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Municipio de El Marqués 
Secretaría del Ayuntamiento 

Ramo: Administrativo 
Número de oficio: SAY/DT/680/2020-2021 

Asunto: El que se indica.

El Marqués, Querétaro, a 20 de Noviembre de 2020

C.P. NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA.
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL. 
PRESENTE.

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 47. fracción !, de la Ley Orgánica 
•Municipal del Estado de Querétaro, le informo que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha 19 de Noviembre del 2020, asentado en acta AC/006/2020-2021, el H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, aprobó la Iniciativa de "Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués para el Ejercicio Fiscal 2021”, respecto del cual le remito anexo al presente 
Certificación original para su conocimiento.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atención.
•, Se'irstai-i'a de Finanzas 

Públicas y Tfsofsria Municipal'^1
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EL CIUDADANO M. EN A.P. RODRIGO MESA JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 
47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
Y 16, FRACCION XVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERÉTARO.

2018-2021

CERTIFICA

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 19 de noviembre det 2020, el H, 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la Inicitiva de “LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021”: de 
la forma siguiente:

"...CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, INCISO C) DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 28,29,31, 35 DE LA LEY PARA 
EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 16, DE LA LEY DE 
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERETARO; 30 FRACCIÓN X, 38 FRACCION II, 106, 
107, 108, 109, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; EN BASE A LOS 
SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

PRIMERO. Que el titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, acorde a lo dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es el encargado de las finanzas 
públicas, por lo que tiene a su cargo la recaudación de ¡os ingresos municipales, así como su erogación de 

—acuerdo con los planes y programas aprobados. Asimismo, de conformidad con el articulo 106 dei 
■ordenamiento jurídico antes señalado, le corresponde llevar a cabo las acciones y trabajos que correspondan 
(en coordinación con las dependencias involucradas), para la elaboración de los proyectos de Iniciativa de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos para ei Ejercicio Fiscal 2021, a fin de someterlos a ia consideración y 
aprobación del Ayuntamiento.

SEGUNDO. Que en fecha 17 (diecisiete) de noviembre de 2020, mediante oficio número SFT/819/2020, la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, en cumplimiento al articulo 107 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, presentó ante la Secretaría del Ayuntamiento, el Proyecto de “Iniciativa de 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021", y asimismo éste fue 
entregado a los miembros del H. Ayuntamiento mediante oficios números SAY/DT/644/2020-2021 al 
SAy/DT/657/2020-2021, siendo el oficio SFT/819/2020, el siguiente:

PresídencUMuncipalde ¡ 
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Secretari.i de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal 
SFT/819/2020
Proyecto oe Iniciativa de Ley de Ingresos 
para el eisrclcio fiscal 2021.

ei Marqués. Oro., 9 da noviembre de 2020.

Dependencia:

No. de Oficio: 
Asunto;

Lie. Rodrigo Mesa Jiménez 
Secretario del Ayuntamiento 
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 48, fracciones I y VI, 106 y 107 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, 5 fracctón I del Reglamento Interior de la Secretarla da Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, se rensile el Proyecto de Iniciativa de Ley de ingresos del 
Municipio do £1 Marqués, Qro., para ei ejarcício Fiscal 2021 íanexo único); lo anterior con el fin 
de Que. por su conducto, dicho Proyecte sea turnado a las Comisiones correspondientes y en su 
momento somatido a consideración y aprobación .del H Ayuntaniiento de El Marqués. Qro.. 
conforme a lo previsto en los artículos lüS de la Ley Orgánica Municipal del Estado do Querétaro y 
35 da la Léy para ei Maiiaio de ios Recursos Públicos dei Estado de Querétaro

C'

■;

CabesBclalai que, en ei Proyecto, se contemplan los diversos aspectos establecidos en los artículos 
18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y tos Municipios, 51. fracción I da 
la Ley General de Contabilidad•Gubemamertal. 29 de la Ley para el Mane;o de tos Recursos 
Públicos del Estado de Querétaro, y 109 de la Ley Orgónica Municipal del Estado de Querétaro. tal 
y como a continuación se expone

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

A) Conforme a lo previsto sn el nrimar párrafo del articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera 
de lac Entidades Federativas y les Municipios, se establece que las Iniciativas de las Leyes 
de Ingresos de los Municipios incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias / metas 
alineados con el Plan Estatal de Desarrullo y el Plan Municipal de Desarrollo, en tal sentido, 
üentfü del citado proyecto se establece lo siguienté:
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ñfirjisnlfi usfitipaiífiiLi* y iin jobieínn
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B) 6n al
congnienta coa. los Cnte«os Genarales <le Polftíoa Cconúmica. En tal sentido, el Munictpio 
de El Marqués reiiera su compro'niso de:

t. Preservai las finanzas wiDItcas sanas, la estabilidad y ei cmomienio econoinico sostenuo. 
con la finalidad de aseyurar y mqorai el bienestar de las lamiHas

2. No crear nuevos imcuesns ni aumentar los existentes

. se estaolece que la Ley de insresoa deberá ser

•I.

3 Se consideraron las proyecciones de los indicadotes pata 2021. tal y cctno se deially a 
connnuaadn:

Principales variables del Marco Mactoeeqoérnieo
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Las finanzas sanas diti Municipio da El Marqués, se aciediian con la caHficacion crediticia otorgetía 
por la instituoún calificadora de valores 'PITCH‘. la cual asigné una caiificacián de largo ^<o de 
'AAiimu)' con perspecUva 'Estable', baio las siguientes consideiacunas

FHa} Ratftios mt*» »»cmWSeaenin i» ¡orno pM» *i <«en« nncíooBi rW numeeiin íss B «rwqirt.i, 
OiieretAraei)'rUiinei]' LaPerspaemoesfsraAta

la itUKieacfiVi reileía «i lupeaoUim m fin* os que nt MIíMtí» immítmiW i<r» rtutianr'e'lü 
pnnuipmmmjioasuMe, iwKidíiaM tuva con una raídrirMnitMOi) aspemijiiinenorad veces r>l y >«'» 
conertixa dor seiMOo do m dxrne de .supariat n 2>. cor» r» preMi un tu 'nvcniVi unfeiúi Ui 
cutiftaann da El Aíjniuda <ad^ le cooiNneaoo de un po>« de noago da ramo 'MarSo fino' y fei 
.tasnyiiOirjiad da in cauda «i 'aa' en at asconam dnt caso da catñeaaán da fin*. La Pvsimaaa 
estanta ladivíi nuii.tfm anoecninvii da (juo na nnimaK ila (fcwía .•Minanimvitn on )lnc.i con aseoniMnw 
(fafifefi.

SI aten la i<iii6<*»at.idn Snanenrm mas ractanla dUpomWif de £l Wwques piwiosa no'Bire/w .MUi.ngiei
düíwioiü fiiuifieiem. wuteeioritóerie/ciaoiíMvmmiiwM.-íeieiore.toyfle'éasíopoinvin mefeneiiiíaie 
Olí las a^naonlrw sdOVMKiaoMUMOa «vwhniio floparofia •ümiiiaau;»ta eoniiniíoni»i uoi aeonjviins 
r dar dáwiwsmu menoi en íb «sfiiítiiKí oeunAniee fsTM («taiona.r poftjnonfe* ftíoinn aejwjawndtvi 
on er oíSOHieiio ríe cMHxxkíí^í de filen UiKMiSataones emiiiaas oaipiada.spof».i^ma .v» iwswi 
IM un Hiuwisis e nsMiatlelaclay m> ■** iionimiora pio.sp.w«v<i. por ario, fin* mortMnmn ti .«viunaK^g 
y la duiacáVi d» 10* iH*>aci«a en tH saetí», e éicOlprwBra <»sv« rwWBnisfts on dis pirryo-^jij^^^^B

waM>m«aauu*->1 1 (Miaisati» |l
UWIM*.BMai44s*K>*uia ¡
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y i.'naiitotr/fir) ¡id tí^coniwo y de G<ihf¡c<icid' cof) ol ohjofM) do (¡iinlix-u ol i/iip.'u:lo on 
el dejiefr)fjf‘.ñc esfierado do los faelotes clavo de dnsgo

FfiCTORBS CLAVe 06 CALIFICACIÓN

Flpei'lfl <i¡l nnsgo 'W(ííI/*i Bujo'iJuI MuniC’p/ri rftfíejii atol'n FucliifC!^ Cluvu íjt! R'wHgti {FCR¡ clHHilicjHifis 
Mil 'Mtíüio'y aoscn Mfrn Dnlur

H7í(iei-üs (Huliils!) - 'Moilio Lo:¡ ingmson upeiiiíiVui ospiii rakiao'nKlos nstrecFa/mnw r.nr el 
deisftinpwto de toa iiaii-^le’eiiúas iiaciOiiales. inmeineiues de la co/ííiapa;íe solieiana ceii/icada e/i 
'866-' «II /níom.-fncvni' y 'AAAIine''y nn n.sraí/i ii;i<;jai)u/. Fiich mnslncrri aiic el muren
i’i.ililuiMAiil de asicjiiadán de .'laMfeienoos y su eMluciún S'ir asieldes y predecitóes

Lus in<}iGsüs üpeiídryfjs de 61 Mnrqués mnosheri un desompeño por ertiho del crectm<ei>ío leal del 
pniduclo iVítemo Ptutri (PIBI nadena' (I 7%) ya i'/ue el prúinedio de los Mimos cinco silos de su lasa 
media anual de ciaamlanto itiruK) real es da I7.l%. AaoinSs. el Municipio piosenla una recnuOadán 

■ de impiieslüs sobiesaüe/iíB impulsada par el ciedmienlo económico /oca/ y susteii/atío en la 
íisííifií/álar/ y anklm do sur, piÉcláuis nüiiiinislipiNns aPservadus en ol úllimo arto

Fitch eslima que kis inglesas opaialivos podiian preseiiiaraiustas a la Paja como lesullaüoaaliinpacio 
do iii coiiTingonda saiiiliinn üclonuati ppi el cerón,ivirus soPio la economía municipiiJ y nucionai Al 
deim a/íoenOeiDayoc/e Í020 las accionas adniiiiisliatiyas emprendidaspaia uminoiai'los irnpaclos..,.- 
osiiiiuuoliUDliüiya hiusn nconiiiniciiloail Pan intmslido Hlcatuiirl.siiicifíiisliiplecidn B(i oZ/i/ssi/puaK/n ’
lespecliia la lecaudaciún r/t‘i/niKiasíoa Fn el escenaiio de cnliPcación. l-ilcP considera un crocimienlo 

' conseojMlPi de las ingresos operarivos

ingresos (Adoplapilided: - Más OóCil': l.a S(.'.ip/a/ii/K5a0 de los ingresos se ova/iíu como 'Más ÜOPil'. 
pofipis Fiicp cüos;í/erü pus. en nn ,;aníextü intei/iacional. lus goílieinus suPnacionaíes en México 
piesenlan uiin cap,¡ad,>d .'ia;rt uo nicnudnañr Inciil y une aiilonomiu fiscal limitad:,, lo ifiai dificiilla 
compensar un,-i cahia en ingiescs /Sí(e/!i/es medieole un esáioan recaudaroim mayor

lis aliainenlü proPePle udiimás gue un -vimunto .idlcioooi da /os ingresos cupra monos dn 50% de la 
dismiinicion layo/tdo/emeri/e espeioda de tos iiigiesos. al utihsai un margen Fiscal dlsci'aaonal Pasta 
tu iKSu inúxima tiiyul peímuide. asi corno si se airipliiila pase ipavaS/o.

La riexiCiliiclad de 61 Meiguós paio incmnionuit sus ingresos se coiicenira. piincipalntente. en su base 
amplia de coninbiiyontas. esi cuino on ineciiiiisnms piiis i.ansnlidar ía /ei/aof/Bisóíi del iViipimsío 
predial, la Bchtalüacián tis to.s yuloios capjstmies y del impuesta sobre traslado de dominio. La anterior 
BK cotuaiciiencia de un OiiJU(mB//iu iiidusliisi susiiiniilo que Im peiiuBaUO e;i el socloi innioüiiianu 
(rnsidrinninl a Indusliinl) y que ,sb usUma cwi/imio an los prpitmos aiios

C.j.'jfis iSosleiiibiliMd) - iWbPiji'. £' Municipio íiene i©sooosn/)i/ií/Br/B.s en secteues Pésicos coma 
aluoiPrado rocolrjcc’ón do bosura y saiiBoinieiT/o bfcsiiio. 6n los Oirimo.s cinco años, al gasto 
operacionai Pa piesentadc una miac de 9 '1%. poi dePajo do los mgiesos operatiyos (17 2%) Este 
diimmisrnii muyar nn a! iogreso ha íoiliiíacido ios ;rnirtJ'<''es npeialivos dal Munidpiu Lo agencia 
e.spum que esta (eiioKocM se en al mediano plazo como consecuencia tíei manejo
lespunsíiDle y sosianido lie tfis íioaiuas inunicpales nbseiyado en losúlliinos rJocemesesy apoyaJss 
en ni desarrollo industrial do la rpgiOn del S/if'io. cansicíamrirlo los prp,sinna.s por el corvnavinm.

G.'jsfos (AdiiplaUilidiiJ) - )Wíts Débil'-. Pesa ii lii noiiuutwidiiil de disciplina fíiiaacieia y a las 
disposicionns paia miinianai un Putañeo pmsiipuuslaisi so.sloaibtc, en gmioial. las onlidadüs on 
México iBfior(a,i máigencs operanVos ím/ospne tes lesiaa flexibiMad presupuastal

F.o el plomadlo dal periodo da 2015 u 2019. la osbiictiim da gasio.s dal MuiiicijAO os moPiVjoameo/© 
inllexible piiesio que lo.s gestos oparalivos ¡GOi hsn lapiesainado ahadedoi de 00.0% del gasto ictai 
y ,:l pas/t; (fe i.apilu' 20.0%. At emne CÍB 20/3 ampiis nibius do! gasiu mosiniioii mayar/iBxilii/nf.ir/. 
per lo Qua. ua manPmarse esta leiidenda en los próximos aieiciclos y de mejorarse al grada^
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inaiqinsaon n 'Mu/ Sa/o'ttosrts ’BHiO’ffOra) Caitsiyo Naci/inni iit' la Pnmdáii. la ■ivr.iiinaón nu oorc 
laclar puilhae niiisinise a rango ■Medio' un elnimliar.a piara

Por oirá liarle, dmlo gno gran garle de .'iis Ir.anal'eienaiea dr.- IOS golitetiiús fedruol y eslalal ealúii 
Bluiitrinirkin pnr ley e geiir.-i.'ii irrm/.iióri v i.iidrii aerirj:, g.islrx.. Piliili i:!tiisi!kii:i que Iq L.iuncitlni! riel 
Gotie/?io mniiclpai para rerittdrio.-, gnsm e.i itmtioan en i/it <-oaís<W rMnrln el nmnnKimo mdii.ilnm 
de la regiün dorna:idn legireiiiiilaiilnri memrea ríe ■nrivitíos nulilrco-i y de gtisln en mlr.iesinrckiio.

Pan-yris y Uqirirler ¡Soliden - 'Medro': En MÉrrcxi exr.-ilen roglHS gnirlHriáele.-i pora aíuilioler la dondn 
Filón (.■íuisKliir.'j iine aliirnico nacroiinlguie legeslioii ría lii lleuda y líi /iVjiiOTH/ «s niodaiidti El -Sí.síi/aw 
de Alertos de la Secrelana ele HacieinlB y Cicdiio PnUioo (SliCP). clesiiiop el endeudamonto de d 
MiiiriiiOs cuino Süsleiiible lo aiie in peiiiiiliiio. de ncneido ti In Ley Oe Disdiiliiiii Ftnandeia ¡I.DF). 
controwi Kiislit IS% do ha ínytosoó dmíiorirhlim Ou tgrtol 'niinriro. la LDF dispaiio rinn los nióstitiiiits 
coniialodos a codo plazo piniieraii sarde liaelo <3% de sus iiigiesos lolaies.

fli 31 de mano de 2020. E' Maixiues no ooniaOa con denáo tílrecia de largo plazo pt con créulías 
Piiiicatios de cono plazo: wmpoao/lace i/M de esQtieires </>' /iicinraje o docadettiis piudiiclivas.

Con respecto o contingonaas on ol taigo plazo al gateo prn .segutidorl social linidiiyo popsiones y 
litpileaoiie.sl es culiieita a hayas de geslo cvtiieiila 4; cietie de 20'IS a.iie niunlü lepiesenló O.IS% 
de los ingresos do ilBre disposición yfitn da MXN2 a tnlioiKi.i. Os acuerdo ni úllimn nstudio ucinodal 
de 2013. £1 Meigiii's cuenie con 1.703 enipleailiis jcimís y 67 lupiiados. el añu de srrPciencia as fiH.via 
2047. A pesar de rfu« dtclids «ruyackiiws son iitaneiMilr-is. el nii coiiliit cutí rin .iisliiniii íniniitl 
encctgadu de diciws eiogaciones denota la cnniingendu en ol letgn plazo due podría enimrrlur '¡I

Poi otro parle, el of^éipisjiyo úe agón w wprefienfa uñé* c'^iiingenda. Lü Co>nlsióri Erzt&ieii fíe Aíjij^s 
de OtrcrPtatri (CEÁQ) lAAr-írmxl] .so itnairga do provoer tas servíaos ríe aijuii / rirs.'is/a C.EAQ 
depende ni/TOl.iraonfa do lo adtninisiractiim óslalai

Pasivos y Uguldez iFlenitalidadl - 'Modio'. De acnerdu txvi los fomi.slos úe le LÜF. les iiiélitua tía 
ligttidoz de El Maiguús Pon sido fiiedns «/> los últimos tm.s «Pos rfeiícío a ¡¡un el ereclr'vo di.spnripio ii.i 
cuPieilo i’iús da I.Ox /rlue.sivo riii Pancerin (prOveeilnres. acreedores y oostií/Jtííííii.'i prn pagai a curia 
plazo) En 2019. esto rndicinlix trio fr Car Por asín ’Oiúo, esle hetor es consrdnrnilo Mndra'

E-vatundúrt ríe la SüsfeníP/ííüaP de Iri Dcurlo '«a' De .icrrcnlv enn la rnelrxlotftgm. FiKIi dasiricn ii loa 
iritiniciptnsnnMnxtcocnmo gotinmnslipo 0. cimclomarlosprvrxiBnrBi serytcro cin rhind.i cort r.rt iiity, 
deefeatvn anual. El punla/e de soslBuibtlkifíd de la rSetida del Mnnreipio de 'an' esei resulladri dp rrrm 
lazúji de lepogu de la deuda bajo, deírrtido coiiiit ileuüa njtislada uela soPre tialinice opriraciunat 
proyededo unió alease de cnliricacrP'i de FItrJi De eapieo pirepemianozca purdonnp ds 5t en 20'H 
l.rts rneinces secuudenas iu/r te co/iBrriira de! seiva-.rv de la Ueurla. te cual es liitiilu y alcanza vir 
mlnitnodo31¡iin'¿Ü'¿1, y la critgn ,h) tu dntriUt Itsciii muy liitin de •.•¡9%. fofo «s el úilimu ano de 
odfT'-'ni-^ti'sciOfí,

Desde 2016 la deuda nelo ayiis/fir/ii ha .sirio rzuistsltinliiinnnlu ruirjanya riisnllnnrla en mdicoKora.s- de 
lepeoo Daias / raeiiofes a 5>. La deuda mita ayirstada se manileño estable en el penodo ae anairsts 
20'IS a 2019. sin rjisposiauiiüs de ¡leuda de Iñigo plazo ni de cuno plazo El ilttsempeñu pivsnpueslal 
os cnnaislonle y eslafíto cor nt.lnienes pmmodío de 30 S’lxi en ios üllmins cinco anos y con ligntilez 
adecueda Por lo anlaiioi. m eiuiiiftd cuenta don ima piisldóo /iiiHiicieni adecrmla pa.-a liocai fíenle .i
la cootoigíjor-rá porcnnmo'rirus.

Lis úlllums pioyeccianes úe Filcll cunsider.voi ’ uii.i dendn ndiuiunal Je Intgo plcrzu (le MXN3O0 
iiiilloons (id '20'2'l y. inoígoí rf;s nuntnlivos thi l% cu pminotiio en el iwnntjo prttyuclorlo ¡>020 a 
2024) del tíitisoiiíiu ds califíciición. 'u cual úuujdo s loe Ijosik;* oo-efes .le enja m mslnnyids du le 
eiKíttel lesiillair rio indtcaduies do isusiyu asi.srsisoísrHsnfe rfs-rio;».» ;r 3 Ox y. c-uPsmiio dfíl siiivicio 
do la diiiiüii m.-iyuio.s a 2.2x

■I L
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Marqués rii El Marqués
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MirquéSiai BMwtíués'Ma
mtmr%

Et Utftvxs M (WfW <W jtntM «iMWcpciktnilii Oel nmacípto dtt OueréfMn y htim pao» <IM ixvMiJar 
üKluSiM OM eatlü 6> W’5 3» /nMMMVi » MtMx) «1 tSeifol AuMoxkm £n oí ptwtoA) XIO a 
»»5pKi»oiKai»»nnt«i*tíOK C«seM/di;aíCo<i3«oí«"«>"aí*>’o«»**’íCoo«x>},aM«(*ji'« 
ptamriM un MiQ' '*> »M'g>wcien

$&<s(aua4C oe calipkación

f aisa<».xjti« ptidtútii. nOhamial a tunaioi a una aeodn Oa eaíScaciún fwsínra:
Si. BuluMaacaiwrfodsc-aMcaciOnpfQyvceMepoi >^lc/>. M n>Mn(tomp«>9e<»M>)aucla»inanttcm
iQuai a »ife»w 4 & y /a esawíw» <W mwüo M m (Muda aauvíani o«i un nttal íareano a 4« Os taf 
nwne/s «jua ¿ampanua ^otnOMmanM con ompalio n p«At dn caWcanúii

ff>aoina<ti9fiiittilan mimXMidaMKftwinMnfa. xmduwauna sconndscaMCacMnjiagaiMi.
Si. Miú «f aactvMoo os eaMcacAi jvotrocftiOo po> ftRn. in rarún Os lepaeo ««su ai«>sdiy a S». M 
eoOmnaacMiMixooosM ostaia'uaaanwnnrijM 2<. oaicaiva'saanassOMUi'anweanniapacno 
paisa os aotOcnaún.

Paul e< AM/quita. un aiyidoo ai>*¡i>i/noo <m k»x imaUas Os cofUandún M coiontMiua y un» 
■KKWWúo eüOmVBK» nntuhn itiOí /siSa tyia psiWuro ímsío 302i pocUtn pitKioiw *» mi/ieMS 
pnvius. Si «Msucwie no pu«os cúMaiwi 0*/muiai* pnMOfva « Dasfti o c(W«Miaai-M caUa 4(1 asm 
mpreaes oon mayooa /ranaftueooaa tsal (tB/imtvn ^aeial. san poOrfa CDXouai a una fiapi *< b 
ciunQictúiiaa<MiCMdsMwaiOaO •■

Futrft- 0tm_¿^j^^_fitjg;/jflqg.g_geflvt»aaa/g/uft3dtfe/na?rtod-QuOfic>Jwoi>cauffefr^af^*^ 
aii-itmitti.-fa-CiMifcscioo-J»-afiiwotiw-au«»ofa<gO(M?g-gQ20 *

; Nf
;

C) Oeconformioadcon el articun 18. cuano pdnaiodola L«y de Oisctpiina Financáetadeliv.^ .. <
Enoeadas Eedaftávas y toe Munidcáos. y nda vei euo e< Municipio do El MarquOe. Oro. /
cuenta con una pootáoon no mayor a 200.000 ha&tantes (156.275). presenB las —J 
proyecciones (formato 7a] y los resultados (formato 7ci considerando wie un año

0) Por lo que msftocta a lo tistBblaeido en «ü artieulQ 18 párrafe tefcero. fraaaán I de la Lev de 
Oscvlina financiera de las Entidades federativas y ios Municipios, se presentan tas

ttiMiaeM U ■«mttjii fP«i % CUKACk
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Marqués fii ^ E( Marqués
aiunt

!tT>watwi«ttBriifiritiíaiiinrtuB»»«a<c«o*a<
A <ai»BKign« ' si$A«o?a8'~ siaera^

u »9 Ca'xnua
soC fonKs Oomcs dti ApatiAClenis «cal

0 TrarelMaflCMa. *Aiiin»cBr« S«ftw>B» r Sulftquiefin t "mvcart»!
i Otras TiSaetaiun Fadajic ciAueatf»!

Omadn del^nKuinienujA

SO 10 00
so soI

so so!

rqroaw OoMKiea de Ftuntumtwoi con ^ugw a» Pw * ftwiJtw d
2 flacos Owwws J» FinaUMniCTMi taii fittiii Oc Pw a> Tfjrefc»''

]JngnraJ>w{n(M<t*AandaiOMM{l«|/$ ___

C) Oe contomsOaO a lo oue estsbkioe el articulo )S aáirafo teroeio. ftaroán H. da la Lay de 
Disciplina Financiara de las Entidades Federativas y los Municipios, se prasentaii los;

Riesgos rotevantas para tas flnainas públicas

se n1
soso

■ SMOt ........ S0.«l

Coiitingenciaa per dentandas y juicioa;

Al mes da oetupre de 3021. ei pasivo oentingcnw de las demandas entabladas contra el Muriiopio 
■ ^ doEIMarques. es de $93.50 ffliBortes. los cuales se desglosan de iasiguienR manara

*)

nao a* continsttCKiii 
AnVAHOS KrSCAI u

ruteros lAOoaAics cotr raojtNTES 
NUUQAO AUMlNISIltAnVA 

HjicxK MeftCAMiaa 
roTAA

tmtMWIv
$tJtS mSlonoN 
SliO.Unñlliinr^ 
SJSSmilkuvtv 

S3>.4&
$9¡.S9 nillenet

Respecto al Derecno de Alumotado Publico se destaca que M Mariimo rnbunai dei País na 
sustentado en (unsprudencta’ que ta ioema de deterrmnacrOn del otado derecno resulta 
ineonstitucional. porque con ella se inlrmge lo dispuesto en el articulo 73. Iiacoon XXIX. inciso S‘. 
suDinosQ a; de la Conslituoún Federal que establece cue soio el Congreso de Iri liniOn nene 
iacuRades para imponer conmbucirwiM acore la ertergia eteemea. lo que se traduce en un gravamen 
soore dtcho consumo, y no un doracno. con lo cual se invade m esRra de laculiades evdusrvas de 
la Federación y contraviene la Const'tuciOn General de la Repúoiica Motivo por el cual, haresunado 
una aleciaaOn importante oi erarlo público del Munioow, la obiisacion de devolver el leRurso 
Ingresado por ese concepto, en scalamiento a sentencias dictadas por ios Organos compelentes del 
Poder Judicial Federal, con motivo de la acciOn msiac» por ios oontnbnyenies Sm entbargo a la 
lecha no etiste un mecanismo vnposinvo del aludido tnpuin. que garantice m mas eterSiva 
recaudactOfl. el tiempo de respetar ios principios consniutionales oe legalidad, prcporoonaiiaad y 
equidad

No se omite seAalar que, consKlcnindo qua las raritas progresivas da acuerdo e los entenas emnidi^ 
, por el Alto Tnbimal. resultan idóneas para determinar el cobro de lu contribuciones sooragl

prppiedaq inmoUiliarta. se mantiene pata (H Eieicicio Fiscal 2021. con las cuMs se espera conimMRiriiMMnula» «niBiamCAiiviu IM.1
r
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ElMarguás

VenuRbm Cananu No. 1 
Lt CAitade. El Marqués. Queréraro.

O (44U23834.00«ntni.elmarques.gob.nw(



£! r
El Marqués
Gcjfii 5'í' o V U'^ÍCIU.I»

»iC^Oi O'sé r 9 O iá A 201»-202t

B Maques
'*. i'vivrnc’ .........

801»20V1

r^n la dinámica de disminución del número de demandas por el pago de los impuestos predial y 
traslado de dominio
Posible disminución en las participaciones y aportaciones federales.
Los criterios económicos gue emite la Secretaria de Haciende y Crédito Público, contempla políticas 
de disminuciones presupuéstales, lo cual puede llegar a repercutirán el reparto de participacione.s. 
V en consecuencia, (as arcos munitupales se vean afectadas.

Pana tal efecto, la Secretaria de Finanias Públicas y Tesorería Municipal tiene programado 
intensificar campabas de recaudación donde se invite a los contribuyentes morosas del municipio, a 
regularizar sus adeudos, con políticas que van desde descuentos en multas y/o recargos, basta el' 
requerimiento V proceriimieric económico ccaclivo.

Actualmente, el Municipio de E( Marqués se encuentra entre los tres primeros Municipios del Estado 
en cuanto ai tema de recaudación se refiere, asi las cosas, se busca que mediante los recursos con 
los que se cuenta, el Municipio sa siga manteniendo entre los que mas ingresos obtengan, situación 
que se puede entender, como la confianza de la ciudadanía en su administración municipal.

F) De (tonfonnidad a lo que est.oOlece el anlculo 18. párrafo tercero, fracción III. de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presentan loa.
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EiMarqués «i El Marqués
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ElMarqués n S Marqués
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G) E rn ü q ue se rehe re al es tu Oio aoi u 9i’\a l a qtte se r ehe r e el adiOLiio 18. párrafo i^f^ero. Prac^: lói ? 
ly. Oe la ley (Je Dfscipilna Financiera de las Entidades Federativas y toa Municipios, se 
reproduce el mfomie (3e estudios actuartales
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El Mangues
'>U||Í*I "0 .............. ..

Cumplimiento a las previsiones ctsl artículo 62 de la Ley Genuraf de Contabilidad 
Gubernamentai y la Norma para armonizarla presentación de la Información adicional 
a la Iniciativa de Ley de Ingresos, que fuera emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (COÑAC), publicada an el Diario Oficial de la Federación el día 
11 do junio do 2018.
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Cumplimiento a las disposiciones del articulo 29 de la Ley para el Manejo de los 
Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

6n el presante proyecto de intciativa ue Ley de Ingresos, se contemplan.

t.as contribuciones, productos y aprovecnamienlos que recIPiié el Municipio de El Matones 
para el ejeiclcio fiscal 2C21;

2) Los recursos que se estiman, serán transferidos por la Federación a través de 
participaciones, apcrtaciones, subsidios, convenios y olios mecanisinos de mimsíracióii,

3) Los ingresos extraordinarios.
Los ingresos que se proyectan recibir en el eiercicio 2021 distintos de las Iransforenclas dfi 
recursos federales a estatales que reciban en los términos de la Ley de iriqrasos respectiva, 
y

5) La demás Información que en su caso señalen las disposiciones genaraies aplicables

Cumplimiento a las disposiciones del articulo 109 de la Ley Orgántcs Municlpsi del 
Estado de Querétaro.

Ili.

1)

4)

IV.

V.

V4riu«rlAnoC4minu No. j 
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La proseniti iniciativa de Ley de Ingresos, contempla'
1) ■ La enlimación tíe los ingresos'por los rupioa específicos que se consideran para el ejercicio 

fiscal 2021 de impuesios, derechos, productos y ■aprovechamientos, clasificados de 
conformidad con la Lh'/ de Hacienda de ios Municipios dei Estado de Queretaro:

2) Las parlicipaciDiies, aportaciones federales y otras transferencias a que se tenga derecho y 
han sido presupuestadas a lavordel Municipio,

3) Los ingresos axtranrCinarios 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 Is Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Ouerétaro.

Ss relevante mencionar que, además de las previsiones necesarias para cumplir con la normalivitíad 
pertinente para Is elaboración de este anteproyecto de Ley de Ingresos, se consideró muy importante 
la Situación actual relativa a la pandemia del virus denominado SARS-COV2 (CO'VIDIS) que esta 
teniendo lugar.en al mundo, en México en general y su impacto en el Estado de Queretaro ¡ncluido 
el Municipio de El Marquás, en le particular, circunstancias que motivaron a los autoridades liscaies 
de este último para que mediante Acuerdo Administrativo otorgaran reducción en recargos y multas', 
de Impuesto Prediaí, misma reducción de los citados accesorios respecto Oel Impuesto sobre 
Traslado de Dominio y la ampliación de plazo para irairitar y renovar la licencia municipal de 
funcionamiento, hizo imperativo que se considerara consen/ar no sólo las Tablas de Valores 
unitarios de Suelo y Construcción que se teníen para 2020, también para el ejercicio fiscal 2021,, , 
sino también la Tarifa Progresiva para el Impuesto Predial, de tal forma que, para el etercicio jiscal; 
2021 se propone reiterar -a misma Tanfa para ia determmadún del impuesto indicado, vigente elaflo 
anterior e incorporar normaiiviclad adicional que lo permita, en ejercicio de la libre administración de 
su hacienda municipai, contar con los rnstrumenlos jurídicos para que, en su caso en estricto apego 
3l marco normativo, se otorguert beneficios y estímulos adicionales en casos extraordinarios, tales 
como la pandemia que viviinca y que na generaoc una nueva normalidad en la vida diaria de tas 
nabitantes del Municipiu

Sa adjunta sn compacf tliac (CD), tres archivos en formato Word, conteniendo el texto 
correspondiente a la Iniciativa de Ley do Ingresos para el Municipio de El Marqués. Oro., para 
el Ejercicio Fiscal 2021, los considerandos de la misma y el anexo que Incluye loa formatos 
aprobados por la COÑAC

Sin oirci en particular, le reitere mi respeto institucional

;) f

í r-*.
/
i
í
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Atentamente
Tran.s/'orrrjan''.'Hectaol

C.P. Noma Patrlcla'^rn^n^í^arrera 
Secreearia de Finanzas Públicas y Tesorera Municipal
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TERCERO. Que mediante oficio número SAY/DT/639/2020-2021, el Lie. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del 
Ayuntamiento, remite a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Oro., el expediente relativo al Proyecto de “Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués,

- Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021”, para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CUARTO. Que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública realizó el análisis y discusión del 
proyecto de “Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de £1 Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 
2021", cuyas conclusiones se realizan con el apoyo técnico emanado del oficio descrito en el ANTECEDENTE 
SEGUNDO del presente.

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 115 de la Constitución Política de ios 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 
personaiidad jurídica y patrimonio propio. Ademas, 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, asi 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, trasiación y mejora, asi
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas porta 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, 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 constituyen la base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria, acorde a lo dispuesto en el párrafo tercero del precitado articulo 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 ARTÍCUL0115, 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 fortalecimierjto de su autonomía a 
nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y 
sof? los siguientes: a) el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin 
fortalecer la autonomía y auíosuííc;enc/8 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
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necesidades reales, en los ténninos que fíjen las leyes y para el cumplimiento de sus fínes 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 $1 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 ios 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. Asi, 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 posterior! en la revisión de la cuenta pública correspondiente: c) el 
principio de integridad de los recursos municipales, consistente 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.lasriasas 
adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su frar^cionamientq, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambtp de valor efe 
/os inmuebles: b) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que ¡asegura a los. 
municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiénto de sps 
necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los ayuntamientos, para qlie 
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, 9) Id 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, 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 articulo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 articulo 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 articulo 17, fracción X, de la norma legal invocada con antelación.
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7. Que las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Queráfara, son disposiciones normativas en 
las que se determina anualmente el monto de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aproi^ec/iamienfos, 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 coordinarla 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 ios Municipios 
del Estado de Oueréfaro, así como los diversos 28, 35 y 36 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos 
del Estado de Oueréfaro.

Aunado a ello, es menester del legislador local considerar los criterios establecidos por el máximo tribunal de 
la Nación, relativos a cada uno de tos elementos señalados en el párrafo que antecede, a fin de fortalecer las 
determinaciones tomadas a través de todo el proceso legislativo que se desarrolla para la integración de la Ley 
de Ingresos de cada uno de los municipios, cito:

“Época: Novena Época 
Registro: 170741 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Diciembre de 2007
Maleria(s): Administrativa
Tesis: P. XXXIII/2007
Página:'20_ s
FINES eXTRAfíSCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
DE LA LE^^RRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO 
QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de autoridad 
legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquella actúa dentro de los limites de 
las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la 
motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse 
jurídicamente, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran los 
ordenamientos deban ser materia de una motivación específica, pues ello significaría una actividad 
materialmente imposible de llevar a cabo. Ahora bien, si de la simple lectura de una norma tributaria 
se advierte, prima facie, que está orientada a impulsar, conducir o desincentivar ciertas actividades o 
usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desanollo annónico del país, y los fines 
que pretende son fácilmente identificables en tanto se desprenden con claridad del propio precepto sin 
necesidad de hacer un complicado ejercicio de interpretación, es incuestionable que el juzgador puede 
sosfener que el precepto relativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particular no se haya 
hecho pronunciamiento alguno en la exposición de motivos o en el proceso legislativo respecih/o. ”

8. Que de acuerdo con los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, ¡a 
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 definen como ingresos ordinarios 
los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y participaciones en ingresos 
que establezcan las leyes respecí/i/as; y como exfraoré/nar/os, todos aquellos cuya percepción se autorice 
excepc/ona/menfe para cubrir gastos eventuales o el importe de determinadas obras públicas; dentro de esta 
categoría quedan comprendidos los empréstitos o financiamientos adicionales.
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9. Que es indispensable la generación de ingresos que permitan al Municipio de El Marqués, Oro,, la 
posibilidad de brindar a sus habitantes un nivel de vida de calidad, pues es Indiscutible el auge de desarrollo 
manifestado en diversos ámbitos de 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.

