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Exposición de Motivos del Municipio de JARAL DEL PROGRESO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS

PARA EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GUANAJUATO, EJERCICIO

FISCAL DEL AÑO 2022.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

JARAL DEL PROGRESO, GUANAJU Af O 2021 -2024

PRESENTE:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 fracciones ll, lV inciso c, de la

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

56 fracción lV, 117 fracción Vlll, de la Constitución Política para el Estado de

Guanajuato, y 76 fracción lV, inciso b de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de

Guanajuato, y artículo 20 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la TesorerÍa Municipal presenta la

iniciativa de Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del Progreso, Estado de

Guanajuato, para el ejercicio fiscal del 2022, en atención a la siguiente:

Exposición de Motivos

1 .- Antecedentes. Las modificaciones al artículo 'l 15 de la Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de

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

iniciativa, con respecto a su Ley de lngresos, esto producto de la adic¡ón del párrafo

segundo al inciso c) de la fracción lV del citado numeral, que a la letra dispone: a\
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"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas

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

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

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria'

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

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

cumplimiento al imperativo federal.

En otras adecuaciones, se adicionó en idénticos términos a la disposición federal, la

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

lngresos Municipal derogándose, en consecuencia, la potestad que le asistía al

Gobernador del Estado en esta materia.

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

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

tributario municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas

de su organización y func¡onamiento, y segundo, como consecuencia de este

reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.

2.- Estructura normativa. La iniciativa de Ley de lngresos que ponemos a su

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

rubros

l.- De la Naturaleza y Objeto de la Ley;
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ll.- De los conceptos de lngresos;
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lll.- De los lmpuestos;

lV.- De los Derechos;

V.- De las Contribuciones de Mejora;

Vl.- De los Productos;

Vll.- De los Aprovecham ientos;

Vlll.- De las Participaciones Federales;

lX.- De los lngresos Extraordinarios;

X.- De las Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales;

Xl.- De los Medios de Defensa Aplicables al lmpuesto Predial;

Xll.- De los Ajustes

Transitorios.

3.- Justif¡cac¡ón del contenido normativo. Para dar orden y claridad a la justificación

del contenido normativo, procederemos a exponer los argumentos y razonamientos
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El esquema normativo propuesto responde al escenario impositivo que puede

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

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

Fiscal.
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que apoyan la propuesta, en atención a cada uno de los rubros de la estructura de la

iniciativa señalados con anterioridad:

Naturaleza y Objeto de la Ley. Por imperativo Constitucional, las Haciendas PÚblicas

Municipales deben ceñirse al principio de orientación y destino del gasto, por lo que

consideramos justificado reiterar a través de este capítulo, que los ingresos que se

recauden por concepto de contribuciones, así como los provenientes de otros

conceptos, se destinarán a sufragar los gastos pÚblicos establecidos y autorizados en

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

coordinación y en las leyes en que se fundamenten.

En este Capítulo se pretende adicionar en el Artículo I, las cantidades estimadas de

los ingresos que se recaudarán por los conceptos de las conh¡buciones que se citan

en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato.

lmpuestos. En la iniciativa que presentamos a consideración del Ayuntamiento, se

encuentran previstos todos los impuestos y derechos que la Ley de Hacienda para los

Municipios del Estado de Guanajuato, establece.

lmpuesto Predial. La iniciativa no presenta camb¡os en las tasas para el ejercicio

Tasas diferenciadas para los inmuebles sin construcción. En relación a las tasas

diferenciadas para los inmuebles sin construcción, para el ejercicio 2022.
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No existen cambios, ello por los razonamientos de fines extrafiscales:

2022.
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b) Prevención de la salud pública.- Un inmueble sin edificar, sobre todo en época de

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

práctica del desecho de basura; también lo es para la consumación de necesidades

fisiológicas por parte de personas y animales, lo que trae como consecuencia la

proliferación de roedores e insectos, que acarrean enfermedades infecciosas para

quienes tienen contacto con ellos, que por lo general son los infantes y jóvenes que

Al igual que en el inciso anterior, la diferenciación de los inmuebles, tiene un ob.i

clasificador, en este caso, de posibles fuentes de infección, y al establecerse una

diferenciación de tasa sobre inmuebles con edificación y sin edificación, se busca

también influir directamente en el contribuyente o en el legítimo poseedor para que al

5
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a) Combate a la inseguridad. - Es bien sabido por las autoridades municipales y la

ciudadanía en general, que los terrenos sin edificar, gran parte de ellos, no cercados

y con maleza acumulada, son el lugar perfecto para la reunión de personas que

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

baldíos aledaños a casas habitación, se convierten en fáciles accesos para la

perpetración de robos. Así mismo esos pred¡os sin construcciones son, durante

persecuciones policiales, ideales escondites de delincuentes investigados por la

comisión de infracciones y delitos.

La diferenciación de los inmuebles le permite a la autor¡dad municipal, en primer

término, ident¡ficar los potenciales lugares donde pudieran albergarse estos problemas

y en segundo orden, que el predio se ut¡lice con el fin que fue concedido en relación al

uso y destino de suelo.

buscan estos lugares para recreación.
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predio le dé el uso y destino de suelo, evitando que el municipio tenga un gasto no

presupuestado por la limpia de estos predios.

c) Atenuante a la especulación comercial. - La actividad comercial de compraventa de

inmuebles, es parte de la economía activa que se desarrolla en el municipio. Su razón

de ser obedece a la imperiosa necesidad de las personas de adquirir suelo o viviendas

para habitar, y por supuesto para establecer pequeñas industrias y comercios, como

una forma de obtener ingresos y generar empleos. No obstante, esa actividad se

vuelve dañina para las ciudades cuando la venta de los inmuebles se detiene porque

los propietarios, en un afán de obtener mayores beneficios, esperan el paso del tiempo

a fin de que el valor de sus propiedades se incremente. Esta práctica se refleja con

una mayor frecuencia en los inmuebles sin edificar, pues los ya edificados, pierden

cierto valor por la depreciación de las construcciones. En cambio, el suelo sin constru¡r

adquiere mayor relevancia para el desarrollo de nuevos proyectos.

Es este tenor, cada obra nueva que realiza la autoridad municipal, representa para los

lotes baldÍos, un incremento en su valor adicional al de su utilidad marginal. Esto quiere

decir, que la sola tenenc¡a del predio, les da a sus propietarios ganancias potenciales.

A medida que las obras municipales aumentan, la expectativa de mayores ingresos

también se va al alza. Sin embargo, 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 encuentra

la vista para su venta, dada la gran demanda de los ciudadanos.
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que la Suprema Corte ha emitido a este respecto:

En relación a los Fines Extra fiscales, consideramos necesario plasmar los criterios
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FtNEs ExrRAFtscALES. coRRESpoNDE AL óRelno LEGtsLATtvo

JUslFrcARLos ExpRESAMENTE EN EL pRocESo oe cRetclót¡ DE LAS

CONTRIBUCIONES. Una nueva reflexión sobre el tema de los f¡nes extra fiscales

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

que si bien es c¡erto que el propósito fundamental de las contribuciones es el

recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios,

también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas

pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social

que el Estado tenga interés en impulsar (fines extra fiscales), por lo que

ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la

exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines

extra fiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado

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

recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, pueden prever una serie de

mecanismos que respondan a fines extra fiscales, pero tendrá que ser el legislador

quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución,

en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse

substancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de

crear la Ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles f¡nalidades u

objetivos que se haya propuesto alcanza¡. Lo anterior adquiere relevancia si se toma

en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines ext

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

análisis le permitirá llegar a la convicción y determ¡nar la constitucionalidad o

inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo

anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que
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x/
la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, # 

"ryo
caso el fin extra fiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por

tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el

legislador exponga o revele los fines extra fiscales, al resultar un hecho notorio la

finalidad que persigue la contribución respectiva.

OBLIGACION DE ESTABLECER LOS MEDIOS DE DEFENSA: "Es importante

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

causante pueda desvirtuar la hipótesis impositiva, que en contribuciones tales como el

impuesto predial, si el legislador considera que las mismas persiguen fines extra

fiscales, los cuales debe establecer expresamente, dichos medios de defensa tendrán

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

razones del porqué su predio se encuentra en determinadas circunstancias en relación

con la construcción, ya que ello puede obedecer a que no obstante que la intención

del contribuyente sea construir, por falta de recursos económicos no lo haga, o en su

caso, que las obras se realicen paulatinamente, de ahí la importancia de que el

legislador establezca las reglas respectivas".

Los criterios transcritos nos permiten conocer de manera integral la postura

interpretativa de la Suprema Corte.

En primer lugar, resulta evidente que la diferenciación de la tasa se encuent

vinculada, en princ¡pio y de manera histórica, con las cargas que en materia de

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

se constituyen en potenciales depós¡tos de basura y en espacios de reunión para la
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delincuencia, y, en segundo término, se persigue como fin combatir la especulac¡ón

comercial-

En segundo lugar, para satisfacer la obligación de establecer los medios de defensa,

contemplamos en el cuerpo de la Ley un capítulo que de manera expresa le otorga a

los contribuyentes la posib¡lidad de interponer un recurso administrativo bajo el

procedimiento previsto en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de

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

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

que sustentan la tasa.

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

al alcance del contribuyente, excepto la confesional.

lmpuesto sobre traslado de dominio. Hasta el año 2001 la Ley de lngresos para los

Municipios del Estado de Guanajuato, establecía que el valor fiscal de los predios no

podía ser mayor del 40o/o al valor en el mercado. Con el esquema establecido a raíz

de las modificaciones de 1999 al artículo '1 I 5 Constitucional, que se ha venid

comentando, en muchos de los casos el valor fiscal resultaba más alto que el valor en

el mercado. Situación que se agudizo con el lmpuesto sobre la Renta, que grava el

total del ingreso obtenido por enajenación de bienes inmuebles, pues está grabando

una riqueza que en realidad no se ha generado, ya que el importe de la operación de

compraventa es menor que el valor fiscal, creando una ut¡lidad virtual quea§pacta de

(l\ e
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Con ello, creemos que, por una parte, se atiende a los principios constitucionales de

equidad y proporcionalidad, y segundo, el carácter extra fiscal de Ia tasa diferencial

con el objeto de combatir la especulación, la contaminación ambientaly la inseguridad.
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manera real y desproporcionada a los contribuyentes, lo cual se tradujo en un

problema social, situación que demandó al Congreso y a los Municipios una solución,

por ello, en el 2003 se diseñó un sistema que emplea un factor de ajuste que se aplica

a los valores de los inmuebles, el cual debería de liberarse en un periodo máximo de

seis años, a cuyo efecto se tendrían que ajustar las tasas que se emplean para la

determinación de los impuestos inmobiliarios, factor que al día de hoy ya fue liberado,

esto era que al irse liberando los valores establecidos en la propia Ley de lngresos (a

través del incremento del factor de ajuste) y de su correspondiente actualización (pues

por mandato Constitucional éstos deben de ser equiparables a los de mercado), se

han de ajustar las tasas (a la baja) que se emplean para la determinación de los

impuestos inmobiliarios, pues con tales medidas se da cabal cumplimento con el

mandato Constitucional en cita, se agiliza el mercado inmobiliario, sin impactar la

economía de los contribuyentes de manera desproporcionada y se liberan los valores

de los inmuebles, sin disminuir la capacidad financiera del Municipio.

Bajo esta tes¡tura, se establece, por una parte, los mismos valores que se han utilizado

desde el ejercicio fiscal de 2002.

Para el período fisce,l 2022 establecido en el artículo 5 de la presente Ley, mantener

las mismas tasas que se han venido aplicando en el ejercic¡o fiscal 2021, con un

incremento del 1.77o/o (Uno punto setenta y siete), afectando nada más a los predios

que en el periodo del ejercicio fiscal2022 sean actualizados sus valores, reflejándose

el aumento hasta el periodo fiscal 2023.
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A la par de la anterior propuesta se propone dejar igual el artÍculo 8A'de la Ley, para

que la tasa prevista para el impuesto de traslación de dominio, vigente en.el ejercicio
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2021, que es del 0.5% (cero puntos cinco por ciento) en la Ley de lngresos para el

Municipio de Jaral del Progreso, misma que será aplicable para el ejercicio fiscal2022,

con la finalidad de equilibrar el ingreso municipal.

lmpuesto sobre División y Lotificación de inmuebles. Este lmpuesto se pretende

recuperar a lo que se estableció en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del

Progreso, Guanajuato para el ejercicio fiscal2022.

lmpuesto de Fraccionamientos. Tratándose de este impuesto se mantienen los

mismos conceptos, y cuotas que se citan en la Ley de lngresos para el Municipio de

Jaral del Progreso, Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2022.

lmpuesto sobre Juegos y Apuestas Permitidas. En cuanto a este lmpuesto la tasa

se mantiene en los mismos términos que establece la Ley de lngresos para el

Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2022.

lmpuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. De este lmpuesto la tasa se

mantiene en los mismos términos que establece la Ley de lngresos para el Municipio

de Jaral del Progreso, Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2022.

lmpuesto sobre Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos. Se mantienen los mismos

conceptos y las tasas respecto a la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del

Progreso, Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2022

lmpuesto sobre Explotación de mármoles, canteras, pizarras, basaltos, cal, entre

otras. Derivado de las necesidades operativas. Y a la falta de implemeqtos para la
c'§ ll
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explotación del banco, se ha llegado a la necesidad de suspender la extracción del

recurso. Se mantienen los mismos conceptos que se citan en la Ley de lngresos para

el Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2022

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

a servicios y funciones públicas que, por mandato de Ley el Municipio tiene a su cargo,

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

manera continua, observando desde luego, que dichas cuotas sean fijas e iguales para

todos los que reciben servicios análogos.

De los Servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, y

disposición final de aguas residuales.

INTRODUCCION

Con fundamento en el Artículo 18 fracción ll de la Ley para el Ejercicio y Control de los

Recursos para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como el cumplimiento al

articulo 331 del Código territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, el

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso (SMAPAJ),

presenta su proyecto de tarifas para el ejercicio fiscal2021 a fin de que sea inserto en

la lniciativa de Ley de lngresos que el Honorable Ayuntamiento habrá de remitir para

revisión y aprobación ante el Congreso del Estado de Guanajuato.

Dentro del proceso para la elaboración del proyecto tarifario, atendiendo a lo dispuesto

por el artículo 38, fracción lll del Código Tenitorial para el Estado y los municipios de

12
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Guanajuato, hicimos los análisis de impacto que tienen los costos como insumos

básicos para la prestación de los servicios a fin de establecer las condiciones en las

que debía presentarse la propuesta de tarifas que en su aplicación genere los recursos

suficientes para que el organismo operador pueda cumplir con su tarea de llevar los

servicios suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

para toda la población.

La capacidad financiera que deben generar las tarifas para cubrir los costos derivados

de la operación, el mantenimiento y la administración de los servicios públicos, la

rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura pÚblica existente, la amortización

de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones

necesarias para la expansión de la infraestructu ra, queda debidamente expresa en el

artículo 332 del referido Código y es en atención a ello que SMAPAJ realiza su

valoración de costos para trasladarlo a una plataforma de precios que le permita seguir

teniendo capacidad para operar efic¡entemente toda la red hidráulica y sanitaria y

responder a las obligaciones de servicio público que le asigna la autoridad y están

contenidas en su correspondiente reglamento.

La disponibilidad del agua en cada casa, puede convertirse desde la óptica cotidiana

en algo normal; simplemente el agua debe estar ahí a nuestro alcance y solo su

ausenc¡a nos hace pensar en ella como algo importante.

Lo normal, para casi todos los habitantes, es abr¡r la llave y saber que obtendremos el

agua para nuestras necesidades sanitarias; lo normal, para quienes tienen acceso

aparatos domésticos de apoyo, es poner a funcionar una lavadora y saber que uno

l3
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minutos después estará la ropa limpia y lista para secarse, plancharse y estar a

disposición de quien la vaya a usar.

Lo deseable es que todos tengamos acceso al agua con solo abrir la llave y hacer uso

de ella para aquello que nos es necesaria, pero hacerlo posible no resulta fácil, porque

lograr llevar el agua a los domicilios implica un enorme esfuerzo técnico y operativo

que realiza SMAPAJ diariamente para llevar el agua hasta donde se necesita.

Si bien la mayoría de los habitantes tenemos acceso al agua, existen en la cabecera

municipal y en todo el municipio, familias que carecen de servicios en sus domicilios,

lo cual debe asumirse como un reto y como un acto de justicia para aquellos que no

t¡enen el privilegio de que este derecho les haya sido debidamente cumplido,

independientemente de que la irregularidad de sus terrenos o vivienda sea imputable

a ellos, o a quienes, lucrando con la pobreza mediante la venta aparentemente

acces¡ble de un espacio para vivir, les prometieron servicios que nunca cumplieron.

Aún con todo esto es frecuente que la población cuestione las razones por las cuales

se debe pagar el agua, y más cuando se trata de un recurso natural que existe en

abundancia en nuestro planeta.

Es c¡erto que este planeta está lleno de agua, pero cada país, cada estado, y

part¡cularmente cada mun¡cipio, tiene condiciones muy especiales de disponibilidad y

características particulares de abastecimiento, ya que sus fuentes de abastecimiento,

superficiales o subterráneas son diferentes para cada uno de ellos

En estricto sentido SMAPAJ no cobra el agua; el elemento natural como tal no tie

un precio, aunque tiene un enorme valor. Lo que SMAPAJ si traslada a los 
§arios 

es
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solamente el importe de |os costos para generar los servicios para lo cual se tiene que

invertir en salarios, energía eléctrica, mantenimiento operativo, servicios

administrativos, y obras para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura

hidráulica y sanitaria, entre otros.

Así pues, el agua debe ser extraída, transportada, potabilizada, almacenada,

conducida, suministrada, descargada y saneada y todo este proceso implica costos

que tiene que pagarlos en forma proporcional quien hace uso de estos servicios,

acción que se aplica al usuario por medio de tarifas preferentemente diferenciales

ascendentes para lograr que pague más quien más consuma y privilegiar el buen uso,

así como desalentar el dispendio por parte de quienes no cuidan tan importante

recurso natural.

La certeza de un organismo para proveer suministros de agua a la población se puede

constatar por medio del análisis de sus índices de gestión. Es en ellos que se observa

el comportamiento de las eficiencias y se puede conocer el nivel de gestión de cada

indicador, porque resulta fundamental que en un proceso de estructuración tarifaria se

logre tener una total certeza de los gastos para que estos, convertidos a tarifas, puedan

ser presentados ante las autoridades municipales para su autorización.

Si bien la operación t¡ene costos directos que son irreductibles, también es cierto que

la infraestructura hidráulica y sanitaria se encuentra en permanente deterioro y que

resulta necesario generar recursos, no solamente para operarla, sino para mantenerla

y, en su caso renovarla

Todo esto nos va haciendo un esquema de necesidades que requ¡eren de los recurs

EI
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económicos que SMAPAJ debe recaudar para hacer frente a su programryerativo y
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de fortalecimiento anual, considerando además que los ingresos que tiene el

organismo provienen únicamente de Io que cobra a los usuarios que hacen uso del

servicio, pues no se tiene ninguna otra aportación que vaya dirigida a solventar la

operación.

Existen aportaciones federales, estatales y municipales para la realización de algunas

obras y esto va en beneficio de la población ya que de no existir estos apoyos los

costos de dichas obras se trasladarían a los ciudadanos y las tarifas serían realmente

mucho más altas que las vigentes.

Las obras también son realizadas con una aportación proporcional de los recursos que

recauda el organismo operador y esta proporción de la inversión si forma parte de la

componente tarifaria que se traslada en el importe que paga cada usuario al hacer uso

de los servicios.

Los precios del agua se deben basar en el costo real que se tiene para hacer posible

la prestación del servicio a los usuarios. Esto incluye:

Costos de producción: para la operación y el mantenimiento, incluyendo los costos de

electricidad, los costos de tratam¡ento de aguas, materiales, suministros, repuestos y

equipo, salarios, combustibles, lubricantes y reparación de fugas.

Gastos de capital: para cubrir inversiones a largo plazo, tales como equipo de bombeo,

extensión de alcantarillado, aplicación de la red de distribución, y pago por uso y

aprovechamiento de aguas subterráneas o superficiales.

l6
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Gastos de capitala corto plazo: tales como transporte, costos de medidores, cobranza

y prestación de servicios.

El documento toral es la propuesta de tarifas que se realiza siguiendo el modelo

propuesto por el mismo Congreso del Estado y avalado por la Comisión Estatal del

Agua, en donde se incluyen los elementos fiscales para que, una vez que se integre a

la iniciativa de la Ley de lngresos con la aprobación del Ayuntamiento, sea analizada,

discutida y aprobada hasta convertirse en decreto por disposición del Congreso del

Estado y, con su publicac¡ón, poster¡ormente pasa a ser Ley de lngresos, para que

podamos ejercerla para el año 2022 y hacer el proceso de facturación y recaudación

dentro de un marco legal y conforme a lo dispuesto por la normatividad

correspondiente.

En el presente documento que contiene la información derivada del análisis realizado

a las tarifas vigentes y se reflejan en él las propuestas de cambio en relación a la Ley

de ingresos v¡gente, tanto en todos los casos la justificación para la autorización de

cambios propuestos, buscando siempre que se mantenga el principio de equidad

t7

Cumpliendo con la obligación de analizar anualmente las condiciones de la tarifa para

fundamentar la propuesta que debe ponerse a consideración del H. Ayuntamiento y

posteriormente a la disposición del Congreso del Estado para su aprobación y

publicación, se elaboró el siguiente documento en el que se hace un análisis de la

situación general, se realizan los cálculos de los costos de producción y se plantean la

exposición de motivos de cada una de las fracciones que tienen cambios, asi como un

resumen de los mismos.
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proporcionalidad de las obligaciones tributarias, tal como establece el Artículo 31

constitucional.

Respecto a los servicios que integrados a esta iniciativa se presentan con sus precios,

emanan de disposiciones normativas específicas de las cuales damos cuenta a

continuación:

TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 330 del Código tenitorial, las tarifas

por la prestación de los servicios se establecerán de acuerdo a los usos siguientes:

l. Consumo voluméhico o fijo;

ll. Uso doméstico;

lll. Uso comercial y de servicios;

lV. Uso industrial;

V. Servicios públicos; y

Vl. Usos mixtos

SERVICIO MEDIDO.

Señala el Artículo 335 del Código Territorial que servicio de suministro de agua p

que disfruten los usuarios en el Municipio, será medido y se cobrará mediante tarifa

volumétricas.

t8
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TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CUOTAS FIJAS)

No obstante, lo expuesto en el apartado previo, en los lugares donde no haya

medidores y mientras éstos no se instalen, los pagos serán determinados por el H.

Ayuntamiento previa propuesta del Organismo Operador del servicio, mediante tarifas

fúas estructuradas conforme a los consumos previsibles por número de usuarios o tipo

de las instalac¡ones, de acuerdo a lo que señala el segundo párrafo del artÍculo y

ordenamiento citado.

SERVICIO DE ALCANTARI LLADO

Respecto a los usuarios que se abastezcan de Agua Potable por una fuente distinta a

las redes municipales Administradas por el Organismo Operador, pero que tengan

conexión a la red de drenaje municipal, proporcional al monto de los volúmenes de

consumo reportados por el usuario se fijará en función del costo del servicio que se

cobrará a quienes se le proporciona el servicio de agua potable, de conformidad

lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 339 del CÓdigo Territorial.

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

l9

Los derechos correspondientes al servicio de drenaje y/o alcantarillado será pagado

por aquellos usuarios que reciban este servicio a través de las redes generales

administradas por el Organismo Operador y se cobrará proporcionalmente al importe

del servic¡o de agua potable consumido, de conformidad con lo dispuesto por el

ArtÍculo 339 del Código Territorial.
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CONTRATOS PARA TODOS LOS GIROS

El contrato es el acto de adhesión mediante el cual el usuario adquiere autorización

para ser conectado a las redes agua potable y drenaje, para aquellos usuarios que

soliciten la conexión de una toma, cubriendo los derechos respectivos, de conformidad

con el artículo 314 del Código Tenitorial. Dicho pago no incluye materiales ni

instalación de la toma o descarga, según sea el caso.

El organismo operador asignará el g¡ro de acuerdo a la condición de uso que tendrá al

agua en el predio que se contrate, y determinará los diámetros de tubería para dotación

y descarga de acuerdo al análisis de demandas que se realice para tal efecto en

cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 315 del Código Territorial.

CUOTA DE INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE, MATERIALES E

INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

MEDIOORES DE AGUA POTABLE.

Firmado el contrato correspondiente y pagado el importe del costo de la instala v

conexión y de cuotas que correspondan, el Organismo Operador del servicio ordena

la instalación de la toma y la conexión de las descargas de aguas residuales o pluviale

de acuerdo a lo que disponen Artículo 315 del Código Territorial.

§
§1

20

El servicio tratamiento de aguas residuales se cobrará proporcionalmente al monto del

servicio de agua, a la naturaleza y concentración de los contam¡nantes con

fundamento en el Artículo 339 del Código Tenitorial. (

\
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EN CUANTO A LOS OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO

OPERADOR

Por la prestación de otros servicios administrativos, que deben ser considerados

dentro de los cobros, tales como cancelación provisional de la toma, la reubicación de

medidor y otros servicios operativos como reconexiones de tomas y descargas, venta

de agua en pipas y análisis y muestreo de agua residual, se frjaran las tarifas

respectivas de acuerdo a lo que dispone el Artículo 318 del Cód¡go Territorial.

DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y

DESCARGAS DE DRENAJE A FRACCIONAMIENTOS DE NUEVA CREACIÓN

El pago de los derechos de incorporación corresponde al costo por los derechos de

conexión, operación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de

agua potable y alcantarillado ex¡stente propiedad del Organismo, ya que dicha nueva

incorporación representa una demanda extraordinaria en la prestación de los servicios

de agua potable y alcantarillado, lo que implica la necesidad de garantizar un ga

hidráulico suficiente para satisfacer las demandas de los nuevos usuarios, así co

2l

\
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v
Firmado el contrato correspondiente y pagado el importe del costo de la instalación y

conexión y de cuotas que correspondan, el Organismo Operador del servicio ordenará

la conexión de las descargas de aguas residuales o pluviales de acuerdo a lo que

d¡spone el Artículo 317 del Código Territorial.

de la descarga de aguas residuales, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones

I y ll del Artículo 333 del Código Territorial.
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V
DERECHoS poR tNCoRPoRRctór.¡ A FRACCIoNAMIENToS ADMlNlsrRADos

POR LOS PROPIOS BENEFICIADOS QUE PRETENDAN INCORPORARSE AL

ORGANISMO

Derivado de los diversos fraccionamientos admin¡strados por los propios beneficiarios,

que buscan incorporarse a las redes municipales administradas por el Organismo

Operador, es necesario evaluar mediante un estudio técnico las condiciones de la

infraestructura instalada operando, obteniéndose con ello un monto que deberá ser

destinado a la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y cumplir con los

requisitos que el Organismo establece.

SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA DESARROLLOS

INMOBILIARIOS DE TODOS LOS GIROS

Complementario al cobro por derechos de incorporación y descarga, se dan a los

fraccionadores otros servicios operativos y administrativos que deben ser cobrados en

la proporción correspondiente, como son la emisión de cartas de factibilidad, la revisiÓn

de proyectos hidráulicos y sanitarios, la supervisión de obras y la entrega recepción de

las mismas.

