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Asunto: Remisión de Iniciativa
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracciones ll;<
v -344racc-iéft-A/:
de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en relación corfél artículo 30 fracción
IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículos 36 fracciones III y IV, 38
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 31 y 34 de la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Aguascalientes;
artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
en nombre y representación del H. Ayuntamiento del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes; de la manera más atenta y respetuosa se formula iniciativa de Reforma a la
Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año
2022, con la cual se pretende contar con la normatividad que fundamente los ingresos
tributarios, mismos que permitan el sostenimiento del gasto, iniciativa que se propone de
conformidad a los siguientes:

y

(J

y

GicrVct/Oj.

ANTECEDENTES
1. El día once de noviembre de dos mil veintiuno, el H. Cabildo del Ayuntamiento del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; llevó a cabo la aprobación del
Anteproyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, acto que quedará asentado mediante Acta de la
Primer Sesión Extraordinaria del H. Cabildo.
2. El día doce de noviembre de dos mil veintiuno, el Municipio de Jesús María,
Aguascalientes; mediante oficio SHADGG/005/11/2021, presento ante el H. Congreso
del Estado de Aguascalientes, la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022.
3. El día veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Gobernador Constitucional
del Estado de Aguascalientes realizó la expedición del Decreto Número 68, en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; medio por el cual diera a conocer a
toda la población la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2022.
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4. El día veintiuno de junio de dos mil veintidós, el H. Cabildo del Ayuntamiento del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; llevó a cabo la aprobación de la
Contratación de Empréstito hasta por la cantidad de $68,000,000.00 (Sesenta y ocho
millones de pesos 00/100 M.N.), resolución que quedará asentada mediante Acta de
la Décima Sesión Extraordinaria del H. Cabildo.
5. El día cinco de septiembre de dos mil veintidós, el H. Cabildo del Ayuntamiento del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; llevó a cabo la aprobación del
Anteproyecto de Reforma de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, acto que quedará asentado
mediante Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo.
CONSIDERANDOS
1. Por disposición constitucional todos los Municipios del país, para el cumplimiento de
sus objetivos y metas, así como la prestación de servicios y funciones públicas
descritas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual obliga a que estos sean de manera regular, general,
ininterrumpidos, oportunas y eficientes, para lo anterior, se requiere de las
contribuciones que los habitantes hagan a la hacienda municipal de manera
proporcional y equitativa, de conformidad a lo previsto por el artículo 31 fracción IV
de nuestra carta magna.
2. Que el artículo 115 Constitucional, establece diversos principios, derechos y
facultades de contenido financiero a favor de los municipios, entre ellos:
a.

El principio de la libre administración de la hacienda municipal, fortaleciendo
la autonomía municipal y autosuficiencia económica de los municipios para
satisfacer sus necesidades.

b. El principio de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda
municipal, por parte del Ayuntamiento.
c.

El derecho de los municipios a percibir contribuciones, sobre la propiedad,
posesión o tenencia inmobiliaria.

d. La percepción de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos
a su carga tales como: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de
abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento y
seguridad pública.
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e. Que los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las
leyes en materia municipal, entre otros, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que
garanticen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecina.
f.

El principio de reserva de fuentes de ingresos municipales;

g. La facultad constitucional de los Ayuntamientos para proponer a la legislatura
estatal las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones
de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria; y
h. La facultad de la Legislatura Estatal para aprobar las leyes de ingresos de los
municipios, mientras que los presupuestos de egresos serán aprobados por
los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles.
3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo
134 que: "Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados".
4. Que el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, establece que son obligaciones
de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de
los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
5. Que en términos del artículo 30 Fracción IV del de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, los Ayuntamientos de los Municipios se encuentran facultados
para presentar ante la Legislatura del Estado, iniciativas de leyes o decretos; en la
especie, sus iniciativas de leyes de ingresos, mismas que serán aprobadas por la
Legislatura, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción II, de la norma
legal invocada con antelación.
6. Que las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Aguascalientes, son
disposiciones normativas en las que se determina anualmente el monto de los
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios, que tengan derecho a
percibir los Municipios, como lo disponen los artículos 115 de la Constitución Política
3

Emiliano Zapata No. 109 Colonia Centro, Jesús María, Aguascalientes, C.P. 20920 Teléfono 449 965 00 88

• LlH(KrAI)«

! JESÚS MARÍA
GOBIERNO MUNICIPAL
de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III y IV del artículo 36 de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes.
7.

En la formulación de la presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio
de Jesús María, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, se requiere
tomar en consideración las proyecciones y resultados de ingresos establecidos de
conformidad a lo previsto por el artículo 18 fracciones I y III de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, mediante la utilización de
los formatos definidos para tal caso, y mismos que se incorporan a continuación:

Formato 7a LDF
MUNICIPIO DE JESUS MARIA (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)

1

:
1

í&mm H -s y •

feiiira

<*•;

yyy:

Año en Cuestión

Concepto (b)

2022 (de iniciativa
de Ley) (c)

2023 (d)

1. Ingresos de Ubre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

580,816,222

615,665,195

A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J. Transferencias y Asignaciones
K. Convenios
L Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

126,564,000

134,157,840

4. Total de Ingresos Proyectados (4=l+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Recursos de Libre Disposición

0

0

530,000
211,086,372
1,590,444
1,240,200
1,632,506

561,800
223,751,554
1,685,871
1,314,612
1,730,456
247,430,818

233,425,300
4,747,400
0
0
0

147,015,000
147,015,000

5,032,244
0
0
0

155,835,900
155,835,900
0
0
0

84,099,999
84,099,999

0
0
0

811,931,221

771,501,095

0

0
4
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2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

0

0

o

0

Formato 7c LDF
MUNICIPIO DE JESUS MARIA (a)

mmi

Resultados de Ingresos-LDF
(PESOS)
; G ..

<• ■

Concepto (b)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A.

Impuestos

B.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

I

■

\—^
2020(

526,522,211

590,940,162

132,290,572

142,423,401

0

0

98,985
181,037,954

647,495
209,980,467
1,660,011
1,209,340

C.

Contribuciones de Mejoras

D.

Derechos

E.

Productos

F.

Aprovechamientos

939,455
752,618

G.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

154,581

1,503,114

H.

Participaciones

208,058,459

224,524,031

I.

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

4,168,046

8,992,303

J.

Transferencias y Asignaciones

0

0

K.

Convenios

0

0

L.

Otros Ingresos de Libre Disposición

0

0

137,153,931

125,388,746

127,907,594

125,388,746

9,246,337
0

0
0

o
o
o
o

o
o
o
o

664,654,602

716,328,908

0

0

o
o

o
o

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

Aportaciones

B.

Convenios

C.

Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,
y Pensiones y Jubilaciones
E.

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A.

Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Resultados de Ingresos (4=l+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)
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8. Asimismo, para la elaboración del presente Proyecto de Reforma a la Ley de Ingresos
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal del año 2022, se
tomó a consideración la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REFORMA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, PARA
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022
La presente administración tiene el objetivo de implementar acciones para el manejo
eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, que contribuyan a fortalecer
la eficiencia recaudatoria de los ingresos locales o de gestión, y que permitan mantener al
municipio, como el mejor en el estado, el cual, trabajamos por un proyecto que permita
elevar la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar e impulsar entre los habitantes una
cultura emprendedora, en apego a la normatividad vigente, para el logro de un futuro
próspero, sustentadle, incluyente, seguro, funcional e innovador, logrando la cobertura de
los servicios públicos municipales con altos estándares de calidad y la satisfacción de los
habitantes del municipio, a través de la dotación de servicios y programas municipales.
Las estrategias planteadas van encaminadas para aplicar una eficaz y eficiente
administración de las finanzas públicas, basándonos en las premisas fundamentales de
austeridad, honradez y honestidad, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos
propios y se presente con total transparencia la ejecución de los mismos; proyectar a Jesús
María como un Municipio moderno y responsable con el medio ambiente; promover el trato
digno a los ciudadanos a través de la optimización de los procesos internos, el manejo
eficiente de los recursos y la sensibilización de los servidores públicos, así como también
desarrollar habilidades y competencias en la población en situación de vulnerabilidad;
implementar un modelo de mejora regulatoria municipal que procure el acceso a los
servicios y la realización de trámites municipales de manera sencilla y ágil e impulsar acciones
que favorezcan a las familias del Municipio, mediante la vinculación con la sociedad civil y la
prestación de servicios eficientes de calidad y con trato digno.
Ahora bien, es evidente que nuestra economía nacional atraviesa por una crisis que en el
último año ha trascendido negativamente en las economías locales, a la cual no está exento
nuestro estado y por ende el Municipio de Jesús María, Aguascalientes, con ello reiteramos
nuevamente nuestra voluntad, de no ignorar las carencias, antes bien enfrentarlas con
estrategias y con propuestas congruentes, sin dar espacio para la imprudencia o descuido;
aun cuando los recursos sean escasos y reducidos, la consigna es actuar con responsabilidad
y honestidad, con solvencia administrativa, prudencia política y a la altura de las exigencias
que enfrenta el Municipio, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Para concretar nuestra visión es necesario realizar una adición a la Ley de Ingresos del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, pues durante
esta Administración el H. Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, en el
6
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ejercicio de sus funciones constitucionales, comenzó con el análisis e identificación de las
áreas estratégicas de desarrollo que permitiera poder financiar un mayor crecimiento y
desarrollo económico, manteniendo la disciplina financiera sana, resulta indispensable que
el Municipio cuente con mayores recursos.
En este sentido, con el objetivo que se plantea se buscará fortalecer el sistema contributivo
para contar con finanzas públicas sostenibles con una menor vulnerabilidad ante cambios en
las condiciones del mercado global, de manera que se fortalezca la capacidad para la
implementación de proyectos de inversión.
De lo anterior, se identificaron dos segmentos de nuestros ingresos que requieren inversión,
el primero de ellos es el Rastro Municipal y el segundo son las instalaciones de un Complejo
Administrativo de Oficinas de Atención Ciudadana, para realizar la prestación de trámites y
servicios, proyectos que para su realización requerirán de contratación de un empréstito.
Al considerar el entorno económico y financiero sobre los recursos con que cuenta el
Municipio, se determinó que para la realización de este tipo de proyectos es necesario de
contar de un financiamiento externo, pues el costo total estimado de un Rastro Municipal
que opere en condiciones y apago a las normatividad vigente importaría la cantidad de
$120'000,000.00 (Ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.), por otro lado, el costo total
estimado del proyecto Complejo Administrativo de Oficinas de Atención Ciudadana
importaría la cantidad de $65'000,000.00 (Sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.).
Siendo conscientes de nuestra capacidad financiera, así como de la tendencia de crecimiento
con que cuenta nuestro Municipio, es que evaluamos las siguientes circunstancias:
1. Para la implementación y puesta en marcha del proyecto de inversión denominado
"Rastro Municipal".a. Este proyecto requiere de dividirse en tres etapas, mismas que deberán de
ser terminadas dentro de la administración en funciones.
b. Se deberá de considerar que antes de cierre de administración se encuentre
operando con una línea de matanza.
c. Este proyecto se podrá complementar hasta en un 45% con inversión privada
[Inversionistas Locales].
d. No contempla compra de terreno pues el Municipio ya cuenta con uno propio
destinado para tal efecto.
e. Se reubica el centro de matanza fuera de la mancha urbana.
2. Para la implementación y puesta en marcha del proyecto de inversión denominado
"Complejo Administrativo de Oficinas de Atención Ciudadana".-
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a.