Asi pues, estamos ante la Idea del incremento de necesidades y satisfactores, asi como la exigencia de 
obtención de recursos, manejo de medios y finalmente, el pago que seré 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 articulo 31, fracción IV de 
nuestra Caña Magna.

10. Que no debe omitirse que la Constitución reconoce el Pnncipio de Libre Administración Hacendarla 
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 gozarlos municipios

■ para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios, confando 
asi 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, 
corno es el caso de la que a continuación se transcribe:

“HACIENDA MUNICIPAL CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN^ 
HACENDARIA (ARTÍCUL0115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAlj. ¡

i

El articulo 115. fracción IV. de la Constitución Federal, establece que la hacienda municipal se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones: incluj/endo^ 
tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamien^f 
división, consolidación, traslación y mejora asi como las que tengan por base el cambio de valor de 
ios 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 precisaren lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al régimen de libre 
administración hacendarla, 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 ESTABLECER IMPUESTOS CON TODOS SUS ELEMENTOS.
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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.

11. Que la presente Iniciativa de Ley de Ingresos, en apego a los principios de disciplina financiera y 
responsabilidad hacendaría, 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 tríbutaria, 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. Por ello resulta 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, asi como brindar eficiencia y 
transparencia en los recursos públicos.

12. Que la proporcionalidad tributaría 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 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 refíeje mejor esa capacidad contributiva.

Sobre el particuíar, el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolverla acción de Inconstitucionalidad 29/2008, 
sostuvo medulammie, que aún y cuando el legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de 
los elementos esleíales 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. Por tal 
motivo, 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 tríbutaria. 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 ése 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 tributaría, 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 limite mínimo y uno máximo, con la cuota fíja y la tasa aplicable sobre el excedente del limite 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 ¡a cuota fija, cuya cuantía debe ser cercana a la del impuesto a pagar en el limite 
superior del rango inmediato anterior, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base 
gravable entre un rango y otro.
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La cuota fija manejada en las Tarifas Progresivas, se utiliza como un mecanismo para impedir que por el 
aumento ■ínfimo- en una unidad del parám,e(ro de medición de le base gravadle que origine un cambio de rango, 
al rebasar su limite superior, se eleve de manera desproporciona! 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 asi, 

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 limite superior del renglón anterior.

Por ello, las Tarifas Progresivas previstas en la presente Iniciativa de ley. contienen un sistema de rangos 
basados en un limite inferior, un limite superior, una cuota fija y una tasa marginal aplicable sólo al excedente 
del limite inferior, lo que permite que las mismas contengan los elementos necesarios para respetar el principio 
constitucional de proporcionalidad tributaria, pues te 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 tos 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 limites inferior y superior de todos los 
rangos de la tabla que contiene la tarifa del Impuesto no se incremente en la misma proporclóy^, e inclusive, en 
algunos exista decremento o en otros pueda mantenerse igual, no toma inconstitucional ■'af impuesto én~sj 
mismo, en la medida que para lograr que la progresividad de la tarifa sea efecfíVa, dichos .v^ores 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, asi 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 me/ios 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 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 1^^ ^
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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 ios 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 médida de legitimidad.

13. Que ya adentrados en el contenido de la presente Iniciativa de Ley, en materia de Impuestos el Impuesto 
Predial es uno de los conceptos que mayor incidencia tiene entre los componentes de los ingresos propios del 
Municipio de El Marqués, Oro., definiéndose dicho impuesto como el tributo que grava la propiedad, 
copropiedad, propiedad en condominio, copropiedad en condominio, posesión y Ja 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 articulo 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.

EN MATERIA JURÍDICA 
Impuesto Predial

El objetivo central de este trabajo es establecer un programa municipal de mejora en la recaudación del 
Impuesto Predíd mediante la actualización de la tabla única matemáticamente elaborada y sustentada en 
rangos de valores-c^astrales denominada 'Tabla de Valores Progresivos", con la finalidad de efícientar la 
recaudación bajo'tín esquema de metas y resultados propiciando, además, la modernización de procesos a 
través de la inclusión de sistemas de información catastral. Con esto, se espera que exista mayor interacción 
entre los contribuyentes y las autoridades municipales, las cuales emplearán los recursos en obras de impacto 
social como medida de transparencia y legitimidad.

Para el desarrollo del objetivo central se empleó un diseño de investigación con elementos de análisis 
cuantitativos, estos elementos cuantitativos permitieron exponer el problema en torno a la recaudación del 
Impuesto Predial, el cual se evidenció con 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 pretenden erradicar la problemática y así alcanzar los objetivos propuestos.

El'objetivo central posee a su vez objetivos particulares, los cuales sirven como eje para identificar si se 
cumplirá con la consigna establecida. De este modo, los objetivos particulares propuestos son los siguientes:

a} Analizar los mecanismos y procesos de recaudación del Impuesto Predial en el Municipio.

b) Identificarlas esfrafeg/as empleadas para efícientar la recaudación del Impuesto Predial.

c) Analizar la estructura tributaria municipal e identificar los beneficios que otorgan a la ciudadanía y su 
relevancia en materia recaudatoria.

■

1
cO Establecer la tendencia de la recaudación del Impuesto Predial.
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e) Establecer el potencial recaudatorio del Impuesto Predial en el supuesto de existir un 100% de 
recaudación.

f} Diseñar estrategias y las lineas de acción correspondientes que permitan incrementar la recaudación 
del Impuesto Predial en el municipio.

Este proyecto esté diseñado con la finalidad de actualizar las características del Impuesto Predial y su 
administración en el Municipio de El Marqués y principalmente reestructurar y actualizar la "Tabla de Valores 
Progresivos” que dé equidad al Impuesto Predial a todos los contribuyentes que tengan al menos una propiedad.

De esta forma se realizó.en primera instancia un diagnóstico de la situación actual.

La recopilación de la información en materia de Impuesto Predial en el Municipio de El Marqués, se realizó 
principalmente en la Tesorería Municipal. Esta área es la encarga de la gestión, el cobro y la administración del 
impuesto a la propiedad.

Para dar mayor solidez a la información recabada, se aplicó una metodología propuesta por el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) para el cálculo de la recaudación potencial del 
Impuesto Predial. Esta metodología parte de la recolección de datos básicos tales como:

(a) Número de cuentas registradas.

(b) Número de cuentas pagadas.

(c) Número de cuentas no pagadas.

(d) Facturación del ejercicio actual.

Con estos datos, se desarrollaron algunos indicadores para el cálculo de la recaudación potencial, cabe señalar 
■ que el modelo propuesto por el INDETEC ya establece tas fórmulas que se emplearán, por lo que el cálculo de 

¡a recaudación potencial se genera a partir de la sustitución de los valores en las fórmulas ya establecidas.

El hecho de actualizar la aplicación para la recaudación potencial del Impuesto Predial, tiene como principal 
objetivo ajustar los valores que pagan los contribuyentes. Esta acción redituará signifícativamente en el 
incremento de la percepción de ingresos derivados por el cobro del Impuesto Predial, y a su vez se traducirá 

una importante fuente de ingresos para el Ayuntamiento, dichos recursos podrán ser empleados en obras y 
servicios públicos, que se traducirán en bienestar social.

ANÁLISIS MATEMÁTICO 
Impuesto Predial

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 ios valores progresivos de la tabla evidentemente tiende a un comportamiento exponencial 

tendencia uniforme, misma que se le asigna equitativamente a la cuota fija en pesos. La forma más simple 
de tratar de comprender ¡a tendencia es a través de! siguiente diagrama de dispersión o nube de puntos, tal 
como la siguiente:

f" i
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La ñjfídón que deñne el mod^ es la siguiente:

Yi^A^BxiE

En la cual:
Yi = Variable dependiente, iésima observáis 
A, 6.' = Parámetros de la ecuadón, que generdmente son ctesconocidos 
E: = Error asodado al moddo
Xi:^Vdordelaiésimaob^tvadóndeíavsmadeindep&tdiente.

X
Este modelo matemático ha sido la me^ a/íemaftva que se ha encontrado para la estnitíuradón realización 
de la ‘Tada de Valoaes Pn^resrvos" en virtud de que logra un coefídente de dderminadón ^ropiado y 
deterministico ^6% en su cálculo general), además de que el comportamiento de los vatores progresivos de la 
teda evidentemente tiende a un cony)ortamiento exponendal con tendenda uniforme.

Con los vdores catastrdes del total de predios ubicados dentro del Municipio de El Marqués, Oro., se 
estededeton los parámetros de rangos de vator de acuerdo a la distribución siguiente:

Cuote f^aw

Ciha paraaplicari 
al excedente de/ 

ffintne/nfédor
/Tengo de Wonis Cates/rafes pesos ■;

Número de 
Rango

Limite inferior Umita superior
0.000350$132.60$89.975.06$0.011
0.002190$164.61$108.099.92$89,975.072
0.002260$204.35$129.875.90$108.099.933
0.002340$253.68$156.038.51$129.875914
0.002410$314.92$187.471.39$156.038.525
0.002490$390.95$225236.21$187,471.406
0.002580$485.34$225,23522 $270,608.497
0.002660$602.52$325.120.71$270,608.508
0.002750$747.99$390.614.03$325, f 20.729
0.002840$928.58$469,300.53$390,614.0410
0.002940$1.152.77$563.837.89$469.300.5411
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$677,419.14 $1,431.0912 $563,837.90 0.003040
$1,776.61$677,419.15 $813,880.56 0.00314013
$2,205.56 0.003240$977,831.18$813,880.5714
$2,738.07 0.003350$977,831.19 $1,174,808.5315

$1,411,465.60 $3,399.15 0.003460$1,174,808.5416
$4,219.85 0.003580$1.695,795.61$1,411,465.611.7
$5,238.70 0.003700 .$2.037,401.94$1,695,795.6218
$6,503.54$2,447,822.51 0.003820$2,037,401.9519
$8,073.77 0.003950$2,940,919.47$2,447,822.5220

$10,023.12 0.004080$3,533,347.41$2,940,919.4821
$12,443.13 0.004220$4,245,115.87$3,533,347.4222
$15,447.43$5,100,265.17 0.00436023 4,245,115.88

$6,127,678.41 • $19,177.10 0.0045005,100,265.1824
$23,807.27 0.004640$999,999,999.00$6,127,678.4225

En los rangos encontrados denominados “Intetvalos de confianza”, se simula claramente una tendemia 
conocida como “Campana de Gauss-Jordan”, en donde la mayoría de los predios tiend^-a una normamíd 
estandarizada exactamente en la parte central de la tabla, lo que garantiza estadísticamente la equidad ^ buena 
distribución de los rangos de los valores cafasíra/es. Una vez encontrados los rangos óptimos aplicando la 
regresión geométrica con tendencia, se procedió a calcularla cuota fija que corresponde sacada rango de válpr 
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 vanante de que este, si debe de empezar^on vn valor 
mínimo, el monto mínimo que deberá pagar será el que corresponda a cualquier predio que no supere los 
$60,597.23 (Sesenta mil quinientos noventa y siete mil pesos 23/100 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 ia tabla en cuanto a las cuotas fij^ 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 2020 de los valores catastrales de los predios.

Finalmente, la última columna de la tabla se refiere al factor que se aplica al excedente del valor catastral de 
cada predio sobre el limite 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 
minimo 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=(CPM-CPi)/(LSi~Lli)

Donde: Xi = Factor aplicable sobre'el excedente del valor catastral de cada predio al límite inferior.
CP (■+1 = Cuota en pesos en el intervalo i más uno
CPi = Cuota en pesos en el intervalo i
LSi = Limite superior en el Intervalo i
Lli ~ Límite inferior en el intervalo i
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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 conduye la conveniencia de mantenerla Tabla de Tarifas Progresiva para la determinación del Impuesto 
Predial e Impuesto sobre Traslado de Dominio que se expresa en la presente Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2021, 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, asi como de los Tribunales Colegiados de Circuito en el pais, mecanismo tributario 
que ha demostrado su impacto recaudatorio positivo y que a su vez coadyuva, las buenas prácticas de defensa 
físcal del Municipio.

14. 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, asi 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 articulo 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 demás que establezca la Legislatura: de ser aprobada las propuestas, éstas 
publicadas en el'Perwdico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Ley de Ingresos 
respectiva a los riMÍiCIpios que enviaron su propuesta.

son

EN MATERIA JURIDICA 
Impuesto sobre Traslado de Dominio

Con base en la Tabla de Valores Progresivos propuesta para el ejercicio 2021 se determina el Impuesto sobre 
Traslado de Dominio, mismo que grava la adquisición de bienes inmuebles que consistan en el suelo o en el 
suelo y las construcciones adheridas a él, asi como los derechos relacionados con los mismos.

Para los efectos de estos considerandos, se entiende por adquisición .la que se derive de:

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 disolverla sociedad conyugal, asi como al cambiarlas capitulaciones matrimóniales.

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

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.

I.

II.

III.

IV.

V. Fusión de sociedades.

Presidencia Muncipat de i 
EtManpjés |

Venustiano Carranza No. 2 
La Cañada, a Marquei, Querétaro,

® {442)238.54.0vs(¥rt».e(marques.gotJ.m)i



£!
El Marqués
síob'9'iic

HÍÍH.'JS 0':i iSíiiSFOSMíV ZOIS-ZOSI

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 civiies o mercantiles.

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

W//. 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:

XI. En ei 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 ei derecho a readquirirlos bienes del fiduciario, si se 
hubiere reservado tal derecho.

XIII. En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé /nsfn/cc/ónes al fiduciario
para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que^éf 
fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena ái. é momento 
de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. ^

XIV. En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si enfre éstos se inclu^. el de que ¡os
bienes se transmitan a su favor. I

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 irnpuesfo, /as 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 pue generen este 
impuesto, quedarán afectos preferentemente al pago del mismo.
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ANÁUSISMATSMÁTICO 
Impacto sobre Tres/ado de Dominio

Para e/ desamé de las íabfas de prtigresivas u&izadas para la detenninación dei Impuesto sobre 
Traslado de Dominio, se utílizó el principio de Regre^ Geométñca con tendencia, el cual, ha sido la mejor 
atfemabvd que se ha encontrado para la redización de la Tab/e de Vigores Progresivos’ en virtud que logra un 
coeficiente de determinación suficientemente ^¡opiado y determinístico (96% en su cálculo genera/), además 
de que el compodam/en/o de los valores progresivos de la tabla evidentemente tíende a un comportsfnienlo 
exponenciai con tendencia uniforme, misma que se le asigna equitadvamente a la cuota f^a en pesos. La forma 
más simple de tr^ar de comprender la fondeada es a través del s^uienfo diagrama de disperdón o nube de 
puntos, tal como la siguienfo:

SI0O.OO0.OQO.O0

$90.000,000.00
seacooooooo
S70.QOaCMO.OQ
Séoooaooaúo
ssaooaooaoo
SAixQoaooaoo
SKcocaocaoo
S¿aooaooaou
StacoacMooo

i
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r
i

y
$•
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tt
La fundón que define e/ modelo es la siguienfo:

Yi=A'Bxie

En la cual:
Yi ^ Variable dependiente, iésima observación 
A B: - Parámefms de la eaiadón, que generalmenfo srm desainoddos 
E: = Error asodado al modelo
Xi: = Valor de la iésima observación de la vanab/e indepenáenfo

Con del censo dd^2017y201By apUcando las fátmidas antes expuedas se oondruyó la tabla de vatores 
progresivos dando como resdtado la sigdenfo:

Tabla de Valores Progresivos 2021
: TABlADEVALORES^OGRESmsmrr—!

Ciha para apfíear sobra 
Excedente Limite Inferior

^Núrherode CuotaLimite Intdka Umtte^iperior
, -

$6,432.33 0.0278771$208,166.00$0.001
0.0589404$395.447.09 $12.235.40$208,166.012

$23,273.83 0.0590180$751,219.72$395,447.103
0.0590956$44,270.82$1,427.070.96$751,219.734 i

0.0591734$84,210.70$2,710,966.55$1,427,070.975

IeresMimclaMundpald» j 
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$5,149,946.88 $160,183.22$2,710,966.566 0.0592513
$304,696.02$5,149,946.89 $9,783,209.18 0.05932927

$9,783.209.19 $579,584.18$999,999,999.99 0.05940738

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, Oro., 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 2019 y 2020. 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 Gauss-Jordan" 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.

Una vez encontrados tos rangos óptimos aplicando la Serie Geométrica con tendencia se procedió ahora a 
calcular la cuota fija que corresponde a cada rango de valor comercial.

Asi 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 limite inferior que muestra la tabla. Este factor debe de tener la discrecionalidad de que al ser ^lidddo 
al excedente máximo de un rango no supere en cifra al pago del siguiente rango mínimo de^sig'üieñte vflor, de 
tal manera que la fórmula para encontrar estos factores es la siguiente. i

Xi^(CPi+1-CPi) /(LSi-Lli)

Donde:

Xi = Factor aplicable sobre el excedente del valor catastral de cada predio al límite inferior.
CP i+1 = Cuofa en pesos en el intervalo i más uno
CPi = Cuofa en pesos en el intervalo i
LSI = Limite superior en el intervalo i
Lli - Limite inferior en el intervalo i

Con esta fórmula se garantiza que no habré ningún traslape en la aplicación de los excedentes del valor 
catastral sobre los limites inferiores de todos los niveles de la tabla.

15. Que a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 27 de enero de 2016, 
se ordenó la desindexadón del Salario Mínimo como factor de cálculo, substituyéndose por la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 
estableciendo asi 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.

Al efecto, deberá de multiplicarse el monto de la obligación o supuesto expresado en las citadas unidades, por 
el valor de la misma a la fecha correspondiente.

El Decreto antes referido, en su artículo Cuarto Transitorio dispone que el Congreso de la Unión, las Legislatura:
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de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las ministraciones Públicas Federal. 
Estatales, del Distrito Federal y Municipales, deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las Leyes 
y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año, contado a partir de la 
entrada en vigor de dicho Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Asi pues, debemos entender como Unidad de Medida y Actualización, la referencia económica en pesos para 
determinarla cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes.

En razón de lo antes expuesto, es que la presente Iniciativa de Ley se emite de conformidad con tos 
lineamientos federales aplicables en materia de Factor de Cálculo sobre base monetaria.

16. 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 2020, y demás 
disposiciones aplicables.

17. Que las Participaciones y Aportaciones Federales forman parte integral de los ingresos del Municipio en 
cada ejercicio fiscal. No obstante, para el ejercicio fiscal 2021, 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.

18. Que el presente^es un instrumento jurídico que reñeja 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.

19. Que debe tenerse presente la facultad del Congreso de la Unión, contenida en el articulo 73, fracción 
XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedirlas 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 
demarcac/ones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.

20. 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.
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21. Que para el registro de las operaciones presupuestarías 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.

22. Que el espíritu de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es que la información contable 
mantenga estricta congruencia con la información presupuestaría, 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 especificas 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 metería.

23. 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 hacendaría y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, asi como 
sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

24. 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 Iniciativa de Ley los anexos correspondientes -a /ol 
formatos 7A y7C. ) \

\ t

25. Que, además de las previsiones necesarías para cumplir con la normatividad pert/rfente para ía 
elaboración de este proyecto de Ley de Ingresos, se consideró muy importante la situación actual reiaiivá a fa 
pandemia del virus denominado SARS-C0V2 (C0VÍD19) que está teniendo lugar en el mundo y en México en - 
generalysu impacto en el Estado de Querétaro y en 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 respectó 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 sófo las Tablas de Valores Unitarios de Suelo 
y Construcción que se tenían para 2020, también para el ejercicio fiscal 2021, sino también la Tarifa Progres/Va 
para el Impuesto Predial, de tai forma que el H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2021 reitera las mismas 
Tarifa para la determinación del impuesto indicado, vigentes el año anterior e incorporar nonnatividad adicional 
que le permita, en ejercicio de la libre administración 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..."
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En tal sentido, se aprobó por parte del Pleno del Ayuntamiento, ia siguiente Iniciativa de:

"...LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Artículo 1. En el ejercicio fiscal comprendido entre el 1-“ de enero y el 31 de diciembre de 2021, los ingresos 
del Municipio de El Marqués, Qro., estarán integrados conforme lo establecen los artículos 14y16delaLey de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, mismos que se señalan en el articulo 2 de la presente
Ley.
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Las disposickms de la Ley de Hacienda de ¡os Municipios del E^ado de Quer^aro, se 0icaráf) a feto de 
disposid^ expresa y en lo que no contravengan las disposiciones especiñcas de la presente Ley. Las 
disposiciones ctel Código Fiscal del Estado de Querétaro se aplicarén en defecto de esta Ley y de la de 
Hacienda de los Municipios del Estacto de Querétaro.

Las normas contendías en los artículos del Código Fiscal del Estado de Querétaro, rdativas a la Secretaría de 
Fianeadón y Fianzas, deberén entencterse re^ñdas y que otorgan competencia material a la S^rataria de 
Finanzas Púdicas y Tesorería Municipal del Munidpio de El Marqués. Oro. y las atribuciones conkrídas a 
aquella en tales disposiciones podrán ser ejercidas por ésta iMna. con base en las normas de su Reglamento 
Interior.

Las normas efe/ mismo Código Fiscal relavas a la Hacienda Púdica del Estado o ctel Estado de Querétaro. se 
entenderán referidas a la Hacienda PúbBca Munidpd. La referencia a tos intareses fisedes eslaldes se 
entenderá que corresponde a los intereses físcales municipales. Las normas del mismo ordenamiento dtado, 
reletívas d ñsco estatd se entenderán reterídas d fisco municipd: para efectos de esta Ley. d dd Municipio de 
El Marqués, Qro. Las normas del mismo Código que citan d Estado o d Estado de Quektaro se entenderán 
referidas d Municipio de El Marqués. Qrq. Las normas contenidas en los artículos que establecen obligadones 
a cargo de las autoridades fiscates de publicar en d Periódico Oficid 'La Sombra de Arteaga', disposiciones 
generales distintas a las leyes y otros actos administrativos en materia tributaria, se tendrán por cump/toas con 
la publicacidi de los documentos en la Cácete Municipd. todo to anterior, siempre y cuando no se trate de 
atribuciones exiusivas de las autí^rídades dd Godemo dd Estado de Querétaro.

Artículo 2. Los hgr^s para d ejercido físed 2021. se contonnaten de la siguiente manera:

CQ/^eio,
$792,255,534.00Impuestos

$0.00Contribudones de Mejoras
$142,148,444.00Deredtos
$41,897,384.00Produí^
$14,518,855.00Aprovediamierdos

$0.00Ingresos por la Venta de Bienesy Prestación deservicios
$990.820,217.00Total de Ingresos Propios
$509.562.828.00Pattídpadcms, Aportaciones Convenio. Incentivos Derivados de la Colaboradón 

Fised V Fondos Distintos de Aportaciones__________________________
Transterendas, Asignáciones, Subsidios y Subvenciones_________________

Total Partícipaclones, Aportaciones, Convenio, Incentívttí Derivada de la
Cdaboratíón Fiscal y Fondos Distintos de Aportación^, Transferencias,

Asignaciones. Subsidios v Subvenciones

$0.00
$509.561828.60

$0.00Ingresos derivados de ft?anc/am/ento
$0.00Tote/ de Ingresos Derivados de Financlamiento
$0.00Finandamiento Propio
$0.00Total de Ingresos de Finandamiento Propio

$1,500.883,045.00Total de /ngresos para el ejercicio 2021

Artículo 3. Se percibirán ingresos por los siguientes Impuestos:

IMP&iTÉ^^
$101,243.06IMPUESTOS SOBRELOS INGRESOS
$101.2'Impuesto de Entretenimientos Públi(x>s Munictodes

IPmMenda MundfMA de venustiaftoCimiua N».2 
u OiiUda. El Man|u«. Quereuro. O (442}23«.84.00«nirw.«lman(uet.gotk.)TM
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$774,711143.00IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
$229,997,161.00
$518,665,619.00

Impue^ Pwdial
Impuesto sobre Traslado de Dominio _______________________
Impuesto sobre Fracdofíamientos, Condominios, Fusión, Subdivisión y Rehtífícación 
de Predios

$26.050.363.00

$17,441,143.00ACCESORIOS DE IMPUESTOS
$0.00OTROS IMPUESTOS ____________________

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, 
CAUSADOS EN EJERCICIOS RSCALES ANTERIORES. PENDIENTES DE 
LIQUIDACIÓN O PAGO

$0.00

___________________  CQWCePTO-
impuesUiS no amprendidc^ en la Ley de Ingresos vigente, causados en ^rdcios 
ffsca/es anteriores, pendientes de liquidación o pago

$0.00

$7$Z25&534>00Total de Immstos

Artículo 4. Se percibirá ingresos porl¡^ siguientes Contribuciones de Me/oras;

ii^RTE
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS______
Contribuciones de Mejoras por Obras Píricas

$0.00

$om''
!CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. 

CAUSADOS EN EJERCiaOS FISCALES ANTERIORES. PENDIENTES DE UOUIDACIÓN O
PAGO____________________________________________________ ^___
Contribuciones de Mejoras no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en oferctóos 
feca/es aníenbres, o&yíientes de liouidación o pago____________________

I. $oíóo

*$000
Total de Contribuciones de MMoras $0,00

Artículo 5. Se oerafi/nán ingresos por los siguientes Derechos:
CONCEPXO"

DERECHOS POR EL USO. GOCE, APROVECHAMIENTO. EXPLOTACIÓN DE
BIENES DEL DOMINIO PÚBUCO____________________
Por el uso, goce, aprovechamiento o expiración de btenes del domintó público de la 
Via pútíica 

t
$725,344.00

$725,344.00
$140.449.523.00DERECHOS POR LA PRESTAdOÑDE SERVICIOS

Por los servíaos prestados rTacionados con la obtención o rev^idación de la Ucencia
Munidpr de Funcionamiento_______________ ____________  _
Por los servidos prestados por diversos conceptos relacionaclos con constíitcdones y
urbanizaciones_______ _̂___________________
Por el servicio de Agua Pofatite, Afcanterigado v Saneami^to

$9.532,146.00

$86,283,320.00
$0.00

$34.588.336.00Por el servido de Alumbrado Púdico
$2.324.960.00Por los servicios prestados por el Registro CM

Por los servidos prestados por la Secretaria de Seguridad Pública v Tránsito Munich 
Por los servicios prestados por la Secretaria de Servicios Púdicos Munidp^
Por ¡os servicios prestados por los panteones municipales________________
Por los servicios prestados por el Rastro Munidpd_____________________
Por servicios prestados en mercados munidpates______________ :_______
Por ¡os servicios prestados por la Secrtíaría del Avmtamiento______ ;_______

$0.00
$399,979.00
$61607500

$0.00
$0,00 V

$1.981.7H

i?V<«uastUuH>CvraKU No. 2 
U E« UvouH. Qiiieréuro.
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$2.429.00Por el seívido de Registro de Fierros Quemadoms y su Remvación
Por los sen/icios prestados por otras autoridades munk^33les $4,720.m.00

$97157100ACCESORIOS DE DERECHOS
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, 
CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES, PENDIENTES DE 
UQUIDACIÓNOPAGO $QM I

TE-?im.
DetBcJm no comprendklos en la Ley de ingresos wgentó, causofbs en ejercidos 
fiscales anteriores, pendientes de liquidadón o pa^ $0.00

$142J4U4mTotal de Derechos

4r^/o E Se perdbirón ingresos por los siguientes Productos:

'-''-'y ^ IMPORTE
$41,897,384.00
$41.897,384.00

PRODUCTOS
Produdos
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,
CAUSADOS EN EJERaOOS FISCALES ANTERIORES. PENDIENTES DE 
LIQUIDAaÓNOPAGO____________________________ ________
Produdos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejerckiios 
fiscales anteriores, pendientes de liquidadón o pago

$0.00

0.00
$41,897.384.00TotM de ProductosA

Artículo 7. Se p&abirén ingresos por los siguiente ^rtjvediamier^

IMPORTE.
$14,518,8SSQ0APROVECHAMIENTOS
$14,518.655.00^rovecftamien/os

$0.00/^provec/iamlentos Patrmonides_________________ ______________
Accesorios de Aprovechamientos_______ ________________________
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PENDIENTES 
DE LIQUIDACIÓN O PAGO_____________________________ _
Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, emisarios en
ejerddos fecates anteriores, pendientes de liQuidxión o pago

$0.00

$0.00

$0.00

$14.518,855.00Total de Aprovechamientos

Artículo 8. Para el Ejercicio Fiscal de 2021, tos ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servidos de 
Organismos Descentrdizados que perdbkén como ingresos propios y oíros ingresos se esflma serén por las 
canítoacies gue a continuación se presenían;

i.:'' IMPORTEE i_ooNCEpm_________ ' . •
INGRESOS POR LA VENTA dTbIEÑESY GESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ORGANISMOS DESCENTRAUZADOS___________________________
Sistema Municipal para al Desarrollo Integral de la Famüfe________________
Instituto Municipal de la Juventod

«f$0.00
$0.00

I*'
$0.00
$0.^insfíftrfo Muniopai de la Mujer

x;-:
iPresidencia Muncipat de 

^Marqués
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INGRESOS DE OPERACIÓN OE ENTIDADES PARAMUNICIPALES
EMPRESARIALES $0.00

moIngresos de operadórt de Entidades PsramunidDales Empresariafes__________
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL $0.00
Ingresos por la venta de bienes y servicios de organismos produddos en 
esíaWecwnénft» del Gobierrm Central $0.00

$0.00Total de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Aiticuto 9. De conformidad con las df^osiciones contenidas en la Ley de Hacienda de los Munic^ios <M 
Estado de Querétaro y en la Ley de Coordinación Fiscal, se percibirán ingresos por las siguientes 
Participaciones. Aporíadones, Convenio. Incentivos Derivados de la Colai¡oraci6n Fiscd y Fondos Distintos de 
Aportackxies:

■ - . ? ■ %
$355.071042.00PARVaPAaONES
$228.530,mOQFondo Genera/ de Participaciones
$6&6N,8T7.Q(|
$7754,557.Q(Í

Fondo de Fomento Munidpat
Por d Impuesto Especial sobre Producción y Servidos

$11699,818.00Fondo de Fixalizadón y Recaudadón
$12.?78.617.0QIncentivos a la Venta Final de GasplirmyDie^

789.677.00Fondo de Compensación oei Impuesto sobre Automóviles Waevos
$0MPor el Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de Vehiculos

H115.650.00Por el Impuesfá sobre Automóviles Nuews
Impuesto por la Venta de fi/enss cuya en^^nacÑ^ se encueníra gravada por la Ley 
del Impuesto EspeciM sobre Prodixaón y Servicios $506.510.00

$0.00Reserva de Continaenáa
$20,282,548.00Fondo I.S.R.

$154.490,786.00APORTACIONES
$40,456,083.00Fondo de Aporiaciotm para la InfíaesIructura Social Municml_____________

Fondo de Aportadones para el Fortaledmienlo de los Munic^ios y de las 
Demarcaciones Territorialas dei Oísfrito Federa/ $114.034.70300

$0.00CONVENIOS
$0.00Convenios
$0.00INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION RSCAL
$0.00Incentivos Derivados de la Co/a&orac^ Fiscd
$0.00FONDOS DISTINTOS DE APORTAaONES
$0.00Fondos Distintos de Aport&xines

Total de Participaciones, Af^^dones, Convenios, Incentivos Derivados de la
Colabofación Fiscal y Fondos Distintiis de 4portac/ones $509,56^828.00

mArticulo 10. Se percibirán Ingresos por las Transferencias y Asignaciones. Subsidios y Subvenciones: m
Transferencias y Asignaciones $0.00
Subsidios Y Subvendones $0.

Pr«$l<iea(ia Mundpal de 
Cl

venustianoCwraftu No. 2 
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tOMTotal <k Tnns^fwcias, Asighaci<Hi$s, Subsidios y Subvenciones

Artículo 11. Se perab/rán ingresos demados de Fmrdmieñto. por los siguientes conceptos:

■ I' -^flfPQglg tT"
$0.00INGRESOS DERIVADOS DE fíNANCIAMIENTO
$0.00Endeudamiento Interno

Endeudamiento Externo $0.00
$0.00Emendamiento Interno
$0.00Total de Ingresos derivados de Rnanclamlento

Artículo 12. De cxmtormidad con lo estatíeddo con la Ley pam el Man^ de los Recursos Púdicos del Estado 
■de Ouerétaro, el Fmandamiento Propio previsto d inicio dd ejetddo fcca/ 2021, se integra por

fínanciamiento Propio
$0.00Transfer&Kia Federales Etíauetadx

■ Í0.QQ. Transferencia Estatales Etiouetadas
$0.00DisponMidades
$0.00Total de Inoraos de Fínanciamiento Propio

Sección Primara 
Impuestos•Ti

Artículo 13. 0 Impuesto de Entretonimientos Públicos Munidpales se causará y pagaré con bese en tos 
siguientos elementos:

Es objeto dd impuesto de Enfretonimtontos Púdicos Muntojsatos, ei ingreso que perciban las personas físicas 
y moratós por la rediiadón de fundones de circo, obras de teatro, eventos deportívos, eventos cdturdes, 
eventos taurinos, eventos ecuestres, bailes, audiciones musicales, asi como erúetenanientos púdicos de 
análoga naturdeza que cobren cuota de admisión; asi como pjegos mecánicos, efetírtntoos y aparatos 
electromecánicos y otros simpares, acdonados o no por monedas, que se reaticm en el territorio dei Munich 
de El Marqués, Ora.

Son Sixtos del Impuesto de foírefenim/entos Púdicos Municipales las personas físicas y mora/es que hadtud 
o eventudmente oWengan ingresos porta redizadón de entrdenimientos púdicos y diversiones ítescrífas como 
ot^to de/ impuesto.

La base del Impuesto de Entretonimientos Púdicos Munic^ales será el monto totd de tos ingresos que se 
perciban con motivo de la venta de bdetos objeto por la realización de entret&iimientos pinicos y dÁrerstones.

La tasa aplicade para el cátouto del impuesto de Enfretónim/enfos Púdicos Munidpales, seré conforme a la 
siguiente tada:

K
ií^

10cada evento o espectáculo______
cada fundón de circo V (tora de toatrt S

IPresidendaMuncipalde : 
ElMsfl(ués

Venustíano Carrarua No.J 
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El Impuesto sobre Entretenimientos Públicos Municipales se causará en el momento en que se perciban los 
ingresos por la realización de entretenimientos públicos y diversiones y se pagará mediante recaudación directa 
realizada por el persona! de la Secretarla de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, al finalizar el evento de 
que se trate.

El personal de la Dirección de Inspección Municipal, será para éste único efecto, autoridad Tiscai recaudadora 
y deberá levantar acta circunstanciada relativa a la recepción del pago del Impuesto a que se refiere este 
precepto, de la cual se daré copia con firmas autógrafas al empresario, organizador o promotor del evento o 
espectáculo, acta circunstanciada que servirá de recibo provisional de pago, en tanto se expide el comprobante 
fiscal digital correspondiente.

El personal de la Dirección de Inspección, asimismo, será responsable de entregar la cantidad integra pagada 
por el empresar/o, promotor u organizador del evento y de gestionarla expedición del comprobante fiscal digital, 
el cual será expedido a favor de la persona indicada y remitido via correo electrónico, de acuerdo a las 
disposiciones fiscales federales respectivas.

En caso de que el personal de la Dirección de Inspección no se encontrara presente al finalizar el evento, el 
sujeto obligado deberá efectuar el pago directamente en las oficinas de la Dirección de Ingresos dentro del 
plazo de tres dias siguientes, posteriores al evento de que se trate.

Las facultades de comprobación de la autoridad fiscal podrán ser ejercidas por la Dirección de Ingresps dg/ 
Municipio, en caso de que se descubra o se tenga información o documentación que presuma que se pagó una 
cantidad menor a la debida, por concepto del impuesto sobre entretenimientos públicos.

Para desarrollar cualquier evento, todo el boletaje, Incluyendo cortesías, deberá ser sellado por la Dirección de 
inspección del Municipio. Los eventos sin costo de acceso, sólo pagarán el derecho corresporidien\e por 
concepto de permiso. ' **

Se faculta a la Secretaria 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, previa autorización otorgada por la citada dependencia en términos del Reglamento municipal de la 
materia, cuando la venta de boletos se haya efectuado por medios electrónicos, lo anterior a efecto de poder 
contar con los medios pertinentes para los actos de fiscalización y ejercicio de facultades de comprobación.

En caso de que se sorprenda un boletaje no autorizado por la Secretaria 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.

Para la autorización de cualquier evento, el empresario, promotor u organizador de entretenimientos púbicos y 
diversiones, deberá acreditar ante la Dirección de Inspección Municipal haber otorgado garantía en términos 
de las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Querétaro, para el pago del impuesto y para el buen 
desarrollo del mismo.

Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se exploten 
en forma habitual, se pagará por cada uno, una cuota anual equivalente a 14.20 UMA.

Cuando los pagos del impuesto a que se refiere el presente articulo se realicen de manera anuaiizada, se 
deberán hacer conjuntamente con los derechos por la expedición o renovación de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento.

Presidencia Mundpalde 
Marqués

VenustianoCarruiza No. 2 
La Ciñacfa, E! Marqués'. Querétaro.www.etmarqus5.gob.mx d (442)233.84.00

http://www.etmarqus5.gob.mx


El
£í Marqués::í;
^ i'í ’.r* I r :•■ t

H£CKQ5 Q-J ¡ T««N5F0»UAH 2018-302!-í;-

Tratándose de loterías, rifas y sorteos, se aplicara a la totalidad de los ingresos obtenidos por la celebración de 
éstos, la tasa del 6%.

Serán sujetos para la aplicación de la tasa 0% en este Impuesto:

a) Las instituciones de asistencia privada, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 
en Ley de Instñuciones de Asistencia Privada del Estado de Querétaro, y dichos espectáculos, 
diversiones o entretenimientos públicos sean con fines educativos y/o culturales y/o deportivos, 
previa autorización de la autoridad competente en materia de cultura.

b) Los partidos poüticos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la. Ley General 
de Partidos Políticos, y dichos espectáculos, diversiones o entretenimientos públicos sean con fines 
educativos y/o culturales y/o deportivos, previa autorización de la autoridad competente en materia 
de cultura. ■

Se establece como condicionante para la aplicación del presente supuesto norinativo, que mediante documento 
con validez legal, se acredite por parte del organizador o promotor del evento, ser el sujeto pasivo del impuesto 
a que se refiere el presente articulo y, por ende, quien percibe los ingresos objeto del hecho generador del 
tributo al que sea susceptible de ser aplicada la tasa del 0%, así como estar debidamente inscrito en el 
Directorio de Donatarias autorizadas para el ejercicio fiscal vigente, por parte del Servicio de Administración 
Tributaria a través de la unidad administrativa competente y publicada en la Resolución Miscelánea Fiscal 
respectiva.

De igual forma, el objeto social de la persona moral deberé contemplar que podrán realizar eventos para 
recaudar fondos en beneficio de la Institución.

Las personas físicas o morales, que realicen entretenimientos públicos en forma eventual, tendrán las 
siguientes obligaciones:

1. Dar aviso de inicio de actividades a la Dirección de Inspección Municipal correspondiente, a 
más tardar el día anterior a aquél en que realicen el 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 dia que comprenda el permiso cuya vigencia 
se vaya a ampliar.

Ingreso anual estimado por este artículo $101,243.00

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 titulo similar que, autorizando el 
aprovechamiento directo de un inmueble, origine sobre este el derecho de propiedad.

Son sujetos de este impuesto: los titulares del derecho de propiedad y de propiedad en condominio; los titulares 
del derecho de copropiedad y de copropiedad en condominio, quienes serán considerados como un solo sujet^

m
Is «í
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los poseedores y coposeedores, (en estos casos, los cc^eedc^stembién serón considersdosccmo un sóto 
sujeto); el ñdeicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mi^tras éste últímo no densmita la propiedad 
en e^íMiión del ftfercomKo; los propi^rios de las constmcdones ubicadas en zonas urbanas e^a/es; tos 
propietarios de las construcciones ubicadas en fundos legres; el adquiriente, cimdo no sea poseedor, en caso 
de compra-venía con reserva de ítomínto, mientras ésta subsista; el metedor que no haya otorgado la posesión, 
en caso de (xmpra-venta celebrada bajo condidón, mientras ésta no se realkx. Serán sujetos efe/ impuesto 
predid, asimismo, los titulares de certi/fcactos de patbdpeción inmobUiaria de certificados de wwenda o de 
cu^uierotrotitulosmlar;losposeedoresqueporcualquiertitulotenganlaconcesión. explotación, usoogoce 
de i^ios del dominio del estado, de los municipios o de la federación; bs poseedores de tienes vacantes y 
quienes tengan la posesión a título de dueño, asi como quienes se encuentren en posesión de bienes inmueble 
susceptití^ de regularización.

La base gravee de este «r^uesto será el vdor caUstral. entendiéndose por este aquél que la dependenda 
enca^aefa de/ Catastro correspondmte determine a los amuebles, conforme a Ley en la materia.

Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Constmcdones serán el factor para el cüIcáAí de la base gravable 
de este Impuesto. Los valoras unitarios de suelo y construcción para d ejercido físcal 2021 serán los propuestos 
por el Ayuntamiento aprobados por la Legisidura dd Estarte y pudicartes en d Periódkte Ofmd dd Gobierno 
dd Estado de Ouerétaro ‘La Sombra de Arteaga’.

El impuesto predid se c^etminará. tricando a la base dd impuesto, la tafite progresiva que se indica a 
Gontmación:

Cifra para aplicar 
laíexceeíMtetfel 
' limitB bferlor ^'

' Rango delatores ' '?^Cüoía^_en'
' '• ■" •

V:-- pesos

9 • í'% A .

^ y.
Umita inferior ■ r-Umita sup^or 

♦ •

. sU

Húmero da 
Rango *

■>
a 4

$132.60 0.000350$89.975.06$0.011
0.002190$164.61$108,099.92$89,975.072

$204.35 0.002260$f29.fi75.9QSfO& 099.933
0.002340$253.68$156.038.51$129.875914
0.002410$314.92Sffl7.47f.39$156.038.525
0.002490$390.95$225,236.21$187.471.406
0.002560$48534S27Q.60fl.49S225.236227
0.002660$602.52$325,120.71$270,608.508
0.002750$747.99$390,614.03S325.f2Q.72

$390,614.04
9

0.002840$928.56$469,300.5310
$1,152.77 0.002940$563.637.89$469,300.5411

0.003040$1,431.09$677.419.14$563,837.9012
$1,776.61 0.003140$813.880.56$677,419.1513
$2,20556 0.003240$gf3.flflQ.57 $977,831.1814

0.003350$2,738.07$1,174,808.53$977.831.1915
0.003460$3,399.15$1.411,46560$1.174,608.5416
0.003580$4,219.65Sf.695.795.6f$1.411,465 6117 m$5,238.70 0.003700$2,037,401 94$1,695795.6218
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$2,037,401.95 $2,447,822.51 - ^6,503.5419
$2,447,822.52 $2,940,919.47 $8,073.7720 0.003950

21 $2,940,919.48 $3,533,347.41 $10,023.12 0.004080
$3,533,347.42 $12,443.1322 $4,245,115.87 0.004220

$5,100,265.17 $15,447.43 0.00436023 4,245,115.88
$6,127,678.41 $19,177.10 0.00450024 5,100,265.18

$23,807.27$6,127,678.42 $999,999.999.00 0.00464025

Para el cálculo de este impuesto, a la base gravadle se le disminuirá el límite inferior que corresponda. A ¡a 
diferencia se denominará excedente de limite inferior y se le aplicará la cifra sobre el excedente de limite inferior 
del mismo rango, al resultado, se le sumará la cuota fija que corresponda, de acuerdo al rango en el que se 
ubicó la base del impuesto.

El resultado de la aplicación de la tarifa progresiva será el impuesto predial a pagar, el cual se dividirá entre 
seis y el importe de dicha operación será el monto que se deberá cubrir por cada bimestre.

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: 1°. enero y febrero; 2°. 
marzo y abril; 3°. mayo y junio; 4°. julio y agosto; 5®. septiembre y octubre y 6°. noviembre y diciembre.

El pago del Impuesto deberá hacerse por el contribuyente o por la persona que legalmente esté autorizada por 
él o por las autoridades correspondientes, en efectivo, en las oficinas recaudadoras municipales o en las que 
autorice la auto^ad competente o a través de medios electrónicos, en el caso de que sea autorizado por la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. El pago se hará por bimestres vencidos, a más tardar 
el dia quince de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre del ejercicio en curso y enero del 
siguiente ejercicio fiscal, 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 ia posesión.

El pago del Impuesto podrá hacerse por anualidad anticipada, excepto los predios clasificados como 
fraccionamientos en proceso de ejecución.

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 objeto de algún cambio o modificación física o jurídica, que origine diferencias en el mismo.

La autoridad fiscal determinará el impuesto predial omitido o sus diferencias, en el caso de que, respecto de 
algún predio, la autoridad fiscal no lo haya tenido debidamente identificado en sus registros por causas 
imputables al sujeto del impuesto y se haya incurrido en incumplimiento en el pago oportuno del mismo o 
hubiera estado tributando sobre un valor catastral inferior al que le corresponda. La deferm/nac/ón incluirá el 
impuesto predial omitido o sus diferencias con el que debió pagar, por el término de cinco años anteriores, 
incluyendo sus accesorios, recargos / multas que procedan, salvo que el sujeto demuestre que la on7/sidn en 
el pago o sus diferencias, data de fecha posterior.

Los sujetos del impuesto predial deberán manifestar a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
sus cambios de domicilio, dentro de los quince días de ocumdos y si no lo hiciere se considerará para todos los 
efectos legales el que hubieren señalado anteriormente o, en su defecto, el predio mismo
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Serán solidanamente responsables del pago de este Impuesto, además de lo previsto en otras normas fiscales 
aplicables, los siguientes sujetos:

1. Los promitentes vendedores, quienes enajenen con reserva de dominio o sujeto a condición.

2. Los nudos propietarios.

Los fiduciarios respecto de los bienes sujetos al fideicomiso.

Los concesionarios, o quienes, no siendo propietarios, tengan la explotación de las plantas de beneficio 
de los establecimientos mineros o metalúrgicos.

3.

4.

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 en el pago del impuesto o las obligaciones formales que conlleva tal obligación tributaria, Jprá 

sancionado conforme a lo dispuesto por la legislación fiscal aplicable. . j

Ingreso anual estimado por este articulo S229,997,16fM

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., asi como los derechos relacionados con los mismos.

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, asi como por procedimientos judiciales o administrativos.

Para los efectos de éste articulo, 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.
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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 fonnalice el contrato 
prometido.

dj 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, asi como la 
extinción de usufructo temporal.

h) La adquisición de inmuebles por prescripción.

i) La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario en ¡aparte 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, asi 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.

j) La adquisición por medio de fideicomiso, en los siguientes casos:

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

2. En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, 
si se hubiera reservado tal derecho.

k) En la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera 
de los siguientes momentos:

1. 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 (os bienes en el acto de su designación y que los 
enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.

2. 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.

Tratándose de la adquisición de un terreno, el cual tenga construcción al momento del acto o del otorgamiento 
del coofrato respectivo, el adquirente deberá acreditar con la documentación ofícial que las construcciones o 
mejoras fueron hechas por él, de lo contrario, éstas quedarán también gravadas por este Impuesto en (as 
términos de la presente Ley, ya que se considerará que no solamente se transmitió el terreno sin construir, - 
también la construcción misma.

sino
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£n ningún caso se conskJerafé el impimto sobre traslado de dominio podrá diferirse bajo la premisa de 
distinguir la parte propordonai de gravamen cmespondiente ai fenwo de la parte proporcioné de la o las 
Gonstmcxáones salvo a excepdón prevista en é párrafo precedente, é impuesto deberá pagarse integr&nenfo, 
sin perjuicio de la ñgura de pago diferido prevista en la normatividad fiscé complementaria de esta Ley

Son sujetos del knpuesfo sobre traslado de dominio de inmuebles, las personas físicas o morées que adquiera 
inmuebles que consistan en el suelo oené suelo y las ajnsfíucciones adheridas a él, ubicados en é (entorto 
del Municipio de El Marqués, Qro., as/ conío tos deredros íB/aciona<tos con tos mismos.

Será base gravable de es/e Impuesto, ei vator mayor que resulte entre e/ vator de operación y é valor comercié 
dé inmueble a la fodia de operacton, este último d^iminado por é avéúo hacendarlo predicado por perito 
véuador autorizado por é Poder Ejecutivo dé Esfodo, é cué tendrá vigencia de un año, contado a partir de la 
focha en que se emifo o tréándose de la primera ena/enación de parcelas sobre fas que se hubiere adoptado 
é dominio pleno, por é avéúo pracfícado en los términos de la Ley Agrada.

Cuando no se pacte predo o monto de la operacton, é impuesto se cécéaró tomando en cuenta el véor 
comerdé, conforme é párrafo afíterior.

En la adqufoición de bienes por remate, é avéúo hacendado deberá refonrse a la fodia en que quede fa^ la 
¿probación de/m/smo. T' |

La auforidad fiscé munidpé podrá tomar como base dé impuesto para efoctos de liquidac^ de impqesfo. 
sobre traéado de dominio, é véor que determine la autoridad estaté de Catastro, ajando comur^ique 
diferendas entre é avéúo predicado por é pedio véuador autorizado por é Poder Ejecutivo del Esta^ con ^ 
defemjinado por la citada dependencia, en términos de to seña/ado en é articulo 66 de la Ley de Hacienda <fo 
los Munidpios dé Estado de Oueróíaro. La Dirección de Cat^tro deberé comunicar a la Secretaria de Finanzas 
Pública y Tesorería Municfoé las diferencias que detecto, en é p/azo estérlecido en é articulo menckmdo, 
plazo que no se computará en ningún caso para déerminar la extindón de focétades de comprobación de las 
autondades fiscales

Cuando con motivo dé ejercicio de focétades de oompréración la autoridad fiscé municipé detecto que é 
pago dé impuesto sobro traéado de dominio se efoctíe aplicando una disposición que no a^rresponda a la 
causación dé gravamen, podrá determinar la base dé impuesto sobre traslado de dominio de éguna de tas 
siguientes formas:

a) Séitítando la detorminación de véor aéualizado, reforido a la focha efectiva de causadón dé 
impuesto, a la Dirección de Céastro;

b) Por medio de detorminación presuntiva dé véor comeraé, a la tocba etocbva de causacton, o
c) Séicitaido la eiaborocrón de un avéúo a un perito véuador autorizado por é Poder Ejecutivo dé 

Estado.

Las deducaones cont&npladas para /as viviendas de intotés socié y popéar conten^iladas en la Ley de 
Hacienda de tos Muntoptos dé Estado de Queréato. no serán aplicables a la prosento Ley.

El impuesto sobre traéado de dominio, se determinará y pagará aricando la siguiente tarifa progrosiiro;

rMA DE VALORES PROGRESIVOS ^[, I

■H., Cifra pare apfróar $ofrre 
Excectento ¿imfre frifer^

> ■ Número de 
Rango ¿frnifeSqper^^Lknítoinfétoffl'4i
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$6,432.33 0.0278 771$0.00 $208,166.00
$395,447.09

1
$208,166.01 $12,235.40 0.05894042
$395,447.10 $751,219.72 $23,273.83 0.0590^803

$44,270.82 0.0590956$751,219.73 $1,427,070.964
$84,210.70 0.0591734$1,427,070.97 $2,710,966.55 ■5
$160,183.22 0.0592513$5,149,946.88$2,710,966.566
$304,696.02 0.0593292$5,149,946 89 $9.783,209.187

0.0594073$579,584.18$9,783,209.19 $999,999,999.998

Para el cálculo de este Impuesto, a la base gravable se le dismhuirá el limite inferior que corresponda. A la 
diferencia se denominará excedente de límite inferior y se ie aplicará la cifra sobre el excedente de limite inferior 
del mismo rango: al resultado, se le sumará la cuota fija que corresponda, de acuerdo también al rango en el 
que se ubicó la base del impuesto y dará como, resultado el impuesto sobre traslado de dominio a pagar.

El pago del Impuesto deberé hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice 
cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan:

a) Cuando el acto se eleve a escritura pública, el plazo comenzaré a contarse a partir de que el acto 
quede perfeccionado con la firma de los otorgantes, razón por la cual los Notarios estén obligados a 
dejar constancia del día y hora en que se realice la firma:

-b) A los tres años de la muerte del autor de la sucesión si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
llevado a cabo la adjudicación, asi como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes 
por la sucesión.

En estos 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.

c) Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso:

1. A la fecha del 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.

2. A la fecha del acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del 
fiduciario, si se hubiere reservado tal derecho.

d}A los tres meses de que haya quedado firme la resolución judicial de prescripción positiva o 
información de dominio.

e) Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad.

f) 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,

g) Ala fecha del contrato por el que se realice la transmisión de propiedad o derechos sobre la 
misma, por cuaiquier documento de carácter privado.

:

Presidencia Mundpal de ! 
£i Marqués j

Venustiano Carranza No. i
L.i Ci^aüA, El Marqués, Ooerétiro,

(5 (442)238.84,00«eww.elmarques.gob.mx



f-f

árquésia SIS Ei Marquésmt s’03.f’'"0 V I tilcO-

nsruoí ":■■ i TS1«1‘Ü!5«»>‘ 2018-3521

h) En los contratos en los que la condición suspensiva consista en el otorgamiento de un crédito.

i) Para adquisición, que celebre con instituciones bancadas o financieras, organismos públicos o 
similares, el momento en que se fírme la escritura pública de adquisición.

Los causantes de este'Impuesto, deberán presentar ante la Dirección de Ingresos del Municipio o a través de 
¡os medios electrónicos oficiales del Municipio de El Marqués, una declaración 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 fírme, 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: ¡a 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; valor gravadle 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, asi como 
el cálculo desglosado de los mismos, la certificación de la escritura pública, en los casos que corresponda y la 
documentación que compruebe la fecha en que les fue expensado el monto del impuesto sobre traslado de 
dominio.

■]

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, k declaración 
será presentada por el Notario que la hubiera autorizado. ' ' i

b) Cuando se trate de actos o contratos que se hagan constar en documentos privadi^; la 
declaración será presentada Indistintamente por el adquirente, el enajenante o un Notario e 
invariablemente se deberá acompañar de la copia del contrato privado, adjuntando 
documentación donde conste fecha cierta de la celebración del acto jurídico, mediante 
comprobantes de pago o estados de cuenta que ostenten la fecha o fechas de pago de la 
contraprestación en dinero o en especie, vinculados de manera indudable con el contrato 
privado, la certificación del Notario o fedatario público correspondiente.

c) En los casos de la adquisición de la propiedad como consecuencia de una resolución 
administrativa, judicial o de cualquier otra autoridad competente, el contribuyente firmaré la 
declaración y acompañará copia certificada de la resolución respectiva, con la constancia, en 
su caso, de la fecha en que fue declarada fírme. En estos casos el adquirente deberá corroborar 
que el impuesto predial se encuentra al corriente y en caso contrario, con el carácter de 
responsable solidario como adquirente, estará en aptitud de obtener constancia de no adeudo 
para realizar las actualizaciones en los Padrones y Registros Públicos correspondientes.

Las declaraciones de actos traslativos de dóminio 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. V

Las declaraciones deberán acompañarse del avalúo hacendarlo antes referido, a excepción de los siguientes 
casos:

m.:
M

A. En las adquisiciones de inmuebles que hagan la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, para formar parte del dominio público.

IfPI
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• B. En las adquisiciones de inmuebies 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.

F. En la adquisición de propiedad por sucesión, siempre que se realice entre cónyuges o 
concubinos, ascendientes y descendientes en linea recta, sin limitación de grado y que dicho 
inmueble sea única propiedad del autor de la sucesión.

6, En la transmisión de propiedad que se realice al constituir o disolver el patrimonio familiar, asi 
como al modificarlas 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 ia Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).

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 reoibo 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 oficina recaudadora: 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.

Para adquirir cualquier bien inmueble o transmitir algún derecho real, el contribuyente deberá demostrar 
mediante el comprobante de pago oficial o certificado expedido por ia Secretaria de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, que el Inmueble objeto de la operación está al corriente con el pago del impuesto predial.

El personal de la Dirección de Ingresos del Municipio no recibirá las declaraciones y demás documentos cuando 
cumplan los requisitos señalados. La determinación del impuesto sobre traslado de dominio seré 

responsabilidad directa del Notario Público que presente la declaración, en el caso previsto en párrafo décimo 
octavo, inciso a) del presente artículo, quedando a salvo las facultades de la autoridad fiscal para revisar su 
contenido.

no
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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 quede 
plenamente acreditada la fecha cierta de celebración del acto jurídico.

El plazo para enterar el importe del impuesto sobre traslado de dominio, calculado y determinado por los 
Notarios Públicos en términos de esta Ley y de la Ley del Notariado vigente en el Estado y que tes haya sido 
expensado, deberá realizarse dentro del mismo plazo de quince días en que deba pagarse el impuesto 
conforme al presente articulo, siempre que le sea entregada la cantidad determinada por el Notario, 
previamente a la celebración de la operactón o dentro del citado plazo, con por lo menos tres días de 
anticipación a su fenecimiento.

En caso de que la expensa del monto del impuesto por parte del sujeto pasivo se realice al Notario con 
posterioridad al plazo de quince dias establecido para su pago oportuno, la actualización, recargos y multas 
que se generen serán a cargo de aquel, pero el Notarlo Público estará obligado a enterar el impuesto 
actualizado con sus accesorios dentro del plazo de tres días contados a partir de la fecha en que el sujeto 
pasivo del gravamen le haya expensado el monto correspondiente.

Además de la responsabilidad solidaría del Notario Público respecto al impuesto sobre traslado de dominio, en 
el caso de que éste no entere el impuesto expensado a su favor en el plazo a que se refiere el párrSfo 
precedente, será responsable del pago de la actualización, recargos y multas por no eféctuar el p^o 
oportunamente.

i -

Se impondrá multa de 50 a 500 veces la UMA, cuando un Notario Público no entere el impuestó.sobre traslado 
de dominio expensado por el sujeto pasivo del citado gravamen en el plazo a que se refiere el párrafó'anlerigr.
En este supuesto no se considerará cumplimiento espontáneo de la presentación del aviso o declaración del 
impuesto sobre traslado de dominio para el Notario Público.

En el supuesto de que la falta de pago oportuno del impuesto sobre traslado de dominio que genere recargos 
y multas, sea atribuible exclusivamente al sujeto pasivo del gravamen y este pretenda solicitar reducción de los 
citados accesorios conforme a las disposiciones fiscales, el Notario Público deberá calcular y determinar el 
impuesto, presentar la declaración ante la autoridad fiscal previamente, a efecto de que el interesado presenfe 
la solicitud de reducción correspondiente.

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 presentaren la Dirección de Ingresos del 
Municipio o a través de los medios electrónicos coaespondientes 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 articulo y acompañar copia de los 
documentos respecí/Vos. 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, asi deberán manifestarlo los obligados.

El Incumplimiento a lo dispuesto en el presente articulo será sancionado conforme-a lo dispuesto por la 
legislación fiscal aplicable.

En ningún caso la intervención de los Notarios Públicos en la determinación y pago del impuesto sobre traslado 
de dominio tendrá el alcance de representar a los sujetos obligados para realizar trámites administrativos 
distintos, ante el Municipio de El Marqués. Oro.

joi.í• lia Vcnuip.T'
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¡hgrBso anual estimado por este artículo $518,665,819.00

Articulo 16. El Impuesto sobre Fraccionamientos, Condominios, Fusión, Subdivisión y Relotificadón de 
• Predios, se causará y pagará:

I. Impuesto sobre Fraccionamientos y Condominios.

Es objeto de este Impuesto la realización de Fraccionamientos o Condominios, en los términos del 
Código Urbano del Estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.

Son sujetos de este Impuesto las personas que realicen Fraccionamientos o Condominios, 
conforme las disposiciones establecidas en el Código Urbano del Estado de Querétaro.

La base del impuesto será el valor del metro cuadrado (m2) del área susceptible de venta, según 
el tipo de fraccionamiento o condominio y se causaré de acuerdo con la tarifa contenida en la 
siguiente tabla:

I

0.09Campestre
0.22ResidencialHabitacional 0.14Medio
0.12Popular
0.19Comercio y/o servicios
0.25Industrial

De 0.09 a 0.25Mixtos y/o Otros no especificados

El Impuesto determinado por concepto de fraccionamientos y condominios, deberá pagarse dentro 
de los quince dias siguientes a la autorización emitida por la autoridad municipal competente.

Ingreso anual estimado por esta ñ-acción $5,672,520.00

II. Impuesto por Fusión de Predios

Es objeto del Impuesto por Fusión de Predios, la realización de fusiones, en los términos del Código 
Urbano del Estado de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables.

Son sujetos del Impuesto por Fusión de Predios, las personas que efectúen fusiones de predios, 
rústicos y urbanos, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Uitano del Estado de 
Querétaro.

La base del Impuesto por Fusión de Predios será el valor de la fracción o predio fusionado., objeto 
de la modificación del inmueble, determinado por avalúo hacendarlo practicado por perito valuador 
autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mismo que seré presentado por el 
particular.

El Impuesto por Fusión de Predios se calculará aplicando al valor determinado por el avalúo 
hacendado, el equivalente al cincuenta por ciento del resultado de aplicar la tarifa para calcular el 
Impuesto sobre Traslado de Dominio, sin deducción alguna.
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Se entiende que se esté obligado al pago de este impuesto, una vez obtenida la autorización 
correspondiente para la fusión de predios.

Ei pago por el presente concepto, se realizaré dentro de los quince dias hábiles posteriores a la 
autorización emitida por la autoridad municipal competente.

Para que se perfeccione ¡a autorización de la fusión de predios y surtan plenamente sus efectos 
jurídicos y materiales sobre el bien inmueble correspondiente, deberá realizarse o acréditarse 
haber realizado el pago del impuesto previsto en la presente disposición.

Ingreso anual estirríado por esta fracción $6,638,578.00

III. Impuesto por Subdivisión de Predios:

Es objeto del Impuesto por Subdivisión de Predios, la realización de la subdivisión de predios 
rústicos y urbanos, en los ténninos del Código Uitano del Estado de Querétaro y demás 
disposiciones legales aplicables.

Son sujetos del Impuesto por Subdivisión de Predios, las personas que efecfúen subdjyision^(|e 
predios rústicos y urbanos, conforme las disposiciones establecidas en el Código Urbano dél 
Estado de Oueréfaro. :

El adquirente de un terreno urbano o rústico resultante de una subdivisión será responsable 
solidario del pago de dicho Impuesto.

Cuando la solicitud de subdivisión de predios tenga como antecedente la afectación a una 
propiedad particular por una obra federal, estatal o municipal que produzca la inmediata inclusión 
de la vialidad que corresponda al patrimonio público, no se causará el impuesto por subdivisión, 
única y exclusivamente en lo que corresponde a la fracción resultante, siempre que se compruebe 
de manera fehaciente que se encuentra en posesión de la Federación, Estado o Municipio y que 
cumple con el requisito de estar bajo el dominio público del ente correspondiente o se encuentra 
destinado a funciones de derecho público de los mismos.

El Impuesto por Subdivisión de Predios se calculará sobre el valor de la fracción objeto de la 
subdivisión, determinado por avalúo hacendarlo practicado por perito valuador autorizado por el 
Póder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mismo que será presentado por el particular.

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.

El Impuesto por Subdivisión de Predios 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 limite inferior que se fíje al rango 
correspondiente para calcular el pago del Impuesto sobre Traslado de Dominio.

a

Para que se perfeccione la autorización de la subdivisión de predios y surtan plenamente sus 
efectos jurídicos y materiales sobre el bien inmueble correspondiente, deberá realizarse o 
acreditarse haber realizado el pago del impuesto previsto en la presente disposición.
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Ingreso anual estimado por esta fracción $7,150,797.00

IV. El Impuesto por Relotlficación de Predios se causara y pagará de acuerdo a lo siguiente:

Es objeto del Impuesto por Relotificación de Predios, la realización de relotificaciones, cuando de 
éstas surjan diversas fracciones y/o se adicione mayor superficie vendible de las que en un inicio 
se autorizaron, en los términos del Código Urbano del Estado de Querétaro y demás disposiciones 
legales aplicables.

Son sujetos del Impuesto por Relotificación de Predios, las personas que efectúen relotificaciones 
de predios bajo las características descritas en la fracción precedente, realizadas en 
fraccionamientos o condominios, conforme las disposiciones establecidas en el Código Urbano del 
Estado de Querétaro.

El Impuesto por Relotificación de Predios se calculará sobre el valor de la nueva superficie vendible 
adicionada o en su caso, sobre el valor total de la superficie vendible de las nuevas fracciones que 
surjan con motivo de la relotificación autorizada, determinado por avalúo hacendarlo practicado por 
perito valuador autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mismo que seré 
presentado por el particular.

Si derivade^e la relotificación surgen nuevas fracciones y al mismo tiempo resulta una nueva 
superficie  ̂vendible, se tomará como base gravadle el valor de la superficie que resulte mayor de 
los supuestos señalados.

El Impuesto por Relotificación de Predios, 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.

Se entiende que se está obligado al pago de este Impuesto, una vez obtenida la autorización para 
la relotificación del predio coaespondiente, debiendo efectuar el pago por el presente concepto, 
dentro de los quince dias posteriores a dicha autorización.

Para que se perfeccione la autorización de la relotificación de predios y surtan plenamente sus 
efectos jurídicos y materiales sobre el bien inmueble correspondiente, deberá realizarse o 
acred/íarse haber realizado el pago del impuesto previsto en la presente disposición.

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.

Ingreso anual estimado por esta fracción $6,588,468.00

Los causantes de los impuestos por fusión, subdivisión y relotificación, presentarán ante la 
Dirección de Ingresos del Municipio, oficio de auforizac/on y plano por parte de la Dirección de 
Desarrollo Urbano: avalúo hacendarlo 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 o relotificación que 
correspondan y el recibo de pago de Impuesto Predial cubierto a ia fecha del bimestre de su
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autorización: en caso 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, el personal de la 
Dirección de Ingresos del Municipio se abstendrá de recibir la solicitud para realizar el pago del 
impuesto de mérito.

ingreso anual estimado por este artículo $26,050,363.00

Artículo 17. Cuando no se cubran en tiempo y forma los impuestos a favor del fisco municipal, en la fecha o 
dentro del plazo fijado para el pago de las mismas por las disposiciones fiscales, el importe de los mismos se 
actualizará, 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.

La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo fijado, determinará que el crédito sea exigióle, quedando 
la autoridad exactora municipal en aptitud de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para su 
recuperación, junto con sus accesorios legales, recargos, indemnización a que se refiere el articulo 41 del 
Código Fiscal del Estado de Querétaro, multas y gastos de ejecución generados con motivo de la falta del pago 
de la contribución, de confonvidad con lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Queréfaro.

Las multas derivadas de impuestos se causarán de la siguiente forma:

i- ■ '• -i»*

Tres veces el
equivalente a ja ■ '
actualización y__ >
recargos que se 
generen, misma 
que no podrá 
exceder de/300% 
de dicha 
contribución.

Un equivalente a la 
actualización y 
recargos que se 
generen, misma 
que no podrá ser 
inferior del 100% de 
dicha contribución.

iMulta cuando no se cubre el pago de los impuestos en los 
periodos señalados, en los casos en que la autoridad no ejerce 
facultades para comprobar el cumplimiento oportuno de 
obligaciones fiscales.

Ingreso anual estimado por este artículo $17,441,148.00

Artículo 18. Sobre los diferentes impuestos y derechos previstos en Leyes de Ingresos de ejercicios fiscales 
anferiores 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 gravadle, el entero de este impuesto se hará en el momento en 
que sean cubiertos dichos impuestos y derechos.

Para los impuestos y derec/70s generados en tos ejercicios físcales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2021, no se causará el correspondiente impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales.

ingreso anual estimado por esto artículo $0.00

Artículo 19. Por los impuesfos no comprendidos en los artículos de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

ingreso anual estimado por esto arficuio $0.00
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Sección Segunda 
Contribuciones de Mejoras

Articulo 20. Las Contrítuciones de Mejoras por Obras Públicas, se causarán y pagarán conforme a lo siguiente:

Es objeto de las Contribuciones de Mejoras el beneficio que se obtiene por la plusvalía de los inmuebles con
motivo de las obras públicas ejecutadas por el Municipio de El Marqués, Querétaro.

Se entiende que las personas se benefician en forma directa de las obras públicas ejecutadas por el Municipio 
de El Marqués, Oro. cuando por el desarrollo y conclusión de las citadas obras, se incrementa el valor de los 
predios, sin que esto se deba al esfuerzo económico de sus propietarios o poseedores.

Están obligadas al pago de las Corifr/tiuc/ones de Mejoras, las personas físicas y las morales cuyos inmuebles 
se beneficien en forma directa por las obras públicas proporcionadas por el Municipio de El Marqués, Oro.

Para los efectos de las Contribuciones de Mejoras se entenderé que quienes obtienen el beneficio son los 
propietarios de los inmuebles; cuando no haya propietarios se entenderé que el beneficio es para el poseedor

Cuando no exista o no esté definido el propietario, serán considerados responsables solidarios:

a) Los promitentes compradores;

b) Los adquirenhs, en las operaciones con reserva dé dominio;

c) Las Instituciones Fiduciarias si el predio está afectado en fideicomiso. La institución fiduciaria 
causaré y pagará esta contribución con cargo a quien quede como propietario del predio beneficiado, 
una vez ejecutado el fideicomiso.

Cuando sean personas distintas el propietario de la tierra y el de las construcciones, esta contribución recaeré 
sobre el primero con responsabilidad directa y sobre el segundo, con responsabilidad solidaria.

La base de las contribuciones de mejoras será el valor recuperable de las obras ejecutadas por el Municipio de 
El Marqués, Qro.,

Para determinarla zona de beneficio de un inmueble, se atenderá a la ubicación respectiva de la obra de que 
se trate confonne a la siguiente tabla:

Frente o colindancia completaA
Hasta un 50% del frente o colindanciaB

Para los efectos de este articulo, se considera que un inmueble se encuentra ubicado en una zona de beneficio 
de las obras ejecutadas por el Municipio de El Marqués, Qro.. cuando et 50% de la superficie del terreno se 
comprenda dentro del perímetro de 1,000 metros de distancia del centro del eje de la mejora de la obra 
ejecutada por el Municipio de El Marqués, Qro.

A efecto de determinar el monto a pagar de las Contribuciones de Mejoras, se determinará el valor recuperable 
de ¡a obra, el cual se integrará por las erogaciones efectuadas con motivo de la realización de las mismas, las 
cuales Incluirán el costo del anfeproyecío y el proyecto; las indemnizaciones que deban cubrirse y los gasiQ%
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de financiamiento generados hasta el momento de la publicación del valor recuperable asi como los gastos 
generales dél proyecto, sin incluir los gastos de administración, supervisión e inspección de la obra o de 
operación y mantenimiento de la misma.

Al valor que se obtenga, conforme al párrafo precedente, se le disminuirá:

a) El monto de las donaciones, cooperaciones o aportaciones voluntarias, sin importar su origen.

b) Las recuperaciones por las enajenaciones de excedentes de predios expropiados o 
adjudicados que no hubieren sido utilizados en la obra, en su casó.

c) Las amortizaciones del principal del financiamiento de la obra respectiva, efectuadas con 
anterioridad a la publicación del valor recuperable.

d) Las erogaciones llevadas a cabo con anterioridad a la fecha en que se publique el valor 
recuperable de la obra y se ponga total o parcialmente en servicio la misma o beneficie en 
forma directa a algún contribuyente.

Los conceptos susceptibles de ser disminuidos del valor recuperable de la obra se actualizarán conforme a las 
disposiciones fiscales hasta el dia de publicación del valor recuperable de la obra.

Una vez determinado el valor recuperable de ¡a obra, asi como las características generales de la obra, deber^ 
publicarse por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, Oro., en la Gaceta Municipal j en 
el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, antes de que se inicie el cobro de la contribución de mejoras. I

La tasa general que deberán cubrir los sujetos de la Contribución de Mejoras será el porcentaje del valor- 
recuperable de la obra pública que se aplicará conforme a la tabla siguiente: ',, '

28%72%Por redes de alumbrado público obra nueva
28%72%Por calles locales

100%Por carpeta asfáltica__________________________ '
Por parques, plazas o jardines con superficie de 250 a 5,000 metros
cuadrados__________________________________
Por centros deportivos, canchas cubiertas o al descubierto______

60% 40%

62% 38%
50% 50%Por, módulo de vigilancia

El importe total de esta contribución no podra exceder del costo de la obra pública de que se trate.

El resultado de aplicarla tabla a que se refiere esta fracción será la Contribución de Mejoras a pagar y se pagará 
través de cuotas determinadas a cada contribuyente en la forma que se establece en este articulo. Dicha 

determinación se efectuará por la Dirección de Ingresos del Municipio, para cada caso particular.

