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"2ü1, Ano del reconocimiento al trabalo del personal de saltd por xt contrd el COVID'19"

\--) ACTA DE LA pRIMERA srstóx oRDTNARTA DE cABILDo DEL MES DE ocruBR.E DE 2021
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SANJUAN DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA

PERIODO CONSTITUCIONAL 2OI9 - 2A21.

Acta No.72

R
En la ciudad de Nueva Rosira, cabecera del Municipio de San Juan de Sabinas, d.el Esrado de
Coehuila de Zaraqoza. estando en la sala dc scsioncs. rccinto ofiiial dc scsioncs dcl Rcpublicant-r
Ayunramiento, en Ia Presidencial lvlunicipal, siendo ias l0:00 (diez horas) del dia de hoyJueves 14
(ciltorcc) de Ocrubre del 2021 (dos mil r,ein[iuno), se inicia l¿ Primera Sesión t¡idinaria"
c'orrespondiente ¿rl mes cle Ocrubre del presente año, ;r que refieren los artÍcukrs 85, 86. BB, 89 ¡, 9tl
dcl Codigo-lvlunicrpal para el tsrado de Coahuila, por L-r que lr pido al Secliralio dei Ayurrralricrrrt,
se sina reali,ar el pirse de lisra:

Pase de lista: Presidenre lVIunicipal, Licenciado fuho Iván Long Hernández, (presenre ); SÍnciico de
)tl¿rvorÍa, Esperanza Carabaza Ruiz, (presenre), SÍndico de Minoría, Oscar RÍos Ramire-.
(presenre); Pnmer Regidor Ricardo Mú:quiz CurÍérrez, (presenre); Segundo Regidor Francisca
S¿inchez Porrillo, (presente); Tercer Regidor, Ruben Buendia Rosas, (piesenre); óurrro Regidor
lvlargarita Rodriguez Covam¡bias, (presente); Quinto Regidor, I'loé Sabino Góme, Fuenres,
(presente); Sexto RegÍdor Brenda Elizaberh Flores Flores, (presente); Séprimo Regidor, Carlt¡s
Enrique Guaj;rrdo [-opez, (presente);Ocravo Regidor, Ivfaúa Elena Anguiano Ranúrei, (presenre);
Noveno Regidor', lvlaltlra,{licia }vlunoz Lara, (prcsent-e); Dccimc, Regr,Jor, Ivlarrha N{onioya de Ia
Cruz, (presente), Décimo Prirner Regidor, Osc¿rr Homero Deús Sanmiguel, (presenre).

Se hace constar que se encuentran presentes 14 de los 14 municipes que inregran ei Republicano
Ayunramiento dcl N{umcipio de SanJuan de Sabinas para el perÍodo Consrirucional 20t9-2021, por
Io tanlo, 

leur-rr$o 
en pleno el órgano edilicio colegiado, se iadsface el requisito señ¿rlado por los

articulos 85 del invocado Co,hgo Municipal y ei 25 del cicado Reglamenro Inreric'rr del RepuÉlican,-r
Ayuntlmicnto, cxistc lcgalrncntc quómm v por disposición dcl ¡rrÍculo BB dcl mism.¡ Códig.r
l\lunicipal en lt'r sucesivo se denr)minara a la presente sesión, Sesión de Cabildo y con fund,r.n.nln
e n el ¿rrtÍcrtlo 8-5 del Cocligo N'lr-rnicipal invocado se declara l¿r validez de la mrsma.

