
,!;: TüX'i'EPEC 
� -----2017-2018---- 

Dependencia: SECRETARIA MUNICIPAL 
No. De Oficio: SM/2294/2017 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXJCANOS" 

ASUNTO: SE ENVÍA ACTA DE 
SESIÓN DE CABILDO. 

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 30 de Noviembre del 2017. 

ce. DIPUTADOS DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE OAXACA 
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

AT'N COMISIÓN PERMANENTE DE 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

El que suscribe Profr. Ramón Herrera Díaz, Secretario Municipal del Honorable Ayuntamiento Consíiíucnnal 
de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por medio del presente, infonno a Usted que el Honorabe Cabildo 
en Sesión Extraordinaria No. 56/2017 de fecha 29 de Noviembre del año dos mil diecisiete, APROBÓ POR 
MAYORÍA CALIFICADA DE VOTOS, el PROYECTO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, TUXTEPEC, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, para ser remitido al 
Honorable Congresos que Usted preside, como Iniciativa de Ley, en términos del artículo 123 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 

Lo anterior, a efecto de que sea sometida para el proceso de revisión y en su caso aprobacion por parte del 
Honorable Congreso del Estado, dando con esto cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 115 
fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 fracción II de la 
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca; en relación con los artículos 43 fracciones II y 
XXI, 121, 122 y 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca 

Adjunto al presente remito, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Tuxtepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2018 acompañado de forma impresa y en medio rnaqnético así 
como la copia certificada del Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria de fecha veintinueve de Noviembre del 
año en curso. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

¡Siempre con La gente! 

Vialidad Palacio Municipal s/n Col. Centro Tel 01 (287) 87 52525 San Juan Ba .... tista 
Tuxtepec. Oax 

Web: www. tuxtepecmunícipiO.Q.Q!:2..IJ�-------�· - 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 56/2017 � :'.:GlfJ :- 
ME . 

[g]
n 

la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, siendo las veinte tw:i:iS�\;.,;�. 
con _veinte minutos de1 día v�intinueve de noviembre del dos mil diecr�éj;�Iri:·"'-- 

reunidos en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, los ce. Miembros · · 

integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, para tratar los asuntos por el cual 'fuera 
convocada la. presente Sesión Extraordinaria de Cabildo número 56/2017 bajo el 
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --�� 

Mp .... ·:,, ..... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCER PUNTO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :. ;�:-:. ,::��- ·J· 

De-te. Tu��l¡J2!.. CD,: 
Lectura y aprobación del orden del día- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;n¡¡:::�-:.,:,s 
El Secretario Municipal, Profr. Ramón Herrera Díaz, da lectura al orden del día 

s: 
propuesto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

El Concejat-C. Fernarllfe:�i-i"i!a�tDávila, 
so.�te -a, la cor:l$l�aGión .. _g: �:,, \�· .,, .. &;:;�r:J:� i'I. ·� ·�: .... i.-¡� 1--... 

_ Conce�.!�}1,� -.p�puesta:;�et,o::�;;�;d�t�ía, la ¡;u'atl�).f?i�,��a p�r lmanimida 
/'• - . • �-.··1----1,,1.,: . -,¡ �·---=-�- ).! t)\J, - - y .!.� __ :... -- -, :;.- "i>'t. 'Uf;;J,4j;:, -',�L�· . .e � 

'Rrl'D!� -�. -SE�ION EX.T��q¡fffalNA'R.IA Vt,� . ', so Wer. 56 �.V: .. -· 
[: � -:. · �.. . COMi:íi�,ü ,f. 400 QS�:.A "wUC.!\S - 

.:¿�<- . . y r. ·- .. ) 
-·- ) u 

J c.,)- ,...._� ... 

ORDEN DEL DÍA 
l. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum.- - - - - - - - - - - - - - - - -c,-:=- .s:.. -·- 

11. Instalación de la sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l:::_·:f�.-;;�· 
.�s-,,.""c-:?_,·. 

111. Lectura y aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �\.�::.:.�. if' �·�::<.-vr:�\.·.:. 
IV. Asunto único_: ��álisis, discusión y a�robación en su caso del Proyecto ��t'er.f� ·-{�- 
lngresos del Mun1c1p10 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, para el Ejer�i.s�1 · 
2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --��l�?- _;:.� . vw=�;�- _'._. .. 
V. Clausura de la Sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r{Ú"-' .�:t-':ls·· 

.. a J" -���7_: )A!l ·¡,.¿ .•. _ c;e.'- 
.1 o;ll ru�'-� 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMER PUNTO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -L "'-:.��· zoi 
Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum:- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procedió a pasar lista de asistencia, estando presentes los CC. Feman o 
Bijutista 

Dávila, Blamca Estela Tomas Meza, Gabriel Reyes Begines, Luz Oralia Martínez 

Cumplido, Octavio Santana Flores, Beatriz Rivadeneyra Ramos, Álvaro Bacelis Ugalde, 
Marie Claire Chávez Martínez, Juan Luis Sánchez Marin, Guadalupe Santos Guerrero, 
Guillermo Guardado Campa, Julián Cruz Olivera, Anilu Celia Delfín Rodríguez, Francisco 

Javier Niño Hernández, Marisa Obrajero Almeida y Germán Archila Ramírez; Preside 

Municipal Constitucional, Síndicos y Regidores respectivamente.- - - - - - - - - - - - - - - 

en uso de la palabra el Profr. Ramón Herrera Díaz, certifica que se encuentran prest=!r\1�� 
la Totalidad que representa el cien por ciento de los concejales.- - - - - - - - - - - - - - - -�i.-&;ari 

el C. Fernando Bautista Dávila, Presidente Municipal Constitucional, 
manifie� 

�I · 
estando presentes la Totalidad de los Concejales, existe quórum legal, decla����ill,5/l\.'!\n.•1..+ 

. . d 1 . . . Dtto. Tax,!l'� p�e�rM 
existencia e mismo para sesionar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �in-,:" , 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO PUNTO: - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - 
. - . • �ú�c� '>; lnstalac,on de la ses,on.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - .-.';';'::,:--., '.: :'- &�{�.,;;:-·.·.-::.. 

Determinado el quórum legal, el Presidente Municipal C. Fernando Bautista Dávilaif:'IB"4fr&\�;;·{, 
�'��·,··"?:('·' " 

' las veinte horas con treinta minutos declara instalada la Sesión Extraordinaria de ci4·'..- .-).::�\� 
...:;Jo¡;' ..... , •• 

número 56/2017 y procede al desahogo del siguiente punto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- �..:::·.-� 
Sl lLfl "°'·'- .•• - 

EGIDURI� Ol- 
G'1BERlilACIOtv 

Y :-·rnLA�E�1Tos 

•,ipic 3-r Jurri 
·�r� 

0@. T� Oex. 
1!D17-201S 

Mnív. S3n Jue« 
Ba�tistz rcneoec. 

Dtto. Tuxtepec. QéJ,<. 
2017-2018 

·- 

SECRETARIA 
MUNICIPAL ,, 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
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·' 
l.- Hacienda Municipal; 

El Profr. Ramón Herrera Díaz, Secretario Municipal, manifi 
Señores Concejales se recibió en Secretaría el oficio No. RDH/120/2017��������:t 

Municipal ... ", 

SEGUNDO: Que ésta comisión 

año, con el propósito de dictaminar la presentación del mismo ante el h. cabildo municipal, 

SRN ,':· 
es competente para conocer y resolver el [� _'- � - ' ,Et:· 

.'./ipio. :,.;r, Ju, .:.i.. �. 
asunto, atento a lo dispuesto en el artículo 55 fracción 111 de la Ley Orgánica Munic���'31�te�. Oc· 
Estado de Oaxaca, el cual establece que:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �.;i-;L-.;;uu 

"ARTÍCULO 55.- Las comisiones tendrán las atribuciones siguientes: �==� "'.;.." ;/;!' rr-7=� �-:-�· �\ 
-- ,• ¡ .·· .. ., .,, 

,..:•<.:'.°�::- '.'- • O vJ 
l?:'tk,:-.:;- � ll. (1.:,. - . .., 
�-:.:�-.�:._ ./ 

.,.-.---<:: 
� • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • - - - • CUARTO PUNTO· - - - • 

Asunto único: Análisis, discusión y aprobación en. su 
c���-��,-;;o���:� ��-,}t��E:i: ::Ji 

4(y:C:.-I"::• ··- 
de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, para el Ejerdci.é\,� J··�=-_ 
F. 1 2018 · heuli<-tc 7u- �· .• 

ISCa .• • • • • • • • • • • • - • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • - • • • - • -r;,."- � ' ' .• .. 
. �.,:J. I )( � ,,.. 

� - t: ¡,7 

dirigido a los CC. Integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de San Juan Ba tista 

Tuxtepec, Tuxtepec, Oaxaca., que a la letra dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Reunidos los integrantes de la Comisión de Hacienda del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Tuxtepec, Oaxaca, para el estudio, dictamen y aprobación del Proyecto de Ley 
de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Tuxtepec, Oaxaca, para el 
Ejercicio Fiscal 2018, mismo que nos fue turnado por el Titular de la Presidencia Munici 

con fundamento en los artículos 55 fracción 111, 56 fracción I y último párrafo, y 68 fr¡� "��:D 
VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, por lo que:- - - - - - - - - - - - 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que ésta comisión se encuentra legalmente instalada de acuerdo a lo\Ít{�_,.,-._,..,...,. 

por el artículo 56 fracción I y segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal del E�wG>J, " 
!<J� ep 

Oaxaca, que a la letra dispone:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9t-'!o,-:-!fJlle . !, 
�Ol7-l0 � 

"ARTÍCULO 56.- ... 

en cumplimiento a lo establecido en la Fracción XVI del artículo 47 de la Ley O.gg1.i;fii�-::. 
Municipal del estado de Oaxaca.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J�-/;__}:�,.::> 

t;¡ -·ll ·: e-;, -; , 
Lo anterior con fundamento en los artículos 55, 56 fracción I y 73 fracción 111, qf'J-"'t{i/f,(5 
Orgánica Municipal del estado de Oaxaca.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -·��"t�t·<:.- -/ 
Reciba un cordial saludo y quedo de usted.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -?,�\; ��0:�\ .. 
Firma la Lic. Luz Oralia Martínez Cumplido, Regidora de Hacienda, Transpa ij��irt-'....: : .. 

\ .;:7.-,·t·,. V 

- - ¡ •• �.- .<f- 
�oí.'¡''.::,· 
017, 

Acceso a la Información, Secretaria de la Comisión de Hacienda.- - - - - - - - - - - 
Continuando, daré lectura al Dictamen 117 /11 /2017 de fecha 27 de noviembr 

Mp -'· .Sa� ,1(.;c n 
5a<Jti!:16 Tu)!lep9C. 

Dt;>. Tu;�.spec. O& 
20'i7-2018 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

Noviembre del 2017, dirigido a mi persona que a la letra dice: "Por este medio te rémito . 
5;.;=.u,.: .. ;. ..; . � . __ ¿; Eara su análisis y evaluación en la próxima Sesión de Cabildo el Dictamen Nii·=13-J:cie-lá· 

·- \,li,,;J ¿_., � ., 

:
2 f i ftomisión de Hacienda, relativo al "Proyecto de Ley de Ingresos de Municipio de San Juan 

. :{�,� �autista Tuxtepec, Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2018". Para propuesta y acuerdo de . . o 
"<., ::_::.:.·: .1¡ 2i Cabildo, firmada por la Comisión de Hacienda con fecha 27 de Noviembre del presente 

�e �� 
REG�- 

OESARROLLú 
URBANO 

Mpio. San Juan 
Bautista ,uxrep�c. 

ooo. Tuttepec. OóX- 
2017-ZOí 8 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 
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_.·L•.,. • -· V,.·-• ... 

eficiente y segura operación económica, mediante un conjunto de normas tanto l�g��(' 

como administrativas, que reglamenten la recaudación de los recursos Sl+t.� · �:5J�:'\I 
municipales, así como las normas en que deben destinarse estos recursos y el fi)tf¡j� l 

. . . . . . Mpio San iua . 8 t d 
ordenamiento que regula la capacitación de recursos municipales lo constituyente Ía¡J;e ,. 

Otto, Tr,rttpl 
de Ingresos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1t,ttx1�,, 

TERCERO: Que al presente proyecto pretende proporcionar certidumbre y 'seguridad 
. d b . �<-��� 

jurídica a los sujetos pasivos de la contribución al establecer ingresos que e era �9�':tt4:{<r..:. 
por cada uno de los conceptos de contribuciones, ya que tratándose de una L����·;;���;;-; q. 

"t, \:::ss. -· .. ,-:,.:;; . 
impone carga a los particulares, la precisión de los conceptos por los que se �� ·· 

percibir un ingreso, debe consignarse de manera precisa y clara. - - - - - - - - - - - - S�:::!D��\� - a::.:-»1 
"'t•. ,. .. .._.,. 

CUARTO: Que siendo prioridad del Gobierno Municipal beneficiar a los contribuye(lt . e 
,Y!::-; , ·- 

los diversos sectores se ha tenido especial cuidado en otorgarle subsidios, busc�do1Í�c. ··-- 
et». hix:epe:. ces. 

esta políti.ca aurnerñar-uos.. padrones de contribuyentes actuales, asumientm1-ftha 
c�?'�-;;;í:o, ,¡je caaa �es9: qu�'· aporten los ci)Jdadanos por'�ce to de.s\Zº\ 

'i� �;) 
F.t G\m,lf.. 1 :t_ 

---..�-- St�l� :' 
rOOUCüS �'1�J �- ,.,_.f.S 

rJ.¡;;io. Se.r. . ··1 

&Lrtist.;: Tu t· .e, 
(Xt.c. 1"u;.7 • 'L 

'.,'¡)� 

11 

�: 
111.- Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos P.ª�1ª:..,r.· _ 
solución de asuntos de las respectivas ramas de la administra pú�l�cif�- '-: / ·- 
municipal; 

TERCERO: Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Est dos �b.nIP�'W!\D7a 
Mexicanos en su fracción 11 provee que los Municipios están investidos de personi1Í'cfa_c1�.2. � 

•,'""n �V • 

jurídica para administrar su patrimonio y expedir leyes que cumplan con la finalrd·�cf·B�t�--- �- 
organizar la administración pública municipal, mismo artículo en su fraccion IV e���ble'.��2c ·:, 
la libre administración de su hacienda pública. En materia local, la libre administración de 

la .Hactenda Pública Municipal se encuentra prevista en el artículo 113 fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CUARTO: Que cumpliendo con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 fracción 11 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en relación con las fracciones XXI y 
XXVI del artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, esta Comisión 

encabezada por el Presidente Municipal se reúne en este caso con el objeto de estudiar, 
analizar y aprobar el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2018. Así como dictaminar la presentac�ié�rl�el 
�:, .. - .. r> .• .... 

mismo ante el H. Cabildo Municipal, con el objeto de que se someta a su apro��tf tr:. _ 
cum:l'.miento a lo establecido en la fracción XVI del Artículo 47 de la Ley�� .f}f� .. - 
Mun1c1pal del Estado de Oaxaca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :-:- �.:-:- - 

d. r. ,- .:: ...: - 
R E S U L T A N D O t.��?�:_:·_.·.- . l\\�·' .· .. ·. . � 

PRIMERO: Que para la elaboración del presente proyecto de Ley de 1 �-'. ,i'°_!� • · ·.::". · 

fundamentó tanto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexi cano et-fsu·. � 
c11-·· 

artículo 115 fracción IV, así como en el artículo 113 fracción II de la Constitución P11ítica 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los cuales determinan que los Municipios son 
responsables de administrar libremente su hacienda pública, la cual se integra por 
patrimonio propio, contribuciones e ingresos, participaciones federales,,. ramo 

aportaciones federales ramo 33 e ingresos extraordinarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Que el objeto de las finanzas públicas municipales es logar una ade ........ ...,.,..,,,.. 

�·: ··-:-'IC. 
ato. rv�-· .•,«. 

l-- 21171-c.;.,i.., 

• 'ÍJJW!I09C. 
Dttr;. foxlepe( J8x. 

2017..2018 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.OTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 



:..= ::.::,:. 

público, ya que las haciendas públicas municipales debe ceñirse al principio de 
. . . . ,._;;;03 .' ::, .. orientación y destino del gasto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ v:.. --=- .. ,.- .:- 

::..�� :., :.,' ,·./'�(* 
SÉPTIMO: El proyecto que ponemos a su consideración contempla reformas que;9.d�t-éla' :; 

-: 'j·� .... '.-=-.,;::-., • . 
concordancia con lo establecido en l�s disposic_iones legales �un_i�ipal_es ent\l�js(: � / 
respetuoso del marco que otorga el Sistema Nacional de Coordinación Fiscat- - --�-.--/· /\¡_;/:Í. / 
Por lo antes expuesto esta Comisión de Hacienda Municipal, emite el 

siguiente:?( ·�_::>�{:�(}-:?;/<' 

I • 1,k'11 •1•• 

O I C TA ME N � '(l..):�t�:_-": }�i-- 
'""·., "(-t';i,; 

ÚNICO: Una vez analizado el proyecto de Ley Ingresos del Municipio de r- �- . rntti 

Bautista Tuxtepec, Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2018, se observa que 
'el 

mismo cumple con los principios establecidos en el artículo 31 fracción IV de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es procedente 

someterlo a la consideración del Honorable Cabildo del Municipio de San Juan Bautis 

Tuxtepec, Tuxtepec, Oaxaca, para su aprobación, lo anterior con fundamento e 

artículos 115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Me;Qc.�� 

113 de la Constitución del Estado libre y Soberano de Oaxaca; 43 fracción 

fracción XVI, 56 último párrafo, 68 fracción VIII, 71 fracción VI y 123 de la Ley Or • . � SER , 
Municipal del Estado de Oaxaca.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lVI.U (:\ 
R 'b . . t d I C . . . d H . d M . . I M"'º .so Juan u nea integran es e a om1sJOn e ac1en a unic1pa .- - - - - - - - - - - - - - - - - l! -·-ru e� 
C. FERNANDO BAUTISTA DÁVILA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCtoRmt;;10 

, 

BLANCA ESTELA TOMAS MEZA, SÍNDICA HACENDAR/A Y C. LUZ ORAL/A MARTÍNEZ 

CUMPLIDO, REGIDORA DE HACIENDA TRANSPARENCIA Y ACCESO A L1:-'J:Oc. �"' -�--- . sr» "'.¡:,�>· .···' INFORMAC/ON.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � "�,(.¡:.�1:-::-�\ \· 
� e..�;:�:¡ :;·�,·ti<¿ .0 \.\..w't·· .:�1,' ! · 
� , <--� - ........ \;...�� l .. � 

. �����:-:.,. �".i�; 
El Concejal C. Fernando Bautista Dávila, manifiesta: �� ·� �- 

Gracias Señor Secretario, Señores Concejales, una de las obligaciones 

Ayuntamiento tenemos, plasmada en el Artículo 43 Facción XXI de la Ley 

Municipal del estado de Oaxaca, es elaborar y presentar ante el Congreso del estadgt¡0_ét�� ��, ccx. 

más tardar el último día del mes de Noviembre de cada año, la iniciativa de Ley J�17-zo::j 
dar 

t: ··1'111 
ruxrepec. 

Qtto. :)ax. 
2()17--201! 
:,.l · ..... 

l� 

��� 

�� Ó��LLO URBANO 
Mpio. San Juan 

Bautista Tuxtepec. 
Dtto. Tuxtepec, oa.:. 

2017-2018 

contribuciones se vincule estrechamente con el ejercicio transparente y hones-to�J��s o 
Público, mediante mejorar la Calidad de los Servicios Públicos en favor de la CJydada'nía.- 

QUINTO: Que la Hacienda Pública Municipal hace referencia al conjunto d�:-recú!�;� 

financieros y patrimoniales de que dispone el Gobierno Municipal para la rea)iztción de 
J..::,,: ...... 

sus fines, como lo son principalmente la satisfacción de necesidades sociales· esenCÍéfles 
.,, h•· �-"'· - - 

de los habitantes, mediante una serie de prestación de servicios públi1ó�-.�- cuya SECRETARIA 
MUNICIPAL suspensión total o parcial ocaslonarla daños y perjuicios inmediatos; ingentes �'·,, 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA r: 
rnm,e�;�;:;�;;umeec irreparables, como lo serian el trastorno y molestias ante la falta de prestación � 

_,�.-�: ·:-:-· - ; 2 ,,,servicios los que por su fundamental importancia es necesario que el Municipio tenga ' = _ 
-.:.. _-� ... � .--t\.' .. � � ... id d d d - -- - . - -- :-segun a permanente epo erprestar.----------------------------------1-..::...::.J .. - --· 

f '._ � _ j·§.Exro: Considerando la volatilidad económica que actualmente impacta en los sectores � /. ;-¿ -���-:: ��,- · ji::-; jefe la economía mexicana, y que importa en el desarrollo se ha tenido especial cuidado�:}�;,:.;.. 

�� considerar la estimación que por concepto de ingresos propios percibirá la Hacief?Ffa���;:.. 2; 

Municipal, con el fin de guardar una armonía entre la suma de los ingresos y el gasto 



1 
' 

r 

El Profr. Ramón Herrera Díaz, Secretario Municipal, manifiesta: 

Someto a la consideración de los Concejales la propuesta de otorgar el uso de la voz al 

.... JC'.5.}¿:, -, _ 
Concluida la participación del Lic. Víctor Ferrer Cruz, Jefe de Ingresos, se exp.t1s'íeroti}'$�, . -�···. , .. -� '/ 

observaciones y dudas de los CC. Concejales, sobre las cuales se �i�{��!�j}�; 
aclaraciones pertinentes y el compromiso de corregirlas para su aprobación.- -··-;;--,_/:;�����f - - :.._�;;.,-; ,� .. 

.-,n• ,:_ '":'• • � • -,··, -,-..11 '- •. . .. ·� , .. r-· .. : 
Se hace constar que el Concejal C. Álvaro Bacelis Ugalde, se excusa de participar:\" A''· '�. 

·,... • • j •ar. ,iU:J<" 

votación para la aprobación del Proyecto de Ley de Ingresos para el eje�ití" - i.Ei ···_ 1� 
. ·��pe., ., 

�::8 .. -d-e��:i�o -:mpl::���t� - �: ����t�:-:1 - ., - �amon - ��:,�::- �I- 0 

• -· 

Municipal, somete a la consideración de los CC. Concejales la propuesta d 

Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca p a 
el ejercicio fiscal 2018; así como la presentación ante el Congreso del Estado de Oax 

para su revisión y en su caso aprobación y se eleve a categoría de Ley el pr:-¡w.�t�-hl 
referido. Propuesta que se aprueba por Mayoría, obteniéndose la siguiente votación 
votos a favor que corresponden a los CC. Fernando Bautista Dávila, Blamca 
Tomas Meza, Gabriel Reyes Begines, Luz Oralia Martínez Cumplido, Octavio �ffil�ll\ 
Flores, Beatriz Rivadeneyra Ramos, Marie Claire Chávez Martínez, Juan Luis �

;;¡��--:R.ru 

Marín, Guadalupe Santos Guerrero, Guillermo Guardado Campa y Germán cfii6. 
Ramírez. Dos en contra que corresponden a los CC. Francisco Javier Niño HernánJª 1"-l 
Marisa Obrajero Almeida. Dos abstenciones que corresponden a los CC. Julián Cruz 

Olivera y Anilu Celia Delfín Rodríguez.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �.\)�-E.:_t� # �,l'{·§*t·�c.- 
Continuando, el Profr. Ramón Herrera Díaz, somete a la consideración de l�ift{f.tf� 
Concejales la propuesta de presentar iniciativa de decreto ante el H_ Congreso del��:st�th·:i,. .. , .. : 

'°º1�- , 

de Oaxaca, para su revisión y en su caso aprobación y se eleve a categoría de L��· . 
proyecto referido. Propuesta que se aprueba por Mayoría, obteniéndose la ��q?(,... 
votación: once votos a favor que corresponden a los CC. Fernando BautistMPiE>·�;::,,/ · r;s:" 

Blamca Estela Tomas Meza, Gabriel Reyes Begines, Luz Oralia Martínez C8tl);ri�f; _�·�· ,,5a,-r. ;1..� 
Octavio Santana Flores, Beatriz Rivadeneyra Ramos, Marie Claire Chávez _ artmez, Juan 

Luis Sánchéz .Marín, G�ad�lupe �:�ntos Guerrero, Guillermc Guardad;.-..Carnpa y �-::: : :. 
Archila-Racm{r�z: Dos1

�abst�ncione�:que corresp������¡:95:.:2�. 
J�� �Úz Olive . ,!��\(�-:¡ 

�.... . ·· ....... � ... · -..:�...:¿-:�7 �\_,, :=:é - >J·•r:... �:r- � ,t'·�:���� 
'Rrl.V/��. .SESic9N .cXT1Mc9�VIN11<IA VE 0� _;Jyp:[5:?/2.' �::�1?·\ �t1 

· .. �'_\\í: 
r�. � --·�r: ' C·í c v ·-.·-- ./ r xccsso 5 S '." •<' 

;} • • • • -'·· -,_ 1 . ;,.,_::.,.. • 1t.lFORr, i . I"" .: IC\?:�\..:.-. 
-:. -i �,./ lv,,:n, S ,.. PL�\,.t• · 

-G+'7 • ..., •· . .. • f?=--r,··. .: . . i;,;,- . 
- , 

- 
• • ... : : .. ,.. .:: lf � � ... -:. ' - .... . .... • • ........ --:."-:. B,at:1.!:0� 

,...r.· � ..... • • - .:�x. . ()tlo. i:�� 
-·--- · -· •· · · • --�· - · •. • : 2VII 

._._. ·-- j 

" .. 
, 

- .I' • 

Cruz, Jefe de Ingresos, por lo que pido la anuencia de ustedes para que se le con�cta el '-' �- -·- "'·'"'· 
uso de la voz, y nos dé una explicación de lo que será la Ley de Ingresos para el próxim;6�:2 __ ' 

.rl.\V jo ..:, ... : 

Ejercicio Fiscal 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M¡:.Jc... Sen J:.:-:·· 
&tutisto Tux;«: . , 

00!;. lu�spr;.¡, ':::-�� 
�,.,""!.'j,J�f 

Lic. Víctor Ferrer Cruz, Jefe de Ingresos, propuesta que es aprobada por unammtdad. 
Por lo que estando presente en la Sala de Cabildo el Lic. Víctor Ferrer Cruz, hace de 

'� ,..:::: . conocimiento el acuerdo tomado y le concede el uso de la voz.- - - - - - - - - - 
Q 

. -: ;: ...,-ld����--::-H� 

: }f t Se le concede el uso de la voz al Lic. Víctor Ferrer Cruz, Jefe de lngres-o���i�n�ª- 
z :2r? o ;�:_. � ·,- :.·· 
' � "" manifiesta: ,::;¡e, Ser -- __ 

e Que dará una explicación de los más relevante del contenido del Proyeót��ait);iV ;d� 
;.��7 .. 2::,·. __ , 

Ingresos 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - v _ 

• ,_,\., ::"l.!. 
Mp,o. San Jr.;en 

Bet.Jtist., f:J xtep8C. 
oon.r�ou. 

2017-201:! 
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. ,..,·:E::: .... 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEHec·;c .: . 

DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL.d'018:�,.¡r�.::.:.·� 
·- 1:.:.-..rtr. ' �.;.._r.·c. 

TÍTULO PRIMERO �-?"��";j,;�:·, �" ::-1�- ... 'I��� < .... , �· . 
DISPOSICIONES PRELIMINARES f/��:( -�' "�. 

CAPÍTULO PRIMERO );{��¡ ;�tj 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2.- Los ingresos municipales se integrarán de los siguientes conceptos: lmpt�:N"tlj!�f�"° 
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, ParticipacioneJ 
Aportaciones. Las personas que dentro del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, tuvieren 
bienes o celebren actos que surtan efectos en el mismo, están obligados a contribuir para los 
gastos públicos de la manera que se determina en la presente Ley, en la Ley de Hacii�dacsl:.,. 
Municipa! del Es_tado de Oaxa?ª· el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca y en los�m��)�t('s 
ordenamientos fiscales de caracter local y federal. f�'f:t}(; l 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: -\r�J\'·_:

0
�¿ 

�.,:{: ·� 
l. Accesorios: Los gastos de ejecución, los recargos, las multas y la indemnizacf4rW�L'li ·.� - � 

se refiere el articulo 15 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Oaxaca; l�A(fa,;, . 
i¡;10. Son Je_ . . ..• 

JI. Actualización: Es la adecuación del monto de la deuda que tiene una persoria.,Jím{f.f�·. . 
moral con el Municipio, a la época actual en que se va a pagar; 2017_·:��B,,rix. 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar qu�\'s�� 
administración de los recursos públicos municipales, federales y en su caso los estatal���l-s1/ 
realicen en base a criterios de legalidad, honestidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, ec���t=I�/ .. 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad, proporcion<M->s:wtU 
los que tutelen la salvaguarda de los Derechos Humanos. 

Las disposiciones de esta Ley, son de orden público y de interés general y tienen por objeto regular 
la obtención, administración, custodia y aplicación de los ingresos de la Hacienda Pública del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, la contabilidad de los ingresos, fondos, valores 
y egresos que se realice para la formulación de la correspondiente Cuenta Pública, así como 
infracciones y delitos contra la Hacienda Municipal, las sanciones correspondientes, así co 
procedimiento para interponer los medios de impugnación que la misma establece. ���- 

f ,/ -, , · �n B�l.!tstr 

Artículo 1.- En el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 º de enero al 31 de diciembre de a- : ·�if;J, Cvr 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, percibirá ingresos estimados por concee 11rlll�� 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos, participado es y 
aportaciones federales y estatales, conforme a las tasas, cuotas, tarifas y montos que en esta Ley 
se establecen. 

f1F.GIOUP.l�. DE 
GOBéRiVACIÚIIJ 

Y RESLAMEfHf!� 
6't>íc Ssn JvFJr, 

&IWstt, Tu)((eper 
Otto. T1Jxtef>6c. �- 

2017-2<>18 

.., .. .--- ........... 

Celia Delfín Rodríguez, Francisco Javier Niño Hernández y Marisa Obrajero 

Alm@i�'�. 

D t . • d 1 . . • � - - J.·,,r. _. e enrunan ose e siquiente> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ - - ;:�.·- 
ACUERDO --�1 i �. ;-�-:: 

,4,0 Sen .J!J&,- 

E L H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX«;�;:?;;�. 
ACUERDA:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�"1-201E 

PRIMERO. APROBAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA PARA EL EJERCICIO 
MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC FISCAL 2018, EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.- - - - - - - - - - 
2
º

11
•
2
º

1
ª �) �SEGUNDO. PRESENTAR INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL H. CONGRESO 

;,.,. :) � , 
- :',:;'ElEL ESTADO DE OAXACA, PARA SU REVISION Y EN SU 
f· ::-- � , , 
;.: ;�PROBACION Y SE ELEVE A CATEGORIA DE LEY, EL P º? - - ::> 

§. REFERIDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
;...� 

ce: 
*�� .,.. ....... _=·.- - ..... 

� C: .. .. 
:2 �- .• - ·:.., .: 



- ,.; ._,:·:.:_'.:C�- = que se prac_tique� por == desde el día siguiente hábi( a �qu_el 
;�: .�� 

r �� ¡�\ recibiere el destinatario o quien lo represente. Y desde el día s1gu1ente:-,,iia 1 ,;_ ... -; 
aquel en que se entregue si lo hiciere un funcionario o empleado: de" ·. \ .· 
dependencia fiscal, o se trate de notificaciones por correo certificado; 

;, 
_'--. -�. ·¡ ¿� 

t�- 
Las que se hagan por edictos, desde el día siguiente hábil al de 'la"'.· · -�·.i3 
publicación; . :.1;."c., ·.,� .. : i;ti�c 

Las que se hagan por telegrama, desde el dia siguiente al de la fecha en que se 
haya recibido; 

Las personales, a partir de la fecha en que fueren practicadas en los té@][qj��( .. .. 
articulo anterior; o�:c. -,�:i;:::::;r.·: : 

z.J -.:?e,-� 

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBJETIVOS, PROYECCIONES Y RESULTADOS DE LOS INGRESOS 

Las notificaciones p_e_rsonales se harán en el último domicilio que la 

person�- 

quien se deba notificar haya señalado ante las Autoridades Fiscales e::';� 
procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamiento, se sujetará a" ::'2,!: 
las reglas del presente articulo y del artículo 88 del Código Fiscal Municipal .1ie1 s:::.�-- _ 
Estado de Oaxaca. fvtf;c, Sé, �-f 

&/5:Jtistc ·,;, .. =-· ·.·· 
5. Se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante 

le� ¡u::,;¡_!?:cf::.. 
falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se.,·.-;_ -e 

encuentre en el domicilio, para que se le espere a una hora fija del día hábil 
siguiente. Si el domicilio se encontrase cerrado, el citatorio se dejará con el vecino 
más cercano o con un agente de la policia municipal. 

4. 

3. 

1. 

2. 

4. 

f) Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen 
disposiciones anteriores serán nulas; excepto en los casos en que se infiera d 
constancias de autos, que a la persona que ha de ser notificada se le r��:!_lLh 
sustancialmente la garantía constitucional de audiencia. 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se 
le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que 
se realice la diligencia, y, de negarse ésta a recibirla, se realizará por instructivo 
que se fijará en la puerta del domicilio. 

5. Desde la fecha en que el interesado o su representante manifiesten que - no'. i·:1.i: ?v. 
resolución o acuerdo respectivo, si lo hacen con anterioridad a la fec 'a ·cfo -rJ··· 
notificación deba surtir sus efectos, de acuerdo con las numerales ant · res. 

El Tesorero Municipal podrá declarar la nulidad de oficio o a petición de la 
perjudicada, antes de notificarse la resolución que ponga fin al negocio de -'-"'""--""" 
trate. Declarada la nulidad se repondrá el procedimiento desde el punto 
incurrió la violación correspondiente. MUNI 

Mpio. S<Jnl 

Los interesados están obligados a designar domicilio en el primer �r e ., 
comparecencia. La omisión de este requisito determina que las notificacion�g-1.1i()1 
se tuvieren que hacer, aún las personales, se hagan por medio de oficio que se 
fijará en el tablero de avisos de la oficina correspondiente. 

En el mom�nto de la. notific_ación �e entregará_ al n?�ificado o a I� pers_o_Q?;,s_� 
que se entienda la diligencia, copia de la notífícación. De las d1hgenc1á�en--�--- 
consta la notificación o cita, el notificador tomará razón por escrito. _ � ., .. ·--. ... 

e) Las notificaciones surtirán sus efectos: 

... :; .. _..,. -·· =-.;, 

� \)�80S4{.,._ .sf> .., ..• �� 
� tt.:�ft=t��?� � t\1irr:·��-, -� 
�,·�:"\ .·/ 

Artículo 7.- De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 18 de J,a.,L�� . 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presentan los obj�if&.� '... · _::; 
estrategias y metas de este H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2018, de conformid,a:W�-' , .-.,,:,:.. 
Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Desarrollo Estatal vigentes, de la siguiente maneréi'."''º· 5�;:;:�?c. 
���������������������������������--,,--[)tt=L0= ·� ¡1� ·�� -,;"; 

. I)¡�· 

: t: ,; !Q u P. i ,, ut 
GCTBl:Ri\JACIÓN 

\¡' �fGt � �.�E f-! rr. S 
M;;1c S;,r, J,"r· 

&,U(istz T"K"'�' 
l>ttD. T� ()e;¡c, 
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$ 

Año2 

!}:, /-2�'=:�·--�: 
;¡,,�IO Sen .::.E·. 

El Gobier�5•flisti2 fo,�e:-- 
Municipal establ�� [%.t:�-·r.· ·· · 
como meta para el 
ejercicio fiscal 2018, 
un crecimiento de 
recaudación de 
contribuciones 
municipales de por 
lo menos un 4% 
sobre el ejercicio 
inmediato anterior. 

Año 1 

$358,263,406.00 $373,223,487 .60 

$45,497 ,024.00 $47,316,904.76 

$1.00 $1.00 

$51,955,684.00 $54,033,910.96 

$6, 121,885.00 $7,000,640.20 

$189,694.00 $192,947,96 

$254,499,118.00 $264,679,082.72 

Año en cuestión 
(de Iniciativa de 

Le 

(Pesos 

3.- Estimular el pago de las obligaciones 
ciudadanas, ofertando beneficios directos acorde a 
lo recaudado en una localidad determinada. 

1.- Implementar estrategias recaudatorias, para 
engrosar la base de contribuyentes. reconociendo el 
comportamiento histórico de los ciudadanos 
cumplidos y brindando opciones a quienes tengan 
adeudos de ejercicios anteriores. 

2.- Brindar la información necesaria. para que el 
contribuyente, conozca sus obligaciones y los 
diversos beneficios que por sus condiciones 
particulares puede obtener. 

Concepto 

_;. •• ..1 

Ingresos de Libre Disposición 

A Impuestos 
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
C Contribuciones de Mejoras 

D Derechos 

E Productos 

F Aprovechamientos 

G Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios 

H Participaciones 
Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal 

J Transferencias 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXA.-C:J�: _;::. 
,.1?1,;; s� ....... e: 

Proyecciones de Ingresos 

1 

1.- Incrementar 
la captación de 
los ingresos 
propios para 
beneficio de la 
población. 

Artículo 8.- De conformidad con lo establecido en el articulo 18 fracción I de la Ley de. Disciplina t Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para labqJ�ció 
Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que ha ··"' · :i 
Ley de Disciplina Financiera. se presenta lo siguiente: 

llfEGIOURi!- dt 
GOBERN;\C1ÓN 

Y REGU1,t-.(p,,,:..,S 
Mpio S.,,,),� 
�7\,�.:. 

DUo. TUJdspee O.x. 
2017-2018 

K Convenios 

L Otros Ingresos de Libre Disposición 
J..ioic, �r, .l<h� 2 Transferencias Federales Etiquetadas $264,411,818.46 $27 4,988,290.92 $ 

..: ;úf1S ¡. r 1:t(flC":'C. 
ctu: t oa;, »« :)a.,. A Aportaciones $221.552,722.63 $230.414,831.54 

2(!• l�v .,� 
B Convenios $42,859,095.83 $44.573,459.38 

e Fondos Distintos de Aportaciones 

Transferencias. Subsidios y D Subvenciones. Pensiones y Jubilaciones 

E Otras Transferencias Federales 
E Etiquetadas 

., ALIDAJJ 3 Ingresos Derivados de $1.00 $1.00 Financiamientos 
A Ingresos Derivados de Financiamientos $1.00 $1.00 

4 Total de Ingresos Proyectados $622,675,225.46 

Dato§ informativos 1,; ---- - - ") ,. . -:•. 

·- .:,i.;1 
i ...... = ... e- �- 
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·" :::i;c· :·, � : ;·- - 
oio. S2,Juo. 
t.:l.)St� !LJx;&;. · 
.!1.:XI.�:; ·:,, 
�7-?!'. 

/ -:-> ' 
. .,,. 

. . . 
3. :� .... �,.- 

Año 1 

$36,461, 164.50 

$3,407,941.49 

$683,239.98 

$24.804,768.40 

$ 243,905,733.52 

- $309,262,847.89 

Año 2 Año3 

(Pesos) 

Concepto 

D·�.::. -.-:...:. -� ::! 
.-.,....,.-:. - 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OA�:A:fe.:c�E·S 
Resultados de Ingresos 

' 
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA. 

� . 
Proyecciones de Ingresos 

!Pesos) .-· Año en cuestión M 
Concepto (de Iniciativa de Año 1 Año 2 Año 31 e 

Ley) mo 
Ingresos Derivados de Financiamientos 

1 con Fuente de Pago de Recursos de - - 
Libre Disposición 

Ingresos Derivados de Financiamientos 
2 con Fuente de Pago de Transferencias - - 

Federales Etiquetadas 

3 Ingresos Derivados de Financiamiento - - 

1. Ingresos de Libre Disposición $ - s 
A Impuestos 

8 Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

e Contribuciones de Mejoras 

D Derechos 

E Productos 

F Aprovechamientos 

G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

H Participaciones 
Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal 

J Transferencias 

> ,. ... . 
Artículo 9.- De conformidad con lo establecido en el articulo 18 fracción 111 de la Ley de Diséiplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para El rá,cion y 
Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace efE;;_�-ílCl.�:\ 
Ley de Disciplina Financiera, se presenta el siguiente: ·"-'"'s- ,:r-_.-v...,,,.,..__... 

-- ::::. 

�-_;_. 
� � 

K Convenios 

L Otros Ingresos de Libre Disposición 
.. 

2. Transferencias Federales Etiquetadas $ - $ $351,465,525.11 

A Aportaciones $205,425,366.41 $165,094,413.52 

8 Convenios $145,947.907.70 $54,693,968.83 

e Fondos Distintos de Aportaciones 

D Transferencias, Subsidios y $88,000.00 Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones 

E Otras Transferencias Federales $4,251.00 Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de $ - $ $ Financiamientos 
Ingresos Derivados de Financiamientos A 

Up:i �::"v�= 
6< .... ·!.:. -�::-p-,:;. 4. Total de Resultados de Ingresos $ - $ - $660,728,373.00 w. u:.t. - :. OSJ· 

2� -·-¿,. '* Datos Informativos 
Ingresos Derivados�� FiA¡mciamiénto� 

1 con Foeñte de Paqode Recursos de Libre :":�;t:-=-·- 
Djsposicion I' r- -· 
¿,.:.,_� .... _ 

r}-J ··. 

ll,lp:, .. :,.,O � 
&ulist8 Tir1tU,p-,,c. 

Dtto. rvrtep6C �- 
'.i!OH-2018 

- .. , ...... , 
[¡ �, ·���1-�-� 
�-t:¡ 
"� ,¡]? 
�� 
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/< \. 

IV. Adjudicación judicial: Acto por medio del cual se atribuye un bien, a una persona físi�ii. -' 
o moral derivado de una resolución judicial o subasta; � ··r-· · . � 

·:�::=. - ·� 
r» -= r:.1r 

V. Agostadero: Tierras que por su topografía, precipitación pluvial y calidad, producen�hE.-1'§-_::.-= 
forma natural o inducida pastos y plantas que sirven de alimento al ganado y que,� Sé.: .,·�t. - 
estas condiciones no pueda dar la explotación agrícola; �t.:tistc i1:.r.�.: · :- 

cu« 7'1r-s;;e-::. C-?.· 
VI. Alumbrado Público: Servicio otorgado en calles, plazas, jardines y otros lugares de uJrí·l!hé 

común, a través de la Comisión Federal de Electricidad; 

VII. Aportaciones: Los Fondos de Aportaciones Federales transferidos por la Federación por 
conducto del Estado a favor de los Municipios; 

de inmuebles del Dominio Público; 

Bienes de Dominio Privado: Son los que hayan formado parte de organis "giºi/" �auútr; 

municipales que se extingan. los bienes muebles al servicio de las dep �ila��� C!!.� 
oficinas municipales, los demás bienes que por cualquier título adquiera el Municip'iSl�1es� 
que adquiera por prescripción positiva; 

Armonización: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos 
contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimient�ae-l� 
disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registrc(deías, 
operaciones, de la información que deben generar los sistemas de conJabjljdad:: 
gubernamental, y de las características y contenido de los principales · 
rendición de cuentas; 

XXI. Concesión: La que otorgue el Municipio a personas físicas o morales para el uml0, 
1

'i · · �.:,,;( 
,>, - l'-V�V-- 

XIII. 

XIV. 

X. Autoridades Fiscales: Las encargadas de la aplicación de esta Ley, �������¡p;�� 
artículo 14 de la misma; 

XII. Bando: El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Juan 
Tuxtepec, Oaxaca; 

XV. Bienes de Dominio Público: Son los de uso común; los inmuebles destinados 
Municipio a un servicio público. los propios que utilice para dicho fin y los equiparad..,t:f..-=-1"'1 
éstos conforme a la Ley; los muebles de propiedad municipal que por su naturalez...,._.,.�= 
sean sustituibles tales como los documentos y expedientes de las oficinas, manuscr·�e�..J. 
archivos, libros, mapas, planes, folletos, grabados importantes, obras de arte i 
objetos similares; M 

Mpio.,'f,.l:tM:� 
XVI. Bienes intangibles: Son aquellos que no se pueden ver ni tocar, sólo puede5tt1��l�"'!fJ 

percibidos por la razón. por el intelecto; ejemplo: el derecho de autor, una patente, .,.,,,. ........ � 
crédito; 

XVII. Cesión: Acto por el cual una persona, titular de un derecho, lo transfiere a otra perscna, 
para que ésta lo ejerza a nombre propio; 

ü1lDC�· •. 
XVIII. Código Fiscal: El Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca; ,:?º�/?%R��� 

fa ,a,, ,?'t.�;":·� ·:·,:·.1 'ó 
XIX. Código SCIAN: número identificador de las unidades económicas dentro delfSJ�t�_af.:\.''.yj 

Clasificador para América del Norte, publicado _en �I Diario Oficial d� la Federacíó'p";��¡�).; 
de julio de 2009, que comprende las actualizaciones y adecuaciones postenores�I<: ·7 

mismo. 5l�J!)!r: . - · 
-.}1,... �.,,:;.-:-.......,___.,,. ----l. .. 

XX. Comisión de Hacienda: La Comisión de Hacienda del Municipio; M;;io. {{,��;::. 

XI. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec; 

Sz: � ,. VIII. Aprovechamientos: Los recargos, las multas y los demás ingresos de derecho público, �:: ·� f ,:::'� � no clasificables como impuestos derechos y productos; 

.E �g-� i 
::1] � IX. 

_:? N 

::S 

c, r· 



,.,.:.. ..... 

Datos personales: Toda la información numenca, financiera. ca, lQ.tpg( a 
gráfica. acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identífieadaso 
identificable. Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el orig_etr(étiiice-o· 
racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y.:�.fanWiiar:�eé,.;_ 
domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, (ricl�Íénd.osé, 
como tal todos los documentos, informes y reportes relacionados con sus obligaciones 
fiscales; 

-. . .. ... .... -· � ···:. :1 

XXVI. Convenio: Acuerdo de dos o más voluntades que crea, modifica, extingue o transfiere 
derechos y obligaciones; 

mantener la secrecía de los datos personales a los que tiene acceso, asi como de 

I�� 

usuanos; ���:4 
--., -e - 

'"':-�,� ': 

XX 111. Congreso: El Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; A .• '�-��---= 
;�plG s��� :.,} -� � 

XXIV. Contrati��a: Persona �ísica o mor�l _que reú�e los requisitos exigidos por la Ley, pa�s,:: �;--;,:_ 
contratación de obra publica o servicros relacionados con la misma; ·J.;;;�;�:·.·-� 

XXV. Contribuciones de mejoras: Las prestaciones en dinero o en especie fijadas por la Ley 
a cargo de los sujetos cuya situación coincida con el hecho generador de la obligación 
fiscal; 

XXX. 

XXIX. 

XXXI. Derechos: Las contribuciones establecidas en 
Municipio en sus funciones de derecho público. así 
particulares sujetos a control administrativo municipal; 

XXXII.Deuda pública: Al total de obligaciones de pasivos derivados 
empréstitos o financiamientos realizados por los Municipios; 

XXXV. Firma Digital: Medio gráfico de identificación consistente en la digitalización de u .. "" ."""'""".,.. 
autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a 
y expresar su consentimiento; 

Gastos de Ejecución: Son los ingresos que pe_rcibe la T��orerí_a por la _recufJa.S 

las erogaciones efectuadas durante el Procedimiento Administrativo de EJecuc��ó\onJu 
Iuirt! e, 

Gobierno Central: Organismos de la administración pública que realiza las�� ·-��·"""' 
tradicionales y que están sometidos a un régimen centralizado en materia presup� 
de ordenamiento financiero; 

XXXIII. Ejercicio fiscal 2018: Al comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del a 

XXXVI. 

XXXIV. Estado de Cuenta: El 
contribuyente; 

XXXVII. 

... 
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� � 
e :o _ ... _;- s 

;·; :'.XXVII.Crédito Fiscal: Es la obligación fiscal determinada en cantidad liquida, y deberá pagarse 
; �. J � � � en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas; · 

.,. •e> ¿ 52, 

2l 25 
XXVIII. CRI: Clasificador por Rubro de Ingresos; ff � � \� ,� e 

�cr:so ¿! 
�i��- 
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/ 

Objeto: Al elemento económico sobre el que se asienta la contribución; 

Organismo desconcentrado: Esta forma de organización pertenece a las S 
de Estado y Departamentos Administrativos con la intención de obtener la mejor 
y eficacia ante el desarrollo de los asuntos de su competencia, no tienen pers 
jurídica ni patrimonio propio y jerárquicamente están subordinados a las depende 't:��ii�tli la administración pública a que pertenecen. Sus facultades son especificas Pasf:(: . 
sobre la materia y ámbito territorial que se determine en cada caso. por la LeyMaN 
de organismo nace a través de una Ley, Decreto, Reglamento Interior o por �2r§ij)¡ 
E. ti Tu jecu rvo: DttO. y¡ ..... ,,�.uot .. 

· . · . . . .. 2011•! Paramunicipal: Esta calidad es dicha de una empresa, asocracion u orqaruzacion, que 
po� ?elegación del Municipi? y previa auto�ización del Congreso del �stado; �ea�i7�gs,�· 
actividades que no so� prop1�� de! ayuntamiento. pero cooperan a los fines de ��I�;{�(, 
formar parte de la administración publica; fl...,, .( .Pi� 7t:···,ii _\'T5 sa �º"', � .. ,,'-.:<,�¡ C:l'>- 

� ���·��\�! ::.:\(j l.� 
Participaciones: Los recursos federales que el Municipio percibe de conformida�é���;�,:r:> 
capítulos I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal; ��'�7/:t;'.7 

q;1.1!ilF.f'L\'. :n 
Pensión: Estacionamiento pagado por semanas, meses o años para guardar r:.WJe.f�.: '·::..-\ 
automóvil en el momento que se requiera; r:;,;;.Sa · - · ;..:a 

Municipio: El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; 

Ley Orgánica Municipal: La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 

Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxi�pe��-�ara 
el ejercicio fiscal 2018; _.,·s .• :-� -«, -c. P' !.::·:�-��.-��--:·<\o� .. 

1:i o:..��r.�; .. -t·· ' . .:- \:. 
��_:tl' :,". 
�; ... -�{!�. �·:i.�;; 

Multa: Sanción administrativa para una persona física o moral por infracó'c¡��] ... Y 
ordenamientos del Municipio, consistente en pagar una cantidad determinada d..a..dj¡ferd:' .,. · 

f-i)i zs ll D: :�� .. _ �; 
f.1!.Ji�·-l}lX� 

Mt:¡i·. n fua · al'•' < 
fo.": tec, 

, . Tui e··, O JI. 
20!7- · P. 

Organismo descentralizado: Las personas juridicas creadas conforme a lo sto 
por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea la ea · acicln 
de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; a la pres ación de 
un servicio público o social; o a la obtención o aplicación de recursos-para fines de 
asistencia o seguridad social; 

Ingresos Propios: Son los ingresos que se obtienen por la venta de bienes y servicios 
por sus actividades de producción y/o comercialización, distintas a las contribuciones; 

Procedimiento Administrativo de Ejecución: El 
Municipal del Es�.o .. de Oaxaca; 

- F 
.... -:: ! 1 f 

Periodicidad de pago: Hace referencia a la frecuencia en la que deba realif�se:!?!1��g,___ 
pago por evento, semana, mes o como se haya acordado; :.o�:i-2i!,1¿ 

Legado: El acto a través del cual una persona, en su testamento, decide repartir una 
parte muy concreta de sus bienes a otra persona determinada; 

Ley de Disciplina Financiera: La Ley de Disciplina Financiera 
Federativas y los Municipios; 

�--::.- .. � 
Ley de Cooperación: Ley de Cooperación para Obras Públicas del Estado detOaxa'ca, 

Información Pública Reservada: De conformidad_ con el articulo 19, fracción\ de \�·d 
de T.ransp�renc1a y Acceso a la lnforrnación Publica para el Estado de Oaxaéi:i,�se �X:i' .. 
�ons1der�:ª todo :eporte emi.tido por las Autoridades Fiscales en el que se conteng�t:,': • · 
íntormacion especifica contenida en los sistemas de información. No considerándoset�sr·::�·-: 
los reportes generales de ingresos mensuales, anuales o trianuales que sean solic�s&n ,.,:.� 
por los organismos públicos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas· _,:e Ti.:�·;c::.: ··' 

Otí:J. JU;:rt..:;,;,;;;::. '.,-;-; 
�,,..-:..-,-..,.. .... 

Ingresos de la Hacienda Pública: Los ingresos que percibe el Municipio por concept��--�,; � 
de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, 
Venta de Bienes y Servicios, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios, Financiamientos; 

.... � ....... ·� 
c. 

LI. 

LV. 

lll. 

LIX. 

LVI. 

llll. 

LIV. 

LVII. 

XLI. 

LVIII. 

XLII. 

·xuv. 

::: XLV. 

XLIII. .-. 
-::: •j 
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MUNICIPAL 

íJIO. $,:iri Juan 
�Tu� 

.lJ#o Ti,� OsJt 
.2u 1 /-.t.JJ1 t 
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- �f 
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•/r.·:·· !,_·:-.. 

MU l • """ .. 'OL. 

Mpio. Ju 
t 

Otto. Trrtt'e ·�11 ... 
Unidad Económica; Todo establecimiento comercial, industrial o de prestación de 
servicios que se encuentre dentro del territorio del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec; s:i�ü�1��.,l.{f� 

$} ,e;;'-,'(';�1:'c, 
k,· \..�; •• , :1'!1� .. t� � 

Usos: Son los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas áreas o pre,��(.\���fi� 
t:'l:?.:J:::> ;\·' �:j 

Valor fiscal: Es el determinado por las autoridades fiscales municipales mediánj.��-: :1/ 
aplicación de los valores unitarios de suelo y construcción indicados en la presente le·._':"" ' � ·- �EN · - ·, t 
Zonificación: Es la división del territorio en áreas delimitadas que tienen o est�'1-p·· ·"T.:-�,::, ·-. 
que tengan determinadas características en términos del aprovechamiento del ·stie(,, �, o uti;::;; 
su densidad de construcción o para las cuales se prevea la aplicación de po.ttk<::�..:�A��?, 

�,;,i 
programas específicos de ordenamiento territorial o regulación urbana. 201:1-2.)i:e; 

Urna: Unidad de Medida y Actualización; 

Tribunal de lo Contencioso: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo v.,i.1J;;11..l.Jd.m;;�r.i:N:L-l't'fl. 

del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; 

Sujeto: Persona física o moral que deberá realizar el pago de la contribución: 

� 

': ,-.-,.\, 
- ....... / '·, 

Productos financieros: Son los ingresos que percibe el Municipio por el rendimiento de_ · _ ' 
los recursos públicos transferidos o depositados en sus cuentas bancarias especific�2 : :.:.:,.1 

• 
-: 

• 

Productos: Los ingresos que percibe el Municipio, por actividades que no correspon�Jl·l��=�-� 
a funciones propias de derecho público, o por el uso o aprovechamiento de sus bieg� se: ::..�· 
patrimoniales; &t.Jris1c Te;;:.;� . 

Ctm. Tu:tt1;..·.:;c ·:· 
PUC: Padrón Único de Contribuyentes; 

Recursos Fiscales: Son los ingresos que se obtienen por impuesto{:)���������4J.....,; 
mejora, derechos, productos y aprovechamientos; 

Recargos: Incrementos en la cantidad a pagar por el sujeto pasivo de detern:iinadas 
contribuciones, calculados mediante la aplicación de coeficientes sobre la baselírnponible 
o liquidable, o bien sobre la cuota de la contribución; :tt� 
Recursos Federales: Son los ingresos que percibe el Municipio 

po�:G�'s. 

asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos d E ió 
o del Presupuesto de Egresos de la Federación; 

Rastro: Comprende las instalaciones físicas propiedad del Municipio, que se destina al 
sacrificio de animales que posteriormente será consumido por la población como 
alimento. Cuenta con personal, equipo y herramientas necesarias para su operación y 
comprende las áreas destinadas a los corrales de desembarque y de depósito, así como 
a la matanza; 

LX. 

LXI. 

LXII. 

LXX. 

contribución; 

LXIX. 

LXXI. Tasa o Tarifa: Al porcentaje que se aplica a la base para determinar el 

LXXII. Tesorería: La de la Administración Pública Municipal del Municipio de San Juan B 
Tuxtepec; 

LXXV. 

LXXIX. 

LXXVI. 

LXXIII. Tesorero: El Titular de la Tesorería de la Administración Pública Municipal del 
de San Juan Bautista Tuxtepec; 

LXXIV. 

LXVIII. 

LXXVII. 

LXXVIII. 

¡..._ 

' ·� �¿;., ),;EP,"l 
:;_.;:�.:- 

•J.lCfE?CeC. 
r ; 1• ru:c.e?eC �JI 

:: 1 ... 7-:.2C" � 
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GOBERll1ACIÓN 
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REQUISITOS 

Presentar copia simple de comproba tes 
consistentes en recibo de pago de energía 
eléctrica y recibo de telefono así como 
rellenar el formato correspondiente. 

Para hacerse acreedor a los descuentos se 
deberá de pagar en forma conjunta las tres 
contribuciones. Sólo para el caso de que se 
manifieste por parte del contribuyente de 
no se cuente con alguno de loslservicios, 
autoridades fiscales determinarán 
procedencia o no del descuento, en ,Qa�1i.ll'"t-;\ 
las evidencias de la prestación del �F.�� 
de agua y drenaje o de recolecci 
basura. 

PROGRAMA "BORRÓN Y CUENTA NUEVA" 
PREDIAL, RECOLECCIÓN DE BASURA Y AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN 

Las personas físicas que habiten en el 
Muncipio y paguen las cuentas prediales de 
las cuales sean titulares durante los meses 
de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 
2018 tendrán derecho a un descuentos del 
100% en recargos; 100% en multas; 100% 
en gastos de ejecución y una condonación 
del 100% sobre la suerte principal de los 
ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016. 

....... - - . - .. 
- ....... : i •• .-_ -'"·-·,, 

.. .: _ .. 
#�� ··. ·,> - - - - 1 ?/-." . - 

- .... .....= :: - - ·: .- - .......... - 

PROGRAMA 

l. - "BORRÓN 
Y CUENTA 

NUEVA". 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, se ®E'�1rti_tR��� 
domicilio fiscal: MU te� 

Mpio.Sa · n 
l. Tratándose de personas físicas: Otto. \ 

?011- 
a) El local en el que se encuentra el principal asiento de sus negocios en el Muni�!gj����:� 

.. 
l� (Jf:_,. k ,·, \ -�, 

b) Cuando sus actividades la realizan en la vía pública, la casa que habit��tef:{' :>- �, 

Municipio· �.: 'Qp-·· · .A ,d ' "{, ��·i .. : :: ... :,¡ 
���7, ; 

· e) Cuando tengan bienes que den lugar a contribuciones. el lugar en el Municipio e�qu 
""o t\ 1 T� ;¡ 1-""·:Leils: se encuentren los bienes· �)f�Ji.lL.;:;:� '...,,.._ 1 ft .. �� Cb: · """'·:.,,...e= 

d) En los demás casos el lugar del Municipio donde tengan el asiento princi�1:W0 
'" -�� 

;,· 

actividades; Dttc. füx;epec . ., __ 
2:0!7-2�,J 

e) A falta de domicilio en los términos antes señalados, el lugar en que se hubiere 
realiz�do el hecho generador de la obligaci_?�- ��_cal.?_en su d�ct.,. �casa quet 
2-Jbj!en los contribuyentes: y .,.....:;.;j;:;:::;·.�; �-? te '"J .,. 
- -·· -r-c, l) • .. .:, -. ·- �/ l �· z 

r- �. -� ;·. �-= �.. . · Lk====·)��=�) ' '��:, - 414,¡, 1 r··- ... ,. ... - ...... 
:.__!:_. -z- - .. - .. r,- . .., ¡ URl A ::i-;: 

1UW/�� ... · . SESl.ON EXT''R.Aúf<VINA'R.IA VE ���l -- - 
�: 

La Hacienda Municipal podrá recibir de los contribuyentes, el pago anticipado de as préstacio'f1 
fiscales correspondientes al ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio del cobro de las diferet19ias que 
correspondan, derivadas de cambios de bases y tasas. �v, .": , • 

-� �'(.y;�:·,,· .. �. :, .: 

Para el ejercicio fiscal 2018 se autoriza para el pago del Impuesto Predial, ij;�:¿.hoi/}o_i: 
recoleccion de basura y por agua potable, drenaje y alcantarillado el programa "bo���(Í� . 
nueva" siempre y cuando se paguen de manera conjunta, mismo que consistira en lo sig\;BÍ�t�· ·,� r·· 

-i'"'���:;·u;n\1 �.1! · · 

.,,..- ' ........... 
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, así como en lo dispuesto en los convenios cta...:. .... _ .: 
coordinación y en las leyes en que se fundamenten. z :: "' _ � 

.... -=:�;-.::·;;r1. ·.: .-; 
Artículo 5.- Se faculta al Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, par,ai:;: · ·:.._ 
que durante la vigencia de la presente Ley y por acuerdo del Cabildo o de la Comisión de Ha� ·émfa.se�- .J.· .:: 

• 1 uan se c?ndonen recargos y/o s� reduzcan recarqos y/o g�av�menes establecidos en la lisfj, Tune¡;..; 
contribuyentes o sectores de estos que le soliciten y que Justifiquen plenamente causa para ��ePec. ae� 
emitiéndose en su caso el dictamen o acuerdo respectivo. .. 7·20ta �- 

Asimismo, sin contravenir las demás disposiciones establecidas en la presente Ley, el Presidente 
Municipal podrá, en situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales, situación 
socioeconómica adversa o sucesos que generen inestabilidad social, expedir las disposfc:iones de 
�C?fácter general para el área o zona afectada. por medio de las cuales se implementan programas 

. de' descuentos en multas, recargos y/o se reduzcan las contribuciones. pi;icl_uct-os y 
aprovechamientos establecidos en la presente Ley, de lo cual deberá dar cuenta de iñmBdíato"al 

.::HQnorable Ayuntamiento Municipal. t: :::: : � - .s e- =:J.:,:¡: 
cEI Cabildo podrá ejercer sus facultades para requerir, expedir, vigilar y, en su caso, ricélarrlas 

licencias, registros, permisos o autorizaciones, previo el procedimiento respectivo, así .. tn 
concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. 

i-,i:GlüUrÜ� OE 
GOSERNACIÓ�l 

V REGLAM!:!\�T�S 
M¡;¡ic, sw, :(1::,,; 

Sat..dista T� 
Dt?o. /lt:de� Oax. 

2CK 7..:J0-18 

� __.J�� 7u,,d�. 
DaD. Tu�. OH. 

2017-2011 

satJtista rwaepec. 
ottc. Tu� .:,i.... 

2011-2011 
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'-!! .. _ 

�� 
f) Siempr� q_ue los contribuyentes no hay�n manif�stado alguno d� los domicilios cita� ' 

en los mc1��� ante no res o no haya� sido localizados en los mismos, se co11s�r�r�;..: · � ...., 
como dornicitio fiscal el que ellos designen. � .�z : · ..,._ 

.!.l.'lc!27C'.: 
11. En el caso de personas morales: Mpk;. Sen �.Ja, 

Bautisto Tux:exc 
a) El lugar del Municipio en el que esté establecida la administración prin�'a.t�e� .. Ca;: 

negocio; ...... �r:20,� 

·----. 

2. 

.s-; �"t®l,. ,:(:, 
�\j' '!,'��-· .:� .. 

1. Personalmente cuando se trate de: citatorios, emplazamientos, requeri1ji,r!��?t., � 
solicitudes de informes o documentos y resoluciones que fijen, coti�i:\', ') :�; 
modifiquen, revoquen o nulifiquen créditos fiscales; i.��,- ··,';. / 

"l:':�:( 
Por edictos cuando se trate de personas inciertas, de. person�s cuyo do��-�·� 
ignore y no designe_represen�ante legal ante las autondades fiscales mu�� ..... ..: ·. 
el contnbuyente hubiera fallecido y no se conozca al albacea. Mpio.S .�d. 

"r·�:;:: 

En estos casos, los edictos se publicarán por dos veces seguidas en el �ooEico;=, �- 
Oficial del Gobierno del Estado; 20!7-�v�Z 

c) Cuando los contribuyentes señalen como domicilio fiscal uno diferente 
establecidos en este artículo, las Autoridades podrán practicar diligencias en, -�e� I �!�it que conforme a esta Ley se considere domicilio fiscal. Lo establecido en este 
no es aplicable al domicilio que los contribuyentes indiquen en sus promocio.:...,,·_ .. _"',:"' ,1o:- .- .... n1 

oir y recibir notificaciones. 
ti. 

d) Las notificaciones que deban efectuarse conforme a esta Ley y otras dispos�" e 
fiscales, se harán personalmente, por oficio, por edictos, por correo o telégrafo. �� .. 
siguiente forma: 

c) Tratándose de sucursales o agencias de negociaciones radicadas fuera d·el territorio 
del Municipio, el lugar donde se establezcan; 

d) Cuando tengan bienes que den lugar a contribuciones municipales, el lugar o�IÚg.ar..es 
en el Municipio en que se encuentren los bienes. Para este efecto podrá consiaéra"fs'e'' 
domicilio fiscal el mobiliario y equipamiento urbano colocado dentro del sterritorio - 
municipal como anuncios de cualquier tipo, postes, antenas, casetass; . · gíi_t. s� 
duetos. para buses, registros y otros de carácter análogo mismos que sean r · a 
o estén en posesión de los contribuyentes. 

b) En el caso de que la administración principal se encuentre fuera del Municipio, será el 
local que, dentro del Municipio ocupe para la realización de sus actividades; 

b) Así mismo, las Autoridades Fiscales podrán hacer llegar estados de cuenta por cor. 
ordinario a los domicilios convencionales que en uso de sus ficultades 
comprobación las Autoridades Fiscales Municipales obtengan, indepencisntement 
las notificaciones por estrado que al efecto practiquen. -��t1'1 

3. Las notificaciones a las autoridades .se .. harán 
,i=eiéepcion�lmen.t.� por la . vi_a tel�gráfiq"ér,-'.i.c"�_n_d.o , se 

.:?,,,,::.. a�r�osi;iue exijan cumplimiento mme1!ª�: 1;�·::· =. 
. -...::::-: . --- ·.-: 

e) Tratándose de contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, el ugarJ · ojioes· 
encuentre el bien inmueble respectivo, a menos que el contribuyente hubiere señalado 
por escrito, a la autoridad fiscal otro domicilio distinto, dentro o fuera del MuqiG¡pfo; y, .. 

f) A falta de los anteriores, el lugar del Municipio en el que se hubiera 
realizª=(�1}� ·.,,·� �> 

generador de la obligación fiscal o el que ellos designen. (�:?{�{_ ::· -� 
-\.><'-� l- / 

111. Las Notificacione� co� motivo_ d� la aplicación de esta Ley de Ingresos para ei:·_e�· _ �f!?, . 
fiscal 2018, se sujetarán a lo s1gu1ente: ¡,:-� .., .e :..>', r: 

.; �.";� - .. ": .,;(�..-·; � .. 
a) Las notificaciones por estrados se harán fijando durante cinco díasp . 1' · :---¡:;:s,:. 

documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las o G,in .'' .: •.. :�éki. 
Autoridad que efectúe la notificación. El plazo de cinco días hábiles se con "º;.: ·P,Wt.ir 
del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado gún 
corresponda; la Autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En 
estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del sexto día hábil contado a 
partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera fijado o publicado el documento. 

R.tiV!�; ·: � SESION 'EXíRAORVINARIA VE CA'&J!;P._ ... 

Ji:+��/(, 
.. � - .- =- :- 

={jj� 
,. .8 :--: 

o - 

... . :._ • .;.: --..:¿ 
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_.,.-,·� ·-·-: . 
,. ��-': 

. 
�.:..·· 

y - 

j.·· 

t .... 

$36, 170,651 .00 � � 

$103, 764,288.00 

Corrientes 

Corrientes 

Corrientes 

Corrientes 

TIPO DE 
INGRESOS 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales 

EL 

LOS 

SOBRE 

SOBRE 

CONCEPTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
POR OBRAS PÚBLICAS 

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 

OTROS IMPUESTOS 

Impuestos sobre traslación de 
dominio 

Impuesto sobre fraccionamiento y 
fusión de bienes 

Impuesto predial 

IMPUESTOS SOBRE LA 
PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y 
LAS TRANSACCIONES 

IMPUESTOS 
PATRIMONIO 

IMPUESTOS 
INGRESOS 

o o z o m -o 
-1 o 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

,... . : 

2 

2 Bailes. Recursos Fiscales Corrientes $1.00 

o 
r 
)> 
s» 
m 

:::! -o o 

11 

12 

1 

2 

13 

1 

17 

1 

2 

3 

18 

1 

2 

3 

31 

1 

IMPUESTOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

::o e 
CD ::o o 

�'.J\. ,/ .... oo �'o� :· ·.·"'�- 
e i\. '11�?'{\.�:� .:.� � 

Impuesto sobre rifas, sorteos, •0,.¡';::.-- .11 -.J 1, ·� • ,:;i::Ut;st:: 1 Recursos Fiscales Corrientes M ,�-� l---l-�-l-�-l--+� lo� te�r� ia�s�y�c�o�n� c� ur�s� os:'.......,.,.--,-�����������1--����-t-��- '1 ·�7."'é�� P- �� _ 
Impuesto sobre diversiones Y Recursos Fiscales Corrientes ��&2f';};l)<. espectáculos públicos. .-r.�., _ ·¡¡v ,. · 

1 Circos. Recursos Fiscales Corrientes $9,891.00 1 

,_ - MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXAC .. 
- -- -,- .. 

Resultados de Ingresos ._ ........ .._._,, 
'"','!;�("": 

I Pesos) --- .,,....;.._, ,::. - ' 
Concepto Año3 Año 2 Año 1 Año del ejer.pi.ciC:J.s,. 

viaenleutis:c T,· , 
Ingresos Derivados de Financiamientos Dtte. 7" ux,s,;t 

2 con Fuente de Pago de Transferencias - ?f.-;,:•_J J 
Federales Etiquetadas 

3 Ingresos Derivados de Financiamiento s - $ - s - $ - 

e:;2 
...... '::! '"'· 

r: i� l.-� ;:Artículo 10 En el ejercicio fiscal 2018 comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de�mo . �. r !·� -�- � .;.;mño, el Mu�icipio de San Juan Bauti;ta Tuxtepec, Oaxaca, percibirá ingresos prs ·��ié-n1es�e � ·'i\ - _ � pues�os, contri�uciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, pe _rti .·. �' �ill:-� _ 
i. Ñaportac1ones en ingresos federales y estatales de acuerdo a las cantidades es irna [�� qLii,,_ .a 
- continuación se presentan: ·-·Y' é �Ci -:� 

\,r u ( • 
....- ,·-·· �;:r U J 

f\.J•s. ._. 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TUXTEPEC, OAXACA 2018. Ba�!·sta -�, 1:;_;.c. 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $622,675,2¿2,ji.46-t \ ,J:'" 

Mpic. San Juan 
Bautista tcaeoec. 

Dtto. Tuxrepec. oax. 
2017-2018 

ID RI 
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RUAAl. 
Mpio � .i.)MI 

� ri.»ae,wc. 
{)(to. Tuxtepec ?ax. , 
�11-201� 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

M?IO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTE?EC.DTTO.TUXTE?EC 

2017-2018 

,. [ .... 
' . -·- 

-� 



/, .. :--··- "r-; 
¡ .. 1 

2 Arrendamiento de locales Y pisos Recursos Fiscales Corrientes S6��F rA. � 
ubicados en mercados principales >�,-,,;.-, ,.. 
A d · t d I t • • ._ • • -:'N ' :- 3 rren arruen ° e otes Y gave as Recursos Fiscales Corrientes MpíO$.fof1C la.�� .¡¡�· •o 
en el oanteón •--� --- '\l 

4 Uso de las pensiones municipales QttS,1níij tM1 �� 
i. 

1---1---1---+�5-1-u_ so_de_1_b_a_s_u_ re_r_ o_m_u_n� ic� ip_a_ 1 -+-_R�e_c_u_r_ so_s-=F� is_ca�l_e_ s--l-_C�o_r� ri_ en_t_e_ s__, 
---=-S!P. �'.� .é--:-1 �•4fl '[\ 

1---1----1----1-6:::.....¡_V� i� ve�r�o=s�vc...:..:. hu�e�rt�o�s�m:.:.:.::u�n� ic� ip�a� le�s=---1--�R=e� c� ur�s�o�s�F� is�c�a� le�s=---+-�C�o�r� ri�e� n� te�s'---l------�$� 1� .0�0� �� 
\._· 

2 Derivado de bienes muebles Recursos Fiscales Corrientes $2.00 

.... 

$1.00 
$6,323,521.00 

$15,987.517.00 

$36,991,556.00 

Corrientes 

Corrientes 
Corrientes 

Corrientes 

Corrientes 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales 
Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales 

PRODUCTOS DE CAPITAL 
Productos financieros 

OTROS PRODUCTOS 

DERECHOS POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

ACCESORIOS DE DERECHOS Recursos Fiscales Corrientes $754,354.00 

Servicios de vigilancia. control y 
evaluación 

Servicios de oaroues v jardines 

Gastos de eiecución Recursos Fiscales Corrientes $753.8811/m' s;\ 

Aseo público 

Cooperación para obras públicas Y Recursos Fiscales Corrientes $1 .00 acciones 

Agua potable, drenaje y 
alcantarillado Recursos Fiscales Corrientes $14,365, 15�,QO. , 

PRODUCTOS Recursos Fiscales Corrientes $6,121,,. 11,V PRODUCTOS DE TIPO 
CORRIENTE Recursos Fiscales Corrientes $609,5 . f"l 
Derivado de bienes inmuebles Recursos Fiscales Corrientes $609.5 u� §.) 

Recargos Recursos Fiscales Corrientes ( $1.00 
Multas Recursos Fiscales Corrientes $472.QQi � 

Servicios. mantenimiento y 
operación de la red de alumbrado 
Público 

1 Ocupación de la vía pública Recursos Fiscales Corrientes ,1.� , 1i. 

. .. : - ' .... -� 

1 

2 

4 

2 

2 

3 
2 

4 

5 

5 

3 

6 

7 

a 

3 

8 

.. - :::., .. 

52 

51 

43 

41 

45 

6 

5 

. "� 
./�. 

,--,--�,----,�,,:;-D� E� R� EC�H�Ons�P�O�R�E�L--;-; U� SO;:;- ,G�O� C� E' ,�������.--����-.--����-�� 
APROVECHAMIENTO O • " 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE Recursos Fiscales Corrientes $3,880,1.89.00 r. � 
DOMINIO PÚBLICO - -· "'-·.--.,_ � '= r---i---i----:----J-1-:=:-=-:.:.:.:.:..:.:..::::...:.....::.::::..::.:..:::.:::::_ -+- +-------l---------·j�2: 

1 Mercados Recursos Fiscales Corrientes $1,445,355:00 2 ::.�.---::- 
2 Panteones .,:;: ·- Ser, Jusr Recursos Fiscales Corrientes $1,788,8�9Jka Iuxteo«: 
3 Rastro Recursos Fiscales Corrientes $645,SW.-qfr ldepe;._ o;:_ 

1·20-JB 

Servicios Prestados en Materia de ·u v 
Salud y Control de Enfermedades Recursos Fiscales Corrientes $si�=-Hl0' ..,:.. �-,:.e r--t-�;-t---11-+�-=c=.:�'::";:-;:;-;=-=��=c.:..:.::==:::.....+-=----=:---:----+--,,------l---,-------.!"'?'"'�� ·c e u�.c,J�. 

44 OTROS DERECHOS Recursos Fiscales Corrientes $10,329.�-00· ;::e�=-:_,",. 
Certificaciones. constancias y ? r;:,.-r.:·-> 

Recursos Fiscales Corrientes $1,514.434.Q.O: - • .- __ • - .. "-,_ leqalizaciones - � 
Licencias y permisos de _;,·.'!.:!. :_· ::·?. ��- 
construcción Recursos Fiscales Corrientes $1,084,85;7 ,9,� , ,.:;-.;.{:_,o. 
Derecho por el Registro y Refrendo 

$4 895 

94\.� .·m )�, --�� _;_, _� _::�;_! _,�' 
al Padrón Fiscal Municipal de Recursos Fiscales Corrientes , . �; ,.·�� �: 

r--+---+--t-----t-:U=-'-- ni�d� a� d� e� s_E�c�o� n7 ó_m_ ic�a�s,----,-,---,---+--------+------+-------�-�� - -��:� 
Por expedición de licencias, ¡ Permisos o autorizaciones para Recursos Fiscales Corrientes $1 609 P� � --!\: � .- :! 
enaienación de bebidas alcohólicas · ' rfí!{ JJ;(E�'b :· 
Servicios prestados en materia de N �:7b11::$�::·z- ,,·a!Jt:�1- 
seguridad pública. vialidad y Recursos Fiscales Corrientes 2.'lf..- u.:� y,:,,, 

r--+---+--t---+'p�r�o� te�c�c� ió�n_c�i� v� il __, -1-----------l--------1------¡.......>-=-L'� ,�,.Oc_ 
Permisos para anuncios y $1,224_92,"-_�'1 20'::- 
publicidad Recursos Fiscales Corrientes :.>,00 

Servicios en materia inmobiliaria Recursos Fiscales Corrientes S1 .00 

Enajenación de muebles no sujetos Recursos Fiscales Corrientes s1 iaru�lOOS_-:� 
a ser inventariados ,...,.,::pr ... ,� ""'"' 

IS �- $J}�J��� 
2 Arrendamiento de tarimas Recursos Fiscales Corrientes $] 1� �,·:,�·:;_'(, ':::-, 

"--_¡_ _ __¡_ _ __¡ _ _¡_ _¡_ +-------1------i,-¡.. · '1¡; '-':.1- ��.,;,, ·" ��\,· .. 
Recursos Fiscales Capital $2 082 9s'f1M ''!..:.�;·. 0: -: 

Recursos Fiscales Capital 
$2:082:99�[(-�j 

Recursos Fiscales Corrientes $3,429,�,t'� , �: .. - 
-�,�,,..., -¡. r/.-" 

1 Expo, feria y carnaval Recursos Fiscales Corrientes $3.404,/��,;"Ug; .'. ·¡ =�-�·:-:;.. 
Venta de planos, bitácoras de (f¡ rte ll>c, 

2 obras. bases de licitación y recibos Recursos Fiscales Corrientes $24.8�tflW�;!: 1r-- 

,--1----J-----,,1---+-º�fi� 1c� ia� le�s:::..... -1-----------l-------+------�<-->--+ r¡-:��� .-; 

� W.-�� APROVECHAMIENTOS , Recursos Fiscales Corrientes $189,69tj0 � .. : 
'--.L..-= --±-:º� �-..:::=- � · _J_���,--�----=·'--��-L-����"'-"'- �---"--���--'---- .¡; =-�---.,¡; r�� -)'xtrA#'�� 
�����... 1, )r�;� -� , ::"·· ;',-- - :-;:,1h·d--tt1t 
� -�--:('- _) ....:{�:r-•--::. ... I ..._ :r· .í\ ·. \:•" - -··---·--- : 

" 

""º 58,i !vil' 
f;;�r1Sib ri;Xi€� 

:-:v r.;�r�� � 

"' 

\;�. --� 
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Corrientes 

Corrientes 

Corrientes 

Corrientes 

Corrientes 

Corrientes 

Corrientes 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales 

Recursos Federales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 
Financiamientos Fuentes 

Internos Financieras 
Financiamientos Fuentes 

Internos Financieras 

Recursos Fiscales 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales Corrientes 

Recursos Fiscales DE 

PROVISIONES RG23 
SALARIALES 

CONVENIOS 

Programa de infraestructura básica 
para los pueblos indígenas 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

HÁBITAT 

PROSANEAR 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

FONREGION 

Caminos y puentes federales 
(CAP U FE) 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
(Fondo 111) 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE Recursos Fiscales 

APORTACIONES FEDERALES 

Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal (FONDO 
IV) 

Por daños a patrimonio municipal 

Por responsabilidad de revisión de 
cuenta publica 

Fondo de compensación 

Fondo municipal de participaciones 

Fondo de fomento municipal 

Provenientes de crédito 

APROVECHAMIENTOS 
CAPITAL 
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DE_I�l:CHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES.DÉ DOMINl0·PÚBLICÓ 

DERECHOS 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TUXTEPEC, OAXACA. 
INGRESO ESTIMADO 

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS 
PÚBLICAS 

OTROS IMPUESTOS 

TOTAL 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

IMPUESTOS 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

- -� ... 

Cap(t�I y Fuentes Financieras, consiste en presentar los gastos públicos se os· �re9� s 
genencos de los recursos empleados para su financiamiento. Asimismo. permite Jden.tificar-las 
fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación ispecifica 8-e 
cada fuente a efecto de controlar su aplicación. · :;::-=·: ·-_ • .: 

�· . ,,_ ... ._ 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, último párrafo de la Ley Ge ��� 
Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información ad��WI 
a la iniciativa de la Ley de Ingresos, se presenta la siguiente información: 

!/. � d Los servidores o empleados que contravengan lo dispuesto en el presente articulo ser s . e 
las responsabilidades y sanciones que establecen esta Ley, la Ley General dE¡. ilidad 
Gubernamental, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Le 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca y del C 
Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca según sea el caso. 

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la clasificación c0niénfüa :e;;¡ .el 
presente artículo no será impedimento, para que, con respecto al registro contable ¡y�tñ·anciero -ae 
los ingresos, éstos se puedan sub clasificar o reclasificar en cuenta presupuestaría de ingresos de 
diferente manera, en base a los decretos, acuerdos, planes, guias o disposiciones administrativas 
que se emitan en la materia, por lo que el clasificador por rubro de ingreso denominado "CRI", se 
podrá desagregar en clase y concepto a partir de la estructura básica establecida en el Clasifica� 
por Rubro de Ingresos Publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 9 de diciembfef],e / 
2009, conservando la armonización con el Plan de Cuentas. ,, ?_ 

·,-. 

Mpio. San Juan 
Baurisra tuxteoec. 

Dn'o. Iuxiepec. Oax. 
2017-2018 
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�, . 
/."' �¡ mismo, en cumplimiento a las disposiciones ya emitidas en base y con fundamento en lckL�y- ... _.: ... 
� - General de Contabilidad Gubernamental, durante el ejercicio fiscal 2018, todas las autoridade� � 
t_ · servidores de las diferentes áreas de la Administración Municipal quedan obligados a inte�r�rJeii'.:. 
<, · - 

_;. l?}adrón Único de Contribuyentes al que se denominará "PUC", mismo padrón que se formulw..��ge� :.�--.: 
·e�:.,_. ;;-j e acorde a los lineamientos técnicos y administrativos que emita la Tesorería Municipalf�o.lª8,� __ ?J. 

,,. � Regiduria de Hacienda de manera conjunta a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal 2�8ris!e ··�x:�:-.�·= ..:...-..Ji i:» �1i Durante el ejercicio fiscal 2018, ningún padrón o registro de contribuyentes de carácter m:i:t;Ji;E e�: 
��--m ¿ podrá ser administrado de manera independiente por ninguna dependencia o servidor público, t� debiendo estar obligatoriamente incorporados en el "PUC" que tendrán a su cargo las Autoridades C _ 10�,� A E • Fiscales, mismo que contendrá un esquema que permitirá un control de cumplimiento, verificación ..:S URBANO y fiscalización de obligaciones, facilidades para la recaudación de contribuciones y para la emisión 

de medios masivos de recaudación, registro de parámetros de operación de los conceptos" de 
cobro así como de administración del gravamen, del servicio de agua potable y del s�\ci&;d�;;.. 
alumbrado público. El plazo para proporcionar toda la información digital o documeaj�:;'1"1:1-��;���-�:: 
requiera para conformar el Registro Unico de Contribuyentes será de 15 dias naturaleSf0R"tª.do,�'f3, :; 
partir de la notificación de requerimiento de la información que formulen las Autoridades ffs.eaJ�_s .. ,,� .. ,.·/ 

-��-r���i:t7i:{�:.�:: 
La obligación contenida en el párrafo anterior, es aplicable a todas las personas fisic�9:{!}a'· · ret'.B 
de carácter público o privado que de cualquier forma tengan la función de recfo.�t (f_ -:1d_J 
administración de las contribuciones o aprovechamientos establecidos en esta Ley,Mp)§.i J , . - "-';10 L''is 
servidores públicos o empleados de las dependencias, organismos centrali · @S: ., y· 
descentralizados, oficinas, empresas y fideicomisos de carácter o con participaclóf -: • . • 
Estatal; y será aplicable durante el ejercicio fiscal 2018. -sc: · · 
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$609,504.00 

$2,082,998.00 
$3,429,383.00,� 

$189,694.0Ó � 

$185.s::::;�a 
$4,167.00 · ::.:: -: 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TUXTEPEC, OAXAc�.,..�:-�:=·'°:'. -_:�j 
INGRESO ESTIMADO H1t:iOA0 ,, Gi: \-- · - 

OTROS DERECHOS $1 O 329 "'°s�S\'n-- s� ) "'tRJ16'....,....""(U... 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

PRODUCTOS DE CAPITAL 

OTROS PRODUCTOS 

APROVECHAMIENTOS 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 

ACCESORIOS DE DERECHOS 

PRODUCTOS 

CONVENIOS $42,859,095.83 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $1.00 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y 
CONVENIOS $518,910,936.46-fü,c. �;;-· Jus> 
r---------------------+---------------,;,Ba:::.:¡l!is:c �-J:C(;,C �- 

PARTICIPACIONES $254499 11� TiJ;ftspec ::--2;: 
' ' . 2'&";7-20"' é 

APORTACIONES $221,552,722.63 
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Artículo 11.- El control y la evaluación de los ingresos se basarán en las disposiciones cont�Ll...ll:1l�Y.."" 
en la presente Ley, los cuales se prestarán dentro del Territorio Municipal, con observancia'"'O���� 
dispuesto, así como en la contabilidad que conforme a las diversas normas deban llevar1::•��N 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades y la Tesorería, así com 
Servicios de Recaudación. ........:, .. �,-• SEC 
La Tesorería por conducto de la Dirección de Ingresos adscrita a la misma, llevará a c� 
permanente evaluación del flujo de los Ingresos captados, a efecto de verificar el cumplim'1ª11it'1!r.i�(ll�) 
las metas que sobre la materia se establezcan para las Dependencias Municipales; en ��;eé; · : 
instrumentará y requerirá a los titulares de las áreas lleven medidas correctivas cuando preveátl!talitlf 
posibilidad que no se alcancen las metas establecidas o con el fin de optimizar la recaudación. 

Para tal efecto, la :resorería hará d_�I conocimie_nto den_tro de los primeros 30 dia_s del a�o al ti�h�z?·. 
_ 

de la dependencia cuya prestación de servrcios d_e origen a la_ recaudación de 1mpu�.l9�{-•: :.- : : . '·.'.: 
derechos, aprovechamientos y productos. El calendario mensual estimado a recaudar desglq,,r'�c:::, ,;:::;: --; 
por conceptos atribuibles a la dependencia. \:;..��:-·:/ \ ,�· 

�'i;\ �� �� -:�_,... 
De conformidad con lo establecido en el articulo 66 último párrafo de la Ley Gengral¡i, ' ·- 

1 '-l,!.\;: .......... •· .. ., 
Contabilidad Gubernamental, se presenta el calendario de ingresos Base Mensual: &�-1-t ., ·· .: 7·:.,· 

f.llpio. n ,:.:: - ·�,,:·. '. 
• ..c.-., .. . . , .. 

- " :�w: _._,•• .,,, ,. ; : ... �;':.. 

.; "'·,:·:. 
/¡,"'"·�� . ..,: � ·�;:, ;,..:- .. 

Sólo mediante Ley podrá afectarse un ingreso a un fin especifico. Todos los ingresos qy�)frí'gá'-:: � 
derecho a percibir el Municipio, aun cuando se destinen a un fin especifico, exclusivamente�@1-?!1:::. ·. 
ser recaudados por las Autoridades Fiscales o por las personas y oficinas que las mJ:@·�.§'°.:· . 
autoricen. Los servidores administrativos que no dependan de las Autoridades Fiscale5:::y;.qLi,e.:n� - 
cuenten con una autorización expresa y por escrito de las mismas para recibir ingresos �ypféipai?.: . 
en ninguna circunstancia podrán aceptar de los contribuyentes pagos previstos en la pr¡es� ' ·�. , v. :. 
o aquellos que sean de carácter extraordinario "�' · ot: - ,l'i:1$:· 

. D, . �'1�,'k 
En ningún caso podrá el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; garantiz , · - ' - 
administración o recaudación de los Ingresos Fiscales y Propios autorizados en Ley. sd1 pod ·." 
dar en garantía las Participaciones y Aportaciones del Municipio, en los términos y condici 
establezca la Ley de Deuda Pública. : 

l' .. f'L/1 t,10'i 
IM¡.,UL�ro:. 
::;.ou¡:¡oc 1..0:. 
+r4r,Rr�o:-; 

CONC:I PTO ANUAt t Nl' HW MAU: AOR JUN JUL AOO SCP OCT NOY - 'OIC"' .., • 

�/���o:. y :.,:z.,H.22S., �O.l,t.s.&97 00 u.2.,c:i?,7t..G. 31 :.(,l::!._,1�,700 )1 s.t.,:.,:..&:.\1,17 ,o s.:.�.!.02,147 H, zs..:.o:.t.i7 1\) S:;.l.O�Z.7,: -13 l,�.s�:.1.c 4J �Jl�2.7� 40 l,'!,(),J�J,:s� al) �.J!,),!lt\,,· l'�i-'6:Mr 01 
Ji( Nfi;ict0t ' 

1r,,,1•uL�ro:. 
:ouRl (l �l0,170,G.C.1.00 J'.,.�.:".'J1C.:.. �.-l:"$.�,1� �.4�.1:?)71,� �.01..i.�91 �.Ot-t.2Z001 l,3,01,1,=<)!j1 S.::,olll.J7073 l,�411.J7U7J .z.,11.J7G7:) 
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El Presidente Municipal; 

El Ayuntamiento; 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIDADES FISCALES MUNICIPALES '!S'-vt<©OS;'1e;, 

' 5j � 
·;.."� 

SECCION 1 ,s " .,/�. 's 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALE(��Yi}�'-1:.: 

�. ��??: .. _:, 
Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley y de todos los ordenamientos fiscales se consi��� ·;· 
Autoridades Fiscales dentro del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca las si�e��-- 

"'�l-w'-� - R�G;:.. - "l., . "'<:l::ll....,., 

Mpio. Sr . uC:J 

�<� ��� :·� . 
La Tesorería formulará las observaciones y las recomendaciones que considere pertinentt�:: ·-.,.'.'.' ........... -.; ;. 

titular de la dependencia que preste el servicio generador del ingreso con el fin de mejorar" á )'-� · · 
eficiencia en la recaudación de los ingresos estimados. Una vez notificado el ofici ·Y..··' 'i J'/ _: ... , 
observaciones y recomendaciones, el titular de la dependencia responsable, deberá en un té1"Ah1t' ·,, �:�·- -¡-:.:.:. 
de diez días hábiles informar sobre las acciones y previsiones tomadas al respecto. to. ,.iÍ,1)- "'.1c:1:>:.Ji Jfi, C�t, · 

.D --í � • .;,:�. 
El total de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 será de $622,675,225.46 (Seiscientos ' t1 . :;a:<� 
millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos 46/100 M. N.). 