La determinación de tas cuotas a pagarse efectuará de la siguiente forma. Se dividirá la contribución de mejoras 
determinada conforme al presente articulo, de manera proporcional entre los inmuebles beneficiados con las 
obras. La proporción se realizará dividiendo el total de metros cuadrados del área que involucrará el proyecto 
entre el total de metros cuadrados de terreno de los valores catastrales de cada inmueble inmediatamente 
circundante al perímetro de la obra, beneficiados con la obra ejecutada y el resultado será el monto de la 
contribución a cargo de cada contribuyente.

a

Y
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A/ resultado obtenido conforme al párrafo precedente se dMdirá a su vez, entre el número de meses 
correspondiente al plazo máximo legal a que se refiere el párrafo vigésimo segundo de este articulo y se 
multiplicará por dos y corresponderá al pago bimestral de la contribución de mejoras el cual deberá ser 
efectuado, en los mismos plazos que el impuesto predial a su cargo

20 i 8-2021

Se podrá acreditar a la cuota bimestral a pagar de la contribución de mejoras, el 50% del impuesto predial 
efectivamente pagado en el bimestre que corresponda. En caso de que el impuesto predial sea superior a la 
cuota a pagar, no se generará devolución alguna de impuesto predial.

No será acreditable el impuesto predial adeudado de ejercicios fiscales anteriores.

La contribución de mejoras a que se refiere el presente artículo se pagaré bimestralmente, en los términos de 
la fracción anfer/ory se podrá otorgar un plazo para su pago total de hasta 5 años.

Los contribuyentes podrán optar por iniciar el pago de la contribución a su cargo, un año después de la 
publicación del valor recuperable de la obra, debiendo en este caso actualizar el pago en términos de las 
disposiciones fiscales.

La Dirección de Ingresos del Municipio notificará a cada contribuyente el crédito fiscal a pagar una so/a vez, 
debiendo iniciarlos pagos de tas cuotas de la contribución de mejoras, conjuntamente con el pago del impuesto 
predial del bimestre en curso, en su oportunidad.

En caso de que no sea posible notificar al sujeto obligado conforme a la normatividad fiscal aplicable, la 
Dirección de Ingresos procederá de inmediato a instaurar el procedimiento administrativo de ejecución y 
embargará el inmueble por estrados, inscribiendo el embargo en el Registro Público de la Propiedad, del cual 
se ordenará su cancelación inmediata, en cuanto el deudor se ponga al corriente en el pago de la contribución 
de mejoras.

El importe de las Contribuciones de Mejoras podrá ser objeto de reducción, siempre que los sujetos obligados 
al pago del impuesto predial se encuentren al corriente del pago de citado gravamen. Cualquier incumplimiento 
dará lugar a que no proceda la reducción del impuesto.

La Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal determinaré, mediante Acuerdo Administrativo que 
deberá ser publicado en la Gaceta Municipal, las reducciones que se podrán otorgar a los sujetos obligados a 
tas Contribuciones de Mejoras.

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 publicación del valor 
recuperable de la obra en los medios de publicación oficiales.

La Dirección de Obras Públicas del Municipio deberá informar a ¡a Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a efecto de que se realicen las adecuaciones a los valores catastrales de los inmuebles beneficiados 
con las obras públicas realizadas en el ejercicio fiscal 2021.

Ingreso anual estimado por este artículo $0.00

■ Artículo 21. Las Contribuciones de Mejoras no comprendidas en los ariiculos de la Ley de Ingresos causados 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

Presidencia Muncrp^ de 
ElMaríjoés
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Ingreso anual estimado por este artículo $0.00
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Sección Tercera 
Derechos

Artículo 22. Por el uso. goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público:

I. Acceso al Auditorio del Centro Cultural Maderas, se causará y pagará: 12.05 UMA

Ingreso anual estimado por esta fracción $23,751.00 .

II. Por el uso, goce o aprovechamiento de los siguientes bienes del Municipio:

a) Acceso diario por persona al Balneario “El Piojito’’ y sus áreas verdes, en los casos de que no 
se verifique un evento:

b) Para la realización de eventos de cualquier tipo, se causará y pagará:

.355 UMA

Miüi
21-.04...-aPor díaPalapa “Presa del Diablo"
56.65 ■Por díaPalapa Balneario
2T.04Áreas Verdes Balneario Por día

;
Ingreso anual estimado por esta fracción $f37,9B2.(^

III. Por el uso de las canchas de Fútbol 11. Fútbol 7 y Fútbol rápido, con o sin pasto sintético ubicados 
en ¡as Unidades Deportivas, causará y pagará lo siguiente:

Canchas de Fútbol______________________________
Canchas de Fútbol rápido con o sin pasto sintético __________

7.44
5.00
5.00Canchas de Fútbol 11
5.00Canchas de Fútbol 7

Cuando las organizaciones deportivas con domicilio fiscal en el Municipio de El Marqués, Qro.,
■ efectóen torneos deportivos y soliciten las canchas de fútbol soccer empastados o sintéticos para el 

desarrollo de su torneo, se causará y pagará:

Por la realización de torneo deportivo, por partido, ligas de fútbol en 
pasto sintético.. 

7.44

Por la realización de partido de fútbol soccer en campo empastado 
horario nocturno ligas de fútbol._________________________

7.44

Ingreso anual estimado por esta fracción $13,100.00

VenustanoCarrarza No. 2 
U CaAada, El Marqués. Oueretaro,
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/V. Por $1 uso de la v/a pública para el ejercido del comercio ambdante, puestos ñjos y semi^ y asi 
como para la venta de artículos en la vía pública, causará y p^ará:

3-E ta»«ífOÍ«*H

ComerciantBs de cualquier dase de artículo por metro cuadrado, tíanguis y puestos 
semifiios, pordia___________ ____________________________
Comerciantes con vehículos de motor de cualquier dase de artículo, mensud
Comerciantes con puesto ñjo o casetas metálicas, de cuaítjuíer dase de articulo, 
mensual______________________________________
Por autorización para ejercer actívidades cotrmdales en la vía pública dentro del 
Munictoio____________________________________________
Cobro por el uso de piso en festívidades. por metro lineal de frente, de 1 hasta 3 
dias (por los tfas o metros excedentes se cobrará propordonai)___________
Cobro en festMdades a vendedores ocasionales de cudquierd^e de art/cutos que 
no tenga asignado un tugar ffp en dicha tosrividad y gue expendan sus productos De 0.24 a 1.62 
caminando u ocupen menos de un metro lineal, de frente, pagarán diario______ |_______________
Cobro de piso para tos juegos mecántóos y puestos de feria que se insiedan en vía pública con morivo de las
testividades. se adrará por día y por ternas por cada uno:

De0.12a2.70

16.18
De 7.98 a 24.28

DeUQaS

De 0.15 a 4.85

De 0.32 a 1.62Juegos mecántoos, por metro lineal o diametríri por dia
De 0.32 a 1.62Puestos de feria por mefro lineal y por día

Para los prestadores de servicio que hagan uso de la via pública con puesto f^ o 
semifíjo ._________________________________________ _ De 8.10 a 80.94

Ingreso anual estimado por ^tafracclófi $428,135.00

V. B (»sto por sxpetftoton de placa de empadronamiento por la Autorización para ejercer actívidades 
comerciales &i la via pútíica dentro del Munich, contorme a los siguientes conceptos:

4*r ler.liS
0.901.00. 1.101.20Por apertura
2.101.70 1.901.30Por tañendo

1.10 1.101.101.10Pormocf^cacton
1.101.101.10 1.10Porbm

Ingreso anual asonado por esta facción $0.00

W. P(^ la guarda de ananaes que transiten en la vía pót^ sin vigS&Kia de sus di^ños, causarán y pagarán:

1. Por la guarda (fe animOes que trmsiten en la via pública sin vigaanda de sus dueños, causará y pagarán 
diariamente, cada uno. 2.50 UMA, más tos tetes y torr^ correspondientes y en su caso tos daños que 
causarán; y por no coníar o no preseníar certificado de vacunación antirrábica vigente, se causaré y 
pagaré: 2.33 UMA.

rL
Ingreso anua/esftmatfe por este nibro $0.00

2. Por servicio de custodia y observackm de perros agresores se causará y pagará p(v 10 dias: 7.80UMA 
y en caso de que el perro muera, se le irrcrementará e/ costo que el /.aboratorio de Patología Anima 
estaOezca por los atraisis cotrespondienles para descartar rabia.

iPretidencia Muntípalde 
El Marqués
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//igreso 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 SO.OO

4. Por la guarda de ganado no reclamado, por día o fracción:

0.37Vacunos y terneras
0.12Porcino
0.07Caprino
0.01Otros animales sin incluir aves

Ingreso anual estimado por este rubro SO.OO

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:

13.61Renta mensual de corrales
8.17Renta mensual de corraletas
2.71Renta mensual de piso

Ingreso anual estimado por este.rubro SO.Op
.....  f)

Ingreso anual estímado por esta fracción $0.00

Vil. 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 dias serán adjudicados al patrimonio del municipio, previa publicación en estrados.

Ingreso anual estimado por esta ñ-acción $0.00

VIII. Por el uso de la vía públicaxomo estacionamiento, causaré 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 déla vía pública, de 21.51 UMA 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 50,00

2. Por el uso de espacios regulados por aparatos estacionómetros o cualquier plataforma o sistema de 
cobro para el uso del estacionamiento, se pagará conforme a lo siguiente:

a) Por estacionarse en cajones de estacionamiento en la via pública regulado a través de plataforma 
digital en linea o de cualquier método municipal excepto domingos y dias festivos oficiales; por hora, 
se causaré y pagará el equivalente a 0.1775 UMA. en un horario de lunes a jueves, de las 08:30 horas 
a las 20:30 horas: viernes y sábados, de las 08:00 horas a las 00:00 horas.

presidencia Murtcipat dé { 
El Man]ués
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I)) El usuario podré pagar frxciories da tímpo. as dedr: los minutos usados corraspc^ientas aí 
proporciona/ dal costo de la'hora, medianta la p/afa/bnna digital en línea. En caso de ser en apara/o 
en físico se deberá pagar la tónfe por hora o fíacción de hora.

Ingreso anual estímado por es/e rubro $0.00

3. Por la exp&íidón o renovación de tarptón de estadonamiento reservé, asi como la reposición de 
tarjetones extraviados, se causará y pagará el equivdente a 1UMA

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

/rtgreso anual estimado por este frscc/ón tÚ.OQ

¡X. Por el uso de la vía púdica por los veNcdos de transporte pinico y de carga causarán y pagarán por 
unidad por año:

6.48Sitios autorizados de taxi
11.34Sitios autorizados para Servicio púdico de carga

Ingreso anual estimado por este fracción $0.00

X Por e/ uso (te estatíonammto púdico munidpd, causará y pagará:

1
Por cadai^icdo que ingresa diariamente ,
Por el servrcró de pensión noc^rna de 20:00 hrs a 7:00 hrs por mes

De 0.12 a 0.26
6.24

Ingreso anual estimado por este fraccten $f 22,376.00

Por la u^adón de biddetas propiedad del Municipio para uso de la dudad&iia, conforme a la rmnativa 
que establezca la dependenda correspondiente, se causará y pagará;

1. Por membresía anual: 4.75 UMA

Ingreso anua/ esfímado por e^ rubro $0.00

2. Por membresía mensud: 0.6 UMA

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

3. Por pago por evento (dia): 1.2 UMA

Ingreso anual estmado por este rubro $0.00

4. Por el robo o exfrav/o de la biddeta se pagará el equivdente a 70 UMA.

Ingreso anua/ estimado por ^ rubro ^.00

I «s(d«nciaMumÍ)Mt(le 
C AUniués
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Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

XII. Por la colocación de circos, ca^as y ferias, se causaré un derecho del 50% del valor catastral que tenga 
el metro cuadrado 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

XIII. A quien use u ocupe la vía pública municipal mediante la colocación o fijación de cualquier bien mueble o 
cosa, causará y pagará:

Por la colocación de cabinas, casetas de control, postes y similares, por unidad se pagará anualmente: 
2 UMA.

1.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

2. Por la servidumbre, ocupación y/o permanencia en la propiedad municipal de doctos, tuberías, 
colectores, emisores, acometidas, red subterránea, entre otros, pagará anualmente por metro lineal: 2 
UMA.

Ingreso anual estimado por este ruBfíTSOM
T

3. Por la colocación de cables de mobiliario urbano para uso comercial (telefonía, internet,(televisión por 
cabler transferencia de datos y/ó sonidos), se deberá pagar anualmente por metro lineaí: 0.05 UMA.

_ •• i
Ingreso anual estimado por este rübro^pO

4. Por el uso de la vía pública para la colocación de casetas de kioskos, módulos, casetas, promocionales, 
pantallas, aparatos o cualquier otro similar de acuerdo a las disposiciones en materia de Desarrollo 
Urbano, pagará por el periodo aprobado por unidad: 5 UMA.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

5. Pór la colocación de carpas de cualquier material, pagaré, por dia por metro cuadrado: 0.05 UMA.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

XIV. Se pagarán derechos por la explotación dei 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 pagaré: 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. m

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00m
Presitenda Muncipat de 
ElMartpKS I
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3. Explotación de yacimientos de arena, tierra, cal, barro, balasto, cantera, grava, piedra y similares 
mediante maquinaria pesada, se pagará:

7m ,g^:

3,60De 5,000 a 10,000 m3 anuales
4.07De 10,001 a 20,000 m3 anuales
4.55De 20,001 a 30,000 m3 anuales
5.51De 30,001 a 40,000 m3 anuales
6.0De 40,001 a 50,000 m3 anuales

6.71De 50,001 a 60, 000 m3 anuales
7.19De 60,001 m3 anuales en adelante.

De acuerdo a lo que 
determine la autoridad 
competente_______

Explotación de yacimientos naturales:

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

Ingreso anual estimado por este artículo $725,344.00

Artículo 23. Por los 'ser^cios prestados relacionados con la obtención o revalidación de la Licencia Municipal 
de Funcionamiento, fips 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. Para el otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento se considerará la clasificación del 
sistema de Clasificación Industrial de América del Norte para su cobro conforme a lo siguiente:

<
-v. =

Clasificación Industrial De .
UMACónceptóCódigo Scian

América.QelNorte ■
.

408.68Comercio de Gasolina468411
408.68Gas Estacionario y Tanques de L P.

Comercio de Vinos y Licores
468412-468413

76.85461211
44.52Comercio de Cerveza461212
117Tiendas de Conveniencias462111-462112Comercial 20.18Comercio al Por Mayor43

Comercio al Por Menor, cibercafé, estéticas 
de belleza, purificación y embotellamiento de

46,519130,812110,

312112 8.85agua
44.47Bares. Cantinas y Similares722412 H68.75Manufactura31-33 %"<■

Industrial 36.38Almacenaje
Toda índole de Servicios 
Servicios de Alojamiento

49
28.2848-93 %

Servidos 44.47721111-721112-721113

PPresid«ncla Muncípat de 
RMainués
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Otros Servidos excepto AOMdades riel 
Gobierrjo 20.1881

/VQuSerde Salones para Fiestas 68.75531113
Servidos ¡nmobUiBrios y de dquiler de hierbes 

muebies e intar)gibles 23.2853
Agricultora, Ganaderia

Aprovechamiento Foreste/, Pesca y Caza 8.6511
Otras Actividades distíntes 

a las anteriora
813.35Minería21
52.56Electridd&í. Agua, Suministro De Gas22
52.56Construcción23

TrdÉfídose de licencias provisiond^ por apertura o rehendo expedidas por la Secretoria de Finmzas 
Públicas y Tesorería Munidpd. se pagarán las cuotas señaladas en d cuadro que antecede, con una 
reducción del 50%.

El horario de tondonamiento que corresponderá a cada giro será el establecido en la toda confan^a 
en la fracción III de esto mismo artículo.

Ingreso artual estímado por asía fracción {8,771,697.00

U. El costo por expedición de placa de empadronamiento por la Ucencia Munidpal de Funcionamiento 
estodecimmttK canercides, industriales o de servidos, será contomne a los siguientos conceptos.'

, COWCEPTO

!

TRIMESTRE.
. ■ 3r:rg;>
TRIMESTRE.r.TRIMESTRE 2“ TRIMESTRE. í... - i

193 1.45 1.092.58Por apertura
1.84 2.34 2.931.5Por refrendo
1.3 1.3 1.31.3Por modiñcadón
1.3 1.3 1.31.3Por baja

A p^ir dd primer día hábil dd mes de &iero dd año siguiento, los mteresados deberán iniciar la 
renovadón de su Ücenda, debiéndose conddr d frémito a más tardar d treáito y uno de mar^ 
dd mismo arto; en casos excepdondes, la Secretana de Finanzas Públicas y Tesorería Munkipd 
podrá autorizar licendas provisiondes por periodos bimestrales o trimestrales.

Porlafdtodepagodelosderediosporconceptoderetíendodelaplacadempadron&nientoen 
d plazo adorizado de enero a mano, se sandonará con multa de 5 a 10 UMA.

Para d otorgamiento de la //cencía munidpd de funcionamientQ por apertura o refrendo, pare 
esld^ecmientos comerddes, iitoustrides, de servidos o aidquier actividad para cuyo ejercido la 
Ley exíía, los contridiyentos deberán estar d corriente en d pago de su impuesto predid, no 
adeudar mult^ federdes no fiscales, no estar sujeto a procedimiento administrativo de ejecudón 
pera cobro de créditos físcdes. ni haber incurrido en incumplimiento de la autorización de pago 
diferido o en parddidades de créditos ñscdes de cudquier ndurdeza; además y cuando la 
naturaleza dd giro asi lo requiera, a criterio de la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 
Munictod, aimplir con dfcíamen de uso de sudo. totíitdidad de giro yto vido bueno en maíena 
de protección civi, ya sea definitivo o condicionado. riPretidenda htatdpal de 

El Marquá
VenustMinoCvrviia No. 2 
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A efecío de d^eminar si el giro del esfátíecimiento requiere los dictámenes agüese refiere la 
parte final dei párrafo anterior, el Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Munic^al 
podrá auxiliarse de la Dirección de Ingresos del Municipio.

Ingreso anual estimado por osla tracción S506.972.00

IB. Por e/ permiso emitído por la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Munidpai, para la ampliación 
de /Kvano de actividad^ de los establecimientos comercia^ industrié o de servicios, se considerará 
la dasificación por concepto dd Sistema de Oasifícac^ Industrial de América del Norte, se causará y 
pagará por cada hora extra, conforme a la sigimte clasificación:

Mim
' jr Fuflctoñamimto ^

e* rr' (^iScatíón 
' Irúbistrial de^, 

, América déf .
'n'Wbfíe'n^

Cd<%a
;?»

V

S-) ums
meS'

UMAS UMA 
fPÓf*i Pót

j^CoñcqXofe UMAS
tPori
"~año

>í;j4;'V4
ftora. .M’ á '»» vn.

06:00 a 22:00 de Limes 
aPcmiingo 49.32 1.62 0.20591.79466411 Comerofo de gasofea

06.00 a 22. (50 de Lunes466412-
466413

Gasestadonarioy 
tanques de LP. 0.20591.79 49.32 1.62aDommgo

06:00 a 22:00 de LunesComerciodevinosy
licores 591.79 49.32 1.62 0.20a Domingo461211.1 06:00 a 22:00 de Lunes 

a Domingo 0.20591.79 49.32 1.6246im
462?ííT
462112

Comertío de cervezaComerciar 06.00 a 22.00 de LunesTiendas de 
conven/encia 49.32 1.62 0.20591.79a Domingo

06:00 a 22:00 de Lunes 
a Domingo 1.62 0.20591.79 49.3243 Comerdod por mayor

07:00 a 21:00 de Lunes
1.60 0.18657.00 54.75a Domingo46 Comarcioalpormenor

06:00 a 22:00 de Lunes 
a Domingo

Bares, csmtine^ y 
skniares 1.62 0.20591.79 49.32722412

06:00 a 22:00 de Lunes
0.20591.79 49.32 1.62a DomingoManufatdura31-33Indusriití 06:00 a 22:00 de Lunes 

aPOTi/ngo 0.2059Í.79 49.32 16249 Almacenaje
Setvicmde 
transporte. 

infcméri(X)S, 
fínancieros, 

mmobSiarios, 
profesionales, 
coípora(M)S, 

educ^vos, de salud, 
e^rarmiientoy 
mantenimienfo

46-49-Senritíos 51-52-
53-54-
55-56-

07:00 a 21:00 de Limes 
a Domingo

61-62-
29.59355.0771-93

Presíd«tcfa MuncipaKte 
El Marqués

VenustiwioCanviu No. 2 
ui CjAuU. El Méfoun. Qurrrta/o

O (A42)2ia.S4.00«inni.e(marque«.got).m>i!
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72íífí-
72Í7Í2-
72ÍÍÍ3

Sen^/cíos c/e 
alojamiento

06:00 a 22:00 de Lunes 
a Domingo 49.32 0.16591.79 1.62

Otros servidos 
excepto actividades 

del gobierno
07:00 a 21:00 de Lunes

0.10355.07 29.59 0.97' a Domingo81
07:00 a 21:00 de LunesAlquiler de salones 

para fíestas 0.16591.79 49.32 1.62a Domingo531113
Agricultura, ganadería, 

aprovechamiento 
forestal, pesca y caza

06:00 a 22:00 de Lunes 
a Domingo 525.60 43.80 1.44 0.1811

Otras
actividades 

distintas a las 
anteriores

08:00 a 20:00 de Lunes
591.79 49.32 1.62 0.20a Domingo21 Minería

08:00 a 20:00 de LunesElectricidad, agua, 
suministro de gas 0.20a Domingo 591.79 49.32 1.6222

08:00 a 20:00 de Lunes
a Domingo 591.79 49.32 1.62 0.2023 Construcción

La ampliación de horario se realizaré en relación con los solicitados y autorizados fuera de los 
establecidos en la presente tabla por la autoridad fiscal municipal.

•— *.*»i
Ingreso anual estimado por esta fracc/ón $1,^13,661.00

t
K.

IV. Por las autorizaciones que realice la autoridad municipal, para que los esíablecimien os puedan 
permanecer abiertos en horas no comprendidas en los horados previamente autorizados a causa de la 
realización de eventos especiales, fiestas patronales y/o temporadas festivas, causará y pagaráijjl

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 dia se causará y 
pagará: 6 UMA.

ingreso anual estimado por este rubro $439,816.00
Ingreso anual estimado por esta fracción $439,816.00

V. Por la tramitación del permiso para cualquier espectáculo o festejo público, conforme al Reglamento 
municipal de la materia: 17.17 UMA.

El pago de este derecho será independiente de la causación del impuesto sobre entretenimientos 
públicos municipales establecido en este mismo ordenamiento.

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.06

Ingreso anual estimado por este artículo $9,532,146.00

Artículo 24. Por autorizaciones emitidas por ¡a Secretaria de Desarrollo, Sustentadle o a través de la Dirección 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, en general, se causará y pagará:

I. Derechos generales en materia de Desarrollo Urbano.

:Presidencia Muncipalde i 
El Marqués

Venustíano Carranza No. 2 
U CaAada, El Marques, Queretaro.«rww.elmarques.gob.mx (9 (442)239.84.00

1



Marqués rál
Por ingroso de so/icitud de trámite de cualquiere de los descntos el presente ertículo, se causará
y pagaré:

El Marqués
•: r. I

KF.CHOS O'-- I »* ■« 5»0»« »* atd-aKt

3.36 UMA
2. Por ingreso de solicitudes p»a Des&roHos InmobUmos: 9.61 UMA

Los pagos deberán redizarse al inicio de/ trámite, /ndepend/eníementó de/ resultado. B pago no 
será susc^tible de devolución, ni se tomará a cuenta para cubrir el costo de la autorizadón 
corre^Mndiente, excepto aquellos que tengan el pago inicial especifico indicado en cada concepto.

Ingreso anud estimado por este fracción $1,401,070.00

1. Por ingreso de trámites en general:

a. Oerec/ios por permtsús re/acñnados am conafrua»ón.

1. Portes dererdtes da aidorización de Ucencia de Construcción.

a) Porcada metro cuadrado de amtrucc^ tediada, con ajalquiertipo de matede/, se causará 
ypé¿ará;

0.12Habitación^ Popular
Habiladonal Mé^ vio Carr^estre Rústico__________ ______  ,
HabitaciondCa^iestTéyteResiderKid .............. .....................

; Iridtkíttid'Comenial y de Servicios_____________ ______ _
1 Otros no específteados (Deb^^ buscar la simifitud con los conceptos <k 
I esta misma tabla)

0.44
0.57
0.62

De 0.12 a 0.62

Ingreso anud estimacte pore^ «aso $40,943,266,00

b) Se causará y pagaré 0.04 UMA por metro cu^irado o Construcción sin Tediar. Setomarán
en cuente, patios de maniobras, vialidades, obras subíenáneas, banquetas, pawneníos i'de 
cudqder tipo), entre ol/os, excei^imdo: áreas sin constmir o con pasto naftwat, jardines, 
terreno en breña o terreno naturd.

Ingreso anua/ espado por ede indso $616.562.00

c) Porte construccÑ^ de bardas, (tercas, c/rcu/ado de mdte (arcuados en generarf), y tóp/a/es 
o demdidones, se caiteará yp^ará por metro t/nea/ 0.46 UMA

Ingreso anua/estimado pw este «dso $4.183.93i.00

<0 Por em/stón de Placa y/o Lona Oficid de ídenfífic«»^ de te obra, en donde constan tes datos 
de te autorización de te iicenda de construcción, se causará y pagará 3.50 UMA.

Ingreso anual estimado por este indso $270.419.00 

$) Por Revalidación de Licencia de Constnjcción pata Desarrollos Inmobñiarios

ventniianaCafranu No. 2 
U CjfUiU. 61 Marques. Ouereuio.

PrcsideRda MuncipiU de 
EIMáui;ués

($ (442}238.»i.00<)nin«.elmwqties.gob.fflK
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9.1) En caso de que la Ucencia previa no tenga més de seis nmes de vencmiento. se 
fámaré como base un avance del 50% (dncuenta por c/eoto^, por lo que se camarb y se 
pagará de acuento $1 mismo porcent^e que corresprmda confonne a la tabia del artíaMo 
24, fracción II, numeré 1. inciso a), y:

9.2) En caso de que la Uc&rda renga más de seis meses de vendmiento, se (xmUderaré 
como (tora nueira y se aplicaié a lo indicado en la tabla del articufo 24. ftacoton II. nmerd 
1. inciso a).

Ingreso anud estímado por este indso $0.00 

Ingreso anual estímado por este rubro $46,014,198.00

2. Por d&nofíción total o píffdd de cuafguier elemento consáucfrvo;

a) A licitud del interesado, se causará y pagaré por metro cuadrado o Itoeal de los costos 
ya señdados contenidos en la tabla del maso a), numera/1 de esta fraccid), de acuerdo 
a la d^ifícadón que le corresponda y con resf^o a la dmolición de banjeo de muro 
mdependientes a otros etementos consüuctívos, y

b) Cuando se haya constoikto contraviniendo a las disposiciones legales y la Direadón de
DesanoOo Utbfmo ordene la demdición. por metro cuadrado o lined se causará^^pag^: 
0.46 UMA. '

Ingreso anua/ esbmado por este njbro($79,304.00
* . ^

3. Porta colocadón de andamias, tapidas, materiales para la cons/ruccton, escombro y/o cudgmr 
otro obstáculo que impida el libre tránsito en la via pública incluyendo (toras que se requier&r 
provisiondmente para la ejecución de la obra, como instalaciones aéreas, subteméneas o 
superficiales en la via pública (para e/to ddrerá con/ar forzosamento con una licencia de 
consfruccton o demolición), se causará y pagaré por metro cuadrado diario 0.10 UMA. El permiso 
seré por periodos máximos de 20 dias naturaies.

Ingreso anual esünado por es/e rubro $202.00

4. Por Alineamiento. Por la Constancia de Alineamiento, se causaré y pagará por metro lined de 
fren/e a vididad pública con que cuen/e e/ predio, de acuerdo a la sigumte tabla:

•Jlal^iond de lJrbat}izaci^ Progreso ^pdar____ _________
^aMawa/jWtótoy/pC^P^íreRüs^_____ _______ ____
'Habitadondi^p^hpRe^^c^__________________
/ndüs/r^y/oj^erc/a/y/oSe/VfC^ __________________ 3

; O/ros no especificadr^ (debiendó buscar la simi^ con tos concep^ de 
i esta misma tatía)

0.30
0.37
0.61
1.25

De 0.3 a 1.25
h>i

mIngreso anud estimado por este mbro $640,264.00 

5. Por asignación o expedición de Certificado de Número Oñcid. se causará y pagará:
i
fe.

Pmkienda Muncipat de 
ClMamuéi

Ventistiam Carranu No. 2 
U CiAacto. El Marque^. Querttafo.«nnr.eUnan)u<s.gDi>.inx O (442)23«.84.00
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2.00, Hafctec^^ (te í^/BSíy» o f^ptrfar _
- ___ ______

• fjBbitacionBl Campés^o l^sidénd^ _ _______
■ Industríe y/Q comercki y/o Servidos ____ ____________
; Otros rio esp&cificaclos (óebkvio buscar la simtfáftf los cor¿aptos 
da asta misma t^a)

4.21
6.93
18.84

De 2 a 18.84

La emisión de Certificado de Número OSda/ no deberá induir verífeacñán o dgón costo adicivtd.

Ingreso anud estimado por este rubro $f.363.184.00

6. Por revisión de proyecto, se causará y pagará:

Por revGión de proyedo, la cud una v«z que resrJte aprobada, serviré para generarla Ucencia de 
constnícción correspondiente. Este pago se efecTOará en sustitución a/ pago establecido en la 
ñaccfón primera del presente artículo y deberá etectuarse al inicio del trámite, independientemente 
de/ resiMado, el cua/ no seré devuelto, ni se tomará en cuente para cubrir e/ costo de licencia de 
cons/rucc/ór, se causaré y pagaré:

PRIVATfVA..V• -

Habáadond Popd», Medio, Campestre y\
0.65Oesarro/tos mmoUmos; Residendd

1 06Comercial 
‘Industrial __

iDífereníe a desarrrdlos Habitación^ de Urbanización P^résiva ¿
inmobiliarios. _______ ______

"Habi^/ona/Medio. Cárñpesíre. Campestre
! Rústkx y/q Ftesktencid_____________

____________ Sem^___________________  _________
; Ciros r» específcactos ídebtórícto buscar la simSitud con tos conceptos De 4.00 a 2059 
ideésterr>ísmaíab/aj. __i......... ..............

1
V.o , 1

o
4.00

10.00

Ingreso anudestenado por este rubro $9)4,55800 

7. Por emisión del C&tíñcado de Terminadón de Obra, contorme to siguiente.-

a) Por metro cuadrado de conducción techada, se causaré y pagaré:

]I
0.05, Habtfactona/ de Utbanizacton Progresiva o Pcpdar ____________

rHabits^d Medio. Campestre v/oftedd&Kial_______   ,
. IrKliktrieí, Comerdal ytoS&vicios______________________ l
^Óflüs rro especificados (debiendo buscar la simSitud con tos conceptos,

......-___ ____________________________ -

0.11 EK0.20
De 0.05 a 0.20

Ingreso anual estímado por este inciso $1,455.969.00

b) Se causará y pagaré 0.04 UMA porcada rroíro cuadrados de construcción sin techar.^ 
tomarán en cuenta, paitos de mmiobras. wa/toades, obras subterráneas.

PresídendA Munc^ de 
ei Marqués

venusdamCanAiua No.I 
U CiAuSo. Et Marqués. Qurreuro. O <442}¿3a.»4.00«(WM.etmAr4ues.gOb.ma
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MÍ n.i'i ana-asíi
pawn&ntos (de cualqmr tipo), entre otros, exc^tuando: áreas en generad sin cxmfruir o con 
pasto nefvrsá, jardines, torreno en breña o terreno natura/.

fngreso anualestimado poresteincm $213,796.00

cj Por bardas, cercas, circulado de malla (circulados en general), se causará y pagará por metro 
lineal 0.04 UMA.

Ingreso anud estimado por este inciso $3.369,102.00

Ingreso anual estimado por esto rubro $5,058,667.00

8. Autorización para obra provisions4 y/o traOq^ pre&ninares eximo son: bazo Iknpia y nivelación, para 
usos con base en los racamentos vigentes en la matoría, costo mdependiento de la licencia de 
constojcdón defínidva, se causará y pagará por meoo cuadrado de área a traí>^

' UMA'""'....Hi
^HabitacionC_______  ________
Iridusirisi, Comercial y/b Servidos_____

'Especiales o no espedíicados en esto listo

4.50
15.00
19.00

£1 pago de estos derechos es independiento de la autorización y causación de to^des^os 
correspondientos en matoría mbmtoi. : >

Ingreso anua/ esbmado por esto.mbro $0.00

9. Por cambio de Director Responso de Obra se causará y pagará:

SUMA
b) Por la inspección, cuando sea requerida por la Ornscción: 6 UMA.
a) Por la autorización:

Ingreso anual estonado por esto mbro $979.00

10. ftor la autorización para niptura de pavknento en vía pública (para la evocación de postes, 
mobSiario urbano y/o con colocación de tiéeria subterránea), considerando que el solicitonto 
reparará el sitio con los mismos materiatos. d^ando una rep&ación igual o superior a la emtonto, 
se causará y pagará por metro cuadrado: 0.5 UMA.

Ingreso anuid estímado por esto rubro $141,249.00

11. Por autorización para lictonda de colocación de Anuncios y promoc/ónes putíicHarias que se 
gráficamento, inst^ o txdoquen en predios bsídios, cades, exterioras de los edifídos, 

azoteas o cudquier utdcación. dentro de un inmu^; para anuncios denomtoatrvos, mixtos o 
diales, permanentes o temporales; por autorízacton, revalidación y/o regularizadón; se causará 
y pagará de acuerdo a la siguiente dasiñeadón. Esta autorización no inc/uye veOicuios, los que se 
realicen por medio de tolevidón. radio, periódicos, revistos, yode sonido. *6» .

a) Denomin^vos. Por la &Jtorizadónyto regularizadón de Anuncios, se causaré y pegaré por 
añofísed: m

i rrr*'

PresicteficH Muad|ul de 
SlMoniués

venustiaiwCarrwrj No. 2 
LJ Ciliada, El HarquM. Quextua.www.eimarquexjob.mi O (442)23«.a4.00
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Instsásción o réfremto. ‘ adosado, acatando, 150 por medo cuadrado de carátula.
Intagrado, Pintado........  ...... .......  ............ ........................................
instsiáción o regi^arizádón. - auto soportado, miáo lM por metro cuadrado por cada cara
y/o espedai_ ___ ______ ____ ..'T’í^SjDqfm^/if^ííe^rafposísi
Ré^do - aóto soportado, mirto yA espadé 15 por m^ cuadrado por cada cara (no

secpb^pr^te)...... ......... .

Ingreso anua/ estimado por este inciso $1,015.531.00

b) DePropag&ida. Por la atrtoiüadóny/oreguíaiizacáón de Mundos, se causará y pagaré
por a^o calendario:

I ■ :■ '(_____________

Instdacüfí o refremto. - «¿tesado, arSierido. 4.50 por metro cuadrado de carétula.
Integr^. Pintado^ ete.____________ . ........ ........ ........... .........................

. Instalad o'regulánzadón. - auto soportado' mixto 4M por metro cuadrado por cada cara
més 5 por metro lined^dtura (poste)

' 4.00 por mefró cuadrado/wcada cara (nó
__________________________ ___se cofcra poste/.________________
Por regiáaraadón de Mundos por aM omitido se causaré y pagaré el 30% de tos costos 
indicados en las tablas a que se refiere el prasente numera/ según corresponda

y/o especial____________________
i Riendo - auto sqMrtado, mixto yto éspedal

Para la autrxizedón y/o regiáaraadón de anuncios tempordes, se ^dicaré la parto proporcional 
de las tabl^ a que se ra/tera el presente numera/ según corresponda en hmdón del tíempo de 
udizadón de/lanuncte.

Ingreso anual estímado por este inciso $1.251.345.00 

Ingreso anual estímado poroto rubro $2.267.875.00

Ingreso anual estimado por esto fracción $56,070,$79.00

■a
Á

111. Derechos reladonados (X3n trémitos de usos de suelo.

1. Por concepto de Informe de Uso de Suelo o por Informe de Nomendatura y Sección Vial, 
independientomento del resultado del mismo, se causaré y pagará 1118 UMA, desde e/ ingreso 
del trdnite. esto se efectuaré en sustitución al establecido en la fracción primera de esto mismo 
artículo, el cua/ no será devuelto, ni se tomaré en cuenta para cubrir dgún otro costo, y deberá 
etectoarse cada vez que ingrese el frémito.

Ingreso anual estimado por este rubro $70,80100 

2. Por emisión de Dictamen de Uso de Suelo, (nuevo o regutonzación), se causará y pagará: ■

^ Por los primeros 100 metíos cuadrados;

iir*uI
li
íiii

18.00I Densidad Afta (At). Muy Alto (MAi) y Habitocional Existoirto^ (HEX)
Ha^adonal__ XP^s/dad Baiá_p,_)^á_pj y Ha¿fta^^^i^l_,.___.,
Comerá/ y Servidos (CS},_ inde^Tdjen^wfeíte su_^nsíp]................ ............

, Industrié____________ _____________ -............................. ............i
^ Otros no’éspecificados (debiendo buscar la similitud con los conceptos de ésta misma: 
[te^/__________ __ __ _____ ____ _ . _ .. -....... .............. .

23.00moo
ZWóo_
Den.óóa 

200.00

. - 4 it

«i
venuAUmCvranu Ko. 2 
U OiímU. El HirquÁ. Quexetaxo.