Una vez determinada 1.r exislencia legrl del quórum, con fund¡men[o en lo establccido er-r el
arrÍculo 50 del cirado Reglamenro Interior del Republicano Ayunr¿rmienrcr, .siendo las l0:t)4 (diez
horas con cuatro minutos) del dÍa de hoy Jueves 14 (catorce) de Ocrubre del 2021 (dos mil
r.'eintiuno) QUEDA INSTALADA LEGALMENTE LA SESION DE CABILDO, por lo cu¿rl son
v¿ilidos y obligatorios los acuerdos y disptrsiciones que en ella se romen, por Io qr-re le pido ;ri
Secret¿rrio clel Aymntamiento proceda ¿r desahogar el orden del dia.
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Acro conrinuo se pone a consideración del Honorable Cabildo el
C LicenciadoJuiio lván Long Hernández, Presidenre Municroal, v
se les dÍo a conocer, y en su caso aprobación:

dÍa propuesto por el
que de m¿rnera legal y oportun¿1

oRDEN ogl- oÍA:
l. Lista de asistencie.
2. Declaración legal de quórum y validez de la sesión.
3. Aprobación del orden del dia.
4. Propuesta del C. LicenciadoJulio Iván Long Hernández Presidence lvlunicipal, con fundamenro

en el ar[Ícu]o 5ó del Reglamento lnterior del Republicano Ayuntamienro de San Juan de
Sabinas, Coahuila dcZaragoza y cn su caso aprobación, dc la dispcnsa de la lecrura delAcra de
Cabildo correspr)ndiente a ia sesión OrdinarÍa N"7i y aprobación de dicha acra.

5. Punto de Acucrdo para quc el Republicano AyuntamÍento de SanJuan dc Sabinas. Coahuila dc
Zaragoza apruebe la Iniciariva de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, propuesra que
presenta el C Lic. Julio Iván Long Hernández, Presidenre lvlunicipal, a rravés del C. C.P. Jesus
Manuel Gon:áIez Collazo, Tesorero Municipal y una ve= aprobado sea enúado al Honorable
Congreso del Est¿rdo de Coahuila deZaragozapara su aprobación. Lo anterior con fundamento
en Io dispuesto en el ArtÍcuio I02, fracción V, numeral 2 y IO4, inciso A, fracción III, del Codigo
lvlunicipal vigenre en el Esrado de Coahuila de Zaragoza (l anexo)

6. Cl¿rusura de le sesicin.
Se somete a consideración del Honorable Cabildo el presente orden del dia y no habiendt-r
comenLario alguno sobre este particular se procede a la votación del mismo, ra:on por 1;r cuai se
solicita a los municipes que, en via económica, se sÍnan expresar su voto levantandola mano: ilos
que estén a favor?, 14 voros; en crlntra 0 r,otos; abscenciones 0 voros. El presenre orden dei dia se
aprueba por unanimidad.

Una vez que han sido agorados los punros l, 2, y 3, p;rsamos al siguienre.

4. Punto del orden del dia "Propuesta del C. Ucenciado Julio Iván Long Hern árndez,
Presidente Municipal, con fundamento en el aniculo 56 del Reglamenró Inrerior del
Republicano Ayunramiento de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y en su caso
aprobación, de la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo .o...spo.dienre a l¿r sesión
Ordinaria N"7l y aprobacion de dicha acra."

Se somete a conslder;rcion del Honorable Cabildo, el presenre punro del orden del dÍa y nt-r

existiendo cclmentarit-r alguno sobre esre particular se procede a la votación del mrsmo, ra-on por
Ia cu¿rl se pide a k¡s munÍcipes que, en vlr económic¿r, se sirvan expresar su voto levantando la mir,no:
tlos que es[én a favor?, 14 votos; en con[ra 0 voto; abstenciones [J votos. El presente punto del orden
del dÍa se aprueba por unanimidad.

5. Punto de Acuerdo para que el Republicano Ayrrntamienro de SanJuan de Sabinas, Co¿rhuila
de Zaragoza apruebe la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022,
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propuesta que presenta el C. Lic. Julio Iván Long }Iernández, Municipal, zt

través del C. C.P.Jesús ManueiGonzáIez Coiiazo, Tesorero N4unicioai y una vez aprobado
sea enviado al Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zar'agoza para su
aprobación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el ArtÍculo 102, fracción V,
nurneral 2 y 104, inciso A, fracción IItr, del Código Municipal vigente en el Esrado de
Coahuil¿r deZatagoza.

