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LEY DE HlI.nF.NDA 'llTNIClPAL PARA EL ESTADO DE ZACATEJCAS 1

-_ - ~~._ ...1

LlC JOSE GUAOALUPE CERVANlES CORONA. Gobel1l8dor Consti
tucional del Estado Libre V Soberano de Zacatecaa. a sus habitaDtes ha"" sa
ber:

Que los ce. Diputados Secretarioti de la IL Quincuajl(ésima Primera J..-
jl(islatura del Es13do, se han servido dirill(irme el sÍRUiente.

DECRETO~.153-
LA H. QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.

~~ONSIDERAl'IDO PRIMERO_,Que el ~i~tivodel Estado. en uso de
las faclJltades que le confiere la FracdÓD Ddel Añieu1o..43 de la ConstitUCiÓD
PolitieaWiel Estado, remitió a esta H. LegisJ~na~ ~ inid.m.a de Ley de Ha
cienda Municipal. en su preocupaci6ll por.-IoJ(rar~.:poHtiCaliscalque atiE-.nda
proporcional'yeqúitativamente la distn"bucióDdelosimpuest08 que deban fun
dar todareestruduraciÓD de la Hacieoda PUblica MunicipaJ

CONSIDERANOOSEGUNDO.-Qae el Ploy.ectode Ley de Hadenda M~
. nicip&1, viene a cumplir con el mandato Coostitoeional COIisaI(rado en él Arti
culo 115 de nueana Carta MaRÚa_
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CONSIDERANDO TERCERG.-Que asimismo se adecaa COD la realidad
social una serie de normas y principÍ08 ..a->let08 y en desuso qUe bau conduci·
do a de"p~oteKer los interege8 de la comunidad y a obstaculizar la actividad UlC'

tora del Municipio. o~ientados .. 10It~"" un sistema .Fiscal más-justcL y equitao
tivo. con el fin de emplear D1BYO~eficacia a la AdmiDi..tración tribulária Munici·
pal redobolando esfuerzos sustanciales a los contribuyentes para facUita~l..s el
corred.. cumplimiento de sus obliRacioDe&. .

CONSIDERANDO CUARTO.~Que.laIniciativa de la Ley de Hacieng..
Municiual. se concreta a normar las contribuciDnes que debe establecer el Mu·
okiuil>. "in contravenir las dis1>OSiciones' del convenio de adhesión al Sistem..
Nu6nnal de Coordinación Fi..caI.

CONSIDERANDO QUlNTO.·Que elLelProyeclo_de Le)' de Hacienda
Municipal. se utilizacá.como factor Iacuanli6cación de la eu.ota que se ha defini·
dO.como el salario mínlrnD.Reneral diario en el Estado. .a fin de hac..r maR diolÍ·
micu v acorde a las.condiciones socio ecooómicas la lel/Íslación tributaría.

Por lo anteriormente expuesto. en nombre del Pueblo es de Decretars" "
S(·:

DECRETA.
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

TITULO PRlMERO.·De los Impuestos.

CAPITUW l.-Del Impuesto predial.

S"cdóu Primera.-Del obieto
Sección Segnnda.-Oel sujdo
Sección Tercera.-Oe la base
Seccióó Cuarta_.DeI paRO
Sección Quinta.-De las exeociones
Sección Sexta.·De las sanáDnes
Sección Séptima.'Disposiciones ('eneral.",

CAPmJW n.-Del~ svbre adquisición de inmuebles.

Sección primera. -Oel obi~
Sección SeKUnda. -Oel sujeto
Sección Tercera. ·De la base
Sección Cuarta .•DeI palfO
Sección Quinta.-De la re8pOD58bilidad solidaria
S..,-dón Sexta.-De laR exenei_

CAPrruLO 1lI. ·Del impuesto sobre> anuncios ypropallllPda,

S..cóón Primera. ·Del objeto
S(',', ión SeJ[llrida.·Del suieto
S", ('ión Tercera.·De la base
S...n·ión Cuarta :,Del pallO
Sec<'Íón Quinta.-De la R"-8_8lIbilidad solidaria
'-'...·(·;00 Seda.-De la.. exencloncfL



PERIODICO OFICIAL

CAPITUW IV.-Del impuesto sobre juelCos permitidos.

Sección Primera.·Del obieto
Sección SelWnda. ·Del sujeto
Sección Tercera.· De la hase
Sección Cuarta._Del paj(o
Sección Quinta. -De la responsabilidad solidaria
Sección Sexla.-De las exenciónes.

TITULO SEGUNDO.-De los derechos_

CAPITUW UNICO

TITULO TERCERO.-De los productos

CAPlTUW UNICO

TUULO CUARTO.-O,> loa aprovechamientos.

CAPITUW UNICO

TITULO QUlNTO.-O" las participaciones

"CApITUW UNICO

LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

T1TUJ>O PRIMERO.-Oe los impuestos

CAPUULO L -Del impues~ pre!lial

SECCI()N PRIMERA
. De"fobietó

ARTICULO l.-Es obieto del impuesto "redial:

3

l.-La propiedad v pose¡;iÓn ~e P~edi06 urbanos y rústicos;,v sus construc
ciones.

n.·La propiedad v JlOsesiÓDejidaly comunal en los ténitinos de las leRis-
laciónaj(raria. . . . '

m~La propiedad o·JlOsesiÓnrle·,p\aJ¡.tlis.de beneficio v establecimientos. . . '." ' :'- .,' , .",' ,",' .",'>C-,'.,"': ',:,' '~ , '. ·.A .
metalúrJÓcos;sobre él v'a1or de las ~on~l;ru<;Cio:nes.

