
Por congruencia, el Constituyente Permanente del Estado de Guanajuato 

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

normative, pleno y cabal cumplimiento al imperative federal. ---------· · 

C ·ilTl"'"Jl~J ~. ff 
~~ (_~~~ 

"Los ayuntamientos, en el ambito de su competencia, propondran 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 cobra de las contribuciones sabre la propiedad inmobiliaria". 

diciembre de 1999, otorgaron al ayuntamiento, entre otras facultades especiales, 

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

parrafo segundo al inciso c) de la fracci6n IV del citado numeral, que a la letra 
dispone: 

"Las modificaciones al articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados \ 

Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de 

1. Antecedentes. 

Exposici6n de Motivos del Municipio de APASEO EL GRANDE 



·---<_b--'-'"'" ~ c 
VII.- Aprovechamientos; 

VI- Productos; 

V.- Contribuciones de mejora; 

IV.- Derechos; 

Ill.- lmpuestos; 

II.- Pron6stico de ingresos; 

1.- Naturaleza y objeto de la ley; 

La iniciativa de ley de ingresos que ponemos a su consideraci6n ha sido 

estructurada por capitulos, los cuales responden a los siguientes rubros: 

2. Estructura normativa. 

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 organizaci6n y funcionamiento, y 

segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 

fortalecimiento de la hacienda publics municipal. 
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Naturaleza y objeto de la ley. Par imperative Constitucional, las haciendas publicas 

municipales deben cenirse al principio de orientaci6n y destine del gasto, par lo que 

Para dar orden y claridad a la justificaci6n del contenido normative, 

procederemos a exponer las argumentos y razonamientos que apoyan la propuesta, 

en atenci6n a cada uno de los rubros de la estructura de la iniciativa serialados con 

anterioridad: 

1\ 

3. Justificaci6n del contenido normativo. 

El esquema normative propuesto responde al escenario que puede recaudar 

el municipio, atendiendo a la competencia que le asiste par disposici6n 

Constitucional, yen virtud de la pertenencia al Sistema Nacional de Coordinaci6n 

Fiscal. 

XII.- transitorio. 

XII.- Los ajustes; y 

XI.- Medios de defensa aplicables en impuesto predial; 

X.- Facilidades administrativas y estfmulos fiscales; 

IX.- lngresos extraordinarios; 

VIII.- Participaciones federales; 



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

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

Municipios del Estado de Guanajuato establece. En este sentido el rengl6n de 

A continuaci6n, se indican los cambios principales de las apartados que regulan 

cada una de las contribuciones, en el orden de las mismas, y que integran la 

iniciativa de Ley de lngresos del Municipio de Apaseo el Grande, Gto. para el 

Ejercicio Fiscal de 2021 

Para el ejercicio 2021, se tomaron en cuenta importantes sugerencias de las 

diversas dependencias municipales, fruto de las necesidades de servicio que se les 

presentan cotidianamente, por lo que se actualiza el costo de diversos servicios. 

La Ley de lngresos constituye el instrumento legal por virtud del cual se autorizan 

que habra de recaudar anualmente el Municipio, por concepto de impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, ademas de ser una herramienta valiosa 

para identificar las prioridades gubernamentales, las razones y justificaciones de 

polftica publica, y constituir en si un factor de transparencia y rendici6n de cuentas. 

conceptos, se destinaran a sufragar los gastos publicos establecidos y autorizados 

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

de coordinaci6n yen las leyes en que se fundamenten. 



ejercicio fiscal, todos los estados recibiran menos gasto federalizado en 2021 

De acuerdo con el Paquete Econornico de Gobierno Federal para el proximo 

Para la toma de esta decision se considero como referencia lo siguiente: 

Es por ello que el Honorable Ayuntamiento consciente de lo anterior, ha decidido 

proponer un aumento mfnimo sabre la mayor parte de los rubros de la actual ley de 

ingresos. 

Al considerar tambien las condiciones econornicas actuales por las que atraviesa 

nuestro municipio, no se nos permite establecer cargas impositivas altas, no 

acordes con una econornia sensiblemente desfavorable, que daria margen a que el 

sujeto pasivo del impuesto, sabre todo aquel de mayores carencias se viera 

imposibilitado de cumplir con sus obligaciones fiscales acumulando mas rezagos a 

la administracion municipal. 

Por otra parte, se .debe contribuir al fomento de la inversion que genere empleo y 

riqueza para acelerar el mejoramiento de la calidad de vida de los apaseenses en 

su conjunto. 

los recurses para dar una mayor y mejor respuesta a las necesidades mas sentidas 

de la ciudadanfa, privilegiando aquellas que reclama la poblacion mas pobre. 

En consecuencia, especial interes se debe tener en el buen desernpeno del 

ayuntamiento y su administracion municipal, dando prioridad a la modernizacion de 

su adrninistracion con el objetivo de hacer mas productivas y de calidad las acciones ~ 

de gobierno, asl como tarnbien, la transparencia y probidad en el uso eficiente de ~~, 

asl como tarnbien los creditos y otras contribuciones especiales. 



dentro def primer bimestre, contenido en el artfculo 45 se sigue manteniendo la 

propuesta de 2020 al aplicar sabre el importe descuentos def 15% 

.:». 
En cuanto al porcentaje de descuento por pago anticipado def impuesto anual, 

Por lo que se refiere al rubro de impuestos en general se propane incrementar en 

un 3.5% /os ingresos tributarios municipales para el ejercicio fiscal de 2021, lo 

anterior con finalidad de no afectar en demasf a la situaci6n econ6mica de los 

apaseenses y al mismo tiempo no ver afectados los ingresos de la administraci6n 

municipal. 

Delos impuestos 

A continuaci6n, se explica por rubro los cambios propuestos en la presente 

iniciativa de Ley de lngresos para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto. 

Es muy importante advertir que las tasas o Indices porcentuales que se manejan 

en esta iniciativa se ha conservado en su mayorf a que en la ley vigente. 

Por su parte, la inflaci6n general anual esperada por parte de la Secretarf a de 

Hacienda y Credito Publico (SHCP) en los Criterios Generales de Polftica 

Econ6mica (CGPE) 2020 para el cierre de 2020 es de 3.5%y de 3%para el 2021. 

en comparaci6n con loaprobado en 2020. El Estado de Guanajuat 

federativa que recibira menor cantidad de recurses de Gasto F 

capita en 2021 

Tomando como referencia todas las estimaciones y bajo la premisa de cuidar la 

economfa de los contribuyentes y al mismo tiempo cuidar los cobros recaudatorios 

del gobierno municipal y tomando la recomendaci6n de la Comisi6n de Hacienda y 

Fiscalizaci6n del Estado se considera pertinente recomendar que el porcentaje de 

incremento de tarifas y cuotas en el proyecto de iniciativa de ley de ingresos para el n 
ejercicio fiscal 2021, se ubique en el 3.5%. 
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Aprovechamientos. 

En concordancia con algunos otros rubros de la presente fey de ingresos se 

pro pone incrementar un 3. 5 % general a las tarifas de cobra de los ingresos que par 

productos pudiera obtener el Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. 

. Productos. 

Al igual queen el rubro de impuestos para el ejercicio fiscal de 2021 se propane un 

incremento def 2 % en las tarifas de cobra de los derechos con lo anterior con el 

objeto de no afectar en demasfa la economfa de la ciudadanfa apaseenses. 

Los derechos par la prestaci6n de estos servicios cubren las costos derivados de 

la operaci6n, mantenimiento, administraci6n, rehabilitaci6n, mejoramiento de la 

infraestructura, amortizaci6n de inversiones realizadas, gastos financieros y 

depreciaci6n de activos; ta/ y como se desprende def estudio presupuestal estimado 

para el ejercicio 2021. 

Por servicios de agua potable, drenaje, alcantaril/ado, tratamiento y 

disposici6n final de aguas residua/es: 

Las cuotas estab/ecidas para las derechos, 

servicios y funciones oubtices que par mandato de fey el municipio tiene a su cargo, 

y que el H. Ayuntamiento ha justificado su cobra con el objeto de que sean prestados 

de manera continua y adicionando 3 rubros los cuales se encuentran en el articulo 

34, fracciones VII, VIII Y IX, las cuales se cobraban dentro de las disposiciones 

administrativas, observando desde luego, que dichas cuotas sean fijas e igua/es 

para todos las que reciben servicios eneloqos. 

Derechos. 
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Se propane otorgar becas def 100% mediante un estudio socioecon6mico previo, 

a /os usuarios de bajos recursos econ6micos en los talleres de Casa de la Cultura. 

Se propane que, si el usuario se inscribe al taller a la mitad de iniciado el ciclo yen . 
adelante, cubtire el 50% de la cuota establecida en los talleres de Casa de la 

Cultura. 

Se propane otorgar que a los alum nos que prestan su servicio social en la casa de 

la cu/tura mediante convenio con la escuela y de bajos recursos, esien exentos def 

,\ pago en las tal/eres de Casa de la Cu/tura. 

Se propane otorgar un 50% en la cuota de inscripci6n de talleres de Casa 

de la Cultura, cuando se trate de familias que tengan dos miembros inscritos en los 

mismos. 

Se propane un 10% de descuento para las Jefas de Familia para el pago 

de derechos de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposici6n final 

de aguas residua/es. 

1\ 
De las faci/idades administrativas. 

De esta manera una vez setieleaes las modificaciones genera/es, a continuaci6n, 

se presenteren las modificaciones particulares propuestas en el anteproyecto de 

Ley de lngresos 2021, con la finalidad de brindar a las Apaseenses una mejor 

calidad de vida en funci6n de /os ingresos que puedan ser recaudados en el ejercicio 

fiscal 2021. 
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MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. 
Pr()y~gc.;i()rl~~ ~t? lrigresos - LDF 

Formato 7 a) 
Proyecciones de lngresos - LDF 

Proyecciones y Resultados de lngresos y Egresos - LDF 

Para dar orden y claridad a la justificaci6n def contenido normativo, procederemos 

a exponer las argumentos y razonamientos que apoyan la propuesta, en atenci6n a 
cada rubro de ingreso de la estructura de la iniciativa sefialados con anterioridad; 

asf mismo, en atenci6n a lo establecido en el Artfculo 5 Y 18 Fracci6n IV segundo 

petreio, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y las 

Municipios, se anexan las Formatos 7Aa y le establecidos pore/ CONAC. 

Un descuento def 100% en pago de derechos par la expedici6n de 

constancias a pensionados, jubilados o adultos mayores. 

Se propane un descuento def 10% para Jefas de Familia en el pago de la 

cuota anual def impuesto predial. 

Se propane otorgar que a las usuarios con capacidades diferentes seren 

beneficiados con una beca def 100 % de descuento, lo anterior respaldando con 

credencial nacional para personas con discapacidad en los talleres de Casa de la 

Cultura. 

Se propone otorgar que los alumnos que acrediten un promedio de calificaciones 

igua/ o mayor 9 en el periodo escolar vigente, seren beneficiados con 25 % de 

descuento def pago total, coma estf mulo a su merito eceiiemico, el cual debere ser 

respaldado con copia de boleta o constancia de calificaciones en las talleres de 

Casa de la Cultura. 
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106,338,825. 78 

100,927,845.78 
5,410,980.00 

0 

31,974,697.12 

0.00 

358,708.84 
31,400,809.48 
1 ,677,464.73 
1,773,118.26 

0.00 

127, 122,824.56 

1I739, 158.42 

0.00 
0.00 

0.00 

196,046,781.41 

100,444,841.46 
0.00 

de 0 

100,444,841.46 

0.00 
0.00 

346,578.59 
30,338,946.36 
1 ,620,738.87 
1,713,157.74 

30,893,427.17 

3. lngresos Derivados de 0 Financiamientos (3=A) 
A. lngresos Derivados de 0 Financiamientos 

Aportaciones 
D. Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 0 
Jubilaciones 
E. Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas 

Distintos 

2. Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
A. Aportaciones 
B. Convenios 
C. Fondos 

Libre 0.00 de 

Colaboraci6n Fiscal 
J. Transferencias 
K. Convenios 
L. Otros Ing re sos 
Disposici6n 

A. lmpuestos 
B. Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 
C. Contribuciones de Mejoras 
D. Derechos 
E. Productos 
F. Aprovechamientos 
G. lngresos por Ventas de Bienes 
y Servicios 
H. Participaciones 
I. lncentivos Derivados 

122,823,985.08 
de la $1,680,346.30 

1. lngresos de Libre Disposici6n 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L) 189,417,180.11 

(P~§O§)._ --··- ---··· 
IFRAS NOMINALES 



1 ,588,49 

1 ,565,93 

26,327,67 

431,47 

35,760,56 

1. lngresos de Libre 
Disposici6n 189,417, 180. 1 164,917 ,886.13 (1 =A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+ 1 
K+L) 

A. lmpuestos 30,893,427.17 1.89 

B. Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

C. Contribuciones de Mejoras 346,578.59 6.90 

D. Derechos 30,338,946.36 5.49 

E. Productos 1 ,620,738.87 2.23 

F. Aprovechamientos 1,713,157.74 3.77 

va de Ley) (c) (de iniciativa 
de Ley}Jc;) .. 

IMUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. 
[Proyecciones de lngresos - LDF (Estado Analitico de lngresos Detallado - LDF) !(PES6s)···························································· ·························································································· . . 

r(clFRAS,NOMfNALES) '' ' 

I Proyecciones de lngresos - LDF 
Formato 7 C 

0 

Datos lnformativos 
1. lngresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de 0 Pago de Recurses de Libre 
Disposici6n 
2. lngresos derivados de 
Financiamientos con Fuente de 0 Pago de Transferencias Federales 
Etiq uetadas 
3. lngresos Derivados de 
Financiamiento (3 = 1 + 2) 

302,' 
4. Total de lngresos Proyectados 
(4=1 +2+3) 289,862,021.57 

0 

,~. 



97,613,63 

5,228,00 

1,486,76 

Datos lnformativos 
1. lngresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de 0 Pago de Recursos de Libre 
Disposici6n 

2. Transferencias Federales 100,444,841.4 97,613,637.75 Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 6 

A. Aportaciones 100,444,841.4 
6 7.75 

B. Convenios 0.00 
C. Fondos Distintos de 0 Aportaciones 

D. Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 0 
Jubilaciones 

E. Otras Transferencias 
Federales Etiquetadas 

3. lngresos Derivados de 0 0 Financiamientos (3=A) 
A. lngresos Derivados de 0 Financiamientos 

4. Total de lngresos 289,862,021.5 262,531,523.88 Proyectados (4=1+2+3) 7 

J. Transferencias 0 
K. Convenios 0 0.00 
L. Otros lngresos de Libre 0 Disposici6n 

I. lncentivos Derivados de la 
Colaboraci6n Fiscal $1,680,346.30 7.47 

8.38 
122,823,985.0 
8 

G. lngresos por Ventas de 
Bienes y Servicios 

H. Participaciones 



I. lngresos Administraci6n Centralizada 

ARTiCULO 1. La presente Ley es de orden oublico y tiene por objeto establecer los 

ingresos que percibire la hacienda publice def municipio de Apaseo el Grande, 

Guanajuato, durante el ejercicio fiscal def ano 2021, de conformidad al C/asificador 

por Rubro de lngreso (CR!), por los conceptos y cantidades estimadas que a 
continuaci6n se enumeran: 

CAPITULO PR/MERO 

NA TURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

Ley de lngresos de/ Municipio de APASEO EL GRANDE 

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

cuerpo colegiado la siguiente: 

2. lngresos derivados de 
Financiamientos con Fuente de 0 Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas 
3. lngresos Derivados de 
Financiamiento (3 = 1 + 2) 



0 

C) '~~~~ t\-;;) ~%· \li<\DOS ,i;>., 
~ 0"' -,~?~·/;~. 

' 
(~~:;) i& ·' :,)~- ~ t;:; ((( /} ';;>:·::::;~~~~·· ~ ~}!~;:f~ C·i'.,"1,':··~ :-, 

~ ~---··· f.! Municipio APASEO EL GRANDE 
<& ··-~~~::r2~ ~_\ .. )if 
~? •• .,t:,;.;:_, ~-'' / 

·{>. --;_,.,,-'; 
'It ..... ~\. \'\• 

Ing ~~:'.'.:!_~· ~::!~- 
~-~.,_~.;.w.•"'I' 

CRI 
lniciativa de Ley de lngresos para el Estimado 

Ejercicio Fiscal 2021 

Total $289,862,021.57 

1 lrnpuestos $34,795,617.29 

1100 lmpuestas sabre las ingresas $190,172.32 

lmpuesta sabre juegas y apuestas 
1101 $20, 172.32 

permitidas 

lmpuesta sabre diversianes y 
1102 $170,000.00 

espectaculos publicos 

1103 
lmpuesta sabre rifas, sorteos, laterias y 

$0.00 
concursos 

1200 lmpuestas sabre el patrirnonio $32,224,485.74 

1201 lrnpuesto predial $28, 110,296.16 

1202 
lmpuesta sabre division y latificaci6n de 

$4,114,189.58 
inmuebles 

1300 
lmpuestas sabre la producci6n, el consume y 

$1,212, 197.91 
las transaccianes 

Explataci6n de rnarrnoles, canteras, 
1301 $311,459.62 

pizarras, basaltos, cal, entre otras 
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lniciativa de Ley de lngresos para el ~de/ H. t'l'->,%"' 

CRI Estim ~,;;;~ 
Ejercicio Fiscal 2021 

Total $289,862,021.57 

lmpuesto sabre adquisici6n de bienes 
1302 $0.00 

inmuebles 

1303 lmpuesto de fraccionamientos $900,738.29 

1400 lmpuestos al comercio exterior $0.00 

1500 lmpuestos sobre n6minas y asimilables $0.00 

1600 lmpuestos ecol6gicos $0.00 

1700 Accesorios de impuestos $1, 168,761.32 

1701 Recargos $1, 114, 150.59 

1702 Multas $54,610.73 

1703 Gastos de ejecuci6n $0.00 

1800 Otros impuestos $0.00 

lmpuestos no comprendidos en la ley de 

ingresos vigente, causados en ejercicios 
1900 $0.00 

fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 

o pago 

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 

I~ 

~ 

~\ 



I 
4 

1 

~t!i~i Municipio APASEO EL GRANDE t£ /~:· -~ % 4 r • ~i~5~~~~ '.!·fl 
I ' ·~9,'--····· ~/~, · 

~dl.11-\:·1'1~ 1;.t I, , ,_.. 

CRI 
lniciativa de Ley de lngresos para el Estima -;=::;:;;::;, 

Ejercicio Fiscal 2021 

Total $289,862,021.57 

2100 Aportaciones para Fondos de Vivienda $0.00 

2200 Cuotas para la Seguridad Social $0.00 

2300 Cuotas de Ahorro para el Retiro $0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la 
2400 $0.00 

Seguridad Social 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de 
2500 $0.00 

Seguridad Social 

3 Contribuciones de mejoras $346,578.59 

Contribuciones de mejoras por obras 
3100 $346,578.59 

publicas 

Por ejecuci6n de obras publicas 
3101 $98,833.00 

urbanas 

3102 Por ejecuci6n de obras publicas rurales $98,912.59 

Por aportaci6n de obra de alumbrado 
3103 $148,833.00 

publico 

3900 
Contribuciones de mejoras no comprendidas 

$0.00 
en la ley de ingresos vigente, causadas en 
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CRI Estimado 
Ejercicio Fiscal 2021 

Total $289,862,021.57 

ejercicios fiscales anteriores peridientes de 

liquidaci6n o pago 

4 Derechos $26,436,756.24 

4100 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 

$1,397,812.60 
o explotaci6n de bienes de dominio publico 

Ocupaci6n, uso y aprovechamiento de 

4101 los bienes de dominio publico del $1,397,812.60 

municipio 

Explotaci6n, uso de bienes muebles o 
$0.00 4102 

inmuebles propiedad del municipio 

4103 Comercio ambulante $0.00 

4300 Derechos por prestaci6n de servicios $24,998,802.57 

4301 Por servicios de limpia $296,738.68 

4302 Por servicios de panteones $633,426.54 

4303 Por servicios de rastro $1,025,915.51 

4304 Por servicios de seguridad publics $429,659.93 

4305 Por servicios de transporte publico $256,687.74 
_____ ..... -• 



Municipio APASEO EL GRANDE 

CRI 
lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Total · $289,862,021.57 

4306 Por servicios de transito y vialidad $44,629.01 

~ 4307 Por servicios de estacionamiento $0.00 

~ (- 
\ 

4308 Por servicios de salud $15,616.99 

4309 Por servicios de protecci6n civil $460,101.73 ' 

I Por servicios de obra publica y 
4310 $6,593,035.04 ~) 

desarrollo urbano 

~ 
Por servicios catastrales y practicas de $4,497,299.47 4311 -, 
avaluos 

' Por servicios en materia de 

~ 

4312 $275,987.12 
fraccionamientos y condominios 

r>. 
Por la expedici6n de licencias 0 

~ 
4313 permisos para el establecimiento de $1,360,080.70 

anuncios 

~ 
Por la expedici6n de permisos 

4314 eventuales para la venta de bebidas $0.00 

alcoh61icas 
~ 

4315 Por servicios en materia ambiental $86,232.15 

~ 

c l.w J 0 '± c.· 



$40,141.07 Accesorios de Derechos 4500 

$0.00 Otros Derechos 

departamento/patronato de la Feria 

4400 

$0.00 
presta que Servicios Por 

4323 

$0.00 Por servicios de juventud y deporte 4322 

$0.00 Por servicios de asistencia social 4321 

$86,264.13 
Por servicios de cultura ( casas de 

cultura) 
4320 

$0.00 
Por servicio de agua potable (servicio 

centralizado) 
4319 

$7,393, 137.48 Por servicios de alumbrado publico 4318 

$0.00 

Por pago de concesi6n, traspaso, 

cambios de giros en los mercados 

publicos municipales 

certificaciones, cartas, entre otros 

4317 

$1,543,990.35 certificados, constancias, como: 

Por la expedici6n de documentos, tales 

4316 

$289,862,021.57 Total 

Estimado lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Municipio APASEO EL GRANDE 

CRI 
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CRI 
lniciativa de Ley de lngresos para el Estimado 

Ejercicio Fiscal 2021 

Total $289,862,021.57 

4501 Recargos $12,052.78 

4502 Gasto de ejecuci6n $28,088.29 

Derechos no comprendidos en la ley de 

ingresos vigente, causados en ejercicios 
4900 $0.00 

fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 

o pago 

5 Productos $1,620,738.87 

5100 Productos $1,620,738.87 

5101 Capitales y valores $1,583,300.57 

Uso y arrendamiento de bienes 

5102 muebles e inmuebles propiedad de! $0.00 

municipio con particulares 

5103 Formas valoradas $37,438.30 

Por servicios de tramite con 
5104 $0.00 

Dependencias Federales 

Por servicios en materia de acceso a la 
5105 $0.00 

informaci6n publica 
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CRI 
lniciativa de Ley de lngresos para el Estimado 

Ejercicio Fiscal 2021 

Total $289,862,021.57 

5106 Enajenaci6n de bienes muebles $0.00 

5107 Enajenaci6n de bienes inmuebles $0.00 

5109 Otros productos $0.00 

Productos no comprendidos en la ley de 

ingresos vigente, causados en ejercicios 
5900 $0.00 

fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 

o pago 

6 Aprovechamientos $1,713,157.74 

6100 Aprovechamientos $1,691,894.24 ' 
Bases para licitaci6n y movimientos 

6101 $79,811.53 
padrones municipales 

Por arrastre y pension de vehiculos 
6102 $12,825.51 

infraccionados 

6103 Donativos $0.00 ~ 

"' ----. ·< 

6104 I ndemnizaciones $8,464.27 

6105 Sanciones $0.00 

6106 Multas $1,313,380.34 
-·-·- 



$0.00 

Ing resos por Venta de Bien es y Prestaci6n de 

Servicios de Empresas Productivas del 

Esta do 

7200 

$0.00 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de lnstituciones Publicas de 

Seguridad Social 

7100 

$0.00 
lngresos por venta de bienes, prestaci6n de 

servicios y otros ingresos 
7 

$0.00 

o pago 

Aprovechamientos no comprendidos en la ley 

de ingresos vigente, causados en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 
6900 

$21,263.50 Gastos de ejecuci6n 6302 

$0.00 Recargos 6301 

$21,263.50 Accesorios de aprovechamientos 6300 

$0.00 Aprovechamientos patrimoniales 6200 

$277,412.59 Otros aprovechamientos 6107 

$289,862,021.57 Total 

lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Municipio APASEO EL GRANDE 

CRI 



0 

lngresos porVenta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Fideicomisos Financieros 

Publicos con Participaci6n Estatal 

Mayoritaria 

7700 

$0.00 

i 
$0.00 ~ 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales 

Empresariales Financieras No Monetarias 

con Participaci6n Estatal Mayoritaria 

7600 

$0.00 

lngresos porVenta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales 

Empresariales Financieras Monetarias con 

Participacion Estatal Mayoritaria 

7500 

$0.00 

lngresos porVenta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios , de Entidades Paraestatales 

Empresariales No Financieras con 

Participaci6n Estatal Mayoritaria 

7400 

$0.00 

lngresos porVenta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales y 

Fideicomisos No Empresariales y No 

Financieros 

7300 

$289,862,021.57 Total 

lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Municipio APASEO EL GRANDE 

CRI 
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lniciativa de Ley de lngresos para el 
~6'1 H. p.~·~~ .,..,.;-·--~' 

CRI Es ti il'rcrd o 
Ejercicio Fiscal 2021 

Total $289,862,021.57 

- lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

7800 Servicios de los Pode res Legislative y $0.00 

Judicial, y de los 6rganos Aut6nomos 

7900 Otros ingresos $0.00 

Participaciones, aportaciones, convenios, 

8 incentives derivados de la colaboraci6n fiscal y $224,949, 172.84 

fondos distintos de aportaciones 

8100 Participaciones $122,823,985.08 

8101 Fondo general de participaciones $79,918,315.74 

8102 Fondo de fomento municipal $27,044,720.77 
,,, 

8103 Fondo de fiscalizaci6n y recaudaci6n $5,218,837.42 

lmpuesto especial sob re producci6n y 
8104 $2,722,047.93 

servicios 

8105 Gasolinas y diesel $3,045,524. 76 

8106 Fonda del impuesta sabre la renta $4,87 4,538.46 

8200 Aportacianes $100,444,841.46 



$1,680,346.30 Incentives derivados de la colaboraci6n fiscal 8400 

$0.00 
lntereses convenios con beneficiaries 

de programas 

beneficiaries de programas) 

8306 

$0.00 
(con Municipales Convenios 

8305 

$0.00 
convenios estatales 

lntereses de la cuenta bancaria de 
8304 

$0.00 Convenios con gobierno del Estado 8303 

$0.00 
I ntereses de la cuenta bancaria de 

convenios federales 
8302 

$0.00 Convenios con la federaci6n 8301 

$0.00 Convenios 8300 

Fondo de aportaciones para los 

8202 fortalecimientos de los municipios $66,715,868.16 

(FORT AM UN) 

$33,728,973.30 
Fondo para la infraestructura social 

municipal (FAISM) 
8201 

$289,862,021.57 Total 

lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Municipio APASEO EL GRANDE 

CRI 
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CRI 
lniciativa de Ley de lngresos para el Estimado 