PAGO DE DERECHOS POR

INDUSTRIALES

INCORPORACIONES COMERCIALES E

El pago de los derechos de incorporación para fraccionamientos comerciales

ndustriales deben ser cobrados de acuerdo a sus demandas de agua a un precio de

litro por segundo que compense la inversión de infraestructura que el organ¡smo va a

\

\
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ceder para la cobertura de estos servicios, de conformidad con lo dispuesto por el

Artículo 333 del Código Territorial.

POR DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE

USUARIOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS)

El Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su

fracción lll, señala; "Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y Servicios

Públicos siguientes. A) Agua Potable Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y

disposición de Aguas Residuales.

Así mismo el Artículo 117 Fracción lll inciso a), de la Constitución Política del Estado

de Guanajuato a la letra dice: 'A los Ayuntamientos Compete, prestar los servicios

públicos de: a). - Agua Potable, drenaje, alcantarillado, Tratamiento y disposición de

Aguas Residuales.

Los Municipios, con sujeción a la Ley, prestarán los servicios públicos en forma directa

o ind¡recta.

En el mismo sentido, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en su

numeral 172 dispone que. - El

Alcantarillado, Tratamiento y Dispos

el Ayuntamiento, preferentemente a

Servicio Público de Agua Potable, Dre e,

¡ción de Aguas Residuales podrá ser prestado

través de un Organismo Público Descentralizad

\
A su vez el artículo 121 de la Ley para la ProtecciÓn y Preservación del Ambiente del

Estado de Guanajuato, señala que.- En materia de prevención y control de la

23
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creado en los términos de esta Ley y el Reglamento aplicable.
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contam¡nación del agua, corresponde al Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos

en el ámbito de sus respectivas competencias: l.- Controlar las descargas de aguas

residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado; ll.- Coadyuvar en la vigilancia de

las normas oficiales mexicanas y vigilar la aplicación de las normas técnicas

ambientales correspondientes, asi como requerir a quienes generen descargas a

dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalación de sistemas de tratamiento; y

lll.- Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y

alcantarillado que admin¡stren, el que será integrado al registro nacional de descargas

a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

lgualmente el articulo 122 de la misma Ley, señala que.- Es competencia del Ejecutivo

del Estado y de los ayuntam¡entos, para evitar la contaminación del agua de

jurisdicción estatal: l.- Las descargas de origen industrial o agropecuario que viertan al

alcantarillado municipal o a cualquier cuerpo receptor de aguas de jurisdicción estatal;

ll.- Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras que se

viertan a cuerpos receptores de aguas de jur¡sdicción estatal; lll.- Las descargas de

desechos, sustanc¡as o residuos generados en actividades de extracc¡ón de recursos

no renovables; y lV.- El vertimiento de residuos sólidos no peligrosos en cuerpos y

corrientes de agua.

Análisis General

El padrón de usuarios de SMAPAJ lo integran los usuarios que se encuentran e

condiciones de conectarse a la red hidráulica y sanitaria del organismo operador y

recibir por medio de ellas los servicios directamente en sus domicilios.

24
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Actualmente se tienen registradas 10,020 tomas, de las cuales 9,304 están

clasificadas como tomas domésticas y son aquellas donde el uso del agua se destina

para fines habitacionales. Los domésticos representan el92.7o/o del padrón total.

Existen otros usos que complementan la conformación del padrón de usuarios y que

resultan importantes porque se refiere a la parte correspondiente a comercios e

industrias que son la parte toral de la economía que mueve a nuestro municipio, y

mediante la cual se generan fuentes de trabajo que permiten a la población contar con

recursos suficientes para su manutención.

Tenemos también 7 tomas clasificadas como industriales dentro de las cuales

agrupa a todos aquellos que utilizan el agua o parte de ella en los productos q

ofrecen a la población. En conjunto la producción de bienes y servicios representa para

todos los ciudadanos la gran oportunidad de encontrar en ellos una fuente de trabajo

25
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Dentro de la prestación del servicio de agua potable el suministro para fines

domésticos tiene prelación a los demás usos, de tal forma que es prioritario para el

organismo operador garantizar la dotación de los servicios en cantidad y calidad

suficiente.

Por lo mismo es fundamental para nosotros garantizar el servicio a las 380 tomas

clasificadas comerciales y de servicios que en conjunto representan el 3.9% del padrón

de usuarios. Para nosotros es también importante atender a la parte comercial porque

es en estos negocios donde se genera gran parte de la actividad económica que

mueve al municipio es por ello necesario garantizar la calidad y continuidad de los

servicios para que puedan ejercer su trabajo en condiciones favorables. R
\\
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V
o bien encontrar ahÍ todo aquello que para nuestro sostenimiento requerimos en

nuestros hogares.

Existe otra clasificación de usuarios a quienes denominamos mixtos, debido a que

ellos t¡enen entre las necesidades tanto el requerimiento de agua para uso doméstico

como el de comercial. Este tipo de toma, de las cuales tenemos 233 son aquellas en

donde a una casa habitación le anexan un pequeño comercio que resulta bajo

demandante en agua, pero que al utilizar agua con fines distintos al uso doméstico le

generan en automático en una clasificación diferente.

ResultarÍa oneroso clasificar esos usuarios como comerciales ya que la demanda de

agua potable para uso comercial es relativamente menor y por ello solamente se aplica

un diferencial a la cuota doméstica que permite que contribuyan en esta clasificación

especial que se encuentra conten¡da en el artículo 312 del Código Territorial donde se

citan las clasificaciones que deben de tener los usuarios en términos del uso que le

den al agua.

Llevar agua potable a todos los domicilios, impl¡ca un enorme esfuezo que se traduce

en un trabajo operativo mediante el cual se realiza la extracción del agua potable a

través de la operación de fuentes de abastecimiento y el agua proveniente de los

embalses que operan diariamente con el propósito de llevar el agua hasta el domicilio

de cada ciudadano.

SMAPAJ cuenta con 8 pozos distribuidos en su zona de influencia los cuales en

conjunto tienen una capacidad instalada de 123 litros por segundo, gasto que gene

una capacidad de extracción de 3,878,928 metros cúbicos anuales.

26

§

\

t-



JÑilLIIEL
PRO6¡1E50
AYUNTAMIENTO 2O2'I.2O24

Para hacer el primer análisis debemos considerar que de los 3,878,928 metros cÚbicos

anuales, que potencialmente podríamos extraer bajo un supuesto de operación

máxima, se extrajeron en el año 2019 un total de 1,585,420 metros cúbicos, los cuales

sirvieron para satisfacer las demandas de la población, suministrándoles el agua que

sus necesidades sanitarias y de desarrollo requieren.

Considerando que son 3,878,928 metros cúbicos anuales la capacidad instalada y

atendiendo a los comportamientos operativos que se han tenido en los últimos años,

como en este 2021 en donde se proyecta un incremento en la extracción, se calcula,

que de acuerdo a los reportes de extracción en lo que va de este año, se estará

disponiendo de aproximadamente I ,717,009 metros cÚbicos, lo que indica que se

estaría usando el 44.260/o de la capacidad instalada y el restante es un volumen de

2,1 61 ,91 I metros cubicos.

Por razones de crecimiento en la demanda estos niveles irán subiendo y la capacidad

de reserva se disminuirá en la misma proporción, por lo que se deberá incrementar el

caudal para tener mayor certeza del suministro futuro

Esa es la condición que prevalece en estos momentos, pero debemos considerar que

el crecimiento natural de la población, aunado al incremento en la demanda

servicios complementarios hace que cada día ese volumen disponible se va

reduciendo en func¡ón de que la extracción crece y la disponibilidad disminuye en I

misma proporción

e
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Para poder dimensionar la situación de disponibilidad de agua debe verse bajo la

perspectiva del volumen que se tiene capacidad de extraer anualmente y el otro ángulo

de análisis es del agua que se tiene autorizado disponer.
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Más allá de posturas alarmistas y atendiendo solamente a la disponibilidad de agua

que tenemos en nuestro entorno, deben existir acciones tendientes a darle un

verdadero valor al agua tanto en el sentido de uso como en sus sentido económico,

referido este a los beneficios que trae para el desarrollo de la economía, asi como al

valor en términos de precio lo cual deben establecerse tarifas reales, pues de lo

contrario el dispendio en el uso de un bien de alto valor, pero de tan bajo precio,

terminará por enfrentarnos a una cruda realidad de insuficiencia.

Extraer el agua en cantidades suficientes, implica tener personal altamente calificado

para operar con eficiencia la infraestructura y en ello ponemos especial interés porque

estamos totalmente ciertos de que nuestra presencia en cada hogar, en cada

comercio, en cada indushia, en cada escuela y en cada oficina debe ser permanente

pues sólo así podemos garantizar que todos tengan acceso a contar con agua potable,

tema de vital importancia para todo ser humano.

Cuando se habla de dotar de servicios de la población nos encontramos con una

realidad que nos conduce a enfrentar serios retos. El primero tiene que ver con la

garantía de contar con capacidad suficiente de agua y para garantizar en el corto y

mediano y largo plazo una seguridad en los servicios. A
\\\
\'

Esto nos obliga a trabajar permanentemente en la planeación y desarrollo de obras

para ampliar los caudales disponibles y es así que tenemos al día de hoy

capacidad para extraer hasta 3.8 millones de metros cúbicos anuales los cuales nos

\

dan una disponibilidad para fortalecer el desarrollo de nuevas incorpo racrones.
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Por otra parte deben evaluarse los volúmenes extraídos contra los volúmenes

autorizados ya que, independientemente de la capacidad de extracción, o al margen

de las necesidades y demandas que se tengan, no se puede extraer más agua que la

que se tiene permitida y para ello volveremos a citar que se tiene autorizado por parte

de la Comisión Nacional del Agua extraer o disponer de un volumen de 2,790,954

metros cúbicos anuales, que comparados contra lo que se extraerán en este 2022,

que serán aproximadamente 1,859,52'l metros cúbicos, nos quedaría un volumen

disponible de 93'1,432.32 metros cúbicos anuales. Lo anter¡or significa que se está

extrayendo 66% y se tiene un margen del34o/o.

La forma más justa al cobro de servicios por suministro de agua potable es aquella

que se basa en la medición de consumos ya que de esta forma se traslada al usuario

un cobro que sea proporcional al volumen consumido y de esla forma podremos contar

con una mecánica de cobros en los que se establezcan, tal como lo tenemos en

nuestra estructura actual, precios diferenciales ascendentes que permitan cobrar más

a quien más consuma y en la misma proporción que pague menos quien.menos

consuma. c\
\\
\

Actualmente tenemos una cobertura de medición del 100.0% lo que nos permite me

\(

ir

de forma eficiente los consumos y traslada al usuario el cobro que corresponde

conforme al uso que se del agua. También hemos realizado un programa permanente

aparatospara hacer una sustitución sistemática de los medidores a fin de que los

29

Este volumen es la reserva que tenemos para responder a las demandas generadas

para nuevos desarrollos habitacionales y comerciales que vendrán a apuntalar la

fortaleza económica del municipio.
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encuentren siempre en las mejores condiciones permitan medir los consumos de forma

eficiente.

Generalmente los usuarios toman conciencia del consumo solo cuando se enfrentan

a precios reales y eso no es solamente en términos de abastecimiento de agua potable,

lo es en todos los servicios como puede ser el de energía eléctrica, el del gas y de

teléfonos, entre otros. sin embargo, la distancia entre los costos reales y los precios

autorizados para el servicio de agua potable generaron durante mucho tiempo una

pérdida de conciencia social para el buen uso del recurso.

Si bien este no es un tema resuelto, ni en términos de precio, ni en términos de

razonabilidad en su uso, es claro que cada día la población toma mayor conciencia de

que en la forma que usemos el agua está la certidumbre para el futuro de su

disponibilidad.

Hay diferentes formas de medir el uso razonable del agua y eso tiene que ver

fundamentalmente con el número de personas que habitan el inmueble, las

dimensiones de este, el número de servicios sanitarios existentes, la existencia de

áreas verdes y el número de autor y de servicios complementarios. r-§
N\
\

Todas esas variables cuentan y por ello es considerablemente difícil tipificar a los

usuarios solamente bajo la componente del número de habitantes en la vivienda, sin

embargo, frecuentemente en el organismo se

comportamiento de uso y con ellos tener un mayo

de bajan los niveles de agua no contabilizada o de

los usuarios, sea utilizada de forma inapropiada.

hacen análisis para conoce el

agua que, aun siendo pagada p

Y

r control sobre las demandas a

30
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Tratando de dimensionar los volúmenes normales de uso podemos decir que, en

términos generales, una persona requiere entre 120 y 190 litros por dia para satisfacer

sus necesidades básicas y complementarias entendidas las primeras como las

necesidades sanitarias, de alimentos y se aseo personal, y las segundas el lavado de

ropa, la limpieza de la casa y otras actividades como el riego de plantas entre otros.

De los 9,304 usuarios domésticos que cuentan con medidor, tenemos total de 3,44g

que consumen cinco o menos metros cúbicos al mes, lo que s¡gn¡f¡ca que el 29.S% de

los usuarios domésticos se encuentra en este primer rango de consumo y de lo cual

se infiere que es en este segmento donde se ubica la población de mayor marginalidad

que se ve favorecida por el precio de los servicios a tener dentro de nuestra estructura

cargos más accesibles para los bajos consumidores.

Es de destacar que en ese primer segmento también se ubica a ese gran número de

usuarios que usan de manera racional el agua y por ello se reflejan en sus facturas

consumos bajos y precios más accesibles.

El segundo bloque del uso doméstico es el que consume entre seis y diez m" al mes y

ahí se ubican 2,613 usuarios, que representan el 27.s% de los usuarios domésticos

bajo el régimen de servicio medido. A
§\

Un tercer bloque está conformado por 1,82g usuarios que consumen 
"ntr) 

)n* y

quince m3 mensuales y tenemos un cuarto grupo de 1 ,016 con consumos promedio

entre dieciséis y veinte metros cúbicos mensuales, que representa n el 21 .3o/oy

11 .5o/o de los usuarios medidos respectivamente.

3l

V

\
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Dentro de los clasificados como usuarios de consumos medios altos y altos tenemos

878 usuarios que representan el 8.8% de los domésticos medidos con consumos entre

los veintiún y treinta metros cúbicos.

Finalmente, los clasificados como altos consum¡dores son realmente pocos en relación

al total y es así que 102 tienen consumos mayores de treinta metros cúbicos al mes y

este segmento de usuarios es solo el 2.4% del total regiskado.

Con lo anterior podemos ver que nuestra masa de usuarios está básicamente

conformada por aquellos que tienen consumos moderados y que en esas condiciones

resulta imposible establecer una mecánica de cobros donde un cargo mayor aplicado

a los grandes consumidores pudiera generar remanentes que aplicados en favor de

los bajos consumidores pudiera generar un subsidio cruzado en favor de los que

menos consumen.

cumplir con el mandato constitucional de respetar el derecho al agu todo

V

ciudadano tiene

Este derecho al agua que algunos quisieran interpretar en términos de g ratuidad, tien

en realidad el sentido de generar condiciones para que los ciudadanos puedan conta

con el servicio de agua potable en su domicilio y tener capacidad económica para

{

pagar por ello.

)¿

Por esa razón es que las estructuras de cobro que estamos utilizando nos condujeron

a utilizar una mecánica donde se privilegie a los bajos consumidores atend¡endo a que

es ahí, como ya lo señalamos, donde se ubica a la población conforme a su

marginalidad y eso nos permite generar los precios más accesibles que nos permitan

\

\
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El organismo operador, como todos los organismos del país, cuenta para su operación

solamente con el ingreso derivado del cobro de sus tarifas y no existe ningún recurso

económico asignado, destinado para el apoyo del gasto corriente mediante el cual se

sufragan los costos operativos en general.

Por esta razón es que el derecho al agua consagrado en la constitución debe

conducirnos a establecer tarifas justas y equitativas que permitan al ciudadano

pagarlas y gozar de ellas.

Para poder dimensionar el impacto que las tarifas pueden tener en la economía

familiar, podemos señalar que los 3,448 usuarios que consumen cinco metros cúbicos

o menos pagan mensualmente por los servicios un importe de $131.70

solamente $ 0.87 por dia por toda el agua que consumen. {
\\

En estas condiciones es claro que el pago del agua no resulta oneroso y no por ello

dejamos de reconocer que existen situac¡ones de extrema pobreza donde una familia

tiene problemas eventuales para hacer sus pagos y para esos casos nuest S

ventanillas están permanente abiertas para atender de manera puntual y específica

quienes por alguna razón especial se encuentran en problemas para liquidar el pag

de sus servicios.
a\

JJ

El importe señalado representa en promedio el pago de $ 4.39 por día lo cual significa

que por este importe simbólico una familia puede tener acceso al agua que requiere.

En este caso están el 29.5% de los usuarios domésticos. Si consideramos el pago

promedio por habitante, los que se encuentran en este rango de consumo pagan

v
\)

\
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Pero el tratar de imponer precios por debajo de lo real sólo con la idea de presentar

una postura de apoyo social generalizado pondría en riesgo el servicio para todos, ya

que se generaría una disminución tributaria que paralizaría la operación con

consecuencias por demás previsibles en términos de desabasto y de insuficiencia de

agua en los hogares.

Entre los usuarios cuyos consumos oscilan entre los seis y los diez m3 mensuales,

encontramos a 2,613 tomas quienes en promedio pagan al mes $142.34 equivalente

lo que representa un pago promedio al día de $4.74 situación en la que se encuentran

el 27 .5o/o de las tomas domésticas donde se obtiene un equivalente a $0.94 al día por

habitante servido.

En un tercer grupo tenemos 2,613 usuarios y cuyos consumos se encuentran entre los

once y los quince m" al mes con un pago promedio mensual de $168.67 que

representan al 21 .3% del total doméstico y por vivienda representa un pago promedio

de $5.62 al día y por habitante un importe de $1 .12.

Bajo estas condiciones tributarias podemos afirmar que el 78.3o/o de los usuarios

pagan en promedio menos de un peso por hab¡tante portoda el agua para sus servicios

sanitarios, del hogar y complementarios. Todo lo anterior nos permite afirmar que los

precios que se cobran por los servicios de sumin¡stro de agua potable, alcantarillado v

tratamiento de aguas residuales, son accesibles para la población y esto les permi

contar con agua en calidad y cantidad suficiente directamente en sus domicilios.

Los elementos inflacionarios

34
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Para poder dotar de servicio de agua potable a la población el organismo operador

utiliza componentes en donde pr¡mordialmente deben considerarse los insumos que

usamos en el cálculo anter¡or para establecer el nivel del costo promedio de equilibrio

y este se compone de sueldos y prestaciones, gastos de operación y mantenimiento,

energía eléctrica, depreciación y amortización de la infraestructura y derechos

federales de extracción.

Generalmente se piensa que para efecto de actualizar los precios de tarifa de agua

potable basta con aplicar el impacto inflacionario que se establece mediante el índice

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), pero esto no aplica para el agua potable

ya que sus componentes básicos, citados en el párrafo anterior, tienen una proporción

y un impacto incremental diferente a los elementos que componen a la canasta básica.

Lo anter¡or sign¡f¡ca que los efectos inflacionarios de cada uno de los componentes

forman al final el impacto real de los incrementos a los precios ya que no es el índice

nacional de precios al consumidor (INPC) la variable que afecta la prestación de los

servicios, sino los costos reales de los insumos que se requieren para su g1erac¡ón.
á§

Cálculo de impactos salariales $t
\

Los sueldos y salarios forman parte del gasto corriente y son un insumo imprescind

el cual tiene en la componente del gasto total un equivalente al 44.5% que en I

proporción que se impacten los incrementos, se reflejarán en el impacto total del preci

de referencia.

35
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De acuerdo a lo anterior observamos que los incrementos en salarios en un periodo

anual han sido del 4.2o/o eue al mult¡plicarse por la proporción de los salarios dentro

del gasto corriente el impacto sería del 1.87%.

Cálculo de impactos en energía eléctrica

La demanda de energía eléctrica para la operación de las fuentes de abastec¡m¡ento

es otro de los insumos importantes dentro del gasto corriente y para el caso de Jaral

del Progreso representa el 9.3% de sus egresos proporción que al ser multiplicada por

el incremento que se ha sido del 9.8% en los últimos meses y que se prevé afectará el

gasto para el año 2022, nos genera un incremento proporcional del 0.91%.

Cálculo de impactos en mantenimiento y operación de infraestructura

Para las acciones de mantenimiento en donde se requieren materiales y equipo que

representan un 41 .9o/odel gasto corriente. \s
\'

El gasto operativo es uno de los tres componentes más fuertes, aunado al de pago de

salarios y al de energÍa eléctrica, puesto que en él se concentran todos los gastos

relativos a la operación de la infraestructura h¡dráulica y sanitaria lo que implica la

operación de las fuentes de abastecimiento, el mantenimiento del equipo de bombeo,

y electromecánico, la operación de las redes de conducción y distribución y t

relativo al sistema de alcantarillado, en donde se utilizan materiales a base de cobre

acero e insumos de alto costo que generan ¡mpactos de precios por encima de I

inflación media, tal como lo confirma en nuestros análisis en donde se t¡ene estimado

un incremento del 9.3% que aplicándolo a la proporción de la componente nos da un

incremento del 3.90%.

ió

\

V
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Cálculo de impactos en el pago de derechos de extracción \

Y finalmente los derechos de extracción cuyos montos a pagar vienen establecidos en

la Ley federal de Derechos y los materiales de oficina y materiales para la reparación

de fuentes de abastecimiento, representando actualmente el 4.3o/o del egreso por

gasto corriente, nos genera anualmente un incremento en precios del 4.5% que

convertido a la proporción representa un impacto real del 0.18%.

Resumen de impactos

Ponderando los impactos de estos cuatro grandes grupos, en proporción a la

componente que corresponde del gasto corriente, tenemos como resultado un

incremento real del 6.86% que se compone de la siguiente manera:

Por salarios y prestaciones 1.87%

Por energía eléctrica 0.910k

Por operación y mantenimiento 3.90%

Por Derechos de extracción 0.18%

A pesar del incremento en estos 4 grupos, el organismo mantendrá las tarifas en el

año 2022, con el fin de apoyar a la economía de los usuarios ante la crisis econó

causada por la cont¡ngencia sanilaria provocada por el virus Sars-CoV-2, todo ello s

que se vea disminuida su capacidad operativa que pudiera afectar los niveles de

suministro lo que representaría una disminución en el volumen real suministrado que

afecta directamente al universo de usuarios, el principal factor para que no haya u

A

A

A

A
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incremento en las tarifas en el año 2022, es contribuir al impulso de la economía de

los usuarios.

Exposición General de Motivos

CONSIDERANDO

Que, para cont¡nuar dando un servicio de calidad para los ciudadanos de Jaral del

:::ff::, :: ::: ::::."' :. ffi ::.i:: J:il: :: ff ::]il. ; : l:,: Ñ
Que la operación de los servicios para atender los requerimientos de la población en

el año 2022 demandará un fuerte gasto económico por lo que estaremos haciend

esfuerzos adicionales para mejorar eficiencias, reducir gastos y lograr mantener lo
a
§

un impacto mayor en las tarifas

38

§

V

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

en funcionamiento una infraestructura hidráulica compuesta por fuentes de

abastecim¡ento y redes de conducción y dishibución con una gasto económico

significativo de recursos humanos y materiales, así como los cargos de energía

eléckica usada primordialmente en las actividades de operación para la extracción,

siendo necesario para ello mantener anualmente un desarrollo en las tarifas que nos

permita lograr los niveles de recaudación que garanticen el gasto corriente y el gasto

de inversión que el organismo necesita para seguir atendiendo en forma eficiente a la

población del municipio. t\'--,,^

niveles de calidad y cantidad en los servicios, todo ello con el propósito de no generar
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Que para la tarifa doméstica se mantiene la cuota base sin incremento, además de

mantener las tarifas del año anterior en todos los consumos. Esta medida beneficiará

a 9,304 usuarios que se encuentran en ese grupo tarifario.

Que lo anterior significa que se mantendrán las tarifas del año anterior, esto con el fin

de beneficiar a los usuarios ante la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-

19.

Que para los usuarios comerciales también se mantiene sin incremento la cuota base

y se mantienen las tarifas de todos los consumos, beneficiando a todos aquellos

pequeños comerclos que se encuentran dentro de este rango de consumo y que son

384 comercios que tenemos registrados. De esta forma estamos beneficiando a todos

usuarios que tienen esta tarifa, con el fin de apoyar a incrementar el comercia ante la

crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19.

Que para los usuarios industriales se propone la misma mecánica se mantiene sin

incremento la cuota base y se mantiene la tarifa del año anterior en t os los

consumos.

Que, para los usuarios mixtos, que son aquellos que teniendo una toma doméstica

cuentan con un pequeño comercio anexo dentro del mismo domicilio, se propone,

incrementar las tarifas en los usuarios que tienen esta tarifa en sus domicilios.

no

Que de esta forma se beneficia a 229 usuarios mixtos que tenemos registrados

39
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Que para el servicio de tratamiento de la fracción lll se propone mantener la tasa

vigente del año anterior.

Que dentro de la fracción V, relativa al cobro de contratos para todos los giros, se

propone mantener la tarifa vigente del año anterior para los contratos de agua potable

y descarga de agua residual

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

fracción V, estamos proponiendo mantener la tarifa vigente del año 2021 en todos los

diámetros y en todas las superficies de los predios donde sea instalada su toma de

agua.

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

instalación de cuadro de medición, y material e instalación de medidores, se propone

también mantener la tarifa vigente del año anterior, que en la misma medida de ajuste,

se propone para materiales instalación para descarga de aguas residuales contenid

estos en la fracción Vlll.

Que dentro de la fracción lX, de servicios administrativos para usuarios está

proponiendo mantener la tarifa vigente con relación a las tarifas de diciembre de 2021

Que en la fracción Xl en la que tenemos los cobros por servicios operativos para

usuarios, se propone mantener la tarifa vigente a todos los servicios ahí contenidos.

40

§

V
Que dentro de Ia fracción ll relativa al cobro de drenaje y alcantarillado se está

proponiendo mantener la tasa v¡gente del 19%, que se propuso en el ejercicio fiscal

2021 .
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Que en la fracción X se propone para los servicios operativos por usuarios mantener

la tarifa vigente del año 2021, y se mantiene el cobro por medio de servicio medido.

Que en la fracción Xl, correspondiente al pago por derechos de incorporación

hidráulica y sanitaria para fraccionamientos habitacionales, se propone mantener la

tarifa vigente del año 2021.

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

de residuos. - Se propone hacer incremento a la tarifa por 1.77 % respecto a las del

2021 , de acuerdo con las circunstancias económicas COVID-l9, por las que se está

cruzando. Sin embargo, se mantienen los mismos conceptos que se citan en la Ley

v

de lngresos para el Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato para el ejercicio fis

2022. 
\

4l

Que por todo lo anteriormente expuesto y basados en el cálculo de precios, es que

ponemos a consideración del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, nuestra

propuesta tarifaria para el ejercicio fiscal 2022, dando cumplimiento a las disposiciones

normativas que inciden, respetando, como todos los años, el principio de autoridad que

debe prevalecer para que estas dos instituciones puedan hacer su trabajo de análisis

y autorización a la luz de las evidencias que para tal efecto ponemos a su disposición.

Por los servicios de panteones. Se mantienen los mismos conceptos que se citan

en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato para el

ejercicio fiscal2O22, con un incremento a la tar¡fa por 1.77 % . I+-
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Por los servicios de rastro. Se mantienen los mismos conceptos que se citan en la

Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato para el ejercicio

fscal2022, con un incremento a la tarifa por 1.77 o/o 
.

