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CRIIERIOS QUE APRUEBA tA COiA¡SIóN DE HACIENDA DEt
CONGRESO DEt ESIADO TIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO PARA
Et ANÁIISIS Y D¡CTAMINACIóN DE I.AS tEYEs DE INGREsos Y

TABTAS DE VATORES DE tOS MUNICIPIOS DEt ESIADO DE

GUERRERO.

Lo Comisión de Hociendo del Congreso del Estodo, estimo
pertinente lo formuloción de criterios que deberón observorse
ol momento de onolizor y oprobor los lniciolivos de Leyes de
lngresos y Toblos de Volores Unitorios de Uso de Suelo y
Construcción de los Municipios del Estodo de Guerrero poro el
ejercicio fiscol 2023.

En el oportodo A, se encuentron conlenidos oquellos que
servirón poro el onólisis de los lniciotivos de Leyes de lngresos.
En el Aportodo B, se encuentron contenidos oquellos que se
utilizorón poro el onólisis y proceder o lo dictqminoción de los
Toblqs de Volores Unilorios de Uso de Suelo y Construcción de
los Municipios.

De eslo monero, o conlinuoción, se especificon dichos criterios
ogrupodos en los dos oportodos mencionodos:

. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVAR tAS INICIAIIVAS DE TEYES

E INGRESOS DE tOS MUNICIPIOS DEt ESTADO DE GUERRERO
RA Et EJERCICIO IISCAT 2023, Y QUE SE DEBEN ANATIZAR At
MENTO DE DICTAMINAR tAS LEYES DE INGRESOS:

De ocuerdo con los Criterios Generoles de Político Económico
esfoblecidos por lo Secrelorío de Hociendo y Crédito Público,
osí como los estimociones de los finonzos públicos que integron
lo lniciotivo de Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos de
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lo Federoción poro elejercicio fiscol2023. resolton los siguientes
foctores que inciden o lo bojo en lo dinómico económico:

. Lo profundizoción de los riesgos geopolíticos que generen
menores perspectivos de crecimiento en los flujos de copitoles,
el comercio y lo economío o nivel mundiol.

. Un menor dinomismo de lo octividod económico globol,
producto de los posturos monelorios reslrictivos de los boncos
centroles y de los elevodos niveles de infloción.

. Lo persislencio de lo infloción y el desobosto de olimentos,
ue provoquen tensiones políticos y/o socioles en el mundo.

. El incremento en lo producción de petróleo; osí como lo
continuoción de los políticos de liberoción de reseryos
estrotégicos de petróleo por porte de los poíses de lo Agencio
lnternocionol de Energío, que podríon reducir los precios
internocionoles.

Ademós, el escenorio mocroeconómico de mediono plozo
estó sujeto o lo siguiente:

Condiciones mós reslrictivos en los mercodos finoncieros
ternocionoles por los procesos de normolizoción de los
conomíos ovonzodos que ofecten lo inversión o nivel globol.

Lo posibilidod de impogo de lo deudo de olgunos
nomíos, producto de los oltos tosos de inlerés en el mundo.
no moyor desoceleroción de lo economío Chino, que

dis inuyo su demondo de moterios primos.

En rozón de lo onlerior, se tendrón que fortolecer los estrotegios
que fomenten moyor responsobilidod y equidod en el
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cumplimiento de los obligociones fiscoles por porte de los
conlribuyentes, osí como implemenlor los meconismos
necesorios que permiton regulorizor y recuperor los recursos
que le corresponden o los municipios, tomondo en
consideroción los foclores en el entorno económico globol,
bojo los premisos siguientes:

l. No se oulorizorón incrementos en los impuestos,
derechos o contribuciones o los que estén sujelos y
reolicen los contribuyentes, solvo oquellos que lengon
como bose lo proyección estimodo en los Criterios
Generoles de Político Económico (CGPE), poro el
ejercicio fiscol 2023. Por lo tonto, los propuestos que
formulen los municípios respecto de sus contribuciones
en sus diversos oportodos {impuestos, derechos,
contribuciones de mejorcs, produclos y
oprovechomientos), no podró ser superior ol 3 % que
contemplon los CGPE-2023.

