
El Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato, en su sesi6n 

extraordinaria numero 80, celebrada el 26 de octubre del ario 2020 aprob6 por 

mayorfa calificada la iniciativa de Ley de lngresos para el Municipio de Apaseo el 

Grande, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del ario 2021, misma que ingres6 en 

la Secretarf a General de este Congreso el pasado 13 de noviembre. Con lo 

I. Antecedentes. 

Las diputadas y diputados integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras 

analizamos la iniciativa descrita al tenor de los siguientes antecedentes y 

consideraciones: 

r>, 

Con fundamento en los artfculos 81, 91, 112 fracci6n II y parrafo ultimo, 111 

fracci6n XVI y parrafo ultimo, y 171 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo, 

analizamos la iniciativa referida, y presentamos a la consideraci6n de la Asamblea, 

el siguiente: 

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalizaci6n, y de Gobernaci6n y 

Puntos Constitucionales, recibimos para efectos de su estudio y dictamen, la 

lniciativa de Ley de lngresos para el Municipio de Apaseo el Grande, 

Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio 2021, presentada por el 

Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato. 

CIUDADANO DIPUTADO 
GERMAN CERVANTES VEGA 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
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Se acord6 retomar los criterios generales recopilados del analisis de las 
iniciativas de leyes de ingresos municipales del ejercicio fiscal 2020, actualizados 

para el 2021. Dichos criterios generales deben observarse en acatamiento estricto 

a los principios constitucionales y legales vigentes. 

Las Comisiones Dictaminadoras acordamos coma metodologfa de trabajo 

para la discusi6n de las iniciativas de leyes de ingresos municipales presentadas, 

que el analisis y discusi6n de las cuarenta y seis iniciativas se hiciera por los 

integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalizaci6n y de 

Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, mediante la revision de las proyectos de 
dlctarnenes presentados por la Direcci6n General de Servicios y Apoyo T ecnico 

Parlamentario. 

11.1. Metodologia para el analisis de la iniciativa. 

Derivado del contexto constitucional citado, las ayuntamientos se 

encuentran legitimados para promover y activar el procedimiento legislativo fiscal 

municipal. Previo analisis de la materia de la iniciativa de ley, las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Fiscalizaci6n, y de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, 

resultamos competentes para conocer y dictaminar el expediente que nos fue 

remitido, lo anterior con apoyo en las artfculos 112 fracci6n II y parrafo ultimo y 

111 fracci6n XVI y parrafo ultimo de la Ley Orqanica del Poder Legislativo. 

Constituci6n Polftica para el Estado de Guanajuato, y 1 de la Ley de Hacienda 

para las Municipios del Estado de Guanajuato. 
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El trabajo de analisis se guio buscando respetar los principles de las 

contribuciones, contenidos en la fracci6n IV del artfculo 31 de la Constituci6n 

11.3. Consideraciones generales. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos que, con la 

finalidad de cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad legislativa, el iniciante 

debe conocer los razonamientos que nos motivaron para apoyar o no sus 

pretensiones tributarias, raz6n par la cual, el dictamen se ocupa de aquellos 

conceptos propuestos por el iniciante que no fueron aprobados o aquellos que 

fueron modificados por estas Comisiones Unidas, arqurnentandose unicarnente los 
ajustes a la iniciativa y las correspondientes modificaciones. Asimismo, cabe 

serialar que en las decisiones que se tomaron, las Comisiones Unidas valoramos 

los estudios tecnicos y criterios mencionados. 

f) Alumbrado publico: Se realiz6 un estudio del comportamiento del 

municipio que refleja el deficit que se ha generado en sus finanzas; el 

monto maxima por contribuyente y la recaudaci6n por el consumo de 

energfa; asf coma el pago de la tarifa y los subsidios autorizados. 

e) Agua potable: Se realiz6 un estudio tecnico integral sabre el particular, los 
aspectos jurfdicos, hacendarios, administrativos, entre otros, los que se 

detallaron con precision, bajo dos vertientes: la importancia de la 

sustentabilidad del servicio en la sociedad sin impacto considerable, y la 

solidez gradual de la hacienda publlca. 

presentados coma soporte a las modificaciones cuantitativas y estructurales 

de esta importante contribuci6n. 
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Derivado de lo anterior, considerando que dichos factores son elementos 
objetivos para la actualizaci6n de las cuotas, en atenci6n a los principios 
constitucionales de fortalecimiento de la hacienda publics municipal y de reserva 

de fuentes de ingresos municipales y, con el fin de mantener el equilibria 

presupuestal y la responsabilidad hacendaria, se recomend6 considerar un 
incremento del 3.5% como factor del fndice inflacionario, respecto a las cuotas 

• La inflaci6n general anual esperada por pa rte de la Secretarf a de 

Hacienda y Credito Publico en los Criterios Generales de Polftica 
Econ6mica 2021 para el cierre del ejercicio de 2020 que es del 

3.5%. 

• Las previsiones para la inflaci6n contempladas por el Banco de 

Mexico en su informe trimestral abril - junio 2020 para el tercer y 

cuarto trimestres de 2020 que es de 3.9% y 3.7% 

respectivamente. 

• El comportamiento de la inflaci6n durante los primeros seis meses 

del ario, en los que se present6 una inflaci6n promedio de 3.4% y 

2.8% en el primero y segundo trimestres de 2020 
respectivamente, atendiendo a dates del Institute Nacional de 

Estadfstica y Geograffa. 

Peder Legislative del Estado de Guanajuato celebr6 en el mes de septiembre del 

ario en curse, la Junta de Enlace en Materia Financiera en la que como criteria de 
polftica fiscal estableci6 considerar para la formulaci6n de las iniciativas de leyes 

de ingresos del ejercicio fiscal 2021, el 3.5% de incremento para la actualizaci6n 

de las cuotas y tarifas, atendiendo a los siguientes elementos: 
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Derechos. 

En el articulo 9 se ajust6 al 3.5%, que representa el porcentaje acordado 

par estas Comisiones Unidas coma incremento para el 2021, las costos 

propuestos para las fracciones II y Ill, ya que superaba este porcentaje, sin 

justificaci6n alguna par parte del iniciante. 

lmpuesto de fraccionamientos. 

De modo que, al existir un fin extrafiscal, atentos a lo dispuesto en las tesis 

1 a. Vl/2001 y 1 a. V/2001, ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion, publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

Gaceta, tomos XIII, de marzo de 2001, paqinas 103 y 102, respectivamente, bajo 

las rubros: CONTRIBUCIONES, FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL 

PODER LEGISLATIVO ESTABLECERLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO 

DE CREACION DE LAS MISMAS, Y CONTRIBUCIONES, FINES 

EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS 

MEDIOS DE DEFENSA PARA DESVIRTUARLOS, es valido que se establezca 

una diferenciaci6n en tratandose de las tasas para inmuebles urbanos y 

suburbanos sin edificaci6n, pues si bien el prop6sito fundamental de las 

contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto publico, se le puede 

agregar otro de similar naturaleza, coma lo es el fin extrafiscal argumentado y 

justificado, adernas que se contempla el media de defensa que permite al 

causante desvirtuar la hip6tesis impositiva, en caso de considerar que no se ajusta 

a las extremos del dispositivo normativo. 
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Por servicios en materia de acceso a la informaci6n publica, 

En el artfculo 28 se ajustaron al 3.5%, que representa el porcentaje 

acordado par estas Comisiones Unidas coma incremento para el 2021, las costos 

propuestos para la fracci6n II, inciso b); y IV inciso c), ya que superaba este 

porcentaje, sin justificaci6n alguna par parte del iniciante. 

Por servicios catastrales y practica de avaluos, 

En el artfculo 27 se ajustaron al 3.5%, que representa el porcentaje 

acordado par estas Comisiones Unidas coma incremento para el 2021, las costos 

propuestos para la fracci6n I, inciso c); asf coma inciso d), numerales 1, 2 y 3, ya 

que superaba este porcentaje, sin justificaci6n alguna par parte del iniciante. 

Por servicios de obra publica y desarrollo urbano. 

En el artf culo 25 se ajust6 al 3.5%, que representa el porcentaje a cord ado 
par estas Comisiones Unidas coma incremento para el 2021, el costo propuesto 

para la fracci6n I, inciso h), ya que superaba este porcentaje, sin justificaci6n 

alguna par parte del iniciante. 

Por servicios de asistencia y salud publlca, 

En el artfculo 18 se ajust6 al 3.5%, que representa el porcentaje acordado 

par estas Comisiones Unidas coma incremento para el 2021, el costo propuesto 

para la fracci6n I, inciso a), ya que superaba este porcentaje, sin justificaci6n 

alguna par parte del iniciante. 
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Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Fiscalizaci6n, y de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, 

sometemos a la consideraci6n de la Asamblea, el siguiente: 

La vision de la Agenda 2030 fue considerada en el presente dictarnen, pues 

incide directa o indirectamente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la 

integran, al ser el mecanismo por el cual los municipios se allegan de recursos 

para al cumplimiento de sus planes y programas, que son los instrumentos de 

planeaci6n en los que se coordinan las acciones del gobierno municipal y que 

contribuyen al desarrollo sostenible e incluyente en beneficio de la poblaci6n, con 

un enfoque econ6mico, social, medioambiental y de sustentabilidad. 

Agenda 2030. 

Como se argument6 ya en el apartado relativo al impuesto predial, se 

mantiene este Capftulo que encuentra sustento en la interpretaci6n jurisprudencial 

de nuestro Maximo Tribunal, que considera respecto a los medias de defensa, que 

se deben establecer para que el causante pueda desvirtuar la hip6tesis impositiva, 

que en contribuciones tales coma el impuesto predial, tienen coma finalidad el dar 

oportunidad para que el sujeto pasivo del tributo, exponga las razones del por que 

su predio se encuentra en determinadas circunstancias en relaci6n con la 

construcci6n. 
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Municipio APASEO EL GRANDE lngreso 

CRI Estimado 

Total $289,862,021.57 

1200 lmpuestos sobre el patrimonio $32,224,485. 7 4 

1201 lmpuesto predial $28, 110,296.16 

1202 lmpuesto sobre division y lotificaci6n de $4, 114, 189.58 inmuebles 

1300 lmpuestos sobre la producci6n, el consumo y $1,212, 197.91 las transacciones 

lmpuesto sobre explotaci6n de bancos 
de rnarmoles, canteras, pizarras, 

1301 basaltos, cal, calizas, tezontle, tepetate y $311,459.62 
SUS derivados, arena, grava y otros 
similares 

1302 lmpuesto sobre adquisici6n de bienes $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 

2 



Municipio APASEO EL GRANDE lngreso 

CRI Estimado 

Total $289,862,021.57 

comprendidas en la ley de ingresos 
vigente, causadas en ejercicios fiscales 
anteriores 

4 Derechos $26,436,756.24 

4100 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o $1,397,812.60 explotaci6n de bienes de dominio publico 

Ocupaci6n, uso y aprovechamiento de 
4101 los bienes de dominio publico del $1,397,812.60 

municipio 

4102 Explotaci6n, uso de bienes muebles o $0.00 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 urbane y suburbano en ruta fija 

4306 Por servicios de transito y vialidad $44,629.01 

4307 Por servicios de estacionamiento publico $0.00 

4308 Por servicios de salud $15,616.99 
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$0.00 

$0.00 

$0.00 

$37,438.30 

$0.00 

$1,583,300.57 

$1,620,738.87 

$1,620,738.87 

$0.00 

$28,088.29 

$12,052.78 

$40,141.07 

$0.00 

$0.00 

con 

Enajenaci6n de bienes muebles 

Por servicios en materia de acceso a la 
informaci6n publica 

Por servicios de trarnite 
Dependencias Federales 

Formas valoradas 

Uso y arrendamiento de bienes muebles 
e inmuebles propiedad del municipio con 
particulares 

Capitales y valores 

Productos 

Productos 

Derechos no comprendidos en la ley de 
ingresos vigente, causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n o 
pago 

Gasto de ejecuci6n 

Recargos 

Accesorios de Derechos 

Otros Derechos 

Por Servicios que presta 
departamento/patronato de la Feria 

5106 

5105 

5104 

5103 

5102 

5101 

4502 

4501 

4323 

5100 

5 

4900 

4500 

4400 

$289,862,021.57 Total 

lngreso 
Estimado Municipio APASEO EL GRANDE 

CRI 
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Municipio APASEO EL GRANDE lngreso 

CRI Estimado 

Total $289,862,021.57 

Aprovechamientos no comprendidos en la ley 

6900 de ingresos vigente, causados en ejercicios $0.00 fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n o 
pago 

7 lngresos par venta de bienes, prestaci6n de $0.00 servicios y otros ingresos 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 
7100 Servicios de I nstituciones Publicas de $0.00 

Seguridad Social 

7200 lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de $0.00 Servicios de Empresas Productivas del Estado 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

7300 Servicios de Entidades Paraestatales y $0.00 Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

7400 Servicios de Entidades Paraestatales $0.00 Empresariales No Financieras con 
Participaci6n Estatal Mayoritaria 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

7500 Servicios de Entidades Paraestatales $0.00 Empresariales Financieras Monetarias con 
Participaci6n Estatal Mayoritaria 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

7600 Servicios de Entidades Paraestatales $0.00 Empresariales Financieras No Monetarias con 
Participaci6n Estatal Mayoritaria 
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Municipio APASEO EL GRANDE lngreso 

CRI Estimado 

Total $289,862,021.57 

(FORT AM UN) 