Artículo 12.- Las contribuciones causadas en ejercicios fiscales anteriores, penóientes 
liquidación o pago se determinarán de conformidad con las disposiciones legales que rigieron 
época en que se causaron. _...,;.�i.:;-:.,; · �� 

Artículo 13.- Las contribuciones se causarán, liquidarán y recaudarán en los término � -��';\i. 
presente Ley, a falta de disposición expresa en este ordenamiento, se aplicarán supletori�ri��ll 
las normas contenidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, el CódigcÚ • 
Municipal del Estado de Oaxaca y del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, asíS;'BmRE 
derecho común local, cuando su aplicación no sea contraria a esta Ley. M.UN\ 1 
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SESION EX.TRAO'R.VINA'R.IA VE CA'BILf>� "':�56(2017 CBhA k��r - - . � 
(· - ... � -'·� .. ..., .... _.. 

�,r .- - _.., 

111. El Tesorero Municipal y los titulares de las áreas administrativas que le estén 
jerárquicamente subordinados; ��- 

IV. �lios organismos autorizados.para la administración y recaudación de ingreso's pú.bli 
.. . ei' desempeño t9e_9i�has funciones, así como los sérvid�res. públicos f�d�.rª-1:�s y es 
�:· cuando los coqvenios de .. colaboración celebradoszágí j.0_.p�e.Y'.�Q9ª!!; • 
,:.:.�- .. - \ � . , 

OCIAl 
Hpio. Sa,,, bsn 

Beuost• ,vxtspoc. 
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Proporcionar información completa y confiable sobre los trámites, requisitos y pla · s 
para las instancias o peticiones que formulen los contribuyentes, para lo cu I 
emitirán el manual de trámites y servicios al contribuyente; y 

Explicar las disposiciones fiscales utilizando un lenguaje sencillo ale/)·,'. ·: ,'ia".: .. 
tecnicismos y en los casos que sean de naturaleza compleja, elaborar y 4t · , uir .• ·.· _ 
folletos a los contribuyentes; 'Jf:J,, Y·· ·. 0·_ 

;:- • • 

. !!:'· ·::·7. re. ._ .: z: c.:·. 
Elaborar los formularios de declaración en forma que puedan t�i-1-H:<'t.tf,!ios::�-.: 
fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos con oportunidad; 

d) Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se p 
hacer valer contra las resoluciones de las Autoridades Fiscales. Para este 
establecerán una carta de los derechos del contribuyente; 

Expedir circulares para dar a conocer a las 
administrativas el criterio que deberán seguir en 
Ingresos y de otras normas tributarias; 

b) 

c) 

a) 

11. 

l. Proporcionar orientación y asistencia gratuita a los contribuyentes, con 
disposiciones fiscales de su competencia y para ello procurarán: 

VI. La Comisión de Hacienda. 

Artículo 16_- Son atribuciones de las Autoridades Fiscales además de las señaladas 
ordenamientos fiscales las siguientes: 

. '�-:::k�,:-� :: 
/ �' .- -..:_ \ :: �� .:: :::: e:. ;: I �.�---h ! - - :.:. 

� "= � , .. \ .�� .... ,. �--=-� - . � � � � <t.' 
.. ,;,- � ::.. - .",¿ ..,,, ....... S.. - ' = . - - ::-,. Q.. - ,,.__ 

V. Quienes conforme a las disposiciones legales municip.aies-6""�onJeni<f ái��aboración 
tengan facultades para administrar ingresos fiscales; y - 

Corresponde a las Autoridades Fiscales Municipales señaladas en el presente artícü'1� V, =eñ. ;1 
artículo 6 del Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca, la ejecución de la present�.,��;PjsB.a 
ejecución se llevará a cabo mediante el ejercicio de las facultades de recaudación, comprobación. c. 
determinación y administración de los ingresos previstos en esta Ley, la Ley de Hacieridá M.tfñ.itipál ,. 
del Estado de Oaxaca y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca. e: .,,._, ._. 

Para el ejercicio de sus facultades de determinación fiscal inmobiliaria y presuntiva, las Autoridades 
Fiscales podrán realizar actos de verificación y comprobación, para lo cual deberán emitir por 
escrito la orden de verificación, misma que deberá estar fundada y motivada, debiendo contener el 
nombre de las personas autorizadas, quienes se identificarán con credenciales vigentes expedidas 
por las citadas Autoridades. 

� Artículo 15.- Las Autoridades Fiscales ejercerán sus facultades en la forma y términos señalados 
� en las disposiciones legales y reglamentarias, decretos o acuerdos delegatorios específicos. 

• Asimismo, tendrán la facultad de interpretación de la presente Ley y, de todos los ordenamientos 
fiscales municipales para los efectos administrativos en los actos que se sometan a su 
consideración. Esta disposición deja sin efectos cualquier otra que se oponga en términos fiscales. 

= 

, Se faculta al Presidente Municipal para emitir mediante acuerdo administrativo, las disposiciones 
complementarias y adicionales. que resulten necesarias en materia de beneficios y estímulos 
fiscales. 
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""'· 

r 

Determinar y aplicar entre los mínimos y máximos, las cuotas que conforme 
Ley deben cubrir los contribuyentes al erario municipal; 

Emitir estados de cuenta con fines informativos que harán llegar a los domicilios d�" 
contribuyentes sin que se consideren resoluciones administrativas, ni que geo.erañ-- � 
instancia; · = 3 � _.., .. � . .,. .. - ...... - 

..:� - 
.""'1" .. ' , 3:. ;: -- : 

estados de cuenta o ���- J:;:; 
de los cuales no consta.w� :·.:;'.'[.::.:� � 

.Dtio. ;-l.! :C'::pSC .. '.:.;, : 
;:c;;11-1c-:1: 

Utilizar firmas digitales o firmas electrónicas avanzadas, así como sellos di it I 
sustitución de las firmas autógrafas. en documentos que hagan constar el e ni- 1 
de disposiciones fiscales; 

Condonar y/o reducir gravámenes, así como impuestos, derechos, aprovécha�ie"i;i�s, 
productos. contribuciones de mejoras. y cualquier otra contribución incluyendo a·ccé"soriqs- 
como multas, recargos y gastos de ejecución, así como las multas por infracd921i{-ai-as.:--. 
disposiciones fiscales y administrativas apreciando discrecionalmente las ci�nst�.B�fáf" · 
del caso y, en su caso los motivos que tuvo la Autoridad que impuso la sanción.2f'ara· lo 
cual, emitirán la resolución mediante el acuerdo correspondiente o en su caso autorizarán 
el porcentaje de descuento correspondiente mediante la firma autógrafa en el estado de 
cuenta en el cual figure el monto a pagar del crédito fiscal y el porcentaje de descuento; 

Proporcionar información de adeudos fiscales mediante 
informativas que sirvan para dar a conocer los adeudos, 
instancia. 

Generar programas tendientes a fomentar en la ciudadanía una cultura de cumplrtilell��JJ11 
con sus obligaciones fiscales; 

Revisar que los contribuyentes estén al corriente de sus pagos de años anterio(:r·��-�"'1'4lllll 
fin de que sean acreedores a los programas de estímulos fiscales correspon{lle�i 
año fiscal corriente; MMU5NI I 

910. o,, Juo IJ a 
L.-xtepe 

Otto. t'!.X!J.IHC Interpretar a efectos administrativos y resolver los asuntos relacionados co�O'HY�o,8 · 
aquellas Leyes que confieran alguna atribución a las Autoridades Fiscales, en las 
materias que no estén expresamente asignadas por esta Ley a otras autorida?e� 

d . . t t. f:, ��lí)01:, t,:, a rrurus ra rvas: ,:::,"> .. ,;¡:;-<"�:, 
iS €!.,(:�.'�:!}\� 

Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de Jfu�b.ia:.�r:¡ � 
verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales, para c&��.!.>.�Di/} 
el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solifü3.�D�...Y5?-:;· 
demás obligados en materia de contribuciones municipales, incluyendo los que �fuffiÚS� -. ..._ � 
por derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, estímulos fiscalef.1L1Mtc1�:": '�- 
de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros. datos, informes o do,S�TJ��?,F- --, 
para planear y programar actos de fiscalización; · '" 

Practicar avalúes de bienes inmuebles y revisar los avalúes que presenten los 
contribuyentes o fedatarios públicos, y en caso de encontrar errores, ya sea aritméticos, 
de clasificación de inmuebles o de aplicación de valores y en métodos alternativos de 
valuación aplicados; manifestaciones incorrectas en la superficie de terreno, de la 
construcción o del número de niveles, omisión de la valuación de instalaciones 
especiales, elementos, accesorios u obras complementarias, o incorrecta aplicación. de 
factores de efi�ien�ia que incr��en_t�n o dem�riten el valor fiscal o en su cas%>-ii;l�i.i��_o. 
la determinación incorrecta, injustificada e infundada sobre el valor comw�ra��<J�·. . ..:, 
inmueb!es, los comunic�rá a los contribuyentes mediante la liquidación ie�p:p ')?.-. 
respectivo y sus accesorios legales; -��%.� · �\� _? 

En caso de que la autoridad fiscal determine diferencias a favor de los 
contr�i1. '.º.�--A 

oficio hará la corrección respectiva, teniendo derecho los contnbuyentes ' •; .JJtC . :-:. 
devolución o a compensar el saldo resultante contra pagos posteriores. M · �ail ,. _,:-.,::..:-r 

'.!X .,.::,:J - .·, 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XI. 

XII. 

XIII. 

v. 

IX. Realizar las verificaciones fisicas y avalúes de los bienes inmuebles ubicados en el 
territorio del Municipio, con el objeto de determinar las contribuciones inmobiliarias; 

VI. 

X. 

VII. 

}/111. 

-r .... :-,.-. - 

R . lOURú. ::,f 
OBERNACIÚN 

RfGLAIYENTflS 
MOi<• ->8<l ,..,�,.., 
��&Tux� 
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XVII. 

XVIII. 

.. 
'�-'t.� 
��,. 

Realizar la verificación física, clasificación, valuación o comprobación de toda clase .. de 
bienes relacionados con las obligaciones fiscales establecidas en la presente Ley; -, ... : ..... : .... < 

'='�G1:..-; J,:·. - 
Practicar revisiones a los sistemas de información que contengan datos de • ·r� �. : _ 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándo��:- .: 
el análisis de la información contenida en la base de datos municipal y docume��sd98 c_:__.;._;;,.x. 
que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos especítm@SJO�spec C..-:::.:: 
una o varias contribuciones; Z'!:A7-201e 

Emitir acuerdo de carácter general para implementar programas de descuento y 
facilidades de pago en todas las contribuciones municipales . 

Autorizar convenios de pagos en parcialidades previa solicitud escrita por parte del 
contribuyente, apreciando discrecionalmente las circunstancias del caso; y 

- .. - ...;. ..... 

XX. 

XIX. 

11. Estudiar y proyectar la modernización del equipo para la recaudación tributaria; 

111. Proponer al Tesorero Municipal la politica de Gobierno Municipal en materia fiscal; 

La Tesorería Municipal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le enco we�1illl'=� 
presente Ley, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente Municipal, as 
demás disposiciones de carácter fiscal. 

Artículo 19.- La Jefatura de Ingresos, como dependencia de la Tesoreria Municipa� ti • 
cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la presente Ley y las demás dis��; 
carácter fiscal, asi como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del President����""�:r;:;r-...,.. 
Municipal, de manera conjunta o separada. Mpio.5�:'!r. 

Dtto. Tr1xte¡JEC. • · 
Artículo 20.- Al frente de la Jefatura de Ingresos estará un Jefe, quien para el desahogOO<re-� 
asuntos de su competencia se auxiliará del personal necesario para su eficiente funcionamiento. 

Artículo 21.- Son facultades del Jefe de Ingresos: s��\DCS.��- 
<:::,o -·�- , ;s- G't� ·�� :·"' ... -. '1--:. 

l. Promover el cumplimiento de la presente Ley, asi como demás ordenamientos en t,l(Gi�:·, .: 1 
�, 

fiscal municipal y estatal que se encuentren vigentes; i���"·· .. ,· j 
-��:· - 

��-�- -���� 
.:·, 

La soli�itud de condona�ión de reca�gos o multas e_n los tér�inos de este artículo no ���0:�.tlf i(,\ 
mstancia y las resoluciones que dicten las Autoridades Fiscales al respecto no p�d_r-?.94 � . 
impugnadas por los medios de defensa que establece La Ley Orgánica Municipal del E�'ij( '°4te <: 

Oaxaca, el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca y la Ley de Justicia Administra�. � · [;_. 
Estado de Oaxaca. ....,,¡f-c:;_ ,, » , "" � 

� . �� ...... , .... r .. �--:. 
1 

•• 
\:�- 

.... 

-� � .. ,1,. 1- :- 

Artículo 18.- La Tesoreria Municipal por conducto de su titular y el personal que a µ,iS. ,_,-· •.• ¿:; .. _:.:"'- 
designe mediante acuerdo correspondiente, podrán ejercer dentro de la circunscripci ter al·:, .. 
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec las facultades de determinación de crédit eif.' : �.- ... , la fiscalización de los mismos establecidas en la Ley de Ingresos y el Código Fiscal Mu1 ic· ,:- .:,\. \ 

La cancelación de los créditos a que se refieren los párrafos anteriores no libera .- - .. x: 
• �;...t"Ste , ...... 

T••·rl-:"-':'"'.,..; .... - 

Artículo 17.- El Presidente Municipal, con la finalidad de incentivar la regularización de FoJ\;iéaif6s· 
fiscales, podrá emitir acuerdos de carácter general para implementar programas de descuentos y 
facilidades de pago en multas, recargos y gastos de ejecución, así como en las multas por 
infracciones a las disposiciones fiscales y administrativas. 

F.tGIOURit, :j� 
G08f.Rl'J.�CIÓ1'1 

'( RfGlA!'.1tN"':0$ 
!v..o�: .,N: .�,.r': 

8&.Aists T,,Xl'&�c 
Otto. r wrr9f>ec O.U:. 

?n1 ; . M18 

J.-- 

. -- -� ¿,:,. �- ó ·,·. -(as autoridades fiscales estarán facultadas para llevar a cabo la cancelación de créditos fiscales 
% '"-�-�,.- :. - cayo cobro les corresponda efectuar en los casos en que exista incosteabilidad manifiesta. • 
-? . ·' .... . . . :. .2 � 

Vº�:;:.-:.;· . �¡ e Para que un crédito sea considerado incosteable la Autoridad Fiscal atenderá los siguientes: monto 
___ . d "-' del crédito, costo de las acciones de recuperación, antigüedad del crédito y probabilidad:deTJ;:o�:-- 

i;� '-:-� 
��:, :,.: La Tesorería Municipal establecerá con sujeción a lo establecido en 
�� �� 

4��· supuestos en que procederá la cancelación a que refiere este artículo. 
� �- 

� URBANO 
Mpio. San Jue» 
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, 
1 

c .. �-. 

,,N!J)C'S ,., »: ·�, 
Declarar de oficio la prescripción de créditos fiscales; � �:�--�. 

Emitir recomendaciones con el propósito de mejorar los sistemas y procedimientos �i�ii�·:, .. · .. ·: 
por las oficinas que recauden, manejen, administren o custodien fondos y valores pro@1�9· / 
o al cuidado del Municipio; e: --:;;.;:;: . 

.:.ii\!DH,,..('- 
¡¡_- • r-.:,,... �- 

Munici13�1,'€St·,i;·� , �"" 
Mp10. S::m J1r"' _; 

Imponer las sanciones, por infracción a las disposiciones fiscales en 
competencia, así como reducir las multas y recargos; 

Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones, actos e ·. QCta, V..,,.,, ...... .: ... ,. ... 
verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales para conJprQban .. eL,:. 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarioS:Octér:-ea_:-0s : • 
obligados, en materia de contribuciones municipales, productos y aprovechamientos; zc- -- or •· 

;,•.:.i ... _ ··,(· 
Practicar avalúas de bienes inmuebles y revisar los avalúas que presaa't�r.i�. -Jos 
contribuyentes, fedatarios públicos o terceros. En caso de encontrar errores díf' �a·1q · ( . 
indole, que propicien la determinación en importe inferior, de la base grag{�/. ··r ._ 
impuestos municipales �n materia inmobiliaria; emiti�á la liquidación correspondíe\ _:. >.,: )q,::_._! 
accesorios legales, debiendo proceder al cobro del importe a cargo del contnb . · e. ?ade· - 
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales; �. ,: ;_;. �'.1;:. .... ,;i• 

\? }''";') f- .: , : -�t- 
(v ! . • i(r. Z3':i';,.- 

10 cs. ,.< ... :� .. ,._; "'Q;L 
D:'' . r .,,,;,-;;.�. 

�,.J .. J-·2�-\ .... 

Expedir constancias de identificación del personal a su cargo, a fin de habilitarlos para la 
práctica de actos relacionados con el desempeño desus facultades; · 

Prestar a los contribuyentes los servicios de asistencia en el 
obligaciones fiscales; 

Conceder prórrogas o plazos para el pago de créditos fiscales a cargo de contribuyentes y 
de adeudos a favor del Gobierno Municipal y establecer las condiciones necesarias para su 
adecuado cumplimiento; 

::'�SI�.�;.-- .; �C 
Recibir de los particulares, directamente o a través de las oficinas autorizadas al efecto· 1�:::. 
declaraciones, avisos, manifestaciones y demás documentos a que obliguen:'· 1gs:: · --= 
disposiciones fiscales y que no deban presentarse ante otras autoridades· 81Af!:st · �17Juan 

' a.,u e ! uxrepc,c. 
. . . . Dttn. iuxtep&e. � 

DeJar sin efecto sus propias resoluciones cuando se hayan emitido en contravención �201e 
disposiciones legales, siempre que la resolución no se encuentre firme, por haberse 
interpuesto algún medio de defensa; 

Formular liquidaciones de créditos fiscales a favor del Gobierno Municipal, radicados en la 
Tesorería Municipal, que deba hacer efectivos, salvo que su determinación corresponda a 
otras autoridades; 

XXI. Inventariar la totalidad de los predios ubicados dentro del territorio del 
catastrados o no, por otros entes de gobierno;. 

XX. 

XIX. 

XIV. Notificar, por conducto del personal que se designe para el efecto, 
con el ejercicio de sus facultades; 

XV. 

XVI. Ejercer las atribuciones de las Autoridades Fiscales estatales y federales que � s,s. e!.5!�-1� 
favor de las Autoridades Fiscales Municipales, la Ley de Coordinación Fiscal, el C h 
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Col �I-é , .. 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y anexos correspondientes, celebrad : -��� 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca, y aquellos que celebre el Efils��l!.UU 
Oaxaca con el Municipio; SE RET 

MUNlC\ 
XVII. Ordenar y sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución; Mpit>-sr� 

Dthl�- 
XVIII. Aceptar, previa calificación, las garantía que se otorguen a favor del Gobierno M�, 

registrarlas, conservarlas en guarda y custodia, así como cancelarlas o hacerlas efectivas, 
incluyendo el cobro de accesorios, conforme a las disposiciones legales; 

XIII. 

X. 

VIII. 

VII. 

VI. 

V. Recaudar todos los ingresos propios del Gobierno Municipal en términos de las 
convenios y acuerdos respectivos, e imponer y condonar sanciones administrativas: 

1-X. 
.. -: :5 .. s:,..: 
Q. 

Mpio. San Juan 
Bautista Iuaeoec 

Dtto. Tuxtepec. ·aa;. 
2017-2018 

� 
6/0URl..4 r:1. 

OBERNAC1ó� 
RESlAMéNTOS 
'<tJlo Sis,, ·"-'�" 
�7\Qt� 

Dl2b. TUQ)pec � 
:J017.2<J18 . 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

., MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 



/� . ..,;. 

XXIII. Ordenar la publicació� del nombre de los deudores de contribuciones municipales, ei 
de crédito y en la pagina de mternet del Municipio, así como del importe y concepfo-que'< 
adeudan. De igual manera, deberá publicarse en el periódico de mayor circuiádó� '..del c. ,: .: 
Municipio y en los estrados de la jefatura de ingresos; , : ·�-=.�· �- _ -�· .:.. �'... .::. 

XXIV. Publicar en la páqina de inter�et de( Municipio los contribuyent�s que se mJi{Jg,�Jfig;�;� 
poseedores y/o usuarios de predios, asi como en los estrados de la Jefatura de inSf1ª?�����1. ��- 
periódico de mayor circulación en el Municipio, del estado de Oaxaca y de la repwrfu2 
mexicana, respectivamente; y 

SECCIÓN II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

El Ayuntamiento, a través de la Tesorería, deberá registrar los ingresos por participacirlm�M 
aportaciones federales que por disposición legal les corresponda, y emitir el comprobant 
digital correspondiente. 

En las cuentas bancarias productivas especificas se manejarán exclusivamente �s recurs s 
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos loca 
ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

Tratándose de _pagos efectuados por los contribuyentes mediante transferencias electrónjcas e 
fondos a favor del Municipio, éstos deberán realizarse bajo el esquema referencia�q,i::�61} -:1:a 
instituciones bancarias autorizadas por el Municipio. iJ ,_.7/1 c_.f ., , 

,U�;-·, . .,,_ ·l)�,.\"·:· ,· .... ' 

Los beneficios fiscales a que hace referencia la presente Ley no podrán ser acu�t�b�; �i r � 
encontrarse el contribuyente en más de un supuesto de descuento, siendo optat; 1v'o' -� ·'.: 
obligado fiscal acogerse al beneficio de su elección. , · ::::fer.>. · .. �. 

. 't f '.l '::' : . "\'. . ,_. 
Los ingresos que se recauden por parte de las agencias municipales, de policía, d!M 
municipales, comités u otros, independientemente de la denominación que recib 
concentrarse en la Tesorería y registrarse de conformidad con la normatividad aplicabl 

XXV. Presentar la propuesta de iniciativa a la ley. 

Artículo 22.- El cobro de todos los ingresos únicamente se hará mediante los formatos u órdenes 
de pago previamente aprobados por las Autoridades Fiscales. 

í:GIOURLt 0� 
GOBERl" .. CIÓN 

y RfGLAI\C!:fllT -s 
Mp,c S..n .. �1--, 
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Todo tipo de formatos que intervengan en el proceso del cobro de ingresos utilizados por- las 
_ qlstintas dependencias municipales deben ser autorizados expresamente por la Tesorería, a través 

' . . ;.: - -::: ere la jefatura de ingresos, antes de su utilización. 
··-'·� - -"'..::... o 
a..� La presentación de solicitudes, informes, avisos, declaraciones y demás obligaciones de cá'n!l�� =:« \\ formal a que esta ley se refiere, podrá realizarse por el contribuyente o sujeto obligado a,ello, a ' 

�=-- �, través de medios electrónicos o magnéticos que se establezcan en las reglas de carác · - :r- � 
� · .- iJ que al efecto emita la Tesorería. 

r � ,i Para la comprobación del pago de estas prestaciones fiscales, el contribuyente deber - -� ub" ·. x· _ c. 
�� • comprobante fiscal digital autorizado por la Tesorería a través de la jefatura de ingresos, oucecibo'.):;-; oa� u�:f36LfJ oficial validado por la Tesorería Municipal o por la dependencia o institución autorizada por di8h1l�'s 

Mpio. San Juan Tesorería. 
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Cuando se solicite por el contribuyente, o se ordene por Autoridad Judicial o del Tribunal de lo 
Contencioso la devolución o reintegro de contribuciones, aprovechamientos o sus accesorios se 
estará al siguiente procedimiento: 

c) Las Autoridades Fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refi ra 
a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atendercd e 
requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente co(!!af�cq �-. '\ 
plazo d� quince d!as y le será_ aplicable el apercibi_miento a que se refiere este pár��;�,-', yit �· 
la Autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes se�el0s';' 1 !2 
periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento d�·::i:· ·-�- ... -,... · ;1s''' 
y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuye ..... Zi?�} '/,t 
computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionadossj � e Jt .. :i(J. 

· /\0� ll rr; .. ·".' 
d) Las Autoridades Fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la ,�!ti. , ... �'F:s.-: 

contribuyente, para lo cual éste, o en su caso el Tribunal de lo Canten � _ : .rºftio:!- 
obligatoriamente proporcionar en la solicitud o en la resolución en que se ordene I� '1�16fib/:· , 
en la declaración correspondiente los requisitos establecidos en el inciso a) de este 1ílbú . 
Para estos efectos, los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras 
considerados como comprobante del pago de la devolución respectiva. En los casos e ���...,... 
el día que venza el plazo a que se refiere el precepto citado no sea posible efectuar el ���1s. 
por causas imputables a la institución financiera designada por el contribuyente, dicho Pl��¡ffi 
suspenderá hasta en tanto pueda efectuarse dicho depósito. También se suspenderá ������ 
cuando no sea posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por el contribu� 
ser dicha cuenta inexistente, contenga errores el número de la cuenta o éstaSi:sii1 
cancelado, hasta en tanto el contribuyente proporcione el número de la cuenta correct�UNI 1 

Mp10. San JU o 
e) Las personas físicas podrán formular petición a las Autoridades Fiscales para que la deM�I��; 

se les realice mediante cheque nominativo siempre y cuando no sea superior a 50 UnidaG:lE*f�<.; 
Medida y Actualización (UMA), vigente, ni se derive de una orden judicial o del Tribunal de lo 
Contencioso, para este efecto deberán formular solicitud por escrito a la que recaerá acuerdo 
en u� término de -�º días �ábiles. Será fac�lta� discrecional ?� las Aut�ridades _Fi��Í���,...., 
autorizar la devolución a traves de cheque norrunatívo y la resolución que emitan autonz�� . · .� .�{\� 
o negándola no podrá ser impugnada a través de los recursos previstos en las dispos�i�"ii�'fj('.:¡ '3. 
fiscales. Para tal efecto, la autoridad fiscal notific�rá y aperci?irá al contribuyente, �uie� �5¿:;�;. _; 
con un plazo de 15 días naturales para acudir a recepcionar el cheque nominativo; ��;;� •. , · 
contribuyente no acude en el plazo señalado, quedará sin efecto el trámite adm1nistra�o::_ 
procediéndose a la cancelación del cheque nominativo, y deberá realizar petición por%'c.H ·.-: · 
ante la Dirección de Ingresos del Municipio a efecto de que se le expida nuevamente el �€:J-1:1 
para lo cual la autoridad fiscal dispondrá de un plazo de 45 días para la generación de la�" " <;J,::z;.: 
por pagar para la reposición del mismo; �- -:-:"'·��� :;: 

2�1:-í�-:..;. 
f) Las Autoridades Fiscales y administrativas están impedidas legalíl,J� para procesar 

devo . [tf�Tcines que¿� �..ª-LY.s.te,� al procedir:r,iento e.�taq�cid,? en I� presetit�:Jrac .a 'cié�, por lq. que 
los erupíeados q� .,,. ret púbíicos que 1nterv7.ogan:e_n cualquier p rte,.d -pr,oc�1llm1eí);t8":. 
crivoll:lció.ñ 'ser�n res ·?abr� solidarios de las - cantidades ®Y�$, .ifn�q?J.T.ÍC;:1]$. 
�,l:. � � �p; � ,.,·==, . .-. ··,_.· . ' � !t�H!:.::'í, .. : ·:..:,� 
--· �\ . ¡;,:. .; . �2tt,�,; /· :.�':, 

--,- � � ·�·· : . :�!Q� .� ,,,�; v : ,,< .• w: ...;.._ 
RN�{�· SESI��íiJa¡iORVINA'RIA Df:{ .-i.:Vp Ñ_� .�6(2 , r., 

\ �iE,: A \f.�1t.;:;:�·;;� ' 
. . . ,·r•r-�10 M tU:i) --·' --� V .•• c-::�s. ...� ?.,.f.�.7·:\'· 

) . .L. f" (". , 11 tri, , fr. ·�e:-· "I JI •.::1:�'¡1�1. . •. 
��.) y T � • • '"' ,. . �,.�� ·\S�t;��'.;- A 
r •J - 'l ' e\\ .... , \· •. t.,v ..... . _ : MP.' . n Juan ¿- w. _..J.:..,�'- • , �?.f..; .. , _.,.. .. , _ . �eu.. ,,..,.... Mp,c. - . :e _ ..... ·- ..._,.. .. oe« ,• .·�l ··u:.:.tet-" ..... 1 

- z , - ,.. .; ..:.,.. • 133!JVS>v , ()�- 
1-. ,,.r�� ... ¿ � :t.��9p�C - 

��;-<.'-ii*. 

b) Las Autoridades Fiscales, para verificar la procedencia de la devolución siempre���� -����� 
resolución judicial, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de vé.iñte: cfias :··t 
posteriores a la presentación de la solicitud o resolución que ordene la devolución, los datos, - 
informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados ccmla- ---;�· 
misma. Para tal efecto, las Autoridades Fiscales requerirán al promovente a fin de qu_e:.é�Hm · .- 
plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que, de no hacerlo dentrode 
dicho plazo, se le tendrá por desistida de la solicitud de devolución correspondiente; 

l. Obtener de las Autoridades Fiscales asistencias gratuitas para el 
obligaciones fiscales; 

,� � . 

Artículo 24.- Son derechos de los contribuyentes del Municipio, además de las 
establecidas�� 

Código Fiscal: �,,. 
= : 2 = _,¡;·<:. � :: 

cumplimiento de :s.ld{ :: . ...,, · 
r!i,. ,,::_ - -. �-= 
,Y-p;c s�.7 -ú�r 

11. Obtene:_la dev�lución d� las cantidade� indebidamente pagadas; posteriormente a qu�1J�;e;_�, 

resolución en dicho sentido por la Autoridad competente; z,:;r;.7_207F. Cex. 

60CIA'- 
•. SrJI_. 
�� '*· n,�. O!IIL 

2017-Z'J1i 
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-- -3 é!� Deberá efectuarse dentro del plazo de cuatro meses siguientes a la fecha en que se presentó la 
_ :' . :; solicitud o se notificó la resolución ante la Autoridad Fiscal competente, con todos los datos 

_ �- : para el trámite de la devolución, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la 
.=: � ?. institución financiera y el número de cuenta para transferencias electrónicas del cont 'buyente 

� e, J ·· en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposi i_ . e d 
�� � Banco de México, así como los demás informes y documentos; r 
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independientemente de que se harán acreedores a las sanciones que establece la 

pres�� 

Ley; '--:....::..__.:; 
. �=-��·,:11_ : .. · :.: 

g) Las autoridades del Tribunal de lo Contencioso deberán observar en todo momento que, en ja�,��c __ 
emisión de sus acuerdos, resoluciones y sentencias, cuando se ordene una devolución'"'.coff:-= :: 
cargo a los recursos públicos de la ciudad se sujete estrictamente al procedimiento estab�@:{S;;;: ·_ 
en el presente artículo. Caso contrario el Municipio por conducto de la Tesorería podrá foonutw.e..:,ec ·�,,;-. 
declaratoria de perjuicio patrimonial contra los servidores públicos que hubieren emitido la ora�·"Ff·Z�,·,,.. 
de devolución, misma que se podrá presentar ante el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Oaxaca, que en su caso estará facultada para emitir los pliegos de responsabilidad 
patrimonial que procedan en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Oaxaca; y 

ti) Las Autoridades Fiscales quedan facultadas para verificar en las bases de datos que contengan 
datos personales sobre todo tipo de servidores públicos que intervengan en la emisión de 
resoluciones que ordenen una devolución o en el trámite de la misma. Por lo que se podrá 
confrontar el nombre de los servidores públicos en las bases de datos de los padrones fiscales 
municipales, estatales y en su caso federales para verificar plenamente que el beneficiario de la 
devolución en relación con los servidores públicos, no se encuentran en alguna de las a _:s 
que establece el artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oax ca. 

;; ·· 
Para el caso de que a juicio de las Autoridades Fiscales Municipales exista algdia;l�����:ll 
causales que establece el artículo supra mencionado lo hará de conocimiento de quien teJ}ga a, 
su cargo la defensa jurídica de los intereses municipales si estuviese en el momento P(�c._esa) z- 
de la contestación de la demanda o en algún otro período del proceso dentro del jllieios<te __ ::,,: 
nulidad en el cual se pudiese hacer valer dicha causal. Para el caso de que ya se lfl.übf�;e.�t.; 
emitido la sentencia, el Municipio lo hará de conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Oaxaca, mediante la formulación de queja de daño patrimonial que se tramitará 
en términos de los fundamentos establecidos en el inciso g de la presente fracción. 

VII. Auto determinar el valor de los inmuebles de su propiedad para los 
contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria de acorde a los 
establecidos en Ley; 

v. 

VI. Derecho a solicitar sus reportes de adeudos en 
forma personal o a través de personas autorizadas; 

.�, 
111. Interpretar recursos de administrativos y demás medios de defensa que prevean las Leyesí�iTá,.:<. . 

..:::,, ·- materia; _;,;; ... :� 
� ��)j)/ ,· 

IV. Obtener la contestación de las consultas que sobre situaciones reales y concretas forru..� , --��·,· . 
las Autoridades Fiscales; �1-._;(1:: _{...:..· . �.- � 

IX. Efectuar el pago de las contribuciones a su cargo; 

SECRE �( 
VIII. Autocorregir su situación fiscal, una vez iniciada la visita domiciliaria por parte de 

1ª1��� � 

Fiscal; siempre y cuando no se haya determinado crédito fiscal alguno; fo.tepe, 
Dtto. ruxt1� 

�,i1-ii,, 

- j �e.,.."�ª;, 
--- - '"';;� 

- -_·· �"'.:. o.:.::. 
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' 

� -:- .. .- 

( 
Las demás que esta Ley establezca. 

Artículo 25.- Son obligaciones de los contribuyentes, además de las señaladas en 
Fiscal: 

J. Cubrir en tiempo y en forma con el pago de sus obligaciones fiscales; 
SECRE A 

11. Mostrar el documento que ampare el cumplimiento de sus obligaciones fiscalesM��a p. 
autoridad municipal se lo solicite; Tuxtep�. 

'1ffQ, TMxt,p�c, 
141f•• .. ·� 

111. Dirigirse a los servidores públicos de manera pacífica y respetuosa dentro y fuera de las oficinas 
públicas; 

IV. Inscribirse �nte. la Autoridad Fiscal en los Pad�ones Fiscales Municipales que les c?r:e���J<t.. ·• 
por las obliqaciones fiscales a su carg� prev,sJas en_ la prese�te Ley y en el Cod1g�<>..���h{' ·.;, 
Municipal, en un plazo que no excedera de quince dlas a partir de la fecha en que ��.et · 
hecho generador del crédito fiscal, utilizando las formas oficiales que apruebe la T��,d.a· 
Municipal de acuerdo con el procedimiento que determine mediante reglas de carácter ge�r�J? 

"'º� ·'....E;;:,.. En los casos de inscripción o actualización de los diversos padrones fiscales munici�·1\et 
r· 

1� 

contribuyentes deberán proporcionar a las Autoridades Fiscales en caso de ser pers���- ..:1,'-��.. :,1.;:::: 
la Clave Unica de Registro de Población CURP y en el caso de persona moral el �eg ·= 
Federal de Contribuyentes RFC con el que se encuentre inscrita ante la Secretai:1� 1?-f::�"� .. ; " 
Hacienda y Crédito Púbr��s ��, .s-: . , �: ,-�; 

�·j y �c�j�� 
V. Para ·el c;so de que 

unf��ji.i_� ��uentre 
en 

co.JJQJ�ie�ad,. 
deberá -re§lstta.�se 

.�.:·{ ��*;;'� 
completo de cada uno de��fop1etar1os y designarse a un representante co /2.:�°{(·, 1. ;��/ 

- ':� ... �-../ r . .: r� : .. � ... -. . =· _ "'e nu? ;:: �� :.:'/ ·. � �·, 
.-. .:: :AE!J.l.O.Ufr '' ..--n: · , . ¡ "'� - R.::0H11: ! ·r: 

'Rtl'D(ofo-'- SESION EXIM�� A IA VE CA'Bic.v ! o-: 56 .201'7,..RA .. �" .:'"', � �,:·,;;:: . · 
e i •Ó ir.:,.. 11· ..... ,... "�C':ES '•\ ... ��'".�·· 

F y tu .. 1 y r: . �, • _ . . 1• r.c"'·. e :_W,4:,;;;,.,¡., ... ,,· _¡_,,;,) . • . " - • ,. u.� • 

. 

. - . - 
XIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la 

� Tesorería Municipal; 

XII. A no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la Autoridad Fiscal actuante. 
siempre y cuando exhiban constancia de entrega a ésta; 

�l\í. Derecho a que las actuaciones de las Autoridades Fiscales que requieran su intervención se ·· • · 
:5 lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa; 

X. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte; 

XI. Conocer la identidad de las Autoridades Fiscales bajo cuya responsabilidad 
procedimientos en los que tengan condición de interesados; 

XX. 

XIX. Derecho a exigir de las Autoridades Municipales, la entrega de los recibos oficiales e 
la tesorería por todos los pagos que realicen; y 

,_.,� ,,.....- 

...... "e"" 
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�/ 

una diferencia favorable al contribuyente, éste podrá solicitar a la autoridad fiscal la devo(ucíón � ' 
de la misma; � 

XV. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos contorrne á las 
.-··-·· ·rf �}. disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emaª��ér6tQ.. V ,,� impugnado. que serán tomados en cuenta por los órganos competentes al dac ar' t��;. �) correspondiente resolución administrativa; 
� .... � �·-" . ' 
� &, -\. e � ·., 

���· 
XVI. Derech.o a ser oído _e� el !rámite admi�istr�tivo con carácter previo � la emisión de la ��lfo�cigp_ - ' 

URBANO determmante del crédito fiscal, en los términos de las Leyes respectivas; :::,=':.�_:.:-��1;;:;t;� 
Mpío San Juan ';QH-2a'l13 

Ba ti;ta Tu:<repe.:. XVII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las Autorida es 
Dtto� Tuxtepec. oax. Fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se 

2017-2018 desarrollen en los plazos previstos en las Leyes fiscales; =·s:c:.., , sr.... :'i��· .. 
• t-.J- .::-:-t .. '. 

XVIII. Derecho a que sus datos personales se manejen con confidencialidad, en concordancia pjJ'i��.á". ;_' 
lo que determinen para su control y administración la Ley de Protección de Datos Perso�.' -�- · 
del Estado de Oaxaca. Para tal efecto sólo personal debidamente autorizado por la tesar� ;.#'-;:-,�·-· ). 
con las claves de acceso correspondientes podrá operar los sistemas informátiC.Of,__i') ú'é'i:" �-:º' ·· 
contengan bases de datos de contribuyentes, así como todo tipo de datos fina .� ''_s;.�, ·hl. • J �- • 
relación a los mismos. Queda expresamente prohibido que personal de áreas di ti tlf '1ra"J -Jr::,¿-.:-f· 
propia Tesorería tenga acceso a información de carácter confidencial; · te, ,'1 cns;i;tisr.· 

ep2" 



VII. Declarar y en su caso pagar los créditos fiscales en los términos que disponga esta Ley; 

VIII. Firmar las declaraciones, manifestaciones y avisos previstos por esta Ley bajo protesta de decir 
verdad; 

/:--·--......' . 
• """ ,# \ 

�? ��¡ 0·/.G 
VI. Presentar los avisos que modifiquen los datos registrados en los padrones del Municipio, e0:c:m--::-' _ . 

plazo que no excederá de quince -�ías a partir de la fecha en que se dé la rnodíñcaclérr' ·t��- ;.-· - - 
a�1sos a que �e refiere esta fracción que se presenten en fo.rma extemporánea, surtir�f!'.�.§'f:>.�-: 
erectos_ a partir �e la fecha �� que sean presentados. Tratandose del aviso de cam�.<:!%r .• ,.:; · 
domicilio fiscal, este no surtirá efectos cuando en el nuevo domicilio manifestadosf;.lMsttet""-:y·:;-."'.,.�. 
contribuyente sea impreciso o no exista. Dii.e. :uxre::.e,r. · :.-é� 
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::; ::e ::1;·�.'?;;:.:-: .. 
r ... ..., : • 

Es requisito para la obtención de los beneficios fiscales contenidos en el 
ordenamiento, y aquellos que resulten aplicables en materia de contribuciones municip 
haber promovido o promuevan algún medio de defensa legal ante autoridades jurisdiccio 
los Tribunales administrativos, en materia fiscal y administrativa; y 

Así mismo, las entidades o particulares que estén en posesión de bienes de domiñi .. ico- 
conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, bajo concesión, fL<!_eic9,n1Js,ó,."��;: 
autorización o permiso otorgados a su favor por la Federación, Estado o Municipícf §��; _,.� 
condiciones y requisitos que establezcan las Leyes, con el fin de administrar, operar, ex,,pl:o��r:�:;..�, 
en su caso llevar construcciones en los bienes inmuebles que estén bajo su tenencia1f qú_ef)\� 
cumplan con el objeto público a que se refieren los artículos 113 de la Constitución PQ"f1t9�¡· · · ·: 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 115 de la Constitución Política de los Estados�QÍ;i1 �- : · ,.' 
Mexicanos, están obligadas a proporcionar a la Tesorería Municipal la actualización ��º qr 
fiscal de los bienes inmuebles que posean bajo ese carácter, para efectos de determF-lM,,.�? :.r: .. ·- · 
caso, la exención del pago de contribuciones municipales; �r ,'! E:- ;, 

,' . io. n /J "e , , :• . 
. t'l;:it -i� ·. , .. J_ 

r=t: -1uxi ... 'o-� an e . : �-- o • '-,.;;� su ro 

Conservar la documentación y demás elementos contables y comprobatorios, en domicilio 
ubicado en el Municipio durante el período de cinco años; 

La orden de comprobación será por escrito y deberá contener el nombre de las personas 
autorizadas, quienes se identificarán con credenciales vigentes expedidas por las Autorida,g.�� 

. \}�:)-.;...,1,�.,. 
Fiscales. �" .. ,�, ·::, 

§1 E(,?· '. : .·, � 
Artículo 26.- Los titula�es de las ?ependencias _muni_�ipales otorgarán _constan�ias}�itcJ�s\ · ., 
cédulas de empadronamiento y permisos previa verificación. con la Tesorería Municipal a'<',F'ªYft2·de 
la Jefatura de Ingresos, de que el solicitante ha realizado el pago de las contrit>u9.QBeS 
municipales. En caso de que no se cumpla con Jo anteriormente establecido, el tit_\;l¡ar;a.e:· 
dependencia municipal de que se trate responderá de manera solidaria y subsidiaria"?:B@ht�::. ·· --:>;rf'.-.---.... 

pago de las contribuciones municipales correspondientes, independientemente de las t:1��·0_" · r 
administrativas que les correspondan. 1vl¡;i:. ·S:ro�- _:: 

Jtto. Tux :e;�-: '' 
��¡7-1010 

XIV. Para poder ser sujeto de aplicación de los beneficios fiscales contenidos e. el pre 
ordenamiento legal, se deberá acreditar estar al corriente en el pago del Impuesto Predial; 

SE.CRE 
XVI. Las demás que establezca esta Ley y el Código Fiscal Municipal del Estado de OaxacMUNI 

Mpio,SonJu 
Los contribuyentes deberán dar toda clase de facilidades y acceso a sus inmuebl�, � 
Autoridades Fiscales Municipales competentes para que realicen las labores catastralese- 
inspección y para el ejercicio de sus facultades de comprobación. 

XV. 

XIII. Proporcionar en todo trámite, gestión o solicitud ante las Autoridades Municipale 
identificación de su domicilio fiscal en términos de lo dispuesto por esta Ley, adíe· 
mismos su Clave Única del Registro de Población tratándose de personas física 
Federal de Contribuyentes tratándose de personas morales; 

XII. 

XI. Proporcionar a las Autoridades Fiscales los datos o informaciones que se I 
directamente relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dent o 
señalado para ello; 

1 .,._ IX. Mostrar los libros y documentos exigidos por la legislación correspondiente, cuando les sean 
solicitados; 

�('> 
..:, . 
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7.'r;C,7-2018 
Depósito de dinero; l. 

'<i,' \ 
X.,,....-1'1' 

ocurran. Dichos créditos fiscales se determinarán conforme a las disposiciones 
vigentesq 

I 

momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento qu�� 
expidan con posterioridad. para el caso de su cobro o liquidación correspondiente, ya s€�,;;or eF} : Z 
principal o los accesorios determinables. • ;,�� ..... _,.. .,,Mol:: . 1 e 
Artículo 28.� L?s créditos fiscales a que este se refiere esta Ley podrán garantizarse en al�1fi;.�:;:,.;_ 
las formas s1gu1entes: Dtto. Tuxte¡:¡E:c. Oa:. 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

2017-2018 _.._,. e 111. 
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SECRETARIA 
MUNICIPAL 11. Prenda o hipoteca; 

Fianza otorgada por compañía autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden 
y excusión; 

Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia; y 

Embargo en la vía administrativa. 

No serán admisibles como garantía los bienes que ya se encuentren embarga�S!�sl/ 
por Autoridades Fiscales, judiciales o en el dominio de los acreedores. Sól���� 
admitirán los de procedencia extranjera cuando se compruebe su legal est�� - ���� 
el país. MU I 

M.. 
e 

PIC. So ÍIIO'lf'IJN.lt.tic1n 
Las garantías a que se refiere este inciso, podrán otorgarse entregando contmw. 11 
administración celebrados con instituciones financieras que amparen la inversi�ólJ'l·�""�"'-""'ü. 
Certificados de la Tesorería de la Federación o cualquier otro título emitido por e 
Gobierno Federal, que sea de renta fija, siempre que se designe como beneficiario 
único a la Tesorería. En estos supuestos se aceptará como qarantía el 100%- del 
valor nominal de los certificados o títulos, debiendo reinvertirse una, cantidad 
suficiente para cubrir el interés fiscal, pudiendo el contribuyente r.etir_?r los 
rendimientos; y " - 

··::t;{ __ ._ 
b) 

� .. .:: ,tr,a�i;::;_D .. ,r: , '•, ':. t:[� .':·: ·¡_ 
a) Bienes muebles por el 75% de su valor de avalúo fiscal siempre que esté 11 f . J". frc¡:i f,:.:,'/ : 

gravámenes hasta por ese porcentaje. La Tesorería podrá autorizar a instit o· es71';1t.tepe-:, 
corredores públicos para valuar o mantener en depósito determinados bienes,D pg;.-tepec, O:;) 
lo cual expedirá el acuerdo correspondiente. La prenda deberá inscribirse en2Ce · , º18 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente, cuando los biene 
en que recaiga estén sujetos a esta formalidad. 

El depósito de dinero, podrá otorgarse mediante billete o certificado expedido por Nacional 
Financiera, S.N.C .. o mediante cheque de caja o certificado emitido por el banco 9 v , -, ... 
institución de crédito en el cual radican los fondos del interesado el cual quedará en pQd�(..., :.,__' · 
de la Tesorería, o en efectivo mediante comprobante fiscal digital expedido por la Rf"9r:,..., ; .. •· · S:1 -, 

Tesorería, cuyo original se entregará al interesado, siempre y cuando se ene� '. -'.':.\\_'· .. 
expresamente aceptado por la Tesorería Municipal. � -:..�:;¡¿'-( °;j'..::} 

:.\ � .. ,%:-:,::? 
r···,.,:· ... �·.·.- Tratándose de prenda o hipoteca se constituirá sobre los siguientes bienes: 

-; _._ ..... 

l. 

11. 

La garantía deberá comprender. además del crédito fiscal, los accesorios causados, así C,OPAEklos 
que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este periodo y"-eríta�o 
no se cubra el crédito, deberá ampliarse la garantía para que cubra dicho crédito y el importe de 16$:_ 
recargos correspondientes a los doce meses siguientes, con excepción de aquellos e l) · vi os;· 
en el artículo 48 de la presente Ley. ·· - ; · ·· · 

Artículo 29.- La garantía a que se refiere el artículo anterior se otorgará a favor de��������=- 
los siguientes términos: 

• 

,...... "'· r J . _,e',.' .J;.;t 
,.., �fJ1J-2C:?; 
� .... 

Mcio. Sen.lu<vi 
�a 7\Jxt.epec. 

ptJn. TILrlapec. Ou. 
2"17-2015 
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IAl 
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En la hipoteca, el otorgamiento de la garantía se hará en escritura públ� _ 
deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comei:g_o:/ 
correspondiente, y contener los datos relacionados con el crédito fiscal. . - ::::: : �.,. ..... :: :: 

. ,:t�.: 
.�iJ:S!�\ -� 

111. En caso de que garantice mediante fianza otorgada por compañía autorizada, ést�.ebeJáJu2n 
quedar en poder y guarda de la Tesorería Municipal, reservándose el der�@te<Text�:x,.:;. 
aceptación previa revisión del cumplimiento de requisitos fijados por la Autoridac:PPíswiewc. Car. 
un plazo no mayor a tres días; ZG11-201s 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
""'T"UXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

2017-2018 

IV. 

a) 

b) 

c) 

Manifestará su aceptación mediante escrito firmado ante notario o corredor público o 
ante la Autoridad recaudadora que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, 
requiriéndose en este caso la presencia de dos testigos; 

Cuando sea persona moral la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía 
deberá ser menor al 10% de su capital social mínimo fijo, y siempre que dicha., 
persona no haya tenido pérdida fiscal para efectos del impuesto sobre la renta en'-..' 
los dos últimos ejercicios fiscales anuales o que aun teniéndola, é t 
excedido de un 10% de su capital social mínimo fijo; y 

En caso de que sea una persona física la que garantice el interés fiscal, e monto- 
la garantía deberá ser menor al 10% de los ingresos declarados para efectos g_�I- ·::-_e 
impuesto sobre la renta en el último Ejercicio Fiscal anual, sin incluir el 75º/o)-cté·los�.r.:.:.:; 
ingresos declarados como actividades empresariales o del 10% del capital afecfó"a- · 
su actividad empresarial, en su caso. 

Para que un tercero asuma la obligación de garantizar el interés fiscal, deberá sujetarse a 
lo siguiente: 

Mpio. San Ju:¡r, 
Bautista toxieoec. 

Dtto. Tuxieoec, Jéi.l:. 
2017-2018 

v r··� � . ",�.· 
� " :;._.�.:.,. -,,i .... •: .. -c 

MJwo. Sa., M:11 
BdisaT"� 

Cfftl. Tt>_.c. � 
2017-2011 

v. 

Para formalizar el otorgamiento de la garantía, el titular de la Tesorería Municipal¿ __ 
0 

deberá levantar un a_cta de la que ent'.egará copia a = inter�sa_dos y solicitar��-�:;:;_:;:�;� ., 
se hagan l�s anotaciones correspondientes en el Registro Publico de la Prop1�. é:}>��- .... 
correspondiente. . _. . t/�_,:lr�(�·., � 
Para que un tercero asuma la obliqación de garantizar por cuenta de otro � _�:t;;.·., 
prenda, hipoteca o embargo en la vía administrativa, deberá cumplir con ·':f.,/':'' · 
requisitos que para cada caso se establecen en este artículo. ' 

Tratándose del embargo en la vía administrativa, se sujetará a las siguientes reg 

a) Se practicará a solicitud del contribuyente; 

b) El contribuyente señalará los bienes en que deba trabarse, debiendo ser s ície te 
para garantizar el interés fiscal, siempre que en su caso se cumplan los requisit $i. · 
porcentajes que establece este artículo. No serán susceptibles de embar,, �-:,: ''. 
bienes de fácil descomposición o deterioro o materias flamables, tóxi · � . • ' 
peligrosas; tampoco serán susceptibles de embargo los bienes necesario · · · ·. 
trabajar y llevar a cabo la actividad principal del negocio; � - .: 

., .'r.: 
••••• 

: 
h •• : 



/�-, 
,:, e- 

,: 

ofr�cida, el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubra los conceptos que señalan Jos,7 
artículos 29 y 48 de esta Ley; cuando no se cumplan, la Autoridad requerirá al interesado �e 
q�e en un P.la�o de cinco días contad�s. a pa�i: del día siguiente � aquél en que se ��o�i�t:=t-· .: : 
dicho requerimiento. cumpla con el requisito omitido; en caso contrario, no se aceptará la gara¡:rtfá' �-- _ ..-.,v.o.t:. 1 .: 

Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito, podrán combinarse las diferen+""��ór�1i1.:.::r. 
�A!,a raxre'>"'� 

que al efecto establece el artículo 28 de esta Ley, así como sustituirse entre sí, casaren. E%�6. 'O:; 
antes de cancelarse la garantía original deberá constituirse la sustituta, cuando no sea ex�1eda9 
que se pretende sustituir. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

.... MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC 

La garantía constituida podrá comprender uno o varios créditos fiscales, siempre que la misma 
comprenda los conceptos previstos en el artículo 29 de esta Ley. 

bien, se solicite autorización para su pago diferido o en 

Se interponga medio de defensa ante el Tribunal de lo Contencioso. e ,ife-·: áí:,; 
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución; en este caso invanable 
como requisito para la que se declare la suspensión deberá obligatoriamente �s� o�;�� 
al contribuyente la constancia del otorgamiento de la garantía correspondieíil e 
otorgamiento de garantía no podrá ser objeto de dispensa ni excepción por nin 
Ley; 

Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dió origen al otorqarniéjito dé f. . - . 
la garantía; y · � · � 

\/l""lr; .-:::� ... J -=;�d.s .. :l ·,;;.:.Z':.:-·:. 
En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las disposicion§$Jde.:: .:-:.?· - • 
esta Ley. 2"· - ·· 

11. 

111. 

111. 

IV. 

IV. En los demás 
aplicables. 

Artículo 32.- Para los efectos del artículo anterior el contribuyente o el tercero que tenga interés 
jurídico, deberá presentar solicitud de cancelación de garantía ante la autoridad recaudadorfuque 
la haya exigido o recibido, acompañando los documentos necesarios para tal efecto. é::,� -�"¿¿;: -, 

� '� -��!'.\'"-:·. 
lo:. _,. ,-:.·· 

La cancelación de las garantías en las que con motivo de su otorgamiento se hubierai� ... \;-( :º 
inscripción, se hará mediante oficio de la autoridad recaudadora al área de Regi� · .-... 
inmobiliario correspondiente. � ... 

::. 11. Por el pago del crédito fiscal; 

l. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución; 

La garantía podrá disminuirse o sustituirse por una menor en la misma proporción en que se 
reduzca el crédito fiscal por pago de una parte del mismo. 

Artículo 33.- Procede garantizar el interés fiscal, cuando: 

�rtJculo 31.- La cancelación de la garantía procederá en los siguientes casos: 
t: e:,, 

-: -=- ··? l. Por sustitución de garantía; 

""°· iar ;v8f' 
� ;,.;USI<- r.;;tt�C€'C· 
.: � .r. J"1é0':IC �- 

�ú1; .. 20· � 

,.,._ 

¡; _ - 
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/--..........::,.,,.' 
realización o venta, o resulten aprovechables en los servicios públicos Municipales, a juicio de i · 
propia Tesorería. '--::.....: .... ::....--· 

-�::. 2 2 _ -� _ - '": 
La aceptación o negativa de la solicitud de dación en pago será facultad discreciona] :a,� Ja __ ., - 
Tesorería o de las Autoridades Fiscales señaladas en el artículo 14 de esta Ley, �4,�e.fi�o· = 
res�lverse en_ un término que n� excederá de treinta _días hábiles contados a partir d�a��tf&XÍ� 
debidamente integrado el expediente y no podrá ser impugnada en recurso administfabv�xJe:b,:?n';°-_-;: 
juicio ante el Tribunal de lo Contencioso. En caso que en dicho término no se emita la r�<1Rl.eióÍ-i ..,.,, __ 
correspondiente, se tendrá por negada la solicitud. 

Descripción y características de los bienes y servicios ofrecidos. En caso de �� ·;i:;...�l\.\ 
declaración sobre el estado físico en que se encuentren, con especificaciSf Gg 'rA 
nuevos o usados; MUN fI 

Mpio,Son on 

Tratándose de servicios, el plazo durante el cual se prestarán los mism�. �tt 
I!. 

entendido de que dicha prestación no podrá exceder del plazo máximo del perío�ne. 
Administración Municipal; y 

Semovientes: 

::- ..... ·,0-: - .. ·.-�-:; 
:;.e - ... M·s.,; .... :. :�- 

Bienes que se encuentren embargados, ofrecidos en garantía o con algún gravame·n-0' - 
afectación; 

Armas prohibidas; 

Materias y sustancias inflamables, contaminantes, radioactivas o peligrosas; 

Mercancías de procedencia extranjera, cuya estancia no esté legalmente acreditada en 
el país; 

11. 

111. 

11. 

v. 

l. Bienes de fácil descomposición o deterioro; 

111. 

IX. 

VI. 

IV. 

VII. 

VIII. 

l. Importe total del adeudo señalando, en caso de créditos fiscales, las contribuciones que 
lo integran, su monto y accesorios causados, correspondientes a la fecha 
presentación de la solicitud y número de cuenta del contribuyente. Tratánd1���--1 
créditos no fiscales, el monto del adeudo por principal e intereses ordin 
moratorios, en su caso; 

IV. Declaración bajo protesta de decir verdad, que la dación en pago es la única forma que 
tiene el deudor para cumplir con la obligación a su cargo. �'.)\lilD'.·.,,�e.. 

� G/�1������ 
Artículo 38.- El pago de los créditos fiscales podrá hacerse en efectivo, cheque de caja,��ue .. :.5: 
certificado, transferencia electrónica de fo_n�os, t_arjeta de crédi!o o débito �/o en especie,f�f"trs 
casos que así lo establezca esta Ley, el Cod190 Fiscal y las ciernas Leyes aplicables. --;_:_:_�";-.'-:: 

-.:,_,;::..,�- ,, ... 

Artículo 36.- Sólo se aceptarán en dación en pago bienes de fácil realización o aprovechables en 
los servicios públicos municipales. La Tesorería dará a conocer los lineamientos con respecto a los 
bienes y servicios que se puedan aceptar, con excepción de los siguientes: 

Artículo 37.- La solicitud de dación en pago que presenten los deudores de toda el 
en la Tesorería Municipal deberá contener independientemente de los generales 
datos de identificación del adeudo: 

- = ; .. · 

j 
� :i 
;:,. ·_; 
..:.. ...... . . 
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Cuando deriva�o de la aplicaci�n de las cuotas, tasas y taritas contenidas en \a presen@ Le_y_,_., _, 
result�re� cantidadE:s con f'.�cc,ones, se redondeará la cantidad a enteros subiendo :a!= §ntero- ; : :: 
supenor inmediato sr la fracción fuere de 51 centavos en adelante o suprimiendo la fracción si.ésta : 
fuera de 01 a 50 centavos. ,i. ::, ::·. -:.: 

M,oic. Sor Juan 
Artículo 3�.- Son créditos fiscales, los qu� tenga derecho a percibir el Municipio o sus org?f1�q�;;•.aP'X. 
descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos, de sus accesoi"f6�JJ�t�· Oa..r 
como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y demás que el Municipio tenga derechera ose 
percibir por cuenta ajena; 

Artículo 41.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administra rvo . �.�,i,eQ1.JcLóo.- ra 
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas é13ii)a$,!ar"Tg_�st<;>} de 
ejecución por cada una de las diligencias que se practiquen, por cada uno de lcfs"'tér�°%1Jséáles 
requeridos, aplicando lo siguiente: 

Artículo 40.- El pago de los créditos fiscales realizados fuera de los plazos señalados en las Leyes 
respectivas, dará lugar al cobro de recargos de conformidad con el articulo 1 5 .de-la Ley de 
Hacienda Municipal, a razón de 3% de interés simple sobre el monto total de Jo is-mas p 'r ca 
mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y h ta l. a 1g_ e 
mismo se efectúe. e - 

Tratándose de los créditos fiscales determinados por las Autoridades Fiscales, en ejercicio de sus 
_ f�cultades de comprobación, determinación o sancionadoras, deberán pagarse o garantizarse junto 

-� con sus accesorios dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su 
- notificación. 

El crédito fiscal en la obligación fiscal determinada en cantidad liquida, y deberá pagarse en la 
"' fecha o dentro del plazo señalado de esta Ley y a falta de disposición expresa, dentro de los 

- .z 'l_Uince días siguientes de la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la misma. 

Mpio. San .Ju;,n 
Bautista tuaecec. 

Otto. tuaecec. os». 
2017-2018 

TARIFA: 

3% del monto total del crédito 

3% del monto total del crédito 

3% del monto total del crédito 

3% del monto total del crédito 

CONCEPTO: 

l. Por la notificación del crédito 

11. Por el requerimiento de pago 

111. Por el embargo 

IV. Por el remate 

Asimismo se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que..:�;i;;i�raaiiw-� 
con motivo del procedimiento administrativo de ejecución incluyendo los que en su cas 
los embargos señalados en el artículos 109 y 117 del Código Fiscal Municipal del � ro. p,1 ,,_¡; -��ll!IO 
Oaxaca, que comprenderán los de transporte de los bienes embargados. de avalúes, de Pmpr¡eel1,"? 
y publicación, de convocatorias y edictos y honorarios de peritos. Dtto�z:::t:if 
Todo ingreso proveniente de gastos de ejecución será recaudado por las Autoridades F�Q('_ . 
con los que se cobren por la notificación de requeri�iento_ para el cum�li':1iento de oblig���:,¡iir\.3 satisfechas dentro de los plazos legales y por las d1l1genc1as de requerimiento de pago y��.r�o;- � 1 ) 
que tienen el carácter de ordinarios, s� destinarán mediante partida pr�su��estal espec.� - ." ·el _ fondos de productividad para financiar los programas de modernización recaudato�"\�9.'.:e 
formación de servidores fiscales, siempre y cuando haya quedado firme _el crédito. E1§11r1'ªl'I,�-- _ 
estos ingresos será con independencia del presupuesto que tengan asignados las A1JJto,r11aa ,e ... _r��... � 
Fiscales. Mpio.SaoJ __ �- "': 

tuxu:«: 
Artículo 42.- Además de los gastos mencionados en el articulo inmediato anterior. el coht���{é :J:., 
queda obligado a pagar los gastos extraordinarios que se hubieren erogado, por los sig8i-eíite·s .. 
conceptos: 

__ ,-: ��-�i 
l. Gas�s de trasrfrt 

-ec - . 1eNes embargados; 
- -� � � 

117-., · Gast�iá; 
ímpr�����ón 

de convocatoria:;-"�--- 

;: :. - : ::: ..,..,¡.�-: 'Jllt\ÍA OE 
1?.tlV/�* · _ SESION �tfs�a.R 

v-,,-: � � ,....,,r:::...,::c · 1,1 / �( ·· M�v: .. _- -�::� 
� 

p "'·'··'··"· 
-¿_.: .. .:: · � xtep-:..: _ :;:,;1. 

c. ... r. ,:.:; :._.. 20i7-2C1o 
.· ,..,.- ...... - 

Cuando las Autoridades Fiscales o Administrativas del Municipio, realicen actuacione����-0 
administrativas o jurídicas a los contribuyentes, se cobrará por gastos de 
diligencia la cantidad de 3.32 Unidades de Medida y Actualización vigente. 

tfpia. �lf Juat& 
&.Dsflt T"uxte,s;. 

'*3.�-� 
2017-201"8 
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Fvír,io 3E: ji/3:r 

Bautisra - .. :).'t"t···.- 
med ia nte resoluciones d�r�ei:;/·.:.,�;. 

2:,-:, 7 - 2!J º 5 

Condonar o .eximir, t�tal o parcialmente, el pago de contribuciones, aprovechamientos y 
sus accesorios aut�nzar �u pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya 
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona del Municipio, una 
rama de actividad o su realización, así como en casos de catástrofe sufridas por 
fenómenos naturales, plagas o epidemias; y 

b) Respecto al alcance de los beneficios, se deberán contemplar en el resolutivo: 

2. 

2. Las personas beneficiarias en el caso de ramas de actividad, determinando los 
giros que la integran, y de acuerdo al padrón de la Tesorería. 

B;;.:;'1s:::. :-::· - · ·, 
1. Las personas beneficiarias. En caso de tratarse del padr�.,dri-mO:Q:iliario · se 

incluirá zona catastral o área de valor, colonia y predios. 20· 7.;.:.c· � 

a) En cuanto al sujeto, deberán mencionar: 

1. 

Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 
procedimientos señalados en esta Ley y el Código Fiscal Municipal _del Estado de 
Oaxaca, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto�' 1a base, la 
cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones, a fin de 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes . 

Las resoluciones de carácter general que conforme a este articulo 
apegarse a lo siguiente: 

Gasto . s de inscripción o de cancelación de grava · menes I R · p "'--'· .- en e eqistro úbl�� ,de."':ra, , __ Propiedad y del Comercio del Estado de Oaxaca; y • - "'; -:-"=�:: .... _ - - = 
• 1 - '- 

111. 

3. Los ejercicios fiscales contemplados en el beneficio; y P1J,,, .o _:·: '. 
4. El plazo en que se difieren los pagos otorgados por el beneficio. J'.·: f /':).-_:":;... 

e) En cuanto a la información, señalar las contribuciones o aprovechamientt"iDtt _,_,w� · ��- 
se r�fiere, el monto o la po_rción de los _be.neficios y plazos que se conce - � - .. 
requisrtos que deban cumplir los beneflciarios. ... - 

. . 
Artículo 44.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. E . 
de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente ,S:&(rcRf:yf� R 
podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se��o(?J • 
prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique al der1l:H9rS��lla::.\'./,rJU<JM 
reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se cansí��� · 
de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de �ilSfi· 
siempre que la misma sea notificada al deudor en términos de lo dispuesto en esta Ley. �oo" ._ 

� v,'tl ' .' :e·-- ' 
La declaratoria de prescripción de créditos fiscales podrá hacerse de oficio por la -@0sof��k'.<:.:-':.:._ 

�""?'{· - ' - Municipal o a petición de los particulares por la Dirección de Ingresos. it��,{ . �: 
Artículo 45.- La Tesorería Municipal, por conducto de las cajas recaudadoras, ope��sf · 
compensación de créditos recíprocos entre el Municipio y los contribuyentes, la cual se_efequ' " . 

�ji· 1 ,. 1 ;i,.....d:lt:..-: en la forma y los términos que preceptúen por las reglas especificas que al efecto se �it • . 
podrán est�blecer las modalida?�s y. adecu�ciones. operativas para i:1ejorar el si�?�n;:. .• · 
compensación, para lo cual expedirá los instructivos y circulares correspondientes. ,.. ¡·:.·.r.:i,;e.;, _ 

útto. -:Lx·:=.�=�. ve;. 

Los contribuyentes presentarán solicitud de compensación, acompañando para tal efeéfü1tá�
1··' 

documentación que acredite la cantidad liquida que proceda a compensarse, para lo cual la 
Autoridad.Fiscal emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que se notificará personalm e al ¡;,, 

contrib,ti�e:rje. iif � �.\ (� � &\,\. 
� •?¡ � · � .•• �-- . .. ,jt'·--'t'I 

- - -,» -=--=',)1 •• , • ; f.. · e: .:.: .. ;.'\ e, · _.. t.,, 
·;, - · c '; �. � .'�I . .!.�;i.-...-. �� ,, �!t1 !.·� :;;-·::;., 

�\ l,-,,i:.;'�!iJ_;.'1 I v;,i.,.,,- / "\\c.'.¡:' -.;·'··. ··., 
�---�f;:;:.-}· < }.::'-,;� �j· .. c-. \•' ..,_ 

,.: ... ·. 

IV. Gastos de certificado de libertad de gravamen. 

Artículo 43.- El Presidente Municipal y/o Tesorero Municipal 
general podrán: 

-- ..... 

l. 

- � ::- 11. - :;. .• 
-..,,,.,,. - ....,_ - 
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En caso de que la compensación no procediera, se causarán los recargos sobre las cantidades 
compensadas indebidamente. �· 

�- .C 3 C _,·r. - .- : :: 
Artículo 46.- Las Autoridades Fiscales podrán condonar multas y recargos, así como las mulf� · :_ - 
por infracciones a las disposiciones fiscales y administrativas apreciando discrecionalmeí)ff1ás,:= - · :'.:' 
circunstancias del _caso y, en �-u caso_ los motivos que tuvo la Autoridad que impuso la Ses}.sifini�:;;i�:. 
Para lo cual emitirán la resolución mediante el acuerdo correspondiente o en su caso autorb'tar,éffi�,c,ec ��: 
porcentaje de descuento correspondiente mediante la firma autógrafa en el estado de cuenta e;p.el?úíl? ·- 
cual figure el monto a pagar del crédito fiscal y el porcentaje de descuento. 

,- 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS DEL PAGO DE 

LOS CRÉDITOS FISCALES 

IV. La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que·'"' 
conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración úni.ca��a'a:� 
personas morales, por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas 
morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterars 
la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los 
la persona moral que dirigen, cuando: 

SE(R� 
" 

a) Cambien de domicilio sin presentar el aviso respectivo, siempre que el ��t · 
efectúe después de que se hubiera notificado el inicio del ejercicio de la�atlli, � 
de comprobación previstas en esta Ley y antes de que se haya notificado la r��· 
que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando se realice después de que::1;"&-°ffl" 
hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera 
quedado sin efectos. �'l<'.::ic:·,.:·�::-. e'? .�-:- .... ., 

b) Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se h��k;;· -.�_�>'::; 
causado en la negociación, cuando p.ertenecí� � otra persona, sin �i�.§1 ': .. 
responsabilidad exceda del valor de la propia neqociacion: ,:¿: -, :�:._?¿-· · 

��·�-.:.:· -.;v..·--..,, 
c) Los representantes legales y mandatarios, incluyendo a los albaceas, por los¿:;ré¡:Utl<;;; ·[S::::iJ.--.J 

fiscales que dejen de pagar sus representados o mandantes, en relación "-*1&� 
1 • , _ 

operaciones en que aquéllos intervengan, hasta por el monto de dichos crédito.��;. �t.��". :;r·-�:;; ;_ 
, (!;::�:Jt :. 

d). Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo�e stft1:=� .?c .. 
2on-iv.:-, representado; &· 

e) l'os leqatarios y is,s, �?na,.!�ri� -� título partic�lar respecto.de los créditos fisfales:-�ªC:.'(?�-�- 

{,. s� hi¿�1er�n cª.l::'9�tji!JaeJ_�n con los bienes ,l:�-ª��s o. donado���ta..,p°'Wlf )i ., �- 
monto �e estos,� ..... � t� · ._ - . ·� f.;;:-:'t: ··--��; 
· . �� -·.:,;h·· '.1 - - -..;::;..:s?', e··�,·-- . · - _ ':� \ .:- : .,:., • . ...... 'R .,:-,.,1v•. · ,:.. ,,., . 

_: ... _ .• -e c, .. __ 
,.: • • ,..,e�,,,.... °';_::::; ···:·.� .. 

'R.rl'D/0g-b-' SESION EXTRA81óf.M; RIA VE CA'BILVO No: 5 /�01�7 ··· - :t:_t � .e J .. u::'¡r{r, .: .: 
- // ._4_¿ > · cm:�;�IG. · i>. ,,. • �FO?.�.s 7:��.::. :), 
�JC-7 ' • f:;;;�:/1:-:. . . 

-. 
_. 

./' 
- ;),·� 1 -r: 

.-, . '. -""'· . ..,,,, .... 

··-" . �.,,,v.. ' 

Artículo 47.- Son responsables solidarios del pago de los créditos fiscales: t,.i:{:�)� :. ,- 
1. Los retenedores y las personas a quienes las Leyes impongan la obligación 6�.),.:.-;:=.;,�-�� ·· ;, .;· 

contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones; -�:��Y':;{�¿:� 

11. Quien manifieste expresamente su voluntad de asumir responsabilidad solidar··.-. L.i:.:;�l��i>-_·;/� 
. ::. � .. �.' .. �<-. � 

111. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar :' . $_:�·(fud;ta 
sociedad en liquidación o concurso mercantil, así como de aquéllas qu seo,: '. �.J ·, N'- 
durante su gestión; ·:-:; .. ::-·· :t 

Se otorgará un punto porcentual de descuento al registro o refrendo al padrón fiscal municipal de 
unidades económicas y por la expedición de licencias y permisos o autorizaciones para 
enajenación de bebidas alcohólicas contenidos respectivamente en los artículos 145 y··í5R_de la 
presente Ley, por cada PCD contratada hasta un máximo de 1 O, los cuales deberán .permanecer 
laborando por un mínimo de 6 meses. :t: �- - 

La solicitud de condonación o descuento de recargos o multas en los términos de este artículo, no 
constituirá instancia y las resoluciones que dicten las Autoridades Fiscales al respecto no podrán 

<ser impugnadas por los medios de defensa que establece La Ley Orgánica Municipal del Estado de 
e -Oaxaca, el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca y la Ley de Justicia Administrativa del 
·- ' ·:E:stado de Oaxaca. . f- _ .. --� 

- 1= ·;!�H. 
Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, otorgará diversos estímulos, incentivos y 

· x·[ ,5Créditos fiscales especiales a las personas físicas o morales (empresas) que integren a su plantilla 
C!..� laboral a PCD (personas con discapacidad) de acuerdo a lo siguiente: ·:. i: 

*' s.-. Jl.;a,t 
�� 

OSI. T�ec. Qi!:?. 
"17-201,, 
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f 
1 

Las demás personas físicas o morales que señalen esta Ley y las 
aplicables; 

, .... � ..... ,:, 
/�/ 

\:. - :- . 
L d . t d bi . bl 1 . i::-�,::. - - • os a quiten es e tenes mrnue es, cuando os enajenantes no hayan pagae_o-las1 .: : � 
contribucione�. o lo hayan hecho en cantid_ad menor a lo señalado en esta Ley, si9 ��- �-- 
1� �esponsab1hda_d exceda del val?r. del inmueble. �� el ca�o d� inmueble�¡)í;�o;�1,. _ = 
reqimen de propiedad en condominio, la responsabilidad solidaria del adqu�@� "élli ,,�.,,., 
los derechos de una unidad de propiedad exclusiva, será proporcional al ���("?.:'-=:-· 
indiviso que le corresponda a esa unidad, en relación al total del inmueble condomi���� .,·.,..: 

r) 

m) Las personas autorizadas y registradas para practicar avalúas con fines � -SG.�8.?�á1 
como los peritos valuadores que auxilien a las primeras, con relación a - a 
que hayan emitido, siempre que con ellos se hayan determinado contribuci 
manera incorrecta, en perjuicio del Municipio; _ ____,,.._.,.. 

n) Quien exprese su voluntad por medio de un contrato o título de concesió .���� 
las contribuciones en lugar del sujeto directo obligado en la relación jurídico �jfü�113... 

. . . . f. 
1SECREJ JU o) La persona que libre un cheque para cubrir el monto de un crédito isca Mlo/fflc: 

tercero, que no sea pagado por causas imputables al propio librador. serM�t�@P� ' r 
solidario de la suerte principal y los accesorios que se hubieren generado a I 
contribuyente· Dtto. Tut'1"f, . , ... ,:.1�• 

p) Las instituciones de crédito, cuando por causas imputables a éstas no fue posible el 
pago del cheque a que hace referencia el artículo 38 de esta Ley, hasta por el p���·.!', 
la indemnización de que se trate; ,g<:>"�;;:t"�TJjj.-(>�. 

q) Los usufructuarios de bienes inmuebles así como los que detenten 
derecho:,.,��{:.:. :!· 

de habitación, por las contribuciones que se hubieren causado con relae©¿��tc:?�.( _ 
bienes usufructuados; -l!:�_:; 

s) Los representantes legales de personas físicas o morales de 
empresas o fideicomisos con participación Federal o Estatal; 

k) Las sociedades nacionales de crédito, instituciones de crédito y cualquier otra per.?�lAa-:.;';:_ ;t -, 
autorizada por la Ley para llevar a cabo operaciones fiduciarias, respecto qe' :.t _s" �: .: ·. 
créditos fiscales que se hubieren causado por las operaciones derivadas�:qe: rc· >"'-. ,, 
actividad objeto del fideicomiso, hasta por el valor de los bienes fideicomitidos; '.?1. ,:-;; '\_:. '. ·",_:,; :;J..... 

�,��<C�.:.�.\:./· 
Los copropietarios, o los participantes en derechos mancomunados, respecto �d�f:�· 
créditos fiscales derivados del bien o derecho en común y hasta por el val . /��..,� ::�§;íl 
Por el excedente de los créditos fiscales cada uno quedará obligado en I CJ... ' ¡¿/ gi Al W. o n · e que le corresponda en el bien o derecho mancomunado; · · • . ' tu · , ieoec, ,v x·, 

i) Los propietarios de los inmuebles en donde se instalen tomas de agu . 
usuarios del servicio no cubran la contribución por el suministro de este lí 

h) Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado por 
la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser 
garantizada con sus bienes, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los 
supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción IV de este artículo, sin · 
que la responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital social de la 
sociedad durante el periodo o la fecha de que se trate, siempre que hubieren tenido 
algún cargo de dirección o administración en la sociedad; 

g) Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o 
hipoteca o permitan el embargo de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, 
sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado; 

f) 

1) 

j) Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en r n cono ta 
adquisición de los inmuebles transmitidos por la escindente, así corno :Ror Jas- 
contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisióo;�si1}qút CJa:-c. 
responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al moment6::[J.",;:,r¡?' 
escisión; 

.3 : . - - -- 

�-- 
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/ 
L� responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. \l:.o' 
dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados .p�- 
los actos u omisiones propios. �-= � �, · - .... ::: '.: .:: 1::: 

1".i".3;=:.T'= Artículo 48.- Para que un tercero asuma la obligación de garantizar el interés fiscal, deberá - M:::,,.Q:"Sar .s.er: 
sujetarse a lo siguiente: BóutisttJ Tur.ep!.>';. 

Dtto. Tuxtepec. De;:. 
l. Manifestará su aceptación mediante escrito firmado ante notario público o ante2'fü7-2018 

autoridad recaudadora que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, 
requiriéndose en este caso la presencia de dos testigos; 

8&,<.:t:�<A-;_ � .. :..: ·:, 
Dt«: :¡;_�,-::o -: 0sx.. 

w··,-::'f ,e- . 
't 

Cuando sea persona moral la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía 
deberá ser menor al 10% de su capital social mínimo fijo, y siempre que dicha persona 
no haya tenido pérdida fiscal para efectos del impuesto sobre la renta en los dos últimos 
ejercicios de doce meses o que aun teniéndola, ésta no haya excedido de un 10% ríe su 
capital social mínimo fijo; y 

En caso de que sea una persona física la que garantice el interés fiscal, el monto de la 
garantía deberá ser menor al 10% de los ingresos declarados para efectos del impuesto 
so�r� la renta en el ú_ltimo ejercicio, sin incluir el 75% de los ingresos g__é�s como 
actividades empresariales o del 10% del capital afecto a su actividad empresarial; :!=n su 
caso. Para formalizar el otorgamiento de la garantía, el titular de la liesbreÚí�·¿deberá 
levantar un acta de la que entregará copia a los interesados y solicitar.3J..\c �se�·f\agan 
las anotaciones correspondientes en el Registro Público de · la: � p 
correspondiente. ',ºe, � ;,e .: 

-� ,._t;:,.. 

11. 

:_.. .... ·- ...... - - . 

Artículo 50.- Este impuesto se determinará y se pagará aplicando las tasas prevista 
de la presente Ley aplicando supletoriamente en lo que no se oponga la Ley 
Municipal del Estado de Oaxaca. Mpio.Sao.JVanBau · 

Es objeto de este impuesto, los ingresos por la organización, explotación, realizaciónl:T\!t11=1�= 
de cualquier de diversión o espectáculo público que se realice de forma eventual o habifflal;:!W•t1 
Municipio. 

��oo:: ,:,-,,. 
Por diversión y espectáculo público se entenderá toda función de esparcimiento, se��\�t'r'af';.�:,\ 

deportiva o de cualquier otra naturaleza semejante que se verifique en teatros. estadios;J�p_as; :', 
calles. plazas y locales abiertos o cerrados. en donde se reúna un grupo de personas. pá'§!.�;o:_el 
importe del boleto de entrada o de cualquier otro derecho de admisión. ·-.,_t�� 

. �-:.: .. ;;: .?'c:::::U::>1 

SECCIÓN II 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

TÍTULO SEGUNDO 
IMPUESTOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERÍAS, CONCURSOS 

Artículo 49.- Este impuesto se determinará y pagará conforme lo señalado en el Título S� undo 
Capítulo IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. ( 

1 

Para que un tercero asuma la obligación de garantizar por cuenta de otro con pr ; �ol11Tpb'reca ' 
embargo en la vía administrativa, deberá cumplir con los requisitos que para cada caso se 
establecen en este articulo. ·· .:;; 

:: - 111. 
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y·- ... 
Artículo 52.- La base gravable para el pago de este impuesto serán los ingresos brutos qu�s.ei,� ---:: 
generen por el pago del boletaje, cuotas, contraseñas o similar que permita la entrada at...Jas. Se��� ,,_- 
diversiones o espectáculos públicos. Bsutisie t: .. �� .. , 

1>.é.c. :-u�
1�;¡·::-� -��:_ 

Para los efectos de esta sección se considerarán dentro de los ingresos brutos las cantidades ql5e�;-2(J;· � 
se cobren por el boleto de entrada, así como las cantidades que se perciban en calidad de 
donativos por cuotas de cooperación o por cualquier otro concepto, al que condicione el acceso al 
espectáculo o diversión, ya sea directamente o por conducto de un tercero, incluyendo las que se 
paguen por el derecho a reservar, apartar o adquirir anticipadamente un boleto de acceso. 
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se pagará independientemente de la licencia o permiso 
otorgado la Autoridad Municipal competente. 

que para su funcionamiento le h; .' - 

Jaripeos; 

Los espectáculos realizados en discotecas, antros, bares, restaurante-bares,st n � 
centros nocturnos; dentro de la jurisdicción municipal; MUN!Cl 

Mpld, San JIJDt: 
Para el caso de conferencias, convenciones, coloquios, congresos, simposios,. �tte�s o 
eventos análogos; y Qtti: f'•tf'-, · S!ttbjit, 

Juegos mecánicos; 

Presentación de artistas, cantantes, cómicos y/o actividades similares; 

Béisb�I,_. futbol, box, lucha li�re, torn�os de artes r:narciales, ��leibol, basquetbol, ,o· -�PE,:: �-�- ,-:: 
exposrcron de autos, espectaculos aereos, espectaculos acuáticos. tenis, arrane nes. . �· -�,::-�..::, 
vehículo, halterofilia, físico constructivismo, fitness, certamen de belleza, desfile I oéf' . 'SJ?,--:,;¡;,;i ·,,:. 
otros espectáculos públicos similares a los señalados anteriormente; . _, : .: ><'t:�-:=, · �- 

v.'{ ·1·� . ..::-�r..:.i,·r. � 
· ·.···,20:� 

Espectáculos y/o eventos promociónales donde se regala el boleto pero se condiclóna e 
la compra de productos. El impuesto se cobrará sobre el boletaje regalado: ( 

Bailes, presentación de artistas, kermés y otras distracciones de esa naturaleza; 
�,;:�·:�::. -·= �---43"'; 

'¡-'f". ...ii< ... J � 

Ferias populares, regionales, agrícolas. artesanales, ganaderas, comerciales e íñdostñaíes,., r-'�-::� 
por lo que se refiere a los espectáculos que se establezcan en ellas; .-,�·�,· ,:-<: · 

g) 

h) 

i) 

1) 

f) 

b) Box, lucha libre y súper libre, asi como otros eventos deportivos o similares; 

e) Diversiones efectuadas a través de aparatos mecánicos, electrónicos. 
electromecánicos accionados por monedas o fichas y mesas de juego: 

j) 

k) 

d) 

e) 

a) Para el caso de ferias y demás espectáculos públicos análogos; 

Artículo 53.- Este impuesto se causará y pagará por disposición del articulo 38 de la Ley de 
i[l�cienda Municipal del Estado de Oaxaca. conforme a las tasas que a continuación se indica: 

511. El 6% sobre los ingresos brutos originados por los espectadores o concurrentes a los eventos 
siguientes: 

- -:, 

·l. • Tratándose de teatros y circos, el 4% por cada función sobre los ingresos brutos originados 
- - ;.; por el espectáculo en todas las localidades; y 

� N 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

,.. ü�i.DOS.�� ... 
$;c�_·,:�:";t. 

Artículo 54.- La determinación de bases gravables, para el cobro de contribuciones inmobj1�"@s: · ': - ·· ·1 
impuesto predial y traslación de dominio se realizará en los términos de la presente Ley a��Q_d_o • 
supletoriamente en lo que no se oponga, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxá�oe 
acuerdo a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción descritas en la presente Ley.-<¡: 

.3 ni': 1 ' •••• 

Artículo 55.- Es objeto de este impuesto; la propiedad o posesión de bienes inmueblesi'i;_:-�,� · -�.:.... _ 
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, a titularidad de los siguie'O . , ... -:._ ·.::.� 
d h . T.;r.-�::::. 

erec os. Jtrc. -:;,,x;ec,r: ;:;��- 

f) Número de localidades de cada clase que haya en el local destinado al eve 
unitario al público. 

2. Eventos de permanencia, aquellos cuya duración sea superior a 24 horas. 

e) Hora señalada para que inicie y termine el evento; y 

d) Ubicación del inmueble o predio en que se va a efectuar, y nombre del 
poseedor del mismo. En su defecto, los datos y documentos suficientes u ,,, 
identificar con toda precisión, el lugar que se llevará a cabo la diversión o es ec · · • 

e) Clase o naturaleza de la diversión o espectáculo; 

a) Previo a la realización del evento, solicitar por escrito, con días hábiles de anrlÉimE_lI:: , ar.��qi� 
celebración del evento, el permiso de la Autoridad Municipal debiendo proporcioñaf_€fos., - 

?r,)" -..::1..· siguientes datos; - 

1. Eventos esporádicos. aquellos cuya duración sea inferior a 24 horas; y 

SECCIÓN I 

IMPUESTO PREDIAL 

Los sujetos obligados al pago de este impuesto, tendrán a su cargo, además __ 
especfficamente se consignan en este ordenamiento, las siguientes obligaciones: 

Tratándose de eventos esporádicos, deberá exhibir antes de iniciar el evento una garantía por el- ':.. ' 
50% del impuesto por los ingresos estimados ante la Tesorería Municipal por conducto.=ae?ta':;:--. 
Jefatura de Ingresos, la totalidad del impuesto deberá ser pagado inmediatamente después de.:::: -�- .,, · 
concluida su celebración. .-.,,. ::: := �:-;:- 

..1. . . � 
1 ;p¡c,_ -�z¡ ,,/:f.. • 

En los casos de eventos de permanencia, el pago del impuesto deberá realizarse e�'fma -;-._.:ce,::t·,: 
semanal. Para estos efectos, se consideran: · L'Xé�t:ec r�.: 

:!';?7-201& -= .. 

El entero del impuesto causado con motivo de la celebración de eventos calificados como 
esporádicos, se hará en efectivo, que se entregará al o a los interventores que al efecto designe la 

- Tesorería Municipal. 
.:; .....:. 

: =P�r cuanto al impuesto derivado de los eventos permanentes, el mismo se enterará en efectivo, el 
.º �dfa hábil siguiente al periodo que se declara, ante la Tesorería Municipal que corresponda al 
idomicilio en que se realice dicho evento. 

..,.,. __ 

Tratándose del pago correspondiente al último periodo de realización del evento, el pago 
respectivo deberá hacerse dentro del plazo antes indicado, contado a partir del último iia,..de-.su 
realización. .2..--=---- "<, <, 
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111. De un derecho real de comodato o usufructo; 

Vil. De características especiales. 

De un derecho real de posesión por medio de arrendamiento; 

De derechos sobre de predios ejidales o comunales; y 

Del derecho de propiedad; v. 
IV. 

VI. 

Los destinados a la producción de energía eléctrica como lo son las cent¡;�St-.j,' .. 
s�bestaciones eleoléctri�a, fo�ovoltaica, o eólicas, qeotérrnices, hidroelé�ft-t��\ 
hidrocarburos, parques industriales, generadora solar asi como plantas, g�s�ü�tq.s', .• -�/"'! 

oleoductos, poliductos, subestaciones y aquellas dedicadas a la producció}.l�li; :;·.q · �-t,, 
refino del petróleo y sus derivados; �--'.;· · ·.:.'?:. · , 

Las autopistas, carreteras, puentes, presas, represas, minas y túneles de 
pea�-��it:.�- 

� -: 
1PJJ,-�, _.' · - '- 

Los aeropuertos y puertos comerciales; 'M : . s : Juc. s- zs 7 

:,¡.c.,:_: - - 
o. 1 :� -··. -�;;i.� 

Las zonas de desarrollo turístico; y r " 7 •. ::.;· � i 

b) 

c) 

d) 

a) 

e) En general todas las construcciones e instalaciones comprendiéndose com � 
también todas las instalaciones ubicadas en el Municipio destinadas a e ·. r 
actividades reguladas por la Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Hidrocarb r:o..� 

Minera, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley de Vías Ge s e 
Comunicación, Ley de Aeropuertos, Ley de Puertos, Ley Aduanera y Ley � ., 
Nacionales. SE(RET , i 

A - 1 56 s · d t · t I f. · 1 M.U�}Cl · rticu o .- on suietos e es e impues o as personas rsicas o mora es pr�pt�!ll':l.fil�So u 
poseedoras de predios urbanos, rústicos, ejidales o comunales, así como de bienes inmuem 
características especiales en términos de la presente Ley. Pttca,,.,:::�lt 

Serán considerados bienes inmuebles de características especiales los siguientes: 

La realización del hecho generador que corresponda de entre los definidos anteriormente, 
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas en el mismo. 

ll=!l los bienes inmuebles de características especiales se aplicará la misma prelación anterior, 
.salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su 

_. extensión superficial, en cuyo caso también se realizará el hecho generador por el derecho de 
��opiedad sobre aquella parte del bien no afectada por la concesión. 
� =� 
�ara los efectos de este artículo se deberá entender por "derecho -real de superficie" el derecho 

que el titular de una propiedad o posesión otorga para que construya, plante o siembre a su.costa, 
por tiempo determinado o indeterminado, mediante el pago de una renta o de forma gratuita, 
quedando facultado para utilizar y disponer de las construcciones, plantaciones o siembras que 
hiciere mientras subsista el derecho. .., ''":-�----� 

Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo' efe. uso : �-. 
especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejoraque,' __: · - 
por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se �� ·' -;.� 
efectos catastrales como único bien inmueble. 

