros y de crédito $ 496.02 

Servicio automotriz en general, servicio de recreación , 

deportivo, comercios, y servicios, mástiles y centros de $ 537.63 

acopio. 

Servicio educativo $ 413.72 

Para los giros de alto impacto $ 578.54 

Por el servicio de revisión de instalaciones en eventos masivos: 

Religiosos, cívicos y deportivos $ 328.98 

Diversiones y espectáculos privados $ 496.02 

Por asistir y prestar el servicio de personal en eventos masivos, por 

elemento. 

Jornada de 6 horas $ 412.79 

Por cada hora o fracción adicional a la jornada $ 82.11 

63 8f 



VI. Por la expedición de dictamen sobre la verificación de medidas de 

seguridad en unidades transportistas de materiales peligrosos, no 

peligrosos, residuos peligrosos y sus misceláneos: 

a) Por vehículo 1 $ 608.26 

VII. Por dictamen de seguridad para programa de protección civil para: 

a) Programa interno $ 293.60 

b) Plan de contingencias $ 293.60 

e) Programas especiales: 

En su modalidad de eventos masivos o espectáculos públicos: 

1. Con una asistencia de 50 a 499 personas sin $ 172.12 

consumo de alcohol o actividades de beneficio 

comunitario. 

2. Con una asistencia de 50 a 499 personas con $ 258.20 

consumo de alcohol. 

3. Con una asistencia de 500 a 2, 500 personas $ 430.35 

4. Con una asistencia de 2, 501 a 1 O, 000 personas $1,075.88 

5. Con una asistencia mayor a 1 O, 000 personas $2,151.76 

d) En su modalidad de instalaciones temporales: 

1. Instalación de circos y estructuras varias en periodos $ 430.35 

máximos de 2 semanas 

2. Juegos por periodos máximos de 2 semanas sobre: $ 41 .77 

trampolines, inflables y juegos impulsados manualmente 

e) Análisis de riesgo $ 293.60 

VIII. Prestación de servicios extraordinarios de ambulancia: 
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Para eventos masivos o espectáculos privados: 

a) Eventos masivos o espectáculos privados con dos $1,500.00 

paramédicos por 5 horas 

b) Por cada hora o fracción adicional a la jornada $ 80.00 

Adición cuya pretensión radica en la inclusión de dichas fracciones en la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el 

Ejercicio Fiscal del 2020, con el cabal objetivo de regularizar su cobro respectivo, 

toda vez que los citados conceptos (Fracción I11-VIII), actualmente forman parte de 

las Disposiciones Administrativas. 

Por lo anterior, la adición en estudio no debe ser considerada como una suma a la 

carga tributaria de los ciudadanos, sino como una adecuación formal a la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el 

Ejercicio Fiscal del 2020. 

Se apela además a la obligación de los Entes Públicos respecto de la creación de 

políticas públicas, de la realización de adecuaciones y modificaciones que resulten 

necesarias a la normatividad en materia de recaudación, en virtud de fortalecer su 

capacidad recaudatoria, cuyo elemento es esencial para garantizar la 

sustentabilidad de las finanzas públicas; pues sin duda alguna la percepción de 

ingresos propios aumenta la eficacia de las administraciones municipales a razón 

de al tratarse de recursos propios, se trae aparejado el incremento de libertades 

en el ejercicio de los mismos, dando así oportunidad para direccionar los mismos 

para la atención de las áreas y sectores sociales con mayor grado de 

vulnerabilidad. 

Así mismo se apela a la trascendencia de incluir en el proyecto de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2020, los conceptos que abarcan las Fracciones 11I-VIII, 

que ya han quedado establecidas en líneas anteriores, pues las mismas amparan 

conceptos que derivan de la prestación de servicios municipales en materia de 
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Protección Civil, cuya área sin menospreciar la importancia del resto de las 

unidades administrativas de los Entes Públicos, es una de las encomiendas de 

mayor delicadeza, pues implica un trabajo de extrema coordinación sociedad

gobierno, para la implementación de principios, normas, procedimientos, 

actividades solidarias, todo en pro de la prevención y en su caso auxilio y 

salvaguarda de la integridad física de los ciudadanos. 

Por lo que la emisión de los diversos dictámenes en materia de protección Civil, 

las revisiones de instalaciones en eventos masivos, así como la prestación de 

servicios varios, y servicios extraordinarios con la ambulancia; son servicios que 

van más allá de la mera expedición de un documento físico que avale ciertas 

circunstancias y que les permita a los gobernados el ejecutar o no alguna acción; 

pues repercute de manera directa en la protección de la persona humana, y de 

sus bienes, de la infraestructura pública y del entorno en general, ello ante una 

eventualidad de emergencias o desastres. 

Por lo todo lo vertido, es que los presentes ajustes, darán pauta: 

• Adecuación formal de los conceptos por servicios en materia Protección 

Civil, dentro del Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del 2020. 

• Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Municipio de Cuerámaro, 

Gto. 

• Una vez que se ha reconocido la trascendencia de los servicios prestados 

en materia de Protección Civil, y que la incidencia de los mismos atañe 

directamente a la salvaguarda de los seres humanos y de su medio 

ambiente; es al tiempo necesario el reconocer que es un área que en 

nuestro Municipio que tiene múltiples necesidades de carácter material 

como lo son equipo y trajes especiales para su actividad diaria; así mismo 

el apremio de recibir capacitaciones para quienes integran tan importante 

área, la cual es imprescindible para el mejor manejo de las situaciones que 

manejan a diario, y para contar con mayores elementos cognitivos que les 

permitan brindar un servicio de calidad; por lo que se observa este ajuste, 

66 



como oportunídad para díreccíonar los recursos resultantes, a la mejora de 

la Coordinacíón de Proteccíón Cívíl. 

Por lo anteríormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 

Por servicios de obra públicas y desarrollo urbano: 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 
SECCIÓN UNDÉCIMA 

POR LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO 

El H. Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato, propone una adecuacíón en sus 

tarífas a las fracciones VI y X, incísos a), b) y e) del artículo que en seguida se cíta 

y que a la letra señala: 

<< Artículo 25. Los Derechos por la prestación de los servicios de obra pública y 

desarrollo urbano, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

" 

VI. Por permiso de división $178.11 

X. Por permiso de uso de suelo, alineamiento y número oficial en predios de uso 

comercial, por local comercial: 

a) Comercios y servicios de intensidad baja: 

Uso de suelo $109.20 

Alineamiento y número oficial $163.87 

b) Comercios y servicios de intensidad media: 

Uso de suelo $191.15 
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Alineamiento y número oficial $286.74 

c) Comercios y servicios de intensidad alta: 

Uso de suelo $245. 75 

Alineamiento y número oficial $369. 11 

">> 

JUSTIFICACIÓN 

En ese tenor, este H. Ayuntamiento de la Ciudad de Cuerámaro en el Estado de 

Guanajuato, encuentra su justificación en dicho hecho, bajo los siguientes 

criterios. 

Los principios Constitucionales en materia tributaria, tiene una creación particular 

pro persona, se trata de un marco jurídico que debe garantizar, por un lado, los 

ingresos para financiar el gasto público y, por otro, la certidumbre a los 

gobernados respecto del poder impositivo. Relativo a esto, se establecieron los 

principios en materia impositiva que permitan determinar y resolver sobre la 

procedencia de una contribución. 

En ese tenor, el precepto normativo 31, fracción IV, de la Constitución Política 

para los Estados Mexicanos, otorga la garantía al gobernado de que la 

contribución que realiza es para sufragar el gasto público, ya sea de la 

Federación, de los Estados y Municipios, que la misma, debe contener dos 

principios a saber: el de proporcionalidad y el de equidad. 

El principio de proporcionalidad en materia impositiva, se puede interpretar 

atendiendo a una serie de criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en el sentido de que, para que un tributo sea proporcional debe atender 

a los siguientes criterios a saber: 

- La existencia de un potencial económico, atendiendo esto a una riqueza. 

- La contribución no debe ser excesiva, es decir que no debe afectar la 

fuente de la riqueza o la ganancia. 

68 



- El tributo debe ser general, significa que no debe atender a una situación en 

particular, que el hecho tributario debe estar dirigido a la generalidad de los 

sujetos pasivos que generan el mismo supuesto. 

El principio de Equidad se define como trato igual a los iguales y desigual a los 

desiguales, esto es que todos los sujetos pasivos que se coloquen en el supuesto 

jurídico de causación deben atender la obligación de contribuir en los mismos 

términos que disponga la norma. 

Luego entonces tenemos que, para la modificación en las tarifas solo impactaría a 

los sujetos pasivo que encuadren el supuesto jurídico o de hecho, es decir solo a 

aquellos contribuyentes que requieran derivado de un inmueble que detenten 

fraccionarlo sea para la celebración de un acto de compra venta y/o donación o 

bien que derivado de sus ingresos aperturen un establecimiento comercial. 

En ese tenor, esta Administración de Cuerámaro, propone para el ejercicio 

fiscal del 2020, una adecuación en las tarifas referentes en las fracciones VI 

y X, incisos a), b) y c) del artículo 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuerámaro, para quedar de la siguiente forma: 

Fracción VI, Por permisos de división con un costo de $347.00, por fracción 

autorizada. 

Fracción X, Por permiso de uso de suelo, por local comercial. 

a) Comercio y servicios de intensidad baja, con un costo de $360.00 

b) Comercio y servicios de intensidad media: $400.00 

c) Comercio y servicios de intensidad alta: $1,400.00 

Como se puede observar este aumento solo impacta a aquellos contribuyentes 

que, con motivo de una modificación en sus bienes, tengan que realizar una 

actividad administrativa, sea para fraccionar un bien de su propiedad o para 

generar una actividad comercial. 
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Así las cosas, para lo relativo a la fracción VI, del aludido precepto normativo, se 

tiene que, la modificación que se propone obedece a los gastos que se generan 

por la verificación que debe llevar a cabo la Dirección de Desarrollo Urbano, más 

el papeleo que esto implica, generando un total de 7 siete horas como mínimo de 

trabajo. 

Cabe precisar que, con la solicitud de este trámite administrativo, el contribuyente 

solicitante lo lleva a cabo con la intención de generarse un ingreso sea en efectivo 

o bien con el valor jurídico de un bien inmueble actualizándose dicho hecho con el 

testimonio público que se realiza ante el Notario Público, sea por la compra venta 

y/o con la donación. 

Como ha quedado demostrado a lo largo del presente ocurso, la modificación a la 

tarifa en lo que respecta a la fracción X del artículo 25 del ordenamiento legal que 

nos ocupa, queda plena demostrado, no obstante ello, para lo otorgamiento del 

permiso del uso de suelo, el contribuyente lo lleva a cabo para el establecimiento 

de un negocio comercial, que de acuerdo a su capacidad contributiva se dispone 

un costo, costo que se genera de un impacto en la sociedad sea en lo económico, 

en lo urbano, en el ambiente, en lo ecológico. 

Lo anterior es así, pues con la apertura del establecimiento, el sujeto pasivo, 

recibe un ingreso producto de la actividad comercial que va llevar a cabo, pero 

también genera una modificación en el ámbito urbano, puesto que de acuerdo con 

la actividad preponderante que va realizar, sea baja, media o alta hay una 

modificación en el tipo de transporte que transitara al que transita, un tipo de 

seguridad distinta y también en el ambiente se genera un cambio, por tanto los 

costos varían en atención al tipo de comercio que se pretende aperturar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 
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Por servicios de práctica y autorización de avalúos. El municipio espera 

recibir para el ejercicio siguiente un monto estimado adicional de $ 46.65 que 

representa el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales 

pronosticados, derivados de las modificaciones a este rubro. 

Por servicios en materia de fraccionamientos. El municipio espera recibir 

para el ejercicio siguiente un monto estimado adicional de $ 2,097.71 que 

representa el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales 

pronosticados, derivados de las modificaciones a este rubro. 

Por la expedición de licencias, y permisos para el establecimiento de 

anuncios. El municipio espera recibir para el ejercicio siguiente un monto 

estimado adicional de $ 46.66 que representa el 3.5% de los ingresos propios y 

3.5% de los ingresos totales pronosticados, derivados de las modificaciones a 

este rubro. 

Por la expedición de permisos eventuales para la venta de bebidas 

alcohólicas. El municipio espera recibir para el ejercicio siguiente un monto 

estimado adicional de $ 466.15 que representa el 3.5% de los ingresos propios 

y 3.5% de los ingresos totales pronosticados, derivados de las modificaciones a 

este rubro. 

Por servicios en materia ambiental. El municipio espera recibir para el 

ejercicio siguiente un monto estimado adicional de$ 44,921.58 que representa 

el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados. 

Por la expedición de constancias, certificados y certificaciones: 
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Para el ejercicio fiscal del 2020, el H. Ayuntamiento del Municipio de Cuerámaro, 

Guanajuato, propone se agreguen dos fracciones al artículo 32 de la Ley de 

Ingresos. 

En ese tenor, dicho dispositivo dispone: 

<< CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, 

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y CARTAS 

Artículo 32. Los Derechos por la expedición de certificados, certificaciones, 

constancias y cartas se cobrarán de conformidad con la siguiente: 

TARIFA 

l. Certificados de valor fiscal de la propiedad raíz $40.97 

11. Certificados de estado de cuenta por concepto de $97.72 

impuestos, derechos y aprovechamientos 

111. Las constancias expedidas por las dependencias o $40.97 

entidades de la administración pública municipal, distintas a las 

expresamente contempladas en la presente ley 

IV. Por las certificaciones que expida el Secretario del $40.97 

Ayuntamiento 

v. Cartas de origen $40.97 

>> 
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JUSTIFICACIÓN 

Los derechos son las aportaciones que los gobernados realizamos por el uso o 

aprovechamiento de los bienes de dominio público, por la contraprestación de 

servicios públicos recibidos, cuyo fin es costear el gasto de los servicios públicos 

del Municipio. 

Los derechos tienen como fundamento legal el previsto en el artículo 2, fracción IV 

del Código Fiscal de la Federación, que establece lo siguiente: 

• .. .IV.- Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u 

órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 

encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a 

cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado ... " 

De lo anterior se desprende dos tipos de derechos, al tenor de lo siguiente: 

a) Las contribuciones cuyo presupuesto de hecho consiste en recibir servicios 

que presta el Estado en sus funciones de derecho público; a estas 

contribuciones se les puede llamar derechos por servicio. 

b) Las contribuciones cuyo presupuesto de hecho consiste en aprovechar 

bienes de dominio público de la Nación. A estas contribuciones se les 

puede llamar derechos por uso del dominio público. 

Los derechos por servicio tienen su regulación en una norma propia. 

De lo anterior, claramente podemos observar que existen dos tipos de 

clasificaciones para los derechos, los derechos por servicios como puede ser el 

alumbrado público y los derechos por uso del dominio público como puede ser los 

establecidos para la explotación de los bienes naturales. 
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Ahora bien y a fin de que quede plenamente justificado la inserción de la fracción 

VI al artículo 32 de Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado 

de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, y en relación con el numeral 14 

del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de 

Servicio en el Municipio de Cuerámaro, en donde se establece, la verificación de 

los locales o establecimientos, así como su clasificación, se hace alusión a la tesis 

aislada dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito, al tenor de lo siguiente: 

DERECHOS EXORBITANTES. CARGA DE LA PRUEBA. Un 
derecho fiscal es exorbitante, cuando el monto de su cobro, 
comparado con el servicio que proporciona el Estado como 
contraprestación, sea evidentemente excesivo; tal monto de la cuota 
se determina con base en el costo que para el Estado tenga la 
ejecución del servicio. Sentado lo anterior, conviene precisar que en 
aquellos casos en que se afirme que el cobro de derechos es 
exorbitante, es indispensable que el promovente del amparo, a quien 
obviamente corresponde la carga de la prueba, demuestra su aserto, 
ya que de lo contrario, la autoridad judicial, encargada de resolver el 
juicio de garantías, no estará en aptitud de declarar que existe 
desproporción entre el servicio y la cuota, no siendo suficiente, por lo 
tanto, la mera afirmación que el quejoso pronuncie en este sentido. 

Amparo en revisión 2019178. Máximo Jiménez García. 8 de mayo de 
1979. Unanimidad de quince votos. Ponente: Mario G. Rebolledo. (F. 
232607. Pleno. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 121-126, Primera Parte, Pág. 61.). 

De lo anterior, válidamente se puede observar que un derecho es exorbitante 

cuando el monto de su cobro, comparado con el servicio que proporciona el 

Municipio como contraprestación, sea evidentemente excesivo; tal monto de la 

cuota se determina con base en el costo que para el Municipio tenga la ejecución 

del servicio. 

Luego entonces, este Municipio de Cuerámaro, Guanajuato, tiene como 

pretensión insertar al artículo 32 Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, las 

fracciones VI y VII , en las que se establezcan: "Constancia de factibilidad, 

ubicación y condiciones", y "Constancia de apeo y deslinde" 
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respectivamente, y si el costo que se pretende recaudar es por la cantidad de 

$482.00 (Cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), para la primera de las 

fracciones y para la segunda, la cantidad de $463.43 (Cuatrocientos sesenta y tres 

pesos 43/100 M.N.), dichos importes encuentran su justificación, en virtud de que 

el derecho por la prestación del servicio, incluye el costo total del servicio bajo los 

siguientes emolumentos: 

Para la fracción VI. Constancia de factibilidad, ubicación y condiciones 

Costo de verificación.- Es la actuación llevada a cabo por el Actuario Verificador 

en el domicilio del contribuyente solicitante, por lo que para su desarrollo se lleva 

de 4 cuatro a 6 seis horas de trabajo, con un costo de $325.00 (Trescientos 

veinticinco pesos 00/100 M.N.). 

Expedición del documento.- Se genera en 1 una hora laboral, desde su análisis, 

elaboración y la firma del superior jerárquico, más los recursos materiales que 

generan con un costo de $157.00 (Ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

Para la fracción VII. Constancia de apeo y deslinde 

Costo de verificación.- Es la actuación llevada a cabo por el Actuario Verificador 

en el domicilio del contribuyente solicitante, por lo que para su desarrollo se lleva 

de 3 tres a 5 cinco horas de trabajo, con un costo de $306.43 (Trescientos seis 

pesos 00/100 M.N.). 

Expedición del documento.- Se genera en 1 una hora laboral, desde su análisis, 

elaboración y la firma del superior jerárquico, más los recursos materiales que 

generan con un costo de $157.00 (Ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 
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Por servicios en materia de Acceso a la Información Pública.- El municipio 

espera recibir para el ejercicio siguiente un monto estimado adicional de 

$30.06 que representa el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos 

totales pronosticados. 

Contribuciones especiales. En este capítulo se hace referencia de los 

términos en los que se liquidará y causarán las contribuciones por ejecución de 

obras públicas. 

Productos. Su referencia en la ley estará vinculada con los actos 

administrativos del municipio, a través de la celebración de contratos o 

convenios, así como ingresos por los que el Municipio otorga permisos para 

llevar a cabo eventos a particulares y permisos para la venta de productos o 

publicidad de mercancía a diferentes locatarios del Municipio. 

Ocupación de la vía pública: El municipio espera recibir para el ejerc1c10 

siguiente un monto estimado adicional de $ 45,678.11 que representa el 3.5% 

de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados, derivados 

de las modificaciones y creaciones de este rubro. 

Eventos Particulares: El municipio espera recibir para el ejercicio siguiente un 

monto estimado adicional de $ 20,555.15 que representa el 3.5% de los 

ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados, derivados de las 

modificaciones y creaciones de este rubro. 

Maquinaria y material pétreo: El mumcIpI0 espera recibir para el ejercIc10 

siguiente un monto estimado adicional de$ 2,149.79 que representa el 3.5% de 

los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados, derivados de 

las modificaciones. 
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Registro de Peritos: El municipio espera recibir para el ejercicio siguiente un 

monto estimado adicional de $ 97.11 que representa el 3.5% de los ingresos 

propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados. 

Formas Valoradas: El municipio espera recibir para el ejercicio siguiente un 

monto estimado adicional de $ 15.89 que representa el 3.5% de los ingresos 

propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados, derivados de las 

modificaciones. 

Uso de suelo e instalación de lámparas nuevas: El municipio espera recibir 

para el ejercicio siguiente un monto estimado adicional de $ 24.81 que 

representa el 3.5% de los ingresos propios y 3.5% de los ingresos totales 

pronosticados. 

Aprovechamientos. En este apartado se establecen, por disposición del 

artículo 261 de la Ley de Hacienda para los Municipios, y por seguridad y 

certeza jurídica para los contribuyentes, las tasas para los recargos y gastos de 

ejecución, así como ingresos que percibe el Municipio y no se encuentran 

contemplados en otras leyes o reglamentos 

Servicios de Ecología: El municipio espera recibir para el ejercicio siguiente 

un monto estimado adicional de$ 5.03 que representa el 3.5% de los ingresos 

propios y 3.5% de los ingresos totales pronosticados. 

Participaciones federales. La previsión de este ingreso se remite a lo que 

dispone la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato y la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal. 

Ingresos extraordinarios. La percepción de estos se remitirá de acuerdo a lo 

que se decrete excepcionalmente por el Congreso del Estado y se sujetarán a 
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las disposiciones que establezcan las Leyes que los autoricen y a los convenios 

que de acuerdo con esas disposiciones se celebren. 

Facilidades administrativas y estímulos fiscales. Este capítulo tiene por 

objeto agrupar las disposiciones que conceden facilidades en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, así como las que otorgan estímulos fiscales 

permitidos por nuestra Constitución Política Federal y 

leyes secundarias, tales como las bonificaciones, descuentos, cuotas 

preferenciales, entre otras, que el Ayuntamiento fija como medidas de política 

fiscal. 

Además, creemos que se justifica este apartado, en virtud del nuevo esquema 

tributario hacendario, y por razones de política fiscal del municipio. 

Por otra parte, dada la existencia de un ordenamiento hacendario aplicable a 

todos los municipios del estado, consideramos que la permanencia de este 

capítulo satisface las inquietudes del municipio para aplicar medidas de política 

tributaria a través de algunos apoyos fiscales. Ello resultaría difícil si estos 

beneficios se trasladan al cuerpo de la Ley de Hacienda Municipal, ya que esto 

representaría una aplicación generalizada a todos los municipios, salvo que se 

generaran apartados por cada uno de ellos, lo cual, desde luego, resultaría 

complicado. 

De los medios de defensa aplicables al impuesto predial. Este capítulo se 

establece con el objeto de que aquellos contribuyentes que consideren que sus 

predios no representan un problema de salud pública ambiental o de seguridad 

pública, o no se especula con ellos, puedan recurrir vía administrativa el cobro 

de la tasa diferencial. 
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Lo anterior, para atender los diversos criterios de la Corte, que no contrarios 

sino complementarios, observan los principios de proporcionalidad y equidad, 

así como los elementos extra fiscales de las contribuciones. 

Es decir, por una parte, se atiende a los principios constitucionales de equidad 

y proporcionalidad, y segundo, el carácter extra fiscal de la tasa diferencial con 

objeto de combatir la especulación, la contaminación ambiental y la 

inseguridad. 

Disposiciones transitorias. En este apartado se prevén las normas de 

entrada en vigor de la Ley, y la cita de que las remisiones que se hacen en la 

Ley de Hacienda Municipal a la Ley de Ingresos para los Municipios, se 

entenderán hechas a esta Ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este @ 
cuerpo colegiado la siguiente iniciativa de: 

DECRETO NÚMERO 

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, 

DECRETA: 

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CUERÁMARO, 

GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene 

por objeto establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública del 
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municipio de Cuerámaro, Guanajuato, durante el ejercicio fiscal del año 2020, 

por los conceptos siguientes: 

l. De los ingresos propios del Municipio de Cuerámaro, Guanajuato: 

CRI PRONÓSTICO DE INGRESOS 2020 
1 Impuestos $ 4,996,055.36 

1100 Impuestos sobre los ingresos 
1101 Impuesto sobre juegos y apuestas permitidas $ 1,185.08 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos $ 17,814.46 

1103 Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos 
1200 Impuestos sobre el patrimonio 
1201 Impuesto Predial $ 4,573,048.76 

1202 Impuesto sobre división y lotificación de inmuebles 
$ 37,596.79 

1300 Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones 

1301 Explotación de mármoles, canteras, pizarras, $ 139.93 
basaltos, cal, entre otras 

1302 Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles $ 125,204.50 

1700 Accesorios de impuestos 

1701 Recargos $ 136,577.55 

1702 Multas $ 104,488.29 
1703 Gastos de ejecución 
1800 Otros impuestos 

1900 Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos 
vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago ~ 

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social " 
3 Contribuciones de mejoras $ 621.00 

3100 Contribuciones de mejoras por obras públicas 

3101 Por ejecución de obras públicas urbanas 
Í\ / 

3102 Por ejecución de obras públicas rurales Vl 

@ 

~ 
~ 

~ 
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3103 Por aportación de obra de alumbrado público $ 621.00 
3900 Contribuciones de mejoras no comprendidas en la 

ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

4 Derechos $ 8,849,492.23 
4100 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de bienes de dominio público 

Ocupación, uso y aprovechamiento de los bienes de $ 117,098.01 
4101 

dominio público del municipio 

4102 Explotación, uso de bienes muebles o inmuebles 
propiedad del municipio 

4300 Derechos por prestación de servicios 

4301 Por servicios de limpia $ 296.91 

4302 Por servicios de panteones $ 178,945.56 
4303 Por servicios de rastro $ 240,071.73 

4304 Por servicios de seguridad pública $ 8,002.39 í) 
4305 Por servicios de transporte público $ 4,166.30 

4306 Por servicios de tránsito y vialidad $ 8,919.36 
4307 Por servicios de estacionamiento $ 238.19 

4308 Por servicios de salud 

4309 Por servicios de protección civil $ 8,159.91 

4310 Por servicios de obra pública y desarrollo urbano $ 48,766.18 1 4311 Por servicios catastrales y prácticas de avalúas $ 122,849.83 

4312 
Por servicios en materia de fraccionamientos y 

~ condominios 

Por la expedición de licencias o permisos para el $ 4,449.12 -4313 
establecimiento de anuncios 

4314 Por la expedición de permisos eventuales para la $ 16,004.80 
venta de bebidas alcohólicas 

4315 Por servicios en materia ambiental $ 25,424.63 

Por la expedición de documentos, tales como: $ 32,694.9; )( 
4316 constancias, certificados, certificaciones, cartas, 

entre otros. 
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Por pago de concesión, traspaso, cambios de giros en $ 10,350.00 
4317 

los mercados públicos municipales 

4318 Por servicios de alumbrado público $ 1,875,120.92 
4319 Por servicios de agua QOtable1 drenaje y_ alcantarillad $ 6,119,618.47 

o 
4320 Por servicios de cultura (casas de cultura) $ 14,145.00 
4321 Por servicios de asistencia social 
4400 Otros Derechos 

4500 Accesorios de Derechos 
4501 Recargos $ 14,170.02 
4502 Gasto de ejecución 
4900 Derechos no comprendidos en la ley de ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

4901 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público / 

~ 4902 Derechos por la prestación de servicios 
5 Productos $ 799,429.44 

5100 Productos $ 729,130.23 1¡ 5101 Capitales y valores $ 67,219.37 
5102 Uso y arrendamiento de bienes inmuebles propiedad 

del municipio con particulares 

5103 Formas valoradas $ 3,048.79 

~ 5104 Por servicios de trámite con Dependencias Federales 

Por servicios en materia de acceso a la información $ 31.05 
~ 5105 

pública 
5106 Enajenación de bienes muebles ~ 
5107 Enajenación de bienes inmuebles 

5109 Otros productos 

:~ 5900 Productos no comprendidos en la ley de ingresos 
vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 
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6 Aprovechamientos $ 1,114,193.54 
6100 Aprovechamientos 
6101 Bases para licitación y movimientos padrones $ 38,246.58 

municipales 
6102 Por arrastre y pensión de vehículos infraccionados 
6103 Donativos 

6104 Indemnizaciones 
6105 Sanciones 

6106 Otros aprovechamientos $ 231,588.02 
6107 Reintegros $ 1,973.88 

6300 Accesorios de aprovechamientos 

6302 Multas $ 842,385.06 
6303 Gastos de ejecución 
6900 Aprovechamientos no comprendidos en la ley de 

ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 

8 Participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos 
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 

$ 101,690,591.09 

aportaciones 

~ 8100 Participaciones 
8101 Fondo general de participaciones $ 30,489,829.77 
8102 Fondo de fomento municipal $ 24,478,125.00 
8103 Fondo de fiscalización y recaudación $ 1,828,852.04 ~ 8104 Impuesto especial sobre producción y servicios $ 2,332,845.12 
8105 Gasolinas y diésel $ 1,004,382.38 
8106 Fondo del impuesto sobre la renta $ 1,783,243.89 
8200 Aportaciones 
8201 Fondo para la infraestructura social municipal $ 19,805,519.96 

(FAISM) 
8202 Fondo de aportaciones para el fortalecimientos de $ 18,263,346.61 

los municipios (FORTAMUN) 

8300 Convenios 

8303 Convenios con gobierno del Estado 

\ 
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8305 
8400 

8401 

8402 

8403 

8406 

Convenios con beneficiarios de programas 

Incentivos derivados de la colaboración fiscal 

Tenencia o uso de vehículos $ 292,369.91 

Fondo de compensación ISAN $ 90,255.06 

Impuesto sobre automóviles nuevos $ 554,216.83 

Alcoholes $ 767,604.52 

TOTAL DE INGRESOS 2020 $ 117,450,382.66 

11. De los ingresos de la entidad paramunicipal denominada «Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de Cuerámaro, 

Guanajuato. » 

CRI PRONÓSTICO DE INGRESOS 2020 

7 
Ingresos por venta de bienes, prestación de 

$ 477,558.24 servicios y otros ingresos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
7300 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos 

No Empresariales y No Financieros 

7303 Servicios Asistencia médica $ 477,558.24 
TOTAL DE INGRESOS 2020 $477,558.24 

Los ingresos, dependiendo de su naturaleza, se regirán por lo dispuesto en 

esta ley, en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, por 

las disposiciones administrativas de observancia general que emita el 

ayuntamiento y las normas de derecho común, entre otras. 

Artículo 2. Los ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, 

así como los provenientes de otros conceptos, se destinarán a sufragar los gastos 

públicos establecidos y autorizados en el presupuesto de egresos municipal, así 
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como en lo dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se 

fundamenten. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS 

Artículo 3. La hacienda pública del municipio de Cuerámaro, Guanajuato, 

percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios de conformidad con lo dispuesto 

por esta ley y la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4. El impuesto predial se causará y liquidará anualmente conforme 

a las siguientes: 

TASAS 

Tabla Progresiva para Impuesto Predial Vivienda Urbana 

Tasa al Millar 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % 

$ 0.01 $ 616,777.00 $ - 2.40 

$ 616,777.01 $ 925,165.50 $ 148.03 2.60 

$ 925,165.51 $ 1,233,554.00 $ 228.21 2.80 

$ 1,233,554.01 $ 1,541 ,942.50 $ 314.56 3.00 

$ 1,541 ,942.51 $ 1,850,331 .00 $ 407.07 3.20 

$ 1,850,331.01 $ 2,158,719.50 $ 505.76 3.40 

85 

2f 



$ 2,158,719.51 $ 2,467,108.00 $ 610.61 3.60 

$ 2,467,108.01 $ 2,775,496.50 $ 721 .63 3.80 

$ 2,775,496.51 $ 3,083,885.00 $ 838.82 4.00 

$ 3,083,885.01 $ 3,392,273.50 $ 962.17 4.20 

$ 3,392,273.51 En adelante $ 1,091 .70 4.40 

Tasa Impuesto Predial para Predio Baldío Urbano 

Tasa al Millar 
1 

4.50 

Tasa Impuesto Predial para Inmueble Rústico 

Tasa al Millar 
1 

1.80 

(~ Artículo 5. Los valores que se aplicarán a los inmuebles para el año 2020, J;i 
serán los siguientes: 

l. Tratándose de inmuebles urbanos y suburbanos: 

' 

a) Valores unitarios del terreno expresados en pesos por metro cuadrado. 

Valor Valor 
Zona 

Mínimo Máximo 

Zona comercial 2,424.46 4,382.33 

Zona habitacional centro medio 716.22 1,367.21 

Zona habitacional centro económico 512.28 663.99 

Zona habitacional media 512.28 776.59 

Zona habitacional de interés social 332.81 453.56 

Zona habitacional económica 311.61 443.76 

Zona marginada irregular 127.93 212.06 

Valor mínimo 72.67 

b) Valores unitarios de construcción expresados en pesos por 

cuadrado. 

86 



Estado de 
Tipo Calidad Clave Valor m2 

Conservación 

Moderno Superior Bueno 1-1 8,172.41 

Moderno Superior Regular 1-2 6,886.75 

Moderno Superior Malo 1-3 5,726.69 ' 

Moderno +Media Bueno 2-1 5,726.70 

Moderno Media Regular 2-2 4,910.96 

Moderno Media Malo 2-3 4,083.73 

Moderno Económica Bueno 3-1 3,637.67 

Moderno Económica Regular 
~ 

3-2 3,114.59 
' '-

Moderno Económica Malo 3-3 2,553.37 

Moderno Corriente Bueno 4-1 2,657.77 

Moderno 
1 

Corriente Regular 
~ 

4-2 2,047.58 
1 

1 Moderno Corriente Malo 4-3 1,477.21 

Moderno Precaria Bueno 4-4 926.67 ® 1 Moderno Precaria Regular 4-5 716.23 

Moderno Precaria Malo 4-6 407.87 

Antiguo Superior Bueno 5-1 4,698.86 )y Antiguo Superior Regular 1 5-2 3,785.19 

Antiguo 1 Superior Malo 5-3 2,858.44 
-----+- ~ 

~ Antiguo Media Bueno 6-1 3,173.32 

r Antiguo Media Regular 6-2 2,553.38 

~ ' ... 
Antiguo Media Malo 6-3 1,895.83 

Económica 7-1 
~ 

Antiguo Bueno 1,777.22 

~ Antiguo Económica Regular 7-2 1,430.84 

Antiguo Económica Malo 7-3 1,174.68 

Antiguo Corriente Bueno 7-4 1,174.68 

* Antiguo Corriente Regular 7-5 926.69 

Antiguo Corriente Malo 7-6 822.26 1 Industrial Superior Bueno 8-1 5,106.75 

Industrial Superior Regular 8-2 4,189.82 
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Industrial Superior Malo 8-3 3,770.57 

Industrial Media Bueno 9-1 3,422.99 

Industrial Media Regular 9-2 2,603.68 

Industrial Media Malo 9-3 2,047.58 

Industrial Económica Bueno 10-1 2,362.45 

Industrial Económica Regular 10-2 1,895.83 

Industrial Económica Malo 10-3 1,479.80 

Industrial Corriente Bueno 10-4 1,430.83 

Industrial Corriente Regular 10-5 1,173.04 

Industrial Corriente Malo 10-6 970.73 

Industrial Precaria Bueno 10-7 822.26 

Industrial Precaria Regular 10-8 611.81 

Industrial Precaria Malo 10-9 407.87 

Alberca Superior Bueno 11-1 4,092.16 

Alberca Superior Regular 11-2 3,215.77 

Alberca Superior Malo 11-3 2,551 .72 

Alberca Media Bueno 12-1 2,869.21 

Alberca Media Regular 12-2 2,399.98 

Alberca Media Malo 12-3 1,912.16 

Alberca Económica Bueno 13-1 1,895.83 

Alberca Económica Regular 13-2 1,538.51 

Alberca Económica Malo 13-3 1,332.93 z Cancha de tenis Superior Bueno 14-1 2,553.36 

Cancha de tenis Superior Regular 
-----+ 

~ 
14-2 2,189.51 

Cancha de tenis Superior Malo 14-3 1,740.82 

Cancha de tenis Media Bueno 15-1 1,895.83 

Cancha de tenis Media Regular 15-2 1,538.51 w 
Cancha de tenis Media Malo 15-3 1,173.61 

Frontón Superior Bueno 16-1 2,962.88 

Frontón Superior Regular 16-2 2,603.91 

Frontón Superior Malo 16-3 2,189.51 
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Frontón 

Frontón 

Frontón 

Media 

Media 

Media 

11. Tratándose de inmuebles rústicos. 

Bueno 

Regular 

Malo 

17-1 

17-2 

17-3 

a) Tabla de valores base expresados en pesos por hectárea· 

1. Predios de riego 

2. Predios de temporal 

3. Agostadero 

4. Cerril o monte 

21 ,526.71 

9,115.46 

3,752.53 

1,913.67 

2,152.00 

1,837.10 

1,430.83 

Los valores base se verán afectados de acuerdo al coeficiente que resulte al 

aplicar los siguientes elementos agrológicos para la valuación. Obteniéndose 

así los valores unitarios por hectárea: 

ELEMENTOS 

1. Espesor del suelo: 

a) Hasta 1 O centímetros 

b) De 10.01 a 30 centímetros 

e) De 30.01 a 60 centímetros 

d) Mayor de 60 centímetros 

2. Topografía: 

a) Terrenos planos 

b) Pendiente suave menor de 5% 

e) Pendiente fuerte mayor de 5% 

d) Muy accidentado 

89 

FACTOR 

1.00 

1.05 

1.08 

1.10 

1.1 O 

1.05 

1.00 

0.95 

}.,_ 

~ 

~ 

~ 
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3. Distancias a centros de comercialización: 

a) A menos de 3 kilómetros 

b) A más de 3 kilómetros 

4. Acceso a vías de comunicación: 

a) Todo el año 

b) Tiempo de secas 

e) Sin acceso 

1.50 

1.00 

1.20 

1.00 

0.50 

El factor que se utilizará para terrenos de riego eventual será el 0.60. 