8300 Convenios $0.00 

8301 Convenios con la federaci6n $0.00 

8302 lntereses de la cuenta bancaria de $0.00 convenios federales 

8303 Convenios con gobierno del Estado $0.00 

8304 lntereses de la cuenta bancaria de $0.00 convenios estatales 

8305 Convenios Municipales (con beneficiaries $0.00 de programas) 

8306 lntereses convenios con beneficiaries de $0.00 programas 

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

8401 Tenencia o uso de vehfculos $0.00 

8402 Fonda de compensaci6n ISAN $259,535.56 

8403 lmpuesto sabre autom6viles nuevos $1,028,742.35 

8404 ISR par la enajenaci6n de bienes $180,000.00 inmuebles (Art. 126 LISR) 

8405 Alcoholes $212,068.39 

8406 lmpuesto a la Venta Final de Bebidas $0.00 Alcoh61icas 
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Desarrollo Integral de la Familia lngreso 

CRI Estimado 

Total $16,347,628.12 

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 $0.00 

6 Aprovechamientos $0.00 

7 lngresos par venta de bienes, prestaci6n de $2,220,082.01 servicios y otros ingresos 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 
7100 Servicios de lnstituciones Publicas de $0.00 

Seguridad Social 

7200 lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de $0.00 Servicios de Empresas Productivas del Estado 

lngresos par Venta de Bienes y Prestaci6n de 

7300 Servicios de Entidades Paraestatales y $1,580,606.34 Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros 

7301 Par la venta de inmuebles $0.00 

7302 Par la venta de mercancf as, accesorios $0.00 diversos 

II. lngresos Entidades Paramunicipales. 
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Desarrollo Integral de la Familia lngreso 

CRI Estimado 

Total $16,347,628.12 

7900 Otros ingresos $639,4 75.67 

7901 Otros ingresos $285,972.53 

7983 Convenies $353,503.14 

Participacienes, aportaciones, convenios, 
8 incentives derivades de la colaboracion fiscal y $0.00 

fondos distintos de aportaciones 

9 Transferencias, asignaciones, subsidies y $14,127,546.11 subvencienes, y pensienes y jubilaciones 

9100 Transferencias y asignacienes $14,127,546.11 

9101 Transferencias y asignacienes cuenta $14,127,546.11 corriente 

9102 Transferencias y asignacienes recurses $0.00 federales 

9103 Transferencias y asignacienes recurses $0.00 estatales 

9300 Subsidies y subvencienes $0.00 

9301 Subsidies y subvencienes $0.00 

9500 Pensienes y jubilacienes $0.00 

9501 Pensiones y jubilacienes $0.00 

9700 Transferencias del fondo rnexicano del petr61eo $0.00 para la estabilizaci6n y el desarrollo 

0 lngreses Derivades de Financiamientos $0.00 

14 



Servicios de Agua Potable, Drenaje y lngreso 

CRI Alcantarillado Estimado 

Total $53,485, 135.23 

pago 

6 Aprovechamientos $0.00 

7 lngresos por venta de bienes, prestaci6n de $53,060,791.92 servicios y otros ingresos 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 
7100 Servicios de I nstituciones Publicas de $0.00 

Seguridad Social 

7200 lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de $0.00 Servicios de Empresas Productivas del Estado 

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n de 

7300 Servicios de Entidades Paraestatales y $53,060,791.92 Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros 

7301 Por la venta de inmuebles $0.00 
·. 

7302 Por la venta de mercancfas, accesorios $0.00 diversos 

7303 Servicios Asistencia medica $0.00 

7304 Servicios de Asistencia Social $0.00 

7305 Servicios de bibliotecas y casas de cultura $0.00 

7306 Servicios de promoci6n del deporte $0.00 

7307 Servicios relacionados con el agua $53,060,791.92 potable 

7308 Por uso o goce de bienes patrimoniales $0.00 
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Artlculo 3. La hacienda publica del municipio de Apaseo el Grande, 

Guanajuato percibira los ingresos ordinarios y extraordinarios de conformidad con 

lo dispuesto por esta Ley y la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato. 

CAPiTULO SEGUNDO 

CONCEPTOS DE INGRESOS 

Artlculo 2. Los ingresos que se recauden por concepto de 

contribuciones, asf como los provenientes de otros conceptos, se destinaran a 

sufragar los gastos publicos establecidos y autorizados en el presupuesto de 

egresos municipal, as! como en lo dispuesto en los convenios de coordinaci6n y 

en las leyes en que se fundamenten. 

Los ingresos, dependiendo de su naturaleza, se reqiran por lo dispuesto 

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

por las disposiciones administrativas de observancia general que emita el 

Ayuntamiento y las normas de derecho cornun. 

Servicios de Agua Potable, Drenaje y lngreso 

CRI Alcantarillado Estimado 

Total $53,485, 135.23 

0 lngresos Derivados de Financiamientos $0.00 
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Tipo Calidad 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 

b) Valores unitarios de construcciones expresados en pesos por metro 

cuadrado: 

Zona Valor Minimo Valor Maximo 

Zona comercial $1,212.10 $2,915.85 

Zona habitacional centro medio $584.79 $886.85 

Zona habitacional centro econ6mico $356.29 $507.34 

Zona habitacional media $356.29 $515.07 

Zona habitacional de interes social $263.35 $402.77 

Zona habitacional econ6mica $182.04 $302.04 

Zona marginada irregular $114.23 $196.68 

Zona industrial $125.79 $319.49 

Valor minima $63.90 

a) Valores unitarios de terrenos expresados en pesos por metro cuadrado: 
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Tipo Cali dad Estado de Conservaci6n Clave Valor 

Antigua Corriente Regular 7-5 $1,099.88 

Antigua Corriente Malo 7-6 $975.92 

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 $1,3{5.79 

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 

Alberca Superior Regular 11-2 $3,770.37 

Alberca Superior Malo 11-3 $3,030.43 
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Elementos Factor 

1. Espesor del Suelo: 

a) Hasta 10 centf metros 1.00 

b) De 10.01 a 30 centfmetros 1.05 

c) De 30.01 a 60 centfmetros 1.08 

d) Mayor de 60 centf metros 1.10 

2. Topograffa: 

a) T errenos pianos 1.10 

b) Pendiente suave menor de 5% 1.05 

c) Pendiente fuerte mayor de 5% 1.00 

d) Muy accidentado 0.95 

Los valores base se veran afectados de acuerdo al coeficiente que 

resulte al aplicar las siguientes elementos agrol6gicos para la valuaci6n. 

Obteniendose asf las valores unitarios par 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 par hectares: 
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Ill. Tratandose de construcci6n se atendera a los factores siguientes: 

II. Para el caso de terrenos rustlcos, se hara atendiendo a los siguientes 

factores: 

a) Las caracteristicas del media ffsico, recursos naturales y situaci6n ambiental 

que conformen el sistema ecol6gico; 

b) La infraestructura y Servicios integrados al area; y 

c) La situaci6n juridica de la tenencia de la tierra. 

I. Tratandose de terrenos urbanos y suburbanos, se sujetaran a los 

siguientes factores: 

a) Caracteristicas de los servicios publicos y del equipamiento urbano; 

b) Tipo de desarrollo urbano y su estado ffsico, en el cual debera considerar el 

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

residenciales, comerciales o industriales, asi como aquellos de uso diferente; 

c) indice socioecon6mico de los habitantes; 

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

e) Las caracteristicas geol6gicas y topoqraficas, asi como la irregularidad en el 

perf metro, que afecte su valor comercial. 

Artlculo 6. Para la practice de los avaluos, el municipio atendera a las 

tablas contenidas en la presente Ley, considerando los valores unitarios de los 

inmuebles, los que se deterrninaran conforme a los siguientes criterios: 

La tabla de valores unitarios de construcci6n, prevista en la fracci6n I, 

inciso b) de este articulo se aplicara a las construcciones edificadas en el suelo o 

terreno rustico. 
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I. Fraccionamiento residencial "A" $0.65 

II. Fraccionamiento residencial "B" $0.44 

Ill. Fraccionamiento residencial "C" $0.44 

IV. Fraccionamiento de habitaci6n popular $0.28 

V. Fraccionamiento de interes social $0.28 

VI. Fraccionamiento de urbanizaci6n progresiva $0.24 

VII. Fraccionamiento industrial para industria ligera $0.28 

VIII. Fraccionamiento industrial para industria mediana $0.28 

IX. Fraccionamiento industrial para industria pesada $0.33 

X. Fraccionamiento campestre residencial $0.65 

XI. Fraccionamiento campestre rustico $0.28 

XII. Fraccionamiento turf stico, recreativo-deportivo $0.36 

XIII. Fraccionamiento comercial $0.65 

XIV. Fraccionamiento agropecuario $0.24 

Tarifa 

Articulo 9. El impuesto de fraccionamientos se causara y liquidara par 

metro cuadrado de superficie vendible, conforme a la siguiente: 

SECCION CUART A 

IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS 
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I. Par metro cubico de cantera sin labrar $2.01 

II. Par metro cuadrado de cantera labrada $2.92 

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

IV. Par tonelada de pedacerfa de cantera $0.95 

V. Par metro cuadrado de adoqufn $0.36 

VI. Par metro lineal de guarniciones $0.26 

VII. Par tonelada de basalto $0.54 

VIII. Par metro cubico de arena $0.26 

IX. Par metro cubico de grava $0.26 

X. Par metro cubico de tepetate $0.26 

XI. Par metro cubico de tezontle $0.26 

XII. Par metro cubico de tierra lama $0.55 

~- 

Tarifa 

Articulo 13. El impuesto sabre explotaci6n de bancos de rnarmoles, 

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

grava y otros similares, se causara y liquidara conforme a la siguiente: 

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

Y SUS DERIVADOS, ARENA, GRAVA Y OTROS SIMILARES 
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$451.84 

$435.01 

$450.04 

$433.28 

$448.25 

$431.55 

$446.46 

$429.83 

$444.68 

$428.12 

$442.91 

$426.42 

$441.15 

$424.72 

$439.39 

$423.02 

$437.64 

$421.34 

$435.90 

$419.66 

$434.16 

$417.99 

$432.43 

$416.32 

34 

33 

$418.17 $416.51 $414.85 $413.19 $411.55 $409.91 $408.28 $406.65 $405.03 $403.42 $401.81 $400.21 32 

$401.38 $399.78 $398.18 $396.60 $395.02 $393.44 $391.88 $390.32 $388.76 $387.21 $385.67 $384.13 31 

$384.58 $383.05 $381.52 $380.00 $378.49 $376.98 $375.48 $373.98 $372.49 $371.01 $369.53 $368.06 30 

$367.84 $366.37 $364.91 $363.46 $362.01 $360.57 $359.13 $357.70 $356.27 $354.85 $353.44 $352.03 29 

$351.09 $349.69 $348.30 $346.91 $345.53 $344.15 $342.78 $341.42 $340.06 $338.70 $337.35 $336.01 28 

$334.38 $333.05 $331.72 $330.40 $329.08 $327.77 $326.47 $325.17 $323.87 $322.58 $321.29 $320.01 27 

$317.68 $316.41 $315.15 $313.90 $312.65 $311.40 $310.16 $308.93 $307.69 $306.47 $305.25 $304.03 26 

$297.05 $295.86 $294.68 $293.51 $292.34 $291.18 $290.02 $288.86 $287.71 $286.56 $285.42 $284.28 25 

$259.80 $258.76 $257.73 $256.70 $255.68 $254.66 $253.65 $252.64 $251.63 $250.63 $249.63 $248.64 24 

$229.07 $228.16 $227.25 $226.34 $225.44 $224.54 $223.65 $222.76 $221.87 $220.99 $220.11 $219.23 23 

$201.99 $201.18 $200.38 $199,58 $198.79 $198.00 $197.21 $196.42 $195,64 $194.86 $194.08 $193.31 22 

$167.84 $167.17 $166.51 $165.84 $165.18 $164.52 $163.87 $163.22 $162.56 $161.92 $161.27 $160.63 21 

$146.29 $145.71 $145.13 $144.55 $143.97 $143.40 $142.83 $142.26 $141.69 $141.13 $140.57 $140.01 20 

$137.68 $137.13 $136.58 $136.04 $135.50 $134.96 $134.42 $133.88 $133.35 $132.82 $132.29 $131.76 19 

$129.11 $128.60 $128.08 $127.57 $127.06 $126.56 $126.05 $125.55 $125.05 $124.55 $124.06 $123.56 18 

$120.54 $120.06 $119.58 $119.11 $118.63 $118.16 $117.69 $117.22 $116.75 $116.29 $115.82 $115.36 17 

$112.00 $111.56 $111.11 $110.67 $110.23 $109.79 $109.35 $108.92 $108.48 $108.05 $107.62 $107.19 16 

$103.52 $103.11 $102.70 $102.29 $101.88 $101.47 $101.07 $100,67 $100.27 $99.87 $99.47 $99.07 15 

$93.40 $93.02 $92.65 $92.28 $91.92 $91.55 $91.18 $90.82 $90.46 $90.10 $89.74 $89.38 14 

$86.58 $86.24 $85.90 $85.55 $85.21 $84.87 $84.54 $84.20 $83.86 $83.53 $83.20 $82.86 13 

$78.12 $77.81 $77.50 $77.19 $76.88 $76.58 $76.27 $75.97 $75.67 $75.37 $75.07 $74.77 12 

$67.97 $67.69 $67.42 $67.16 $66.89 $66.62 $66.36 $66.09 $65.83 $65.57 $65.31 $65.05 11 

$60.12 $59.88 $59.64 $59.41 $59.17 $58.93 $58.70 $58.46 $58.23 $58.00 $57.77 $57.54 

$57.38 $57.15 $56.93 $56.70 $56.47 $56.25 $56.02 $55.80 $55.58 $55.36 $55.14 $54.92 

$54.70 $54.48 $54.26 $54.05 $53.83 $53.62 $53.40 $53.19 $52.98 $52.77 $52.56 $52.35 