SECCION SEGUNDA
Del sujeto

ARTICULO 2.-Son sujetos del impuestQ,predial:
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L -LoR propietarios. copropietarioe, poseedores y coposeedores de pre
d¡o~ urbanos o rústicos y sus construcciones.
T

11_ - Lo.;; núcleos de "",blación Ejidal o Comunal.
m _' Los dueñ06 o concesiODari06 de plantas de beneficio y estableó

n~if"·n(08 tnf':t.alúrgicos. _ _
IV. - Los ltrrendat8.rio6~J)06eedores u usufructnarioo de predios fedf':

ra~(:!"\, de! EstadQ o de l~ MunicipÍOB.
ARTlCUW.3.· Son sujetos con responsabilidad solidaria.
1. -u... propietarios de predios que bubieren prometido en venta o hubie

ren;,;endidQ con reserva de dominio.
U_o Los empleados de 188 Tesorerías Municipales Que dolosamente fur

mulpD crrtiíleuciones de DO adeudo.
m.- u... representantes de los Ejidataríos. comuneros. colonos '1 de

soó,"dadeB de crédito ~icola '!l Ranadero.
IV· Las institUCÍhnes hancarÍB.a..qne. oton;:-uen .créditos con garlUltís

biv"recaria. sin haber exi!Ódo a los beneficiarios el certificado de no adeudo del
imDuesUr predial.

V . u...F.uncionarios~v Notarios Públicos que autoricen all(Ún ado o ('On
tn:~~(' Que modifique la propiedad inmobiliaria. sin Que se haya c-uhierto el pago
do€" f'st~ impuesto.

SECCION TERCERA
De La Base.

ARTICUW 4.' Es base deJjmPn~to.predial. la superficie Y- .construc-_
ción de lOs inmuebles. tomando en consideración la zona de su ubicación. uso v
tino. aplicándose las cuot.... que se1IaJe laIe'!l de inRresos.

ARTICULO 5.- La zona de ubicación. uso.v tipO de los predios se deter
minará pOI' la autoridad catastral.

ARTICULO 6.' Tratándose de plantas_y establecimientos metalúr!Ócos.
el avalúo qne ordene y practique la autoridad catastral.

ARTICULO.7.' Los propietarios de predios.que resulten afectados por
resoluciones allT8ri"". deberán notif'lCarlo por escrito a la Tesorería Municipal
P8J'8 Que se determine el nuevo impuesto Que les corresponda.

SECCIüN CUARTA.
Del PaRo.

ARTICULO 8.' El paRO del impuest.. deberá efectuarse en la T"soreria
Munir-ipal.correspondiente. dentro de los_primeros. veinte días del primer mes
de "ada bimestre. con excepCión de la cuota minima, cuyo paR') se hará pOr
anualidades durante los meses de enero.y febrero.

ARTICULO 9.- El paRO del impuesto podrá hacerse .por anWllidad co
rrespondiente al año fiscal. sin perjuicio del cobro de diferendas por camhio de
las bases j{Tavable" o de las tasas del impuesto.

ARTICULO lO.· Las autoridades fiscales- municip,&.les .tendrán acción
l"t""ltl DMa el cobro.de este impuesto}' de las prestaciones .acC'esorias-.aLmismo_

En consecuencia. el procedimiento _administrativo de ejecución fiscal
af<-'"Chtrá 8 t\."'S predios directamente. cualQuiens Que sea el propietario o posee
dor ~
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No Quedan comprendidas en esta dispo!lición 1!lB multas Que saimpon·
sr&D por la comisiÓn de infractores al presente titulo. pues dich..s sanciones se
considerarán personales para lodos los efectoslell:ales.
, ARTICUW.ll.· En loo casos de .predi08 no. empadronados por causa
imputable .;¡ contribuyente. se hará el recobro por ,cinco al\08 airás de la fecha
del descubrimiento del predio por laB autoridades fis.cales JC la cuota se aplka·
rá.de acuerdo con lo dispuesto por. este titulo. o en su defecto se considerarán
vacantes v serán adjudicados aLfisco municipal. ,

E~ los .casos de .construcciones o. edificaciones que. no' se hayan mani·
festado sobre predios si rel{istrados. y si no se pudiera precisar la fecha desde
Que se viene omitienda el impuesto. se.hará el recobro corres'londiente de-cinco
a/los anteriores a la fecha del descubrimiento de la:omisión~de acuerdo con el
valor en viRor. salvo Que el contribuyente'pruebe que la omisión data de fecha
posterior.

ARTICUW 12.' Toda estÍDulación privada relativa.al paRO del impuesto
predisl Que se OPOURa a lo dispuesto.en este titulo. se tendrá por inexistente
iurldicamente. y por lo tanto. no producirá efecto lell:al alll:Uno.

SECC10NQUlNTA
Extenciones .

- ARTICULO 13., Están exentos de este impuesto los bienes de dominio
público de la Federación .. del Estado. del Municipio vde.Jos Partidos Politicos
en los. términos de la Ley Federal de Orll:anizaciones Pollticas y procesos elec'
torales,

SECCION SEXTA
Sanciones.