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

las mismas tarifas que se citan en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del

Progreso, Guanajuato para el ejercic¡o fiscal 2022, con un ¡ncremento a la tarifa por

1 .77 o/o 
.

Por los servicios de Cultura (Centros CASSA, bibliotecas públicas y casa de la

cultura). Respecto a este Derecho, se mantienen los mismos conceptos que se citan

en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato para el

ejercicio fisca|2022, con un incremento a la tarifa por 1 .77 o/o 
.

Por servicios de obra pública y desarrollo urbano. Se mantienen los mismos

conceptos que se citan en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del Progreso,

+
\

V

Guanajuato para el ejercicio fiscal2022, con un incremento a la tarifa eor 1«/"

Por servicios catastrales y práctica de avalúos. De este lmpuesto, ," ,Ln,," n

los mismos conceptos que se citan en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral

del Progreso, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022, con un incremento la larifa

por '1.77 oA 
.

42
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Por los servicios de seguridad pública, tránsito y vialidad. Se mantienen los

mismos conceptos que se citan en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del

Progreso, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022, con un incremento a la tarifa por

't.77 % .



..}§IALDEL
PROGRESfJ
AYUNfAMTENfO 202r.2024

Por servicios en materia de fraccionam¡entos y desarrollos en condomin¡o. Se

mantienen los mismos conceptos que se citan en la Ley de lngresos para el Municipio

de Jaral del Progreso, Guanajuato para el ejercicio fisca\2022, con un ¡ncremento a la

tarifa por 1.77 % .

Por la expedición de licencias o permisos para el establecimiento de anuncios.

Se mantienen los mismos conceptos que se citan en la Ley de lngresos para el

Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022, con un

incremento a la tarifa por 1 .77 o/o.

Por servicios en materia amb¡ental. Se mantienen los mismos conceptos que se

citan en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato para

el ejercicio fiscal2O22, con un incremento a la tar¡fa por 1.77 o/o 
.

Por la expedición de documentos, tales como: constancias, certificados,

certificaciones, cartas, entre otros. Respecto a este lmpuesto, se mantienen los

mismos conceptos que se citan en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral del

Progreso, Guanajuato para el ejercicio tiscal 2022, con un incremento a I tarifa por

1.77 %

Por serv¡cios en materia de Acceso a la lnformación Pública. - Se man nen

mismos conceptos que se citan en la Ley de lngresos para el Municipio de Jaral de

Progreso, Guanajuato para el ejerc¡cio fiscal 2022, con un incremento a la tarifa por

1 .77 o/o 
.

43
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Esta reforma fue aprobada en el Decreto numero 8 expedido por la Sexagésima

Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,

mediante el cual, se adiciona un Capítulo Tercero al Título Quinto, integrado por los

Artículos 228-A-H,228-A-1,228-A-J,228Ky228-A-L; y se deroga la Sección Segunda

del Título, Sexto, así como los Artículos 245,246 y 247 de la Ley de Hacienda para

los Municipios del Estado de Guanajuato.

Al respecto es posible señalar que la reforma cumple los principios constitucionales

propios de las contr¡buciones denominados "derechos", superando la inconsistencia

sobre la naturaleza del gravamen que existía en gravámenes previos en los que se

vinculaban tarifas al consumo de energía. El esquema por el que se optó parte de una

resolución en la Acción de lnconstitucionalidad 1512007 en la que se reconoce la

validez constitucional del cobro bajo la f¡gura del Derecho en la que se mantengan en

todo momento y para todos los sujetos obligados los principios de razonabilidad del

cobro. ( -^\

\\\
En tal sentido, la mecánica parte de la premisa fundamental del reconocimiento de que

es válido const¡tucionalmente la imposición de un cobro que integre los costos

respectivos que el sector público realiza para la provisión del servicio, en estricto

apego a las resoluciones jurisprudenciales en las que se ha indicado que en el co ro

de derechos por servicios subsiste la correlación entre el costo del servicio públi

prestado y el monto de la cuota. Asimismo, tiene como sustento la aplicación de

cobro idéntico para los sujetos pasivos definidos, con lo cual se otorga el mismo t

)

\

Y

fiscal a los que reciben igual serv¡c¡o.
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Contribuciones de Mejora. En este capítulo se hace referencia de los términos en los

que se liquidará y causarán las contribuciones por ejecución de obras públicas.

Productos. Su referencia en la ley estará vinculada con los actos administrqtivos del

municipio, a través de la celebración de contratos o convenios. \\
\\

Aprovechamientos. En este apartado se establecen, por disposición del artículo 261

de la Ley

y certeza

ejecución

de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, y por seguri d

jurídica para los contribuyentes, las tasas para los recargos y gastos

Participaciones Federales. La previsión de este ingreso se remite a lo que dispone

la Ley de Coordinación F¡scal del Estado de Guanajuato y la Ley de Coordinación

Fiscal Federal

45

)

V
El Municipio de Jaral Del Progreso presenta un deficit de alumbrado público; esto

porque la facturación del alumbrado público emitido por CFE ha aumentado y la

recaudación por el concepto de alumbrado público se ha visto disminuida derivado por

la reforma a la Ley de Hacienda para los Municipios del estado de Guanajuato. Esto

ha impactado de manera considerable las finanzas del municipio. De acuerdo a lo

anterior y con la finalidad de seguir prestando el servicio de alumbrado público, y

fortalecer la seguridad pública del municipio y disminuir la carga que subsidia el

municipio sin impactar la economía de las familias se propone quede con la tasa del

12 yo, en virtud de compensar el deficiente de alumbrado público que presenta el

municipio; es preciso señalar que se sigue conservando el benef¡cio social conforme

a la tarifa mensual o bimestral para los usuarios.

\
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lngresos extraordinarios. Será cuando asÍ lo declare el Congreso del

Guanajuato.

tado de

Facilidades administrativas y estímulos fiscales. Este capítulo tiene por objeto

agrupar las disposiciones que conceden facilidades en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias, así como estímulos fiscales permitidos por nuestra

Constitución Política Federal y leyes secundarias, tales como las bonificaciones,

descuentos, cuotas preferenciales, entre otras, que el Ayuntamiento fija como medidas

de polít¡ca fiscal.

Además, creemos que se justifica este apartado, en virtud del nuevo esquema

tributario hacendario y por razones de política fiscal del municipio, quedando en los

mismos beneficios fiscales que se dieron en la Ley de lngresos para el Municipio de

Jaral del Progreso, Guanajuato, para su ejercicio fiscal2022 y adicionando el Artículo

41 Paru los contribuyentes cuya recaudación sea por conducto de la Comisión Federal

de Electricidad se otorga un beneficio f¡scal que representa el importe de calcular el

12% sobre su consumo de energía eléctrica, siempre y cuando el resultado de la

operación no rebase la cantidad determinada en la tarifa correspondient\ para tal
C\

caso, se aplicará ésta última. -§\
\

De los medios de defensa aplicables al impuesto predial. Este capítul o

establece con el objeto de que aquellos contribuyentes que consideren que sus pred

no representan un problema de salud pública ambiental o de seguridad pública, o n

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

Lo anterior, para atender los d¡versos criterios de la Corte, que no contrarios sino

sí como loscomplementarios, observan los principios de proporcionalidad y equidad,

46

N

\



JARAL trEL
PRTJ6RESO
AYUNfAMIENTO 2O2]"2O24

elementos extra fiscales de las contribuciones. Es decir, por una parte, se atiende a

los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, y segundo, el carácter

extra flscal de la tasa diferencial con objeto de combatir la especulación, la

contaminación ambiental y la inseguridad.

Ajustes tarifarios. Este será un ajuste con un incremento del 1.77% (uno punto

setenta y siete) para el ejercicio fiscal 2022, beneficiará a toda la ciudadanía que se

encuentra ante la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19, con el fin de

coadyuvar a establecer una mejor estabilización económica.

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

vigor de la Ley, y la cita de que las remisiones que se hacen en la Ley de Hacienda

para los Municipio del Estado de Guanajuato, a la Ley de lngresos para los Municipios,

se entenderán hechas a esta Ley.

Jurídico

presentar la lniciativa de Ley de lngresos del Municipio de Jaral del Progreso, para el

\

47
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este

Cuerpo Colegiado la siguiente iniciativa:

+
\

\l/

Es facultad para los Ayuntam¡entos de proponer al Congreso del Estado las cuotas y /
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras V fas taOfas\ /
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro Oe t$)>
contribuc¡ones sobre la propiedad inmob¡l¡ar¡a; En este contexto se determin/
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Ejercicio Fiscal del año dos mil veintidós, en la que se contempla esencialmente lo

siguiente:

En la iniciativa de Ley que estamos presentando, no contemplamos nuevos propuestas

de impuestos, por lo cual no estamos afectando ningún reglamento ya existente, que

nos obligara a tener algún tipo de modificación de alguno de ellos y que impactara en

las Leyes, disposiciones o procedimientos vigentes.

Realizada en el cumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para

transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos

públicos, en el que se adiciona el Título Quinto, denominado "De la Transparencia y

Difusión de la lnformación Financiera", y los anexos de la Ley de Disciplina Financiera,

incluidos en esta iniciativa de ley de lngresos.

Administrativo

En virtud que la iniciativa de ley, no tiene camb¡os en nuevos impuestos, la estructura

administrativa no se verá afectada y por lo cual no tendremos algún gasto diferente

que pudiesen afectar en las funciones administrativas, mejorando la distribución de los

recursos asignados a cada una de las Dependencias Municipales, con la convicción

de estar atendiendo de manera oportuna y trasparentes las necesidades de nuestro

Municipio

Presupuestal

Las finanzas públicas sanas son un principio de buen gobierno porque aseguran que

la planeación del desarrollo se sustente sobre bases sólidas, con cr¡terios de

t
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racionalidad, factibilidad y prioridad, sobre las obras y acciones que atiendan los

requerimientos que la sociedad demanda y que, como responsable de la planeación y

desarrollo del Municipio, debe buscar el beneficio permanente de la población.

De tal manera, la previsión del monto de los ingresos se realizó sobre la base de un

análisis técnico de las condiciones económicas y financieras nacionales y estatales;

Así, para el cálculo de los ingresos que percibirá el municipio de Jaral del Progreso en

el ejercicio fiscal 2022, se consideró el aumento del 1.77o/o en la iniciativa de Ley de

lngresos del 2022; Que se le aplico solamente al conjunto de ingresos federales

y estatales pronosticados y así logre tener las condiciones para atender los

requerimientos que le exige el desarrollo en la función pública

Socia I

En apoyo a la ciudadanía debido por la situación que atravesamos en estos momentos

debido a la pandemia COVID-19, y consiente al cumplimiento de las leyes, informo que

se mantendrán las tarifas con respecto al año anterior 2021. El cual, nos representa

un impacto significativo al ingreso económico de las familias Jaralences

pensando en ellos se consideró no hacer el incremento. m
§

lnformándole la garantía, sobre el buen dest¡no de los recursos pri¡lico\

estos incrementen el apoyo y bienestar, colectivo y social, así como la mej

desarrollo municipal.

en virtud y

, para qu

ora para

Otros

49
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este

cuerpo colegiado la siguiente:

Ley de lngresos del Municipio de JARAL DEL PROGRESO

CAPíTULO PRIMERO

NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY

SECCIÓN ÚNICA

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY

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

ingresos que percibirá la hacienda pública del municipio de Jaral del Progreso,

Guanajuato, durante el ejercicio fiscal del año 2022, de conformidad al Clasificador or

Rubro de lngreso, por los conceptos y cantidades estimadas que a continuación

enumeran:

l. lngresos Administración Centralizada

50
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Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

EstimadocRl

Total $126,9't 7,109.71

lmpuestos $5,022,001.00

1 100 lmpuestos sobre los ingresos $53,001.00

1 101
lmpuesto sobre juegos y apuestas

permitidas
$50,000.00

1102
lmpuesto sobre

espectáculos públicos

diversiones y
$3,000.00

1 103
lmpuesto sobre rifas, sorteos, loterías y

concursos

(
$1.00

1200 lmpuestos sobre el patrimonio $4,759,000.00

1201 lmpuesto predial $4,699,000.N

1202
lmpuesto sobre división y lotificación de

inmuebles

(

$60,000.00'

1300
lmpuestos sobre la producción, el consumo y

las transacciones
$60,000.00

5l

I
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Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lng reso

EstimadocRl

Total $126,917,109.7r

1301
Explotación de mármoles, canteras,

pizarras, basaltos, cal, entre otras
$0.00

1302
lmpuesto sobre adquisición de bienes

inmuebles
$60,000.00

1303 lmpuesto de fraccionam ientos $0.00

1400 lmpuestos al comercio exterior $0.00

1500 lmpuestos sobre nóminas y asimilables $0.00
C

1600 lmpuestos ecológicos $0.00

1700 Accesorios de impuestos $150,00w0

1701 Recargos $150,OOO.N

1702 M u ltas
U

$0.00/

1703 Gastos de ejecución $0 00

1800 Otros ¡mpuestos $0.00

52
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Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2022

lngreso

EstimadocRt

Total $126,917,109.71

1900

lmpuestos no comprendidos en la ley de

ingresos vigente, causados en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o

pago

$0.00

Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00

J Contribuciones de mejoras $0.00

4 Derechos $4,388,501.0F

4100
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o

explotación de bienes de dominio público
$400,000.00

\

4101
Ocupación, uso y aprovechamiento de los

bienes de dominio público del municipio
a\$300,

4102 $100,000.00
I

4103 Comercio ambulante $0.00

53
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Explotación, uso de bienes muebles o

inmuebles propiedad del municipio
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Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2Q22

lngreso

Estimado

Total $126,9r7,109.71

4300 Derechos por prestación de servicios

4301 Por servicios de limpia $1.00

4302 Por servicios de panteones $350,000.00

4303 Por servicios de rastro $70,000.00

4304 Por servicios de seguridad pública $0.00

4305 Por servicios de transporte público $0.00

4306 Por servicios de tránsito y vialidad $28,500.00

4307 Por servicios de estacionamiento $0.00

4308 Por servicios de salud t.\
4309 Por servicios de protección civil

a
$0.007

43'10
Por servicios de obra pública y desarrollo

urbano
$1 'lo,OOO.OO '

r
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Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2022

lngreso

EstimadocRt

Total $126,917,109.71

4311
Por servicios catastrales y prácticas de

avalúos
$50,000.00

4312
de

$0.00

4313
Por la expedición de licencias o permisos

para el establecimiento de anuncios
$90,000.00

4314
Constancias de factibil¡dad paa el

func¡onam¡ento de establecimientos
s0.00

¿+J tt Por servicios en materia ambiental $25,000.00

4316

Por la expedición de documentos, tales

como: constancias, certificados,

certificaciones, cartas, entre otros \

$65,0

4317

Por pago de concesión, traspaso, cambios

de giros en los mercados públicos

municipales

55
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Por servicios en materia

fraccionam ientos y condominios
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Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

EstimadocRt

Total $126,917,109.71

4318 Por servicios de alumbrado público $3,100,000.00

4319
Por servicio de agua potable (servicio

centralizado)
$0.00

4320 Por servicios de cultura (casas de cultura) $0.00

4321 Por servicios de asistencia social $r 00,000.00

Por servicios de juventud y deporte s0.00

4323
Por Servicios que presta

departamento/patronato de la Feria
$0.00

4400 Otros Derechos $0.00

4500 Accesorios de Derechos $o;\,

450'1 Recargos $o ol

4502 Gasto de ejecución $0.00

56
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Municipio de Jaral Oel Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

EstimadocRt

Total $126,917,109.71

4900

Derechos no comprendidos en la ley de

ingresos vigente, causados en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o

pago

$0.00

4901

Derechos por el uso, goce,

aprovechamiento o explotación de bienes

de dominio público

$0.00

4902 Derechos por la prestación de servicios $0.00

Productos $912,000.00

5100 $912,000.00

5101 Capitales y valores $9oo,ooo.\

5102

Uso y arrendamiento de bienes muebles e

inmuebles propiedad del municipio con

particulares

$0.00

C

5103 Formas valoradas $12,000.00

57
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lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

Estimado

J

cRt

Total $126,917,109.71

5104
Por servicios de

Dependencias Federales

trámite con
$0.00

5i 05
Por servicios en materia de acceso a la

información pública
$0 00

5106 Enajenación de bienes muebles $0.00

5107 Enajenación de bienes inmuebles $0.00

5'109 Otros productos $0.00

5900

Productos no comprendidos en la ley de

ingresos v¡gente, causados en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o

pago

$0 00

b Aprovechamientos $330,000
,i

od/

6100 $3s0,000.00

58
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lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022
cRt

Total

6101
Bases para licitación y movimientos

padrones municipales
$50,000.00

$0.00

6103 Donativos $30,000.00

6104 lndemnizaciones $0.00

6105 Sanciones $0.00

6106 Multas $100,000.00

6107 $\w

6108 Reintegros
\

$150,000.0?

$o.oof

6300 Accesorios de aprovecham ientos $0.00

630r Recargos $0.00

59
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Municipio de Jaral Del Progreso
lngreso

Estimado

$r 26,917,109.71

6102
Por arrastre y pensión de vehículos

infraccionados

Otros aprovechamientos

6200 Aprovechamientos patrimoniales



,-JAilAL rlEL
--ttt--t--r!¡;É !r ¡ ri!iY¡!-t. :

AYUNTAMIENTO 2C2] 2024

$

Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

EstimadocRr

Total $126,917,109.71

6302 Gastos de ejecución $0.00

6900

Aprovechamientos no comprendidos en la ley

de ingresos vigente, causados en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o

pago

$0.00

7
lngresos por venta de bienes, prestación de

servicios y otros ingresos
$0.00

o

Participaciones, aportac¡ones, convenios,

incentivos derivados de la colaboración fiscal y

fondos distintos de aportaciones

$116,264,607.71

\

81 00 Participaciones t\$72,634,2

8101 Fondo general de participaciones $40,379,s66.8(

8102 Fondo de fomento municipal $26,662,962.48
I

8103 Fondo de fiscalización y recaudación $2,090,100.36

60
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Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

EstimadocRt

Total

8104
lmpuesto especial sobre producción y

servrcros
$1 ,856,206.44

8105

8106 Fondo del impuesto sobre la renta

8200 Aportaciones

8201 $16,648,161 .67

8202

Fondo de aportaciones

fortalecimientos de los

(FORTAMUN)

para el

municipios $26,116,243.89

*»

8301 Convenios con la federación $1.00/

8302 $1.00

8303 Convenios con gobierno del Estado $1.00

6l

\

+-\

$126,917,109.71

IEPS Gasolinas y diésel $1 ,106,501.45

$538,954.58

$42,764,405.56

Fondo para la infraestructura social

municipal (FAISM)

8300 Convenios

lntereses de convenios con la federación
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Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejerc¡c¡o

Fiscal2022

Ingreso

EstimadocRt

Total $'t26,917,109.71

8304
lntereses de convenios con gobierno del

estado
$1.00

8305 Convenios con municipios $0.00

8306 lntereses de convenios con municipios $0.00

8307 Convenios con paramunicipales $0.00

8308
lntereses de

paramunicipales

convenios con
$0.00

8309 Convenios con benefi ciarios $0.00

8310 lntereses de convenios con beneficiarios $0.00

8400 Incentivos derivados de la colaboración fiscal $865,906 \

8401 Tenencia o uso de vehículos $0.00
(

8402 Fondo de compensación ISAN $1 19,444.00

8403 lmpuesto sobre automóviles nuevos $394,063.00

ot
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Municipio de Jaral Del Progreso

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

EstimadocRt

Total $126,917,109.71

8404
ISR por la enajenación de bienes

inmuebles (Art. 126 LISR)
$130,627.00

8405 Alcoholes $1 10,886.00

8406
lmpuesto a la Venta Final de Bebidas

Alcohólicas
$1 r0,886.00

8407

Convenios de colaboración en materia de

administración del régimen de

incorporación fiscal

$0.00

8408 Multas No f¡scales $0.00

8409 IEPS Gasolinas y diésel $o.qo

8410 lmpuesto por Servicio de Hospedaje $o o»

8500 Fondos dist¡ntos de aportaciones $0.00

Fondo para entidades federativas y

municipios productores de hidrocarburos
$0.00

63
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ll. lngresos Entidades Paramunicipales

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lng reso

EstimadocRt

Total $126,917,109.71

8502

Fondo para el desarrollo

sustentable de estados y

m ineros

regional

municipios $0.00

ó
Transferencias, asignaciones, subsidios y

subvenciones, y pensiones y jubilaciones
$0.00

0 lngresos Derivados de Financiamientos s0.00

Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado, Jaral del Progreso, Gto.

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

Estimado

I

ngreso

cRr

Total $28,795,798.00

1 lmpuestos

64
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Municipio de Jaral Del Progreso
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Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado, Jaral del Progreso, Gto.

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

EstimadocRt

$28,79s,798.00

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social s0.00

J Contribuciones de mejoras $0.00

4 Derechos $0.00

4 Productos $250,000.00

5100 $250,000.00

5101 Capitales y valores $250,000.00

5102

Uso y arrendamiento de bienes muebles e

inmuebles propiedad del municipio con

part¡culares

5103 Formas valoradas $0.00 I

5104
Por servicios de trámite con Dependencias

Federales
$0.00

65

\

+
\

Y/

\

Total

Productos

$\q,

)

$



JARAL REL
PRÍJ6RE5TJ
AYUNfAMtENfO 202r.2024

N

Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado, Jaral del Progreso, Gto. lngreso

EstimadocRt

Total $28,795,798.00

5105
Por servicios en materia de acceso a la

información pública
$0.00

5106 Enajenación de bienes muebles $0.00

5107 Enajenación de bienes inmuebles $0.00

5109 Otros productos $0.00

5900

Productos no comprendidos en la ley de ingresos

vigente, causados en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de liquidación o pago

$0.00

6 Aprovechamientos $o\

7
lngresos por venta de bienes, prestación de

servicios y otros ingresos
$28,54s,798.0o/

C

7100

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de

Servicios de lnstituciones Públicas de Seguridad

Social

$0.00
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Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado, Jaral del Progreso, Gto.

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

Estimado

Total $28,795,798.00

7200
lngresos por Venta de Bienes y Prestación de

Servicios de Empresas Productivas del Estado
$0.00

7300

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de

Servicios de Entidades Paraestatales y

Fideicomisos No Empresariales y No

Financieros

$27,093,798.00

7301 $0.00

7302
Por la venta de mercancías, accesorios

diversos
$0.00

Servicios Asistenc¡a médica $\

7304 Servicios de Asistencia Social 0

A
il,$0

7305 Servicios de bibliotecas y casas de cultura $0.00

7306 Serv¡cios de promoción del deporte $0.00

67
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V
Por la venta de inmuebles

7303
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\

Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado, Jaral del Progreso, Gto.

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

EstimadocRt

Total $28,795,798.00

7307 Servicios relacionados con el agua potable

7308 Por uso o goce de bienes patrimoniales $0.00

7309 Servicios por lnfraestructura $0.00

7400

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de

Servicios de Entidades Paraestatales

Empresariales No Financieras con Participación

Estatal Mayoritaria

$0.00

7500

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de

Servicios de Entidades Paraestatales

Empresar¡ales Financieras Monetarias con

Participación Estatal Mayor¡taria (

to\

7600

+
\

V

+

$27,093,798.00

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de

Servicios de Entidades Paraestatales

Empresariales Financieras No Monetarias con

Participación Estatal Mayoritaria

$0.00

68
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Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado, Jaral del Progreso, Gto.

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal2022

lngreso

Estimado

.J

cRt

Total $28,795,798.00

7700

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de

Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos

con Participación Estatal Mayoritaria

$0.00

7800

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de

Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y

de los Órganos Autónomos

$0.00

7900 Otros ingresos $1 ,452,000.00

7901 Otros ingresos $1,000,000.00

7983

R

o
Transferencias, asignaciones, subsidios

subvenciones, y pensiones y jubilaciones

v
$0.00

69
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*
Convenios $452,000 00

Participaciones, aportaciones, convenios,

incentivos derivados de la colaboración fiscal y

fondos d¡stintos de aportaciones

\
$0.q
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Los ingresos, dependiendo de su naturaleza, se regirán por lo dispuesto en esta Ley,

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

disposiciones administrativas de observancia general que emita el Ayuntamiento y las

normas de derecho común.

Artículo 2. Los ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, así como

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

establecidos y autorizados en el presupuesto de egresos municipal, así como en lo

dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se fundamenten.

Las cuotas establecidas en esta Ley por concepto de derechos, deberán correspon r

a la prestación efectiva de un servicio público o en cumplimiento de una función públi

concedida por alguna norma jurídica previa; debiendo guardar relación con el cos

que para el Ayuntamiento tenga la ejecución del mismo, y serán frjas e iguale s para

cRt

Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado, Jaral del Progreso, Gto. lngreso

Estimadolniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio

Fiscal 2022

Total $28,795,798.00

0 lngresos Derivados de Financiamientos $0.00

todos los contribuyentes que reciban servic¡os análogos

70
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crpíruto SEGUNDo

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS

secclóN úHrcn

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS

Artículo 3.. La Hacienda Pública del Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato,

percibirá los ingresos ordinarios y extraordinarios de conformidad con lo dispuesto por

esta Ley y la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS IMPUESTOS

SECCIÓN PRIMERA

DEL IMPUESTO PREDIAL

Artículo 4. El impuesto prediat se causará y liquidará anualmente conforme a I

siguientes:

(-

TASAS

71
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Artículo 5. Los valores que se aplicarán a los inmuebles para el año 2022, serán I

siguientes:

l. Tratándose de inmuebles urbanos y suburbanos:

V

lnmuebles urbanos y

suburbanosLos inmuebles que cuenten

con un valor determinado o

modificado Con

edificaciones

Sin

edificaciones

lnmuebles

rústicos

1 . A la entrada en vigor de la

presente Ley:
2.4000 al millar 4.5000 al millar

al1.8000

millar

2. Durante los años 2002 y

hasta el 2021 inclusive
2.4000 al millar 4.5000 al millar

al1.8000

millar

8.0000 al millar
15.0000

millar

al al6.0000

millar

4. Con anterioridad al año de

1993:

13 0000

millar

al 13.0000

millar

al al12.0000

millar

a) Valores unitarios del terreno por metro cuadrado:

72

t
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\

3. Con anterioridad al año 2002

y hasta el año 1 993, inclusive:
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b) Valores unitarios de construcción por metro cuadrado:
\

Zona Valor Mínimo Valor Máximo

Zona comercial $1 ,019.83 $2,455.07

Zona habitacional centro $356.75 $680.95

Zona habitacional media $299.73 $434.96

Zona habitacional de interés social $299.73 $389.34

Zona habitacional económica $210.13 $273.69

Zona marginada irregular s68.42

Zona industrial $140.11 $268.78

Valor mÍnimo $57.00

Tipo Calidad Estado de Conservación Clave Valor \

Moderno Superior Bueno 1-1 $8, r 58.01-

Moderno Superior Regular $6,874.82 ¡

Mode rno Superior Malo 1-3 $5,716.52

Moderno Med ia Bueno 2-1 $5,716.52

73

+

$151 .47

1-2
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\

Tipo Calidad Estado de Conservación Clave Valor

Moderno Med ia Regular $4,902.00

Moderno Med ia Ma lo 2-3 $4,077.64

Moderno Económica Bueno

Moderno Económica Regular

Moderno Económica Ma lo 3-3

Moderno Corriente Bueno 4-1 $2,6s0.56

Moderno Corriente Reg ular 4-2 $2,046.15

Moderno Corriente Malo 4-3 $1,477.60

Moderno Precaria Bueno 4-4 $923.69

Moderno Precaria Regular 4-5 $713.55

Moderno Precaria lVIalo 4-6 $407.27

Antiguo Superior Bueno 5-l $4,690.»

