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Dependencia: Secreterfa de Finanzas Públicas y
Tesorería Municipal
SFT/819/2020
Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2021.

No. de Oficio: 
Asunto:

El Marqués. Qro^^e noviem^re’de^202Ó?
Ayuntamiento

----------------- ’^JULXOSÍO
17 NOY. 2020 u CP,

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 48. fracciones I y VI, lQ6sy^1,07nde.la Ley^fgánica>'
Municipal del Estedo de Querétare; 5. fracción I del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, se remite el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Oro., para el Ejercicio Fiscal 2021 (anexo únicol: lo anterior con el fin 
de que, por su conducto, dicho Proyecto sea turnado a las Comisiones correspondientes y en su 
momento, sometido a consideración y aprobación del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 
conforme a lo previsto en los artículos 106 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 
35 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Ouerétaro.

Lie. Rodrigo Mesa Jiménez 
Secretario del Ayuntamiento 
Presente.

Cabe señalar que. en el 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, Acción 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;

Cumplimiento a las disposiciones del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y tos Municipios.

A) Conftsrme 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, 
dentio del citado proyecto se establece lo siguiente:

I.

Lí^delngfesos
&mr—ri:i nsEstrategiaTT^

Lograr que con una | Hacer del Gobierno 
gestión pública eficaz. Municipal de El Marqués, 
eficiente, transparente y un gobierno austero,
austera se financie el eficiente, eficaz y honesto, 
desarrollo y éste se donde los servidores 
traduzca en m^or públicos hagan buen uso 
calidad de vida de la de los recursos 
población queretana. humanos, materiales y

finanderos para ofrecer
servidos que den
resultados.

Estabilidad de las 
finanzas 
Munidpio.

1. Fortalecer la 
recaudación y la 
gestión
tributaria en el 
Munidpio.

1.1 Reduedón del 
10% de la Cartera 
Vencida del 
Munidpio.

del

PresMenda MundpsA de 
El Marqués
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B) En el artículo 18. párrafo segundo, se establece que la Ley de logreas 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 Emilias.

2. No crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.

3. Se consideraron las proyecciones de los indicadores para 2021. tal y como se detalla a 
continuación;

Principales variares del Marco Macroeconómíco

Producto rntemo Bru«> (Puntual*)
Inflación ^ / Dic (K)
Ttpo de cambio nominal (pesos por dóter)

Fin de periodo 
Promedio

de interés (Cetes 28 días, %)
Nominal fin de periodo 
Nominal promedio 

Cuenta Corriente (% del PtS)
PIB de EEUU (CreamienM %)
Producen Industrial de EEUU (Crecimiento %) 
Petróleo (canasta mexicana)

Precio promedio (dólares / barril)
Plataforma de producción crudo total (mbdl

-8.0 4.6
33 3.0

223 213
22.0 22.1

4.0 4.0
53 4.0
•0.6 •2.0
•5.0 38

34•8.4

34.6 42.1
1,744 1,^

V Coi responde at escenario de crecimíerMo puntual planteado para las estimaciortes de finanzas publicas.

Las finanzas sanas del Municipio de El Marqués, se acreditan con la calificación crediticia otorgada 
por la institución calificadora de valores “FITCH', la cual asignó una calificación de largo plazo de 

con perspectiva Estable', bajo las siguientes consideraciones:

'Fríen Ralings ratificó la caffficacrón de largo plazo en escala nacional del municipio de B Marqués, 
Querótero en ■A4ímexJ‘. La Parspectiva es Estable.

La ratiñeadón refleja la expectativa de Fríefl de que el Municipio mantendré un desempeño 
presupuestario estable, una deuda baja con una razón de repago enerada menor a 5 veces (x) y una 
cobertura del servido de la deuda de superior a 2x. como se previó en la revisión anterior. La 
califícadón de El Marqués refleja la combinación de un perfíl de riesgo de rango "Medio Bajo" y la 
sostenibiiidad de la deuda en 'aa' en el escenario del caso de califícadón de Fitch. La Perspecfívs 
Estable refleja nuestra expectativa da que las métricas de deuda se mantengan en linea con estxnaeios 
de Fitch.

