LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
CONSIDERANDO
Que en sesión de fecha 21 de noviembre del 2017, los Ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Hacienda, presentaron a la Plenaria el Dictamen
con Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del Progreso,
Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, en los siguientes términos:
I.

“ANTECEDENTES GENERALES

Que por oficio número S/N, de fecha 13 de octubre de 2017, el Ciudadano C.
Onofre Santana Ramírez, Presidente Constitucional del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en uso de las facultades que
le confieren los artículos 65 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y 62 fracción III, de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
remitió a este Honorable Congreso, para su discusión y aprobación, en su caso,
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del Progreso,
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018.
Que el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de fecha 17 de octubre del año
dos mil diecisiete, tomó conocimiento de la Iniciativa de Ley de referencia,
habiéndose turnado mediante oficio LXI/3ER/SSP/DPL/00419/2017 de esa misma
fecha, suscrito por el Secretario de Servicios Parlamentarios de este Honorable
Congreso a la Comisión Ordinaria de Hacienda, en términos de lo dispuesto por
los artículos 174 fracción II, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero número 231, para su análisis y emisión del Dictamen con
Proyecto de Ley respectivo.
II.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La Comisión realizó el análisis de esta Iniciativa con proyecto de Ley conforme al
procedimiento que a continuación se describe:
En al apartado de “Antecedentes Generales” se describe el trámite que inicia el
proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa ante el
Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.
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En el apartado denominado “Consideraciones” los integrantes de la Comisión
Dictaminadora realizan una valoración de la iniciativa con base al contenido de los
diversos ordenamientos legales aplicables.
En el apartado referido al “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de
la propuesta sometida al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incluyendo la
Exposición de Motivos.
En el apartado de “Conclusiones”, el trabajo de esta Comisión Dictaminadora
consistió en verificar los aspectos de legalidad, de homogeneidad en criterios
normativos aplicables, en la confronta de tasas, cuotas y tarifas entre la propuesta
para 2018 en relación a las del ejercicio inmediato anterior para determinar el
crecimiento real de los ingresos, y demás particularidades que derivaron de la
revisión de la iniciativa.
III.

CONSIDERACIONES

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 174 fracción I, 195 fracción V,
196, 248, 254 y 256 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, esta Comisión Ordinaria de
Hacienda tiene plenas facultades para efectuar el estudio de la Iniciativa de
referencia y emitir el Dictamen con Proyecto de Ley que recaerá a la misma.
Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a
lo establecido por los artículos 115 fracción IV párrafo cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I y 62 fracción III de la
Constitución Política Local, 116, y 260 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero Número 231, está plenamente facultado para discutir y
aprobar, en su caso, la Ley de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del
Progreso, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de 2018, previa la emisión por la
Comisión de Hacienda, del dictamen con Proyecto de Ley respectivo.
Que con fundamento en el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 178 fracción
VII y XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 235
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, el Ayuntamiento del Municipio
de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, se encuentra plenamente facultado para
iniciar la Ley de Ingresos que nos ocupa.
Que obra en el expediente que acompaña a la iniciativa, copia certificada del acta
de sesión ordinaria de cabildo de fecha doce de octubre de 2017, de la que se
desprende que los integrantes del Honorable Ayuntamiento, analizaron,
2

