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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
038/2021
ENTREGA DE INICIATIVA DE REFORMA A LA
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2021 DEL MUNICIPIO DE COSÍO AGS
nFOJAS

DEPENDENCIA
OFICIO No.:
ASUNTO:

Cosío, Ags., abril 09 de 2021.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE
En nombre y representación del H. Ayuntamiento del Municipio de Cosío, ante este
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, de la manera más atenta y respetuosa,
con fundamento en los artículos 115 facciones II, IV inciso C, de la Constitución Política De
Los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18 de La Ley De Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y de los Municipios; en relación con el artículo 30, fracción IV de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículos 36, fracciones III y IV, 38 y 64
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, artículo 31 de la Ley De Presupuesto,
Gasto Público Y Responsabilidad Hacendaria Del Estado De Aguascalientes, se tiene a bien
formular la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes,
para el ejercicio fiscal 2021, la cual incluye los requerimientos conforme al segundo de los
ordenamientos de cita.
A efecto de documentar dicha iniciativa, se anexa documentación impresa y CD que
contiene la información digital, debidamente firmados por los integrantes del H. Cabildo
aprobados en la Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 08 de febrero de 2021. Ello para los
efectos a que haya lugar.
Sin otro motivo que tratar, solicitamos atentamente se tenga cumpliendo en tiempo
y forma al Municipio de Cosío, Aguascalientes,
g Hc7)]; remisión del Proyecto de la Iniciativa
a la Ley
• i,de Ingresos.
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SESION ORDINARIA

COSÍ°, AGS., A 08 DE FEBRERO DE 2021.

EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 08 DE
FEBRERO DEL AÑO 2021, SE DIERON CITA LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSÍO
AGUASCALIENTES, PARA LLEVAR A EFECTO LA SESIÓN DE CABILDO DE CARÁCTER ORDINARIO, DE
FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021, FUNDAMENTADA EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN
VII DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS DEL
100 AL 102 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COSÍO, MISMA QUE SE DESARROLLÓ BAJO EL
SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA
1- LISTA DE ASISTENCIA.
2- DECLARACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
3- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4- LECTURA Y/0 APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
5- ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA LEY DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
6- ANALISIS Y/O APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO YA
AUTORIZADO DEL FONDO RESARCITORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
7- ANALISIS Y/O EN SU CASO APROBACION PARA QUE EL MUNICIPIO DE COSIO SE ADHIERA AL
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA SALUD 2019-2021
8- ANALISIS Y/O APROBACION PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A DOS
PERSONAS MAS, PARA REALIZAR VIAJE A RENO NEVADA EUA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR
TANQUES DE OXIGENO DONADOS POR RESIDENTES DE ESE LUGAR ORIGINARIOS DEL
MUNICIPIO DE COSIO, AGS.
9- SOLICITUD POR PARTE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA EFECTO QUE SE DETERMINE EL
MONTO AUTORIZADO PARA DESCUENTOS EN MULTAS, RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN
Y COBRANZA
L.)

10- ASUNTOS GENERALES
11- CLAUSURA DE LA SESION

PUNTO N°1. LISTA DE ASISTENCIA: SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE
DOS MIL VEINTIUNO, SE DA INICIO CON LA PRESENTE SESION HACIENDO EL CORRESPONDIENTE PASE
DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LAS SIGUIENTES PERSONAS: C. EUSEBIO ENRIQUE D
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ESPARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS C.C. J. ISABEL NAVA GARCÍA, PRIMER REGIDOR; MARÍA LETICIA
MOYA MARTÍNEZ, SEGUNDO REGIDOR, PROFR. JOSÉ ISAAC CONTRERAS GUTIÉRREZ, TERCER REGIDOR,
MARÍA LOURDES ESTRADA ACOSTA, CUARTO REGIDOR; PROFR. GUSTAVO PADILLA ADAME, QUINTO
REGIDOR, ANAHÍ ESTRADA ARANDA, SEXTO REGIDOR Y LA C. ARACELI ESTRADA CASTORENA, SÍNDICO
MUNICIPAL; PARA INSTALAR ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.

PUNTO N°2. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. EN BASE AL
RESULTADO DEL PASE DE LISTA DESCRITO EN EL PUNTO ANTERIOR, EL C. EUSEBIO ENRIQUE DELGADO
ESPARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARA LA EXISTENCIA DEL QUORUM, HACIENDO LA
INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA Y DECLARANDO VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN,
SIENDO LAS 15:10 HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2021.

y

PUNTO NP- 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: ACTO SEGUIDO Y COMO LO DISPONE EL PUNTO QUE
NOS OCUPA EL SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL MEDINA
HERNÁNDEZ, DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, DESCRIBIENDO TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS EN
EL CONTENIDO, SOMETIENDO A VOTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD.
PUNTO N 2 4. LECTURA Y/0 APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR: EN ESTE
PUNTO EL C. MIGUEL ÁNGEL MEDINA HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DA
LECTURA A EL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, LA CUAL HA SIDO APROBADA Y FIRMADA POR QUIENES EN
ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.
PUNTO NO. 5. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA LEY DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021: EN ESTE PUNTO, EL TESORERO MUNICIPAL HACE DEL
CONOCIMIENTO AL H. CABILDO ES NECESARIA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO, DADO QUE EXISTEN ALGUNAS INCONSISTENCIAS E IMPRECISIONES EN ALGUNOS
CONCEPTOS DE PAGO DE INGRESOS, POR LO QUE PROPONE QUE SE MODIFIQUE EN LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ei artículo 115, fracción Hl, inciso b), de la Constitución Federal, prevé que los municipios
tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público; por su parte, la fracción IV,
inciso e), del mismo precepto, establece que el municipio podrá percibir los in resos derivados
de los servicios que presta, de la forma que determine la legislatura estatal
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Ahora bien, en el ejercicio de esta atribución, en los últimos años el Congreso del Estado u
de Aguascalientes, ha elaborado un esquema impositivo del servicio de alumbrado público,
que ha sido cuestionado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
r
En tal orden, conforme a la sentencia dictada al resolverse la acción de inconstitucionalidad
15/2019, y otras que anteceden, ese Máximo Tribunal ha fijado el criterio claro de que para
establecer tal contribución, el Congreso del Estado de Aguascalientes, únicamente debe
abstenerse de "...establecer derechos por servicio de alumbrado público con base en el
consumo de energía eléctrica...", ya sea en las leyes de hacienda o de ingresos municipales.
Lo anterior significa, en contrario, que sí es posible generar una contribución que tenga
una referencia o base diversa al consumo de energía eléctrica, esto es, alejada de ese punto
de cálculo que invade una facultad exclusiva del legislador federal, contemplada en el artículo
73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución General de la República, que
indica que es el Congreso de la Unión el autorizado para establecer contribuciones especiales
sobre el consumo de energía eléctrica.
Precisamente, a fin de respetar las directrices que ha fijado la Corte, se impone rediseñar
la figura tributaria de tal forma que ésta se ajuste a nuestro ordenamiento fundamental, permita
a los municipios percibir ingresos por la prestación de un servicio público de primera necesidad
que le implica costos y, con ello, se otorgue a la ciudadanía un bien público de calidad que
conlleva beneficios de diversa índole que más adelante serán detallados.
En ese sentido, a fin de cumplir con tales propósitos, debe partirse de que, conforme al
artículo 11 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, entre otros, se consideran
contribuciones los impuestos y derechos.
También es importante tornar en cuenta que, de acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la
legislación tributaria del Estado, por derechos han de entenderse: "...las contribuciones
establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado,
así como por recibir servicios que presta el Estado o sus organismos públicos descentralizados
u órganos desconcentrados, en sus funciones de derecho público...", de tal manera que para
el establecimiento de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse
como parámetro el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas
de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.
Lo anterior, hace que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que consagra
el articulo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no
pueden aplicarse de igual manera para los derechos, que en el caso de los impuestos, pues
ambas figuras tienen naturaleza distinta.
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En el caso de los impuestos, para que éstos se consideren proporcionales, deben atender
a la capacidad económica o manifestación de riqueza que el hecho que se pretende gravar
denota por parte del particular; mientras que la equidad, se respeta en tanto no se hagan
distinciones injustificadas entre los contribuyentes, de tal manera que quien se encuentre en
la misma situación de hecho y cuente con características similares, tribute de la propia forma
que lo hace su igual.
Por su parte, para que los derechos por servicios respeten los principios de
proporcionalidad y equidad que consagra la Constitución, es necesario que la determinación
de las cuotas correspondientes por concepto de dicho tributo, tenga en cuenta el costo que
para el Estado representa'.
De esta forma, para cumplir la proporcionalidad y equidad de las disposiciones que
establezcan un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago,
pues subsiste una correlación entre el costo del servicio público prestado y monto de la cuota2.
En este punto, es importante referir que cuando se hace alusión a una "contraprestación"
no debe considerarse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda
exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado
se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya
que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos,
la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización, Además,
porque el Estado no es una empresa privada que ofrece al público sus servicios aun precio
comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, sino
que se organiza en función del interés de los particulares3.
Lo anterior significa, que los criterios para examinar la proporcionalidad y equidad de las
disposiciones que establezcan un derecho (valor del servicio prestado e igualdad para todos
los que reciben servicios análogos) deben analizarse en función de parámetros de

Véase la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 2/98, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época, enero de 1998, página 41, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS.
SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS".
Sobre el tema, es orientadora la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 3/98, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época, enero de 1998, página 54, de rubro:
"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO
PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."

