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DECRETA: 

~(MERO S85.
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IV," Las cooperncionts 5tr3n contribuciones las cualts se fonnali"arnn en el convenio correspondiente y será (.;igible en los ténninos del presente 
ordenamiento y de las leyes fiscales rclath'as. 

V" Las contribuciones por obra pública deben'in ser pugadliS en [a Tesorerla ~1un¡cipal al inicio de la obrll o dentro del plazo que se eSlublezea en 
los oon\'cnios que se celebren con los particulares, en la fOmlll y plvos que esta dctcnlllnc. 

VI. . Pura hacer efectivas estas contribuciones. de ser necesario. se aplicara el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código 
Financiero para los Munic,ipios del Estado. 

VIL- Para efectos de es te artIculo 110 serán consideradas [as obras que se realicen por conducto del Co mité de Plrulcación y Desarrollo de Frontera. 

SECCIOi\" SEGU;\" rlA 

POR RESPO~SABIUOAD OB.JETIVA 


ARTICULO 8.- El objeto de esta contribución es la realizaciÓn de IIctividades que dailen o deterioren bienes de dominio público propiedlld del 
Municipio. tales como: instalaciones. InfraestructUl1l camincra. hidráulica y de servicios, de uso comunitario y de beneficios social e inlerés 
colectivo. 

1.. Las personas flsicas y morales que realicen actividades que en fonna directa. indirecta o por accidente que ocasionen dailos o deterioro de los 
bienes del dominio público estarán sujetas al pago de esta contribución mediante la cuantificación de los dru'los o deterioros causados. 

n.·Esta contribución se pa¡¡ara en la Tesorerfa Municipal. dentro de los 15 dlas ~il!uientes en que se notifique al contribuyente el resultado de la 
cuantificación de los dunos o deterioros c»u~ados. 

llJ.·El pago de esta contribución deberá comprender el importe total de los dai"los o de\i~rioros causados. Y se aplicara invariablemente a reponer 
el daño. en un plaLO máximo de 30 dlas habiles. 

IV.- Para hacer efectivas estas conDibuciones, de ser necesario. se apliclIJ"a el procedimiento adminislTBtivo de ejecuci6n previsto en el Código 
Financiero para los ~Wlicipios del Estado, 

CA PITL'LO Sf:PTI~10 


DE LOS DERECHOS POR LA PRESTAClO~' DE SERVICIOS rl"BLl COS 


SF.CC IO:'\' PRI~I ERA 


DE LOS SE RVICIOS DE AG L \ POTABLE" t\LC,\ ,"TARJLLADO 


Alni CllLO 9.- Es objeto de es te derecho la prestación de los servicios de agua potable)' alcantarillado a los habitantes dd Municipio, en los 
rémlinos de l~ Ley de Ag\I ~ Potllblc. Oren¡¡j,; y Alcan(~rillado en los M\lOicipios del E~tado de Coahuila de Zar~goz.tl. Los servicios a que se 
refiere esUI secciÓn se causar:'in)' cobrarán conforme a los conceptos, tarifas)' cuotas: 

1.. Popular I )' 2 

11.· Interés Social. 

111. Residencial. 

IV .• Comercial e Industrial. 

J.as tarifas se cobrarán de ac,ucrdo a las labias aUlori7.adas por el Consejo del Sistema lntcnnunicipal de Aguas y Saneamiento. el incremento de 
las mismas no podrá exceder la ta~o del 7,5% durante el 20 12. 

TnuáJ1dosc del pago de los derechos que correspondan a las t..1rifas de agua potable y alcantarillado se otorgam un illo:::mivo del 50% a 
pensionodos. jubilado~. adultos mayores y a per;onas con di~ca[laeidad. única y exclu~i,ame1lle respecto de la casa habitaciÓn en que tengan 
~ermlad() su domicilio. 

Sf.CCIO'l SF.Gt' 'I Il,\ 
DE LOS SE RVICIOS DE RASTROS 


ARTIClJLO JO.- Serán objeto de este deredlo los servicios de pesaje. uso de corrales, carga) descarga. uso de cuarto frio. m3lana y reparto que se 

presten a solicitud de los interesados o por disposiciones de la ley. en los rnstms o en IUg.1rCS destinados al sacrificio de animales. prcviarnellle 8Ut0ri7Jdos. 


Los servicios a que se refiere esta see<:ión se causarán y cobrarán conforme a los conceptos siguientes: 

J.. Servicio de MaHm :.:a: 

l .' f.n el RaslrO Municipal 

TARIFAS POR CABEZA 

CATEGOKlA el O fA 


a). - Ganado vacuno $125.00 
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