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En cumplimiento al Artículo 154 de la Ley Orgánica Municipal y al 38 fracción 

III y 331 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se 

presenta a continuación la propuesta tarifaria 2019 a fin de ponerla a consideración 

del H. Ayuntamiento para su análisis y aprobación en caso de que en tal sentido se 

expresara la mayoría de sus miembros.

 

Nuestro propósito prioritario ha sido que, en relación al pa

potable, se cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad contenidos en el 

artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sabemos 

también que la prestación de servicios debe ser una tarea encam

bienestar y la salud de la población, por lo que todos nuestros esfuerzos van 

encaminados a cumplir con ese propósito.  

 

Considerando que llevar agua todos los días hasta los domicilios de nuestros 

ciudadanos supone para su cumplimiento 

entonces se requiere de un instrumento legal para la obtención del ingreso 

económicos que nos permitan hacer frente a este compromiso social de servir y  para 

hacerlo posible contamos con la Ley de Ingresos Municipales

incorporarse esta propuesta que se presenta para que forme parte de la iniciativa de 

Ley que el Ayuntamiento deberá remitir al Congreso del Estado.

 

Con esto CMAPAS cumple

paquete tributario, haciéndolo llegar al H. Ayuntamiento en el periodo que establece el 

Artículo 18 fracción II de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, quedando a disposición de las 

autoridades para todo lo que al proyecto se requiera.

INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento al Artículo 154 de la Ley Orgánica Municipal y al 38 fracción 

III y 331 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se 

continuación la propuesta tarifaria 2019 a fin de ponerla a consideración 

del H. Ayuntamiento para su análisis y aprobación en caso de que en tal sentido se 

expresara la mayoría de sus miembros. 

Nuestro propósito prioritario ha sido que, en relación al pago por suministro de agua 

potable, se cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad contenidos en el 

artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sabemos 

también que la prestación de servicios debe ser una tarea encaminada a lograr el 

bienestar y la salud de la población, por lo que todos nuestros esfuerzos van 

encaminados a cumplir con ese propósito.   

Considerando que llevar agua todos los días hasta los domicilios de nuestros 

ciudadanos supone para su cumplimiento la aplicación de recursos económicos, 

entonces se requiere de un instrumento legal para la obtención del ingreso 

económicos que nos permitan hacer frente a este compromiso social de servir y  para 

hacerlo posible contamos con la Ley de Ingresos Municipales documento al que debe 

incorporarse esta propuesta que se presenta para que forme parte de la iniciativa de 

Ley que el Ayuntamiento deberá remitir al Congreso del Estado. 

Con esto CMAPAS cumple en tiempo y forma con la obligación de presentar su 

ributario, haciéndolo llegar al H. Ayuntamiento en el periodo que establece el 

Artículo 18 fracción II de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, quedando a disposición de las 

ara todo lo que al proyecto se requiera. 

 

 

En cumplimiento al Artículo 154 de la Ley Orgánica Municipal y al 38 fracción 

III y 331 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se 

continuación la propuesta tarifaria 2019 a fin de ponerla a consideración 

del H. Ayuntamiento para su análisis y aprobación en caso de que en tal sentido se 

go por suministro de agua 

potable, se cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad contenidos en el 

artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sabemos 

inada a lograr el 

bienestar y la salud de la población, por lo que todos nuestros esfuerzos van 

Considerando que llevar agua todos los días hasta los domicilios de nuestros 

la aplicación de recursos económicos, 

entonces se requiere de un instrumento legal para la obtención del ingreso 

económicos que nos permitan hacer frente a este compromiso social de servir y  para 

documento al que debe 

incorporarse esta propuesta que se presenta para que forme parte de la iniciativa de 

en tiempo y forma con la obligación de presentar su 

ributario, haciéndolo llegar al H. Ayuntamiento en el periodo que establece el 

Artículo 18 fracción II de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, quedando a disposición de las 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 

 
Que para suministrar el agua potable a los ciudadanos se debe tener en 

funcionamiento una infraestructura hidráulica compuesta por fuentes de 

abastecimiento, redes de conducció

trabajo compuesto por el personal del organismo y el uso de  materiales para la 

operación y el mantenimiento.

