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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA 
2DA MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS 2022 

De conformidad a lo establecido por los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos; 47 fracción IV, 49 y 141 fracción IX de la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo; 124 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Ubre y Soberano de 
Hidalgo; 29 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo; 56 fracción 1, incisos d), q) y r), 
60 fracción 1, inciso q) y 95 Quater de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 5 de la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; el H. Ayuntamiento de Metepec aprobó 
la 2da Modificación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022. 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 125 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se expone: 

Este Municipio es gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente o Presidenta 
Municipal, los Síndicos y los Regidores que establezca la Ley Electoral del Estado del Hidalgo. 

El gobierno municipal se ejerce por el Ayuntamiento, considerando la situación actual por el Concejo 
Municipal Interino como ya se estableció anteriormente, de manera exclusiva y no hay autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado en donde los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, administrando libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 

Los Ayuntamientos tienen el derecho y obligación de iniciar y formular las leyes y decretos conforme . Q 
a la normativa aplicable y deberá de realizarlo por escrito en un proyecto articulado y firmado por el o ?
los autores conteniendo la exposición de motivos correspondiente presentándola al Presidente de la a 
Directiva del Congreso del Estado. Qi 

.5~ 
La Iniciativa de la Ley de Ingresos de cada municipio es formulada por el Presidente con apoyo de la ~ 

Tesorería Municipal y aprobada por el Ayuntamiento en el mes de octubre de cada año y se remite al ~ 
Congreso del Estado, a más tardar el quince de noviembre siguiente; dicho proyecto debe contener e 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones e!> 
de mejoras y las tablas de valores unitarios de su \o y construcciones que sirven de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inm biliaria; as~ como I~.; tasas ~e las contribucione~ 
adicionales. . , . 
El Artículo 31 fracción IV de Constitución Política l9s ~Atabo.,.~n1dos_,$1exicanos menciona que es ~ 
obligación de los mexicanos contribuir para los g tos p6bliéo , gq¡ de:'la Federación, como de los 
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Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 

Las finanzas públicas determinan la capacidad de atender las necesidades y demandas de la 
población de manera oportuna y eficiente, así como el desarrollo de infraestructura del Municipio 
para gozar de una mejor calidad de vida y un mayor crecimiento económico, por lo tanto los ingresos 
que se recauden provenientes de la estimación establecida en la Iniciativa de Ley de Ingresos se 
destinarán a sufragar los gastos públicos establecidos y autorizados en el Presupuesto de Egresos 
Municipal para el mismo ejercicio fiscal, atendiendo lo dispuesto en los convenios de coordinación, 
lineamientos, reglas de Operación y demás normativa aplicable. 

La Iniciativa de Ley de Ingresos tiene por objeto estimar los ingresos a recaudar durante un ejercicio 
fiscal y establecer las cuotas, tarifas, tablas de valores y demás elementos necesarios para el cobro 
de las contribuciones dentro del Municipio de Metepec conforme lo establecido en la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

Los ingresos estimados a recaudar durante la Primera modificación del ejercicio fiscal 2022 
corresponden a la cantidad de$ 118,345,621 .33 (Ciento Dieciocho Millones Trescientos Cuarenta y 
Cinco Mil Doscientos Veintiuno Pesos 33/100 M.N.) 

1.- Que esta Iniciativa no contempla para el ejercicio fiscal de 2022, la creación de nuevos 
impuestos, asumiendo el compromiso de eficientar la recaudación, que coadyuven a complementar 
con ingresos propios, el ingreso por concepto de transferencias federales, derivadas del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, además de que se privilegiará el uso eficiente del gasto público y la 
atracción de inversiones. 

2.- Desde mediados de 2018, el crecimiento económico global comenzó a dar señales de 
desaceleración. El proceso de desaceleración del ciclo económico a nivel global se vio exacerbado 
por las disputas comerciales, principalmente, entre Estados Unidos y China, y la posible salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. Para 2019, las disputas comerciales se intensificaron, 
generando una mayor incertidumbre, episodios de alta volatilidad y de mayor aversión al riesgo en 
los mercados financieros, afectando de manera más fuerte a las economías emergentes. Estas 
tensiones han tenido un efecto negativo sobre el comercio internacional y la inversión, y en mayor 
medida y de manera generalizada en la producción industrial, particularmente de manufacturas. Las 
disputas entre Estados Unidos y China han escalado a niveles mayores de lo que se podía anticipar 
y podrían traducirse en una reconfiguración de las cadenas globales de valor, lo cual podría tener 
implicaciones importantes sobre la productividad de la economía mundial. 

3.- El brote y posterior evolución como pandemia del COVID-19 l currió en un-entorn. O exierno de~ 
sí complejo, con una marcada desaceleración sincronizada de as pri9cipales...econ9rñlfs I mundo 
que estaba en marcha desde 2019. La aparición del COVID-19 y las rest¡'iCGiones ~ }a rovilidad y a 
la realización de actividades que se pusieron en marcha pa~a óroteqe a la poblapióE,·/ conocidas ~ 
ahora como el Gran Confinamiento, generaron la primera con abcwh.eéonómica' global por diseño ~ ~ 
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de la historia. Los esfuerzos por preservar vidas y asegurar la atención médica de los enfermos, en ~ 
un entorno de poca información respecto al nuevo coronavirus y a sus efectos sobre la salud de la 
población y la economía, elevaron velozmente la incertidumbre en los primeros meses del año y 
tuvieron impactos profundos sobre la economía, los mercados financieros y los de materias primas 
globales casi de inmediato. 

4. La economía mundial ha mostrado una marcada recuperación económica a partir de la segunda 
mitad de 2020, conforme las medidas de distanciamiento han sido mejor enfocadas y con cierres 
parciales y limitados comparados a los que se implementaron al inicio de la pandemia. Además, la 
producción y distribución de vacunas se han acelerado facilitando la aplicación de las mismas y la 
reapertura paulatina de las actividades. 

5. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía global crecerá 6.0% en 2021 , cifra -i 
que se revisó al alza desde las tasas de 5.5 y 5.2% pronosticadas en enero de este año y octubre de ~ 
2020, respectivamente. Asimismo, y a pesar de las disrupciones observadas a las cadenas globales % 
de valor, producto de la pandemia, el FMI proyecta para 2021 un incremento del volumen del 
comercio global de 9.7%, que considera un crecimiento incluso mayor para las economías ~ 
emergentes y en desarrollo, de 11.1 %. o 

C) 

6. Se espera que en lo que resta del año la actividad económica continúe con su senda de 
recuperación y alcance niveles pre-pandemia en el último trimestre, a pesar de las interrupciones a 
lo largo de las cadenas de valor y el repunte reciente en los casos de la COVID-19. Lo anterior 
principalmente por el avance de la vacunación en México y en el mundo, y dada la efectividad que 
han mostrado hasta ahora las vacunas disponibles contra las nuevas cepas del virus. A esto se 
sumará la constante adaptación que han mostrado la población y los negocios al uso de medidas 
sanitarias y medíos electrónicos frente a la pandemia, que explican la resistencia de la economía y 
su restablecimiento relativamente rápido. 

7. Tomando en cuenta lo anterior, se actualiza el rango de crecimiento para la economía mexicana a 
un rango de 5.8 a 6.8%, desde el de 4.3 a 6.3% presentado en los Pre-Criterios 2022, mientras que 
las proyecciones del cierre de finanzas públicas para 2021 utilizan una tasa anual de crecimiento de 
la economía de 6.3%. 

8. Además las estimaciones de finanzas públicas incorporan una proyección de 5.7% para la 
inflación al término del año, igual a la estimación para el cuarto trimestre presentada por el Banco de 
México en su segundo informe trimestral. Esta considera una base de comparación menor en 2020, 
las presiones globales sobre los precios asociadas a repercusiones de la pandemia, así como los 

~ 
~ 

impactos de eventos más específicos a México, como las sequías de la primera mitad del año, 
ambos considerados en general de carácter transitorio. En relación con esto último, la mediana d~ 
las expectativas de inflación para el mediano y largo plazo.s reportagas pm el-BaAc(j de México en su 
úffima encuesta continúan ancladas en un nivel de 3.5'A. (,,:: ' \ ;, 
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9. Asimismo, se estima que como proporción del PIB el balance primario sea de -0.4%, el déficit público 
se ubique en 3.2%, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) lleguen a 4.2% y el 
Saldo Histórico de estos últimos (SHRFSP) termine en 51.0%. 

10.- En el rubro de Impuestos se establece lo siguiente: 

En el Artículo 7. El impuesto predial se establece un descuento de 30% para el mes de enero, 20% en el mes 
de febrero y 10% en el mes de marzo, esto con la finalidad de apoyar al ciudadano cumplido. 

A las personas con discapacidad, jubilados, pensionados o de la tercera edad, que así se acrediten, 
se les otorgará un descuento máximo del 50% en el Impuesto Predial durante los tres primeros meses 
del año 2022, dicho descuento no será acumulable al mencionado en el párrafo anterior. 

Se aplicará un descuento adicional a la cuota del impuesto predial, del 5% por concepto del pago 
anual anticipado, cuando los sujetos obligados, demuestren que utilizan energías limpias al interior de 
su inmueble. 

11.- En el rubro de Derechos se establece lo siguiente: 

En el Articulo 15. En el Derecho por Servicio de Limpia se agrega el concepto de por Tonelada de 
Desechos Sólidos por que la Empresa DICONSA, S.A. nos solicita este servicio, trasladando sus 
desechos en su unidad vehicular, por tal motivo se maneja por tonelada exclusivamente. 

En el Articulo 18. Se agregan nuevos giros tales como: Telecomunicaciones (Celulares), Jardines y 
Videos, Agencias Automotrices, Pensiones de Autos, Talleres Electrónicos, Renta de Bienes Muebles 
para Fiestas o Eventos, Deposito de Refresco, Tiendas de Autoservicio, Instituciones Financieras, 
Bodegas y/o Empacadoras, Sacrificio de Ganado, Maderería, Venta de Herbolaria y Servicios, Venta 
de Autopartes, Venta de Agroquímicos, Señal para Antena (Telecomunicaciones), Compra-Venta de 
Ganado y Otros Giros. 

12.- En la presente iniciativa de Ley de Ingresos se contempla el incremento en cuotas o tarifas con 
respecto a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, en un 3.5%, motivado por la tasa de 
inflación acumulada del ejercicio fiscal 2021 , que se ha generado a la fecha de presentación de la 
iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2022 ascendiendo a un 4.88%. 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE EXPOSICIÓN MOTIVOS, 
SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE MAYO DE 2022, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS 
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Met~"·- e M. AYUNTAMl~NTO MUNICIPAL De METEPEC, MIDALGO. 

~ SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO, 
EN SU PUNTO4 

HIDALGO 
APROBACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION DE LA LEY DE 

rece contigo 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 FRACCION IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 47 FRACCION IV, 49, 138 FRACCION IV Y 141 FRACCION 
IX , DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 124 FRACCION IV, Y 125 DE 
LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, 29 DEL CODIGO 
FISCAL MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCION 1, INCISOS d), q) Y r), 60 
FRACCION 1, INCISO q) y 95 Quater DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
HIDALGO; 5 Y 6 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, 
Y SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2022, REUNIDOS EN LA OFICINA QUE 
OCUPA LA SALA DE CABILDOS LOS ce. JOEL HUAZO CANALES PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL; ELVIA MELO 1-!ERNÁNDEZ SINDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS 
REGIDORES: BRAULIO OSORIO AMADOR, MARÍA MISZUANY GONZÁLEZ AVENDAÑO, JUAN 
CARLOS ROJAS SIMÓN, MARÍA DE JESÚS JUÁREZ REBOLLO, DIEGO DE JESÚS TENORIO 
HERNÁNDEZ, JOSUÉ YERIEL GÓMEZ TENORIO, CRISOL SOLÍS PÉREZ, JOVANA JARILLO 
ROMERO Y LAURA SANCHEZ MONROY, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR, DISCUSION Y EN 
SU CASO APROBAR LA SEGUNDA MODIFICIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, POR LO QUE SE APRUEBA. 

POR LO TANTO, EL IMPORTE TOTAL DE INGRESOS A PERCIBIR DURANTE LA SEGUNDA 
MODIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE$ 118,345,621 .33 
(CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
VEINTIUNO PESOS 33/100 M.N.) 

' 
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACION, LOS FO MATOS PARA kA 
PRESENTACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS, QUE FORMAN 
PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA. 

1 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE A~TA SIENDO LAS 
18:00 HRS. DEL DÍA 16 DEL MISMO MES Y AÑO, FIRMANDO DE CONFO~l'f11DAD LOS QUE EN 
ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAt -OE LA PRESENTE 
ACTA, ASI COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN. 

'----= -I ' l.; 

REGIDOR 

C. M ARIA M ISZUANY GONZÁLEZ AVENDAÑO 

R EGIDOR REGIDOR 

C . JUAN CARLOS ROJAS S IMON C. M ARÍA DE JESÚS J UÁREZ REBOLLO 

Pala~f81~icipal s/n Col. Centr Metepec, Hidalgo c.f'iGlffiB 
Tel. (774) 7 5 51 00 
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C . D IEGO DEJES. C. JOSUÉ YFRIEL G óMEZ TENORIO 

C. CRISOL SOLÍS P ÉREZ 

C . LAURA S.Á.NCHEZ MONRROY 

Palacio Municipal s/n Col. Centro Metepec, Hidalgo C.p. 43400 
Tel. (774) 745 51 00 

e-mail: presidencia@metepechidalgo.gob.mx 
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Artículo 1.- En el ejercicio fiscal de 2022, el Municipio de Metepec percibirá los ingresos provenientes de los conceptos 
y en las cantidades estim 

1
asq ue a confinuacíón·se enumeran: 

Y las modificaciones a los con ptos y eA la_s can.tidade estimadas, de la siguiente manera: (~ir 
1 f J.,. { ) 11 ., , ... t 

,3~:1~ :~ A PARTIR DEL AMPLIACION A PARTIR DEL 
07/03/2022 

REOUCCION 1910512022 
r , - -, 

l. IMPUESTOS · 1 ..... .. :,,. :...- ..... . .... . ~"- a 860,907.00 860,907.00 -. 
1.1. IMPUESf(;)"S.:S0"BREIDS1RGltt:SO:s' 44,700.00 44,700.00 

1. Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos o o 
de ensetfanza particular. 

~ 

~ \ 
2. Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, 22,350.00 22,350.00 
diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos J 

accionados por monedas o fichas. 

3. Impuesto a comercios ambulantes. 22,350.00 22,350.00 
~ 

1.2. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 726,000.00 726,000.00 ~ 
1. Impuesto predial. 710,000.00 710,000.00 

4 ~ 

2, Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones 16,000.00 16,000.00 ~ 

~ con bienes inmuebles. 
t:::! 

1.3. ACCESORIOS DE IMPUESTOS 60,000.00 60,000.00 ~ 

1.4 IMPUESTOS RECAUDADOS EN EL AÑO ANTERIOR 30,207.00 30,207.00 

11 . DERECHOS 1,996,786.34 1,996,786.34 -
11.1. DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS 1,810,568.00 1,810,568.00 

~~ 1. Derechos por servicio de alumbrado público. 309,000.00 309,000.00 

2. Derechos por servicios de agua potable. 501,100.00 501 ,100.00 

3. Derechos por servicios de drenaje y alcantarillado. 6,6000 6,6000 
~ - ~ 

4. Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de 1,000.00 1,000.00 ~ 
ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros 
para marcar ganado y magueyes . 

• 



ffr 
5. Derechos por servicio y uso de panteones. 39,350.00 39,350.00 

6. Derechos por el servicio de limpia. 10,800.00 10,800.00 ~ 

r------:-:-ll -.2.- ------:cD--=E=RE=:-,C:-:-H,...,..O-S-PO-=-R=--=-RE__,G-IS_T_R_O,- L-IC_E_N_CI_A_S _Y-+-- 7-2-9.-04-0-.0-0 +---------+--72-9-.0-40-.0~0 

PERMISOS DIVERSOS ' 

1. Derechos por registro familiar. 

--- - =-; 
2. Derechos por servicidsf de certificas;jone:.s3~alizaci 1es y 
expedición de copias certifi fJda

7
s / -- • 

t 1 ,. ,: \ 

3. Derechos por servicios lfo 'e,.Xpedición y r1n?vación de 
placa de funcionamiento de establecim1entos 9qrnerbiales e 
industriales. ·~;,: " , ( 

(- ;, v/ 1 
.., t ._ ~\\: ZI\ 1 

4. Derechos por servh ·~- Qe- e~iéióñ a e placa de 
bicicletas y vehículos de pro~l!llsión11~ mecán1ca. -

·lJ 
5. Derechos por expedición, revalidación y canje de 
permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos 
que enajenen o expendan bebidas alcohólicas. 

40,000.00 

256,000.00 

101 ,000.00 

o 

162,740.00 

40,000.00 \ 

256.000.00 IJ 
101,000.00 

o 

162,740.00 

6. Derechos por expedición y revalidación de licencias o 6,400.00 6,400.00 
permisos para la colocación y emisión de anuncios ~ 
publicitarios. ¡, 

1----------------+--------+--------1t: 
7. Derecho por licencia o permiso para la prestación del G,9QQ.QQ 6,900.00 \J 
servicio de estacionamiento y pensiones. 

~ 
252,778.00 g 

t::! 
11.3. DERECHOS EN MATERIA DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
252,778.00 

f------------------+-----:-+----+-------------c-1 ~ 
16,000.00 16,000.00 1. Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura. 

2. Derechos por realización y expedición de avalúas 
catastrales. 
3. Derechos por la expedición de constancias y 
otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de 
fraccionamientos en sus diversas modalidades. 

4. Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, 
ampliación y demolición. 