Para aplicar este factor, se calculará primeramente como terreno de riego. 

b) Tabla de valores expresados en pesos por metro cuadrado para inmuebles 

menores de una hectárea, no dedicados a la agricultura (pie de casa o 

solar): 

1. Inmuebles cercanos a rancherías sin ningún servicio 

2. Inmuebles cercanos a rancherías, sin servicios y en prolongación 

de calle cercana 

3. Inmuebles en rancherías, con calles sin servicios 

4. Inmuebles en rancherías, sobre calles trazadas con algún tipo de 

servicio 

5. Inmuebles en rancherías, sobre calle con todos los servicios 

9.75 

22.80 

45.66 

65.25 

78.30 

La tabla de valores unitarios de construcción, prevista en la fracción 1, inciso 

b) de este artículo se aplicará a las construcciones edificadas en el suelo o terreno 

rústico. 
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Artículo 6. Para la práctica de los avalúos, el municipio atenderá a las 

tablas contenidas en la presente ley, considerando los valores unitarios de los 

inmuebles, los que se determinarán conforme a los siguientes criterios: 

l. Tratándose de terrenos urbanos y suburbanos, se sujetarán a los siguientes 

factores: 

a) Características de los servicios públicos y del equipamiento urbano; 

b) Tipo de desarrollo urbano y su estado físico, en el cual deberá considerar el 

uso actual y potencial del suelo, y la uniformidad de los inmuebles edificados, 

sean residenciales, comerciales o industriales, así como aquellos de uso 

diferente; 

e) Índice socioeconómico de los habitantes; 

d) Las políticas de ordenamiento y regulación del territorio que sean aplicables, 

y 

e) Las características geológicas y topográficas, así como la irregularidad en el 

perímetro, que afecte su valor comercial. 

11. Para el caso de terrenos rústicos, se hará atendiendo a los siguientes factores: 

a) Las características del medio físico, recursos naturales, y situación ambiental 

que conformen el sistema ecológico; 

b) La infraestructura y servicios integrados al área, y 

e) La situación jurídica de la tenencia de la tierra . 

111. Tratándose de construcción se atenderá a los factores siguientes: 

a) Uso y calidad de la construcción; 

b) Costo y calidad de los materiales de construcción utilizados, y 

e) Costo de la mano de obra empleada. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7. El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se causará 

y liquidará conforme a lo siguiente: 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 
Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 
del límite inferior 

$ 0.01 $ 616,777.00 $ - 0.50% 
$ 616,777.01 $ 925,165.50 $3,083.89 0.51 % 
$ 925,165.51 $ 1,233,554.00 $4,656.67 0.52% 
$ 1,233,554.01 $ 1,541 ,942.50 $6,260.29 0.53% 
$ 1,541 ,942.51 En Adelante $ 7,894.75 0.54% 

:? Los rangos establecidos en la tabla superior, se refieren al valor que señala "-9 
el artículo 180 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato, para tal efecto, al valor del inmueble se le aplicará la reducción 

establecida en el artículo 181 de la Ley citada. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 

Artículo 8. El impuesto sobre división y lotificación de inmuebles, se 

causará y liquidará conforme a las siguientes: 

TASAS 

l. Tratándose de la división o lotificación de inmuebles urbanos y 

suburbanos 

11 . Tratándose de la división de un inmueble por la constitución de 
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condominios horizontales, verticales o mixtos 0.45% 

111. Tratándose de inmuebles rústicos 0.45% 

No se causará este impuesto en los supuestos establecidos en el artículo 

187 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

SECCIÓN CUARTA 

DEL IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS 

Artículo 9. El impuesto de fraccionamientos se causará y liquidará por 

metro cuadrado de superficie vendible, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Fraccionamiento residencial "A" 

11. Fraccionamiento residencial "B" 

111. Fraccionamiento residencial "C" 

IV. Fraccionamiento de habitación popular 

V. Fraccionamiento de interés social 

VI. Fraccionamiento de urbanización progresiva 

VII. Fraccionamiento industrial para industria ligera 

VIII. Fraccionamiento industrial para industria mediana 

IX. Fraccionamiento industrial para industria pesada 

X. Fraccionamiento campestre residencial 

XI. Fraccionamiento campestre rústico 

XII. Fraccionamiento turístico, recreativo - deportivo 

XIII. Fraccionamiento comercial 

XIV. Fraccionamiento agropecuario 

XV. Fraccionamiento mixto de usos compatibles 
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$0.51 

$0.35 

$0.35 

$0.20 

$0.20 

$0.16 

$0.20 

$0.20 

$0.24 

$0.51 

$0.20 

$0.30 

$0.51 

$0.17 

$0.32 
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SECCIÓN QUINTA 

DEL !IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS 

Artículo 10. El impuesto sobre juegos y apuestas permitidas se causará y 

liquidará a la tasa del 12.6%. 

SECCIÓN SEXTA 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 11. El impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos se 

causará y liquidará a las siguientes: 

TASAS 

l. Los espectáculos a que se refiere el artículo 204 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

11. Tratándose de espectáculos de teatro, circo. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

10 % 

5% 

DEL IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERÍAS Y CONCURSOS 

Artículo 12. El impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos se 

causará y liquidará a la tasa del 6%. 
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SECCIÓN OCTAVA 

DEL IMPUESTO SOBRE EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MÁRMOLES, 

CANTERAS, PIZARRAS, BASAL TOS, CAL, CALIZAS, TEZONTLE, TE PETA TE 

Y SUS DERIVADOS, ARENA, GRAVA Y OTROS SIMILARES 

Artículo 13. El impuesto sobre explotación de bancos de mármoles, canteras, 

pizarras, basaltos, cal, calizas, tezontles, tepetate y sus derivados, arena, grava y 

otros similares, se causará y liquidará conforme a lo siguiente: 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

TARIFA 

Explotación de banco: 

Por metro cúbico de arena. 

Por metro cúbico de grava. 

Por metro cúbico de tepetate. 

Por metro cúbico de tezontle. 

Por metro cúbico de basalto. 

Por metro cúbico de pizarra. 

Por metro cúbico de cal. 

Por metro cúbico de caliza. 

Por metro cúbico de cantera. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN PRIMERA 

Por metro 
cúbico 
$1 .37 

$1 .02 

$0.79 

$0.61 

$0.62 

$0.64 

$0.65 

$0.64 

$1.26 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, _ \ 

✓ 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES \17' 

Artículo 14. Las contraprestaciones correspondientes a los servicios públicos de agua V 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se / ~ 
causarán y liquidarán mensualmente conforme a la siguiente: 
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l. Tarifa de servicio medido de agua potable. 
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Tarifa domestica 

Consumas 

Cuota base 

della15m3 

de 16 a 20 m3 

de 21 a 25 m3 

de26 a 30 m3 

de U a 3Sm3 

de36 a 40 m3 

de41 a 50 m3 

de 51 a 60 m3 

de61 a 70 m3 

de71 a 80 m3 

de81 a 90 m3 

Más de90 m3 

Tarlhi comercial· 

Consumos 

Cuota base 

della 15m3 

de 16 a 20 m3 

de 21 a 25 m3 

de 26 a 30 m3 

de 31 a 35 m3 

de 36 a 40 m3 

de41 a 50 m3 

de51 a 60ml 

de 61 a 70 m3 

de71 a 80m3 

de81 a 90 m3 

Ma> de!!O m3 

Tarifa mixta 

Consumos 

Cuota base 

de 11 a 15 m3 

de 16 a 20 m3 

deZl a 25 m3 

de26a 30m3 

della 35 ml 

de 36 a 40 m3 

de41 a 50 m3 

de51a60m3 

de61 a 70 m3 

de71 a 80 m3 

de81 a 90 m3 

Mas de90 m3 

Tarifa Industrial 
Consumos 

Cuota base 

de 11 a 15 m3 

de 16 a 20 m3 

de21 ;a 25 ml 

de26 a 30 m3 

della 35 m3 

de36a 40m3 

de41 a 50 m3 

de51 a 60m3 

de61 a 70 m3 

de 71 a 80 m3 

de81 a 90ml 

Más de90 m3 

Ene 

S76.82 

$7.88 

$8.04 

$8.43 

58.87 

S!Hl 

$9.80 

510.27 

$10.79 

511.34 

$11.91 

S12.51 

$13.16 

Ene 

593.38 

59.32 

510.02 

510.79 

$11.64 

$12.42 

513.38 

$14.37 

515.48 

S16.66 

$17.92 

S19.22 

$20.68 

En" 

585.52 

S8.52 

59.09 

S9.61 

510.22 

$10.90 

S11.64 

$12.35 

$13.16 

$13.99 

$14.88 

S15.84 

S16.93 

Ene 

$130.82 

$13.10 

513.62 

$14.17 

$14.76 

515.29 

S15.91 

S17.37 

S18.92 

$20.64 

$22.47 

$24.52 

$25.74 

Feb 

$77.21 

57.92 

$8.08 

S8.47 

$8.91 

$9.:H 

$9.85 

$10.32 

$10.85 

S11.39 

S11.97 

$12.57 

513.22 

Feb 

$93.85 

$9.37 

510.07 

$10.85 

$11.70 

S12.48 

$13.45 

S14.44 

$15.55 

$16.74 

$18.01 

$19.31 

$20.7!! 

Fob 

S85.95 

$8.56 

S9.13 

S9.66 

$10.27 

$10.96 

$11.70 

S12.41 

$13.22 

S14.06 

$14.96 

$15.92 

$17.02 

F.t> 

5131.48 

$13.16 

$13.69 

$14.24 

S14.83 

$15.37 

$15.99 

S17.46 

S19.02 

S20.74 

$22.58 

$24.64 

$25.87 

Mar 

$77.59 

$7.96 

58.12 

58.51 

58.96 

59.42 

$9.90 

$10.37 

$10.90 

$11.45 

$12.02 

512 .63 

$13.29 

Mar 

$94.32 

$9.42 

$10.12 

$10.90 

$11.76 

Sll.54 

513.52 

$14.52 

sn.63 

$16.83 

$18.10 

$19.41 

$20.89 

Mar 

S86.38 

$8.60 

S9.18 

$9.70 

S10.33 

$11.01 

S11.76 

$12.47 

$13.29 

$14.13 

$15.03 

$16.00 

Sl 7.10 

Mar 

$132.14 

$13.23 

$13.76 

$14.ll 

$14.91 

$15.45 

S16.07 

$17.55 

$19.11 

$20.85 

$22.69 

$24.76 

$26.00 

Abr 

$77.98 

$8.00 

$8.16 

58.55 

$9.00 

59.46 

59.95 

510.42 

S10.95 

S11.51 

512.08 

$12.70 

$13.35 

Abr 

$94.79 

S9.46 

S10.17 

S10.95 

$11.82 

S12.60 

$13.59 

S14.59 

$15.71 

$16.91 

$18.19 

$19.51 

$21.00 

Abr 

S86.81 

$8.65 

$9.22 

$9.75 

510.38 

$11.07 

$11.82 

$12.54 

$13.35 

$14.20 

$15.11 

$16.08 

$17.19 

$132.80 

$13.30 

$13.83 

$14.38 

S14.98 

$15.52 

S16.15 

$17.64 

$19.21 

S20.95 

S22.81 

S24.89 

$26.13 

May 

S 78.37 

58.04 

58.20 

58.60 

59.05 

$9.51 

510.00 

$10.47 

$11.01 

$11.57 

512.15 

512 76 

S13.42 

May 

$95.26 

S9.51 

s10.22 

S11.01 

$11.88 

$12.67 

$13.65 

S14.66 

$15.79 

516.99 

$18.28 

$19.60 

$21.10 

May 

587.24 

$8.69 

$9.27 

S9.80 

$10.43 

S11.12 

$11.88 

S12.60 

$13.42 

$14.27 

$15.18 

$16.16 

517.27 

May 

$133.46 

$13.36 

$13.90 

$14.45 

$15.06 

$15.60 

516.23 

S17.73 

$19.30 

$21.05 

$22.92 

525.01 

$26.26 

Jun 

$78.76 

$8.08 

$8.24 

$8.64 

$9.09 

$9.56 

$10.05 

$10.53 

$11.06 

$11.62 

512.21 

512.82 

$13.49 

Jun 

S95.74 

59.56 

$10.27 

$11.06 

$11.94 

S12.73 

$13.72 

S14.74 

$15.87 

$17.08 

$18.37 

$19 70 

$21.21 

Jun 

S87.68 

$8.73 

$9.31 

59.85 

$10.48 

$11.18 

$11.94 

$12.66 

S13.49 

$14.34 

$15.26 

S16.24 

517.36 

Jun 

$134.13 

$13.43 

$13.97 

$14.53 

S15.13 

$15.68 

$16.31 

$17.81 

$19.40 

$21.16 

$23.04 

S25.l◄ 

$26.39 

97 

Jul 

$79.16 

58.12 

58.28 

$8.68 

$9.]4 

$9.61 

$10.10 

$10.58 

$11.12 

$11.68 

$12.27 

512.89 

S13.56 

Jul 

S96.22 

S9.61 

S10.32 

$11.12 

$12.00 

S12.79 

$13.79 

S14.81 

$15.95 

$17.16 

$18.47 

$19.80 

$21.31 

Jul 

S88.12 

$8.78 

$9.36 

S9.90 

$10.53 

511 .24 

$12.00 

$12.72 

S13.56 

$14.41 

S15.34 

$16.32 

517.45 

Ago 
$79.SS 

S8.16 

$8.32 

58.73 

$9.18 

$9.66 

$10.15 

$10.63 

$11.17 

$11.74 

512.33 

$12.95 

$13.62 

Sep Oct 

$79.95 SB0.35 

58.20 58.24 

58.37 58.4 1 

S8.77 $8.81 

$9.23 $9.28 

$9.70 $9.7S 

Sl0.20 $10.25 

$10.69 $!0.74 

$11.23 511.29 

$11.80 $11.86 

512.39 $12.45 

513.02 $13.08 

$13.69 $13.76 

Aso Sep Oct 

$96.70 $97.18 $97.67 

$9.66 $9.70 $9.75 

$10.37 $10.43 S10.48 

$11.17 $11.23 $11.29 

$12.06 512.12 S12.18 

$12.86 512.92 $12.99 

$13.86 $13.93 514.00 

S14.88 $14.96 $15.03 

$16 03 $16.11 $16.19 

S17.25 S17.34 S17.42 

$18.56 $18.65 $18.74 

S19.90 s20.00 520.10 

$21.42 $21.53 $21.(,3 

S88.56 

S8.82 

S9.41 

$9.95 

S10.59 

S11.29 

512.06 

$12.79 

$13.62 

$14.48 

$15.41 

$16.40 

517.53 

Sep 

$89.00 

$8.86 

$9.46 

$10.00 

510.64 

$11.35 

$12.12 

S12.85 

S13.69 

$14.56 

$15.49 

$16.48 

$17.62 

Oct 

$89.45 

$8.91 

$9.50 

S10.05 

$10.69 

Sll.41 

$12.18 

$12.92 

$13.76 

$14.63 

$15.57 

$16.57 

$17.71 

Jul Ago Sep Oct 

$134.80 $135.47 $136.15 $136.83 

$13.50 S13.56 $13.63 S13.70 

$14.04 $14.11 $14.18 $14,25 

514.60 

Sl 5.21 

$15.76 

516.39 

$17.90 

$19.50 

$21.27 

$23.15 

$25.26 

$26.53 

$14.67 

$15.28 

$15.84 

516.47 

$17.99 

519.59 

S21.37 

$23.2 7 

S25.39 

$26.66 

$14.75 S14.82 

515.36 $15.44 

$15.92 $16.00 

S16.56 $16.64 

$18.08 $18.17 

S19.69 $19.79 

S21.48 S21 .59 

$23.38 $23.50 

$25.51 $25.64 

$26.79 $26.93 

Nov 

S80.75 

58.28 

58.45 

$8.86 

$9.32 

$!!.80 

$10.30 

510.79 

511.34 

$11.92 

$12.51 

513.15 

$13.83 

Nov 

$98.15 

$9.80 

$10.53 

$11.34 

$12.24 

513.05 

$14.07 

S15.11 

$16.27 

$17.51 

518.84 

$20.ZO 

$21.74 

Nov 

$89.90 

S8.95 

$9.55 

s10.10 

510.75 

S11.46 

$12.24 

$12.98 

$13.83 

$14.70 

$15.65 

$16.65 

Sl 7.80 

Nov 

$137.51 

$13.77 

$ 14.32 

$14.89 

$15.51 

$16.08 

$16.72 

S18.26 

$19.89 

521.69 

$23.62 

$25.77 

S27.06 

Die 

S81.16 

58.32 

58.49 

$8.90 

59.37 

59.85 

510.35 

510.85 

$11.40 

511.98 

512.58 

513.21 

$13.90 

$98.65 

$9.85 

S10.58 

$11.40 

S12.30 

$13.12 

S14.14 

$15.18 

S16.35 

$17.60 

$18.93 

$20.30 

$21.85 

Die 

$90.34 

59.00 

$9.60 

$10.15 

$10.80 

$11.52 

$12.30 

S13.05 

$13.90 

$14.78 

515.72 

516.73 

517.89 

Die 

S138.20 

513.84 

S14.39 

$14.97 

515.59 

$16.16 

S16.81 

$18.35 

$19.99 

$21.80 

$23.74 

$25.90 

$27.20 



11. Servicio de agua potable a cuotas fijas 

lote baldío Ene 

$121.27 

Doméstica Ene 

Básica $140.88 

Media $175.44 

Alta $210.58 

Comercial y de se Ene 

Básica $385.73 

Media $462.85 

Alta $555.20 

Mixta 

Básica 

Media 

Alta 

Ene 

$174.51 

$210.10 

$252.07 

Feb 

$121.88 

Feb 
$]41.58 

$176.32 

$211.63 

Feb 
$387.66 

$465.16 

$557.98 

Feb 
$175.38 

$211.15 

$253.33 

Mar 

$122.49 

Mar 

$142.29 

$177.20 

$212.69 

Mar 

$389.60 

$467.49 

$560.77 

Mar 

$176.26 

$212.21 

$254.60 

Abr 

$123.10 

Abr 

$143.00 

$178.09 

$213.75 

Abr 

$391.54 

$469.82 

$563.57 

Abr 

$177.14 

$213.27 

$255.87 

May 

$123.72 

May 

$143.71 

$178.98 

$214.82 

May 

$393.50 

$472.17 

$566.39 

May 

$178.D3 

$214.34 

$257.15 

Jun 

$124.33 

Jun 

$144.43 

$179.87 

$215.90 

Jun 

$395.47 

$474.53 

$569.22 

Jun 

$178.92 

$215.41 

$258.44 

Jul Ago Sep Oct 

$124.96 $125.58 $126.21 $126.84 

Jul Ago Sep Oct 

$145.16 $145.88 $146.61 $147.34 

$180.77 $181.68 $182.59 $183.50 

$216.98 $218.06 $219.15 $220.25 

Jul Ago Sep Oct 

$397.45 $399.43 $401.43 $403.44 

$476.91 $479.29 $481.69 $484.10 

$572.07 $574.93 $577.80 $580.69 

Jul 

$179.81 

$216.49 

$259.73 

Ago 5Ep Oct 

$180.71 $181.62 $182.52 

$217.57 $ 218.66 $219.75 

$261.03 $262.33 $263.65 

Nov 

$127.47 

Nov 

$148.08 

S184.42 

$221.35 

Nov 

$405.45 

$486.52 

$583.60 

Nov 

$183.44 

$220.85 

$264.96 

Industri al Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Oic 

$128.11 

Die 

S 148.82 

$185.34 

$222.46 

$407.48 

$488.95 

$586.51 

Die 

$184.35 

$221.95 

$266.29 

Die 

$916.43 Básica 

Media 

Alta 

$867.51 $871.85 $876.21 $880.59 $884.99 $889.41 $893.86 $898.33 $902.82 $907.34 $911.87 

$1,041.17 $1,046.37 $1,051.60 $1,056.86 $1,062.15 $1,067.46 $1,072.80 $1,078.16 $1,083.55 $1,088.97 $1,094.41 $1,099.8~'?') 

$1,249.55 $1,255.80 Sl,262.08 $1,268.39 $1,274.73 $1,281.11 $1,287.51 $1,293.95 $1,300.42 $1,306.92 $1,313.46 $1,320.02 ~ 

Para el cobro de servicios a tomas de instituciones públicas se les aplicarán las 

cuotas contenidas en las fracciones I y 11 de este artículo, de acuerdo al giro que 

corresponda a la actividad ahí realizada. Las escuelas públicas estarán exentas 

del pago de estas tarifas. 

111. Servicio de alcantarillado: 

a) El servicio de drenaje se cubrirá a una tasa del 10% sobre el importe 

mensual de agua. Este servicio será pagado por los usuarios que lo 

reciban. 

b) A los usuarios que se les suministra agua potable por una fuente de 

abastecimiento no operada por el organismo operador, pero que tengan 

conexión a la red de drenaje municipal, pagarán una cuota fija mensual 

conforme a la siguiente tabla : 
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$11 .98 
1 . Domésticos 

$31.66 
2. Comerciales v de servicios 

$14.36 
3. Mixtos 

$73.38 
4. Industriales 

IV. Tratamiento de agua residual: 

a) El tratamiento de aguas residuales se cubrirá a una tasa del 12% sobre el 

importe mensual de agua. 

b) A los usuarios que se les suministra agua potable por una fuente de 

abastecimiento no operada por el organismo operador, pero que tengan 

conexión a la red de drenaje municipal, pagarán una cuota fija mensual 

conforme a la siguiente tabla: 

$14.25 
1 . Domésticos 
2. Comerciales y de $37.60 
servicios 

$17.05 
3. Mixtos 

$84.55 
4. Industriales 

Estos servicios se cobrarán hasta que se encuentre en funcionamiento la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

V. Contratos para todos los giros: 

Concepto 

• Contrato de agua potable 

• Contrato de descarga de agua residual 
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Importe 

$175.71 

$175.71 



VI. Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable. 

Ti o 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 
$998.59 $1 ,384.48 

Tipo BT 
$2,302.07 $2,845.55 $4,586.45 

$1,189.35 $1,574.48 $2,493.54 $3,036.30 $4,777.21 
Tipo BP 

$1 ,963.32 $2,740.99 $3,721 .90 $4,640.23 $6,945.98 
Tipo CT 

$2,740.99 $3,519.39 
Tipo CP 

$4,499.57 $5,418.61 $7,723.65 

$2,813.15 $3,984.06 $5,084.30 $6,131.49 $9,249.54 
Tipo LT 

$4,121.04 $5,283.12 $6,364.93 $7,397.43 $10,484.51 
Tipo LP 
Metro $195.88 $293.84 $349.06 $417.54 
adicional 
terracería 
Metro $332.86 $432.29 $488.25 $556.74 
adicional 
pavimento 

Equivalencias para el cuadro anterior: 

En relación a la ubicación de la toma 

Torna en banqueta B 

e 
L 

Toma corta de hasta 6 metros de longitud 

Toma Larga de hasta 1 O metros de longitud 

En relación a la superficie 

T Terracería 

P Pavimento 
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$558.19 

$695.17 



VII. Materiales e instalación de cuadro de medición: 

Concepto 

a)Para tomas de 1 /2" pulgada 

a)Para tomas de 3/4" pulgada 

a)Para tomas de 1" pulgada 

a)Para tomas de 1 1/2" pulgada 

a)Para tomas de 2" pulgadas 

Importe 

$416.07 

$504.45 

$688.56 

$1,100.22 

$1 ,558.27 

VIII. Suministro e instalación de medidores de agua potable: 

Concepto De velocidad Volumétrico 

$541.08 $1,113.92 
a)Para tomas de 1/2" pulgada 

$590.85 
b)Para tomas de 3/4" pulgada 

$1,790.30 

$2,106.74 $2,951 .41 
c)Para tomas de 1" pulgada 

$7,880.56 $11,546.19 
d)Para tomas de 1 1/2" pulgada 

$10,665.29 $13,898.46 
f)Para tomas de 2" pulgadas 

IX. Materiales e instalación para descarga de agua residual. 

a)Tubería de 
concreto 

Descarga de 6" 

Descarga de 8" 

Descarga de 1 O" 

Descarga de 12" 

Descarga normal 
Pavimento T erracería 
$3,495.1 O $2,469.93 

$3,997.30 $2,982.71 

$4,923.75 $3,882.44 

$6,034.29 $5,029.81 
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Metro Adicional 
Pavimento Terracería 

$696.65 $512.54 

$732.75 

$846.90 

$546.44 

$652.48 

$1 ,041.31 $838.06 



b)Tubería PVC Descarga normal Metro Adicional 
Pavimento Terracería Pavimento Terracería 
$3,495.10 $2,469.93 $696.65 $512.54 

Descarga de 6" 
$3,997.30 $2,982.71 $732.75 $546.44 

Descarga de 8" 
$4,923.75 $3,882.44 $846.90 $652.48 

Descarga de 1 O" 
$6,034.29 $5,029.81 $1 ,041 .31 $838.06 

Descarga de 12" 

Las descargas serán consideradas para una distancia de hasta 6 metros y 

en caso de que esta fuera mayor, se agregará al importe base los metros 

excedentes al costo unitario que corresponda a cada diámetro y tipo de superficie. 

X. Servicios administrativos para usuarios: 

Concepto 

• Duplicado de recibo notificado 

• Constancias de no adeudo 

• Cambios de titular 

• Suspensión voluntaria de la toma 

XI. Servicios operativos para usuarios. 

Unidad 

Recibo 

Constancia 

Toma 

Cuota 

a)Por m3 de agua para construcción por volumen para 
fraccionamientos 

b)Agua para construcción por área a construir hasta 6 meses por m2 
c)limpieza de descarga sanitaria para todos los giros por 
hora 

Importe 

$8.93 

$44.62 

$57.99 

$400.04 

$7.41 

$4.12 

d)Limpieza descarga sanitaria con camión hidroneumático todos los giros 
por hora 

$299.82 
$1 ,960.39 

e)Reconexión de toma en la red, por toma 

f) Reconexión de drenaje, por descarga 

g)Reubicación del medidor, por toma 

h)Agua para pipas (sin transporte) por m3 
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$481 .03 

$542.00 

$535.40 

$19.75 



i)Transporte de agua en pipa m3/km 

j)Renta de cortadora, por hora 

k)Renta de martillo, por hora 

l)Renta de revolvedora, por hora 

$6.57 

$713.32 

$713.32 

$355.81 

XII. Servicios de incorporación a las redes de agua potable y descargas de drenaje 

a fraccionadores: 

a) Cobro por lote para vivienda para fraccionamientos que se 

pretendan incorporar a las redes de agua potable y descarga de 

agua residual. 

Agua 
Concepto Potable Drenaje Total 

$2,533.81 $952.83 $3,486.65 
a)Popular 

$3,635.10 $1,359.06 $4,994.15 
b)lnterés social 

$4,445.99 $1,677.24 $6,123.23 
c)Residencial C 

$5,276.44 $1 ,993.75 $7,270.19 
d)Residencial B 

$7,041.79 $2,646.37 $9,688.16 
e)Residencial A 

$8,893.60 
f)Campestre 

$4,387.11 $13,280.71 

b) Recepción de fuentes de abastecimiento y títulos de concesión. 

Concepto 

a)Recepción de títulos de explotación 

b)lnfraestructura instalada operando 
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Unidad 

m3 anual 

1/s 

Importe 

$5.12 

$120,273.08 



XIII. Servicios operativos y administrativos para desarrollos inmobiliarios de todos 

los giros. 

Concepto Unidad 

a)Carta de factibilidad en predios de hasta 200m2 

b)Por metro cuadrado excedente 

carta 

Importe 

$518.94 

$2.05 

La cuota máxima que se cubrirá por la carta de factibilidad a que se refieren 

los incisos anteriores, no podrá exceder de $5,940.02 

Los predios con superficie de 200 metros cuadrados o menos, que sean 

para fines habitacionales exclusivamente y que se refieran a la construcción de 

una sola casa, pagarán la cantidad de $202.35, por carta de factibilidad. 

Revisión de proyectos y recepción de obras para fraccionamientos: 

a)En proyectos de hasta 50 lotes 

b)Por cada lote excedente 

c)Por supervisión de obra por lote/mes 

d)Recepción de obras hasta 50 lotes 

e)Recepción de lote o vivienda excedente 

$3,323.80 

$22.25 

$111.35 

$10,974.02 

$43.69 

Para efectos de cobro por revisión se considerarán por separado los 

proyectos de agua potable y de drenaje por lo que cada uno se cobrará de 

acuerdo al precio unitario que se establece en los incisos a) y b). 
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XIV. Servicios de incorporación a las redes de agua potable y descarga de drenaje 

a desarrollos o unidades inmobiliarias de giros comerciales e industriales. 

Tratándose de desarrollos distintos del doméstico, se cobrará en agua 

potable el importe que resulte de multiplicar el gasto máximo diario en litros por 

segundo que arroje el cálculo del proyecto, por el precio por litro por segundo, 

contenido en el inciso a) de esta fracción. 

La tributación de agua residual se considerará al 80% de lo que resulte del 

cálculo de demanda de agua potable y se multiplicará por el precio unitario litro por 

segundo del inciso b) de esta fracción. 

Concepto Litro por segundo 

a)Servicios de conexión a las redes de agua potable $370,441.68 

b)Servicio de conexión a las redes de drenaje sanitario $175,393.30 

XV. Incorporación individual. 

Tratándose de subdivisión de lotes para construcción de vivienda unifamiliar 

o en casos de construcción de nuevas viviendas en colonias incorporadas al 

organismo, se cobrará por vivienda un importe por incorporación a las redes de 

agua potable y drenaje de acuerdo con la siguiente tabla. 

a)Popular/lnterés social 

b )Residencial C 

c)Residencial B 

d)Residencial A 

Agua 
Potable 

$2,533.81 

$3,723.47 

$5,404.19 

$7,213.14 
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Drenaje 

$952.83 

$1,498.13 

$2,041 .27 

$2,711 .14 

Total 
$3,486.65 

$5,221.61 

$7,445.46 

$9,924.28 



e)Campestre 
$9,021 .01 $4,450.68 $13,471.70 

Para la incorporación individual de giros diferentes al doméstico se realizará 

en análisis de demandas y se cobrará conforme al gasto máximo diario y al precio 

litro/ segundo contenido en esta ley. 

XVI. Por la venta de agua tratada. 

Concepto 

Suministro de agua tratada 

Unidad 

ms 

Importe 

$3.58 

XVII. Por descargas de contaminantes en las aguas residuales de usuarios no 

domésticos. 

a) Miligramos de carga contaminante por litro de sólidos suspendidos 

totales y/o demanda bioquímica de oxígeno: 

Carga 

1. De O a 300 

2. De 301 a 2000 

3. Más de 2000 

Importe 

14% sobre monto facturado 

18% sobre monto facturado 

20% sobre monto facturado 

b) Por metro cúbico descargado con PH (potencial de hidrógeno) fuera del 

rango permisible: $0.35 por m3. 

c) Por kilogramo de grasas y aceites que exceda los límites establecidos 

en las condiciones particulares de descarga $0.50 por kilogramo. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 15. Los derechos por la prestación del servicio de alumbrado público, a 

los propietarios o poseedores de predios baldíos se causarán y liquidarán de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del 

Estado de Guanajuato y lo previsto en la presente Ley y con base en la siguiente: 

l. 

11. 

$ 828.69 

$ 1,657.38 

TARIFA 

Mensual 

Bimestral 

Aplicará la tarifa mensual o bimestral según el periodo de facturación de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

Los usuarios de este servicio que no tengan cuenta con la Comisión Federal de 

Electricidad, pagarán este derecho en los periodos y a través de los recibos que 

se disponen para el entero del Impuesto Predial. 

Artículo 16. Para los efectos de la determinación de la tarifa 2020, se consideró 

aplicar un Factor de Ajuste Tarifaría del 5.43%, al resultado del cálculo 

determinado por el artículo 228-1 de la Ley de Hacienda para los municipios del 

Estado de Guanajuato, derivado del crecimiento promedio en los tres últimos 

ejercicios de los elementos que inciden en los costos de facturación y que se 

reflejan en la tarifa 5-A que la Comisión Federal de Electricidad aplica al servicio 

de Alumbrado Público. ~ 
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SECCIÓN TERCERA 

POR LOS SERVICIOS DE RASTRO 

Articulo 17. los derechos por la prestación del servicio de rastro municipal 

se causarán y liquidarán de conformidad con la siguiente: 

l. Por sacrificio de animales: 

a) Ganado vacuno 

b) Ganado porcino 

c) Ganado caprino 

d) Ganado ovino 

11. Traslado de carne al local 

TARIFA 

SECCIÓN CUARTA 

$24.44 por cabeza 

$22.00 por cabeza 

$22.00 por cabeza 

$21 . 96 por cabeza 

$19.56 por cabeza 

POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

Articulo 18. los derechos por la prestación de los servicios públicos de 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos será 

gratuita, salvo lo dispuesto por este artículo. 

1' 
~ 

Cuando la prestación de dichos servicios se realice a solicitud de ~ ~ 

particulares por razones especiales, se causarán derechos a una cuota de 

$296.91 por servicio. 

l. Por retiro de residuos de tianguis $1.60 por m3 

11. Por la prestación del servicio de limpia en lotes baldíos por metro cuadrado de 

conformidad con lo siguiente: 
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111. 

IV. 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

l. 

TARIFA 

De superficie regular a sólo deshierbe 

De superficie regular con basura 

De superficie regular con escombro 

De superficie regular con maleza de altura 

superior a 1 metro 

De superficie regular con roca 

De superficie regular solo deshierbe 

De superficie irregular con basura o con maleza 

de altura superior a 1 metro 

De superficie irregular con escombro 

De superficie irregular con roca 

Por los servicios de disposición final de residuos 

al Relleno Sanitario Municipal a industrias, 

comerciales y prestadores de servicios. 

Por los servicios de recolección, traslado y 

disposición final de residuos urbanos a industrias, 

comerciales y prestadores de servicios. 

SECCIÓN QUINTA 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

2.85 

10.03 

31 .65 

13.04 

31 .65 

4.31 

14.38 

35.64 

35.64 

$1 ,200.00 por 

tonelada. 

$1,000 por 

tonelada. 

Artículo 19. Los derechos por la prestación de servicios de seguridad 

pública a través del personal de policía preventiva se pagarán a una cuota de 

$183.74 por elemento policiaco, por jornada de ocho horas o evento. 
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SECCIÓN SEXTA 

POR SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 20. Los derechos por la prestación del servicio público de 

panteones, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Inhumaciones en fosas o gavetas de los panteones municipales 

g) En fosa común sin caja por quinquenio Exento 

h) En fosa común con caja por quinquenio $44.03 

i) En gaveta mural por 5 años $1 ,251 .28 

j) En gaveta mural a perpetuidad $ 2,198.34 

k) En gaveta subterránea a perpetuidad 

1) En gaveta superficial a perpetuidad 

11. Permiso por depósito de restos o cenizas en gaveta o cripta con 

derechos pagados a perpetuidad 

111. Exhumaciones de restos 

IV. Permiso para: 

a) Colocación de placas en bóveda o gaveta 

b) Construcción y reconstrucción de monumentos 

e) Reparación de bóvedas 

d) Instalación de barandales de 1.00 metro de altura 

e) Construcción de gaveta o bóveda 

V. Permiso para el traslado de cadáveres para inhumación fuera del 

municipio 

VI. Permiso para cremación de restos 

VII. Por servicios de construcción de: 

d) Gaveta mural 
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$2,198.34 

$2,198.34 

$970.74 

$228.40 

$192.51 

$192.51 

$150.01 

$101.18 

$119.05 

$176.21 

$228.40 

$4,780.00 
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e) Gaveta subterránea 

f) Gaveta superficial 

SECCIÓN SÉPTIMA 

$4,820.00 

$4,780.00 

POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Y SUBURBANO EN RUTA FIJA 

Artículo 21. Los derechos por la prestación del servicio público de 

transporte urbano y suburbano en ruta fija se pagarán por vehículo, conforme a la 

siguiente: 

TARIFA 

l. Los derechos por el otorgamiento de concesión para la explotación del servicio 

público de transporte en las vías de jurisdicción municipal, se pagarán por 

vehículo, conforme a lo siguiente: 

a) Urbano 

b) Sub-urbano 

j 
$8,015.79 

$8,015.79 

11. Por transmisión de derechos de concesión sobre la explotación del servicio 

público de transporte se causará la cuota de $7,782.33 

111. Por refrendo anual de concesión para el servicio urbano y 

suburbano 

IV. Por permiso eventual de transporte público, por mes o fracción 

v. Por permiso para servicio extraordinario, por día 

t VI. Por constancia de despintado 

VII. Por revista mecánica semestral obligatoria o a petición del 

propietario 

$802.69 

$128.87 

$261 .03 

$55.44 

$166.41 
7 

~ 
~ 

VIII. Autorización por prórroga para uso de unidades en buen estado 

por un año $972.38 ")/; 
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SECCIÓN OCTAVA 

POR LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 

Artículo 22. Los derechos por la prestación de los servicios de tránsito y 

vialidad cuando medie solicitud, se causará y liquidará por la expedición de 

constancia de no infracción la cantidad de $65.24 

SECCIÓN NOVENA 

POR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

Artículo 23. Los derechos por la prestación de los servicios de 

estacionamientos públicos, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Por hora o fracción que exceda de 15 minutos $9.75 por vehículo 

11. Por mes $238.20 por vehículo 

Tratándose de bicicletas dichos derechos quedarán exentos. 

SECCIÓN DÉCIMA 

POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

\ 
Artículo 24. Los derechos por la prestación de los servicios de protección 

civil, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 
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TARIFA 

IX. Conformidad para el uso y quema de fuegos ~ 
1 

pirotécnicos en festividades $ 150.111 

X. Permiso para instalación y operación de juegos $ 500.00 

mecánicos. 

XI. Por la expedición de dictamen sobre la verificación de señalización, 

salidas de emergencia y medidas de seguridad en bienes inmuebles: 

i) Giros industriales $ 694.25 

j) Giros con ventas de bebidas de bajo contenido alcohólico 

en envase cerrado, talleres, comercios, servicios en $ 496.02 

general y rastros. 

k) Giros con venta de bebidas de bajo contenido alcohólico 

en envase abierto, servicios para el entrenamiento, $ 595.22 

servicio de lavado, servicios para la salud y extracción de 

materiales. 