$45.25 $45.07 $44.89 $44.71 $44.54 $44.36 $44.18 $44.01 $43.83 $43.66 $43.48 $43.31 

$38.51 $38.35 $38.20 $38.05 $37.90 $37.75 $37.60 $37.45 $37.30 $37.15 $37.00 $36.85 

$31.86 $31.73 $31.60 $31.48 $31.35 $31.23 $31.10 $30.98 $30.86 $30.73 $30.61 $30.49 

diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril febrero 
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$1,502.05 

$1,483.91 

$1,496.06 

$1,478.00 

$1,490.10 

$1,472.11 

$1,484.17 

$1,466.24 

$1,478.25 

$1,460.40 

$1,472.36 

$1,454.58 

$1,466.50 

$1,448.79 

$1,460.66 

$1,443.02 

$1,454.84 

$1,437.27 

$1,449.04 

$1,431.54 

$1,443.27 

$1,425.84 

$1,437.52 

$1,420.16 

94 

93 

$1,465.82 $1,459.98 $1,454.16 $1,448.37 $1,442.60 $1,436.85 $1,431.13 $1,425.43 $1,419.75 $1,414.09 $1,408.46 $1,402.85 92 

$1,447.68 $1,441.91 $1,436.17 $1,430.45 $1,424.75 $1,419.07 $1,413.42 $1,407.79 $1,402.18 $1,396.59 $1,391.03 $1,385.49 91 

$1,429.62 $1,423.92 $1,418.25 $1,412.60 $1,406.97 $1,401.36 $1,395.78 $1,390.22 $1,384.68 $1,379.16 $1,373.67 $1,368.20 90 

$1,411.57 $1,405.95 $1,400.35 $1,394.77 $1,389.21 $1,383.68 $1,378.16 $1,372.67 $1,367.20 $1,361.76 $1,356.33 $1,350.93 89 

$1,393.54 $1,387.99 $1,382.46 $1,376.95 $1,371.46 $1,366.00 $1,360.56 $1,355.14 $1,349.74 $1,344.36 $1,339.01 $1,333.67 88 

$1,375.55 $1,370.07 $1,364.61 $1,359.17 $1,353.76 $1,348.37 $1,342.99 $1,337.64 $1,332.31 $1,327.01 $1,321.72 $1,316.45 B7 

$1,357.54 $1,352.13 $1,346.74 $1,341.38 $1,336.03 $1,330.71 $1,325.41 $1,320.13 $1,314.87 $1,309.63 $1,304.41 $1,299.21 86 

$1,339.59 $1,334.25 $1,328.94 $1,323.64 $1,318.37 $1,313.12 $1,307.88 $1,302.67 $1,297.48 $1,292.31 $1,287.17 $1,282.04 B5 

$1,321.63 $1,316.37 $1,311.12 $1,305.90 $1,300.69 $1,295.51 $1,290.35 $1,285.21 $1,280.09 $1,274.99 $1,269.91 $1,264.85 84 

$1,303.70 $1,298.51 $1,293.34 $1,288.18 $1,283.05 $1,277.94 $1,272.85 $1,267.78 $1,262.73 $1,257.70 $1,252.69 $1,247.69 83 

$1,285.80 $1,280.68 $1,275.57 $1,270.49 $1,265.43 $1,260.39 $1,255.37 $1,250.37 $1,245.38 $1,240.42 $1,235.48 $1,230.56 82 

$1,267.90 $1,262.85 $1,257.82 $1,252.81 $1,247.82 $1,242.85 $1,237.90 $1,232.96 $1,228.05 $1,223.16 $1,218.29 $1,213.43 81 

$1,250.07 $1,245.09 $1,240.13 $1,235.19 $1,230.27 $1,225.37 $1,220.49 $1,215.63 $1,210.78 $1,205.96 $1,201.15 $1,196.37 BO 

$1,232.23 $1,227.32 $1,222.43 $1,217.56 $1,212.71 $1,207.88 $1,203.07 $1,198.28 $1,193.50 $1,188.75 $1,184.01 $1,179.29 79 

$1,214.42 $1,209.58 $1,204.77 $1,199.97 $1,195.19 $1,190.42 $1,185.68 $1,180.96 $1,176.25 $1,171.57 $1,166.90 $1,162.25 78 

$1,196.64 $1,191.87 $1,187.12 $1,182.39 $1,177.68 $1,172.99 $1,168.31 $1,163.66 $1,159.02 $1,154.41 $1,149.81 $1,145.23 77 

$1,178.85 $1,174.15 $1,169.47 $1,164.81 $1,160.17 $1,155.55 $1,150.95 $1,146.36 $1,141.79 $1,137.25 $1,132.71 $1,128.20 76 

$1,161.11 $1,156.49 $1,151.88 $1,147.29 $1,142.72 $1,138.17 $1,133.63 $1,129.12 $1,124.62 $1,120.14 $1,115.67 $1,111.23 75 

$1,143.37 $1,138.81 $1,134.27 $1,129.76 $1,125.25 $1,120.77 $1,116.31 $1,111.86 $1,107.43 $1,103.02 $1,098.62 $1,094.25 74 

$1,125.66 $1,121.18 $1,116.71 $1,112.26 $1,107.83 $1,103.42 $1,099.02 $1,094.64 $1,090.28 $1,085.94 $1,081.61 $1,077.30 73 

$1,107.97 $1,103.56 $1,099.16 $1,094.78 $1,090.42 $1,086.08 $1,081.75 $1,077.44 $1,073.15 $1,068.87 $1,064.61 $1,060.37 72 

$1,090.30 $1,085.96 $1,081.63 $1,077.32 $1,073.03 $1,068.75 $1,064.50 $1,060.26 $1,056.03 $1,051.82 $1,047.63 $1,043.46 71 

$1,072.67 $1,068.40 $1,064.14 $1,059.90 $1,055.68 $1,051.48 $1,047.29 $1,043.11 $1,038.96 $1,034.82 $1,030.70 $1,026.59 70 

$1,055.06 $1,050.85 $1,046.67 $1,042.50 $1,038.34 $1,034.21 $1,030.09 $1,025.98 $1,021.89 $1,017.82 $1,013.77 $1,009.73 69 

$1,037.44 $1,033,31 $1,029.19 $1,025.09 $1,021.00 $1,016.94 $1,012.88 $1,008.85 $1,004.83 $1,000.83 $996.84 $992.87 68 

$1,019.85 $1,015.79 $1,011.74 $1,007.71 $1,003.70 $999.70 $995.72 $991.75 $987.80 $983,86 $979,94 $976.04 67 

$1,002.31 $998.32 $994.34 $990.38 $986.43 $982.50 $978.59 $974.69 $970.81 $966.94 $963.09 $959.25 66 

$984.77 $980.84 $976.94 $973.04 $969.17 $965.31 $961.46 $957.63 $953.81 $950.01 $946.23 $942.46 

diciembre noviembre octubre septiembre aacsrc julio junio mayo abril febrero 
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$491.72 

$469.50 

$489.76 

$467.63 

$487.81 

$465.77 

$485.87 

$463.91 

$483.93 

$462.06 

$482.01 

$460.22 

$480.08 

$458.39 

$478.17 

$456.56 

$476.27 

$454.74 

$474.37 

$452.93 

$472.48 

$451.13 

$470.60 

$449.33 

30 

29 

$447.36 $445.58 $443.81 $442.04 $440.28 $438.52 $436.78 $435.04 $433.30 $431.58 $429.86 $428.15 28 

$425.29 $423.60 $421.91 $420.23 $418.56 $416.89 $415.23 $413.57 $411.92 $410.28 $408.65 $407.02 27 

$403.33 $401.72 $400.12 $398.52 $396.94 $395.36 $393.78 $392.21 $390.65 $389.09 $387.54 $386.00 26 

$381.47 $379,95 $378.43 $376.93 $375.42 $373.93 $372.44 $370.95 $369.48 $368.00 $366.54 $365.08 25 

$359.66 $358.23 $356.80 $355.38 $353.96 $352.55 $351.15 $349.75 $348.36 $346.97 $345.59 $344.21 24 

$337.96 $336.62 $335.27 $333.94 $332.61 $331.28 $329.96 $328.65 $327.34 $326.03 $324.74 $323.44 23 

$316.35 $315.09 $313.83 $312.58 $311.34 $310.10 $308.86 $307.63 $306.40 $305.18 $303.97 $302.76 22 

$294.61 $293.43 $292.26 $291.10 $289.94 $288.78 $287.63 $286.49 $285.35 $284.21 $283.08 $281.95 21 

$272.97 $271.88 $270.80 $269.72 $268.65 $267.58 $266.51 $265.45 $264.39 $263.34 $262.29 $261.24 20 

$251.42 $250.42 $249.42 $248.43 $247.44 $246.45 $245.47 $244.49 $243.52 $242.55 $241.58 $240.62 19 

$230.01 $229.09 $228.18 $227.27 $226.36 $225.46 $224.56 $223.67 $222.78 $221.89 $221.01 $220.13 18 

$208.67 $207.84 $207.01 $206.19 $205.37 $204.55 $203.73 $202.92 $202.11 $201.31 $200.50 $199.71 17 

$187.46 $186.71 $185.97 $185.23 $184.49 $183.76 $183.02 $182.30 $181.57 $180.85 $180.13 $179.41 16 

$166.37 $165.71 $165.05 $164.39 $163.73 $163.08 $162.43 $161.78 $161.14 $160.50 $159.86 $159.22 15 

$144.69 $144.11 $143.54 $142.97 $142.40 $141.83 $141.27 $140.70 $140.14 $139.59 $139.03 $138.48 14 

$123.02 $122.53 $122.05 $121.56 $121.08 $120.59 $120.11 $119.63 $119.16 $118.68 $118.21 $117.74 13 

$92.94 $92.57 $92.20 $91.83 $91.46 $91.10 $90.74 $90.38 $90.02 $89.66 $89.30 $88.94 12 

$79.80 $79.48 $79.16 $78.85 $78.53 $78.22 $77.91 $77.60 $77.29 $76.98 $76.67 $76.37 11 

$71.03 $70.75 $70.47 $70.19 $69.91 $69.63 $69.35 $69.08 $68.80 $68.53 $68.25 $67.98 

$66.55 $66.28 $66.02 $65.76 $65.49 $65.23 $64.97 $64.71 $64.46 $64.20 $63.94 $63.69 

$62.35 $62.10 $61.85 $61.61 $61.36 $61.12 $60.87 $60.63 $60.39 $60.15 $59.91 $59.67 

$54.65 $54.44 $54.22 $54.00 $53.79 $53.57 $53.36 $53.15 $52.94 $52.72 $52.51 $52.31 

$46.56 $46.38 $46.19 $46.01 $45.83 $45.64 $45.46 $45.28 $45.10 $44.92 $44.74 $44.56 

$38.55 $38.40 $38.24 $38.09 $37.94 $37.79 $37.64 $37.49 $37.34 $37,19 $37.04 $36.89 

$30.63 $30.51 $30.39 $30.27 $30.15 $30.03 $29.91 $29.79 $29.67 $29.55 $29.43 $29.31 

$22.84 $22.75 $22.66 $22.57 $22.48 $22.39 $22.30 $22.21 $22.12 $22.03 $21.95 $21.86 

$15.12 $15.06 $15.00 $14.94 $14.88 $14.82 $14.77 $14.71 $14.65 $14.59 $14.53 $14.47 

diciembre 
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$1,918.15 

$1,892.91 

$1,910.51 

$1,885.37 

$1,902.90 

$1,877.86 

$1,895.32 

$1,870.38 

$1,887.77 

$1,862.93 

$1,880.25 

$1,855.51 

$1,872.75 

$1,848.11 

$1,865.29 

$1,840.75 

$1,857.86 

$1,833.42 

$1,850.46 

$1,826.11 

$1,843.09 

$1,818.84 

$1,835.75 

$1,811.59 

88 

87 

$1,865.89 $1,858.45 $1,851.05 $1,843.67 $1,836.33 $1,829.01 $1,821.73 $1,814.47 $1,807.24 $1,800.04 $1,792.87 $1,785.72 86 

$1,840.76 $1,833.42 $1,826.12 $1,818.84 $1,811.60 $1,804.38 $1,797.19 $1,790.03 $1,782.90 $1,775.79 $1,768.72 $1,761.67 85 

$1,813.88 $1,806.65 $1,799.45 $1,792.28 $1,785.14 $1,778.03 $1,770.95 $1,763.89 $1,756.86 $1,749.86 $1,742.89 $1,735.95 84 

$1,788.85 $1,781.72 $1,774.63 $1,767.56 $1,760.51 $1,753,50 $1,746.51 $1,739.56 $1,732.62 $1,725.72 $1,718.85 $1,712.00 83 

$1,762.12 $1,755.10 $1,748.11 $1,741.14 $1,734.21 $1,727.30 $1,720.42 $1,713.56 $1,706.74 $1,699.94 $1,693.16 $1,686.42 82 

$1,737.22 $1,730.30 $1,723.41 $1,716.54 $1,709.70 $1,702.89 $1,696.11 $1,689.35 $1,682.62 $1,675.92 $1,669.24 $1,662.59 81 

$1,712.36 $1,705.54 $1,698.74 $1,691.97 $1,685.23 $1,678.52 $1,671.83 $1,665.17 $1,658.54 $1,651.93 $1,645.35 $1,638.79 80 

$1,685.83 $1,679.12 $1,672.43 $1,665.76 $1,659.13 $1,652.52 $1,645.93 $1,639.38 $1,632.84 $1,626.34 $1,619.86 $1,613.41 79 

$1,659.41 $1,652.80 $1,646.22 $1,639.66 $1,633.12 $1,626.62 $1,620.14 $1,613.68 $1,607.25 $1,600.85 $1,594.47 $1,588.12 78 