5. Derechos por autorización de peritos en obras para 
construcción. 

82,900.00 82,900.00 

o 

28,850.00 28,8 

6,000.00 6,000.00 ~ 

ch.J;•c~ M ----



6. Derechos por autorización para la venta de lotes de 22,350.00 22,350.00 
terrenos en fraccionamiento. 

I 
7. Otros derechos por servicios relacionados con el O O 1 

1-d_e_sa_r_ro_llo_u_rb_a_no_. ___ .........J ___ __...:-=--=-:....~· =-=~.,...-l-------l----------+-----~ ~ 1 
8. Derechos por la particip ción en co11cursos;iici,!aciones y 2,600.00 2,600.00 \ 
ejecución de obra pública. '<' ,~<Y 

~¡ I frJr\.. \ \.~ i'\. '\ 
1. Concurso o licitación. l ~J¿ Y\\' ' 2,600.00 2,600.00 1 \; 

2. Supervisión de obra pública. \ :.\~ . o / 92,878.00 92,878.00 
1 \_ <j7 
1 • "' 

9. Derechos por expedí ~Ión de dictamen ...dA 'l~fl r-to O O 
ambiental y otros servicios en ~ atería:ecológica._ ~ 

., 
10. Derecho especial para ooríis'""pof'cóoperaci6n. 

11.4. DERECHO POR SERVICIOS PRESTADOS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

1. Derechos por servicios prestados en materia de 
seguridad pública y tránsito. 

11.5. ACCESORIOS DE DERECHOS 

11.6. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LEY DE 
EJERICIOS FISCALES ANTERIORES 
1. Derechos no comprendidos en Ley de Ejercicios Fiscales 

Anteriores 
111. PRODUCTOS 

111 .1. PRODUCTOS 

1. Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad 
del Municipio: 
1. Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares 
públicos. 
2. Locales situados en el interior y exterior de los mercados. 

3. Puestos de Tianguis Fijos. 

4. Estacionamiento en la via pública. 

1,200.00 1,200.00 

1,250.00 1,250.00 

1,250.00 1,250.00 

8,200.00 8,200.00 

137,668.34 137,668.34 

137,668.34 137,668.34 

210,786.00 210,786.00 

209486.00 209486.00 

79,950.00 79,950.00 

23,450.00 23,450.00 

o o 

1,200.00 1,200.00 

o o 

1 

Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás 
bienes del Municipio. 

55,300.00 55,300".00-

2. Establecimientos y empresas del Municipio. o o 

~!::Al 

~ 
~ 

-~ 
.~ 
~ 
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~ 
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~ 
~ 
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3. Expedición en copia simple o certificada, o reproducción 1,250.00 1,250.00 
de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado 
del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

~ 
4. Asistencia Social. 64,436.00 64,436.00 

1. Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los 1,250.00 1,250.00 
bienes propiedad del Municipio. 

2. Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del 57,100.00 57,100.00 
Municipio. 

3. Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos. 5,500.00 5,500.00 

~ 4. Los bienes de beneficencia. o o 

111.2. ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 1,300.00 1,300.00 

IV. APROVECHAMIENTOS 43,000.00 43,000.00 -
1. Intereses moratorios. ___ 

~ ·1 
1,250.00 1,250.00 

, <sA 
2. Recargos. ' 

. 
\\\ \ 

1,250.00 1,250.00 ! 1 
3. Multas impuestas a !los infractqres de los' rng~arpentos 16,000.00 16,000.00 
administrativos por bando de p01icía " 

~,..~ ._.. ll 
4. Multas federales no fiscq)es. ,.. .;;:_ :;. 

.. ~-: ~, 7,400.00 7,400.00 

" - -
5. Tesoros ocultos. 1 l" ' 

,. --
- -11 1 o o --

~ 
6. Bienes y herencias vaGantes. ~ o o 

7. Donaciones hechas a favor del Municipio. 6,600.00 6,600.0(\ 

8. Cauciones y fianzas, cuya pérdida se declare por 1,250.00 1,250.00 N 
resolución firme a favor del Municipio. N 

9. Reintegros, incluidos los derivados de responsabilidad 1,250.00 1,250.00 
oficial. , .,,,. -
10. Intereses. 5,500.00 5,500.001 

~ 
11. Indemnización por daños a bienes municipales. 1,250.00 1,250.00 

~ 
12. Rezagos. 1,250.00 1,2 

~ e" 

v. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 112,224,753.13 114,034,141.99 ' ~ 
:"A 

V.1. PARTICIPACIONES 42,648,735.13 1,714,895.00 44,363,630.131 ~ 



PARTICIPACIONES ANOS ANTERIORES 2,616,107.79 2,616,107.79 

V.2. APORTACIONES 19,576,018.00 19,670,511.86 

t 1. Aportaciones 19,576,018.00 94,493.86 19,670,511.86 

1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 9,886,169.00 9,886,169.00 
Municipal FISM. r-

1 '-

2. Fondo de Aportacionef péJFa el Forfaleeimiento d~ los 9,689,849.00 94,493.86 9,784,342.86 
Municipios FORTAMUN. 

, i ' ff(· t'~\✓, J: ))?1 \ ~ 
11. CONVENIOS 

11 \1 _Y /;) ¡ 51 ,200,000.00 51,200,000.00 
.( 

1~ ~., 
1. Programa Fortalecimie ~o- a 1-a T ransversalidad-de la 200,000.00 200,000.00 
Perspectiva De Genero - ~ ~~ 

J ' IL 

} 2.Programa de Mejora en la Conectívfüad Mpal. a -rr=aves de 50,000,000.00 -50,000,000.00 o 
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 

3. Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 1,000,000.00 1,000,000.00 

~ 
4. Mejora en la Conectividad Municipal a través de Caminos o 50,000,000.00 50,000,000.00 

Rurales y Carreteras Alimentadoras 

VI. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,200,000.00 1,200,000.00 
<-Q 
~ 

~ 1. Los destinados por el Congreso del Estado para el pago de o o 
obras o servicios de urgente atención. 

~ 
2. Empréstitos, financiamientos y obligaciones. o o ~ 

~ 3. Apoyos financieros del gobierno federal o estatal. 1,200,000.00 1,200,000.00 
~ 

Devolución de !SR 1,200,000.00 1,200,000.00 

4. Impuestos y derechos extraordinarios. o o. 

~~ 5. Las aportaciones para obras de beneficencia social. o o 

6. Expropiaciones. o o 
~ 7. Otras participaciones extraordinarias. o --V-, -pZ: V' TOTAL DE INGRESOS 116,536,232.47 1,809,388.86 118,345,621.33('. 

~~ 



~ 
Artículo 2. La recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos antes referidos deberán 
apegarse a las disposiciones contenidas en esta Ley, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y el 
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. 

Artículo 3. Los impuestos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo que establece el Título Segundo, capítulo primero, 
conforme a los articules 9 al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

Artículo 4. El impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular se determinará según lo 
dispuesto por los artículos 41 al 45 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo 
siguiente: 

La base para el cálculo y cobro de este impuesto será la totalidad de los ingresos que se obtengan por la prestación de 
los servicios educativos, aplicando la tasa del 0%. 

Tratándose de la celebración de convenios la cuota será conforme a lo que acuerde el Ayuntamiento. 

El impuesto se determinará por anualidad, tomando como base para su cobro los ingresos del año inmediato anterior. 

Articulo 5. El Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o 
electromecánicos accionados con monedas o fichas, se determinará de conformidad a lo dispuesto por los artículos 46 
al 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguiente: 

Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el bol e taje se expenda fuera de la taquilla, al importe que 
represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 0%. 

En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los ingresos obtenidos en 
el mes se aplicará la tasa del 0%. 

Tratándose de juegos con premios, tales como rifas, loterias, concursos o sorteos, sobre el monto total de ingresos a 
obtener se aplicará la tasa del 0%. 

Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se exploten en forma 
temporal, se aplicará a la totalidad de los ingresos la tasa del 0%. 

Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que se exploten en forma 
habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes la tasa del 0%. 

Tratándose de impuesto cobrable por cuota por diversiones, juegos o espectáculos, aplicará la siguiente cuota por 
evento o temporada según lo determine el Ayuntamiento: 

Culturales 
1. Exposiciones 
2. Recitales 
3. Conferencias 

Deportivos 
1. Funciones de box y lucha libre 
2. Fútbol profesional 

Recreativos y Populares 
1. Ferias 
2. Desfiles 
3. Fiesta Patronal 
4. Tardeadas, disco 

Cuota fija$ $ 
N/A 

N/A ~ 
N/A 
N/A 

N/A 

N/A ~ N/A 
N/A 

J~&l 



5. Bailes públicos 
6. Juegos mecánicos 

1,516.00 
N/A 

977.00 

N/A ~ N/A 
N/A , 

7. Circos 
8. Kermesse 
9. Carreras de automóviles, bicicletas, etc. 
10. Carnaval 
11. Variedad ocasional N/A 
12. Concierto 1,688.00 
13. Degustaciones N/A 5:) 
14. Promociones y aniversarios N/A ~ 

N/A ~ 

~ 

15. Música en vivo 

La cuota que deba cubrirse por los eventos antes referidos, deberá pa<Jarse con tres días de anticipación a la --~ 
celebración de los eventos. ~ 

Artículo 6. Impuesto a comercios ambulantes, este impuesto se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 54 ~ 
al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y se aplicará la tasa del 2.09%, al total de los ~ 
ingresos que obtengan los comercios ambulantes en plazas, vías públicas o cualquier otro lugar en que exhiban y 
vendan sus mercancías. 

En caso de celebración de convenios de cuota fija la tarifa será de 459.00 pesos mexicanos; mismos que en ningún 
caso puede ser mayor al 5% de los ingresos totales percibidos. 

En caso de vendedores eventuales la tasa aplicable no será mayor al 2% del total de los ingresos obtenidos. 

Artículo 7. El impuesto predial, se determinará de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 9 al 27 de la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

Las bases y tasas aplicables para la determinación de este impuesto son: 

Tipo de predio Base Tasa anual 
Predios urbanos edificados 60% de su valor catastral 0.9% 
Predios urbanos no edificados 100% de su valor catastral 1.0% 
Predios rústicos edificados 60% de su valor catastral 2.5% 
Predios rústicos no edificados 100% de su valor catastral 1.0% 

1 

Predios rústicos mayores a 5000 m2 con fines agrícolas 
60% de su valor catastral 2.5% 

~ 
oanaderos o forestales 

Predios sujetos al régimen ejidal El valor fiscal con el que lo 1.0% 
haya manifestado el ooseedor 

Construcciones en predios ejidales 60% de su valor catastral 1.5% 
Predios y edificaciones con fines industriales, incluidas 
haciendas de beneficio de metales y establecimientos 100% de su valor catastral 1.0% 
metalúrgicos 

El pago mínimo del impuesto predial en el caso de predios urbanos sin valor determinado, será igual a cinco veces la-~ 
Unidad de Medida y Actualización vigente; en el caso de predios rústicos sin avalúo determinado, el pago minímo será~ 
igual al equivalente a dos veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

El pago anticipado por la anualidad del impuesto predial que se haga en el mes de enero, y en su caso, en febrero y 
marzo, dará lugar a un descuento hasta del 30% durante el mes de enero, el 20% durante el mes de febrero y el 10°.&,_~ 



IJr 
durante el mes de marzo, de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Hidalgo. 

A las personas con discapacidad, jubilados, pensionados o de la tercera edad, se les otorgará un descuento del 50% por 
pago anticipado del Impuesto Predial durante los meses de enero, febrero y marzo. 

Se aplicará un descuento adicional a la cuota del impuesto predial, del 5% por concepto deLR,a..90 anual anticipado, 
cuando los sujetos obligados, demuestren que utilizan energias limpias · in ~ f St.J inmuebl~ 

Los valores catastrales que hayan sido actualizados con base en: ¡ ( f ' ~ \ 1 
• Las tablas de valores unitarios aprobadas por el Congreso del Estado Libre y Soberano de I algo. 

I 

• Con motivo de operaciones de venta, hipoteca o por cualqui~r7 ot¡o ,que determine,un v~ or distinto al que 
aparezca en los padrones o registros fiscales. - J ·,, 

Siendo superiores a los registrados, producirán efecto de valor catastral con sus mismas caracTos ícas y términos y 
será considerado base para el pago del impuesto, se aplicarán para el cálculo del impuesto predial las siguientes tasas: 

Tipo de predio Base Tasa anual 
Predios urbanos edificados 60% de su valor catastral 0.9% 
Predios urbanos no edificados 100% de StJ valor catastral 1.0% 
Predios rústicos edificados 60% de su valor catastral 2.5% 
Predios rústicos no edificados 100% de su valor catastral 1.0% 
Predios rústicos mayores a 5000 m2 con fines agrícolas 60% de su valor catastral 

2.5% oanaderos o forestales 
Predios sujetos al régimen ejidal El valor fiscal con el que lo 

1.0% 
haya manifestado el poseedor 

Construcciones en predios ejidales 60% de su valor catastral 1.5% 
Predios y edificaciones con fines industriales, incluidas 100% de su valor catastral 
haciendas de beneficio de metales y establecimientos 1.0% 
metalúroicos 

1~ 

~ 

Artículo 8. El Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles, se determinará conforme 
a lo dispuesto por los artículos 28 al 40 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando 
que a la base gravable se deberá aplicar la tasa general del 2%. ~ 

Artículo 9. Los derechos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo establecido en el Título Tercero, artículos 61 al 1~ 
de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

Artículo 10. Los derechos por servicio de alumbrado público se regulan por lo dispuesto en los artículos 62 al 66 de la~ 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando para la determinación de este derecho lo 
establecido en el convenio que para tal efecto celebre el Municipio con la Comisión Federal de Electricidad, o con 
cualquier otro prestador de servicio, y en el que se determinarán, de conformidad con la legislación federal aplicable, los 
elementos de contribución. ~ 

En tanto no se haya celebrado el convenio correspondiente que contenga los elementos de esta contribución, aplicar _ 
las siguientes tasas: 

1r,~aJ 



Uso doméstico. 
Uso comercial. 
Uso industrial. 

Tasa fija 
5.0% 
5.0% 
1.5% 

Artículo 11. Los derechos por servicios de agua potable, se determinarán según lo dispuesto por los artículos 67 al 71 
de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y se pagarán conforme a las siguientes cuotas: 

Cuota fija$ 
Servicio doméstico. 
Torna sin medidor cuota fija. 
Toma con medidor hasta 15 m3. 
Por cada m3 consumido después de los 15 íl]3 

Comercial. 
Torna sin medidor cuota fija. 
Toma con medidor hasta 20 m3. 

Por cada m3 consumido después de los 20 m~. 
Clínica de salud (mensual) 
Mediana industria. 
Por el consumo de hasta 25 m3. 

Por cada m3 consumido después de los 25 rn3. 

Industrial. ' Ti 
Toma con medidor hasta 30 m3. 

1 

·.::::::7 
Por cada m3 consumido después de 30 m3. .·::.-....:;...,,., --- _J 

520.00 
N/A 
N/A 

1,764.00 
N/A 
N/A 

9,090.00 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

Se debe señalar que las cuotas antes señaladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, a que es afecto este 
derecho, exceptuando el servicio doméstico. 

Derecho de instalación al sistema de agua potable. 
Instalación al sistema de agua potable en calle con 
pavimento. 
Instalación al sistema de agua potable en calle sin 
pavimento. 

Cuota fija$ 

895.00 

643.00 

Adicional al costo del derecho de instalación el usuario deberá cubrir los costos derivados de los materiales y mano de 
obra que sean necesarios para la instalación. 

Los precios de los materiales que se utilicen para una toma, serán cotizados en el momento de la elaboració~ del 
presupuesto a precio de mercado, incluyendo et medidor. 

Las infracciones, sanciones y recursos administrativos relacionados con las prestaciones de servicio de agua potable 
alcantarillado se sujetarán en al Título Cuarto, Capítulo I Sección Primera, de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado 
para el Estado de Hidalgo. 

