
Exposici6n  de  Motivos  del   Municipio  de  DOLORES   HIDALG0  CUNA  DE   LA

INDEPENDENCIA NACIONAL

Exposici6n de Motivos

1. Antecedentes. Las modificaciones al articulo 115 de la Constituci6n Politica de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  publicadas en  el  Diarjo Oficial  de  la  Federaci6n  el  23  de

diciembre de 1999, otorgaron al Ayuntamiento, entre otras facultades especiales, la de

iniciativa,  con  respecto a  su  Ley de  lngresos,  esto  producto de  la adici6n del  parrafo

segundo al inciso c) de la fracci6n  lv del citado numeral,  clue a la letra dispone:
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"Los  ayuntamientos,  en  el  ambito  de  su  competencia,  propondfan  a  las  legislaturas

estatales  las  cuotas  y  tarifas  aplicables  a  impuestos,  clerechos]  contribuciones  de

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construccjones que sirvan de base

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria".                                   qS

Por congruencia,  el  Constituyente  Permanente del  Estado de  Guanajuato  adecu6 el

marco constitucional y legal, con el fin de otorgar, en el ambito normativo,  pleno y cabal

cumplimiento al imperativci federal.



Entre otras adecuaciones,  se adicion6 en  identjcos terminos a  la disposici6n  federal,

la facultad expresa  para que  los ayuntamientos puedan  presentar la iniciativa de  Ley

de  lngresos  Municipal,  derogandose,  en  consecLiencia,  la  potestad  que  le  asistia  al

Gobernador del Estado en esta materia.

De  igual  forma  se  da  cumplimiento  a  los  articulcis  5  y   18  de  la  Ley  de  Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con la entrega de los anexos

correspondientes.

Estas acciones legislativas tienen como premisas:  primero,  el reconocimiento de que

es a los municipios a quienes les asjste la facultad de proponer y justificar el esquema

tributario municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas

de   su   organizaci6n   y   funcionamiento,   y   segundo,   como   consecuencia   de   este

reconocimiento,  se desprende el fortalecimiento de la hacienda pdblica  municipal.

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

consideraci6n ha sido estructurada par capitulos, los cuales responden a los siguientes

rubros:

I.       DelaNaturalezayobjetodelaley;

11        Delosconceptosdelngresos;

Ill.        De[oslmpuestos;

lv.       DelosDerechos;



V        De las cctntribuciones Especiales:

VI.       Delosproductos;

VIl.        De los Aprovechamientos:

VIll.        De las participaciones Federales;

lx        De los lngresos Extraordinarios;

X.        De las FacilidadesAdministrativas y Estlmulos Fiscales;

Xl.       De los Medios de  Defensa Aplicables al  lmpuesto predlal

XII.        Disposiciones transitorlas.

EI   esquema   normativo   propuesto   responde   al   escenario   impositivo   que   puede

recaudar  el  municipio,  atendiendo  a  la  competencia  que  le  asiste  por  disposici6n

Constitucional,  y  en  virtucl  de  la  pertenencia  al  Sistema  Nacional  de  Coordlnaci6n

Fiscal.

3. Justificaci6n del contenido normativo. Para dar orden y claridad a la justificaci6n

del  contenido  normativo,  procederemos  a  exponer  los  argumentos  y  razonamientos

que  apoyan  la  propuesta,  en  atenci6n  a  cada  rubro  de  la  estructura  de  la  iniciativa

sefialados con anterioridad:
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NatLiraleza y objeto de  la  Icy.Por imperativo  Constitucional,  las haciendas  publicas

municipales  deben  cefilrse  al  prjncipio  de orientaci6n  y  destino  del  gasto,  por  lo  que

consideramos justificado  reiterar  a  trav6s  de  este  capitulo,  que  los  ingresos  que  se

recauden   por  concepto   de  contribuciones,   asi   coma   los   provenientes   de   otros

t.i,
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conceptos, se destinafan a sufragar los gastos pdblicos establecidos y autorizados en

el  Presupuesto  de  Egresos Municipal,  asi como en  lo  dispuesto en  los convenios de

ccordinaci6n y en las leyes en que se fundamenten.

Dentro de este apartado,  se sefialan  las cantidades estimadas a  recaudar por fuente

de  ingresos.  Dicha  propuesta  deriva  de  las  directrices  de  la  armonizaci6n  contable,

que considera  una  homologaci6n  de  las  fuentes de  ingresos,  de  conformidad  con  el

nuevo clasificador por objeto de ingreso.

lmpuestos.  En  la  iniciativa  que  presentamos  a  consideraci6n  de  este  Congreso  se

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

del Estado de Guanajuato establece.

lmpuesto Predial.  Para el ejercicio 2021,  se propone establecer una tasa diferenciada

Tasas diferenciadas para los inmuebles sin construcci6n:

Se proponen tasas diferenciadas para los inmuebles sin construcci6n, con base en los

siguientes razonamientos de fines extrafiscales                                                                       ®



a)              Combate a la inseguridad. A-Es bien sabido par las autoridades municipales

y  la  ciudadani'a  en  general,  que  los  terrenos  sin  edificar,   gran  parte  de  ellos,   no

cercados y con maleza acumulada,  son el  lugar perfecto para la reunion de personas

que consumen  estupefacientes,  y forman  grupos  para  delinquir.  En  otros  casos,  los

terrenos baldtos,  aledafios a casas habitaci6n,  se convierten en faciles accesos para

la  perpetraci6n  de  robos   Asimismo,  esos  predios  sin  construcciones  son,  durante

persecuciones   policiales,   ideales   escondites   de  delincuentes   investigados   par   la

comisi6n de infracciones y delitos.

La  diferenciaci6n  de  los  inmuebles,  le  permite,  a  la  autoridad  municipal.  en  primer

termino,    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 Yea  presionado a  tomar medidas  para evitar pagar
un  impuesto mayor al general.

b)          Prevenci6n de la salud  ptlbHca-Un inmueble sin edlficar, sobretodo en epoca`Si

de precipitaciones pluviales, y con maleza abundante, es lugar propicio para la insana

practica del desectlo de  basura;  tambien  lo es  para  la consumaci6n de  necesidades

fisiol6gicas    por   parte   de   personas,    y   animales   cal[ejeros,    lo   que   trae   como

consecuencia  la  proliferaci6n  de  roedores  e  insectos,  que  acarrean  enfermedades

lnfecciosas  para quienes tiene contacto con  ellos,  que por lo general son  los  infantes

y j6venes que buscan estos lugares para recreaci6n.
`..:       I



Al  igual  qiie  en  el  inciso  anterior,  la  diferenciaci6n  de  los  inmuebles,  tiene  un  objeto

clasjficador,  en  este caso,  de  posibles fuentes de  infecci6n,  y  al  establecer una tasa

superior a  la  general,  se  busca  influir  directamente  en  el  bolsillo  del  contribuyente,  a

efecto de que actue en consecuencia.

c)                 Paliativo   a    la   especulaci6n    comercjal.    -    La   actividad    comercial    de       `

compraventa  de  inmuebles  es  parte  de  la  economra  activa  que  se  desarrolla  en  el

municipio.  Su  raz6n  de  ser  obedece  a  la  impenosa  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  danina  para  las  ciudades,  cuando  la  venta  de  los  inmuebles  se

detiene porque los propietarios, en un afan de obtener mayores beneficios, esperan e!

paso del tiempo a fin de que el valor de sus propiedades se incremente.

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

los ya edificados, pierden ciertos valores por la depreciaci6n de las construcciones  En

cambio, el suelo sin construir, adquiere mayor relevancia para el desarrollo de nuevos

p royectos ,                                                                                                                         ds\
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En este tenor, cada obra nueva que realiza la autoridad municipal,  representa para los      ny

Iotes  baldlros,  un  incremento  en  su  valor,  adicional,  al  de  su  utilidad  marginal.  Esto

quiere  decir,  que  la  sola  tenencia  del  predio,  lee  da  a  sue  propietarios  ganancias

potenciales` A medida que las obras mijnicipales aumentan, la expectativa de mayores



ingresos tambien se va al 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.

En relaci6n a los Fines Extrafiscales, consideramos necesario plasmar los criterios qlle

la Suprema Corte ha emitido a este respecto:

FINES      EXTRAFISCALES.      CORRESPONDE      AL      ORGANO      LEGISIATIVO

JUSTIFICARLOS   EXPRESAMENTE   EN   EL   PROCESO   DE   CREAC16N   DE   LAS

CONTRIBUCIONES.  Una  nueva  reflexi6n  sobre  el  tema  de  los  fines  extrafiscales

conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n a considerar

que   si   bien   es   cierto   que   el   prop6sito  fundamental   de  las  contribuciones  es   el
recaudatorio  para  sufragar el  gasto  pdbllco  de  la  Federaci6n,  Estados  y  Municipios,

tambi6n  lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza,  relativo a que aquellas

pueden  servir como  instrumentos  eficaces  de  politica  financlera,  econ6mica y social

que el Estado tenga interes en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente

sera el  6rgano legislativo el  que justifiqiie expresamente,  en  la  exposicl6n de mc>tivos

o  en  los  dictamenes  o  en  la  mlsma  ley,   Ios  mencionados  fines  extrafiscales  que

persiguen las contnbuciones con su imposici6n.  En efecto, el Estado al establecer las

contribucjones respectivas, a fin de lograr una mejor captaci6n de los recursos para la

satisfacci6n    de  sus  fines  fiscales,   puede  prever  una  serie  de   mecanlsmos  que

respondan   a  fines  extrafiscales,   pero  tendra  que  ser  el  legislador  quien  en  este

supuesto refleje su voluntad en el proceso de creaci6n de la conmbucion, en virtud de



que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse susfancialmente a

las justificaciones expresadas  par los  6rganos encargados de crear la  ley y  no a  las

posibles ideas que hayan 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   seFialar   expresamente   los   fines   extrafiscales   de   la

contribuci6n,   el   6rgano  de  control   contafa   con   otros  elementos   cuyo  analisis   le

permitira llegar a la convicci6n y determinar la constitucionalidad a inconstitucionalidad

del  precepto  o  preceptos  reclamados.   Independientemente  de  lo  anterior,   pod fan

existir casos  excepcionales  en  que el  6rgano  de control  aclvierta  que  la  contribuci6n

esta  encaminada  a  proteger  o  ayudar  a  clases  marginales,   en  cuyo  caso  el  fin

extrafiscal es evidente,  es decir,  se trata de  un fin  especial de auxilio y,  por tanto,   no

sera  necesario que en  la   jniciativa,  en  los dictamenes o en  la  propia  ley el  legislador

exponga o  revele  los  fines  extrafiscales,  al  resultar  un  hecho  notorio  la  finalidad  que

persigue la contribuci6n respectiva.

OBLIGAC16N    DE   ESTABLECER   LOS   MEDIOS   DE   DEFENSA:   "Es   importante

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

causante pueda desvirtuar la hjp6tesis impositiva, que en contribuciones tales coma el

impuesto    predial,    si   el    legislador   considera    que    las    mismas    persigilen    fines

extrafiscales,  los  cuales  debe  establecer expresamente,  dichos  medios  de  defensa

tendran la finalidad de dar oportunidad para que el sujeto pasivo del tributo,  pueda dar

las  razones  del  porqu6  su  predio  se  encuentra  en  determinadas  circunstancias  en

relaci6n  con  la  construcci6n,  ya  que  ello  puede  obedecer a  que  no obstante  que  la

intenci6n del contribuyente sea construir, por falta de recursos econ6micos no [o haga,

o en  su caso,  que las obras se realicen paulatinamente,  de ahi la importancia de que

el legislador establezca las reglas respectivas".
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Los   criterios   transcritos   nos   permiten   conocer   de   manera   integral   la    postura

interpretativa de la Suprema Corte.

En   primer  lugar,   resulta  evidente  que   la  diferenciaci6n   en   la  tasa  se   encuentra

vinculada,  en  principio  y  de  manera  hlst6rica,  con  las  cargas  que  en  materia  de

servicjos ptiblicos le representa al Municipio la condicj6n cle estos inmuebles,  es clecir,

se constituyen  en  potenciales  dep6sitos de  basura  y  en  espacios  de  reunion  para  la

delincuencia,  y,  en  segundo terminc),  se  persigue  como  fin  combatir la  especulaci6n

comercial.

En segundo lugar,  para satisfacer la obligacl6n de establecer los medjos de defensa,

incorporamos  al  cuerpo  de  la  Ley  de  Hacienda  para  los  Municipios  del  Estado  de

Guanajuato,  cuando la autoriclad determine el impuesto con  base en la tasa aplicable

a los inmuebles sin construcci6n y consideren que no se encuentran dentro de los fines

que sustentan la tasa.

•`\

Ademas, se establecieron como medios de prueba todos aquellos que se encuentren

al alcance del contribuyente, excepto la confesional.
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Con  ello,  creemos que,  por una par{e,  se atiende a  los  principios constitucionales de

equidad y proporcjonalidad, y segundo, el cafacter extrafiscal de la tasa diferenclal con

objeto de combatir la especulaci6n,  la contamjnaci6n ambiental y la  inseguridad.

lmpuesto sobre adquisici6n  de bienes  inmuebles.  No hay variaci6n  respecto del

ejercicio 2020 en la tasa del impuesto.

Impuesto 9obre division y lotificaci6n de inmuebles.  No hay variaciones respecto

al ejercicio 2020, se sigue conservando la tasa media para la lotiflcacj6n de inmuebles

urbanos y suburbanos

Impuesto de fraccionamientos.  Las cuotas de este capftulo sufren una actualizaci6n

del 3 5%, mismo que se contempla por los efectos inflacionarios. Asimismo, se agrega

una nota para clarificar lo relativo a los desarrollos en condominio:

"La misma tarifa sera aplicable a los desarrollos en condominio".

Lo anterior en concordancia ccin lo dispuesto por el C6digo Territorial para el  Estado y

los  Municipios  de  Guanajuato,  asi  como  la  Ley  de  Hacienda  para  los  Municipios del

\:...,
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Estado  de  Guanajuato,   que  sefialan  coma  siijeto  pasivo  de  este  impuesto  a   log

desarrolladores de fraccionamientos o desarrollos en condominio.

lmpuesto  sobre juegos y  apuestas  permitidas.  No  se  proponen  incrementos,  se

conserva la tasa del ejercicio 2020.

lmpuesto    sobre    diversjones    y    espectaculos    ptlblicos.    No    se    proponen

incrementos,  se conserva la tasa del ejercicio 2020,

Impuesto sobre ri fas, sorteos, loterias y concursos. No se proponen incrementos,

se conserva la tasa del ejercicio 2020

Impuesto   sobre   explotaci6n   de   bancos   de   marmoles,   canteras,   pizarras,

basaltos, cat,  ca[izas, tezontle, tepetate y sue derivados, arena y grava y otros

similares:  Las cuotas de esta secci6n sufren  una  actualjzaci6n del  3.5%  misma que

se contempla par los efectos inflacionarios,

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

a servicios y funciones pdblicas que por mandato de ley el Municipio t{ene a su cargo,

y que el H, Ayuntamiento ha justificado su cobro con el objeto de que sean prestados

`.`:.`:
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de manera  continua,  observando desde luego que dichas cuotas sean fijas e igiiales

para todos los que reciben servicios analogos.

Par servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamjento y disposici6n

de aguas residuales.

Exposici6n  General de Motjvos

Que para la prestaci6n del suministro de agua potable a los ciudadanos se debe tener

en    funcionamiento    una    infraestmuctura    hidfaulica    compuesta    por     fuentes    de

abastecimiento  y   redes   de  corlducci6n   y   distribuci6n   con   iina   gasto   econ6mico

significativo  de  recursos   humanos  y  materiales,   asi  como  los  cargos  de  energfa

electrica  usada  primordialmente  en  las  actividades  de  operaci6n  para  la  extracci6n,

siendo  necesario  para  el]o  mantener  anualmente  un  desarrollo  en  las  tarifas  que

permita a SIMAPAS lograr los niveles de recaudaci6n que garanticen el gasto corriente

y  el  gasto de  inversion  que  necesita  para  seguir atendiendo  en  forma  eficiente a  la

poblaci6n  del  municipio.

Que los impactos en  los precios directos representan  un total del 6.76%,  conforme al

calculo  estimado  en  el  capitulo  anterior  y  que  estos  jmpactos  son  reales  y  no  son

sustituibles  debido  a  que  los  insumos  a  que  se  refieren  son  la  parte  medular  del

sistema operatjvo de SIMAPAS.

•`-.i..,..
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Que los efectos reales de incremento a precios por serviclos e insumos que se realizan

en la operaci6n de la infraestructura no forman parte de los elementos que integran la

canasta basica y por ello es que se enfrenta a un impacto inflacionario mayor al lNPC.

Que  dicha  aseveracj6n  queda  probada  mediante el  calculo  presentado  en  el  que  se

observan los impactos reales del afro 2019 y lo que va de este 2020, hecho que debe

tomarse en cuenta porque es justamente el periodo en que se realizan los trabajos de

elaboraci6n  de  propuestas y para  efecto de calculo debe tomarse  el  referente de  un

afio completo.

Que en esa proporci6n se nan afectado los insumos que se requieren en los procesos

administrativos y comerciales y que ademas log cc>stos operatives y de materiales para

prop6sitos  de  mantenimiento  y  operaci6n   nan  tenido  un   impacto  mayor  al  de  la

inflaci6n   anual   dado   que   se   trata   de   materiales   a   base   de   aceros,   metales  y

componentes  que  no  esfan  de  ninguna  manera  considerados  dentro  de  la  canasta

basica,  como  tampoco  lo  estan  combustibles,  lubricantes y  equipo  de  bombeo,  asi

como  pjezas  de  fierro  fundido  y  materiales  especlale§  entre  otro§  que  son  de  uso

comtin  para SIMAPAS,  los cuales han tenido incrementos superiores al 9,3%.

Que,  tratando  de  continuar  dando  un  servicio  de  calidad  para  log  ciudadanos  de

Dolores  Hidalgo  Cuna de  la  lndpendencia,  es  intenci6n  de  este organjsmo  operador
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no  generar  incrementos  considerables,   aun  cuando  las  condiciones  de  operaci6n

justifican un incremento en las tarifas, el SIMAPAS se suma a la situaci6n que atraviesa

el  pats  ante  la  pandemia  de  COVID19  y  la  situaci6n  econ6mica  originada  par esta,

tratando de apoyar en lo mss posjble a los usuarios.

Que las tarifas para los giros domestico, comercial, industrial y mixto se incrementafan

en  un  0 5%  respecto  a  los  precios  de  diciembre  del  2020  y,  que  se  tendra  una

indexaci6n del 0.5%  mensual.

Que dentro de la fracci6n  11  relativa  a tarifas fijas  no se  propane  incremento y solo se

tend fa una  indexaci6n del 0.5%  mensual.

Que, para el cobro de servicios de alcantarillado, en la fracci6n Ill, se mantiene vlgente

la tasa del 20%.

Que,  dentro de la misma fracci6n en el inciso b),  se propane  un cambio en el  sentido

de  cobrar aquellos  usuarios,  que  sin  tener suministro  de  agua  potable  per  parte  del

organismo operador,  si clescargan sus aguas residuales en las redes c]el organlsmo y

esto  les genera obligaci6n de  pago en  raz6n  de los voltlmenes y  las condiciones  de

parametros contaminantes que tengan sus aguas.
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Que las tarifas actuales para el cobro de drenaje y alcantarillado se basan en una tabla

de cucita fija que no refleja de forma alguna la obligaci6n de pago que tienen aquellos

que  descargan  voltlmenes  a  la  red  de  alcantarillado.   Para  ellos  se  establece  una

mecanica  de  pago en  relaci6n a  dichos voldmenes.  Para  los domesticos  se  propane

que paguen el 20% del importe que corresponda a 20 m3 de consumo mensual.

Se  propone  esta  mecanica  porque,  al  no  tener  suministro  de  agua  por  parfe  del

SIMAPAS,  se  carece  de  una  base  tributaria  o  de  un  importe  al  cual  aplicar  la  tasa

autorizada y se proponen  los 20 m3 porque es un consumo dentro de los pafametros

normales y por lo tanto se asumirfa que estos usuarios estarian tribufando la parte de

drenaje que les corresponde en raz6n de un uso promedio de agua.  Esta es una forma

justa  de  asignarles  un  precio  para  seguir  contando  con  el  servjcio  por  parte  del

organismo.

`:``

Que  para  dimensionar  lci  que  esto  representa  se  puede  observar que  per  20  m3  se

tendria a pagar un importe de $239.19 y si a 6ste se aplica la tasa del 20% se genera

un  pago  de $47.84  mensuales  para  cada  casa  habitaci6n  que  se  encuentre en  esta

condici6n.

Que,  para los usuarios no domesticos, actualmente se tiene para los comerclales una       r:)

tarifa  de  cuota  fija  de  $35.00  y  de  $198 80  para  los  industriales,   importes  que  no

reflejan  lo que debe cobrarse para aque[los usuarios que tienen altos consumos y en          ry`

consecuenc'aunacons'derab'edescargadeaguasres'dua'esa'asrede§                      is      1
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Que por tal motivo dentro del inciso c)  se propone una mecanica de cobro que resulte

justa  y   proporcional,   de  tal  forma  que   para   log   usuarios   no  domesticos   que  se

suministren  de  agua  potable  par  una  fuente  de  abastecimiento  no  operada  por  el

SIMAPAS.  pero que tengan conexi6n a la red de drenaje municipal,  pagaran por cada

metro   cdbico   descargado   $3.49,   conforme   las   lecturas   que   arroje   su   sistema

totalizador.

Que, al hablar de sistema totalizador, se esfa refiriendo a la instalaci6n de aparatos de

medici6n pues es la dnica  manera en que puede contaE)ilizarse el agua descargada y

para tal prop6sito es que dentro del mismo inciso se establece la obligaci6n de que el

particular deba  colocar  su  aparato  de  medici6n,  y  de  no  hacerlo  el  totalizador  serla

suministrado   por  el   organismo  operador,   haciendole  el  cargo  correspondjente  al

usuario. Tambien es importante observar que esta medida es aplicable para los casos

en que se suministran  con  pozo propio.

Que cuando el usuario se negase a que fuese instalado el sistema totalizador, debefa

entregar los reportes de extracci6n que hace de su pozo para asi estar en  posibilidad

de determinar el volumen  de descarga a  las  redes y con  ello tener  la  base tributaria

para explicarles el cobrc) per cada metro cdbico descargado.
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Que en caso de que el usuario  no entregue sus bitacoras o reportes de extraccl6n,  o

que se encuentre en omisi6n de cumplir con esta obligaci6n que impone la Ley Federal

de  Derechos,  atendera  ese  asunto  ante  las  instancias  correspondientes  per  no  ser

competencia de este organismo, pero para efectos de cobro se propane que se aplique

la  mecanica  de  medici6n  mediante  el  calculo  con  su   recjbo  de  pago  de  energia

el6ctrica del  pozo a bien  determinar los voldmenes,  por los medios qile el organismo

tenga a su alcance y evitar a toda costa cancelar una descarga que pudiera afectar a

terceros y que de alguna manera es inter6s de SIMAPAS que siga funcionando porque

las  aguas  residuales  deben  tener  un  destino  cierto  y  seguro  para  su  conducci6n  y

posterior tratamiento.

Que  en  la  fracci6n  lv  se  replican  las  mecanicas de  cobro  para  los  usuarios que  se

plantean para el servicio de alcantarillado ya que el agua residual que es descargada

en las redes de alcantarillado es conducida hasta la planta de tratamiento y sometida

a     proceso     de     depuraci6n,      correspondiendo     entonces     hacer     los     pagos

correspondientes a quienes hacen uso de este servicjo y en tal situacj6n se encuentran

los usuarios que se suministran par medics diferentes a los ofrecidos por el organismo

operador,  pero que si apohan su agua resiclual a las redes.

J\.`

Que,  en  cuanto  al  cobro  para  tratamiento  de agua  residual,  se  propone  mantener la

tasa al 20% vigente
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Que dentro de la fracci6n V,  relativa al cobro de contratos para todos los giros,  no se

propone incremento para  los contratos de agua  potable y descarga de agua residual,

proponiendose tambien la jnclusi6n de un contrato de tratamiento que sera aplicado a

todos aquellos usuarios que sin tener suministro c]e agua potable, tengan  la descarga

de aguas residuales, como ya se coment6 previamente y que sus aguas descargadas

sean  conducidas al colector y al emisor  para ser llevadas  a  la  planta de tratamiento

Este contrato  se  propone  homologarlo al  precio de $155.94 que tienen  los  otros dos

contratos vigentes

Que,  para  material  e  instalaci6n  de  ramal  para  tomas  de agua  potable,  dentro  de  la

fracoi6n Vl, no se propone incremento en todos los diametros y en todas las superficies

de los predios donde sea instalada su toma de agua.

Que  para  las  fracciones  Vll  y  Vlll,  donde  se  concentran  los  cobros  por  material  e

instalaci6n   de  cuadro  de   medici6n,   y   material  e  instalaci6n   de   medidores,   no  se

propane  incremento.  Que  la  misma  medida  se  propone  para  materiales  instalaci6n

para descarga de aguas residuales contenidos estos en la fracci6n IX.

`\`.

