
                                                                                                       

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Asunto: SE ENVIA INFORMACION.                                                                                                 
            
                            
PROFR. JOSE MANUEL MIRAMONTES ALVAREZ 
ENLACE CEAIP 
LORETO, ZAC. 
P R E S E N T E .  
 
 

La Dirección de Catastro de esta Presidencia Municipal de Loreto, Zac., en atención a su oficio No. 029 de 
fecha 21 de marzo del 2014, con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio, le informa sobre las Cuotas y Tarifas aplicables de acuerdo a la LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, así como tablas de valores unitarias de suelo y construcciones, que sirven de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, que a continuación se detallan: 

 
TITULO SEGUNDO-DE LOS IMPUESTOS 

CAPITULO II 
 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
SECC. PRIMERA 

IMPUESTO PREDIAL 
 
ART. 14.- Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, que acredite ser propietario o legítimo 

poseedor del inmueble objeto del gravamen. 
La base será el número de metros cuadrados que corresponda a la superficie de terreno y de 

construcción. 
La cuota tributaria se determinará con la suma de 2 cuotas de salario mínimo vigente en el Estado ($ 

63.77 x 2 = $127.54), más, lo que resulte de aplicar las siguientes tarifas, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Catastro y su Reglamento: 

  
I. PREDIOS URBANOS: 

a. ZONAS.- Tarifa de acuerdo a la ubicación del predio (multiplicado por el salario mínimo 
vigente). 

b. LOTES BALDIOS.- Se cobrará un impuesto adicional con respecto a la zona de su ubicación. 
 

ZONA FACTOR % ADICIONAL POR BALDIO 

I 0.070 100.00 

II 0.114 100.00 

III 0.216 150.00 

IV 0.350 150.00 

V 0.503 200.00 

VI 0.797 200.00 
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Asunto: -    HOJA 2    -                                                                                                 
 
 
 

II. POR CONSTRUCCION: 
De acuerdo a las características de la construcción, así como al uso destinado (multiplicado 
por el salario mínimo). 

 

TIPO HABITACION PRODUCTIVO 

A 0.637 0.835 

B 0.325 0.637 

C 0.210 0.427 

D 0.140 0.248 

 
III. PREDIOS RUSTICOS: 

a. TERRENOS PARA SIEMBRA DE RIEGO (multiplicado por el salario mínimo): 
            FACTOR 

1. RIEGO POR GRAVEDAD, POR CADA HECTAREA 48.433 

2. RIEGO POR BOMBEO, POR CADA HECTAREA 35.481 

 
b. TERRENOS PARA SIEMBRA DE TEMPORAL Y TERRENOS DE AGOSTADERO: 

1.- De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2 cuotas de salario mínimo ($ 63.77 x 2 = $127.54) por el 
conjunto de la superficie, más, un peso cincuenta centavos por cada hectárea. 
 
2.- De más de 20 hectáreas, pagarán 2 cuotas de salario mínimo ($ 63.77 x 2 = $127.54) por 
el conjunto de la superficie, más, tres pesos por cada hectárea. 
 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 19 hectáreas, no obstante que 
posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, como si se tratara de una sola unidad 
parcelaria, no fragmentada. 

 
En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora como de pleno 

dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de servicios, el impuesto se causará 
por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 
ART. 15.- El pago del impuesto se hará anualmente en la Tesorería Municipal a más tardar el 31 de marzo. 
 
En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2 cuotas de salario mínimo. 
 
DESCUENTOS sobre el Impuesto Predial causado del ejercicio 2014:    
Bonificación por pronto pago: 
 
    ENERO - - - - - - - - - - - - - - - - 15% 
    FEBRERO - - - - - - - - - - - - - - -13% 
    MARZO - - - - - - - - - - - - - - - -  8% 

 
“2014, Año del Centenario de la Batalla de Zacatecas”   …### 

 
 

                     CATASTRO 

 
                     169 

 
                     II-XIII-2014 
 



  
                                                                                                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Asunto:   -    HOJA 3    -                                                                                                 
 
 
Madres solteras, personas mayores de 60 años, discapacitados, jubilados o pensionados 
10% adicional durante todo el año, sobre la vivienda que habiten registrada a su nombre y sea, además, 

su domicilio habitual. 
 
INAPAM 
Las personas que cuenten con Tarjeta INAPAM, recibirán una bonificación hasta del 50% si pagan durante 

los meses de enero, febrero y marzo 2014. 
 
Recargos, multas y gastos de cobranza 
Durante el presente ejercicio fiscal correspondiente al 2014, la Tesorería Municipal, podrá autorizar la 

condonación o descuentos de recargos, multas y gastos de cobranza generados del impuesto predial por adeudos 
anterior a 5 años, siempre y cuando se pague la totalidad del impuesto y accesorios que resulten una vez 
disminuidos los apoyos a que se refiere el presente artículo. 

 
 

CAPITULO III 
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 
SECC. PRIMERA 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 
 
ART. 16.- El impuesto se calculará 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. 

 
TITULO TERCERO-DERECHOS 

CAPITULO II 
 

DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 
SECC. CUARTA 

SERVICIO DE LIMPIA 
 
ART. 23.- Los propietarios o poseedores de fincas ubicadas en las zonas V y VI, así como en las 

comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% del importe del 
Impuesto Predial que les corresponda, por concepto de aseo del frente de su propiedad.  

 
SECC. SEXTA 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

VIII. Certificación de planos correspondientes a escrituras públicas o privadas: 
a. Predios Urbanos - - - - - - - - - $ 87.21 
b. Predios Rústicos - - - - - - - - - $ 99.67 
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Asunto:   -    HOJA 4    -                                                                                                 
 
 
X. Autorizaciones de divisiones y fusiones de predios - - - - - - - - - $ 146.51 
XIII. Expedición de número oficial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -$ 120.87 
XV. Expedición de copias simples y/o certificadas de documentos catastrales: 
 a. De 1 a 4 copias simples - - - - - - - - - - - - - - - -  $ 63.77 
 b. De 1 a 4 copias certificadas - - - - - - - - - - - - -$ 127.54 
 

TITULO QUINTO-APROVECHAMIENTOS 
APROVECHAMIENTOS 

 
SECCION PRIMERA 

REZAGOS, RECARGOS Y MULTAS 
 
ART. 36.- 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. 

 
ART. 37.- 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 %.  
 
ART. 38.- Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas dentro de los plazos correspondientes, causarán 

recargos como indemnización al erario municipal por falta de pago oportuno de las obligaciones fiscales que señala 
esta Ley, a razón de un 50% mayor al porcentaje establecido en el artículo anterior. 

 
Así mismo, le informo que durante el último trimestre, el MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS, adquirió 

mediante Contrato de Donación Condicional, otorgado por el C. Manuel Rangel Gaspar, un predio urbano ubicado 
en calle Cuauhtémoc No. 606, de la Colonia “Vega”, de esta ciudad, clave catastral 3-27-19, con una superficie de 
355.03 m2, asentado bajo la Escritura Pública No. 3,832, Volumen 43 de fecha 10 de marzo del 2014, ante la Fe del 
Lic. José Luis Cordero Rojas, Notario Público No. 53 de Loreto, Zac. Inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
de Loreto, Zac., el día 13 de marzo del 2014, con los siguientes datos: Registro No. 17, Folios 59-61, Volumen 2, 
Sección Quinta. 

 
Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 
A T E N T A M E N T E . 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
Loreto, Zac., 24  de marzo del 2014. 

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
A LA PROPIEDAD RAIZ 

 
 
 

ING. RITO EDUARDO PEREZ ROBLES. 
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