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ACUERDO
Al margen un sello con el Escudo de Lerma, México, que
dice Ayuntamiento de Lerma, México “2019-2021”.
El C. Jaime Cervantes Sánchez, Presidente Municipal

Constitucional, a sus habitantes hace saber:
PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del Presidente
Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes Sánchez, a
solicitud del Tesorero Municipal, para el análisis, discusión y en su
caso aprobación de la condonación de accesorios en el pago de
contribuciones municipales para el ejercicio 2020.

QUINTO.- Se instruye a las áreas involucradas llevar a cabo todos
los trámites administrativos y jurídicos, a fin de dar cumplimiento
a los acuerdos en cita.
PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del Presidente
Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes Sánchez, a
solicitud del Tesorero Municipal, para el análisis, discusión y en su
caso aprobación para el otorgamiento de bonificaciones por el
pago oportuno de impuesto predial 2020.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del
Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los siguientes:

Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del
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ACUERDOS
PRIMERO.-

ACUERDOS
PIMERO.- Se aprueba y se autoriza el programa de condonación
de accesorios de contribuciones municipales correspondientes al
ejercicio 2020 en un 100%, precisando que en materia de impuesto
predial, la condonación procederá por adeudos correspondientes
a los últimos cinco años.
SEGUNDO.- El programa de condonación será aplicable siempre
que el pago del adeudo histórico de la contribución de que se
trate se efectúe en una sola exhibición.
TERCERO.- El programa tendrá inicio a partir del 7 de enero y
hasta el 21 de diciembre de 2020.
CUARTO.- Se ordena su publicación en el Periódico Oficial,
Gaceta Municipal, para su difusión y observancia general.

a). PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL ANTICIPADO
“Se aprueba y se autoriza el otorgamiento de bonificaciones a los
contribuyentes por pago de impuesto predial anual anticipado en
porcentaje de 8% para el mes de enero, 6% para el mes de febrero
y el 4% para el mes de marzo del año 2020, siempre y cuando se
realice en una sola exhibición en los meses de referencia”.
Asimismo, se aprueba y se autoriza una bonificación adicional
del 8% si el pago se realiza en el mes de enero, 6% si el pago
se realiza en el mes de febrero y el 2% si el pago se realiza en
el mes de marzo del dos mil veinte, para cuya procedencia los
contribuyentes deberán presentar su comprobante de pago
oportuno de los últimos años.
b). BONIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL A PERSONAS
EN SITUACION VULNERABLE.
“Se aprueba y se autoriza el otorgamiento de bonificaciones
a favor de pensionados, jubilados huérfanos menores de 18
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años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o
viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas
que no rebasen tres salarios mínimos generales vigentes, una
bonificación de 34% en el pago del impuesto predial 2020,
siempre y cuando el propietario o poseedor acredite que se
encuentre en situación vulnerabilidad con medios de convicción
documentales suficientes y pertinentes, que habite el inmueble y
sea propietario o poseedor del mismo”.
c). BONIFICACIONES EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL
A INSTITUCIONES RELIGIOSAS, DE BENEFICENCIA
PÚBLICA O PRIVADA, EN GENERAL DE AQUELLAS QUE
REALICEN ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS.
“Se aprueba y se autoriza el otorgamiento de bonificaciones del
20% en materia de impuesto predial a asociaciones religiosas,
instituciones de beneficencia pública o privada, asociaciones
culturales, instituciones de enseñanza pública y en general a
asociaciones con actividades no lucrativas que se presenten a
realizar su pago de impuesto predial por el ejercicio fiscal 2020”.
d). BONIFICACIONES EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL
E IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES,
A PROPIETARIOS DE INMUEBLES QUE REGULARICEN
ÉSTOS ÚLTIMOS A TRAVÉS DE ORGANISMOS PÚBLICOS
CREADOS PARA TAL EFECTO.
“Se aprueba y se autoriza al presidente Municipal que a través
de la Tesorería, se lleve a cabo el otorgamiento de bonificación
de 50% en materia de impuesto predial y accesorios hasta por
los últimos cinco años incluido 2020 e impuesto de adquisición
de inmuebles y accesorios, para propietarios de inmuebles que
acrediten fehacientemente que respecto de los mismos se lleva
a cabo la regularización de la tenencia de la tierra a través de los
organismos públicos creados para dicho efecto”.
e).
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BONIFICACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES
TRASLATIVAS DE DOMINIO, A PROPIETARIOS
DE INMUEBLES DE VIVIENDAS DE TIPO SOCIAL