Pnsidcndi Mundpal de 
El Marqué*
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Ingreso anua/esfráádo por este ¿naso $2,494,536.00

b) Para el cobro de los metros cuadrados excedentes a los primeros 100.00 metros cuadrados 
estaOtóddos en la tabla anterior, adioonatmente se causará y pagaré por metro cuadrado, 
lo siguiente:

np0
accedenter

[^Habitacmai. 'ndependtónfemen  te de su Densidad_____________ |
j^Comeroo y Setyicm_ (independientemente de su D&tsiddd) _____ I
' Industrial ____________ f
> Oíros no espedficados (debmdo buscar la sMHud con los conceptos de l 
: ésta misma tablai.___________ ___ ___ ________ _______ i

0.026
0.028
0.031
0.030

Ingreso anua/ estimado por este inciso $7,139,123.00

c) Pormorfíñcadón de Dkiamen deUsode Suelo para Desarrollos Inmr^iHariossecems^ y 
pagaré: r

f i UMA
HabUadonal Densidad Alta (Ai), Muy Alta (MAi). Densidad Be^ i'fi/}. 
Media (Md), Habitacmal mixto (HM). y HaPrtactóna/ Existente (HEX), 
independientemente de su Densidad

i
t93.39

205.67Comerdo y Servicios (CS)
Industrial 237.06
Otros no especificados (d^üendo buscar la simttiM con los 
conceptos de éda misma taMa).•

Oeí93.39 a 237.06

Ingreso anuat estimado por este inciso $3.090,636.00

d) Por modificación de Didamen de Uso de Suelo distinto a Desanollos Inmobiliarios se 
causaré y pagará et 40% de/ cá/cuto (tenido de los incisos aj y Pj de /as taNas anteriores 
del presento numera/.

ingreso anuat estimado por este inciso $0.00 

9} Por Homdogación de Dict&nen de Uso de Suelo se causaré y pagaré:

HaMacíona/ Densidad Alta (At), Muy Alta (MAI), Densidad Ba^a (Bj), 
Media (Md). Hadtadond mixto (HM). y Habitación^ Emtento (HE!^, 
independientemente de su D&tsidad

193.39

205.87Comercio y Servicios (CS)
237.06Industrial

De 193.39 a 237.06Otros no especificados (debiendo buscar la simffitud con los 
conceptos de ésta misma tabla).

ingreso anua/ estimado por esto inciso $0.00 
Ingreso anual estimado por este retiro $12,724.295.

>Ti

PmSdenda Muncipal de 
El Merquéi

venustUno Carranza No. 2 
La CaAada. El Marqués, Querenre. O (442B3ft.64.00wwai.elmaittues.job.'nx
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3. Por la expadidón da didaman fécnxx) m^)ecfo de la stíura de edifedCfón. se causará y pagará: 
mUMA.

Ingreso anual astímado por asta rubro $215.626.00

4. Por emisión da FacbWhJad de Giro con o sin venta de dcoholas, se observará to siguiente:

a) Por la expedición de Factíbüdad de Giro cxm o sin vente da drxholes. se causaré y pagaré 
de acuerdo a la latía siguiente:

E 6.25_C^era^jr/p da Satyidospajalgctí^ _____
Industrial; comerdál y/o servicios (de más de 120 M2j; ^das

■ departamenttíes y/o bodegas yi zonas kKlustriales) ______
; Áctiv^ad ¡Ág/opecuará__________________________
Otros no especificados (debiendo buscar la simBitüd con los 

, conceptos de ésta misma tatía)._____ ____ __________

12.50

3.15
25.00

Ingreso anual estmadoporeste maso $958.280.00

b) Por regularización de Factitílidad da Giro por afio omSido se causará y pagaré por año el 
30% de los costos mdicados en la tabla.

Ingreso anual estimado por este Inciso $0.00 
Ingreso anual estimado por este rubro Í958,280.00

5. Pormodificadwies de usos de suelo de acuerdo a la zoniBcaaón secundaria de los Programas 
de DesatroBo Urbwo:

a} Por la ar^zacrOn de Camtíos de Uso de Suelo, Cambio de Densidad de Potíación y 
Cambra de Etapas de Desarrtíb, se causará y pagará la cantidad por metro cuadrado 
conforme a la siguiente tabla:

'UMAwo
Hatítacional Densidad Alte (AQ, Muy Alta (MAQ, Densidad Baia (^,
Media (Md). Htíxtedontí mixto (HM), y Habiteatíttí Existente (HE^. 
rridependrentemente de su Densided

0.115

0.125Comercio y Serwcrás (CS)
0.113Industrití

De0.11580.133Otros no especificados (debiendo buscar la similitud con tos 
conceptos de ésta misma tabla).______________________

Ingreso anual estimado por este inciso $2,806,576.00

6) Por la Aprqbaaón de Reasignación de usos de sutío b^ la figura de E^uema Especifico 
de Uffl/zacton de Suelo, se causará y pagará la c&rtidad por metro cuadrado conforme a la 
siguiente tabla:

m
11□wa
'■.y.

Presidencia Mumipaitfe 
El Marqués

Vcnustiano Carranza No. i 
Li CaAada. ElMarquéi. (^eretaro.

9 (442)238.84.00«raM.etcnarqueLgob.n»
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r<?rMos ■'■ ; rsíwsPasMAi. 2013-2021

Habitacional Densidad Alta (At), Muy Alta (MAt), Densidad Baja (Bj), 
Media (Md). Habitacional mixto (HM), y Habííaciona! Existente (HEX), 
independientemente de su Densidad

0.115

0.125Comercio y Sen/icios (CS)
0.113Industrial

Otros no especificados (debiendo buscar la similitud con los 
conceptos de ésta misma tabla).________________________

DeO.115aO.133

Ingreso anual estimado por este inciso $2,410,926.00

Ingreso anual estimado por este rubro $5,217,502.00

6. Por análisis técnico y aplicación de la normatividad de los Programas de Desarrollo Urbano:

a) Por concepto de Asignación de Zonificación Secundaria a predios que se ubiquen en dos o 
más zonificaciones, se causará y pagará: 60 UMA.

b)Por expedición de dictamen técnico por coeficientes de utilización de suelo (CUS) o 
densidad de vivienda, se causará y pagará:

[Los pagos a que se refiere este numeral se efectuarán desde el ingféso del trámite, 
Independientemente del resultado del mismo, en sustitución al establecido en la fracción I 
de este mismo articulo y tampoco será susceptible de devolución, ni se tomará en cuenta 
para cubrir algún otro costo y cada vez que ingrese el trámite.

120 UMA

i ^I

Ingreso anual estimado por este rubro $Q,00

Ingreso anual estimado por esta fracción $19,186,508.00

IV. Derechos por permisos para Desarrollos Inmobiliarios

1. Por autorización de prototipo para condominio:

a) Por concepto de autorización de prototipo, por cada uno, se causará y pagará: 8.11 UMA

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

b) Por revisión de cadaproíotipo, se causará y pagará de acuerdo a la siguiente tabla:

; Habitacional Popular
: Habitacional Medio___
Habitacional Residencial

4.99
8.11

11.L
Habitacional Campestre 14.35

Ingreso anual estimado por este inciso $1,187,676.00

Ingreso anual estimado por este rubro 
$1,187,676.00

2. Por la emisión de Visto Bueno a Proyectos de Lotificación de Fraccionamientos, Unidades 
Condominales o Condominios, en la modalidad de nuevo, regularización ylo modificación, se 
causará y pagará: iPresidencia Munripal de 

Et Marqués
VenustianoCarranaa No. 2 
u CaAada, El Marqués, Querétaro. Q (442)238.84.00www.fdmarques.gQb.mxi

' ■ í-

http://www.fdmarques.gQb.mx
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UMA
DE 5 HASTA 

9.S9HAS.
^DHÁSTÁ

mHAS,
TIPO DE 10 HASTA 

1SHAS,
UASDE1Sl^iHAm

4.99HAS HAS.
Habitacionsi
Rasidefdal 134.75 157.21112.3989.8367.37

Habitación^ 112.29 134.7589.8367.3744.85Medio
Habitación^
Popdar

78.6067.3756.1544.9234.88

Habitación^
Campeé

74.8663.6352.4037.4327.41
308.80134.75123.52112.29101.06Industial

Comerciíí, de 
Servidoytíros 166.44157.2114543134.75124.07no
espedfícados

Ingraao anusá estimado por este mbro $252,829.00 

3. Por Revisión a Proyectos para Unidades Condominales o Condominios, se causará y pagaré:

:i^UHmt&CONDOMINAI£S O CÓNDOUimS 
........  UMDADES n" UMA

77.98De2a15
8578De 16a30
93.58De31e45
101.37De46a60HaMacfona/, Comercia/, SeA^ctós, Industrial y 

Otros no espedfícados 116.97De 61 a 75
117.91De 76a90
124.77De 91 a 105
132.57de 106 a 120
140.37De 121 a 135
148.17De 136 a 150
155.97De 151 a 165 

De 166 a 180 163.7?
Habitacional 171.57De 181 á 195

179.37
187.17

De 196 a 210
De 211 a 225

1H97De 226 a 240

Ingreso anual estimado por esto rubro $46,311.00

4. Reviston a Proyectos para Praccíonam/entos, se causaré y pagará;

FRACCfONAmNTOS, '

m.UNIDAD^ ~L 77.98Habitadond Residencié
7^8578HaMadooa/ Medio

\venuniam Ctfianu No. 2 
uUAuu. eiMvquK

PreciileficiaMuKipatde
EtMvqués

d (442)2aa.S4.oo«ww.elfnan|u«s.gob.nui
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93.58HaMacóna/pQP(rf8f
109.17HatÉacionsá Campesfre
124.77Industrié
124.77Cx¡nm^^. de Servidos V otros no espedfíesdos

ingreso anual estimado por esfe nibro $621,103.00

5. De confármklad a la re^amentadón ^icable, por la expedicid), modiñeadón y/o regdatizadón 
de Ucenda Administrativa de Ejecución de Obras de Urbanización de Unidades Condommates o 
Condominios, se causaré y pagaré:

a} Como cobro mínimo desde 2 unkíades hasta 15 unidades, se causará y pagará: 60.00 UUA

Ingjpso anua/ estimado por^e^ inesb $0.00
*

b) Por cada unidad adicional a partír a las primeras i$, se causará y pagará:-0.48UMA. ■

Ingreso anual ^timado por este incisojSO. 00 

Ingreso anual esOmado por ssieTuBro $0.00

6. Por la emisión, modiñeadón y/o regularizadón de la Dedaratoría del Régimen de Propiedad en 
Unidades Condominales o Condominios, se causará y pagará:

312
80.94De2a15
97.12De16a30
113.3De31a45

De 46 a 60 129.5Habitadonal, Comercia/, Servéios. Industrié y 
Otros no especñicados 145.68De61a75

De 76 a 90 161.87
De 91 a 105 178.06
det06df20 m.26
De 121 a 135 210.46
De 136 a 150 226.66
De 151 a 165 242.86 hsDe 166 a 180 259.06

H^utadond. De 181 a 195 275.26
De 196 a 210 291.46 ■ {'■

De 211 a 225 307.66
■••’UDe 226 a 240 323.86

4'mpresidencia Mundpalte . 
ElMantués

Uenustiana Carraitra No. I 
U CaAuta. & Marques. Oucrétaro. O (442M38.a4.00«niw.e{nMn)ues.goti.nu(
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Ingreso anual estímaóo por rubro $626,936.00
Hrc*<OS 5'-t r»»NSro#«»«H

7. Por emisión de Cettíñcado de Condusión de Obras de Urbanaadón. se caicaá y pagará:

a) Cano cobro mínimo bastí 15 unidades para Haíiitícional, Comercia/, Servidos. Industrial y 
O/ros no especificados se causaré y pagafé: 80.00 lAM.

Ingreso anua/ estknado por es/e inciso $558,564.00 

b) Por cada unidad adiciond a partir de 15 unkJadm, se cojsaró y pagaré: 0.48 UMA

Ingreso afiud es&nado por este inciso $0.00 

Ingreso anua/espacio por es/e rubro $558,564.00 

8. Por la Relotificación Administrativa de Fracdonamienlos. se causará y pagaré:

UMA ^.-
■/•,.// •

DiMÁSDBm
HAS. 

DÉltÁSKSHAS
HASTA40HAS

ÚBIÍ^SDE2HAS.
HASTA 5 HAS

mOHAStAi
HA&.

Habitadonal
Restdendei

101.0689.8378.667.37
Habitadobd
Medio

89.8378.667.375615
Habitadonal
Popular

78.667.37561544.92
Habitaciond
Campestre

67.3756.1544.9233.69
145.98134.75123.52112.29Industrial

Come/tía/, de 
Serv/ctoyoíros 123.52112.29101.0689.83no
especfficaPos

ingreso anua/es/imatto por e^ rubro $0.00

9. Por la emidón de Vfe/o Bueno de ftí^amento de Construcción Interno de fraccwnam/ento, se 
causaré y pagará 15596 UMA.

Ingreso anual estímado paestí rubro $13,619.00

10. Por emisión de opiniones técnicas, re/o/ifcaciones, a/us/e de medidas y superfícias para 
Desardk^ Inmobiiarios.

ai Pa inspección, verificación física y/o documental (análisis técnicol se causaré y pagaré:

6,5Habitadonal Popular ..... ........ ....__
Habkadond Medio__________
HabitadondResidendd y/b Campes/re 
lndustridJ3gtnef^_y^Sayiciqs_

8.5 [....
8.9

i»'iá
venuxtiano Camnu No. 2 
U £1 Mdrquét. Oueríran.

PKsMemiaMuRdpaltfe ' 
SMAmués

$ (442}ZU.84.00w«M.eUnaf4ue.got).mx
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De6.50a19Otros no espadficaóos (debiendo buscar la similitud con tos conceptos de 
ésta misma ^a).

Ingreso anual estímado pore^ inciso $77,357.00

b) Por la Opinión Técnica, para la UcoKia de Ejecución de Obras de Urtmizxión de 
Fraccionamientos, se causaré y pagaré:

UMA
DE MÁS DE

ÍOHAS. ^
DEMÁSDE5HAS
^HASTAiam.^

WmWiHÁS.
HASTA5HAS

TIPO DEOHASTAi
HAS.

Habitadonal
Resid&Kial

101M89.5378.6067.37
HaMadon^ 78.60 89.8367.3756. Í5Medio
Hstoitaciond
ftopü/ar

78.6067.3756.1544.92
Hs4iitaciond
Campestre

-^7.3756.1544.9233.69
134.75 ■ 145.98123.52112.29Industrié

Comercial, de 
Servido y 
otros no 
especificados

1j3.S2112.29101.0689.83

t
Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

c} Elaboración de Opinión Técnica referente a ios Avance de Obras de Urbanizadón o 
Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fracctonamtoníos se causará y pagaré:

■ .. --í.', ÜMA
DEMÁSDEMÁSDESHAS 

HASTA 10 HÁS
DEMÁSDE2HAS. 

HASTA SHAS
DE 0 HASTA 2 DE1QHAS. - HAS.

101.0689.8378.6067.37Habitadonal Residendal 
H^adonal Medio 89.8367.37 78.605815

78.6067.3756.1544.92Habitadond Popular
67.3756.1544.9233.69Habitadond C«npestre
145.98134.75123.52112.29Industrié

Comerdd, de Servido y
otros no espedficados

112.29 123.52101.0689.83

Ingreso anud estimado por este indso 552.950.00

d) Emisión de Opinión Técnica para la Entrega Recepción de Fracc/onam/eníos por el 
Ayuníamtonío, se causará y pagaré:

UMA
DEDEMASDE2HAS. DEMASDESHAS.

HASTAÍDHAS. l MAS
DE 0 HASTA

HASTA SHAS,.
¡5

. PresktendaMufKip^de 
El WU^MS

vcnustiano Carraiuá Ko. l 
iji Cll^ada. El kurqun. Qirtretaro. 9 (442a38.«4.M«m.dnurques-gob.mx !



Marqués imI El Marqués
i -i 5 'í ¥ v'*** j *

HÉ<HOS Q P 2Dis-aai

OEIO
tHAS. !í;.'

HaMacfonaí
Residencisi 67.37 78.60 89.83 101.06
HíMacñntí medio 5815 67.37 78.60 89.83
Habítadonm
popular 56.15 78.6044.92 67.37

Habitación^
campestre 44.92 56.15 67.3733.69

145.98123.52 134.75112.29Industrié
Comerdíi, de 
servidos yodos no 
especificados

112.29 1215289.83 101.06

Ingreso anuai esünado por este inciso $0.00

e) Por Dictmen Técnico para la AiÉmadón de Putíiddad de Fraccionamientos, Unidad^ 
Condominales o Condominios, se causará y pagará; 155.96 UMA

Ingreso anual esUmado por esto inciso $0.00

f) Por la Opin/ón Técnñto para la c&K^ación de Fracdonamientos. Unidades Condomino o 
Condomiim, se causará y pagará: 77.98 ÜMA.

Ingreso anual estimado por e^ inciso lO.OÓ

g) Por la Opinión Técnica para C&nbio de Womfire, Reposidón de Pkfíos, Didamen Técnico 
para la Causdiabienda, Constancias e Informes Generales, de Fraccionamientos y 
Condominos, se causará y pagaré; 155.96 UMA.

Ingreso anud estímado por esto inciso $0.00

h) Por la ektooración de Of^ión para d Dictamen Técnico aprobdotio de urbanización para 
condomOO, sa causará y pagaré:

r.;
rim-. UPO t

62.38De2a15
70.18De 16 a 30
77.98De31a45Hab^adond, Comercia/, 

Servicios. Industrid y Otros 
no espedficadr^

85.78De46a60
93.58De61a75
101.38De 76 a 90
109.18De 91 a 105
116.98De 106 a 120
124.78De 121 a 135
132.58De 136 a 150.

Habitadonal 140.38De 151 a 165
148.18De 166 a 180

■ 155.96De 181 a 195 mSí

PrcshIendaMuiKipalde I 
. E( Maniués

vtimstUmCarraiua No. j 
U CjAuU. £t MorquM. QMrrctro. Q (442U38.M.00w«n(.clnuir4u«s.got».nii1
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De 196 a 210 163.78
De211a225 171.58
De 226 a 240 179.38

Ingreso anual estímado por este inciso $53.933.00

i) Por ia Opción Técnica para la Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fr»xionammtos y Condomino, se causará y pagaré:

9."»IS

DEUASDE2 DeUASOE$ 
HAS. HASTA HAS. HASTA 10 

SHAS.
DEMASDE10TIPO DEO

HAS.HASTA 2 HAS. HAS
Habitadonai
Residencié 89.83 101.0667.37 78.60

Hé}itacioné 67.37 78.60 89.8356.15Medio
Habitadoné
Popéar 78.6044.92 56.15 67.37

Hétitedonal
Carwesfta 44.92 56.15 ■ 67.3133.69

123.52 134.75 145.99~1t-Industrié 112.29
Comercié, de 
Servicios y 
otros no 
especificados

123.^289.83 101.06 112.29
-

Ingreso anué esftnadopor esfe mdso $0.00

I) Por la RérMcadón y por /Vastes de MerSdas de Fraccionamientos y Condomnios. se 
causaré y pagaré:

Oítií
DEO 

HASTA 2
QEUASDEi 
HAS. HASTA 

SHAS.

DEMASDES 
HAS, HASTA 10TIPO DEMASDEIO:

HAS.IMS-'"'A sjca^v.

Habitadonai
Residencié 89.83 101.0667.37 78.60

78.60 89.83Habitacioné Medio 56.15 67.37
44.92 56.15 67.37 78.60Haétacioné Pcptrfar

HsMadoné
Campestre 33.69 U92 56.15 67.37

123.52 134.75 14598112.29Industrié
Comenta/, de 
Servidos y otros no 
espedfícados

89.83 101.06 112.29 123.52
$t-y¿i

/apreso anué estímado por este maso: St,286.00 i:
Preúdeiuto MuRcip  ̂de 
£1 Manjués

venustianeCvranu No. i 
U CaiUiU. £1 Ma/quéL Querétara.www.cbnarques.|ob.nu 9 {44¿)23d.M.OO



Marqués r<i 0 Marquésí =:j'! - 'J »,-l5 01xeCMOt OuC ri>»M$FQ*M*N

k) Por la elaborac^ de Opinión Técnica mírente a la Venta de Unidades privativas de 
Unidades Condomino y/o Condominm, se causará y pagaré:

l UNIDADES
De 2 a 15 80M
De16a30 97.12
De31a45 113.30■ Habitacioná, Comerá^. 

Servicios. Industrial y Otros 
no ^pacificados

129.50De46a60
145.68De61a75

De 76 a 90 161.87
178.06De91a105
m.26De 106 a 120
210.46De 121 a 135
226.66De 136 a 150
242.86De 151 a 165
259.06De 166 a 180Habitack^N 275.26De 181 a 195
291.46De 196 a 210
307.66De2l1a225
323.86De 226 a 240

Ingreso anudestímado por este inciso: $0.00 
Ingreso anu^ estimado por este rubro: $185,526.00

11. Por Supenmióñ de Obras de Urbanizaciái en Racdonamienlos, Unidades Condominales o 
Condominios, de acuerdo a lo di^)uesto en el articulo 163 del Ckrdigo Urbano del Estado de 
Querétaro vi^te. se causaré y pag^ e/1.50 africado ai presupueste de la odm.

ingreso anual estenado por este njbro: $4,586.210.00

1t Por Constandas de Fracdonamientes. se causará y pagaré: 7.79 UMA.

Ingreso anual estimado por este /u6re: $0.00

13. Por la Autorizadón (te la Venta de Unidades privatívas de Unidades Oxídomindes y/o 
Condominios, se causaré y pagará:

1

mnmiL’T':'™-': vrs:
Ü90A ’ ~ -mji
80.94De2a15
97.12De 16 a 30
113.30De31a45

Habitadond, Comerdd, 
Servidos, Industrial y Otros 
no espedScados

129.50De 46 a 60
14568De 61 a 75 sm161.87De 76 a 90 ■ m
178.06Dé 91 a 105 m194.26De 106 a 120
210.46De 121 a 135Habítacional 226.66De 136 a 150

íPmídenaa Munapat de 
EtHiniués

vematbnoCamnu No. 2 
U CtAatU. El Márquét, Ouerctaro O (442038.84.00www.<tin4n)uea.8ebjnx
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De 151 a 165 242M
De mam 259.06
De 181 a 195 275.26
De 196 a 210 . 291.46
De 211 a 225 W.66

323.86De 226 a 240

Ingreso anud estímado por este rubro: $0.00

14. Por infección, verificadón física ylo documental (análisis técnico} o revisidi extra, de todos 
los trámites canprendidos en la fracc^ IV del presente articulo, se causará y pagaré:

i Habitacioná Pt^dar___________
' Habkadonel Medio____________
¡ Habitación^ Residen^ y/b Campesfíe 
Jjpus^^ Comercial y^ Servidos __
Otros no espedkados (debiendo buscarlasmSfíud (xm los conceptos de De 6.50a 19.00 
ésta misma tabla)._______ _________________________________________

&5
as
8.9
12.5

Ingreso anual estimado por este rubrw^O. 00
y -

Ingreso anual esfíRMKfo por esta ftacctói) $8,078,774.00

V.- Por derechos relacionados con Nomend^ura Ofídd de Vialidades, se causará y pagará:

0.12I Vialidades de Fracdonamienfí)s______________ _____ _
'^ Vidklades de 'Ásentmientos humanos por programas de 
‘ regularizadón mmicipdes y/b estatúes. _______________

0.3
I

Ingreso anual estimado por esta fracctÓA.' $194,001.00

VI. Derecíios rdadonados con estucaros tecnteos

1. Por la revisión y/o amisión de la autótizadón de Bsbjdios Técnicos:

a) Por concepto de costo administrativo por revisid) y/o mOorizadón de los estudios de Impacto 
Urbano presentados, irxtepentftententente dd resultado dd mismo, d cud deberá cubrirse d 
ingreso de la licitud, y no seré devudfá en caso de observaciones, ni se lomará a cuenta para 
cubnr una actudizadón dd mismo, se causará y pagará:

I- '■
Hdiitadond D&}sidad Alta (Ai). Muy Alta (MAt). Densidad B^a (Bj), 
Media (Md), Hdiitaciond mixto (HM). y Habitadond Existente (HE^. 
independientemente de su Densidad

feí05

toaComerdo y Servidos (CS)
113Industrid

Otros no especificados (debiendo buscar la skntíitud con tes 
concejos de ésta misma teWa).

Del05al13 m

Prebenda Murxipal de 
ElManiuá

venuseactoOmnu No.2 
Li CaiUda. El Marqués. Quenoco. Q (442}mS4.0Qw«<iLe4inarquet.gae.n»
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Ingreso anual estimado por este inciso $298,403.00

b) Por concepto de costo administrativo por revisión y/o autorización de los estudios de Impacto 
Vial presentados, independientemente del resultado del mismo, el cual deberá cubrirse al 
ingreso de la solicitud, y no seré devuelto en caso de observaciones, ni se tomaré a cuenta para 
cubrir una actualización del mismo, se causará y pagará:

Habitacional Densidad Alta (At), Muy Alta (MAt), Densidad Baja (Bj), 
Media (Md), Habitacional mixto (HM), y Habitacional Bxistente (HEX), 
independientemente de su Densidad

98

102Comercio y Servicios (CS)
106Industrial

De 162a 186Otros no especificados (debiendo buscar la similitud con los 
conceptos de ésta misma tabla).___________________ .

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

c} Por concepto de costo administrativo por revisión y/o autorización de acceso carretero, 
independientemente del resultado del mismo, el cual deberá cubrirse al ingreso de lá solicitud, 
y no será devuelto en caso de observaciones, ni se tomará a cuenta para cubrir una 
actualización del mismo, se causará y pagará: 60 UMA.

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

d) En caso de que el interesado no recoja en tiempo y forma el resultado, por la actualización 
de la autorización, pago que deberá efectuarse al ingreso de la solicitud, se causará y pagará: 
10 UMA.

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00 

Ingreso anual estimado por este rubro: $298,403.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $298,403.00

Vil. Derechos por trámites de fusión o subdivisión de predios

1. Por autorización de fusiones y subdivisiones, se causará y pagará

a) De dos a cuatro fracciones o predios por Fusión, Divisiones, Subdivisiones; en sus 
modalidades de Autorización, Modificación, Rectificación, Ratificación y/o Cancelación, causará 
y pagará: 26.00 UMA.

Ingreso anual estimado por este inciso: $354,610.00

b) Por cada fracción o predio extra que se pretenda adicionar o dividir después de la cuarta, se 
' causará y pagará: 5 UMA.

Ingreso anual estimado por este inciso: $0.00

c) Por Constancia emitida, se causará y pagará: 15 UMA.

Presidencia Munttpal de 
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Ingreso anual estimado por este inciso: SO: 00

Cuando la solicitud de autorización de subdivisión de predios tenga como antecedente la 
afectación a una propiedad particular por una obra federal, estatal o municipal que produzca la 
inmediata inclusión de la vialidad que corresponda al patrimonio público, no se causarán los 
derechos por subdivisión a que se refiere esta fracción, única y exclusivamente en lo c^e 
corresponde a la fracción resuitante, siempre que se compruebe de manera fehaciente que se 
encuentra en posesión de la Federación, Estado o Municipio y que cumple con el requisito de 
estar bajo el dominio público del ente correspondiente o se encuentra destinado a funciones de 
derecho público de los mismos.

Ingreso anual estimado por este rubro: $354,610.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $354,610.00

VIII. Otros Derechos en materia de Desarrollo Urbano

1. Por los servicios adicionales al análisis técnico, por conceptos de Análisis Extra o Verificación 
Extra; Cuando el trámite se encuentre en curso y el usuario solicite una reconsideración, ya sea 
de inspección o de análisis documenta!, se causará y pagará:

i
Hab¡taclonal_deJJrbanización_Progresivao Popular______  __
Habitacional medio, campestre _______ _____________

,_HabitaclqnaljesidenciaÍ_ _____________ ___________
'_ln^£rial. comercial y/o Servidos____________ _________
I Por trámites relacionados con fusiones y/o subdivisiones._______
■ Otros no especificados (debiendo buscar la similitud con los 
conceptos de ésta misma tabla)._______ _ _ _

6.00
8.50
9^.00 ’
1Z50
8100

De 6.00 a 19.00 :

Ingreso anual estimado por este rubro: $641,598.IX)

2. Por impresión de los planos de Zonificación secundaria de los instrumentos de pianeación de 
Desarrollo Urbano, en formato 90 por 60 centímetros, se causará y pagará: 7.37 UMA por cada
uno.

Ingreso anual estimado por este rubro: $27,159.00

3. Por proporcionar Archivo digital en formato no editable de la memoria técnica de los 
instrumentos de pianeación de Desarrollo Urbano, se causará y pagará 14.74 UMA por cada uno.

Ingreso anual estimado por este rubro: $30,518.00

Ingreso anual estímado por esta fracción $699,275.00

Para efectos del presente artículo, en relación a las tablas que emplean las clasificaciones que a continuación 
se señalan, se tomarán como referencia la clasificación de densidades siguiente:

CONCEPTOTIPO
Densidadhasta 50 hab/haHabitacional Campestre

Habitacional Residencial Densidad de 51 hab/ha hasta 100 hab/ha
Habitacional Medio Densidad de 101 hab/ha hasta 299 hab/ha

Presidencia Muncipaí ííe 
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Habitacional Popular Densidad de 300 hab/ha hasta 400 hab/ha

Ingreso anual estimado por este artículo $86,283,320.00

Artículo 25. Por el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se causaré y pagará:

I. Por la prestación dei Servicio de Agua Potable, se pagaré: 0.00 UMA.

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

II. Porta prestación del Servicio de Alcantarillado y Saneamiento, se pagaré: 0.00 UMA

Ingreso anual estimado por esta tíacclón $0.00

Para la determinación de los derechos por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento para los diferentes usos, serán aplicables las tarifas que establezca la Comisión Estatal de Aguas, 
para lo cual los obligados al pago de los citados derechos deberán además cumplir con todas y cada una de 
los lineamientos técnicos que exija la citada Comisión, las cuales también serán aplicables para las conexiones 
a los servicios mencionados, en el Municipio de El Marqués, Querétaro, en los casos en que los servicios sean 
prestados directamente por este último.

Ingreso anual estímado por este artículo $0.00

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, Oro., que 
reciban la prestación del servicio de alumbrado público;

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 2020 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 apagar;

V. Para los efectos de este articulo, se entiende por costo anual actualizado, la suma que resulte 
del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2020, 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 2021, dividiendo el indice nacional de 
precios al consumidor del mes de diciembre de 2020 entre el índice nacional de precios del
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consumidor correspondiente al mes de diciembre de 2019. La Secretaria 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 articulo, incluye el consumo de energía eléctrica 
de las redes de alumbrado público del municipio, asi como la ampliación, Instalación, reparación, 
limpieza y mantenimiento del alumbrado público y luminarias:

VII. EI Derecho de Alumbrado Público se causará mensualmente. El pago se hará directamente en 
¡as oficinas de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los primeros 
10 dias siguientes al mes en que se cause el Derecho.

Los contribuyentes, cuando sean usuarios del sen/icio de energía eléctrica, en lugar de pagar 
este derecho conforme al procedimiento anterior, podran optar por pagado cuando la Comisión 
Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para el efecto expida, 
junio 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 
Secretaria 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 losjiQS.priméros 
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 oficié 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 te 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 Vil, anteriores; mediante el recibo que para tal efecto 
expida la Secrefária de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.

.....»r

IX. El servicio de mantenimiento de alumbrado público al Interior de condominios será valorado por 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales a través de su Deparíamento de Alumbrado 
Público, debido a que daré preferencia a su actividad de servicios públicos, considerándose a 
éste como aplicación de servicio. Sin importar el tipo de condominio de que se trate se cobraré 
1.25 UMA por luminaria (lámpara o reflector), debiéndose cons/cíerarq'ue dicho costo no incluye 
el material requerido para su instalación, el cual deberá ser proporcionado por el solicitante del 
servicio.
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Ingreso anual estimado por este articulo $34,5S8,236.00

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 inciuyendo la expedición de acta:

3.12Asentamiento de acta de adopción simple y plena o tutela
CELEBRACION Y ACTA DE 
MATRIMONIO EN OFICILIA

6.81Matnmonio Lunes a Viernes 9:00 a 11:00 hrs. 
Matrimonio Lunes a Viernes 11:01 a 13:00 hrs.

En día y hora hábil matutino
8.43

En día y hora hábil vespertino 21.09Matrimonio Lunes a Viernes 13:01 a 15:00 hrs.
21.09Sábado 9:00 a 11:00 hrs.
23.56Sábado 11:01 a 13:00 hrsEn Sábado
26.06Sábado 13:01 a 15:00 hrs.

CELEBRACION Y ACTA DE 
MATRIMONIO A DOMCILIO

30.90Matrimonio Lunes a Viernes 9:00 a 11:00 hrs.En día y hora hábil matutino
33.38Matnmonio Lunes a Viernes 11:01 a 13:00 hrs

Matrimonio Lunes a Viernes 13:01 a 15:00 hrs.
Matrimonio Lunes a Viernes 15:01 a 20:00 hrs.

En día y horas hábil vespertino 34.46
42.01
43.79Sábado de 9:00 a 11:00 hrs.En Sábado y Domingo
55.82Sábado de 11:01 a 13:00 hrs.
66.49Sábado de 13.01 a 15:00 hrs.
93.05Sábado de 15:01 a 20:00 hrs.
95.41______ Domingo y Oías Festivos______

Celebración y acta de matrimonio colectivo en campaña, por cada pareja
Procedimiento y acta de divorcio administrativo_________________
>\senfam;enfo de actas de divorcio judicial

1.40
50.69
3.90

En día hábil 0.78
2.34En día inhábilAsentamiento de actas de defunción:
0.78De recién nacido muerto
0.62Constancia 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)__________________

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

3.90
0.78
3.90
1.56

4.99
0.78
0.00

Itrgreso arrual estimado por esta fracción $901,491.00

veflustiaflo carranza No. 2 
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II. Por el traslado a domicilio para realizar el asentamiento de registro de nacimiento, se causará y 
pagará:

3.12En día V horas hábiles .
4.37En día y horas inhábiles

Los actos se efectuarán previa presentación del recibo de pago que en cada caso expida la 
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.

Ingreso anual estimado por esta fracción $11,362.00 

III. Por los servicios adicionales prestados por el Registro Civil, se causará y pagará:

1. La anotación marginal al ser solicitada via exhorto por autondad competente: 0.78 UMA.

Ingreso anual estimado por este rubro $8,594.00

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 realicen en trámite: 0.00 
UMA.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $8,59^00
IV. Por las certificaciones se causará y pagará:

1.01Por copia certificada de cualquier acta ordinaria
Por copia certificada de cualquier acta urgente
Por certificación de firmas por hoja, para trámite de 
apostilla_________________________

i

2.03

1.01

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, no se realizará cobro de derechos poria expedición de la Primer Acta de Nacimiento del menor 
presentado ante el Registro Civil de este Municipio.

Ingreso anual estimado por esta fracción $1,403,532.00

Ingreso anual estimado por este articulo $2,324,980.00

Articulo 28. Por los servicios prestados por la Secretarla de Seguridad Pública y Tránsito, conforme a lo 
establecido en el Reglamento correspondiente, se causará y pagaré:

I. Por la contratación de servicios de vigilancia, por cada elemenio de la corporación que intervenga, 
se causaré y pagará: 0.65 UMA.

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

Si
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II, Por oftos unidos pmfáríos por la Setaria de Seguridad Púdica y T/ánsAo, se causaré y 
pag&é:

1. Por los d 'KiétTmes y autarizadones emiSdosporla Secretaria de Seguridad Púdica y Tránsito, 
se pagaré confárme a la sigmnte tada:

HECHOR Ta4tiSf08M«N

ÜMA ^müiíSJ.
6.48Cobro mínimo por d riémite de diümen de anpacto vial___________________

Por modiScadón. amdiadón v ratificadón al dictanm de impado vid___________
Por expedición de copia cerdicada de dktmen vid______________________
Cobro mínimo de trámrie de permiso para realizar manidiras de carga y descarga en la
viapúbica______________________________ ________________
Cobro mínimo por expedición de p/ano de estrategia de desamOo utbfmo de las 8
ddeaaciones munidpdes______________________________________
Por expedición de copia (Mitificada de plano de locdizadón

972
3.24

4.85

8.1Q
3.24
8.10Por expedición de plano de Mas geológicas
3.24Expedición de plano de localizadón con refrendas urbanas y cdastrates

Ingreso anud estimado por este njbro $0.00

2. Por los servidos de arrastre de transporp rnoíor&ado y no moíoráacío. oío^arfos por la 
Sscreían'a cíe Seguridad Pública y Tránsito, se pagarán confomie a lo siguiente:

UÜÁ fe» VICONCEPTO. . 
16.18Por traslado de autorrróviles y motoddetas. se cubrirá una cuota por vehlaJo

Por riaslado de remolqaes. camionetas y camiones, según el tamaño y tonelde 24.28

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

Ingreso anual ^rimado por esta fracción $0.00

III. Por el estudio y Ditíamen de Impacto Vial para los Desarrollos Inmobiliarios, causarán y pagarán 
en los tórminos que para íaíes e^tos señde la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito.

ingreso anual estímado por esta fracdón $0.00

ingreso anual estimado por esle artículo $0.00

Artículo 20. Por los servaos prestados por la Secretaria de Servicios Públicos Mmicpdes, se causarán y 
pagarán:

I. Por anegtó, consetvadím y mantenimiento de la vía púbSca, las personas físicas y morales que 
ejecuten acciones u omisiones que atecten tos bienes municipales, tos cuales causarán y pagarán 
en functen de los cxistos que se originen en cada caso en partícular.