2

Al respecto, es aplicable la tesis P./J. 1/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está visible en la página 40, del
Torno Vil, Enero de 1998, Novena Época, dei Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que precisa en su rubro: "DERECHAS POR
SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN."

PLAZA JUÁREZ S/N COSÍO, AGS.
TELS. (458) 98 7-09-40, 98 7-13-42 Y 98 7-06-06

razonabilidad y no de cuantía, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique
que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio4.
Tales criterios de razonabilidad, deben aplicarse con mayor razón si se trata de servicios
que por su naturaleza son difíciles de cuantificar por no ser individuales; es decir, que se
encuentran dirigidos a la colectividad y son universales.
Para ello, los servicios públicos se han clasificado en dos categorías:
a).- Divisibles: Que son aquellos en los que sí es posible estimar bajo determinados
parámetros, qué porción del servicio es utilizada por cada uno de los destinatarios y, por tanto,
cuantificar de manera individualizada el costo que representa para el Municipio prestarlo, por
lo que se puede establecer con exactitud cuál es la correspondencia costo-beneficio en cada
caso particular.
b).- Indivisibles: Que se refiere a aquellos en los que es altamente complejo determinar
qué porción del servicio es utilizada por cada uno de los destinatarios y, por tanto, también
resulta complicado cuantificar de manera individualizada el costo que representa para el
Municipio prestarlo, por lo que no se puede establecer con exactitud cuál es la
correspondencia costo-beneficio en cada caso particular.
Los servicios públicos ubicados en la segunda categoría mencionada (indivisibles o
universales), benefician a la colectividad, por lo que es complejo determinar en qué grado se
beneficia una persona, por ejemplo, con el despliegue de los cuerpos de seguridad pública o
de tránsito, o por la utilización de los parques y calles.
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido matices a los principios de
equidad y proporcionalidad respecto a ciertos tipos de derechos, por ejemplo, en servicios de
agua potable, en los cuales precisó que para determinar la proporcionalidad y equidad de las
cuotas no debe tomarse en consideración únicamente la mencionada correlación entre el costo
del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las
posibilidades económicas y sociales de los diferentes grupos de causantes y también razones
de orden extra-fiscal5.

4

Sobre el tema, es ilustrativa la tesis del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, P. V/2012, que está en la página 227, del Libro

XV. diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro precisa: "DERECHOS POR
SERVICIOS, APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD."
Es ilustrativa la tesis del Pleno de la Corte P. XIII/95, publicada en la página 167, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, que dispone: "AGUA POTABLE. EL DEREC O QUE
POR ESTE SERVICIO ESTABLECE EL DECRETO 82 DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL MUN
DE
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Luego, para estar en aptitud de determinar las personas a las que beneficia el derecho de
alumbrado público, debe definirse el servicio de alumbrado público y precisarse su finalidad.

De esta forma, el alumbrado público es un servicio público (pues está destinado a
satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua), no domiciliario
(porque no se agota en el domicilio de cada individuo), que tiene por objeto proporcionar
iluminación en los bienes comunes y demás espacios de libre circulación, con tránsito
vehicular y peatonal, que se constituye en un indicador de bienestar, seguridad, inclusión
social, crecimiento y desarrollo para la ciudad.
El servicio integral de iluminación municipal, busca otorgar condiciones mínimas para la
seguridad y el bienestar de la población en la medida en que la mala iluminación limita e)
desarrollo de la vida en sociedad y estimula la comisión de actos delictivos.
Tal servicio surgió ante la necesidad del ser humano de iluminar los espacios a fin de
minimizar los riesgos de la oscuridad y compartir con sus semejantes las actividades de
socialización, pues la falta de iluminación obligaba a las personas a resguardarse en sus casas
a tempranas horas de la noche.

,
i

En un primer esfuerzo rudimentario para contrarrestar lo anterior, se utilizaron faroles con
velas para iluminar las calles principales, también se establecieron "serenos" que
deambulaban por las calles con faroles en las manos para proporcionar iluminación, se obligó
a las personas a instalar lámparas al frente de sus residencias para garantizar una buena
iluminación. Al instalarse el alumbrado público las personas que solventaban los gastos que
lo generaban eran los comerciantes, pues se consideraba que a éstos beneficiaba
directamente la iluminación pues permitía que acudieran compradores durante la noche6.

N
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Lo narrado permite advertir que el alumbrado público, además de beneficiar a las personas
que transitan por las calles y otros lugares públicos de un municipio, tiene la capacidad de
redituar un beneficio económico en la población, pues connota seguridad a los habitantes de
un municipio y genera mayor lucro a los comerciantes en la medida de que permite que los
compradores circulen por la calle una vez que no existe iluminación solar.

ACAPULCO, NO ES VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD AL FIJAR TARIFAS
DIFERENCIALES.
Echeverría Molina, Judith Sofia. Conflicto en las interpretaciones sobre la naturaleza jurídica del servicio de alumbrado
público en Colombia. Revista de derecho. Universidad del Norte. Edición especial, Julio de 2012, Colombia.

6
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En la doctrina, se sostiene que el alumbrado público es un "bien público" pues una vez
producido no es posible excluir a alguien de su uso (imposibilidad de exclusión) y el beneficio
del servicio por parte de un consumidor adicional no impide ni afecta el uso por parte de otro
consumidor (no rivalidad), sino que le beneficia.

Así, por ejemplo, si bien un turista podría beneficiarse del servicio público al transitar por
las calles sin pagar impuestos, lo anterior redunda también en un beneficio a los habitantes
del municipio que verán favorecida su economía por la visita de éste, que podría ser
desalentada sin la existencia de alumbrado público. Por lo cual, el uso de un tercero implica,
en la mayoría de los casos, un beneficio a la población.
Si bien una persona jurídica, por su naturaleza, no estaría en condiciones de disfrutar
directamente el servicio de alumbrado público en la medida en que no podría acudir a algún
jardín o plaza ni caminar por alguna calle, sí obtiene un beneficio de éste en la medida en que
sus clientes o trabajadores lo utilizarán, aunado a que ello reforzará su seguridad; lo anterior,
porque como se precisó, el servicio de alumbrado público es un indicador de crecimiento y
desarrollo para las ciudades y contribuye a su economía, ya que las condiciones de vida de
una comunidad aumentan mediante el mejoramiento de la iluminación de los lugares públicos,
refuerzan el carácter distintivo de las localidades de la ciudad, hace que la población "se
apropie de la ciudad de noche" y permite la reducción del crimen en sectores vulnerables de
la ciudad.
De lo antes expuesto se concluye que, en principio, los habitantes del municipio son las
personas que obtienen mayores beneficios con la prestación del servicio de alumbrado
público, aunque podrían utilizarlo otras; no obstante, lo cierto es que ello finalmente redundaría
en un beneficio económico para la población.
Consecuentemente, tomando en consideración todo lo expuesto, en la presente iniciativa,
en principio y a fin de respetar los parámetros constitucionales fijados por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, se establece que la base para el cobro de la contribución se origina
en la prestación de un servicio público; por tanto, tiene la naturaleza de un derecho.
En efecto, el costo global del servicio público actualizado generado por el alumbrado
público se calcula por resultar de una obligación tributaria por la prestación de luz en
áreas públicas comunes.
Luego, es importante enfatizar, que la tarifa por concepto de alumbrado público no se
calcula con base en un porcentaje sobre el consumo en forma privada o de cada usuario
particular, ni se toma en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos; es de ir, para
7
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determinar el cobro por concepto de alumbrado público no es referencia la cantidad que se
cobra por consumo de energía eléctrica, lo que conlleva, primero, que se está en presencia
de un derecho y no de un impuesto y, segundo, que de ninguna forma se incurre en una
repetición de actos que han sido ya declarados como inconstitucionales por nuestro
Máximo Tribunal de Justicia en el País, lo que da certeza jurídica del actuar
constitucional de esta legislatura.
Por tanto, en la presente reforma, la base del cobro prevista en la Ley de Hacienda
Municipal, toma en consideración el costo anual de aspectos como el gasto por consumo de
energía pública que solventa el municipio para las luminarias de uso común, las erogaciones
de diversa índole realizadas para el otorgamiento del servicio y las actualizaciones de acuerdo
al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
También, la presente iniciativa, como ha sido expuesto, pretende fortalecer a la hacienda
pública municipal y, además, atiende a una problemática relacionada directamente con la
seguridad, el crecimiento económico, la paz social y otros factores que ya han se han
desarrollados en esta exposición de motivos.
Derivado de que se autorice las reformas anteriores se solicita la reforma al artículo
1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosía, Aguascalientes, publicada el día 31 de
diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se deberá de agregar
el inciso O. Por el Servicio Integral de Iluminación Municipal dentro de la fracción 11.1 por
la cantidad de $1'100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100 M.N.).
Debiendo eliminar la cantidad de $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) del
rubro de ingresos previsto en el artículo 1 fracción IV INGRESOS EXTRAORDINARIOS
inciso B. OTROS INGRESOS de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes.
Por último, se solicita la modificación al artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Cosía, Aguascalientes; específicamente el en su párrafo sexto, toda vez, se identificó que el
incremento planteado para el pago por el servicios de agua potable para la comercialización
de la misma (purificadoras de Agua) y servicios públicos los usuarios que consuman hasta
treinta metros cúbicos mensuales y los que cuenten con medidor si su toma es de 12.5
milímetros, se les estableció el importe de $ 4 500.00 (Cuatro Mil quinientos pesos 00/100
M.N.), mensuales.
Sin embargo, este H. Ayuntamiento, comprometido con la ciudadanía y consientes de la
situación económica que se vive en nuestro Municipio, reconsideramos el cobro establecido
...;5:5
en la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2021,
N.2 para disminuirlo al pago mensual de $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.).
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Esto tomando en consideración que este mismo concepto, pero en el ejercicio fiscal 2020,
se cobraba de conformidad al artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Costo,
Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2020.
Sin embargo, y según antecedentes se les llega a cobrar una cantidad máxima de $990.00
(Novecientos noventa pesos 00/100 M.N.) mensualmente.

