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C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
P R E S E N T E.
La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

Decreto Número 65
ARTÍCULO 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:
ARTÍCULO 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, así como aquellos que no estén registrados en términos del Artículo
67 B de esta Ley.
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ARTÍCULO 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 lluminación 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.

Donde:
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SIIMt: Tarifa del servicio integral de Iluminación Municipal para el año t.
FCEF: Importe que la Comisión Federal de Electricidad facturó al Municipio por
concepto de consumo de energía del servicio 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.
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.
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
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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.
ARTICULO 67 F.- SE DEROGA
ARTICULO 67 G.- SE DEROGA
ARTICULO 67 H.- SE DEROGA
ARTICULO 67 I.- SE DEROGA
ARTICULO 67 J.- SE DEROGA
ARTICULO 67 K.- SE DEROGA
ARTICULO 67 L.- SE DEROGA
ARTICULO 67 M.- SE DEROGA
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el primero de
enero de dos mil veintidós.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
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Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes”, del Palacio Legislativo, a los veintitrés días del mes de
diciembre del año dos mil veintiuno.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos
Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 23 de diciembre del año 2021.
A T E N T A M E N T E.
LA MESA DIRECTIVA

RAÚL SILVA PEREZCHICA
DIPUTADO PRESIDENTE

JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA

SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
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