1) Giros con venta de bebidas de alto contenido alcohólico, $ 537.63 

servicios funerarios, de hospedaje y religiosos. 

m) Servicios financieros y de crédito $ 496.02 

n) Servicio automotriz en general, servicio de recreación, 

deportivo, comercios, y servicios, mástiles y centros de $ 537.63 

acopio. 

o) Servicio educativo $ 413.72 

p) Para los giros de alto impacto $ 578.54 

XII. Por el servicio de revisión de instalaciones en eventos masivos: 
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e) Religiosos, cívicos y deportivos $ 328.98 

d) Diversiones y espectáculos privados $ 496.02 

XIII. Por asistir y prestar el servicio de personal en eventos masivos, por 

elemento. 

e) Jornada de 6 horas $ 412.79 

d) Por cada hora o fracción adicional a la jornada $ 82.11 

XIV. Por la expedición de dictamen sobre la verificación de medidas de 

seguridad en unidades transportistas de materiales peligrosos, no 

peligrosos, residuos peligrosos y sus misceláneos: 

.___b_) _P_o_r v_e_hr_cu_10 _____________ _,_l_$_6_oa_.2_a __ ___JI @ 
XV. Por dictamen de seguridad para programa de protección civil para: 

f) Programa interno $ 293.60 

g) Plan de contingencias $ 293.60 

h) Programas especiales: 

En su modalidad de eventos masivos o espectáculos públicos: 

6. Con una asistencia de 50 a 499 personas sin $ 172.12 

consumo de alcohol o actividades de beneficio 

comunitario. 

7. Con una asistencia de 50 a 499 personas con $ 258.20 

consumo de alcohol. 

8. Con una asistencia de 500 a 2, 500 personas $ 430.35 

9. Con una asistencia de 2, 501 a 1 O, 000 personas $1,075.88 

10.Con una asistencia mayor a 10, 000 personas $2,151.76 

i) En su modalidad de instalaciones temporales: 
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3. Instalación de circos y estructuras varias en periodos $ 430.35 

máximos de 2 semanas 

4. Juegos por periodos máximos de 2 semanas sobre: $ 41 .77 

trampolines, inflables y juegos impulsados manualmente 

j) Análisis de riesgo $ 293.60 

XVI. Prestación de servicios extraordinarios de ambulancia: 

Para eventos masivos o espectáculos privados: 

e) Eventos masivos o espectáculos privados con dos $ 1, 500.00 

paramédicos por 5 horas 

d) Por cada hora o fracción adicional a la jornada $ 80.00 

SECCIÓN UNDÉCIMA 

POR LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO 

Artículo 25. Los derechos por la prestación de los servicios de obra pública 

y desarrollo urbano, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Por permisos de construcción o ampliación de la construcción: 

a) Uso habitacional: 

1. Marginado 

2. Económico 

3. Media 

4. Residencial y departamentos 
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$79.35 por vivienda 

$318.13 por vivienda 

$8.28 por m2 

$10.28 por m2 



b) Uso especializado: 

1. Hoteles, cines, templos, hospitales, bancos, 

clubes deportivos, estaciones de servicio y 

todos aquellos inmuebles en los que se 

introduzca infraestructura especializada 

2. Áreas pavimentadas 

3. Áreas de jardines 

$12.42 por m2 

$3.62 por m2 

$1.55 por m2 

e) Por permiso de construcción de bardas o $3.7o por metro lineal 

muros: 

d) Otros usos: 

1. Oficinas, locales comerciales, salones de 

fiestas y restaurantes que no cuenten con 

infraestructura especializada 

2. Bodegas, talleres y naves industriales 

3. Hornos ladrilleros 

4. Escuelas 

$7.28 por m2 

$1 .40 por m2 

$352. 38 por lote 

$1.40 por m2 

11. Por permiso de regularización de construcción, se cobrará el 50% adicional a lo 

que establece la fracción I de este artículo. 

111. Por prórroga de permisos de construcción se causará solamente el 50% de los 

derechos que establece la fracción I de este artículo. 

IV. Por autorización de asentamiento de construcciones 

móviles 

V. Por peritajes de evaluación de riesgos 
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$6.50 por m2 

$3.23 por m2 



En los inmuebles de construcción ruinosa y/o peligrosa se cobrará $6.19 adicional a 

la cuota señaladas en este artículo por metro cuadrado de construcción. 

VI. Por permiso de división y/o fusión $347.00 

En caso de fraccionamientos dicha cuota se cobrará por cada uno de los 

lotes. 

VII. Por licencias de alineamiento y número oficial en predio de uso 

habitacional. por vivienda $443.75 

Las colonias marginadas y populares pagarán exclusivamente una cuota de $42.40 

para cualquier dimensión del predio. 

VIII. Por permiso de uso de suelo, alineamiento y número 

oficial en predios de uso industrial, por empresa 

IX. Por permiso para colocar temporalmente materiales 

empleados en una construcción sobre la vía pública 

X. Por permiso de uso de suelo, alineamiento y número oficial 

en predios de uso comercial, por local comercial: 

a) Comercios y servicios de intensidad baja: 

Uso de suelo 

Alineamiento 

$169.61 

y número 

b) Comercios y servicios de intensidad media: 

$360.00 

oficial 

Uso de Suelo $400.00 

Alineamiento y número oficial $296.78 
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$1,290.54 

$19.54 por m2 

por día 



c) Comercios y servicios de intensidad alta: 

Uso de suelo para negocios $1 ,400.00 

Alineamiento y número oficial $382.03 

XI. Por autorización de cambio de uso de suelo con excepción de los 

fraccionamientos, se pagarán las mismas cuotas señaladas en las 

fracciones V, VII y IX de este artículo. 

XII. Por la certificación de número oficial de uso habitacional, se pagará la cuota 

de $55.91 por certificado. 

XII. Por certificación de terminación de obra y uso de edificio: 

a) Para uso habitacional $424.16 

b) Zonas marginadas 

c)Para usos distintos 

habitacional 

al 

Exento 

$768.43 

El otorgamiento de las licencias anteriores incluye la revisión del proyecto 

de construcción y la supervisión de obra. 

SECCIÓN DUODÉCIMA 

POR SERVICIOS DE PRÁCTICA DE AVALÚOS 

Artículo 26. Los derechos por la práctica de avalúas se causarán y 

liquidarán de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA 

l. Por avalúos de inmuebles urbanos y suburbanos, se cobrará una cuota fija 

de $63.61 más 0.6 al millar sobre el valor que arroje el peritaje. 
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11. Por el avalúo de inmuebles rústicos que no requieran levantamiento 

topográfico del terreno: 

a) Hasta una hectárea $168.04 

b) Por cada una de las hectáreas excedentes $6.51 

e) Cuando un predio rústico contenga construcciones, además de la cuota 

anterior se aplicará lo que dispone la fracción I de este artículo sobre el 

valor de la construcción sin la cuota fija. 

111. Por el avalúo de inmuebles rústicos que requieran el levantamiento del 

plano del terreno: 

a) Hasta una hectárea 

b) Por cada una de las hectáreas excedentes hasta 20 

hectáreas 

e) Por cada una de las hectáreas excedentes hasta 20 

hectáreas 

$1,269.32 

$163.14 

$135.40 

Los avalúas que practique la tesorería municipal sólo se cobrarán cuando 

se hagan a petición del contribuyente o parte interesada o sean motivados por el 

incumplimiento del contribuyente a las obligaciones previstas por el artículo 166 de 

la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

SECCIÓN DECIMOTERCERA 

POR SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS 

EN CONDOMINIO 

Artículo 27. Los derechos por servicios municipales en materia de 

fraccionamientos, se causarán y liquidarán en atención a la siguiente: 

TARIFA 

l. Por la revisión de proyectos para la expedición de 
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constancias de compatibilidad urbanística $1,664.16 por constancia 

ll. Por la revisión de proyectos para la autorización de 

traza $1,923.64 por autorización 

111. Por licencia de cambio de uso de suelo $4,369.43 

IV. Por la revisión de proyectos para la expedición de licencia de obra: 

a) Tratándose de fraccionamientos de tipo 

residencial , de urbanización progresiva, popular 

y de interés social, así como en conjuntos 

habitacionales y comerciales o de servicios 

b) Tratándose de fraccionamientos de tipo 

campestre rústico, agropecuarios, industriales, 

turísticos recreativos - deportivos 

$2.13 por lote 

$0.15 por m2 de 

superficie vendible 

V. Por la supervisión de obra con base al proyecto y presupuesto aprobado de las 

obras por ejecutar se aplicará: 

a) Tratándose de fraccionamientos de urbanización 

progresiva, aplicado sobre el presupuesto de las 

obras de introducción de agua y drenaje, así como 0.6% según 

instalación de guarniciones presupuesto aprobado 

b) Tratándose de los demás fraccionamientos a que 

se refiere el artículo 19 de la Ley de 0.9% según 

Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y presupuesto aprobado 

sus Municipios, y los desarrollos en condominio 
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VI. Por el permiso de venta 

VII. Por el permiso de modificación de traza 

VIII. Por la autorización para la construcción de 

desarrollos en condominio 

SECCIÓN DECIMOCUARTA 

$0.13 por m2 de 

superficie vendible 

$0.13 por m2 de 

superficie vendible 

$0 .13 por m2 de 

superficie vendible 

POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS 

Artículo 28. Los derechos por la expedición de licencias. permisos y 

autorizaciones que se expidan para el establecimiento de anuncios, se causarán y 

liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. De pared y adosados al piso o muro, anualmente, por m2 

Tipo 

a) Adosados 

b) Auto soportados espectaculares 

e) Pinta de bardas 

11. De pared y adosados al piso o muro, anualmente, por pieza: 

Tipo 

a) Toldos y carpas 

b) Bancas y cobertizos publicitarios 
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Cuota 

$556.14 

$80.27 

$74.10 

Cuota 

$556.14 

$80.27 
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111. Permiso semestral por la colocación de cada anuncio o cartel en vehículos de 

servicio público urbano y suburbano $104.39 

IV. Permiso por día para la difusión fonética de publicidad a través de medios 

electrónicos en la vía pública: 

Características 

a) Fija 

b) Móvil: 

1. En vehículos de motor 

2. En cualquier otro medio móvil 

Cuota 

$40.74 

$94.26 

$9.74 

V. Permiso por la colocación de cada anuncio móvil, temporal o inflable: 

Tipo Cuota 

a) Mampara en la vía pública, por día 

b) Tijera, por mes 

e) Comercios ambulantes, por mes 

d) Mantas, por mes 

e) lnflable, por día 

$20.14 

$60.33 

$92.53 

$60.32 

$78.29 

El otorgamiento de la licencia incluye trabajos de supervisión del proyecto 

de ubicación, contenido y estructura del anuncio. 

SECCIÓN DECIMOQUINTA 

POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS EVENTUALES 

PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Artículo 29. Los derechos por la expedición de permisos eventuales para ~ . 

la venta de bebidas alcohólicas, se causarán y liquidarán a la tarifa de $1,977.41 X:-
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Artículo 30. Los derechos a que se refiere el artículo anterior deberán ser 

cubiertos antes del inicio de la actividad que se trate. 

SECCIÓN DECIMOSEXTA 

POR SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL 

Artículo 31. Los derechos por servicios en materia ambiental, se causarán 

y liquidarán de conformidad con la siguiente: 

TARIFA 

l. Por evaluación de impacto ambiental, por dictamen: 

a) General 

1. Modalidad "A" 

2. Modalidad "B" 

3. Modalidad "C" 

b) Intermedia 

c) Específica 

11. Por evaluación de estudio de riesgo 

111. Permiso para poda o corte, por árbol 

$1,187.74 

$1,527.11 

$2,036.16 

$1 ,866.90 

$1,696.79 

$1,272.57 

$ 88.07 

IV. Autorización para la operación de tabiqueras y maquiladoras, y todas aquellas 

fuentes fijas de emisión de contaminantes de competencia municipal $339.32 

SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA 

POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES 

Y CONSTANCIAS 

Artículo 32. La expedición de certificados, certificaciones y constancias 

generará el cobro de derechos de conformidad con la siguiente: 
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TARIFA 

l. Certificados de valor fiscal de la propiedad raíz 

11. Certificados de estado de cuenta por concepto de impuestos, 

derechos y aprovechamientos 

111. Las constancias expedidas por las dependencias o entidades 

de la administración pública municipal, distintas a las 

expresamente contempladas en la presente ley 

IV. Por las certificaciones que expida el Secretario del 

Ayuntamiento 

V. Cartas de origen 

VI. Constancia de factibilidad, ubicación y condiciones para 

establecimientos comerciales y/o de servicios. 

VII. Constancia de apeo y deslinde 

$42.40 

$101 .14 

$42.40 

$42.40 

$42.40 

$482.00 

$463.43 

La constancia de factibilidad, ubicación y condiciones que señala la fracción VII, 

refiere a los requisitos que solicita la Secretaría de Finanzas, Inversión y 

Administración en el artículo 1 O-A de la Ley de Alcoholes para el Estado de 

Guanajuato. 

SECCIÓN DECIMOCTAVA 

POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 33. Los derechos por los servicios de acceso a la información 

pública cuando medie solicitud, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 
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l. Por consulta 

11. Por la expedición de copias 

fotostáticas, de una hoja 

simple a 20 hojas simples 

TARIFA 

Exento 

Exento 

111. Por la expedición de copias simples, por cada copia, a partir de la hoja 21 

$0.79 

IV. Por la impresión de documentos contenidos en medios 

Magnéticos de una hoja simple a 20 hojas simples Exento 

V. Por la impresión de documentos contenidos en medios magnéticos por 

hoja, a partir de la hoja 2!1 $1 .79 

VI. Por la reproducción de documentos en medios magnéticos $ 37.48 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

SECCIÓN ÚNICA 

POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 34. La contribución por ejecución de obras públicas se causará y 

liquidará en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato. 
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CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS PRODUCTOS 

Artículo 35. Los productos que tiene derecho a percibir el municipio se 

regularán por los contratos o convenios que se celebren y a las disposiciones 

administrativas que al respecto se establezcan y su importe deberá enterarse en 

los términos y condiciones que en los mismos se señalen y de acuerdo a lo 

señalado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Artículo 36. Los aprovechamientos que percibirá el municipio serán, 

además de los previstos en el artículo 259 de la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Guanajuato, aquellos que se obtengan de los fondos de 

aportación federal, así como los ingresos derivados de sus funciones de derecho 

público y que no sean clasificables como impuestos, derechos, contribuciones 

especiales, productos o participaciones. 

Artículo 37. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del 

plazo señalado en las disposiciones respectivas, se cobrarán recargos a la tasa 

del 3% mensual. 

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir 

de la fecha de la exigibilidad, hasta que se efectúe el pago, hasta por 5 años y se 

calcularán sobre el total del crédito fiscal , excluyendo los propios recargos, la 

indemnización a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Guanajuato, los gastos de ejecución y las multas por 

infracciones a las leyes fiscales. 
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Cuando se conceda prórroga o autorización para pagar en parcialidades los 

créditos fiscales, se causarán recargos sobre el saldo insoluto a la tasa del 2% 

mensual. 

Artículo 38. Los aprovechamientos por concepto de gastos de ejecución, 

se causarán a la tasa del 2% sobre el adeudo por cada una de las diligencias que 

a continuación se indican: 

• Por el requerimiento de pago. 

• Por la del embargo. 

• Por la del remate. 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del adeudo sea 

inferior a dos veces el salario mínimo general diario que corresponda, se cobrará 

esta cantidad en lugar del 2% del adeudo. 

En ningún caso los gastos de ejecución a que se refiere cada una de las 

fracciones anteriores, podrán exceder de la cantidad que represente tres veces el 

salario mínimo mensual vigente que corresponda. 

Artículo 39. Los aprovechamientos por concepto de multas fiscales se 

cubrirán conforme a las disposiciones relativas al titulo segundo, capítulo único de 

la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

Los aprovechamientos por concepto de multas administrativas se cubrirán 

conforme a las tarifas establecidas en los reglamentos municipales. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

Artículo 40. El municipio percibirá las cantidades que le correspondan por 

concepto de participaciones federales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Artículo 41. El municipio podrá percibir ingresos extraordinarios cuando así 

lo decrete de manera excepcional el Congreso del Estado. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS FISCALES 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 42. La cuota mínima anual del impuesto predial será de $299.51 

de conformidad con lo establecido por el artículo 164 de la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Guanajuato. 

Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se encuentren en 

los siguientes supuestos pagarán la cuota mínima del impuesto predial: 

a) Los que sean propiedad de personas con capacidades diferentes que 

les impida laborar. 
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b) Los predios propiedad particular que sean dados en comodato a favor 

del municipio, y que sean destinados a actividades deportivas, 

recreativas o culturales. 

Estos beneficios se otorgarán a una sola casa-habitación y cuyo valor fiscal 

no exceda de cuarenta veces el valor anual de la Unidad de Medida y 

Actualización. Por el excedente se tributará a la tasa general. 

Artículo 43. Los contribuyentes del impuesto predial que cubran 

anticipadamente el impuesto por anualidad dentro del primer bimestre del 2020, 

tendrán un descuento del 15% de su importe y 10% a los contribuyentes que lo 

paguen dentro del tercer mes del año, excepto los que tributen bajo cuota mínima. 

SECCIÓN SEGUNDA 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 44. Los usuarios del servicio de agua potable que paguen por 

adelantado su servicio anual durante el primer trimestre del 2020, tendrán un 

descuento del 10%. 

Los pensionados, jubilados y personas de la tercera edad gozarán de los 

descuentos de un 40%. Tratándose de tarifa fija se aplicará el descuento en el 

momento del pago anualizado o cuando se hicieran los pagos mensuales 

correspondientes. Solamente se hará descuento en la casa que habite el 

beneficiario y exclusivamente para el agua de uso doméstico. Quienes gocen de 

este descuento no pueden tener los beneficios del descuento por pago anualízado 

contenido en el primer párrafo de este artículo. 
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Los descuentos no se harán extensivos a recargos y honorarios de 

cobranza, ni se aplicarán para servicios comerciales, industriales o de carácter 

diferente a lo doméstico. 

Cuando se trate de servicio medido se hará el descuento solamente para 

consumos iguales o menores al primer rango de consumo doméstico y el 

descuento se harán en el momento en que sea realizado el pago. 

Los metros cúbicos excedentes al primer rango de consumo, se cobrarán a 

los precios que en el rango corresponda de acuerdo a la fracción I del artículo 14 

de esta ley. 

SECCIÓN TERCERA 

POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 45. Para los contribuyentes cuya recaudación sea por conducto de 

la CFE se otorga un beneficio fiscal que representa el importe de calcular el 10% 

sobre su consumo de energía eléctrica, siempre y cuando el resultado de la 

operación no rebase la cantidad determinada en la tarifa correspondiente, para tal 

caso, se aplicará ésta última. 

Artículo 46. Los contribuyentes que no tributen por vía de la CFE, 

dispondrán de los siguientes beneficios fiscales, atendiendo al monto de la cuota 

anualizada del impuesto predial: 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 

$ $ $ 

0.00 299.51 11.42 

299.52 309.99 15.99 

310.00 864.78 25.12 

864.79 1,419.13 42.26 
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1,419.14 1,973.48 61.67 

1,973.49 2,527.82 79.94 

2,527.83 3,082.17 99.35 

3,082.18 3,636.51 118.77 

3,636.52 en adelante 137.03 

SECCIÓN CUARTA 

POR SERVICIOS DE PRÁCTICA DE AVALÚOS 

Artículo 47. Tratándose de avalúos de predios rústicos que se sujeten al 

procedimiento de regularización previsto en la Ley para la Regularización de 

Predios Rústicos en el Estado de Guanajuato, se cobrará un 60% de la tarifa fijada 

en las fracciones 11 y 111 del artículo 26 de esta ley. 

SECCIÓN QUINTA 

POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, 

CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 

Artículo 48. Los derechos por la expedición de certificados, certificaciones 

y constancias, se causarán al 50% de la tarifa prevista en el artículo 32 de esta 

ley, cuando sean para la obtención de becas o para acceder a programas 

asistenciales. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA APLICABLES AL IMPUESTO PREDIAL 

SECCIÓN ÚNICA 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
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Artículo 49. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles sin 

edificar, podrán acudir a la tesorería municipal a presentar recurso de revisión, a 

fin de que les sea aplicable la tasa general de los inmuebles urbanos y 

suburbanos con edificaciones, cuando consideren que sus predios no representen 

un problema de salud pública, ambiental o de seguridad pública, o no se especule 

comercialmente con su valor por el solo hecho de su ubicación, y los beneficios 

que recibe de las obras públicas realizadas por el municipio. 

El recurso de revisión deberá substanciarse y resolverse en lo conducente, 

conforme a lo dispuesto para el recurso de revocación establecido en la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

En este recurso serán admitidos todos los medios de prueba, excepto la 

confesional. 

Si la autoridad municipal deja sin efectos la aplicación de la tasa diferencial 

para inmuebles sin edificar recurrida por el contribuyente, se aplicará la tasa 

general. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

DE LOS AJUSTES 

SECCIÓN ÚNICA 

AJUSTES TARIFARIOS 

Artículo 50. Las cantidades que resulten de la aplicación de 

tarifas, se ajustarán de conformidad con la siguiente: 
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TABLA 

CANTIDADES UNIDAD DE AJUSTE 

Desde $0.01 y hasta $0.50 A la unidad de peso inmediato inferior. 

Desde $0.51 y hasta $0.99 A la unidad de peso inmediato superior. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el 1 de enero del año 

2020, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato. 

Artículo Segundo. Cuando la Ley de Hacienda para los Municipios del 

Estado de Guanajuato remita a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 

Guanajuato se entenderá que se refiere a la presente ley. 

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR ~ 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA, 

PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 



7. PROPUESTA PARA LA SEXTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL MUNICIPIO DE 

CUERÁMARO, GTO., (PARA EL PROGRAMA TRABAJEMOS JUNTOS) PARA 
CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO.------

En el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Alcaldesa Municipal 

informa a los integrantes del H. Ayuntamiento, que se cuenta con el oficio signado 

con el número TES/CUE/191/19, de fecha 11 de Noviembre del año 2019, suscrito 

por el C.P. José Leopoldo Ranürez Márquez, quien funge como Tesorero Municipal, 

en virtud del cual manifiesta la necesidad de realizar una sexta modificación al 

presupuesto, a fin de llevar a cabo el Programa denominado Trabajemos Juntos, por 

lo que se ha agendado el presente punto del orden del día; y con el permiso del 

Pleno, la C. Alcaldesa Municipal pide de favor se haga presente en esta Sala de 

Cabildos el C.P. José Leopoldo Ramírez Márquez a fin de que se sirva exponer lo que 

al efecto proceda .. -------------------------

Por lo que una vez en la Sala de Cabildos el C.P. José Leopoldo Ramírez Márquez, 

manifestó::----------------------------

Es la sexta modificación al presupuesto y es para el programa conocido 

coloquialmente como "empleo temporal", que para este ejercicio se llama 

"trabajemos juntos", se hace un incremento de $450, 000.00 para poder cumplir con 

la terminación del proyecto durante este ejercicio, el cual se hizo en dos partes, una 

que corresponde a material y otra que corresponde a lo que es el arrendamiento de 

maquinaria y equipo, para maquinaria y equipo son $250, 000.00 y para los 

materiales de construcción minerales no metálicos como lo es el tepetate son $450, 

000.00 es lo que se requiere para terminar este año los grupos que se tiene trabajando 

en el programa "trabajemos juntos" y este Programa lo está llevando a cabo la 

Dirección de Desarrollo Social, y en cuanto al DAP, se hace la mención de que \b-5 
también se hizo una modificación al DAP, por lo que ya comentaba de la & 
insuficiencia que hay en cuanto al pago del DAP, se tuvo que incrementar $244, 

000.00 que salen directamente de la misma recaudación del DAP dado que como se 

ha visto en las últimas modificaciones hemos tenido ese problema, el estar ~• 
cumpliendo para completar los pagos que se derivan del Derecho de Alumbrado 

Público, prácticamente son las tres modificaciones de aumento del presupuesto, las 

otras únicamente son traslados para dar suficiencia a cuentas, concluyendo así su 

participación el C. Tesorero Municipal.----------------- ~ 

Una vez concluida la Dlte.-vención del C.P. José Leopoldo Ramírez Márquez~ a C. yV 
Alcaldesa Municipal pregunta a los Dltegrantes del H. Ayuntamiento, si : xiste D x;--
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alguna manifestación o comentario al respecto; por lo que se anota lo siguiente:--

Y una vez que ha sido suficientemente analizado y discutido el presente punto del 

orden del día, y al no haber más comentarios al respecto; la C. Alcaldesa Municipal 

solicita al C. Secretario del H. Ayuntamiento someta a votación económica la 

aprobación de la "Sexta Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del 

Ejercicio Fiscal 2019, del Municipio de Cuerámaro, Gto.-----------

Por lo que el C. Secretario de l H. Ayuntamiento en ejecución de la inshucción se 

dirige a los integrantes del H. Ayuntamiento solicitando ¡quienes se encuentren a 

favor sírvanse manifestarlo levantando su mano!, a lo que registra 06 seis votos a 

favor; así mismo insta ¡quienes se encuentren en contra sírvanse manifestarlo 

levantando su mano!, y registra 04 cuatro votos en contra; así mismo se anota la 

participación de la Regidora C. Ana Laura Mendoza Rodríguez, quien señala que 

ella vota en contra toda vez que ella ha visitado muchas comunidades en las que se 

ha dado este programa y le han dicho y le han cuestionado porque siempre son las 

mismas personas, incluso le mencionan que es para familiares de personas mismas 

que trabajan en la Administración, le han dado datos, nombres que no va a 

mencionar, pero por esa cuestión no aprueba, ya que le gustaría que el empleo 

temporal se le diera como oportunidad para toda la gente; así mismo señala el 

Regidor Lic. Christopher Castaneda Negrete, que él está de acuerdo en darle 

suficiencia presupuesta! a los programas sociales, pero que el al ser de Comunidad 

es la misma situación, se habla de procesos, y realmente los beneficiarios son 

familiares, porque seleccionan a la mismas personas; así mismo señala la Regidora 

Dra. Gabriela Botello Gamiño que ella está trabajando en la Administración 2018-

2021, que ella no está trabajando en la contienda para ningún color a partir del 2021, 

que todo esto se presta a manejar estructuras que el día de mañana van a ser votos, y 

esto se llama clientelismo aquí, en China, en Estados Unidos y donde sea, por lo que 

cree que si están aquí, es porque independientemente del color que sean, se debe 

apoyar a todo el pueblo y se le hace injusto que el empleo temporal ella nunca supo 

de las bases, quedaron de mostrárseles, de hacer reportes mensuales, y aun cuando 

aún no se daba presupuesto ya estaban las listas; así mismo señala e Regidor C.P. 

Alejandro Rosales González que el vota en contra ya que no está en desacuerdo con 

el empleo, pero lo que no está correcto, se le fue al tesorero, porque dice que es 
únicamente para llevar a cabo el programa del empleo temporal, y no es así hay más 

modificaciones que se hicieron al presupuesto, por lo que recomienda que la 

próxima vez ponga solamente modificación al presupuesto y no exteme cual es la 

que va a ser ya que se puede mal interpretar en el sentido de disfrazar para dar 

suficiencia a otras cuentas y no solo a un programa; siendo todo lo que se anota.--
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y le informa a la C. Alcaldesa Municipal que el punto es aprobado por Mayoría 
Absoluta de Votos, por lo que se apn,eba la "Sexta Modificación al Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, del Mllnicipio de Cllerámaro, Gto. ", 

tanto en lo general como en lo particular, en los términos que han sido analizados y 
que quedarán asentados en la presente acta. ----------------

....... 
[ 1 

cueramaro 
va en grande 

OflCIO. PIICl!-fES/191/19 
OílCINk ITSIRERII MUNIC!Pll 

ASUHTO: SE SOLICITA PUNTO fN SfSION OEL H. AYUNTANlfKIO. 

CP. llilJSTIN TRUJILLO WAJiOAIENO 
SECRflA!IIO W H. A!UNJIMIEIIJC 
PR!.SINrE: 

Por 11lfd10 del prm:lli e! :o, s'is~,.~t C.F .;m liOPOLOO RAMIREZ MARDUEZ lesomc 
Mumc,iral. r-e dm¡o a uS1ed Ciln la linalidad de Solicitar por su conducto dos puntos en la Ses on 
Ordlnarra 31 CE Jecl!a 12 oe ll!IVlfmbre il2i 2rns 

Pnmer punto solCJtil' su autonzac,On p;ra la Sra Mod,hcar.idn al ¡resupuestt ae mgresos 
y egresus. espec,hcc1m1mte en el dep.tanEnlo oe mrullo soc,el. para llevar a cabo el programa 
de emplea tel"ooral. 

Solic,•e .,r. segundo puma µa,a pro¡¡.ner la .-eahzac,on oe un sorteo de un automa.,I , os 
1ram,1es correspond,enres con el propds,to oe incre"'intar la recauoac,on del 1m¡¡ueS10 d~ pred,al 
, iljJJI ootable pa.-d e1 eie-ocic t1stal 2020 

Ag.-.idec,endo de anteman, sus cons,~apones para Clil1 el presente asunto me desp¡do ae 
Usted. env,andole un cord,al saludo .f ; 

1 

/ ~ 

C.q1 Archi'lo 
JlRM/apn 

1,:; .,--'\ \ 

TE~TAMEKTE 
•imlnl. 6tn '11,a. Naviembl'! di!l 21119. 
~ 

/ 
C.P JDSE lEDRlllDD RAMIREZ MAROUEZ -

IISORERD MUNlCIFAl 
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Presupuesto ejercicio 2019 Total 
$ 157,410,610.28 

1 H. AYUNTAMIENTO $ 4,695,571.00 
2 OFICINA DEL ALCALDE $ 5,080,439.78 
3 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO $ 9,749,085.82 
4 TESORERIA MUNICIPAL $ 21,822,447.09 
5 CONTRALORIA MUNICIPAL $ 1,006,587.60 
6 AGUA POTABLE $ 10,970,128.35 
7 OFICIALIA MAYOR $ 6,618,812.80 
8 JUZGADO MUNICIPAL $ 170,463.00 
9 SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL $ 16,693,667.37 

10 DESARROLLO AGROPECUARIO s 3,592,030.20 
11 DESARROLLO SOCIAL s 2,420,489.60 
12 OBRAS PUBLICAS $ 52,330,636.88 
13 DIR. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE $ 7,684,580.27 
14 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES $ 11,468,627.52 
15 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA $ 1,440,194.60 
16 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO $ 1,666,848.40 
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PRONOSTICO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 

auuo n,o C1A5I coooa,,ro CM fONOO STA MOOtFICAOÓN AUMENTO DISMINUOÓN 6TA MODIFICAOÓN 

IO 11 - . M 

11 JI00119 tmput!itOS sobre k,s lnlfnm 

0 1 110199 1100119 Sobre JOflOS y A~.es Pffmh.ld.a, s1.1• s .oc Sl,1'5.00 

02 110206 1100119 Sobre 0,Y("r_1,N)n~ y bpcct.ic:ulo~ Puliltcos $17,212.04 $17,lll.04 

12 1100119 lmpunlos sobre~ p.arrimooio S0.00 so.oc 
01 ~- so.oc so.oc 

120101 ll00119 Impuesto Prm.a4 Urb.lino S3.582,688. Slé S3,Sll,61111,S< 

120102 1100119 ~to Ptrd~I MLlitlco Sl6S,ll1 69 S36S,l3l.69 

u 07 ·-·--·-- so.oc so.oc 

120201 1100119 lmpue,to Sobre Adqu1sioon oe bienes lnmucbk!-s $120,970.Sl $120,970.53 

12 02 
l~o M)Ot9 dlvWón y lottfladón de lnmu..blH 

S000 S0.00 

1?0301 ll00\19 
Sab<o IJMsión V Lottfoc'6n de lnmu~ ur~n01 V 

536,32'-<Cl Sl0,32'.<Cl 
wbutbanos 

1J 
- --1a~.i-, .. ,,_ 

sooo so.oc 

13 01 1100119 Sobl'ei.Producoón SOJ)C so.oo 

130101 1100119 lmpuNtos Sobre hplotxión de Bancos Sl31.1C SllUC 

17 - ·- .. S000 S000 

l7 01 -.u,... S0.00 S0.00 

30 170130 1100119 Recu¡os de lmpunto Prcd,al S131.95899 Slll,958.99 

11 0l Mulut S0.00 S0.00 

1702.30 1100119 Muttn de impuesto Pre<MI so.oc S0.00 

18 01 °'"" ... _ S0.00 S0.00 

lmpufll~ no Comp.-rncUdm IN'! la L~ dt! lnpn05 Vi¡ente, 

180101 1100119 ~u.Ados en (jc:fddm F-~ A.1uffl0fe ~n de $100,954 87 5100,954.87 

Uauldaoón o Puo 

JO -Dl- -- --JO 31 1100119 Corit11buo6n de: Mejor;ts por ()t,r3s Puh'ius sooo S0.00 

01 1100119 Pot EJ«1,loon de Obr•s Púbbs d~ r¡emao S0.00 so.oc 
3 ]10103 1100119 Aportación Alumbrido f"úbüco 5600.00 5600.DC 

Contribuciones de ~s no Compr~ld~ ffl ~ ll!'f CH 

1100119 lirl&re,cn Vcente, c:.avwdos ai Ej,crciaos Fisuln Ant.eno,es so.oo S0.00 

~dH!ntn de LIQUtdKtón o PallO 

• IIDIDlll5 
,_ --

40 • 1 
Dorod,ot par "' Oto, Goeo. Aprowd,•-- o <.,platodón do 

- de Dominio Publko 

40 41 01 
Ocup,ld(M,, Uso y Ap,owchamWflto de los 8'eN1 OI' Domlnk> 

Püblko del M1.1nldoio 

01 •10101 1100119 Pofowp,KIÓnyusoMbv&.public¡ S104.714 16 S10,0,714.16 

02 Cl01D1 1100119 
Pffm,s,os cw fntMCtldn o eventos r,, b Vl3 pubka 

s1.as.ooo Sl.854.00 

~ 03 C10103 1100119 
PffffllSOS p,,t~ finui pny~u QUC afec:ttti lJ VQ pubka 

SS,9JS 61 SS-'35.61 

1)4 ,41010C 1100119 P1mnrsos ~tos vanos $634 40 $634.40 

,or ' • 6- Conceúón, traispaso. úmbios N Giro1 an k,s 

40 41 03 S0.00 so~ t\ ~--............... 
1100119 Pm PICO di!! Conces.ón S0.00 S0.00 ~ -

Al0l02 1100119 Pot Tr.tS9HO de Local en ~c.ado Mun~ s10.000.00 S10,000.0C ) 
• 41 1)4 - pon,Udtxlóny_ .. _ so.oo so.oc 

VMU de ~ P,,,I UotKIÓn M Obra pübk;¡ SI0,200.0C S10,200.00 
., 

410401 1100119 

lilOCOl 1100119 WlSCt~ al Pfft6n Muntt.Jpal ~ ContTatis1as $858.00 $158.00 

41040) 1100119 R.rf,er,do de P¡dtonfl Mun~lt\ S23,•5610 sn.•56.10 

110404 1100119 kn,eripoÓn al Padrón ~tra de Pcnto ValuadOI' $2,139.12 Sl,439.12 

40 4 3 
- par ....... Ión·- so.oo $0.00 

40 o 01 P<HkM<lotdoUmpla sooo S0.00 

00104 1100119 
~-uua.oo y diSpOsAOOn firwl dr ~sur• 

Snli.87 S286.87 ~ ., '3 01 ,w Sen,ldos, • ,_,.,eones S0.00 so.oc 

00201 110011.9 ~ de Pantieone S2'2.a912E S2<2 .... .2E 

.., o 03 P<HS.-• - SO.O< '\SO.O< 

00301 1100119 SerwlOS di!! Rastro Munk1poil 5471,953.36 S47l ,91ii.36 

40 o 1)4 Pa,s.,,,tdoldo5opK!dad Publko sooo , so.l!i 
13()1()1 1100119 Squridad Publa $7,731 78 " S7,\ 317Ai 

~ 40 o os ro,- Sen,kíos .S. Trant,pDtte l'vbftca S0.00 \ I lll.00 

00503 1100119 Transpone Pubhto Urbano v Suburbano $4,025 •1 J S<,dkA) 
.., 43 06 ,,,,~. ,r1in:t11o,~ so.oc I\ so.oo 

430601 1100119 Por~ et.. trínvto ${.303 I I S{.3m 

00604 1100119 Po, •~lcK>n CM' Constanc:1u de No lnfr¡cc,ón $3,132.6.! I I Sl.132.68 

00605 1100119 Pt:ITTliwn ée mante>bf:a dr carsa y desu,ga S5,261 l5 "' V '-. S5,l61.2J 

OOS08 1100119 Rt-ffltH V YenflCa<:tOn S160 78 ~ ~ moJa 
40 o 01 "°' Sef\lldol de [stlCkNYmientCK S0.00 \ , ~ 

00701 1100119 E.st:adoNmk.-nto E.adu\ivos S230 1• '\J ~ ... o 10 
,.,_ ... _ <MI 

so.oc 1 ./ SILOO 

UH 

~ « 
- - -



01001 1100119 Por USO y QU~ de pirOtCCl\13 51,613.36 SI.673.36 

0 1003 110011.9 
Por d1C:tamcn di! quridad poma proe,cirN de pro(e«M>n (MI 

5535.60 SSJS.60 

431011 il00119 POf' s.ernclOS c xtraord1n~nos cie protecoon dYtl 55,675.00 55,675.00 

IO o 11 '°" ~ ff Obr■ Púbnca y~ Urt,mo 
SO.DO SO.DO 

431101 ll00Jl9 St..'fVKk>s de Obra Púbk.i y Dcul'Tollo Urt>,lno Sl-4,758. 43 Sl4,7S8.43 
431108 1100119 Construcoone1. y Utbanctaciones 532,358 64 532,358.64 

IO 4 3 12 
Por S..Md m Qita1traln y ltrktkas de AvalUOS 

S0.00 S0.00 

01 01.201 1100119 Prktiu de Av;;ilúM so.oo S0.00 
012(),1 110011.9 Ce-f'tlflClld~ dé f>Techal 529,030.98 5 29,030.98 
431103 1100119 ~ Rr:g. Avah:ios ffSUJes 589,664.52 $89,664.52 .. o 13 Por~ en Matll'ria CN fraccionaml•tltCM y Condomlftios 

50.00 SO.DO 

431..W! 1100119 Scrvtek:11 en Materia de Fracciórl SO.DO S0.00 
Por .. E..q,edki6n de lkancl., a Permisos """' e l .. o 14 50.00 50.00 Estlbl«im'-nto CM An&meiol 

01401 1100119 fst.ibleclmiff!IO de Anonclo1. 553732 S53 731 

IO 43 15 Porlab-•----- .. -•d< SO.O< SO.O< --.Ul.501 1100119 Por Vent;;i de Bebid;;is Akohólicn S15,46357 515,46357 .. 43 16 Po, Senilcios nt Matnia ~., SO.O< SO.O< 
01609 1100119 Pffl'ni~s de- Ecologj¡, S24,S64.86 S24.564.86 

40 o 17 
Por b pedidót, de Canst■ndat, c.ertifk.ados. C.n.tfk.ldonn , 

50.00 S0.00 ~·· 431704 1100119 klc-ntif',uc.iones S23.l9S.l4 S23,19S.,34 
431703 ll00ll9 CDnsunct.1, 

58.393.93 58,393.93 

o 18 Pors.nildo$enMataria•Aano1l1 ktfonud6n ~ 
SO.DO 40 

S0.00 
.(]1801 1100U9 Servic:N> en rn.ill terb Ac.ceso a J.l tnformaoón $30.00 $30,()( .. 43 19 PorSor,ldmdo-- SO.O< SO.O< 

01901 1100119 Ocr~ho dC' Alum br.-<So Púbhc,a Sl,973,711.03 S2'4,S79.44 52,218,290.47 
40 •3 10 Por S.rvk:IOI et. Acu• PotatM $0.00 S0.00 

02101 llOOllCJ A,roil Potable, Drena¡e v AJcantarifl.ido 56,845,687.32 S6.84S,687.32 
40 .. Olros DltKhos so.O< S0.00 
40 " -·-,_ SO.O< SO.DO .. " 01 -.,. so.O< so.oo 

452101 l100119 Aeal'I(» dr A(\w Pottb6e 513,690.84 SB.690.M 
50 ~ L• ,. 
50 Sl 09 Productos 

510902 1100119 Comerci¡nt6 jPk!a) 5703,861.29 5703,861.29 
03 510301 t 100119 Venia de Fonnas Valora da~ 52,"45.69 52.945.69 
01 s10102 11001113 l11tcres.e~ de Cul"Ota , dr Cheques 564,9'16.25 $64,946.25 

510909 1100119 l'lent;i de M.1quinilna J'esad.a para Construccion 5611. 'll 5612.36 
11G ANOlllc:IWI IDS .. ,M -IO 61 ~°' 

01 
Rafm-.,m de twc:1.1rw. Püblkm Munidp¡t,n. 

610101 1100119 RcinT.l'grOS S!.907.13 S1,907.13 
IO 62 (l.l Multn 

~ 
630403 1100119 Mult~s pot lntr.icdón d e Ttiruito $624.048.08 S614,048.08 

Molt.is pe< ln f,,1cción al 8aif'dO de PoUcl.a (faltas 630402 U.001.l.9 
AC1m1n1str.il iViu} $189,8.50.5.3 Sta9.8SO.S3 

10 12 01 .. ._ 
120103 1100119 Reup de Impuesto Pre-di.al Urbano SS.25,747. 78 S52S.."747.7B 
110104 1100119 Rczt1gos de Impuesto P14?di.JI Ru:stKo 544,636.56 544.636.Sl " 43 02170 1100119 Re:a.1<K AclJiil Pot~bw Sl.566,98"7.SJ $1,566,987.Sl 1~ IO 61 03 Otros Apfowchamient01 

610903 1100119 Licencia de Fonc1on.am1cnto SSt.636. 12 S5l.636.12 
09 Extreon:Hnarios 

610909 11001.19 R,e,cursos u t raordin.i~ $172.110.42 S J 72 .110.42 
640502 110011.9 Honor;mm dr Valuación -
640503 1100119 HonC)f';ario\ de Cobranu -... , -s-rmawma 

., 11 01 p- ,. ,. 
01 f ondo 6-Mnll Ñ P■rtidp.■dorlt-1 

810101 1500519 Fondo Ge~al de P.artidpadone~ S3.(,)78.8.SS,48 54S0,000.00 $3'1,828,855.48 ~ os Fondo de Fomento Municipal 

01 810101 l!,OO'S.19 Fondo de, r-omcnto M.inkao.:11 S2S__d_44.26S.A6 S25.244,& .46 
07 f,npuneo sobre Tenenda o Lho. Yfflkuto. 

