
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, ~ 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCiC1O FISCAL DEL 2020. ~ 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 5, fracción IV, inciso c), de la~ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM, en relación con los ~ 
numerales 56 fracción IV, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado de 

Güanajüal□ CPEGTO, y 76 rratción iV, iñciso o), ele la LéY Orgát1íca Tvlúnícípai ·para él 

Estado de Guanajuato LOMEGTO y artículo 20 de la Ley para el Ejercicio y Control de 

los Recursos Públicos LECRP. El Honorable Ayuntamiento de Doctor Mora, 

Guanajuato, presenta la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Doctor Mora, 

Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del 2020, en atención a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

1.- Antecedentes. 

El gooíetno Müníc:i'pal éie Daclor Mora tfn 1a latüttaa que le ceinfi~'r~ el aftículo 
115 de la CPEUM emite la Iniciativa de Ley de Ingresos 2020 considerando 

todas las opciones y dispuesto a conjuntar esfuerzos, planes, programas y 

acciones que garanticen una recaudación base y de acceso a los derechos 

constitucionales que deban dirigirse al desarrollo del municipio. 

El artículo 115 de la CPEUM, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 

de diciembre de 1999, faculta a los Ayuntamientos, de proponer a los Congresos 

locales la iniciativa de Ley de Ingresos y establece cuáles serán las bases 

principales de su recaudación, es por ello importante citar lo que a la letra dice: l.§'. 



Artículo 115 Constitucional 

111. Los Muñícipíos Ufñaráñ a sü carga las Tuncioties y servicios ·puolicos sígüíefües: 

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

residuales; 

b) Alumbrado público. 

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

d) Mercaaos-..¡ cE:nlrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la CPEUM, policía preventiv 

municipal y tránsílo; 

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. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 

desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los 

muñiéipios obsérvaráñ la aispuesto por las léyes féaerales y estatales. Los 
Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 

para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 

funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de 

municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 

legíslaturas de los Eslaaos respeclívas. 

Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 

celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del 

organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o lf
bíeri se presten o ejerzan coofdínaoarmmte por- el Es1atlD y el prupío rr1uníctpío; Las 
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comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse 

eñ los térmiños y para los efecios que prevériga la iéY. 

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 las que tengan por base el 

cambio de valor de los inmuebles. 

'1 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga"" 

cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esa . \ 

contribuciones. _ ~ 

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

Münicipiós éoii arregio a lás tJases, montos y piazos que anuáimeiile Sé aetéri'ñirien 

por las Legislaturas de los Estados. 

e) 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 c¡ue se refieren los íi'lcisos a) y e), ni óónceaerán exeñcíones eñ 

relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o (f 
subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. 

Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados 
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o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 

~or r:,artieulares, ~aje eualquier títule, ¡:;ara fifies admittistratives e 13r0pésltes distiftt<::>s 

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 e¡ue 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 ios ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 

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

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

artículo 127 de la CPEUM. 

Por congruencia, a éste ordenamiento legal; el Congreso del Estado adecuó 

aéntfo ae la Coñ~titucíóñ Poiíiica para el estáoó oe GUánajüalo dar cumplimiento 

cabal a tal facultad y es por ello que dentro de la Sección Cuarta, que habla de las 

Facultades del Congreso del Estado, en su artículo 63 fracción XV que menciona, El 

Congreso local tiene la facultad de expedir anualmente las Leyes de Ingresos para los 

Municipios del Estado (Fracción reformada P.O. 15-04-2003) 

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 (0 
esquema tributario municipal, por ser quienes enfrentan directamente las 

necesidades derivadas de su organización y funcionamiento, y segundo, como 

~ 
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consecuencia de este reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la hacienda 

púbtiea 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: 

l. - 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 Centribuei0r1es Es15eeiales: 

VI- De los Productos; 

VII.- De los Aprovechamientos; 

VIII.-De las Participaciones Federales; 

IX.- De los Ingresos Extraordinarios; 

X.- De las Faeili~aoes Admrrüstrattvas y Estímulos Fiscales; 

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

XII.- De los Ajustes 

El esquema normativo propuesto en cumplimiento al ordenamiento legal y 

faeultad de emisiór-i de la ¡::,resel'lte lftieiattva de Ley ooF1temF}la además; le estableeide 

por la Ley General de Contabilidad Gubernamental dentro de la clasificación a que 

hace referencia el Clasificador por Rubro de Ingresos en su más reciente reforma del 

27 de Septiembre de 2018. 

La base de· las fortalezas en el actuar de la hacienda pública se basa en sus (_1X 
líneas estratégieas, la gestión públiea basada en resultaoos euyt, objetivo espeeífieo, 
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es el de construir un gobierno más propositivo y de resultados tangibles a la 

erudadañía. ~ 

Por lo anterior y a fin de dotar de los recursos suficientes para el desarrollo de ~ 
los programas planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, es que se sustenta el 

escenario impositivo que puede recaudar el municipio, atendiendo a la competencia 

que le asiste por disposición Constitucional, y en virtud de la pertenencia al Si 

Nacional de Coordinación Fiscal. 

3. Justificación del contenido normativo. 

Exponemos a detalle cada una de las fracciones contenidas en la estructura de 1 

lnieiativa de Ley a frr~ de detallar y dar la justifieaeión del eor-i-teAide r,c,rmative, eeA les 

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

los rubros de la estructura de la iniciativa señalados con anterioridad, anteponiendo 

de antemano que la consideración general de Incremento a ésta iniciativa es del 

3.5% general a las tarifas establecidas vigentes, que se tomó en consideración los 

criterios generales de polítiea eeer,ómiea, el comportamiento ele reeaudación 

histórico que el municipio ha tenido y que la estructura de factores y tasas se 

mantiene. 

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

haciendas publicas 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. 



CAPÍTULO II De los Conceptos de los Ingresos La Hacienda pública del Municipio 

de Doctor Mora Guanajuato, estará sujeta para su recaudación a ro establecfdo por la 

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, así como lo ~ 

seflalado a la adhesión de la ley de coordinación fiscal. ~ 

CAPÍTULO III De los Impuestos. Se pone a consideración en éste capítulo un~ 

incremento general der 3.5% a todos los conceptos de cobros impuestos, sin 

modificar tasas establecidas en el mismo. 

Impuesto Predial: se incrementan en un 3.5% los valores expresados en pesos 

unitarios considerando un mínimo y máximo por tipo de giro de terreno y de 

construcción; para inmuebles menores de una hectárea, no dedicados a la 

agricultura. \\ 

En lo que se refiere a los conceptos, tasas y factores se propone mantener estructura, "\ 

por lo que no surten cambio respecto de la ley de ingresos vigente. J'\ ~ 
Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles: debido a que no se expresan . 

cantidades en pesos en esta iniciativa no hay incrementos. La tasa permanece igual. 

Impuesto sobre división y lotificación de inmuebles: Esta sección tiene una 

recaudación par'á el Municipio en estructura de tasas, por fo que se mantienen sin 

cambio para ésta Iniciativa. 

Impuesto de Fraccionamientos: Para el cobro de éste impuesto se mantienen la 

estructura de cobro, con los factores por metro cuadrado considerados en la ley 

vigente. Los valores de cobro son expresados en pesos por Metro cuadrado y a (Jx 
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cada uno de ellos de manera general solo se considera un incremento general del 

3.5%. 

Impuesto sobre Juegos y Apuestas Permitidas. Este impuesto se causa a una 

tasa establecida del 12.60% que a ésta iniciativa se mantiene sin cambio. 

Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos: La estructura de tasas 

permanece igual a ésta iniciativa. 

Impuesto sobre Rifas, Sorteos, Loterías Y Concursos: Sin cambio en la tasa a 

ésta Iniciativa. 

Impuesto sobre explotación de bancos de mármoles, canteras, pizarras, 

basaltos, cal, calizas, tezontle, tepetate, arena y grava: La tarifa del artículo 13 "'

fracción X que a la letra dice Por metro cúbico de arena, grava, tepetate y tezontle se 

incrementan un 1000%. Debido a que el costo de saneamiento Costo aproximado por 

obras de conservación de suelos y agua para una hectárea es un aproximado a $13, 

500.00 información obtenida mediante estudio elaborado por la secretaria del medio 

ambiente y ordenamiento territorial. Mismo que forma parte de los anexos de esta 

iniciativa. 

CAPÍTULO IV 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. 



Por servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

final de aguas residuales: El establecimiento de tarifas por derechos para la 

prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

saneamiento constituyen un reto social y de salud que debe ir en crecimiento de 

calidad y prontitud de la prestación de los mismos, sin embargo considerando la 

economía de las familias Doctormorenses el incremento propuesto a ésta iniciativa 

es del 3.5% general a las cuotas establecidas y manteniendo tasas y factores sin 

incremento. 

Las cuotas de recuperación por prestación de servicios deben ser suficientes para 

cubrir los costos inherentes a su operación derivados del mantenimiento, 

administración, rehabilitación, mejoramiento y operación de nueva infraestructura; tal 

y como se desprende del estudio tarifario estimado para el ejercicio 2020, mismo que 

se detalla en los anexos de la presente iniciativa. \ 

Las cuotas de contratos por concepto de drenaje y de agua potable para los 

diferentes giros. Se incrementan un 3.5% respecto de tas autorizadas para 2019. 

Tarifas fijas de agua potable. Se incrementa en un 3.5% general respecto de las 

tarifas vigentes. 