Que  dentro  de  la  fracci6n  X,  de  servicios  administrativos  para  usuarios  no  se  esta

proponiendo   incremento
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Que  en  la  fracci6n  Xl  relativa  a  servictos  operativos  por  usuarios,  no  se  proponen

incrementos, se hace una modificaci6n en el inciso d) ya que se cobraba por el servicio

realizado   y   se   propone   cobrar   la   limpieza   de   descarga   sanitaria   con   cami6n

hidroneumatico todos  los  giros  por m3  con  la  finalidad  de  que sea  mss equitativo el

cobro al  usuario.

Que por lo que respecta al cobro por derechos de incorporaci6n  a las redes de agua

potable y clescargas de drenaje para fraccionadores, no se proponen incrementos y se

plantean cambios que se comentan a continuaci6n.

Que trafandose de la obligaci6n que debe tener el fraccionador en cuanto a cubrir los

titulos de  explotaci6n  que fueran  a  ser utilizados conforme a  las demandas  en  litros

por segundo convertidas en metros cjibicos anuales que su fraccionamiento requiere,
se propone que se cobran $1,013 97 por cada lote o vivienda.

``..

Que  se  esta  proponiendo  en  el  inciso  b)  un  cobro  de  $1,013 97  por  vivienda  que

corresponde a  una volumen de 219  metros ctlbicos anuales a  un costo de $4.63 par

metro  cdbico y  que el  volumen  de  los  219  metros cdbicos es  e]  resultado  de  aplicar

una  demanda  de  150  litros  diarios  para  un  hacinamiento  de  cuatro  habitantes  por

vlvienda.  Io que genera iin gasto diar[o de 600  litres clue convertidos a metros cdbicos

nosda o.60y elevadosa una anualidad,  multiplicados porlos 365diasdel afio,   nos            P

resultan  los 219  metros ct]blcos que  multiplicados  por un  precio medio de $4 63  nos

arroja  los $1,013.97 que se propone cobrar.
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Que esto es una medida de correspondencia y de equidad porque se puede observar

que   los  titulos   de   explotaci6n   se   tomafan   a   cuenta   de   pago   de   derechos   de

incorporaci6ri,  a  uri  importe de  $4.48  por cada  metro  ctlbico  anual  entregado  (estos

$4.48,  ajustados al 3.5°/a de incremento nos resultan $4.63 que se propone)

Que con  ello se  puede ver que  al  pagar sus derechos incorporaci6n dentro de la  ley

vigente no existe cobro por la parte proporctonal de ti'tulos, los cuales, sin embargo, s[

son  reconocidos  par el  organismo  operador cuando  el  fraccionador los  entrega  y  lo

tlnico  que  esta  haciendo con  esta  modificaci6n  es  cobrarselos justamente  al  mismo

importe que se le reconoce.  Si  no entrega se le cobraran y si entrega,  se le cobraran

y se le restaran del monto de derechos a pagar.

Que,  para interpretar el alcance de esta medida, es necesario considerar que cuando

tenemos  una  nueva  toma,  ademas  del  gasto  de agua  potable  que  se  requiere  para

suministrarla  de  servicios,  el  SIMAPAS  debe  contar  con  titulos  que  amparen  esa

extracci6n  y  en  case  de  que  el  fracoionador  no  los  entregue,  el  organi9mo  debera

utilizar  los  necesarios  haciendo  uso  de  los  que  tenga  autorizados  por  parte  de  la

autoridad federal para la explotacj6n de agua.

Que  tratandose  en  este  caso  de  los  importes  par  derechos  y  por  titulos  para  un

fraccionamiento habitacional, es necesario referir 1o que se cita en el inciso d) mediante

.S:.A.

cJ

4
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el cual se sehala que, si el fraccionamiento tiene predios destinados a uso diferente al

domestico, estos se pagaran conforme a lo establecido en la fracci6n XIV en la que se

contienen los precios para las tomas no habitacionales.

Que  dentro  de  esa  misma fracci6n  Xll,  se esta  proponiendo  en  el  inciso  e)  citar  los

requisitos que deben cumplirse para la recepci6n de fuentes de abastecimiento ya que

en  la   ley  vigente  solamente  se  menciona  el  importe  de  reconocimiento,   pero  no

establece obligaci6n alguna para las condicjones t6cnicas que deba tener el pozo que

estuvieran en  posibilidad de ser recibido por el  SIMAPAS.

Que en la fracci6n Xll, dentro del inciso f),  se propone incluir el cobro por derechos de

tratamiento a raz6n de $15.33 por coda metro cubico anual que resulte de convertir a

esta  unidad  o  medida  el  gasto  hidfaulico  demandado  por  una  vivienda  o  cualquier

inmueble que §e pretenda construir e inGorporar.

Que para justificar lo anterior es conveniente mencionar que existe,  de acuerdo a las

normas establecidas  par la Comisi6n  Nacional  del Agua  NOM-001-SEMARNAT-1996

la  02 y  la 03 de  la  misma  nomenclatura,  la  obligaci6n  oficial  de descargar las aguas

residuales en un cuerpo de agua cumpliendo con los parametros de contaminantes,

Que   para   lograrlo  se   cuenta   con   tres   plantas  para   tratar  las   aguas   residuales

descargadas, con una capacidad total de 190 litros por segundo y con ello se atenderla

i
\

•'xp
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a  un  volumen  maximo de 6  millones de metros cdbicos anuales,  el cual es atendible

en  las condiciones actuales,  pero  para el crecimiento y nuevas demandas  se tend fa

que aumentar la capacidad de las plantas y mientras eso no se realice, ya no se tiene

capacidad suficiente para tratar nuevos voldmenes

Que esto llevafa al SIMAPAS a la  necesidad de construir en el corto plazo una  nueva

planta  de  tratamiento  o  ampliar  la  capacidad  de  las  existentes  para  generar  una

capacidad  adicional,  solo  para  cubrir  el  caudal  de  las  descargas  adicionales  y  que

actualmente,  por lag capacidades ya  expuestas,  no se  podria  atender  par  lo que  se

deben generar recursos que provean  al  organismo a  partir de su  generaci6n  interna

de caja para poder realizar la obra.

Que para tratar el caudal y para generar factibilidad para recibir y tratar los voldmenes

generaclos  por nuevos aesarrollos,  se tlenen  que aconalclonar las actuales  plantas a

construir infraestructura  para el tratamiento de 60  litros  por segundo adicionales con

una obra que tendria un costo aproxlmado 29 millones de pesos.

Que  partlendo del  mismo ejemplo dado para calcular los titulos requerjdos se podria

decir que con  una dotaci6n de  150 litros por habitante al clra, se genera una demanda

diaria de 600 litros,  que convertidos en metros cLibicos da un total de 0.6 m3  por dia y

que anualjzados da un total de 219 metros cLlbicos al afro. \
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Que  esto significa  que cada  vivienda  arrojaria al drenaje el  80%  de esa  agua y esto

signjfica recibir 175 metros cdbicos anuales de agua residual.

Que si la nueva planta tuviera una capacidad de 60 litros por segundo y cada vivienda

arrojaria  0.0055492  litros  par segundo  (el  equivalente  en  gasto  hidraulico  de  los  175

metros cdbicos anuales suministrados),  entonces  se tendria capacidad  pare atender

con esos litros por segundo un total de 10,BOO viviendas,

Que,  si  dividimos  los  veintinueve  millones  de  pesos  que  costaria  una  planta  nueva

entre  las  10,800  viviendas  a  las  que  se  daria  servicio,  corresponden  a  cada  una

$2,685.19 y,  si  se  dividen  los  175  metros ct]bicos  que  de  esa  vivienda  se  tratarfan,

cada metro ctibico cosfaria $15.33 solo en  infraestructura.  El cobro de servicjo es  un

asunto de orden operativo,  pero primero habria que construir la planta.

Que  se  propone  una  ouota  de  $15.33  por derechos  de tratamiento,  por cada  metro

cdbico a tratar tal coma resulta de calculo correspondiente.

Que  dentro  del   inciso  g)  se  propone  crear  la  figura   para  establecer  derechos  y

obligaciones en relaci6n a  las obras de cabecera, siendo estas las que corresponden

a  redes  primarias y que  son  obligaci6n  de  construir por  parte  del  SIMAPAS,  porque

mediante ellas es que se estan  dando lag condiciones de suministro para los nuevos

desarrollos   y   forman    parte   del   componente   de   cobro   que   por   derechos   de
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lncorporaci6n  se  hace  a  los  fraccionadc)res,  de  tal  forma  que  cuando  el  organismo

carece de obras de cabecera para generar la factibilidad de servlcios, el fraccionador,

con  aprobaci6n y  supervisi6n de[  organismo operador puede realizar estas obras y  ,

conforme a lo establecido en el artfculo 293 del C6digo Territorial para el  Estado y los

Municipios   de   Guanajuato,   le   sefan   tomadas   a   cuenta   del   pago   de   derechos,

considerando   que  cuando   dichas   obras    excedan   el   monto   de   los   derechos   de

incorporaci6n que deba pagar el fraccionador,  esa diferencia debe ser absorbida  por

el fraccionador y no tendra reconocimiento alguno ni en dinero y en especie.

Que  para  los  servicios  operativos  para  desarrollos  inmobjliarios  de  todos  los  giros

contenidos en  la fracci6n XllI,  se propone un cambio en las mecanicas de cobro para

hacerlas  mas  aplicables  y  de  beneficio  tanto  para  ]os fraccionadores,  como  para  el

organismo,  en terminos de clarjdad.

Que para la carta de factibjlidad que actualmente se cobra a un precio de $470.87, con

un  cobro  adicional  de  $1  87  por  metro  cuadrado  excedente,  se  propane  dentro  del

inciso a) cobrarla a un  precio de $173.23 por vivienda,  que es el costo vigente de una

carta individual mismo que se propane para el afro 2021,

\!1;v;:,
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Que  la  mecanica  actual,  tiene  un  precio tope de  $5,698.76  mediante el  cual  se esta

hablando  de  un   desarrollo  de  aproximadamente   12  viviendas  y  cuando  se  trata         t

desarrollos mss grandee,  §e topa el precio y no se cobra en  proporci6n a la  magnitud

del desarrollo, Al bajar el precio,  se aplicaria este importe de $173.23 para la emisi6n        1/

•......,..,I
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de una carta de factibilidad  inclividual y para un desarrollo habitacional se cobraria de

acuerdo al  nL]mero de lotes multiplicado por ese precio unitario.

Que  esta  medida tiene tambien  un  sentido de garantia  para  los caudales,  ya  que  al

expedir Lina carta de factibilidad queda comprometido el caudal que corresponde a la

demanda  del   desarrollo  solicitante   y  esos   litros   por  segundo  ya   no   se   pueden

comprcimeter para otro  interesado en  desarrollar en  la  zona,  a  menos que  se tenga

caudal   suficiente   para   seguir   emitiendo   factibmdades   que   en   papel   solamente

ccimprometen caudales,  pero que no tienen garantia de ser realmente ocupados y de

algunos usuarios solamente se especula con ellos.

Que para aquellos que paguen su carta de factibilidad se esta ofreciendo el  beneficio

de que,  para  una  segunda  carta,  en  caso de  que el  interesado  no  hubiera  tramitado

sus autorizaciones y que  no  hubiera firmado convenio para  pago de derechos con el

organismo  operador,  podra  obtener  la  segunda  y  posteriormente  hasta  una  tercera

carta c]e reposici6n pagando solamente un 20% del costo vigente, c]uedando sefialado

este beneficio dentro de la fracci6n V del artrculo 45 de esta ley de ingresos.

Que por lo que respecta a las cartas de factibilidad individuales pagarfan solamente el

importe sej]alado sin cobro excedente en raz6n del area que ocupa el  predio,  lo cual

resulta tambien el tema de proporcionalidad y el de la unidad usada, ya que una carta

de  factibilidad  debe  extenderse  en  raz6n  de  los  litros  par  segundo  que  requiere  el

desarrollo y no en raz6n del area.

•1,
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Que por lo que respecta a la carta de factibilidad para desarrollos no habitacionales se

propone  cobrarla  de  acuerdo  al  gasto  en  los  litros  por  segundo  que  demanda  el

solicitante y esto es garantra de  equidad y  proporcionalidad,  ya que,  cobrandola  por

area,  como se tiene en la ley vigente,  le resulta mss cara al solicitante.

Que  respecto  a  este  dltimo  se  plantea  un  ejemplo  que  describa  el  beneficio  en  el

cambio de  la  mecanica de  cobro:  suponiendo que se  trata  de  un  pequefio  comerclo

que tiene  necesidad  de que  le  garanticen  con  su factibilidad  una  dotaci6n  de  25  m3

mensuales y que este comercio tiene un area de 30 m2. Aplicando el cobro de carta de

factibilidad  con  la  mecanlca vigente,  este  usuario tendria  que  pagar por su  carta  de

factibilidad $470.87, que es el costo de una caha para un predio de hasta 200 m2.

Que con la mecanica que se propone,  los 25 m3 convertidos en litros par segundo nos

arrojan un factor de 0.00964506 que miiltiplicados por los $27,832.50 que se cobrarian

por cada litro par segundoT  el usuario obtendrfa su carla de factibilidad con un importe

de $268.  54  contra  los $470,87 que  le costaria  en  la  ley vigente.  En terminos  reales

este usuario estaria pagando un 43%  memos de lo que se paga actualmente.

^!`.,

Que, por otra parte, los usuarios qiie tengan una factibilidad que corresponda a un alto

gasto  en  litros  par  segundo  pagarian  de  manera  proporcional  a  ese  gasto  y  no  en          b

-`G.-"     `-/
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funcion  del  area  que tenga el terreno  clonde  pretenclen  desarrollar.  Finalmente,  este

concepto debe cobrarse en raz6n de una demancla y no un area.

Que en lo que se refiere a revision de proyectos para usos habitacionales se mantiene

la  mecanica actual y no se incrementa  lo sefia]ado en el inciso d).

Que  para  proyectos  de  uso§  no  habitacionales  se  propone  cambiar  la  mecanica  y

cobrar esto§ de acuerdo a la longitud del prciyecto, siguiendo la mecanica de cobro por

area qile se tiene actualmente,  en donde se cobran $3,940.96 por los 500  m2 base y

un  cobro  adicional  de  $1.58  par  metro cuadrado excedente.  Si  la  red  de  agua  o  de

drenaje es de unidad longitudinal,  lo correcto es que se cobre por metro lineal y de ahi

la propuesta de que se cobren $4,098.50 por los primeros 100 metros de longitud y im

cobro adiclonal de $12.50 pc>r cada  metro lineal adicional.

Que  para  dimensionar  lo  favorable  de  este  cambio  contenido  en  el  inciso  e)  de  la

fracci6n  XIl  ,  podriamos  poner el  ejemplo  de  la construcci6n  de  un  estacionamiento

::::::::r::::i:en::a`q°u°e°n:2na:cceusa:r::+ee::eb::er::eqnu:avz:rncdoen]:or:::::r::::::deesta:5`
proyecto hidfaulico y sanitario, si en este caso, tamblen como ejemplo,   el proyecto de

la red de agua es cle 50m,  el usuario pagaria solamente lo que corresponde al cobro

base sin pago de ningiln excedente.
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Que  con  la  mecanica  vigente este  usuario con  un  terreno de  mil  metros cuadrados,

pagaria  por  revisi6n  de  proyecto  un  total  de  $4,730.96  y  por el  sistema  longitudinal,

pagaria solo $3,887.50.

Que la supervision de obra en el inciso f) se propone cobrarla de acuerdo al monto de

los servicios de incorporaci6n,  porque este va intimamente ligado con la demancla de

agua  y  eso   refleja  claramente  [a  proporci6n  y  magnitud  de  la  obra  para  lo  cual

proponemos que  no  se cobre  incremento  en  relaci6n  a  los  importes  por derechos  a

pagar, sustituyendo la figura vigente, donde, tratandose de desarrollos habitacionales,

se cobra por lote al mes, y por mes de supervision para los no dom6sticos.

Que  finalmente  dentro  de  esta  fracci6n]  estamos  proponiendo  que  la  recepci6n  de

obras  de todos  los  giros  se cobre  a  raz6n  de  $9.65  par  metro  lineal  de  longitud  que

resulte  de  sumar  las  redes  de  agua  potable  y  alcantarillado  respecto  a  los  tramos

recibidos,  sustituyendo a la  mecanica de cobrar de acuerdo al area del  predio donde

se encuentra la obra  hidraulica o sanitaria a recibir.

Que  en  la fracci6n  XIV  dentro del  inciso  b)  se  propone  el  cobro  de  titulos  de  metro

cLlbico  anual  que  resulte convertir a  esta  unidad  el  gasto  maxjmo  del  requerido a  un

precio  de  $4.63  per  metro cdbico  aniial.  El  mismo  precio  que  en  el  habitacional  y  al

monto en que se reciben y bonifica al fraccionador cuando los entrega.

I   ``.`
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Qije  en   la  fracci6n  Xvlll   relativa  a  descargas  de  contamlnantes  de  usuarios   no

domesticos]  se  propone  jncluir  una  tabla  en  la  que  se  reunieron  puntualmente  los

!imites de  los  parametros  permisibles,  ya que  la ley vigente no tiene este referente y

no hay manera de saber cuando es que estan generando excedentes contaminantes

y  por lo tanto  no es factible su aplicaci6n.   Con esto clamos forma a la disposici6n de

cobro  para  todos  aquellos  que  excedan  los  limites  establecidos  en   la  NOM-002-

SEMARNAT-1996 .

Que tambien  dentro de articulo 44 se  incluye  la fracci6n  lv para generar una  opci6n

en favor de aquellos que pretenden incorporarse a la red,  pero cuyo requerimiento es

de  agua  tratada  y  no  de  agua  potable.  Existen  empresas  que  requieren  agua  para

actividades  de  tipo  industrial,  como  lo  pueden  ser el  enfriamiento  de  calderas  o  de

alguna otra actividad en  donde  no necesariamente requieran agua potable y es aqur

donde ellos se yen en la necesidad y oportunidad de solicitar una incorporaci6n para

ilso de agua tratada  lo cual abre la opci6n de que al sustituir el agua de uso primario

se genere  un  ahorro que viene a  ser cubierto con  el agua tratada y que ademas por

razones econ6micas, es mss accesible para qujen requiere este tipo de servicio.

Que  en  atenci6n  a  lo  anterior  se  propane  otorgar  el  beneficio  de  pagar  un  importe

equivalente  al  75%  respecto  al  precio  por  incorporaci6n  contenido  en  el  articulo  14

fracci6n XIV incisos a) de esta Icy de ingresos.

•5\

•:``;,



30

Que,  coma  ya  se  ha  comentado  previamente,  en  la  fracci6n  V  se  esfa  otorgando

beneficio para la expedici6n de la segunda y tercera carta de factibilidad, aplicable en

caso de que el interesado requiera de mss tiempo para el tramite de su proyecto ante

Desarrollo  Urbano  y  que  en  el  proceso  de  su  tfamite  se  termine  la  vigencia  de  la

primera  carta  emitida.  Con  este  beneficio  propuesto  pod fa  tramitar  una  segunda  y

hasta  una tercera  carta  a  un  costo del 20%  sobre  el  precio  vigente,  lo  cual  le da  un

plazo  acumulado  de  aFio  y  medio  para  concluir  sus  tramites.   En  caso  de  que  por

razones muy particulares agotara el periodo de esas tres primeras cartas, tendrfa que

pagar el precio completo para la emisi6n su cuarta carta de factibilidad.

Que  por todo  lo  anteriormente  expuesto y  en  base  al  calculo  de  precios,  es  que  se

pone  a  consideraci6n  del  H.  Ayuntamiento  y  del  Congreso  del  Estado,  la  propuesta

tarifaria   de   SIMAPAS   para   el   ejercicio   fiscal   2021,   dando   cumplimiento   a   las

disposiciones  normativas  que  inciden,  respetando,  como  todos  log  afios,  el  prlncipio

de  autoridad  que debe  prevalecer para  que estas dos instituciones  puedan  hacer su

trabajo de analisis y autorjzaci6n a la luz de las evidencias que para tal efecto se ponen

a su djsposici6n

Por Derecho de Alumbrado Pdbljco

I.\:y:;.,,..\
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Derivado de las reformas a la Ley de Hacienda para los Municipios en materia de DAP,

en  el  mes  de  diciembre  del  2012,   se  supera  la  inconstitucionalidad  de  la  llamada

contribuci6n especial basada en el consumo de energia electrica.

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

municipio la prestaci6n del servicio,  esta f6rmula fue constitucionalizada a trav6s de la

sentencia  que  recay6  a  la  Acei6n  de  lnconstitucionalidad  15/2007,  del  municipio  de

Guerrero,  Coahuila.

La  llamada f6rmula  inserta en  la  Ley de  Hacienda  para  los Municipios se expresa de

la siguiente manera:

Costos

Usuarios

Donde:

Cuota Fija

Costos:  Son todos los gastos erogados en una anualidad,
-i..:.
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Usuarios:  Es  la suma  de los  usuarios  provenientes del  Padr6n  CFE y del  Padr6n  de

Baldios, estos tlltimos que no tengan cuenta con la CFE.

Esta formula por 16gica matematica arroja una cuota que cubre el 100% del servicio de

alumbrado; sin embargo, el Congreso del Estado otorg6,  aun cuando no lleg6 a estar

vigente, un beneficio fiscal que representa el 10% del consumo de energfa electrica de

cada  usuano,  este  apoyo  se  insert6  en  el  articulo  tercero  transitorio  de  la  Ley  de

lngresos  para  el  2013,   pero  estaba  vinculada  con  la  entrada  en  vigor  del   nuevo

esquema tarifario de la Ley Hacendarla,  Ia cual se prorrog6 en dos ocasiones durante

dicho  ejercicio,   y  no  lleg6  a   estar  vigente.   Este  beneficio  al  aplicarse  genera   un

escenarlo deflcitario en  la  recaudaci6n para los Munlcipios, toda vez que  el saldo sln

cubrir por el usuario se revierte al Municipio.

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

otorgar un  beneficto fiscal,  y  por lo tanto  propone en  esta  lniciativa  un  beneficio que

represente el 12% respecto del consumo de energia, 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  determinaci6n  de  la

tarifa.

i'-
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Esta acci6n tiene sustento juridico,  primero derivado de la jurisprudencia que previene

que todo derecho tributario tiene como  limite de  recuperaci6n  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

beneficio debe recuperarse.

Ahora bien,  a pesar de que los precedentes jurisprudenciales dan soporte a la acci6n

mencionada,  se  propone adicionar tal  proceso en  la  propia  Ley que  se somete a  su

consideraci6n,  a fin de reiterar la interpretaci6n jurisprudencial en el texto legal.

En este supuesto, se reconoce el costo para el afio 2020 y se propone un mcremento

del3.5% a  la tarifa para el ejercicio 2021.

Otro  e[emento  clue  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Naci6n  permite  omitir  de  la

formula es el padr6n de baldi'os, por la complejidad e incertidumbre de cobro, mss esto

no representa su exclusion como contribuyente.

En    la    multicitada    resoluci6n    15/2007,    nuestro    maximo    Tribunal    Constitucional

estableci6  la  no  violaci6n  a  los  principios  de  equidad  y  proporcionalidad  par  la  no

--A:``

participaci6n  de  estos  usuarios  en   la  f6rmula,  y  reconociendo  su   naturaleza  de           7/

contribuyentes.  Es en este sentido que proponemos la omisi6n de dichos usuarios.

`;:..`.....:.I
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Adicionalmente  a  este  rubro,  y  con  la  finalidad  de  evitar  gastos  adicionales  par  la

recaudaci6n  de estos  usuarios,  se  propone equiparar los periodos y formas de  pago

aplicables al lmpuesto predial a este derecho, es decir,  sefa el bimestre y la anualidad

el  periodo de pago y el recibo del impuesto podra incorporar tambi6n el derecho.

Con estas particularidades la formula se lee ahora asi'.

Costos + beneficio fiscal

Usuarios del padr6n de CFE

Donde:

Cuota  Fija

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

representa el beneficio fiscal.

Usuarios:  Los usuarios provenientes del padr6n de la CFE.

©
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A   contlnuaci6n,    se    reproducen    porciones    de    la    sentencla    de    la   Acci6n    de

lnconstitiicionalidad  15/2007,  como apoyo a lo aqur propuesto.

"a€!A  traves  de  una  interpretaci6n  conforme  al  texto  constitucional,  se  infiere

que el articulo 13 de la Icy impugnada regula uno de los denominados "derechos

por  servicjos",   toda  vez  que  establece  una  contribuci6n  cuya  actualizaci6n

deriva  de  la  prestaci6n  de  un  servicio  por  parte  del  Municipio;  el[o  segdn  se

advierte de la redacoi6n del propfo articulo, que establece la obligaci6n de pagar

un   derecho   par  la   prestaci6n   del   servicio   de   alumbrado   publico   para   los

habitantes  el  Municipio,   entendi6ndose  par  tal  servicio,   el  que  el  Municipio

otorga a la comunidad en calles,  plazas, jardines y otros lugares de uso comon,

Sobre  este  aspecto,   cabe  puntualizar  que   no  obstante  la  circunstancia  d

e  que  dificilmente  puede apreciarse la existencia de un servicio individualizado

en un  destinatario concrete y,  mss bien se trata de un servicio con caracter de

universal  dirigido  a  los  habitantes  del  Munlcipio,  tomando  en  cuenta  que  el

derecho por servicio es una especie de contribuci6n  que tlene su  origen  en  la

recepci6n  por  parte  de  los  particulares  de  una  actividad  del  Estado  -en  este

caso  del  Municipio-,  por  la  cual  se  genera  una  relaci6n  entre  sus  habitantes

obligados   al    pago   y  la  administraci6n  de   aquel,  que justifica  precisamente

dicha  remuneraci6n  por ese concepto,  debe  estjmarse  que al quedar fijada  la

base   imponible   para   calcular   dicha   contribuci6n   conforme   al   costo   global

generado por la prestaci6n del servicio otorgado por el ente pdbllco (Munlclpio),

en efecto se trata de un derecho y no de un impuesto.