Por lo que refiere al párrafo anterior, la Unidad de Media y Actualización (UMA), deberá ser utilizado como unidad, base,~ 
medida o referencia, como lo establece el articulo.123 fracción VI de la Constitución Política de los Estado Unidos~~ 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

La aplicación del beneficio del subsidio del servicio de Agua Potable, se hará a las escuelas oficiales, hospitales, clínic~ s 
y centros de salud del sector público, asimismo a las personas de la tercera edad, con discapacidad y jubilad , 
conforme a lo que establece el artículo 124, de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente en el Estado de Hidalgo. 

~~~ 



Artículo 12. Los derechos por servicios de drenaje y alcantarillado se pagarán de conformidad a las siguientes cuotas, 
así como lo dispuesto por los artículos 72 al 77 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, 
aplicando las siguientes cuotas: 

Por el uso del sistema de drenaje y alcantarillado 
Por la construcción de drenajes, incluye mano de obra y 
materiales (metro lineal) 
Por la instalación al sistema de drenajes 

Cuota fija$ 
845.00 

930.00 

845.00 

Artículo 13. Los derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de 
fierros para marcar ganado y magueyes, se determinarán según lo dispuesto por los artículos 78 al 81 de Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas: 

Uso de corraletas 
Se cobrará por cabeza y dia 

Bovino, porcino, caprino, ovino y equino 
Aves de corral 
Lepóridos 

Matanza de ganado 
Se cobrará por cabeza 

Bovino, porcino, caprino, ovino y equino 
Aves de corral 
Lepóridos 

Inspección sanitaria por cabeza 
Transportación sanitaria de carne 
Refrigeración por día 

Bovino canal completo 
½ canal de bovino 
¼ canal de bovino 
Canal completo de porcino, ovino y caprino 
½ canal de porcino, ovino y caprino -~-oo::;;;_;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!J 
Cabeza de bovino, porcino y vísceras 

Uso de básculas por usuario 
Otros servicios de rastro 

Resello de matanza de toros de lidia 
Resello de matanza en otros rastros 
Salida de pieles 
Lavado de vísceras (semanal) 
Lavado de cabezas (semanal) 
Extracción de cueros de porcinos (semanal) por usuario 
Salida de visearas (semanal) 

Fierros para marcar ganado y magueyes 
Derechos por el registro de fierros para marcar ganado y magueyes 
Derechos por refrendo del registro o revisión de fierros para marcar 
ganado y magueyes 

Cuota fija$ 

N/A 
N/A 
N/A 

NIA 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

170.00 

90.00 

Artículo 14. Los derechos por servicio y uso de panteones se pagarán conforme a las siguientes cuotas y M 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 al 89 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalg~ 

.1,;,~l~ 



Inhumación de cadáveres y restos 
Inhumación de cadáveres o restos por 7 años 
Exhumación de restos 
Reinhumación en fosa, capilla o cripta 
Refrendos por inhumación 

Construcción o instalación de monumentos criptas y 
capillas 

Permiso para la instalación o construcción de monumento 
Permiso para construcción de capilla individual 
Permiso para construcción de capilla familiar 

Cuota fija$ 

750.00 
827.00 
430.00 
430.00 

440.00 
750.00 

3,750.00 
5,950.00 Permiso para construcción de gaveta ,--- SAMS 

Crematorio x--;J.-; --'~~ 
Permiso de cremación /(.;," ~ ~ NI A 
Servicio de cremación ' f NI A 

Por la concesión a personas físicas o f.º ales par~ operar el serv·cio de panteón 
privado, de conformidad a contraío o concesió c espondiente 

Otros servicios de panteones "' ' " 
Búsqueda de datos 
Venta de Nicho o Restero 
Venta de Urnas 
Permiso para introducir vehículo automotriz 

NIA 
NIA 
NIA 
NIA 

Artículo 15. Los derechos por el servicio de limpia que preste el Municipio a las personas fisicas y morales que así lo o 
soliciten para la recolección adicional de desechos a domicilio, se pagarán conforme a las siguientes cuotas, y según lo i 
dispuesto por los artículos 90 al 96 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. ~ 

~ 
~ 

En bolsa: Su equivalente en m3 por 1 dia de recolección 
semanal (Tarifa mensual). 
En tambo: Su equivalente en m3 por 1 día de recolección 
semanal (Tarifa mensual). 
Renta y recolección en contenedor de 6 m3 por día de 
recolección semanal (Tarifa mensual). 
Renta y recolección en contenedor de 16 m3 por dí a de 
recolección semanal (Tarifa mensual). 

Cuota fija$ 

285.00 

285.00 

1,265.00 

1,680.00 

--~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

Para el caso de contribuyentes que por sí mismos trasladen sus desechos al depósito municipal, les será aplicada la 
cuota fija que corresponda después de disminuirla en un cincuenta por ciento. 

Recepción de basura en relleno sanitario (por unidad vehicular) 
Auto particular 
Camioneta concesionada 
Camioneta Pick Up 
Camioneta de 3.5 toneladas de carga 
Camión de volteo o rabón 
Vehículo superior a doble rodada 
Por recepción de neumáticos (Por unidad) 

Por la concesión a personas físicas o morales para prestar el 

Cuota fija$ 

44.00 
44.00 
44.00 
88.00 
178.00 
178.00 
88.oo M 

servicio de limpia ~ 

1a~l-a1 . 
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adicional a que se refiere este derecho, de conformidad al contrato o concesión 
correspondiente 

Mantenimiento y limpieza de terrenos baldíos, por m2 N/A 

Artículo 16. Los derechos por registro familiar se determinarán conforme a lo dispuesto por los artículos 97 al 99 de la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas: 

Cuota fija$ 
Por la validez jurídica de cualquier acto del registro del 
Estado Familiar dentro de la oficina , ~ - ~~~""""''""' 

Inscripción de sentencias de autoridades jud ·alas _ii¡ ___ ~ 
Reconocimiento de hijo ¡ '<' (C'~ 

Registro de matrimonio ~ [ 
Registro de defunción • ! 'K _c. ~-
Emisión de acta de nacimiento foránea , 1. \ r f ,$ 
Emisión de acta de extranjeria ¡ ~~ . ~~ 
Registro de emancipación -~->-~ " ú~c; 
Registro de concubinatos f ._:02

~ --f...\:.__• '"' 0 2024, 

1 nscripción de actos del Registro del Estado F ambo b I e r n, rt" PJ[)(Jg / 

realizados por mexicanos en el extranjero j 
Anotación de actas ordenadas por autorida&lside.Ji : 
resolución judicial o administrativa 

Por la validez jurídica de cualquier acto del Registro del 
Estado Familiar fuera de la oficina 

Registro de matrimonios 
Registro extemporáneo de nacimientos (año vencido) 

Las autoridades municipales exentarán de cobro el Derecho por el Registro de Nacimiento. 

286.00 
286.00 
500.00 
286.00 
110.00 
130.00 
450.00 
450.00 

760.00 

286.00 

1,000.00 
122.00 

Artículo 17. Los derechos por servicios de certificaciones, legalizaciones y expedición de copias certificadas, se ~ 
determinarán conforme a lo dispuesto por los articulas 100 al 102 de la Ley de Hacienda para los Municipios, ~ 
debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas: ~ 

Cuota fija $ r...tl 
Certificación de documentos de actos o hechos ~ -
jurídicos derivados del registro familiar 

Certificación y expedición de copias 
Expedición de constancias de documentos que obren en 
los archivos municipales (Por foja) 
Expedición de constancias en general 
Búsqueda en archivo de antecedentes por periodo anual 
o fracción, documento o fecha 
Certificado de registro en el padrón catastral y valor fiscal 
Certificado de no adeudo fiscal. 
Costo de tarjeta y/o boleta predial. 
Copia simple de documento digitalizado. 

73.00 
38.00 

52.00 
38.00 

260.00 ~ 
75.00 ~ 
83.00 
38.00 

La primera copia certificada del acta de nacimiento será expedida sin costo por las autoridades municipales . 



• 

Artículo 18. Los derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos 
comerciales e industriales se determinarán según lo dispuesto por los artículos 103 al 109 de la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a la siguiente tarifa: 

GIRO SERVICIO CUOTA FIJA$ 

~ 
Apertura 338.00 

Cerrajef ;c:r .. 

/~~~ª~ '' 
Renovación 212.00 

.I(¡ ~~1'\ 1 

Apertura 338.00 
Cristale 

Renovación 212.00 

\}~' ·$1 
11 

Apertura 423.00 
Vidrierí 

1 ~ -~~r, 
1 / e-- ~ Renovación 254.00 
I'~"· ~ ~ Apertura 338.00 

Plomena ,'n ~uo,cruo ctfl ,u/AJJ , 

' 1, Renovación 212.00 
LL ,JJ 

Farmacia 
Apertura 583.00 

Renovación 388.00 

Apertura 491.00 
Ferretería (pequeña empresa) 

Renovación 296.00 

Apertura 583.00 
Ferretería (mediana empresa) 

Renovación 388.00 

Ferretería (grande empresa) 
Apertura 3,543.00 

Renovación 2,699.00 

Apertura 508.00 
Pinturas e impermeabilizantes 

Renovación 338.00 

Decoración 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Apertura 338.00 
Tlapalería 

Renovación 212.00 

Electrodomésticos 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

Mueblería 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

Manualidades 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Apertura 423.00 
Regalos y novedades 

Renovación 254.00 

Apertura 423.00 
Boutique 

Renovación 254.00 



Perfumería 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Relojería 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Joyería 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

Bolería 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Bazar 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Mercería 
Apertura 338.00 

.. .-.:; . -- .'1 Renovación 212.00 

Boneterí1/~ '~~ 
Apertura 338.00 

r, I I \'. 
Renovación 212.00 

' . ~,, \ 
Peletería 

. L .. :)t J 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Sombraría 
~~S/ Apertura 338.00 

1-\\t 024 

1 
~ - Renovación ,. ,,. '"· r1" rnoo 212.00 

·-~ 

Zapatería 
Apertura 423.00 

-- _j 

- Renovación 254.00 

Sastrería 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Estudio fotográfico 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Productos de limpieza 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Productos de belleza 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Renta de Salones y Jardines 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Rótulos y publicidad 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Boticas droguerías 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Artículos para fiestas 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

• 



1'f 
Tintoreri as 

Apertura 583.00 

Renovación 388.00 

Lavanderla 
Apertura 491.00 

Renovación 296.00 

Renta de autos 
Apertura 508.00 

Renovación 338.00 

Lotes de autos usados 
Apertura 845.00 

Renovación 676.00 

Material para construcción 
Apertura 1,688.00 

Renovación 1,266.00 

Carpinterías 
Apertura 508.00 

Renovación 338.00 

Talleres de bicicletas 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Maquinaria para construcción 
Apertura 1,688.00 

Renovación 1,266.00 
~ -- -7 1 

Tatuajes 

' ' 
Apertura 1,688.00 

-~ 

Renovación 1,519.00 
~ 
~ 

Salas de masaje 
\1 Apertura 508.00 ~ 

1 Renovación 338.00 5:> 
~ . ·~ I 

Agencias de viaje 
Apertura 423.00 

~ -
Renovación 254.00 

- ! ,JvS 

Agencias e modefos ~ 
Apertura 423.00 ~ 

-, 
Renovación 

«t :cc...c. 254.00 

Cocinas económicas 
Apertura 491.00 

Renovación 296.00 

Jugueter1 as 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 
~ 
~~ 

Loncherías 
Apertura 491.00 ~~ 

Renovación 296.00 

~ Funerarias 
Apertura 1,688.00 

Renovación 1,266.00 

Pensiones 
Apertura 508.00 

Renovación 338.00 

Cambios de aceite 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

• 



Acuarios 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Centro de copiado 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Escritorio público 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Imprenta 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

Librería 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Papelería 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

Peluquería 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Estética y/o peluquería 
Apertura 388.00 

Renovación 246.00 

Mofles y escapes 
Apertura 338.00 ~~ 
Renovación 212.00 i 

Fotografia art. 
Apertura 423.00 ~ 

-il Renovación 254.00 
~ 

/ ~~~~ 1 
Apertura 

...... ~ 

Tienda de1arte 
423.00 .::::: 

I Renovación 254.00 
~ 

Neverías Wf •·) 1 Apertura 423.00 ~ . ..... --r r,. \ . Renovación 254.00 ~ 
> \. ~ ~/ 

' Apertura 
Florería 

1, r, ,.. , O!: r;:-,i--e 
1

~ 

423.00 

Renovación 254.00 

Óptica 
~,¡¡ Apertura 508.00 

--' azc:t Renovación 338.00 . ~ 
Laboratorio 

Apertura 1,266.00 -~~ 
Renovación 845.00 

Gimnasio 
Apertura 508.00 

Renovación 338.00 ~ 
Escuelas particulares 

Apertura 2,110.00 

Renovación 1,688.00 

Galería pintura 
Apertura 508.00 

' 
Renovación 338.00 

• 



Video club 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

Abarrotes y/o mini súper 
Apertura 508.00 

Renovación 338.00 

Carnicerias 
Apertura 491.00 

Renovación 296.00 

Plantas de ornato 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Dulcerías 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

Materias primas 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

Misceláneas 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Molino 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 ( (;) 

Panadería 
Apertura 423.00 ~ 

Renovación 254.00 
~ 
~ 

- Apertura 
Pastelería -~ =- - 423.00 -~ 

1 ~,,-ir Renovación 254.00 ~ 

X: '~ j Apertura 
ü 

Pescadería r./. r~\ )" 1 
423.00 

~ Renovación 254.00 
\, ,, 

\~ 
' Apertura 

Polleríé! 
338.00 C: 

--' :... Renovación 212.00 
¡ - ,, .. - • 

Recaudaría ~ - ,~- i Apertura 338.00 

Renovación 212.00 
t-- - ·11 

Tortilleria 
Apertura 491 .00 

Renovación 296.00 

~ Aluminio y Acabados 
Apertura 491.00 .. 
Renovación 296.00 

Constructoras 
Apertura 1,688.00 

Renovación 1,519.00 

Aserraderos 
Apertura 4,218.00 

Renovación 2,532.00 

Pisos y recubrimientos 
Apertura 508.00 

Renovación 338.00 



Talleres mecánicos 
Apertura 491.00 

Renovación 296.00 

Herrerías 
Apertura 491.00 

Renovación 296.00 

Tiendas de mascotas 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Pizzerías 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Venta de pastes 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Antojitos mexicanos 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Rosticerías 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Torterías 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Cenadurías 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

- -
Taquerías ,,,. ~ 

Apertura 388.00 

/ .,.:._f~ \ 1 Renovación . 246.00 

' I /?' 
.,. 

'f Cafeterías 
Apertura 338.00 

, ¡~~-1 l, Renovación 212.00 

~~r e ~ Raspados ! ~o 
Apertura 338.00 

• ' 20' Et:, H~~.,. 2 024 Renovación 212.00 
i 1 <{obicrn-

Refaccionár1a 
dt• rwos Apertura 583.00 

L 
. Renovación 388.00 

Vulcanizadora 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Ciber 
Apertura 423.00 

Renovación 254.00 

Deshuesaderos 
Apertura 491.00 

Renovación 296.00 

Taller textil 
Apertura 491.00 

Renovación 296.00 

Globos aerostáticos 
Apertura 845.00 

Renovación 676.00 



Hotel 
Apertura 2,532.00 

Renovación 1,688.00 

Motel 
Apertura 2,532.00 

Renovación 1,688.00 

Restaurant 
Apertura 508.00 

Renovación 338.00 

Fundiciones 
Apertura 1,688.00 

Renovación 1,519.00 

Molinos caolín 
Apertura 845.00 

Renovación 676.00 

Apertura 583.00 
Renta de salones para fiestas 

Renovación 388.00 
- - Apertura 508.00 

Bloqueras 
1 Renovación 338.00 / \ , 

\ 

1 
Reparación de motos 

Apertura 423.00 

Renovación 254.00 
\ y Apertura 491.00 

Veterinaria / 

-- 2 l 24 Renovación 296.00 
' ·:~:.!. ,, -~ ~ Apertura 583.00 ~ - l' Forrateras ' . 

Renovación 388.00 ~ ~ce· 

Preparación y mezcla de alimentos para Apertura 1,688.00 ~ 
ganado Renovación 1,519.00 ~ 

Apertura 508.00 
~ 

Taller de alineación y balanceo ~ 

Renovación 296.00 CJ 
e:::. 

Guarderías 
Apertura 388.00 e? 