Ejercicio Fiscal 2021 

Total $289,862,021.57 

8401 Tenencia o uso de vehlculos $0.00 

8402 Fonda de compensaci6n ISAN $259,535.56 

8403 lmpuesto sobre autom6viles nuevos $1,028,742.35 

ISR por la enajenaci6n de bienes 
8404 $180,000.00 

inmuebles (Art. 126 LISR) 
<, 

8405 Alco holes $212,068.39 

lmpuesto a la Venta Final de Bebidas 
8406 $0.00 

Alcoh61icas y 

Convenios de colaboraci6n en materia 

8407 de administraci6n del regimen de $0.00 

incorporaci6n fiscal 

8408 Multas No fiscales $0.00 

8500 Fondos distintos de aportaciones $0.00 

Fonda para entidades federativas y 

8501 municipios productores de $0.00 

hidrocarburos 



0 

II. lngresos Entidades Paramunicipales 

$0.00 Financiamiento interno 03 

$0.00 Endeudamiento externo 02 

$0.00 Endeudamiento interno 01 

$0.00 lngresos Derivados de Financiamientos 0 

$0.00 
Transferencias del fondo mexicano del 

petr61eo para la estabilizaci6n y el desarrollo 
9700 

$0.00 Pensiones y jubilaciones 9500 

$0.00 Subsidies y subvenciones 9300 

$0.00 Transferencias y asignaciones 9100 

$0.00 
Transferencias, asignaciones, subsidies y 

subvenciones, y pensiones y jubilaciones 
9 

I~ 

$0.00 

Fondo para el desarrollo regional 

sustentable de estados y municipios 

mineros 

8502 

$289,862,021.57 Total 

lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Municipio APASEO EL GRANDE 

CRI 



$1,580,606.34 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales y 

Fideicomisos No Empresariales y No 

Financieros 

7300 

$0.00 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Empresas Productivas del 

Esta do 

7200 

$0.00 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de lnstituciones Publicas de 

Seguridad Social 

7100 

$2,220,082.01 
lngresos par venta de bienes, prestaci6n de 

servicios y otros ingresos 
7 

$0.00 Aprovechamientos 6 

$0.00 Productos 5 

$0.00 Derechos 4 

$0.00 Contribuciones de mejoras 3 

$0.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social 2 

$0.00 lmpuestos 1 

$16,347,628.12 Total 

Estimado lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Desarrollo Integral de la Familia 

CRI 
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Total $16,347,628.12 

7301 Por la venta de inmuebles $0.00 

Por la venta de mercancf as, accesorios 
7302 $0.00 

diversos 

7303 Servicios Asistencia rnedica $256,973.92 

7304 Servicios de Asistencia Social $1,323,632.42 

Servicios de bibliotecas y casas de 
7305 $0.00 

cultura 

7306 Servicios de promoci6n del deporte $0.00 

Servicios relacionados con el agua 
7307 $0.00 

potable 

7308 Por uso o goce de bienes patrimoniales $0.00 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales 
7400 $0.00 

Empresariales No Financieras con 

Participaci6n Estatal Mayoritaria 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 
$0.00 7500 

Servicios de Entidades Paraestatales 



J 
\ 

incentivos derivados de la colaboraci6n fiscal y 

fondos distintos de aportaciones 

Participaciones, 

$0.00 

convenios, aportaciones, 

8 

$353,503.14 Convenios . 7983 

$285,972.53 Donativos 7901 

$639,475.67 Otros ingresos 7900 

$0.00 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de las Poderes Legislativo y Judicial, 

y de las Organos Aut6nomos 

7800 

$0.00 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Fideicomisos Financieros 

Publicos con Participaci6n Estatal Mayoritaria 

7700 

$0.00 
Empresariales Financieras No Monetarias con 

Participaci6n Estatal Mayoritaria 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales 
7600 

Empresariales Financieras Monetarias con 

Participaci6n Estatal Mayoritaria 

$16,347,628.12 . Total 

lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Desarrollo Integral de la Familia 

CRI 
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Ejercicio Fiscal 2021 

Total $16,347,628.12 

Transferencias, asignacienes, subsidies y 
9 $14' 12 7' 546. 11 

subvenciones, y pensiones y jubilaciones 

9100 Transferencias y asignacienes $14' 12 7' 546. 11 

Transferencias y asignacienes cuenta 
9101 $14, 127,546.11 

corriente 

Transferencias y asignacienes recurses 
9102 $0.00 

federales 

Transferencias y asignacienes recurses 
9103 $0.00 

estatales 

9300 Subsidies y subvenciones $0.00 

9301 Subsidies y subvenciones $0.00 

9500 Pensienes y jubilaciones $0.00 

9501 Pensiones y jubilaciones $0.00 

Transferencias del fondo mexicano del 
9700 $0.00 

petr61eo para la estabilizaci6n y el desarrollo 

0 lngresos Derivados de Financiamientos $0.00 
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CRI lniciativa de Ley de lngresos para el Estimado-· 

Ejercicio Fiscal 2021 

Total $53,485, 135.23 

1 lmpuestos $0.00 

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 

3 Contribuciones de mejoras $0.00 

4 Derechos $0.00 

5 Productos $424,343.31 

5100 Productos $424,343.31 

5101 Capitales y valores $309,666.59 

Uso y arrendamiento de bienes muebles 

5102 e inmuebles propiedad del municipio con $0.00 

particulares 

5103 Formas valoradas $0.00 

Por servicios de trarnite con 
5104 $0.00 

Dependencias Federales 

Por servicios en materia de acceso a la 
5105 $0.00 

informaci6n publica 

5106 Enajenaci6n de bienes muebles $0.00 
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$53,060,791.92 
lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales y 
7300 

$0.00 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios · de Empresas Productivas del 

Esta do 

7200 

$0.00 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de lnstituciones Publicas de 

Seguridad Social 

7100 

$53,060,791.92 
lngresos por venta de bienes, prestaci6n de 

servicios y otros ingresos 
7 

$0.00 Aprovechamientos 6 

$0.00 

Productos no comprendidos en la ley de 

ingresos vigente, causados en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n o 

pago 

5900 

$114,676.72 Otros productos 5109 

$0.00 Enajenaci6n de bienes inmuebles 5107 

$53,485, 135.23 Total 

lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Servicios de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado 

CRI 



Participaci6n Estatal Mayoritaria 

$0.00 
con Financieras No Empresariales 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales 
7400 

$0.00 Por uso o goce de bienes patrimoniales 7308 

$53,060,791.92 
Servicios relacionados con el agua 

potable 
7307 

$0.00 Servicios de promoci6n del deporte 7306 

$0.00 
Servicios de bibliotecas y casas de 

cultura 
7305 

$0.00 Servicios de Asistencia Social 7304 

$0.00 Servicios Asistencia rnedica 7303 

$0.00 
Por la venta de mercancf as, accesorios 

diversos 
7302 

$0.00 Por la venta de inmuebles 7301 

Fideicomisos No Empresariales y No 

Financieros 

Total $53,485, 135.23 

·~:~~~ 
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Estimado lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Servicios de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado 

CRI 



$0.00 Convenios 7983 

$0.00 Donativos 7901 

$0.00 Otros ingresos 7900 

$0.00 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de los Poderes Legislative y Judicial, 

y de los 6rganos Aut6nomos 

7800 

$0.00 

Publicos con Participaci6n Estatal Mayoritaria 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Fideicomisos Financieros 7700 

$0.00 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales 

Empresariales Financieras No Monetarias con 

Participaci6n Estatal Mayoritaria 

7600 

$0.00 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

Servicios de Entidades Paraestatales 

Empresariales Financieras Monetarias con 

Participaci6n Estatal Mayoritaria 

7500 

$53,485, 135.23 Total 

lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejer~icio Fiscal 2021 

Servicios de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado 

CRI 



ARTICULO 2. Los ingresos que se recauden par concepto de contribuciones, asi 

coma las provenientes de otros conceptos, se destineren a sufragar las gastos 

publicos establecidos y autorizados en el presupuesto de egresos municipal, asi 

coma en lo dispuesto en /os convenios de coordinaci6n y en /as /eyes en que se 

fundamenten. 

Los ingresos, dependiendo de su naturaleza, se reqiren por lo dispuesto en esta 

Ley, en la Ley de Hacienda para /os Municipios def Estado de Guanajuato, par las 

disposiciones administrativas de observancia general que emita el Ayuntamiento y 

las normas de derecho comun. 

$0.00 0 

$0.00 

$0.00 

$53,485, 135.23 

lngreses Derivades de Financiamientes 

Transferencias, asignacienes, subsidies y 
subvencienes, y pensienes y jubilacienes 

incentives derivades de la colaboracion fiscal y 

fondos distintos de aportaciones 

Estimado 

convenios, aportaciones, Participacienes, 

Total 

lniciativa de Ley de lngresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 

Servicios de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado 

9 

8 

CRI 



presente Ley: millar 

1. A la entrada en vigor de la 1.8000 al 
2.4000 al millar 4.5000 al millar 

rustlcos Con Sin 

edificaciones edificaciones 

lnmuebles 
Los inmuebles que 

cuenten con un valor 

determinado o modificado 

lnmuebles urbanos y 

suburbanos 

ARTiCULO 4. El impuesto predial se ceusere y liquider« anualmente conforme a 
las siguientes: 

SECC/ON PRIMERA 

DEL /MPUESTO PREDIAL 

CAPiTULO TERCERO 

DE LOS IMPUESTOS 

ARTiCULO 3. La hacienda poblice def municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato 

perciblre las ingresos ordinarios y extraordinarios de conformidad con lo dispuesto 

por esta Ley y la Ley de Hacienda para los Municipios def Estado de Guanajuato. 

CAPiTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS 
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Zona Valor Minimo Valor Maximo 

Zona cornercial $1,212.10 $2,915.85 

Zona habitacional centre medio $584.79 $886.85 

Zona habitacional centre econornico $356.29 $507.34 

Zona habitacional media $356.29 $515.07 

a) Va/ores unitarios de terrenos expresados en pesos por metro cuadrado: 

I. Tretendose de inmuebles urbanos y suburbanos: 

ARTiCULO 5. Los va/ores que se epticeren a /os inmuebles para el etio 2021, seren 

los siguientes: 

lnmuebles urbanos y 
Los inmuebles que suburbanos 

cuenten con un valor 
Con Sin rusticos 

determinado o modificado 
edificaciones edificaciones 

2. Durante los arios 2002 y 1.8000 al 
~ 2.4000 al millar 4.5000 al millar 

- 

hasta 2020, inclusive: millar 

3. Con anterioridad al ano 15.0000 al 6.0000 al ~ 8.0000 al millar 
-<; 2002 y hasta 1993, inclusive: millar millar 

4. Con anterioridad al ario de 13.0000 al 13.0000 al 12.0000 al r 
1993: millar millar millar 



Tipo Cal id ad Estado de Conservaci6n Clave Valor 

Moderno Superior Bueno 1-1 $9,699.39 

Moderno Superior Regular 1-2 $8, 175.47 

Moderno Superior Malo 1-3 $6,796.72 

Moderno Media Bueno 2-1 $6,796.72 

Moderno Media Regular 2-2 $5,828.55 

Moderno Media Malo 2-3 $4,848.76 

Moderno Econ6mica Bueno 3-1 $4,302.71 

Moderno Econ6mica Regular 3-2 $3,698.52 

Moderno Econ6mica Malo 3-3 $3,030.43 

,,,,......'\ 

b) Va/ores unitarios de construcciones expresados en pesos por metro cuadrado: 

Zona Valor Mfnimo Valor 

Zona habitacional de interes social $263.35 

Zona habitacional econ6mica $182.04 $302.04 

Zona marginada irregular $114.23 $196.68 

Zona industrial $125.79 $319.49 

Valor mfnimo $63.90 
/""""'\ 
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• 
Tipo Cal id ad Estado de Conservaci6n 0 

Clave ~~ ·, 
/. 

Moderno Corriente Bueno 4-1 $ ' 

Moderno Corriente Regular 4-2 $2,432.11 

Moderno Corriente Malo 4-3 $1,758.27 

Moderno Precaria Bueno 4-4 $1,099.88 

Moderno Precaria Regular 4-5 $848.13 

Moderno Precaria Malo 4-6 $486.03 

Antigua Superior Bueno 5-1 $5,576.81 

Antigua Superior Regular 5-2 $4,492.42 

Antigua Superior Malo 5-3 $3,392.55 

Antigua Media Bueno 6-1 $3,766.31 

Antigua Media Regular 6-2 $3,030.43 

Antigua Media Malo 6-3 $2,250.11 

Antigua Econ6mica Bueno 7-1 $2, 114.57 

Antigua Econ6mica Regular 7-2 $1,698.23 

Antigua Econ6mica Malo 7-3 $1,394.20 

Antigua Corriente Bueno 7-4 $1,394.20 

Antigua Corriente Regular 7-5 $1,099.88 
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'~~~~~~) 
Tipo Cal id ad Estado de Conservaci6n I •{;ti Clave\~~' C\~ti~! 

~'~ ~c,~~/ ·.·"'-~~· 
Antigua Corriente Malo 7-6 ~lqry~ . 

_.... ... ,¥ 

Industrial Superior Bueno 8-1 $6,060.92 

Industrial Superior Regular 8-2 $5,220.49 

Industrial Superior Malo 8-3 $4,302.71 

Industrial Media Bueno 9-1 $4,062.56 

Industrial Media Regular 9-2 $3,090.45 

Industrial Media Malo 9-3 $2,338.56 

Industrial Econ6mica Bueno 10-1 $2,696.06 

Industrial Econ6mica Regular 10-2 $2, 163.53 

Industrial Econ6mica Malo 10-3 $1,758.27 

Industrial Corriente Bueno 10-4 $1,698.23 

Industrial Corriente Regular 10-5 $1,394.20 

Industrial Corriente Malo 10-6 $1,345.79 

Industrial Precaria Bueno 10-7 $975.95 

Industrial Precaria Regular 10-8 $726.15 

Industrial Precaria Malo 10-9 $484.10 

Alberca Superior Bueno 11-1 $4,848.76 



- 
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Clave~-~~ 
Tipo Cal id ad Estado de Conservaci6n 

Alberca Superior Regular 11-2 $~·~:;:;; 

Alberca Superior Malo 11-3 $3,030.43 

Alberca Media Bueno 12-1 $3,392.58 

Alberca Media Regular 12-2 $2,848.56 

Alberca Media Malo 12-3 $2, 182.30 

Alberca Econ6mica Bueno 13-1 $2,250.11 

Alberca Econ6mica Regular 13-2 $1,826.01 

Alberca Econ6mica Malo 
I 

13-3 $1,582.05 

Canchas de tenis Superior Bueno I 14-1 $3,030.43 

Canchas de tenis Superior Regular 14-2 $2,598.63 
"· 

Canchas de tenis Superior Malo 14-3 $2,068.07 

Canchas de tenis Media Bueno 15-1 $2,250.11 

Canchas de tenis Media Regular 15-2 $1,826.01 

Canchas de tenis Media Malo 15-3 $1,394.20 

Front6n Superior Bueno 16-1 $3,516.49 

Front6n Superior Regular 16-2 $3,090.47 ·~ 

' 

Front6n Superior Malo 16-3 $2,598.63 



Elementos Factor 

1. Espesor del Suelo: 

a) Hasta 10 centimetres 1.00 

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

los siguientes elementos agrol6gicos para la valuaci6n. Obieniendose asf las 

valores unitarios por hectarea: 

1. Predios de riego $25,548.81 

2. Predios de temporal $10,820.57 

3. Agostadero $4,453.58 

4. Cerril o Monte $2,273.32 

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

Treiendose de inmuebles rusticos: II. 

Malo Media Front6n 17-3 $1,698.23 

Media 17-2 $2,182.30 Regular Front6n 

17-1 Bueno Media Front6n 

Estado de Conservaci6n Clave Cal id ad Tipo 



El factor que se utltizer« para terrenos de riego eventual sere el 0.60. Para aplicar ~ 

este factor, se celculere primeramente coma terreno de riego. 

q_;; 
~'( 

Elementos \ 
Facta~~ 

\['. 

b) De 10.01 a 30 centimetros 1.05 

c) De 30.01 a 60 centimetros 1.08 

d) Mayor de 60 centf metros 1.10 

2. Topografia: 

a) Terrenos pianos 1.10 

b) Pendiente suave menor de 5% 1.05 

c) Pendiente fuerte mayor de 5% 1.00 

d) Muy accidentado 0.95 

3. Distancias a centros de comercializaci6n: 

a) A menos de 3 kil6metros 1.50 

b) A mas de 3 kil6metros 1.00 

4. Acceso a vias de comunicaci6n: 

a) Todo el ario 1.20 

b) Tiempo de secas 1.00 

c) Sin acceso 0.50 



r 
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I. Tratandose de terrenos urbanos y suburbanos, se sujetaran a los 
si ~~.i~!!!~~ !~.~!~E~~:. . . .. .. . -~· ··--···~ . .. . . . . . . . 
a Caracteris.!i.~~~9.~ .. 1.~~.~-~r:':'.'!gLC?~.P.~.~-!!g~~->'.'..~~! .. ~_q.~.!Pc:tmiento urbane; 
b) Tipo de desarrollo urbane y su estado flsico, en el cual debera considerar el 
uso actual y potencial del suelo, y la uniformidad de los inmuebles edificados, 
sean residenciales, cornerciales o industriales, asl como aquellos de uso 
diferente; 

r>. ARTiCULO 6. Para la preciice de los eveluos, el municipio etentiere a las tablas 

contenidas en la presente Ley, considerando las valores unitarios de las inmuebles, 

las que se aeiermineren conforme a las siguientes criterios: 

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

este artfculo se eplicere a las construcciones edificadas en el suelo o terreno rustico. 

1. lnmuebles cercanos a rancherias sin ninqun servicio $10.61 

2. lnmuebles cercanos a rancherias, sin servicios yen prolongaci6n de 
$24.80 

calle cercana 

3. lnmuebles en rancherfas, con calles sin servicios $52.98 

4. lnmuebles en rancherias, sobre calles trazadas con alqun tipo de 
$74.26 

servicio 

5. lnmuebles en rancherias, sobre calle con todos los servicios $90.16 

b) Tabla de 



r 

Tasas 

ARTiCULO 8. El impuesta sabre division y latificaci6n de inmuebles se ceusere y 

/iquidara canfarme a las siguientes: 

SECCION TERCERA 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVISION Y LOTIFICACION DE INMUEBLES 

ARTiCULO 7. El impuesio sabre adquisici6n de bienes inmuebles se ceusere y 

liouider« a la tasa def 0.4% 

SECCION SEGUNDA 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 

Las caracterf sticas del media ff sico, recurses naturales y situaci6n 
ue conformen el sistema 

:: ~:i:r;~~~~~~~~£,°~~T:;,:a'-L----~ -"-"" } 
1:::~I::~E~~-~~~~=~=~~.:.~~:~~!!~£~.~£~::~~::~-!~~~:~:~~-~,~.~~~::r~~-!~~!~-!i~:~:l~~:!!~,.=., .,,.,,, ...... ., . .,, 
j -~-L .. ~~-~~_y_g~lidad de la construcci6n; \ 

to cal id ad d~-~-~ ~~-!-~Ei~~-~-~-~--~~-~-~!!.~-~~l~~~-!i~~~-~-~~-;_j". ~ .. -····~-~-···-· ~ 
Casto de la mano de obra 



I. Fraccionamiento residencial 'A' $0.65 

II. Fraccionamiento residencial 'B' $0.45 

Ill. Fraccionamiento residencial 'C' $0.45 

IV. Fraccionamiento de habitacion popular $0.28 

V. Fraccionamiento de interes social $0.28 

VI. Fraccionamiento de urbanizacion progresiva $0.24 

Tarifa 

ARTiCULO 9. El impuesto de fraccionamientos se ceusere y liquldere por metro 

cuadrado de superficie vendible, conforme a la siguiente: 

SECCION CUARTA 

DEL IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS 

No se ceusere este impuesto en los supuestos estab/ecidos en el artfculo 187 de la 

Ley de Hacienda para las Municipios def Estado de Guanajuato. 

0.45% Ill. Tratandose de inmuebles rusticos 

0.45% 
II. Tratandose de la division de un inmueble par la constitucion de 

condominios horizontales, verticales o mixtos 

I. Tratandose de la division o lotificacion de inmuebles urbanos y 

suburbanos 



SECCION SEXTA 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERS/ONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

ARTiCULO 10. El impuesto sobre juegos y apuestas permitidas se ceusere y 

liquidara a la tasa def 15. 75%. 

SECC/ON QUINTA 

DEL IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMIT/DAS 

XV. Fraccionamiento mixto de usos compatibles $0.38 

$0.24 XIV. Fraccionamiento agropecuario 

$0.65 XIII. Fraccionamiento comercial 

$0.36 XII. Fraccionamiento turistico, recreativo-deportivo 

$0.28 XI. Fraccionamiento campestre rustico 

$0.65 X. Fraccionamiento campestre residencial 

$0.33 IX. Fraccionamiento industrial para industria pesada 

VIII. Fraccionamiento industrial para industria mediana $0.28 

VII. Fraccionamiento industrial para industria ligera 

I. Fraccionamiento residencial 'A' 



IV. Por tonelada de pedaceria de cantera $0.95 

Ill. Por metro cuadrado de chapa de cantera para revestir edificios $2.92 

$2.92 II. Por metro cuadrado de cantera labrada 

$2.01 I. Por metro cubico de cantera sin labrar 

Tarifa 

ARTiCULO 13. El impuesto sabre explotaci6n de bancos de mermoles, canteras, 

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

otros similares, se ceusere y tiquidere conforme a la siguiente: 

SECC/ON OCTAVA 

DEL IMPUESTO SOBRE EXPLOTACION DE BANCOS DE MARMOLES, 

CANTERAS, P/ZARRAS, BASALTOS, CAL, CALIZAS, TEZONTLE, TEPETATE 

Y SUS DERIVADOS, ARENA, GRAVA Y OTROS SIM/LARES 

ARTiCULO 12. El impuesto sob re rifas, sorteos, Joterf as y concursos se ceusere y 

nouiaer« a la tasa def 6%. 

SECCION SEPT/MA 

DEL IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERiAS Y CONCURSOS 

iribuieren a la tasa def 6%. 



Servicio medido de agua potable: I. 

Tarifa 

ARTiCULO 14. Las contraprestaciones correspondientes a /os setvicios publicos de 

agua potable, drenaje, a/cantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aguas 

residua/es, se ceuseren y /iquidaran mensualmente conforme a la siguiente: 

SECCION PRIMERA 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE SUS AGUAS RESIDUALES 

CAPiTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS 

XII. Por metro cubico de tierra lama 

XI. Por metro cubico de tezontle 

X. Por metro cubico de tepetate 

IX. Por metro cubico de grava 

VIII. Por metro cubico de arena 

VII. Por tonelada de basalto 

$0.26 

$0.54 

' c. 
$0.26 

$0.26 ~ 

$0.26 r 
$0.26 1 
$0.55 

(/( 

VI. Por metro lineal de guarniciones 

V. Por metro cuadrado de adoquin 

I. Par metro cubico de cantera sin labrar 



Consu 
febrer agost septie octub novie diciem 

mo enero marzo abril mayo junio julio 
0 0 mbre re mbre bre 

M3 

0 

1 $5.92 $5.94 $5.96 $5.99 $6.01 $6.04 $6.06 $6.08 $6.11 $6.13 $6.16 $6.18 

$11.9 $11.9 $12.0 $12.0 $12.1 $12.1 $12.2 $12.2 $12.3 
2 $12.31 $12.41 $12.46 

2 7 2 7 2 6 1 6 6 

$18.0 $18.0 $18.1 $18.2 $18.3 $18.3 $18.4 $18.5 $18.6 
3 $18.60 $18.75 $18.82 

1 9 6 3 0 8 5 2 7 

$24.2 $24.3 $24.4 $24.5 $24.6 $24.7 $24.8 $24.9 $25.1 
4 $25.00 $25.20 $25.30 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 

$30.4 $30.6 $30.7 $30.8 $30.9 $31.1 $31.2 $31.3 $31.6 
5 $31.48 $31.73 $31.86 

9 1 3 6 8 0 3 5 0 

A la cuota base se le sumere el importe de acuerdo al consumo def usuario conforme 

la siguiente tabla 

Domesiico 

nomesn ener febrer marz may agost septlemb 
abril junio julio 

co 0 0 0 0 0 re re 

Cuota $85.0 $85.3 $85.7 $86.0 $86.4 $86.7 $87.1 $87.4 $88.1 
$87.81 $88.51 $88.87 \ base 5 9 3 7 2 6 6 6 

lo 
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febrer agost septie ~~!E::~ st.!ehitn· ' 
mo enero marzo abril mayo junio julio ~_.:>-:;'../ 

0 0 mbre re bre 
M3 

$36.8 $37.0 $37.1 $37.3 $37.4 $37.6 $37.7 $37.9 $38.2 
6 $38.05 $38.35 $38.51 

5 0 5 0 5 0 5 0 0 

$43.3 $43.4 $43.6 $43.8 $44.0 $44.1 $44.3 $44.5 $44.8 
7 $44.71 $45.07 $45.25 

1 8 6 3 1 8 6 4 9 

$52.3 $52.5 $52.7 $52.9 $53.1 $53.4 $53.6 $53.8 $54.2 
8 $54.05 $54.48 $54.70 

5 6 7 8 9 0 2 3 6 

$54.9 $55.1 $55.3 $55.5 $55.8 $56.0 $56.2 $56.4 $56.9 
9 $56.70 $57.15 $57.38 

2 4 6 8 0 2 5 7 3 

$57.5 $57.7 $58.0 $58.2 $58.4 $58.7 $58.9 $59.1 $59.6 
10 $59.41 $59.88 $60.12 

4 7 0 3 6 0 3 7 4 

$65.0 $65.3 $65.5 $65.8 $66.0 $66.3 $66.6 $66.8 $67.4 
11 $67.16 $67.69 $67:97 

5 1 7 3 9 6 2 9 2 

$74.7 $75.0 $75.3 $75.6 $75.9 $76.2 $76.5 $76.8 $77.5 
12 $77.19 $77.81 $78.12 

7 7 7 7 7 7 8 8 0 

$82.8 $83.2 $83.5 $83.8 $84.2 $84.5 $84.8 $85.2 $85.9 
13 $85.55 $86.24 $86.58 

6 0 3 6 0 4 7 1 0 

$89.3 $89.7 $90.1 $90.4 $90.8 $91.1 $91.5 $91.9 $92.6 
14 $92.28 $93.02 $93.40 

8 4 0 6 2 8 5 2 5 

$99.0 $99.4 $99.8 $100. $100. $101. $101. $101. $102. $103.1 $103.5 
15 $102.29 

7 7 7 27 67 07 47 88 70 1 2 

r>. 
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febrer agost septie octub'\ ~e ~~l::~\I~~- 
mo enero marzo abril mayo junio julio . 'c;i de' 1-L Mv:......- 

0 0 mbre re mbre 'ore 
M3 

$107. $107. $108. $108. $108. $109. $109. $110. $111. $111.5 $112.0 
16 $110.67 

19 62 05 48 92 35 79 23 11 6 0 

$115. $115. $116. $116. $117. $117. $118. $118. $119. $120.0 $120.5 
17 $119.11 

.36 82 29 75 22 69 16 63 58 6 4 

$123. $124. $124. $125. $125. $126. $126. $127. $128. $128.6 $129.1 
18 $127.57 

56 06 55 05 55 05 56 06 08 0 1 

$131. $132. $132. $133. $133. $134. $134. $135. $136. $137.1 $137.6 
19 $136.04 

76 29 82 35 88 42 96 50 58 3 8 -, 

$140. $140. $141. $141. $142. $142. $143. $143. $145. $145.7 $146.2 
20 $144.55 

01 57 13 69 26 83 40 97 13 1 9 

$160. $161. $161. $162. $163. $163. $164. $165. $166. $167.1 $167.8 
21 $165.84 

63 27 92 56 22 87 52 18 51 7 4 

$193. $194. $194. $195. $196. $197. $198. $198. $200. $201.1 $201.9 
22 $199.58 

31 08 86 64 42 21 00 79 38 8 9 

$219. $220. $220. $221. $222. $223. $224. $225. $227. $228.1 $229.0 
23 $226.34 

23 11 99 87 76 65 54 44 25 6 7 

$248. $249. $250. $251. $252. $253. $254. $255. $257. $258.7 $259.8 
24 $256.70 

64 63 63 63 64 65 66 68 73 6 0 

$284. $285. $286. $287. $288. $290. $291. $292. $294. $295.8 $297.0 
25 $293.51 

28 42 56 71 86 02 18 34 68 6 5 
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$466.8 $468. 7 

99 

$464. 
$463.13 

29 

$461. 

45 

$459. 

62 

$457. 

80 

$455. 

98 

$453. 

17 

$452. 

37 

$450. 

