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LA H. QUINCUACESIMO CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE lACA,TECAS~

CONSIDERANDO PRIMERO.- Por Declaratoria c:k! re(;ha -11 'de

Diciembre de 19'2," publicada en el 0I1u'lo" Oficial de la "fedeYad6n

correspondiente al 21 de Enero de 1983, Y en el Periódico Oficia'

de' Estado el 22 del propio mes y _"o, la FederaciÓn quedÓ

coordln_da con el Estado de Zacatecas en materia fed('ral del

Impuesto sobre 'Adquisición de' In';'ueblei; ¡'-en l t~nn(i'ibs ¡'d& :·tM
ArHculo'> "2, f,-;Hd6n I dr. la Ley de Coordinllci6n ris..-al y lJ

de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles"

CONSIDERANDO SECUNOO.-' El E.tado, .1 qued." ••r
l,.oo¡.-dínado. y Be tónformidad a lo p'>tabl4'cido en la5

dlsposidones invocadas, participa adiclOl,.'mlmla del 1001 de

la recaudación que se obtenga t>n su territorio del Impu4"sto

sobre Tenencia ó uso de Vehfculos; y se Obliga a que el impuesto

local, sobre adquisiclón-' de Inmuebles reúna'105 requlsltós exigidos

por la Ley Federa" de la "".'ería. 'condiCión j::NIr.; que surta

dectos ade~s. la suspensl6n de"' ~a' ""pllcaéión del hnpue.to

feder.1 en la enlidad.

CONSIOERANDO TERCERO.- Por Decreto de red"'l de diciembre

de UU. puhllcado' en el Diario Orlclal "de la FederaC!f6n'

correspondiente 111 rir. ) de dldeftllbre de e.te pr0l"fd ',1"\0,
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e.pedldo por el Congreso de la Unión. se reformó el Artrculo

2, segundo p4rnfo. de la Ley del Impuesto lIobre Adqulsld6n

cM InlltlHlble.. dejando subsistente como caso de exencl6n, las

adqulslclonlttl de Inmuebles que hagan .10$ arrendatarios

n,...nc'er~· ., .,erce,. la opción de cOMpra en' los ~r,"lnos del

contrato de arrendamiento financiero. sltuaclón qUE' se contempla

en ., plirraro segundo del Artrculo U de nUC'5tra Le~ de

Itkleoo. MunIcIPlI. Con 11I relor.... l. Ley Federal sobre la

""Ierl. s. eU"IINl el tratallllento de excepción. la. adquisiCiones

... In......bl•• r ..ll.1:adls por l•• asociaciones religiosas.

CONSIDERANDO CUARTO.- En l. dl.posiclón ,tren.llorl. de la

reforma en comento¡ se disfX'ne que los EstOlldos. en lo~ t~rminos

del Artku1o. t. fracción 11 .de.', la ley del Imp",esto sobre

Adquisición de . Inmuebles, conlar'n .con un pIno de IPls meses

• partir de .. entr.da en vigor de lo dispuesto en el Arlrculo

OIKlmo Oulnlo Fracción I del Decreto en cuestión. _para

locorporar en su,. legislad,ón local o municipal de q~e le .trate. '

lo di""uesto, en. el ArHculo DI,clmo SellllQ ue! propio Oecrt'lo,

C.ONSIDERANDO QUINTO.- El: Arlkulo OIcilllQ Selllto de

refllrencla, d"~ que,'" ua<;l,adones religiosa. constlt",fda.,

ell. 10$ 1".r~. de. la :ley aplicable, no pagar'n el impuesto de .

que selratl, por las tldqulslcloncs q~e re.dlleeo, hasta el 31 de

Diciembre de 1HII. por ~ que de conformidad a ~ mencionado

en, el punta tercero de &. presente e)C~lcl6n de molivos, ••

e.U.. procedente Incorpor.r la disposición de vigencia anual

.obre ~ul,kione!l que r(';Jllcen l•• asaclaciones religiosas

dunnbt 1\0 de- 19911, fOn :~I Articulo 1:ran!lit'lflo que................ '.

PERIOOlC0 ()FrCrA~

CO"'S'OERANDO ,SEXTO.- En la· fracción 11 de lamencio~da

disposición transitoria del Decreto.. se e$l.blec~ además que

,duranáe el ano de 1~94. la fede,.~c16n gara!1t1urá a cada

municipio. por conducto de I~, entlda~ ff!deratl,V~ que

correspo~da, la percepción actuall..~ que dl.chos m,,:!niclplos

hubieren obtenido, por concepto del Impu~s,lo sul.u-e la

adquisición de Inmuebles en el ejercicio Inmediato antedor.

efectuindos. la aCIU8jIl.l!lción .en los t~rminos del, ArHculo 11

A del Código Fiscal d.·la Feder.clón por el periodo ,comprendido

desde el mes de julio de 199~ hasta el, mes de julio de, 19911,

CONSIDERANDO 5EPTIMO.- A este respeCto, ube hac~r hhtcaplé

en que las gestiones del Poder Ejecutivo anle la Cool'dinad6n

CO(l Entidades.. federativas de la Secre!a,fa ,de Uaclenda y (~ré~ito

P6bllco han sido 'rucUf.,.... toda ver que se .t)a )ograda hace"

éfecUva la garanHa en favor de las Haciendas püblk.s

Municipales para los ejercidos fiscales de 1')91 y 1992, COIl motivo

de la reducciÓn de la tau. del 8\ Y 6', sieodo resarddos cinco

municipios con un total, de N$186¡660.00 y cuarenta V un

munic.ip1os LOn Ufl total de N$]'Q)].82l.'18, rl'spe(tiv.Hlwnte.