ARTICULO 14,· Las infracciones a las disposiciones de este utulo..se'
rán sancionadas de conformidadCon lopreidsto.,porel Códill:o Fiscal Municipal.

ARTICULO 15.· Los sJÍjel9s.deeBteimpuestoincurrirán en'infracción,
l..Por 1I00presentar\as mBiúfestacione"o aviso".
n.· PorsÍJ,nular la celebración decOntrato&tra~lativ_de dominio. cuan·

do la simulación afecte o. pueda árectai;en 81l1:UDa forma el impuesto predial.
ID.' Por obstaculizar ia práttial~e trabaj08""tástrales. como deslindes.

reetificaciones:dedeslindes.Jeyan'tamiento deplanós.,o. cualquier otro relacio,
nado "",n este impuesto y ordenados poilas autoridades fiscales .

.IV.· Los Notarios úblico.,.: porcButorizai escritunis en forma definitiva'
en los casos prohibidos éDe~teiltJ¡ló.. ' '. .". .

ARTICULO)6., La~Ji<;aCión_demullasserá "in;perjuicio. en su caso,
delcot"ro del impuesto predil\!)t''¡üs ac(,'esonofL '

ARTICULO n.· Enl08~s~r~idencia iie'8pliCará multa por el
doble.,je lo Unpuesto conn¡,,,ti-V:o-:aelaiDfniCción;an'terior_

.. - ' ','--'---'-: " . --:'i.: ':'it;.:"" _ ; ,'-". _ .--, •... o:, -.' _ _ _ :

.. ARTICIJLO.18.· SecoilsidéraQu,e'¡e in<:Úr.re'en reincidencia. cuando una'• . '.• , ,-", _..... .'_:~' .;,:.,c;:."" .,'. ',- ..._. - , .... ' ...., .. , _' __ ",." '_", '. ".. ,. '. '.' .'
mfr-aC5IOD se "",m,eta porla..lD18mape~~"" física o mo~~Lcon respectoio utt
rnismopredio ffiáS-de dos ~¡¡~nel-téiininode un -a/lo.'cOntádo a ps"ti, de la
fed.a"(fe la infiacdón anterior. " . . .' . .
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SECCION SEPTIMA
DiaJ>Q8iciones Generales.

ARTICUW 19.- Para_los efectos del impuesto predial. se tomarán en
cuenta filt" definieionB:s.v conceptos Que establece la ley de Calt:.strQ v hU 'l"e$.!Ia.
mento.

ARTICULO "'{).' Las manifestaciones o avisos de particulares, Notarios
Público" ... J ue<'CS por receptoña a Que se refiere este titulo, deberán hacerse en
las forma.. leJ'(almente autorizadas y con la exhibición de documentos o plaros
que en fas misnl86 se exijan.

ARTICULO 21. - Se probibe a 106 Notarios Públicos 8lJtorizar en forms
definiti va eocriturl>S en que hallan constar-contratos O resulucio"",s iudiciales
.. administrativas cuyo nbieto sea Ia..modificacióna la propiedad inmobiliaria,
mieotras 00 les sea emíbida constancia de uo adeudos del impuesto prediaL

ARTlCULO_22,- CUlUldo en las manifestadones o aVisOs no se expresen
los dolo... o DO se acompaden los documentos o plazos requeridos.. \0 autoridad
fiscal dará un pinzo de-Quince días al contribuyente para Que corrija ll! omisión,
9ue se contará [1 partir de la fecbl! en Que el contribuyente sea notificad" del
requerimiento.

ARTICULO 23.· Sí transcurrido dicho plazo, no se expresan lus d,,(os (l

no se e:.bibeo los documentos o planos omitidos, no se. tOmarán en cupnta las
manirestaciooes o avi806, sin periuicio..de aplicar las sanciones Que procedan,

ARTICULO 24_- Las manifestaciones o avisos respecto de contratos de
promesa de venta con reseD'ade doininio, de .compra-venLa o cualquier otro
que ten~ oor objeto lamodificaciÓll de IlLPropiedad inmobiliaria, o resolucio·
llC'S administrativas o judiciales con el mismo. fui, debérán presentarse_ para
"fectos del impuesto predial, dentro ere los quince días si~uientes.a la fpch/\ de
la celebración del contrato de la autorización..de la escritura pública COrreS¡lOO'
diente o. de la resolución administrativa o iudiciaL

ARTICUIn 25.- La Secretaria de Planeación y DeslmoHo comunicará"
1..", Tes,orerias Municipales. las fechas detenninación de f"tlccionamientos " j6

{ecba en que eshtS se ()('UPeD aunque ~o. ~téntermillBdos.,:d~ntrodf" lo~ <lUinrT

días ~iKUjeDt.esa aquel en que se den talessupues~oH.

ARTICULO 26· Los suietos de este impuesto están obJillados a maoires
tar.8 los Tesorerías MutÚcipales sus cárohio¡"de dOIlliHlio',',v en el casO dp que
no jI) hB~an. las notificaciones J:~IaciO"*,~das'con.actos O" proveidos en n)llt~riH

d~1 imouesto pTf>diaL causarán sUs ef«los en el domicilio registrado.
ARTICUl.O 27.' Las resoluciones de las Tesorerias'M uoicipR!e.' rel,,'-;,,·

fJada .. ('on este húpuesto. podrán ser:.uniJu/inadas' mediante- los r('cur~~os 3d
. ministraliv06 Que est"hlpce pI CódíR:O FiBcatM'midpal.