Por lo que, esta consideración en el importe de $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.),
mensuales, lo cual resulta acorde con porcentaje inflacionario reportado en el Banco de México
para el año 2020.
Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de
Vigilancia, con fundamento en los dispositivos invocados, sometemos a su consideración la
siguiente iniciativa, con proyecto para quedar como sigue:

LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE COSIÓ, AGUASCALIENTES
TÍTULO PRIMERO
DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO 1°.- Los ingresos que el Municipio perciba durante el Ejercicio Fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del 2021, serán los provenientes de los conceptos que a
continuación se indican:

Qk

INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN
1. IMPUESTOS
1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
Diversiones y Espectáculos
1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
A la Propiedad Raíz
1.3 ACCESORIOS DE IMPUESTOS
Recargos
1.4 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO Y
TRANSACCIONES
Sobre la Adquisición de Inmuebles
1.5 OTROS IMPUESTOS
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$ 1,939,432.00
21,632.00
1,258,500.00
244,000.00

186,500.00

1.5.1 NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY
DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES Y PENDIENTES DE PAGO
Rezagos
11.DERECHOS
11.1 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
A. Por servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado
B. Por servicios prestados en materia de desarrollo urbano
C. De los servicios de reparación de banquetas y
pavimentos
D. Sobre los servicios de forestación
E. Por servicios a predios sin bardear, yfo no atendidos por sus
propietarios
E Por los servicios prestados para la obra pública
G. Por los servicios prestados en cementerios
H. Por servicios prestados en el rastro
I. Por servicios de certificación y legalización
J. Por revalidación de licencias y giros reglamentados
K. Por Pagos de Derecho de Pasaporte
L. Por traslado de dominio
M. Por servicios de fotocopiado de documentos y fotografías
N. Por derecho a acceso a parques recreativos
O. Por el Servicio Integral de Iluminación Municipal
11. 2 OTROS DERECHOS
IN)

A.- Otros no especificados

11.3 DERECHOS POR GOCE, PROVECHAMIENTO
O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO
A. Tianguis
;1.4 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS
A. Recargos de los Derechos
III.PRODUCTOS

111.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
A. Venta, explotación y arrendamiento de bienes del Municipio
D. Por los servicios prestados por la maquinaria de la Dirección
de Servicios Públicos
C. Mercados
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$ 4,021,910.00
$ 3,974,054.00
1,350,000.00
100,000.00
6,489.00
7,000.00
2,163.00
45,552.00
45,552.00
10,816.00
22,000.00
1,200,000.00
10,810.00
25,000.00
48,672.00
1'100,000.00
$ 21, 632.00
$ 21, 632.00
$16,224.00

$16,224.00
$10,000.00
$10,000.00
$ 66,121.00
$ 43,299.00
3,299.00
40,000.00

L

u
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111.2 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO
CORRIENTE
A. Intereses Bancarios
B. Otros no especificados
IV. APROVECHAMIENTOS
1V.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
Multas e Infracciones
Otros Diversos
IV.2 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
Gastos de Ejecución
V. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
A. Participaciones Federales y Estatales
1. Fondo General de Participaciones
2. Fondo Resarcitorio del Fondo General de Participaciones
3. Fondo de Fomento Municipal
4. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
5. Fondo Resarcitorio del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios
6. Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido
Alcohólico
7. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
8. Fondo de Compensación del Impuesto Sobre los
Automóviles Nuevos
9. Fondo Resarcitorio del Fondo de Compensación del
Impuesto Sobre los Automóviles Nuevos
10.Impuesto Sobre los Automóviles Nuevos
11.Fondo Resarcitorio del Impuesto Sobre los Automóviles
Nuevos
12.Fondo de Fiscalización y Recaudación
13.Fondo Resarcitorio del Fondo de Fiscalización y
Recaudación
14.Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel
15.Fondo Especial de Fortalecimiento de las Haciendas
Municipales
Impuesto
Sobre la Renta Participable
16.
17.Impuesto Sobre la Renta Participable por enajenación de
bienes inmuebles
B. Aportaciones Federales
1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

$ 22,822.00
21,632.00
1,190.00
$ 424,480.00
$ 424,480.00
324,480.00
100,000.00

$ 108,052,700.00
$ 83,994,700.00
42,222,000.00
11,822,000.00
16,311,000.00
1,866,000.00
285,000.00
66,000.00
21,300.00
184,000.00
42,000.00
948,000.00
187,000.00
2,732,000.00
646,000.00
1,159,000.00
37,400.00
1,756,000.00
3,709, 000.00

1-1-)

$ 24,058,000.00
13,259, 0.00
Cr
11

PLAZA JUÁREZ S/N COSÍO, AGS.
TELS. (458) 98 7-09-40, 98 7-13-42 Y 98 7-06-06

2.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
iV. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
A. DEUDA PUBLICA
B. OTROS INGRESOS
INGRESOS TOTALES

10,799,000.00
u

0.00
0.00
$ 114,504,643.00

ARTÍCULO 9°.- Por servicios de agua potable para la comercialización de la misma
(purificadoras de Agua) y servicios públicos los usuarios que consuman hasta treinta metros
cúbicos mensuales y los que cuenten con medidor si su toma es de 12.5 milímetros pagarán
$ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.), mensuales.
CAPITULO XII
Por el Servicio Integral de Iluminación Municipal
N
ARTICULO 44 Bis.- La prestación del Servicio Integral de Iluminación Municipal, se causará y
liquidará de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Hacienda del Municipio de Cosío,
Aguascalientes, y la presente Ley, y con base en la tarifa siguiente:
TARIFA
1.
II.

$311.15
$622.30

Mensual
Bimestral

Se aplicará la tarifa mensual o bimestral según el periodo de facturación de la Comisión Federal
de Electricidad.
Los usuarios obligados al pago de este servicio que no tengan cuenta con la compañía o
empresa suministradora del servicio de energía eléctrica en el municipio, pagarán éste en los
periodos y a través de los recibos que para tal efecto expida la Tesorería de este Municipio.
ARTÍCULO 44 Ter.- Como facilidad administrativa o beneficio fiscal, y en sustitución a lo
señalado en esta ley, los contribuyentes del servicio integral de iluminación municipal, cuya
recaudación sea por conducto de la compañía o empresa suministradora del servicio de
energía eléctrica en el municipio, podrán pagar hasta un máximo del 9.5% sobre su consumo
por concepto de energía eléctrica, a manera estímulo fiscal.
ARTÍCULO 44 Quater.- De la misma forma, todos los contribuyentes del Servicio 1 tegral de
Iluminación Municipal que voluntariamente deseen aportar, a manera de ber - lo a la
12
-17
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comunidad Municipal para tener un mejor servicio de iluminación, podrán hacerlo en un
máximo del 9.5% sobre su consumo por concepto de energía eléctrica.