Los Constoncios de pobrezo se estoblecen SIN COSTO
poro los solicitontes. Tombién serón SIN COSTO los copios
fotostóticos que se expidon con el fin de gorontízor el
derecho o lo informoción de los solicitontes.

Se respetorón íntegromenle los proyecciones de
crecimienfo propuesto en moterio de lngresos propios o
de geslión por concepto de: impuestos, derechos,

ontribuciones de mejoros, productos y
rovechomientos.
términos de lo dispueslo en los ortículos I l5 frocción
de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

p

Mexiconos y 70 de lo Ley Orgónico del Municipio Libre,
respecto ol otorgomiento de los estímulos fiscoles, éslos
solo podrón otorgorse o grupos vulnerobles en el coso

tv. n
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del impuesto prediol, odultos moyores, modres y podres
solteros.

Se podrón dictominor los Leyes de lngresos sin perjuicio
de los voriociones y ocluolizociones que tendrón los
cifros definilivos en los rubros de Porticipociones y
Aportociones que se incluirón en el Presupuesto de
lngresos, todo vez que se opruebe el Presupuesto de
Egresos de lo Federoción poro el ejercicio fiscol 2023.

Consideror que en los cosos que los lniciotivos se
mencione el concepto de "FINANCIAMIENTO", no se
preste o confusión en el sentido que no se dé por hecho
o se interprelen como uno outorizoción implícito o de
focto de Finonciomientos outorizodos por el Congreso, y
en su coso, si cumple con los requisitos legoles en moterio
de Deudo Público, verificor que se conlemple el pogo
tolol o mós tordor tres meses ontes de que concluyon su
gestión constilucionol los odminislrociones
correspondientes.

Los lniciolivos de Ley de lngresos deberó cumplir con los
crilerios estoblecidos en el Acuerdo "Closifícodor por
rubro de lngresos", emilido por el Consejo Nocionol de
Armonizoción Contoble (CONAC), específícomente en
reloción o los rubros y tipos de ingresos poro el ejercicio
fiscol2023.

vilt. e debe reolizor el onólisis comporotivo entre los
onceptos de los ingresos proyectodos poro 2023 en sus
iferentes closificociones por rubros: impueslos,

derechos, contribuciones de mejoros, productos y
oprovechomienlos respecto o los del oño onterior,
determinondo los voriociones obsolutos ($) y relotivos
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(%), lo que serviró de referente poro estoblecer con
cerlezo el crecimiento o disminución de los propuestos
consignodos en los lniciotivos.

lX. En coso de que el Municipio correspondiente no hoyo
presentodo su lniciotivo de Ley de lngresos poro el2023,
se referencioró o lo Ley Generol de lngresos poro los
Municipios del Estodo de Guerrero.

En términos del ortículo 3l frocción lV de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, que estoblece
lo obligoción de los ciudodonos de contribuir ol gosto
público de monero iguolitorio y equitotivo, verificondo
que no hoyo conceptos de ingresos que puedon
representor perjuicio de los ciudodonos, y sobre lodo, de

-l,os grupos vulnerobles.

Revisor y volidor que los tosos, importes, cuotos y/o boses
o torifos, no presenlen incrementos superiores ol 3 % que
estoblecen los CGPE contenidos en el Poquele Fiscol
Federol poro2023, y que este incremento no se oplicoró
en los cosos que los volores estén reflejodos en Unidodes
de Medido y Actuolizoción (UMA's), en rozón de que

sto, se ocluolizo onuolmente.

xil olidor que los conceptos de cobro se encuenlren
olocodos correctomente en el rubro de ingreso ol que

rrespondon y que solo oporezcon en el cuerpo de lo
y uno solo vez; de iguol monero, verifícor que lo

esencio del cobro seo originodo por el concepto ol que
pertenece, por ejemplo: un cobro de licencio de
funcionomiento comerciol no debe de contener cobro
por uso de predio comerciol, los concepfos son

5

X
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independienles, uno es por el destino que se le doró o un
terreno y otro por el uso del mismo.