ARTlCULÜ21l.' 1':8 I);,jetode esj¿itnpupslo la adQuisid6n de inmuebles
";1' , ../,,,ista en el su.el.. " las wnstru«lones adberillils a éL ubicados. en. el te
njld,ii. del rounidpío. así C01lJ()_ loS dete<'.hQS relacionRdos con Jos mismos,
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."i..mp,,, QU~ una miHma o~r8('i"n "11 Re Iotrav(' d"8 'Vf'<·t's .
. ARTICULO 29.- 1'lIra Inl; ..f('rtO'l dt'1 Artic.. lo anl..rim Cit' ~nlil·ntl.. P'"

ndquisid,",n. In qut' 1;(' d.'rh(' ,j(':

l. - Todo ~do por d QU(' Sf' tr~n/imitll b. propiedad. ¡"duypndo 1.. d,"na·
ciñn, \e que ....urr.. p')r "811'1R de m ....r!!' ,v 1.'1 IIp..rtación 11 t,...111 clRR" <f.. A~""iJl

don~,. o Sor,·i..-dadt''1. e eu·..priól\ d,. la.- WU' S" T(',,\i(('o al I'n¡¡"t¡~llir l. ""')/' ". i"
dllt! "Ia Sf~it'dnd f'on.vUll'nl.

11,· 1... ('omprA-venla f'n 1" QU'" ..) \'(· ...,i\'d..r "C' r,,""(vI' !n fHl)fli,<.tf! "'11'
cURndo lit trlln/¡rert'n"¡a de t'/ila "perf' ""n "''''h·riodd..,i,

111.· La promf>so'd.. "dQuirir. cunndo 1;(' pa('lt' 'IUf' ... 1 futllro " ..mnr... l.. r
t'ntra,á en DOl'lfo"ión de lo" I:i ..ru's o que 1,1 futuro vend"do!' rrdhir...1 pred.. ti"
1" v"ntn o parte de él. lUltf'H dI' qut' ~ ('"If'h.." ,,1 contr..to P'" ,.. Iido

IV.- 1.11 cesi/,n df' d~rt'r"l'" óf·1 r"m,Irador " dt~1 fulur .. '·..nllnad......, Ifl'
(,ft"ON d.. lR.. rrllCdOI1~'" U '!f 111 \IU.· anl('('f>dl'n, resp~th'l1ml'nh'

V.' F'usi.in d.. S,...i<'.I"dl·...
VI. - La dllción dI" Ilb!!" \. 1., liQuiefArión. r..duccícin rI.· repilll!. ()/Il!tI "n

C"lillede dI' remnnt'1It\.·H, ulilitlnd.. s o Ilivilklodol; de A..ociftdllnc·" o , .... j. dll'~''''

Ci"jJ(,~o MC"rcantilt-H..
VII.· C&nwHi,nri.·,.... eJf' uHu(ruC'lo. lraflo;mi",ión d .. P'lI .. Ó rtl' lA nnci" prtll.i,·

d,.d. "RI ..omo 111 extinción del uhufru.tll '''nll)II'''1.
VIII.· rreH('ripcll.n 8dquiNitivl1.
IX. - 1... (,Plilión d" due... hOR del h,· r..dC"ru. le$lfttari.. " '·apfltPif'\"'¡". "n

la D8rte rplali"." pn .proport'Íón ulOl'l illmuehl...",.
lW pnlenderé romo ("'Nión de der"chol; 'n r"nunda tl" h. hprt>n"¡" .. If'l.:<I

do f'iedllad" defiiPl1é/i de la declaratoria de herederolil o It'~atariu...
X" Enaiennción G travé.. del fidEoir"mi"o.
XI.- La división de la copropit>dadv la dí'oOll1ción d" In HUI.·i"dnd .-unvu

l!nl. pOr '0 narte que Be adqui"ra "n lit""ll ..i" dt'1 porcient.. IIII!' 1.. rorrf>;rtln,liaa' ropropi"t,,,; .. o cóny~e.

'Xli -' La ('elebracióll de contralotl de lU'r..nd"mil.~l\to fim'lll"i,'"'' ,- 1" ...•..i ••"
d,' d"rt"cho... drl arrf'ndatario finRJI"¡cro.

XliI.· I,,,udiudirllción de ... pl'lllJlf·,: ..d lIt' bif·n..... iflmll':':'" •. " \ ir'",t d.
rema'r iudidlll·" udminisulltivo.

XIV.' La relldquiHición rI.. 18 propif'dad. d .. hiellf'S inm" ..."lrs " ..,," .....
cuencia de revoc8citlll o (e.:rir;i.\n volul\t'\rin d,· ('Olltrl'tO.