TRANSITORIOS:
ARTÍCULO QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Tesorero del Municipio de Coslo
a otorgar los siguientes descuentos por el Servicio Integral de Iluminación Municipal:

a) Empresas, comercios, industrias o de servicios hasta del 80% (ochenta por ciento).
b) En los inmuebles de uso habitacional, propiedad de personas adultas mayores,
personas con discapacidad, pensionados y jubilados, se aplicará hasta el 50%
(cincuenta por ciento).
c) Sólo en situaciones de desastres naturales o causas de fuerza mayor, se aplicará hasta
el 80% (ochenta por ciento).

Los descuentos mencionados en los incisos anteriores, deberán ser solicitados dentro de los
primeros 3 (tres) meses del año y aplicarán para todo el ejercicio fiscal 2021, mediante solicitud
por escrito dirigida a la Tesorería de este Municipio y con los requisitos que la misma Tesorería
establezca.
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE COSIÓ, AGUASCALIENTES
TITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS
CAPITULO PRIMERO
Por el Servicio Integral De Iluminación Municipal
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 67 A, 67 B, 67 C, 67 D, 67 E y se Derogan los
Artículos 67 E, 67 G, 67 H, 67 I, 67 J, 67 K, 67 L y 67 M de la Ley de Hacienda del Municipio
de Cosió, Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 67 A.- El objeto de este derecho será el Servicio Integral de Iluminación Municipal,
ei que se presta en calles, plazas, jardines y todos aquellos lugares de uso común, y los
ingresos que se perciban de su recaudación se destinarán al pago de dicho servicio y, en su
caso, a su mantenimiento y mejoramiento, en colaboración con los contribuyentes
beneficiados. Serán sujetos al derecho, los propietarios o poseedores de predios rústicos o
urbanos que estén registrados en las cuentas catastrales del Municipio.
PLAZA JUÁREZ SIN COSÍO, AGS.
TELS. (458) 98 7-09-40, 98 7-13-42 Y 98 7-06-06

•
o

ARTICULO 67 B.- La tarifa mensual o bimestral correspondiente al Servicio Integral de
Iluminación Municipal, será la obtenida como resultado de dividir el costo anual global
actualizado por el Municipio en la prestación de este servicio, entre el número de cuentas
catastrales registradas en el Municipio. El resultado será dividido entre doce y el importe que
resulte de esta operación será el que se cobre al usuario.
Se entiende como costo anual global actualizado la suma de los montos de los últimos 12
meses de los siguientes conceptos:
I.- El gasto realizado por el Municipio para el otorgamiento del servicio de integral de
Iluminación Municipal;
II.- El importe que la Comisión Federal de Electricidad facture por consumo de energía respecto
del servicio integral de iluminación Municipal; y
III.- El ahorro energético en pesos que obtenga el Municipio.
Para los efectos de los incisos anteriores, los últimos 12 meses son aquellos previos al mes
de septiembre del año en el que se realiza el cálculo, incluyendo este último.
La suma total antes referida será traída a valor presente tras la aplicación de un factor de
actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor o
cualquier indicador que en su momento lo sustituya, correspondiente al mes de septiembre del
año en que se realiza el cálculo, entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor, o cualquier
indicador que en su momento lo sustituya, correspondiente al mes de septiembre del año
inmediato anterior.
SIIMt = 12

(FCFEt-1+GDt-1 +AEt-1) CNPCsept-1)
INPCsept-2
NUt-1

A

Donde:
SilMt: tarifa del servicio Integral de iluminación municipal para el año t.
FCFE: Importe que la Comisión Federal de Electricidad facturó al Municipio por concepto de
consumo de energía del servicio de integral de iluminación Municipal.
CD: Gasto Directo del Municipio definido como todas las erogaciones realizadas por el
Municipio para el otorgamiento del servicio integral de iluminación Municipal.
AE: Ahorro Energético del Municipio definido como la diferencia en kilowatts consumidos
correspondientes al acumulado del periodo t-2 respecto al acumulado del periodo t-1,
multiplicada por la tarifa promedio por kilowatt cobrada por la Comisión Federal de Electricidad
del periodo referido; cuando el ahorro sea negativo, tendrá valor de cero para efectos del
cálculo.
f 1
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INPC:

Índice Nacional de Precios al Consumidor.

NU: Número de cuentas catastrales registradas en el Municipio, que incluye todo tipo de
predios (urbanos y rústicos)

Las facilidades administrativas de cobro, beneficios fiscales o políticas de descuento, deberán
preverse en la ley de ingresos para el Municipio de Cosió.
Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la
cuentas catastrales del Municipio, pagarán la tarifa resultante mencionada en este artículo,
mediante el recibo que para tal efecto expida la Secretaria de Finanzas Públicas de este
Municipio.
ARTICULO 67 C.- El Servicio Integral de Iluminación Municipal se causará mensualmente. El
pago se hará dentro de los primeros diez días siguientes al mes en que se cause el pago,
cuando se haga en las oficinas de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas
para tal efecto.
ARTICULO 67 D.- Para efectos del cobro de este servicio, el Municipio podrá celebrar
convenios con la compañía o empresa suministradora del servicio de energía eléctrica en el
Municipio. En estos casos se deberá incluir el importe de este servicio, en el documento que
para tal efecto expida la compañía o la empresa, debiéndose pagar conjuntamente con el
recibo de energía eléctrica, en el plazo y en las oficinas autorizadas por esta última.
ARTICULO 67 E.- Son sujetos al pago de este servicio los propietarios o poseedores de
predios urbanos o rústicos ubicados en el área territorial municipal.

pl. UNA VEZ QUE SE ANALIZO LA PRESENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS DEL

1 /4') MUNICIPIO DE COSIO, AGS., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 Y DESPUÉS DE UN LAPSO DE PREGUNTAS
o

Y RESPUESTAS Y ACLARACIONES SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA ANTERIOR.

o

PUNTO NO. 6.-ANALISIS Y/0 APROBACION EN SU CASO PARA LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO YA
AUTORIZADO DEL FONDO RESARCITORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020: EN ESTE PUNTO EL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS LE SOLICITA AL PLENO DEL H. CABILDO AUTORIZACIÓN DE LA
MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER DEL FONDO RESARCITORIO PARA LA OBRA FR-008-200
REHABILITACION DE POLIDEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DE COSIO, LA PUNTA Y ZACATEQUILLAS
ESTO CON EL FIN DE PODER CUBRIR EL MONTO A PAGAR DEBIDO A QUE EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO SE DETECTO QUE LA VELARIA UBICADA EN EL POLIDEPORTIVO DE COSIO TENIA UNA
DEFICIENCIA ESTRUCTURAL LA CUAL IMPEDIA LA COLOCACION DE LA LONA DEBIDO A QUE P TE DE
5
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ESTA ESTRUCTURA SE ENCONTRABA VENCIDA EN SOLDADURA Y ESTRUCURA, DEBIENDO REMPLAZAR
PARTE DE LOS LARGUEROS POR UN CALIBRE MAYOR CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA MAYOR
RIGIDEZ Y PODER GARANTIZAR LA GARANTIA DE LA COLOCACION DE LA LONA, POR LO QUE PRESENTA
LOS MONTOS AUTORIZADOS INICIALMENTE DE CADA UNO DE LOS POLIDEPORTIVOS DANDO UNA
SUMATORIA TOTAL DE $ 521,500.50 PARA LA EJECUCION DE LOS 3 POLIDEPORTIVOS POR LO QUE
SOLICITAN UNA AMPLIACION EN MONTO DE $76,243.51 CON EL FIN DE OBTENER UN MONTO
AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE 592,741.62; DESPUES DE EXPUESTO EL PUNTO, SE SOMETE A
CONSIDERACION DEL PLENO DEL H. CABILDO SU APROBACION, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD
DE LOS PRESENTES.
PUNTO NO. 7-ANALISIS Y/O EN SU CASO APROBACION PARA QUE EL MUNICIPIO DE COSIO SE
ADHIERA AL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA SALUD 2019-2021: EN ESTE PUNTO, EL
C. MIGUEL CARDONA RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, EXPONE AL H. CABILDO LA
PROPUESTA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA SALUD 2019-2021, PARA QUE EL
MUNICIPIO DE COSÍO SE ADHIERA A EL, DESPUÉS DE EXPUESTOS LOS PROYECTOS QUE CONTIENE
DICHO PROGRAMA Y DE HABER RESPONDIDO A LAS DUDAS DE ALGUNOS DE LOS REGIDORES, SE
SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CABILDO SU APROBACIÓN, SIENDO APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.
PUNTO NO. 8- ANALISIS Y/O APROBACION PARA AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A TRES
PERSONAS MAS, PARA REALIZAR VIAJE A RENO NEVADA EUA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR TANQUES
DE OXIGENO DONADOS POR RESIDENTES DE ESE LUGAR ORIGINARIOS DEL MUNICIPIO DE COSIO,
AGS.: EN ESTE PUNTO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE DEL CONOCIMIENTO AL PLENO DEL H.

t.

