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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.
Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los Estados adoptarán,
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.
2.
Que acorde a la disposición legal en cita, es posible afirmar que los Municipios están investidos de personalidad
jurídica y patrimonio propio. Además, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del numeral referido en el
considerando anterior, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se conformará con los rendimientos de los
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y
en todo caso:
a)

Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por
base el cambio de valor de los inmuebles.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios, con arreglo a las bases,
montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
3.
Que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, son competentes para proponer a las Legislaturas Estatales,
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones, los cuales significan la base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, acorde a lo
dispuesto en el párrafo tercero del precitado artículo 115, fracción IV de la Constitución Federal.
Esta facultad fue reiterada por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos integrantes en uso de su
potestad emitieron el criterio localizado bajo el rubro “HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES
EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” cuyo contenido a la letra dice:
“El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico,
financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los
cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de
libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia
económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus
necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no
prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus
fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las
aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la
pérdida que resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos,
cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto
redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los estados y
municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que
no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de
Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda
pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos
al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa
por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones
federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata de una
preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los
cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la
revisión de la cuenta pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, consistente
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en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como
de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los
intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas
adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) el
principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas
fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad
constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en
movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la
facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes
de ingresos de los municipios.”.
4.
Que posteriormente, en el párrafo cuarto del multicitado numeral 115 de la Carta Magna, la, se establece que las
Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, mientras que los presupuestos de egresos
serán aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles. En ese sentido, es facultad por mandato
constitucional, el que los Ayuntamientos presenten sus propuestas de Leyes de Ingresos y que a su vez, también dentro del
marco competencial que establece la Constitución Federal, las Legislaturas, en este caso la Quincuagésima Novena
Legislatura del Estado de Querétaro, apruebe las mismas.
5.
Que con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, la hacienda pública de los
Municipios está constituida por los bienes muebles e inmuebles comprendidos en su patrimonio y por los ingresos que
establezcan en su favor las leyes.
6.
Que además, en términos del artículo 18, fracción IV Constitución Estatal, los Ayuntamientos se encuentran facultados
para presentar ante la Legislatura del Estado, diversas iniciativas de leyes o decretos que estimen pertinentes; en el caso
particular, iniciativas de leyes de ingresos, mismas que serán aprobadas por la Legislatura, de conformidad con el artículo
17, fracción X, de la norma legal invocada con antelación.
7.
Que las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Querétaro, son disposiciones normativas en las que se
determina anualmente el monto de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios, que tengan derecho a percibir cada una de las municipalidades del
Estado, asimismo, contienen otras disposiciones de carácter general que tienen por objeto coordinar la recaudación de las
contribuciones, tal como lo disponen los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3 y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, así como los diversos 28, 35 y 36 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
8.
Que en ejercicio de sus facultades, el Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., aprobó en Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de noviembre de 2018, su Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019,
la cual presentó en tiempo y forma ante este Poder Legislativo el 28 de noviembre de 2018, dando cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 35 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y 108 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
9.
Que de acuerdo con los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la hacienda pública
municipal se forma con los ingresos ordinarios y extraordinarios que determina anualmente la Legislatura con base en los
ordenamientos fiscales aplicables. Además, se define como ingresos ordinarios los impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, contribuciones especiales y participaciones en ingresos que establezcan las leyes respectivas; y como
extraordinarios, todos aquellos cuya percepción se autorice excepcionalmente para cubrir gastos eventuales o el importe de
determinadas obras públicas; dentro de esta categoría quedan comprendidos los empréstitos o financiamientos adicionales.
10. Que en un ejercicio de estudio, análisis, recopilación de información, sustento y apoyo técnico de la presente Ley, se
contó con la participación del representante de las finanzas públicas del Municipio de El Marqués, Qro., así como de la
Entidad Superior de Fiscalización del Estado, en la Sesión de Comisión de Planeación y Presupuesto de fecha 3 de
diciembre de 2018.
11. Que es indispensable la generación de ingresos que permitan al Municipio de El Marqués, Qro., la posibilidad de
brindar a sus habitantes un nivel de vida de calidad, pues es indiscutible el auge del desarrollo que en diversos ámbitos está
teniendo esta municipalidad, lo que genera y obliga a enfrentar grandes retos derivados de las múltiples necesidades del
aumento constante en el crecimiento. En razón de ello, la presente norma debe traducirse en mejores servicios públicos,
más seguridad e infraestructura urbana.
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Así pues, estamos ante la idea del incremento de necesidades y satisfactores, así como la exigencia de obtención de
recursos, manejo de medios y finalmente, el pago que será necesario para la ejecución de esas actividades. Ante ello, es
evidente que el Municipio debe captar recursos financieros a través de diversas fuentes, entre ellas las contribuciones,
productos y aprovechamientos que los particulares deberán aportar para el gasto público; toda vez que, constituye una
obligación para éstos, en términos del artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna.
12. Que no debe omitirse que la Constitución reconoce el Principio de Libre Administración Hacendaria Municipal, en
donde se introduce el concepto de autonomía como parte de los atributos del municipio, y se concibe como potestad, que
dentro de la noción de estado en su amplio sentido, pueden gozar los municipios para regir intereses peculiares de su vida
interior, mediante normas y órganos de gobierno propios, contando así con la prerrogativa de libre administración para el
manejo de sus recursos.
En concordancia con ello, fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitió diversas interpretaciones
que se consideran jurisprudencia y con cuyo contenido refuerzan lo expuesto y argumentado, como es el caso de la que a
continuación se transcribe:
“HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA
(ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).
El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, establece que la hacienda municipal se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales,
que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación,
traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones
federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que
anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestación de
servicios públicos a su cargo. De una interpretación armónica, sistemática y teleológica de la disposición
constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la
hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al régimen
de libre administración hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de
elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposición constitucional y que también forman parte de la
hacienda municipal y, por otra, la disposición fundamental lo que instituye, más que la forma en que se integra la
hacienda municipal, son los conceptos de ésta que quedan comprendidos en el aludido régimen de libre
administración hacendaria.”.
También es puntual para confirmar lo anteriormente señalado, los criterios que diversos Tribunales en materia de amparo
sostienen, cuyos rubros indican:

A DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: LEYES DE INGRESOS. PUEDEN
EABLECER IMPUESTOS CON TODOS SUS ELEMENTOS.
B.

DE LA PRIMER SALA: LEY DE INGRESOS. LA CONSTITUCIÓN NO PROHÍBE QUE POR VIRTUD DE ÉSTA
PUEDA MODIFICARSE UN ELEMENTO REGULADO PREVIAMENTE EN LA LEGISLACIÓN PROPIA DE
ALGÚN IMPUESTO.

C.

DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO: LEYES DE INGRESOS DE LA
FEDERACION. PUEDEN DEROGAR LEYES FISCALES ESPECIALES.

13. Que la presente Ley de Ingresos, en apego a los principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, no
contempla la creación de nuevos impuestos, mantiene los mismos ingresos tributarios con sus diversos elementos
contributivos; y en estricto apego a los principios de equidad, proporcionalidad y justicia tributaria, lo que permitirá facilitar el
cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos. Además de mantener los esquemas tributarios
y mecanismos integrales de recaudación que coadyuven a elevar los ingresos propios. Resultando necesario continuar con
un fortalecimiento de la hacienda pública a través de políticas fiscales que permitan una actividad constante en la
depuración, actualización y ampliación de base de contribuyentes cumplidos, así como brindar eficiencia y transparencia en
los recursos públicos.
14. Que la proporcionalidad tributaria tutelada por el artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ha sido ampliamente desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales de
la Federación, y se ha concluido que ésta consiste en que exista congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la
capacidad contributiva de los obligados. Lo que se traduce en el deber del legislador de establecer las contribuciones
necesarias para satisfacer el gasto público tomando en consideración su capacidad económica y su mayor o menor
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capacidad para contribuir a esos gastos, expresada al realizar el hecho gravado, aportando una parte justa de su patrimonio,
imponiendo una tasa o tarifa que considere, mida o refleje mejor esa capacidad contributiva.
Sobre el particular, el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, sostuvo
medularmente, que aún y cuando el legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de los elementos
esenciales del tributo, la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo
un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos. Motivo por el cual, la idoneidad de la tasa o tarifa
establecida por el legislador, es un factor fundamental para determinar si el tributo vulnera o no el principio de
proporcionalidad tributaria. Por lo que precisó que, para garantizar la idoneidad de la tasa o tarifa de una contribución es
importante considerar las diferencias existentes entre los distintos tipos de tasas o tarifas aplicables, distinguiendo los
siguientes: específicos, porcentuales, mixtos y progresivos. Al respecto, el Alto Tribunal ha considerado que tanto los tipos
impositivos porcentuales y progresivos son compatibles con las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
En ese sentido, se ha tenido como resultado del análisis de los elementos cuantitativos del impuesto predial e impuesto
sobre traslado de dominio, como lo son la tasa o tarifa imponible o tipo de gravamen; que el método de cálculo idóneo y
acorde a la naturaleza especial de dichas contribuciones, y el que garantiza la eficacia y respeto a los principios
constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria, se logra a través del esquema impositivo establecido en las Tarifas
Progresivas.
La progresividad de la tarifa se consigue mediante la estructura de distintos rangos de la base gravable definidos entre un
límite mínimo y uno máximo, con la cuota fija y la tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior, dado que ello permite
cuantificar el gravamen en atención a la verdadera capacidad contributiva del causante, ya que la tasa no se aplica sobre el
total de la base, sino únicamente a la porción que excede de cada rango y al resultado se le suma la cuota fija, cuya cuantía
debe ser cercana a la del impuesto a pagar en el límite superior del rango inmediato anterior, para compensar la diferencia
de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro.
La cuota fija manejada en las Tarifas Progresivas, se utiliza como un mecanismo para impedir que por el aumento -ínfimoen una unidad del parámetro de medición de la base gravable que origine un cambio de rango, al rebasar su límite superior,
se eleve de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución, respecto de la del renglón anterior, no
permitiendo que se aplique una tasa considerablemente mayor a un contribuyente que cambió de rango por un valor muy
mínimo en relación con quien contribuyó en el rango anterior.
La cuota fija trata de compensar ese cambio de rango al ser aplicable únicamente a la suma que resulte igual al rango
anterior, mientras que la tasa restante, sólo se aplica al excedente, por eso es marginal, otorgando así, un trato idéntico para
todos aquellos contribuyentes que se encuentran en la misma situación frente a la ley; por ello, la cuota fija debe acercarse
al monto de lo pagado en el límite superior del renglón anterior.
Por ello, las Tarifas Progresivas previstas en la presente ley, contienen un sistema de rangos basados en un límite inferior,
un límite superior, una cuota fija y una tasa marginal aplicable sólo al excedente del límite inferior, lo que permite que las
mismas contengan los elementos necesarios para respetar el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, pues le
corresponde pagar una carga tributaria superior a quien revela mayor capacidad económica y menor, a quien expresa una
capacidad económica inferior.
Se agrega, que ha sido criterio reiterado de los Tribunales de la Federación, que para corroborar que los valores arrojados
por las Tarifas Progresivas respetan el principio de proporcionalidad tributaria, es indispensable realizar las operaciones
aritméticas necesarias y analizar los resultados.
Sobre esta guisa, se afirma que, el hecho de que el excedente sobre los límites inferior y superior de todos los rangos de la
tabla que contiene la tarifa del impuesto no se incremente en la misma proporción, e inclusive, en algunos exista
decremento o en otros pueda mantenerse igual, no torna inconstitucional al impuesto en sí mismo, en la medida que para
lograr que la progresividad de la tarifa sea efectiva, dichos valores deben ajustarse en la medida que sea posible; es decir,
los valores contenidos en la Tabla de Valores Progresivos no fueron determinados de manera caprichosa y arbitraria, ya que
son el resultado del desarrollo y resultado de diversas operaciones matemáticas complejas, así como de procesos
estadísticos, financieros y de distribución, que garantizan la mayor progresividad posible, de ahí que la autoridad cuente con
un amplio margen para la configuración de los elementos del tributo, la tasa o la tarifa impositiva.
En función de ello, el incremento no puede llegar a resultar exacto o idéntico en todos los renglones, ya que en algunos
casos puede presentarse un incremento en mayor proporción que en otros, sin que dicha situación anule en forma alguna, el
principio de proporcionalidad que impera en todo el mecanismo impositivo analizado en su conjunto y no de manera aislada,
comparando un renglón en particular con respecto al que lo antecede o el que le sucede, y por ende es que dicha situación
no rompe con la proporcionalidad de toda la tabla en su conjunto, pues sigue pagando más quien demuestra mayor
capacidad económica y menos quien lo hace de manera inferior; resultando que además, dichos aumentos, aunque
difieren, no son desmedidos ni arbitrarios y por ende, no impactan de manera significativa en la progresividad de los
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renglones de la tabla a grado tal de romperla, ya que en cierta medida, existe una continuidad visible en cada uno de ellos,
pero sin dar saltos exacerbados de un rango a otro puesto que en la mayoría de los casos, el incremento no rebasa tan
siquiera el peso de diferencia en los últimos renglones, en los cuales, la capacidad económica demostrada del contribuyente
es mucho mayor que en los primeros.
Por último, se destaca que el esquema de tarifas progresivas para el cálculo del impuesto predial e impuesto sobre traslado
de dominio implementado a partir de ejercicios fiscales anteriores, se desarrolló a través de un diseño de investigación con
elementos de análisis cuantitativos los cuales, permitieron exponer el problema en torno a la recaudación del impuesto
predial, mismo que a su vez evidenció resultados significativos entre lo que se recauda y lo que se debiera recaudar. Por
otro lado, en la parte descriptiva se expusieron las estrategias empleadas por las autoridades municipales y los logros
pretendidos. De este modo, considerando ambos tipos de análisis, se construyeron estrategias que han demostrado su
efectividad y han permitido al Municipio incrementar su recaudación por concepto de dichos tributos, lo que a su vez, se ha
traducido en la ampliación de la cobertura de los servicios públicos y en el mejoramiento de los mismos, situación que trae
por consecuencia, una mejor calidad de vida en la población a través de la ejecución de obras de impacto social como
medida de legitimidad.
15. Que ya adentrados en el contenido de la presente Ley, en materia de Impuestos el Predial es uno de los conceptos
que mayor incidencia tiene entre los componentes de los ingresos propios del Municipio de El Marqués, Qro., definiéndose
dicho impuesto como el tributo que grava la propiedad, copropiedad, propiedad en condominio, copropiedad en condominio,
posesión y la coposesión, de todo predio ubicado en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro., donde la calidad del
sujeto obligado es el propietario de un bien inmueble, terreno, vivienda, oficina, edificio o local comercial.
Siendo que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que una de las
facultades de los Ayuntamientos en materia fiscal, es la de proponer ante la Legislatura Local, las tasas, cuotas y tarifas
aplicables a las bases para la determinación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y que se
establezcan en su favor.
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Para el desarrollo de las tablas de tarifas progresivas utilizadas para la determinación del impuesto predial, se utilizó el
principio de Regresión Geométrica con tendencia, el cual, ha sido la mejor alternativa que se ha encontrado para la
realización de la “Tabla de Valores Progresivos” en virtud que logra un coeficiente de determinación suficientemente
apropiado y determinístico (96% en su cálculo general), además de que el comportamiento de los valores progresivos de la
tabla evidentemente tiende a un comportamiento exponencial con tendencia uniforme, misma que se le asigna
equitativamente a la cuota fija en pesos. La forma más simple de tratar de comprender la tendencia es a través del siguiente
diagrama de dispersión o nube de puntos, tal como la siguiente:

La función que define el modelo es la siguiente:
Yi=A*Bxi E
En la cual:
Yi = Variable dependiente, iésima observación
A, B: = Parámetros de la ecuación, que generalmente son desconocidos
E: = Error asociado al modelo
Xi : = Valor de la iésima observación de la variable independiente.
Este modelo matemático ha sido la mejor alternativa que se ha encontrado para la estructuración realización de la “Tabla de
Valores Progresivos” en virtud de que logra un coeficiente de determinación apropiado y determinístico (96% en su cálculo
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general), además de que el comportamiento de los valores progresivos de la tabla evidentemente tiende a un
comportamiento exponencial con tendencia uniforme.
Con los valores catastrales del total de predios ubicados dentro del Municipio de El Marqués, Qro., se establecieron los
parámetros de rangos de valor de acuerdo a la distribución siguiente:
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En los rangos encontrados denominados “Intervalos de confianza”, se simula claramente una tendencia conocida como
“Campana de Gauss-Jordan”, en donde la mayoría de los predios tiende a una normalidad estandarizada exactamente en la
parte central de la tabla, lo que garantiza estadísticamente la equidad y buena distribución de los rangos de los valores
catastrales. Una vez encontrados los rangos óptimos aplicando la regresión geométrica con tendencia, se procedió a
calcular la cuota fija que corresponde a cada rango de valor catastral, la cual se instrumentó con la misma técnica aplicada a
los rangos de los valores catastrales y de esta forma, garantizar la misma tendencia, solamente con la variante de que este,
si debe de empezar con un valor mínimo, el monto mínimo que deberá pagar será el que corresponda a cualquier predio
que no supere los $ 89,975.06 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.).
Esta cifra de cuota fija en pesos, se basa en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual hace más dinámico el cobro
futuro, pues cuando se actualicen los valores catastrales en el Municipio, todo el proceso deberá actualizarse nuevamente.
Asimismo, se realizaron los mismos procesos estadísticos anteriores para comprobar la fidelidad de la tabla en cuanto a las
cuotas fijas aplicadas al cobro, por lo que una vez encontrada la fidelidad y confiabilidad de la información y su apropiado
uso bajo los mismos criterios de distribución utilizados en la tabla calculada para el año 2018 de los valores catastrales de
los predios, se considera necesario adecuar para el ejercicio fiscal 2019, los límites en los 25 niveles en comparación con
los de la tabla del año anterior.
Finalmente, la última columna de la tabla se refiere al factor que se aplica al excedente del valor catastral de cada predio
sobre el límite inferior que muestra la tabla. Este factor debe de tener la particularidad de que, al ser aplicado al excedente
máximo de un rango, no se supere en cifra, el monto del pago del siguiente rango mínimo del siguiente valor, a través de lo
cual, se garantiza el respeto al principio de proporcionalidad tributaria. La fórmula para encontrar dichos factores, es la
siguiente:
Xi = (CP i+1 - CPi) / (LSi – LIi)
Donde: Xi = Factor aplicable sobre el excedente del valor catastral de cada predio al límite inferior.
CP i+1 = Cuota en pesos en el intervalo i más uno
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CPi = Cuota en pesos en el intervalo i
LSi = Límite superior en el intervalo i
LIi = Límite inferior en el intervalo i
Con la fórmula antes expuesta, se garantiza matemáticamente que no habrá ningún traslape en la aplicación de los
excedentes del valor catastral sobre los límites inferiores de todos los niveles de la tabla. Con base en ello, se concluye la
conveniencia de mantener la Tabla de Tarifas Progresiva para la determinación del Impuesto Predial e Impuesto sobre
Traslado de Dominio que se expresa en la presente Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio
fiscal 2019, a través de cuya implementación, se respetan los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad que
rigen en el sistema tributaria conforme a la óptica de nuestro más alto Tribunal, así como de los Tribunales Colegiados de
Circuito en el país, mecanismo tributario que ha demostrado su impacto recaudatorio positivo y que a su vez coadyuva, las
buenas prácticas de defensa fiscal del Municipio.
16. Que tratándose de otro de los principales impuestos municipales, tenemos al Impuesto Sobre Traslado de Dominio,
como otro de los de mayor incidencia entre los componentes de los ingresos propios del Municipio de El Marqués. Se
puede entender a éste, como el tributo que grava la adquisición de inmuebles que consistan en el suelo o en el suelo y las
construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Municipio de El Marqués, así como los derechos relacionados
con los mismos; en donde los sujetos obligados o contribuyentes son los adquirientes de los bienes inmuebles, que puede
ser un terreno, vivienda, oficina, edificio, local comercial, etc.
El artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que una de las facultades
de los Ayuntamientos en materia fiscal es que pueden proponer ante la Legislatura Local, las tasas, cuotas y tarifas
aplicables a las bases para la determinación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y las demás que
establezca la Legislatura; de ser aprobada las propuestas, éstas son publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro a través de la Ley de Ingresos respectiva a los municipios que enviaron su propuesta.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Con base en la Tabla de Valores Progresivos propuesta para el ejercicio 2019 se determina el impuesto por la adquisición y
enajenación de bienes inmuebles que consistan en el suelo o en el suelo y las construcciones adheridas a él, así como los
derechos relacionados con los mismos.
Para los efectos de este estudio, se entiende por adquisición la que se derive de:
I.

Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la
aportación a toda clase de asociaciones. A excepción de las que se realicen al constituir o disolver la sociedad
conyugal, así como al cambiar las capitulaciones matrimoniales.

II.

La compra-venta, en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con
posterioridad.

III.

La promesa de adquirir; cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el
futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido.
La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que
anteceden, respectivamente.

IV.
V.

Fusión de sociedades.

VI.

La dación en pago y la liquidación, reducción o aumento de capital, pago en especie de remanentes, utilidades
o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles.

VII.

Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo
temporal.

VIII.

Prescripción positiva.

IX.

La cesión de derechos del heredero o legatario, cuando entre los bienes de la sucesión haya inmuebles en la
parte relativa y en proporción a éstos.

X.

Enajenación a través de fideicomiso, entendiéndose como tal:
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XI.

En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que
no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

XII.

En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiere
reservado tal derecho.
En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que
transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere
los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar
dichas instrucciones.

XIII.

XIV.

En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se
transmitan a su favor.

XV.

La permuta, cuando por ella se adquieran bienes inmuebles. En este caso se considerará que existen dos
adquisiciones.

XVI.

La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate judicial o administrativo.

XVII.

La readquisición de la propiedad de bienes inmuebles a consecuencia de la rescisión voluntaria del contrato que
hubiere generado la adquisición original.

XVIII.

La renuncia o repudiación de la herencia cuando se acrezcan las porciones de los coherederos, si se hace
después de la declaración de herederos y antes de la adjudicación de bienes.

XIX.

La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte en que se adquiera en
demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge.

Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles por alguna de las causas
enumeradas anteriormente. El enajenante responderá solidariamente del impuesto que deba pagar el adquirente.
Los bienes inmuebles con los que se realice cualquier hecho, acto, operación o contrato que generen este impuesto,
quedarán afectos preferentemente al pago del mismo.
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Para el desarrollo de las tablas de tarifas progresivas utilizadas para la determinación del impuesto sobre traslado de
dominio, se utilizó el principio de Regresión Geométrica con tendencia, el cual, ha sido la mejor alternativa que se ha
encontrado para la realización de la “Tabla de Valores Progresivos” en virtud que logra un coeficiente de determinación
suficientemente apropiado y determinístico (96% en su cálculo general), además de que el comportamiento de los valores
progresivos de la tabla evidentemente tiende a un comportamiento exponencial con tendencia uniforme, misma que se le
asigna equitativamente a la cuota fija en pesos. La forma más simple de tratar de comprender la tendencia es a través del
siguiente diagrama de dispersión o nube de puntos, tal como la siguiente:

La función que define el modelo es la siguiente:
Yi=A*Bxi E
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En la cual:
Yi = Variable dependiente, iésima observación
A, B: = Parámetros de la ecuación, que generalmente son desconocidos
E: = Error asociado al modelo
Xi : = Valor de la iésima observación de la variable independiente
Con del censo del año 2017 y 2018 y aplicando las fórmulas antes expuestas se construyó la tabla de valores progresivos
dando como resultado la siguiente:
Tabla de Valores Progresivos 2019
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Dando también como resultado que dentro de los 8 niveles de encuentra el 99.9% del total de los predios que realizarán
traslado de dominio en el Municipio de El Marqués, Qro.,. El coeficiente de determinación encontrado en la proyección de la
tabla del 97.89%, suficientemente significativo.
Es importante señalar que la aplicación de los valores comerciales y de operación del censo obtenido que sobre el Traslado
de Dominio se realizó en el ejercicio 2017 y 2018, a los rangos inferiores y superiores de la Tabla de Valores Progresivos
mismos que se denominan “Intervalos de confianza” simula claramente una tendencia a la conocida “Campana de GaussJordan” en donde la mayoría de los predios tienden a una Normalidad estandarizada exactamente en la parte central de la
tabla, lo que garantiza estadísticamente la equidad y buena distribución de los rangos.
Toda vez encontrados los rangos óptimos aplicando la Serie Geométrica con tendencia se procedió ahora a calcular la cuota
fija que corresponde a cada rango de valor comercial.
Así mismo, se realizaron los mismos procesos estadísticos anteriores para comprobar la fidelidad de la tabla en cuanto a las
cuotas fijas aplicadas al cobro.
Finalmente, la última columna de la tabla se refiere al factor que se aplica al excedente del valor de cada predio sobre el
límite inferior que muestra la tabla. Este factor debe de tener la discrecionalidad de que al ser aplicado al excedente máximo
de un rango no supere en cifra al pago del siguiente rango mínimo del siguiente valor, de tal manera que la fórmula para
encontrar estos factores es la siguiente:
Xi = (CP i+1 - CPi) / (LSi – LIi)
Donde:
Xi = Factor aplicable sobre el excedente del valor catastral de cada predio al límite inferior.
CP i+1 = Cuota en pesos en el intervalo i más uno
CPi = Cuota en pesos en el intervalo i
LSi = Límite superior en el intervalo i
LIi = Límite inferior en el intervalo i
Con esta fórmula se garantiza que no habrá ningún traslape en la aplicación de los excedentes del valor catastral sobre los
limites inferiores de todos los niveles de la tabla.
17. Que a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 27 de enero de 2016, se ordenó la
desindexación del Salario Mínimo como factor de cálculo, substituyéndose por la Unidad de Medida y Actualización emitida
por el INEGI; estableciendo así que las obligaciones y supuestos denominados en unidades de medida y actualización se
considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en Moneda Nacional.