'- / '\;,-01 810701 l SOOSl.9 lmDUP,,10 wbf"l! TenfflOil o Uso de Vehkubs S282.483.00 $182,483.01 
oc --..----- ·- I v. 

~ 
\' 

01 8 1Q.t01 lSOO'S.19 1~ 10 Ess,«ial sobre Producción y ~tOS Sl,2.42.853.72 / S3,242 85r.N 
05 ln'lpu.sto sobre Automówllft "Ull'VO'S 

01 810901 1500519 lmpuc.sco sobre Automóvík!s Noevos S53S . .47~.20 

' 5535,475.20 
os Derecho de Alcohofes 

' 1/ 
DPrec.h~ por Uccnci;;is de funcionamiento para l;i p roducción. 

(J ~-, 01 811001 150051.9 iilmac.enam.enco, dastribuc,ón y enii¡enaoón .. -· S7.41.646.&8 

~ AkohOka,-

os Gnollnm y l>ina4 -
\ / · .... 

01 810501 1500519 llPSGase>tiNS 'I ~ $970.'17.7• 5970JIC. 7 .76 -
03 ....... ,_,_,..._._ , '\ 
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01 810301 1=19 Fondo de f1Katii itdón v Reaudadón 51.167 .006.ll<l 51.767,006.ll<l 
08 - • Componyd6n ...... 

01 810801 IS00519 Fondo~ Comno:anY<:iórl tS.AN 587,202.'M 587,202.96 
06 fGftdo do! ......... --.. -

01 810601 1SOOS19 Fondo dd lnvtt-to Sobrt' la Ren~ S3.17.:J 177~96 $3,173,177.96 
IIO --81 ---- ·- ·-

01 
Fondo pan la lnfr.H$!ruct1,11'1 Sociaf Municfpaj (FAISM} 

01 820101 ll10119 
Fondo para l.a linff.irstrucu,ra Social Munlap.l (fondo IJ 

520,662,870.00 520,662,870.00 - do Aportadonn ... '" - do .. 
02 

.... ........._ fOIITAMJIIJ 

01 82020] 2510 219 
Fondo de Aportaciones. 

Munlctl'WM: lf ondo 11 

para ., fon.a1tt1miien10 de to, 
S19 .16S.J89.00 Sl 9,16S.l89.00 

05 COIIVENIO KCIIETMIAFIIIANZA$ - -
10 830510 1600419 Convenio ~~tos Adm1ntstrac.on 52.157,AOS.90 52.157.,08.90 

830506 1600419 Instituto de L,a Cultura 5125,000.00 $115.000.00 

810Sl0 1600419 5eMcio df'Qlicl~ (Pro,rillm. -....SI 580.000Jl< 580,000.00 =11 1600419 CODE ( ... ION! d--'lwl $34,1)40 .00 $34,040.00 

81 07 03 -MJDN- -
830703 1700919 úminOI ~ Cosechas $296,100.0( $296,100.0C 

830703 1700919 FIBIR 2019 50.00 $0.00 

830703 1700919 Aves lru Patio 5187.500.0C $187.500.00 

83070] 1700919 lmpul~ al Equipamiento Acrk ola 5377,000.0C $377,000.00 

&3070!t 1700919 Vienrres OV\nm 51>4.000,00 $1'4,000.00 

830703 1700919 Por mi Cimpo Agreco V¡k:i, $ 100,000.00 S100,000.00 

-lnATMIS 

Sl05l2 26 10719 ú minos S.ac.a Cos«h.a-s $592.200.00 $59 2,200.00 

830SO<I 26107) 9 Prl!Sil det (oya(e SS,<611,160.52 SS.468,160.52 

830$04 2610719 Secreuna de OuarroAo lconónuco Sl,836.S8S.02 $2,836,585.01 

830504 2610719 St-crt-t:lrúdeSeg\Jñdiild 5000 50.00 

830504 2610719 COOE S•so.ooo.oc $450,000.00 

830504 1610719 80ROERIA 2019 5800,000.0C 5800,000.00 

830504 2610719 PSIMC 2019 S,l .162.4~L02 Sl ,162,4!>1.02 

&30504 1610719 PSBGT0 2019 Sl ,026,U3 05 Sl ,026,133.05 

830S04 2610719 Por rt1i C,ampo Acreto V•kK $350,000.0I $350,000.00 

830512 2610719 tmpufso •' Equip.lmiento Acrkoi.1 S43• .soo.oc $434,500.0( 

830S13 2610719 Vientres Ovinos $308,000.0( 53<Ml,000.0( 

830508 2610719 Me}O(~mtento de VMenda $6'5,000.0( S6'5,000.00 

83050a 2610719 Conectilndo n,I e.amino Rural $5,128,090.15 S>,128.090.i!> -llf:- - .~ - -
o 08 01 

18 080ll8 2.SlOlJB Aenwnent• fondo 1 2018 S7n,U 7.!I. $778,117.97 

08011A Ul0114 RetNOfflte Fondo 120 14 $31.74Ul S3l,7•L21 

080J1S 2510115- ~nentl!' Fondo 12015 S35,542.!17 $35,'42.97 

080117 2S10111 Rfflwinente fondo t2017 SG.llU! 5-12,231.4 ' 

080218 2510218 Rem.1nen1e Fondo 11 2018 $ 5-49,392.2S $'49,392.2' 

00 08 1)4 08 080408 2610718 ITS 1018 $9'4.808.88 $954.808.88 

080408 2610718 PIDMC 2018 $355,663.8, $355,663 .89 

080408 2610718 PESBCC 2018 S755.785.57 $755,715.57 

080408 2610718 CONVENIO CECYTEG 2018 $300,000.0C 5300,000.0( 

080408 2610718 PIOH 2018 Sl.657,500.00 $1.657,500.0C 

·-• IJN;m -
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PRESUPUESTO DE EGRESOS EJEROOO FISCAL 2019 

N.A'IUIIT~ 
1.1.l EilOOl 31111-1001 1500519 uu 1 Ull-.S s 2.!175,616.00 s 2,97'5,1;16.00 
1.1.1 f.iml 31111-1001 1500519 llll 1 IUlSuoldo- s 91,200.00 s 91.200.00 
1.1.l EOOOl Ulll-1001 1500519 1321 l 1321 Pmna ViK.Klonal s 1.520.00 s 1.520.00 
l.l.l !0001 31111-1001 1500519 1323 l 1323 Gmlflcacion do fin do a/lo s 255,568.00 s ZSS.568,00 
l.U [0001 31111-1001 l500Sl9 101 1 1431 Ahorro p,IR el l!'tiro s 298.1(9.00 s 298.749.00 

1.1.1 EOOOl 31lll•l001 Wl0119 1111 1 
2111 Mat@lialei ~ utile$ die ofldN. s 5,"85.00 s 5."85.00 

l.Ll EllOOl lWl-1001 1500519 Zlll l ZlllMollflllosyúta..cloofiano s 1,.317.00 s 1,.317.00 
l.1.1 EOOOl 31111-1001 ll00119 2151 1 21S1--.......,.-..... s 3,183.00 s 3,1&3.00 

2211 Ptaduttm allmatldm pan e' penanal ffl 

LU EOOOl 31111-1001 ll00119 2212 1 1n--...c1o ... - s 3,183.00 s 3,183.00 
3611-•-·-· 

1.1.1 !0001 11111-1001 1500519 3611 l -· ~ s Zl,820.00 s 21,&20.00 
1.1.1 E0001 31111-1001 l500Sl9 3811 1 3811 Gastos de ce~I ~I H • .&'t'\Hltlmiento s 200,000.00 s 200.000.00 
1.1.l EilOOl 31111-1001 1100119 3811 l 3111 Gutm de ceremonial ct.l H. Avuntamttnto s 30,0SO.OO s 30,0SO.OO 

3351 ~stos ~les~ ,. lnYHUdun NI H 
1.1.1 EOOOl 31111-1001 1100119 3851 1 A -• -•-tD s 68,000.00 s 61,000.00 

3391 - ..-... ... -"' y 
1.1.1 Eil001 31111-1001 1500Sl9 3391 l 1 s 17.DOO.OO $ 17,000.00 

4411 -- ""' -LU E000t 31111-UlOl UCOll!I 4411 l e~..._______ --•--..._ntnan;Mna,a s 330,000JIO s 330,000.00 
4411 -- con ICtlvidoclos 

LU EOOOl 31111-1001 150QS19 4411 1 cuh -- ~ - - - ·tvn v H ........... utr1orcHrw1;, s (Ol.180.00 s 87,000.00 $ 315.1110.00 
TOTAI.H. AYl.llff-.0 $ (,695.571,00 $ 4,695,571.00 

OAQNA-AU:MIJE 
Ul.S E<Dl2 31111-1..1.QJ_ 1500Sl9 1131 l 11l1Sueldoba>e s Ul67.376.00 s 1Jl67.l76.00 
1.a.s EOOOl 31111-1101 1500519 1132 l lllZ-deConflona $ 1196.-.00 s --Ul.5 EOOOZ 31111-1101 1.500519 Wl l 1321l'ltMIIV..- s :u;m.60 s 32.729.l,O 
Ll.5 [0002 31111-1101 1.50051!1 1323 1 1323~clo llnclo- s l63,W8.00 s 163,6400 
Ul.S E<Dl2 31111-1101 1100119 2111 1 2111 Millenam y utilft de oficna s 61,532.lll s 61.532.00 
Ll.5 EOOOl 31111-1101 1100119 2112 l 2112 Equlc>oo """""'clo ollcw s 2UJ&.tm s 21.lll.OO 
1.15 E<Dl2 11111-1101 1100119 2151 l 2151 M~ tm~ ~ lr1fOffflKión cficlta s 60.009.00 s 60.009.00 

E<Dl2 1500519 2212 1 2212 Productos aliment:ic:Kn pilra 1!:I pe~ ft1 

1.8.S 3UU-UD1 
115 kuUQciones c»Lts .t-ndehcl.a5, w l!ftt~ s S8.S04.00 s 58,S()l.00 

1.a.s EOOOl 31111-1101 l!C0119 2il91 1 2'91Ma1.--...,. s 25.800.00 s 25,800.00 
EOOOZ 1.500519 2612 1 2612 Canblalibln, lubricanles w aditivm. pan 

U.5 31111-1101 venltulOI ~'"' alnai, marltimo,,. MalSttes 

ftl.M»es--- a ~-iha,,,ow. s 170,170.00 s l70.l7ll.00 
E<Dll 1100119 2612 1 2612 Cambusllbln, lubrtcanlm • - 18'3 

i.a.s Jllll-1101 

_.., ________ 
l•--•-oúbllto, s 3',6(8.IJO s l-'-6'8.00 

L8.5 E<DlZ 31111-1101 1500519 3161 l 3161 ~a da Te4ea:wnuntQc;krun 
s 38,080.'8 s 38,080.-48 

EOOOZ 1100119 3391 l 3391 5erYlc;Jm promlanoles. dentlficos y 

~ 
L8.5 31111-1101 

IKNCOSlnl-~ s 20.600.00 s 21).600.00 

1.8.5 
EllOQ2 

31111-1101 1500519 
3391 l 3391 - ..- clentlficm y 

$ 792.1.119.00 s 792,lll!UII 
EOOOl 1500Sl9 m1 1 3551 Mnffllm6ento y cCJftMf\'ildón • wNt.~ 

1. a.5 31111-1101 

letrl!Sbes._.__ --- ~vflu'l'tan s !,3,005.00 s 53,0<5.00 

i EOOOZ 1100119 illl l 3~1 Mant~ v canservad6n dewhkulos 
1.8.S 31111-lWl 

~ Mf'90S. marttmos lacustres oi, ftuvi.1, s 19,83.S.OO s 19,835.00 

1.a.s 
EOOO.l 

31111-1101 
1100119 3611 1 36110ifusiOne lnfc>nNdón de rneni.,jes y . s 82,(01).00 s 82,(00.00 

l.B.5 E0002 
31.lll•llDl 

1.500519 3611 1 3611 -· lnfanNdón .t. menwj" V 
s 2.0,689.70 s 140,689.70 

EOOOZ 1.500519 3612 1 36121.....-yelalior;ociOndeoul>IJ<;oclones 

® l.ll.5 31111-1101 ofldalies y • ínformx:101'1 «t 1PnPnll Pl'1I 
s 301)17Lll0 s 301.117Lll0 

EOOOZ 1100119 3612 l 3612,......-.-c1e..-..... 
1.8.5 31111-l.lDl afia-'ts v die infon'Mcldn tn se~ ~ 

s 13S.SOO.OO 5 l3S.500.00 
E0002 1100119 3751 1 3751 Viitlc.M nackln.lles para yfVtdores púb(kl)$ 

~ 1.8.5 31111-1101 
tn ~ dtiffl,-.s.- de tune~ ofloaln s 25,JSO.OO s 25,JSO.OO 

EOOOZ 1500519 3751 1 3751 ViátKOS n,c.ion,1les ~ se""dores put,üco,; 

\ 1.8.S 31Ul-ll01 
enei .t.-----datundanes ~ s u .•.00 s 13.390.00 

E<l002 1100119 3761 1 3761 IMbcos en el ntanten, ~ ~ 

30.- i IJl.5 31111- lllll 
1--.,. 11------afwidones afidales s 30,90ll.lX> s 

1.1.S 
EllOQ2 

31111-1101 1100119 4411 1 MU Gastos rllmonidos. con ~ p;ilrll 

157=,J. s 157.SOO.OO s 
E1lllJ2 IS<IDSt9 .. 11 1 ... u Ga:nm --- ""' 1<1Md.>dos 

1.8.5 31111-1101 c::ul1.\l~lft. depon~¡t apoym p,1ra ~do\ de 

seN'k:iol munk:t"'.J-.. ~et.~~, ~XI'~~ s 505,450.00 s 505.CSO.OO 

1.8.S E1lllJ2 31111-1101 110011g 5111 l SW Mu.bim. de oficina y estante-ria 
$ 8,001.00 s 8.00LOO 

1.a.s EOOOl 3\111·1101 l500Sl9 5151 2 S!St~••-- s '8,!,lll).00 s 38.500.00 
1.8.5 EOOOZ 

31W·l101 1100119 5191 z 5191 °""" - y - .. .. 
s ~•99.00 s 6.499.00 

1.a.s EOOOZ 31111-l!Ol 1100119 SZ!l z 5211 ~ de Audio y Video s 7.46S.00 s 7.(65.00 
1.8.5 Eil002 lllll·llOl 1.500519 5211 l S211 E_clo....,ylllcleo s 10,6110.(11 1 s lll,60llOO 

/ 1~ TOTAL 0f1ClNA Dll AlCAU)I s !l,llm,0!,711 ¡ 7 S,..,,"39.71 
r)( 

!IKJllTAIIIA 11( 11. 41\IIIT-
1.3.9 E(D)] 31111-12:01 15()1)519 1131 1 1u1Su~m5P s ll7,316..ID s 827.376.M 
1.3.9 E0003 31111-1201 l500S19 1132 1 lllZ 5uoldos do Confiana s 505.152.00 J s "\. SQS, 1Um 
L3.9 E0003 :Ulll-1201 1.500519 1321 1 UllPtwn•~ s 2UIJUO ~ I si -'K: ,, ,ño.,, 

1.3.9 - 31111-1201 1.500519 1323 1 1323-clofindelllo $ lll,OOUIO ~ 1 1A \ 'W~•-
1.33 E0003 31111-1201 UC0119 1522 1 W2 LlquOdac,ono>""' ----10, ... y ""' s SolO.OOOJIO s 
1.33 Bm3 31111-1201 150051!1 1522 1 1Sll I.Jlpdar:ianes por ~idlil!Hwrlwltwm y par S i,583,650.72 s ~ ri6SQ.72 
1.3.9 - .31111-1201 1'1J0119 = 1 1522-pc,rl-ypo, S l.157-SO - s ~ ..... <108.90 
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1.3.9 
l10l3 

31111-12111 
1.U:X>119 2121 1 2Ul -- y - di! - y 

$ •7.053.00 s 47.0SJ.OO U.9 E0003 31111·1201 1S00519 21Sl 1 21SlM-"""""°•-....... s 93,16U)O s 93,164.m EllOOil 1100119 2111 1 2111 ~ pan ti ~ e Wl'llffludón 
1 . .3.9 31111-1201 .,._, ____ , 

s 26,llSO.OO s l6.0S0,00 E0003 1100119 2212 1 2212 Product01 aillment1etm para et ge~ en 
l.B 31111-1201 

Lis lnstJ~tOM:S de 1i1s -----~ v enUd~NS s «l,912.00 s 40,912.00 Ell003 150051.!l 2212 1 UU Productos •llmentioos p,ar, el peoDrMI efl 
1.3.9 31111-1201 

\mi ll'llt.Mlla0nft de~ - s 5,,lSQ.00 $ S.150.00 l.l.9 E0003 31111-1201 150051.!l 2411 1 2Ul Materiaes • c:onstrucdón ~ no S 7,426.DO $ 7,,426.00 EOII03 1500519 2612 1 
2612Ca,, ___ y_po,a 

1 . .3.9 31111-1201 --·--'"""'---IV flwates ~,a~_ . .-,._ s 2S0.76S.71 s 250.765.71 E0003 1100119 26U 1 2612 CombmtH:l'es. lubnaintrs V altlvm. ~nri 

1.3.9 lUU-1201 vehk:ulm tP1Testr~. Hf'tos, maritimos, l~ustres 

ftwta~ 2U•~ i wrvkk>re-s r.ihltcm s 7.1,263.00 s 7<t,263.00 1-l.9 E0003 31111-UOl 110010 3181 1 31815or;lcJopooul s 2,060.00 s 2,060.00 U.9 E0003 31111-llDl 1100119 3311 1 3311Somcl051q .... s 21,500.00 s 21.SOO.OO 
U.9 

EllOQ3 
3Wl-12Dl llOOll!l 3391 1 1391 - pn,lesionales, .-lflc .. y , ___ ..._ 

s 60,471.IJ'J s 60,Ul.OO EllOQ3 1S00519 33!11 1 1391 - - -... y 
13.9 lllll•UDl - ... ..,.... ("""""' ,,... '"'"""" s 11S.S82AO s 115,582.«l E0003 1S00519 3551 1 3S51 MM!tenimiemo 'f~ dlt MMtutos 
U .9 31Ul-1201 

~ •~ Nritlmo.,_ lacu$!n!s. v llwi.a$es s U,585.00 s U.SIS.DO Ell003 llOOll..9 3751 1 37Sl Vlátx:m naoonate,; ~ wmdort-s pubUcos 
1.3.9 31111-UCl 

en et~"° de> fundana ofimtes s 14,8S2.00 s 14,852..00 
13.9 

EllOQ3 
31111-1201 

1500519 1791 1 37910t«,s_dl!_y~ 
s lD,300.00 s 10.300.00 

L3.9 
EllOQ3 

31111-1201 150051.!l 3941 1 39111 5efuncm V llesaludane OOf Altoridad , ___ 
s 27.3119.29 s 27.3119.29 Ll.9 EODIS lUll-1201 150IIS19 4421 1 442llloas_......., s 201,6DDJI) s lOU00.00 L3.9 E0003 31111-llQl 1S00519 4511 1 4511- , ..... y -- s 92,400.00 s 92,400.00 

L3.9 !0003 31111-llDl 1500519 tSU 1 tSZl Ju~ ( Pff'SOl\af lnhabillt.do J s 1,6$6..662.00 s 1.656,662.00 
1 .. 3.9 E0003 31111-UDl 1SOOS19 5151 2 Sl.Sl ~ ~ EQufpo perifénco s s !0,600.00 20,600.00 -----
133 SOOl.l 31111-llDl 1600419 2112 1 2112~-·-

J,l<IJ.00 s 7,aD0.00 s 
50011 31111-1201 

1600419 S111 
2 s111 Mueblesdeoflc111ay~ena 

U3 ,,_ ... s U.400.Jl0 s ll.400.00 
1..3.l 50011 3Ull·l201 

150051.!l SlSl l S151 Computadom y E--
,,-....... u-• .,, s 25,250.00 s lS.250.00 

U.3 50011 31111-1201 
1600U9 5151 2 S151 Comput.ctom v fquiipo PeriMnco 

lrDD,,...,DAt.áA láárl s 30,010.[I) s 30.010.00 
lOfALSKIIETAIIIAm H.ATIJNT-,0 s 9,7.,,0IS.82 s 9,7<t9,0l5.12 

-MINO'Al 
1.s.1 Eooo4 31111-1301 1SOOS19 1131 1 1131-- s 1,233,SSI.OO s 1,233,552.00 
l.S.1 E0004 31111-1301 1500519 1132 1 

1132 -·Conllanu s 2119, 152.00 s 21!1,1S2.00 

~ 
LS.I E0004 31111-llOt 1S0051! 1321 1 llll """"'Voadanol s 25,378.40 s 25,378.40 
LS..l E0004 31111-1301 1S0051.!l 1323 1 1323-dl!mdoollo $ 1.l6,8!l2.00 s 126,,1192.GO 
LS.l E0004 31111-1301 llOOll!l l34l 1 1.142 ~ p<I< - ( 35 S 126.000.00 s U6,000.00 
LS.l EOOOol l11il-ll01 1500519 1441 1 1 .. ,,......,.IYidado_,.I s 1"D.ll62.00 s , .. _,~ 
l.S.l !0004 31111-1301 110011.9 1 .. 1 1 1441 5eau..,. !Vida do_, s 60.895.00 s 60,89S.OO 
J.S.1 [0004 11111-1301 1100119 2111 1 2111 MlterialH y útll<-s d•oficlnl s 21.527.00 s 21,527.00 
1.5.t E0004 31111-1301 1100119 212l 1 2121 M.rt~les y útiles di! lmp,eslón y s 16,000.00 s 16.000.00 
1.5.1 

[0004 
31111-l.30J J.IOOS19 21SI 1 21Sl Mitten.M impreso e Información tfla1t,1f 

1,-----, de ... ...,... ••• -~__,_...__, s »,045.00 s 53,045.00 
1.s.t EOD04 UW-1.301 UOOU9 21Sl 1 21SI_..W_•-dllMII s 69.293.00 s 69.29l.00 

EIJ004 111XJ119 22U l 2212 Productm alime-nadol paR el pl!OOtlll en 
l.S.l Jllll-1301 f 

B ,_._dl!los_y_ s 13,48$.00 s 1.3,4a5.00 
E0004 110011.!l 2612 1 

2612 ~ - y -- pan 
1.S.1 11111-UOl vehk:utm tftn5~, ffffOS, rn-lfttlmm, LKusun 

1 v fluvi,ail@!. nínladm i seMdore\ oúblk:os s 81,964.00 s 81.984.00 
1 2611 Combusrlblet, lubricant.-s y ~ruvos pa~ 

.ahkulos t•rretres. Mn!OS, maritlffl0l, t.acus1rt1. 

l.S.l E0004 Ulll-1301 1500519 2612 l y ftlMltes ;iiWn,adm a ~ .... u.aico,, s 45.000.00 s ,s.000.00 

~ 
l.S.l E0004 

31111-1301 IS00519 3111 1 Jlll 5oMdo de ene,¡1a ollclrla (-•--~- s 36S,JOUt; s 50,IDUID s 31S,3QU6 
EIJ004 1100119 3111 1 JUlloMdodl! ........ oNclrn (-IOS L5.l 31111-1301 •---· s 296.022.00 s l'l6.0Z2.00 

l..S.l EIJ004 31111-1301 2510219 3112 1 3112 Alumbrado público rDAP FIII 

s ~760,064.48 s 1,760,(61.Q 
LS.l E0004 Jllll-1301 1100119 3112 1 3112 Alumbrado Jl4lbilea {DAPJ s 1.896.565.34 s 2 ... 579.44 $ 2,ltl,l&i&.78 
1.5.1 

E0004 
31111-1301 15ó05l9 3112 l 3112 Alumbrado Jl4ll,llto fDAPJ 

s t.878.•59.97 s l,878.<159.97 
L 5.l E0004 31ll1-ll01 1100119 3131 l :3131'Sil!l'VIQOdeillua s 21,690.00 s ' """"-00 LS.l E0004 31111-1301 1500519 u.-1 1 3141 S.Mda tetofanla b'adlclanol s 132.849.00 s 132.Bls.OO 
1.S.I E0004 31111·1301 U00119 3141 1 3141 5emdo te-WanLa tr1ldidonll s 93.3811.00 $ 93.lllDIOJ 1 

E0004 1100119 3173 l 3173 Servkimi da procesarnlilnl:0 dli Worrnad6n 

>n ~ 

LS.l 31111-1.301 

~ 
.t~enw-- kenctadel1111ana1 s ,0,900.00 s 

l.S.I 
EIJ004 

31111-1301 
IS00519 3231 l 3231-••-•-dt! 

~ / ooo!~ dnlnmncl6n{rwnta-111- __. ___ etc.1 s l«l,039.00 s 50.000.00 
E0004 1100119 3231 1 3231 ArffndlmNffl'lo de mobtlgno " eq1.1tpa ~ 

~ lOS.92900 

1.5.1 31111-1301 

.tm1nJstr~d6n lt1!11t.a $ill,n ......... ~doras. etc..! s lOS,929.m 

~ 
L5.l E0004 3Ul1·1l0l 1100119 3341 1 ll&l 51-Mekn de UpKitad6n fsbternai Conhbif') s 11.609.00 ¡-, \ 1Ui09,00 

E0004 1500519 33§11 1 3391 
_,.. 

pn,m-.... -·- y rJ l L5.I '1111-1301 s 459,345,.SI .. $ 4S9.34S.s& 
l.S.I E0004 31111-1301 1100119 3411 1 3411--yboncario, s 53,045.00 \ "- I s " ».045,oO' 
1.5.1 

E0004 
31111-1301 l.'iOOSl9 3421 l 34121 Servldm.dl- cotnnu \- ( ✓ "-.. ,¿ s 98,000.00 

LS.l E0004 31W-J.301 1100119 345 1 1 345I S.C,.,,dobienn- s 193.385,00 ~ s " 9.l llóll!S.OO 
J.S.1 E0004 31111-1301 150051.!l 3451 1 

3451 ____ 

s 17,74&.50 s \¡'7-
L5.I E0004 31111-1301 UDIJll9 3531 1 3531 lnswatlón. ~dón y mantenlnitento de s 63,654.00 s A, 654.00 

' 
, 
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1.S.l 
EOO(M 

31111-lllll 
I.SOOS19 lS31 1 3S.Jl lmt~ión,, ~ión y mant~a c:111!! 

bltMs W1formát1COS s ...-.o s ... ""6.Jlll E00(M 1100119 lSSl 1 3551 ~tfflirniento y COl'tVfvadc)n dt ~ufos 
1.5.1 31111-1301 

terrestre:, ~ rnaitirnm lacr.nlrft _y_ fluwlliH s 16.274JJJ s 16.274.00 [OO(M 1100119 3612 1 3612 lmp,eslO,t V f'6bot'ldón dt ~k«lonH 
1.5.J Jllll-1301 ofkialt1 y de .nlonnac.10n en •~ ~ 

s 15.750.00 s 15,750.00 EOO(M 1YIOS19 1751 1 :17S1 Viáticos nK~les p,iJ. seMdo~ putMicos 
1~-1 11111-lllll 

onel............,dt!unaono.- s 10,300.00 s 10,300.00 
l.H EOOIM 31111-llOl 150D519 3921 1 !19210tn>sompuos!OSy-hm 

5 m.-.so s 1so.mo..oo s 42.S,408.50 
l.S.l 

!DOllO 
31111-1.301 1500519 l9Sl l l9Sl Pena,, mulm, .._,octualilx-, 

s 27.317.00 s 27.)17.00 
1.5.1 EOO(M Jllll-1301 1100119 3911 1 Bll lmpuo,tosobre -13) s 673,191.52 s 61l119l.S2 LS.l E000t 3UU-lllll 1500519 39111 1 l'JSl-osobrenllmonos(:nl) s 150,000.00 s 150,000.00 

42l' T~. ISl&nxioMs, wbsldlos y 
otrat. ~foldol:S ldH. 1eronto1tc1eo. cau de la 

l.S.l (00(M 31111~1301 1SOOS19 4234 1 s 4,826,800.00 s 4,816,800.00 

l.S.l [OO(M 31111-lllll 1500§19 4234 1 
•234 A,pc,rucit,n em'l0róln11l'UII l!J Off 

s 7)1,645.10 s 752.645.10 
1.5.1 [OO(M 31111-llllt l1DDJ19 4234 1 

•nt Apotud6n ntraon:UnMaal Díf 
s 60,Ull.OO s 60,000.00 LS.1 E000t 31111-1301 ISOOS19 5111 2 51.ll Muebles de a&:m y~ s ll,M?.00 s 13,052.00 

LS.l (00(M 31U1-U01 I.SOOSl9 5151 2 

5151 ~·----· 
s JS,006-00 s 35.006.00 

LS.l llJOOI 
31111-llDl I.SOOS19 9lll - dt - dt 

9113 l .llol s 2,500,000.00 s 2,500,000.00 
EOO(M 2510219 91U Atnorua:ad6n die 111 ._. lntama COl'I 

1.5.1 31111·1l01 
91U l instttuciones ~ crfdtto con Got,..n,,o m, btado s 1,031,660.00 s l ,Q32,660.00 

1.5.J 
E00(M 

31111-1301 1500519 9211 lntefnri de antiapo de p.artJop,adoMs de 
9211 1 Ir-Ah_ 0.1 c •• - .. s 37.950.00 s 37,950.00 

LS.1 
EOOl)4 

31111-lllll 
2li10219 9211 lfltfflSof'S dt lo deuda lrttf'ma con 

921..l l - s 1)60,g(J)J)Q s 9"),900.00 

TUTAI.- s .....___ 21.5n,a;7,55 $ 21,.122,447.11!1 

l.l.2 00005 31111-1401 l500519 1131 l 
1131 - -

$ 4'15,144.00 s 495,14&.(J) 
l.l.2 00005 31111-1401 l500519 lll2 1 1132 - do Ccnftont• s 219,152.00 s 215.152.00 
l-1-2 00005 lllll-1401 1500§19 1321 1 1321 Prima VacaciaNI s ll.071.60 s ll,071-60 
1.1.2 00005 31111· l«>l ISOOSl9 1323 l 1313 Gmllludon dt lin do a/lo s 65,,358.00 s 65.358.00 
1-1.l 00005 31111-1401 1100119 2111 1 2111 Matl'l'Yle y uttlies et. ofkinl s 1•.89S.OO s 14,895.00 
1.1.2 00005 31111-1401 1100119 2112 l 21U Eqt.npo1 l"llenrltl'!'I d. ofic.ln¡ s 8.012.00 $ !,Qll.00 
1.1.2 00005 

31111-1401 11D0119 2Ul 1 2121 M.- • útlle, dt .....- • s ,.01&00 s 9,011.00 
I.LZ 00005 

lllll-lAOl 1100119 2l4l l 2141 -- y út ... dt ~ • lo s 3,71Ul0 $ 3,714.00 
1-1.2 00005 3llll-HOI ll00119 22l2 1 lll2-- s 7,2.10.00 s 7.210.00 
L1.l 00005 3ll11-1401 1100119 2491 1 2491--- $ •.m..oo s , ,m.oo 
LLZ 00005 3UU·l40l 1100119 2•u l >liUConlbustflllti.- s 23,340.00 s ll.340.00 
1.1.2 00005 31111-1-401 1100119 2941 l 29'1 Aefaccionesv•~ s 5.304.00 s 5,304.00 
1.1.2 00005 31111-1401 1100119 3221 1 3221 Amtld4fnl•t>IO ck odiflc,os s 3.~.00 s ],654.00 

~ 
1-1.l 00005 31111-1401 1100119 3341 l 3341 Setwido, dt c..,.cltoclón s 15.300.00 s 15,300.00 
1.1.2 00005 !1111-1401 1100119 3531 l 3SJ1 lrtSOl«MSn, ~ ~ m.anltnimlento CM 

$ s 11,700.00 11,700,00 
l.l.2 00005 31111-1401 1100119 3551 l lSSI Manteniim61ntayc~dtweNtulm S 

s 6.180.00 6,ll0.00 
LU 00005 31111-1401 1100119 mi 1 J7S1 Wtic:m nadmales pan s 5,5611.DO $ 5,560.00 
1-1.l 00005 .31111-1401 1100119 5111 2 5111-•-•-'"" s lll.450.00 s 1D.,450.CD ' LL2 00005 3UU-140l 1100119 SlSl 2 5151 ~y E-.,.,;l,lnc• s 10,610.00 s 10.610.00 ~ 
1.1.2 00005 

31111-1401 150051'1 5151~·--· \ SlSl 2 s 4,120.00 s 4,120.00 
TUTAI.CXJNrUlDIUAMUMCIPAI. $ 1.006.587.60 s 1.006,587.60 

AGUAl'OTAIU! 