$1,633.07 $1,626.56 $1,620.08 $1,613.62 $1,607.20 $1,600.79 $1,594.41 $1,588.06 $1,581.74 $1,575.43 $1,569.16 $1,562.91 77 

$1,606.80 $1,600.40 $1,594.03 $1,587.68 $1,581.35 $1,575.05 $1,568.77 $1,562.52 $1,556.30 $1,550.10 $1,543.92 $1,537.77 76 

$1,580.63 $1,574.33 $1,568.06 $1,561.81 $1,555.59 $1,549.39 $1,543.22 $1,537.07 $1,530.95 $1,524.85 $1,518.77 $1,512.72 75 

$1,554.53 $1,548.33 $1,542.17 $1,536.02 $1,529.90 $1,523.81 $1,517.74 $1,511.69 $1,505.67 $1,499.67 $1,493.69 $1,487.74 74 

$1,528.52 $1,522.43 $1,516.37 $1,510.33 $1,504.31 $1,498.31 $1,492.35 $1,486.40 $1,480.48 $1,474.58 $1,468.70 $1,462.85 73 

$1,502.62 $1,496.64 $1,490.67 $1,484.73 $1,478.82 $1,472.93 $1,467.06 $1,461.21 $1,455.39 $1,449.59 $1,443.82 $1,438.07 72 

$1,476.80 $1,470.92 $1,465.06 $1,459.22 $1,453.40 $1,447.61 $1,441.85 $1,436.10 $1,430.38 $1,424.68 $1,419.01 $1,413.35 71 

$1,451.06 $1,445.28 $1,439.52 $1,433.79 $1,428.07 $1,422.38 $1,416.72 $1,411.07 $1,405.45 $1,399.85 $1,394.27 $1,388.72 70 

$1,425.39 $1,419.71 $1,414.05 $1,408.42 $1,402.81 $1,397.22 $1,391.65 $1,386.11 $1,380.58 $1,375.08 $1,369.60 $1,364.15 69 

$1,399.82 $1,394.24 $1,388.69 $1,383.15 $1,377,64 $1,372.15 $1,366.69 $1,361.24 $1,355.82 $1,350.42 $1,345.04 $1,339.68 68 

$1,374.32 $1,368.85 $1,363.39 $1,357.96 $1,352.55 $1,347.16 $1,341.80 $1,336.45 $1,331.13 $1,325.82 $1,320.54 $1,315.28 67 

$1,348.93 $1,343.55 $1,338.20 $1,332.87 $1,327.56 $1,322.27 $1,317.00 $1,311.75 $1,306.53 $1,301.32 $1,296.14 $1,290.97 66 

$1,323.62 $1,318.35 $1,313.10 $1,307.87 $1,302.66 $1,297.47 $1,292.30 $1,287.15 $1,282.02 $1,276.91 $1,271.83 $1,266.76 65 

$1,298.39 $1,293.21 $1,288.06 $1,282.93 $1,277.82 $1,272.73 $1,267.66 $1,262.61 $1,257.58 $1,252.57 $1,247.58 $1,242.60 64 

$1,273.23 $1,268.16 $1,263.11 $1,258.08 $1,253.06 $1,248.07 $1,243.10 $1,238.15 $1,233,21 $1,228.30 $1,223.41 $1,218.53 63 

$1,248.19 $1,243.21 $1,238.26 $1,233.33 $1,228.41 $1,223.52 $1,218.65 $1,213.79 $1,208.95 $1,204.14 $1,199.34 $1,194.56 62 

$1,223.22 $1,218.34 $1,213.49 $1,208.65 $1,203.84 $1,199.04 $1,194.27 $1,189.51 $1,184.77 $1,180.05 $1,175.35 $1,170.66 61 

$1,198.34 $1,193.57 $1,188.81 $1,184.07 $1,179.36 $1,174.66 $1,169.98 $1,165.32 $1,160.67 $1,156.05 $1,151.44 $1,146.86 
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$382.98 $381.45 $379.93 $376.91 $367.99 $366.53 25 

$361.13 $359.69 $358.26 $356.83 $355.41 $353.99 $352.58 $351.18 $349.78 $348.39 $347.00 $345.62 24 

$339.39 $338.04 $336.69 $335.35 $334.01 $332.68 $331.36 $330.04 $328.72 $327.41 $326.11 $324.81 23 

$317.71 $316.45 $315.19 $313.93 $312.68 $311.43 $310.19 $308.96 $307.73 $306.50 $305.28 $304.06 22 

$295.89 $294.72 $293.54 $292.37 $291.21 $290.05 $288.89 $287.74 $286.59 $285.45 $284.32 $283.18 21 

$274.22 $273.12 $272.04 $270.95 $269.87 $268.80 $267.73 $266.66 $265.60 $264.54 $263.49 $262.44 20 

$252.62 $251.62 $250.61 $249.62 $248.62 $247.63 $246,64 $245.66 $244.68 $243.71 $242.74 $241.77 19 

$231.16 . $230.24 $229,32 $228.41 $227.50 $226.59 $225.69 $224.79 $223.89 $223.00 $222.11 $221.23 18 

$209.78 $208.94 $208.11 $207.28 $206.46 $205.63 $204.81 $204.00 $203.19 $202.38 $201.57 17 

$188.48 $187.73 $186.99 $186.24 $185.50 $184.76 $184.02 $183.29 $182.56 $181.83 $181.11 $180.39 16 

$167.35 $166.68 $166.02 $165.36 $164.70 $164.04 $163.39 $162.74 $162.09 $161.44 $160.80 $160.16 15 

$145.47 $144.89 $144.31 $143.74 $143.17 $142.59 $142.03 $141.46 $140.90 $140.34 $139.78 $139.22 14 

$123.68 $123.19 $122.70 $122.21 $121.73 $121.24 $120.76 $120.28 $119.80 $119.32 $118.84 $118.37 13 

$93.49 $93.12 $92.75 $92,38 $92.01 $91.64 $91.28 $90,91 $90.55 $90.19 $89,83 $89.47 12 

$80.28 $79.96 $79.64 $79.32 $79.00 $78.69 $78.38 $78.06 $77.75 $77.44 $77.13 $76.83 11 

$71.44 $71.16 $70.87 $70.59 $70.31 $70.03 $69.75 $69.47 $69.19 $68.92 $68.64 $68.37 

$66.91 $66.64 $66.38 $66.11 $65.85 $65.59 $65.33 $65.07 $64.81 $64.55 $64.29 $64.04 

$62.63 $62.38 $62.13 $61.88 $61.63 $61.39 $61.14 $60.90 $60.66 $60.42 $60.17 $59.94 

$57.97 $57.74 $57.51 $57.28 $57.05 $56.82 $56.60 $56.37 $56.15 $55.92 $55.70 $55.48 

$53.34 $53.13 $52.92 $52.71 $52.50 $52.29 $52,0B $51.87 $51.67 $51.46 $51.26 $51.05 

$41.71 $41.55 $41.38 $41.22 $41.05 $40.89 $40.73 $40.57 $40.40 $40.24 $40.08 $39.92 

$33.24 $33.11 $32.98 $32.85 $32.72 $32.59 $32.46 $32.33 $32.20 $32.07 $31.94 $31.81 

$24.81 $24.71 $24.61 $24.52 $24.42 $24.32 $24.22 $24.13 $24.03 $23.94 $23.84 $23.75 

$16.48 $16.41 $16.35 $16.28 $16.22 $16.15 $16.09 $16.02 $15.96 $15.90 $15.83 $15.77 

$8.21 $8.17 $8.14 $8.11 $8.08 $8.04 $8.01 $7.98 $7.95 $7.92 $7.89 $7.85 

septlembre Julio jun lo mayo abrll 

$0.00 

dlclembre 

$0.00 

noviembre 

$0.00 

octubre 

$0.00 

$378.42 

$0.00 

agosto 

$0.00 

$375.41 

$0.00 

$373.92 

$0.00 

$372.43 

$0.00 

$370.94 

$0.00 

$369.46 

$0.00 

febrero 

$0.00 

$200.77 
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A la cuota base se le surnara el importe de acuerdo al consumo del 

usuario conforme la siguiente tabla 



$1,793.76 

$1,766.98 

$1,786.62 

$1,759.94 

$1,779.50 

$1,752.93 

$1,772.41 

$1,745.95 

$1,765.35 

$1,738.99 

$1,758.32 

$1,732.06 

$1,751.31 

$1,725.16 

$1,744.33 

$1,718.29 

$1,737.38 

$1,711.44 

$1,730.46 

$1,704.62 

$1,723.57 

$1,697.83 

$1,716.70 

$1,691.07 

83 

82 

$1,742.02 $1,735.08 $1,728.17 $1,721.28 $1,714.42 $1,707.59 $1,700.79 $1,694.02 $1,687.27 $1,680.54 $1,673.85 $1,667.18 81 

$1,717.09 $1,710.25 $1,703.44 $1,696.65 $1,689.89 $1,683.16 $1,676.45 $1,669.77 $1,663.12 $1,656.49 $1,649.90 $1,643.32 80 

$1,690.50 $1,683.77 $1,677.06 $1,670.38 $1,663.72 $1,657.09 $1,650.49 $1,643.91 $1,637.37 $1,630.84 $1,624.34 $1,617.87 79 

$1,663.99 $1,657.36 $1,650.76 $1,644.18 $1,637.63 $1,631.11 $1,624.61 $1,618.14 $1,611.69 $1,605.27 $1,598.88 $1,592.5.1 78 

$1,637.61 $1,631.08 $1,624.58 $1,618.11 $1,611.66 $1,605.24 $1,598.85 $1,592.48 $1,586.13 $1,579.81 $1,573.52 $1,567.25 77 

$1,611.28 $1,604.86 $1,598.47 $1,592.10 $1,585.76 $1,579.44 $1,573.15 $1,566.88 $1,560.64 $1,554.42 $1,548.22 $1,542.06 76 

$1,585.06 $1,578.75 $1,572.46 $1,566.19 $1,559.95 $1,553.74 $1,547.55 $1,541.38 $1,535.24 $1,529.12 $1,523.03 $1,516.96 75 

$1,558.89 $1,552.68 $1,546.49 $1,540.33 $1,534.19 $1,528.08 $1,521.99 $1,515.93 $1,509.89 $1,503.87 $1,497.88 $1,491.91 74 

$1,532.81 $1,526.70 $1,520.62 $1,514.56 $1,508.52 $1,502.51 $1,496.53 $1,490.57 $1,484.63 $1,478.71 $1,472.82 $1,466.95 7.3 

$1,506.84 $1,500.84 $1,494.86 $1,488.91 $1,482.97 $1,477.07 $1,471.18 $1,465.32 $1,459.48 $1,453.67 $1,447.88 $1,442.11 72 

$1,480.96 $1,475.06 $1,469.18 $1,463.33 $1,457.50 $1,451.69 $1,445.91 $1,440.14 $1,434.41 $1,428.69 $1,423.00 $1,417.33 71 

$1,455.14 $1,449,34 $1,443.57 $1,437.82 $1,432.09 $1,426.39 $1,420.70 $1,415.04 $1,409.40 $1,403.79 $1,398.20 $1,392.63 70 

$1,429.44 $1,423.74 $1,418.07 $1,412.42 $1,406.79 $1,401.19 $1,395.60 $1,390.04 $1,384.51 $1,378.99 $1,373.50 $1,368.02 69 

$1,403.78 $1,398.19 $1,392.62 $1,387.07 $1,381.54 $1,376.04 $1,370.56 $1,365.10 $1,359.66 $1,354.24 $1,348.85 $1,343.47 68 

$1,378.25 $1,372.75 $1,367.29 $1,361.84 $1,356.41 $1,351.01 $1,345.63 $1,340.26 $1,334.93 $1,329.61 $1,324.31 $1,319.03 67 

$1,352.77 $1,347.38 $1,342.02 $1,336.67 $1,331.34 $1,326.04 $1,320.76 $1,315.49 $1,310.25 $1,305.03 $1,299.83 $1,294.66 66 

$1,327.42 $1,322.13 $1,316.86 $1,311.62 $1,306.39 $1,301.19 $1,296.00 $1,290.84 $1,285.70 $1,280.57 $1,275.47 $1,270.39 65 

$1,302.12 $1,296.93 $1,291.76 $1,286.62 $1,281.49 $1,276.38 $1,271.30 $1,266.23 $1,261.19 $1,256.16 $1,251.16 $1,246.17 64 

$1,276.91 $1,271.82 $1,266.76 $1,261.71 $1,256.68 $1,251.68 $1,246,69 $1,241.72 $1,236.78 $1,231.85 $1,226.94 $1,222.05 63 

$1,251.79 $1,246.80 $1,241.84 $1,236.89 $1,231.96 $1,227.05 $1,222.16 $1,217.29 $1,212.44 $1,207.61 $1,202.80 $1,198.01 62 

$1,226.74 $1,221.86 $1,216.99 $1,212.14 $1,207.31 $1,202.50 $1,197.71 $1,192.94 $1,188.19 $1,183.45 $1,178.74 $1,174.04 61 

$1,201.83 $1,197.04 $1,192.27 $1,187.52 $1,182.79 $1,178.07 $1,173.38 $1,168.71 $1,164.05 $1,159.41 $1,154.79 $1,150.19 60 

$1,176.95 $1,172.26 $1,167.59 $1,162.94 $1,158.31 $1,153.69 $1,149.09 $1,144.52 $1,139.96 $1,135.42 $1,130.89 $1,126.39 59 

$1,152.18 $1,147.59 $1,143.02 $1,138.46 $1,133.93 $1,129.41 $1,124.91 $1,120.43 $1,115.97 $1,111.52 $1,107.09 $1,102.68 58 