FG HIHJKMO QHSHTU QH VWGKXYGXJZT[H HG VM\KM QH GZ MSGX]ZJX^\ M [WYWH[KM expresado en las citadas unidades, por el valor de la
VX[VZ Z GZ IHJmZ JMTTH[YM\QXH\KH_
EG `HJTHKM Z\KH[ THIHTXQMO H\ [W ZTKaJWGM bWZTKM TZ\[XKMTXM QX[YM\H cWH HG bM\]TH[M QH GZ d\X^\O GZ[ eH]X[GZKWTZ[ QH GM[
E[KZQM[O GZ F[ZVSGHZ eH]X[GZKXfZ QHG `X[KTXK o Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito
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gHQHTZG h iW\XJXYZGH[O QHSHTU\ THZGXjZT GZ[ ZQHJWZJXM\H[ cWH JMTTH[YM\QZ\ H\ GZ[ eHhH[ h MTQH\ZVXH\KM[ QH [W
JMVYHKH\JXZO [H]k\ [HZ HG JZ[MO H\ W\ YGZjM VUlXVM QH W\ ZnMO JM ntado a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, a
HIHJKM QH HGXVX\ZT GZ[ THIHTH\JXZ[ ZG [ZGZTXM Va\XVM JMVM W\XQZQ QH JWH\KZO a\QXJHO SZ[HO VHQXQZ M THIHTH\JXZ h [W[KXKWXTGZ[
YMT GZ[ THGZKXfZ[ Z GZ d\XQZQ QH iHQXQZ h FJKWZGXjZJX^\_
F[a YWH[O QHSHVos entender como Unidad de Medida y Actualización (UMA), la referencia económica en pesos para
QHKHTVX\ZT GZ JWZ\KaZ QHG YZ]M QH GZ[ MSGX]ZJXM\H[ h [WYWH[KM[ YTHfX[KM[ H\ GZ[ GHhH[_
E\ TZj^\ QH GM Z\KH[ HlYWH[KMO H[ cWH GZ YTH[H\KH eHh [H HVXKH QH JM\IMTV idad con los lineamientos federales aplicables
H\ VZKHTXZ QH gZJKMT QH bUGJWGM [MSTH SZ[H VM\HKZTXZ_
18. Que en cuanto a las aportaciones y participaciones federales, éstas se determinaron conforme a la Ley de
Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, la Ley que Fija las
Bases, Montos y Plazos conforme a las cuales se distribuirán las Participaciones Federales correspondientes a los
Municipios del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, y demás disposiciones aplicables.
19. Que la Participaciones y Aportaciones Federales forman parte integral de los ingresos del municipio en cada ejercicio
fiscal. No obstante, para el ejercicio fiscal 2019, esos rubros son proyectados en montos estimados, debido a que en su
determinación influyen diversos factores externos como lo son: la transición del Gobierno Federal y todas circunstancias
que ello representa; la falta de elementos solidos que doten de certeza al actuar del municipio en la proyección de sus
ingresos por concepto de participaciones y aportaciones; y las obligaciones establecidas en normas del ámbito local, como
son los plazos. No se debe omitir señalar que el actuar del Municipio deber ser con total responsabilidad, a fin de no romper
el equilibrio presupuestario e incurrir en déficit que repercuta en la economía de los habitantes de este Municipio.
20. Que el presente, es un instrumento jurídico que refleja los recursos a obtener por el Municipio, sirviendo de base en la
formulación de su Presupuesto de Egresos y como ordenamiento jurídico de observación básica y primordial que permite
fiscalizar las cuentas públicas, es decir, conocer la debida aplicación de recursos, lo que constituye una garantía al
gobernado en la recaudación y el ejercicio del gasto público.
21. Que debe tenerse presente la facultad del Congreso de la Unión, contenida en el artículo 73, fracción XXVIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir las leyes en materia de contabilidad gubernamental
que regirán la contabilidad, para expedir leyes en materia de contabilidad pública y la presentación homogénea de
información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial para la Federación, los Estados, los Municipios, el
Distrito Federal y los órganos político- administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su
armonización a nivel nacional.
22. Que en cumplimiento a dicha disposición, se expidió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual continúa
vigente, y la cual tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión
de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, ello con la finalidad de
facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingreso público.
La mencionada Ley es de observancia obligatoria para los Ayuntamientos y las entidades de la administración pública
paramunicipal. De la misma manera, los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos
armonicen su contabilidad, con base en las disposiciones de dicho ordenamiento, ya que los objetivos esenciales son
incrementar la calidad del gasto, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
23. Que para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus
respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas estarán alineadas tanto conceptualmente como en sus principales agregados
al plan de cuentas que se emita, agregando que dichas cuentas serán aprobadas en los municipios, por la unidad
administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda en cada caso.
24. Que el espíritu de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es que la información contable mantenga estricta
congruencia con la información presupuestaria, control de inventarios, integración de la información financiera,
sistematización que permita la obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz y registros contables en cuentas
específicas del activo; en ese contexto, y dada la relevancia de esta norma general, la presente Ley continúa observando
los principios y lineamientos obligatorios en dicha materia.
25. Que con fechas 27 de abril del 2016 y 30 de enero de 2018, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y diversas reformas a dicho ordenamiento, mismo
que tiene como finalidad establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las
Entidades Federativas y los Municipios, así como sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus
finanzas públicas.
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26. Que en estricto apego al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atienden los criterios emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, que buscan homologar conceptualmente la integración de los conceptos, de igual manera se
adjuntan a la presente Ley los anexos correspondientes a los formatos 7A y 7C.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, expide la siguiente:
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
Artículo 1. En el ejercicio fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019, los ingresos del Municipio
de El Marqués, Qro., estarán integrados conforme lo establecen los artículos 14 y 16 de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, mismos que se señalan en el artículo 2 de la presente Ley.
Artículo 2. Los ingresos para el ejercicio fiscal 2019, se conformarán de la siguiente manera:
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Artículo 3. Se percibirán ingresos por los siguientes Impuestos:
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Artículo 4. Se percibirán ingresos por las siguientes Contribuciones de Mejoras:
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Artículo 5. Se percibirán ingresos por los siguientes Derechos:
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Artículo 7. Se percibirán ingresos por los siguientes Aprovechamientos:
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Artículo 8. Para el Ejercicio Fiscal de 2019, los Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Organismos
Descentralizados que percibirán como ingresos propios y otros ingresos se estima serán por las cantidades que a
continuación se presentan:
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Artículo 9. De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de
Querétaro y en la Ley de Coordinación Fiscal, se percibirán ingresos por las siguientes Participaciones, Aportaciones,
Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones:
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Artículo 10. Se percibirán Ingresos por las Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Subvenciones:
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Artículo 11. Se percibirán ingresos derivados de Financiamiento, por los siguientes conceptos:
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Artículo 12. De conformidad con lo establecido con la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de
Querétaro, el Financiamiento Propio previsto al inicio del ejercicio fiscal 2019, se integra por:

NRNR  N 
w>=s@w@=zx> @?@w>B@s <Dxr@D>?>s
w>=s@w@=zx> <sD>D>B@s <Dxr@D>?>s
}xsqt=xyxBx?>?@s

N 

 

*3, +( -.)(7*7 +( /-,-;/,'/(-3* ropio

u000
u000
u000


Sección Primera
Impuestos
Artículo 13. El Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales se causará y pagará con base en los siguientes
elementos:
Es objeto del Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales, el ingreso que perciban las persona físicas y morales por
la realización de funciones de circo, obras de teatro, eventos deportivos, eventos culturales, eventos taurinos, eventos
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ecuestres, bailes, audiciones musicales, así como entretenimientos públicos de análoga naturaleza que cobren cuota de
admisión; así como juegos mecánicos, electrónicos y aparatos electromecánicos y otros similares accionados o no por
monedas que se realicen en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro.
Son sujetos del Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales las personas físicas y morales que habitual o
eventualmente obtengan ingresos por la realización de entretenimientos públicos y diversiones antes descritas.
El Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales, se causará en el momento en que se perciban los ingresos, y su
base será el monto total de los mismos.

eZ KZ[Z ZYGXJZSGH YZTZ HG JUGJWGM QHG LVYWH[KM QH E\KTHKH\XVXH\KM[ kSGXJM[ iW\XJXYZGH[O [HTU JM\ SZ[H Z GZ [X]WXH\KH KZSGZ
tw z>?> @@=Dt t @sq@zDzrBt
tw z>?> r=zx= ?@ zxwzt tyw> ?@ D@>Dwt

N 

RR 
10
8

eZ IMTVZ QH YZ]M [H QHKHTVX\ZTU QH GZ [X]WXH\KH VZ\HTZ
a Sobre la venta total del boletaje del evento respectivo; y
b A través de la intervención que realice el personal designado por parte de la autoridad competente, mediante

MTQH\ M VZ\QZVXH\KM QHSXQZVH\KH IW\QZQM h VMKXfZQM YZTZ KZG HIHJKMO JWVYGXH\QM GM[ THcWX[XKM[ H[KZSGHJXQM[
YMT HG ZTKaJWGM pp QHG b^QX]M gX[JZG QHG E[KZQM QH WHTKZTM_

ZTZ QH[ZTTMGGZT JWZGcWXHT HfH\KMO KMQM HG SMGHKZHO X\JGWhH\QM J ortesías, deberá ser sellado por el área correspondiente del

iW\XJXYXM_ eM[ HfH\KM[ [X\ JM[KM QH ZJJH[MO [^GM YZ]ZTU\ HG QHTHJmM JMTTH[YM\QXH\KH YMT JM\JHYKM QH YHTVX[M_

Se faculta a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal del Municipio de El Marqués, Qro., para requerir la
información necesaria a los terceros que intervengan en la venta del boletaje del objeto de este Impuesto, cuando ésta se
haya efectuado por medios electrónicos, lo anterior a efectos de poder contar con los medios pertinentes para los actos de
fiscalización y ejercicio de facultades de comprobación.
Para la autorización de cualquier evento, el promotor, deberá de presentar un depósito o fianza que garantice el desarrollo
del mismo.
En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, se
impondrá al referido empresario una multa consistente en el importe: De 374.3 a 1,871.50 UMA.

TZKU\QM[H QH WH]M[O ZYZTZKM[ VHJU\XJM[ hM HGHJKT^\XJM[ ZJJXM\ZQM[ YMT VM\ edas o fichas que se exploten en forma
mZSXKWZGO [H YZ]ZTU YMT JZQZ W\MO W\Z JWMKZ Z\WZG HcWXfZGH\KH Z h_ diF_
bWZ\QM GM[ YZ]M[ JM\KH\XQM[ H\ HG YTH[H\KH ZTKaJWGM [H THZGXJH\ QH VZ\HTZ Z\WZGXjZQZO [H QHSHTU\ mZJHT JM\W\KZVH\KH
JM\ GM[ QHTHJmM[ YMT GZ renovación o expedición de la Licencia Municipal de Funcionamiento.
TZKU\QM[H QH GMKHTaZ[O TXIZ[ h [MTKHM[O [H ZYGXJZTU Z GZ KMKZGXQZQ QH GM[ X\]TH[M[ MSKH\XQM[ YMT GZ JHGHSTZJX^\ QH [KM[O GZ
KZ[Z QHG ht_
HTU\ [WHKM[ YZTZ GZ ZYGXJZJX^\ QH GZ KZ[Z St en este impuesto:
 Las instituciones de asistencia privada, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en Ley de
L\[KXKWJXM\H[ QH F[X[KH\JXZ TXfZQZ QHG E[KZQM QH WHTKZTMO h QXJmM[ H[YHJKUJWGM[O QXfHT[XM\H[ M

H\KTHKH\XVXH\KM[ YkSGXJM[ [HZ\ con fines educativos y/o culturales y/o deportivos, previa autorización de la
ZWKMTXQZQ JMVYHKH\KH H\ VZKHTXZ QH JWGKWTZ_

 Los partidos políticos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos
MGaKXJM[O h QXJmM[ Hspectáculos, diversiones o entretenimientos públicos sean con fines educativos y/o
JWGKWTZGH[ hM QHYMTKXfM[O YTHfXZ ZWKMTXjZJX^\ QH GZ ZWKMTXQZQ JMVYHKH\KH H\ VZKHTXZ QH JWGKWTZ_
Se establece como condicionante para la aplicación del presente supuesto normativo, que mediante documento con validez
legal, se acredite por parte del sujeto pasivo, ser el organizador y acreedor de los ingresos generados por el hecho
generador del tributo, así como estar debidamente inscrita en el Directorio de Donatarias autorizadas para el ejercicio fiscal
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vigente, por parte del Servicio de Administración Tributaria a través de la unidad administrativa competente y publicada en la
resolución Miscelánea Fiscal respectiva.
Además, deberá acreditarse que la actividad o el evento realizado está vinculado con el objeto de creación de la Institución
solicitante.

eZ[ YHT[M\Z[ Ia[XJZ[ M VMTZGH[O cWH THZGXJH\ H\KTHKH\XVXH\KM[ YkSGXJM[ H\ IMTVZ HfH\KWZGO KH\QTU\ GZ[ [X]WXH\KH[
MSGX]ZJXM\H[
1. Dar aviso de iniciación de actividades a la dependencia correspondiente, a más tardar el día anterior a aquél en
que inicien la realización del espectáculo, señalando la fecha en que habrán de concluir sus actividades.
2. Dar el aviso correspondiente en los casos de ampliación del período de explotación, a la Dependencia
competente, a más tardar el último día que comprenda el permiso cuya vigencia se vaya a ampliar.
Ingreso anual estimado por este artículo $94,386.00
Artículo 14. El Impuesto Predial se determinará y causará de acuerdo a los siguientes elementos:
Es objeto del Impuesto Predial, la propiedad, la copropiedad, la propiedad en condominio, la copropiedad en condominio, la
posesión, la coposesión y el usufructo de todo predio ubicado dentro del territorio del Municipio, así como las construcciones
edificadas en los mismos; y los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de
vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un inmueble, origine sobre este el
derecho de propiedad.

M\ [WHKM[ QH H[KH LVYWH[KM GM[ KXKWGZTH[ QHG QHTHJmM QH YTMYXHQZQ h QH YTMYXHQZQ H\ JM\QMVX\XM GM[ KXKWGZTH[ QHG QHTHJmM

de copropiedad y de copropiedad en condominio, quienes serán considerados como un solo sujeto; los poseedores y
coposeedores, (en estos casos, los coposeedores también serán considerados como un sólo sujeto); el fideicomitente que
conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último no transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso; los
propietarios de las construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales; los propietarios de las construcciones ubicadas en
fundos legales; el adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras ésta
subsista; el vendedor que no haya otorgado la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta
no se realice. Así como también los titulares de certificados de participación inmobiliaria, de certificados de vivienda o de
cualquier otro título similar; los poseedores que por cualquier título tengan la concesión, explotación, uso o goce de predios
del dominio del estado, de los municipios o de la federación; los poseedores de bienes vacantes y quienes tengan la
posesión a título de dueño, así como quienes se encuentren en posesión de bienes inmuebles susceptibles de
regularización.
La base gravable de este Impuesto será el valor catastral, entendiéndose por este aquél que la dependencia encargada del
Catastro correspondiente determine a los inmuebles, conforme a Ley en la materia.
Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones serán el factor para el cálculo de la base gravable de este
Impuesto. Los valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2019 serán los propuestos por el
Ayuntamiento aprobados por la Legislatura del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
Este Impuesto se causa por cada bimestre en que las personas obligadas a su pago sean titulares de los derechos de
propiedad o posesión que constituyen el objeto del mismo.
Para los efectos de esta Ley, el año calendario se divide en los siguientes bimestres: 1º. enero y febrero; 2º. marzo y abril;
3º. mayo y junio; 4º. julio y agosto; 5º. septiembre y octubre y 6º. noviembre y diciembre.
El pago del Impuesto deberá hacerse por el contribuyente o por la persona que legalmente esté autorizada por el o por las
autoridades correspondientes, en efectivo, en las oficinas recaudadores municipales o en las que autorice la autoridad
competente o a través de medios electrónicos, en el caso de que sea autorizado por el encargado de las finanzas públicas
municipales. El pago se hará por bimestres vencidos, a más tardar el día quince de los meses de marzo, mayo, julio,
septiembre, noviembre y enero, salvo que durante dicho plazo se pretenda enajenar el predio o transmitir su posesión, caso
en el cual se hará anticipadamente a más tardar en la fecha de enajenación o transmisión de la posesión.
El pago del Impuesto podrá hacerse por anualidad anticipada, excepto los predios clasificados como fraccionamientos en
proceso de ejecución.
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En el caso del pago del Impuesto Predial por anualidad anticipada, es decir, aquel que se realice por concepto de los
bimestres que aún no se hayan causado, tendrá el carácter de pago provisional, en tanto el predio no sea sujeto de algún
cambio o modificación física o jurídica, que origine diferencias en el mismo.
Todo predio, que por causas imputables al sujeto de este Impuesto, haya permanecido oculto a la acción fiscal de la
autoridad o que hubiera estado tributando sobre un valor catastral inferior al que le corresponda en los términos de la Ley,
deberá tributar sobre la base del valor que la autoridad catastral o fiscal le haya determinado inmediatamente después de
haberse tenido la noticia de su descubrimiento, más el cobro de dicho Impuesto o de las diferencias del mismo por el
término de cinco años anteriores, recargos y multas que procedan, salvo que el sujeto demuestre que la omisión data de
fecha posterior.
El Impuesto Predial se determinará de la siguiente forma:
A la base del Impuesto se le aplicará la tarifa progresiva que se indica a continuación:
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Para el cálculo de este Impuesto a la base gravable se le disminuirá el límite inferior que corresponda y a la diferencia de
excedente de límite inferior se le aplicará la tarifa sobre el excedente del límite inferior, al resultado se le sumará la cuota fija
que corresponda, misma que se dividirá entre seis, y el importe de dicha operación será el Impuesto Predial a pagar por
cada bimestre.
Los sujetos del Impuesto Predial deberán manifestar a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, sus
cambios de domicilio, dentro de los quince días de ocurridos y si no lo hicieren se considerará para todos los efectos legales
el que hubieren señalado anteriormente o, en su defecto, el predio mismo.
Serán solidariamente responsables del pago de este Impuesto:
1. Los promitentes vendedores, quienes enajenen con reserva de dominio o sujeto a condición.
2. Los nudos propietarios.
3. Los fiduciarios respecto de los bienes sujetos al fideicomiso.
4. Los concesionarios, o quienes, no siendo propietarios, tengan la explotación de las plantas de beneficio de los
establecimientos mineros o metalúrgicos.
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5. Los adquirentes de predios, en relación al Impuesto y a sus accesorios insolutos a la fecha de la adquisición.
6. Los representantes legales de sociedades, asociaciones, comunidades y particulares, respecto de los predios
de sus representados.
7. Los funcionarios, notarios y corredores públicos que autoricen algún acto jurídico traslativo de dominio o den
trámite a algún documento sin que esté al corriente en el pago de este Impuesto y de sus accesorios,
independientemente de las sanciones que procedan en su contra.
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado conforme a lo dispuesto por la legislación fiscal
aplicable.
Cuando no se cubra el pago por el concepto del Impuesto Predial, en las fechas y plazos establecidos en el presente
numeral, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se
efectúe, determinándose su cálculo de acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro.
En todo caso, los predios quedarán preferentemente afectos al pago del Impuesto y sus accesorios, independientemente de
quien detente la propiedad o posesión de los mismos.
Ingreso anual estimado por este artículo $184,844,938.00
Artículo 15. El Impuesto sobre Traslado de Dominio de inmuebles, se causará y pagará conforme a los elementos
siguientes:
Es objeto del Impuesto sobre Traslado de Dominio, la traslación o adquisición de bienes inmuebles que consistan en el
suelo o el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicadas en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro., así como los
derechos relacionados con los mismos.
Son sujetos del Impuesto sobre Traslado de Dominio de Inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles
que consistan en el suelo o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Municipio de El
Marqués, Qro., así como los derechos relacionados con los mismos.
Tratándose de la adquisición de un terreno, el cual tenga construcción al momento del acto o del otorgamiento del contrato
respectivo, el adquirente deberá acreditar con la documentación oficial que las construcciones o mejoras fueron hechas por
él, de lo contrario, éstas quedarán también gravadas por este Impuesto en los términos de la presente Ley, ya que se
considerará que no solamente se transmitió el terreno sin construir, sino también la construcción misma.
Será base gravable de este Impuesto, el valor mayor que resulte entre el valor de operación y el valor comercial del
inmueble a la fecha de operación, este último determinado por el avalúo fiscal practicado por perito valuador autorizado por
el Poder Ejecutivo del Estado, el cual tendrá vigencia de un año o, en tratándose de la primera enajenación de parcelas
sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, por el avalúo practicado en los términos de la Ley Agraria.
Cuando no se pacte precio o monto de la operación, el Impuesto se calculará tomando en cuenta el valor comercial,
conforme al párrafo anterior.
En la adquisición de bienes por remate, el avalúo fiscal deberá referirse a la fecha en que quede firme la aprobación del
mismo.
Para los efectos de este artículo, son supuestos legales de causación del Impuesto, la realización de los siguientes actos
traslativos de dominio de bienes inmuebles:
a) Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la
aportación a toda clase de asociaciones y sociedades.
b) La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con
posterioridad.
c) El contrato en el que se pacte que el futuro comprador entra en posesión de los bienes o que el futuro vendedor
reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se formalice el contrato prometido.
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d) La cesión de derechos al comprador o al futuro comprador en los casos de los incisos b) y c) que anteceden,
respectivamente.
e) La fusión y escisión de sociedades.
f) El pago en especie, independientemente del acto jurídico que lo origine.
g) La constitución de usufructo, transmisión de éste entre vivos o de la nuda propiedad, así como la extinción de
usufructo temporal.
h) La adquisición de inmuebles por prescripción.
i) La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario en la parte relativa y en proporción a los
inmuebles.
Se considerará cesión de derechos hereditarios la renuncia o repudiación de la herencia o legado efectuada después de la
declaratoria de herederos o legatarios, cuando se incrementen las porciones de los coherederos o legatarios, así como el
repudio o cesión de derechos hereditarios hecha en favor de persona determinada cuando se realice antes de la
declaratoria de herederos o legatarios. La adquisición por medio de fideicomiso, en los siguientes casos: en el acto en el que
el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del
fiduciario los bienes; el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera
reservado tal derecho; en la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de
los siguientes momentos: el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario
para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere
los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas
instrucciones; el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre éstos se incluye el de que los bienes se
transmitan a su favor.
De igual forma, se causa este Impuesto por la división de la copropiedad y la constitución o disolución de la sociedad
conyugal, así como la modificación de las capitulaciones matrimoniales, por la parte que se adquiera en demasía del
porcentaje que le corresponda al copropietario o cónyuge; la adquisición, a través de permuta, caso en el que se
considerará que se efectúan dos adquisiciones. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles, en virtud de remate
judicial o administrativo; y la devolución de la propiedad de bienes a consecuencia de la rescisión o terminación del contrato
por mutuo acuerdo o la reversión en caso de expropiaciones, así como por procedimientos judiciales o administrativos.
El pago del Impuesto deberá hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice cualquiera de
los supuestos que a continuación se señalan: cuando el acto se eleve a escritura pública, el plazo comenzará a contarse a
partir de que el acto quede perfeccionado con la firma de los otorgantes, razón por la cual los Notarios están obligados a
dejar constancia del día y hora en que se realice la firma; a los tres años de la muerte del autor de la sucesión si transcurrido
dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse
bienes por la sucesión. En estos últimos casos, el Impuesto correspondiente a la adquisición por causas de muerte, se
causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación independientemente del que se cause por el cesionario
o por el adquirente; tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando: en el acto en el que el
fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir del
fiduciario los bienes. El acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiere
reservado tal derecho. A los tres meses de que haya quedado firme la resolución judicial de prescripción positiva o
información de dominio. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. Tratándose de adjudicaciones
por remate, a los seis meses posteriores a la fecha en que haya quedado firme la resolución que apruebe el remate en
cuestión; a la fecha del contrato por el que se realice la transmisión de propiedad o derechos sobre la misma, por cualquier
documento de carácter privado. En los contratos en los que la condición suspensiva consista en el otorgamiento de un
crédito. Para adquisición, que celebre con instituciones bancarias o financieras, organismos públicos o similares, el
momento en que se firme la escritura pública de adquisición.
En caso de incumplimiento, se sancionará con base en lo dispuesto por la legislación fiscal aplicable.
El Impuesto sobre Traslado de Dominio, se determinará y pagará aplicando la siguiente tarifa progresiva:
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$383,433.21
$625,893.03
$1,021,669.70
$1,667,711.44
$2,722,270.68
$4,443,669.01

$625,893.02
$1,021,669.69
$1,667,711.43
$2,722,270.67
$4,443,669.00
En adelante
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$16,400.16
$27,262.62
$45,319.72
$75,336.74
$125,235.21
$208,183.39