..:: ..... 
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��. 
'-�-:-_ 
�'··� 

Las Autoridades Fiscales podrán en todo momento ejercer las facultades de inspección ' .· · 
fiscali�ación y ��rificación, para confirmar que la situación jurídica del inmueble por la:: qu��-::- _ _ _ 
otorgo la exencron no ha variado, así como que cumple con los requisitos establecidos eiñ- rQs:' •· ·'-= 
citados lineamientos, en caso contrario, quedará sin efectos la declaratoria de exención resP.eéfo.,a:. ··--: 
se e�tienda el comprobante fiscal digital o constancia de no adeudo respecto del Impuesto P,¡�:g,iaj¿:-. � _ ,.� 
emitido por la Tesorería Municipal. Bautis:c T .. �z.;"-�:. 

Dttc. 7°t:.Y!e;.:; ::. O-;.-.:.:. 
Artículo 57.- La tasa a aplicar por concepto de Impuesto Predial es del 0.5% anual sobre el �fór-2�1? 
fiscal del inmueble. 
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Para los bienes inmuebles de características especiales la tasa aplicable será del 1.3% sobre el 
valor fiscal del inmueble. 

r .... .... ·;,. 

El valor determinado por perito valuador autorizado por el Municipio e inscritff eíÍ'.:iia 
Tesorería, que cumpla con los requisitos establecidos en el la normatividad municipal 
vigente, tomando en consideración las Tablas de Valores Unitarios de Suelgc�Y-, 
Construcción, Zonificación, Tipologias de Construcción y Factores de Ajuste de rY.Jé�' os7� 
Deméritos establecidos en la normatividad vigente a nivel municipal; {.-::;li�/� 
El valor declarado por el contribuyente. En este caso, las Autoridades Fiscales Mu'o� --�W'\/.� 
estarán facultadas en todo momento para revisar los valores fiscales declara o·:�� }}3'. 
bases gravables establecidas, pudiendo determinar diferencias y sanciones cu 1,� fl] 
de sus facultades de comprobación detecten que los valores declarad , 1-:n;:;.;; .;.:...,a"n 

realizados de conformidad con las Tablas de Valores Unitarios de Suelo í1?. 'e;,. .·.-0r 
que establece la presente Ley; y · 

El que se obtenga como valor efectivamente pagado por el adquirente, rva '�el 
intercambio de información con las autoridades fiscales federales en curnplirnientou "'· �o 
dispuesto por la Ley para la prevención e identificación recursos de proceden.,...P.A.P'""""'� 
Para lo cual una vez que las autoridades fiscales municipales estén en conocimltll 
dicha información procederán a identificar y determinar en su caso las diferencias . ;,, 
de pagar y determinarán la liquidación del crédito fiscal sin perjuicio de las�· , 
responsabilidades que se generen a cargo del contribuyente establecidas e,Sfl� R 
Fiscal de la Federación y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca. M.UNICIP 

Mpi�. Sotl Jvan Bau 
Tratándose de adquisiciones de inmuebles en proceso de construcción, I��� 
catastrales, fiscales y comerciales del avalúo correspondiente. se determrn1�9��� 
acuerdo a las características estructurales y arquitectónicas del proyecto respectivo. · 

JI. 

IV. 

111. 

l. El valor catastral determinado por el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca 
su validez deberá estar determinado conforme a las Tablas de Valores Unitari 
Construcción establecidas en la presente Ley; 

Para determinar el valor del inmueble, se incluirán las construcciones que en 5:9·0c��·cf��,..., 
tenga, independientemente de los derechos que sobre éstos tengan terceras pf...r_:s.�nas, . �.:-.:_ 
salvo que se demuestre fehacientemente ante la autoridad fiscal y, en su caso, d,� )[b�anera -, 
previa al otorgamiento del instrumento público correspondiente, que dichas consfr.�b.(2Q!Jes 
se realizaron con recursos propios del adquirente, o que las adquirió con anter:iqdoad, 
habiendo cubierto el impuesto respectivo. Para los fines de este impuesto, se cqrs¡dera�-s:=;, 
que el usufructo y la nuda propiedad, tienen cada uno de ellos, el 50% der·�c¡t� : , _ 
inmueble. --:¡� �;:--:-:-;;:-·--:: --,-1 · f-,,. __ 

·� .J • .,_,;,i_�, • .-l. ,., .. 
�t"'".&¡c- .. 

Cuando el predio se encuentre edificado con diversos departamentos pro��idt1::Je. Ce:. 
distintas personas, que a la vez sean copropietarios del terreno en que se enét:l'énfr-é�· 
cons!ruido el _e?ificio/"�� sus escaleras, p_a�illos, jardi�es, _muros medi�neros, pi s y ,· 
d1:_mas servicios \!;= '1'1Zt�J��n�s. el _Munrc_1p10 ?ete.��ma.ra el . va_l�P 'fisc'?L le���:·.· . 
corresponderá a �?�-��"-és\e1entrara �n v1go,- a pa�1r d_�I mes srgufent� _a la f � �;,;� 

.· que se haya autori�E:¡re�am,tte la escritura d_e_f��s_t1tucron del COll_9*]llíllO; l j ·}:f 
; ... r:··:.. ¡. ·-·� - .... ... • � i:.�F ª i: ... ·1_ 

. �At:ílr?, .. •. , ¡:--::-:,� ·� Rf�,�.;. ' .. ,:- 
: SESiot.S%x:r ,.- ,,., '-'" INA'RIA VE CA'B:l ®O-No: 56(2017 DE¡.�- ,';.·: . }:','.'..�/ ..... - 
- ·, � .: '"';(:..,u - · - ... .. - _ .. .3 ""F.AN� l""i.R-:f t "'''--··· ., 

# . . . /. /: e .,,.L ·:·:;. Y- � -·. ����E 
•. ���

; ,. 
�,)" ..... , .. , ... 

. . � 

_. -· ......... - 

Para el presente ejercicio fiscal 2018 se aplicará un factor de actualización adicional de 0.050 a las 
., bases gravables, con respecto al valor que tenían en el ejercicio fiscal anterior . 

. -Artículo 58.- Para los efectos del Impuesto Predial, el contribuyente está obligado a manifestar su 
== -=d..9micilio fiscal en los términos establecidos en esta Ley, dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

_ : - .señ que adquiera el carácter de contribuyente. En caso de no cumplir con esta obligación se tendrá 
c..-� i 0como domicilio, para todos los efectos legales, el lugar donde se localice y en defecto deeste la 
......,_ ubicación del predio si no es baldio; de serlo, será notificado por edictos publicados en el Periódico 

Oficial del Estado. <.:._,....-.....__ 
• . .:.'� ...... 

Artículo 59.- La base gravable para este impuesto será el valor más alto de los siguientes valores: ·-; .. ..., . � - - 
=i..:.:.. : - - 

·, 
; 

-r 
···_3-, 
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� �/il 
Si éste se constituye sin estar terminadas las construcciones, el impuesto se centimíará :.-. :., z: 
causando sobre el valor total del terreno y será a cargo de las personas gl}�l-)G. -:: __ 
constituyeron. .-, 1 : .: . :: 

/,;:.· Se: ..... ·.:-· 
En esto_s casos la base se apli�ar� a cada uno de los departamentos, despachos &{�ti�\/�;_ 
comerciales a partir del mes siquiente a la fecha de la terminación de los mismos 0?.ai.�a:::11: 
fecha en que sean ocupados sin estar terminados; y cada predio, departamento, despacho 
o local se empadronará por separado. 

El valor declarado por el contribuyente, en este caso. las Autoridades Fiscales 
Municipales estarán facultadas en todo momento para revisar los valores fiscales 
declarados y las bases gravables, pudiendo determinar diferencias y sanciones cuando 
en uso de sus facultades de comprobación detecten que los valores declarados no 
fueron realizados de conformidad con las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y - 
Construcción que apruebe el Congreso del Estado de Oaxaca y se encuentren 
establecidas en la presente Ley. 

En el caso en que los contribuyentes no den cumplimiento a lo dispuesto eii·�rafo 
anterior, las autoridades fiscales podrán determinar el valor fiscal de los bienes 
inmuebles de conformidad con los valores. bases y tasas establecidas �r{ f{pres0ent� - 
sección, pudiendo aplicar o no méritos y deméritos de la construcoí · : · 
determinación de la base gravable. '·. 

Detenten la titularidad de concesiones que bajo cualquier forma impliquen la posesión o 
utilización de bienes de dominio público propiedad de la Federación de conformidad con la 
Ley General de Bienes Nacionales. En este caso la obligación será anual dentro 'Á�)��'-<-:�. 
treinta primeros días del año, independientemente de que lleven a cabo no lo previst��P.:las�---·\ 
fracciones anteriores. � �;.,:, , �· 

�3:t.;:-: ·:Y 
En el comprobante dé pago, estado de cuenta o en el Padrón Fiscal Inmobiliario M':-'€�té.n 
manifestados los metros de superficie de terreno, construcción o ambos. con�Jos_;·q·0 
físicamente cuente la propiedad. �,ltt-.!..:·� - _..._._ 

-1 - 
... -L.'<,-� -- 

Por cualquier otra acción que origine como consecuencia un cambio o modificact;�ra�1:::W'olw 

estado físico de la propiedad, posesión o concesión del contribuyente; y 

Por ejecución de obras públicas o privadas que alteren las características físicas del 
del inmueble; 

Realicen actos traslativos de dominio, entendiéndose por éstos, los que señal 
Ley o en su defecto la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca; 

-" 
{;- 

Realicen construcciones, reconstrucciones, remodelaciones o amplía · nes 
construcciones ya existentes; ..._¡¡�DL- 

v. 

l. 

11. 

v. 

111. 

VI. 

IV. 

VII. 

VI. El valor que se obtenga del avalúo realizado por Institución bancaria, m SfT!"J��é='se ' 
presentará dentro de los quince días naturales siguientes a su elaboración, para su 
correspondiente autorización por la Dirección de Ingresos mediante la opinión · 
favorable que emita el Área de Catastro Municipal. é' .:, r' · : .�,>:�· 

Artículo 60.- Los sujetos de este impuesto así como aquellas personas físicas o mor��:f·:�ue 
soliciten o invoquen exención sobre contribuciones inmobiliarias. quedan obligados a decla�1r:_})��=- 
Autoridades Fiscales Municipales la información relativa a las características físicas cuali,tatLlla,s_y · 
cuantitativas de sus propiedades con el fin de actualizar, determinar modificar la base grav . ·.' Gé-;, r- . - 

dicho impuesto o en su caso registrar el valor fiscal de la propiedad en términos de lo dispúe�t · po' .: ' 
la presente Ley, cuando: M�;c. t- {>;_:01·.i,:·:: 

!"'1�. f ·, .�;:! � r: ... ,,,_ 

Para tal efecto deberán realizar dicha declaración en los formatos previamente autorizadóI?ipÓf,) ·�:. 'Jt;;:r 
Autoridades Fiscales Municipales en un plazo no mayor a treinta días hábiles siguiente.s. :a';{�;? a�· 
realización de la operación terminación o suspensión de la obra. Para el caso de las fraccionesnv-yc-> 
VII durante el transcurso del ejercicio fiscal 2018. 

Serán-responsables #Jie�rro�-de "lt,evar a cabo (ª d�claración .? que ha�e. r�feréoéia el�¡ente ;·-.:'".. 

artículo, los Directorf �pdr').S_able.� ?e Obra as: reqistrados �n�� el f'v'.l�nic1p� que 'hay�h. .�oct\:t\ 
su cargo 1a construcirr:�.ºrrs.tru��,on. rernodelación º-��-1_1�c_'º·� del ,nmue.B�--d�-q�e s t\1Aft. -;:..t 
- . . - �-��:. ..·. --. - :r��·..,__.... ;J.:.}1;J �· :�·�/ 

J?-tl'D/qfb-' SESI�WJ�-�OR.VINA'R.IA VE CA��� . No: 5�/201 _ J_. ·.1�{ _ RF,i!Ji.-� · :·. 

� ..... . / / ( COMERClO. E��·-�c �- - . :;e[/-. . .,..· �,!}�;\· .. "··�ES 
�,¡i-/ • sr.» ..., j Yl�'3,l1,:,•Jv 1' •• �1 
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El incumplimiento a lo dispuesto por este articulo podrá dar lugar a que se impongan por cuaJ.91:tiera �=- · 
de las Autoridades Fiscales a que hace referencia el articulo 14 de la presente Ley, las sanciones-.·-.:.- 
establecidas por el Código Fiscal Municipal. ;.,,.,. i�. --:: 

M�jc_ Ssr .. , .... a:: 
S&.!tisco i'. .. v-c.·.··� 

Artículo 61.- La valuación del inmueble se hará separadamente para el terreno y la const�fi;i����:. 
La suma de los valores resultantes será el valor fiscal municipal y constituye la base gravable aéí.:..,-c 
predio. � :_ 

$900.00 

$550.l ��� � n 
·-�·rK J 

$1,400.00 

$1,600.00 

$1,028.00 

ZONA 

ZONAS 

ZONAS 

ZONAS 

ZONA A 

ZONA A 

ZONAS 

ZONAS 

ZONA A 

ZONAS 

ZONA A 

ZONA A 

ZONA A 

ZONA A 

ZONA A 

ZONA A 

ZONA A 

ZONAS 

TRI-S 

FTX-S 

IJL-A 

VSA-S 

A2E-S 

A2E-A 

LCA-A 

AD2-S 

JAR-S 

ENC-S 

TRO-S 

ASS-S 

SFE-A 

ASS-A 

PIR-A 

SCL-A 

EXN-A 

A 1 E-A ZONA A $1,500.00 

FSA-S 

FCV-A 

CRS-A 

CLAVE 

r: 

.. ·-��-·- -� _¿_. . , 

NOMBRE DE LA COLONIA 

FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES 1RA ETAPA 

LA PIRAGUA 

FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE 

FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO (CASAS GEO) 

FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL 

VÍCTOR SRA VO AHUJA 

::..- FRACCION¿_fv'l�.�XT�fEC DORADO 

r¡, --..;,..� .,, 
�/ 

· .. ,-- ::.·::.?,; .. :;�. Dtto - , . .,. ..;..· . 
• · •. "::-l• � -: - ... -� 

28. 

29. 

27. 

20. AGENCIA SAN ANTONIO EL ENCINAL (LOS COSOS) 

19. EL TRÓPICO 

18. LÁZARO CÁRDENAS 

17. FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES 2DA ETAPA 

16. ADOLFO LÓPEZ MATEOS II 

15. AGENCIA SAN BARTOLO 

14. FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO 

13. SANTA FE 

9. CONJUNTO RESIDENCIAL SESASTOPOL 

2. 

11. SANTA CLARA 

8. INFONAVIT JORGE L. TAMAYO 

10. EX NORMAL 

3. 

4. 

1. 

5. CENTRO CEN-A ZONA A $1,800.00 

- . .,.,� ... 

\) �.,;::_; . · .. 
ssco.oe> ·-� · .. 

-�@f\"'.· ·. 
1-2-1- . __ A_M_P- LI_A_C- IÓ_N_E_L_T_R_O _ _ P_I_C_O---------t--A-T-R--S---t---Z-O_N_A_S--¡---$- 86-0.:i::'-: . i:::-'�� ;�: . ·. .. 
¡_2_2 FRA_C_C_I_O_N_A_M_ IE_N_T_O_LA_S_P_A_L_M_A_S_D- EL- IN_G_E_N_ IO--f-- lN-G---S--+--Z-O_N_A_S--t---$-98_0..,, ·�� "-�."'=}:-:ii- ;�'-����: 

¡_2_3 1N_F_O_N_A_V_IT_E_L_P_A_RA_i_s_o -+--- IP_A __ 
-s--+--Z-O_N_A_S_-:t--$- 1,-0- 6�-�-�--=--=-, :���: 

.;>n� -· r- ). 
·'11 ., I _/ • 

24. EL REENCUENTRO REE-S ZONAS $1,02P.i1�� _ -· ::�:� 

25. FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC ATO-S ZONAS $860.fm��-;: 
1.,-: 1-------------,-::-,:::--,-,-..,..,----,,..,....,..,....,.,..---,=-=-+------f------\---..........J=:.:.=--t"n., .. "' • 

26. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PLAYA DE MON-S ZONA s $855.oo2C�1�2,.iL� 
MONO IGESO) 

6. HIDALGO HID-A ZONA A $1,300.00 
1-----------------------1------+-------+------,'-;--,1 ·.' ,:2 .: :,C..:,"'. 

7. COLONIA MARÍA LUISA MLU-A ZONA A $1,300.� ·;/� . .t.i "'1'.!..-· - 
� "";-;P-r·":;:...i' . 

$1 300:-0�S-. �� 

::::�,� '-.,..,· :. 
1----------------------+------1------+--�� ·�:,.;,.¡....";';? Tlu:;._:, ��j ¡ '1.../c :��: . •yif,.Q,,�l 
�1-2- .��A-D_O_L- FO� L- Ó- PEZ�M-A_T_E_O_S_ l��������1---A-D-1- -S�--+�-Z-O_N_A_S�+-+J+$-98-ró:!-Jci�� .;=-1 �2-'.;;.: � 

/�� �- -.�,, Cw 

�º� r<:=r, . """' 
$1,060.00 �l � 

l. Tratá�dose del valor de_l te_rreno, se multiplicará la cantidad de metros cuadrados� ite\C��wrp.,an� 
el predio por el valor unitario de suelo que le corresponda, de acuerdo a la sigu1ent�ta1" .. /-11 , 

V.valores: rr- fl: 
�� ·������d,;,¡__ ::. \_v 1"1�-' L � • !J \ -;; :'� =:- Eilt.11üAJ :: "l'.7 

:::: -,:-� � a). TABLAS DE VALORES DE SUELO ZONA URBANA VALOR POR METRO CUADRADQJ';0�.: ::: 
-...::.--;::: ... 111·� �::: ·..:. J @-� �� 

. - � 3 .4�·� 5 
r- � -= 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

Mpio. Saa .Jfla, 
S.utisnT� 
� Tuxt&P«, ()a¡¡{_ 

l0174!011 

REGIOURI� •J� 
G08ERN>.CIÓtv 

'r REGLAMHH.-·:- 
�- �JuP·· 
� Tr,y:t.,_,-, 

Otro. T�pec. C.�, 
mr-'201€ 

, Bf.l.NO 
Mpio. San .Juan 

Bautista Tuxtepec. 
Dtto. Tuxtepec. OF#.- 

2017-2018 

- MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.OTTO.TUXTEPEC �- ... � :::, 

� 



$860.00 

$700.00 

$9�0.00 
20: 7.2ó'1I 

. S74o.oo¡ ,,Q 
$700.ID¡ � ) 

$700.0l� �: r '"\. . �-- ........ 
. '! 

� 
($700.00 _ 

$1,020.00 

$1,100.00 

.. ¿. .. ... � ... - 
$8só\:Ó'0 s· r J.1:-::r: 

B;,,Jtis:tn .-·e ·""v- 
$1�.dif)({€;;/'0,; 

�e,7.LIO,.: 

-- n.: �1-... _ 

$�::::u-�:hl�'oo ,�c _- 
,V¡ t�1.:1 � 

$8.60. D<P-P 1,,,, ., ;;.; � 

ZONAC 

ZONA A 

ZONAC 

ZONAC 

ZONAS 

ZONAC 

ZONAC 

ZONAC 

ZONAC 

ZONAC 

ZONAC 

ZONAC 

ZONAS 

ZONA A 

ZONAS 

ZONAC 

ZONAS 

ZONAS 

ZONAS 

ZONAS 

ZONA A 

ZONAS 

ZONAS 

ZONAS 

ZONAS 

ZONA A 

ZONAS 

ZONA A 

ZONAS 

ZONAB 

HR3-A 

EDE-C 

CHA-C 

LAL-C 

IBJ-B 

LIM-C 

ESP-C 

TAL-B 

SEB-C 

FRS-B 

VB2-B 

PRO-C 

NAT-8 

FLR-B 

PAL-B 

GRJ-B 

S2E-B 

EZA-B 

CAR-C 

5MA-A 

5MA-B 

CAS-A 

CAS-B 

RUB-C 

MAN-C 

OAX-B 

FCO-A 

MOD-C 

NOV-B 

MEU-A 

EL EDÉN 

HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ 1RA ETAPA 

HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ 2DA ETAPA HR2-A ZONA A $95�§�/. /. �-- 
--� .. - . ..· � 1 .: 

s1.ooo:p:o(;:: ,_ � . s-;, ::� ·; 
'r. .. -::. J ., 

FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA 

AGENCIA SEBASTOPOL 

AGENCIA LOMA ALTA 

EL PROGRESO 

AMIGOS CHARROS 

FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS (NUEVA ERA) 

DEL CARMEN 

MODERNA 

EL RUBÍ 

AGENCIA LAS LIMAS 

EL CASTILLO 

GRAJALES 

TALLERES 

FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR 

OAXACA 

23 DE NOVIEMBRE 

5 DE MAYO 

NUEVA ANTEQUERA 

FOVISSSTE LAS PALMAS DEL INGENIO 

FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 2DA ETAPA 

FOVISSSTE COSTA VERDE 

MARÍA EUGENIA 

LAS FLORES 

INFONAVIT BENITO JUÁREZ 

.. .- ..:.,� � 
a). TABLAS DE VALORES DE SUELO ZONA URBANA VALOR POR METRO CUADRAD¿�: .:/f 

I NOMBRE DE LA COLONIA CLAVE V�ÉOR'-' L :: . : � - ZONA POR M2' e,¡; : 
''), ,...,. 

64. 

62. 

63. 

50. 

56. 

55. 

49. 

54. 

51. 

57. 

53. 

52. 

44. 

45. 

46. 

48. 

42. 

43. 

33. 

37. 

32. 

41. 
40. 

39. 

30. VfCTOR BRAVO AHUJA 2da AMPLIACIÓN (LAS 
BUGAMBILIA�) 

31. EMILIANO ZAPATA 

38. 

58. FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN PAP-C ZONA C $700.00 ;:,��UO.:;,:�"- 
f------------------------t------+------t------:;:'.) �(:)'-:-:i ,2' ,�- -� 

59 SAN NICOlÁS DE BARI NIC-C ZONA C $700.aE' ;;: '.: . \ '-'.°.:_ 
f--- ·---------------------t-------j,-------+----��.��I�• � 

60. EL PEDREGAL PED-C ZONA C $700.�t;� :. r\ 
61. INFONAVIT EL NANCHE NAN-C ZONA C $700.oo\r:,:_ t>J 

$860.00 ;, � 
( - 

$1,060.00 ;, .. • 

$1, 100.00 <.;,. _.- ...._ 
i---------------------+------t------+----......;¡;¿¡._.,_ <, 

$1,060.00 ' 

-., 
.;::::-,- ::- 

- • - � 34. - -- ..::: 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

Mp:r; s: 
&atr.1s:.t: - - 

Dt�. Lx.�c 
2t)1º-��- 

MPIO. SAN JUAN BAUTlSJ8 
TUXY.EPEe.DTTO. TUXTEPEe 

._ . - _ 20'17 -2018 

f----------------------\------j------t-----;:;:-c\l _:,ii: .-.¿.uiv 

��� 
L.JEjSíDA� RRtl!O�l� 

SOCIAL 
Mpio. Sal\ .Nllfl 

Beutista TlJ� 
D:trJ. T� ()&l. 

2017-201$ 

65. 

66. 

_. ,.� . 

FRACCIONAMIENTO LOMAS AL TAS 

C .. ::. -., - .. ;ax 
2·.;. - - '.3 

FLA-C ZONAC $700.00 



( 

,:-=- t ,,_.... - 

1 \ 

...J .,,, ._, .,., ... .., e 
ZONA O $540:00" ' 

XXI-O 

DIA-D 

FMO-D 

I NOMBRE DE LA COLONIA CLAVE ZONA � _'{ALq�\� 
. POR%;: ,,. 

SIGLO XXI 

EL DIAMANTE 

FRACCIONAMIENTO MODELO (EL JIMBAL) 

a). TABLAS DE VALORES DE SUELO ZONA URBANA VALOR POR METRO CUAD�!)� 

69. 

68. 

67. 

$360.00 l-t. �� �-� �, 
$360.00 i � � ... 
$360.00 

$360.00 

$540.00 

ZONAD 

ZONA O 

ZONAD 

ZONAD 

ZONA O 

FIM-D 

FRP-D 

TUX-D 

NFR-0 

BOS-D 

FRANCISCO I MADERO 

FRANCISCO RODRÍGUEZ PACHECO 

TUXTEPEC 

NUEVA FLORENCIA 

EL BOSQUE 

MARTHA LUZ 

90. 

89. 

88. 

87. 

76. 

78. 

79. 

80. 

70. 

77. 

-;;, 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

. .-:-:2017-2018 • :: ""' 71. AMPLIACIÓN EL PEDREGAL APE-D ZONA O $540.00 
.::. 

•• �, 
� ��72. AGENCIA OBRERA BENITO JUÁREZ OBR-D ZONA D $540.00 / 

� 

.: ---� -�-73--------------------+------+-----+-------11 ��{\\ .; �á I> • FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 1RA ETAPA S1E-D ZONA D $540.00......-;p.-._�� 
�:.2 3 '!'---------------------+------+-----+-----� 
-�� ci 74. NUEVA ESPERANZA NVA-D ZONA D $540.00 ,-� 

-= 75. RUFINOTAMAYO TAM-0 ZONAD 
$540,�0� 

..... f"E_--;;f - 
.-. •• 81:::i.. -:-:: 

LUZ-O ZONA D $540.0�p,"¡,. San Juen 
LA ESPERANZA LES-O ZONA O $540A",Wta lsto Tuxtep•.:,,;. r---------------------+-----+-----+----=�=-�'tf-' ''xt,�pec. ()¿>;_ 
NIÑOS HÉROES NHE-0 ZONA D $540.00 Z�7-201é 

AMPLIACIÓN EL TRIGAL ATG-B ZONA B $800.00. \)��,,..: 

VÍCTOR BRAVO AHUJA 1RA AMPLIACIÓN VB1-D ZONA O 
$540$1<ít�t�I\. 

t----------------------+------t------+---'--� - -::;;!.$!,*"! � � ·f(�����l::. � 
81. EL ROSARIO ERO-O ZONA D $36($��'..• :.;"";._:.,y:.:··.· 

1----------------------t-----+------t------' ·.,....,, .,,..::<_,,t:l-'.'l_;,'.: .,..; ., 
82. 5 DE FEBRERO SFE-C ZONA C $670.06'-°\t�� . � • J 
83. EL TRIGAL TRL-C ZONA C $60�00.'";: r� 'r el, . t----------------------+-------1------+----�m ·�� ;7f+I J�� ���¡� 

1-8_4_ . 12_o_ E_J_u_L1_0 -+ __ 1_2J_._º_-+ __ z_o_N_A_o_+ __ 
$_3_, 6� ñ , 'l:'f. I��-� :.,);��-�7s:� 

85. LA GUADALUPE GPE-D ZONA D $36��-::: �pee, Oax. 

86. AGENCIA EL DESENGAÑO DES-O ZONA D $3�Ó-� �""!-ZOiB · 

$360.00 

ZONA E 

ZONA E 

ZONAD 

ZONA O 

ZONA O 

INS-E 

SOL-E 

MGI-D 

ORT-D 

GRN-0 

-·- C, o Ioxtec= _:;;:;:. 

LA SOLEDAD 

INSURGENTES 

LA UNIÓN UNI-D ZONA D 

LA ORTEGA 

LOS MANGUITOS 

GRANADA 

105 . 

104. 

96. 

95. 

97. 

92. 

91. $36º·ºº � �. n 
s36
�f 1 E; { J�i 

�9-3- .--A-G-E- NC- IA_S_A_N_S_I_LV_E_R_I_O_LA_A_R_R_O_C_E_RA t--S- IL---D--+--Z-O_N_A_D_-t---$-36� ,.cl!&l �.-,,.���lll1 l'I' �--------------------1-------+------l----M¡ ·� ·-� ·'�]b;n 1,Ht 
94. MUNDO NUEVO MNU-0 ZONA D $360.� t:!Jtt l\C, i!.U- ...... ..,., -· 

LEÓNIDES DE ASÍS ASI-D ZONA D $360.00f�I�� 

$360.00 ¡'J \ 
98. LOS LAURELES LAU-D ZONA D $360.0?,\�;ivOS;�,,. 

¡....._--------------------t-----+------t----..Q� -'-1-:::.;-.......,., 
99. FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO 1 RA ETAPA SA2-D ZONA O $36��i�o.,: .. ·., '""· ¡....._--------------------1------+------t-----tí:j-- :::'� --;,.'-':i }��'·. :,-; 
100. LA FLORIDA FRD-D ZONA D $36l��: .. n 
101. LOMAS SAN JUAN LSJ-0 ZONA D 

$360'-_qg� 

102. LOS PINOS PIN-O ZONA D $3t1:º�º;::--::J 
t). _ 

103. INSURGENTES 2DA ETAPA 12E-E ZONA E $2�.}l�O.:::_/ '-� 
W,iJ ..... �� � _ ;,r, : ... ··�i":• 

$205_00,1.� 
¡.---------------------t------t------¡----::¡ _,umv:.. .-:'ct ,� ,.Lz�·= .. .,.:.,.. 

. San.Jue,, 
BautimT� 

DQ,_ T�. Oar. 
2017-2011 



l.··:' 

'-·· ,./,,. .. _.., .. 
. ' - .. 

).:::: . : .. : .. 

A�� 
\ � 

a). TABLAS DE VALORES DE SUELO ZONA URBANA VALOR POR METRO CU:AD�t�,9rt�o��..,l!J 
1 h.¡,q::(•v� NOMBRE DE LA COLONIA CLAVE ZONA A ORu<1n M' � ::::;;, '2 �- P.9��,tep, c. 

108. EL ESFUERZO EEZ-E ZONA E 
e:.·� -,.� "º-''· '-' -, 
., �· 2t20�Gt 

109. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT GHM-E ZONA E $205.00 

110. LA VICTORIA VIC-E ZONA E $205.00 

111. VISTA HERMOSA VHE-E ZONA E $205.00 

112. LOMAS VERDES LVE-E ZONA E $205.0o/. 

� 
r 

• J 

113. LOS MANANTIALES -- ' MTL-E ZONA E $200.00 · ,_.., 
.J _ .. �- 

' ...... - -,.....,,;::;:_ 
;�114. AMPLIACIÓN EL ESFUERZO AEE-E ZONA E $205.0Q� �t ,, 
,;;115_ REACOMODO PLAYA DE MONO RPM-E ZONA E $20"5�0.: .... - 
" - .,,,[: .. ::-::: 116. FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO 2DA ETAPA FAN-E ZONA E $205,QO': : ;�] �-'= 

117. LA CEIBA (4 CAMINOS) CEJ-E ZONA E s20(�q:;:�. Ssr: J:_.,�-: 
.. r:.x,ce:�::·;. 

118. SAN FRANCISCO LAS LIMAS FU-E ZONA E $2�7°'1 zepec. C::::.. 
?-_,,. '-2;;�.? 

119. LAFÉ LFE-E ZONA E $200.00 

120. SANTA ANA ANA-E ZONA E $205.00 

121. 2 DE ABRIL 2AB-E ZONA E $205.00 

122. LOMAS DEL BOSQUE LBO-E ZONA E $205.��� JCS.'�·- 
��,'l'I, 

SCT-A ZONA A rt-OW ·>\\; �-- '\. ....... ;. 
$70_ O::;i 

� 

123. SANTA CRUZ (COMPAÑiA CERVECERA DEL Ir. ' TRÓPICO) SCT-B ZONAS $53 r: ��'-�\ 

SCT-C ZONAC s2os::oo-..-;:- 
-·""· f'-- . ?,.:. .. ��:;- 

124. LAS ARBOLEDAS ARB-E ZONA E s205.oo'·� <;.\I -· • -' 

125. ROBERTO COLORADO (EL ESCOBILLAL) RCL-E ZONA E s2cis\9m � t.. �·� , =: 
!r. . t 

i.,� • "Fr.:. 
126. GUELATAO (RUiZ FERNÁNDEZ) GUE-E ZONA E s20'.�f{} sf. � ..... 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR (LA ROSALINDA) 
r,•-., . .':�o:;:: ... 

127. MLO-E ZONA E $20 �o· L 
11 �·;91S 

128. LA FORTALEZA FOR-E ZONA E $205.00 
� , 

�' 

·-� 

129. ROSARIO IBARRA DE PIEDRA RIP-E ZONA E $205.00 

130. El ESFUERZO ETAPA II EII-E ZONA E $205.00 ..... 
131. EL MIRADOR EMI-E ZONA E $205.00 .i ���

 
l'.l f\. 

132. AMPLIACIÓN LA GUADALUPE AGP-E ZONA E $205.0,.J '
1 ��ll I � ...--.-1\"\ � 

133. ALIANZA OBRERA AOB-E ZONA E $2�6."lf �'-l r, .. 'e' 134. LAS MARGARITAS MAR-E ZONA E s�1!1' � . 
135. LUIS DONALDO COLOSIO LDC-E ZONA E s��J.19-�rt. ':;;!�. � 
136. CENTRO DE POBLACIÓN AGRÍCOLA SUMATRA CPA-E ZONA E $20�11·� ,, ,�.� :;i:� ,..,� 
137. LOMAS DEL INGENIO UN-E ZONA E $205.00 

138. EL MIRADOR ETAPA 11 MIR-E ZONA E $205.00 ', 
' 

AMPLIACIÓN 2 DE ABRIL $�.JiS�� ' ' 139. AA2-E ZONA E 
�S;:, _<:::, •• , ... �· •. � 

i:s' \.::�¡;::,· ..• 
140. FR.A;CCIONAMIENTO HACIENDA REAL HRE-B ZONAS t;$8o.Q'..OO ·- 

'"'·"1..�;J•··' ..... 

»: i) .,;}' ( . .' ,.. .... _.-- -. 
141. FRACC. CASAS FUNCIONARIOS DEL INGENIO CFI-B ZONAS 'l85ifOO.· -:::·· ;.-� .. · .. 
142. EL NANCHE SEGUNDA ETAPA NSE-E ZONA E s2o�ti�t. '- _,.. ........ 

�1·'''t¡ - ¡ :-=.-- ./ �,._.: ·-. ., -- 
143. LA MEDIANA LME-E ZONA E - .. �2ºtºº ;--- <. .. 

·,.. •• •'1 
, ...... J.., • .;...1., ..... - 

� .. 144 . LA ANTEQUERA LAN-C ZONAC · $700"..ore:¿ 
"\f>� .... ¡ ... -� .... .»: 

145. LA LOMERIA LLO-C ZONAC $7QQil)O>i. ,,. 
,, p� . $1,C\�_!º �:- - 146. COLON IA;c7q_�P°�,9.,E ' - ;'COV-A .• zcw��- - ¡ •• �-"''S'-<,"... - s.: """=:\ ¡¡ ···-�==="' 

fZONA-'8 ' a� !(:-:,(\:.!,�. 
147.·c_.BUGAMBILIA�. "J r _ _.BUG-B $1 ,v··- - -= " ..... 111 ":_<,>� ,,. �.:,·.f - .. • . . ¡.: .,-..... • • .... ... : .. �� ... - : ... :.- , • _f.;.._ �:.;: ' J. - ' -��I .�:� •"\,•• - .. .�� t. '.'\·, ';:4• . -- - 

'� 
4EGIOURIA OE 
/ GOSERNACIÓN 

Y REGlAMEHTOS 
.,. �Jvpn 

�n,� 
D:ts:,. fvxtepec. e.ir. 

1<>17-2018 

., r .- = - ""\.,.. ·-- ... � ..... - - 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

•• -�PIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.OTTO.TUXTEPEC 

2017-2018 



b). TABLA DE CORREDORES DE VALOR 

1 

NOMSRE DEL CORREDOR 

1. AVENIDA INDEPENDENCIA (DEL 
BVLD BENITO JUÁREZ AL BLVD FCO. FERNÁNDEZ) 
2. AV. 20 DE NOVIEMBRE (DE 
LA CALLE JAVIER MINA A LA CALLE PONCIANO 
ARRIAGA) 

TIPO DE ORDEN 

PRIMER ORDEN 

PRIMER ORDEN 

CLAVES 

IND-1 

20N-1 

--.... 

$2,000.00 

$2,400.00 

$2.500.00 /n\ 
� 

$2,400.00 

Factor FSu 

LIB-1 

FFA-2 

BJU-1 

PLT-3 

JCA-2 

18M-3 

SDM-1 

MAC-2 

Factor FFo 
Regular 1 .00 
lrre ular 0.95 

·':·· 

PRIMER ORDEN 

PRIMER ORDEN 

PRIMER ORDEN 

TERCER ORDEN 

TERCER ORDEN 

SEGUNDO ORDEN 

SEGUNDO ORDEN 

SEGUNDO ORDEN 

Características Factor FUb 

FFo 

Clave 
Factor de Forma FFo 

Factor de Ubicación FUb 

Características 
Factor de Su erficie FSu 

Hasta 300 m2 
De 301 a 500 m2 
De.501 a 700 m2 

-... De 701 a 1,000 m2 
,,De 1,001 a 1,500 m�� 

•De 1,501 a 2,000 m2 
: ÍDe 2.001 a 5.000-m2... 

Clave 

Clave 

FSu 

FUb 

Factor 

Forma 

Factor 

Factor 

AV. 5 DE MAYO 

AV. LIBERTAD 

Superficie 

Ubicación Sin frente a vía de circulación. 0.60 
Con frente a una sola via de circulación. 1.00 · 
Con frente a dos vias de circulación. 1.1 O s-.)'tt\.WSt,:, 
Con frente a tres vías de circulación. 1.15 ��"'� "9--;., 
Con frente a cuatro o más vias de 1 .20 S -61�-;>?'\'::,-,, 
circulación. � · i�I. ¡__ _ _:_ .J__ __ ____J......::.:.:....:::..:::.:.=::.:..::..:.:..:..._ _,___ -1<,�.;;, .. :z;;:.: 

,,,�.�:.:.. 
corr��0f=-a1 ...... �, ..... 
Sa�Ju,..,. · �----� ;¡.� ¿11¡,-· ..• 

3. Factor de superficie (FSu): Factor que afecta al valor unitario del área o 
aplicarse a un predio mayor a la superficie del lote promedio (300 m2): 

SEC 
2. Factor de ubicación (FUb): Factor que influye en el valor unitario correspondientefál� 
corredor de valor en su aplicación a un predio, en función de la posición del mi�©Se:lru1ulairtil.,\\.;I.,,. 

manzana en que se ubica: Otto. 
�it,A, 

... 
eJ 
�,lli'lla: 

1. Factor de forma (FFo): Factor que influye en el valor unitario del área o corredor de va or. 
en su aplicación a un predio de forma irregular, es decir, que no es de forma rectangular: 

3. 

4. 

12. AV. PLAN DE TUXTEPEC 
(HASTA LA CALLE VÍCTOR BRAVO AHUJA) $2,000.00 e, .. �,.::.."J¡;;;;"�>. 

�� -: .. '� .... �,'�. �--------------------'------------'------'------ -�:?---"�-;-;; -,"',.J· ... ·.·::\ ....... 

$2,300.00 � '- 1 
�/ $2,300.00_ _ . ---..¡ __ - ....... _ .. �_ 

¡; J"� . - 
$2,300.00 '.: 2; • � . 

rl.N 3. :::\:·-.:: 
9. CARRETERA-OAXACA-TUXTEPEC Mp�D. Ssr, -usr: 
(HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A SEGUNDO ORDEN OTU-2 $2,300.00 8a1-1I to Tuxre�; ¡-P_A_L_O_M_A_R_ ES�)'---------------t----------t-----+-----n""-.-w.z......t.;; T ·x:spsc. � 
1 O. TUXTEPEC- CD ALEMÁN -02 DE ""hn 20' • 
SEPTIEMBRE (BOULEVARD BICENTENARIO) SEGUNDO ORDEN TC2-2 $2,300.00 ,,. r. - le 

11. AV.18 DE MARZO 

c) Los factores de eficiencia del suelo aplicables a los valores contenidos en los incisos a 
la presente fracción, que serán aplicables para determinación final de las bases gravable 
impuestos predial y traslado de dominio, debiendo aplicar los méritos y deméritos siguientes: 

Para los efectos de la aplicación de la presente tabla de valores se entenderá como suele, ; :;\ ... 
aquel que tenga vialidad trazada y por lo menos un servicio público. º -� .. é1!Ji' \_'·. ��·i;�,� · 

A las zonas no comprendidas en esta 
homogéneo. 

5. BOULEVARD BENITO JUÁREZ (HASTA 
� AVENIDA FERROCARRIL) 

/:- �- BOULEVARD FRANCISCO FERNÁNDEZ : �-f �ARTEAGA (MURO BOULEVARD) 

�j _g ?.· AV. JESÚS CARRANZA 
.8 

� � 0 8. BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO 
;;...� (CARRANZA-BLVD. BENITO JUÁREZ) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
· TUXTEPEC. DTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 



-: 
/ 

1.00 
0.90 
0.85 

Factor TO 
Plano 
Elevado 
Hundido 

TOp 
Clave 

Factor de To 
Factor 

Topografía 

1 
'�- 

/.---.......:/ 
Factor de Superficie FSu .._. · . - - 

Factor 1 Clave 1 Características 1 Factor FSu � ·=: :. .... · . .:. 
. 

1 I De 5,000 m2 en adelante 1 0.70 - --. - - - - .-t.," z.=. ..: 
4. Factor de Topografía es el factor aplicable cuando un terreno Mpre�flté}s:: 
una topografía accidentada o con pendientes ascendentes o descendentes, no cofüe#�pla;;fa:�-::. 
composición del suelo: Otm. Tur.;c::.�c. ·c-2.: 

Zf"-7-2018 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
lUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

2017-2018 

SUB 

suc 

Factor de Vialidad Vla 
Características 

Al 11men_os un frente a calle superior a :.� .: ._:;_s .: 

.. 

; ,:: _,-2 0• 

•• 

· ,;:_:_�-��-� -- 

ca e tipo o predominante, plaza o 1.10 ;· , -�-:.. __ 
t-'"-ú-�- �c��-�.,.. re_n_t_e_o_t_o_d_o_ s_s_u_ s_fr_e_n_ te_s_a_c_a_ lle-1-----------. ·· . Z{'· --'.<:;? - 

inferior a calle ti o o redominante O.SO 

Vla 
Clave 

101-9999 MTS. CUADRADOS 

1-100 MTS. CUADRADOS 

Factor 

2. 
1. 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD CLAVE 

1. PAPALOAPAN PPO 

2. BENEMÉRITO JUÁREZ BJU $130,000 
3. LA MINA MIN 

4. BETHANIA BTH 

5. CAMELIA ROJA ROJ 

6. LA CARLOTA CAR 

7. AMAPÁ AMP 

Vialidad 

..... 
- - - .::. 

b) VALORES DE SUELO URBANO POR METRO CUAD�ADO PARA LAS AGENCIAS •. � • 
MUNICIPALES Y DE POLICIA t: �,� 

a) VALORES DE SUELO RÚSTICO POR HECTAREA PARA AGENCIAS MUNICIPALES 

11. Tratándose de agencias diferentes a las anteriores, que cuenten con suelo urbano conform 
las indicaciones del párrafo anterior. cuya superficie de terreno sea menor a una hectárea, el v r 
por metro cuadrado será conforme a la siguiente tabla: \�:,;�· 

6. Factor resultante de tierra (FRe): Factor que se obtiene de multiplicar los cinco factores 
señalados en los numerales 1,2,3,4 y 5 en este inciso y será el elemento técnico de la base 
gravable respecto del suelo. .$��::::;·��':-: 
d) Así mismo se consideran dentro de los valores de suelo urbano, aquellas agen.��;t�A:O: ·; 
municipales como de policía, que se encuentran dentro de la conurbacíón de la ciudad, cd�isqp-:_ .::,' ,. 

º San Bartolo -,;;_,.\:;,:�(�::,:: . ·- 
º Adolfo López Mateos ·.·;_;�-.-'[;- 
• Obrera Benito Juárez 
º El Desengaño 
º San Silverio la Arrocera 
º San Antonio El Encinal 
º Las Limas 
• Sebastopol 
º Loma Alta 

�-.Factor Vialidad Factor que influye en el valor de un predio según su 
- un _.:a rea de valor específica: 

2 ="L 

.:-..:.. :i o �== 

E6IOURiA QE 
GOBERNACIÚI\! 

y REGlAMEfi!T�•S 
lllfplo. San ),Jpr. 

B1Nitiz;i8 Tw.'d&pfJC 
�- T� ()eJ( •• 

7 2016 

- ..... , 

SOC14l 
Mpio s., ..ít"8n 

!sauaste �� 
Dttio. Tunt.¡19<. :.X.. 

2017-26'8 



e) VALORES DE SUELO POR HECTÁREA 

Aplicando el siguiente procedimiento: 

2.1 MÍNIMO 

$250,000.00 $200,000.00 

1.2 MÁXIMO 

1. RÚSTICO POR HA 

1.1 MÍNIMO 

$130,000.00 

A las zonas no comprendidas en esta zonificación, les será aplicado el valor más próximo 
homogéneo. SECRETARIA 

MUNICIPAL 
MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 

_.TUXTEPEC. DTTO. TUXTEPEC 
2017-2018 

150,000.00 J � _ 
� 

150,000.00 ��� 1 � :� 
L .. .. ..-:, � ¡ J & 

150,000.00 Mpio. �e J¡ {J( i" ::W 

150,000.00 orto. i 11f � K o � " � ., 
150,000.00 ,- � \� 
150,000.00 '.i 

150 eco oo ,;:;. 3 �- •· ' • c,.YJ'l/i< ,, -�:;,;.,_ 
150,000.00��..;i.: \.;'>?\ 

(,l-l,.(� 
150,000.00 l{ ),��:": : 

150,000.00 �s:.;:;.1�--:...-- E) 
150,000.00 -.,�·e:'·/:;;;' .: 

"',, .... � 150,000.00 �..:1::.·� ,· · t� . ·.,1,,.··· 

150,000.qo 
150,000.00 

150,000.00 \�J 

150,000.00 

150,000.00 

150,000.00 

SFS 

SIP 

FIL 

IZR 

LES 

LAL 

LDL 

PSC 

SAN 

SJB 

SRF 

zco 
ARC 

ARL 

CAM 

CEO 

POR 

ARR 

TAC 

AFP 

css 
PAL 

PQU 
PNP 

STP 

SRP 

LRF 

JIM 

YGU 

MDC 

CLAVE NOMBRE DE AGENCIA 

FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS 

IGNACIO ZARAGOZA 

LA ESMALTA 

SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS 

SAN RAFAEL 

ZACATE COLORADO 

ARROYO CHIQUITO 

ARROYO LIMÓN 

CAMALOTAL 

EL CEDRAL 

EL PORVENIR 

EL RODEO ARROYO PEPESCA 

SAN FRANCISCO SALSIPUEDES 

SAN ISIDRO LAS PIÑAS 

LAS DELICIAS 

PASO CANOA 

LOMA ALTA 

TAGOTENO EL TULAR 

AGUA FRÍA PAPALOAPAN 

CAMARÓN SAL SI PUEDES 

PALMILLA 

PIEDRA QUEMADA 

PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN 

SANTA TERESA PAPALOAPAN 

SANTA ROSA PAPALOAPAN 

LA REFORMA 

SAN SILVERIO 

MATA DE CAÑA 

EL JIMBAL 

EL :YAGUAL 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

15. 

16. 

17. 

18. 

1. 

2. 
3. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

4. 

v.p,c ::::;ir. - -- 
VALOR POR H�utis'::- -�;.---�; 

1--�������������������t--����-f-�������=�_.::. -�¡L¿:e� ...,� 
150,000.00 ";i.e,. :Z(;--2�·E 

150,000.00 

\ 

- .. · == Para determinar a base de un inmueble hasta de cien metros, la cantidad de metros que lo 
: _tconformen se multiplicarán por el monto de $699.00 y rebasando los cien metros poxada metro I 
= _ --=a�icional se multiplicará por $21.00, los cuales se sumarán a la cantidad resultante d � lo�m ·r-·_ eji;_ ',/1 
r . - _cien metros. . r. - 

.... ... -- • ir:-=-. 

c.- i = ¡ "f d) VALORES DE SUELO RÚSTICO (AGENCIAS DE POLICÍA) POR HECTÁREA :t.'- I_{:�---�; . ..-..)< 

.. -"-::,.�' :· 
__ 
:.":" 



... I">, � , 
!lº �.i., rr.•. ->I!• 

. - :: ..... . . 
� ... -� - . I 

=-- d) YALORES DE SUELO RÚSTICO (AGENCIAS DE POLICÍA) POR HECTÁREA=� 
iC. � ., ... ,:= - NOMBRE DE AGENCIA CLAVE VALOR e�RO·M1 _:1: 

V f-':'F,. • -� 
AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL AGP 150,000.0(j1. � · 

� 
.... z .... 

ALTAMIRA ALT 150,000 ór(sr;:.i.� ,:;:.:.. ... ,_, __ 
f"' 

ARROYO ZUZULE 150,oo&.rooic:-=-�2S 
. � 

AZZ e 
BUENA VISTA RÍO TONTO BVR 150,000.00 
BUENOS AIRES EL APOMPO BAA 150,000.00 
EL PARAÍSO EPA 150,000.00 
ESPERANZA ARROYO LA GLORIA EAL 150,000.00 
PUENTE VILLA PVL 150,000.00 
LA FUENTE MISTERIOSA LFM 150,000.00 
LA GLORIA GLO 150,000.00 
LA UNIÓN UNI 150,000.00 
LÁZARO CÁRDENAS LCS 150,000.00 
LOS CERRITOS RÍO TONTO LCR 150,000.00 
OJO DE AGUA OJO 150,000.00 
PASO RINCÓN PRN 150,000.90 
PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA PNO 150,000.00 
SAN MIGUEL OBISPO OBS 150,000.00 
SANTA CATARINA CAT 150,000.00 
SANTA MARÍA AMAPÁ SCA 150,000.00 
SANTA MARÍA OBISPO SMO 150,000.00 
BOCA DE COAPA BDC 
LOS REYES AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA LRA 150,000.0 
BUENA VISTA GALLARDO GAL 150,000.0p 

AÑO DE JUÁREZ 
\ 

JUA 150,000.0 
AGENCIA DE SAN BARTOLO ASB 150,000.00 

.. _ - ... -, 

,.. _ .. : ... , 

39. 

37. 

38. 

51. 

61. 

41. 

42. 

40. 

43. 

49. 

56. 

PLANO GENERAL DE ZONIFICACIÓN DE VALORES 

54. 

53. 

55. 

52. 

50. 

60. 

57. 

59. 

58. 

I 
SAN-JUAN 
BAUTISTA 

I TUXTEPEC 0}) r-- 
1 ¡ ¡ - � - ... =,=;=-.== };� • -r 

.::..:.. r=--, � ::: �. "'f ·�� c1:-- . - 
L----=---'-----'>--'s.:<..._..;,:=-=-_;;.¡:..e:;..-.o.,;,----------------:;-,---.c:·,�{�" ... , .. ,. .. � r: Y - _.. 

:,'') {>' t·\· ·. 

A las zonas no comprendidas en esta zonificación, les será aplicado el valor más pró 
homogéneo. ( 

El Plano de Zonificación Catastral del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 
servirá de base para la determinación de las contribuciones inmobiliarias es el siguiente: ���� 

� 44. 

--: : 45. 

. �i]-�a-46-.--------------------+-----+---------...::..i 
�.,. � 47. o r4-8- .--------------------+--------,----------t: 

" .:- 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.OTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 

··---;t/, :\. 
f�. � ""=� ·---� � )":-<°'_.;.:,� .. ' �-:�, .�-= ... , . 
\;'' "-'r-� � ,,¡:i, 

&�}� 
�St-�ROLLO • 

UR3AN0 
Mp10. Sar. -iu�ll 

Bautiste Tuxtepec. 
Dtto. Tuxtepec. ºº"' 

2017-2018 



�� ·· 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ��- ' __ ' 

� ... 
La asignación de valor de suelo, tanto urbano como rústico. no exime la aplicación de-%€rifus' y· - -:- = 
deméritos, de topografía e irregularidad, en la valuación particular. -= r- · • 

;.M;.::, =: 
111. El valor de la construcción se determinará multiplicando el número de metros cuadfA1g,?{aé·-'ar 
construcción por el valor que le corresponda a la tipología de la misma, conforme a las si�p�¿��:2·8:� 

;,:;.-:.1.201:: 

DttO. -::A't�;;�. ,.,.,. 
2on-:::•.-� .. 

Parámetros 
De O a 5 años = 1.00 
De 5 a 15 años= 0.95 
De 15 a 30 años =0.90 
Más de 30 años =0.85 

Clave 
Factor de Edad FEd 

FEd 
Factor 

Edad 

b) Los factores de eficiencia de la construcción que serán aplicables para aplicación de los valores 
contenidos en el inciso a) de la presente fracción para la determinación final de las bases 
g:av.ables .de los impuestos predial y traslado de dominio, debiendo aplicar los méritos y· demér���Sk.:::::·:. 
siquientes: $rS>�l?:7-" -: 
1. Factor de Edad de las Construcciones (FEd): sirve para aplicar el demérito al 

valo�f 
·, º? .. : 

construcciones por la edad del inmueble expresada en años: '\. �; :: �·'. -' 

Ul'".,....,,,"_ 
Para el caso de construcción en proceso (obra negra y/o gris) sin importar el grado de avañ'ar; 
tomará el 50% del valor contenido en las tablas anteriores, según la tipología correspondiente. 

1 a) TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCION 
VALOR EN PESOS 

IATEGORÍA CLAVE POR METRO 
CUADRADO . 

A) HABITACIONAL POR METRO CUADRADO 
�HABITACIONAL PRECARIA CLAVE HP $300.00 - 

· . :HABITACIONAL ECONÓMICA 
.. 

CLAVE HE $1,200.00 ::;.::�:, .. · S:Í�BITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL CLAVE HIS $1,600.00 ' �fji,\BITACIONAL MEDIO CLAVE HM $2,000.00 
. - DI e rl:h.BITACIONAL BUENO CLAVE HB• $2,500.00 ';.· 

ii:, HABITACIONAL MUY BUENO CLAVE HMB $3,200.00 ' HABITACIONAL LUJO CLAVE HLU $4,000.00 ,,,, 
HABITACIONAL ESPECIAL CLAVE HES $5,500.00 M ' ....... , 

B) NO HABIT ACIONAL POR METRO CUADRADO 1_i;;· :-�:;::�:: -J 1 

PRECARIA CLAVE NHP $350.00 �- 
ECONÓMICA CLAVE NHE $1,500.00 

� jt,:.:.!:'..'._ . MEDIA CLAVE NHM $2,500.00 

111�t BUENA CLAVE NHB $3,500.00 
MUY BUENA CLAVE NHMB $4,000.00 ir- LUJO CLAVE NHL $4,500.00 
ESPECIAL CLAVE NHES $6,000.00 

t( 

_; f/ C) CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA POR METRO CUADRADO ........ 
ESTACIONAMIENTO CLAVE EST $1,500.00 \ : " :r(?§j ... 

fv"V1 • .r•;- .. -- .. ,. ALBERCA CLAVE ALB $1,500.00 y ... J·� ,..,,.__ 

CANCHA DE TENIS CLAVE TEN $1,100.00 ) �¡o. S fe,.,;:· · -:- ., •IX''ÍJI"''/ 
FRONTÓN CLAVE FRO $1,000.00 I ,t'l�;,_o• _.., �- .. ";._ ..... ._ ...... 

COBERTIZO 1 CLAVE COR $1,000.00 -, � • : - �;r�c, ()c.r_ 

CISTERNA CLAVE CIS $1,100.00 --.'::C,& 

BARDA PERIMETRAL CLAVE BAR $1,200.00 I 

� 

D) ELEMENTOS ACCESORIOS POR UNIDAD '. - -- 
ELEVADOR CLAVE ELE $200,000.00 
AIRE ACONDICIONADO Y/O CLAVEAIR $6,000.00 \�. �'/ 
CALEFACCIÓN . � . 
SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN � c." • 

CLAVE SIS $9,000.00 Ht"=1. CINTERFÓN. PORTERO ELÉCTRICO) ". t1�/' EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CLAVE HID $8,000.00 �)l., l.}L-�'"ln'> 

�:a-�}}·· 1 \ RIEGO POR ASPERSIÓN CLAVE RIE $5,000.00 
EQUIPO DE SEGURIDAD Y/O CIRCUITO CLAVE SEG $7,000.00 �Ul�� 

N CERRADO DE TV ,..A C, ' 

GAS ESTACIONARIO CLAVE GAS $2,971.00 . o.-:¡,, Ju::.1 ,.,. ', -9 

'-'\:ti,, TJ�;.,-4 

Mpio. San Jus« 
Bautista taxteoec. 

Dtto. Tuxtepec, Oac. 
2017-2018 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

,, MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 



A las construcciones que por su ::: '. - 
estado debieran ser demolidas se: r =- := ·: ·- z: 
les considerara en este estado dEM :�--S; : _·.;:J� 

conservación ( element�3 sis» :-..:.<:7��- . 
estructurales fracturados, parl@Se :-ux-.$. :::. , -:;..: 
destruidas, losas caídas, entre ;:-.;-:.:·.��·· � 
otros . 
se consideraran en este estado 
las construcciones cuyos 
acabados estén 
desprendiéndose, la herrería 
este atacada por la corrosión. 
tenga gran cantidad de vidrios 
rotos, muebles sanitarios rotos o 
fuera de operación. algunos de 
los elementos divisorios o de 
carga se noten agrietados y en 
general se prevea la necesidad d 
reparaciones mayores par : - 
volverlos habitables en las 
condiciones de la 

0.00 

0.80 

1.00 

1.1 O 

Malo 

Bueno 

Normal 

Ruinoso 

MI 

Ru 

Bu 

No 

�==========�=====�:�F�a�c� to�r�d�e��G�r� a� d� o�d�e=C�� o� ns�e�rv ��a;c; io; ·n�� F�c;o===================; :� 

Clave Grado de <, 

�\:� 

Conservación Factor Descripción ejemplificativa -.___..... 

Artículo 62.- Para efecto de aplicar las tipologías de construcción que se mencionan e�·la,;_q_.._.'-� 
anterior, se deberán aplicar considerando las características reales cualitativas y cuañfü _-:_ s _ _. .,. _ 
propias del bien inmueble objeto del trámite, así como el uso al que se les dedica a dicho pr��io:��-�:=,.,. ···· 
deci_r, al �provech�mi_ento genérico que tiene el inmueble y el rango de niveles de construcc�Q.g_ �e\'i: ::: • 
clasificaran de la siqulente manera: "', .,--;,., ... 

..:.,i.:· .� 

Si al efectuar el cálculo de la base gravable en las colonias de la ciudad y agencias que se 
encuentran dentro de la conurbación de la ciudad fuese menor, el importe a pagar por impuesto 
predial será de 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente por el ejercicio actual. '>��es,,{¿,, � '"7'"� </r, s ( .,·:�j ·., . .-:':'t, �i 
Si al efectuar el cálculo de la base gravable en las comunidades fuese menor el importe?'�j.9a·r: __ , 
por impuesto predial a 4 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente. se le cobralf_á�Tas 4 · 
Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente. por impuesto predial por el ejercicio actG-al�-;,- .: . ·--'¿:��· 

Factor resultante de Construcción (FRe): Factor que se obtiene de multiplicar los dos fa,..."'"''-''""-"'" 
señalados en este artículo y será el elemento técnico de la base gravable respecto t,-8,,�rt'lilu-. 

construcción. 

En ningún caso el impuesto predial será inferior a la cantidad de un monto 
equiva�� ';�-� 

Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente, tratándose de predios urbanos. M;io.S� L;.� \ 
En el caso de predios rústicos el impuesto predial no será inferior a 4 
Actualización (UMA) vigente. 

__ .... 

¡.. l.,: 

1.- HABIT ACIONAL: Se refiere a las edificaciones en donde residen individual o colec�var@nte s: 
� las personas o fanW_ias:¿1_c_9�pf�nde todo tipo de vivienda, á la que se incluyen los cu��"'.:P;._,(;ft,:: 
-- _ ���i�io, patios, .ª·��ad._Q{���-t�ionamient?�· coch�r?s y_todas las p��s de constJ�'.��; (/:3 

-:º asociadas a . d1�tias y.d.1f��'.º��s. También-ese incluyen orfanat9s. ,�sitos: casas �pu_��{, -�,'i/ 
-�----....;:: · �onventos y s1m1l��)�.!a.s.�an1!rose a su ve__z ��: .: . ...., ----=: , ·. : · ¿:' ·• 

� ·_· ' 

W,pic Ser, ¡,,.,.,. 
BautiQa T11,asper 

Dl:lp. Tw:tepec (A,).. 
2:017-'2018 
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f) HABITACIONALMUY BUENA (HMB): Esta tipología diferencia los espacios to a���� 
especializados por uso y servicios completos (de uno hasta tres baños, muebles sani1'ª���� 
calidad media, instalaciones especiales, cocina integral, interfón, teléfono, TV. cable, e ,�t4'ilii-A� 
servicio); muros de tabique rojo, block de cemento con acabados de cemento-arena/�� 
yeso o aplanado de mezcla en interiores y exteriores; fachadas a base de pasta �iri 
ventanería de fierro. o de aluminio natural o anonizado con vidrios medios sencillos o do� 
techo de concreto armado, acero o mixtos, con algún claro corto de hasta 5.00 metros, 
zapatas aisladas o corridas. castillos, cadenas de cerramiento y columnas; pisos de loseta 
esmaltada, terrazo, alfombra de calidad buena con firmes de concreto simple o pulido; 
instalaciones completas. Habitualmente este tipo de construcción se localiza ���F.!.:-:� -, 
fraccionamientos o zonas habitacionales de interés medio, residenciales o alto, coJ:éJ11_as:-- . ·· 

. ��··· consolidadas; � 9'!4-..'.: 
,:·'�..:- .. 

g) HABIT ACIONALDELUJO (HLU): Son construcciones diseñadas con espacios am�9StY 
definidos por uso con áreas complementarias a las funciones principales (de uno hasta cua ..... ._ ...,.._ 
baños, con algún vestidor y closet integrado a alguna recámara); muros acaba�0"---' , ,...... ..... 
cemento-arena. pasta o yeso; ventaneria de perfiles serniestructúrales de aluminio na;tur.,..,, _, · �- 
anonizado, o de madera; con vidrios dobles o especiales; techos de === ªf�\'??.C!?·. 
prefabricados u otros, reticulares de concreto armado o de tablones sobre vigas de mader-§l::. :·; r r. ., 
con capa de compresión de concreto armado; con algún claro corto de hasta 5.50 mé1f'9_;�:·::-:::_:;· 
pisos con firmes de concreto simple o pulido, listo para recibir alfombra, parquet de madera':· 
losetas de cerámica, terrazos o materiales pétreos; instalaciones completas y algunas 
especiales; y r-:; {'_:. 

,,ifi.�� ,.�-¿:;·:;.� ... \ 
h) HJ.\BITACIONALESPE�-�H�f): Construcciones diseña�as con es��29s {�.fJi�JJ.qs·.�:�(;-0 

ca�cterizfdos y amttk�t��7P.?r�o. con �reas_ complementarias a las funciones Ptri:if1l?�l-��-\'J 
.; .. (cadarecámara cof'\l�ano"'''Y.·mas de; un vestidor inteqrado a una recámara); muros ac�_bad'os�·-1 \ - \;_::��ft .·· �-::. . �. . l:-:·,;;._;,,-_.' \i; 

m�D/CfJ-0"* SESION EX¡,{· . .i· V� NA'RIA VE CA'B��- .. �cr..56/207:.:1:\�, :· : , 

0-)' C .'.e� r: ¡.1,c¡:.c�Cü - --- .- // ,. ·:S""x"':: '! e . . . ,� .. ,'"" �, . - . .... ... -=�Q , ., 

/¡ ¿,,..r,. ' 11sMG • . . -- -, � - 
• i,4 .... .,J j 

d) HABIT ACIONALMEDIA (HM): Los espacios totalmente diferenciados por su uso y de 
servicios completos (de uno hasta dos baños), instalaciones hidrosanitarias y eléctricas-.'. · 
ocultas; lavadero, fregadero y calentador de gas; muros con acabados de cemento.,átefl,a�-:_� · 
pasta o yeso; ventanería sencilla de fierro o aluminio, herrería de perfil laminado, Ji:ni€r'f .,��\. 
sencilla, pintura vinílica y esmalte; techos de concreto armado, acero, mixtos, o prefa�l2ªt ·-1 f�f · ,,: 
de mediana calidad, con algún claro corto de hasta 4.00 metros; cimientos a base de pié'� ·,;f.;-�/ 
zapatas corridas de concreto armado o losa de cimentación, castillos. cadenas y cerrami ·"; o's �- . .- .. � 
pisos de concreto, loseta vinílica, mosaico y alfombra de baja calidad; l?f.: • �-tv.Yi"f.�-� 

e) HABITACIONAL BUENA (HB): Espacios totalmente diferenciados y 
especial:ados 

�· ·ct.J�y?·�·:::;��t, 
de servicios completos (de uno hasta dos baños, muebles sanitarios de calida . . A·.�P� Oc.x. 
instalaciones especiales); muros de tabique rojo, block de cemento con acab -� dewís 
cemento-arena, pasta, yeso o aplanado de mezcla en interiores y exteriores; ventan ria 
sencilla de fierro o aluminio natural con vidrios sencillos o medio dobles; techos de concr 
armado, acero, mixtos, o prefabricados; con algún claro corto no mayor a 4,p met os. 
cimientos y estructura a base de piedra, losa de cimentación, zapatas corridas de conc eta 
armado, castillos, cadenas y cerramientos; piso con firmes de concreto simple pulido, lo ...... ,.,,.,,,�, .. 
vinílica, mosaico, loseta vidriada; instalaciones completas. Este tipo de construccia ·��i;u;..J-. 
localiza generalmente en fraccionamientos o zonas habitacionales de interés medio y co 
populares; 

' . ,, 

. ' _,,. 
... . . - ... 

4 e> �-·-.. 
. . . � 

a) HABITACIONALPRECARIA (HP):Esta tipolog1a se caracteriza por no tener cimentación así 
como elementos estructurales mínimos, cuartos de usos múltiples sin diferenci�ioo· - 
servicios mínimos incompletos (letrinas o sanitarios fuera del cuerpo principal��e= 4;-:,: :. '.: 
construcción); muros desplantados sobre el suelo, de tabicón, lamina, madera o de desec�os.. : __ 
de construcción sin refuerzos; pisos de tierra apisonada, techos de lámina de caf:tón7;,:cr· = 
acrílicas; e instalaciones eléctricas e hidráulicas incompletas y visibles; los complem�,9� s: 
herrería, carpintería y vidriería son de calidad mínima o materiales reciclados; DtkJ. Tuxt�;�-/� .. � 

�7-2018 
b) HABITACIONAL ECONÓMICA (HE): El tipo de estas construcciones cuenta con espacios 

pequeños con algunas diferenciaciones por usos; servicios mínimos completos (generalmente 
un baño, lavaderos y fregadero); instalaciones hidrosanitarias y eléctricas ocultas; muros con 
aplanados sencillos; ventanería de fierro estructural o tubular; techos de concreto armado.. 
prefabricados u otro tipo sencillo, con algún claro corto no mayor de 3.5 metr 
existente entre muros o columnas); 

� 
5 
�) HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL (HIS): Construida habitualmente e . • .;::> , - • • • '• 

='· �- vivienda, conceptualizada a partir de un solo prototipo ya sea vertical u horizontal, con" uo . -; :- ; ¿; espacio arquitectónico construido promedio de 60m2 a 90m2 y por lo general resuítado de, la�--��- 
-'2 "" acción gubernamental a través de organismos de vivienda; utiliza materiales duraderos rde -�.: . .::.-'::. O mediana calidad, con recubrimientos y techumbres de losa; por lo general cuentaif· .ccfri:;;:; �=· 

infraestructuras adecuadas; se encuentra dispersa en la ciudad; "-· · -� - 

-GIOURIA OE 
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1,#p/o. San ,tu,:.., 
�1'wd.� 
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de cemento-arena, pasta o yeso; ventaneria estructural de aluminio anonizado de maderas . 
• • 1 ...._,__,,.,. finas o de acero estructural; techos reticulares de concreto armado con trabes de grandes o ,· - _ 

gruesos peraltes, o losas tridimensionales, o prefabricadas pretensadas o de concre�cr-� ::-· ·· · 
bóveda catalana de ladrillo en claros grandes. o vigas ''T", reticulares, o losa sobre viqas; .. d,e �·,."'-·:- 
acero o tablones sobre vigas de madera con capa de compresión de concreto amíado'l,J€&íh'ii,� ··:;,� 
algún claro corto mayor a 5.50 metros; pisos con firmes de concreto simple o pulido, list� · · Tu .: ...... 
recibir alfombra, parquet de madera, losetas de cerámica, terrazos o mat 1 »r: 
instalaciones completas y todas especiales. · · 

a) NO HABITACIONAL PRECARIA (NHP): Esta tipología se caracteriza por; e 
múltiples sin divisiones; servicios mínimos incompletos; muros sobre suel , 
refuerzos; ventanas de madera o fierro, techos de lámina metálica, o , 
habilitados con padecerías, o de materiales pétreos burdos; instalaciones in mp 

d) NO HABITACIONAL BUENA (NHB): Son las construcciones con espacios de distribución 
propia para su uso; vestíbulos, pasillos bien definidos con buena funcionalidad; muros de 
piedra, de tabique, tabicón o similar, prefabricados de ensamble sencillo, o de block hue�ios::�.�. 
con acabados de aplanados de mortero, yeso o pasta. repellado de mezcla y yes&�.��:;. 
interiores ,y exteriores y pintura vinilica; ventanería en perfiles de aluminio, fierro estri�r�· ... ' \ 
tubular o PVC techos de concreto armado, prefabricados ligeros, reticulares mixto�ntfu.f. ::.. 
bóveda de ladrillo; con algún claro corto de hasta 5.00 metros, y en el caso de na��gQ.·· 
bodegas, con claro mayor que libra la estructura de 8.01 a 10.00 metros, y con alturas de�I�f 
a techo de hasta 6.00 metros; pisos de concreto acabado pulido, con o sin recubrilTlJ,.eq_t�· 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas estacionario y eléctricas, u otras ocultas; ast�o:: i1 Mcl _..-,.. 
aire acondicionado y cisterna; ;}-<:.�� . 

... ¿_.;:-:_ .1.:: 
e) NO HABITACIONAL MUY BUENA (NHMB): Son las construcciones con espacios y a �-- : .. '::= 

adecuadas a sus funciones; muros en sus diferentes modalidades; ventaneria en perfiles éle- -. 
aluminio, de fierro estructural, tubular, o PVC; cubiertas y entrepisos; techos o losas o 
cubiertas o entrepisos aligeraqps, o reticulares, o de concreto armado, o de arm9&uras .,-::; 
cor:i]�uestas ligera�if �';ars9��:�t��portant�s. o prefabric�dos, o losa cer9-,.:-o··�ult.[pan�Jºn�;>_�� . 

... ylo_ sin pl�fones. �mo�é>,,fr.agalu.ces medianos con éljgun claro ·corto 1e--hasta 5.50 �r,:::1.�, ,.: , 
-t"·�en el caso de nav��-��as con claro mayor que lib�a la estruct�q.01 me!fi.f :; ·.• 

�� ... -�....:.1:s, .. .>,' ..::::,-... . • � . . ¡_.:�,.ri·,;:. \. .. ', � ·-f..: i: ... -· 

SESI<9t ifr;ij·;,.1 :- 
' � .. cifJ'JA1?.IA VE CA�i�_,.:, �J.Jo-: 56 

;f�;-1( ' - . ,,u . . - 

"')�,f""� ..... c e-. ·.-- • ......... 

b) NO HABITACIONAL ECONÓMICA (NHE): Son las construcciones con espacios eqflwiqs/y.�<.;.",..: 
continuos diferenciados por usos; muros de piedra brasa, tabique, tabicón, pref 1Í7C�d�.,_k;'.cf �:1··.:::. 

block hueco; con acabados de cemento o yeso; recubrimientos de azulejo, herfé'rra;:���J;Jiir..,: 
aluminio, perfil laminado, cortina metálica, vidriería doble, pintura vinílica, esmalte, acitiliCG,f.1":r, Dai: 
barniz; ventanería de aluminio. fierro estructural o tubular; techos de losas macizasn::tes;t:i 
concreto armado prefabricadas. reticulares aligeradas, de bóveda catalana o madera con teja, 
con algún claro corto de hasta 4 metros, y en el caso de naves o bodegas industriale 
comerciales, con claro mayor que libra la estructura de 5.01 a 8.00 metros, y con alturas de 
piso a techo de hasta 5.00 metros; pisos de firme de concreto simple o pulido, loseta de 
mediana calidad; instalaciones hidráulicas y sanitarias completas y con instalacio e 
eléctricas entubadas ocultas o visibles; 

c) NO HABITACIONAL MEDIA (NHM): Son las construcciones con espacios de distrib��ct&��""' 
propia para su uso; vestíbulos, pasillos bien definidos; muros de piedra, de tabique, tabi órr....,,,,,.,.., •. 
similar, prefabricados de ensamble sencillo, o de block hueco, con acabados de aplana1<iii�cie;:lf::� 

. . . L mortero, yeso o pasta, repellado de mezcla y yeso en interiores y exteriores; ventan �1 
perfiles de aluminio, fierro estructural, tubular o PVC techos de concreto et, �JI 
prefabricados ligeros, reticulares mixtos, de lámina estructural metálica o de asbesto o 
bóveda de ladrillo; con algún claro corto de hasta 5.00 metros, y en el caso de na ���'l>;jl!li{_ 
bodegas industriales o comerciales, con claro mayor que libra la estructura de 8.01 a 1 O 
metros, y con alturas de piso a techo de hasta 6.00 metros; pisos de concreto acabado puli 
con o sin recubrimientos: instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas: 

·� 

2.- NO HABITACIONAL: Se refiere a todo inmueble que no se ubique en el so -anterio � 
tales como: edificaciones destinadas a prestar servicio de alojamiento temporal. in'stalaeioo�¡ 
en donde se practican ejercicios de acondicionamiento físico y/o se realicen y sEf prt?.fnten 
todo tipo de espectáculos deportivos, inmuebles destinados a la prestación o cont?átac1óii:�e; 

t e, servicios o la comercialización o intercambio de artículos de consumo y en gen§r.al:..ct1aÍ9EJieP 
-· ,.- � mercadería incluyendo las destinadas al consumo de alimentos y bebidas (res{á'utantes, 

.. _: .� 
- _t_J _.· € .! 

cafeterías, cantinas, entre otros). las instalaciones para el desarrollo empresarial, público o 
_ .. ':: privado (oficinas empresariales, corporativas, entre otros), las construcciones para la atención, 
� diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas. las infraestructuras para el desarrollo 

de actividades culturales, los espacios destinados al desarrollo de actividades de ens - an '8';' 
instalaciones públicas y privadas para el almacenamiento (centros de acopio, ab otes 
centrales, módulos de abasto, entre otros), los inmuebles destinados a ser fábricas ali r 
así como instalaciones destinadas a transmitir o difundir información. 
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b) CLAVE SCE 

1. VALOR DE SUELO ., 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES POR M �w�-- - _:_ 

$3,000.00 

a) CLAVE CCE 

metros, y con alturas de piso a techo de hasta 8.00 metros; pisos de firmes de <5óncreto sin 
acabado rústico, pulido o escobillado; instalaciones hidráulicas, sanitarias y t ic 
ocultas y/o visibles; 

.- SUELO Y CONSTRUCCIÓN CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (CCE-SCE 
Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto com lejo 
especializado, integrado por el suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanizacion y ' 
que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamie 
configura ,a efectos gravables como único bien inmueble. Este suelo y construc:;..:c::.:: ió:..::,;,;;�� 
destinado principalmente a la producción de energía eléctrica como lo son las e :a � 
subestaciones eléctricas, oleoeléctricas, fotovoltaicas, de turbogeneradores, o � ·_ 
geotérmicas, hidroeléctricas, de hidrocarburos, parques industriales, plantas de ge i�,"" '.[ .h 
solar, duetos en general, gasoductos, oleoductos, poliductos, subestaciones y !ffi_$.l"- 
dedicadas a la producción de gas, refino del petróleo y sus derivados, también laSfil[®is ,P '· 
carreteras, puentes, presas. represas, minas y túneles de peaje, los aeropuerto�\tJP."\l' 0. , 
comerciales, las zonas económicas especiales, desarrollo turístico y en. general,,iro8a �a '.! ': o 
construcciones, remodelaciones, instalaciones, y mantenimiento de las mismas, ,sw/i-:"' ·" 
ubicadas en el Municipio destinadas a cualesquiera de las actividades reguladas por l�IA\ll.Ql'!l.t 
la industria eléctrica, ley de hidrocarburos, ley minera, ley federal de telecomunicaciones 
radiofusión, ley de vías generales de comunicación, ley de aeropuertos, ley de puertos, ley 
aduanera y ley de aguas nacionales. 

INSTALACIONES ESPECIALES 

Para el caso de construcción en proceso (obra negra y/o gris) sin importar el grado de avance, :-se;-·: ... J 

tomará el 50%.del valor contenido en las tablas anteriores, según la tipología correspondiente. 
I ili ,,.. ·-·· - _ _, \) . · � - 

Tratándoseqe un_ida?��wia.hitgci9��les:/;que no. aparezcan en la clasificación de_ 1a5:_-zooas dtt�r ,"'�-- 
de suelo. y:c_onstrucc1on,�t,a�ef�do de}determ1nar su ba�.W�'='�ble, se tornara el;v�lo,r m�,. ·.:i· ·. 

- ; � ... r�,j:·:_.:, - · ·¡ � • • -· •• 
� 1 � :_;::,._.- � r:;:5-�; 1��- -� ::·:_ � · 

- ";:,.� !;':"":.( ·- � ' • �!¿.a .. ', 

1. VALOR PRESUNTIVO DE CONSTRUCCIÓN CON 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES POR M2/MUM3 

$6,500.00 

DEFINICIÓN. Instalaciones adicionales al cuerpo principal de edificación, distintas a las básicas.'.)�\DOS.�:;:, -; ..s:,"> .. �- .• , ';.------------------------------------.z:S"'-'-"tf/!�-.-:� �\ 
l. SUELO Y CONSTRUCCIÓN CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES � �- :,,; '1\f"" 

-=u.::....: iasoec: 
��o. Tu�:"]':}�. � 

Mpio.5'tn� 
!eutistl foXl'� 

D#o. Tu:de;>ec � 
201 7 . ;,01 e 
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&wfis(a T� 
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f) NO HABIT ACIONAL DE LUJO (NHLU): Son las construcciones con proye _. _ 
su uso; ventanería de aluminio con perfiles semiestructúrales o PVC o madera· techos o-losas; 
o cubiertas o entrepisos de losas reticulares, o tridimensionales,' o viga "T:. preteó§ad� =o ,: 
postensada, armaduras convencionales de peso mediano, horizontales o inclinadas__0arcos�"::é=· 
portantes armados, domos o tragaluces con algún claro corto de hasta 6.50 metros;..'.;,;éri �if CG.1. 

caso de naves o bodegas industriales o comerciales con claro mayor que libra la esti:1:Jétl!ti)r� 
12.01 a 15.00 metros, y con alturas de piso a techo de hasta 10.00 metros; pisos de concreto> .. f \ 
simple o armado; instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, u otras visibles u ocultas; y.¿ 

�� 
"'- . g) NO HABITACIONAL ESPECIAL (NHES): Son los edificios inteligentes o construcciones 4· 

� proyectadas con alta funcionalidad; muros en sus diferentes modalidades· ven�afl""·..._..., --i s estructural pesada de acero, de aluminio o de madera; losas, techos, cubiertas 'o entrepisos:�,-� 
...: .:,· l �- con estructuras metálicas pesadas, articulaciones, armaduras compuestas, cublertas- �, -- 

. 1 f .2 i "tridimensionales", o sustentadas con tensores, pretensadas o postensadas, con algún ,ctar.oi .. :- · La 
� 
� � N corto mayor a 6.50 metros, y en el caso de naves o bodegas industriales o comerciale-� tio: .. 

::i:� 0 
claro mayor que libra la estructura de 15.00 metros en adelante, y con alturas de piso �¿'"�ijepec. � 
mayor a 12.00 metros con instalaciones especiales; ?.fi1í.7-201a 

e, ��cs.;,, 
3.- CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS: Se entiende por construcción compleme��X��:,\ 

. . toda aquella que complementa una obra mayor pero que no es parte sustancial, es de§i1<,1&jlf!.;e)�}- ··; 
��- '� .¿;!-· pueden existir y funcionar sin ellas: Estacionamiento (EST), Alberca (ALB), Cancha �i@"]'is.f\ ... '-'. 11. 

s�{� (TEN), Frontón (FRO), Cobertizo (COR), Cisterna (CIS), Barda Perimetral (BAR). "i���i�:' 
o�XRROtLO 4.- ELEMENTOS ACCESORIOS: Son aquellas que se pueden considerar necesarias o n�íP._®",gi!�;,t·1� 

UR8Ac\lO funcionamiento operacional del inmueble de acuerdo a su uso, que proporcionan amef{(d�"! .. ?'[.\".__ \ 
Mpic. San luan beneficios al inmueble como: Elevador (ELE), Aire Acondicionado y/o calefaccicm,i:(� • e� - .1;: &utisia tcneoec. 1 Dtto. tuneoec, oax Sistemas de Intercomunicación como lnterfón y/o Portero Eléctrico (SIS), . �ec 

2017-2018 Hidroneumático (HID), Riego por Aspersión (RIE), Equipo de Seguridad y/o circuito cer · ey , , :\0� 
TV (SEG), y Gas Estacionario (GAS). r 
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� ... -_ 
�- por considerarlo de nueva creación o construcción. Para el caso de núcleos poblacionales n'. evos 

que se encuentren en la misma situación, se tomará el valor más alto de la zona colindante, _ - ·_· 
- .:.? .:....;,.::¡ :. :.: 

En el caso de colonias o fraccionamientos, que no cuenten con al menos un servicio público y 40f =--� 
no estén en condiciones de habitarse, la base gravable se calculará considerando el 60% del v,al0f. .: 
marc�do com� mini�o en la ta?la de valores de suelo urbano a que se refiere el articulo iJiii;ít�;;:��- 
colonia o fraccionamiento se ubica dentro de la zona conurbada de la ciudad. Si el fraccioBami��to..e(;. o�·.:. 
o colonia se ubican fuera de la zona conurbada de la ciudad, la base gravable se caléórari0�8 
considerando el 55% del valor marcado como mínimo en la tabla de valores de suelo urbano a que 
se refiere el articulo 61. · · - 

'1 
' 

e) Otros medios que permita el avance tecnológico en la materia. 

e) Investigación de campo sobre las características de los inmuebles, consf6i���'fi� 
suelo, construcciones e instalaciones especiales; 

d) Determinación de lote tipo, de la zona que corresponda; y, 

a) Fotogrametría, incluyendo la verificación de linderos en campo; 

b) Topografía; 

Los datos proporcionados por el contribuyente; 

Información solicitada a terceros a solicitud de la Autoridad Fiscal; 

Cualquier otra información obtenida por la Autoridad Fiscal en el ejercicio 
facultades; e 

Para el caso de viviendas de interés social, previa acreditación 
documentos oficiales, deberá invariablemente estimarse su base gravable de 
dispuesto por el artículo 61 de la presente Ley. 

Artículo 64.- El impuesto que resulte en función de la base gravable determinada por la Autoridad 
Fiscal Municipal, entrará en vigor a partir del bimestre siguiente en que se haya modificado la base 
o en su defecto a partir del bimestre siguiente al que se determine, de acuerdo al dictamen técnico 
del Área de Va'luación de la Tesoreria Municipal. 

Mp10. SalJ uo 
El Cabildo estará facultado para definir zonificaciones de valor. determinándose éstas P�frt�il 
urbano o colonia, dentro del rango de valor aprobado. 2011-2018 

Cuando la determinación de la base gravable sea producto de la declaración voluntaria"-SJr�/. 
.contribuyente respecto de los elementos físicos de _su const�ucción, en función de l_o dispue��$"S;� 
el articulo 57 de la presente Ley, las Autoridades Fiscales d1screc1onalm_ente, podran deteri�ffl�S--::·; ::_e 
dicha actualización de la base gravable para efectos del pago de este impuesto se aplica�- . ��.:;·�;, ... 
bimest_re siguiente de que haya sido declarado o en su caso, aplicable en su totalidad �-;, · :_�?-. ·;: 
ejercicio fiscal. � -- ;,;-- � �-,,. 

Artículo 63.- Las Autoridades Fiscales podrán determinar provisionalmente el valor fiscal de los: 
inmuebles que sirve para estimar la base gravable para la determinación de las contribuciones 

� inmobiliarias cuando no cuenten con los datos necesarios en los registros del Municipio para ser; 
-: .actualizados de conformidad con el artículo anterior. � ... :· .s 

::: . .;,..:,.; .� · · _; t � fara los efectos de la determinación provisional a que se refiere el presente -artfcúío.,,_ 'ias 
¡:-3 :� � -'-;:;; $utoridades Fiscales podrán determinar la base gravable de los inmuebles utilizando-conjunta; o 
� � .§; separadamente cualquiera de los siguientes medios: ·- -- - · - �::: 1 
�� ' 

REGIOURit.. ;· t 
GOBERNACIÓN 

Y REGLAMEPJTl")S 
Wpio. San Jr.1::.,, 
�Tuxt�c 

D12o. Tulrlapec Oax. 
4017-'2018 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 

---=-- S CIAL 
Mpio. San Jusn 

&wtlst• Tuxt� 
Otro. Tuxtepec.. ()91(: 

2017-2018 



SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 

--�� - 
i 
. � 

�.,. ..... e-: 
/�_, ........... 

Así mismo se comprenderá como vivienda de interés social toda aquella que hayan adqui� las �/ 
personas físicas y morales a empresas promotoras de vivienda, o construidas en predios, tlfuJad?s:' ""'_ 
o escriturados, mediante los programas de regularización a que se refiere el párrafo ariterior;:-�E¡Úe- ..... _: 
no rebasen los ciento veinte metros cuadrados de terreno y ciento veinte metros cuadJ:a1dgs'@e-= 
construcción. .hic. ia'-.-i :,�;;, 

Ba,;!ist<1 Tuxte�. 
Artí�ulo 65.- Los propietarios de un bien in��eble deberán manifestar a la Tesorería �nfü�a Oax. 
traves de la Jefatura de Ingresos la celebración de contratos de compra venta, promesa �eiffi� 
con reserva de dominio, o cualquier otro acto traslativo de dominio, en un plazo máximo de 15 dias 
posteriores a la fecha de celebración de dicho acto. Para tal efecto, deberán proporcionar el 
domicilio del inmueble motivo de la operación, así como el domicilio particular y nombre del nuevo 
propietario. 

--.; 
1 

, .... 

SECCIÓN II 

IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, 
FUSIÓN, SUBDIVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES 

IV. A los jubilados. pensionados, pensionistas, personas con discapacidad, ma 
viudas y personas de la tercera edad pertenecientes al Instituto Nacional para du o 
Mayores (INAPAM) residentes en este Municipio, que se encuentren al corriente en 
pagos, previo estudio socioeconómico obtendrán una bonificación del 50%, del impu 
anual, únicamente por el bien inmueble que habiten, siempre y cuando el inmueble se 
su propiedad y se realice el pago de manera anualizada. 

11. 

��\DOS;� 
Artículo 68.- El impuesto sobre fraccionamiento, fusión, subdivisión y construcción de bi ��� 
inmuebles se determinará y pagará en términos de la presente Ley, aplicando supletoriame ��� 
Jo que no se oponga, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. (�tr� .{.�-; ��;,·· .. Artículo 69.- Es objeto de este impuesto: i • .,.,,,�" -- 

SRNllJl1,: --:_ ,_- 
1. El establecimiento de fraccionamientos, cualquiera que sea su titulo entendiéndose'}-oo -, - - 

tal la división de un terreno en lotes, siempre que para ello se establezca una o má"1!€ .;,:;;i ·.·=;i-r11.ia-- 

callejones de servicios o servidumbre de paso; 

Los estímulos fiscales descritos en las fracciones 1, 11, 111 y IV del presente artículo, 
acumulables y ,aplicarán siempre y cuando el contribuyente este al corriente en sus pagos w1>-..,"J:.ü=><1��11 

únicamente al año vigente. Sf(REJ e 
Así mismo el Cabi!d? y en_ �u caso la Comisi?n de Hacienda Municipal q�ed�� 

fac��J f./ 
autorizar los subsidios adicionales en especie o en descuentos de aplicación genera�(, e • 
contribuyentes de carácter habitacional con el fin de estimular la recaudación y abatir ellr�a� 
impuesto predial así como de los derechos que de forma anualizada se cubren respect&Q:37ead 
una de las propiedades existentes en el municipio. 

Su monto podrá dividirse en seis partes iguales que se pagarán bimestralmente en las. gfl§iAgS � 
autorizadas por la Tesorería, durante los meses de enero, marzo, mayo, julio, septlembr.e,::i,:;. 
noviembre. - -- --:&��µe,� ���r"�v,-. " ..:._,,,.) ... � -t�;-� '\ �.;. 
Artículo 67.- Se otorgara estímulos fiscales a quien cubra el pago de manera anual, de la Ji�J{f���\h=: 
forma· ";.: 7:';�:·,{;')'.:_ 

' · \�11·;:5r:�· 
l. Durante todo el mes de enero el 15%; P3?:_:;, F",i . 