$1,127.53 $1,123.04 $1,118.56 $1,114.11 $1,109.67 $1,105.25 $1,100.84 $1,096.46 $1,092.09 $1,087,74 $1,083.40 $1,079.09 57 

$1,102.90 $1,098.51 $1,094.13 $1,089.77 $1,085.43 $1,081.10 $1,076.80 $1,072.51 $1,068.23 $1,063.98 $1,059.74 $1,055.52 56 

$1,078.40 $1,074.10 $1,069.82 $1,065.56 $1,061.31 $1,057.09 $1,052.87 $1,048.68 $1,044.50 $1,040.34 $1,036.19 $1,032.07 

diciembre 

42 

noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril febrero 

55 

Consumo M3 



Consumo M3 febrero abril mayo junio [ulln agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

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

$13.29 $13.34 $13.40 $13.45 $13.50 $13.56 $13.61 $13.67 $13.72 $13.78 $13.83 $13.89 

$20.20 $20.28 $20.36 $20.44 $20.52 $20.60 $20.69 $20.77 $20.85 $20.93 $21.02 $21.10 

$27.25 $27.36 $27.47 $27.58 $27.69 $27.BO $27.92 $28.03 $28.14 $28.25 $28.36 $28.48 

$34.44 $34.57 $34.71 $34.85 $34.99 $35.13 $35.27 $35.41 $35.55 $35.69 $35.84 $35.98 

$41.77 $41.94 $42.10 $42.27 $42.44 $42.61 $42.78 $42.95 $43.12 $43.30 $43.47 $43.64 

$49.25 $49.44 $49.64 $49.84 $50.04 $50.24 $50.44 $50.64 $50.84 $51.05 $51.25 $51.46 

$60.63 $60.87 $61.11 $61.36 $61.60 $61.85 $62.10 $62.35 $62.60 $62.85 $63.10 $63.35 

$61.57 $61.81 $62.06 $62.31 $62.56 $62.81 $63.06 $63.31 $63.57 $63.82 $64.07 $64.33 

10 $62.86 $63.11 $63.37 $63.62 $63.87 $64.13 $64.39 $64.64 $64.90 $65.16 $65.42 $65.68 

11 $68.72 $68.99 $69.27 $69.55 $69.82 $70.10 $70.38 $70.66 $70.95 $71.23 $71.52 $71.80 

A la cuota base se le surnara el importe de acuerdo al consumo del usuario 

conforme la siguiente tabla 

$99.79 $99.39 $99.00 $98.60 $98.21 $97.82 $97.43 $97.04 $96.65 $96.27 $100.59 Cuota base 

mayo noviembre agosto octubre septiembre [ulic junio abrll febrero 
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diciembre 

$100.19 

Mixto 

Mixto 

Para consumos mayores a las 200 metros cubicos se cobrara cada 

metro cubico a un precio de $22.90 y al importe que resulte se le sumara la cuota 

base. 



$1,134.72 $1,130.20 $1,125.70 $1,121.21 $1,116.74 69 

$1,138.25 $1,133.72 $1,129.20 $1,124.70 $1,120.22 $1,115.76 $1,111.31 $1,106.88 $1,102.47 $1,098.08 $1,093.71 $1,089.35 68 

$1,118.90 $1,114.44 $1,110.00 $1,105.58 $1,101.17 $1,096.78 $1,092.42 $1,088.06 $1,083.73 $1,079.41 $1,075.11 $1,070.83 67 

$1,099.57 $1,095.19 $1,090.83 $1,086.48 $1,082.16 $1,077.84 $1,073.55 $1,069.27 $1,065.01 $1,060.77 $1,056.54 $1,052.33 66 

$1,080.29 $1,075.99 $1,071.70 $1,067.43 $1,063.18 $1,058.94 $1,054.73 $1,050.52 $1,046.34 $1,042.17 $1,038.02 $1,033.88 65 

$1,061.02 $1,056.80 $1,052.59 $1,048.39 $1,044.22 $1,040.06 $1,035.91 $1,031.79 $1,027.67 $1,023.58 $1,019.50 $1,015.44 64 

$1,041.79 $1,037.64 $1,033.50 $1,029.38 $1,025.28 $1,021.20 $1,017.13 $1,013.08 $1,009.04 $1,005.02 $1,001.02 $997.03 63 

$1,022.56 $1,018.49 $1,014.43 $1,010.39 $1,006.36 $1,002.35 $998.36 $994.38 $990.42 $986.47 $982.54 $978.63 62 

$1,003.38 $999.38 $995.40 $991.43 $987.48 $983.55 $979.63 $975.73 $971.84 $967.97 $964.11 $960.27 61 

$984.19 $980.27 $976.37 $972.48 $968.60 $964.74 $960.90 $957.07 $953.26 $949.46 $945.68 $941.91 60 

$965.05 $961.21 $957.38 $953.56 $949.76 $945.98 $942.21 $938.46 $934.72 $930.99 $927.28 $923.59 59 

$945.92 $942.15 $938.40 $934.66 $930.93 $927.23 $923.53 $919.85 $916.19 $912.54 $908.90 $905.28 58 

$926.83 $923.14 $919.46 $915.80 $912.15 $908.51 $904.90 $901.29 $897.70 $894.12 $890.56 $887.01 57 

$907.74 $904.13 $900.52 $896.94 $893.36 $889.80 $886.26 $882.73 $879.21 $875.71 $872.22 $868.74 56 

$888.69 $885.15 $881.62 $878.11 $874.61 $871.12 $867.65 $864.20 $860.75 $857.32 $853.91 $850.51 55 

$869.67 $866.21 $862,76 $859.32 $855.90 $852.49 $849.09 $845.71 $842.34 $838.98 $835.64 $832.31 54 

$850.67 $847.28 $843.90 $837.19 $833.86 $830.54 $827.23 $823.93 $820.65 $817.38 $814.12 53 

$831.69 $828.37 $825.07 $821.79 $818.51 $815.25 $812.00 $808.77 $805.55 $802.34 $799.14 $795.96 52 

$812.73 $809.49 $806.26 $803.05 $799.85 $796.67 $793.49 $790.33 $787.18 $784.05 $780.92 $777.81 51 

$793.79 $790.63 $787.48 $784.34 $781.21 $778.10 $775.00 $771.91 $768.84 $765.78 $762.72 $759.69 50 

$774.88 $771.79 $768.72 $765.66 $762.61 $759.57 $756.54 $753.53 $750.53 $747.54 $744.56 $741.59 49 

$756.00 $752.98 $749.98 $747.00 $744.02 $741.06 $738.10 $735.16 $732.23 $729.32 $726.41 $723.52 48 

$737.14 $734.21 $731.28 $728.37 $725.46 $722.57 $719.70 $716.83 $713.97 $711.13 $708.29 $705.47 47 

$718.29 $715.43 $712.58 $709.74 $706.91 $704.09 $701.29 $698.49 $695.71 $692.94 $690.18 46 

$699.50 $696.71 $693.94 $691.17 $688.42 $685.67 $682.94 $680.22 $677.51 $674.81 $672.12 $669.45 45 

$680.69 $677.98 $675.27 $672.58 $669.90 $667.24 $664,58 $661.93 $659.29 $656.67 $654.05 $651.44 44 

$661.92 $659.28 $656.65 $654.04 $651.43 $648.84 $646.25 $643.68 $641.11 $638.56 $636.02 $633.48 43 

$643.17 $640.61 $638.06 $635.51 $632.98 $630.46 $627.95 $625.45 $622.96 $620.47 $618.00 $615.54 42 

$624.46 $617.02 $612.12 $609.68 $607.25 $604.83 $602.42 $600.02 $597.63 

dlciembre noviembre octubre septiembre agosto febrero 

$1,157.60 

$621.97 

$1,152.98 

$619.49 

$1,148.39 

$840.54 

$1,143.81 

$614.56 

$1,139.26 

julio junio mayo abril 

$1,112.29 

$687.43 

$1,107.86 
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En consumes mayores a diez metros cubicos se cobrara cada metro 

consumido al precio siguiente: 

La cuota base da derecho a consumir hasta diez metros cubicos al mes 

$149.62 $148.43 $147.84 $147.25 $146.08 $145.50 $144.92 $144.34 $143,77 $150.22 Cuota base 

diclembre noviembre 

$149.03 

octubre septiembre agosto julio junio 

$146.67 

mayo abril febrero Servicio publlco 

$18.22 $18.14 $18.07 $18.00 $17.93 $17.86 

mayo 

$17.64 

Servicio publlco 

$17.57 $17.50 $18.29 Precio por M3 

diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio 

$17.78 

abril 

$17.71 

marzo febrero enero Mas de 100 

En consumes mayores a 100 m3 se cobrara cada metro cubico al precio 

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

$1,769.51 $1,762.46 $1,755.44 $1,748.44 $1,741.48 $1,734.54 $1,713.89 $1,70.7.06 $1,693.49 100 

$1,742.45 $1,735.51 $1,721.70 $1,714.84 $1,708.01 $1,701.21 $1,694.43 $1,687.68 $1,680.96 

febrero 

$1,749.42 99 

diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio 

$1,727,63 

mayo 

$1,720.74 

abril 

$1,700.26 

$1,674.26 
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mayo matzo tebrero septiembre abril Tarlta fija diciembre noviembre cctubre [ullo junio agosto 

Industrial 

Tarifa fija enero febrero marzo abril mayo junlo Julio agosto septlembre octubre noviembre diciembre 

Seco $294.61 $295.79 $296.97 $298.16 $299.35 $300.55 $301.75 $302.96 $304.17 $305.38 $306.61 $307.83 

Media $548.74 $550.93 $553.14 $555.35 $557.57 $559.80 $562.04 $564.29 $566.55 $568.81 $571.09 $573.37 

Normal $644.44 $647.01 $649.6a $652.20 $654.81 $657.43 $660.06 $662.70 $665.35 $668.01 $670.68 $673.37 

Alta $791.78 $794.94 $798.1;;; $801.31 $804.52 $807.74 $810.97 $814.21 $817.47 $820.74 $824.02 $827.32 

Especial $957.50 $961.33 $965.1a $969.04 $972.92 $976.81 $980.72 $984.64 $988.58 $992.53 $996.50 $1,000.49 

Comercial y de servicios 

Tarifa fija enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Normal $465.95 $467.81 $469.68 $471.56 $473.45 $475.34 $477.24 $479.15 $481 .07 $482.99 $484.92 $486.86 

Semi residencial $500.90 $502.91 $504.92 $506.94 $508.96 $511.00 $513.04 $515.10 $517.16 $519.23 $521.30 $523.39 

Residencial $538.39 $540.54 $542.70 $544.87 $547.05 $549.24 $551.44 $553.64 $555.86 $558.08 $560.31 $562.56 

Especial $578.81 $581.12 $583.45 $585.78 $588.13 $590.48 $592.84 $595.21 $597.59 $599.98 $602.38 $604.79 
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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 podra determinar los volurnenes mediante el 

calculo que haga en base a los recibos de energia electrica que el usuario hubiere 

pagado en el ultimo bimestre, para lo cual el usuario debera entregar copia de los 

d) Cuando los usuarios que se encuentren en el supuesto del inciso 

anterior no tuvieran un sistema totalizador para determinar los volumenes de 

descarga a cobrar, el organismo operador tomara como base los ultimas reportes 

de extracci6n que dichos usuarios hubieran presentado a la Comisi6n Nacional del 

Agua y se deterrninara la extracci6n mensual promedio hacienda el estimado del 

agua descargada a raz6n del 80% del volumen extraido que hubiere reportado. 

c) Los usuarios no dornesticos que se suministren de agua potable por 

una fuente de abastecimiento no operada por CMAPA, pero que tengan conexi6n 

a la red de drenaje municipal, paqaran $3.67 por cada metro cubico descargado, 

conforme las lecturas que arroje su sistema totalizador. Todo usuario que se 

suministre con pozo propio debera instalar el medidor totalizador para cuantificar 

sus volurnenes de descarga. De no hacerlo, el organismo operador hara el 

suministro e instalaci6n del totalizador y se lo cobrara al usuario conforme al 

importe total realizado para tal fin. 

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

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

tengan conexi6n a la red de drenaje del organismo, paqaran por concepto de 

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

cubicos de consumo dornestico. 
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Contrato de agua potable 

lmporte 

$185.64 

Concepto 

V. Contratos para todos los giros: 

e) Tratandose de usuarios que cuenten con servicio de agua potable 

suministrado par CMAPA, y adernas cuenten con fuente propia, paqaran un 14% 

sabre las importes facturados, respecto al agua dotada par CMAPA y $3.67 par 

cada metro cubico descargado del agua no suministrada par CMAPA, que sera 

calculado mediante el procedimiento establecido en las incisos c), d), e) y f) de la 

fracci6n Ill de este artfculo. 

d) Para efectos de determinar el volumen de descarga se considerara 

sabre el 70% del volumen total suministrado o extrafdo. 

c) A las usuarios no dornesticos que se les suministre agua potable par 

una fuente de abastecimiento no operada par CMAPA, pero que descarguen 

r-'\. aguas residuales para su tratamiento en un sistema publico a cargo de CMAPA, 

paqaran $3.67 par cada metro cubico que sera calculado mediante el 

procedimiento establecido en las incisos c), d), e) y f) de la fracci6n Ill de este 

artfculo. 

par concepto de tratamiento de agua residual el equivalente al 14% del importe 

que corresponda a 20 metros cubicos de consumo dornestico. 
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Concepto De velocidad Volurnetrico 

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 1112 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 lmporte 

a) Para tomas de ~ pulgada $462.47 

b) Para tomas de% pulgada $560.90 

c) Para tomas de 1 pulgada $767.45 

d) Para tomas de 1112 pulgadas $1,226.14 

e) Para tomas de 2 pulgadas $1,737.98 

VII. Materiales e instalaci6n de cuadro de medici6n: 

Pavimento. 
I Terracerfa. I~ 

56 



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 m2 $2.84 

c) Limpieza de descarga sanitaria para todos los giros por hara $364.96 

d) Limpieza descarga sanitaria con camion hidroneurnatico todos los $1,965.23 giros, por hora o fracci6n 

e) Servicio en comunidades rurales, por hora $1,130.26 

f) Kil6metro recorrido en comunidades $43.25 

g) Reconexi6n de toma en la red, por toma $272.63 

h) Reconexi6n de drenaje, por descarga $782.44 

i) Reubicaci6n del rnedidor, por toma $521.42 

j) Agua para pipas (sin transporte), por m3 $18.96 

k) Transporte de agua en pipa m3 /Km. $5.83 

Servicios operativos para usuarios: XI. 