 

Que para la descarga de agua residual y el tratamiento de la misma se operan las 

redes sanitarias y las plantas de tratamiento para garantizar que se descarguen a 

los cuerpos de agua los volúmenes tratados que cumplan con los parámetros de 

descarga establecidos por las normar oficiales.

 

Que es importante mencionar que la prestación de estos servicios han si

deberán seguir siendo cobrados por el CMAPAS y de ahí que en el Artículo 14 

para esta iniciativa de la Ley de Ingresos se está poniendo textualmente lo 

siguiente: “Las contraprestaciones correspondientes a los servicios públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, 

pagarán mensualmente al CMAPAS

 

Que la componente de los cobros por suministro de agua potable se basa en dos 

elementos tributarios. La cuota base y el carg

reparto proporcional y equitativo de gastos ejercido para poner el agua a 

disposición de los usuarios justo en el paramento de sus domicilios

variable Es la asignación de precio por metro cúbico aplicada de forma

ascendente lo cual genera que efectivamente pague más quien más consuma.

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CONSIDERANDO 

Que para suministrar el agua potable a los ciudadanos se debe tener en 

funcionamiento una infraestructura hidráulica compuesta por fuentes de 

abastecimiento, redes de conducción y distribución, así como  un equipo de 

trabajo compuesto por el personal del organismo y el uso de  materiales para la 

operación y el mantenimiento. 

Que para la descarga de agua residual y el tratamiento de la misma se operan las 

plantas de tratamiento para garantizar que se descarguen a 

los cuerpos de agua los volúmenes tratados que cumplan con los parámetros de 

descarga establecidos por las normar oficiales. 

es importante mencionar que la prestación de estos servicios han si

deberán seguir siendo cobrados por el CMAPAS y de ahí que en el Artículo 14 

para esta iniciativa de la Ley de Ingresos se está poniendo textualmente lo 

Las contraprestaciones correspondientes a los servicios públicos de agua 

je, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, 

pagarán mensualmente al CMAPAS conforme a lo siguiente:” 

la componente de los cobros por suministro de agua potable se basa en dos 

elementos tributarios. La cuota base y el cargo variable.  La cuota base e

reparto proporcional y equitativo de gastos ejercido para poner el agua a 

disposición de los usuarios justo en el paramento de sus domicilios

Es la asignación de precio por metro cúbico aplicada de forma

ascendente lo cual genera que efectivamente pague más quien más consuma.

 

 

Que para suministrar el agua potable a los ciudadanos se debe tener en 

funcionamiento una infraestructura hidráulica compuesta por fuentes de 

n y distribución, así como  un equipo de 

trabajo compuesto por el personal del organismo y el uso de  materiales para la 

Que para la descarga de agua residual y el tratamiento de la misma se operan las 

plantas de tratamiento para garantizar que se descarguen a 

los cuerpos de agua los volúmenes tratados que cumplan con los parámetros de 

es importante mencionar que la prestación de estos servicios han sido y 

deberán seguir siendo cobrados por el CMAPAS y de ahí que en el Artículo 14 

para esta iniciativa de la Ley de Ingresos se está poniendo textualmente lo 

Las contraprestaciones correspondientes a los servicios públicos de agua 

je, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, se 

la componente de los cobros por suministro de agua potable se basa en dos 

o variable.  La cuota base es el 

reparto proporcional y equitativo de gastos ejercido para poner el agua a 

disposición de los usuarios justo en el paramento de sus domicilios y el cargo 

Es la asignación de precio por metro cúbico aplicada de forma diferencial 

ascendente lo cual genera que efectivamente pague más quien más consuma. 
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Que, independientemente de su consumo, todos los usuarios están obligados a 

pagar la cuota base del giro que les corresponda y a pagar adicionalmente sus 

consumos conforme a los importes 

14 de la Ley de Ingresos. 