Los Servicios contenidos en la fracción II por la prestación de servicios 

públicos de agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, a ésta iniciativa se proponen 

con un 3.5% general sobre los importes expresados en pesos vigentes. 

Servicios Administrativos contenidos en la fracción IV del capítulo de 

Derechos, Se mantienen a ésta iniciativa como conceptos exentos en favor de la 



Las demás tarifas del artículo 15 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII se incrementan 

Ufl 3.5%. 

Y a la fracción III que a la letra dice: "Permiso para construcción de monumentos" se 

reforma quedando de la siguiente manera: 111 Permiso para construcción y 

reconstrucción de monumentos. 

La fracción IV que a la letra dice: "permiso para el traslado de cadáveres para 

inhumación fuera del municipio" se reforma que-dando de ta siguiente manerrr: 1V 

permiso para el traslado de cadáveres para inhumación o cremación fuera del 

municipio". 

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

actuales se incrementan en un 3.5% y se deroga la fracción IV que é la letra dice: 

"por revista mecánica semestral" Ya que quien expide actualmente la revist 

instituto de movilidad del estado de Guanajuato. 

Por servicios de tránsito y vialidad. Las tarifas se incrementan en un 3.5%. 

Por servicios de asistencia y salud pública. Las tarifas actuales se incrementan en 

un 3.5% 

Por servicios de protección civil. Las tarifas actuales se incrementan en un 3.5% 

la fracción 11 que a 1a letra dice: "Permiso para instalación y operación de Juegos 

mec~nicos" se reforma quedando II Servicio de revisión de instalación de eventos ~ 

masivos. ~ 

Por servicios de obras públicas y desarrollo urbano: Se incrementan las t 

lás fráccionés 1 á lá xm en un 3.5%. 



mecánicos" se reforma quedando II Servicio de revisión de instalación de eventos 

masivos. 

Por servicios de obras públicas y desarrollo urbano: Se incrementan las tarifas 

de las fracciones la la XIII en un 3.5%. 

Por servicios de práctica y autorización de avalúos. Las tarifas actuales se 

incrementan en un 3.5% 

Por servicios en materia de fraccionamientos. Las tarifas se incrementan en un 

3.5%. 

Por la expedición de licencias, permisos y autorizaciones para el 

establecimiento de anuncios. Las tarifas se incrementan en un 3.5%. 

Por la expedición de permisos eventuales para la venta de bebidas alcohólicas. 

Las tarifas se incrementan un 3.5%. 

Por la expedición de certificados y certificaciones. Las tarifas se incrementan un 

3.5%. 

Por los Servicios en materia de Acceso a la Información Pública. Se mantienen 

conceptos exentos y los tabulados en pesos sólo se incrementan en un 3.5% general 

considerando en ésta sección con costos de recuperación realmente bajos, que 

garanticen el acceso de la ciudadanía a la información pública. 



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

para los Municipios en materia de DAP en 2012, se supera la inconstitucíonalidad de 

la llamada contribución especial basada en el consumo de energía eléctrica. 

La reforma determina una forma de cobro basada en los costos que significan 

al municipio por 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, Coahuila. 

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

expresa de la siguiente manera: 

Costos 

Usuarios 

Dónde: 

= Cuota Fija 

Costos: Son todos ios 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 y que forman parte del 

padrón que para tal efecto cuenta el Municipio. 

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 2013, pero estaba vinculada con la entrada 
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en vigor del nuevo esquema tarifario de la Ley Hacendaria, la cual se prorrogó en 

dos ocasiones y no llegó a estar vigenie. 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 1 
del Estado a otorgar un beneficio fiscal, y por lo tanto propone en esta Iniciativa un ' 

beneficio que represente el 12% respecto del consumo de energía, lo que resulte 

menor respecto de la tarifa que se propone. Considerando este apoyo, el gasto fiscal 

que se provoca se cuantifica y se suma como costo del servicio para efectos de la 

determinación de la tarifa. 

En la multicitada resolución 15/2007, nuestro máximo Tribunal 

Constitucional estableció la no violación a los principios de equidad 

proporcionalidad por la no participación de estos usuarios en la fórmula, 

reconociendo su naturaleza de contribuyentes. Es en este sentido que propone 

la omisión de dichos usuarios. 

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

la recaudación de estos usuarios, se propone equiparar los periodos y formas e \\./ 

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. 

"DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN" Tesis de Jurisprudencia. 

"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN 

POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS" Tesis de Jurisprudencia. 



"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO 

DEL SERVICIO PRESTADO Y El MONTÓ DE LA CUOTA; Tesis de Jurisprudencia. 

SENTENCIA y votos, concurrente formulado por el señor Ministro José Ramón 

Cossío Díaz, de minoría por los seriares Ministros Sergio A. Valls Hernández y Juan 

N. Silva Meza, y particular del señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en la 

Acción de lnconstitucionalidad 15/2007, promovida por el Procurador General de la 

Republica en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coa uila. 

Con estas particularidades la fórmula se lee ahora así: 

Costos + beneficio fiscal 

Usuarios dsi padrón de CFE 

Dónde: 

= Cuota Fija 

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. 

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 funda, 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 

ejecucíón 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 G, 



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 setiala: "La far1fa 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 cantida \ \ 

resultante mediante el recibo que pafa tal efecto expida la Tesorería · 

Municipal( ... ) 

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 Comisióñ Federai de Electrieidad, 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 ese medida ~, 
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existiría un cobro en demasía, a favor del Municipio. Sin embargo, tal 

circunstancia no implica transgresión de dicho parrafo 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 usuaMs ~ 
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 

poseédores dé predios rústicos e urbanos que no estén registrados ante la 

Comisión, en la obligación de pago de la tarifa correspondiente( ... ) 

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo 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. 

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 incorporación en el capítulo de derechos 

dél oobrc 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, como los 

usuarios que tributen por vía de la tesorería. 

Contribuciones especiales. Su justificación está en relación directa a los beneficios 

que genera a los particulares la ejecución de obras y sérvicios públicos. 

Productos. Los productos no conllevan la naturaleza de contribución, por lo tanto, 

se regularan en los contratos y convenios celebrados. 

Aprovechamientos. Al igual que los productos, los aprovechamientos no tienen que 

satisfacer el principio de legalidad; sin embargo, por disposición del articulo 261 de la 

Ley de Hacienda para los Municipios, y por seguridad y certeza jurídica para los 

contribuyentes, se establecen únicamente las tasas para tos recargos y gastos de 

ejecución. 

En este caso también se emitirán las disposiciones administrativas en materia de 

recaudación. 

Participaciones federales. La previsión del ingreso se remite a lo que dispone la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato y la Ley de Coordinación Fiscal 

Federal, entre otras. 

\j): 



Ingresos extraordinarios. Los Ingresos extraordinarios a que tenga derecho el 

Municlpio estaré sujeto a lo establecido por la Ley dé Hacienda para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato. 

Facilidades administrativas y estímulos fiscales. Éste Capítulo en el afán de 

seguir apoyando a la población más vulnerable y mantiene los beneficios a la 

ciudadanía ya establecidos en la ley de ingresos vigenté. 1 
Respecto de la cuota mínima para Impuesto Predial se establece en $315.42 "::s 
especificando quienes tienen derecho a ello. 

El Beneficio de un descuento general en el pago del Impuesto Predial durante el 

primer trimestre del 2020 en un 15%, tasa que estipula la ley vigente. 

En la Sección segunda en cuanto a los Beneficios por Derechos de panteón, 

asistencia y salud pública, se mantiene con la estructura de valuación a través ~ un 

1 Estudio Socio Económico. Í'\ 
En la Sección Tercera De los Derechos por Servicios Catastrales y prácticas de 

Avalúo se mantiene el 25% de beneficio respecto de la tarifa para aquellos predios 

rústicos que se sujeten a regularización. 

En la Sección Cuarta Por Derechos de Servicios para la Expedlción de certificados 

eertificaeiones constancias y cartas, se mantiene el benefício del 50% cuando su 

finalidad sea obtención de becas y programas de asistencia. 

Con la finalidad de contribuir a la disminución de los índices de desigualdad social 

entre su población, fortalecer la cohesión social, elevar la calidad de vida y contribuir 

al bienestar social, a las y los titulares de las Tarjetas Mi Impulso GTO, Mi Club 
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Impulso y Mi Primer Impulso se establecen los descuentos y beneficios que el 

municipio pondré: a disposición En: 

El artículo 25 fracción V. Las constancias expedidas por las dependencias o 

entidades de la administración pública municipal, distintas a las expresamente 

contempladas en la presente ley 5% de descuento a las y los titulares de las Tarjetas ~ 

Mi Impulso GTO, Mi Club Impulso y Mi Primer Impulso. ,-~ 

Artículo 18. En servicios de asistencia y salud pública, se causarán y liquidarán dé ~ 
conformidad a la siguiente: 

Centros de atención médica del DIF municipal: 

Consulta médica general y Atención de especialistas 5% de descuento a las y los 

titulares de las Tarjetas Mi Impulso GTO, Mi Club Impulso y Mi Primer Impulso. 

Para la Sección quinta en los Derechos por Alumbrado Público propone el beneficio 

del 12% sobre el consumo. 

En la Sección Sexta En los Derechos por Servicios de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado mantiene el beneficio a Adultos mayores y personas con discapacidad 

de un beneficio al 50% para los usuarios del servicio doméstico con consumo 

mínimo. 