Este proyecto requiere de dividirse en tres etapas, mismas que deberán de
ser terminadas dentro de la administración en funciones.

b. Al concluirse se volverá una fuente de ingreso complementaria que se
originaria por el arrendamiento de los espacios [Locales], que se encuentren
subutilizados.
c. No contempla compra de terreno pues el Municipio ya cuenta con uno propio
destinado para tal efecto.
d. Se disminuirá a cero el gasto de las rentas que paga el Municipio.
e. El proyecto cuenta con el espacio de estacionamiento, por lo que, de forma
directa la ciudanía ya no tendrá la problemática de acceder a los servicios.
f. Se unifica el área de trámites y servicios en un solo complejo.
Proyectos de inversión que fueran analizados, discutidos y aprobados por el H. Cabildo del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; el pasado veintiuno de junio de dos mil veintidós,
quedando para constancia el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de H. Cabildo, de
misma fecha; en la que se autorizará la Contratación de un Empréstito hasta por la cantidad
de $68,000,000.00 (Sesenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo el
cimiento de los proyectos antes mencionados.
Es pertinente además realizar algunas modificaciones a la Ley de Ingresos del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, con el objeto de poder
realizar adecuaciones administrativas y correcciones de costo sobre algunos conceptos
específicos que identificaron en la Ley vigente.
En el artículo 85 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, se autorizó al Municipio la contratación de un empréstito de
hasta $30'000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.) garantizado como fuente de
pago o fuente alterna de pago que se constituirá mediante la afectación de hasta el 25%
(Veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los ingresos que le correspondan del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social ("FAIS"); de conformidad con lo establecido
por el tercer párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el primer párrafo del artículo 23 y al artículo 24 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
De lo anterior, se desprende que se realizó el procedimiento competitivo en el cual se
determinó que el importe total a contratar solo sería por la cantidad de $16'099,999.36
(Dieciséis millones noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 36/100 M.N.).
Por lo que, se considera necesario ajustar el importe límite al real, esto a efecto de conservar
el equilibrio presupuesta!.
Por otro lado otra adición importante a considerar en este Proyecto de Reforma lo sería, la
creación del pago del derecho por la prestación de servicios que prestará el Departamento
de Protección Civil del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, por la emisión de un
8
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Dictamen de Cumplimiento a las medidas de protección en la producción o manejo de
explosivos, derecho que tiene por objeto que el Municipio cuente con los recursos para
realizar la verificación, la salvaguarda, amortiguamiento o mitigación que deberán cubrir las
edificaciones o instalaciones, en las que se produzca o manejen explosivos, contribución que
se justifica jurídicamente de conformidad a las funciones públicas descritas en el artículo 213
fracción I del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el
Estado de Aguascalientes, mismo que a la letra dice:
"(...) ARTÍCULO 213.- Los ayuntamientos de conformidad con su normatividad
municipal, asi como con lo dispuesto en la legislación federal y estatal urbana,
ambiental y de protección civil, establecerán las medidas de protección, salvaguarda,
amortiguamiento o mitigación que deberán cubrir las edificaciones o instalaciones,
cuando:
/.- Produzcan, almacenen, vendan o manejen objetos, materiales o sustancias tóxicas,
peligrosas, explosivas, inflamables o de fácil combustión; (...)"
También, durante el presente ejercicio fiscal se realizó la compra de una maquina asfaltadora
necesaria para la elaboración de asfalto utilizado para el bacheo municipal, de lo anterior, se
identificó que la maquinaria tiene la capacidad de producir 720 m3 por día, de los cuales
actualmente solo elaboramos 15 m3 diarios para satisfacer el consumo interno, por lo que,
solo utilizamos el 2% su capacidad, esto nos brinda una área de oportunidad pues la
capacidad subutilizada de producción puede reorientarse como un ingreso.
Ahora bien, este servicio se pretende ofrecer al público en general y preferente a los
Municipios del interior a un precio menor al de mercado, de ahí que se incorporó dentro del
capítulo de venta de bienes y servicios, la enajenación de asfalto.
Se incorpora el arrendamiento de casa habitación pues contamos dentro de nuestros bienes
inmuebles con uno de ese tipo, que se busca arrendar para generar ingresos al Municipio y
disminuir los costos de mantenimiento, por otro lado, se incorpora también la Licencia
Comercial por el giro "Empresas dedicadas al transporte" pues en nuestra Ley vigente no se
cuenta con concepto similar o análogo que prevea esta actividad, así como algunas
precisiones de costo sobre renta de los baños en los edificios públicos destinados al
arrendamiento para eventos públicos y privados.
Se adiciona un artículo transitorio que permita al H. Ayuntamiento la emisión de Programas
Especiales de subsidios, descuentos y estímulos fiscales de aplicación a la ciudadanía en
general, los cuales tendrán como objetivo incentivar la recaudación.

*

Por último, es importante aclarar que el municipio en el ámbito de los niveles de gobierno,
se ha convertido en la autoridad más cercana y activa, en el desarrollo social, económico y
urbano dentro de su Jurisdicción, muestra de ello es que en el terreno nacional los cambios
Constitucionales al artículo 115 le han conferido cada vez mayores atribuciones, de tal forma
que acorde a las últimas modificaciones, le han conferido al Municipio un papel de mayor
9
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relevancia en el actuar para satisfacer las necesidades que cada día más reclama la
ciudadanía, que es el motor del desarrollo. Para el municipio este cambio es de suma
importancia, ya que representa asumir la responsabilidad del desarrollo local.
Es importante destacar que bajo el mismo principio de autonomía municipal, Jesús María
siempre antepondrá por encima de todo, los interés el de su población, en un marco de
respeto y de libertad económica, donde prive el principio de austeridad responsable sin
menoscabar el privilegiar un gasto justo y equitativo, siempre tomando en cuenta que lo más
importante será fortalecer y ampliar un buen clima de negocios en un entorno de respeto y
ampliando siempre un marco de derecho que le permita la consolidación económica.
En cuanto a la recaudación, la administración es sensible a un entorno que se considera poco
esperanzador en la distribución de recursos que envía el Gobierno Federal, ya que por el
contrario, se ha sufrido la disminución y en algunos casos, la desaparición de recursos en
algunos Fondos Federales que se tenían, por lo tanto, bajo la óptica de buscar la equidad en
la recaudación municipal, se ha encontrado que es necesario hacer ajustes a cobros sobre la
tenencia y uso de la tierra, con la finalidad de llegar al equilibrio entre el desarrollo urbano y
los recurso humanos especializados que participan en este proceso que implica la
planeación, supervisión e incluso, de llevar los servicios públicos (agua, drenaje, luz,
recolección de basura, etc.), a los lugares en donde se van a desarrollar fraccionamientos,
parques industriales, condominios habitacionales o especiales, etc., o incluso regularizar
asentamiento irregulares, por lo tanto, se proponen ajustes a los costos en diversos
conceptos atendiendo los gastos administrativos inherentes a la prestación de los servicios
en materia de desarrollo agrario, territorial y urbano que implica estas acciones de gobierno
y la importancia de la planeación urbana en nuestro Municipio.
Que acorde a lo establecido en los artículos 31 fracción IV de nuestra Carta Magna; y artículo
30 fracción IV de la Constitución Política Local, nuestro gobierno ha elaborado la presente
Iniciativa de Reforma de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, como el documento idóneo para captar los recursos
necesarios que fortalezcan la hacienda pública municipal y que tiene como objetivo,
establecer una estimación de las sumas, de los conceptos por los cuales la administración
municipal, podrá conseguir los recursos económicos suficientes que requiere, para llevar a
cabo la realización de sus funciones, con fines comunes, en beneficio de la ciudadanía del
Municipio. Luego entonces si los municipios están facultados para proponer a las legislaturas
locales los impuestos y derechos que se habrán de fijar; resulta una obligación de todos los
mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.
Que el presente instrumento jurídico-fiscal se ha elaborado en base a lo preceptuado en la
Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, con respecto a la precisión
del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, cumpliendo así con los principios de
proporcionalidad y equidad tributaria, que den seguridad jurídica al contribuyente e impidan
actos arbitrarios por parte de la autoridad exactora o el cobro de impuestos imprevisibles,
derivado de todo lo que antecede es necesario someter a consideración de esta H.
10
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Soberanía, las siguientes Reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, para quedar como sigue:
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2022

Artículo 9.-...