(
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En  ese entendido,  debe tenerse en  consideraci6n  con  relaci6n a  los derechos

fiscales qiie:  a) conforme al prjncipio de proporcionalidad tributaria que los rige,

este 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   pdblico  (Municipio);   b)  el  costo   que  para   este  tenga   la  ejecuci6n   del

servicio; y c) Ia correspondencia entre dicho costo y el monto de la cuota o tarifa

no  debe  entenderse  como  en  derecho   privado,   de  manera  que  el   precjo

corresponda  exactamente  al  valor  del  servicio  prestado,   pues  los  servicios

pdblicos se otorgan en funci6n del inter6s general y solo secundariamente en el

de los particulares.

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

derecho por la prestaci6n del  servicio de alumbrado poblico que lleva a cabo el

Municipio,   cuya   cuantificaci6n   debera   efectuarse   conforme   a   la   porci6n

normativa  que  seFiala:   "La  tarifa   correspondiente  al   derecho  de  alumbrado

poblico,  sera  por  la  prestaci6n  de  este  servicio,  entre  el  ndmero  de  usuarios
registrados  en  la  Comisi6n  Federal  de  Electricldad.  (a€:).";  esto  significa,  de

acuerdo  con  una  interpretaci6n  acorde  con  el  texto  constitucional,  que  debe

dividirse el costo global generado por la prestaci6n del servicio aludido (noci6n

inmersa  en  el  fragmento  que  sefiala  "(a€!)  sera   por  la  prestaci6n  de  este

servicio,   (a€|)"   entre   el   ndmero   de   usuarios   registrados   ante   la   referida

Comjsi6n, cuyo importe sera cobrado en cada recibo expedido por esta y,  para

el caso de los  propietarios o poseedores de predios rulsticos o urbanos que  no

esten  registrados en dicha  Comisi6n,  pagafan  la  cantidad  resultante  mediante

el recibo que para tal efecto expjda la Tesorer[a Municlpal(a€;)

a€!Por otra  parte este Tribunal  Pleno  advierte  que]  conforme al  tercer parrafo

del articulo  13  impugnado,  Ios propietarios o  poseedores de predios rdsticos o

\.
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ilrbanos que no esten  registrados ante la Comisi6n  Federal de Electricidad,  se

incluyen  como  sujetos  obligados  al  pago  del  derecho  respectivo  previamente

determinado  conforme  al  parrafo  segundo  de  dicho  dispo§itivo;  tal  situaci6n

pone   de   manifiesto,   por   una   parte,   que  ese   sector  de   los  habitantes  del

Municipio   no  queda  incluido  en  la   mecanica  de  calculo  del  derecho  por  la

prestaci6n  del  servicio  de  alumbrado  pdblico  y,  por otra,  que en  esa  medida

existiria   un   cobro   en   demasia,   a   favor   del   Municipio.    Sin   embargo,    tal

circunstancia  no  imp]ica  transgresi6n  de  djcho  parrafo  tercero  del  articulo  13

impugnado a los  principios de  proporcionalidad y equidad tributarja contenidos

en el articulo 31, fracci6n  lv de la Constituci6n  Federal  porque,  aun cuando en

principio  pareciera  que  con  la  mecanica  de  calculo  descrita  en  el  segundo

parrafo del precepto,  quedarla totalmente cubjerto el costo global generado por

la  prestaci6n  de[  servicio  de  alumbrado  pdblico,   dividido  entre  los  usuarios

registrados,  debe tenerse en  cuenta que todos los habitantes del Municipio se

benefician  del  servicio  de  a!umbrado  pdblico,  cuenten  o  no  con  una  toma  de

corriente   electrica   registrada   a   nivel   indMdual;   por   tanto,   esa   particularid

ad   justifica   suficientemente   la  inclusion  de  los  propietarios a poseedores  de

predios  rusticos  o  urbanos  que  no  esten  registrados  ante  la  Comisi6n,  en  la

obligaci6n de pago de la tarifa correspondiente(a€|)

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el dltimo parrafo del  Proplo    cap

articulo  13,  conforme al cual se establece un tope para cuantificar el monto del

derecho por la prestaci6n del servicio de alumbrado ptlblico.

Con independencia de las consideraciones que mas adelante se precisan sobre

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

consumo de energia electrica dom6stica  (3%) y comercial  (2%),  ese  beneficio

oca§iona  que  el  MLinicipio  no  recupere  el  cien  par  ciento  del  co§to  global  del    -®
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servicio  porque,  conforme  al  ejemplo  citado  en  parrafos  anteriores,   la  tarifa

resultante para cada uno de los usuarios inscritos en el padr6n de  la Comisi6n

Federal de Electricidad ($10.00),  podria disminuir en raz6n de su bajo consumo

individual de energia el6ctrica.

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

calculadc+  es  superior  al  tope  aludido,  el  Municipio  no  podra  cobrar  sino  la

cantidad  que  comci  maximo  resulte  de  aplicar  el  porcenfaje  correspondiente;

esto   significa  que,   en   tlltima   instancia,   a   los   usuarios   registrados   ante   la

Comisi6n Federal de Electricidad, les sera cobrada la cantidad que entre ambas

(monto del derecho, o bien, el tope maximo), resulte ser la menor,  motivo par el

cual -en  principio-,  se vefa disminuido el  ingreso del Municipio en ese rubro,  lo

cual ocasionarfa que no recuperara la totalidad del costo global generado por la

prestaci6n del servicio de alumbrado  pdbljco(a€|)"

Por las razones expuestas se propone la incorporaci6n en el capitulo de derechos del

cobro  por el  servicio  de  alumbrado  pl]blico,  precisando  los  elementos  referidos  corl

anterioridad en la determinaci6n de la tarifa, y otorgando un beneficjo fiscal, tanto a los

usuarios que tributen por via de la Comisi6n Federal de Electricidad, como los usLiarios

que tributen por via de la tesorerfa.

Por servicios de limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final de

re§icluos.   Las cuotas de esta secci6n sufren  una actualizaci6n  del  3.5°/o  misma que

se contempla por los efectos inflacionarios.
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Por servicio de panteones.  Las cuotas de esta secci6n sufren  una actualizaci6n del

3.5% misma que se contempla por lcts efectos inflacionarios

Par servicios de  rastro.    Los  valores contenidos  en  la  tabla  unicamente sufren  un

incremento por actualizaci6n considerando los efectos de la inflaci6n en un  3.5%.

Por servicios de seguridad  pllblica.  Los valores contenidos en  la tabla  jinicamente

sufren   un   incremento  por  actualizaci6n   del   3.5%  considerando  los  efectos  de   la

inflaci6n,

Par servicios de transporte Pdblico urbane y suburbano en ruta fija.

Para  las facciones  I  al  VII  Se  incrementa  en  un  3.5%  por  los  efectos de  la  inflaci6n,

para efectos de la fracci6n Ill se modifica el texto y se propone adiciona] las fracciones

VIIl al XI de acuerdo a los siguientes considerandos:

Descripci6n de la propuesta

Modificar el texto de la fracci6n  Ill.

Antecedentes
Ira

'`-/
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En  la  citada  fracoi6n  se  menciona  permiso  de  ruta  concesionado,   siendo  que  la

concesi6n  y  el  permiso  del  transporte  pjiblico  son  conceptos  diferentes,  y  con  la

modificaci6n se evita duplicidad y ambigA%edad de conceptos.

Aspecto Jun.dico

La   Ley   de  Movilidad   del   Estado  de   Guanajuato  y   sus   Municipjos,   contempla   los

conceptos  de  Concesi6n  y  Permiso  por  separado,  con  normativas  y  disposiciones

diversos.

A8pecto Politico

No  se  repercute  politicamente,  ya  con  la  modificaci6n  del  texto,  no  se  modifica  la

esencia del concepto que ya se ha venido aplicando desde hace 8 afios.

Aspecto Social

\
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Mss claridad en el concepto, evitando confusiones en la poblaci6n cautiva.

Aspecto Econdmico

41

No hay afectacibn,  puesto que es un concepto que ya se ha aplicado afio con aflo,  y

su modificaci6n textual  no interfiere con su aplicaci6n pecuniaria.

Analisis local y nacional

No aplica  puesto que es  un concepto  que tiene 8 ahos  cobfandose y la  modificaci6n

en el texto no altera o modifica derecho§ u obligaciones a los contribuyentes obligados.

Analisis Recaudatorio

No aplica  puesto que es  un  concepto que tiene 8 aflos cobrandose y la modificaci6n        ap

en el texto no altera o limita su aplicaci6n.

Conceptos nuevos:



Concepto
Unidad     demedida

Costo 2021

Vlll.    Constancia   solicitud   de   alta   de   unidad   de
Pesos $97.68

transporte  pdblico

lx     Constancia   solicitud   de   baja   de   unidad   de
Pesos $97,68

transporte pi]blico

X.  Autorizaci6n  de  prorroga  anual  de  vida  tltil  para
Pesos $1,011.75

uso unidad de transporte ptiblico anual

Xl.   Permiso   anual   por   unidad   supletoria   para   el
Pesos $794.82

servicio de transporte pdblico

Descripci6n de [a propuesta

Adicionar  cuatro  fracciones  al  articulo  20,   en  los  que  se  realizaria  cobro  por  las

solicitudes de alta y baja de transporte,  actividades que ya se realizan pero sin costo,

asi  coma  la  adici6n  cle dos conceptos que ya  se  han  contemplado  en  disposiciones

administrativas,  con  las variantes de que la  pr6rroga de vida titil se cobraria  anual en

lugar  de  semestral  y  se  establece  una  limitante  de  vigencia  al  permiso  de  unldad

supletoria.

Antecedentes

Ordinariamente se  realizan  cambio  de  unjdades  del  servicio  pdblico cada  aFlo,  por lo

qiie es una constante la expedici6n de solicitudes de alta y baja cle unidades, las cuales

a la fecha son sin costo,

`\..:.,
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Asi  mismo el  cobra de prorroga y el  permiso de vehieulo supletorio ya existen en  las

djsposiciones administrativas.

Aspecto Jurid ico

Ley   de   Movilidad   del   Estado   de   Guanajuato  y   sus   Municipios,   Reglamento   de

Transporte  para  el Municipio de  Dolores  Hidalgo Cuna de  la  lndependencia  Nacional

Guanaiuato.

Aspecto Politico

No se repercute  pc)liticamente,  ya  clue desde hace 8 af`os se nan  realizado este tipo

de solicitudes pero sin costo; en tanto que prorroga y permiso supletorio son conceptos

que ya  se  ham  contemplado  en  las  disposiciones  administrativas actuales y de  afios

pasados.

Aspecto Social

A
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Transparencia  e  informaci6n  a  los  concesionarios  y  permisionarios  del  transporte

poblico de competencia municipal.

Aspecto Econ6mico

Se generarian mas ingresos por activldades que ya se realizan sin cobro.

Analisis local y nacional

Son conceptos contemplados en  normativas de indole estatal y municipal.

Analisis Recaudatorio

En   lo  relacionado  a  las  constancias  y  los  permisos  para  unidades  supletorias  es

variable debido a que han existiclo afios en los que no hay modificaciones en el padr6n

vehicular,  adicional a que el  uso y registro de vehieulos supletorios es variable.

En tanto a lo relacionado a  los  ingresos por concepto de  pr6rrogas de vida  dtil,  varla

por la renovaci6n de parque vehicular, que como se dijo en el parrafo anterior se puede

dar o no.

Costeo

Qqtr,   ©(
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Para las fracciones Vlll y lx, el costo para las constancias se basa en qile hay concepto

similar  pero  de  despintado,  conforme  al  articulo  20  en  su  fracci6n  Vll  de  la  Ley  de

lngresos  para  el  Municipio  de  Dolores  Hidalgo  Cuna  de  la  lndependencia  Nacional

Guanajuato,  para el  Ejercicio Fiscal del afio 2020,  aunado a esto hay que considerar

el costo de tiempo-hombre,  puesto que hay que realizar con§ulta en expediente de la

unidad  a dar de  baja o  alta,  asl coma cotejar  la documental,  jncluyendo  ademas  los

desgastes    de    equipo    de    oficina    y    los    insumos    para    la    emisi6n    de    las

constancias/solicitlldes en comento.

En lo referente a los permisos de vehiculo supletorio es un concepto contemplado en

el  arttoulo  29  fracci6n  Vl  de  las  Disposiciones Adminlstrativas  para  el  eiercicio  fiscal

2020,  pero ahora con una proyecci6n a un afro.

En tanto que la Pr6rroga de vida Jltil por unidad, tambien es un concepto contemplado

en  el  mismo  artieulo  29  pero  en  su  fracci6n  IV  de  las  Disposiciones Administrativas

para el ejercicio fiscal 2020,  pero ahora con una proyecci6n a  un aFlo.

Por servicio de tfansito y vialidad.  Se incrementa en  un 3.5%  por los efectos de la

inflaci6n,

p:::ao:aes fuanco'c°onnecse'p}o" ::,::ocnr:/in::t;oenfi:ncc3/o5„°^;//P°;:°Sa:::C:°oS :e ;:s'n::gc;:en;f::         b
considerandos:
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Concepto nuevo:

Concepto
Unidad   demedida Costo2021

Ill.  Por dictamen de impacto vial:

a)  Bajo Pesos $334.75

b)  Mediano Pesos $667.94

c) Alto Pesos $667.94

lv   Par ocupaci6n de la via ptiblica  para carga y descarga

de bienes,  se cobra fa par hora cle la siguiente manera:

a) Vehiculo de 3 5 toneladas a 7 toneladas Pesos $92.09

b) Vehiculo de 7.5 toneladas a  15 toneladas Pesos $184. 55

c) Vehiculo de 16 toneladas o mss Pesos $276.14

Descripci6n de la propuesta

EI  dictamen  de  impacto vial,  es  un  analisis de  la  afectaci6n  en  las vias  poblicas  de

jlJrisdicci6n  municipal  par  la  implementaci6n  de  negocios,  empresas  o  industrias;

mismos qlJe pueden ser de bajo, mediano y alto impacto, atendiendo a este resultando

se tasaria pare su cobro.

Las maniobras de carga y descarga implican, primordialmente en vehiculos de m6s de

3,500 kg,  Ia clcupaci6n de la via ptlblica por lapsos de tiempo en  los que se restrjnge
i.,/
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el  uso de  la  misma  a  otros usuarios;  por lo que  en  atenci6n  al  peso,  dimensicines  y

tiempo se propone una tabla para el cobra del IJso de dicha via.

Ante¢edentes

Los  conceptos  de  dictamen  de  impacto  vial,   est6  ccinsiderado  en  disposiciones

administrativas de  una  forma  general;  asi  mismo  el  concepto  de  cobro  por  carga  o

descarga en via poblica,  se da a diario en nuestro municipio, y se ha considerado con

antelaci6n en disposiciones administrativas.

Aspecto Jurfdico

La  emisi6n  de  dict6menes  de  impacto  vial  y  las  autorizaciones  para  maniobras  de

carga   y  descarga   est6n   contempladas   en   la   Ley   de   Movilidad   del   Estado   de

Guanajuatoy sus Municipios, asi comoen el Reglamento deTfansito para el Municipio          r'`

de Dolores Hldalgo Cuna de la lndependencia Nacional Guanajuato.

:..-

Aspecto Politico

Y

\th  ®  /
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No  se repercute  pol[ticamente ya  que habitualmente  se  realizan dichos dictamenes,

asl coma fas citadas autorizaciones para carga y descarga, se cobran habitualmente

basados en la normative ya citada y en las disposiciones administrativas.

Aspecto Social

Transparencia e informaci6n a los usuarios de la via poblica munic;ipal

Aspecto Econ6mico

Se  preve  tener  mayor  ingreso  para  el  cons;fante  mantenimiento  de  la  via  pdblica

afectada por la dinamlca propia de la  poblaci6n en general.

Analisis local y nacional

La  aplicaci6n  de  la  norma  y  la  implementaci6n  de  estos  conceptos  en  la  Ley  de

lngresos se hace dentro de las facultades que confiere el ariiculo  115 constitucional.

Analisis Recaudatorio
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Es variable debido a que no ex.Iste una cifra fiifa de poblacibn, que de forma  peri6dica

y  constante  solicite  tanto  dict5menes  de  impacto  vial  como  permisos  de  carga  y

descarga.

Costeo

Para el calcular el costo a cobrar por los conceptos citados, se consideraron los costc)s

existentes en  las Disposiciones Administrativas,  que para el caso de lcis Dict6menes

de  lmpacto  Vial  se  cobran  de  forma  general,  adicional  a  que  para  establecer  las

diferencias entre los de Bajo, Medio y Alto impacto, se debe considerar, adicional a los

costos  administrativos  y  la  inversion  hora-hombre,  el  desgaste  de  unidades  para  el

traslado  del  personal de  la  direcci6n  hacia  los  lugares sobre  los que se realizan  los

multicitados dict6menes para la inspecci6n fisica.

En tanto que para el costeo de los permisos de carga y descarga se tomo de referencia

tablas de permisos simjlares emitidos en disposiciones flscales pasadas.

For servicio de estacionamiento pl]I}Iico. Se incrementa en un 3,5% par los efectos

de la jnflaci6n,

For servicios de bibliotecas poblicas y casas de la cultura. Se incrementa en un

3,5% por los efectos de la inflaci6n.

I.`.       `          ,
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For servicios de asistencia  y  salud  pilblica.  Se  incrementa  en  un  3.5%  por  los

efectos de la inflaci6n.

Por servicios de Protecci6n Civil. Se incrementa en un  3.5% por los efectos de la

inflaci6n.

For servicios de obra pdblicas y desarrollo urbano. Se incrementa en un 3.5% por

los efectos inflacionarios.

Por servicios cEltastrales, pfactica y autori=aci6n de avall]os. Se jncrementa en

un 3.5% por los efectos inflacionarios.

For servicios en materia de fraccionamientos y desarrollos en condominios. Se

incrementa en un 3.5°34o por los efectos inflacionarios.

Por la expedici6n de licencias, permisos y autorizaciones para el establecimiento

de anuncios. Se incrementa en un 3.5% por los efectos inflacionarios,
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For la exF}edici6n de permisos eventuales pare la venta de bebidas alcoh6licas.

Se incrementa en un 3.5% par lc)s efectos inflacionarios.

Par servicios en materia ambienfal. Se incrementa en un 3`5% por los efectos de la

inflaci6n.

Por la expedici6n de certificados, certificaciones y constancias.  Se incrementa

en un 3.5% por los efectos jnflacionarlc)s.

Par servicios en materia de Acceso a La lnformacion Pablica. Se incrementa en un

3. 5% por los efectos inflacionarios.

Contribuciones especiales. Su justificacj6n est6I en  relaci6n directa a  los benefjclos

que genera a los particulares la ejecuci6n de obras y servicios pi]blicos.

Productos. Los productos no conllevan la naturaleza de contribuci6n, por lo tanto,  no

se  tiene  la  obligaci6n  de  satisfacer  el  princjpio  de  legalidad,  en  este  sentido,   su

referencia  en  la  ley  estara  vinculada  con  los  actos  admjnistrativos  del  municipio,  a

trav€s de la ¢elebracibn de contratcls a convenios`
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Aprovecl.amientos. Al igual que los produc;tos,  los aprovechamientos no tienen que

satisfacer el principio de legaljdad: sin embargo,  por disposici6n del articulo 261  de la

Lay  de  Hacienda  para  los  Municipios,  y  por  seguridad  y  cerfeza  juridica  para  los

cc)ntribuyentes,  se  establecen  dnicamente  las tasas  para  los  recargos y  gastos  de

ejecuci6n.

Participaciones federales. La prevision del ingreso se remite a lo que djspone la Ley

de  Coordinaci6n  Fiscal  del  Estado  de  Guanajuato  y  la  Ley  de  Coordinaci6n  Fiscal

Federal, entre otras.

Ingresos extraordinarios. Se sugiere su mencion coma fuente de ingresos, es decir,

su     expectativa     o     posibilidad     constitucional,     dadas     las     caracter[sticas     de

excepcionalidad de! ingreso.

Facilidades  administrativas  y  estimulos fiscales.  Este  capl'tulo  cuyo  objetivo  es

seleccionar,   ordenar  y  agrupar  las  disposlciclnes  que  otorguen  facilidades  en  el

cumplimiento  de   las  obligaciones  fiscales,   asi  como  las  que  otorguen   estimulos

fiscales permitidos par nuestra Constituci6n Politica Federal y leyes secundarias, tales

como   las   bonificaciones,   descuentos,   cuotas   preferenciales,   entre  ctras,   que   el

ayuntamiento ftye como medidas de politica fiscal.

'``
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Adem6s,   creemos  clue  se  justjfica   este  aparfado,   en  virtud   del  nuevo  esquema

tributario hacendaria, y por razones de politica 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 capl'tulo  satisface

las  inquietudes  del  municipio  para  aplicar  medidas de  politica  tributaria  a  trav5s  de

algunos apoyos fiscales. EIIo resultaria dificil si estos beneficios se trasladan al cuerpo

de   la   Ley   de   Hacienda   Municipal,   ya   que   esto   representaria   una   aplicaci6n

generalizada a todos los municipios,  salvo que se generaran apartados por cada uno

de ellos, 1o cual, desde luego, resuitaria complicado.

De  los  medios  de  dofensa  aplicables  al  impuesto  predial.   Este  capitulo  se

establece c;on el objeto de que aquellos contribuyentes que ccinsideren que sus predios

no representan un  problema de salud  pdblica ambiental a de seguridad  piiblica,  o no

se especula con ellos, puedan recurrir via administrativa el cobro de la tasa diferencial.

Lo  anterior,  pare  atender  los  diversos  criterios  de  la  Corte,  que  no  contrarios  sino

complementarios, observan los princ;ipios de proporcionalidad y equidad, asi como los

elementos extrafilscales de las contribuciones.
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Es  decir,  por  una  parfe,  se  atiende  a  los  principios  constitucionales  de  equidad  y

proporc:ionalidad, y segundQ, el carElcter e¥traflscal de [a tasa diferencial con Qbjeto de

combatir la especulaci6n,  la contaminaci6n ambiental y la inseguridad.

Del esludio actuarial ae pensiones.  No aplica ya que se entrego en la lnlclatlva ae

Ley de lngresos 2018 y este se actualiza cada c;uatro anos.

Disposiciones transitorias.   En este aparfado se preven 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 lngresos para los Municipios, se entenderan hechas a esta Ley.

RUBF€OS:

"DERECHOS POR SERVICIOS.  Su CONNOTACION" 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 CORRELACION  ENTRE  EL COSTO   OQ

DEL SERVICIO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA" Tesis de Jurisprudencia.

SENTENCIA y votos, c;oncurrente formulado por el sehor Ministro Jose Ram6n Cosslo

Diaz,  de minoria  pclr lc>s sehores  Minlstros Sergio A.  Valls  Hemandez y Juan  N.  Silva

Meza,  y particular del sehor Ministro  Sergio Salvador Aguirre Anguiano,  en  la Acci6n

ny/

...'..
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de lnconslitucionalidad 15/2007, promovida por el Procurador General de la Reptlblica

en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila.