Sc ic concede el uso de la voz al Presidenre )r4unicipal, y manifestó: Soliciro ¿1 esre [{onor¿rblc
Cabildo su autorización para que el C.P. Jesús fvlanuel Gonzále: Colla-o. Tesorero N,lunicipal.
intervenga en Ia presenre se.sión a fin de que nos de la explicación debida. Se aprueba por
unanimidad.
Se le concede el uso de la voz al Tesorero lv,lunicipal y procedió a dar una amplia explicación ranro
dc lo que será Ia- Ley c1c Ingre.sos para el ejercicioiisc^f zoz:, asÍ como de Ia &posi.ion d. morir-os
y manifestó: El Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, del estado de Coahuila de
Taragoza, consciente de la siruacÍón económica por la que atraúesa el paÍs y nuestro estaclt-r.
decidio no rebasar el incremento inflacionario próyecradó al cierre del pi.r.ni. ejercÍcio fiscal,
principalmente en aquellos renglones que afecran a ias clases desfavorecidis, por otri pr.t., acordó
otorgar un incenrtvo dei 15% en el pago del impuesro predial por pronro pugo , las peisonas clue it-r
re¿rlicen durante el mes de enero, l0% durante el mes de febreio ;, 5% en el mes de m¿rrzo del
eje rcicio fiscal 2022; asÍ mrsmo, con la finalidad de favorecer a las peisonas pensionadas, jubilad^s.
adulros mayores )' a personas con discapacidad, este Ayuntam-rento deteimino proponer, en su
re.spectiva Ley de Ingreso.s, la aplicacion de un incenrivo del t¡rden del 50%, circunscribiendo es[e
derecho única 1'e.xclusivamente a Ia casa habitación en que habirualmenre resicl¿rn los beneficiari¡s
clc este incentivo, además a personas fisicas o morales se propone un incentivo dei 25% hasta ci
l0tl% en cl pago del impuesto pledial sieurprc y euaudo gL,,.i.,, nucvos crrrplcos. Err cl pago dcl
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Infraccionés de Tránsiro con el fin de irl ..t.
lvlunicipio pueda incrementar participaciones r,,Ía Federación, se au[tlriza un incremento dcl 6%
en lir mayorÍ¿r de los rubros, se hicÍeron ias adecu¿rciones para que las tarifas que cobra el Sistema
intermunÍcipal de Aguas y Sarneamiento de Muzquiz, §abinas y San Juan de Sabinas sean l;rs
mismas a las que es¡ablece Ia Ley de Ingresos para el Municipio de San Juan de Sabinas para el
ejercicio fiscal 2022, t.rl y con'ro se explica ampli;rmence en Ia siguienre exiosicitin de motiros quc
es del tenor siguienre:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 fracciones ll, lV inciso c, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 56
fracción lV y 117 fracción Vlll, de la Constitución Política para el Estado de Coahuila, y
76 fracción lV, inciso b de la Ley Orgánica tr/unicipal para el Estado de Coahuila dá
Zaragoza, y artículo 20 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos públicos
para el Estado y los lVunicipios de Coahuila, la TesorerÍa tt/unicipal presenta la iniciativa
de Ley de lngresos para el fvlunicipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza.
para el ejercicio fiscal del 2022, en atención a la siguiente.

Exposición de Motivos
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Las modificaciones al artículo 1 15 de la Consiitución Politica cie los Estados Unidos
[,4exicanos, publicadas en el Diario Oflcial de la Federación el 23 de diciembre de 1999,
otorgaron al Ayuntamiento, entre otras facultades especiales, la injciativa, con respecto a
su Ley de lngresos, esto producto de la adición del párrafo segundo al inciso c) de la
lracción lV del citado numeral, que a la letra dispone:
"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a Ias legislaturas
estatales 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',.
Por congruencia. el Const¡tuyente Permanente del Estado de Coahuila de Zatagoza
adecuo el marco constitucional y legal, con el fin de otorgar, en el ámbrto normativo, pleno
y cabal cumplimiento al imperativo federal.
En otras adecuac¡ones, se ad¡c¡onó en idénticos términos a la disposición federal, la
facultad expresa para que los Ayuntamientos puedan presentar la iniciativa de Ley de
lngresos l\,4unrcrpal.
Estas acciones legislativas tienen como premisas: primero, el reconocimiento de que es
a los munrciptos a quienes les asiste Ia facultad de proponer y lustificar el esquema
tributario municipal, por ser qu¡enes enfrentan directamente las necesidades derivadas
de su organtzación y funcionamiento, y segundo, como consecuencia de este
reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la Hacienda pública fvlunicipal.