 

Que la importancia en el buen uso del agua radica en la voluntad de los 

ciudadanos para que el agua disponible la utilicen de forma mesurada dentro de 

sus domicilios. 

 

Que atendiendo a este propósito hemos acordado que p

potable para usos domésticos no se tenga incremento a la cuota base y a partir 

del primer metro cúbico de consumo, proponemos un incremento del 1% que vaya 

creciendo hasta llegar a un tope máximo del 3% en el metro cúbico 21.

 

Que este  incremento sería respecto 

con lo cual quedaríamos ligeramente abajo del INPC que se pronostica en un 

3.2% y muy por debajo del 

último año, pero que el diferencial podremos irlo recupe

eficiencias operativas y comerciales.

 

Que para los usos comerciales 

de incrementos, dejando la cuota base como se encuentra en la ley vigente e 

incrementos que van del 1% hasta un máxi

los industriales la cuota base sin incremento y el resto al 3%.

 

Que, independientemente de su consumo, todos los usuarios están obligados a 

pagar la cuota base del giro que les corresponda y a pagar adicionalmente sus 

consumos conforme a los importes que para ambos se tienen dentro del artículo 

Que la importancia en el buen uso del agua radica en la voluntad de los 

ciudadanos para que el agua disponible la utilicen de forma mesurada dentro de 

Que atendiendo a este propósito hemos acordado que para el suministro de agua 

para usos domésticos no se tenga incremento a la cuota base y a partir 

del primer metro cúbico de consumo, proponemos un incremento del 1% que vaya 

creciendo hasta llegar a un tope máximo del 3% en el metro cúbico 21.

Que este  incremento sería respecto a los precios vigentes a diciembre del 2018, 

con lo cual quedaríamos ligeramente abajo del INPC que se pronostica en un 

3.2% y muy por debajo del 6.57% que han tenido de impacto nuestros costos en el 

último año, pero que el diferencial podremos irlo recuperando con mayores 

eficiencias operativas y comerciales. 

Que para los usos comerciales ymixtos  estamos proponiendo la misma mecánica 

de incrementos, dejando la cuota base como se encuentra en la ley vigente e 

incrementos que van del 1% hasta un máximo del 3% en el metro cúbico 21 y para 

los industriales la cuota base sin incremento y el resto al 3%. 

 

 

Que, independientemente de su consumo, todos los usuarios están obligados a 

pagar la cuota base del giro que les corresponda y a pagar adicionalmente sus 

se tienen dentro del artículo 

Que la importancia en el buen uso del agua radica en la voluntad de los 

ciudadanos para que el agua disponible la utilicen de forma mesurada dentro de 

suministro de agua 

para usos domésticos no se tenga incremento a la cuota base y a partir 

del primer metro cúbico de consumo, proponemos un incremento del 1% que vaya 

creciendo hasta llegar a un tope máximo del 3% en el metro cúbico 21. 

a los precios vigentes a diciembre del 2018, 

con lo cual quedaríamos ligeramente abajo del INPC que se pronostica en un 

% que han tenido de impacto nuestros costos en el 

rando con mayores 

la misma mecánica 

de incrementos, dejando la cuota base como se encuentra en la ley vigente e 

3% en el metro cúbico 21 y para 
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Que las tasas por servicio de drenaje y por tratamiento de agua residual, 

contenidas en las fracciones III y IV se mantienen sin cambios ni incrementos y se 

aplicarían en el año 2019 las 

 

Que para contratos, materiales e instalación de ramales, instalación de cuadros y 

medidores, así como en servicios operativos y administrativos para usuarios, se 

propone un incremento del 3%.

 

Que en la fracción XII, relativa a derechos por conexión de fraccionamientos, 

estamos proponiendo un incremento del 3%, además de un cambio en el texto 

dentro del inciso e) para precisar que el reconocimiento de la fuente de 

abastecimiento se hará hasta el tope de los litros por segundo que resulten del 

aforo del pozo, lo cual no impide que si los títulos entregados son equivalentes a 

un gasto mayor al del pozo, se podrán recibir al importe que la misma Ley de 

Ingresos autoriza. 