11 Durante todo el mes de febrero el 10%; :?�;,?(?'.'/;:: 
111. En el mes de marzo el 5%; y ·····.·-�e,�=--�- 

.... - --9:'!::F. 

- -�- Artículo 66.- La cuota de este impuesto se causará anualmente, los pagos podrán hacerse-por 
-anuaíidac anticipada dentro de los tres primeros meses del año y tendrán derecho a un cescaeato 
:del impuesto que corresponde pagar al contribuyente, conforme a lo establecido en ar'tiCÜ1o'67' 

_ - ;:.de la presente Ley. El pago por anualidad anticipada de impuesto predial, no impid 
. = � �diferencias que se deba hacerse por el Municipio por cambio de la base. 
� := 

.,;:::..- - 
�-<!: 

F,J.., 
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la construcción, 

--� , .. ' • � f:- ' 

· ........ � ... - 

licencia. 
Asimi;;�'.'-,;�-·. ·_ . licencia o permiso de construcción, se haya obtenido o no dicha 

entienden incluidas en el hecho generador de este impuesto: 

Los actos de construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo que reali��n '=Los._. - 
particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o . .- . .: 
concesiones que deba otorgar otro nivel de gobierno titular de dicho dominio; y - - ;t·:tr - Jz .. 

b) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por 
pdrticulare; o 

empresas suministradoras de servicios públicos, comprendiendo la apertura de calicatas y 
pozos o zanjas, _tendido d�- carriles, c�locación de postes, canalizaciones, acometidas __ �e, general, cualquier remocion del pavimento o aceras, como las que sean precisas .. para ' 
efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruid · 
con las expresadas calas o zanjas; 

a) Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una b'rdén: · - 
de ejecución municipal o aquellas otras que requieran la previa existencia de un acú'erdb::· -�r. 
aprobatorio, proceso de consulta, adjudicación de concesión, acta de acuerdos o3J.1;-'ifrfa·:.'.'.-.?:: 
autorizació n municipal; -- �'-·-� _, .. =· !;;1',-7.;_:;··2 

Serán responsables solidarios de llevar a cabo la declaración a que hace referencia el pr��,�5:··.·, .. 
artículo, los Directores Responsables de Obra así registrados ante el Municipio que hayan.;[ép).§i��;,.:;. 
su cargo la construcción, reconstrucción, remodelación o ampliación del inmueble de que ����f\f�\\ 

e . e ........ - .t,..,\·.,. �., • .. � 
Se considerará propietario de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos ot��os_t9�t:Y 
que comprende su realización. · --.;,;:��J::./. 

Sl"·l--1, c-.r- · 
En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el suj��)@iiy" _-,"' ..• 
serán responsables solidarios quienes soliciten las licencias o permisos de con��!ilia. ,, · (a 
presenten la documentación correspondiente, así como quienes realicen las constli,Wcrc �, re 
instalaciones u obras. �017_2018 .t 

3. En general todas las construcciones e instalaciones comprendiéndose como tales ambi n 
todas las instalaciones ubicadas en el Municipio destinadas a cualesquiera actívida es 
reguladas por la Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Hidrocarburos, Ley Minera, Ley Federal e 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley Aduaner 
Ley de Aguas Nacionales. 

Para que el sujeto obligado al entero de este impuesto acredite haber cubierto 
correspondiente ante la Tesorería Municipal, deberá contar con el comprobante fiscal digita . 
efecto le haya emitido la Tesorería Municipal, siendo requisito primeramente que el sujet 
se encuentre al corriente con el pago de sus contribuciones municipales de los que resul•....,.,,.,..,, ...... .,.. 
búsqueda de los diferentes padrones municipales, y también al corriente de61pái . 
contribuciones federales y/o estatales coordinadas, cuando el sujeto obligado se en&\� 
supuestos de esta naturaleza. Mpio. Sa,, a 

w,rr e 
. . .. . 

1 
Ottq:... [1,xtep_ Artículo 70.- Son sujetos de este impuesto, las personas nsicas o mora es que sean t1tu�rr- 

derechos reales sobre los inmuebles y para el caso de realización de construcciones los que sean 
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se 
realice aquella. 

d) La construcción o instalación de bienes inmuebles de características especi���ifak· 
constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo��éíós, 
instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario '/f. ��is"tár .. 
ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos gravalgt�ffii.��?f!1:9 ·.;, 
único bien inmueble. Serán considerados bienes inmuebles de características espªc;f?��,::·' 
los siguientes: Pi,lfSJÓ:;-;-."� .. 

f/¡l""r· ...... J - 'l\ ... i;('1";- ' .. _ ... -) 
Los destinados a la producción de energía eléctrica como lo son las centrales y �.S:.t,a.'i'- · s - 
eoloeléctrica, fotovoltaica, o eólicas, geotérmicas, hidroeléctricas, de hidrocarbubps.r .·.- _.:'_' é�"?, 
industriales, generadora solar, asi como plantas, gasoductos, oleoductos, ((J •• (ie:U' �/: 
subestaciones y aquellas dedicadas a la producción de gas, refino del petróleo y su é ív'¡f . · 

i 
2. Las autopistas, carreteras, puentes, presas, represas, minas y túneles de peaje; 1 

La base del impuesto está constituida por el costo real y efectivo de propiedad, 
instalación u obra. 

Artí�l§_loJ1.- Este 
imp_�is.t���r?._conforme 

a lo siguiente: _ .: .• ·.:·�. i"�r.-- -, , �\. 1 ,· - -: -� ;t.,--� ?.-f ·\;: /T�f:- ,d¡ �- =-�--.-=_,:-·'.-:·. 
� . -7 __ ,..,- 

:- '!.-- 

1r1iv1��- � : 2 

':;!4�r 
:·. ,.:: - .. _ - - "" 

• 1. 

::- .... 
� - ·- - --=- .. · � . .:-. 
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'RtíV(�' -_: �.- 

El pago de la autodeterminación presentada tendrá carácter provisional y será a cue , 
liquidación definitiva que se practique una vez terminadas las construcciones, instg�t 
obras, determinándose en aquella la base gravable en función del presupuesto presen�-"'"''"-'""" � 
interesados, siempre que el mismo hubiese sido revisado por el área de valuaftifl� 11 
Autoridades Fiscales Municipales y/o por perito valuador debidamente autorizado por el Mun· · · 

orto. Toxtepec, 
El pago de este impuesto se hará en la Tesorería Municipal, previa constancia del see�eraflb8 
Municipal y dictamen del Área encargada de Desarrollo Urbano en el Municipio, que acredite que 
no existen derechos, impuestos o contribuciones pendientes a pagar por el contribuyente, dentro 
de los quince dias siguientes a la autorización expedida por el H. Ayuntamiento Municipal. 

�-::,::::n:; ;.:::. - -, 
En caso de que se establezca un fraccionamiento, se realice una subdivisión, fusión o const�9i<'.$'?:�:7c: 
sin la debida autorización de las autoridades municipales competentes estará obligado al p�9a_:_de . ,s..·· -� 
este impuesto el fraccionador y serán responsables solidarios del mismo, las person,is't@t :-'':. �·� 
hubieren contratado con éste la realización de las obras, así como quien hubiera adquirid���is\ . .,�;: 
cualquier tipo de contrato los lotes de referencia. Asimismo, serán acreedores a una rño1 '·, 
determinada por las autoridades fiscales de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 5,�:,:;c .,. - �· ..,_ .,,. .."� .. -�� 

-¡!."'- ... 1> "' .- .¡.;("·- 

Cuando los contribuyentes adquieran inmuebles por cualquier acto traslativo de domini™,Y, . ·, ¡¡J!. ':c ...... 
�crediten ante las Autoridades F(scales que ya _se hubi�sen efectuado el e�ter? correspondien&ri0��[0¿_"�-J.,. 

impuesto regulado en esta seccron con antenondad seran responsables solidarios del pago de es;�'5.7-;.o," 
impuesto. 

l. Por subdivisión y fusión de bienes inmuebles se cobrará 1 % sobre el valor real 
inmueble a fusionar o subdividir; 

--. .. . c z, 
11. Po� _concepto ?e relotificación, se cobrará el 50% de la tarifa correspondiente a la subdivisiól'l�'j· u. ··e: 

fusión en la tanta antes señalada· M;>;o. Ser .,Jar 
' 8a1Jtis1e T:.:xr�.:o,;. ·. 

111. Por fraccionamiento de propiedad 1 % sobre el valor real del suelo y de las cons� .ruc�ñ���g�/;-� ' 
adheridas; 

IV. Por fraccionamiento en condominio, 1 % sobre el valor real del suelo y de las constru.9_cione·s , 
adheridas; 

-- ' 
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Los sujetos pasivos están obligados a practicar autodeterminación por el impue o en rnpreso 
habilitado al efecto por las Autoridades Fiscales Municipales, y pagarlo, previamente a 1 !entre a o 
notificación de la licencia o permiso de construcción concedida y, en todo caso, dentro del az 
máximo de quince días naturales contados a partir del momento en que se inicie la construc ión, 
instalación u obra, incluso cuando no se hubiere solicitado, concedido o denegado aún aqu la o 
presentado éstas, sin que el pago realizado conlleve ningún tipo de presunción o acto declar ivo 
de derechos a favor de aquellos. Para el efecto de facilitar el cumplimiento del entero-provisiona 
este impuesto las autoridades fiscales municipales deberán formular de forma presu iva 
preliquidaciones que hará las veces de una autodeterminación. aplicando para la determi 
presuntiva como valor provisional el contenido en las Tablas de Valores Unitarios d��lz1t.i-�""" 
construcción previstas en el articulo 61. 

, MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
0TUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

2011-201s V. Por la realización de construcciones instalaciones y obras el 1 % del valor reat :ct� las 
��2 r: ,.9onstrucciones, instalaciones y obras que se pretendan efectuar. La base gravable e_ é t · 

:::; �uesto está constituida por el costo real y efectivo de la construcción, instalación u 
· ��iende por tal, el costo de ejecución material de aquella. 
- -� . 

· ::: � ª3ra los efectos del párrafo anterior, se considerará invariablemente todos los elemeñtos 
- { 5 destinados de una manera permanente a los fines económicos de la explotación de la 

r:...� construcción y deben ser incluidos en la base gravable de este impuesto; de forma que si la 
importancia económica se debe a su trascendencia a los fines económicos de la explotacl0�tal ., .. 
�lemento .ha de �er_ in?,luido en la base gravable de este impuesto, entendiendo P?,#L�·�y<f0;..::: 
irnportancia econormca la que se deriva de su transcendencia para la explotacil§n¡¡�g','la/::.'· : 
construcción efectuada o a efectuar; l�t<:�.\,, . � 

�\g���/f:?''.:. 
Por la realización de remodelación y/o mantenimiento general de construcciones el 1 % deY� lór'" 
de la remodelación y/o del coste del mantenimiento a efectuar; :?S'.i.:S. 1� - ;\ -.- •• :;r: ¡; �· .. e- •• o - ,·�.·, i1 ....... ?--'..�� 
Por urbanización se cobrará el 1 % sobre el valor real del suelo y de las construccionesá cfüB'.r · s;-:, ... · . .str u: �,rr:;c 

Por renovación de licencia: 50% de la Licencia Inicial; y ,)�i:r. '�l�;��t:- 

r- 



� 
�:: 2 . :. '""' ,t �:L. J e 

':V· - - . ._"-" - 
,,..� iv.3.� ... -= 

"�ic. Sa.7 Juan 
Beutistc Tuxt. 

SECCIÓN ÚNICA 

IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

CAPÍTULO TERCERO 

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y 

LAS TRANSACCIONES 

La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario en la parte relativa y en 
proporción a los inmuebles. La renuncia de la herencia o legado efectuada despué�ctfJa'.�::- 
declaratoria de herederos o legatarios se entenderá como cesión de derechos; -�$',:,¿·_:·\. · ;· �\ . .;,_��/.-" .:.,:, . 

Enajenación a través de fideicomisos en los términos del Código Fiscal para el Etta�'::'.d:e:.�·:) 
.c,:� .. ,..!;::�.;::::.- Oaxaca; "---:·:-;;�' 

- ..... .;...,._ '/1 

Fusión y escisión de sociedades, incluso en los casos del articulo 14-A del Código Fiscal 
la Federación; 

La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanwl��íl 
utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; 

La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracci 
II y 111 que anteceden, respectivamente; 

X. 

IX. 

VIII. Prescripción positiva; 

VII. 

VI. 

v. 

IV. 

111. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en rQO 
bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, an 
celebre el contrato prometido, una vez consumada la transacción; 

11. 

,_ ,:r .:v • - � 

A_rtículo 72.- La presente contribu�ión se causará_. determinará y liquidará en tér�lQ.o't.:'d�\1,0 
dispuesto por la presente Ley, aplicando supletonamente en lo que no se opof}_g§_,&Í -;-J,ituJo:. 
Segundo, Capitulo 11 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca cuandorsu ªJ?Hcadó/-( 
no sea contraria a lo dispuesto por esta Ley. ?�· 7-'2./·: .. :. 

� ti 
J 

·=:. �rtículo 73.- Es objeto de este impuesto la adquisición de inmuebles, las construcciones adheridas 
_ � i á. él y los derechos sobre los mismos. así como los demás actos jurídicos señalados en el artículo 
: -�.]�de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 

_; - ; � 
r-:Í <5 En ningún caso se gravará dos veces una misma operación con el impuesto a que se refiere la 

presente sección, a excepción del contrato de permuta, en virtud de que mediante él si�Jj�n 
dos adquisiciones. � .. ,-�"v'::·, 

9 (t,�:r;,�fi:';., �.�:\ �� ;:s ........ � .. , .. ;�· .. -; ·� ... ·; �... ..,,. 
Esta Ley reconoce como fuente que origina la adquisición de inmuebles, así como de��..¿�}�t\i�� 
los mismos, los siguientes actos: l·.;'S$�rJ�-"< ';," 
l. Todo acto por el que se trans:"ita la propiedad, incluyendo la donación, la 

q.;:.fl:�o·�,.; 

causa de muerte, y la aportación a toda clase de sociedades y asociacrones, a e1�p- 
-�de· 

� 
las que se realicen al constituir la propiedad o la sociedad conyugal, siemp1&,, �e,! ea · .. ·. 
inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges; '/ r_ �:¿;� ,. . 

La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando ¡�/�:�;i:: 
de ésta opere con posterioridad; 
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/ 
/ . 

.. .....,_.:., 
,-:._,,.,:,, 
� 

este impuesto será el porcentaje de valor que represente en la acción el porcentaje cel total - 
del inmueble en la sociedad; �- 

-=:.= 2 ¡ = »>' e-, .::.: 

XIV. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal por la par.té ·�cre =�-= 
adquiere en demasía del por ciento que le correspondía al propietario o cónyuge; y �;io�S;'l Jua� 

&:Jtisto fa�'.e;;,,.,::. 
XV. La celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de dere'ffioSJX-cfefJC. ·:)ax. 

arrendatario financiero. iw1-201e 

2.75% 
2.50% 

3.00% 

2.00% 
1.75% 
1.50% 

Tasa a licable 

"'�'-- 

Base Gravable 

De:$1 ¡000,000.01 $2,900,000.00 

D� $500.0o'&.-O� a $750.000.00 
D ':'$375,00,Qil.�a $500.000.00 

De $7:50�800; · 1 a $1.000.000.00 

De.;¡ 00 001.00 a 375.000.00 
De 1 hasta $100,000.00 

r.:.. .... 

VI. 

IV. 
v. 

l. 
11. 
111. 

El promitente comprador, siendo solidariamente responsable 
promitente vendedor; 

El cesionario de los derechos hereditarios; 

El coheredero que acreciente su porción hereditaria; 

X. El cesionario de los derechos de fideicomitente o de fideicomisario, siendo el ce 
solidariamente responsable del pago del impuesto; y 

11. 

v. 

111. 

IX. El fideicomitente. En estos casos el pago del impuesto lo hará el fiduciario por cuenta 
fideicomitente; 

VI. 

IV. 

XI. El usufructuario, el cesionario de los derechos de usufructo o el adquirente de ISÉ1 
propiedad. M 

Cuando el objeto de la traslación de dominio fuere un inmueble cuya adquisición prove� 
fraccionamiento, subdivisión o fusión de bienes inmuebles las Autoridades Fiscales d 
asegurarse a través de recibo emitido por la Tesorería Municipal por conducto de la Jefatur 
Ingresos que se hayan pagado los impuestos correspondientes al Titulo Segundo, Capit o 
Segundo. Sección 11 sobre fraccionamiento fusión, fusión, subdivisión y construcción de biene 
inmuebles del presente ordenamiento; cuando tal impuesto no se hubiere pagado deberá enterarlo 
el adquirente del inmueble en calidad de responsable solidario además del impuesto que menciQ);le, ... 

\�'-¡,;.._¡, ... · .. 
esta sección. é'": .. ,:;�.,..:-__�, 

� �¿¡( , »Ó, 

:.·' �� 

�- ,,.. ¡ . �, 
El enajenante responde solidariamente del impuesto que deba pagar el adquiriente. �R���-o::.. , ;� 
informar de manera oportuna el cambio de propietario ante la Tesorería, evitando con<���: 
genere la duplicidad de cuentas sobre un mismo inmueble. -<lit\ 
Articulo 75.- El impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones de bienes inm�B.tk-1'5 · - ;.E �,.a �,'ft\l'-.:. 

causará y pagará aplicando las tasas siguientes: �;tscL-.�� 
-�::;;-�".._"'�: J¿_ . 

¡),,v· 
!2,�)l.í-'.:¿"';o"", .. 

VII. Cada uno de los permutantes por lo que hace a los inmuebles cuyas propiedades ad uieran 
en los casos de permuta. Esto mismo se observará en las compraventas en que el precio se 
cubra en parte con otros bienes inmuebles. Los permutantes son solidariahiente 
responsables del monto total del impuesto que genere la operación; 

VIII. El donatario, pero los donantes son solidariamente responsables del pago del impuesto; 

Articulo 74.- Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas o morales que 
adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicadas =en)I 
territorio del Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que se refiere.la-Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, independientemente del nombre que le :a.s1 ne la7 

,.; Ley que regule el acto que les de origen. � ' · - • · - � 
-- � . .::::: ·:..:: .t �eterminándose de manera específica sujetos del impuesto: 

... ; :--. . . . . J¡ ?..Jé'";-: �¿:�· 

:. : � l. La persona que adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos de copropiedad 
.2 � sobre éstos, el enajenante estará solidariamente obligado al pago del impuesto; �l)tWc�·: 

:.. �· ::; �-- ..... ,.··��-- 
,.--<: ¡:¡ r:-c ·":tr: .. : . 

El adjudicatario en los casos de remates judiciales o administrativos; ��,:[tfi,; .,. 
; ���-1.�i'i:\,. 

+ : ' 
'•""·.i....¡·1: .................. ::-'�� ... : 

El adquirente a titulo de heredero o legatario, el cedente de los derechos hereditafrq�ff��·�; 
enajenante que por cuenta de la sucesión transmita bienes de ésta; -o '""'�-�� � nt:� ,,1,111,.. 

� �.r, ¡;;.;-� ... 
.. :./ _. .. :l _!>J.�F t. 

· uar, uiistr 
l.!Xtep•, 

· �e� • et, n 
V�& 

sto el 
Mpío S;;;¡ Juan 

Bautisra tuaeoec. 
Dtto. Tuxrepec, Oax 

2017-2018 

2017-2018 
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Base Gravable Tasa aplicable 
VII. De $2.900,001.01 a $4,000,000.00 3.50% 
VIII. De $4,000,000.01 a $8,000,000.00 3.75% 
IX. De$8,000.000.01 a $12,000,000.00 4.00% 
X. De $12,000,000.01 a $19,999,999.99 4.50% 
XI. De $20,000.000.00 en adelante 4.75% 

Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usuf 
temporal cuando se extinga; 

!. 

Artículo 76.- La base para determinar el importe a pagar por concepto de este impuesto, "l>e,m.:ra:K-'iifl. 

valor que resulte mayor entre el valor declarado, el valor fiscal y el que al efecto practique u €lt;!llm� 
la Tesorería Municipal. 

Para el cálculo de las bases gravables las autoridades fiscales aplicarán los valores u�6fi �¡ 
suelo y construcción que se indican en el articulo 61 de la presente Ley. � 5 Mp10. en n 

Turt 
Tratándose de viviendas financiadas, con crédito de interés social, para el pago de traslafjwu.-� 
dominio, la base gravable será el valor de operación, asignándosele como nuevo valor fiscal, �� 
arroje el avalúo practicado con las tablas de valores mencionadas en el articulo 61 dE; la pres�9!§·.:¿: .. 
�Y- ��- 

� �-·· :,e;_-�.... ..... 

Este impuesto deberá pagarse en la Tesorería Municipal dentro de los treinta dias n�u,��§ -, ;-::::�'.,., -; , 
siguientes a la fecha en que se realicen las operaciones objeto de este impuesto, aun cuap?��L.'-.i>:· 
contrato se celebre con reserva de dominio o la venta sea a plazo. ..,__:;:,;¿;;:;� -::-·_ � 

Artículo 77.- El pago del impuesto deberá hacerse dentro del mismo plazo cuando se ��f�-- n.. -�- 
cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: -· �- 

�ib .. : . 
r:�" 

;,�2,�v-�·J .: - 
� ,� � � 11,f"' 

. --- . - .�:"13 . .:iJlé 
Mp,o_ Son Jue» 

Bsutist« Tuxte� 
Dtte. Tuxtr::pe:; 'aa; 

En términos del artículo 45 y el transitorio sexto de la Ley Federal para PrevenciórflíD1E 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las autoridades 
fiscales federales en coordinación con las Autoridades Fiscales Municipales en su caso 
intercambiaran todo tipo de información que sea necesaria para cotejar los datos que 
conforman el valor que efectivamente tenga la operación traslativa de dominio y en su· 
caso determinar las diferencias y créditos fiscales respectivos, sin perjuicio- de las 

_ responsabilidades que en materia fiscal federal se configuren. 
::- �� . 
- ![os notarios públicos sobre facultades del intercambio de información que las autoridad��1i�es 

de los tres órdenes de gobierno tiene, deberán hacer la prevención de declarar el vaíoe 
- � �ectivamente pagado a los contribuyentes que intervengan en la celebración de ac �.:-=. n · o :. 

i �de dominio, para el cotejo y verificación del valor efectivamente cubierto por la opera ón '· ·: · 2 - """' -� 

Mpio. S0n Juf!:r, 
B.wisbi 7'u.:ttep�c. nao. Tv;depec o.u. 

2C>f7-2018 

REGIOURÍ� O, 
GOBERNACIÓ!'J 

Y REGLAMENT os 

/ 
/ 

Los contribuyentes que realicen actos traslativos de dominio en su favor serán respoo�áóJes�t.d�, c. 
·'f pago del impuesto predial a partir del bimestre siguiente a la fecha de celebración que fig . ·u'r{eu:los.Jé.A 

. '.� •. - .. �� documentos públicos. Para el caso de que el propietario anterior ya hubiese realizadÓ p- a·g·os-rp-Ór ·-.?����( este concepto, siempre y �uando no soli�i�e su devolución podrán ser compensados, contra el 
'i·>._...,..,,., ./% adeudo que resulte con motivo de la traslación. 

s¡;-¿�RÍA O� � Los sujetos de este impuesto cuya adquisición sea producto de programas 
gubernamentale��r 

_ 
• Llh��'. 

regularización de tenencia de la tierra o en su defecto producto de programas instituciona � �::i 
Maio. San Juaf1 dotación de vivienda de interés social autorizados por el Municipio tendrán un subsidio equide ,. �/. S: . 

Bautista tuxteoec. hasta el 100% del impuesto y de los derechos relacionados con el trámite. �;�\�.;.:l:- 
Dtto. Tuxtepec. OM- ·-s.-·- ·-r ·' 

2017-2018 En ningún caso, el importe pagado por el propietario anterior podrá acreditar de m � �-·�;- 

importe adeudado por el nuevo propietario, a menos que las bases gravables deté mika • 1:�;: .. 
conformidad con los artículos de la presente Ley sean similares o menores, debien I o 1 

(i . · 
· 1 ib d d. h 111x:e·,:, acreditar con os reci os e pago re o supuesto. ....; ·.t:::. ��· 

1 :i:;. 11.Jl.,.!J,.c_. -" 

Respecto de traslados de dominio provenientes de un fraccionamiento, fusión o división d� bit�ñ"�t:!·I:''·" 
inmuebles, las autoridades fiscales deberán cerciorarse que los contribuyentes ya hayan efectuado 
el pago correspondiente por este impuesto, de conformidad con lo establecido en la Sección 11 e 
Capitulo Segundo del Título Segundo de la presente Ley. En el caso de que no se acredite ha er 
cubierto este impuesto, las autoridades fiscales podrán cobrar conjuntamente con el lmpue to 
Sobre de Traslado de Dominio. 
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,/, 
tJ 

�/. 
enajenación ·: 

'--::...:../ . 
y determinará en el momento en que se realice la cesión o la 
independientemente del que se causa por el cesionario o por el adquiriente; 

IV. Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción. 

:>=.3 ::v{.-;:·-. �� 
111. Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realic�::lbs :: _ 

supuestos de enajenación en los términos del Código Fiscal para el Estado de Oaxarf.t:ls:� :,�8� 

Baunsre Tuxte�. 
Di:!D. T1.1X1epe::;. Oax, 

:lZ�l-2018 
En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven 
a escritura pública o se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, para poder surtir efectos 
ante terceros, en los términos del derecho común, y si no están sujetos a esta formalidad, ál 
adquirirse el dominio conforme a las Leyes. 
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CAPÍTULO CUARTO 
ACCESORIOS 

SECCIÓN ÚNICA 
RECARGOS, MULTAS Y GASTOS DE EJECUCIÓN 

§ � t,1 .-. � · � _ ..... - frl:::O.... 
í)..�'- ti . ,! 
·-. "-;:·�-. r:º- ... · ... 
l,!;10. -·' � � •• .. ' ·•, ,,...�r=-'"' 

Artículo 82.- El pago extemporáneo de los créditos fiscales será sancionado con una 
mBft�¿ii{�A:·· 

acuerdo a los, tabuladores elaborados con anterioridad que para tal efecto se propengan y se =· 
turnar�n a Ía Tesorería Mu�fi�:�=r-�,I percibirá el ingreso der!��?º de la mfracclón.v, ,� &�. 

� _ , \\ -o :::.-,;:, ., �-..:.< ,�··- _ � ,� ·�¡�:-í7:_; 
- �l ..::::::=.::-� ' . ,;- ·• t , • ,. • " � ,,. &'.,-i!:;.;;:-_ � � ;.:(:;. - �\-'�···· ·r�·u -··�.;-:.. .. � \:1�·�.� · :!'�.:; -�\--. . . ,. • C' 11 ' , •• ,. ' -···' · °"" . • .,· DE �A. ' . �" .�.... . . - 

'RHV(�' - SESic9N E2o{ff_<f'R.'Eflt.�IA VE CA'BILf? _ . "o:·_5�/20.17 Tf��Césrii: 5 .: �i.1_''- .'�:'2, 

ff . : . r-:: f .5··. . �: ,.- ;' � - �'. -. .: . ORMAC e: �. ,.·:\· . 
� .!•J�;(• t,f_.,,.f-'i • :::s- ... r ...,,.1¿,,1 -:: 

.. c. . 

. - - 
...... -:_--.- ·,. :' -� 

En el caso de que las constancias contengan adeudo, el fedatario público podrá autori e: · ' 
escritura siempre y cuando tenga a la vista los compro�ant�s de pago de dichos cré?i�i �- ·f I 
apareciere algún crédito por concepto de adeudo de contribuciones �I Estado o al Murnc1e!.� - -� 
fecha de vencimiento para el pago posterior a la fecha de la escritura, los fedatanosS� � 
podrán autorizarla siempre y cuando el adquirente acepte dicho crédito y se haga conz'.Mi� l . . 
texto de la misma. ,pio . .)Ofl urm u a 

Iux ec 
Dtto. Taxte ' o 

Artículo 81.- Los funcionarios del registro público de la propiedad y del comercio, no���' · 
inscripción o anotación alguna de actos y contratos que traigan como consecuencia la traslación de 
dominio, sin que previamente cuenten con la constancia de no adeudo de contribuciones 
municipales del inmueble motivo de la operación, debidamente expedida por la secr�tsl'��,...., 
municipal previa autorización de la jefatura de ingresos. ,lr:Jt/'(:-::,.',Y:{:.. 

� �(6 \� ..... •\.,� ·-.:·� 
,":, �-�\;e·, : r 

�tJ� .. \·''/ 

IV. De los derechos por aseo público. 

111. Del impuesto predial; y 

En el caso de contratos no manifestados oportunamente por el contribuyente, notario o funcionario 
público, se hará acreedor a la sanción y demás accesorios que se deriven con motivo de su 
incumplimiento. 

•\t<.IDO.s . 
• ,..e:i,v � ··�-� 

Estarán exentos aquellos bienes inmuebles que se adquieran o regularicen como co�dJ��?.;�2 
la ejecución de programas de regularizaciones de la tenencia de la tierra Federal���\�t�s :? 
Municipales previo análisis y resolución emitida por cualquiera de las Autoridades Fi�f$.;�lJ;:�t�-i,J: 

,;��--···· 
Artículo 80.- Los notarios o corredores públicos no autorizarán o certificarán los ar.�o.�1iait:·�:.o��¡ 11.,T¡,.-if" '�B . ¡ •• ' /.?. /7/ de dominio de bienes inmuebles, cuando no se acredite estar al corriente en el pago:;viü'"i\1rt .;- .... :· 

. . . . Mpio. SJn Ju�:; 3..;· :· .e 
l. Del impuesto a que se refiere la presente seccion; _ .. ,Et!:' 

t,c.. u •t¿ �y:. '::y 
.. 41: ,....�v 

11. De las cuotas o tarifas por servicios de agua potable, drenaje, alca i o 
tratamiento de aguas residuales; 

Artículo 78.- Las Autoridades Fiscales Municipales estarán facultadas en todo momento, para 
revisar los valores fiscales declarados y las bases gravables, pudiendo determinar difet· c� y 

_-=, sanciones, cuando en uso de sus facultades, detecten que el valor declarado es i e 
correspondería de acuerdo al articulo 61 de esta Ley . 

=- __ �rtículo 79.- El contribuyente, corredor público, l�s notario� o las Autori�� � �� _ s 
.,. -� celebren contratos o actos en los cuales se transmita la propiedad o posesión de un �nm_ueble- 

g están obligados a dar aviso a la Tesorería Municipal a través de la jefatura de ingresos'-1léntro del:,. 
término de quince días siguientes a la fecha de la celebración del acto o contrato respe�tvotu�:� :�- .-- 

:,01,- 

i\lÍ¡;i'J szn luan 
Bsufistil ruxrepec. 

Orto. Tuxtepec. oax. 
2017-2018 

.::...- :r · .. 

GIOURi.c G· 

/vGOBERNACIO"' 
REGlAMEN, f· � 
Mpio. S8tl ..x.�-. 

&twtista Twl<tep�' 
atto. Tuxt6pec. os, 
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El Municipio percibirá recargos por incumplimiento oportuno de las Leyes fiscales. La 

t�;; 

recargos a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca,-v 
el artículo 13 segundo párrafo del Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca sera -0el �%> .: .:: : 
mensual, por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pag� ·y � _ 
hasta el día en que el mismo se realice. En los casos de prórroga, se pagarán a razón del ·2..% :: 
mensual sobre el saldo insoluto del crédito, acorde a lo dispuesto en los artículos 146 de la.'fe] 8�'. .: .: 
Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca y 65 del Código Fiscal Municipal del Estado de Jj��fa::;:,�·:.:�_,::� 

;¿<;-:-, :, -.:!.J"':, 
El Municipio percibirá gastos de ejecución cuando lleve al cabo el procedimiento administrativo de 
ejecución para el cobro de créditos fiscales en que incurran los contribuyentes, de conformidad con 
los artículos 41 y 42 de la presente Ley. 

Además de los gastos de ejecución que señala el Código Fiscal, el contribuyente queda obligado a 
pagar los gastos extraordinarios que se hubieren erogado, por los siguientes conceptos: 

20.14 

15.10 

15.10 

INICIO DE 
OPERACIONES 

SECCIÓN I 

CAPÍTULO QUINTO 
OTROS IMPUESTOS 

�-:-:·-�i�-�=: 
Gastos de inscripción o de cancelación de gravámenes en el registro pú: íico; de· 0 _ .. ·-;"' 
la propiedad y del comercio del estado; · · 

Gastos de cobranza por gestiones de la autoridad para 
adeudos. 

Gastos del certificado de libertad de gravamen; 

Gastos por avalúo de bienes muebles e inmuebles; y 

Gastos de transporte de los bienes embargados; 

Gastos de impresión y publicación de convocatorias; 

CONCEPTO 

Máquina de video-juego, con un solo monitor. con 
simulador un solo iu ador 

Máquina de video-juego, con un solo monitor y para dos 
iu adores 

Máquina de video-juego. con un solo monitor y para un 
iu ador 

l. 

11. 

v. 
VI. 

IV. 

l. 

11. 

111. 

"' , , , f".''7 .......... � ,.--: 

APARATOS MECANICOS, ELECTRICOS, ELECTRONICOS O ELECTROMECA ICOS, 
ACCIONADOS POR MONEDAS, FICHAS O TARJETAS Y MESAS DE JUEGO. 

Artículo 84.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que lleven a cav=·,.....,. .... v 

explotación de aparatos mecánicos, eléctricos, electrónicos o electromecánicos accion�fi ... ����ºª 
monedas, fichas o tarjetas y mesas de juego. Responde solidariamente del pago de este irm> 
quien acredite la propiedad de las máquinas objeto de la explotación a que se refiere e�,1�fti 
anterior, así como los propietarios de las negociaciones que presentan el uso de los aparatos .. ª 
se refiere el artículo anterior, en el interior de las mismas, bajo cualquier contrato o convenio"l'éº2 

Artículo 85.- Este impuesto se determinará y liquidará por cada unidad, de conformidad con 
siguiente: ��,DCsi:::¿,. 

,::¡':. ••• �, � s ft;/. :� · ....... "<��- 
EN UMA'S �j ":(Q- · •• 

Artículo 83.- Es objeto de este impuesto la explotación de aparatos mecánicos, eléctri 
electrónicos o electromecánicos accionados por monedas, fichas o tarjetas y mesas de juego. 
los efectos de este artículo se entiende que las máquinas conocidas comúnmente como sinfono 

,......+-1.<.:..+?. juegos electrónicos, vídeo o video-juegos, se encuentran incluidas en la explotación de ap si 
electrónicos o electromecánicos accionados por monedas, fichas o tarjetas. ==...:.i ·· =...., 

2 ;: 111. 
·��� é t.-----= 

REGIOURIJ.;. :_., 
GOSERNA r;¡:"'lN 

Y AEGlPC,•lF: rrtS 
Mt>ic .. �.,¡,. .,,.,, 

B&.ái:sta T!,-<r�� 
Dao. Tuxtf...!">eC �- 

2{)1' . .?018 

Mpio. San Juan 
�aTuxwp8C. 
� Tuxtep6c. Ocia. 



.· -).lX. . ' 

SECCIÓN II 
DESARROLLO Y SOCIAL. 

TÍTULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS ,;:� .. �, 

r-=- .- -. 
Artículo 89.- El pago de estas contribuciones se hará en los términos de la presente Le'�. . ·· 
Ingresos y en forma supletoria en términos del Título Tercero BIS, de la Ley de Hacienda Mun1' · · J· . 
del Estado de Oaxaca. O;.�.··. --"' 

Este impuesto se causará a razón del 10% sobre el monto de la contribución o aprovechamiJ¡���1)� 
�� 
ú'-l: ' 

No son sujetos del pago de este impuesto, los contribuyentes de los siguientes gravámen ·'S f. 
impuesto Predial y sus rezagos por los predios urbanos que sean de la propiedad del contrib -< 
y estén destinados, total y exclusivamente. para el uso habitacional del mismo sujeto �¡� H� 
dicho impuesto. Y del derecho por servicios. mantenimiento y operación de la red de a«IDW � ,. . 
público. Mp;o. Son 

r(,'l(� , 

Dtto. Iuxt« ' 
Artículo 88.- Las personas físicas o morales de carácter público o privado que de cualquier 1&rf0 
tengan la función de recaudación del Derecho de Agua Potable y Alcantarillado establecidas en 
esta Ley y por consecuencia la retención de este impuesto debiendo enterar el mismo dentro de los 
tres días siguientes a aquel en el que haya realizado la retención por este impues(o ante la �� 
Tesorería Municipal, de no hacerlo incurrirá en los supuesto de infracciones fiscales establec�a���-:· .. 
en la presente Ley y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca. t�{ ,_. ·\ .' .. · . 

., <�:'-=: ,· 
\:}{?-�-}:· 

--=--..... ..-<. .. 

Artículo 87.- Es objeto de este impuesto el pago que realicen los contribuyentes p 
impuestos, derechos y aprovechamientos que prevea esta Ley. 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que causen las contribuciones y 
aprovechamientos descritos en el párrafo anterior. 

Para los casos en que el contribuyente argumente tener mesas o máquinas inservi les.tempora o 
definitivamente, cubrirán el importe correspondiente a las que sí funcionen, dan9,é�"'a'l!�O:-á la 
Tesorería mediante escrito. La Tesorería Municipal, en uso de las atribuciones quei:le,cóñ'cedé el 
código fiscal, verificará la veracidad de las declaraciones de contribuyentes que argg�fí¡ft"Éii;i)en�r 
unidades fuera de servicio temporal o definitivamente, quienes se harán acreel!e.r$\a-� ··1as - 
sanciones previ�tas en l?S términ?S que señalan los mismos códigos, en caso de que 'r�raoJ� -� ',,;: -:i detecte falseamiento de información. ·:;-:ir:·:::¡ ·)'- . _ '_ - 

� .!;�-;-:- ... -:.:¡,;�- ,�·!·,.,� ! í1 r.J �,.,1 
J 

� 
.... 1,� .� 

.. ": 

M�·. ·.1i:.!C ' . .'L-� ;- ·. ··r.v·· 
ttc� ::,->�};ax- 

/� -- -;, . .. ,��� 
-----�:::::: 

. " � . 
-/· 

' 
EN UMA'S ' ......... 

INICIO DE .: :: :· - . 
CONCEPTO MENSÜ.At.- - r; OPERACIONES - - - VIII. Mesa de billar 20.14 0.11 - - /�,, .... ::- 

IX. Máquina eléctrica despachadora de alimentos diversos - - .. 
óéJL'!is.:; T_, 

refrescos. jugos y bebidas no alcohólicas, productos de 20.14 o .2&tG. ;-_,�,s-.:::.:.. 
harinas. qalletas. dulces v similares. ��¡_-;( .. 

X. TV con sistema (Nintendo. PlayStation. entre otros.) 15.10 0.50 
XI. Carros eléctricos y mecánicos 30.20 0.25 

XII. Cuadriciclos 20.14 0.50 
XIII. Jueces inflables 20.14 0.25 
XIV. Rock olas 15.10 0.25 
XV. Máouina o mesa de iueco no descrita anteriormente 15.10 0.50 

90% del monto de inicio 
XVI. Cambio de propietario N/A de operaciones de la 

rnaouina-aeíerizada. 
XVII. Cambio de denominación N/A 15.10 
�VIII. Por cambio de domicilio de los conceptos establecidos N/A -: -:-: - 15.10:. - - - . 

� "Artículo 86.- El impuesto deberá ser enterado en la Tesorería durante los 
primer��-d�(e�:_tira_s/del 

- mes inmediato posterior a aquel a que se refiera el pago. Tratándose de un· de" - d . 
funcionamiento, los contribuyentes enterarán el impuesto correspondiente en el ·· t' ;i I 

sea otorgado el permiso por la dirección de desarrollo económico y turismo. 

AEGIOURit ,:::. 
SOBERN.lC;ÓN 

V REGtAMHTOf. 
'41*>-� .V"r. 

&luliists. T "JtlflfH .· 
t)ac. T�c �- 
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- .,._,., .,:_ - :; 
e.l caso, de que no se publiquen cuotas específicas de recuperació�ar�l_g��pbr 

minada o no se celebren con anterioridad a la ejecución de la misma¡ ;,;'""'-�� � 
� o 

ios o propietarios de los predios, se aplicarán las siguientes tarifas: 
r- 

c:i·.:.::. . ,� -� 
CONCEPTO CUOTA Ef.J. UNl:i\'.'S u 

l. Introducción de aaua ootable (red de distribución) 10.07 - :- ·- 
11. Introducción de drenaie sanitario 10.fl;·�- :::.. 7 - 

..... � .... 
111. Electrificación 1 Q(}J -_..(.� �, ...... 4. 

JV" 

IV. Revestimiento de las calles oor rn" 1.01 2: º-L 
v. Pavimentación de calles oor rn" 2.52 
VI. Banquetas cor rn 3.02 
VII. Guarniciones oor metro lineal 3.52 
VIII. Mantenimiento aeneral de la red de alumbrado púbico 2.01 
IX. Mantenimiento aeneral de calles 1.51 
X. Mantenimiento oeneral de drenaje sanitario 1.51 \l.:.\)ü.:1, 

SECCIÓN I 

��¡., -.:, � ... 
·:t '-\,/'( :-'. .. . .. 

!:] "'1P· � .• ·:. · . - ... (k,�� \.'•,.'.•'·''.' . e "-';: 
Las cuotas que en los términos de esta Ley, corresponda cubrir a los particulares qu���g(!;�Je la_·_. .. : 
presente Ley y a los beneficiados con las obras públicas, tendrán el carácter de créditos_-fiséal�s::"·.,;- 
Así mismo las establecidas en las fracciones IV, V, y VI podrán en su caso ser incorporad�l{�}r:Jás ;;· 
órdenes de pago del Impuesto sobre Traslado de Dominio, Licencias de Co�\fr�'.�i§rftY, ·· :Y 
autorizaciones de funcionamiento comercial. :1\)í'.��c·:/-_:" 

La recaudación de las cuotas, corresponderá a la Tesorería Municipal, la cual 
po�;;.s�� 

legales las hará efectivas y las aplicará a los fines específicos que les corresponda. 00,.:·/ 

� 
CAPÍTULO ÚNICO � 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 90.- Esta contribución se determinará y pagará conforme lo señalado en Título 
Bis Capitulo Único de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. SZC 

MU 

SECCIÓN ÚNICA 

DEL SANEAMIENTO 

Para 
deter 
usuar 

MERCADOS 

TÍTULO CUARTO 
DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 

O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Son sujetos de este pago; los propietarios. copropietarios de los inmuebles, personas fisicas .o .: 
morales poseedoras de inmuebles a título de dueño o las que hayan adquirido derechos dentro � _ 
área de beneficio o zona de influencia beneficiada por la obra pública que estipula el arffculo-- .� • - 
anterior. .- .. � .. -:: - -_ -- _ �- 

''','?/e. 3é -. : _; _ � 
Será base para determinar el cobro de esta contribución, el costo de las obras realizad?as'tl�n-"'.-:--;:·, 
función de la unidad de medida del presupuesto aprobado para la obra correspondiente" -, �. 'rur.'j.:¿. · ..:..:.·. n�'?··, . 

GIOURII> O� 
GOBERNACté•• 

y REGLAME""T ':$ 
Mprc $111'1 J..;.c·• 
� Ton:tt1F,,K. 

Oi1o. T�<: Qax. 
2017-?018 
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50.34 

50.34 

75.51 

UMA'S 

1.01 

5.03 

3.02 

5.03 

3.02 iedad del Munici io 

iedad del Munici io 

TABLA 

locales 

b Mercado Diaz Morí, Galeana Avante 

a) Mercado central, Flores Magón, y locales propiedad del 
Munici io 

a Todos los mercados locales ro iedad del Munici io 

a) Vendedores foráneos, para vender en la via pública. por 
día 

a Todos los mercados locales ro iedad del Munici io 
V. Permisos: 

l. Re 

IV. Permiso ara remodelación: 

111. Sucesión de derechos or uesto: 

·-- 

TABLA 
CONCEPTO 

-c Mercado Diaz Morí �;. 7'--:rz�:-: 

. CONCEPTO 
l. La base es cada metro cuadrado: "-.\ 

RH'E>[� 

f-r--.L.Jf 

Artículo 95.- Los derechos descritos en el artículo 51 de la Ley de Hacienda Municipal S�l\f;1sl _:a _-('J1 _ ;;¡;¡. 
de Oaxaca, por la ocupación de espacios en los mercados, plazas, calles o terrenos se P�}J.�t 
la Tesorería Municipal a través de la Jefatura de Ingresos o a los cobradores de vía públic¡ap.s_ .-'-�- · 
sea el caso, de acuerdo a la siguiente: 

00,. f�;::¿;� :: 
:2:irJ� ..... : r 

Artículo 94.- Los derechos correspondientes a los diversos conceptos que a contínuacíé ·,n...:\:� -- �-"" 
mencionan, previa autorización del ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Econ 
y Turístico, se pagarán de acuerdo a la siguiente: 

CONCEPTO 
TABLA 

Por se�icios d�- administración __ de merca?_?s, se entenderá la asignación de lugares o espa� 
para la instalación de locales ftJOS o sernlfijos y el control de los mismos; los servicios-de-aséó, · 
mantenimiento, vigilancia y demás relacionados con la operación y funcionamiento, tañto -:dr..:.-- - . 
mercados construidos, como de lugares destinados a la comercialización por parte: :d�t¡..:.� 
ayuntamiento. ,ip,c. Son Jcer 

Baurísta Tux':e¡.,;,;_ 
Son sujetos de este derecho, los locatarios o personas físicas o morales que se dedi�rf �q#':· Ca.. 
comercialización de productos o prestación de servicios en mercados y en la vía públi��'SW18 

incluyen en este concepto a los comerciantes en puestos fijos o semifijos y vendedore_s ambulantes 
o esporádicos. 

Artículo 92.- Los derechos descritos en el artículo 49 segundo párrafo de la Ley· de, Háeíenda - ··- '- . Municipal del Estado de Oaxaca y que proporcione el H. Ayuntamiento se pagarán e or ·d 
con la siguiente: 

a) Mercado Central, Flores Magón y locales propiedad del 151 _01 _ � � f--�����.....;.;_M�u� n� ic� i� io.c,--,-��-,---::-���������������-+�����--, 
¡-__;:. 5.. � b Mercado Diaz Morí, Galeana Avante 100.68 
�� i-- 11- . T� ra-s� a- so�d�e-ca� s- et_a_o�- ue_s_t_ o_ :�����������������-j-�����---, 

a) Mercado central, Flores Magón, y locales propiedad del 
Munici io 

_.:.,. La cuota mensual a que se refiere este artículo deberá ser enterada por los locatarios 
:: · Tesorería; dentro de los cinco primeros días del mes al que corresponda el pago. 

88utJst1 Tuxtepec. 
Dtto. Tuxtspec. Otu.-- 

2017-201�- 

v: ....... ,c .3';;., t.J;(r. 

::.=--ut/..$..'..i:, .-,,·ri:J-'!"· 
��a:, rur·�v�,:. O,:;. ..... 

�-o;, .. ?t;,1.; 
� 
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;", 

Por Permiso 

Por Permiso 
'Por Permiso 

Por Permiso 

3.02 

1.01 

3.02 

1.01 

10.07 
10.07 

CUOTA EN 
UMA'S 

TABLA 

1. Autorización de traslado de cadáveres 
fuera del Munici io 

CONCEPTO 

11. Autorización de traslado de cadáveres 
o restos a cementerios del Munici io 

V. Autorizaciones de construcción de 

111. Derechos de internación de cadáveres 
al Munici io 

IV. Autorización de uso del depósito de 
cadáveres anfiteatro 

Artículo 96.- Es objeto de este derecho la prestación de servicios relacionados con la vigilaFH;i: .a-Pt_:-....a 
administración, limpieza, reglamentación de panteones y otros actos afines de la inhumac · .• ·- 
exhumación de cadáveres en el Municipio. ·,· 8 .,�·: 

<e •• _¿ 
Son sujetos de este derecho las personas que soliciten los servicios de panteones que s� · - ,., 
en el artículo siguiente. �u 
Este derecho se cubrirá de conformidad a lo establecido en el capítulo IV del Título Terc�fb°-Jº 
Ley de Hacienda. Las tarifas aplicables que refiere el articulo 58 de la Ley de Haciet:ttla,1i 
determinan en los artículos siguientes. 2011-2 

Artículo 97.- El pago de los derechos por servicios de vigilancia y reglamentación en panteones se 
hará de conformidad con la siguiente: · ·· 

SECCIÓN II 
PANTEONES 

� ¡'/"'-t'.Q, -�¿ 
Las cuotas a que se refiere la fracción I de este artículo deberán ser enteradas a la Tesoreríi ��-} ;\�\; 
forma mensual; dentro de los primeros cinco días del mes al que corresponda el pago. Y par��;;;?,F, ·. 
fracciones 11 y 111 la cuota se enterará en forma diaria, a más tardar el día hábil siguiente a aquél ����{,:-t,· 
que se recaudó el derecho. En caso de incumplimiento se aplicará la multa del 20% sobre el �-- . 
dejado de enterar oportunamente, así como se calcularán recargos por cada día transcurrido deM�j¿¿,� ./_f,;·-�- 
la fecha en que debió hacer el entero hasta el día que lo realice en las cajas de la Te · 5.�¡1¡;;,�·=-��. 
Municipal. ::Xtºrec. 

g� �- ., -, � ' Oit.( r ?- .. :1°?.C?3 

'ffi�.\ 1 

¡, íl1 · \ 
(" ., 1 • 'l .· V 

1 H 

CONCEPTO IJM�� 
' d) Avante --0.;J2- .. 

e) Mercado Galeana • - 1 1,0:1 . : : - - 11. La base es cada metro lineal del local: Cuota dtaría ·_ -;_·� 
a). Vendedores en época de fiestas tradicionales o ferias 2.0'C .• - - 
b). Vendedores de productos de temporada y/o promocionales Y,w oJ ...,_ 

s-1¡;61' -t.:�.:: - ·::. 
(locales establecidos) ¡ITr -'· .-1�!e.,,..::;. C!'X 

111. Puesto ubicado en la vía pública: Cuota élí:ariav O .-----,._ 
a) Aguas. refrescos. dulces. paletas, helados, hierbas de guisar, frutas, f>i,' 

legumbres, alimentos preparados, bisutería. lustrador de calzado, 0.21 l-ij ""'" vendedores de globos, camarón y pescado seco o fresco y pollo s: .............. i.-. 

aliñado l 
b) Artículos electrónicos y electrodomésticos; vendedores ambulantes <, 

0.30 - - - �'-.. 
foráneos en áreas autorizadas - - •. - - ·- 

· c) Productos de temporada y/o promocionales con espacio De 2x2 m ··:- ·- 
1.01 ·--- z -- 

d) Productos de temporada y/o promocionales en vehículos . -·-. , 
automotores oor día: ., �.- vi:.= - :';:.: t- .... :·::��: . ....... 1. Capacidad de Y, tonelada 1.01 Ot1:! - 'Xiepec C. V ' 

::::·- � 2. Capacidad de :Y. tonelada 1.01 ?.; �; ... 2c-2 - ..... 
. � 3. Capacidad de 1 tonelada 1.51 

:l: e) Tianquista con espacio de 2 x 2 m 0.50 
f) Caseta fija sin importar el qiro, en via pública 0.41 
q) Vendedor ambulante en carretillas, en área autorizada 0.30 
h) Vendedor ambulante en eventos masivos y/o festivos en el parque 0.61 Juárez u otros espacios públicos 
i) Vendedores en festejos y/o eventos especiales 1.01 � \)·�;t.:.,_, 

,:s \!¿s�;:.r.:"."\�. �. 

¡ URIA ;::¡ 
OBERNACtÓ,': 

Y REGlAMP�:·:·::.; 
1**>. San J, .. . 

Bautista 7u:rfo.,r.,c 
Ulk,, T I.JK1o9pe< Oa.>:. 

1017-'X>f8 

- ..... Ot 
• [! 

, --1..AO 
r: ··'-E� · ..... - 
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··-=r 

Los incisos 1, 11 y IV cuando por disposición legal por autoridad federal, estatal o mun.Lcipal 
sean solicitados estos servicios; �\)�';;_�:�e 

$ �.§·i�:"I'.\.; ::� -� ,-.;; ///;��¡ r.:. _.., 
ia11&�(:· ·.., 

Los fallecimientos de integrantes de la policía preventiva municipal, y en un 50% ����:Ose 

de su cónyuge, concubina, concubinario, hijos y sus padres; y �t_��;-=- 
- ... >"';:;.. 

rtículo 98.- El pago de los derechos por servicios de administración de�•rád 
nformidad con la siguiente: 

;:--:- Q.--l L, 
. TABLA ,u. ..u.. J . 

-- ·- .T 
CUOTA •• -r:: u':> V 

CONCEPTO EN UMA'S R.qW.DtCI DAD 
l. Servicios de inhumación 10.07 �(- "<º •A .• , . '?�rf11is.9;.:-c. 

11. Servicios de exhumación 2.01 .::;P.ort12e.frfltso8""x 
111. Refrendo de derechos de inhumación 1.01 Á"nuá1' , .... ..--....... . .. , ' ' 

IV. Servicios de re inhumación 2.01 .s Por Permiso r 

v. Depósitos de restos o cenizas en nichos o aavetas 10.07 Por Servicio , 
VI. Construcción, reconstrucción o profundización de �· fosas 2.01 Por Permiso ,.. - . - . 
VII. Construcción o reparación de monumentos v otros .:.¡,;��-t ... a) Construcción o instalación de: '\ . .. -- IV. • . 

1) Caoilla completa 10.07 Por Permiso - . 
-: 2) Media capilla 'lfp:c ::.:: .• J·. - 5.03 Por Permiso -· ¡;;) �utjs:e .:...·· :e - , .. �- 3) Nichos v corta veladoras 2.52 Por Permiso {)r,; ··. Tux,=�-=:. :- ·- 4) Monumentos 7::: 10.07 Por Permiso �7-2::·.: -� ·::> 5) Jardinera con una hilada de block 2.52 Por Permiso o-. 
� 6) Placa de aravado de número v letra 2.01 Por Permiso 

7) Forrado de loseta 5.06 Por Permiso 
8) Libro 2.53 Por Permiso 
9) Plancha de cemento 5.06 Por Permiso 
10) Dos floreros 2.53 Por Permiso 
11) Media agua con lámina, monten postes 5.06 Por Permiso de concreto 

VIII. Reparación de: ·:;;����:;;, a) Capilla comoleta 5.03 Por Permiso �· 
b) Media Caoilla :,;,- ' 2.52 Por Permiso '::;_ t� c) Nichos v porta veladoras 1.01 Por Permiso ';'.:'. ,,,_I!,. 

d) Monumentos 5.03 Por Permiso '";;_,.;- ;;";;e e) Jardinera con una hilada de block 1.01 Por Permiso /.,,_ ·:g::�?�� : 
IX. Mantenimiento de pasillos, andenes y en general Kí�- �·-;- ..:.e,,�;· 

de los servicios de panteones, cuota anual por 2.52 Por servici t., .,, , -tr)::. 
fosa µ. ,.,.11 • • .... � .• ,. 

XXI. Certificados por expedición o reexpedición de :k�::::;t"v --º JU0:1 SJ:J!l$ 

Por servic � ·ruv·"ci_,,?,. 
antecedentes de título o de cambio de titular 4.03 � ... ,;,;._-:;-/;é Qr¡:. 

, 1 �- - I 

XXII. Encortinados de fosa, construcción de bóvedas, 
• · í-5.!C�.S 

cierre de gavetas y nichos, construcción de 7.05 Por Permiso 
taludes o ampliaciones de fosas L 

XXIII. Grabados de letras. números o sianos 2.52 Por Permiso ,I� 
XXIV. Desmonte v monte de monumentos 3.02 Por Permiso . . :\. " XXV. Autorización de permisos a personal externo para 4.03 Por Permiso �'I mantenimiento v reoaración de tumbas ,. ,2.j· � 

n la fracción I del artículo anterior incluye el permiso para sepultar un feto o miemb�'j¡: ;��- ;;\ 'l 
atriz o pene), y su pago será el equivalente a 3 Unidades de Medida y Actualizaci -:j¡! igente. . M N .... !� 

Mpio. San c,1 BI fi ID 

stán exentos de pago de los derechos plasmados en esta sección, los siguientes casos: Dtto. �� ': J 
2017-20 

Los tramitados por el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); 

D. Los fallecimientos de los trabajadores al servicio del ayuntamiento no 
sindicalizad���. 

·_ 
50% tratándose de su cónyuge, concubina, concubinario, hijos y sus padres. M¡:¡;;. s:� .. --=:7 • - ,�_1-_- . - 

:-i:::z..,-;c, _ � 
Se otorgará la condonación del 50% del importe correspondiente a los derechos 

contemp1��if é� .. -· 
las fracciones 1, V, X, XI y XII de este artículo cuando el fallecimiento se trate de: - 

C. 

E 

B. 

A 

A 
ca 

E 
(m 
V 
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·- 

Pen.g_ion��·dos y jubiia;ci'c���i®l-er�.\ que se justifique i.9n . cr�de.n�ial ofici_a�f/o-ülti 
comprobante de los ingresos ohtenid.qs en el que se aprecie que tenia ese carácter; 

;�.·. � -� ,.. ·-,� .,_ - 
• C J;'..;.-'_�,r � j - 
� --- :=:.:�--· �{(1 - r - � 

... 
_ 

-· #', 1:J.:- r · · ·...:.. . - 
SfSI<9N tX['8'Ai . ··�vrijA1fIA VE CA'BILV<9W&_: . 01t ... � 

- f �-1� :'" 1�l-'l..v 1 ..,;� � ;. •,. ·----�> ...... �.:::¡ .. - '··-· ffe-:' ., ��;� .- . .:s.,...... . .., .. --.-" ..,, 
[;11::: . .'L.·.::¡:::;::. OéX. 

tO''"i-201$ 

1. 
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Personas con discapacidad parcial permanente que le impida ejercer un trabajo remuner,��-·· 
situación que deberá comprobarse con la constancia emitida por el DIF municipal. A falta de 
ésta. constancia emitida por alguna institución de salud pública, o bien por médico: con .. 
cédula profesional; y 

}il.p:r.,. S:; r /�s .: 
Padres o hijos de madres solteras, viudas o divorciadas. cuando el fallecido haya rJl!cr�sJ3 ·· ::-:e:·<-·:·. 
dependiente económico. Este carácter deberá comprobarse con el acta de defunc1onº·d:ta'"'�'"c c.:.;.·;: 
constancia emitida por el DIF Municipal. """"'·-,...--.�07¿- 

2. 

3. 

0.28 

·..i.: . 
--.<r-;:,�:. 

.. ::;ax 

Uso de instalaciones de ganado ovino hasta por 24 horas (Introducción. descarga 
uso de corrales 

Uso de instalaciones de ganado porcino hasta por 24 horas (Introducción. 
desear a uso de corrales 

Uso de instalaciones de ganado bovino y equino hasta por 48 hrs. (Introducción, 
desear a. revisión de facturas. marcas. señales uso de corrales 

'§:-�------.... .-.::.... . ..=.--,..._' 
Credencial de identificación del Programa "Adultos Mayores. de 60 años y más", expedida 
por la autoridad municipal; �-:�t::: .: i: � � 

-· 'í f\'; ";; - .. ·� ... 

d) Acta de nacimiento; 

e) Acta de defunción; 

c) Credencial de elector vigente; 

'?.; __ ..,;_;; __ .:t::: 
:::;,-,:; .. _ .. � 1:. ,::-1¿_ •. 

a) 
e, ........ 

'RtfV(Cffb-" .: SESI<9N EX.T1<:A.U1.111.1l.A!ll�vA1<IA 'DE CA'BIL'D<9 N�-¿·p/ - ;; ¡Js ;;e··: �- 
t-.fC.-7. -' - ' . - . 

CONCEPTO 

SECCIÓN III 

RASTRO 
e. llxt 
20 • 

Artículo 99.- Las disposiciones de este derecho se regulan en el Capítulo V del Título Tercer de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 

Artículo 100.- El pago deberá cubrirse en la Tesorería Municipal_ � través de la _Jefatura �i�cs,.. _ 
Ingresos o ante la oficina de ésta en las instalaciones del rastro municipal por_los servicios ��-��-�:-._ 
presten en las instalaciones del rastro municipal, se causaran derechos por unidad, conform�.a;,�S·' ·· . 
tarifas siguientes: ; 1i�-� · · 

TABLA �:;s:.¿: -= 

·-e-----\·� Pfh:� � 1· ' ;- � _)1 ·,' 

f) Certificado expedido por el médico con cédula profesional que dé fe del fallecimiento; iYHJ(\; _ •.. · ·· t. 
Mpio. - Juo . ':,st, / r, v:.pe� 

g) Constancia de origen y vecindad expedida por la secretaría municipal o las a � • ··(\ · 
auxiliares. Este último caso, procederá cuando el fallecido haya tenido su dom·1 ili w1- .2016 

agencia municipal o de policía. 

Para la venta de lotes y gavetas consultar el Título Quinto de los Productos, Capítulo Prime���!:_- 
Productos de Tipo Corriente. Apartado C: Venta o Arrendamiento de Lotes y Gavetas e\1 
Panteones Municipales. [� 

�� 

El pago de los derechos por los servicios que contempla esta sección se realizará en la Tesor 
Municipal previa orden de pago, antes de la ejecución del servicio. con estricto apego a las tar fas 
aplicables, así como exenciones y condonaciones que establece la presente ley. 

Se otorgará la condonación del 35% del importe correspondiente a los derechos contemplados en,. 
las fracciones 1, V. X. XI y XII de este artículo cuando el fallecimiento se trate de adultos de 60 años 
y más, trámite que podrá efectuar el cónyuge, concubina. hijos, hermanos o· �lbaceas 
indistintamente, ante la Dirección de Panteones. debiendo comprobar la edad con uno de los 
siguientes documentos: 

Uso de instalaciones para aves de corral hasta por 24 horas (Introducción, � 
desear a uso de corrales , . f'i5¡.>� 

�·; · ...... ,._?, =�so de instalaciones después 'deVtiempo reglamentario por cada 24 horas o ., Cjx r :: -3 L-��-�--f �-� ra� -c�c� ió�n�d�e�� a� na�d��� ·� bo�v� �i� ño�-� ·� :·�-��� in�o�l� "������--,-��-:---:-:-:--�-:---=--:-:;.t-:---::-:��� ·'-, ': · · ;�. 
·:·· -Uso de instalacion'és d - ues�el ltfom o re lamentario 

=:� �--� -� �� � " [t! � b) Credencial del INAPAM; 
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YAl.\.r .... , - 

�-;�- 
r , 1i"" '\' .·.,;¡,� /'? 

1.50 

0.50 
0.50 

1.50 
1.50 

1.65 / \'J.,,/ ' 
�� 

1.65 ,......-"'�- 
0.0�-=��G 

0.69 -· · .. - � - 
0.35 , .:: :° ----= 
0.35 Mni,, $::r . :� - 

Q, "'�-:;, 

0.14Ba�-.:ta T.-(';f:¡r..,;,_ 
1.00ttc. /1.J 1E:;:,&·;, Ú.:'..:. 
1 . 00 ?$<; 7 ·?.012 
3.00 

Uso de instalaciones después del tiempo reglamentario por fracción o cada 24 EL :"'"·'-'0 

horas de aves de corral 1,�10 s.P-1J.::., 

Uso de instalaciones después del tiempo reglamentario por fracción o cada� :: · :·: .'· "� 7,: 
horas de canado ovino ,, -C�c;: .. ?}_� 
horas de oanado porcino 

Sacrificio de ganado bovino y equino (revisión ante y post mortem, sacrificio�fU1!._Síd._'�":--:-�.:-: 
desollado o despielado, aliñado, lavado de vísceras, sello, doblado y entrega cfll•D. ;i::;J;s v 

nieles. embarque) • 

Para efectos de esta contribución, se entenderá por costo total del servicio el que resulte de� 
los costos de los consumos de energía eléctrica destinados a la prestación del servi;��/o _e_'11 _ N'S-, 

alumbrado público, la reposición de lámparas, el mantenimiento de líneas eléctricas y post�¡,Jos· 
sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación del servicio �. la;: .. ?'·. 
constitución de una reserva razonable para la reposición, mejoramiento y, en su caso, expan .· '�'. ·- · 
del servicio. �-- · -" 

XI. 

XXIV. Introducción de oanado bovino v equino 

XII. 

XXIII. Visto bueno de quías de traslado de qanado o pieles 

VII. 

XXII. Visto bueno de factura de oanado 

VIII. 

XXI. Cambio de nombre o baia de fierro, marcas v aretes 

IX. 

XX. Refrendo de fierro 

X. 

XXV. Introducción de aanado porcino 0.70 <��.:..:..:_--.,: .. 
XXVI. Introducción de aanado ovino o 70 .$� ¡¿_,,.:f:l:�;::-...:. 

r-:-:�-;;:-----;--:--;---'--'-:-:--;-C.....,.-'--�:....::...c..;.;.c.�--------------------l--� · :...:::....,.:; , ,:..S.:tl,f:;� /�:�·::-.��·-::.:.. 
XXVI 1. Introducción de aves de corral 0.02 !3 "fl«. 'i;.��.·;�"'·�··. ,. 
XXVIII. Introducción de carne de res v cerdo fresca. refricerada o conaelada oor kilo 0.015i, -�}_'.1-;�\:J::, !'.' 
XXIX. Introducción de carne de aves de corral fresca, refriaerada o conaelada por kilo O 02 �-il�t�,· <: 

· ---=-- 't&a:r.-=-· 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS POR PREST ACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 101.- Los elementos de esta contribución, se regularán específicamente por la pres,1��E11"°' Ley aplicando supletoriamente siempre y cuando no se oponga a la misma la Ley de Hacíé 
Municipal del Estado de Oaxaca. rtv .J 

.. 1�5 � Es objeto de este derecho la prestación del seN1c10 y mantenimiento de la red de a umorttWfl"""..)I'"' 
público para los habitantes del Municipio. Otto. T« 

2011-201 
Por la prestación del servicio de mantenimiento y operación del alumbrado público los propietarios 
o poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas 
urbanas o sub urbanas del Municipio, pagarán un derecho base al costo total del servicio que �e;o.s1:> 
hubie'.an oc�sionado con motiv� ?.e su prestación por ?�rte del �yunta_miento. entre el n�m���Z- ··: z: 
usuarios registrados_ en la Con:11s1on Federal _de Electr!c,dad, mas el _numero de los prop1et�zt!Y-'. .. ·<' .. 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten co�p .. · 
Servicio �.,":.;:,;:,, ·· . -�,�- �-:-: ... �- ··- 

ley ganadera respectiva y a solicitud de los interesados. en cuanto sea aplicable. 

SECCIÓN I 

SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Sacrificio de ganado porcino (revisión ante y post mortem, sacrificio, aliñado. 
lavado de vísceras. sello v embaroue) 
Sacrificio de ganado ovino (revisión ante y post mortem, sacrificio, aliñado, lavado 
de vísceras, sello y embarque) 
Sacrificio de aves de corral (revisión ante y post mortem, sacrificio, aliñado, sello 
v embarque) 

..: XIII. Uso de cámara friqorifica hasta 24 horas oor oanado bovino v equino 
- XIV. Uso de cámara friooriñca hasta 24 horas cor aanado porcino 

XV. Uso de cámara fricorifica hasta 24 horas oor oanado ovino 
XVI. Uso de cámara friqorífica hasta 24 horas por aves de corral 

· X.VII. Servicio de reparto sanitario autorizado 
.:: XVIII. Expedición quía de transoortación de carnes v sus derivados fuera del Municioio 

XIX. Reaistro de fierro. marcas v aretes 

..» J 
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\ 

O. 156109091 

0.054545455 

0.095454545 

..., ,v- •,-) 
(\(11�.c san -�· · - .. 
�0RRA1i6::.::i . g�;.;.�ELC-. e- 
:ees �0,11-"20 .. 1 

GENERAL 
POR EL 
TOTAL DE 
LAS 
UNIDADES 
ESTIMADAS 
POR TIPO: 

0.00002000 

0.00003055 

0.00002891 

0.00545455 

0.01363636 

(VI) 
FACTOR 
ANUAL DE 
CUOTA POR 
UNIDAD 
APLICABLE 
SOBRE EL 
COSTO 
TOTAL: 

0.00000167 

0.00000241 

0.00000255 

0.00045455 

0.00113636 

0.00000909 0.00010909 

0.00000795 0.00009545 

0.00000136 0.00001636 

0.00000189 0.00002273 

0.00007576 0.00090909 

0.00001818 0.00021818 

0.00006364 0.00076364 

0.00006818 0.00081818 

0.00000924 0.00011091 

0.00001136 0.00013636 

0.00031818 0.00381818 

0.00003030 0.00036364 

0.00010909 0.00130909 

0.00012121 0.00145455 

0.00001136 0.00013636 

0.00001364 0.00016364 

0.00027273 0.00327273 

(V) 
FACTOR 
MENSUAL 
DE 
CUOTA POR 
UNIDAD 
APLICABLE 
SOBRE EL 
COSTO 
TOTAL: 

(111) 
UNIDAD DE 
MEDICIÓN 
APLICABLE POR: 

(11) 
ACTIVIDAD 

(1) TIPO DE 
CONTRIBUYENTE 

�o"----,... , -) 
0.0120k5�5�-z e::;, :_./-. 

�·-,. <.::..-. ·-·-�;:: 
0.01766'3'455-;-� :.:· _ ., 

�---------1.....:::::..:..:�=----l-------l-----+------t-----;-s ') • c-' ··�;,,.. .:..-:,:-1 .. ,·i;::c. ,:.: .... 
0.027 :¡Q!, ,.;_:.,..i.,ÍI 

0.092181618 ¡ ��;fL ·. :�, 
�. é_�r:'J;,J' ·-:·· ... · a, 

0.01818181!f'- � t��-/.::. \ 1---------+--------------1-----------+-----�"'�·- � ::�)J·:s:���; 
0.006545455 "' . �,.· �·· . 

1----------+-------+--------+-----+------+------I . -:. �'j::;.--:-- 
000610909\?� �t ·;:-�, :-.: - 

r» .üFI� .. .: ._._ 1--....;:..:;_..:....::.......;_..;:__-+-------+--------+-----+------+-----+,-'-{ 
o.o4oef'crfgf.,lpi . Sr, jucm f·s :· 1/\/ •vf .,1,.C, 

/YJ. Jito. Tu . iprJC, Í)(."·· 

º·ººl7"<.,18i :� ,1?�21'.118 
1--..;;.c;c..c.;;;...:...;.;:.._ --+------1------t------k---Mr-......-f-.. 

''---1 V 
o.oo�.!:2 

o.oaereie-s r'\ 
0.018181818 l , \ - 

l----------l--------.J--------+-----+------+-0- .0- 13_0_9_ 09_0_9--1: ,� 

/' 

,. ':-\.� � 1· 
0.007272727 2 !·�: :K 0.003409091 ,�. ij���· 

,,��� .. ,.-¡ 

- .• 

Se entenderá por servicio operación, mantenimiento de la red de alumbrado público, el que el 
Municipio pr��rcfona a 1� co�u:i�a�·.en calles, plazas. jardines y ot:os lugares de uso comú�j�c4k 

Por el �ervicio, mante.lYm��t?,; j::-,ope.ración de la red de al�_l'.CL'2.r.ª.?º público �e 
Cé;l�sar��""!�1} :./�/' 

conceptos señalados en 13--pJ.�nté Ley, conforme a lo dispuesto por el arhG.�lo 115. d.�J. \ �,.}·:i 
r- : . :: -�==r-.�7,., ·.. .__.. . � . 

1<.t('D/qfb-' SESI01'J·fXT O'RVINA'R.IA VE CA'BILVO Na: -, (>. 201"7 . 

Ji '."-:J.�,( ". '" ¿;:_ : i 
/�:� 

.. ·.�.:· 
1...,!¡·J. : ,:!;�. :,:;.,; .:2::. 

2l)í?�2C�8 -·-':J-' 

.;, 1 .• RESIDENCIAL HABITACIONAL VIVIENDA � 
2.· RESIDENCIAL HABITACIONAL VIVIENDA MEDIO 

3.· VIVIENDA HABITACIONAL VIVIENDA POPULAR 

HABITACIONAL. HABITACIONAL. 
4.· LOTES BALDÍOS SERVICIOS. SERVICIOS, 

COMERCIAL COMERCIAL 
5.-.0FICINAS 

GUBERNAMEN GOBIERNO INMUEBLE 
TALES 

6.-ESCUELAS GOBIERNO INMUEBLE PUBLICAS 
7.- ESCUELAS 

PRIVADAS y COMERCIAL INMUEBLE 
GUARDERÍAS 

8.· SERVICIOS GOBIERNO INMUEBLE PÚBLICOS 
9.· COMERCIAL y 

COMERCIAL y 
SERVICIOS EN SERVICIOS INMUEBLE 
GENERAL 

10.· DESPACHOS. 
CONTABLES. COMERCIAL y 

INMUEBLE JURÍDICOS y SERVICIOS 
ADMIRATIVOS 

11 .• BANCOS COMERCIAL INMUEBLE 

12.- BARES COMERCIAL INMUEBLE 
13.· CAJAS DE 

AHORRO o COMERCIAL INMUEBLE 
EMPEÑO 

14.· CENTROS COMERCIAL INMUEBLE NOCTURNOS 
15.- COMERCIAL y 

CONSULTORIO SERVICIOS INMUEBLE 
s 

16.· 
RESTAURANTE COMERCIAL INMUEBLE 
s 

17.· GASOLINERAS COMERCIAL y 
INMUEBLE SERVICIOS 

18.· TIENOAS 
DEPARTAMENT COMERCIAL y 

INMUEBLE 
ALES CADENA SERVICIOS 
NACIONAL 

19.· MINISÜPER DE COMERCIAL y 
CADENA SERVICIOS INMUEBLE 
NACIONAL 

20.· HOTELES 

a).· 50-120 cuartos COMERCIAL y 
HABITACIÓN SERVICIOS 

b).- 30-50 cuartos COMERCIAL y HABITACIÓN 
SERVICIOS 

c).· 11 -30 cuartos COMERCIAL y 
HABITACIÓN SERVICIOS 

d).· 1-10 cuartos COMERCIAL y 
HABITACIÓN SERVICIOS 

5 ... ' .-:1 .:, - :; 

Derivado de lo a�tes citado, en el caso particular en el Municipio de San Juan Bautista T��fp/é; :::··. 
Oaxaca, se considera como base para el cálculo de la cuota la cantidad de $20,000,6:00:--º9.td.V'°-e@e ':.._- · 
millones de pesos 00/100 m.n) vigente aplicando como cuota mensual la resu� a�p)ii� "t .� ;;; �:: 
factor contenido en la fracción V del presente con respecto a la cantidad prev n . . � te · · 
párrafo. , �·3. -',. � \J � : 

- ':iü\:_\ � • � 1 S. \ 

considerarán los gastos reales ejercidos a la fecha de formulación de la iniciativa de Ley·...cJ.e..- 
lngresos para el siguiente ejercicio fiscal y se hará la proyección del periodo que falte para Góncluir-". _ 
el año. · L � 

uoo San .Juan 
BautisrE= tu)\<epec. 

OOo. Tuxrepec. ,J(S)(. 
2017-2018 
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�, ·:: � ..,,,,,,--- .. _ .... ". ........-... 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 111 inciso b, es obligación d;- ;: 
los Municipios la prestación del servicio y mantenimiento de alumbrado público, :PSJr. tanto.···_ 
corresponde al Municipio establecer el cobro a los particulares por la prestación del -silrvid6, .: • = 
mantenimiento y operación de la red de alumbrado público y que conforme a lo establecido ·e� -1a·--- 
presente Ley. ,�:i,:: ..• '::: _/ 

Be!..·ü'.�:: -_,;.z· ::. .. ;_ 
Es sujeto pasivo de este derecho, toda persona física o moral que obtiene un benefici&teireGto,o;. ':;2::. 

indirecto derivado de la prestación del servicio, mantenimiento y operación de la red de alurfTtrraéfóE. 
público, sin importar que la fuente del alumbrado se encuentre o no ubicado frente a su predio, por 
razón de su domicilio, su predio y de las actividades económicas que realice, cuyo horario de 
funcionamiento se desarrolle total o parcialmente dentro del horario de la prestación del servicio, 
que comprende 12 horas diarias. 

6,-•'-'- - 
'- '- 1 -; ,1 

Beneficiario directo: Aquella persona sea física o moral que se encueotre �fs!b¡jes�rito 
en una zona determinada y delimitada que cuente con alumbrado públié��i�;ie�� C&�G�t''" 

D-�\J .,0�--2�'1&\> ����C,. 
B fi - - . d" A 11 f . 1 b �fi . jz �.li,-t;,�--�,""'- ene iciano m irecto: que a persona isica o mora que se ene icie §� �·��/q;.:¡��1:,·� 
alumbrado público de zonas circunvecinas o de avenidas, calles. puentes d,'>¿ �'r::'<J¿\' '� 
públicas frecuentemente utilizadas para la proximidad de su destino y de p� ·:-· _ -�l�-:( ,? 
jardines, plazas, entre otros., perfilados para hacer uso de ellos. � ... .::-�.;:�_;;:· · · 

l. 

11. 

Tratándose de predios construidos, la recaudación de este derecho podrá ser encomeS�R M 
empresa que suministre el servicio de energía eléctrica en el Municipio, o con la insti�G:l&siH (? 
estime pertinente, para tal efecto se deberá celebrar un convenio suscrito por el ��te ·Mé.� _ 11tl'iilu 
Municipal y el Tesorero Municipal. Orto. r':xrepe: 

2017-201!1 
Lo anterior, a efecto de que el importe correspondiente a este derecho se pague en las fechas que 
señalen los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que el 
Ayuntamiento haya celebrado el convenio de referencia. · �-vl::��=<�·-.-... se::··:··· .. -, '• 
Con la finalidad de no afectar a las clases menos desfavorecidas, se establece la siguíe@e�rifá - . 
social mensual contenida en la presente Ley, como "vivienda popular". f/�f{:;.. 

"'0, .s:, . - _;; 
En caso de que algún usuario de la red energía eléctrica pública esté inconforme con la cuoi-.?--qú 
paga mensual o bimestralmente, podrá acudir ante las Sindicaturas del Municipio, qui@f�· _·.- -�.,... 
ordenar la suspensión total o parcial del cobro de este concepto mediante trámite ante la G,QF(li ·.· .• 
de Hacienda, si se demuestra que por su actividad no recibe los beneficios que se presume» t. • n �·: :- · 
la clasificación que se le asigno por la Comisión Federal de Electricidad. Dt:� .':�:.":2 �: · - 

�vií-· 
En los casos del servicio de la red de alumbrado público, a fraccionamientos o condominios 
horizontales privados, el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, podrá establecer con 
los colonos o propietarios c?9�eni� d� consumos y man_tenimiento cua0do el ·servic1o�n��� e 
prestado R-<?r-, el H. Ayuntarn1e8:tQ¡lj� �an Juan Bautista Tu�Je.P��': .O�xaca. ei:,� ?®..Od_� �� 
establecerán las cuotas y fprmas a�ago.1 , . ,. - .. ··-·. � �'f:!Ji:) J. _ �::� 

·:'"'-�· - - ',, /:�-�� :,' ¿_��·�·::.'.:·�_:. rr: 
� 

:: ·(?\·f :f 
rlV(c,i&.,;. A'RIA VE CA'8ILV<9 No-,__� : BF(.: .·. · D�c:.\.\·.�� E, - .,. :; :.; n 

J -i - � - í C: ::···¡ ·, -�": ,Q ür.� - : ' ... : . ._ .. .;_::,, A���-�7 :': ,�·.,::.., 
--� ·-_ -_· ·•. ·• • - . ···-·. {>,'_.-.,.�\�:-: :: ;i¡�,. . I� . r • . . ·' � '· �- - 

_ � ' : s.sn J1 
- - ·- 

/: .. ; .• -- . ··,: • ?;'.:, �,.,,./.)1<'(.; 

t:!ai.i:,::;,;;: .... : zec, 
or.o. Iuxieoec. ·oax. 

p ·,_;� :#'.-�.: 
. a.1:r r-: -· :.: . 
� �P¡;:,J.···"·- 

@��I, e;. Saut:tt 
· ·¡ .• te;e,;, 

t'.".; '":.:ep� .. OCil'.. 

La época de pago de la prestación del servicio y mantenimiento de la red de alumbra o , blic¿;-zoHi 
que presta el Municipio, será bimestralmente o mensualmente, y se realizará en as \laj ::, 
recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las Instituciones autorizadas para tal efecti, e 
acuerdo al tipo de servicio contratado con la empresa suministradora. 

� 
Tratándose de predios no edificados o baldíos se pagará en forma trimestral o anual anticij · i á'.: 
se incl_uirán _en los recibos c?�respondientes al pago del impue�to pred_i�I. En estos casos: ,t¡p,..i. . -=---= : .1.t..r'\ 

debera realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las lnstit é'w _ · 
autorizadas para tal efecto. �:� • ··., 

Los habitantes, propietarios, concesionarios y poseedores de inmuebles del Municipio de 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quedan obligados a contribuir en forma proporcional y equita i 
gasto público ocasionado por el alumbrado a que se refiere el artículo anterior. 

El Servicio, mantenimiento y operación de la red de Alumbrado público que presta el Municipio a la 
población en general, comprende el funcionamiento de lineas, redes y lámparas de iluminación en 

o: .E .aveníoas, calles, callejones, andadores, parques, plazas, jardines y otros lugares de usos común, e; .:s , 
-;;. ·: � &lb,e facilitan durante el horario nocturno la continuidad de las actividades cotidianas que se realizan 
·- .. .:__ °.:: ;f ��la vía pública, y que además del aspecto ornamental y de embellecimiento que presentan para 

� : :ra� comunidad constituyen un elemento primordial para garantizar la seguridad publica en el 
-: -Muntcipio, para proteger la integridad de las personas, las familias y patrirnomo, casa el tránsito 

..?eguro de personas o vehículos que deban circular por las vías y lugares públi O§�nes e 
"trabajo o esparcimiento . ' " 

- \_!�, s�, 
16" � .f���.'-?··-:. Conforme al articulo anterior serán beneficiarios: « �*---0!'!-'l:J 

··:�� d?\ 1 
�t;� 
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DESCRIPCION 

resta a los usuarios tres veces a la semana 
resta a los usuarios una o dos veces a la semana 

resta a los usuarios diariamente 

SECCIÓN II 

ASEO PÚBLICO 

El 
El 

El 

CONCEPTO UMA'S 
a) Servicio tioo A 2.01 
b) Servicio tioo B 1.51 
c) Servicio tioo C 0.81 

CONCEPTO UMA'S 
a) Servicio tipo A 0.77 
b) Servicio tipo B 0.60 
e) Servicio tioo C 0.44 

TIPO DE SERVICIO 

TABLA 

11. Tratándose de usuarios comerciales, industriales y prestadores de servicios, 
señalados en el artículo 105, pagarán el importe, de acuerdo a la siguiente: 

TABLA 

:f .. ��' ' ,.; ··�----· .... , . 
11!. rráfándose de predios-0át9..i.Q�. propiedad de particulares que s�ao.:�t!-.i.e�.º? de este 

· ·. paqara de acuerdo aJa--sigl¿iente: · ' 
:.: \�¡ ·�: � ·., 

í- : : - ·� ", ::::·- .. ::�· 
'RrtV(� , . SESI<9liltX"(' �. p TNA'R.IA VE CA'BILV<9 No: 5�{. _ 

ALw.,�/� · 
. / . � �-- - . ··- -.�.--.,; ocz: : .: :_., � � _[X. 

l. Tratándose de usuarios domésticos; entendiéndose como tal la casa-habitación o viviendetta. x. 
hace uso del servicio de recolección de basura pagarán de acuerdo a la siguiente: 20 - 

Artículo 104.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Hacienda, las <ol\llJ"'""ia 
se pagarán mensualmente conforme a lo siguiente: 

El entero de este derecho se hará mensualmente en la Tesorería Municipal a través de la Jefat '1:1'1;:;��lfrl 
de Ingresos dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes. 

• '-1-:l,c s-,.- - 
Artículo 102.- El presente derecho se determinará como lo señala el Titulo Tercer.01CapitÍ.JJa:JI de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. Dtto, T-.;xt::; .• :-'·/ :�.:: 

20< 7-2:J·,,; 

Es objeto de este derecho la prestación del servicio de aseo público por parte del Ayuntamiento a 
• los habitantes del Municipio. Se entiende por aseo público la recolección de basura de calles, cos . 

par�ues, jardines y otros lugares de uso �omún, así como la li_m_pieza de pr��ios baldíos si�- bard_�;�;\,/�?.=: 
o solo �ercados .ª los que el ayu�tam1ento preste el servicro en atención a una politice ff�)�;irt/.> 
saneamiento ambiental de las comunidades. -¡.: )&_1�lL·-�;� 
Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores de predios ubicados el área 

territo/i/grJ:flif_:2· 

Municipal que deban recibir el servicio de recolección de basura o de limpia de predios, asi c ·,. tíCIZ'\\ - 
los ciudadanos que requieren servicios especi�(es de aseo �ú�lico en forma cons�ante y qu -�����--·· 
tal efecto celebran contrato especial de prestación de aseo publico con el Ayuntamiento. io., 1:ru::· ;c1.r 

�T¡¡x,e;,::,;, 
Artículo 103.- Para los efectos de esta ley, se entiende por este servicio: _reo_. Tuxtep:c, �· 

··117:-:?QlR 

�� i¿ .·I 

�- , 
Se faculta y autoriza al Tesorero Municipal para que en caso de ser encomendada la recaudasió.n/ 
del derecho por servicios y mantenimiento de la red de alumbrado público a la emp1"ésa 1:JiJe' ·.-. ;: '= 
suministra el servicio de energía eléctrica o la institución con la que el Ayuntamiento ·h�Y:l:1:; 
celebrado el convenio de referencia, pueda pedir los informes correspondientes, a efecto ál�j�¿r·:-:-:: 
los registros respectivos debidamente actualizados. Mp'?· S� Juan 

Bautista , uxte�- 

La empresa suministradora del servicio o la institución con la que el Ayuntamiento haya :iJ�;�·o:;; 
el convenio de referencia deberá enterar las cantidades recaudadas por este derecho al Municipio 
de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca por conducto de la Tesorería Municipal y rendir un informe 
pormenorizado de la recaudación de este derecho de manera mensual. Asimismo, en la cuenta 
pública municipal se deberán asentar las cantidades totales que al efecto se recauden de dicho 
derecho en cuenta contable de ingresos y en cuenta contable de egresos deberá figurar el monto 
total de facturación de cada mes de conformidad con los reportes y demás soportes financieros· - 

·� � ..:que al efecto rinda la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que el Ayuntamiento 
� � 5h<?ya celebrado el convenio de referencia, al Municipio . .. : .... ':- .. ; 
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IV. Para efectos de la presente sección, se considera: 

TABLA 
CONCEPTO TONELADA UMA'S P, 

a) Basura Orqánica 1 2.82 
b) Basura Inorgánica 1 5.03 
e) Basura Mixta 1 7.76 

El Municipio no prestará este servicio cuando se trate de desechos peligrosos. 

. "' .. - ,.. .•. .: '- .. - 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
.-'fUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

2017-2018 

a) Basura orgánica: Todo desecho de origen biológico, no tóxico, ni infeccioso, como ramas, 
cáscaras y semillas de frutas, huesos y sobras de alimentos, entre otros; 

---� 

Q��- "'..: .. � ... :... .:.·• 

-,n·.;, .. :,. ·,-:- 

D::,. T;..:".:�·J ... c. C�- 
2�"--20·: 

Distribuidoras de bebidas refrescantes; 

Distribuidoras de refrescos; 

Hospitales; 

Laboratorios (bioquímicos y de análisis clínicos); 

Basura inorgánica: Todo desecho de origen no biológico, es decir, de origen industrial, como 
plástico. telas sintéticas. vidrio, metal, entre otros; y - 

Desechos peligrosos: Todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un 
peligro potencial de contaminación, infección o toxicidad; por lo cual áe:q;g:fer.ter un 
tratamiento especial; tales como material médico infeccioso. material radiactivo, ácidos 
sustancias químicas corrosivas. desechos o desperdicios industriales c p ·' - - sf � _ 

_ animales muertos. pilas, baterías, entre otros. · · ' 

XV. Plazas comerciales; 

XIV. Lavados de autos; 

XVI. Pollerías; 

- - ,,·� .... --·: 
XV�L � '.escaderías� -.:. ·.:7:.i.""¿, 

XIII. Distribuidoras de bebidas alcohólicas, cervezas, vinos y licores; 

XII. 

XI. 

VIII. 

VII. 

l. Agencias automotrices; 

11. Refaccionarías; 

111. Gasolineras; 

IV. Restaurantes; 

v. Restaurante bar; 

VI. Bares; 

IX. Clínicas particulares; 

X. Industrias; 

'��� 
'R.ff.'D)C7J-O"--*•· SESION.EX.T1<.AúRVINA1UA VE CA'BILVO · . S.6/2q17_ 

li·:-: .r.: < =: } ·-:!_-1�.-, ·- ·.:::. 
//:....., - ) . .. ::J,-,.;J 

.... . _._, 
cz , ... ,...,,.. 

Dt1.C. ::..,:_.; �¿.;_ .. ·�::. 
.?.017-:.:·c1a 

Artículo 105.- Para efectos de esta sección se considera que requieren s���������:t\==. 
siguientes: 
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Los contribuyentes en situación de madres solteras, viudas, divorciadas, adultos m 6 · · · 
de 60, jubilados, pensionados, residentes en este Municipio de manera p�fü Pt 
durante el ejercicio fiscal anterior, obtendrán un descuento del 50% sobre el monM,Qc'\Nl 1 
corresponda pagar por concepto de aseo público, siempre que el pago se riéé«éen. � e 
manera anualizada el descuento aludido procederá únicamente por el bien inmu%tt!r.�w.),,·'""•" 
habiten. 2011-20 

El contribuyente podrá optar por pagar la anualidad anticipada, en cuyo J , e ;�%��, e� 
descontará el 15%, siempre que éste se realice durante el mes de enero, 1 O o i ] ag0'-:=-201f! 
se realiza en el mes de febrero y 5% en el mes de marzo del año en curso. siempre jue el 
contribuyente se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales 
municipales. 