Concepto Uni dad lmporte 

e) Carta de factibilidad casa habitaci6n Lote $204.30 

58 



g) Para nuevos desarrollos en donde el CMAPA no cuente con fuente de 

abastecirniento y el desarrollador se comprometa a realizar dicha fuente y tramitar 

f) Para desarrollos que cuenten con fuente de abastecimiento propia, se 

tendra que hacer un aforo, un video y analisis fisico, quimico y bacterioloqico a 

costo del propietario y de acuerdo a las especificaciones que el organismo 

operador determine. Si el organismo lo considera viable, podra recibir el pozo. En 

caso de que el organismo determine aceptar el pozo, siempre y cuando se cumpla 

con las especificaciones normativas, tecnicas y documentales, este se recibira a 

un valor de $119,632.03 por cada litro por segundo del gasto aforado del pozo, 

haciendose la bonificaci6n en el convenio correspondiente, en donde quedara 

perfectamente establecido el importe a pagar de derechos y el total de lo que se 

reconoce en pago por entrega de pozo. 

e) lndependientemente del volumen que ampare el tltulo o los tltulos 

entregados por el fraccionador, el organismo los podra recibir al precio referido en 

el inciso c) de esta fracci6n y el importe resultante sera tornado a cuenta del pago 

por derechos de incorporaci6n. 

d) La entrega de tltulos debera quedar registrada en el convenio 

,,c.---... correspondiente y ahl mismo se harla la bonificaci6n del importe que resultara de 

multiplicar el volumen de metros cubicos que ampare el tltulo, multiplicado por el 

precio de cada metro cubico serialado en el inciso c). 

c) Si el fraccionador entrega tltulos de explotaci6n que se encuentren en 

regla, estos se tomaran a cuenta de pago de derechos, a un importe de $5.02 por 

cada metro cubico anual entregado. 
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La cuota maxima que se cubrira por la carta de factibilidad a que se 

refieren los incisos anteriores, no podra exceder de $6, 146.93 

Concepto Unidad lmporte 

a) Carta de factibilidad o de suficiencia en predios de hasta Carta $509.08 200 m2 

b) Por cada metro cuadrado excedente m2 $1.97 

XIII. Servicios operativos y administrativos para desarrollos 

inmobiliarios de todos los giros: 

o especie, ni a reconocimiento de la diferencia para tomarse en cuenta en otros 

desarrollos. 

fraccionamiento o desarrollo a incorporar, coma son: equipamientos, tanques de 

regulaci6n, lfneas generales de conducci6n, alimentaci6n, distribuci6n primaria; asf 

coma emisores, colectores, subcolectores y obras generales, que autorice el 

Consejo Directivo, se tornara a cuenta del pago par las derechos de incorporaci6n, 

el costo de las obras de infraestructura citadas en If neas anteriores cuando estas 

fueran realizadas por el fraccionador, siempre y cuando las obras sean 

autorizadas, supervisadas y recibidas de conformidad mediante acta entrega- 

recepci6n par CMAPA y que asf lo determine en el convenio respective. En caso 

de que el costo de las obras de infraestructura que realice el fraccionador o 

desarrollador exceda el monto de las derechos de incorporaci6n, el fraccionador o 

desarrollador absorbera esta diferencia sin tener derecho a devoluci6n en efectivo 
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d) La tributaci6n de agua residual se considerara al 80% de lo que resulte 

del calculo de demanda de agua potable y se rnultiplicara par el precio unitario par 

litro segundo del inciso b ). 

c) Tratandose de desarrollos distintos del dornestico, se cobrara en agua 

potable el importe que resulte de multiplicar el gasto maxima diario en litros par 

segundo que arroje el calculo del proyecto, par el precio par litro par segundo 

contenido en el inciso a). 

Concepto Litro/segundo 

a) lncorporaci6n de nuevos desarrollos a las redes de agua 
potable $379,605.34 

b) lncorporaci6n de nuevos desarrollos a las redes drenaje 
$179,732.57 sanitario 

XIV. lncorporaciones no habitacionales: 

Para efectos de cobra par revision se consideraran par separado las 

proyectos de agua potable y de drenaje par lo que cada uno se cobrara de 

acuerdo al precio unitario que se establece en las incisos a), b), f) y g) de esta 

fracci6n, tomando en cuenta coma base la superficie de terreno que ocupa la 

infraestructura de ambos proyectos. 

Para inmuebles no dornestlcos Unidad Im po rte 

j) Recepci6n par m2 excedente m2 $1.79 
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XVIII. Tratandose de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, desarrollos 

comerciales, industrias, parques industriales que se suministren el agua potable 

por fuentes de abasteclmiento no operadas por el organismo operador del CMAPA 

deberan de apegarse a lo siguiente: 

b) Por metro cubico descargado con PH (potencial de por m3 $0.35 hidr6geno) fuera del ran go permisible 

c) Por kilogramo de grasas y aceites que exceda los If mites por $0.46 establecidos en las condiciones particulares de descarga kilogramo 

a) Miligramos de descarga contaminante por litro de s61idos suspendidos totales o 
demanda bioqufmica de oxfgeno: 
1. De 1 a 300 el 14% sabre el monto facturado. 
2. De 301 a 2,000 el 18% sabre el monto facturado. 
3. Mas de 2,000 el 20% sabre el monto facturado. 

Para metro Concentraci6n Limite rnaximo 
permisible 

Potencial Hidr6geno (PH) Unidades 5.5-10.0 
Demanda Bioqufmica de Oxfgeno mg/I 150 
S61idos suspendidos Totales mg/I 150 

Grasas y Aceites mg/I 50 

XVII. Por descargas de contaminantes de usuarios no dornestlcos en 

aguas residuales. 
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g) Para la emisi6n de dictamen de cargas contaminantes solicitadas por 

las empresas, el CMAPA cobrara un importe de $6,630.00 y el requisito para 

emitirlo es que se hubieran realizado por lo menos dos analisis ffsico-qufmicos de 

f) Los tltulos de explotaci6n que tenga el fraccionamiento o desarrollo no 

habitacional, podran ser entregados al organismo operador para que se gestione 

ante la Comisi6n Nacional del Agua el registro de los mismos a nombre de 

CMAPA y en tal caso el interesado debera pagar al organismo operador en el 

transcurso del primer trimestre del ario el importe que corresponda al pago de 

derechos de extracci6n del volumen total transmitido conforme a los precios que 

establezca la Ley Federal de Derechos vigente. Adicionalmente paqaran 

$2.55 anuales por supervision operativa en raz6n de cada metro cubico del 

volumen transmitido y el pago se realizara en el transcurso del primer bimestre del 

afio. 

e) Cuando un desarrollo se incorpore a la administraci6n de los servicios 

prestados por el organismo operador, se le cobraran los derechos de 

incorporaci6n conforme a lo establecido por las fracciones XI, XII y XIII del articulo 

14 de esta Ley. 

d) Los proyectos hidraulicos y sanitarios, asi como la construcci6n de su 

infraestructura, debera regirse por lo establecido en el Manual de Especificaciones 

Tecnicas del Organismo y de los emitidos por la misma Comisi6n Nacional del 

Agua. 

certidumbre en el abasto de agua potable y en la descarga y tratamiento de las 

aguas residuales. 

68 



I. Par la prestaci6n de servicio rnecanico par hara: 

a) Barrido rnecanico industrial en superficie en concrete rugoso $968.19 

b) Barrido rnecanico industrial en superficie en concrete liso $871.40 

c) Barrido rnecanico industrial en superficie en asfalto regular $968.19 

d) Barrido rnecanico industrial en superficie en asfalto irregular $1,161.82 

e) Barrido rnecanico industrial en superficie en adocreto y cantera $1,161.82 

II. Par la prestaci6n del servicio de limpia en lotes baldfos par hara: 

Tarifa 

Los derechos par la prestaci6n de estos servicios, cuando medie 

solicitud, se causaran y liquidaran conforme a la siguiente: 

Articulo 16. La prestaci6n de las servicios publicos de limpia, 

recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final de residues sera gratuita, 

salvo lo dispuesto par este artf culo. 

SECCION TERCERA 

POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

Los usuarios de este servicio que no tengan cuenta con la Comisi6n 

Federal de Electricidad, paqaran este derecho en las periodos y a traves de las 

recibos que para tal efecto expida la Tesorerfa Municipal. 
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SECCION QUINTA 

POR SERVICIOS DE RASTRO 

I. lnhumaciones en fosas o gavetas del pante6n municipal: 

a) Por un quinquenio $300.55 

b) Por refrendo anual para mantener cadaveres en fosas o gavetas, $300.55 despues del primer quinquenio 

II. Licencia para colocaci6n de lapida en fosa o gaveta $264.31 

Ill. Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta $580.87 

IV. Licencia para construcci6n de monumentos $262.26 

V. Permiso para traslado de cadaveres por inhumaci6n fuera del $248.04 municipio 

VI. Permiso para la cremaci6n de cadaveres $335.45 

VII. Gavetas del pante6n municipal $3,552.04 

VIII. Exhumaci6n de cadaveres $387.27 

Tarifa 

Articulo 17. Los derechos por la prestaci6n de servicios publicos de 

panteones se causaran y liquidaran conforme a la siguiente: 

SECCION CUARTA 

POR SERVICIOS DE PANTEONES 
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I. Par concesi6n: 

a) Urbano $8,458.15 

b) Suburbano $8,458.15 

II. Par la transmisi6n de las derechos de concesi6n: 

a) Urbano $8,458.15 

b) Suburbano $8,458.15 

Ill. Par refrendo anual: 

a) Urbano $821.14 

b) Suburbano $821.14 

Tarifa 

Articulo 20. Los derechos par el otorgamiento de concesi6n y refrendo 

para la explotaci6n del servicio de transporte publico urbano y suburbano en ruta 

fija en las vfas terrestres de jurisdicci6n municipal, se paqaran par vehfculo y se 

liquidaran conforme a la siguiente: 

SECCION SEPTIMA 

POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO 

Y SUBURBANO EN RUTA FIJA 

$445.27 II. En eventos particulares, par evento 

$12,687.26 
I. En empresas o instituciones privadas, mensual par jornada de 8 
horas 
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SECCION DECIMA 

POR SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SALUD PUBLICA 

I. Por inscripci6n a los talleres $46.55 

II. Talleres de danza, por curso, por persona $422.91 

Ill. Talleres de musics 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 causaran y liquidaran conforme a la siguiente: 

SECCION NOVENA 

POR SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CUL TURA 

Articulo 23. Los derechos por expedici6n de constancia de no 

infracci6n se causaran y liquidaran a una cuota de $68.41 

deportivos se causaran y liquidaran a una cuota de $445.27 por elemento de 

vialidad. 
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SECCION UNDECIMA 

POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 

d) Servicio de fisioterapia, por consulta $38.71 

e) Servicio de psiquiatrfa, por consulta $38.71 

f) Servicio de neurologfa, por consulta $38.71 

g) Servicio de preescolar "Tohui", por mes $67.77 

h) Servicio de preescolar "Tohui", dos o mas nines, por mes $65.15 

i) Centro de desarrollo infantil, por mes $677.72 

j) Centro de desarrollo infantil, dos o mas nirios, por mes $580.89 

k) Despensas para adultos mayores, por despensa $19.34 

I) Desayunos escolares, por desayuno $19.34 

m) Por trarnites legales, por servicio $39.59 

n) Servicio medico dentista, por consulta $39.59 

o) Servicios de terapia del lenguaje, por consulta $39.59 

p) Servicio de terapia ortopedista, por consulta $39.59 

q) Servicio medico de medicina general, por consulta $39.59 

r) Servicio medico de densitometrfa, por consulta $39.59 

s) Servicio medico de cardiologfa, por consulta $39.59 

t) Servicio medico de ginecologfa, por consulta $39.59 

u) Servicio medico internista, por consulta $39.59 
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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 o departamentos, por m2 $10.57 

b) Especializado: 

1. Hoteles, cines, templos, hospitales, ban cos, clubes deportivos, $11.16 estaciones de servicio, por m2 

2. Pavimentos, por m2 $3.85 

3. Jardines, por m2 $2.01 

c) Bardas o muros, por metro lineal $2.81 

d) Otros usos: 

1. Oficinas, locales comerciales, salones de fiestas y restaurantes que $8.45 no cuenten con construcciones especializadas, por m2 

2. Bodegas, talleres y naves industriales, por m2 $1.93 

Tarifa 

Articulo 27. Los derechos por la prestaci6n de servicios de obra publica 

y desarrollo urbano se causaran y liquidaran conforme a la siguiente: 

SECCION DUODECIMA 

POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO 
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XII. Por la certificaci6n de nurnero oficial de cualquier uso, por $79.94 certificado, se paqara la cuota de 

XIII. Por certificaci6n de terminaci6n de obra y uso de edificio: 

a) Para uso habitacional, por certificado $529.99 

b) Zonas marginadas Exento 

c) Usos distintos al habitacional, por certificado $915.43 

XIV. Por permiso de apertura y reparaci6n de calle y banquetas para 
la introducci6n, instalaci6n o conexi6n de drenaje o agua potable a la 
red municipal: 

a) Calle con concreto, por m2 $1,764.85 

b) Calle con asfalto, por m2 $1,235.40 

c) Calle con empedrado, por m2 $705.92 

XV. Por permiso de apertura y reparaci6n de calle para la introducci6n $264.72 e instalaci6n de pastes en la vi a publics, por pieza 

XVI. Por colocaci6n de redes: 

a) Aereas, por metro lineal $17.64 

b) Subterranea, por metro lineal $10.57 

XVII. Por permiso de apertura y reparaci6n de calle y banquetas para 
la introducci6n, instalaci6n o conexi6n de servicios privados, por metro $169.70 
lineal 

XVIII. Por permiso, materiales e instalaci6n para descarga de agua 
residual. 

El cos to por el permiso y construcci6n de descargas de aguas 
residuales para conectarse a la red existente en: 

a) Concrete, por descarga $7,127.28 
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levantamiento del piano del terreno: 

a) Hasta una hectarea $226.55 

b) Par cada una de las hectareas excedentes $8.43 

Cuando un predio rustico contenga construcciones, adernas de la 
cuota anterior, se aplicara lo que dispone la fracci6n I de este artlculo 
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 hectares $1,733.05 

b) Par cada una de las hectareas excedentes hasta 20 hectareas $224.61 

c) Par cada una de las hectareas excedentes de 20 hectareas $193.62 

Los avaluos que practique la tesorerla municipal solo se cobraran 
cuando se hagan a petici6n del contribuyente o parte interesada o 
sean motivados por el incumplimiento del contribuyente, a las 
obligaciones previstas por el artlculo 166 de la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Guanajuato. 