GIRO COMERCIAL

70

71

72

Patio de maniobras de empresas dedicadas al
transporte de bienes y servicios, (Camiones de
dos o más ejes), con una superficie de 1 a 2000
m2, el metro cuadrado adicional se cobra a $1.00
peso. (La superficie se calculará sobre la cuenta
catastral del centro de las operaciones de su
negocio)
Patio de maniobras de empresas dedicadas al
transporte de personal, (Autobuses y Autobuses
articulados), con una superficie de 1 a 2000 m2,
el metro cuadrado adicional se cobra a $1.00
peso. (La superficie se calculará sobre la cuenta
catastral del centro de las operaciones de su
negocio)
Patio de maniobras de empresas dedicadas al
transporte de personal, (Camioneta tipo van,
combis), con una superficie de 1 a 2000 m2, el
metro cuadrado adicional se cobra a $1.00 peso.
(La superficie se calculará sobre la cuenta
catastral del centro de las operaciones de su
negocio)

COSTO DE
DERECHO DE
FUNCIONAMIENTO
ANUAL

EXPEDICIÓN

10,000.00

20,000.00

5,000.00

10,000.00

2,500.00

5,000.00

73

Elaboración, reparación y venta de artesanías

326.00

653.00

74

Empacadora de carnes y embutidos

653.00

1,306.00

75

Envasadora y venta de agua purificada

1.958.00

3,915.00

76

Estacionamiento público hasta 25 vehículos

1,841.00

3,680.00

77

Estacionamiento público mayor a 25 vehículos

3.068.00

6,135.00

78

Estancias infantiles, guarderías y CENDI

979.00

1,958.00

79
80

Estudio de Tatuajes
Estudio fotográfico, revelado e impresión

490.00
653.00

979.00
1,306.00

81

Exhibición y venta de muebles y accesorios

653.00

1,306.00

82

Exhibición y/o venta de equipo médico

614.00

1,226.00

83

Expendio y venta de pan, así como productos de
harina.

326.00

653.00

84

Fábrica de block

1,643.00

3,264.00

85

Fábrica de calzado

979.00

1,958.00

86

Fabricación de bolsas de polietileno

653.00

1,306.00

87

Fabricación de telas y estambres

979.00

1,958.00

11
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89
90
91
92
93
94

Fabricación y comercialización de botanas

979.00

1.958.00

Fabricación y comercialización de lavaderos

326.00

653.00

1,841.00

3.680.00

920,00

1,841.00

920,00

1,841.00

326.00

653.00

653.00

1,306.00

Fabricación y comercialización de muebles (más
de 20 empleados)
Fabricación y comercialización de muebles
(menos de 20 empleados)
Fabricación y venta de accesorios para mascotas
Fabricación y venta de cerámica y cristalería al
menudeo
Fabricación y/o venta de bolsas y accesorios de
dama y/o caballero

95

Farmacia con autoservicio

4,267.00

8,534.00

96

Farmacia con autoservicio y consultorio médico

4,770.00

9,540.00

97

Farmacia con consultorio médico

979.00

1,958.00

98

Farmacia sin consultorio médico

636.00

1,271.00

99

Ferretería, tlapalería y tienda de pinturas

653.00

1,306.00

100

Florería

490.00

979.00

101

Fundidora

3,915.00

7,830.00

102

Funeraria (oficina y sala de velación)

653.00

1,306.00

103

Caseras

14,355.00

28,708.00

104

Gasolineras

14,355.00

28,708.00

105

Gimnasio y/o centro para realizar actividad
física

653.00

1,306.00

106

Granulación de plásticos termófilos

653.00

1,306.00

107

Flotel (una estrella)

1,538.00

3,079.00

108

Flotel (dos estrellas)

1,847.00

3,693.00

109

Hotel (tres estrellas)

2,462.00

4,923.00

110

Hotel (cuatro estrellas)

4,308.00

8,618.00

111

Hotel (cinco estrellas)

4,923.00

9,848.00

112

Imprenta

653.00

1,306.00

113

Industria

3,473.00

6,945.00

114

Industria metal mecánica

3,915.00

7,830.00

115

Inmobiliaria y corredores de bienes raíces

653.00

1,306.00

116

Instituto de crédito

6,524.00

13,049.00

117

Internet público, café internet

326.00

653.00

118

Jardín de niños, escuela primaria y secundaria

979.00

1,958.00

119

Joyería y relojería

979.00

1,958.00

120

Juguetería y venta de productos infantiles

490.00

979,00

121

Laboratorio clínico

1,630.00

3.264.00

122

Ladrilleras

653.00

1,306.00

123

Lavandería industrial

2,315.00

4,630.00

124

Lavandería y planchaduría

228.00

457.00

125

Lonas y toldos

979.00

1,958.00

126

Maderería (venta de materia prima)

461.00

920.00
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614.00

1,226.00

Manufactura

3.068.00

6,135.00

129

Manufactura de componentes electrónicos

1,841.00

3.680.00

130

Maquiladora de pinturas en polvo

979.00

1.958.00

131

Máquina de videojuego ($51.00 por máquina)

326.00

653.00

132

Materiales para la construcción

979.00

1.958.00

227.00

457.00

1.736.00

3,473.00

127

Maderería y accesorios

128

133
134

Mercería, venta de regalos, curiosidades y
manualidades
Microindustria

653.00

1.306.00

6,524.00

13.049.00

Panadería, pastelería y repostería
Papelería, centro de copiado e impresión

653.00
653.00
326.00

1,306.00
1,306.00
653.00

140

Paquetería y mensajería

979.00

1,958.00

141

Pizzeria

979.00

1,958.00

142

Podologia

638.00

1,275.00

143

Pollería

227.00

457.00

144

Productos lácteos (elaboración)

1,958.00

3,915.00

145

Publicaciones, revistas y periódicos (sólo venta)

228.00

457.00

146

Puesto de revistas

228.00

457.00

147

Recolección y transporte de residuos sólidos

653.00

1.306.00

148

Refaccionaria automotriz

1,226.00

2,454,00

149

Renta y venta de DVD, USB, y CD's

326.00

653.00

150

Renta, venta y reparación de trajes

326.00

653.00

151

Reparación de aparatos electrodomésticos

326.00

653.00

Reparación de bombas sumergibles y motores
industriales
Reparación de escapes y mofles, para
automotores

653.00

1,306.00

326.00

653.00

154

Reparación y venta de accesorios para bicicletas

228.00

457.00

155

Restaurant sin venta de bebidas alcohólicas

979.00

1,958.00

156

Rótulos

326.00

653.00

157

Salón de fiestas infantiles

1,226.00

2,454.00

158

Sanitarios públicos

228.00

457.00

159

Servicio de control y exterminación de plagas

979.00

1,958.00

160

Servicio de grúa

979.00

1,958.00

161

Servicio de limpieza de oficinas, casas e
industria

979.00

1,958.00

162

Servicio de renta de televisión por cable

1,226.00

2.454.00

163

Sex Shop

1,696.00

3,392.00

164

Spa

1,630.00

3,264.00

165

Supermercado

12,720.00

25,440.00

135

Minisúper

136

Motel

137
138
139

Óptica

152

153
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166

Talabartería

653.00

1.306.00

167

Taller auto eléctrico

653.00

1.306.00

215.00

429.00

228.00

457.00

168

169

Taller de costura y reparación de ropa (de 1 a 5
máquinas)
Taller de elaboración y reparación de artículos
de madera (artesanías)

170

Taller de hojalatería y pintura

653.00

1,306.00

171

Taller de torno

979.00

1,958.00

172

Taller mecánico

653.00

1,306.00

2.315.00

4,630.00

868.00

1,736.00

173
174

Taller, fabricación y maquila de ropa (de 11 a 25
máquinas)
Taller, fabricación y maquila de ropa (de 6 a 10
máquinas)

175

Taller, fabricación y maquila de ropa (de 26 a 40
máquinas)

4,051.00

8,103.00

176

Taller, fabricación y maquila de ropa más de 40
máquinas

11,575.00

23,150.00

177

Talleres de reparación de muebles y tapicerías

326.00

653.00

178

Temazcal

1,630.00

3,264.00

179

Tendajón

228.00

457.00

180

Tienda departamental

5.244.00

10,439.00

181

Tienda departamental y Servicios Financieros

15,844.00

31.639.00

182

Tintorerías

979.00

1,958.00

183

Tortillería

979.00

1,958.00

184

Venta de accesorios y artículos deportivos

653.00

1,306.00

185

Venta de aditivos y productos para la industria
alimenticia

490.00

979.00

186

Venta de Agroquímicos

653.00

1,306.00

187

Venta de artículos de belleza y perfumería

228.00

457.00

188

Venta de blancos para el hogar

326.00

653.00

Venta de botanas y sus derivados

228.00

457.00

Venta de discos y música o cualquier forma de
reproducción musical (legal)
Venta de forrajes, alimentos y semillas para
consumo animal

326.00

653.00

326.00

653.00

192

Venta de frutas y verduras

326.00

653.00

193

Venta de instrumentos y accesorios musicales

326.00

653.00

194

Venta de jugos

223.00

446.00

195

Venta de llantas, alineación y balanceo

653.00

1,306.00

196

Venta de material eléctrico

653.00

1,306.00

197

Venta de muebles y accesorios para baño

979.00

1,958.00

198

Venta de nieves, frappés, paletas y productos
comestibles de hielo

326.00

653.00

199

Venta de pañales

326.00

653.00

200

Venta de pescados y mariscos

326.00

653.00

201

Venta de pollos rostizados o preparados al
carbón
•
______________

326.00

653.00

189
190

191
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202

Venta de productos lácteos

433.00

866.00

203

Venta de muebles, electrodomésticos y artículos
para el hogar

653.00

1,306.00

204

Venta y almacenamiento de productos químicos

653.00

1,306.00

Venta y comercialización al mayoreo de
productos cárnicos (obrador)
Venta y mantenimiento de calentadores solares,
paneles y demás productos que funcionan con
energía solar
Venta y reparación de libros nuevos
y/o
usados

1,841.00

3,680.00

653.00

1,306.00

228.00

457.00

208

Venta y reparación de motocicletas y accesorios

979.00

1,958.00

209

Venta y reparación de sombreros

228.00

457.00

Venta, elaboración y comercialización de
bisutería y sus accesorios
Venta, reparación e instalación de accesorios
automotrices
Veterinaria y venta de medicamento para
animales
Vidrios, cristales, cancelería de aluminio y
marcos

228.00

457.00

979.00

1,959.00

653.00

1,306.00

653.00

1,306.00

205
206

207

210
211
212

213
214

Vivero y servicio de jardinería

227.00

457.00

215

Vulcanizadora y cambio de aceite

653.00

1,306.00

216

Zapatería

326.00

653.00

Artículo 12.-...
Importe S

Instalación

Renta de casa habitación.