Jurldico

Social

For lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideraci6n de este

cuerpo colegiado la siguiente:

Ley   de   lngresos   del    Municipio   de   DOLORES    HIDALGO   CuNA   DE    LA

INDEPENDENCIA NACIONAL

CApiTULO PRINIERO

NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY

ARTICuL01.La  presente  ley es de orden  poblico y tiene  por objeto establecer los

ingresos que peroibira la hacienda poblica del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de

la  lndependencia  Nacional,  Guanajuato,  durante  el  ejercicio  fiscal  del  aho  2020T  de

conformidad  con  el  Clasificador  por  Rubro  de  lrigreso,  por  lcis  conceptos  y  en  las

cantidades estimadas que a continiJaci6n se enumeran:

I.  Ingresos Administraci6n Centralizada
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Ingreso

Estimado

[$461,-;-;5,163.70

Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lndependencia Nacional

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021Total

1 lmpuestos $37,800,721.29

1100II lmpuesto§ sobre los ingresos $720,466.61

I                             1101 lmpuesto     sobre    juegos    y     apuestas
$0.00

permitidas

1102
lmpuesto          sobre          diversic)nes          y

$720,466.61
espectaculos ptlblicos

1103
lmpuesto  sobre  ri fas,  sorteos,  loterias  y

$0.00
concursos

1200 lmpuestos sobre el  patrimonio $32,479,567.89

1201 I mpuesto predial $31, 549,104 . 96

1202
[mpuesto  sobre  divisi6n  y  lotificaci6n  de

$930,462.93
inmuebles

1300
lmpuestos  sobre  la  producci6n,  el  consumo  y

las transacciones
$2.247.575`§9
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Municjpio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lngresoEstimadolndependencia Nacional

lnjciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

1301
Explotaci6n     de     marmoles,     canteras,

$133,286.27
pizarras,  basaltos, cal, entre otras

1302
lmpuesto   sobre   adquisici6n   de   bienes

$2,114,289.72
inmuebles

1303 I mpuesto de fraccionamientos $0.00

1400 [mpuestos al comercio exterior $0.00

1500 lmpuestos sobre n6minas y asimilables $0-00

1600 lmpuestos ecol6gicos $0.00

1700 Accesorios de impuestos $2,353,110.80

1701 Recargos $2,152,471.91

1702 Multas $0.00

1703 Gastos de ejecuci6n $200,638.89

1800 Otros impuestos $0.00
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lvlunicipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lndependencia Nacional
II            ,ngreso

I         EstimadoI  lniciativa de Lay de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

CRl

Total aci,795,163.70

1900

lmpuestos   no    comprendidos   en    la    ley    de

$0.00
ingresos     vigente,     causados     en     ejercicios

fiscales  anteriores  pendientes  de  liquidaci6n  a

Pago

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00

3 Contribuciones de mejoras $3,898,005.62

3100 Contribuciones de mejoras por obras pdbljcas $3,898,005.62

3101 Por ejecuci6n de obras pdblicas urbanas $14,952.65

3102 Por ejecuci6n de obras ptlblicas rurales $3,883,052.97

3103
Por   aportaci6n   de   obra   de   alumbrado

$0.00
pdblico

I      3900

Contribuciones de mejoras no comprendidas en

$0.00
la    ley    de    ingresos    vigente,    causadas    en

ejercicios   fiscales   anteriores   pendientes   de

liciuidaci6n o  pago
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lngresoEstimadolndependencia Nacional

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

3901

Ccintrib u ci ones         de         mejoras         no

$0. 00
comprendidas    en    la    ley    de    ingresos

vigente,   causadas  en  ejercicios  fiscales

anteriores

4 Derechos $14,325,813.50

4100
Derechos  por el  uso,  goce,  aprovecnamlento o

$4,524,073,00
explotaci6n de bienes de dominio ptlblico

4101
Ocupaci6n, usa y aprovechamiento de los

$2,491,882. 57
bienes de dominio ptiblico del municipio

4102
Explotaci6n,   uso   de   bienes   muebles   o

$2,032,190.43
inmueble§ propiedad del municipio

4103 Comercio ambulante $0.00

4300 Derechos por presfaci6n de servicjos $9,801,740. 50

4301 Por servicios de limpia $348,63147,
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Ivlunicipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lngresoEstimadoIndependencia Nacional

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

4302 Por servicios de panteones $3,112,403.38

4303 Por servicios de rastro $1,957,946.77

4304 Par servicios de seguridad pdblica $0.00

4305 Par serviclos de transporte pdblico $468,477.85

4306 Por servicios de transito y vialidad $62,286.74

4307 Por servicios de estacionamiento $0.00

4308 Par servicios de salud $35,717.43

4309 For servicios de protecci6n clvil $0.00

4310
Por servicios de obra  pdblica y desarrollo

$2,381,560.89
urbano

4311
Por  servicios  catastrales  y   pfacticas  de

$267,135.57
avaltl0S
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

]ngresoEstimado +(ft7\`j\Sc\L®v1
Independencia Nacional

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

4312
Por        servicios        en         materia         de

$0.00
fraccionamientos y condominios

4313
Por la expedici6n de licencias o permisos

$420,65816
para el establecimiento de anuncios

4315 Por servicios en materia ambjental $32,285.79

4316

Par  la  expedici6n  de  documentos,  tales

$714,636.45como.           constancias,           certificados,

certificaciones, cartas, entre otros

4317

Por pago de concesi6n, traspaso, cambios

$0.00de    giros    en    los    mercados    pdblicos

municipales

4318 Por servicios de alumbrado ptlblico $0.00

4319
For   servicio   de   agua   potable   (servicio

$0.00
centralizado)

4320 Por servicios de culture (casas de cultura) $0.00
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lnoresoEstimadolndependencia Nacional

lnlclativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

4321 Por servicios de asistencia social $0.00

4322 Por servicios de juventud y deporte $0.00

4323
Per            Servicios            que             presta

$0.00
departamento/patronato de la Feria

4400 Otros Derechos $0.00

4500 Accesorios de Derechos $0.00

4501 Recargos $0.00

4502 Gasto de ejecuci6n $0.00

4900

Derechos    no    comprendidos    en    la    ICY    de

$0.00
ingresos     vigente,     causados    en     ejercicios

fiscales  anteriores  pendientes  de  liquidaci6n  o

Pago

5 Productos $3,222,660.88

5100 Productos $3,222,660.88
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Wlunicipio de Dolore§ Hidalgo Cuna cle la

lngresoEstimadolndependencia Nacional

Iniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

5101 Capitales y valores $2,649,600.00

5102

Uso y arrendamiento de bienes muebles e

$571,395.56inmuebles   propiedad   del   municipio   con

particulares

5103 Formas valoradas $0.00

5104
Por        servicios        de        tfamite        con

$0.00
Dependencias Federales

5105
Por  servicios  en  materia  de  acceso  a  la

$1,665.32
informaci6n ptlblica

5106 Enajenaci6n de bienes muebles $0.00

5107 Enajenaci6n de bienes inmuebles $0.00

5109 Otros productos $0.00

5900
Productos    no    comprendidos    en    la    ley    de

$0,OC)
ingresos     vigente,     causados     en     ejercicios
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

IngresoEstimadolndependencia Nacional

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

fiscales  anteriores  pendientes  de  liquidaci6n  a

Pago

6 Aprovechamientos $3,605,714.41

6100 Aprovechamientos $3,605,714.41

6101
Bases    para     licitaci6n    y     movimientos

$448,712.96
padrones municipales

6102
Por    arrastre    y    pension    de    vehfculos

SO.00
infraccjonados

6103 Donativos $0.00

6104 lndemnizaciones $0.00

6105 Sanciones $0.00

6106 Multas $3,157,001.45

6107 C)trQ9 aprovechamientos $0.00
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lngresoEstimadolndependencia Nacional

Iniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

6200 Aprovechamientos patrimoniales $0.00

6300 Accesorios de aprovechamientos $0.00

6301 Recargos SO.00

6302 Gastos de ejecuci6n $0,00

6900

Aprovechamientos  no  comprendidos  en  la  ley

$0.00
de   ingresos   vigente,   causados   en   ejercicios

fiscales  anteriores  pendientes  de  liquidaci6n  o

Pago

7
lngresos   por   venta   de   bienes,   prestaci6n   de

$0.00
servicios y otros ingresos

8

Participaciones,         aportaciones,         convenios,

$418,942,248.00incentivos  derivados  de  la  colaboraci6n  fiscal  y

fondos distintos de aportaciones

8100 Participaciones $169,979,685.00  ,
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IIlcR, Ivlunicipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lngresoE§timadolndependencia Nacional

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

8301 Convenios con la federaci6n $9,317,919.00

8302I
lntereses    de    la    cuenta    bancaria    de

$0.00
convenios federalesI

8303 Convenios con gobierno del Estado $148,295.00

8304
lntereses    de    la    cuenta    bancaria    de

convenios estatales

8305I
Convenios  Municipales  (con  beneficiarios

de programas)I

8306
Intereses  convenios  con  beneficiarios  de

$0.00
programas

8400 lncentivos derivados de la colaboraci6n fiscal $2,190,857.00

8401 Tenencia a u5o de vehiculos SO.00

8402 Fondo de compensaci6n lsAN $349,803.00

8403 lmpuesto sobre autom6viles nuevos $1,534,459.00



CRl

lvlunicipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lngresoEstimadolndependencia Nacional

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejerolcio

Fiscal 2021

Total $481,795,163.70

8404
lsR     por    la    enajenaci6n     de     bienes

$0.00
inmuebles (Art.126 LISR)

8405 Alcoholes $0.00

8406
lmpuesto   a   la  Venta   Final   de   Bebidas

$306,595.00
Alcoh6ljcas

8407

Convenios de colaboraci6n en  materia de

$0.00administraci6n         del         fegimen         de

incorporaci6n fiscal

8408 Multas No fiscales $0.00

8500 Fondos distintos de aportaciones $0.00

8501
Fondo    para    eritidades    federativas    y

SO.00
municipios productores de hidrocarburos

8502

Fondo      para      el      desarrollo      reglonal

$0.00sustentable    de    estados    y    municipios

mineros



CRl

69

lngreso

Estimado

$481,795,163.70

Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la

lndependencia Nacional

lniciativa de Ley de lngreso§ para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total

9
Transferencias,      asignaciones]      subsidios      y

$0.00
subvenciones, y pensiones y jubilaciones

0 lngresos Derivados de Financiamientos $0.00

11.  Ingresos Entidades Paramunicjpales

CRl

SIN  DEFINIR

lngresoEstimado
Iniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal

2021

Total $0.00

1 lmpuestos $0.00

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00

3 Contribualones de me]oras $0.00

4 Derechos $0.00



CRl

SIN  DEFINIR

lngresoEstimado
lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal

2021

Total $0.00$0.00

5 Productos

6 Aprovechamientos $0.00

7
lngresos por venta de bienes,  prestaci6n de servlcios y otros

$0.00
ingresos

8

Participaciones,        aportaciones,        convenios,        incentivos

$0.00derivados  de   la   colaboraci6n   fiscal   y  fondos   distintos  de

aportaciones

9
Transferencias,   asignaciones,   subsidios  y  subvenciones.  y

$0.00
pensiones y jubilaciones

0 lngresos Derivados de Financiamientos $0.00

-``..



Desarrollo Integral para la Familia

71

lngreso

Estimado]niciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $28,992,424.61

CRl

1 lmpuestos $0.00

2 Cuotas y aportaciones de seguridad soclal $0.00

3 Contribuclones de mejoras $0.00

4 Derechos $0.00

5 Productos $0.00

6 Aprovechamientos $0.00

7
lngresos   por   venta   de   bienes,    prestaci6n   de

$28,992,424.61
servicios y otros lngresos

7100

lngresos  par  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00Servicios de lnstituciones Pdblicas de Seguridad

Scroial

7200
lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios de Empresas Productivas clel Estado

7300
Ingresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios      de      Entidades      Paraestatales      y



CRl

Desarrollo Integral papa la Familia
lngresoEstimado

lniciativa de Ley de ]ngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $28,992,424.61

Fideicomisos       No       Empresariales       y       No

Financieros

7301 For la venta de inmuebles $0.00

7302
Por  la   venta  de  mercancias,   accesorios

$0.00
diversos

7303 Servicios Asi§tencia medica $0,00

7304 Servicios de Asistencia Social $0.00

7305 Servicios de bibliotecas y casas de cultura $0.00

7306 Servicios de promoci6n del deporte $0.00

7307 Servicios relacionados con el agua potable $0,00

7308 Por uso o goce de bienes patrimoniales $0.00

7400

lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios        de        Entidades        Paraestatales

Empresariales No  Financieras con  Participaci6n

Estatal Mayoritaria



CRl

Desarrollo Integral papa la Familia
lngresoEstimado

Iniciatjva de Ley de lngresos papa el Ejereicio

Fiscal 2021

Total $28,992,424.61

7500

lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios        de        Entidades        Paraestatales

Empresariales     Financieras     Monetarias     con

Participaci6n  Estatal Mayoritaria

7600

lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios        de        Entidades        Paraestatales

Empresariales  Financieras  No  Monetarias  con

Participaci6n  Estatal Mayc)ritaria

7700

lngresos  per  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00Servicios  de  Fideicomisos  Financieros  Pdblicos

con  Participaci6n  Estatal Mayoritaria

7800

lngresos  por Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00Servicios de los Poderes  Legislativo y Judicial,  y

de los 6rganos Aut6nomos

7900 Otros ingresos $28,992,424.61

7901 Otros ingresos $28,992,424.61

7983 Convenios $0.00
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Desarrollo Integral para la Familia
lngresoEstimado

Iniciativa de Ley de lngresos para e[ Ejercjcio

Fiscal 2021

Total $28,992,424.61

8

Participaciones,          aportaciones,          convenios,

$0.00incentivos  derivados  de   la   colaboraci6n  fiscal  y

fondos distintos de aportaciones

9
Transferencias,       asignaciones,       subsidios       y

$0.00
subvenciones, y pensiones y jubilaciones

0 lngresos Derivados de Financiamlentos $0.00

CRl

SIMAPAS
lngresoEstimado

Iniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $85,352,610.39

1 Impuestos $0.00

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00

3 Contribuciones de mejoras $0.00

4 Derechos $0.00



CRI

SIMAPAS
]ngresoEstimado

Iniciativa de Ley de lngresos pare el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $85,352,610.39

5 Productos $1,948,776.68

5100 Productos $1,948,776.68

5101 Capitales y valores $332,388.92

5102

Usa y arrendamiento de bienes muebles e

$0.00inmuebles   propiedad   del   munjcipio   con

particulares

5103 Formas valoradas $0.00

5104
Por servicios de tfamite con Dependencias

$0.00
Federales

5105
Por  servicios  en  materia  de  acceso  a  la

$0-00
informaci6n pdblica

5106 Enajenaci6n de bienes muebles $0.00

5107 Enajenaci6n de bienes inmuebles $0.00

5109 Otros productos $1,616,387.76



CR'

SIMAPAS

76

lngreso

Estimadolniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $85,352,610.39

5900

Productos no comprendidos en la ICY de ingresos

$0.00vlgente,      causados     en      ejercicios     fiscales

anteriores pendientes de liquidaci6n a pago

6 Aprovechamientos $0.00

7
lngresos   por   venta   de   bienes,    prestaci6n   de

$83,403,833.71
servicios y otros ingresos

7100

lngresos  por Venta  de  Bienes  y  Prestacj6n  de

$0.00Servicios de lnstituciones Pdbljcas de Seguridad

Social

7200
lngresos  por Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios de Empresas Productivas del Estado

7300I

lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$83,402,833.71
Servicios     de      Entidades      Paraestatales     y

Fideicomisos        No       Empresariales       y       Nc)

Financieros

7301 Par la venta de inmuebles $0.00
`1/



CRl

SIMAPAS
lngresoEstimado

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejerclcio

Fiscal 2021

Total $85,352,610.39

7302
Por  la  venta  de  mercancias,   accesorios

$0.00
diversos

7303 Servicios AsistenCia medica $0.00

7304 Servicios de Asistencia Social $0.00

7305 Servicios de bibliotecas y casas de cultura $0.00

7306 Servicios de promoci6n del deporte $0.00

7307 Servicios relacionados con el agua potable $83,402,833.71

7308 Por uso o goce de bienes patrimoniales $0.00

7400

lrigresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Se rvicios        de        E ntidades        Pa raestata les

Empresariales  Nci  Financieras con  Participaci6n

Estatal Mayoritaria

7500
lngresos  par Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios        de        Entj dad es         Paraestata I es



CRI

SIMAPAS
lngresoEstimado

QQ\1fl

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 20Z1

Total $85,352,610.39

Empresariales     Financieras     Monetarias     con

Participaci6n  Estatal Mayoritaria

7600

lngresos  por Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios        de         Entidades         Paraesfatales

7Empresariales   Financieras  Nci  Monetarias  con

Participaci6n  Estatal Mayoritaria u\®\\`\ys

7700

Ingresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00Servicios  de  Fidejcomisos  Financieros  Pdblieos

con  Partlcipaci6n  Estatal Mayoritaria

7800

lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00Servjcios de los Poderes Legislativo y Judicial,  y

de los Organos Aut6nomos

7900 Otros ingresos $1,000.00

7901 Otros ingresos $1,000.00

7983 Convenios $0.00



CRl

SIIVIAPAS

lngresoEstimado
lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $85,352,610.39

8

Particjpaciones,          apcirtaciones,          convenios,

$0.00incentivos  derivados  de   la  colaboraci6n  fiscal  y

fondos distintos de aportaciones

9
Transferencias,       asignaciones,       subsidios       y

$0.00
subvenciones, y pensjones y jubilaciones

0 lngresos Derivados de Financiamientos $0.00

CRl

lMUvl
[ngresoEstimado

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $7,742,193.76

1 lmpuestos $0.00

2 Cuofas y aportaciones de seguridad social $0.00

3 Contribuciones de mejoras $0.00

4 Derechos $0.00



CRl

IMUvl

]ngresoEstimado
lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $7,742,193.76

5 Productos $1,214,994.35

5100 Productos $1,214,994.35

5101 Capitales y valores $1,214,994.35

5102

Uso  y  arrendamiento  de  bienes  muebles  e

$0.00inmuebles    propiedad    del    municipio    con

particulare§

5103 Formas valoradas $0.00

5104
Por servicios  de tramite  con  Dependencias

$0.00
Federales

5105
Por  servicios  en   materia  de  acceso  a  la

$0.00
informaci6n pdblica

5106 Enajenaci6n de bienes muebles $0.00

5107 Enajenaci6n de bienes inmuebles $0.00

5109 Otros productos $0.00



CRl

lMUvl

ng_:s_.|Estimado
lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $7,742,193.76

5900

Productos no comprendidos en la ley de ingresos

$0.00vigente, ca usados en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidaci6n o pago

6 Aprovechamientos $0,00

7
lngresos    por   venta   de    bienes,    prestaci6n    de

$6,527,199.41
servicios y otros ingresos

7100

lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  cle

$0.00Servicios  de  lnstituciones  Pdblicas  de  Seguridad

Social

7200
Ingresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios de Empresas Productivas del Estado

7300

lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

SO.00Servicios      de      Entidades      Paraestatales      y

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

7301 Por la venta de inmuebles $0.00   I



CRl

lMUVI

lngresoEstimado

•x\•A7cap

lniciativa de Ley de lngresos para e. Ejercicio

Fiscal 2021

Total $7,742,193.76

7302
Por   la   venta   de   mercancias,   accesorios

$0.00
diversos

7303 Servicios Asistencja medjca $0.00

7304 Servicios de Asistencia Social $0.00

7305 Servicios de bibliotecas y casas de cultura $0.00

7306 Servicios de promoci6n del deporte $0.00

7307 Servicios relacionados con el agua potable $0.00

7308 Por uso o goce de bienes patrimoniales $0.00

7400

lngresos  pc)r  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

SO.00
Servi cios         de         E ntid a des         Pa raestata I es

Empresariales  No  Financieras  con  Participaci6n

Estatal Mayoritaria

7500
lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00
Servicios         de         Entidades         Paraestatales



CRl

'MUvl

IngresoEstimado
lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $7,742,193.76

Empresariales      Financieras      Monetarias      con

Participaci6n  Estatal Mayoritaria

7600

lngresos  par  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de I$0.00

Serv icios         d e         E ntidades         P a raestatales

Empresariales   Financieras   No   Monetarias   con

Participaci6n  Estatal Mayoritaria

7700

lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00Servicios  de  Fideicomisos   Financieros  Pdblicos

con Participaci6n  Estatal Mayoritaria

7800

lngresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestaci6n  de

$0.00Servicios  de  los  Poderes  Legislativo  y  Judiclal,  y

de los 6rganos Autonomos

7900 Otros mgresos $6,527 .199.41

7901 Otros ingresos $6,527,199.41

7983 Convenios $0.00



CRl

lngreso

Estimadoliiiciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2021

Total $7,742,193.76

8

Participaciones,           aportaciones,           convenios,

$0.00incentivos   derivados   de   la   colaboraci6n   fiscal   y

fondos distintos de aportaciones

9
Transferencias,        asignaciones,        subsidios       y

$0.00
subvenciones, y pensiones y jubilaciones

0 lngresos Derivados de Financiamientos $0.00

Los ingresos,  dependiendo de su  naturaleza,  se regiran  par lo dispuesto en esta  ley,

en   la   Ley  de   Hacienda   para   los   Municipios  del   Estado   de   Guanajuato,   por  las

disposiciones admlnistrativas de observancia general que emita el Ayuntamiento y las

normas de derecho comon. •Xi

ARTicuLO 2.  Los ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, asi como

los  provenlentes de  ctros  conceptos,  se  destinafan  a  sufragar  los  gastos  pablicos

establecldos y  autorizadc)s en  el  presiipLiesto de  egresos  mLlnicipal,  asi  coma  en  lo

dispLlesto en los convenios de coordinacion y en las leyes en que se fundamenten.

•''\
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CApiTULO SEGUNDO

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS

ARTICuLO  3.  La  hacienda  poblica  del  municipio  de  Dolores  Hidalgo  Cuna  de  la

lndependencia     Nacional,     Guanajuato,     percibifa     los     ingresos     ordinarios     y

extraordinarios  cle  confc]rmidad  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Hacienda  para  los

Municipios del Estado de Gi)anajuato.

CAPITULO TERCERO

DE LOS IMPuESTOS

SECCION PFZIMERA

INIPuESTO PREDIAL

!    .`+.

ARTicuLO  4.  EI  impuesto  predial se causar5  y  liquidar5  anualmente  c;cinforme  a  lo

sis,Jiente ,

I.  Pare  inmuebles  urbanos  y  suburbanos  sin  edif.Ic;aci6n  que  cuenten  con  un  valor

determinado o modificado en el ejercicio fiscal 2021, sera aplicando la tasa de 4.50 al

millar a la base gravable.

•,,`
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11.  Pare  inmuebles rl]sticos que c;uenten con  un valor determinado o moclificaclo en el

ejercicio fiscal 2021, sera aplicando la tasa de 1.8 al millar a la base gravable.

Ill.  Para   inmuebles   urbanos,   suburbanos   y   ndsticos   que   cuenten   con   un   valcir

determinado o modificado en el ejercicio fiscal  2020 y anteriores,  sera conforme a  la

tabla  1.

IV   Para  inmuebles  urbanos y suburbanos con  edificaci6n que cuenten con  un  valor

determinado o modlficado en el ejercicio fiscal 2021  sera conforme a la tabla 2.

Para  el  calculo  del  impuestci  conforme  a  la  tabla  progresiva  (  tabla  2  ),  a  la  base

gravable  se  le  disminuifa  el  limite  inferior  que  corresponda  y  a  la  diferencla  se  le

aplicara  el  factor sobre  el  excedente  del  Iimite  inferior,  al  resultado  se  le  sumar6  la

cuota  fija  que  corresponda,  misma  que  se  djvidira  entre  seis  y  el  importe  de  djcha

operac:i6n sera el impuesto predial a pagar par cada bimestre.

Los inmueble3 que cuenten
Inmuebles urbanos y

Inmueblesrtlsticossuburbano§
con un valor determinado omodificado

Con Sin

edificaciones edificaciones

1.-Durante   los   afios   2002   y
2.4000 al  millar 4.5000  al  millar

1.8000             al

hasta el 2020  inclusive: millar

2.-    Con    anterioridad    al    afio
8.0000 al  millar 1.5000  al  millar

6.0000            al

2002 y hasta  1993,  inclusive. millar

•^;`..(\..t,

A

.,.

-.)

;`,,`,



Los inmuebles que cuenten
lnmuebles urbanos y

lnmueb[esrt'sticossLJburbanos
con un valor determinado o

Con Sinmodificado
edificaciones edificaciones

3.-    Con    anterioridad    al    afio 13.0000              al 13.0000             al 12.0000         al

1993: millar millar mlllar

Valor fiscal del  lnmueble
Tasa Marginal

Cuota FijaenPesos

Lfmite Inferior Limite Superior

$0.01 $500,000.00 0.00250000% $0.00

$500,000.01 $800,000.00 0.00260000% $1,250.00

$800,000.01 $1,100,000.00 0.00270000% $2,030.00

$1,100,000.01 $1,400,000.00 0.00280000% $2,840.00

$1,400,000.01 $1,700,000.00 0,00290000% $3,680 00

$1,700,000.01 $2,000,000.00 0.00300000% $4,550.00

$2,000,000-01 $2,300,000.00 0.00310000% $5,450.00



Valor fiscal del  lnmueble

Limite Inferior Llmite Superior
Tasa Marginal

Cuota Fija

en PesosI

$2,300,000.01 $2,600,000.00 0.00320000% $6,380.00

$2,600,000 01 $2,900,000.00 0.00330000% $7,340.00

$2,900,000.00 $999,999.99 0.00340000% $8,330.00

88

ARTicuLO 5.  . Los valc>res que se aplicaran a los inmuebles para el afro 2021, ser6n

los siguientes:

I. Tratandose de inmuebles urbanos y suburbanos:

a) Valores unitarios de terreno, expresados en pesos por metro cuadrado.

Zona Valor Minima Valor Maximo

Zona comercial de primera $3,208.96 $5,149.72

Zona comercial de segunda $2,156.23 $3,138.92

Zona habitacional centro medio $1,254.33 $1,951.54

Zona habitacional centro econ6micoI $718.73 $1,206.2411



Zona Valor Mfnimo Valor Maximo

Zona habitacional media $603.31 $1,079.54

Zona habitacional de interes social $366.30 $648.59

Zona habitacional econ6mica $250.85 $523.29

Zona marginada irregular $189.30 $255.48

Valor mfnimo $118.51

b) Valores unitarjos de construcci6n expresados en pesos por metro cuadrado.