Si bien la información fínandera más redente disponible de £1 Marqués pudiese no refíejar aún algún 
deterioro financiero; variaciones en el comportamiento dei ingreso y del gasto podrían materializarse 
en las siguientes semanas o meses conforme se petdba el impacto de la contíngenda por corortavims 
y del ctinamismo menor en la actividad económica. Estas presiones potenciales foe/on incorporadas 
en el escenario de caliñeadón de Fitch. Las califícadones creditidas asignadas por la agenda se basan 
en un anéfísis e través dél ddo y son de naturaleza prospectiva: por ello. Fitch monHoteaté la severidad 
y la duración de tos impactos en el sector, e incorporaré dichas tendendas en les proyecdoa^

PresUendeMundpalée 
B. Marqués
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cuantitativas y cualitativas del escenario base y de califícación con el objetivo de analizar el impacto en 
el desempeño esperado de los factores clave de riesgo.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

El perfil de riesgo 'Medio Bajo'del Municipio refleja cuatro Factores Clave de Riesgo (FCR) clasificados 
en 'Medio'y dos en 'Más Débil'.

Ingresos (Solidez) - 'Medio': Los ingresos operativos están relacionados estrechamente con el 
■ desempeño de las transferencias nacionales, provenientes de la contraparte soberana calificada en 

'BBB-' en escala internacional y ‘AAA(mex)' en escala nacional. Fitch considera que el marco 
institucional de asignación de transferencias y su evolución son estables y predecibles.

Los ingresos operativos de El Marqués muestran un desempeño por arriba del crecimiento real del 
producto interno bruto (PIB) nacional (1.7%) ya que el promedio de los últimos cinco años de su tasa 
media anual de crecimiento (tmac) real es de 17.1%. Además, el Municipio presenta una recaudación 
de impuestos .sobresaliente impulsada por el crecimiento económico local y sustentado en la 
estabilidad y solidez de sus prácticas administrativas observadas en el último año.

Fitch estima que los ingresos operativos podrían presentar ajustes a la baja como resultado del impacto 
de la contingencia sanitaria detonada por el coronavirus sobre la economía municipal y nacional. Al 
cierre al mes de mayo de 2020, las acciones administrativas emprendidas para aminorar los irrpactos. 
así como la relativa base económica local han permitido alcanzar la meta establecida en el presupuesto 
respecto a la recaudación de impuestos. En el escenario de calificación, Fitch considera un crecimiento 
conservador de los ingresos operativos.

Ingresos (Adaptabilidad) - ‘Más Débil': La adaptabilidad de los ingresos se evalúa como 'Más Débil' 
porque Fitch considera que, en un contexto internacional, los gobiernos subnaclonales en México 
presentan una capacidad baja de recaudación local y una autonomía fiscal limitada, lo que aificulta 
compensar una calda en ingresos federales mediante un esfuerzo recaudatorio mayor.

Es altamente probable, además, que un aumento adicional de los ingresos cubra menos de 50% de la 
■ disminución razonablemente esperada de los ingresos, al utilizar un margen fiscal discrecional hasta 

la tasa máxima legal permitida, asi como si se amplía la base gravadle.

La flexibilidad de El Marqués para incrementar sus ingresos se concentra, principalmente, en su base 
amplia de contribuyentes, asi como en mecanismos para consolidar la recaudación del impuesto 
predial, la actualización de los valores catastrales y del impuesto sobre traslado de dominio. Lo anterior 
es consecuencia de un dinamismo industrial sostenido que ha permeado en el sector inmobiliario 
(residencial e industrial) y que se estima continúe en los próximos años.