41

5,000.00

Para el caso de renta para eventos públicos en las instalaciones de la Plaza del Mueble, Lienzo Charro y Unidad Deportiva Cielo Claro y
demás espacios públicos el cobro por la utilización de los sanitarios será realizado de manera exclusiva por el Departamento de Servicios
Públicos, el importará la cantidad de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) por día, pudiendo optar por la renta de baños portátiles cuyo
pago de derechos por colocación deberá enterarse a la Secretaría de Finanzas del Municipio.

Artículo 19.-...
VI. En caso de ser factible la modificación a un programa de desarrollo urbano municipal, en el supuesto de predios mayores a 10,000 m2;
tendrá un costo para el interesado, en base al siguiente tabulador:
Número

1.2.3.4.5.-

Concepto

Cambio a uso de suelo habitacional, por metro
cuadrado____________________________________
Cambio a uso de suelo mixto, comercial o servicios,
por metro cuadrado
Cambio a uso de suelo industrial, por metro cuadrado
Cambio a uso de tipo especial cementerio o campestre,
por metro cuadrado___________________________
Cambio a uso de suelo tipo campestre (eco- turístico),
por metro cuadrado____________________________

8.00

Importe en
zonas
consolidadas
4.00

8.50

4.25

8.50
5.50

4.25
2.75

6.00

3.00

Importe
general
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6,7.-

8.-

Cambio a uso de suelo granjas de explotación
agropecuaria, por metro cuadrado
Por eliminación y/u omisión de vialidades proyectadas
en instrumentos de planeación vigentes, por metro
lineal
Por incremento de densidad de población, por metro
cuadrado

6.00

3.00

90.00

90.00

4.00

2.00

VII-

5.- En caso de desarrollos verticales, estudio de asoleamiento y anexar proyecto.
6.- En caso de densificaciones agregar factibilidad de agua potable.
7.- Pago correspondiente para solicitud de Dictamen de Cambio de Uso de Suelo de Bajo Impacto con un costo de $150 pesos, que en el
caso de ser procedente se tendrá que pagar los siguientes costos según concepto.

a)

Concepto
Cambio de uso de suelo para predios urbanos:
Habitacional a mixto, comercial o de servicios, o cambio de giro comercial
y/o servicios
Habitacional a industrial (por cada metro cuadrado)
Industrial a habitacional o mixto (por metro cuadrado)
Industrial a comercial o servicios (por cada metro cuadrado)
Comercial, servicios o mixto a industrial (por cada metro cuadrado)
Comercial, servicios o mixto a habitacional
Uso urbano a uso rural
Industrial a micro industrial y viceversa
Herencia de uso industrial a predios aledaños

Importe

Concepto

Importe

Densificación habitacional
De 100 a 300 HAB/HA
De 100 a 200 HAB/HA
De 200 a 300 HAB/HA
Bajar densidad

d)

3,500.00
15.00
12.50
11.50
12.50
3,500.00
3,500.00
3.500.00
5.000.00

10,000.00
6,000.00
7,000.00
3,000.00

Artículo 21.- ...
I. Fraccionamientos Habitacionales:
Tipo de Inmueble

c)

Tarifa por metro cuadrado de
superficie total del proyecto

Asentamiento irregular

0.25

Artículo 57.-...

"D

DICTAMENES TECNICOS

e)

Dictamen de cumplimiento a las medidas de protección en la producción o
manejo de explosivos.

100,000.00
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Artículo 80.-...

w) Se implementará el programa FONTANERO EN TU HOGAR, con la finalidad de apoyar en la reparación de fugas menores dentro del
domicilio las siguientes reparaciones:

x) Se pagará la cantidad de $ 4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por la venta de asfalto caliente por metro cubico.

Artículo 85.-Los Ingresos a que se refiere el artículo anterior serán los siguientes:
a)

Adelanto FAIS de hasta $ 16.099,999.36

I.

Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestione y contrate uno o varios financiamientos
con cualquier Institución de Crédito Integrante del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, a tasa
fija, hasta por la cantidad de SI6,099,999.36 (Dieciséis millones noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 36/100 M.N.),
el importe máximo de cada uno del o los financiamientos, asi como el plazo para su pago, podrá determinarse en lo particular en el
correspondiente contrato de crédito que al efecto se suscriba, de conformidad con lo autorizado mediante el presente artículo.
Artículo 85 Bis.- Se autoriza al Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados y
en términos de ley, gestione y contrate con cualquier Institución de Crédito Integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las
mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por la cantidad de $68,000.000.00 (sesenta y ocho millones de pesos
00/100 M.N.); de manera adicional al monto señalado, el importe del o los financiamientos que contrate el Municipio podrá incluir los
gastos y costos relacionados con la contratación de cada crédito, siempre y cuando, éstos últimos no rebasen el 0.15% (cero punto quince
por ciento) del monto del fmanciamiento contratado, así como los fondos de reserva de dichos financiamientos; lo anterior, en ténninos de
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 27 del Reglamento del
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de conformidad a los siguientes
términos:
a)

El Municipio deberá contratar el o los financiamientos materia del presente artículo durante los ejercicios fiscales 2022 o 2023
y pagarlo en su totalidad en un plazo de hasta 120 (ciento veinte) meses, contados a partir de la primera o única disposición del
fmanciamiento, o de su fecha de celebración, según se establezca en los contratos de crédito, en el entendido que el o los
contratos que al efecto se celebren, deberán precisar una fecha específica para el plazo máximo del o los financiamientos.
La institución acreditante será la que presente las mejores condiciones de mercado para el Municipio, de acuerdo con el proceso
de selección que se lleve a cabo, asimismo, el Secretario de Finanzas del Municipio deberá confirmar que el o los
financiamientos que se autorizan fueron contratados bajo las mejores condiciones de mercado, en términos de lo dispuesto por
el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

b)

El Municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el financiamiento que contrate con sustento en el presente artículo,
precisa y exclusivamente para financiar, en términos de lo que disponen los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, incluido el Impuesto ai Valor Agregado, el costo de inversiones públicas productivas, contempladas en su
programa de inversión, en los rubros siguientes consistentes en: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición
de bienes de dominio público correspondiente al concepto “61000 Obra pública en bienes de dominio público”, particularmente
la construcción de edificio municipal y la construcción de rastro porcino; la adquisición de bienes asociados al equipamiento de
dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos: (ii) “51000 mobiliario y equipo de
administración”, (iii) “56000 maquinaria, otros equipos y herramientas”; la adquisición de bienes para la prestación de un
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los siguientes conceptos: (iv) “54000 Vehículos y equipos
de transporte”, (v) “58000 Bienes inmuebles”, particularmente terrenos y edificios no residenciales; lo anterior, de acuerdo al
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, los recursos que obtenga
con los citados financiamientos, podrá destinarlos para cubrir gastos y costos relacionados con la contratación de los mismos,
en términos de lo establecido en el presente artículo.

c)

Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, afecte como garantía, fuente de pago o
fuente alterna de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con base en el presente
artículo, incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios de cualquier fmanciamiento vigente que tenga, un
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porcentaje del derecho y el ingreso de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan,
susceptibles de afectarse en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, particularmente las del Fondo General de
Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal; sin perjuicio de lo anterior, deberá observar el porcentaje máximo del
25% (veinticinco por ciento) de sus participaciones federales que les corresponda, conforme a lo que señala el último párrafo
de la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalicntes y sus
Municipios.
d)

Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados, celebre un Contrato de Mandato Especial
Irrevocable para Actos de Dominio con el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalicntes, en la forma y términos que en el
mismo se establezcan y que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable establece, o de considerarlo conveniente
o necesario, podrá constituir un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago y/o garantía, o en su caso, suscriba
el convenio, instrumento o acto jurídico que se requiera para formalizar las adecuaciones que, en su caso, resulten necesarias o
convenientes para adherirse, emplear, utilizar, modificar y/u operar algún fideicomiso previamente constituido, con el objeto
de formalizar el mecanismo que garantice y asegure el pago de las obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o los
financiamientos que contrate con base en el presente articulo con cargo al Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de
Fomento Municipal.
El Municipio deberá abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a revertir la afectación del porcentaje del derecho a recibir
y los flujos de recursos que anualmente le correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento
Municipal y que otorgue como garantía, fuente de pago o fuente alterna de pago de los financiamientos que contrate con base
en la presente autorización, en tanto existan adeudos a su cargo que deriven del mismo; en tal virtud, la revocación de la
afectación únicamente procederá cuando el Municipio cuente con autorización previa y por escrito emitida por ftincionario(s)
legalmente facultado(s) para representar a la institución acreditante.

c)

Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados, realice todas las gestiones, negociaciones,
solicitudes y trámites necesarios ante entidades públicas y privadas, asi como para que celebren ios contratos, convenios o
cualquier instrumento legal que se requiera con objeto de formalizar el o los financiamientos que decida contratar con base en
el presente artículo, así como para formalizar el mecanismo para el pago del o los financiamientos que contrate, y para que
suscriba todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para cumplir con las disposiciones y términos del presente artículo
y/o con lo pactado en los contratos que con base en éste se celebren, como son, de manera enunciativa pero no limitativa,
celebrar los instrumentos jurídicos, en su caso, por la contratación de instrumentos derivados, realizar notificaciones o
instrucciones irrevocables, presentar avisos o información, modificar instrucciones anteriores, solicitar inscripciones en
registros de deuda, entre otras.