CABILDO QUE EN LA CIUDAD DE DENVER COLORADO, EUA, ALGUNOS PAISANOS SE HAN ORGANIZADO
PARA RECOLECTAR TANQUES DE OXÍGENO MEDICINAL PARA DONARLOS AL MUNICIPIO Y QUE A SU
VEZ ÉSTE LOS DE EN COMODATO O PRÉSTAMO A QUIEN EN SU MOMENTO LO SOLICITE, LO ANTERIOR
DEBIDO A LA ALTA DEMANDA QUE EXISTE EN EL ESTADO Y EN PARTICULAR EN EL MUNICIPIO DE COSIO,
RESPECTO A TANQUES PORTADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS PERSONAS QUE
ACTUALMENTE ATRAVIESAN UN EPISODIO DE COVID-19, POR LO QUE SE REQUIERE ACUDIR HASTA LA
CIUDAD DE DENVER COLORADO A RECOGERLOS Y TRAERLOS A ESTE MUNICIPIO; POR LO QUE SOLICITA
LA AUTORIZACIÓN DE GASTOS PARA VIÁTICOS, PARA EL Y TRES PERSONAS MAS YA QUE LA IDEA ES
TRASLADARSE EN UN VEHÍCULO DEL AYUNTAMIENTO, ACTO SEGUIDO LA REGIDORA MARÍA LOURDES
ESTRADA ACOSTA PREGUNTA QUE DE QUE CAPACIDAD SON LOS TANQUES A LO QUE SE LE RESPONDE
QUE SE DESCONOCE LA CAPACIDAD EXACTO DADO QUE ÚNICAMENTE NOS HAN ENVIADO
FOTOGRAFÍAS DE ELLOS, MISMAS QUE EN ESE MOMENTO SE LE MUESTRAN A LA REGIDORA, ASI
MISMO EL REGIDOR J. ISABEL NAVA GARCIA COMENTA QUE ES UNA MUY BUENA ACCIÓN POR PARTE
DE LOS CONCIUDADANOS Y QUE DEBE APROVECHARSE SIN IMPORTAR EL COSTO QUE GE JERE EL IR Y
16
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HACER LLEGAR LOS TANQUES HASTA AQUÍ, UNA VEZ QUE SE SOMETIO A SU CONSIDERACIÓN, ES
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES LA CANTIDAD DE $25,000.00 PARA EFECTO DE QUE
SEAN SUBSANADOS LOS VIÁTICOS DE DICHO TRASLADO, AS1 MISMO APRUEBAN POR UNANIMIDAD,
QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TRES PERSONAS MAS REALICEN DICHO VIAJE.
PUNTO NO. 9.-SOLICITUD POR PARTE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA EFECTO QUE SE DETERMINE\ \
EL MONTO AUTORIZADO PARA DESCUENTOS EN MULTAS, RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN Y \
COBRANZA: EN ESTE PUNTO EL LIC. MIGUEL ÁNGEL MEDINA HERNANDZ, DA LECTURA A UNA
SOLICITUD POR PARTE DEL TESORERO MUNICIPAL DONDE SE SOLICITA AL PLENO DEL H. CABILDO SE
DETERMINE EL MONTO AUTORIZADO DE DESCUENTO EN PORCENTAJE EN LOS RECARGOS QUE GENERE
EL PAGO A DESTIEMPO DE LOS IMPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO,
DADO QUE ESTA LEY EN SU ARTÍCULO 3 2 . TRANSITORIO, EN EL CUAL CLARAMENTE DICE QUE EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PODRÁ SOMETER A LA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EL
OTORGAMIENTO DE HASTA UN 90% DE DESCUENTO EN EL PAGO DE MULTAS, RECARGOS, GASTOS DE
EJECUCIÓN Y COBRANZA; POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADA Y ESTUDIADA LA SOLICITUD SE DETERMINA
POR UNANIMIDAD DEL H. CABILDO, QUE SE LE OTORGA LA FACULTAD DISCRECIONAL A LAS
PERSONALIDADES QUE INDICA EL PROPIO ARTÍCULO 32 . EL CUAL MENCIONA QUE PORCENTAJE
PODRÁN APLICAR EN CADA CASO EN PARTICULAR.

u
Q)

PUNTO N° 10 ASUNTOS GENERALES: EN ESTA SESION NO HUBO ASUNTOS GENERALES POR PARTE DE
NINGUNO DE LOS ASISTENTES
PUNTO N° 11- CLAUSURA DE LA SESION: NO HABIENDO NINGÚN OTRO ASUNTO QUE TRATAR POR
PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA POR CLAUSURADOS LOS
TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL
DÍA DE SU CELEBRACIÓN, FIRMANDO AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA QUIENES EN ELLA
INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON

LO.

C. EUSEBIO ENRIQUE DELGADO ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. ISABEL NAVA GARCÍA
PRIMER REGIDOR

u

c c,

O. MARIA LETICIA MOYA MARTÍNEZ
SEGUNDO REGIDOR

PROFR. JOSÉ ISAAC CONTRERAS
GUTIÉRREZ
TERCER REGIDOR
17

PLAZA JUÁREZ S/N COSÍO, AGS
TELS. (458) 98 7-09-40, 98 7-13-42 Y 98 7-06-06

o( r--o-e;5

./-/

-

LIC. MARIA LOURDES ESTRADA ACOSTA
CUARTO REGIDOR

y

PROFR./-4,0O PADILLA
' ADAME
QUINTO REGIDOR

adifigri
jo
rmr
",
i\ cc

C. ANAHI ESTRADA ARANDA
SEXTO REGIDOR

Eyc

C. ARACELI ESTRADA
CASTORENA
MUNICIPAL
'511\

LIC. MIG7
EL ANGEL M DINA HERNANDEZ
SECRETARIO DEL 1-1` Ar)h-TjAMIENTO

PLAZA JUÁREZ S/N COSÍO, AGS.
TELS. (458) 98 7-09-40, 98 7-13-42 Y 98 7-06-06

EL QUE SUSCRIBE, LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA HERNANDEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE
GOBIERNO DE COSIO, AGS., EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS EN EL ARTICULO 120 FRACCIONES V Y VI DE LA LEY
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES CERTIFICA QUE LAS
PRESENTES FOTOCOPIAS (18 FOJAS ÚTILES POR UNO SOLO DE SUS
LADOS), CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SUS ORIGINALES,
MISMAS QUE TUVE A LA VISTA AL MOMENTO DE SU CERTIFICACION Y
CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA DEL 08
DE FEBRERO DE 2021, DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2019-2021 DEL
MUNICIPIO DE COSIO, AGS., DE LAS CUALES SUS ORIGINALES OBRAN EN
LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSIO,
AGS.
ASI MISMO MANIFIESTO QUE EN EL PUNTO NO. 5 DE LOS DEL
ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE ACTA, SE APROBO LA MODIFICACION
DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERICIO FISCAL 2021, DEL MUNICIPIO
DE COSIO, AGS.
SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE
HAYA LUG11.f.1 /4,Alyg,)S,OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTI
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, prevé que los
municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público; por su
parte, la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, establece que el municipio podrá
percibir los ingresos derivados de los servicios que presta, de la forma que
determine la legislatura estatal.
Ahora bien, en el ejercicio de esta atribución, en los últimos años el Congreso
del Estado de Aguascalientes, ha elaborado un esquema impositivo del servicio de
alumbrado público, que ha sido cuestionado ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
En tal orden, conforme a la sentencia dictada al resolverse la acción de
inconstitucionalidad 15/2019, y otras que anteceden, ese Máximo Tribunal ha fijado
el criterio claro de que para establecer tal contribución, el Congreso del Estado de
Aguascalientes, únicamente debe abstenerse de "...establecer derechos por
servicio de alumbrado público con base en el consumo de energía
eléctrica...", ya sea en las leyes de hacienda o de ingresos municipales.
Lo anterior significa, en contrario, que sí es posible generar una contribución
que tenga una referencia o base diversa al consumo de energía eléctrica, esto es,
alejada de ese punto de cálculo que invade una facultad exclusiva del legislador
federal, contemplada en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso á), de la
Constitución General de la República, que indica que es el Congreso de la Unión el
autorizado para establecer contribuciones especiales sobre el consumo de energía
eléctrica.
Precisamente, a fin de respetar las directrices que ha fijado la Corte, se impone
rediseñar la figura tributaria de tal forma que ésta se ajuste a nuestro ordenamiento
fundamental, permita a los municipios percibir ingresos por la prestación de un
servicio público de primera necesidad que le implica costos y, con ello, se otorgue
a la ciudadanía un bien público de calidad que conlleva beneficios de diversa índole
que más adelante serán detallados.
En ese sentido, a fin de cumplir con tales propósitos, debe partirse de que,
conforme al artículo 11 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, entre otros,
se consideran contribuciones los impuestos y derechos.
También es importante tornar en cuenta que, de acuerdo con la doctrina
jurídico-fiscal y la legislación tributaria del Estado, por derechos han de entenderse:
"...las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio público de Estado, así :como por recibir servicios que presta el
Estado o sus organismos públicos descentralizados u órganos ddsconcentrados,
en sus funciones de derecho público...', de tal manera que para el establecimiento
de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse como
parámetro el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las
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cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios
análogos.
Lo anterior, hace que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad
que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, no pueden aplicarse de igual manera para los derechos, que en
el caso de los impuestos, pues ambas figuras tienen naturaleza distinta.
En el caso de los impuestos, para que éstos se consideren proporcionales,
deben atender a la capacidad económica o manifestación de riqueza que el hecho
que se pretende gravar denota por parte del particular; mientras que la equidad, se
respeta en tanto no se hagan distinciones injustificadas entre los contribuyentes, de
tal manera que quien se encuentre en la misma situación de hecho y cuente con
características similares, tribute de la propia forma que lo hace su igual.
Por su parte, para que los derechos por servicios respeten los principios de
proporcionalidad y equidad que consagre la Constitución, es necesario que la
determinación de las cuotas correspondientes por concepto de dicho tributo, tenga
en cuenta el costo que para el Estado representa'.
De esta forma, para cumplir la proporcionalidad y equidad de las disposiciones
que establezcan un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que
genera su pago, pues subsiste una correlación entre el costo del servicio público
prestado y monto de la cuota 2.
En este punto, es importante referir que cuando se hace alusión a una
"contraprestación" no debe considerarse en el sentido del derecho privado, de
manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues
los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés
general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se
tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación
superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque
el Estado no es una empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio
comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro
debido, sino que se organiza en función del interés de los particulares3.