Xlll. Lo bose poro el dictomen de los Leyes de lngresos de los
Municipios es lo Ley de Hociendo Municipol del Eslodo
de Guerrero No.492 (ejemplo:Art. l8 impueslo predioly
77 V 78 servicio de olumbrodo público.

XIV. Volidorque los lorifos delimpuesto prediol no rebosen los
esloblecidos en lo Ley de lngresos Generol poro los
Municipios del Estodo de Guerrero; osí como los losos
estoblecidos en lo Ley de Hociendo Municipol del
Estodo.

X Todo subsidio y/o descuento por concepto de cobro de
impuesto prediol onuolizodo, deberó estor sustentodo y
plosmodo en elcuerpo de lo lniciotivo de Ley.

X El subsidio y/o descuento por concepto de cobro de
Abostecimiento y/o Proveedurío del Servicio de Aguo
Potoble por pogo onuolizodo deberó eslor incluido en lo
iniciolivo de Ley.

Homologor los ortículos donde se hogo referencio ol
lnstitulo Nocionol de lo Senectud (INSEN), por el lnstituto
Nocionol de los Personos Adultos Moyores (INAPAM).

xvilt. omologor todos los leyes de ingresos donde hogon
ención o lo tercero edod o odulto moyor, poro que
o considerodo como uno edod estóndor ó0 oños.

XlX. Cuolquier Derecho o lmpuesto que se esfoblezco bojo
los conceptos de "SlN COSTO", "EXENTO" u otro que

V

s
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implique el no cobro, seró sustituido por el término:
..GRATUITO".

Verificoren elcopítulo de Otros Derechos en eloportodo
del Registro Civil cuondo no desglosen los costos y solo
digo que se cobroró conforme o lo Ley de lngresos del
Eslodo, corregir debido o que en lo cilodo Ley no hoy
cobros impositivos poro los Municipios, sustituirlo -en coso
de ser procedente- por "Se cobroró conforme ol ortículo
108 de lo Ley número 419 de Hociendo del Estodo de
Guenero".

En coso que Io lniciotivo presente el desglose de los
costos por trómites, verificor que seon iguol o los que
señolo el ortículo 108 de lo Ley número 419 de Hociendo
del Estodo de Guerrero.

Verificor en el copílulo de registro civil que digo que el
registro de nocimiento ordinorio. exlroordinorio y
extemporóneo seró "GRATUITO".

7?

XX

XXI.

XXII.

il. liminor cuolquier referencio de lo Ley de Colostro
unicipol del Estodo de Guerrero No. 676 por lo Ley
mero 266 de Cotostro poro los Municipios del Estodo
Guerrero, osí como su reglomento.

XXIV. n el objeto de conlribuir en
esos de los municipios, en oquell

U rticulodo en lo referente o lo e

lo recoudoción de
os propuestos que en
xpedición o refrendo
bebidos olcohólicos,de icencios por lo enojenoción de

se consideren giros bloncos (oquellos negociociones que
no tienen vento de bebidos olcohólicos), integror un
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ortículo que considere como empodronomiento o
registro de negociociones en los términos siguientes:

EXPEDICIóN 
'N'C'A[ 

O REFRENDO DE I.'CENC'AS. PERM'SOS
Y AUTORIZAC'ONES PARA EL FUNC'ONAM'ENIO DE
ESIAB¿EC'MIENIOS O IOCAI.ES CUYOS GIROS NO 

'NC¿UYANLAVENTA O D'SIRIBUCIóru OT BEBE'DAS ALCOHóL'CAS
Artículo.- Por el otorgomiento y referendo de licencios poro
el funcionomiento de esloblecimientos o locoles
comercioles, cuyos giros no incluyon lo enojenoción de

ebidos olcohólicos o lo presloción de servicios que
cluyon el expendio de dichos bebidos, siempre que se
ncuentren en los supuestos siguientes. pogorón conforme
lo siguiente torifo:

AOUí SE VAN INTEGRAR EL TIPo DE NEGoclAcIóN
PEDICIóN REFRENDO

Estoblecer un ortículo Tronsitorio que preveo: En
observoncio de lo Ley Orgónico del Municipio Libre y de
lo Ley de Presupuesto y DiscÍplino Fiscol, ombos del
Estodo de Guerrero, el presupuesto de egresos del

onoroble Ayuntomiento del Municipio de
uerrero, consideroró en su presupuesto de egresos, los
revisiones necesorios poro cumplir de monero
stilucionol, con los obligociones y odeudos derivodos

sentencios o loudos loboroles, sin recurrir o
onciomiento externo, odelonto de porticipociones o

olguno otro fuente externo. El uso y deslino de los
recursos poro este efecto deberón ser fiscolizodos por lo
Audilorío Superior del Esfodo. en lo revisión de lo Cuento
Público respeclivo. Este Municipio reconoce que es el

8
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XXVI. n virtud que los ortículos tronsitorios onteriores se
inlrodujeron o los Leyes de lngresos poro elejercicio fiscol
2022, deberón onolizorse cuol fue el impocto en el
incremento de los porticipociones en los citodos rubros,
y lo justificoción del Ayuntomiento en coso de no hober
olconzodo lo meto.

XXVII.

vigencio. Poro el coso de que lo solicilud seo directo se
eberó ocompoñor de todo lo documentoción
stoblecido en lo Ley de Deudo del Estodo de Guerrero.

vilt. on opoyo en los ejecutorios emilidos por el Poder
udiciol de lo Federoción, deberó onolizorse los temos
e pogo de Derechos que hon sido declorodos
conslitucionoles, o efeclo de reolizor los odecuociones
cesorios poro no reincidir en el problemo de
onstitucionolidod.

Con el objeto de regulor lo expedición de permisos
provisionoles poro circulor sin plocos por 30 díos, osí
como lo reexpedición por uno solo vez del citodo
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XXIX.

único obligodo o cumplir con el pogo de sentencios y
loudos loboroles otreves de sus recursos propios y fuenles
de finonciomiento permitidos por lo Ley y que no
requieren outorizoción del Congreso del Estodo, rozón
por lo cuol no se debe vinculor ol poder Legislolivo con
el objeto de que este Municipio cumplo con su
obligoción lnstitucionol inlronsferible de pogo dobo su
outonomío lributorio y presupuesfol.

_No se outorizorón endeudomienlos bosodos en los
decrelos 108 de 2009 y ó18 del oño 2005, ni en ninguno
outorizoción posterior, ello en rozón de que del onólisis
de los decretos ontes mencionodos yo no tienen
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permiso, se determino especificor que dichos permisos
solo lendrón volidez oficiol siempre y cuondo se expidon
en los formos volorodos que elobore, suministre y lleve un
control de folios el Gobierno del Estodo, lo que evitoró el
mol uso de toles permisos y de monero indirecto serviró
poro mejoror los controles en moterio de violidod y
seguridod público, lo onlerior conforme ol onexo 2 del
Convenio de Coloboroción Administrotivo en moterio
fiscol vigente, contemplodo en los disposiciones de
corócter generol poro lo oplicoción del formolo único
del permiso poro circulor sin plocos de los vehículos
porticulores en el Estodo de Guerrero.

Llevor o cobo reuniones de trobojo con los responsobles
de los Ayuntomientos, o efecto de generor un
ocompoñomÍento que propicle uno comunicoción que
focilite lo eloboroción de leyes, toblos de volores y el
diclomen correspondiente.

CRITER¡OS QUE SE DEBRÁN OBSERVAR PARA DICIAMINAR IAS
tAS DE VATORES UNITARIOS DE USO DE SUETO Y

udio comporolivo. De lo recoudodo en el ejercicio
22 por concepto de impuesto prediol y loque se

p tende recoudor poro el ejercicio fiscol2023, bosodo

t

co STRUCCIóN DE tOS MUNICIPIOS DEt ESTADO DE GUERRERO
PA EL EJERCICIO 2022.