0.0448010
0.0456244
0.0464629
0.0473168
0.0481865
0.04907210

El Impuesto Sobre Traslado de Dominio se determinará de la siguiente forma:
A la base gravable de este Impuesto se le disminuirá el límite inferior que corresponda y a la diferencia de excedente de
límite inferior se le aplicará la cifra sobre excedente límite inferior, al resultado se le sumará la cuota fija que corresponda y
dará como resultado el Impuesto Sobre Traslado de Dominio a pagar.
Las deducciones contempladas para las viviendas de interés social y popular contempladas en la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, no serán aplicables a la presente Ley.
Los causantes de este Impuesto, deberán presentar en la dependencia encargada de las finanzas públicas municipales de
la demarcación correspondiente o a través de medios electrónicos una declaración o aviso que contendrá: los nombres y
domicilios de las partes; fecha en que se extendió la escritura pública y su número, fecha de la celebración del contrato
privado o fecha de la resolución administrativa, judicial o de cualquiera otra autoridad competente y fecha en que fue
declarada firme en su caso; número de Notaría y nombre del Notario ante quien se haya extendido la escritura, mención de
que se trata de contrato privado o indicación de qué autoridad dictó la resolución; la naturaleza o concepto del acto jurídico
que se trate; identificación del inmueble, señalando su ubicación, nomenclatura si la tiene, superficie, linderos y nombre de
los colindantes; antecedentes de propiedad o de posesión del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro; valor gravable conforme a las disposiciones contenidas en este numeral; clave catastral
con la que se identifica el inmueble o inmuebles objeto de la traslación de dominio; monto del impuesto, su actualización y
recargos, si fuere el caso, así como el cálculo desglosado de los mismos; copia certificada de la escritura pública, en su
caso.
Las declaraciones deberán ser presentadas, conforme a las siguientes reglas:
a) Si el acto o contrato traslativo de dominio se hace constar en escritura pública, la declaración será presentada
por el Notario que la hubiera autorizado.
b) Cuando se trate de actos o contratos que se hagan constar en documentos privados, la declaración será
presentada indistintamente por el adquirente, el enajenante o un Notario y se deberá acompañar de la copia del
contrato privado; y en los casos de la adquisición de la propiedad como consecuencia de una resolución
administrativa, judicial o de cualquier otra autoridad competente, el contribuyente firmará la declaración y
acompañará copia certificada de la resolución respectiva, con la constancia, en su caso, de la fecha en que fue
declarada firme.
Las declaraciones de actos traslativos de dominio que se realice a través de Notario, podrán ser presentadas a través de los
medios electrónicos autorizados conforme a los lineamientos que se establezcan por la autoridad fiscal competente.
Las declaraciones deberán acompañarse del avalúo fiscal antes referido, a excepción de los siguientes casos:
a) En las adquisiciones de inmuebles que hagan la Federación, las entidades federativas y los municipios, para
formar parte del dominio público.
b) En las adquisiciones de inmuebles que hagan los partidos políticos nacionales y estatales, siempre y cuando
dichos inmuebles sean para la sede principal de sus instalaciones oficiales.
c) En las adquisiciones de inmuebles que hagan los arrendatarios financieros al ejercer la opción de compra en los
términos del contrato de arrendamiento financiero, si dicho Impuesto se cubrió cuando adquirió la arrendadora
como acto necesario para la realización del contrato.
d) En las adquisiciones de inmuebles fideicomitidos que hagan los fideicomisarios al extinguir el fideicomiso en los
términos del contrato de fideicomiso, si dicho Impuesto se cubrió por cuenta del fideicomisario cuando adquirió
la fiduciaria.
e) En la transmisión del usufructo que se dé por causa de muerte.
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f) En la adquisición de propiedad por sucesión, siempre que se realice entre cónyuges o concubinos,
ascendientes y descendientes en línea recta, sin limitación de grado y que dicho inmueble sea única propiedad
del autor de la sucesión.
g) En la transmisión de propiedad que se realice al constituir o disolver el patrimonio familiar, así como al modificar
las capitulaciones matrimoniales.
h) En las adquisiciones de inmuebles que hagan las instituciones de asistencia privada con domicilio en el Estado,
siempre y cuando se encuentren constituidas conforme a la Ley que las regula.
i) En las adquisiciones que hagan las personas físicas de predios que provengan de propiedad federal, estatal o
municipal y que hayan sido regularizados mediante los programas de la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (CORETT) o del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
j) En la transmisión hereditaria que se realice a favor del o de los beneficiarios designados en el testamento sobre
la vivienda de interés social.
Asimismo, se les agregará el recibo de pago de Impuesto Predial a la fecha de operación y cualquier otro gravamen fiscal
derivados de los bienes inmuebles, expedidos dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación del aviso de
traslado de dominio en las oficinas de la tesorería municipal correspondiente; o bien, se podrá exhibir constancia de no
adeudo de Impuesto Predial, siempre y cuando el inmueble se encuentre al corriente dentro del plazo señalado.
El personal de la dependencia encargada de las finanzas públicas no recibirá las declaraciones y demás documentos
cuando no cumplan los requisitos señalados.
Para adquirir cualquier bien inmueble o transmitir algún derecho real, el contribuyente deberá demostrar mediante el
comprobante de pago oficial o certificado expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que el
inmueble objeto de la operación está al corriente con el pago del Impuesto Predial.
La autoridad fiscal municipal competente, podrá verificar la determinación y pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio
realizado por el sujeto de este Impuesto, con el fin de comprobar el completo y efectivo cumplimiento de las obligaciones
fiscales a su cargo, lo anterior hasta por el tiempo de un año después de que se haya llevado a cabo el pago del Impuesto
Sobre Traslado de Dominio.
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado conforme a lo dispuesto por la legislación fiscal
aplicable.
Únicamente se admitirá el trámite para el pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio, causado con motivo de los actos
traslativos de dominio derivados de contratos privados celebrados entre particulares, cuando se haya formalizado ante
Notario Público, o en su caso, hayan cumplido con los requisitos legales establecidos en el Código Civil del Estado de
Querétaro.
Queda exceptuado de lo anterior, cuando se trate de un acto traslativo de dominio, en el que el enajenante sea una persona
física o moral que se dedique, sea por su objeto social o por su actividad preponderante, a la realización de operaciones
traslativas de dominio de inmuebles, salvo que dichos inmuebles los adquieran solamente para formar parte de su activo fijo;
tendrán la obligación de presentar en la dependencia encargada de las finanzas públicas municipales, a través de los
medios electrónicos correspondientes que disponga la autoridad competente, un aviso mensual que contenga la relación
pormenorizada de los actos y contratos traslativos de dominio que hayan celebrado en el mes, debiendo precisar los datos a
que se refiere este artículo y acompañar copia de los documentos respectivos. Esta obligación se cumplirá dentro de los
quince días siguientes al mes en que se hubieran llevado a cabo las operaciones indicadas. Para el caso de que en el
periodo de referencia no se hubiere celebrado operación alguna, así deberán manifestarlo los obligados.
Cuando el Impuesto no se hubiera pagado dentro de su plazo ordinario legal, éste se actualizará multiplicándolo por el factor
que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior a aquél en que se realice
el pago, entre el mencionado índice correspondiente al mes anterior a aquél en que se efectúe la adquisición.
Las contribuciones no se actualizarán por fracción de mes, además deberán pagarse recargos por concepto de
indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno. Los recargos se aplicarán cada mes a razón del 2% sobre el
monto del impuesto actualizado por el período que comprenderá desde el mes en que debió hacerse el pago hasta que el
mismo se efectúe.
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.
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Ingreso anual estimado por este artículo $374,835,598.00
Artículo 16. El Impuesto sobre Fraccionamientos, Condominios, Fusión, Subdivisión y Relotificación de Predios, se causará
y pagará:
I. El Impuesto sobre Fraccionamientos y Condominios se sujetará a las bases y procedimientos señalados en la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se causará por m2 del área susceptible de venta,
según el tipo de fraccionamiento o condominio de acuerdo con lo siguiente:
1. En los casos en los que la superficie total del polígono sobre el cual se desarrolle el fraccionamiento y/o
condominio, no exceda de las 400 hectáreas, se calculará el Impuesto por metro cuadrado del área
susceptible de venta, de acuerdo a la siguiente tabla:
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Residencial
Medio
H>yxD>zxt=>B
Popular
Campestre
Ligera
Industrial
Mediana
Pesada
Comercio y/o servicios y/o mixtos
Otros no especificados

0.22
0.14
0.06
0.09
0.11
0.20
0.25
0.19
De 0.06 a 0.25

Ingreso anual estimado por este rubro $3,594,250.00
2. En los casos en los que la superficie total del polígono sobre el cual se desarrolle el fraccionamiento y/o
condominio, exceda de las 400 hectáreas, se calculará el impuesto por m2 del área susceptible de venta, de
acuerdo a la siguiente tabla:
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Residencial
Medio
H>yxD>zxt=>B
Popular
Campestre
Ligera
Industrial
Mediana
Pesada
Comercio y/o servicios y/o mixtos
Otros no especificados

0.06
0.05
0.04
0.05
0.11
0.19
0.19
0.07
De 0.06 a 0.19

El Impuesto determinado por concepto de fraccionamientos y condominios, deberá pagarse dentro de los
quince días siguientes a su autorización.
Ingreso anual estimado por este rubro $3,825,330.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $7,419,580.00
II. El Impuesto por Fusión se causará y pagará de acuerdo a lo siguiente:
Es objeto de este Impuesto la realización de fusiones, en los términos del Código Urbano del Estado de
Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
Son sujetos de este Impuesto las personas que efectúen fusiones de predios rústicos y urbanos, conforme a las
disposiciones establecidas en el Código Urbano del Estado de Querétaro.
En la fusión de predios, el Impuesto se calculará sobre el valor de la fracción o predio fusionado, objeto de la
modificación del inmueble, determinado por avalúo fiscal practicado por perito valuador autorizado por el Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, mismo que será presentado por el particular.
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Para el caso de las fusiones, se entiende que se está obligado al pago de este impuesto, una vez obtenida la
autorización correspondiente.
El pago por el presente concepto, se realizará dentro de los quince días hábiles posteriores a la autorización
emitida por la autoridad municipal competente.
En la fusión, el impuesto se calculará aplicando al valor determinado por el avalúo fiscal, el equivalente al
cincuenta por ciento de la suma de la cuota fija y del resultado de la aplicación de la tasa marginal sobre el
excedente del límite inferior que se fije al rango correspondiente para calcular el pago del Impuesto Sobre
Traslado de Dominio.
No podrá surtir sus efectos jurídicos y materiales, el hecho generador de este Impuesto sobre el bien inmueble
correspondiente, hasta en tanto no se realice o se acredite haber realizado el pago por el concepto causado.
Ingreso anual estimado por esta fracción $6,175,875.00
III. El Impuesto por Subdivisión se causará y pagará de acuerdo a lo siguiente:
Es objeto de este Impuesto la realización de la subdivisión de predios rústicos y urbanos, en los términos del
Código Urbano del Estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
Son sujetos de este Impuesto las personas que efectúen subdivisiones de predios rústicos y urbanos, conforme
las disposiciones establecidas en el Código Urbano del Estado de Querétaro.
El adquirente de un terreno urbano o rústico resultante de una subdivisión será responsable solidario del pago
de dicho Impuesto.
En la subdivisión, el Impuesto se calculará sobre el valor de la fracción objeto de la subdivisión, determinado por
avalúo fiscal practicado por perito valuador autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mismo
que será presentado por el particular.
Para el caso de las subdivisiones, se entiende que se está obligado al pago de este Impuesto una vez obtenida
la autorización correspondiente por parte de la autoridad municipal competente, para individualizar (desprender)
una o varias porciones del predio de que se trate, debiendo efectuar el pago por el presente concepto dentro de
los quince días hábiles posteriores a dicha autorización.
En la subdivisión, el Impuesto se calculará aplicando al valor de la fracción subdividida resultante, el equivalente
al cincuenta por ciento de la suma de la cuota fija y del resultado de la aplicación de la tasa marginal sobre el
excedente del límite inferior que se fije al rango correspondiente para calcular el pago del Impuesto sobre
Traslado de Dominio.
No podrá surtir sus efectos jurídicos y materiales, el hecho generador de este Impuesto sobre el bien inmueble
correspondiente, hasta en tanto no se realice o se acredite haber realizado el pago por el concepto causado.
Ingreso anual estimado por esta fracción $5,522,874.00
IV. El Impuesto por Relotificación de Predios se causará y pagará de acuerdo a lo siguiente:
Es objeto de este Impuesto la realización de relotificaciones, cuando derivadas de estas, se adicione superficie
vendible del proyecto de lotificación que en un inicio se autorizó, en los términos del Código Urbano del Estado
de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.
Son sujetos de este Impuesto las personas que efectúen relotificaciones bajo las características descritas
anteriormente realizadas en fraccionamientos o condominios, conforme las disposiciones establecidas en el
Código Urbano del Estado de Querétaro.
La Dirección de Desarrollo Urbano tendrá la obligación de especificar la superficie vendible que se adiciona
derivada de la relotificación como parte de la opinión técnica que emite, para su posterior trámite ante la
comisión de dictamen y, en su caso, su aprobación por el Cabildo.
Este Impuesto se calculará sobre el valor de la nueva superficie vendible adicionada con motivo de la
relotificación autorizada, determinado por avalúo fiscal practicado por perito valuador autorizado por el Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, mismo que será presentado por el particular.
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Para el caso de la relotificación de predios, se entiende que se está obligado al pago de este Impuesto, una vez
obtenida la autorización para la relotificación del predio correspondiente, debiendo efectuar el pago por el
presente concepto dentro de los quince días posteriores a dicha autorización.
El presente Impuesto, se calculará aplicando al valor de la superficie vendible adicional que surge de la
relotificación, el equivalente al cincuenta por ciento de la suma de la cuota fija y del resultado de la aplicación de
la tasa marginal sobre Traslado de Dominio.
No podrá surtir sus efectos jurídicos y materiales el hecho generador de este impuesto sobre el bien inmueble
correspondiente, hasta en tanto no se realice o se acredite haber realizado el pago por el concepto causado.
Los causantes de los impuestos por fusión, subdivisión y relotificación, presentarán en la Dependencia
encargada de las Finanzas Públicas Municipales: oficio de autorización y plano por parte de la Dirección de
Desarrollo Urbano; avalúo fiscal practicado por perito valuador autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado, el
cual tendrá vigencia de un año; copia del pago de los derechos y autorizaciones por concepto de dictamen
sobre la fusión, subdivisión y relotificación que correspondan; recibo de pago de Impuesto Predial cubierto a la
fecha del bimestre de su autorización, de presentar una autorización extemporánea, el recibo de pago deberá
ser expedido dentro de los seis meses anteriores a la presentación.
A falta de cualquier requisito de los establecidos en el presente ordenamiento, la dependencia encargada de las
finanzas públicas se abstendrá de recibir la solicitud para realizar el entero del impuesto de mérito.
Ingreso anual estimado por esta fracción $5,167,719.00
Ingreso anual estimado por este artículo $24,286,048.00
Artículo 17. Cuando no se cubran en tiempo y forma las contribuciones a cargo del fisco municipal y no se paguen en la
fecha establecida en las disposiciones fiscales, el importe de las mismas se actualizará desde el mes en que se debió
realizar el pago y hasta que el mismo se efectúe, determinándose su cálculo conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal del
Estado de Querétaro y la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.
La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo fijado, determinará que el crédito sea exigible, quedando la autoridad
exactora municipal en aptitud de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para su recuperación, junto con sus
accesorios legales, indemnización, recargos, multas y gastos de ejecución, generados con motivo de la falta del pago de la
contribución, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro.
Ingreso anual estimado por este artículo $16,259,910.00
Artículo 18. Sobre los diferentes impuestos y derechos previstos en Leyes de Ingresos de ejercicios fiscales anteriores al
2014, se causará y pagará el Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales, a razón de una cantidad equivalente
al 25% sobre su base gravable, el entero de este impuesto se hará en el momento en que sean cubiertos dichos impuestos
y derechos.
Para los impuestos y derechos generados en los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019, no se causará el
correspondiente Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales.
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Artículo 19. Por los Impuestos no comprendidos en los artículos de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago.
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Sección Segunda
Contribuciones de Mejoras
Artículo 20. Las Contribuciones de Mejoras por obras públicas, se causarán y pagarán:
I. Conforme a lo establecido en los convenios celebrados por este Municipio.
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Están obligadas al pago de las Contribuciones de Mejoras, las personas físicas y las morales cuyos inmuebles
se beneficien en forma directa por las obras públicas proporcionadas por el Ayuntamiento del Municipio de El
Marqués, Qro.
Para los efectos de las Contribuciones de Mejoras se entenderá que quienes obtienen el beneficio son los
propietarios de los inmuebles, cuando no haya propietarios se entenderá que el beneficio es para el poseedor.
Las Contribuciones de Mejoras se causarán por las obras nuevas a que se refiere este artículo, ya sean
construcciones o bien ampliaciones que representen cuando menos el 10% del total de las contribuciones de
las obras originales, atendiendo a la ubicación de los inmuebles dentro de las zonas de beneficio que también
se señalan, hasta por un 80% del costo total de dichas obras.
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Para determinar la zona de beneficio de un inmueble, se atenderá a la ubicación respectiva de la obra de que
se trate conforme a la siguiente tabla:
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Para los efectos de este artículo, se considera que un inmueble se encuentra ubicado en una zona de beneficio
determinada, cuando el 50% de la superficie del terreno se comprenda dentro de la misma.
Las autoridades fiscales determinarán el monto de las Contribuciones de Mejoras atendiendo a la ubicación de
los inmuebles en las zonas de beneficio determinadas tomando en cuenta las características topográficas del
terreno, y al porcentaje del costo de la obra que como contribución se señala en la tabla a la que se hace
referencia en el cuarto párrafo de este artículo, en proporción al valor catastral del inmueble, determinado al
momento de finiquitar la obra.
Para los efectos de esta Ley, el costo de la obra pública comprenderá los gastos directos de la misma y los
relativos a su financiamiento.
Del valor que se obtenga conforme al párrafo anterior, se disminuirán las aportaciones que efectúen las
dependencias o entidades paraestatales, así como las recuperaciones por enajenación de excedentes de
inmuebles adquiridos o adjudicados y que no hubiesen sido utilizados en la ejecución de la obra.
Asimismo, los particulares que aporten voluntariamente cantidades en efectivo, en especie o en mano de obra,
para la realización de las obras públicas a que se refiere esta Ley, tendrán derecho a reducir de la cantidad que
se determine a su cargo, el monto de dichas aportaciones.
Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad encargada de la realización de la obra, expedirá recibo o
constancia que ampare la aportación señalada, quedando facultadas dichas autoridades para determinar, en el
caso de aquellas en especie o mano de obra, su equivalente en numerario.
La documentación relativa al valor de la obra deberá estar a disposición de los contribuyentes, en las oficinas de
la autoridad encargada de su realización, durante un año contado a partir de la determinación del crédito fiscal,
debiendo incluirse el tipo y costo estimado de la obra, el lugar (es) en que habrá de realizarse y la zona (s) de
beneficio correspondientes.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Por el estudio y Dictamen de Impacto Vial para los Desarrollos Inmobiliarios, causarán y pagarán en los
términos que para tales efectos señale la dependencia encargada de la Seguridad Públicas y Tránsito
Municipal.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00



43332

PERIÓDICO OFICIAL

26 de diciembre de 2018

Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Artículo 21. Las Contribuciones de Mejoras no comprendidas en los artículos de la Ley de Ingresos causados en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Sección Tercera
Derechos
Artículo 22. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público:
I. Acceso a unidades deportivas, centros de desarrollo comunitario, parques recreativos, casas de la cultura y/o
centros sociales causarán y pagarán diariamente por cada persona:

P=x?>?@s }@qtwDx>s
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Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Por el uso, goce o aprovechamiento de los siguientes bienes del municipio para la realización de eventos de
cualquier tipo, se causará y pagará:
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Ingreso anual estimado por esta fracción $65,675.00
III. El uso de canchas de fútbol, basquetbol, futbol rápido, voleibol en los diferentes centros de desarrollo
comunitario o las unidades deportivas causará los costos siguientes:
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Cuando las organizaciones deportivas con domicilio fiscal en el Municipio de El Marqués, Qro., efectúen torneos
deportivos y soliciten las canchas de futbol soccer empastados o sintéticos para el desarrollo de su torneo, se
causará y pagará:
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La dependencia correspondiente podrá celebrar los convenios o acuerdos que estime conveniente para
determinar las cuotas o una cuota fija mensual.
Otras, conforme a lo que determine la autoridad competente, previo estudio o análisis de mercado.
El importe de los arrendamientos de fincas municipales deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
IV. Por el uso de la vía pública para el ejercicio del comercio ambulante, puestos fijos y semifijos y así como para la
venta de artículos en la vía pública, causará y pagará:
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autorizado mensual
Cobro por el uso de piso en festividades, por metro lineal de frente, de 1 hasta 3 días (por los días
De 0.15 a 4.85
o metros excedentes se cobrará proporcional)
Cobro en festividades a vendedores ocasionales de cualquier clase de artículos que no tenga
asignado un lugar fijo en dicha festividad y que expendan sus productos caminando u ocupen
De 0.24 a 1.62
menos de un metro lineal, de frente, pagarán diario
Cobro de piso para los juegos mecánicos y puestos de feria que se instalan en vía pública con motivo de las festividades, se
cobrará por día y por tamaño por cada uno:
Juegos mecánicos, por metro lineal o diametral por día
De 0.32 a 1.62
Puestos de feria por metro lineal y por día
De 0.32 a 1.62
Para los prestadores de servicio que hagan uso de la vía pública con puesto fijo o semifijo, previa
autorización, realizarán pago anual simultáneo al trámite de refrendo o apertura de licencia de
De 8.10 a 80.94
funcionamiento

Ingreso anual estimado por esta fracción $418,410.00
V. El costo por expedición de placa de empadronamiento por la Autorización para ejercer actividades comerciales
en la vía pública dentro del Municipio, conforme a los siguientes conceptos:
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Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
VI. Por la guarda de animales que transiten en la vía pública sin vigilancia de sus dueños, causarán y pagarán:
1. Por la guarda de animales que transiten en la vía pública sin vigilancia de sus dueños, causará y pagarán
diariamente, cada uno, 2.50 UMA, más los fletes y forrajes correspondientes y en su caso los daños que
causarán; y por no contar o no presentar certificado de vacunación antirrábica vigente, se causará y pagará:
2.33 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por servicio de custodia y observación de perros agresores se causará y pagará por 10 días: 7.80 UMA y en
caso de que el perro muera, se le incrementará el costo que el Laboratorio de Patología Animal establezca
por los análisis correspondientes para descartar rabia.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
3. Por servicio diario de custodia y guarda de animales extraviados causará y pagará conforme a lo siguiente:
Fletes 2.50 UMA, Forrajes 1.25 UMA, Otros 1.25 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
4. Por la guarda de ganado no reclamado, por día o fracción:
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Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
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5. Por el uso de corrales, corraletas y derecho de piso por actividades de compraventa, originará los siguientes
Derechos, por cabeza, sin incluir ninguna atención:
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Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

6. Por el uso de refrigeradores, para toda clase de animales en frigorífico, por kilogramo:
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Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

VII. Por la guarda de todos aquellos bienes entregados a la autoridad o recogidos de la vía pública por extravío,
falta de permiso o por estar ubicados inadecuadamente, causarán y pagarán por día: 0.81 UMA, después de 15
días serán adjudicados al patrimonio del municipio, previa publicación en estrados.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
VIII. Por el uso de la vía pública como estacionamiento, causará y pagará:
1. Los establecimientos que no cuenten con los cajones de estacionamiento que marca el Código Urbano del
Estado de Querétaro, pagarán por uso de la vía pública, de 21.51 a 40.47 UMA mensual, por cajón al que
estén obligados. Quedando exceptuados aquellos que acrediten la contratación del servicio de
estacionamiento.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2.

El estacionamiento medido por estacionómetro en la vía pública pagarán diariamente con excepción de
domingos y días festivos: 0.32 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

IX. Por el uso de la vía pública por los vehículos de transporte público y de carga causarán y pagarán por unidad
por año:
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Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

X. Por el uso de estacionamiento público municipal, causará y pagará:
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Ingreso anual estimado por esta fracción $192,134.00
XI. Los derechos por el depósito de vehículos de transporte, así como los no motorizados, se pagarán conforme a
lo siguiente:
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1. Pensión, corralón por camión, camioneta y automóvil, diariamente la siguiente cuota:
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Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

2. Pensión, corralón, diariamente por motocicleta o bicicleta pagarán: 0.08 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
XII. Por estacionamiento exclusivo en la vía pública por los vehículos de transporte público y de carga y maniobras
de descarga, se causará y pagará:
1. Por el uso de las zonas autorizadas para los vehículos de transporte públicos y de carga, pagará por unidad
por año:

N 
rDtyrs@s rwy>=ts
{xzwtyrs@s D>.xyrs@s rwy>=ts
rDtyrs@s pxzwtyrs@s D>.xyrs@s sryrwy>=ts
xDxts >rDtwx >?ts D@wpx=>B@s ?@ Dw>=sqtwD@ tw=@t

C R
810
810
810
810
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

2. Los vehículos que utilicen la vía pública en la zona indicada para efectuar maniobras de carga y descarga
sólo podrán hacerlo en los días y horas que les sean autorizadas en el permiso correspondiente, fuera de
este horario pagará por unidad y por hora: 24.95 UMA.