Disposiciones transitorias. En este apartado se prevén las normas de entrada en 

vigor dé la Léy y la cita de que las remisiones que se hacen en ta 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 ca 

Honorable Congreso la siguiente: 



INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, 

GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS INGRESOS 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los 

ingresos que percibirá la hacienda pública del municipio de Doctor Mora, Guanajuató, ~ 
durante el ejercicio fiscal del ario 2020, por los conceptos y en las cantidades ~ 
estimadas que a continuación se enumeran: 

MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GUANAJUATO. 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 

INGRESOS PARA EL EJERCIO FISCAL 2020 
INGRESOS 

IMPUESTOS 
CUENTA DESCRIPCION 2020 

4-00-00-00-00-00 IMPUESTOS 

4-01-11-00-00-00 
IMPUESTOS SOBRE LOS $ 68,756.15 ' . ' .... 

INGRESOS 

4-01-11-01-00-00 
IMPUESTOS SOBRE LOS 68,756.15 
INGRESOS 

4-01-11-01-01-07 
Sobre Diversiones Y Espectáculos 
Públicos 68,756.15 

4-01-12-00-00-00 
IMPUESTOS SOBRE $ 41517,554.45 

PATRIMONIO 

4-01-12-01-00-00 IMPUESTO PREDIAL 4,399,246.80 

4-01-12-01-01-08 Impuesto Predial Urbano 2,531,692.80 

4-01-12-01-02-08 Impuesto Predial Rustico 1,695,330.00 

4-01-12-01-03-08 Rezagos Del Impuesto Predial 
'1.72,224.00 Urbano 



4-01-12-01-04-08 Rezagos Del Impuesto Predial 
Rustico -

4-01-12-02-00-00 IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y 118,307.65 
LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 

4-01-12-02-01-08 
Impuesto Sobre División Y 118,307.65 
Lotificación De Inmuebles 

IMPUESTO SOBRE LA 

4-01-13-00-00-00 PRODUCCION, EL CONSUMO Y 
LAS TRANSACCIONES 

$ 41,462.63 

IMPUESTO SOBRE LA 
4-01-13-01-00-00 PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y 41,452.63 

LAS TRANSACCIONES 

4-01-13-01-01-08 Impuesto Sobre Traslación De 
Dominio 41,452.63 

4-01-17 -00-00-00 
ACCESORIOS DE LOS $ 281,356.89 

IMPUESTOS 
4-01-17-01-00-00 Recargos 281,356.89 

4-01-17-01-01-08 Recargos Del Impuesto Predial 
Urbano 281,356.89 

4-01-17-01-02-08 Recargos Del Impuesto Predial 
Rustico -

4-01-17-01-03-07 Recargos De Impuesto Sobre 
Diversiones Y Espectáculos Públicos 

TOTAL $ 4)909, 120.12 



DERECHOS 
CUENTA DESCRIPCION 2020 

4-04-00-00-00-00 DERECHOS 
DERECHOS POR EL USO, GOCE 

O APROVECHAMIENTO O 
4-04-41-00-00-00 EXPLOTACIÓN DE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO 
$ 190,181.87 

Ocupación, Uso Y Aprovechamiento 

4-04-41-01-00-09 
De Los Bienes De Dominio Público 
Del Municipio 

4-04-41-01-01-09 
Permiso Por Uso De Lienzo Charro 
(Cobro Por Jaripeos) 3,000.00 
Permiso Por Ocupación De La Vía 

4-04-41-01-02-09 Publica En El Municipio De Doctor 
Mora Gto 177,575.00 

4-04-41 -O 1-03-05 
Permiso Para Realizar Bailes Y 
Espectáculos Públicos 9,606.87 

4-04-43-00-00-00 DERECHOS POR PRESTACION 
DE SERVICIOS $ 6,734,339.79 

4-04-43-02-00-00 SERVICIOS DE PANTEONES 93,835.66 

4-04-43-02-01-07 Inhumación Por Un QuinQuenio 22,000.00 

4-04-43-02-02-07 Inhumación A Perpetuidad 58,677.12 

Permiso Para Construcción Y 
4-04-43-02-03-02 Reconstrucción De Monumentos En 

Panteones 10,469.93 
Permiso Para El Traslado De 

4-04-43-02-04-05 Cadáveres Para Inhumación o 
cremación Fuera Del Municipio 1,679.14 
Permiso Para Depositar Restos En 

4-04-43-02-05-07 Fosa Con Derechos Pagados A 
Perpetuidad 

Adquisición De Gaveta Sobre Pared 

4-04-43-02-06-07 (Por Unidad), A Quinquenio. 

-



Adquisición De Gaveta A 
4-04-43-02-07 -07 Perpetuidad 

-
4-04-43-02-08-07 Exhumaciones 1,009.47 

4-04-43-05-00-00 
POR SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PUBLICO 24,990.60 
Por El Otorgamiento De Concesión 

4-04-43-05-01-20 Para El Servicio Urbano y 
Suburbano 14,000.00 
Por Transmisión De Derechos De 

4-04-43-05-02-20 Concesión 7,000.00 
Por Refrendo Anual De Concesiones 

4-04-43-05-03-20 
Para Explotación Del Servicio 
Público De Transporte Urbano Y 
Suburbano 3,990.60 

4-04-43-06-00-00 
POR SERVICIOS DE TRANSITO Y 
VIALIDAD 7,900.32 

4-04-43-06-01-20 Constancia De No Infracción 7,900.32 

4-04-43-08-00-00 POR SERVICIOS DE SALUD 
41,000.00 ( 

4-04-43-08-01-D I F Consulta Médica General \ 

40,000.00 

4-04-43-08-02-D I F Atención De Especialistas 1,000.00 

4-04-43-09-00-00 
POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL 22,246.07 
Conformidad Para Uso Y Quema De 

4-04-43-09-01-21 Juegos Pirotécnicos En Festivales 3,628.12 
servicios De Revisión De Instalación 

4-04-43-09-02-21 De Eventos Masivos 
18,617.95 

POR SERVICIO DE OBRA PUBLICA 
4-04-43-1 0-00-00 Y DESARROLLO URBANO 47,845.33 

Permiso O Licencia De Construcción 
4-04-43-1 0-01 -17 O Ampliación De Construcción 3,300.00 

Permiso De Regularización De 

4-04-43-10-02-17 Construcción. (_fr. 
2,250.00 

..,. ~~ 
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4-04-43-10-03-17 
Prorroga De Permiso O Licencia De 
Construcción 694.00 

4-04-43-1 0-04-17 
Permiso Para División Y Lotificación 2,000.00 
Por Permiso O Cambio De Uso De 

4-04-43-1 0-05-1 7 Suelo, Alineamiento Y Número Oficial, 
Uso Habitacional 10,000.00 
Por Permiso O Cambio De Uso De 

4-04-43-1 0-06-1 7 Suelo, Alineamiento Y Número Oficial, 
Uso Comercial 23,066.86 
Por Permiso O Cambio De Uso De 

4-04-43-10-07-17 Suelo Y Número Oficial En Zona 
Marginada 5,000.00 

Por Constancia o Cambio De 
Factlbilidad De Uso De Suelo, 

4-04-43-1 0-08-1 7 Sistema De Apertura Rápida De 
Empresa (SARE) 934.47 
Por Alineamiento Y Número Oficial 

4-04-43-10-09-1 7 Sistema De Apertura Rápida De 
Empresa ($ARE) -

4-04-43-1 0-1 0-1 7 
Por Certificación De Numero Oficial 
De Cualquier Uso 600.00 

4-04-43-11-00-00 POR SERVICIOS CATASTRALES Y 
PRACTICAS DE AVALÚO$ 117,092.89 

4-04-43-11-01-08 Honorarios Por Valuación Catastral -

4-04-43-11-02-08 
Honorarios Por Valuación Fiscal 117,09.2,69 

POR LA EXPEDICIÓN DE 
4-04-43-13-00-00 LICENCIAS O PERMISOS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS 2,260.44 
Licencia Anual Para La Colocación De 
Anuncios o Carteles En Pared, 

4-04-43-13-01-17 Adosados Al Piso O Muro Por M2 O 
Pieza ~ 



Permiso Semestral Por La Colocación \ 

4-04-43-13-02-09 De Anuncio O Cartel En Vehículos De 
Servicio Público Urbano Y Suburbano 

Permiso Para Difusión Fonética De 

4-04-43-1 3·03-09 Publicidad A través De Medios 
Electrónicos En La Vía Publica. 