Gastos (Sostenibilidadj - 'Medio': El Municipio tiene responsabilidades en sectores básicos como 
alumbrado, recolección de basura y saneamiento básico. En los últimos cinco años, el gasto 
operacional ha presentado una tmac de 9.1%, por debajo de los ingresos operativos (17.2%). Este 
dinamismo mayor en el ingreso ha fortalecido los márgenes operativos del Municipio. La agencia 
espera que esta tendencia se mantenga en el mediano plazo como consecuencia del manejo , 
responsable y sostenido de las finanzas municipales observado en los últimos doce meses y apoyadas 
en el desarrollo Industrial de la región del Bajío, considerando las presiones por el coronavirus.

Gastos (Adaptabilidad) - ‘Más Débil': Pese a la normatividad de disciplina financiera y a las 
disposiciones para mantener un balance presupuestario sostenible, en general, las entidades en 
México reportan márgenes operativos bajos que les restan flexibilidad presupuestal.

En el promedio del periodo de 2015 a 2019, la estructura de gastos del Municipio es medianamente 
inflexible puesto que los gastos operativos (GO) han representado alrededor de 80.0% del gasto total 
y el gasto de capital 20.0%. Al cierre de 2019, ambos rubros del gasto mostraron mayor ñexiJsilidad, 
por lo que. de mantenerse esta tendencia en los próximos ejercicios y de mejorarse el grado^^

F^sidenda Muncipal de 
El Marqués

Venustiano Carranza No. 2 
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marginación a ‘Muy Bajo' desde 'Bajo' por el Consejo Nacional de la Población, la evaluación de este 
factor pudiese ajustarse a rango Medio’ en el mediano plazo.

Por otra parte, dado que gran parte de las transferencias de los gobiernos federal y estatal están 
etiquetadas por ley a generar inversión o cubrír ciertos gastos, Fitch considera que la capacidad del 
Gobierno municipal para reducir los gastos es limitada en un contexto donde el dinamismo industrial 
de la región demanda requerimientos mayores de servicios públicos y de gasto en infraestructura.

Pasivos y Liquidez (Solidez) - Medio': En México existen reglas prudenciales para controlarla deuda. 
Fitch considera que el marco nacional para la gestión de la deuda y la liquidez es moderado. El Sistema 
de Alertas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), clasiñca el endeudamiento de El 
Marqués como Sostenible, lo que le permitirla, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera (LDF), 
contratar hasta 15% de los ingresos disponibles. De igual manera, la LDF dispone que los préstamos 
contratados a corto plazo pudieran ser de hasta 6% de sus ingresos totales.

Al 31 de marzo de 2020, El Marqués no contaba con deuda directa de largo plazo ni con créditos 
bancarios de corto plazo; tampoco hace uso de esquemas de factoraje o de cadenas productivas.

Con respecto a contingencias en el largo plazo, el gasto por seguridad social (incluye pensiones y 
jubilaciones) es cubierto a través de gasto corriente. Al cierre de 2019 este monto representó 0.15% 
de los ingresos de libre disposición y fue de MXN2.4 millones. De acuerdo al último estudio actuarial 
de 2019, El Marqués cuenta con 1,793 empleados activos y 67 jubilados; el año de suficiencia es hasta 
2047. A pesar de que dichas erogaciones son manejables, el no contar con un sistema formal 
encargado de dichas erogaciones denota la contingencia en el largo plazo que podría, enfrentar el 
Municipio.

Por otra parte, el organismo de agua no representa una contingencia. La Comisión Estatal de Aguas 
de Querétaro (CEAQ) [AA+(mex)} se encarga de proveer los servicios de agua y drenaje. CEAQ 
depende directamente de la administración estatal.

Pasivos y Liquidez (Flexibilidad) - Medio’: De acuerdo con los formatos de la LDF, las métricas de 
liquidez de El Marqués han sido fuertes en los últimos tres años debido a que el efectivo disponible ha 
cubierto más de I.Ox el pasivo no bancario (proveedores, acreedores y documentos por pagar a corto 
plazo). En 2019, este indicador fue 5.5x. Foresta razón, este factores considerado 'Medio'.