En 1" pf'rmula Rt> ru"sidl'rarri "Uf' .... ,·f...·tú" (f"hlf' ",fq.,.i- ',.j," •.
•

SE('(;JO~ SJ-.{;{'NIM
1>..1!o¡ll;dll

.<\ItTICUJ.O :10.· St>R suj,·t.O'l dI' .'''". irnpuf''il" 1"" ''''1'".,,,.... r;..¡, .... " lo .'

rRI,',. QUf' fI·nlirl'/III'j{un.' dI' IOH IOupll'.·sl.... lIu·nciflnn,I...... " ,,1 nrli"ul" "nl,·r .. "

S«~CCION TEIH :ERA
OC" l." H"..(·.

hUTICllW :\1.- Sf.-rá ba/ie j{ro'·obJ,· d,' f'sl.' ¡",IJII"';'" ,., \·,,'''r r,lIl' ,,·,.,,1
" máH alto enlre IOfi sil{Uientt'S:

1.- El d"t~larodopOr las Dltrh'".
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11.· El ("..w ......1l1 ron clue He encueo..... rellistl:ado el inmueble.
111.· ~I O'oDHilln"do en 1I\1't.IUO b.Dc.ri.. IJradie.du por inlótitucionell df'

c·u'.lilo auwri'l.IIdlt" por la Ley. o hio'" por correeJore.. púhlic'oN, Y Her. a ("ONta d..1
•••lIlril.utt~lIl" l';"'" lI\1ll1úu 0.0 pode" tener 'U1lil(lÍt.·dlld mll\lor de :1 IIWNC'N innw·
<1 ••• 11111I"111.· "11 1<' lI ..r .... 11 la fel'hll '-11 4U" ".. IJCl,.... lIlc. .

~I 1.. 1 l' ~ ', i.. l\lunidlusI ...1v¡.:rlt' QU" 'uN uv.hiu.. ulIlII'uriClII (11011 emiti·
.1 .... l)'" • urr.·Il ·" lJublil'Oh ....n lIulorillm..nh.' inf~rioreaa..l.~ prec'iON qut' rl¡ulI,
•. " .·1 ,"~.".",!" :.. Ioaeun ";III)I'r u .. i " l.... iuu'r""lIdos v pruc1ÍC'urlÍ UII nuc'\loll\,lI"IU
"io ' ..: .. ihu ,l •• " 1" ..ut..rieJltd .·al .. ·.' "11. (IOU' dC'''Clll u:nc!irsc' f'1I un 1)1,,/.0 no 11I,,'

\ .. , .1., .i,;~.1 .í " •• nir d.· 1.. ".,,/"" .It· lu Il •• :ili,·u"iulI dc' JIt dee-isión LUIl1l1l1" .
.. .... l..... :¡. ilo: :••' ¡'ul/in.· ¡••.• ¡... " f ..h" del plirner ü\'alúo. En todo ("aHO lu..
tr.-,I-.• , •••. _~,' tUII .I~:I :'HU~O (t,~1 (·I,..lí:~'II"·,,h·

;-.:1' IH (¡.!" ti'u(":.·, ......Jc¡ui 11 I,ua, i.) ".\tlIH'¡U" tJt~ u.su(nu·ht~ ,. dt· lu "",tu
1# .t.' ni \ . ~ :... ,,,f~ui ...,iLj.. u d. b¡'·II\a~ •.•• l.oll',d~. no !i4~ tUlntar....n C~Ut~lIt..

• ! ",,'f ¡.• '11,,0 ;1' I."t.u.·r., lUilt:l ..uj., :'tjuu.:-I cI.·I.l\aIUu 11 ~Ut· St· rt-lic-r,- 1.. "nu'('iün
tlt .:, .•. ·r,· ;.rti ... ~,.

I ,. 1.." ° .-1""11 41'" ..t· i .•"bl.. illl 1.. "U,.. , 1Ji'''I.i'·c!UlI del iIlDlUC·hlt'. lu ""
o•• ,1.1 ...."". ,.: . o..·.a :"'141' •. cid , .. lo .. 'IUt' .....1,·I~l'll\lIlt· dt, c·....fnnllid"d ...... 1......
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SECCfON CUARTA
Del Paj{o.

ARTICULO :H.-ElJ)ll/{o de eat.dmpuesto deberájll.cer~dentro de los
Quinc" días n..turales ..i¡¡uientes a la fecha de la celebración del acto por el Que
se adquirió la propiedad () de aquel en Que ~ realice cualquiera de los su Dues
tos Que 8. co.ntinullciól1 &€ ~alan;

1.- Cuando se co!'stituyao adquiera elusufrueto o la Duda propiedad. En
el caso de usufructo tem¡>OraI, cuando se extinS(a..

n.- A la adiudicación de los bienes de lasucesión:
. In.· Al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por 1..

sucebión. En eHtos casos. el impuesto correspondiente aJa stJ.....uis.idón por ("su:
sa.de muerte. se causará en el mOD;lento en qile.se realice la cesión ojo enaje
nación independientemente del ~e se ca"-SjLpor el cesion~ill.o por el ..dQuí
riente.(\'.: AlorotoeoUzar-;'e o Inscribirse el reconocimiento iudicial de la O'''S·

cripción adquisitiva ..
V.- En los casos no previstoS.en las fracciones. anteriores. cuando 1"" ac·

tos de que se trate se deve.. a eScr:itura pública o se inscriban en el re¡¡i.aro púo
bÜCQ. para poder surtír efecios contra terceros en 10&. términos del derecbo ..".
món:, si no f'stán suietos a esta formalidad. al adqui1irse el dominio conforme
a las leves.

ARTH;ULO :15.- Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fi
deicomi....... cuando se realicenleHi supuestos de enajenación en los términos del
articulo sij(~iente:

ARTICULO 36.-.5e.considera Que existe enaienación de bienes a través
de fid~icomiso.en los siS(UÍentes.C8808:

L - En eu.cto en el Que el fideicomiteotedesiS(Da ase obliS(a a desill:nar fi
deicomisario diverso de él y siempre Que nO teoS(a derecho a readQuirir del fi
duciario los bienes.