L\]TH[M Z\WZG H[KXVZQM YMT H[KH TWSTM 0S_SS
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

X222 Por la colocación temporal de andamios, tapiales, toldos, materiales para la construcción, cimbras y similares,

que de alguna manera sean obstáculo para el libre tránsito en la vía pública, se causará y pagará diariamente
por cada M2: 0.62 UMA. Esta fracción no aplica para Obra Pública Municipal, Estatal o Federal.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

XIV. Por la colocación de circos, carpas y ferias, se causará un derecho del 50% del valor catastral que tenga el M2
en la zona de influencia multiplicado por el número de días que se estipule en el permiso respectivo.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
XV. A quién dé uso y ocupe la vía pública municipal mediante la colocación o fijación de cualquier bien mueble o
cosa, causará y pagará:
1. Por la colocación de cabinas, casetas de control, postes y similares, por unidad se pagará anualmente: 2
UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por la servidumbre, ocupación y/o permanencia en la propiedad municipal de ductos, tuberías, colectores,
emisores, acometidas, red subterránea, entre otros, pagará anualmente por metro lineal: 2 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
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3. Por la colocación de cables de mobiliario urbano para uso comercial (telefonía, internet, televisión por cable,
transferencia de datos y/o sonidos), se deberá pagar anualmente por metro lineal: 0.05 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
4. Por el uso de la vía pública para la colocación de casetas de kioscos, módulos, casetas, promocionales,
pantallas, aparatos o cualquier otro similar de acuerdo a las disposiciones en materia de Desarrollo Urbano,
para su posterior autorización por el Ayuntamiento, pagará por el periodo aprobado por unidad: 5 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
5. Por la colocación de carpas de cualquier material, pagará, por día por M2: 0.05 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
XVI. Se pagarán derechos por la explotación del suelo municipal por las actividades relacionadas con la explotación
de bancos de materiales, conforme a lo siguiente:
1. Explotación de tierras municipales para la fabricación de ladrillo, teja y adobe, se pagará: 12.50% mensual
sobre el valor de la venta.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Extracción de cantera, piedra común, piedra para fabricación de cal, se pagará: 18.75% mensual sobre el
valor de la venta.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
3. Explotación de yacimientos de arena, tierra, cal, barro, balastro, cantera, grava, piedra y similares mediante
maquinaria pesada, se pagará:

N 
}@ !000 > 10000 p# >=r>B@s
}@ 10001 > $0000 p# >=r>B@s
}@ $0001 > #0000 p# anuales
}@ #0001 > %0000 p# >=r>B@s
}@ %0001 > !0000 p# >=r>B@s
}@ !0001 > "0 000 p# >=r>B@s
}@ "0001 p# >=r>B@s @= >?@B>=D@
<.qBtD>zx= ?@ >zxpx@=Dts =>Drw>B@s/

C R
#"0
%0
%!!
!!1
"0
" 1
1

De acuerdo a lo que determine la
autoridad competente

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $676,219.00
Artículo 23. Por los servicios prestados relacionados con la obtención o revalidación de la Licencia Municipal de
Funcionamiento, para los establecimientos mercantiles, industriales o de cualquier índole que operen, así como los que
practiquen cualquier actividad que la Ley exija como requisito la licencia correspondiente, se causará y pagará:
I. Por el otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento por apertura o refrendo de establecimientos
comerciales, industriales o de servicios, expedida por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal,
se considerará la clasificación por concepto del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, se
pagarán conforme a lo siguiente:

N 
11
21
22
23
31-33
43

RRCN
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
Minería
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
Construcción
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor

C R
4.85
809.35
48.56
48.56
64.75
16.18
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Comercio al por menor
Comercio al por menor de gasolina en estación de servicio y de gas licuado
en estación de servicio o por vía terrestre
Comercio al por menor de vinos y licores
Comercio al por menor de cerveza
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio (tiendas de conveniencia)
Transportes, correos y almacenamientos
Almacenaje, distribución y venta de gas licuado u otros combustibles
Información en medios masivos
Servicios financieros y de seguros
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Dirección de corporativos y empresas
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación
Servicios educativos
Servicios de salud y asistencia social
Servicios de esparcimiento cultural y deportivo y otros servicios recreativos
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
Otros servicios excepto actividades de Gobierno

46-BIS
461211
461212
462111
48-49
48-49 BIS
51
52
53
531153
54
55
56
61
62
71
72
81

4.85
404.68
72.85
40.52
113.00
32.38
404.68
24.28
24.28
24.28
64.75
24.28
24.28
24.28
24.28
24.28
24.28
40.47
16.18

Tratándose de licencias provisionales por apertura o refrendo expedidas por la Secretaría de Finanzas Públicas
y Tesorería Municipal, se pagarán las cuotas señaladas en el cuadro que antecede, con una reducción del 50%.
Ingreso anual estimado por esta fracción $ 5,699,651.00
II. Por la verificación por apertura o refrendo para la obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento de
establecimientos comerciales, industriales o de servicios, se causará y pagará a razón: 5.00 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $ 984,897.00
III. El costo por expedición de placa de empadronamiento por la Licencia Municipal de Funcionamiento de
establecimientos comerciales, industriales o de servicios, será conforme a los siguientes conceptos:
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ØÚåÛ
ØÚåÛ
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¥¨¦§£«¥¨£
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ØÚåÛ
ØÚåÛ

ï3
¥¨¦§£«¥¨£
ØÚÛÙ
×ÚÙå
ØÚåÛ
ØÚåÛ

A partir del primer día hábil del mes de enero del año siguiente, los interesados deberán iniciar la renovación de
su Licencia, debiéndose concluir el trámite a más tardar el treinta y uno de marzo del mismo año; en casos
excepcionales, el encargado de las finanzas públicas municipales podrá autorizar licencias provisionales por
periodos bimestrales o trimestrales.
Por la falta de pago de los derechos por concepto de refrendo de la placa de empadronamiento en el plazo
autorizado de enero a marzo, se sancionará con multa de 5 UMA.
Para el otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento por apertura o refrendo, para establecimientos
comerciales, industriales, de servicios o cualquier actividad para cuyo ejercicio la Ley exija, los contribuyentes
deberán estar al corriente en el pago de su impuesto predial y no adeudar multas federales no fiscales; además
y cuando la naturaleza del giro así lo requiera a criterio de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal, cumplir con dictamen de uso de suelo , factibilidad de giro y/o visto bueno en materia de protección
civil ya sea definitivo o condicionado
Ingreso anual estimado por esta fracción $390,230.00
IV. Por el permiso emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para la ampliación de
horario de actividades de los establecimientos comerciales, industriales o de servicios, se considerará la
clasificación por concepto del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, se causará y pagará por
cada hora extra, conforme a la siguiente clasificación:

¡¢ £¤¥¡
ØØ
×Ø
××
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46
46-BIS
461211
461212
462111
48-49
48-49 BIS
51
52
53
531153
54
55
56
61
62
71
72
81
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Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Comercio al por menor de gasolina en estación de servicio y de gas licuado en estación de
servicio o por vía terrestre
Comercio al por menor de vinos y licores
Comercio al por menor de cerveza
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio (tiendas de conveniencia)
Transportes, correos y almacenamientos
Almacenaje, distribución y venta de gas licuado u otros combustibles
Información en medios masivos
Servicios financieros y de seguros
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Dirección de corporativos y empresas
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
Servicios educativos
Servicios de salud y asistencia social
Servicios de esparcimiento cultural y deportivo y otros servicios recreativos
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
Otros servicios excepto actividades de Gobierno

1.28
0.38
12.64
5.79
3.21
5.79
2.58
128.69
1.93
1.93
1.93
5.15
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
3.21
1.28

Ingreso anual estimado por esta fracción $1,498,112.00
V. Por las autorizaciones que realice la autoridad municipal, para que los establecimientos puedan permanecer
abiertos en horas no comprendidas en los horarios previamente autorizados a causa de la realización de
eventos especiales, fiestas patronales y/o temporadas festivas, causará y pagará:
1. Negocios que cuenten con Placa de Empadronamiento Municipal de Funcionamiento, con la venta de
bebidas alcohólicas en envase cerrado, el costo por hora por día se causará y pagará: 6 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $313,672.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $313,672.00
Ingreso anual estimado por este artículo $8,886,562.00
Artículo 24. Por autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano en general, se causará y pagará:
Por ingreso de solicitud de trámite de cualquiera de los descritos en el presente artículo, se causará y pagará: 3.36 UMA,
pago que deberá efectuarse al inicio del trámite, independientemente del resultado. El pago no será devuelto, ni se tomará a
cuenta para cubrir el costo de la autorización correspondiente.
I. Por los derechos de autorización de licencia de construcción para uso diferente a desarrollos inmobiliarios
(fraccionamientos y/o condominios) se causará y pagará:
1. Por cada metro cuadrado de construcción techada:


yw> {@=tw ?@ Dxqt H>yxD>zxt=>B
yw> {> tw ?@ Dxqt H>yxD>zxt=>B
yw> {@=tw q>w> o=?rsDwx>B ztp@wzx>B y/o servicios.
yw> {> tw q>w> o=?rsDwx>B ztp@wzx>B 6t s@wxzxts
Dwts =t @sq@zxxz>?ts 8}@yx@=?t yrsz>w B> sxpxBxDr? zt= Bts zt=z@qDts
de ésta misma tabla)
Institucional (Municipal, Estatal o Federal)

C R   
NCCN
 5RR
0#$
0%0
0#%
0%$
}@ 0#$ > 0%$
0

Ingreso anual estimado por este rubro $38,170,299.00
2. Se pagará 0.04 UMA por cada metro cuadrado de construcción sin techar; incluye, patios de maniobras,
vialidades, obras subterráneas, banquetas, pavimentos (de cualquier tipo), etc., exceptuando: áreas en
general sin construir o con pasto natural, jardines, terreno en breña o terreno natural. Se excluyen de este
cobro las obras habitacionales e institucionales (municipal, estatal o federal).
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Ingreso anual estimado por este rubro $574,823.00
3. Por la construcción de bardas, cercas, circulado de malla (circulados en general), por metro lineal 0.46 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $3,900,566.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $42,645,688.00
II. Por permisos para la colocación de tapiales y demoliciones, se causará y pagará:
1. Por demolición: 0.81 UMA por metro cuadrado y 0.40 UMA por metro lineal para muros.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por la construcción de bardas, cercas, circulado de malla (circulados en general), y tapiales o demoliciones,
por metro lineal 0.46 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
3. Por la colocación de andamios, tapiales, materiales para la construcción, escombro y/o cualquier otro
obstáculo que impida el libre tránsito en la vía pública, incluyendo obras que se requieran provisionalmente
para la ejecución de la obra, como instalaciones aéreas, subterráneas o superficiales en la vía pública, (para
ello deberá contar forzosamente con una licencia de construcción o demolición) se causará y pagará por
metro cuadrado diario 0.10 UMA. El permiso será por periodos máximos de 20 días naturales.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
4. Por emisión de placa oficial de identificación de la obra, en donde constan los datos de la autorización de la
licencia de construcción. Causará y se pagará 2.50 UMA. Para las obras de tipo Institucional (Municipal,
Estatal o Federal), no se emitirá placa y no paga placa.
Ingreso anual estimado por este rubro $250,130.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $250,130.00
III. Por alineamiento y número oficial, se causará y pagará:
1. Por la constancia de alineamiento, se pagará por metro lineal de frente a vialidad con el que cuente el
predio, de acuerdo a la siguiente tabla:



H>yxD>zxt=>B ?@ rwy>=x >zx= qwtgresiva o popular
H>yxD>zxt=>B p@?xt t z>pq@sDw@ wsDxzt
H>yxD>zxt=>B z>pq@sDw@ t w@sx?@=zx>B
o=?rsDwx>B ztp@wzx>B 6t @wxzxts
Dwts =t @sq@zxxz>?ts 8?@yx@=?t yrsz>w B> sxpxBxDr? zt= Bts zt=z@qDts ?@
ésta misma tabla)
Institucional (municipal, estatal o federal)

C R  
N R
0#0
0#
0"1
1$!
}@ 0$# > 1.25
0

Ingreso anual estimado por este rubro $199,008.00
2. Por los derechos de nomenclatura oficial de vialidades, se observará lo siguiente:
a) Por derechos de nomenclatura de calles de fraccionamientos, se pagará por cada metro lineal, de cada
calle 0.12 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $244,700.00
b) Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades por programas de regularización municipal, se
pagará por cada metro lineal, de cada vialidad: 0.03 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
Ingreso anual estimado por este rubro $244,700.00
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3. Por asignación o expedición de certificado de número oficial para uso diferente a desarrollos inmobiliarios
(fraccionamientos y/o condominios). Causará y se pagará: 3.36 UMA.
Para las obras de tipo Institucional (Municipal, Estatal o Federal), no genera cobro.
La emisión de Certificado de número oficial no deberá incluir verificación o algún costo adicional.
Ingreso anual estimado por este rubro $430,128.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $873,836.00
IV. Por revisión de proyecto, se causará y pagará:
1. Por revisión de proyecto, para uso diferente a desarrollos inmobiliarios (fraccionamientos y/o condominios) la
cual una vez que resulte aprobada, servirá para generar la licencia de construcción correspondiente. Este
pago incluye el pago inicial del trámite de revisión de proyecto y deberá efectuarse al inicio del trámite,
independientemente del resultado, el cual no será devuelto, ni se tomará en cuenta para cubrir el costo de
licencia de construcción, y deberá efectuarse cada vez que ingrese el trámite, se cobrará como a
continuación se señala:



H>yxD>zxt=>B ?@ rwy>=x >zx= qwtw@sx> t qtqrB>w
H>yxD>zxt=>B p@?xt z>pq@sDw@ wsDxzt 6t w@sidencial
o=?rsDwx>B ztp@wzx>B 6t @wxzxts
Dwts =t @sq@zxxz>?ts 8?@yx@=?t yrsz>w B> sxpxBxDr? zt= Bts zt=z@qDts ?@ sD> pxsp>
tabla)
Institucional (municipal, estatal o federal)

C R
0
%1"
8
}@ %1" > 8
0

Ingreso anual estimado por este rubro $409,952.00
2. Análisis extra o Verificación Extra. Por cada trámite que el usuario decida ingresar a sabiendas de que su
solicitud no está completa, y generen análisis extra o verificación extra.



H>yxD>zxt=>B ?@ Pwy>=x >zx= wtw@sx> t tqrB>w
H>yxD>zxt=>B {@?xt t v>pq@sDw@ sDxzt
H>yxD>zxt=>B v>pq@sDw@ 6t @sx?@=zx>B
o=?rsDwx>B vtp@wzx>B 6t @wxzxts
Dwts =t @sq@zxxz>?ts 8?@yx@=?t yrsz>w B> sxpxBxDr? zt= Bts zt=z@qDts ?@
ésta misma tabla
Institucional (municipal, estatal o federal).

C R
"00
8!0
00
1$!0
18 0
0.00

Ingreso anual estimado por este rubro $99,296.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $509,248.00
V. Por conceptos para Desarrollos Inmobiliarios, se causará y pagará:
1. Por inspección, verificación física y/o documental (análisis técnico):

H>yxD>zxt=>B v>pq@sDw@
H>yxD>zxt=>B @sx?@=zx>B
H>yxD>zxt=>B {@?xt



Habitacional Popular

o=?rsDwx>B
vtp@wzx>B
Dwts =t @sq@zxxz>?ts

C R
80
80
8!0
"!0
1$!0
1$!0
100
Ingreso anual estimado por este rubro $551,364.00

2. Por Usos de Suelo para desarrollos inmobiliarios.
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a) Por concepto de Informe de Uso de Suelo, independientemente del resultado del mismo, se pagará 9.42
UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $138,654.00
b) Por la expedición de Dictamen de Uso de Suelo ya sea nuevo o en regularización, se pagará por los
primeros 100 M2 de terreno.



RNR  N CNR 
N NR   N N

Residencial
Medio
Habitacional
Popular
Campestre
Ligera
Industrial
Mediana
Pesada
Comercial y/o servicios
Otros no especificados

C R
23.71
22.46
17.47
18.72
28.70
39.93
47.41
78.60
De
31.19 a
155.96

Para el cobro de los M2 excedentes a los primeros 100.00 M2 establecidos en la tabla anterior,
adicionalmente se pagará la cantidad resultante de la siguiente fórmula:
1.56 UMA X No. de M2 excedentes / factor único

H>yxD>zxt=>B @sx?@=zx>B
H>yxD>zxt=>B {@?xt
H>yxD>zxt=>B tqrB>w
H>yxD>zxt=>B v>pq@sDw@

C

o=?rsDwx>B
vtp@wzxt @wxzxts tDwts =t @sq@zxxz>?ts

R N
!0
!#
!$
!0
!8
!!
Ingreso anual estimado por este inciso $3,692.00

c) Por la expedición de modificaciones a Dictamen de Uso de Suelo para desarrollos inmobiliarios, se
pagará conforme a la siguiente tabla:

H>yxD>zxt=>B @sx?@=zx>B
H>yxD>zxt=>B {@?xt
H>yxD>zxtnal Popular
H>yxD>zxt=>B v>pq@sDw@



o=?rsDwx>B
vtp@wzxt @wxzxts tDwts =t @sq@zxxz>?ts

C R
$0!8
1##
1 %"
1 %"
$# 0"
$# 0"
Ingreso anual estimado por este inciso $220,324.00
Ingreso anual estimado para este rubro $362,670.00

3. Por Autorización de Prototipo para condominio:
a) Por concepto de emisión de autorización de prototipo, se pagará por prototipo de vivienda: 81.11 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
b) Por concepto de emisión de observaciones de prototipo, se pagará por prototipo revisado: 6.24 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $1,406,558.00
Ingreso anual estimado para este rubro $1,406,558.00
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4. Por la emisión de Visto Bueno a Proyectos de Lotificación de fraccionamientos, unidades condominales o
condominios, en la modalidad de nuevo, regularización y/o modificación, se causará y pagará:

=>?@
[\]^_\`^cd\e fgi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e wgj^c
[\]^_\`^cd\e xcyze\{
[\]^_\`^cd\e }\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^\e jg g{^`^c 
otros no especificados

EG J
KDM=D
NQRR KDMQ
klmnl
uumov
numoo
slmur
r|rm|k
rsum|l

EG V
KDM=D
WQRR KDMQ
oqmon
klmnl
uumqs
nlmun
rrsmsq
rnumlv

UBD
EG Y
KDM=D
RQRR KDMQ
rrsmnq
oqmon
vkmrv
vsmu|
rsnmvs
ruvmun

EG NJ
KDM=D NY
KDMQ
rnumlv
rrsmsq
klmnl
knmkn
rnumlv
rvlmsr

BDM
EG NY
KDMQ
rvlmsr
rnumlv
lomk|
lumok
n|omo|
rkomuu

Ingreso anual estimado para este rubro $89,515.00
5. Por la Revisión a Proyectos para unidades condominales o condominios, se causará y pagará:

U>EDEGM @E@B>DGM @ @E@B>>@M
=>?@
U>EDEGM

[\]^_\`^cd\e }c~g{`^\e g{^`^ci djzi_{^\e

De 2 a 15
De 16 a 30
De 31 a 45
De 46 a 60
De 61 a 75
De 76 a 90
De 91 a 105
De 106 a 120
De 121 a 135
De 136 a 150
De 151 a 165
De 166 a 180
De 181 a 195
De 196 a 210
De 211 a 225
De 226 a 240

y Otros no

especificados

Habitacional.

UBD

77.98
85.78
93.58
101.37
116.97
117.91
124.77
132.57
140.37
148.17
155.97
163.77
171.57
179.37
187.17
194.97

Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
6. Revisión a Proyectos para fraccionamientos, se causará y pagará:

D >@DB>G=@M
U>EDEGM

UBD



r|qmrl
rsumll
rsumll

[\]^_\`^cd\e fgi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e wgj^c
[\]^_\`^d xcyze\{
[\]^_\`^cd\e }\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^\e jg g{^`^ci  c_{ci dc giyg`^^`\jci

Ingreso anual estimado para este rubro $998,426.00
7. Por Alineamiento, Nomenclatura de Calles y Número Oficial, se causará y pagará:
a) Por derechos de nomenclatura de calles de fraccionamientos, se pagará por cada metro lineal, de cada
calle: 0.12 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
b) Por expedición de Certificado de Número Oficial, se causará y se pagará:
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[\]^_\`^cd\e }\~ygi_{g
[\]^_\`^cd\e fgi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e wgj^c
[\]^_\`^cd\e xcyze\{
}c~g{`^\e
djzi_{^\e
_{ci dc giyg`^^`\jci
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=>?@

UBD
kmqn
kmqn
umsr
sm||
rkmql
s|mls
g sm|| \ s|mls

Para las obras de tipo Institucional (Municipal, Estatal o Federal), no genera cobro.
La Dirección de Desarrollo Urbano podrá realizar la verificación del predio debiendo cobrar este
concepto conforme a este artículo.
Ingreso anual estimado por este inciso $102,560.00
Ingreso anual estimado para este rubro $102,560.00
8. Por Licencias de Construcción, se causará y pagará:
a) Por los derechos de autorización de la Licencia anual de Construcción se pagará por cada M2 de
construcción, la tarifa correspondiente según la siguiente tabla:

UBD ?@ BV EG
@M=U >
=G KDED
|mvl
|mvl
|muu
|m|l
|mvl
|mkl
g |m|l \ |mkl

=>?@
[\]^_\`^cd\e }\~ygi_{g
[\]^_\`^cd\e fgi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e wgj^c
[\]^_\`^cd\e xcyze\{
}c~g{`^\e
djzi_{^\e
_{ci dc giyg`^^`\jci

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
b) Por revisión de proyecto para la Licencia de Construcción de desarrollos inmobiliarios (unidades
condominales y condominios), se cobrarán derechos como a continuación se señala:

[\]^_\`^cd\e }\~ygi_{g
[\]^_\`^cd\e fgi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e wgj^c
[\]^_\`^cd\e xcyze\{
}c~g{`^\e
djzi_{^\e
_{ci dc giyg`^^`\jci

=>?@

UBD
rumnv
rrmsn
omrr
umqq
rlmul
s|mvq
g umqq \ s|mvq
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
Ingreso anual estimado para este rubro $0.00

9. Por la expedición, modificación y/o regularización de Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de
Urbanización de unidades condominales o condominios, se pagará de acuerdo a la siguiente tabla:

=>?@
[\]^_\`^cd\e }c~g{`^\e g{^`ios,
especificados

U>EDEGM
Industrial y Otros no

De 2 a 15
De 16 a 30
De 31 a 45
De 46 a 60

UBD

79.85
87.34
96.07
104.18
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De 61 a 75
De 76 a 90
De 91 a 105
De 106 a 120
De 121 a 135
De 136 a 150
De 151 a 165
De 166 a 180
De 181 a 195
De 196 a 210
De 211 a 225
De 226 a 240

Habitacional
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111.104
117.91
128.51
136.62
144.73
152.84
160.95
169.06
177.17
185.28
193.39
201.50

Ingreso anual estimado para este rubro $763,467.00
10. Por la emisión, modificación y/o regularización de la Declaratoria del Régimen de Propiedad en unidades
condominales o condominios, se causará y pagará:

U>EDEGM @E@B>DGM @ @E@B>>@M
=>?@
U>EDEGM

[\]^_\`^cd\e }c~g{`^\e g{^`^ci djzi_{^\e  _{ci dc
especificados

Habitacional.

De 2 a 15
De 16 a 30
De 31 a 45
De 46 a 60
De 61 a 75
De 76 a 90
De 91 a 105
De 106 a 120
De 121 a 135
De 136 a 150
De 151 a 165
De 166 a 180
De 181 a 195
De 196 a 210
De 211 a 225
De 226 a 240

UBD
80.94
97.12
113.30
129.50
145.68
161.87
178.06
194.26
210.46
226.66
242.86
259.06
275.26
291.46
307.66
323.86

Ingreso anual estimado para este rubro $1,015,650.00
11. Por emisión de Certificado de Terminación de Obra, se pagará conforme la siguiente tabla:

=>?@
Habitacional Campestre
Habitacional Residencial
Habitacional Medio
Habitacional Popular
Comercial
Industrial
Otros no especificados

UBD ?@ BV EG
@M=U >
=G KDED
0.14
0.11
0.08
0.05
0.17
0.20
De 0.05 a 0.20

UBD ?@ B EG
DDEO
0.12
0.09
0.06
0.03
0.15
0.18
De 0.03 a 0.18

Ingreso anual estimado para este rubro $822,628.00
12. Por emisión de Certificado de Conclusión de Obras de Urbanización, se pagará conforme la siguiente tabla:

=>?@
[\]^_\`^cd\e }c~g{`^\e g{^`^ci djzi_{^\e  _{ci dc
especificados

U>EDEGM
g s \ rv
g rk a 30

UBD
lqmov
olmnu
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De 31 a 45
De 46 a 60
De 61 a 75
De 76 a 90
De 91 a 105
De 106 a 120
De 121 a 135
De 136 a 150
De 151 a 165
De 166 a 180
De 181 a 195
De 196 a 210
De 211 a 225
De 226 a 240

Habitacional.

96.07
104.18
111.104
117.91
128.51
136.62
144.73
152.84
160.95
169.06
177.17
185.28
193.39
201.50

Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
13. Por la Relotificación Administrativa de fraccionamientos, se causará y pagará:

=>?@
[\]^_\`^cd\e fgi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e wgj^c
[\]^_\`^cd\e xcyze\{
[\]^_\`^cd\e }\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^\e jg g{^`^c 
otros no especificado

EG J KDM=D V
KDMQ
klmnl
vkmrv
uumqs
nnmkq
rrsmsq
oqmon

UBD
EG BM EG V
EG BM EG Y
KDMQ KDM=D Y
KDMQ KDM=D NJ
KDM
KDMQ
lomk|
oqmon
klmnl
lomk|
vkmrv
klmnl
uumqs
vkmrv
rsnmvs
rnumlv
101.06

EG BM EG
NJ KDMQ
r|rm|k
oqmon
lomk|
klmnl
ruvmqo

112.29

123.52

Ingreso anual estimado para este rubro $116,529.00
14. Por la emisión de Visto Bueno de Reglamento de Construcción Interno de fraccionamiento, se pagará:
155.96 UMA.
Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
15. Por otros servicios prestados para desarrollos inmobiliarios, se causará y pagará:

@ G?=@
xc{ `\~]^c jg ^{g`_c{ fgiycdi\]eg jg ]{\

UBD
vmkr
Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $6,229,367.00

VI.