Renovación 246.00 

~enta de telecomunicaciones 
Apertura 845.00 

Renovación 676.00 ~~ Apertura 338.00 -,,....~ 
Bisutería ~ Renovación 212.00 

Apertura 388.00 

~ 
Videojuegos 

Renovación 246.00 

Apertura 170.00 
Reparación de calzado 

Renovación 86.00 

Apertura 508.00 
Consultorios y/o centros médicos 

Renovación 338.00 

• 



Apertura 338.00 
Jarcería 

Renovación 212.00 

Apertura 390.00 
Talabartería 

Renovación 249.00 

Taller de fabricación de barrotes 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 

Gasera/ Gasolinera 
Apertura 4,218.00 

Renovación 2,110.00 

Bascula publica 
Apertura 508.00 

Renovación 338.00 

Reparación de áparatos Apertura 338.00 
electrodomésticos y electrónicos Renovación 212.00 

Taller de fabricación de monlfille.ntos . Apertura 338.00 
(cantera, mármol, etc.) ~l Renovación 212.00 1 

Venta de acÍesorios para ca~\\ 
Apertura 338.00 

Renovación 212.00 
m.,¡ 

Apertura 338.00 

~ Renta de inflables ~ _:,~' 
1 

Renovación 212.00 
,ti),.. .. 

Apertura 491.00 
Distribuidor mayorista de pollo vivo"S ~ Renovación 296.00 )<\ 

Apertura 280.00 ~ Renta de mooihario para fiestas 
Renovación 212.00 ~ 

Purificadora Apertura 481.00 .... ~ -Purificadora Renovación 
-.. 

287.00 ~ 

Apertura 491 .00 ~ 
Venta de equipos celulares y accesorios 

Renovación 
t:::!. 

296.00 e!:. 
Fondas 

Apertura 491.00 

Renovación 296.00 ~ Apertura 423.00 
Talleres electrónicos ~ Renovación 254.00 

Minas de materiales (piedra, grava y Apertura 508.00 
arena) Renovación 338.00 ~ Tiendas de autoservicio (Sin venta de Apertura 819.00 
bebidas alcohólicas) Renovación 656.00 

le 



Artículo 19. Los derechos por servicio de expedición de placa de bicicletas y vehículos de propulsión no mecánica se 
determinarán de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 O al 112 de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Hidalgo, aplicando las siguientes cuotas: 

Placas de circulación bicicletas. 
Expedición. 
Canje. 

Placas de vehículos de propulsión no mecánica. 
Expedición. 
Canje. 

Cuota fija$ 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

Artículo 20. Los derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento para 
establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas, se determinarán conforme a lo dispuesto por los 
artículos 113 al 119 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar conforme a la 
siguiente tarifa: 

GIRO 

Depósito de cerveza 

Servicar 

Salones de fiesta 

Billares y boliches 

Minisúper 

Tienda de autoservicio 

Bodegas, distribución y 
fabricantes 

Bar 

Cantina 

Video bar 

SERVICIO 

Apertura 

Renovación 

Apertura 

Renovación 

Apertura 

Renovación 

Apertura 

Renovación 

Apertura 

Renovación 

Apertura 

Renovación 

Apertura 

Renovación 

Apertura 

Renovación 

Apertura 

CUOTA FIJA$ 

7,138.00 

4,284.00 

1,278.50 

845.00 

423.00 

254.00 ..._Q 

1,266.00 ~ 
845.00 ~ 
423.00 ~ 

254.00 
~ 
~ 

89,715.00 ~ 
~ 

16,822.00 ¿ 
e!! 

22,428.00 

8,411.00 

4,218.00 

2,532.00 

4,218.00 

2,532.00 

4,218.00 



~enovación 2,532.00 

Apertura 2,803.00 

Hoteles y moteles 
Renovación 2,242.00 

Apertura 
16,822.00 

Tiendas departamentales 
Renovación 5,608.00 

Restaurant y/o similares con Apertura 508.00 
venta de vinos y licores con ~-----------1------ -----J 
alimentos Renovación 338.00 

Centro nocturno 

Centro botanero 

Discoteques 

Rodeo disco 

Apertura 4,884.00 

Renovación 2,931 .00 

Apertura 4,218.00 

Renovación 2,532.00 

Apertura 4,218.00 

Renovación 2,532.00 

Apertura 4,218.00 

Renovación 2,532.00 

~ 
~ 

~ 
508.00 \) 

Pulquerías ..... , ~ 
t------------+R_e_n_ov_a_c_ió_n-1-1¡~-~✓:....i~~""i.:.".;.:c11,a~,,,.:;::_:,,__¡_ ____ 3_38_._oo _ __J ~ 

Apertura 

Vinatería 

Restaurant con venta, de 
cervezas con los alimentos 

Apertura : / ~-~..:::.: ~ \ 4,218.00 ~ 
~ 

Renovación 1 ({f,' fi~ff 1 ) 1 2,532.00 ~ 

Apertura \)..>c::i.. "l,~, ~) j 508.00 e!: 

Renovación . 2r ' t • L~t/ -024 I 338.00 

Abarrotes, misceláneas con Apertura i ~!{~•b, r -1;c, dr 7l t1ili' 508_00 
venta de cerveza vinos y 1 ~ 

~l~ico~r~e~s _______ ~Re~n~o~va~c~ió~n~•'::::::~~~~~~~-
1
~ ~3~3!8.~0~0_J' I~ 

Cafetería con venta de 
cerveza y vinos de mesa 

Fabricación y expendio de 
aguardiente 

Apertura 508.00 

Renovación 338.00 

~Ap-· _ert_u_ra _ ______ ___¡, ___ 2_,5_3_2_.o_o _ ____JI~ 
Renovación 1,688.00 1~~ 



Articulo 21. Los derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de 
anuncios publicitarios se determinarán conforme a lo dispuesto por los articulas 120 al 125 de la Ley de Hacienda para 
los Municipios, conforme a las siguientes cuotas. 

Cuota fija $ 4 
Expedición Revalidación ~ 

1 

Publicidad espectacular y autosoportados (de más de 15.00 m2
) 

En lámina. (Anual por m2). 
En lona. (Anual por m2). 
En acrílico (anual por m2). 

Publicidad (de menos de 15.00 m2
) 

Publicidad en lámina (anual por m2) 
Publicidad en madera (anual por m2) ~ ~, 
Publicidad en lona (anual por m2) 1 
Publicidad en acrilico (anual por m2) ir - - ·· 
Bardas, toldos, marquesinas, pisos, vidrieras, escape@!_es (a:::nu~a=I --..: 
Fachadas que no rebasen el 30% de la superficie (anual por m2) 
Azoteas, cortinas metálicas (anual por m2) 
Publicidad en elementos inflables por dia 
Vehículos por unidad (por año) 
(El costo se aplicará en función de las características propias de cada unidad 
vehicular) 
Publicidad en mantas (por m2

) 

(Aplica para propaganda temporal y por no más de 30 dias, previo pago de la 
fianza y cumplimiento de las garantías correspondientes) 
Publicidad en muros en relieve (anual por m2) 

Publicidad en volantes y folletos (por cada 1000 volantes) 
Publicidad en posters (500 piezas durante 1 mes) 
Calcomanía de identificación de anuncio (por pieza) 
Búsqueda de expedientes de anuncios en archivo a solicitud del propietario 

4 

224.00 
224.00 
224.00 

168.00 
168.00 
168.00 
168.00 
168.00 
168.00 
168.00 
168.00 

168.00 

168.00 

168.00 
168.00 
168.00 
168.00 
168.00 

56.00 
56.00 
56.00 

44.00 
44.00 
44.00 
44.00 
44.00 
44.00 
44.00 
44.00 

44.00 

44.00 

44.00 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

._-e 
~ 
Q 
~ 
~ 

~ 
~~ 

~ 
Articulo 22. El derecho por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones, se ~ 
determinarán conforme a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de t:::: 
Hidalgo; aplicando las siguientes cuotas: C2 

Cuota fija$ 
Para estacionamientos y pensiones de primera categoría con número de 
cajones hasta 50: 
Por apertura 561.00 
Por renovación 337.00 
Por cada 10 cajones adicionales ~ 
Para estacionamientos y pensiones de segunda categoría con número de 
cajones hasta 50: 
Por apertura O 
Por renovación 168.00 
Por cada 10 cajones adicionales 75.0~ 

Articulo 23. Los derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura previa solicitud del interesado, deberán obteners 
mediante verificación física o levantamiento topográfico, los cuales se determinarán conforme a lo dispuesto por los 
artículos 127 al 131 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; aplicando las siguientes cuotas: 

Cuota fija $ 
Por la práctica de deslinde (para verificación de alineamiento 423.00 



y medidas del predio). 
Constancia de número oficial. 
Constancia de alineamiento, límite exterior y deslinde. 
Constancia de no afectación de fraccionamientos, áreas 
verdes y vialidades. 
Georeferenciación con GPS 

51 .00 
51 .00 

51 .00 

240.00 

Cuando el Municipio otorgue constancias o certificaciones de ubicación, límite exterior y deslinde, debe considerar la 
complejidad para determinarlos, y a solicitud del interesado, podrán obtenerse mediante verificación flsica o 
levantamiento topográfico los cuales causarán los siguientes derechos: 

Por levantamiento topográfico de poligonales, incluye 
planos y cálculos 

Hasta 5,000 m2 
De 5,001 hasta menos de 10,000 m2 

De 1 a 2 has 
De más de 2 a 5 has 
De más de 5 a 1 O has 
De más de 10 a 20 has 
De más 20 a 50 has 
De más 50 a 100 has 
De más de 100 has 

Por levantamiento topográfico con área de terreno y 
edificación 

Hasta 150 m2 

De 151 a 250 m2 
De 251 a 500 m2 

De 501 a 750 m2 

De 751 a 1,000 m2 
De 1,001 a 1,500 m2 
De 1,501 a 2,000 m2 

De 2,001 a 2,500 m2 

Más de 2,500 m2 

Certificado o certificación de la ubicación del predio en 
fraccionamiento autorizado 
Aprobación, registro de planos y otorgamiento de claves 
catastrales 
Asignación de clave catastral predios derivados de un 
proceso de desincorporación de la propiedad 
Asignación de clave catastral a cálculos predios de los 
ámbitos urbano y rural 

Cuota fija$ 

224.00 
284.00 
337.00 
393.00 
449.00 
505.00 
561.00 
617.00 
673.00 

Cuota fija $ 

224.00 
284.00 
337.00 
393.00 
449.00 
505.00 
561.00 
617.00 
673.00 

Cuota fija$ 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

Cuota fija$ 

N/A 

756.00 ~ 
416.00 ~ 
250.00 ~ 

# 



sobre inmueble de su propiedad o posesión, se determinarán conforme a lo dispuesto por los artículos 132 al 137 de la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, aplicando las siguientes cuotas: 

Realización de avalúos catastrales. 
Expedición de avaluó catastral. 
Por primera reprogramación de visita para avalúo catastral. 
Por cada visita adicional subsecuente para avalúo catastral. 
Por reposición de avalúo catastral vigente. 

Cuota fija $ 
641.00 
369.00 
57.00 

113.00 
155.00 

Artículo 25. Los derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización 
de fraccionamientos en sus diversas modalidades se determinarán conforme a lo dispuesto por los artículos 138 al 143 
de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

Para el cobro del derecho por la expedición de constancias se requiere acreditar que el municipio cuenta con Plan de ~ 
Desarrollo Urbano vigente, en términos de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Hidalgo y su reglamento; debiendo aplicar las siguientes cuotas: 

Por expedición de constancias de uso de suelo. 
Cuota fija$ 

N/A 

Cuota fija$ 
Otorgamiento de licencias de uso de suelo unifamiJiares, cuya ubicación del Rred.io se 
localice dentro o fuera de un fraccionamiento 
Por otorgamiento de licencia de uso de suelo 

Uso habitacional t 
Habitacional de urbanización progr,fiv;
Habitacional económico 
Habitacional popular 
Habitacional de interés social 
Habltacional residencial medio 
Habitacional residencial alto 
Habitacional campestre 

Fraccionamientos o Subdivisiones ~ 

Subdivisión sin alterar el uso , l 

Subdivisión sin trazo de calles 
Subdivisión con trazo de calles 
Fraccionamiento de urbanización progresiva 
Fraccionamiento habitacional económico 
Fraccionamiento habitacional popular 
Fraccionamiento de interés social 
Fraccionamiento de interés social medio 
Fraccionamiento habitacional residencial medio 
Fraccionamiento de tipo residencial alto 
Fraccionamiento de tipo campestre 

Uso comercial y de servicios 
Comercial 

Hasta 30 m2 de construcción 
De 31 a 120 rn2 de construcción 

N/A 
N/A 
N/A 
NIA 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 



De más de 120 m2 de construcción 

Servicios 
Hasta 30 m2 de construcción 
De 31 a 120 m2 de construcción 
De más de 120 m2 de construcción 

Uso industrial 
Microindustria 
Pequeña Industria 
Mediana Industria 
Gran Industria 

Primera prorroga de licencia de uso de suelo 
Prorroga posterior de licencia de uso de suelo 

N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

Tasa fija 
N/A 
N/A 

La emisión de dictamen de impacto urbano, se sujetará a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano, y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo y su reglamento. 

Emisión de dictamen de impacto urbano 
Cuota fija$ 

N/A 

Licencia de uso del suelo que generen impacto social en su entorno o definidos por la normatividad de la materia como 
segregados: 

Gasolineras 
Antena de telefonía celular 
Centro comercial 
Plaza comercial 
Central de abastos 
Centros dedicados a cultos religiosos 1 

Hotel - Motel 
Balneario 
Terminal o base de auto transporte 
Estación de servicio (Mini Gasolinera) 
Estación de servicio (Gasolinera en carretera) -=..;~..,...;;;;.:;;;;;;;;;;;;;U 

Bodega de cilindros de gas L.P. 
I:stación de gas de carburación 
Planta de almacenamiento y distribución de gas L.P. 
Antenas de comunicación 
Otros segregados 

Primera prorroga de licencia de uso de suelo segregados. 

Prorroga posterior de licencia de uso de suelo segregados. 

Cuota fija$ 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

Para el cobro de los derechos antes mencionados si el Municipio no cuenta con Plan de Desarrollo vigente, en términos 
de la Ley de Asentamientos Humanos y su Reglamento, podrá suscribir convenio con la autoridad estatal 
correspondiente para que esta última se haga cargo de éstas funciones, estableciendo en dicho convenio la parte que 
de las contribuciones que se generen corresponda al Estado por su participación. 



Por la revisión y evaluación de los siguientes expedientes técnicos se cobrará a razón de lo siguiente: 

Subdivisiones sin trazo de calles 
Subdivisiones para vivienda de interés social 
Subdivisiones para vivienda de tipo me.qio - ==--------~~~~ 

Subdivisiones para vivienda tipo residepcial ~ 8~~ 
Subdivisiones para industria y comerciq 

1 
-....: ~ 

Subdivisiones con trazos de calles de Lfso mixto 
Fraccionamiento de urbanización progresiva 
Fraccionamiento habitacional económicp 
Fraccionamiento habitacional popular 
Fraccionamiento habitacional de interé~ social , 
Fraccionamiento habitacional de interéá medió 
Fraccionamiento habitacional residenci~I medio 
Fraccionamiento habitacional residencial alto 
rraccionamiento campestre t.,_.-;:;-~ 

Cuota fija$ 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

Expedición de las licencias de subdivisión y autorización de fraccionamientos; si el Municipio cuenta con Plan de 
Desarrollo vigente, en términos de la Ley de Asentamientos Humanos y su Reglamento podrá cobrarlos conforme a lo 
siguiente: 

Cuota fija$ 
Por la autorización de subdivisiones y/o fraccionamientos habitacionales de tipos; 

1) Económico, popular, de interés social y de interés medio, relotificación de los 
mismos, fusión de predios y constitución de régimen de propiedad en 
condominio 

a) Ubicados en zona metropolitana, por lote 
b) Para los que se ubiquen en el resto del territorio del 

municipio, por lote 
c) Relotificaciones en subdivisiones o fraccionamientos 
d) J;)or fusión de predios. 
e) Autorización para constitución de régimen de propiedad en 

condominio. 
f) Por autorización y certificación de libros de actas de régimen 

de propiedad en condominio. 

Por la autorización de fraccionamiento o subdivisiones de tipos: 
2.) Residencial alto, residencial medio, c9mpestre, indu~trial y 

comercial. 

a) Relotificaciones en subdivisiones o fraccionamientos 

3) Prórrogas 
a) Primera prorroga de autorizaciones de subdivisión y autorización de 
fraccionamientos 
b) Prorroga posterior de autorizaciones de subdivisión y autorización 
de fraccionamientos 

N/A 
N/A 

N/A. 
N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 



La autorización de fraccionamientos de urbanización progresiva atenderá al tratamiento previsto para ellos en la Ley de 
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano, y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo y su reglamento; ~ 
debiendo pagar la siguiente cuota: ~ 

Cuota fija$ 
Autorización de fraccionamientos de urbanización progresiva. N/A 

Para el cobro de los derechos antes mencionados, si el Municipio no cuenta con Plan de Desarrollo vigente, en términos 
de la Ley de Asentamientos Humanos y su Reglamento podrán suscribir convenio con la autoridad estatal 
correspondiente para que ésta última se haga cargo de estas funciones, estableciendo en dicho convenio la parte que 