1. Por d derribo de árboles en predios partiariares, se pagará: 8.18 UMA.

Ingreso anua/ esfímado por este mbro $0.00
-

V«ntjsiúiiio Orrwu No. 2 
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2, PoT los demás servicios prestados por la dependencia se pagará de acuerdo a estudio previo 
y a tarifa concertada de 7.80 a 311.92 UMA.

Ingreso anual estimado por este rubro SO.OO

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

II. Por arreglo de predios baldíos, por metro cuadrado, causaré y pagará: 0.08 UMA.

Ingreso anual estimado por esta fracc/ón 50.00

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 $13,370.00

¡V. 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-O^S 
toneladas de acuerdo a la siguiente tabla:

;

Piar* '

10.21 .... ~Por dia de recolección
Por dos dias de recolección 13.60

El costo por tonelada, variará de acuerdo a 
ios días de recolección de basura, que la 
parte contratante requiera

Por tres días de recolección 16.99
20.39Por cuatro días de recolección

Por cinco dias de recolección 23.79
27.20Por seis días de recolección

Ingreso anual estimado por este rubro $247,025.00- 

2. Por sen/icio de limpieza de tianguis se pagará una cuota por día de 5.61 UMA.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.000

3. Los negocios cuyo giro comercial sea salón de fiestas, efectuarán un pago único ante la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 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 $16,537.00

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

. IPresidencia Muncipal de 
ÉlMdnjiiéí
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O periódica que se ena¡entran en la basura doméstíca, vía pútíica. plazas y jardees se cobraré 
al emisor, persona física o mora/, por cada millar, conforme a la siguiente tarifa:

»«e-8Q2l

0.405.000500
10,000 0.815001

1.2110001 15,000
20,000 1.6215001

2.02£n adelante20001

De los servkios que presta la dependencia por los conceptos confánitíos en esta fracción, cuando 
las personas fisgas o mora/es que acrediten su imposMidad de pago de acuento a la tarifa 
anterior, el importe se determinaré de acuerdo al estudio socioeconómico laborado por la instancia 
munic^al ccrrespondmte, previa autorización del Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 
Munk^.

Ingreso anuá estañado por es/e nibro SO. 00

Ingreso anual estímado por esta facción $263,562.00

V. Por otros servicios presfádos por la dependencia, se causaré y pagaré de aci^rdo a estudio prewó 
y tarffa concertada-

l. 'Las actividades que realice la dependía como amf^iación de servicios por e/ retiro de 
pr^aganda electoral o de cualquier tipo, posterior a las elerxiones o fecria del evento que 

' - ■ corresponda y a los plazos esfábledríos en la normarividad aplicare para que los propietarios 
de la misma realicen tal retiro de propaganda, se pagaré conforme a la siguiente tarifa:

mOAODE
aeom. ÜUACONCEPTO

.¿¿.y- KáSi

Retiro de gaUardefos, mantas y lonas chicas de la campaña efoctoral y publicidad 
en postes y árboles, asi como su clasificación y acomodo en bodega. Incluye 
materiáes, mano de obra, herramienta, eqwpo y todo lo necesario para su

0.21Pieza

correcta ejecución
Retíro de propaganda de campaña e/etíora/ y publiaddd pegada con engntdo
en postes de madera y de concreto y posterior aplicación (te pintura vinilica a 
dos manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo to necesanb 
para su corretía ejecución______________________
Retiro de propaganda de campaña etedora/ y publicidad pegada con engrado
en postes me/á/ícos y posterior aplicacten de ptetura de esma/íe a dos manos. 
Induye: ma/enates, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
conecta ejecución____________________________ _________
Retiro a propaganda de campaña electoral y publicidad pegada con engntdo en
muros, t^udes de vialidades, estructura y superestrutíura de puentes y la 
posterior aplicará de pintura vinilica a dos manos. Induye: materisles, mano

3.37Pieza

fe
álfe
fifi

tel

3.67Pieza

Me/ro 0.92cuadrado

ss-
IPresMmda Muncipalde 

E( Mantés
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de obra, fteframíen/a, equipo (un aquí^ch) y todo lo necesario para su correcta
ejecución
Retiro de propaganda de cantpaña e/ectorai y publiddad sc^ tableros de 
lámina cotocados en puentes peatonates y v^«u/ares. Muye: materia/es, 
mano de obra, herramienta: equipo y todo lo neces&io para su conecte

2.68Pieza

efecucián______________________
Redro de prr^anda de campaña electoral y publiadad de lona o plástico,
pegada o atomSIada, sodte anunctes espectacdares. Muye: matenates. mano 
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecuaón
Borrado de propaganda y putíicidad con pintura mítica en Pardas y puentes 
\/ehiculares o peatonales, asi como en sus Cementos de estnictora y 
superestouctura tales como pías y trabes con una altora de 0.00 a 7.5 m, incluye: 
materiales, mano de obra, herramienta, eqt^ y todo lo necesarib para su

42.90Pieza

Metro 0.74cuadrado

conecda e/ecuc^
Borrado de rótulos de campada electi^ y putíicidad en bardas y posterior
af^icacton de pintura a la cal a dos manos como m/nimo. Muye: maíeriatós, 
mano de obra, herramMa, equipo y todo lo necesarte para su conecta 
ejecuaón__________________________________________
Bonado de rótulos de campada elector^ y publicidad con pintura de asmada o 
simiar, sobre Pardas aplicando dos manos. Muye: materia, mano de obra, 
hmamienta, equipo y todo lo necesario para su conecte ^ecución

Metro 0.30cuadrado

Metro 0.86cuadrado

Ingreso anua/ es/imado por este ruPro lú.OO

2. Por los servidos de mantenÁmtente y reparación de moP/Zterte urbano o instdadones dd 
munidpio derivado de actos de particd&es con responsabiTidad para éstos, se pagaré de 
acuerdo a las cmüdones gue as/aPíezca el área conespond/ente de la admtoisíradón 
munkipd.

Ingreso anual estimado por este ruPro $0.00

Ingreso anual estfmado por esta trácela $0.00

W. Aseo púdico y mantenimMo de infraestructura.

1. Opinión técnica y de servicio para autorización de:

ií:-ap
n- 'V

' •
CCWCgPIO

PODA MAYOR o DERRIBO 
DE ÁRBOLES EN Vía 
PÓBUCA O PREDIOS 
.PARTICUkARES

RECEPaÓH 
DEÁREAS 

VERDES

PROYECTOS 
DEmm.

TIPO RECEPCIÓN DE 
FRACCIONAItíENTOS

Pre^denda Muncipal de veflurtiaiwCvraAta No. 2 
LA CiAiúa, El Marqués, Queréuro. 1O <442H3d.B4.00w««.eUnarque&gDlt.mK



El Marqués
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HECt^ot Oüt rciMtEoiwia 2Dia-3B1

12.48 12.48 21.83 12.48Rssidenc/a/
6.24 624Medio 20.27 6.24

Popular 3.12 3.12 18.72 3.12
12.48 12.48 15.60 12.48lnst^uda)aí

Urtanizadón
Progresiva 15.60 3.123.12 312

6.246.24 20.27Campestre 6.24
23.39 24.9524.95 24.95Industrial

Comerddy
Servicios 21.83 24.9524.9524.95

Ingres anua/ estimado por es/e rubro $0.00

2. Opción íécoica de sendero sobre aprovedtamknto o afscladón de las áreas venias a cargo de 
la Secreta de Servicios Púdicos Munic^iales12.94 UMA

Ingreso anual es&nado por es/e nibro $0.00

3. Opinión t^ica de ser^ddo por (Udios a mtsáaciones y áreas verdes 8.53 UMA

Ingmso anual esdnado por este rubro ^.00

A Por la emisid) de opinión ^ica de proyecto de dumbrado público, así como de visto bueno 
por at^zadón de recepción de obras de dumbrado público, por ceda uno conforme a la tabla 
siguienle:

I

CONCEPTO ________ _
PROYECTOS DE i RECEPCIÓN DE OBRAS DE

ALÜMBRADO PÚBUCO ALUMBRADO PÚBUCO
TIPO

. "i.

12.4826.51Residendd
6.2424.95Medio
31221.83Popdar
12.4818.72Instíbidond
31218.72Urbaniadón progresiva
624. 24.95Cmpeste

24.9528.07Industrié
. 24.9526.51Comerddv Servidos

Ingreso anua/ esdmado por este rubro $74,695.00

5. Por las atíMdades que reafee la Secretaria de Servidos Públicos Munidpales, prestadas a 
particulares que asi lo soliciten o dadas las dmunstandas de carácter público, sea necesaria 
su mtervendón. Dicha dependencia valorará y determinará la realizeción o no del servicio, 
debido a que dará preferencia a su actividad de servido público, /a/es servidos podrán ser los 
siguientes:

a) Umpieza de k^bddios, por metro cuadrado de I#
'v* > :

: UMA 11:íílí

K 
%■ :■*!

Presid«nda MuRdpat de 
SMarqjués

Venustiano Carranu Nc. 2 
U C.1AJ1U. El AUrquds. Ck^eretira.

O (442)2a«.»4.0Oww(.e(flM/ques.gQti.mx
!
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El
Marqués fi El Marqués

SaBií-r-c Wj-'lctea
aia-2021w¿C>*OS 0 f ^ 9ání‘<i»<á m

0.51Resklendf^
0.34Medio
0.17Popdar
0.14Institucional
0.14Urbaniza<^ Progresiva
0.51Campestre
1.70Industrié
0.51Comercié y Servidos

Desbrozado en terrenos baldios utSizando destrozadora, induye mano de 
obra, herramienta, equipo de caíga manual, acarreo del produdo a sitío 
autorizado y el pago por su disposición final (por mefro cuadrado)_______
Retiro de basura o desechos sólidos urbanos en terrenos baldíos en bdsas o 
diseminado sin compacfar, induye mano de obra, herramienta y equipo, carga 
manud, acarreo del producto al relleno saneado y pago por disposición ñnal 
(porvm)

0.08

38.20

Ingreso anual estmado por este inciso SO.QO

b) Por el desazolve de pozos de visita, ateanlantfas, drenaies y ibsas sépbcas en pr^xadad 
particular se pagará, ^ UMA.

I WQ PE fmCCIONAMt&fTOS

Residendd______________
Medio

*DRBNAJBX
MBTm>JUHBák áfci

18.72 '18:720.75
17.1617.160.50
15.600.45 15.60Popdar

14.04 14.040.37Institución^
14.04 14.040.37Urbanización progredva

18.720.62 18.72Campestre
20.27 20.271.00Industrial
1872 18.720.75Comemáf y Service

Se considera fosa sépdca con capacidad móxkna de 70 m3, en caso de fosas de mayor 
capacidad se cobraré de acuerdo a estudio previo.

Ingreso anual estimado por este indso $0.00

c) Por el lavado de esp&dos en propiedad partículaf tales como: calles, estectenamientes, 
explanadas, nav«s industriales, salas de exhibición, entre odos, se pagaré:

iuMAPtrn^Em ^
vpQoemccioN^mm

0.10 0.14Residencié tí
B

0.70 0.72Atedio
0.08 0.10Popular

wmPr«»d«ndaMundpalilt ' 
El Marqués

VenuxtismCafraflza No. 2 
Lt CaAada. El Marquít, Qu«réT«ra. 9 (442U3a.84.00wwii.«lmarques.fOO.mx
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Marqués iM El Marqués
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~lmpoRMimd 1 
WADRADO EN ÁREAS J 

CUBtERTAS

i UMA POR METRO
CUADRADO EN ÁREAS 

DESCUBIERTAS,.
TiPODEFRACCfONAMIENTO

i

0.07Institucional 0.09
0.06 0.09Urbanización progresé
0.10 0.12Campestra
0.13 0.16Industrié
0.11 0.13Comerciai V Servicios

In^o anud estknado porosa inciso $0.00

df Por servicio de poda o t^a de árbol según sulfura, se pagará:

^n'<'vr

Uarn^loimn
^Erñtttítas^

FniPcíenamleafos

Poda baja de í a 5 mis. De altura de 
q/fefisates especies arbolarias 4.68 3.89 2.332.33
Poda s4ta de 5 a 15 mts. De affura de 
diferentes especies arbolarias 9.3620.27 15.609.36
Poda mayor de 15 a 20 mis. De affura de 
diferentes especies atbdarias 156031.19 23.3915.60

Todos estos conceptes se consideran con m&jmaria, moto sierra y grúa personal.r<, , ..

WÁ
■

liameHmés Fmxtohamienm
fttdtfsftfe/ Reshtencial Pwwfaf.

Tala bs^a de 1 a 5mte. De altura de diterantas 
especies arbolarias 3.693.69 7.60 5.45
Tala s4la de 5 a 15 m(s. De altera de diferentes 
especies arbolarias 23.39 5.45 f5.60r560
7s/a mayor de 15 a 20 mte. De títere de 
diferentes especies mbtíarias 23.3931.19 54523.39

Toctos estos conceptos se contíderan axi maqmaria moto sierra y grúa personal.

Ingreso anual estimado por este mciso $5.744.00

e) Habilitación, rehabúitación. restitución o reparación de propiedad, infraestructera y 
mobiliario municipal, se pagará de acuerdo al precio vigente en el mercado, por los daños 
causados según avalúo.

ingnsso anua/ esitmacto por este inciso $5,995.00

9 Por emisión de avalúo generado por deaios a mttíadones y equipo de alumbrado público, 
por la dependencia que cotra^xmda en cualquier c^o, se pagarán: 8.10 UMA.

Ingreso anutíestimaclo por este inciso SO.O^

w

■ Ktsldenda MuntipalOe venustiano Cvranu No. 2 
u CjAuU. £i Harqutfi. Qi>«é(«Q.

I d t442a3<.«4.00<i«ww.clnMr^ues.gob.mx
fe./tís-M



ti
El Marqués

Ingreso anual estimado por este rubro $11,739.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $26,434.00

Vil. Los Derechos por los servicios prestados por el Centro de Atención Animal, observarán lo siguiente, 
se causaré y pagará:

1. Por ia aplicación de vacuna antirrábica se pagará de acuerdo con la tarifa que establezca el 
área correspondiente de la administración municipal.

Marqués rti t
O'-f 2018-2021

Ingreso anual estimado por este rubro $3,307.00 

2. Por la esterilización de los animales, se pagará conforme a la siguiente tabla:

0.77Hasta 5 kqs.
1.56Hasta 10 kgs.
3.12Hasta 20 kgs.MACHO
4.68Más de 20 kgs.
0.77En Jomada Comunitaria
4.68Hasta 5 kgs.
6.24Hasta 10 kgs.
7-80-Hasta 20 kgs.HEMBRA
9.36Más de 20 kgs.
Í.56En Jomada Comunitaria

Ingreso anual estimado por este fubrpj80.6iú.00
j

5. Por desparasitación se pagará:

JiilllÉ. ...I.ll■lL.i. ILOTTTrííiiyWTMl
0.77Hasta 5 kgs.
1.56Hasta 10 kgs.
3.12Hasta 20 kgs.
4.68Hasta 30 kqs.
6.24Más de 30 kqs.
0.77En Jomada Comunitaria

Ingreso anual estimado por este mbro $9,083.00

4. Por aplicación de ampolletas aniipulgas, se pagará:

0.77Perro chico
1.56Perro mediano
3.12Perro grande
0.77Gato

Presrdencia Muncip^ de 
ElMarx|ués

Venustiano Carranza No. 2 
U CaAada, El Marqués. Otrrréraro. (442)238.84.00www.elmarques.gob.mx

http://www.elmarques.gob.mx


ElMarqués r< £i Marqués
_':ir<p.í'no •'*\

Ingreso anual estimado por este ruPro $124.00

M€CMO? O'JE TR*l*SFOIIU»l( 20ia«»i

5. Por servicio de adopción dé animales 0.77 ÜMA. debiendo cubnr el costo de eslerilización.

Ingreso anual estimado por este rubro $286.00

6. Consulta con medicamento.

1.56Perro o gato chico
3.12Perro o gato grande

Ingreso anual estimado por este rubro $2.774.00

7. Por consulta domiciliaria:

2.33Sin medicamento
4.368Con medicamento

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

8. Por eutanasia, se cobrará 2.50 LIMA.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

9. Por aplicación de vacunas, se cobraré:

1.99Pupi
2.65Tnple Viral
3.97Séxtupla
2.5Giardiasis Canina

Para la prevención de la traqueo 
bronquñis infecciosa________ 2.5

Ingreso anual estimado por este nibro $0.00

10. Por resguardo, se cobrará:

TMS
4.79Por un día, de resguardo
1.92Por día adicional

Ingreso anual estimado por este rubro $920.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $98,613.00 

Ingreso anual estimado por este artículo $399,^

Presidencia Muncip^ de | 
El Marqués

VenustianoCarranza No.2 
U CaAada. El Marqués, Querétaro,

(442>238.B4.00www.elmaj'ques.gob.mx
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Artículo 30. Por los servicios otorgados en los panteones municipales, se causará y pagaré por lo siguiente:

I. Por los servicios de inhumación, se causará y pagará:

1. En panteones municipales, se pagará:

mmiaií/lAmiM
3J7Permiso de inhumación en panteones municipales por siete años_________________

Permiso de Inhumación en panteones municipales de miembros pélvicos____________
Inhumación 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.

1.95

37.65

18.63

4.79Refrendo por dos años

Ingreso anual estimado por este rubro $256,509.00

2. En panteones particulares, pagaré: 0.00 UMA.

Ingreso anual estimado por este rubro $48,993.00 

3. Por el servicio de inhumación de restos áridos en tierra, nicho y/o gavetas

i. En panteón municipal: 1.95 UMA.
ii. En panteón particular: 1.95 UMA.

Ingreso anual estimado por este rubro $609.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $306,111.00

II. Por los servicios de exhumación, se causará y pagará:

1. En panteones municipales, se pagará, en el primer bimestre:

éti

0.00Exhumación de restos áridos en campaña colectiva para tumbas abandonadas________
Exhumación de cadáveres o restos áridos en panteón municipal_________________
Exhumación de restos áridos en campaña colectiva para tumbas que se integren a la 
campana colectiva

0.93

1.03
En el supuesto de que se efecfúe el pago de 
los derechos en una sola exhibición 94.23 ’

Por los nichos de 48 por 52 centímetros, 
c/esfínados al depósito de cenizas En el supuesto de que se opte por pagar los 

derechos en doce parcialidades mensuales 
sucesivas 

í
106

23.55Por los nichos de 30.5 por 65 centímetros
f'i3.82Por el trámite de exhumación nueva en los nichos destinados al depósito de cenizas

Por el pago de mantenimiento anual de los nichos destinados al depósito de cenizas 2.35

Presidencia MurKipal de j 
El Marqués

Venustiano Carranza No. 2 
La Cañada. El Marqués, Queréiaro.

O (442)238.M.00www.elmarques.go&.inx
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Ingmoanutí estimado por ests rubro $41.445.00

HECHOi o.£ TVtKtFoawaH a}i6«ei

2. En panteones partíctilares. se pagaré: 

exhumación de cadáveres o restos áridos en panteón pardcular 1.25

Ingreso anua/ estañado por este mbro 5/4,506.00

/ngreso amia/ astfmadb por asta fracc/ón 555,95t.(W

///. Por 6/ paimiso tfs cremac^ y (fe /las/acto (fe ca(fevei6S humanos o restos ámtos y cenizas, se 
causaré y pagaré:

1. Por el permisodecrwiaci0n.se pagaré:

p¿g:4iSv.cowc^'
Permiso de cremación de cadáveres

p»f

3.43
1.71Permiw de cremación de restos áridos____________

Permiso de cremación de miembros______________
Permiso de cremación de productos de la concepción (tete)
Permiso de cremación menores de edad (1 Día a íSartos)

1.71
1.71
1.71

Ingreso anual estañado por este mbro $141,816.00

2. Los derechos por el pe/miso del traslado de restos áiñdos, (»n/zas, fetos y mfemhros se pagaré 
de acuerdo a lo sigutente:

Í.37 .Permiso por el traslado dentro v fuera del Estado______________
Permiso por el traslado derdro y fuera del Estado en campaña de
exhumación 0.69

Ingreso anu^ estañado por esto mbro 55,576.00

3. Portes derechos por el permiso del traslado de cadáveres, dentro y fuera del Estado, se pagaré 
2.74 UMA

Ingreso anufáestímado por este mbro $17,972.00
4. Por el permiwpaaa la inhumación, se pagaré:

__<mmo:
3.77En panteones oarticiáares_______

De restos áridos en panteón particdar 1.92
1.92De eidremidades vte productos de la concepción (fetos)

Ingreso anua/ esfimado por este mbro $70.460.00

5. Por tos servicios funerarios munk^tales, se pagarán 3.90 UMA

VenusiianoCtfrviza Mo.2 
U UAatU. £1 Marqué. Qu«r«urD.

Presidenda Mutidaait de 
eiAUtqiió

9 {442tí3S.$4.0Q«fHw.elmanques40&.(iw
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Ingreso anual estimaáo por este rubro $1,350.00

6, Por los óerecíios para la colocación de aiptas, barand^es y/o lapidas en los panteones 
munk^es, se pagará: 1.31 UMA.

Ingreso anuáestímado por es^ rubro $15819.00

7. Por 6/ usufnx^ de crplm en los panteones munkspées por cada una 5.85 UMA. Las optes 
estoán sujetas a la temporalidad segw coitrato ap/oPaob por el Ayuntamiento.

Ingreso anuO estimado por este rubio SO.OO

Ingr^o anual estimado por este hacdón $2$4,01$-00 

Ingr^ anual estímaito por esta artículo $616,075.00

ArtícuhSI. Por servidos prestedos por ^ Rastro Munidpe^. secojsaréypagará confbrme a to s^uíente: 

/. Por sacrifíao y procesamiento, por cabeza, se causaré y pagaré:

UUA V^7¡CONCEPTO, '
i.f

1.56(/acuno
1.09Porcino
0.77Caprino

: 0.39DegOello y procesamiento !
T

Ingreso anual estimado por esta facción $0.00

II. Por sacrifico y procesam/eote de aves, que induye pelado y escodado, se causará y pagará:

' i WUT^i*«
. ^ POR INSPECCION, 

.DBSOBllOyph 
■ nPiiADO"^

PORP^A-^CONCEPTO
»-**  ̂■

0.010.01Poto y gdlinas de mercado
0.01 0.01Pollos y gallmas de supermercado
0.01 0.01Pavos de mercado
0.02 0.02Pavos de supe/meroacfo
a02 0.02Otras aves

Ingreso anual estimado por este frecetón ÍO.OO

III. Por el sacrrñdo de ganado en horas extraordinarias, independientemente de los honorarios del 
veterinario autorizado por la Sacretería de Salud, por cab^a, se causará y pagará:

9 V r
0.94Vacuno
0.62Poidno

UCapono 0.46

PresktsndiMuiKipat <Se 
El Marqués

VcnustUfioCamnu No. 2 
UCaAada. El Marqués. Querctxra. | O (442UM.84.00«nnt.«({narqMS.20B.ma
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1; r?

HECHOS QUE TR»»5EOlI«*N 201B-2021

0.06/4i^es

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

IV. Por la introducción de ganado a! rastro, en horas extraordinarias por cabeza, se causaré y pagara:

0.31Vacuno
0.15Caprino
0.15Otros, sin incluir aves

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

V. Por el uso de los servicios y utensilios con los que cuenta el rastro municipal, se causará y pagaré:

0.03Agua para lavado de visceras y cabeza, por pieza
0.05Cazo

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00 

Ingreso anual estimado por este artículo $0.00 

-Artículo 32. Por los servidos 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 pagaré: 155.96 UMA.

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

II. Por las cesiones de derechos realizadas en los mercados municipales: locales, tianguis, semifíjos, 
formas o extensiones, por local, se causará y pagará: 31.19 UMA.

Ingreso anual estimado por esta facción $0.00

III. 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:

UMACONCEPTO
15Uso de locales en mercados municipales, el locatario pagara diariamente 

Explotación de bienes municipales e inmuebles. Se cobrará en base a la 
resolución hecha perla Secretaria 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

r-
Venustiano Carranza Ho. 2 
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/ngreso anual astimado por este articulo iO.OO

Articulo 33. Por los servicios prestados por la Secfefana del Ayuntamiento, se causaré y pagaré:

I. Por legdizadón de fíimas de hmciormos y (Xftifkación de documentos:

1. Por legsiizatáóf). de firmas de ñ^noonaríos por cada hqa, se pagaré conAsmid a la s^wente
tabla:

Legalaadón de firmas que realice el Secretario del Ayuntmiento 3.92
2.60Por cada hoja adicional

/nyteso anua/ es&nado por este rubro &).00

2. Por la expediaón de (xpiasrxrtUicad^ de documentos de las actininistraciones municipales y 
certifícación de inexistencia de documentes, se pagaré:

Por copia certificada de documentos o certfeacx^ de ^existencia, por hoja. 2.60
Certificación de fírmas por hoja 2.60

famafo carta u olido por hrna 2.60 ;
Certifícacióñ de documentes IDe dos hojas en adelante pagaré por cada 

10 hojas 8.18 i
Por expedirá de copia (»rtificada de pl&ios 90 x 60 cm o proporcional al tmaño 7.19

Ingreso anua/ estimado por este rubro $0.00

/n^eso anual estfmado por este tiacción $0.00

II. Porreposidón de documente ofcta/, por cada hc^ se, causaráy pagará.' t.96 UMA.

Ingreso anual estimado por esta tiacctón $1,394.00

m. Por expedición de constanáí^

1. Dereddertrtia causaránypagaán: 1.96 UMA a4.08 UMA

Ingreso mual estañado por este nsbro $128,377.00

s.2. Detdentidad:0.87UMA

Ingreso anual estimado por este ruteo 10.00

Lí.i/ngreso anual ^timado por este facción $128,377.00
• ;y

Por la suscrpción o publicación en la Gaceta Municipal se, causaré y pagará:

Presidenda Mundpat tfe 
C( Marqué
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Por suscripción anual 16.37
Por palabra 0.12
Por cada 3 signos 0.10
Por ejemplar individual 4.68

El plazo para el pago de lo anterior será de 10 días hábiles contados a partir de la notifícación que 
autorice la publicación del acuerdo de cabildo correspondiente.

Ingreso anual estimado por esta fracción $1,852,023.00

V. Por la revocación de acuerdos del Ayuntamiento se. causará y pagará: Del 56.72 a 818.24 UMA.

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00 

Ingreso anual estimado por este artículo $1,981,794.00

Artículo 34. Por el registro de fierros quemadores y su renovación, se causará y pagará;

1.62Registro de fierro quemador
1.62Renovación anual de registro de fierro quemador
0.49Registro por animal
0.32Renovación anual de registro por animal

Ingreso anual estimado por este artículo $2,429.00

Artículo 35. Por servicios prestados por otras autoridades municipales distintas a las señaladas en los articulos 
22 a 34 de la presente Ley, se causará y pagaré:

I. Por los servicios otorgados por instituciories municipáes a la comunidad a través de sus - 
dependencias, se causará y pagará:

De 0.43 a 3.10Por curso mensualCasa de la Cultura y Centro 
Cultural Maderas

De 1.55 a 15.50Por curso de verano
0.31Por clase

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

II. Por los servicios prestados por la dependencia municipai compefente 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

í ■ 
1-1-: ■

•Í-HPresidencia Muncipa! de 1 
€1 Mangues i

Venustiano Carrania No. 2 
UCjjiada, £iMarqués. Qucrétaio,

9 (442)233.84.00www.elmarques.gob.mx
I |V-H

i

http://www.elmarques.gob.mx


Marqués lii Ei Marquési '440 «-i'h «„'<Ui94;
I » * » 5 f 0 3 X » »H S CMO S .'

///. P(^ el re^stro ^ual en ios (iitefentes padrones deí Municipio, se causoré y pagsré conforme a lo

f. Padrón de proveedores y usuarios:

AJta Y revendo al Padrón de Pmveedores_________
Alta tehendo al Padrón de Usuarios de/ Rastro Munidpal
Regisdo de otros padrones simSares

11.35

Ingreso anua/ estimado por este rubro $451,803.00
l Padrón de contratas, se pagaré:

SÍS
31.19Alta en el Padrón de contratistas del Municipio________

ftenovagión anual a/ padrón de oontratístas de/ municipio
Adid^ de espedtíidad^ o actu^izactón de datos

15.60
15.60

ingreso anua/ estimado por ede mbro 132^ 610.00

/ngreso anua/estíinado por esta fracc/óqSZSÍL^tl^

IV. Por los iScténmes emitidos por dñ/ersas (/ependendas municipales, se causará y pegará:

1. Parios ditíágnenes emiddos, capac^adones, visto íHíeno o renoracíónanua/, cufstó 
de medidas de protección o prevención que impaáa la Coordinación ^uñkpal be 
Protócción Ovñ a las pe/sonas físicas y mordes, de acuerdo a lo establecido por el 
Reglamento de Protección Civil para el Municpo de B Marqués, Querétaro se pagaré:

^ Por dtrérnte de Visto Bueno o Renovación, se pagaré:

UMAGRADO DE 
RIESGO SUPERfíCIEIII 

(SOI m EN 
ADELANTEN

SUPERaEII
(w-mm)

SUPERfíCIEI
(QA100M2Í

5 N/A3Báo
3 N/A3Instítudones

de
Asistencia
Privada

fsUUAGRADO DE 
RIESGO SUPERFICIEIII

(1.000 M2 EN 
ADELANTB

SUPERCIEII
(mri.ooomí

SUPERFKIEI
(QAiOOM^

i15 2510Medio
15 33Instituciones

de

Piesidcnck MuncipU tfe 
ElMan|u<3

VcnustiviaCtnanu Ne.2 
U C^Aatii. El kUrqun, Quítrára. <9 <442U3«.«4.I)Q«<Mw.etinarques.gQ<)jna
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/4s/s(encía
Privada

UMAGRADO DE 
RIESGO SUPERFICIE lll 

(3,000 M2 EN 
ADELANTE)

SUPERFICIE I 
(0 A 1,000 m)

SUPERCIEII 
(1,000-3,000 M2}

473931Alto
3Instituciones 3

de
Asistencia
Privada

Ingreso anual estimado por este inciso $1,294,873.00 

b) Por anuncios espectaculares y antenas se pagará un monto de 15UMA.

Ingreso anual estimado por este inciso $28,779.00

c) Por eventos que se lleven a cabo dentro del Municipio, se pagará:

UMA
■18EVENTOS Y 

ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS

Micro Evento (0 a 499 personas)
35Macro Evento (500 o más 

personas)_____

Ingreso anual estimado por este inciso $88,888.00

d) Por eventos como circos, ferias, juegos mecánicos, peleas de gallos, carreras de caballos 
y quema de pirotecnia, se pagará un monto dé 5 UMA.

La empresa, promotores, organizadores o responsables de los eventos, deberán realizar los 
trámites correspondientes ante la Coordinación Municipal de Protección Civil con un mínimo de 
10 días antes del evento, de no hacerlo con esta anticipación, se pagará un monto de 5 UMA 
adicionales ai costo del trámite.

Por actividades no lucrativas se pagará un monto de 2 UMA.

Cuando la misma persona u organizador requiera realizar circos, ferias, juegos mecánicos, 
peleas de gallos y carreras de caballos, durante días cor?secuf/Vos, se pagará un solo dictamen.

Cuando una misma persona u organizador requiera instalar juegos mecánicos, exhibir luchas 
libres, peleas de box, realizar eventos religiosos, culturales o artísticos, sin venta de bebidas 
alcohólicas y con aforos menores a 500 personas, se pagará un solo dictamen.

Lo mismo ocurrirá cuando en estos casos, medien diez días o menos entre la realización de un 
evento y otro, esto sin contarla fecha de realización y sean para el mismo lugar y de las mismas 
características.

!>resi(l«nda Mundpal de 
Et Marqués

VeflusTúno Carranza No. 2
i.a Cañada. El Marqués, !3u«réfa.-o.
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En los dos casos anteriores, el dictamen de Protección Civil tendrá una vigencia máxima de 30 
dias naturales. En los demás casos deberá pagar un dictamen por evento.

Para juegos mecánicos de ferias populares se podrá emitir un solo dictamen para todos los 
juegos que se instalen en el mismo lugar, a criterio de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil y en conjunto con la Dirección de Inspección de Comercio del Municipio y las Delegaciones 
Municipales.

Ingreso anual estimado por este inciso $22,635.00

e) Por dictámenes de construcción se pagará:

UMA
DICTÁMENES DE 
CONSTRUCCIÓN

Riesgo Ordinario (0a 2,999 M2 
de construcción)

31

Riesgo Alto (3,000 M2 de 
construcción en adelante)

47

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

1) Por capacitación en materia de Protección Civil impartida por la Coordinación Municipal, 
se pagará: i

e

i
UMA

Curso Integral de Protección Civil 
Riesgo Bajo

4.14
CAPACITACION EN 

MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL

Curso integral de Protección Civil 
Riesgo Medio

5.32

Cursos Específicos en materia de 
Protección Civil

7.10

Ingreso anual estimado por este inciso $14,470.00

g) Por la emisión de Cartas Compromiso emitidas por la Coordinación Municipal de 
Protección Civil, se pagará:

CARTAS 
COMPROMISO 
EMITIDAS POR

UMA
Riesgo Bajo 3
Riesgo Medio 7

LA Riesgo Alio 14
COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN

CIVIL

Presidencia Muncipal de
MansJés

VenusTiano Carranza No. 2 
U Cañada. El Marqués, Queretaro
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Ingreso anuai estimado por este inciso $220.700.00

Ingreso anual estímado por este rubro $1,670,345.00

1 Porta expediaón de ditíémends emitidos por la Dirección de Medio Ambiente perteneciente a 
la Secutaría de Desarrollo Sustent^e del Municpio. se causaré y pagaré:

a) En materia de homo para la producción de ladrillos, tabiques, cuñas, loza de barro, 
c^rémica. teja o simñares de 3.12 a 4.37 UMA

hCCHOS 0U$ Tk«IIJFO»MáN

Ingreso anuei estimado por este inciso $0.00

b) En materá íte desmonte y íimp/eza de terrenos: derribo, poda, trasplante y restitución de 
árboles y arbustos en predios urbanos y periurbarros, se causará y pagará:

b.1) La compensación económica para el caso de ejemplares arbóreos o arbustivas, leñosos o 
crasos, resultantes del desmonte y limpieza en terrenos urbanos y pertúrbanos, asi como 
derribo, se haré conforme a las Tablas siguientes:

Equivtdenda para la compensación económica según categoria por árbc4 atectado, causaré y pagaré

TOTAt^íswdr ^nANTAaoft 
CATEGORIA 4^801. :

mTEmmrro
POR UN AÑO VECES LA

mi
* •

UMA

10 a 154a65a8 3b5Talla 1
15a405a820 a 30 7a 10Talla 2

40a2008a2010 a 30Talla 3 30 a 100

Ingreso saiuale^ado por este sub inciso $1.396.364.00 

b. 2) Equivíáenda para la compensación económica según categon'a de superfície.

20De 0 a 100
40Mayor a 100 hasta 5000
100Mayor a 500 hasta 1500
200Mayor a 1500 (¡4)lica sóto para limpieza de 

terrenos)

B monte erxnómico resinante de la compensación ambiental a la autorízaciórj seré 
determinado por la aíitoridad munidpal responsabte, (xm base en las tételas anteriores y 
catsiderando el nivel de egurvatónoa por unidad de superfície y ípo de arbolado por afectar.

El recurso recaudado por el presente trámite, asi como por el costa de la autorización de 
cualquier gestión que derive de la Norma Técnica Ambienté Esteíaí en materia de desmortie y 
limpieza de terrenos, derribo, poda, frasp/ante y restitución de érbr^és y arbustos en áreas 
forestales de competencia estatal, asi como predios urbanos y periurbanos del Estado de 
Querétaro, publicada en e/ Diario OfícisI del Estado de Querétero la Sombra de Atteaga' el 21 
de julio de 2017, sarán destinados al Fondo Munich que para este efedo se consWí^ra^^

fes'

y

fe-'IPresMenda Muncipalde 
ElManjués

Venintiano Carranu Ko, i 
u CaAaoa El MarquM, QiKnraio.t
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como para el fomento de programas ambientales municipales, en términos de las disposiciones 
legales aplicables.