11.· En el acto en ..1 que .el fideicomitente pier.da el derecho A readQuirir
los bienes del fiduciario. si se·hubiere reservado tal derecho.

ID.· La cesión de los derechos flue se tenll:ansobi~ los bi..n..s afedo" al
fideicoiniso. en cualquiera del~ siituiente~momentos:

AL· En el caso en .el que elfideicomisariodesiltDado ced.. sus derecho,
o dé instrucciones al fiduciario paró quelransmita la propiedad de los bi"H"S "
uriterce.ro. En estos CHSOS sacoDsiderará.Que el fideiconiis.arioadlluier:e l()~ bit·
ne~ ene) a('to de s'~,Lde:;iJ{n~cióny'q'ue los enajena énelinomento df" cedv¡ sn<.-'
deiechtisode dar dich,!s instruccio.J1e.s.

Jll.- En el coso en Queelfideicomitente "....<1.. sus derechos si entr.. es'",
seinclu.ve el de Que los bienes se tiapsmitan a su faw...

ARTICULO :n,- El PllS/O defiinpuestO se 'efectuará a los tres años d~ 1"
m'lIenadel autor de Ja sucesión. si,transc~rridodicho. plazo. 00 se hubi.. rt' ¡¡'.'
vadoaf:;llládiUdicación. . ,... . .r "ICUL03Jl.· Si el 'impuesto no se cubre.dentro del plazo estable<'id.,
e~el'lW~ul.ó'34;elcontribuveótepllS/ará una sánció.neÍlui"~enteal 2% s"h.c
el"al()r~que-haváservido de base para el ¡uill:o del' propio impuesto. NG unstún
te'queei actoi\Úldico a Que se rer",re el aviso no ('sté j¡ravado se (endra 1.. ob::
S/Bcion de presentarlo en los térm~08 de ley. La presentación extemporano'o d..
este aViSo se sancionará connJulta -equivalente al 2o/~-:·deLvsJor. n"al lid ln·
mueble;
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ARTICUW 39.- EnJ08-C011trat08 celebrados.en el territorio de la Repú,
blks. pero fuera del Municipio COn relación a inmuebles.- ubicados. en territo·
no de éste. causarán el impuesto B Que se refiere este título, conforme a las
disposiciones del mismo.

Cuando se trate de contrs!oa.Qaetos otQq¡:ados o celebn\dos fuera del te,
rritorio de la república. o de resoluciones. dictadas por autóridades -extranje
ras en relación con la adquisición de inmuebles ubicados en el territorio del
Municipio. el pa~o del impuesto deberá hacerse dentro del término de noveqta
dis, háb,:cs contad08 a partir de la fecha en que surtan efec!oa le~ales en la re·
pública. lt)6 actos citados. contratos o resoluciones.

ARTICUW 40.· Los bienes inmuebles o derechos relacionados con los
IDÍnmos. con 108. que se realice cualquier bécho,acto, operación o contrato que
llenere este impuesto..quedaráo afectos preferentemente al pa¡;:o del mismo.

_ ARTICUI-O Al.- Para el pallO de este im\lÍ1estO. tratándose de escrituras
públicas. 108 Notarios. Jueces. Corredores Rublieos y demás fedatarios que por
dispnsidón le)!aJ ten~an funciones notariales. deberÍín presentar un aviso an::
tt' h. Ofidoa Re<'"Budadora corxespondiente. de-los actos o contratos en Que in,
t~~n·t"f1~an. tlravados por est~ irppuesto. aún cti8ndo_!loJ1.IlV~impuesto por pnte

rA' Este aviso contendrá:
l.. Nombre .v domicilio de los contratantes.
Il.· Naturak-.za del CQotrato.
ID., Descripción del inmneble objeto del mismo..
IV.. Valor de la operación. valor catastral del inmueble materia de la

mJS018_

V.' Avalúo Bancario.
Tratándose de.escrituras privadas.· el interesado está oblillado apresen·

tar oril(inal y tres copias del contrato en que se baya hecho constar la operación.

SECCION.QUlNTA
. De la Respoosabilidad SÓlidaria.

ARTICUW 42.· son responsableS solid~i<:
l.· Quienes trallillnítan O adquieran sel/:un'l;I'Caso.los bienes y derechos

a Que se refiera.el adicu1ó29 de estetifulo. .'
. 11.· Los funcionarios y .empIeadosptili!iCJs'~0tarios y.corredores. Que
expidan testimonio o den'trámite 8. alKÚri d~uniento'teD.··qíÍe se coDsh{nen actos.
convenios. contiatosu ~racioDesoojetodee~t~~üÜpue~tosinQ~e e.~te se en
cuentre cubierto~ jndependienteme~tede las ~~iJPes:pOT188 infracCiones en
que hubiere ineurrido_

Previamente al otorllamiento de las escrittit¡"¡;~losnotarios deberán soli,
citar pOr escrito a 108 recalldadoresde rentas, ~l"¿'infoI-mesi el predio mate·
ria de operación se e';cuentra rellÍBtradi> fiscaJrii~ri~ a nombre del yendedor ~V
si está el corriente.en e1pallo_de sos impue8iós:-pfedi~es:enla intelillencu..
de que Úl contestación.deberáinBe~en cada:tes1í.fií.Onio que al efecto expi
dan. IllUalmente. solicítanón infortnes alReWsti:o;:Ñb~de la propiedad si el
'¡mnnehl.. a qne se refiere la operación seencueÍtt;¡'-;;no",bre del vendedor.
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SECCION SEXTA
De las Exenciones.