Por emisión de Opiniones Técnicas, relotificaciones, ajuste de medidas y superficies para desarrollos
inmobiliarios, se causará y pagará:
1. Por inspección, verificación física y/o documental (análisis técnico):

[\]^_\`^cd\e }\~ygi_{g
[\]^_\`^cd\e fgi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e wgj^c
djzi_{^\e xcyze\{
djzi_{^\e
}c~g{`^\e
_{ci dc giyg`^^`\jci

=>?@

omq|
omq|
omv|
kmv|
rsmv|



UBD

Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
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2. Por la Opinión Técnica, para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de fraccionamientos, se
pagará de acuerdo a la siguiente tabla:

=>?@
[\]^_\`^cd\e fgi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e wgj^c
[\]^_\`^cd\e xcyze\{
[\]^_\`^cd\e }\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^\e jg g{^`^c 
otros no especificados

EG J KDM=D V
KDMQ
klmnl
vkmrv
uumqs
nnmkq
rrsmsq
oqm83

EG BM EG V KDMQ
KDM=D Y KDMQ
lomk|
klmnl
vkmrv
uumqs
rsnmvs

UBD
EG BM EG Y KDMQ KDM=D
NJ KDM
oqmon
lomk|
klmnl
vkmrv
rnumlv

101.06

EG BM EG NJ KDMQ
r|rm|k
oqmon
lomk|
klmnl
ruvmqo

112.29

123.52

Ingreso anual estimado para este rubro $47,800.00
3. Elaboración de Opinión Técnica referente a los Avances de Obras de Urbanización o Autorización
Provisional para Venta de Lotes de fraccionamientos se pagará:



¤¥ ¦ §£¨TA 2
§£¨©

Habitacional
Residencial
Habitacional Medio
Habitacional Popular
Habitacional
Campestre
Industrial
Comercial,
de
Servicio y otros no
especificados

¤¥ ¢ª¨ ¤¥ «
§£¨© §£¨£ ¬
§£¨©

¡¢£

¤¥ ¢ª¨ ¤¥ ¬
§£¨© §£¨£ ¦
§£¨

¤¥ ¢ª¨ ¤¥ ¦
§£¨©

67.37

78.60

89.83

101.06

56.15
44.92

67.37
56.15

78.60
67.37

89.83
78.60

33.69

44.92

56.15

67.37

112.29

123.52

134.75

145.98

89.83

101.06

112.29

123.52

Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
4. Emisión de Opinión Técnica para la entrega recepción de fraccionamientos por el Ayuntamiento, se pagará
de acuerdo a la tabla siguiente:


®¯°±²¯³±´µ¯¶ ·¸¹±º¸µ³±¯¶
®¯°±²¯³±´µ¯¶ Ä¸º±´
®¯°±²¯³±´µ¯¶ Æ´ÇÈ¶¯É
®¯°±²¯³±´µ¯¶ Ì¯ÍÇ¸¹²É¸
ÎµºÈ¹²É±¯¶
Ì´Í¸É³±¯¶Ï º¸ Ð¸ÉÑ±³±´ Ò ´²É´¹ µ´
especificados

¤¥ ¦ §£¨£ « §£¨©
»¼½¾¼
Å»½ÃÅ
ÊÊ½ÂË
¾¾½»Â
ÃÃË½ËÂ
¿Â½¿¾

¤¥ ¢ª¨ ¤¥ « §£¨©
§£¨£ ¬ §£¨©
¼¿½»À
»¼½¾¼
Å»½ÃÅ
ÊÊ½ÂË
ÃË¾½ÅË
101.06

¡¢£

¤¥ ¢ª¨ ¤¥ ¬ §£¨©
§£¨£ ¦ §£¨
¿Â½¿¾
¼¿½»À
»¼½¾¼
Å»½ÃÅ
Ã¾Ê½¼Å

¤¥ ¢ª¨ ¤¥ ¦ §£¨©
ÃÀÃ½À»
¿Â½¿¾
¼¿½»À
»¼½¾¼
ÃÊÅ½Â¿

112.29

123.52

Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
5. Por Dictamen Técnico para la Autorización de Publicidad de fraccionamientos, unidades condominales o
condominios, se pagará: 155.96 UMA.
Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
6. Por la Opinión Técnica para la cancelación de fraccionamientos, unidades condominales o condominios, se
pagará: 77.98 UMA.
Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
7. Por la Opinión Técnica para cambio de nombre, reposición de planos, dictamen técnico para la
causahabiencia, constancias e informes generales, se pagará, de fraccionamientos y condominios: 155.96
UMA.
Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
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8. Por la elaboración de Opinión para el Dictamen Técnico aprobatorio de urbanización para condominio, se
cobrará de acuerdo a la siguiente tabla:



Ó Ô¤ ¢INIOS

¡Ô¤£¤¥¨

®¯°±²¯³±´µ¯¶Ï Ì´Í¸É³±¯¶Ï Ð¸ÉÑ±³±´¹Ï ÎµºÈ¹²É±¯¶ Ò Õ²É´¹ µ´
especificados

Habitacional

¡¢£

De 2 a 15
De 16 a 30
De 31 a 45
De 46 a 60
De 61 a 75
De 76 a 90
De 91 a 105
De 106 a 120
De 121 a 135
De 136 a 150
De 151 a 165
De 166 a 180
De 181 a 195
De 196 a 210
De 211 a 225
De 226 a 240

62.38
70.18
77.98
85.78
93.58
101.38
109.18
116.98
124.78
132.58
140.38
148.18
155.98
163.78
171.58
179.38

Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
9. Por la Opinión Técnica para la Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de
fraccionamientos y condominios, se causará y pagará:

=>?@
Habitacional
Residencial
Habitacional Medio
Habitacional
Popular
Habitacional
Campestre
Industrial
Comercial,
de
Servicio y otros no
especificados

EG J KDM=D
V KDM

UBD
EG BM EG Y
EG BM EG V KDMQ
KDMQ
KDM=D NJ
KDM=D Y KDMQ
KDMQ

EG BM EG
NJ KDMQ

67.3.7

78.60

89.83

101.06

56.15

67.37

78.60

89.83

44.92

56.15

67.37

78.60

33.69

44.92

56.15

67.37

112.29

123.52

134.75

145.98

89.83

101.06

112.29

123.52

Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
10. Por la Relotificación de fraccionamientos y condominios, se causará y pagará:

=>?@
Habitacional
Residencial
Habitacional Medio
Habitacional
Popular
Habitacional
Campestre
Industrial
Comercial,
de
Servicio y otros no
especificados

UBD
EG BM EG Y
KDMQ KDM=D NJ
KDMQ

EG J KDM=D V
KDMQ

EG BM EG V
KDMQ KDM=D Y
KDMQ

67.37

78.60

89.83

101.06

56.15

67.37

78.60

89.83

44.92

56.15

67.37

78.60

EG BM EG N0
KDMQ

33.69

44.92

56.15

67.37

112.29

123.52

134.75

145.98

89.83

101.06

112.29

123.52

Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
11. Por Ajustes de Medidas de fraccionamientos y condominios, se pagará:
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=>?@
Habitacional
Residencial
Habitacional Medio
Habitacional
Popular
Habitacional
Campestre
Industrial
Comercial,
de
Servicio y otros no
especificados

EG J KDM=D V
KDMQ

EG BM EG V
KDMQ KDM=D Y
KDMQ

26 de diciembre de 2018

UBD
EG BM EG Y
KDMQ KDM=D 10
KDMQ

EG BM EG NJ
KDMQ

67.37

78.60

89.83

101.06

56.15

67.37

78.60

89.83

44.92

56.15

67.37

78.60

33.69

44.92

56.15

67.37

112.29

123.52

134.75

145.98

89.83

101.06

112.29

123.52

Ingreso anual estimado para este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $47,800.00
VII.

Por el dictamen técnico de fraccionamientos y condominios para autorización del proyecto, avance de obra de
urbanización, venta provisional de lotes, por la fusión, subdivisión y relotificación, se causará y pagará:
1.

Por inspección, verificación física y/o documental (análisis técnico), de fusiones y subdivisiones, se pagará
6.00 UMA, exceptuando Instituciones Gubernamentales por lo que se pagará: 0.00 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

2.

Por la autorización de fusión o subdivisión de bienes inmuebles, se pagará conforme a lo siguiente:

@ G?=@
Øzi^d
^^i^cdgi  iz]j^^i^cdgi
wcj^^`\`^d jg iz]j^^i^d
wcj^^`\`^d jg zi^d
fg`_^^`\`^d
}\d`ge\`^d
}cdi_\d`^\ jg _{Ù~^_gi
f\_^^`\`^d jg Øzi^d c

Subdivisión
Fusión y/o subdivisión de
Institución Gubernamental

EG V KDM=D W
D CIONES
rvmk|
snmnq
snmnq
rvmk|
rvmk|
snmnq
rvmk|
rvmk|
0.00

UBD
EG Y KDM=D
EG × KDM=D
Ö
NJ
D >@GM D >@GM
snmnq
nrmrq
nomqq
ukmlq
nomqq
ukmlq
snmnq
nrmr9
snmnq
nrmrq
snmnq
snmnq
nrmrq
ukmlq

EG NN @ BM
D >@GM
nomqq
l|mro
l|mro
nomqq
nomqq
snmnq
vumvq

31.19

46.79

54.59

0.00

0.00

0.00

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
VIII. Por Supervisión de Obras de Urbanización en fraccionamientos, unidades condominales o condominios, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 163 del Código Urbano del Estado de Querétaro, se causará y pagará
aplicándosele al presupuesto de la obra el 1.50%.
1.

Por inspección, verificación física y/o documental (análisis técnico), se pagará: 6.00 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $14,807,427.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $14,807,427.00

IX. Por constancias de fraccionamientos emitidas por la dependencia municipal competente, se causará y pagará:
7.79 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
X. Por la revisión y/o emisión de la autorización de Estudios Técnicos en materia de impacto urbano:
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1. Por concepto de costo administrativo por revisión y/o autorización de cada uno de los Estudios Técnicos
presentados, independientemente del resultado del mismo, el cual deberá cubrirse al ingreso de la solicitud,
y no será devuelto en caso de observaciones, ni se tomará a cuenta para cubrir una actualización del
mismo, se pagará:

=>?@
gi\{{ceeci Ú\]^_\`^cd\egi
gi\{{ceeci ^djzi_{^\egi
gi\{{ceeci `c~g{`^\egi Ûc jg g{^`^ci
x\{\ Ü^{ci j^g{gd_gi \ jgi\{{ceeci ^d~c]^e^\{^ci

UBD
or
qn
ol
kq
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

2. En caso de que el interesado no recoja en tiempo y forma el resultado, se causará y pagará 10 UMA por la
actualización de la autorización, pago que deberá efectuarse al ingreso de la solicitud
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
XI. Por el servicio de apoyo técnico de la Dirección de Desarrollo Urbano, se causará y pagará conforme a lo
siguiente:
1. Por concepto de costo administrativo por ingreso de solicitud de búsqueda en archivo Municipal,
independientemente del resultado del mismo, se pagará: 6.48 UMA, pago que deberá efectuarse al inicio del
trámite, independientemente del resultado, el cual no será devuelto, ni se tomará a cuenta para cubrir el
costo de las copias a proporcionar.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
XII. Por otras autorizaciones
1. Autorización para obra provisional y/o trabajos preliminares como son: trazo limpia y nivelación, para usos
en base en los reglamentos vigentes en la materia, costo independiente de la licencia de construcción
definitiva, se causará y pagará por metro cuadrado de área a trabajar:

=>?@
[\]^_\`^cdal
djzi_{^\e `c~g{`^\e Ûc ig{^`^ci
Ýiyg`^\egi c dc giyg`^^`\jci gd gi_\ e^i_\
di_^_z`^cd\e Þwzd^`^y\e Ýi_\_\e c Øgjg{\eß

UBD
umv|
rvm||
rqm||
|m||

Estos conceptos no son permisos para despalme o limpieza de masa vegetal.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por emisión de autorización de aviso de terminación de obra, se pagará conforme la siguiente tabla:

=>?@
[\]^_\`^cd\e
]{\ wgdc{ y\{\ djzi_{^\e `c~g{`^\e Ûc ig{^`^cim
]{\ w\c{ y\{a Industrial, comercial y/o servicios.
_{ci dc giyg`^^`\jci Þg]^gdjc ]zi`\{ e\ i^~^e^_zj `cd eci `cd`gy_ci jg
ésta misma tabla)

UBD ?@ BV EG
@M=U >
=G KDED
|m|v
|m|o
|mr|
g |m|v \ |mr|

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
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3. Se pagará 0.40 UMA por cada 100 metros cuadrados o fracción de construcción sin techar. Se tomarán en
cuenta, patios de maniobras, vialidades, obras subterráneas, banquetas, pavimentos (de cualquier tipo),
entre otros, exceptuando: áreas en general sin construir o con pasto natural, jardines, terreno en breña o
terreno natural. Se excluyen de este cobro las obras habitacionales e institucionales (municipal, estatal o
federal).
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
XIII. Por la autorización para ruptura de pavimento, considerando que el solicitante reparará el sitio con los mismos
materiales, dejando una reparación igual o superior a la existente, pagará por metro cuadrado 0.5 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
XIV. Por Usos de Suelo para uso diferente a desarrollos inmobiliarios (fraccionamientos y/o condominios):
1. Por concepto de Informe de Uso de Suelo, independientemente del resultado del mismo, se pagará 9.42
UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por emisión de Dictamen de Uso de Suelo, (nuevo o modificación), para usos diferentes a desarrollos
inmobiliarios (fraccionamientos o desarrollos en condominio), se pagará:

=>?@

djzi_{^\e

Comercial y/o
servicios

Superficie del predio o establecimiento hasta 5,000 M2
Superficie del predio o establecimiento de más de 5,000
M2 a 10,000 M2
Superficie del predio o establecimiento de más de 10,000
m2 a 20,000 M2
Superficie del predio o establecimiento de más de 20,000
M2
Superficie del predio o establecimiento hasta 120 M2
Superficie del predio o establecimiento de más de 120 M2
hasta 500 M2
Superficie del predio o establecimiento de más de 500 M2
hasta 1,500 M2
Superficie del predio o establecimiento de más de 1,500
M2 hasta 5,000 M2
Superficie del predio o establecimiento de más de 5,000
M2 hasta 10,000 M2
Superficie del predio o establecimiento de más de 10,000
M2 hasta 40,000 M2
Superficie del predio o establecimiento de más de 40,000
M2

Radio base celular
Otros no especificados
Institucional (municipal, estatal o federal)

UBD

150.00
224.00
249.00
312.00
37.00
100.00
150.00
187.00
250.00
312.00
455.00
350.00
187.00
0

Ingreso anual estimado por este rubro $3,500,866.00
3. Por emisión de Factibilidad de Giro con o sin venta de alcoholes, se observará lo siguiente:
a) Por la expedición de Factibilidad de Giro con o sin venta de alcoholes, se pagará de acuerdo a la tabla
siguiente:

=>?@
}c~g{`^\e Ûc jg g{^`^ci y\{\ ec`\egi jg Ú\i_\ rs| ws
djzi_{^\eà `c~g{`^\e Ûc ig{^`^ci Þjg ~Ùi jg rs| wsßà _^gdj\i
departamentales y/o bodegas en zonas industriales
Actividad Agropecuaria
Otros no especificados

UBD
kmsu
rsmuo
3.12
24.95

Ingreso anual estimado por este inciso $884,688.00
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b) Por regularización de Factibilidad de Giro por año omitido se causará y pagará el 30% de los costos
indicados en la tabla.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
Ingreso anual estimado por este rubro $884,688.00
4. Por la expedición de Dictamen de Uso de Suelo para desarrollos inmobiliarios (fraccionamientos o
desarrollos en condominio), ya sea nuevo o en regularización, se pagará por los primeros 100 M2 de
terreno:

=>?@
[\]^_\`^cd\e
Industrial

D

>@DB>G=@ @ @E@B>>@M

Residencial
Medio
Popular
Campestre
Ligera
Mediana
Pesada

Comercial y/o servicios
Otros no especificados

UBD

23.71
22.46
17.47
18.72
28.70
39.93
47.41
78.60
De 31.19 a 155.96

Para el cobro de los M2 excedentes a los primeros 100.00 M2 establecidos en la tabla anterior,
adicionalmente se pagará la cantidad resultante de la siguiente fórmula:
1.56 UMA X No. de M2 excedentes / factor único

UM@
[\]^_\`^cd\e {gi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e ~gj^c
[\]^_\`^cd\e ycyze\{
[\]^_\`^cd\e `\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^c g{^`^ci  c_{ci dc giyg`^^`\jci

D =@ á> @
v|
vn
vs
v|
vo
vv
Ingreso anual estimado por este rubro $10,690,554.00

5. Por la expedición de modificaciones a dictamen de uso de suelo para fraccionamientos o condominios, se
pagará conforme a la siguiente tabla:

=>?@
[\]^_\`^cd\e {gi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e ~gj^c
[\]^_\`^cd\e ycyze\{
[\]^tacional campestre
djzi_{^\e
}c~g{`^c g{^`^ci  c_{ci dc giyg`^^`\jci

UBD
s|vmol
rqnmnq
rlumkl
rlumkl
snlm|k
snlm|k
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

6. Por la expedición de dictamen técnico respecto de la altura de edificación, se pagará conforme a la siguiente
tabla:

=>?@
[\]^_\`^cd\e {gi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e ~gj^c
[\]^_\`^cd\e ycyze\{
[\]^_\`^cd\e `\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^c g{^`^ci  c_{ci dc giyg`^^`\jci

UBD
rsumll
rrkmql
rrkmql
rrkmql
rsumll
rsumll
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
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7. Por la autorización de cambio de uso de suelo, cambio de densidad de población y cambio de etapas de
desarrollo, se pagará, por los primeros 500 M2:

=>?@
[\]^_\`^cd\e {gi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e ~gj^c
[\]^_\`^cd\e ycyze\{
[\]^_\`^cnal campestre
djzi_{^\e `cd izyg{^`^g jg Ú\i_\ v||| ws
djzi_{^\e `cd izyg{^`^g jg ~Ùi jg v||| ws \ s|||| ws
djzi_{^\e `cd izyg{^`^g jg ~Ùi jg s|||| ws
}c~g{`^c  g{^`^ci `cd izyg{^`^g jg Ú\i_\ rs| ws
}c~g{`^o y Servicios con superficie de hasta 500 M2
}c~g{`^c  g{^`^ci `cd izyg{^`^g jg ~Ùi jg v|| ws
_{ci dc giyg`^^`\jci

UBD
nlmun
nlmun
nrmrq
snmlr
ulmur
lrmrs
qumos
ulmur
lrmrs
qumos
uqmqr

Para el cobro de cada M2 excedente a los primeros 500 M2 establecidos en la tabla anterior, adicionalmente
se pagará la cantidad resultante de la siguiente fórmula:
1.25 UMA X No. de M2 excedentes / factor único

D =@ á> @
rs
rn
rs
rn
rr
rv

UM@
[\]^_\`^cd\e {gi^jgd`^\e
[\]^_\`^cd\e ~gj^c
[\]^_\`^cd\e ycyze\{
[\]^_\`^cd\e `\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^c g{^`ios y otros no especificados

Se aplicará de manera supletoria lo que establece la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro y en su caso
los reglamentos municipales vigentes que se encuentren correlacionados a lo que se establece en este
artículo.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $15,076,108.00
XV.

Quienes celebren con este Municipio contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma,
cubrirán mediante retención el 2% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, el derecho por
los servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para su ejecución.
El encargado de las finanzas públicas municipales y tesorería municipal por conducto del Director de Egresos,
al hacer el pago de estimaciones de obra retendrá el importe de los Derechos.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $ $80,439,604.00

Artículo 25. Por el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se causará y pagará:
I. Por la prestación del Servicio de Agua Potable, se pagará: 0.00 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Por la prestación del Servicio de Alcantarillado y Saneamiento, se pagará: 0.00 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

âãä åãæçèãä éãæã êë ìíîæíï éíæ ðêæêìñíä ìíòí ìíóåæãéæêäåãìçôó ðêë äêæõçìçí ðê ãö÷ã éíåãîëêï ãëìãóåãæçëëãðí ø äãóêãòçêóåí

para los diferentes usos, serán aplicados de conformidad con lo que establece la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro y en su caso el Código Urbano del Estado de Querétaro.
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Artículo 26. En la determinación del Derecho de Alumbrado Público se observará lo dispuesto en la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, en relación a que para su cobro se atienda a la firma del convenio con la Comisión
Federal de Electricidad y a las siguientes consideraciones:
I. Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de alumbrado público. Se entiende por servicio de
alumbrado público, el que el Municipio otorga, en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común;
II. Son sujetos de este derecho, los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos ubicados dentro de la
circunscripción territorial que ocupa el municipio de El Marqués, Qro.;
III. La base de este Derecho es el costo anual del servicio de alumbrado público erogado, actualizado en los
términos del a fracción V, de este artículo;
IV. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público será la obtenida como resultado de dividir el
costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este servicio, actualizado por
inflación y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado de
esta operación será el derecho a pagar;
V. Para los efectos de este artículo, se entiende por costo anual actualizado , la suma que resulte del total de las
erogaciones efectuadas por el Municipio en 2018, por gasto directamente involucrado con la prestación de este
servicio, traídos a valor presente tras la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el
ejercicio 2019, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2017 entre el
Índice Nacional de Precios del Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2018. La Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal publicará en la Gaceta Municipal, el monto mensual determinado;
VI. La base a que se refiere la fracción III, de este artículo, incluye el consumo de energía eléctrica de las redes de
alumbrado público del municipio, así como la ampliación, instalación, reparación, limpieza y mantenimiento del
alumbrado público y luminarias;
VII. El Derecho de Alumbrado Público se causará mensualmente. El pago se hará directamente en las oficinas de la
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los primeros 10 días siguientes al mes en que
se cause el Derecho.
Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este derecho
conforme al procedimiento anterior, podrán optar por pagarlo cuando la Comisión Federal de Electricidad lo
cargue expresamente en el documento que para el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en
el plazo y las oficinas autorizadas por esta última, en términos de los dispuesto por la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Querétaro.
En este caso, dicha cuota no podrá exceder del 8% del consumo respectivo. Para los casos en que los
contribuyentes decidan ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá coordinarse
con la Comisión Federal de Electricidad.
Si la Comisión Federal de Electricidad no incluye en su recibo el pago de este Derecho, la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, deberá facilitar el pago del mismo, junto con el impuesto predial,
concediendo el mismo descuento por pago anual para los dos primeros meses en que se inicie la aplicación de
este método de recaudación.
Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago y mantenimiento del servicio de
alumbrado público que proporciona el Municipio.
VIII. Los sujetos de este Derecho están obligados a informar al Ayuntamiento la modalidad de pago de su elección,
conforme a lo dispuesto en este artículo, dentro de los meses de enero y febrero, en la forma oficial aprobada
por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la
modalidad de pago a que se refieren los párrafos segundo y tercero, de la fracción anterior. La opción elegida
por el contribuyente, le será aplicable por todo el ejercicio fiscal.
Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la Comisión
Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula establecida en las fracciones III,
IV, V y VII, anteriores; mediante el recibo que para tal efecto expida la Secretaría de Finanzas Públicas y
Tesorería Municipal.
IX. El servicio de mantenimiento de alumbrado público al interior de condominios será valorado por la dependencia
encargada de la prestación de los servicios públicos municipales a través de su departamento de alumbrado
público, debido a que dará preferencia a su actividad de servicios públicos, considerándose a éste como
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aplicación de servicio. Sin importar el tipo de condominio de que se trate se cobrará 1.25 UMA por luminaria
(lámpara o reflector), debiéndose considerar que dicho costo no incluye el material requerido para su
instalación, el cual deberá ser proporcionado por el solicitante del servicio.
Ingreso anual estimado por este artículo $32,245,770.00
Artículo 27. Por los servicios prestados por el Registro Civil del Estado y que en su caso sean cobrados por los Municipios,
cuando éstos organicen el registro civil, causarán y pagarán de acuerdo a las tarifas que se detallan a continuación:
I. Servicios ordinarios y extraordinarios incluyendo la expedición de acta:

@ G?=@
Ýd oficialía en días y horas hábiles
Ýd c^`^\eE\ gd jE\i z Úc{\i ^dÚÙ]^egi
Aigd_\~^gd_c jg
{g`cdc`^~^gd_c jg Ú^rci
A jc~^`^e^c gd jE\  Úc{\i ÚÙ]^egi
A jc~^`^e^c gd jE\ z Úc{\i ^dÚÙ]^egi
}geg]{\`^d  A`_\ jg w\_{^~cd^c gd ^`^\eE\
Ýd jE\  Úc{\ ~\_z_^dc
w\_{^~cd^c Munes a Viernes De 9:00 a 12:00 hrs.
Matrimonio Lunes a Viernes De 12:01 a 15:00 hrs.
Ýd jE\  Úc{\ giyg{_^dc
Matrimonio Lunes a Viernes De 15:00 a 20:00 hrs.

UBD
|mlo
smnu
umko
kmsu
kmos

8.44
21.09
21.09
23.57
26.06

Sábado De 9:00 a 12:00 hrs.
Sábado De12:01 a 15:00 hrs
Sábado De 15:01 a 20:00 hrs.
Celebración y Acta de Matrimonio a Domicilio
En día y hora hábil matutino
Matrimonio Lunes a Viernes 9:00 a 12:00 hrs.
En día y horas hábil Vespertino Matrimonio Lunes a Viernes 12:01 a 15:00 hrs
Matrimonio Lunes a Viernes 15:00 a 20:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 12:00 hrs.
Sábado de 12.01 a 15:00 hrs.
Ù]\jc  c~^dÜc
Sábado de 15:01 a 20:00 hrs.
Domingo y Días Festivos
}geg]{\`^d  \`_\ jg ~\_{^~cd^c `ceg`_^c gd `\mpaña, por cada pareja
En Sábado

28.54
31.02
38.46
43.43
55.83
66.50
93.05

rmu|
v|mkq
nmq|

x{c`gj^~^gd_c  \`_\ jg j^c{`^c \j~^d^i_{\_^c
Aigd_\~^gd_c jg \`_\i jg j^c{`^c rzj^`^\e
En día hábil
Aigd_\~^gd_c jg \`_\i jg
En día inhábil
jgzd`^d
De recién nacido muerto

Constancia de denuncia de nonato según artículo 325 del Código Civil del Estado de Querétaro
Inscripción de ejecutoria que declara: incapacidad legal para administrar bienes, ausencia, presunción de
muerte o tutela de incapacitados
Constancia de inexistencia de acta
Inscripción de Actas extranjeras (Nacimiento, Matrimonio y Defunción)
Actas Interestatales
Búsqueda de actas registradas en los libros que conforman el archivo del registro civil por cada 10 años
Legitimación o reconocimiento de personas
Inscripción por muerte fetal

0.78
2.34
0.78
0.62
3.90
0.78
3.90
1.56
4.99
0.78
0.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $840,436.00
II. Por el traslado a domicilio para realizar el asentamiento de registro de nacimiento, se causará y pagará:

Ýd jE\  Úc{\i ÚÙ]^egi
Ýd jE\  Úc{\i ^dÚÙ]^egi

@ G?=@

UBD
nmrs
umnl

Los actos se efectuarán previa presentación del recibo de pago que en cada caso expida la Dependencia
Encargada de las Finanzas Públicas Municipales.
Ingreso anual estimado por esta fracción $10,593.00
III. Por los servicios adicionales prestados por el Registro Civil, se causará y pagará:
1. La anotación marginal al ser solicitada vía exhorto por autoridad competente: 0.78 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $8,011.00
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2. La certificación de actas de nacimiento de personas con discapacidad y adultos mayores, cuando la
autoridad federal, estatal o municipal o bien el interesado lo tramiten: 0.00 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $8,011.00
IV. Por las certificaciones se causará y pagará:

@ G?=@
xc{ `cy^\ `g{_^^`\j\ jg `z\ePz^g{ \`_\ c{j^d\{^\
xc{ `cy^\ `g{_^^`\j\ jg `z\ePz^g{ \`_\ z{Ügd_g
xc{ `g{_^^`\`^d jg ^{~\i yc{ Úcr\

UBD
rm|r
sm|n
rmvn

A fin de cumplir con el derecho a la identidad del menor registrado, pero sobre todo con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos con lo cual de igual forma, y cumpliendo con
lo establecido en el marco jurídico nacional relativo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes, se autoriza la exención en el pago correspondiente a la solicitud de expedición de la Primer
Acta de Nacimiento del menor presentado ante el Registro Civil de este Municipio.
Ingreso anual estimado por esta fracción $1,308,476.00
Ingreso anual estimado por este artículo $2,167,516.00
Artículo 28. Por los servicios prestados por la dependencia encargada de la Seguridad Pública, Policía y Tránsito Municipal
conforme a lo establecido en el Reglamento correspondiente, se causará y pagará:
I. Por la contratación de servicios de vigilancia, por cada elemento de la corporación que intervenga, se causará y
pagará: 0.65 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Por otros servicios prestados por la dependencia encargada de la Seguridad Pública, Policía y Tránsito
Municipal, se causará y pagará:
1. Por los dictámenes y autorizaciones emitidos por la dependencia encargada del Tránsito Municipal, se
pagará conforme a la siguiente tabla:

@ G?=@
}c]{c ~Ed^~c yc{ ge _{Ùmite de dictamen de impacto vial
xc{ ~cj^^`\`^d \~ye^\`^d  {\_^^`\`^d \e j^`_\~gd jg ^~y\`_c ^\e
xc{ g ygj^`^d jg `cy^\ `g{_^^`\j\ jg j^`_\~gd ^\e
}c]{c ~Ed^~c jg _{Ù~^_g jg yg{~^ic y\{\ {g\e^C\{ ~\d^c]{\i jg `\{Ü\  jgi`\{Ü\ g n la vía
púbica
Cobro mínimo por expedición de plano de estrategia de desarrollo urbano de las 3
delegaciones municipales
Por expedición de copia certificada de plano de localización
Por expedición de plano de fallas geológicas
Expedición de plano de localización con referencias urbanas y catastrales

UBD
kmuo
qmls
nmsu
umov
8.10
3.24
8.10
3.24

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por los servicios de arrastre de transporte motorizado y no motorizado, otorgados por la dependencia
encargada del Tránsito Municipal, se pagarán conforme a lo siguiente:

@ G?=@
xc{ _{\ie\jc jg \z_c~^egi  ~c_c`^`eg_\i ig `z]{^{Ù zd\ `zc_\ yc{ gÚE`zec
xc{ _{\ie\jc jg {g~cePzgi `\~^cdg_\i  `\~^cdgi igÜd ge _\~\c  _cdge\rg

UBD
rkmro
sumso
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
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Artículo 29. Por los servicios que, prestados por la dependencia encargada de los Servicios Públicos Municipales, se
causarán y pagarán:
I. Por arreglo, conservación y mantenimiento de la vía pública, las personas físicas y morales que ejecuten
acciones u omisiones que afecten los bienes municipales, los cuales causarán y pagarán en función de los
costos que se originen en cada caso en particular.
1. Por el derribo de árboles en predios particulares, se pagará: 8.18 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por los demás servicios prestados por la dependencia se pagará de acuerdo a estudio previo y a tarifa
concertada se pagará: De 7.80 a 311.92 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
3. Por daños a infraestructura de avenidas, boulevares, calles, parques y lugares públicos del Municipio, las
personas físicas y morales que ejecuten acciones u omisiones que afecten los bienes municipales, se
causarán y pagarán conforme a lo siguiente:

\c yci_g `c~yeg_c
\c eÙ~y\{\ vu D
\c eÙ~y\{\ ls D
\c eÙ~y\{\ r|o D

@ G?=@

UBD
nllmus
ovmqr
qvmqk
r|sm|s
Ingreso anual estimado por este rubro $45,050.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $45,050.00

II.