58 

$448. 
35 

4 4 

$450.0 $451.8 

25 

$448. 
$446.46 

68 

$444. 

91 

$442. 

15 

$441. 

39 

$439. 

64 

$437. 

90 

$435. 

16 

$434. 

43 

$432. 
34 

8 1 

$433.2 $435.0 

55 

$431. 
$429.83 

12 

$428. 

42 

$426. 

72 

$424. 

02 

$423. 

34 

$421. 

66 

$419. 

99 

$417. 

32 

$416. 
33 

1 7 

$416.5 $418.1 

85 

$414. 
$413.19 

55 

$411. 

91 

$409. 

28 

$408. 

65 

$406. 

03 

$405. 

42 

$403. 

81 

$401. 

21 

$400. 
32 

8 8 

$399.7 $401.3 

18 

$398. 
$396.60 

02 

$395. 

44 

$393. 

88 

$391. 

32 

$390. 

76 

$388. 

21 

$387. 

67 

$385. 

13 

$384. 
31 

5 8 

$383.0 $384.5 

52 

$381. 
$380.00 

49 98 

$376. 

48 

$375. 

98 

$373. 

49 

$372. 

01 

$371. 

53 

$369. 

06 

$368. 
30 

7 4 

$366.3 $367.8 

91 

$364. 
$363.46 

01 

$362. 

57 

$360. 

13 

$359. 

70 

$357. 

27 

$356. 

85 

$354. 

44 

$353. 

03 

$352. 
29 

9 9 

$349.6 $351.0 

30 

$348. 
$346.91 

53 

$345. 

15 

$344. 

78 

$342. 

42 

$341. 

06 

$340. 

70 

$338. 

35 

$337. 

01 

$336. 
28 

5 8 

$333.0 $334.3 

72 

$331. 
$330.40 

08 

$329. 

77 

$327. 

47 

$326. 

17 

$325. 

87 

$323. 

58 

$322. 

29 

$321. 

01 

$320. 
27 

1 8 

$316.4 $317.6 

15 

$315. 
$313.90 

65 

$312. 

40 

$311. 

16 

$310. 

93 

$308. 

69 

$307. 

47 

$306. 

25 

$305. 

03 

$304. 
26 

5 

mbre 

septie 

0 

agost 
julio junio mayo abril marzo 

0 

febrer 

enero 

M3 

mo 

Consu 
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c 
3 

$636.0 $638.5 

50 

$633. 
$630.98 

46 

$628. 

96 

$625. 

46 

$623. 

98 

$620. 

51 

$618. 

04 

$616. 

59 

$613. 

14 

$611. 
45 

3 0 

$619.0 $621.5 

56 

$616. 
$614.11 

66 

$611. 

22 

$609. 

79 

$606. 

38 

$604. 

97 

$601. 

57 

$599. 

18 

$597. 

80 

$594. 
44 

1 2 

$602.0 $604.4 

61 

$599. 
$597.22 

84 

$594. 

47 

$592. 

11 

$590. 

76 

$587. 

42 

$585. 

09 

$583. 

77 

$580. 

45 

$578. 
43 

7 1 

$585.0 $587.4 

74 

$582. 
$580.42 

10 

$578. 

80 

$575. 

51 

$573. 

22 

$571. 

95 

$568. 

68 

$566. 

42 

$564. 

17 

$562. 
42 

·.2 9 

$568.1 $570.3 

85 

$565. 
$563.60 

35 

$561. 

12 

$559. 

89 

$556. 

67 

$554. 

46 

$552. 

26 

$550. 

07 

$548. 

88 

$545. 
41 

$553.3 

6 7 

$551.1 

97 

$548. 
$546.78 

60 

$544. 

43 

$542. 

27 

$540. 

12 

$538. 

97 

$535. 

84 

$533. 

71 

$531. 

59 

$529. 
40 

4 8 

$534.2 $536.3 

11 

$532. 
$529.99 

88 

$527. 

78 

$525. 

68 

$523. 

60 

$521. 

52 

$519. 

45 

$517. 

39 

$515. 

34 

$513. 
39 

7 4 

$517.3 $519.4 

31 

$515. 
$513.26 

22 

$511. 

18 

$509. 

15 

$507. 

13 

$505. 

12 

$503. 

11 

$501. 

12 

$499. 

13 

$497. 
38 

;'-"'. 

3 3 

$500.5 $502.5 

53 

$498. 
$496.55 

57 

$494. 

60 

$492. 

64 

$490. 

68 

$488. 

73 

$486. 

80 

$484. 

86 

$482. 

94 

$480. 
37 

7 

$483.6 $485.6 

74 

$481. 
$479.82 

91 

$477. 

01 

$476. 

11 

$474. 

22 

$472. 

34 

$470. 

47 

$468. 

60 

$466. 

74 

$464. 
36 

bre mbre re mbre 

septie 
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agost 
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febrer 

M3 

mo enero 
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Consu 
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~ 
~ febrer agost septie 

mo enero marzo abril mayo junio julio 
0 0 mbre re mbre bre 

M3 

$627. $630. $632. $635. $637. $640. $642. $645. $650. $653.0 $655.6 
46 $647.89 

52 03 55 08 63 18 74 31 48 8 9 

$643. $646. $649. $651. $654. $656. $659. $662. $667. $670.1 $672.8 
47 $664.82 

93 50 09 68 29 91 54 17 48 5 3 

$660. $662. $665. $668. $670. $673. $676. $679. $684. $687.2 $689.9 
48 ' $681.76 

33 97 62 28 96 64 33 04 48 2 7 

$676. $679. $682. $684. $687. $690. $693. $695. $701. $704.3 $707.1 
49 $698.71 

75 46 17 90 64 39 15 93 51 1 3 

$693. $696. $698. $701. $704. $707. $710. $712. $718. $721.4 $724.3 
50 $715.72 

22 00 78 57 38 20 03 87 58 6 4 

$709. $712. $715. $718. $721. $723. $726. $729. $735. $738.5 $741.5 
51 $732.72 

69 52 37 24 11 99 89 80 65 9 4 

$726. $729. $731. $734. $737. $740. $743. $746. $752. $755.7 $758.7 
52 $749.72 

16 06 98 91 85 80 76 74 72 3 6 

$742. $745. $748. $751. $754. $757. $760. $763. $769. $772.9 $776.0 
53 $766.78 

68 65 64 63 64 66 69 73 85 3 2 

$759. $762. $765. $768. $771. $774. $777. $780. $786. $790.1 $793.2 
54 $783.84 

21 24 29 35 43 51 61 72 98 3 9 

$775. $778. $782. $785. $788. $791. $794. $797. $804. $807.3 $810.6 
55 $800.96 

78 88 00 13 27 42 59 77 16 8 1 



t /. 9 ;::.::-~·::~~~~ .. ~! <~·~ ~\~~' ·I(,~··" -.\~,(iU,) Ar·,'"'-."' 1l'1 \ t«~~ff'~~~119 
tfi ~.:t~ . ;Z~' .. -,& 

Consu :~ ~I~~ \ :;. ' ,~~ 
febrer agost septie octub ' • . ~/S~~ ~ 

mo enero marzo abril mayo junio julio 1·1. '% ~--~ ·~ 0 0 mbre re mbre bre 
M3 

$792. $795. $798. $801. $805. $808. $811. $814. $821. $824.6 $827.9 
56 $818.07 

36 53 71 90 11 33 56 81 34 3 3 

$808. $812. $815. $818. $821. $825. $828. $831. $838. $841.8 $845.2 
57 $835.19 

94 18 43 69 96 25 55 87 53 9 6 

$825. $828. $832. $835. $838. $842. $845. $848. $855. $859.2 $862.6 
58 $852.37 

58 88 20 52 87 22 59 97 78 0 4 

$842. $845. $848. $852. $855. $859. $862. $866. $873. $876.5 $880.0 
59 $869.55 

21 58 97 36 77 19 63 08 02 2 2 

$858. $862. $865. $869. $872. $876. $879. $883. $890. $893.8 $897.4 
60 $886.72 

85 29 73 20 67 17 67 19 27 3 0 

$875. $879. $882. $886. $889. $893. $896. $900. $907. $911.2 $914.8 
61 $903.95 

54 04 56 09 63 19 76 35 57 0 4 

$892. $895. $899. $902. $906. $910. $913. $917. $924. $928.5 $932.2 
62 $921.19 

23 80 39 98 60 22 86 52 87 7 9 

$908. $912. $916. $919. $923. $927. $931. $934. $942. $945.9 $949.7 
63 $938.46 

96 60 25 91 59 29 00 72 21 8 7 

$925. $929. $933. $936. $940. $944. $948. $951. $959. $963.4 $967.2 
64 $955.75 

71 41 13 86 61 37 15 94 58 1 7 

$942. $946. $950. $953. $957. $961. $965. $969. $976. $980.8 $984.7 
65 $973.04 

46 23 01 81 63 46 31 17 94 4 7 

r>. 



co 

/; ':)"./ ,."' ,·.t;L US ,f;·;;z~"> ;\ 
.(J~ /~a:;.~'~_'}. ··:7-~ ;~.z~() - ·-~~:~ \ ' 

, ~I~~ ~;1. ~~·;~ i -:· \ 

~~ lf ··"''"' • . '<~-:) ..... ·l 

t>W' ,M~ I Consu -~ 1· ~:·.;f:.f .. - __ '.:.: '.;>,,,;_~,' }/ /~t/ I! 
febrer agost septie \ ~ · · .~tefr?' i~ J 

mo enero marzo abril mayo junio julio ~ r ·?).~'.::··--~:;;- ~?.;, J 

0 0 mbre ~~ ;;;, .. ;;,}~~·· 
M3 ~~=..-::::::, ::. 

$959. $963. $966. $970. $974. $978. $982. $986. $994. $998.3 $1,002 . 
66 $990.38 

25 09 94 81 69 59 50 43 34 2 .31 

$976. $979. $983. $987. $991. $995. $999. $1,00 $1,007. $1,01 $1,015. $1,019 
67 

04 94 86 80 75 72 70 3.70 71 1.74 79 .85 

$992. $996. $1,00 $1,00 $1,00 $1,01 $1,01 $1,02 $1,025. $1,02 $1,033. $1,037 
68 

87 84 0.83 4.83 8.85 2.88 6.94 1.00 09 9.19 31 .44 

$1,00 $1,01 $1,01 $1,02 $1,02 $1,03 $1,03 $1,03 $1,042. $1,04 $1,050. $1,055 
69 

9.73 3.77 7.82 1.89 5.98 0.09 4.21 8.34 50 6.67 85 .06 

$1,02 $1,03 $1,03 $1,03 $1,04 $1,04 $1,05 $1,05 $1,059. $1,06 $1,068. $1,072 
70 

6.59 0.70 4.82 8.96 3.11 7.29 1.48 5.68 90 4.14 40 .67 

$1,04 $1,04 $1,05 $1,05 $1,06 $1,06 $1,06 $1,07 $1,077. $1,08 $1,085. $1,090 
71 

3.46 7.63 1.82 6.03 0.26 4.50 8.75 3.03 32 1.63 96 .30 

$1,06 $1,06 $1,06 $1,07 $1,07 $1,08 $1,08 $1,09 $1,094. $1,09 $1,103. $1,107 
72 

0.37 4.61 8.87 3.15 7.44 1.75 6.08 0.42 78 9.16 56 .97 

$1,07 $1,08 $1,08 $1,09 $1,09 $1,09 $1,10 $1,10 $1,112. $1,11 $1,121. $1,125 
73 

7.30 1.61 5.94 0.28 4.64 9.02 3.42 7.83 26 6.71 18 .66 

$1,09 $1,09 $1,10 $1,10 $1,11 $1,11 $1,12 $1,12 $1,129. $1,13 $1,138. $1,143 
74 

4.25 8.62 3.02 7.43 1.86 6.31 0.77 5.25 76 4.27 81 .37 

$1, 11 $1,11 $1,12 $1,12 $1,12 $1,13 $1,13 $1,14 $1,147. $1,15 $1,156. $1,161 
75 

1.23 5.67 0.14 4.62 9.12 3.63 8.17 2.72 29 1.88 49 .11 



< 
c 

l.~:gc~? 1~' [;i :11(,i~.lf "'"l ~. 
Consu ~t'. •()_\~•.\;~:~;:· ~( .. ~t 

febrer agost septie I~ (.,0 .Id(: c- 
octub\ ... ,Qn ~~ . <?.; 

abril junio julio ., \ ""' {:.::;:. mo enero marzo mayo ·~~ •'?> 
0 0 mbre re \~~~I r'3~~~ 

M3 

$1,12 $1, 13 $1,13 $1,14 $1,14 $1,15 $1,15 $1,16 $1,164. $1,16 $1,174, $1,178 
76 

8.20 2.71 7.25 1.79 6.36 0.95 5.55 0.17 81 9.47 15 .85 

$1,14 $1,14 $1, 15 $1,15 $1,16 $1,16 $1,17 $1,17 $1, 182. $1,18 $1,191. $1,196 
77 

5.23 9.81 4.41 9.02 3.66 8.31 2.99 7.68 39 7.12 87 .64 

$1,16 $1,16 $1,17 $1,17 $1, 18 $1,18 $1,19 $1, 19 $1,199. $1,20 $1,209, $1,214 
78 

2.25 6.90 1.57 6.25 0.96 5.68 0.42 5.19 97 4.77 58 .42 

$1,17 $1,18 $1, 18 $1,19 $1,19 $1,20 $1,20 $1,21 $1,217. $1,22 $1,227. $1,232 
79 

9.29 4.01 8.75 3.50 8.28 3.07 7.88 2.71 56 2.43 32 .23 

$1,19 $1,20 $1,20 $1,21 $1,21 $1,22 $1,22 $1,23 $1,235, $1,24 $1,245. $1,250 
80 

6.37 1.15 5.96 0.78 5.63 0.49 5.37 0.27 19 0.13 09 .07 

$1,21 $1,21 $1,22 $1,22 $1,23 $1,23 $1,24 $1,24 $1,252. $1,25 $1,262. $1,267 
81 

3.43 8.29 3.16 8.05 2.96 7.90 2.85 7.82 81 7.82 85 .90 

$1,23 $1,23 $1,24 $1,24 $1,25 $1,25 $1,26 $1,26 $1,270. $1,27 $1,280. $1,285 
82 

0.56 5.48 0.42 5.38 0.37 5.37 0.39 5.43 49 5.57 68 .80 

$1,24 $1,25 $1,25 $1,26 $1,26 $1,27 $1,27 $1,28 $1,288. $1,29 $1,298. $1,303 
83 

7.69 2.69 7.70 2.73 7.78 2.85 7.94 3.05 18 3.34 51 .70 

$1,26 $1,26 $1,27 $1,28 $1,28 $1,29 $1,29 $1,30 $1,305. $1,31 $1,316. $1,321 
84 

4.85 9.91 4.99 0.09 5.21 0.35 5.51 0,69 90 1.12 37 ,63 

$1,28 $1,28 $1,29 $1,29 $1,30 $1,30 $1,31 $1,31 $1,323. $1,32 $1,334. $1,339 
85 

2.04 7.17 2.31 7.48 2.67 7.88 3.12 8.37 64 8.94 25 .59 



637 .. 
13 

c 
17 

$1,50 $1,514. $1,520 $1,502. 

6.15 

$1,49 

0.19 

$1,49 

4.25 

$1,48 

8.34 

$1,47 

12.45 

$1,47 

6.58 

$1,46 

0.74 

$1,46 

4.92 

$1,45 
95 

0.10 06 .05 17 

$1,49 $1,496. $1,502 $1,484. 

8.25 

$1,47 

2.36 

$1,47 

6.50 

$1,46 

0.66 

$1,46 

4.84 

$1,45 

9.04 

$1,44 

3.27 

$1,44 

7.52 

$1,43 
94 

.91 00 2.11 24 

$1,47 $1,478. $1,483 $1,466. 

0.40 

$1,46 

4.58 

$1,45 

8.79 

$1,44 

3.02 

$1,44 

7.27 

$1,43 

1.54 

$1,43 

5.84 

$1,42 

0.16 

$1,42 
93 

4.16 98 .82 37 

$1,45 $1,459. $1,465 $1,448. 

2.60 

$1-,44 

6.85 

$1,43 

1.13 

$1,43 

5.43 

$1,42 

9.75 

$1,41 

4.09 

$1,41 

8.46 

$1,40 

2.85 

$1,40 
92 

6.17 91 .68 45 

$1,43 $1,441. $1,447 $1,430. 

4.75 

$1,42 

9.07 

$1,41 

3.42 

$1,41 

7.79 

$1,40 

2.18 

$1,40 

6.59 

$1,39 

1.03 

$1,39 

5.49 

$1,38 
91 

8.25 92 .62 60 

$1,41 $1,423. $1,429 $1,412. 

6.97 

$1,40 

1.36 

$1,40 

5.78 

$1,39 

0.22 

$1,39 

4.68 

$1,38 

9.16 

$1,37 

3.67 

$1,37 

8.20 

$1,36 
90 

.57 95 0.35 77 

$1,40 $1,405. $1,411 $1,394. 

9.21 

$1,38 

3.68 

$1,38 

8.16 

$1,37 

2.67 

$1,37 

7.20 

$1,36 

1.76 

$1,36 

6.33 

$1,35 

0.93 

$1,35 
89 

2.46 99 .54 95 

$1,38 $1,387. $1,393 $1,376. 

1.46 

$1,37 

6.00 

$1,36 

0.56 

$1,36 

5.14 

$1,35 

9.74 

$1,34 

4.36 

$1,34 

9.01 

$1,33 

3.67 

$1,33 
88 

4.61 07 .55 17 

$1,36 $1,370. $1,375 

6.74 13 .54 

$1,34 $1,352. $1,357 

$1,359. 

3.76 

$1,35 

8.37 

$1,34 

2.99 

$1,34 

7.64 

$1,33 

2.31 

$1,33 

7.01 

$1,32 

1.72 

$1,32 

6.45 

$1,31 
87 

8.14 

38 

$1,341. 

6.03 

$1,33 

0.71 

$1,33 

5.41 

$1,32 

0.13 

$1,32 

4.87 

$1,31 

9.63 

$1,30 

4.41 

$1,30 

9.21 

$1,29 
86 

.23 

mbre 

septie 

0 

agost 
julio junio mayo abril marzo 

0 

febrer 

M3 

mo enero 

Consu 



c 

Mas 
ener febrer marz agost septiemb octubr noviemb diciemb 

de abril mayo junio julio 
0 0 0 0 re e re re 

100 

Preci 
$15.4 $15.4 $15.5 $15.6 $15.6 $15.7 $15.8 $15.8 

o por $15.92 $15.99 $16.05 $16.11 

2 8 5 1 7 3 0 6 

M3 

En consumos ma yores a 100 m3 se cobrere cada metro cubico al precio siguiente y 

al importe que resulte se le sumere la cuota base. 

Consu 
febrer agost septie 

mo enero marzo abril mayo junio jullo 
0 0 mbre 

M3 

$1,47 $1,47 $1,48 $1,49 $1,49 $1,50 $1,50 $1,51 $1,520. $1,52 $1,532. $1,538 
96 

2.31 8.20 4.11 0.05 6.01 1.99 8.00 4.03 09 6.17 27 .40 

$1,48 $1,49 $1,50 $1,50 $1,51 $1,51 $1,52 $1,53 $1,538. $1,54 $1,550. $1,556 
97 

9.71 5.67 1.65 7.66 3.69 9.74 5.82 1.93 05 4.21 38 .58 

,-"'\ 
$1,50 $1,51 $1,51 $1,52 $1,53 $1,53 $1,54 $1,54 $1,556. $1,56 $1,568. $1,574 

98 
7.17 3.20 9.25 5.33 1.43 7.56 3.71 9.88 08 2.31 56 .83 

$1,52 $1,53 $1,53 $1,54 $1,54 $1,55 $1,56 $1,56 $1,574. $1,58 $1,586. $1,593 
99 

4.60 0.70 6.83 2.97 9.14 5.34 1.56 7.81 08 0.38 70 .04 

$1,54 $1,54 $1,55 $1,56 $1,56 $1,57 $1,57 $1,58 $1,592. $1,59 $1,604. $1,611 
100 

2.13 8.30 4.49 0.71 6.95 3.22 9.51 5.83 17 8.54 94 .35 



J c 

Consu 
febrer agost septie octub novie diciem 

mo enero marzo abril mayo junio julio 
0 0 mbre re mbre bre 

M3 

0 

1 $7.18 $7.21 $7.24 $7.27 $7.30 $7.33 $7.35 $7.38 $7.41 $7.44 $7.47 $7.50 

$14.4 $14.5 $14.5 $14.6 $14.7 $14.7 $14.8 $14.8 $15.0 
2 $14.94 $15.06 $15.12 

7 3 9 5 1 7 2 8 0 

$21.8 $21.9 $22.0 $22.1 $22.2 $22.3 $22.3 $22.4 $22.6 
3 $22.57 $22.75 $22.84 

6 5 3 2 1 0 9 8 6 

$29.3 $29.4 $29.5 $29.6 $29.7 $29.9 $30.0 $30.1 $30.3 
4 $30.27 $30.51 $30.63 

1 3 5 7 9 1 3 5 9 

Comercial y de servicios 

Comerc 

lal y de febre marz agost septiem octub noviem dlclem 
enero abrll mayo junio julio 

servlcl ro 0 0 bre re bre bre 

OS 

Cuota $106. $106. $107. $107. $108. $108. $109. $109. $110. 
$110.00 $110.88 $111.32 

~ 

base 54 97 39 82 25 69 12 56 44 

rr-; 

A la cuota base se le sumere el importe de acuerdo al consumo de/ usuario conforme ~)\ 
la siguiente tabla 



~~., rn.11>~ c:ll''-·!ND , . 
- ~ .. ,_;-1;05~-. f ~ 

Consu I ~~~~l~ii'} ':\ 
febrer agost septie oc lb d lNg-;(/Ei~(: .·,;rlJ(:i.e111 .· i t I 

mo enero marzo abril mayo junio julio ~, ·"~1{£<i{Fj;;s;/ ;~:;( 
mbre ~ 'f) ., .,,.,.,i;!;•·i? (e'' . </ 0 0 re ~m~~·- ---b e,,.;;;· / 

M3 '..,,,.,er t""~"1 i. ! ~-,r''-0'· /V '""·- >_·~~·: .. ~··; : I. ,~-t .. ~:·;:;111.- 

$36.8 $37.0 $37.1 $37.3 $37.4 $37.6 $37.7 $37.9 $38.2 
5 $38.09 $38.40 $38.55 

9 4 9 4 9 4 9 4 4 

$44.5 $44.7 $44.9 $45.1 $45.2 $45.4 $45.6 $45.8 $46.1 
6 $46.01 $46.38 $46.56 

~ 
6 4 2 0 8 6 4 3 9 

c» 
,...-...,, 

$52.3 $52.5 $52.7 $52.9 $53.1 $53.3 $53.5 $53.7 $54.2 
7 $54.00 $54.44 $54.65 

~ 2 4 5 6 7 9 2 

$59.6 $59.9 $60.1 $60.3 $60.6 $60.8 $61.1 $61.3 $61.8 
8 $61.61 $62.10 $62.35 

7 5 9 3 7 2 6 5 

$63.6 $63.9 $64.2 $64.4 $64.7 $64.9 $65.2 $65.4 $66.0 
9 $65.76 $66.28 $66.55 

9 4 0 6 7 3 9 2 

$67.9 $68.2 $68.5 $68.8 $69.0 $69.3 $69.6 $69.9 $70.4 
10 $70.19 $70.75 $71.03 

8 5 3 0 8 5 3 7 

/~ $76.3 $76.6 $76.9 $77.2 $77.6 $77.9 $78.2 $78.5 $79.1 
11 $78.85 $79.48 $79.80 

7 7 8 9 0 2 3 6 

$88.9 $89.3 $89.6 $90.0 $90.3 $90.7 $91.1 $91.4 $92.2 
12 $91.83 $92.57 $92.94 

4 0 6 2 8 4 0 6 0 f $117. $118. $118. $119. $119. $120. $120. $121. $122. $122.5 $123.0 
13 $121.56 

74 21 68 16 63 11 59 08 05 3 2 

$138. $139. $139. $140. $140. $141 $141. $142. $143. $144.1 $144.6 
14 $142.97 

48 03 59 14 70 27 83 40 54 9 

.:« ~ c 
~ 



80 3 

$358.2 $359.6 $356. 

2 6 27 

$336.6 $337.9 $335. 

9 5 83 

$315.0 $316.3 $313. 

3 26 

6 

$293.4 $294.6 $292. 

7 

7 

6 

8 80 

$271.8 $272.9 $270. 

$355.38 
96 

$353. 

55 

$352. 

15 

$351. 

75 

$349. 

36 

$348. 

97 

$346. 

59 

$345. $344. 
24 

2 2 42 

$333.94 
61 

$332. 

28 

$331. $329. 

65 

$328. 

34 

$327. 

03 

$326. 

74 

$324. 

44 

$323. 
23 

$250.4 $251.4 $249. 

$312.58 
34 

$311. 

10 

$310. 

86 

$308. $307. 

40 

$306. 

18 

$305. 

97 

$303. 

76 

$302. 
22 

9 18 

$291.10 
94 

$289. 

78 

$288. 

63 

$287. 

49 

$286. 

35 

$285. 

21 

$284. 

08 

$283. 

95 

$281. 
21 

!~ 

$229.0 $230.0 $228. 

$269.72 
65 

$268. 

58 

$267. 

51 

$266. 

45 

$265. 

39 

$264. 

34 

$263. 

29 

$262. 

24 

$261. 
20 

4 01 

$248.43 
44 

$247. 

45 

$246. 

47 

$245. 

49 

$244. 

52 

$243. 

55 

$242. 

58 

$241. 

62 

$240. 
19 

$207.8 $208.6 $207. 

97 

$227.27 
36 

$226. 

46 

$225. 

56 

$224. 

67 

$223. 

78 

$222. 

89 

$221. 

01 

$221. 

13 

$220. 
18 

$186.7 $187.4 $185. 

$206. 19 
37 

$205. 

55 

$204. 

73 

$203. 

92 

$202. 

11 

$202. 

31 

$201. 

50 

$200. 

71 

$199. 
17 

/~. 

$165.7 $166.3 $165. 

$185.23 
49 

$184. 

76 

$183. 

02 

$183. 

. 30 

$182. 

57 

$181. 

85 

$180. 

13 

$180. 

41 

$179. 
16 

05 
$164.39 

73 

$163. 

08 

$163. 

43 

$162. 

78 

$161. 

14 

$161. 

50 

$160. 

86 

$159. 

22 

$159. 
15 

7 

mbre 

septie 

0 

agost 
julio 

96 

junio 

63 

mayo abril marzo 
0 

febrer 

21 

M3 

mo enero 

Consu 



5 

9 

4 

$579.1 $581.4 

83 

$576. 
$574.53 

24 

$572. 

96 

$569. 

69 

$567. 

43 

$565. 

18 

$563. 

93 

$560. 

70 

$558. 

47 

$556. 
34 

5 8 

$556.6 $558.8 

43 

$554. 
$552.22 

02 

$550. 

83 

$547. 

65 

$545. 

48 

$543. 

31 

$541. 

16 

$539. 

01 

$537. 

87 

$534. 
33 

7 

$534.2 $536.4 

15 

$532. 
$530.03 

91 

$527. 

81 

$525. 

72 

$523. 

63 

$521. 

55 

$519. 

48 

$517. 

42 

$515. 

37 

$513. 
32 

8 3 

$511.9 $514.0 

94 

$509. 
$507.91 

89 

$505. 

87 

$503. 

86 

$501. 

86 

$499. 

87 

$497. 

89 

$495. 

91 

$493. 

95 

$491. 
31 

/\ 

6 2 

$489.7 $491.7 

81 

$487. 
$485.87 

93 

$483. 

01 

$482. 

08 

$480. 

17 

$478. 

27 

$476. 

37 

$474. 

48 

$472. 

60 

$470. 
30 

3 0 

$467.6 $469.5 

77 

$465. 
$463.91 

06 

$462. 

22 

$460. 

39 

$458. 

56 

$456. 

74 

$454. 

93 

$452. 

13 

$451. 