dichas contribuciones correspondan al Estado por su participación. 

Artículo 26. Los derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición se determinarán 
conforme a lo dispuesto por los artículos 144 al 149 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y 
se pagarán por metro cuadrado por construir considerando la presente clasificación, aplicando las siguientes cuotas: 

Casa habitación 
Fraccionamiento habitacional de urbanización progresiva 
Fraccionamiento habitacional económico 
Fraccionamiento habitacional popular 
Fraccionamiento habitacional de interés social 
Fraccionamiento habitacional de inte 1s--medle _ 
Fraccionamiento habitacional reside ial me ·o ,AM f" 
Fraccionamiento habitacional reside ial ·(to l 
Fraccionamiento campestre 1~

1 ~ ~, ~,~ 

1 
U< •'~ ~ 

Comercial y/o de servicios l,'v 
Comercial -·1.. · o 

F . . t h b't · 1 • l'. ~ S' racc,onam,en O a I ac,ona econom co.,..,o t:i,tr HIV~ 2024 
Fraccionamiento habitacional popula~ ' · 1. - ~-..c:--=· ;.;.._ __ ---l 

Fraccionamiento habitacional de inte~ s kcíal' H''
1'"º fl __ ro~ 

Fraccionamiento habitacional de interés medio 
Fraccionamiento habitacional residerhlta!4ffl:~----------;;;;!J 
Fraccionamiento habitacional residencial alto 
Fraccionamiento campestre 

Servicios 
Fraccionamiento habitacional económico 
Fraccionamiento habitacional popular 
Fraccionamiento habitacional de interés social 
Fraccionamiento habitacional de interés medio 
Fraccionamiento habitacional residencial medio 
Fraccionamiento habitacional residencial alto 
Fraccionamiento campestre 

Gasolineras 
Fraccionamiento habitacional económico 
Fraccionamiento habitacional popular 
Fraccionamiento habitacional de interés social 
Fraccionamiento habitacional de interés medio 
Fraccionamiento habitacional residencial medio 
Fraccionamiento habitacional residencial alto 
Rural 

Antenas de radio, telefonía celular, t.v., comunicación 
(por unidad) 

Cuota fija$ 
1.00 
0.63 
0.63 
0.63 
0.63 
1.00 
1.00 
1.00 

Cuota fija$ 

2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
N/A 
N/A 
5.00 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
6.00 



Fraccionamiento habitacional económico 
Fraccionamiento habitacional popular 
Fraccionamiento habitacional de interés social 
Fraccionamiento habitacional de interés medio -
Fraccionamiento habitacional resi~encja(m~dio_ . 
Fraccionamiento habitacional res1tle96ia~to ,,,-
Rural / •· t:. \ 

Industriales 
Microindustria. 
Pequeña Industria. 
Mediana Industria. 
Gran Industria. 

1 \ f ¡· ~ 
~~> 

~-

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

16,036.00 

Cuota fija$ 
5.00 
6.00 
N/A 
N/A 

~ 

Para los casos en que se solicite la licencia de construcción por etapas, ésta se pagará de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: 

Partida 
Cimentación exclusivamente 
Cimentación y levantamiento de Pilares y/o columnas 
estructurales y muros 
Techado en muros existentes sin acabados 
Obra negra 
Aplanado de muros y/o colocación de otros recubrimientos 
Pisos y/o recubrimiento de estos con cualquier material 
Acabados 

Licencia para la reconstrucción, de casas, edificios y fachadas 
Autorización para la reconstrucción de fachadas en casas y 
edificios que no afecten la estructura del inmueble 

En caso de remodelaciones, se pagará el 30% por licencia de 
construcción, siempre y cuando no se afecte la estructura del 
inmueble 
Autorización para la reconstrucción de casas y edificios 
en interiores que no afecten la estructura del inmueble 
(por vivienda) 

Residencial de interés social y popular 

Interés medio y rural turístico 
Residencial alto, medio y campestre 
Edificios 
Edificios industriales 

Equivalencia de la etapa 
15% 
30% 

15% 
60% 
20% 
20% 
40% 

Cuota fija$ 
0.60 

0.30 

0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 

Para reparaciones que afecten la estructura del inmueble, se pagarán los derechos equivalentes a las licencias de 
construcción. 

La renovación de licencias de construcción, se pagará confonne a las siguientes tasas: 
Renovación de licencia de construcción 10% del valor de la licencia de ~ 

construcción. ~ 

# 



Renovación de licencia proporcional a la etapa constructiva 10% del porcentaje proporcional 
faltante __ '"1! a la etapa que falte por ejecutar. 

!as tarifas que corresponda al tipo de in u¡ I~ / ~ qye_se t~ate, on rrelación a la superficie que se modifique o se 
incremente. 1 ) 7 

'r 1. 

En los cambios de proyecto con licencia vjge, 1e,-p0r una_sola ocasióh hµando la superficie solicitada sea igual o menor 
a la superficie autorizada, no se pagarán ~edties. :,. ' • ,:, ",. "',, 

., •?'' ~E<., l 0"1 
Para la determinación de los derechos p a laconstrucéion de t,ardas1 éstos se pagarán de acuerdo a las siguientes 
cuotas: ' ' · 

Autorización para la construcción de bardas hasta 2.40 mts. 
De altura (por metro lineal). 
Autorización para la construcción de bardas de más de 2.40 
mts. De altura (por metro lineal). 
Autorización para la construcción de muros de contención 
(por metro lineal). 

Cuota fija$ 

7.00 

10.00 

13.00 

Para la determinación de los derechos por autorización de demoliciones, éstos se pagarán de acuerdo a las siguientes 
cuotas: 

Derechos por demoliciones en general (por metro cúbico). 
Renovación de licencia para autorización de demoliciones. 

Cuota fija$ 
3.00 

50% de los derechos 
correspondientes a la primera 

licencia. 

Para la determinación de los derechos por la construcción de banquetas, guarniciones y pavimento, se cobrará conforme ~ 
a lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, aplicando las ~ 
siguientes cuotas: ~ 

Licencia por la construcción de banqueta. (por m2
) 

Licencia por la construcción de guarniciones. (por metro lineal) 
Licencia por la construcción de toda clase de pavimento. (por 
m2) 

Cuota fija$ 
N/A 
N/A 

N/A 

e::!. 
~ 

Para la determinación de los derechos por la canalización en vía pública de instalaciones subterráneas, éstos se 
pagarán de acuerdo a la siguiente cuota: 

Canalización de instalaciones subterráneas de cualquier tipo. 
(por metro lineal) 

Cuota fija$ 

N/A 

Artículo 27. Los derechos por autorización de peritos en obras para construcción, se determinarán conforme a lo 
dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, aplicando las 
siguientes cuotas: 



Licencia de registro de peritos en obras de construcción 
(anual) 
Titulados con registro 
Pasantes con registro para trámites de hasta 150 m2 de 
construcción 
Refrendo del registro de perito en obras para construcción 
(anual) 

Cuota fija$ 

N/A 
N/A 

N/A 

Articulo 28. Los derechos por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento, se determinarán 
conforme a lo dispuesto por los artículos 152 al 154 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y 
se aplicarán las siguientes cuotas: 

Cuota fija$ 
Sin construcción 

Cuota fija$ 
Con construcción 

Autorización de venta de lotes de terreno en: 
Fraccionamiento de urbanización progresiva, económico, popular y 
de interés social 
Fraccionamiento habitacional de interés medio 
Fraccionamiento habitacional residencial medio 
Fraccionamiento habitacional residencial alto 
Fraccionamiento campestre 
Comercial y de servicios de acuer·QQJ::on::tas= 

Comercial de hasta 30 m2 

Comercial de 31 m2 hasta 120 
Comercial de más de 120 m2 

Servicios de hasta 30m2 

Servicios de 31 m2 hasta 120 m 
Servicios de más de 120 m2 

Por cada 30 m2 adicionales 
Industrial con base a la siguiente el 

Microindustria 
Pequeña industria 
Mediana Industria 
Gran Industria 

8,856.00 

8,856.00 
8,856.00 
8,856.00 
8,856.00 

4,429.00 
4,429.00 
4,429.00 
4,429.00 
4,429.00 
4,429.00 
4,429.00 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

13,285.00 

13,285.00 
13,285.00 
13,285.00 
13,285.00 

6,643.00 
6,643.00 
6,643.00 
6,643.00 
6,643.00 
6,643.00 
6,643.00 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

Articulo 29. Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano, se determinarán conforme a lo dispuesto 
por el articulo 155 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, aplicando las siguientes cuotas: 

Constancias diversas referentes a derechos relacionados con el 
desarrollo urbano. 
Revisión de documentos diversos. 
Reposición de documentos emitidos. 
Placa de construcción. 
Aviso de terminación de obra. 
Por entrega recepción de fraccionamientos. 
Expedición de constancia de seguridad estructural. 
Copias compulsadas de documentos que obren en el archivo del 
área responsable de la prestación de servicios en materia de 
desarrollo urbano y ecologia. 
Copia de plano de la localidad, copias de fotografías, fotoaéreas, 
croquis, planos, inspección de predios, examen de planos. 

Cuota fija$ 

N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 

N/A 



Artículo 30. Los derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra pública (concurso o ~ 
licitación), se determinarán conforme a lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Hacienda para los Municipios del ~ · 
Estado de Hidalgo en que especifica que atenderá a lo señalado en las correspondientes bases de concurso o licitación 
que se expida, respecto de su obtención. 

Artículo 31 . Los derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra pública (supervisión de 
obra pública), se determinarán conforme a lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Hidalgo, en el que se especifica que los contratistas, las compañías constructoras y los particulares que 
ejecuten para el Municipio obra pública, pagarán, el un derecho del 1 % sobre estimación pagada, que se destinará a la 
supervisión de la referida obra. 

Artículo 32. Los derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica, se 
determinarán conforme a lo dispuesto por los artículos 158 al 163 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 
de Hidalgo. 

Respecto al dictamen de impacto ambiental para establecimientos comerciales y de servicios, cuya ubicación del predio 
se encuentra en determinada zona, se aplicaran los presentes tipos y especfñcaciones, asi como las siguientes cuotas: 

Habitacional 
Habitacional de urbanización progresiva 
Habitacional económico 
Habitacional popular 
Interés social 
Interés medio 
Residencial medio 
Residencial alto 
Agropecuarios (granjas familiares) 
Turístico 
Campestre 

Comercial y de servicios 
Comercial 

Hasta 30 m2 de construcción 
De 31 a 120 m2 de construcción 
De más de 120 m2 de construcción · - --

Servicios 
Hasta 30 m2 de construcción 
De 31 a 120 m2 de construcción 
De más de 120 m2 de construcción 

Industrial 
Industrial ligera 
Industrial mediana 
Industrial Pesada 

Segregados 
Establecimientos de almacenamiento, comercialización, 
distribución y trasvaso de combustibles fósiles 
Plantas de asfalto 
Almacenamiento y trasvaso de sustancias quimicas 
Rastro 
Crematorio 
Laboratorios de análisis clínicos y veterinarias 
Desarrollo comerciales 

Cuota fija $ 

N/A 
N/A 
N/A 
NJA 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A ~ 
N/A ~ 

~ 



Desarrollo turístico 
Desarrollo recreativo 
Desarrollo deportivo 
Almacenamiento, uso, manejo o disposición de lodos provenientes 
del tratamiento de aguas residuales 
Reuso de agua residual tratada y no tratada 
Construcción y operación de instalaciones y rellenos sanitarios 
para almacenar, seleccionar, tratar, procesar y disponer residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial 
Granjas agrícolas, acuícolas y actividades agropecuarias 
Instalaciones dedicadas al acopio, selección, venta de partes 
automotrices usadas y residuos de manejo especial 
Instalaciones dedicadas al acopio, almacenamiento selección y 
venta de Artículos de plástico, madera, cartón, vidrio y otros 
Por reposición de diagnóstico ambiental 
Renovación y/o reposición del dictamen de impacto ambiental 
Derribo y poda de árboles en propiedad particular 
Derechos correspondientes en materia sanitaria animal 

N/A 
N/A 

~ N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

Artículo 33. El derecho especial para obras por cooperación se determinará conforme a lo dispuesto por los artículos 
164 al 184 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

Artículo 34. El derecho por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito se determinará conforme a lo 
dispuesto por los artículos 185 al 186 de la Ley de Hacie a para los Municipios del Estado de Hidalgo, y se aplicarán 
las siguientes cuotas: r~--= _ 

p.SAlvt~ 
~~-i' Cuota fija $ 

Pensión de corralón vehículos por día. r--,J \·\ 7.00 
D.erechos por corralón durante la averiguación pr vi o 5~cio, por J ti f 
d1a. / , "" fi li 7.00 1P 

Arrastre de grúa en zona urbana por kilómetro. / ~~~~o ' 54.00 ~ 
Arrastre de grúa en boulevard o carretera por kiló~ o:1io~\P.ft.:' 2024 77.00 Q 

f~ r!~I • ·1,-d .,,,.,---i 
-- ' 1' , o<llúS 

Por la concesión a personas fisicas o morales para prestar estos servicios, de formidad al contrato o concesión ~ 
correspondiente. ~~ 

~ 
Por los servicios de seguridad, vigilancia y vialidad especial prestados por elementos de seguridad pública y tránsito ~ 
municipales, que soliciten las personas físicas o morales al Municipio, o que en su caso sea condición para la r;;::: 
celebración de cualquier evento público, o privado, conforme al contrato que se celebre entre el municipio y el particular ~ 
solicitante. 

Artículo 35. Los productos, se determinarán y pagarán de acuerdo con lo establecido por los artículos 188 al 191 de la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. 

Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares 
públicos. (Tarifa mensual por m2) 
Uso de plazas y pisos en las calles y lugares públicos en 
festividades. (Por metro) 

Cuota fija$ 

8.00 

83.00 



• 

Locales situados en el interior y exterior de los mercados. 
(Tarifa mensual). 
Planchas situadas en el interior y exterior de los mercados. 
(Tarifa mensual). 
Puestos de tianguis fijos. (Tarifa mensual). 
Estacionamiento en la via pública. (Expedición de permisos 
de carga y descarga cuota por día) 
Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes 
del Municipio. {m2 por mes). 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

671.00 

Para los conceptos antes mencionados, se cobrará conforme a las estipulaciones que se acuerden en los contratos 
celebrados al respecto o en los términos de las concesiones respectivas, de conformidad con las leyes o disposiciones 
aplicables. 

Establecimientos y empresas del Municipio. 

Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, 
derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información, aplicando las siguientes cuotas: 

Expedición de hojas simples, por cada hoja rr~~~==~~=!!' 
Copia certificada 

Disco compacto 

Copia de planos 

Copia certificada de planos 

Asistencia Social 

Desayunos fríos 

Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (Ración 
alimenticia) 

Unidad Básica de Rehabilitación (Terapia) 

'· \ 
1 

Cuota fija$ 

18.00 

26.00 

44.00 

102.00 

127.00 

Cuota fija$ 

o.so 

6.00 

15.00 

La explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio. 

Concepto 

Uso de computo 
1 mpresión a color 
Impresión blanco y negro 

Cuota$ 

5.00 
2.00 
1.00 



• 

Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. 

Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos. 

Los bienes de beneficencia. 

Artículo 36. Los aprovechamientos se determinarán y pagarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la 
ley de Hacienda para las Municipios del Estada de Hidalgo. 

l.- Intereses moratorios. 
Los intereses moratorios sobre saldos insolutos se cobrarán a la tasa del 1.5% mensual. 

11.- Recargos 
Los recargos se determinarán a la tasa del 2% mensual. 

111 .- Multas impuestas a los infractores de los reglamen bando de policía. 