1,130.22 

4-04-43-13-04-09 
Permiso Por La Colocación Móvil, 
Temporal O lnflable 1,130.22 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 
4-04-43-14-00-00 EVENTUALES PARA LA VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 53,460.29 

4-04-43-14-01-09 Por Venta De Bebidas Alcohólicas, 
Por Día 43 192.20 
Permisos Eventuales Para Extender 

4-04-43-14-02-09 Horario De Los Establecimientos Que 
Expiden Bebidas Alcohólicas 10,268.09 
POR EXPEDICIÓN DE 

4-04-43-16-00-00 CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, 
CERTIFICACIONES Y CARTAS 50 959.90 

4-04-43-16-01-08 Certificados Y Certificaciones De 
Predial 100.00 

4-04-43-16-02-05 
Por La Expedición De Certificados, 
Certificaciones Y Constancias. 50 859.90 

4-04-43-1 8-00-00 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO 
PUBLICO 610 318.80 

4-04-43-18-01-08 Recaudación DAP Usuarios CFE 508,599.00 

4-ó4-43-18-Ó2-08 Recaudación DAP Predios Baldíos 101,719.80 
4-04-43-19-00-00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 5,662,429.49 

Por El Servicio De Agua Potable, 

4-04-43-19-01-07 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento Y 
Disposición Final De Aguas 
Residuales. 5,662,429.49 

4-04-45-00-00-00 ACCESORIOS DE DERECHOS $ -
4-04-45-01-01-07 Recargos 

TOTAL $ 6,924,521.66 
DERECHOS ,) 

/ 1 s 



PRODUCTOS 
CUENTA DESCRIPCION 2020 

4-05-51-01-00-00 PRODUCTOS 
4-05-51-01-00-00 CAPITALES Y VALORES 99,739.39 

4-05-51-01-01-07 Productos Financieros 99,739.39 
USO Y ARRENDAMIENTO DE 

4-05-51-02-00-00 
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO CON 

-

PARTICULARES 

4-05-51-02-01-05 
Arrendamiento De Bienes Inmuebles -
Municipales 

4-05-51-03-00-00 FORMAS VALORADAS 1,427.27 

4-05-51-03-01-08 Venta De Formas Valoradas 1,427.27 

POR SERVICIOS EN MATERIA DE 
4-05-51-05-00-00 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 1,000.00 

4-05-51-05-01-23 
Por La Expedición De Documentos 1,000.00 
Impresos O Digitales 

4-05-51-09-00-00 OTROS PRODUCTOS 3,000.00 

4-05-51-09-01-22 
lnaresos Por Recopilación De PET 1,000.00 

4-05-51-09-02-16 Arboles Forestales 1,000.00 

4-05-51-09-03-17 Traza De Proyectos 1,000.00 

TOTAL $ 106,166.66 



APROVECHAMIENTOS 
CLAVE DESCRIPCION 2020 

4-06-61-00-00-00 APROVECHAMIENTOS $ 99,647.65 
4-06-61-01-00-00 PADRONES MUNICIPALES 39,647.65 

4-06-61-01-01-27 Inscripción A Padrones Municipales 25,000.00 
4-06-61-01-02-27 Refrendo A Padrones Municipales 14,647.65 

4-06-61-03-00-00 DONATIVOS -

4-06-61-03-01-07 Donativos 

4-06-61-04-00-00 INDEMNIZACIONES -
4-06-61-04-01-17 Daños En La Vía Publica 

4-06-61-04-02-07 Extravío Y Daño Patrimonial 

4-06-61-05-00-00 SANCIONES -
4-06-61-05-01-07 Sanciones 
4-06-61-06-00-00 OTROS APROVECHAMIENTOS 60,000.00 

4-06-61-06-01-15 Reintearo Por Obra No Eiecutada 45,000.00 

4-06-61-06-02-07 Reintegro Por Observaciones 15,000.00 

4-06-61-06-04-07 Cobro Da Sentencias -

4-06-63-00-00-00 ACCESORIOS DE 
APROVECHAMIENTOS $ 235,433.88 

4-06-63-01-00-00 RECARGOS 139,932.00 

4-06-63-01-01-07 Recan:::ios 139,932.00 

4-06-63-02-00-00 MULTAS 87,682.16 

4-06-63-02-01-20 Multas E lñfracéioñes Trañsíto Y 
Vialidad 47,915.41 

4-06-63-02-02-20 Multas Bando De Policía 14,471.35 

4-06-63-02-03-20 Multas 25,295.40 

4-06-63-03-00-00 GASTOS DE EJECUCION 7,819.73 

4-06-63-03-01-08 Gastos De Eiecución 7,819.73 

TOTAL $ 335,081.53 

~ 



PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACION FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES. 
2020 

4-08-81-00-00-00 PARTICIPACIONES 52,783,255.86 ~ 
4-08-82-00-00-00 APORTACIONES 36,609,583.98 

4-08-83-00-00-00 
CONVENIOS 

' INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
4-08-84-00-00-00 

COLABORACION FISCAL 1,450.534.35 

4-00-01-01-01-07 ENDEUDAMIENTO INTERNO 

TOTAL PARTICIPACIONES 
APORTACIONES CONVENIOS E 90,843,374.19 

INCENTIVOS 
'---------' 

TOTAL DE INGRESOS 
l 103,117,264.16 1 

DESGLOSE POR FUENTE DE 2020 
FINANCIAMIENTO 

INGRESOS PROPIOS 12,273 889.97 
GASTO CORRIENTE RAMO 28 54,233,790.21 

FAISM RAMO 33 21 809,308.50 

FORTAMUN RAMO 33 14,800,275.48 
PROGRAMAS ESPECIALES 0.00 

TOTAL 103,117,264.16 
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Los ingresos, dependiendo de su naturaleza, se regirán por lo dispuesto en 

éiMá léY, én la Lay oa Haciér'!Cla r,ara IO!; Mür"licipros dél E~taao dé Guanajuato, pór 

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, as~ 

como los provéniéntes de ótrós éoñceptos, sé déstiñátán á sufrágár lós gástos 

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. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS 

Articulo 3. La hacienda pública del municipio de Doctor Mora, 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. 

CAPiTULO TERCERO 

DE LOS lMPUESTOS 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 4. El impuesto predial se causará y liquidará anualmente conforme a 

las siguientes: 



Los inmuebles que cuenten 

con un valor determinado o 

modificado: 

1. A la entrada en vigor de la 

presente ley: 

2. Durante los años 2002 y 

hasta el 2015, inclu9ive: 

3. Durante los años 1993 y 

hasta el 2001, inclusive: 

4. Con anterioridad al año 

de 1993: 

TASAS 

Inmuebles urbanos y suburbanos 

Con Sín edificaciones 

edificaciones 

2.4 al millar 4.5 al millar 

2.4 al millar 4.5 al millar 

8 al millar 15 al millar 

13 al millar 

Inmuebles 

rústicos 

1.8 al 

millar 

millar 

6 al 

millar 

12 al 

~ 
Artículo 5. Los valores que se aplicarán a los inmuebles para el año 2020, l\ 

' 
serán los siguientes: 

l. Tratándose de inmuebles urbanos y suburbanos: 

a) Valores unitarios de terrenos expresados en pesos por metro cuadrado. 
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VALOR VALOR 

ZONA MÍNIMO MÁXIMO 

Zona comercial $1,150.82 $1,979.25 

Zona habitacional centro medio $581.34 $1,007.03 

Zona habitacional centro económico $250.07 $594.59 

Zona habitacional de interés social $250.07 $433.93 

Zóría líabitaeióríal ééóríómieá $i80.16 $337.89 

Zona marginada irregular $99.36 $185.49 

Zona industrial $294.80 $321.30 

Valor mínimo $62.92 

b) Valores unitarios de construcción expresada en pesos por metro 

tuadráao. 

ESTADO DE 
TIPO CALIDAD 

CONSERVACIÓN 
CLAVE VALOR 

Moderno Superior Bueno 1-1 $9,217.31 

Moderno Superior Regular ,-2 $7,768.04 

Moderno Superior Malo 1-3 $6,459.56 

Moderno Media Bueno 2-1 $6,459.56 

Moderno Media Regular 2-2 $5,536.99 

Moderno Medía Malo 2-3 $4,607.76 

Moderno Económica Bueno 3-1 $4,087.73 

Moderno Económica Regular 3-2 $3,512.99 

Moderno Económica Malo 3-3 $2,878.62 

Moderno Corriente Bueno 4-1 $2,996.24 

Moderno Corriente Regular 4-2 $2,307.21 

~ 
~ 

\ 

~ 

0~ 
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Moderno Corriente Malo 4-3 $1,669.47 

Moderno Precaria Bueno 4-4 $1,084.03 

Moderno Precaria Regular 4-5 $803.27 

Moderno Precaria Malo 4-6 $458.71 

1 Antiguo Superior Bueno 5-1 $5,244.45 

Antiguo Superior Regular 5-2 $4,269.93 

Antiguo Superior Malo 5-3 $3,228.97 

l Antiguo Media Bueno 6-1 $3,579.02 

Antiguo Media Regular 6-2 $2,880.30 

Antiguo Media Malo 6-3 $2,138.27 

Antiguo Económica Bueno 7-1 $3,077.42 

Antiguo Económica Regular 7-2 $1,611.56 

Antiguo Económica Malo 7-3 $1,325.02 

Antiguo Corriente Bueno 7-4 $1,325.02 

Antiguo Corriente Regular 7-5 $1,046.78 

Antiguo Corriente Malo 7-6 $930.82 

Industrial Superior Bueno 8-1 $5,760.72 

Industrial Superior Regular 8-2 $4,960.60 

Industrial Superior Malo 8-3 $4,089.37 ( 
Industrial Media Bueno 9-1 $3,860.83 

Industrial Media Regular 9-2 $2,938.27 

\ industrial Media Malo 9-3 $2,340.52 

Industrial Económica Bueno 10-1 $2,664.98 

Industrial Económica Regular 10-2 $2,137.24 ~ 
Industrial Económica Malo 10-3 $1,669.52 

Industrial Corriente Bueno 10-4 $1,611.56 



Industrial Corriente Regular 10-5 $1,325.02 

Industrial Corriente Malo 10-6 $i ,096.47 

Industrial Precaria Bueno 10-7 $925.88 

Industrial Precaria Regular 10-8 $690.67 '1 Industrial Precaria Malo 10-9 $460.44 