Evaluación de la Sostenibilidad de la Deuda ’aaV De acuerdo con la metodología, Fitch clasifica a los 
municipios en México como gobiernos tipo B, caracterizados por cubrír el servicio de deuda con sufíujo 
de efectivo anual. El puntaje de sostenibilidad de la deuda del Municipio de ’aa' es el resultado de una 
razón de repago de la deuda bajo, definido como deuda ajustada neta sobre balance operacional 
proyectado bajo el caso de calificación de Fitch. Se espera que permanezca por debajo de Sx en 2024. 
Las métricas secundarias son la cobertura del servicio de la deuda, la cual es fuerte y alcanza un 
mínimo de 3.1x en 2021, y la carga de la deuda fiscal muy baja de -3.6%. Este es el último año de la 
administración.

Desde 2016 la deuda neta ajustada ha sido consistentemente negativa resultando en indicadores de 
repago bajas y menores a 5x. La deuda neta ajustada se mantiene estable en el período de análisis 
2015 a 2019, sin disposiciones de deuda de largo plazo ni de corto plazo. El desempeño presupuestal 
es consistente y estable con márgenes promedio de 30.5% en los últimos cinco años y con liquidez 
adecuada. Por lo anterior, la entidad cuenta con una posición financiera adecuada para hacer frente a 
la contingencia por coronavirus. ILas últimas proyecciones de Fitch consideraron una deuda adicional de largo plazo de MXN300 
millones en 2021 y, márgenes operativos de 22.1% en promedio en el periodo proyecfado (2020 a 
2024) del escenario de calificación, lo cual aunado a los dueños niveles de caja no restringida de la 
entidad resultan en Indicadores de repago consistentemente menores a 5.0x y, cobertura del servicio 
de la deuda mayores a 2.2x.

Presidencia Munc^ de 
El Marqués
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El Marqués es parte del área metropolitana del muniapio de Querétaro y forma parte del corredor 
industrial del Bajío. En 2015, su pobladón se edimó en 156.2 mil habitantes. En el periodo 2010 a 
2015 presenta una tmac da 6.0%. De acuerdo al Consejo Nacional de PoNadón (Conapo), El Marqués 
presenta un ‘bajo’ nivel de marginacióñ.

SENSIBILIDAD DE CAUfíCAaÓN

Factores que podrían, individual o colectivanrente, conducir a una acción de caliñcadón positiva:
Si, bajo el escenario de calificación proyectado por Fifáh. la ratón de repago de la deuda se mantiene 
igual o in^rior a 5x y la cobertura del servido de la deuda estuviera en un nivel cercano a 4x de tal 
manera que comparase bvorablemente con respecta a pares de califícadón.

Factores que podrían, individual o colectivamente, condudra una acción de edificación negativa:
Si. bajo al escenario de califícadón proyectado por FiMi. la ratón de repago fuese superior a Sx. la 
cobertura del servido de la deuda taese menor que 2x, o si comparase negativamente con respecto a 
pares de caBfícadón.

Para El Atan^ués, un impacto prdongado de las medidas de contendón del coronavirus y una 
recuperación ecmómica mucho más lenta que perdure hasta 2025 podría prestanar tas ingresos 
propios. Si ei Muniapio no puede contener de manera proactiva el gasto o compensar la calda en estos 
ingresos con mayores trans^rendas del Gotúemo federd, esto podría condudr a una baja en la 
califícadón credifída de la entidad.'

Fuente: httDs://www. fitehratinas. comAeseartítMsñntemational-Dubiiofínarn^e/fítch~ratifíca- 
en-aa-mex-1a-califícacion-d»-el-marQues^ueretan>30-06-2020

C) De conformidad con el articulo 18. cuarto párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de ¡as 
Entidades Federativas y los Municipios, y toda vez que el Municipio de El Marqués. Oro., 
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 estableado en el artículo 18. párrafo tereero. fracción I de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presentara las:

:ian«*<to li

... l,L!
AA« wC^Mtion Z02S

$?92.2SS,Sa4.00 $818.857,890.00A. Rnpueslos
$0,00 $0,008 CuNas y Afwrtacíones <te Seguridaa Socál