1 

2Cí:-::..:. - ¿ 

:::.·Z -:-- .... -·- ... 
�c. �---� :· .. � � 

l. 

11. Tratándose de contribuyentes que acaban de ser registrados en el padrón a finales _ 
ejercicio próximo pasado y van a pagar por primera vez, obtendrán un descuento 
por anualidad anticipada. 

111. 

XIX. Empacadoras de carnes; 

XXII. Salas de belleza y peluquerias; 

XVIII. Carnicerias; 

XXI. Talleres mecánicos y eléctricos; 

XX. Salones de eventos; 

..: XXII l. Supermercados; -� - ,: 

Artículo 107 .. - La determinación del presente servicio, se regula conforme al Capítulo VII .del Títu.l�. A . Tercero de la Le� de Hacienda Municipal del,Estado de Oaxaca. 
"' -� e� .\ 

·- : • V . t� ... ,.. • � 
Artículo 1 O�::- .De acuerdg a lo di�g�.sto por el articulo 7 4 de la Ley de Hacien�a M!-,f�c,pal a�['f'� ·�·� ·{� 
Estado de.Oaxaca, las b9�e_s·.Y,fas cuotas son: ,r- . - �. ;-:::::. · :-::';;f�; 

- -·- .:..,:;. .. ' .-.:� �- .• ?j;.�� .e::.;? 
SESION �XT..'Ri.i.O'RVINA1UA VE CA'BILVO Nó>. - 

� 'R. wo/. qfb-' 

jL-�iJJ) 

SECCIÓN III 

SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES 

IV. Los contribuyentes con alguna discapacidad parcial permanente que l_e impostt14�t�, 
efectuar un trabajo remunerativo, recibirán un descuento del 50%. El descuento!::�goi!,lo .. -\ -. 
procederá únicamente si realizan el pago de manera anualizada. :f e'.; · · 

,.., ee- -:::��= 
Los descuentos antes descritos no son acumulables con otros estimulos o descuentos del "mismo 
concepto y procederán siempre que el contribuyente se encuentre al corriente en el cum.piim1e{ñto 
de todas sus obligaciones fiscales municipales. __ .. �."- -1 s�� �r 

.,- 
., ... _ .. ··-·- 

Artículo 106.- Se otorgará estímulos fiscales de la siguiente forma; 

--� .... :': ... :. ... �·�, 

Industrias de toda indole, con excepción de aquéllas que generen residud�-�Úg1"6s0s. 
J\.�;v s� �:.��c. 

,., .... t..,:X-- 

Tratándose de vendedores en puestos fijos, semifijos y ambulantes en la via peíbl-ica,e;el; co°6ro 
mensual será de 0.51 Unidades de Medida y Actualización vigente, el cual deber�'·pajar�\�n las 
cajas de la Tesorería Municipal a través de la Jefatura de Ingresos, adscrita a la Tesorería o en los 
módulos o instituciones autorizados por esta. 

��C: .. , 

En �ventes_ considerad�� como espectáculos públicos de conformidad con �I Título Seg/a.eiJftf:::\ 

�ap1Julo Primero, Sec�1on 11 de esta _Ley, as, como aquellos que se c_o�s1deran exen��1�ifX:: 
termines del citado articulo, se cobrara una cuota por concepto de servicio de recolecc,�'t:ae;'? -�·: �-,: · 
basura de 5._04 UMA'S, diarios_. El -�ago indicado, deberá efectuarse con 3 dias de anterioridad9é( ?�- 
fecha especificada para la realización del evento. · ,,.,.,'(;{,!� F :s¡ �_:__'i(c, -, 

�t i\¡t'." J.:;_I_ 

.: �- ).(XIV. Tiendas departamentales; e 
�::: � 

-> -� � 
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IV. Sanatorios; su base de cálculo será por cada habitación; 

V. En hoteles y moteles, la base será por cada cuarto de su capacidad instalada; 

111. De oficinas y despachos, que comprenden locales destinados a esos usos; su 
cálculo la constituyen cada oficina o despacho; 

-. 
ba� 

�/ 
::" � 3 : :., -:: ¡ .- J : 

n -;: ::,. - ,,. - '-' ...... 
11- ,-,,. -·- 

.. -t.1• e 4: · .:. 
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VI. En negocios de consumos de alimentos o bebidas se incluyen taquerias, fuentes de sodas. 
refresquerias, neverías, loncherias, cafeterías, restaurantes, bares, cantinas, tabernas, 
previa verificación que se realice se determinará conforme a la fracción VI del articulo 114 de 
la presente Ley; la base será por cada local destinado a este tipo de negocio; 

UMA'S 
AGUA DRENAJE Y 

POTABLE _ALCANTARILLADO 

.:.1..i..:·. - .• 

1.51 ··:-:-::- . 1.01' 

TABLA 

..... ·- ...... ---- 
IN A 'RIA VE CA'BILpd Nc:r. 

Mediana: las estéticas que cuenten con dos asientos para corte de cabello; Y· -o · ·, o ;e 

Grande: las estéticas que cuenten con más de dos asientos para corte de cab u�'- ; 
���� 

c. 

e 
XV. Derechos de entronque o conexiones a la red municipal, la base se determinará conf8fhfl�",,.,•·M-,\. 

a la tabla del artículo 114 de esta misma Ley; y 2011 

XIV. Fábricas de hielo y purificadoras de agua, 
XIV del articulo 114 de esta misma Ley; 

XIII. Las tortillerías, panaderías y pollerías a las que se refiere la fracción XIII del articulo 114���� 
esta Ley pagaran dicha tarifa siempre y cuando sean donde se produce y elaboran die 
productos. Si son expendios se aplican la tarifa comercial; 

XII. En edificios destinados a espectáculos públicos, reuniones masivas de tr 
sindicatos, institutos o escuelas privadas, la base será cada servicio sanitario q 
edificio; 

Dno T'Jx;::p,:Jc. :sl 
VIII. Baños públicos o terminales, incluye las terminales o punto de concentraciónzcarca ;o 

descarga de pasaje o carga en general; la base será cada local o construcción utilizado 
para estos fines; .:5f::J .si:c.... 

IX. En lavanderías o tintorerías la base será cada máquina de lavado o tintorería; �i��} 
X. En negocios de lavado de automotores. la base se computará por cada sucursal o_,i;oái{\_· �-- 1 � • 

: ;';.f� -- ·�, .. /1·1:�� .�:�¡ 
1:·1·1 '\ r, ..... r: .� 

XI. En expendios de gasolina, la base se computará por cada sucursal o matriz; . �- s· .. ,,.,·, ;;,;.;·:istr · rxt :�: . 
. . T: · .. i!j��- o� 

tfD/�· SESiol'ó:fi<.r 
- • COM:··: · · ' 

!f_ - ·� .J).L r. . 
� ·.; ) W.p. /¡ . - . :.--: Ba· ; 

-- :.::-se. Ort 

·- ·'b � . 

XVI. En edificios públicos, que comprende los representativos de los diversos, _ _..9.l'.gi,in_Q?,, 
dependientes de la administración pública ya sea estatal o federal; la base ser�I�:?,ª' local·;.,_ 
o construcción en que se constituya el lugar del desarrollo de sus actividades o @f,199nes: ·? 

f � :·.� .. �-�- :..:� } 
Articulo 113.- Son sujetos de estos derechos todas las personas físicas y morales que��!\�i!�n o 
utilicen los servicios de agua potable y alcantarillado. ··�:.-::- -�"'�-·"' .- 

�l.· ...... '.!.. 'L -·- · _,7r"T 
Artículo 114.- El pago de los derechos a que refiere esta sección, los contribuyenjes • .--::c:1·1, -'lu-..,.- 
cuenten con medidor, lo se realizarán en forma mensual. y a más tardar dentro de 10:Sir.piLm_.,_ 
diez dias hábiles del mes al que corresponda el pago del servicio, conforme a la siguiente�,. ,L�t::�;:. ,� 

fE ·? \lll. Estéticas, se cobrarán en base a su capacidad instalada la cual se clasifica en: - . ·::/ ·� .::, 

e- -º- '= 
r: i¡ � 

• -� -�?- Chica: las estéticas que cuenten con un asiento para corte de cabello; 
2� 

ll:lpi(I. Slln Juan 
Ball#stS Tu� 

Dl!o. Tuxte� O!l. --·---- 



....... - .. 
_!,} :; : : -- :: 

.,/--� -�; 
·..:....- ..... 

.,,,,,,. .----.... ........ · . 
.. .: 

<; -_ • 

... - -- 

iv':w:. s� r 
Bau:.':::-::i :· ·;,:·,�-� 

Dtrc. ';..,,:['.;:; e. ,;.!; •.. 

39.74 

pago indicado e�abla que 
�-� 

39.74 cuota anual 

TABLA 

l. Inscripción al padrón de contratistas 
11. Renovación en el padrón de 

contratistas 

111. Proveedores 

CONCEPTO UMA'S 
l. Recinto ferial: 

a) Teatro del pueblo 30.20 
b) Auditorio al aire libre "flor de oiña" 30.20 

11. Unidad deportiva 5.03 
111. Estadio "Hernández Castro" uso diurno 20.14 
IV. Estadio "Hernández Castro" uso nocturno con 30.20 duración de 2 horas como máximo 
v. Estadio "Hernández Castro" uso nocturno con 50.34 duración superior a 2 horas 
VI. Gimnasio "Jesús Garcia Hernández" 20.14 
VII. Camoo Techado Muro Boulevard 5.03 

,..;,�·(:�: :: 
Se entiende por servicio de agua potable, la conducción del líquido desde su fuente dé'?Órigen 
hasta la toma del usuario del servicio. -�z1�-��- _ 
Los titulares de las dependencias municipales previamente al otorgamiento de constarn;;i?.?; 
licencias o permisos inherentes a sus funciones, verificarán que los contribuyentes se encJ.J, . 
al corriente en el pago de este derecho; para ello, invariablemente requerirán al solicitante rne: · ;e : .'ts .. fü;;jf:f--_ 
servicios, copia del recibo oficial en que conste el pago respectivo. 

SECCIÓN V 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 112.- Los tipos de servicio que se cobrarán, y las bases que servirán 
determinación de los derechos a que se refiere esta sección serán: 

Artículo 111.- Los derechos por concepto de agua potable, drenaje y alcantarillado se c� 
determinarán y liquidarán en los términos de esta Ley y en forma supletoria la Ley de Agua P1,UN C 
y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. Mp,o. Sor¡ uc 

.OE, 
Dtto. 7i , 

Es objeto de este derecho, el servicio de suministro de agua que el H. Ayuntamiento proporci�,a 
todos aquellos predios que estén conectados a la red del agua potable Municipal o que deban 
servirse de la misma. 

Los contratistas que celebren contratos de obra pública y servicios relacionados con 
con el Municipio y organismos paramunicipales, pagarán sobre el importe de cada una 
estimaciones de trabajo, el equivalente al 5 al millar que corresponda. 

Artículo 109.- El presente servicio se regula por el Capitulo XI del Título Tercero d�-la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 

'.�� ........... ,,... . 
r> ·�:: � � 
:··· :'·:'. � ....,C!Ja¡ido la duración del evento sea superior a las 24 horas. el 

-� � t_'i:@t�ede, deberá realizarse por cada día o fracción que exceda. ...... -- ,, ?;�::: 
;.....:;;-- o 

--.:gN _ . ± � SECCIÓN IV 

SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN 
�����>=Ü:1- 

·", . ·-...... .. 

RE610URÍt :Jt 
GOBERNACIÚt1: 

Y R€GLAMEfl!TG� 
Mpio. Sen,/,._,;.• 

�T>1xtt1pe. 
Dtto. T�c �. 

�17-2'018 

I • : ... :. 
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\ . - 

0.66 

0.66 �: �-· 

1.51 
1.51 

30.20 .. 
á�. 

0.51 

2.02 

2.52 
3.02 

DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO 

0.51 
0.51 

UMA'S 

0.30 

2.02 1.51 
2.02 1.51 

0.81 0.66 

0.30 0.50 

30.20 30.20 

AGUA 
POTABLE 

1.01 
0.50 

CONCEPTO 

IV.- Sanatorios: 
a) Por cada habitación 

b) Casa habitación o departamento 
c) Cuarto de un área aproximada de 3x2 m con 
baño en el interior 
d) Cuarto de un área aproximada de 3x2 m con 
baño comunitario 
11.- Local comercial y tienda departamental: 

a) Por cada local comercial 
b) Por cada Tienda departamental 

111.- Oficinas o despachos: 
a) Por cada oficina o despacho 

r-, 

V.- Hoteles y moteles: 

� a) Cuota anual 
- :YI.- Negocios de consumo de alimentos y 
-· �ebidas: 

-- - ""- 
-s: 

SECRETARIA 
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VIII.- .. 
IX.- Lavanderias o tintorerias: 

a) por cada máquina 
X.- Lavado de automóviles 
XI.-Expendio de qasolina 
XII.- Edificios destinados a espectáculos 
públicos o a reuniones masivas de trabajo o 
sindicatos 
XIII.- Tortillerías. panaderias y pollerias 
XIV.- Fábricas de hielo o purificadoras de aoua 

3.02 
18.12 
10.07 

5.04 

3.02 
30.20 

1.51 
15.10 
8.05 

3.02 

3.02 
7.05 

1.51 � �, 

7.05Dtto. Ieaeo � , s. 

·,6 

2017-2 1� 

10.07 
15.10 
50:34 
3.02 

10.07 
15.10 
50.34 
3.02 

10.07 
15.10 
50.34 
3.02 

o 

-: , . ....... .,,_,., 

Uso doméstico (por cada metro cúbico): 
¡/ -· ---. : 

. . lf,' . _:_. .: ;·::::.. 

suspensión, reconexión 5.04 15.1 O 15.1 O 

Domiciliarios y públicos 
Comerciales 
Industriales 
Por cambio de propietario 
Posterior al corte 

..!.·, - .. ,:. 

.---· 
·. ::--.: 

a) 

C.:: .. - .. .: 

la siguiente tarifa: 

Servicio medido: 

Cuando el predio o finca. cuente con medidor, por servicio mensual, se aplicarán: 

XVI.- En edificios públicos O 61 O 30 O 30 ·.._ .'.:.:. � J 
Los usuarios que tengan instalado el servicio de �edidor para agua 

.potable. 
pagaran d� acuerd� �--. - .. 

·:._( ) :). - -_ 
� ,-�·· c .. · .. = .. ,, .... 

XV.- Derechos de entronque o conexiones a la 
red municipal: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 



RANGO EN M3 UMA'S 
2. De 20.00 a 39.99 0.30 
3. De 40.00 a 60.99 0.36 
4. De 61.00 a 100.99 0.41 
5. De 101.00 a 150.99 0.46 
6. De 151.00 a 250.99 0.52 
7. De 251.00 a 500.00 0.57 

8. Más de 500.00 0.62 

/,.J/2.=. .. ··:: 
Mo1v. S.; - .. :.- 

BaL1isf¿ -:-__ z : �-;_ 
Dttc. -:'t,;t;':3:;,.; :. :•;;,:. 
�i-�O-:E 

0.41 

0.52 

0.36 

0.44 

0.30 

0.45 
0.49 

Costo en 
UMA'S por 

m3 

·-· 

Uso comercial (por cada metro cúbico): 

RANGO EN Ms UMA'S 
1. De 1.00 a 75 0.77 
2. De 75.01 a 125.99 0.90 
3. De 126.00 a 250.99 1.03 
4. De 251.00 a 500.99 1.17 
5. De 501.00 a 750.99 1.30 
6. De 751.00 a 1000.00 1.43 
7. Más de 1000.00 1.56 

d) Uso público: 

b) 

RANGOEN M3 

1. De 1 a 50 
2. De 50.01 a 100 
3. De 100.01 a 200 
4. De 200.01 a 400 
5. De 400.01 a 750.99 
6. De 751 a 1000 
7. De 1001.01 En adelante 

c) Uso industrial (por cada metro cúbico): 

Artículo 118.- Tratándose de personas físicas o morales que 
potable a través de pipas, pagaran conforme a la siguiente tabla: 

' :=-�.\ ¡(' - º{( ·.·-_ :- .�� '. <>::,·:-;,, zz:: ... - . 1 

\� • r¿ • ,-.;� 
,: - .. , , . ·- 

El lecturista llenará un formato oficial, verificando que el número del medidor y el domicilio que se 
indique sean los correspondientes. Dicho formato expresará la lectura del medidor o la clave de no 
lectura, en su caso. r- � ., . 

... -; .r - .-, ,· 
Artículo 116.- Corresponde en forma exclusiva al Municipio instalar y operar los aparatos 

� ::=- 
medidores, así como verificar su funcionamiento y su retiro cuando hayan sufrido daños. -· '"· 

���·;)�:.. 

Los usuarios cuidarán que no se deterioren o destruyan los aparatos medidores; por lo q'üe 
deberán ser protegidos contra robo, manipulaciones indebidas y toda posible causa de deterioro>' · 

�= 
Artículo 117.- Los propietarios o poseedores de predios que cuenten con las instalacionel,, ·-, 
aparatos medidores, están obligados a informar a la Tesorería Municipal a través de la Jefatur 
Ingresos, en un plazo máximo de 24 horas, todo daño o perjuicio causado a los mismos. 

&,,.,U,5· 
__,,.. ........ _.,, . ...:.. : 

-:: ··._ !•. 

/ 

odos los edificios públicos que no cuenten con servicio medido, se aplicará la cuota 
XVI, en caso de tener servicio medido, se aplicaran las tarifas correspondientes a e u 
doméstico, de esta fracción. r \ 

Los usuarios del servicio de agua potable que cuenten con medidor para la 
determin�·u.... ·u..i \i� -��+.. 

monto de los derechos por dicho servicio, pagarán el servicio de drenaje y alcantari ' 
acuerdo con lo establecido en la tabla subsecuente al primer párrafo del presente artículo. 

Artículo 115.- Los usuarios están obligados a permitir el acceso al personal del ayuntamien �--;. " 
su defecto, de la comisión estatal del agua, debidamente acreditado, al lugar o lugare�� "=" · 
encuentren instalados los medidores, para tomar las lecturas de los mismos. MUN! P 

Mpio. Son Ju, 

La lectura de los aparatos medidores, para determinar el consumo de agua en cadªtttf:l�e , 
derivación se hará mensualmente por personal autorizado por la Tesorería Municipal a trav�lte-�1 
Jefatura de Ingresos. 
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TABLA 

CONCEPTO UMA'S 
a} Zona Urbana 

1.- Doméstico 3.52 
2.- Comercial 5.03 

b) Zona suburbana 
1.- Doméstico 5.03 
2.- Comercial 7.05 

... --..... 
1 

'l.-: e s� ....... - - "': 
SE.:..:i::.: --,� ._ -:-::c . 

.::-::. - ... Á,S: .;-:. :,�,� 

0.36 

3.02 

0.21 

6.04 

1.51 

UMA'S 

201,-:.. 

TABLA 
CONCEPTO 

b Ca acidad de 6.000 a 11,999 litros 

e Tambos otros de ósitos de menos de 1,000 litros 
d Bidones otros de ósitos, hasta 1.000 litros 

a Ca acidad de 12.000 a 25.000 litros 

e Ca acidad de 3,000 a 5,999 litros 

l. 

Artículo 123.- La falta de pago de dos o más mensualidades del agua potable, alcantarillado y 
drenaje, faculta a la Tesorería Municipal a través de la Jefatura de Ingresos, para suspe¡er el 
servicio. d� �gua B,t��l'U.sd?rio, �asta .�ue regularice su· pago. _Asimis�o, lo fa·�ua pa�a r licar �- 
el proced1ni1ento.lijldrñinistrattvo d'e ejecucion a que�ha_ce referencia el Cod1gQ Fiscal 1Y1uni#.� .�f1•E.'.:\ �, - .. � ··-· ,.'b.. �: ¡ :: ""...-, .. -> .......... J . .., .e:-: 'l �- '-',:'¡:;,·.·· /' �-;¡, ::. 

. :: ·��::.-. . }? : � 7� "t� .f·. ,;;:_- 

'R.tlV/Cfjb-' SE�C?.N 7t¿_,üRVINA'R.IA VEVl:8 
-· .. rn¡-�i:r:· ,. . .· ··- , . - 

¡y��(:.1-. 
/¿���. .. :. E, .. 
c10. -:-_,. - _ 

?Cfi'·'.!.J. � 

SECRET. 
Artículo 121.- Cuando el personal del ayuntamiento descubra que las personas utili�l.J� 
servicios de agua potable y alcantarillado de manera clandestina o con derivaciones, éstas"efü'b�. 
pagar las tarifas establecidas para dichos servicios, a partir de la fecha en que se b�i-�ci!U"ut- 
efectuado la conexión. Tratándose de giros o establecimientos comerciales o industriales, a Jaarti 
de la fecha de su apertura, y en caso de los particulares a partir de la fecha en que empezaron a 
habitar el lugar. Si no es posible precisar esta fecha se cobrarán las cuotas correspondientes a 
cinco años anteriores a la revelación de la infracción. Esto, independientemente de solicitar la 
instalación de la toma correspondiente de acuerdo con las prevenciones de esta Ley y de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. Lo anterior sin perjuicio de lak' sanciQQ§_S;:· ·· .• 
que imponga el Municipio y, en su caso de las sanciones a que se hagan acreedores confne:-a·"<·/:: .. _ 
las leyes penales. fí .,,;:,,. · · _ 

. � �:,. "'.;=--;: 
Artículo 122.- Cuando se transfiera la propiedad de un inmueble, el nuevo propietario adqut'�r.�s 
derechos y obligaciones derivados de la contratación anterior, debiendo dar aviso a la Tesore.rí?. 
Municipal a través de la Jefatura de Ingresos para hacer el cambio de nombre del usuariou�f.P .· 
aviso deberá presentarse dentro de los siguientes quince días hábiles a aquél en que se r��Jl · -'-a�rr-" 
compra venta. Asimismo, el vendedor del inmueble deberá informar a la Tesorería Mun.i�?l· 
través de la Jefatura de Ingresos en un plazo máximo de quince días posteriores a la f ,.... a ��!r _ : � 
celebración de la compra venta, el nombre del nuevo propietario. :. .. �;:2�--: 

�°)'� 

En todo caso, el usuario pagará a la Tesorería Municipal a través de la Jefatura de lngresµ,'0;,- -�:lli=+:l� 
importe de las cuotas de conexión que corresponda a una toma de agua directa o conexión a 1 _rj 
de alcantarillado, asi como el servicio respectivo, por cada derivación. 

...�e!·-�,·,. <..,\} .C,O•. • -, 

Se establecen como incentivos por anualidad anticipada: .i/r!::\�., ���- i ...... ��, . ..:: .. ::i� ,. - : ... 
El descuento será del 15%, para los contribuyentes que paguen en enero de 201i��i>-·i· :; -�� � --·- -:..- - citados derechos correspondientes a dicho ejercicio fiscal; i.:�:S-s/-: .";, 

11. Si el pago se realiza en el mes de febrero de 2018, obtendrá un descuento del 10%; y --�,-:.� ·• z 
111. El descuento será del 8% si se paga en marzo del 2018. '?f.:::<�·.-�� ��: · 

tr: :, , ·,, ,,. ,:" .. -: 
. · .; .. ci:i ,:e_ ... �·� 

Los descuentos a que se refiere este artículo procederán si el contribuyente se en . · •.. ·� -�e 
corriente en todas sus obligaciones fiscales municipales. _.,r. ·. ,;:;;:��_:,".i-; 

,.. ... � 
1\. 71.,,._!,,v'4'" 

rtículo 120.- No deben existir derivaciones de toma de agua potable o de descargad dre '· 
alcantarillado. La Tesorería Municipal a través de la Jefatura de Ingresos está fac a ara 
suspender el servicio, cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un usq.. distiritp a 
contratado o convenido. Lo anterior será independiente de poner en conocimiento de tal situac\fn 
las autoridades sanitarias. 

.. ?,.. ..... _?r - 
Articulo 119.- Los pagos de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado podrán hacerse 
por anualidad anticipada; en cuyo caso tendrán derecho a un descuento del 10%, siempre que el 
pago se realice a más tardar el 28 de febrero de 2018. 

Por concepto de pipas de servicio particular que requieran el suministro de agua potable, pagarán 
conforme a la siguiente: 

Mpio. San Juan 
�T� 

Dall Tuxtep«. O!& 
. .,,,.'7_-4.lll 
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Estado de Oaxaca, para lograr el cobro del adeudo a cargo del usuario, propietario o 

poseed��: 

inmueble. - - e- .:-- ' - 
��...:... -· .Ó» 

Artículo 124.- La Tesorería Municipal a través de la Jefatura de Ingresos practicará inspecciones� --- - 
domiciliarias para: lv:pic S¿,� . .,: 

Bau&s1a -:., _ .. , •. 
l. Verificar que el uso de los servicios sea el contratado; Dttc. -:-&xt::.;�;: �; 

2';;;? -�:··,J 
\ 

11. Verificar que el funcionamiento de las instalaciones esté de acuerdo a la autorización 
concedida; 

111. Vigilar el correcto funcionamiento de los medidores; 

- . -· -., ..... 

/-.:. .. z 

CONCEPTO UMA'S 
l. Vivienda 35.24 
11. Fraccionamientos habitacionales 40.27 
111. Fraccionamientos Industriales 100.68 
IV. Comerciales 218.47 
v. Instalaciones destinadas a la educación, 251.69 salud, culturales v deportivas 

SECCIÓN VI 

INSTALACIONES Y CONEXIONES 

APARTADO A 
FACTIBILIDAD 

VI. Vigilar y verificar que las tomas o descargas cumplan con lo dispuest.5:��������:::1� 
Ley; y 

IV. Verificar el diámetro exacto de las tomas y de las conexiones de la descarg� 

VII. Vigilar el debido cumplimiento de esta Ley. 

v. 

3,:; ..... f .. 

..: 

tz:: .. - '. : ... : 

APARTADO B 
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

·$,·,.,, - 
Artículo 126.- Son objeto de este derecho los servicios prestados por las Autoridades Muniqi�ales, 
por la instalación de conexiones de agua potable y medidores y se pagará conforme ala sig\iie..ote 
tabla: ' f �;\? _ .. 

�." . -. .... , 

Artículo 125.- Son objeto de este derecho los servicios prestados por las autoridades 111,L:JniciPf!les 
por concepto de expedición de constancias y dictámenes de factibilidad de servicios de tgu 
potable y alcantarillado para construcción y se cobrará de acuerdo a la siguiente tabla: 

CONCEPTO UMA'S 
l. Instalación de conexión albañal con pavimento 85.57 
11. Instalación de conexión albañal sin pavimento 43.29 
111. Instalación de conexión de agua potable con pavimento 72.49 
IV. Instalación de conexión de agua potable sin pavimento 29.20 
V. Instalación de conexión de agua potable y llave publica con 

82.55 pavimento 
VI. Instalación de conexión de agua potable y llave publica sin 

40.2'i--� �� pavimento 1! ¡r-:;;--- '-, .. . l 

VII. tasralacíón de cónexlón' ?i .aqua potable y albañal con � 
. :&\iih=lento �6.8- _,.- ----, ,:.·,--::- -/ 

.. ·;::...-- _, . - .. ' . 



Artículo 127.- Son sujetos de este servicio, las personas físicas y morales que "soliciten el 
desazolve de aguas negras con equipo especializado "Vactor" el cual tendrá un costo de 41.27 
Unidades de Medida y Actualización vigente por hora. 

P·: - - ·. 
�-=-=· ... - ..... - - 

M.':>.io. S .. � _ .:< r 
Bsútis:« -··x:,:,,,,, 

Dtto. ��,-:::: ... .: J:),.. 
;t;.r,.:··4'v!¿:, 

APARTADOC 
DESAZOLVE DE AGUAS NEGRAS 

CONCEPTO UMA'S 
VIII. Instalación de conexión de agua potable y albañal sin 

pavimento 58.39 
IX. Suministro e instalación de medidor de media pulgada 18.12 
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5.03 
5.03 

5.03 

5.03 

5.03 

5.03 

5.03 
5.03 

5.03 

5.03 

UMA'S por metro cuadrado 

SECCIÓN VII 

POR SERVICIO DE CALLE 

JI. 

l. 

CONCEPTO 
l. Apertura de calle 

JI. Rectificación de calle 
111. Ampliación de calle 
IV. Prolongación de calle 
v. Alineamiento de calle 

VI. Pavimentación de calle 
VII. Bacheo de calle 

VIII. Nivelación de calle 
IX. Empedrado de calle 

X. Compactación de calle 

�----------c_o_N_C_E_P_T_o +- __ u_M_A_'_s _ ___,O""!''c . .::_.:'�-2�-: :·,· 
Cada Examen Ginecológico y/ o Revisión 1.01 � .. •í-::,1·< 

Expedición de Libretas de Control Sanitario 1.01 

Artículo 130.- Es objeto de este derecho, los servicios que presta el Ayuntamiento en ma,Jf- 
C ': salud y control de enfermedades a través de las unidades médicas, clínicas, casas d��. ,_ 

sistema de desarrollo integral para las familias municipales o similares, mediante personal que e� n 
a su cargo. Así como los servicios que presta el Ayuntamiento por la expedición o reval��,r 
anual de licencia sanitaria por cumplir con las condiciones de higiene que se requieren pa��io1 
matanza de animales comestibles. 

Artículo 131.- Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales que se ericuentr���eo� · »-; 
los supuestos del artículo anterior, quienes se sujetarán a las disposiciones contenida5::.<.cep el -- 
reglamento de salud municipal. f1.,_,'f 

•. i<'�·J" I 
Artículo 132.- Estos derechos se causarán y se pagarán por cada servicio proporcionad¿-;�� 

términos que establece la presente sección y supletoriamente la Ley de Hacienda Municipájs · 
Estado de Oaxaca. de acuerdo a la siguiente: :,���'> 

SECCIÓN VIII 

SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SALUD Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES 

. ·-. 
� :; 

.., i...,, -• vol\,,, .... 

i Artículo 128.- El pago por este servicio lo estipula el Capitulo VI del Título Terc�g�@��:J-1:y de 
-- Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 5avtis:.� -::)x:cJ:c. 

tn:c. T'Jx.eocc os» 
Artículo 129.- Las cuotas aplicables que señala el artículo 70 de la Ley de Haciencfa°fJi-Jg¡¿ipal del 
Estado de Oaxaca son: 

�2 
.- .. '::! , .. ·::: 

REGIOURI� ú� 
60BERNAC1ó¡,,; 

Y REGLAMEliJ,05 
Mpio. San Ju,,, 
�ll T1,1x,'e�·: 

Dtto. Tu�f)peC Oe..-. 
2017-2018 

Mo1c Se-1 .Juci' 
Ba�:is:3 r:;xw_oec. 

Dtto. TU'..<Ie.:Je·: Oa-<. 
2017-2018 

...:;,.'-· . - 

-z- 

Sesión de terapias físicas 
Reposición de Libretas de Control Sanitario por extravío 0.50 

.- . 
·-·- Consúlta .. édica de Especialidad 

IV. 
111. 

.J .. , .• ;. Vi-:' 

........ n 

Mpio. San Juan 
&utim Tux19p9C, 

D:m. T�Ol'& 
2017--2016 



- 

·.··. - - - 
� .. -- :. . :: 

<, 

' 

-�!{!¿_:.,,,-;, 
oe: :..,i,JJI. 
.<iJi8 

f ..... 

UMA'S 

70.47 20.14 
70.47 20.14 

.. .,,..,.._ 

100.68 25.17 
100.68 25.17 

EXPEDICION REVALIDACION 

TABLA 

SECCIÓN I 

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES 

CONCEPTO 

Carnicería de cerdo 
Carnicería de res 

Introductor de carnes refrigeradas y/o 201.35 100.68 con eladas 
Venta de carnes refrigeradas y/o 151.01 75.51 con eladas 
Pollería 50.34 15.10 
Pescadería mariscos 50.34 15.10 
Em acadora de carnes o fri orificas 201.35 70.47 

Carnicería de res cerdo 
Introductor de anado 

,... 
CONCEPTO UMA'S 

VII. Consulta odontológica 
·,_ 

0.38 -:·::, - . 
VIII. Extracción de piezas dentales - ' 0.97 -- •• .:: 1 

IX. Limpieza dental (Profilaxis) 1.36 ·""" / 3 
X. Aplicación de flúor 0.38 

' .:o. � 
Ba¡ msr;;. 

XI. Prótesis total 9.68 Dft,J, Tux!e 
k-.-.. ... -. 

XII. Prótesis parcial \."'('•· 

7.75 
XIII. Amalgamas de primero 0.97 
XIV. Amalgamas de segundo 1.93 
XV. Detartraje (limpieza dental profunda) 1.55 ' 
XVI. Expedición de certificado médico general 1.06 - - � 
XVII. Expedición de constancia sanitaria establecimientos • - para 

comerciales, industriales y de prestación de servicios 3.32 .. ' . 
(unidades económicas). _;:�� ' 

11. 
l. 

v. 

111. 

VI. 

IX. 

IV. 

VII. 

CAPÍTULO TERCERO 

OTROS DERECHOS 

VIII. 

SilK- .... .,, · � <, 

�-1:. �· 
Es objeto de este derecho los servicios prestados por el Municipio, por concepto de la expe' 
de: .. ,1� .,:� .. -. - 

01.:U .. ", ::. 

l. Constancia de origen y vecindad, constancia de solvencia o insolvencia econórrñcs," - ·e 

constancia de apoyo, dependencia y supervivencia, constancia de presentación, constancia 
de anuencia para taxi, constancia de anuencia para transporte urbano, constancia de visto 
bueno, estudio socioeconómico para concesión de tránsito, constancia de buena con9Hcta, ,....., 
cons_tancia �e i�entifica?ió_n, co�stancia de_ no adeudo, con�tancia de id�dad º1��. y ,.,JJ,\ 
filiación, coñsfü"ncía® residencia, constancia de.apeo y deslinde, consta e1a ae u01.�e101y. ,·.·. 
de inm.uebie yotros d�·· naturaleza análoga; y . . , ·., .. ;:'�::_"�·. ': .... 
. .. . .;::=- ... 0· . -, :- ... . �� : # ·- ... 

;-,�· r . �- � .. 
·- ' ,_•,1 � 

,:· .... ·.- J . -�-. · .. 
'RtlV(cg:o.* - :-: '�stiro�.(E_)<;'}f1<.AO'RVINA1UA V'E 0�i[p' 

}r-4-fc)._�_ - 
-- ¡:, 

.: � ·�:;_xt.; 
¿ 

� r , :·-/.J �.; 

\l�iP'JS k,,,., 
�� ,--,,..'�.;.. 

.f �,( :,; .:.:>·· .: ; 
u�t: . , 

Artículo 136.- El cobro de estos derechos se hará en los Términos de la presente Ley, 
a���-º 

: - 
supletoriamente la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca cuando su aplicación ñ&:.'.fea· 
contraría a esta. 

Artículo 135.- La autorización de cambio de titular o de domicilio de una licencia, causi¡¡l,f,é�JiB"�� 
importe de derecho equivalente al 80% del pagado en su expedición. 

1 

Artículo 134.- El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior son indepen I nt1k del 
pago por inicio de operaciones que corresponda cubrir a los establecimientos que maUeje 
alimentos, y éstos se cubrirán en la Tesorería Municipal. En el caso de expedición, el pago dJber 
realizarse previamente a la notificación de la autorización; y en el caso de revalidación.jel pago s 
deberá efectuar dentro de los tres primeros meses del año. 

. � 1.�� 
. _{tg i 

.:. � s NArtículo 133.- La expedición y revalidación de licencias sanitaria por contar con las 
:_:� 0 salubres necesarias para la matanza de animales comestibles, causarán derec 

establecimiento, de conformidad con la siguiente: 

Mpio Sar. ivan 
Bautis:a .-._·x:epe,;. 

Otto. Tuxre_oac. Oa.( 
2017-2018 
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il 

4.63 

0.20 

5.96 

5.30 

8.05 

SEGR, � � tRIA 
MU\\A � \·�L 

0.02/ M2 M,?•o . .Sa� ,gn �tistu 
(�"ll ' 

'l-·. T e Ó 
3.97 antes de instalar·:?!W7 2 '8 · 
negocio se paga solo una 
vez 

CONCEPTO - -Ollll�"S�':."'rs () 

Constancia de Vulnerabilidad 

convucal v otros 
Exoedición v Búsqueda de documentos 

Constancia de factibilidad de uso de suelo. se pagara 0.02 por metro 
cuadrado de la totalidad de oredio 

XIX. Copias de documentos existentes en los archivos municipales por 
hoia 

XX. Expedición de: 
a. certificados de residencia, origen, dependencia económica 
b) constancia de situación fiscal de contribuyentes inscritos en 

la tesorería municipal y de morada 

XXIII. 

XXI. 
XXII. 

�'W,¿, .. t:� X:..;::--�:- 
La cuota a que se refiere la tabla anterior podrá disminuirse por el H. Ayuntamiento. por acuer�i! 
la Comisión de Hacienda en razón de la situación económica del solicitante, previo acuerdo que� . �l�·· dictamine �a' '1:'.. . t�r�-� 

7.29 al abrir Y' "operar el 
XXIV. Constancia de Factibilidad negocio, se paga un�!t;>�;�:\>·.,. 

vez. � l.-.., •· 

XVIII. Constancia de registro en el padrón fiscal municipal 2.52 1 

XXV. Otras constancias v certificaciones no especificadas 3.31 !Z "}¡(e(' • 

XVI l. Por búsaueda de documentos existentes en archivo municipal 1.01 ,;;::¡:? 

XIII. Constancias de no adeudo de contribuciones fiscales 1.01 � ,W, .. · · 
XIV. Constancia de datos aravables 2.01 · 1-r-.· ·): 11.fü �-, _ . 
XV. Certificación de datos o documentos que existan en el archivo de la {/ �tt,o.1·•rc ·ce,, . 

Tesorería 2.01 � v 2;6Jrli..\'.í.� 
XVI. Constancia de apeo v deslinde 13.2-'I '-:::::: V 

11. Copias de documentos existentes en los archivos de las Oficinas Municipales y 
certificaciones que las disposiciones Legales y Reglamentarias definan a cargo 
Ayuntamientos. , -: t- • 

iJttc. ··.,.: ... 
a) Cuando por disposición legal deban expedirse dichas constancias y certificaciones; :Zi;lí· ·-�,. 

Están exentos del pago de estos derechos: 

'I ;: = ... - :" 
Son sujetos del pago de este derecho las personas físicas o morales que soliciten certificacio;�Si,-3;;-, �- � � 
constancias y legalizaciones a que se refiere el artículo siguiente, o en su caso la:Pe(sonÍ�&" 7:,x':-:J> 
resulte ser el afectado cuando estas se expidan de oficio. '" � o: ux:e::,e:; '.):::� 

'- �17·.20:é· 

3.02 

Artículo 137.- __ La cuota que refiere el articulo 79 de la Ley de Hacienda de los de��rererid�� 
en esta Sección. se solventará al momento de solicitar la expedición de las te��� i' 
constancias materia de los mismos, conforme a lo siguiente: Rí�I, u:; , Oí- 

''" ¡;-. h , · r�i ..J ... - 

:e, 
IV. 

V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

XII. 

.1 l. Constancia de solvencia e insolvencia económica, ingresos �-� s» -v , uc. 
� económicos cuando la persona no tenga forma de comprobarlos, eYJi Sl3 ÍJXÍ·c� •. ·• 

r:K �';....----=-s-=- upc..e::..:rv....:..:....: iv-=e.;.:n.= ci:.:::a'--'v'-b::..:u::..:e:..:.n.:.:a:....c::..:o:..:.n.:.:d:..::u:.::c.:.: ta=---------------1------,,. ...!!'�º� · �-:..= ·x..:. :::;..:. ·P-::_-� c=- _ v_-_ 
-� ·?. 11. Constancia de identidad 1.51:.: -�- - 
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,:::s_ :-=:.,/: - = , _ ,_ . ..; 

.:¡-! .. VJ3 ¿ ·,, --= 
aplicaJ3_gps6,-, Ju,:;: 

Bat.r.isto Tu;c�· -o-; 
tmo. Tuxter>e:; ..,ax 
�;7_ ie 

En general todas las construcciones comprendiéndose como tales también tod 
instalaciones ubicadas en el Municipio destinadas a cualesquiera a� ·��� 
reguladas por la Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Hidrocarburos. Ley M 9..i11m1i.�111. 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ley de Vías Gene · �, 
Comunicación, Ley de Aeropuertos, Ley de Puertos. Ley Aduanera y Ley } � · · 
Nacionales. 

SECRE •. �t\!. 
La aprobación o revisión de planos de las obras señaladas en la fracción antefi'10l:;1N1CI A 

,vp,o. Sor, Juon a , 
l���� Los servicios de asignación de número oficial para los predios o casas que se�!--� 

sobre la vía pública; 2011-2018 

Los permisos de construcción, reconstrucción, ampliación de inmuebles, (llámese 
provisionales o definitivos), demolición de inmuebles, de fraccionamientos, construcción 
de albercas y ruptura de banquetes y guarniciones, empedrados o pavimento, demolición, 
reparación, excavaciones y rellenos, terracerías y movimiento de tierras, remodelación de 
fachadas de fincas urbanas y bardas en superficies horizontales o verticales, 
construcción de bardas y muros de contención, instalación de antenas de 
radiocomunicación y telefonía, la canalización de duetos subterráneos, ya sean 
telefónicos. de energía eléctrica o de televisión por cable; 

t.,._ ,:..-,, ..... • V 

Las licencias de uso de suelo para factibilidad para uso comercial o �-e�i;rvjtibs. Asi 
mismo de colocación de infraestructura o mobiliario urbano, entendl�nao.s�·poJ este 
último la colocación o anclaje de postes, antenas, casetas, registrosE:éfvhcii;��!=ado 
aéreo, anuncios publicitarios que impliquen colocación de estructuras.reatré-otros; C.,;x 

2�"'7-2Cr\3 

Las licencias de uso de suelo de factibilidad para construcción; 

Las autorizaciones o licencias de alineamiento; 

3. 

2. Las autopistas, carreteras, puentes, presas, represas, minas y túneles de pe 

�.:ciDL.:d��. ,:,> •• ,��,·-� 
La construcción e instalaciones en inmuebles de características especiales; {:{'ff;:?/'>":..�: 
Para efectos de aplicar las disposiciones de esta sección se entenderáré, blei:l� ;:'-.· := 

1 inm:::l:::ti:::::c�o::sp::d:c:i::r;:ic::.::�:c�:�::;i::s :�:�:·:on las e��:'}� > . subestaciones eoloelectnca, fotovoltaica, o eólicas. geoterm1cas, hidroeléctricá ;:' , ... �. .: • .-.,.,. 
hidrocarburos, parques industriales, generadora solar, así como plantas, ga�oOOat l.,�" _, .. 
oleoductos, poliductos, subestaciones y aquellas dedicadas a la producció / . ' s.- �:, .:.�. 
refino del petróleo y sus derivados; 

SECCIÓN II 
POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

l. 

X. Cambios de uso de suelo: 

XI. Regularizaciones de subdivisiones y fraccionamientos; 

IX. Cambios de densidad; 

XII. Dictámenes de impacto urbano, impacto vial. estructural, ambiental; 

VII. 

VI. 

XIII. Apeos y deslindes, alineamientos, permisos de subdivisión de predios, 
drenaje y fusión de predios, urbanización, movimiento de tierras; y 

VIII. 

XIV. Cualquier otro previsto en la presente sección. 

i3:; __ ¿ . 

Dttt: . .': .. r;CS;:=,..;, �:;-�. 
:¿01:--2:; se 

Son objetos de este derecho: 

Artículo 138.- La presente Sección se aplicará en términos de la presente Ley y 
supletoriamente la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 

W¡yc. San Juan 
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oa_ Tc.atapa, C',AI.· 
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Artículo 139.- Los derechos objeto de la presente sección, se tramitarán�t�����ri:���L 
previamente autorizados por las Autoridades Fiscales. Para el otorgamiento dé ... -Q.erm'isos ' 
construcción se observará que los trabajos se ejecuten de conformidad con las,.espeei.f�Aciones 
establecidas en normatividad aplicable vigente, y el pago de los derechos a 3Ee''.Se" re.f(er�·.esta 
sección, se determinan por disposición del artículo 91 de la Ley de Hacienda y se0t:§(a:§pnforme a 
lo siguiente: 

- 
-:;.,:"".! - , ... ·� - 

Cuando las Autoridades Municipales otorguen el documento oficial sin cerciorarse que -dícl:ig· r, .: - 

impuesto fu� cubierto serán responsables solidarios de los créditos fiscales que se o�i_gen!�R�t�--r:- 
consecuencia. l.fpio Sen :1:e.� 

Bóuti<-tc "ux:»: 
Son sujetos de estos derechos las personas físicas o morales que soliciten los servicios �kep;;"'..-""'.:. 
refiere el artículo anterior, 0 que realicen por cuenta propia O ajena las i ·a .. cti . - .. ¿,,)',� ¡ 

referidas y que causen el pago de derechos. 

.... - . 
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CONCEPTO UMA'S 

302.03 
201.35 
100.68 

c) de 6.01 hectáreas en adelante 

a) de 1 a 3 hectáreas 

11. DICTAMEN DE USO DE SUELO FUERA DE LA CIUDAD 

b) de 3.01 a 6 hectáreas 

1. Uso de suelo cara fraccionamientos de media v baia densidad: 

2. Uso de suelo cara fraccionamientos de alta densidad 151.0t"·c....0_ .. 
3. Uso de suelo para fraccionamientos privados sin área de ,-;� ... ·:�:·· '. ·,'.. 
donación hasta 1 hectárea 755JJi' r:·,.: ... ·, -. 
�4� a)���=::.::::..:���� f��a� h�� i�� .�� .��:� a�:�e�d� ia�v� ba- 1i_ a_d_e- ns-i- da_d_:�������-'--����������1�s�;��� ;�=-'l :i;_;;� '··'·'.f)_ ;1 

b) de 3.01 a 5 hectáreas 352.'367.JI 
c) de 5.01 a 1 O hectáreas 604,85· .l;;,:i..:· 1: 
5. De lotificación en alta densidad 906'@8� ���:�....._ ':...;:� .. ,r. ____ 

100% más de lo esta9J,�� '�i= 
1_ aaTJ dentro de la ciudad w�;; - 

111. POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS EN RELACION � � 
CON LOS DESARROLLOS URBANOS f+·?.�: :·.í·:� i-.= ,v� _�A� PE�O:....=..:Y==� D� ES�L� l=N=D� E:.....=..:D� E=...:P�R� E� D- IO-S�D-E_N_T_R_O�D-E�L�O-S�L- IM_I_T_E� s-=-D� E- L-C�E=N�T=R�6::PE �='=� 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD, 

l. DICTAMEN SOBRE USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTOS DENTRO DE LOS 
LIMITES DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD, DETERMINANDO EL TIPO DE 
DENSIDAD: 

1. De 1 a 500 m2 25.17 
2. De 501 a 1000 30.20 · 
3. De 1.001 a 10.000 50.34 \\., 
4. De 10,001 a 30.000 100.68 � ti 

'• 

,.-Juan 
�Tu� 
oa Tu� ()m!;. 

1017-2018 

a) Licencias de uso de suelo oara: 
1. Industrias v Comercios: 
� 1� .1�1� n� d� us�t� ria�s� :�����������������.-���������-;--:-;;--:�-r- 

1.1.1. Pequeña, de 1 a1,000 metros cuadrados 140.95� :, � · ··:�:._ 
1.1.2. Mediana, de 1,001 a 5,000 metros cuadrados 281.89 · 
1.1.3. Grande. de 5,000 metros cuadrados en adelante 372,50 {., . 

� :�: 1�;:�����:. hasta 60 metros cuadrados 7�.�}�)(}') .:-' 1--!- 1 == .2:.:.. .2!...:. _�M:...:e�dl:! ia�n�o::'..: , �d� e�6� 1�a�4�0'...'..0�m:::'..e� tr� os=c� ua.:::.d�r:::.: ad::.,.o-s-------t------------;:9;-;;0;--; .6;:1;-=:i -. ' y_ . - ,·, 
1.2.3. Grandes. de 401 a 1,000 metros cuadrados 32Z. t:! �: .:__� '? 
1.2.4. Centros comerciales, de 1.001 a 3,000 metros '.'�t": -- · �: :·. ,:.,. 755�"!: , ·- t��-!,·- 
� c� ua�d:!..!.r� ad�o�s�-----------,--------+-----------:;-;:o;--;o� -7;1 ·· Y.\::�::=, r � 1 :.= ·2:.:.: .5::!..: ·....':P�o!.!.. r�ca� da� 1� 00�m.!Se:!: tr�o� s�c�u� ad�r�a�d:::'.. os� e� xc�e::.:d�e� n� te�s� --1. 1:...::...;_ ·= °5·ti .:: . �-� �i,z: .. ._�:::. 
�2� .� Hot�e� le�s� :������������������.-���������-:-��;�1:-2:�i 

2.1. Casas de huésoedes 140.95 
2.2. Motel . 281.89 
2.3. Hotel 352..:5$ f· 
2.4. Hotel decir ,r.,r, estrellas, '\\ - - '·,· .. - 1.5�.CH:� 4:�r_\ ... 
3., Etñoresa de !!eÑíció/salón de fiestas: - (:- '.',.� '",''.t..l1 ;,�;-·..-..··,�=·�.?-'�� 

�� '3� .-t� .-1:>e !-; · ="L! ·a��2� 0�:0m:;e; tr�o;s� · c�u!aa� ·r�a�d� io� s �����::::::::::::::::::::::::::::::-: -::::::::::::::::::::::::�::::�::::::::::,1,: .1,t:::::-��= - ���::::::::::::::::::::;7� ·5� _.'§�1� ·. :: . \\/·.· 
·¡;·. '32. D:é 201 a 11 hO ritetros"cuadrádos .... - - � -· .-:.> 11 (J.._'74 .. · .. '.· - �,,. .. , 

Rtl� ;- .. · �<!JN-EX AORVINA'R.IA v.É BILvo Ñ�.s6í¿�1 =·�.:, , 

.f¡ ·. . ,. l�·-=:r ·� _ ..... ' t: ·- 

-f; 
. - - ·:��ss:� \ 

�) · , · ,e.a� .- . A.., 1 

.. - !" ·- h��C. 
· -: . -�. MDIO • � .., 
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1006.76 
503.38 

2516.89 

&wtJt6:1 • 98' .,.,·:. 
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...__ 2�ó13.01 · 

locales y bardas cobradas por metro 

'. -.::..., 

5.2. Licencias de uso de suelo oara: bares, discotecas v centros nocturnos: 
5.2.1. De 1 a 250 metros cuadrados 

4.1 De 1 a 450 metros cuadrados 

5.2.3. De 501 a 1000 metros cuadrados 
5.2.2. De 251 a 500 metros cuadrados 

4.2 De 451 a 1,000 metros cuadrados 
4.3 De 1,001 metros cuadrados en adelante 
5. Instalaciones de telefonía celular. cor unidad de antenas 
5.1. Licencias de uso de suelo oara oasolineras 

6.2. Habitación de interés social (de 60 a 100 metros 
cuadrados) 0.19 

6.1. Obra menor en casa habitación (hasta 60 metros 
cuadrados) 

6. Licencias de construcción y remodelación para casas, 
cuadrado: 

12.6. Obstrucción de via pública por día con cimbrado de alero � 2_01 
�o�a�n�d�a�m�·� 10'._. ---,--,----::----+------------:-'·;,>';J.. ''-, �-'··:, 
����.v���°:=��ó� ���Ai:��:;fii��a colado por día que / _ ,�� � i{oj h1,\ 

L!. 1�2��� -�E�x�p -�é� d� ic� ió�n�4� i1�i:e� io� -i� st�ro�a���d�e�s� ca�r� ·a�a�s....!.r� es�i�d� ua�l�e�s----+---;;-f�'--- ·-�J '-=- 'i_ .,�-_1_ · 
��)�(�� -�:::"i -; 

� ;t&.� 
-r :.\1 1 d d . 'd 1 .�' 1 ·01· · � ':!;:·.,· L..!1�2� ���-�A�ci� ·� u.:: al� iz�a�c:!.' io� ,�� d� e�c�o�n� tr�o�-� ·� e� .l:!S�ca�raca�s�r�e:::::s� 1�u�a�e:'...'.s� __ ......1 __ ���,��-77���-----·�;� :·� :· ��!� 

>.:2 �\ ........ __ . • ,• .., -- ... L 

-,;� a-· - -- 

3IL'DO No: 56/.iiii-7-. ji:3- - ·�· IJi: � .., --:.¡ \1 
- l c:.r • ·' , - ... ,_":,;.5�. � 
"\ v .. �-.- ........ � ... 

� r- - r.._.i� 
j,J!ptC ;.�, k;. 

tJ!!sl ·. b:-' . 
or./, �. 

8.4. Casa habitación tipo residencia ( más de 150 metros '0.23 \ .1 cuadrados) � l-.::'.. 8:'..: .5� .�L�o�ca� l:... co-m� e- rc- ia_ l_h_a_s- ta_2_0_0�m-e- tr_o_s_c_u_a_ d- ra_d_o_s��----+--------------, 1� .0�1-n� 
� � 

8.6. Local comercial mayor a 200 metros cuadrados. por cada 0_72, ,}.<{Z' [) 
metro excedente �,�W(; � ! J 
� 8� .7� .�N�a�v�e�i�n�d� u� st:::..r- ia_ l_c_o_ n- te_c_h_o_de- la-m- in-a---------+------------�0- .1-5::-li�� •-� 
� 8� .8'.:.. -�C�o� la�d�o� s�d� e�L�o� s� as��������������-1.����������_:::0� .1�3���,��¡ :' 

9. Licencias por Subdivisión v Fusión de terrenos: 

10.4. Uso de suelo para micro. pequeñas y medianas 
emoresas 4.03.,,riosti� 
10.5. De no afectación de terreno o de fracción restante 1 í\-87 ,�-",:,:. L....!��������������:....'.'.:������,......-_j...,.......,....-......,.....,...,-,---,-.,......,.-----� .;:¡��i:.,j,(i';.'\ ' 1:t.:-)'\ ·.'}. 
10.6. De no contravención al Plan del Centro de Población estratéaico del Municipio: �- :s . «s-: ,· _. L..!1�0� .6� .� 1.�P::....a!2:r�a.!'. l� ot!..!c ifi:!..: 1c::.:a�c:.'. ió�n�d�e:...:� Pr....!.e...'.d� ioc'..s=�.:::.!.!:==�==:'..:..:...=�==-=:.:....:..:=:...==.:...._----:g��¡..., 1 _¡;::_� 1:::, _ ·_: �(? ,: · · 

L!. 1� 0� .6� .2�-�P�a�r�a� im �i'E.':'. ou� ls�a� r� e� ld�e�s�a�rr�o�ll� o�a� arí�c� o� lac__ -+�----------4�'a3'Q �-;st �.;r¡ � , 
11. Impresión de planos tamaño doble carta 2:0:f� :� - . 
12. Permisos: ·1�'" ·(:;:)- - 

12.1. Ruptura de banqueta 51:t\.� V · 
12.2. Para entrada de cochera. oor metro lineal 2;Q�-·· -· - L!. 1=2� .3� .�P�a�r� a� t� om�a�d�e�a� Qua�v� ./o� d� re�n�a� 1ie�.�o� -o�r�m�e� tr� o-c_u_a�d�ra-d7o---+-------------';2����1? .� .;,._ :;;:,,,{�:� 

L!.1.=2.:.:.4!.:. ·..!:P�a�r.:: a.2: in'.!:s�t�a� la�c:!.' io� · n� d� e..:::d�u�c� to�s�s�u�b:'...'.t:::::e�rr�ác'...'. n::::: e.:::: o.:,::. s,,._¡o:'..,'.o:'...'.r..!m� e.!:. tr.::::o...:. li::..:n:::::e.::::a.:.. I -t-------------'8:..C.;:J""�"" ->.-.4'-�.: .'! · ._ 
12.5. Obstrucción de vía pública con materiales para 

3_02 
, .... �· � ': .. 

construcción, por dia 

,_. :�lli ,., 'A �9::._ .1!.; ·...!L� ic�e�n�c� ia�d�e�S�u�b::'.::d� iv�i�s� ió'.'..n:...:d�e� te::,:.r.:..: re,::n_:::o�s::..._ 4- 1:..;o� .-0'5:1-i!,---:1 " ��:. i 
9.2. Licencia de fusión de terrenos 10.0'?. ' � C'Al 

l.....::'. 1..:.!0::..c . ..!E:::: x= -ed..:::i::::c:::.. ió..:::n:::::d..!e= la:::::s::..:s..!i::.:::... "u:.: ie�n:.:: te�s=co:...n_s_t_a_ nc_i_a_s_ : --------'----------------''-.,.- ,v"' ·,:.,..¡ ,_ S� Ju� uristc 
1--,.'...'.:'...:....=.:!'� "�=��::.:::...:'..:'= ":..::.:..=::....:::.:::.:..::=.:..:.::::=.:.._------,-------------;::-:;-:--i r-.� . 
l-...'. 1�0::... .1�A� li� ne::,::a::,:m� ie::,:.n�t� o------------------t-------------:2� .-=- º:;:-'L-i �.,,,,,,� 

5.03 ., •. , <,," :: 
1---'. 1�0� .2::..:·...'.N.:'.cu� · m�e.:..: ro� o.'..'.: fic�i� a.'.... I -----------------t-------------="-::-":--ii .. 7-Z(ll =· 

10.3. Uso de suelo de casa habitación 2.01 

r.;--::-:::----::-::-:--���---::-=C�O�N�C= E� PT�O=--,-������--+�����U� IM�A� 'S::_-cc-=��---l 'LJ 
3.3. De 501 metros cuadrados en adelante ;::=�-1-6-1".08 : � - 
4. Culto retioioso (iolesias): .::(., J.1 • ..:;�';.. ••• 

6.3. Habitación tipo medio ( de 100 a150 metros cuadrados) 0.23 � 2; �6� .4� _-'--'H�a=b� ita=-c�i=ó'-n--'-r� e= si-'d-'e=n= ci�a:.... 1L lm=-=- á...:. s=d=e�1:....5�0�m..:..e= tr�o=s=c�u=a=d=r� ad�o�s� ;):.,_---+ ____..c0� .2�6::::...-a J ": f-6- .5'-.-'L-'o-'c..:.a_ l _co_m--'-e_ rc:.... i.c... a_ l c:....o:....n_m_e_n_o_s_d.....ce:....2..:.0.c...O.c........cm..;..e_t_ ro:....s:....c.c...u:....a:.....d:....r..:.a..:.d..:. o..:.. s __ +- 1...:. .0:....1,;____, 
;:;;;}::,.·;;� • 

¡........:.6:.... .6:..... .-'L�o-'ca=:.... I _ co-'m---'e_ rc:.... i:.... a_ l c:....o:.....nc....;,,;.m--'-á--'-s_d:.....e:....= 2..:.. 00..:....;..m:....e:....tc... ro:....s:......:.. c..:.. ua:....d:....r..:.a..:.d..;:.o=s---+-------------'º:.... ·6=-1,;____,Dtio. :-ime.'.l-,:: J 
6.7. Naves industriales con techo de lámina 0.13 �17-LJ1o 
6.8. Colado de lozas 0.11 

LiE ai. :;¡ J 7.2. Construcción de fraccionamiento de 1 a 300 casas 352:-'3'6�: . _ ·,:_ 
Mic .Sa, J;;&ri 7.3. Construcción de fraccionamiento de 301 a 500 casas 402-.::70':.1!,., · .. 

Ba�tisia ·;1xtepf:c. Q3 ..,,..,(/� 
Otto. Tuxtepac .. )a;.. 7.4. Construcción de más de 500 casas 5. -o« . , , ; . J 

8. Licencia de uso y ocupación, oor metro cuadrado: ··· ,:;';'.;'//..:·, --:;:- � -t • 2017.201e ¡_::'..:..!::!:==....::::..::::.....::::..::::.:=..J....�==:.:!...t=.:.....:..:..:..:::=-==-===="'---_- ,--,-----------.� .0...,,..,..1'-:-", "'.· -- • --� 
�8'.:.. .1.!..:·�C�a�s�a�h.:: a� b� ita�c� i� ó� n...1. (m�e�n�o� s�d�e:...:6�0�-�0�0:.__,_m.'..!.':c. et� r� os�c� u� a� d� ra�d�o'.::s'./_ 1 _ _¡ ......,,,,, . � ·-� ���, �tiSr<· 

8.2. Casa habitación Interés social ( de 60 a 100 metros '"":1.�c;.' p• 

cuadrados) n� ·! ,z� ()• ����:.L�����������������-+����������_l!.',..=:.!!'.1 ., 
8.3. Casa habitación tipo medio (de 100 a 150 metros 2"1 · 1 

� 0.T9 cuadrados¡ 

�EGIOURill (;:: 
GOBERNACIÚN 

Y REGlAr.AEI\!::::·:. 
Mplo. Sen Jco>: 

8&vtim Tuxt¡,pl't, 
Otb,. � Üd.l<. 

U/17-<018 

6.9. Construcción de barda. por los primeros 50 metros 
t·f �. lineales 0.21 

.U.-::-��_. ... :�.;4 6.10. Construcción de barda, por cada metro lineal excedente 

·�\;�¡ 2�� '.,�;j/ : \º,' �.����o��::�f:,es � .• ��. · 
7. Licencia de uso de suelo baio el réaimen de condominio: 2: · · -_: .' · \, 

Es .... . : .. c .��l� -�7� .1�.�C�o�n�v�e'-r=-�=-ó...:cn..;:.d..:.e� p:....ro�p� ie�d..:..a--'-d� p:.... a..:.rt.c....��u� la�r-'a= l'-re-' .g--'-i'-m:....e:....n� d:.... e��-------------- ,.i�o ,·� -�-� -- 
... �J �:- · 

.. 1' condominio, por unidad · 

- - - ..... 
.. ¡ ·: \,:, .. -' - 

...... _ � 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

2017-2018 

...... ,.: 

- -�. 



CONCEPTO BAJO MEDIO AL TO 

a Por adquisición de desechos sólidos oor kilooramo 0.21 

� 
2.01" 

50.34 

()�-� �\ 

j 1 I k.l) 'S y� • 1 

, " .':.-·��·..::in tJ T 
UMA'S.. . .,",�::<'-., '."t'OII 03 

- :.r: .... ,ti�"- :... j 1 

CONCEPTO 

12.12. Colocación de estructuras para anuncios con medidas 
superiores a los 20 metro cuadrado (espectaculares) 

12.14. Valla publicitaria, por metro cuadrado 3.02 � 
12.15. Toldos en vía pública. por metro cuadrado 5.03 / "-. ,A"". 

12.11. Colocación de estructuras para anuncios en la vía 
pública. con medidas superiores a los 5 metro cuadrado y 
menores de 20 metro cuadrado. por cada metro excedente 

12.1 O. Colocación de estructuras para anuncios en la vía 
pública, con medidas de hasta 5 metro cuadrado. Se cobrará 
por frente 

b) Mixto comercial 3.97 Por permiso 5.30 Por permiso 6.89 Por oermiso 

12.13. Anuncios luminosos por metro cuadrado 2.01 

IX. Por permisos de construcción para obra menor hasta 60 rn" se aplicara una tarifa de: 

a) Casa habitación 2.65 Por permiso 3.97 Por permiso 5.30 Por permiso 

12.16. Mosaico v alfombra en via pública. por metro cuadrado 5.03 '{i( \ 
t-- 1-:-2- .1�7,.... _�P,....r-o- te_c_c,.... ió�n-'t-u-'b-u- la=-r�e-n�v-i,....a�p�ú�b� li=-ca....::...;:. ,..:....c;. po=- r-m�e....: tr:..:o:...:l:.... in=-e=a= l��-+------------1�0:..: .0:::.7::.......¡ �� "'7 

12.18. Colocación de estructura para antena celular, por 151 _01 
� • • 

unidad � 
i-:-- 1:=:2:'- .1--::9C': .=-- ln='-t'- ro=cd=-u=-c::,:c:..:, io::... · n..:...:=d-=e....:d::.::u:.::cc:._ to='s==-== e;.;, n-,=á:..:, re=-a::...s::...= Pº=- r .:..:.m.:..:e:..: tr:...:o:....l:.:..: in..:.:e:..:a:.:. l --'------------�5:..: .0:::.3:::.--i.: 2 : '.... '·....:. ::.. 

VII. OTRAS LICENCIAS Y PERMISOS: 1 
� - 

t--:--:::----:-:----,----,-------,-----,------,-----.---------------i-�1 ·2 � �·-� a) Por emisiones de polvo provenientes de construcciones y 
demoliciones 20.14 1-�oi?· San Ju¿.·. 

i-:--b:--:: )P-:-e-rm......,... is_o_s_o_o_r_d-:-e-r...., ri,....b_e_d,....e-a-=- · r-,-b-o.,.. le-s- no_m_a_d-=-e_r_a,.... b,.... le-s-----+--------------3-02ri--.1-,aUtJs:e Iuxtec-«: 
t--�--;_;_;-"--"-�__;,�...;;._--�__..:...-���:...::....-----+--------------=:..: ·.==. '� ....... w. Tu�eoec: ,_;.:;; 
f-"c,,..,.,_P....::o_ r....::d....::e_ rr:-=:a_m_e=:--= d=-e....::ácc.. r=- bo=-l-=e-=s_n....:o,....m__;,a-=d-=e-' ra=b=- le=-s=----------+-------------=2:.:. ·:::. 0..:... 1-l 2";;.1-207 8 

VIII. Inscripción al padrón de acopiadores de desechos 4.03 

·:::� :.; - - 
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Baut1$tE ·,mep�c. 

Orto. Tuxrepe=:, Jax. 
2017-2018 

0.11 por m:t 

·�- .. -. "---·"·- 

Moto. 5'1� .� - -- ·- 
1 - .. "O:':.- 

Jttc. 'fJ;,ti�� .. ; �: 

l-----------------+---------+--------11-------:;,;-ji;:�-.:.:-. 
0.60 por mr\ � -/� .',, 
0.73porrni1út�o ·· 

- �- .. '":'.- .\ 

� 
} �!��::...,) . ·:-·· 

""'...;:';. ��- -�· 

0.60 por m2 

3.71 

0.26 por m:t 

REGIOUR\f. :_.. 
GOBERNAC1(,i,. 

y .RtGLAME!II� ;,�. 
Mpio. � )1•¡;·. 
� Tt>rl"f"� 

l):!o. Twctepec ()..;.. 
201T�18 

Mpio. San Juan 
&wtista T� 

Dtfl1 T�. QIL 
7fl17_:;;;n,fJl.. 



b) Educación v Cultura: 

Para el caso del otorgamiento de licencias de construcción es requisito indispensable :e- : :; n 

Oto�gamiento previo de la factibilidad de USO de suelo y en SU caso de la autorización del Cc\íJibl2"d�g· 
�act1b1l1dad uso de suelo cuando no se cuente con un uso de suelo autorizado previamente g'a.ca el 
lfin especifico de lo que se pretende construir. Así mismo será requisito indispensable VfE.rific'§!(g�j ab'"c. 
la densidad de vivienda por hectárea sea la autorizada por el Cabildo Municipal, caso ,§'§;�traj)eese J•: 
requerirá que se otorgue una autorización específica de cambio de densidad que al efecto 0tor-�lf€ 
el Presidente Municipal, previo dictamen de las autoridades de la materia. Lo dispuesto en este 
párrafo será sujeto al pago de los derechos establecidos en la fracción V numeral 12 del presente 
!artículo. 

a) Casa habitación 0.23 por rn" de 0.33 por m' de D.66 por m' de •• 
1-----------1--=- c-=- o:.:. ns=.:t::.. ru=.:c:..:c:.:. io=.: · n.:............,..---1-c=.:o=.:n..:..:s:..: t;.:; ru:..:c=-=cc..: ió::..:.n.:..._...,.. __ +-c=.:o::..:.n.:..:s:..:: trc..:u=-=c:.::c.:..: ió:..:.n'--...,..--=-= -·,_ · '-l �· ·: ���.� 

b) No habitacional, 0.46 por m' de 0.66 por mi de 0.95 por m' -�J� .' .e ,/_ · '_.:,,�: "'.._ 
comercio v similares construcción construcción construcción - _ 

XII. Por licencia de construcción de equipamiento y servicios que serán cubiertos por C9f�la:..: .?;�---,· -1: 

de::::::�::or: 
-�-��:: 

�,·�� ·-;:;;/. 

1 . Abasto y almaceoaje c::::::s de pmductos básicos 1.5% sob,e 
c:�

10valo, d/�ii�r� 
A pi J 

de materiales de construcción, maquinaria, vehículos, inversión. Mpio. 'cntKic� Jet¿ 
aasolineras. tianQuis y otros ,,.. � tepl":�7 2. Centro Comercial.- Tiendas de autoservicio y 4% sobre el valor de u¡�!At rz· 
departam 1_ endtos. art,�coum 10esrciot _alim d enticio, co�ercio inversión. � J !r\ ' · · 
especia iza o, ermma os. reparación y t,...._ ¡¿ i...- 
elaboración de artículos -- 

CONCEPTO 

Obra Baio Medio Alto 

� .· ...... , �,,. 
En el caso de las propiedades que se encuentren fuera del polígono o polígonos que comprenden --:. 2-'(\� 
el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio y para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior �·�-�- 
con excepción del casco o cabecera Municipal, así como de las superficies actualmente ya -:� .. .- 
ocupadas por construcciones de tipo vivienda familiar y plurifamiliar se entenderá que la densida.91• 

� .i>: , �- 
oromecio del Municipio es H1 que significa que en una hectárea no puede poblarse por una .: ·: -<' ._ : 
cantidad superior a 100 personas, esto es tomando como promedio 5 habitantes por vivienda que . : _= ·;. .._ . 
no podrán existir más de 20 viviendas por hectárea, mismo parámetro que aplicará por analogía a1' · · · .::�.: - 
construcciones destinadas a diferentes fines al habitacional, por Jo que si salen fuera de estei, ;�1 :,�-- �-- - 
parámetro . deberán tramitar el cambio de densidad y uso de suelo, realizando pa��1 u��:c.::::"-_·; 
correspondiente. · · ... � ·· · · 

f-l--------------------------------------..l...l�.?;7.¡t'5 
XI. Por Regularización de Obra Mayor Irregular, cuando los contribuyentes inicien tra,.bajos 
de constructivos sin contar con los permisos, autorizaciones o licencias municipales: 

f'./ip,�. -Sen .;;;:5.n 
Baut'2ts tuaeoec. 

Otro. T uxtepec. Oa<. 
2017-2018 
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d) Deporte v recreación: 

inversión. , � 

inversión. 

1. Administración pública y privada 

c) Salud v servicios asistenciales: e;-·- ;. R ·1 -=- ·��-� 
1. Hospitales. clínicas. centros de salud o consultorios. 3.5% sobre el valor de - =. �.i\ , .·\ ·· 
asistencia social y asistencia veterinaria inversión ..... ..:;r, 1 
2. En los casos en que sean edificaciones que no persigan 1. 75% sobre el valor de la !•. ·�.c e. 
fines lucrativos 

2.5% sobre el valor de 1�. ·i\�·'D inversión. � i;,- · 
1-- f)T-u- ri_s_m_o_ : .J......:.:.:...:....=.:.=::..;..;.:. ..,I< ,:' . 
1-.!.1 1� .�A� l���a�m� i- e- nt-o- (h_o_t_e_ le_s_y_m_o_ te_l_e- s)- .-a-g_e_n_c� ia_s_d_e_v� ia-: j-es-.-,-:47o/c� o-s-o�b-r-e--e� l -v-a� lo-r-� de--:J�a�ICL.--:- .[;) � 

centros vacacionales inversión. .;'�� -\ • ·. � g� ) !..!.S�e�rv� i::!.. ci�o� s�m�o�rt�u�o:S:r� io_s +.::. 1.:..: .5:,:,o/c:::o=s.:..:o'-:b-r_e_e-: l-v-a� lo-r--:d-e--:l""a'-:I .,, X --- - ", . 
inversión. M ,;o :z · ·,. 

1-h- )C_o_m_u_n_i- ca_c_ i_ o_ ne-s-- vt- ra_n_s_ oo_rt_e_s_ : L.:..:..:..:..:::.:..:::::�.:..._----------¡1n .. " ·.:}:.! .. ·�·:, : · .. 
1. T.v Y radio, telecomunicaciones, correos, telefonía, ·,n":i-:::·.: 4% sobre el valor de la --' 
terminal de transportes urbano y foráneo. terminal de 
ferrocarril, estacionamiento v encierro de transporte 
i) Diversiones v espectáculos: 
1 .. Cil:les y teatros, auditorios y-estadios. centros sociales, 
f.er['as,-�exposicion � \fülfrcos}é...entfos de convenciones 

_{') A) Especiar:� �� - ;:s::> ·.\ - 
'-;., 1.-Distribución de t¡as bctaño-atrnacen de hidróc.arburos 

2. En los casos que sean para edificaciones que no 1 % sobre el valor de la ., ,;-;:� •· ... - oersiaan fines lucrativos Inversión. , .•.. f-,1::'.���.:.!!.!:::.::'..��!!..:..:::..::.. ...J.....:..:..:...:..=.=.c..:..:.c.:... 
�:� � ( 

e) Servicios administrativos: 

1. Parques y jardines. unidades deportivas, clubes y 1. 75% sobre el valor de la 
centros deportivos, plazas. zoológicos y balnearios inversión 
oúblicos 

tmc. :-·. .z: :- .: : ... 

RE6IOUR,t· ... 
GOBERNAC ;,:.:.; 

Y RfGLAMP·.,. ,,,· 
Mplc. S= ., - . 

89',ti$(8 1'1,x¡-3¡.,�. 
Dtto. T�(. o.,.,.. 

2()17.2')18 



·•,r_ ::::· ft.,c ,;:· 
:-::¿2� •, 'J .. · 

.'Li.:-�9� ;?;, ·.-, 'i-'i'.LES 
t/;;1·:· Sen 't: 

B2uz;st�.' Tt:. 
D:t::. : ·.-�,t�or:,r: 

1.192.21 anual 

264.94 anual 

'- 

UMA'S 

1,655.85 anual 

-:>:::. :. . ·� 
�,. '¡[; .• · • �D 
---" j�r,�: .. 

f-'-l, ... : .,: 
�-- u.:ri 

CUOTA FIJA EN Ul)ltl('S; Ti� e;:,c..c. 
e;53-atiua!<: . · )ax 
0.262.iñwr-' .: 

1 

calles, parques, 

presas, redes de 1.lnfraestructuras hidráulicas como son: 
distribución, depuradoras) 
2.lnfraestructuras urbanas como son: 
alumbrado público 

CONCEPTO 
k) industria: 
1. Instalaciones de plantas de tratamientos, estaciones y 
subestaciones, torres y antenas, cárcamos de bombeo, 
entre otros. 
2. Instalación de infraestructura urbana y rural: 
2.1. Linea de trasmisión subterránea, por metro lineal 
2.2. Linea de trasmisión aérea. por metro lineal 

2.4. Antena de empresa de telefonia celular v satelital 
2.3. Antena (SCT y otra) 

2.5. Antenas y torres de conducción de energía eléctrica en 
el territorio municipal, en estaciones y sub estaciones 
eléctricas, y centrales generadoras de energía (por pieza o 
unidad) e:---... -_, 
2.6. Transformadores de alta tensión, en estaciones y sub • :: :: -=f estaciones eléctricas. y centrales generadoras de energía 1,788.32 anual 
(por pieza o unidad) r:.'-=-�-'--"---'--'---'-'-'-'---:----,-------------+----------------1 �- � . 
2.7. Interruptores y seccionadores, en estaciones y sub ¡ tvf;";;:, S:. � .: 
estaciones eléctricas, y centrales generadoras de energía 529.87 anual p¿t.ts.: -�,,·::- 

r"""-:- (po-:r-::--p_ i:e_z_a_o_u_ni_d_a_ d� ) .__ ---1 t.)�. :·ux,:::-: . ,. 
m) En otros usos: �::.�7-'..c. ... = 
1. Actividades agropecuarias. causes y cuerpos de agua 1.5% sobre el val_or =. Ja 

mversion 

�t'Q; ·-.,._ 
�-:,...:::; (...-_r:-;,.�..,�- 

§ ,tL' •;°' r'\..-:- .. ,_:,,. ·¿: 
t-: ... ,¡ d .ri·: ���:, .. ; .. 

4%sobre el valor d§--t::i' .... ·-' .. ,--..,, ' 3. Reparaciones a vias de comunicación ya existentes .,,,"0 ' ·.:�. :..· · ·• 
���a�e:.on: autopistas, carreteras. caminos. puentes y 

inver�1�r�;�t� ·-t ,:!\�J 

4.Edificios públicos (educativos, sanitarios o para otros � .-·, · 
1-- fi_ n_es� ;)-'---------------------+---------------"f� ·�����\���-� -;ci:-',�- 

ñ). Estaciones y sub estaciones eléctricas, y centrales (f a ':�--�- c:i::t'1r 
generadoras de energía. .;10 51 

,�:- , . . / ¡�,!:: •• , 
Entendiéndose a este tipo de obras, como instalaciones !')! (;. 0 ,epe 
destinadas a modificar y establecer los niveles de tensión ·r .2¡,:,.,-ioW 
de una infraestructura eléctrica, para facilitar el transporte y / /'\ . 
distribución de la energía eléctrica. Su equipo principal es / 
el transformador. Normalmente está dividida en secciones. 
por lo general 3 principales, y las demás son derivadas; , 
que son la sección de medición, la sección para las � 
cuchillas de paso y la sección para el interruptor. 1 
1. La licencia tiene el carácter de industrial. se cobrara a 5.30 m2 ' ' 1 R razón de Q1.1� • ..., 

Trascurrido el plazo de vigencia para el que fue otorgada la licencia, y no hubiere terminado lbs:t! 1 · '} ' 
tipos de obras a que refiere este numeral, la persona física o moral obligada, tendrá que refrendatl� · , 
ante la autoridad municipal competente, dentro de los 15 días posteriores a su vencimiento, siendlf:i:: \ 
el costo del refrendo el 75 por ciento del costo de la expedición; si transcurrido este plaz°.:Il?� ET M.� :· ; ; 
hace se tendrá como inexistente la licencia y consecuentemente la autoridad fiscal muril91e� 1 j{, . 
implementara los procedimientos de ley respectivo. .1 �� Jua 
XIII. Por concepto de alineamiento y otorgamiento de número oficial se aplicara la sigüTéñfi(,rrepec;; u 
tarifa en UMA'S: Dtto. Tartepec, 

CONCEPTO Zona Urbana Periferia Otras localidades 21 J 7-2018 
a) Alineamiento por predio 2.65 5.96 7.95 

n) Obras públicas que cuenten con licitación y que influyan en la alteración del medio 
ambiente: 

c) Expedición de alineamiento por cambio y/o modificación de sección de calle y área de 
a�ctación: � 

b) Número oficial 2.65 3.84 5.03 

1 . Hasta 499 m2 de terreno \ 12.98 , � ����?-::, 
2. De 500 a 1 . 499 mL de terreno i 13.25r' 1':! J{:\' )· �� 
3. De 1. 500 a 2. 500 rn" de terreno :15.�,�-·w-,o· - 
4. De 901 m2 en adelante !24.s\,,.., _ ·_y 

XIV. Por autorización de factibilidad de uso de suelo: : -;;._ - :::::--1 
a) Casa habitación exclusivamente: ,-,"'1 a.)/ 
1 . Hasta 200 mL de terreno '1í',3'S..;.::.A �.:. . 
2. De 201 a 250 m"' de terreno t;55��. .; · 
3. De 251 a 500 m"' 4'.tiü' ;,> �: · · · 
4. De 501 a 900 m- 6.1:12�. ·· .• 
5. De 901 mL en adelante , 10.60': ,··. · 
b) Comercial para edificios industriales, almacenes o bodegas 0_09 por m2 de terreno _ ·y. ' ('..it ,--..:, 
e) Com�r$�1 o de s�\cio�:.:po[-;:f'D\-.c_ompre�diéndose todos los usos de suelo no habitacionale�.� �� 
comerciales _siempre v cu":.n90 ,r� esten previstos en otros apartados o incisos: _ 1• �''"'. ·J. S? fÍf� 
1. _. Comercio Establecido ---:.:·. · . - •• ��-..... 0.1,1 · !· : ... S. J 

- . ' ,!. • ,; 
L.=· 

r: ".,;:( ).\'s :· 11 

:: 

,._.t �::;: 
_;,;?' - -� ....... ,." ..... 

- -- ... "' ·:-- :. t't 
HV(cib-"- SESION 1::XT'RA�'P.ffiA'RIA VE CA'&I. 

J -fl�s-1-L��� � - ·· .. :� �- � 
. - . _ ... J .c . 

.. < ,.....'J" 

.: . . . __ =.. e�:: .. ----���'.:/ � 

: �2.- J ó: - 

- . . ,, - 
-= .2 :; 
� �, 
o 
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.:1 .... 0.33 

0.09 

0.20 

0.13 

0.26 

0.20 

1.19 

(.• 

Uso de suelo comercial ara colocación de letreros. es ectaculares uni olares: 

Para los efectos del presente artículo las Autoridades Fiscales 
estarán facultadas a realizar la determinación presuntiva del 
número de casetas instaladas sin que el cobro conceda. 
otorgue o reconozca derechos sobre el espacio ocupado. 
El pago de estos derechos será independiente de los demás 

ue establezca la resente Le . 

u) Uso de suelo para duetos telefónicos. muros de contención 
otros similares ubicados en la via ública. or metro lineal 

2. Refrendo anual 
Las personas físicas o morales que a la entrada en vigor de la 
presente Ley tengan otorgadas licencias o usos de suelo en 
relación a la presente fracción quedan obligadas a pagar el 
refrendo anual por uso de suelo comercial. Si el pago lo 
realizan durante el mes de enero tendrán derecho a un 15% 
de descuento, en febrero un 6% y en marzo un 4% 
res ectivamente. 

1 . Otorgamiento 

t) Uso de suelo para pozos, tanques, cárcamos. plantas de 
tratamiento. canales. utilizados or concesionarios or m2 

s) Uso de suelo para duetos o red de drenaje, alcantarillado, 
a ua otable utilizados or concesionarios, or metro lineal 

1.-0torgamiento 

2.-Refrendo con vigencia de un año 
Las personas físicas o morales que a la entrada en vigor de la 
presente Ley tengan instaladas casetas telefónicas en los 
términos de este inciso deberán obtener la factibilidad uso de 
suelo. Quedando obligadas a pagar el otorgamiento o el 
refrendo anual por uso de suelo comercial. Si el pago lo 
realizan durante el mes de enero tendrán derecho a un 15% 
de descuento. en febrero un 6% y en marzo un 4% 
respectivamente. 

p) Comercial para colocación de casetas telefónicas en vía pública o parques 
de acuerdo a las medidas autorizadas or el Munici io: 

m) Prestación de Servicios de oficinas o consultorios por rn" 

1.0tor amiento 

CONCEPTO 
2. Servicios RE:3•-0'.09 :,;; 
3. Factibilidad de extensión de uso de suelo en via pública b,v ._,.�u 

ara comercio establecido Y jEe.09 -�N· .. 

h) Comercial para centros de atención a clientes de telefonía 
celular or m2 

g) Comercial para agencias automotrices y agencias de motos 
or m2 

4. Refrendo anual de extensión de uso de suelo para _ �:i¡;, , :.: 
comercio establecido �;-;9;0.�, ... 

d) Comercial para todo establecimiento que almacene y/o distribuya gasolina, diésel o pétróle"&:1i5.r 0 • 
C.:i..\ 

m2: 2::· �-LC 

2.Refrendo anual 
e) Comercial para centro comercial, o locales comerciales 
dentro del mismo or m2 

f) Comercial para instituciones bancarias. financieras. cajas de 
ahorro y préstamo, casas de empeño, de crédito o similares 

or m2 

1) Prestación de servicios: para escuelas. guarderías y 
estancias infantiles úblicas rivadas or m2 

� i _C-::;o-:--m---"e_ rc"" i-:-- a-:' I c...a:....cr..c:.a....:h....:o:....:t-': e-:' I c:...o;:..;r....:m..:..:..,.---,---:-:--:---=-----.,...,-----+-----------�º:'..:. ·:::'.. º9�,rl.p!c. Sen J'.H.:1 
j) Comercial P.,ara salón social, salón de fiestas, salón para 0.12 

au�sta _,�t::e.-;:::. 
l-:'-e�v� e� nt....:o....:s-1:....o�r....:m:-- -----::-----""'."'."""--:-:-----------+--------------��-º· 1u��µec Jo';r 

k) Comercial para bar, cantina, discoteca, antro y centros 2';-;.7-L.01E 
nocturnos or m2 0.26 

Mci0 Srri ruan 
Bavusró· :,:,ctepec. 
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• 

UMA'S CONCEPTO 

Las personas físicas o morales .que a la entrada en vigor de la 
presente Ley tengan otorgadas licencias o usos de suelo en 
relación a la presente fracción, quedan obligadas a pagar el 
refrendo anual por uso de suelo durante los tres primeros 
meses del año. Si el pago lo realizan durante el mes de enero 
tendrán-derecho a un' 15,Y<r.de descuento. en febrero un 6% y 

.,...,. - •• • ' • ........ • t 
en marzo.un 4% respectívarñente. • ,,-. 

-· - .. -"'- � 'i 

2. Refrendo anual 

y) En términos de lo dispuesto por el artículo 115 fracción 111 
inciso g), en relación con la fracción V inciso d) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como del artículo 113 fracción 11 inciso e) en relación con la 
fracción III inciso g) de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, las personas físicas o morales que en el 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de 
Tuxtepec. Oaxaca, realicen obras en inmuebles propiedad de 
particulares o en inmuebles de dominio público para la 
colocación de estructuras de antenas de telefonía celular 
serán sujetos obligados al pago de los derechos previstos en 
esta fracción y en consecuencia deberán obtener Licencia de 
uso de suelo: 

1. Otorgamiento 

Los presentes derechos se establecen en términos y con 
fundamento de lo dispuesto por el artículo 115 fracción 111 
inciso g), en relación con la fracción V inciso d) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. así 
como del articulo 113 fracción II inciso c) en relación con la 
fracción 111 inciso g) de la Constitución Política del Estado Libre 

Soberano de Oaxaca 

Serán responsables solidarios del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la presente fracción los directores. 
gerentes. comisarios, intendentes, superintendentes, jefes de 
departamento, jefes de área, gerentes, jefes de unidad y en 
general cualquier mando medio o superior que tenga a su 
cargo la administración de forma parcial o general de la 
dependencia, empresa u organismo que sea poseedora o 
propietaria de los postes ubicados en territorio municipal. 

Para el caso de los bienes mencionados en el párrafo anterior 
propiedad o en posesión de Dependencias Federales o de 
Organismos Descentralizados o empresas Paraestatales o 
Empresas con participación Federal, deberán prever dentro de 
su presupuesto partida suficiente para cubrir los derechos 
previstos en la Presente Ley de Conformidad con la 
normatividad aplicable en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Los poseedores o propietarios de los bienes especificados en 
el presente inciso deberán regularizar la factibilidad de uso de 
suelo respecto a los mismos. antes del mes de febrero del 
presente ejercicio fiscal, debiendo proporcionar la información 
detallada de la ubicación de los mismos en propiedad 
municipal. debiendo proporcionar a la autoridad municipal por 
escrito y en medio digital un plano y base de datos 
pormenorizada. Para el caso de incumplimiento las 
autoridades podrán realizar la determinación presuntiva de los 
bienes consistentes en postes. redes de cableado. registros y 
similares para determinar el crédito fiscal correspondiente que 
será integrado por el derecho previsto en esta fracción 
conjuntamente los demás que establezca la Ley. 

� 1-'-- .� P� o� r� co� l� o�ca::.:c� io� ·n.:...= d.::. e7c-=a= d= a..c.::o=st�e:--::-:::--:---:-:---:-------+-----------�º� -4� .6:':_j - - .. · _ 
r;:;2_ .� P_o_ r_ ca-;b-; l_ ea_d7o_e� n-'-: is_o-"-o�r�c�a�d=a�5�0�m:.:.:..:ce� tr.::. os� li� ne::.:a::.: l.::. es=---:-:,--...,...--+-----------�º� :e�3� : -�� �� _::. 

3. Por cableado exterior o aéreo or cada 50 metros lineales 0.03, _::.:., .... rr: -;:P�o- r_c_a-;d_ a_r-'- eg-'-i:-s':- tr-'-o-'--s-u7b7 tec..r.:: ra7" . n.:..;e::..:o:....c.o.::.a:..,é.::.r::.: e::.: o::.: : .::..::...:.:.:.::::.::..::.::.:.:.::..,.==-+-----------.c:0:!.:. .� 66'� � ;:. = .. -- :: 
El cobro de este derecho ampara sólo la factibilidad de uso de 1-------------=.:;;: .,,.,'..,,;h , · Se: .J1..3, 
suelo mas no el cobro de derechos por la utilización por los 3ó1..rt, :e Tux,e:,-;,(;. 
contribuyentes dueños o poseedores de los bienes anclados o Dtto. vaecec. ua.� 

1 ¿ ·�7 ·2()¡ 6 co ocados sobre bienes de dominio público del Municipio 
como son banquetas. parques, calles y jardines los cuales se 
cobrarán de acuerdo al capitulo específico previsto en la 
presente Ley. 

ROLLO 
SOCIAL 

Moio. San Jt,etl 
Bauffshi Tu� 

Dao. Tuxte;,ec. O!& 
2017-2018 

�-�n.J·��-- 
�a�-- 

(Jlp. T�- \R.A. 
I« T ..:x>f 8 

Mp10 .'.,::¡r; .lu&r• 
Bau:is:a '•Jxt&¡;ec. 