Ingreso anual estimado por este sub inciso $0.00

Ingreso anual estimado por este inciso $1,396,364.00

c) En comercio al por menor y servidos pequeños prestados por personas físicas (talleres 
mecánicos, vulcanizadores, hojalatería y refaccionarias), se pagará de 3.74 UMA a 23.38 
UMA.

Ingreso anual estimado por este inciso $52,609.00

d) Otros no contemplados de 31.19 UMA a 70.18 UMA.

Ingreso anual estimado por este inciso $2,700.00

e) Emisión de opinión técnica de estudios técnicos en materia ambiental: 54.59 UMA.

Ingreso anual estimado por este inciso $23,772.00

f) Por el dictarríen de visto bueno, se pagará:

2.81 UMA a 
15.60 iSmAPor algún control de plaga que no afecte la integridad de la comunidad

A

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 $8,579.00

h) 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

i} En relación con autorizaciones en relación con perifoneo, sonido en fuentes fijas y volanteo:

i.1)En relación con perifoneo

¡.1.1 Por la autorización para vehículos automotores quehagan uso de la vía pública 
con servicio de perifoneo, por día, por unidad móvil, por máximo 3 horas y por máximo 
5 días por zona, con objeto diferente al inciso 1:2): 5.7 UMA

Ingreso anual estimado por este sub inciso $0.00

:Presidencia MuiKÍpat de 
Marqués

Venustiano Carranza No. 2 
U Calada. El Marqués, Querétaro. O (442)238.84.00www.etmarques.gob.mK
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i.1.2Porla autorización para vehículos no automotores con servido de perifoneo para 
servicios profesionales y promocionales, por unidad móvil, hasta por 160 dias: 4.70 
UMA

. . Ingreso anual estimado por este sub inciso $0.00

¡.2) Por la autorización para sonido en fuentes fijas (establecimientos comerciales, micro 
industriales, de competencia municipal o de servicios, asi como cualquier actividad 
promocional de servicios y productos en plazas y vías públicas y privadas:

i.2.1 Para ei/enfos diurnos temporales (de 10:00 a 19:00 horas), por día, por evento, 
máximo hasta 6 d¡as:6.15 UMA

Ingreso anual estimado por este sub inciso $0.00

i.2.2 Para eventos nocturnos temporales (de 19:01 a 23:00 horas) por día, por evento, 
máximo hasta 2 di as: 12.10 UMA

ingreso mual estimado por este sub inciso $0.00

i.2.3 Para eventos con horario mixto (de 11:00 hasta 21:00 horas) temporales, por día. 
por evento, máximo 1 día: 10.85 UMA

Ingreso anual estimado por este sub inciso $0.00

i.3) Por la autorización para volanteo y repartición de propaganda impresa y repartido 
personalmente, por día: 2.75 UMA

El pago de este derecho será independiente del establecido para la recolección a que se 
refiere el artículo 29, fracción IV, numeral 4 de esta misma Ley.

5

Ingreso anual estimado por este sub inciso $0.00

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

Ingreso anua/ estimado por este rubro S 1,484,024.00

3. Por los servicios prestados por la Dirección de Movilidad en materia de Vialidad, se causará y 
pagará:

a..)Porla revisión ylo emisión de la autorización de Estudios Técnicos en materia de Impacto de 
Movilidad Vial o emisión dei Dictamen de Impacto en Movilidad, se causará y pagaré conforme 
a lo siguiente::

^1

Desarrollo Habifacional
Desarrollo Comercial ylo de Servicios
Desarrollo Industrial
Desarrollo Diferente a Desarrollos Inmobiliarios

Presidencia Muncipal de 
El Marqués

Venustiano Carranza No. i 
La Cañada. El Marqués, Qtierétaro.

O (4421238.84.00www.elmarques.goti. mx
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Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

b..} Por la modificación, ampliación o ratificación del Dictamen de Impacto en Movilidad, se 
causará y pagará conforme a lo siguiente:

mm
52,65Desarrollo Habitacional
56.55Desarrollo Comercial y/o de Servicios
60.45Desarrollo Industrial
44.65Desarrollo Diferente a Desarrollos Inmobiiiarios

Ingreso anual estimado por este inciso SO. 00

c..) Por la realización del trámite para la expedición de copia certificada del Dictamen Técnico 
de Movilidad o del Visto Bueno del proyecto autorizado mediante el Dictamen de Impacto 
en Movilidad, se causará y pagará el equivalente a 2.40 UMA.

Ingreso anual estimado por este inciso SO.OO 

Ingreso anual estimado por este rubro SO.OO

Ingreso anual estimado por esta fracción $3,154,369.00.

I'

V. Por los servicios que presta la Unidad de Transparencia Municipal y/o por la deperídencia. 
competente, conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Ouerétaro, se causará y pagará:

*1»1ros
Expedición de cada impresión de los planos de los instrumentos de planeación urbana (planes y/o Programas 
de Desarrollo Urbano). 14.73

1.66Tamaño carta, oficio, doble cartaExpedición 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 sus unidades 
administrativas

3.29 ■Tamaño más grande de doble caria, hasta 90 por 60 cm

4.98 I
Tamaño más grande de 90 por 60 cm

Instrumentos de planeación urbana en versión no editable
Croquis de localidades que inieqrén el municipio______
Información en CD formato DVD, porcada disco

14.74
3.27Proporcionar archivo digital
.142

.0177Información digitalizada, por cada hoja

.0177Una sola hojaCopia fotostática simple '3

.0354Por cada 10 hojas o adicional
.177Tamaño carta, oficio, doble cartaImpresión digital de archivo en imagen 

a color o fotografía. Tamaño más grande de doble carta, hasta 90 por 60 m 6.59
14.73Tamaño más grande de 90 por 60 cm

Presidencia Muncíp^ de 
El Marqués

venustiajio Chanza No. 2 
u Csfladi Él Marqués, Cueretaro. O (4421238.84.00wvfw.elmarques.goO.mx
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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 $21,506.00

VI. Por verificación para el otorgamiento de autorizaciones de concesiones, se pagará: de 15.60 UMA 
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 hacción $0.00

Vil. Por los servicios que presta la autoridad municipal en m.ateria de enlace catastral dentro de su 
circunscripción territorial, se pagará con base a la siguiente tabla:

SUMA2 UMAAlta de predio baldío omiso__________
Inspección y levantamiento de construcción
Inspección de construcción

12.48 UMA2 UMA
f * 9.98 UMA3.25 UMA

Envío para cambio de domicilio fiscal, aclaración-de 
nombre de propietario, registro de número oficial y 
otros

6.24 UMA1.25 UMA

Ingreso anual estimado por esta fracción $52,032.00

VIII. 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, por cada hoja, a partir de la segunda o 
subsecuentes: 0.0177 UMA

Ingreso anual estimado por este rubro S1.662.00 

2. Expedición de constancia de no adeudo de contribuciones municipales, se cobrará:2.33 UMA.

Ingreso anual estimado por este rubro $29,364.00

m3. 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 $4,827.00

4. Envió a domicilio de documentos por medio de correo y mensajeha.

('residencia Muncípai de 
Et Marqués

Venuftiano Cananza No. 2 
u CaAaeJa, £i Maitiués, Querétaro
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Nación^ dentiü dé la Repúblics Mexicana, mediante e/ Servicio Posfe/ 
Mexicano t.56

6.24Nacional dentro de la Repútíica Mexicana por mens^ria privada
15.60Internacional, por mensajería privada

Expedkxn de constanda necasams de acuerdo a la solicihxl de la Dirección de Desarrolto 
Uftano Municipal y otras aulo/idades Federales, Estalles y Municipales, conforme a la Ley 
para la Regularizac^ de los Asentamientos Humanos Irregdates del Estado de Oueréíaro 
v^nfe, se cobrará 2.33 UMA por constancia que se expida.

Ingreso anud estímalo por esAa rubro $0.00

6 Por daboracidKtelevaitamieñtotopogréñco se pagará:

I CONCEPtií
Habitacmd

UMA
De32.38 a63.í6
De 32.38 a 64.75Comeraai y/o de servido
De 48.56 a 80.94Industrié

Ingreso anud estimado por estexmbro S0.0(|
• I

6 Por la obt&Kkm de b^es de lidtadón pública o kivUadón restringida a cuandi^/nenos tres^ 
proveedoras o interes&íos, por cada uno de los concursos para (Ara pública y adquisiciones, 
arrendamientos y contratacÁn de servicio, que se realicen con recursos munidpal^asi cdno 
de aqueSas bases para la obtención de conr^siones, de conformidad con la riorroaiivK/da 
respecdva en casa materia, deberé pagarse, en cada caso: 31.19 UMA.

Ingreso anual estmado por esAa rubro $635,650.00

7. Para la obtención de bases de negaciones púdicas e invdación a cuando menos tres personas 
que se redicen con recursos federales, de acuerdo a lo estebtecádo en el artículo 30 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendarotentes y Servicios dd Setíor Público, no tendrán costo algimo.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

8. Por la expedicAn de copias certíñeadas de documentos que obren en hs archivos de la 
Secretaria de Finanzas Púdicas y Tesorería Municipal y sus unidades adrrunis^advas y 
certíteadón de inexis^cia de documenfys en las mismas, ^ pagará:

s2,60Por copia certilicada de doairoentos o certtfcación de inexistencia, por hoja \r.

i2.60Cerfl'ficadón de firmas por bote
2.60Tmaho caria u oficró por bote

Cerdñcadón de documentos 1De dos hojas en ade/ante pagaré por cada 
iO botes 1,

Por expedición de copia certífícada de planos 90 x 60 cm o proporcional d temabo 7.19

PrcsictencU Mundpat Oe 
Et «u/quá

Vtftustiaflo Carranu No. 2 
Li CiAida. El MAfi|uM. QuenOFO. 9 (442)238.84.00<nini.e(nta/(iue.go0.mx
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Ingreso anual estimado por esfe rubro $827.00

9. Por la expedición de consfanc/as y dictámenes por la Dirección de Delegaciones, Delegados y 
Subdelegados Municipales se pagará:

Visto bueno para festejos públicos en téminos del Reglamento
municipal de la materia___________________________
Pase de ganado_____________________ __________
Movilidad de ganado____________________^_______
Constancia para contratación de servicios de la CFE_______
Constancia para contratación de servicios de la CEA_______

2.37
0.59
0.59
0.24
0.24

Ingreso anual estimado por este rubro $31,819.00

10. 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.

La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, por conducto de la Dirección de 
Egresos, al hacer el pago de estimaciones de obra retendrá el importe de los Derechos.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $704,149.00

Ingreso anual estimado por este articulo $4,720,469.00

Articulo 36. Cuando no se cubran en tiempo y forma los derechos a favor del fisco municipal, en la fecha o 
dentro del plazo fijado para el pago de las mismas por las disposiciones fiscales, el importe de los mismos se 
actualizará, 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 Queréíaro.

La falta de pago del crédito fiscal en la fecha o plazo fijado, determinará que el crédito sea exigidle, quedando 
la autoridad exactom municipal en aptitud de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para su 
recuperación, junto con sus accesorios legales, recargos, indemnización a que se refiere el artículo 41 del 
Código Fiscal del Estado de Querétaro, multas y gastos de ejecución generados con motivo de la falta del pago 
de la contribución, de confonnidad con lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro.

. Las multas derivadas de derechos se causarán de la siguiente forma;

. r*. ;

.'.S

MáximaMínimaConcepto
Tres veces el
equivalente a la
actualización y
recargos que se
generen, misma qi

Un equivalente a la 
actualización y 
recargos que se 
generen, misma que 
no podrá ser inferior

Multa cuando no se cubre el pago de los derechos en los 
periodos señalados en las disposiciones fiscales, cuando la 
autoridad no ejerce facultades para comprobar el cumplimiento 
oportuno de obligaciones fiscales.

h
í...

KM
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del 100% de dicha no podrá exceder 
contribución. del 300% de dicha

contribución.

Ingreso anual estimado $973,572.00

Artículo 37. Derechos no comprendidos en la Ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales 
anteriores, pendientesde liquidación o pago.

Ingreso anual estimado por este artículo $0.00

Sección Cuarta 
Productos

Artículo 38. Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el 
Municipio en sus funciones de derecho privado, asi como derivados del uso y aprovechamiento de^.bienes^ no ^ 
sujetos a régimen de dominio público; originando recursos que significan un aumento del efectivcfydel sector | 
público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provenga de la enajenación de su pátrimonio. :

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.

i

í.

í

mtíi.ñsmM
9.20Sangre por litro de bovino no nato
0.05Sangre por litro, excepto la sangre de bovino no nato
1.62Estiércol, por tonelada
4.85Plumas de aves, por volumen de tonelada 

Huesos, piel, pezuñas y/o caemos, por tonelada. 4.85

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

b) Productos financieros

b.1) 1%> de comisión cuando se efectúe el pago de Impuestos, Derechos.
Productos o Aprovechamientos mediante tarjeta de crédito.

Ingreso anual estimado por este subinciso $156,839.00

b.2) Por intereses bancaríos.
Ingreso anual estimado por este subinciso $41,678,2^^^

"í

Ir'Presidencia Muncipal de 
El Marqués I

Venustlano Carranza No. 2 
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b.3) Otros productos financieros.
Ingreso anual estimado por este subinciso $0.00

Ingreso anual estimado por este inciso $41,835,111.00

c) Los que se obtengan por la venta de bienes.mostrencos, el valerse 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 Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

e) /.os 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, asi 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) Oíros Producios.

Ingreso anual estimado por este inciso $62,2 73.00

Ingreso anual estimado por esta rubro $41,897,384.00 

Ingreso anual estimado por esta fracción $41,897,384.00

II. Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales 
anteriores, pendientesde liquidación o pago.

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00 

Ingreso anual estimado por este artículo $41,897,384.00

Sección Quinta 
Aprovechamientos

Presidenda Muneipal de ) 
E( Mantés I

Venustiano Carranza No. 2 
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Artículo 39. Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el municipio en funciones de deredio público 
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiam'tento y de los que obtengan bs 
organismos descentralizados y de las mfmsas de participación municipal.

I. AprovedfSínientos:

1. Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal:

a) Mdtas Federdes no Fiscdes.

Ingreso anual estmado por este inciso $1,200,631.00

b) Otros

Ingreso anual estímado por este máso $0.00

Ingreso anual estañado por este nibro $1,200,631.00

1 liMas, por la ^observancia a diver^ dísposkxines establecidas en las Leyes, Reámenlos, 
Códigos y Convenios ^^icabtes carácter fstatat o Munich, causarán y pagarán:

.... 1%a..) Cootbrme a la siguiente ta/b/a:
s

(JMACONCEPTO : • i '' Ubtíma Máxima i
3.12 9.67Multa por omisión de inscripción en el Padrón Catastral._____

Multa por autorizar los notarios en forma defínitíva /nsínjmentos 
púdicos sin cumplir con la ditención de la respectíva constancia 
de no adeudo del rápuesío y. en su caso, el recibo de pago por 
el último bimestre si el ado se rediza dentro del plazo de pago.

3.12 9.67

Multa por la omisión de formulación de avisos de tíansmisión de 
propiedad, posesión o cambio de (kmcSio.__________ '
Multa por la formdadón extemporánea de avisos de transmisión 
de propiedad o posesid).

3.12 9.67

1.43 4.68

Untdttodd 
importe omi^

Tres tantos dd 
importe om^Multe por la faite de dedaración de cambio de veúor del predio.

3.12 2.81Multe por el incumplimiento a tos requerimientos de la autoridad.
Multa por manifestar los notarios datos incorrectos en la 
información referente a las sdidtudes de traslados de dominio.
Multa cuando se declare en forma dolosa una cantidad menor at 
valor rea/ del predio, evadiendo d pago correcto <tet ánpuesto.
Multa por la venta de bebidas drxMicas cte^ués del horario 
autorizado.________________________________ _
Sanciones derivadas de las resoluciones que emite la Audrtorfs 
Superior Municipal dentro de tos procedimientos arbiinistíativos 
cteresponsaMtoad de su competencia. 

12.48 24.95
50% de la

contiibucbn om^a
100% de la 

contribución omitida
249.53124.77

r,'-De acuerdo a la legislación respectiva

S'

PrcsktendaMuncipaiide i 
El Mangues

venustíamCvranta No. 2 
U Ciíaüi. ^ Karquís. (^t«tcGuo. O (442U38.<4.00w<int.cUnarqu«.gab.nu

i



Marqués fil SilEISí 0 Marqués
siab ♦—c o }

201 MSIHECNOt OUé T«*NSF0aH*H

umL: CONCEPTO j Mínima Máxima
Sanciones domadas de las resoluciones que emita la Dirección 
de Inspección Municipal dentro de los procedimientos 
administrativos de su rxmpetencia, incluyendo la ap//cac#ón de la 
normstividad est^al en materia de debidas ácohólicas, en /o Que 
cxmesponde a las autoridades munfctpates.

De acuerdo a la legislación respectíva

De acuerdo a la normatMdad respectivaOtras multas conforme a los rer^amentos monfe^ates.

Ingreso anuá estimado por este inciso $7,775,263.00

b..) La renovadón dd Visto Bueno dd Dictamen de Protección CivS dtíreró redizarse en el 
periodo comprendido del 2 de enero al 31 de mano dei ejercicio fiscal. Concluido este 
p/azo sm la renovación respetiva, se sancionaré om muffa conforme a la sigui&\te tatía:

. UMAMES
0.55a5.19Abra
I11a10.38Mayo
1.65 a 1557Junio

2.2 20.76Julio
2.75a25.95Agosto
3.3 a 31.14Septiembre
3.85 a 36.33Octubre
4.4 a 41.52Noviembre

5a47Diciembre

Para e/ caso de renovadón $ incumf^imiento de Visto Bueno de artos antenores.’ se 
sanctonate con la mufla dd tope dd año corresponó/ente.

Ingreso anud edkns^ por este inciso $1.219,622.00 

Ingreso anuaiesflmadoporeste mbro $6.994,865.00

3. Act»sorios. cuanfló no se cubran en tiempo y forma tos pprovecftamientos a fevor dd fi^ 
munK^y no se pagum en la tecrta estebteo'da en las di^osidones fiscdes, d importo de 
los msmas se actudizaré desde d mes en que se debió redizar d pago y hasta que d mismo 
se efectúe, en tos términos dd Código Fiscd dd Estado de Ouetetero.

Ingreso anud estimado por este rubro $184,737.00

4. OdosAprovedtarraentos.

a) Herencia, tegad<^,donadv>6s y donatívos. fts
lngresoanudestimadoporesteindso$2.199,897.00 

b) Produdo de bmes u objetos que legdmenfe se pueden enejar.

Ingreso anud esíimactó por este indso $0.

T‘-VemistianaCtmnu No. 2 
U CMuu. £i <wquM. Hueiéun.
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' 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.

Irigreso 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 ipciso $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 estatuios de ; 
sociedades y los demás que se establezcan, independientemente del impoitá.de los l 
derechos que determine la Secretaria de Relaciones Exteriores para cada uno de ellos.

Ingreso anual estimado por este inciso $0.00

h) La transmisión del diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano 
y áreas verdes prevista en el Código Urbano del Estado de Queréiaro, para el cumplimiento 
de la obligación a cargo de los promotores de desarrollos inmobiliarios o cualquier obligado 
al citado cumplimiento, persona física p moral.

El cumplimiento de esta obligación a favor del Municipio de El Marqués, Oro., podrá 
realizarse mediante pago en efectivo, de una parte o de la totalidad del área de donación, 
de acuerdo al avalúo del predio a desarrollar, practicado por un Perito Valuador con 
nombramiento otorgado por el Ejecutivo del Estado, previa autorización por el Ayuntamiento 
y siempre que lo recaudado por este concepto sea destinado para inversión, obra o 

■ infraestructura pública.

Ingreso anual estimado por este inciso $0.0G

Ingreso anual estimado por este rubro $2,199,891.00

5. Indemnizaciones.

Presidencia Muncipat de 
El Waniués
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i. 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, previa opinión o dictamen técnico de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, se causará y p^ará conforme a lo siguiente:

HECHOS QV.i TRA«5'OÍ«*»H 2018-2021

/ :, s, > ykiCONCÉPTO um
377.42Daño poste completo
85.91Daño lámpara 54 w
95.96Daño lámpara 72 w
102.02Daño lámpara 108 w

Ingreso anual estimado por este incisoSI 62,370.00

a. Por indemnizaciones que requieran opinión técnica de la Dirección de Obras Públicas del 
Municipio de El Marqués, Oro.:

b.1) Por la reparación de la vía pública, las personas físicas y morales que ejecuten acciones 
u omisiones que afecten los bienes municipales, ¡os cuales causarán y pagarán en función 
de los costos que se originen en cada caso en particular, por daños a infraestructura de 
avenida, boulevard, calle y lugar público 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:

4.78Guarnición Metro lineal
5.42Metro cuadradoBanqueta de concreto
5.19Metro cuadradoAsfalto

16.35Metro cuadradoAdoquín
5.52Metro cuadradoEmpedrado con mortero
2.83Metro cuadradoEmpedrado empacado con tepetate o gravilla 

Muro de mamposteria de piedra braza
Muro de piedra recinto con mortero_______
Muro de piedra recinto junta a hueso______
Señal preventiva SP-32______________ ^
Señal informativa SID-8 sencilla_________
Traslado de persona/

19.62Metro cúbico
36.54Metro cúbico
58.53Metro cúbico
53.04Pieza
83.41Pieza
14.02viaje

Ingreso anual estimado por este subinciso$710,533.00

b.2)Por la visita al sitio de ¡a afectación a los bienes municipales, se causarán y pagarán en 
función de los costos que se originen en cada caso en particular.

b.2.1) Por visita al sitio para reconocimiento de daños a la infraestructura de avenida, 
boulevard, calle y lugar público del Municipio, en cualquier caso, se pagarán: 4.00 UMA.

Ingreso anual estimado por este subinciso $0.00

b.2.2) Por la emisión de avalúo generado por daños a la infraestructura pública, se 
pagarán el mismo monto en UMA establecido en el articulo 29, fracción VI, numeral 5, 
inciso f) de esta misma Ley de Ingresos.

>
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Ingreso anual estimado por este subinciso SO.OO

Ingreso anual estimado por este inciso $710,533.00 

Ingreso anual estimado por este rubro $872,903.00
6. Reintegros.

Ingreso anual estimado por este rubro $1,065,802.00

7. Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas.

Ingreso anual estimado por este rubro $0.00

Ingreso anual estimado por esta fracción $14,518,855.00

II. Aprovechamientos Patrimoniales:

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

III. Accesorios de Aprovechamientos; y

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.^0
... I

IV. Aprovechamientosno 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 $14,518,855.00

Sección Sexta
Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Articulo 40. Por los Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Organismos Descentralizados 
se causarán y pagarán:

!. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

II. Instituto Munidpal de la Juventud.

Ingreso anual estimado por esta fracción $0.00

III. Instituto Municipal de la Mujer.

Presidencia Miuicipa) de 
6t Marqués
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Ingreso anual estimado por esta tracción SO.OO

Ingreso anual estímado por este artículo $0.00

Articulo 41. Por tos ingresos de Operación de Sntídades Paramunidpiáes Empresarios.

Ingreso anual estímado por este artículo $0.00

Artículo 42. Por tos ingresos por Venia de &enes y Servidos producidos en Est^>todmientos dd Gotmmo 
Cotral.

j «•'.''O Vi*''*; >
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Ingreso anual estimado por este e/irculo SO.OO

Sección S^tíma 
Participaciones y Aportaciones

Artículo 43. Las Parlidpactones se disfribuirén contorme a to establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la 
tocación apiicatíe:

—^IMPORTE i
$228.530.040.00

~COfR:EPTO~L~
Fondo Generd de Parttotoactones____________
Fondo de Fomento Munictoai_______________
Por d impuesto Espeoal sobra Producción v Senados

$85,614,617.00
S7.754.557.00

$14.699,818.00
$12.778.617.00

Fondo de Fiscdiz»dón y Recaudación____________________
Incentivos a la Venta Fhd de Gasolina y Diésd ________________
Fondo de Compensación dd Impuesto sobre AutomóvSes Nuevos_________
Por d Impuesto Federd sobre Tenencia o Uso de Veftfctrfos____________
Por d Impuesto sobre Autontoviles Nuevos__________________
Impuesto por la Venta de Bienes cuya Enajenadón se encuentra Gravada por la
Lev dd Impuesto Espedd sctore Producción y Servidos

789.677.00
SQ.0O

• U115.650.00
$506.510.00

$0.00Reserva de Conftngendas
$20.282.548.00Fondo I.S.R.

Ingreso anual estimado por este artículo $355,072,042.00

Artículo 44. Las Aportaciones gue redtíró d Munldf^ serán las que eslaWezca la Ley de Coordinadón Fiscd.

$40,456,083,00Fondo de Aportación para la Infraestruclura Sodd Municipal____________
Fondo de Aportación para d Fortdecmiento de tos Municipios y de las
Demarcadonas Territorides dd Dáinto Federal

$114,034,703.00

hvIngreso anual asilado por este artículo $154,490,78$.(Ñ

Artículo 45. Los ingresos toderdes por convenios tos consWuyen los ingresos que se reciban por acft^ades 
de adminisíradón fiscal que redicen o e/ecan las autoridades ñscdes de las Entidades o ^ tos Municipios 
cuando asi se pacte expresamente con d Goblemo Federal, por conducto de la Secrelaria de Hacienda y 
Crédito Público y/o los gobiernos de las entidades que se hubieran adherido ai Sistema Nacional d^ 
Coordinación Fiscal.

»
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L Ingresos Federales por Convenios.

Ingreso anual estimado por esta fracción $ 0.00

//. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.

Ingreso anual estimado por esta fí-acción $ 0.00
111. Fondos Distintos de Aportaciones.

Ingreso anual estimado por esta fracción $ 0.00 

Ingreso anual estimado por este artículo $0.00

Sección Octava
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones

Articulo 46. 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:

/. Transferencias y Asignaciones. i

Ingreso anual estimado por esta^tacción S 0.0,0.. .

II. Subsidios y Subvenciones.

Ingreso anual estimado por esta ñ'acción $ 0.00 

Ingreso anual estimado por esta articulo $ 0.00

Sección Novena
ingresos derivados de Financiamienío

Articulo 47. 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

I!. Endeudamiento Externo.

Ingreso anual estimado por esta fi'acción $ 0.00 m
111. Finandamiento interno.

Ingreso anual estimado por esta fracción
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tardar el día 17 del mes coaespondiente. En cualquier otro caso, el pago se deberá realizar dentro de los 5 dias 
hábiles siguientes al de su fecha de causación.

En caso de responsabilidad solidaria de Notarios o Peritos Valuadores, en materia de impuesto sobre traslado 
de dominio, cuando se determinen contribuciones omitidas mediante resolución, la autoridad concederá un 
plazo de cinco dias para el pago de la contribución o las diferencias determinadas.

12. 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, Oro., la Secretaria 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, podrá expedir permiso para 
la ampliación de horario sin exceder de la 01:00 hora del día siguiente, ya sea por evento, mes o día, previo 
pago de los derechos correspondientes.

13. 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.

14. Los propietarios de los inmuebles en los cuales se autorizó la Licencia Municipal de Funcionammto y/o 
Placa de Empadronamiento Municipal, serán responsables solidarbs de las obligaciones ñscales 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 pago de contribuciones municipales vigentes y al corriente.

. 15. Los arrendatarios de anuncios espectaculares, serán responsables solidarlos de las obligaciones fiscales 
y/o administrativas que pudiesen derivar de los mismos, por lo cual tendrán el deber de verificar que el 
airen^ador cuente con los permisos, licencias y pago de contribuciones municipales vigentes y al corriente. ..

16. El Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., por si o a través de la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, en casos urgentes, mediante Acuerdo de Cabildo, podrán:

a) Reduc/r, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, 
diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún 
lugar o región del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de 
una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos mefeorotóg/cos, plagas o 
epidemias: (PANDEMIA)

b) Dictarlas medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados 
en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones reiacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la 
tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; y

c) Conceder subsidios o estímulos ñscales.

El Acuerdo de Cabildo que conforme a este numeral se dicte, deberán señalar las contribuciones a que se 
refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, asi como el monto o proporción de los beneficios, plazos que 
se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.

17. Los contribuyentes podrán en cualquier momento, pagar de forma anticipada el adeudo que se encuentre 
autorizado de pago a plazos en parcialidades o diferido, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

fí
•s-. .
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aj Del pago en parcialidades, se calculará de la siguiente manera: Al saldo insoluto a la fecha del último 
pago se le adicionarán en su caso, los recargos por prórroga de las parcialidades que tuviera vencidas y no 
cubiertas, con la actualización y los recargos por mora correspondientes a dichas parcialidades vencidas, 
más la prórroga de la parcialidad del mes en curso, siempre y cuando ésta no se haya cubierto: en caso de 
estar al corriente en sus parcialidades, al saldo insoluto soló se le adicionaran los recargos por prórroga 
correspondientes a la parcialidad del mes en que se realice el pago.

bf El pago diferido, se calculará de la siguiente manera: El saldo insoluto a liquidar, se calculará aplicando, 
la tasa señalada en el numeral 3 de lafracción II del articulo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación vigente 
a la fecha de autorizadóndel pago diferido, hasta la fecha en que solicite la liquidación anticipada.

En caso de que el contribuyente no efectúe el pago a más tardar dentro del plazo señalado en el pase a caja 
emitido en relación a la solicitud de liquidación anticipada, se considerará desistido de la solicitud.

18. Para efectos de la instauración del procedimiento administrativo de ejecución, normado por el Código Fiscal 
del Estado de Querétaro, en los casos en que el deudor o responsable solidario obligados al pago de un crédito 
fiscal no tengan domicilio dentro del territorio del Municipio de El Marqués, Qro., los actos del mismo 
consistentes en el requerimiento de pago, el o los embargos, las notificaciones de avalúo de bienes y en general 
todos los actos que deban ser hechos del conocimiento del interesado podrán ser realizados mediante otras 
formas de notificación distintas a la personal, concretamente por correo registrado o certificado con acuse de 
recibo o por estrados, según se trate, conforme a las siguientes reglas:

r.... i
La autoridad fiscal no estará obligada a constituirse en el domicilio del deudor o responsable solidáfio del crédito 
fiscal, mediante ejecutor designado. Una vez transcurrido el plazo para que quede fírme el crédito, fiscal, en su 
caso, la Dirección de Ingresos notificará el mandamiento de ejecución, que incluirá el requerimiento formal de 
pago y se notificará por correo certificado o registrado con acuse de recibo, concediéndole un plazo de cinco 
dias para que pague o garantice el crédito fiscal, apercibido de que. de no hacerlo asi, se procederá al embargo 
de bienes, derechos, cuentas bancadas o negociaciones que tenga identificados, en su caso.

1

i

■ *

Mediante el mismo mandamiento de ejecución, se le requerirá para que señale domicilio para recibir 
notificaciones dentro de la circunscripción territorial del Municipio de El Marqués, Qro., apercibiéndole también 
que, en caso de no hacerio asi, tas subsecuentes notificaciones se realizarán por estrados, inclusive lo 
relacionado con el embargo.

En caso de que el deudor no pague o no garantice el crédito fiscal en el plazo a que se refiere el párrafo 
precedente, la Dirección de Ingresos procederá a hacer efectivo el o los apercibimientos formulados conforme 
al párrafo anterior y en caso de que cuente con Información de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias 
y/o cualquier otro bien o derecho susceptible de embargo, determinará formal embargo sobre ellos y, 
nuevamente, mediante correo certificado o registrado con acuse de recibo o por estrados; requerirá al deudor 
para que entregue los bienes muebles en un plazo de cinco a diez dias, en las oficinas de la Dirección de 
Ingresos para determinar el domicilio de guarda de los bienes, asimismo pára que señale domicilio para recibir 
notificaciones dentro del Municipio de El Marqués, Qro.

Para efectos de señalar los bienes susceptibles de embargo, la Dirección de Ingresos o los ejecutores a dicha 
unidad administrativa no se sujetarán al orden establecido en el articulo 170 del Código Fiscal del Estado de 
Querétaro, cuando el deudor del crédito fiscal no tenga domicilio en el Municipio de £1 Marqués, Querétaro, sin 
menoscabo a lo señalado en el articulo 172 del mismo ordenamiento, por lo que serán preferentemente objeto 
de embargo los bienes inmuebles, cuya propiedad, posesión, adquisición de los mismos o de derechos a ellos 
vinculados, hayan sido objeto de contribuciones municipales.
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Ingreso anual estimado por este artículo SO.OO

Sección Décima 
Disposiciones Generales

Articulo 48. Las disposiciones generales aplicables en el Municipio de El Marqués, Oro., para e! ejercicio fiscal 
2021, serán las siguientes:

1. Cuando el cobro de las contribuciones y aprovechamientos municipales se establezca en Unidades de 
Medida y Actualización (UMA), 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 y su valor anual se calcula multiplicando su valor 
mensual por 12.

2. El monto de los recargos por mora, por concepto de indemnización al fisco Municipal por falta de pago 
oportuno, será a razón del 2% sobre el monto de la contribución o aprovechamiento omitidos, actualizados, en 
lugar del procedimiento para el cálculo y determinación de la tasa correspondiente, establecido en el articulo 
44, párrafo primero del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

3. 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.

4. 'Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales municipales determinen como consecuencia del 
* ejércicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o

garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos 
■ sunótificaclón.

5. 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.

En casode ser necesario instaurar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos 
fiscales derivados de incumplimiento en el pago de impuestos municipales sobre propiedad inmobiliaria, los 
predios quedarán preferentemente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, independientemente de quien 
dótentela propiedad o posesión de los mismos, por lo que el ejecutor designado por la autoridad ñscal municipal 
competente podrá no sujetarse al orden de embargo de bienes establecido en el articulo 170 del Código Fiscal 
del Estado de Querétaro.

Los gastos de ejecución no podrán ser objeto de reducción, condonación o disminución alguna.

En relación con los gastos de ejecución generados en el procedimiento administrativo de ejecución, en 
sustitución de lo establecido en el tercer párrafo del articulo 163 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, 
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 precepto citado er este 
párrafo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder 
de 623.84 UMA.

Al momento de ejercer facultades de comprobación ylo de cobro coactivo, la autoridad fiscal municipal podrá 
analizar la procedencia y declarar de oficio, en su caso, la extinción de las citadas facultades ylo la prescripción 
de créditos para efectos de depuración de la cartera de adeudos fiscales.

Presidencia Muncipai de 
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6. Las dependencias que presten servicios u otorguen ei uso o goce, aprovechamiento o explotación de bienes, 
serán las responsables de la determinación del importe de las contribuciones / aprovechamientos que 
correspondan, incluidas la actualización y los accesorios de los mismos, 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 Impuestos y Derechos, la aplicación de las normas de causación asi como las tasas y tarifas 
establecidas en la presente Ley, corresponderá a la Dependencia a la que competa la materia relacionada con 
dicha contribución, determinar la tarifa a aplicar, asi como el procedimiento para tales efectos, conforme a la 
normatividad fiscal aplicable.

En el caso de las indemnizaciones por daños a la propiedad municipal, las autoridades administrativas que 
deban determinar el monto concreto de la indemnización serán las responsables de emitir la liquidación y/o 
pase a caja.

7. 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 cuando por sentencia firme hubiere sido 
declarado en quiebra o cuando exista cambio de situación jurídica, tanto del sujeto pasivo como del objeto 
generador de la contribución. |

Para efectos de cancelación de créditos fiscales se consideran de cobro incosieable, aquella cuyo importe 
histórico al 31 de diciembre de 2020, sin considerar beneficio o estimulo fiscal alguno, sea mfprior o igual al.:. 
equivalente en moneda nacional a 2,000 unidades de inversión.

8. Los beneficios o éstimuios fiscales que se otorguen en la presente Ley respecto de adeudos de 
contribuciones municipales, en lo que se. refiere al crédito fiscal principal, sin considerar accesorios de la 
contribución, no podrán ser acumulables con ningún otro previsto en 'la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2021, o la correspondiente a ejercicios anteriores, exceptuando la 
reducción de impuesto predial por anualidad anticipada de enero y febrero, salvo los casos en que 
expresamente se establezca lo contrario. En caso de concurrir diversos beneficios o estímulos fiscales distintos 
a la reducción de impuesto predial por anualidad anticipada de enero y febrero, se aplicará solamente el que 
reditúe el mayor beneficio al contribuyente.

En ningún caso el Importe anual a pagar por concepto de Impuesto Predial será menor a 2.5 UMA.

Cualquier beneficio o estímulo fiscal que otorgue la presente Ley de Ingresos tendrá vigéncia sólo por el ejercicio 
fiscal 2021.

9. 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.

10. 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.

11. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 35, fracción I y II del Código Fiscal del Estado de Querétaro, a 
falta de disposición expresa y si la contribución se calcula por periodos establecidos en Ley, los contribuyentes, 
retenedores o las personas a quienes ias leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán am^0

V'
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Respecto a los bienes inmuebles, derechos y cuentas bancadas, se procederá a su inscripción en les Registros 
Públicos que correspondan, a la notifícación de créditos objeto de embargo y al procedimiento de inmovilización 
de cuentas bancarias, en su caso.