0

El importe del o los financiamientos que contrate el Municipio dentro de los ejercicios fiscales 2022 o 2023 con base en lo que
se autoriza en el presente articulo, será considerado ingreso por financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con
independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal de que se trate;
en tal virtud, a partir de la fecha en que el Municipio celebre cada contrato mediante el cual se formalice el o los financiamientos
que concierte, se considerará reformada su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 o 2023, en el entendido que el H.
Cabildo del Ayuntamiento, de ser necesario, ajustará o modificará el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022 o 2023,
para considerar el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su respectivo cargo, que
derive del o los financiamientos contratados, e informará del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública. Para los efectos
de la presupuestación instruida, se entenderá la misma autorizada a través de este artículo.
Adicionalmente, el Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones a su cargo
pendientes de pago que deriven del o los financiamientos que contrate con base en la presente autorización, el importe o partida
que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, bajo los términos contratados,
hasta la total liquidación del o los financiamientos formalizados.

g)

Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de que resulte necesario o conveniente, celebre el(los) instrumento(s) legal(es)
que se requiera(n) para reestructurar o modificar el o los financiamientos que hubiere contratado con base en la presente
autorización, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, fuentes de pago o garantías,
convenios, mandatos, instrucciones irrevocables, siempre que no se incremente el monto de endeudamiento ni el plazo máximo
autorizado en este artículo.

h)

Las obligaciones que deriven del o los financiamientos que contrate el Municipio con sustento en el presente artículo,
constituirán deuda pública, en consecuencia, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de
Aguascalicntes. a cargo de la Secretaría de Finanzas y ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones
legales y administrativas aplicables.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se autoriza al Ayuntamiento para el otorgamiento de subsidios, descuentos y estímulos fiscales a
través de Programas Especiales de aplicación general que busquen e incentiven la recaudación, los cuales deberán de ser establecidos por
medio de Reglas de Operación que para tal efecto autorice y emita el H. Cabildo de Jesús María, Aguascalicntes. Las citadas reglas deberán
der ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalicntes.
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A efecto de documentar dicha Iniciativa, se acompaña "CD" que contiene la Información
digital, así como el documento debidamente firmado por propio puño y letra, de la totalidad
de los Integrantes del Ayuntamiento al haberse aprobado en Sesión Ordinaria llevada a cabo
el día cinco de septiembre de dos mil veintidós, ello para los efectos a que haya lugar.
Por lo expuesto y fundado, se tiene a bien solicitar de esta Soberanía Estatal sea admitida la
presente, ordenando el trámite necesario, para su correspondiente aprobación, lo que se
traduciría en beneficio de las finanzas públicas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
Reiteramos a ustedes, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

ATENTAM ENTE

ING. JOSÉ ANTONIO ÁRÁMB
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CÉSAR PÉÍn!
SECRETARIO
Y DIRECTOR (
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C.C.P. ARCHIVO
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REFORMA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, PARA
EL EJERCICIO FISCAL DELAÑO 2022
La presente administración tiene el objetivo de implementar acciones para el manejo
eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, que contribuyan a fortalecer
la eficiencia recaudatoria de los ingresos locales o de gestión, y que permitan mantener al
municipio, como el mejor en el estado, el cual, trabajamos por un proyecto que permita
elevar la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar e impulsar entre los habitantes una
cultura emprendedora, en apego a la normatividad vigente, para el logro de un futuro
próspero, sustentadle, incluyente, seguro, funcional e innovador, logrando la cobertura de
los servicios públicos municipales con altos estándares de calidad y la satisfacción de los
habitantes del municipio, a través de la dotación de servicios y programas municipales.
Las estrategias planteadas van encaminadas para aplicar una eficaz y eficiente
administración de las finanzas públicas, basándonos en las premisas fundamentales de
austeridad, honradez y honestidad, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos
propios y se presente con total transparencia la ejecución de los mismos; proyectar a Jesús
María como un Municipio moderno y responsable con el medio ambiente; promover el
trato digno a los ciudadanos a través de la optimización de los procesos internos, el manejo
eficiente de los recursos y la sensibilización de los servidores públicos, así como también
desarrollar habilidades y competencias en la población en situación de vulnerabilidad;
implementar un modelo de mejora regulatoria municipal que procure el acceso a los
servicios y la realización de trámites municipales de manera sencilla y ágil e impulsar
acciones que favorezcan a las familias del Municipio, mediante la vinculación con la
sociedad civil y la prestación de servicios eficientes de calidad y con trato digno.
Ahora bien, es evidente que nuestra economía nacional atraviesa por una crisis que en el
último año ha trascendido negativamente en las economías locales, a la cual no está exento
nuestro estado y por ende el Municipio de Jesús María, Aguascalientes, con ello reiteramos
nuevamente nuestra voluntad, de no ignorar las carencias, antes bien enfrentarlas con
estrategias y con propuestas congruentes, sin dar espacio para la imprudencia o descuido;
aun cuando los recursos sean escasos y reducidos, la consigna es actuar con
responsabilidad y honestidad, con solvencia administrativa, prudencia política y a la altura
de las exigencias que enfrenta el Municipio, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
Para concretar nuestra visión es necesario realizar una adición a la Ley de Ingresos del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, pues
durante esta Administración el H. Ayuntamiento del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, comenzó con el análisis e
identificación de las áreas estratégicas de desarrollo que permitiera poder financiar un
mayor crecimiento y desarrollo económico, manteniendo la disciplina financiera sana,
resulta indispensable que el Municipio cuente con mayores recursos.
1
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En este sentido, con el objetivo que se plantea se buscará fortalecer el sistema contributivo
para contar con finanzas públicas sostenibles con una menor vulnerabilidad ante cambios
en las condiciones del mercado global, de manera que se fortalezca la capacidad para la
implementación de proyectos de inversión.
De lo anterior, se identificaron dos segmentos de nuestros ingresos que requieren
inversión, el primero de ellos es el Rastro Municipal y el segundo son las instalaciones de un
Complejo Administrativo de Oficinas de Atención Ciudadana, para realizar la prestación de
trámites y servicios, proyectos que para su realización requerirán de contratación de un
empréstito.
Al considerar el entorno económico y financiero sobre los recursos con que cuenta el
Municipio, se determinó que para la realización de este tipo de proyectos es necesario de
contar de un financiamiento externo, pues el costo total estimado de un Rastro Municipal
que opere en condiciones y apago a las normatividad vigente importaría la cantidad de
$120'000,000.00 (Ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.), por otro lado, el costo
total estimado del proyecto Complejo Administrativo de Oficinas de Atención Ciudadana
importaría la cantidad de $65'000,000.00 (Sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.).
Siendo conscientes de nuestra capacidad financiera, así como de la tendencia de
crecimiento con que cuenta nuestro Municipio, es que evaluamos las siguientes
circunstancias:
1. Para la implementación y puesta en marcha del proyecto de inversión denominado
"Rastro Municipal".Este proyecto requiere de dividirse en tres etapas, mismas que deberán de
ser terminadas dentro de la administración en funciones.
b. Se deberá de considerar que antes de cierre de administración se encuentre
operando con una línea de matanza.
c. Este proyecto se podrá complementar hasta en un 45% con inversión
privada [Inversionistas Locales].
d. No contempla compra de terreno pues el Municipio ya cuenta con uno
propio destinado para tal efecto.
e. Se reubica el centro de matanza fuera de la mancha urbana.
a.

2. Para la implementación y puesta en marcha del proyecto de inversión denominado
"Complejo Administrativo de Oficinas de Atención Ciudadana".a. Este proyecto requiere de dividirse en tres etapas, mismas que deberán de
ser terminadas dentro de la administración en funciones.
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b. Al concluirse se volverá una fuente de ingreso complementaria que se
originaria por el arrendamiento de los espacios [Locales], que se encuentren
c.