CONSIDERANDO, ;99'!;~~~'I-:.;'pa,.a: :~~,I~.~.~«>~.rf!l";el resarc:imien;lo

mencloneda en .1 punto anlerlo,.. la ,coordlnacl6rJ en materl. de

este Impuesto eslarA ,ondlcionada dur.nte~1 ....0 de 199"••d.......

de, los r.qulslt~ pr~vl.to•.e":~.~~~r ~ei~ral~.:"'h~~;'" Im~~to

q~., re.ul~1! a ~a,:ga. ~~ .~trlbuyen~e ~n dlcho,~' en ni....."
caso sea mayo,. a .quel que se hubiere determinado en 101

'érmlnos de la ley dil Impu4'sto kx".I. vlgl!nle .1 )1 ~ diciembre

de 1990, cnndldón qUI! es OKesarlo aCiJtar .
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CONSIDERANDO NOVEHO.- Para continuar en el cumpllml;nto

de 10'1 requisitos de la coordln~clón en e.le impt,lesto, y seguir

percibiendo 'la participación adliclonill de ley. uf como para no

c••,. en la ,.usal de restablecimiento de la ;;¡plicaci6n de la- Ley

';edenlen terl'"itório d. la Entidad. es necesario derogar el
"-

tercer pArrafo' del Arlrculo fU de la ley de H<ldenda Municipal

~,.a el Estado de Zacateca!, en el que S~ eslablec.;c el caso de

exe~c16n -en' el pago del Impuesto. relativo a las iIIdqulsldones

qtle' realicen 1.:1 "al.oelaclones religloslIs;' eSlablecer en

dl.posklone. transltorl•• dicha. exención para el año de 199Q,

as(. corno la condición de que e' impue'ito que resulte durante

el al'lo de 1'" no ... ~yor a aquel que se hubiere determinado

en los términos de l. ley vigente al )1 de Diciembre de 1990

Po,. lo anteriormente eJllpucslo. en nombre del Pueblo es de

Det::relarsey ~:

o E e R E T'A:

SE OEROCA y REFORMA LA
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL PARA

EL ESTADO DE ZACATECAS
Eff MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE.

-ADQUiSICJON DE INMUEOt"ES

ÁRTlCULo'\:tJNico.~ '5. e:s.;~o9.a .1 tercer pArido" del Ahr~ulo

·u de I~ l~~" d;-Hadcll(./ol Municillal par"~' el>'estado de z.é.teé~,.,

T R A N S 1 T O R lOS

ARTICULO PRIHERO.- Las as~iaciones reliqiosas constituIdas

en los t~rainos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto

Ptiblico. no pagarán el i-.puesto' sobre adquisici6n de inmuebles.

por las adquisiciones que se realicen hasta el 31 de diciembre

·de 1994.

ARTICULO SEGUNDO. - oUfant:-~< el " ..~ de 1994. el impuesto a que

se refiere el ArtIculo' 28 de'.la ;Ley, que reaulte,aca'rqo del

contribuyent.e. en n'ing'(l~' cascf Ber~ -Iilayor '. ""quol quo '!>c ~~b~et'e

detendnado en lo. 't~rainoiJ de l.. disposiciones aplieabl<!B

de la Ley de lIilcienda Municipal en lDat,eriil de cate 'impul'stl,..,

vigente al JI de Diciembre de 1990~.

ARTICULO TERCERO. - El presente oil~ret.o 'entrar<1i "~ri;v'i90r·el'N~li11t.

~~-. de Enero de' 1994.'-

COIIUMIQUESE AL EJBCUTIYO DEL ESTADO PARA SU,PROMULGAClt;l:N r
PUBLICACION.

DAD O en 1. 841. de sesiones dé la '8~ ,o-lncUa9a.i-o ODarta

~id.tara d.l bUido. a 108 veint1do. di... ·4el' ........~,:'!h..

Dlei....... de .11 novecientos noventa y t.r.. ;J_ . '~i~t~o

Presidente. Peote. Caterina "'rtlnea' DI••• - "D1putiadoa Secreterioh.

tng, e-_~ ••pinoaa J.t- y. bt"~' Josa .rro ~pe...¡:

(rGbrie••' •

, par. que l1ec¡u. '. eonocWe..t.o de ~0d0tI, ·"U"I• .....1,1 • .-bi4D.:
craaplia1ent.o, ..n40 _ Úlprt.a ~l~~..¡:~~~;r~l:~ .~ .~' .'"-i~ . '

D A. DO .- en el Deap.acbo del Poder BjecutIvo del Zst• .Iu: '.l.:' .._

ve1ntidIM 41.. del .e. de dieiellbre de ail IIO'NCleatoa ....La.

.. tre•.
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