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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 de Lerma, a sus habitantes hace saber que:
PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta del
Presidente Municipal Constitucional, C.P. Jaime Cervantes
Sánchez, a solicitud del Director General del OPDAPAS
Lerma, para el análisis, discusión y en su caso aprobación,
para ratificar el numeral cuatro del orden del día de la Sexta
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Lerma, celebrada el treinta y uno de enero de
dos mil veinte, mismo que refiere a la aprobación de los
montos de apoyos y requisitos para la aplicación de los
“Estímulos Fiscales contenidos en los artículos 10 y 20 de la
Ley de Ingresos de los municipios del Estado de México,
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 aprueba la ratificación del numeral cuatro del

orden del día de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo del Organismo Público Descentralizado para la
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Lerma, celebrada el treinta y
uno de enero de dos mil veinte, mismo que refiere a la
aprobación de los montos de apoyos y requisitos para la
aplicación de los “Estímulos Fiscales contenidos en los

“Artículo 10.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, los
ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados,
jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con
discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres
solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya
percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales
vigentes, una bonificación de hasta el 38% en el pago de los
derechos por el suministro de agua potable, drenaje,
alcantarillado y recepción de los caudales de aguas
residuales para su tratamiento. La bonificación indicada se
aplicará al beneficiario que acredite que habita el inmueble,
sin incluir derivaciones.”
“A).- Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de
Ingresos de los Municipios del Estado de México para el
ejercicio fiscal 2020, SE ACUERDA PROCEDENTE que el
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Lerma, Estado de México, OTORGUE a
favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18
años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas
o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas
personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres
salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de
hasta el 38% en el pago de los derechos por el suministro de
agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los
caudales de aguas residuales para su tratamiento. La
bonificación indicada se aplicará al beneficiario que
acredite que habita el inmueble, sin incluir derivaciones.

Los requisitos para ser beneficiario de este estímulo son:
a).- Ser usuario que habite el inmueble sin incluir
derivaciones
b).- Comprobar la vulnerabilidad
c).- Identificación oficial del pensionado
artículos 10 y 20 de la Ley de Ingresos de los municipios del d).- Comprobante de domicilio y
e).- Estar al corriente en el pago de sus servicios.
Estado de México, para el ejercicio fiscal 2020”.
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El monto de los derechos a pagar no podrá ser inferior a los
caudales mínimos establecidos en el artículo 130 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios.”
Artículo 20.- Los ayuntamientos podrán acordar en favor de
los contribuyentes sujetos al pago de los Derechos por
Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado que
lleven a cabo la regularización de sus adeudos durante el
ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de
bonificaciones de hasta el 50% del monto de la contribución
a su cargo por los ejercicios fiscales anteriores, incluyendo
los accesorios legales causados.
B).- “Con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Ingresos
de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal
2020, SE ACUERDA PROCEDENTE que el Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Lerma, Estado de México, OTORGUE a favor de los
contribuyentes sujetos al pago de los derechos de agua
potable y drenaje, que lleven a cabo la regularización de sus
adeudos en el ejercicio fiscal del año 2020, estímulos fiscales
a través de bonificaciones de hasta el 50% del monto de la
contribución a su cargo por los créditos fiscales anteriores,
incluyendo los accesorios legales causados; además, se
podrá pagar el importe resultante del adeudo de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios”.

En tal virtud, sométase a consideración del Cabildo el punto
en comentario para su ratificación, y una vez hecho lo
anterior, se realice su publicación en la Gaceta Municipal
correspondiente, de igual manera, en la misma Gaceta
Municipal, publíquese el artículo 8 de la Ley de Ingresos de
los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal
2020:
“Artículo 8.- El pago anual anticipado de los derechos de
agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los
caudales de aguas residuales para su tratamiento, cuando
deba hacerse en forma mensual o bimestral, dará lugar a
una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4%, sobre su
importe total, cuando se realice en una sola exhibición
durante los meses de enero, febrero y marzo
respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2020.
Asimismo, los contribuyentes de estos derechos, que en los
últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales
dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán
de un estímulo adicional por cumplimiento, consistente en
una bonificación del 4% en el mes de enero y del 2% en el
mes de febrero.

Cuando alguna de las bonificaciones fiscales señaladas en
este artículo resulte procedente, la autoridad deberá
aplicarla sin que, en ningún caso, el monto de los derechos
a pagar sea inferior a los caudales mínimos establecidos en
Por lo que una vez analizado y discutido el punto de el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México
exposición, el Secretario Técnico del Consejo Directivo
solicitó a los asistentes que emitieran su voto respectivo, y Municipios.
obteniéndose una aprobación por unanimidad de votos,
quedando de esta forma aprobados los “MONTOS DE

APOYOS Y REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS
“ESTÍMULOS FISCALES CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 10 Y
20 DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”.
6

Gaceta Municipal Lerma, Estado de México

En el caso de suministro de agua potable con medidor, la
autoridad fiscal recibirá el pago anual anticipado sobre el
promedio anual del ejercicio inmediato anterior, aplicando
las bonificaciones referidas en este artículo. Al finalizar el
sexto bimestre, determinará el total de metros cúbicos
consumidos por el usuario, si de ello resultara un mayor
número de metros cúbicos suministrados que los pagados
de forma anualizada, notificará al contribuyente la diferencia
para que se realice el pago correspondiente, dentro de los
primeros diecisiete días posteriores a la notificación.
De resultar una diferencia a favor del contribuyente, se hará
la compensación con el pago que se realice del ejercicio
siguiente.”
SEGUNDO.- Se ordena su publicación en
la 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 Quincuagésima Quinta Sesión
Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintisiete de febrero
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 veintisiete días del mes de febrero del año dos mil
veinte.

C. P. Jaime Cervantes Sánchez
Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)
.
Lic. Raúl Bustamante Jiménez
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)
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