discutieron y aprobaron por mayoría de votos, la iniciativa de Ley de Ingresos para
el Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018.
Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ajuchitlán del Progreso,
Guerrero, motiva su iniciativa en la siguiente:
IV.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31, fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 fracción III de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se señala la
obligación de los habitantes de contribuir al gasto público de manera
proporcional y equitativa; mi gobierno ha elaborado la presente Iniciativa de
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, como el instrumento normativo
que sustente la recaudación de los recursos necesarios para el oportuno y
eficaz cumplimiento de las funciones, servicios y realización de obras públicas
que por ley le competen al Ayuntamiento.
Que cada Municipio tiene sus propias características geográficas,
económicas, políticas, sociales y culturales, así como sus necesidades; por ello,
es indispensable que el Municipio de Ajuchitlán del Progreso, cuente con su
propia Ley de Ingresos apegada a sus condiciones.
Que dicho instrumento jurídico-fiscal se ha elaborado en base a lo preceptuado
en la Ley de Hacienda Municipal vigente, con respecto a la precisión del
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, cumpliendo así con los
principios de legalidad, y equidad, que den seguridad jurídica al contribuyente e
impidan actos arbitrarios por parte de la autoridad exactora o el cobro de
contribuciones no previstas por la ley.
Que la presente Iniciativa de Ley contempla las estimaciones de recursos
financieros que el gobierno municipal pretende recaudar durante el ejercicio
fiscal
2018,
por
concepto
de
impuestos,
derechos,
productos,
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales e ingresos
derivados de financiamientos; con la finalidad de contar con los recursos
necesarios para lograr el desarrollo integral del Municipio.
Que tomando en consideración las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal,
con respecto a las nuevas variables y criterios para la distribución de las
participaciones federales, las cuales se determinan entre otros elementos, en
base a los ingresos propios de cada municipio; el Ayuntamiento seguirá
aplicando de manera uniforme las disposiciones establecidas en la presente
Iniciativa de Ley, proponiendo una ampliación al catálogo de conceptos
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tributarios, con apego a lo establecido en las leyes de la materia.
Que es importante destacar que la presente Iniciativa de Ley, se encuentra
estructurada y ajustada de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y a la norma para armonizar la
presentación de la información adicional a la Iniciativa de Ley de Ingresos,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los
cuales no se contraponen a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal y
demás leyes vigentes en la materia.
Que la presente Iniciativa de Ley tiene como finalidad lograr una mayor
captación de ingresos propios, que nos permitan obtener más recursos
federales, para fortalecer nuestra hacienda pública, y estar en condiciones de
atender las necesidades y exigencias de los gobernados, logrando así el
desarrollo social y económico de la población en general.
Que ante la difícil situación económica nacional que repercute directamente en
la distribución de las participaciones y fondos federales, así como en la
economía de los contribuyentes, éste órgano de gobierno municipal, ha optado
por implementar nuevas políticas enfocadas a la recuperación de créditos
fiscales, en base a programas de incentivación.
Que en este contexto, la presente iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio
fiscal 2018, en los rubros de Impuestos, derechos, productos, contribuciones
especiales y Aprovechamientos, no se hace ningún incremento en relación a los
cobros del ejercicio fiscal que antecede.
Que con fundamento en los artículos 195 fracción IV y 196 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero número 231, esta
Comisión de Hacienda, tiene plenas facultades para analizar la Iniciativa de
referencia y emitir el dictamen con proyecto de Ley correspondiente, al tenor de
las siguientes:
V.