 

Que en la misma fracción XII, dentro del inciso g

para que cuando el fraccionador entregue planta de tratamiento se le bonifique lo 

correspondiente al pago de sus derechos por tratamiento y no los de drenaje, que 

es lo que viene en la ley vigente. 

 

Que en la fracción XIV inciso g) se propone incluir la figura para el cobro por 

derechos de tratamiento para desarrollos no habitacionales ya que estando 

vigente el cobro para los habitacionales, los comerciales e industriales deben 

aportar en la proporción que les corresponda el pago por derechos que generarían 

los nuevos volúmenes de agua residual vertidos para su tratamiento.

  

Que las tasas por servicio de drenaje y por tratamiento de agua residual, 

contenidas en las fracciones III y IV se mantienen sin cambios ni incrementos y se 

plicarían en el año 2019 las  mismas que están en la Ley de Ingresos vigente.

Que para contratos, materiales e instalación de ramales, instalación de cuadros y 

medidores, así como en servicios operativos y administrativos para usuarios, se 

emento del 3%. 

Que en la fracción XII, relativa a derechos por conexión de fraccionamientos, 

estamos proponiendo un incremento del 3%, además de un cambio en el texto 

dentro del inciso e) para precisar que el reconocimiento de la fuente de 

se hará hasta el tope de los litros por segundo que resulten del 

aforo del pozo, lo cual no impide que si los títulos entregados son equivalentes a 

un gasto mayor al del pozo, se podrán recibir al importe que la misma Ley de 

racción XII, dentro del inciso g), se propone reordenar el texto 

para que cuando el fraccionador entregue planta de tratamiento se le bonifique lo 

correspondiente al pago de sus derechos por tratamiento y no los de drenaje, que 

ley vigente.  

Que en la fracción XIV inciso g) se propone incluir la figura para el cobro por 

derechos de tratamiento para desarrollos no habitacionales ya que estando 

vigente el cobro para los habitacionales, los comerciales e industriales deben 

en la proporción que les corresponda el pago por derechos que generarían 

los nuevos volúmenes de agua residual vertidos para su tratamiento. 

 

 

 

Que las tasas por servicio de drenaje y por tratamiento de agua residual, 

contenidas en las fracciones III y IV se mantienen sin cambios ni incrementos y se 

mismas que están en la Ley de Ingresos vigente. 

Que para contratos, materiales e instalación de ramales, instalación de cuadros y 

medidores, así como en servicios operativos y administrativos para usuarios, se 

Que en la fracción XII, relativa a derechos por conexión de fraccionamientos, 

estamos proponiendo un incremento del 3%, además de un cambio en el texto 

dentro del inciso e) para precisar que el reconocimiento de la fuente de 

se hará hasta el tope de los litros por segundo que resulten del 

aforo del pozo, lo cual no impide que si los títulos entregados son equivalentes a 

un gasto mayor al del pozo, se podrán recibir al importe que la misma Ley de 

se propone reordenar el texto 

para que cuando el fraccionador entregue planta de tratamiento se le bonifique lo 

correspondiente al pago de sus derechos por tratamiento y no los de drenaje, que 

Que en la fracción XIV inciso g) se propone incluir la figura para el cobro por 

derechos de tratamiento para desarrollos no habitacionales ya que estando 

vigente el cobro para los habitacionales, los comerciales e industriales deben 

en la proporción que les corresponda el pago por derechos que generarían 
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Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos 
1 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 

 
 

Situación actual del hecho generador:

*Es la circunstancia o condición que da 
nacimiento a la obligación tributaria.

Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos  

 
Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

  Artículo: 14 Inciso:

 
Situación actual del hecho generador: Describir:

Se adiciona un texto solo para
que el gasto a reconocer cuando un 
fraccionador entrega un pozo, será 
máximo el gasto que se tenga del 
aforo realizado. 
 