Tipo Calidad Estado de Conservaci6n Clave Valor

Moderno Superior Bueno 1-1I $9,986 97

Moderno Superior Regular
11-2

$8,420.22

Moderno Superior Malo 1-3I $6,999.65

Moderno Media Bueno 2-1 $7,001.00

Moderno Media Regular 2-2 $6,000.82

Modemo Media Malo 2-3
($4,994.26I



Tipo Calidad Estado de Conservaci6n Clave val.,              II(

Modemo Econ6mica Bueno 3-1 $4,430.96

Moderno Econ6mica Regular 3-2 •3,8og.8l

Moderno Econ6mica Malo 3-3 $3,121.21    I

Moderno Corriente Bueno 4-1 $3,244.33  I

Moderno Corriente Regular 4-2 $2,5o7i3_1

Moderno Corriente Malo 4-3 $1,808.40   )

Moderno Precaria Bueno 4-4 $1,132.75

Moderno Precaria Regular 4-5 $872.65  ,

Modemo Precaria Malo 4-6 $495.58

Antiguo Superior Bueno
I   5-1

$5,742.24

Antiguo Superior Regular 5-2 $4,626.42

Antiguo Superior Malo 5-3 $3,496.75

Antiguo Media Bueno 6-1 $3,879.98

Antiguo Media Regular 6-2I $3,121.21

Anti8uO Media Malo 16_3 $2.317.83   )i)



Tipo Calidad Estado de Conservaci6n Clave Valor

Antiguo Econ6mica Bueno 7-1 $2,Zoo.88  )

Ant,8uO Econ6mica Regular 7-2 $1]748.36   I

Ant,guo Econ6mica Malo 7-3 $1,432.86

Antiguo Corriente Bueno 7-4 $1,432.86

Antiguo Corriente Regular 7-5I $1,132.75

Antiguo Corriente Malo 17-6 $1,008.08

Industrial Superior Bueno 8-1 $6,247.06

Industrial Superior Regular 8-2 $5,374.41

Industrial Superior Malo 8-3 $4,425.69

Industrial Media Bueno 9-1 $4,183.18

Industrial Media Regular 9-2 $3,185  88

Industrial Media Malo 9-3 $2,502.52

Industrial Econ6mica Bueno 10-1 $2,885.74

Industrial Econ6mjca Regular 10-2 $2,317.83

Industrial Econ6mica Ma'o 10-3 $1,808.40



Tipo Calidad Estado de Conservaci6n Clave Valor

Indllstrial Corriente Bueno 10J' „748 36 ,

Industrial Corriente Regular 10-5 $1,432.86

Industrial Corriente Malo 10-6 $ 1,186.62   I

Industrial Precaria Bueno 10-7 $1,oo8.o8   ;

Industrial Precaria Regular 10-8
)$749531

Industrial Precaria Malo 10-9 $495.58  i

Alberca Superior Bueno 11-1 $4,994 26  i)

Alberca Superior Regular 11-2
I$3,935.39

Alberca Superior Malo 11-3 $3,030.41

Alberca Media Bueno 12-1 $3,496.75

Alberca Media Regular 12-2 $2,934.99

Alberca Media Malo 12-3 $2,247.04  ,'

Alberca Econ6mica Bueno 13-1
I$2,317.831i

Alberca Econ6mica Regular 13-2 $1,882.27  I

Alberca Econ6mica Malo 13-3 $1.632 94  I



Tipo Calidad Estado de Conservaci6n Clave Valor             I

Cancha de tenis Superior Bueno 14-1 $3,121.21    I

Cancha de tenis Superior Regular 14-2 $2,674.90

Cancha de tenis Superior Malo 14-3 $2'130.08   II

Cancha de tenis Media Bueno 15-1 $2,317.83  )

Cancha de tenis Media Regular 15-2 "82 27 ,

Cancha de tenis Media Malo 15.3 $1,432 86

Fronton Superior Bueno 16-1 $3,621.42

Front6n Superior Regular 16-2 $3,185.88

Fronton Superior Malo 16-3 $2,674.90

Front6n Media Bueno 17-1 $2,628.71

Front6n Media Regular 17-2 $2,247.o4  :

Front6n Media Malo 17-3 $1,748  36  I

Moderno Superior Bueno 1-1
1$9,986.97

Moclerno Sl,perior Regular 1-2 $8,420.22

Moderno Superior Malo 1-3 $6,999.65



Tipo Calidad Estado de Conservaci6n Clave Valor

Moderno Media Bueno 2-1 $7,001.00

Moderno Media Regular 2-22-3
)$6,000.82i

Modemo Media Malo $4,994 26  iI

Moderno Econ6mica Bueno 3-1 $4,430 96  I

Moderno Econ6mica Regular 3-2
I$3'809,18,

Modemo Econ6mica Malo 3-3 $3,12121    i

Moderno Corriente Bueno 4-1 $3,244.33

Moderno Corriente Regular 14-2 $2,507.13

Moderno Corriente Malo 4-3 $1,808.40

Modemo Precaria Bueno 44 $1,132.75

Moderno Precaria Regular 4-5 $872.65

Moderno Precaria Malo 4-6 $495.58

Antiguo Superior Bueno 5-1 $5,742.24

AntiguoI Superior Regular 5-2 $4,626.42   I(

Antiguo Superior Malo 5-3 $3,496.75  I



Tipo Calidad Estado de Conservaci6n Clave Valor

Antiguo Media BLleno 6-1 $3,879.98

Antiguo Media Regular 6-2 $3,121.21

Antiguo Media Malo 6-3 $2,317.83

Antiguc, Econ6mica Bueno 7-1 $2,200.88

Antiguo Econdmica Regular 7-2 $1,748.36

Antiguo Econ6mica Malo 7-3 $1,432,86

Antiguo Corriente Bueno 7-4 $1,432.86

Antiguo Corriente Regular 7-5 $1,132,75

Antiguo Corriente Malo 7-6 $1,008.08

Industrial Superior Bueno 8-1 $6,247,06

Industrial Superior Regular 8-2 $5,374.41

Industrial Superior Malo 8-3 $4,425.69

Industrial Media Bueno 9-1 $4,183.18

Industrial Media Regular 9-2I $3,185.88

Industrial Media Malo 19-3 $2,50252



Tipo Calidad Estado de Conservaci6n Clave Valor

Industrial Econ6mca Bueno 10-1 $2,885.74

Industrial Econ6mica Regular 10-2 $2,317.83

Industrial Econ6mica Malo 10-3 $1,808 40

Industrial Corriente Bueno 10-4 $1,748.36

Industrial Corriente Regular 10-5 $1,432.86

Industrial Corriente Malo 10-6 $1,186.62

Industrial Precaria Bueno 10-7 $1,008.08

Industrial Precaria Regular 10-8I $749.53

Industrial Precaria Malo 10-9 $495.58

Alberca Superior Bueno
I     11-1

$4,994.26

Alberca Superior Regular 11-2 $3,935.39

Alberca Superior Malo
I    1,-3

$3,030.41

Alberca Media Bueno 12-1 $3,496.75

Alberca Media Regular 12-2I $2,934.99  i

Alberca Media Malo 112_3 $2,247-04



Tipo Calidad Estado de Conservaci6n Clave Valor

Alberca Econ6mica Bueno 13-1 $2,317.83

Alberca Econ6mica Regular 13-2 $1,882.27

Alberca Econ6mica Malo 13-3 $1,632.94

Cancha de tenis Superior Bueno 14-1 $3,121.21

Cancha de tenis Superior RegularI 14-2 $2,674.90

Cancha de tenis Superior I   Malo 14-3 $2,130.08   I

Cancha de tenis Media Bueno 15-1 $2,317.83

Cancha de tenis Media Regular 15-2 $1,882.27

Cancha de tenis Media Malo 15-3 $1,432.86  I

Front6n Superior Bueno 16-1 $3,621.42

Front6n Superior Regular 16-2 $3,185.88

Front6n Superior Malo 16-3 $2,674.90

Front6n Media Bueno 17-1 $2,628.71

Fronton Media Regular 17-2 $2,247.04

Fronton Media Malt) 17-3 $1,748_36   '
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11. Trat6ndose de inmuebles rdsticos.

a) Tabla de valores base expresados en pesos por hact6rea:

1.  Predios de riego $20,883.54

2.  Predios de temporal $7,961.58

3.  Predios de agostadero $3,556.78

4.  Predios de cerril o monte $1,499.04I

Los valores base se ver6n  afectadcls de acuerdo al coeficiente que resulte al

aplicar los siguientes elementos agrol6gicos  para  la valuaci6n.  Obteni6ndose  asi  lcls

valores unitarios por hectarea:

Elementos Factor

1.  Espesor del suelo:

a)  Hasta 10 centfmetros PORCENTAJE 1

b)  De  10.01  a 30 centimetros  PORCENTAJE 1.05

c) De 30 01  a 60 centimetros PORCENTAJE to8,



Elementos Factor

d) Mayor de 60 centrmetros PORCENTAJE 1.1

2.  Topograffa:

a) Terrenos planos PORCENTAJE 1.1

b) Pendiente suave menor de 5% PORCENTAJE 1.05

c) Pendiente fuerte mayor de 5% PORCENTAJE 1

d) Muy accidentado PORCENTAJE 0.95

3.  Distancias a centros de comercializaci6n:

a) A menos de 3 kil6metros PORCENTAJE 1.5

b) A mas de 3 kil6metros PORCENTAJE 1

4. Acceso a vfas de comunicaci6n:

a) Todo el afio PORCENTAJE 1.2

b) Tiempo de secas PORCENTAJE 1

c) Sin acceso PORCENTAJE 0.5

EI factor que se utilizar5 pare terrenos de riego eventual sera el 0.60.  Para aplicar este

factor, se calculara primeramente coma terrerlo de riego.
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1]) Tabla de valores expresados en pesos por metro cuadrado para inmuebles menores

de una hect6rea,  no dedicados a la agricultura (pie de casa o solar):

1.  Inmuebles cercanos a  rancherias sin  ningthn  servicio $11.06

2.  Inmuebles  cercanos  a  rancherias,  sin  servicios  y  en  prolongaci6n  de
$25 .40

calle cercana

3.  Inmuebles en rancher fas,  con calles sin servicios $51.24

4.   Inmuebles   en   rancherias,   sobre  calles  trazadas  con  algdn  tipo  de
$71 .38

servicio

5.  Inmuebles en rancherias, sobre calle con todos los servicios $86 .46

La tabla de valores unitarios de construcci6n, prevista en la fracci6n I, inciso b) de este

artJculo se aplicar5 a las construc:clones edificadas en el suelo o terreno rtistico.

ARTICuLO  6.   Para  la  pr6ctica  de  los  aval0os,  el  municipio  atendefa  a  las  tablas

contenidas en la presente fey, conslderando los valores unltarios de los inmuebles, Ios  C*

que se determinafan conforme a los siguientes criterios:

I. Tratandose de terrenos lirbanos y suburbanos, se sujetaran a los siguientes factores:

a) Caracteristicas de los servicios pdblicos y del equipamiento urbano-,

b)  Tipcl de desarrollo urbano y su  estado fisico,  en  el cual deber5  considerar el usa

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

residenclales, comerclales o industrlales, asi c;omo aquellos de uso dlferente;
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c)   lndice sociciecon6mico de los habitantes.,

d) Las politicas de ordenamiento y regulaci6n del territorio que sean aplicables, y

e)    Las  c,aracteristjcas  gecll6gicas  y  tcipogr6ficas,   asi  c,omo  la  irregularidad  en  el

perimetro, que afecte su valor cc)mercial.

11.    Pare el case de terrenos rdsticos, se hard atendiendo a los siguientes factores:

a)  Las caracterlstic;as del media fisico,  recursos naturales,  y situaci6n  ambiental que

conformen el sistema ecol6glco;

b)   La infraestructura y servicjos integrados al area, y

c)   La situaci6n juridica de la tenencia de la tierra.

Ill.     Tratandose de construcci6n se atender5 a los factores sjguientes:

a)  Uso y calidad de la construcci6n;

b) Costo y calidad de los materiales de construcci6n utilizados, y

c) Costo de la mano de obra empleada,

SECCION SEGUNDA

DEL INIPuESTO SOBRE ADQulsICION DE BIENES INMUEBLES
`t..

AFeTICuLO  7. EI  impuesto  sobre   adquisici6n   de  bienes  inmuebles   se  causafa  y

liquidar6 a la tasa del 0.5%.

`\.i.,`

SECCION TERCERA

DEL IMPUESTO S0BRE DIVISION Y LOTIFICAC16N DE INMUEBLES
•Y
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ARTICuLO  8. EI  impuesto  sabre  division  y  lotificacion  de  inmueb[es  se  causara  y

llquidard conforme a las siguientes:

TASAS

11. Tratandose de la divisi6n de un  inmueble por la constituci6n de
0.45%

condominios horizontales, verticales o mixtos

Ill.  Tratandose de inmuebles rLlsticos 0.45%

No  se causafa  este impuestcl en  los supuestos establecidos en  el articulo  187  de la

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.

SECCION CuAFITA

DEL INIPuESTO DE FRACCIONAMIENTOS

AFITicuLO  9.  EI  impuesto  de  fraccionamientos  se  causafa  y  liqujdafa  por  metro

cuadrado de superficie vendible, conforme a la siguiente:

::::.:,

TARIFA



/

I.  Fraccionamiento residencial "A" $1.13

11.  Fraccionamiento residencial  "8" $0,86

[11.  Fraccionamiento  residencia]  "C" $0,86

lv.  Fraccionamiento de habitaci6n popular $0.65

V.  Fraccionamiento de intetes social $0.65

VI   Fracciclnamiento de urbanizaci6n  progresiva $0.59

VIl.  Fraccionamiento industrial  para industria ligera $0,82

Vlll.  Fraccionamiento industrial para  industria  mediana $0.82

IX.  Fraccionamiento industrial para  industria  pesada $0.88

X.  Fraccionamiento campestre residencial $1.22

Xl.  Fraccionamiento campestre rdstico $0.82

XI I.  Fraccionamiento turistico,  recreativo-deportivo $0.86

XllI.  Fraccionamiento comercial $1.13

XIV.  Fraccionamiento agropecuario $0.78

XV.  Fraccionamiento mixto de usos mdltiples $1.21

La  misma tarifa serfe aplicable a los desarrollos en cc)ndominio.



SECCION QulNTA

DEL INIPuEST0 SOBRE JUEGOS Y APuESTAS PERMITIDAS

104

ARTICuLO 10.   El impuesto sobre juegos y apuestas permitidas se causar6 y liquidara

a la tasa del  15.75%.

SECC16N SEXTA

DEL IMPuEST0 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACuLOS P0BLICOS

AFITicuL011. EI jmpuesto sabre diversiones y espectaculos pdblicos se causafa y

liquidara  a  la tasa  del  8.25%,  excepto los  espect5culos de teatro y  circ:o,  Ios  ciJales

tributafan a la tasa del 6%.

SECCION SEPTIMA

DEL INIPuEST0 S0BRE RIFAS, SORTEOS, LOTERiAS Y CONCuRSOS

``   .,`

ARTicuLO  12.   El  impuesto sobre  rrfas,  sorteos,  Ioterias y concursos se causara  y

liquidar5 conforme a la tasa del 6%.

SECCION OCTAVA

DEL INIPuEST0 S0BRE EXPLOTACION DE BANCOS DE MARMOLES,
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CANTERAS, PIZARRAS, BASALTOS, GAL, CALIZAS, TEZONTLE, TEPETATE Y

SuS DERIVADOS, ARENA, GRAVA Y OTROS SIMILARES

ARTICuLO  13.  El  impuesto  sobre  explotaci6n  de  bancos  de  marmoles,  canteras,

pjzarras, basaltos, cal, caljzas, tezontle, tepetate y sus derivados,  arena, grava y otros

similares, se causar6 y liquidar6 conforme a la siguiente.

TARIFA

I.  Por metro cdbico de cantera sin  labrar $3,98

11.  Par metro ciiadrado de cantera labrada $7-40

Ill.  Por metro cuadrado de chapa de cantera para revestir edifictos $4.90

lv.  Por tonelada de pedacerfa de cantera $1.62

V,  Por metro cuadrado de adoquin derivado de cantera $0.02

Vl.  Por metro lineal de guarnici6n derivado de cantera $0.02

VIl.  For tonelada de basalto,  pizarra,  cal y caljzas $0.91

VIll.  Por metro cdbjco de arena, grava, tepetate y tezontle $0.31
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CAPITULO CuARTO

DE LOS DERECHOS

SECC16N PRIMERA

POE. SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAF.ILLADO,

TRAITANIIENTO Y DISPOSICION DE SuS AGUAS RESIDUALES

ARTicuLO 14.  Las contraprestaciones por la prestaci6n de los servicios poblicos de

ague   potable,   drenaje,   alcantarillado,   tratamiento   y   dispclsici6n   de   sus   aguas

residuales, se causar5n y liquidar5n mensualmente conforme a lo siguiente:

I.     Tarifas mensuales por servicio medido de agua potable

I   Consumo I  Dom6stico Comercial y de servicios
i  Industrial

Mixto     i

Cuota base $112.94 $146.65 $178.00 $129.81

En  consumos contenidos en  los  rangos siguientes,  se  multiplicara el total de metros

cabicos consumidos par el precio unitario del metro cobico que corresponda al rango

en que incida dicho consumo.

I      Consume Dom6stico Comercial y d® servicios I  Industrial I  Miuto

de  11  a  15 m3 11.33 14.71 17.79 12,95



;`\``...:`

Consumo Domestico Comercial y de servicios Industrial Mixto

de 16 a 20 m3 11.90 14.90 17.90 13.19

de 21  a 25 m3 12.50 15-10 18.01 13.42

de 26 a 30 m3 13.03 15.26 18.12 13.89

de 31  a 35 m3 13.74 15.50 18.24 14.69

de 36 a 40 m3I 14.49 16.21 18.37 15.38

I  de 41  a 50 m3 15,14 17.00 18.46 16,12

de 51  a 60 m3 15. 96 17.90 18.62 16.90

de 61  a 70 m3 16.69 18.81 21.38 17-33

de 71  a 80 m3 17.51 19.81 23.91 18.66

De 81  a 90 m3 18.23 20.73 25.66 19.64

Mss de 90 m3 19.36 21.74 27.66 20.56

La cuota base da derecho a consumir hasta 10 metros ctibicos mensuales

a) Servicio dom5stico
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nrd enero febrero murzo abrfl rmyo Junlo Jullo aoosto aeillenl)re octLibre novlonble diclembre

Cuota base $93 cO $93 47 $93.94 $94 41 $94.ae $95.35 $95.83 $96.31 $96.79 $97,27 $97`76 $98 25

A la cuota base se le sumara el  importe de acuerdo al consumo del usuario conforme la

siguiente tabla

Couun nd bDoro abd nrm mo fuue aoogo - ocun mautmtrl delmn'

S!®,
0 sOcO sO.00 $000 SOJJO COOO COOO $000 $0.00 SO00 $OcO $000 $0,00

1 gem ?  1t\ $911 eel2 $213 $214 $215 $216 $217 $218 eels $220

2 %.26 S+2e „'30 "J32 so34 *36 sO3a $1.cO $442 %44 se46 S,48

3 se.51 $654 $657 se60 solca cO.66 SB09 $67Z SB75 sO7a sod, $684

sO84 $88d 892 cO96 seoo se05 $9.10 $9.15 $920 sO25 seco $9.35



fro give soptl.no" ocder® noviG"b,® dEhmbDan mayai
5 $1125 $ 1 1 .31 $1113?

I        $1 1  43

S I 1 .49 $ 1 1 .55 $11.61 $11.67 $1173 $1179

I          $11.85

$1181

6I $13_74 $13J}1 $1 3 88 $13.9§ $14  02 $14 09 $14.16 $14 23 $14.30 $11  37 $14« $14  51

I      7

$16 31 $1639 $1617 $1 6 5§ $16  63 S16  7' $16 79 $16 87 $18  95 $17  03 S'712 $17  21

8 $18ca $19 05 $1915 $1825 $19  35 $19.45 $19.55 $19 a5 $19  75 519 85 $19  95 $20 05

9 $21  69 $21 ae $21  91 se2 02 $2213 $22  24 $22 35 se2 46 $22  57 $22 68 $22.79 $22  sO

1a $24 sO $2t$2 $24 71 $24 86 $2,I  98 $25  10 $25 23 $25Ja6 $25 49 $25 62 $25  75 $25 88

11 $37  16 se7 35 se7,54 sO7 73 $37cO $3¢  1 1 sos 30 see 49 sea 68 $38 87 $39 06 $39.26

12 $5018 $50`43 eeo.68 eso 93 $51.18 $5'  44 set 70 eel 96 $52 22 $52,48 SS2J4 sea 00

13 $63  19 $63.51 S63 e3 eel 15 $64`47 $6479 ee5  11 se5 44 sos.77 Gee  10 $66 43 see 76

11 $76 21 $76 59 1,0 9 , $7735 $77  74 $7813 $78 52 $7891 $79 3D $79  70 $8010 coo 50

15 $89 22 $89.67 seo.12 sea 57 $91 .02 *91.18 sO1.94 se2 40 se2.86 $93`32 $93.78 se4 26

1G $108  10 $106 ce $107  16 $107 70 108  24 $1cO,78 $109,32 $109.07 $ 1 1 a 42 $11097 $1  1 1 ,52 $112  cO
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17 $119  35 $119.95 $1 20,5S $12,  '5 S,21  78 $1 22 37 $122  98 $123.59 $124  21 $124183 $125 45 $126_08

18I $132ler $1 33 27 $ 1 33 94 $134fi1 $135 28 $1a5 96 $136 64 $137_32 $1a8 01 $138 70 $139 39 $14009

I      19

$1 45 .a3 $146'59 $147.32 $ 1 48 08 $ 1 48 cO $149 S4 $150  29 $151.0, $151ffl $152 56 $153  32 $154_09

2C $15912 $159.92 $160.72 $16i52 $162  33 $163.14 $183.9€ $164.78 $165`00 $166.43 $167  28 $168  10

21 $1 77 23 $178  12 $179 01 $17991 $180  81 $101.71 $182'62 $183 53 $184 4§ $18§,37 $1es.30 $187.23

22 $1 80  72 $191.67 $192.83 $193.59 $194.56 $195.53 $196.5' $197  cO $ 1 98 48 $199.47 $2cO 47 $201  47

23 $204ac ceD5.22 se06 25 $20728 $208 32 seo9 36 $210 41 $211.46 $212,52 seia 58 $2 I a 65 $215  72

24 $217  69 $218`78 sei9.87 $220.97 $222.07 $223.18 $224.30 $225.,2 $226.S5 $227 .6e $228 82 $229 96

25 $231   18 se32 a4 se33 50 $23467 se35 84 $237 ce $23a.21 $239 40 $240 cO ce4i  80 $243 01 $244 23

2C se56 se se58 23 $2S9 52 $260.82 $262  12 se63 43 $264.75 t"07 $267 40 $268 74 SZ70 08 $271  43

27I $270191 $272 26 $273 62 $274JJ9 $276 36 $277`74 $279  13 $280Jse $281J93 se83 3i $284  76 SZ86  '8

la
$284,es $2ce 28 $287 7' $289,1 5 se 90 cO ae92 05 $29a 51 $294.98 $296.45 $297 93 $299 42 $3ao.92
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33 sO1  18 ee10 $385.02 $386 95 cO86JB sOcO.82 $392 77 $394 73 $396 70 $398 68 eroo 67 $402 67

31 $395 86 $397 94 $399.93 $40193 sOcO 94 er05 96 ScO7 99 $41 0 03 §412 08 Oul4 '4 ttlG 2' $41829

35 er'0 72 so'2  77 S,14 co $416JsO q la g8 ct21 107 $423  18 $425 ae $427 43 sO29 57 u3t  72 $433 88

36 S450 45 S452  70 $454.gG $457 23 sO59 52 er6i .82 $464.13 $466 45 S468 76 er71  '2 sO73 48 $475 8S

37 tus 91 er6B.2¢ $470,S8 $472Jso S47529 sO77.67 $48 0 06 ac2.48 S484.87 en8729 „89 73 sO92  18

38 sol 36 en83 77 Sca619 $48a.62 se9i  06 tt93.se $495.99 „98.47 $500`96 se03 46 se05.sO $50e.51

39 W90.82 so99 so Ssol cO SsO4 31 quca 509.36 sol 1  81 sei4.i7 sol 7 04 sei9 63 se22 23 $524 84

40 sel220 esi4.a4 i§17.11 '5ZO,00 sez2.cO se25.zi $527.84

I$5an40

$5ae la se35,cO sO.ffi $541.17
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mo ILO -,. qu.rrbr.

tl\S'¢in\7N!\I•?vSC)1

41 se58jra es6i ai se3 82 $566 64 se69 ,7 se72 32 $575.18 ce78 06 $580 es es83 86 sO77 $6es 70

42 es74 43 ce77 30 or.19 $583 09 sO01 esee 9, $591.88 $591 84 $597 81 $60acO seas ScO6 82

3 $9a co esco 58 es55 $599 53 sO2 53 sees E4 $6On_57 $61161 $61, 67 sei7,74 sO20 83 $623 93

44 se06 ae eeo® 88 sei2 91 sO15J97 sO 1 9 05 ae215 $625.26 $628'30 $831  S3 se34 69 cO37  co S8410S