Alberca Superior Bueno 11-1 $4,607.82 

Alberca Superior Regular 11-2 $3,630.59 

' 
Alberca Superior Malo 11-3 $2,878.62 

Alberca Media Bueno 12-1 $3,224.79 

Alberca Media Regular 12-2 $2,706.39 

Alberca Medía Malo 12-3 $2,073.67 

Alberca Económica Bueno 13-1 $2,138.27 

Alberca Económica Regular 13-2 $1,737.43 

Alberca Económica Malo 13-3 $1,503.91 

Cancha de 
Superior Bueno 14-1 $2,878.62 

tenis 

Cancha de 
Superior Regular 14-2 $2,469.53 

tenis 

Cancha de 
Superior Malo 14-3 $1,965.99 

tenis 

Cancha de 

~ Medía Bueno 15-1 $2,138.27 
tenis 

Cancha de 
Media Regular 15-2 $1,737.43 

tenis 

Cancha de 
Media Malo 15-3 $1,325.02 

téi'lís 

Frontón Superior Bueno 16-3 $3,340.72 



Frontón Superior Regular 16-2 $2,938.27 

Frontón Superior Malo 16-3 ($2,469.29 

Frontón Media Bueno 17-1 $~ 429.78 

Frontón Media Regular 17-2 $2 073.67 

Frontón Media Malo 17-3 $1,613.20 

11. Tratándose de inmuebles rústicos: 

a) Tal)la t::11:: valoras case '=Jx(J~saelos éñ ~a~o~ por l"íeeti!irea: 

1. Predios de riego 

2. Predios de temporal 

3. Agostadero 

4. Cerril o monté 

$19,834.40 

$7,560.02 

$3,379.32 

$1,421.98 

Los valores base se verán afectados de acuerdo al coeficiente que resulte al aplicar 

los siguientes elementos agrológicos para la valuación. Obteniéndose así los valore 

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 

FACTOR 

1.00 

1.05 

1.08 

1.10 



2. Topografía: 

á)T éfi'éi"IO~ pléi"IO~ 

b) Pendiente suave menor de 5% 

e) Pendiente fuerte mayor de 5% 

d) Muy accidentado 

3. Distancias a centros de comercialización: 

á) A méríós aé 3 kilómétrós 

b) A más de 3 kilómetros 

4. Acceso a vías de comunicación: 

a) Todo el año 

b) Tiempo de seeas 

e) Sin acceso 

1.10 

1.05 

1.00 

0.95 

~.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 inmuebl 

menores de una hectárea, no dedicados a la agricultura (pie de casa 

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 

$10.39 

$25.17 

$51.74 



4. Inmuebles en rancherías, sobre calles trazadas con 

álguri tipo dé séi'ViCiO 

5. Inmuebles en rancherías, sobre calles con todos los 

servicios. 

$72.62 

$88.19 

~ 
La tabla de valores unitarios de construcción, prevista en la fracción 1, inciso b) ~ 

dé asté añículo ~é aplíeará a ia§ eoi"lstruccic'>'nés edificadas en el suelo o térrei"lo 

rústico. 

Artículo 6. Para la práctica de los avalúas, el municipio atenderá a las tablas 

contenidas en la presente ley, considerando los valores unitarios de los inmuebles, 

los que se determltiarán eonforma a los sIgu1antes erltérlos: 

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 ae desarrollo uroano y su éSiaclo fí§ieo, en él cual aet>erá eoi'lsiaerar el 

uso actual y potencial del suelo, y la uniformidad de los inmuebles edificados, 

sean residenciales, comerciales o industriales, así como aquellos de 

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: 

á) Lás éáraétérístiéás del méció físiéó, rééutsós ñáturálés y situáéión ámoiéñtál 
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que conformen el sistema ecológico; 

b) La ii"lfrae~tructura y ~érvieiO$ intégrado~ al áréá, y 
c) 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 éaliclaa dé los íYlateríales dé eotístrucci6ñ UtílizacJo$, y 
e) Costo de la mano de obra empleada. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7. El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles; se causará y 

liquidará a la tasa del 0.5%. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 

Articulo 8. El impuesto sobre división y lotif'1cación de inmuebles se causará y 

liquidará conforme a las sigulentes: 

TASAS 

l. Tratándose de la división o lotificación de inmuebles urbanos y 

suburbanos 0.90% 



11. Tratándose de la división de un inmueble por la constitución de 

cOñáOr'ñiñrOS horizOiitaléS, Véi'ticaléS o i'riixt:OS 0.45% 

111. Tratándose de inmuebles rústicos □.45% l 
~ 

No se causará este impuesto en los supuestos establecidos en el artículo 187 

éié lá Ley de Háéiéndá párá lós Muríicipiós dél Estaaó aé Guánájuátó. 

SECCIÓN CUARTA 

DEL IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS 

Arttculo 9. El impuesto de fraccionamientos se causará y liquidará por metro ~ 

cuadrado de superficie vendible conforme a la siguiente: 

TARIFA ' 

e 
l. Fraccionamiento residencial "A11 ' 

11. Fraccionamiento residencial "B" $0.3 

111. Fraccionamiento residencial "C" $0.37 

IV. Fraccionamiento de habitación popular $0.23 \ v. Frácciónámieñto de interés sócial $0.23 

VI. Fraccionamiento de urbanización progresiva $0.08 

VII. Fraccionamiento industrial para industria ligera $0.23 

VIII. Fraccionamiento industrial para industria mediana $0.23 

IX. Fraccionamiento industrial para industria pesada $0.29 

X. Fráééióríámieñtó éámpéstre résiaénéial $0.61 

V' 



XI. Fraccionamiento campestre rústico 

XII. Ftaccióñamiéritó turístico, técréativó - deportivo 

XIII. Fraccionamiento comercial 

XIV. 

XV. 

F racci onam iento agropecuario 

Fraccionamiento mixto de usos compatibles 

SECCIÓN QUINTA 

DEL IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y ÁPÜESf ÁS PERMifíDÁS 

$0.32 

$0.60 

$0.09 

$0.36 

Artículo 10. El impuesto sobre juegos y apuestas permitidas se causará y 

liquidará a la tasa del 12.60%. 

SECCIÓN SEXTA 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 11. El impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos se 

éáusárá y liquiaárá á la tasá dél 6.6%, éxééptó lós éspéétáéulós ae teátro y éit · 

los cuales tributarán a la tasa del 4.8%. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DEL IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS V CONCURSOS 

Articulo 12. El impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos se causará 

y liquidará conforme a la tasa del 6%. 



SECCIÓN OCTAVA 

DEL IMPUESTO SOBRE EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MÁRMOLES, 

CANTERAS, PIZARRAS, BASALTOS, CAL1 CALIZAS, TEZONTLE1 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 conforme a la siguiente: 

TARIFA 

1. Por metro cúoioo ae cantera sin labrar $2.54 
11. Por metro cuadrado de cantera labrada $3.77 

111. Por metro cuadrado de chapa de cantera para revestir edificios $3.65 

IV. Por tonelada de cedacería de cantera $1.27 

V. Por metro cúbico de mármol 

VI. Pór tóríéláélá dé pééláééríá dé mármol 

VII. Por metro cuadrado de adoquín derivado de cantera 

VIII. Por metro lineal de guarnición derivado de cantera 

IX. Por tonelada de basalto, pizarra, cal y caliza 

X. Por metro cúbico de arena, grava, tepetate y tezontle 

$2.47 
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CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN PRIMERA 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES 

Articulo 14. Las contraprestaciones correspondientes a los servicios públicos 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas 

residuales, se causarán y liquidarán mensualmente conforme a lo siguiente: 

l. Tarifa de servicio medido de agua potable. 

RANGOS DE 
CONSUMO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL 

De 00 a12 m3 $124.47 $135.36 $140.94 

De i3 a 18 m3 $i0.70 $ii.58 $i2.04 

De 19 a 24 m3 $10.76 $11.72 $12.17 

De 25 a 30 m3 $10.92 $11.81 $12.30 

De 31 a 36 m3 $11.02 $11.93 $12.41 

De 37 a 42 m3 $11.12 $12.03 $12.56 

De 43 a 48 m3 $11.24 $12.,6 $12.66 

De 49 a 54 m3 $11.33 $12.29 $12.81 

De 55 a 60 m3 $11.48 $12.40 $12.92 

De 61 a 66 m3 $11.56 $12.55 $13.04 

De 67 a 72 m3 $11.72 $12.65 $13.20 

De 73 a 78 m3 s1, .a, $12.81 $13.3i 

Más de 78 m3 $11.92 $12.92 $13.47 



La cuota base da derecho a consumir hasta 12 metros cúbicos mensualmente. 

Las instituciones educativas públicas tendrán una asignación mensual gratuita 

de agua potable en relación a los alumnos que tengan inscritos por turno y de 

acuerdo a su nivel educativo, conforme a la siguiente: 

NWELESCOLAR PREESCOLAR MEDIA SUPERIOR 
~ 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA Y SUPERIOR ~ 

0.66m3 ~ Asignación 0.44 m3 0.55 m3 

mensual en m3 por 

alumno por turno 

Cuando sus consumos mensuales sean mayores que la asignación 

volumétrica gratuita se les cobrará cada metro cúbico de acuerdo a la tarifa 

doméstica prevista en esta fracción. 

11. Tarifa fija. 

DOMÉSTICO 

Cuota mínima $129.10 

COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS 

$141.22 

Para el cobro de servicios a tomas de instituciones públicas se les aplicarán 

las cuotas contenidas en las fracciones I y 11, de acuerdo al giro que corresponda a la 

actividad añf reeu~ada. Las ~seuelas públieas pagarán ~1 50% d~ las tarifas 

contenidas en las fracciones I y II de este artículo. 