El texto vigente dice: 
e) Para desarrollos que cuenten 
con fuente de abastecimiento propia, 
el organismo operador podrá recibi
en el acto de la firma del convenio de 
incorporación, una vez realizada la 
evaluación técnica y documental, 
aplicando la bonificación a los 
derechos de incorporación a un valor 
de $114,466.00 el litro por segundo. 
Los litros por segundo a bonificar 
serán los que resulten de la 
conversión de los títulos entregados 
por el fraccionador o el gasto medio 
de las demandas del desarrollo, 
tomándose el que resulte mayor de 
los dos.  
 
La propuesta de cambio es la 
siguiente: 
 
e) Para desarrollos que cuenten 
con fuente de abastecimiento propia, 

*Es la circunstancia o condición que da 
nacimiento a la obligación tributaria. 

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Fracción: 

Concepto 
de Cobro 
Gasto a 
reconocer 
de un 
pozo 

Inciso: e) 

Describir: 
Se adiciona un texto solo para aclarar 
que el gasto a reconocer cuando un 
fraccionador entrega un pozo, será 
máximo el gasto que se tenga del 

Para desarrollos que cuenten 
con fuente de abastecimiento propia, 
el organismo operador podrá recibirla, 
en el acto de la firma del convenio de 
incorporación, una vez realizada la 
evaluación técnica y documental, 
aplicando la bonificación a los 
derechos de incorporación a un valor 
de $114,466.00 el litro por segundo. 
Los litros por segundo a bonificar 
rán los que resulten de la 

conversión de los títulos entregados 
por el fraccionador o el gasto medio 
de las demandas del desarrollo, 
tomándose el que resulte mayor de 

La propuesta de cambio es la 

Para desarrollos que cuenten 
uente de abastecimiento propia, 
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Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos 
1 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 

 
 

Nuevo incremento sobre 

Tasa o tarifa actual: 

Indicar si es: 

Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos  

 
Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

  Artículo: 14 Inciso:

 
el organismo operador podrá recibirla, 
en el acto de la firma del convenio de 
incorporación, una vez realizada la 
evaluación técnica y documental, 
aplicando la bonificación a los 
derechos de incorporación a un valor 
de $114,466.00 el litro por segundo. 
Los litros por segundo a bonificar 
serán los que resulten de la 
conversión de los títulos entregados 
por el fraccionador o el gasto medio 
de las demandas del desarrollo, 
tomándose el que resulte mayor de 
los dos y hasta el tope 
tenga el pozo. 
 
Se puede observar que el único 
cambio es el texto adicional donde 
dice. y hasta el tope del gasto que 
tenga el pozo. 
 
 

Nuevo incremento sobre la contribución: 
Tasa o tarifa propuesta: 

Impuesto: 
  
  

Derecho:  
  
  
  

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Fracción: 

Concepto 
de Cobro 
Gasto a 
reconocer 
de un 
pozo 

Inciso: e) 

el organismo operador podrá recibirla, 
en el acto de la firma del convenio de 
incorporación, una vez realizada la 
evaluación técnica y documental, 
aplicando la bonificación a los 
derechos de incorporación a un valor 

466.00 el litro por segundo. 
Los litros por segundo a bonificar 
serán los que resulten de la 
conversión de los títulos entregados 
por el fraccionador o el gasto medio 
de las demandas del desarrollo, 
tomándose el que resulte mayor de 

 del gasto que 

Se puede observar que el único 
cambio es el texto adicional donde 
dice. y hasta el tope del gasto que 
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Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos 
1 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 

 
 

Nueva contribución propuesta:

Indicar si es: 

Apartado para 

Sujeto: 

Objeto: No es un cobro nuevo ni un costo adicional 

Base: 
El mismo que se tiene 

Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos  

 
Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

  Artículo: 14 Inciso:

 
Otra: 
  
  
  

Nueva contribución propuesta: 

Impuesto: 
  
  

Derecho: X 
  

Otra: 
  

Apartado para contribuciones actuales y nuevas: 