PROGRESIVA, DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR QUE
ADQUIERAN INMUEBLES A TRAVÉS DE ORGANISMOS
PÚBLICOS CREADOS PARA TAL EFECTO.
“Se aprueba y se autoriza el otorgamiento de bonificaciones de
50% en materia de impuesto sobre adquisición de inmuebles y
otras operaciones traslativas de dominio, a contribuyentes que
realicen la operación de adquisición de predios de interés social,
social progresivo y popular, a través de los organismos creados
para dicho efecto y se presenten a regularizar su situación
durante el ejercicio 2020”.
f). BONIFICACIONES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES
TRASLATIVAS DE DOMINIO, A PROPIETARIOS
DE INMUEBLES
SUJETOS A PROGRAMAS
DE
REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA DE USO HABITACIONAL
EN LOS QUE PARTICIPE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO, EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL COLEGIO DE NOTARIOS
DEL ESTADO DE MÉXICO.
“Se aprueba y se autoriza el otorgamiento de bonificación de
50% en materia de impuestos sobre adquisición de inmuebles
y otras operaciones traslativas de dominio, a contribuyentes
que realicen en el ejercicio 2020 la operación de adquisición de
predios mediante programas de regularización de vivienda con
uso habitacional, en los que participe el Gobierno del Estado de
México por conducto de las dependencias correspondientes,
Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Colegio
de Notarios del Estado de México”.
g). BONIFICACIONES EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL
A PROPIETARIOS O POSEEDORES DE INMUEBLES
DESTINADOS A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS,
ACUÍCOLAS Y FORESTALES.
“Se aprueba y se autoriza el otorgamiento de bonificaciones de
50% en materia de impuesto predial y accesorios para propietarios
o poseedores de inmuebles que se presenten a regularizar
adeudos del impuesto predial hasta por los últimos 5 años incluido
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el actual, y acrediten fehacientemente que el inmueble objeto del
impuesto se destina a actividades agropecuarias, acuícolas, y/o
forestales.
h). BONIFICACIONES A CONTRIBUYENTES MOROSOS QUE
SE PRESENTEN A REGULARIZAR ADEUDOS DE IMPUESTO
PREDIAL DE LOS EJERCICIOS 2018 Y ANTERIORES.
“Se aprueba y se autoriza al Presidente Municipal el otorgamiento
de bonificación de 50% en materia de impuesto predial del
ejercicio 2018 y anteriores para contribuyentes obligados al pago
del impuesto predial que sean propietarios y/o poseedores del
inmuebles y el mismo se destinado a casa-habitación”.
i). BONIFICACIONES EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL
A PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE INMUEBLES EN
LOS CUALES SE REALICE EL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS Y/O URBANOS, Y/O PRACTICA DE ACCIONES
DE IMPACTO DIRIGIDAS A LA SOSTENIBILIDAD DEL
MEDIO AMBIENTE.
“Se aprueba y se autoriza el otorgamiento de bonificaciones de
5% en el pago del impuesto predial a favor de los propietarios
y/o poseedores de inmuebles, de los cuales acrediten el manejo
integral de residuos sólidos urbanos y/o la práctica de acciones
impacto dirigidas a la sostenibilidad del medio ambiente, según
las disposiciones que rige la materia”.
El porcentaje anterior se aplicará, previa emisión del dictamen de
procedencia que para el efecto expida la unidad administrativa
municipal encargada del medio ambiente o ecología.
SEGUNDO.- se instruye a las áreas competentes a realizar los
trámites jurídicos y administrativos correspondientes, a fin de dar
cabal cumplimiento al acuerdo que antecede.
TERCERO.- Se ordena su publicación en el Periódico Oficial,
Gaceta Municipal, para su difusión y observancia general.

PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del Presidente
Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes Sánchez, a
solicitud del Tesorero Municipal, para el análisis, discusión y en
su caso aprobación para la retención al Municipio de Lerma, el
12% mensual de las Participaciones Federales, por concepto del
Fondo Financiero de Apoyo Municipal para el ejercicio fiscal 2020.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del
Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Lerma la retención
del 12% mensual de las participaciones federales, por concepto
del Fondo Financiero de Apoyo Municipal para el ejercicio fiscal
2020.
SEGUNDO.- Se instruye a las áreas involucradas a llevar a
cabo todos los trámites administrativos y jurídicos que resulten
procedentes.
TERCERO.- Se ordena su publicación en el Periódico Oficial,
Gaceta Municipal, para su difusión y observancia general.
PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del Presidente
Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes Sánchez, a solicitud
del Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, para el
análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual
de Mejora Regulatoria 2020.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del
Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba el “Programa Anual de Mejora Regulatoria
2020”.
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SEGUNDO.- Gírese instrucciones a las áreas involucradas con
la finalidad de dar cabal cumplimiento en la disminución de
tiempos de respuestas y simplificación de los trámites o servicios
propuestos en el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, lo
anterior, con la finalidad de elevar los niveles de eficiencia en el
desempeño gubernamental.
TERCERO.- Se ordena su publicación en el Periódico Oficial,
Gaceta Municipal, para su difusión y observancia general;
se instruye a las áreas administrativas competentes para dar
cumplimiento al acuerdo que antecede.
Aprobado y expedido en la Sala de Cabildos del Municipio
de Lerma, México, durante la Cuadragésima Octava Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día diez de enero del año
dos mil veinte, los C. C. Presidente Municipal Constitucional,
Jaime Cervantes Sánchez; Síndica Municipal, Miriam Montoya
Villavicencio, Primer Regidor, Osvaldo Cuadros Ponce, Segunda
Regidora, Lizeth Valle Silva, Tercer Regidor, Francisco Osorio
Suárez, Cuarta Regidora, Juana María Contreras Aguilar, Quinto
Regidor, Christian Reyes Baltazar, Sexta Regidora, Guadalupe
Blas Cruz, Séptimo Regidor, Prudencio Ricardo Ramos Arzate,
Octavo Regidor, Rodrigo Zarco García, Novena Regidora, Lidia
Lechuga Dávila, Décima Regidora, Janeth Marín Garduño, así
como el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Bustamante Jiménez
“Rúbricas.”
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128, fracciones
II, III, XI y XII de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
México; 48, fracción III y 160 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, y para su debida promulgación y observancia,
procedo a la publicación del presente acuerdo, en la Ciudad de
Lerma de Villada, México, a los trece días del mes de enero del
año dos mil veinte.
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C. P. Jaime Cervantes Sánchez
Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)

Lic. Raúl Bustamante Jiménez
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)
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