2.- Estructura normat¡va.
La ¡n¡ciat¡va de Ley de lngresos que ponemos a su consideración ha sido estructurada
por capitulos, los cua¡es responden a los siguientes rubros:
l.- De la Naturaleza y Objeto de la Ley;
ll.- De los conceptos de lngresos.
lll.- De los lmpuestos;
lV.- De los Derechos;
V.- De las Contribuc¡ones Especiales;
VI.- De los Productos;
Vll.- De ¡os Aprovecham¡entos;
VIll.- De las Participaciones Federales;
lX.- De los lngresos Extraordinarios;
X.- De las Facilidades Adminiskat¡vas y Estímulos Fiscales;
Xl.- De los lvledios de Defensa Aplicables al lmpuesto predial;
Xll.- De los Ajustes.
Transitorios.

El esquema normativo propuesto responde al escenar¡o impositivo que puede recaudar
el municipio, atendiendo a la competencia qLie le asiste por disposición Constitucional, y
en virtud de la pertenencia al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

3.- Justificación del contenido normativo.
Para dar orden y claridad a la justificación del contenido normativo, procederemos a
exponer los argumentos y razonamientos que apoyan la propuesta, en atención a cada
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Natura,eza y Objeto de Ia Ley.
Por imperativo Constituc¡onal, las Haciendas Públicas Mun¡cipaies deben ceñirse al
principio de orientación y destino det gasto, por lo que consideramos justificado reiterar a
través de este capitLrlo, que los ingresos que se recauden por concepio de
contribuciones, así como ¡os proven¡entes de otros conceptos, se destinarán a sufragar
los gastos públicos establecidos y autorizados en el presupuesto de Egresos Municip=al,
asÍ como en lo dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se
fundamenten.

En la iniciativa que presentamos a consideración de sste Honorable ,Ayuntamiento, se
encuentran prev¡stos todos los impuestos, contribuciones y derechos que la Ley de
Hacienda para los N,4unicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza Coahuila, estabiece,
que son:

lmpuesto Pred¡al.
Se incrementa en un 6% (Seis por ciento), los valores catastrales de los predios de
acuerco a la inflación proyectada, sin embargo, la iniciativa no presenta cambios sn las
tasas para el ejerc¡cio 2022
Para el ejercicio fisca|2022. se mantienen las mismas tasas que se venian aplicando en
el ejercicio 2021 para el lmpuesto Predial, afectando solamente a los predjos que en ei
periodo del ejerc¡cio fiscal 202i se hubieren actua¡izado sus valores catastrales

lmpuesto sobre adqu¡sición de lnmuebles.
Para el ejercicio fiscal 2022, según lo establecido en el añiculo 3 de la presente Ley, se
propone mantener las mismas tasas que se han venido aplicando en er ejercicio f¡scal
2021 .

Del lmpuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercant¡les.
En cuanto a este impuesto, la tasa se mantiene en los mismos términos y con los m¡smos
conceptos que señala la Ley de lngresos para el Mun¡cipio de San Juan de Sabinas, del
Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercic¡o fiscal del año 2021 , incrementándose
únicamente las tarifas en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación proyectada
para el año 2022.

Del lmpuesto Sobre Espectáculos y D¡vers¡ones públ¡cas.
En cuanto a este impuesto, la tasa se mantiene en los mismos términos y con los mismos
conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municipio de San Juan de Sabinas, del
Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejerc¡cio fiscal del año 202.1, incrementándose
únicamente las tarifas en un 60lo (Seis por c¡ento), de acuerdo a la inflación proyectada
pan el año 2022.