ARTICULO 43.· No se ""lVUá el impuesto en I.. s ..dquisiciones de hienes
inmuebles Que ha/l:an la Federación. el Estado o los Municipios para formar
parte 'del dominio -público .v lo<> partidos. poUtiCOB. en los términos de la Le.~ E",
<!eral de Or/l:anizaciones Polit,cas y procesos electorales. así como las adquisi·
ciones por los estados extranjeros en caso de reciprocidad.

CAPITULO TERCERO
Del Impuesto sobre Anuncios y Propa>randa.

SECCION PRIMERA
Del Objeto..

ARTICULO 44.· Es objeto de este impuestó la colocación de anuncios en
la vía pública ° en aQuellos IUll:ares desde los cuales sean visíbles desde la vía
pública; la disti-ibuciÓD de los mismos en forID:a de "01antes y la.l>ropa/l:anda por
medio de e..QuiUOf:¡electráni<"-Os ambula.nte8~o estacionarios d~stintos a ·la ('onct"
sión comercial de radiodifusión.

ARTICULO 45.· Para los efectos de este artículo. se entiende por .anun·
cios y proll8¡¡anda la -publicidad queproporcione.nrientación o información. de
actos públicos, diversiones. eHpectáculos. o identificación de marcas y produf'
tos. cualquiera que sea el material empleado.

SECCION SEGUNDA
.Del Sujeto

ARTlCUI.O 40 .• Son. suietos de este impuesto las personas fisícas.o mo·
rales que ordenen O que disponj{an la colocación de anuncios o la difusión de
proDsgandtt en la via priblic.8.

SECCION.TERCERA
De la..Base

ARTICULO 47 .• Es base de este impuesto
l.. En anuncios fijos. el M2.
n.· En carteleras. volantes y eqúiposeIectrónicos. p<)r evento.

SECCION CUARTA
Del P.a¡¡;o.

ARTICULO 43.· El P8ll:O de esk'impuestoseharáen la Tesorería Muni·
cipal que corresponda. de acuerdo con . las. ' cÍlotas Que determine la levoe
In",re~os.

ARTIeUW49"PlIJ;'a anuncios.•)'propa¡¡:andmi comerciales debení. so
lkilRrse la ücencia resp.;ctiva en laPre~jdel)<:j"-l'dÍlnieipal:

. SECCION.QUINTM
De la RespOnsabiHdadSolidaria.

ARTICULO 50.· Son respo~abLéssolidtiriosen el pago de este impu('s!"
106 propietarios o poseedores depredio~""en-los cuaJes se coloquen .ofi¡t"n I()~

anuncIos.
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SECCION SEXTA
De las E~enciones.

ARTICULO 51.' Están exentos del pSI'{O de este impuesto:
J.·Los afectos al paJ¡eo dellmpuesto al Valor. Al'{rel'{ado. ,
11.· Loo de eventos cuyos ÍDl'{resos se destinen s obr"s de beneficio so·

cial.
IlI.· Loo Partidos Políticos en los términos de la Ley Federal de Ori<aní;py

dones políticas .v procesos electorales.

CAPI1;ULO CUARTO
Dellmpuesto sobre Juel'{os Permitidos.

SECCIO¡íJPRIMERÁ .
Del Objeto.

ARTICULO 52.· Es objeto de este. impuesto .Ia propiedad... posesión v
exnlotsción de rifas. ,;orteos~ loterías, así COmO de. iuel'{os m"""'nicos, electro·
mC'cánic06 Oelectrónicos accionados por monedas o fichas.

SECCION SEGUNDA
DetSuieto..

ARTICULO 53. - Son snietos de. eSte Ílnpuesl.u.las personas fisic8S. mo·
rSkes o unidades económicas Que reidicen lá explotación de los ¡Ué20S a Que se
r-efiere el ttrticulo anterior.

SECCiÓN TERCERA.
l)ela Ba.ie

ARTICULO.54.· Es base de '~te inÍimes(".el ínJ¡eres.o.total pei:cibido en
la celebración de rifas, loteriasy sO~teos, aSI como el.percibido mensull]mpnte
en la cxplotaciónne los juel'{oo,lllenclonados eIL.,larticulo'52, o durante el pe'
riodo de explotación autorizadopor.~IAyuñtlÍm¡e~tOsi es meDnrdeun mes. de
acuerdo cOn 'las cuotas que detennm~JaLer;deinJ,i-r"806 MunidpáI.

SECCION ClfARTA
oelPagQ~

ARTICULO 55.- El pal'{ode~stéim1ue6tosehará mensualmente en.la
Tesorerla Municipal Que.corresponda 'eJi 1,,;; ca8~de contribuYenteustahlcci
dos..v diariamente o al fillB! de(pé¡:io'dod~;~x¿l~t¡kión autoñZlÍd.ó. si eslos son
eventuales oteniPO:ra1e8~:
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SECClON SEXTA
De las Excenciones.

ARTICUW 5i.· Están exentos de pallo_de este impuesto de1ifas..Jote·
rías ,"' sorteos Que se autoricen para OOr8B_O actividades-de....bene6cio social: a
¡"" obidi'<OB del promotoriado voluntario acreditado o con fines mutualistas de
OfR:El'nizaciones similares. así como a 108 partid08 en los términos de la Le" F~·

deTs} de OrtorHnizBcioDeR políticas .v procesOf¡ electorales.