Por arreglo de predios baldíos, por M2 causará y pagará: 0.08 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

III.

Por depositar residuos sólidos en la unidad de transferencia municipal se causará y pagará: 8.50 UMA por
tonelada, y por fracción la parte proporcional.
Ingreso anual estimado por esta fracción $12,465.00

IV.

Por recolección domiciliaria de basura no doméstica, se causará y pagará por tonelada o fracción:

1. La tonelada se estimará en relación al peso volumen, como mínimo el equivalente a 0.5 toneladas de
acuerdo a la siguiente tabla:

@ G?=@

UBD

Por día de recolección
Ýe `ci_c yc{ _cdge\j\ \{^\{Ù jg Por dos días de recolección
acuerdo a los días de recolección Por tres días de recolección
de basura, que la parte contratante Por cuatro días de recolección
requiera
Por cinco días de recolección
Por seis días de recolección

10.21
13.60
16.99
20.39
23.79
27.20

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por servicio de limpieza de tianguis se pagará una cuota por día: 5.61 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
3. Los negocios cuyo giro comercial sea salón de fiestas, efectuarán un pago único ante la dependencia
encargada de las finanzas públicas municipales por concepto de recolección de residuos sólidos urbanos.
Este pago se efectuará al realizar la expedición o renovación de licencia municipal de funcionamiento y
tendrá un costo anual de 9.98 UMA. El importe de dicho pago será proporcional de acuerdo al mes en que
sea realizado el trámite.
Ingreso anual estimado por este rubro $10,066.00
4. Por la recolección que lleve a cabo la correspondiente dependencia del Municipio de residuos de volantes,
semanarios, publicidad, propaganda y similares de distribución gratuita, eventual o periódica que se
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encuentran en la basura doméstica, vía pública, plazas y jardines se cobrará al emisor, persona física o
moral, por cada millar, conforme a la siguiente tarifa:

EG
v||
v||r
r|||r
rv||r
s|||r

>B?GM>@GM

KDM=D
v|||
r||||
rv|||
s||||
Ýd \jge\d_g

UBD ?@ DED B>D
|mu|
|mor
rmsr
rm62
sm|s

De los servicios que presta la dependencia por los conceptos contenidos en esta fracción, cuando las
personas físicas o morales que acrediten su imposibilidad de pago de acuerdo a la tarifa anterior, el importe
se determinará de acuerdo al estudio socioeconómico elaborado por la instancia municipal correspondiente,
previa autorización del Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $10,066.00
V.

Por otros servicios prestados por la dependencia, se causará y pagará de acuerdo a estudio previo y tarifa
concertada:

1. Las actividades que realice la dependencia como ampliación de servicios por el retiro de propaganda
electoral o cualquier tipo, posterior a las elecciones o fecha del evento y a los plazos establecidos para que
los propietarios de la misma lo realicen, se pagará conforme a la siguiente tarifa:

Ó ÔÓ¥
Retiro de gallardetes, mantas y lonas chicas de la campaña electoral y publicidad en
postes y árboles, así como su clasificación y acomodo en bodega. Incluye materiales,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
Retiro de propaganda de campaña electoral y publicidad pegada con engrudo en
postes de madera y de concreto y posterior aplicación de pintura vinílica a dos manos.
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución
Retiro de propaganda de campaña electoral y publicidad pegada con engrudo en
postes metálicos y posterior aplicación de pintura de esmalte a dos manos. Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución
Retiro a propaganda de campaña electoral y publicidad pegada con engrudo en muros,
taludes de vialidades, estructura y superestructura de puentes y la posterior aplicación
de pintura vinílica a dos manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo
(un aquatech) y todo lo necesario para su correcta ejecución
Retiro de propaganda de campaña electoral y publicidad sobre tableros de lámina
colocados en puentes peatonales y vehiculares. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
Retiro de propaganda de campaña electoral y publicidad de lona o plástico, pegada o
atornillada, sobre anuncios espectaculares. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
Borrado de propaganda y publicidad con pintura vinílica en bardas y puentes
vehiculares o peatonales, así como en sus elementos de estructura y superestructura
tales como pilas y trabes con una altura de 0.00 a 7.5 m, incluye: materiales, mano de
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
Borrado de rótulos de campaña electoral y publicidad en bardas y posterior aplicación
de pintura a la cal a dos manos como mínimo. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
Borrado de rótulos de campaña electoral y publicidad con pintura de esmalte o similar,
sobre bardas aplicando dos manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

¡Ô¤£¤ ¤¥
¢¥¤¤£

¡¢£

Pieza

0.21

Pieza

3.37

Pieza

3.87

M2

0.92

Pieza

2.68

Pieza

42.99

M2

0.74

M2

0.30

M2

0.86

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por los servicios de mantenimiento y reparación de mobiliario urbano o instalaciones del municipio derivado
de actos de particulares con responsabilidad para éstos, se pagará de acuerdo a las condiciones que
establezca el área correspondiente de la administración municipal.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

ùúûüýþÿ Iú I ýþIÿ ÿü ýþI üIú
VI.

Aseo público y mantenimiento de infraestructura.

1. Opinión técnica y de servicio para autorización de:
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Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Opinión técnica de servicio sobre aprovechamiento o afectación de las áreas verdes a cargo de la Secretaría
de Servicios Públicos Municipales se pagará 12.94 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
3. Opinión técnica de servicio por daños a instalaciones y áreas verdes se pagará 8.53 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
4. Por la emisión de opinión técnica de proyecto de alumbrado público, así como de visto bueno por
autorización de recepción de obras de alumbrado público, por cada uno conforme a la tabla siguiente:

=>?@
fgi^jgd`^\e
wgj^c
xcyze\{
di_^_z`ional
{]\d^C\`^d y{cÜ{gi^\
}\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^\e  g{^`^ci

UBD
@ G?=@
G G? > EG @DM EG
?@G =@M EG DUBDE@
?á> @
DUBDE@ ?á> @
skmvr
rsmuo
sumqv
kmsu
srmon
nmrs
romls
rsmuo
romls
nmrs
sumqv
kmsu
som|l
sumqv
skmvr
sumqv
Ingreso anual estimado por este rubro $13,700.00

5. Por las actividades que realice la dependencia encargada de los servicios públicos municipales, prestadas a
particulares que así lo soliciten o dadas las circunstancias de carácter público, sea necesaria su
intervención. Dicha dependencia valorará y determinará la realización o no del servicio, debido a que dará
preferencia a su actividad de servicio público, tales servicios podrán ser los siguientes:
a) Limpieza de lotes baldíos, por metro cuadrado de superficie:

=>?@ EG D
fgi^jgd`^\e
wgj^c
xcyze\{
di_^_z`^cd\e
{]\d^C\`^d x{cÜ{giiva
}\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^\e  g{^`^ci

>@DB>G=@

@ G?=@
gi]{cC\jc gd _g{{gdci ]\ejEci z_^e^C\djc jgi]{cC\jc{\ ^d`ezg ~\dc jg c]{\

herramienta, equipo de carga manual, acarreo del producto a sitio autorizado y el pago
por su disposición final (por metro cuadrado)
Retiro de basura o desechos sólidos urbanos en terrenos baldíos en bolsas o
diseminado sin compactar, incluye mano de obra, herramienta y equipo, carga manual,
acarreo del producto al relleno sanitario y pago por disposición final (por viaje)

UBD
|mvr
|mnu
|mrl
|mru
|mru
|mvr
rml|
|mvr
UBD
|m|o
38.20
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Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
b) Por el desazolve de pozos de visita, alcantarillas, drenajes y fosas sépticas en propiedad particular se
pagará, en UMA.

=>?@ EG D >@DB>G=@M
fgi^jgd`^\e
wgj^c
xcyze\{
di_^_z`^cd\e
{]\d^C\`^d y{cÜ{gi^\
}\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^\e  g{^`^ci

EGDG 
BG=@ >GAL
|mlv
|mv|
|muv
|mnl
|mnl
|mks
rm||
|mlv

EGMD @!G EG
D D=D>DM
romls
rlmrk
rvmk|
rum|u
rum|u
romls
s|msl
romls

EGMD @!G EG
?@ @ EG !>M>=D
romls
rlmrk
rvmk|
rum|u
rum|u
romls
s|msl
romls

Se considera fosa séptica con capacidad máxima de 10 m3, en caso de fosas de mayor capacidad se
cobrará de acuerdo a estudio previo.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
c) Por el lavado de espacios en propiedad particular tales como: calles, estacionamientos, explanadas,
naves industriales, salas de exhibición, entre otros, se pagará:

=>?@ EG D >@DB>G=@
fgi^jgd`^\e
wgj^c
xcyze\{
di_^_z`^cd\e
{]\d^C\`^d y{cÜ{gi^\
}\~ygi_{g
djzi_{^\e
}c~g{`^\e  g{^`^ci

UBD ?@ BV G GDM
EGM U>G=DM
|mr|
|mr|
|m|o
|m|l
|m|k
|mr|
|mrn
|mrr

UBD ?@ BV G GDM U>G=DM
|mru
|mrs
|mr|
|m|q
|m|q
|mrs
|mrk
|mrn
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

d) Por servicio de poda o tala de árbol según su altura, se pagará:

@ G?=@
xcj\ ]\r\ jg r \ v ~_im g \e_z{\ jg

diferentes especies arbolarias
Poda alta de 5 a 15 mts. De altura
de diferentes especies arbolarias
Poda mayor de 15 a 20 mts. De
altura de diferentes especies
arbolarias

>M=>=U >@GM
GEU D=>!DM
smnn

UBD
D >@DB>G=@M
GM>EG >D
>EUM=>D
?@?UD
4.68

3.89

2.33

9.36

20.27

15.60

9.36

15.60

31.19

23.39

15.60

Todos estos conceptos se consideran con maquinaria, moto sierra y grúa personal.

@ G?=@

T\e\ ]\r\ jg r \ v ~_im g \e_z{\ jg

diferentes especies arbolarias
Tala alta de 5 a 15 mts. De altura de
diferentes especies arbolarias
Tala mayor de 15 a 20 mts. De
altura de diferentes especies
arbolarias

>M=>=U >@GM
GEUCATIVAS
nmoq

UBD
D >@DB>G=@M
GM>EG >D
>EUM=>D
?@?UD
7.80

5.45

3.89

15.60

23.39

5.45

15.60

23.39

31.19

5.45

23.39

Todos estos conceptos se consideran con maquinaria, moto sierra y grúa personal.
Ingreso anual estimado por este inciso $5,356.00
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e) Habilitación, rehabilitación, restitución o reparación de propiedad, infraestructura y mobiliario municipal,
se pagará de acuerdo al precio vigente en el mercado, por los daños causados según avalúo.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
f) Por emisión de avalúo generado por daños a instalaciones y equipo de alumbrado público, por la
dependencia que corresponda, en cualquier caso, se pagarán 8.10 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
Ingreso anual estimado por este rubro $5,356.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $19,056.00
VII. Los Derechos por los servicios prestados por el Centro de Atención Animal, observarán lo siguiente, se
causará y pagará:
1. Por la aplicación de vacuna antirrábica se pagará de acuerdo con la tarifa que establezca el área
correspondiente de la administración municipal.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por la esterilización de los animales, se pagará conforme a la siguiente tabla:

=>?@ EG D>BD
wA}[

HEMBRA

Hasta 5 kgs.
Hasta 10 kgs.
Hasta 20 kgs.
Más de 20 kgs.
Hasta 5 kgs.
Hasta 10 kgs.
Hasta 20 kgs.
Más de 20 kgs.

=DD

UBD
0.77
1.56
3.12
4.68
4.68
6.24
7.80
9.36

Ingreso anual estimado por este rubro $28,050.00
3. Por desparasitación se pagará:

[\i_\ v HÜim
[\i_\ r| HÜim
[\i_\ s| HÜim
[\i_\ n0 kgs.
wÙi jg n| HÜim

=DD

UBD
|mll
rmvk
nmrs
umko
kmsu
Ingreso anual estimado por este rubro $8,468.00

4. Por aplicación de ampolletas antipulgas, se pagará:

xg{{c `Ú^`c
xg{{c ~gj^\dc
xg{{c Ü{\djg
G\_c

D>BD " =DD

UBD
|mll
rmvk
nmrs
|mll
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

5. Por servicio de adopción de animales 0.77 UMA, debiendo cubrir el costo de esterilización.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
6. Consulta con medicamento.
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@ G?=@

UBD
rmvk
nmrs
Ingreso anual estimado por este rubro $9,577.00

7. Por consulta domiciliaria:

^d ~gj^`\~gd_c
}cd ~gj^`\~gd_c

@ G?=@

UBD
smnn
umnko
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

8. Por eutanasia, se cobrará 2.50 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
9. Por aplicación de vacuna triple, se cobrará:

xzyy
T{^yeg #^{\e
S _zyeg

@ G?=@

UBD
rmqq
smkv
nmql
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

10. Por resguardo, se cobrará:

xc{ zd jE\ jg {giÜz\{jc
xc{ jE\ \j^`^cd\e

@ G?=@

UBD
umlq
rmqs
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $46,095.00
Ingreso anual estimado por este artículo $132,732.00

Artículo 30. Por los servicios otorgados en los panteones municipales, se causará y pagará por lo siguiente:
I. Por los servicios de inhumación, se causará y pagará:
1. En panteones municipales, se pagará:

@ G?=@
xg{~^ic jg ^dÚz~\`^d gd y\d_gcdgi ~zd^`^y\egi yc{ i^g_g \ci
xg{~^ic jg ^dÚz~\`^d gd y\d_gcdgi ~zd^`^y\egi jg ~^g~]{ci ySe^`ci
dÚz~ación con bóveda con temporalidad de siete años que incluye: excavación

de la fosa,
construcción de muro de tabique, relleno y losa de concreto.
Inhumación de extremidades y producto de la concepción (fetos) con bóveda con temporalidad
de siete años que incluye: excavación de la fosa, construcción de muro de tabique, relleno y losa
de concreto.
Refrendo por dos años

UBD
nmll
rmqv
nlmkv
18.63
4.79

Ingreso anual estimado por este rubro $239,128.00
2. En panteones particulares, pagará: 0.00 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $45,675.00
3. Por el servicio de reinhumación de restos áridos en tierra, nicho y/o gavetas en panteón municipal y/o
particular, se pagará 1.95 UMA.
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Ingreso anual estimado por este rubro $568.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $285,371.00
II. Por los servicios de exhumación, se causará y pagará:
1. En panteones municipales, se pagará:

@ G?=@
Ý Úz~\`^d jg {gi_ci Ù{^jci gd `\~y\\ `ceg`_^\ y\{\ _z~]\i \]\djcd\j\i
Ý Úz~\`^d jg `\jÙg{gi c {gi_ci Ù{^jci gd `\~y\\ y\d_gd ~zd icipal
Ý Úz~\`^d jg {gi_ci Ù{^jci gd `\~y\\ `ceg`_^\ y\{\ _z~]\i Pzg ig ^d_gÜ{gd \ e\ `\~y\\

UBD
|m||
|mqn
rm|n

colectiva
Por los nichos destinados al depósito de cenizas
Refrendo por un año por los nichos destinados al depósito de cenizas

22.70
3.00

Ingreso anual estimado por este rubro $38,639.00
2. En panteones particulares, se pagará:

@ G?=@
Ý Úz~\`^d jg `\jÙg{gi c {gi_ci Ù{^jci gd `\~y\\ y\d_gd y\{_^`ze\{

UBD
rmsv

Ingreso anual estimado por este rubro $13,523.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $52,162.00
III. Por el permiso de cremación y de traslado de cadáveres humanos o restos áridos y cenizas, se causará y
pagará:
1. Por el permiso de cremación, se pagará:

@ G?=@
xg{~^ic jg `{g~\`^d jg `\jÙg{gi
xg{~^ic jg `{g~\`^d jg {estos áridos
xg{~^ic jg `{g~\`^d jg ~^g~]{ci
xg{~^ic jg `{g~\`^d jg y{cjz`_ci jg e\ `cd`gy`^d Þg_cß
xg{~^ic jg `{g~\`^d ~gdc{gi jg gj\j Þr E\ \ rv \ciß

UBD
nmun
rmlr
rmlr
rmlr
rmlr
Ingreso anual estimado por este rubro $132,221.00

2. Los derechos por el permiso del traslado de restos áridos, cenizas, fetos y miembros se pagará de acuerdo
a lo siguiente:

@ G?=@
xg{~^ic yc{ ge _{\ie\jc jgd_{c  zg{\ jge Ýi_\jc
xg{~^ic yc{ ge _{\ie\jc jgd_{c  zg{\ jge Ýi_\jc gd `\~y\\ jg g Úz~\`^d

UBD
rmnl
|mkq

Ingreso anual estimado por este rubro $5,200.00
3. Por los derechos por el permiso del traslado de cadáveres, dentro y fuera del Estado, se pagará 2.74 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $16,755.00
4. Por el permiso para la inhumación, se pagará:

@CEPTO
Ýd y\d_gcdgi y\{_^`ze\{gi
g {gi_ci Ù{^jci gd y\d_gd y\{_^`ze\{
g g _{g~^j\jgi Ûc y{cjz`_ci jg e\ `cd`gy`^d Þg_ciß

UBD
nmll
rmqs
rmqs
Ingreso anual estimado por este rubro $65,694.00
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5. Por los servicios funerarios municipales, se pagarán 3.90 UMA.

$óöæêäí ãó÷ãë êäåçòãðí éíæ êäåê æ÷îæí %1,268.00
6. Por los derechos para la colocación de criptas, barandales y/o lapidas en los panteones municipales, se
pagará: 1.31 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $15,679.00
7. Por el usufructo de criptas en los panteones municipales por cada una 5.85 UMA. Las criptas estarán
sujetas a la temporalidad según contrato aprobado por el Ayuntamiento.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $236,817.00
Ingreso anual estimado por este artículo $574,350.00
Artículo 31. Por servicios prestados por el Rastro Municipal, se causará y pagará conforme a lo siguiente:
I. Por sacrificio y procesamiento, por cabeza, se causará y pagará:

@ G?=@

#\`zdc

UBD
rmvk
rm|9
|mll
|mnq

xc{`^dc
}\y{^dc
gÜ&geec  y{c`gi\~^gd_c

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Por sacrifico y procesamiento de aves, que incluye pelado y escaldado, se causará y pagará:

UBD

@ G?=@

?@ ?>G D
|m|r
|m|r
|m|r
|m|s
|m|s

xceeos y gallinas de mercado
xceeci  Ü\ee^d\i jg izyg{~g{`\jc
x\ci jg ~g{`\jc
x\ci jg izyg{~g{`\jc
_{\i \gi

?@ >M?G >'
EG()G@  MGDE@
|m|r
|m|r
|m|r
|m|s
|m|s

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
III. Por el sacrificio de ganado en horas extraordinarias, independientemente de los honorarios del veterinario
autorizado por la Secretaría de Salud, por cabeza, se causará y pagará:

#\`zdc

@ G?=@

xc{`^dc
}\y{^dc
Agi

UBD
|mqu
|mks
|muk
|m|k
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

IV. Por la introducción de ganado al rastro, en horas extraordinarias por cabeza, se causará y pagará:

#\`zdc

}\y{^dc
_{ci i^d ^d`ez^{ \gi

@ G?=@

UBD
|mnr
|mrv
|mrv
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
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V. Por el uso de los servicios y utensilios con los que cuenta el rastro municipal, se causará y pagará:

@ G?=@

UBD
|m|n
|m|v

AÜz\ y\{\ e\\jc jg Ei`g{\i  `\]gC\ yc{ y^gC\
}\Cc

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Artículo 32. Por los servicios prestados en mercados municipales, se causarán y pagarán:
I. Por la asignación de locales en los mercados municipales según tipo de local: cerrado interior, abierto interior,
cerrado exterior, abierto exterior, se causará y pagará: 155.96 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Por las cesiones de derechos realizadas en los mercados municipales: locales, tianguis, semifijos, formas o
extensiones, por local, se causará y pagará: 31.19 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
III. Por los cambios de giros en los locales de mercados municipales, 10.92 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
IV. Por el uso de sanitarios en los mercados municipales, se pagará por persona: 0.15 UMA.
1. Por el uso de locales en mercados municipales, se pagará conforme a lo siguiente:

@ G?=@

ic jg ec`\egi gd ~g{`\jci ~zd^`^y\egi ge ec`\_\{^c y\Ü\{\ j^\{^\~gd_g

Ý yec_\`^d jg ]^gdgi ~zd^`^y\egi g ^d~zg]egim g `c]{\{Ù gd ]\ig \ e\

UBD
rv

resolución hecha por la Secretaría del Ayuntamiento que determine el monto de
la contribución a pagar por la explotación de dichos bienes.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Artículo 33. Por los servicios prestados por la Secretaría del Ayuntamiento, se causará y pagará:
I. Por legalización de firmas de funcionarios y certificación de documentos:
1. Por legalización de firmas de funcionarios por cada hoja, se pagará conforme a la siguiente tabla:

@ G?=@

UBD
nmqs
smk|

MgÜ\e^C\`^d jg ^{~\i Pzg {g\e^`g ge g`{g_\{^c jge Azd_\~^gd_c
xc{ `\j\ Úcr\ \j^`^cd\e

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
2. Por la expedición de copias certificadas de documentos de las administraciones municipales, búsquedas
realizadas en el archivo municipal y certificación de inexistencia de documentos, se pagará:

@ G?=@
xc{ `cy^\ `g{_^^`\j\ jg jc`z~gd_ci yc{ ]iPzgj\ jg jc`z~gd_ci  `g{_^^`\`^d jg
inexistencia, por hoja.
Certificación de firmas por hoja
Certificación de documentos

Tamaño carta u oficio por hoja
De dos hojas en adelante pagará por cada 10 hojas

UBD
smk|
2.60
2.60
8.18
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@ G?=@
xc{ g ygj^`^d jg `cy^\ `g{_^^`\j\ jg ye\dci q| k| `~ c y{cyc{`^cd\e \e _\~\c

UBD
lmrq

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Por reposición de documento oficial, por cada hoja, causará y pagará: 1.96 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $1,300.00
III. Por expedición de constancias de residencia o de no residencia, causarán y pagarán: De 1.96 a 4.08 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $119,682.00
IV. Por la suscripción o publicación en la Gaceta Municipal, causará y pagará:

xc{ izi`{^y`^d \dz\e
xc{ y\e\]{\
xc{ `\j\ n i^Üdcs
xc{ grg~ye\{ ^dj^^jz\e

@ G?=@

UBD
rkmnl
|mrs
|mr|
umko

El plazo para el pago de lo anterior será de 10 días hábiles contados a partir de la notificación que autorice la
publicación del acuerdo de cabildo correspondiente.
Ingreso anual estimado por esta fracción $1,726,591.00
V. Por la revocación de acuerdos del Ayuntamiento, causará y pagará: De 156.72 a 818.24 UMA.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $1,847,573.00
Artículo 34. Por el registro de fierros quemadores y su renovación, se causará y pagará;

@ G?=@
fgÜ^i_{c jg ^g{{c Pzg~\jc{
fgdc\`^d \dz\e jg {gÜ^i_{c jg ^g{{c Pzg~\jc{
fgÜ^i_{c yc{ \d^~\e
fgdc\`^d \dz\e jg {gÜ^i_{c yc{ \d^~\e

UBD
rmks
rmks
|muq
|mns
Ingreso anual estimado por este artículo $2,264.00

Artículo 35. Por otros servicios prestados por otras autoridades municipales, se causará y pagará:
I. Por los servicios otorgados por instituciones municipales a la comunidad a través de sus dependencias, se
causará y pagará:

@ G?=@

}\i\ jg ea Cultura

Por curso mensual
Por curso semestral
Por curso de verano
Por clase
Por la expedición de credenciales para el acceso y uso
de instalaciones
Por la reposición de credenciales
Por entrega extraordinaria de libros en bibliotecas
municipales

UBD

De 0.43 a 3.10
De 4.34 a 15.50
De 1.55 a 15.50
0.31
0.74
0.37
0.25

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
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II. Por los servicios prestados por la dependencia municipal competente en materia de mantenimiento y reparación
de mobiliario urbano, derivado de actos de particulares con responsabilidad para éstos, se causará y pagará de
acuerdo a las condiciones que establezca dicha dependencia.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
III. Por el registro anual en los diferentes padrones del Municipio, se causará y pagará conforme a lo siguiente:
1. Padrón de proveedores y usuarios:

@ G?=@

UBD

Ae_\  {g{gdjc \e x\j{d jg x{cggjc{gi

Alta y refrendo al Padrón de Usuarios del Rastro Municipal
Alta y refrendo al Padrón de Usuarios del Relleno Sanitario
Padrón de Boxeadores y Luchadores
Registro de otros padrones similares

qmkk

Ingreso anual estimado por este rubro $133,802.00
2. Padrón de contratistas, se pagará:

@ G?=@

UBD
nrmrq
rvmk|
rvmk|

Ae_\ gd ge x\j{d jg `cd_{\_^i_\i jge wzd^`^y^c

fgdc\`^d anual en el padrón de contratistas del municipio
Aj^`^d jg giyg`^\e^j\jgi c \`_z\e^C\`^d jg j\_ci

Ingreso anual estimado por este rubro $140,765.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $274,567.00
IV. Por los dictámenes emitidos por diversas dependencias municipales, se causará y pagará:
1. Por los servicios, certificaciones y dictámenes de Protección Civil Municipal para la construcción y
funcionamiento de giros comerciales, se causará y pagará:
a) Por dictámenes, capacitación y asesoría emitidos por Protección Civil, se pagará:
a.1) En eventos masivos:

@ G?=@
w^`{c ggd_c
w\`{c ggd_c

áBG@ EG ?GM@DM
|-499
v|| c ~Ùi

UBD
ro
nv

Ingreso anual estimado por este subinciso $394,365.00
a.2) Por visto bueno de Protección Civil, se pagará:

@ G?=@
Ýi_\d`^\i ^d\d_^egi i\ecdgi jg ^gi_\i
Adzd`^ci \z_cicyc{_\jci
}gd_{ci gjz`\_^ci
Ýi_\]eg`^~^gd_ci `cd gd_\ jg ]g]^j\i \e`cÚe^`\i
}c~g{`^c \e yc{ ~gdc{ Þ~^i`geÙdgci _\eeg{gi ~g`Ùd^`ci Úcr\e\_g{E\
refaccionarias)

UBD
rn
rv
s|
g rs \ ro
g s \ s|

Ingreso anual estimado por este subinciso $768,157.00
a.3) Por el dictamen de visto bueno a la industria:

@ G?=@
xgPzg\
wgj^\d\
G{\djg
djzi_{^\e *zg\

áBG@ EG ?GM@DM
|-50
vr-200
jg s|r gd \jge\d_g
| gd adelante

UBD
nrmrq
nomqq
ukmlq
rv
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Ingreso anual estimado por este subinciso $356,214.00
a.4) Por capacitación y asesoría solicitadas a Protección Civil:

@ G?=@
xc{ `\y\`^_\`^d  \igic{E\ gd x{c_g``^d }^^e

UBD
g |mko \ qkmkq

@ G?=@
xc{ \eÜd `cd_{ce jg ye\ga que no afecte la integridad

UBD
g lmo| \ rvmk|

de una Comunidad

Ingreso anual estimado por este subinciso $0.00
Ingreso anual estimado por este inciso $1,518,736.00
b) Visto bueno para la realización de los eventos ajenos a las fiestas patronales, se pagará:

!>M=@ UG@ ?@ @ G?=@ VDG@M D >GM=DM
?D=@DGM+

Peleas de gallos
Carreras de caballos
Bailes públicos
Jaripeos

UBD
5
5
5
5

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
Ingreso anual estimado por este rubro $1,518,736.00
2. Por la expedición de dictámenes emitidos por la dependencia encargada de Ecología y Medio Ambiente,
causará y pagará:
a) En materia de horno para la producción de ladrillos, tabiques, cuñas loza de barro, cerámica, teja o
similares: De 3.12 a 4.37 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $244,942.00
b) En materia de desmonte y limpieza de terrenos; derribo, poda, trasplante y restitución de árboles y
arbustos en predios urbanos y periurbanos, se causará y pagará:
b.1) La compensación económica para el caso de ejemplares arbóreos o arbustivos, leñosos o crasos,
resultantes del desmonte y limpieza en terrenos urbanos y periurbanos, así como derribo, se hará
conforme a las Tablas siguientes:
Equivalencia para la compensación económica según categoría por árbol afectado, causará y pagará

D=G(@>D

T\ee\ r
T\ee\ s
T\ee\ n

MUB>>M=@ EG
BD=G>B>G=@ ?@
?D=D >
@
U D,@
UBD VU>EDE EG BGE>ED  D =UD> D >+
v\o
n\v
u\k
s| \ n|
l \ r|
v\o
n| \ r||
r| \ n|
o \ s|
Ingreso anual estimado por este subinciso $0.00

b.2) Equivalencia para la compensación económica según categoría de superficie.