IV. Los derechos par la prestaci6n de servicios por trabajos 
catastrales utilizando medias de propiedad municipal se cobraran 
conforme a lo siguiente: 

a) ldentificaci6n de un inmueble cuyos datos estan en la subdirecci6n $85.17 de impuesto predial 

b) Croquis de un inmueble $32.91 

c) Plano tarnario carta (blanco y negro) $27.07 

d) Plano tarnario oficio $32.91 

e) Plano tarnario doble carta $42.60 

f) Plano tarnario 60 x 90 cm. blanco y negro $61.94 
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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) Autosoportados y espectaculares $84.70 

Tarifa 

Artfculo 30. Los derechos par expedici6n de licencias o permisos para 

el establecimiento de anuncios se causaran y liquidaran conforme a la siguiente: 

SECCION DECIMOQUINTA 

POR EXPEDICION DE LICENCIAS 0 PERMISOS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS 

IV. Por supervision de obra con base al proyecto y presupuesto aprobado 
de las obras por ejecutar se aplicara: 

a) En los fraccionamientos de urbanizaci6n progresiva, aplicado sabre el 1.00% presupuesto de las obras de agua, drenaje y guarniciones 

b) Tratandose de los demas fraccionamientos y desarrollos en 1.50% condominio 

V. Por el permiso de venta por metro cuadrado de superficie vendible $0.25 

VI. Por el permiso de modificaci6n de traza, por metro cuadrado de $0.25 superficie vendible 

VII. Par la autorizaci6n para la construcci6n de desarrollos en $0.25 condominio, por metro cuadrado de superficie vendible 
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SECCION DECIMOSEPTIMA 

POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES, 

CONSTANCIAS Y CARTAS 

I. Par expedici6n de dictamen y evaluaci6n del estudio del riesgo $6,660.76 

II. Aval tecnico par ario, para inspecciones de verificaci6n a empresas $331.41 

Ill. Licencia anual de fuentes. fijas par emisiones atrnosfericas $1,110.52 

IV. Licencia anual para explotaci6n de bancos de material $2,887.16 

V. Autorizaci6n para la disposici6n de residuos no peligrosos: 

a) Eventual $290.46 

b) Empresas $580.89 

c) Recolectores $387.27 

VI. Dictamen de permiso de tala de arboles, par arbol $193.62 

.~. 

Tarifa 

Artlculo 31. Los derechos par la prestaci6n de servicios en materia 

ambiental se causaran y liquidaran conforme a la siguiente: 

SECCION DECIMOSEXTA 

POR SERVICIOS EN MATERIA AMBIENT AL 
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Artfculo 36. Cuando no se pague un credito fiscal en la fecha o dentro 

del plaza serialado en las disposiciones respectivas, se cobraran recargos a la 

tasa del 3% mensual. 

Artfculo 35. Los aprovechamientos que percibira el municipio seran los 

contemplados en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato, asl como aquellos que se obtengan de los fondos de aportaci6n 

federal. 

CAPiTULO SEPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

Artfculo 34. Los productos que tiene derecho a percibir el municipio se 

reqularan por los contratos o convenios que se celebren, y su importe debera 

enterarse en los plazas, terrninos y condiciones que en los mismos se establezca 

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

de Guanajuato. 

CAPiTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

Artfculo 33. La contribuci6n por ejecuci6n de obras publicas se causara 

y liquidara en los terrninos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 

de Guanajuato. 
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CAPiTULO DECIMO 

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTiMULOS FISCALES 

Articulo 40. El municipio podra percibir ingresos extraordinarios cuando 

asf lo decrete de manera excepcional el Congreso del Estado. 

CAPiTULO NOVENO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Articulo 39. El municipio percibira las cantidades que le correspondan 

por concepto de participaciones federales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinaci6n Fiscal del Estado. 

CAPiTULO OCTAVO 

PARTICIPACIONES FEDERALES 

Los aprovechamientos por concepto de multas administrativas se 

cubriran conforme a las tarifas establecidas en los reglamentos municipales. 

Articulo 38. Los aprovechamientos por concepto de multas fiscales se 

cubriran conforme a las disposiciones relativas al Tftulo Segundo, Capltulo Unico 

de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 
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Se otorqara un 10% de descuento en pago de impuesto predial anual a las 

mujeres jefas de familia. 

20% 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% 

lmporte de ingresos semanal % de descuento sobre la tarifa que 
corresponda 

Hasta $552.18 

Una vez analizado el estudio socioecon6mico se ernitira dictamen en 

donde se establecera el porcentaje de condonaci6n atendiendo a la siguiente 

tabla: 

V. Edad de los solicitantes. 

IV. Zona habitacional; y 

Ill. Grado de escolaridad y acceso a los sistemas de salud; 

II. Nurnero de dependientes econ6micos; 

I. lngreso familiar; 

Artf culo 44. Las multas y los recargos derivados del impuesto predial 

por el pago fuera de tiempo podran ser condonados total o parcialmente, 

atendiendo al estudio socioecon6mico que al efecto realice la Subdirecci6n de 

lmpuesto lnmobiliario y Catastro, con base en los siguientes criterios: 
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IX. Cuando el interesado haga las trabajos y suministre las materiales par 

visita de supervision de instalaci6n de descarga sanitaria se le cobrara el 0.5% 

VIII. Para las usuarios que requieran agua residual cruda, se les otorqara un 

descuento del 25% respecto al precio del agua tratada contenido en la fracci6n 

XVI del artfculo 14 de esta ley. 

VII. En las casos en que concluida la vigencia de la carta de factibilidad 

resulte aun positiva, se podra renovar hasta par dos ocasiones una nueva carta 

donde el importe a pagar par el solicitante sera el equivalente al 20% sabre las 

precios vigentes de la fracci6n XIII incisos a) y b) del artfculo 14 de esta Ley. La 

cuarta carta de factibilidad solicitada para el mismo predio debera ser pagada sin 

descuento y a las precios vigentes. 

VI. Para las no habitacionales que soliciten incorporaci6n mediante el 

suministro de agua tratada, se les cobrara cada litro par segundo de su gasto 

maxima diario a raz6n del 75% de las precios contenidos en el artfculo 14, fracci6n 

XIV inciso a) de esta Ley. 

V. Para la asignaci6n de tarifas fijas en comunidades que se integren a las 

~, servicios prestados par el organismo operador, se determinara un promedio de 

consumo par toma de acuerdo al volumen total servido y se cobrara la tarifa con 

base en las precios establecidos en fracci6n I del artfculo 14 de esta Ley. 

IV. Las jefas de familia qozaran de un 10% de descuento en el caso de 

tarifa fija cuando se realice el pago anualizado o cuando se hagan las pagos 

mensuales correspondientes. 
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RUSTICO 

Umite Inferior Umite 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 
$4,326.35 $4,687.79 $186.70 
$4,687.80 $5,049.25 $201.74 
$5,049.26 En adelante $216.78 

$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 
$3,964.85 En adelante $169.16 
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Se otorqara un descuento del 50% en el pago por 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 otorqara un descuento del 25% en el pago por persona con dos hijos 

o familiares inscritos en talleres de la casa de la cultura. 

Se otorqara un descuento del 25% en el pago por persona, por taller o 

por curso, inscrito a dos o mas talleres o cursos. 

Artfculo 50. Cuando el pago se realice de contado por cualquiera de 

los cursos, por persona, previstos en el artfculo 24, se paqara unicarnente la cuota 

de $382.95 

SECCION SEXTA 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y 
CASAS DE LA CUL TURA 

Artfculo 49. El pago de los servicios de transporte publico 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 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANOY SUBURBANO 

EN RUTA FIJA 
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SECCION OCTAVA 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 

20% 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% 

lmporte de ingresos semanal % de descuento sobre la tarifa que 
corresponda 

Hasta $552.18 

Una vez analizado el estudio socioecon6mico se ernitira dictamen en 

donde se establecera el porcentaje de condonaci6n atendiendo a la siguiente 

tabla: 

V. Edad de los solicitantes. 

IV. Zona habitacional; y 

Ill. Grado de escolaridad y accesos a los servicios de salud; 

II. Nurnero de dependientes econ6micos; 

I. lngreso familiar; 

t) y u), se condonara total o parcialmente, atendiendo al estudio socioecon6mico 

que practiquen las trabajadoras sociales del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, con base a los siguientes criterios: 

102 



Si la autoridad municipal deja sin efecto la aplicacion de la tasa 

diferencial para inmuebles sin edificar recurrida por el contribuyente, se le aplicara 

la tasa general. 

El recurse de revision debera substanciarse y resolverse en lo 

conducente, conforme a lo dispuesto para el recurse de revocacion establecido en 

la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 

Arti culo 55. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles sin 

edificar, podran acudir a la tesorerfa municipal a presentar recurse de revision, a 

fin de que les sea aplicable la tasa general de los inmuebles urbanos y 

suburbanos con edificaciones, cuando consideren que sus predios no representen 

un problema de salud publica, ambiental o de seguridad publica, o no se especule 

comercialmente con su valor por el solo hecho de su ubicacion y los beneficios 

que recibe de las obras publicas realizadas por el municipio. 

SECCION UNICA 

RECURSO DE REVISION 

CAPiTULO UNDECIMO 

MEDIOS DE DEFENSA APLICABLES AL IMPUESTO PREDIAL 
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La presente hoja de firmas corresponde al dictamen que suscriben las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Fiscalizaci6n, y de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley de lngresos para el 
Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del afio 2021. 

J. Guadalupe Vera Hernandez Vanessa Sanchez Cordero 

Laura Cristina Marquez Alcala Victor Manuel Zanella Huerta 

Jose Huerta Aboytes Claudia Silva Campos 

Rolando Fortino Alcantar Rojas Lorena del Carmen Alfaro Garcia 

Raul Humberto Marquez Albo Celeste Gomez Fragoso 
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10/12/2020 03:25:09 p. m. - 10/12/2020 09:25:09 a. m. 

Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 

Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia 

637431891092546009 

GA6Vli4N/86bm2xbOSk6rbG60JE= 

Fecha (UTC/CDMX): 
Nombre del Emisor de Respuesta TSP: 
Emisor del Certificado TSP: 
ldentificador de la Respuesta TSP: 
Datos Estampillados: 

Numero de Serie: 

Emisor del Respondedor: 

Nombre del Respondedor: 

10/12/2020 03:25:06 p. m. - 10/12/2020 09:25:06 a. m. 

Servicio OCSP de la AC del Peder Legislative del Estado de 
Guanajuato 

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

50.4c.45.47.30.31.30.35 

Fecha (UTC/CDMX): 

r>. 
Cadena de Firma: 

No Revocado 

Valida 

Revocaci6n: 
Status: 

50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.0e 

10/12/2020 03:24:56 p. m. - 10/12/2020 09:24:56 a. m. 

RSA- SHA256 

4b-40-fc-bb-8c-59-e7-04-b6-f7-00-87-c3-67-45-fe-d0-66-21-c4-6f-f5-ba-16-63-8b-cc-cb-98-28-8b-01- 
4f-Ob-ab-4c-04-20-12-85-b4-4a-43-8d-93-fe-08-54-66-3a- 7a-44-63- 78-35-4b-29-37-12-f7-9e-4c-3f-63- 
36-fc-93-4 7-ad-35-17-cd-9c-4c-7a-ca-d6-fb-b7-2e-44-91-e8- 7d-ac-e5-31-c0-a5-55-3a-6c-Ob- 7d-79- 
78-f5-3a-a8-54-16-65-36-44-ea-b2-9b-5d-ac-41-95-4d-43-42-c4-af-69-96-38-c9-8e-f8-fa-96-19-90-d1 - 
ae-ca-2c-c9-b1 -36-4e-07-07-26-60-67-1 f-25-46-c8-38-17-95-0e-da-87-69-d9-39-4f-e6-0a-fd-b4-33- 
d9-4c-b1-53-11-88-ba-0f-91-c6-12-bf-a4-e7-e5-cb-19-4a-e2-9a-64-03-7e-ca-a5-24-ed-8b-44-d1 -e5- 
31-d5-55-0c-02-b6-d7-bc-68-b0-d9-29-fa-ec-e9-eb-42-6b-2a-ea- 73-24-35- 7b-9f-27- 70-18-bb-35-c7- 
a9-93-60'-26-af-6e-4f-cc-a5-2e-4d-d9-b9-4d-85-8d-ed-b8" 76-da-02-ec-4d-ce-6d-97-17-c2-0e- 7 4-86- 
ec- 70-fe-4f-2c 

No. Serie: 
Fecha (UTC/CDMX): 
Algoritmo: 

Fecha (UTC/CDMX): 
Nombre del Emisor: 
Numero de Serie: 

212360502 

08/12/2020 11 :13:52 p. m. - 08/12/2020 05:13:52 p. m. 