CONCLUSIONES

Que esta Comisión Ordinaria Dictaminadora, considerando las disposiciones
legales aplicables en la materia, constató que la correspondiente iniciativa de Ley
de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, para el
ejercicio fiscal 2018, se presentó en tiempo, y con las formalidades técnicas y
normativas vigentes ante esta Soberanía Popular, para su estudio, análisis y
aprobación, lo que permitirá a la Administración Municipal, contar con las
herramientas legales vinculadas con sus atribuciones fiscales y recaudatorias, y
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que, le permitirán contar con los recursos financieros suficientes para atender de
manera eficaz las demandas sociales de los conciudadanos del Municipio.
Que los contribuyentes en general, y de manera particular aquellos radicados en el
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, deben tener la certeza de que
sus contribuciones emanan de un marco jurídico y fiscal adecuado y equitativo,
considerando para tal efecto las características y condiciones socioeconómicas
prevalecientes a nivel local, y que, las disposiciones contenidas en la presente
iniciativa de Ley de Ingresos, busca fomentar la cultura de cumplimiento de las
obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes.
Que la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del
Progreso, Guerrero para el ejercicio fiscal 2018, contempla en su contenido y
alcances, de forma irrestricta, la sujeción y consistencia con disposiciones
derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y demás leyes
aplicables relativas a las potestades hacendarias, fiscales y de la recaudación,
administración y aplicación de sus recursos.
Que esta Comisión Dictaminadora, constató que el Honorable Ayuntamiento de
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en pleno uso de sus facultades
Constitucionales, integró y presentó conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Ingresos
Armonizado, que da sustento a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio
fiscal 2018.
Que en el proceso de análisis de la iniciativa de Ley en comento, esta Comisión de
Hacienda, al emitir el presente Dictamen que recaerá sobre la misma, tuvo el
cuidado de que la estructura propuesta en sus diferentes vertientes, capítulos y
conceptos, contribuyan a lograr mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las
cuotas, tasas y tarifas; lo anterior, se traducirá necesariamente, en elevar el grado
de cumplimiento oportuno y voluntario de los contribuyentes.
Que de la revisión de la iniciativa de referencia, con la finalidad de evitar
confusiones de interpretación, esta Comisión Dictaminadora de Hacienda, realizó
entre otras, algunas precisiones y modificaciones al observar que habían errores
gramaticales, de numeración de fracciones e incisos, por lo que se adecuaron a la
secuencia y correcta numeración de la Ley.
Que de manera similar, se cuidó en todo momento que la estructura y contenido
de las disposiciones establecidas en la iniciativa de Ley sujeta a revisión y
posterior dictaminación, no hiciera referencia a términos confusos como los de
“otros”, “otras no especificadas” y “otros no especificados”, lo que dará
5