?@ MU?G> >G VBV+
g | \ r||
w\c{ \ r|| Ú\i_\ v|||
w\c{ \ v|| Ú\i_\ rv||
w\c{ \ rv|| Þ\ye^`\ iec y\{\ e^~y^gC\ jg _g{{gdciß

UBD
s|
u|
r||
s||
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El monto económico resultante de la compensación ambiental a la autorización será determinado por
la autoridad municipal responsable, con base en las tablas anteriores y considerando el nivel de
equivalencia por unidad de superficie y tipo de arbolado por afectar.
El recurso recaudado por el presente trámite, así como por el costo de la autorización de cualquier
gestión que derive de la Norma Técnica Ambiental Estatal que establece los criterios y
especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades Municipales y Estatales,
Dependencias Públicas, Instituciones Educativas, Organismos Públicos o Privados, Personas Físicas
y Morales, y demás interesados en el Estado de Querétaro, en materia de desmonte y limpieza de
terrenos; derribo, poda, trasplante y restitución de árboles y arbustos en predios urbanos y
periurbanos del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 21 de julio de 2017, serán destinados al Fondo Municipal que
para este efecto se constituya, así como para el fomento de programas ambientales municipales, en
términos de las disposiciones legales aplicables.
Ingreso anual estimado por este subinciso $0.00
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
c) En materia de talleres mecánicos, vulcanizadoras, hojalatería y refaccionarias, se pagará de 23.39 a
46.79 UMA. En comercio al por menor y servicios pequeños prestados por personas físicas (talleres
mecánicos, vulcanizadoras, hojalatería y refaccionarías), se pagará de 3.74 a 23.38 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
d) Otros no contemplados: De 31.19 a 70.18 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
e) Emisión de opinión técnica de estudios técnicos en materia ambiental: 54.59 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
f) Por el dictamen de visto bueno, se pagará:

@ G?=@
xc{ \eÜd `cd_{ce jg ye\Ü\ Pzg dc \g`_g e\ ^d_gÜ{^j\j jg e\ `c~zd^j\j

UBD

De 2.81 a
15.60

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
g) Factibilidad ambiental para giros de comercio y Servicios, se pagará: 7.49 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
h) Validación de programa de reubicación y rescate de flora y/o fauna, se pagará: 20.54 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
i) Por emisión de Informe de la consulta al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, referente a las
Unidades de Gestión Ambiental, se pagará; 9.28 UMA.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
Ingreso anual estimado por este rubro $244,942.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $1,763,678.00
V. Por los servicios que presta la Unidad de Transparencia Municipal y/o por la dependencia competente,
conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se
causará y pagará:
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=>?@

UBD

Ý yedición de cada impresión de los planos de los instrumentos de planeación urbana (planes

14.73

Tamaño carta, oficio, doble carta
Tamaño más grande de doble carta, hasta 90 por 60 cm

1.66
3.29

Tamaño más grande de 90 por 60 cm

4.98

y/o Programas de Desarrollo Urbano).
Expedición de cada impresión o
copia simple de planos o croquis
de las localidades que integran el
municipio, o cualquier otro plano
que obre en los archivos de la
Dirección.

Proporcionar archivo digital

Copia fotostática simple
Impresión digital de archivo en
imagen a color o fotografía.

Instrumentos de planeación urbana en versión no
editable
Croquis de localidades que integran el municipio
Información en CD formato DVD, por cada disco
Información digitalizada, por cada hoja
Una sola hoja
Por cada 10 hojas o adicional
Tamaño carta, oficio, doble carta
Tamaño más grande de doble carta, hasta 90 por 60 cm
Tamaño más grande de 90 por 60 cm

14.73
3.27
4.72
1.05
0.52
1.05
3.32
6.59
14.73

Dicha Información deberá ser estrictamente del dominio público.
Toda solicitud que se presente deberá estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado
para ello, a menos que el interesado no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital.
En ninguna solicitud se admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas físicas o morales
ante el Municipio se hará mediante escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y
ratificadas las firmas del otorgante y testigos, acompañando copia de la identificación del contribuyente o
representante legal, previo cotejo con su original.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
VI. Por autorización para licencia de colocación de anuncios y promociones publicitarias que se fijen gráficamente,
instalen o coloquen en predios baldíos, calles, exteriores de los edificios, azoteas o cualquier ubicación, dentro
de un inmueble; para anuncios denominativos, mixtos o sociales, permanentes o temporales; por autorización,
revalidación y/o regularización; se pagará de acuerdo a la siguiente clasificación. Esta autorización no incluye
vehículos, los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos, revistas, y o de sonido.
1. Denominativos. Por la autorización y/o regularización de anuncios, se pagará por año fiscal:

@ G?=@

UBD

di_\e\`^d c {g{gdjcm - adosado, adherido, Integrado, Pintado, etc.

3.5 por metro cuadrado de carátula.

Instalación. - licencia de anuncios por. - Denominativo auto
soportado, mixto y/o especial

1.98 por metro cuadrado por cada cara más 5
por metro lineal de altura (poste)

Refrendo. - Licencia de Anuncios por. - Denominativo auto
soportado, mixto y/o especial

3.5 por metro cuadrado por cada cara (no se
cobra poste)

Ingreso estimado por este rubro $2,467,829.00
2. De propaganda. Por la autorización y/o regularización, se pagará por año calendario:

@ G?=@
di_\e\`^d c {g{gdjcm - adosado, adherido, Integrado, Pintado, etc.
di_\e\`^dm - licencia de Anuncios:
Denominativo auto soportado, mixto y/o especial

fg{gdjcm - Licencia de Anuncios:

Denominativo auto soportado, mixto y/o especial

UBD
umv| wA yc{ ~g_{c `z\j{\jc jg `\{Ù_ze\m
u wA yc{ ~g_{c `z\j{\jc yc{ `\j\ `\{\ ~Ùi v
UMA por metro lineal de altura (poste)

4 UMA por metro cuadrado por cada cara (no se
cobra poste)
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Ingreso estimado por este rubro $487,709.00
3. Para la autorización y/o regularización de anuncios temporales, se aplicará la parte proporcional de las
tarifas anteriores, en función del tiempo de utilización del anuncio.
Ingreso estimado por este rubro $0.00
4. Por ingreso de solicitud de trámite de cualquiera de los descritos en la fracción VI del presente artículo,
independientemente del resultado de los mismos, se pagará: 3.36 UMA, pago que deberá efectuarse al
inicio del trámite, independientemente del resultado obtenido; el cual no será devuelto, ni se tomará a cuenta
para cubrir el costo de la autorización correspondiente.
Ingreso estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $ 2,955,538.00
VII. Por verificación para el otorgamiento de autorizaciones de concesiones, se pagará: De 15.60 a 3,119.18 UMA.
El costo será determinado de acuerdo al dictamen que determine la autoridad Municipal que tenga facultades
para ello.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
VIII. Por los servicios que presta la autoridad municipal en materia de enlace catastral dentro de su circunscripción
territorial, se pagará en base a la siguiente tabla:

MG!> >@
diyg``^d  eg\d_\~^gd_c jg `cdi_{z``^dm
diyg``^d jg `cdi_{z``^dm
ÝdEc y\{\ `\~]^c jg jc~^`^e^c ^i`\e \`e\{\`^d jg

nombre de propietario, registro de número oficial y
otros.

UBD

B@=@ B.>B@
s
rmsv
rmsv

B@=@ B>B@
r2.48
qmqo
6.24

Ingreso anual estimado por esta fracción $25,250.00
IX. Se pagarán los derechos que se indican, por los siguientes servicios:
1. Copias simples de cualquier autoridad municipal, no contemplados en otros rubros de la presente ley, de
documentos tamaño carta u oficio cada uno: De 0.77 a 3.12 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $1,550.00
2. Recepción de pagos de otros entes, cada uno el ocho por ciento del monto pagado y conforme lo establezca
convenio.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
3. Expedición de constancia de no adeudo de contribuciones municipales, se cobrará: 2.33 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $12,919.00
4. Por la corrección de los recibos oficiales de pago, por datos manifestados erróneamente por el
contribuyente, se cobrará: 1.99 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $4,500.00
5. Envío a domicilio de documentos por medio de correo y mensajería.

@ G?=@

*\`^cd\e jgd_{c jg e\ fgy]e^`\ wg ^`\d\ ~gj^\d_g ge g{^`^c xci_\e wg ^`\dc
*\`^cd\e jgd_{c jg e\ fgy]e^`\ wg ^`\d\ yc{ ~gdi\rg{E\ y{^\j\
d_g{d\`^cd\e yc{ ~gdi\rg{E\ y{^\j\

UBD
rmvk
kmsu
rvmk|
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Expedición de constancia necesarias de acuerdo a la solicitud de la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal y otras autoridades Federales, Estatales y Municipales, conforme a la Ley para la Regularización
de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro vigente, se cobrará 2.33 UMA por
constancia que se expida.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
6.

Por elaboración de levantamiento topográfico se pagará:

[\]^_\`^cd\e
}c~g{`^\e Ûc jg ig{^`^c
djzi_{^\e

@ G?=@

UBD
g nsmno \ knmrk
g ns.38 a 64.75
g uomvk \ o|mqu
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

7. Por la obtención de bases de licitación por cada uno de los concursos para obra pública y adquisiciones
municipales, por invitación restringida: 31.19 UMA.
Ingreso anual estimado por este rubro $271,465.00
8. Para la obtención de bases de licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas que se
realicen con recursos federales, de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no tendrán costo alguno.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $290,434.00
Ingreso anual estimado por este artículo $5,309,467.00
Artículo 36. Por la obtención de derechos no incluidos en otros conceptos, se causará y pagará de acuerdo al estudio
técnico o a la tarifa que establezca la dependencia municipal correspondiente.
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Artículo 37. Cuando no se cubran las contribuciones, que refieren a derechos, en la fecha establecida en las disposiciones
fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que se debió hacer el pago y hasta que el mismo se
efectúe, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro.
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.
La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo fijado, determinará que el crédito sea exigible a través del
procedimiento administrativo de ejecución, establecido en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Fiscal del Estado
de Querétaro, así como los convenios celebrados por este Municipio en lo que resulte aplicable para el ejercicio fiscal al que
se aplica esta Ley, constituyéndose como accesorios de la contribución y participando de su naturaleza los recargos, las
sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización.
Ingreso anual estimado por este artículo $10,699,144.00
Artículo 38. Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores,
pendientes de liquidación o pago.
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Sección Cuarta
Productos
Artículo 39. Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus
funciones de derecho privado, así como derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio
público; originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones
normales, sin que provenga de la enajenación de su patrimonio.

9:;< 43372

PERIÓDICO OFICIAL

26 de diciembre de 2018

I. Productos, no incluidos en otros conceptos.
1. Los productos que reciba el Municipio derivados del uso y aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles
no sujetos a régimen de dominio público.
a) Venta de productos en el rastro municipal.

@ G?=@
\dÜ{g yc{ e^_{c jg ]c^dc dc d\_c
\dÜ{g yc{ e^_{c g `gy_c e\ i\dÜ{g jg ]c^dc dc d\_c
Ýi_^S{`ce yc{ _cdge\j\
xez~\i jg \gi por volumen de tonelada
[zgici y^ge ygCz\i Ûc `zg{dci yc{ _cdge\j\m

UBD
qms|
|m|v
rmks
umov
umov
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

b) Productos financieros, entre otros por el cobro de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos
se cobra 1% de comisión cuando se efectúe el cobro mediante tarjeta de crédito.
Ingreso anual estimado por este inciso $145,908.00
c) Los que se obtengan por la venta de bienes mostrencos, el valor se determinará conforme al que rija en
el mercado al momento de su venta.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
d) Los que se obtengan por la venta de objetos recolectados por las dependencias del Municipio,
materiales asegurados o decomisados u otros, su valor se fijará en los términos que fije la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
e) Los intereses ganados, de valores, créditos, bonos y otros, el importe de los ingresos obtenidos por los
referidos conceptos.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
f) El importe por la venta de basura y desperdicios, así como de los productos aprovechables recogidos
por el servicio de limpia o por el servicio del rastro, directamente por el municipio, de acuerdo al valor de
mercado, importes que serán determinados por el área competente en la materia o que preste los bienes
o servicios.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
g) El importe por el permiso del uso de espacios en los inmuebles de la Administración Pública Municipal
para la instalación temporal o permanente de máquinas expendedoras de bebidas no alcohólicas y/o
productos alimenticios, dicho importe será determinado por el área competente en la materia.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
h) Otros Productos.
Ingreso anual estimado por este inciso $58,364.00
Ingreso anual estimado por este rubro $204,272.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $204,272.00
II. Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores,
pendientes de liquidación o pago.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
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Ingreso anual estimado por este artículo $204,272.00
Sección Quinta
Aprovechamientos
Artículo 40. Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el municipio en funciones de derecho público distintos de las
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y de las
empresas de participación municipal.
I. Aprovechamientos:
1. Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal:
a) Multas Federales no Fiscales.
Ingreso anual estimado por este inciso $1,119,316.00
b) Otros
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
Ingreso anual estimado por este rubro $1,119,316.00
2. Multas, por la inobservancia a diversas disposiciones establecidas en las Leyes, Reglamentos, Códigos y
Convenios aplicables carácter Estatal o Municipal, causarán y pagarán:
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instrumentos públicos sin cumplir con la obtención de la
respectiva constancia de no adeudo del impuesto y, en su
caso, el recibo de pago por el último bimestre si el acto se
realiza dentro del plazo de pago.
Multa por la omisión de formulación de avisos de transmisión
de propiedad, posesión o cambio de domicilio.
Multa por la formulación extemporánea de avisos de
transmisión de propiedad o posesión.
Multa por la falta de declaración de cambio de valor del predio.
Multa por el incumplimiento al requerido de la autoridad.

Multa cuando no se cubre el pago del impuesto en los
periodos señalados.

Multa cuando se declare en forma dolosa una cantidad menor
al valor real del predio, evadiendo el pago correcto del
impuesto.
Multa por la venta de bebidas alcohólicas después del horario
autorizado.
Multa por manifestar los notarios datos incorrectos en la
información referente a las solicitudes de traslados de dominio.
Sanciones derivadas de las resoluciones que emita la
contraloría municipal dentro de los procedimientos
administrativos de responsabilidad de su competencia.
Otras multas conforme a los reglamentos municipales.
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9.67

3.12

9.67

1.43

4.68

Un tanto del importe
omitido
3.12
Un equivalente a la
actualización y recargos
que se generen, misma
que no podrá exceder del
100% de dicha
contribución.

Tres tantos del importe
omitido
2.81
Tres veces el equivalente
a la actualización y
recargos que se generen,
misma que no podrá
exceder del 300% de
dicha contribución.

50% de la contribución
omitida

150% de la contribución
omitida

124.77

249.53

12.48

24.95

De acuerdo a la legislación respectiva
De acuerdo a la legislación respectiva

Cuando las personas autorizadas a la venta de bebidas alcohólicas vendan sus productos fuera del horario
establecido de forma furtiva, clandestina o a escondidas, utilizando entre otras formas “ventanitas” o
pequeñas puertas, la multa señalada por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido se
impondrá por la autoridad municipal, y, además, la misma iniciará las gestiones ante las autoridades
competentes para la revocación de las Licencias Municipal y Estatal respectivas.
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Ingreso anual estimado por este rubro $14,497,334.00
3. Accesorios, cuando no se cubran en tiempo y forma los aprovechamientos a favor del fisco municipal y no
se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el importe de las mismas se actualizará
desde el mes en que se debió realizar el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del Código
Fiscal del Estado de Querétaro como si se tratara de una contribución.
Ingreso anual estimado por este rubro $172,225.00
4. Otros Aprovechamientos.
a) Herencias, legados, donaciones y donativos.
Ingreso anual estimado por este inciso $8,203,617.00
b) Producto de bienes u objetos que legalmente se pueden enajenar.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
c) El importe por la venta de basura y desperdicios, así como de los productos aprovechables recogidos
por el servicio de limpia o por el servicio del rastro, directamente por el municipio, de acuerdo al valor de
mercado, importes que serán determinados por el área competente en la materia o que preste los bienes
o servicios.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
d) El arrendamiento de aguas negras y de aguas superficiales, se realizará de acuerdo a estudio técnico.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
e) Conexiones y Contratos.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
f) Las cooperaciones pactadas por contratos de concesiones a particulares pagarán conforme estudio,
términos y condiciones que establezca el Ayuntamiento en los convenios respectivos.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
g) La prestación del servicio de gestión de los trámites de pasaporte, asesoría migratoria, difusión de
becas, asesoría para la conformación de sociedades y corrección a estatutos de sociedades y los demás
que se establezcan, independientemente del importe de los derechos que determine la Secretaria de
Relaciones Exteriores para cada uno de ellos.
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00
Ingreso anual estimado por este rubro $8,203,617.00
5. Indemnizaciones.
Ingreso anual estimado por este rubro $662,411.00
6. Reintegros.
Ingreso anual estimado por este rubro $993,618.00
7. Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas.
Ingreso anual estimado por este rubro $0.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $25,648,521.00
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II. Aprovechamientos Patrimoniales:
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
III. Accesorios de Aprovechamientos; y
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
IV. Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores,
pendientes de liquidación o pago.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $25,648,521.00

Sección Sexta
Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Artículo 41. Por los Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Organismos Descentralizados se
causarán y pagarán:
I. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Instituto Municipal de la Juventud.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
III. Instituto Municipal de la Mujer.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Artículo 42. Por los ingresos de Operación de Entidades Paramunicipales Empresariales.
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Artículo 43. Por los ingresos por Venta de Bienes y Servicios producidos en Establecimientos del Gobierno Central.
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Sección Séptima
Participaciones y Aportaciones
Artículo 44. Las Participaciones se distribuirán conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la legislación
aplicable:
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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Reserva de Contingencias
Fondo I.S.R.