Se cobrará por toma $7.47 mensual por servicio de alcantarillado, únicamente las 

qué cuenten tóñ esté servicio. 

Se cobrara por toma el 15% de total del costo de consumo de agua potable 

mensual, para saneamiento, únicamente a los que cuenten con servicio de 

alcantarillado. 

111. Otros servicios, 

CONCEPTO UNIDAD IMPORTE 

a) Contrato dé água potable (doméstiéó) Viviérida $1,614.65 

b) Contrato de agua potable (comercial) Comercio $1,935.19 

e) Contrato de agua potable (industrial) Empresa $2,905.33 

d) Contrato de drenaje (doméstico) Vivienda $540.44 

e) Contrato de drenaje (comercial) Comercio $649.62 

f) Cónttato dé atéríáje (industrial) Emprésá $968. ,2 

g) Medidor ½" Pieza $482.56 

h) Reconexión de toma Por toma $504.44 

i) Agua en pipa Hasta 9 m3 $134.18 

j) Destapar descargas domiciliarias de drenaje Vivienda $192.67 

k) Válvulas expulsoras dé airé Pieza $171.00 

!)Transporte de agua en pipa m3/km $5.94 

m) Agua tratada m3 $4.03 

'\ 
\~ 
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IV. Servicios administrativos para usuarios: 

CONCEPTO UNIDAD IMPORTE 

a) Duplicado de recibo notificado Recibo exento 

b) Constancias de no adeudo Constancia exento 

e) Cambios de titular Toma exento 

a) su~pen~íóri voluntaria dé la torna CUOtt:i exanto 

SECCIÓN SEGUNDA 

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 15. Los derechos por la prestación del servicio público de panteones, 

se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

l. Inhumaciones en fosas o gavetas: 

a) En fósá cómún sin éája 

b) En fosa común con caja 

c) Por un quinquenio 

d) A perpetuidad 

11. Permiso para colocación de lápida en fosa o gaveta 

111. Permiso para construcción y reconstrucción de 

monumentos 

IV. Permiso para el traslado de cadáveres para inhumación o 

cremación fuera del municipio 

V. Permiso pare la cremación de cadáveres 

TARIFA 

Exento 
$44.31 

$235.30 

$808.16 

$189.25 

$189.25 

$187.51 

( 
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VI. Por permiso para depositar restos en fosa con derechos 

¡:iagados a pérpetuldaa 

VII. Adquisición de gavetas sobre pared, por unidad: 

a) Adquisición de gaveta a quinquenio 

b) Adquisición de gaveta a perpetuidad 

VIII. Exhumaciones 

SECCIÓN TERCERA 

$538.76 

$1,975.51 

$4,108.42 

$252.36 

POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

V SUBURBANO EN RUTA FIJA 

Artículo 16. Por la prestación del servicio público de transporte urbano y 

suburbano en ruta fija, se causarán y liquidarán los derechos conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Por el otorgamiento de concesión para la explotación del servicio público de 

transporte en la vías de competencia municipal, se pagarán por vehículo, 

conforme a lo siguiente: 

a) Urbano 

b) Sub-urbano 

11. Por la transmisión de derechos de concesión sobre la 

éxplotacióñ dél SéNítio pul.'51icó dé transrJOi'té 

$7,977.76 

$7,977.76 

$7,977.76 
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111. Por refrendo anual de concesiones para explotación del 

servicio pi.'.iolico dé uans~oñé urt>ario y ~ul5uffiai'lo 

IV. Derogado 12-noviembre -201g 

V. Permiso eventual de transporte público, por mes o fracción de 

mes 

VI. Permiso por servicio extraordinario, por día 

VII. Por constancia de despintado 

SECCIÓN CUARTA 

POR LOS SERVICIOS TRANSITOY VIALIDAD 

Artículo 17. Los derechos por la prestación de los servicios 

de tránsito y vialidad, cuando medie solicitud, se causarán y 

liquidarán de conformidad con la siguiente: 

TARIFA 

Por la expeaieión cié constancia dé r10 infracción $68.20 

$798.12 

0.00 

$131.26 

$277.93 

$54.55 
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SECCIÓN QUINTA 

POR PANTEONES, SERVICIOS DE ASISTENCIA 

Y SALUD PÚBLICA 

Articulo 18. Los derechos por la prestación de panteones, servicios de 1 
ásistencia y salud púolica, sé éáusáráñ y liquiaáráñ de éórífórmiaáa alá siguieñte: 

TARIFA 

Centros de atención médica del DIF municipal: 

a) Consulta médica general 

o) Ateñcióñ ae espéclalistás 

SECCIÓN SEXTA 

POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

$66.90 

$95.48 

Artículo 19. Los derechos por la prestación de los servicios de protección civil, 

sé causáráñ y liquidarán éórífürme á la siguiéñte: 

TARIFA 

l. Conformidad para uso y quema de artificios pirotécnicos en 

festividades 

11. Servicio de revisión de instalación de eventos masivos 

$190.96 



SECCIÓN SEPTIMA 

POR LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA V DESARROLLO URBANO 

Artículo 20. 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 permiso de construcción: 

a) Uso habitacional: 

1. Marginado 

2. Económico 

3. Media 

4. Residencial, departamentos y condominios 

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 

c) Bardas o muros: 

$80.1 o por vivienda 

$330.75 por vivienda 

$6.90 por m2 

$8.06 por m2 

$9.95 por m2 

$3.94 por m2 

$1.97 por m2 

$1.73 por m 

' 
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d) Otros usos: 

1. Oficiria§, 1oeaiés éóméreialés, saloñé$ dé fiéstés y 

restaurantes que no cuenten con infraestructura 

especial izada 

2. Bodegas, talleres y naves industriales 

3. Escuelas 

$6.90 por m
2 

~ 

$1.98 por m2
~ 

$i .98 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 prórrogas de permiso de construcción se causará el 50% de los derechos 

que establece la fracción I de este artículo. 

IV. Por autorización de asentamientos para 

construcciones móv1ies 

V. Por peritajes de evaluación de riesgos 

$6.94 por m2 

$6.94 por m2 

En los inmuebles de construcción ruinosa y/o peligrosa se cobrará el 50% 

adicional a lá cuota $ér'lálaaa ér"I é$ta fracción por rnétró cuadrado ae 

construcción. 

VI. Permiso de división $199.2 ~ 
VII. Por permiso de uso de suelo, alineamiento y número oficial: 



a) Uso habitacional 

o) Usó iñaustriál 

e) Uso comercial 

$460.36 por vivienda 

$1 , 337. 76 por empresa 
$1,337.76 por comercio 

Tratándose de predios ubicados en zonas marginadas y populares que no formen 

parte del desarrollo, se cubrirá la cantidad de $49.46 para obtener este permiso. 

VIII. Por constancia de factibilidad, sistema de apertura rápida de 

empresas (SARE) de uso industrial o comercial. 

IX. Por alineamiento y número oficial, sistema de apertura rápida 

de empresas (SARE) de uso industrial o comerciai 

$467.23 por 

empresa o 

comercio 

$352.46 por 

empresa o 

comercio 

X. Por autorización de cambio de uso de suelo aprobado, se pagarán las mismas 

cuotas señaladas en las fracciones VII y VIII. 

XI. Por permiso para colocar temporalmente materiales 

empleados en una construcción sobre la vía pública 

$192.68 

por semana 

XII. Por certificación de número oficial de cualquier uso 

XIII. Por certificación de terminación de obra: 

a) Para uso habitacional 

b) Para usos distintos al habitacional 

$68.20 

$3.94 por certificado 

$3. 94 por certificado 
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Tratándose de predios ubicados en zonas marginadas y populares que no 

forman pái'té aé un déstlrrouo, sé éxéiítáré ésté éói'lcépto. 

SECCIÓN OCTAVA 

POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRÁCTICA DE AVALÚOS 

Articulo 21. Los derechos por servicios catastrales y práctica de avalúas, se ~ 
causarán y liquidarán conforme a la siguiente: ~ 

TARIFA 

1. Por la expéaiéióñ ae éopias heliográficas de planos: 

a) De manzana 

b) De poblaciones hasta de 30,000 habitantes 

e) De poblaciones con más de 30,000 habitantes 

d) Cuando los planos estén formados por más de una hoja, 

por cada hoja adicional 

e) Catastrales de la propiedad raíz rústica, por cada hoja a 

escala 1:10,000 

$172.18 

$172.18 

$172.18 

$76.72 

$8.53 (g. 

~ 
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11. Por avalúas de inmuebles urbanos y suburbanos, se cobrará una cuota fija de 

$66.50 más o.e al ~illar ~obré él valor que arrojé el pérrtaje. 

111. Por la revisión y autorización de avalúas fiscales urbanos y suburbanos para su 

validación se cobrará el 30% del importe que arroje el cálculo efectuado 

conforme a la fracción anterior. 

IV. Por el avalúo de inmuebles rústicos que no requieran levantamiento topográfico "-1 
del terreno: 

a) Hasta una hectárea 

b) Por cada una de las hectáreas excedentes 

$177.32 ~ 

$6.63 ~ 

Cuando un predio rústico contenga construcciones, además de la cuota anterior 

se aplicará lo que dispone la fracción II de este artículo sobre el valor de la 

construcción sin la cuota fija. 

V. Por la revisión y autorización de avalúas fiscales rústicos para su validación se 

oot>rará él 30% aél iñípoi'ie que arroje el c~léUlo éfaetuaao ccfnfürmé al íñtiso a) y 

b) de la fracción anterior. 