certidumbre de que los conceptos a pagar a cargo de los contribuyentes, están
bien definidos y debidamente cuantificados.
Que esta Comisión Ordinaria de Hacienda en el análisis de la iniciativa de Ley de
Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, para el ejercicio
fiscal de 2018, constató que no se observan nuevos conceptos de impuestos,
derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos, y que las
cuotas, tasas y tarifas establecidas a cada uno de los conceptos enunciados
anteriormente, comparados contra los del ejercicio inmediato anterior de 2017, se
presentan sin variación.
Que la presente iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, fue
estructurada y ajustada conforme con los criterios que al efecto establece la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad aplicable
para presentar de manera armonizada la información adicional a la iniciativa en
comento, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC),
los cuales se constató que no se contrapongan a lo establecido en la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Guerrero y demás leyes vigentes en la materia.
Que la Comisión Dictaminadora de Hacienda consideró pertinente, a efecto de
brindar mayor claridad a los contribuyentes, adecuar la redacción del artículo 6 de
la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Ajuchitlán del Progreso,
Guerrero, además en la fracción V sustituir la denominación “Juegos recreativos”
por el de “Centros recreativos”, lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo
52 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero.
Que esta Comisión Dictaminadora tomando en cuenta los principios de legalidad,
igualdad y proporcionalidad contemplados en la fracción IV del artículo 31 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento al
Acuerdo de Certidumbre Tributaria, y que permita contar con una base de cálculo
razonable para el pago del impuesto predial, adicionalmente, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios, que el cobro de las
contribuciones en materia del impuesto predial, debe ser homogéneo, de lo
contrario se estaría violando el principio de equidad tributaria, de ahí que a juicio
de esta Comisión Dictaminadora, consideró procedente estandarizar las tasas de
cobro aplicables contenidas en el artículo 8 de la Iniciativa de Ley de Ingresos
presentada por el Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, con las tasas
y tarifas contenidas en el artículo 18 de la Ley de Hacienda Municipal vigente.
Que esta Comisión Dictaminadora, observó que en la iniciativa de Ley de Ingresos
presentada por el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en el Capítulo Tercero,
Sección Primera, artículo 9, establecía el objeto, sujeto, tarifa, instancias y
temporalidad para el cobro por concepto de “Instalación, Mantenimiento y
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Conservación del Alumbrado Público”, sin embargo, atendiendo lo dispuesto
en el artículo 86 de la Ley de Hacienda Municipal vigente, determinó adecuar
dicho precepto de tal forma que los contribuyentes del Derecho del Servicio de
Alumbrado Público (DSAP), no serán sujetos de dicha contribución.
Que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora de Hacienda, en cuanto a los
derechos de cobro por el servicio de alumbrado público contenidos en el artículo
23 de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Ajuchitlán del Progreso,
Guerrero, coincidieron en que la metodología originalmente propuesta en dicha
Iniciativa, con el uso y aplicación de la fórmula para el cobro de dicho derecho, por
cuenta del municipio en la facturación a cargo de la Comisión Federal de
Electricidad o de sus empresas subsidiarias, no sería compatible con los recursos
y las condiciones técnicas de la CFE, lo que impediría la realización de la tarea de
recaudación que en el pasado se había realizado, y de hecho, de no modificarse la
metodología, imposibilitaría la realización de los convenios de recaudación con el
Ayuntamiento.
Que ante tal panorama, y en sincronía con lo establecido en los artículos 77 y 78
de la Ley de Hacienda Municipal, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora,
acordaron procedente modificar los artículos 23 y 24 a la Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio en mención, recorriendo en consecuencia, la numeración
de los artículos subsecuentes para quedar como sigue:
“ARTÍCULO 23.- Es objeto de este derecho la prestación el servicio de alumbrado
público para los habitantes del municipio. Se entiende por servicio de alumbrado
público, el que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía en las calles, plazas,
jardines y lugares de uso común.
Se consideran sujetos de este derecho los propietarios o poseedores que se
beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Ayuntamiento, sin
importar que la fuente de alumbrado se encuentre o no frente a su predio, casa
habitación o negocio.
ARTÍCULO 24.- Servirá de base para el cálculo de este derecho el importe del
consumo que los propietarios o poseedores de predios cubran a la empresa que
suministre la energía eléctrica, aplicando el porcentaje que no podrá ser mayor al
15 por ciento del consumo, y previa propuesta que formulen anualmente al
Congreso del Estado para su aprobación en su Ley de Ingresos Municipal.
El cobro por concepto de este derecho, lo llevará a cabo la empresa
suministradora del servicio quien realizará la respectiva retención, señalando el
cargo a pagar en el aviso-recibo que expida bimestralmente.
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Las cantidades que recaude por este concepto la empresa suministradora, deberá
enterarla al Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de Finanzas Municipal o
su equivalente.”
Que esta Soberanía ha recibido y turnado para los efectos procedentes a esta
Comisión Ordinaria de Hacienda, múltiples solicitudes de ampliaciones
presupuestales extraordinarias, de autorización para la contratación de
empréstitos e incluso, para ser el conducto ante instancias del Poder Ejecutivo,
para gestionar apoyos financieros para que los Ayuntamientos cubran las
erogaciones por concepto de sentencias derivadas de laudos de juicios laborales
en su contra.
Que los Ayuntamientos, por conducto de sus respectivos Cabildos, tienen
expresamente por Ley, la facultad para que en el proceso de análisis, discusión y
aprobación en su caso de su Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal,
realicen las estimaciones del gasto público, incluyendo la Deuda contingente
derivada del pago de laudos laborales que la autoridad competente les haya
impuesto como sentencia a los Municipios, ya sea de administraciones actuales y
anteriores por ser precisamente, obligaciones indeclinables de carácter
institucional.
Que dichas solicitudes, al no cumplir los requisitos que al efecto establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado,
así como diversos ordenamientos en la materia tales como: la Ley de Disciplina
Financiera para Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Deuda Pública, y las respectivas leyes en
el ámbito estatal, el Congreso del Estado puntualmente ha dado respuesta a
dichas solicitudes, por lo que, esta Comisión Dictaminadora determinó procedente
incluir un artículo octavo transitorio para establecer lo siguiente:
“Los Ayuntamientos deberán realizar anualmente las previsiones necesarias en
sus respectivos presupuestos de egresos, a efecto de que se cubran las
erogaciones por concepto de sentencias derivadas de laudos de juicios laborales
en su contra”.
Que esta Comisión de Hacienda, considera procedente integrar un artículo
transitorio en el que se considere la obligación que establece el artículo 32 último
párrafo de la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado
de Guerrero, mismo que señala que los municipios deberán de informar durante
los primeros quince días de cada mes, las cifras mensuales de recaudación del
Impuesto Predial y de Derechos por el Servicio de Agua Potable a la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que a su vez ésta pueda
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remitir en tiempo y forma el informe final a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Que es responsabilidad de la actual administración municipal proyectar sus
ingresos propios, considerando los antecedentes históricos de recaudación
obtenida en el ejercicio inmediato anterior, así como los montos que regularmente
reciben anualmente en los rubros de Participaciones, Aportaciones y Convenios;
por lo que, esta Comisión Dictaminadora, por Acuerdo de sus integrantes,
determinó validar los montos y conceptos de ingresos totales proyectados, sin
que ello signifique que representen un ingreso seguro para el citado ayuntamiento,
y pueden verse influenciadas (aumentadas o disminuidas), por efecto de
diversos eventos y factores sociales, políticos y económicos, así como por
las fórmulas que con motivo de la aplicación de las leyes fiscales de
coordinación, se otorgan a los estados y a los municipios, de ahí que dicho
artículo quedará en los términos siguientes:
“ARTÍCULO 106.- La presente Ley de Ingresos importará el total mínimo de
$133,653,073.99 (CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS 99/100, M.N.) que
representa el monto del presupuesto de ingresos ordinarios y participaciones
generales del Municipio de Ajuchitlán del Progreso. Presupuesto que se verá
incrementado proporcionalmente al aumento del monto anual de los fondos de
aportaciones federales durante el ejercicio fiscal para el año 2018; y son los
siguientes:
CONCEPTO
INGRESOS PROPIOS
IMPUESTOS:
DERECHOS
PRODUCTOS:
APROVECHAMIENTOS:
PARTICIPACIONES,
APORTACIONES
CONVENIOS:
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
TOTAL