2.1.2 EOOOO 
UW-1501 tso0519 llll 1 1131 Suefdo base 

~ 
s 1,641,336.00 s 1,S.ll36.00 

E0006 1.500519 lill 1 1132-dt'°"'""''" ' 2.1.2 3\Ul·l.501 
$ 289,152.00 s 289,1S2.00 

2.U EOOOO Jllll•lSOl 1500519 ll21 1 WlPrin\l\facxlOnilf s n,114.m s 32J.74.., 
2.U E0006 J llll-1501 l500519 1313 1 llll-dollndtoilo s UIO,ll74.00 s 160,174.00 
2.U Ell006 lllll-1501 1100119 2111 l 2111-,-·- $ 12.875.DO s ll.87S.OO 
2.1.2 EOOOO '31111-1501 1100119 2151 1 2Ul Mfter1411 ~ • ffl~ ...... s 53,497.00 5 53,497.IXJ t EOOOO 31111-1501 1500§19 2151 1 2151 M~eriill Impreso e lnform.aaóf, dlllUI s 40,60()_00 s 40,600.00 
2.1.2 E0006 31111-1501 1100119 uu 1 2212 Productos ~ p.wa ~ p«mnll rn s l ,60S.OO s 3,605.00 
2.1.2 EOOOO 31111-1501 1100119 2491 1 z•g1 MateÑleSdM!noJ s 153,AlO.OO s l53,&3(MD 

2.1.2 
[0006 

31111-1501 
ISOOS19 2A91 1 2-491 MatffiAles dM!r505 

148,114.~ s 148, llA.00 s 
2.1.2 EOOOO 

3Ull•l501 
11DDU9 2561 l 2561 ,_ - huln. pllotlcos ' 25 ,.j..., ,..........,..,h.._.,,\ s 2.S.000.00 $ 

2.1.2 ED006 
31111·1501 l500519 2561 1 2561 ,_ - --- • 

125/M/,;¡ 
,....._._ ,.,,._._, s llS,(IXUE s 

Ell006 1500§19 ~12 1 >liU ColnbudilJlft, iulJncanffl y - IM"' 

2.1.2 31111-1501 whkulos fentitres. HnO\, mantwnm, •ust~ 

i 
'" ftwg¡jes ISJ.ln.dol iit SftYktorH nllhlicos s 118,273.00 s 118.273.00 

E0006 llCIJll'J 2611 1 1612 Combus.t~. tubncMltes f ~tfYOS PAQ 

2.1.2 31111·1501 wehlcukts t~ • .-~. rnM11mos. IKustn!!i 

ftwWn -ftallkNi .. ~ PUl,lk,c» s 50,SOO.OO s '9,500.00 
2.U Ell006 31111-1501 1100119 1711 l 2711 Vescu.arto y unifctnwl s 6.1111.00 s 6,180.00 
2.1.l (0006 31111-noJ.. 1100119 29ll 1 2911 ...,._,..,,as fflltNlfti s 15,450.00 s 15,4.50..00 
2.U E0006 31111-1501 1100119 3111 l 31115onnaodt.,...la.WC-. s 4.549,00ll.OO s 4.549.008.00 
2.1.2 ED006 31111-1501 l500519 3111 l 31U SeNtdo de .,..,..a dkttla s 3,010,267.SS s l ,010,267.55 

ED006 1500519 3551 1 U51MantffNrnieintoyc~de-Yeftfclllol 

'\.s.,1.,i, 
2.1.2 31111-1501 

lfflfftft1 Mr.os. naritrrnos,. lacustrn:, f11Mo1tes $ 59,740.00 s 
2.U E0006 3Ull· lSOl 1100119 35S1 1 3.§.51 Mantrnimlento y COMt:rv.ldón di whlc:ub 

/ \.-~ . s 26.522.00 s 
EOOOO l500519 3571 1 3571 lnstalKIOn, re~ y m1nteninuento de 

~ ~ 1/ K oo \\-2.1.2 31111-lSOl 1----• otrmaclláDOly~ s 329,Elll.OO 
2-U EOOOO 31111-1501 1100119 ]571 l 3S71 lmtalaaón. rtPlr'ldón y mant.,,.,,_,.o de S SS.167.00 s 5s.ulr .oo 

ED006 lUJ:1119 ] 751 1 m1--paa--

I l 2.1.2 3W1-lSOl 
onol,.__dtlundonnafidalo5 s 1,591-00 1.591.00 

2.1.1 E0006 31111-1501 1100119 Stl1 2 S 111 Muebles, «. ofldnl y nt:Mlteri, s 9.122.00 1 s 9, W .00 
2.1.2 EOOOO 31111-1S01 ISOOS19 5111 2 5111 Muobles dt oficrn. y ostant .... 

s 15.tso.oo s lS. lS0.00 
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2.1.2 lllll06 
31111-1501 1500519 5151 Comput- y (qulpo -o 

5151 2 s 2.750.00 s 2,7~00 
Z.1.2 Ell006 

31111-1501 
1500SU §671 2 5671-yrniquina-

s 211,raJ.OII s io,i;m.oo 
2.U Ell006 31111-lSOI 1100119 .5671 2 5671-............ -. s S.15Q.OII s US0.00 

TOl'AI.MWll'OYMU $ 10,'70,US.3S $ 10,970,1211.JS 
OACIAUA MAl'OII 

1.3.1 M0007 31111-1601 1500519 1131 l 1131Sueldo~ s 2.221.416.00 s 2,221,,C16.00 

1.3.1 M0007 31111-1601 1500519 1m 1 1132' Sue,doi de (.onfi¡nz.11 

s 219,152.00 s 2119,152.00 
1.3.1 M0007 Jllll-1601 1500519 ll2l 1 llll Prirnil Vacadon.al s •1.8'2.80 s •UMl.80 
l.l.1 M0007 U111·1601 lSODSU ll13 1 1313Gnt-• ......... s l09.21•.00 s 209.114.00 
1.3.1 M0007 31111-1601 1100119 l121 1 ll.21 ~ a Ewntt..l:ille s 159,13S.OO s 159,llS.OO 
t.3.1 M0007 11111-1601 l.SOOSU l121 1 llll~aE~ s 903.lllll.OO s 903.lOQ.OO 
l.3.1 M0007 Jltll-1601 JSOOSU l.562 1 l.5620IIOS- s 111>,ll60.llll s 1115,060.00 
1.3.1 Mll007 lllll-1601 lSODSl!I 3391 1 3391 - ~ --- y s 120.000.00 s 110.llOO.OII 
l.J.l M0007 31111-1601 llOOlU 1111 1 2111 Materiaft y útllel dt oficina s 76,385.00 s 76,385.00 
1.3.J M0007 31111-1601 l500S19 1111 1 2111 Mltitn-,; y Utitm, di! af11t1m s 92.586.00 s 92.586.00 
1.3.1 M0007 31111-1601 1100119 2111 1 2112 Equipos menornde oflcfn¡ s 30.-.00 s 3","80.00 
U .1 M0007 lllll-1601 1100119 Zlli 1 1121 Mlteñales y ..... • 

... _ 
y s S1.670.00 s 51.670.00 

1.3.1 
M0007 

llUl.-1601 l.SOOS19 2151 1 2lSIM1...,ollfflpmoelnfonnadOndósltol 
s 96,950.00 s !IUS0,011 

1.3.1 M0007 
311U-l601 1SOIIS19 2161 1 2161-doll,npina 

s 411,llDQ.OO s 40,llDQ.OO 
1.3.1 M0007 11111-UiOI 110011!1 21,1 1 2161 Matllfial di- Imple.ta s SU27.00 s 5UZ7Jl0 

Mooo7 1100ll9 2212 1 2212 Prudud~ illirnmtkios sara e PlefWNli en 
l.l.1 3Ull·1601 

Jii. IMtlladones CH! las ..... ..- s 16,974.00 s 16,974.00 
1.3.1 M0007 311ll·l601 ISOOS19 2212 1 nu PnJdl.lno, 1tlmet1tldos PM"i ti penonal ~ s 31µs.oo s nµs.oo 
U.l M0007 31111-1601 1500519 1491 1 2•91Mate-tlate-sdl'.erso1 s 100.as-.oo s 100,IS<.00 

1.3.l 
M0007 

31111-1601 1SOOS19 2531 l 2531 At~ rnldk.a. Mf!~ y producl05 
s 1.131.150.'8 s 1.Z3L150.'8 

l.l.J M0007 31111-1601 1100119 2531 1 2531 .. endón .-. ,._.,_ y p,,duclos 

s 131,000.00 $ 131.000.00 
M0007 l500S19 2611 1 Z6U~_-y-...,.,.... 

1.3.1 3.lll1-lli01 wNNm terftst,e, -,as,. tMritirnos, bcustf'l!S 

ftuvWn ----'-actos 1 ~ -~ s n,149.00 s n.1~.00 
M0007 1100119 2612 1 2612 Combustiblft. hlbncantP"i y adilt!YOS pa,~ 

L].1 31111-1601 whkulos terrestr~. ~ madUmos, lacust~ 

ftuvtaies u■Ndos i1 ~ ~thlkos s SJ,2S8.00 s 53,258.00 
L3.1 M0007 31111-1601 1soos1g 2711 l 2711 Yastu:tnO y uniÍIJfffll!i s 66,.521.00 s 66.52.3.00 
u.1 M0007 3.1111-160\ 1.UXIU9 27U 1 2711 vawano" IIMOlffilH s 60,609.00 s 60,fiO!U.ID 

1.l.1 M0007 31111-1601 1100119 2731 l 2731Mk-~ 
s s 30.-_oo 30,900.00 

1.3.1 M0007 lllll-1601 1SOIISl9 2711 l 2731 Anfcuto, .,,.,_, 
s 3S,=oo s JS,IS0.00 

~ - 1SOIIS19 3531 1 3Sllln5Ulocidn,_y_do 
LI.l 31111-1601 -- .. s 20,000.00 s 211.IDIJIO 

M0007 1500Sl9 1551 1 3551 Mantenlmtento y tomervKIOn de vehlcuk>s 
l.l.l 31111-1601 

~ 
t~- aéreos marftlmos lacustre, w ftl.Mlles s 189,1911.52 s 189,191.5' 

M0007 1100119 3551 1 3551 MantMln'IN!l'lta y canS.IVKk!ln di! whk.ulo! 
1.3.l 31111-1601 

terrestm. ~ rnaritimol. bc:ust~ v fh,Nle.s s 7,427.00 5 7,427.00 
M0007 1500Sl9 3751 1 3751 V'litkm nac.lonaln IM'<I MMdores publk:os. 

1.3.1 31111-1601 

l!fl et ------* ~ ollaalt$ s 5,150.00 s s.=oo 
M0007 1100119 4411 l 4411 - ..- ""' -1.3.l 31111-1601 

~ c:ult~. ---NaS w de ............. ~.,,. s 7,21D,D0 s 1,110.00 

L3.1 M0007 31111·160I 1100119 S111 2 S111 Mue-blrs de of'lclna y e:stanteri.a 
s 10,300.00 s 10,300.00 

L3.l M0007 31111-UíOl ll00ll9 5151 2 StSl Computadoras, Equipo pmftnco s 15.050.00 s 15,450.00 

1.3.1 M0007 31111-1601 1100119 S191 2 5191 Otras CTJCMl~riol y equipos de la admon 
s 13,180.00 s Ll,180.00 

1.l.1 M0007 
3llll-1ti01 lSOIISl9 S211 2 5211 Equipo llo AudK> y Vodeo 

~ s s..1•s.oo s S,745...00 

1.3.1 
M0007 

31111·160I 
1500519 5671 2 5611-..,....,.....-. 

s 17.122.00 s 17,122.0II 

TOl'AI. OACW1A MAYOII s 6.618,112.80 s tii,6I■ a'\._"I _,, -- '\ 
1 

1.2.l (0008 31111-1701 1SOOSl9 1132 1 lll2 Sueldo, llo Ccnflonza s 130,440.00 s 130 áÁl'l}'vt I 

1.2.1 EOOOB )1111-1701 150051!1 1321 1 1321 Prima \fKaOaftal 2.1100 s 2.17 ... 00 s 
1.2.1 EOOOB 31111-171)1 1500519 1323 1 llll Gratificadon de fin de allo s 10,870.00 s 10.110.lil 
1.2.1 EOOOB 31Ul-l701 1100119 2111 1 2111Mlterlllosylitiltidodidn:, s UBl.00 s 3,Wjfl' 
1.2.1 EOOOB 31111-1701 110011!1 2111 1 21U EQUipm menon!'S dio oftdna s 5,500.00 s 5,500.00 

EOOOB 1100119 2211 1 2212 Praductm afiinwntidm ¡Nll'3 el penotWII ffl 

r J 
1.2.1 311U·1701 

los ............. llolos - s l.l!IS.00 s l,l9S.OO 
(0008 1100119 2612 l 2611~-.- .... 

\~ 
1.2.1 Ulll-1701 vetifculos te~trn. HreOS. mafltimos, lxU11rM 1,--~-~.---~~ .. s 15,755.00 s 15.755.00 
l.l. l EOOOB 31111-1701 1100119 5111 2 Sl 11 Mu.bie5 ~ oficlfUII y Mtantetia s s 

(0008 1100119 3751 1 37.51 V~tkm nac:tonales para WNldol'es P'i'bllc:os 
1.1.1 31111-1701 en .t desempeOO y seMC:10 ponal,funcl0n8 

s L246..00 s 1.146.00 
lOTAI.JIIZ&ADD- s 110.46.3.00 s ll0,463.00 -----111-1Krt•~ava 

1.7.2 E0009 31111-IIIOI 2510219 WI 1 1131-- s 9.SX,,n 6.oo s ..._ 9,532,776.00 
1.7.2 E0009 )1111-1.801 1500519 1131 1 1131Sutldobase s 6'2,S19.00 ~ s "'-,,.119.m 
1.7.2 E0009 Jllll·llDl 2510219 1132 1 1131 SUeldos de COfYf\,nu s l,3l7.04B.OO \' "' , 1,3»:,......! 
1.7.Z E0009 31111-lRDl IS00519 1132 l ll.32 ~ d@ Confimu s .0,500.00 \'-J s / ..,..,.,,.., 

E0009 31111·1801 2!;10219 1321 1 1.!21 Pnm, Voac;lonal 5 2oi,,su1 \ TI7 203.•11'.47 ' 1.7.1 

~ 
1.1.l (0009 31111-UIOl 1S00519 1311 1 Ull PrtnY VacKJon.al s 7,721.53 

....., s~ 7 l , lt.c3 
1.1.2 (0009 31111 • l.801 2510219 ll13 1 ll13~do lindel/lo s 961.070.25 Mí 96l .0"' \< 
1.7.1 (0009 31111-1.801 25111219 1302 1 1l42 ~ parteN!dm s 541,.CU.92 /, 1 Sla,412.97 
1.7.2 (0009 lllli•l.801 25111219 lMI 1 1441S.-do- s 219,674.00 I s / 2119,67•.00 
1.7.2 EIJ009 lUU-1.801 1100119 2111 1 2lllM--yútJlesdoalianl s 10,115.00 1 si 10,115.0II 
1.7.1 E0009 31111-1.801 1SOIIS19 2111 1 2111 MaterWhyütllasMaftcini s 10,91i!UJJ T 7 10,969.00 
1.1.2 (0009 311U·l80l 2510219 1112 1 2lll Equipos me-~ CM oftdNI s 108,QS.4.IXJ s 108,054.00 
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1.7.2 
[000, 

3llll-UI01 ll.00119 2Ul 1 2121 -· "'"°' de 
m,pn,,/dny 

s 14,l4Q.0G s IA,.240..00 
1.7.1 E0009 

31111-1801 l.lllD119 2141 1 2l41-yUOllotdel~clola 
~ $ 9.550.JII $ 9,55QJJO 

1.7.2 
BlOQ9 

31111·U01 
1100119 2151 1 illl llW..Wln1prege_,dlpal 

s 20.UOJID s l0,110.00 1.7.2 l'OOO!I Ulll·la:Jl 1100119 2161 1 2161 M .. eriolde lilnpótu s S,1100.00 $ 5.000.00 
1.7.2 [0009 

31111· 1801 1100119 2211 1 2211 Ptoductns _.mentidos, ~~ los- s 58.560.00 s 5&560.00 
1.7.2 E0009 

31111-1801 
1500519 2211 l 2l1l Prvductos albnentk:io.s pan 10$ efeaMls 1------en~ m sea:undad s 92.36S.OO s 5,000.00 $ 97,3&S.00 

1.7.2 EOOOII 
31.111-1801 1500519 2151 1 

1151 ____ ..,"' 

s 11.19S.OO $ 11, 19$.00 
1.7,2 E0009 

.31111-18)1 1500519 2491 1 M!ll M--(pllffln .wdad) 
s J0.000.00 s 30,IJOO.DII 1.7.2 EOOOII 311ll·UI01 11001!9 2491 1 

2491 ___ -i 
s ta,565.oo 5 !.U6S.OO EOlll9 2510219 2612 1 Z612~-·-"""' 

1.7.1 3U1l-1801 ---.... - .rnafft--
v ffwwtfes~ a~ ""-..,,.leos s lSl,270.00 s 290,270.00 E0009 2510219 2611 1 2612 Combuitlblu, lubnantl!. v adltNos para 

1.1.1 31111-1101 ""'11<ulosmrMlm. -·-.._ lacmln!S 

lwialn--.-ln&. SIMdcifm; DUbllcm s 444,0C!I.OO s 614,DO!l.[I) 
Rl00!I 1500519 1612 1 

2611 Cornbustib1ot. - y - pan 
1.7.2 31111-llDl ---.-fllmos,-

·, ~ nanadm,a tierVklon5 llllllllltttt. s 186,1.UOO s 116,WJIJ 
L7.l 

EIIOll!I 
31111-1801 15111519 2n1 1 17U_y_ 

s liS.SOO.OO s 6$,SOO.OO 
1.1.l E0009 31111-11101 2510219 27U 1 1711 Vestuario y urwhxme s 260,000.00 s 260,000.00 
1.7.2 

[0009 
31111-1101 2510219 2'21 1 21121 Mll"""los do ... ,_ p,lblb, Yiolldld y 

s 9,Ml.20 s 9,6'UO 
1.1.l ¡0009 l.11.11-1101 15111519 1341 l 

ll41_do __ 
s 15,5COJXI s li,500.!ll) 

1.,.2 Fll009 
JtW-1801 

15111519 3371 1 337l_clo_y __ 

s ICIS,600.JIJ $ JIIU00.00 
1.7.2 !ll009 3Wl-181D 2510219 3451 1 34S1S.C,.Odo--

$ s -- ISl,IM5.00 
ElllD9 l.100U9 3S22 1 =-....-.-do 

t.1.2 .Ulll-1801 
mobW.atlow ..-.a1nn educattvo vreoattvo s 2.244.00 s 2,2M.OO 

1.1.2 E0009 311U-1801 1510219 3531 1 3531 lnsullción, ~ y mantffllmlento de 
t..1~'--t...-.Ul s 59,445.00 s 59,A45.00 

[0009 1100119 3551 1 3551 Mantanirl1Mtnto y conservKt6n de whkutos 
1.7.2 illll-lllOl lerrRSI..S, .. "'°'· lacuest,-.s y 

, .. $ - s 90.I00.00 
E0009 .!Slll2JO 3551 1 J551Mon_,_do_ 

1.7.l lllll-1801 - -· i.cuosrm y ,_ . s 100,000.DO $ 1110.000 .00 
l1Dl9 1500519 llil 1 ru,-,-•-

~ 
l.7.2 11111-IIOI 

t~ Nreos marfftmas,, Lacustrws y ftwiiles s 2l3,672.00 s Zll.fiTI!.00 
!0009 2510219 3571 1 3571 tnstalacJdn, ~ y rnantenimemto ~ 

1.7.2 U111·1801 
--..ol,u•nl otros rauiom '11 htffamiantJ s 65,114.IXI s 65,71"41.00 

rY 
L7.l 

{0009 
31111·1801 

1SOOS19 !571 1 l571 In~. ~k!ln '(manttntm~•o dt 
... ~ .... i...-... otros -""- .. ~ s J.0,300.00 $ 10.lOCI.OO 

1.7.2 (0009 
ltll1-ll01 

251C!219 3561 1 3561 ~ \1 naice.•1 .. ,.tu de tq.11pG dt 

' ~ s J0,270.00 s l0.271:1.()1) 
Ell009 1100U9 375l l 3751--..... -.-... 

1.7.2 31111-1801 

..... -·-- s 2,0,0.00 5 :tO'IO-IIO 
1.7.2 [0009 

31111·1801 1SOOS19 :nn l 3111S.-clo ~ EloClrlUI s S,150.00 s 5.000.00 s ISO.O() 

1 3.9 
(0003 

31111-1201 2510219 4481 1 4481 Ayudu pan - .. ,..-
s 150,000.00 $ IS0,000.IXI 

1.1.l E0009 
31111-ISll 

2510219 5651 2 5651 E .... oo de comunkadón y 

5 163,7:10.00 s l.08.054.00 s 155,.676.00 
1.7.2 EOIXl!I 11111-1801 2510219 5691 2 5691 AI.OOHOIJMETRO 1-• y vlllldodl 

$ 'l&.000.00 s 31.,000.CO 
1.7.2 E0009 JIW• UI01 251(1119 6311 2 631J_clo_ 

s s 29!1.llOO.OO ~ l'-11.000.00 
TVrAl.-fUIUCA $ J.6,fiE,667.37 s 16,li!B,,fiR.17 --- \. 

3.2..1. [0011 3W1-2101 1500519 1131 1 11.31 Suoldo - s .1811.2COO $ 310 ,210.M' 

~ 
3.2.1 EOOll 31111-2101 1500Sl9 1132 1 1132-do Coollooa s 189,152.00 5 a!l, 152.\10 
3.2.1 E0012 31111-2101 1500519 1311 l 1321 ...... VK«- s U .157.20 s 11.1s1.111 
3.2.t EOOll 31111-2101 1500519 1323 1 1313 GmtflQdon do Rnclo•t,o s 55,7116.00 s SS,786.00 
3.2.l E0012 3W1-l101 1100119 2111 l 2111 ... ,_ y ú!llos do oftclN $ 15,(50.00 $ lS,450..M 
3.2.1 EOOll 31111-2101 1100119 2212 1 2212 Pn:Jductm •lknentkim s 5.665.00 s S 665.00 

1 1211--3.2.1 E0012 UW-2101 1500519 2212 s 1o..m.oo s 10,lOO.OO 
l 2512~-.- ..... -----

~ } 

3.2.1 E00U J1111-210l 1500519 Z611 lw~ ..-nadm a MMOCftS oúl:lkm s &UOQ.llD ' s 11,IOO.OCI 
1 3261 - ele rnoquinario y equipo 

J.Z.1 EOOll 31lll-ZW1 1500519 3261 FIIIIR s $ 
3.2.1 50003 lWl-2101 1700919 3261 l 3261 ~ID de m~uú'la1a V l!ql.MpO s s vv 3.2.l [0012 31111-llOJ 1100119 3551 1 355-1 11\a11en y tonStr1' de veNculos s 1.11.zao.oo s 18,1,0.00 
3.2.l EX>Oll l l Ul-2101 1500519 J.551 l 3551 manten y a,n,ervde ~ 5 10,300.00 s 10,lOD.OO 

3571--~·--· 
1 

3.2.1 mo11 31111-2101 1500519 isn l_otros_y_ s 
37S1------- - s :,0.900.00 

3.2.1 EOOll 3l11l-2ll21 1.100119 m 1 1 s 3,S00.00 s 3,500.00 
6311 ~ y ~05 (c.n.-.m 1aU 

/ 3.2.1 EOOll 31W•21Dl 1500519 6311 2 ,_,__.. ................. .-:c.J s s " ISJ1 Otras conw,um v pmy.ctm. 1 SernWlas,, 

',I \L~ - ... lmpWment0s, íon.16tdmfl,n10 
3..2.l E0012 l W1•2101 1500519 IS31 1 UftUdadn nrnrt. --~, M&UfOS :anirLlllad s 
3.2.l EDOll 3llll-21Dl ~19 .. u 1 4411 ...... al[-- s 377,1100.00 1' 3A.no ,. .. 11..,.,...., .. ~- ,~ , 

~ 
3.2.1 50020 311U-2JD1 1700919 .. u 1 s Jn,000.00 

' s 377.000.00 
... 1_... .. ~- I 434,SOO.OO 

3.,l.l 50020 3Wl•2101 25107U 4411 1 s .u..soo.oo e s 
4411 Avas Tnn Patio / Á 3.1.l E0012 .31111-2101 150051!1 4411 1 s 117.SOO.OO U17,500.00 
4411 AVM Tm. Patio 

v s 3.2.1 S0017 3Wl·2101 1700919 4411 1 s 117.S00.00 187,500.00 
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3.2.l e0012 3llll•2l01 l500Sl9 4411 
... 11 Vientre\ Ovn:J\ 

1 s 15<,0D0.00 $ 150,000.00 
3.2.1 50021 31111-2101 1700919 4411 1 4411 VloMt<S Ovm< s 15'.IIDO.DO s LS,,l,Dm.00 
3.2.1 K0070 lllll-2101 IID01l9 .. 11 1 4411 Par mi Campo...,_ Volor s 50,000.00 s 50.000.DO 
3.2.1 IC0070 31111-2101 1610719 ... 11 1 MllPormic.npo...,.Valor s 350,DIILOD s 350,000.00 
3.2.1 KOlml 31111-2101 1700919 ... 11 1 <MllParmlCampo-Volor s UlO.IID0.00 s llJJ,000.00 
].2.1 50021 31111-2101 26117719 4411 1 Ull Vientres OYtnos s 3OUl00.DO s 308,000.00 

'RJl'AI.DDMIIOWI- s 3,592.030.20 s 3,592,030.20 
Dl!SAIUIOWISOCIAl 

2.2.6 ED013 !1111·2201 1500519 1131 1 1131-- s !MS.1 .... 00 s 948,144.00 
2.2.6 EOOll 31111·2201 1S00519 1132 1 1112 5iuek:to,, de Conft:IRR $ ln,B2.00 s 2119,152.00 
U.ti [0013 31111-2201 1500519 1321 1 1321....,.v..- s 20,6R60 s 20621.liO 
2.2.6 E0013 31111-2201 1SOIISl9 1323 l ll2l Gratifludon cr. 11n • .., s 103,101.00 s 103~101.IX) 
2.2.6 EOOll 31111-2101 1100119 2111 1 2111 Waitlrian y útlla:s. oficina s IS,4SO.OO s IS,ASO.OO 
2.2.6 ED0l3 31111-2201 1100119 21U 1 2112[--do- s 10,100.00 s lll.DlOO 

[0013 110011, 2212 1 2212 PtodúdtJS lllímentkfO't pan ef penonat lffl 

2.2.6 31111·2201 
~ N'\St.llac:IOMS de~ ~nc;ny ffll~ s 1.5,240.00 $ 15, Z.0.00 

2.2.i E0013 31111-2201 1100119 2491 1 2491 M.at•riales ~ s 10,0CIJ.OO s 10,000.00 
EOOB 1500519 lGll 1 2612 Camb.istlbte,;, klbnantM y Mlrt!Y05 para 

2.2.ti 31111-2201 --------,.-.-..-.-.....-.- s 95,&50.00 s 95.850.00 
2.2.6 [0013 31111-2201 I.SOOS19 3291 1 3291 Otnn Anwldamientos s 89,74CJIO s 19,74,&.00 
2.2.6 EOIIB 31111-2201 1100119 3291 1 3291 Otros .,,..., .... os s •U30.00 s 4Z,230JII 

E011l3 l500519 3SS1 1 1551 M--• .~dewhlcuia, 
2.2,6 31111-2101 

1«rHtrH, aiftos, marltlffl05, lacustres" ft1M11efi s 46,350.00 s 46.JS0,00 
EOOl3 1100119 3151 1 3751 Vlitkos nxlonales. Plr◄t liHYkkwes püblkm 

2.2.6 31111-2201 
en el dosem"""" do funciono, aftaales s J,5,00.00 s 3,500.00 

2.2.i E0013 311U·l201 1100119 3821 1 3821 G..!itm ~ ordffl social y cultural s 16,000.00 s 16,000.00 
2.2.6 Ul013 lllll•nñl 110011~ SlU 2 S\11-doaftclno y- s 10,lCIJ.OO s 10,3O1Ul0 

2.2.6 EOOU 31111-2201 150QS19 8531 1 9531 Conftnb P"JIIWMS y proyectas s 254,500.00 s 254.S00.00 --2.2.6 (0013 31111-2201 1SOQS19 3261 1 3261_do.._....,.y_ s 250.IXl>.OO s 250,000.00 

l.2.6 
[0013 1SOQS19 2411 1 2411 MMerWes et. tanSINCCi6n ~ na 

31111-2201 _, s 200,000.00 s 200,000.00 

'RJl'AI.DISUMIUD- s 1.970,419.60 s 2.•20."89.60 --2.2.6 EOOl.4 31111-2301 1500519 1131 1 U31Suefóobiw s 1,442,184.00 s 1.442,1114.00 

~ U.6 EOOl.4 31111-2301 l.500S19 1132 1 1U2Suelciosdotnnfianu s 289,152.00 s 289,1.52.00 

2.2.6 E0014 31111-1301 1500!',19 1321 1 l32l Prima V~ s Zl,ISS..tiO s l.l,&SS.60 

2.2.6 EOOl.t 31111-2301 l500519 13.23 1 1323GnUftcodanllollndo- s 141.211.00 s 144,271.00 
2.2.6 f.0014 31111-2301 ltmll!I 2111 l 2111-yúUlesllo- s 2S.I00.00 s 2$,100.00 

2.2.6 
E0014 

31111·ll01 
l100119 

2121 1 
2121 - y - do - y 

30,500,...i s 30,500.00 s 
E0111• UCIJ119 2212 Praductm alimentidm pan .t ~ en 

2.2.6 31111-2301 2212 l 
W. lnsti1Lxionn dt \al ~ci,ti v ent~ s 1.S,890.0D s 15,190.00 

L2.6 rno1• 31111-1301 
110011§1 

2411 1 
2.au Maari*'I dt romtruc:clón minerales no 

s 116,347.()8 s 116,347 08 

2 .2.6 
EOOl4 

31111-2301 
1500519 

2411 1 
2411 M.ieriile,; de construcción mi~ no 

'--=·- s 540,000.00 s 5"10,000.00 ef:'1 2.2.6 E0014 31111-2301 U.00119 2421 1 2421 Materialti dt construcddn dio tonc:r.ia s 30,000.00 $ 30.000.00 
2.2.6 EII014 3llll-2lDI ll00119 2"1 1 2441-docansw«ióndo.....,. $ 1.500.00 s 1,500.00 
2.2.6 E0014 3llll-230l 1100119 2491 1 2.t9I Mltl!'rilles diwno5 $ 15,850.00 s 35,850.00 

E0014 U0011!1 21il:2 Cambu5l1b6es, lubricanles y .tltMl5 para 

226 lllll-1301 2611 1 whk:ulm tftTWII~ anca. marltlfflllS. bcumM 

PkM1$es nl•nados a MtVdores ~ s 120.SOO.OO s 120.soo.oo 
EOOl4 ISOOS19 2612 Combus1t~s. lubncant.s v aditrws p.ara k 2.2.6 31111-2301 2612 1 vehk:ulos tffrfltfM, Hf'eO\, mMftlfflOS, lacustrfl 

lvftlNialos__, 1 ..-S oüblkos s !61.294.SO s 361.2'14,SO 
2.2.6 E0014 31111-2301 ISOOS19 3261 1 3161-•d<-y- s 1n.aoo.00 s 175,IWWMYl 

2.2.6 EOOl4 Jllll·llOI 1100119 311;1 1 3261-•de_y_ s 268.950.00 s >f'Jl"""-M 
2.2.6 E0014 31111-2301 1100119 3511 1 3S11 Camervocl6n y ---· do $ ll0,3111.00 s 330-00 J 
2.2.6 axu• 31111-2301 l5al519 3511 1 3511 c..- y -· de s 96,i;oo.DO s 96,600.'m 

\j E001• 1100119 3.551 "'4.an~Oy<Ol't5l!!fWdlón de ftNculm 
2.2.6 31111·2301 3SS1 1 

15.• so.~ tl1'ffSlm Mreos. mañtlmos llcusUti y ftvria~ $ 15.•~-00 s 
EOOl• ISOOS19 3S51 M1nteoNTt1tnto y conse,vtaón dt wtwcutos 

1.2.6 31111-2301 355 1 1 
ten-estres, Nreos, rnariUmos, lacustres v fl~ S ,s.890.oo s 4S,890.00 

2.2.6 E0014 31lll-2.301 1100119 1571 1 3571 lnst.&adon, ~radón V mantenirm«IID de $ 
$ 2l,14S.OO 22,145.00 

EOOl• 150051! 3571 Instalación, ,-.clón • -,t- 0. 

ij 2.2.6 31111-2301 3S7J 1 
1-~ Ob'OS -MIWIC; y ~ s UT,&SS.00 $ lll,6Sc. M 

f.0014 1100119 3612 1 3612--y-de,.-..;a,-
2.2.6 31111-2301 ofiaates tt ~ inform.kión en 1~ ~ 

=-•~ s 9,5'0.00 $ 9.540.00 
EOOJ.A 1100119 3751 1 3751 vww;~ Mdon.14es par.a ~p,,blk-05 

U.6 11111-llOl 
m et dtie:MDl!t\o de fundoM:s ofic:..tr.. s 15,890.00 $ 15,190.00 

E0014 1500519 3P.il 1 'J7Sl ~Kos ~IOOi~ Plr3 Sl'Mdores p@!Kos 
2.2,6 3!111-2301 

en el dnem.-A.. de fundona oOddes s IS,3Sll00 $ IS.350.00 

2.2.6 E0014 31111-2.101 1100119 5111 2 5111 Mueblb • oflcm, N:.lnteria s 1.100.00 s a.100.00 

U.4 E0014 31ill•2301 l500519 5IS1 , SISlc.am,ut..,._yoqupo~ s IS.450.00 s 15,450.00 
2.2.6 E0014 3Ull·Zl01 1100119 SIS! 2 5IS1 c.am,ut __ y _..,_ s 24,650.00 s "- 2••=NI 
2.2.6 E0014 31111-2301 1100119 5971 2 S971 Ucfflelal mfarmadcm., W'DltcNlln $ 10,400.00 s ~ l OMWM 

2.2.6 
11:0014 

!1111-2301 
I.SODSl9 •131 2 9131 Ren- do AJt.rnl>raoo Publico en \.~-o1u..,.,..,.,c1ec- s 462.307.ll s 

2.2.6 
EOOl• 31111-2301 1SOOSl9 6131 2 8131 Rehol>l-n do Rod Elklnca en 

~ / Lm eóficio _,..,,uo def t-toouut•• $ 200,000.00 - s 
[0014 1100119 6151 RthabMlt.:i6 y rn.ntfl'lim~nto d. umN'10fi w \ I , I SO,~ 

1.2.6 !1111-2301 

l 6151 2 ~vale-sen II Ciib«itt3 MllnllCDDI s 3)0,000.DD 

E01114 1S005l9 un Rel\abllitild6 y mantenirnlifflt.u de cannos 

) ~ ~ 2,2.6 Ulll-2301 
6IS1 2 ~vcalRln1t.aúbKBaU....i.-bnl 5 900,000.00 900,000.00 

2.2.6 [0014 3Ull-2301 1500519 6311 2 6311...,._,y_ $ 100,000.00 I s 1 l00.IID0.00 
2.2.6 EllOIA 31lll•llOI U.1Xtl19 6311 2 &311 Estudios y Prvv-cllJ$ s 400,IXID.00 I s/ 400,000.00 

6121 Rellaliil<acidn de Puonl• da Estnxlw• 
L,., s 2.l.6 [0014 31111-2301 1.5111l519 •m 2 Metilk:a en La s.alida• Manuel Dotudo s M.934.80 89,934.80 
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6221 _.ouc.., T echurl'ltn -.-
l.1._7 - lUll-2301 1100119 6221 2 M.-...i¡.........., .. n1a~1 s "6,111115.00 s 66,IJOS.IJO 

1111,..,,.. 1 ---· s s 
2.2.h EOOU 31Ul-Z301 2.510119 7991 1 7ft1f-l Ramo33 s SJl609.16 s SU ,609.16 

NIIIIECT08 llE OBRAPUBLICA 
l-l-6 EDOI• lllll-2301 2.510119 5691 2 5691 Equipo1opográli<:o s 179.021.31 s 379,021.38 
l-2.6 EIJ01' 31111-1301 2.510119 6311 2 6311 f'n,yedol de Obta Publltá s 2.a.861.12 s 2..0.86'-72 
2.2.6 Eoo1, 11111-2101 1Sl0119 .. 11 1 4411 Mejoramiento de VIYienda s s 

IEJOR.filll3fTODE-
U.3 IUllln .31111-2301 261071!1 4'11 1 4411-Ea,16gao s 150,000.00 s J5Q.OOO.DO 
U.6 EIJOl4 31111-2101 2510119 .. 11 1 4411 -Ea,16gao s 700,000Jl0 s l'00,000.00 
2.2.6 EDOl• lllll-2301 2510119 4'11 1 4411 - y Colcaci6n ~ S 2.000.000.00 s Z.000.000.00 ,~DE-

4411 Suminis1rv y Colocación de llopósi1ol o 
2.B KD072 31111-ZlOI 2610719 .. 11 1 T---•deaaua s 495,000.00 s 495,000.00 

"11 1 4411 Suminil1ro y CGloc:adcln de Dep61itos o 
2.2.6 E001' lllll•Z.!01 2.510119 ~ s 1,500,000.00 s 1,500,000.00 

filll 
2 &131 Rehabolif,oción de - Pul>lico en 

l.1._6 EIJOl4 JlUl-2301 2.510119 ,_, ·.-- s 600,000.00 s 600,000.00 
u,1 8141 l.qa de CClneccicln do Drenaje 

l Sanilario do! r,accioiauia., ~ o lo 
2.2.6 EIJ01' lUU-2301 2.510119 ID_. ........... s l219,500.00 s l,1B9,500.00 

6111 6131 AmpliadÓl1 de rocl do - do 
2 Erwgla .-a en calle.., J..an en lona 

2.2.6 EDOI• 3lll.1-230J Z5Wll9 ..... ll - _._, s 46,263.19 s 46.263.19 

2.2.6 E00l4 3Ull·ll01 2510119 6Ul 2 8131 AmpljacjoO de red do ~ 
lc~_,.,...Ji...11m~- $ 229,232.31 s 229.232.31 

2.2.6 EDOl• 31111-2301 2510119 6141 2 8141 Amplu,aón de Red de 0.-,. Sanilalio 
1_. · . •""•-lil S 910,u1.n s 910All.n 

2.2.6 EIXllt 31111-2301 2510119 6141 2 
e1,1 P•- de cauo ramoui;pu y 
IU••--u--ci-.. S 2.279.5".00 s 2.279,5".00 
&131 ~ de_,._.de25KVA 

2.2.6 EIJ01' JUU-2301 251011!1 6131 2 encallt~Celclr,<1e "'~ Ir ___ 

s 2Di,168..38 s 2Di.16UI 
8131C<lnA\ICldOnde-Nuovado25KVA 

2 . .Z..6 EIJ01' JW1-Zl01 2~10119 6131 2 
,__,callo T•....., Colonia L,ndovim s 227.&S] ... s m,153_u 
6131 Conarucdon de .... -•• do 15 KNA 