Del lmpuesto Sobre Loterías, Rifas y Sorteos.
En cuanto a este impuesto la tasa se mantiene en los mismos términos y con los mismos
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conceptos que señala la Ley de lngresos para el [4unjcipio de San J
Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fisca¡ del año 202
únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación pro
2022.
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Contribuciones Espec¡ales.
De los Derechos por la Prestación de Servic¡os públicos.
De ¡os Servicios de Agua Potablé y Alcantarillado.
Que para la prestación del sum¡nistro de agua potable a los ciudadanos se debe tener en
funcionam¡ento una infraestructura hidráulica compuesta por fuentes de abastecimiento
y rsdes de conducción y drstribución con una gasto económico s¡gn¡ficativo de recui.sos
humanos y materiales, asi como ¡os cargos de energía eléctrica uiada p'mordialmente
en las actividades de operactón para la extracción, siendo necesano mantener
anualmente un desarrollo en las tarifas que nos permita lograr los niveles de recaudación
que garant¡cen el gasto corricntc y cr gasto dc ¡nvcrsión que er organ¡smo necesita para
seguir atendiendo en forma ef¡c¡ente a la población del municipio.
Que tratando de cont¡nuar dando un serv¡c¡o de calidad para los c¡udadanos del municipio
de San Juan de Sabinas, Coahu¡la de Zaragoza, es intención no generar incrementos
considerables, aun cuando las condiciones económicas de operación los justifican.

Que la operación de los servicios oara atender los requerimientos de la población en ei
ano 2022, demandaÉ un fuerte gasto económico por lo que estaremos haciendo
esfu erzos adicionales para meJorar, reducir gastos y lograr mantener los niveles de
calidad y cantidad en los servicios. todo ello con el propósito de no generar un imp acto

Oe los Servicios de Rastro.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mant¡ene en los mismos términos v con

Que en relación a los contratos solicitados por los nuevos usuarios para incorporarse al
padrón de usuarios y tener derecho de conectarse a ras redes de suministro de agua
potable y a las de descarga de agua residuar, se cons¡deran con un cargo administraiivo
en donde solamente se propone aplicarle los efectos inflacionarios con un incremento del
6% (Seis por ciento) respecto a las tarifas vigentes.

Que los maleriales para el cuadro de medición tuvieron el mismo efecto escalatorio en
precios que se comenta en el párrafo anterior y en este caso que la composición de los
elementos es a base de cobre y de fierro se propone igualmente un incremento sobre los
pfecios actuales, al iguai que el suministro de medidores que en igual porcentaje del 6%
(Seis por c¡ento), de acuerdo a la inflación proyectada eara el año 2022.

Por lo anterior expuesto en cuanto a este derecho la tasas y tarifas se mantienen en los
mismos términos y con los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el
Mun¡cipio de San Juan de Sabinas, del Estado de CoaF,utla de Zaagoza para el ejercicio
flscal del año 2021, incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de atuerdo
a la inflación proyectada pa.a el año ZO2Z.
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los mismos conceptos que seña¡a la Ley de I ngresos para el Municipio de n Juan de
Sabinas, del Esiado de Coahuila de Za¡agoza para el ejercicio fiscal del año ZOZ1,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el año 2022.

De los Servicios en Panteones.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos términos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municipio de San Juán de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zarcgoza para el elerc¡cio fiscal del año 2021,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el año 2022.

De los Serv¡c¡os de A¡umbrado Públ¡co.
El Derecho de cobro por el Servicio de Alumbrado público seguirá con las mismas cuotas
y tar¡fas en los mismos términos y con los mismos conceptos que señala la Ley de
lngresos para el \,4unicipio de San Juan de Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza
para el ejercicio fiscal del año 202j, incrementándose únicamente en un 6% (SeiJ por
ciento), de acuerdo a la ¡nflación proyectada pa? el año ZO2Z.