MONTO
(Pesos)
$ 277,000.00
$ 121,000.00
$ 95,000.00
$ 50,000.00
$ 11,000.00
Y
$ 133´ 376,073.99
$ 29´293,692.71
$ 104´082,381.28
$ 0.00
$ 133´653,073.99

Que en el estudio y análisis de la presente Iniciativa de Ley, los integrantes de la
Comisión Dictaminadora de Hacienda por las consideraciones expuestas en la
misma, así como los motivos que la originan, la estimamos procedente.
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Que en base al análisis realizado, esta Comisión de Hacienda, aprueban en sus
términos el Dictamen con Proyecto de Ley, en razón de ajustarse a derecho”.

Que en sesiones de fecha 21 y 23 de noviembre del 2017, el Dictamen en
desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo que en términos
de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa
Directiva, habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no
existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados en
contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y
no habiéndose registrado reserva de artículos, se sometió el dictamen en lo
general y en lo particular, aprobándose el dictamen por mayoría de votos.
Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria
siguiente: “Esta Presidencia en términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por
aprobado el Dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018. Emítase la Ley
correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos
legales conducentes.”
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos
61 fracción I de la Constitución Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide la siguiente:

LEY NÚMERO 501 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL
PROGRESO, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general para
el Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, quien para erogar los gastos
que demandan la atención de su administración municipal; atribuciones, funciones,
servicios públicos y demás erogaciones a su cargo, su Hacienda Pública, percibirá
durante el Ejercicio Fiscal 2018, los ingresos provenientes de los conceptos que a
continuación se enumeran:
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