
IMPUESTOS: 

IMPUESTO PREDIAL.- La base tributaria se determina con la suma de 2 cuotas de 
salario mínimo vigente en el Estado ($ 59.08 x 2 = $118.16), más, lo que resulte de 
aplicar las siguientes tarifas sobre el número de metros cuadrados que corresponda a la 
superficie del terreno y de construcción: 

  
I. PREDIOS URBANOS: 

a. ZONAS.- De acuerdo a la zona de ubicación del predio. 
b. LOTES BALDIOS.- Se cobra un impuesto adicional con respecto a la 

cuota que les corresponda a la zona de su ubicación. 
 

ZONA FACTOR % BALDIO 

1 0.064 100.00 

2 0.106 100.00 

3 0.200 150.00 

4 0.324 150.00 

5 0.466 200.00 

6 0.738 200.00 

 
 

 
c. POR CONSTRUCCION.- De acuerdo a las características de la 

construcción, así como tipo de uso. 
 

TIPO HABITACION PRODUCTIVO 

A 0.590 0.773 

B 0.301 0.590 

C 0.194 0.395 

D 0.129 0.230 

 
II. PREDIOS RUSTICOS: 

a. Se pagarán 2 cuotas de salario mínimo vigente en el Estado ($ 56.08 x 2 
= $ 118.16) por el conjunto de la superficie, más…  

b. TIPO DE USO.- Más, lo que resulte de aplicar las siguientes tarifas de 
acuerdo al tipo de suelo, cobrándose un impuesto adicional cuando la 
superficie exceda de 20 Hectáreas. 

 

TIPO DE USO DESCRIPCION FACTOR 

01 TEMPORAL 1.500 

03 RIEGO POR BOMBEO 32.872 

05 RIEGO POR GRAVEDAD 44.871 

07 AGOSTADERO 1.500 

10 TEMPORAL (MAS DE 20 HAS.) 3.000 

11 AGOSTADERO (MAS DE 20 HAS.) 3.000 

 
  



IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES.- Se calcula este 
impuesto aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, con excepción de las 
operaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, siempre y 
cuando se trate del primer trámite de traslación de dominio y de conformidad con las 
disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 
 
DERECHOS: 

I. SERVICIO DE ASEO PUBLICO.- Los propietarios o poseedores de fincas ubicadas en 
las zonas V y VI, cubrirán una cuota anual del 10% del importe del Impuesto 
Predial que les corresponda.  

 

ZONA % S.A.P. 

1 0.00 

2 0.00 

3 0.00 

4 0.00 

5 10.00 

6 10.00 

 
II. CERTIFICACION DE PLANOS.- Correspondientes a escrituras públicas o privadas: 

a. Predios Urbanos - - - - - - - - - $ 80.79 
b. Predios Rústicos - - - - - - - - - $ 92.33 

 
APROVECHAMIENTOS: 

I. REZAGOS.- Son rezagos  los ingresos que se perciban en el ejercicio fiscal 
posterior al ejercicio en que se originó el crédito fiscal, y se liquidarán conforme a 
las disposiciones fiscales vigentes en el momento en que se generaron. 

 
II. RECARGOS.- Los contribuyentes que obtengan plazos para cubrir los créditos 

fiscales, además de la suerte principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 1.5 %.  
 

III.  MULTAS.- Si el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles no se cubre 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la celebración del 
acto por el que se adquirió la propiedad, se aplicarán una sanción del 1% 
sobre el valor que sirva de base para el pago de impuesto. 

 
 

 
 
 