IV.- Multas federales no fiscales. 

V.- Tesoros ocultos. 

VI.- Bienes y herencias vacantes. 

VII.- Donaciones hechas a favor del Municipio. 
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VIII.-Cauciones y fianzas, cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del M nicipio. ,~ ..... . ,.-~...,........., 
IX.- Reintegros, incluidos los derivados de responsabilidad oficial. 

X.- Intereses. 

XI.- Indemnización por daños a bienes municipales. 

XII.- Rezagos. 

Artículo 37. Las participaciones y aportaciones a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Hidalgo, se percibirán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos y otros que se celebren entre el 
Ejecutivo Federal y el Estatal. ~ 

Artículo 38. De los ingresos extraordinarios el municipio en su caso podrá percibir los ingresos extraordinarios'~~ 
refieren los artículos 193 y 194 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

Las cuotas y tarifas establecidas en la presente Ley, se fijan en pesos mexicanos. 

A R T I C U L O T R A N SI T O R I O: 

Artículo primero.- Esta Ley entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo . 
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Proyecciones de Ingresos • LDF 

(PESOS) 

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+BtCtOtE♦FtGtHtltJtKtl) 

A. Impuestos 
B. Q.ootas y Aportaciones de Segundad Social 

C. Contribuciones de Mejoras 

o Derechos 
E Productos 
F Aprovechamientos 
G Ingresos por "'80tas de Bienes y 
H Pll1lopaoones 
l. lnoenm.os Derivados de e Co 

J T rensferenaas 

K. Con"'80ios 1 
L. Otros Ingresos de Libre Oisposioof, 

2. Transferencias Federales Etiquetadas ( tBtCtOtl:) 

A Aportaciones 

B. Con"'80ios 
C Fondos Distintos de Aport8CIOl18S 
D T rensferencias, SubsidlOS y Subwnaones, y Pensiones y Jubilaciones 
E Otras Transferencias Federaes Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 

A Ingresos Derivados de Financiamientos 

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1♦2♦3) 

Datos Informativos 

1 Ingresos Oenvados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de 
Ubre Oispos¡ci6n 

2. Ingresos Oenvados de Finmamientos con Fuente de Pago de Transfereooas 
Federaes Etiquetadas 
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 t 2) 

(CIFRAS NOMINALES) 

2022 Afto en cuestión 
(de Iniciativa de Ley) ( 

c) 

37,166,392.00 
~,700.00 

0.00 
0.00 

,118.00 

2:,786 00 
,CXXl.00 

000 
34.~,78800 

000 
000 
0.00 
0.00 

17,~18,STT.OO 
17,518,577.00 

000 
000 
000 
000 

0.00 
0.00 

5-4,684,969.00 

000 

000 

0.00 

2023 (d) 2024 (d) 2025 (d) 

38,058,385.41 38,971,786.66 39,907, 109.5-4 
850,636.80 871,052 08 891,957.33 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

1,903,736.83 1,949,426 52 1,996,212.75 
215,844 86 221,02514 226,329 74 

44,032.00 45,088 77 46,170 90 
000 000 000 

35,044,134.91 35,885,194.15 36,746,438 81 
0.00 000 000 
0.00 000 0.00 
0.00 000 0.00 
0.00 0.00 000 

17,939,022.85 18,369,559.40 18,810,428.82 

17,939,022 85 18,369,559.40 18,810,428.82 
0.00 0.00 000 
0.00 000 0.00 
0.00 0.00 000 
0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

55,997,408.26 57,341,346.05 58,717,538.36 

0.00 000 000 

000 000 0.00 

0.00 0,00 0.00 



Concepto (b) 

1. Ingresos de Libre Di1po1lcl6n (1.,A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L) 

A. lrrpuestos 

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

C. Contribuciones de Mejoras 

D. Derechos 

E Productos 

1 
F Aprovecharrientos "' e: o 
G Ingresos por Ventas de Bienes y 5e!viaos "::) t,J ,.., ~ 
H Partlapaciones 

1 ncentivos Derivados de la Colaboración Fi 

Transferencias 

K. Convenios 

L otros Ingresos de Libre Disposici611 

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+ E) 

A Aportaciones 

B Convenios 

C. Fondos Distintos de Aportaciones 

D. Transferencias, Subsídos y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaaones 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 

A. Ingresos Derivados de Flnanciaoientos 

4. Total de Resultados de Ingresos (<C:=1 ♦2+3) 

Datos Informativo• 

~ 

UNICIPIO OE Mt TEPEC 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

2017 1 (c) 

29,420,404.34 

754.942.47 

0.00 

000 

1,049,303 50 

27,61690 

1,645.00 

~ 0.00 
27,586,896 47 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

28,874,546.90 
14,281,133 73 

0.00 

0.00 

0.00 

14,593,413.17 

0.00 

000 

58,294,951.2-4 

1. Ingresos Derivados de Flnanciamentos con Fuente de Pago de R8CUfSOS de Libre Disposición 000 

2. Ingresos derivados de F1nanciamen1os con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0.00 

2021 Afio del 
2018 1 (c) 2019' (c) 2020' (c) Ejercicio 

vigente 2 (d) 

31,159,867.43 36,432,699.35 36,240,526.79 33,645,894.06 

587,28790 645,454.30 n8,086.45 809,120.28 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

1,002,905 00 930,245.64 658,123.07 1,021,333.96 

14,521.59 2,1n 23 62084 21,006.75 

7,54900 39,47500 81,657,85 17,649.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

29,547,603 94 34,815,347 18 34,nf, 195.58 31 ,762,7-46.40 

000 0.00 0.00 0.00 

000 0.00 0.00 0.00 

0.00 000 0.00 321.67 

000 0.00 84300 13716 

52,707,856.93 17,805,262.68 14,727,101 .63 19,379,383.56 
15,434,446 46 17,805,262.68 14,727,101.63 19,379.383.56 

37,273,410.47 0.00 0.00 0.00 

000 0.00 0.00 0.00 

000 0.00 0.00 0.00 

0.00 000 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

83,867,724.36 54,237,962.03 50,967,628.42 53,025,277.62 

0.00 000 0.00 0.00 

000 000 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 
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-Mw,ldpol2020·Z024 RIESGOS PARA LAS FINANZAS PUBLICAS 2022 . crece contigo 
Un Cobíerno de TOO()$ -

El Artículo 31 fracción IV de Constitución Política de los Estado Unidos M~xicanos menciona que es 
obligación de los mexicanos contribuir par2 íos gastos públir,os, así de la f ederación, co,no_ de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional Y 
equitativa que dispongan las leyes. 

Las finanzas públicas determinan la capacidad de atender las neces;dades y demandas de la 
población de manera oportuna y eficiente, así como el desarrollo de infraestructl.:ra del Municipio 
para gozar de una mejor calidad de vida y un mayor crecimiento económico, por lo tanto los 
ingresos que se recauden provenientes de la estimación establecida en l;:i Iniciativa de Ley de 
Ingresos se destinarán a sufragar los gastos públicos estatJlecidos y autor;zados en el 
Presupuesto de Egresos Municipal para el mismo ejercicio fiscal, ater.diendo lo dispuesto en los 
convenios de coordinación, lineamientos, reglas oe Operación y dem2s ,,urmativa aplicable. 

Desde mediados de 2018, el crecimiento económico global comenzó a dar señales de 
desaceleración. El proceso de desaceleración del ciclo económico a niv=-! glQtal se vio exacerbado 
por las disputas comerciales, principalmente, entre Estados Unidos y China, y la posible salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. Para 2019, las disputas comerciales ,;e in;~;1sificaron, generando 
una mayor incertidumbre, episodios de alta volatilidad y de mayor aversié~ al riesgo en los mercados 
financieros, afectando de manera más fuerte a las economías emergentes. Estas tens;cnes han 
tenido un efecto negativo sobre el comercio internacional y la inversión, '/ en mayor m1Jdida y de 
manera generalizada en la producción industrial, particula rmente de manufacturas. Las disputas 
entre Estados Unidos y Ch ina han escalado a niveles mayores de lo que se podía anticipar y podrían 
traducirse en una reconfiguración de las cadenas globales de valor. lo cual podría te,1,;: implicaciones 
importantes sobre la productividad de la economía mundial. 

El brote y posterior evolución como pandemia del COVID-19 ocurrió en un entorno externo de por sí ~ 

complejo, con una marcada desaceleración sincronizada de las p;,ncipales econoniias del mundo -,.,.., ..... 
que estaba en marcha desde 2019. La aparición del COVIG-19 y las ~estricciones a la movilidad y a ~ 

la realización de actividades que se pusieron er, .narcha para proteg~r é> la población, conocidas ~ 
ahora como el Gran Confinamiento, generarcr: la primera contracr;ión econó1;1ica global por diseño c:d 
de la historia. Los esfuerzos por preservar vidas y asegurar la atención r,,jdica de los enfermos, en 
un entorno de poca información respecto al nuevo coronavirus y a sus e~ectos sobre la salud de la e!: 
población y la economía, elevaron velozmente la incertidumbre en los r-rim~~os meses del año y 
tuvieron impactos profundos sobre la economía, los mercados financieros y los de materias prima~ 
globales casi de inmediato. -~ 

La economía mundial ha mostrado una mz¡:::ada recuperar.ión económicú a partir de lé segunda 
mitad de 2020, conforme las medidas de distanciamiento han sido mejor enfocadas y con cierres 
parciales y limitados comparados a los que se implementaron al inicio de la pandemia. Además, la 
producción y distribución de vacunas se han acelerado facilitando la aplicación de las mismas y la 
reapertura paulatina de las actividades. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía global crecerá 6.0% en 2C~1 . cifra 
que se revisó al alza desde las tasas de 5. 5 y 5.2% pronosticaea.? en ener~_de_e.s.te- aáe y octubre 
de 2020, respectivamente. Asimismo, y a pesar de las disr pcio,,es observadas a las cadenas 
globales de valor, producto de la pandemia, el FMI proyectd ~ra 2021 un incre~en-to del volumen 
del comercio global de 9.7%, que considera ur, crecimiento inr luso rr .. c¡or para las economías 
emergentes y en desarrollo, de 11.1 %. I • 1 

Palacio Municipal s/n Col. Centro Metepec, Hldal~o C.p. 4;3400 
Tel. (774) 745 51 00 I ? 
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~~,~ 
l. Jet'ef"4iifl!¡,,era que en lo que resta del año la actividad económica continúe con su senda de recupera 
IYI - 11..~~e niveles pre-pandemia en el último trimestre, a pesar de las interrupciones_ a l_o laru1 ft A LGO 
~--~ganas de valor y el repunte reciente en los casos de la C0VID-1 9. Lo anterior ¡:;nnc1palmO~ ~ 
unCoblernode mClJ§nce de la vacunación en México y en el mundo, y dada la efectividad que han mostrado !Y<§~~ contigo 

áiiora las vacunas disponibles contra las nuevas cepas del virus. A esto se sumará la constante 
adaptación que han mostrado la población y los negocios al uso ele medidas sanitarias y medios 
electrónicos frente a la pandemia, que explican la residencia de la economía y su restablecimiento 
relativamente rápido. 

Tomando en cuenta lo anterior, se actualiza el rango de crecimiento para la economía mexicana a 
un rango de 5.8 a 6.8%, desde el de 4.3 a 6.3% presentado en los Pre-Criterios 2022, mientras que 
las proyecciones del cierre de finanzas públicas para 2021 utilizan una tasa anual de crecimiento de 
la economía de 6.3%. 

Además, las estimaciones de finanzas públicas incorporan una proyección d'iJ 5. 7% para la inflación 
al término del año, igual a la estimación para el cuarto trimestre presentada por el Banco de México 
en su segundo informe trimestral. Esta considera una base de comparación menor en 2020, las 
presiones globales sobre los precios asociadas a repercusiones de la pandemia, así como los 
impactos de eventos más específicos a México, como las sequías de la primera mitad del año, ambos 
considerados en genera l de carácter transitorio. En relación con estu último, la mediana de las 
expectativas de inflación para el mediano y largo plazos reportadas por el Bance r!e México en su 
última encuesta continúan ancladas en un nivel de 3.5%. 

Asimismo, se estima que como proporción del PIB el balance primario sea de -0.4%, el déficit público 
se ubique en 3.2%, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) lleguen a 4.2% y el 
Saldo Histórico de estos últimos (SHRFSP) termine en 51 .0%. 

Referente a los riesgos relevantes para las finanzas públicas, y en currpl imiento a lo establecido -~ 
l." 

en el artículo 18, fracción 11 , de la Ley de Disciplina Financiera de las En:idades Federativas y los l" 

Municipios, se presentan los riesgos relevantes asociados a las FinanL.~s Públicas del Municipio ~ 
de Metepec Hgo. ~ 

Ries os Relevantes 

• Menor recaudación en Ingresos Propios por 
Inestabilidad económica Internacional y 
Nacional, por la Contingencia Sanitaria por el 
Covid-19. 

• Recortes presupuestales a las Participaciones 
y Aportaciones Federales. 

• Falta de interés de la ciudadanía para el pago 
de las contribuciones municipales. 

• Incertidumbre respecto a las políticas 
económicas que se están implementando por la 
Contingencia Sanitaria por el Covid-19 

Pro uestas de Acción 

• Concientízar a los Contribuyentes de la política 
recaudatoria para ia realización de Obras 
Publicas y Servicios para su b-3neficio a través 
de Publicidad y Transparencia 

• Fortalecer la recaudación de ingresos propios, 
mediante la ampliación de la base de 
contribuyentes, la depuración de padrones y 
campañas de sensioilización. 

• Fomentar programas de beneficios fiscales, 
generar estrategias de combate a la evasión y 
elusión fiscal r 

• Mejorar la e9ucación financier::i y, fiscal para 
alcanzar una cuitura c,:,ntributiva soster,(ble en 
la Municipio. 

Palacio Municipal sin Col. Centro Metepec, Hidal~o C.p. 43400 
Tel. (774) 745 51 00 

e-mail: presidencia@metepechidalgo.gob.mx _ 
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Met'e ~ión pr~s_encial y manual en las Oficinas • Modernizar el Sistema Digital de 

1•s Municipales Administración Tributaria Municipal, refoHtl ALGO -= ~;=.- seguridad informática y atención virtual ere e contigo 
Un Cobiemo de ~ r--,a- -------- ---------¡--------------------, 

• Dependencia de los ingresos propios del • Consolidar la política recaudatoria mediante 
Municipio, en función a los provenientes de las estímulos fiscales. 
Participaciones y Aportaciones Federales. 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, SIENDO LAS 18:00 HORAS 
DEL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2022, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA 
INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS.--------------------------

ROCURADOR 

R EGIDOR 

C . M ARÍA M ISZUANY GONZÁLEZ AVENDAÑO 

REGIDOR REGIDOR 

C . JUAN CARLOS ROJAS SIMON &'MARÍA DE JESÚS JUÁREZ REBOLLO 

REGIDOR 

ERNÁNDEZ C. JOSUÉ YERIEL GóMEZ TENORIO 

C . JOVANA JARILLO ROMERO 

C. LAURA SÁNCHEZ M ONRROY 

Palacio Municipal s/n Col. Centro Metepec, Hidalgo C.p. 43400 
Tel. (774) 745 51 00 

e-mail: presidencia@metepechidalgo.gob.mx 
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VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE 

consultoría actuaria! 

vi) FORMATO 8 DE LA LEY DE DISCIPLINA FIANACIERA 
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T¡podt-Slatama 
Pres1ac-On labOtal o Fondo general para uaba:ado(e-s del estado o munie;p10 
Bene!icio defll"lido. Co'ttibue'6n defv'ltda o Muelo 

Poblacidn afilada 
ActM>S 

EOad
Edad !Trina 
EOadp,omedc> 

PeN>onados y Jvl>lados 
Eoadrrwc,na 
Edad rnlrti'na 
EOad p,omed,o 

Benoliciatios 
Promtd,o óe ano. de let'V,C.O {trabaJ3(k)fN ect,vos) 
Apoltaclóo lnO,v®al II plan de p<n5'ón co,r,o ,_ del _,., • 
ApoftaciOn del .-.te pobfieo al ~ de peoaiOn como % del 1alark> • 
Crec""""1:o l!SPl<BdO Oe loo pensionados y jub,laóos (como") 
CrecllTUénto esperadO de lol activos {como%) 
EOad de Jub<lación o Pensoón 
Esperanza de v da 

Ingresos del Fondo 
Ingresos MUal8s al Fondo de Pens'ones --Actl,,os 
~y.M>ladoo 
Beneficiarios de Pen1i0nod01 y JubibctoG 

Mon10 menauat por pensión 
i,wnc, 
Mlnimo 
Promedio 

Monto de la reserva 

Valor pr•Hnte da lat obügaclones 
Pensoare> Y"' en ~:,gQ 

Gene<acoOn actual r + 
Genetac.onesftA.x \ 

Vel« prNOnle de coro , a-.das a loo "'91doo Muros de 
