
LEY DE INGRESOS
Y DISPOSICIONES 2023

Los ingresos nos permiten garantizar
tu seguridad, invertir en las obras que 

necesitamos, y mejorar los servicios públicos.

Pero ante las crisis y recortes que hoy vivimos:

¿Cómo cumpliremos
los objetivos en 2023?
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El primer reto que enfrentamos
es la disminución de los recursos federales

Más de 50 MDP perdidos
con el recorte de FORTASEG, FORTALECE
y los fondos Minero, Migrante y Cuidado del Agua,
así como la drástica disminución en el apoyo
a Ciudades Mexicanas de Patromonio Mundial



¿Cómo estamos compensando la disminución
de recursos federales?

FORTALECIENDO
LOS INGRESOS PROPIOS



Actualizamos las cuentas prediales de acuerdo a la ley 
para que cada persona pague lo justo,

algo que no se estaba haciendo en nuestra ciudad

ACTUALIZACIÓN
DE

CUENTAS

2017

2018

2019
2020

2021

2022
NINGUNA

6,200
urbanas

2,720 urbanas
2 rústicas

15,721 urbanas
1 rústica

33,581 urbanas
601 rústicas

9,017 urbanas
8,470 rústicas



Gracias a esta recaudación,
se ha logrado mayor inversión pública y programas sociales



Para el ejercicio fiscal 2022 se crearon

Por ejemplo, en SEGURIDAD PÚBLICA,
en 2020 se crearon

¿Cómo vamos
a lograrlo?

 29 plazas de policías

50 plazas adicionales
En 2023 nuestro compromiso es contratar 50 policías más



Para el ejercicio fiscal 2023, proponemos cambiar la metodología 
del impuesto predial, en lugar de TASAS FIJAS lo realizamos a 

través de TABLAS PROGRESIVAS

¿Eso qué
significa?

Que los que tienen menos, pagan menos y los que 
tienen más, pagan más



INMUEBLES URBANOS

INMUEBLES RÚSTICOS

Con edificación
2.4 millar

Sin edificación
4.5 millar

1.8 al millar

En el estado
de Guanajuato,

el impuesto Predial
se calcula

de dos maneras:



Entre los municipios del estado de Guanajuato, respecto de la 
recaudación de ingresos propios y recaudación de impuesto 

predial, determinamos los siguientes datos:



Existe una mayor recaudación de impuesto predial,
respecto de los ingresos propios, en aquellos municipios

que aplican una TABLA PROGRESIVA de cobro, además de ser 
la tendencia hacia la cual se está incentivando, por parte

del Congreso del Estado.

Finalmente, SE TRATA DE QUE
PAGUEN MENOS LOS QUE MENOS TIENEN

Y MÁS LOS QUE TIENEN MÁS.



Al aplicar una tabla progresiva de cobro, para el ejercicio 2023,
en el municipio de Guanajuato nos permitirá cumplir

con los siguientes compromisos:

Contratación
de más policías

Reforzar las áreas
de servicios municipales

y atención a la mujer

Fortalecer los apoyos
para acelerar la recuperación

económica de la población

Mantener y ampliar
la oferta turística

del municipio

Incrementar el apoyo
al deporte,

cultura y prevención



A pesar del recorte federal y de la pandemia,
hemos recaudado más recursos para Guanajuato

✅ Contratar 50 policías más
✅ Ampliar de 4 a 10 millones de pesos el presupuesto para becas
✅ Crear y mejorar infraestructura deportiva 
✅ Más presupuesto para Atención a la Mujer
✅ Adquirir 3 camiones compactadores extras
     para la recolección de basura
✅ Adquirir 5 mil lámparas LED