Dtto. tuaeoe: J<v.. 
2017-2018 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 



XVII. Por años anteriores al 2014 65% del costo de la licencia anual 

���� ·� 

........ 

t-;::;:�::;-::---:----:-=-;--:---;-:---;-:-:-;:'-C�O�N�C�E�P�T�O�-:---:---::--:-----::-:--�-������U�M�A�'�S:.._���� -��::;,.= -: .:_. _ 
Queda a salvo la facultad exclusiva de la Federación en t;·:- ¡ l .J, · · :- ,.. - 
materia de Telecomunicaciones, no así la regulación del uso I". ')¿ . .i i-,·� · --::- 
de suelo en el Municipio que es una facultad que la ��·-;;!::.,E Se�.:.,;;. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga �,::,,� ·�-:"¡¡ . _r?\ �,º·--_� 

... ·. 
a los Municipios, por lo que las personas físicas y morales que �-9 
realicen los supuestos contenidos en la presente fracción 
quedan obligadas a solicitar las autorizaciones que en materia ... r e ns. \ \ 
municipal establezca esta Lev v los realamentos de la materia. \ 'I( � 

XV. Por renovación de licencia de construcción: p � isen uer ¡ I ¡--�-::-;�����---::;---:--�---'-'.::-;:-''--r..:....C.C..::....:.C..=..::.-=...:..::..::..:..:����--,.�....,...,.��������� ·'� '� 'v�.....=,.� -� ' 
a) Obra menor (hasta oor 60m¿) 65% del costo la licenciajfucráj'� •• :: tP¿;;� 
b) Obra mavor (hasta por 61m¿) 45% del costo de la licencia.iAiei-aí:u s 

XVI. Sin avance de obra 20% del costo de la licencia inicial 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

2017-2018 

3.27 

8.20 

33.12 

54.97 
29.14 
13.25 

(PESOS) 
CONCEPTO 

59.61 \ 
79.48 \\.J 

XXX. Por licencia de construcción de infraestructura urbana: �\.¡ � 
a) Planta de tratamiento 2 .. 5% del valor total de cada j J . J 

unidad • �n �· r, 
b) Tanque elevado 2.5% del valor total de cada1 �-:m :-1 

�\ 
unidad t ,�� .. , � 

XXXI. En términos y con fundamento de lo dispuesto por el artículo 115 fracción III inciso g)J� � · M 
en relación con la fracción V inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unid.os, Rl:l f ;;. 
Mexicanos, así como del artículo 113 fracción II inciso c) en relación con la fracción 111 incist>:li f\H� .� ;,� ·- • 
g) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca independientementezee, . � uti e 
lo dispuesto en los incisos j), k), 1) y m) de la Fracción V de la presente Ley, se debetá 
obtener Licencia para la ubicación, colocación y/o construcción de mobiliario urbano corrf6�0· O . 
postes, registros, cableado aéreo, cableado subterráneo, duetos, vallas, y anuncios2n7-20J . 
espectaculares mismas licencias aue deberá renovarse anualmente: 

c) De 600M2 en adelante 

a) De 90M" a 200 ML 

d) Seounda verificación en adelante 4.6 
XXIX. Deslinde de lote con briqada de topoqrafia: 

b) De 30QM- a 600 M¿ 

XX. Verificaciones de obra (a partir de la segunda 
verificación) 

XVIII. Dictamen de Impacto Vial: 

XIX. Licencia por reparaciones qenerales 

a) De 1 a 60 rn" 

c) De 501 m2 

XXI. Retiros de sellos de obra clausurada 9.41 
XXII. Retiro de sellos de obra suspendida 12.43 
XXIII. ViQencia de alineamiento 4.37 
XXIV. Sello de planos (por olano) 1.35 
XXV. Inscripción al padrón de director responsable de obra, mediante el formato previamente .e'l:.'>;:.�;? · . 
autorizado: ,:ji';/._:..··_' 
a) Titular 19.47 r3 "J/f_j: i �- 
b) Correspo�s��le en los r�mos de araui�ectura e inaenieria 11.42 fttf�· 
XXVI. Inscrioción al padrón de contratistas 29.14 �

1 �-:-;;fff :- 
;;..��toR;�:�=���ted:u!�r�;ac��: al padrón de directores responsables de obra, mediante �� ---··':":.:·�- 

r---:--:;:::--;--..__�����--'-'....:..._��������-.-��������--,.--._.-,,»� �-- � 
a) Titular (3.W M �, .. · 
b) Corresoonsable en los ramos de arquitectura e inoeniería t Z-38',,f ,ifl �; 
XXVIII. Verificación de predios con fines de dictamen de alineamiento, número oficial, !J 0f :-:-,.·=PEC, 
subdivisión o fusión, uso de suelo v aoeo: (/ "!:: _ �1l}A'-<1-\'t2p�c, Oc; 
a) Superficies hasta 499 m¿ de área /'--35' 72011-201� 
b) Superficies de 500 m2 a 2,499 m2 l572.2.l 
c) Superficies mavores de 2.500 rn" 7.9 

OTORGAMIENTO REFRENDO ANUAL PERIODíCIDAD . 
'\ii'.J ·- a) Parabús individual 3.97 por unidad 1.46 oor unidad anual ,.;,: ¿ • ····,;. �---·- b) Parabús doble 6.89 por unidad 2.65 oor unidad anual /ff ·¿ ·•• 

e) Postes de electricidad, �"':'!(.' ' 
telefonia V Televisión por cable 0.40 por unidad 0.11 por unidad anual �r.;�:::·: 'D' d) Por cableado aéreo o �!..� ''°" • . 
subterráneo por cada 50 0.79 por 50 m 0.40 por 50 m anual � :� ... 
metros lineales q\"l··� ... � · 
e) Por cada registro a nivel de 2.65 por unidad 1.38 por unidad anual 

�"�--' ���-�- 

calle. subterráneo o aéreo. .v, .. :'i .. ,. l- --=--- . 
Los poseedores o propietarios de los bienes especificados en la presente fracción y que a la l •• 
entrada en vigor de la presente Ley, cuenten con el mobiliario, infraestructura o equipamieh,to · ::. ': . ' 
urbano descrito en la ,wesenti"' secqi�n de este articulo y no cuenten con licencia deberán-e'.. ··-�., 
regularizar y obtener �� municíptota licencia para ubicación, colocación o construcción respecto a 
los m!s_n:ios, antes �el�_es �e_t�.tfrer� cl'el presente �jercicio fis�a!, debien?o otorgar la i�formació ' 
detafada. de la ub1caGJpn de tos mismos en propiedad municipal, debiendo proJ>__9rc1onar a 
autÓridad municipal por �g!io y en íl)�dio digital un pJ.aoo y base de datos pormen'óri_zad?.Par 

:éasó·de incumolimiento la's�autoridades ·l:l:Odrán realizar la determinación oresuntiva de los 'bien •. 

Rff";;;� SE5roN;�?"�;�AVE;: V0�<"56(20L� �,;;�, 

.1 
·�=: � )) . / / !'. �- ¡,:.., , .: ." ·-···.�·-,:. � �-..: . c.: _ J:./�-:. .:� PUit9:�M4Jli l!i 

-�-r,�) :,·· 20·.�-.:- • 
�-� ·- .� . r- . • v' A - '*'PI<?· San. 

::-.,=l,�':.: · . �=" "1'0 . ,. . 88Uf"1i [: �- 
i:: -··--r --- '·.,.., Dttoitt . 
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.., ·- •• • _ •. ·• · l- ;¡.:,, aa·, t,a ·.., .,.�o::>::. 2011-;1;\J1S � 
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'()(.: • 1 ..,, • .J 

UMA'S 

9.27 por unidad 

or: 

CONCEPTO 

a) Cambio de densidad 

Para que el mobiliario urbano denominado casetas telefónicas 
que se encuentre ubicado en la via pública a la entrada en 
vigor de la presente Ley pueda permanecer y seguir haciendo 
uso de la misma, sus propietarios deberán obtener el permiso 
correspondiente del Municipio. previo el pago de derechos por 
análisis de uso de suelo, licencia de colocación de estructuras 
y el pago de uso en la via pública propiedad municipal. 

Los sujetos del pago de este derecho quedan obligados a 
exhibir en cada caseta telefónica de forma visible una placa 
metálica o material de larga duración la identificación que 
indique el número de licencia de construcción otorgada y la 
fecha de su otorgamiento. 
La reposición por la colocación y/o perforación para la 
instalación de mobiliario urbano, deberá realizarla el particular 
persona fisica o moral propietaria de éste. 

El pago de los derechos previstos en la presente fracción será 
independiente del entero del pago por concepto de uso de la 
via pública dentro del Territorio Municipal, así corno del pago 
de derechos por anuncios. 

El Municipio por conducto de las autoridades fiscales queda 
facultado para requerir el pago de derechos y en caso de 
negativa o de no recibir respuesta por parte del propietario 
proceder .al retiro del mqlfiliario_ urbanJ:�ue al último d�a hábil 
del mes de abril del eje/élci0 .fiscal 2018:.no haya acreditado el 
pago de los d_erechos c9írespondi�Qtes., ' (.- ., 

� . �J; -. ... - 
# 

111 .. 

XXXIV. En términos de lo dispuesto por el articulo 115 
fracción 111 inciso g), en relación con la fracción IV inciso 
c) y V inciso d) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como del artículo 113 fracción II 
inciso e) en relación con la fracción III inciso g) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, por la Licencia de construcción para perforación 
y/o colocación de casetas telefónicas y/o mobiliario 
urbano en la vía pública del Municipio, comprendiéndose 
por la misma, calles, parci..zues y jardines, que ocupen una 
superficie hasta de 1.50m y una altura máxima promedio 
de 6.00m previo uso de suelo deberán cubrir los 
siguientes derechos: 

-:"? 

consistentes en postes, redes de cableado, registros y similares para determinar el crédito fiscal ·· · · · 
correspondiente que será integrado por el derecho previsto en esta fracción conjuntamente 1� : . � .- 
demás que establezca la Ley. : :: ::, : 
Para el caso de los bienes mencionados en el párrafo anterior propiedad o en posesión de: 1:: :: '. -= 
Dependencias Federales o de Organismos Descentralizados o empresas Paraestatales d o. S;,n .;u2.- 
Ernpresas con participación Federal, deberán prever dentro de su presupuesto partida suficieriteu isí2 ::-..,>;<-=,�. 
para cubrir los derechos previstos en la Presente Ley de Conformidad con la norrnatividad aplicáfiíe· ux1e;,D.; �� 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¡::;;,.�u7;,, 

Serán responsables solidarios del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
fracción los directores, gerentes, comisarios, intendentes, superintendentes, jefes de departamento. 
jefes de área, jefes de unidad y en general cualquier mando medio o superior que tenga a su cargo 
la administración de forma parcial o general de la dependencia. empresa u organismo que sea 
poseedora o propietaria de los postes ubicados en territorio municipal. 
El refrendo anual. tendrán la obligación de realizarlo los sujetos obligados, durante los 3 primeros 
meses del año, entendiéndose ue es de manera voluntaria es ontánea. _ ·-:;, 

_ -=:, XXXII. Licencia por generación, manejo y disposición de residuos durante la construcción 
f t� ,-.::d.:::.ec...:0:..:b.::.r:..::a:..::s:.:. : 

__:,__......¡_ ; ; j 3 a) Residuos no peligrosos, comprendiendo a los productos del consumo de alimentos 
-� .":! ""¡......:.: tr...::a:;::b...::a1.: ·a:.:d:.:o:.:. re.::.s.::.·c...:d:..:e:..:s:.:e:..::cc..:h:;::o.:::. s...::s:..::ó.:..c li.::. do=-s::....:::b.:..: io:.:d:.:e:.wc.. ra=-d.::.a.::.b::..: l.::. e=- s·,_e.::.n..;.;t:.:... re=-=o.::. tr..:.o..::. s:... . --r--------------==-1 e 1 . De 1 a 250 k 

2. De 251 a 500 k 
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,�i;),O $:1, , · • 
8 sutis:: - .. :, =- �- 

Dto. !u:t,i;e· .: _.0-: 

�,:,; ·.tJ. ·": 

r---------;;;;C,:;O�N;;::C:;:E:;;P::;:;T:;:;0:----------.------:U-:c:Mc::-A-:-':-::S------,'.. .· 'ii 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando se desconozca el := 2�f ·_ 
propietario o éste no sea plenamente identificable, bastará que . • _ ._ 
se haga el requerimiento por edictos mediante la publicación .. ·: ? =:: - = 
por una sola ocasión en un periódico de circulación local. del 
requerimiento del pago de los derechos correspondiente. 
quince dias naturales posteriores a la publicación sin que se 
haya realizado el entero correspondiente se procederá en los 
términos del párrafo que antecede. 

b) Manifestación de imoacto ambiental 20.80 1 

oh. 

'·- - 

3. Informe preliminar de riesao 105�7'.<. ';' � "" � J ,... 
4. Estudios de riesao ambiental 214.68.\:: · .. . 1 

f) Modificación total a obras y actividades que cuenten con la autorización en materia de impao�� �� � , 
} 

ambiental: x 

1. Informe preventivo de imoacto ambiental 105.97. t.,�, 
2. Manifestación de impacto ambiental 214 �� · ,3./.f 

3. Informe preliminar de riesao ambiental 11922f.i, s. ... � 
4. Estudios de riesao ambiental 12-�.-v .. waqe::J-1- b) Tiendas departamentales, tiendas de autoservicio. bodegas de almacenamiento. agencias ?'J' ;.2,;- 5V' 

automotrices. salones de eventos, discotecas v escuelas: 

i-- 4� .E7s�t� u� d_ io_s�d_e_r� ie_s� ;q�o7a_m_b_i-'e_nt-'a_ l __._ �--=2:..:..7-' 1� .5�6=-i1 -.. 
e) Clínicas hosoitalarias: 

Las autoridades administrativas y fiscales quedan facultadas 
para establecer garantía real sobre los bienes muebles 
consistentes en las casetas telefónicas y los demás muebles 
adheridos a ellas. 

1. Informe preventivo de imoacto ambiental 164.92.. ,\'-��::,,,. 
2. Manifestación de imoacto ambiental 271 56'; ·•• ,. ' · -, "' r:::-'-;--;-'-"--"��::-'--:"-"-�:=�:...=-=-=.:.=:=".""'"'"'.-:----------1-----------......!:..'.....c:...:. ·::;-'::'... ·.r:¡ •S·��-1;°::-;��'.�t... 

r--:3� . -::: lnc'-f� or-'-m-::-e.::...,;:0� 1re.::.cl-"- im:-"-'-- in-=a� r-=d-=e-'r:'é ie,..::s:... •Oi.:o...ca::..:m� b:..:: ie:..:..n:..:: ta::..:l --1------------1�64=� ::::=:;�:��,¿�\::--;:::_..-,,:-:i •. 
4. Estudios de riesoo ambiental 271.�.��I \�··:<" .. � ,.r:. ,,:·)1,)1; 

t-;-c)�T�a�ll_e_ re_s_d_e_� p1r_o_d�u_ c_ ci�ó_ n� : ----:-----:--:--:-:---------,---------��--�� ��{� · ·1t:!_4: 
1. Informe oreventivo de imoacto ambiental 105.97 �'-���'._,:,,:- l"-=--:-:----'-'c:-;--"-7'---':-:--''-'-;'-'-:-_;;;_;;_-"-'--'c.=::..:..::...-:=-:-c-=:.::..:..:..:;=--���-�-+-���------:..==.:--A' 
2. Manifestación de impacto ambiental 164,f.; :, ·. t é5 <!.'C} 
3. Informe preliminar de riesao ambiental 105j9 , � -��'. J_ 
�4:-- . �E�s� tu!::d:.:: iO:::S::....::: d=. efr;.:: ie:::::s� a,o�a�m7b�i�e�n7 ta� l--:-:-----------...L-----------1��� 1·c�Of · -s � 7 ��,-c.;.;,: r -r on_¡.aaai:.·-""-·' 

d) Antenas v sitios de telefonía celular: // · -" TJiXte:x-C, 
i--:: 1� _� ln�fo�r:..:..m-=e-=� p1r�e�v� e� nt� iv�o.::..;d�e'-'-c- im-=p�.a:..::c� t� o�a=m�b� ie-n�t-a� I --�����,--�----���--l-d- /f()� :5- .9��81 11 ,�epec,Ool- 

2. Manifestación de impacto ambiental �T O"� -"" � ""·11-2011t 
3. Informe preliminar de riesao \l. ...w,:,, 

¡--X_X_X�V�._P_o�r�l�a=e�v�a� lu�a�c� io� ·n::::'"d�e�e�s� tu�d�i�o� s� :---;c-:---:---;-------,----------------l� � 
a) Informe oreventivo de impacto ambiental 15.23 ,...,, 

1. Informe oreventivo de imoacto ambiental '@5:.�lft.l A 
2. Manifestación de imoacto ambiental 274\.551' P. 
3. Informe preliminar de riesqo -V0.5c9l'ai J !I �o 
4. Estudios de riesao ambiental 27.'.l .5@1ltix!' 
g) Modificación parcial a obras y actividades que cuenten con la autorización en materia de "'"'· ,�.tf)>:c, 
impacto ambiental: 2017-20l8 
1. Informe preventivo de impacto ambiental 52.99 
2. Manifestación de impacto ambiental 164.92 
3. Informe preliminar de riesao 1 ·· 52.99 ·"o� . 
4. Estudios de riesqo ambiental ; 164_&2'·. ,._�:�'- ... 
h) Obras públicas que cuenten con licitación y que influyan en la alteración del medio $mbi�,L�;.;{> ' - .. 
tales como infraestructuras de transporte (autopistas, carreteras. caminos. puentes y ,can; t�'7 : · � 
infraestructuras hidráulicas (presas. redes de distribución, depuradoras) infraestructuras urb �- .;-. · 
(calles, oaraues, alumbrado público) edificios públicos (educativos. sanitarios o oara otros fines): ���-=::: §) 1. Informe oreventivo de imoacto ambiental · 214.60?'�-=-· e--. 

2. Manifestación de imoacto ambiental 3:'}8��45..- � 
3. Informe oreliminar de riesao 2!1:'�6.0::-::-' 
4. Estudios de riesqo ambiental 'J�f!Jr4�� 
i) Los trabajos de exploración, localización y perforación, que tengan por objeto la explotaci¡ms'r '""":'-. 
desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo distintos a't'os.,:.. ': · 
destinados a la Federación: , .... ,-.· d 

1. Informe oreventivo de imoacto ambiental , 214.60 
2. Manifestación de impacto ambiental 318.45 
3. Informe preliminar de riesqo 214.60 
4. Estudios de riesao a6foiental--- )i 31�:45 Jt. 
j) Ce_menteras, ladr\lleras;-:.·fáb�s We asfalto, fábrica de plásticos y en g�_era aq�!#.J9�_. ./t/ 
establecimientos aue emitar+-sustanciai/ tóxicas en la atmósfera: ,._· --· -� "{!.:/, 

-1. Informe preventivo de, imoacto a'mbléntal f\ • · · -. , 21-4,60,, -if 
� . ·71! -�- . s.!:, • ,'._:.;,'·..! '!,;i 

'RH.V/Cffb-* 
fESI<?,,fdP:TR _ 

A .·� -' 
.:�NA'R.IA 

VE g!' _; �.; 
t; 
�� N&, SÍ;/2017 

,;:- 
: . · "[f�,;. 1 ;' 

· · .� ¡t18'lé'if'1l,¡c:'1 i¡s �)· 9t�'� . ·�� /(_:;}�,';0 .�;f.'�'!:/��:,:, .. l 
·· - ' :c:v •• -J._ -'--1,..:,;,·J.? Be , ,,, v ;,o,;.:.!Uf.l 

= Drto - ' =c 
... }�:.º.'"'&=. C� 

. ·�- :·, 
c) Informe preliminar de riesao ambiental 15.23 :, 

: �
 
� ��::;d;l)=�� E:st�u�d� io�s:� de�;ri�e:s� a� ,o�a�m�b�i¡e� n� ta; 1:=:�=::==�=========1=======================1j3t .9�� 11ª�� �:::::--, :..----....... 

5 XXXVI. Por autorización en materia de impacto v ríesco ambiental: "- 
i--a-:--;: )C�e-n� tr_o_s_o_--:-- n,1a_z_a_ s_c_o_m_e�r�c� ia7 1e�s� .�c7 in�e�s� .�h�o� te� l� e� s.L..:.. vm.:.= ot�e� le�s� - . .:..:..::.:..::..:::.:.=..:.:__ �� .s:. =·JE 
¡--;:: 1_ .� ln�fo_r�m�e�p_ 1r;7v� 'e_n� t_ iv7o_d_e'-- im� 1P�a�c�t� o�a�m�b� i�e� nt�a� l --1------------1_9 1�48�97� �-60� �;�:� , 

y
1� �{ �,-� 

... 

:��'1 
2. Manifestación de imoacto ambiental :� lJ 
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,.,,.,. 
+-1, ...... 

9.27 a 188.10 

c) AL TO �·' .- 
12.58 ,,;�:: -��¡;!,.<" 1 

1 

MEDIO 
5.96 

., .. .�:.:�9C . 
.. •. ::-:-o:. :);;.;:. 

::·..1··--:'!ú�S 

XXXVIII. Por inscripción de los prestadores de servicios ambientales en el registro de la Dirección 
de Medio Ambiente. __ .., 
a)Estudios de lmoacto Ambiental ¡f05.97 
b)Estudios de Riesoo Ambiental 105.97' 
c) Estudios de Emisiones a la Atmósfera r�_g, 
XXXIX. Permisos para poda o derribo de árboles y/o arbustos C::::::. '--. 

" 1 ubicados en la via pública y por causas de construcción, 
19 2--�� - '"� .\i)."G� é _ considerando el número de árboles. especies, estado ·· ::T.� - • • •· . • ¡-¡ l ,¡: - 

fitosanitario, físico, de suelo y su dasometria. Exceptuando oli H �f."S 
aquellos cuyo estado fitosanitario sea: seco. enfermo. plagado • ,1,;I �t U 
o considerado de alto riesoo de: \:: 

XXXVII. Por otorgamiento de licencias de funcionamiento para 
fuentes fijas qeneradoras de emisiones a la atmósfera: 

1. De 1 hasta 100 mL 0.03 x mL "!!;� 
2. De 101 o más m" 0.04 v "'"' .:.� 1 
c) Constancia de seauridad de protección civil para trámites oficiales aplicable a inmuebles en: ' •A ��� " 

1. Los tres niveles de aobierno: Federal, Estatal o Municipal gf ��il 
2. Los tres principales sectores: público. privado y social ·,;,-; �#<� � 
3. Las distintas organizaciones dependencias e instituciones ��::;�:''1•.i t-... ){ 

aue existen en el ámbito: laboral, académico y profesional SECR �� 1.�l 
\ 

4. Para realizar actividades de tipo comercial industrial y de MUN re,� 
servicios Des�i�. � tuan ;i:. · L. 
5. El Municipio por medio de Protección Civil emitirá su 0.2��=�:-\N aprobación 
Cuando por razón indistinta lo solicite la Autoridad que 1017 2fJ 
corresponda, debido a su ubicación dentro del territorio del 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

XLV. Constancia de uso de suelo en UMA'S: 
I a) BAJO I b) 
1 3.31 I 

XL. Liberaciones de Obra Recular oor m": .,.,.;;·,.�.;� x�r,,;c " 
,.,. - 03> 

a) Hasta 60 m- '.)rtoOT<l"te�;·e 
b) De 61 m" en adelante ct.'13' 
c) Por metro lineal 0.46 ... ::::�, __ 

;r��:;:�;iE;::,:bra ,rregula, ºº' m' �i�11�ª� 

XLII. Cancelación de trámites 4.17�,"::.Cf! .T · 
XLIII. Estudio de reordenamiento de nomenclatura y número I BAJO I MEDIO AL TO J� ::_'. 

· •• • 

oficial 1 1.06 1 1.59 2 1':2:<"JI ' · • -!.'.- -:·- 
XLIV. Constancias de sequridad emitidas por Protección Civil: .. �'. ,2 \ .,,:,, · .. -_ 
a) Constancia de seguridad de protección civil por trámite de construcción de obra nu¡� · oo: S -'; !-� :·· _.:,, 
ampliación, modificaciones y regularización; a todos aquellos proyectos edificables. a los qu � �é��c, ce:.:. 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, solicite un plan de contingencias aprobado s: �-·2��� 

la Dirección de obras oúblicas: / 
1 . De 1 hasta 100 m¿ O. 15 x m" 
2. De 101 o más m

2 º·28 x m2 ü b) Constancia de seguridad por inicio de operaciones de unidades econorrucas que para su 1 ·- 
autorización otorque el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Oaxaca: 

Para los inmuebles esta constancia tendrá la misma validez a 
la que se establece referencia en el inciso b). 

d) Constancia de seguridad de protección civil para quema de 
artificios pirotécnicos dentro del Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec . 

����: 
CONCEPTO UMA'S �, 

2. Manifestación de imoacto ambiental 318..45 _ _ . 
3. Informe oreliminar de riesqo 214"60� · ... - - .: : . r:-;:c--;---;:--'--"�-'-'-:-':.C..C.::"--=C.::....::'-',-=�'-;--�����������-+�����������::....'..:� -��---� � 

r;:;4� -� E� st�u� d� io�s�d�e:..c..:. rie�s� .q� ,o�a�m_:_.:::. b� ie�n� ta� l�����������--1.�����������3�1�8� .4�5�:�.:� v __ 
K) Subestación eléctrica: · - 1 .:. ' • :: ¡;-'-;""����----'-�'-"---";"-':--�-:-�-:-:,---:---:-�������-.��������������"�.· s 1. Informe preventivo de impacto ambiental 214 00, 

10· �; J,;a.� 
r-;:;2- .�M�a-n� ii�e-s¿ ta-c7 io� ·n'--'-: d� e� im--=..: ,��a�ct�o�a�m::..:.:=-b� ie�n� t� al:=-:.=:.�������-+�����������::....'..:�:� .r4' '1/slo ·u�ef>'/. 
r-;:;-;--;----"--'-==;:�=-.:.:..:..:.c '�=-;= '.:..::....�=.:..:cc=::.:_��������-+�����������3�1�8� ,w.a. R'�Tunooc- ·- �. 

3. Informe oreliminar de rlesqo � .. v », vcJ'. 214.60 ";;.i'-2078 
4. Estudios de riesoo ambiental 318.45 

El pago de los derechos debe ser previo a la estrega del documento solicitado. 
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SECCIÓN III 

DERECHOS POR EL REGISTRO Y REFRENDO 
AL PADRÓN FISCAL MUNICIPAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

............ 
. :. :�:/�� �-� 
IV.p.'O S=-· . - 

Artículo 140.- Estos dere��os se caus�rán, determinarán y li�uidarán �n. los térm�t��f.�:�:.; •... 
establece la presente seccron y supletonamente la Ley de Hacienda Municipal del Esta(!8;:;fe"'/.c. _,2;· 
���. �.: 

Artículo 141.- Es objeto de este derecho el registro y refrendo al Padrón Fiscal Monicipal de las 
Unidades Económicas de tipo comercial, industrial y de servicios. Así también se consideran a la 
verificación administrativa de unidades económicas y la expedición o refrendo 1ce ul d 
empadronamiento. ' - - 

Artículo 143.- Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que de acu 
disposiciones legales aplicables soliciten el registro o el refrendo al Padrón Fiscal Mu 
Unidades Económicas de tipo comercial, industrial y de servicios. 

Artículo 145.- El pago de este derecho por el registro y refrendo al Padrón Fiscal Municipal d 
Unidades Económicas, se hará en la Tesorería Municipal a través de la Jefatura de Ingresos, se 
ajustará al tabulador contenido en el presente artículo. 

Tratándose de contribuyentes que por omisión o morosidad, no hayan realizado sus trámite�Ct;., 
términos que establece la presente Ley y en ejercicios fiscales anteriores,. ten.d:án que P#l5��t\� 
adeudos anteriores conjuntamente con sus accesorios. y para el presente ejercicro fiscal 21r��it::: ··::-.·/. .: �· ��·· -. . . � .:.."':1:'."' .. 

-Íl'.�-- .• ·. \ 
Para tal efecto, el área de comercios será la facultada para realizar el trámite para la gen��a��ir� 
la orden de pago de los derechos previstos en el prese�te. artículo. No se generará�ft�- ··� _...cr- 
correspondiente si el contribuyente no comprueba el cumplimiento del pago de derechosEl'!'f��tª 
documento oficial emitido por las Autoridades Municipales, por conceptos de anuncios �·'letr� .. ·--�- · 
publicidad y los dictámenes cuando por la naturaleza del mismo lo amerite, incluido el docnmento. 
de protección civil municipal, de acuerdo al siguiente tabulador de conceptos, en base a los.datos 
que se incorporen en el sistema informático de la Tesorería Municipal por parte de las autoridades 
fiscales municipales. 

Estos_de��}flfs 
se c:f!�n-y�a�a)�n conforme a la sig��ente.tabla: 

->' •.'·: - ".'9 .,,,,...---" ,�� 
... \1. <r:":"; ·� - 

-� 

·� ''/ ',:�. 1... �:.;,, 

RtlVÍ�* SESIO�-;;°f!X-r:'RA.qT<VINA'RIA VE G.1'8 
... - 'l · ¡¡ _ '. -L-L ¡?!1 f� -· · • ·" 

/�,-,- f.t.. "1�: ... :::n 
. a.?B:. 

� .. )FJX 

Se considerarán a las empresas establecidas en inmuebles públicos y privados, así e� , 1:; 
vendedores cuya actividad se efectúe en la vía pública. Las cuales deberán solicitar su re i§ • 
el Padrón Fiscal Municipal de Unidades Económicas dentro del mes siguiente aquel en q ":''"' 
sus operaciones u obtengan ingresos derivados de los actos u operaciones, en las for :;�-���"' 
existen a disposición de la Tesorería Municipal. SECR 

MUN 
Mp,"o.So 'J n 

Artículo 144.- Queda facultada la Autoridad Municipal operativa en esta materia, P�ifu. r 
los requisitos necesarios tomando en cuenta las características particulares CN)i;G,. � 
establecimientos comercial o de prestación de servicios, de que se trate. 

--= ., 2 
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:3 � Artículo 142.- Se entiende por registro y verificación administrativa de unida ,ecp:n.órJliscis · 
. . .::' despliegue técnico que realizan las Autoridades Fiscales consistentes en la i1I'iPicai6n y/o 

� . _ /¿verificación física del inmueble que corresponda a la unidad económica con el fi�<A_e31erjticar si 
· · .. · \\ . ;:: :: 2 2 ésta cumple con el giro de Ley establecido, o si realiza otras actividades distintasEeur&s�ófü:ido ·��.;.�-t,.·;- -: ·. · ·j �- � � así como verificar si los datos generales proporcionados por el contribuyente éPffa���@i�fá"'de� 
�-- .. ,... "" ¿ Municipales corresponden a la dirección, contribuyente y dimensiones del establecimiento. 

Realizando dicho despliegue técnico de manera periódica con el fin de valorar y determinar si 
cumple con las medidas de seguridad estructural establecidas en la legislación vigente y con��Jla: -; 
salvaguardar la integridad física tanto del personal que colabora en la Unidad Económica, asic.orno�:::·,·· 
de las personas que concurren a ella, con el fin de protegerlos ante cualquier eventualidad p.d'e-µn·:� .. ': 
riesgo o siniestro. � �:Tf�·:.:_ .--...: .. 

i:�\�iJ�/ 
Las Autoridades Fiscales deberán inspeccionar periódicamente a las unidades económicas; t?(�;· ;: ... : - sr: 
permanente, que no concluye con la autorización o refrendo al padrón fiscal municipal. ': t�\tf • ,i _.}��:· :_: 

� ··- .. 1JJ ;� n Jt,C'. �·e,' ,,�, 
Los contribuyentes deberán colocar las cédulas de registro y/o refrendo al Padrón Fiscal Mu�·"·· ·ait�,.$: 

0 de Unidades Económicas en un lugar visible del área donde ejerzan su actividad. · -º� ·\,ei¡1� ex, 
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:iUPEKFICII;' 
M2 HASTA; 

DICTA.M�C:&O 
VfRIF!CACIONCS 

ANUAL E� 
IU:QUC.klOAS: 

, SJmpli11c.:.do 

CATEGORÍA 

DESCRJPCION 

Se cn1cndc�n 1oao:;. J,:¡.:, unidades 
cccnórrucas dul sector comcrcrc )' 
ecrvrccs que paro su :.ip<:rtum y 
Tuncion.omlcnto � ccnsrocrcn de 
b.1¡0 nesgo do acuerdo ti los 
parámetros m::iCJono1e:. o 
mrcmccrcnalcv sfomprc y cuunao 
no :,e encuentren on nmoun.a oe la!ó 
cl.::i:.lficac,onc.-::;. c:.pccfficn� para otro 
Upo do Unid;-Jdo:.. Economlcas. 

Demrc del presente rcg1:;tro c:.IJrj 
lflciu1do lo vcnñcacón de protección 
CM! y cercene a un anuncíc 
ccncmsnanvc pmfacJo traste do un 
múlro cuacracc y rnt."d10. 

ACTIVIOAO 

á) Comercio y Scrvlcios en o,mcrnl con 
act1v1dodc:. de, b.'J¡o tmpiJcto. 

Comercio al oor mavor de artículos desechables 
Comeroo al por mayor de olra moqu,n:ina y equipo de uso general (excepto distnbu1doras y/o 
comcrci::il1zadoros con orcsonc1a nocmn�I o trasnoc1ons1\ 

Comercio al ()ór movor de otros moter1as onmos oar::i otros 1ndustr1os 

Comercio al cor menor de muebles caro ,ardin 

Comorcio ol nor menor de articules usados 
Comercio al oor menor de vidrios v esoe,os 
Comerclo al por mt1nor de partes y ref..1ccfones nuevos pora 3utomóviles. comíonetos y comiones (excepto 
d1stnbuldoros v/o comerc1ahzadoros con orcscnci.a nacional o 1ntemac1onol) 
Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles. comionetas y C.'.lm1ones (excepto 
distnbu,dor�s v/o comcrciohzodoros con orcsoncia nooono! o trasnocionol\ 

Com�rcio a! oor menor de muebles oara el hoqar (excooto de cadena nac1ona! o internacional) Comercio 

Comorc10 al por menor de cnstaleria, 102:a y utensilios de cocino (excepto de Céldcna nacional o 
1ntornac1onan 

Comorcio al por menor de electrodomésticos menores y aparatos de linea bl:inca (excepto do cadon:i Comercio N reo1ona1 nacional o 1nternoc1onon 

Comercio al cor menor de carnes roras ,v Come ... rcío 

Comercio al nor menor de otros alimentos 

Comercio al cor menor de roca de bebé: 

Comercio al cor menor do carne de aves. ll,1p o eomet.cio' -t 
Comercio a! oor menor de oescaeos v moriscos o... ;�· €0!'1'V'?'rcro:..-,�: 
Comercro al oor menor do frutas v verduras frescas --- l-r.,.n:nmer,c1ol'""-=;.. 
Comercio a! oor menor de semlüas v oranos ahrnenticios. esoecios v chñes secos - • �.,GofflAr.c10 
Comercio a! por menor de leche, otros productos lactoos y embutidos {excepto distribución mediante red de "" 
reporto vio cadena nacional o internac1onall Comercio 

Comercio al cor menor de ciqarros, euros v taboco 
Comercio al por menor on minisUper locatcs sin vento do alcohol. (excepto de cadena nocional o 
internacional) 
Comorc10 ol oor menor do tcf:Js lexcento de c::ideno n::ic1onal o trnsn:Jcíonol v francu1c,as1 

Comercio a! por menor do productos notunst.::is, medicamentos homeopáticos y de complementos 
ahmenttcios texcento de cadena, o frannuic.ia nacionan 

Comercio al por menor de ropa, excepto de beb6 y lonceria (excepto do cadena nacional o tr.asnocíona! y 
franou1c1as , 

Comercio al por menor de mob1hario. equipo y accesonos de cómputo {excepto de cadena nacional o Comercio 1ntemac,onall 

Farmocias sin min1sUner lcxceoto de cadena nacional o fr.anauicial 

Comercio al nor manar de artículos da mercería v boneterio 

Comercio a! oor menor de bebidas no alcohólicas v hre!o 

Comercio al cor menor de bloncos lexceoto de cadena nacional o ,ntcrnac,onal v íranauio:isl 

Comercio al por menor de paletas de hielo y helados (excepto de caden:i nacional o trasnocional y franqu,ciasl 

Comercio al por mayor de bebidas no alcohóhcas y hielo (excepto distribuidoras y/o comercializadoras con 
orcsencia nacional o trasn.:lcionol\ 

Comorcio al por menor de otros vehículos de motor {excep10 distribuidoras y/o comerc1a11zadorns con 
orcscnc1a nac1on.:11 o trasnacional\ 
Comercio ar oor menor exc!us1v.:::imcnte a 1ravés de Internet. y Cocltillocios 1moresos, 1c!evislon v similores 

Comercio al por menor de dulces (excepto do cadena noe¡onal o trasnac,onal y frnnquic1as) y motorias onmas pora reoostería 

Comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas para automóviles. camionetas y cam,ono<t�xc,,¡iTo..,r"\Comerc,o ./ 1 comerc1altzadoras o o�str1bu1doras con oresenc,a nacional o 1nternoc1onal\ . · � . :�: • . \,· li'!l(J'1"9'1'ación.�o�erc,o al por mayor de productos agropecuanos. excepto a través ,de lnterl'íet 'S' � '" cd!ñéroo, :. . 
idil'os medios eluelfoniéo! - ";:.':'-,; • IJ , 1 - _ 

��lermedioción de ,como)f�10 al por mayor de produ�los para l:i ,ndu.stria, el comercio y'"lo�eru,¿to,,, -, · !, � 
':'."excepto a través.de lnt�t y de otros medios electrónicos AJ Com9r.�io... 't .. :.. • �� 

::Ot:CTOR 

Comc.l'Gloy 
Scrvloo. 

.:-1:?,; .. · .... - 

Comercio al cor menor de articules de overia v reteles Comclra,o � , � • J, 
Comercio ol oor menor de discos v casetos Comor�int'..� � .. � 1 Comercio al cor menor de iucueios Comer�tl-,""7 · � � 1 
Comercio �I oor menor de brc.cietas Comerdo'(.....1...... J\�\. .. 
Comercio al oor menor de ecuroo v matonal Iotooráñco ComorcTa""� f'>\. � "'" " 
Comercio al cor monor do articules v aoaratos cecoruvos Comercio · � / 1 

Comercio al cor menor de instrumentos musicales Comercic-1ñ lt""f' \ � 1 · 11, 
f-�-"-',��l---....:::::c;::c.:..;.�+-�C�o�m�e� rc� io:::..::a� ln� ,o�r�m�e�n�o� r�d�o�a�n� ic�u� lo�s�d�e�� n,a� ,oe:::::: le� ·r� ía�� (,e�x� ce� ,o� lt� o�d=e�c.'.l ��d� en�o"-" n� oc� ,� on�a� l�o�1� n1=e�m�a�c� io�n�a�ll�����-+--'C�on,,::::�0r-<:::¡::,��-�f�·�\( � 

Comercio al cor menor de libros Com�10J'" 17' "'... \ Comercio al cor menor de revistas v oenóciccs Conl°erGIQ , �' m.,, g, '•ti 
Comercio al cor menor de mascotas (oxceoto ce cadena nacional o rrasnac.onat v franoulcias) CorribtC�O · .... r ... f� �� \. ) f-�-"-'��f-....:::::.:c:::..:::�.¡....=C=o�m�e� rc� io:::..::a� lc� ,o�r�m�e�n�o� r�d�e�r= eº�ª� -l= os"--�������������������������-+-�C�o�m-"-=- er�c� ,o.,...�xte�A\lrla•:t,.� 
Comercio at oor menor de articulos roucrosos Comc"AAu. :� i Comercio al oor menor de articulos desechables Comercio ,., \ 1 -� 

l \ Cornorcro ar oor menor de otros articulas de uso oersonat Comercio 

l--�-"'-��l----"'-'-'��-,-;C=o�m=e� rc� ,o=-=a� lo� ,o�r�m�o�n�o�r�d=e� lo=n�t=e= s� le�x=ce� ,o�t=o�d=e�c.'.l==d=e� na"-"n=a= ci=on�a�l�o�1�n� to� rn�a�c� ,c�n=a� l-'-" vfr::i�n� qu�i=ci=a= s)._�����-1-�C=c=mc.:=. e= rc� io'---, ,,...._. 
l---�-""-'�1---....:::::::::.:c.::::�+-�cc=º�m�e�rc� :º:::..::ª� 11nn""'r�m�e�n�o�r�!=º�"�n� í�,::,:: lo= 1s�= º;�º� 'nk; �·�ñ� ·co:::::::s_: _���é,..-�� ,���d�'�.�b�7 ,��r,-�����7 1-+�c==ºm""'e� rc� io'--�;;,¡,,,i:3 �, I'\ 

0 
�;;:��:�n:r menor e arucu os o pe umeria y cosm neos excepto rstn ucion o ranqurcra nacrona Comercio�� "� 

1 \ 

Comercio al cor menor de alfombras. cortinas. taoices v sirmtares Cnmb'n"rl"'I' ""-'!:'� l-����.l-��'-""�-l-�C�o�m�e� rc� 1� 0;:i� 1n�o�r�m�c�n�o�r�d�e� ,c� la�n�1� as� ,.I..!c vn�o� rc�s�n�a� 1u�r�a� le� s-'�������������������1---� ....;_;� 9!?���-t---�- 
Cornorcro al oor menor de ontiQUodados v obras de arte ��� t/· · ··'. �� 

��2ác....�-l--��!1.::c....-i-�C�o�m�e�rc� ,� o�a� l� po�r�m�e�n�o�r�d�e�l� ám �,� nar�a�s�o�m�a�m�e�n�1� a� le�s� vc.'.l�n� d7 1lc-s�����������������l--,�:&:; C� il"rn��µ rCIO':::::'., ,L ,-,- '\ �� 
Comercio al cor menor de otros articules oora la decoración de intenores 

Comer°'o·.:...,,...-...": 

Comcrc,o\'. f'/� : ·,, 
Comercio-�·:.· I� :, 

Comercio al por menor de lencería y ccrsetoría {excepto cistnbucion de marca o cadena nacional o Lt 
trasnaconat V francurcras) Comere1s(,\·1: � ' ·. 

¡-�-=��f--'-''-"-='-'--�+-�C�o�m�e� rc� io=--=a� lo�o�r�m��� -n�o� r�d�e�d� 1s� r�ra�c�e� s.�v�e�s� 1lmc.c.:: e� nt�a�r�e� q1�0�n= al�v�v�e�s� 11� do�s=--= de::...:.;n=ov� ,= ª.....,�....,...-,�����..,....�-+--'C=o�m.:.:::; er�c� 1o���f�·�;�� r, 
Comercio at por menor de b.suteria y accosonos de vesur (excepto distnbuc16n de morca o cadena Com ,_�·; 

�.%? ' � 
.. , � .. :;-..:: 1---�-,,-,��1---�=-c,..,..-,,�+-� na� -c� io�n�a� l�o�t� ra�s�n= ao= ·= on�a= l�v�í� ra�n"'-" ou� ,o�o�s,.,._ l������������������������-+�,........,.< e;,�� �� -�-' � �' 

Comercie al cor menor de roca de cuero v niel v oe otros articutos de estos matenates Co�erc16 , • �:; ......... ,. ....::1 1---�.;,:��f---"���+-�C=o�m�e� rc� io:::..::3� 100C:..:::r�m�e�n�O�r�d=e�c=a�ñ=a= IC=S;d=e=S� ech:..LJ3�b= IO�S:...::C:::..::::.:::C::.:::.co:.:::::::.:::::...::c::...,:..:c,:"'-.!-'-""""-'::::.::.:C...�������-f--'C�o= ,n�1= e� rr�+ IO'--n� tV7LJ ����;,a-·· f--����l--�2,,��+-�c�o�m�e� rc� ,o:::..::o� ln�o�r�m�e�n�o�r�d�e�s�o�m�b� rc�r�o� sce,::������������������������1--�C�o� ,m �_!!::,,.� ,c� ,o� -� v· �;�:..tC1�- 
Ccmercro al oor menor de calzado (oxcooto de cadena nacional o fronouic1a) Ca 1..- .- 

HLGl:.;TROY 
VCR.IHCACION 

AOMIN!:;TRATIVA 
Ot;! UNIDAD 

f.CON0MIC4 

NUMERO CODIGO 
SCIAN 

1 461121 
2 461122 
3 461123 
4 461130 
5 461140 

6 461150 

7 461160 

8 461170 

9 461190 
10 461213 
11 461220 

12 462112 

13 463111 
14 463112 
15 463113 

16 463211 

17 463212 

18 463213 

19 463214 

20 463215 

21 463216 
22 463217 
23 463218 
24 463310 
25 464111 

26 464113 

27 464121 
28 464122 

29 465111 

30 465112 
31 465211 
32 465212 
33 465213 
34 465214 
35 465215 
36 465216 
37 465311 
38 465312 
39 465313 
40 465911 
41 465912 
42 465913 
43 465914 
44 465919 
45 466111 

46 466112 

47 466113 

48 466114 

49 466211 

50 466311 
51 466312 
52 466313 
53 466314 
5-1 466319 
55 466410 
56 467114 

57 -166211 

56 466213 

60 468319 

61 469110 

62 431211 

63 434229 
64 434240 

65 435-119 

66 436112 

67 437111 
-· 

-68 437112 

- - 
'RtlV( Cfflr" 

F�µ_ 

l.· SIMPUCAOO 
BAJO IMPACTO 

r-; �--����t\ 
�·-----.....L-----·-·--------·---- ---------·--'--------- -- __ 1 __ J � t, ··---, 

Giros comprendidos en la presente fracción: -1'j·� ·�����������=:1�;;- 
c,- ¡ .. r 1 �" •• mo 
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rcio _,.. 

lnstataoones eléctricas en construcciones ,,_ �·S�(CldJ�X 

Vs:..,.k: '����....C.�7���� ·:'-'"-'.....,fl'L-.--1¡.+�- .. � u 
lntermediación de comercio al por mayor para productos ce uso doméstico y personar excepto a trav6�� 
Internet v de otros medios electrorucos Co 

Comercio al oor menor de pisos v recubrrmientos cerámicos r- " 1 n r n 'Cómerclo•'" 
Intermediación de comercio al cor rnavor exclusivamente a través de Internet v otros medios electróni�-= r,, . \. oomeri:fo _ 

Servicios relaoonados con el acrovecharnicnto Iorestat ,...._ 1,..1� Scn,i&o,,,;,.", 

Comercio al por menor de aceites y grasas lubncantes, aditivos y similares para vehículos de motor" ' 
(excepto distntnndcras vio ccmcrctahzadoras con presencia nacronal o trasnccionaü l , ..... , n SC/r;t'fACfS>" 

Trabajos de cintara v otros cubnmientos de paredes - '\,,.· ;,.,., -�f"ffll';,.� 
Colocación de pisos nexibles v de modera ....._ v Servicio 

Edición de libros Servicio 

Comercio a! por menor de rnatcnates paro la construcción en tiendas de autcservrco cspec,uuza- so S ;:,..:.: • 'a (excepto d1s1ribuidoras vio ccrnerclatízacoras con presencio nacional o trasnacionoü ' 
1 

; 
.. ;-umdl'� 0 

Alquiler de automóviles con chofer Serv.cro � 
Alquiler de autobuses con chofer Servrcro ,/�• \ 
Servidos de acencras aduanatcs Servicio ,. , 

� \ 
Ed1cíón de oeriódrcos Servicio -� � t-�-;;::,-�t--::-:-:-:��+-�E�d� ,c� 1o�n�d�e�r�e�v� 1s� 1a�s=v=o�t- ra_s_o_ 1u�b� li_ca_c� io_n_e_s_pc� 1n�ód...,,.. ica� s��������������������l----"s�e�rv� ic� i� o��i.-..::: • � 
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Alquiler sin lruermecracrón de teatros, estadios. auditorios v similares Serviclo 

Serv1c10 

Servicie> ·- OI 
Serv1l:11!!'ª 

Servicio 

,.,,,.,,,c1 '../ 
Serv�1 
�rv1ci1 
Serv1ci, 
Sorvrc.o 
Servicio 
Servicio 
Servicio 

Servicio - 

Alquiler sin 1ntermediac16n de oficinas v locales comerciales Serv.cio 

Despachos do 1nvcst1ciac16n de solvencia financiara Serv1c11'\ ·••r, S 1.� . 
Otros servicios do aoovo secretaria! v similares so� � _...::,- � 
Aqenc1as do v1a1es S �1r$,,li�·� r:;¿·�. � 
Oroan1z.:1ción do excursiones v paQueies turisticos para aciencias de v1:!11os '.l,i;"W"\t,, 'drJ � -�(.' � 
Otros servicios de reservaciones S;;r.v �........... i\ · · :"", 
Servicios de 1nstalac1ón v monten1m1ento de áreas verdes �ru ""��·.� 

Suministro de oersona! oermanentc 
Servioos de oreoarac1on de documentos 
Servicios de c.::isctas telefónicas 
Servicios de receoción de llamadns teloí6nicas v promoción oor teléfono 

Servicios do acceso a comoutadoras 
Servicios. do fotococ,odo. fax v afines 

Agencias de cobranza 

Aoenc1as de anuncios pubhc,tanos Serv eio.-<·Y-' � _"' ,,:,; � � AQencias de correo directo Serv J� ...,.....,... 1, 

Servioos de msoeccrón de edificios �ervi«í '":""'lf;"• ' - .. 
Servicios do levantamiento oeotisico J\servJ� . ly, �:.;:::· i... • · 

Servicios de etaboraoón de mapas tJ S.crvici ··� ¡:,(.... \ e: 
Diseño y decoración de interiores 

Alquiler sm Intermediación de otros bienes raíces Servicio 

Diseño cráñco 
Diseño lndustrial 

Otros servicios de consultoria oontlflca v técnico 

lnmobil!anas v corrodores de bienes raíces Servicio 
Servicios de administración de bienes ralees Servicio 

Alouiler sin intermediación de satanes cara fiestas y convenciones Servicio 

Otros servicios reíacronados con los servicios mrnobillancs Servic1�' .. ..., . ':" 
ArQujter de aparatos eléctricos v electrónicos cara el nocar v oersonales Sor.i,,,jcib e:::-:--,....": ri 
Alquiler de orendas de vestir S.éf ,do:·� · l.(�¡\�� 
Alquiler do vrdoccasetes V d1SCOS St1'Y S:.rv11=�� -··,.� -·�� �->' '.r l� r-, Alqurler de mesas sillas va utas v simltares ._ \.-1 - _ 

� } 

1 
Alquiler do instrumentos musicales Servido: · ·· � ..... Jy Alau1ler de equipo do cómputo v de otras máauinas v mobiliario de oñcma Seiv1cio- ·;,. . /·: 

���:�:s;:�::o para efectuar trárnuos recares E�;EE: ,R ,• ,r• 
Servicios de contabiflcod V auditoria Sl:!�t¿ º .... � r � . 
Servicos de arouitectora $'bu,1z:10 l"J '- > • - 

l--�!..!.:;....�1--...:;::..:..:;""'-�+-S=e�rvc.:..:: ic� lo�s�d�e�i�n� c� en� 1� er� ia,,_�����������������������������+---i1S �,refr�rvr.�� \o� -� ,f.,:,.. - ,¡��cu�ist: Servrcios de diburo ASC<>.líc· ,..,. ' . • " 

Servicios de investigación científica y desarrollo en ceneras sociales y humanidades. prestados por el Set;_ 1�1?,1 
.J ,... sector pübllco � � 1 l--���....:1--����+-A= ,o�e�n=c� 1a�s�d�c= ·p�u�b�f'� 1c- 1d-a� d�����������������������������--¡�-,,S� e�rvT���� -�� --.k.'"il /.�· 
i\i:\ 

Aqenc1as de relaciones oúb!Jcas Servl':.i� :t.'1. N 

Distribución de materinl oub!íc1tnrio �CLV 
� f'¡ 

Servicios de adm1n1str:>ción de neqoc1os . "'ª" . Jo., r.z . J\. · l--�.!.::c��l--����.J-�S� orv� iei� ·o�s�c�o�m�b� i� na�d�o�s�d�e�a� ap�o� y,o�e�n�1� ns�t�o� la_ci_o_n_ e_ s��������������������--.,f--�$é:::""":?.:i,.,,...:;;-" ,,� ,�TJ:r!1 
• 

Aoenc,as de coloc.>ción Seívrdd ... "\ to- • _ 1 
• .-:'.:..1 

Aoenc1as de cm� leo 1cmporal : 

..; 
5 ·- .... -� 

�EGlOURfA Of 
;�OBERNACIÓIII 

Y iiifGUME"1,.r1• 

l.lp/o. Sen �- op 

��� ato.r� o.., 
2'>17. ?n18 

Serv1c10 

-.t.... - 

·., 
5 

::it1 

Servicios de c:lpac1tac16n para el troba;o prestados por el sector privado para personas desempleadas. 
subempleadas o d1scaoocitadas 

Consultorios de OO[omotrie C"S�rctO"',,.... 

Compañías de teatro del sector privado 

Servicios de llmoiezo de taeiceria, alfombras y muebles OOII Se:�1 � -·..._ _·t 
e -· p Orq,:m1zadorcs de convenciones v f(:mas comerciales e industriales .... .. ..,.,, _ 

Otros servicios de aoovo a los neooc.ios Scrvtc7°"",,:; 

...... ,.. .. -_ ... ..,...,, 
. .. , .• : �..;. Jax. 

Servicios de enfermería a domicilio -s'élv,cló ,. e 

Compañías de danza del see1or o<ivado Servicio 

Consultorios de osicolOQfa del sector privado �Servl(:,,o ... .....-, � 

Cantantes v orucos musicales del sector pnvado Serv1c10 
�:· Promotores de espectáculos artisticos, culturales. deportivos y similares que no cuentan con ).n-stála�ts.._ Servicio6· 

para presentarlos' -� .... ...._. , J ... - - ..._, 

A'Oi!nlés v·ronr,")'scmantes de artistas deoortisws y similares •• ,:;. 1 lf' Ser.itl:íp···!·., , :· · 
Artistas escrllores v técnicos lndepend,entes II r� •.......:i 'i::: '· Servléio'-, -i j Q: : , . . . 
Ven1� d� bílle\es de lotería. oron6sücos deportivos y otros boletos do sorteo ��-:,, , Serv\oo:·;-i-.. '0 .f.�·::. 

- � - ,,'� --� -.::.i·::hi)_\;;;;-, 
·- -· -· fy � =:�� !I:'-' .,.$f.,.'.! 

,R.tf.-P(CfJ-0"* ::: � SESI<DN EXTRA<DR ARIA VE CA_ VO No: 56(201r :=::� �-¡� ¡::iA !;t -¡:¡,. cc-cAS,� ,.·· A - o¡",,1 Á� l 
�i ��.r;�l;:� .. L �- / / · · {'.".'.-. , . . : ·. � · . .J\1 \[ :e f 1.<-.:>d;i' v , � ,. ,.,, � �)\_,; - • - - t., 1\lA ,;. - 

• � - ., - i .. o,n. �- · ;, 
a ;v;{)IO "- ,;,.:,. � • • 

r ... J::J;/1 �::. - . �. ut1st8 'll'i '........ • 
n�a�sr;.: : -sc. 

�-·�oec. i.... _ -· ::>tt TLJ .1 ''�-- '"";e;. ,l!>.�.:J .. · �1;" 
.:. :ax 1 • ,- �·,<· 7-¿ - I -¿\j . 

.- 
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� _!J�-º 
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Comercio 

Comercio 

Comcrci ..:� J)I i'\ '- 

c� 
Comercio � 

Comercio Í\ 
Comercio � 1 \ 

Comercio ) 

Comercio \ , - � N 

CATEGORÍA 

Comercio al por mayor de mobrhano, equipo e instrumental médico y de taboratono 

Comercio al por mayor de motnhano, equipo, y accesorios de cómputo (excepto distribuidoras y/o 
ccrnercmnzadcras con orcscnca nnoonal o trasnacionat v francurcras¡ 
Comercio al por mayor do rnomuano y equipo de oficina (excepto distnbuiooras yto cornerciallzadoras 
con presencia nacional o trasnaoonot v Iranouicias) • 

Comercio al por menor en rerreterlas y tlacalertas (excepto de cadena nacional) 
Comercio al por menor de pintura (excepto drstnburdoras y/o comcrcraszodoras con presencia nacional O trasnacional v franou,c,as\ 

Comercio al por monor de orticulos para la limpieza 

Comercio al por menor de artículos para atbercas y otros articules 

Comerc,o al por mayor de huevo (excepto distribuidoras y/o comerciahzoooras con presencia nacionol o 
trasnacronat v rrancurcías' 

Comercio a! por mayor do semillas y granos ahrnentrcros especias y chiles secos 

Comercio al por mayor de leche y otros productos lacteos 

Comercio al por mayor de embutidos 
Comercio al por mayor de curces y matonas primas para reposterla (excepto drstribuicoras y/o 
comerciahzadoras con oresenc!a nacional o trasnacionat v franou1oos) 
Comercio al por mayor de conservas anrnenucias 

Comercio a! por mayor de abarrotes (excepto drstnburdorcs y/o cornercializacoras con presencia 
nacional o trasnac.cna¡ v franau1c1asl 
Comercio ol por mayor de carnes rojas 

Comercio al por mayor de carne de avos 

Comercio al por mayor de pescados y manscos 

Comercio ol por mayor do frutas y verduras rrescas 

Comercio a\ por mayor do cueros y pieles 

Comercio al por mayor de discos y casetes 

Comercio al por mayor de miel 

Comercio al por mayor de otros aumentes 

184 624191 Aarupoc,ones de outoavuda nora alcohólicos v personas con otras adrcoones Sorvrcio 
183 624121 Centros del sector orivado ded1CDdos a la atención v cuidado diurno de oncianos v discaoac1tndos Servicio 

185 812110 Salones v clínicas de betlezo v 0<>fuouerias Sorvioo 
186 311520 Elaboración de helados v patetas Servicio 

NÚMERO COOIGO 
SCIAN 

1 467111 

2 467113 

3 467115 

4 467117 

5 431110 

6 431121 

7 431122 

8 431123 

9 431130 

10 431140 

11 431150 

12 431160 

13 431170 

14 431180 

15 431193 

16 431194 

17 431199 

18 432113 

19 433311 

20 433410 

21 433420 

22 433430 

23 43A112 

24 434211 

25 43':219 

26 434221 

27 434225 

28 43':227 

29 434313 

30 435110 

31 435210 

32 435220 

33 435311 

34 435312 

35 435313 

36 435411 

37 435412 

38 . -435111 

39 .. 461110 

40 468212 

41 541944 

Comercio al por mayor de camiones (excepto distnbu1doros y/o comercranzaoorcs con presencio Comer�9 '... J 
nacional o trosnacional\ ._ . . -;:1 r,;., .. 
Comercio al.PQtpenO'f en tiendos de abarrotes. ultramannos y misceláneas 

1
�Comerc,o... _ . :\� :{� 

�omerc10 al ·po, .menoi'd� partes y retaooones usada;·p;ra .'.lu1omov1les, camionetas y carmonés """ C��10.: '- :-.:. ¡�� 
Servicios. ve1�,�nai:1os P�'l' In ganader,a prestados'�' s�ctor público ·::--: , "'serGfció � .. t:: r 

- 
ILpo No: 

-· 

• :. ,:: ...• ::n ¿;�-�·· • : � z ,3c,iti.C%J Twc1e e 
. . . - , , -.·.. - . • D. is:ª z,�� [;¡· . ·,. ·epoc • 

-··-- :··· ,,· •.. - • v2;:. �. :_::c. - ' r,./.v, 'J'l/_ "" • • . . ·. . . • -- .. - ,� ..... ; �,. � . ¿Qi.'-- � 
-v -:..., ,;;J 1..,C · o#:· ........... �X 

20:;._.,n 

..::..� ---.....� 
¡-�-1f7�0¡--�t--�7�1�3�9�4f 3�t-� Ce� nt; ro�s;d�e� ·� ac�o;n;d� ,c� io�n�a�m� 1� en�t� o�f� is2 ico:;::::d�e� l� se�c=t;'¡:: oro�,r= ,v�a�d� o-::-::--:;::=-;:::,::-:-��������������f---__J,S�errv� ,c� ,� o�__¡'I-,." l 

171 811211 Reparación v mantenimiento de eouioo electrónico de uso doméstico s � 
172 811410 Rio, · v · m ervicio - 'J; 
17'· e aracron mantenmlento de a araros etécmccs oara el hooar v oersonales (Se�k,o'-' _ -:•·· , �J - a, 1420 Reoaración de taoiceria de muebles cara el hoaar • 
17 4 8Wl91 Cerraierias _ r ':\ �miQd ' - , " 
\�� ���:�� �;�:�'.� :v�����;��Q��!�.()���,��iculDs !lar� �1 h.Nl" ft�"ft""1�. - � � • 

����:� 

_, 
�� 

177 512190 Servicios de oostoroducción v otros servicios cera ta mdustrra fllm1ca v del video Scrv1c10 ,...._,.. - ... 1.-i. 

178 512220 Producción de matenal d1scooráfico inteoraca con su reorcduccrón v distribución Sl!Ñ1clo - - ;x,e e ;C. 
179 5151'10 Transm1s1ond0oronram.:isderad10 0; ..... � .... ,...�,. 180 s,s120 Transmisíón do orcorcmas de tetevlsión cServiciO:..:A·- �,,,. v..- 
181 515210 P d 6 d n, 'Servif""ftt ... -i!0 .. ro. ucci n e rooramación de canatos nora sistemas de televisión'''" cable O satolüatos 182 519121 B1bl1otecas v archivos del sector envaco ª Serv,c,o 

,-����-+�����+-c_o_m� er_c_ ,o_a_1_p_o_r_m_a_y_o_ r_ de�a-rt_ ic_u_ 1o_s_y_a_ ·c_c_e_so_r_ ,o_s_p_a_ra�d- 1sc� ño�y-p_ 1n_ 1_ ur_a_a_rt_ ís_t_ 1ca_·���������--1��� ''e, 'n�º-m_e_ ro_"o�,- "� - ;,• 

Comercio 

Comercio al por mayor de artículos de papelería (excepto de cadena nacional o trasnacronat) Co�1[!( �fl,b¡ l j\ 
Comercio al por mayor de libros Co�l?J f\i l � V \ 

,-����-+�����+-C-o-m�e- rc- ,o� a,�po� r-m-a�y-o- r-de- --re-v- ,s-t- as� y-p-e- n6-d- ,c-o-s��������������������--,1--�c-!,�t,�ft,��� .o5"'=�� :,� .JU?� 
� � 

Comercio al por mayor de rnedrcarncruos veterinarios y alimentos para arumates, excepto mascotas Com�;;Si ���p)i : l l. 
Comercio al por mayor de tabique y grava (excepto ccrnenteras] Comerc1'!r,t �-2( � 
Comercio al por mayor de otros maienates para lo construccion, excepto de madera y merahcos 
!exceoto distribuldoras vio comercrauzadoras con cresencra nacional o rrasnacionat v francuicias) Comercio .. - 
Comercio al por mayor de matenales metáíícos para la consuucoon y la manufactura (excepto a · "1� s � 
d1stnbuidoras v/o comcrctanzadoras con oresencia nacional o trasnac.onat v franQu1cias) � : , �:-� Comercio al por mayor de equipo y material cléctnco , �, •• 1--�...:...��1--�__::::..:....__;�..:_..:....:...:....:_:_�_:_�...:..�.::..:..:...._����-=-����������������-+�.;;;:.... 11'�� o 
Comercio at por mayor da vienes y espejos � �·�:Y � 

1--�....::.::....�-1-�.....:....::.::....�.¡._C.:..:. o�m�e� rc� ,o.::....a� lp-o�r-m-a�y�o- r�d� e-d�e� se�ch:...:.o_s_o�c�v� 1d-r- 10���������������������-+�-'l'k� J·-:;'l��-��::� i 

-:,··�-��-� ,· 
Comercio al por mayor de maquinan a y equ,po agropecuario, forestal y para la pesco 

._ r ���:'�::::-.L. ¡ 

Comercie al por mayor de rnaqumena y equipo para la construcoón y ta minería {excepto d1stnbu1dorns 
�-� .!�·��f _ lº-�- � 

• vio cornerciatlzadoras con orcsenc10 nacional o trasnacionat v francurcras) ,, ... -· _ - 1 '">- 
Comercio ol por mayor de maqu,nana y equipo para la mcustna manufacturero (excepto crstriburccras :.,,�'.c-o\�o, .... k;-' vio comerciaílzadoras con oresenoa nacional o trasnacroncl v franou1c1as\ •1111,,,., _ 7• V 
Comercio al por mayor de equipo de teíecomurucac.ones, fotograria y cinematografía Cor¡T��-ci<Í: /, · 

Giros comprendidos en la presente fracción: 

AEGJDURiJ e 

G08ERNAC1(;;. 
Y RfGUMEJ..1-;-�.· 

14.p/o. Sen -� ,,._. 
. Bautiat;, 71wr&t,e 
ato. TUrlepe< � 

;J/01 .;:,e, 8 
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' Serv1c10 �\.. · � 

Servicio 

SeN1C10 

Serv1c10 

Servicio 

Servrcro 

- - - 
Servicio - - - 1 - - - 
Servroo - ... - 
Servioo 'o«. ·' - - .... -;. - 

Serviclo 

Servicio 

Servicio 

Servicie 

�. . . :;c,1;;: 
Serv1c101, 

""' Servioo 

� ' Serv1c10 

,'° .,_. � ,�eMcio s• 1 
A /Y 6R, 1.... '-SeMcio ¡'�...::,._ 

�· ,z ,,<s�rv·�\ (\��; 
Reparac,6n y mantenimiento _de maquinaria y equipo comercial y de scMc1os 

Reparación menor de llantas 

Repar::ic1on y mantenimiento oe maquinana y equipo para mover. levantar y acomodar matcnalcs. 

Reparación y mantenimiento de maqu1n::irto y 0Qu1po ogropecuario y forestal 

Escuetos do computación del sector privado 

Escuelas para la capocltoc,ón de e¡ccut,vos del sector pnvado 

Museos del sector pnvodo 

Escuelas de ane del sec1or pr,vado SeMao --.'! � 

Autctransportc local de productos agrícolos sin refngerac16n 

Transporte cotecuvo foráneo de pasajeros de ruto f1Ja 

Escuelas comerciales y secretanales del sector pnvado 

Servicios de mudanzas 

Transporte colectivo urbano y suburbano de posajoros en automóviles de ruta fija 

Transpone iurlsuco por tierra 

Autotransporte local con rerrigerac,on 

Transporte escolar y de persona! 

Autotransporte toca! de materiales para la construcción 

S �,1;..-A Escuelas de deporte del soctor privado erv · 

Edición de pericdicos Integrada con la impresron 

Autotransporte local de madera 

Transporte colectivo urbano y suburbano de passjorcs en autobuses de ruta f1Ja 

A1qu1lor do autobuses. rrurubuses y remolques sin chofer 

Alquiler de rnaqulnana y equroc para construcción. mmcria y acuvrdades forestales 

Alquiler do camiones de carga sin chofer 

Transporte turisuco por agua 

Alquiler de otros artículos pera el hogar y perscnaios 

Edición de revistas y otras pubhcacrones ponocrcas integrada con ta impresión 

_,R_eear��-ó';_t,.ma�im1emo do motoc1detas 

0122,0 �' _. Lavandcriá&y,liclo(q,�¡,s "' 

. 
811492 

�¿:J:·t"�::. _·:·.· .. ,"J:C, �AG:í ... ar, 
D.!.�O. Tt1) .. S·q:; 0.SX:s? 1� ... : : .. ::?t. 

2Ct.'?-2!:18 .Jrtc '1.J:. . .z:.:·· .. = :;ax .............. �·'"'º 

,os 
109,,-· 

Escuelas de 1d1omas del sector pnvaco SeM, 
o� 

�j.._ � "°' 1--�..:.....�--1,-...:....��--+����������..:.....����������������������--t--���1--,-i' .1f,f��lle'._� :, f ' 
Consultorios de medtcma general del sector privado Servu � .. -..-: -,o'.:/ 1 

,. 

Consultonos oc rncdicma especrellzaoa ce: sector pnvado ScN��"'9 �� j� 
1.-�....:..��--l-�.:.....���l-c_o_n_t_u_1t_ or_ ,o_s_o_o_n_ ta_1_ e_ s_d_ c1_s_c_c_ to_r�p-"_va_ -o_o�����������������������-+--��� '� '>-::'-�1 ...... � ,-:� ·� Y.J",,;�;� � \ 

Consunonos oc quiroprácuca del sector privado �!��i' � "Tt ¡' 
� i-�....::.._�_¡_�.::.:_..::::.:..�-1-º:: 'ro:s:: ce:n2tr:o:s�d=e: 1:se:c: to:r�p=r: 1v:o:d:o�p:o: r3:�::.:ª: 'e:n=c= •6:n:d:e:..:pa:c: 1: e·n=1=e::...: sq= ue.:...:n:o_re:q:u: 1c:r:e:n_h..:o.:.sp:1: to:11:za� -a:..o� ·n����-+-�� ·�c,L!JNJ�ci� p:���,!!l' ·'a ;g ' 

Servrcios de ambulancias SeNie1ciu:(t pe �� r, 

Asilos y otras resioencras del sector privado para el cuidado de ancanos �fbJ Oxt pee, � 
t-�....:..��-l-�----���-l-R-c- -s- 1d-e� -n-c- 1a_s_d_e_a_s_ ,- st-o- nc_ 1_ a_s_oa�a- ld_c_ l�s- ec-1-o- rp�r- 1v-a-d-o�������������������-+--�-S-e-N-i�� c� ,�H" ,,,-;;:J20JI 

servrcics do cnontocon y trabejo socral paro lo niñez y la Juventud prcstceos por ol sector privado 
·\�eJUS;"' ServiC\(b" .� '-<'• � .�,1-�,,";. 

Boliches Se�o..::_-# .... ,, ... · '.i\ "", ¡..... _ _:_:.._ _ _¡. .¡_ f---7. ,�r; ,7T ,-'fl ¡1I;¡,,':(\: �.:\,: �: 
Billares sin venta de bebidas atconchcas Serqit;��\ ·•• , ;· 

Servrcios do comedor pera empresas e msutccrcncs 
S���i,�: 

' • 

Servrcíos de preparac.ón do alimentos poro ocasiones especraíes Sor.11c16'.i;l.:,e.�� 

SeNICIOS do preparación do aumentos en orneccos móviles. S=�o,,....,. ";_-: : p 1-�--=.:...:�_¡_�..:.::.::.:.:..�+.-:.::..:.::::.::.:....::.:.::....::.:.:...::.::...:__;:.:...:........:..�������������������������t-�-";:¡- "'�"i-:'--i:,�,J 
Roparocion do! sistema cléctnco de ourcmóvuos y carnícnes s�'%"�1� · 
Anneacion y batanceo de autornóvrles y cam.ones S���� � ... �...._ , 1---=--�-1-��--+-��:__����.....:._������������--1¡-----w;¡,......_��i-:..:;.....-:7 
Tapicería de outornóvues y camiones Servrcio 't .. , ,_ 

Se_,_� ... c. '.0 tnstataeón de cristales y otras reparaciones a la carrocería de autornovrles y camiones , vn:ro � 

f------+-----+-E_d_1_a_ó_ n_d_e_ 11_b_ ro_s_,_nt_e�g- ra_o_a_c_o_n_1a_ 1m_p_r_e_s1_o_n -ll--S-e_N_i_a_o.....;::;="';.:i ,-'t:s:: _. :... , ........ 
Edición de cirectonos y de hstas ce correo integrada con la .rnpres.on Serv1c10Jr!: , ;.:;.. � .z.:;;; ·: . .:;.:·· 1-����-t-�����+-�������������������������������������������� 
Alquiler de autornóviles sin cnotor 

Otro transporte turlsnco Servrcio / .... 
,� 

1-����-t�����-t--R_e_ pa_r_a_c1_ó_n_d_e_ca� 1z_a_d_o�y-o_ tr_o_s_a_r1_ ic_u_ 1o_s_d_e� p1_e_ ly:.._ cu_e_ ·r_o������������������l--�S-e_ ·N� 1c_ ,0�__;' 
,(\.·, 

1-����-+�����-t--R_op�a_r_a_c1_o_n�y_m_a_n_1_ o_ n,_m_ ie_ ·n_ to�d-e_b_ 1c_ 1c_ 1e_t_o_ s����������������������-+-�-S�e�N__; IQ�O�--'C�t-�--...J�r� 
...__ 

Restaurantes de comida para llevar (excepto nacionat o trasnac.onat y rranquroas) Servicio ,-........_ ... • 
', J Servicros de grüo servic.o _ .. 

Servicros de báscula para e! tronsoonc y otros servicios rotac.onados con el transporte por carretera 

Alquiler de equipo de transporte, excepto terrestre Serv1c10 ""'J.:"':,OJ �.'"�� .. � 
Alquiler de rnaqumana y equipo agropecuano. pesquero y para la industrio manufacturera Servtct@',, ,. 'J!\.;:J,1 � - · 
Alquiler de rnaqu.naoa y cQu1po para mover. levantar y acomodar rnatenales Servi�t:..: .... ; ,/·� 

t 
• • f-����--+�����+-����������������������������������������----'.� .-,�-..'---"'"·�, . 

Alquiler de rnaqumana y equipo comercial y de servicros Serv1cl9 ·� : .;...... , 
f-����--+�����-1-S-c- 'N'-- 1c- 1o_s_v_e- te-,- ,n-ar_i_o_ s_p� ara-'-m� as_c_o_ 10-s-p-,-e-s1�a-d-os�po-,-e-l_s_e- ct_o_ r_p- r1v_a_d_o�������������-+-�-S-e-N----' i� �-� .";<: �;� •.�[:��/,'. 

.. 

Servioos vetonnancs para mascotas prestocos por e! sector púbücc �o - �?".:;"''.. 
f-----l----+-----------------------.T-'-1,L-+ 7J�----,-,1! , 7- ·v · . 

Servicios veterinarios para la ganadería prestacos Por ol soctor privado 1.;-,,i,rvl��-·� � ���.... .... -; 

¡..... __ .:._ _ _¡._ ....... +--.:.º-"�º� s.:.s� eN_ 1c_ io_s_:p_r_o_re.:.s_ 1o_n�o..: tc.:.s:.. . e1� ·� en_1_m_ ,co_ s:..y_1é_ -cn_ ic_o_s 4-_,°] ,:,s_ -e_N_·-f i1el 4 ·��1,;.L..:-:::,lJ- .e - : ': 
Servtc.os de limpieza de inmuebles A Scrvtlí ;.:,, ,y,.1; ,t-t . ..,<:. ·!° . 1---�.:..:.....__.¡.__:��-+-.:..:....._.:._ __ ......:...��_.:.__.:._����������������-+...¡¡....�:--t!� 
ÜlfOS SCNICIOS de limpieza 1 \.Se;;::: -:? .: ·:\� :;"; e-, ___ 1-�.:......:.....�-1-�..:.:�.:.....�+.-.:.:..:.:...:.:.__;.:.........:..:.......::....:.:..:.....���������������������������¡....:1,-.::===�"""':::,,..���"-. !,.:�---, J� 

Servicos de ernpacaco y etiquetado 

42 484111 

43 484210 

44 484221 

45 484223 

46 484224 

47 485111 

48 485112 

49 485210 

50 485410 

51 487110 

52 487210 

53 487990 

54 811430 

55 811493 

56 722212 

. ; 57 488410 

SS 488493 

'o 59 511112 
e� 

60 511122 

61 511132 

62 511142 

63 532110 

64 532121 

65 532122 

66 532299 

67 532411 

68 532412 

69 532491 

70 532492 

71 532493 

72 541941 

73 541942 

74 541943 

75 541990 

76 561720 

77 561790 

78 561910 

79 611411 

80 611421 

81 611431 

82 611611 

83 611621 

84 611631 

85 621111 

86 621113 

87 621211 

88 621311 

89 621491 

90 621910 

91 623311 

92 623991 

93 624111 

94 712111 

95 713950 

96 713991 

97 722310 

98 722320 

99 722330 

100 811112 

101 811116 

102 811122 

103 811129 

104 811191 

105 811311 

106 811313 

107 811314 

BautístaT� 
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.4 •·:· 

930.00 

• 1 

\ 

-' �V 

Serv1c1�'<J 

Industria 

tnoustna 

lncustna « 

Industria 

Industria 

1.700.00 

�. 
. oa.. 

1.P 

-rr- '1 
-·� .""! 

300.00 

8.000.00 

1.500.00 

5,000 00 

UNIDAD 

S,000.00 

1.Anuncio'.> 
2.F.:ich�lidad 
VlOI 
3.ProtéCCIOl'I Clvtl 
.:..S{'gundod 
S.SjJud 
6.Adm1m:.1ra1ivo 
7 .Con1rlbudonc� 

,.Anuncio� 
2.F.ocUb11ldod 
V1ol 
3.Protccd6n Clvl! 
4.Sogur!dod 
S.SOtud 
6.Admlnl!.lt:ll.lVO 
7.ContnbuCIMO!> 

i.Anunct0!'> 
2.Foc11Dllld3d 
Viol 
3.P101eccion CNU 
4.S<.'Oundod 
S.Admln!:.tro1fvo 
6.Contr',bucionc:. 

1.Anuncios 
2.Fact1b1lidad 
Vi::il 
3.Proloeción C1v1I 
4.S�urldad 
S.AOmlnl:;.1ro11vo 
6.COl'llflbuooncs 

i.Anunoo� 
2.Fae11bllidad 
Vlo1 
'3.ProtuCGIOn CIVú 
�.Scourldocl 
5.Salud 
6.ECOIO()IO 
7 .Ac.1min1!,lr.lt1vo 
8,Contrlbucioncs 

¡ ,Anuncie:. 
2.Focl1bllldod 
V1ol 
3.Pro!UCCIOn Ctv� 
4.St.'OUfldad 
S.At1m1ms1ro11vo 
6.Contr1buoonv:. 

t.:conómu:o::. acl seaor comercio 
t.1numerndn� en el pre!.cnlc 
.lportado �1empre y cunndo no se 
cncuon1tcn t·n n1o0uno de lo:. 
clu:.1hcae1onu� es.pcclfica!i. pora otro 
llpodo Unidad 

So úntondcrtin todo:. las unldnács 
oconómtca:. ad :.cc1or $Crv100:. ao 
lntcrmcdl,Jción crcdtllclo que para 
:>U apcnuro y lunclolt.lmlcnlo :.<: 
con�tdurcn de mocUono M�o. 
:.lomprc y cu.nndo no 50 ttneucntrcn 
on mnouno de 101 clo!;i!ieoc1on1Js 
(r:,pocll!CM poro OlrC llpo CI<: 
Un)(lncJC� Económ1c:.o.s. 

Se ontcndcr.'ln IOdns Ita� umdadc!i. 
cconómlt.l:. del :i.uctor comercio y 
�rv,oo:. cnum(lt:tdo::. on Ja 
prc:.cnlc Cl.:lsJflcncion :.icmprc y 
cuoodo no !.O encuentren en 
ninguno de ta:. cto:..1uc.ocionc:,. 
csp<:cíflcas para otro Upo de UE 

Se (:flhJnd<:rbn toco:; lo:. unido.do:. 
t.-conómic:.is del :.uctor ccmerc.o 
cnumér:ida:; en el pruscntc 
up.:lrtOdo srcmcrc y cu::i.ndo no se 
encuentren en nlnouna du 10� 
ci.a:.1licucionc::. c:.pociflc.):. pura otro 
IIPo de Ur\ldad. 

Se cnicndc:r;ln codo umdod 
ccoOOmlc....t que cucntun con su 
propto ruol:.1ro lndupcncllcnto en el 
SCIAN indcpcndh.:ntcmuntc <Se Que 
Iuncrcncn ch: mane,� 01:.100.1 o 
on<:xu o incorporóld::. 1..1 erra unldod 
cccncnnca con otro reo1:.uo. 

Se cnteneeran IOdos. tes unldodcs 
eccnómeas del soeicr �rvldo::. de 
ho::.pod.:1jc quu por::a :.u apertura y 
1unttonom1on10 se cons.lderon de 
mcetano m.::.oo oc acuerdo ::a los 
purOmctro::. n.uclonnlet:. u 
lntcmacion.ilL·:. ::.,empre y euando 
no se cncuc::ntrcn un ntnouna du la:. 
cla�r1caooncs espoclucas p.aro otro 
Upo d.; UE incluirll un ununc!o 
d�nomfnohvo mtoclmo de S m2 

a) Coml.'rcio on Gúnor.ll· Ol:.tnbu1dora dC" 
c.:,dcna Nuclonol. 
b)Tu::ndo Ocpanomcnt.:il de mono:. do 
tSOO m2 
e) Comcrc.to r,I por m;1yor de p.1n y 
pa:,tcto:. do pre:,.,;ncio 
Nooonu111ntcrnaciono1 con n.1-d de rcpiu10 
y voniu utihzanao vlu puo11ca. 
a) Céntro y/o vt.mtu de atención o cllc!'\lt:l 
dc umpro:..ns. dl.t lclcfoniti convcnc.on.01 o 
tch.:fonln colulor o convonoonal o::.J como 
di.: ::.crvioo::. rclac1onodo!. de prc!>Qncm 
nocional o 1rn�.:ic1onul con suport1dc.s 
Mtl)'OfC!. :.t 150 m2. 

a)Dl:.tnbudón dl.l Mucbh::. du Cttdun.o 
Naconat de m..i:. e,.., 1 sao m2 
b)Th..rnd.o Oc�nomon1olu� du c.Jdon:. 
NoClonal o lntcm::icionol do m:h ce t 500 
m� 

a) B!ln<:D Mútllplo· Sucursal Bancarta. 
b) Bunco o :.ucuF..al bancaria 
cjorrcs Sorvlcio:. de ln1crmcd1oc16n 
Cn..'<lilJclD 
d)ScrvJcio!i. Rul:>Clonodo� con 
lnt�micdlación cn.1d1Ucia. 

o) Cajeros aulomGUco:; - B:incn Múltiple. 
b) caícrcs 01.Jlomtlllco::. - C.01a:. du Al\orro 
c) Cajeros .>.lilomJ!icos- poge:> oc :.crviQO:. 
dlv11r-...o:.. 
O) cajeros L1utomo11co:. 1:.,mrlJru:. en 
general. 

::.)Hotulc:. 
b)Motclt..::;. 
c)C:l� du Hu�:.pc.-di;:. 
O)HO:.tah.·s. 

a}Emp<u$U Dl:.tnbul<iorn do aumento� en So cn1cna11r:.n lOdos 10::. unld.oocs. 
ocm.,rol de Codcnu Nucion:.il o 
1n1ornacJona1. 
b) FODriCLIC!ón IOOU!.olnlll ªº p.opol Y'º �u:. 
dorlvMo:.. 
e) Emprt.•:.O 01w1ouK1otD dé Qdena 
Nacional de Com(l do ?ono yJo Huevo:. y 

¡-.;, <¡cp<m!o,__ "\: . feff AtJ.,<C<.'dór&. ylo ocodora du 
�rnfu:)tl?�,���!., y ccs.ados ac 
fronqu1cb o oe.:cmt«i8 noc l. 

------ 1 

Servicios funeronos 

Elaboración de cotanas (excepto do marca de cadena nacronal o internacional) 

Parnñcacón tradicional 

Asociaoones, orqaruzaciones y cámaras de productores, cornercrames y prestadores de servicios h t§:f*ício L S 

Confección de otros accesorios y prendas de vestir no ctasiucadcs en otro parte lncustna 

Coníeccron en sene de uniformes· 

Conrecc,on de prendas de vesnr sobre medida Industria 

1. Comercio y 
St:tv1do:. 

1. ScfVICJO:; de 
Ho::;pcdJjc 

{IOCOI) 

1. Comoreto-� 

,. Comurdo 

1, Suf\'ICIO� du 
lntcmlt.'<tlación 
Crcdlllcm 

t, SCNLCiO:. 

110 812310 

111 812410 

112 812910 

113 813110 

11� 813120 

115 813130 

116 813230 

117 311812 

118 311910 

119 311924 

120 312132 

121 313240 

122 314120 

123 314911 

124 314991 

125 315110 

126 315191 

127 315192 

128 315210 

129 315221 

130 315222 

131 315223 

132 315225 

133 315999 

134 512111 

135 512112 

136 512113 

137 111410 

138 111422 

139 111429 

140 3113'10 

141 311513 

142 811192 

1--����-t�����j-A_s_ ·o_c_ ,a_c_ ,o_n_o_s_y_o_r_ ga_n_ ,z_a_c_ ,o_n_e_s_ 1a_ ·bo�r_ a1_e_s�y_s_ ,n_d_ ,ca _-_ 1e_s������������������--1�� �·.'.:'..,: 'Se:::::.r������o�-� -� 
1 ;>C 

Asociaciones y organizaciones de prcfosrorustus 3,.�:�1dó"''- .,.. ...... ,.., ... .:):,A 
Asociaciones y organizac1oncs civiles t.. \h,1"· �INP�O'"' ¿ 

Estacionarmentos y pensiones para vehículos automotores E G .sl,t11�,c;,� .., • t----:--::-�-i----:-:-::-:-::---t-:--����'-'--��---���------------�����������-=,�;:::..::.::::..:::::,. .-!.....l;� 
Scrviocs de revelado e impresión de fo1ografías EU� ·\J;s_�,c.o_,-. S 

Producción de peliculas y video Industria � V -.::JCt ., . 
f------+------1---------------------------------------l�------l..:'y"':r.i.JL:'.��-�� . 

Producción de programas paro la totevrs.ón lndustna .t. �; ,;;· :t;� ... )., � 
¡------+-----j-P-od -d--d-'--1- 1 ----- 1------- 1 --d--- , --------------1!---d----f.c.. .-:i ... vf .: ;_,: :"., <. r uccicn e VI ooc ps, comercia es y otros morena es au IOVISU3 es In ustna .r, :i.,S{hv.�.;:.i..:.!�·"'" .. 
¡-����-+�����t--C� ul-11- vo� de- --p- ,od�u-c- ,o-s-�- l,-m-e_n_ tic� os�c- n- ,n-v-o- rna ---d-e-ro-s�������������������--11--� ln_d_u_s_,r_ ,a�� ,c� 'p 1.ij �:'r.k_'�.-\:� 

Floricultura en invernadero Industria ._. ; ... � ��r ;�. : ��. '�� - ... -: . -: 
Otros cultivos no alimenticios en invernaderos y viveros lndustn3·-). ·�� _ · 

t--��--��-+-����������������������1--��,Y,-t , iiJ. - 
f------+-----+-E_1_a_b_or_a_c_ ió_n_d_c_d_u_ 1c_e_s_ . _ch_,_c1_e_s�y_p_,o_d_u_c_ to_s_d_e_ co_n_fi_ ,1e_r_ ia_q_cu_e_n_o_ se_o_n_d_e_cn_o_c_o_ 1a_ 1e -'l--l-nd�u-'s= tr..: ·,;¡�� ---- :;·lll .t[;?¡ ,"" � v· ." 

• 
-: ....... 

,------+-----+-E_l_a_b_or_a_c_ ,ó_n_d_e_d_e_r_ ,v_o_ do_s_y_fc_r_m_e_n_ 1o_s_ 1á_c_ te_o_s_(_ re_gc... io_n_a_ 1_0_1o_ca _-_ l) +--l-i n!,_u-i ,e,r{,'-�-"f' '1¡.;r).Rrn jr 
¡ , ,;_: �, .. · 

,.L.! ··� \ .., - - -·. - 
�----�-----�L_a_v_a_d_o_y_1_ ubr_ ,ca_d_o_d_e_a_u_ ,o_m_o_v_ ,1_e_s_y_ca_m_ ,o_n_e_s �_1,-#l'H'_s_ tr_ ,-i+"i '� ''-' �:.,.v'·:p::J · 

!"-. � w,:'e¡ec, :;;:v 

IV.-NORMAL 
TIPOZ 

111.-NORMAL 
TIP01 

Vlll.·MEOIANO 
IMPACTO TIPO 

o 

VIL·MEOlANO 
IMPACTO TIPO 

c 

VI.- MEDIANO 
IMPACTO TIPO 

B 

V.· MEDIANO 
IMPACTO TIPO 

A 

�.fb,o Sar. lt�n 
�7\J..r.ep&:. 

Dt.Zo. "JuxtQpec Oó.c.. 
2()1'- 18 

� 
.!,� -, 

�l� ¡:;: !.: . ':llJ;:;. ' ;-, ,: 
CE2it-=:íiC•.·.tl 

!.JSS�\·:ü 
Mo;o S2n 1!1ari 

Bs,utizfa .-uxrepec. 
Dtto. Tuxrep-ac »« 
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\ 

Mp;c. �,,. . J_.: - 
,..-fªLJ1!_'s;1 ····;, ;:,.-.� 
_, r, •!.!X'!�:::.; . ...:..-:-!,� 
�r;.?.¿ 

700.00 

220.CO 110.00 • .,t .. - 2SO.OO 

3,S00.00 

6.000,00 

10,000.00 

, .Ar\unclos 
2.Fuct1bflldua 
Vial 
3.ProtúCClón CMI 
4.SogurldM 
5. Ecoro0ro 
5.Admlnl:;tt.ltivo 
6.Con1r1bucionu:i. 

l.Anunc10� 
2.Factibllldod 
V1ul 
3.Prolceción Ctvil 
,.sc:gundod 
5.Adm1nl!.>tt0tlvo 
6.Contrlbudoncs 

1.Anuric,o:. 
2.F ... e11lll11ana 
Vial 
3 Prou:ooón C1v11 
�.Scouriclod 
5,ECOl<>ola 
6.AClm,ni:.tmuvo 
7 .Contnbuc1oncs 

l.Anuncios 
Z.Fo.cubltid:ld 
Vlnl 
3.P,olccoón Civil 
4.S1.'{)undad 
5. Salud 
5.Admlnlstr.ltlVO 
6.Comnbucionus 

1.Anuncios 
2.F.JChbthd.'.lO 
VID! 
3 Prolcc.ción Clv1! 
4.S...-gund.id 
S.Adm1n1strat1vo 
6.Conlnbuooncs 
7.Com1:.16n 
Nocionnl 
BimCOno ydo 
Valores 

r. - ·� 

Stt tintenaurnn tOdo:-. la:;. umO..idl.•:. 
oconom1CJS del :.oaor Comercio 
unumumda� en el prt:?:.cnlc 
upan:.tdo Slompru y cuando no :.u 
cnc.uontrcn un nlngun.:J de lu� 
ci..1.:,1hc;'.lcionc� c�pccif1C{J:. p.tiro otro 
l1Po dc Unld;:id Ecónomlca. 