Véase ia jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 2198, publicada en el
Semanario Judicial dolo Federación y Slj Gaceta, Tomo VII, Novena Época, enero de 1998, página 41, de rubro:
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA
DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS",
2

Sobre el tema, es orientadora la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./j.
3/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época, enero de
1998, página 54, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACION ENTRE EL
COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."
3 Al respecto, es aplicable la tesis P.1J, 1/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está
visible en la página 40, del Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, que precisa en su rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN."
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1_o anterior significa, que los criterios para examinar la proporcionalidad y
equidad de las disposiciones que establezcan un derecho (valor del servicio
prestado e igualdad para todos los que reciben servicios análogos) deben
analizarse en función de parámetros de razonabilidad y no de cuantía, conforme a
los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del
costo se efectúa en función de la intensidad del uso de! servicio4.
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Tales criterios de razonabilidad, deben aplicarse con mayor razón si se trata de
servicios que por su naturaleza son difíciles de cuantificar por no ser individuales;
es decir, que se encuentran dirigidos a la colectividad y son universales.
Para ello, los servicios públicos se han clasificado en dos categorías:
a).- Divisibles: Que son aquellos en los que sí es posible estimar bajo
determinados parámetros, qué porción del servicio es utilizada por cada uno de los
destinatarios y, por tanto, cuantificar de manera individualizada el costo que
representa para el Municipio prestarlo, por lo que se puede establecer con exactitud
cuál es la correspondencia costo-beneficio en cada caso particular.
b).- indivisibles: Que se refiere a aquellos en los que es altamente complejo
determinar qué porción del servicio es utilizada por cada uno de !os destinatarios y,
por tanto, también resulta complicado cuantificar de manera individualizada el costo
que representa para el Municipio prestarlo, por lo que no se puede establecer con
exactitud cuáles la correspondencia costo-beneficio en cada caso particular.
Los servicios públicos ubicados en la segunda categoría mencionada
(indivisibles o universales), benefician a la colectividad, por lo que es complejo
determinar en qué grado se beneficia una persona, por ejemplo, con el despliegue
de los cuerpos de seguridad pública o de tránsito, o por la utilización de los parques
y calles.
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Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido matices a los
principios de equidad y proporcionalidad respecto a ciertos tipos de derechos, por
ejemplo, en servicios de agua potable, en los cuales preciso que para determinar la
proporcionalidad y equidad de !as cuotas no debe tomarse en consideración
únicamente la mencionada correlación entre el costo del servicio y el monto de la
cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades
económicas y sociales de los diferentes grupos de causantes y también razones de
orden extra-fiscal5.

u
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Sobre el terna, es ilustrativa la tesis del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, P. V/2012, que está en la página
227, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro precisa:
"DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD."
Es ilustrativa la tesis del Pleno de la Corte R x111/95,
publicada en ia página 167, del Semanario Judicial
ie Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, que dispone: "AGUA POTABLE. EL
DERECHO QUE POR ESTE SERVICIO ESTABLECE EL DECRETO 82 DEL ESTADO DE GUERRERO PARA
EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, NO ES VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y
EQUIDAD AL FIJAR TARIFAS DIFERENCIALES."
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Luego, para estar en aptitud de determinar las personas a las que beneficia el
derecho de alumbrado público, debe definirse el servicio de alumbrado público y
precisarse su finalidad.
De esta forma, el alumbrado público es un servicio público (pues está destinado
a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua), no
domiciliario (porque no se agota en el domicilio de cada individuo), que tiene por
objeto proporcionar iluminación en los bienes comunes y demás espacios de libre
circulación, con tránsito vehicular y peatonal, que se constituye en un indicador de
bienestar, seguridad, inclusión social, crecimiento y desarrollo para la ciudad.
El servicio integral de iluminación municipal, busca otorgar condiciones
mínimas para la seguridad y el bienestar de la población en la medida en que la
mala iluminación limita el desarrollo de la vida en sociedad y estimula la comisión
de actos delictivos,
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Tal servicio surgió ante la necesidad del ser humano de iluminar los espacios a
fin de minimizar los riesgos de la oscuridad y compartir con sus semejantes las
actividades de socialización, pues la falta de iluminación obligaba a las personas a
resguardarse en sus casas a tempranas horas de la noche.
En un primer esfuerzo rudimentario para contrarrestar lo anterior, se utilizaron
faroles con velas para iluminar las calles principales, también se establecieron
"serenos" que deambulaban por las calles con faroles en las manos para
proporcionar iluminación, se obligó a las personas a instalar lámparas al frente de
sus residencias para garantizar una buena iluminación. Al instalarse el alumbrado
público las personas que solventaban los gastos que lo generaban eran los
comerciantes, pues se consideraba que a éstos beneficiaba directamente la
iluminación pues permitía que acudieran compradores durante la noche6.
Lo narrado permite advertir que el alumbrado público, además de beneficiar a
!as personas que transitan por las calles y otros lugares públicos de un municipio,
tiene la capacidad de redituar un beneficio económico en la población, pues connota
seguridad a los habitantes de un municipio y genera mayor lucro a los comerciantes
en la medida de que permite que los compradores circulen por la calle una vez que
no existe iluminación solar.
u
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En la doctrina, se sostiene que el alumbrado público es un "bien público" pues
una vez producido no es posible excluir a alguien de su uso (imposibilidad de
exclusión) y el beneficio del servicio por parte de un consumidor adicional no impide
ni afecta el uso por parte de otro consumidor (no rivalidad), sino que le beneficia.

Echeverria Molina. Judith Sofía. Conflicto en las interpretaciones sobre la naturaleza juridica del servicio de
alumbrado público en Colombia. Revista de derecho. Universidad del Norte. Edición especial, Julio de 2012.
Colombia.
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Así, por ejemplo, si bien un turista podría beneficiarse del servicio público al
transitar por las calles sin pagar impuestos. lo anterior redunda también en un
beneficio a los habitantes del municipio que verán favorecida su economía por la
visita de éste, que podría ser desalentada sin la existencia de alumbrado público.
Por lo cual, el uso de un tercero implica, en la mayoría de los casos, un beneficio a
la población.
Si bien una persona jurídica, por su naturaleza, no estaría en condiciones de
disfrutar directamente el servicio de alumbrado público en la medida en que no
podría acudir a algún jardín o plaza ni caminar por alguna calle, sí obtiene un
beneficio de éste en la medida en que sus clientes o trabajadores lo utilizarán,
aunado a que ello reforzará su seguridad; lo anterior, porque corno se breciSó, el
servicio de alumbrado público es un indicador de crecimiento y desarrollo para las
ciudades y contribuye a su economía, ya que las condiciones de vida de una
comunidad aumentan mediante el mejoramiento de la iluminación de los lugares
públicos, refuerzan el carácter distintivo de las localidades de la ciudad, hace que
la población "se apropie de la ciudad de noche" y permite la reducción del crimen
en sectores vulnerables de la ciudad.
De lo antes expuesto se concluye que, en principio, los habitantes del municipio
son las personas que obtienen mayores beneficios con la prestación del servicio de
alumbrado público, aunque podrían utilizarlo otras; no obstante, lo cierto es que ello
finalmente redundaría en un beneficio económico para la población.
Consecuentemente, tomando en consideración todo lo expuesto, en la presente
iniciativa, en principio y a fin de respetar los parámetros constitucionales fijados por
!a Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que la base para el cobró
de la contribución se origina en la prestación de un servicio público; por tanto, tiene
la naturaleza de un derecho.
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En efecto, el costo global del servicio público actualizado generado por el
alumbrado público se calcula por resultar de una abfigac..-ion tributaría por la
prestación de luz en áreas públicas comunes.