33 

$449. 
29 

8 6 

$445.5 $447.3 

81 

$443. 
$442.04 

28 

$440. 

52 

$438. 

78 

$436. 

04 

$435. 

30 

$433. 

58 

$431. 

86 

$429. 

15 

$428. 
28 

0 

$423.6 $425.2 

91 

$421. 
$420.23 

56 

$418. 

89 

$416. 

23 

$415. 

57 

$413. 

92 

$411. 

28 

$410. 

65 

$408. 

02 

$407. 
27 

$401.7 $403.3 

12 

$400. 
$398.52 

94 

$396. 

36 

$395. 

78 

$393. 

21 

$392. 

65 

$390. 

09 

$389. 

54 

$387. 

00 

$386. 
26 

5 7 

$379.9 $381.4 

43 

$378. 
$376.93 

42 

$375. 

93 

$373. 

44 

$372. 

95 

$370. 

48 

$369. 

00 

$368. 

54 

$366. 

08 

$365. 
25 

2 3 

mbre 

septie 

0 

agost 
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0 
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mo enero 
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Consu l''' "-'- c\-'M•·"<·,,',, cc 
~'i>)Ct;l~ll ~ febrer agost septie octu ,\ c:w~i . ·-~ [! 

mo enero marzo abril mayo junio julio ~ tg T · }•11 . 
c 1\, ... / ·~ 

0 0 mbre re ,~:~~~ :_:_:m<:''* ff" 
M3 "~~~- o ,11 H. i\~~~ , ........ :::=---·-·~~ 

$578. $580. $582. $585. $587. $589. $592. $594. $599. $601.7 $604.1 
35 $596.93 

17 48 80 13 47 82 18 55 32 1 2 

$599. $602. $604. $607. $609. $612. $614. $616. $621. $624.3 $626.8 
36 $619.39 

92 32 73 15 58 02 47 92 87 6 5 

$621. $624. $626. $629. $631. $634. $636. $639. $644. $647.0 $649.6 
37 $641.95 

77 26 76 26 78 31 84 39 52 9 8 

$643. $646. $648. $651. $654. $656. $659. $661. $667. $669.9 $672.5 
38 $664.57 

68 26 84 44 04 66 28 92 23 0 8 

$665. $668. $671. $673. $676. $679. $681. $684. $690. $692.8 $695.6 
39 $687.32 

71 38 05 73 43 13 85 58 07 3 0 

$687. $690. $693. $696. $698. $701. $704. $707. $712. $715.8 $718.6 
40 $710.12 

80 55 31 08 87 66 47 29 96 1 7 

$709. $712. $715. $718. $721. $724. $727. $730. $735. $738.8 $741.8 
41 $733.01 

97 81 66 52 40 28 18 09 94 9 4 

$732. $735. $738. $741. $743. $746. $749. $752. $758. $762.0 $765.0 
42 $755.97 

21 14 08 03 99 97 96 96 99 3 8 

$754. $757. $760. $763. $766. $769. $772. $775. $782. $785.2 $788.4 
43 $779.03 

55 56 59 64 69 76 84 93 15 8 2 

$776. $780. $783. $786. $789. $792. $795. $798. $805. $808.6 $811.8 
44 $802.18 

96 07 19 33 47 63 80 98 39 1 4 



<~ o : .. :.:.. .. ~:::.:V<\:- /1~i;/:;;i{i>c.Wc1'.<;c:<.· ' " ·"'&\ ':~ .. : ·•~' .'I "" (\'.·- . ·'"''\~~~"i .:: 
Consu i <P \:~:~~ ~;t}:.·::t:.fvt1 

febrer agost septie oorub~ '!P 1'\0j cjjf~°"'' l 
mo enero marzo abril mayo junio [ullo \~<;~~,?'~ :J~~-:::;.·.·;. :f: 

0 0 mbre r '\:'bri' ;le<'' IJ'ri!'\(, V 
M3 e m .... :-:'.:_~.-;=~=~;:v 

$799. $802. $805. $809. $812, $815, $818, $822. $828. $832.0 $835.3 
45 $825.44 

50 69 91 13 37 61 88 15 74 6 9 

$822. $825. $828. $831. $835. $838. $841, $845. $852. $855.5 $858.9 
46 $848.71 

04 33 63 94 27 61 97 33 11 2 4 

$844. $848. $851, $854. $858. $861. $865. $868. $875. $879.1 $882.6 
47 $872.14 

72 10 49 90 32 75 20 66 62 3 4 

$867. $870. $874. $877. $881, $884. $888. $892. $899. $902.7 $906.3 
48 $895.60 

45 92 40 90 41 94 48 03 18 8 9 

$890. $893. $897. $901, $904. $908, $911. $915. $922. $926.5 $930.2 
49 . $919.18 

29 85 42 01 62 24 87 52 85 5 5 

$913. $916. $920. $924. $927. $931. $935. $939. $946. $950.4 $954.2 
50 $942.85 

22 87 54 22 92 63 35 10 62 1 1 

$936. $939. $943. $947, $951. $955. $958. $962, $970. $974.3 $978.2 
51 $966.59 

21 95 71 49 28 08 90 74 45 4 3 

$959. $963, $966. $970. $974. $978. $982. $986. $994. $998.3 $1,002 
52 $990.41 

28 12 97 84 72 62 53 46 37 5 .34 

$982. $986. $990. $994. $998. $1,00 $1,00 $1,01 $1,014. $1,01 $1,022. $1,026 
53 

44 37 32 28 26 2.25 6.26 0.28 33 8.38 46 .55 

$1,00 $1,00 $1,01 $1,01 $1,02 $1,02 $1,03 $1,03 $1,038. $1,04 $1,046, $1,050 
54 

5.67 9.69 3.73 7.79 1.86 5.94 0.05 4.17 30 2.46 63 .81 



;:;:;, 0 . :. . . j 

C:~/;· ... ··~.~~t-D1:.;.:: .:~;"··,. 

'~ ~-01.;) ;...,:.:,/· .. 

'fo.ifi:_cv -'. 
{ {co "' 

Consu r' ir ;~'.. ... .. 
febrer agost septie octub 

R ~.gv ?: v --· : \ ~f; mo enero marzo abril mayo junio julio ~ .:;.. ...,~:>'ii<·'c:. ~/ 
0 0 mbre re 

\ \~~),,,~ .,~.~..:::..~>.. 7( 
m. r{l~lcj Chfffl ?\\I' /,I 

M3 "'·<:· ·-~~:~..:.;;; ,,.,,. 

$1,02 $1,03 $1,03 $1,04 $1,04 $1,04 $1,05 $1,05 $1,062. $1,06 $1,070. $1,075 
55 

9.00 3.11 7.24 1.39 5.56 9.74 3.94 8.16 39 6.64 91 .19 

$1,05 $1,05 $1,06 $1,06 $1,06 $1,07 $1,07 $1,08 $1,086. $1,09 $1,095. $1,099 
56 

2.40 6.60 0.83 5.07 9.33 3.61 7.91 2.22 55 0.89 26 .64 

$1,07 $1,08 $1,08 $1,08 $1,09 $1,09 $1,10 $1,10 $1,110. $1,11 $1,119. $1,124 
57 

5.91 0.21 4.53 8.87 3.22 7.60 1.99 6.40 82 5.26 73 .20 

$1,09 $1,10 $1,10 $1,11 $1,11 $1,12 $1,12 $1,13 $1,135. $1, 13 $1,144. $1,148 
58 

9.48 3.88 8.29 2.72 7.18 1.64 6.13 0.64 16 9.70 26 .83 

$1,12 $1,12 $1,13 $1,13 $1,14 $1,14 $1,15 $1,15 $1,159. $1,16 $1,168. $1,173 
59 

3.10 7.59 2.10 6.63 1.18 5.74 0.33 4.93 55 4.19 84 .52 

$1,14 $1,15 $1, 15 $1,16 $1,16 $1,16 $1,17 $1,17 $1, 184. $1,18 $1,193. $1,198 
60 

6.86 1.44 6.05 0.67 5.32 9.98 4.66 9.36 07 8.81 57 .34 

$1,17 $1,17 $1,18 $1,18 $1,18 $1,19 $1,19 $1,20 $1,208. $1,21 $1,218. $1,223 
61 

0.66 5.35 0.05 4.77 9.51 4.27 9.04 3.84 65 3.49 34 .22 

$1,19 $1, 19 $1,20 $1,20 $1,21 $1,21 $1,22 $1,22 $1,233. $1,23 $1,243. $1,248 
62 

4.56 9.34 4.14 8.95 3.79 8.65 3.52 8.41 33 8.26 21 .19 

$1,21 $1,22 $1,22 $1,23 $1,23 $1,24 $1,24 $1,25 $1,258. $1,26 $1,268. $1,273 
63 

8.53 3.41 8.30 3.21 8.15 3.10 8.07 3.06 08 3.11 16 .23 

$1,24 $1,24 $1,25 $1,25 $1,26 $1,26 $1,27 $1,27 $1,282. $1,28 $1,293. $1,298 
64 

2.60 7.58 2.57 7.58 2.61 7.66 2.73 7.82 93 8.06 21 .39 



.53 

.62 

.06 

.62 

~··· J 
33 02 

$1,536. 

9.90 

$1,52 

3.81 

$1,52 

7.74 

$1,51 

1.69 

$1,51 

5.67 

$1,50 

9.67 

$1,49 

3.69 

$1,49 

7.74 

$1,48 
74 

6.37 43 .52 

$1,51 $1,522. $1,528 

33 

$1,510. 

4.31 

$1,50 

8.31 

$1,49 

2.35 

$1,49 

6.40 

$1,48 

0.48 

$1,48 

4.58 

$1,47 

8.70 

$1,46 

2.85 

$1,46 
73 

64 

$1,49 $1,496. $1,502 

0.67 73 

$1,484. 

8.82 

$1,47 

2.93 

$1,47 

7.06 

$1,46 

1.21 

$1,46 

5.39 

$1,45 

9.59 

$1,44 

3.82 

$1,44 

8.07 

$1,43 
72 

5.06 92 .80 

$1,46 $1,470. $1,476 

22 

$1,459. 

3.40 

$1,45 

7.61 

$1,44 

1.85 

$1,44 

6.10 

$1,43 

0.38 

$1,43 

4.68 

$1,42 

9.01 

$1,41 

3.35 

$1,41 
71 

28 

$1,43 $1,445. $1,451 

9.52 79 

$1,433. 

8.07 

$1,42 

2.38 

$1,42 

6.72 

$1,41 

1.07 

$1,41 

5.45 

$1,40 

9.85 

$1,39 

4.27 

$1,39 

8.72 

$1,38 
70 

4.05 71 .39 

$1,41 $1,419. $1,425 

42 

$1,408. 

2.81 

$1,40 

7.22 

$1,39 

1.65 

$1,39 

6.11 

$1,38 

0.58 

$1,38 

5.08 

$1,37 

9.60 

$1,36 

4.15 

$1,36 
69 

8.69 24 .82 

$1,38 $1,394. $1,399 

15 

$1,383. 

7.64 

$1,37 

2.15 

$1,37 

6.69 

$1,36 

1.24 

$1,36 

5.82 

$1,35 

0.42 

$1,35 

5.04 

$1,34 

9.68 

$1,33 
68 

3.39 85 .32 

$1,36 $1,368. $1,374 

96 

$1,357. 

2.55 

$1,35 

7.16 

$1,34 

1.80 

$1,34 

6.45 

$1,33 

1.13 

$1,33 

5.82 

$1,32 

0.54 

$1,32 

5.28 

$1,31 
67 

8.20 55 .93 

$1,33 $1,343. $1,348 

87 

$1,332. 

7.56 

$1,32 

2.27 

$1,32 

7.00 

$1,31 

1.75 

$1,31 

6.53 

$1,30 

1.32 

$1,30 

6.14 

$1,29 

0.97 

$1,29 
66 

35 

$1,31 $1,318. $1,323 

3.10 

$1,307. 

2.66 

$1,30 

7.47 

$1,29 

2.30 

$1,29 

7.15 

$1,28 

2.02 

$1,28 

6.91 

$1,27 

1.83 

$1,27 

6.76 

$1,26 
65 

bre mbre re 

$1,54 $1,548. $1,554 

2.17 

87 

mbre 0 0 

M3 



. ~~\-\\DOS At;· , Q 
Ii~ ' · '~ .t {'";..-; '~ f}. / ·/0 r ·r' li:!.' "·~) '1 
l f "i "'·1« ) 

Consu l \ \ {~\'.t~.~ ~. ; 
febrer agost septie octu'~\ . ~ \o 

mo enero marzo abril mayo junio jullo \\'·s~.._ '<, ~- ~..,,. if: 
\.\ .. (.,;::..., ""'·----~ '·t~ 

0 0 mbre re '"'~:ni~dc H. ~r~\'.~ / 
M3 "",,,,.,,--.. ___ ,,,-"'."_;;,,,,< 

$1,51 $1,51 $1,52 $1,53 $1,53 $1,54 $1,54 $1,55 $1,561. $1,56 $1,574. $1,580 
75 

2.72 8.77 4.85 0.95 7.07 3.22 9.39 5.59 81 8.06 33 .63 

$1,53 $1,54 $1,55 $1,55 $1,56 $1,56 $1,57 $1,58 $1,587. $1,59 $1,600. $1,606 
76 

7.77 3.92 0.10 6.30 2.52 8.77 5.05 1.35 68 4.03 40 .80 

$1,56 $1,56 $1,5( $1,58 $1,58 $1,59 $1,60 $1,60 $1,613. $1,62 $1,626. $1,633 
77 

2.91 9.16 5.43 1.74 8.06 4.41 0.79 7.20 62 0.08 56 .07 

$1,58 $1,59 $1,60 $1,60 $1,61 $1,62 $1,62 $1,63 $1,639. $1,64 $1,652. $1,659 
78 

8.12 4.47 0.85 7.25 3.68 0.14 6.62 3.12 66 6.22 80 .41 

$1,61 $1,61 $1,62 $1,63 $1,63 $1,64 $1,65 $1,65 $1,665. $1,67 $1,679. $1,685 
79 

3.41 9.86 6.34 2.84 9.38 5.93 2.52 9.13 76 2.43 12 .83 

$1,63 $1,64 $1,65 $1,65 $1,66 $1,67 $1,67 $1,68 $1,691. $1,69 $1,705. $1,712 
80 

8.79 5.35 1.93 8.54 5.17 1.83 8.52 5.23 97 8.74 54 .36 

$1,66 $1,66 $1,67 $1,68 $1,68 $1,69 $1,70 $1,70 $1,716. $1,72 $1,730. $1,737 
81 

2.59 9.24 5.92 2.62 9.35 6.11 2.89 9.70 54 3.41 30 .22 

$1,68 $1,69 $1,69 $1,70 $1,71 $1,72 $1,72 $1,73 $1,741. $1,74 $1,755. $1,762 
82 

6.42 3.16 9.94 6.74 3.56 0.42 7.30 4.21 14 8.11 10 .12 

$1,71 $1,71 $1,72 $1,73 $1,73 $1,74 $1,75 $1,76 $1,767. $1,77 $1,781. $1,788 
83 

2.00 8.85 5.72 2.62 9.56 6.51 3.50 0.51 56 4.63 72 .85 

$1,73 $1,74 $1,74 $1,75 $1,76 $1,77 $1,77 $1,78 $1,792. $1,79 $1,806. $1,813 
84 

5.95 2.89 9.86 6.86 3.89 0.95 8.03 5.14 28 9.45 65 .88 



.49 21 77 

$2,051. 

3.59 

$2,04 

5.45 

$2,03 

7.34 

$2,02 

9.26 

$2,01 

1.22 

$2,01 

3.21 

$2,00 

5.23 

$1,99 

7.28 

$1,98 
94 

4.64 78 .95 

$2,03 $2,042. $2,050 

53 

$2,026. 

8.46 

$2,01 

0.42 

$2,01 

2.41 

$2,00 

4.43 

$1,99 

6.49 

$1,98 

8.57 0.69 

$1,97 $1,97 

2.84 

$1,96 
93 

7.35 38 .44 35 

$2,00 $2,015. $1,999. 

1.39 

$1,99 

3.45 

$1,98 

5.55 

$1,97 

7.68 

$1,96 

9.84 

$1,95 $1,95 

4.26 - 2.03 

$1,94 

6.51 

$1,93 
92 

f1,998 
I 

I .02 2.13 06 24 

$1,98 $1,990. $1,974. 

6.37 

$1,96 

8.54 

$1,95 

0.73 

$1,95 

2.96 

$1,94 

5.22 

$1,93 

7.51 

$1,92 

9.83 

$1,91 

2.18 

$1,91 
91 

.65 80 

$1,95 $1,962. $1,970 

4.98 19 

$1,947. 

9.44 

$1,93 

1.71 

$1,93 

4.01 

$1,92 

6.35 

$1,91 

8.71 

$1,90 

1.11 

$1,90 

3.53 

$1,89 

5.99 

$1,88 
90 

9.85 57 .32 16 

$1,92 $1,937. $1,922. 

4.50 

$1,91 

6.88 

$1,90 

9.28 

$1,89 

1.71 

$1,89 

4.18 

$1,88 

6.67 

$1,87 

9.19 

$1,86 

1.74 

$1,86 
89 

I 

1

$1,918 

.15 51 

$1,910. 

2.90 32 

$1,90 $1,895. 

7.77 

$1,88 

0.25 

$1,88 

2.75 

$1,87 

5.29 

$1,86 

7.86 

$1,85 

0.46 

$1,85 

3.09 

$1,84 

5.75 

$1,83 
88 

.91 37 

$1,87 $1,885. •$1,892 

7.86 38 

$1,870. 

2.93 

$1,86 

5.51 

$1,85 

8.11 

$1,84 

0.75 

$1,84 

3.42 

$1,83 

6.11 

$1,82 

8.84 

$1,81 

1.59 

$1,81 
87 

.89 

1$1,865 

45 

$1,858. 

1.05 67 

$1,85 $1,843. 

6.33 

$1,83 

9.01 

$1,82 

1.73 

$1,82 

4.47 

$1,81 

7.24 

$1,80 

0.04 

$1,80 

2.87 

$1,79 

5.72 

$1,78 
86 

.76 42 

$1,82 $1,833. $1,840 

6.12 

$2,05 $2,068. $2,076 

9.97 

84 

$1,818. 

1.60 

$1,81 

4.38 

$1,80 

7.19 

$1,79 

0.03 

$1,79 

2.90 

$1,78 

5.79 

$1,77 

8.72> 

$1,76 

1.67 

$1,76 
85 

mbre 

septie 

0 

agost 
julio junio mayo abril 

M3 

febrer 
mo enero marzo 

0 

Consu 
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Consu " f "lt~~j~il'ij~\ J . 
febrer agost septie 

o ub lit'~"i'I i (Lt'"'0-".": ,:~;:<--~ ... 
mo enero marzo abril mayo junio julio '\{fl °""'''" ~~ \'..;>),'\. } 

0 0 mbre ,.~ (~~~~ ·~~~- ·~ .. 
M3 ~ !';};- _, ..... <::' v 

~def H. A'f.)~~ ,... 

$2,01 $2,02 $2,02 $2,03 $2,04 $2,05 $2,06 $2,07 $2,079. $2,08 $2,095. $2,104 
95 

3.70 1.76 9.85 7.97 6.12 4.30 2.52 0.77 05 7.37 72 .10 

$2,03 $2,04 $2,05 $2,06 $2,07 $2,07 $2,08 $2,09 $2,104. $2,11 $2,121. $2,129 
96 

8.28 6.43 4.62 2.83 1.08 9.37 7.69 6.04 42 2.84 29 .78 

~ r=. 
$2,06 $2,07 $2,08 $2,08 $2,09 $2,10 $2, 11 $2,12 $2,131. $2, 14 $2, 148. $2,157 

97 
4.87 3.13 1.42 9.75 8.10 6.50 4.92 3.38 88 0.40 96 .56 

''"*-~ 

\J"- 
$2,08 $2,09 $2,10 $2,11 $2,12 $2,13 $2,14 $2;14 $2,157. $2, 16 $2,174. $2,183 

98 
9.53 7.89 6.28 4.71 3.16 1.66 0.18 8.74 34 5.97 63 .33 

$2,11 $2,12 $2,13 $2,14 $2,15 $2,15 $2,16 $2,17 $2,184. $2,19 $2,202. $2,211 
99 

6.28 4.74 3.24 1.77 0.34 8.94 7.58 6.25 95 3.69 47 .28 

$2,14 $2,14 $2,15 $2,16 $2,17 $2,18 $2,19 $2,20 $2,210. $2,21 $2,228. $2,237 
100 

~ 

1.03 9.60 8.19 6.83 5.49 4.20 2.93 1.70 51 9.35 23 .14 

.~ 
En consumos mayores a 100 m3 se cobrere cada metro cubico al precio siguiente y 

al importe que resulte se le sumere la cuota base. 



.------------··- 

Consu 
febrer agost septie octub novie diciem 

mo enero marzo abril mayo junio julio 
0 0 mbre re mbre bre 

M3 

0 

1 $1.85 $7.89 $7.92 $7.95 $7.98 $8.01 $8.04 $8.08 $8.11 $8.14 $8.17 $8.21 

$15.7 $15.8 $15.9 $15.9 $16.0 $16.0 $16.1 $16.2 $16.3 
2 $16.28 $16.41 $16.48 

7 3 0 6 2 9 5 2 5 

A la cuota base se le sumere el importe de acuerdo al consumo def usuario conforme 

la siguiente tabla 

lndustr febre marz agost septiem octub noviem diciem 
enero abril mayo junio julio 

ial ro 0 0 bre re bre bre 

Cuota $114. $114. $115. $115. $115. $116. $116. $117. $118. 
$117.84 $118.79 $119.26 

base 14 59 05 51 98 44 90 37 31 

Industrial 

Mas 

ener febrer marz agost septiemb 
de abril mayo junio julio 

0 0 0 0 re e 
100 

Preci 
$21.4 $21.5 $21.6 $21.7 $21.8 $21.9 $22.0 $22.1 

o por $22.19 $22.28 $22.37 $22.46 
9 8 6 5 4 2 0 

M3 



''" r ;. :. ' .{. ,L~\\':r.~ . ~'.) 

fl~~~~~ 
~''.j,Y.1l \ ' ,:~if;~p ~,~· 

Consu 
~\ febrer agost septie 
6 .~::: 1~:;~~ mo enero marzo abril mayo junio julio 

!}!dfil H. f' 0 0 mbre re 
M3 ----- 

$23.7 $23.8 $23.9 $24.0 $24.1 $24.2 $24.3 $24.4 $24.6 
3 $24.52 $24.71 $24.81 

5 4 4 3 3 2 2 2 1 

$31.8 $31.9 $32.0 $32.2 $32.3 $32.4 $32.5 $32.7 $32.9 
4 $32.85 $33.11 $33.24 

1 4 7 0 3 6 9 2 8 

$39.9 $40.0 $40.2 $40.4 $40.5 $40.7 $40.8 $41.0 $41.3 
5 $41.22 $41.55 $41.71 

2 8 4 0 7 3 9 5 8 

$51.0 $51.2 $51.4 $51.6 $51.8 $52.0 $52.2 $52.5 $52.9 
6 $52.71 $53.13 $53.34 

5 6 6 7 7 8 9 0 2 

$55.4 $55.7 $55.9 $56.1 $56.3 $56.6 $56.8 $57.0 $57.5 
7 $57.28 $57.74 $57.97 

8 0 2 5 7 0 2 5 1 

$59.9 $60.1 $60.4 $60.6 $60.9 $61.1 $61.3 $61.6 $62.1 
8 $61.88 $62.38 $62.63 

4 7 2 6 0 4 9 3 3 

$64.0 $64.2 $64.5 $64.8 $65.0 $65.3 $65.5 $65.8 $66.3 
9 $66.11 $66.64 $66.91 

4 9 5 1 7 3 9 5 8 

$68.3 $68,6 $68,9 $69,1 $69.4 $69.7 $70.0 $70.3 $70.8 
10 $70.59 $71.16 $71.44 

7 4 2 9 7 5 3 1 7 

$76.8 $77.1 $77.4 $77.7 $78.0 $78.3 $78.6 $79.0 $79.6 
11 $79.32 $79.96 $80.28 

3 3 4 5 6 8 9 0 4 

$89.4 $89.8 $90.1 $90.5 $90.9 $91.2 $91.6 $92.0 $92.7 
12 $92.38 $93,12 $93.49 

7 3 9 5 1 8 4 1 5 

y·'c «, 



X:.\.GRANo 
x,.O -<~S c~ /'.".'.'. \\Z'\v05 ,i,J: ~ Q 

I -~··/ a·:> ,._ ·1/. ~·~ 

f ~} r1§ ;, ;Y"'' 
Consu I~ 1 ·~ ·,;i; 

~i:~ ~~: . ·/~ ~~ "<•' n febrer agost septie octu ' 1fln 'vli ii· / ;,:~· / 
abril junio julio \~ ,~ mo enero marzo mayo •· ...... .-..:..:.,.:.,x .. •'~/f' ! .•§."..\.// 

mbre t·,. 'f\ 0 0 re r~ 0~1 !·P~'l'~~1/' 
M3 :::~·:'.~' .. ~~ 

$118. $118. $119. $119. $120. $120. $121. $121. $122. $123.1 $123.6 
13 $122.21 ' 37 84 32 80 28 76 24 73 70 9 8 

$139. $139. $140. $140. $141. $142. $142. $143. $144. $144.8 $145.4 
14 $143.74 

22 78 34 90 46 03 59 17 31 9 7 

$160. $160. $161. $162. $162. $163. $164. $164. $166. $166.6 $167.3 
15 $165.36 

16 80 44 09 74 39 04 70 02 8 5 

$180. $181. $181. $182. $183. $184. $184. $185. $186. $187.7 $188.4 
16 $186.24 

39 11 83 56 29 02 76 50 99 3 8 

$200. $201. $202. $203. $204. $204. $205. $206. $208. $208.9 $209.7 
17 $207.28 

77 57 38 19 00 81 63 46 11 4 8 

$221. $222. $223. $223. $224. $225. $226. $227. $229. $230.2 $231.1 
18 $228.41 

23 11 00 89 79 69 59 50 32 4 6 

$241. $242. $243. $244. $245. $246. $247. $248. $250. $251.6 $252.6 
19 $249.62 

77 74 71 68 66 64 63 62 61 2 2 

$262. $263. $264. $265. $266. $267. $268. $269. $272. $273.1 $274.2 
20 $270.95 

44 49 54 60 66 73 80 87 04 2 2 

$283. $284. $285. $286. $287. $288. $290. $291. $293. $294.7 $295.8 
21 $292.37 

18 32 45 59 74 89 05 21 54 2 9 

$304. $305. $306. $307. $308. $310. $311. $312. $315. $316.4 $317.7 
22 $313.93 

06 28 50 73 96 19 43 68 19 5 1 

..» 



c.,,v <. 12ii< S,!f, , . """';';a=" -;f:.;. ~--!'~-1>. 

/'.'-~1 . \\ I ... ; ·~=, I~" 
{f. ~";.' !IP 
'&~.~~0'-'41'{ ;/.";,t.!Jj1 Consu \ .·~J febrer agost septle octub 

mo enero marzo abril mayo junio julio .. I<. "":~-·r.. .. ~::L,..• ~1;..(j."' 

0 0 mbre re mb .~,'!~ 
M3 ·- ...... 