2.2.6 E001' 31111-2l01 n10119 6131 l u- "" ••. De "' ..,, .. en.. C4fnunidacl 
deloR-,.,.. s 191,616.66 $ 191,li76-66 
6131 Conslnla:íón de......, NIIIIYO 15 KI/A 

~ l.2.6 EOOl& 31111· Zl01 2510119 6131 2 U-en Avondo Principal Comunided do 
"""'deAaoa s 92.719.52 $ 92 ,119.52 

11131 COMlrua:i6n do - - 15 "NA 
2.2.6 !001' 31111-ZlOl 151011!1 613) 2 1-oncalle.JoM~~ 

de"""'111dola- $ W.S0.04 s l.ll,103.0C 
6131 Amplieci6r, do U- do Red a.en,, 

' 2.2.6 E001' ltlll·ZlOI 2.5111119 6131 2 en calleo SIN !1w1 ~ Pipilll -----~ .,, __ . ·--.1 . s 238,0ll22 s u 

8131 Red do agua - en las Callea 
2.2.6 EDOL• J1111·Zl0I U l0119 61ll 2 Sauciloo y -

Maria de "' C-,ia 
'"--"'· s 2'7,093.63 s 247.093.63 
IECRETARIA DE ~ 

&131 ConMrucci6n do Plan1a de T__,., 

~ 
z.u - 31111-2:101 16107U 6231 2 IMlilllllD......,U,~ s ~-02 s 1.836.S&S.02 

11:CMTARIADE-PUIIIJCA 
' 

Ccnlruc:<ión do - de ~ 
1.7.3 IC006S 3Ull-2l01 2610719 •W 2 •-· .. '~---~ ........ u,-...-.... s s 

COGE 

8231 - _, 11 unidod Oeponivl 1e ra t 2.4.1 ICOOSO 31111-2l01 2610n, 6231 2 e- s ,so.000.00 s •so.000.00 

2 
8231 Akmlndo lf1 la ur,idod De~• 1era 

•u.21\ os l.4,1 K0050 31111-2301 ISOOSl!I 6231 E...,_. s 491,219.05 s 
2 8231 - en lo unidad Deportiva 1ora 

S3,9S2~ 2.A.1 KIJ050 31111·2l01 11001l9 6231 e- s Sl,951..92 s - 1 

~ &131 AfflliiaCi6n do Rocl do Ag,a ~ _, 
J.150,000.~ 2.2.6 E001' 31111-ZlOl 2510119 6111 2 "'~-- s 1.IS0.000.00 s 

11131 AfflliiaCi6n do red de Agua pe,.- y _I u• t:001.t 3111l·Zl01 2510119 6131 2 
---... san.Rila 

s s 
8131 E- y R""8bilitlci6n do linN de 
conduocián y lll'IU oe distnDuo6n en LI 

2.2.6 [001' lllll•l.301 2510119 6131 2 R......,., s s 
6131 

_y_..,_ 
de 

lanqllO -- '"' Nuevo Cemn, de 
2.2.6 E001' ll11l·Zl01 2510119 6131 2 ~doT••- s 141.6UM s 1'L&ll.M 

~' do - do .._ do 

~~ ,,.,,.,._campode...,.do-de&o 
l.1._6 E001' J11ll-Zl01 2510119 6111 2 10" s 299,381.0S s lft,388..05 

CEMIPBOAPBO 

8531 Am¡,liaClán y -- de red do 
2 
-,. Mflilano y c:001111Ncd6n de p41n11 
dlt tratamiento de aguas l'e$dualel(3enl 

2.2.6 E0014 ll111-Zl01 251D119 8531 ~-.do4l s 2.500.000.00 s 2.500.000,00 
l-2.6 (001' 31111-2301 2510119 1531 2 8531 Ampl--- s 211.51)1.03 s 21,SOLOJ 

8531 ~ do _,. do Aeu11 
l -(~L.qado,,.,,_T._ 

~ 
2.2.6 EIJ01' 311ll·lllll 2510119 1$31 lv Rod de Ointbuo6nM~-- 2 v 3 do 41 s 260,000.00 s 260,000.00 

1 
8531Arnjlllac:i0n--

2.2.6 E0014 31111-ZlOl '510119 11531 s 111.S)t.OI s 10.60<.0I 

2 
8531~-

2.l-6 E001' 31111·2l01 2510119 1531 s 13,'60.0S s ll-'60.0S 
8531 Connuoc:i"'1 do - PG!abilizadota 

\, s/ "\..320.000.00 
!/ 1 do OsmoSll In-.. para Envasaóo de 

'"' l-l-6 E001' 31111-2301 2S10U9 8531 Gamifoms $ 320,000.00 

2 
8531llmplloal,r,GutiónSOcial \ \ I< )-....L l.U i001' 31111.--2301 2SUJU!I llnl s ll,.621.A6 ~- J ') \/ 
11131 Ampliac:i6n do la - do -de ~ 1\ '"'{.j_'2 2.2.6 E001• JUU-2lD1 2510119 6131 2 ¡__,,.__.., .... _..... s 363,lSll..32 

6131 emplloáon do la Red 1111 - do I J ' ~-•PuenleenGelondeio 
Z.2.6 EOOI• 31111-ZlOl 2510119 6131 

2 '"-"'" 
s 1111.n,,., s 1.87.717.47 
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6131 arrc,lolc:IOn c1t lo Roclclt-clt 
2 --vi- - Colonio ..,, - Ojo clt U.6 Bl014 3111J.2l01 2510119 6UI 1-.. s 227JRU1 s 227,oM.41 

6131.....-,cltloRodclt-clt 
1 ~--•IBonloCemlOclll~ 

2.U Ell0l4 31111-llOl 251011!1 '131 r~ s lil.212.16 s lil.212.16 
Pl8IIC 2111 ESTATAL 

s s 
6131 l\mt)lioc:ió!I c1t Red c1t Oi-clt 

2.U IUI067 l1111·ll01 2610719 6131 l F-,,laElóQoicafmiMeno7-- s 629.59.1.79 s 629,599.79 

2 
1111 An.-, clt - clt Olntbud6n clt 

U.6 IUI067 31111-llOl 261071!1 6131 F-Elklra•r- s 241,UU7 s 24U3U1 

1 
11131~cltRodclt--clt 

U.6 IUI067 31l11•ll01 2610719 6U1 "--'•e-... .. 111-.i s l10,11J7.l.l s 1711.127.ll 
1131 ~ clt Roe! do__, clt 

2 --· de 15 ~A ~ en 
u ., ICIXJli7 3Ull-ll0l 261071!1 6U1 ----1ec-1 s 120.111.as s ll!J,111.QS 

Pl81lTO 

11141 ~ do red do Drlnejo - .. ------- y Playa - de 111 Colonio z.u Ell014 JWt-2301 251011!1 6141 
, ___ 

s s 
11141 ~cltRoddo Drerlljo 

U6 (ll014 3111J-ll01 251011!1 6141 2 - .. cale SenJua,Zono C4'llro s l06,MU9 s lll.M6.39 
1141 hnplied6n clt Rod do 0Nnele en .... 

Z.2.6 EOOl4 llW•Zl01 2S10119 6141 l Jua'IEIIQllle s 395,761.06 s 395,761.06 
6141 Ampllecü, do roe! do llrlneje Sllnitano 
en la CeAe Rio U...,,_, Don blanno 

U.6 lll014 311ll·ll01 2510119 61◄I l ...... _ s 630.U4.67 s 630,214.67 

...-iTC>nTATAL s s 
11141 Rod clt mw,.¡e - _, lo Galo 

2.U - 31111·2301 2610719 6141 ¡ --cltlaColonio5anla~ s l40.050.S7 s l40,050.a7 
1141 ~ clt Roe! do Drerlljo - .. -~---Pnv-2.U - 31111-llOl Z61071!l '141 2 --yPllyoSeudloocltlo-5 sn ... U6 s sn,149M 
6141Amplleci6,,doRodclt---

en les Galles San Juan, Puof1ll clt II R_.,. 

u., - 311U·ll01 2610719 6141 2 IV p--........ JoNfl Olliz do Oom--• s 308,232.n s u.zn.n 
PRDA ll!l. COYOTE 
e1,1~s-CoNct1N 

~ 
2.U EIIOIA 31111-llOl 251011!1 61SI l s ◄--21 s -◄62.21 

1151CaminosSece~ 
3.2.2 IIIIISl 31111-llOl 261D7l9 6151 l s s.-,Ull.!>2 s 5.A61.ll!IU2 

11151 Cemilwo Sel c-dla 
3.2.2 ICOQS] 3U11•ll01 110011!1 '151 2 s 100.000.00 s 100,000.00 

CAMIIOMCAco.ctlAI 

2.2.6 - lUU-2301 1500519 6151 l 
1151 eem,-s-Couc:tlu 

s 196,100.00 s 296.IOO ""' 
8151 Caminos Seca Couc:tlu 1, Z.Z.6 - lWl-2301 2610719 6151 2 s 592,100.00 s 592,200 00 

Z.Z.6 lC0066 31l11•ll01 1100919 6151 2 1151 eem.-s.ce ~ s 296,100.00 s 2!16.lOCI OO -YR s s 
1151 R- clt ... ~ - y -· del rnunldpo do 

3..2.l S00IB UUl•ll01 2610119 6161 l ,..____, s - s Olll,OII0.00 t1 
l 

5151 R- do ... .....,...... 
3..2.l S00IB 31 ll l ·ZJlll 1500519 6161 - • - CIII -- do s l.ll!l,-.00 s U9,"9.00 

CONECTANDOMICAMIIOIMW. 
s s 

l .l .l «0071 31111·2301 2610719 61S1 l 
6151 R- de Comino -.., e 
- D..,.,.,_ R ......... doA-•' s 2,754,551.Z0 s 2,754,ID.20 

u ., (0071 31111·2l01 2510119 6151 l 
11151 R- de Camino Ac011o • ~ - doA_, s -U1 s -= 11151 R-do c.rn, do-• 

2.2.2 1(0071 311ll·ll01 16107 19 6lSl l 18 clt Meno 18 T-' s 2,373.53:US s Z.J73.532.!IS 

1151 R- do c.rn, do- e 
l.l.2 0(0071 31UJ·ll01 1500Sl9 61Sl l 

11 do 11erm 1B r-• s ,U72S.M $ 263,ns.ll ... u 

-··- ---,..,... 
&1•1 hvimt11tadólt de 11 Cale 4 en LI t.oaldad 

U.1 l<II06l 311Jl·ll01 2610711 6141 2 dola-.E- s 954.101.U s 954,0.11 

-:a. 
11141 ConwucciOn do - y 

z.u KOQS7 3l111·ll01 261D7lll 61,U l -
__ ,._~_., __ 

s 340.666.43 s 340.666,43 

1141 ea.o.uc:ciórl do _, 
Banq&.--,leCe(epleYl-dolo 

U.6 IIOCl57 31JJJ·ll01 2610711 u,1 2 ~- s >116.S34,ZS s 2!16,Sl,1 25 

1141 Con""1HX:ión de - y 
118~ u., kOCIS7 31JJJ-2301 2610711 6141 l -·-•-lar•-~-•••-....,•• s llll.SM.89 s ·-- s s \ . 

1141 ~ do - y 

~ 
l.2.6 k00S8 31111-llOl 2610711 6141 2 e.,,q..- en Cele Pnnc:ipal de II I.Oallicltd s 241,2n..s9 s 143 zn'\9 

6141 Cor..- do _,_ l 

lll,66LJ 
~ en lal ~ ~ do la 

U.6 IC00SI 3l111-Z301 2610711 61.41 l ----.. • ---dlf Saa Jara e-.. s 19,'6L73 s 
11131 An.,iilld6n do lo Rod do --., lo 

U6 KOD5I 31111-llOl Z61D7U 6131 l 

__ .._ 
s 12,71957 $ ll.7Z9.57 ..... _ 
s s \ 

2.5.2 K.0081 
31111-

2610718 
6W ~ deHpKio,.eduuttvmff •I 

s / 2301 6121 2~.._,.,___.._ .. _ s 300.000.00 300.0IIO.OO 

KD066 .... \ ' / -11o--.. .... 1 \" ~ 
lf 11..q ,soo.oo U.7 l<DCIS9 3UJJ-ll01 Z6107ü 6111 l ·-• s J..657,.IGl).00 s 

s '\ / s \~ 
8111-do~o ....... clt I 461,Bu. Z.2.li !Jl014 3UJJ.2J01 251/lUI 6111 2 --- s 41il.ftU6 s 
6131-· ~- ..,Calo LJ '\ 
- z.,,,,."" I> LOalld>d do 50ft , .. de ~ 

U .6 [0014 31111-2l01 2510118 6U1 l ·-·-· s 316,134.31 s 3l6,U4.31 
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n 
6131 - do la Rod DKtnca .. boja 
iensjÓn ubic:~ en u-. de a pba ~ ta 

H.6 roou 31111-llOI zs101u 6131 1 1 .. s Jl,7'1.21 s 31.7'1.21 
&Ul Ampltaclón de la Aad aKtnQ en baja 

lens46n ubk~a e-n calle dP LI piau1 de l,1 
Z.Z.6 EOOU 31111-llOI 2510115 6lll 2 s JS,542.97 s 35,542.97 

6131 Amptlxión di' La Red El«trka 1!0 bija 

lfllM6n ublcMSi en c.iffe de la P,.az~ de lil 
2..2.6 E0014 31111-2301 2510117 6131 2 , ... __ ,_ s 412,.2.31.,tg s <2.231.49 

10JAI.IIIIIASl'WUCAS $ SUJQ.636.a s ~ la. DEIIIUCMJCIII, CUll\aA Y_,.. 
Ll.2 Ellll5 3Wl-240I 15()0!;l9 llll l U.31-- s ~ s Ul6,592JIO l.l.2 Ellll5 3Wl-2COI 151l11519 1132 1 lW-doC-onllMIR s .lll9,l52.00 s 2119,152.llll 
1.1.2 

E0015 
31Ul-2.-01 

15()0!;19 
1321 1 J3ll Pnma Vecx10nal 

$ 36,262.CO s 36,262.40 Ll.2 E0015 31111-2001 151l115l9 1323 1 1323-clo fínclo ... 5 181.311..00 s Ull,lU.00 1.1.2 E0015 31111-2401 1100119 2111 l 2111 MateMJe:s y utles. de oRclnil $ 25,7.SO.llO s 25,750.00 
1.1.2 E0015 

31111-2401 1~19 
2111 l 2111 MateriM!'ly Lltdes deoftcN 

5 41,350.00 $ 41.350.00 2.<,2 l<0052 31W-2401 1600419 2112 1 2112--do- s UOO.llO s U00.00 E0015 ISOOS19 Z212Pn,ductm--pont1- .. 
l.l.2 JUU-2001 2212 1 

i..--.c1oi.. ... - s 66.B.00 s 66,IIJQ.OO 
1.1.2 

Eoo15 
)1111-2-.U UOOU!il 1A71 l 2471 Estructuras y menufattura 

s 7,.210.00 $ 7,210.00 1.1.2 EIXIIS 3llll-2-IOI 1100119 2(91 1 2(911,btorioio> diwno, s 16,250.00 s 16,250.00 EOOIS 1500519 2612 ~ •ubnunl~ V lditMK pi.a 

l.l.1 3llll·24D1 2612 1 fthlcukJs tenes.tres. Hf'fOS. maritlmoi, IKustre:i 

fkMales awnadosa seMdCWfl DUbHcm s 109.797.00 s 109,797.00 LU E0015 lUJJ-2401 11lllll19 2711 1 2711 v ... - r uniformes $ 15,450.00 s 15,'50.00 
1-1,2 ~ llW-2'01 llll0119 lSll l nu ~ • .--io do s 10,.300,00 s IIUIIQ.00 E0015 1100119 3SSl_y_do_ 
Ll.J 31111-2401 1551 1 

tfflWSCNS, ~ ----- lac:ustr.s" HwQles s 36,llS0.00 s 36,0S<lm 1.1.2 [0015 31111-lAOl WlllD 3613 1 

3613 ___ 

s 56,500.00 $ 56,500.CO E0015 1100119 3751 Vliitkm naclÍOftM'S pan wnridorls püblkm 
1.1.l 31111-2401 l 7Sl 1 

lftel-cloluncian<,o!iciolo• s 5,000.00 s 5,000.00 
I.L2 EOOlS 31111-2401 1100119 3&21 3121 Gntos de orden IOd.it y ruhural mD 1018 s 6'9,600.CO s 6'9.600.00 
1,1.2 E0015 

.3111l-Z401 151l11519 
31!21 18.21 Ga:;tgs dt orden IOdat Y cukural Cllnna$ ,~,. s lOO.llll0.00 $ 200,000.00 

1.1.1 E00l5 3111H401 1500519 3821 l 31121Gaa.o,do....,-.i,ru11t.n1 
$ s l,3"",100.00 ~100.00 

1.1.2 EoolS 3Wl-2«n 1100119 31!21 l 11216mm m ardan~ y cultural 
s 1,.Z00,9SU7 s l.200,9SU7 

2.'-2 KllOS2 31W•2401 1600419 3121 1 
lKZl Gntos de orden lOCW .. cultural 

s ll)J,OJD.00 s 100,000.00 [0015 151l115l9 4411 Gostos -- con KI-1.1...2 31111-2,401 4'11 1 

~ 
c:ultufiNS. deoontv;as v df! ,..,..._,. eld:raordln~ s 192,610.00 s 192.610.00 

1.1.1 
EOOIS 

lllll-2«11 1100119 ... ,. 1 44U ~. estfflulos. recornpansn V seJU~ ,..__,.. __ s 30,000.00 s 30.000.00 
1.1.1 EIIDIS '31111-1401 1500Sl9 401 l &431 A'jlldo, - . ...... _ .. .. s 6"/S,500.00 s 675,500.00 
I.U E0015 31111·2COI 1Ul>ll9 lill 1 lill ~ • - ... $ IO.lJ0Q.00 s 10.000.00 

~ 
E0015 UD0119 )611 1 

)612 --·-- do pu1,1a,;-. ~ LL1 3Wl-240I ofkiall.t. Y o, ~ en •~ .,. - s 103~1Dl.OO s ua,000.00 
1.1.2 

E0015 
31111-2401 

1500519 4421 1 4421 ~ UMVERSITAAJO 41ECAS. mowildad 
s 300,000.00 s 300,000.00 

LU E0015 31111-2401 1100119 5211 2 5111 lo-do Audio, Video s 0.000.00 s 6,000.00 
2.<.Z KOOS2 31W·240I 1600419 5211 2 5211 E"'""" do Audio y Vidoo s 23.200.00 s 23,200.00 
1.LZ E0015 31111-2.tOl U00119 5111 2 5111 Mueblei de aflctna W' estantetía s 6,000.00 s 6,000.ll() 

~ CODE 
\ s $ 

2731 <lftlatlo,¡ ..,,.,._ 

2Al ICOQ50 31111-2401 1600419 2731 1 $ 34,040.00 s 
,,._ 

111TAI.-.CMCACUL1\a& Y~ s 1,6M.51rl.27 s 7.61M,580.l7 
.._DE_"--JCD5_ 

"\. 
2.2.6 E0016 31111-2501 1500519 1131 1 1131Sueldo~ s 4,1159,56¡.00 $ 4,859,568.lll> 

~ 
2.2.6 [0016 llW,2501 ISOOS19 1132 1 Wl Su&-ldosde Confl.ann s 289,152.00 s 289.152./Jo 
2.2.6 E0016 3U11-2501 1500519 1321 l 1321 Prlma Vacodonol 

B5,8l2.,;. $ 85,811.00 s 
2.2.6 

E0016 
31111-2501 

1500519 1323 1 ll23 Gral-do fin do ofto 
s 429,0iO..OO s .29,060.00 

u.& E0016 3Wl-2501 ll00119 2111 1 2111_,_,,._ s 8,240.00 $ 8,240.ll() 
2.1.6 E0016 31W-2S01 1100119 2161 1 2161-....ido ....... s 23.390.00 s 2l.l90.00 E0016 1100119 Z111 1 ZlllPruductos-,....el,_....,.., 
2.2.6 lllll-2501 

... -.do ... - s 4.UO.llO s '-120-00 
l .1 .6 E00l6 

31111-2501 
1500519 2"61 1 2~1 Material l!liktrlcoy electrónko 

$ 571,000.00 s 571,000.00 
2.2.6 EDDl6 31111-2501 1100119 2461 1 2'61 Mite.vl eltttnco y N!cirdntco s 103,000.00 s LOl,ID1.l'.IO 
2.1.6 E0016 31111-2501 2510219 2'61 1 2461 Materul ~ y ttectrómco $ 55.000.00 s 55,000.00 
2.2.6 E0016 31111-2501 11001].g 2471 l 2A171 Estn,ct~ y tMAUfactur.H 

s ?.1,0JO.QQ s 31,000.00 
2.2.6 E0016 31111-2501 1500519 2471 1 2471Estruau,asy-

s 61'Jll,00 s 6U00.00 
2.2.6 l0016 31.111-2501 1UIOU9 2>21 1 2SU Fwtillunlel y iilbanm. s lO.llll0.00 s 30,000.llO .\ E0016 1100ll9 2612 1 21612 ~ ~ J - ,,_. 

I\ ' 2.2.6 31111-2501 ... hlcub tfflet~ -~ ffllf'ftimm, IKmtre 

~ 1 w ftuvl.alft alW:mNb-1 se'WkJffs Dlihlwos s 660,2'7.llO s '- 660,247.00 
E0016 1500519 2612 1 2612 Combust:lblP,;, tubriti"tes y aditMlS ~r.a 

\ ~ ~ V 2.1.6 3111.l-lSOl whkulol t~m.. ~ - m1rlttm0i,. lacustres 
V flwWe uianadn1. a 5oflYldora ... u.ricos $ W,900.00 $ 

2.2~ E0016 31111-2501 ISOOS19 2711 1 2711 Vestulno 11 unlfortnas s 37,000.llO / 37-'DKD ' 2.2.6 E0016 31111-2501 1l00119 2711 1 2711 Vesha1a y unilonnes s 26,000.00 / 26,tMt\> 
2.2.6 E0016 11111-2501 2510219 2711 1 2711v.stuarior-.... s 29,047.00 / l 29,ón.m 
2.2.6 E0016 

:31111-2501 151l11519 2911 1 2'911 ~ menan!S 

/ s &3,2'Cll.DO :, 113,200.00 
2.2.6 E0016 31111-2501 1100119 2911 1 2'11 tternmltnla!s mimorn s 20,15000 1 ,I s 20,150.00 
2.2.6 E0016 31111-2501 1500519 3111 l 3121SeMdada-PI s 1611,-00 \ ./ s 168,500.00 
2.2.6 E0016 31111-2501 11001l9 l!ZI l 3U1Setvldadop, s 114,500.00 s M,500.00 
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2.2.6 
E0016 

31111-2501 1SOOS19 3.261 1 3161 Am!~m.ento dto maquman.1 y equipo 

s ,91_8,U_,16 s 491.8"'4.46 
1..2.6 [0016 

JU ll-J..SOl 1100119 JS11 1 3511 Conw.rvóKIOn y mante?fllm~to .. 
s lQ.600.00 s 20,600.00 

2.2.6 
E0016 

:11111-2501 
l500Sl9 3511 1 lSll COl'l\ef~k>r'I y 1'11MlfffllfflM!nto .. 

' 
_ .. s JS,200.00 s 3.S.200.00 

E'0016 1100115 3551 1 3 5!>1 M.1nte-n1m1-en10 y ccnservat1on d ., '"'t.hiculos 
2.2.6 31111-25,01 

t•rtt'\Ue.\. étereos ,.-i,uk,~ . l~u~1~" fluviak>s s llO.~ S.00 s 110565.00 
E0016 l~St9 35,Sl 1 1SS1 tvhntenim1e<1to v conserviK1Ón de vehiculos 

2.2.6 31111-25"01 

l~!'\lre:\, .li.reo!., m,.irituno~ I.Km.t.rM \1 fluv1ale 1 $ Z62,58L38 $ 26:Z.SBl.38 
[0016 11001l9 3571 1 3571 lnst~ión. ~rxión 'r "1Mltfflim.l!'mo de 

2.2.6 31111-2501 
1,..-,.,,IJWn.l. Dt.TO\ i!,QUlnnc" ~nt,¡ s SLS00.00 s 51,SOO.OO 

[0016 1500519 357 1 1 3571 lnnat«IÓn, re,:,a,ac,ón y 1Nnffflffl1\fflto de 
2.2.6 11111-l.501 

1 "':ano••n.;a~. otros ....,uirv..t ., he-rrarrHnta s 20,600.00 s 20.600.00 
[0016 2510219 3571 1 3571 lm,till.Kión, rep,arad ón y ~ntf!fl1mll'<1to de 

2.2.6 31111-2.5-01 
m~uinarL.1, otf'O!, e.,u,DO'i " hP.tT.niien1'ól s 42. 700.00 s 42.700.00 

2_}_6 [0016 31lll•2S01 1100119 3591 l 1591 Servtc,o,, ae ¡,irameria y lumig.ación s 31,000.00 s 31.000.00 
2.2.6 E0016 31111-2501 1SOOS19 3591 l 3591 St>rvkios de u11dme na y tumeg.K.K>n s 41.200.00 s 41.200.00 
2..1.6 E001b 31111-2.501 11.00119 17'1 1 3751 ~ICOS n.K~ p Wt pub s 4,000.00 s .C.000.00 
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8. SOLICITUD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DEL 
SORTEO DE UN AUTOMÓVIL Y LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES, 
CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE PARA EL EJERCICIO 2020; PARA 

CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. En el desahogo 

del presente punto del orden del día, la C. Alcaldesa Municipal informa a los 
integrantes del H. Ayuntamiento, que se cuenta con el oficio signado con el número 

TES/CUE/191/19, de fecha 11 de Noviembre del año 2019, suscrito por el C.P. José 
Leopoldo Ramírez Márquez, quien funge como Tesorero Municipal, en virtud del 

cual se ha agendado el presente punto del orden del día; por lo que con el permiso 

del Pleno, pide de favor se presente en SaJa de Cabildos el C.P. José Leopoldo 

Ramírez Márquez a fin de que se sirva exponer lo que al efecto proceda.-----

Por lo que una vez en la Sala de Cabildos el C.P. José Leopoldo Ramírez Márquez, 
manifestó:----------------------------

Que se trata de una estrategia para incrementar la recaudación tanto del impuesto 

predial como del agua potable, señala que uno de los principales problemas es agua 
potable donde el rezago es muy amplio, se habla de varios millones de pesos y es 

una die apara incrementar recaudación es dar un estímulo a los ciudadanos, la idea 

surgió desde el año pasado, pero como el periodo fue de entrega-recepción y fue 

corto no hubo oportunidad de hacer una planeación, ahora ya se hizo una 
planeación de cierto modo, se consultó la Ley de Sorteos a lo que es la Secretaria de 

Gobernación, y se hace la propuesta de un sorteo de un vehículo, es el más barato 

del mercado es un march de $164, 000.00; y se toma el valor de precio de lista ya que 

es el que les pide la SEGOB para hacer la inscripción del sorteo, en la SEGOB en área 
de sorteos, al ser un organismo público, lo único que se tendría que pagar no son los 

permisos del sorteo, sino lo que son los costos de los inspectores, que serían $1695.80 
por dos visitas de inspectores, las del sorteo y la de entrega, más el costo estimado 

del vehículo que es $164, 900.00 más lo que sería la gestión, que se estima en $20, 

000.00 con cinco viajes máximo a México en caso de que haya algún problema, hay 3 

visitas forzadas para dar seguridad, inscripción del permiso, recoger el permiso del 

sorteo y aparte recoger el finiquito del sorteo, más lo que es la impresión de boletos, 

estaríamos hablando aproximadamente de $200, 000.00 máximo, la idea es 
apegamos a lo que marca SEGOB que no exista duda, que no haya problema, en \ 
caso de los empleados, quien decide si si o no participan es la misma SEGOB, 
cuando se diseñen las bases que se aprueban aquí, esas bases la SEGOB las analiza y 

las aprueba o no, nosotros de entrada podemos decir que entra toda persona -

propietaria de un bien inmueble que pague predial y agua, y ellos tendrían el criterio 

de dejarlos participar o eliminarlos, se pone a la mesa desde ahora ya que el criterio 

es de la SEGOB, así mismo incluye los documentos esenciales es el pemúso, un 
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modelo del boleto, un modelo del poster, en este caso no cobran fianza del premio 

por ser un organismo público, hay que presentar la cotización del vehículo, así 

mismo ya después se debe obtener una carta finiquito donde la SEGOB nos libera de 
cualquier problema, de que se cumplió conforme a lo establecido, aproximadamente 

andaría entre $198, 000.00, $200, 000.00 lo que es el sorteo, es un incentivo a los 
ciudadanos para que sobre todo en el agua haya un incremento en recaudación, en 

predial repite están en promedio en los $4, 800, 000.00, por lo que falta recaudar esos 

$500, 000.00 que es un aproximado de un 20 o 25% que no se logra recaudar, a lo que 

pregunta la Regidora Dra. Gabriela Botello Gamiño que donde saldría el recurso y 
que cual sería la propaganda; a lo señala el Tesorero Municipal que si se aprueba se 

debe hacer una modificación al presupuesto y de lo que se logre recaudar se vería si 

e rentable o no hacer el sorteo, los medios de difusión, obligadamente solo hay dos 
publicación, la de las bases y la publicación del ganador, y deben ser en los diarios 

de mayor circulación en la región, el perifoneo se hace año con año como invitación 

a pagar, se hacen las lonas informativas de descuento, la idea es que se celebre en 
abril, para quienes se hayan puesto al corriente para esas fechas; a lo que pregunta la 

Regidora Mtra. Susana Rivera Cortez que si se va a preguntar si los empleados 

pueden participar, y de los familiares de los empleados, a lo que señala el Tesorero 

que solo les limitan a los empleados, pero es un criterio que puede establecer la 
SEGOB el sí o el no una vez que analicen las bases; señala la Regidora Mtra. Susana 

Rivera Cortez que ella en el punto anterior quería señalar que fuera parejo el punto, 
que hubiera mucha coherencia, que fuera parejo y justo; y ella se pone a pensar que 

tan creíble sería si un familiar de algún empleado gane, ya que la gente no va a creer, 

ella tiene sus reservas, ahí lo que señala el Tesorero que se estaría bajo la 

observancia de la SEGOB, que ellos van a supervisar las bases, que para el caso de 

modificación, las mismas deben acatarse para poder obtener los permisos, se busca 
la transparencia, sería sano que no entren los empleados, pero lo define la SEGOB; 

así mismo se anota la participación del Regidor Arq. Filiberto Procel Hemández 

quien señala que como se va manejar el sorteo, por ejemplo si él va y pago su predial 

y su agua, si tendría dos boletos o como operaria, a lo que señala el C. Tesorero que 
sí, que le proyecto que se trae de bases es que todo ciudadano que tenga una 

vivienda a su nombre, por cuenta predial y de agua de tiene derecho a un boleto por 

cuenta, y deben poner los datos de ellos a cada boleto, y el interventor de la SEGOB 
revisa que la cuenta corresponda en tiempo y forma acorde a las bases, por lo que el 

beneficio seria incentivar a pagar en tiempo el agua y el predial; ahora bien señala el 
C. Tesorero que se puede ser estrictos en las bases y señalar que únicamente accedan 

al beneficio los que paguen el servicio de agua por adelantado como es una cuota 

fija, y el predial al estar puntual, reitera las bases las ponen ellos; así mismo señala la 
Regidora Dra. Gabriela Botella Gamiño que si bien anotó están entre un 98% de 

recaudación, a lo que señala el Tesorero que no, que andan como en 65%, que se de 

$5, 400, 000.00 andan recaudando $4, 800, 000.00 de predial y en al gua si es histórico; 
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a lo que señala Regidora Dra. Gabriela Botello Gamiño que su posicionamiento es 

que se van a gastar son $198,000.00, $200,000.00 lo que es el sorteo, es un incentivo a 
los ciudadanos, pero que si no sería más viable contratar personas, ya que hay 

muchas personas que se les dio el servicio y no están registradas, por lo que estaría 

bien regularizar y en vez de invertir, dar empleo temporal, se regulariza la situación 
y estos nuevos contratos van a generar año con año; así mismo señala el Dr. Cesar 

Linares Pacheco, quien apunta que por lo que escucha hay un rezago en cuanto al 

pago del agua, señala él tiene fe en salir beneficiados con el sorteo, le gusta la 

propuesta, solamente que si fuera lo más trasparente posible, que ellos metan las 

manos lo menos posible para que todo ciudadano quede convencido que fue un 
premio a los responsables de sus obligaciones y que fue conforme a la Ley; a lo que 

señala el Regidor Lic. Alán López Martínez, que él está de acuerdo en esta parte de 
los incentivos a la participación ciudadana porque por la situación federal de recorte 

al presupuesto, es también poner parte los Municipios, es tomar una medida para 

mejorar la recaudación y ahora sí que al momento que se toque la puerta, tener con 

que concurrir, comparte que platicando con otras administraciones comentan que se 

está viviendo una situación complicada y que deben ser más estrictos en la 
recaudación y en el caso de Cuerámaro se tiene años que no se han hecho la 

actualizaciones correspondientes, y ahora se está trabajando en una mejor 

recaudación, y esto va a ayudar a mejorar la participación ciudadana y a tener 
mejores ingresos, y felicita al Tesorero por haberlo hecho a través de la SEGOB, para 

que sea transparente, él si está de acuerdo con los incentivos; así mismo señala el Dr. 
Cesar Linares Pacheco que se les expuso que el área de oportunidad en predial es 

menos de un millón, pero en el agua cuanto será, a lo que se le contesta que ahí si 

andan como en cinco millones de pesos, por lo que el recabar dos y medio ya valdría 
la pena, a lo que refiere el Tesorero que tendría que hacerse un proyecto aparte de lo 

que es la fiscalización de] agua potable del Municipio, a lo que comenta el Regidor 
Lic. Alán López Martínez que es buena la iniciativa del Tesorero, es un trabajo 

integral, cree que se están haciendo cosas pequeñas para mejorar, ya que desde 

administraciones pasadas no se ha trabajado de manera puntual en esta parte, cree 

están a tiempo de hacerlo y ver qué sucede en el tercer año, por lo que reitera está \ 
en la mejor disposición de apoyar la propuesta; así mismo señala el Tesorero que hay 

otros Municipios que año con año hacen estos incentivos como León; a lo que 

pregunta el Regidor Christopher Castañeda Negrete que cuales es la intención, 
recaudar más ingresos o regular, por lo que se le comenta que son ambas; así mismo 
se anota la participación de la Regidora Mtra. Susana Rivera Cortez, quien apunta 

que felicita al Tesorero, que está muy bien planeado todo, pero que ella está en el 

dilema de que se tienen derechos y obligaciones, y se está recibiendo un servicio, por 

lo que le parece ilógico que se tenga que premiar como a los pequeños para que se 

haga lo que se tiene que hacer, reconoce que es una motivación, pero al tiempo 

repite se está premiando a gente que cumple, pero no debería ser así, ya que se van a 

154 



mal acostumbrar; ella cree que ya hay motivación con los descuentos que se hacen, 

ella cree más bien concientizar respecto de la obligación de pago, de regularizar para 

dejar bases para la siguiente administración, por lo que está en dilema, si por un 

lado, y no por el otro de la premiación por el bien de la misma gente; a lo que 

comenta el Tesorero que es w1 incentivo para quienes cumplen con sus obligaciones 

responsablemente, se le está dando un beneficio para que se sienta con el estímulo el 

obtener algo que no se esperaba; así mismo se anota la participación del Regidor C.P. 