De los Servicios en Mercado.
En cuanto a este derecho las tarifas se mantienen en los mismos tárminos y con los
i^nismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el i\,4unicipio de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaagoza para el ejercicio fiscal del año 2021,
incrementándose únicamente en un 6% (seis por ciento), de acuerdo a ra inflación
proyectada para el año 2022.

De los Servicios de Aseo Púb!ico.
De la Fracción I del Artículo 14 se so¡¡cita considerar un incremento de un 30% para poder
hacer frente al ¡ncremento en los gastos que se tienen por mantenimientos, combustibies,
reparaciones y sueldos y salarios del personal encargado de la recolección de limpieza.
lncremento que representa un ajuste en el costo de este derecho ya que de $t ¡.OO se
incrementaria a S 17.00.
Del resto de las fracciones señaladas en este Artículo '14, las cuotas y tarifas se mantiene
en los mismos términos y con los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para
el lvlunicip¡o de San Juan de Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragóza paia el
elercicio fiscal del año 2021, incrementándose únicamente en un 6% (Seii por ciento),
de acuerdo a la inflación proyectada para el ai,o 2022.

De los Servicios de Seguridad Públ¡ca.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos términos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municipio de San Juán de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal del año 2OZ.|,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el año 20?2.
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De los Servicios de Tránsito.
C n cuanio a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en ios mrsmo term nos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el l\,4un¡cipio de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahui¡a de Zaragoza para el ejercicio fiscal del año 202j,
incrementándose únicamente en un 0% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el año 2022.

De los Serv¡cios de Previsión Soc¡aN.
En cuanto a este derecho la tarifa se mantiene en los mismos términos y con los mismos
conceptos que señala la Ley de lngresos para el N¡unicipio de San Juan de Sabinas. del
Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercic¡o fiscal del año 2021, ¡ncrementándose
únrcamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación proyectada para el año
2022.

ü-- Derechos

De los Derechos por Expedición de Licencias, permisos, Autor¡zac¡ones
Concesiones.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos términos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el lvlun¡ci pio de San Juan d
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejerc¡cio fiscal del año 2021
incrementándose únicamente en un 67o (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el ai,o 2022

De ¡os Servicios por Al¡neación de Pred¡os y As¡gnación de números oficiales.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos términos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municip¡o de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaagoza para el ejercicio fiscal del ai,o ZOZI,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada pa? el año 2022.

Por la expedición de licenc¡as para fraccionamientos.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos térmlnos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municipro de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal del año 2021,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el año 2022.
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Por Licencias para establecimientos que expendan bebidas alcohólicas.
Los derechos establec¡dos en el Artículo 32 se mantienen en los mismos términos las
cuotas y tarifas y con ¡os m¡smos conceptos que señala la Ley de lngresos para el
l\4unicipio de San Juan de Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio
fiscal del año 2021 , incrementándose únicamente en un O% (Seis por ciento), de acuerdo
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a la inflación proyectada para el año 2Q22
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Por la expec¡¡c¡ón c]e licer¡cías para ¡a co¡ocac¡ón y uso de anu y cartgles
publicitarios.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos términos y con
¡os m¡smos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municipio de San Juan de
Sabinas, dei Estado de Coahuila de Zaagoza para ei eJercicto fiscal del año 2021,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el año 2022.

De los Servic¡os Catastrales.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mtsmos térmínos y con
los mismos conceptos que señala Ia Ley de lngresos para el N/unrcipio de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila d.e Zaragoza para el ejercicio fiscal del año ZOZ1,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a Ia inflación
proyectada gara el año 2022.
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Otros Servicios.
Los derechos establecidos en el Artículo 37, se mantienen las m¡smas cuotas y tarifas en
los mismos términos y con los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el
Mun¡cip¡o de San Juan de Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio
fiscal del año 2021, incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo
a la inflación proyectada para el año 2Q22.

