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LA H. OOINCUAGEsiMO TERCERA llGISLI\TURA IH ESll\1Xl
LIBRE y SOBERANO DE ZACI\IECAS.

CONS IDERANlJO PJUl4ERO. - Que en t re las pr ior idades 
del desarrollo social contenidas en el Plan Zacatecas. es-'
ti! el de procurar la vigencIa del rJerec!lo de la fami Ila a
contilr con una vivIenda digna y decorosa. Uue para el ple
no ejercicIo de este derecho. fundamentalmente en las'cla
ses 1l0Dulares. el Estallo esUI Impulsilndo IlrO'lramas de vl-
viend<l social.

CONSIOCRANllO SEGUNlJO.- Uue anle el sensible aumen
tu eri los costos de los mater iales de construcc iOn. se su
man los gastos por concepto de pago de conHlbuclones. cu
yas leyes sustantivas y adjetivas Que las establecen. no 
serialan lIistlngos entre viviendas de tipo social y de las
Que no lo son. lo Que hace nugatorio el derecl10 Constltu-
clonal ·a una vivienda Cllgna por liarte de los lJíUDOS socia
les de bajos Ingresos. -

CONSIlJERAtll1O TERCEHO.- Que atendiendo el orlnclplo
tan caro a los mexicanos de Que su contribuclOn Dara los 
gastos públicos ha de ser de manera proporcional yeQulta
tiva. y tomando en conslderaclon Que bajo este criterio y
ante la situación de crisis actual. se proponen en la Ini
ciativa de Ley de Ingresos menores cuotas sobre derechos 
por las constraprestaclones Que en esta materia tiene a -
su cargo la Dirección de Catastro y Registro Público. resul
ta necesario tadJlén reducir la base del IllIluestosotlre la
adquIsición de IImebles tutelado por la Ley de Hacienda 
MunicipaL cuando se trate de enajenacIones de unidades'ha
bltaclonales de vIvIenda socIal. -

CONSIDERANUO CUAR10.- Que en virtud de Que la VI-
recclón de Catastro y RegIstro P(Jbllco en el Estado cuenta
con la Infraestructura y la InformacIón Que permite aslg-
fiar valores reales a la vivIenda social. se estima conve-
nlente observar el valor Que ésta le asigne a la vlvlenda
socIal en el estado.

Por lo anteriormente expuesto. en nootlre del IlUebloes de decretarse y se:
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DECllETA

ADICIONES A LA LEY \lE IIACIENDA ItlNICIPAL.

. ARTICUlO UNICO.- Se ;)(lIciOlla con UIl tercer y cuarto
párrafo el artlculo 32 llc la I.P.Y (le HacIenda MunicipaL para
Quedar COlllO sIgue.

ARTICUlO 32.- ." .
. En OIlCraclones Que tengan por objeto Ii) enaJenaclOn

oe UIllda<les hall I laclonales de vi vlenda social. ya sea por --
su sUPerficIe, caraclerlstlcas de construcción o flnanclallllen
too la rellucclOn será IIasta <le 10 veces el salarlo ",lnlmo gc=
neral elevado al afIO.

Para los efectos llel párrafo anterior, se observará
el valor que la DIreccIón de Catastro' y RegIstro PúblIco del
EstadO lé asIgne a la vIvienda socIal en la entIdad.

TRANSIIORIO

UNlCO.- El presente IJecreto entrará en vigor al dla
siguIente CIe su PUbllcacl6n en el I'erlodlco OficIaL Organo 
del GobIerno del Estado.

ComunlQuese al EjecutIvo del Estado para su promul-
gaclOn y publlcaclOn. .

. DAD O en la Sala de Sesiones de la H. Qu(nCuagésl
roo Tercera LegislatUra de Estado. el prilllCro de Diciembre de mil
novecientos ochenta y nueve ..

Diputado Presldente.- Lic. Guillenoo Ulloa Carre6n.-Dlputados Se 
cretarlos.- Lic. Antonio Sorla 14.1rilllOlltes '1 Lic. Eras., Morquel CamposrRúbrl -
caso .

y para que llegue' a conoci_iento de todos y se le dé el debido cum
pll_lento• .ando se 1.1Il1o publique y circule. -

DAD D en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado a 105 ocho
dhs del !leS de dlclellbre de _11 novecientos ochenta y nueve.

"SUFRAGID EFECTIVO.-NO REELECCION"
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

EL SEC~OE QIBIERNO
- ( - .. -

LIC. R06E~EZ QUINTERO.