Alejandro Rosales González quien apunta que se habla de un gran incentivo, que él 

está de acuerdo, pero que se tienen obligaciones como bien lo dice la Regidora 

Susana, que dichas obligaciones nos van a dar un derecho, que como bien se dice, la 

persona que hizo su pago anual ya se le dio el incentivo del descuento, que más 

incentivo se le puede dar, está de acuerdo también en trabajar en actualizar más bien 

las personas que no se está haciendo, señala que sabe que puede ser por un golpe 

político el poderlo hacer, pero no se está en esa situación, administración tras 

administración no lo quiere hacer porque creen que es un golpe político, pero cree 

que es importante el decirle a la gente se tiene el derecho entonces a cumplir con las 

obligaciones, de la misma manera la pregunta de porque no pagan el agua, no se 

paga porque hay gente que no tiene ni para pagar esa agua, y como se dijo en el 

punto anterior, si se han puesto a analizar si esa gente que no tiene para pagar ~ 

fueran considerados con el empleo temporal para que puedan pagar sus servicios, y 11') 
eso no se ha hecho, por lo que cree que está mal el dar incentivo a una persona, si es 

bueno pero es para Municipios más grandes, aquí se trata de educar por el deber de ~ 
hacerlo y no dar la imagen de dar para recibir, que no está de acuerdo en dar un 

incentivo, cuando ya se tienen los descuentos, y que lo que se comentaba de la gente@ 

que está en USA, esa gente no por el vehículo va a pagar, más bien ir a tocar puertas 

y decir tú me debes, y si no pues la sanción que detemúnará quien deba 

determinarlo, no está de acuerdo con este incentivo, este recurso como bien lo ha 

dicho les puede funcionar para otras cuestiones, y en relación a lo que dijo el 

Regidor Alán del recorte presupuesta} federal, se trata de no malgastar el dinero en 

cuestiones que no tiene oficio ni beneficio, es cuidar el recurso, si es poco cuídalo 

porque no te están dando, pero cuídalo no lo tires, no está de acuerdo en el vehículo, 

es una buena propuesta, pero no está de acuerdo apunta, ya que así lo han externado 

varios de los regidores, y lo de él es que hay gente que no tiene para pagar y aun así 

va a ir y les va a decir es un incentivo y no se tiene para pagar; así mismo señala la 

Regidora C. Ana Laura Mendoza Rodríguez que quizá es una propuesta que ha 

funcionado en Municipios que tiene mayor población, pero en Cuerámaro se tiene 

un gran problema de desabasto de agua; hay muchas inquietudes, y dice la gente 

que de que sirve que paguemos si no se tiene el servicio, por lo que la gente va a 

decir que para que quieren el incentivo de un carro, que primero les demos el 

servicio, y va a ver críticas en ese sentido, van a decir que mejor con ese dinero se 

reparen los pozos, las bombas, las tuberías porque se presta para todo eso, señala la 
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propuesta es buena, está bien fundamentada, pero por la particularidad de 

desabasto de agua en varias comunidades cree que pueden ser atacados, por lo que 
no está de acuerdo ya que ya se lo han externado, porque no tienen el servicio como 

es debido; a lo que señala la C. Alcaldesa Municipal que la idea es doble, que es 

incentivar, que el problema de agua si es grande, que con esos 200, 000.00 no se le va 

a dar suficiencia al arreglo de la cantidad de pozos que se tienen en el Municipio, a 
toda la red del Municipio, la idea es incentivar al ciudadano y llegar a esos cinco 

millones de pesos, ya que es una cantidad que no se tenía contemplada y ahora sí 

que esos cinco millones de pesos vayan dirigidos a lo que es el Sistema de Agua 

Potable del Municipio y darle el mantenimiento que los pozos necesitan para de 
esta manera dar suficiencia de agua en las localidades o comunidades a donde no 

han podido llegar todavía; es por lo que se ha puesto sobre la mesa, está de acuerdo 

en que no se puede incentivar en algo que nos corresponde hacer, pero 
desafortunadamente es un proceso que va a llevar mucho tiempo, ya que es un tema 

de educación y de cultura por lo que no pueden llegar y decir solo paga, si no que se 

realice a la par el beneficio del servicio; por lo que es un incentivo a recaudar para el 

manteniendo que se requiere; así mismo se anota la participación del Regidor C.P. 
Alejandro Rosales González quien apunta que el mejor incentivo sería el condonar lo 

que la ley autoriza al pagar esa agua y tratar de hacer convenio para que en año 

estén pagando; que se llegue a acuerdos para hacer ese pago, no es de educación y 
cultura, es una obligación por un servicio que si es pésimo, pero no de premiar para 

cumplir, y como incentivo ya están los descuentos; por lo que son todos los 

comentarios que al respecto se anotan.------------------

Una vez concluida la inte rvención del C.P. José Leopoldo Ramírez Márquez, 
pregunto a los integrantes del H. Ayuntamiento, si existe alguna manifestación o 

comentario al respecto; por lo que se anota lo siguiente:·------------

Una vez que ha sido suficientemente analizado y discutido el presente punto del 

orden del día, y al no haber más comentarios al respecto; la C. Alcaldesa Municipal 

solicita al C. Secretario del H. Ayuntamiento someta a votación económica la 
aprobación para "la realización del sorteo de 11n a1ttom6vil mediante los trámites 
que ltan quedado establecidos, con el propósito de incrementar la recaudación del 
Impuesto Predial y Agua Potable para el Ejercicio Fiscal 2020".--------

Por lo que el C. Secretario del H. Ayuntamiento en ejecución de la instrucción se 
dirige a los integrantes del H. Ayuntamiento solicitando ¡quienes se encuentren a 

favor sírvanse manifestarlo levantando su mano!, a lo que registra 03 votos a favor; 

así mismo insta ¡quienes se encuentren en contra sírvanse manifestarlo levantando 

su mano!, y registra 07 siete votos en contra; se anota la participación de la Mtra. 
Regidora Susana Rivera Cortez, quien primero felicita al Tesorero, pero ella cree que 
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no se debe premiar una obligación que se debe cumplir; por su parte el Regidor Arq. 

Filiberto Procel Hemández señala que cree que el tema tiene más detalles negativos, 
ya que es un arma de doble filo, ya que no es un premio tan acorde; la C. Regidora 
Ana Laura Mendoza Rodríguez seiiala que aun cuando es una buena propuesta y 

bien fundamentada ella cree que la gente lo que espera es al menos tener bien su 
servicio de agua al pagar puntualmente; así mismo el Regidor Lle. Christopher 

Castañeda Negrete, cree que toda estrategia es buena, pero en su momento esta será 

obsoleta como todas, si hay suficiencia para programas sociales, se les dé la 

oportunidad para que paguen sus servicios; la Regidora Dra. Gabriela Botello 

Gamiño seii.ala que ella ve otras alternativas como los convenios, descuentos; el 
Regidor C.P. Alejandro Rosales González que mejor se incentive al ciudadano con 
que lo que se recaude sea poco o sea mucho se aplique a una mejor inversión; así 

mismo el Dr. Cesar Linares Pacheco, señala que la propuesta es muy buena, pero la 

incertidumbre d e que probablemente no se recaude lo esperado, que se invierta más 

en el beneficio; siendo todo lo que se anota al respecto.-----------

Por lo que el C. Secretario del H. Ayuntamiento le informa a la C. Alcaldesa 

Municipal que el punto no ha alcanzado la aprobación correspondiente.-----

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA 
GENERAL DE OBRA 2019 DEL MUNICIPIO DE CUERÁMARO, GTO., PARA 
CONOCIM1ENTO, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MISMA;-

En el desahogo del presente punto del orden del día, la C. Alcaldesa Municipal 
informa a los integrantes del H. Ayuntamiento que se cuenta con oficio formal 

signado con el número OPMC/648/2019, de fecha 11 de Noviembre del año 2019, 

suscrito por el Arq. Miguel Ángel Segoviano López, quien funge como Director de 
Obras Públicas, a través del cual ha peticionado el presente punto del orden del día; 

a razón del cual adjunto a la Convocatoria respectiva se les presentó digitalmente 

para conocimiento y análisis correspondiente la propuesta de Modificación al 

Programa General de Obra 2019; por lo que con el permiso del Pleno, pide de favor 
se presente en Sala de Cabildos el Arq. Miguel Ángel Segoviano López a fin de que 

si existe alguna duda de su parte, la misma sea atendida de manera directa:---

Por lo que presente el Arq. Miguel Ángel Segoviano López, me permito preguntar a 

los integrantes de este Pleno si existe alguna pregunta, duda o manifestación al 
respecto; a lo que se anota lo siguiente:-----------------

Señala que la solicitud es para incrementar la propuesta de obra pública del 

programa 2019, ya que tuvieron un remanente de recurso del programa 2018 y se 

quiere aplicar en w1a primera etapa de la pavimentación de la Calle Tulipanes en la 
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Colonia Linda Vista camino que va al Platanal, ya se tiene el proyecto, la calle tiene 

una longitud de 170 metros lineales aproximadamente, es angosto tiene un ancho de 

6 o 6.5 metros, el incremento es porque hay que dejar los servicios en esa calle para 

no después empezar a abrir con las descargas, en ese caso se está considerando dejar 

conexiones a lotes que están planteados como tal para no estar abriendo el 

pavimento, el pavimento se está considerando con asfalto que es más económico que 

el concreto pero si se debe de considerar a futuro el dar mantenimiento cada tres 

años quizá un riego de sello, concluyendo así su participación.---------

Por lo que se pregunta si existe alguna manifestación al respecto y se anota lo 

siguiente: pregunta el Regidor C.P. Alejandro Rosales González que el punto viene 

para conocimiento, anáfü,is y aprobación en su caso, pero que no le llego documento 

adjunto y no sabe la cantidad del remanente; a lo que comenta el Arq. Miguel Ángel 

Segoviano López que el remanente lo están revisando ya que les están haciendo un 

depósito de Comisión Estatal del Agua de los saldos que quedaron, por lo que no se 
atrevió a ponerle el monto ahorita, es alrededor de $700, 000.00 aún no sabe la 

cantidad exacta, por eso habla de una primera etapa, porque el presupuesto que 

sacaron le arroja un monto de $1, 700, 000.00, y él lo solicita para iniciar sus trámites 

de cotizaciones, no es una modificación al presupuesto, ya en su momento si se 

aprueba solicitara a Tesorería la Modificación al Presupuesto y ahorita no es como 

tal modificación al presupuesto, a lo que señala el Regidor C.P. Alejandro Rosales 

González que si es una modificación entonces interna al Programa de Obra 2019 por 

remanentes 2018 y que se contempla más o menos $700,000.00, así mismo pregunta 

la Regidora Dra. Gabriela Botello Gamiño que que se tomó en cuenta, y señala el 

Arq. Miguel Ángel Segoviano López que se le dio prioridad a las áreas de uso social 

en este caso está el Jardín de Niños ahí, así mismo interviene el C. Secretario para 

preguntar si la calle del complejo deportivo que está teniendo auge está considerada 
para el siguiente año, ya que a su criterio por seguridad debe considerarse, y ello lo 

apoya la Mtra. Susana Rivera Cortez, a lo que señala el Arq. Miguel Ángel 

Segoviano López que si está el proyecto, pero que se debe considerar que esa área no 

está entregada al Municipio porque se debe buscar hacer la recepción de las calles 

para no meterse en problemas, pero el proyecto ya se está trabajando .. ------

Por lo que al no haber manifestaciones al respecto, la C. Alcaldesa Municipal solicita 

al C. Secretario del H. Ayuntamiento someta a votación económica la aprobación de 
la Propuesta de Modificaciórt al Programa General de Obra 2019 del Municipio de 

Cuerámaro, Gto. ---------- ----------------

Por lo que el C. Secretario del H. Ayuntamiento en ejecución de la instrucción se 

dirige a los integrantes del H. Ayuntamiento solicitando ¡quienes se encuentren a 

favor sírvanse manifestarlo levantando su mano!, a lo que registra 10 diez votos a 
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favor; y le informa a la C. Alcaldesa Municipal que el punto es aprobado por 

Unanimidad de Votos, por lo que se aprueba la Propuesta de Modificación al 
Programa General de Obra 2019 del Municipio de Cuerámaro, Gto., adjuntándose la 
misma a la presente Acta.-------------------------
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10. CLAUSURA DE LA SESIÓN. En este último punto del orden del día y no 

habiendo otro asunto que tratar, siendo las 19:00 horas con 51 minutos del día 12 de 
Noviembre del año 2019, la C. Alcaldesa municipal declara clausurada la Sesión 
XXXI Trigésima Primera Ordinaria.------------------

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO 
PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021 

----.i._ S SIÓN XXXI TRIGÉSIMA PRIMERA ORDINARIA 

C. . osales González 
1dor 

Dr. 

01 
Lic. Alán López Martínez 

Regidor 
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Regidora 

Arq. Fili~Hemández 
Regidor 
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ANEXOS DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO 

DE CUERÁMARO, GTO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020 

1. Artículo 4 Justificación Impuesto Predial. 

2. Artículo 7 Justificación Impuesto sobre Adquisición de Bienes 

Inmuebles. 

3. Artículo 13 Justificación de Impuesto sobre Explotación de Bancos 

4. Artículo 18 Justificación de Servicios de Limpia 

5. Artículo 20 Justificación Servicio de Panteones. 

6. Artículo 24 Justificación de Protección Civil. 

7. Artículo 25 Justificación de Obra Pública y Desarrollo Urbano. 

8. Artículo 32 Justificación Constancias. 
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ARTÍCULO 4 JUSTIFICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 
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Partiendo de la definición de Impuesto Predial como una especie de contribución 

o tributo cuya naturaleza consiste en gravar la propiedad o posesión inmobiliaria, 

sin perjuicio del destino del bien, sea para vivienda, despacho, oficina pública, 

edificio o local comercial. 

Carga que encuentra su sustento legal en lo preceptuado por el numeral 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra 

señala: 

<<Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

l. 

11. 

/JI. 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la ~ 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.>> 

Lo anterior en correlación con el numeral 36, Fracción 1, del ya citado 

ordenamiento jurídico, mismo que reza: 

<<Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

l. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el 

mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como 
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también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que 

determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de 

Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana 

son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al 

Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley, ... >> 

A nivel Local, en el Estado de Guanajuato, da vida a dicho impuesto el artículo 161 

de la Ley de Hacienda para los Municipios del estado de Guanajuato: 

<<TÍTULO CUARTO 

DE LOS IMPUESTOS 

Capítulo Primero 

Del Impuesto Predial 

~ ,E31· 
Artículo 161. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas o ~ 

morales que sean propietarias o poseedoras de inmuebles por cualquier título. \V 
Los inmuebles del régimen ejidal y comunal, cuyo derecho de propiedad se 

confiere a sus titulares dentro del programa de certificación de derechos ejida/es y 

titulación de solares urbanos, seguirán tributando en los mismos términos en que 

Jo venían haciendo antes de la incorporación a dicho programa, sujetándose al 

pago de este impuesto en los términos de esta Ley, a partir del primer acto 

traslativo de dominio. 
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Quedan exentos del pago de este impuesto los bienes del dominio público de la 

Federación, del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 

por entidades paraestatales, o por particulares, bajo cualquier título, para fines 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.>> 

Preceptos normativos que deben ser traídos a colación, pues marcan la pauta 

legal que da la potestad a los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales para 

el cobro de los mismos. 

Resaltando pues, que a la par es obligación legal para todos los Municipios el 

brindar servicios públicos a la Ciudadanía, tal como lo dispone el artículo 115, 

Fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 

letra señala: 

«Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 1 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

e) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
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h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

Encomienda que se ha de lograr con la administración de su hacienda pública, 

que como lo dispone la Fracción IV del precepto jurídico citado con antelación: 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan /os 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado 

para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y e), ni concederán exenciones en 
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relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o 

subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 

Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes 

sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 

para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 

incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. e~ 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en fonna directa 

por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, confonne a la ley; >> 

De donde se colige que el Municipio para estar en posibilidad de cumplir con la 

magna encomienda de sus funciones públicas y para garantizar el cabal acceso y 

satisfacción de los servicios públicos plasmados en nuestro Magno Ordenamiento 

Jurídico, tiene la potestad de administrar libremente su hacienda, la cual está 

conformada por tributos y otros ingresos, todos reconocidos por la Ley. 
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En ese tenor, es trascendente el apuntar que las contribuciones son la principal 

fuente de ingresos para las haciendas públicas; entrañan en esencia toda 

aportación económica que se realiza a favor de la Federación, Estados y 

Municipios, para que estos puedan realizar sus atribuciones, como son entre 

otras, la prestación de servicios públicos en beneficio de la comunidad. 

Para el caso particular de nuestro Municipio de Cuerámaro, Gto. , la Legislación 

Estatal , prevé los ingresos ordinarios y extraordinarios (Artículo 2 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato). 

Es de referir, que para la gran mayoría de los Municipios del Estado de 

Guanajuato, sin ser la excepción nuestro Municipio, Cuerámaro, Gto., el 

Impuesto Predial, debe ser considerado como la principal fuente de 

ingresos, que fortalece en gran medida las finanzas públicas municipales, y ello 

impacta indudablemente y de manera directa en la mejora de atención a las 

necesidades sociales, y en la calidad de cumplimiento del resto de sus @ 

obligaciones como Ente Público; reconociendo al tiempo que la recaudación del 

mismo depende de la calidad de gestión municipal por lo que es necesario la 

atención de esta importante área, toda vez que el Municipio tienen la obligación de 

recaudar para satisfacer las necesidades básicas en favor de la comunidad. 

Por lo que el Municipio de Cuerámaro, Gto., con un gran sentido de 

responsabilidad, y con miras a lograr una eficiente recaudación saneando sus 

finanzas públicas sin depender totalmente de los presupuestos los otros dos 

ámbitos; así mismo abonando a la gestión de mejora continua; partiendo 

primeramente de la facultad conferida a los Ayuntamientos por el antepenúltimo 
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párrafo del inciso C, Fracción IV, numeral 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relativa a: 

<< . . .Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria ... >> 

En suma del reconocimiento de la fortaleza que representa el Impuesto al ser el 

impuesto local por excelencia, que además tiene la ventaja de que se recauda 

con relativa facilidad, y considerando que desde hacen varias administraciones no 

se han generado ajustes que permitan la renovación de esta figura, rescatando y 

maximizando las áreas de oportunidad que dichas adecuaciones generarán en pro 

del Municipio y de los habitantes del mismo, es que presentamos a su valiosa 

consideración una Reestructura al esquema de causación de las tasas 

existentes con relación al Impuesto Predial para el Eiercicio Fiscal 2020 en el 

siguiente sentido: 
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Tabla Progresiva para Impuesto Predial Vivienda Urbana 

Tasa al Millar 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % 

0.01 $ 616,777.00 $ - 2.40 

616,777.01 $ 925,165.50 $ 148.03 2.60 

925,165.51 $ 1,233,554.00 $ 228.21 2.80 

1,233,554.01 $ 1,541,942.50 $ 314.56 3.00 

1,541 ,942.51 $ 1,850,331 .00 $ 407.07 3.20 

1,850,331 .01 $ 2,158,719.50 $ 505.76 3.40 

2,158,719.51 $ 2,467,108.00 $ 610.61 3.60 

2,467,108.01 $ 2,775,496.50 $ 721 .63 3.80 

2,775,496.51 $ 3,083,885.00 $ 838.82 4.00 

3,083,885.01 $ 3,392,273.50 $ 962.17 4.20 

3,392,273.51 En adelante $1 ,091 .70 4.40 

Tasa Impuesto Predial para Predio Baldío Urbano 

Tasa al Millar 
1 

4.50 

Tasa Impuesto Predial para Inmueble Rústico 

Tasa al Millar 
1 

1.80 
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Adecuaciones que encuentran su soporte legal en el numeral 164 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato: 

<<Artículo 164. El Impuesto Predial, se determinará y liquidará de acuerdo con 

las tasas que establezca anualmente la Ley de Ingresos para los Municipios del 

Estado de Guanajuato .. . >> 

Ajustes que preponderantemente benefician de manera directa a la Ciudadanía 

Cueramarense en virtud de lo siguiente: 

• Primero en razón de que la presente propuesta de ajuste al cobro del 

Impuesto Predial, es una alternativa real y factible para mejorar la hacienda 

pública municipal de Cuerámaro, Gto., pues se trata de ingresos propios, y 

al ser propios, en consecuencia dotan de libertad en el ejercicio de los 

recursos públicos, y si a ello se añade el efecto multiplicador por las 

fórmulas de distribución de ciertos fondos federales cuya intencionalidad es @ 

reconocer la recaudación propia, se advierte un mayor beneficio. 

• Se pretende potencializar la recaudación anual programada por concepto 

de Impuesto Predial, con el firme propósito de contar con mayores 

recursos económicos que permitan impulsar programas sociales y obras a 

los sectores poblacionales que más lo necesitan, lo cual a la par incide en 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

• Lo anterior en el entendido de que lógicamente, para que los servicios 

básicos se puedan ofrecer y además, con calidad, se requieren mayores 

ingresos, siendo el impuesto predial un elemento que puede contribuir a 

ello de manera importante. 
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• Dicho ajuste trae aparejado el respeto a los principios de legalidad 

tributaria, proporcionalidad y equidad, señalados por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Así mismo se prevé que el logro de superación respecto de la recaudación 

anual programada para el 2020, será un incentivo para el Municipio y de 

paso a valorar la modernización de los equipos y sistemas, es decir, equipo 

para actualizar, controlar y fiscalizar los predios y que permitan una 

adecuada administración de la base tributaria. 

• En suma del ajuste a la causación de tasas existentes para el Impuesto 

Predial, se pretende aplicar una estrategia integral con el propósito de 

fomentar la contribución del mismo, dando especial realce a la 

transparencia de los recursos públicos, mediante la creación de canales de 

rendición de cuentas, a sabiendas de que la trasparencia es un factor de 

peso para incentivar la cooperación y participación ciudadana. 

Todo lo anteriormente expuesto a razón de la identificación sí de obligaciones para 

los Gobiernos Municipales, Estatales y Federales; pero también el establecimiento 

que a la par nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

a cargo de los mexicanos. 

A través de lo cual se refrenda que las obligaciones son reciprocas, que a la par 

de que los gobiernos se allegan de los recursos económicos necesarios para 

cumplir con sus obligaciones, sus ciudadanos son retribuidos a través de la 

recepción de bienes públicos; por lo que la suma de esfuerzos es fundamental e 

indispensable para avanzar en aras de alcanzar una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 
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ANEXO 11 

ARTÍCULO 7 JUSTIFICACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 

BIENES INMUEBLES 

PROPUESTA DE NUEVO ESQUEMA DE CAUSACIÓN DE TASAS 

EXISTENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

Resulta una obligación legal para el Municipio el brindar servicios públicos a la 

Ciudadanía, tal como lo dispone el artículo 115, Fracción 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 

<<Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

e) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

~ 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; 
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i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

Encomienda que se ha de lograr con la administración de su hacienda pública, 

que como lo dispone la Fracción IV del precepto jurídico citado con antelación: 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como /as que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado 

para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administración de esas contribuciones. 0Y 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados. 

e) Los ingresos derivados de la prestación de seNicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 

relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o 

subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
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Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes 

sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 

para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 

incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 

por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; >> 

De donde se infiere que el Municipio para estar en posibilidad de cumplir con la 

magna encomienda de sus funciones públicas y para garantizar el cabal acceso y 

satisfacción de los servicios públicos plasmados en nuestro Magno Ordenamiento 

Jurídico, tiene la potestad de administrar libremente su hacienda, la cual está 

conformada por tributos y otros ingresos, todos reconocidos por la Ley. 

Para el caso particular de nuestro Municipio de Cuerámaro, Gto. , la Legislación 

Estatal, prevé los ingresos ordinarios y extraordinarios (Artículo 2 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato). 
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Reconociendo pues, que tanto los ingresos ordinarios como extraordinarios dan la 

posibilidad a los entes públicos de cumplimentar sus funciones y garantizar el 

acceso a los servicios públicos, existe un ingreso, que se encuadra como 

ordinario, que es el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. 

Impuesto al que da vida a nivel Estatal el numeral 179 de la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Guanajuato, al tenor de lo siguiente: 

<<Artículo 179. Están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de bienes 

inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran por cualquier título o 

causa, bienes inmuebles ubicados en el Estado, así como los derechos reales 

vinculados a los mismos.>> -.J 

Sin quitar merito a los demás ingresos, es de precisar que el impuesto en estudio, ~ 
particularmente para nuestro Municipio es una importante fuente de ingreso, que 

fortalece en gran medida las finanzas públicas municipales, y ello impacta @ 
indudablemente y de manera directa en la mejora de atención a las necesidades 

sociales, y en la calidad de cumplimiento del resto de sus obligaciones como Ente 

Público. 

Ahora bien, en el entendido de que existen además las aportaciones de carácter 

estatal y federal , es indispensable que los Municipios se responsabilicen de lograr 

una eficiente recaudación saneando sus finanzas públicas sin depender 

totalmente de los presupuestos los otros dos ámbitos. 

'" Por lo que en nuestro Municipio, partiendo primeramente de la facultad conferida a 

los Ayuntamientos por el antepenúltimo párrafo del inciso C, Fracción IV, numeral 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a: 
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<< .. .Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria ... >> 

En suma del reconocimiento de la fortaleza que representa el Impuesto sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles, y considerando que desde hacen varios 

administraciones no se han generado ajustes que permitan la renovación de esta 

figura, rescatando y maximizando las áreas de oportunidad que dichas 

adecuaciones generarán en pro del Municipio y de los habitantes del mismo, es 

que presentamos a su valiosa consideración una Reestructura al esquema de ~ 
causación de las tasas existentes para la adquisición de bienes inmuebles 

para el Ejercicio Fiscal 2020 en el siguiente sentido: 

Tasa para aplicarse 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija sobre el excedente 

del límite inferior 

$ 0.01 $ 616,777.00 $ - 0.50% 

$ 616,777.01 $ 925,165.50 $3,083.89 0.51 % 

$ 925,165.51 $ 1,233,554.00 $4,656.67 0.52% 

$ 1,233,554.01 $ 1,541 ,942.50 $6,260.29 0.53% 

$ 1,541 ,942.51 En Adelante $7,894.75 0.54% 

Adecuaciones que encuentran su soporte legal en el numeral 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato: 
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<<Artículo 183. Este impuesto se causará y liquidará de acuerdo con las tasas 

que señale anualmente la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de 

Guanajuato. >> 

Considerando la base señalada en el numeral 180 y las reducciones previstas en 

el artículo 183 de la misma Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato, al tenor de lo siguiente: 

<< Artículo 180. La base de este impuesto será el valor más alto entre el fiscal 

registrado, en su caso, el de operación y el pericial realizado por peritos fiscales 

autorizados por la Tesorería Municipal correspondiente o por valuadores y 

unidades de valuación certificados, con antigüedad no mayor a un año. 

Para los efectos de este impuesto, también podrá presentarse peritaje bancario 

con antigüedad no mayor a un año. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero del presente artículo, para el 

caso de vivienda de interés social, en los términos del Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, adquirida solamente con crédito del 

Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato o, en cofinanciamiento con 

algún intermediario financiero, podrá presentarse el avalúo practicado por la 
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Cuando el inmueble no haya sufrido modificaciones, el valor del mismo, a elección 

del contribuyente y mediante solicitud por escrito, podrá ser el valor de adquisición 

del mismo, disminuido con el valor que se tomó como base para calcular el 

impuesto a que se refiere esta Ley en su última adquisición, siempre que la misma 

se hubiera efectuado dentro de los tres años anteriores a la adquisición por la que 

se calcula el impuesto. En este caso no se aplicará lo dispuesto por el artículo 181 

de esta Ley. 

Aplicándose las reducciones concebidas en el numeral 181 del mismo 

ordenamiento jurídico: 

<< Artículo 181. En todas las operaciones se reducirá el valor del inmueble de la 

siguiente manera: 

l. 

11. 

La cantidad que represente diez veces la Unidad de Medida y Actualización 

diaria elevada al año; 

La cantidad que represente quince veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria elevada al año, cuando se trate de casas habitación de 

interés social, en los ténninos del artículo 462 del Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato. 

El mismo monto se reducirá tratándose de casas habitación adquiridas 

mediante financiamiento otorgado por el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Guanajuato; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores; Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Fondo de 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado o por el Fondo de la Vivienda para los Miembros del Ejército, 

Fuerza Aérea y Annada; y 
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fil. La cantidad que represente veinte veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria elevada al año, cuando se trate de vivienda popular, 

cuyo valor no exceda del monto previsto en el artículo 462 del Código 

Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

La reducción a que se refieren las fracciones II y III se aplicará siempre y 

cuando sea la única propiedad o posesión del contribuyente, en caso 

contrario, se estará a lo dispuesto por la fracción I de este artículo.>> 

Ajustes que preponderantemente benefician de manera directa a la Ciudadanía 

Cueramarense en virtud de lo siguiente: 

• Primero en razón de que la presente propuesta de ajuste al cobro del 

impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, es una alternativa real y 

factible para mejorar la hacienda pública municipal de Cuerámaro, Gto., 

pues se trata de ingresos propios, y al ser propios, en consecuencia dotan 

de libertad en el ejercicio de los recursos públicos, y si a ello se añade el 

efecto multiplicador por las fórmulas de distribución de ciertos fondos 

federales cuya intencionalidad es reconocer la recaudación propia, se 

advierte un mayor beneficio. 

• Se pretende superar la recaudación anual programada por concepto de 

impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, con el firme propósito de 

contar con mayores recursos económicos que permitan impulsar 

programas sociales y obras a los sectores poblacionales que más lo 

necesitan, lo cual a la par incide en el mejoramiento de la calidad de vida. 
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• Dicho ajuste al impuesto sobre adquisición de bienes muebles trae 

aparejado un cobro justo y proporcional tomando como referencia el valor 

de la propiedad de que se trate, beneficiando a los sectores poblaciones 

con mayor vulnerabilidad; respetando los principios de legalidad tributaria, 

proporcionalidad y equidad, señalados por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

• En suma del ajuste a la causación de tasas existentes para la adquisición 

de bienes inmuebles, se pretende aplicar una estrategia integral con miras 

a fomentar la contribución del mismo. 

Todo lo anteriormente expuesto a razón de la identificación sí de obligaciones para ~ 
los Gobiernos Municipales, Estatales y Federales; pero también el establecimiento 

que a la par nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

a cargo de los mexicanos: 

<<Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

Contribuir para /os gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes ... >> 

A través de lo cual se refrenda que las obligaciones son reciprocas, que a la par 

de que los gobiernos se allegan de los recursos económicos necesarios para 

cumplir con sus obligaciones, sus ciudadanos son retribuidos a través de la 

recepción de bienes públicos; por lo que la suma de esfuerzos es fundamental e 

indispensable para avanzar en aras de alcanzar una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 
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ARTÍCULO 13 JUSTIFICACIÓN DE IMPUESTO SOBRE EXPLOTACIÓN DE 

BANCOS 

Para el ejercicio fiscal del 2020, el H. Ayuntamiento del Municipio de Cuerámaro, 

Guanajuato, propone un nuevo esquema de causación con respecto al artículo 13 

de la Ley de Ingresos. 

En ese tenor, dicho dispositivo dispone: 

<< 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN OCTAVA 

DEL IMPUESTO SOBRE EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MÁRMOLES, 

CANTERAS, PIZARRAS, BASALTOS, CAL, CALIZAS, TEZONTLE, TEPETATE 

Y SUS DERIVADOS, ARENA, GRAVA Y OTROS SIMILARES 

Artículo 13. El impuesto sobre explotación de bancos de mármoles, canteras, 

pizarras, basaltos, cal, calizas, tezontle, tepetate y sus derivados, arena, grava y 

otros similares, se causará y liquidará a la cuota de $0. 13 por metro cúbico. >> 

JUSTIFICACIÓN. 

Se propone una adecuación a la tarifa para el pago de derechos por la explotación 

de los bancos de materiales para la construcción en el territorio del Municipio de 
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Cuerámaro, Guanajuato, encontrando la justificación para la modificación en el 

impacto ambiental que se genera por su extracción, entre uno y otro material 

extraído, afectando en menor o mayor proporción según el tipo de material que se 

esté explotando. 

Todos los métodos de extracción minera producen algún grado de alteración de la 

superficie y los estratos subyacentes, los impactos de la exploración, pre

desarrollo y explotación, usualmente incluyen, alteración superficial causada por 

los caminos de acceso, hoyos y fosas de prueba, y preparación del sitio, polvo 

atmosférico proveniente del tráfico, perforación, excavación, y desbroce del sitio, 

ruido y emisiones de la operación de los equipos, alteración del suelo y la 

vegetación . 

Las minas incluyen las canteras, fosas abiertas, minas a cielo abierto y de 

contorno, y removimiento de la cima de una montaña, que puede ser de pocas 

hectáreas, o varios kilómetros cuadrados. Estas operaciones implican la alteración 

total del área del proyecto, y producen grandes fosas y canteras abiertas y 

enormes pilas de sobre-capa, lo que hace necesario la remoción del suelo y la 

vegetación; causando además efectos visuales inadecuados para el Municipio. 

Tanto la extracción superficial, como la subterránea, incluyen remoción y 

almacenamiento y eliminación de grandes volúmenes de desechos; y traslado y 

procesamiento de los minerales o materiales de construcción. Este removimiento 

requiere el uso de equipos de extracción y transporte, lo que requiere de amplios 

servicios de apoyo, entre ellos servicios públicos. 
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En conclusión esta explotación de materiales tiene su esencia en un proceso 

productivo intensivo en mano de obra pero tecnológicamente heterogéneo, pues 

en algunos casos todavía se percibe el empleo de técnicas de extracción 

ineficientes basadas en el empleo irracional de explosivos, mientras en otros, se 

aprecia el uso de procedimientos vanguardistas apoyados en maquinaria sin 

embargo uno y otro ocasionan el deterioro ambiental y destrucción de los recursos 

naturales propiciados por la explotación de bancos de materiales para la 

construcción que ha propiciado una perdida en el hábitat natural de las especies 

que ahí habitan, además de la tala clandestina, extracción de suelos, incendios 

forestales, depredación de la fauna silvestre. Puede no ser factible reclamar el sitio 

para otros usos al finalizar las actividades de extracción, los problemas residuales 

de la extracción superficial pueden incluir erosión, efectos de la intemperie, 

saturación, además de los peligros para la seguridad que representan las fosas 

inundadas. 

Los problemas residuales de la extracción subterránea pueden incluir el 

hundimiento de los túneles mal apoyados, causando fracturas superficiales, vacíos 

y colapsos; las operaciones abandonadas pueden crear un peligro atractivo. 

Los otros problemas que se relacionan con la extracción superficial y subterránea 

incluyen, depósito de basura y en consecuencia incendios provocados, 

emanaciones de CO, fracturas y el colapso de la superficie de la tierra, 

contaminación con metales peligrosos. 

Ahora bien, el beneficio económico es directo, se da a los habitantes en dos vías, 

el mercado de materiales en la región es alto, por lo regular se favorece a un 
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consumidor final que emplea los materiales para su construcción, ampliación y 

remodelación de su vivienda, teniendo un beneficio económico también, el 

transportista, a los cuales les cobran por llenado de camión , el cual es vendido a 

ese consumidor final o bien a una casa de materiales. 

Por consecuencia de todo lo anteriormente vertido, el Municipio de los ingresos 

que se obtengan del tributo por la explotación de bancos de material de 

construcción para el ejercicio fiscal 2020, serán destinados para promover el 

rescate de la vegetación y/o restitución en lo posible de las condiciones originales 

del sitio explotado, en lo relativo al suelo, flora y fauna asociada, de aquellos 

bancos que hayan sido explotados y que ahora se encuentren abandonados. 

Del mismo modo el Municipio promoverá campañas de responsabilidad social con 

el propósito de generar un impacto social y ambiental en diversas zonas de 

importancia ambiental generando una alianza entre los explotadores de los bancos 

de materiales, gobierno y comunidades. A través de los programas se fomentará 

el voluntariado para la reforestación y la conservación de la biodiversidad en el 

Municipio de Cuerámaro, Guanajuato. 

En conclusión, la modificación que se propone, queda establecida de la 

forma siguiente: 

Artículo 13. El impuesto sobre explotación de bancos de mármoles, canteras, 

pizarras, basaltos, cal, calizas, tezontles, tepetate y sus derivados, arena, grava y 

otros similares, se causará y liquidará conforme a lo siguiente: 
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l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

TARIFA 

Explotación de banco: 

Por metro cúbico de arena. 

Por metro cúbico de grava. 

Por metro cúbico de tepetate. 

Por metro cúbico de tezontle. 

Por metro cúbico de basalto. 

Por metro cúbico de pizarra. 

Por metro cúbico de cal. 

Por metro cúbico de caliza. 

Por metro cúbico de cantera. 

cueramaro 
va en grande 

Por metro 
cúbico 
$1 .37 

$1 .02 

$0.79 

$0.61 

$0.62 

$0.64 

$0.65 

$0.64 

$1.26 

----. 
i._p--':"'\ ) 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes ~ 

propuestos. 
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ANEXO IV 

ARTÍCULO 18 JUSTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA 

JUSTIFICACION 

cueramaro 
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Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, para el Ejercicio Fiscal del 2019, 

en su Sección Cuarta, POR LOS POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, en su 

numeral 18 a la letra señala: 

<<Artículo 18. Los derechos por la prestación de los servicios públicos de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos será gratuita, 

salvo lo dispuesto por este artículo. 

Cuando la prestación de d;chos servicios se realice a solicitud de particulares por 

razones especiales, se causarán derechos a una cuota de $286. 87 por servicio. 

l. Por retiro de residuos de tianguis $1. 51 por m3 ~ 

/l. Por limpieza de lotes baldíos $327. 84 por lote 

::ra la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de ~ 
Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, se ~ V 
pretende hacer una adecuación que consiste en: ~ 
La modificación de la Fracción II al tenor de la siguiente: 

Francisco Venegas No. 111, Zona Centro, C.P. 36960 · Cuerámaro, Gto. • www.cueramaro.gob.mx 
Teléfono: (429) 694 0741 1694 07421694 0225 I 694 0086 



1 
~ 
Gobierno 
Municipal 

2018 2021 

cueramaro 
va en grande 

Fracción 11. Por la prestación del servicio de limpia en lotes baldíos por metro 

cuadrado de conformidad con lo siguiente: 

TARIFA 

A. De superficie regular a sólo deshierbe $ 2.85 

B. De superficie regular con basura $ 10.03 

c. De superficie regular con escombro $ 31 .65 

De superficie regular con maleza de altura 

o. superior a 1 metro $ 13.04 

E. De superficie regular con roca $ 31 .65 

F. De superficie regular solo deshierbe $ 4.31 

De superficie irregular con basura o con maleza 

G. de altura superior a 1 metro $ 14.38 

H. De superficie irregular con escombro $ 35.64 

l. De superficie irregular con roca $ 35.64 

Señalando que el concepto relativo a <<prestación del servicio de limpia en lotes 

baldíos>> ya se encuentra contemplado dentro de la Ley, y lo único que se 

pretende es implementar a dicho concepto, un esquema de cuota acorde al grado 

y tipo de suciedad que presente el lote a limpiar; ello en virtud de que en la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el 

Ejercicio Fiscal del 2019 se maneja dicho concepto con una cuota fija. 

'S' ~ 
Partiendo de ello, y al detectar que el grado y tipo de suciedad influye ~ 

indudablemente en el gasto que genera el servicio de limpieza, esto debido a 

que a mayor grado de suciedad o tipo suciedad, habrá mayor inversión respecto i 
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de la cantidad y tipo de material o herramientas a utilizar en la actividad de limpia, 

de igual manera incrementa el elemento humano (mano de obra), tiempo, para el 

retiro de los desechos puede requerirse más de un viaje en vehículo (implicando 

más gasto en gasolina). 

Se apela pues a que dicha adecuación primordialmente beneficia a toda la 

población cueramarense, al apegarse en máxime grado a los los principios de 

legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad, señalados por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el ajuste propuesto 

será un cobro justo y proporcional tomando como referencia el grado y tipo de 

suciedad que presente el lote baldío de que se trate; proporcionalidad ausente en 

el vigente numeral 18, Fracción II de la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2019, donde el 

cobro se efectuaba de manera general y uniforme, sin distinguir grado y tipo de 

suciedad. 

En suma de lo expuesto, se persigue además la finalidad consistente en incentivar 

la limpieza de Lotes Baldíos a través del ofrecimiento de una cuota justa y 

proporcional, en virtud de que la limpieza de dichos terrenos es de magna 

importancia para la población cueramarense, al ser un factor determinante para: 

• La prevención de incendios. 