A quien está dirigido el cobro: a los fraccionadores

Que origina al cobro: 
No es un cobro nuevo ni un costo adicional  

 

Que importe será el que se utilice para el cálculo:
El mismo que se tiene actualmente 

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Fracción: 

Concepto 
de Cobro 
Gasto a 
reconocer 
de un 
pozo 

Inciso: e) 

A quien está dirigido el cobro: a los fraccionadores 

Que importe será el que se utilice para el cálculo: 



 
 
Propuesta Tarifaria 2019 

8 

 

Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos 
1 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 

 
 

Tasa o tarifa: 

 
Se requiere precisar que el tope es el gasto que dé el pozo 
y no el que se genere en razón de los títulos entregados.

Impacto recaudatorio 
esperado: 

 

Elementos y alcances de la contribución:

Descripción de la 
proporcionalidad en 

relación a la capacidad 
contributiva del 
contribuyente: 

Descripción de la    

Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos  

 
Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

  Artículo: 14 Inciso:

 

Porcentaje o importe a aplicar sobre la base:
    

Técnico:  
Se requiere precisar que el tope es el gasto que dé el pozo 
y no el que se genere en razón de los títulos entregados.

 Análisis social: 
 

Proyección recaudatoria: 
No tiene efectos adicionales. 

Elementos y alcances de la contribución: 

 

     

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Fracción: 

Concepto 
de Cobro 
Gasto a 
reconocer 
de un 
pozo 

Inciso: e) 

Porcentaje o importe a aplicar sobre la base: 

Se requiere precisar que el tope es el gasto que dé el pozo 
y no el que se genere en razón de los títulos entregados. 
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Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos 
1 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 

 
 

equidad en el cobro:   
  
  

Impacto social: No hay impacto social

Estrategia en la gestión 
recaudatoria: 

Administración de la 
contribución: 

Argumentación: 

*Explicación 
pormenorizada del 
porque los estudios 

realizados demuestran 
la intención de la 

iniciativa, y como es 
que estos se 

encuentran apegados al 
marco jurídico. 

Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos  

 
Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

  Artículo: 14 Inciso:

 

No hay impacto social porque solo es un texto aclaratorio.

 

  

Antecedentes: 

   

Consideraciones que soportan el cambio: 
 
  

  Propuesta de modificación: 
 

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Fracción: 

Concepto 
de Cobro 
Gasto a 
reconocer 
de un 
pozo 

Inciso: e) 

porque solo es un texto aclaratorio. 

Consideraciones que soportan el cambio:  
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10 

 

Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos 
1 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 

 
 

 
Ficha de trabajo exposición de motivos 

Ley de Ingresos 
2 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 
en relación a la 

 
 

Situación actual del hecho generador:

*Es la circunstancia o condición que da 
nacimiento a la obligación tributaria.

Ficha de trabajo exposición de motivos Ley de 
Ingresos  

 
Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

  Artículo: 14 Inciso:

 

Razón de ser fin recaudatorio: 
 

Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos  Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

Concepto de 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento 

  Artículo: 
14 Inciso: 

 
Situación actual del hecho generador: Describir: 

Se cambia parte del texto para hacer más 
comprensible su aplicación y se aclara 
que, en el caso de entregar planta de 
tratamiento, se bonificará contra el pago 
de derechos por tratamiento y no de los 
correspondientes a drenaje. 
 
El texto vigente dice: 
g) Si el fraccionador c
planta de tratamiento y ésta cubre las 
necesidades de tratar suficientemente las 
aguas residuales que tributen los lotes o 
inmuebles que pretende incorporar, se le 
bonificará el importe por incorporación al 
drenaje, de acuerdo a los precios 

*Es la circunstancia o condición que da 
nacimiento a la obligación tributaria. 