T

Luego, es importante enfatizar, que la tarifa por concepto de alumbrado público
no se calcula con base en un porcentaje sobre el consumo en forma privada o de
cada usuario particular, ni se toma en cuenta la capacidad contributiva de los
ciudadanos; es decir, para determinar el cobro por concepto de alumbrado público
no es referencia la cantidad que se cobra por consumo de energía eléctrica, lo que
conlleva, primero, que se está en presencia de un derecho y no de un impuesto y,
segundo, que de nInguna forma se incurre en una repetición de actos que han
sido va declarados como inconstitucionales por nuestro Máximo Tribunal de
Justicia en el País, lo que da certeza jurídica del actuar constitucional de esta
legislatura.
Por tanto, en la presente reforma, la base del cobro prevista en la Ley de
Hacienda Municipal, toma en consideración el costo anual de aspectos como el

gasto por consumo de energía pública que solventa el municipio para las luminarias
de uso común, las erogaciones de diversa índole realizadas para el otorgamiento
del servicio y las actualizaciones de acuerdo al Índice Nacional de Precios al
Consumidor.
También, la presente iniciativa, como ha sido expuesto, pretende fortalecer a la
hacienda pública municipal y, además, atiende a una problemática relacionada
directamente con la seguridad, el crecimiento económico, la paz social y otros
factores que ya han se han desarrollados en esta exposición de motivos.
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Derivado de que se autorice las reformas anteriores se solicita la reforma
al artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes, publicada el
día 31 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se deberá
de agregar el inciso O. Por el Servicio integra; de lluminación Municipal dentro de
la fracción 11.1 por la cantidad de $1.100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100 M.N.).

ci

Debiendo eliminar la cantidad de $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) del
rubro de ingresos previsto en el artículo 1 fracción IV INGRESOS
EXTRAORDINARIOS inciso 3. OTROS INGRESOS de la Ley de Ingresos del
Municipio de Cosía, Aguascalientes.
Por último, se solicita la modificación al artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio
de Cosía, Aguascalientes; específicamente el en su párrafo sexto, toda vez, se identificó
que el incremento planteado para el pago por el servicios de agua potable para la
comercialización de la misma (purificadoras de Agua) y servicios públicos los usuarios que
consuman hasta treinta metros cúbicos mensuales y los que cuenten con medidor si su
toma es de 12.5 milímetros, se les estableció el importe de $ 4 500.00 (Cuatro Mil quinientos
pesos 00/10011/1.N.), mensuales.
Sin embargo este H. Ayuntamiento, comprometido con la ciudadanía y consientes de
la situación económica que se vive en nuestro Municipio, reconsideramos el cobro
establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Cosio, Aguascalientes; para el Ejercicio
Fiscal 2021, para disminuirlo al pago mensual de $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.).
Esto tomando en consideración que este mismo concepto pero en el ejercicio fiscal
2020, se cobraba de conformidad al articulo 11 de la Ley de Ingresos dei Municipio de
Cosio„Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2020.
Sin embargo, y según antecedentes se les llega a cobrar una cantidad máxima de
$990.00 (Novecientos noventa pesos 00/100 M.N.) mensualmente.
Por lo que, esta consideración en el importe de $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.),
mensuales, lo cual resulta acorde con porcentaje inflacionario reportado en el Banco de
México para el año 2020.
Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la
Comisión de Vigilancia, con fundamento en los dispositivos invocados, sometemos
a su consideración la siguiente iniciativa, con proyecto para quedar como sigue:
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LEY DE HACIENDA DEL biliii\!íCIPIO DE COSIÓ, AGUASCALIE:-NTES
TÍTULO PRIMERO
DE LOS INGRESOS
ARTÍCULO 1°.- Los ingresos que el Municipio perciba durante el Ejercicio Fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre del 2021, serán los provenientes de los conceptos que a
continuación se indican:
INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN
I. IMPUESTOS
1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
Diversiones y Espectáculos
1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
A la Propiedad Raíz
L3 ACCESORIOS DE IMPUESTOS
Recargos
L4 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO Y
TRANSACCIONES
Sobre la Adquisición de Inmuebles
OTROS IMPUE.STOS
1.5.1 NO COMPRENDIDOS EN LA;.5 FRACCIONES DE LA LEY
DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES Y PENDIENTES DE PAGO
Rezagos

II.DERECHOS
11:1 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
A. Por servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado
B. Por servicios prestados en materia de desarrollo urbano
C. De los servicios de reparación de banquetas y
pavimentos
D. Sobre los servicios de forestación
E. Por servicios a predios sin Pardear, y/o no atendidos por sus
propietarios
F. Por los servicios prestados para la obra pública
G. Por los servicios prestados en cementerios
H. Por servicios prestados en el rastro
I. Por servicios de certificación y legalización
J. Por revalidación de licencias y giros reglamentados
K. Por Pagos de Derecho de Pasaporte
L. Por traslado de dominio

$ 1,939,432,00
21,632.00
1,258,500.00
244,000.00

186,500,00

228,800.00
$ 4,021,910.00
$ 3,974,054.00
1,350.000.00
100,000.00
6,489.00
7,000.00
2,163.00
45,552.00
45,552.00
10.816.00
22.000.00
1,200.000.00
10,810.00
25,000.00

M. Por servicios de fotocopiado de documentos y fotografías
N. Por derecho a acceso a parques recreativos
O. Por el Servicio integral de Iluminación Municipal
J1. 2 OTROS DERECHOS
A.- Otros no especificados
11.3 DERECHOS POR GOCE, PROVECHAMIENTO
O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO
A. Tianguis
Ii.4 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS
A. Recargos de los Derechos
III.PRODUCTOS
Ill.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
A. Venta, explotación y arrendamiento de bienes del Municipio
B. Por los servicios prestados por la maquinaria de la Dirección
de Servicios Públicos
C. Mercados
lli.2 OTROS PRODUCTOS QUE GENERtii',1 INGRESO
CORRIENTE
A. Intereses Bancarios
B. Otros no especificados
IV. APROVECHAMIENTOS
IVA APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
Multas e Infracciones
Otros Diversos
1V.2 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
Gastos de Ejecución
V. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
A. Participaciones Federales y Estatales
1. Fondo General de Participaciones
2. Fondo Resarcitorio del Fondo Genera! de Participaciones
3. Fondo de Fomento Municipal
4. impuesto Especial sobre Producción y Servicios
5. Fondo Resarcitorio del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios
6 Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido
Alcohólico
7. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
8. Fondo de Compensación del Impuesto Sobre los
Automóviles Nuevos
9. Fondo Resarcitorio del Fondo de Compensación del
Impuesto Sobre los Automóviles Nuevos
10, Impuesto Sobre los Automóviles Nuevos
11, Fondo Resarcitorio del Impuesto Sobre los Automóviles
Nuevos
12. Fondo de Fiscalización y Recaudación

48,672.00
1'100,000.00
$ 21, 632.00
$ 21, 632.00
$16,224,00

316,224.00
$16,000.00
$10,000.00
$ 66,121.00
$ 43,299.00
3,299.00
40.000.00

$ 22,822.00
21,632.00
1,190.00
$ 424,480,00
$ 424,480.00
324,480.00
100,000.00

$ 108,052,700.00
$ 83,994,700.00
42,222,000.00
11,822,000_00
16,311,000.00
1,866,000.00
285,000.00
66,000.00
71,300.00
184,000.00
42,000.00
948,000.00
187,000.00
2,732,000.00

V

13. Fondo Resarcitorio del Fondo de Fiscalización y
Recaudación
14. Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel
15. Fondo Especial de Fortalecimiento de las Haciendas
Municipales
1.6. Impuesto Sobre la Renta Participable
17. Impuesto Sobre la Renta Participable por enajenación de
bienes inmuebles
B. Aportaciones Federales
1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
2. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
V. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
A. DEUDA PUBLICA
s. OTROS INGRESOS
INGRESOS TOTALES