Antiguo Superior Regular 5-2 $3,779.52

Antiguo Superior 5-3 $2,854.17

Antiguo Media Bueno $3,168.6'1

74

V

)
(

+

2-2

3-1 $3,619.86

3-2 $3,111.60

$2,549.56

6-1
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\

Tipo Calidad Estado de Conservación Clave Valor

Antiguo 6-¿ $2,U7.91

Antiguo Malo 6-3 $1 ,891.41

Antiguo Económica 7-1 $1,778.97

Antiguo Económica Regular 7-2 $1,428.69

Antiguo Económica Ma lo 7-3 $1,171.31

Antiguo Corriente Bueno 7-4 1 71 1 1s

Antiguo Corriente Regular -7 F, $923.69

Ant¡guo Corriente Malo 7-6 $821.08

lndustrial Superior Bueno 8-'f

lndustrial Regular 8-2 $4,390.44

lndustrial Ma lo 8-3 $3,6r 9.87

lndustrial Med ia Bueno 9-1 $3,417\

lndustrial Media Regular
U

$2,600.04

lndustrial Media Ma lo 9-3 $2,046.15

lndustrial Económ ica 10-1 $2,357.31

75

Med ia Regular

Media

Bueno

$5,099.r 3

Superior

Superior

9-2

Bueno
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\

V
\'

Estado de Conservación Clave Valor

lndustrial Económica Regular 10-2 $1,891.41

lndustria! Económica 10-3 $1,477.0s

lndustrial Corriente Bueno 10-4 $1,428.80

lndustrial Corriente Regular 10-5 1 1 7 1 J 1$

Corriente l\,4a lo 10-6 s967.69

lndustrial Precaria Bueno 10-7 $821.08

lndustrial Precaria Regular 10-8 $610.90

lndustrial Precaria Malo 10-9 $407.27

Alberca Superior Bueno 11-1 $4,077.64

Alberca Superior Regular 11-2 $3,127.87

Alberca Superior Ma lo 1 1-3 $2,547.91

Alberca Media 12-1 »$2,854.

Alberca Med ia Regular 12-2 $2,396.43

L

Alberca Media Malo 12-3 $1,998.90

Económica Bueno 13-1 $1,891.41

76
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Tipo Calidad

lnduskial

Bueno

Alberca
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\

Tipo Calidad Estado de Conservación Clave Valor

Alberca Económica Regular 13-2 $1,536.26

Alberca Económica Malo $1,332.59

Cancha de tenis Superior Bueno 14-1 $2,549.56

Cancha de tenis Superior Regular 14-2 $2,186.24

Cancha de tenis Superior Malo 14-3 $1,739.88

Cancha de tenis Media Bueno 15-1

Cancha de tenis Media Regular 15-2 $1,536.26

Cancha de tenis Media Malo 15-3 $1,r 71 .31

Frontón Superior Bueno 16-1 $2,956.82

Frontón Superior Regular 16-2 $2,600.04

Frontón Ma lo 16-3 $2,186.24

Frontón Media Bueno 17 -1 ü$2,148

Media Regular 17-2 $r,836.00/

Frontón Malo 17-3 $1,428.69

77
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ll. Tratándose de inmuebles rústicos:

a) Tabla de valores base por hectárea

1. Predios de riego $21 ,494.44

2. Predios de temporal $9,101.83

3. Predios de agostadero $3,746.96

4. Prédios de cerril o monte $1 ,912.55

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

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

unitarios por hectárea:

78

\

-a

Elementos Factor

1 . Espesor del Suelo:

a) Hasta 10 centímetros 1.00

b) De '10.01 a 30 centímetr 1.05

4
\

\
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V

\

c) De 30.01 a 60 centímetros

d) Mayor de 60 centímetros

2. f opografía

a)Terrenos planos

b) Pendiente suave menor de 570

c) Pendiente fuerte mayor de 5%

d) Muy accidentado

3. Distancias a Centros de Comercialización:

a) A menos de 3 kilómetros

b) A más de 3 kilómetros

1.08

1 .10

1.10

1.05

1.00

0.95

1.50

1.00

1.20

1.00

0.50

b) Tiempo de secas

C)Sin Acceso

79
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N4. Acceso a Vías de Comunicación:

a) Todo el año
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El factor que se utilizará para terrenos de riego eventual será el 0.60. Para aplicar este

factor, se calculará primeramente como terreno de riego

b) Tabla de valores por metro cuadrado para inmuebles menores de una hectárea,

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

La tabla de valores unitarios de construcción, prevista en la fracción l, inciso b) de este

Artículo se aplicará a las construcciones edificadas en el suelo o terreno rúst¡co

Artículo 6- Para la práctica de los avalúos, el Municipio atenderá a las tablas

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

los ue se determinarán conforme a los s uientes criterios

l. lnmuebles cercanos a rancherías sin ningún servic¡o $8 60

ll. lnmuebles cercanos a rancherías, sin servicios y en prolongación de

calle cercana
$20.72

lll. lnmuebles en rancherías, con calles sin servicios $42.92

lV. lnmuebles en rancherías, sobre calles trazadas con algún tipo de

servtcto
s59 99

V. lnmuebles en rancherías, sobre calle con todos los servicios $72 83

l. Tratándose de terrenos urbanos y suburbanos, se sujetarán a I

siguientes factores:

\
o1

Ia) Características de los servicios públicos y del equipamiento urbano;
80
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b) Tipo de desarrollo urbano y su estado físico, en el cual deberá considerar el uso

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

residenciales, comerciales o industriales, así como aquellos de uso diferente;

V

c) indice socioeconómico de los hab¡tantes;

d) Las politicas de ordenamiento y regulación del territorio que sean aplicables; y

e) Las características geológicas y topográficas, así como la inegularidad en el

perímetro, que afecte su valor comercial.

ll. Para el caso de terrenos rústicos, se hará atendiendo a los siguientes

factores: \
§\

a) Las características del medio físico, recursos naturales y situación ambiental

ue conformen el sistema eco tco

b) La infraestructura y servicios integrados al área; y

c) La situación luridica de la tenencia de la tierra.

¿

8l

,(

+
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secclór.r SEGUNDA

DEL tMpuESTo soBRE eoQulslclÓ¡¡ DE INMUEBLES

Articulo 7. El impuesto sobre adquisición de inmuebles se causará y liquidará

tasa del 0.50%.

Artículo 8. El impuesto sobre división y lot¡ficación de inmuebles se causará y liquid

conforme a las siguientes:

\

lll. Tratándose de construcción se atenderá a los factores siguientes:

a) Uso y calidad de la construcción

b) Costo y calidad de los mate riales de construcción utilizados

Costo de la mano de obra em leada.

TASAS

82
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SECCIóN TERCERA

DEL IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES
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No se causará este impuesto en los supuestos establecidos en el Articulo 187 de la

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.

SECCIÓN CUARTA

DEL IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS

Artículo 9. El impuesto de fraccionamientos se causará y liquidará por metro cuadrado

de superficie vendible conforme a la siguiente:

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

suburbanos
0.90%

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

condominios horizontales, verticales o mixtos
0.45o/o

lll. Tratándose de inmuebles rústicos 0.45%

Tarifas Tarifasl

l. Fraccionamiento residencial "A" $0.47

l l. Fraccionamiento residencial "B' $0.32

lll. Fraccionamiento residencial "C" $0.18

83
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Tarifas'lTarifas

$0.18lV. Fraccionamiento de habitación popular

$0.11

$0.12Vl. Fraccionamiento de urbanización progresiva

$0.18Vll. Fraccionamiento indushial para ¡ndustria ligera

$0.21Vlll. Fraccionamiento industrial para industria mediana

$0.25lX. Fraccionamiento industrial para industria pesada

X. Fraccionamiento campestre residencial

$0.'18Xl. Fraccionamiento campestre rústico

$0.18Xll. Fraccionam¡ento turísticos, recreativo-deport¡vos

$0.47Xll L Fraccionamiento comercial

$0.1\2XlV. Fraccionamiento agropecuario

$0.2q-XV. Fraccionamiento mixto de usos múltiples

84
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\

V. Fraccionamiento de interés social

$0.18

+-
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secclón eurNTA

DEL IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS

seccró¡t sExrA

DEL rMpuEsro soBRE DtvERstoNES v espectÁculos pÚetlcos

Artículo 11 . El impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos se causará y

liquidará a la tasa del 8.25o/o, excepto los espectáculos de teatro y circo, los cuales

tributarán a la tasa del 6%.

SECCIÓN SÉPTIMA

DEL IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERíAS Y CONCURSOS

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

liquidará a la tasa del 6%

SECCIÓN OCTAVA

DEL IMPUESTO SOBRE EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MÁRMOLES,

\

85

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

la tasa del 15.75%.

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

SUS DERIVADOS, ARENA, GRAVA Y OTROS SIMILARES

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

pizarras, basaltos, cal, caliza, tezontle, tepetate y sus derivados, arena, grava y otros

similares, se causará y liquidará conforme a la siguiente:

TARIFA

l. Por metro cúbico de arena, grava, tepetate y tezontle $0.84

CAPíTULO CUARTO

DE LOS DERECHOS

SECCIÓN PRIMERA

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES

Artículo 14. Las contraprestaciones correspondientes a los servic¡os públicos de ag

potable, drenaje, alcantarillado tratamiento y disposic¡ón de sus aguas residuales,

causarán y liquidarán conforme las siguientes:

Fracción l. Tarifa mensual por el servicio medido de agua potable
Üó

V
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Oomé.t¡co ábril junio ágosto

$114 0¡l $114 50 s114 95 $115 41 1115 88 s116.34 s116.80 s117 27 81 17 71 s118 2l 911E68 6119 16

A la cuota base se le sumará el importe de acuerdo al consumo del usuario confo

la siguiente tabla

junio !éprlomb.e,br¡l

m3

l0 00s0 00 s0 00 s0 00 $0 00 s0 00 §0 00s0 00 $0 00 s0 00 $0 000 30 00

s2.24s2 22 s2 23 $2 24 s2 25 $2.25 $2 26 s2 27§2 19 $2 20 s2 211

§4 60 $4 62 s4 64 $4 65 s4 67§4 51 t4 53 $4 54 s4 56 $4 582 $4 47 $4 49

$7.07 37 10 §7 13 s7 16 ¡7.18§s6 96 s6 99 37 01 $7 043 $6 88 s6 90

39 51 t9 54 §9 5E §9 62 s9.66 §9 70 §9 74 s9 78 s9 82 \s9 39 $9 43 §9 47

s12 25 t12.30 $12.35 §12 40 $12 44 sr2 49 t12 54s12 01 s12 05 s12 1o §12 15 s12205

015.10 §1516 t15 22 s15 28 $15 34 \ \¡15 
41s14 80 s14 86 s14 92 $14 98 t15 04§14 74

vl' s1E 29 »(917 72 t17 79 §17.86 s17.93 318 00 $18 07 s18 157 s17 58 §17 65

87

a) Servicio Doméstico:

julio

julio ágolto

§6 93

5
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j.Jnio jul¡o ag06toabril

m3

s21 36 s21 44§20.94 921 02 §21 10 $21 19s20.69 s2a 77 t20 E58 s20 s2 s20 60

$24 35 s24 45 s24 54§23 96 s24.06 s24 15s23 68 s23.77 123.879 $23.58

s29 10 s29 21 $29 33 §29 45 s29 57s2E.04 §28.75 $28 87 $28.98$28 30 $2A 41 $28 5210

§35 61 s35 89 s36 04 ;Ts35.04 §35 19 s35 33 s35 47s34 63 $34.77 s34 9111

$41 56 s41 72 141 E9 s42 06 s42 23 342 39940 90 s41 06 $41 23 §41 3912 $40 57 §40 74

$56 84 t57 07s55 72 s55 94 $56 16 $56 39 s56 61§54 83 $55 05 §55 27 s55.5013 $54 62

t73.30§71.57 $71 85 $7214 s72 43 s7272 $73 0'l§70.43 §70_72 s71.00 s7128'14 670.15

s90 E9 tgr 26 s91 623E6.74 $8910 §69 46 $89 81 t90 17 s90 5315 s87 69 SEE 04 s88 39

3106 49 3106 91 3107 34 3107 77§104 38 s104 80 s105.22 s105 64 t106 0616 s103 14 s103 55 3103.97

s12275 $123 24 $123 73 s124 23 s124.73s120.33 s120.81 s121 29 9121_77 s122 2617 $119.37 6119 85

§141.44 s142 01 s142 58313E.10 §138 65 §139 20 $139.76 §140 32 §140 8818 s136 45 $137 00 $137.55

s156.98 $157.61 §158 24 S15E EE 3159 51 $16015 t160 79 s161 4319 §154 50 $15512 1155.74 s156 36

s179 24 s179.96 $18068
\sl81 

40s175 00 s175 70 t177 11 3177 A2 $ 178 532A t173 61 s174 30

§200.87 3201 68 »(§'196 12 s196 90 §197.69 §198 48 s199 28 s200 07\, §193 79 §194 56 s195.34

88

\

\

,rar{(
\J\

§35 75

9176 40

\



..JÑAAL DEL
PRTJTiRESfJ
AYUNTAMIENTO 2O2I'2O24

ágorto

ñ
abral jurio julio

m3

$222 26 s223.15 §224.05

\§
s224 94s216 14 s217.00 $217 A7 §218 74 9219 62 3220 s0 s221.38s215 28

s243 84 s244 81 s245.79 s246 78 3247 76 $24A 75

(

s238 07 $239 02 s239 98 $240 94 §241 90 s242 87

s267 56 §268 63 s269 70 s270 7A s271 86 s274.0424 $262 27 s263 32 s264 37 s265 43 §266 49

s292 61 $293 76 s294 95 s296 13 6297 32 s298 51 s299 70 $300 9025 $269 12 s290 28 §291 44

s319 05 $320 33 §321 61 s322 90 s324 19 $325 48 s328 09 §329.4126 1315 25 s316 51 $317 78

§345.67 s347 05 $348 44 $349.83 §351 23 s352 64 §354 05 $355 46 §356 89 §358 3'1 s359.7527 §344 29

§376 56 s376.07 s379 58 s381 10 $382 63 s384 16 $3E5 69 s3E7 23 $3E6.78 5390 34 s391.902A s37s 06

s4',19 22 s420 89 s422 58 3424 27 §425 9629 s407 66 s409 29 34r0 93 s412 58 3:114 23 3415 E8 s417.55

s453 05 s45,{ 86 s456 68 §458 50 s460 34 t462.1830 s442 32 9444 A9 §445 87 $4¡17 65 s449 44 $451 24

s490 58 $492 54 $494 51 s496 ¡t9 349E 47 §500 4731 547E 97 §480 88 S¡182 81 94A4-14 s4E6 68 §488 62

s541.043517 60 $519 87 $521 95 $524 03 6526 13 s528 23 s530 35 s532 47 §534 60 t536 74 $538 8832

3561 10 $563 34 s565 59 $567.86 357013 s572 41 §577 00 5579 30 s581.62 s583.9533 $558 86

s616 89 1619 35 $621 83 6624 32 t626 82 s629 "l34 s602 29 $604 69 $607 11 s609 54 t611 98 §614 43

»ts650 69 s653 29 s655 9C $65E 53 §661 16 8663 80 5666 46 ¡669 13 1671.E0 s674.49I 3648 09

N

[y

22

23

s326 79

§574 70

+.



..JARAL DEL
PROGREsO
AYUNfAMIENTO 2O2].2O24

m3

abr¡l julio

36 s696 45 S699 2¡l 3702.03 s704 84 $707.66 §710 49 0713 33 s716.19 $719 05 §721 93 9727 72

37 s747 40 §750.39 §756 40 $759.43 $762 47 §765 52 s768 56 $771 65 $774 71 s777 84 $780 95

38 9E01 07 §804 27 $807.49 t810.72 $813 96 $417 _22 s820 48 $823 7 7 $827 06 §830 37 s833 69 s837 03

39 s857 51 s860 94 §864 38 $867 84 5871.31 $874 80 s878 30 $881.81 s885 34 s888 EE $892 43 §896 00

§916 85 s920 52 $924 20 s927 90 §931 61 3935 33 §939 0E s942 83 s946 60 s950 39 s954 19 5958 01

41 s970 52 s974 40 §978 29 s982 21 s98614 s990 08 $994 04 $998 02 $1,002 01 $'1.006.02 §1.010 011 91.014 08

42 $1.02¡1.16 §1.028 26 §1.032.37 s1,036.50 s1 040 65 $1.044.81 s1.048 99 $1 053.18 91,057 40 31,051.63 51,065 87 §1 070 14

31,077.E3 s1.08214 s1.086.47 11.090.E1 ¡r 095 17 31.099.56 §1,103.95 ¡1,108.37 E1.117.25 $'t.12172 §1 126 21

11,131.49 §1.136 02 s1.140.56 s1.'14512 $1 149.70 s1,154.30 11 158 92 91 't63 56 s1,168 21 §1,172 E8 G1,177 57 61 182 28

45 $1,1E5 16 $1.189 90 31.19,{ 66 $1,199 44 g1 201 23 s1,209.05 $1 213.E9 $1,21874 s1 ,223 62 t1,228.51 §1.233 43 61 238 36

46 11.238 80 s1,243 76 $1,253.73 s1.258.74 $1,263.76 §1,268 83 s1,273 91 31,279.00 $12A4.12 $1,289.26 $1,294 41

11,292 48 31.297 65 §1.302.84 $1,308.05 $1,313.28 §1 318.53 61,323.81 31,329 10 §1,334.42 s1,339.76 s1,345 12 s1 350.50

48
I

§1,346.13 01,351.52 61,356.92 11,362 35 s1,367 80 s1.378 76 $1.384 28 51.389 E2 §1,395 38 ,r.a\ 56,,.oof

h s1,399.78 $1.405.38 §1,411.00 s1.416 64 $1.422 31 t1,428.00 §1.433 71 s1.439.44 $1,445 20 31,450.98 $1 456 79

90

I

Y
jun¡o

s724.A2

s753.39

40

$1.112 80

31,24A 73

§1,373.27



JI\RAL DEr
PRO6RESO
AYUNfAMIENTO 2O2I 2024

m3

abril junlo julio ágo3to .ept¡eñbr€

\l

al¡clombré

50 31,45345 $1,459.27 t1.46510 s'l.470 96 s1.476 85 31,482 76 sl 488 69 31.494 64 31,500 62 sl 506 62 sl.512.65 s1,518 70

51 s1,50713 s1,513.16 t1.519.21 s1 525 29 $1,531 39 s1 537 5'l §1,543.66 11.549 E4 s1.556 04 s1 562 26 s1,568 51 11.574 79

52 01.560 77 §1.567.02 s1.573 29 $1,585.90 s1.592 24 01,596.61 $1.605 00 $'1.611.42 11.617 87 s1,624.34 31 630 84

53 §1.614 47 $1.620 93 s1 .627 11 $1,633 92 s1 640.46 s1.647 02 s1.653 61 11 660 22 31 666 86 s1.673 53 s1.680.22 s1 686 95

54 §1 568 09 $1,681 ¿t7 §1.686 19 §1.694 94 s170172 $1.708 53 31,715 37 s1,722 23 sl 729 12 s1.742 98

55 $1,72174 s1728.63 11,735 54 $1 742 4A s1.749.45 §1,75645 $1.763 48 s1.770.53 s1.777.61 s1,784 72 s1 791.86 ¡1,799 03

56 $'1.775 42 s1.782.52 11,789.65 s1,795 81 s1,603.99 t1,E1121 §1,818.45 $1.825 73 $1.833 03 s1.E40 36 $1.847.72 31,65512

57 t1.829 09 $1,836.41 $1,843 75 §1,651 13 §1 E58.53 s1,865.97 s1,873.43 sr 880 92 §1,88E 45 sl.896 00 §1,903 59 31,91120

56 31,890.26 §1.897.82 s'r,905.41 $1,913.03 s1.920 68 $1 928.37 §1 936.08 31 943.82 s1,951 60 §1.959.40 §1 967 24

59 §1 936 40 s1,94415 $1,951 92 t1,959.73 §1,967 57 $1 975 44 §1,983 34 $1.991 26 s1.999.24 s2 007 24 i2,o15.27 s2,023 33

v0 t1,990 08 §1 99E 0¿t s2 006 03 §2,014 05 $2.022.1-l §2 030 20 g2,o3a 32 s2.046.17 s2,054 66 s2,062 E8 $2,071.13 $2.079.41

61 32 051 91 12 060 12 t2 068 36 s2,076.63 s2 084 94 12,093 28 t2.101 65 t2,110.06 §2,118.50 02,126 97 32,135 48

o2 s2.097 38 s2,10577 §2,114.19 s2 122 65 t2,131.14 32.139 66 32,14A_22 s2.156 81 92,165 ¡14 s2.17410 ,r,',rr..\ /:$2.19

¡2.151 04 §2.159.65 32.168 29 s2.176.96 t2,185.67 s2.19141 s2,203 19 52 212 00 s2.220 85 229 73 52,238.65 »(..l./ <¿

9t

§1.579 58

91,674 77 $1.736.03

11,6E2.73

$2,0113 73

l¡



JÑIAL DEL
PROTfiE§N
aYUNTAMT§ NfO 202r'2024

ñ3
abril julio ágo3to sept¡6mbre

64 s2,2A4 72 s2.213 54 32.222 39 92.231 2A s2.240 21 s2.249 17 $2 258 16 s2.267 20 s2 276 27 32,285 37 s2.29151 t2,303 69

65 §2.258 36 s2 267 .10 s2 27617 $2,2A5 57 $2.294 72 §2.303.89 s2,313 11 s2.322 36 $2,331 65 s2,340 98 §2 350 34 s2,359 74

66 $2.312.05 s2,321 30 §2,330.58 §2,339.91 s2.319 27 $2.358 66 52,368 10 $2.377 57 §2.387 08 t2.396 63 $2,406.22 §2.415 84

67 §2,365 70 s2,375 16 s2.384 66 s2.394 20 §2 403 77 $2.413 39 s2 423 04 s2 432 73 s2,142 47 s2.152 24 s2.462.04 §2.471 89

68 62,419 34 s2 429 02 $2 438 73 s2,448 49 s2.4s8 28 s2 468 12 s2,477 99 §2.487 90 $2,497 A5 $2 507 g4 t2,517 87 s2 527 95

69 s2.473 03 32,1a2 92 s2 492.S5 s2,502 82 §2.512 E3 s2,522 E8 $2.532.9E s2.543 11 §2.553.2E s2.563 49 $2 573 75 §2,584 04

70 02,526 67 12,536.78 $2,546.92 t2,557.11 ¡2.567 34 $2,577 61 s2,587 92 $2,59A 27 02,608 67 52.619 10 s2.629.58 §2.640 09

71 $2.580 33 s2,590.65 §2,601 01 $2,61141 92,621.86 $2 642.88 $2 653 45 s2 664 06 $2,674 72 52,685 42 $2,696 16

72 $2 633 97 32,644 51 $2,655 08 92,665 71 s2,676.37 §2,687 07 §2,697 82 §2.708 61 §2,719.45 s2 730 33 $2,74125 32,752 21

73 §2,6E7.66 §2 696 41 s2 709 20 s2,720 04 $2.730 92 $2,71184 $2,752.81 $2.763 82 §2,77,{.88 s2,785 98 $2,797 12 s2,808 31

$2.74132 s2,732 29 $2 763 30 s2 774 35 $2.785.45 s2.796 59 s2,807.7E s2.819 01 s2,830.28 §2,641.60 52,852 97 t2,864 3E

75 §2.79:198 t2.806 16 32.817.38 s2 828 65 $2.639.97 t2,E51 33 32,E62 73 s2.a74.1A $2,885 68 $2.497 22 s2,90E.\ 32.920 45

T6 02.E46.64 s2.660 04 $2.871.48 §2.EE2 96 s2.894.50 §2.9C6.C7 t2,917.70 s2 929 37 s2.94'r 09 12.952 85 $2,964 66

f,\ $2.902 31 ¡2.913 92 32,925 57 t2,937 28 12 949 03 12.960 82 $2,972 66 s2 984 56 32 996 49 $op.' '
53.020 5r ,»

92

\

92,632 35

\-.,/
\

k



JAIIALDEL
PRCI6RESO
AYUNfAMTENTO 2O2r'2O24

m3

ábril lun¡o jul¡o agorto

7A $2,955 95 62,967 -7a s2.979 65 s2 991 57 s3.003.53 s3,015.55 $3,027.61 §3.039 72 s3,051 88 s3,064 09 s3 076 34 §3,088.65

79 s3.009 61 s3.021.65 §3.033 73 $3,045 87 §3 05E.05 33.070.28 §3,082 57 s3,094 90 33,107 28 13.119 70 s3,132 18 6314471

80 33.063 29 §3.075 54 s3.087 8¿ 33,100 19 t3,112 59 s3 125 0,{ s3,137.54 §3,150.09 13.162.69 §3,175.34 s3 188 05 s3,200 80

81 t3.1r6 93 $3.129.40 s3.141 92 $3.154 48 33167 10 i3.'179_77 s3 192 49 33 205 26 33 218 08 $3.230 95 §3,2?13 88 s3 256 85

a2 s3 170 62 §3 1E3 30 §3.196 03 33,208 82 93,221 65 s3 234.54 s3.217 48 s3,260 47 s3,273 51 $3,299 75 s3,312 95

83 $3,224 27 13,237.17 93,250.12 §3 263 12 s3.276.17 $3,302 43 §3.315.64 s3.326 90 $3,342-22 $3,355 59 s3.369.01

84 c3.277.93 s3.291 04 §3,317 42 t3,330 69 t3.3¡1,{ 0l 33 357.39 03 370 82 §3 384 30 s3.397.E4 §3.411.43 $3,425 07

85 $3 331 58 $3 344 91 s3 358 29 s3.37172 §3,385 2'l §3 398.75 S3,412 3¡l $3.425 99 §3.439 70 s3 453 46 t3,481.14

86 §3,365 26 $3 398.80 13.412.39 S3 426 0¡l $3.439 75 t3.453 51 s3.167 32 s3.¡t81 19 $3.49511 $3.509 10 33,523 13 13,537 22

87 $3.,t38 91 t3,452 67 s3,466.48 s3.480.34 t3.494 27 33,508 24 03 536 37 s3 550 51 03.564.71 §3.578.97 §3 593 29

33,492.57 s3.506.54 s3.520.56 t3,534 65 33 546 79 $3.562.98 $3,577.23 03.591.54 33,605 91 $3 620 33 63,634 81 §3 649 35

89 s3 5¡t6 23 s3 560 42 t3.574 66 13,588 96 63,603 3'l §3 617 73 s3.632 20 §3.646 73 t3,661 31 s3,675 96 s3.690 66 t3.705 43

90 t3.599 91 s3,614 31 $3.626.77 s3.643 28 t3.657 65 t3,672 49 33,687 18 03,701 92 s3,716 73 s3,73'l 60 gr,raa\ ,/,§3 76