subutilizados.
No contempla compra de terreno pues el Municipio ya cuenta con uno

propio destinado para tal efecto.
d. Se disminuirá a cero el gasto de las rentas que paga el Municipio.
e. El proyecto cuenta con el espacio de estacionamiento, por lo que, de forma
directa la ciudanía ya no tendrá la problemática de acceder a los servicios.
f. Se unifica el área de trámites y servicios en un solo complejo.
Proyectos de inversión que fueran analizados, discutidos y aprobados por el H. Cabildo del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; el pasado veintiuno de junio de dos mil
veintidós, quedando para constancia el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de H.
Cabildo, de misma fecha; en la que se autorizará la Contratación de un Empréstito hasta
por la cantidad de $68,000,000.00 (Sesenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), para
llevar a cabo el cimiento de los proyectos antes mencionados.
Es pertinente además realizar algunas modificaciones a la Ley de Ingresos del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, con el objeto de poder
realizar adecuaciones administrativas y correcciones de costo sobre algunos conceptos
específicos que identificaron en la Ley vigente.
En el artículo 85 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, se autorizó al Municipio la contratación de un empréstito de
hasta $30'000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.) garantizado como fuente de
pago o fuente alterna de pago que se constituirá mediante la afectación de hasta el 25%
(Veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los ingresos que le correspondan del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social ("FAIS"); de conformidad con lo establecido
por el tercer párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el primer párrafo del artículo 23 y al artículo 24 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
De lo anterior, se desprende que se realizó el procedimiento competitivo en el cual se
determinó que el importe total a contratar solo sería por la cantidad de SlG'OQ^SSQ.SS
(Dieciséis millones noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 36/100 M.N.).
Por lo que, se considera necesario ajustar el importe límite al real, esto a efecto de
conservar el equilibrio presupuestal.
Por otro lado otra adición importante a considerar en este Proyecto de Reforma lo sería, la
creación del pago del derecho por la prestación de servicios que prestará el Departamento
de Protección Civil del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, por la emisión de un
Dictamen de Cumplimiento a las medidas de protección en la producción o manejo de
explosivos, derecho que tiene por objeto que el Municipio cuente con los recursos para
realizar la verificación, la salvaguarda, amortiguamiento o mitigación que deberán cubrir las
3
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edificaciones o instalaciones, en las que se produzca o manejen explosivos, contribución
que se justifica jurídicamente de conformidad a las funciones públicas descritas en el
artículo 213 fracción
del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Vivienda para el Estado de Aguascalientes, mismo que a la letra dice:
ARTÍCULO 213.- Los ayuntamientos de conformidad con su normatividad
municipal, así como con lo dispuesto en la legislación federal y estatal urbana,
ambiental y de protección civil, establecerán las medidas de protección, salvaguarda,
amortiguamiento o mitigación que deberán cubrir las edificaciones o instalaciones,
cuando:
/.- Produzcan, almacenen, vendan o manejen objetos, materiales o sustancias
tóxicas, peligrosas, explosivas, inflamables o de fácil combustión; (...)"
También, durante el presente ejercicio fiscal se realizó la compra de una maquina
asfaltadora necesaria para la elaboración de asfalto utilizado para el bacheo municipal, de
lo anterior, se identificó que la maquinaria tiene la capacidad de producir 720 m3 por día,
de los cuales actualmente solo elaboramos 15 m3 diarios para satisfacer el consumo
interno, por lo que, solo utilizamos el 2% su capacidad, esto nos brinda una área de
oportunidad pues la capacidad subutilizada de producción puede reorientarse como un
ingreso.
Ahora bien, este servicio se pretende ofrecer al público en general y preferente a los
Municipios del interior a un precio menor al de mercado, de ahí que se incorporó dentro
del capítulo de venta de bienes y servicios, la enajenación de asfalto.
Se incorpora el arrendamiento de casa habitación pues contamos dentro de nuestros
bienes inmuebles con uno de ese tipo, que se busca arrendar para generar ingresos al
Municipio y disminuir los costos de mantenimiento, por otro lado, se incorpora también la
Licencia Comercial por el giro "Empresas dedicadas al transporte" pues en nuestra Ley
vigente no se cuenta con concepto similar o análogo que prevea esta actividad, así como
algunas precisiones de costo sobre renta de los baños en los edificios públicos destinados al
arrendamiento para eventos públicos y privados.
Se adiciona un artículo transitorio que permita al H. Ayuntamiento la emisión de Programas
Especiales de subsidios, descuentos y estímulos fiscales de aplicación a la ciudadanía en
general, los cuales tendrán como objetivo incentivar la recaudación.
Por último, es importante aclarar que el municipio en el ámbito de los niveles de gobierno,
se ha convertido en la autoridad más cercana y activa, en el desarrollo social, económico y
urbano dentro de su Jurisdicción, muestra de ello es que en el terreno nacional los cambios
Constitucionales al artículo 115 le han conferido cada vez mayores atribuciones, de tal
forma que acorde a las últimas modificaciones, le han conferido al Municipio un papel de
mayor relevancia en el actuar para satisfacer las necesidades que cada día más reclama la
4
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ciudadanía, que es el motor del desarrollo. Para el municipio este cambio es de suma
importancia, ya que representa asumir la responsabilidad del desarrollo local.
Es importante destacar que bajo el mismo principio de autonomía municipal, Jesús María
siempre antepondrá por encima de todo, los interés el de su población, en un marco de
respeto y de libertad económica, donde prive el principio de austeridad responsable sin
menoscabar el privilegiar un gasto justo y equitativo, siempre tomando en cuenta que lo
más importante será fortalecer y ampliar un buen clima de negocios en un entorno de
respeto y ampliando siempre un marco de derecho que le permita la consolidación
económica.
En cuanto a la recaudación, la administración es sensible a un entorno que se considera
poco esperanzador en la distribución de recursos que envía el Gobierno Federal, ya que por
el contrario, se ha sufrido la disminución y en algunos casos, la desaparición de recursos en
algunos Fondos Federales que se tenían, por lo tanto, bajo la óptica de buscar la equidad
en la recaudación municipal, se ha encontrado que es necesario hacer ajustes a cobros
sobre la tenencia y uso de la tierra, con la finalidad de llegar al equilibrio entre el desarrollo
urbano y los recurso humanos especializados que participan en este proceso que implica la
planeación, supervisión e incluso, de llevar los servicios públicos (agua, drenaje, luz,
recolección de basura, etc.), a los lugares en donde se van a desarrollar fraccionamientos,
parques industriales, condominios habitacionales o especiales, etc., o incluso regularizar
asentamiento irregulares, por lo tanto, se proponen ajustes a los costos en diversos
conceptos atendiendo los gastos administrativos inherentes a la prestación de los servicios
en materia de desarrollo agrario, territorial y urbano que implica estas acciones de
gobierno y la importancia de la planeación urbana en nuestro Municipio.
Que acorde a lo establecido en los artículos 31 fracción IV de nuestra Carta Magna; y
artículo 30 fracción IV de la Constitución Política Local, nuestro gobierno ha elaborado la
presente Iniciativa de Reforma de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, como el documento idóneo para
captar los recursos necesarios que fortalezcan la hacienda pública municipal y que tiene
como objetivo, establecer una estimación de las sumas, de los conceptos por los cuales la
administración municipal, podrá conseguir los recursos económicos suficientes que
requiere, para llevar a cabo la realización de sus funciones, con fines comunes, en beneficio
de la ciudadanía del Municipio. Luego entonces si los municipios están facultados para
proponer a las legislaturas locales los impuestos y derechos que se habrán de fijar; resulta
una obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y
equitativa.
Que el presente instrumento jurídico-fiscal se ha elaborado en base a lo preceptuado en la
Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, con respecto a la precisión
del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, cumpliendo así con los principios de
proporcionalidad y equidad tributaria, que den seguridad jurídica al contribuyente e
impidan actos arbitrarios por parte de la autoridad exactora o el cobro de impuestos
5
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imprevisibles, derivado de todo lo que antecede es necesario someter a consideración de
esta H. Soberanía, las siguientes Reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, para quedar como sigue:
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2022

Artículo9.-...

GIRO COMERCIAL

70

71

72

Patio de maniobras de empresas dedicadas al
transporte de bienes y servicios, (Camiones de
dos o más ejes), con una superficie de 1 a 2000
m2, el metro cuadrado adicional se cobra a
$1.00 peso. (La superficie se calculará sobre la
cuenta catastral del centro de las operaciones de
su negocio)
Patio de maniobras de empresas dedicadas al
transporte de personal, (Autobuses y Autobuses
articulados), con una superficie de 1 a 2000 m2,
el metro cuadrado adicional se cobra a $1.00
peso. (La superficie se calculará sobre la cuenta
catastral del centro de las operaciones de su
negocio)
Patio de maniobras de empresas dedicadas al
transporte de personal. (Camioneta tipo van,
combis), con una superficie de 1 a 2000 m2, el
metro cuadrado adicional se cobra a $1.00 peso.
(La superficie se calculará sobre la cuenta
catastral del centro de las operaciones de su
negocio)

COSTO DE
DERECHO DE
FUNCIONAMIENTO
ANUAL

EXPEDICIÓN

10.000.00

20,000.00

5.000.00

10,000.00

2,500.00

5,000.00

73

Elaboración, reparación y venta de artesanías

326.00

653.00

74

Empacadora de carnes y embutidos

653.00

1,306.00

75

Envasadora y venta de agua purificada

1,958.00

3,915.00

76

Estacionamiento público hasta 25 vehículos

1,841.00

3,680.00

77

Estacionamiento público mayor a 25 vehículos

3,068.00

6,135.00

78

Estancias infantiles, guarderías y CENDI

979.00

1,958.00

79
80

Estudio de Tatuajes
Estudio fotográfico, revelado e impresión

490.00
653.00

979.00
1,306.00

81

Exhibición y venta de muebles y accesorios

653.00

1,306.00

82

Exhibición y/o venta de equipo médico

614.00

1,226.00

83

Expendio y venta de pan, así como productos de
harina,

326.00

653.00

84

Fábrica de block

1,643.00

3,264.00

85

Fábrica de calzado

979.00

1,958.00

86

Fabricación de bolsas de polietileno

653.00

1,306.00

87

Fabricación de telas y estambres

979.00

1.958.00

88

Fabricación y comercialización de botanas

979.00

1,958.00

6
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89
90
91
92
93
94

Fabricación y comercialización de lavaderos
Fabricación y comercialización de muebles (más
de 20 empleados)
Fabricación y comercialización de muebles
(menos de 20 empleados)
Fabricación y venta de accesorios para mascotas
Fabricación y venta de cerámica y cristalería al
menudeo
Fabricación y/o venta de bolsas y accesorios de
dama y/o caballero