De los Servic¡os de Arrastre y Almacenaje.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos términos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el lvlun¡cipio de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaagoza para el ejerc¡cio flscal del año 2021,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflac¡ón
proyectada Oara el año 2022.
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De los Servicios por Certificaciones y Lega!izaciones.
Los derechos, las cuotas y tarifas establecidas en el Artículo 35 se mantiene en los
mismos términos y con los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el
Municipio de San Juan de Sab¡nas, del Estado de Coahui¡a de Zaragoza para el ejercicio
flscal del año 2021 , incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo
a la inflac¡ón proyectada para el año 2022. )<2-/_.4--F
De las licencias, perm¡sos, autorizaciones y serv¡c¡os de control amb¡ental. - \
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos términos y con '.-'
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municipio de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal del año 202j,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el ano ?022.
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Provenientes de la ocupac¡ón de las vías púbiicas.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el
Sabinas, del Estado de Coahu¡la de Zaragoza para el eje
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento),
proyectada Oae el año 2022.

il
ios mismos té
lvlunicipio de San Juan de

rcic¡o fiscal del año 2021,
de acuerdo a la inflación

I
rmrnos y con
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Provenientes del Arrendamiento de Locales Ubicados en los Mercados
Municipales.
En cuanto a este derecho las cuotas y taflfas se mantiene en los mismos términos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municipio de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal det año 2021,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada parc el año 2022.

Otros Productos.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos términos y con
ios mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municipio de San Juan de
S3binas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercjcio fiscal del año 2021,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el año 2022.

De los Aprovecham¡entos.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos térm¡nos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Mun¡cipio de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal del año 2021,
incrementándose únicamente en un 60lo (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada para el año 2022.

De los lngresos Derivados de Sanciones.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mantiene en los mismos términos y con
los mismos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Munic¡pjo de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal del año 2021,
¡ncrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada parc el año 2022.

En lirtud de lo antcrior resulta necesario dejar en claro que nuestra Lev dc Ingresos tcndrá unir
cl¡rsificacitin por "Rubros de fngresos" y que es la slguiente:
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Proven¡entes de la venta o Arrendamiento de Lotes y Gavetas de los panleones
Municipales.
En cuanto a este derecho las cuotas y tarifas se mant¡ene en los mismos términos y con
los m¡smos conceptos que señala la Ley de lngresos para el Municipio de San Juan de
Sabinas, del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal del año 202.1,
incrementándose únicamente en un 6% (Seis por ciento), de acuerdo a la inflación
proyectada paa el año 20?2.
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17,893,624.88
12 - IMPUESTOS At PATRIMONIO 't 5,578,4(t.78

1201 . IMPUESTO PREDIAL 12,246,469 78
ADQUISIC

,|
lr\l 3,331,974 00

17 - ACCESORIO DE IIVPUESTOS 2,206,009.58
DE 2,206,009 58

18. OTROS IN/PUESTOS 109,171.52
1803 - TMPUESTO SOBRE ACTTVTDADES MERCANTT LES 54.629.52
1805 - | Y 54,542.00
1 000

1
0.00

3f - DE MEJORA 0.00
3102. POR OBRA PUBLICA 000

4 - DERECI-IOS
POR

24,825,s',t4.24
19.275.923.72

4310 . EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION 420j22 92
4315 861,945.87
4307 . SERVICIOS DE PANTEONES 201.54
4308 76.482.31

DE 1 1.495 59
4320 - POR 60,552 66

DE RIDAD 50,247.34

4JlO- ESY
7

17

2 lVIC¡OS DE
DE 127

VIAS PUBLICAS4318 - DERECHOS POR OCUPACION DE 10.122.98
431 1 . SERVICIO DE ALINEACION DE PREDIOS Y ASIGNAC IONI DE NIUIVERO OFICIAL 152.770.10

4- Y USO DEY Y 117 ,747 .27
4326 - DEVICI 20,941 00
4324 - DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3,593,784.47