V91\ $3,653 53 $3.668.15 $3,682 82 $3.697 55 93,71231 §3.727.19 §3.74210 s3.757 07 s3.772.10 s3 E02 33

93

)

\

$3 286 60

t3,289 27

s3.304.20

s3.467.27

93,522-2A

E8

§3,7$'.16/

^--



JÑ?AL DEL
PRfJ6RESTJ
AYUNfAMIENTO 2021 2024

m3

abril jun¡o julio ago!to

92 13 7A7 21 s3.722 04 s3 7:;:; t3,751.97 §3 766 86 13,781 95 33,797.08 $3,81227 s3.827.51 s3,842 82 s3,85E 20 $3.873 63

93 33,760 87 §3,775 92 s3.791 02 §3 E06 19 13.821 41 t3,836 70 13,852 0¡l s3.867 45 §3 882 92 $3 898 45 s3,914 05 $3.929.70

94 s3,814 52 §3 829 78 13,E45 10 s3.860 48 s3,875 92 s3 891 42 s3 906 99 s3 922 A2 $3 938 31 s3.954 06 s3.969 88 $3 985 76

95 33.86E.21 s3,883 68 s3,899.21 63,914.81 $3,930 47 $3,94619 s3,961.9E §3,977 82 s3.993.74 §4,009.71 s4 025 75 s4,041 85

96 s3 921 86 s3,953 30 13.969 11 §3.984 99 s4,000 93 s4 016 93 s4 033 00 s4 0¡t9.13 04,065 33 s,(.081.59 s4 097 92

97 t3.975 51 $3,991.41 $4.OO7 37 §4 023 40 s4.039 50 s4.055 65 s4.071 88 s4.0E8 16 $11.104 52 34.120 94 $4,137 42 s4.153.97

98 s4,029 18 s4,045 30 §4.077 73 §4,094 04 s4,110 41 s4 143 36 $4 159 94 §4,176 58 sa.193 28 $4 210 05

99 s4,062 56 §4,078 83 §4.095.14 $4,111.52 $4,127 97 §4,14148 §4,161 06 $4,177_7O $4,194,11 s4,22A 04 §4.244.95

100 §4 074.95 $4,091 25 §4.107.61 s4.-121 04 34140.54 34.157 10 t4,17373 s4,r 90 43 34,207.19 u.221 A2 14.240 91 $,1.257 86

M¡! do'100 abr¡l jul¡o a9o3to

Procio por m3 s40 65 t40 81 s40 9E 34'1.14 s41 30 s41 17 t41 64 s41 80 $41 97 §4214 $:" \

94

!

s3.937 55

s4,061.48 s4,126 85

34,211.19

En consumos mayores a 100 m3 se cobrará cada metro cúbico al precio siguiente y al

importe que resulte se le sumará la cuota base

junio



JAFIAL DEL
PROCiRESO
AYUNTAMIENTO 2O2I 2O2I.

b) Servicios Mixto:

A la cuota base se le sumará el importe de acuerdo al consumo del usuario conforme

la siguiente tabla

abril jun¡o julio ago!to

Cuota base 0131.01 3131 53 s132 06 $132 59 s133 12 §133 65 s13,t 19 s134 72 s135 26 s135 80 s136 35 $136 89

m3

Conaumo

abrll juñlo julio

0 s0 00 l0 0o s0 00 60 00 G0 00 s0 00 50 00 s0.00 §0 00 s0 00 60 00

1 S2 E4 §2 85 s2 86 $2.6E s2 E9 s2 90 s2 91 s2 92 62 95 §2 96 s2 97

2 15 79 35 81 s5 84 s5 86 15 88 §5 91 s5 93 s5 95 $5 98 s6 00 s6.02 56 05

3 5E 84 §8 88 s8 9'l s8 95 s8 98 §9 02 s9 05 $9 13 t9 16 s9 20 $9 24

¡12 01 $12 05 s1210 t1215 s12 20 t12.30 $12 35 312 40 $1214 s12 49 s12 54

5 s15 29 s15.35 §15 41 $15 47 s15 53 s15 59 s15 66 s15 72 s15 78 s15 85 §15 91 s15.97

6 s18.67 s'18 75 s18 82 318.90 s18 97 s19 05 31912 s19 20 s19 28 319 36 s'19 43

) \ s22 34 32213 s22 52 $22 61 $22.70 $22 79 s22.88 s22 97

\ I\

95

s0 00

s'l2 25

\ $1e /

$22 16
| $z)fi X".



JARALBEL
PRO6RESO
AYUNfAMIEMTO 2OA-2O24

Y

m3

abril lunio jul¡o ágo3to

8 925 77 §25 87 $25 97 $26 18 $26 29 $26 39 §26 50 s26 60 §26 71 s26 82 s26 92

9 s29 ,{8 s29 59 529 71 §29 E3 $29 95 §30 07 $30 19 930 31 s30 43 $30.55 §30 68 s30 80

10 s33.15 s33 28 §33 42 s33 55 §33 6E 133 82 s33 95 134 09 s34 23 s3.{ 36 s34 50

11 s37 80 s37 96 $38 1'l s3E 26 $38 41 s38 57 $3E 72 s38 88 $39 19 s39 34 s39 50

12 549 26 s49 45 s49 65 s49 65 t50 05 550 25 650 45 §50 65 s50 85 s51 06 $51 26 s51 47

13 s65 14 §65 40 s65 66 s65 92 $66 19 $66 45 $66 72 s66 98 s67 25 s67 52 s67 79 §68 06

14 §82 21 s82 54 iaz a7 $83 20 s83 54 $83 87 s64 20 $84 54 §84 88 §85 22 s85 56 §85 90

15 s100 85 $101 26 §101.66 $102 07 s10248 3102 89 §'103 30 t103 71 s104 13 e104.54 §104 96 s105.3E

16 s119 05 s119 53 §120.01 6120 49 $121.46 $121.94 s122 43 s122 92 $123.41 §123.90 §124 40

17 s138 37 s138 93 3139 48 $140 04 §140 60 t141 16 s14173 s142 A7 s143 44 $144 01 5144 59

18 §158 96 s159 60 $160 23 $160 87 §161.52 s162 16 $162 81 §163 46 316412 $'164.77 s165.43 $166 09

19 s1E0 90 t182 35 §183 08 31E3 81 s184 55 3185 29 3186 03 s186 77 6187.52 $1E6 27 §189.02i

20 s204 36 s205 18 §206 82 $207 65 $208 46 s209 31 $210 15 §210 99 s211 84 6213

21
\

s229 4A §230 40 $231 32 s232 24 s23317 §234 11 6235 0¡1 §235 98 s236 93 $n7.a7 '\ | 923A.83 »/>
trr

I

$
96

326 08

$33 02

s39.03

9120 97

$142 30

s181 63

§206 00 ,rrr.u, \



JA¡iIALDEL
PRTJ6RE§O
AYUNTAMIENfO 202]-2024

m3

22 s256 33 $257 36 §259 42 s260,{6 $261 50 s262 55 s263 60 s264 65 ¡265 71 s266 77 $267 84

23 s2E5 15 §286 29 s2a7 14 s288 59 1289 74 §290 90 $292 06 s293.23 s294 40 s296 76

24 t3'16 00 §317 26 3318 53 s319 80 §321 08 s322 37 t323 66 s324.95 §326 25 s327 56 s328 87 §330 18

25 s349 06 3350 45 s351 85 s353 26 s354 67 9356 09 9357 52 §358 95 s360 38 s361 83 s363.27 §364 73

26 §384 42 s387 50 §389 05 §390 60 t392 17 s393 73 t395.31 s396 89 §398 48 s400 07 3401 67

27 s422 21 s423 90 t425 59 u27 30 1429 00 $430 72 v32 44 s435 91 $437 65 $439.40 §441 16

2A 6462 60 §464 45 s,165 31 s46E 18 s,{70 05 c471 93 s173 82 $475-71 §477 62 §479 53 s481.45 §4E3 37

29 §505 7,{ $507.76 5509 79 $51183 $515 93 351800 $520.07 s522 15 s524 24 §52E.44

30 0551 72 §553 93 §556.15 s558 37 t562.85 §565 10 $567 36 s569 63 $571.91 s574 19 $576 49

31 $600 67 $603 07 $605 48 s607 90 $610 33 5612 78 §615 23 §617.69 §620 16 §622 64 s625 13 §627 63

32 9652.81 $655 42 $658.04 §660 67 s663 31 s665.97 s668 63 1671 31 s673 99 3676 69 t679 39 s6E2 11

33 §708 15 $710 99 s713 83 s716 69 $719.55 s72213 $725 32 s728 22 t731 13 §734 06 s737 00 $739 94

34 t766 92 §769 99 $773.07 §776 16 s779 26 37E2 38 s785 51 s788 65 s791 61 3794.97 6798 15 §80r 35

b(,u\ s829 16 3632 50 §835 E3 s839 17 $842 53 s845 90 §649 28 s852 66 s856 09 w"..r) /rr"r."u

il

§

97

k

§258.39

§295 58

s365 95

3434 17

5513.88 §526 34

$560.60



.]ÑAALDEL
PRfJEiRESO
AYUNTAMIENTO 2O2I.2O24

m3

abril jun¡o julio agosto

s884 19 s887 72 §891 27 s894 84 s902 01 t905 62 §909 24 §912 E8 §916 53 $920 20 §923 88

s940 49 §944 25 §948.02 $951 82 s955 62 §959 45 s963 28 $967 14 s971 01 §974 89 097E.79 §982 70

38 $998 11 §1,002 10 $1,010.14 s1.014 18 s1,01E 23 11,022.31 t1.025.40 s1,030.50 11.034.62 31,038.76 s1 042.92

39 §1,057 15 31.061 36 s1 065 62 §1.069 E6 s1.074 16 s1,042_77 11.087.10 11.091 45 31 095 82 s1 100 20 11.104 60

40 §1,117 52 11,122.09 s1.126 57 $1,131.08 $1,135.60 s1.'140 15 51.1¡t4.71 §1 149 29 s1 153.88 s1.158 50 $1.163 13 s1.167.79

s1.175 25 $1,179 95 §1,184.67 §1,189.41 $1,194 17 $1.198.95 sl.203.71 $1,208 56 s1.213 39 11.21A 21 $1,223_12 $1.228 01

42 $1 232 89 $1.212 77 t't,247 _71 s1,252 73 §1257.74 31,262.77 §1.267.83 t1,272 90 §1 283 10 §1.288 23

43 t1,290 53 $1.295 70 s1.300 88 §1,306 08 §1.311.31 s1.316 55 31,321.82 ¡1.327.11 $1 332 41 91,337 71 t1.348 47

$1,34817 s1,353.56 s1.358 96 §1 364 41 ¡1.369.87 $1,375.35 s1.380.65 t1.386 37 01.391 92 $1.397.49 §1.403 08 s1 408 69

45 $1,41146 $'t,117.11 s'\ .422 78 $1 ,42A 47 §1 434.18 31.439.92 $1,445.6E s1.451.46 31 157 .27 sl 463 09 §1.468.95

46 $1,463 95 $1,469 E1 §1.475.69 §1,4E1 59 sl ,447 52 $1,493 47 s1.499.44 S1,505 4.1 91,51146 §1.517.51 §1,523.58 §1 529 67

31.521 11 $1.527 19 s1.533 30 §1,539,{4 s1 t5.59 s1.551 78 31.557 98 31 564.22 sl 576 75 $1,589.39

48
't

s1,578 75 g1 585 06 t1 59r.40 g1 .597 77 s1.604 16 §1.610.57 31.617.02 t1.623 49 31.629 98 s1.636 50 ,r,raa.o\
\ 

§1.549.F

49\ s1,636.37 $1,642 92 s1,656 09 §1 662.71 31.669.36 §1,682.74 s1.6E9 47 ,¡*uI t1,703.02 »,(

98

N

\

v

35 sEgE 42

31,006.11

31 078 46

i1,237 a2 31,277.99

s1.343.09

31,405 84

3'1.570.47 11,583 06

31,649.49 s1 676 04



..}§?ALDEL
PRTJ6RESO
AYUNfAMIENIO 2021 2024

m3

abril junio julio diciémbre

50 s1.694 03 §1,700 81 31,707 61 31,71414 s1,72818 $1.735 09 s1.7,{2 03 $1.749.00 31.756 00 91 763 02 s1.770 08

51 s1 751 67 $1 758 67 s1,765 71 91,772-77 $1,779.86 $1 786 98 31 794.13 31.801.30 s1 80E 51 s1.823.01 31.830.30

11,609.31 s1,816 55 §1,823 82 §1,831.11 $1,838.43 s1.845.79 01,653.17 s't,850 58 s1 868 03 61,875.50 §1,883.00 31,890 53

53 51.856 93 s1.874 39 31.881 89 $1 8E9 ¡12 $1.896 98 §1.904.57 s1,9 t2.18 s1.919 83 $1,927.51 sl 935 22 11.950.73

54 §1.92¡l 57 s1 940 00 31,947.76 s1.955 55 s1,963.37 31.971 23 31.979.11 31.987 03 11 994 98 $2.002 96 32.010 97

55 $1,982 21 s1,998.10 s2.006 09 §2,O14-12 s2.02217 $2 030 26 t2 038 38 $2,046 54 $2.054.72 §2.062 94 §2 071 19

56 §2,039 67 $2,048 03 $2,056 22 $2 064 44 $2.072.70 52,060 99 $2.089 32 $2.106.06 s2 11419 $2 122 95 32.'131 44

57 s2 097 50 92,105 89 $2,114.32 $2.122.77 §2,131 26 $2.148.35 s2 156 94 32 165 57 12.174.23 s2.182.93 $2 r91 66

58 12.155 15 $2,153 77 s2,172.13 s2.141 12 12.189 84 12.198 60 s2,207 39 s2.216.22 $2.225 09 §2.233 99 s2 242 92 s2.251 90

59 $2 212 AO §2,221 65 s2.230 53 §2,239.46 s2.248 4'l 32,257 -41 s2 266 44 s2 275 5A $2 2A4 61 $2 293 74 s2.302.92 s2 31213

60 §2,270 42 $2,279.50 s2.288 52 $2,297 i6 $2.306 97 t2,316.20 $2.325.46 s2.334.76 §2,344.10 s2,353 48 §2 362 89 $2.372_34

61 $2.328 07 s2,337.38 s2.346 73 §2.356 12 s2 365.54 t2,375 00 s2 394 04 s2.403 62 82.113 23 $2.122 A9 $2 432 58

62 s2,385 69 s2 395 24 s2 104 A2 t2 41411 §2.424 10 s2,433 79 s2.443.53 s2.453 30 $2.?163 11 s2,172 97 s2 482 a6
\ I\*,

t\ §2.443.34 §2.453 11 s2,462.93 $2.472.78 $2.492.60 s2.542.57 §2 512 58 s2 522 63 92.532 72 #>
99

N

\

g1.721 30

s1.815 74

31 942 96

§1,990.14

32,097.67

s2.139.79

32,384 50

32 4A2 67 lrr.12.85



.-}\?A¡ ÍJEL
PRCJGRESO
AYUNIAMIENTO 2O2I.2024

tn3

julio diciémbro

s2 500 96 §2 510 96 t2.521 00 02.531.09 $2,511 2',1 s2 551 38 §2,561 58 s2.571 83 s2.582'12 s2 592 44 s2 602 E1 62.613 23

s2 556 63 s2,568 87 s2.5791,t s2.589.46 s2,599 82 §2 610 22 §2,620 66 32,631.14 s2.641 67 32 652.23 s2.662 84 s2.673 49

66 92.616 28 62.626 75 s2.637 25 t2.547 80 s2 658 39 12,559.03 s2.679.70 s2 690 42 t2,701 18 $2,711.99 s2.722 84 32 733 73

67 $2,673 92 §2 684 61 s2.695 3s §2,706.13 $2.727 82 12,73A 74 §2.749 69 §2,760 69 s2,771_73 $2.782 82 §2 793 95

68 §2 731 54 32,742 47 $2.75311 §2,764.45 32,775 51 §2 786.61 32,797.76 $2.808 95 $2,820 19 s2 831 47 s2 442 79 s2,854 16

69 s2 789 19 $2,800 35 s2,811 55 $2.A22 79 $2 83,{ 08 92 66E 23 s2 879 70 s2.891 22 s2.902 79 §2,914 40

70 §2,846 83 $2 856 21 s2 869 65 §2 8E1 12 12.892 65 s2,904 22 ¡2.915.84 §2,927 50 s2,939.21 §2.950.97 32 962 77 92,974 62

71 32.904 ¡16 $2.9r6 0E 32,9?7.74 t2.939 45 12.951 21 §2.963 02 s2.974 87 02,9E6 77 s2 998 72 s3.010.71 s3.022 75 S3 03¡l 84

72 §2,962'10 $2 973 95 $2,985.84 32 997 79 $3.009 7E §3,021 82 $3,033.90 §3.046 04 s3,058 22 s3,070 46 s3 082 74 s3,095 07

73 13.019 74 §3.031 62 t3.056 13 §3 068 35 s3.080 62 $3,092 95 33 105 32 s3.1'17 74 33.142 73 $3 155 30

§3.077 40 §3 089 71 s3 102 07 S3.11¡1.¡18 $3,126 94 §3,139 44 s3.152.00 s3,164 61 $3,177 -27 s3,189.98 s3,202 74 s3,215 55

75 s3.135 03 $3.147 57 s3.150 16 s3,172 80 $3 rE5 49 t3.198 23 13,211 02 s3 223 67 s3 236 76 33.249 71 s3.262 71 §3,275 76

76 $3.192.67 s3,205 44 $3.21A 27 t3.231 14 §3,244 06 s3 257 04 s3.270.07 $3,283 15 §3,296.28 s3,309.47 13,322 \ 93.336 00I
Vlr $3 250 31 t3 263 31 s3,276 36 t3 2E9 47 33.302 63 53,3'15 84 $3,329.r0 s3,u2 42 s3.355.79 s3.369.21 [r**

0

\

ábr¡l

6,1

65

s2,716 96

32,A45.42 s2 856 80

33.043 95 t3.130.21



JÑAALDEL
PRT¡6RESfT
AYUNTAMIENTO 202].2O24

m3

junlo julio agosto

[,

7a s3,321 19 §3,334.47 §3 347.8'l s3.361 20 $3,374 65 $3,388.15 §3,401.70 13.415.31 s3 442 68 §3,456 45

79 s3,365 59 $3 379 06 33 392 57 33 406 14 t3.419.77 s3,433 45 s3.447 18 s3.460 97 s3,474 81 s3,t88 71 s3 502 67 s3.516 68

EO $3 423.23 33.436 92 t3,450.67 s3.464 47 §3.478.33 $3 492 24 s3 506 21 $3 520 21 §3 534.32 s3,548 46 s3 562.65 §3,576.90

s3,4E0.E7 t3.494 79 §3.508 77 13.522.80 $3,536.89 33,551 04 s3 565 25 §3,579 51 33 593 82 $,60e 20 $3.622 63 $3,63712

§3.53E 26 s3.566 62 §3.580 69 33.595.21 §3.609 59 $3.624.03 §3,638 53 s3.653 0E s3,667 70 s3.662 37 s3.697 10

E3 $3,59614 s3 610 52 s3,624 96 s3,639 46 s3,654 02 $3 668 64 §3,683 3'l $3,698 05 s3,712.84 $3 727 69 13 742 60 §3,757.57

84 §3,653 80 s3.668 42 s3.683 09 s3.697.63 s3712.62 s3.727 47 s3 7¿t2 38 t3.757 35 $3 772 38 s3.787 47 $3.802 62 $3,817 83

85 t3,711.?11 s3.726 26 93,741.16 §3,756 13 t3,771.15 63,786 23 §3.801.38 §3,616 58 $3.831.85 13.847 18 §3.E62.57 $3 878 02

86 s3 769 09 93 784 16 $3,799.30 §3,814.50 §3.829 76 $3 845 07 §3.860.46 $3,875.90 §3.891.40 $3 906 97 §3 922 59 $3.938.28

a7 33.826.68 Í3.841 99 §3.E57.36 s3 EE6.2E 13,903 83 s3 919 45 $3 93512 33 950 86 s3.966 67 s3.982 53 s3,998 46

E8 §3 884 37 §3.899 91 s3,915 51 s3.931.17 §3,946 89 s3,978.53 s3.994 45 s4.010,{2 64 026 17 s4 042 57 s4.058 74

89 $3,942 02 §3.957 79 §3.973 62 t3,969 51 s4 005 47 s4,021 49 s4.037 58 §4 053 73 s4 069 94 94,086.22 $4.102.57 s4,1'18 98

90 s3 999.63 s4 015 63 $4.031 69 s4 047 A2 5¡t.064 01 s4.080 27 s4.096 59 $1.'112 97 sa,129 43 s4.145 94 s4 162.53
\

4Y,r7s.1

91 u,057.27 §4,073 50 $4,0E9.79 s4,106 15 94122_5a s4,139 07 §4,155 62 s417221 s4 18E 93 "Ír s4 222 51 »(

l0l

I

33,307 96 s3,426 97

E1

a2 33.552 41

¡3.872 79

s3 962 68



.IL§il\L DEL
PRfJtrTRESfJ
AYUNTAMIENTO 2O2] 2O24

m3

ábril julio diciemb.o

92 $4,114 92 94,131 37 s4,147 90 s4,164 49 s4,18'1.15 $4 197 87 $1,2'14.67 $4,231.52 $4 265 44 $4.282 51 54,299.64

93 s4.'172 57 s4 189 26 §4.206 02 s4.222 E4 34 239-71 S¡1.256 69 3,,27372 §4 290 82 34 307 98 t4.325 21 $4.342 51 s4.359 88

14,230.19 u,247 11 s4.26zt 10 §r1,281 15 §¡,2-oE.2E ¡4,315.47 s4.332 73 s4 350 06 94,367 46 $4,384 93 §4,402.47 s4 420 08

95 $4,2A7 -A4 34.305 00 s1.322 22 t4,339 50 s4,356.86 $4.374 29 04,391.79 s4,409 35 $4.426.99 s4,44170 §4.462.4E 34 480 33

96 s4 345 46 34 362 8¡t 3,1 380 29 34 397 E1 s4.415 41 14 ¡133 07 §4.450 E0 $4.468 60 64.486 48 w 504 12 s4 522 41 $4.540 53

9T s4,403 13 §4.420 74 s4,43A.42 14.456 18 g4 474.00 s4.509 86 §4,527 90 §4 546.02 s4,564 20 $4.582 46 $4,600 79

98 $4,460.75 14 478 60 §4,496.51 31.51/t.50 s4.532 55 $4.550 68 s4.s68 89 s4 587 16 S¡1.605 51 s4.623 93 s4.642.43 $4 661 00

99 §,1 518 40 t4 536 47 s4,554 62 t4.572.84 s4.591 13 s4 609 49 54,627 93 §4.646 44 $¡.665 03 s4 683 69 s4 702 42 $1.721 23

100 §4,576.07 t4.594 37 $4,612.75 t4,631 20 s4 649_72 34,668 32 s4,6E7 00 s4,705 74 $4 724 57 Í4,743 47 $4.762.44 s4,781.49

En consumos mayores a 100 m3 se cobrará cada metro cúbico al precio siguiente y al

importe que resulte se le sumará la cuota base

do 100

v
NK' abr¡l ju¡lo jullo

\",.o."
\\

§46 95 s47'14 c47.33 s47 52 947.71 s47 90 $4E 09 w8 2A 648 47 s48 07 s48 86 549

\/
/tx

102

s4,248.45

94

§4,491 90

k



JARÁLDEL
PRfJ6RESO
AYUN¡AMIENfO 2O2].2O24

c) Comercial y de servicios:

Co.narclal y da

abril jullo

3148 01 t148 60 3149 20 §149 79 $150 39 $150 99 s151.60 s152 20 3152 81 9r5342 1154 04 s154 65

A la cuota base se le sumará el importe de acuerdo al consumo del usuario conforme

la siguiente tabla

\

m3

Abril Septiémbro Octubre D¡ciembre

0 s0 00 s0 00 s0 00 s0 00 30.c0 50 00 s0 00 s0 00 s0 00 s0 00 50 00

1 s3 27 $3 30 s3 32 s3 34 ¡3 35 t3 36 s3 38 §3 39 $3 40 s3 42

2 §6 66 §6 68 s6 71 56 74 s6 76 s6 79 §6 82 s6 84 s6.87 $6 90 s6 93 s6 95

s1016 s1o 20 $10.24 s10 28 s10 32 §10 36 sr0 40 $10.44 $10.49 010 53 s10 57 i10 61

$13 76 §13 82 s13 87 s13.93 s13 98 $14 04 $14 09 §14 15 $14.21 $14 26 §14 32 §14 38

s17 47 §17 54 317 61 §17 68 §17 75 $17 A2 s17 E9 s17 97 s18 04 318.11 s18 1E s18 25

6 §21 29 s21 38 s21 47 321 55 s21 64 s21 72 s21 81 s21 90 s21.99 322 07 s22 16 }A
l/

t0l

e7

V

§0 00

s3 28

3

\



.IIARALDEL
PRfJCiRESfJ
AYUNTAMIENTO 2O2].2O24

m3

Ene.o Ab¡il Jul¡o Septiembré D¡ciembro

\)

7 125 22 $25 32 625 43 s25.53 §25 63 t25 73 s25 84 s25 94 s26 04 $26 15 626 25 $26 36

8 $29 26 s29 49 §29 61 329 73 $29 85 $29 97 s30.09 §30.21 $30 33 s30 45 $30 57

9 s33 41 §33 54 s33 67 s33 8r 534 0E s34 21 s34 35 s34 49 s34 53 s34 77 $34 90

10 s37 72 s37 87 §38 02 t3E.18 $38 33 s38 ,{8 §38 63 s38 94 §39 10 s39 26 939 41

11 s40 97 e41.13 s41 30 s¿'.46 s41.80 s41 96 §42 13 $42 30 s42 47 s42 64

'12 §58.'17 §58 40 s58 64 S5E E7 t59 11 $59 34 s59 56 $59 82 $60 06 §60 30 §60 54

13 §75 68 s75 98 s76 29 s76.59 t76 90 177 21 177.52 177 83 §7E 14 §78 45 $78.76 §79 08

$9,t 30 s94 68 s95 06 $95 44 s95 62 396 20 §96 59 396 97 $97 36 §97 75 s98.14 $98 53

15 1114.03 §11¡1,{9 §1'14 94 §11540 §115 E6 t116 33 $115 79 t117 26 s117 73 §118 20 l1 18 67 t119 15

16 s135 00 3135 54 s136 08 s136 63 t137 17 s137 72 613827 s13E E3 §139 38 §139 94 s140 50 s141 06

'17 $'157 12 §158.05 §158 69 §1s9 32 $160 60 $161 24 §161 86 s162 53 116318 s163.83 $164 49

18 $181 49 31A2 21 $182 94 s183 67 $1a4 4l $18515 $185 69 §186 63 $1E7.38 §186 13 s189 63

19 $207 34 §20E 17 §209 00 s209 64 s210 68 s211-52 s212 36 i213 2',1 s2'14 07 s2',14 92 \$215 5216 ,l
20 9235.16 t236 10 $237 05 s238 00 $23E 95 s239 90 §240 86 §241 E3 s242 79 s243

N
,r/ s244.74 V

104

9

$29.37

933 94

s38 79

$42 A1

$57 94

$159.96

§188 88



ü\RALilEL
PRO§REgf¡
AYUNTAMIENTO 2021'2O2/.