45 se23 03 se26 15 se20 28 se2 43 se59 seas.77 $64t.96 $645`17 $618.40 $651  61 se54 cO $85817

46 se38 23 so42 ca qu5 64 cOj'7 se211 ee37 $658 65 $ 66 1 JW $8d5 25 se88 58 cO71  92 $675 20

47 sO55  43 se58  71 se2'OO se531 se64 so7i 9a $675 34 $678_72 $682  11 ee85_52 sO95 $692139

4e $671.63 sO74.99 $678.35 $601.75 sO85.16 $6a8,59 $692.ce Se95.49 $69BJ97 $702.46 $705.97 $709.50

49 se87.83 set.27 ScO4  73 $69820 $701  69 $705 20 $708 73 $71227 $ 71 5 83 $719 41 $723_01 $72663

5a $7ru in $707 55 $711  00 S71| 65 $71812 $721  81 $725 42 $720 05 $732  70 $7as as 740 04 $743 7Jl

51 $7m ,1 t7RA A1 $7R7 A1 $771  67 $77g S3 770  41 S7e3 3i $797J3 $70117 $7061, $700  1 1 S,a,11

52 $77,  19 $781 .Oe $784sO $788 91 $792 ae S?90  81 -79 Ou79 cO81 se 1 2 j55 sei6 91 are 99
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(1a.Q\ulX3'\®L1

5J $794.18 $798  15 sO2 14 $806.15 eel0.18 sO14,23 sO18  30 $822.39 S826.50 S830 63 se34  78 S83895

54 $811 `16 sei5.22 $819 cO ca23 cO sO27  52 sol es $835 82 $840.Cn $844 20 sO40 42 se52 66 Ses 6 92

55 se28 15 se32 29 cO`45 qua J63 Ou.83 se49 05 $853 30 $857 57 $8Gl  co sO117 cO70 so S874 85

56 ce45  13 se49 ca se53 Gi sO57J8B as2 17 se66 48 $870 81 $875  16 $879 54 $883'94 se88 ae $892`cO

57 se6z.12 se66.43 se70.76 Se75.11 so79 ro se83`B9 SOcO.31 RE.75 se97 21 seo1  70 cOZ1 $910 I,

68 sO79  10 ac3 cO se87 92 S892 36 se9G 82 sol 30 sos 81 solo 34 $914  89 selg 46 sO24 in $928 es

59 se96 09 SOO0 97 ScOS 07 SsO9`60 sei4  15 sols 72 Sae3 31 $027 03 $932 S, 9®31 2® sO41  92 $946 63

`, ` )   \  ` ®5Z0 84 $9ee  7G es64 56

5usO  Ow (963  cO seso 77 $998  ,2 •1  oho  70 1 1 .DOS  70 $1.01D  73 Il.Plo  ,a I .OZ0  86 $1 .0{3 90 $1   U31   cO • 1 loco  Z5

e2 $998  76 $ 1 .003  75 $1,008 77 $10t3 al $10'8  88 S I .023  a7 S'  029  DO S , .034  24 $ 1 .039 4 I $1.out  81 $1  049  83 S '  056  cO

63 $1  016  S7 S\021  85 Sl .02816 S',031  89 51 ,037 06 1,Ore  24 1 ,a,7  45 •1 Ffo2 69 *1 ,05 7 35 S1,usa 2. SI   CH58  56 $1  073  sO

$1 .03^  Se $1.OcO  56 $1.04476 $1,0¢9 9a $1,0§§  23 $1,060  51 $1,065  81 $ 1 .07 1   1  4 $ 1 .07 6  50 $1.OS1   88 $1  087 a $1   C©2  73
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Col.u7ro mJ fobnro rnayo wl. PLO )Oola S.Porndr. ocuro noHenb.. dtoI,mbr®

1\8.iin\7,T^``\>+@ruC)I

G5 a I , 052 2 1 $ 1.057  47 S' 082 76 1 ,0®8 a I $1,073  41 $1.078  78 $1,08417 $ 1 .089 59 $1.09§ 04 $1,loo  52 '1,106  02 $1,„'  55

S| ,Or'O CQ $1107S-se i' ,OcO 70 $1,006,10 'to91  58 $1,097  co $1,102  54 fl .100 05 il .I 13  59 $1,11916 $1,124  76 i1,13038

67 S' .087  85 $1,093  29 S \ .098 T6 S\ '0, 25 5110977 1   '15  32 $1120  90 S'   12650 •113213 11   137  79 §1  '43 „ Si   i4O  On

69 9110567 Sl  „'  20 S t , I  16  7G S' , '22 34 $112705 s I 1 ae ce $ 1, '39  26 S' ,'{4  0e $ 1,1§a  00 $1,'§6  +3 $1,162  21 $1,1 cO  0=

69 $1.123  49 $1,12a  '1 S I ,134  70 $1,1+a  43 $1, '4¢  13 St,tot   cO i 1,157  02 Sl  ,103  41 $1,log  2® $1,1 '0  06 $1, loo  sO $1    1 Ou_  6¢

$1.'1  '   31 1,147  02 $1,102  76 $1.158  62 $1,164 3i S'   '7013 $1175  98 $110186 S'   187  77 $1,193   71 S'  199  ee $1,205  68

71 $ 1 . 225  48 S',23'  61 S \ .231 T7 i I ,243 86 S1,Z5D   16 S1,Z56  43 t262 71 I 1 269 0Z I I 275  37 $1.20175 IIL2B616 i 1 ,Z94  cO

72 $1,244 24 Sf .2sO  4G S I ,2sO  ?1 $1,262 99 $1,269 30 1,275  tS 1,282  03 1 ?88 44 11294 co S1,sO1  35 $1,cO7  86 S131440

73 S I . 262 sO $ 1 .2cO  cO S' .275 65 S| ,282 03 $1,288  44 1,294  cO $1,30'  35 I .307  a6 S ' .31 ¢  ,a $1 ,320 97 S1  327  57 $1334  21

74 S'.Z8174 $1.ZcO   15 S' ,29+ 59 $1,30106 S1   307  57 $1.31411 Si ,320 ce $ 1 .327  28 11.eec 9? $1.34D  59 $1  347  29 $ 1,354  03

$1,coo  50 $ 1 , 307  cO $1.313  5, $1.320  I , $1. 326 71 f 1 ,3so 34 $1  340  01 $1  346 71 s` \3se 44 11,360  21 S',367 0' S1  373  85

76 $1,319  25 Si ,325  a5 S I ,332  4 8 St  339  i4 $1,345J84 * I ,8S2 6T st,3ee  33 S1,366  13 $1,372 96 $ 1 , 3T 9  82 Si,ace  72     I Si ,See  86
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CJDrBum m3 foho,a tl map A,plo pe givo 5.Pu.hen, rfubrl' nowht,, dt;farndni

+¢prbI7\\r`)+\01
$1.338  00 $1,3„ 69 S'  351  4' $1,350  17 i 1 ,3¢ 4 90 S\371  78 $1,370  64 1 .38§ 53 S I .392 +6 $1 .3sO  ,2 '1.406  42 i 1,,13  45

78 $1 .356  7G $1  363  54 S \ ,3TO 36 $1,37721 S1,38410 11,39102 1'  397 98 1  404 97 $1.41199 $1,410 05 $1,42616 S1  433 28

79 S'   375  51 S1  3a?  J9 Si  3R9 3n S',lag ?5 ®' ft3 23 \ `  1 ` .1  * ',117  30 S,.424  3a $1,,a'  51 $1.439  67 $1, 446  S6 S'  463 00

Si ,ce4  2c $1,40123 S , ,4ae I 4 s\ ,415 ZB \11:I  \( 1,1Z9  +7 i I.es 62 i I A43 cO i I ,4§ 1  02 S 1 ,45a  zB $ 1 , 465 57 $1  472 cO

51 $ 1 . cO2  79 S| ,5cO  25 $1,507 75 \  >` >  -9 $1,6228, $1,§cO  4a S',53€  '3 I I .515 82 Sl .553  55 $1,56 I  32 $1  569  13 t578 98

82 $1.§12  53 $1.5cO  09 ®1,527  89 S| ,535 cO *\,se3J3\ $1,5so  T3 Si ,5se 48 $1 ffl6  Z7 $1.57410 $1,581  97 •1.589  co •1,597  cO

83 $1.532  27 a 1.539  93 St,5,7 6a S1,555 37 •1,663  16 $1.670  97 $1.578  82 S 1 ,5as 7 1 $1,594 6, $1.602  61 S1,610  62 S',618  67

8, $1.552  01 $1.559  77 8' ,587  57 $1  575 41 si  ca3 ee 1...,`.I, Si ,59917 i 1 .ev 1 7 a I.615  21 $1 .823 29 il  631   41 i ' as 57

05 S1.57175 Sl.579  61 S',587 51 $1,595 45 $1,cog « St.511   Jto $1.619  §1 $1.627  G1 $1.635 75 1 `  a `  , `. •1  652  15 S' ,6cO  +I

I S',sol  a9 S I.599  45 Sl ,col ®5 1.615  49 fl ,623  57 S'.63'  69 $1.639  85 $1.6,8  05 $1.656 29 $1.664  57 $1.67Z  69 fl,68125

$1.61  I   22 $1,619  28 s i ,6ri 38 St,cel52 $1,8®310 •1651  92 •1,6cO  18 Si .86a 48 SI  L676  82 si ,ca5 20

I   "93ce

Si,7ce  io

$1,coo % $1,639  11 S( ,6,7  31 S',cos 55 S1  663 83 $1,07215 $1,Coo   51 S1,688  91 S1,697  30 $1,705 "

I        1  \   `  \  .   `\ ,

51,722  94



C I)rBuiio mJ ~D mroro th'l nero pro ut, in,a Sun.nbm otoJb,, novhwh dklrfu

a9 $1  650  ?0 Si ,6se 95 11.6B_/  2, 51  675 58 St  fi83  9fi $169?  ae Si  7On 8d $1,709 34 $1  T17  89 S1.726 48 S1,73511 S1.743   70

cO $1  6701d $ 1 , 678 " $1,6671S Si .cos e2 S' .704  io $1,712  62 $1,721    10 $1,729 78 $ 1 , 738 6 4 $1,74713 $1.755  87 S| .704  05

$1   774  31 S'  7a3  '0 $1,79Z  10 $1,cO 1   0¢ $1,010  07 $1,a'91Z $1,OZ6  ZZ 1  ®\'   n S I ,840 55 S I , ass 7 6 i I .ca5  co s I,8 ri  39

92 S1  794  98 $1,803  95 S, ,0 12 81 S' .C22 03
-, 1  u \  , \

S1,840  30 S1,849  sO S1,858 75 S 1 ,888 Q4 $1  87? 38 S 1  Leee  77 $1,8cO   20

93 $1815  64 $1  824  72 $1 P33  0+ $1,8,a 01 $1 , 852 23 $1,86149 S\a70 cO Si,aeo  15 $1,809 55 $1,sO9 00 61 .908  sO S1,918  04

94 $1  S36  30 Si ,a4s  co $1  854  71 $1,883 98 S1,813  30 $1,882  67 S 1 , 092 08 $1,90154 $1   911   06 S 1 , 920  6 1 $1.930  21 Sl,939  us

95 $1,856  97 $ 1,866  25 $1.875  58 $1,884  96 $1 ,cO4 38 $1  903 85 $1,913  37 $1,922  9, $1,932 55 $1,9<2?I $1.05192 $1,96168

96 $1,87,  $3 $1  8a7  C¢ $1,996  4C- Sl .us 94 $1,al 5  J17 $1  925  05 $1,934  C@ $1,9d4 35 $1   95€  OT S|  983 8J3 S1.973  66 S1,083  53

97 $1,898  29 Sl  cO7  7e $1 P'7  32 S1 .926 91 S,,936 5, S 1 ,9ae 22 $1,955  95 $1,985  73 $1,975 56$199707 *\ ,985 u S1,995  37 SZO0f,35       .

98 $1918  95 s t  92e  54 $193818 S' .9+7  87 St.957 61 ( 1 ,g67 ae $1,977  24 S1,08713 P 007 06 S2,01710 $2,027  19

99 $1,939 62 $ 1 \ 9cO 32 S 1 ,959 Or $1 ,sea 87 $1.970  71 Si,Bee  co S 1 , gce 54 S2,000 53 S2,018  57 se , 028 66 $2.038  cO s2.oco  9e

too $1,96028 Si,97o ca $1,979 93 Si .9a9 s3 S, ,999 76 *009 78 SZ.019  03 `,,, .  .\ =',  i, , S2,040  08 SZ,050 Za $2,eso  53 $2.070  03
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En  consumos  mayores  a  100  m3  se  cobrar6 cada  metro  ctlbico  al  precio  siguiente  y  al

importe que resulte se le sumafa la cuota base.

Mss de 100 m3 enero teb,ere lmrzo at'I1' mayo lu,'lo Jullo •qo.to sepdembe cx;'ul're novlenl)re dlcwhblie

Proclo  por m3 $20 35 $20.46 $20 55 $20`65 $20 75 $20`es $20.95 $21 .05 $21  16 $21.27 $21  ae §21  49

+\
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Las  instituciones  edLlcativas  pdblicas  tend fan  una  asignaci6n  mensual  gratuita  de  agua

potable en  relaci6n  a  los  alumnos que tengan  inscritos  par turno y de  acuerdo  a  su  nivel

educativo, conforme a la tabla sigliiente:

Nivel  Escolar Preescolar
Primaria y Media superior y

Secundaria sup®rlor

Asignaci6n mensual en m3 por
0.44 m3 0.55  m3I 0.66 m3

alumno portumo



119

Cuando sus consumos mensuales sean mayores que la asignaci6n volumetrica gratuita, se

les cobra fa cada metro cobicc) de acuerclo a las tarifas para uso domestico contenidos en la

presente fracci6n.

11.     Cuota filfa mensual porel servicjo de agua potable no mecllclo:

Tipo Imporfe

Domesticx] $0.00

Preferencial $215.77



Tipo lmporte

Basica $344.65

Media $362.76

Residencial $597.58

$0.00

Industrial SOOO,



Tipo Importe

Basico $ 1,189.02

Media $1,321,01

Alto $2,642.09

$0.00

|Comercialydeservicios $0.00



Tipo lmporte

I  Baslca $533.55

Media $640.16

Alta $1,022 .42

SO.00

Mixtoi $0.00



Tipo lmporfe

Basico $277.96

Medio $357.50

Alto $501.91



TI,ra • foEmro abrtl maxp Junlo Julb aoorfe -Fdi.mb~ novlembro dlciembe tq)/`)•\0®•1

Oom¢aoco u\€> cOcO sO00 sO00 SOOO sOcO $000 sOcO sO00 cO $0cO

Prof®rJe"|l $216 65 $217  93 219  02 ce2012 S221  22 $222  33 S223  4, $22+ 5 G S225  88 $226  a' S227  94 229  06

Bagroa S346  37 $348  10 _\  ,®   a , S€61  59 S3§3  36 se65  12 $356  90 se58 68 $3cO  47 $62 27 $364 ne $365 sO

ra asa b7 +ri+ 5J70 06 S3T191 ' 3` ,  ` : {S75  64 -         se77 52
S379  41 seB1  31 € }  `,_ $36514

Rosichr-ral SOO  57 sos 57 eeo 9 62 $61 2  67 esi5  73 $6 '8  81 sO21  90 $625 0' se2B  14 a  \ `,    .`, $634 u

comerolal y de

SOOO SOOO $000 $000 sOcO SLJ| sO00 sOcO $OcO SOcO SOCO

0,", $536 22 sOcO 541  50 S54a co $547  02 sos 76 SS52  S1 es5s 27 S§58 05 cO81 $563  64 $666 ft

u edla $643  36 sO58 es5a o6 Sce6  33 $6sO  G1 $8E2  91 se6B 22 $6G9  55 giv2 sO s676 ae $679 64\\,

Alfa $1,027 53 $1,032  er I .037  S3 S'  a43 a? $1  Cu8  2, *1 ,053 de S1.OsO  75 S ' 0€4 04 $ 1  a@ 3G S'  07+  7' $1,080  08 $1,085  ue

SO00 COOO sO00 SOOO

I                    SOOO

sOcO $000 sOcO sO00 S0cO SO00



Ta,I,a |'bhl r Iunto fuH® giv „FM,mbe novl.n^bco dlcl.mbro

Ba8reo $119497 S1,ZOO  94 1 .206 9+ S1.2t2 97 $1.219 03 S1.22513 S1.231  Z6 St,237 42 a I.2ce  61 $1  249 83 I 1 ,256  ee Sl,Z62  us

Medfo si  327 er S\ ,334 26 1,340 93 $1,3,7 a3 $ 1 , 35 4 37 §\36,  14 S'.367  95 $1.37479 $1.381  66 $ 1 , 388 57 $1,395  51 S1.402  48

Alto *2 less cO S2ffiB  co 2,601  92 $2,695 33 ee,7OB 81 $2 722  35 $2.73€  96 $2,749 64 se,i co ao $2,T77 2\ $2,791   10 $2,805 ce

Mljlb sO00 sOcO HI J\\ soon sOcO sO Cfa $000 sOcO seco ioco •soce

868co S279 3§ $2cO  75 Z8215 S283 56 $284 9€ S286 40 S287  83 $289 27 $2sO  72 se92  t7 se3 63 $295  '0

Medb s359  29 Sa61   CO 362  sO se6, 71 sos 53 sece 38 $370  20 ee72 D5 $373  91 se75 78 $377  ee $379  66

Arb $504  42 $506  9, 509 47 es I 2 02 $5,4  58 $51715 $5 '9  74 es22  34 $52, 95 ¥` :-  +` $530  21 $592  86
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Para  el  cobro de  servicios  a  tomas  de  instituciones  ptlblicas  se  les  aplicafan  fas  cuc)fas

dom5stjcas contenidas en las fracciones  I y 11 del presente articulo, de acuerdo al giro que

corresponda a la actlvldad ah[ reallzada.

Ill.             C;uota mensual por servicio de alcantarillado.

a)   Los derechos correspondientes al servicio de drenaje se cubrirfen a una tasa del 20%

sabre el imperie mensual de agua. Este servicio sera pagado por los usuarios que lo reciban.

(Sera pagado cuando pase por el frente la red de alcantarillado).

b)  A  Los  usuarios  que  habitan  un fraccjonamiento  habitacional y  se  suministran  de  agua

potable por una fuente de abastecimiento no operada por el organismo operador, pero que

tengan  conexion  a  la  red  de drenaje  del organismo,  pagafan  par concepto  de  descarga

residualel equivalenteal 20%del importe quecorresponda a 20 metroscdbicosdeconsumo              \

domesticro.

c;)  Los  usuarios  nci  dclmestic;cis  que  se  suminis;hen  de  agua  potable  par  una  fuente  de

:,sen,a;:*  /
abastecimiento no operada por el organismo, pero que tengan conexi6n a la red de

municipal,  pagaran  $3.49  por cada  metro ci]bico  descargado,  conforme  las lecturas

arroje su sistema totalizador.

d) Cuando los usuarios que se encuentren en el supuesto del inciso anterior no tuvieran un           \

sistema  totalizador  para  determinar  los  volilmenes  de  descarga  a  cobrar,  el  organismo

tomafa   como  base  los  dltimos  reportes  de  extracci6n  que   dichos   usuarios   hubieran

presentado  a  la  Comisi6n  Nacional  del  Agua  y  se  determinara  la  extracci6n  mensual   I   C,

promedio hacienda el estimado del agua descargada a raz6n del 80% del volumen extraido

que hubiere reporfado,
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e)  Cuando el usuario omita presentar sus reportes de extraccl6n,  o en  el caso de que no

hubiera   cumplido   c;on   esa   obligaci6n   contenida   en   la   Ley   Federal   de   Derechos,    el

organismo  podra  determlnar los  volnmenes  mecliante  el  c5Iculo  que  haga  en  base  a  los

recibos de  energ[a  electrica  que el  usuario  hubiere  pagado en  el  0Itjmo  bimestre,  pare  lo

cual el usuario deber6 entregar copia  de los recibos emitjdos  pclr la Comisi6n Federal de

Electricidad y copia del bltimo aforo reallzado a su fi)ente de abastecimiento.

f)  EI  organismo  podrd  hacer  la  valoraci6n  de  los  vol0menes  de  descarga  mediante  los

elementos directos e indirectos a su alcance y el volumen que determine debefa ser pagado

por el usuario conforme a los precios establecidos en el inciso c) de esta fracci6n.

g) Trat6ndose de usuarios que cuenten con servicio de agua  potable suministrado  par  el

organismo, y adem6s c;uenten con fuente distinta a las redes municipales,  pagar6n la tarifa

que corresponda para cada uno de los consljmos con una tasa del 20% para los voMmenes

suministrados por el organismo y un preclo de $3.49 par metro cabjco descargado calculado

de  acuerdci  a  los  inc.Isos  c,  d),  e)  y  i)  de  esta  fracci6n.  Para  las  descargas  que  tengan

medidor totalizador,  todo el volumen  descargado  se  cobrar5  a  raz6n  de  $3.49  por metro

ca bico.                                                                                                                                                                           r`:>Q

Uso Cuota Fija

Domestico $29.99

Comercial y de servicios $35.00

I   Industrial
$198.80
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Usa Cuota Fija

Mixto $41 _79

IV.     Cuota mensual par servicio de tratamiento de agua residual.

a)  El  tratamiento  de  aguas  residuales  se  cubrira  a  una  tasa  del  20%  sobre  el  importe

mensual de agua.

b)  A  los  usuarios  domesticos  que  se  les  sumlnistra  agua  potable  por  una  fuente  de

abastecimiento no operada por el organismo,  pero que descarguen aguas residuales para

su  tratamiento  en  un  sistema  pilblico  a  cargo  del  organismo,  pagafan  por  conceplo  de

tratamiento de ague residual el equivalents al 20% del imperte que c;orresponda a 20 metros

cdbicos de consumo dom5stico,                                                                                                          Cf `

A  los  usuarios  no  domesticos  que  se  les  suministre  agua  potable  por  una  fuente  de     T\

abastecimiento no operada por el organismo,  pero que descarguen aguas residuales para

su tratamiento en un sistema pilblico a cargo del organismo,  pagaran $3.49 par cada metro

cobico que sera calculado mediante el procedimjento establecido en los incisos c, d), e) y f)

de la fracci6n ill de este articulo.

c)  Para  efectos de  determinar el volumen  de descarga  se  considerafa  sabre el  70% del

volumen total suministrado o extraido.
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d) Trat±ndose de usuarjos que cuenten con servicio de agua  potable suministrado por el

organismo,  y  adem5s  cuenten  con  fuente  propia,  pagarfen  un  20%  sobre  los  importes

facturados,  respecto  al  agiia  dotada  por  el  organismo  y  $3.49  por  cada  metro  c;ilbic;o

descargado  del  agua  no  suministrada  por el organismo,  que  sera  caloulado mediante el

procedimiento establecido en los incisos c, a), e) y fl de la fraccion ill de esife articulo.

1Uso Cuota Fija

Ii  Domestico
23.99

Comercial y de servicios 28.01

Ldustr[a, 159.05

LM,xto
32.03

V.     Contratos para todos los usos:

Concepto lmporte

a) Contrato de agua potable $155.94

b) Contrato de descarga de agua residual $155.94
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Concepto lmporte

c) Contrato de tratamiento $155.94

VI. Materiales e instalaci6n del ramal para tomas de agua potable.

1/2" 3/4" 1„ 1  1/2" 2"

x\!/,!C}

Tipo BT $871.67 $1,208.00 $2,011.02 $2,484.68 $4,006.61

Tipo BP $1,037.04 $1,374.79 $2,177.79 $2,651.45 $4,173.35

Tipo CT $1,713.93 $2,393.59 $3,249.84 $4,052.85 $6,065.25

Tipo CP $2,393.59 $3,073.28 $3,929.53 $4,732.53 $6,746.33

Tipo LT $2,455.25 $3,478.27 $4,441.03 $5,356.16 $8,079.08

Tipo LP $3,600.20 $4,614.82 $5,559.35 $6,459.12 $9,148.16

Metro adicional terraceria $169.57 $255.05 $304.11 $364.36 $486.30

Metro adicional pavimento $290.10 $375.58 $426.04 $484.88 $606.83

Equivalencias para el cuadro anterior:



En relaci6n a la ubicaci6n de la toma

a) a Toma en banqueta

b) C Toma corta de hasta 6 metros de longltud

c) L Toma larga de haste 10 metros de longitud

En relaci6n a la su

a) T Terraceria

b) P Pavimento

VIl.             Materiales e insta]aci6n de cuadro de medici6n:

Concepto lmporte

a) Para tomas de 1/2 pulgada $376-99

b)  Para tomas de % pulgada $456.87

c) Para tomas de 1  pulgada
I      $625.02



Concepto lmporte

d) Para tomas de 1 -/2 pulgada $999.21

e) Para tomas de 2 pulgadas $1,415.41

VIIl.             Suminjstro e instalaci6n de medidores de agua potable:

132

Concepto
Develocidad

Volum6trico

/S,\0
a)  Para tomas de -/2 pulgada $495.84 $1,023.18

b)  Para tomas de 3/4 pulgada $544.02 $1,644. 91

c)  Para tomas de 1  pulgada $1,936.12 $2,710.53

d) Para tomas de 1 1/2 pulgada $7,240.46 $10,607.90

e)  Para tomas de 1/z pulgada vertical $905.09

f)  Para tomas de 1/2 pulgada equipados para lectura
$663.16

electr6nica a distancja

IX.            Materiales e instalaci6n para descarga de agua residual en tuberias de pvc,



Descarga de De§carga de Descarga de Descarga de

6" 8,, 10" 12.'