80.00SO.OOC. ContnbucioiTes de Mejorao
>1^.148.444.00 «148.^1,504 00D Derechos
$41.897384.00 $43,304.214.00E. Preciuctos
$14.S16.6SS.OO $15,008,389.IX>F Aptwechamiertos

$0.00 $000o . gioresos cor venas de Bien» y Prestación 8a Sep^cies
$350,188.715.00 $361,024,61300H. Participaciooes

$4.9<».32700 $5.070.03800tlncentwosOeréadosrle la Cotatwracion Fiscal
$0.00$0.00J. Transterencias y Asignaeiones

$0.00 $000K. Cotwenios
$0.00$0.00L, Otres Ingresos de liare OtsposÉcion

PresMertda Mundpal de 
ElMAn}ii¿s
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A. Apoitteiooes 1154,490.786.00 8lS9,6re.278.00
B Conv«)bs <0.00 <000
C. Fon<to$ C^aifttos de Aportaciones <0.00 <0.00
O. Ttattsfereocias, Aagnaciones, StteidiosySütwencbnes. yPensiooesy <0.00 <0.00

<0.00M.OO

A Imiesos 0«iivados de FBUcarnerttos <0.00 <0.00

1 ■ Ingresos Penados de FmanciamieniQs con Fuente de Pago de Recursos d <0.00 <0.00
<0.00 <0.002. ingresos Derivados de Rnancamientos con Fuente de de Ttansfera
<0.00 <0.003. InBKSos Derivados de Flnancánaentes (3 «1 ♦ 2)

E) De conformidad a lo que establece el articulo 18. párrafo tercero, fracdán II. de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presentan los;

Riesgos relevantes para las finanzas públicas

- Contingencias por demandas y juicios:

Al mes de octubre de 2021, el pasivo ^ntíngente de las demandas entabladas contra el Municipio 
de El Man^ués, es de $ 93.59 millones, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Tipo d» Condngencla Importe
$1.85 millonesAMP/UtOS FISCALES
$60.32 millonesJUICIOS UBORALES CONTINGENTES
$3-96 millonesNUUOM) ADMINISTRATIVA

$27.46 millonesJUICIOS MERCANTII^S
$93.59 millonesTOTAL

Respecto al Derecho de Alumbrado Público, se destaca que el Máximo Tribunal del País, ha 
sustentado en jurisprudencia' 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 focultades 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 dictadas 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 Mto Tribunal, resultan idóneas para determinar el cobno de las contiibuciones sob 
propiedad inmobiliaria, se mantiene para el Ejercicio Fiscal 2021. con tas cuales se espera con|

««m.e(n»n,He^mx uc*fta<to.aNlar«,uís.QH«tam. ISManQués
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con la dinámica de disminuddn del número de demandas por el pago de tos impuestos predial y 
traslado de dominio.
Posible disminución en las participaciones y aportaciones federales.
Los criterios económicos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contempla políticas 
de disminuciones presupuéstales, lo cual puede llegar a repercutir en el reparto de participaciones, 
y en consecuencia, las arcas munidpales se vean afectadas.

Para tal efecto, la Secreferla 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 £1 Marqués se encuentra entre los tres primeros Municipios del Estado 
en cuanto al tema de recaudación se refiere; asi las cosas, se busca que mediante los recursos ccm 
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 articulo 18. oárrafo tercero, fracción III. de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presentan tos:

ft»«uH»ao»a> lnBf*»»»(rom>»W Tc«mlii<la pof l« COÑAC)
Munldplo d* B Miiqu*!. EMMo a» Qu>i<ano

ftaitlido» a> - LOP
(PESOS»

Contap» 201S M»
I.Ingfttotaa Ubr* OttpodciM $l.«2r.40S,OOI.«

S941.B0S.97S.00 SI.<»3.S21.8Se.OOA. >npu«»tO»
a. Cuan» y Apanaeiongi aa SaguMia SoeW $0.00 90.0t
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HECHOS QUE T««NSF0ftU*H »i»4Dn