rñ3

Enero

.\

Abrit Jul¡o Septi6mbre octubre D¡ciembre

$265.12 s266.18 $267 -25 $268.31 $259 39 9270-4-l $271-55 s272 63 $273.72 $274 A2 9277.42

§298 63 §299 82 s301.02 $302.23 $303 44$297 44 s304 65 §305 87 §307.09 $308.32 $309.55 s310.79

$332 26 s333 59 s334 93 $336 27 $337.61 $338 96 s340.32 §34'1.66 $343 05 s344.42 s345 80 s347.18

24 5369.77 $372.73 $374-22 $377.22 $378.73 $380 24 s381 77 §363 29 s384.83 $386 36

25 s41015 $413 44 $415.09 $420.09 s421 77 $423 46 5425 15 s426 86 §428 56

26 s453 51 s455.33 s457 15 $458 98 $460.81 $462 66 §464.51 $466.37 s468 23 $470 10 §471.98 $473 87

27 $50016 $502.16 §504.17 s506 18 s508.21 $5'r0 24 s512 2E §514.33 §516 39 s518 45 $s20.53 $522 61

2A s550.19 $552 39 s554.60 $556.82 s559 04 s561 28 §563.52 $565 78 $568.04 $570 31 $572 60 $574.89

29 §603.79 6606.21 §608.63 $611.06 $613.51 §6T5.96 $618.43 §620 90 s623 38 s625 88 s628 38 $630.E9

30 $661 12 s663 77 s666 42 s669 09 $671 76 $674 45 $677 15 §679 86 §682.58 s685 31 $688.05 §690 80

3'1 $72?.39 $725 27 s728.18 s73'1.09 $734 01 s736.95 §739 90 s742 86 $745.83 $748.81 $751 61 $754.81

32 $7A7.75 $790.90 $794 07 $797 24 §803.64 $806.85 5810.08 s813 32 s816.57 s619.84 $823 12

33 §E57 43 5860 86 s864 30 $E67 76 s471.23 $87471 $878 21 $881 72 §885.25 sE6E 79 \§892 """/*

34 §931 54 §935.27 §939.01 $942 70 $946 54 $950 32 $954.12 s957 94 $961.77 s7' $969 48 (W,
105

\

\
\

V

21

22

23

§371.24 s375-72

s411.79 §416.75 $41A.42

sE00.43



JÑIALDEL
PROGi{E5B
AYUMAMIENTO 2O2I"2024

m3

Abril Sept¡embre O¡ciémbré

35 $1,010 30 s1,014.35 $1 018.40 $1,022.48 $1,026.57 $1,030 67 51,03E.94 $1,043.09 $1,047 -26 61,051.45

s1,102.29 s1.106.70 s1.1 11.1236 §1,071.91 $1,076.20 s1,080.50 $1 084 83 s1,089.17 §1,093 52 §1,115.57 §1,120.03

s1,147.21 s1,151 e0 §1.156 40 $1,16'1.03 $1,165.67 $1,170.34 s1.175 02 $1,17972 §1.184 4437 $1,133.55 $1,138.0E §1,142.64

s1,204.75 $1,209.57 $1,214-40 $1,219.26 §1,224-14 s1,229.04 §1,233.95 91,238 89 $1,243.84 $1.248.8238 $1.195.17 §1.199 95

39 $1,256 75 §'1.261.78 §1,266.83 $1,271.89 $1,276.98 $1,282.09 $1,2A7 -22 i't,292.37 $1,297 54 s1.302 73 $1 307 94 s1,313.17

40 $1,318 39 §1,323 66 §1,328.96 s1,334.27 $1 339 61 $'1,341.97 $1,350 35 $1,355.75 s1.361.17 $T 366 62 $1 372.09 $1,377.57

4'1 §1,380.0'l $1.385 53 $1 391.07 $1,396 63 $1.402 22 $1,407.83 $1,413 46 $'1.419'11 s1 .424 79 $1.430.49 s1,436.21 s1,441.96

42 $1,441.64 $1,447 -40 s1,459 00 $'1,464.84 s1,470 7A $1,482 49 §1.488 42 §1,494.37 s1,500.35 $1,506.35

43 $1 503 25 $1,509 27 $1,5'15 30 $1.521 36 $1 .527 45 $1,533 s6 §1 539 69 §1,545.85 s1,558.24 §1,564 48 $1,570.73

s1,564 86 $1,571.12 §1,577 40 s1,583.71 §1,590.05 s1 596.41 11 602 79 §1,609.20 §1,615 64 §1,622.10 $1.628.59 $1 635 1T

45 $1,626.18 §1 632 98 §1,639.51 s1,646.07 s1,659.27 $1 665 90 $1,672.57 $'t,679.26 §1,685.98 $1 .692 72 $1 699 49

sl,6E8.10 $1 694 86 s1,701.64 s1,708.2t¡t §'1,7'15 28 $t.722'11 s1.729.03 s1,735.94 s1 742 89 $1,749.86 $1,756 66 §1 763.88

$'1,719 73 §1,756.73 61,763.76 31,770.81 $1,777.90 s1,785.01 §1.792.15 $1 799 32 §1,806 51 31,813.74 ,\s1 820 ,rl§1,828

»(4A §1 8'11.35 $1.818 59 $1,825 87 $1,E33 '17 s1,640.51 $1,A47 a7 $1,855.26 s1.862.68 $1,870.13 761
'/, s1 885.12

106

\

Enero Agosto

s1 034.E0 91,055.66

$1,097.90

$1 45319 31 476.58

§1,552.04

$1,652 66

46

17



.'JAraAL DEL
PRfJ6RESTI
AYUNTAMIENTO 2O2l 2O2l.

Enoro Abr¡l Jun¡o Julio Agosto Septiembro octubre Oiciembre

s1,872 98 $1,880 47 s1,887.99 51,895.54 s1 903.12 §1,910.74 31,91E.38 s1,926 05 s1,933 76 $1,941 49 s1 949 26 §1.957 0649

50 $1,934.58 $1,942-32 $1,950.09 §1,957.89 s1 965.72 §1,973.59 $'t,981.48 s1,989 41 §'1,997 36 §2,005 35 $2 013.37 $2,021-43

51 81,996.22 $2,A04-21 $2,l',t2_22 $2,020.27 §2 028.35 $2,036 47 $2,044.61 $2,052.79 s2,061.00 s2,069 25 s2 077.52 s2,085.83

$2,057 83 §2.066 06 $2,07132 s2 082 62 §2 090 95 s2.099.32 $2,107 71 $2,116.14 $2.124 61 $2,133 11 §2141.64 §2,150.21

53 $2,11914 $2.127.91 §2,136 42 $2,144.97 $2'r53.55 $2,162.16 $2,170.81 $2.179.50 $2,188 21 §2,196.97 §2 205.76 $2,214-58

52,1E1.0E s2,198.57 $2,225 06 $2,233.96 $2,251.86 92.260 A7 $2,269.91 §2,278.99

$2,242 67 §2.251.64 §2,260 65 s2,269.69 $2 274.77 $2,287 88 $2,297.03 s2,315.45 $2,324 71 $2.334 01 s2,343 34

§2.304 31 §2.313.53 $2,322 78 s2,332.07 s2 341.40 s2,350.76 $2,360.17 §2,369.61 s2,379.09 s2,388 60 $2.398 16 $2,407 7 5

57 $2,365 94 92,375.40 $2,384.90 $2 394 44 $2 404.02 $2,413 63 $2,423.29 §2.432.98 92,442.71 $2,452 48 s2 462 29 $2,47214

58 $2,427 52 $2,437 -23 $2 446 98 $2 456 77 $2,466.60 $2,476 46 s2,486.37 $2,496.31 $2,506.30 $2,516.32 $2 526.39 $2,536.49

59 $2,4A917 s2,499.13 s2 509 12 $2.51916 s2.529.24 $2 539 35 $2,549 51 s2,559.71 §2.569 95 82,5A0-23 s2.590 55 s2,600.9'1

60 §2.550 80 $2 561 00 $2,571-24 $2,581.53 §2,591 86 s2.602.22 $2.612.63 s2 623.08 32,633.57 $2,644 11 s2,654 69 $2 665 30

51 s2.612 39 $2,622 84 $2,633.33 s2,643.87 s2,a54-44 s2,665.06 $2,67572 $2 686 42 s2 697 -17
$2 707 96 \$2 71 ,/",§2

62 $2,674 02 s2,6e4-72 s2 695.46 $2 706 24 $2.717.06 $2,727.93 $2,749.80 s2,760.80 $2]r 8/r' 92 7A2.93

\

06»(

107

l

m3

54 $2,189.61 $2,207.36 $2 216.19 s2,242.a9

55 §2,306.22

56

s2,736.E4



.-JARALtrEL
PRO6RESfJ
AYUNTAM¡ENTO 2O2]'2O2l.

m3

Enero Abril Jul¡o Sept¡embre Octubre D¡cier¡bre

63 $2,735.66 §2.746.60 $2,757.59 s2,768.62 $2 779 69 $2,790.81 $2,801.98 s2,813.18 s2,a24 44 $2,835 73 s2 847 08 s2,858.47

64 $2,797.28 s2,808.47 s2,819.70 $2 830.98 s2,842.30 s2,853 67 $2,865.09 $2,876.55 $2,888.05 $2,899 61 $2 911.20 $2,922_85

65 §2,858 88 $2,870 32 §2,881 80 $2,893 33 $2 904 90 $2,916 52 $2,928.19 s2.939.90 s2,951.66 s2,963.47 s2 975.32 s2.947 22

66 §2,920 50 s2,932 18 $2 943 91 $2 955 69 $2,967 51 §2,979 38 $2,991.30 §3.003.26 s3.015.28 $3,027 34 s3.039 45 $3,051 60

67 $2,98212 $2,994 05 s3 006 02 $3,018 05 s3,030.12 $3,042 24 §3,054 41 53,066.63 $3,078.89 s3,091.21 §3,103.57 s3,115.99

68 $3,043 75 $3,055.92 $3 068.14 $3.080 42 $3,092 74 s3,10511 $3117.53 s3,130.00 $3,142-52 $3,155.09 $3.157.71 §3,180.38

69 $3 105 37 s3,117.79 33,130 27 93,142-79 $3,155.36 $3,167.98 $3,180.65 $3.193 37 §3,206 15 §3,218.97 $3,24474

70 $3,166.99 s3,'179.66 §3.192.38 $3,205 15 $3,217.97 $3 230.84 s3,243 76 93,256.74 $3,269.76 $3,282 84 $3.295.97 $3,30916

71 s3,228.61 $3,241.52 $3,254.49 $3,267 51 §3,280 58 $3,293.70 §3,306.87 93,320.10 $3 333.38 s3,346.71 $3,360.10 $3 373 54

72 $3,290 20 s3,303 36 s3,329.84 93,343.16 s3.356.54 §3,359 96 $3,383 44 $3,396 98 $3 410 56 s3,424 21 $3 437.90

73 $3,351 84 $3,365.25 $3 378.71 $3 392 23 s3,405.79 §3,4'19.42 $3,433.09 §3,446.83 $3,460.61 s3.474 46 $3 488.35 s3,502.31

74 §3,413 47 93,427 -12 s3,440 83 t3,454.60 s3.468 41 $3 482 29 s3,510.20 s3.524.21 $3,536.34 $3,552.49 §3.566.70

75 $3,475.08 s3 488 98 s3,502.93 s3.516.94 $3 545.'r4 s3,s59 32 §3,573.55 s3,587.85 $3,602 20 *,u,\ §3,63 ,1,

76 $3,536.70 §3,565.05 §3,579.31 §3,593 63 §3,606.01 s3,622.44 §3,636.93 $3,651.48
,o:,ee$07

s3,680.75 §ss

108

\

$3,231.85

§3,316.58

s3 496.22

s3,531.01

$3,550.65

+



JA¡IIAL DEL
PRTJ6RESfJ
AYUNfAMtENfO 2021-2024

Septieñbro octubre DiciombroJunio JulioL:a:zo Abril

m3

Enero

§3,715.10 s3.729.96 s3 744 88 s3 759 E6s3 570 88 §3 685 56 s3.700 30§3,612 73 §3.62718 33 641 68 s3.656 2577 s3.598 33

s3,774.71 $3.793.82 §3 809 0o s3.824 24§3 718 85 §3,733.73 s3.748 66 s3,763 65$3.659 94 §3,674 58 §3.689.287A

s3 842 34 s3,857.71 s3 873 14 s3 888 63$3.741 47 33 796 60 t3.811.7E s3,E27 03s3.72157 s3,736 45 33 751 40 s3 766 4079

§3.890 39 §3.905 95 §3.921 58 s3.937 26 §3 953 0133 828 76 §3.84,{ 08 $3 659 45 33 874 8980 §3.78318 §3,798 32 §3,8'13 51

s3 953 74 33,969 56 s3 985 4.1 s4 001.38 $4.017 39$3.875 61 ¡3,891.11 s3 906 68 s3.937 9981 $3,844 79 $3 850 17

t4.001 12 §4,01713 t4 033 20 §4 049 33 s4 065 53 34.0E1 79s3.937 74 $3.953 49 s3.969 31a2 §3.906 43 33 922 05

$4 064.24 $4.080.49 §4,096 81 $4,1 13 20 §4.129.65 s4,146 17$3,999.85 $4 015 85 $4 031 9283 13.968 05 s3.983 92

$4.110 90 o4.127 -35 34.143 86 $4.160 43 s4,177 07 §4 193 78 §!.210 5634.029 66 t4,0¡15 7E s4.061 96 t4_074.21 $4 094 5384

$4.15712 s4,173.7 5 54,190 45 $4 207 2l $4 224 04 $4,240.93 $4.257 90 s4 274 9385 $4,091 27 §4,107 63 §4.124.06 s4.140 56

s4,219 76 s4 236 64 §4 253 59 !t.270 60 $4,287.69 s4.304 E4 s4.322 06 s4.339 3586 §4.152 92 s4.169 53 34186.21 s4 202 95

54,299 4E §4.316 68 s4.333.95 s4,351.28 ¡4.36E.69 s4,386 16 s4.403 71§4.214 51 §4,231 37 $4,24E.30 §4 265 29 $4 242 35

s4.379 60 s4,397 32 $4.41¡191 s4.132 57 t4 ¡t50 30 f,4.406 10v.276'14 s4.29125 !t,310.42 §4.327.66 §4,344 97 84.362 3588

s4.390 03 §4.407 59 t4,425.22 34,442.92 s4 460 69 í4 474 54 s4 496 45 s4 514 44 ¡4 532 1p89 94,337 77 s4.355 '12 ;4.372.54

§4.506 03 §4 524 06 $4,542 15 64,560.32 \ 4,578.56 NÁ90 s4.399.39 s4 416 9E s4.43,{ 65 84.452 39 $4.470 20 s4.466.0E

I§
.tt

t09

s3,704.03

§3.922.30

33,9E5.1E

s4,048 04

\



Sept¡embrs Octubre Dic¡embr€

m3

Enero

34 5A7 42 s4 605 77 $4 624.19 s4 642 69 s4 661 26$4,514 75 14 532 81 s4,550.94 §4.569 149l 54,461 00 M 478 85 $4.496 76

§4.725 63u 632 24 34,650.77 §4.669 38 §4.688 05 s4 705 E134.540 70 s¿ 558 66 §-4,577.10 !t.535.41 s¿,613.7992

§4,790 04§4,676 67 s4,695 38 14,714.16 $4.733 01 ¡4,751.95 s4 770 95§4.602 59 s4,621.00 §4 639 48 §4 658.0493 s4,584 25

s4 854 41$4 720 64 t4.739 52 s4.758 48 s,.777 51 s4 796 62 s4 815.81 34 835 07s4.645 E6 94 664 44 !t.683 10 §4.701 83

s4 918 79s4.783.25 $4 802 38 04 821 59 $4.840 87 $4,860.24 §4,679.68 s4.899 20$1,707 47 34,726.30 $4.74521 s4,764.19

s4.923 EE s4.943 57 s4 953 35 §4.983 20$4 826 57 s4 645 EE §4.865 26 ¡4.904 2696 $4.769 11 §4.788 19 s4 E07 34

§5 007 43 §5 027 46 35,047.57s4,888.92 §4 908 47 s4.928 11 $4,947 -A2 $4 967 61 $4,987 4897 $4.830 72 $4 850.04 t4.869 44

s5 030 99 §5.051 11 s5 071 31 s5.091 60 65,111 97§4 911 91 !t.931 56 54,951 29 s4.971 09 s4.990 9E s5.010.9498 s4.892 35

$5,074 04 §5.094 34 §5,114 72 s5,135.17 35.155.72 15,176.34/s4,973.77 34.993.66 $5,013.64 $5.033.6999

s5,17E 33 s5.199 05 a\s5.219 ,^/,\tu95 035.63 t5.055.77 s5,076 00 t5.096 30 §5.116 69 s5,137 15 t5,157.70100 §5.015 57

.]IARAL ÍJEL
PRTJGRESO
AYUNTAMIENTO 2O2l 2O2l.

En consumos mayores a 100 m3 se cobrará a cada metro cúbico al precio sigu nte al

importe se le sumará la cuota base

ll0

\

v
Abr¡l

s4 522 61

94

95

s4.4u.72

$5 053.E334,953 95



..}\?AL DE!.
PRfJGRESfJ
AYUNIAMIENTO 2O2]'2O24

d) Serviciolndustrial:

lndu3tr¡al Enero Junio Jul¡o Septiembre Octubro D¡ci6mbre

$162 78 S163 ¡13 6164.0E 3164.74 $165.40 s166 06 s166 73 $167.39 6168 06 §168 73 $159 41 s170.09

Sopt¡embre Octubrs O¡ciembroAbr¡! JulloEneroMás do 100

353 99 §54 20 $54 42 s54 64s52 92 §53 13 s53 34 s53 56s52 29 $52 50 $52 71

A la cuota base se le sumará el importe de acuerdo al consumo del usuario

conforme la siguiente tabla

\

Jul¡o Septiembr€ Octubre

m3

\

§0 00 §0 00 s0 00 s0 00 (o oo0 to 00 s0.00 s0 00 s0 00 §0 00

s3 95 33 98 )Ás3 E4 s3 85 s3 E7 s3 E9 63 90 s3 92 §3 931 §3 E2

§0 10

r
$7 88 ¡7.91 s7 94 $7 97 s8.00 $8 04 38 07\2 $7.75 §7 78 §7 82 $7 E5

lll

Abril

I

Ago6to

$0.00 $0 00

s3 96



JARALREL
PROERESO
AY U N-rA irlii ii -, O 2ll21 2O24

Sépt¡embro Oic¡embroEñoro

$12 17 s12.22 112.27 $12 32§11.98 §12.07 s12.12$11 79 §11.83 sl188 §11.933

s16.33 §16 40 §16.46 §16 53 sl6 59 s16 66s'16 14 s16 27315 95 s16 01 316 07

$20 69 $20.77 $20 E5 §20 94 s21 02 $21 10§20 36 $20 44 $20 52 s20 605 §20 20 $20 28

s25 26 §25 36 s25 46 s25 57 325 67$24 76 t2,1 96 325 06 §2s 166 s2157 s24 66

$29 74 s29 86 §29 98 630 22 $30 34$29 27 $29 39 s29 50 $29 627 $29 04

s34 96334 00 s34 13 334 27 $34 41 s34 54 s34 68 634 E2E s33 46 s33 59 s33 73 s33 86

§38.49 §38 80 s38 95 s39 1T s39.26 s39 42 $39 58I s37 88 f38 03 $38 18 §38 33

s¡2 99 s43 33§41 97 u214 64214 t{2 65 s42 A2 s431610 t41 17 s41 6{ 141 80

s46.54 s46.73 §46 91 s47 10s45 26 s45 44 $45 62 345 E0 645 99 s46.17 s46 35'11 t45 08

t65 57 s65 83 s66 36 s66 62§63 76 §ü 27 s6,t 53 s64 79 s65 04 s65 3012

§83 E9 564 23 §8,{ 57 $84 90 $85 24 SE5 58 §85 93 §86 27 sE6 62 $86 9613 t83 23 §83.56

$105 40 s105 82 §106 24 s106 67 s107 09 s107 52 §107 95 1108.?$103 73 §10414 §104 56 §104 98

\(15 $125 4i 5125.91 $126 41 §126.92 $127 43 s127.94 §128.45 s12E 96 s129 4E s130 00 $130 52

t149 09 6149 69 s150 29 §150 E9 §15210 §152 71 §153 32 3153a93 s154 55 K,16 §14E 50

112

--!

m3

§12.02

316 20

§24 86

s30 10

s3E 64

342.31

s66.09$64 01

s15149

\



.]IARAL DEL
PRfJTiRESO
AYUNTAMIENTO 2O2].2O24

OiciembrsS6ptiombre OctubroJul¡o

\
Conaumo

m3

Enéro

$178.09 $178 80 $179 52 s180.23 $180 95$17 5.27 §176 67 §177.38$173 18 $173 87 $174 5717

s208 59§20¡l 47 s205 2E §206 10 s206 93 32a7 76§201 23 §202.03 t202 8,1 s203 6518 t199 63 6200 42

s237 3s s238 30s233 59 $234 52 §235 46 §236 40s229 89 $230 81 6231 73 $232 6619 $228 06 §22A 97

s26814 s269 21 s270 29$263 E9 s264 94 $266 00 $267 07s259 71 $261.79 §262 8420 $258 67

s301 09 §302 30 s303 51 s3a4 72s296 32 §297 51 §298 70 s299 891291 63 s292 80 s293 97 t2951421

$336.46 $337 80 s339 16 s340.51 $341 87$331.13 s332.45 s333 78 $3351222 $327 19

3378 66 3360 3E $381 90§369.90 s372 86 s374 35 $375 8523 5365 49 1366 95 536E 42

§416 63 §418.29 §419 97 §421 65 $423 33 s425 03$408 39 t410.03 $411.67 §413 31 5414 9724 t406 77

$462 06 t463.91 s465 76 s467 62 s469 49 3471-373451 12 $4 52 93 §454 74 s456 56 §458 38 s460 22

§508 94 s510 9E s513 02 s515 07 $51713 s519 20 s521-2As498 86 3500 68 §502 88 s504 89 3506 9126

s565 77 §568 03 §570 30 s572 58 §574.87$552 38 $554 59 §556.81 $559 03 $56'l 27 s563.5127 §550 18

s622 37 $624 E6 $627 36 s629 E7 s532 39s607 64 §610 07 t612.51 s614 96 §617 42 s619 892A 5605 22

§674 84 s677 54 §680.25 $682 97 §685 71 §688 45 $691 20 l369329 $664.15 s666 81 6669 48 5672.16

$747 83 $750 82 s753 6\ s756 E4 d),>s733 05 $735 96 t738 93 s741 E6 §744 E530 $727 22 §730 13 +\ l l3

Abr¡l

§175 97

s260 75

s328 50

§371 38

25

\



JARALDEL
PRfJGRESÍJ
AYUNfAMIENTO 2O2].2O24

i

Jul¡o Sept¡6mbro OctubréAbril

-\

m3

\

Eñ6ro

$823 71 s827 00 s830 31$810 66 §817.16 s620 43$801.01 §804 21 §E07 4331 $794.64 §797 82

s894 67 §696 25 §901 E4 s905 45§E80 50 s864 02 $887 55 6E91 11s870 01 1873 49 s876 9932 s866 55

997117 s978 06 s981 96 6985 90s958 73 §962.57 s966 42 9970.29s947 32 s951 11 $954.9133 t943.55

31 057.94 s1 062 17 s1 065 42 s1 070 6811,041.18 s1,04s 34 s1,049 52 §1,053 7231,028 78 s1.032 90 01,037.0334 31 024 68

s1.142 A2 §1,147.39 sl,151 98 s1.156 59 $1,161 21§1 12471 t1.129.21 §1.133 73 11 13E 2635 s1,111 32 11.1'1577 §1 120 23

51,232.05$1 ,207 70 31,212.53 §1,217 38 91.222.25 $1 227 .14§'1,188.57 31,193.32 §1 ',198.10 $1,202 E936 $'1.17912

$1 .277 12 s1,282.22 §1.287.35 31 297 67 §1 302 8631,256 EE ¡1,261 91 $1 272 0337 sl 246 E9 s1 251 88

s1 373 70s1 341 19 §1,346 55 §1.351 94 31.368 23s1,319.94 81,325.22 si,330.52 11.335 8438 s1,314 68

91.433 03 11438 76 §1.444.51s1 404 71 t1.¡t10.32 31,415.97 S1.¡121.63 t1.427 32§1.382 45 s1.387 98 §1.393 53 s1,399.1139

s1 497 29 31 503 28 31,509 29 s1.515 33§1,467.70 §1,473 57 §1.479 46 §1.485 3E s1 491 3240 t1.450 22 t1.456 03 11.461 85

§1,5E615¡1.542 44 §1 548 61 $1 554 81 §1,561.02 $1 .567 27 §1.573.54 $1,579 83$1 518 01 §1,524.08 31,53018 s1,536.3041

s1 .624 24 t1.630.74 t1.637 26 11.6a3 81 §1650 39 s'1.656 99$1.592 14 s1 598 51 s1 604 90 11.611.32 $1,617 7742 11.585.80

91,707 24 s1.7',14 07 s1 720 93
\

\r,zz.arrl§1 673 50 s1 6E0.20 $1,686 92 §1,693 67 t1,700.4443 §1,653.58 §1.666 64

Ms1.756.06 $1,763 0E §1,770.13 s1 777 21 $1,7E4 Y, 31.791.46t1.721.35 $1,72A 24 11.735 15 s1,742.09 s1.749 06

lt4

Dici€rñbre

§813 90

s1,183.83

31.292 50¡1.266 96

§1,357.34 §1,362.77

s1.660.20

\



&\aALBE!-
PRO6RESO
AYUNTAMIENTO 2O2]-2O24

\/

Sept¡emb.o Octubre Dic¡embréJuñio Jul¡oEñoro

m3

s1 839 83 §1,847 18 S1,85¡1.57 31 861 99 91 869 4,{31,E17 92 s'I.825 19 s1.832 50s1,796 28 §1,803.47 §1.810 6845 01.789 12

§1.932 54 §1,940 26s1,901 93 §1.909 54 §1,917 18 51,924.8531.871 80 t1,879.29 §1.886 81 $1 894.35s1 856.92 S1.86¡1 34

31 995 11 s2 003 09 $2,011 10s1.963.50 s1,971.36 sl,979 2,{ s1,987'16§1.940 13 31,947 89 §1 955 6E§1,924 70 $1,932 40

s2.065 37 s2 073 63 $2 081 92s2.032.55 $2.040 78 s2 048 94 $2,057 1462.00E.45 s2.016.49 s2 024 554E s1.992 48 §2.000,{5

$2.135.64 12.144 18 s2.152.76§2,101 81 t2,110 22 t2.118 66 s2,127-13$2,068 51 s2 076.79 $2.085 10 s2.093 4449 $2,060 27

s2.197.14 s2 205 92 t2 214 75 92.223 6162,'15372 §2 162 33 §2,170.98 s2.179 56 s2,16E 3Es2.12E 0E §2.136 59 §2145.14

12,267 11 s2,276.14 $2.285 28 $2.294 4262.222.30 $2,231 19 $2,21012 t2 249 0E $2,258 0751 §2,195 85 s2 204 63 92,213.45

t2.327 79 12,337 10 t2.346 45 §2 355 83 62.365 26s2 281 79 s2.290 91 s2.300 08 t2,309 28 92 318 5152 s2.263 6,{ $2.27270

52.387 93 $2 397 46 §2 407 07 s2 416 70 s2 426 37 $2 436 07$2,340.74 s2,350.10 s2,359.50 s2 368 94 32,378 4253 $2.331 41

s2117.55 $2,457 34 s2.167 17 s2,177 04 §2,4E6.95 s2.496 90 s2 506 8832 399 18 $2 406 78 92.41412 $2.420 a9 §2.437 8054

§2.536 88 $2.547 02 $2.557 21 s2.567.44 $2,577 71s2.486 7,{ $2.496 69 12,506 67 §2.5'16 70 $2 526 7755 §2 466.97 12 476 63

t2,617 00 s2.627 47 $2 637 98 sr,*u t/s2,555 07 32,565 29 $2.575 55 52.5E5 E5 §2,596 19 s2.606 5856 32,534 75 $2,544 89

$2,655 01 §2.665 63 t2,576 29 s2.6E7.00 32.697 75 ,\$2 708 $2.71 l"\$2.612 95 s2,623.40 s2 633 90 s2 644 4357 $2.602 54

,y'§2,75$ s2.768.00 s2,779.O7 N\s2.69172 32,702 4A §2,713 29 s2.721.15 §2,735.04 62 745 985a 62.670 31 $2.680 99

+

\

46

50

ll5



.ID\I?I\L BtrL
Pi?IJ§RE5TT
AYUNIAMIENTO 2021 ?O2I.