SiJ entenderán teces las ,,m1dadés 
(;COnóm.c.J:. ccr sector wrvloo� 
�nuncieto:i. enumeradas un ol 
prescrue Jptutooo s-cmcrc y 
cuanao no so encccnrrea en 
ninoun::t do IJ!; ciLlsincooonc:; 
c�pccahtv$ p.ilfi.l ctro Upo de Unidad 

S1: c:ntcOdvt.:in toaa� m1 umd:xio:; 
ucon<>mte!a::. di:l :..::.ctor Survioo� 
cnumt.'factü::. (ln el prc:..ontc 
Jpurwoo :-.1cmprt1 y cu.1/'ldo no :.e: 
cncucntn:n en n,noun.o de la:; 
c.1.o�fiC.'.loom:s cspcc.lha:i:. poro 0110 
tipo oc Untaod Ec6nom1co.. 

Se <:nh:nOurJn todos tas unldodc5 
cccnémícas del sector ::.ct\11cio:; 
cnumcroda:. en u! prcsemc 
3ptm.aao !.!empre y cuonao no :..'1 
cncceoucn en nfnounu de las 
da:.lflCDooncs a�clhcas poro orro 
11 dcUntdíld 

Se cntcn<lcrjn todas la:;. unldOOu!) 
económlc.1:. del !i.CCtor Comercio 
cnumcí.KlOS en ul prQ:.onte 
up.:.1r1noo :.lemP<c y cuando no � 
cncucniron l.'0 mnou/\o du !o:. 
c.Jusllte:ldone:.. c�pcclhc.'1� p¡ira otro 
tlpo du Unidoa Econom,CJJ 

Su cntcncii:ran IOCJo:i. la:-. umd�s 
1:conómlClJs C!ul >ector comcrc,o 
c:numcrndo.s. t:n el pra:.cntc 
.1pi1nodo �1cmpru y cu..inClo no :.o 
cnCU('f1trcn on ninguna do 10:; 
Cl.l:.10coconus uspcclhCDs &Wr:J 01,0 
IIPo du U111dJd 

:i) OJ�tnt>uc16n y/o \!cnlo di! �upl\!mcntos 
:..1Hm1.:n11clos Clc mn,ca nt1c1ono1 o 
lntumocionat con ceniro de rcp.uno. 
t>) 01:.tobución y/o vuntn Cl\l prOducto:i. 
ullmcn!lclo:i. de mar� MC1onul o 
lnkmaclonul con ccnlro di., ropJno. 
c) HOlu!o!) du c.Jdcno o 1r.anQulcu1 rc-g1ona1. 
noclono\ o lntemacionLJ1 
d) Rc:;wurontc do comida r.lpldo d<: 
lfnnqu1c1a nocion¡¡I o lnlcrnacionol. 
u) RC" ... l.lur.mh:t de C-{$dcno nocionnl o 
tntcmoc1onol 

o) vento. de G::i:.oun.1 y o,u:.01 ut por 
menor m�1on10 c:.tuCJón do :.cMCIO. 
b) Vtnto de 011.':.CI u1 par mooor mc<Huntc 
o:.1ucl6n de, �rvido. 
c.) V1:1)lo de Ga:; L.P. al por menor 
m<.·<nante c$l0Ción <H: servido y/o rt.'CI ou 
ít.."pUr10. 
C) Vunio .al por menor oi:: otro::. 
c.ombu:.11011:·!:i con c�tilción de :.<.'!"VICIO 

:f{a��:¡� ���ne:"\:º rc:.1duo� 
e) Cc111roJ Curnloncnl de:, p�{1ro duso 

�u���:�-y· �:Jríbuclón �fe QU$C$ 

o} ca¡ns de AhOrrc 
b) Cuja:, do Ahorro y pn:::.wmo 
e) C;ijo:.. o casas de Empcr)o 
a) screoe-, 
o) SOciL'<i.:ldc� ccoscrcuva de Ahorro y 
?rt::1t:imo 
() AJO<c:::J. 
O) Unlonc:.. do Crt'<fllo 
n) Cn:..:s:.. du Combto y cnvre du n:cur...o:i. 
monctunei, 
t) Empru::;..(i:.. du tlnnnclomlunto .uutomotrlz 
J) F1nunch.:r:i:; en ouncr.:il 
k.)crúditos y ::ipoyo::. u micro nl.i)OC1os 
1) Unkiodo:. cccnómlcas con :.crvlc/o:. 
financiero:.. du cualqurcr cspocrc o upe d.J 
ocuur(JO ni Cáttllogo SCIAN 
m) Centro y/o vento. ue J\cncl6n o ciicnic:. 
de cmprt!::..o� di:! rcrcrcnrc convencional o 
1e!efonlo c..i!ulur o convcncionnl a:.I como 
do scrvrcrcs rcrecenece, de prcsonc!.J 
nocional o 1rasnncfOnL1! con �pcrficics 
menores u 150 m2, 

a) Fnrmooo:. dU C.o.dcno NuCJonnl o 
lntcrnaclona! 
b) Forrotori.a de Cnden..i NJc1ona1 
lntcrnacjQn.l! 
C) Cnh.1tcrlo de Franqu1cl.:.1 Naaon'-11 o 
rntcrnacronat 
O) venta do eloc.1rodom6:.t1co:. y/o 
crbtoJtrio du c;'.ldcna nocional o r(:01onul 
e) Vento du merocrcictas 
!) V1:nH1 y/o d!:..tnbuCIOn oc ccunéuccs, 
btsutcrta . .irticutos du ranrcsra, pcrtumcrío 
y arUculo:. ,cJJcionádo:. du cadena 
naconat o intom:'ldonat y rronqu!do. 
o) Poquctoríu y mcn:.OJori.1 ce cadena 
nacrcnct o lntornooono! 
h) ooucas Oc cuccnu rugJonot, nncion¡¡I o 
mtcmucionul. 
f) Ve.ntu de artlcurcs au p.opclcr'lo de 
eocena regional. 
J) Venia de prcouctcs elcctronlco:. dé 
cadena naoonal o reg,onol o 1ronqu1ci::i� 
lo.) BodL>g.J de mntcnaícs p.oro 10 
ccosrrcccón de C.'.JO('na rc.-01ona1. nccoeut 
o mrcmcccnat 
!)Venta de matorrales pare lo ccnsrruccron 
de ccccnc n.:g1onol, naccnat o 
1ntcrn.oc1onol 
m) venta at por menor CJc bloncos de 
cacenn r<."()ional. onccncl o mtcmacrcnat 
n) Comercio ol por menor de dulces ce 
cadena nacional o an1um;:ie1on�1I y 
tr.:inqulCtJ:;. 
M Comurc10 J! por men.or de poluto:> ce 
lucio y hel..idc». de ceccnc rrcccout o 
Jn1cm;i;c,on.JI y tranqutcas 
o) ccmcrcc .::il por menor de mascotas de 
eocena nacicncl o unemncrcnnt y 
tr.inqulc,a::. 
p) 01�tnbu10ora:.. y/o comorcauli.?:1;11Jorn:i. 
con orc!.C'nc1a naoon.at o lniumocionol <Je 
Comoroo e! por monor de U.:inio� y 
cáma,a:. ccre autcrnévucs, cartucnctas y 
c.'.lmlono:. 
q} Oi:.tnOuldOf¡lS y/o comurcl.1ltz;,¡dora.:. 
con pro!;Onci..i nacional o lnlurnaceonul y 
1mnqu1c.o.:. oc comutdo ol Por rnoyor cio 
moblll.:.ino y equlpo de Ohdn.:i 
r) Provc-1."Uor Oc >e.:f\'IC,O� oc li:llévlslOn por 
cable 
!,) Ab:irrot�:. mnvorl:..1os o d1:;.tnDui<IOr�:.. 

o) A:.t.-gurMOr.l::. avtcrnoutz 
O) A�-guraaorJ:. cSl)Cciall.laaus en Solud 
e) A!.cour.idor.:is. un ocncrnl 
e) Ari.-...nzMom:i. 

o) Oistnbuldor.i y comurclollt.ldoro do 
Pl:-.o:.. y u1.ul('¡os de morcu n;iciono! o 
Jn1cmoc1onul 
b) 01:..tnbuldor..1 y comurcml!zador:i de 
pmlur.1� y :.olvcntc� de mure.u noc1onut o 
mternt1c1on::il. 
e) Vento de ch.:cHOdomC!;!lcos de c.::idcno 
noc,onnl o lnlcrn;le,onal. 
d)V<:ntu d<: ropa oc codcn.:i noc1ono1 o 
ln1crnaciono1 
o) Vento ac zap3to� tic c:aaeno nt1c1ona1 o 
lmcm:iciona! 
1) Vcn1n de te-los y/o m\lrceria de c.::idcn¡, 
nuc.onn1 o 1n1r:m:lcion1.11 
o) Almacén y/o procc:..adoro lndu:.tn:.11 du 
1tu10:¡ y ol11ncn10�. 
h) Alrrwcón y/o d1:..tnbuldof.".l n1 mayoroo de 
ccmcn10 y prOduc.to:. reluclonudo!a. 
1) Vento .,,o d1�lnbue16n dt: articulo� do 
p:i.putcrfo a1 Muyorco di.' coacna n.ociooJI 
o tro::.nncioo.d, con o s.ln r� de rup:.uio. 
j) Vl.'ntJ dv 1Cl"lccrin y co�o1crlo de 
cudeM nt&cional o lf0!.n.ac1onol 
k.) A{lcncu.1. :.ut> ooonclo outomotn.z y10 
d1:..Ulbvk.lorc:-. de jU\O:, nuuvo� loc.:ih.:!;, 
té'(J10n=ih:,:.,, nae1on:.ilc:. o 1n.1cmaaon¡)!c:.. 
1) Agcncm o d1�1nowdor de maqumonn 
PCl!.adO local, rcg1on::il. nooonol o 
1n!CtJWCJOO:.JI 

,. Comorcio 
Setvtcio:. 

, Comc,oo 

,.comercio 

1. Comercio 
S\HV!CIO� 
F1mincicro:. 

t.Servicos 
As<.-gurndora::. 
Aíl:inzoaora:. 

?.Comercio 

IX.-MEDIANO 
IMPACTO TIPO 

e 

XII.· MEDIANO 
IMPACTO TIPO 

H 

X.· MEOl(<NO 
IMPACTO TIPO 

F 

Xl.·MEDIANO 
IMPACTO TIPO 

e 

XIII.- ALTO 
IMPACTO TlPO 

' 

.1.1 j 
,i}J.;'.�·�:. . .. ,..�.,. 

�� OcS.Oi=!l,OLLO 
u¡:¡3;._�o 

M;io. San J:.,:;n 
Bautis,c -:u,r.epec. 
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." ' 

1.600.00 

.. - . .: ... 

1.700.00 

J. ieo.oo; : ,;zso.oo 

0.12 UMA 

0.12 UMA 

REFRENDO 

10,000.00 

10.000.00 

0.15 UMA 

0.15UMA 

0.15 UMA 

Vio! 
3.Protucción CNII 
4.Súguf'ldod 
5.Ecología 
6.Aamlni:.truuvo 
7.Contrit>uciones. 
1.Anunclo:. 
2.F.1C11bll.ct::id 
Vio! 
3.Pro1ccc,6n Crvl! 
4.S1..-gundad 
5.Eco1o010 
6.Admfnlstí.lt1vo 
7.Conlnbuc,onc� 

1.AnunClo� 
2.FactJbWdaá 
Vwl 
3 Protcceon Clvll 
4 ScQUndM 
S.Adm1111�r.otrvo 
6 Contnbucíonu� 

1.Anunc,o:: 
:?.FocUblHdtid 
VI.al 
3.PrOlc.?COón C1vd 
4.Scgurld�d 
S.Admin1:.trúhl/O 
6�Contr1budorh.::l 

REGISTRO POR 
M2 EXCEDENTE 

13UMA 
13 UMA 

13 UMA 

REFRENDO 
ANUAL 

.1; .... ,. ' ... ,.. •... =.- 
5:;.:.. .. �,s,o .., __ :,, -� ,-;;- 

metros permitidos pagarán por metro adié!éilavxelc:';,: _¿;; 
o refrendo entre el número de metros tope2"�{j'�'.i;e 

So crucoccran teces las un1Clt1dC!i. 
cccnérmcas ce¡ sccrcr Scrvrcrcs 
enumerados en el presente 
�p.:irt.:ido :.,cmpru y ccaeee no se 
encuentren en nmouna de la:. 
cln!.lhcnoont:::. cepccücas porn otro 
tipo oc Urudüd Eccnórmca. 

Su entenderán 1oe10:. !OS unl(t.rtdc:. 
económicas dd !>CC10r comercios 
enumeraoos en ro prc�nk 
ciJ::;,ifi�oón srcmprc y ccaooc no 
se encuentren en ninguno ce las 
clataucaccncs espccrücas para otro 
tipo de UntdOd EcoMmlCD. 

Se entcncercn toda!. IM unidades 
occnorrucas ocr sector servicio:. 
cnumoraoos un to p(u�ntu 
clo:.111c.aelón !.temprc y cuanco no 
)O encuentren en n1nouno ac lo.:., 
c1.i�1nc.ocionu:. u:.pcct11c..i� paro 01,0 
ttpc;¡ de Unid.1Jd Económica. 

So cmclldcrñn tocb:;. 10!-,. u0l<tad1;.·:. 
cccnermcas oet sector ccmerc,o 
cnurncrucos un la presente 
ctastucacón stcmprc y cuenco no 
:.e encuentren en mnouna de l.'l� 
ciasuicaconcs cscecrncas para 01ro 
11 de Umdt1d Econórmca. 

30UMA 
30 UMA 

30 UMA 

REGISTRO 

J) Hospllolc:. �e10, povcoo 
D) CJ/n1ca:. Súcior Pnvudo 

.J) Scrv1Cio� de lrivc:.hgac]On y protección 
y CU!)(od1a excepto mudJ.lnlc rnonuorec 
b) scrvcc Tro:.iado dv VutortJ:. 
e) Clnu de c.;;idcna nadono! o lr..H\Qu10;n 

a) Oistr!buoón y/o Elaboroo(11i lnd�1:.lnal 
au Azücar de Cbfi-t y :.u:. dcnvado:.. 
b) ElabOr;.iclon Incusrnat do Azúcar 
Rclinna..i y mletes 111cn:.u.ihz::ido:.. 
e) Oi:.tnbuoón y/o ctutcractón industrial 
du Rulrc.:.cos, aouu!. y Jugo:; o :.u:. 
C1or1vac10:; ec cecenc ri:..-o,onal, nacrcnat o 
lntcm�c,on.'.ll 

ti) centre ccmcrcc¡ con ucncc 
ccpurtumcntal (con franquicia� o cadenas 
comc:rcialo:..) 

que excedan los 
dividir el costo de registro 

t.· Comercio 

1. St:rvlcio:. 

,. corncreo y 
Servicio� 

1. Comercio 

SERVICIOS HASTA 100 M2 
INDUSTRIA HASTA 100 M2 

CONCEPTO 

l. COMERCIO HASTA 100 M2 

11. 
111. 

XIV.-ALTO 
IMPACTO TIPO 

z 

XV.-ALTO 
IMPACTO TIPO 

3 

XVI.-ALTO 
IMPACTO TIPO 

Artículo 147.- Para los efectos de la presente sección, los registros y verificaciones admtnlstrativ.· --:- • · 
de las unidades económicas se clasifican de la siguiente manera: ·--· _ - · 

0.12 UMA\·t_ .. :1�.e_:;� 
_:;;f�� .. �.· :···· .·--: :"�(�.· 

-���� 
Para los giros de alto riesgo se aplicara un factor de 2.50 multiplicado por el rubro que CO(!'.es_pqpda 
de acuerdo a la tabla anterior. · -::::;.� 

XVll.·ALTO 
IMPACTO TIPO 

s. 

1.- UNIDADES DE REGISTRO SIMPLIFICADO. Son aquellas que en materia de salud, proteo . _n·:: 
t..·l�.,/- • ,.., � 

civil, ecología y protección al ambiente, planeación y ordenamiento territorial no implican njr,ig,ú.JJ .. ,. 
riesgo para la población, por lo que no requirieren dictámenes especiales salvo disposición 
reglamentaria administrativa especifica. 

Artículo 146.- Las Unidades Económicas de comercio, servicios e industria no comprendías 
artículo 145 de la presente Ley y que sean de bajo o mediano riesgo de acuerdo a los paráerff"�;.¡�-¡1 

generales nacionales e internacionales, cubrirá sus derechos en razon de lo siguiente: 

En el caso de casas de empeño. deberán presentar el contrato de garantía prendaría 
registrado por la Procuraduría Federal del Consumidor. 

- .. � 
"'.) 

� · [L�s unidades económicas 
• � :._¡ 1 . 
; ·::::, 3 Ri:oporc1onal de 
- -..:-:: r-4 � - º GG>rresponda . ... - .. � � e;.:. ::::: ;:: ""� - Para la autorización del pago de derechos correspondientes a la presente sección, respecto de las 

cajas de ahorro y préstamo o establecimientos de objeto similar, el contribuyente previamente debe 
comprobar en forma fehaciente ante la Autoridad Municipal, la existencia de su registro ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores o acreditar que se encuentran en proceso. .de 
regularización conforme a la Ley de la materia. Asimismo. deberán comprobar en e¡;."é��9-.�e::_ 
Sociedades Cooperativas, que están inscritas en el Padrón del Fondo de Protección y.;afíl.Íadás. a 
una Federación y a la Confederación Nacional que prevé la Ley General de �i:ic(és!? e __ ;,,)· 1 

::::::::ización del pago de derechos correspondientes a la presente sección, resp �t1� J 
guarderías y/o centros de �tención. cuidado y _desarroll� (nfantil, el contribuyente previ{rn , �T� .\ ,� 
comprobar en forma fehaciente ante la Autoridad Municipal, que cuenta con un proqra . 

1.1 
r � · · .,:.·.1°· 

de protección civil y póliza de seguro de daños contra terceros. .Ar.' . ·: ,' .. ,��: .·,� 
-, .,.,.€�;:..· .. : u- 

·a · .-�--2<:,t�- 
o' 

--- "· 
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.��-·�· .. : ·-. 

; �:�= / ,. 
<: 

íÚtV/CLj&-'· SES[P_�,...�T'f?:113: _ _()R;VINA'R.IA VE Cr\BI · 

jl¿_AJ_..,,...)...J t·· :''.Y:. . i? "'u ( .. 
/7 ,,.,:. 

. - 3.:; -. .. :::2-:. 
....; .:.. 

€:oec. 

L �--.NM Ba.u*9� 
et,.T�OS 
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e::ec. J.?J� 
20íc 

.:. 
GIRO UMA'S _,.;.p.'(), s 

111.- Vendedores en la vía pública: EXPEDICIÓN REFRENDí)1UliS.', 
ANUAc'-'º· Tux ....... . a) Emisión de cédula de empadronamiento 3.02 2.01 

11.- GIROS O ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO: Son aquellas que, en materia 

de;� 

protección civil, ecología y protección al ambiente, planeación, ordenamiento territorial e im@acto · . 
vial implican mediano riesgo para la población. - .--= - . . - : - - - ,,.""-::·--= 

a1; .J·,_.Er. 
��.i.<re� .... J';. 

"· . 

10.07 
20.13 

UMA'S 

1.Simplificado 

;:;,¡ ... 

r-" 

Se entenderán todas las unidades 
económicas del sector comercio y 
servicíos de tipo temporal que se 
consideren de bajo nesgo de acuerdo a 
los parámetros nacionales e 
internacionales. Dentro del presente 
registro estará incluido la verificación de 
protección civil y derecho a un anuncio 
denominativo pintado hasta de un metro 
cuadrado medio. 

a) Comercio 
y Servicios 
en general 
de tipo 
temporal 
con 
actividades 
de BaJo 
Impacto. 

Descripción 

1. 
Comercio y 
SeNÍCIO. 

,. �«��� .. --=� ��p··. :;� 
1, J-lj , 1 

é. ,r· ·· .. 
:\1:'\i�. ···.- ,...t:,, 
, r :.;' ���;�·é.. ;::.-: 

Exhibir original y anexar copia de la cédula del Registro Federal de Contri] -·-� .;.�•ás-rW'�l- 
mismo de la solicitud de registro o bien del alta del establecimiento, ante el Servi io de 
Administración Tributaria; 

VII. Exhibir original y anexar copia de la Licencia Sanitaria; y 

V. Copia del pago del agua potable actualizado del inmueble y del propietario del negocio. 
Tratándose de personas morales, copia del pago del agua potable actualiz�0���-·:, 
representante legal y socios; § �Jr- ..... :' ·;,. 

;a ��: . . / #o ::, 

VI. Constancia de uso de suelo del establecimiento; §{l.:. 

l. 

111. Copia del pago del impuesto predial actualizado, tanto del inmueble, como del propi<:;11.i:;U..!\:lll:,:,'"U>I 
del negocio. Tratándose de personas morales deberá incluirse la copia del impuesto J)re���A< 
actualizado del representante legal y socios de la misma; �E 

M 
Mpio. 

IV. Copia del Acta Constitutiva en caso de persona moral. Tratándose de personas f�- e 
copia del acta de nacimiento. En ambos casos deberá exhibir el original únicamente Pilfj3¡ 
cotejo; 

11. Croquis de localización del negocio y/o establecimiento, cuyo domicilio debe coincidir 
la documentación a que se refiere la fracción anterior; 

a Cambio de Titular 
b Cambio de iro 

IV.- Movimientos en la cédula de empadronamiento: 

Artículo 149.- Deberá anexar a la solicitud de registro al Padrón Fiscal Municipal 
Económicas los documentos que se señalan a continuación: 

1.- SIMPLICADO BAJO 
IMPACTO 

VIII. Copia de identificación oficial del representante legal o del propietario. Para estost'�f •. 
-��: .. 1• - 

se considera identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: _il)J_.--"-� 
a) Credencial de elector; 
b) Pasaporte vigente; y 
c) l.:.icencia de manejo vigente, expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca. . '" 
=:;�� . ·; . ·� : - !':�? .·,· 

� Este regjs.t_�{�� expedirá por estableci�iejo y por giro. �_'·\ · ·. t> _.··:-:� 
' . : "I 

- -v': - . �� ... � .:-:,,.. 
.... :1.,. 

.,, 

URB:· ,,. :' 

11E610URIA DE 
GOBERNACIÓN 

'f REGLAME?,.!T!)�. 
� Sa,, /¡,<-·: 

�5T1s»IW:'!' 
l]tto. Tv�,. (-., .. 

'2f'1 .•. '\�·: r. 

More. Ser ,\·:;,� 
Baurisré ·i:Y.·e;:i,�c. 
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Dtto. 
La autorización de cambio de denominación de la unidad económica, causará derechosleie-:v.w 
8 UMA'S. 

EL cambio de titular de la cuenta causará derechos de 0.25 UMA'S por metro cuadrado 
con que cuente el establecimiento comercial y de servicios. 

,::�\)"':\·�:� 

La autorización de cambio de domicilio del registro de la unidad económica ciGsafé 
derechos del 0.20 del UMA'S por metro cuadrado que cuente el establecimiento co���I 
y de servicios. �s.-.:- '-..::::.. · _ 

-. �,--: - 
La autorización de ampliación de horario de funcionamiento, causará derechos del 29��� 
costo del refrendo al padrón fiscal municipal de unidades económicas por cacwf�u_..-a---.. 
adicional del horario ordinario que se tenga autorizado, mismos que ampararán el ��?� · 
Fiscal. . w.�:. ;: :, 

••.-.1'1.;. ::.- 

IV. Copia de licencia sanitaria actualizada; 

111. Copia del pago del agua potable actualizado del inmueble y del prop[�tario del negocio. 
Tratándose de personas morales, copia del pago del agua potable actualizado del 
representante legal y socios: 

l. 

11. 

v. 

111. 

IV. 
... .. 

La autorización 1trª�!��n) de giro causará derechos de 0.25 del UMA'S por fi�ro �l 
cuadr�do. !Y . . -·.. . ��• . . �.,,�.:. � i:�·-"-'< 
-- .¡ � !, "" ,�;.·? .... ""..:....• 1 t>,:.:.�· .. � 

.. .: 3 • · �· ,-.,.:. r � v·,..:.� 

Artícy.to 153.- Las Autoridades FTscal�?, otorgarán incentivos- y estímulos fiscales a lqs perso��-�·· ·_,.:"ª 
(:... . ._..,., 

Rtf.'DY...qf&-' SESION EX.t'R.AúR.VINA'R.IA VE CA'BIL 
� - ..... :�:¡· ... �-·"'l..:'' \..., 
� - . ..... ," ¡..il!J )4:;.,�) u.s- 

:.·,¡;·:::. ;-. 

��=-���:=--�-·: :
1

���;c, 

....... 

,,,,.- .. "'J 
Artículo 150.- Los registros a que se refiere el articulo anterior tienen vigencia de un año.de. _ , 
calendario y los contribuyentes deberán solicitar su refrendo durante los meses de enero, febrero:y---' 
marzo de cada año, para tal efecto deben presentar la solicitud que para este fin se- tiéñe- .: 
autorizada por el H. Ayuntamiento, anexando los documentos siguientes: ..• : ::.,- ; .· _ 

11. Copia del pago del impuesto predial actualizado, tanto del inmueble, como del propietario 
del negocio. Tratándose de personas morales deberá incluirse la copia del impuesto predial 
actualizado del representante legal y socios de la misma; 

l. Cédula de inscripción o refrendo al Padrón Fiscal Municipal del año anterior; 

V. Croquis de localización del establecimiento, en caso de que se haya 
re'á'i��&6�mbio 

de 
. . . . MpiO �&11 -!..w" 

domicilio; y Ba· ·:�·a -:-ux:i::;x::�. 
Drtc-;:x!e�- oax 

. 2011-20· S 

VI. Constancia actualizada de dictamen de protección civil. 

Artículo 152.- El horario ordinario de funcionamiento de las unidades económicas a las qu���-1"- 
refiere esta sección, será de las 8:00 AM a las 11 :00 PM, salvo las excepciones que s�lg 
Reglamento en la materia. M 

Mpio. 
Los servicios y trámites que se presten derivados de los derechos de la presente secci9illb e r r. 
tramitarán mediante los formatos previamente autorizados por las Autoridades Fiscales y2e131_ • 
pagaran de acuerdo a las siguientes tarifas: 

Las inspecciones a las unidades económicas de tipo comercial, industrial y de prestaci n 
servicios que realicen las Autoridades Municipales por la apertura, cambio de domic� ili� o��-+.,,, 
ampliación de giro. tendrán un costo por inspección de 5.03 Unidades de Medida y Actualiz ' · · ·• � 

,..-¡,. \� vigente. - · 

Cuando se cancele la cédula de empadronamiento, el interesado tiene la obligación de 
la Tesorería Municipal a través de la Jefatura de Ingresos. 

Artículo 151.- Tratándose de vendedores cuya actividad se efectúe en la vía pública, la Tesorería 
Municipal a �ravé� d� la Jefatura de Ingresos exp_edir�. las cédulas d_e .:mpadronamiento, den�&��-, 
lo_s treinta días siquientes .ª la _f�cha de la autonzac10� p_ara la em1s10_� o refre�do de las��-�� -�-r· .. 
cedulas, por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y Promoción al Turismo, pr�<r¡ lí·, , ·k:\\'. 
de los d�rechos correspondientes. Los contribuyentes deberán colocarlas en lugar visible;°W· _· .;f!.' -· �; .. 
donde ejerzan su actividad. �r. /g-'_:..TtP ::1 

*:�n·7:"�:J.·? .- . 
Las cédulas de empadronamiento tendrán vigencia de un año debiéndose refrendar � i. - ·¿ __ .- 
antes de su vencimiento. U\·.:;::�.--.- .. 

iJ{I j�G.� �,! . 
rJ-a:e�� �e, . 

rto. :é'i .,'¡K C,.,- 
""' -- i<Ci� � ...... 

. :, • LJ 

. ' 
i�EGIOURIA QE 
,,OBERNACION 

'( rlEGLAMH!Trl S 
A.Apio. $an .),.u· .. ' 
�· 1'1Jllt9(J�" 

,OUo. T1o1.1ftttl*C .··,�' 

2()17 · ;,:,, ' 

frfpio. San Juan 
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-���os�t:, ....� .. (. .. . ;t�, ·:{� 
1) Acreditar por medio �e �áej:�{á . .' ,. "\ 
documental que se part1c1p�.r:a��la 
seman del buen fin. O en sul-;caso;· 
formar parte de los inscritos '-a.'oich.Ó.: 
programa por parte de-,:.._Jis�: .,, 
asociaciones comerciantes o .�de. · - 
emrpesarios. St.':-� · ... - 
2)cumplir con la normaliy.i� · � .. íii . �� 
vigente y especificaciones t�i?�C.:-�'i • ;- ... 
que al afecto emitan las autonclad · -· - ': • 
municipales. ;.:· ··, · 0 

p10. O } fl 
w Dtt, , 

Presentar documento y ev1cte'1ic'""'''P!Jlt�.:1.J'.J!Nf 
que avale la promoción turistica2fM, 
Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec. Oaxaca. 

Presentar: 1) La inscripción de I 
personas contratadas en el lns1i! ' m-���,...,. 
Mexicano del Seguro Social .. et . ..,,._,..,.,.,'I" 
calidad de trabajadores; 
Certificado de Discapacidad de """"" ... """ 
uno de sus trabajadores emitido,¡����� 
el IMSS o el ISSSTE para ef¡·$ 
emitir _el dictamen por parte l�u Mun1c1 al. vi 

Estar al corriente con la 

Las personas físicas y morales que paguen durante 
los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio 
fiscal 2018 su refrendo al Padrón Fiscal Municipal 
de Unidades Económicas de tipo comercial. 
ind;�.LY..J�- s�rvicios o a la revalida�ión de la 
li�nc1a de fun�1oham1ento de establecímtentos que 
enajenen bebidas f,ohólicas, tendrán derecho a un 
descuentos del 1 O o en recar os; 100% en multas: 

Los prestadores de servicios que se dediquen a la 
actividad turística podrán acceder a un descuento 
del 10% durante el primer trimestre del año en el 
pago de su refrendo al Padrón Fiscal Municipal de 
Unidades Económicas de tipo comercial, industrial y 
de servicios , siempre y cuando demuestren que 
promueven en otras partes del Estado y del País 
que se visite al Municipio de Tuxtepec. 

Durante la semana del buen fin 2018 (durante los 
días 16. 17, 18 y 19 del mes de noviembre) se 
aplicará al contribuyente un descuento del 100% 
sobre horas extraordinarias. un 100% sobre 
anuncios temporales; 100% sobre pagos de 
permisos de comercio temporales .. 

DESCRIPCIÓN 

Las empresas o personas que contraten personas 
con discapacidad de por lo menos 10% de su 
plantilla laboral, durante el ejercicio 2018 tendrán 
derecho a un descuento de un 5% adicional. 

El contribuyente tendrá derecho de un 15% , 10% y 
5% de descuento en los meses de enero. febrero y 
marzo respectivamente. en el pago de refrendo al 
Padrón Fiscal Municipal de Unidades Económicas 
de tipo comercial. industrial y de servicios o a la 
revalidación de la licencia de funcionamiento de 
establecimientos que enajenen bebidas alcohólicas. 
así como a anuncios y los dictámenes que se 
requieran. 

INCENTIVOS FISCALES A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA 

111.- "IMPULSO 
TURlSTICO" 

1.- "PAGA EN 
TIEMPO". 

PROGRAMA 

V.- "BORRÓN Y 
CUENTA NUEVA". 

"="..='."(� 
=-= -.: 

11.- 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

IV.- "SEMANA BUEN 
FIN". 

Artículo 156.- Las disposiciones contenidas en los artículos 153, 154, 155 y 156 de la presente 
Ley, también serán aplicables a la Sección IV por expedición de licencias, permisos o 
autorizaciones para enajenación de bebidas alcohólicas y se regirán bajo los lineamientos aquí 
especificados, y se aplicarán siempre y cuando no exista disposición en contrario, conforme. a,lq, ·'\·-�-� .. ...,.. previsto en la siguiente tabla: ··V.,.c,;F::<: �· �<< 7:·:· � ·\ 

�� IJ��:;::.�··::�� --��,-- ·-....:· 

\�j{/· 

Artículo 154.- Los incentivos fiscales, se harán efectivos en la Jefatura de Ingresos a través�d�;:l�s. 
cajas recaudadoras adscritas a la Tesorería Municipal y se aplicarán únicamente _S('jbfec las- .··�. 
contribuciones para el Ejercicio Fiscal 2018. En el caso de los accesorios de las contribuc"'i6nles;,se:· -zr. 
aplicará hasta el monto o porcentaje que se establezca en la presente Ley y, sólo para aqt'.ieno�- 
casos en que así prevea expresamente. ,: �.-:- ,, 

" ... Los presentes incentivos fiscales no podrán ser acumulables, salvo en aquellos casos fe:n:.los que 
expresamente los establezca esta ley, así mismo, una vez realizado el pago de 1 .(l.9J:l1¡¡.w�t6Hl' 
correspondiente, no procederá devolución alguna por un estimulo fiscal no aplicado. 

físicas y morales que se encuentren obligadas al pago de contribuciones establecidas en la 
presente Ley, respecto de sus Unidades Económicas de acuerdo a lo establecido en la- presente · 
sección. - _ 

... o 

. E ...... "' 
Artículo 155.- Tratándose de las personas físicas o morales que soliciten � _ � 

. . " reducciones contenidas en esta sección, y que hubieren interpuesto algún medio de def���·.9.<?Ji?r 
-'.· .,, ;.f32 ge1 Mu�icipio de S�n _Ju_an Bautis�a Tuxtepec, no procederán las misma_s hasta en ta�;?��xtüba 
.,,; �.; � cel escrito de desistímiento debidamente presentado ante la Autoridad que coaazca d�.::;.f&· S:} ci controversia y el acuerdo recaído al mismo, o se presente garantía suficiente flE!ir�l�e ?i:: 

contribución fiscal municipal ante la Tesorería Municipal. - · 
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Ott>. •t.:i:�.-- · 
2J1:i-:o·'.:_ ... _ , 

REQUISITOS 

Dictamen y visita al establecimiento 
por parte del personal del DI 
Municipal. 

- ·, 

A las personas a partir de 60 años . de escasos 
recursos o de situación económica precaria. que 
solo tengan un negocio de bajo o mediano riesgo 
ubicado en las fracciones I y 11 del articulo 145. y 
dicho establecimiento sea su única forma de 
subsistencia podrán acceder a un descuento del 
50% sobre el monto de refrendo al padrón fiscal 
Municipal de Unidades Económicas de tipo 
comercial, industrial y de servicios o a la 
revalidación de la licencia de funcionamiento de 
establecimientos que enajenen bebidas alcohólicas. 
asi como a todos los derechos e impuestos 
munici ales relacionados con los mismos. 

Para este efecto el pago 2019 será el equivalente al 
contemplado en la presente Ley para 2018 
debiendo cubrir con los demás derechos 
correspondientes a anuncios. proteccion civil y los 
que procedan de acuerdo al tipo especifico de 
ne ocio. 

Para ser acreedor al beneficio de este beneficio el 
contribuyente deberá encontrarse al corriente con el 
pago de sus contribuciones correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018 

Para los efectos de la aplicación de este programa 
no se aplicará lo dispuesto en la fracción I del 

resente a artado. 
Para los comerciantes que se vean afectados por 
obras públicas o por condiciones sociales o 
urbanísticas que les impidan la adecuada visibilidad 
de sus negocios tendrán derecho a un descuento 
del 100% en un anuncio pintado o en lona que 
pongan para promover sus establecimientos. (no 
aplicará para anuncios que requieran dictamen 
estructural o de protección civil ) 

DESCRIPCIÓN 

1 00% en gastos de ejecución y una condonación del 
100% sobre la suerte principal de los ejercicios 
fiscales 2012, 2013, 2014. 2015 y 2016. 

INCENTIVOS FISCALES A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA 

Amonestación; 

Or:J. :"�:, ,_: • a .. - 

V. A los concesionarios y permisionarios de los servicios públicos municipales; 

IV. Clausura hasta por ochenta días naturales o definitiva; 

111. Suspensión o cancelación de permisos y licencias; 

l. 

PROGRAMA 

VII.- PROGRAMA 
"ANTICIPA TU PAGO". 

Vlll."PLENITUD" 

a). M.Ólta::. hasta/ �.or--miL Unidades de Medida y Actualización o las 
- �: ·M:'!StrumentÍdé·cor'icesió(\'O permiso; y 

b)\f3evocacióh',_de_la c_or.ir;;esir o permiso. 
-::,-;:;:: ... . ·- ,:¡ 

RHV!qib-.,. SEStp]:J EX A61?.VINARIA VE CA'BILVO · 

t. 
Artículo 157.- Las Autoridades Fiscales y administrativas municipales, encargadas del ��\1(1) 
vigilancia de lo dispuesto en la presente sección y las demás disposiciones fiscales mu'M�� ' 
que lo regulan, de conformidad con el artículo 143 de la Ley Orgánica Municipal del Es�r · pee, 3 
Oaxaca vigente, por infracciones a las citadas normas jurídicas y a las contenidas en el Bancade2ot!I 
Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares, Acuerdos y demás disposiciones normativas de 
observancia general y carácter municipal que regulan la materia comercial, industrial y de servicios, 
así como en materia de registro y refrendos a los padrones municipales de esta naturaleza, se 
sancionarán indistintamente, con: ���c:.::.-�--- 

'.v�_...,J°�,. =>; .. ;.. 
�'-"-''e 'f. 
;;3't',�-- Ñ�� 

�., �.·:-:. 
11. Multa hasta por doscientas Unidades de Medida y Actualización vigente, �)ñ;·· 
excepciones y permutaciones que establece el articulo 21 de la Constitución Politica'--·rt-ec-:'.ID�l... 
Estados Unidos Mexicanos; ,.ft,_··;-,,· - ' Su,'.!'.P· . 

�i>t:-'i- 
�-t...��. �---- M,:;io. 5�-�. : 

ft.:C¿,: 

, _,,,.-� -- �;-- . . � - .. 
,------------------------------------=/- . -�/.- 

.. . 
: = 3 .: : ·:- .... :.J .,.,__ - 

lit-..: 

-· VI.- "PROMUEVE TU 
� ;_ NEGOCIO". 

. ,_ 
: . .:... .:: - ·.:-,:;-g ?- 

�� c.i. ¡--��������t--;:;P� ag_a_n_d�o�d�u- ra-n� te�� ,o-s�m-e_s_e_ s------:d- e�n- ov� i- em� b- re�y-+������������----l 
diciembre el contribuyente tendrá derecho a un 15% 
de descuento respectivamente en el pago 2019 de 
refrendo al Padrón Fiscal Municipal de Unidades 
Económicas de tipo comercial, industrial y de 
servicios o a la revalidación de la licencia de 
funcionamiento de establecimientos que enajenen 
bebidas alcohólicas. 

RElilOURlA OE 
G09ERNJ.C10t4 

y Ri6lAME"'1r:· 
ltflllo. s-,, � .. 
�n.,� 

o,i,. T�r �. 
2017- ,e:,• 
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UMA'S 

198.70 

139.09 
132.47 

198.70 
662.34 
662.34 

794.81 
362.43 

927.28 

7047.29 •. 

1,761.82 

33,116.97 

26,493.58 
Expedición 

-·, - - ... ·. 

uicia 

SECCIÓN IV 

Bar 

A encía de venta de cerveza 

CONCEPTO 

Agencias y/o sub agencias, distribuidoras de 
bebidas alcohólicas 

l. 
11. 

V. 

X. C�ár , 

111. 

IX. Cantina 

IV. 

VII. Bode a de cervezas directas alma oreo 

XIII:� Comeéloc/conwenta.de cerveza 

VIII. Bode a de distribución de cerveza. vinos licores 

A) LICENCIAS: 

::;.. .. .,.. 
,;..K'' 

Artículo 159.- El pago del derecho de Revalidación de las Licencias para el funcionamien.: : 
contribuyentes que sean titulares de establecimientos comerciales y que enajenen ,� -ffii�f alcohólicas o que presten servicios por medio de los cuales se expendan o distribuyan tg;�i{! 
contenido alcohólico se causará anualmente y se pagará durante los tres primeros mese$l'�IN 
a excepción de la expedición de licencia y el otorgamiento de permisos para el expend�tVéfirt=l\,!;"l"· 
degustación de bebidas alcohólicas por una sola ocasión en eventos y espectác�los o dims:·ux ;, 
públicas transitorias, éstos se deberán pagar al momento en que las personas físicas o mor�§�,. 
encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista en la reglamentación de la materia, de 
conformidad con las tarifas descritas en la tabla siguiente: 

La licencia será expedida por cada establecimiento y por cada giro. Las Autoridades Municip 
no realizarán el trámite a que se refiere el presente articulo si el solicitante no cumple coÁ.:- : 
requisitos establecidos en la presente Ley. 

'"'"'�\����....::�.:.,: - 

Por la autorización de permi�os tempo��les para el fu�cionamiento de (ugares 
establef¡aefi�l�:(: 

eventu�les que expendan bebidas alcohólicas, se causaran derechos por día, de acuerdo,� li'-9.1.1�.:-:�· . 
determine la presente Ley. -..)'.,.'.;;.·.:-::;;¡ ,,:..:.:...:·: , 

.. ...._::- �� ....... �f.:;.;·· 
· .. :._..,. ,,,._-; 

Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que se dediquen a enajenar .9� ·da . ·· _-. - 
alc�hólicas o la pre�tación de servic(os_ que incluyan el expendio, venta o distribución ••·. ): ,: .: ·�:·. ·_ 
bebidas, total o parcialmente con el publico en general. ,, � <:;u �··. - 

ulo, ·I .. 1._ ,•' J·�� 

f -· .-. r(;,. 
Las licencias a que se refiere el artículo 159 de esta Ley, son de vigencia - -A;��'.!c, J ... 

contribuyentes deberán solicitar su expedición o refrendo o regularización durante los tr 
meses de cada año, para tal efecto deben presentar la solicitud que para este fi 
autorizada por el Municipio, anexando los documentos que para tal efecto señale el regla 
correspondiente. 

� 

VI. Pago al erario municipal por el daño causado, sin perjuicio de las demás 
sancione� 

procedan. • .::. 
::- :=,:: - . .. . -. - - .... - \.... - - 

Para la imposición de las sanciones a que se refiere el presente artículo, se deberán t-éroar J� "::.: __ � - 
cu�nta la�- condiciones_ partí�ulares del in�ractor, la grav�dad y las circunstancias en la GOfí�,É(�f. 

1, :-= 
la infracción. Se podran aplicar las sanciones necesarias, tomando en cuenta las circ nS�/ilCias .. -· _ 
particulares de cada caso. ' ,.� ,.. J, · 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

;:¡EGlOURiA OE 
fi06ERNACl{)N 

y ff¡GlAMENT!"� 
wplo. S8rJ �,._ 
�� 

&:;ao. T� Qa¡t. 
201"·;-o·• 

. ·._J,._,.,¡ :: 
� MPIO. SAN JUAN BAUTISTA POR EXPEDIC(ON DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES n 

TUXTEPEC. DTTO. TUXTEPEC •""10 San�.,:;·· • 
... ,.. . r ruxce.v«�· 2011

-
2018 .r: 2 PARA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS eauust"' o= 

.,: <:�"' .- . . ".""'- __ -=- -: ,. [)rtO Tuxte�'p 
••• , 1 _,· � 8 � º2011-20? 

'.: i {irtículo 158.- El presente derecho, se causará, determinará y pagará conforme a lo dispuesto en 
� 5 -� 1§; presente Ley, aplicando supletoriamente en lo que no se oponga, la Ley de Hacienda Municipal 
. .::. ·: ool Estado de Oaxaca. 
� - ,.:3_ e 

-� Es objeto de este derecho la expedición, revalidación o regularización de la licencia, permiso o 
autorización para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación 
de bebidas alcohólicas o en su caso la prestación de servicios que incluyan al expendio o 
distribución de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en 
general. 



' 

-· . - 
79.53 --�. -:-,,.;. - 

.;'í·'\ ... -.-,.. - - 

36.24 ,--· _:....'!'·- ... .:·:.. 

92.73 

92.73 

132.47 Z:":íl zz: 

,31:2:"e9 --· 
3.S<.·lf� u,...c,;�-- .... 
� � Ti •Jte?e� º" 
� J 2Ó:- 7.20· 3 

17,883.16 

94.64 

74.50 

54.36 

805.40 

463.64 
132.47 

114.77 

264.94 

185.46 

1324.68 

3.020.27 
1,006.76 

33,116.97 

Expedición 

d) Con superficie de 5 000 a 9 999 metros 
cuadrados 

e) Superficie de 1 O 000 metros cuadrados, en 
adelante 

e) Con superficie de 1 000 a 4 999 metros 
cuadrados 

�5:.-::;.7.----0 134.91 901t�'r;::� �� . - . ;J 
Servicar con venta de cerveza, vinos y licores 158.96 39.7A :'"Y ,_ ., 

.. c.-:.:.:- � � 
Tienda de conveniencia de cadena nacional o 805.40 516.62�� � 
reaional 

CONCEPTO 

Deoósito de cervezas 
Discotecas vio antro 

Hotel con servicio de restaurant e/venta de 
cerveza sólo con alimentos 

Hotel vio motel e/venta de cerveza. vinos v licores 278.18 145.71 \'·��.::,....:�:- 
Hotel vio motel con venta de cerveza 185.46 92. 7�,-::::i-::;-?> \)�)- 
Hoteles con servicio de bar o venta de bebidas 100_68 5o_34:--¡t'..:d . � .._,,. '·. alcohólicas •.��,.o;· 

Hotel con servicio de restaurant e/venta de 
cerveza. vinos v licores sólo con alimentos 185.46 

XV. 

XLI. 

XIV. 

XVI. 

XLIII. 
XLIV. 

XXV. 

XXIII. 

XLVII. 

XXX. 
XXXI. 

XXIX. 

XXIV. 

XLVIII.,- 
XLIX: 

XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 

XXXIX. 
XL. 

XXXII. 
XXXIII. 
XXXIV. 

XLII. 

XXXVIII. 

L-�X=L�V� -��T� a.'::i!=: aue�r� ia� c� on� v� en�t�a�d�e�c�e�rv�� ez�a::._���,--��--+���1�5�8� .9�6���+-��---=-6� 6� .2�3��---¡\ 
XL VI. Licencia de venta de cerveza. vinos y licores en 

tienda departamental o supermercado de 
oresencia nacional o internacionat 
Licencia de venta «íe cerveza:·.vinos y licores en 
tiendas' de�cade·ha local o f.éaion�� 
Video baIT " -, · 1 
F?reoaración v venta de micheladas 

XXXV. Miscelánea, tiendas de abarrotes o ultramarinos 
con venta de cervezas, vinos y licores en botella 251.69 105.97 /1\ 
cerrada b., \ L-XXX �-V-l- .��M�o� te�l� e� s-c_o_ n_v_e_ n- ta_d_e� ce-rv� e- za_s v- in_o_s_y� lic_o_r- es��-1-��-1-0-0- .6-8���-1-��� 5- o- .3-4��-+-:1 �� 

1• �� XXXVII. Por el permiso para venta de cervezas en a vra . 
pública, durante fiestas patronales, carnaval o N/A 

1 �� u 
cualquier fecha conmemorativa, diariamente 3·02 

��, r'-XI' (' 
oaaará: i,� � 
Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores 1

� l,l:f� 
aue ooere una franauicia nacional o internacional 728·57 158·9gcn ;; Y:: �� \ ,x-- ,._ IJ L 
Restaurante-bar 604.05 198.7••··, ,,..,. t� ll,iil 
Restaurantes con venta de cerveza. sólo con 151 _01 66.2A-f Pio�� 'j, i!i. r,; ti;o 
alimentos T, ..... .,.. 

Restaurantes con venta de cervezas, vinos y 
181.22 92 72 Dtto. 1\:·· � ' - '· 

licores sólo con alimentos. · 201�/2"\ 
Salones de fiestas o centros de espectáculos: U 

a) Con superficie no mayor a 499 metros 
cuadrados 

b) Con superficie de 500 a 999 metros 
cuadrados 

Hotel de cadena nacional o internacional con 993.50 
596.10""¿: _·:- _:_"' :.·.f- .� _-�7), _,;·.- .·r,X ·�. 

: 
servicio de bar o venta de bebidas alcohólicas ¡::¡f 
Licorerías 201.35 100.68_.- ,1 :/"' .. 

Minisúper con venta de cerveza, en botella 
604_05 264 r../ 4!-_ -;l e �--. ', -. 

1--,--,--,----=c�e�r� ra�d�ª=--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--�,----1�,--�-,-,--,--,--,---+,--��---� ·� '--+:1, '.17-� ·-t:t '.'.);y ·.-:, ,-·· 
Minisúoer 302.03 8o'.54ftf,'t· i:i;,,E,it;, .: 
Minisúoer de cadena nacional 805.40 516.Q2/ T\ ���··· 
Miscelánea, tiendas de abarrotes o ultramarinos 201 _35 

7DJ h � --':.O',, 
con venta de cerveza en botella cerrada � � ,, 

Distribución en el territorio municipal de agencia o 
sub agencia de marca cervecera nacional o 
internacional, mediante sistema de red general de 
reparto utilizando la via pública del Municipio así 

L-.--,--,,....,,..,-----'c�o�m�o...c....:e� l�e�s� ta�c� i� on�a�m"-"-'- ie�n� t.:..::.c. oe�n,-- la,--m_i_ sm,--a_ ._d_e_n_ tr_o 
__ 

de--1,--,--,--,--,--,--,--,---+,--,--,--,--,--,--,--,,--,,,,..- t.-1 : """' _,.� 
(\ '. 

r-: su oroceso de enaienación _- 1 \ 

XVII. Establecimientos que preparan bebidas para 
503_38 120_81 

-�.:-.-- ......_ llevar _.,,. -� 
XVIII. Exoendio de mezcal vio mezcaleria 198.70 75 51 · ··7 

XIX. Fabricación de cervezas. vinos v licores 19,870.18 13.246.19� -�·� ..._ -::" L ...... 
XX. Hotel con restaurant - bar, eventos y 

264_94 
, .. :: 1--. i convenciones 132.47 - - - � l--,--,--,--__;:.=..:.:..:....::�:.=.c==,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,---1-,--,--,--,--,--,--,--,--...J..-,--,--,--,--,--,--,--��::....¡- - 

• � --����X�X:...:..:..:. l.,--�H�o�t�e� l� co�n:..:...::s� e�rv� ic�i� o�d�e�r�e�s� ta�u�r�a� n� t---==b�a� r,--,--,--,--,---1-,--,---=2�64...:..:.: .9�4:__,--�-+-,--,---..:..: 13�2�.�4�7� ·��� ·-��_:;¡.; -.� _ 
XXII. Hotel con servicio de restaurant - bar de cadena 92728 529_87 3;;,;:,:� ':'":.;.;�. 

nacional o franauicia ,-•,.-ro ,., .. J:::. '.::2� 
Hotel con servicio de restaurant - Con Salón de 
eventos 

.1uM 
8aJ.Jtisla T� 
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CUOTA'EJ9. 1:J11/1 �S" _ CONCEPTOS 
TABLA 

B) PERMISOS TEMPORALES: 

Los giros que no se encuentren especificados en las fracciones 
equiparados por similitud al giro más próximo. 

UMA'S 
CONCEPTO Expedición Revalldación -- 

L. Snack Bar 172.21 72,86 ': 

LI. Cafetería con venta de bebidas alcohólicas 151.01 66.23. :. 
LII. Marisauería con venta de bebidas alcohólicas 151.01 - 66.23.t:,'.i.é 2:· 
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.¡ 

198.70/Por evento 

198.70/Anual 

5% del costo de la expedición de la : · 
licencia 

100% Respecto al pago de 
revalidación 

b) 24 horas únicamente a misceláneas. 
minisú er abarrotes: 

a) Por cada hora: 

Permiso para la venta de bebidas alcohólicas en 
envase abierto. dentro de establecimientos en 
donde se lleven a cabo espectáculos públicos y no 
se encuentren comprendidos en los giros arriba 
señalados 

Permisos temporales de comercialización 

V. Cambio de domicilio: 

VI. Por funcionamiento de giros de bebidas alcohólicas 
con servicios de entretenimiento y diversión: 

111. Permisos temporales para degustación de bebidas 
alcohólicas 

El derecho por autorización de horas extraordinarias será pagado en la Tesorería 
mensualidades adelantadas dentro de los cinco primero días de cada mes. 

a) 39. 7 4 de 01 a 100 asistentes 
b) 59.61 de 101 a 999 asistentes ..... ·.· .. 
c)72.86 de 1000 asistentes en. :.'···- ... :·: : 
adelante }' • ." · · .. ": · 

r--1--:-V- . -=-P- or-f=-u-n- ci-o- na-m- ie-n- to_e_n- ho_r_a- ri_ o_e_xt- ra_o_r_d- in-a- ri- o:------i-.::==.!.:::....----------'--l .,.,; 
r-----------------'--'--'-'-----+-------------� \�� .. 

10% Respecto del pago de la t: ·: · 
revalidación 

:� l. =--:: 
--:: 
,.: 11. - ::: - ::::, 
"'- 

Tratándose de las poblaciones comprendidas en el artículo 3 del Reglamento Interior e 
Administración Pública Municipal, con excepción de la Ciudad de Tuxtepec y sus colonias 
fraccionamientos, la Agencia Municipal de San Bartolo y las Agencias de Policía de Adolfo Lóp z 
Mateos, Obrera Benito Juárez, el Desengaño, San Juan Silverio la Arrocera, San Antonio,' '}) 
Encinal, Las Limas, Sebastopol y Loma Alta se emitirá por la Dirección de Salud, la anuencia "" 'tJ 
para la venta de cerveza y bebidas alcohólicas, con un costo de 6 Unidades de Medi � , .:. 
Actualización (UMA) vigente, al momento de la expedición. Este pago deberá realizarse ��' _\· , 
Tesorería Municipal a través de la jefatura de ingresos, dentro de los 30 días hábiles anteriores '· �,· ·:,� 
apertura del local o establecimiento, tratándose de la primera vez. A partir del segundo_�·-· _ ....... 
pago deberá realizarse, a más tardar el día 15 de enero del ejercicio fiscal al que corresr,oo.� - _ ! ,.: · 
expedición de la anuencia. ft\U l f �" 

Mp10. Sor. u: , ... r a 
. . . . k• .. - . 

Para los efectos de esta sección, los establecimientos comerciales que presten s�!$;:l:ci�e 
complementarios o adicionales al giro principal, deberán pagar la licencia de funcionamientc-z , 
comercial del giro complementario, aun cuando este sea de menor, igual o mayor proporción o 
tamaño que el principal. 

��-,:;�, .. 

Se entenderá por giro complementario o adicional la actividad o actividades que se ejerz���r;1· � - 
establecimiento. con el objeto de prestar algún servicio distinto al principal. �(�'.'... i},';·'-4 
Las Autoridades Municipales competentes establecerán los requisitos para la obtención d���-� -stas 
licencias para el funcionamiento, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas __ �Q los 
horarios autorizados. �--· - .. - - ¡), ....... 

El cobro de los derechos previstos en el presente articulo deberá efectuarse de forma con1firi-la. 
los derechos por anuncios publicitarios (incluyendo sus dictámenes) establecidos en el artío_tJ:l<il. 1.68 
de la presente Ley, constancia de protección civil establecida en el articulo 164 de estaLey,'. 
constancia sanitaria en caso de manejo de alimentos establecido en el artículo 132 de esta Ley, la 
factibilidad de _u�o de su�lo c�mercial I, que les corresp_onda de acuer?.º a s� gir�, impueJ�? al ·" 
desarrollo ecolóqico y yi�1é?l,_as1;co.1]10 los derechos previstos en la seccron de licencias y p��$os,,..· 
de construccióncue c�rrespondªn, ·;de acuerdo a las cisposiciones internas que���t_ar}por las · . 

,.;:-i.:::¡.;F.:>"'--.. Auto:ida-�es Fis�a�:s\'�unicipale�. �ra lo cual las �u-�orida_des que emitan 
,.��-���:7s dr� .. "!, ,· 

URfA . I • 

RR 
. , ..:/ . � - - ;:. � 

Rli'D(CfrÓ' .. ::--: :=-· .:.&SI'{JN EXí1M NA'RIA VE OA13IL No: 56{2017 -- : _;.:, ·.,. -r: · �� 

Mpio.S.J44? �- �: -)�- . - t. .. - .: ·�., .- �·!,_-·ld4�. ,'.'.�é··· _., 
&iiwa'stl T!i� �r· . . . �� º'' f.:.:.!:.;:¿; . =- ·· ... :. 
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deberán realizar el cálculo los derechos en forma conjunta para determinar el crédito 
liquidar. 

Para los establecimientos que no se encuentren regularizados ante la Tesorería Municípal, debe;r��. -. _ 
pagar un 25% más sobre el monto que corresponde a la expedición de licencia, permiso'\{.,··-� 
autoriza�ión para la enajenación de bebidas alcohólicas, conjuntamente con el pago �)Q.�\;��"'�-�- 
accesonos a los que sea acreedor, debiendo cumplir con los requisitos y procedimtem.t�i:;t-c. ·· • ..:;;: 
establecidos para la expedición. �?-20í2 

Artículo 160.- La autorización de ampliación de giro de los establecimientos comerciales que 
expenden bebidas alcohólicas, causará derechos por la diferencia resultante entre la cantidad de 
UMA'S que corresponde a la expedición de la licencia anterior y la licencia que se solicita se 
amplie, de acuerdo al tabulador contenido en el articulo anterior. 

.. 

75.51 

75.5r:··�- 
75.51"- ·_; 

75.51 

271.82 .c- 

241.62 Orto. ox. 
26.49 2 17-' 

241.62 

302.03-�- 

3 HORAS 
UMA'S 

CONCEPTO 1 HORA 2 HORAS 
Licorerías 25.17 50.34 
Restaurante con venta de 25.17 50.34 cerveza sólo con alimento 
Restaurante con venta de 
cerveza. vinos y licores sólo 25.17 50.34 
con alimentos 
Restaurante-Bar 80.54 161.08 
Ta uería 11.92 19.87 
Cervecería o bar 80.54 161.08 
Video bar 90.61 181.22 
De osito de cervezas 100.68 201.35 
Ex endio de mezcal 25.17 50.34 
Tienda de conveniencia de 25.17 50.34 cadena nacional o re íonal 
Mínisúper con venta de 25.17 50.34 cerveza en botella cerrada 

XII. 

XI. 

IX. 
VIII. 

X. 

IV. 

v. 
VI. 
VII. 

111. 
11. 

Cuando la solicitud de ampliación de horario, exceda las 3 horas, se cobrará por cada 
y 

excedente el importe correspondiente a una hora, según el tipo o giro del negocio de que sé tr?I 
de conformidad con la tabla que antecede. La solicitud de la ampliación de horario se anañzará Y. 
dictaminará por la Comisión de Salud, aprobada por el Ayuntamiento. .,_., 

Las autorizaciones de cambios de actividad causarán derechos del 100% de la licencia 
refiere el artículo 159 de la presente Ley. 

Artículo 162.- La ampliación de horario de licencias, causará derechos por cada hora adicional 
establecimiento y procederá únicamente para los giros que se enlistan a continuación. Est 
derechos se pagarán ante la Tesorería de conformidad con la siguiente: 

La autorización para el cambio de domicilio de una licencia causará derechos por la cantidad 
equivalente al cinco por ciento del costo de la expedición de la licencia. El cambio de domicilio. 
deberá notificarse a la autoridad dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha en que 'se· 
realizó el cambío. El pago de estos derechos deberá realizarse previamente a la notificación:<éle;1� -. - 
autorización. :i:<'f"� - � 
La autorización de cambio de denominación de una licencia causa . rá derechos de un 10% 

re��¡::;--'· 
: · . 

al pago de la revalidación que establece el artículo 159 de la presente Ley siendo obligatorio. u 
coincida la denominación del anuncio con el contenido de la cédula de registro al padr · • 1 
Municipal. · · 

--· � Si el contribuyente ya cubrió la cuota de pago de revalidación de licencia. se cobraré la diferencia. 
: � .Pif;ha solicitud de autorización deberá presentarse a más tardar dentro de losfe:il!.in_:.c�e'<ltas há · es 

"; -:' ,posteriores a la ampliación del giro. El pago de estos derechos se reali . · -- " e a a 
-. 1; 2 .a'ótificación de la autorización. z 
J; 32!jículo 

161.- La autorización de cambio de titular de una licencia. 
causa1r� a���º-� \: �-�l;���eí$ · d�e�ct� · ?lc�h=o�:t_. 

:l�� por la cantidad equivalente al 50% del costo de la expedición. Esta solicitud de....autor.ización deberá 
presentarse a más tardar dentro de los quince días hábiles posteriores a la feG�a'...�í\q'qlJfo; realizó 
el cambio de titular. El pago de estos derechos deberá realizarse previamente?'aºl�d1e.tJfjÉ:ación de la 
autorización. 

·- .... 

. :� 
!:. .•--:-- 

-," -·' .. -, 

9 .... ,�� - :--·· :: 
�-.. ·,:. 

r - . ' 
) - - - . 
'"1ESAº ::- , - 
-\,F;.' :.. 
Mpio. 2:;r .:� · 

3autis;;,. - .,: =P�C.. 
atto. Tuxrep;:;::. Oó" 

2()'17-20í & 

Las autoridades fiscales y administrativas municipales, encargadas del control y vigilancia de lo 
dispuesto en ·la presepte seccióriw las demás disposiciones fiscales municipales _9.U.E:_ lo regul':�de S-� 
conforrnidád con el.artículo 143 d�¡la Ley Orgánica-Municipal del Estado de ,efáx?e�-vigen���r)\···., 
infracciones .a'Ias citadas normas ·j6rídicas y a las·contenidas en el Bando .de Policía y Go!)[��ry: .. ':-.·-.-.? ... - . ' "• .._. :::.-,- � -..;:,.. . '• ...... 
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//� -- 
.. 

· '\ -� .... 

Reglamentos, Circulares. Acuerdos y demás disposiciones normativas de observancia ge�eral .y· � 
carácter municipal que regulan la materia de licencias. permisos o autorizaciones para ensjenaciórr 
de bebidas alcohólicas, así como er, materia de inscripción y refrendos a los padrones rnumcipales J ·: 
de esta naturaleza. se sancionarán indistintamente, con: _-· · _ 

.,,; r l. S_r .. ..J-s.- 
C.2:..r..,s.::. ... ,r �-r,..v .. · . 

.::�:c. :-ú;__.� _ .:..: .e.: 
11. Multa hasta por doscientas Unidades de Medida y Actualización vigente, coñ-:;·fas,",!> 

excepciones y permutaciones que establece el artículo 21 de ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

111. Suspensión o cancelación de permisos y licencias; 

IV. Clausura hasta por ochenta días naturales o definitiva; 

.- ;.. ...... 
' - 

•• � .r.,¡C, 

J 

CONCEPTO 

-zr.> v : ; ........ 

SECCIÓN V 

SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

-�. 

Multa hasta por mil Unidades de Medida 
instrumento de concesión o permiso; y 

Revocación de la concesión o permiso. b) 

a) 

Los vehicúlos autorizados en los términos de esta fracción deberán.portar en lugar 
visiple, ·el ��c}�t-0]1. cal.c,P��í_a�O!iumento que acredite- él pago·:�de dereqh'éSs.' 
corres endientes. ·· : -.,_. · . A ·�\, 

CUOTA EN UMA'�, os,;: .. 
f------------,---,---------------t------:.cni« ·--···· , ., 

l. Permiso provisional para carga y/o descarga � -M'·'. ':. .. · "·:·, .. 
a) Esporádico por unidad 3.02 por s�� 

. •·· . ·:. 
b) Permanente por unidad 14.09 �nu.at- · ·l��1�· 

--· 

� I' 

ºi?.tff)(�-- -::· o j-SESIONEX.í1MO'R.VINA'R.IA '[;@,_ .. 

� � _-: i-� �� 1 ,,5· -:: -�: . - -: 
�� .... · ... - - 

- - _.:. -: ':�2.';CC. 
;.J .• -� 2':'':'C :a.r.. 

,:.�.�- -1C18 

Artículo 164.- Es objeto de este derecho los servicios prestados por el Municipio en maté.] .m 1 ���l_.1 
Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de conformidad con lo dispuesto por esta \\-1=�� 
demás ordenamientos legales aplicables en la materia. 

... .... -t . 
-uu1Dll.1.: .. 

. . . . � 'I 0F--� -��<:.- 

VI. Pago al erario municipal por el daño causado. sin perjuicio de las demas sanciones-que 
procedan. M'.),c S:o_· �;¡�;:e 

5a--.; �'é;�:� e·:. 
Para la imposición de las sanciones a que se refiere el presente artículo se deberaff t�rm�r·en 
cuenta las condiciones particulares del infractor, la gravedad y las circunstancias en la comi�ióJ).de 
la infracción. Se podrán aplicar las sanciones necesarias, tomando en cuenta las circur¿st�péi.as-· 
particulares de cada caso. :. ·· ., · � �: :�\t . 
Artículo 163.- Para que se otorguen las licencias, concesiones, cédulas de empadronaÍ11�aj<;> .. Y: 
permisos a que hace referencia la presente Ley, los interesados deberán comprobar qfi'e.T · · 
inmueble en el que desarrollarán sus actividades, se encuentra ai corriente del pago del impu·Ef fo,·. _., 
predial y de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y aseo p �lic 
Para la revalidación correspondiente, deberá mantener actualizado el pago de las con río , J. s _ 
municipales anteriormente señaladas. »> : ·." --· . 

) •. ·- .... 

Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que soliciten y/o utilicen la pr�st'<... 
de los servicios mencionados en el párrafo anterior. ..;,MU 

M:;'1et.5CIJ 
Causará derechos los servicios prestados por las Autoridades Municipales en materia de tránsifü-:1� · 

· · · d f ·d d 1 · · t t Orto Tuftllt'�. vialidad, que se pagaran e con orrru a con as stquien es cuo as: ion-2018 

�·: .3; 

.:... -� 3 _y. A los concesionarios y permisionarios de los servicios públicos municipales; 

! (tf 221 f 
1.: .. �: '5 i5 ::l...� .. 

Los vehiculos que utilicen la via pública en las zonas indicadas y autorizadas por la 
Autoridad Municipal para efectuar maniobras de carga y descarga sólo podrán 
hacerlo en los días y horas que les sean autorizadas en el permiso 
correspondiente. fuera de este horario causará un derecho de 3.02 UMA'S diarios. 

Los permisos permanentes deberán acreditarse ante las Autoridades de Vialidad o 
Fiscales que lo soliciten mediante el engomado o tarjetón correspondiente mismo 

_ ::;.}.� que tendrá un costo de 2.01 UMA'S 

Mpio 
Bauasta 'uxtep9C. 

'.)tfc. Tuxtep.1< :)ax. 
?017.2018 



CONCEPTO 

11. Servicio de arrastre de grúa: 
a) Automóvil y camioneta (hasta 1 tonelada de carga). Dentro de la cabecera 
municipal 
b) Camión. autobús y microbús. Dentro de la cabecera municipal 
e) Motocicletas. 
d) Maniobras inconclusas (salida de qrúa). 

e) Conducción y traslado de vehículos pesados (camiones, autobuses, 
microbuses). al corralón municipal. 

· . 7.9.0 

--�4:s_;f - 
:"·{6?32: r • .); - 

,... �oi.,5:·03 .I,�: :,_::'::. 

-,.v.1'"05' "·:,; '.:,¿,;: 
:: 'ú,c 

17.00 por servicio 

CUOTA EN 
U�-:-;'-../,C 

'-... --l� 
-:,=:::: .. .: ·-= 

Municipal, tratándose de los f) Por arrastre fuera de perimetro de la cabecera 
incisos a) y b) de esta fracción, por cada kilometro 
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SECRi -� :1t ·i 

i"'tUN Cti 
Mp10. San uan Bo is 

"(¡,-, eoec; 
Otto. T1, tepec, Oo: 

201 -'.?CI\S 

O.i24 

0.36 Por hora 
2.52 Por hora � 1 
2.52 Por hora 
2.52 Por hora ,.,: r 
1.51 Porho� _ �· ., 

Patrulla /o motocicleta. 
Elemento pedestre policía municipal o policía vial. 
Permiso para circular fuera de la ruta establecida para prestadores del servicio 
público foráneo (taxis). 

- c) Por 16 hoi:as,\ 6.62 por persona.. ·'A 
XIII. Constancia dEfno riesgo - \\, .- . .. 3.g_P. ':f:�'J. 
XI'( los _der-:§.ho'S'_a que h'ª-c( me1¡ión el presente apartado será obligatorio pagad0s��;...._manera .. �_ni�f6, d�J.. 
�r!ª�oñtnbG��ñt��,,a�e �ea1i;e/iventos 

aue consist;��n. esp�ctácuias pútfl1ls._ ;a�to tos 
�x�-ntbs�t itf 

...... � .·; ... \;.:, 

c) Motocicletas v cuatrimotos. 
b) De autobús. torton. rabón, volteo. maauinaria pesada, v similares: 

Cuando los conductores mencionados en los anteriores incisos incurran en alguna 
infracción establecidas en la presente Ley, y se otorgue alguna garantía, o el 
automotor este sujeto a encierro vehicular estos no se podrán liberar sin que se 
cubran los derechos del presente apartado, o en su caso se demuestre que estos 
ya fueron pagados con anterioridad en el mismo Ejercicio Fiscal. 

IV. Cajón para maniobras de carga y descarga 

VI. Derechos por autorización para la instalación de dispositivos viales. 
a) Reductores de velocidad (topes, vados y boyas). 
b) Semáforos. 
VII. Derechos por soluciones viales para calles colonias y agencias: 
VIII. Por los servicios de corralón/pensión se causarán cuotas diarias: 
a) De automóvil. camioneta- 

V. Por los dictámenes de factibilidad vial. 
a) Por obra menor de O a 60 m2 

b) Por obra intermedia de 61 m2 a 500 m2 

c) Por Obra Mavor más de 501 m2 

g) Otros. 

�I_X_ ._D_e_r_e_ ch_o_s� p_o_ r� p_ ro�y_e_c_ to_s_d_e� v_ ia_ li_d_a_ d�p_a_ ra�c_a_ lle_s�y_c_o_ lo_n_ ia_s_:��������-1-�1_0_._0_7_P_o_r�p_r_o� y_ ec_t_o41Í\ X. Por la impartición de cursos de capacitación vial por persona: 
a) Conductores de autotransporte urbano. 
b) Conductores de taxis. 
c) Conductores de servicio público de alquiler y mudanzas. 
d) Conductores de empresas particulares. 
e) Otros. 
Los conductores a que hace referencia la presente sección y que circulen en el 
Municipio, quedan obligados a tomar por lo menos una vez al año el curso de 
capacitación vial que impartirá el departamento de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal, misma que queda facultada para establecer la duración de dichos 
cursos. 

Mr,,o ,:,� Juan 
Bas;ti.l.a •imepe¡;, 

oao. Tura�ac. OU. 
2iJ17-2018 

Los servidores públicos o empleados del Municipio que entreguen garantías o �\l�!DOS.,;_,::<-. 
liberen automotores del encierro vehicular incumpliendo lo previsto en los párrafos rf0ry¿fif;:·.,.,.:�-. 
anteriores serán responsables solidarios por el importe de las prestaciones que se �"»f.� _;:': ... ::-·. ·?, 
dejaren de cubrir. zy )�� · �- -. 

l-='X::.il.=-=C:..:.o.:..n-=-s-=- ta-=n-=c.:::.i.:..: a.:...:_d_e_P_r_o_ te_c_c.,... ió_n_C,,...i-v.,... il _d_e_a_c- ue_r_d_o_a...,. 1--, ti- po--d-e-r--------'--------=;; ·�rl-= ·� :-:-:';'-i--- : � 
·D · 

· . 

neoocio: --- · 
a) Riesco bajo 6.76 an�;-;;: '°· --- · · 
b) Riesco medio 36.43 anual:- ·;:.<E , 
c) Riesoo alto 66.23 anui:ff<<"_:: V _ 

XII. Constancia de Capacitación en materia de Protección - .. �i-:- _ �='� 
civil: �-·�· 

a) De 4 hasta 6 horas 3.97 por persona �� 
b) Por 8 horas 5.30 Por persona 

:_':_.. -� 111. Servicios especiales: ·· · __ f . � Permisos para efectuar eventos utilizando la vía pública como desfiles y eventos 
� � ..;· ;:publicitarios, comerciales y de carácter particular. así como la realización de obras 

-. J � .f �articulares que impliquen afectación a las vialidades: -·- "; > J,fJ ¿• ) ·¿-...; � º" a o::.,_�- 25 b) 
r/ ,,,..-,:: c) ,v.:��� 

�'f·--���c���· · -. ! ���=-· -�·' .', ''' g;-�·, .. , i�. 
URB � !•!C 

Mpio. �ar «.s r- 
Bautist:.: •·::�-?per;. 

Dtto. Tuxtepec . ..J«.(. 
2017-2018 
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201;� 
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CUOTA EN UMA"S· __ · _ 

• �· ·. /- ... !J1B 

SECCIÓN VI 

CONCEPTO 

ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 

.... - : 

e) Giros comerciales que no incluyan bebidas alcohólicas y que por su naturaleza impliquen la 
permanencia de un grupo de más de 1 O personas en el establecimiento. Durante los tres primeros ..,. 
meses del año. 

b) Contribuyentes propietari_os de giros comercial�s. que incluyan bebidas alcohólicas y que imp�cfé?�tL ��- -�- ,.· _ 
la permanencia de los clientes en los establecimientos para el consumo. Durante los tres pr.i,a:rel-Ef :� ·.--·;-- · 
meses del año; y 1.,,.c_ · -• •• c , _,_ 

¿'";�;- 2:·" E 

Cuando los.anuncios se éficüenlren:'ubicados en algún bien inmueble será requisito obli�Jorio ·""- 
identificar deatró' del trámite -:d�orma clara y detallada la ubicación del misr;ro c-e.n su.-1\Jeri.!_a ::'� 

• ... • . ..--._ I . . ' � , • 
predial o cuenta en el Padron-=F1scal Municipal. 1� ,.,,,. _., , , · 

- • 1 .. • ..,,..._. 
�e;,; • ./ t 

.,. .:..:;..,, 

,. 
Artículo 166.- Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales quienes utilicen p a 
anunciarse la vía pública del Municipio, los propietarios o usuarios de un inmueble que se u · 
para anunciar, los propietarios de los vehículos en los que se preste el servicio púbfu - �-�I 
pasajeros, asi como los promotores de cualquier empresa que soliciten anunciar y hacer pub ·c;¡; .. 1� . ·��111t1 
en las modalidades que señala el articulo anterior, debiendo solicitar en todos los ca ·' ·. 
autorización correspondiente. ::L-.-i:»<..r:�r..J-V 

La publicidad móvil,_ que se realice a !rav�� de medios auditivos, vi�uales o _audiovisua!e��Q!; 
. · ·. ·• 

otorgamiento del dictamen de autorización a que hace referencia el articulo anterior aw��o. 1/. 
cumplir con los requisitos y condiciones que para tal efecto haya establecido la t'(f¡g·n�etpec. 
Municipal. Otto. Tsitep�. •- 

2011-201, 

Son responsables solidarios en el pago de los derechos a que se refiere esta sección, los 
propietarios o poseedores de predios, vehículos, fincas o construcciones y lugares de espectáculos 
en los que se realicen los actos publicitarios, asi como los promotores de eventos, propietari9.�&,.·,>. 
administradores de marcas o negocios anunciados. En el caso de la publicidad móvil en �9�::s 
será responsable solidario aquel que preste dicho servicio de publicidad, aplicando supletor��nte ·:. "'?, ¡a�,,.� ·, � 
lo que dispuesto en el Reglamento de la materia. (, �1� 

�����:. 

Las Autoridades Fiscales Municipales establecerán mediante disposiciones de carácter generaTJos _- 
requisitos para la expedición de licencias, permisos o autorizaciones en su caso, para._�l0ca_ r -rr-....- 
anuncios, el plazo de su vigencia, así como sus características, dimensiones y espacios e�_;q__ae- e • 
fijen o instalen, el procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras, so�<?:i:t"' . .:. ·"'" J--'i':::...-1:' 

sistemas de iluminación que se utilicen en su construcción. Asimismo establecerán las condicio _ s..::_ 
en que se autorice la publicidad móvil por medio de altavoz y en los vehículos en los que seipr����-- 
el servicio de transporte público de pasajeros. ' .. 

espacios en que se fijen o instalen, deberán sujetarse a los requisitos que 
Autoridades Fiscales Municipales. 

Para todo lo concerniente a los requisitos y trámites para la obtención de licencias, 

(.� ... ; ...... 
También es objeto de estos derechos, la colocación de anuncios publicitarios en el ir;d't;.l.6r\ .· .. 
exterior de los vehículos en los que se preste el servicio público o privado. : � ,�/?·.:: 
La expedición de licencias, permisos o autorizaciones a que se refiere esta sección ser}· -� Í: -��,- : 
semestral o eventual y se expedirá por la Tesorería y en los casos de anuncios que a juic· . �'{ti:: .. �- _ 
autoridades fiscales requieran dictamen especial se solicitara la opinión técnica y por es .. w��'.:;·>: .. · 
área de Desarrollo Urbano o de Obras Públicas según sea el caso. . -� !-,.:-··: .. 

p1 .,!JC!' · _:.:�i�l· 

._.p,J 

_ ... ,e::, 
..,�..;.-:;:. X .... ,;:;. e ...... :::. o� 

':-- �-�� � � ·� � 
-=.. ---:.,, • 

.. -=:_ �-§ � 'iu�,,.2 :s 
-= ·=AJt[G:ulo 165.- Son objeto de estos derechos los anuncios publicitarios; carteles er1)�F\liag:,ública o 
�- c�lquier tipo de publicidad en la vía pública o visible desde ésta, asi como en los�!1%"J>,,itfgai:�s a = los que tenga acceso el público, en aquellos lugares que sean visibles desde la via2p�;"fodo 

medio de publicidad que proporcione información, orientación e identificación de un servicio 
profesional, marca, producto o establecimiento, con fines de ventas de bienes o servicios; la 
distribución de volantes; y la propaganda por medio de equipos de sonido ambulantes distintos a la 
concesión comercial de radiodifusión. 

B&íltiSl·f Tl;mpa4 
0::0. Tunepoc. � 

.1)17-20�p 

REGIOllF.: 
r.-:;OBER'"'· 

Y i�.':Gt.o·;,; 

Mpio San .'U8fl 
P.eutisll! ruxxepec. 

Otto. TuJCtepec �- 
,0·7-2018 

-·�·: :,� 
,"Ap,t;· �� .: .. t.i,p.,- 
�<:1'1 ···o-rei,.�; 
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7(·¡ T-r018 

,/ ' ,;:., �· 
·:'::,,.,�;::-;: ... � 

r- e ... �--�--¡ ,·.� 
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N/A 
N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

7.82 

4.64 

4.64 

1.99 

2.65 

4.77 

16.56 

11.26 

18.55 

1.19/M 

5.96/M2 

4.64/M2 

2.65/M2 

1.32 por día 

REFRENDO EN 
UMA'S 

5.96 

5.96 

3.31 

3.97 

5.96 

9.27 

9.94 

2.72 

33.12 

29.14 

23.84 

19.21 

24.51 

19.21 

12.58 

19.87 

17.88 

. '6.04 

1.32/M- 

9.27/M2 

5.30/M2 

4.64/M2 

2.65 por día 

PERMISO EN 
UMA'S 

o azoteas: 

metro 

.... --· ... -� 

CONCEPTO 

a) Globos aerostáticos anclados 

f) Electrónicos, por 
cuadrado ermiso anual 

i) Globos aerostáticos móviles. 
sin exceder de 30 días 

h) Globos aerostáticos anclados. 
sin exceder de 30 días 

e) Mantas publicitarias (sin 
exceder a 30 días 

c) Giratorios (permiso anual) 

b) Pintados Rotulado en barda. 
muro o tapial (por evento. sin 
exceder a 30 días y a 6 metros 
cuadrados or anuncio 

g) Anuncio estructural, de 
carátulas vistas o pantallas; por 
metro cuadrado por cada vista 
o antalla 

d) Tipo bandera no mayor a 1 
metro cuadrado (permiso 
anual 

a) Pintados, o Rotulado en barda. 
muro o ta ial ermiso anual 

De 1001 a 2000 unidades 

De 3001 a 4000 unidades 

e De 2001 a 3000 unidades 

c) Por unidad del monitor o video (por 
día 

b Por establecimiento or día 

a) Por unidad móvil de sonido (por día) 

. , e. De 4001 a más unidadés, 

. a). De 1 a 5 hojas-óor-cada 500 ·-:. . . ... 

X, Volantes tipo periódíc.2';,..� 

V. Bastidores móviles o filos 
VI. Anuncios colocados en: 

IX. Por cada punto móvil o fijo para distribución de folletos, volantes, trípticos, 
dí ticos de ublicidad or día : 

IV. Soportado en fachada, barda o muro, 
ti o bandera no luminoso 

11. Pintado o integrado en vidriería, 
esca arate o toldo 
111. Soportado en fachada, barda o muro, 
ti o bandera luminoso 

l. De 

5.30/M2 3.97/M2 Mpio.5 nluon 
Diario 11).'tepec. L-��-l-� b- )�G� lo�b� o� s-a_e_r_o_s_ tá� ti�c- os�m--,-ó� vi� le-s�--1f--��-5- _3-0- ,M-2���f--��3- _9-7-,-M-2��0�rt� o.-t.:axrepec,Oax. 

Diario 2 11-20111 1--��.L__J���,----,-..,.,......,,...,...--;---��+-������t-�����-¡ 
VII. Difusión fonética de publicidad por 
unidad de sonido 

La base para el pago de estos derechos será por metro cuadrado, trat · � :e.._an� ios o 
carteles de pared o adosados al piso o azotea, otorgándose licencia anual; por día�1

�8f!�dcu� .. e trate 
de difusión fonética; y por anuncio, en los casos de vehículos del servicio púb[!f.Q, �e 'pasajeros, 
carga o mixto, también con licencia anual; estos derechos se pagarán conforme $10-���f¿fte:"x 

r 
{ - <--.....s::',, 

A�iculo � 67_.- Los sujetos de est� dere�h? ent�rarán_ las cantidades que re�_ulten confo_rm� 
articulo síquiente, en la Tesorena Municipal, inmediatamente a la obtención de la :lif�l)9�.; = 
correspondiente, antes de la instalación del anuncio o de realizada la propaganda ambulante. y·::� :' - - 

,,. �-- __ 
A-v .. C = .. ..:. 

Articulo 168.- Para efectos de este derecho, se entiende por anuncios publicitario aquél q_u�oo,- �·:r::r. 
medios visuales o auditivos difunda cualquier mensaje relacionado con la venta o. ¡3ioduc.c.�Scfe-uxtc,:>-:'"'· 
bienes o servicios, con la prestación de servicios o con el ejercicio lícito de_ activ1&/1Jf..<g�;,�-.. :.;a.r. 
profesionales, culturales, industriales, mercantiles o técnicas; y en tanto se realic� ubiqué.,.7cf..1,o 
desarrolle en la vía pública del Municipio o sea visible desde las vialidades del M�c.i;::,;., así com 
de los sitios o lugares a los que tenga acceso el público o tenga efectos sobre é --�,cx,�110::11 
en la imagen urbana. 

::- ... :· ..... _ 

.. 
.... _·�-'.J" 

R!:G;DuR:.: ·:� 
DEsr .. r.?.C ·.LCJ 

L'Fi 3:, 'JO 
M,:,;c, �" � -':,:;;r. 
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'�� 
��h\���C�O�N�C�E�P� TO:::-:::::.::--;;;����+--P-E���:�����s�E-N��-t-R-E_F�������?� sº� E- N�_j ·,r���� 

b) De 5 a 10 hojas por cada 500 �-- ""y:¡-�:;:--¡b�;:¡;:;-.:::-;:�;,;:--:;--:::::;:::--:-:--:.;::,_--+---7:..: ·.:::º:. 5 -1----N� /A�---..:l 1:: s . .: :__.r,.: _ : .. 
I XI. Por la cartelera de 1 metro x 1.50 �� ;; : . : 
�mtiíet�r�o�st .�P� e� rm� is�ojm�e�n�s�u� a� l::::.:::---::.::--:::=-:-:----l----1-2_ .o_B -I- N_ IA J'�S -· _ 
XII. Por cartel tipo póster de cines, .;;io. S:;.; J��r. 
teatros, circos, bailes populares, lucha .;. . .::'sto -:-tX'.f:�. 37.09/M2 10.60/M2 • - libre, espectáculos; por cada 100 - . ,:J>áeo&c. Oax 
¡------------------+---------1�-----,---l :z:;-;·'-2018 
XIII. En mamparas o marauesinas 19.87/M2 7.95/M2 SECRETARIA 

MUNICIPAL 
MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

2017-2018 

XIV. En cortinas metálicas 19.87/M2 7.95/M2 

XV. Adosado o integrado en fachada 
luminoso 9.94/M2 6.62/M2 --.,.. 

0.20 

12.58/M2 

COBRO ANUNCIOS TEMPORALES (MAXIMO 15 DIAS 

d) Plástico infla ble, máximo 20 
13_91 /M2 

dias 

XVI. Adosado o integrado en fachada no 
luminoso 5.30/M2 2.91/M2 

XXXVII. Tarifas por cada punto fijo o móvil para distribución de folletos o volantes -<..� IDOSJ{.o, 
( .\ �\;Y' -��----r:;., 

1--"-m'-"a= · x� i�m.:.:o:....:. 15=-=dc.:.: ía:.:s:i. ''.:... : ------------,r---------.--------i���...:;.;i �� "!'ii·�i:::i,.-� 
N ::.!"'Mfc�·:-·:.,,.,�.!.v., 

¡----= ª)1....::. de.:....;. 1...:a:...c.. 1 º=-º=-º=--=- un:.::i:.::d.::: a.::. de=-s=--------l----2_3_ .8_4 -i- 
IA_�;,¡:,;):'.o. ""� '� c" , .. ): ·. -;��'·· '. 

1----l= ii..:.:.:..:..::ic::.i-=-i� :'�:-=!c.:!..:.i-=-�º..::�:.:.:�c.: :�:.::::.:::-=-:e=- :'------1----�-;- ·�-�----+----�-'.-:-S-:-:-t--:i f t{) 
e) de 4001 a más unidades 39.74 N/A .: __ ·--l.'.,__ _ 

Por cada punto fiio o móvil adicional 6.62 N/A '··-· • ¿. .. · 
l--'c......:;=.c;.;"-"--''---"-'�.c....:..-'-'::::C�O�B�R�O�D=E::::=-':A7N�U�N�C� IO-=-=T=E�M�P�O�R�A�L-� PO� R�D� IA-:---'-�����-J� :.� �-- -.:¡c :....:..._ l. 

e) Anuncio publicitario en via 
pública. Pantalla electrónica 56.30/M2 43.05/M2 � 

Publicitaria ) 
ANUNCIOS TEMPORALES /> ' 

r.xx��v� ll� l.� P� in7 ta-d�o'-"-'- o-' ro=-t...:.u� la=d�o=e-n-:-b- ar-d�a- .-m-u_r_o_o_--l:----1-2- _0_8_ /M- 2--�--- 1-0- _0_7_ /M_ 2 _ ___i ., 

tapial: �� ..... U 
XXIX. Pintado, Rotulado o adherido en 12_081M2 10_071M2 

,� J l\ vidriería escaparate o toldo !I r=:c.:.::..:.:..::=--=-===.=....:�::.:::_���--+����---t����--11 �, 
r.X�X�X�-�M---:' a� nt�a�(�p�o:.. r�u-' n-= id...:.a:.::dL l) -=---=---+----9_ .2_7 +----=-9� .0:... 1 __ ___.j" ��,, 
XXXI. Mampara o marquesina (por �Y; J 

'-u:;;:n-;;: id�a:--d-= ) 
-::---:--:-----:--:---:-----:--:--:,,----+----9..., ·2_7 

__ 
-1f----9_ ·2_7 

__ S:::..;:¡; E CR�... ¡ t 
'1-x ·_x_X.;cl.c.:. l....cG:...ac.:. l...:. la..:.. rd.::.e::.:t:.::e...co:_c.. Ple::.:r..:d:.::ó.:cnc..,(..c::.-=. p,o.:... r =u.:.: n:.: id:.:a:.::dL ) __ -l-- 3:::.;·:.:::º.:::. 5 +- __ __.:::. 8.:.::: .0�5:___...!,M,..!f-'J N l (; � �, - 
XXXIII. Lona menor a 3m2 9.27 5.30 Mpl( .Son.Jucn !,.:. •tis, 

..:..:.:...::..::.:.:.:...=.::.;c.:.::..c.:.:.:::.:.:.::.:...-=-=:.:._--------l-----�-----1----.:.:.:�--__j Ul(tepec, 
XXXIV. Lona mayor a 3m2 22.25 17.22 Dt:o. Trzxtef)fc, 
�xxx ��v� .C� a�rt-e� ,-m�eLn�o- r-a�1�m�-r- ¿--------+----0�.- 1� 2----+----0- .� 10:.::... __ .....j2�J7-20t8 
XXXVI. Cartel mavor a 1m2 0.21 

a)1 dia ,, ·, 3.31 N/A 

XXXVIII. Tarifas por cada punto fijo para distribución mediante sonido (máximo 15 
días): 

XVII. Auto soportado en la vía pública 9_271M2 7_821M2 :. : • ., 
sobre terreno natural por anuncio � � 
XVIII. Auto soportado sobre azoteas, 1- 

� 

r:t�e� rr;-'e:.:.n:.:o=cn�a�t=u:;ra�l�o�m�o:i · v::- i:- 1 
-::;-:.--:--::�::-:--:-;-:-------:;-:---l----6- .6-2_ 1M_2 

__ 
--lf---52_ ._99_6 1_1/_MM_22 

__ �
-- .:.-f. '"�¡\.i,J ll� 

Hr P: - 
J. 