646,000.00
1,159,000.00
37,400.00
1,756,000.00
3,709, 000.00
$ 24,058,000.00
13,259,000.00

10,799,000.00

0.00
0.00
$ 114,504,643.00

ARTíCULO

Por servicios de agua potable para la comercialización de la misma (purificadoras de Agua)
y servicios públicos los usuarios que consuman hasta treinta metros cúbicos mensuales y
los que cuenten con medidor si su toma es de 12.5 milímetros pagarán $ 1,000.00 (Mil
pesos 00/100 M.N.), mensuales.

e

CAPITULO XII
Por el Servicio integral de Iluminación Municipal
ARTICULO 44 Bis.- La prestación del Servicio Integral de Iluminación Municipal, se
causará y liquidará de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Hacienda del
Municipio de Cosio, Aguascalientes, y la presente Ley, y con base en la tarifa
siguiente:
TA R 1F A

'
Bimestral:
Se aplicará la tarifa mensual o bimestral según
Comisión Federal de Electricidad.

periodo de facturación de la

u

4

Los usuarios obligados al pago de este servicio que no tengan cuenta con la
compañía o empresa suministradora del servicio de energía eléctrica en el
municipio, pagarán éste en los periodos y a través de los recibos que para tal efecto
expida la Tesorería de este Municipio.
ARI1C1910 44 Ter.- Como facilidad administrativa o beneficio fiscal, yen sustitución
a lo señalado en esta ley, los contribuyentes del servicio integral de iluminación
municipal, cuya recaudación sea por conducto de la compañía o empresa
suministradora del servicio de energía eléctrica en el municipio, podrán pagar hasta
un máximo del 9.5% sobre su consumo por concepto de energía eléctrica, a manera
estímulo fiscal.
ARTICULO 44 Quater.- De la misma forma, todos los contribuyentes del Servicio
Integral de Iluminación Municipal que voluntariamente deseen aportar, a manera de
beneficio a la comunidad Municipal para tener un mejor servicio de iluminación,
podrán hacerlo en un máximo de! 9.5% sobre su consumo por concepto de energía
eléctrica.

TRANSITORf

6

ARTICULO QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Tesorero del Municipio
de Cos ío a otorgar los siguientes descuentos por el Servicio Integral de Iluminación
Municipal:
a) empresas, comercios, industrias o de servicios hasta del 80% (ochenta por
ciento).
b) En los inmuebles de uso habitacional, propiedad de personas adultas
mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados, se aplicará
hasta el 50% (cincuenta por ciento).
c) Sólo en situaciones de desastres naturales o causas de fuerza mayor, se
aplicará hasta el 80% (ochenta por ciento).
Los descuentos mencionados en los incisos anteriores, deberán ser solicitados
dentro de los primeros 3 (tres) meses del año y aplicarán para todo el ejercicio fiscal
2021, mediante solicitud por escrito dirigida a la Tesorería de este Municipio y con
los requisitos que la misma Tesorería establezca.

LEY

HAC 1:7:N DA DFt,. 1M Me 1.110 DE' COS I ó, AG W-VS C A 1_!5_ NTE S
-11-1"
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DE LOS DERECHOS
CAPITULO ?RINIFRO
Por el Servicio Integral De Iluminación Municipal
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 67 A, 67 B, 67 C, 67 D, 67 E y se
Derogan los Artículos 67 F, 67 G, 67 H, 67 1, 67 J, 67 K, 67 L y 67 M de la Ley de
Hacienda del Municipio de Cosió, Aguascalientes para quedar en los siguientes
términos:
P11-1- CULO 67 A.- El objeto de este derecho será el Servicio Integral de Iluminación
Municipal, el que se presta en calles, plazas, jardines y todos aquellos lugares de
uso común, y los ingresos que se perciban de su recaudación se destinarán al pago
de dicho servicio y, en su caso, a su mantenimiento y mejoramiento, en colaboración
con los contribuyentes beneficiados. Serán sujetos al derecho, los propietarios o
poseedores de predios rústicos o urbanos que estén registrados en las cuentas
catastrales del Municipio

N

67 S. La tarifa mensual o bimestral correspondiente al Servicio integral
de Iluminación Municipal, será la obtenida corno resultado de dividir el costo anual
global actualizado por el Municipio en la prestación de este servicio, entre el número
de cuentas catastrales registradas en el Municipio. El resultado será dividido entre
doce y el importe que resulte de esta operación será el que se cobre al usuario.

o

Sc-,: entiende corno costo anual global actualizado la suma de los montos de los
últimos 12 meses de los siguientes conceptos:
L El gasto realizado por el Municipio para el otorgamiento del servicio de integral
de Iluminación Municipal;
El importe que la Comisión Federal de Electricidad facture por consumo de
energía respecto del servicio integral de iluminación Municipal; y
III.- El ahorro energético en pesos que obtenga el Municipio.
Para los efectos de los incisos anteriores, los últimos 12 meses son aquellos previos
al mes de septiembre del año en el que se realiza el cálculo, incluyendo este último.
La suma total antes referida será traída a valor presente tras la aplicación de un
factor de actualización que se obtendrá dividiendo el índice Nacional de Precios al
Consumidor o cualquier indicador que en su momento lo sustituya, correspondiente
al mes de septiembre del año en que se realiza el cálculo, entre el índice Nacional
de Precios al Consumidor, o cualquier indicador que en su momento lo sustituya,
correspondiente al mes de septiembre dei año inmediato anterior.
SIIMt =
12

(FCFEt-1 ±GDt-1-FAEt-1 ) *
NUI-1

_ PiPcsept-.2)

2-

Donde:
SIIMt: tarifa del servicio Integral de iluminación municipal para el año t.
FCFE: Importe que la Comisión Federal de Electricidad facturó al Municipio por
concepto de consumo de energía del servicio de integral de iluminación Municipal.
GD: Gasto Directo del Municipio definido como todas las erogaciones realizadas por
el Municipio para el otorgamiento del servicio integral de iluminación Municipal.
AE: Ahorro Energético del Municipio definido como la diferencia en kilowatts
consumidos correspondientes al acumulado del periodo t-2 respecto al acumulado
del periodo t-1, multiplicada por la tarifa promedio por kilowatt cobrada por la
Comisión Federal de Electricidad del periodo referido; cuando el ahorro sea
negativo, tendrá valor de cero para efectos del cálculo.
INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor.

zzÇ

(z)

NU: Número de cuentas catastrales registradas en el Municipio, que incluye todo
tipo de predios (urbanos y rústicos)
Las facilidades administrativas de cobro, beneficios fiscales o políticas de
descuento, deberán preverse en la ley de ingresos para el Municipio de Cosió.
Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén
registrados en las cuentas catastrales del Municipio, pagarán la tarifa resultante
mencionada en este artículo, mediante el recibo que para tal efecto expida la
Secretaria de Finanzas Públicas de este Municipio.

LJ

NARTICULO 67 C.- El Servicio Integral de Iluminación Municipal se causará
mensualmente. El pago se hará dentro de los primeros diez días siguientes al mes
en que se cause el pago, cuando se haga en las oficinas de la Tesorería Municipal
o en las instituciones autorizadas para tal efecto.
ARTICULO 67 D.- Para efectos del cobro de este servicio, el Municipio podrá
celebrar convenios con la compañía o empresa suministradora del servicio de
energía eléctrica en el Municipio. En estos casos se deberá incluir el importe de este
servicio, en el documento que para tal efecto expida la compañía o la empresa,
debiéndose pagar conjuntamente con el recibo de energía eléctrica, en el plazo y
en las oficinas autorizadas por esta última.

u

ARTICULO 67 E.- Son sujetos al pago de este servicio los propietarios o
poseedores de predios urbanos o rústicos ubicados en el área territorial municipal.
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EL QUE SUSCRIBE, LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA HERNANDEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE
GOBIERNO DE COSIO, AGS., EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS EN EL ARTICULO 120 FRACCIONES V Y VI DE LA LEY
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES CERTIFICA QUE LAS
PRESENTES FOTOCOPIAS (12 FOJAS ÚTILES POR UNO SOLO DE SUS
LADOS), CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SUS ORIGINALES,
MISMAS QUE TUVE A LA VISTA AL MOMENTO DE SU CERTIFICACION Y
CORRESPONDEN A LA MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERICIO FISCAL 2021, DEL MUNICIPIO DE COSIO, AGS., APROBADA EN
LA SESION ORDINARIA DEL 08 DE FEBRERO DE 2021, EN EL PUNTO NO. 5
DE LOS DEL ORDEN DEL DÍA; DE LAS CUALES SUS ORIGINALES OBRAN EN
LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSIO,
AGS.
SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS USOS - Y FINES LEGALES A QUE
HAYA LUGAR A
„ LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIU 9,,_ h . 1---, , I o /1,,„,
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