ñ3
Enero

\

Abril Junio Julio Agosto Sepriembré Oiciembre

59 §2,738 08 s2.749.04 §2,760 03 $2,771.07 $2,793.29 $2,804 46 s2.815.68 s2,826.94 s2,838 25 $2 849.60 $2.861 00

60 §2,805 88 s2,817.10 $2 424.37 $2,839 68 $2,851.04 s2,a62 44 $2,873.89 $2,885.39 $2,896.93 s2.908 52 $2,920.15 s2,931.83

s2,954.E261 $2,A73 4A $2,884.89 s2 896 43 s2,908 02 §2,919.65 §2 943.05 §2,966.64 §2,978.51 $3,002 39

$2,94',t 42 $2,953.19 $2,965.00 $2,976 86 s2,988.77 63,000 72 $3,012.72 $3,O24-77 s3,036.87 s3,049 02 s3 061.22 §3,073.46

63 $3,009 20 $3,021-24 93,033.32 $3,045 46 s3,057.64 §3,069 E7 $3,082.15 $3,094.48 $3,106.85 §3,119.28 s3,131.76 s3,144.29

64 $3,077 01 $3,089 32 $3,101.68 $3,114.09 $3,126 54 $3,139 05 $3,151.61 s3,164.21 $3,176.87 s3,189 58 s3 202 33 $3,21514

65 $3,144 79 $3,157 37 $3.170 00 $3.182.68 s3.195 4'l §3,208.19 $3,221 A2 $3.233 90 s3,246 84 s3,259.83 s3.272.47 $3.285 96

66 §3 225.41 $3,251.26 $3,264-27 $3,290 43 $3,316.81 $3,330.08 $3,343.40 $3,356 77

67 s3,280 34 $3,293 46 s3.306 64 $3,319 86 $3,33314 $3,346.47 §3,359.60 $3 386 79 $3,,t00 34 $3,413.94 63,427 60

68 $3.348 12 $3,361 51 s3.374.96 §3,388.46 §3,402 01 s3.415.62 $3,429.28 $3,443 00 $3 456 77 s3 470 60 s3 484 48 $3,498 42

69 §3,415 89 $3,429 56 $3 443.28 s3 457 05 s3 470.8E 53,484.76 $3.512 69 s3.526.75 §3,540 85 $3 555 02 §3.569.24

70 s3 463 0E $3,539.75 §3,553 91 $3,568.12 §3,562.40 $3,596.73 s3.611 11 s3,625.56 s3.640.06

$3,551.47 $3,565 67 $3,579 94 §3,594.26 s3,608.63 $3,623 07 s3 637.56 $3,652 11 §3.666.72 s3,681.39 \s3.696 1 i3,710fo

T2 93,619.27 $3 633 75 s3,648.28 $3.662 88 $3 692.24 83,707.01 §3,721.84 §3,736.72 \ $3,751.67 s3,766.68 »t
l t6

V
Octubre

s2 782.16

s2,931 33 §2.990.42

s3 212 56 s3,238.31 $3 277 33 §3,303.60

s3,373.30

$3,498.70

§3,497.61 §3,51160 s3,525.65

71

$3,677 53

\
\



JARAL DEL
PRfJ6RESO
AYUNTAMIENTO 2O2] 2024

Agosto Sspt¡embre Octubre Dicieñrbré

m3

§

Eñoro

§3 746.39 13.751 38 s3.776 42 s3 791 53 s3,806 69 s3,821 92 s3 E37 21 s3 E52 5673 13.687 04 33.701.79 §3,716 60 s3 73 146

s3 861 24 $3.876 69 13.892 19 §3.907 76 s3 923 39s3 769 85 $3.784 93 s3,E00.07 §3,815 27 33.830 5/t s3.845 8674 t3,754 E4

§3 915 27 s3.930 93 §3,9¡t6 66 s3.962 44 §3.978 29 63,994 2193 822 61 13,E37.90 33,853 25 §3.868 66 s3.88414 s3 899 6775

s3 984.69 s4,000.63 $4,016.63 54.032 69 $4 04E E2 94.065 0276 s3 890 3E $3,905 94 s3 921 56 $3,937 25 33,953.00 13.968 81

§4,037 96 $4 054.11 $4,070.33 s4,086.61 $4,102 96 s4119.37 $4,135 8577 §3,95E 16 $3,973.99 $3 989 89 $4,005 85 $4,021.87

$4 058 20 v 07414 s4 090 73 t4,10710 34,123 53 s4.'140 02 s4.156 58 $1,17321 $4 189 90 $4.206 667A §4.025 93 $4.042.04

§4.126 55 34.143 06 s4 :5-i.63 s4,'176.27 t4,192 97 $4,226 58 S,1.243,19 g4 260,{6 u.277 5179 9.093 74 $4.110 11

§4.161 52 qt.178.16 s4,194.8E s4,211.66 s.228 50 ¡4.245 42 §4.262 40 t4 279 15 v 296 57 s4.313 75 s4 346 33

64.331 Er s4 349 1481 s4.229 29 sa.246 21 s4.263 19 s1.2AO 24 34 31a 55 s4 366 54 si 384 00 34 401 54 s4 419 14

s4.383 71 s4.¡t01.25 s4,418.85 $4,435 53 s1.45127 s4.172 09 s4 489 9882 34.297 08 s4 314 27 §,{.331 53 t-4.348 85 §4.366 25

$4.364 85 $4,382 31 s4.399.84 u,417-44 s4.435 11 s4,452.65 §4,470 66 §4,488.55 $4,506.50 §4,524 53 $4.542 62 64,560 79

t4.432 64 s4,450 37 $4.46417 $4.486 04 s4.503 98 §4.522 00 §4.540 09 §4 558.25 $4,576 48 §4.594 79 s4.61317 szt,631 62

94.591 14 §4.609 50 s4 627 9465 s4.500 41 l,{.518,{1 §4.536.48 $4 646 45 $4,665 04 \s4.68 s4 7A2 /

86 t4.56E 21 s4.566 4E §4.604 83 s4.623 25 s4.641 74 t4 660 31 s4.678 95 s4 697 65 s4xr¡ 46 t4.735 32 s4.754 26 M
n7

\ \/\\A

§1.2C9.74

s4 331 0180

s4.297 36

E3

84

§4,554 63 34,572 A5
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\
Junio Jul¡o Agosto Septiembr€ octubre

m3

$4,654.53 $4,673.14 $4,691.84 s4,710 60 $4 729-45 s4,748.36 s4,767.36 $4,786.4387 $4,635 98 s4,805 57 §4.824 79 $4,844.09

88 $4,703.75 s4,722 57 s4,741.46 s4,760-42 s4,779.47 s4,798.56 54,817.7E s4,837.05 $4,856.40 §4,875 82 $4.895 33 §4,914.91

89 §4,771.53 $4,790.62 s,1,809.78 s4,829 02 $4,848 34 §4,867.73 s4,887.20 s4 906.75 $4,926.38 $4,946 08 §4.965 87 s4,985 73

90 $4,839.32 $4,858.67 s4,897.62 $4,917 21 $4 976 45 $4 996 36 $5,016.35 s5,036.41 $5 056.56

91 §4,907 09 $4,926 72 $4,946.42 $4,966.2'l $4 986.07 $5.006.02 $5,026 04 $5 046 15 $5 066 33 $5,086.60 s5,106.94 $5 127 37

$4,994 77 s5 014.75 s5 034 81 $5 054 95 t5.075.17 $5,115 8592 $4,974 87 s5,136 31 $5 156.86 $5,177.49 $5 198 20

93 s5,042 64 $5.062 81 $5 083 06 $5 103 40 $5123.8'1 s5.144.31 $5.164 88 $5,185 54 $5 206 28 $5 227 11 $5,248 02 $5,269 0'l

94 s5,110.43 s5,130.8E $5,151.40 s5 172 01 $5192.69 $5,213.46 $5,234 32 $5 255 26 $5 276 28 s5 297 38 $5,318.57 $5 339 85

95 $5,17822 $5,198 93 $5,219.73 $5 240 60 $5,261.57 $5,262.61 $5,303.74 $5 324 96 $5,346 26 $5 367.64 $5,38911 $5 410 67

s5,245 99 $5,266.97 s5.288 04 $5,309.19 $5,330 43 s5 351 75 $5,37316 s5,394.65 §5,416.23 $5.437 89 §5 459 65

97 $5,313.79 $5 335 05 s5,356 39 $5.377 81 s5,399 32 $5 420 92 $5 442 60 $5,464.37 $5,486.23 $5.508.18 $5,530.21 s5.552.33

98 $5,381 57 §5.403'10 $5,124 71 §5.446 41 s5,490.07 $5,512.03 $5,534.08 $5,556.21 §5,578.44 $5.600 75 §5,623.16

95,449.36 $5,493.04 $5,5'r5.01 $5,537.07 s5,559.22 35,581.45 s5 603.78 $5 626 20 \$5.671 3 /§5,6s3

100 $5 51713 $5,539.20 $5,561.35 $5,583 60 s5 605.93 $5,628 36 $5,650.67 $5,673 47 s5\))6.17 §5,718.95 §5,741.E3 ¿x

§ \/

Abr¡lEñero Oiciembre

$4,878.11 s4,936.88 $4,956.63

$5,095 47

96 s5,4E1.48

s5,468.20

99 35,471.15 s5,648.70

\
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En consumos mayores a 100 m3 se cobrará a cada metro cúbico al precio siguiente al

importe se le sumará la cuota base

Junio Jullo Ago3to S6ptieñbr€ Octubre Dici€mbre

s57 66 s57 89 §58 12 s58 35 $58 82 $59 06 $59 29 s59.s3 s59 77 §60 01 $60 25

e) Servicio público

La cuota base de enero a diciembre será de $77.78. Este pago da derecho a consumir

hasta 10 m3.

En consumos mayores a 10 m3 se cobrará cada metro consumido a$7.12y al importe

que resulte se le sumará la cuota base.

A las escuelas públicas se les cobrará un 50% sobre el consumo medido, en los

conceptos de servicio de agua medido y drenaje y alcantarillado.

Fracción ll. Servicio de drenaje y alcantarillado

Los servicios de drenaje y alcantarillado serán pagados por aquellos usuarios qu

reciban este serv¡cio a través de redes generales administradas por el organismo

Enoro

\/

operador, y se cubr¡rán a una tasa del 19o/o sobre el imOo§_total facturado del

\(r/e
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consumo mensual del servicio de agua potable de acuerdo a las tarifas descritas en la

cción I del presente ariículo.

A los usuarios que se abastezcan de agua potable por una fuente distinta a las redes

mun¡cipales administradas por el organismo operador, pero que tengan conexión a la

red de drenaje municipal, pagarán $2.46 por cada metro cúbico descargado, conforme

a las lecturas que arroje su sistema totalizador.

Para determinar los volúmenes de descarga a cobrar para los usuarios que se

encuentren en el supuesto del párrafo inmediato anterior, considerando que no

tuvieran sistema totalizador, el organismo operador tomará como base a los reportes

de extracción que dichos usuarios hayan presentado a la Comisión Nacional del Agua

respecto a su pozo y determinará la extracción mensual promedio haciendo el

estimado del agua descargada a ¡azón del 70o/o del volumen extraído que hubieren

reportado.

Ante la falta de reportes de extracción por parte del usuario a la Comisión Nacional

del Agua, el organismo operador podrá hacer la valoración de los volúmenes de

descarga mediante los elementos directos e indirectos a su alcance y el volumen que

determine deberá ser pagado por el usuario conforme a los precios establecidos en el

segundo párrafo de esta fracción.

Tratándose de usuarios que cuenten con servicio de agua potable suministrado por el

organismo operador, y además cuenten con fuente distinta a las redes municipales,

pagarán la tarifa que corresponda para cada uno de los consumos con una tasa de

n precio de $2.4519o/o pa? los volúmenes suministrados por el organismo operado

120

V

\



..}\RA¡ ÍJEL
PR0§i?ESfi
AYUNTAMIENfO 202I 2O2l.

por metro cúbico descargado calculado de acuerdo al segundo, tercer y cuarto pánafos

de esta fracción.

Las empresas prestadoras de los servicios de sanitarios móviles, recolección y

limpieza de fosas sépticas que requieran descargar sus residuos a las redes

municipales, deberán previamente solicitar por escrito la autorización respectiva, y

cumplir con los requisitos que el organismo operador les señale, además de pagar una

cuota de $6.37 por cada metro cúbico descargado.

Todos los usuarios cuyos volúmenes por descargas de agua residual sean iguales o

mayores a los 200 metros cúbicos mensuales, estarán obligados a adquirir e instalar

un medidor totalizador por cada descarga.

Fracción lll, Tratamiento de agua residual

El tratamiento de agua residual se cubrirá a una tasa del 12o/o sobre el importe total

facturado del consumo mensual del servicio de agua potable de acuerdo a las tarifas

descritas en la fracción I del presente artículo.

A los usuarios que se les suministra agua potable por una fuente de abastecimiento

no operada por el organismo operador, pero que descarguen aguas residuales para

su tratamiento en un sistema público a cargo del organismo operador, pagarán $2.57

por cada metro cúbico, que será calculado mediante el procedimiento establecido en

los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto de la fracción ll de este artículo.

Tratándose de usuarios que cuenten con servicio de agua potable suministrado por

12% sobre lo

(-

organismo operador, y además cuenten con fuente propia, pagarán

lll

V
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importes facturados, respecto al agua dotada por el organismo operador y $2.57 por

cada metro cúbico descargado del agua no suministrada por el propio organismo

operador, que será calculado med¡ante el procedimiento establecido en los párrafos

tercero, cuarto y quinto de la fracción ll de este artículo.

Fracción lV. Contratos para todos los giros

Concepto lmporte

a) Contrato de agua potable $140.80

b) Contrato de drenaje s140.80

Fracción V. Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable

'12" 1 1t2" 2"

Tipo BT $779.20 $1,081.80 $1,803.20 $2,236.70 $3,607.70

Tipo BP s937.30 s1,239.90 $1 ,962.50 $3,752.20

Tipo CT $1,543.90 $2,150.20 $2,929.s0 $3,650.90 $5,455.40

$2,150.20 $2,770.30 $3,536.10 $4,257.30 $6,075.50

Tipo LT $2,207.00 $3, r 30.90 $3,997.90 $4,820.60 $7,273.50

Tipo LP $3,247.00 $4,156.10 $5,816.00 $8,240.60

122
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3t4"

$2,38r.30

Tipo CP

$5,008.30
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Equivalencias para el cuadro anterior:

En relación a la ubicación de la toma:

a) B Toma en banqueta, de 0 hasta 2 metros de longitud

b) C Toma corta, de 2.0'1 hasta 6 metros de longitud

c) L Toma larga, de 6.01 hasta 10 metros de longitud

En relación a la superficie:

a) T Terracería

b) P Pavimento

1t2" 3t4" 1" 1 1t2" 2"

Metro Adicional

Terracería
$158.00 $229.60 $272.80 $330.90 $432.20

Metro Adic¡onal

Pavimento
$259.30 $345.70 s389.00 $432.20 $548.20

123
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Fracción Vl. Materiales e instalación de cuadro de medición
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Cuadro medición

a) Para tomas de /, pulgada $323.40

$411.20

c) Para tomas de I pulgada $561.90

d) Para tomas de 1 lz pulgada $864.30

e) Para tomas de 2 pulgadas $1 ,225.00

Fracción Vll. Materiales e instalación de medidores de agua potable

Concepto Medidor velocidad Medidor volumétrico

a) Para tomas de Yz pulgada $454.40 $875.30

b) Para tomas de % pulgada $497.60 $1,386.00

$1 ,774.70 $4,063.70

d) Para tomas de 1 /z pulgada $6,383.00 $9,079.80

e) Para tomas de 2 pulgadas $8,639.60 $r 0,930.20

Fracción Vlll. Materiales e instalación para desca ad agu

§""
124

Concepto

b) Para tomas de % pulgada

L.

V
+-

c) Para tomas de I pulgada
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Tubería de PVC o ADS

Las descargas serán consideradas para una distancia de hasta 6 metros y en caso de

que ésta fuera mayor, se agregará al ¡mporte base de los metros excedentes al costo

unitario que corresponda a cada diámetro y tipo de superficie.

---

Descarga

Normal

Pavimento

Descarga

Normal

Terracería

Descarga

de 6"
$3,180.40 $2,247.90 $633.50 $465.40

Descarga

de 8"
$3,637.40 $2,713.30 $665.60 $497 60

Descarga

de 10"
$4,481.00 $3,533.60 $770.50 $594.00

Descarga

de 12"
$5,493.80 $4,577.20 $761.90

Fracción lX. Servicios administrativos para usuarios

tgl

$

Metro

Adic ional

Pavimento

Metro

Ad icional

Terracería

$947.20

\ 125
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Fracción X. Servicios operativos para usuarios

Unidad lmporte

a) Duplicado de recibo notificado Recibo $6.80

b) Constancias de no adeudo Constancia $35.10

c) Cambios de titular Toma $42.20

d) Suspensión temporal de toma Cuota $101 .90

e) Carta de factibilidad para instalación de servicio Carta $70.50

Concepto Unidad lm porte

Limpieza de descarga sanitaria

a) Con varilla para todos los g¡ros H ora $146.90

b) Con rotozonda para todos los giros H ora $235.30

c) Con camión hidroneumático para todos los giros H ora $1,557.60

d) Reubicación del cuadro de medición en pavimento 1 metro $21«0

e) Reubicación del cuadro de medición en pavimento Metro adicional $73;N

fl Reubicación del cuadro de medición en terracerí1 v/",,.¡}. $98.70,¡

(

126
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Fracción Xl. lncorporación a la red hidráulica y sanitaria para fraccionamientos

habitacionales

a) Por pago de los servicios de incorporación a las redes de agua potable y

drenaje del organismo operador, a fraccionamientos o pred¡os que se dividan

en más de cuatro lotes, se cobrará de acuerdo a lo siguiente.

b) El pago de los servicios de incorporación de agua potable, y drenaje los pag

el fracc¡onador o desarrollador conforme a la siguiente tabla, debiéndose paga

Concepto Un idad lmporte

g) Reubicación del cuadro de medición en terracería Metro adicional $37.00

h) Corte con disco en pavimento de concreto Metro lineal $57.80

i) Reconexión de toma por cancelación Toma $191 .10

j) Reconexión de drenaje, por cancelación Toma $191 .'10

k) Reconexión por suspensión voluntaria Toma $70.50

l) Agua para p¡pa sin transporte m3 $14.71

m) Transporte de agua en pipa Kilómetro $40.00

de acuerdo a la programación que el convenio resp vo establezca.

127
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I Tipo de vivienda 2 Agua potable 3 Drenaje 4 lmporte total

Popular $3,232.90 $1 ,015.40 $4,248.30

lnterés social $4,121.80 $1,354.20 $5,476.00

Residencial $5,678.50 $1,956.80 $7,635.30

Campestre $8,786.90 $8,786.90

c) Para determinar el importe a pagar se multiplicará el importe total del tipo de

vivienda de que se trate, contenido en la columna 4 de la tabla, por el número de

viviendas y lotes a fraccionar; adicional a este importe se cobrará por concepto de

títulos de explotación un importe de $1,212.90 por cada lote o vivienda.

d) Si el fraccionador entrega titulos de explotación éstos se tomarán a cuenta de los

¡mportes señalados en la columna cuatro relativa al importe total a pagar y se tomará

a cuenta cada metro cúbico anual entregado en título a un importe de $4.03,

bonificándose el importe resultante en el convenio correspondiente.

e) Si el fraccionamiento tiene además predios destinados a uso diferente al

doméstico, estos se calcularán conforme lo establece la fracción Xlll de este artículo.

f) El pago por derechos de incorporación podrá ser pagado en parcialidades y pa

tal efecto debe establecerse el calendario de pagos dentro del conven¡o

correspondiente, quedando a resguardo del organismo operador los pagarés firmados

por et fraccionador a fin de hacertos efectivos 
"" 

,. t"KrN im iento.
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S) Cuando se trate de fraccionamientos de urbanización progresiva se podrán

otorgar habitabilidades parciales, y el derecho de incorporación deberá estar pagado

por el fraccionador de acuerdo a la certificación de habitabilidades, previa inspección

de la etapa a entregar, la cual deberá cumplir con todos los requisitos que establezca

el organismo operador. Además, las obras generales de infraestructura para agua y

drenaje deberán estar aptas para prestar el serv¡cio.

h) Cuando el organismo operador, no cuente con la infraestructura general necesaria

para la dotación de los servicios de agua potable y drenaje del nuevo fraccionamiento

o desarrollo a incorporar a las redes municipales, como son: pozos, tanques

de regulación, líneas generales de conducción, alimentación y colectores generales,

el organismo operador, tomará a cuenta del pago por los derechos

de incorporación, el costo de las obras de infraestructura que estos últimos realicen,

siempre que hubieran sido previamente autorizadas por el organismo

operador, debiendo además ser supervisadas, ejecutadas y recibidas de conformidad

mediante acta entrega-recepción por el organismo operador, y que dichas

obras hubieran quedado asentadas en el convenio respectivo.

i) En caso de que el costo de las obras de infraestructura complementaria que realice

el fraccionador con autor¡zación del organismo operador, exceda el monto total de

derechos de incorporac¡ón del fraccionam¡ento correspondiente, el fraccionado

desarrollador absorberá esta diferencia sin tener derecho a indemnización alguna.

S

I
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j) Las obras de ¡nfraestructura general a que se refieren los incisos anteriores serán

desde la fuente de abastec¡miento hasta los tanques de distribución del servicio, y a

falta de éstos, hasta las líneas generales de distribución.

l) Para desarrollos que cuenten con fuente de abastecimiento propia, el organismo

operador podrá recibirla, en el acto de la firma del convenio respectivo, una vez

realizada la evaluación técnica y documental aplicando la bonificación que resulte de

los volúmenes de gasto a un valor de $97,431.90 el litro por segundo.

m) La compra de infraestructura y de títulos que hiciera el organismo por razone

diferentes a las motivadas por la construcción de un desarrollo habitacional, comercia

y de servicios o industrial, se regirán por los precios de me

v

k) Quedan fuera de lo dispuesto por el inciso i) de esta fracción, la ejecución de las

obras de infraestructura hidráulica y sanitaria que corresponde constru¡r al

desarrollador como parte de su proyecto de urbanización para abastecer de los

servicios de dotación de agua potable y descarga de aguas residuales a un nuevo

desarrollo o fraccionamiento de tipo habitacional, comercial, industrial o mixto, así

como las obras de infraestructura que se conectan desde la red de d¡str¡bución hasta

la toma de cada predio y de las redes de drenaje hasta las descargas domiciliarias,

mismas que serán entregadas al organismo operador del servicio como infraestructura

para la prestación de los servicios, y no serán tomadas a cuenta de los derechos de

incorporación a las redes de agua potable y de drenaje a fraccionamientos de nueva

creación.

\ \?,,,
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Fracción Xll. Servicios operativos y administrativos para desarrollos inmobiliarios de

todos los giros

a) Para lotes destinados a fines habitacionales el costo por la expedición de carta de

factibilidad será de $185.20 por lote o vivienda, donde el importe total a pagar,

independientemente del número de lotes a fraccionar, no deberá ser mayor a los

$27,788.40.

b) Para desarrollos no habitacionales deberán pagar un importe de $410.00 por cada

predio menor a doscientos metros cuadrados y un costo adicional de $l .59 por cada

metro cuadrado excedente hasta un pago máximo de $4,832.91 independientemente

de área total del predio.

d) La revisión de proyecto se cobrará a razón de $1.85 por metro lineal del proyecto

respectivo, y se cobrarán por separado los proyectos de agua potable, drenaje pluvial

y obras especiales aplicable a todos los giros.

e) Para supervisión de obras se cobrará a razón del 3% del importe totalde las obras

a ejecutar relativas a agua potable, drenaje y agua pluv¡al y ante la falta de

presupuestos se cobraría a razón del 5% del impo d

§

s derechos de

l3l

c) La carta de factibilidad tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de la

fecha de expedición y terminada la vigencia, el interesado deberá solicitar nueva

expedición de la carta, la cual será analizada por el Comité de lncorporación, y la

respuesta no necesariamente será positiva estando sujeta a las condiciones de

disponibilidad de agua en la zona en que se ubique el predio que se pretende

desarrollar.
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incorporación que resulten del total de lotes o viviendas a incorporar, tanto para usos

habitacionales como para aquéllos de otros giros.

Fracción Xlll. lncorporaciones no habitacionales

Cobro de conexión a las redes de agua potable y descarga de drenaje a desarrollos o

unidades inmobiliarias de giros no habitacionales.

a) Tratándose de desarrollos distintos del doméstico, se cobrará en agua potable el

importe que resulte de multiplicar el gasto máximo diario en litros por segundo que

arroje el cálculo del proyecto, por el precio por litro por segundo contenido en el número

1 de la tabla inserta en esta fracción.

b) El organismo operador verificará que las demandas del proyecto se encuentren

calculadas conforme a los niveles reales, y en caso de que esta determinación no se

cumpliera, éste deberá hacer el cálculo correspondiente mediante el criterio de

unidades muebles y considerando las actividades y procesos que se tuvieran previstos

ejecutar en el inmueble que se pretendiera incorporar cuyo resultado servirá de base

c) La tributación de agua residual se considerará al 80% de lo que resulte del cálcul

de demanda de agua potable y se multiplicará por el precio unitari litro por segun

del número 2 de la tabla inserta en esta fracción.

132

f) Por recepción de obras se cobrará un importe de $37.05 por lote o vivienda recibida

y de $3.70 por metro cuadrado del área total tratándose de incorporaciones no

habitacionales.

para el cálculo del importe a pagar.

v

V
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d) Para el cobro de tÍtulos de explotación, el gasto calculado en litros por segundo

se convertirá a metros cúbicos anuales y se cobrará a razón de $4.03 por cada metro

cúbico.