TITUW SEGUNDO
De 108 Derechos

CAl'ITUW UNlCO.
ARTICULO 58.· Los derechos por la prestación de Se.r>'IC'OS públicos

--~ ("HUSHU en el momento en que el particular solicite la-PJ:estación deLservicio
" en el momento en Que provoque por parte.del Municipio., el Ilasto que deba
~er remunerado por aquel. salvo que la Ley disponll8 cosa distinta.

ARTICULO 5!l.· El importe de 106 derechos.Be.determinará de acuerdo
:on la,;; tasas que señale lü Ley de InR"resos y será cubierto en la Tesorería Mu
niciosl.

ARTICULO 60.· La Depeudencia o servidor público que preste el servicio
por el cual b€ p8j¡{ue el d<..:recho. procederá a la realización del mismo al pre~€'n~

tarle el interesado el recibo oficial que acredite su pallO en ItI T"sorerin Muni·
cipal

ARTICULO 6 J .' El Sen·ido.r Público que preste WI(ÚD servicia por el qu.·
se cause Wl derft'bo. será solidariamente responsable de.su pallO. Rin periuicír,
de lB..--" sanciones que procedan.

ARTICULO 62.· La Federación. el Estadl>. los Orllani!UllDs Públicos de
8elturidad Social. de Beneficiencia J>ú.blica y los... Partidos. Politicos.. en los téT'
min"" de la Ley Federal de Orllanizaciones poUticas y. procesos electorales po·
drán estar exentos del pOl(O de derechos mediante acuerdo. en cada caso. del
ayuntamiento.

ARTICULO 63.' Las certificaciones que soliciten las Autoridades nan,
surtir dedos probatorios en iuicios penales o amparos, y las que expidan la,
Autoridades Judiciales con el mismo fin, están exentas de POllO de derechos.

TITULO TERCERO
De los Productos

CAPITULO UNfCO.
ARTICUW 64.· Son productos los inllTesos que obtiene el Municipio

por las Bctividndes que desarrolle en sus funciones de derecho privado. ftsí ("()
mo por el uso, exoJotaóón () aprovechamientos de 108 bienes qulf' <'onstituYf'n su
PHtrimonio. tales como:

l.. Arrendamiento o enajenaciÓn de bienes Muebles e Inmuebles
11.· Fonnas valoradas.
11I. ··Capitales. valores del municipiu y sus rendimientos.
IV.· Fianzas.
V.' Los demás qlÍ" s('dale la Ley <te fnR;resos
ART~ULO 65.· LosinR:re~ por produ~tos se deter~narán en los Be

t06. convenl06. contratos o conceSiones respectivos y en lo- dn..puestn.en la Le\
de Inllr""os. sel(ún el caso.



PERIODICO ()FII'1AL

TITULO CUARTO
De Ins Aprovechamientos

CAPITULO UNICO
ARTICULO 66.· Son aprovechamientos los inl'!rt'sos Que obten¡¿a el Mu·

n¡c¡nio DOr los 8it!uientt:'~conceptos:
I.·Multas,
11. ·Recargos,
111. ·Rezagos,
¡V.·Gastos de Ejecución,
V.' Donativ08, herencias y legados en favor del muniripio.
VI.·Bienes vscantes,
VII.·Tesoros ocultos,
VIII. ·Indemnizaciones,
IX.·Reintegros por responsabilidades, administrativas.
X.·Concesiones. fianzas o depósitos.
XI. ,Subsidios Federales.
XII.·Empréstltos y financiamientos.
XIII.-Aportaciones para obras y servicios públicos.
XV .-Otros no especificad08.

TIrULO QUINTO
De las Participaciones
CAPITULO UNICO.

ARTICULO 67.· Son inj{reRO" por este concepto los Que obt~a <.'1 Mu·
nicioio por este concepto de participaciones en los fondos establecidos en la
Lev de Coordinación Fiscal. asi como por lo estipulado en 1ft Lev General de
Coordinación del Estado de Zacalecaa.

T RA N SITO Rel O~
~TICULO 1.:)-& presente Ley de Hacienda Munidpal. entrará ..o vi>(m

el dla primero de enero de mil noveeienlO8 ochenta y cinco.
ARTICULO 2.· Se deroj{a la Le..v de Hadenda del Muoic4llo de Fecha

19 d., dii'í"iDoreCle 'mil noveciént08 treinta y tres y de más disposiciones Que ""
opOnj{a ,,1 presente ordenamieldo.

v,muniQuese al Eieeutivo del Estado para su promulj{ación y (mhli·

DAD O en la Sala de Sesiones de la H. Quincual{ésima Primera 1eRis!a
tura del Estado _ bs veintiseis dias del mes de diciembre de mil noveciento5l
ochenta y cuatro. DiPUTADO PRESIDENTE.·Alberto Márquez Holj{Uln.
DiPUTADos SECRETARIOS.-MartbaVeyna de Garela y Felipe de Jesús
Ortlz Herrera.-IRúbricas].

y para que llel{Ue .. conocimienio. ele todos y se le dé el debido cumpli·
miento. mando se Imprima. publique y circule. .

Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del.Estado 11 los veintiseis días
del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
LIC. JOSE GUADALUPE CERVANTES CORONA.

EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOc
LIC. RAUL RODRIGUEl SANTOYO.