Descarganormal

Pavimento $3,058.91 $3,499.23 $4,310.29 $5,286.54

Terracerra $2,162.94 $2,610.94 $3,398.80 $4,402.99

Metro adicional

Pavimento $610.24 $641 . 14 $741. 55 $911.47

Terraceria $448.03 $478.94 $571.63 $733.83

Las descargas sefan consideradas para una distancia de hasta 6 metros y en caso de que

esta fuera mayor, se agregar6 al importe base los metros excedentes al costo unitarici que

corresponda a cada diametro y tipo de superficie.

X.            Servicios administrativos para usuarios:

Concepto Unidad Importe

a)  Duplicado de recibo notificado Rectbo $7.51

b) Constancias de no adeudo Constancia $90.12
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Concepto Unidad Importe

c) Cambios de titular Toma $90.12

d) Cancelaci6n volunfaria de la toma Cuota $600.51

e) Suspensi6n temporal de la toma Toma $312.24

XI.            Servicios operativos pare usuarios:

Concepto Unidad lmporte

\711. Agua para construcci6n por volumen para fraccionamientos M3 $5.67

2. Agua para construcci6n hasta 6 meses Vivienda $270.20

3.  Limpieza cle aescarga sanitaria para todos los giros Servicio $375.28

4.  Limpieza descarga sanitaria con cami6n hidroneumatico todos
m3 $550.43

los giros (,J\,0•®LI(

5.  Reconexi6n de toma de agua en cuadro Toma $ 180.17

6.  Reconexi6n de toma de agua en red Toma $255.22

7.  Reconexi6n de drenaje Descarga $456.29

8.  Reubicaci6n de medidor Pieza $525.40
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Concepto Unidad Importe

9. Agua para pipas (sin transporte) M3 $16.46

10. Transporte de agua en pipa m3/Kin $5.14

XII.              Incorporaci6n    a   las   redes   de   agua   potable   y   clescargas   de   drenaje   a

fraccionadores:

a)  Costos por late pare vivienda para el pago de derechos de conexi6n a las redes de agua

potable y descarga de agua residual:

Tipo de Viviendas Agua Potable Drenaje Total

1.  popular $2,565.18 $1,183.95 $3,749.13

2.  Interes social $3,249`23 $1,499.65 $4,748.88

3.  F{esidencial C $4,381.67 $1,651.81 $6,033.48

4.  Residencial  8 $5,198.86 $1,964.19 $7,163.04

5.  Residencial A $6,938.62 $2,608.65 $9,546,27

6.  Campestre $8,763-30 $8,763-09
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b)  Para determiner el importe a pagar se multiplicafa el impor[e total del tipo de vivienda de

la tabla contenida en el lnclso a),  por el namero cle viviendas y lctes a fraccionar. Adicional

a este importe se cobrarfe  por concepto de titulos de explotaci6n  un imporie de $1,013.97

por cada late o viviencla.

c)  Si el fraccionador entrega tltulcls de  explcltaci6n  que se encuentren  en  regla,  estos se

tomafan a cuenta de pago de derechos, a un importe de $4.48 por cada metro cdbico anual

entregado.

d)  Sj el fraccionamiento tiene  predios destinados  a  uso diferente  al  dom5stico,  estos  se

calculardn conforme lo establece la fracci6n XIV del presente articulo.

e) Para desarrollos que cuenten con fuente de abastec;imiento propia, se tendr5 que hacer

un  aforo,  IJn  video y  an5Iisis fisico,  ql)imico y  bacteriol6gico  a  costo  del  propietario y  de

acuerdo  a  las  especificaciones  que  SIMAPAS  determine.  Si  el  organ.ismo  lo  considera`

vlable,  pod fa  reciblr  el  pozo   En  caso  de  que  el  organismo  deter-mlne  aceptar  el  pozoyR\

siempre y cuando se cumpla con las especificaciones normativas, tecnicas y documentales,

este se recibira a un valor de $16,405.79 por cada litre por segundo del gasto aforado del

pozo,   tom&ndose   a   cuenta   de   derechos   de   incorporaci6n   en   el   convenio   de   pago

correspondiente, que establezca claramente el jmporfe a pagar por estos y el total de lo que

se reconoce en pago par la entrega del pozo.  Los litros por segundo a  bonificar ser6n  lc>s
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que resulten de la conversion de los titulos entregados por el fraccionador o el gasto media

de las demandas del desarrollo, tomandose el que resulte mayor de los dos.

f) Para los desarroltos en los que no exista planta de tratamiento, debefan construir su propia

planta con  capacidad  suficiente para tratar sus aguas residuales o pagar sus derechos a

razon  de  $15.33  por  cada  metrc)  ci]bico  del  volumen  anual  que  resulte  de  convertir  la

descarga  media tomando los siguientes valores en  litres por segundo para cada late,  para

popular  0.0033,  para  interes  social  0.0048  y  para  residencial  0.0055.  Si  el  fraccionador

entrega planta se le bonificafa el pago generado mediante la apljcaci6n de esta fraccidn.  EI

Organismo  Operador,  con  apego  al  C6digo Territorial  para  el  Estado y  los  Municiplos  de

Guanajuato,  asignafa el tipo de clasificaci6n de vivienda,  y de acuerdo a  lo que determine

la  traza  emitida  por  Desarrollo  Urbano.   Para  los  giros  no  habitacionales,  el  ccibro  por

derechos de tratamiento sera de acuerdo al gasto medio que arroje el proyecto convertida

a metros ctlbicos anuales y al costo por metro cdbico contenido en esta fracci6n.

g) Cuando el organismo operador no c;uente ccin la infraestructura general  necesaria para

la  dotaci6n  de  los  servicios  de  Agua   Potable  y  Drenaje  del  nuevo  fraccjonamiento  c}

desarrollo a incorporar, como son: equipamientos, tanques de regulaci6n,

.:nc:oansagme,::t=,esR  P

de   conducci6n,    alimentaci6n,   distribuci6n   primaria;    asi   como   emisores,   colectores,

subcolectores y obras generales, que autorice el Consejo Directivo, se tomar5 a cuenta del

pago par los derechos de incorporaci6n, el costo de las obras de infraestructura citadas en

lineas anteriores cuando estas fueran realizadas por el fraccionador, siempre y cuando las

obras  sean  autorizadas,  supervisadas y recibidas  de conformidad  mediante acta entrega-
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recepci6n par el organismo operador y que asi lo determine en el convenio respectivo. En

caso  de  que  el  costo  de   las   obras  de   infraestructura   que   realice  el  fraccionador  o

desarrollador   exceda   el   monto   de   los   derechos   de   incorporaci6n,   el  fraccionador  o

desarrollador  absorbefa  esta  diferencia  sin  tener  derecho  a  devoluci6n   en  efectivo  o

especie, ni a reconocimiento de la diferenc-Ia para tomarse en cuenta en otros desarrollos.

Conceptos Unidad lmporte

a) Carta de factibilidad en predios de hasta 200 m2 Carta $470.87

b) Por cada metro cuadrado excedente hasta los 3,000 m2 m2 $1.87

..7

XIII.    Servic;ios operativos y administrativos para desarrollos inmobiliarios de todos los giros.

A

L,

a)Cariadefactibilidadhabitaclonal.Paralotesdestinadosafineshabltaclonaleselcostaife\\

por la expedjci6n de carta de factibilidad sera de $173.23 por lote o vivienda;
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b)  Carla de factibilidad no habitacional.  Pare desarrollos no habitacionales, deber6n pagar

un  impene  de  $27,842.50  por cada  litro  por  segundo  de  acuerdo  a  la  demanda  que  el

solicitante requiera, calculado sobre la demanda maxima diaria;

c) Vigencia.  La c;aria de fac;tibilidad tend fa una vigencia de seis meses c;ontados a partir de

la   fecha   de  expeclicion   y  terminada   la   vigencia   el   interesado   debera   solicitar   nueva

expedici6n  de  la  carla,   Ia  cual  sera  analizada  por  el  area  tecnica  del  organismo  y  la

respijesta   no   necesariamente   sera   positiva,   estando   sujeta   a   las   condiciones   de

disponibilidad de agua en la zona en que se ubique el predio que se pretende desarro/Iar;

d)  Revisi6n de  proyectos  para  usos habitacionales.  La  revision  de  proyecto de  lotes  para

vivienda  se cobrar6  mediante  un  cargo base de $3,027.13  por los  primeros  50  Ictes y  un

cargo  adicional de $20.31  por cada lote excedente.  Para efectos de c:obro por revlsl6n  Se

conslderaran par separado los proyectos de ague potable y de alcantarilladci par lo que cada

uno se cobrara de acuerdo al precio unitario ac|ui estableciao:

e)   Revision  de  proyectos  pare  usos  no  habitacionales.   Se  cobra fa  un  cargo  base

$3,940.96 por los primeros cien metros de longitud y un cargo variable a  raz6n de $12.50

por metro lineal adicional del proyecto respectivo, y se cobraran por separado los proyectos

de agua potable y alcantarillado;
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f) Supervision de obras de todos los giros.  Para supervision de obras de todos los giros, se

c;obrara a raz6n del 4.0% sabre el importe total de los servicios de incorporaci6n que resuiten

del total de lotes o viviendas a incorporar tanto para usos habitacionales, como para aqu51los

de otros giros, antes de cualquier bonificaci6n., y

g) Recepci6n de obras de todos los giros. Por recepci6n de obras se c;obrar6 un imporie de

$9.65 por metro lineal de la longitud que resulte de sumar las redes de agua y alc;antarillado

respecto a los tramos recibidos.

h) Para efectos de cobro por revision se considerafan por separado los proyectos de ague

potable y de drenaje por lo qlje cada uno se cobrara de acuerdo al pracio unitario que se

establece en los incisos d) y e).

Concepto Unidad lmporte

a)Carta de factibilidad en predios de hasta 200 m2 Carla $470.87

b)Por cada metro cuadrado excedente hasta los 3,000 m2 m2 $1. 87

Pare inmuebles y lotes de usa domestico Unjdad Importe

a) Revision de proyecto de hasta 50 lotes Proyecto $3,027.13



Para inmuebles y lotes de uso domestico Unidad Impor(e

b) Par cada lote excedente Lote $20.31

c) Supervisi6n de obra por lote Lote $97.41

d) Recepci6n de obras hasta 50 lotes Obra $10,001.83

e) Recepci6n de lote o vivienda excedente Lote $39.79

Para inmueb[es no domesticos Unidad lmporte

a) Revision de proyecto en areas de hasta 500 m2 Proyecto $3,940.96

b) Por m2 excedente m2 $1.58

c) Supervision de obra por mes m2 $6.33

d) Recepci6n de obra en areas de hasta 500 m2 m2 $1,182.28

e) F{ecepci6n por m2 excedente m2 $1 -65

XIV.    Incorporaci6n  a  las  redes  de  agua  potable y  descarga  de  drenaje a  desarrollos

unidades inmobiliarias de giros no habitacionales.

a)  Tratandose de desarrollos distintos clel domestico, se cobrard en agua potable el imporfe

que resulte de multiplicar el gasto maximo diarjo en litros por segundo que arrtye el c6lcljlo
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del proyecto,  por el precio por litro por segundo contenido en el numeral  1  del inciso a) de

esta fracci6n.

b)   La tributac;ion de  agua  residual  se c;onsiderar6 al  80% de lo que  resulte del c;6lculo de

demanda de agua potable y se multiplicar6 par el precio unitario litro segundo en el numeral

2 del inciso c) de esta fracci6n.

c)   For concepto de incorporaci6n a las redes de ague y de drenaje sanitario se aplicaran

estos precios,

1.  Incorporaci6n de nuevos desarrollos a las redes de agua potable $337, 561.80

2.  Incorporaci6n de nuevos desarrollos a las redes drenaje sanitario $159,826.36

d)  Para  el  cobro  de  t[tulos  de  explotaci6n,  el  gasto  calculado  en  litros  por  segundo  se

convertifa a metros cabicos anuales y se cobra fa a razdn de $4 65 por cada metro ci]bico.

XV.     Incorporaci6n individual.



143

Trat6ndose de lotes  pare construcci6n  de vivienda  unifamiliar o en  casos  de construcci6n

de  nuevas  viviendas  en  colonias  incorporadas  al  organismo,  se  cobra fa  por vivienda  un

imporfe por incorporaci6n a las redes de agua potable y drenaje de acuerdo a la siguiente

tabla:

Tipo de vivienda Agua potable Drenaje Total

a) popular $1,512.45 $866.94 $2,379.39

b)  lnteies social $1,996.57 $1,155.92 $3,152.49

c)  Residencial C $2,515.98 $1,387.10 $3,903.08

d)  Residencial  8 $2,966.33 $1,663,31 $462,964.00

e)  Residencial A $4,173.28 $1,996.57 $6,169.85

f) Campestre $6,003.22 $6,003.22

Xvl.     Por la venta de agua tratada.

Colicepto Unidad Tarifas

Por suministro de agua tratada m3 $3.31

XVIl.        Las tarifas contenidas en las fracciones I y ll de este artlculo se indexar6n al o.5%

mensual.
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XVIII.       Par descargas de aguas residuales procedentes de usuarios no domesticos que

excedan  los l[mites establecidos en  la  NOM~002-SEMARNAT-1996 de  acuerdo a  la tabla

siguiente:

Potencial  Hidr6geno (PH) Unidades 5.5-10.0

Demanda Bioquimica de Oxigeno ng/I 150

S6lidos suspendidos Totales mg/I 150

Grasas y Aceites no/I
150

a)           MIIIgramos  de  descarga  contamlnante  pclr  lltro  de  s6IIdos  suspendidos  totales  o        \

derne;nda broryrirrm¢a de owiJgr!mo                                                                                                                  7

1.    De 1  a 300 el 14% sobre el monto facturado.

2.    De 301  a 2,000 el 18% sobre el monto facturado.

3.    Mss de 2,000 el 20% sobre el monto facturado.

•\....,.......`:,

b)  For metrocabico descargado con pH (potencia de hidrdgeno) fuera del rango permisible           qj

SO.30 por m3.
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c)  Por kilogramo de grasas y aceites que exceda los limites establecidos en las condicjones

particulares de descarga SO.45 por kilogramo.

SECCION SEGUNDA

POR SERVICIO DE ALUNIBRADO P0BLICO

ARTICuLO  15.  Los  derechos  per  la  prestaci6n  del  servicio  de  alumbrado  pablico,  se

causafan  y  liquidaran  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Hacienda  para  los

Municipios  del  Estado  de  Guanajuato  y  fo  previsto  en  la  presente  Ley,  y  con  base en  la

siguiente:

I. $2,793.00 Mensual

11. $5,586.00 Bimestral

Se  aplicar6  Ia tarifa  mensual  o  bimestral  segtln  el  periodo  de facturaci6n  de  la  Comisi6n

FFeedde:a::deeE::±cr;:,:d,::d:°psaguasruaanr'e°ssf:ed:S=chsoe::C;:sq=r:o°dtoesn;aant:auve6nstad::::arecc;bmo'sS'q6unsft\\O

se dlsponen para el entero del lmpuesto predial.                                                                          ®       \
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sEccl6N TERCEFeA

POR LOS SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECC16N, TRASLADO, TRATAMIENTO Y

DISPOSICION FINAL DE RESIDuOS

ARTICuLO 16.  Los derechos por la prestaci6n del servicio pdblico de recolecci6n, traslado,

tratamlento y disposicl0n final de residuos sera gratuita, salvo lo dispuesto por este ariiculo.

Los derechos par los servicios de recolecci6n y traslado de resjduos, cuando medie soljcitud,

se causafan y ljquidafan conforme a la siguiente:

TAFtlFA

llRetirodebasuradetianguisporm3 $226.92

(  11.  Por limpieza de  lotes  baldfos  por m2
$7.09

Ill.  Por recolecoi6n de residuo§ por m3 a fracci6n $42.64

SECC16N CuARTA

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES



147

ARTicuLO   11.  Los   derechos   por   la   prestaci6n   del   servicio   poblico   de   panteones

munlcipales se causafan y liquidaran conforme a la slguiente:

TAF3IFA

I   lnhumaciones en fosas o gavetas de los panteones municipales.

a)  En fosa comdn sin caja

b)  En fosa comtin con caja $56.98

c)  Par un quinquenio $303_90

d) A perpetuidad $1,042.73

11.  Per permiso para depositar restos en fosa con derechos pagados aperpetuidad
$695.14

Ill.  Por permi§o para dep6sito de restos de inhumaciones en panteones
$1,415.0

particulares

lv.  Por permiso para colocaci6n de lapida en fosa o gaveta $256.40



V.  Por permiso para construcci6n de monumentos en panteonesmunicipales
$256.40

Vl.  Par autorizacj6n para traslado de cadaveres para inhumaci6n fuera delmunicipio
$241.22

Vll.  Por permiso para cremaci6n de cadaveres $330.49

Vlll.  Costo de gaveta mural $4,573.58

lx.  Osario $752.11

X.  Excavact6n de fosa $229.80

Xl.  Exhumaci6n $997.17

SECCION QulNTA

POR LOS SERVICI0S DE RASTRO

ARTICuLO   18.  Los  derechos  por  la   prestaci6n  del  servicio  de  rastro  se  causardn  y

liquidaran de c.onformidad con la siguiente:                                                                                            dQ`

TARIFA
®



I.  Par sacrificio de animales,  por cabeza:

a)  Ovicaprino $35.73

b)  BOv,no
)$64J,8i

c)  Porcino $64.98

11.  Por visceraci6n]  por cabeza:

a)  Ovicaprino $17.77

b)  BOvino $39,50  (

c)  Porcino

I($39.50i

Ill.  Por transportaci6n,  por cabeza:
i

a)  Ovicaprino $ 1 4 . 04

b)  Bovino $39.50

c) Porcjno $39.50

lv.  Lavado de menudo,  por unidad $43.25

V.  Servicio de bascula,  por cabeza $9.39

a) ovicaprino $35.73
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SECCION SEXTA

POR LOS SERVICIOS DE SEGUF.IDAD P0BLICA

ARTicuLO  19. Los  derechos  par  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  seguridad  ptiblica,

cuando  medje  solicltud,  se  causafan  y  liqiJidaran  por  elemento  policial,  conforme  a  la

siguiente-

TARIFA

I.  En dependencias o instituciones (Diario por jornada de ocho horas) $434.94

11.  En  eventos particulares:

a) Par evento en zona urbana no mayor a ocho horas $434.94

b)  Par evento en zona rural no mayor a ocho horas $558.39

SECC16N SEPTIMA

POR LOS SERVICI0S DE TRANSPORTE P0BLICO URBANO Y SuBURBANO EN

RUTA FIJA
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ARTICuLO 20,  Los derechos por la prestaci6n del servicio  poblico de transporte urbano y

suburbano en ruta fija se causaran y liquidar6n conforme a la siguiente.,

TARIFA

I.  Los derechos por el otorgamiento de concesi6n para la explotaci6n del

\,/r;,
servicio pLlblico de transporte en las vras de jurisdicci6n  municipal se

pagaran  por vehiculo,  conforme a lo siguiente:

a) urbano $8,296.30

b) Suburbano $8,296.30

11.  Por transmisi6n de derechos de concesi6n sobre la explotaci6n del
$8,296.30

servicio pdblico de transporte se causafa a una cuota de:

\-\5'S\1
Ill.  Los derechos por refrendo anual de concesiones para explotaci6n del

$829.99
servicio de transporte pdblico,  se pagafa por vehfculo un importe de

lv.  Revista mecanica semestral $172.86

V.  Permiso eventual de transporte publico,  por mes o fracci6n de mes $134.84



VI.  Permiso por servicio extraordinario,  por dfa $286.80

Vll.  Constancia de despintado $56.98

Vlll.  Constancia solicitud de alta de unidad de transporte pdblico $97.68

Xl.  Constancia solicitud de baja de uniclad de transporte pdblico $97.68

X. Autorizaci6n de prorroga anual de vida dtil para  uso unidad de transporte
$1,001.75

pdblico anual

Xl.  Permiso aniial por unidad supletoria para el servicio de transporte
$794.82

pdblico

SECC16N OCTAVA

FOR LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD

ARTicuLO 21. Los derechos por la prestaci6n de los servicios de tfansito y vialidad, cuando

medie solicjtud, se causar6n y liquidar6n de conformidad a la siguiente.

TAR'FA



I.  Por iornada de 8 horas por elemento $434.94

11.  Por expedicj6n de constancias de antecedentes de transjto $70.26

Ill.  Por dictamen de impacto vial

a) Bajo $334.75

b) Mediano $667.94

c) Alto $667.94

IV   Por ocupaci6n de la vl'a ptlblica para carga y descarga de bienes, se

cobrara por hora de la sigulente manera

a) Vehlculo de 3.5 toneladas a 7 toneladas $92.09

b) Vehiculo de 7.5 toneladas a 15 toneladas $184.55

c) Vehrculo de 16 toneladas o mss $276.14

SECCION NOVENA

POR LOS SERVICIOS DE ESTACI0NAMIENTOS PIJBLICOS

ARTicuLO 22. Los dereehos par la prestaci6n del servicio de estacionamientos pdblicos se

causaran y liquidafan conforme a la siguiente:
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TARIFA

I.  Por hora o fracci6n que exceda de 15 minutos par vehiculo $13.61

11.  For  dfa:

a)  Por vehiculo $58.85

b)  Por bicicleta

SECCION DECIMA

POR LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECAS P0BLICAS Y CASAS DE LA CuLTURA

ARTicuLO 23.  Los derechos por la prestaci6n del servicio de bibllotecas pilblicas y casas

de la cultura se causaran y liquidaran par inscripci6n,  por semestre y par taller $36.72

SECCION UNDECINIA

FOR LOS SEFIVICIOS DE ASISTENCIA Y SALUD P0BLICA

AFITICuLO 24. Los derechos por la prestaci6n de los servicjos de asistencia y salud ptiblica

se causafan y liquidar5n de conformidad a la siguiente:



TARIFA

I.  Centros de atenci6n  medica del  DIF municipal.

a) Por consulta m6dica general $54.48

b) For servicios dentales $54.48

Exodoncia $126.05

Resinas $168.07

Exodoncia temporal $84.01

Limpieza $168.07

Amalgama $168.07

Profilaxis dental $168.07

Curaci6n dental $84.03

Radiografia $80.80

11.  Centro de control animal:

a) Vacunaci6n antirrabica $39.56

b)  Esterilizaci6n $64.63

c)  Pension cle caninos y felinos por dia $59.42



SECCION DuODECIMA

POR SEFIVICIOS DE PROTECCION CIVIL

ARTICuLO  25.  Los  derechos  por  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  protecci6n  civil,  se

causafan y liquidafan conforme a la siguiente:

TAR'FA

I.  Espectaculos pdblicos $298.19

11.  Conformidad para  u§o y quema de artificios pirotecnicos $189.93

SECC16N DECINIOTERCERA

POR LOS SERVICIOS DE OBRA P0BLICA Y DESARF.OLL0 URBANO

ARTicuL026Losderechosperlaprestacl6ndelosservlclosdeobrapubhcaydesar#

urbano, se causaran y liquidafan confome a la siguiente:

•'
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•..:i.\`.

TARI FA                                                                                        ey8 `

I.  For permiso cle construcx:ion o ampliaci6n de construcci6m `lMb\7I;,\-®1,I

a)  Usa habitacional.

1.  Marginado por vivienda $113.95

2.  Econ6mico hasta 60 m2 $411.35

Por m2 excedente $4.92

3. Media hasta 90 m2 $580.25

Por m2 excedente $6.45

4.  Residencial, departamentos y condominio hasta  120 m2 $1, 566. 96

Por m2 excedente $11.39

5. Autoconstrucci6n en vlvienda marginada y econ6mica $56.96

b)  Uso especializado:

Hoteles,  cines, templos, hospitales,  bancos, clubes deportivos, estaciones

$1,798.66I

de servicio,  auto hoteles,  restaurantes con infraestructura especializada,

centros de diversion, auto lavados automatizados, estaciones de gas

carburaci6n,  estaciones de gasolina, discotecas, centros nocturnos, centros

comerciales] tiendas de auto servicio con estructura especializada,  §alones
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de fiesta y todos aquellos inmuebles en  los que se introduzca \\v8`I)ul,I\7r9`\'\•®3u
infraestructura y estructura especializada hasta  120 m2

Por m2 excedente $9.67

Losas de concreto,  pavimentaci6n a sellos en suelos no incluidos en un
$4.36

permiso de urbanizaci6n  par m2

Areas de jardines por m2 $0.94

Excavaci6n en  la via  ptlblica hasta  10  metros lineales $189.72

Por metro lineal excedente $9.47

Ruptura de pavimento en la via publica hasta 10 metros lineales $189.72

Por metro lineal excedente $9.47

Introducci6n o colocaci6n de tuberia o cableado en  la via  pdblica  hasta  10
$151.95

metros linea[es

Por metro lineal excedente $5.70

c)  Bardas, cercados o muros hasta 20 metros lineales $248.66,

Par metro lineal excedente $2.63

d) Otros usos:
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Oficinas,  locales comerciales, salones de fiestas y restaurantes que no
$1,305.81

u\.Qli)\7Q\0®L/

cuenten con infraestruc{ura especializada hasta 500 m2

Par m2 excedente $6.45

Bodegas, talleres y naves industriales hasta 1,000 m2 $518.51

Por m2 excedente $1.49

Escuelas particulares hasta  1,000 m2 $518.51

Por m2 excredente Sl .49

Escuela  pLlblica

11.  Por permiso de regularizaci6n de construcci6n,  se cobrara el 50%

adicional a lo que establece la fracci6n I de este artieulo.