cotlzación 3.00ll 
G.,...,acoOnoctual 
Generaciones futuras 

V&Jo< P,Hlf'ltl de 
Generac,On actual 
GeneraciOl"les f,Alsas 
Otros lng,1$0$ 

AN>dedo>scap,< 
Tas.,dertnd~to 

Estudio actuarlal 
No de elaboraoOn del es1vd10 ac1uat1al 

Er.--presa que elabofO el es!udio acruar\al 

- -
Id 

- - • • ■ 1 
fJ a IJ H y y 

Municipio de Metepec 

Informe sobre Estudios Actuariales • LDF 

Pres1ac.on Latx:wat Prnt~ión Labera.l PIK:acoOn laboral Pre¡tac,ón t.at:xx• f'tHlacoOn laboral 
NA NA NA Beneficio Oefnido Bene<iclo Oel\n,do 

123 123 1 123 
1 

123 123 
83 83 1 83 
18 18 18 

83 83 
18 ¡ i8 

37 37 37 37 37 
o 

~ 1 

o 

~ 1 

o 
o o 
o o 

o o 
o o 
o o 
o o 

1.23 1 123 1 123 
0.OOll 

OOOlll 
O.OOll 

0.00,., 0,00,. 0OOll 
NA' NA NA 

0.5826,.¡ 0.5826,. 0.5826 .. 

1 
1.23 1.23 0.oo,t,. 0.00'-

O.OOll O.OOll 
NA NA 

0.5826" 0.5826% 

~:, NA NA 
NA' NA 

1 

NA NA 

NA¡ NA 

1 

0,00 1 
0.00 0.00 

12,414,31!.:1 12,414,312.00 12,414312.00 1 
0,00 0.00 
0.00 

000 1 
000 

0.00 1 0.00 0.00 

0,00 1 ~::1 
0.00 ¡ 

0,00 0.00 

0.00 0.00
1 

0.00 1 

o.col 
1 

0,00 0.00 

0.00 1 0.00 

12,414 ,312.00 12,414,312.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

1 

~::, 0.00 
0.00 

0.00 0.00 

0,00 ¡ 0.00 

0.00 1 0.00 

0.001 0,00 0.00 
0.00 000 0.00 I 

000 1 

1 

0.00 0.00 1 
0.00 0,001 0.00 

1,888,567.90 ¡ 1,888,557,90 
13.682,381.87 13.682.381.87 

OJ 0.00 
0,00 0.00 

0.001 
1 ' 

0.00 , 0.00 
0,00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0,00 0,00 

0.00 oool 000 1 fl ,888 (,67 90) (1888. 7 
000 o.oo 

000 1 

2018 2018 1 2018 
3.oo,t, 3.00ll 

1 

3.00ll 

2018 2018 2018 
Valuac,ones Valuaciones Vatuaciones 

(1 ,f,82,381,67) (13.r,82361.871 

2018 2018 
3,00'- 3.00'-

2018 2018 
Valuac'ones Valuaciones 

Actua:i.ales det Norte. 
s.c, 

Ac:ua,,ales del Norte. Actual eles del "IOrte. AchJarialel def Norte, Acluanates del Norte, 
S.C, , S.C. S.C. S.C. 

Q,neiDltO {)50YC() 
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VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE 

consultoría actuaria! 

VI. COMENTARIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, las 
obligaciones por pensiones y otras prestaciones económicas, no se generan al 
momento de la separación, sino durante la vida activa del trabajador. Por lo anterior, 
dicha obligación debió reconocerse durante los períodos en que el trabajador prestó 
los servicios, lo que hubiera evidenciado el crecimiento paulatino de los pasivos 
contingentes. 

Es importante mencionar que la exactitud de los resultados del presente estudio, 
dependerá de la veracidad de la información del personal evaluado, los requisitos 
y las bases de cálculo de las prestaciones que fu e ron otorgadas y explicadas a 
nuestro despacho. 

Agradecemos la confianza depositada en nuestro despacho para el desarrollo de este 
trabajo. 

Atentamente 

Act. Francisco Miguel Aguirre Villarreal 
Director General 

Cédula Prof. 5508498 
Actuario Certificado en Pasivos Contingentes Nº 091 

CNSAR/VJ/DGNC/RN095/2014/R-2017 
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MUNICIPIO DE METEPEC, HGO. 
CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 (SUMARIZACIÓN DE RECAUDACIÓN 2021) 

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mauo Junio Julio Aaosto Seotiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total 55 102 294.00 4 678 413.19 5 304 265.75 4 123 946.00 5 460 148.38 3 323 769.29 4 984 301.54 4 231 692.55 4 247 612.14 4 204 753.92 0.00 º·ºº 0.00 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 44 700.00 0.00 º·ºº 0.00 0.00 º·ºº 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICO$ 22 350.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 

OTROS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 22 350.00 0.00 000 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 628 300.00 245 814.08 219 831.00 125 514.00 55 747.20 25 510.00 28 504.00 26 064.00 13 967.00 13 525.00 º·ºº 0.00 0.00 

PREDIAL 628.300.00 245,814.08 219 831.00 125 514 00 55 747.20 25,510 00 28 504.00 26 064.00 13,967.00 13 525.00 

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y 16,000.00 0,00 0.00 0.00 º·ºº º·ºº 0,00 0.00 0.00 0,00 º·ºº 0.00 0.00 

LAS TRANSACCIONES 
TRASLACION DE DOMINIO 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ACCESORIOS 59 740.00 1 088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 º·ºº 0.00 0.00 0.00 

RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL 59 740.00 1 08800 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 40,350.00 0.00 0.00 º·ºº 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 º·ºº 0.00 

O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

PANTEONES 39 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

RASTRO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 000 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1 793118.00 155 554.95 130 795.SO 104 345.50 128 829.87 135 919.00 65 707.74 41 062.48 53 235.64 SS 792.58 0.00 0.00 0.00 

ALUMBRADO PUBLICO 309,000.00 000 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 

ASEO PUBLICO 10800.00 3,805 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES 412,000.00 14,088.00 44,293.00 31,751.00 23,090.00 17,028.00 22,240.00 18,002.00 36,655.00 25,628.00 

LICENCIAS Y PERMISOS 51,200.00 520.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LICENCIAS Y REFRENDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 101,000.00 21 ,042.00 4,893.00 5,500.00 491.00 2,965.00 6 76.00 1,344.00 2,534.00 7,750.00 

COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS O 162,740.00 000 0.00 o.ro 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 

AUTORIZACIONES PARA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 
PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 6,400.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 2 016 00 0.00 000 855.63 

AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO 496,90000 104 987 00 71 760 50 59170.50 87 284.50 10111800 24 693 00 10 15650 3 237.50 3,54850 

REGISTRO CIVIL 39 350.00 7 150.00 3 432.00 572.00 0 .00 0.00 0.00 286.00 0.00 572.00 

PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD 1.250.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PÚBLICA 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA 6.900.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PÚBLICA 
DERECHOS DEL REGISTRO FISCAL INMOBILIARIO 98.900.00 3 962.00 6,41 7.00 7,352.00 8,291.50 14,808.00 11 112.00 10,239.50 9 ,085.00 7 149.50 

SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTROL Y EVALUACION 5 92.878.00 0.00 0.00 0 .00 9,672.87 0.00 4 ,970.74 1,034.48 1,724.14 10,288.95 

AL MILLAR 
CONCURSO O LICITACION 2 600.00 0.00 0.00 000 0 .00 0.00 0.00 000 000 0.00 

DERECHO ESPE::IAL PARA OBRAS POR 1,200.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 O.OC 0.00 0.00 

COOPERACION ' ) ACCESORIOS 8 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 º·ºº 0.00 0.00 º·ºº 0.00 0.00 º·ºº 0,00 

RECARGOS 8.000.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0,00 0.00 

( PRODUCTOS 146 450.00 11.34 103.42 3 414.81 1 492.08 3 169.25 2 663.09 1 553.88 1 540.12 1 982.38 0.00 º·ºº 0,00 

DERIVADO DE BIENES INMUEBLES 23,450.00 000 0.00 3,233.00 1 285.00 2,260 00 2,275.00 1,385.00 1,455.00 1 245.00 

DERIVADO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 55 300.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 671 .00 0.00 0.00 0.00 671.00 

OTROS PRODUCTOS 3 800.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 

PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 5 ,50000 11.34 103.42 181.81 207.08 238.25 388.09 168.88 85.12 66.38 

ACCESORIOS DE PRODUCTOS 1 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DERIVADO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 57 100.00 000 0.00 000 0.00 000 000 0.00 0.00 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 43 000.00 0.00 º·ºº 0.00 7 171.00 575.00 800.00 1 460.00 575.00 18 199.00 º·ºº 0.00 0 ,00 

MULTAS 23 400.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0 .00 0.00 000 0.00 

INDEMNIZACIONES 1 250.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0 .00 000 0.00 000 

é/tff "EINTEGROS 1 250.00 0.00 0.00 000 000 0.00 000 0.00 000 17 649.00 

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 2 500.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OTROS APROVECHAMIENTOS 14 ,600.00 0.00 0.00 000 7171.00 575.00 800.00 1 46000 575.00 550.00 

PARTICIPACIONES 34 573 787.00 2 663,356.78 3,340 563.99 2.277 231.86 3,653 197.81 1,344 363.19 3,272 107.55 2 545.399.62 2,561 746.65 2 498,816.34 0.00 0.00 0.00 

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPAr.lONES 2 1 863,561 00 1 592,473.33 2 159.491.69 1.377.615.09 2,406 864. 76 1,100.000.54 1 703 145.54 1,486014 82 1,696,506.87 1,459 668.75 

FONDO DE FOMENTO MUNICI AL 1 9 147,629 00 701,627.79 842,420.86 677 876.40 898 478 15 467.97 1,376 173.24 706 269.09 744 958.91 705.999.69 . 
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FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE 580,419.00 25,847.68 35,859.50 36,972 89 27,247,08 29,734.50 30,667.34 32,105.51 31,737.79 38,555.40 

GASOLINA Y DIESEL 
LA FEDERACION 0.00 157 091.76 100 697.80 10148869 85.30 102 953.72 103 630.70 175405.19 59.01 206 513.17 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 575,721.00 34,501.36 60,485.30 28,998.99 27,669.53 24,068.28 6.77 26,079.77 28,151.47 29,225.35 

SERVICIOS 
COMPESACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES 38,232 00 3,321.00 3,321.00 3,325.43 3,321 .01 3,323.24 3,323.67 3,324.61 3,325.37 3,325.90 

NUEVOS 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 168 744.00 22 891.46 22 777.32 14,374.84 16 838.76 20 400.26 17 808 96 18 862 44 20 327.45 18 870 60 

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 999 481.00 125 602.40 36 565.52 36 576.42 272 674 48 63 395.35 36 657 52 97 334 35 36,67583 36 653.58 

Fondo de Es1abiltzacion de los Ingresos de las Entidades 0.00 0.00 78,945.00 3.11 18.74 19.33 693.81 3.84 3.95 390 

Federativas /FEIEF) 
DEVOLUCION ISR 1 200,000.00 157 089 00 100660.00 101 425.00 0.00 102 843.00 103 573.00 175,364.00 0.00 206 238 00 

APORTACIONES 17 748 849.00 1 612 588.04 1612971.84 1613439.83 1 613 710.42 1 614 198.10 1614472.19 1 616 100.57 1 616 497.62 1 616 403.38 0.00 0.00 0.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 9,287,836.00 916,032.69 916,336.37 916,685.46 916,952.63 917,302.76 917,558.06 919,106.36 919,708.92 919,639.96 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 8,461,013.00 696,555.35 696.635.47 696,754.37 696,757.79 696,895.34 696,914.13 696,994.21 696,788.70 696,763.42 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F. 
83 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 034.75 46.97 52.00 50.11 35.24 0.00 º·ºº 0.00 

PROGRAMAS FEDERALES 0.00 000 0.00 0.00 200034.75 46.97 52.00 50.11 35.24 



MUNICIPIO DE METEPEC, HGO. 
CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (CALENDARIZACIÓN DE RECAUDACIÓN 2022) 

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Aaosto Seotiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total 54.684,969.00 5,175,516.44 5,035,786.24 4,896,056.04 4,756,325.84 4,659,061.68 4,554,537.52 4,581,389.60 4,602,075.64 4,560,703.56 4,630,021.68 3,637,433.46 3,596.061.38 

Impuestos 830,700.00 190,225.00 153 925.00 117,625.00 81,325.00 66 805.00 45,025.00 30,505.00 30,505.00 30,505.00 37,765.00 23 245.00 23,245.00 

Impuestos Sobre los lnaresos 44,700.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 3,725.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 726,000.00 181 ,500.00 145,200.00 108,900.00 72,600.00 58,080.00 36,300.00 21,780.00 21,780.00 21,780.00 29,040.00 14,520.00 14,520.00 

Accesorios de Impuestos 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Derechos 1,859,118.00 464,779.50 371 ,823.60 278,867.70 185,911.80 111 ,547.08 37,182.36 74,364.72 92,955.90 55,773.54 111,547.08 55,773.54 18,591.18 
Derechos por servicios públicos 867,850.00 216,962.50 173,570.00 130,177.50 86,785.00 52,071.00 17,357.00 34,714.00 43,392.50 26,035.50 52,071.00 26,035.50 8,678.50 
Derechos por registros, licencias y permisos 

729,040.00 182,260.00 145,808.00 109,356.00 72,904.00 43,742.40 14,580.80 29,161.60 36,452.00 21,871.20 43,742.40 21 ,871 .20 7,290.40 
diversos 
Derechos en materia de desarrollo urbano y 

252,778.00 63,194.50 50,555.60 37,916.70 25,277.80 15,166.68 5,055.56 10,11 1.12 12,638.90 7.583.34 15,166.68 7,583.34 2,527.78 
ecoloaía 
Derechos por servicios prestados en materia 

1,250.00 312.50 250.00 187,50 125.00 75.00 25.00 50.00 62.50 37.50 75.00 37.50 12.50 
de seauridad pública v tránsilo 
Accesorios de derechos 8,200.00 2,050.00 1,640.00 1,230.00 820.00 492.00 164.00 328.00 410.00 246.00 492.00 246.00 82.00 

Productos 210,786.00 52,479.83 42,005.53 31,531.23 21,056.93 12,677.49 4,298.05 8,487.77 10,582.63 6 392.91 12,677.49 6,392.91 2,203.19 
Productos 209,486.00 52,371.50 41,897.20 31,422.90 20,948.60 12,569.16 4 ,189.72 8,379.44 10,474.30 6,284.58 12,569.16 6,284.58 2,094.86 

Productos no Comprendidos en la ley de 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

o Paao 
Accesorios de los Productos 1,300.00 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 

Aprovechamientos 43,000.00 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 

Aprovechamientos 43,000.00 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 3,583.33 
Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 
Accesorios de Aprovechamientos 
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley 0.00 0.00 0.00 0,00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 
de Ingresos Vigente 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 
Pendientes de Liauidación o Paao 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Ingresos por Ventas de Bienes, Prestaciones de 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios v Otros lnaresos 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Participaciones, Aportaciones, (;onvenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 51,741,365.00 4,464,448.77 4,464,448.77 4,464,448.77 4,464,448.77 4,464,448.77 4,464,448.77 4,464,448.77 4,464,448.77 4,464,448.77 4,464,448.77 3,548,438.67 3,548,438.67 

Fondos Distintos de Aportaciones 
Participaciones 34,222,788.00 2,851,899 2,851,899 2,851,899 2,851,899 2,851,899 2,851,899 2,851,899 2,851,899 2,851,899 2,851,899 2,851,899 2,851,899 

Aportaciones 17,518,577.00 1,612,550 1,612,550 1,612,550 1,612,550 1,612,550 1,612,550 1,612,550 1,612,550 1,612,550 1,612,550 696,540 696,540 

Convenios 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,00 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 
Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subvenciones, v Pensiones v Jubilaciones 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferencias v Asianaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fortalecimiento para la Seguridad 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0 .00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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PERIODic·o OFICIAL 
- - DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO - -

Ucgistradu como urticu1o de 2a. clase con fecha 23 de septiembre dC 1931, 

llireclur: Lic. Roberto Zamora Ji111é11ez. Director G~ncral de Gohernacllin. 

Sul1ervisor: Lic. Umlol(o Va!despl110 Ful'long, SulJ.Director Crneral de Gobernación. 

Pa\m:iu de Gobi,rno 

~~.,l,llv~-==='""""""""""""""""'~-~n""ea""'""=""·~-~--==r--:::::::..~~ 
TOMO e:< PACHUCA D-E SOTO, HGO., OCfUBR~ 16 DE 197_7 - HUM. 30 

. e&E'! .-~ 

Con. el ob¡ de- Íiltlliur h1 ~porhin:i. publiatNn. de EdlCU>s. Avisos" y·dcm:is ·úl¡~~ "k,1 
,;,.lictu leaal ,¡u Ul<Slln 

l,nputsto:; -~1in 1:. Ley il_c Hacknd3 c11_ vl!JOI', zul COJUO pa1;a IC'Vllllr lnntt.uuri.u d~voh1'lones y d,:,,uorlS; H t1cuud1 JI la puaon,1 