$324. $326. $327. $328. $330. $331. $332. $334. $336. $338.0 $339.3 
23 $335.35 

81 11 41 72 04 36 68 01 69 4 9 

$345. $347. $348. $349. $351. $352. $353. $355. $358. $359.6 $361.1 
24 $356.83 

62 00 39 78 18 58 99 41 26 9 3 

$366. $367. $369. $370. $372. $373. $375. $376. $379. $381.4 $382.9 
25 $378.42 

53 99 46 94 43 92 41 91 93 5 8 

$387. $389. $390. $392. $393. $395. $396. $398. $401. $403.2 $404.9 
26 $400.08 

51 06 61 18 75 32 90 49 68 9 0 

$408. $410. $411. $413. $415. $416. $418. $420. $423. $425.2 $426.9 
27 $421.85 

59 23 87 51 17 83 50 17 54 3 3 

$429. $431. $433. $434. $436. $438. $440. $441. $445. $447.2 $449.0 
28 $443.69 

75 47 19 92 66 41 16 92 47 5 4 

$450. $452. $454. $456. $458. $460. $461. $463. $467. $469.3 $471.2 
29 $465.61 

97 78 59 41 23 06 90 75 47 4 2 

$472. $474. $476. $477. $479. $481. $483. $485. $489. $491.5 $493.4 
30 $487.62 

29 18 08 98 89 81 74 67 57 3 9 

$493. $495. $497. $499. $501. $503. $505. $507. $511. $513.8 $515.8 
31 $509.73 

71 69 67 66 66 66 68 70 77 2 7 

$515. $517. $519. $521. $523. $525. $527. $529. $534. $536.1 $538.3 
32 $531.90 

18 24 31 39 47 57 67 78 03 6 1 

c J.:!.~~;; =,~·~;,;, l~: -»: l~J 
,er.· 

/~. 



3 

7 

9 

c 
7 

$764.4 $767.5 

42 

$761. 
$758.39 

37 

$755. 

36 

$752. 

36 

$749. 

38 

$746. 

40 

$743. 

44 

$740. 

49 

$737. 

55 

$734. 
42 

6 3 

$741.2 $744.2 

31 

$738. 
$735.37 

44 

$732. 

52 

$729. 

62 

$726. 

72 

$723. 

84 

$720. 

97 

$717. 

10 

$715. 

26 

$712. 
41 

3 1 

$718.1 $721.0 

27 

$715. 
$712.42 

58 

$709. 

76 

$706. 

94 

$703. 

14 

$701. 

34 

$698. 

56 

$695. 

79 

$692. 

03 

$690. 
40 

9 

$695.0 $697.8 

32 

$692. 
$689.56 

81 

$686. 

08 

$684. 

35 

$681. 

64 

$678. 

93 

$675. 

24 

$673. 

56 

$670. 

89 

$667. 
39 

0 

$672.1 $674.7 

43 

$669. 
$666.76 

10 

$664. 

46 

$661. 

82 

$658. 

20 

$656. 

58 

$653. 

98 

$650. 

39 

$648. 

80 

$645. 
38 

5 5 

$649.2 $651.8 

66 

$646. 
$644.09 

52 

$641. 

96 

$638. 

42 

$636. 

88 

$633. 

36 

$631. 

84 

$628. 

34 

$626. 

84 

$623. 
37 

6 6 

$626.4 $628.9 

96 

$623. 
$621.48 

00 

$619. 

53 

$616. 

08 

$614. 

63 

$611. 

20 

$609. 

77 

$606. 

35 

$604. 

94 

$601. 
36 

6 8 

$603.7 $606.1 

36 

$601. 
$598.96 

58 

$596. 

20 

$594. 

83 

$591. 

47 

$589. 

12 

$587. 

79 

$584. 

46 

$582. 

14 

$580. 
35 

$581.1 $583.4 

83 

$578. 
$576.52 

22 

$574. 

94 

$571. 

66 

$569. 

39 

$567. 

13 

$565. 

88 

$562. 

63 

$560. 

40 

$558. 
34 

0 4 

$558.6 $560.8 

38 

$556. 
$554.16 

95 

$551. 

76 

$549. 

57 

$547. 

38 

$545. 

21 

$543. 

05 

$541. 

89 

$538. 

74 

$536. 
33 

4 

0 0 

M3 

mo enero 

7 
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Consu ~ r .i. i1 
febrer agost septie octu \ '~~ . · 

mo enero marzo abril mayo junio julio 
'1~ H. MIJ'I~ ~ 

0 0 mbre re b - .. -·~"' ··>ti't~~- 
M3 

$756. $759. $763. $766. $769. $772. $775. $778. $784. $787.7 $790.9 
43 $781.51 

94 97 01 06 13 20 29 39 63 7 2 

$779. $782. $785. $788. $791. $795. $798. $801. $807. $811.1 $814.4 
44 $804.72 

42 54 67 81 97 14 32 51 94 7 1 

$802. $805. $808. $811. $814. $818. $821. $824. $831. $834.6 $838.0 
45 $828.02 

00 20 42 66 90 16 44 72 33 6 0 

$824. $827. $831. $834. $837. $841. $844. $847. $854. $858.2 $861.6 
46 $851.38 

62 92 23 55 89 24 61 99 78 0 4 

$847. $850. $854. $857. $860. $864. $867. $871. $878. $881.8 $885.3 
47 $874.81 

31 70 11 52 95 40 85 33 31 2 5 

$870. $873. $877. $880. $884. $887. $891. $894. $901. $905.5 $909.1 
48 $898.35 

11 59 09 59 12 65 20 77 94 5 7 

$893. $896. $900. $903. $907. $911. $914. $918. $925. $929.3 $933.1 
49 $922.00 

02 59 18 78 39 02 67 33 69 9 1 

$915. $919. $923. $927. $930. $934. $938. $941. $949. $953.2 $957.1 
50 $945.71 

98 64 32 02 72 45 18 94 49 9 0 

$939. $942. $946. $950. $954. $957. $961. $965. $973. $977.2 $981.2 
51 $969.52 

04 80 57 36 16 97 81 65 39 9 0 

$962. $966. $969. $973. $977. $981. $985. $989. $997. $1,001. $1,005 
52 $993.38 

16 00 87 75 64 55 48 42 35 34 .35 
.---, - 

(~. 



11r· { ~' , I? \ \ 
: ,) I 

Consu v., l 
w febrer agost septie 

oct ~: 
1 ;:~h mo enero marzo abril mayo junio julio ~ ~ ·. ' ".I~/~. ,. ""-..,_ ~~~-·-/ K..i ~/, 0 0 mbre re ~!f'del H /l!J~'i'_,.F 

M3 .. , .i,,. • ,_,..,,,.., 

. '-::: zzz>: 

$985. $989. $993. $997. $1,00 $1,00 $1,00 $1,01 $1,017. $1,02 $1,025. $1,029 
53 

39 33 29 26 1.25 5.26 9.28 3.32 37 1.44 52 .63 

$1,00 $1,01 $1,01 $1,02 $1,02 $1,02 $1,03 $1,03 $1,041. $1,04 $1,049. $1,053 
54 

8.68 2.71 6.76 0.83 4.91 9.01 3.13 7.26 41 5.58 76 .96 

$1,03 $1,03 $1,04 $1,04 $1,04 $1,05 $1,05 $1,06 $1,065. $1,06 $1,074. $1,078 
55 

2.07 6.19 0.34 4.50 8.68 2.87 7.09 1.31 56 9.82 10 .40 

$1,05 $1,05 $1,06 $1,06 $1,07 $1,07 $1,08 $1,08 $1,089. $1,09 $1,098. $1,102 
56 

5.52 9.74 3.98 8.23 2.51 6.80 1.10 5.43 77 4.13 51 .90 

$1,07 $1,08 $1,08 $1,09 $1,09 $1,10 $,1,10 $1,10 $1,114. $1, 11 $1,123. $1,127 
57 

9.09 3.40 7.74 2.09 6.46 0.84 5.25 9.67 11 8.56 04 .53 

$1,10 $1,10 $1,11 $1,11 $1,12 $1,12 $1,12 $1,13 $1,138. $1,14 $1,147. $1,152 
58 

2.68 7.09 1.52 5.97 0.43 4.91 9.41 3.93 46 3.02 59 .18 

$1,12 $1,13 $1, 13 $1,13 $1,14 $1,14 $1,15 $1,15 $1,162. $1,16 $1,172. $1,176 
59 

6.39 0.89 5.42 9.96 4.52 9.09 3.69 8.31 94 7.59 26 .95 

$1,15 $1,15 $1,15 $1,16 $1,16 $1,17 $1,17 $1,18 $1,187. $1,19 $1,197. $1,201 
60 

0.19 4.79 9.41 4.05 8.71 3.38 8.07 2.79 52 2.27 04 .83 

$1, 17 $1,17 $1,18 $1,18 $1,19 $1,19 $1,20 $1,20 $1,212. $1,21 $1,221. $1,226 
61 

4.04 8.74 3.45 8.19 2.94 7.71 2.50 7.31 14 6.99 86 .74 

$1,19 $1,20 $1,20 $1,21 $1,21 $1,22 $1,22 $1,23 $1,236. $1,24 $1,246. $1,251 
62 

8.01 2.80 7.61 2.44 7.29 2.16 7.05 1.96 89 1.84 BO .79 



~-?GR~··· './". ~\... "', /.\fV .. 1 /// 0 • ...--:---... l..'f::• 
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I~~-.; ~t ~~:~ I D 