111.  Por pr6rrogas de permisos de construcci6n se causara solamente el

50% de los derechos que establece la fracci6n  I de este articulo

lv.  Por autorizaci6n de asentamientos para construcciones m6viles $518.51

V.  Por peritajes de evaluaci6n de riesgos hasta 20 m2 $518.51

Por metro cuadrado excedente $4.73  I

En los inmuebles de construcci6n ruinosa o peligrosa se cobrara el 5%

adicjonal a la cuota senalada en esta fracci6n por metro cuadrado c]e

construcci6n.
•(
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Vl.  Por permiso de division $248.79

1\S-#\7S\

Vll.  Por permiso de uso de suelo, alineamiento y nL]mero oficial en  predio

de:

a) usa habitacional hasta 105 m2 $251. 20

Por m2 excedente $2.36

b)  Usa industrial hasta 500 m2 $353.28

Por m2 excedente $3.02

c)  Uso comercial  hasta 105 m2 $248.79

Par m2 excedente $4.12

VllI.  Par autorizaci6n de cambio de uso de suelo aprobado, se pagafan las

mismas cuotas seF`aladas en la fracci6n Vll de este articulo. Tratandose de

factibilidad de usa de suelo otorgacla por el ayuntamiento, se cobrara

dnicamente el 50% de los valores establecidos en dicha fracoi6n

lx.  Por permiso para colocar temporalmente materiales empleados en una
$19.93

construcci6n sobre la via pab[ica, por dia \`QC,\,
X.  Par certificaci6n de ntlmero oficial de cualquier usa $85.47

Xl.  Por certificaci6n de terminaci6n de obra habitacional u otro uso $545 . 1 2



EI otorgamiento de los permisos anteriores incluye la revision del proyecto de cc)nstrucci6n

y la supervision de obra.

SECC16N DECIMOCUARTA

POF{ SEFIVICIOS CATASTRALES, PFIACTICA Y AUTOF2IZAC16N DE AVAL00S

ARTicuLO 27.   Los derechos por servicios catastrales, practica y autorizaci6n cle avalclos,

se causaran y liquidafan conforme a la siguiente:

TARIFA

I,  Por la expedici6n de copias heliogricas de planos $531. 94

r)\\\11.  Por los avaldos de inmuebles urbanos y suburbanos,  se cobra fa una

cuota fija de 75.12,  mag 0.6 al millar 9obre el valor que arroje el peritaje

Ill.  Por el avaldo de inmuebles rdstlcos que no requieran levantamiento

topografico del terreno:

;bb\a) Hasta una hectarea $231.72

b) Por cada una de las hectareas excedentes $8.53



c) Cuando un predio rtlstico contenga construcciones, ademas de la cuota

anterlor se aplicafa  lo que dispone la fracci6n  11 de este articulo sobre el

valor de la construcci6n  sin  la cuota fija.

lv.  Por el avaltlo de inmuebles rtlsticos que requieran el levantamiento del

plano del terreno:

a) Hasta una hectarea $1,785.50

b) Por cada una de las hectareas excedentes hasta 20 hecfareas $227.89

c) Par cada una de las hecfareas que excedan de 20 hectareas $189.87

V.  Por la revision de avaldos fiscales realizados por peritos valuadores

externos, se cobrara el 30 % de la tarifa que corresponda a las establecidas

en las fracciones I,Ill Y IV del presente artieulo

Los  avalilos  que  practique  la  Tesoreria  Municipal  solo  se  cobraran  cuando  se  hagan  a

peticion  del  contribuyente  o  parte  interesada  a sean  motivados  por el  incumplimiento del

contribuyente a las oblisacic)nes previstas par el articulo 166 de la Ley de Hacienda pare los

Municlpios del Estado de Guanajuato.

SECC16N DECINIOQulNTA

POR SEFIVICIOS EN NIATERIA DE FRACCI0NAMIENTOS Y DESARROLLOS EN

CONDOMINIO

ife  t,
T!

®0
/



ARTicuLO 28.  Los derechcis par servicios en materia de fraccionamientos y desarrollos en

condominio se causafan y liquidar5n en atenci6n a la siguiente:

TAR'FA

I.  Por la revision de proyectos para la expedici6n de constancias de
$1,037.02

\7\r\)•'\®II

compatjbilidad  urbanistica

11.  Por la revisi6n de proyectos para  la aprobaci6n de traza $1,037.02

111.  Por la revision de proyectos para la expedici6n de permiso de obra:

Tratandose de fraccionamientos de tipo residencial, de urbanizaci6n

$1,037.02

progresiva,  popular y de intefes social, asr como en conjuntos

habitacionales, comerciales o de servicios, fraccionamientos de tipo

campestre rdstico, agropecuarios,  industriales, turisticos y recreativos-

deportivos

lv.  Por la supervisi6n de obra con  base al proyecto y presupuesto aprobado

de las obras por ejecutar se aplicafa:

a) Tratandose de fraccionamjentos de urbanizaci6n progresiva, aplicado

$0.78Isobre el presupuesto de las obras de introducci6n de agua y drenaje, asi

como instalaci6n de guamiciones



b) Tratandose de los demas fraccionamientos y los desarrollos encondominio
$1,17

V.  Par el permiso de venta $1,037.02

Vl.  Por permiso de modificacj6n de traza $ 1, 037. 02

VII.  Por la autorizaci6n para la construcci6n de desarrollos en condominio $1,037.02

SECCION DECIMOSEXTA

POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS a PERMISOS PARA EL ESTABLECIlllIIENTO DE

ANUNCIOS

ARTicuLO   29.  Los   derechos   por   la   expedici6n   de   licencias   o   permisos   pare   el

establecimiento de anuncios,   se causar6n y liquidafan conforme a la siguiente:

TAFilFA

TIPO CUOTA

\®I.  De pared y adosados al piso o muro, anualmente,  por m2..

a) Adosados: $586..43

b) Auto soportados espectaoulares $84.70



TIPOc)Pintadebardas CUOTA$78.19 Si®

11.  De pared y adosados al piso a muro, anualmente,  por pieza

a) Toldos y carpas $829.12

b)  Bancas y cobertizos publicitarios $119.88

Ill.  Permiso semestral por la colocaci6n de cada anuncio o cartel en vehiculos
$123.40

de servicio pulblico urbano y suburbano

lv.  Permiso por dia para la difusi6n fonetica de publicidad a traves de medios

electr6nlcos en  la via publica:

a)  Fija $103.51

i) M6vi,:

1 .  En vehfculos de motor $199.43

2,  En cualquier otro medio m6vil $193.63

V.  Permiso por la colocaci6n de cada anuncio m6vil,  temporal o inflable:

a)  Mampara en  la via pi]blica,  por dia $19.93

b) Carteles publicitarios, por mes
I  $498.58

c) Comercios ambulantes,  por mes $103.51/1



TIPO CUOTA

d) Mantas,  por mes $61.73

e)  En vehiculos de motor,  por dia $19.93

f)  lnflables,  par dia $83.60

EI  otorgamjento  del  permiso  incluye  trabajos  de  supervision  y  revision  del  proyecto  de

ubicacion y estructura del anuncio.

SECC16N DECIMOSEPTIMA

POR LA EXPEDIC16N DE PERMISOS EVENTUALES PARA LA VENTA DE BEBIDAS

ALCOH6LICAS

ARTICuLO 30. Los derechos  por la expedici6n de permisos eventuales  para  la venta de

bebidas alcoh6Iicas se causafan y liquidar6n de conformidad a la sjguiente:

TARIFA

I.  Por venta de bebidas alcoh6licas, por dra $2,809.09



SECCION DECIMOCTAVA

POR SERVICIOS EN MATEF?IA AMBIENTAL

ARTicuLO 31.  Los derechos por servicios en  materia ambiental,  se causafan y liquidafan

de conformidad con la siguiente:

TARIFA

I.  Por autorizaci6n de la evaluaci6n de impacto ambiental,  por dicfamen:

a) General:

1.  Modalidad  "A" $531. 94

2.  Modalidad  "8" $1,063.61

3.  Modalidad  "C" $3,038.97

b)  lntermedia $4,938.27

c)  Especifica $7,407.42

11.  Por la evaluacj6n del estudio de riesgo $5,128.22

Ill.Permiso para poda o corte,  por arbol
I        Si51.95

•.        `...         \,.



lv.  Expedici6n de permiso para la tala de arbol $293.30

V.  Venta de arboles en vivero municipal $5.00

Vl. Venta de composta por kg $3.00

SECCION DECIMONOVENA

POF3 LA EXPEDIC16N DE CERTIFICADOS, CERTIFICACI0NES CONSTANCIAS Y

CARTAS

ARTICuLO 32.  Los derechos por la expedici6n de certificados, certificaciones, constancjas

y c;artas generardn el cobra de conformidad c;on la siguiente:

TARJFA

I.  Certificados de historial de inmuebles,  por cada movimiento al padr6n $76.69

\

11.  Certlficados de estado de cuenta por concepto de impuestos, derechos y
$180.76

aprovechamientos

Ill.  Copias certificadas expedidas por el juzgado municipal:

a) For la primera foja $76,69



b)  Por cada foja adicional $2.86

lv.  Par las certificaciones que expida el Secretario del Ayuntamiento $76.69

V  Constancias que expidan las dependencias a entidades de la

$76.69administraci6n poblica municipal,  distintas a las expresamente contempladas

en la presente ley

VI.  Cartas de origen $76.69

SECCION VIGESINIA

POR SERVIclos EN MATERIA DE ACCES0 A LA INFORMAC16N P0BLICA

ARTICuLO 33`  Los derechos por los servicios de acceso a la jnformacion  poblica, cuando

medie  solicitud,  en  la  modalidad  de  reproducci6n  se  causafan  y  liquidafan  conforme  a  la

siguiente:

TAR'FA

I.  Por consulta Exento

11.  Por expedici6n de copias fotostaticas, Exento



Ill.  Copia simple $0.91

lv.  Copia impresa $ 1 . 87

V.  Por la reproducci6n de documentos en medios magneticos $39.46

170

Si  el  solicitante  properciona  el  media  en  el  que  sera  reproduclda  la  informaci6n,  no  se

generara costo alguno por la transferencia de informaci6n al dispositivo.

En   los  terminos  de  lo  establecido  en  los  articulos   141   de  la  Ley  General  de

Transparencia y Acceso de la lnformaci6n Pdblica y 102 de la Ley de Trasparencia y Acceso

a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado de Guanajuato,  Ias reproducc;jones de no mas de

Z0 hdyas simples seran sin costo para el solicitante.

CApiTULO QulNTO

DE LAS CONTRIBuCIONES DE MEJORA

SECCION UNICA

FOR EJECuCION DE OBF{AS P0BLICAS



ARTIC:ULO  34.  La  c;ontribuci6n  par ejec;uci6n  de obras ptlblicas se causar6 y liquidar6  en

los terminos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.

CApiTULO SEXTO

DE LOS PRODuCTOS

ARTICuLO  35.  Los  aprovechamientos  que  perclbira  el  Municlpio  seran,  ademas  de  los

previstos  en  el  artlculo  259  de  la  Ley  de  Hacienda  para  los  Municipios  del  Estado  de

Guanajuato, serdn aquellcls que se obtengan de los fondos de aportaci6n federal.

CApiTULO SEPTIMO

DE LOS APROVECHANllENTOS

ARTicuLO  36.   Los  aprovechamientos  que  percjbifa  el  Municipio  ser6n,  adem6s  de  los

previstos  en  el  articulo  259  de  la  Ley  de  Hacienda  pare  los  Municipios  del  Estado  de

Guanajuato, ser5n aquellos que se obtengan de los fondos de aportaci6n federal.

ARTicuL037.Cuandonosepagueuncreditofiscalenlafechaodentrodelplazosehalad:*

en las disposiciones respectivas, se cobraran recargos a la tasa del 2% mensual.

Los recargos se causafan por cada mes a fracci6n que transcurra a partir de |a fecha de |a   rfno

exlgibjlidad, nasta que se efecttie el pago, hasta por 5 afios y se calcularan sobre el total del

crfed|toflscal,excluyendolosproplosreeargos,Ialndemnlzacl6naqueserefiereelarf[Culb\



46  de  la  Ley  de  Haclenda  para  los  Municiplos  clel  Estado  de  Guanajuato,  Ios  gastos  de

ejecucj6n y las muitas por jnfracciones a las leyes fiscales.

Cuando  se  conceda  pr6rroga  o  autorizaci6n  para  pagar  en  parcjalidades  los  crfeditos

fiscales, se causar5n recargos sobre el saldo insoluto a la tasa del 2% mensual.

ARTICuLO 38. Los aprovechamientos por concepto de gastos de ejecuc;16n se causaran a

la tasa del 2% sobre el adeudo por cada una de fas djligencias que a continuac;ion se indican:
I.                                                     Por el requerimiento de pago;

11.                                                        Por el embargo,  y

Ill.                                                   Por el remate.

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del adeudo sea inferior a dos veces

la  Unidad  de  Medida y Actualizaci6n diaria  que corresponda,  se cobrard esta  cantidad  en

lugar del 2%o del adeudo.

En  ningdn  caso  los  gastas  de  ejecuci6n  a  que  se  refiere  cada  una  de  las  fracclones

anteric)res, pod fan exceder de la cantidad que represente tres veces el valor mensual de la

Unidad de Medida y Actualizac,ion.

AFtTicuLO   39. .   Los  aprovechamientos  por  concepto  de   multas  fiscales  se  cubriran

conforme  a   las  disposiciones  relativas  al  tltulo  segundo,   capitulo  Dnico  de  la   Ley  de

Hac;ienda pare los Municlpios del Estado de Guanajuato.

u
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Los aprovechamientos por concepto  de multas administrativas se cubrir6n conforme  a las

tarifas establecidas en los reglamentos municipales.

CApiTUL0 OCTAVO

DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES

ARTicuLO 40. EI municlpio percibir6  las cantidades qua le correspondan por concepto de

panicipaciones federales, de acuerdo a lo dispuesto en la  Ley de coordinaci6n Fiscal del           \.

Estado.

CApiTULO NOVENO

DE LOS INGRESOS EXTRAORDINAFIIOS

ARTICuLO 41.  EI  Municipio podra  percibir ingresos extraordinarios cuando  asi  lo decrete

de manera excepcional el Congreso del Estado.

CApiTULO DECIMO

DE LAS FACILIDADES ADMINISTFIATIVAS Y ESTiMULOS FISCALES

SECCION PRIMERA

DEL IMPuESTO PREDIAL



AFITicuLO 42.  La cuota minima anual del impuesto predial para el 2021  sera de $ 365.00

ARTjcuLO  43  Los  contribuyentes  del  impuesto  predial  qLie  cubran  anticipadamente  el

impuesto por anualidad dentro del primer bimestre del 2021  tendr6n un descuento del 15%

si el pago se realiza en el mes de enero, del 10% si el pago se realiza en febrero, exceplo

lcis que tributen bajo cucta minima.

SECCION SEGUNDA

DE LOS DERECHOS FOR SEFMCIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,

ALCANTARILLADO, TRATANIIENTO Y DISPOSIC16N DE SuS AGUAS RESIDUALES

ARTicuLO 44.  Los usuarios del servicio de ague potable tendr6n los siguientes beneficios:
I.     Para descuentos a usuarios que hagan su pago anualizado, se les ctorgafa el 15% de

descuento, asegur6ndose que estos beneficios sean pare aquellos usuarios que paguen su

anualidad completa a  mas tardar el tiltimo dia  de febrero del ano 2020 y que se apliqi)e a

servicio domeslico en casa desriabitada,  predios rdsticos y casa habitadas con historial de

consumo minima de por lo menos un afio.

11.   Los pensionados, jubilados y personas adultas mayores gozar5n de los descuentos de

un   40%.   Trat6Indose  de  tarifa  fiifa  se  aplicar6   el  descuento  en  el  momento  del  pago

anualizado a cuando se hicieran los pagos mensuales correspondientes. Solamente se ha fa

descuento  en  la  casa  que  habite  el  benefilciario  y  exclusivamente  para  el  agua  de  ljsQ



domestico. Quienes gocen de este descuento no pueden tener los beneflcios del descuento

por pago anualizado contenido en la fracci6n I de este artfculo.

C;uando se trate de servicio medido se hard el descuento solamente para cclnsiJmos iguales

a menores al primer rango de consumo clomestico y el descuento se haran en el momento

en que sea realizado el pago.

Los mctros cdbicos excedentes al primer rango de consumo, se cobrardn a los precios que

en el rango corresponda de acuerdo a la fracci6n I del art[culo 14 de esta ley.

111.  Los  descuentos  no  se  hardn  extensivos  a  recargos  y  honorarios  de  cobranza,  ni  se

aplicardn para servicios comerciales y de servicios,  industrjales a de car6cter diferente a lo

dom5stico.

IV.      Para   los   desarrollos   inmobiliarios   no   habitaciorlales   qLle   soliciten   incorporaci6n

medlante el suministro de agua tratada, se les cobrara cada litre par segundo de su gasto

m5ximo  diario  a  raz6n  del  75%  de  los  precios  contenidos  en  el  art[culo  14,  fracci6n  XIV

inciso c) de esta ley`

SECCION TERCERA

DE LOS DERECHOS FOR LOS SERVIC;IOS DE ALUMBRADO P0BLICO

•`..i..

ARTICuLO 45.  Pare los contribuyentes cuya recaudaci6n sea por conducto de la Comisi6n

Federal de Electricidad se otorga  un  beneficio fiscal que representa el importe de calcular

el  12°Mo  sobre  su  consumo  de  energia  electrica,  siempre  y  cuando  el  resultado  de  la

operaci6n no rebase la cantidad determinada en la tarifa correspondiente,  para tal caso, se

aplicafa esta dltima



ARTICuLO  46.  Los  contribuyentes  que  no  tributen  par  via  de  la  Comisi6n  Federal  de

Electricidad dispondr6n de los siguientes beneficios fiscales aplicables al momento del pago

de manera conjunta con el del importe de la cuota minima anual del impuesto predial..

Cuofa minima anual Valor minimo Cuota minima anual Valor maxima Tarifas

\70\t,®

PARA PREDIOS URBANOS

$332.90 $13.04

$321.65 $1,671.11 $45.62

$1,614.61

I                                                           $3,342 22

$117.28

$3,229.21 $5,013.33 $195.48

$4,843.81 $6,684.44 $273.67

$6,458.41 $8,355.56 $351. 86

$8,073.01 $10,026.67 $430.05

$9,687.61 $11,697.78 $508,25

$11,302.21 $13,368.89 $586,44

$12,916.81 $15,040.00 $664.64

$14,531.41 $16,711.11I $742.82
/\



Cuota minima anual Valor minjmo Cuota minima anual Valor maximo Tarifas

\7S\'('®

I$16,146.01

$18,382.22
I$821.00

$17,760.61 $20,053.33 $899.19

$19,375 21                                                               I $21,724.44 $977.38

$20,989.81 $23,395.55 $1,055.59

$22,604 41                                                        i                                                        $25,066 67 $1,133.77

$24,219.01

I                                                           $26,737.78
$1,211.96

$25,833.61 $28,408.89 $1,290.15

$27,448.21 $30,080.00 $1,368.35

$29,062.81 $31,751.11 $1,446.55

$30,677.41 $33,422.22 $1,524.73

$32,292.01 $35,093.33 $1,602-93

$33,906.61 $36,764.44 $1,681.11

$35,521.21 $38,435.55 $1,759.30

$37,135. 81 $40,106.66 $1,837.50

$38,750 41 $41,777.78 $1,915.68



Cuota mfnima anual Valor minimo Cuota minima anual Valor maximo Tarifas

1/f'\i1+®

I$40,365.01
$43,448.89 $1,993.89

$41,979.61 $2,072 07

Para predios rdsticos

$332.90 $13.04

$321. 65 $557.04 $19.54

$538.21 $1,114.07 $39.09

$1,076.41 $1,671.11 $65.16

$1,614.61
I                                                                    $2,228.15

$91.22

$2,152.81 $2,785.19 $117.28

$2,691.01 $3,342.22 $143.36

$3,229.21 $3,899.26 $169.42

$3,767,41 $4,456.30 $195.48

$4,305.61 $5,013.33 $221. 54

$4,843.81 $5,570.37 $247.60

$5,382.01 $273.67



SECCION CuARTA

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRAD0 P0BLICO
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ARTicuLO  47. Cuando  las  cuotas  establecidas  en  materia  de  asistencia  y  salud  pdbljca  sean

requeridas par personas de escasos recursos o que estas se encuentren en condiciones econ6micas

desfavorables,   se  procedefa  a   realizar  estudio  socioecon6mico  a  trav6s  del  Sistema  para  el

Desarrollo Integral de la Familia municipal pare acreditar dicta situaci6n. con base a los siguientes

criterios:

lngreso familiar.,

Ntlmero de dependientes econ6micos;

'''-

/V.

V.

Grado de escolaridad y acceso a los sistemas de salud;

Zona habitacional, y

Edad de los solicitantes.

Criterio

I.  [ngreso familiar (semanal) 40 puntos $100.00

$517.50 $40.00

$621.01 $30.00
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$724.51 $20.00

$828.01 $10.00

11.  Ntlmero de dependientes econ6micos 20 puntos $10.00 $20.00

$7.00 $15.00

$4.00 $10,00

$1.00 $5.00

Ill. Acceso a los sistemas de salud  10 puntos

lMSS $1.00

'SSSTE $100

Seguro popular $5.00

Ninguno $10.00

lv. Condiciones de la vivienda 20 puntos

Mala $20.00
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Regular $10.00

Buena $5.00

V.  Edad del solicitante  10 puntos

80-60 $10.00

59-40 $6.00

39-20 $2.00

De acuerdo con  los  puntos se aplicaran  los sjguientes  porcentajes de condonaci6n  a  las

tarifas:

Puntos Porcentaje de condonact6n

80-100 100%

60-79 75%
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40-59 50%

1-39 25O/o

SECCION QulNTA

DE LOS DERECHOS FOR SERVICIOS CATASTRALES, PRACTICA Y AUTORIZAC16N DE

AVALOOS

ARTICuLO  48. Trat6ndose  de  aval0os  de  predios  rdsticos  que  se  sujeten  al  procedimiento  de

regularizaci6n  previsto  en  la  Ley  para  la   Regularjzacion  de  Predios  R0sticos  en  el  Estado  de

Guanajuato, se ¢obrard un 25% de la larifa filjada en las fracciones Ill y IV del arficulo 27 de esta ley.

SECCION SEXTA

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS,

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y CARTAS

rJ`  t,
ARTICuLO 49. Los derechos por la expedici6n de cerdficados, cerfuficaciones, constancias y cartas

se causafan al 50% de la tarifa prevista en el articulo 32 de esta ley, cuando sean para la obtencion

de becas o para acceder a programas asistenciales. Con excepci6n de la tarifa prevista en la fracci6n

V del artl.culo 32, Ia cual se exentara su pago.



CAP'ITULO UNDECIMO

DE LOS MEDI0S DE DEFENSA APLICABLES EN IMPuEST0 PREDIAL

SECC16N UNICA

DEL RECuRSO DE REVISION

183

ARTicuLO 50. Los propietarios a poseedores de bienes inmuebles sin edificar,  podran acudir a la

tesoreria municfoal a presentar recurso de revision, a fin de que les sea aplicable la tasa general de

los  inmuebles  urbanos  y  suburbanos,  cuando  considereri  que  sus  predios  no  representen  un

problema de safud pilblica ambiental o de seguridad pi]blica. a no se especule comeraialmente corl

su  valor  por  el  solo  necho  de  su  ubicaci6n,  y  los  beneficios  que  recibe  de  las  obras  poblicas

realizadas par el municipio.

El recurso de revision debefa substanciarse y resolverse en lo conducente, conforme a lo

dispuesto  pare  el  recurso  de  revocac;ion  establecido  en  la  Ley  de  Hacienda  pare  los

Munlclplos del Estado de Guanajuato                                                                                                 :F\

Si la autoridad municipal deja sin efectos la aplicaci6n de la tasa diferencial pare inmuebles

sin edificar recurrida por el contribuyente, se aplicara la tasa general.

a(
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CApiTULO DuODECIM0

DE LOS AJuSTES

SECCION UNICA

DE LOS AJuSTES TARIFARIOS

ARTICuLO  51. Las cantidades que  resulten  de  la  aplicacion  de  cuotas y tarifas,  se  ajustafen  de

c;onformidad con la siguiente:

TABLA

Cantidades Valores de ajuste

Desde $0.01  y hasta SO.50 A la  unidad de peso inmediato  infenor.

Desde $0.51  y hasta $0.99 A la unjdad de peso inmediato superior.

TRANSITORIO ®