• La mejora de la imagen urbana del municipio. 

• Privilegiar la seguridad pública. 

• Beneficiar la salud pública. 
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Para la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, se 

pretende: 

La adición de dos Fracciones más al multicitado numeral 18, al tenor de lo 

siguiente: 

Adición 

Fracción 111. Por los servicios de disposición final de residuos a industriales, 

comerciales y prestadores de servicios. Con una cuota de $1 ,200.00 (Mil 

doscientos pesos 0/100 M.N.) por tonelada. 

Adición que funda su origen en la ausencia actual de costo por dicho servicio 

dentro de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de 

Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2019; servicio del cual en la práctica sí es 
,...~, 

requerido por el sector industrial y prestadores de servicios, quienes acuden a '-'L.-/ 

depositar sus residuos al relleno sanitario del Municipio, reconociendo que si bien 

lo hacen en medios vehiculares propios, y que ello no implica un gasto directo a 

cargo de la hacienda pública; sí implica un gasto indirecto, a razón de que se 

genera: 

• Mayor cumulo de residuos depositados en el relleno sanitario, lo cual 

involucra disminución del espacio, así como inversión en la compactación 

de los mismos. 

• Trae aparejada la necesidad de mantenimiento del relleno sanitario. 
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• El traslado al relleno sanitario, implica utilización del medio de acceso 

común (camino al relleno sanitario), el cual sufre desgaste y por 

consiguiente inversión en la rehabilitación correspondiente. 

• Mayor inversión en mano de obra. 

• Deterioro del medio ambiente. 

Gastos indirectos, que a largo plazo generan una carga pecuniaria para el 

Municipio sin haber retribución alguna; situación que se pretende salvaguardar con 

la propuesta de cobro por dicho servicio. 

Aunado a lo expreso en líneas anteriores, es trascendental el no perder de vista ~ 
que nuestro relleno sanitario, como método de disposición final de los desechos 

sólidos urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa técnica y económica más 

conveniente para todos, pero que al tiempo es esencial asignar recursos 

financieros y técnicos adecuados para su operación y mantenimiento, es decir 

procurar su buen estado en todo momento. ' ~ 

Por lo que las resultas y beneficios que se logren obtener de los ajustes 

planteados, sin duda abonaran al mantenimiento y cuidado de nuestro relleno ~ 

sanitario. 

Apelando en suma a que si bien existe la obligación a cargo del Ente Municipal de 

brindar a la ciudadanía los servicios básicos, a la par se prevé en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el deber a cargo de los 

mexicanos relativa a: 

<<Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
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Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 

la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes .. . >> 

Adición 

Fracción IV. Por los servicios de recolección, traslado y disposición final de 

residuos urbanos a industrias, comercios y prestadores de servicios. Con una 

cuota de $1 ,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) por tonelada. 

Al respecto se manifiesta, que el acelerado aumento poblacional en el Municipio 

de Cuerámaro, Gto., así como el crecimiento en cuanto al número de comercios 

fijos y semifijos, la instalación de nuevas fábricas, industrias, tiendas 

departamentales, el establecimiento de Bodega Aurrera, por citar algunos; sin 

duda son factores que han sido determinantes el incremento en la generación de 

residuos sólidos urbanos. 

Lo anterior obliga a nuestro Ente Público Municipal a redoblar esfuerzos para 

fortalecer y garantizar la eficiente prestación de dicho servicio público, el cual se 

encuentra previsto en el numeral 115, Fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, inciso C, que a la letra señala: 

<</11. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

tratamiento y disposición de sus aguas \b-v 
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c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; .. . >> 

Prestación de servicio público municipal de interés general, que implica la 

erogación de un gasto con cargo a la hacienda pública, pues se hace necesario e 

indispensable: elementos humanos, unidades automotrices, combustible, 

herramienta y maquinaria especializada, mantenimiento de parques vehiculares; y 

sobre todo inversión en el relleno sanitario y su mantenimiento. 

Partiendo de lo expuesto en los párrafos que anteceden y reconociendo que la 

prestación del servicio público relativo a limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos, es una encomienda magna, sin menospreciar el 

resto de servicios públicos; de la importancia que representa el contar con los 

recursos humanos y financieros para que los Entes Públicos estén en posibilidad 

de ser garantes de la prestación del mismo con el mayor grado de eficacia; y en la 

búsqueda continua del mejoramiento respecto del cumplimiento de las 

obligaciones legalmente establecidas, es que se presenta la propuesta vertida con 

antelación. 

Propuesta que apela, primeramente, a la ausencia . actual de costo por dicho 

servicio dentro de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado 

de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2019; servicio del cual en el quehacer 

diario es brindada por el Municipio con cargo a la hacienda pública. 

Vale la pena el señalar además, que se ha generado un diagnostico interno en la~~ 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, y se ha detectado que la recolección, 

traslado y disposición final de residuos de un hogar cueramarense, asciende 

aproximadamente de 3 a 5 kilogramos de residuos sólidos, incluyendo desechos 

como cascaras de fruta, papel higiénico, bolsas de mandado, entre otros; y que 
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tratándose de empresas, o industrias comerciales, las mismas generan alrededor 

de 500 a 1000 kilogramos de residuos sólidos, entre los que destacan cartón, 

plásticos, productos perecederos, plástico de envoltura, entre otros. Apreciación 

cuya trascendencia resulta al advertir que el gasto a invertir en la prestación del 

servicio público relativo a limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos para los sectores aludidos a) Sector doméstico y b) Sector 

industrial, comercial, es diferente primordialmente por la disparidad en la cantidad 

de residuos sólidos que se generan y por tipo de residuos sólidos de cada sector; 

siendo pues que la cantidad y el tipo de residuos sólidos, dos elementos que 

incrementan el costo de la prestación de dicho servicio. 

Encontrando así en las diferencias puestas de manifiesto, la necesidad de 

implementar un esquema de cobro que prevea el concepto de manera 

proporcional a la cantidad de residuos sólidos generados a cargo del sector 

industrial o comercial. 

Propuesta de ajuste que preponderantemente trae los siguientes beneficios: 

• Recaudación por concepto de un servicio que se presta en el quehacer 

diario de la administración pública municipal, y que no se encuentra en el 

catálogo de ingresos. 

• La recaudación anual programada por el presente concepto, permitirá el 

contar con recursos económicos que serán direccionados a la realización 

de las adecuaciones y mejoras que son indispensables para el ~ V 
mantenimiento de nuestro relleno sanitario, tales como la rehabilitación del ~ 
camino de acceso, la colocación de su malla perimetral, la instalación de la &i 
caceta; así como la adquisición de material y químicos para evitar larva; 

;¡, 

~ 
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retomando la importancia aludida en líneas anteriores respecto de la 

trascendencia de asignar recursos financieros y técnicos adecuados para la 

operación y mantenimiento del relleno sanitario. 

• Así mismo este nuevo esquema de recaudación abonará de manera 

indirecta a la optimización de años vida útil del relleno sanitario. 

Además de señalar los beneficios que dicha propuesta trae aparejados; es de 

advertir que en lo que va del año 2019, se han destinado importantes sumas de 

dinero de la hacienda pública, a la atención de pérdidas materiales y ambientales 

por diversos siniestros como incendios, descomposturas de unidades 

automotrices; así mismo para la renta de maquinaria pesada; compra de tierra 

para compactación, así como en mano de obra; lo cual deriva justamente de la 

prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos para los sectores aludidos a) Sector doméstico y b) 

Sector industrial, comercial. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos, y nos permitimos presentar como evidencia lo vertido, la siguiente 

tabla con desglose de gastos: 
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CONCEPTO 
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. 
PERIDODO (OCTUBRE 2018- OCTUBRE 2019). 

GASTOS DE COMBUSTIBLE. PERIODO (OCTUBRE 
2018 - OCTUBRE 2019). 

GASTOS DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA. 
PERIODO (OCTUBRE 2018 - OCTUBRE 2019). 
GASTOS DE MANO DE OBRA DEL RELLENO 
SANITARIO. PERIODO (OCTUBRE 2018 - OCTUBRE 
2019) 
COMPRA DE TIERRA PARA COMPACTACION. 
PERIODO (OCTUBRE 2018 - OCTUBRE 2019). 

TOTAL: 

$ 

cueramaro 
va engrande 

MONTO 

374,717.43 

$1 ,176,000.00 

$ 500,772.00 

$ 101 ,412.00 

$ 179,974.00 
$2,332,875.43 

Anexando copias simples de las facturas correspondientes. 
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ANEXO V 

ARTÍCULO 20 JUSTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE PANTEONES 
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Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, para el Ejercicio Fiscal del 2019, 

en su capítulo cuarto "DE LOS DERECHOS", sección sexta "POR SERVICIOS DE 

PANTEONES", en su numeral 20 a la letra señala: 

<< Artículo 20. Los derechos por la prestación del servicio público de 

panteones, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Inhumaciones en fosas o gavetas 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

a) En fosa común sin caja 

b) En fosa común con caja 

e) Por un quinquenio 

d) A perpetuidad 

e) Permiso para construir bóveda encima de otra 

Permiso por depósito de restos en fosa con derechos pagados a 

perpetuidad 

Permiso por depósito de restos en gaveta 

Permiso para colocación de lápida en fosa o gaveta 

Permiso para construcción de monumentos 

Permiso para el traslado de cadáveres para inhumación fuera del 

municipio 
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VII. Exhumaciones 

VIII. Reparación de bóvedas 

IX. Instalación de barandales de 1. 00 metro de altura 

X. Permiso para cremación de restos 

... >> 
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$228.40 

$150.01 

$101.18 

$228.40 

Para la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, se 
propone la siguiente adecuación: 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN SEXTA 

POR SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 20. Los derechos por la prestación del servicio público de 

panteones se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Inhumaciones en fosas o gavetas de los panteones municipales 

a) En fosa común sin caja por quinquenio 

b) En fosa común con caja por quinquenio 

e) En gaveta mural por 5 años 

d) En gaveta mural a perpetuidad 

e) En gaveta subterránea a perpetuidad 

f) En gaveta superficial a perpetuidad 

Francisco Venegas No. 111. Zona Centro, C.P. 36960 Cueramaro. Gto. www.cueramaro.gob.mx 
Telefono. (429) 694 0741 / 694 0742 1694 0225 1694 0086 

Exento 

$44.03 

$1 ,251 .28 

$2,198.34 

$2,198.34 

$2,198.34 



1 
~ 
Gobierno 
Muniapal 

2018 2021 

11. Permiso por depósito de restos o cenizas en gaveta o cripta con 

derechos pagados a perpetuidad 

111. Exhumaciones de restos 

IV. Permiso para: 

a) Colocación de placas en bóveda o gaveta 

b) Construcción y reconstrucción de monumentos 

e) Reparación de bóvedas 

d) Instalación de barandales de 1.00 metro de altura 

e) Construcción de gaveta o bóveda 

cuerámaro 
va engrande 

$970.74 

$228.40 

$192.51 

$192.51 

$150.01 

$101 .18 

$119.05 

V. Permiso para el traslado de cadáveres para inhumación fuera del $176.21 

municipio 

VI. Permiso para cremación de restos 

VII. Por servicios de construcción de: 

a) Gaveta mural 

b) Gaveta subterránea 

e) Gaveta superficial 

JUSTIFICACIÓN 

$228.40 

$4,780.00 

$4,820.00 

$4,780.00 

En general el tema relacionado con los cementerios no suele ser muy tratado por 

los gobernantes. No es, en efecto, algo de lo que apetezca hablar y mucho menos 

discutir. Pero la realidad es que en nuestro Municipio se plantean con bastante'J__;~ 

frecuencia cuestiones relacionadas sobre todo con la "propiedad" y/o la \V 
"perpetuidad" de estos lugares. 
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Así, dejar de existir no significa dejar de ocupar un espacio. Esto lo saben bien los 

pobladores de este Municipio, quienes han visto cómo en los últimos años las 

tumbas, saturan el panteón civil. 

La estampa es muy elocuente, los espacios se reducen al pasar de los días, por lo 

que las prioridades también se acortan, regularizar la situación de las fosas o, en 

su defecto, encontrar alternativas para disponer de los cadáveres, sea en urna, la 

que ocupa menos espacio y se puede almacenar en gavetas, la cremación es otra 

alternativa que facilita el manejo de los restos, ya que se pueden esparcir o 

conservar en urnas apropiadas y no se requiere de una fosa que los contenga " 

durante periodos prolongados, además de que para los deudos es una alternativa ~ 
más económica, sin embargo los ritos de los funerales en nuestro Municipio y se v~ 

considera a lo largo del Estado de Guanajuato, no es muy aceptada por la 

población. 

Desde de este punto de vista comenzamos a entender una serie de creencias 

sociales congruentes con el tipo de religión que profesé los familiares del deudo, 

es este trasfondo cultural el que ha mantenido la importancia de la relación con la 

muerte a través de la veneración a los difuntos de la comunidad. Prácticas de 

veneración transmitidas de generación en generación que, entre otros aspectos, 

su partida debe de ser de cuerpo completo y debe de ser siempre enterrados. 

Es importante resaltar que al día de hoy no se ha dejado de brindar el apoyo del 

servicio de panteones, cierto es que, para seguir brindando el servicio, se hace 

necesario llevar adecuaciones al marco normativo con el único objeto que con lo 
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recaudado prevenir a futuro que el servicio no falta, sin dejar de mencionar el 

crecimiento que lleva a cabo el Municipio. 

Por lo anterior, lo que se pretende con la nueva reestructura en los conceptos y 

orden de la fracciones que conforman este artículo, es establecerlos como tal a la 

Ley de Ingresos del municipio, ya que todos estos permisos y situaciones se 

realizan en el municipio, pero al no existir ciertos conceptos y tarifas para justificar 

su cobro, no es posible recaudar de los ciudadanos un cobro justo por los 

servicios y permisos que se derivan del panteón municipal. 

Así pues el objetivo de la adecuación propuesta, radica en la inclusión de dichas 

fracciones en la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de 

Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del 2020, con el cabal objetivo de regularizar 

su cobro respectivo, toda vez que los citados conceptos, actualmente forman parte ~ 
de las Disposiciones Administrativas. 

Por lo anterior, la adición en estudio no debe ser considerada como una suma a la 

carga tributaria de los ciudadanos, sino como una adecuación formal a la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el 

Ejercicio Fiscal del 2020. 

En ese contexto es que se hace necesario la adecuación, con el objeto de que 

nuestros panteones sigan contando con los servicios de vigilancia, hay presencia 

de personal del Ayuntamiento en las horas hábiles e inhábiles, sábados, domingos 

y días festivos, además del mantenimiento que se le debe de dar, sin olvidar que 

se debe pagar el servicio de agua potable, recolección de basura, destacando 

que, la gente no tiene la costumbre de acudir a pagar sus anualidades. 
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Prestación de servicio público municipal de interés general, que implica la 

erogación de un gasto con cargo a la hacienda pública, pues se hace necesario e 

indispensable como ya se ha mencionado en líneas anteriores: elementos 

humanos, unidades automotrices, combustible, herramienta y maquinaria 

especializada, material de construcción, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 
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ANEXO VI 

ARTÍCULO 24 JUSTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
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PROPUESTA DE ADICIÓN AL NUMERAL 24 DE LA LEY DE INGRESOS PARA 

EL MUNICIPIO DE CUERÁMARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020 

Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, para el Ejercicio Fiscal del 2019, 

CAPÍTULO CUARTO "DE LOS DERECHOS" en su Sección Décima, POR 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, en su numeral 24 a la letra señala: 

<<Artículo 24. Los derechos por la prestación de los servicios de protección civil, 

se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Conformidad para el uso y quema de fuegos 

pirotécnicos en festividades 

11. Permiso para instalación y operación de juegos 

mecánicos. 

$ 145.03 

$ 279.00 

Para la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de )f 
Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, se 

pretende hacer una adecuación que consiste en: 

1 
J ~ 
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Modificación de la Fracción 11, ajustando la Tarifa a la cantidad de $500.00 

(Quinientos pesos 00/100 M.N.). a razón de: 

JUSTIFICACIÓN 

Una parte de nuestra cultura son las celebraciones regionales, la feria es un 

evento social, cultural, económico, entre otros. La feria puede ser fija o 

establecida, temporal, periódica o anual, esto depende mucho del objetivo del 

organizador u organizadores. Las ferias se llevan a cabo en una sede y 

dependiendo del tipo de feria, puede abarcar un tema, área o propósito. 

Los juegos mecánicos típicos de las ferias y fiestas patronales son infaltables, su 

colorido atrae a los visitantes y a las familias de los lugares, son la justificación 

perfecta para que familiares y amigos se reencuentren, por eso no es raro ver que 

los hogares del pueblo estén llenos de visitas; por lo regular las ferias se instalan 

en las calles de la ciudad, invadiendo la vía pública, las banquetas y las rampas 

para personas con capacidades diferentes. Es necesario decir que este tipo de 

eventos, muchas veces solo se llevan a cabo durante cuatro días o bien durante 

un día y engloban además de los juegos mecánicos, vendimia de alimentos y 

diferentes diversiones. 

Aquí valdría la pena enumerar distintos factores de riesgo que engloban este tipo 

de eventos; por ejemplo, la venta de fritangas, son puestos de comida que 

trabajan muchas veces sin las medidas necesarias para garantizar la higiene de 

los alimentos, fríen la comida en grandes cazos llenos de aceite hirviendo y esto 
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a su vez no están protegidos, otra de las cosas y creo la más grave y peligrosa de 

todas es la instalación de los tanques de gas, conectados directamente a la fuente 

de calor sin reguladores o válvulas, sumándole además por lo general que en 

estas ferias también es muy común el uso de pirotecnia. 

No menos importante es el uso de la electricidad, misma que estos puestos toman 

de quién sabe dónde y sin las medidas de seguridad apropiadas, pueden verse 

por el suelo un cumulo de cables, en muchas ocasiones unidos por cinta negra y 

en otros tantos pelones a punto de ocasionar un corto circuito. 

Uno de los problemas más comunes en las ferias es la contaminación ambiental, 

la acumulación de basura que se genera durante un evento donde se incluye 

juegos mecánicos es muy significativo, se debe tomar conciencia de que nuestras ~ 

acciones o falta de ellas generan consecuencias importantes no solo en el planeta, 

sino directamente en la ciudad, colonia o calle dónde vivimos, trabajamos o 

estudiamos. 

Ahora bien, como en cualquier actividad de esta índole habrá aspectos positivos y 

negativos, lo importante que la generalidad de los gobernados mira como algo 

positivo este tipo de eventos, entre ello, la instalación de juegos mecánicos, por lo 

que se propone para el ejercicio fiscal del 2020, un incremento a la tarifa de los ~ 

derechos para la instalación de juegos mecánicos en el Municipio de Cuerámaro, '> 
Guanajuato, esto se hace necesario, puesto que con la instalación de la feria , se 

genera un incremento en la actividad municipal, cierre de vialidades por lo que se 

lleva a cabo una mayor participación de los agentes de tránsito, se hace necesario 

el apoyo del personal de fiscalización, también en el ámbito de segurida , 
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protección civil , en los servicios públicos municipales, recolección de basura y en 

los servicios de emergencia, servicios de salud y no obstante lo anterior se 

pretende que con los ingresos que se obtengan durante el ejercicio fiscal del 2020, 

se fomente generar una política y/o conciencia ciudadana proactiva sobre el 

reciclaje, reducir el consumo de plásticos; además del desafió para que en este 

tipo de eventos se fomente una feria segura que incluya factores de prevención y 

acciones de concientización. 

En conclusión, el aumento a la tarifa que se propone es por la cantidad de $500.00 

(Quinientos pesos 00/100 M.N.), por los motivos y fundamentos expuestos a lo 

largo del presente documento. 

Para la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de ~ 
Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, en su 
CAPÍTULO CUARTO "DE LOS DERECHOS", SECCIÓN DE CIMA, POR 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, se prevé también: 

La adición de las fracciones 111, IV, V, VI, VII y VIII, al tenor de lo siguiente: 

111. Por la expedición de dictamen sobre la verificación de señalización, 

salidas de emergencia y medidas de seguridad en bienes inmuebles: 

a) Giros industriales $ 694.25 

b) Giros con ventas de bebidas de bajo contenido alcohólico 

en envase cerrado, talleres, comercios, servicios en $ 496.02 

general y rastros. 
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e) Giros con venta de bebidas de bajo contenido alcohólico 

en envase abierto, servicios para el entrenamiento, 

servicio de lavado, servicios para la salud y extracción de 

materiales. 

d) Giros con venta de bebidas de alto contenido alcohólico, 

servicios funerarios, de hospedaje y religiosos. 

e) Servicios financieros y de crédito 

f) Servicio automotriz en general, servicio de recreación, 

deportivo, comercios, y servicios, mástiles y centros de 

acopio. 

g) Servicio educativo 

h) Para los giros de alto impacto 

cuerámaro 
va en grande 

$ 595.22 

$ 537.63 

$ 496.02 

$ 537.63 

$ 413.72 

$ 578.54 

IV. Por el servicio de revisión de instalaciones en eventos masivos: 

v. 

a) 

b) 

Religiosos, cívicos y deportivos $ 328.98 

Diversiones y espectáculos privados $ 496.02 

Por asistir y prestar el servicio de personal en eventos masivos, por 

elemento. 

a) Jornada de 6 horas $ 412.79 

b) Por cada hora o fracción adicional a la jornada $ 82.11 
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Por la expedición de dictamen sobre la verificación de medidas de 

seguridad en unidades transportistas de materiales peligrosos, no 

peligrosos, residuos peligrosos y sus misceláneos: 

a) Por vehículo 1 $ 608.26 

VII. Por dictamen de seguridad para programa de protección civil para: 

a) Programa interno $ 293.60 
~ 

.___b_)_P_l_a_n_d_e_c_o_n-ti-ng_e_n_c-ia- s---- - --- - - ----+---$-2_9_3 ___ 60 ____ ~ • , e) Programas especiales: \ 

En su modalidad de eventos masivos o espectáculos públicos: 

d) 

1. 

2. 

1. Con una asistencia de 50 a 499 personas sin 

consumo de alcohol o actividades de beneficio 

comunitario. 

2. Con una asistencia de 50 a 499 personas con 

consumo de alcohol. 

3. Con una asistencia de 500 a 2, 500 personas 

4. Con una asistencia de 2, 501 a 1 O, 000 personas 

5. Con una asistencia mayor a 10, 000 personas 

En su modalidad de instalaciones temporales: 

Instalación de circos y estructuras varias en periodos 

máximos de 2 semanas 

Juegos por periodos máximos de 2 semanas sobre: 
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trampolines, inflables y juegos 

e) Análisis de riesgo 

impulsados manualmente 

cuerámaro 
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$ 293.60 

VIII. Prestación de servicios extraordinarios de ambulancia: 

Para eventos masivos o espectáculos privados: 

a) Eventos masivos o espectáculos privados con dos $ 1, 500.00 

paramédicos por 5 horas 

b) Por cada hora o fracción adicional a la jornada $ 80.00 

Adición cuya pretensión radica en la inclusión de dichas fracciones en la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el 

Ejercicio Fiscal del 2020, con el cabal objetivo de regularizar su cobro respectivo, 

toda vez que los citados conceptos (Fracción 111-VIII), actualmente forman parte de 

las Disposiciones Administrativas. 

Por lo anterior, la adición en estudio no debe ser considerada como una suma a la 

carga tributaria de los ciudadanos, sino como una adecuación formal a la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el 

Ejercicio Fiscal del 2020. 

Se apela además a la obligación de los Entes Públicos respecto de la creación de 

políticas públicas, de la realización de adecuaciones y modificaciones que resulten 

necesarias a la normatividad en materia de recaudación, en virtud de fortalecer su 
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capacidad recaudatoria, cuyo elemento es esencial para garantizar la 

sustentabilidad de las finanzas públicas; pues sin duda alguna la percepción de 

ingresos propios aumenta la eficacia de las administraciones municipales a razón 

de al tratarse de recursos propios, se trae aparejado el incremento de libertades 

en el ejercicio de los mismos, dando así oportunidad para direccionar los mismos 

para la atención de las áreas y sectores sociales con mayor grado de 

vulnerabilidad . 

Así mismo se apela a la trascendencia de incluir en el proyecto de Ley de Ingresos ~ 
para el Ejercicio Fiscal 2020, los conceptos que abarcan las Fracciones 111-VIII , 

que ya han quedado establecidas en líneas anteriores, pues las mismas amparan 

conceptos que derivan de la prestación de servicios municipales en materia de 

Protección Civil , cuya área sin menospreciar la importancia del resto de las 

unidades administrativas de los Entes Públicos, es una de las encomiendas de 

mayor delicadeza, pues implica un trabajo de extrema coordinación sociedad-

gobierno, para la implementación de principios, normas, procedimientos, 

actividades solidarias, todo en pro de la prevención y en su caso auxilio y 

salvaguarda de la integridad física de los ciudadanos. 

Por lo que la emisión de los diversos dictámenes en materia de protección Civil , 

las revisiones de instalaciones en eventos masivos, así como la prestación de 

servicios varios, y servicios extraordinarios con la ambulancia; son servicios que 

van más allá de la mera expedición de un documento físico que avale ciertas V 
circunstancias y que les permita a los gobernados el ejecutar o no alguna acción; 

pues repercute de manera directa en la protección de la persona humana, y de 

sus bienes, de la infraestructura pública y del entorno en general, ello ante un~ ·< ... ~,/ ' \\7 
eventualidad de emergencias o desastres. ~ _ _;.q?;¡;..'JJ-• \~---• 
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Por lo todo lo vertido, es que los presentes ajustes, darán pauta: 
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• Adecuación formal de los conceptos por servicios en materia Protección 

Civil , dentro del Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuerámaro, del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del 2020. 

• Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Municipio de Cuerámaro, 

Gto. 

• Una vez que se ha reconocido la trascendencia de los servicios prestados 

en materia de Protección Civil, y que la incidencia de los mismos atañe 

directamente a la salvaguarda de los seres humanos y de su medio 

ambiente; es al tiempo necesario el reconocer que es un área que en 

nuestro Municipio que tiene múltiples necesidades de carácter material 

como lo son equipo y trajes especiales para su actividad diaria; así mismo 

el apremio de recibir capacitaciones para quienes integran tan importante 

área, la cual es imprescindible para el mejor manejo de las situaciones que 

manejan a diario, y para contar con mayores elementos cognitivos que les 

permitan brindar un servicio de calidad; por lo que se observa este ajuste, 

como oportunidad para direccionar los recursos resultantes, a la mejora de 

la Coordinación de Protección Civil. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 
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ARTÍCULO 25 JUSTIFICACIÓN OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN UNDÉCIMA 
POR LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO 

El H. Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato, propone una adecuación en sus 

tarifas a las fracciones VI y X, incisos a), b) y c) del artículo que en seguida se cita 

y que a la letra señala: 

<< Artículo 25. Los Derechos por la prestación de los servicios de obra pública y 

desarrollo urbano, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

" 

VI. Por permiso de división $178.11 

X. Por permiso de uso de suelo, alineamiento y número oficial en predios de uso 

comercial, por local comercial: 

a) Comercios y servicios de intensidad baja: 

Uso de suelo 

Alineamiento y número oficial 

$109.20 

$163.87 

b) Comercios y servicios de intensidad media: 
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Uso de suelo 

Alineamiento y número oficial 

$191.15 

$286.74 

c) Comercios y servicios de intensidad alta: 

Uso de suelo $245. 75 

Alineamiento y número oficial $369.11 

" >> 

JUSTIFICACIÓN 
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En ese tenor, este H. Ayuntamiento de la Ciudad de Cuerámaro en el Estado de 

Guanajuato, encuentra su justificación en dicho hecho, bajo los siguientes 

criterios. 

Los principios Constitucionales en materia tributaria, tiene una creación particular 

pro persona, se trata de un marco jurídico que debe garantizar, por un lado, los 

ingresos para financiar el gasto público y, por otro, la certidumbre a los 

gobernados respecto del poder impositivo. Relativo a esto, se establecieron los 

principios en materia impositiva que permitan determinar y resolver sobre la 

procedencia de una contribución. 

En ese tenor, el precepto normativo 31 , fracción IV, de la Constitución Política 

para los Estados Mexicanos, otorga la garantía al gobernado de que la 

contribución que realiza es para sufragar el gasto público, ya sea de la 

Federación, de los Estados y Municipios, que la misma, debe contener dos 

principios a saber: el de proporcionalidad y el de equidad. ~ 
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El principio de proporcionalidad en materia impositiva, se puede interpretar 

atendiendo a una serie de criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en el sentido de que, para que un tributo sea proporcional debe atender 

a los siguientes criterios a saber: 

- La existencia de un potencial económico, atendiendo esto a una riqueza. 

- La contribución no debe ser excesiva, es decir que no debe afectar la 

fuente de la riqueza o la ganancia. 

- El tributo debe ser general, significa que no debe atender a una situación en 

particular, que el hecho tributario debe estar dirigido a la generalidad de los 

sujetos pasivos que generan el mismo supuesto. 

El principio de Equidad se define como trato igual a los iguales y desigual a los 

desiguales, esto es que todos los sujetos pasivos que se coloquen en el supuesto 

jurídico de causación deben atender la obligación de contribuir en los mismos 

términos que disponga la norma. 

Luego entonces tenemos que, para la modificación en las tarifas solo impactaría a 

los sujetos pasivo que encuadren el supuesto jurídico o de hecho, es decir solo a 

aquellos contribuyentes que requieran derivado de un inmueble que detenten 

fraccionarlo sea para la celebración de un acto de compra venta y/o donación o 

bien que derivado de sus ingresos aperturen un establecimiento comercial. 

En ese tenor, esta Administración de Cuerámaro, propone para el ejercicio 

fiscal del 2020, una adecuación en las tarifas referentes en las fracciones VI 

y X, incisos a), b) y c) del artículo 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuerámaro, para quedar de la siguiente forma: 
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Fracción VI. Por permisos de división con un costo de $347.00, por fracción 

autorizada. 

Fracción X, Por permiso de uso de suelo, por local comercial. 

a) Comercio y servicios de intensidad baja, con un costo de $360.00 

b) Comercio y servicios de intensidad media: $400.00 

c) Comercio y servicios de intensidad alta: $1,400.00 

Como se puede observar este aumento solo impacta a aquellos contribuyentes 

que, con motivo de una modificación en sus bienes, tengan que realizar una ~ 
actividad administrativa, sea para fraccionar un bien de su propiedad o para 

generar una actividad comercial. 

Así las cosas, para lo relativo a la fracción VI, del aludido precepto normativo, se 

tiene que, la modificación que se propone obedece a los gastos que se generan 

por la verificación que debe llevar a cabo la Dirección de Desarrollo Urbano, más 

el papeleo que esto implica, generando un total de 7 siete horas como mínimo de 

trabajo. 

Cabe precisar que, con la solicitud de este trámite administrativo, el contribuyente 

solicitante lo lleva a cabo con la intención de generarse un ingreso sea en efectivo 

o bien con el valor jurídico de un bien inmueble actualizándose dicho hecho con el 

testimonio público que se realiza ante el Notario Público, sea por la compra venta 

y/o con la donación. 

Como ha quedado demostrado a lo largo del presente ocurso, la modificación a la 

tarifa en lo que respecta a la fracción X del artículo 25 del ordenamiento legal 
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nos ocupa, queda plena demostrado, no obstante ello, para lo otorgamiento del 

permiso del uso de suelo, el contribuyente lo lleva a cabo para el establecimiento 

de un negocio comercial, que de acuerdo a su capacidad contributiva se dispone 

un costo, costo que se genera de un impacto en la sociedad sea en lo económico, 

en lo urbano, en el ambiente, en lo ecológico. 

Lo anterior es así, pues con la apertura del establecimiento, el sujeto pasivo, 

recibe un ingreso producto de la actividad comercial que va llevar a cabo, pero 

también genera una modificación en el ámbito urbano, puesto que de acuerdo con 

la actividad preponderante que va realizar, sea baja, media o alta hay una 

modificación en el tipo de transporte que transitara al que transita, un tipo de 

seguridad distinta y también en el ambiente se genera un cambio, por tanto los 

costos varían en atención al tipo de comercio que se pretende aperturar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 
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ANEXO VIII 

ARTÍCULO 32 JUSTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS 

cuerámaro 
va engrande 

Para el ejercicio fiscal del 2020, el H. Ayuntamiento del Municipio de Cuerámaro, 

Guanajuato, propone se agreguen dos fracciones al artículo 32 de la Ley de 

Ingresos. 

En ese tenor, dicho dispositivo dispone: 

<< CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, 

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y CARTAS 

Artículo 32. Los Derechos por la expedición de certificados, certificaciones, 

constancias y cartas se cobrarán de conformidad con la siguiente: 

TARIFA 

l. Certificados de valor fiscal de la propiedad raíz $40.97 

11. Certificados de estado de cuenta por concepto de $97.72 

impuestos, derechos y aprovechamientos 

111. Las constancias expedidas por las dependencias o $40.97 

entidades de la administración pública municipal, distintas a las 
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expresamente contempladas en la presente ley 

IV. Por las certificaciones que expida el Secretario 

Ayuntamiento 

v. Cartas de origen 

>> 

JUSTIFICACIÓN 

del 

cuerámaro 
va engrande 

$40.97 

$40.97 

Los derechos son las aportaciones que los gobernados realizamos por el uso o 

aprovechamiento de los bienes de dominio público, por la contraprestación de ~ 

servicios públicos recibidos, cuyo fin es costear el gasto de los servicios públicos ~ 

del Municipio. 

Los derechos tienen como fundamento legal el previsto en el artículo 2, fracción IV ~ 

del Código Fiscal de la Federación, que establece lo siguiente: ~ 

" .. . IV.- Derechos son /as contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u 

órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 

" 

encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a ~ \_ / 

cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado .. . • ,: X" 
De lo anterior se desprende dos tipos de derechos, al tenor de lo siguiente: 

~ 
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a) Las contribuciones cuyo presupuesto de hecho consiste en recibir servicios 

que presta el Estado en sus funciones de derecho público; a estas 

contribuciones se les puede llamar derechos por servicio. 

b) Las contribuciones cuyo presupuesto de hecho consiste en aprovechar 

bienes de dominio público de la Nación. A estas contribuciones se les 

puede llamar derechos por uso del dominio público. 

Los derechos por servicio tienen su regulación en una norma propia. 

De lo anterior, claramente podemos observar que existen dos tipos de ~ 

clasificaciones para los derechos, los derechos por servicios como puede ser el 

alumbrado público y los derechos por uso del dominio público como puede ser los 

establecidos para la explotación de los bienes naturales. ~ 

Ahora bien y a fin de que quede plenamente justificado la inserción de la fracción 

VI al artículo 32 de Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerámaro, del Estado 

de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, y en relación con el numeral 14 ~ 
del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de 

Servicio en el Municipio de Cuerámaro, en donde se establece, la verificación de 

los locales o establecimientos, así como su clasificación, se hace alusión a la tesis 

aislada dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito, al tenor de lo siguiente: 

DERECHOS EXORBITANTES. CARGA DE LA PRUEBA. Un 
derecho fiscal es exorbitante, cuando el monto de su cobro, 
comparado con el servicio que proporciona el Estado como 
contraprestación, sea evidentemente excesivo; tal monto de la cuota 
se determina con base en el costo que para el Estado tenga la 
ejecución del servicio. Sentado lo anterior, conviene precisar que en 
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aquellos casos en que se afirme que el cobro de derechos es 
exorbitante, es indispensable que el promovente del amparo, a quien 
obviamente corresponde la carga de la prueba, demuestra su aserto, 
ya que de lo contrario, la autoridad judicial, encargada de resolver el 
juicio de garantías, no estará en aptitud de declarar que existe 
desproporción entre el servicio y la cuota, no siendo suficiente, por lo 
tanto, la mera afirmación que el quejoso pronuncie en este sentido. 

Amparo en revisión 2019/78. Máximo Jiménez García. 8 de mayo de 
1979. Unanimidad de quince votos. Ponente: Mario G. Rebolledo. (F. 
232607. Pleno. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 121-126, Primera Parte, Pág. 61 .). 

De lo anterior, válidamente se puede observar que un derecho es exorbitante 

cuando el monto de su cobro, comparado con el servicio que proporciona el 

Municipio como contraprestación, sea evidentemente excesivo; tal monto de la 

cuota se determina con base en el costo que para el Municipio tenga la ejecución @ 
del servicio. 

Luego entonces, este Municipio de Cuerámaro, Guanajuato, tiene como 

pretensión insertar al artículo 32 Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuerámaro, del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2020, las 

fracciones VI y VII, en las que se establezcan: "Constancia de factibilidad, 

ubicación y condiciones", y "Constancia de apeo y deslinde", 

respectivamente, y si el costo que se pretende recaudar es por la cantidad de 

$482.00 (Cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), para la primera de las 

fraccion~s y para la segunda, la cantidad de $463.43 (Cuatrocientos sesenta y tres 

pesos 43/100 M.N.), dichos importes encuentran su justificación, en virtud de que 

el derecho por la prestación del servicio, incluye el costo total del servicio bajo los 

siguientes emolumentos: 
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Para la fracción VI. Constancia de factibilidad, ubicación y condiciones 

Costo de verificación.- Es la actuación llevada a cabo por el Actuario Verificador 

en el domicilio del contribuyente solicitante, por lo que para su desarrollo se lleva 

de 4 cuatro a 6 seis horas de trabajo, con un costo de $325.00 (Trescientos 

veinticinco pesos 00/100 M.N.). 

Expedición del documento.- Se genera en 1 una hora laboral, desde su análisis, 

elaboración y la firma del superior jerárquico, más los recursos materiales que 

generan con un costo de $157.00 (Ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

Para la fracción VII. Constancia de apeo y deslinde 

Costo de verificación.- Es la actuación llevada a cabo por el Actuario Verificador 

en el domicilio del contribuyente solicitante, por lo que para su desarrollo se lleva 

de 3 tres a 5 cinco horas de trabajo, con un costo de $306.43 (Trescientos seis 

pesos 00/100 M.N.). 

Expedición del documento.- Se genera en 1 una hora laboral, desde su análisis, 

elaboración y la firma del superior jerárquico, más los recursos materiales que 

generan con un costo de $157.00 (Ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) 

Por lo anteriormente expuesto y fundado instamos se consideren los ajustes 

propuestos. 
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