326.00

653.00

1,841,00

3,680.00

920.00

1,841.00

920.00

1,841.00

326.00

653.00

653.00

1,306.00

95

Farmacia con autoservicio

4,267.00

8,534.00

96

Farmacia con autoservicio y consultorio médico

4,770.00

9,540.00

97

Farmacia con consultorio médico

979.00

1,958.00

98

Farmacia sin consultorio médico

636.00

1,271.00

99

Ferretería, tlapalería y tienda de pinturas

653.00

1,306.00

100

Florería

490.00

979.00

101

Fundidora

3,915.00

7,830.00

102

Funeraria (oficina y sala de velación)

653.00

1,306.00

103

Caseras

14,355.00

28,708.00

104

Gasolineras

14,355.00

28,708.00

105

Gimnasio y/o centro para realizar actividad
física

653.00

1,306.00

106

Granulación de plásticos termófilos

653.00

1,306.00

107

Hotel (una estrella)

1,538.00

3,079.00

108

Hotel (dos estrellas)

1,847,00

3,693.00

109

Hotel (tres estrellas)

2,462.00

4,923.00

110

Hotel (cuatro estrellas)

4,308.00

8,618.00

111

Hotel (cinco estrellas)

4,923.00

9,848.00
1,306.00

112

Imprenta

653.00

113

Industria

3,473.00

6,945.00

114

Industria metal mecánica

3,915.00

7,830.00

115

Inmobiliaria y corredores de bienes raíces

653.00

1,306.00

116

Instituto de crédito

6,524.00

13,049.00

117

Internet público, café internet

326.00

653.00

118

Jardín de niños, escuela primaria y secundaria

979.00

1,958.00

119

Joyería y relojería

979.00

1,958.00

120

Juguetería y venta de productos infantiles

490.00

979.00

1,630.00

3,264.00

653.00

1,306.00

2,315.00

4,630.00

121

Laboratorio clínico

122

Ladrilleras

123

Lavandería industrial

124

Lavandería y planchaduría

228.00

457.00

125

Lonas y toldos

979.00

1,958.00

126

Maderería (venta de materia prima)

461,00

920.00

127

Maderería y accesorios

614.00

1,226.00
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128

Manufactura

3,068.00

6,135.00

129

Manufactura de componentes electrónicos

1.841.00

3,680.00

130

Maquiladora de pinturas en polvo

979.00

1,958.00

131

Máquina de videojuego ($51.00 por máquina)

326.00

653.00

132

Materiales para la construcción

979.00

1,958.00

133

Mercería, venta de regalos, curiosidades y
manual idades

227.00

457.00

134

Microindustria

1,736.00

3,473.00

135

Minisúper

653.00

1,306.00

136

Motel

6,524.00

13,049.00

137

Óptica

138
139

Panadería, pastelería y repostería
Papelería, centro de copiado e impresión

653.00
653.00
326.00

1,306.00
1,306.00
653.00

140

Paquetería y mensajería

979.00

1,958.00

141

Pizzeria

979.00

1,958.00

142

Pedología

638.00

1,275.00

143

Pollería

227.00

457.00

144

Productos lácteos (elaboración)

1,958.00

3,915.00

145

Publicaciones, revistas y periódicos (sólo venta)

228.00

457.00

146

Puesto de revistas

228.00

457.00

147

Recolección y transporte de residuos sólidos

653.00

1,306.00

148

Refaccionaria automotriz

1,226.00

2,454.00

149

Renta y venta de DVD, USB, y CD's

326.00

653.00

150

Renta, venta y reparación de trajes

326.00

653.00

151

Reparación de aparatos electrodomésticos

326.00

653.00

Reparación de bombas sumergibles y motores
industriales
Reparación de escapes y mofles, para
automotores

653.00

1,306.00

326.00

653.00

154

Reparación y venta de accesorios para bicicletas

228.00

457.00

155

Restaurant sin venta de bebidas alcohólicas

979.00

1,958.00

156

Rótulos

326.00

653.00

157

Salón de fiestas infantiles

1,226.00

2,454.00

158

Sanitarios públicos

228.00

457.00

159

Servicio de control y exterminación de plagas

979.00

1,958.00

160

Servicio de grúa

979.00

1,958.00

161

Servicio de limpieza de oficinas, casas e
industria

979.00

1.958.00

162

Servicio de renta de televisión por cable

1,226.00

2,454.00

163

Sex Shop

1,696.00

3,392.00

164

Spa

1,630.00

3,264.00

165

Supermercado

12,720.00

25,440.00

152

153
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166

Talabartería

653.00

1,306.00

167

Taller auto eléctrico

653.00

1,306.00

215.00

429.00

228.00

457.00

168
169

Taller de costura y reparación de ropa (de 1 a 5
máquinas)
Taller de elaboración y reparación de artículos
de madera (artesanías)

170

Taller de hojalatería y pintura

653.00

1,306.00

171

Taller de torno

979.00

1,958.00

172

Taller mecánico

653.00

1,306.00

2,315.00

4,630.00

868.00

1.736.00

173
174

Taller, fabricación y maquila de ropa (de 11 a 25
máquinas)
Taller, fabricación y maquila de ropa (de 6 a 10
máquinas)

175

Taller, fabricación y maquila de ropa (de 26 a 40
máquinas)

4,051.00

8,103.00

176

Taller, fabricación y maquila de ropa más de 40
máquinas

11,575.00

23,150.00

177

Talleres de reparación de muebles y tapicerías

326.00

653.00

178

Temazcal

1,630.00

3,264.00

179

Tendajón

228.00

457.00

180

Tienda departamental

5,244.00

10,439.00

181

Tienda departamental y Servicios Financieros

15,844.00

31,639.00

182

Tintorerías

979.00

1,958.00

183

Tortillería

979.00

1,958.00

184

Venta de accesorios y artículos deportivos

653.00

1,306.00

185

Venta de aditivos y productos para la industria
alimenticia

490.00

979.00

186

Venta de Agroquímicos

653.00

1,306.00

187

Venta de artículos de belleza y perfumería

228.00

457.00

188

Venta de blancos para el hogar

326.00

653.00

Venta de botanas y sus derivados

228.00

457.00

Venta de discos y música o cualquier forma de
reproducción musical (legal)
Venta de forrajes, alimentos y semillas para
consumo animal

326.00

653.00

326.00

653.00

192

Venta de frutas y verduras

326.00

653.00

193

Venta de instrumentos y accesorios musicales

326.00

653.00

194

Venta de jugos

223.00

446.00

195

Venta de llantas, alineación y balanceo

653.00

1,306.00

196

Venta de material eléctrico

653.00

1,306.00

197

Venta de muebles y accesorios para baño

979.00

1,958.00

198

Venta de nieves, frappés. paletas y productos
comestibles de hielo

326.00

653.00

199

Venta de pañales

326.00

653.00

200

Venta de pescados y mariscos

326.00

653.00

201

Venta de pollos rostizados o preparados al
carbón
______

326.00

653.00

189
190

191

9
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202

Venta de productos lácteos

433.00

866.00

203

Venta de muebles, electrodomésticos y artículos
para el hogar

653.00

1,306.00

204

Venta y almacenamiento de productos químicos

653.00

1,306.00

1,841.00

3,680.00

653.00

1,306.00

228.00

457.00

Venta y reparación de motocicletas y accesorios

979.00

1,958.00

Venta y reparación de sombreros

228.00

457.00

228.00

457.00

979.00

1,959.00

653.00

1,306.00

653.00

1,306.00

Venta y comercialización al mayoreo de
productos cárnicos (obrador)
Venta y mantenimiento de calentadores solares,
paneles y demás productos que funcionan con
energía solar____________________________
Venta y reparación de libros nuevos
y/o
usados

205
206
207
208
209

Venta, elaboración y comercialización de
bisutería y sus accesorios
Venta, reparación e instalación de accesorios
automotrices
Veterinaria y venta de medicamento para
animales
Vidrios, cristales, cancelería de aluminio y
marcos

210
211
212

213
214

Vivero y servicio de jardinería

227.00

457.00

215

Vulcanizadora y cambio de aceite

653.00

1,306.00

216

Zapatería

326.00

653.00

Artículo 12.- ...
Importe S

Instalación

Renta de casa habitación.

41

5,000.00

Para el caso de renta para eventos públicos en las instalaciones de la Plaza del Mueble, Lienzo Charro y Unidad Deportiva Cielo Claro y
demás espacios públicos el cobro por la utilización de los sanitarios será realizado de manera exclusiva por el Departamento de Servicios
Públicos, el importará la cantidad de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) por día, pudiendo optar por la renta de baños portátiles
cuyo pago de derechos por colocación deberá enterarse a la Secretaría de Finanzas del Municipio.

Artículo 19.-...
VI. En caso de ser factible la modificación a un programa de desarrollo urbano municipal, en el supuesto de predios mayores a 10,000
m2; tendrá un costo para el interesado, en base al siguiente tabulador:
Número

1.2.3.
4.5.-

Concepto

Cambio a uso de suelo habitacional, por metro
cuadrado____________________________________
Cambio a uso de suelo mixto, comercial o servicios,
por metro cuadrado____________________________
Cambio a uso de suelo industrial, por metro cuadrado
Cambio a uso de tipo especial cementerio o
campestre, por metro cuadrado___________________
Cambio a uso de suelo tipo campestre (eco- turístico),
por metro cuadrado____________________________

8.00

Importe en
zonas
consolidadas
4.00

8.50

4.25

8.50
5.50

4.25
2.75

6.00

3.00

Importe
general

10
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6.7.-

8

Cambio a uso de suelo granjas de explotación
agropecuaria, por metro cuadrado________________
Por eliminación y/u omisión de vialidades
proyectadas en instrumentos de planeación vigentes,
por metro lineal_______________________________
Por incremento de densidad de población, por metro
cuadrado

6.00

3.00

90.00

90.00

4.00

2.00

VII - ...