20‘\e-S02^

Sección Décima Primera 
Benefícios y Estímulos Fiscales

Artículo 49. Para el Ejercicio Fiscal 2021, se establecen los siguientes beneficios y estímulos fiscaies:

A. De acuerdo a lo establecido en la Sección Primera de la presente Ley. relativa a Impuestos, se establecen 
los siguientes lineamientos, benefícios y estímulos fiscales:

i Cuando el pago del Impuesto Predial se realice por 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. 
Esta reducción no será aplicable al impuesto predial que derive de los predios de Fraccionamientos en 
Proceso de Ejecución y que se beneficien con reducciones de impuesto predial previstas en los artículos 
transitorios del presente o/denam/enfo, asi como tampoco a contribuyentes que adeuden créditos fiscales 
que estén sujetos a procedimiento administrativo de ejecución o hayan incurrido en incumplimiento de la 
autorización de pago diferido o en parcialidades de créditos fiscales de cualquier naturaleza.

. II. Las personas que acrediten ser propietarios o poseedores de parcelas o solares que hayan obtenido 
un titulo de propiedad derivados de un procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra, tales 
cpriió el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) o predios regularizados mediante 
el procedimiento establecido en el artículo 66 de la Ley Agraria; de predios regularizados por la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), actualmente Instituto Nacional del Suelo 
Sustentadle (INSUS), por la Ley para la Regularización de Asentamientos Hurfianos Irregulares del Estado 
de Querétaro; por la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, 
Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro o cualquier otro programa gubernamental 
municipal, cuando se trate del primer pago por concepto de Impuesto Predial, podrán acceder a una 
reducción de hasta el 80% en el pago del impuesto predial adeudado, incluido el ejercicio fiscal en curso, 
no obstante que el documento que acredite la regularización se haya expedido con anterioridad al ejercicio 
fiscal 2021.

• . r^'~ ’

III. Las personas adultas mayores, asi como las personas jubiladas, pensionadas o con discapacidad de 
cualquier edad, así como los conyugues de las personas mencionadas en el presente párrafo podrán 
obtener una reducción en el pago del impuesto predial a su cargo según corresponda, con base a los 
siguientes lineamientos:

1. Que sean propietarios de un solo inmueble, destinado a casa habitación, que se encuenfre 
ubicado, dentro del territorio del Municipio de El Marqués, Querétaro o que tienen el citado 
inmueble en usufructo.

2. Los sujetos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción que acrediten una única propiedad 
siempre y cuando el valor catastral no exceda de $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil 
pesos 00/100 m.n.), pagaran únicamente 2.5 UMA. Cuando el valor catastral del inmueble exceda 
el valor mencionado, la reducción será del 50% (cincuenta por ciento) del impuesto predial apagar 
por el ejercicio fiscal 2021.
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3. Para ser sujeto del beneficio a que se refiere esta fracción, por primera vez, los interesados 
deberán presentar escrito ante la Dirección de Ingresos del Municipio de El Marqués, en términos 
de las disposiciones fiscales, en el cual manifestarán bajo protesta de decir verdad que el bien 
inmueble es única propiedad y deberán acompañarán la credencial para votar con fotografía o 
pasaporte y credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en 
caso de contar con ella. Tratándose de discapacidad deberán adjuntar una constancia expedida 
por una institución de salud pública, con grado de 3 aben la escala de valoración de la Cruz Roja.

En caso de que ya se hayan hecho acreedores al beneficio en ejercicios fiscales anteriores, el 
escrito que deberá presentarse en los mismos términos señalados en precedente tendrá por objeto 
actualizar el expediente administrativo correspondiente.

HECHOS OUí TDJtNSFOBMO) 2018-2021

4. El conyugue superviviente de las personas pensionadas, jubiladas, adulta mayor o discapacitados 
podrán solicitar la reducción en el pago del impuesto predial correspondiente a aquellas 
cumpliendo con la presentación de la documentación que los acredite como albaceas, o en su 
caso el compromiso de iniciar los trámites de la sucesión a más tardar el último dia hábil de 2021, 
debiendo informar del avance en el tramite sucesorio ante la autoridad correspondiente. En caso 
de no informar del inicio y estatus del procedimiento sucesorio, quedará sin efectos el beneficio 
obtenido y deberá pagarse integro el impuesto predial causado.

5. En caso de que la propiedad objeto del Impuesto Predial tenga dos o más titulares, podrá otorgar 
el beneficio a que se refiere esta fracción, independientemente del número de c^propietaríos 
siempre y cuando, por lo menos uno de ellos cumpla con la característica de per personé 
pensionada, jubilada, adulta mayor o con discapacidad y se trate de la única propiedad de lá 
persona acreedora al beneficio.

Tr *

6. Una vez autorizado dicho beneficio deberá efectuarse el pago en una sola exhibición, sin que sea 
procedente autorizar el pago en parcialidades.

E‘
I

7. La Dirección de Ingresos del Municipio de El Marqués, en ejercicio de sus facultades de 
comprobación realizará las gestiones pertinentes ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Queréíaro en caso de que, úna vez concedido el beneficio de la reducción 
en el impuesto predial a que se refiere esta fracción, se constate que la manifestación bajo protesta 
de decir verdad fue realizada con falsedad, la autoridad cancelara de inmediato el beneficio 
otorgado, el cual se notificará al interesado por estrados y el píos sujetos obligados, deberán 
pagarla diferencia que resulte de los bimestres no cubiertos que se vayan causando por impuesto 
predial durante el ejercicio fiscal 2021, con los accesorios correspondientes.

IV. Tratándose de inmuebles cuyo uso o destino sea reserva urbana; fraccionamientos en proceso de 
ejecución: predios de producción agrícola con dominio pleno que provengan de ejido y que permanezca 
la propiedad del ejidatario o predios inscrítos mediante algún procedimiento de regularización de tenencia 
de la tierra, asi como aquellos que adeuden impuesto predial por ejercicio fiscales anteriores, podrán ser 
sujetos a las reducciones que, por Acuerdo Administrativo, determine la Secretaría Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal.

Para tal efecto, se faculta al titular de la Secretaria 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 la presente fracción.
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V. Tratándose de predios que tengan edificadas 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 2021, si aún no se efectúa el pago de impuesto predial, se pagará por 
dicho concepto 2.5 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.

20tS-2021

W. Es requisito para la aplicación de cualquier beneficio o estímulo fiscal establecido en el presente 
ordenamiento, asi como en cualquier otro aplicable en materia de contribuciones y aprovechamientos 
municipales, el contribuyente deberé estar al corriente en el pago del impuesto predial a su cargo y en su 
caso, de adeudos por multas federales no fiscales: no estar sujeto a procedimiento administrativo de 
ejecución: no haber incurrido en incumplimiento de la autorización de pago diferido o en parcialidades de 
créditos fiscales de cualquier naturaleza, además de 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.

En caso de haber promovido cualquier medio de defensa, sólo podrá hacerse acreedor a los beneficios o 
estímulos fiscales, si se desiste y exhibe copia certificada del documento que acredite que se encuentra 
ratificado y fírme el desistimiento o cuando hayan transcurrido fres años desde que se quedó firme la 
resolución al medio de defensa de que se trate, debiendo acreditar esta última circunstancia el interesado.

Vil. 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.
» . vi

..... fi. De acuerdo a lo establecido en la Sección Tercera de los Derechos de la presente Ley, relativa a Derechos,
se establecen los siguientes beneficios y estímulos fiscales:

I. Para el ejercicio fiscal 2021, en la aplicación de tarifa de la Ley de Ingresos relativa al derecho de piso 
en Via pública el importe a pagar podrá efectuarse de forma diaria, mensual, o anual, previa autorización 
de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.

II. 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 adultas mayores, con 
capacidades diferentes o aquellos que acrediten no tener medios suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas de alimentación y salud, causarán y pagarán 2.5 UMA, previo estudio socioeconómico y mediante 
la autorización de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.

III. Durante el ejercicio fiscal 2021, para la determinación de derechos por la expedición de licencias de 
construcción en la modalidad de regularízación. para casas habitación en comunidades (no incluye 
fraccionamientos, ni condominios), con o sin locales comerciales, con un máximo de 2 locales de hasta 
40 metros cuadrados cada uno y tenga la construcción una antigüedad mayor a 5 años, la Dirección de 
Desarrollo Urbano podrá aplicar: 0.03 UMA por metro cuadrado techado, 0.03 UMA por metro lineal de 
bardeo fo circulado perímetral): y 0.03 UMA por metro lineal de alineamiento. Debiendo obtener a la vez 
el Certificado de Terminación de Obra, el cual tendré un costo de 3,36 UMA. En caso de aplicar revisión 
de proyecto ésfa deberá cobrarse conforme a lo indicado en el articulo 24.

IV. Para el ejercicio fiscal 2021, cuando existan programas de atíualización de número oficiales, o bien 
cuando el Municipio lleve a cabo el programa de ordenamiento de numeraciones de predios en cailes o 
tramos de las mismas, cuando no sea a solicitud de particuiar, o en los casos de corrección de número^
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en certificados o constancias emitidas con anterioridad la designación del número ofíciaí contenida en el 
artículo 24. fracción til de la presente Ley, causará y pagará 0 UMA.

V. 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 UMA cuando se trate de eventos organizados por Gobierno Federal. Estatal o Municipal; o bien, 
podré reducirse hasta un 50% por participante, cuando el Estado o Municipio sea patrocinador del evento, 
presentando documentación que así lo acredite.

W. 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.

W. Durante el ejercicio fiscal 2021, para la determinación de los derechos por la expedición de trámites 
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.

VIH. Durante el ejercicio fiscal 2021, para la determinación de los derechos por la obtención de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento, para los giros descritos en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE), tendrán un costo de 9.76 UMA por trámite, en lugar de lo establecido en el articulo 23 de la 
presente Ley.

IX. Durante el ejercicio fiscal 2021, los derechos por expedición yfo refrendo de la licencia municipal de 
funcionamiento, tratándose de comercio al por menor, tendrán un costo de 5.7 UMA, er^Jugar de lo 
establecido por el articulo 23 de la presente Ley, tratándose de los trámites que se realicen en jqrnadi 
comunitaria en relación con la mencionada licencia. El costo a que se refiere esta fracción no será aplicable' 
a los derechos que deban cubrirse por el visto bueno de protección civil, ni por la factibilidad de giro.

TRANSITORIOS DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del r de enero de 2021.

Artículo Segundo. Cualquier disposición expedida con anterioridad y que se oponga a la presente Ley queda 
derogada.

Artículo Tercero. En lós casos en que el organismo operador competente no sea un concesionario del 
Municipio de El Marqués, Qro., el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, seguirá prestándose por la 
Comisión Estatal de Aguas, organismo que cobrará los derechos respectivos en los términos que señale el 
Código Urbano del Estado de Querétaro y el Decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Aguas, 
aplicándose las tarifas vigentes.

Para el caso de los Derechos por Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento, éstos serán recaudados 
por el organismo operador compeíenfe, aplicando las tarifas de la CEA. En caso de que el Ayuntamiento preste 
de manera directa, los servicios enunciados con anterioridad, recaudará los ingresos que corresponda.

Artículo Cuarto. Cuando de las normas legales se denominen ingresos de libre disposición, se enfenderán los 
ingresos locales y las participaciones federales, asi como los recursos que, en su caso, se reciban del fondo de 
estabilización de los ingresos de las entidades federativas en términos del articulo 19 déla Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin especifr
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Artículo Quinto. Para efecto de lo señalado en los artículos 43 y 44 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 2021.

Artículo Sexto. Las cantidades que se recauden por los rubros previstos por el articulo 2 dé esta Ley. serán 
concentrados en la Secretaria 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 (COÑAC).

Artículo Séptimo. Para el ejercicio fiscal 2021 el Impuesto Predial bimestral que resulte de aplicarlos valores 
de suelo y construcción y las tarifas correspondientes establecidas en la presente Ley, no podré ser superior, 
ni inferior respecto del impuesto pagado en el ejercicio fiscal 2020. Para el caso de que, los sujetos de! impuesto 
predial durante el ejercicio 2020, además hayan obtenido algún beneficio, estimulo fiscal, o se haya aplicado 
en su favor algún artículo transitorio, en materia de impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2020, continuará 
obteniendo dichos beneficios.

Se exceptúan de io señalado en el párrafo precedente, aquellos inmuebles que hayan incrementado su valor 
en más de un 10% (diez) por ciento por sufrir modificaciones físicas o cambios de situación jurídica, incluyendo 

- en este último caso, los cambios de uso de suelo, asi como los predios Identificados como fraccionamientos.

. Articulo Octavo. Para efectos del pago del impuesto por relotificación de predios, previsto en el articulo 16, 
fracción IV de esta Ley, los sujetos obligados podrán obtener una reducción de hasta un 50% (cincuenta) por 
ciento del impuesto que corresponda pagar, en el supuesto de que la superficie autorizada originalmente por el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., para el fraccionamiento de que se trate (de conformidad con el Código 
Urbano para Estado de Querétaro y el Reglamento municipal de la materia), no sea modificada y los lotes que 
lo integran mantengan la misma superficie, medidas y colindanclas señaladas en el Acuerdo de Cabildo 
correspondiente.

Artículo Noveno. Se faculta a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para que, con la 
finalidad de promover el respeto y garantía del derecho humano a la igualdad entre el hombre y la mujer, realice 
los estudios interdisciplinarios que sean necesarios a efecto de establecer, mediante acuerdo administrativo, 
los beneficios y estímulos fiscales que beneficien a las mujeres que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, entendiendo como tal de manera genérica, toda situación de riesgo, discriminación, pobreza y 
marginación, cuya aplicación quedará sujeta al cumplimiento de los lineamientos y requisitos que para el efecto 
la citada Secretaría determine en el referido Acuerdo.

Artículo Décimo. Para lo señalado en materia de ingresos derivados de financiamienío en la presente Ley, se 
deberá obsen/arlo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo Decimoprimero. Para el ejercicio fiscal 2021, se otorgan tos siguientes beneficios fiscales para los 
propietarios de inmuebles que hayan dado origen a un asentamiento humano irregular y para los beneficiarios 
reconocidos dentro de un proceso de regularízación de un asenfam/ento humano irregular, en términos de la 
Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios 
Familiares y Predios Sociales del Estado de Ouerófaro y la normstividad municipal que de ella emana, siempre 
y cuando formen parte del Programa para regularizar tos asentamientos humanos irregulares del Municipio de 
El Marqués, Qro., aprobado por el Ayuntamiento:
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A. Para los propietarios de un inmueble en que se ubique un asentamiento humano irreguiar, obiigados al 
pago del impuesto predial por ese inmueble, a efecto de cumplir con lo establecido en el articulo 48, 
numeral 9 de esta Ley, dentro del procedimiento de regulárización de asentamientos irregulares:

1. Pagarán por única ocasión 5 UMA por concepto dei impuesto predial adeudado, incluido el 
ejercicio fiscal en curso. A efecto de hacerse acreedor al beneficio establecido en este apartado, 
deberán presentar escrito dirigido a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, en 
términos de las disposiciones fiscales, mediante el cual reconozcan expresamente el adeudo de 
impuesto predial y sus accesorios.

En caso de que no se encuentre pagado el adeudo de impuesto predial adeudado hasta antes 
del Inicio del procedimiento de regularización de asentamientos humanos irregulares se 
comunicará al Ayuntamiento esta omisión para que considere la viabilidad de emitir Acuerdo de 
Cabildo para suspender el proceso de regularización hasta en tanto se pague el impuesto predial 
adeudado.

B. Para los beneficiarios en un proceso de regularízación de un asentamiento humano irregular:

1. En relación con el impuesto predial, una vez que esté en ejecución del Acuerdo de Cabildo que 
autorice la regularización del asentamiento humano irregular y obtenida la clave catastral 
individual de los inmuebles que lo integran, el valor catastral surtirá efectos a partir del siguiente 
bimestre en que el citado valor sea notificado a cada beneficiario, conforme a la normatividad en 
materia de caíasfro y podrán pagar por concepto de impuesto predial 2.50 UMA, solo por el
ejercicio fiscal en que tenga lugar el supuesto a que se refiere este numeral. }

•
2. En relación como el impuesto sobre traslado de dominio, se otorga un beneficio fiscal coñsistente 

en la autorización para pagar 5 UMA por dicho impuesto, a cada beneficiario en el asentamiento 
irregular, en el proceso de regularización, mismo que deberá ser pagado dentro del plazo'de i 
quince días posteriores a que se realice al interesado la notificación catastral que contenga la 
clave correspondiente del inmueble de que se trate.

Artículo Decimosegundo. Las personas que acrediten ser propietarios de bienes inmuebles que sean 
adquiridos a través de programas por el Instituto de la Vivierida en el Estado de Querétaro (IVEQ), pagaran por 
concepto de Impuesto sobre Traslado de Dominio, 5 UMA, únicamente cuando se trate de la primera adquisición 
de las mismas dentro de la circunscripción del Municipio de El Marqués, previa petición por escrito ante la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

A efecto de acreditar dicho supuesto deberán exhibir las pruebas documentales pertinentes para acreditar que, 
en efecto, la adquisición se realizó por medio del Instituto mencionado en el párrafo precedente. La autoridad 
fiscal, en cualquier momento, podrá ejercer sus facultades de comprobación y validar que efectivamente sea 
su único inmueble dentro del territorio del Muriicipio de El Marqués, en caso contrarío, el sujeto obligado, deberá 
cubrir el importe restante del impuesto y los accesorios que se generen.

Artículo Decimotercero. Para los efectos de esta Ley de Ingresos, cuando se modifique la denominación de 
alguna dependencia o unidad administrativa a que se atribuya la prestación de sen/icios por los que se cobren 
derechos o estas desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para aquellas en la presente Ley, 
corresponderán a las dependencias o unidades administrativas cuyas denominaciones hayan cambiado p que 
absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda.

m
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ANEXOS

CRITERIOS GENERALES PARA LA FORMULAaÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICÍPIO
DE EL MARQUÉS, ORO.

En el presente proyecto, se contemplan los diversos aspe<^os estaUeddos en los artíajlos 18 de la Ley de 
Disciplma Financiera de las Entidades Federativas y tos Municipios; 61 -fracción F de la Ley General de 
ConíaMtíatf Gubernamental; 29 de la Ley para el Man^ de los Recursos PúUkos de/ fsíado de Queréfaro, 
y 109 de la Ley Orgánica Munich del Estado de Queréfáro, tal y como a confinuactón se expone:

I, Cumplimiento a las disposiciones del artículo 18 de la Ley de Disciplina Rnanciera de las 
Entidades Fedentivas y los Municipios.

A} Conforme a to previsto en el primer oárrato de/ adfcoto 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades FederaAVas y tos Municipios, se esíaWece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos de 
tos Municipios indiarán cuando menos ot^tiws anuafes. es&afegtós y metas saneados con el F?an 
Estatíti de Desarrdlo y el Plan Municipal de Desarrollo, en tal sentido, dentro del diado proyecto se 
establece to sigumte:

jOt^eéroMímici^ : ProyecRTT^, Esfrafeí^ "
BaenGobiem i ieyde/ngresos;^ , . ¿

, T^-O^ivóÉs^
C ~ *

Lograr que con una Hacer del Gobierno EstabSidad de Is^ 1. Fortalecer la 1.1 Reducción
gestión pública eficaz, Municipal de B fmanzas

Marqués, un goNemo Mwiidpio.
eficmte,

del recaudadón y dd 1(^ de la 
la ges/ton Cartera Vencida 
tributada end . del Mmidpio.

efidente,
transparente y austero, 
austera se finande el efíaa y honesto, donde 
desarrdio y éste se tos servidores púdicos 
traduzca en mejor hagan buen i.so de tes 
calidad de vida de la recursos 
podadón queretana. humanos, materides y 

Ananctoms para ofrecer 
servicios que den 
resultados.

Munto^to.

6) Fn fl/ arficute 18. párrafo segundo, se estadece que la Ley de Ingresos deberé ser congruente con los 
Criterios Generales de Mítica Económica. En td sentido, el Munh^io de El Marqués tdtea su 
ampromiso de:

1, Preservar las finanzas púdicas sanas, la estabüdad y el crecimiento económico sostenido, con la 
finalidad de asegurar y mejorar el bienestar de las temSias.

2. No crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.

r\
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Principales variables dei Marco Macroeconómico

fSlSIlIlíSSiS
-8,0 4.6Producto Interno Bruto (Puntual*)

Inflación Dic/Dic (%)
Tipo de cambio nominal (pesos por dolar)

Fin de periodo 
Promedio

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

Cuenta Corriente {% dei PIB)
PIB de EEUU (Crecimiento %)
Producción Industrial de EEUU (Crecimiento %)
Petróleo (canasta mexicana)

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

|■,•:r:il|;.;>^•or al í'rt-narn;. .74. creciT.ienTc nunrua' ot-intsado car?, 'a-r, e-.trm.jitioníi definania;- oubiicaí

3-03.5

22.3 21,9
22.122.0

4.04.0
5.3 4.0

-2.0-0.6
3.8-5.0

,3.4•8.4

42.134.6
1,744 1,857

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

Las finanzas sanas del Municipio de El Marqués, se acreditan con la califícación crediticia otorgada por la 
institución calificadora de valores “FITCH", la cual asignó una calificación de largo plazo de ‘AA(mex}’ con 
perspecf/Va ‘Estable', bajo las siguientes consideraciones:

T'"' ■
"Fitch Ratings ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional del municipio de EWarqués. ' 
Querétaro en AA(mex)'. La Perspectiva es Estable.

La ratificación refleja la expectativa de Fitch de que el Municipio mantendrá un desempeño ' 
presupuestado estable, una deuda baja con una razón de repago esperada menor a 5 veces (x] y una 
cobertura del servicio de la deuda de superior a 2x, como se previó en la revisión anterior. La 
calificación de El Marqués refleja la combinación de un perfil de riesgo de rango "Medio Bajo" y la 
sostenibilidad de la deuda en 'aa' en el escenado del caso de calificación de Fitch. La Perspectiva 
Estable refleja nuestra expectativa de que las métricas de deuda se mantengan en linea con 
escenados de Fitch.

Si bien la información financiera más reciente disponible de El Marqués pudiese no reflejar aún algún 
deterioro financiero: vadaciones en el comportamiento del ingreso y del gasto podrían materializaise 
en ¡as siguientes semanas o meses conforme se perciba el impacto de la contingencia por coronavirus 
y del dinamismo menor en la actividad económica. Estas presiones potenciales fueron incorporadas 
en el escenado de calificación de Fitch. Las calificaciones crediticias asignadas por la agencia se basan 
en un análisis a través del ciclo y son de naturaleza prospectiva: por ello, Fitch monitoreará la severidad 
y la duración de los impactos en el sector, e incorporará dichas tendencias en las proyecciones 
cuanf/íaf/vas y cualitativas del escenario base y de calificación 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'.
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Ingresos (Solidez) - ‘Medio’: Los ingresos operativos estén 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 £1 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 impactos 
asi como la relativa base económica local han permitido alcanzarla 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 subnacionales en México 
presentan una capacidad baja de recaudación local y una autonomía fiscal limitada, lo que dificulta 
compensar una caída 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 físcal discrecional hasta 
la tasa máxima legal permitida, así como si se amplía la base gravable.

La flexibilidad de El Marqués para incrementar sus ingresos se concentra, principalmente, en su base 
amplia de contribuyentes, así 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 (Sostenibilidad) - 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 operaínros 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 manfener un balance presupuesfario sostenible, en general, las enftoades en 
México reportan márgenes operativos bajos que les restan flexibilidad presupueste/.

En el promedio del período de 2015 a 2019, la estructura de gastos del Municipio es med/anamenfe 
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, ambas rubros del gasto mostraron mayor flexibilidad, 
por lo que, de mantenerse este tendencia en los próximos ejercicios y dé mejorarse el grado de
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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 cubrir 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 controlar la 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), clasifica el endeudamiento de El 
Marqués como Sostenible, lo que le permitiría, 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 totaies.

Al 31 de marzo de 2020, El Marqués no contaba con deuda directa de largo plazo ni con créditos 
bancéríos 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 dichos erogaciones son manejables, el no contar con un sistema'fomjal 
encargado de dichas erogaciones denota la contingencia en el largo plazo que podría enfrentar el ^' 
Municipio. 's

e •
Por otra parte, el organismo de agua no representa una contingencia. La Comisión EstaU-de Aguas 
de Querétaro (CEAQ) [AA+(mex)J se encarga de proveer los serrícios 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 bancarío (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 Sostenibiiidad de la Deuda ’aa': De acuerdo con la metodología, Fitch clasifica a los 
municipios en México como gobiernos tipo B, caracterizados por cubrir el servicio de deuda con su 
flujo de efectivo anual. El puntaje de sostenibiiidad 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 proyecfado bajo el caso de calificación de Fitch. Se espera que permanezca por debajo 
de 5x en 2024. Las métocas 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 20161a 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. £1 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 coronavinus.
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Las últimas proyecciones de Fitch consideraron una deuda adicional de largo plazo de MXN300 
millones en 2021 y, márgenes operativo de 22.1 % en promedio en el período proyectado (2020 a 2024) 
del escenario de calificación, lo cual aunado a los buenos niveles de caja no restringida de la entidad 
resultan en indicadores de repago consistentemente menores a 5.0x y, cobertura del sen/icio de la 
deuda mayores a 2.2x.

El Marqués es parte del área metropolitana del municipio de Querétaro y forma parte del corredor 
industrial del Bajío. En 2015, su población se estimó en 156.2 mil habitantes. En el periodo 2010 a 
2015 presenta una tmac de 6.0%. De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), El Marqués 
presenta un 'bajo' nivel de marginadón.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva:
Si, bajo el escenario de calificación proyectado por Fitch, la razón de repago de la deuda se mantiene 
igual o inferior a 5x y la cobertura del servicio de la deuda estuviera en un nivel cercano a 4x de tal 
manera que comparase favorablemente con respecto a pares de calificación.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducirá una acción de calificación negativa:
Si, bajo el escenario de calificación proyectado por Fitch, la razón de repago fuese superior a 5x, la 
cobertura del servicio de la deuda fuese menor que 2x, o si comparase negativamente con respecto a 
pares de calificación.

Para El Marqués, un impacto prolongado de las medidas de contención del coronavirus y una - 
recuperación económica mucho más lenta que perdure hasta 2025 podría presionar los ingresos 
propios. Si el Municipio no puede contener de manera proactiva el gasto.o compensar la caída en estos 
ingresos con mayores transferencias del Gobierno federal, esto podría conducir a una baja en la 
calificación crediticia de la entidad."

.•'

C) De conformidad con el artículo 18, cuarto párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entídades 
Federativas y los Municipios, y toda vez que el Municipb de El Marqués 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 el artículo 18. párrafo tercero, fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presentan las:

Riesgos relevantes para las finanzas públicas

Demandas por devolución de Ingresos:

Al mes de octubre de 2020, el pasivo contingente de las demandas entabladas contra el Municipio de El 
Marqués, es de S 93.59 millones, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

ImporteTipo de Contingencia
$1.85AMPAROS FISCALES

millones 
$60.32 miilonesJUICIOS LABORALES CONTINGENTES
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$3.96 millones
$27.46 millones

$93.59 millonesTOTAL

Respecto al Derecho de Alumbrado Público, se destaca que el Máximo Tribunal del País, ha sustentado en 
jurisprudencial que la forma de determinación del citado derecho resulta inconstitucional, porque con ello se 
infringe lo dispuesto en el articulo 73, fracción XXIX, inciso 5®, subinciso a) de la Constñución 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 quedas tarifas progresivas de acuerdo a los criterios emitidos por el Alto 
Tribunal, resultan idóneas para detenninar el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se 
mantiene para el Ejercicio Fiscal 2021, con las cuales se espera continuar con la dinámica de disminución del 
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, contempla políticas de 
disminuciones presupuéstales, lo cual puede llegar a repercutir en el reparto de participaciones,'y, en i 
consecuencia, las arcas municipales se vean afectadas.

Para tai efecto, la Secretaria 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 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 con los que se cuenta, el 
Municipio se siga manteniendo entre los que mas ingresos obtengan, situación que se puede entender, como 
la confíariza de la ciudadanía en su administración municipal.

II. Cumplimiento a las prei^enc/ones del artículo 62 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Ley 
de Ingresos que fuera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC), 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio de 2018.
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íngreaos por Vemp Oo Swnos, Preatiición do Servkios y Otroa 
Inoresos

50.00

fiprescs por Venta de Bienes y Preeíacón de Servicies de tvsUuciones 
Pú&Scss de Seguridad Social
Sigresos dcí Venís de Bienes y Presocicn de Servicios de £n»resas 
Prodnciives del Sstade
Ingresos por Venís d» Bienes y Prestecbn de Servicios de Entidades
Pereestetates y Fideicomisoa Ho Empresariales y Ho Finanderes
Ingresos per Venta de Bienes > Prestación de Servicies de EntitSades 
Psraestaiales éoipresaroies No Fnancierss con Parteipación Eslala 
Mavontefia

50.00

50.00

50.00

50 00

Enteses per Venta de Bienes y PresMÓón de Servicé» de Eididadee
Paraestatales Ena»asai1aies FinsRCWSS tionetanas con Perdeipsción 
Esistsl Mavorltsna
tngresoe por Venta de Bienes v Prestación de Servicios de Entidsdes 
Pareeststsies Eirprasariales pnancteras No Monetarias cori Partiapaoór 
Estatal Mayoritana

50.00

«.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Snvicios de Fsteieoirisps 
Fnanderos E^íbícos con Perticipsción Estatal Mayonstia

«00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servidos de los Poderes 
Leatslatmo y duiterd. y de ios Organos Autónomos

«00

«00Otros tnoresos
ParlKtpaeioneB, Aportocionea, Convenios. Incentivos Oertvados 
de lo CotsPoracióri Fiscal y fondee PisBntoe de Aponaclonee

S»9.562.«23.00

S355.O7Z042 00Pardctpactones
5154.490.788 00soerta Clones

M.OOConvenios
neentivosDenvaOos de la Cdatioraeión Fiscal M.OO
Fondos Distintos de Aoortadones «00
Transterencias. Asienaeiones. 5irios»d>os y Buliveflcfones. y 
Pensiones y Jubitsciones «.00

Transferencias y Asagisdcnes SO.OO
Transferencias al Resto del Sector Pófelico (Deroosdol M.OO i'"$0 00 •ScOsicfioa V Stjpvenclonee
Ayudes Sooaiea fDefocaOo) « oc r* -.
Pensiones y luMaeienes «.00
Transferencias e FidetcorTaaos. Mandatos y Anstooos ^erogedol
Transfercndss del Fondo Uexteano det Petrótso para la EstabiSgscíón y e
Oesarrdio

«.00

«00

!inoremos Oerwodog de ffcnaftcUffiientog $0.00 /SO.OOEfltfe udami^to
E Externo $000
Fiftafíoamtefito Wgm^ $0.00

B) Ds conformidad a lo que establece el articulo 18. párrafo tercero, fracción IV. de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presenta el

R^ultados de Ingresos (Formato 7c emitido por la COÑAC)__
Muniotpio de a MacquSSi Esadp de queiStaro_______________________

Resultados de ingresos- LOF
(PESOS)

2020Concepto 2019
1. Ingresos da Libra Disposielón 
(1gA*B*C*&i'e*F*0*H*l*J*K*L)

51,579,162,296.00 51,627,406,001.00

$1,083,521,556 00$941,808,975 00A linpjesíos
«.00 «006. Cuotas y Apoifadones de Segundad Social
«.00 «.00C. Cwitnbuciones de Mejoras

5152,409.252.00 $155,112,588.00D. Derechos
5513,917.00$433,510.00E. Productos

517,949,112.00$149,667,301.00F. ApTOvechamlenloa
«00 W.OOS. Ingresos por Venia de Bienes y Prestación de Senrcios

$325,417,478.00 $355,037,546.00H Partiapsciones
$6,425,781.00 $5,269,902 00I. incsnliics Derivados de la CcieOorscicn Fiscal

«.00 $0.00si. Transferencias y Asignadones
«00 $0 00K Convenios
$0.00 «.00L. Otros Ingrasos de Libre Disposición
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’jODiC*''C j
xeCHOl QUE rsAH$;ORW*N 2019-aHI

$230,634,601.00 $241,289.513.002- Transter»iK:la»Fe<l»ral»sEtlqo«taaa8(2°A*B>C*0»El
A. Apoitacfones $144,856.5S4 OO $151,993,742.00
8. Convenkjs $85,778,017.00 $39,295,771.00
C. Fondos Dísimtos Qe Aportacior>es * SO 007 SO 00
D.'.‘5rrsns5siisnc¡as. Asisnadones, Subsidios y Subvencionas', y 
Peñsloflas*y.<JuBfláclonés"°T , , '

. ' so'do $0.00
í. ■ -. .

$0.00 so.00E. Otras Trarsferanctas Federales Etiquetadas

$0.00 $0.003. Ingreses Derivados da Flnanqlamlantos(3«A|
$0.00a; lineas Dffivedqs de.Finaiclamiemos 'J.T - . SOM

$1,806.798,898.00 $1,868,694,514.004. Total de Resultados de Ingresos |4=1*2«3|
Datos bifomrativbs -
1. Ingresos Derivedos de Financiamiertos con Fuente de Pago de 
Recursos de Líbre Disposicidn

SO 00 SO 00

2: Ingresos Derttsdos de Flrendaraienlos con Puerta de Pago da 
Trans^riclaa Fádaraíes Éiiquetadas

SJ.OO KO.OO

SC.OOSO.OO3. Ingreaos Derivadoa da Flnaticlamlaiilo (3 » 1 < 2}

Los importes corresponden al momentu contable de los ingresos devengados.
Los importes corresponden ¡ los Ingresos devengados al cierre irimestrel más reciente disponible v 
V estimado para el resto del ejercicio________________________________________________________

Cumplimiento a las disposiciones del artículo 29 de la Ley para el Manejo de los Recursos 
Públicos del Estado de Querétaro.

III.

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 ministradón;

•<

3) Los ingresos extraordinarios:

4) Los ingresos que se proyectan recibir en ei ejercicio 2021, distintos de las transferencias de recursos 
federales o estatales que reciban en los términos de la Ley de Ingresos respectiva: y

5j La demás información que en su caso señalen las disposiciones generales aplicables.

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

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, producios / 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

5j Cualquier otro concepto contenido en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Oueréto
i
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iI Qaeit'na Wunicie*
a<a-a)2i»< ( C HO s ^

ny«g> (Foniww 1» «nMda pot la CQt4AO 
imcf* El MiiraüM7aWniain»

P<ov«ccloa«( d« I
Mwwa

Pkw*«»íob>» d> »LDF
iPE«osr^-TTT

t

- —:Aa.-y/.!ICIPRAS NOMHAUESt ■-i J
Añotn Cuvstfon
■.T-zon-' 2022CONCEPTO

i.fiwa^'«i»üto¿oisao«irftoLtiiA*B^*(W€tE«Ojitít¡í^t*^ *<.»t8.>sgjaMo ujmjmmM
$792 255,5^4 00 S8>e.857 890.00a Impuestos

$0 00 SOPOB Cuotas 1 Aponaciooes de Segundad Social
«)Q0$0.00C Cantnbuciofws de Meiofas

$142,148.44400 Sl46.a2VS0400O D«fechos
$41.897,384.00 $43.304214 00E Pnjdoctos
$14.518,855 00 $15,006.369.00r Aprovttcharratmi»

$0.00G nqresos por VeoBs de 8>en4s y Presacién de Swvicios $000
$3S0.186.71S.OQ $381.924.813 00H PaitictMKiones

$4.905.327,00 $5,070 038.00I tieengvos 0«rivactos de la Cotatwaeion Fiscal
$0.00$0.00J TransTgencias y Asignaciones

$0.00 SOPOK Convenios
$000 $000L caros Ingresos de Ubre Oisposicioo

 $1$«.49iO>7W.OIl $t88.C78.m.M2.,TraiMtférea<i’»sP¿<kif«ii» Bflaúeoew
$154.490.786 00 $1^.678 278 00A Acortaciores 4 i$000 $0.00S Convenios

$0 00 SOCOC Fondos Dsumos de ApoftAcwoes SiSveric
>on«. y Pensiones y $0.00 $0000 Transferencias, ¿dignaciones, SoOsidios y

$0.00 $000c Oirás TransfererKias Fetlerales Ettoieiadas
SB

__
sooo $0.00Ia Ingresos Oewaelos Oe Fracansenws

''r,Ár-
DwátiiaSfi
1 Ingresos OenvadosdeFinancaniwnws can Fuane de Paao de Recursos
2 fcygresos Qenvados de FinarKiafnienios con Fuente de Paoo 8e Transferí

KOO $000
$0.00 $0.00
$0,00 $0.003. Inflfssnt DerIvaKios 4# Plnancbmlewtes t$ ■ 1 ♦ 2t

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR. EL DÍA 19 (DIECINUEVE) DE NOVIEMBRE DE 2020 (DOS MIL 
VEINTE), EN LA CAÑADA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERETARO.----------------------
--------------- ------------------------ doy fe-----------------------------------------
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