$0.00
$41,089,206.00

Ingreso anual estimado por este artículo $327,294,855.00
Artículo 45. Las Aportaciones que recibirá el Municipio serán las que establezca la Ley de Coordinación Fiscal.
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Ingreso anual estimado por este artículo $127,298,231.00
Artículo 46. Los ingresos federales por convenios los constituyen los ingresos que se reciban por actividades de
administración fiscal que realicen o ejerzan las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se
pacte expresamente con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o los gobiernos
de las entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
I. Ingresos Federales por Convenios.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
III. Fondos Distintos de Aportaciones.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Sección Octava
Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Subvenciones
Artículo 47. Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones que recibirá el Municipio serán las asignaciones
destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales
apoyos como parte de su política económica social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el
sostenimiento y desempeño de sus actividades:
I. Transferencias y Asignaciones.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Subsidios y Subvenciones.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Sección Novena
Ingresos derivados de Financiamiento
Artículo 48. Son Ingresos derivados de financiamiento, los empréstitos internos o externos que se contraten en términos de
la deuda pública del estado.
I. Endeudamiento Interno.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
II. Endeudamiento Externo.
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Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
III. Financiamiento interno.
Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00
Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
Sección Décima
Disposiciones Generales
Artículo 49. Las disposiciones generales aplicables en el Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2019, serán
las siguientes:
1. Las dependencias que presten servicios u otorguen el uso o goce, aprovechamiento o explotación de
bienes, serán los responsables de la determinación del importe de las contribuciones y aprovechamientos
que correspondan conforme a la presente Ley y a la normatividad aplicable, asimismo serán responsables
de la emisión de la liquidación y/o pase de caja correspondiente.
En materia de Derechos, la aplicación de tarifas establecidas en la presente Ley que estén contenidos
dentro de un rango de cobro, corresponderá a la Dependencia a la que competa dicha contribución,
determinar la tarifa a aplicar, así como el procedimiento para tales efectos.
2. Además de las causas establecidas en el Código Fiscal del Estado de Querétaro y demás normatividad
fiscal, se faculta a las autoridades fiscales municipales para que lleven a cabo la cancelación de los créditos
fiscales municipales cuyo cobro les corresponde efectuar, en los casos en que exista imposibilidad práctica
y/o material para su cobro. Se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otras, cuando los
deudores no tengan bienes embargables; el deudor hubiere fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su
nombre o cuando por sentencia firme hubiere sido declarado en quiebra. Se considera que existe
imposibilidad material para efectuar el cobro, cuando exista cambio de situación jurídica tanto del sujeto
pasivo como del objeto generador de la contribución.
3. En ningún caso el importe anual a pagar por concepto de Impuesto Predial será menor a 1.25 UMA.
4. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A
falta de disposición expresa y si la contribución se calcula por períodos establecidos en Ley los
contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las
enterarán a más tardar el día 17 del mes correspondiente. En caso de que el día 17 sea inhábil, el
vencimiento será el día hábil siguiente.
En cualquier otro caso, el pago se deberá realizar dentro de los 5 días hábiles siguientes al de su fecha de
causación.
5. Respecto de los establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas en cualquiera de las modalidades
contempladas en el Reglamento Sobre Bebidas Alcohólicas para el Municipio de El Marqués, Qro., la
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, mediante la anuencia por escrito del área
responsable de la inspección de dichos comercios, podrá expedir permiso para la ampliación de horario sin
exceder de la 01:00 hora del día siguiente, aplicándose la tarifa establecida en el artículo 23, IV de la
presente Ley, única y exclusivamente al concepto 462111.
6. Para ser sujeto de aplicación de los beneficios y estímulos fiscales contenidos en el presente ordenamiento,
el contribuyente deberá estar al corriente en el pago del impuesto predial a su cargo y en su caso, de
adeudos por multas federales no fiscales. Sólo en caso de regularización de impuesto predial, el
contribuyente podrá ponerse al corriente de unos u otras, en la misma fecha que le sea emitida la respectiva
liquidación de pago o pase a caja.
De igual forma, será requisito para la autorización o liberación de cualquier trámite ingresado ante las
distintas autoridades municipales, estar al corriente en el pago de Impuesto Predial.
7. En materia de beneficios y estímulos fiscales, una vez obtenida su procedencia, el contribuyente deberá
cumplir con la obligación de pago durante el ejercicio fiscal en el cual se resolvió a su favor.
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8. Se faculta a las autoridades fiscales municipales para que lleven a cabo la suscripción de los convenios con
las sociedades de información crediticias para la realización y ejecución de las disposiciones legales, en lo
relativo al buró de crédito, dentro del ejercicio de sus facultades de cobro coactivo y/o persuasivo.
9. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal podrá auxiliarse de terceros, para el ejercicio de
las facultades del cobro persuasivo y coactivo.
10. Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento administrativo de
ejecución, causarán gastos de ejecución. Para su determinación se estará a lo dispuesto en el Código Fiscal
del Estado de Querétaro y demás normatividad aplicable.
No obstante lo anterior, cuando el 2% del crédito sea inferior a 3.74 UMA se cobrará esta cantidad en lugar
del 2% del crédito.
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo,
excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de
623.84 UMA.
Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del
procedimiento administrativo de ejecución.
11. Cuando no se paguen las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado en las disposiciones
aplicables, se pagarán recargos por mora por concepto de indemnización al fisco Municipal por falta de pago
oportuno, a razón del 2% sobre el monto de la contribución omitida, actualizada por el período que
comprenderá desde el mes en que debió hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe.
En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre el
monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal.
Igualmente, cuando el pago hubiese sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la
diferencia.
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el
pago y hasta que el mismo se efectúe.
12. Los propietarios de los inmuebles en los cuales se autorizó la Placa de Empadronamiento Municipal de
Funcionamiento y/o Licencia de Funcionamiento, serán responsables solidarios de las obligaciones fiscales
y/o administrativas que pudiesen derivar de los mismos, por lo cual tendrán el deber de verificar que el titular
de ésta, cuente con los permisos, licencias y contribuciones municipales vigentes y al corriente.
13. Los arrendatarios de anuncios espectaculares, serán responsables solidarios de las obligaciones fiscales
y/o administrativas que pudiesen derivar de los mismos, por lo cual tendrán el deber de verificar que el
arrendador cuente con los permisos, licencias y contribuciones municipales vigentes y al corriente.
Sección Décima Primera
Beneficios y Estímulos Fiscales
Artículo 50. Para el Ejercicio Fiscal 2019, se establecen los siguientes beneficios y estímulos fiscales:
I. De acuerdo a lo establecido en la Sección Primera de los Impuestos de la presente Ley, se establecen los
siguientes beneficios y estímulos fiscales:
1. Las personas que acrediten ser propietarios o poseedores de parcelas o solares regularizados mediante el
Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) o de predios regularizados por la Comisión
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) O EL Instituto Nacional del Suelo Sustentable
(INSUS), mediante el procedimiento establecido en las leyes aplicables en la materia o por cualquier otro
programa gubernamental municipal, cuando se trate del primer pago por concepto de Impuesto Predial y
adeuden años anteriores, podrán acceder a una reducción de hasta el 80% en el pago del impuesto predial
adeudado, incluido el ejercicio fiscal en curso.
2. Las personas pensionadas, jubiladas, de tercera edad o con discapacidad, así como los cónyuges de unos u
otros; podrán pagar 1.25 UMA por concepto de pago anual de impuesto predial cuando sus ingresos
mensuales no sean superiores a tres salarios mínimos, o en su caso, el 50% por ciento del total del
impuesto cuando sus ingresos sean superiores a dicho monto. Para ser sujeto de los descuentos antes
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previstos, los mismos deberán cubrir los requisitos previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley de Hacienda
de los Municipios de Querétaro, a excepción de ser única propiedad o que tienen el usufructo, y acrediten
para el presente ejercicio fiscal, no tener medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas de
alimentación y salud, bajo este precepto los sujetos antes mencionados, previa verificación de dicha
situación que en su caso realice la autoridad fiscal del Municipio de El Marqués, Qro., podrán quedar sujetas
a una revisión; con el fin de determinar en su caso, la aplicación de los preceptos invocados, para uno sólo
de los predios, siempre y cuando se trate del predio edificado de menor valor.
a) El cónyuge superviviente de las personas pensionadas, jubiladas, de tercera edad y/o discapacitadas,
que soliciten la reducción en el pago de su Impuesto Predial, podrán obtenerlo cumpliendo los requisitos
señalados en el párrafo anterior durante el ejercicio fiscal subsecuente al fallecimiento del propietario o
usufructuario pensionado, jubilado, de tercera edad y/o discapacitado, o mientras se encuentre
pendiente el trámite o juicio sucesorio, debiendo reunir adicionalmente los demás requisitos señalados
en el presente numeral.
b) Las personas pensionadas, jubiladas, de tercera edad y/o discapacitadas, que en el año inmediato
anterior hayan obtenido el beneficio de reducción del impuesto predial, podrán refrendarlo en el año
2019, presentándose de manera personal con copia de su identificación oficial vigente, ante la
Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, manifestando por escrito y bajo protesta
de decir verdad que habitan el inmueble respecto del cual solicitan la reducción.
c) Si al momento de realizar la inspección física del predio se detecta un establecimiento comercial o de
servicios dentro del inmueble sujeto a verificación, dicha situación no será condicionante para la
aplicación del beneficio, siempre y cuando el solicitante, bajo protesta de decir verdad, manifieste que el
ingreso percibido por la misma es su único sustento o acredite tener dicho negocio en comodato a título
gratuito.
d) Para acceder a las reducciones establecidas en el presente numeral, el solicitante deberá firmar escrito
en el que manifieste su conformidad para que, en caso de incumplimiento a cualquiera de los requisitos
establecidos, la autoridad podrá cancelar el beneficio establecido y aquél, deberá cubrir la diferencia en
el pago impuesto predial 2019 con los accesorios legales correspondientes.
e) Cuando falsifiquen, alteren, supriman u oculten documentos públicos o privados, o teniendo la obligación
legal de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad fiscal, se compruebe que se condujo con
falsedad, serán sancionados eliminando el beneficio otorgado debiendo cubrir las diferencias generadas
por el impuesto reducido durante el ejercicio fiscal 2019 y/o ejercicios anteriores hasta la fecha de
comisión de la conducta o en la que ésta dio inicio, más accesorios de Ley.
3. Tratándose de inmuebles cuyo uso o destino sea reserva urbana; fraccionamientos en proceso de ejecución;
predio de producción agrícola con dominio pleno que provenga de ejido y que permanezca la propiedad del
ejidatario o predios inscritos mediante algún procedimiento de regularización de tenencia de la tierra; el
impuesto predial que resulte a cargo de los contribuyentes podrá ser sujeto a las reducciones que por
Acuerdo Administrativo determine la Secretaría Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.
Para tal efecto, se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para emitir
las disposiciones complementarias y adicionales que resulten necesarias en materia de beneficios y
estímulos fiscales sobre Impuesto Predial, en relación con el presente ordenamiento.
4. Tratándose de construcciones destinadas a casa habitación que se hubieren visto afectadas a consecuencia
de fenómenos meteorológicos ocurridos en el ejercicio fiscal inmediato anterior o durante el año 2019, si aún
no se efectúa el pago de impuesto predial, se pagará por dicho concepto 1.25 UMA por lo que respecta al
ejercicio en que hubiere ocurrido el fenómeno, previa declaratoria de la autoridad competente y solicitud que
formule el interesado ante la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.
5. Las excepciones de la aplicación según lo dispuesto en el Artículo Noveno Transitorio de la presente ley,
podrán obtener un 20% (veinte) por ciento de descuento sobre el impuesto causado en el ejercicio fiscal
anterior, con excepción de los predios de fraccionamiento en proceso de ejecución. Dicho descuento
también será aplicable a predios que solo adeuden el presente ejercicio fiscal 2019, y que no tengan pago
en el ejercicio inmediato anterior por ser claves catastrales de nueva creación.
6. Con independencia de las reducciones que en su caso resulten conforme a lo previsto en el numeral 3 de la
presente fracción ,a excepción de los predios de Fraccionamientos en Proceso de Ejecución, y en los
artículos Transitorios del presente ordenamiento, cuando el pago del Impuesto Predial se realice por
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anualidad anticipada, se aplicará un descuento del 20% si el pago se realiza en el mes de enero y del 8% si
se efectúa en febrero, sobre el importe del beneficio obtenido, siendo indispensable para su aplicación, que
el pago se realice en una sola exhibición.
7. Es requisito para la aplicación de cualquier beneficio o estímulo fiscal establecido en el presente
ordenamiento, así como en cualquier otro aplicable en materia de contribuciones municipales, no haber
promovido medio de defensa legal en contra de normas generales en materia fiscal aplicables a este
municipio, resoluciones, determinaciones o liquidaciones de créditos fiscales municipales.
8. En ningún caso, las contribuciones pagadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley y que
conforme a sus disposiciones en materia de beneficios y estímulos fiscales resulten en menor cantidad para
el presente ejercicio, podrán ser materia de devolución.
II. De acuerdo a lo establecido en la Sección Tercera de los Derechos de la presente Ley, se establecen los
siguientes beneficios y estímulos fiscales:
1. Para el ejercicio fiscal 2019, en la aplicación de tarifa de la Ley de Ingresos relativa al derecho de piso en vía
pública el importe a pagar podrá efectuarse de forma diaria, mensual o anual, previa autorización de la
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.
2. Para los vendedores y prestadores de servicios que cuenten con licencia de funcionamiento o autorización
para ejercer una actividad comercial en la vía pública, y sean personas de la tercera edad, con capacidades
diferentes o aquellos que acrediten no tener medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas de
alimentación y salud, causarán y pagarán 1.62 UMA, previo estudio socioeconómico y mediante la
autorización de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.
3. Durante el ejercicio fiscal 2019, para la determinación de derechos por la expedición de licencias de
construcción en la modalidad de regularización, para casas habitación en comunidades (no incluye
fraccionamientos, ni condominios), con o sin locales comerciales, con un máximo de 2 locales de hasta 40
m2 cada uno y tenga la construcción una antigüedad mayor a 5 años, la dependencia encargada de
Desarrollo Urbano Municipal podrá aplicar: 0.03 UMA por metro cuadrado techado, 0.03 UMA por metro
lineal de bardeo (o circulado perimetral); y 0.03 UMA por metro lineal de alineamiento. Debiendo obtener a la
vez el Certificado de Terminación de Obra, el cual tendrá un costo de 3.36 UMA. En caso de aplicar revisión
de proyecto ésta deberá cobrarse conforme a lo indicado en el artículo 24.
4. Para el ejercicio fiscal 2019, cuando existan programas de actualización de número oficiales, o bien cuando
el Municipio lleve a cabo el programa de ordenamiento de numeraciones de predios en calles o tramos de
las mismas, cuando no sea a solicitud de particular, o en los casos de corrección de números en certificados
o constancias emitidas con anterioridad la designación del número oficial contenida en el artículo 23 fracción
III, causará y pagará 0 cero UMA.
5. Por el servicio prestado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales respecto de limpieza y
recolección de residuos sólidos urbanos generados en eventos realizados en espacios públicos, se causará
0 cero UMA cuando se trate de eventos organizados por Gobierno Federal, Estatal o Municipal; o bien,
podrá reducirse hasta un 50% por participante, cuando el Estado o Municipio sea patrocinador del evento,
presentando documentación que así lo acredite.
6. Con el objeto de incentivar en la población la práctica del deporte y de actividades de esparcimiento que
contribuyan a mejorar su salud y, por ende, su calidad de vida, no se cobrará la tarifa prevista en la presente
Ley, por el acceso a unidades deportivas.
7. Durante el ejercicio fiscal 2019, para la determinación de los derechos por la expedición de tramites de
Dictamen de Uso de Suelo, Factibilidad de Giro, Anuncio denominativo y Certificado de Número Oficial para
los giros descritos en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), tendrán un costo de 1.36 UMA
por trámite.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2019.
Artículo Segundo. Cualquier disposición expedida con anterioridad y que se oponga a la presente Ley queda derogada.
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Artículo Tercero. Para el caso de los Derechos por Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento, éstos serán
recaudados por el organismo operador competente (CEA), quien será considerado para estos efectos, como autoridad
fiscal. En caso de que el Ayuntamiento preste de manera directa, los servicios enunciados con anterioridad, recaudará los
ingresos que corresponda.
Artículo Cuarto. El Ayuntamiento autoriza la reducción de las multas y recargos de ejercicios anteriores en beneficio de
todos los sujetos obligados al pago de impuesto predial de inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio de El
Marqués, Qro., y que, a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, se encuentren con rezago en el pago del mismo.
a) 100% (cien) por ciento, en los meses de enero y febrero.
b) 80% (ochenta) por ciento en los meses de marzo y abril.
c) 60% (sesenta) por ciento en los meses de mayo y junio.
Artículo Quinto. Se autoriza la reducción del 50% (cincuenta) por ciento en los meses de enero a abril en recargos, en
beneficio de los sujetos obligados al pago del Impuesto sobre Traslado de Dominio y que, a la fecha de entrada en vigor de
la presente Ley, se encuentren con rezago en el pago del mismo.
Artículo Sexto. Para efecto de lo señalado en los artículos 44 y 45 de la presente Ley, se tendrá en definitiva lo establecido
por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en relación con los montos que se establezcan conforme a la Ley de
Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro y la Ley que Fija las
Bases, Montos y Plazos conforme a las cuales se distribuirán las Participaciones Federales correspondientes a los
Municipios del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019.
Artículo Séptimo. Las cantidades que se recauden por los rubros previstos por el artículo 2 de esta Ley, serán
concentrados en la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal y deberán reflejarse cualquiera que sea su forma
y naturaleza en los registros contables correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Artículo Octavo. Para que tenga validez el pago de las diversas prestaciones fiscales que establece la presente Ley, el
contribuyente deberá obtener el recibo o documento correspondiente.
Artículo Noveno. Para el ejercicio fiscal 2019 el importe del Impuesto Predial que resulte de aplicar los valores de suelo y
construcción y las tarifas correspondientes establecidas en la presente Ley, y que hayan obtenido algún beneficio, estímulo
fiscal, o se haya aplicado en su favor alguno artículo transitorio durante el ejercicio fiscal 2018, continuará obteniendo dicho
beneficio, se exceptúan de lo anterior aquellos inmuebles que hayan incrementado su valor en más de un 10% (diez) por
ciento por sufrir modificaciones físicas o cambios de uso de suelo.
Artículo Décimo. Para el ejercicio fiscal 2019, los sujetos del Impuesto Predial podrán ser beneficiarios de un descuento del
20% (veinte) por ciento, sobre el monto pagado en el ejercicio fiscal anterior, siempre y cuando el resultado de la aplicación
a dicho descuento, no sea inferior al importe que resulte de aplicar los valores de suelo y construcción y las tarifas
correspondientes establecidas en la presente Ley, en cuyo caso, se aplicará este último.
Artículo Décimo Primero. Para efecto de lo señalado en materia de ingresos derivados de financiamiento en la presente
Ley, se deberá observar lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Artículo Décimo Segundo. Para la determinación y pago de las contribuciones y sus accesorios, las cantidades
correspondientes se ajustarán al múltiplo de un peso más próximo, inferior o superior, según corresponda.
Artículo Décimo Tercero. A partir del ejercicio fiscal 2019, cuando el cobro de las contribuciones se establezca en UMA, se
entenderá como Unidades de Medida y Actualización y su valor diario vigente será el que fije la autoridad competente. El
valor mensual de la UMA se calculará multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando
su valor mensual por 12.
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ANEXOS
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS. QRO.,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
En el presente proyecto, se contemplan los diversos aspectos establecidos en los artículos 18 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 61 -fracción I- de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
29 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, y 109 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, tal y como a continuación se expone:
I. Cumplimiento a las disposiciones del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
A) Conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, se establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos de los
Municipios incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas alineados con el Plan Estatal
de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, en tal sentido, dentro del citado proyecto se establece lo
siguiente:
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públicos
hagan buen uso de los
recursos
humanos, materiales y
financieros para ofrecer
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la
recaudación y la
gestión tributaria
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1.1 Reducción del
10% de la Cartera
Vencida
del
Municipio.
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B) En el artículo 18, párrafo segundo, se establece que la Ley de Ingresos deberá ser congruente con los
Criterios Generales de Política Económica. En tal sentido, el Municipio de El Marqués reitera su
compromiso de:
1. Preservar las finanzas públicas sanas, la estabilidad y el crecimiento económico sostenido, con la
finalidad de asegurar y mejorar el bienestar de las familias.
2. No crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.
3. Se consideraron las proyecciones de los indicadores para 2019, tal y como se detalla a continuación:
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Las finanzas sanas del Municipio de El Marqués, Qro., se acreditan con la calificación crediticia otorgada por la institución
calificadora de valores “Verum”, la cual asignó una calificación de largo plazo de ‘A+/M’ con perspectiva ‘Estable’, bajo las
siguientes consideraciones:
“La calificación asignada considera su sólida estructura de ingresos, basada en una elevada proporción de Ingresos
Propios, situación que le brinda un alto grado de autosuficiencia y flexibilidad financiera; además de su fuerte
posición de liquidez, la constante generación positiva de Ahorro Interno y superávits en los balances anuales
(financiero y primario), a la par del favorable entorno económico que impera en la región, lo que le brinda un amplio
potencial de crecimiento. Por su parte, la calificación toma en cuenta los riesgos inherentes al desarrollo acelerado
del municipio, los cuales incluyen significativos requerimientos de capital relacionados a la inversión en obra pública
necesaria para continuar con el proceso de mejoras de su infraestructura y robustecimiento de sus procesos. Esta
calificación incorpora el refinanciamiento de la Deuda Directa actual, así como la adquisición de deuda adicional por
Ps$100 millones.
En 2016 los ingresos totales de El Marqués registraron un incremento del 16.4% respecto al ejercicio anterior
(2015: +6.4%), derivado del fuerte crecimiento de sus Ingresos Propios (+32.5%), incluso por encima de la
dinámica observada durante el resto del período de análisis (Tmac 2011-2015:+26.2%). La entidad ha mantenido
una sólida estructura de ingresos, fortalecida de una manera constante por las mejoras en el nivel de generación de
Ingresos Propios (2016: 61.3% de la mezcla total, Promedio 2012-2015: 48.5%). Asimismo, considerando los
Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOs), su crecimiento fue del 26.7% (2015: +24.9%), para acumular Ps$973.7
millones.
Los Ingresos Propios sumaron Ps$666.6 millones durante 2016, encabezados por una sólida recaudación de
impuestos, la cual ha crecido de manera significativa partiendo de los Ps$156.9 millones registrados en 2012, hasta
alcanzar Ps$525.9 millones en 2016. Específicamente, el Predial observa una fuerte tendencia al alza, aunque
cada vez menos acelerada (2016: +27.5%; 2015: +34.1%; 2014: +46.0%); en tanto que el Impuesto sobre Traslado
de Dominio ha hilvanado una dinámica ampliamente superior en los últimos períodos (2016: +53.9%; 2015:
+48.7%; 2014: -4.3%). La generación de Ingresos Propios del municipio refleja el impacto de una mayor actividad
industrial y comercial dentro de éste. Asimismo, algunas de sus acciones recientes han ido encaminadas a
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regularizar al mayor número de contribuyentes morosos. En 2016 la administración recibió el servicio de vuelos
para actualizar la cartografía municipal, con la intención de tener un mayor control del catastro y procurar que sus
valores se encuentren en línea con los de mercado.
El avance en la generación de Ingresos Propios en el 1S17 es superior en un 32.4% respecto al monto alcanzado
en el mismo período de 2016, además por encima del estimado en la Ley de Ingresos para el ejercicio completo.
Los impuestos Sobre el Patrimonio superan en 33.3% al monto acumulado en el 1S16, en donde en el cobro de
Predial suma Ps$8.8 millones más con relación al total alcanzado en 2016. La expectativa para la parte final del
año es que el crecimiento consolidado se mantenga en línea con los niveles recientemente observados (entre 25%35%). A consideración de Verum, El Marqués ostenta un sobresaliente nivel de autosuficiencia, situación que le
brinda una sólida posición financiera y flexibilidad de pagos para hacer frente a sus obligaciones de brindar los
servicios requeridos y de infraestructura en tiempo y forma. A mediano plazo continuará un proceso con el objetivo
de sentar las bases definitivas para que dicha fortaleza adquirida sea sostenida a largo plazo.”
C)

De conformidad con el cuarto párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, y toda vez que el Municipio de El Marqués, Qro., cuenta con una población no mayor a 200,000
habitantes (156,275) presenta las proyecciones (Formato 7a) y los resultados (Formato 7c) considerando solo un
año.

D) Por lo que respecta a lo establecido en la fracción I, del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, se presentan las:

Proyecciones de Ingresos (Formato 7a emitido por la CONAC)
PROYECCIONES DE INGRESOS
Concepto
1.

Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
NO Impuestos
]O Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
^O Contribuciones de Mejoras
_O Derechos
eO Productos
fO Aprovechamientos
gO Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
hO Participaciones
iO Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
jO Transferencias
kO Convenios
lO Otros Ingresos de Libre Disposición
mn Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
NO Aportaciones
]O Convenios
^O Fondos Distintos de Aportaciones
_O Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
eO Otras Transferencias Federales Etiquetadas
vn Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
NO Ingresos Derivados de Financiamientos
xn Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

|}~  }~
`O i _  f  f    

Ley
2019
$1,096,449,729.00

QWXXYZ[XY\\XOXX
QXOXX
QXOXX
Q`a[Yb\`Y[X`OXX
Q[XaY[d[OXX
Q[cYWa\Yc[`OXX
QXOXX
QZ[dY[baY\ccOXX
QXOXX
QXOXX
QXOXX
QXOXX
opmqsmtusmvpnww
Q`[dY[b\Y[Z`OXX
QXOXX
QXOXX
QXOXX
QXOXX
QXOXX
QXOX0
opsmmvsqxqstzwnww

Proyección de Ingresos
2020
$1,119,143,001.00
Q637,480,742.00

QXOXX
QXOXX
Q`c`Y\Z`YdZdOXX
Q[`WYb`WOXX
Q[dY[ZWY`WaO00
QXOXX
QZX[YZddYaa[OXX
QXOXX
QXOXX
QXOXX
QXOXX
opmxsxvvsxtunww
Q`[aYaZZYba\OXX
QXOXX
QXO00
$0.00

QXOXX
QXOXX
QXOXX
opsmxvs{qzstxtnww

de Libre Disposición

[O i   f  f

de Pago de

Transferencias Federales Etiquetadas

ZO i _  f Z  `  [
E) De conformidad a lo que establece el artículo 18, fracción II, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, se presentan los:
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RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS
Demandas por devolución de Ingresos:
Al mes de octubre de 2018, el pasivo contingente de las demandas entabladas contra el Municipio de El Marqués, Qro., es
de $ 87.4 millones, los cuales se desglosan de la siguiente manera:
Tipo de Contingencia

 ¡¢£ ¤¥£¦§¨£
´µ¥¦¥¢£ §¶¢¡§¨£ ¦¢·¸¥·¹¨·¸¨£
·µ§¥¼¼ ¼¥·¥£¸¡¸¥½
´µ¥¦¥¢£ ¨¡¦·¸¥§¨£
¿À¿ÁÂ

Importe

©ªª«¬ ®¯¯°±²³
©º»«º ®¯¯°±²³
©º¾«º ®¯¯°±²³
© ¬«º ®¯¯°±²³
ÃÄÅÆÇ ÈÉÊÊËÌÍÎ

Respecto al Derecho de Alumbrado Público, se destaca que el Máximo Tribunal del País, ha sustentado en jurisprudencia 1
que la forma de determinación del citado derecho resulta inconstitucional, porque con ello se infringe lo dispuesto en el
artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a) de la Constitución Federal, que establece que solo el Congreso de la Unión
tiene facultades para imponer contribuciones sobre la energía eléctrica, lo que se traduce en un gravamen sobre dicho
consumo, y no un derecho, con lo cual se invade la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contraviene la
Constitución General de la República. Motivo por el cual, ha resultado una afectación importante al erario público del
Municipio, la obligación de devolver el recurso ingresado por ese concepto, en acatamiento a sentencias distadas por los
órganos competentes del Poder Judicial Federal, con motivo de la acción instada por los contribuyentes. Sin embargo, a la
fecha no existe un mecanismo impositivo del aludido tributo, que garantice la más efectiva recaudación, al tiempo de
respetar los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad.
No se omite señalar que, considerando que las tarifas progresivas de acuerdo a los criterios emitidos por el Alto Tribunal
resultan idóneas para determinar el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se mantiene para el
Ejercicio Fiscal 2019, con las cuales se espera disminuir considerablemente el número de demandas por el pago de los
impuestos predial y traslado de dominio.
Bajas en las recaudaciones de participaciones y aportaciones federales.
Los criterios económicos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemplan políticas de disminuciones
presupuestales, lo cual puede llegar a repercutir en el reparto de participaciones, y en consecuencia, las arcas municipales
se vean afectadas.
Para tal efecto, la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal tiene programado intensificar campañas de
recaudación donde se invite a los contribuyentes morosos del municipio, a regularizar sus adeudos, con políticas que van
desde descuentos en multas y/o recargos, hasta el requerimiento y procedimiento económico coactivo.
Actualmente, el Municipio de El Marqués, Qro., se encuentra entre los tres primeros Municipios del Estado en cuanto al
tema de recaudación se refiere; así las cosas, se busca que mediante los recursos con los que se cuenta, el Municipio se
siga manteniendo entre los que más ingresos obtengan, situación que se puede entender, como la confianza de la
ciudadanía en su administración municipal.
F)

De conformidad a lo que establece el artículo 18, fracción III, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, se presentan los:

Resultados de Ingresos (Formato 7c emitido por la CONAC)
MUNICIPIO DE EL MARQUES. QRO.

ÏÐÑÒÓÔÕ|ÖÑ |Ð ×ØÏÐÑÖÑ
ÙÐÑÖS
ÚÖ×ÚÐÙÔÖ
mwpq
mwpu
pn ÛÜ ÝÜ ÓÞÜ |ßàá âpãÕäåäÚä|äÐäæäØäçääèäéäÓê
opsp{vs{vvs{xwnww opsmwvstutsmmwnww
NO Impuestos
QWZdYZa[Y\``OX0
Qda[YX[dYZ[cOXX
]O Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
QXOXX
QXOXX
^O Contribuciones de Mejoras
QXOXX
QXOXX
_O Derechos
Q`WcYZcaYdWcOXX
Q`W`YbdaY`[dOXX
eO Productos
Q[XYa`bYc`WOXX
Qc``YXaaOXX
fO Aprovechamientos
Qa`Y[``YXccOXX
Q30,576,059.00
gO Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
QXOXX
QXOXX
hO Participaciones
Q[\bY[XcYZbZOXX
Q[W\YbXXYWWcOXX
iO Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
QXOXX
QXOXX
jO Transferencias
QXOXX
QXOXX
kO Convenios
QXOXX
QXOXX
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L.

Otros Ingresos de Libre Disposición

mn Ô}ÜÜà} æÜÝÜ}ëÜ Ð~ìíÜ~}Ý} (2=A+B+C+D+E)
NO Aportaciones
]O Convenios
^O Fondos Distintos de Aportaciones
_O Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
eO Otras Transferencias Federales Etiquetadas
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$0.00

$0.00

opzxsw{tst{xnww
opv{swqzsx{znww
Q`XaY[\ZYX`WOXX
Q``XYbbdYZW[OXX
QcbYddWYbZ\OXX
Q[aYXdbYXbaOXX
QXOXX
QXOXX
QXOXX
QXOXX
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LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES
PRIMERA SECRETARIA
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo la presente Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal
2019.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecinueve del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, para su debida publicación y observancia.
Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