En el diclomen de toblo de volores se le otorgo o ,los
unicipios el derecho de iniciotivo y su outonomío
resupuestorio en bose o lo estoblecido en el ortículo I l5
e lo Constitución Federol, y conforme o lo estoblecido
n lo Ley de Cotostro y Código Fiscol del Estodo.

il.
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en lo eslimoción del proyecto de volores colostroles y
toso ol millor que propongon en su Ley de lngresos.

lll. No incremenlos en los losos y boses poro el cobro del
lmpuesto Prediol. No se oulorizorón incrementos o los
boses y tosos cotostroles poro el cobro del impuesto
prediol.

lV. Percepción reol por lmpueslo Prediol. Se onolizoró esle
punto, poro conocer lo que reolmenle recoudoron los
municipios en elejercicio fiscol 2022, o fin de proponer los
ojustes o lo toso de impuesto prediol poro su cobro en el
ejercicio fiscol 2023. y ello seo conforme o los resultodos
ue orrojen, uno vez oplicodos los volores cotostroles

estoblecidos en sus Toblos de Volores UnitorÍos de Uso de
Suelo y de Conslrucción.

Prohibición. Ningún cobro de impuesto prediol seró
procedente, sino se encuentro sustentodo en los
resultodos que orroje ol momento de oplicor lo Toblo de
Volores Unilorios de Uso de Suelo y de Conslrucción.
espetondo los costos por metro cuodrodo (m2), tonto
oro terrenos como de construcción.

vt. lidoción por Io Dirección Generol de Coloslro. Todo
p opuesto de Toblo de Volores Coloslroles de Uso de
S lo y de Conslrucción, deberó venir ocompoñodo del
d umento oficiol que emito lo Coordinoción Generol
de Cotostro del Gobierno del Estodo, en términos de lo
Ley de Cotostro Municipol del Estodo de Guerrero
vigente.

Vll. Que es importonte señolor que olgunos Ayuntomientos,
no tuvieron los condiciones técnicos ni el fiempo

Y

q
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requerido poro presenlor lo iniciotivo de Toblos de
Volores Unitorios de Uso de Suelo y Construcción poro el
ejercicio fiscol 2023, y que brinde certezo jurídico o los
contribuyentes del impueslo prediol de dicho municipio,
ounodo o gorontizor el cobro odecuodo por lo
odministroción municipol por dicho conlribución y sus
occesorios, con fundomento en lo dispuesto en el ortículo
39 de lo Ley Número 266 de Cotostro poro los Municipios
del Eslodo de Guerrero, que o lo letro dice:

"Los volores unitorios comprendidos en los toblos de
volores de suelo y construcción serón objeto de
octuolizoción codo oño, poro predios urbonos y
rúsficos. Si ol término de eslos períodos no se expiden
nuevos toblos, conlinuorón rigiendo los vigentes".

Dicho de otro monero, conlinuorón vigentes y se
oplicorón poro el cobro de contribuciones del
impuesto prediol, los toblos de volores del ejercicio
fiscol2022, por lo que se determino incluir un ortículo
tronsitorio poro quedor como sigue:

"ARTíCULO 

-.- 
Poro el cobro del impuesto predioly

us occesorios poro el ejercicio fiscol 2023, servirón de
ose los torifos estoblecidos en el decreto de Toblos de

lores del municipio de Guerrero, poro el
rcicio fiscol 2022, conforme o lo esloblecido en el
culo 39 de lo Ley Número 266 de Cotostro poro los
nicipios del Estodo de Guerrero".

b e o los reglos de lo técnico legislotivo y conforme
ol foblecido en lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo,
en ictomen se reolizorón correcciones de estilo.

Chilponcingo de los Brovo, Guerrero, l8 de octubre de 2022.

t.E
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