ALUfVBRADO 6,428,389.03
432I . SERVICIO PARA TRAMITE DE PASAPORTE 5,171,740.OO

DE 0.00
DERECHOS 't,538,250.59

OUE EXPENDANIA4413 - Lt 1,538,250 s9
11,339.93

4523 - DESCUENTOS Y RECARGOS 11.339 93
5 - PRODUCTOS 155,589.97

51 _ CORRIENTE 155.589.97
5101 - VENTA O ARRENDAMIENTO LOTES Y GAVETAS PA 8,185 16
5102 . ARRENDAMIENTO LOCALES N/ERCADOS MUNICIPALES 0.00
5103. OTROS PRODUCTOS 147 ,404 81

6 - APROVECHAMIENTOS 2,568,676.73
6 - CORRIENTE 2,568,676.73

6102 - SANC¡ONES ADMINISTRATIVAS Y FI SCALES 1 466,068 70
6101 - tNG 327.838 03
61 77 4,77 0.00

1 10,887,594.64
81 - 75,914,015.74

81OI - PARTICIPACIONES ri8, /43,054 ii4
8101 - tSR 7,170,961 10
8102 - FONDOS FEDERALES 0.00

82 - APORTACIONES 34,973,578.90
FEDERAL 000

. FONDO DE
I\,4IENTO

5,350,050.02
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Se somete a consideración del Honorable Cabildo,
existiendo comentario aiguno sobre este particular se

$ PRESIDENCIA |UIUNICIPAL

el presente punto del orden del dÍa y no
procede a Ia votación del mismo, razón pr-rr

\
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Gobienno Munícipal

201 9 - 2021

0.00
O1 . ENDEUDAN/IENTO INTERNO 0.00

O1 O1 . ENDEUDA¡,4I 5T\ITC IN]TER§IC
Total general § 1 52,331,000.46

0

lir cual se pide a los munÍcipcs que, en rÍa económica, se sin'an expres¿lr su \roto levantando la
ut¿tno: tlos que estén a [avor?, 14 votos; en con[ra 0 votos: abstencir:nes 0 votos. El presente punto
del orden del dia.sc apmeba por unanimidad.

6.- Punto del orden del dia: "clausura de la Sesión".
Una vez que han srdo agotados los puntos del orden del dia y no habiendo otro asunro más que
tlatar, sc dan por rerminados los trabajos y siendo ias II:15 (once horas con quince minutos) dcl dia
de hoy Jueves 14 (catorce) de Ocrubre del 2021, se clausura esta PrÍmera Sesión Ordinaria
correspondicnrc al mc.',i dc Octubrc, lcvantándosc Ia prcscntc Acra por criplicado cn rórmino.s dcl
ar[Ículo 98 del Codigo N{unicipal para el Estado de Coahuila de Zeragoza, firmando al margen y al
calce los que en elia inrervinieron y asÍ quisieron hacerlo, aprobandola asÍ para la debida consranci¿r
legal, ante el Secret.rrit-r del Republicano Ayuntamrenro de San Juan de Sabinas, Coahuil¿r de
Zaragoza.
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EI suscri to LICENCTADO MANUEL ALE]ANDRO FRANCO

puENTE, secretari o de1 nepubl i cano ayuntami ento de1

launi ci pi o de san r uan de sabi nas , coahui I a de

zatagoza, con fundamento en 1o dispuesto por el

articulo 126 fracción xv del códi90 l.lunicipal para el

Estado de coahui I a de zaragoza, hago CONSTAR Y

fieles ycERTTFTCO que

exactas s acadas

las presentes copias son

de su original , que obra en los

archivos de ésta Presidencia tttunicipal , mismas que

van en 14 (catorce) fojas, utyiles por una sola cara,

que se identifican con el sello de la secretaría del

Ayuntamiento y rúbrica del suscrito Secretario; en la

ciudad de Nueva Rosita, ttlunicipio de San fuan de

sabinas, coahuila de zatagoza, a -los 14 dias del mes

de octubre del año 2021.

PUENTE

R. AYUNTAMIENTO

, COAHUILA DE ZARAGO

CERTIFICACIÓN
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ANDROLIC. MANUEL ALE

DE SAN ]UAN DE SABI