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Fracción: 

Concepto 
de Cobro 
Gasto a 
reconocer 
de un 
pozo 

Inciso: e) 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Concepto de 
Cobro 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento  

g) 

texto para hacer más 
comprensible su aplicación y se aclara 
que, en el caso de entregar planta de 
tratamiento, se bonificará contra el pago 
de derechos por tratamiento y no de los 

 

Si el fraccionador cuenta con 
planta de tratamiento y ésta cubre las 
necesidades de tratar suficientemente las 
aguas residuales que tributen los lotes o 
inmuebles que pretende incorporar, se le 
bonificará el importe por incorporación al 
drenaje, de acuerdo a los precios 
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Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos 

2 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 
en relación a la 

 
 

Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos  Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

Concepto de 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento 

  Artículo: 
14 Inciso: 

 
contenidos en la columna 3 de la tabla 
contenida en el inciso a) de esta fracción. 
Para los desarrollos en los que no exista 
planta de tratamiento, deberán construir 
su propia planta con capacidad suficiente 
para tratar sus aguas residuales o pagar 
sus derechos a razón de $15.00 por cada 
metro cúbico del volumen anual que 
resulte de convertir la descarga media 
tomando los siguientes valores: 
 
1. Para popular 0.0033 litros por 
segundo; 
 
2. Para interés social 0.0048 litros por 
segundo; y 
 
3. Para residencial 0.0055 litros por 
segundo. 
 
La propuesta de cambio es la siguiente:
 
g) Si el fraccionador cuenta con 
planta de tratamiento y ésta cubre las 
necesidades de tratar suficientemente las 
aguas residuales que tributen los lotes o 
inmuebles que pretende incorpor
le cobrará el importe por derechos de 
tratamiento, que resulte del cálculo del 
siguiente párrafo.  
 
Para los desarrollos en los que no exista 
planta de tratamiento, deberán construir 

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Concepto de 
Cobro 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento  

g) 

nidos en la columna 3 de la tabla 
contenida en el inciso a) de esta fracción. 
Para los desarrollos en los que no exista 
planta de tratamiento, deberán construir 
su propia planta con capacidad suficiente 
para tratar sus aguas residuales o pagar 

a razón de $15.00 por cada 
metro cúbico del volumen anual que 
resulte de convertir la descarga media 
tomando los siguientes valores:  

Para popular 0.0033 litros por 

Para interés social 0.0048 litros por 

0.0055 litros por 

La propuesta de cambio es la siguiente: 

Si el fraccionador cuenta con 
planta de tratamiento y ésta cubre las 
necesidades de tratar suficientemente las 
aguas residuales que tributen los lotes o 
inmuebles que pretende incorporar, no se 
le cobrará el importe por derechos de 
tratamiento, que resulte del cálculo del 

Para los desarrollos en los que no exista 
planta de tratamiento, deberán construir 
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Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos 

2 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 
en relación a la 

 
 

Nuevo incremento sobre la contribución:

Tasa o tarifa actual: 

Indicar si es: 

Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos  Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

Concepto de 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento 

  Artículo: 
14 Inciso: 

 
su propia planta con capacidad suficiente 
para tratar sus aguas residuales o pagar 
sus derechos a razón de $15.45 por cada 
metro cúbico del volumen anual que 
resulte de convertir la descarga media 
tomando para cada lote los siguientes 
valores:  
 
1. Para popular 0.0033 litros por 
segundo; 
 
2. Para interés social 0.0048 litros por 
segundo; y 
 
3. Para residencial 0.0055 litros por 
segundo. 
 
Se puede observar que el único cambio 
es el texto adicional donde se indica que 
se tomará la planta a cuenta por derechos
de tratamiento y no a cuenta por derechos 
de drenaje. 
 
 

Nuevo incremento sobre la contribución: 
Tasa o tarifa propuesta: 

Impuesto: 
  
  

Derecho:  
  

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Concepto de 
Cobro 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento  

g) 

su propia planta con capacidad suficiente 
para tratar sus aguas residuales o pagar 
sus derechos a razón de $15.45 por cada 
metro cúbico del volumen anual que 
resulte de convertir la descarga media 
tomando para cada lote los siguientes 

pular 0.0033 litros por 

Para interés social 0.0048 litros por 

Para residencial 0.0055 litros por 

Se puede observar que el único cambio 
es el texto adicional donde se indica que 
se tomará la planta a cuenta por derechos 
de tratamiento y no a cuenta por derechos 