Q) En lo que se refiere al estudio acbjaríal a que se refiere el artículo 18. párrafo tercero, fracción 
lY. de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y ios Municipios, se 
reproduce el informe de estudios actuaríaies
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II. Cumplimiento a las previsiones del articulo 62 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la Información adicional 
a la iniciativa de Ley de Ingrasos, que fuera emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (COÑAC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el dia 
11 de junio de 2018.
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III. Cumplimiento a las disposiciones del artículo 29 de la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

En el presente proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos, se contemplan;

1) Las contribuciones, productos y aprovechamientos que recibirá el Municipio de El Marqués 
para el ejercicio fiscal 2021;

2) Los recursos que se estiman, serán transferidos por la Federación a través de 
participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y otros mecanismos de ministración;

3) Los ingresos extraordinarios;
4) Los ingresos que se proyecto recibir en el ejercicio 2021. distintos de las transferendas de 

recursos federales o estatales que rociban en los términos de la Ley de Ingresos respectiva;
y

5) La demás informadón que en su caso sefialen las disposiciones generales aplicables.

IV. Cumplimiento a la$ disposiciones del artículo 109 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.

V.

Presideflda Mundpal de 
^Ptarqués
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a>i»402iHECHOS QUE TRANSFORMAN

La presente iniciativa de Ley de Ingresos, contempla:
1) La estimación de los ingresos por los rubros específicos que se consideran para el ejercicio 

fiscal 2021 de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, clasificados de 
conformidad con la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro;

2) Las participaciones, aportaciones federales y otras transferencias a que se tenga derecho y 
han sido presupuestadas a favor del Municipio;

3) Los ingresos extraordinarios que se prevean por la enajenación de bienes que pretendan 
efectuarse durante el ejercicio;

4) Las normas de tasación flexibles entre un mínimo y un máximo; y

5) Cualquier otro concepto contenido en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Querétaro.

Es relevante mencionar que, además de las previsiones necesarias para cumplir con la normátividad 
pertinente para la elaboración de este anteproyecto de Ley de Ingresos, se consideró muy importante 
la situación actual relativa a la pandemia del virus denominado SARS-COV2 (COVÍD19) que está 
teniendo lugar en el mundo, en México en general y su impacto en el Estado de Querétaro incluido 
el Municipio de El Marqués, en lo particular, circunstancias que motivaron a las autoridades fiscales 
de este último para que mediante Acuerdo Administrativo otorgaran reducción en recargos y multas 
de Impuesto Predial, misma reducción de los citados accesorios respecto del Impuesto sobre 
Traslado de Dominio y la ampliación de plazo para tramitar y renovar la licencia municipal de 
funcionamiento, hizo imperativo que se considerara conservar no sólo las Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcción que se tenían para 2020, también para el ejercicio fiscal 2021, 
sino también la Tarifa Progresiva para el Impuesto Predial, de tal forma que, para el ejercicio fistol 
2021 se propone reiterar la misma Tarifa para la determinación del impuesto indicado, vigente ei año 
anterior e incorporar normatividad adicional que le permita, en ejercicio de la libre acministración de 
su hacienda municipal, contar con los instrumentos jurídicos para que, en su caso, en estricto apego 
al marco normativo, se otorguen beneficios y estímulos adicionales en casos extraordinarios, tales 
como la pandemia que vivimos y que ha generado una nueva normalidad en la vida diaria de los 
habitantes del Municipio

Se adjunta en compact disc (CD), tres archivos en formato Word, conteniendo ei texto 
correspondiente a la iniciativa de Ley de ingresos para ei Municipio de Ei Manjués, Qro., para 
ei Ejercicio Fiscai 2021, ios considerandos de ia misma y ei anexo que inciuiye ios formatos 
aprobados por ia COÑAC

Sin otro en particular, le reitero mi respeto institucional.

Atentamente
“Hechos 'me Jfansformarí'

la PaWcía^errifáTr(íez"^freraC.P. Noi
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorera Municipal

c c.p. Arcjuvo
ifiMJn ziai 
:MGU/4\S

y de Ingresos 2021 
V ASS/MUGI
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