{ '~'t s· "·~ :\~' ·'ii,) 
Consu 

' \ \1, ,,;: !¥! 
febrer agost septie 

ob~ 
. -~~n· -·y '.;.- 

~ 
··~ !J) \'":r ?.'.• mo enero marzo abril mayo junio julio I..~ ... '\..:; - ,Q ',, ''" ~~~- {:,~ 0 0 mbre re\~ 

~~~ 
M3 

$1,22 $1,22 $1,23 $1,23 $1,24 $1,24 $1,25 $1,25 $1,261. $1,26 $1,271. $1,276 
63 

2.05 6.94 1.85 6.78 1.72 6.69 1.68 6.68 71 6.76 82 .91 

$1,24 $1,25 $1,25 $1,26 $1,26 $1,27 $1,27 $1,28 $1,286. $1,29 $1,296. $1,302 
64 

6.17 1.16 6.16 1.19 6.23 1.30 6.38 1.49 62 1.76 93 .12 

$1,27 $1,27 $1,28 $1,28 $1,29 $1,29 $1,30 $1,30 $1,311. $1,31 $1,322. $1,327 
65 

0.39 5.47 0.57 5.70 0.84 6.00 1.19 6.39 62 6.86 13 .42 

$1,29 $1,29 $1,30 $1,31 $1,31 $1,32 $1,32 $1,33 $1,336. $1,34 $1,347. $1,352 
66 

4.66 9.83 5.03 0.25 5.49 0.76 6.04 1.34 67 2.02 38 .77 

$1,31 $1,32 $1,32 $1,33 $1,34 $1,34 $1,35 $1,35 $1,361. $1,36 $1,372. $1,378 
67 

9.03 4.31 9.61 4.93 0.26 5.63 1.01 6.41 84 7.29 75 .25 

$1,34 $1,34 $1,35 $1,35 $1,36 $1,37 $1,37 $1,38 $1,387. $1,39 $1.398. $1,403 
68 

3.47 8.85 4.24 9.66 5.10 0.56 6.04 1.54 07 2.62 19 .78 

$1,36 $1,37 $1,37 $1,38 $1,39 $1,39 $1,40 $1,40 $1,412. $1,41 $1,423. $1,429 
69 

8.02 3.50 8.99 4.51 0.04 5.60 1.19 6.79 42 8.07 74 .44 

·, 

$1,39 $1,39 $1,40 $1,40 $1,41 $1,42 $1,42 $1,43 $1,437. $1,44 $1,449. $1,455 
70 

2.63 8.20 3.79 9.40 5.04 0.70 6.39 2.09 82 3.57 34 .14 

$1,41 $1,42 $1,42 $1,43 $1,44 $1,44 $1,45 $1,45 $1,463. $1,46 $1,475. $1,480 
71 

7.33 3.00 8.69 4.41 0.14 5.91 1.69 7.50 33 9.18 06 .96 

$1,44 $1,44 $1,45 $1,45 $1,46 $1,47 $1,47 $1,48 $1,488. $1,49 $1,500. $1,506 
72 

2.11 7.88 3.67 9.48 5.32 1.18 7.07 2.97 91 4.86 84 .84 

'~. 
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Consu 1~~t1? o;J febrer agost septie octub ft\:iv ·v.· ~ ift.i? 
mo enero marzo abril mayo junio julio <91._l; ... ,,,,,.;_; ., • r. <P/·· ._______ ~" 

0 0 mbre re . 'if! 1&! l~.r{l,.~IJ.~ ;!: 
M3 '·· ~_;:;,::.17 

$1,46 $1,47 $1,47 $1,48 $1,49 $1,49 $1,50 $1,50 $1,514. $1,52 $1,526. $1,532 
73 

6.95 2.82 8.71 4.63 0.57 6.53 2.51 8.52 56 0.62 70 .81 

$1,49 $1,49 $1,50 $1,50 $1,51 $1,52 $1,52 $1,53 $1,540. $1,54 $1,552. $1,558 
74 

1.91 7.88 3.87 9.89 5.93 1.99 8.08 4.19 33 6.49 68 .89 

$1,51 $1,52 $1,52 $1,53 $1,54 $1,54 $1,55 $1,55 $1,566. $1,57 $1,578. $1,585 
75 

6.96 3.03 9.12 5.24 1.38 7.55 3.74 9.95 19 2.46 75 .06 

$1,54 $1,54 $1,55 $1,56 $1,56 $1,57 $1,57 $1,58 $1,592. $1,59 $1,604. $1,611 
76 

2.06 8.22 4.42 0.64 6.88 3.15 9.44 5.76 10 8.47 86 .28 

$1,56 $1,57 $1,57 $1,58 $1,59 $1,59 $1,60 $1,61 $1,618. $1,62 $1,631. $1,637 
77 

7.25 3.52 9.81 6.13 2.48 8.85 5.24 1.66 11 4.58 08 .61 

$1,59 $1,59 $1,60 $1,61 $1,61 $1,62 $1,63 $1,63 $1,644. $1,65 $1,657. $1,663 
78 

2.51 8.88 5.27 1.69 8.14 4.61 1.11 7.63 18 0.76 36 .99 

$1,61 $1,62 $1,63 $1,63 $1,64 $1,65 $1,65 $1,66 $1,670. $1,67 $1,683. $1,690 
79 

7.87 4.34 0.84 7.37 3.91 0.49 7.09 3.72 38 7.06 77 .50 

$1,64 $1,64 $1,65 $1,66 $1,66 $1,67 $1,68 $1,68 $1,696. $1,70 $1,710. $1,717 
80 

3.32 9.90 6.49 3.12 9.77 6.45 3.16 9.89 65 3.44 25 .09 

$1,66 $1,67 $1,68 $1,68 $1,69 $1,70 $1,70 $1,71 $1,721. $1,72 $1,735. $1,742 
81 

7.18 3.85 0.54 7.27 4.02 0.79 7.59 4.42 28 8.17 08 .02 

$1,69 $1,69 $1,70 $1,71 $1,71 $1,72 $1,73 $1,73 $1,745. $1,75 $1,759. $1,766 
82 

1.07 7.83 4.62 1.44 8.29 5.16 2.06 8.99 95 2.93 94 .98 

a 
.YV- 
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Consu t ' \ .J.? l?hi 
~. < \-!!: .; /1 . febrer agost septie octub \ ;\«~'pvi '~I/ .1; . ...... «- mo enero marzo abril mayo. junio Julio '\:·~~ ~·· --~~~~ ~.-p· 

0 0 mbre re );;~ <i't;t<-7 d I 't !1.'l'~ . a, e b.e ,_,, 
M3 '": ·-:;;;;,;;:::::::;;;:;;; 

< 

$1,71 $1,72 $1,73 $1,73 $1,74 $1,75 $1,75 $1,76 $1,772. $1,77 $1,786. $1,793 
83 

6.70 3.57 0.46 7.38 4.33 1.31 8.32 5.35 41 9.50 62 .76 

$1,74 $1,74 $1,75 $1,76 $1,76 $1,77 $1,78 $1,79 $1,797. $1,80 $1,811. $1,818 
84 

0.72 7.68 4.68 1.69 8.74 5.82 2.92 0.05 21 4.40 62 .86 

$1,76 $1,77 $1,78 $1,78 $1,79 $1,80 $1,80 $1,81 $1,823. $1,83 $1,838. $1,845 
85 

6.49 3.55 0.65 7.77 4.92 2.10 9.31 6.55 81 1.11 43 .79 

$1,79 $1,79 $1,80 $1,81 $1,81 $1,82 $1,83 $1,84 $1,848. $1,85 $1,863. $1,870 
86 

0.59 7.75 4.94 2.16 9.41 6.69 4.00 1.33 70 6.09 52 .97 

$1,81 $1,82 $1,83 $1,83 $1,84 $1,85 $1,86 $1,86 $1,875. $1,88 $1,890. $1,898 
87 

6.53 3.79 1.09 8.41 5.77 3.15 0.56 8.01 48 2.98 51 .07 

$1,84 $1,84 $1,85 $1,86 $1,87 $1,87 $1,88 $1,89 $1,900. $1,90 $1,915. $1,923 
88 

0.74 8.11 5.50 2.92 0.37 7.85 5.36 2.91 48 8.08 71 .38 

$1,86 $1,87 $1,88 $1,88 $1,89 $1,90 $1,91 $1,91 $1,927. $1,93 $1,942. $1,950 
89 

6.80 4.27 1.77 9.30 6.85 4.44 2.06 9.71 38 5.09 83 .61 

$1,89 $1,89 $1,90 $1,91 $1,92 $1,92 $1,93 $1,94 $1,952. $1,96 $1,968. $1,976 
90 

1.11 8.68 6.27 3.89 1.55 9.24 6.95 4.70 48 0.29 13 .DO 

$1,91 $1,92 $1,93 $1,94 $1,94 $1,95 $1,96 $1,97 $1,979. $1,98 $1,995. $2,003 
91 

7.36 5.02 2.72 0.46 8.22 6.01 3.83 1.69 58 7.49 44 .43 

$1,94 $1,94 $1,95 $1,96 $1,97 $1,98 $1,98 $1,99 $2,004. $2,01 $2,020. $2,028 
92 

1.77 9.54 7.34 5.17 3.03 0.92 8.85 6.80 79 2.81 86 .94 
.• 



En consumos ma yores a 100 m3 y hasta 200 m3 se cobrere cada metro cubico al 

precio siguiente y al importe que resulte se le sumere la cuota base. 

,rt~ r!~,.~ f ~ti:i;~~::;;:~ ~ ~l~•i•o \ • • ''"" ....... < ~ • 

~ 'J IV i '1 . 1& ~tl;~I ::7! • 
Consu (5) ~~,"~:~!· '!Jl!J ,,C 

febrer agost septie "'~~~~~ mo enero marzo abril mayo junio julio ''\ ~r ·- i..?.·· r-, "'dia p~u'"'/ 
0 mbre '' e ·' ·,,:/' 0 re nibt.t;;,.:; :::=.!ite 

M3 

$1,96 $1,97 $1,98 $1,99 $1,99 $2,00 $2,01 $2,02 $2,031. $2,04 $2,048. $2,056 
93 

8.12 5.99 3.90 1.83 9.80 7.80 5.83 3.89 99 0.12 28 .47 

$1,99 $2,00 $2,00 $2,01 $2,02 $2,03 $2,04 $2,04 $2,057. $2,06 $2,073. $2,082 
94 

2.64 0.61 8.61 6.65 4.72 2.81 0.95 9.11 31 5.54 80 .09 

$2,01 $2,02 $2,03 $2,04 $2,05 $2,05 $2,06 $2,07 $2,084. $2,09 $2,101. $2,109 
95 

9.14 7.22 5.33 3.47 1.64 9.85 8.09 6.36 67 3.00 38 .78 

$2,04 $2,05 $2,06 $2,06 $2,07 $2,08 $2,09 $2,10 $2,110. $2,11 $2,126. $2,135 
96 

3.75 1.93 0.14 8.38 6.65 4.96 3.30 1.67 08 8.52 99 .50 

$2,07 $2,07 $2,08 $2,09 $2,10 $2,11 $2,12 $2,12 $2,137. $2,14 $2,154. $2,163 
97 

0.42 8.70 7.01 5.36 3.74 2.16 0.61 9.09 60 6.16 74 .36 

$2,09 $2,10 $2, 11 $2,12 $2,12 $2,13 $2,14 $2,15 $2,163. $2,17 $2,180. $2,189 
98 

5.14 3.52 1.94 0.38 8.87 7.38 5.93 4.51 13 1.78 47 .19 

$2,12 $2,13 $2,13 $2,14 $2,15 $2,16 $2,17 $2,18 $2,190. $2,19 $2,208. $2,217 
99 

1.94 0.42 8.95 7.50 6.09 4.72 3.38 2.07 80 9.56 36 .19 

$2,14 $2, 15 $2,16 $2,17 $2,18 $2, 19 $2,19 $2,20 $2,216. $2,22 $2,234. $2,243 
100 

6.76 5.35 3.97 2.63 1.32 0.04 8.80 7.60 43 5.30 20 .13 



c 
A la cuota base se le sumere el importe de acuerdo al consumo de/ usuario conforme 

la siguiente tabla 

Mixt ener febrer marz agost septiemb octubr noviemb diciemb 
abril mayo junio julio 

0 0 0 0 0 re e re re 

Cuot 
$96.2 $96.6 $97.0 $97.4 $97.8 $98.2 $98.6 $99.0 

a $99.39 $99.79 $100.19 $100.59 
7 5 4 3 2 1 0 a 

base 

Mixto 

Para consumos mayores a los 200 metros cubicos se cobrere cada metro cubico a 
un precio de $22. 90 y al importe que resulte se le sumere la cuota base. 

M3 

6 8 9 0 3 4 5 
o par $22.52 $22.43 $22.25 $22.34 

$21.5 $21.6 $21.7 $21.8 $21.9 $21.9 $22.0 $22.1 
Preci 

m3 

200 

a 

re re e re 0 0 0 0 hast 
abril mayo junio julio 

m3 y ener febrer marz 

100 

de 

Mas 



ffi;;•· ;-;·( .. ·, 

~t~;:~;~~;i,;·;;\·:~;. 
~~,I· 

fl I ~ (I {}i;~l:l;;~~;w • :1, i: 
Consu &' . 'j !/ febrer agost septie oc !\' 

·~ ~~ mo enero marzo abril mayo junio julio ~ 9'r0 
~~ ... P'el IL #" 0 0 mbre re 

-~~~~ 

M3 

0 

1 $6.53 $6.55 $6.58 $6.61 $6.63 $6.66 $6.69 $6.71 $6.74 $6.77 $6.79 $6.82 

$13.2 $13.3 $13.4 $13.4 $13.5 $13.5 $13.6 $13.6 $13.7 
2 $13.72 $13.83 $13.89 

9 4 0 5 0 6 1 7 8 

$20.2 $20.2 $20.3 $20.4 $20.5 $20.6 $20.6 $20.7 $20.9 
3 $20.85 $21.02 $21.10 

0 8 6 4 2 0 9 7 3 

$27.2 $27.3 $27.4 $27.5 $27.6 $27.8 $27.9 $28.0 $28.2 
4 $28.14 $28.36 $28.48 

5 6 7 8 9 0 2 3 5 

$34.4 $34.5 $34.7 $34.8 $34.9 $35.1 $35.2 $35.4 $35.6 
5 $35.55 $35.84 $35.98 

4 7 1 5 9 3 7 1 9 

$41.7 $41.9 $42.1 $42.2 $42.4 $42.6 $42.7 $42.9 $43.3 
6 $43.12 $43.47 $43.64 

7 4 0 7 4 1 8 5 0 

$49.2 $49.4 $49.6 $49.8 $50.0 $50.2 $50.4 $50.6 $51.0 
7 $50.84 $51.25 $51.46 

5 4 4 4 4 4 4 4 5 

$60.6 $60.8 $61.1 $61.3 $61.6 $61.8 $62.1 $62.3 $62.8 
8 $62.60 $63.10 $63.35 

3 7 1 6 0 5 0 5 5 

,$61.5 $61.8 $62.0 $62.3 $62.5 $62.8 $63.0 $63.3 $63.8 
9 $63.57 $64.07 $64.33 

7 1 6 1 6 1 6 1 2 



/~~ G ' :;,,'''.·, ,,,.§i{f;,:::· ·t~~ (I~. 
~ 

Consu \ ~ . 
febrer agost septie ocw\\~~ . ' 

mo enero marzo abril mayo jun lo julio . ~/ 
0 0 mbre re \I~.""·"'"" _, H. ~l!i.~ 

M3 "=• =·"'~" 

$62.8 $63.1 $63.3 $63.6 $63.8 $64.1 $64.3 $64.6 $65.1 
10 $64.90 $65.42 $65.68 

6 1 7 2 7 3 9 4 6 

$68.7 $68.9 $69.2 $69.5 $69.8 $70.1 $70.3 $70.6 $71.2 
11 $70.95 $71.52 $71.80 

2 9 7 5 2 0 8 6 3 

$85.9 $86.2 $86.6 $86.9 $87.3 $87.6 $88.0 $88.3 $89.0 
12 $88.70 $89.41 $89.77 

1 6 0 5 0 5 0 5 6 

$103. $103. $103. $104. $104. $105. $105. $106. $106. $107.3 $107.7 
13 $106.48 

13 54 96 37 79 21 63 05 90 3 6 

$120. $121. $121. $122. $122. $123. $123. $123. $124. $125.4 $125.9 
14 $124.49 

57 06 54 03 51 01 50 99 98 8 9 

$137. $138. $139. $139. $140. $140. $141. $141. $142. $143.5 $144.1 
15 $142.39 

91 47 02 58 13 69 26 82 96 3 1 

$155. $155. $156. $157. $157. $158. $159. $159. $161. $161.6 $162.3 
16 $160.37 

33 95 57 20 83 46 09 73 01 5 0 

$172. $173. $174. $174. $175. $176. $176. $177. $179. $179.7 $180.5 
17 $178.35 

75 44 13 83 53 23 93 64 07 8 0 

$190. $191. $191. $192. $193. $194. $194. $195. $197. $198.0 $198.8 
18 $196.43 

26 02 79 55 32 10 87 65 22 1 0 

$207. $208. $209. $210. $211. $211. $212. $213. $215. $216.2 $217.1 
19 $214.54 

79 63 46 30 14 98 83 68 40 6 2 



2 

3 

3 

5 

2 

$400.0 $401.6 

43 

$398. 
$396.84 

26 

$395. 

68 

$393. 

12 

$392. 

55 

$390. 

00 

$389. 

45 

$387. 

90 

$385. 

37 

$384. 
29 

0 3 

$381.7 $383.2 

18 

$380. 
$378.66 

15 

$377. 

65 

$375. 

16 

$374. 

66 

$372. 

18 

$371. 

70 

$369. 

23 

$368. 

76 

$366. 
28 

9 4 

$363.3 $364.8 

94 

$361. 
$360.50 

06 

$359. 

63 

$357. 

21 

$356. 

79 

$354. 

37 

$353. 

97 

$351. 

56 

$350. 

17 

$349. 
27 

2 0 

$345.1 $346.5 

74 

$343. 
$342.37 

01 

$341. 

65 

$339. 

30 

$338. 

95 

$336. 

61 

$335. 

27 

$334. 

94 

$332. 

61 

$331. 
26 

r>. 

3 

$326.8 $328.1 

53 

$325. 
$324.23 

94 

$322. 

65 

$321. 

37 

$320. 

09 

$319. 

82 

$317. 

55 

$316. 

29 

$315. 

04 

$314. 
25 

1 4 

$308.2 $309.4 

98 

$306. 
$305.76 

54 

$304. 

33 

$303. 

12 

$302. 

91 

$300. 

71 

$299. 

52 

$298. 

33 

$297. 

15 

$296. 
24 

2 8 

$289.6 $290. 7 

47 

$288. 
$287.32 

17 

$286. 

03 

$285. 

90 

$283. 

77 

$282. 

64 

$281. 

52 

$280. 

40 

$279. 

29 

$278. 
23 

4 

$271.3 $272.4 

26 

$270. 
$269.18 

11 

$268. 

04 

$267. 

98 

$265. 

92 

$264. 

86 

$263. 

81 

$262. 

77 

$261. 

72 

$260. 
22 

$252.9 $253.9 

93 

$251. 
$250.92 

92 

$249. 

93 

$248. 

94 

$247. 

95 

$246. 

96 

$245. 

98 

$244. 

01 

$244. 

04 

$243. 
21 

5 9 

$234.5 $235.4 

61 

$233. 
$232.68 

76 

$231. 

83 

$230. 

91 

$229. 

00 

$229. 

08 

$228. 

18 

$227. 

27 

$226. 

37 

$225. 
20 

3 

re mbre 

septie 

0 

agost 
julio junio mayo abril 

M3 

febrer 

mo enero marzo 

0 

Consu 



.~~ ... ~;..... .. ~ ... -- ...... 
1~·~·\.. GRA11,tb 
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\ \ \~qi ;:pz i 
\\.,, ~,,, ~ Consu ~ "' '\ . 'S' "- \'<): i;...· ·~? 

febrer agost septie octub 
n'~ ~r ~/$~~ ' mo enero marzo abril mayo jun lo julio . :!. _,....,,' 

0 0 mbre re mbre m-- 
M3 

$402. $403. $405. $406. $408. $410. $411. $413. $416. $418.4 $420.1 
30 $415.10 

05 66 28 90 52 16 80 45 76 3 0 

$419. $421. $423. $424. $426. $428. $429. $431. $435. $436.7 $438.5 
31 $433.32 

70 38 06 76 45 16 87 59 05 9 4 

$437. $439. $440. $442. $444. $446. $448. $449. $453. $455.2 $457.0 
32 $451.59 

40 15 90 67 44 21 00 79 40 1 3 

$455. $456. $458. $460. $462. $464. $466. $467. $471. $473.6 $475.5 
33 $469.86 

09 91 74 58 42 27 13 99 74 3 2 

$472. $474. $476. $478. $480. $482. $484. $486. $490. $492.1 $494.0 
34 $488.20 

85 74 64 55 46 38 31 25 15 1 8 

$490. $492. $494. $496. $498. $500. $502. $504. $508. $510.5 $512.6 
35 $506.52 

60 56 53 51 50 49 49 50 55 8 2 
·~ 

$508. $510. $512. $514. $516. $518. $520. $522. $526. $529.0 $531.2 
36 $524.88 

38 41 45 50 56 63 70 78 98 8 0 

$526. $528. $530. $532. $534. $536. $538. $541. $545. $547.6 $549.8 
37 $543.27 

20 30 42 54 67 81 95 11 45 3 2 

$544. $546. $548. $550. $552. $554. $557. $559. $563. $566.1 $568.4 
38 $561.66 

01 18 37 56 76 97 19 42 91 6 3 
~ 

$561. $564. $566. $568. $570. $573. $575. $577. $582. $584.7 $587.0 
39 $580. 10 

87 11 37 64 91 19 49 79 42 5 9 

---·· 

r>. 



\ ~ ~.~~~f ri*~%,i I 
0 Consu ~< ~,,~, 

febrer agost septie """"~~-~~ mo enero marzo abril mayo junio julio .... __ f- 

0 0 mbre re mbrl!'- = re 
M3 

$579. $582. $584. $586. $589. $591. $593. $596. $600. $603.3 $605.7 
40 $598.53 

72 04 36 70 05 40 77 15 92 3 4 

$597. $600. $602. $604. $607. $609. $612. $614. $619. $621.9 $624.4 
41 $617.02 

63 02 42 83 25 68 12 56 49 7 6 

$615. $618. $620. $622. $625. $627. $630. $632. $638. $640.6 $643.1 
42 $635.51 

54 00 47 96 45 95 46 98 06 1 7 

$633. $636. $638. $641. $643. $646. $648. $651. $656. $659.2 $661.9 
43 $654.04 

48 02 56 11 68 25 84 43 65 8 2 

$651. $654. $656. $659. $661. $664. $667. $669. $675. $677.9 $680.6 
44 $672.58 

44 05 67 29 93 58 24 90 27 8 9 

$669. $672. $674. $677. $680. $682. $685. $688. $693. $696.7 $699.5 
45 $691.17 

45 12 81 51 22 94 67 42 94 1 0 

$687. $690. $692. $695. $698. $701. $704. $706. $712. $715.4 $718.2 
46 $709.74 

43 18 94 71 49 29 09 91 58 3 9 

$705. $708. $711. $713. $716. $719. $722. $725. $731. $734.2 $737.1 
47 $728.37 

47 29 13 97 83 70 57 46 28 1 4 

$723. $726. $729. $732. $735. $738. $741. $744. $749. $752.9 $756.0 
48 $747.00 

52 41 32 23 16 10 06 02 98 8 0 

$741. $744. $747. $750. $753. $756. $759. $762. $768. $771.7 $774.8 
49 $765.66 

59 56 54 53 53 54 57 61 72 9 8 



~ 

~ ..... , G,'<J.111~,1 ~ 
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. r D Uc) A; .: '\,. ,r:; 

((~/ II' Consu '~!~~~~'.: febrer agost septie o,~ub \ 
abril junio julio ~-p mo enero marzo mayo '(Q 

~;, ' ·~ 0 0 mbre re\< ('?1'R il"e- b~-<% 
M3 

,, 
~ ... ii de/ H. ~_;;~ 

<;;,~""~·-···~ 

$759. $762. $765. $768. $771. $775. $778. $781. $787. $790.6 $793.7 
50 $784.34 

69 72 78 84 91 00 10 21 48 3 9 

$777. $780. $784. $787. $790. $793. $796. $799. $806. $809.4 $812.7 
51 $803.05 

81 92 05 18 33 49 67 85 26 9 3 

$795. $799. $802. $805. $808. $812. $815. $818. $825. $828.3 $831.6 
52 $821.79 

96 14 34 55 77 00 25 51 07 7 9 

$814. $817. $820. $823. $827. $830. $833. $837. $843. $847.2 $850.6 
53 $840.54 

12 38 65 93 23 54 86 19 90 8 7 

$832. $835. $838. $842. $845. $849. $852. $.855. $862. $866.2 $869.6 
54 $859.32· 

31 64 98 34 71 09 49 90 76 1 7 

$850. $853. $857. $860. $864. $867. $871. $874. $881. $885.1 $888.6 
55 $878.11 

51 91 32 75 20 65 12 61 62 5 9 

$868. $872. $875. $879. $882. $886. $889. $893. $900. $904.1 $907.7 
56 $896.94 

74 22 71 21 73 26 80 36 52 3 4 

$887. $890. $894. $897. $901. $904. $908. $912. $919. $923.1 $926.8 
57 $915.80 

01 56 12 70 29 90 51 15 46 4 3 

$905. $908. $912. $916. $919. $923. $927. $930. $938. $942.1 $945.9 
58 $934.66 

28 90 54 19 85 53 23 93 40 5 2 

$923. $927. $930. $934. $938. $942. $945. $949. $957. $961.2 $965.0 
59 $953.56 

59 28 99 72 46 21 98 76 38 1 5 

c ~ i)M'L,, >Ii: ~- 
"""""'""""' 

L,.r 



.60 

.29 

.56 

98 

$1,14 $1,152. $1,157 

8.39 81 9.26 

$1,13 $1,143. 

4.72 

$1,13 

0.20 

$1,13 

5.70 

$1,12 

1.21 

$1,12 

6.74 

$1, 11 

2.29 

$1, 11 

7.86 

$1,10 
69 

9.20 72 .25 

$1,12 $1,133. $1,138 

0.22 70 

$1,12 $1,124. 

5.76 

$1, 11 

1.31 

$1,11 

6.88 

$1,10 

2.47 

$1,10 

8.08 

$1,09 

3.71 

$1,09 

9.35 

$1,08 
68 

0.00 44 .90 

$1,11 $1,114. $1,118 

1.17 58 

$1,10 $1,105. 

6.78 

$1,09 

2.42 

$1,09 

8.06 

$1,08 

3.73 

$1,08 

9.41 

$1,07 

5.11 

$1,07 

0.83 

$1,07 
67 

0.83 19 .57 

$1,09 $1,095. $1,099 

2.16 48 

$1,08 

7.84 

$1,07 

3.55 

$1,07 

9.27 

$1,06 

5.01 

$1,06 

0.77 

$1,06 

6.54 

$1,05 

2.33 

$1,05 
66 

99 

$1,07 $1,075. $1,080 

1.70 43 3.18 

$1,06 $1,067. 

8.94 

$1,05 

4.73 

$1,05 

0.52 

$1,05 

6.34 

$1,04 

2.17 

$1,04 

8.02 

$1,03 

3.88 

$1,03 
65 

2.59 80 .02 

$1,05 $1,056. $1,061 

4.22 39 

$1,04 $1,048. 

0.06 

$1,04 

5.91 

$1,03 

1.79 

$1,03 

7.67 

$1,02 

3.58 

$1,02 

9.50 

$1,01 

5.44 

$1,01 
64 

3.50 64 .79 

$1,03 $1,037. $1,041 

5.28 38 

$1,02 $1,029. 

1.20 

$1,02 

7.13 

$1,01 

3.08 

$1,01 

9.04 

$1,00 

5.02 

$1,00 

1.02 

$1,00 

03 

$997. 
63 

49 

$1,01 $1,018. $1,022 

4.43 39 6.36 

$1,00 $1,010. 

2.35 

$1,00 

36 

$998. 

38 

$994. 

42 

$990. 

47 

$986. 

54 

$982. 

63 

$978. 
62 

8 .38 

$999.3 $1,003 

40 

$995. 

48 
$991.43 

$987. 

60 
$972.48 

$968. 

55 

$983. 

63 

$979. 

73 

$975. 

84 

$971. 

97 

$967. 

11 

$964. 

27 

$960. 
61 

7 

$980.2 $984.1 

37 

$976. 

septie agost 

74 

$964. 

90 

$960. 

07 

$957. 

26 

$953. $949. 

68 

$945. 

91 

$941. 
60 

mbre 

$1,086. 

0 
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$1,50 $1,50 $1,51 $1,52 $1,52 $1,53 $1,53 $1,54 $1,550. $1,55 $1,563. $1,569 
90 

2.19 8.20 4.24 0.29 6.37 2.48 8.61 4.76 94 7.15 38 .63 

$1,52 $1,52 $1,53 $1,53 $1,54 $1,55 $1,55 $1,56 $1,570. $1,57 $1,583. $1,589 
91 

1.22 7.30 3.41 9.55 5.70 1.89 8.09 4.33 58 6.87 17 .51 

$1,54 $1,54 $1,55 $1,55 $1,56 $1,57 $1,57 $1,58 $1,590. $1,59 $1,603. $1,609 
92 

0.28 6.44 2.63 8.84 5.07 1.33 7.62 3.93 27 6.63 01 .43 
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Servic ®\! io febrer marz agost septiem octub noviem diciem 
enero abril mayo junio juiio 

public 0 0 0 bre re bre bre 

0 

Cuota $143. $144. $144. $145. $146. $146. $147. $147. $149. 
$148.43 $149.62 $150.22 

base 77 34 92 50 08 67 25 84 03 

~1 

Servicio publico 

Consu 
febrer agost septie 

mo enero marzo abril mayo junio [ulio 
0 0 mbre 

M3 

$1,69 $1,70 $1,70 $1,71 $1,72 $1,72 $1,73 $1,74 $1,748. $1,75 $1,762. $1,769 
100 . 

3.49 0.26 7.06 3.89 0.74 7.63 4.54 1.48 44 5.44 46 .51 

En consumos ma yores a 100 m3 se cobrere cada metro cubico al precio siguiente ~ 
va tmpo e aue resu e se e sumara a GUO a ase. 

Mas 
ener febrer marz agost septiemb octubr noviemb diciemb 

de abril mayo junio julio 
0 0 0 0 re e re re 

100 

Preci 
$17.5 $17.5 $17.6 $17.7 $17.7 $17.8 $17.9 $18.0 

o por $18.07 $18.14 $18.22 $18.29 
0 7 4 1 8 6 3 0 

M3 

t b - I I It rt I . 
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Domestico 

II. Tarifas mensua/es por servicio de agua potable a cuotas fijas: 

Cuanda sus consumes mensua/es sean mayares que la asignaci6n volumeirice 

gratuita, se !es cobrere cada metro cubico de acuerda a la tarifa correspandiente al 

servicia publico cantenida en esta fracci6n. 

Nivel escolar Preescolar Primaria y Media superior 
secundaria y superior 

Asignaci6n mensual en 0.44 m3 0.55 m3 0.66 m3 m3 por alumna por turno 

r>. 

Las institucianes educativas publicas tendren una asignaci6n mensua/ gratuita de 

agua potable en relaci6n a las alum nos que tengan lnscriios par turna y de acuerda 

a su nive/ educativa, canfarme a la tabla siguiente: 

Consu ener febrer marz may agost septiemb octub novlemb dlciemb 
abril junio julio 

moM3 0 0 0 0 0 re re re re 

Mas de $17.9 $17.9 $18.0 $18.1 $18.2 $18.2 $18.3 $18.4 
$18.49 $18.57 $18.64 $18.72 

10m3 1 8 5 3 0 7 5 2 

En consumes mayares a diez metros cubicos se cobrere cada metro cansumida al 

precio siguiente: 
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Tari 
febrer agost septie octubr noviem diciem 

fa enero marzo abril mayo junio julio 
0 0 mbre e bre bre 

fija 

Basl $1,104 $1,108 $1,113 $1,117 $1,122 $1,126 $1,131 $1,135 $1,140. $1,144 $1,149. $1,154 

co .55 .97 .40 .86 .33 .82 .32 .85 39 .95 53 .13 

Med $1,224 $1,229 $1,234 $1,239 $1,244 $1,249 $1,254 $1,259 $1,264. $1,269 $1,274. $1,279 

io .40 .30 .21 .15 .11 .08 .08 .10 13 .19 26 .36 

r>. 

Industrial 
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Tarifa febrer 
1 I~,~, J.~ . 

marz agost septiem octub \l,1ovieri1.;, '. '. . .' .v 
enero abril mayo junio julio ~t~~~~~ fija 0 0 0 bre re 

$294. $295. $296. $298. $299. $300. $301. $302. $305. 
Seco $304.17 $306.61 $307.83 

61 79 97 16 35 55 75 96 38 

$548. $550. $553. $555. $557. $559. $562. $564. $568. 
Media $566.55 $571.09 $573.37 

~ 74 93 14 35 57 80 04 29 81 

r 
Norm $644. $647. $649. $652. $654. $657. $660. $662. $668. 

r<; $665.35 $670.68 $673.37 
al 44 01 60 20 81 43 06 70 01 
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$791. $794. $798. $801. $804. $807. $810. $814. $820, 
Alta $817.47 $824.02 $827.32 )t 78 94 12 31 52 74 97 21 74 

Es pee $957. $961. $965. $969. $972. $976. $980. $984. $992. $1,000. 
$988.58 $996.50 

ial 50 33 18 04 92 81 72 64 53 49 



b) A los usuarios que se suministran de agua potable para uso tiomestico por 

una fuente de abastecimiento no operada por el organismo operador, pero que 

tengan conexi6n a la red de drenaje def organismo, pagaran por concepto de 

descarga residual el equivalente al 20% def importe que corresponda a 20 metros 

cubicos de consumo domestico. 

a) Por el servicio de alcantarillado se cubriren a una tasa def 20% sabre el 

importe mensual de agua. 

Ill. Servicios de alcantaril/ado: 

Para el cobro de servicios a tomas de instituciones oubtioes, se Jes epliceren las 

cuotas contenidas en esta fracci6n de acuerdo al giro que corresponda a la 

actividad ahf realizada. Las escuelas publices peqeren el 50% de dicha tarifa. 

Tarif 
febrer marz agost septiem 

a enero abril mayo junio Julio 
0 0 0 bre re bre re 

fija 

Sec\ $272. $273. $274. $275. $276. $278. $279. $280. $282. 

~ 
$281.35 $283.60 $284.74 

0 50 59 69 79 89 00 11 23 47 --..> 

Medi $412. $414. $415. $417. $419. $420. $422. $424. $427. 

~ 
r>. $425.86 $429.28 $430.99 

a 48 13 78 45 12 79 48 17 57 

Mixto 



e) Cuando el usuario omita presentar sus reportes de extracci6n, o en el caso 

de que no hubiera cumplido con esa obligaci6n contenida en la Ley Federal de 

Derechos, el organismo operador podre determinar las volumenes mediante el 

celculo que haga en base a /os recibos de energia electrice que el usuario hubiere 

pagado en el ultimo bimestre, para lo cual el usuario oebere entregar copia de las 

recibos emitidos por la Comisi6n Federal de Electricidad y copia def ultimo aforo 

realizado a su fuente de abastecimiento. 

d) Cuando las usuarios que se encuentren en el supuesto def inciso anterior no 

tuvieran un sistema totalizador para determinar las votumenes de descarga a 

cobrar, el organismo operador tomere coma base los ultimas reportes de 

extracci6n que dichos usuarios hubieran presentado a la Comisi6n Nacional def 

Agua y se determiners la extracci6n mensual promedio hacienda el estimado def 

agua descargada a raz6n def 80% def volumen extraido que hubiere reportado. 

/)-,,/~\ G1'1 (,<,;:~~~:~~<'~, 
fl;.~(- - '~'"@_g;u~4~w ~-11--. ':.'.>]. \ · 
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c) Los usuarios no domesiicos que se suministren de agua ~\~~' , ''..#, 
fuente de abastecimiento no operada par CMAPA, pero que tenga~li.f!l~"'i~"'fJfl\~J' / 

~...;::::~~ 
red de drenaje municipal, peqeren $3.67 par cada metro cubico descargado, 

conforme las lecturas que arroje su sistema totalizador. Toda usuario que se 

suministre con pozo propio, debere instalar el medidor totalizador para cuantificar 

sus volumenes de descarga. De no hacerlo, el organismo operador hara el 

suministro e instalaci6n def totalizador y se lo cobrere al usuario conforme al 

1---:... importe total rea/izado para ta/ fin. 



' r. 
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Materiales 1/2" 3/4" 1" 1 1 /2" 2" 

Tipo BT $1,069.78 $1,483.49 $2,469.52 $3,051.23 $4,919.66 

Tipo BP $1,274.08 $1,687.28 $2,673.52 $3,255.33 $5, 123.77 

Tipo CT $2,104.36 $2,938.52 $3,990.85 $4,976.89 $7,448.65 

VI. Materiales e instalaci6n de/ ramal para tomas de agua potable: 

Concepto Im po rte 

Contrato de agua potable $185.64 

Contrato de descarga de agua residual $185.64 

Contratos para todos las giros: V. 

d) Treiendose de usuarios que cuenten con servicio de agua potable 

suministrado par CMAPA, y edemes cuenten con fuente propia, peqeren un 

14% sabre las importes facturados, respecto al agua dotada par CMAPA y 

$3.67 par cada metro cubico descargado def agua no suministrada par 

CMAPA, que sere ca/cu/ado mediante el procedimiento establecido en las 

incisos c, d), e) y f) de la fracci6n Ill de este artfculo. 



Concepto Im po rte 

a) Para tomas de Yz pulgada $462.47 

b) Para tomas de% pulgada $560.90 

Materia/es e instalaci6n de cuadro de medici6n: VII. 

En relaci6n a la ubicaci6n de la toma: 

a) B Toma en banqueta. 
b) c Toma corta de hasta 6 metros de longitud. 
c) L Toma larga de hasta 10 metros de longitud. 
En relaci6n a la superiicie: 
a) T Terracerfa. 
b) p Pavimento. 

Equivalencias para el cuadro anterior: 

Pavimento 
$595.68 $522.34 $461.35 $355.78 

Metro Adicional 

Terracerfa 

Metro Adicional 

Tipo LP 

Tipo LT 

Tipo CP 

$744.19 

Materiales 

,,,.' 
.I ;4~·''.' ...•. ,, 

/~~/· 
j/ ,/ -, 

1/2" 3/4" 1" 1 112"! I 

$2,938.52 $3,774.20 $4,824.91 

$3,015.53 $4,271.96 $5,453.02 $6,577.16 $9,920.32 

$4,420.58 $5,665.90 $6,825.94 $7,933.66 $11,246.62 

$207.26 $312.94 $373.73 $447.27 $597.41 '1 s 
I 
0 



IX. Materiales e instalaci6n para descarga de agua residual: 

Concepto De velocidad Volumetrlco 

a) Para tomas de 1/2 pulgada $608.63 $1,256.23 

b) Para tomas de 3/4 pulgada $667.59 $2,019.70 

c) Para tomas de 1 pulgada $2,377.42 $3,328.16 

d) Para tomas de 11/2 pulgadas $8,890.93 $13,026.22 

e) Para tomas de 2 pulgadas $11, 141.77 $14,518.37 

VIII. Suministro e instalaci6n de medidores de agua potable: 

Concepto Im po rte 

c) Para tomas de 1 pulgada $767.45 

d) Para tomas de 11/2 pulgadas $1,226.14 

e) Para tomas de 2 pulgadas $1,737.98 



Concepto Unidad Im po rte 

a) Duplicado de recibo notificado Recibo $8.47 

b) Constancias de no adeudo Constancia $43.25 

c) Cambios de titular Toma $55.28 

d) Suspension voluntaria de la toma Toma $391.07 

e) Carta de factibilidad casa habitaci6n Lote $204.30 

X. Servicios administrativos para usuarios: 

,, 
\t 

Las descargas seren consideradas para una distancia de hasta 6 metros y en caso .:«. 
de que esta fuera mayor, se agregara al importe base los metros excedentes al 

costo unitario que corresponda a cada diemetro y tipo de superficie. 



\ 
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XI. Servicios operativos para usuarios: ~:~~t~J::\ 
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Concepto Im po rte 

a) Por m3 de agua para construcci6n por volumen para 
$10.26 

fraccionamientos 

b) Agua para construcci6n por area a construir hasta 6 meses, por 
$2.84 

m2 

c) Limpieza de descarga sanitaria para todos los giros por hora $364.96 

d) Limpieza descarga sanitaria con camion hidroneurnatico todos 
$1,965.23 

los giros, por hara o fracci6n 

e) Servicio en comunidades rurales, por hara $1,130.26 

f) Kil6metro recorrido en comunidades $43.25 

g) Recone:x:i6n de toma en la red, por toma $272.63 - 

h) Reconexi6n de drenaje, por descarga $782.44 

i) Reubicaci6n del medidor, por toma $521.42 

j) Agua para pipas (sin transporte), por m3 $18.96 

k) Transporte de agua en pipa m3 /Km. $5.83 

XII. lncorporaci6n nidreuiice y sanitaria para fraccionamientos 

habitacionales: 

/,,-.....,,_ 



Si en el fraccionamiento se tuvieran fates o viviendas de dos c/asificaciones 

diferentes, se cobrere a los precios que corresponda para cada una de el/as 

conforme a /os tipos contenidos en la tabla def inciso e) de esta fracci6n. 

Para determinar er importe a pagar, se muliiplicere el importe total def tipo de 

vivienda de que se trate, contenido en la columna numero 4 de la tabla ubicada en 

el inciso a) de esta fracci6n, por el numero de viviendas y totes a fraccionar; 

adicional a este importe se cobrere por concepto de tftulos de explotaci6n un 

importe de $1,466.35 por cada tote o vivienda. 

1. Tipo de Vivienda 2. Agua Potable 3. Drenaje 4. Total 

Popular $2,807.55 $1,055.60 $3,863.15 

lnteres social $4,027.67 $1,505.32 $5,532.99 

Residencial $5,621.22 $2,124.15 $7,745.37 

Campestre $9,854.53 $9,854.53 

a) Cobra por tote para vivienda para fraccionamientos: 



f) Para desarrollos que cuenten con fuente de abastecimiento propia, se 

tendre que hacer un aforo, un video y enelisis ff sico, qui mico y 

bacterio/6gico a costo def propietario y de acuerdo a las especificaciones 

que el organismo operador determine. Si el organismo lo considera viable, 

podre recibir el pozo. En caso de que el organismo determine aceptar el 

pozo, siempre y cuando se cumpla con las especificaciones normativas, 

iecnices y documentales, este se recibire a un valor de $119,632.03 por 

cada litro por segundo def gasto aforado def pozo, heciendose la 

e) lndependientemente def vo/umen que ampare el tftulo o /os tftulos 

entregados por el fraccionador, el organismo los podre recibir al precio 

referido en el inciso c) de esta fracci6n y el importe resultante sere tornado 

a cuenta def pago por derechos de incorporaci6n. 

d) La entrega de tftulos debere quedar registrada en el convenio 

correspondiente y ahf mismo se harfa la bonificaci6n def importe que 

resultara de multiplicar el volumen de metros cubicos que am pare el tftulo, 

multiplicado por el precio de cada metrocubico serietedo en el inciso c). 

c) Si el fraccionador entrega tftulos de explotaci6n que se encuentren en 

reg/a, estos se tomeren a cuenta de pago de derechos, a un importe de 

$5.02 por cada metro cubico anual entregado. 



i) Para las desarrollos en los que no exista planta de tratamiento, oeberen 