Tratándose de división de lotes para construcción de vivienda unifamiliar o en casos

de construcción de nuevas viviendas en colonias incorporadas al organismo operador,

se cobrará por vivienda un importe por incorporación a las redes de agua potable y

drenaje de acuerdo a la siguiente tabla:

Concepto litro/segundo

$291 ,350.80

2) lncorporación de nuevos desarrollos a las redes de drenaje

sanitario
$137,946.60

Drenaje TotalTipo de v¡v¡enda Agua potable

$693.10$367.60 $325.50a) Popular

$490.20 s434.10 $924.30b) lnterés soc¡al

$4s8.3q ,1,064.00c) Residencial $565.70

IJ,

Fracción XlV. lncorporación individual

v

v
+-

1) lncorporación de nuevos desarrollos a las redes de agua

potable
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Fracción XV. Por la venta de agua tratada

Concepto Unidad

Suministro de agua tratada m3 $2.96

Fracción XVl. Por descarga de contaminantes de usuarios no domésticos en las aguas

residuales

Los límites máximos permisibles están referidos en la Norma Oficial Mexicana de

acuerdo a la siguiente tabla:

\

Tipo de vivienda Drenaje Total

d) Campestre $714.40 $714.40

Concentración Límite máximo permisible

Potencial Hidrógeno (PH) Unidades 5.5-10.0

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l '150

Sólidos suspendidos Totales mg/l 150

\

Grasas y Aceites mg/l 50

lm porte

Agua potable

Parámetro

/

134
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Para la determinación de importes a pagar por excesos de contaminantes se toma

Es obligación de los usuarios no domésticos constru¡r los pozos de visita adecuad

para la realización del aforo y caracterización de las descargas de agua residual al

sistema de drenaje, el cual deberá instalarse en la parte exterior del predio, de tal

para

t

lmporte

$0.26

Por kilogramo de.Demanda Química de Oxígeno (DQO), que exceda los

límites establecidos en las condiciones particulares de descarga
$r.32

Por kilogramo de Sólidos Suspendidos Totales (SST), que exceda los

límites establecidos en las condiciones particulares de descarga
$2.39

Por kilogramo de Grasas y Aceites (G y A), que exceda ¡os límites

establecidos en las condiciones particulares de descarga
$0.36

suerte que esté libre de obstáculos y que cumpla con las condici s adecuadas

135

como volumen descargado el que corresponda al70% del volumen de agua mensual

facturada por el organismo y cuando se trate de usuarios que, además del agua de la

red, tengan otros medios de abastecimiento, el volumen descargado será calculado

mediante el procedimiento establecido en los párrafos segundo, tercero, cuarto y

qu¡nto de la fracción ll de este artículo.

N/

+.

4
k

Concepto

Por metro cúbico descargado con PH (potencial de hidrógeno) fuera del

rango permisible
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que en todo tiempo y sin diflcultad puedan caracterizarse las descargas de aguas

residuales generadas.

Los usuarios comerciales, industriales y de servicios que tengan un grado de más de

tres tantos de incumplimiento en su descarga de contaminantes en las aguas

residuales, deberán presentar un programa de acciones para reducir los niveles.

SECCIÓN SEGUNDA

POR LOS SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIóN, TRASLADO, TRATAMIENTO

Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Artículo 15. Los derechos por los servicios de limpia, recolección, traslado,

tratamiento, y disposición final de residuos, cuando medie solicitud, se causarán y

liquidarán conforme a la siguiente:

TARIFA TARIFAl

a) Por limpia de lote $382.92

b) Por limpia de frente de casa por metro lineal $18.96

SECCIÓN TERCERA

POR LOS SERVICIOS DE PANTE NES

r36

+-

+
v

fl
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l. lnhumaciones en fosas o gavetas:

a) En fosa común sin caja (Exento)

b) En fosa común con caja

c) Por un quinquenio $260.18

ll. Por permiso para colocación de lápida en fosa o gaveta $224.01

lll. Por permiso para construcción de monumentos $224.01

lV. Permiso para traslado de cadáveres para inhumación fuera del

municipio
$208.41

V. Por permiso para depositar restos en fosa con derechos pagados a

perpetuidad
$364.45

Vl. El costo de fosas o gavetas por unidad será de acuerdo a la

siguiente tarifa:

va) Gaveta sobre piso $1 ,692.55

t37

Artículo 16. Los derechos por la prestación del servicio público de panteones se

causarán y liquidarán conforme a la siguiente:

TARIFA

+
+-

V

\

$48.45

d) A perpetuidad $902.70

N
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secctó¡¡ cUARTA

POR LOS SERVICIOS DE RASTRO

Artículo 17. Los derechos por la prestación del servicio de rastro se causarán y

liquidarán de conformidad con la siguiente:

TARIFA

L Por sacrificio de animales, por cabeza:

$

b) Sin gaveta en piso $1,692.55

c) Gaveta sobre pared $3,254.76

Vll. Exhumación de restos $273.51

a) Ganado bovino $18.96

b) Ganado vacuno $18.96

c) Ganado porcino $14.56

d) Ganado caprino $14.75

e) Aves $3.17

t38
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seccrór.¡ eutNTA
poR Los sERvtctos DE TRANSpoRTe púeuco URBANo y SUBURBANo EN

RUTA FIJA

Artículo 18. Los derechos por la prestación de! servicio público de transporte urbano

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

TARIFA

l. Por el otorgamiento de concesión para Ia explotación del servicio

público de transporte en la vía de jurisdicción municipal, se pagarán

por vehículo:

a) Urbano $7,658.70

b) Suburbano

ll. Por la transmisión de derechos de concesión sobre la explotación

del servicio público de transporte
$7,658.69

lll. Por refrendo anual de concesiones para explotación del servicio

público de transporte incluyendo el permiso de ruta concesionado se

pagará por vehículo al l0% a que se refiere la fracción anter¡or

\

t39

V

+
V
&

\

$7,658.69
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secclót¡ sExrA
poR Los sERvrctos oe rnÁ¡lslro y vtAltDAD

Artículo 19. Los derechos por la prestación de los servicios de tránsito y vialidad,

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

TARIFA

l. Por la expedición de constancia de no infracción $65.31

SECCIóN SÉPTIMA

DE LA CULTURA

lV. Por revista mecánica semestral $160.10

V. Por permiso eventual de transporte público, por mes o fracción de

mes
$r 25.35

Vl. Por permiso por servicio extraordinario, por día $267.54

Vll. Por constancia de despintado $53.33

Vlll. Por autorización de prórroga para uso de unidades en buen

estado, una vez cumplida su vigencia, por un año
$920.49

POR LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

140
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l. Servicios de talleres de arte y cultura, por curso $127.24

ll. Cursos de verano $98.82

SECCIÓN OCTAVA

POR LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

Artículo 21. Los derechos por la prestación de los servicios de obra pública y

desarrollo urbano se causarán y liquidarán conforme a la siguiente:

TARIFA

l. Por permiso de construcción o ampliación de construcción

a) Uso habitacional:

$4.711. Marginado por m2

$5.062. Económico por m2

$7.173. Media por m2

t4t

-l

Artículo 20. Los derechos por la prestación de los servicios de bibliotecas públicas y

casas de la cultura, se causarán y liquidarán de conformidad con la siguiente:

v

4
k

\

+
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4. Residencial, departamentos y condominios por m2 $9.11

b) Uso especializado:

1. Hoteles, cines, templos, hospitales, bancos, clubes deportivos,

estaciones de servicio y todos aquellos inmuebles en los que se

introduzca infraestructura especializada por m2

$10.49

2. Áreas pavimentadas por m2 $3.65

3. Áreas de jardines por m2 $1.72

c) Bardas o muros por metro lineal $2.78

1. Oficinas, locales comerciales, salones de fiestas y restaurantes que

no cuenten con infraestructura especializada por m2
$7.65

2. Bodegas, talleres y naves industriales por m2 $1.68

3. Escuelas por m2 $1.68

ll. Por permiso de regularización de construcción, se cobrará el 50%

adicional a lo que establece la fracción lde este artículo.

lll. Por prórrogas de permiso de construcción se causará solamente el

50% de los derechos que establece la fracción I de este artículo. n __

$

V

v

4
+--

\

J-

d) Otros usos:

t42
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$3.98
lV. Por permiso para colocar temporalmente materiales empleados en

una construcción sobre la vía pública por metro cuadrado

s3.82V. Por peritajes de evaluación de riesgos por metro cuadrado

$7.96
En los inmuebles de construcción ruinosa o peligrosa, se cobrará por

metro cuadrado de construcción

$227 82Vl. Por permiso de división

$200.56a) Uso habitacional

$1,203.48b) Uso industrial

$200.56c) Uso comercial

$56.50

Vlll. Por permiso de alineamiento y número oficial:

s455.78a) Uso habitacional

$1,194.b) Uso indushial

$796 49c) Uso comercial

143

v
Y

+

$

Vll. Por permiso de uso de suelo:

d) Tratándose de predios ub¡cados en zonas marginadas y populares

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

parte de un desarrollo, se exentará este concepto.

SECC!ÓN NOVENA

POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRÁCTICA DE AVALÚOS

Artículo 22. Los derechos por servicios catastrales y práctica de avalúos se causarán

y liquidarán conforme a la siguiente:

TARIFA

X. Por certificación de número oficial de cualquier uso $78.37

Xl. Por certificación de terminación de obra y uso de edificio $277.82

l. Por avalúos de inmuebles urbanos y suburbanos, se cobrará una

cuota fúa más 0.6 al millar sobre el valor que arroje el peritaje.
í)

\
86J$78.

t44

El otorgamiento de los permisos incluye la revisión del proyecto de construcción y

supervisión de obra.

\/

Y

+
{--

$

lX. Por permiso de cambio de uso de suelo aprobado, se pagarán las

mismas cuotas señaladas en la fracción Vll.
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ll. Por el avalúo de inmuebles rústicos que no requieran levantamiento

topográfi co del terreno:

a) Hasta una hectárea $2r 9.r 3

b) Por cada una de las hectáreas excedentes $8.32

c) Cuando un predio rústico contenga construcciones, además de la

cuota anterior se aplicará lo que dispone la fracción I de este artículo

sobre el valor de la construcción sin la cuota fija.

lll. Por el avalúo de inmuebles rústicos que requieran el levantamiento

del plano del terreno:

a) Hasta una hectárea $1,69r.58

b) Por cada una de las hectáreas excedentes hasta 20 hectáreas $219.13

c) Por cada una de las hectáreas que excedan de 20 hectáreas $178.78

\

lV. Por la validación de avalúos fiscales, elaborados por los peritos

valuadores autorizados por la Tesorería Municipal, se pagará pl 3W:
$80.59

145

\

v

Y
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Los avalúos que practique la Tesorería Municipal sólo se cobrarán

cuando se hagan a petición del contribuyente o parte interesada o

sean motivados por el incumplimiento del contribuyente a las

obligaciones previstas por el artículo 166 de la Ley de Hacienda para

los Municipios del Estado de Guanajuato.
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sobre la cantidad que resulte de multiplicar el valor del avalúo por el

0.6 al millar más

SECCIÓN DÉCIMA

POR SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN

CONDOMINIO

Artículo 23. Los derechos por los servicios municipales en materia de

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

la siguiente:

TARIFA

$

l. Por la revisión de proyectos para la expedición de

constancias de compatibilidad urbanística
$r,786.99

ll. Por la revisión de proyectos para la aprobación de

taza
$1,786.99

lll. Por la revisión de proyectos para la expedición de

permiso de obra: \

a) Tratándose de fraccionam ientos de tipo residencial,

de urbanización progresiva, popular, de interés social,

así como en conjuntos habitacionales y comerciales

$2.92

l.'
por lote

146

V



JARALEE¡
PROCTRES{l
AYUNTAMTÉNTO 2O2t 202/.

b) Tratándose de fracc¡onam¡entos de tipo campestre

rústico, agropecuarios, industriales y turísticos

recreativo-deportivos

$0.20

por m2 de

superficie

vendible

lV. Por la supervisión de obra con base al proyecto y

presupuesto aprobado de las obras por ejecutar se

aplicará:

a) Tratándose de fracc¡onam¡entos de urbanización

progresiva, aplicado sobre el presupuesto de las

obras de introducción de agua y drenaje, así como

instalación de guarniciones 0.78%

b) Tratándose de los demás fracc¡onam ientos y los

desarrollos en condominio 1 .'t 8%

V. Por el permiso de venta $0.21

por m2 de

superficie

vendible

Vl. Por permiso de modificación de ltaza $0.21

por m2 de

superficie

vendible

Vll. Por la autorización para la construcción de

desarrollos en condominio
$0.2r

NY

por m2 de

superficie

vendible

(

I

$147

Y

\
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SECCIÓN UNDÉCIMA

POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS

Artículo 24. Los derechos por expedición de licencias o permisos para el

establecimiento de anuncios se causarán y liquidarán conforme a la siguiente:

TARIFA

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

Tipo

a) Adosados m2

b) Auto soportados espectaculares por m2 $81.69

c) Pinta de bardas por m2 $?5.N

ll. De pared adosados al piso o muro, anualmente, por pieza

Tipo

,i.t

148 $

V

Y

$565.64

OK
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a) Toldos y carpas $799.72

b) Bancas y cobertizos publicitarios $r 15.63

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

vehículos de servicio público urbano y suburbano
$1 18.51

lV. Permiso por día para la difusión fonética de publicidad a través de

medios electrónicos en Ia vÍa pública

Características

a) Fija $100.26

b ) Móvil

I . En vehículos de motor $100.85

2. En cualquier otro medio móvil $r 00.85

V. Permiso para la colocación de cada anuncio móvil, temporal o

inflable:

Tipo \

a) Mampara en la vía pública, por día $35\

b) Tijera, por mes $55.87
(

0 kc) Mantas, por mes

149
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Y

$
$1 10.09
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d) lnflable, pordía

El otorgamiento del permiso incluye trabajos de supervisión y revisión del proyecto de

ubicación y estructura del anuncio.

SECCIÓN DUODÉCIMA

POR SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Artículo 25. Los derechos por la expedición de autorizaciones por servicios en materia

ambiental se causarán y liquidarán de conformidad con la siguiente:

TARIFA

L lnforme preventivo de evaluación y dictamen de estudio de impacto ambienlal

a) En zona urbana $273.5r

b) En zona rural $9'1 .1 6

SECCIÓN DÉCIMOTERCERA

POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONE ONSTANCIA

Y CARTAS

150

$1 10.09

\
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Artículo 26. Los derechos por la expedición de certificados, certificaciones,

constancias y cartas se causarán y liquidarán de conformidad con la siguiente:

TARIFA

SECCIÓN DÉCIMOCUARTA

t

l. Certificados de valor fiscal de la propiedad raiz $49.21

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

derechos y aprovechamientos
$120.07

lll. Copias certificadas expedidas por el Juzgado Municipal

a) Por la primera foja $49.21

b) Por cada foja adicional $1.79

lV. Por las certificaciones que expida el Secretario del Ayuntamiento $49.21

V. Por las constancias que expidan las dependencias y entidades de la

Administración Pública Municipal, distintas a las expresamente

contempladas en la presente Ley

21

Vl. Por la expedición de la carta de origen
I

$4s.20

POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLI o

l5r

v

V
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Artículo 27. Los derechos por la prestación del servicio de alumbrado público, se

causarán y liquidarán de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Hacienda para

los Municipios del Estado de Guanajuato y el presente ordenamiento, y con base en la

siguiente:

Mensual

$2,251 .07 Bimestral

Aplicará la tarifa mensual o bimestral según el periodo de facturación de la

Comisión Federal de Electricidad.

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

Electricidad, pagarán este derecho en los periodos y a través de los recibos que para

tal efecto expida la Tesorería Municipal.

CAPITULO QUINTO

DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORA

SECCIÓN ÚNICA

POR EJECUCIÓI.I OC OSRAS PÚBLICAS

Artículo 28. La contribución por ejecución de obras p licas se causará y liquidará e

del Estado de Guanajuato.los términos de la Ley de Hacienda para los nt ros

152
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cnpírulo sExro
DE LOS PRODUCTOS

sEccró¡¡ úr.rcr
DE LOS PRODUCTOS

Artículo 29. Los productos que tiene derecho a percibir el municipio se regularán por

los contratos o convenios que se celebren, y su importe deberá enterarse en los plazos,

términos y condiciones que en los mismos se establezca y de acuerdo a lo señalado

en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato

CAPhULO SÉPTIMo

DE LOS APROVECHAMIENTOS

SECCIÓN ÚNICA

DE LOS APROVECHAMIENTOS

Artículo 30. Los aprovechamientos que percibirá el Municipio serán, además de

previstos en el Artículo 259 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado e

\

Guanajuato, aquellos que se obtengan de los fondos de a ción federal

153
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Artículo 31. Cuando no se pague un crédito f¡scal en la fecha o dentro del plazo

señalado en las disposiciones respectivas, se cobrarán recargos a la tasa del 3%

mensual.

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir de la fecha

de la exigibilidad, hasta que se efectúe el pago, hasta por 5 años y se calcularán sobre

el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se

refiere el Artículo 46 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de

Guanajuato, los gastos de ejecución y las multas por infracciones a las leyes fiscales.

Cuando se conceda prórroga o autorización para pagar en parcialidades los créd¡tos

f¡scales, se causarán recargos sobre el saldo insoluto a la tasa del 2% mensual.

Artículo 32. Los aprovechamientos por concepto de gastos de ejecución, se causarán

a la tasa del 2% sobre el adeudo por cada una de las diligencias que a continuación

se indican:

Por el requerimiento de pago;

Por la del embargo; y

Por la del remate

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el2% del adeudo sea inferior a

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se cobrará esta cantida

<a-

en lugar del2o/o del adeudo

154 $
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En ningún caso los gastos de ejecución a que se refiere cada una de las fracciones

anteriores, podrán exceder de la cantidad que represente tres veces el valor mensual

de la Unidad de Medida y Actualización.

CAPíTULO OCTAVO

DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES

SECCIÓN ÚNICA

DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES

CAPÍTULO NOVENO

DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Artículo 34. El municipio podrá percibir ingresos extraordinarios cuando así lo decr

\

de manera excepcional el Congreso del Estado.

Artículo 33. El municipio percibirá las cant¡dades que le correspondan por concepto

de participaciones federales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Coordinación

Fiscal del Estado.

SECCIÓN ÚNICA

OE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

V
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cnpírulo oÉcl¡t¡o

DE LAs FAcILIDADES ADMtNtsrRATIvts v esrírvluLos FISCALES

SECCION PRIMERA

DEL IMPUESTO PREDIAL

Artículo 35. La cuota mínima anual del impuesto predial será de $226.94.

Artículo 36. Los contribuyentes del impuesto predial que cubran ant¡cipadamente el

impuesto por anualidad dentro del primer b¡mestre, tendrán un descuento del 15% de

su importe, excepto los que tributen bajo cuota mínima.

Artículo 37. Tratándose de avalúos de predios rústicos que se sujete al

procedimiento de regularizac¡ón previsto en la Ley para la Regularización de pred

Rústicos en el Estado de Guanajuato, se cobrará un 25o/o de la tarifa frjada en

fracciones lly lll del arliculo 22 de esta Ley.
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POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRÁCTICA DE AVALÚOS
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Artículo 38. Beneficios para pensionados, para acciones de prevención de descargas

contaminantes y para desarrolladores que reaiicen los convenios de pagos de

derechos.

Para pagos anticipados y descuentos a jubilados, pensionados y

personas adultas mayores.

a) Los pensionados, jubilados, discapacitados y personas adultas mayores

gozarán de los descuentos de un 50%. Tratándose de tarifa fija se

aplicará el descuento en el momento de pago anualizado o cuando se

hicieran los pagos mensuales correspondientes. Solamente se hará

descuento en la casa que habite el beneficiario y exclusivamente para el

agua de uso doméstico. Quienes gocen de este descuento no pueden

tener los beneficios del descuento por pago anualizado contenidos en

este inciso.

b) Para los pensionados, jubilados, discapacitados y personas adultas

mayores, cuando se trate de servicio med¡do, se hará el descuento

solamente para los primeros diez metros cúbicos de consumo doméstico

y el des

consum

precios

Ley.

cuento se hará en el momento en que sea realizado el pago

os excedentes a los diez metros cúbicos, se cobrarán a I

que corresponda de acuerdo a la fracción I del artículo 14 de es
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POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,
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c) Los descuentos señalados en los incisos a) y b) no se harán extensivos

a recargos y honorarios de cobranza, ni se aplicarán para las tarifas

comerciales y de servicios, industriales o de carácter diferente a lo

domést¡co.

Para pagos anticipados:

a) Los usuarios del servicio de agua potable que paguen por adelantado

su servicio anual durante el primer bimestre del 2022, tendrán un

descuento de 18%.

lll. Para efecto de descargas residuales y tratamiento de las mismas:

a) Aquellos usuarios no domésticos que demuestren, mediante análisis

fisicoquímicos expedidos por un laboratorio acreditado ante la Entidad

Mexicana de Acreditación (E.M.A.), que la calidad de sus descargas se

encuentran dentro de los límites máximos permisibles establecidos en

las Normas Oficiales Mexicanas y con las condiciones particulares de

descarga que frje el organismo operador, pagarán los servicios de

descarga de agua residual contenidos en la fracción ll del artículo de

esta Ley, pero no estarán obligados a pagar los derechos por d a

de contaminantes en las aguas residuales, ni lo correspondiente

tratamiento de agua residual contenido en la fracción lll del artículo 1

\

de esta Ley

158

V
I

Y

#



.-Jr\iIALDEL
PROEiRESfJ
AYUNTAMIENTO 2O2]-2O24

b) Cuando los usuarios ejecuten acciones preventivas tendientes a

mejorar la calidad del agua residual podrán gozar de bonificaciones

contra sus rezagos existentes, siempre y cuando el proyecto y su

presupuesto hubieran sido aprobados previamente por el organismo

operador y las bonificaciones no serán mayores al 50% del total del

presupuesto aprobado, ni podrán ser mayores al adeudo total que el

usuario tenga en el momento en que esté concluida y aprobada la acción

ejecutada para disminución de contaminantes.

c) Dichas bonificaciones se podrán aplicar una vez que el organismo

operador compruebe la correcta ejecución de los proyectos y que quede

comprobada la mejora en la calidad de las descargas mediante I

realización de análisis directos.

d) Para cubrir ia totalidad de la cobertura de medición en las descargas de

agua residual de cuentas no domésticas, los usuarios que no cuenten

con un sistema totalizador, deberán adquirirlo e instalarlo y podrán

solicitar y obtener un apoyo del 50% del costo total por parte del

organismo operador; el apoyo les será otorgado,

mediante bonificación, rezagos y recargos que

contaminantes tenga con el organismo operador.

hacerse antes de que sea adquirido el mecanismo

previa auto

por descarga

totalizador para q

n,

La solicitud debe

el organismo apruebe el importe del presupuesto correspondienle.
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e) Cuando el usuario estime que su aportación de agua es menor que el

70o/o, en relación al volumen de agua utilizado, establecido en el tercer

párrafo, fracción ll del artículo 14 de esta Ley, podrá solicitar que éste se

modifique, debiendo presentar las pruebas que generen su petición ante

el organismo operador.

El organismo operador se reserva el derecho de solicitar información

complementaria y lo deberá hacer dentro de los diez días naturales

posteriores a la presentación de la solicitud por parte del interesado y no

podrán adicionarse requerimientos de información adicional más allá de

este periodo.

S) Para la elaboración del dictamen técnico que fundamente la respuesta,

el organismo operador deberá realizar una valoración directa en las

instalaciones físicas del interesado para evaluar las pruebas presentadas

y ponderar el volumen real descargado, debiendo entregar la respuesta

definitiva en un periodo no mayor a 30 días a partir de que el interesado

haya entregado la documentación completa

Para quienes tramiten carta de factibilidad y firmen el convenio

$

tv.

incorporación

t60
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a) Los ¡mportes pagados por la expedición de la carta de factibilidad de

acuerdo a los precios contenidos en el inciso a) de la fracción XI del

artículo l4 de esta Ley, serán bonificados al usuario en el momento en

que se elabore el convenio para el pago por derechos de incorporación

debiendo quedar claramente expresado el acto en el convenio

correspondiente.

b) Cuando pasados los seis meses de vigencia de la carta de

factibilidad no existiera convenio firmado para el pago de derechos, el

interesado deberá solicitar por escrito la expedición de otra carta de

factibilidad y ésta no se cobrará independientemente de que resultara

positiva o negativa Ia respuesta de factibilidad. A partir de la tercera carta de

factibilidad se otorgará un descuento del 20o/o en relación a los precios

contenidos en el Artículo 14, fracción Xll, incisos a) y b) de esta Ley de

lngresos.

SECCIÓN CUARTA

POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS

Y CARTAS

Artículo 39. Los derechos por la expedición

constancias y cartas, se causarán al 50% de la tarifa

Ley, cuando sean para la obtención de becas

asistenciales.

de certificados, certificacio S,

a programa

prevista en el Artículo 26 de e

$

o para accede I
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secclót¡ eutNTA

DEL ALUMBRAoo púaLlco

Artículo 40. Para los contribuyentes cuya recaudación sea por conducto de la

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

importe de calcular el 12% sobre su consumo de energía eléctrica, siempre y cuando

el resultado de la operación no rebase la cantidad determinada en la tarifa

correspondiente, para tal caso, se aplicará esta última.

Artículo 41. Los contribuyentes que no tributen por via de la Comis¡ón Federal de

Electricidad, pagarán una cuota mínima anual de $12.00 para predios rústicos y

urbanos.

CAPíTULO UNDÉCIMO

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA APLICABLES EN IMPUESTO PREDIAL

SECCIÓN ÚNICA

DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 42. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles sin edificar, p an

acudir a la Tesorería Municipal a presentar recurso de revisión, a fin de que les

aplicable la tasa general de los inmuebles urbanos y suburbanos con edificacione§,

cuando consideren que sus predios no representen un problema de salud pública'

nte con su valor pormbiental o de seguridad pública, o no se especule co e

t62
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el solo hecho de su ubicación, y los beneficios que recibe de las obras públicas

realizadas por el Municipio.

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

a lo dispuesto para el recurso de revocación establecido en la Ley de Hacienda para

los Municipios del Estado de Guanajuato.

Si la autoridad municipal deja sin efectos la aplicación de la tasa diferencial para

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

CAPíTULO DUODÉCIMO

DE LOS AJUSTES

SECCIÓN ÚNICA

AJUSTES TARIFARIOS

Artículo 43. Las cantidades que resulten de la aplicación de cuotas y tarifas,

establecidas en la presente Ley, se ajustarán de conformidad con la siguiente:

t
CANTIDADES UNIDAD DE AJUSTE \

A la unidad de peso inmediato inferior

A la unidad N./."o inmediato superior

r63
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Desde $0.01 y hasta $0.50

Desde $0.51 y hasta $0.99
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Artículo U rco.

previ

ez Ojeda
unicipal

lng. Enrique Camargo Meza
Regidor

C. Jorge Luis Galván Esparza

TRANSITORIO

Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2022,

eriódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Lic. Ayerim Daniela Sánchez Yázquez
Síndico y Comisionado de Hacienda

"a
Mtra. Martha Razo Almanza

Regidora

\

C'

cacrón en el

Regidor

Lic. Juli

Regidora

Parra
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lng. e uiel rgas Melo

Reg¡dor

Lic. Adriana Vera Mendoza

Regidora

Prof. Nefta uiz

Regidor

Lic. L gura

Reg¡dora

C.P Bernardo Madrigal Vera
Tesorero Municipal
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Lic. Román Jasso Ferrel
Secretario de Ayuntam¡ento