lntw,:iad.is. ~si co~o .• 1m CC. Ad1u\nhlra,:ba 1 Rm1ud•dett11 de Rentas del lhl•k. QD omitan la rái&t dt ,nttro d, ~,dios 
rtpcciliaond:J ln.s v'rcu QiJC ddlC' publlcam, los mtlltras de la parllda y hoja. drl ~rlo ~ de Ins~ m qce coa,;tl Ji, 
&,u, co,rctpondir.ntrl kga,llUn®la co11 d u?lo de la OBti11a mpcctlv. y fir.111a del E111dor, 

GOBIERNO lllib FSl'AIJO IJE. HIDALGO 

PO D'ER EJ EC UTI YO 

~6112 

,lOSE LUIS SUARl.:2 MOUNi\ Gobernador Consti
tucional Interino ·del 8tado Ubn,, J SobErnno ·de 
Hidalgo, a sus haliitimlcs, sabed:. · 

Que el H. XLIX Congreso Qo11sülucionnl del r-.t:·)2.(f,, 
ele Hidn1go ha tenido a bion exp?cllr el siguiente: 

DECRETO NUMcRO 59 

GI M. XUX Congreso Constltucioutll del [:itnd:, 
c.ic l lidnlgo, DECRETA: 

AL-\.foulo 1.-Se faCulta ni eJ-e<:otiw del Oita.:lo 
11.irn t}ll8 n llt~II) gi·.nimto, dar.e n la •·easa d~ lns Ar
lesanins 10 Industrias Run.les del Est.•tlo de Hidalgo•·. 
-el tJredill u1-liano ubicado en P1·c.longaciún Aver,ida 
Jtuíre,¿ cl-c•-estn Cit1<lat! Je í'achuol', Mgo., propleJe.11 
do/ ColilcrllQ del 0.1.a.!.lo, sE"g(m Encdturn Ptíb!ica Nti• 
11~.cro 12,644, de fechn 22 de n1nrzo 1\e 19M, pnanJn 
a11to la fé J,el Notai-io 1'1.íblico Número Uno del Ols-
Mlo .ILUllclal de P!1cl1uca, Hso., e Inscrito en c_l Rtigis• 
ht'o l'lib!ico de In Propiedad de este mismo ,Di.s:bilo 
hnjo -el i1úmei-o 252 :i·~cjas 638 1M Tomo 70, Volumen 
lo. de !echa 13 ,le .11goslo ele UJ54, 1le la Serci6n Prl-
111ern. 

SUlr1AllÍU 

. '"1 

5--0112.-Ot~.l'elo Ntim~o 59· dtl 11. Cour.teso lo
en!, facult:indo al füecttlivo del· !:alado para donar 11 
lu casn de las Artesanlas e fna'ustrfas Rurn.les del Es'
tat!o, predio uri:Jano propiedad dcl Qoblerno...,.6S5-63fi, 

6·6114-~re,to Número '4 del M. Congreo lo
~a1, que adicior.a frncciones y ar:lcu(o!'I a J.u. Lei ele 
Mt.cten<la Municipa.1, 1 Ley de {ngi-e:ioa pnr~ los Jl,lm1l
.t"ipios del Eslntlo de Hi~to.-G3~6S7. 

5:pHM.-<;:onvcnio qt19 sa_scl'iben icf C Dir«tol' Ce· 
t..erd d·E: Trñm1ito dd Estado y el C Sectt!tario de 
Tranzt;o11Les U1·b:.111os y Sub-Urbanos ,!e la Ciud.i,d dei 
~'&chuco.-t',1l'i1~GSB. . 

5•6113.-SOUciiud para que i;e tramite ta e,qrr0pfa,. 
• • · • • ••• :·• • 'l:t al ~F(lo Aql!Hes Ser11áo, 

Municipio de Pachuca, Hgo.-638-1;39. . · 
· • 6--544'-Soliciiud para expropiar temno,. perln-

nWeu1:es o,I EJlJo Jo ()c2mpoJ Munfclpfo de Atot'3nU• 
to dr: Tu1n, Hg0 . ..-639, 

5-544,G.-Solicilud 11,m exp1·apla. rf·c1TC110s perle; 
nedtslltf'S a.1 Ejido .San Lorenzo. Munlclp10 de Cunu. 
f(~C. J-lgo-6(19'..f40. , 

.~vis.os .JuJici:iles y L)i\'el-sos.-640.GSO. 
·-···-··- ··-··· ····----·- ·-4··-~·······-··-··-
za!'.lo, Juontinlldo ·•e.isa de lí'ii ArtseanÚ\¡ e Indus• 
tl'iils Ruroles del Eslacio d¡: Hiclnlr,o", construya sus 
ll?Stalndo11es permanentes y rwme 1mrlc Je su uroplf> 
puitri:monio; en caso contratio, cL 0f.ndo recuper:1111 
!~s del'echos ele propiedad sobre ,Jicho lmmuebh>. 

THANSITORIOS: 

Ar~ icu'-0 2.-EI 1ntdio clijeto ~e ro. Jonaclón, lle11c 
l!lul su11er!lcie <le 1,072.130 m2 (UN MIL Sl:.7'1:::NiA Y 
DOS METllOS, CINCUJ::NT/\ Cl!NTIMErl!OS CIJA· 
l 1f'l.¡\DO:.:;), con !ue !!lgulenles mE-dldns. y colinclnnciM: 
i,\ Nui·r-slo, en linea curva 61.00 (CINCU~l'A Y UN 
/•!~:1 l~US) 1:111 1a v•·:i del r-crroc:irdl N:1ci1J11:.tl; :il 
Ol1c11t1?, l!II 51.UU (CINC'LiENTA y UN Ml;·mo.S) F•1·fo1€rO.-E.sl¡;, Dccrefo entl'ará <.n vigor 111 Ji,1 
Ct•u la vi~ d-el Fc1-rocnrr!i Mncionoi; ri Sur, 1:n 33.0fi sigt1icnle. lle su (JtdJlh;:1c'.ón c;1 e' Pc!'i6dic1.1 Ofici:"I 
iTRT:.INTA V TUES METROS) .:::011 Luis.2. FforEs CM• (Id Es-ta.do. 
li!'o; y :il l'unl~nl•::. ~1 1•1.00 (C/\TORCE METROS) Seirmulo.-Ln Esc1·itura: con·c.,;poudhmle debart1 
' 1m la ·cnrr~•}ern l\'lé.-c1co-P:ichuca. rer otorgn<la ante NOC.ario ·f'Lib'ico' d'el Estar\~ de lli· 

,'\'l'Ucu(o 8.-J.n douaciún 1le• predio t1cscrfl11 tiene· •,ialgo )' lo:: gr.i;tos, lt~ue:ioo_ J lto1101m1os que ot..1· 
coino !in:i'Jd11<l 1111~ el Ngm11s1nc 1·Ctblhi J~crn'lrn11~ 111,mc, serán cnM~rl·rs por ·11 ilon,ltnrl:t. 

/ 
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1\1• Ejecutivo del Estada, para stt s.anci6n y cu}n• 
p!imiento. 

para que en los tétminos &el arUeulo qoo an.tecedf, 
c.ol.iren el, deredio por s~rvicia de, alumbmJo pibli~ 
y pnra. hacer eiecUvo dicho col>ro, deberán conven;r 
t.on fas En1p1:esas s.1,1núnistra.doros- d'c. energia eléc
hica fu fom1a y t.énninos que pemú::m llevar a ca'» 
!n recaudación correspondiente. • . i 1111 • • 1 

Dado en el $:Lón de. Sei1iones Jel H. Congreso del 
EslaJo, en Pachuca. de Solo, H!tlalgo, a .loo veiuÍiúu 
tifas del mes Je septiembn: <l~ mil novecientos setenf..i. 
y sicle.-Diputado P1·csident.e,. Lic. RUBEN LIGONA 
HUIZ-Dipula.do S-e-ci-étnrio, Profr. MAIUO 'CRUZ 
GOMEZ.-DiipulaJo Secretario, Prc,fr, ATANACIO 
MENDOZA C/1,-Rllbricas. 

Por t.nnto, mando se im.prtmo, publique y circule 
¡;nm su debido cumplimiento. . .. 

. DJ\PO en el Pala.clo i;tel.PO;d'er Eje,::u.tivo, en /n. 
Citl<fad ele Pachltcn de Soto, I--lidal&0, a ?os veintido-1 
t"Ías' del mes Je' sei>tle-rnb1·e de 1niJ, no~uto:i setent.i. 
.\· siete.-El Gobema-dor Cons1·ituciona1 Interino ~el 
E.sta.Jo, LIC JOSE LUIS SUAREZ MOLINA-El s.. 
c1·e1.:1rlo de Gobierno, UC. FERNANDO LUGO VER--
DUZCO.-Rúbi·letis. . • 

~114 

,10SE l:UIS Sl/AlU:2', MOLINA. Gobe111ador Consti
tuc1011nl Jntm-h10 del E.sta.do.Libre l' .Sol!erallo de 
Hidalgo, a .sus he.bi~tes. snbed: ..., 

(}ue el 1·1. XLIX Congreso OJnsiliucion.al jet Esfj.'Wa 
de Midaígo ha tenido a blen axpOOlr el siguiente: 

. DECRETO NUMERO 64 

EJ H. XLIX Cong1-eso Constltui;iona! del F.slhdo 
de I lidnlgo, DECRETA; · 

A.l'tlculo Prhnero.-Se ndlclona el Alf."kulo 40 
,le la Ley de. Hnéienda Munlclµnl, con uno. fmceión' 
XV tu, en loe términoa slguicnte:s: 

At·ctfcu,ki 4o--Los deztchos por la· prestación de 
ser.vicios al p(l!i:ko · se cansará. 11or los sigtdtmt.es 
conceptos:... , , · • 

XVIJI.-Servicio de a.lumbrada p,lblico. 
Artículo Segundo-So 11dicior1a la Ley de, lngre~ 

sos para los J\'Junl<:iploa del Estado en su A.L·Uculo 
?o. con una Cracción XVII en los términos slgule11'füs:· 

Articulo 70-Los del'echos qu't COl'n!S-pond~n· n 
1(1.S Munici¾~Os serán los slgulenteJJ:. • • , 

Articulo Quinto.-Se adiciona a. cada u~o de ·1~ 
Plan-ea de ~1bluios vJgentes en los MUDicipÍ03, un 
<:apltulo dentro de..'~ ·Titnlo •~recho5" q1te se de,. 

1,ominar:t •''Servicio de Alumbrado Público", de In, 
siguiente manera: 

· SERVICIO DE ALUMBRADO PUBUW. 
a).-Por concep'.o del servicio d'e niumbrad!J pú· 

blico en Jas Wle¡¡, pi~, jardines y otros lugares 
,oo uso eomtin, los hnbitantea de 'cada localid!d mán. 
cbl-iga.dos a con~ibuir sl pago: quo dirhO .scnicifl 
'g1me.it1. 

b) ......Son cnusant& del Ol:reci10 ,fo Ahunbr.* 
Público, ln.s Ptl,'!Onas fisicas o 1J1Draks con domicili6 11. 
'en el Municltilo, que hayan contrntado o ~ lo sua:• '111 
sivo conb-aten, con !.a Combl6n Peder.al de· Seetri
ddad o -e11 su enso, con la Compaft[a. de- Luz y Fuerui 
'dtl (Jenfzy, ~ liquidación, sobre -el consumo de ener
gía· eléctrica co~~nJida en fas ilgufentes. tarifas= 

Cfase,de 
Tarn'a 
1 
[ ¡\ 

2 

8 
11 
12 

uso 
OomésUco 
Doméstico (pnra lo,-...alidailes 
con clima muy cllid.o) 

Ooméstl<o 1 Onnerwl 
Mediana Industria. 
lndusttia 
~ineda 
Gran Industria 

c).-Tomnndo como base los pagas mensuaJe:,·o 
1Jime$I'ales. que por este concepto dtba hacer ca~ t 
cauaante a. la. Comisión PederaJ de Electricidad o en. . 
so :°ª 0a In On. de Luz y FUCl'Ul.· del Centro, en liqúi· 
{b.ci!Sn, f.ls tasas qqe se autorlum & 1113 Municipio~ 
pnra 1JI cobro <10 Ulte Derecho, son las. 8iguimles: 

XVII.-Ser.vicio de alumbrado ¡1'1lblico. 

Arliculu Tcrce1·0 . .-Sc 11.1Jicio11a n !a L•e,: (le Jn. 
~re.sus Jllll'a los Municipios tfo1 E.c;tado de 1-liJialgv, 
t"II su 11tulo 1, Ca.p¡ltalo 11 "De loa Derechos", l\n 

nrtfculo 38--,Bis pm·n quedar en los termlnoa 1:I 

Del 5.0'ló pru:n ¾ns ta.rifas NoS. J, l•A y 2. 
··:° Del Ui~A· .para. Jrui tnriCtia Nol, 3, 8, 11 y 12: 

gulcr1: es: · 

Al'lículo 81J·Ols.-E:stdu ul>!-ÍJrfl(/o:; n coutrilJuir n~ 
pa1:1, do! scn•ic10 <le nfun1bra.du ;1ü1Jlko l!ll ,:::nílc!I 
¡,'mms, jurdh1cs y otl'o~ lugarer. ,fo uso común, 1~ 
!•tir~onns fisil:ni; o mo1·ales, COll cn¡incida.d !eanl pna 
r,!,'rg:irse y con domicilio en el Mun-icll)lo Je que so 
lrnte, que con.smmm energln e!éctdcn para uso do.. 
mestico, ccmen:ial o hidi.1.'3trial.. fücc..luyénJose. 11 lo,<;, 
co1islhni<lores de ene.l'gfa e.mplcmdn para riego agríe(,. 
l.i y motines de nixtamal. · 

/\.l'l;cnlo Cunrto.-Se fncult:i n ·10s Muf!:lcl1iior. 

TRANSITOJI I OS: 
Prhuem-Est.e Doi:nto enii:arl1 en vigor al din 

siguiente d'e su pubUeaClón en el P'eti6dlco Ofichl 
,!tl Estado. 

1 • : 

S<:gundo-Las pa.i·tid:a:i J>Ol' ejercerse que los Mn
uicir,ios tengvn d!u'hp1,clas Jl.!lrn 11ago de a~.\L'llhr:td1; 
1•Liolieo, se .a}lliC!'lrdn ¡i:irn rrmjurnmlcnto v am¡.•Unci,511 
Jcl mismo. • 

Af .Ejec.uUvo del E..<rtado, })(ira su cinci6n y curn-
i;.Jimiento. . : 

Daclo e11. el Sn'6rl de Sesiom:s del f--1. CongnsJ df!! 
Estido, ei1 Parhuca de Soto,. Hidn'go, •a 1n caatN 
díns del ·n1es ik- odubre Je, mil novedentos sdcn~ 
Y siete.-Oiputano Pre:iidentl!, Lic. RUBEN UC1'"'1':-
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Ht1!:'..-!Ji11atndo St:cretario, rro!r. MARIO CllUZ 
t,1_;¡•.IEZ.--Uh:uü1do Sec1·et.ario, Pl'ofr. ATANACIO 
i- ;!;1 •:D07..A Cll-Rlilnicns. 

111s nueva$ conwiones que so o'logarán y que ~erbn 
utilizadas ptll"a ¡1oner en s'ervido el equipo que si, men~ 
clona en las Ciáusu~ de esto Omvenio. 

í"i.:1: Ltmlo, m:u¡¡fo se itn]ldmu, pu\Jlique y drcule 
¡.•al!!. JIII dul/do cu11111limie11to. 

Quinl..1. ..... 1.;l Director Ccne1al dt- T1'ánsito en el 
Esta,lo, !'>C. ol,tiga, a gestionni.· nnt.e. el EjeéuUvo del 
Estado, Ln exi_j,?diciÓn de treinta 'f do,r concesionea que 
serán destlnaJns, diez ·tle Jrur mismas n la p1·~tadlill 
dcl Ser\'icio 11\llllico de TrolU!iporte Ji.; 'Peu;onná, en 
la rntn: ZOCALO,.Cll<CUlíO CENTRAL DE Al!TO
UUSES, y los velntidos re&lantes s.e Jestinarán a fAI• 

brir l:ie necesidades del Servicio PL1blico de l'ranspoL~ 
du P:ersouas en las diferelfes ru{ns que. comprenden· 
'iza Zonne Urbm1a y Sub-U1b.,n.'I. de~ "cindad. ' · 

i)t,.f.::0 f'n e~- Pn!u-cío d.:I Podel' l;.ÍEeuti110, ,m 111, 
uu:'.r1ti tle J:ndrnc-a de Solo, Hidalgo, n lo, dn•:o 
tlk:. 1lcl mos ile odul:re de mil noveden1os. sete11t:i. 
y :.letc-m Gc\Jernn,Jor Conslltucionol fnle1·l110 del 
Estndo, LIC. JOSE LUlS SUAREl MOL.INA.-l!! Se
cretulo de, Gobierno, LIC FERNANDO LUGO VER:
DUZ.CO-Rí11J1..fc:is. 

5-6104 SeX'ttl-A1;i,:ru partes convienen en que l.1.S b:~ta 
CONV[-.NIO que Busc1'iba1 c\'2 unn. plll-le el Sr. Y dos con~sloDes que se gootionarán por el C. Direelor 

/\LDE.:'1."l"(J 1T:LW ARCEG/\, en su c.1rá-cter ,le DI- C.:ene_i·al de Tl•.:ínslto en el Estado, y que en su caso 
Y.'.nn otorg:arlns por et fjccnfüo, rerán distribuidas l<'~'.or Gemml de Jní11sito en el EstnJo de Hltli1lgo, · 

c1111 lnG nldbucio11ea qtll.l le con!le1i:?n los A11l:ic-u1os entre. ios l'crr.1fsionarios de !:as Lineas Ui·bánas Y Sub-
, U1·bnnns de e5ln ciudad, por ocue1~0 unánime Je su11 7• J.;:}•' J.'il.: dr· 1n Ley Je ViM <le COm.nlcnción Y Tr(in· ,'\Z1\u11intlos, cou lntcrvenc16n de In Olrec.ción Ge11era\ 

d./n te ·t, ,..¡.~,da. Entidc~I l::CJero.tlvn, y ,de lo otrn el :Je Ti.inslto -en e! &lRJo. 
5J·. JOSJ:: LU!S.,ROSA/:110 MONTER!tuOIO, quien 011 • • • 
t·!-1.e 1\.:-l,0 ne :icl'cdlla como Secretario Ji;; Ti·nn~pr.l•lcG. , ~éptunn.,-Lmr.:-.s Urbauns y Sub-Ur1J:U1J1is do e!!ta 
l. !rbmios y Sl1bl-Urbancas de '1.11. '\JnlÚ\t ,le Tl·llbcJndoot:r. ,: :1dttJ; a ti n.vt-:. ,dt su re;::r~eutun''&;, ~e obliga a r.uh

_dt1 \'o'anl~ y S~ilatcs- del 0;obdu ,le HiJa'rro y co.mo Üll'SO nl' cs~;lfb que r-e;atice el ~)l!lrta.mento Téc11ico 
;-r-;r,r,é:.!F.lú1...11tc cunu.ín de les 1'1·esiJ.éI1t<s de las Llllen& ,, Jt, Ja._Olr,ccior, .{:Ene1-a1:d'¿ Tr_áM1lo en el Estado, 1.arn 
1.11·haw:i y Sub-U1:ban::1s de-esta ciudn,J, el qu,¡¡ stijetnn •_r,·p 131: el tit•'Víi:10-.d BARRIO DE SAN q..EMENTE
a fas i;lgulentes r ·'. l.OBO y UBMMI00-0 t"ARRfilc.lU!. REAL 

CLAUSUI./\S: 

Primern-lJt!I ptll'tes 51! reconocc,1 la. pen1oruutdnJ 
c.'.Ull 111 que il;ll!'1-vieueti e11 In celebr.icil;u Jet P'lla3e11t:i 
(.'cuvenio. 

• IJL:.l... f'.-ION11::', q11~ involucre a. ,as Lineas ARBOU'ro
~l_ll(llDORA·llllFOílMA-DOS CARLOS·CUm'ros
REAI. DE MlN/\S. 

Oetn.vn.-lJneas Urbnnns y Sub-Utbmas- de esta 
cil11lnd, se obligo a sujetarse aL e1.ndlo que~ Cm-in 
Técnico de higtnitri:! Je In Dirección de Tránsito 1111 
r~aliz.a.dQ ruu·a la div:crsific::u:i6n de¡ servicio VENTA 
PRIETA·UNlDAD lNFONAVíl' 2-TEOlOLÓGIC:0 
l<EGIONAI, NUM. 20.COI.ONlAS. 

Segi.rntla-Un.eas Ur\J1111ns y S11!;.-Urbnnn3 tle est." 
ci1.¼'aJ, ¡101· ¡ oz ti.el rep~e.:enU>J1JJe co.mún Je los Pre

.siis:,lcs .!e l¡IS lJUGJn~, re"'..t:nc=en exlll4&amen.'.e ~ue- · 
/::.r. c'>r-ce:ío?!el.1 otorgada,, ¡:<:11· e: Ejecutivo J:al ci;tadó, 
,1,,:n rle ,;;l'•lrn 1:llhiico y i:o int.e1·~ soc·n.f, y <;ue co1n
i1~:..:. u;c:m,i'w:l.llll!llfo a dl!'\10 E.iEcutivq e~ o4orgnmi-au
h·. el,¡.. :,~ 1niW1:.s, ,a:i;f como tlecte" nr su ['l!.VGcaci611, nu 
1:.,~!11cle,~.1 o su resclció11, 1•or loa mo,tl•10.J que El? o-,.t11,. 

Novena-Une.is Ul'OOn.!.!; y Sub~Ürbana.a de est:i: 
ciudad ~ obliga a poner en 81::r'vieio ID3 unidadC9 re
queridas, que Jebenín reunir l.ns condiciones !ijoJa.~ 
en la C:t\ll·!mla 1'e1-cera ilel p~~!'llte Con,,'alio, en 1m 
P'.azo 110 m.nyor de b:t?lritn dlns 'contados .a pnrtJr de 
In enhnp do las ccnrtsiones que 1:.c.,n otorgruka. 

· !;ü~~:r1 en fos Mlfreulot 201 y ¡!O!? cfa !,d.ey de Vlni; 
c.!o Co1111111i-cnción y TrAr.-,'to en el l:'..s:t:.?do, ademú., tfo 
JD.(]\lel ns :rato~cs y cs,1sns n julrJo del EjetLt.tlvo !tant; 
sufo:lentes pnra revoc.1.·, 1~dndir o (h:.trC~:-:r lo. cn,l\1-
c!dntl c~e 'lns conc.c9Joncs, 

Tc1·cera.-J\ml)r¡s 11:-r-t~ c.cnvfoa:m en que ;u con
ccsfc1rns pru:n -e.,:pJo'.ru· ·os ,¡fllts p<11Alc..,s del B;Utdo 
met!fmit:c. In prcslnci6n del Scr\·icio Púb'ic(J Je 1"1·nn:1· 
,11°rte c:e l'<.'l·sc11i19 en lns Zonas Urll:1;a y ~llb·Urb1ma

1 
riu.e u\.01•::11t! el Co!ilu no ól E.si n,lo n 1,c:·.11~1¡ Je In íii'
wit tl<J u:\l-c Comwio !:Cl':Íll ul!!it:1tla~ L111ii•:1 ~• exc'm;j
vl\Lm:n-h; 1•11r¡-1 p1111!!1· cu Sc1·1 ic 'o 1. 1N1t)1\01=:.-.; 'oE TIP(J 
111\NORAMICO, OMNIL•,ll~ CJ-IAIO. 

L'.u:U'l~!..-Los o:·crgt111I~.:. <le !.:slce. Cm,vcn1o dc.r:-b.
r,,n que ¡:arn .el ded-0 de la. fjjuciún Jt !i.ni·ifas se J•;!:,;.
llCllC•l\ ,:es ti¡aw;; ~--Los- {;l!e .zc autod2.,;.J·i1n t>nrn -el 
fur..r'i:110-111.irnlo ~•e '.os S,;rvic·os LfrtnnO y St1b·Urbnno 
(JLI.~ :m. se E·llcuen'L1·nn fm:ci~nu1l'l:lo; y ll-1.as qu.~ ~e 
1111lol"Íf't'll Jrnr 'CI F,íecutivo 1lf'l F~c;l,;i,fo pmn el uso ,le 

. r,:c:pm-Llt:ca1 u;t:..,nas 1 Sub-U1imt12a do fl!IP 
cut4ad ae obllgn a prov1lrtiou::i:r el servlc:o rEt11raid, 
<:ovfrnr.a ,q (.~•udio qu~ el Cueqio de l•tgrniclfa Jn 
1l'átsil.n tlo la l)Jreceióu dc4 lbmo lmg.""\ oobrc la.l 
necesidades ~am ampliar ftei.:uencia de salid2s y reco
trído, c!e IN! 'lncn:; dd f.ect.or Pcnle.nle- J! esta clmln,I. 

Dt:·'mn Prirr.era .... Pna In opercaión de las m1eva\ 
eonoeslon~a q11e se otorguen y con las c,.mtes se po11-

<11•fu1 En ~erv!do cqui110 lll!I c~rccifiendo en la Cr.\us1L'ri, 
.'l&1c:-rn 1'l' c-::tii ln::irumznto. ,~ nul!:riznrán r..,rifa~ 

CjlU! .sei·iín !ijo,lns puL· el Weculivo del [;.&'.nrfo, uycnil-l 
n Une:is Ul'b~nas y Su1.J.Urht,'nns tle cstn dudnd " 
1.:c..11sitlc1·n1Jo el inlerCS J'e! 1i1fü1k 0 ueumio, ~ 
... l~il~n Seg,.mda . ....Uneas Urbanas y Sull-l}rbllnn; 
Ot.' :es-.ta ciurla.~ r.e obl'ga. y t:0m1>rcm<::te í1 celebrar 
Co_~ve.11fos -~ol.Jre ~·nríf:i.s prefnandnles c(.11 ltrn /\r,1.11-
¡,ac,or.011 Estncli~ntilc: ¿eJid:m:,rnlc ncr~Jitadas u:·•a 
qn13 10!'1 nlumn~ que l-'11.ri'cnc-::n n lns misll!M gt'C1?1, rle 