construir su propia planta con capacidad suficiente para tratar sus aguas 

residua/es o pagar sus derechos a raz6n de $15.64 par cada metro cubico 

def volumen anual que resulte de converlir la descarga media tomando las 

siguientes valores en litros por segundo para cada late, para popular 

0. 0033, para interes social 0. 0048 y para residencial 0. 0055. Si el 

fraccionador entrega planta se le boniticer« el pago generado mediante la 

aplicaci6n de esta fracci6n. El Organismo Operador, con ape pal C6digo 

·- ·''fi"'': u/ 

a/guna. 

h) En caso de que el costo de las obras seflaladas en el inciso anterior 

excedan el manta de los derechos de incorporaci6n, el fraccionador o 

desarrollador ebsorbere esta diferencia sin tener derecho a indemnizaci6n 

g) Para nuevos desarrollos en donde el CMAPA no cuente con fuente de 

abastecimiento y el desarrollador se comprometa a realizar dicha fuente y 

tramitar los permisos correspondientes ante la Comisi6n Nacional def Agua, 

el organismo operador podr;fJ tomar a cuenta de derechos el costo de la 

fuente, conforme a las importes establecidos en el inciso f) de esta fracci6n 

y las tftulos de explotaci6n conforme a Jo seflalado en el inciso c) de esta 

fracci6n, debiendo entregar el fraccionador una fianza que garantice el 

debido cumplimiento de las obligaciones contrafdas. 

&~~ 
bonificaci6n en el convenio correspondiente, en doJ. IJti,q'·u. ~e··.·.c·£J·.·., .. ,·· .. ·.a .. '· .. ·r,·· ... ·.a .. ·-.· •. ·.··:·,··.i21.·.'.~; .. \9 fl\ . .,,, . >· •S, i o 

perfectamente establecido el importe a pagar de derechb x~1:ib,'!;}j'l''t~ri1i . "~\::s·~ \~~;~;fJ~*~ '<i, · . t 
que se reconoce en pago por entrega de poz-o~'<'l-;..'~ '!..?>~, 

'~ '' def !i. P.'J~~ 
"'\,..,,,,,.I 



XIII. Servicios operativos y administrativos para desarrollos inmobiliarios 

de todos los giros: 

,,.;:~~~=-::~ 

/~;0,;~-~~~~\ 
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, . ta 1 ~~.L¢lfttp.·~p.''.l~.~i').· . 'i cg ''-~;':~,y·,~\~;.;·:~·b·:;,'.·,~tty . ~' 

de clasificaci6n de vivienda, y de acuerdo a lo que deternti ~6 ··~'j.~l!'!f,/'"'-.J.f-' 
~ ~~~ 

emitida por Oesarrollo Urbano. Para "/os giros no habitacionales, 11..J&_~~:~ · 

por derechos de tratamiento sere de acuerdo al gasto media que arroje el 

proyecto convertida a metros cubicos anua/es y al costo par metro cubico 

contenido en esta fracci6n. 

j) Cuando el organismo operador no cuente con la infraestructura general 

necesaria para la dotaci6n de los servicios de Agua Potable y Drenaje def c} 
nuevo fraccionamiento o desarrollo a incorporar, como son: equipamientos, 

tanques de regulaci6n, lineas genera/es de conducci6n, alimentaci6n, 

distribuci6n primaria; asf como emisores, colectores, subcolectores y obras 

genera/es, que autorice el Consejo Directivo, se iomere a cuenta def pago 

por los derechos de incorporaci6n, el costo de las obras de infraestructura 

citadas en lineas anteriores cuando estas fueran realizadas por el 

fraccionador, siempre y cuando las obras sean autorizadas, supervisadas y 
recibidas de conformidad mediante acta entrega-recepci6n por CMAPA y 

que asi lo determine en el convenio respectivo. En caso de que el costo de 

las obras de infraestructura que realice el fraccionador o desarrol/ador 

exceda el monto de los derechos de incorporaci6n, el fraccionador o 
desarrollador ebsorbere esta diferencia sin tener derecho a devoluci6n en 

efectivo o especie, ni a reconocimiento de la diferencia para tomarse en 

cuenta en otros desarrollos. 



Para inmuebles y lotes de uso domestico Unidad Im po rte 

a) Revision de proyecto de hasta 50 lotes Proyecto $3,275.20 

La carta de factibi/idad iendre una vigencia de tres meses contados a partir de la 

fecha de expedici6n y terminada la vigencia el interesado debere solicitar nueva 

expedici6n de la carta, la cual sere analizada par el area tecnice def organismo y 

la respuesta no necesariamente sere positiva, estando sujeta a las condiciones de 

disponibilidad de agua en la zona en que se ubique el predio que se pretende 

desarrollar. 

Los predios con superficie de 200 metros cuadrados o menos, que sean para fines 

habitacionales exclusivamente y que se refieran a la construcci6n de una so/a 

casa, peqeren la cantidad de $204.20 por carta de factibilidad. 

La cuota maxima que se cubtire por la carta de factibilidad a que se refieren las 

'incisos anteriores, no podre exceder de $6, 146.93 

m2 b) Por cada metro cuadrado excedente $1.97 

$509.08 Carta 
a) Carta de factibilidad o de suficiencia en predios de hasta 

200 m2 

Concepto 



XIV. lncorporaciones no habitaciona/es: 

Para efectos de cobra por revision se conskiereren por separado los proyectos de 

agua potable y de drenaje por lo que cada uno se cobrere de acuerdo al precio 

unitario que se establece en las incisos a), b), f) y g) de esta fracci6n, tomando en 

cuenta como base la superficie de terreno que ocupa la infraestructura de ambos 

proyectos. 

Para inmuebles no domestlcos Unidad lmporte 

f) Revision de prayecto en areas de hasta 500 m2 Proyecto $4,262.90 

g) Par m2 excedente m2 $1.67 

h) Supervision de obra por mes m2 $6.60 

i) Recepcion de obra en areas de hasta 500 m2 m2 $1,278.67 

j) Recepcion por m2 excedente m2 $1.79 

Para inmuebles y lotes de uso dornestlco Unidad 

b) Par cad a late excedente Late 

c) Supervision de obra par lote/mes Lote $105.01 

d) Recepcion de obras hasta 50 lotes Obra $10,818.68 

e) Recepcion de late a vivienda excedente Lote $42.72 ~ 
r-; 
I 



XV. lncorporaci6n individual: 

e) Se cobrere por concepto de tftulos de explotaci6n un importe de $5.02 por cada 

metro cubico que resulte de convertir a volumen el gasto maxima diario referido 

ene el inciso c) 

d) La tributaci6n de agua residual se conskierere al 80% de lo que resulte def 

celcuio de demanda de agua potable y se multiplicere por el precio unitario por litro 

segundo def inciso b). 

c) Tretenaose de desarrollos distintos def domestico, se cobrere en agua potable 

el importe que resulte de multiplicar el gasto maxima diario en /itros par segundo 

que arroje el celculo def proyecto, por el precio por litro por segundo contenido en 

el inciso a). 

b) lncorporaci6n de nuevos desarrollos a las redes drenaje 

sanitario 
$179,732.57 

a) lncorporaci6n de nuevos desarrollos a las redes de agua 

potable 

Concepto 



»> 

XVII. Por descargas de contaminantes de usuarios no domesticos en aguas 

residua/es. 

Agua tratada para industria por m3 $5.08 

$5.08 Agua tratada suministrada en Garza por m3 

Venta de agua tratada entregado en planta por m3 $2.64 · 

$2.64 Agua tratada para riego de areas verdes por m3 

XVI. Por la venta de agua tratada: 

Tipo de Vivienda Agua Potable Drenaje Total 

a) Popular $1,505.72 $565.90 $2,071.62 

b) lnteres social $2,007.67 $754.39 $2,762.06 

c) Residencial $2,814.38 $1,063.76 $3,878.14 

d) Campestre $5,339.70 $5,339.70 

drenaje de acuerdo a la siguiente tabla: 



a) Para la prestaci6n de servicios deberen obtener la autorizaci6n de 

operaci6n de /os servicios por parte de/ Consejo Directivo de/ CMAPA, 

donde deberen de contar con el dictamen de suficiencia de abasto emitida 

por la Direcci6n General de/ CMAPA; dicha suficiencia aebet« ser revisada 

durante el transcurso de/ primer mes de/ eno para certificar que sigan 

r>. habitacionales, desarrollos comerciales, industrias, parques industriales que se 

suministren el agua potable por fuentes de abastecimiento no operadas por el 

organismo operador de/ CMAPA deberen de apegarse a lo siguiente: 

Treiendose de fraccionamientos, conjuntos XVIII. 

b) Por metro cubico descargado con PH (potencial de 
por m3 $0.35 

hidr6geno) fuera del range permisible 

c) Por kilogramo de grasas y aceites que exceda los 

limites establecidos en las condiciones particulares de 
por 

$0.46 

descarga 
kilogramo 

a) Miligramos de descarga contaminante por litre de s61idos suspendidos totales o 
demanda bioqufmica de oxfgeno: 
1. De 1 a 300 el 14% sobre el monto facturado. 
2. De 301 a 2,000 el 18% sobre el monto facturado. 
3. Mas de 2,000 el 20% sabre el monto facturado. 

50 mg/I Grasas y Aceites 

mg/I 150 S61idos suspendidos Totales 

de mg/I Demand a Bioquimica 
Oxigeno 

Unidades Potencial Hidr6geno (PH) 

Concentraci6n Para metro 



\~ 
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c) Los servicios de supervision operativa los ejecuiere el CMAPA por media 

de su personal iecnico, para garantizar que /os servicios operen dentro de 

los peremetros de suficiencia y calidad, y que los usuarios servidos tengan 

certidumbre en el abasto de agua potable y en la descarga y tratamiento de 

las aguas residua/es. 

b) Los usuarios que se encuentren dentro de lo determinado en el presente 

apartado, deberen de pagar al CMAPA por concepto de servicios de 

supervision operativa, un importe de $2.55 mensua/es por cada metro 

cubico extrafdo. 

Los servicios operativos relativos a revision de proyectos, supervision de 

obras los peqeren conforme a lo establecido en la fracci6n XI 11. 

Deberen pagar el dictamen de suficiencia de abasto cuyo costo sere el que 

corresponde a carta de factibilidad conforme a la tarifa que se determine, de 

acuerdo al giro de que se trate, en la fracci6n XIII inciso a) y b) de este 

artfculo y cuyo costo se determiners de acuerdo al giro de que se trate; El 

costo maxima a pagar por una carta de factibilidad sere de $31,395.60 para 

los habitacionales y de $85, 198.05 para los no habitacionales. 



~ I 

g) Para la emisi6n de dictamen de cargas contaminantes solicitadas par las 

empresas, el CMAPA cobrere un importe de $6,630.00 y el requisito para 

emitirlo es que se hubieran realizado par lo menos dos analisis ff sico- 

quf micos de aguas residua/es dentro de /os ultimas dace meses en 

(lfl 'JjAU~J 

f) Los tftulos de explotaci6n que tenga el fraccionamiento o desarrollo no 

habitacional, podren ser entregados al organismo operador para que se 

gestione ante la Comisi6n Nacional def Agua el registro de las mismos a 
nombre de CMAPA yen ta/ caso el interesado oebere pagar al organismo 

operador en el transcurso def primer trimestre def ano el importe que 

corresponda al pago de derechos de extracci6n def volumen total 

transmitido conforme a las precios que establezca la Ley Federal de 

Derechos vigente. Adicionalmente peqeren $2.55 anuales par par 

supetvisi6n operativa en raz6n de cada metro cabico def volumen 

transmitido y el pago se reeiizere en el transcurso def primer bimestre def 

etio. 

e) Cuando un desarrollo se incorpore a la administraci6n de las servicios 

prestados par el organismo operador, se le cobreren las derechos de 

incorporaci6n conforme a lo establecido par las fracciones XI, XII y XIII def 

artfcu/o 14 de esta Ley. 

Comisi6n Nacional def Agua. 



I. $512.98 Mensual 

11. $1,025.96 Bimestral 

TAR/FA 

ARTiCULO 15. Los derechos por la prestaci6n def servicio de alumbrado publico, 

se ceuseren y tiqukieren de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Hacienda 

para los Municipios def Estado de Guanajuato y la presente Ley, y con base en la 

siguiente: 

SECCION SEGUNDA 

POR SERVIC/O DE ALUMBRADO PUBL/CO 

·~. 

h) Para la formalizaci6n de todos y cada uno de los actos que se realicen al 

amparo de esta fracci6n, debere realizarse un convenio donde se 

establezcan las obligaciones y acuerdos de las partes. 



~1· 
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Tarifa 

Los derechos por la prestaci6n de estos servicios, cuando medie so/icitud, se 

ceuseren y tiouideren conforme a la siguiente: 

ARTiCULO 16. La prestaci6n de los servicios publicos de limpia, recolecci6n, 

traslado, tratamiento y disposici6n final de residuos sere gratuita, salvo lo dispuesto 

por este articulo. 

SECC/ON TERCERA 
POR SERVICIOS DE LIMP/A, RECOLECC/ON, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 

DISPOS/CION FINAL DE RES/DUOS 

Los usuarios de este servicio que no tengan cuenta con la Comisi6n Federal de 

Electricidad, peqeren este derecho en los periodos y a treves de Jos recibos que 

para ta/ efecto expida la Tesoreria Municipal. 

Federal de E/ectricidad. 



$1,161.82 

e) Barrido mecanico 

industrial en 

superficie en 

adocreto y cantera 

$1,161.82 

d) Barrido mecanico 

industrial en 

superficie en asfalto 

irregular 

c) Barrido rnecanico 

industrial en 

superficie en asfalto 

regular 

b) Barrido rnecanico 

industrial en 

superficie en 

concrete liso 

a) Barrido rnecanico 

industrial en 

superficie en 

concrete rugoso 

Concepto 

I. Por la prestaci6n de 

servicio rnecanico por 

hora: 

$968.19 

I~ 

$871.40 0\ 
r 
1 

$968.19 1 



$755.18 

$755.18 f) De superficie 

irregular 

$735.84 

$735.84 

e) De superficie 

regular con roca 

d) De superficie 

regular con maleza 

de altura superior a 

1 metro 

c) De superficie 

regular con 

escombro 

b) De superficie 

regular con basura 

a) De superficie 

regular 

I 

g) De superficie 

irregular con basura 

~ 

$658.32 

J\ 
$658.32 

r -- 
$755.18 

Concepto 

11. Por la prestaci6n del 
servicio de limpia en 

lotes baldf os par hara: 

I. Por la prestaci6n de 

servicio mecanico par 

hara: 

'~ 



a) Por un quinquenio 

gavetas del pante6n 

municipal: 

$300.55 

I. lnhumaciones en fosas o 

Tarifa 

ARTiCULO 17. Los derechos por la prestaci6n de servicios publicos de panteones 

se ceuseren y liqukieren conforme a la siguiente: 

SECCION CUARTA 

POR SERVICIOS DE PANTEONES 

residues s61idos 

urbanos 

1. Por tonelada de 

$164.58 

l.Por la prestaci6n de 

servicio rnecanico por 

hora: 



$387.27 

$3,552.04 

$335.45 

$300.55 

i 
I"' 

$264.31 

') L \ 
$580.87 r 
$262.26 0 
$248.04 

b) Por refrendo anual para 

mantener cadaveres en fosas o 

gavetas, despues del primer 

quinquenio 

cadaveres 

VIII. Exhumaci6n de 

VI I. Gavetas del pante6n 

municipal 

VI. Permiso para la cremaci6n 

de cadaveres 

V. Permiso para traslado de 

cadaveres por inhumaci6n 

fuera del municipio 

IV. Licencia para construcci6n 

de monumentos 

111. Licencia para depositar 

cenizas en fosa o gaveta 

11. Licencia para colocaci6n de 

lapida en fosa o gaveta 

I. lnhumaciones en fosas o 

gavetas del pante6n 

municipal: 



I. Por sacrificio de 

animales: 

Por 
a) Ganado bovino $54.86 

cabeza 

b) Ganado porcine menos de Por 
$32.50 

125 kg. cabeza 

Por 
c) Ganado caprino y ovino $16.23 

cabeza 

Por 
d) Avestruz $32.50 

cabeza 

Por 
e) Aves $0.54 

cabeza 

Tarifa 

ARTiCULO 18. Los derechos por fa prestaci6n de servicios de rastro se ceuseren \ 

y liqukieren conforme a la siguiente: 

SECCION QUINTA 

POR SERVICIOS DE RASTRO 



$445.27 II. En eventos particulares, por evento 

$12,687.26 
I. En empresas o instituciones privadas, mensual por jornada de 8 

horas 

Tarifa 

ARTiCULO 19. Los derechos por la prestaci6n de servicios de seguridad oablice, 

cuando medie solicitud, se ceuseren y liquidaran, por elemento policial, conforme a 

la siguiente: 

$96.81 

$46.73 

Por 

cabeza 

cabeza 

Por 

SECC/ON SEXTA 

POR SERVICIOS DE SEGUR/DAD PUBLICA 

$89.42 
cabeza las 16:00 hrs. 

f) Ganado bovine despues de Por 

g) Ganado porcino despues 

de las 16:00 hrs. 

I. Por sacrificio de 

animales: 

II. Corral de ganado por 

mas de 24 horas 
__ ........,_ 

r ' 



I. Por concesi6n: 

a) Urbano $8,458.15 

b) Suburbano $8,458.15 

II. Por la transmisi6n de los derechos de concesi6n: 

a) Urbano $8,458.15 

b) Suburbano $8,458.15 

Ill. Por refrendo anual: 

a) Urbano $821.14 

b) Suburbano $821.14 

Tarifa 

ARTiCULO 20. Los derechos por el otorgamiento de concesi6n y refrendo para la 

explotaci6n def servicio de transporle publico urb.ano y suburbano en ruta fija en las 

vfas terrestres de jurisdicci6n municipal, se peqeren por vehfcu/o y se liquideren 

conforme a la siguiente: 



\ 
j\ 

I. Revista rnecanica: 

a) Revista rnecanica 
$178.91 

semestral por unidad 

b) Revista mecanica a 

petici6n del propietario de la $178.91 

unidad 

11. Autorizaci6n por 
por 

$1,016.61 pr6rroga por un ario de 
unidad 

vida util por unidad 

Ill. Otros servicios: 

a) Permiso eventual de Mes o 
$134.89 

transporte publico fracci6n 

Tarifa 

util par unidad de transporte publico urbano y suburbano de personas en ruta fija y 
par otros servicios de trensito se ceuseren y liouideren conforme a la siguiente: 

ARTiCULO 21. 



~·· 

ARTiCULO 22. Los derechos por la prestaci6n de servicios de trensito y vialidad 

por parte def operativo para protecci6n de eventos religiosos, civicos y deportivos, 

se ceuseren y liquideren a una cuota de $445.27 por elemento de vialidad. 

SECC/ON OCTAVA 

POR SERVICIOS DE TRANS/TO Y VIAL/DAD 

Por 
c) Constancia de despintado $56.68 

vehicula 

d) Permisa para extension o l ampliaci6n de ruta en Par 
$845.83 

transparte urbane a vehicula 

suburbano 
~ 

Par dfa 
b) Permisa par servicia 

extraardinaria 

I. Revista mecanica: 



I. Por inscripci6n a los talleres $46.55 

II. Talleres de danza, por curso, por persona $422.91 

Ill. Talleres de musica grupales, por curso, por persona $422.91 

IV. Talleres de artes visuales, por curso, por persona $422.91 

V. Talleres de idiomas, por curso, por persona $422.91 

VI. Talleres de teatro, por curso, por persona $422.91 

VII. Talleres artesanales y manualidades, por curso, por persona $422.91 

Tarifa 

ARTiCULO 24. Los derechos por la prestaci6n de servicios de casas de la cultura 

se ceuseren y liquideren conforme a la siguiente: 

SECCION NOVENA 

POR SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CUL TURA 



I. Centro antirrabico: 

a) Esterilizaci6n $380.19 

b) Sacrificio con aparato $111.84 

c) Sacrificio con anestesia $221.59 

d) Traslado de caninos y felinos $111.80 

e) Vacunaci6n antirrabica Exento 

f) Pension de caninos y felinos 
$34.54 

por un dia 

g) Captura domiciliaria de perros 
$77.23 

a petici6n de parte 

h) Consulta medica veterinaria $40.97 

i) Desparasitaci6n de perros de 
$18.59 

hasta 5 kilos 

r=-; 

Tarifa 

ARTiCULO 25. Los derechos par la prestaci6n de servicios de asistencia y salud 

publice se ceuseren y liqukieren conforme a la siguiente: 

SECCION DEC/MA 

POR SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SALUD PUBLICA 



~ I 
~~ .~. 
Ci'1Jt1J1 

'j{;~~ii! I. Centro antirrabico: 

j) Desparasitaci6n de perros de \~~~~~~~~F 
-~~!HrjS: $ ,.~L .... 

mas de 5 has ta 10 kilos 

k) Desparasitaci6n de perros de 
$46.54 

mas de 10 kilos 

11. Desarrollo Integral 

de la Familia: 

a)Terapias en clinica de 
Por sesi6n $38.71 

rehabilitaci6n 

b) Asesoria de terapia 
Por sesi6n $38.71 

psicol6gica 

Por 
c) Servicio de optometrista $38.71 

consulta 

Por 
d) Servicio de fisioterapia $38.71 

consulta 

Por 
e) Servicio de psiquiatria $38.71 

consulta 

Por 
f) Servicio de neurologia $38.71 

consulta 

g) Servicio de preescolar "Tohui" Por mes $67.77 

h) Servicio de preescolar 
Por mes $65.15 

"Tohui", dos 0 mas nines 



" ~j 

~ 

I. Centro antirrabico: \~~~1 
·"~~:,~~~::~ ~J 

i) Centro de desarrollo infantil Por mes $677.72 

j) Centro de desarrollo infantil, 
Por mes $580.89 

dos o mas nines 

k) Despensas para adultos Por 
$19.34 

ma yores despensa 

Por 
I) Desayunos escolares $19.34 

desayuno 

Por 
m) Por trarnites legales $39.59 

servicio 

Por 
n) Servicio medico dentista $39.59 

consulta 

o) Servicios de terapia del Por 
$39.59 

lenguaje consulta 

p) Servicio de terapia Por 
$39.59 

ortopedista consulta 

q) Servicio medico de medicina Por 
$39.59 

general consulta 

r) Servicio medico de Por 
$39.59 

densitometri a consulta 

Por 
s)Servicio medico de cardiologia $39.59 

consulta 



I. Por expedici6n de dictarnenes 

sobre la verificaci6n de las 

salidas de emergencia en bienes 

inmuebles: 

a) Comercial (tiendas de 

abarrotes, de autoservicio y $528.63 

departamentales) 

Tarifa 

ARTICULO 26. Los derechos por la prestaci6n de servicios de protecci6n civil se 

ceuseren y liquideren conforme a la siguiente: 

SECCION UNDECIMA 

POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 

Por 

consulta 

$39.59 
Por 

consulta 

t) Servicio medico de 

ginecologia 

u) Servicio medico internista 

I. Centro antirrabico: 

$39.59 



\~ 
~ ~--~---------------------------------;;;-- 

$335.69 
IV. Por la conformidad para uso y 

quema de artificios pirotecnicos 

111. Por la prestaci6n de los 

servicios de protecci6n civil, por 

persona en jornada de hasta 8 

horas, en eventos particulares 

$445.28 

b) Restaurantes, hoteles, bares, 

cantinas, centros nocturnes y de $747.18 

espectaculos 

~ c) Especiales, talleres, salones de 

usos multiples, almacenes, 
$645.54 

~ balnearios, escuelas particulares 

y distintos a los mencionados 

d) lnstituciones educativas, de r 
salud y sociales no lucrativas y de --1 
gobierno (Exento) 1 

\.. 
$317.14 

II. Por dictaminacion de 

instalaciones electricas o de gas 

en eventos religiosos, cfvicos, 

.~ deportivos y masivos distintos a 

los mencionados 

I. Por expedici6n de dictarnenes 

sobre la verificaci6n de las 

salidas de emergencia en bienes 

inrnuebles: 



$895.16 

VI I. Por la capacitaci6n en la 

elaboraci6n de simulacros de 

evacuaci6n, a brigadas internas 

de seguridad industrial o 

comercial 

$748.82 
VI. Por el dictamen de seguridad 

e higiene industrial o comercial 

$344.29 

V. Por la conformidad municipal 

para la revision de instalaciones 

y operaci6n de juegos mecanicos 

y circos 

en festividades y actos 

multitudinarios 

I. Por expedici6n de dictarnenes 

sobre la verificaci6n de las 

salidas de emergencia en bienes 

inmuebles: 



r 
I. Por permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 

a) Uso 

habitacional: 

1. Marginado por m2 $2.73 

2. Econ6mico por m2 $4.52 

3. Media por m2 $8.08 

4. Residencial 

0 por m2 $10.57 

departamentos 

Tarifa 

ARTiCULO 27. Los derechos por la prestaci6n de servicios de obra publice y 

desarrollo urbano se ceuseren y liquideren conforme a la siguiente: 

SECCION DUODECIMA 

POR SERVICIOS DE OBRA P0BL/CA Y DESARROLLO URBANO 



$8.46 

$2.82 

$2.01 

$3.85 

$11.16 

b) 

Especializado: 

1. Hoteles, 

cines, temples, 

hospitales, 

bancos, clubes por m2 

deportivos, 

estaciones de 

servicio 

2. Pavimentos por m2 

3. Jardines por m2 

c) Bardas o por metro 

muros lineal 

d) Otros usos: 

1. Oficinas, 

locales 

comerciales, 

salones de por m2 

fiestas y 
restaurantes 

que no 

I. Por permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 



r $1.94 

$1.94 

I. Por permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 

cuenten con 

construcciones 

especializadas 

2. Bodegas, 
/'-, 

talleres y 
por m2 

naves 

ind ustriales 

3. Escuelas por m2 

II. Por permiso de 

regularizaci6n de 

construcci6n se 

cobrara el 50% 

adicional a lo que 
,~ establece la 

fracci6n anterior 

de este articulo. 

Ill. Por pr6rroga 

de permiso de 

construcci6n, se 

causara al 50% de 

los derechos que 

establece la 



I. Par permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 

fracci6n I de este 

articulo. 

IV. Par 
~ \<:) autorizaci6n de 

'\ 
r=. 

par m2 $8.06 asentamiento de 
~ construcciones 

m6viles r 
V. Par peritajes: 

a) De 

evaluaci6n de 
par m2 $3.85 

riesgos en 

construcciones 

.·~ b) lnmuebles 

de 

construcci6n par m2 $8.06 

ruinosa o 

peligrosa 
~; 

VI. Par permiso de 
par permiso $231.65 

~ 

division 

VII. Par permiso 
par permiso $763.47 

de uso de suelo, 

~ ,,. 
~ 

;,i:·H· 

• 
fil 



por permiso $1,349.08 

por permiso $1,352.77 

~ 

J\ 
$55.59 n 

I. Por permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 

alineamiento y 
numero oficial en 

predio de uso 

habitacional 
r~ 

Las colonias 

marginadas y 
populares 

paqaran 

exclusivamente 

una cuota de 

VIII. Por permiso 

de uso de suelo ' 
alineamiento y 

r>. numero oficial en 

predios de uso 

industrial 

IX. Por permiso de 

uso de suelo, 

alineamiento y 
numero oficial en 

predios de uso 

comercial 



XI. Por 

autorizaci6n de 

cambio de uso de 

suelo aprobado, 

se paqaran las 

mismas cuotas 

serialadas en las 

fracciones VI I, VI 11 

y IX. Esta tarifa no 

aplica en predios 

destinados a 

fraccionam ientos, 

$435.67 

X. Por 

autorizaci6n de 

cambio de uso de 

suelo que otorga 

el municipio a 

traves del 

programa de 

mejora 

regulatoria, del 

sistema de 

apertura rapida de 

empresas SARE 

por 

autorizaci6n 

I. Por permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 



Exento 
b)Zonas 

marginadas 

$529.99 
por 

certificado 

a) Para uso 

habitacional 

obra y uso de 

edificio: 

certificaci6n de 

terminaci6n de 

XIII. Por 

$79.94 
por 

certificado 

certificaci6n de 

numero oficial de 

cualquier uso, se 

paqara la cuota de 

XII. Por la 

fraccionam ientos. 

condominio, 

debiendo 

,~ aplicarse las 

cuotas senaladas 

en materia de 

lotificaciones o 

desarrollos en 

I. Por permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 



$915.43 
por 

certificado 

por m2 $1,764.85 

por m2 $1,235.40 " ~/ 

por m2 $705.92 

~ 

c) Calle con 

empedrado 

b) Calle con 

asfalto 

a) Calle con 

concrete 

XIV. Por permiso 

de apertura y 
reparaci6n de 

calle y banquetas 

para la 

introducci6n ' 
instalaci6n 0 

conexi6n de 

drenaje o agua 

potable a la red 

municipal: 

c) Usos 

distintos al 

habitacional 

I. Por permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 



r 
·~ 

. -'X \j\ 

a) Aereas 
par metro 

$17.64 
lineal 

b) Subterranea 
par metro 

$10.57 
lineal 

XVII. Par permiso \J de apertura y 

reparaci6n de 
~i calle y banquetas 

par metro 
$169.70 

lineal 
para la 

introducci6n, 

instalaci6n o 
------<; 

~7 

~ 
~ . ... - 

$264.72 par pieza 

I. Par permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 

XV. Par permiso 

de apertura y 

reparaci6n de 

calle para la 
:~ introducci6n e 

instalaci6n de 

pastes en la vl a 

publics 

XVI. Par 

colocaci6n de 

red es: 



$5,939.40 
por 

descarga 

$7127.28 
por 

descarga 

b) Asfalto 

a) Concrete 

I. Por permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 

conexi6n de 

servicios privados 

XVIII. Por 

·~ permiso, 

materiales e 

instalaci6n para 

descarga de agua 

residual. 

El costo por el 

permiso y 

construcci6n de 

descargas de 

aguas residuales 

para conectarse a 

la red existente 

en: 



' r 
~j 

SECCION DECIMOTERCERA 

POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICA DE AVALUOS 

El otorgamiento de /os permisos incluye la revision de/ proyecto de construcclon y 

la supervision de obra. 

Las descargas seren consideradas para una distancia de hasta 6 metros y en caso 

de que este fuera mayor, se agregara al importe base /os metros excedentes al 

costo unitario que corresponda a cada diemetro y tipo de superficie. 

3054.56 

$5,425.50 

$5,600.02 

por 

descarga 

por 

descarga 

por 

descarga 

e) Tierra 

d) Empedrado 

emboquillado 

con tepetate 

c) Empedrado 

emboquillado 

con cemento 

I. Por permiso de 

construcci6n, de 

acuerdo a lo 

siguiente: 



r 
I 

I. Par avaluos de inmuebles urbanos y 

suburbanos, se cobrara una cuota fija, 
$76.25 

mas 0.6 al millar sabre el valor que arroje 

el peritaje. 

II. Par el avaluo de inmuebles rusticos 

que no requieran el levantamiento del 

piano del terreno: 

a) Hasta una hectarea $226.55 

b) Por cada una de las 
$8.44 

hectareas excedentes 

Cuando un predio rustico contenga 

construcciones, ademas de la cuota 

anterior, se aplicara lo que dispone la 

fracci6n I de este articulo sabre el valor 

de la construcci6n sin la cuota fija. 

Ill. Par el avaluo de inmuebles rusticos 

que requieran el levantamiento del piano 

del terreno: 

a) Hasta una hectarea $1,733.05 



a) ldentificaci6n de un 

inmueble cuyos datos 

estan en la 

$193.62 

c) Par cada una de las 

hectareas excedentes 

$224.61 

b) Por cada una de las 

hectareas excedentes 

hasta 20 hectareas 

IV. Los derechos par la prestaci6n de 

servicios par trabajos catastrales 

utilizando medias de propiedad municipal 

se cobraran conforme a lo siguiente: 

Los avaluos que practique la tesoreria 

municipal s61o se cobraran cuando se 

hagan a petici6n del contribuyente o parte 

interesada o sean motivados par el 

incumplimiento del contribuyente, a las 

obligaciones previstas par el articulo 166 

de la Ley de Hacienda para las 

Municipios del Estado de Guanajuato. 

$85.17 

de 20 hectareas 

I. Par avaluos de inmuebles urbanos y 

suburbanos, se cobrara una cuota fija, 

mas 0.6 al millar sabre el valor que arroje 

el peritaje. 



T 
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I. Par avaluos de inmuebles urbanos y ~:~~1~~~~ suburbanos, se cobrara una cuota fija, 

mas 0.6 al millar sabre el valor que arroje ~<;$le~~ ""~~·"" ~-~ 
el peritaje. 

subdirecci6n de 

impuesto predial 

b) Croquis de un 
$32.91 

inmueble 

c) Plano tarnano carta 
$27.08 

(blanco y negro) 

d) Plano tarnano oficio $32.91 

e) Plano tarnano doble 
$42.60 

carta 

f) Plano tarnano 60 x 
$61.94 

90 cm. blanco y negro 

g) Plano tarnario 60 x 
$127.79 

90 cm. color 

h) Copia de pianos en 
$58.07 

CD 

i) Asignaci6n de clave 

catastral para nuevos 
$0.96 

fraccionamientos por 

late 



I. Por la revision de proyectos 

para la expedicion de 

constancia de compatibilidad 
$0.25 

urbanf stica, por metro 

cuadrado de superficie 

vendible 

11. Por la revision de proyectos 

para la aprobacion de traza, 
$1.59 

por metro cuadrado de 

superficie vendible 

111. Por la revision de proyectos 

para la expedicion de permiso 

de obra: 

Tarifa 

ARTiCULO 29. Los derechos por la prestaci6n de servicios en materia de 

fraccionamientos y desarrollos en condominio se ceuseren y liqukieren conforme a 
la siguiente: 

.J' ,, \;\. Gl~A~~ 
r ' ~t~ ~><_} .---~~:::..:~·~.~ ........ :·=~ "\ t (§?\)\-•VU,\ ,J;.> •' ;'.'.'; \, 