5.- En caso de desarrollos verticales, estudio de asoleamiento y anexar proyecto.
6.- En caso de densificaciones agregar factibilidad de agua potable.
7.- Pago correspondiente para solicitud de Dictamen de Cambio de Uso de Suelo de Bajo Impacto con un costo de S150 pesos, que en el
caso de ser procedente se tendrá que pagar los siguientes costos según concepto.

a)

Concepto
Cambio de uso de suelo para predios urbanos:
Habitacional a mixto, comercial o de servicios, o cambio de giro comercial
y/o servicios
Habitacional a industrial (por cada metro cuadrado)
Industrial a habitacional o mixto (por metro cuadrado)___________
Industrial a comercial o servicios (por cada metro cuadrado)______
Comercial, servicios o mixto a industrial (por cada metro cuadrado)
Comercial, servicios o mixto a habitacional
Uso urbano a uso rural
Industrial a micro industrial y viceversa
Herencia de uso industrial a predios aledaños

Importe

Concepto

Importe

Densificación habitacional
De 100 a 300 HAB/HA
De 100 a 200 HAB/HA
De 200 a 300 HAB/HA
Bajar densidad

d)

3,500.00
15.00
12.50
11.50
12.50
3,500.00
3,500.00
3,500.00
5,000.00

10,000.00
6.000.00
7,000.00
3,000.00

Artículo 21.-...
I. Fraccionamientos Habitacionales:
Tipo de Inmueble

c)

Tarifa por metro cuadrado de
superficie total del proyecto

Asentamiento irregular

0.25

Artículo 57.-...
I»)

DICTAMENES TECNICOS

c)

Dictamen de cumplimiento a las medidas de protección en la producción o
manejo de explosivos.

100,000.00
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Artículo80.-...

vv) Se implementará el programa FONTANERO EN TU HOGAR, con la finalidad de apoyar en la reparación de fugas menores dentro
del domicilio las siguientes reparaciones:

x) Se pagará la cantidad de $ 4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por la venta de asfalto caliente por metro cubico.

Artículo 85.-L.os Ingresos a que se refiere el artículo anterior serán los siguientes:
a) Adelanto FAIS de hasta $16.099,999.36

I.

Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestione y contrate uno o varios financiamientos
con cualquier Institución de Crédito Integrante del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, a tasa
fija, hasta por la cantidad de $16,099,999.36 (Dieciséis millones noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 36/100
M.N.), el importe máximo de cada uno del o los financiamientos, así como el plazo para su pago, podrá determinarse en lo particular en
el correspondiente contrato de crédito que al efecto se suscriba, de conformidad con lo autorizado mediante el presente artículo.
Artículo 85 Bis.- Se autoriza al Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados
y en términos de ley, gestione y contrate con cualquier Institución de Crédito Integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las
mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por la cantidad de $68,000,000.00 (sesenta y ocho millones de
pesos 00/100 M.N.); de manera adicional al monto señalado, el importe del o los financiamientos que contrate el Municipio podrá incluir
los gastos y costos relacionados con la contratación de cada crédito, siempre y cuando, éstos últimos no rebasen el 0.15% (cero punto
quince por ciento) del monto del financiamiento contratado, así como los fondos de reserva de dichos financiamientos; lo anterior, en
términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 27 del
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de conformidad a los
siguientes términos:
a)

El Municipio deberá contratar el o los financiamientos materia del presente articulo durante los ejercicios fiscales 2022 o 2023
y pagarlo en su totalidad en un plazo de hasta 120 (ciento veinte) meses, contados a partir de la primera o única disposición
del financiamiento, o de su fecha de celebración, según se establezca en los contratos de crédito, en el entendido que el o los
contratos que al efecto se celebren, deberán precisar una fecha específica para el plazo máximo del o los financiamientos.
La institución acreditante será la que presente las mejores condiciones de mercado para el Municipio, de acuerdo con el
proceso de selección que se lleve a cabo, asimismo, el Secretario de Finanzas del Municipio deberá confirmar que el o los
financiamientos que se autorizan fueron contratados bajo las mejores condiciones de mercado, en términos de lo dispuesto por
el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

b)

El Municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el financiamiento que contrate con sustento en el presente artículo,
precisa y exclusivamente para financiar, en términos de lo que disponen los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, incluido el Impuesto al Valor Agregado, el costo de inversiones públicas productivas, contempladas en su
programa de inversión, en los rubros siguientes consistentes en: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o
reposición de bienes de dominio público correspondiente al concepto “61000 Obra pública en bienes de dominio público”,
particularmente la construcción de edificio municipal y la construcción de rastro porcino; la adquisición de bienes asociados al
equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos: (ii) “51000
mobiliario y equipo de administración”, (iii) “56000 maquinaria, otros equipos y herramientas”; la adquisición de bienes para
la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los siguientes conceptos: (iv) “54000
Vehículos y equipos de transporte”, (v) “58000 Bienes inmuebles”, particularmente terrenos y edificios no residenciales; lo
anterior, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Asimismo, los recursos que obtenga con los citados financiamientos, podrá destinarlos para cubrir gastos y costos
relacionados con la contratación de los mismos, en términos de lo establecido en el presente artículo.

c)

Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, afecte como garantía, fuente de pago
o fuente alterna de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con base en el
presente artículo, incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios de cualquier financiamiento vigente que
tenga, un porcentaje del derecho y el ingreso de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan, susceptibles de afectarse en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, particularmente las del Fondo General
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de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal; sin perjuicio de lo anterior, deberá observar el porcentaje máximo
del 25% (veinticinco por ciento) de sus participaciones federales que les corresponda, conforme a lo que señala el último
párrafo de la fracción IV, del articulo 17 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascal¡entes y
sus Municipios.
d)

Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados, celebre un Contrato de Mandato Especial
Irrevocable para Actos de Dominio con el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascal ¡entes, en la forma y términos que en el
mismo se establezcan y que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable establece, o de considerarlo conveniente
o necesario, podrá constituir un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago y/o garantía, o en su caso,
suscriba el convenio, instrumento o acto jurídico que se requiera para formalizar las adecuaciones que, en su caso, resulten
necesarias o convenientes para adherirse, emplear, utilizar, modificar y/u operar algún fideicomiso previamente constituido,
con el objeto de formalizar el mecanismo que garantice y asegure el pago de las obligaciones a cargo del Municipio que
deriven del o los financiamientos que contrate con base en el presente artículo con cargo al Fondo General de Participaciones
y/o del Fondo de Fomento Municipal.
El Municipio deberá abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a revertir la afectación del porcentaje del derecho a
recibir y los flujos de recursos que anualmente le correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de
Fomento Municipal y que otorgue como garantía, fuente de pago o fuente alterna de pago de los financiamientos que contrate
con base en la presente autorización, en tanto existan adeudos a su cargo que deriven del mismo; en tal virtud, la revocación
de la afectación únicamente procederá cuando el Municipio cuente con autorización previa y por escrito emitida por
fúncionario(s) legalmente facultado(s) para representar a la institución acreditante.

e)

Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados, realice todas las gestiones, negociaciones,
solicitudes y trámites necesarios ante entidades públicas y privadas, así como para que celebren los contratos, convenios o
cualquier instrumento legal que se requiera con objeto de formalizar el o los financiamientos que decida contratar con base en
el presente artículo, asi como para formalizar el mecanismo para el pago del o los financiamientos que contrate, y para que
suscriba todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para cumplir con las disposiciones y términos del presente
artículo y/o con lo pactado en los contratos que con base en éste se celebren, como son, de manera enunciativa pero no
limitativa, celebrar los instrumentos jurídicos, en su caso, por la contratación de instrumentos derivados, realizar
notificaciones o instrucciones irrevocables, presentar avisos o información, modificar instrucciones anteriores, solicitar
inscripciones en registros de deuda, entre otras.

0

El importe del o los financiamientos que contrate el Municipio dentro de los ejercicios fiscales 2022 o 2023 con base en lo
que se autoriza en el presente artículo, será considerado ingreso por financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con
independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal de que se trate;
en tal virtud, a partir de la fecha en que el Municipio celebre cada contrato mediante el cual se formalice el o los
financiamientos que concierte, se considerará reformada su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 o 2023, en el
entendido que el H. Cabildo del Ayuntamiento, de ser necesario, ajustará o modificará el Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal 2022 o 2023, para considerar el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su
respectivo cargo, que derive del o los financiamientos contratados, e informará del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta
pública. Para los efectos de la presupuestación instruida, se entenderá la misma autorizada a través de este articulo.
Adicionalmente, el Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones a su
cargo pendientes de pago que deriven del o los financiamientos que contrate con base en la presente autorización, el importe
o partida que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, bajo los términos
contratados, hasta la total liquidación del o los financiamientos formalizados.

g)

Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de que resulte necesario o conveniente, celebre el(ios) instrumento(s)
legal(es) que se requiera(n) para reestructurar o modificar el o los financiamientos que hubiere contratado con base en la
presente autorización, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, fuentes de pago
o garantías, convenios, mandatos, instrucciones irrevocables, siempre que no se incremente el monto de endeudamiento ni el
plazo máximo autorizado en este artículo.

h)

Las obligaciones que deriven del o los financiamientos que contrate el Municipio con sustento en el presente artículo,
constituirán deuda pública, en consecuencia, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de
Aguascalientes, a cargo de la Secretaría de Finanzas y ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaria de Flacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones
legales y administrativas aplicables.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se autoriza al Ayuntamiento para el otorgamiento de subsidios, descuentos y estímulos fiscales a
través de Programas Especiales de aplicación general que busquen e incentiven la recaudación, los cuales deberán de ser establecidos por
medio de Reglas de Operación que para tal efecto autorice y emita el H. Cabildo de Jesús María, Aguascalientes. Las citadas reglas
deberán der ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

A efecto de documentar dicha Iniciativa, se acompaña "CD" que contiene la Información
digital, ello para los efectos a que haya lugar.
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