VI. 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 que excedan de 20 

hectáreas 

$537.08 

$170.50 

$136.40 

ft 

IX 



Los avalúas que practique la tesorería municipal sólo se cobrarán cuando se 

hagan a pétiCi6ñ dél contribuyénté o parte interesaaa o sean mouvaaos por él 

incumplimiento del contribuyente a las obligaciones previstas por el artículo 166 de la 

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

SECCIÓN NOVENA 

POR SERVieiOS EN MAfERiA DE i=RJ\éCíONAMií:NfOS Y 
DESARROLLOS EN CONDOMINIO 

Artículo 22. Los derechos por servicios municipales en materia de 

fraccionamientos y desarrollos en condominio, se causarán y liquidarán en atención a 

la siguiente: 

TARIFA 

l. Por la revisión de proyectos para la expedición de 

constancias de compatibilidad urbanística 

11. Por la revisión de proyectos para la autorización de traza 

$1,765.10 

por constancia 

$1,937.23 

por autorización 

111 Por la revisión de proyectos para la expedición de permiso de obra: 

a) Tratáñdó:Se dé fraetionamiéntos dé tipo ré~idéneiar, 

de urbanización progresiva, popular y de interés 

social, así como en conjuntos habitacionales y 

comerciales o de servicio. 

$2.38 

por lote 



b) Tratándose de fraccionamientos de tipo campestre 

rustico, agropecuarios, industriales, turísticos, 

recreativos-deportivos 

$0.17 

por m2 de 

superficie vendible ~ 

IV. Por la supervisión de obra con base al proyecto y presupuesto aprobado de ~ 
tas ootás pór ejécutár sé ápliéárá: 

a) Tratándose de fraccionamientos de urbanización 

progresiva, aplicado sobre el presupuesto de las 

obras de introducción de agua y drenaje, así como 

instalación de guarniciones 

b) Tratándose de los demás fraccionamientos y los 

desarrollos en condominio 

V. Por el permiso de venta 

VI. Por el permiso de modificación de traza 

VII. Por la autorización para la construcción de desarrollos 

en condominio 

0.60% 

0.90% 

$0.09 por m2 de 

superficie vendible 

$0.09 por m2 de 

superficie vendible 

\. 

$0.09 por m2 de ✓ 
perficie vendible ~ 



SECCIÓN DÉCIMA 

POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS 

Artículo 23. Los derechos por la expedición de licencias o permisos para el ~ 

éStéblééir'rliéritó dé áriuricióS, sé éáuSárari y lié:Juidáfári éóriforfríé á lá si{luiéflté: ~ 

TARIFA 

l. De pared y adosados al piso o muro, anualmente, por m2 

Tipo 

a) Adosados: 

b) Auto soportados espectaculares 

c) 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 

$566.61 

$81.85 

$75.56 

$801.08 

$115.81 

111. Permiso semestral por la colocación de cada anuncio o cartel en vehículos 

aé séi'Vieio ¡:,ubliOO Ui'bañO y SUi:,Ui't5ánó $119.34 

IV. Permiso por día para la difusión fonética de publicidad a trav 

electrónicos en la vía pública: 



v. 

CARACTERÍSTICAS 

a) Fija 

b) Móvil: 

1. En vehículos de motor 

2. En cualquier otro medio móvil 

CUOTA 

$40.92 

$100.46 

$8.54 

Permiso por la colocación de cada anuncio móvil, temporal o inflable: 

TIPO 

a) Mampara en la vía pública, por día 

b) Tijera, por mes 

e) Mantas, por mes 

d) lnflables, por día 

CUOTA 

$18.79 

$59.69 

$59.69 

$77.01 

El otorgamiento del permiso incluye trabajos de supervisión y revisión del 

¡:,royéeto dé uoícación, cai"lter"lido y ~~truetura aél ar'iUñeio. 

SECCION UNDÉCIMA 

POR LA EXPEDICION DE PERMISOS EVENTUALES 

PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Artículo 24. Los derechos por la expedición de permisos eventuales para la 

venta de bebidas alcohólicas, se causarán y liquidarán de conformidad a 



TARIFA 

l. Por Vénta ae 15éoic1é1s alcohólicas, por día 

11.- Por el permiso eventual para extender el horario de 

funcionamiento de los establecimientos que expenden 

bebidas alcohólicas, por día. 

SECCIÓN DUODECIMA 

POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, 

CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS Y CARTAS 

$1,990.36 

$697.35 

Artículo 25. Los derechos por la expedición de certificados, certificaciones y 

cañstañcias y cartas, sé causarán y liquidarán dé ooñfórYnidad cóñ la siguiente: 

TARIFA 

l. Certificados de valor fiscal de la propiedad raíz 

11. Certificados de estado de cuenta por concepto de impuestos, 

cleréél'ío~ y é:fproveeriaMi~i'itos 

111. Copias certificadas expedidas por la Secretaria del Ayuntamiento: 

a) Por la primera foja 

b) Por cada foja adicional 

IV. Por las certificaciones que expida el Secretario del Ayuntamiento 

V. Las constancias expedídas por las dependencias o entidades de 

la administración pública municipal, distintas a las expresame te 

contempladas en la presente ley 

VI. Cartas de origen 

$44.31 

$104.00 

$44.31 

$4.01 

$44.31 

$44.31 

$44.31 



SECCIÓN DECIMOTERCERA 

POR SERVICIOS EN MATERIA C>E ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Articulo 26. Los derechos por los servicios de acceso a la información pública 

cuando medie solicitud, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Por consulta Exento 

11. Por la expedición de copias fotostáticas, de una hoja simple a 20 Exento 

tiojas simples 

111. Por la expedición de copias simples, por cada copia, a partir de la 

21. 

IV. Por la impresión de documentos contenidos en medios 

magnéticO§, d~ una t"loja ~írñpl~ a 20 flojas ~imples. 

V. Por la impresión de documentos contenidos en medios magnéticos 

por hoja, a partir de la hoja 21. 

VI. Por la reproducción de documentos en medios magnéticos 

$0.89 

Exento 

$1.83 

$37.90 



SECCIÓN DECIMOCUARTA 

POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 27. Los derechos por la prestación del servicio de alumbrado Publio, 

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: 

1 $ 763.67 Mensual 

11 $1,527.34 Bimestral / ~ 

Se aplicará la tarifa mensual o bimestral según periodo de facturación de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

Los usuarios de este servicio que no tengan cuenta con la Comisión Federal 

dé Electriéidád, págárárí ésté deréétíó en lós périóélós y á través ae lós rééioós que 

para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

Artículo 28. Para los efectos de la determinación de la tarifa 2020, se 

consideró aplicar un Factor de Ajuste Tarifario del 5.43% al resultado del cálculo 

a~términado ¡:ior el artí~ulc 228-1 dé 1a LéY de Hacienda para los Municipios dél 

Estado de Guanajuato, derivado del crecímiento promedio de los tres últimos 

ejercicíos de los elementos que inciden en los costos de facturación y que se refleja 

en la tarifa 5-A que la Comisión Federal de Electricidad aplica al se icio de 

Alumbrado Público. 



CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

SECCIÓN UNICA 

POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CAPITULO SEXTO 

DE LOS PRODUCTOS 

Artículo 30. Los productos que tiene derecho a percibir el municipio se 

regularán por los contratos o convenios que se celebren, y su importe deberá 

enterarse en los plazos, términos y condiciones que en los mismos se establezca y 

de acuerdo a lo señalado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

GuanaJuato y en las dlspos1e1on~§ aaii"iltiístretlvas ae réeauetaeión. 

CAPiTULO SÉPTIMO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Artículo 31. Los aprovechamientos que percibirá el municipio serán, además 

dé los previstos éñ el ártículó 259 dé la Ley de Hacieñaa para los Muñicipiós dél 

Estado de Guanajuato, aquellos que se obtengan de los fondos de aportaci federal 

y en las disposiciones administrativas de recaudación. 



Articulo 32. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del 

plazo señalada eñ 1as clispósicióriés respectivas, sé cobrarán recargos a la tasa ae1 

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 cinco años y se 

ti:.ilcularan sot>ra et lota! dél eréemo fi§cal, éxcluyér'ldO los pro~íos ~cargos, 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 --.J 
infracciones a las leyes fiscales. 

Cuando se conceda prórroga o autorización para pagar en parcialidades los 

créditos fiscales, se causarán recargos sóoré el sataa insoluto a la tasa del 2% 

mensual. 

Artículo 33. 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 

COi'itíñUáéi6í"i sé ii"ldiear,: 

l. Por el requerimiento de pago. 

11. Por la del embargo y 

111. Por la del remate. 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del adeudo sea 1:--.. ( 

inferior a dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, s ~ 
esta cantidad en lugar del 2% del adeudo. 



En ningún caso los gastos de ejecución a que se refiere cada una de las 

fracciones anteñoi'és, poctran éxceaer de lc=i cai"IUOa<.":l ~ue represente tres veces el 

valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 34. Los aprovechamientos por concepto de multas fiscales se cubrirán 

conforme a las disposiciones relativas al título segundo, capítulo único de la Ley de 

Háciénaa para los MUi"iicipios dél E~1aao □e Guañajuato. 

Los aprovechamientos por concepto de mullas administrativas se cubrirán ~ 

conforme a las tarifas establecidas en los reglamentos municipales. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

Articulo 35. 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 36. El municipio podrá percibir ingresos extraordinarios cuand 

decrete de manera excepcional el Congreso del Estado. 



CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS V ESTIMULOS FISCALES 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 37. La cuota mínima anual del impuesto predial para el 2020 será de 

$315.42 aé éórífórmiaáa éóñ ló éstáoléciaó pór él ártículó 164 éie la Léy dé Haciéñ□a 

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: 

l. Los que sean propiedad de personas que padezcan alguna discapacidad 

que les impida laborar, y 

11. Los predios propiedad particular que sean dados en comodato a favor del 

municipio y que sean aestiñaaos a aclíVidadés deportivas, recreativas o 

culturales. 

Estos beneficios se otorgarán a una sola casa habitación y cuyo valor no 

exceda de cuarenta veces el salario mínimo general diario elevado al año de la zona 

que corresponda al lugar donde se encuentre ubicado el inmueble. Por el excedente 

se tributará a la tasa general. 

Articulo 38. Los contribuyentes del impuesto predial qu 

anticipadamente el impuesto por anualidad dentro del primer bimestre 

tendrán un descuento del 15% de su importe, excepto los que tributen b 

míníma. 

cubran 

1 2020, 

63 

1 
t 



SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS DERECHOS POR PANTEONES, SERViCIOS DE ASISTENCIA 

Y SALUD PÚBLICA 

Articulo 39. Cuando los servicios establecidos en materia de panteones, 

asistencia y salud pública, sean requeridos por personas de escasos recursos o que 

se encuentren en condiciones económicas desfavorables, se procederá a realizar 

estudio socioeconómico a través de trabajador social certificado para acreditar dicha 

situación, con base a los siguientes criterios: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Ingreso familiar; 

Número de dependientes eeonómicos; 

Grado de escolaridad y acceso a los sistemas de salud; 

Zona habitacional, y 

Edad de los solicitantes. 

CRITERIO RANGOS 
$0.00 - $718.35 

$718.36 - $862.05 

$862.06 - $1,005.70 

$1,005.71- $1,149.40 

$1, 149.41- $1,293.07 

PUNTOS 
, . lñgreso fámiliar 

(semanal) 40 puntos 

2. Número de dependientes 

económicos 20 puntos 

10-8 

7-5 

4-2 

1 

,oo 
40 

30 

20 

10 

20 

15 

10 

5 

~ M 

0L 



3. Acceso a los sistemas de 

salud 1 o puntos 

4. Condiciones de la 

vivienda 20 puntos 

5. Edad del solicitante 1 O 

puntos 

IMSS 

ISSSTE 

Seguro popular 

Ninguno 

Mala 

Regular 

BU~lia 

80-60 

59-40 

39-20 

1 

5 

10 

20 

10 

5 

10 

6 

2 

De acuerdo a los puntos se aplicarán los siguientes porcentajes de condonación 

a las tarifas: 

PUNTOS 

80-100 

60-79 

40-59 

1-39 

PORCENTAJE DE CONDONACIÓN 

100% 

75% 

50% 

25% 

Con la finalidad de contribuir a la disminución de los índices de desigualdad social 

entre su población, fortalecer la cohesión social, elevar la calidad de vida y contribuir 

al bienestar social, a las y los titulares de las Tarjetas Mi Impulso GTO, Mi Club 

lilipUISO y Mi Priiiiéí lii'ípUISO sé éStabléCéi"I IOs déséUéi"ltCS y oenefiCióS que él 

municipio pondrá a disposición En: 

Artículo 18. En servicios de asistencia y salud pública, se causarán y liquida · n de 

conformidad a la siguiente: 

Centros de atención médica del DIF municipal: 



Consulta médica general y Atención de especialistas 5% de descuento a las y los 

titulares dé las Tarjetas Mi Impulso GTO, Mi CIUt:> Impulso y Mi Priíflé( ltflj:)UISO. 

Cuando converja más de un beneficio fiscal respecto de un mismo concepto de cobro 

se aplica el beneficio que más convenga al ciudadano, en atención al principio pro

persona. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES 

Y PRÁCTICA DE AVALÚOS 

Artículo 40. Tratándose de avalúas de predios rústicos que se sujeten al 

procedímiento de regularización previsto en la Ley para la Regularización de Predios 

Rústicos en el Estado de Guanajuato, se cobrará un 25% de la tarifa fijada en las 

fracciones IV y V del artículo 21 de esta ley. 

Cuando el avalúo sea generado por la terminación de construcción o 

ampliación de obra, de acuerdo al artículo 172 de la Lay de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Guanajuato, se exentará su pago cuando presente el 

permiso de construcción vigente. En caso de tener permiso de construcción 

extemporánea se cobrará al 50% de la tarifa fijada en la fracción II del artículo 20 de 

esta ley. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PARA LA EXPEDICION DE 

CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS Y CARTAS 



Artículo 41. Los derechos por la expedición de certificados, certificaciones y 

constañeias y cartas, sé causará al 50% dé la tarifa prevista eñ él artículo 25 dé ésta 
ley, cuando sean para la obtención de becas o para acceder a programas 

asistenciales. Con la finalidad de contribuir a la disminución de los índices de 

desigualdad social entre su población, fortalecer la cohesión social, elevar la calidad ~ 

de vida y contribuir al bienestar social, a las y los titulares de las Tarjetas Mi Impulso ~ 

GTO, MI Club lm~ül~O y MI Primer lñij)UISO se ~~tablec!H''I 10S dé!eUelitoS Y beneficios ~ 

que el municipio pondré a disposición En: 

El articulo 25 fracción V. Las constancias expedidas por las dependencias o 

entidades de la administración pública municipal, distintas a las expresamente 

contempladas en la presente ley 5% de descuento a las y los titulares de las Tarjetas 

MI lm~ulso GTO, MI Club Impulso y MI Primer Impulso. 

Cuando converja más de un beneficio fiscal respecto de un mismo concepto de cobro 

se aplica el beneficio que más convenga al ciudadano, en atención al principio pro

persona. 

SECCION QUINTA 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 42. Para los contribuyentes cuya recaudación sea por conducto de la 

Comisión Federal de Electricidad se otorga un beneficio fiscal que representa el 

importe de calcular el 10% sobre su consumo de energía eléctrica, siempre y e ando 

el resultado ae la operación no reoase la caritiaaa aetérmiñada éri la 
correspondiente, para tal caso, se aplicara ésta última. 



Artículo 43. Los contribuyentes que no tributen por vía de la Comisión Federal . 

ae Elettriciaaa, aispoñatáñ ae las siguieñtes tieñefiéiós fiscales, ateñdieñda al moñto 

de la cuota anualizada del impuesto predial: 

RUSTICO 

LÍMITE LiMITE 
CUOTA FIJA 

INFERIOR SUPERIOR 

$0.00 $315.42 $12.60 

$315.43 $339.96 $16.36 

$339.97 $679.92 $20.40 

$679.93 $1,019.89 $33.99 

$1,019.90 $1,359.85 $47.60 

$1,359.86 En Adelante $61.20 

URBANO 

LÍMITE LÍMITE CUOTA 

INFERIOR SUPERIOR FIJA 

$O.DO $315.42 $12.60 

$315.43 $377.73 $13.62 

$377.74 $755.47 $22.66 

$755.48 $1,133.20 $37.77 

$1,133.21 $1,510.94 $52.89 

$1,510.96 $1,888.67 $68.00 

$1,888.68 $2,266.41 $83.11 

$2,266.42 En adelante $98.22 



SECCION SEXTA 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE 

ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE SUS AGUAS 

RESIDUALES 

Artículo 44. Los usuarios adultos mayores y personas con discapacidad que 

trioUtéi"i en 1a tarífá aon'léstíta y su§ ~nsuiYios tangan coífio iYiáxiii'io , 2i'r"l3 

mensuales, gozarán de un descuento del 50% en su tarifa, el descuento no será ~ 
extensivo a recargos y gastos de ejecución y sólo se aplicara un descuento por ~ 

usuario limitándose a los usuarios que tengan más de una toma. 

CAPITULO UNDECIMO 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA APLICABLES AL IMPUESTO PRE 

SECCION UN ICA 

DEL RECURSO DE REVISION 

Artículo 45. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles sin edificar, 

podrán acudir a la tésorería rnu-~icipal a pre_l:iéi"itar réeurso ae i'~Vísiór\ a fü"l dé qua 

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 comerci lmente 

con su valor por el solo hecho de su ubicación, y los beneficios que recibe 

obras públicas realizadas por él muñícipio. 



El recurso de revisión deberá substanciarse y resolverse en lo conducente, 

conforme a 10 cMpuesto para él recur~o de revocación é$ta1:i1eciao eri 1~ Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

En este recurso serán admitidos todos los medios de prueba, excepto la 

confesional. 

l 
Si la autoridad municipal deja sin efectos la aplicación de la tasa diferencial "S 

para inmuebles sin edificar recurrida por el contribuyente, se aplicará la tasa general. 

CAPITULO DUODÉCIMO l 
DE LOS ÁjUSfi:S 

SECCIÓN ÚNICA 

AJUSTES TARIFARIOS 

Artículo 46. Las cantidades que resulten de la aplicación de cuotas y tarifas, 

sé ájustárán dé éóñfórmiaaa coñ la siguiente: 

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 día primero de enero 

del año 2020. 

Artículo Segundo: Cuando la Ley de Hacienda para los Municipios del 

Estado de Guanajuato remita a la Ley de Ingresos para ios Municipios del Estado 

de Guanajuato se entenderá que se refiere a la presente ley. 

lng. Mario Luis Arvizu Méndez 

PMsietéí"ité Müí"iitipál 

1 H. Ayuntamiento 

( 
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