~~~~:)' 
SECCION DEC/MOC UART A -~~;q d~7~~~~~7 

POR SERVICIOS EN MATER/A DE FRACC/ONAMIENTOS Y DESARRO~ 

EN CONDOMINIO 



--···· - 

a) En los fraccionamientos de 

urbanizacion progresiva, aplicado 

sabre el presupuesto de las obras de 

agua, drenaje y guarniciones 1.00% 

IV. Por supervision de obra con 

base al proyecto y presupuesto 

aprobado de las obras por 

ejecutar se aplicara: 

$0.25 

b) Por metro cuadrado de superficie 

vendible en fraccionamientos 

campestres rusticos, agropecuarios, 

industriales, y turisticos, recreativos- 

deportivos 

a) Por lote en fraccionamientos 

residenciales, de urbanizacion 

progresiva, popular y de interes social, $3.46 

asi como en conjuntos habitacionales 

y comerciales o de servicios 

I. Por la revision de proyectos 

para la expedicion de 

constancia de compatibilidad 

urbanfstica, por metro 

cuadrado de superficie 

vendible 



$0.25 

$0.25 

$0.25 

$0.25 

b) Tratandose de las demas 

fraccionamientos y desarrollos en 

condominio 1.50% 

VII. Par la autorizaci6n para la 

construcci6n de desarrollos en 

condominio, par metro 

cuadrado de superficie 

vendible 

VI. Par el permiso de 

modificaci6n de traza, par 

metro cuadrado de superficie 

vendible 

V. Par el permiso de venta par 

metro cuadrado de superficie 

vendible 

I. Par la revision de proyectos 

para la expedici6n de 

constancia de compatibilidad 

urbanistica, par metro 

cuadrado de superficie 

vendible 



I. Permiso anual para la 

colocaci6n de anuncios o 

carteles de pared y adosados al 

piso o muro, por metro 

cuadrado: 

a) Adosados $586.44 

b) Auto soportados 
$84.70 

y espectaculares 

c) Pinta de bardas $78.20 

II. Permiso anual para la 

colocaci6n de a nuncios de 

pared, adosados al piso o muro 

por pieza: 

a) Toldos y carpas $829.12 

Tarifa 

ARTiCULO 30. Los derechos par expedici6n de licencias o permisos para el 

establecimiento de anuncios se ceuseren y liquideren conforme a la siguiente: 



b) M6vil: 

1. En 

vehiculos de $105.68 

' 
motor 

2.En 

cualquier otro $10.54 

media m6vil 

.>: 
c \1:: 

$42.66 

$119.86 
~ 

~ 

$128.11 \' 
----1 

\1 
a) Fija 

b) Bancas y 

cobertizos 

publicitarios 

IV. Permiso par df a para la 

difusi6n fonetica de publicidad a 

traves de medias electr6nicos 

en la vf a publica: 

Ill. Permiso bimestral par la 

colocaci6n de cada anuncio o 

cartel en vehf culos de servicio 

publico urbano y suburbano 

carteles de pared y adosados al 

piso o muro, par metro 

cuadrado: 

I. Permiso anual para la 

colocaci6n de anuncios o 



SECCION DECIMOSEXTA 

POR SERVICIOS EN MA TERIA AMBIENT AL 

El otorgamiento def permiso incluye trabajos de supervision y revision def proyecto 

de ubicecion y estructura def anuncio. 

$84.59 e) lnflables, par dia 

d) Mantas, par mes $63.40 

\ 
J\ 

$21.13 ' 

\' 
$63.41 __.-->'\ 

$105.68 
~ 

mes 

c) Comercios 

ambulantes, par 

b) Tijera par mes 

a) Mampara en la 

via publica, par dla 

V. Permiso par la colocaci6n de 

cada anuncio m6vil, temporal o 

inflable: 

carteles de pared y adosados al 

piso o muro, par metro 

cuadrado: 

I. Permiso anual para la 

colocaci6n de anuncios o 



I. Por expedici6n de dictamen y evaluaci6n del 
$6,660.76 

estudio del riesgo 

II. Aval tecnico por ano, para inspecciones de 
$331.41 

verificaci6n a empresas 

Ill. Licencia anual de fuentes fijas por emisiones 
$1,110.52 

atmosfericas 

IV. Licencia anual para explotaci6n de bancos de 
$2,887.16 

material 

V. Autorizaci6n para la disposici6n de residues no 

peligrosos: 

a) Eventual $290.46 

b) Empresas $580.89 

c) 
$387.27 

Recolectores 

VI. Dictamen de permiso de tala de arboles, por 
$193.62 

arbol 

Tarifa 
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DE 

I. Certificados de valor fiscal de la propiedad ralz $54.92 

II. Certificados de estado de cuenta o no adeudo, por 
$119.16 

concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos 

Ill. Certificaciones que expida el Secretario del 
$57.12 

Ayuntamiento 

IV. Cartas de origen $57.12 

V. Constancias que expidan otras dependencias o 

entidades de la administraci6n publica municipal, 
$54.92 

distintas a las expresamente contempladas en la 

presente Ley 

VI. Por la expedici6n de copias certificadas de las fojas 

en poder del juzgado municipal: 

Tarifa 

ARTiCULO 32. Los derechos por expedici6n de certificados, certificaciones, 

constancias y cartas se ceuseren y licukieren conforme a la siguiente: 

CERTIF/CADOS, CERTIF/CACIONES, CONSTANCIAS Y CARTAS 

EXPEDICION POR 

SECCION DECIMOSEPTIMA 



Si el solicitante proporciana el media en el que sere reproducida la informaci6n, no 

se qenerer« costo alguno par la transferencia de informaci6n al dispositivo. 

II. Copia impresa $1.98 

I. Copia simple $0.96 

TAR/FA 

ARTiCULO 33. Los derechos por los servicios en materia de acceso a la 

informaci6n publics, cuando medie so/icitud, en la modalidad de reproducci6n se 

ceuseren y liqukieren conforme a la siguiente: 

SECCION DECIMOCTAVA 

POR SERVICIOS EN MATER/A DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

$1.60 
b) Por foja 

adicional 

a) Por la 

primera foja 

I. Certificados de valor fiscal de la propiedad raiz 
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r@J ARTiCULO 35. Los productos que tiene derecho a percibir el municipio se 

regularan par las contratos o convenios que se celebren, y su importe oebere 

enterarse en las plazas, terminos y condiciones que en las mismos se establezca y 

de acuerdo a lo seflalado en la Ley de Hacienda para las Municipios de/ Estado de 

Guanajuato. 

CAPiTULO SEXTO 

DE LOS PRODUCTOS 

ARTiCULO 34. La contribucion par ejecuci6n de obras publices se ceusere y 

liquidere en las terminos de la Ley de Hacienda para los Municipios def Estado de 

Guanajuato. 

SECCION UN/CA 

POR EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 

CAPiTULO QUINTO 

DE LAS CONTRIBUC/ONES DE MEJORA 

/~~::;~~~ 

e~~~~~t;~\i 
En las terminos de lo establecido en las artfcu/os 141 de la Le · ;El.·~;,l;~i 

. "'- }\'!\);' ~f' 

Transparencia y Acceso de la lnformaci6n Publice y 102 de la Ley de Tras 

y Acceso a la lnformaci6n Publice para el Estado de Guanajuato, las reproducciones 

de no mas de 20 hojas simples seren sin costo para el solicitante. 
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ARTiCULO 38. Los aprovechamientos por concepto de gastos de ejecuci6n, se 

ceuseren a la tasa def 2% sabre el adeudo por cada una de las diligencias que a 

continuaci6n se indican: 

Cuando se conceda pr6rroga o autorizaci6n para pagar en parcialidades /os creditos 

fisca/es, se ceuseren recargos sabre el saldo insoluto a la tasa def 2% mensua/. 

Los recargos se ceuseren por cada mes o fracci6n que transcurra a partir de la fecha 

de la exigibilidad, hasta que se efectue el pago, hasta por 5 etios y se celculeren 

sabre el total def credito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnizaci6n a 
que se refiere el articu/o 46 de la Ley de Hacienda para /os Municipios def Estado 

de Guanajuato, los gastos de ejecucion y las multas por infracciones a las /eyes 

fisca/es. 

ARTiCULO 37. Cuando no se pague un creaiio fiscal en la fecha o dentro def plaza 

sefialado en las disposiciones respectivas, se cobreren recargos a la tasa def 3% 

mensual. 

ARTiCULO 36. Los aprovechamientos que percibira el municipio seren las 

contemplados en la Ley de Hacienda para /os Municipios def Estado de Guanajuato, 

asi coma equellos que se obtengan de los fondos de aportaci6n federal. 

CAPiTULO SEPT/MO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 
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Los aprovechamientos por concepto de multas administ Ltivas se cubtiren conforme 

a las tarifas establecidas en /os reglamentos municipales. 

ARTiCULO 39. Los aprovechamientos par concepto de multas fiscales se cubriren 

conforme a las disposiciones relativas al Titulo Segundl, Capitulo Unico de la Ley 

de Hacienda para los Municipios def Estado de Guanajuato. 

En ning(m caso las gastos de ejecuci6n a que se refiere , cada una de las fracciones 

anteriores, podren exceder de la cantidad que repn sente tres veces el valor 

mensual de la Unidad de Medida y Actua/izaci6n. 

,,,.....,..._, 

Par la def remate. Ill. 

II. Par la def embargo; y 

I. Par el requerimiento de pago; 

Cuando en /os casos de las fracciones anteriores, el 2~o def adeudo sea inferior a 

dos veces el valor dierto de la Unidad de Medida y Ac ualizaci6n, se cobrere esta 

cantidad en lugar def 2% def adeudo. 
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ARTiCULO 42. La cuota minima anual def impuesto predial sere de : 

SECCION PRIMERA 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

CAPiTULO DEC/MO 

DE LAS FACILIDADES ADMINISTRA TIVAS Y ESTiMULOS FISCALES 

ARTICULO 41. El municipio podre percibir)ngresos extraordinarios cuando asf Jo 

decrete de manera excepcional el Congreso def Estado. 

CAPiTULO NOVENO 

DE LOS INGRESOS EXTRAORDINAR/OS 

ARTICULO 40. El municipio percibir« las cantidades que le correspondan por 

concepto de participaciones federales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinaci6n Fiscal def Estado. 

CAPiTULO OCTA VO 

DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 
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ARTiCULO 44. Los propietarios de inmuebles sin edificaciones, cuya superficie no 

exceda de 90 metros cuadrados, cubriren el impuesto predial a la tasa general de/ 

2.4%, siempre que no sea propietario o poseedor de otro inmueble, debiendo 

mantener limpio su predio. 

ARTiCULO 43. Los contribuyentes de/ impuesto predial que cubran 

anticipadamente el impuesto por la anua/idad dentro de/ primer bimestre, iendren 

un descuento def 15% de su importe, excepto los que tributen bajo cuota minima. 

Estos beneficios se otorqeren a una sofa casa-habitaci6n y cuyo valor fiscal no 

exceda de cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n, 

elevada al eiio. Por el excedente se tribuiere a la tasa general. 

II. Los predios propiedad particular que sean dados en comodato en favor de/ 

muntcipio, y que sean destinados a actividades deportivas, recreativas o culturales. 

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

que Jes impida laborar; y 
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De $1,435.96 a $1,565.19 
30% De $1,306.60 a $1,435.95 
40% De $1,044.33 a $1,306.59 
50% De $552.19 a $1,044.32 
100% Hasta $552.18 

% de descuento sobre la tarifa que 
corresponda 

20% 

lmporte de ingresos semanal 

estebiecere el porcentaje de condonaci6n atendiendo a la siguiente tabla: 

Una vez analizado el estudio socioecon6mico se emitire dictamen en donde se 

Edad de las so/icitantes. v. 

Zona habitacional; y JV. 

Grado de escolaridad y acceso a las sistemas de salud; Ill. 

Numero de dependientes econ6micos; II. 

lngreso familiar; I. 

~~or:·:--;-·::·~.,,, 
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ARTiCULO 45. Las mu/fas y las recargos derivados def impuesto \'o.tfl: .. , ~~' ~i.(Y~z~J 
"'\, ~'<Yr4 - ~'{~ 

pago fuera de tiempo, podren ser condonados total o parcialmente, "a ff!!J~"'al 

estudio socioecon6mico que al efecto realice la Subdirecci6n de lmpuesto 

lnmobiliario y Catastro, con base en las siguientes criterios: 



II. Los . descuentos no se heren extensivos a recargos y honorarios de 

cobranza, ni se epticeren para servicios comerciales y de servicios, industriales o 
de cerecter diferente a lo domesiico. Tampoco se hara descuento cuando el usuario 

tenga rezagos, quedando este beneficio solamente para usuarios que se 

encuentren al corriente en sus pagos. 

I. Los pensionados, jubilados y personas adultas mayores qozeren de los 

descuentos de un 30%. Treiendose de tarifa fija se eplicere el descuento en el 

momenta de/ pago anualizado o cuando se hicieran los pagos mensua/es 

correspondientes. Solamente se hara descuento en la casa que habite el 

beneficiario y exclusivamente para el agua de uso domesiico. 

ARTiCULO 46. Los usuarios de estos servicios iendren las siguientes facilidades 

administrativas: 

SECCION SEGUNDA 

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE SUS AGUAS RESIDUALES 
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VII. En los casos en que concluida la vigencia de la carta de factibilidad resulte 

eun positiva, se podre renovar hasta por dos ocasiones una nueva carta donde el 

importe a pagar por el so/icitante sere el equivalente al 20% sabre /os precios 

vigentes de la fracci6n XIII incisos a) y b) def artfcu/o 14 de esta Ley. La cuarta carta 

VI. Para los no habitacionales que so/iciten incorporaci6n · mediante el 

suministro de agua tratada, se /es cobrere cada litro por segundo de su gasto 

maxima diario a raz6n def 75% de los precios contenidos en el artfcu/o 14, fracci6n 

XIV inciso a) de esta Ley. 

V. Para la asignaci6n de tarifas fijas en comunidades que se integren a los 

servicios prestados par el organismo operador, se determiners un promedio de 

consumo por toma de acuerdo al volumen total servido y se cobrere la tarifa con 

base en los precios establecidos en fracci6n I def artfculo 14 de esta Ley. 

fija cuando se realice el pago anualizado o cuando se hicieran /os pagos mensua/es 

correspondientes. 

Las jefas de familia qozeren de un 10% de descuento en el caso de tarifa IV. 

~~-~li/f)A \ 
.. .·.v ""'\N\DOs ·~.,~.,:.·-~:·· .. ~\\.,\ 

Ill. Cuando se trate de servicio medido se hara el descuent/; Sl':©' I,"' '.~(e,.\\ f "q" .'<;· \'.' ),0 \.•.·•I l. 

consumos igua/es 0 menores a los 10 metros cubicos mens9• le i ~~~~~··' n 
cubicos excedentes a los 10 concedidos con descuento, se cobr~: (fl'· f#k~~6'~>/~/ 
que en el rango y giro corresponda de acuerdo a la fracci6n I def a~~l,~74-/j~(:;;.~[~I' 

.. , . .,., .. """::::::::.:.,·:~··:",_""""'~·' 
Ley. 
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Urbano 

ARTiCULO 48. Los contribuyentes que no tributen por via de la Comisi6n Federal 

de Electricidad, disoondren de los siguientes beneficios fiscales, atendiendo al 

monto de la cuota minima anua/ de/ impuesto predial: 

ARTiCULO 47. Para los contribuyentes cuya recaudaci6n sea por conducto de la 

Comisi6n Federal de Electricidad se otorga un beneficio fiscal que representa el 

importe de calcular el 10% sabre su consumo de energia electrice, siempre y 

cuando el resultado de la operaci6n no rebase la cantidad determinada en la tarifa 

correspondiente, para ta/ caso, se eplicere esta ultime. 

SECC/ON TERCERA 

DE LOS DERECHOS POR SERV/C/O DE ALUMBRADO P0BLICO 

IX. Cuando el interesado haga los trabajos y suministre los materiales Por visita 

de supervision de instalaci6n de descarga sanitaria se le cobrere el 0. 5% sabre el 

costo de la instalaci6n de descarga de agua residual de seis pulgadas contenido en 

la fracci6n IX def Artfcu/o 14 de eta Ley. 

,.,....~.~~-~ '.1~,~:~-~-&~ 
/;/'o i;;.~ GRAJ\t.o ~ 

de factibilidad so/icitada para el mismo predio debere ser pagada sin w .. ;,-.... ~ ... · 
Jos precios vigentes. ! \ \ ~- ::~~;;!!:\ ·IV~ . 

\, (£ ~t~~~~n:_ ... :~@fi ~?l 
VIII. Para los usuarios que requieran agua residual cruda, se le~'i.rci~~~¥~q~;~~~'.f 

descuento de! 25% respecto al precio de/ agua tratada contenido en el in~i~o af:a~"' 
la fracci6n XVI def Articulo 14 de esta fey. 
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Umite Inferior Limite Superior Cuota Fija AnHaf l;?:'&Gc;~ 
~ I ,~\, %,~k' 

$0.01 $338.80 $12 '~~;~~~~;. 
\ .. 1 •• _ ~'i;~ . 

·'~':'::!....(1e 
.......... ,.,:;~::: 

$338.81 $350.39 $17.54 

$350.40 $591.35 $18.81 

$591.36 $826.52 $28.84 

$826.53 $1,073.28 $38.84 

$1,073.30 $1,314.24 $48.87 

$1,314.25 $1,555.20 $58.89 

$1,555.21 $1,796.17 $68.92 

$1,796.18 $2,037.14 $78.95 

$2,037.15 $2,310.23 $88.98 

$2,310.24 $2,519.06 $98.99 

$2,519.07 $2,760.02 $109.01 

$2,760.03 $3,000.98 $119.04 

$3,000.99 $3,241.95 $129.06 

$3,241.96 $3,482.92 $139.08 

$3,482.93 $3,723.88 $149.11 

$3,723.89 $3,964.84 $159.14 

~\ 
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' Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija Anual 

$0.01 $338.81 $12.53 

$338.82 $350.39 $17.54 

$350.40 $711.84 $21.30 

$711.85 $1,073.30 $24.28 

$1,073.31 $1,434.76 $51.38 

$1,434.77 $1,796.19 $66.41 

$1,796.20 $2,157.64 $81.45 

$2, 157.65 $2,519. 10 $96.48 

$2,519.11 $2,880.55 $111.52 

$2,880.56 $3,242.00 $127.03 

$3,242.01 $3,603.44 $141.61 

$3,603.45 $3,964.89 $156.64 

$3,964.90 $4,326.34 $171.67 

l{i 
Umite Inferior Limite Superior C t F" A Jill"'. uo a 11a nui~ 

~ ' 

$3,964.85 $1,034,999,998.97 $1691~~ 

Rustico 



Edad de las solicitantes. v. 

Zona habitacional; y IV. 

Grado de escolaridad y accesos a las servicios de sa/ud; Ill. 

II. Numero de dependientes econ6micos; 

lngreso familiar; I. 

ARTiCULO 49. Treiendose de personas de escasos recursos para el cobra de las 

derechos par el servicio puolico de panteones, se /es condoneren total o 
parcialmente, atendiendo al estudio socioecon6mico que al efecto realice el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en base a las siguientes criterios: 

r 
SECCION CUARTA 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES 

1~\ \. .. "J 

I q 
! 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija Anual I 
\ 
!, tg 

$4,326.35 $4,687.79 $186.70 \ '· 
'\ 

$4,687.80 $5,049.25 $201.74 

$5,049.26 $1,034,999,998.97 $216.78 



ARTiCULO 51. Cuando el pago se realice de contado porcualquiera de los cursos, 

par persona, previstos en el artfculo 24, se pagara unicemente la cuota de $382. 95 

SECCION SEXTA 

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE 

LA CULTURA 

ARTiCULO 50. El pago de los servicios de transporte pubtico urbano y suburbano 

en ruta fija se hara en dos exhibiciones, la primera en el mes de abril y la segunda 

en el mes de agosto. 

SECCION QUINTA 

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBL/CO URBANO Y SUBURBANO 

EN RUTA FIJA 

De $1,435.96 a $1,565.19 
30% De $1,306.60 a $1,435.95 
40% De $1,044.33 a $1,306.59 
50% De $552.19 a $1,044.32 
100% Hasta $552.18 

% de descuento sobre la tarifa que 
corresponda 

20% 

lmporte de ingresos semanal 
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Los a/umnos que forman parte de las grupos representativos de la Casa de la 

Cultura, quedan exentos def pago. 

Se oiorqeren becas def 100% mediante un estudio socioecon6mico previo, a /os 

usuarios de bajos recursos econ6micos. 

Si el usuario se inscribe al taller a la mitad de iniciado el ciclo yen adelante, cubrira 

el 50% de la cuota establecida. 

Los alumnos que prestan su servicio social en la casa de la cu/tura mediante 

convenio con la escuela y los de bajos recursos, esten exentos def pago. 

Se oiorqere un descuento def 50% en el pago par persona cuando, previo estudio 

socioecon6mico, se acredite que las personas cuentan con uno o mas miembros de 

una familia inscritos en un taller cultural. 

Se otorqer« un descuento def 25% en el pago par persona con dos hijos o familiares 

inscritos en talleres de la casa de la cultura. 
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~ Ill. Grado de escolaridad y accesos a /os servicios de sa/ud; 

II. Numero de dependientes econ6micos; 

I. lngreso familiar; 

ARTiCULO 52. En /os servicios de asistencia y sa/ud publice, la tarifa contenida en 

el articulo 25, fracci6n II, incisos c), d), e), f), n), o), p), q), r), s), t) y u), se conaonere 

total o parcialmente, atendiendo al estudio socioecon6mico que practiquen las 

trabajadoras socia/es def Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con base 

a /os siguientes criterios: 

SECCION SEPT/MA 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SALUD PUBLICA 

Los usuarios con discapacidad seren beneficiados con una beca def 100% de 

descuento, lo anterior respaldando con credencial nacional para personas con 

discapacidad. 

como estf mulo a su merito eceoemico, el cua/ debere ser respaldado con copia de 

boleta o constancia de calificaciones. 
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SECCION NOVENA 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICA DE 

AVALUOS 

ARTiCULO 53. Las instituciones de beneficencia y las asociaciones religiosas con 

fines no lucrativos, qozeren de la condonaci6n total par el pago de las derechos de 

protecci6n civil siempre y cuando acrediten su constituci6n legal. 

SECCION OCTAVA 

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 

De $1,435.96 a $1,565.19 
30% De $1,306.60 a $1,435.95 
40% De $1,044.33 a $1,306.59 
50% De $552.19 a $1,044.32 
100% Hasta $552.18 

% de descuento sobre la tarifa que 
corresponda 

20% 

lmporte de ingresos semanal 

Una vez analizado el estudio socioecon6mico se emitire dictamen en donde se 

estebiecere el porcentaje de condonaci6n atendiendo a la siguiente tabla: 

V. Edad de las solicitantes. 

IV. · Zona habitacional; y 
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SECCION UN/CA 

DEL RECURSO DE REVISION 

CAPiTULO UNDECIMO 

DE LOS MED/OS DE DEFENSA APL/CABLES EN IMPUESTO PREDIAL 

Se otorqere un descuento def 100% en el pago de certificaciones expedidas por el 

Secretario def Ayuntamiento a las personas adultas mayores. 

ARTiCULO 55. Los derechos por la expedici6n de certificados, certificaciones, 

constancias y cartas, se ceusere al 50% de la tarifa pre vista en el articulo 33 de esta 

Ley, cuando sea para la obtenci6n de becas o para acceder a programas 

asistenciales o la realizaci6n de estudios por parte de instituciones educativas, 

privadas o estudiantes. 

SECCION DEC/MA 

DE LOS DERECHOS POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, 

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y CARTAS 



ARTiCULO 57. Las cantidades que resu/ten de la eplicecicn de cuotas y tarifas, se 

ejusteren de conformidad con la siguiente: 

SECCION ON/CA 

AJUSTES TAR/FAR/OS 

CAPiTULO DUODECIMO 

DE LOS AJUSTES 

Si la autoridad municipal deja sin efecto la aplicaci6n de la tasa diferencial para 

inmuebles sin edificar recurrida por el contribuyente, se le epticere la tasa general. 

El recurso de revision debere substanciarse y resolverse en lo conducente, 

conforme a lo dispuesto para el recurso de revocecion establecido en la Ley de 

Hacienda para los Municipios def Estado de Guanajuato. 

·C~i#I~:=:~--.'-.· 
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ARTiCULO 56. Los propietarios o poseedores de bienes inmueb/es ~ ~ ~; • · .. -.. -f.JJ·' .. · )) 
\\"iv., t~\_J~{ jJ,"f -~ /1 

pod ran acudir a la tesorerf a municipal a presentar recurso de revision, a 'Y.t~~~~ -:%fi~:~~~:/ 
/es sea aplicable la tasa general de las inmueb/es urbanos y suburbanos"·can·:·::.::>' 

edificaciones, cuando consideren que sus predios no representen un problema de 

salud ocottc«, ambiental o de seguridad pabtc«, o no se especule comercialmente 

con su valor par el solo hecho de su ubicecion y las beneficios que recibe de las 

obras publices realizadas par el municipio. 
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ARTiCULO ON/CO. La presente Ley enirere en vigor el 1 de enero def etio 2021, c_A 
una vez publicada en el Peri6dico Oficial def Gobiemo def Estado. 

TRANSITORIO 

Desde $ 0.51 y hasta $ 1.00 
A la unidad de peso inmediato inferior. 
A la unidad de peso inmediato superior. 

Desde $ 0.01 y hasta $ 0.50 
IUNIDAD DE AJUSTE CANTIDADES 

Tabla 
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