Advantage Security PSC NOM151 

2c 

fndice: 

08/12/2020 11 :13:51 p. m. - 08/12/2020 05:13:51 p. m. 

Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 

Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia 

637430444316818930 

qOgMHp3sAOm60cKEuiwAO/pwg7w= 

Fecha (UTC/CDMX): 
Nombre del Emisor de Respuesta TSP: 
Emisor del Certificado TSP: 
ldentificador de la Respuesta TSP: 
Datos Estampillados: 

Nurnero de Serie: 

Nombre del Respondedor: Servlcio OCSP de la AC del Peder Legislative del Estado de 
"Guanajuato 

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

50.4c.45.47.30.31.30.35 

Emisor del Respondedor: 



No Revocado 

Valida 

Revocaci6n: 
Status: 

50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.16 

10/12/2020 06:20:54 p. m. - 10/12/2020 12:20:54 p. m. 
No. Serie: 
Fecha (UTC/CDMX): 

212394091 

09/12/2020 01 :12:56 a. m. - 08/12/2020 07:12:56 p. m. 
Advantage Security PSC NOM151 

2c 

in dice: 
Fecha (UTC/CDMX): 
Nombre del Emisor: 
Numero de Serie: 

09/12/2020 01 :13:02 a. m. - 08/12/2020 07:13:02 p. m. 

Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 

Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia 

637430515829763325 

qEcOC1ljXY5sL4QOK13U9PzMazA= 

Fecha (UTC/CDMX): 
Nombre del Emisor de Respuesta TSP: 
Emisor del Certificado TSP: 
ldentificador de la Respuesta TSP: 
Dates Estampillados: 

Numero de Serie: 

Emisor del Respondedor: 

Nombre del Respondedor: 

09/12/2020 01 :13:00 a. m. - 08/12/2020 07:13:00 p. m. 

Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato 

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

50.4c.45.47.30.31.30.35 

Fecha (UTC/CDMX): 

Cadena de Firma: 

Valida Status: Fecha (UTC/CDMX): 
Algoritmo: 

No Revocado Revocaci6n: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.1 O 

09/12/2020 01 :12:51 a. m. - 08/12/2020 07:12:51 p. m. 

RSA- SHA256 
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f2-56-b4-66-94-05-64-bc-5f-d6-81-a2-62-a3-q2-2b-a9-03-57-a 1-a2-6e-92-92-fb-3d-f0-36-2a-e2-0e-e0- 
87-2e-85-45- 78-59-46-9e-67-67-31-5f-f1 -83-5b-80-28-1 b-ef-4f-Oe-61-31~57-97-49-ca-44-8c-5f-7f-a5- 
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1a-41-80-35-3e-3d-Of-cb-bf-b5-fb-8b-90-12-c9-5e-2c-52-76-a8-27-f9-3f-ca-bd-b5-4b-25-a7-f0-5f-55- 
d7-54 

No. Serie: 



212557262 fndice: 

09/12/2020 07:35:35 p. m. - 09/12/2020 01 :35:35 p. m. 

Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 

Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia 

637431177357153377 

9UWeC3DuSrCENTmXJJ+Oni5Fnl4= 

Fecha (UTC/CDMX): 
Nembre del Emiser de Respuesta TSP: 
Emiser del Certificade TSP: 
ldentificader de la Respuesta TSP: 
Dates Estampillades: 

Numere de Serie: 

Emiser del Respendedor: 

Nembre del Respendedor: 

09/12/2020 07:35:26 p. m. - 09/12/2020 01 :35:26 p. m. 

Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato 

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

50.4c.45.47.30.31.30.35 

Fecha (UTC/CDMX): 

1c 

Cadena de Firma: 
r>. 

Status: Fecha (UTC/CDMX): 
Algoritme: 

No Revocado 

Valida 

Revocaci6n: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.1 d 

09/12/2020 07:35:16 p. m. - 09/12/2020 01 :35:16 p. m. 

RSA- SHA256 
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49-ad-80-18-31-cb-15-5f-88-64-ae-b3-cb-d7-a8-1 O-Od-f7-07 - 7 e-66-4 7-20-f2-23-62-fc-15-48-55-e3-b 7- 

No. Serie: 

213297762 

12/12/2020 06:09:38 p. m. - 12/12/2020 12:09:38 p. m. 

Advantage Security PSC NOM151 

2c 

indice: 
Fecha (UTC/CDMX): 
Nembre del Emiser: 
Nurnero de Serie: 

12/12/2020 06:09:38 p. m. - 12/12/2020 12:09:38 p. m. 

Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 

Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia 

637433717787314247 

+/XrlRkNGk4cF02ufnTOjT 4GTpo= 

Fecha (UTC/CDMX): 
Nembre del Emiser de Respuesta TSP: 
Emiser del Certificade TSP: 
ldentificader de la Respuesta TSP: 
Dates Estampillades: 

Numero de Serie: 

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

50.4c.45.47.30.31.30.35 

Emiser del Respendeder: 



Cadena de Firma: 

Fecha (UTC/CDMX): 
Algoritmo: 

No Revocado 

Valida 

Revocaci6n: 
Status: 

50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.11 

09/12/2020 07:12:16 p. m. - 09/12/2020 01 :12:16 p. m. 

RSA- SHA256 

95-46-01 -5a-2 4-d5-c 7 -58-6a-Od-d 6-55-ec-8 e-8b-00-40-3f-02-cd-50-f6-bc-26-cc-64-b9- 7 e-a2-d b-28- 
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3a-46-93-8b-ec-62-31-39-17-ba- 71- 78-d4-2d-a1 -5b-17-48-14-77-d3-cd-29-7e-dd-62-a3-11 -48-d1 -ce-bu- 
4b-1d-e7-d3-e4- 71-11-1b-cd-d4-b6-17-54-3a-9e-al-19-06-76-81-23-16-12-bc-d3-a4-68-83-d2-b8-87-e2- 
36-b8-9c-8e- 7 4-64-5b-be-16-02-1e-dc-6a-a1-f9-al-a5- 71-48-a 1-15-08-21- 77-22-e1 -dd-3d-04-c2-60-e0- 
aa-4b-53-17-81-90-83- 76- 7d-91-57-55- 7a-45-a 7-d8-b1 - 7e-O 1-ca-e0-9b-be-69-9e-32-17-87-e6-8d-db- 

No. Serie: 

212479787 

09/12/2020 03:43:27 p. m. - 09/12/2020 09:43:27 a. m. 

Advantage Security PSC NOM151 

2c 

fndice: 
Fecha (UTC/CDMX): 
Nombre del Emisor: 
Numero de Serie: 

09/12/2020 03:43:27 p. m. - 09/12/2020 09:43:27 a. m. 

Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 

Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia 

637431038071560693 

99Gs Vroo088g Uo VC8ay8Zo 7x660= 

Fecha (UTC/CDMX): 
Nombre del Emisor de Respuesta TSP: 
Emisor del Certificado TSP: 
ldentificador de la Respuesta TSP: 
Datos Estampillados: 

Nurnero de Serie: 

~isor del Respondedor: 

Nombre del Respondedor: 

09/12/2020 03:43:24 p. m. - 09/12/2020 09:43:24 a. m. 

Servicio OCSP de la AC del Poder Legislative del Estado de 
Guanajuato 

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

50.4c.45.47.30.31.30.35 

Fecha (UTC/CDMX): 

Valida Fecha (UTC/CDMX): 

Algoritmo: 

No. Serie: No Revocado Revocaci6n: 
Status: 

50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.2a 

09/12/2020 03:43:1 2 p. m. - 09/1 2/2020 09:43:12 a. m. 

RSA- SHA256 

43-d1-a4-7b-26-ee-c1 - 75-eb-57- 71- 73-3e-2e-2c-c0-87-9f-08-f0-41-f3-37-f4-bd-ec-cc-51-60-d0-a9-d9- 
38-c0-21-a7-5c- 77-3b-5a-30-55-f9-af- 72-84-e0-f0-6e-da-9e-6c-52-1a-f0-5e-11-02-66-da-3c-49-35-7a- 
b3-c9-ff-e2-93-f2-8e-c5-46-07-d3-80- 71-3b-2c-8b-58-f7-20-0c-d7-03-6b-08-27- 79-8b-49-0b-ff-16-61- 
e0-42-c6-fd-b5-a 7- 78-bb-34-8d-64-b8-64-f 4-04-03-2b-dd-83-d4-44-db-3a-54-31-9b-20-fa- 75-d9-a8- 
3a-4a-90-23-a9-bd-b3-52-69-ca-b 7-22-90-1c-40-96-5c-b2-af-d0-fe-05-8b-bc-11-df-98-10-92-ae-89- 
86-9b-98-18-8d-f5-f0-e2-eb- 75-fc-ad-04- 79-5b-ff-fa-e8-93-87-46-91-ad-b3-8a-2c-ba-1d-46-11-46-1 c- 
15-39-bc-d2-60-61-4 7-ae-4b-51-a7-80-67-ea-58-fc-04-bb-ad-d0-d8-07-94-9c-80-51-d0-46-ed- 7a-13- 
ec-dc-02-4c- 71-48-c5-55-e4-25-a4-a 1-6c-02-09-51-43-21-2d-Oc-84-78-59-18-3b-28-a5-6c-20-89-ee- 
94-21-b4-12 

Cadena de Firma: 

Vigente Validez: JOS~HUERTAABOYTES Nombre: 



Fecha (UTC/CDMX): 
Nombre del Emisor: 
Numero de Serie: 

212457626 

09/12/2020 01 :29:17 p. m. - 09/12/2020 07:29:17 a. m. 

Advantage Security PSC NOM151 

2c 

fndice: 

09/12/2020 01 :29:16 p. m. - 09/12/2020 07:29:16 a. m. 

Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 

Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia 

637430957568450864 

Zd/QuOBiyZ3zHl7Z3BTUmdg2TEs= 

Fecha (UTC/CDMX): 
Nombre del Emisor de Respuesta TSP: 
Emisor del Certificado TSP: 
ldentificador de la Respuesta TSP: 
Datos Estampillados: 

Numero de Serie: 

Emisor del Respondedor: 

f'~pmbre del Respondedor: 

09/12/2020 01 :29:14 p. m. - 09/12/2020 07:29:14 a. m. 

Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato 

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

50.4c.45.47.30.31.30.35 

Fecha (UTC/CDMX): 

Cadena de Firma: 

Valida Status: 
No Revocado Revocaci6n: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.ec 

09/12/2020 01 :29:05 p. m. - 09/12/2020 07:29:05 a. m. 

RSA- SHA256 

9b-f8-d5-88-0e-85-44-2b-bd-d3- 79-e9-e6-34-d7-5d-88- 7f-25-81-bc-16-1c-65-bd-b4-7b- 77-07-06-e0- 
20-de-fa-cc-6e-3c-6a-d 1-99-ab-61-4e-e9-35-97-ff-5d-ad-c2-3e-44-6d-1 f-f1 -6b-f0-57-d3-44-18-19-50- 
05-49-00-8b-cd-12-e0-28-ab-ec-c9-3a-a 1-ad-42-be-3f-09-11-4c-64-f2-ae-6d-a 1-10-4a-60-1 b-cd-85- 
01-e5-bb- 7f-5e-53-c8-da-af-07- 73-0b-86- 7b-bd-ab-bb-cb-Od-24-03-e8-a5-98-44-58-9c-aa-ab-20-e2- 
98-e8-18-1 f-Ob-d9-c5-be-OO-b1 -8f-9b-f4-89-94-93-55-96-1 e-06-76-7e-be-64-f0-1 e-01-b0-3b-a6-a0-ec- 
Of-Ob-a9-a3-c5-36-b6-fa-42-be- 76-4e-63-b8-e0-9b-6b-59-ab-58-a 1-f4-f6-cb-ea-Oa-b9-80-17-9f-34- 79- 
d4-d3-b4-eb-01-40-da-19-14-ab-9e-04-12-da-4b-36-a8-6f-Of-f7-00-16-80-53-58-25-1d-01-49-f9-c9-be- 
ea-32-ba-4d-27-ac-c4-29-da-cc-19-e2-e6-f6-18-3a-e5-cf-89-2f-88-f6-f5- 7 4-e4-9b-45-df-a0-da-eb-81- 
bf-c3-bc 

No. Serie: 
Fecha (UTC/CDMX): 
Algoritmo: 

Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia 

637431993765633342 

q+o 79Eu6itDG01 XMwUYPoucX7i0= 

Emisor del Certificado TSP: 
ldentificador de la Respuesta TSP: 

Datos Estampillados: 

212831414 

10/12/2020 06:16:16 p. m. -10/12/2020 12:16:16 p. m. 

Advantage Security PSC NOM151 

2c 

fndice: 

Fecha (UTC/CDMX): 

Nombre del Emisor: 

Numero de Serie: 
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