 
 
Propuesta Tarifaria 2019 

13 

 

Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos 

2 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 
en relación a la 

 
 

Nueva contribución propuesta:

Indicar si es: 

Apartado para contribuciones actuales y nuevas:

Sujeto: 

Objeto: No es un cobro nuevo ni un costo adicional 

Base: 
El mismo que se tiene actualmente

Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos  Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

Concepto de 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento 

  Artículo: 
14 Inciso: 

 
  
  

Otra: 
  
  
  

Nueva contribución propuesta: 

Impuesto: 
  
  

Derecho: X 
  

Otra: 
  

Apartado para contribuciones actuales y nuevas: 

A quien está dirigido el cobro:  
A los fraccionadores 

Que origina al cobro: 
No es un cobro nuevo ni un costo adicional  

 

Que importe será el que se utilice para el cálculo:
El mismo que se tiene actualmente 

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Concepto de 
Cobro 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento  

g) 

Que importe será el que se utilice para el cálculo: 
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Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos 

2 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 
en relación a la 

 
 

Tasa o tarifa: 

 
Se requiere precisar que se reconocerá la planta de tratamiento 
entregada como pago por derechos de tratamiento y no de 
drenaje.

Impacto recaudatorio 
esperado: 

 

Elementos

Descripción de la 
proporcionalidad en 

relación a la 
capacidad 

contributiva del 
contribuyente: 

Descripción de la    

Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos  Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

Concepto de 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento 

  Artículo: 
14 Inciso: 

 

Porcentaje o importe a aplicar sobre la base:
    

Técnico:  
requiere precisar que se reconocerá la planta de tratamiento 

entregada como pago por derechos de tratamiento y no de 
drenaje. 

 Análisis social: 
 

Proyección recaudatoria: 
No tiene efectos adicionales. 

Elementos y alcances de la contribución: 

 

      

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Concepto de 
Cobro 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento  

g) 

Porcentaje o importe a aplicar sobre la base: 

requiere precisar que se reconocerá la planta de tratamiento 
entregada como pago por derechos de tratamiento y no de 
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Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos 

2 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 
en relación a la 

 
 

equidad en el cobro:   
  
  

Impacto social: No hay impacto social

Estrategia en la 
gestión recaudatoria: 

Administración de la 
contribución: 

Argumentación: 

*Explicación 
pormenorizada del 
porque los estudios 

realizados 
demuestran la 
intención de la 

iniciativa, y como es 
que estos se 

encuentran apegados 
al marco jurídico. 

Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos  Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

Concepto de 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento 

  Artículo: 
14 Inciso: 

 

No hay impacto social porque solo es un texto aclaratorio

 

  

Antecedentes: 

   

Consideraciones que soportan el cambio: 
 
  

  Propuesta de modificación: 
 

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Concepto de 
Cobro 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento  

g) 

aclaratorio. 

Consideraciones que soportan el cambio:  
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Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos 

2 de 2 

Municipio: 
Salamanca 

Datos de ubicación 
en relación a la 

 
 

 
Que expuesto lo anterior ponemos a consideración del H. Ayuntamiento nuestra 

propuesta que es la siguiente:

 

 

Ficha de trabajo exposición de motivos 
Ley de Ingresos  Iniciativa Ley de Ingresos 2019

Datos de ubicación 
en relación a la 

iniciativa: 

Título: 
Capítulo IV 
Derechos  

Fracción: 
XII 

Concepto de 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento 

  Artículo: 
14 Inciso: 

 

Razón de ser fin recaudatorio: 
 

Que expuesto lo anterior ponemos a consideración del H. Ayuntamiento nuestra 

que es la siguiente: 

 

 

Iniciativa Ley de Ingresos 2019 

Concepto de 
Cobro 

Reconocimiento 
de planta de 
tratamiento  

g) 

Que expuesto lo anterior ponemos a consideración del H. Ayuntamiento nuestra 