� :-: 

\ 

XIX. En el exterior del vehículo de � , , e. . - 
transporte colectivo 5.30/M2 

" 'IJ - ·" 1../VI 
1,X:-;X:-.:--':E:-n�e�l�e°':x� t.::. er'-: i.::. o:.. r .=d.::. e:.. I v.:.:e=::h�í.::: c.= u::: lo:-pc::.a::::rt� ic:.::u:..:.: la�r:___+ 2=.-�6:.::5:'..'. /M::'..'.2:--_--1--.....:1� .3�2�/�M!...· __ � 11�,c �n .J?:!.n 
XXI. Publicidad por sonido móvil 19.20/DÍA N/A ow!is¡-2 iux•e;, -� t------__:_-----------+--..:..:..==.:...:... _ _j ....:.:_.:.:..:._ __ �Dtt� .rc Tux:ep-e;. 6;; 
XXII. En parabús luminoso por mes 9.94/M2 6.62/M2 201.7..':,?tJ-f.li. !:..::: 

rXc.::..:X:.:. ll:.. l.=E:.:.n..i:p:.:: ,a:.:.r=a=b=ú:::.s.:.:n:.:o.:.:.::. lu.:.:m::=.:: in:...oc::.s::::o:...p:.:.o:.::r:.::m:__e_s __ �f---5::.:_..:.3..:. Q/:..:_M:_:,2,----f--_:2::.: .9::1::'.. /'..:.M'.... 2 __ ., l�4{:J/f Pi:·,, 
¡-XX_I_V_ ._E_n�g'-'-a:.:.:11.=a:.. rd::.:e:..:t=e-=º=-c:. Pe:::.:n:.:.d:::.o=- · u, -l 3:... ·.:.. 3_ 1 I_M_2 __ --J __ __:_ 1.:.:: .9:.:9::.: /M.:.:_ 2 

__ _J � �l1 '.i5�-;-;� 
¡-,X_;-X�V:;- . -=B;;o;-': ta"::r;'"'¿ g.a'-'(..i::..:: p'o:.:.: r�u:.:.:n:.:.: id:.:a:.:d=;-1)---:c:--:-------'f---2_ . .:.. 65_/..:.d..:. ía;._ __ 1---...:N..::/.:..A.:...... __ _Jhy, �-iJ(if §}º 
r;X�X�V-'-::1� . ...:.M:.:o':"" · d::.:u::.:l�o= s-=o=-c=-:a�r= pas=...lJ (ot:.:o:.:r...:d:.:í.:::. a¡__ l .L. __ 7!..:.·� 9� 5/�Mé.!.. 'L __ _1 __ _.!:6� .6�2=!/�M!... 'L_-=-_¡Jlí' -· .- ·-· •. 
XXVII. Otros (anual): ("'1.1 '¿:� -�� .'.::./ - 
t---,----'------------.--------.-------f-f..l+\j X � 0\.'':c:?·-. 

a) Instalación de espectaculares 9.27/M2 7.82/M2 \ 1/ 1; :i� .• �:.:,:;r'.�;::rt 
b) Máquina de refresco vista 13_911M2 12_581M2 \J ¿'1':,o. '-;�;���:,J:. 

¡-----t---=d=e-=- sd=-e:::..:.: la:...v.:.:i.:::a..cP:.:: 1u:::b� li= cª=-------+-----.,...---l------�� -=-M '.".ii1-Zfí.•� 
c) Caseta telefónica 13.91/M2 12.58/M2 "-"" 

.,/ --;.. ... \ •S"'I� � 

g -\�t; ? .. � �1:�-p?! �:::: ... _,�... - . - . ·�· 
• T 

R.:��-u:::1 ·\ e� 
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V• 

PERMISO EN REFRENDO EN ' CONCEPTO UMA'S UMA'S '-----. 
e)6 días 5.96 N/A e : - �. 

, ::: cr: - 
XXXIX. Tarifas por distribución mediante sonido móvil (máximo 15 días): -�-- 1f.lS.é::- 

a)1 día 10.07 N/A .4;ic. Se .... .,;_,;_ 
b)2 días 13.09 N/A . .6stc T.;xre¡; 

c)4 días 21.06 N/A -· . 7'!;xtf::(Ji:JC. 1 

�7-¿018 
d)5 días 25.17 N/� ,,... 
e)6 días 23.84 N/A'"I � 

ANUNCIOS POR MEDIO DE PERIFONEO (por día) . 1 

XL. Perifoneo móvil 25.17 hl./..fl. .:. J\ "--� ...... ---- ""- 
XLI. perifoneo fiio 22.52 -��- 

. rlC\1!.lL'I t 1Jt J \ . - \ - ,. f.) Y OE_��C,,�f- 

.... : . - ·- 

f.lf:;ic S;.:n Joe» 
Bat:ti2::: :-�·:.r¡ep.;-c. 

� 2017-2C18 

,.¿ 
� - ..... ;:::) / ,, : ._,._ o 

}b-,·r:¡;::�,¡¡,f:�\?, � .;· �- �rtíc�lo 169.- Cuand� los contnb�yentes no se encuen�r�n inscritos_ en _e� padro� �nú1Pc1os, las 
· i�.,_,,.� ;..ll� -:c::.. - �/ - .::: :; �utondades procederán a det�rm!nar como pago prov1;1onal del ejerciere la ��<5_t�_�íR)f!íª. de 4 
-� - -. ' :2---· ? .. :c: :2 tlMAS por los anuncios denominativos no mayor a 1.5 rn". ,.,_�,..'!..,:s._:_ .: x,c,..0°_c. 

• . , - - L.-'-''"'· ,� •. H:..';::)eC c.< 
.,. · ' . · _ ·=::- ._ 20- 7-20 � 

· -- ...f-�::.;m U?•� : = Las Autoridades Fiscales quedan facultadas para verificar y en su caso requerir el pago del Di:}f.;Zrt'J derecho de anuncios publicitarios a todos aquellos contribuyentes que encuadren en los supuestos 
previstos en esta Ley. Asimismo estarán facultadas para cobrar de manera conjunta el anuncio 
correspondiente, cuando se realice el pago de derechos por registro y/o refrendo al padrón fiscal 
municipal de unidades económicas, licencias de funcionamiento para establecimientos que 
expendan bebidas alcohólicas. 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
--TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 

�;;;-;J.-.. ':°:::', 
F.::; .. ,r,.--:.:, ; ,;-·. 

�- üt:.. :,r.(:,;p,-:·· 
�,,¿-{Ht�a 

50.34-151.01 

25.17 -50.34 

100.68-503.40 

Fianza por permis 
para colocación de:i,_.��-:r..n 
publicidad en UMA'S 

Fianza por dictamen 
para garantizar la no 
colocación de 

ublicidad en UMA'S 

derechos. 

l. Publicidad para espectáculos, que no 
excedan de 100.67 UMA'S en pago de 25.17 -50.34 
derechos 

11. Publicidad en espectáculos, mayor de 
100 UMA'S, que no exceda de 200 50.34-151.01 
UMA'S en a o de derechos. 

111. Publicidad en espectáculos, mayor de 
200 UMA'S o más, en pago de 100.68-503.40 

Artículo 171.- No se pagará este derecho respecto a los anuncios se realicen por medio de radio, 
periódicos o revistas; y las que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de .. 
derecho público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia públi� las-� 
iglesias y la�e carácter cultural.,, _ _· · . ·' x, .ify. -��1� 

.: �-- � - , ------�, '\Ji ... � �� ��; . 'ilt} f ·/i" 
-1\.1 -.� ',/:-.:· ,•, 

Rtl-D{� :_:.: J 
• - - �V 

IV. Publicidad para promoción de ' 
actividades profesionales, culturales. No aplica • �i t,�,1 ,, '} 
industriales, mercantiles o técnicas. ffi\i���} <á, 

Esta fianza es independiente al pago de derechos por los permisos que se otorguen, asi com� ... · .. f:}!:'2� i� 
las sanciones pecuniarias. que pudieran generarse con motivo de las irregularidades en las que"� · --�.'.":·�·, :? 
incurriese por incumplimiento del dictamen o permiso respectivo. �-�-- :. 

�r-n�·,,-· 
A partir de la fecha en que finaliza el evento o permiso respectivo, según corresponda, Y.ª?2I��- 
los 15 días naturales posteriores a esta fecha, las personas interesadas se presentararr,fJ1.. 
autoridad correspondiente para solicitar la devolución de dicha fianza. Después de transcurr(�,_ _ 
estos 15 días, la fianza no podrá ser recuperada. »: 

FIANZAS POR DICTAMEN DE PUBLICIDAD PARA ESPECTACULOS O POR PERMISOS 
PARA LA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD TEMPORAL 

Las fianzas serán requeridas de acuerdo a la siguiente tabla: 

Artículo 170.- Las personas físicas o morales que organicen un espectáculo o evento, o aquellas 
interesadas en la obtención de permisos (para la colocación de publicidad temporal) en e�te·l�;�� ... 
Municipio, habrán de depositar, dentro de los 15 días naturales antes de la celebracióQFd.e�:, � ·.fJt� 
espectáculo o evento, una fianza para asegurar el cumplimiento del dictamen o permiso' .. " :.- . ..._,: · ·., 
materia de publicidad) correspondiente, expedido por la Autoridad Municipal. Esta fianza if '· .. -.,,¡ ·,..:·.: --= 
recuperarse parcial o totalmente una vez finalizado el espectáculo o evento, o en su caso, al :. · e-oiJ··'..;;-._. · 
la vigencia del permiso respectivo, siempre y cuando éste haya sido cumplido b � ª§:,:-�¿:... . 
condicionantes establecidas en tiempo y forma y el pago total del Derecho haya sido t.' .a:� ··1 �."-::. - _ .. 

como previa acreditación del retiro de dicha publicidad. 1 't'.,'··--: 

.. 

A'EGIOURtA íj¡; 
GOBERNACIÓN 

Y REGLAMEN:r?S 
41¡,io S.w, �«n 

Bauj$1;1!1 7'u,ittt�c. 
O!to. � Oe,c. 

2�17-'2018 



0.50 
0.50 

2.01 

1.51 

UMA'S 

0.07/m 

47.32 

105.98 

105.98 

IV. Dictamen de impacto urbano para la colocación 
de anuncios ublicitarios 

XII. Certificado de donación de área excedente de predio, se pagará por metro 
cuadrado 

CONCEPTO 

a Gro uis certificado de localización de redio dentro del fundo le al. 

TABLA 

b) Croquis certificado de localización de predio fuera del fundo legal. Previo pago 
de los derechos de deslinde del redio. 
XI. Constancia de no adeudo redial 

a) Deslinde de predio dentro de los límites del fundo legal, se pagara por metro 
cuadrado. 
b) Deslinde de predios fuera de los limites del fundo legal. se pagara por metro 
cuadrado 
A falta de amojonamiento, deberá cubrirse un pago adicional de este derecho, la 
cantidad mínima de 10.07 UMA'S por lo menos cuatro vértices; y debiendo cubrir 
1.02 UMA'S por vértice adicional originado por una inflexión, resultado del 
levantamiento cartográfico del predio. Requisito necesario para poder iniciar los 
trámites trabaios en cam o ara la certificación de deslinde del redio. 

VII. Avalúo inmobiliario realizado para determinar la base gravable o fiscal de un 
inmueble de acuerdo a la verificación física 

VI. Verificación fisica de un inmueble ara efectos de avalúo 
V. Cédula Anual de Situación Fiscal Inmobiliaria 

111. Verificación de datos 
11. Modificaciones no substanciales al adrón inmobiliario munici al 

,---------;::--;::-:-;-;::-;==--------,-----...,...,...,...,....---------.'3�e!;'"-;'.¿ú7J3 
CONCEPTO CUOTA EN UMA'S 

SECCIÓN VII 

SERVICIOS EN MATERIA INMOBILIARIA MUNICIPA ·'f[:p���éE��:::_ 

SECCIÓN VIII 

COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES 
"1¡ ........ ,_J_, • 

l. Dictamen de seguridad estructural para anuncios 
ublicitarios 5.54 por m2 

XIII. Constancia de número oficial a predios baldíos o en proceso de 3_971M2 
construcción; se a ará or metro cuadrado de acuerdo al ti o de redio .. .5-t.·, 

Los avalúas y las verificaciones de las construcciones a que se refieren las 
fraccione(l s,, �,r·-:-_'_ � 

serán realizados por dependencias o personas físicas especializadas que se e . . _. -?n> · ·.; 
autorizadas como perito valuador ante la Tesorería Municipal previo otorgamiento de · ··Sffi#.� : 
suficiente en términos de esta Ley. ��\: 

il/1010 San J..,� 
Ba�riz:a Tux:e;.}c::. 

Articulo 172.- De conformidad con la fracción IV del artículo 115 Constitucional LL1P1;l:!��l"P.11c96s y 1 µu ZCTí ,-¿;.u,.., 
trámites en materia inmobiliaria municipal, se causarán los siguientes conceptos: 

. � .• 3 ::.·· -.: 
Previo al otorgamiento de la licencia, permiso o refrendo para la colocación de anuncies» . .,_u 
publicitarios, deberá contar con siguiente dictámenes: Sa::ri.5;., :,1,:2:->;·. 

_::� :-U�eD�!: · .. .,.:; .. ": 

REGI UR 
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Beutist8 ruxtep8C, 
oao. Tu:rtepec � 

2()17..2018 , ... 

/�� -�. 

,: ... 
/--·--,,y 

Los anuncios autorizados por medio de perifoneo fijo o móvil no deberá sobre pasar IGs 65 
decibeles de ruido permisible, en caso de contravenir esta disposición será acreedor a una .r:ntfua--.::: 
de acuerdo a los tabuladores establecidos en esta Ley. · . .:..:: :-,/- .:..· - · ··-� ..... 

...... - .. 
.r.;· 

FiEGlOURi�. i.::. 
GO�Rí-i A í;!ÓN 

V IU:00 i\�:: :·� T 0 s 
� � ...... ,,. .. , 
�l'l,.�i,MC 

.o:a&. ftllrlepe< Of,.x. 
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Articulo 173.- El pago de este derecho se ajustará a lo dispuesto con el Capítulo X del Título 
Tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, en relación con la Ley.de i Cooperación. --:..--.;:-:-- 

.l� , . ,. --�-,.- ,.:1r,� <Jt:( ,!,.:._ -� 
t - ·O:.. '·1�1.f:l . 't � 

-r-, ··-j :;r-�( :::. �:�1 :.���'.. \ "("-:.::.W 
. i,ú \;� 

rv,. . .-•,mee Oax 



.. ... .. - .... -- 
·1.1. ::. � - - 

Mpi:,. ss« ... :. 
Scutisto :"'�·�.-.>:·"'"..- 

Dt;c. 7u'li.&,J� · .. .¿;.: 

CAPÍTULO CUARTO 

ACCESORIOS 

SECCIÓN ÚNICA 

MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN 

Las sanciones a que se refiere el artículo 184, 185, 186, 187, 188 y 189 del C :.. .,-<J-. 
cobrarán por la Tesorería Municipal conforme al valor de la Unidad de Medida y Actúal�:z:1���;.;. OO. 
(UMA) vigente, en el momento de su causación y se tomará el mínimo establecido. · 

Artículo 174.- El pago extemporáneo de los créditos fiscales será sancionado con una multa de 
acuerdo a los tabuladores elaborados con anterioridad que para tal efecto se propongan y se 
turnarán a la Tesorería Municipal la cual percibirá el ingreso derivado de la infracción. 

� 

El Municipio percibirá recargos por incumplimiento de las Leyes fiscales. La tasa de recargos ¡ 
se refiere el articulo 145 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, y el articu .. 1. 
segundo párrafo del Código Fiscal será del 3% mensual, por cada mes o fracción que transcu�r�� 
partir del día en que debió hacerse el pago y hasta el día en que el mismo se realice. En los cá'soS'( 
de prórroga, se pagarán a razón del 2% mensual sobre el saldo insoluto del crédito, acorde.:é!ll�t..i. 
dispuesto en los artículos 146 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxa a 
Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca. 

REGIOUF.. 1• ·- 
DES/lRri:- �· .í 

URB:' ·. 
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Bautista tcxt: .. · :::. 
Dtto. Tuxrap:-: .;&X. 

2017-2013 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

2017-2018 

...J,8 
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V. Gastos por avalúo de bienes muebles e inmuebles; y 

VI. Gastos de cobranza por gestiones de la autoridad 
adeudos. 

11. Gastos de impresión y publicación de convocatorias; 

SECCIÓN I 

DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES 

111. Gastos de inscripción o de cancelación de gravámenes en el registro 
la propiedad y del comercio del estado; 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

IV. Gastos del certificado de libertad de gravamen; 

El Municipio percibirá gastos de ejecución cuando lleve al cabo el procedimiento adrninistrativc-dé' · .. 
ejecución para el cobro de créditos fiscales en que incurran los contribuyentes, de conformidlJ(d;�·>, �. 
los artículos 41 y 42 de la presente Ley. -i i�:\' · ·." ·· 

Además de los gastos de ejecución que señala el Código Fiscal, el contribuyente queda obf �'�,O(·· 
pagar los gastos extraordinarios que se hubieren erogado, por los siguientes conceptos: �-->:t_,. . _ . . -.! ' -·· - '1/'-'� --�- 'f 

l. Gastos de transporte de los bienes embargados; -:,, ;; .. �.,, ·� · - 

·. GIOUfdt. ;0: 
iSOBERNAC!Ófv 

Y RE6.L.AM'!:!'IT!1S 
}J::k;. S,ar. XJl'r.: 

Bauti&ta Tw�c. 
Dtlo. Tur.ef)e(. Oo«. 

»17-2018 

.. :,. 

- --;- ; 
6 •· ... .., • 

1'.'i�;�. :�, " "" . ! " 

Artículo 175.- Estos productos se causarán, determinarán y liquidarán en los términos deMJi� -� -·-,.. ó':'111 _ ,....__ 
Cuarto Capitulo, 1 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. :�. .. ot». -J: __ · ,: _ ... 

Artículo 176.- Los ingresos que se perciban por concepto de arrendamiento, Jsó> �-- · 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado se establecerán en los contratos que 
al efecto se celebren entre las autoridades municipales y las personas físicas o morales 
interesadas de conformidad con el articulo 95, Fracción 1, 105 y 107 de la Ley de Hacien.� � =, ' \......- ..... 
MUJ).iG.�pa+ el Estado de Oaxaca.a-- -· - -·· -- .··�, .r�I".� ��r.. ;:J� � -(:··, <;ji t' f, •, • ' - - -·�-z J (,,..__º• -_ • � • .\ - I _¡��- l,;•: • . 

<_-;,:r ::- . • .-:-- • - - -·- • '/ -- ¡ "' . � ? •;- . ::.:.: .- . 
�.t! ,:::_ - - . -::--:- 

. -- 



N/A 

or metro cuadrado 

UMA'S 

0.30 

0.50 or metro cuadrado 
1.51 
1.51 

116.28 

: . .' :; ::. 

. '--: 
_ �-: 13'ILVO "f-..fo:56' 2.01-7: 

TABLA 

·- 

CONCEPTO 

SESION 'EXT'RAO'RVIN!,1<IA 

Malecón Víctor Bravo Ahuia Los Cocos 
Palapas, kioscos, locales y áreas verdes, del 

IV. Venta de gavetas en el 
mausoleo 

11. 
l. 

CONCEPTO 

111. 
IV. 
v. 
VI. 

LOCALES: 

. 
Artículo 178.- Es objeto de estos productos, el arrendamiento, uso, aprovechamiento o explo�cté?n - � 
de bienes inmuebles del dominio privado que formen parte del patrimonio municiP§1�:�� :._; · , -, 
conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Dt.c. :-.,:::, . .: ..;.;.. 

�,:.:·.-'--·� 
Artículo 179.- El pago de los productos se efectuará mensualmente de conformidad con lo 
establecido en el contrato respectivo o en su defecto, dentro de los primeros cinco días naturales 
del mes al que corresponda el pago, de acuerdo a la tarifa fijada por cuota diaria, conforme a lo 
siguiente: � ¿¡, 

APARTADO A 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

APARTADO B 
ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PISOS UBICADOS EN MERCADOS MUNICIP 

, 
' , 

Artículo 177.- Son sujetos de este producto, las personas físicas y morales que arrenden, us 
apro��chen o exploten bienes inmuebles de dominio privado que formen parte del pat,rir:_i,o . 
municipal. · : -= · - 

�--1.--V-e-n- ta--d-e----, l- ot_e_ s--a+----=S::.:u:.::e:.:.;:.::;:..= _::....:----+-..=..::=..::.:..:=-=--- 
__ ::i � {�;¡;�··:,:\ 

�--_t�e.'..t r �e� tu� i� da�d:'.._ -:--+----------+------.=:;q� i ,<:,.S, · ·, ··'" 

L, __ 
::- ;_-:-:- r:-:-d- adm _e_ ie-:- t:-r- ::-�-:,.... i;,...:a...., dl-d,...e+-----33- �-:2_6 

+---:- ·:_ 1 �-t }, :S�\: 
avetas en el mausoleo 

Deberán ser condonados hasta por el 50% del importe que corresponda al pago de los <fe'te--: · .. · 
contemplados en este artículo, los siguientes casos: 202::-;;. • .. -:, 

a) Los tramitados por el sistema para el,pes�r�ollo Integral de la Familia municip_�.f.: 
(D.1.F.); -r ·-: -, .. .-1 , ., · 

. ,. - � ,. --- � .... 
Los fallecimientos de inteqrantes. ��ja p',lllicia prev.entiya. mühjcipal, 'y.- - ' 
tratándoséde su cónyuge, concubina, concubinario, hijos Y. sus padres; .... 

... ' ·- .... / L....·�.. ...' � � 

APARTADO C 
VENTA O ARRENDAMIENTO DE LOTES Y GAVETAS EN LOS PANTEONES � ' 

MUNICIPALES l 
Artículo 182.- Estos productos se causarán, determinarán y liquidarán en los términos del 'Ü 
Cuarto, Capítulo 1, Sección Tercera de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca,c-_- _�"""'..; ·:'"" 

·=\:f.'.-;:::, 
Artículo 183.- Las cuotas a que se refieren los artículos 95 fracción 111 y 118 de la Ley de HqcJínf :, 
Municipal del Estado de Oaxaca, se cubrirán en la Tesorería Municipal de acuerdo a la siguie�::,:-;: · 

SECR.:. i :-.·. l 
MUNlClPA' 

�-------------..----------:--:::-:--:--::::--------....f:!J.J:ltj' ío, San Juan 8cuti. 
UMA'S ú.r.rttpec, 

. T1Jxtepec, Oax. 
1----,- ,J-a- rd_í,_n_d_e_l_o_s ----.----,-:-:-c:------=--i -2011-2018 

Artículo 181.- El pago de este producto se regirá conforme a lo señalado en la Sección Segu 
Capítulo I del Titulo Cuarto de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 

Artículo 180.- El pago de este producto se regirá conforme a lo señalado en la Sec 
Capitulo I del Título Cuarto de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 

L_ __ __;_M:.:.:u�r..:: o...:B:.:o::.:::u:.:.: le:.:v..::ac:..: rd:....:.... Fr::.:::a:.:.:n..:: c:::: is.::: co:::....:..F..:: e:.:.rn:.:::á:.:.:n.:::. d� ez::..:...:Ac:..:rt.::: ea=a=----...J.._------------J�o. TuJC1c;:;«c. ,, 
29<7-20'8 

Se impondrán las medidas de apremio contenidas en el artículo 63 del Código Fiscal Municipal �� ' ... 
Estado de Oaxaca, a quienes dejen de pagar los importes señalados en las fechas a que se reJi'er_e�; · 
este articulo. .f \.:--__:, . 

. ( . ,., �·· 
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UMA'S e: ... :}:? _ "l. --:.·=· r-··..., •:J. • �· ., • ...,,ax ..... - � - � _., . -- 
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1.01 0.15 

3.02 0.41 r-Ó>Ó, - - ,,.., -, 
-, 

4.53 0.91 

5.03 1.01 

5.03 1.01 

7.55 

10.07 

10.07 

12.58 

UMA'S 

.. 
� ., 

-¡ 
'! 

De 1 a 15 días 
hábiles 

,¡' . ---:--- ... -· \\ 

APARTADO E 
USO DEL BASURERO MUNICIPAL 

,... - - -,,_:_ 

CONCEPTO 

,,� ._-: .... 
. ' - 
. ..-::..,__� 

Los fallecimientos de los trabajadores al servicio del ayuntamiento no sindicalizados .Y- .... 
: - 

en un 50% tratándose de su cónyuge, concubina, concubinario. hijos y sus oadres., _ - -·-:_-�. �- � = 
previo con.v.éni-6·� :- � � - - . - 

c) 

i) Remolques y semirremolques largos 

h) Remolques y semirremolques cortos 

d) Automóviles grandes 

e) Transporte ligero de hasta 3.5 toneladas 

g) Transporte pesado de más de 12 toneladas 

e) Automóviles compacto y mediano 

b) Motocicletas con dos, tres o cuatro ruedas 

a) Bicicletas, remolques y vehículo de tracción 
humana o animal 

f) Transporte pesado de más de 3.5 toneladas y hasta 
12 toneladas 

El Municipio no prestará el servicio de recepción y/o depósito de basura cuando se 
desechos peligrosos. 

��fJJ S;.�t 
», � .. ���- _, 

$ �t.·r .. ·--. .. . fa ({? . \I�-· 
Artículo 185.- Es objeto de este producto la introducción o depósito de desechos o resid1"U : ""' �:,.;¡, - � 

sólidos o líquidos no peligrosos, a los basureros propiedad del Municipio. s:t1 __ � 
"ifi, .--· 

Artículo 186.- Son sujetos de este producto, las personas físicas y morales que se encuen �S�r}-- 
el supuesto mencionado en el articulo anterior. 'G<'. =.= 

Dt':c ..•... - 

Artículo 187.- Las cuotas para el uso de basureros municipales se cubrirán a la Tesor�irá-· · 
Municipal a través de la Jefatura de Ingresos, de acuerdo a lo siguiente: 

APARTADO D 
USO DE LAS PENSIONES MUNICIPALES 

El titular de la Comisaria de Seguridad Publica. Vialidad y Protección Civil Municipal estará obligado a r 
un reporte diario a la Subtesorería a través del Jefe de Unidad de Recaudación Municipal de los in 
efectuados a las pensiones y corralones municipales y a prestar todo tipo de facilidades a fin df!.-...'¡¡ � mi]!; '.':tti;-1'1'1\ 
Autoridades Fiscales y las de Contraloria efectúen todo tipo de revisiones para garantizar la transpare i�cr, . 
el control de dichos bienes. l (� 9.;"";""'-'"" 
Así �ismo l_as Auto�idades Fiscales p�drán i��lementar controles informáticos para el debido re�í.§! � • 

Padron de bienes ubicados en el corralon municipal. ...:.· t.CR T 
fv'.UNi"'"'"' ...... 

Los propietarios de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, sólo podrán retirarlos una veili.ooblevtll1'Ge11:1Wl1!'Jr, 
monto de los roductos a su car o. �tepec, 
II Otras pensiones: 

a) Por metro cuadrado (tráilers, camiones con remolques y tractores) 1 O 
metros cuadrados mínimo 42 metros cuadrados máximo 

Los empleados públicos que tengan a su cargo los corralones municipales estarán obligados a prestar 
tipo de facilidades a fin de que las Autoridades Fiscales y las de Contraloría efectúen todo tipo de revision 
para garantizar la transparencia en el control de dichos bienes. 

El uso de las pensiones y corralones oficiales se pagará de acuerdo a las siguientes � 1 ��:gz=iJ���f:: 
Una vez_ 

tran���tr.idbs:���-::3 
los 15 días hao,les,, la; . �. 
tarifa por cada; .. día · e: 
adicional será: :.·.:,,., :O- • - • 

Artículo 184.- Estos productos se causarán, determinarán y liquidarán en los términ 
Cuarto, Capitulo 1, Sección Cuarta de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oa 

Estos derechos se podrán pagar hasta en 6 parcialidades mensuales sucesivas, 
de pago a plazos que deberá suscribirse en la Jefatura de Ingresos. 

I Corralón Municipal: 

___,.��=>.tPCtOS del presente aftiCUio.',-Se consideras" .. -�-- 

-· ·- �- 
. 

!.. • 

Mpio 3an JIJM/ 
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tóxicos. 

Agencias automotrices; 
Refaccionarías; 
Gasolineras; 
Restaurantes; 
Restaurante bar; 
Bares; 
Hospitales; 
Laboratorios {bioquímicos y de análisis clínicos); 
Clínicas particulares; 
Industrias; 
Distribuidoras de refrescos; 
Distribuidoras de bebidas refrescantes; 
Distribuidoras de bebidas alcohólicas, cervezas, vinos y licores; 
Lavados de autos; 
Plazas comerciales; 
Pollerías; 
Pescaderías; 
Carnicerías; 
Empacadoras de carnes; 
Salones de eventos; 
Talleres mecánicos y eléctricos; 
Salas de Belleza y peluquerías; 
Supermercados; 
Tiendas departamentales; e 
Industrias de toda índole, con excepción de aquellas que generen desechos 

CONCEPTO TONELADA UMA'S 

Servicio tipo "D": Aquel que se presta directa o indirectamente a los 
ambulantes, puestos fijos y semifijos situados en la vía pública municipal; 

Servicio tipo "B": Aquel que se presta directa o indirectamente a los usuarios tres�� 
cuatro veces a la semana, siempre y cuando no se genere en dicho periodo.más ��i!:J- 
kilogramos de residuos sólidos urbanos; &.,,.,"'·}/: - 

::::¡ {\f.::-,' 
. ·. �\.��. 

Servicio tipo "C": Aquel que se presta directa o indirectamente a los usuarios c1nco�.:r'l:f§2· 
veces por semana siempre y cuando no se genere en dicho período más deZ:�g 
kilogramos de residuos sólidos urbanos; 

<- 
•' -.:.:.��/ 

Basura Orgánica: Todo desecho de origen biológico, no tóxico, ni infeccioso, como e.amas , . · 
cáscaras y semillas de frutas, huesos y sobras de alimentos, entre otros; '-< 

. -- - ... ·. _._ 

Basura Inorgánica: Todo desecho de origen no biológico, es decir, de origen indu;tr:i�� .?- _ 
como plástico, telas sintéticas, vidrio, metal entre otros· ,.. · ·, - �. - 

, 1 .. 1 ::·::. .:::,;":.� ... t..';' 

. 3:..:.:� $:; lJ.;X:&p 
Desechos peligrosos: Todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye.nrcec __ ::.; 
peligro potencial de contaminación, infección o toxicidad; por lo cual debe tenér::\jr?";;· "-' 
tratamiento especial; tales como material médico infeccioso, material radiactivo, ácidos y 
sustancias químicas corrosivas, desechos o desperdicios industriales, cuerpos o restos 
de animales muertos, pilas, baterías, entre otros; y 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
1) 
m) 
n) 
o) 
p) 
q) 
r) 
s) 
t) 
u) 
v) 
w) 
x) 
y) 

l. 

11. 

IV. Basura Generada por Giro Especial: Se considera la generada por: 

111. 

v. 

IV. 

11. 

111. 

2. Basura inor ánica 5 :-·;r 
3. Basura mixta 7.7 };i;::'. 

Artícul� 188.- Para los efectos del presente apartado los servicios se clasificaran de la ���K. · l ;:·lA 
manera. M-1,·1 • , L 1•'\.\..11'\ti. 

. M�io. Son J¡:on ¡; ·sro 
l. Servicio tipo "A": Aquel que se presta directa o indirectamente a los usuarios que u11��. 

dos veces a la semana, siempre y cuando .no se genere en dicho período m§gocfex�ec, 
kilogramos de residuos sólidos urbanos; �f)H-2018 

Servicio tipo "E": Aquel que se presta directamente a particulares o propietarios =; 
establecimientos comerciales o de servicios, que suscriban convenio especial d�f �-::' 
recolección de residuos sólidos urbanos, de acuerdo a la tarifa que se establece en�el·;r�;. . ·::-::-. 

---::-:-,,..- resente cae�tu]9 o c§!l base a las faeultadés _de las Autoridades.Fiscales de lle:'ar..,a ca6_g·-'. :�·:= .>_. 
eterminatrpñ presuntiva; y -.- . -_-: ·-., -· � _._. · · - ·· · · · 

�· .... :.., - .. "; ·:.;� 
-�..:. .:-.- � : .. _ -:::::--. .. • <r : 

lj- .- '\ ·11- �..,.., .' ., ... , 

FiEGIOLRic JF. 
OESAO::i::G:..lD 

. �- vJ. 
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. - • - \j "" - .-. ed.:. ..:. 1 .: 

APARTADO F 
VIVERO Y HUERTO MUNICIPAL 

CONCEPTO UMA'S 
l. En el corte de cocos. por cada 

0.08 uno 
11. Por venta de plantas: 
a) de árbol frutal 0.93 
b) de ornato: 
1. lsora común por mayoreo 0.22 
2. lsora común por menudeo 0.29 
3. lsora enana por mayoreo 0.22 
4. lsora enana por menudeo 0.29 
5. Caña de otate 0.52 
6. Palma kerpis por mayoreo 0.52 
7. Palma kerpis por menudeo 0.62 
8. Palma areca por mayoreo 0.52 
9. Palma areca por menudeo 0.62 
1 O. Bugambilia común y tulipanes 0.50 
11. Bugambilia enana 0.57 
12. Amuenoreyna 0.76 
13. Antulios en bolsa 1.46 
14. Antulios en cubeta 2.92 
15. Palma camedor enana 0.62 
16. Palma camedor común 0.62 
17. Crotos 0.52 
18. Cuna de moisés 1.21 
19. Laurel de la india 0.52 
20. Ficus verde y Ficus chino 0.53 
21. Ficus dorado 0.53 
22. Camarones 0.52 
23. Palma Robalino 2.53 
24. Palma Washingtona 2.71 
25. Palma libistonia 2.80 
26. Helechos 0.91 
27. Aglonemas 0.40 
28. Galatea plateada 0.39 
29. Esplumagos 0.39 
30. Príncipe azul 0.42 
31. Palma africana 0.42 
32. Sambia 0.40 
33. Limonaria 0.40 
34. Listón español 0.40 
35. Vijimbaje '· 0.40 
36. Agronema ��hilet�;¡'7- \ ' 0.68 . 

0.65 •· 37. Ficus plateado ·. � '.• "� . 
38. Palma de ypgua..,.... ._:.:.::: � 0.71 Jt 

----':::,... ... 0.51 39. Palma Brasileña . ·"' 

TIPO DE SERVICIO CUOTA 
a)Servicio tipo A 5.03 anual 
b)Servicio tipo B 9.06 anual 
c)Servicio tipo e 11.28 anual 
d)Servicio tipo D 3.62 anual 
e)Servicio tipo E: 

1.Depósitos con menos de 50 litros 2.01 mensual 

2.Depósitos de 50.01 a 100 litros 2.82 mensual 

3.Depósitos de 100.01 a 200 litros 6.04 mensual 

4.Depósitos de más de 200.01 litros 10.07 mensual 

5.Contenedores por cada rrr' 10.07 mensual 

Artículo 189.- No se recibirán, en los basureros municipales, desechos tóxicos y no reciclables': � -·°"' ---- ,. 

.... �·:�t : . .:: -: ·. 
Artículo 191.- Los ingresos a que se refiere este articulo serán los que se obtengan de acue.füdi::·.;;, {:: 

..:.···�.:,, �-···'. . la siguiente: i":,:_i· ,,: ' ,. 
4' • 

..:·:.::.,.. 
"'· 

Artículo 190.- El personal responsable del Basurero Municipal deberá solicitar el recibo :¿fida(�: - 
correspondiente, al usuario del servicio, antes de su ingreso al basurero, debiendo verif a Ó �· ./ '" - 
concepto de pago corresponda al tipo de vehículo que solicita el acceso. · 
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CONCEPTO UMA'S 
40. Palma mano de león 2.01 
41. Palma sicada revoluta 6.34 
42. Palma sicada mexicana 4.23 
43. Pino ciprés 3.17 
44. Mármol 0.74 
45. Duranta 0.74 
46. Estrellita 0.96 
47. Vuelo de Ángel 1.27 
48. Nevando en Paris 1.27 
49. Rosa del Desierto 9.51 
50. Rosas 0.74 

0.74 
111 Costalillo de abono 
1. Sustrato preparado 1.30 
2. Orcánico 1.51 

....'<! - --- .., 
APARTADO A O t!J.¡-1€'}::.:�""4:-� 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADcf§'7-.20� -:;,/; 

SECCIÓN II 

DERIVADO DE BIENES MUEBLES 
Mpiv . .Sa- .:: 1�r 

Bautist-: T. 1 • .:·{>t'·;. 
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APARTADO B 
ARRENDAMIENTO DE TARIMAS 

CONCEPTO UMA'S 
1.- DENTRO DE LA CIUDAD 
Tarimas de: 
a). 1 hasta 5 metros cuadrados 6.19 
b). 6 hasta10 metros cuadrados 7.80 
c). 11 hasta 14 metros cuadrados 8.91 
d). 15 hasta 20 metros cuadrados 10.07 
e). 21 metros cuadrados en adelante 13.59 

11.- FUERA DE LA CIUDAD 
Tarimas de: 
a). 1 hasta 5 metros cuadrados 

7.15 
111.- FUERA DE LA CIUDAD 
a). 6 hasta 1 O metros cuadrados 
b). 11 hásta 14 metros cuadrados 8.91 
e). 15 hasta 20 metros cuadrados 9.97 
d). 21 metros cuadrados en adelante 11.53 

15.60 

Artículo 194.- Los ingresos a que se refiere este artículo son los derivados por el arren 1e o 
tarimas propiedad del Municipio, que son requeridas para la realización de eventos que no son e 
carácter Municipal. 

Artículo 195.- Quedan exentas del pago las diferentes instituciones educativas���� 
organismos públicos, y religiosas que realicen eventos sin fines lucrativos y de beneficio \°i .'�-; 
El pago se efectuará en la Tesorería Municipal a través de la Jefatura de Ingresos ant�il 
entrega de las tarimas de acuerdo a la siguiente: � "'.;_ 

1 S'F,..R¡:"'í .r 
TABLA r�ÜNlC ·;;: 

r1�io. S.:.11 J,r:;r. a 
'y 1"'-,ctepi:'C 

ono. raxrei;�. 
20\í-20í 

Artículo 192.- Estos productos se causarán, determinarán y liquidarán en los términos de,l·:T-ítulo. 
Cuarto, Capítulo 11, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. .:f��ú,/,: -� . ·· . 

Artícul_o _193.- La enaj�nación de lo� bienes muebles municipales, se realizará de ai;��,� 
procedimiento establecido en los artículos 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de Fla'.G;e -��/- · 
Municipal del Estado de Oaxaca. Por el arrendamiento de los bienes muebles proei.�ijef'· --�éj � . 
Municipio o administrados por el mismo, se pagarán los precios que se fijen en los- __ ¡nJi;a� ,_;. · -/"' 
respectivos. ·· ·: r'.\'f- -'�--. ,_ 

,l ,:�. ; ;;.sr.� ::f: . .-��r. 
• ·xi . .: .2�, 
�:r·i.J':t;, 0:.){. 

(:1 � 
--w-� ., " � ... 

Artículo 196.- En caso de que el contribuyente.requlera la instalación de las tarimas pagará ��·;:,J:::-/·-�';(·: 
.--:-,--_,.oreria Municipal a tcavés qe_ la Jefatuea-de lri'gresos un 50% adicional- a la tarifa efertda erleT- · . ·,., 

: lo nterior. l·_ ·=0:. =. · ·.,- · - i -- -� ". :_� .: ,. �- --� 
·-: . 

?- ., ' . 
mt_�-N-�E_!<.!��C9J<VJNA_R.I"ll.�°'c:: 'BI LVC:J N°2 ?.�-- O 17 

/f.:J/f!i(';f!/;·: /� ·. 
r···'-2D76 =J.. :·::: �-� -.í. , 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

PRODUCTOS DE CAPITAL 

SECCIÓN ÚNICA 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

SECCIÓN II 

VENTA DE PLANOS, BITÁCORAS, BASES DE LICITACIÓN Y RECIBO 
OFICIALES 

SECCIÓN I 

INGRESOS POR EXPO, FERIA Y CARNAVAL 

CAPÍTULO TERCERO 

OTROS PRODUCTOS 

Artículo 197 .- Los productos generados por inversiones financieras e inversiones de capital se 
percibirán según lo establecido en el Titulo Cuarto, Capítulo 111 de la Ley de Hacienda Municipal del� 
Estado de Oaxaca. 4 "'" ., ... 

� .'J 
-� ...... s"; 

.':, ,S.'-};;..�::;_ 
Artículo 198.- Se regirán de conformidad al Capítulo IV del Titulo Cuarto de la Ley de ��ciénda�'./¿_ 
Municipal del Estado de Oaxaca. '3 :��- .. ::<; �; 

• ·.:::.�- .. ""!'- :. -';: 'i 

Artículo 199.- Los ingresos que por este concepto perciba el Municipio serán aquellos ge�t�}i'1\/, 

por los eventos siguientes: Expo feria, carnaval y ferias, mismos que ya se encuentran .reg1:1J.a,, '§ · ;: 
en el artículo 83 de la presente Ley. - .-::- ·-, · 
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1.01 

2.01 

2.01 
3.02 

5.03 
4.03 

50.34 

12.08 

15.10 

UMA'S 

·-.; .. :· ·- ', 

- "'.:::-� \,. 

\ 
1 

-:.:. ...... 

- <: 
, . - 

e- 

CONCEPTO 

TABLA 

Recibos oficiales 

Inscripción al padrón de proveedores de suministros para la 
o eratividad del Munici io 

Venta de bases de invitación restringida 
Bitácora de obra 

Venta de bases de licitación pública 

Impresión de planos de la ciudad o colonias 90 x 60 cm 
Venta de planos de la ciudad y/o Municipio en discos compactos 

Impresión de planos de la ciudad o colonias, doble carta 
Impresión de planos de la ciudad o colonias 90 x 1.20 cm 

v. 

11. 
l. 

111. 

IX. 

VI. 

IV. 

VII. 
VIII. 

Artículo 201.- El ingreso que derive del uso o explotación del patrimonio municipal en mo�J[d_'." . _ 
diferentes de las ya mencionadas en este titulo estará sujeto a las cuotas que, para��-C_"":-- __ s�o::....--. 
particular, previa valoración del bien de que se trate, fije el presidente municipal constitucié ,,, ... Je,. ... , 
bien, en los contratos o convenios que sobre el caso concreto, efectúe la comisión de hacien . .., � 

J� ..... 

Artículo 200.- Los ingresos que por este concepto perciba el Municipio estarán en función de Jo 
establecido por el título cuarto, capítulo IV, artículo 137 de la Ley de Hacienda Municipal del Esta o 
de Oaxaca. Se consideran los siguientes conceptos de manera enunciativa no limitativa que s r 
pagados en la Tesorería Municipal: 

�i.:GIOLl>ii.'\ (;:: 
� (1 Bt R N .H:; J ÜfJ 

y r .. fGlAMi:�; T ns 
�"t,g.,-_ ..... , •. , 

�1\,-�c,.;_ 
Dlb. Tv:rt<t�. O.X. 
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26.49 

21.19 

12.08 

21.19 

TABLA 

Por impedir que el inspector, supervisor, verificador o interventor 
fiscal autorizado realice labores de inspección y/o verificación, 
asi como or referir insultos a los mismos. 

IV Por no enterar los impuestos, contribuciones especiales. 
derechos, productos y aprovechamientos, en la forma y términos 

ue establecen las dis osiciones fiscales. 

Por resistirse por cualquier medio a las visitas de inspección o 
auditoria, o por no suministrar los datos, informes. documentos o 
demás registros que legalmente puedan exigir los inspectores, 
auditores su ervisores. 

X No refrendar su inscripción o registro en el padrón municipal o 
hacerlo fuera de los lazos le ales establecidos: 

XII Los usuarios que no cumplan con la obligación de contratar 
previamente el servicio de agua potable y/o drenaje. asi como la 
instalación correspondiente, dentro de los plazos legales 

VI Por no presentar los datos. manifestaciones. declaraciones. 
solicitudes o avisos ante la autoridad munici al ue corres onda. 

IX No conservar la documentación comprobatoria durante el 
término no menor de 5 años. Asimismo, no conservar la 
documentación o bienes que les sean dejados en depósito en 
virtud de una visita domiciliaria o de la aplicación del 
Procedimiento Administrativo de Eiecución 

V Las infracciones de carácter fiscal que se cometan a las Leyes y 
Reglamentos municipales serán sancionadas por la Hacienda 
Municipal de conformidad con lo previsto en dichos 
ordenamientos: a falta de sanción ex resa. 

XI Tratándose de usuarios o contratistas que realicen conexiones a 
la red de agua potable, drenaje y/o alcantarillado, sin 
autorización escrita de la Jefatura de Ingresos, la sanción será 
de 

VII Por falsear información datos a las Autoridades Fiscales. 

XIII Propietarios o poseedores de predios. con servicios de agua 
potable y/o drenaje sin el contrato respectivo, 
independientemente del pago por los derechos a que se 
encuentra obligado conforme a las disposiciqies legales, por 
toma. l. 

XIV Propietarios o.poseedores de predi.os .. que cuenten con contrato 
de agua potable.y permitan que. ge la· toma correspondiente a 
dicho éontratc(-:Se·realicen deriva'cioñ_és,de la misma, por cada 
derivación. (f.dic�qnalmente deberán cuórir el-costo del _co�trato. 
del servicio :demás astos ue se eneren con motivo de--:la 

VIII Por retiro de sellos or ersonas aienas a la Autoridad Munici al. 

TÍTULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

Las personas que requieran de revisión médica como requisito 
obligatorio para desempeñar su trabajo, que no acudan a su 
revisión el día ue les corres onda. 

SECCIÓN I 

INFRACCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS 
�� ,.. . . ... 

Artículo 202.- Son aprovechamientos las multas y los demás ingresos de derecho público, .r.ió -, 
clasificables como impuestos derechos y productos y que se regulan conforme al Título Q�t.o� .:.__ 
Capítulo I de la Ley de Hacienda. _ � �� -, 

Artículo 203.- Las sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos municipales 
qu�;·¿�:;;�o� 

, 
de sus facultades, imponga la autoridad municipal, serán aplicadas de conformíd �- ·' · 
dispuesto en esta Ley, sin que esto impida la imposición de las sanciones establecid s 
ordenamientos municipales. �: t."<., 

,·:::1 ···� - r,e:���= 
Los pagos por los Aprovechamientos derivados por infracciones por faltas administrativas debef�� . .r 

ser cubiertos exclusivamente en la Tesorería Municipal o en las oficinas o instituciones que e.stári::, 
en forma expresa autorice para ello, conforme a la siguiente: /�:.. ,,: �-> .. 

c.; c:..,,:Y 

{i€iJ::�- ,• 
,--��������������������������-,-��S-A�N�C� IO,....,..,N�.E.N=-c-�-::--; _,:_-:,::� � 
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10.07 

50.34 

22.15 

SANCIONEN 
UMA'S 

20% sobre el total 
de los adeudos., � 

8.05 ..,,.. 

4.03 

10.07 ;:·':· .• .Ci" .. _'·' ·- 
El 20% sobre el;·�-.- ::-- . · ... 
total de los:¡ ·:.:·.:" �:\, -�_;;,. 
adeudos. 

Por incurrir en las infracciones de Seguridad Pública, señaladas 
en el Reglamento de Prot�ió'n-6itidada'�a y Vialidad para el 
Municipio de Sgn:._Ju.an Bau\"Ísta Tuxtepec, daxaca y en el Bando 
de Policía y Buen-:- Gobiemo para el,Mui1icipio de San Juan 
Bautista Tuxte ec Oaxaca: :- ,..-- 

Por incurrir en las infracciones señaladas en el Reglamento de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado para el Municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, siguientes: 

INFRACCIÓN 

Los propietarios o poseedores de inmuebles. así como usuarios 
del servicio que incurran en las infracciones establecidas en el 
articulo 145 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el 
Estado de Oaxaca, fracciones 111 a la XVIII, por cada una. 

infracción cometida 

Los directores de obra a que se refiere el articulo 70 segundo 
árrafo, del resente ordenamiento 

XV 

XXI 

XVI 

XXIII 

XXIV 

XVII 

XVIII 
XIX 

a) Desperdiciar el agua potable en su domicilio o teniendo 
fugas y no las reporte a la autoridad municipal e, 

1---XX �-ll��P-o_r_i_ n� c����:� r�:���e����:.._ in�fr-a_c_c_ io_n_e_s_s_e_ñ_a_ la_d_a_s�e-n_e_l_R=-e- g� la_m_e_n_t_ o_d�e��-t-�������-.� :;�f/!J.� 

Medio Ambiente para el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca y Bando de Policía y Gobierno para el 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, siguientes: 

a) Tener establo o cualquier tipo de granjas dentro de la 
zona urbana 

Por incurrir en las infracciones a las disposiciones de la 
Hacienda Municipal. señaladas en el articulo 24 del Bando de 
Policía y Gobierno para el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxte ec Oaxaca 

Los titulares de las dependencias municipales que otorguen 
licencias y permisos relacionados con contribuyentes o 
inmuebles ue ten an adeudos de contribuciones munici ales 
La matanza de anaco vacuno en rastros clandestinos 
La matanza de ganado ovino o porcino, rastros clandestinos, por 
cabeza i----:::-:-:�-:::'-'--':"'-:.._-:-�-:-�:--:-�-:-��--::--:--,-��--,-=-�,---�����-1-������--,�.,---... 

XX Por incurrir en las infracciones señaladas en el Reglamento de - . ·:=--<'-...... 
Salud del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en -, 
el Reglamento de Venta de Bebidas Alcohólicas para el 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Oaxaca y en el Bando 
de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, siguientes: 

a) Realizar perifoneo con fines comerciales o 
propagandísticos, sin el permiso respectivo y fuera del 
horario y perímetro establecido 

b) Sacrificar cualquier clase de animales con fines 
comerciales en rastros clandestinos 

e) Sacrificar animales de consumo humano que no reúnan 
los requisitos sanitarios 

d) Tirar vísceras, plumas o animales muertos a la vía 
pública, calles, avenidas, canales pluviales, redes de 
drenaje, ríos, lagunas, lotes baldíos o lugares de uso 
común 
Tirar agua sucia a la vía pública. calles. avenidas o 
lugares de uso común o. sustancias que despidan malos 
olores dentro de áreas pobladas 
Depositar residuos hospitalarios, infectocontagiosos, 
recipientes contaminados, residuos de agroquimicos, 
ácidos. baterías y desechos peligrosos en general, en 
lugares donde pongan en riesgo la salud de las personas 
o en el basurero municipal. 
Por vender al público o permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas sin contar con el permiso o la licencia 
respectiva, 
Por no colocar en lugar visible en el exterior del 
establecimiento avisos en los que se prohibe la entrada a 
menores de 18 años de edad en los casos que no 
proceda su admisión. 

i) Por alterar, arrendar la licencia o que opere con giro 
distinto al autorizado en la misma. 

j) Por vender bebidas alcohólicas fuera del establecimiento, 
sin el permiso de la autoridad competente. 

e) 

- .. 
f) 

J .•• 

g) 

h) 

\'-1t 6i0\J AÍI- ·; :· 
GOBERNACIÓN 

y REGLAME�:ílS 
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a) Destruir o causar daños a árboles, plantas, prados y 
objetos de ornato público 

b) Arrojar aquas residualesque contengan contaminantes o 
'¡:l� explosividad eri los suelos, redes colectoras, ríos. 

_ causes demás de ósítos de a- ua· · 

d) Quemar basura dentro de la ciudad o la periferia 

Por incurrir en las infracciones señaladas en el Reglamento de 
Medio Ambiente para el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca y Bando de Policía y Gobierno para el 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Oaxaca, siguientes: 

d) Quemar basura. neumáticos o cualquier otro objeto en la 
vía pública alterando el orden y poniendo en peligro la 
seguridad de las personas 

· j) Por desacato a una orden fundada de servidor municipal, 
debidamente acreditado 

c) No limpiar el predio, solar o negocio del cual se tenga la 
propiedad o posesión 

INFRACCIÓN 

e) Deambular en la via pública en estado de ebriedad o 
encontrándose bajo el influjo de alguna sustancia 
estupefaciente, psicotrópica o droga enervante 

h) Hacer uso, sin tomar las precauciones debidas. de 
artefactos como rifles de municiones. resorteras o 
cualquier otro mecanismo similar para arrojar piedras, 
objetos o proyectiles con los que se pueda ocasionar 
daños en bienes, o lesiones a las personas 

b) Permitir el poseedor o propietario de un predio baldio, 
que éste sea convertido en basurero, la acumulación de 
basura o la proliferación de fauna nociva 

g) Introducir o ingerir bebidas alcohólicas o consumir 
cualquier otra sustancia tóxica, en centros escolares, 
cines, oficinas públicas, recintos oficiales o cualquier otro 
lugar similar 

i) Azuzar o no contener a cualquier animal que pudiera 
atacar a las personas o causar daños o maltrato a bienes, 
por parte de sus propietarios o de quienes ejerzan 
dirección o mando sobre ellos y cuando estos animales 
sean bravios que transiten por la vía pública sin tomar las 
medidas de seguridad adecuadas, advirtiendo del peligro 
que pudieran ocasionar dentro o fuera de propiedad 
privada 

f) Realizar actos sexuales o de exhibicionismo obsceno en 
lugares públicos, terrenos baldíos, centro de espectáculos 
o sitios análogos. 

b) Hacer fogatas, utilizar combustibles o materiales 
flamables en lugares públicos, que pongan en peligro a 
las personas o sus bienes 

a) Ingerir bebidas alcohólicas, consumir enervantes o 
cualquier tipo de droga en lugares públicos o a bordo de 
vehículos que se encuentren en la vía pública 

c) Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, 
o provocar alarma infundida en cualquier reunión, evento 
o espectáculo público, que puedan generar pánico o 
molestia a los asistentes 

XXV Por incurrir en las siguientes infracciones de disposiciones de 
limpia pública, señaladas en el articulo 32 del Bando de Policía y 
Gobierno para el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, siguiente: 

a) Arrojar basura o cualquier deshecho contaminante en la 
vía pública, parques, predios baldíos, paraderos o bienes 
del dominio público 

XXVI 
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SANCIONEN 
UMA'S 

INFRACCIÓN 

e) Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos o 
similares 

d) Incinerar basura sin autorización de autoridad 
competente. 

SECCIÓN III 

POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL 

SECCIÓN IV 

REINTEGROS POR RESPONSABILIDAD DE REVISIÓN DE CUENTA PÚBLl��7-· 

CAPÍTULO SEGUNDO 

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 

t;>. 
Artículo 206.- También se consideran aprovechamientos por daños al patrimonio rnunicipg] � "Et¡ 
deberán ser valorados por las áreas que tengan a su cargo los bienes patrimoniales daña&l _:, �: 
igual manera, son aprovechamientos las multas que imponga el Juzgado Municipal, por viola· · • · 
a las Leyes y Reglamentos locales y municipales en las que ejerzan facultades. . . ..: .. :d:> 

APARTADO A 
MULTAS POR FALTAS EN MATERIA DE VIALIDAD MUNICIPAL 

Artículo 208.- Constituyen la indemnización que resulten a favor del Municipio por el reembplso 
recurso asignado a los empleados municipales por concepto de gastos a comprobar y�}=�'t·�-:...>. _"' . :;;21� ..... 

presenten la comprobación de los mismos. �;;;.::. 

Artículo 207.- Constituyen los r�integros, lo_s aprovechamientos que resulten a '.ª�ór del Muj,!§���º:·,:. 
por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuenta de los fondos municipales, ��?:,.'qtJé ... , 
después de haber sido autorizados no hayan sido invertidos en su objeto; así como igp:,qp�. se: · 
hagan por resp�n�abilidad ª. cargo de. �mpleados m_unicipales que �anejan fondos pro.�e��\es 
de la glosa y revisten preventiva o definitiva que practique el ayuntamiento. "<.�..:'�=:- - --;·::-. 

Artículo 209.- Los ingresos por concepto de empréstitos o financiamiento se sujetarán ra:. Lo 'o:�, .'-.12·. 
establecido en el Título Of\fnto Capítulo 111 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Q�X'ata·.$..-.;. foxrepé:. 

' ... \ � ��;K>:. !UX!!:CCi:'� !Jéiti.>" ... 

- é:,1¡,-�11) · 
.;,. ."J 

SECCIÓN ÚNICA 

PROVENIENTES DE CRÉDITOS 

Artículo 204.- La determinación de las sanciones establecidas en el presente apartado para é�- �· _ , .., 
cobro de infracciones de Vialidad del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.ese, ... n 
realizarán en los términos del reglamento de la materia. E;_ .�: · .. ------· 

Gr.� � - -·- 
..;"i- ,>·�.-:-:�2.'.1-:�i�2;;d ve,. 

{�';::__'.' '<:\ ':; t; 
SECCIO , N r, �¡.:::... �- 

11 ·,-\ ">.:-:. 

t '. 
:, �� .. -�� ;/�"7:-- � 

DERIVADOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO ·-. ·:, ;:- ·· 

Artículo 205.- Los ingresos por este concepto estarán sujetos a lo establecido en el ;,;�f �· ,·:??- �(. 
Capítulo II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. . =· ·;-;.,}JE�, �:J..S. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
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TÍTULO SÉPTIMO 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 

.. 

sÉsu:iiJ .. fXT.'R.AüR.VINA1<IA VE CA'BILVC9:-No: 56/ .17 :: 
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·' 
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DESCRIPCIÓN UMA'S 

1.- Dentro de la zona B indicada en el artículo 61 de la presente ley, por 
metro cuadrado, anualmente 13.00 

11.- Fuera de la zona B indicada en el articulo 61 de la presente ley, por 
metro cuadrado, anualmente 3.05 

Artículo 216.- El Municipio percibirá las participaciones derivadas de 
impuestos federales, conforme lo establece la Constitución General 
convenios de coordinación entre los gobiernos Federal y del Estado. 

PARTICIPACIONES ;?t:�.� _-;·\ :" 

Artículo 215.- Los ingresos que po_r este concepto percib� el Municipio estarán sujetos a ,:€�s. l-}t .; · ... 
establece el Titulo Sexto, Capítulo Unico de la Ley de Hacienda, al Presupuesto de Egresos d� la ... ;. s )/> 
Federación; a la Ley de Coordinación Fiscal Federal y a la Ley de Coordinación para el Estado _de·:,:� 'j/ 
Oaxaca. , 

Artículo 214.- De los ingresos obtenidos por 
infracciones a éstos, el Municipio percibirá 
mencionados. 

Artículo 210.- Los ingresos por concepto de empréstitos o financiamiento se suletaráf c;;:-lo : 
establecido en el Título Quinto Capítulo IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca.�· -} 

: �:-�-�s�tJ 
Artículo 211.- Se consideran bienes inmuebles municipales del dominio público cl<l,Ú�llo_s >'l�� 
forman parte del patrimonio municipal o se encuentran bajo resguardo o �ustqdia'".�-g�r 
Ayuntamiento, de manera enunciativa y no limitativa serán las calles, banquetas, parques,,'j�):sJJr.té§;: 
panteones, mercados, unidades y campos deportivos, puentes ubicados en la circunscripció'n�del 
Municipio, entre otros. .-::.--:: ... , 

Artículo 212.- Están obligadas a pagar este aprovechamiento las personas 
física�¡:;;,�(>·, i ;. 

�ntidades para�s�atales y orqanisrnos p�blicos des?e�tralizados que del uso y goce i����' { '�� 
inmuebles municipales de dominio publico comercialicen y/o obtengan de forma e�ik@'7.o ;: 
derivado de dicho uso y goce, un ingreso económico de cualquier tipo distinto a los señalacti"' : .� �- · .> 
presente Ley. ,::i, i Ó -�: ·. ··· 

t 'i' -- , • 
' _i: . - 

Artículo 213.- El uso de los bienes del dominio público del Municipio de San J · eci1.:::�: 
Tuxtepec Oaxaca, con bienes muebles o inmuebles propiedad de organism ' · i�ó�'· ·"'·..: 
descentralizados o de empresas de propiedad privada, personas físicas o morales. Y se 1W�<'.:..:l�- . 

r \ 1-"J.v " 
no se encuentren previstos en otra sección y/o apartado de esta ley, generará el paga de 
aprovechamientos con base en el siguiente tabulador: 

CAPÍTULO TERCERO 

APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 

Cuando los bienes descritos en el párrafo anterior excedan o sean menores a un metro, s�� !E 
la parte proporcional del mismo. Mpio. J 

El entero deberá realizarse de manera anual durante el mes de enero y en caso de que s�� 
dicho espacio con posterioridad, aplicará la parte proporcional del pago correspondiente. ?tH1-20 
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TÍTULO OCTAVO 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

J 

r 

Artículo 220.- Sólo podrán obtenerse o financiamientos que sean destinados a obras públicas 
proyectos productivos, de conformidad con lo que establece el artículo 117, fracción VIII segund ··;. 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos aplicables en la Le 
de Deuda Pública y de la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los Munici�, 

.,.,.._. 

Artículo 219.- El Municipio percibirá ingresos por financiamientos que se celebren con per onas 
físicas o morales, siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda 
Pública. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
APORTACIONES FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
ENDEUDAMIENTO INTERNO 

Artículo 221.- El Municipio, en caso de considerarlo necesario, podrá contratar crédito s m � \ 
para �te��er la� !unciones o servicios. públicos. a que se refiere �! artículo 115 fr�cci�� !111 .. ::_.'., \ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 fracción 111 de la Constitución o · · 7¡ 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como para ser destinados a inversiones p \ � Y,� 
productivas en términos de la fracción XXV del artículo 2 de la Ley de Disciplina Financigfa@é.-:¡ l "- , 
Entidades Federativas y los Municipios, en los proyectos que en su caso se requiera, las-:�.J s: · �r. 
podrán consistir en la adquisición o manufactura de bienes, siempre que en forma r�r,e� ·· ' 
indirecta produzcan incremento en los ingresos o beneficios sociales hasta por un m�ft!�!ll •.·. ec, 
596, 105.45 Unidades de Medida y Actualización estando autorizado para dar en garantía o f®lilte'l 
de pago de dicha obligación, la afectación de participaciones en porcentaje correspondiente del 
fondo municipal de participaciones y/o fondo de fomento municipal, aportaciones fede.,s� ,:Y,··:, 
estatales, así como con aquellos bienes del dominio privado propiedad de éste Municipi\�or- 
un plazo no mayor al establecido en el artículo 12 de la Ley General de Ingresos Muni'G�� del 
Estado de Oaxaca para el ejercicio Fiscal 2018. '¡Jf:�: 

� ... �-;:- 

La instrumentación jurídica podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2018 en término's.:.ae"::: ·-..ic;i,=t� 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el mecan-j�f('l,C;>'§ � 
pagó podrá ser a través de contratos de mandato irrevocables a celebrar entre el Mun�@_qy. - 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca o a través de contratos de fid�/9,§).�iso 
de administración y pago; y/o garantía que se encuentren ya constituidos y por constit0.(. 
facultándose al Presidente Municipal, al Tesorero y al Síndico Primero para negociar, ce1ébttf�t:Y " 
formalizar tanto los contratos de crédito como los contratos de mandato y/o fideicomiso. i ¿._. 
Así mismo el Municipio podrá contratar deuda a corto plazo en términos de lo dispuesto 

po,�� 
., .. 1;_·. 

artículos· 30 y 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, 1dfi,:$. ,1 ,�,.- 
aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado así como del artículo 13 de la Ley General de .. · - • 
Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2018; implementando 1uñ_'_\·' ·. 
proceso competitivo, con objeto de formalizar su contratación bajo las mejores condiciones dt\·�:. 
mercado. El destino será cubrir las necesidades originadas por insuficiencias de liquid.ez· :b� · ·J; · .. l.é 
carácter temporal cuyos saldos insolutos d�_oblihaciones a corto plazo no excedan el 6% d%�í9.t;\:.�; -=;_ 
ingresos de libre disposición aprobados.en la ·pr�sente Ley de Ingresos. t�t. ;"Ce.;�_- -·· 

_ · . .: �;; ··' �rrr i�l078 

CAPÍTULO TERCERO 
CONVENIOS 

Artículo 217.- Los ingresos que por e�te concepto perciba el Municipio estarán sujetos a lo qu-¡)·:-.._.--= 
establece el Título Séptimo, Capítulo Unico de la Ley de Hacienda y percibirá recursos. dé'·1ot::, .;'j:;,,: 
fondos �e. �portaciones federales para la infraestru�tura social municipal y del fortaleciirpi�{o:.cif "'�1::�-;..·��: 
los Municipios conforme a lo que establece el Capitulo V de la Ley de Coordinación F.iscal Y�?f;'é/,;, -··:;,- 
Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. · · - - - --..._ 

.:;:. -, <, 

Artículo 218.- El Municipio percibirá ingresos como resultado de apoyos directos de,.b��ji;B;{�cteh 
Estado o del Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los prové'rileñfés�de 
asociaciones y sociedades civiles (fundaciones) y de los particulares que suscriban un c.Q'R�ei:Íió-'\ -. 
para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios. .9"- .t.fí·()::/?:.(-: ii�r 
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CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

TÍTULO NOVENO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

- 
SESION EXTRAORVINARÍA 1).'f.&.'BILVO No-fi6fi - ,:·, .. :, 

A =:�µ/(-:· - 
. .._ .,. ..._ 

... - _ � -� .... .::..-=ac 
........ _�, ·- ..:.__.:.;. :.� 

2C':-2Dtr 

-�� -· 
'1"�· - 

�� /� "-- - ., 
e :: �; c. '-" .. � f �- u : 

��,;::-.,.. 
• • -L - .ts·=.-:: 

...... ;/". "'""- . - ..... ..,, --o,, .. :'-'3r. 
A�ículo 222 .. - No .s.atisfecho o garantiz.a�� un crédito fis�al dentro del plazo que parª��r.�frgi�P'-"=�·-: 
senale�. las dispostciones legales, se exiqrra su pago ri:,ed1ante el Procedimiento Administra���á C& . 
Ejecución que establece esta Ley aplicando supletonamente lo dispuesto por el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Oaxaca, siempre y cuando su aplicación no sea contraria a Jo ispuesto 
por la presente Ley. En ningún caso se aplicará este procedimiento para el cobro 
derivados de productos. 

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la qu 
las razones del embargo. ·�. �:-:-- •. � . __ .... - 

�� : ; .� ... =;. �-ci:. 
La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el mont;,,·¿; .:::.'..,;_ .. � \ff�-�: . .-,. que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpl n fl 
requerimiento. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el 
monto del embargo precautorio, éste quedará firme. 

Artículo 223.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de eje c10n:S)ara-," 
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas fisicas y las morales estarán obligadas al pago"tle"tos - 
gastos de ejecución, que se calcularán conforme a lo establecido en los artículos 40, 41 y 42'oiflá�.-�z:·c 
presente Ley. 0���·�;::, ... ;�--¡;z,. 

2:J"' ";'-�?� f 

El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, 
convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicar· .¡;.).� 
procedimiento administrativo de ejecución . 

Artículo 224.- Se podrá practicar embargo precautorio sobre bienes o la negociació(,).0?fet; <. 
contribuyente para asegurar el interés fiscal, tratándose de un crédito fiscal que no sea_:-,,€5<]9.j\:>t�::.;�'-: 
pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus fátuttades..;_: ., 
de comprobación, cuando a juicio de ésta exista el peligro inminente de que el obligacfo),r,e,'a'Í i . ;,;· : · 
cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trába'tá 'eC·-· · 
embargo. - � ·, ':;t.,� 

. ... ·- 

r ;¡;\ 

Si el contribuyente garantiza el interés fiscal en los términos establecidos por esta Ley, se levant . · 
el embargo. -=-· 

s:: - � -.:-:- ,', 
Son aplicables .al embargo precautorio a que se refiere este articulo, las disposiciones est?&Jéf ·m�y 
para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecúdiér.15_l.\'lu�ulltl4" 
conforme a su naturaleza, le sean aplicables. Orto. Ta�·,.0 0 

. . 2017- l Artículo 225.- Las autondades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los b1en�Er&bft. la 
negociación del contribuyente cuando: &°>,,:1.�:¡···· ... 

;sl �:-�';q,J;,i'- . 
l. El contribuyente se oponqa u obsta.culice la iniciación o desar�ollo de l�s. 

f� .-_ Jf.��e 

comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su 1n1ci&, ""'�per 
desaparecido o por ignorarse su domicilio; ���·-·· 

SlN�JC?-·" 
11. De�pués.de _iniciadas las facultades d.e comp�obación, el �ontribuyente desapar�� • _ ., nesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus brenes; y Mpio. 5i;n Ju • �--- · 

Tuxte,.. c , , . 

111. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimi��o¿W-i?�/ · 
disposiciones fiscales, a que se está obligado. 2 - it · 

En los casos anteriores, la autoridad que practique el aseguramiento deberá levantar��,,.....,.M .. "• 
circunstanciada en la que precise las razones para hacerlo. \�-?j ·! 

• • .•• ·'; • .J\ ,. ·.; 

El aseguramiento precautorio se practicará hasta por el monto de la determinación provision};ª/��i 

adeudos fiscales presuntos que, únicamente para estos efectos, la autoridad fiscal efectúe cua�,df)'.:;�; 
e1 contribuyente se ubique en alguno de 1os supuestos establecidos en este artículo- _f:asa :1�1 determinar provisionatrnente el adeudo fiscal, la autoridad podrá utilizar cualquiera de,:-,19�.? •. _,., 
procedimientos de determinación presuntiva establecidos en esta Ley. _í:.:(;.;,.=��¿ t:1_-::e 

)X:<: •• :.�--.;r. . 
Los bienes o la negociación del contribuyente qj� s��n asegurados c?nforme a lo dispuest�·�r(:<tJ;& 
:,, · · ulo podrán,-desde· el. momento en que se¡pot1f1que el aseguramiento y hasta que.,..eJ__g,1smo 

. - 1 dejarséen posesiórs del contribuyente)?siempre que pªra e o.s efectos s act e _ mo 
" de los mismos en lós términosestablecidos en la presente'E · 

RE 131 tfü#PÁ'Ut� 
- DESARROLLO 

SOCIAL 

.. ., 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO. TUXTEPEC 

2017-2018 



... � "' - :.., ... 

Artículo 227.- Cuando la exigibilidad del crédito fiscal y sus accesorios se origine por cese 
prórroga, o de la autorización para el pago en parcialidades, por error aritmético en _ -:,,· 
declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a la fecha ei .. ; 
que surta efectos la notificación del requerimiento. 

,, 
IV. El plazo para el pago que será de quince dias, salvo que esta Ley establezca '5iro�d{ve:v.� . ¡.,c;:ti:=,_.,., 

l. A embargar bienes suficientes. o 

11. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda. 

Para efectos de esta Ley se entenderá por empresa o negociación al conjunto de bienes· 
organizados en una unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios ofCE.?�i?_os ·. 
al mercado, con el fin de realizar actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas; 
pesqueras o silvícolas, generalmente onerosas o lucrativas. 

Cuando el requerimiento se haga personalmente, el actuario o la persona habilitada r; 1 -.:::;,;: 
autoridad fiscal entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien entienda la 
diligencia y levantará acta pormenorizada, de la que también entregará copia, sin que para t .1 
efecto deba levantarse acta de notificación que cumpla con las formalidades establecida . � 
cuanto a las Notificaciones. · -� ._11 

l. El nombre del contribuyente; ,":>\\.illl��·,. 
$.V ,.,,,�'\• .,. ,•) 

11. La resolución de la que se derive el crédito fiscal en la que se desglosen las cangtii�i�.:q.ue �.: 
lo integran y el monto total de éste: 2. �\?..-;. : •. '· .� 

··:..¿:::��2� 
111. Los motivos y fundamentos por lo que se le considera responsable del crédito; y <�-:\.- · · - - 

»Ó, " 
)� 

Artículo 228.- Para iniciar un procedimiento de cobro en contra de un responsable solida'rfo ·:·Cli.e.ln•d\Y 
crédito fiscal, será necesario hacerle notificación, en la que se expresará: 'tt.'.J. íu�� 

?t\lj-1 

.· ....... 
�-.�·v"• .., • , 

Artículo 229.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y eUrnporf�:.de. 
sus accesorios legales, requerirán al deudor para que demuestre en el acto haber ef��füi:!d.o .. eí 
pago y, en caso contrario, procederán de inmediato como sigue: 

El aseguramiento precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite dentro del plazo."dé,.J57 
.;J::r. 

día hábiles resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro de los plazos señaÍ�do:s;iá';;_�,s_.:.::� 
autoridad determina algún crédito, dejará de surtir efectos el aseguramiento precautorio.�,sééiá � 
proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposicion de est 
Capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la l 
expediente de ejecución. 

/ 

El contribuyente que actúe como depositario designado en los términos del párrafo anterior d�'r,erá..-/"'.i.: 
• ,j - - 

rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes· que -s� ·- ::. _ 
encuentren bajo su custodia. -�.:; :. 

s-, � : -.- : 

En el mismo mandamiento de ejecución la Tesorería designará al actuario o a la persona habilitada .. 
por la autoridad fiscal para esos efectos que deban practicar el requerimiento y, en su ca.sp? .. ei.> : 
embargo de bienes en cualquier parte del Municipio. -J...=,_;�\,·, '--� 

� ·;jfi;�v�: · ,: � -\ 
No será necesario expedir mandamiento de ejecución cuando el crédito fiscal haya-)�@� 1 ;,.i =· ·· 
garantizado mediante depósito en efectivo. En este caso, el jefe de la oficina recauda'ctor'ii· _> · 
expedirá acuerdo ordenando su aplicación definitiva en pago del crédito correspondiente. ·::\:\·:.� ._\·· . _ 

Cuando el depósito no cubra el importe total del adeudo, se expedirá mandamiento de ej 
sólo por la diferencia insoluta para hacerla efectiva al deudor. 

Artículo 226.- El Procedimiento Administrativo de Ejecución se iniciará por el titular de la Tesorería '· . 
Municipal u otra Autoridad Fiscal Municipal, dictándose mandamiento de ejecución nagtivad:o-'y:: ·-��s 
fundado, que consistirá en una orden de la autoridad fiscal, en la que se expondrán las razones y··-:. s 
fundamentos legales que la apoyen, disponiendo que se requiera al deudor para que demuestre•en � 
el acto haber efectuado el pago del crédito, apercibiéndolo de que de no hacerlo, se le em�áfol?rav.::: ,.::;. 
bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. ::,�- - ·:i: .::�-� :.-c..:. 

En la diligencia de embargo, la_ persona con la que se entienda estará obligada a señalar?baJtf�r:/ 

protesta de decir verdad, todos.y cada uno .de. los eie'Res comprendidos directa o indirectamente en 
--... ,.,..,.,,,i· ación de las actívidaoes'señaladas en el páfrafo.que antecede .• -- · . A - . ;,;,,, 

·�·si�i�.��-:- �-;,: ..::::i...,,...+.,_.,.1 30.- El deudor o: e�-:::s��defecto,_ la 
persd.�a con quien 

°s, ·-=\�iienda ·,a· diligen 
2C17-2C _ ::� :· - ·-:. j .. - � ... · · ... : .. r.,·��: �.;r: :_ .. cr- .. °: 

SESI<9N .EX.T'R.A&R.VINA'R.IA VE - .13ELV<9 Ner. 5 6-'/il· /7 :; {·:.:; .. :_: .;; 

�,5 . :":: ,; '" 
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,.,,. - ""'-. - �� - .., . 

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar. a· 1a .. ,. .: 
autoridad fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depésitos . , 
por los intereses que se generen, en el mismo periodo y frecuencia con que to h.�H,)ajiil ' --· 
cuenta habiente. � ., .. : ,:v,.,,:;�.; 

111. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 

,,.,,� --,�. -�� ... .,.. ---.....___ .... 
e_mb_argo'. tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, sujetándose al 6�.., • siquiente: :- - -. ,, . • _ -- ··- ..,<,:, • - 

··::3,.. -- 
1. Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios. componentes de ahorro o inv<Úsíón �--= 

asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de .ero"�afae.,J�� 
para el pago de dicho seguro. o cualquier otro depósito en moneda na:ci·o.rial iefs�. 
extra�jera que se realicen en cualquier tipo de. cuenta que tenga a su ñcirry�6?J�. ·� 
contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas �ó 
ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual 
de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado 
de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y 
complementarias hasta por un monto de 20 Unidades de medida y Actualización 
vigentes, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. ¿f' � 

11. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general, créditos de 
inmediato y fácil cobro, a cargo de dependencias o entidades de la Federació : � sta · s c, 

Y Municipios y de instituciones o empresas particulares de reconocida solvenci · 

u.;..'· ivxieo«: 
201¡.;;01. 

IV. Bienes inmuebles; y .. \>'�,;s:�., _ 
Sf ... : ��. �- 

v. Negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silJ�J ';:i}\y . .. , . .'"'----:)•" ..... •,•\ ... 
�f ·tl;,�;, J.�:�.- z ,'-# 

L� _persona con �uien se_ �ntienda la dili�encia d� embargo podrá designar dos testigos, :·:. <-��Ú/ 
hiciere o al terminar la diliqencia los testigos designados se negaren a firmar, así se hará - r- 
en el acta que al efecto se levante por el actuario o la persona habilitada por la autoridadjf t;: 'l' ,C�.:·.�1- 
que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. 0 . • :':"J'." 

1 ¡iic. o, en B:::.:i.:,1.:- 

Artículo 231.- La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de de 
J, 

���¡"O;, c,1-. 
seguros a que se refiere el articulo 230. fracción I de la presente Ley, así como la inmovilización ·'."; ' 
depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera � : r 

realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las � 
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. o de inversiones y valores, tt •. y · • 
de créditos fiscales firmes, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta ind+f.; .• : ' 
ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasti��c: _L 
monto de las aportaciones que se hayan realizado conforme a la Ley de la materi� sólo . , 
procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios o en su caso, hasta por eÍ-importe e�·'·· 
que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos. L&í "eutori��?- 
fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa competente d,$� · 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianz_a�.&.,a� r, 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o la entidad finaeeíesaeo, 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que esta 
última de inmediato la inmovilice y conserve los fondos depositados. . ,�a:i<J: .> , 

Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte de la 
autoi$Í#.ft��\. 

o la instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de ValQf��<;le la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahor.fo/gár?·_el· 
Retiro, según corresponda, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y présta�<tde 
que se trate deberá proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, en c�1S(��·so� -.....,.---- 
Tesorería notificará al contribuyente de dicha inmovilización por tos medios conducentesjj'; :.: -,.<::;z:¡c:::, 

Mpb. 3:·. · . 
En caso de que en las cuentas de los depósitos o seguros a que se refiere el primer lf?#,r(af�; •. 
presente articulo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal, ta;�_aj_l_da9 
financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una 
búsqueda en �u base de datos. a efecto de determinar s_i el contri�uyente tiene ot�as �uenta� � �-- 
recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procedera de 1nmed1�� 1;{' 
inmovilizar y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En ca(�(��-.?�} 
que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificar10·:rª }a · -,. 
Tesorería, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de inmovilización a fin 
de que dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior. . .. 

REGIOU. ORtlV/�� i..: -_Sf${<9'/I} J:XT'R.A<9'R.VI 
DESARROUO k - - - . : - 
�IAL _::. �f· 

e:·.: . .:.:;- "...::. .. 

� . � 
os fondos de.la cuenta, del contribuyente únicamente podrán transferirse a la Hacier'Ícla P,ú.bllca 

���: \�-...llél.\)nicipal, uncf,V.ez·'que·el.crédito fiscal-relacionado quede firme;y,.tJas_ta_ por el impo - e e, rió 
(11 ra cubrirlo. e� '" 1 
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_, . -· 

JI. 

111. 

IV. 

a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina recaudadora; 

b) Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real o cualquier embargo anterior: ?' ·. 

J. No señale bienes o los señalados no sean suficientes o idóneos a juicio del mismo actuario 
o de la persona habilitada por la autoridad fiscal, o no haya seguido dicho orden al hacer� 
señalamiento, y i::!'t!� 

·, ,WV" .... ,� � t. r.-_.�"-,J ,l • 

JI. Si el deudor. teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare: '-:-/:;.· .. 

·º"" _- .. · 

En cualquiera de los casos indicados en este articulo, si al transferirse el importe a Ja .�a.f-q.(ídad 
fiscal, el contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrefl?thecho 
ante la Tesorería con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad pr:oee'da a la 
devolución de la cantidad transferida en exceso, en un plazo no mayor de veinte días. S.Va�Jt1icio de 
la Tesorería las pruebas no son suficientes, se le notificará al interesado haciéndole-�\aq�r que 
puede hacer valer los medios de defensa correspondientes. =, · 

�--; .. ,"'- �1.,.... :. --._,.....- 
Artículo 233.- La Autoridad Fiscal, el actuario o la persona habilitada por la mismá.1...AÚtor 
podrán señalar bienes sobre los que se trabará el embargo sin sujetarse al orden establecido .en 
articulo 230 de la presente Ley, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la qj!l9.é[1,{:;1a-: 

Artículo 232.- Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad fiscal procederá mo ��y�.:.......____ 
l. Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades • : � 

cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribayente:_�q�.: _=·-=: 
ofreció otra forma de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal :.:- 
quedara firme, la autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o sociedad �.":._ 
coope�ativa la transferencia de _Jos recursos hasta por el mo�to del crédito fiscal, .o�-��f�� 
por �I importe e� que la ga'.ant1a que h�ya ofrecido el .contribuyente no alcance;;#;��/�·: 
el mismo. La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo &�ñ "'. , - 
informar a la Tesorería, dentro de los tres días posteriores a la orden de transf��)i ... '. 07:;·, . 
el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de foft '-, - ..:;'. -� · 
la cuenta de la Tesorería; ... _1.:_·-� �� �\ •• 

.: L-:., .. ') .....,"' ...:.. ',1, •.• 
• : .. .• ·,1 �""I •• 

Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garanF.í? · ·. ·. •. 
alguna forma distinta a las establecidas en las fracciones l. 11, 111 y IV del artí9t '• 2 -r: ''"''1 -� ·- 
esta Ley, la autoridad fiscal procederá a requerir al contribuyente para que e et:. :.' ,e·: ::-::..� 
pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días. En caso de no efectuarlo, la to · d 
fiscal podrá, indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida, o proceder al e r o 
de cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y pr sta o, 
procediendo en los términos del párrafo anterior, a la transferencia de los recurs s 
respectivos. En este caso, una vez que la entidad financiera o la sociedad cooperati 
de ahorro y préstamo informe a la Tesorería haber transferido los recursos suficr�L .• s 
para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder en un plazo m,t3xhl&r,.:. , 
tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente; '-1 ��i 1 

i:::i�- ..... ··':l 

Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantí V ""�· , ,.... . ,, 
alguna de las formas establecidas en las fracciones 1, 11, 111 y IV del articulo 28 de� _ !.. 
Ley, la autoridad fiscal procederá hacer efectiva la garantía, y SE rl. ·' 

!"l s: 
Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal no se encuentra gaifáfÍti� · ��i.: 

autoridad fiscal podrá proceder a la inmovilización de cuentas y la transfef,§51_� - 
recursos en los términos de la fracción I de este articulo. wn-u 

En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas 
emb.arga.das podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley,1¡en ,� __ 
sustitución d�I .�mbargo de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribÚyc,,Jite./' ·_ J - 

sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicíonates.c · -�- � 
dentro de un plazo de máximo de diez días. La autoridad tendrá la obligación de comunicana ta,.- : -: : 
entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la res.eruGitm;,,_·;:.o>�:. 
enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que-·h-.,. áº=·= u. 
notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, · }" :·o 
sociedad de que se trate levantará el embargo de la cuenta. 
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�� .. - - Los sueldos y salarios; 

Las pensiones de cualquier tipo, y 

Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos; 

El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; �����:::::;:;,;,.._ . 
r� �f+'·.� :: -·,, 
ia""1'1,, Los derechos de uso o de habitación; :�:, )��;.J.: �- . .;..· 

El patrimonio de familia en los términos que establezca el Código Civil para -e(�stad 
de Oaxaca. desde su inscripción en el Registro Público correspondiente; 

9/_-·-.· · 
... "1 ..... 

Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo d��9 
juicio del actuario o de la pe:�ona habilit�da �o� la .autoridad fiscal; 

. q,�. 
Los llb�os. instrumentos, u bles y . rnobi hano indispe nsable para el e¡erc,,".:: � 1 
profesión, arte u oficio a que se dedique el deudor; .. ?":::.'"$ ;,;:,, ... ......_"-=: ,:,- \ 

La maquinaria, enseres y semovientes propios para las activida®s.�ad:. a\ � 
negociaciones en cuanto fueren necesarios para su funcionamiento; i•:.�.:Nl l 

' ����!1� b 
Las armas, vehiculos y caballos que los militares en servicio deban usar c·��J��� 
las Leyes; !,, :,- :- ._� 

X. 

11. 

v. 

XI. 

IX. 

111. 

VI. 

IV. 

VII. 

VIII. 

. . . {:"J I\�·· 
Los bienes señalados en la fracción IV del presente articulo podran ser �-mbar�ados, s1e�.�� y "''} ... � 
cuando así lo señale el deudor o la persona con la que se entienda la diliqencia de emb�\gq\;\?;-' 
bien, podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destina'o._�$- �- 

Artículo 237.- El actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal trabará embargo en bienes _, 
bastantes para cubrir los créditos fiscales y los gastos de ejecución, poniendo todo lo embargado, . 
previa identificación de los bienes, bajo la guarda del o d¡; los dep�s_itarios que fueren neGesa:r:i�s .Y.,.:, 

salvo cuando los hubiera designado_a.[lgagamente la oficina recaudadora)�ETlb!'ª•é:! e�.- ·· · 
io o la persona habilitada por la autoridádcf�'c�fn el rnisrno acto �e la'dilig?itia .. �:.�:.�>.: .. :;.;;/'J, 

bramientc-de 
0depós1tirio 

podrá recaer:.�n �l' ejecutact� :y- tratándose. de ..1, �- sSnu tilel.;·'." 
- . . � � 2 ., ' 

XII. Los ejidos. 

l. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares; 

Artículo 235.- Si los bienes señalados para la traba de ejecución están ya embarg1a.c:l���:itt.��PUIL . 
autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará, no obstante, el errlÍ(�Tg.o.:los; · :-� 
bienes embargados se entregarán al depositario designado por la oficina recaudadora, por el-:."- - 
actuario o por la persona habilitada por la autoridad fiscal, y se dará aviso a la auton1!ad: 
correspondiente para que el o los interesados puedan hacer valer su reclamación de pref�rén�.ia:. : ... 

--�v.l ... .;:: ............. •::C. 
!)::e· �, x, ·_.·,..:.i:. 0-;1"' 

Si los bienes señalados para la ejecución hubieren sido ya embargados por parte de la-'P.;r.Qpjae 
autoridad fiscal, se practicará el embargo, entregándose los bienes al depositario ��l_:l_��;� 
designado con anterioridad. En el caso de que el embargo se haya practicado por a.t:1t&1cfa.a·�� 
fiscales estatales. federales u organismos fiscales autónomos, también se efectuará ee-�i{ '"; · 
entregándose los bienes al depositario designado por la oficina recaudadora y se dará �i-�;�f / .= 
autoridad federal. En caso de inconformidad. la controversia resultante será resuelta4p1:fr.,::: -;· 
tribunales judiciales de la Federación; en tanto se resuelve el procedimiento respectivo .. Q . �/-·:.: , 
aplicación del producto del remate, salvo que se garantice el interés fiscal a satisfacd '· · � •• ;:·:: ..•. 
Tesorería. -t. s. J:Jo ,,::;.,�· 

t,; 1 • • t� •e 
1 •. ""' ' ¡'\ ·t_. 1,• -�)·2�, :.,_, 

Artículo 236.- Quedan exceptuados de embargo: .. ;:.;)tt 

/ 
.-:_�/ 

del reqirnen conyugal al cual se haya sometido. La resolución dictada tendrá el caráctercde . 
provisional y deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina recaudadora a 'ra- ··� 
que deberán allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio' dé la.:·:·::· ... 
recaudadora las pruebas no son suficientes, ordenará al actuario o a la persona habilitada por ·la-:� .---7 
autoridad fiscal que continúe con el embargo, y notificará al interesado que puede hacer valer'Ios" �;; .,� 
medios de defensa que establezca la Ley. ::/·.�.-�'..X:';,�: . 

...... :�. - .... �l-3;:-�c-�..1�. 
En todo momento los opositores podrán ocurrir ante la oficina recaudadora haciéndole saber··fa::,;_·,..�·,f{ 
existencia de otros bienes propiedades del deudor del crédito fiscal libres de varnen �y 
suficientes para responder de las prestaciones fiscales exigidas. Esas informaciones n ,hu. .nl:llr,:u11 

la recaudadora a levantar el embargo sobre los bienes a que se refiere la oposición. 

·-·· .... � ... � - -LV 

�E61DUR{: · 
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.. -·- - 
Artículo 23� .. -. El embargo de créditos será notificado personalmente por el actuario o p:o.r:;,JJi.;�\�� 

persona habilitada por la autoridad fiscal, a los deudores del embargado para que hagan el,:pag.a.. :u:c�::;-;_ 
de las cantidades respectivas en la oficina recaudadora, apercibidos de doble pago en caso OO't9pe!:. ·c3;:. 
desobediencia. :r,q-7-2018 

El actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, levantará un acta haciendo constart'�I r f' 
inventario completo de los bienes. la cual deberá ser firmada por el mismo, lbs testigos .m . j. 
depositario deslqnado. En la propia oficina quedará a disposición del deudor una copia del ag\f?>-- 
que se refiere este parrafo. Si''.'' ·, 

'··. 

Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad que señale el propio ejecutado, � 
cual nunca podrá ser menor del 25% del importe de los frutos y productos de los bien �1 
embargados. se aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina recaudade'"r.· ·. . .. f., . ·""� : .J, '¡ • 

Artículo 240.- Si el deudor o cualquiera otra persona impidiere materialmente al actuario o 'i · :::-. ' ; 
persona habilitada por la autoridad fiscal el acceso al domicilio de aquél o al lugar en qu :.· �<, 
encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el actuario o la persona habilitad�!'. 
autoridad fiscal, solicitará el auxilio de la policía o fuerza pública para llevar adela�� � 
procedimientos de ejecución. ·"' 

Artículo 241.- Si al inicio o durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligermf& 
abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas señalados para la traba o en los qu�0s - 
presuma que existen bienes muebles embargables. el actuario o la persona habilitada por la 
autoridad fiscal previo acuerdo fundado del jefe de la oficina recaudadora, hará que ante dos 
testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que el depositario tome posesión del 
inmueble o para que siga adelante la diligencia. ������� 

/':t ����:·\".:��, .,. .. 
En igual forma yroceder� el actuari? o I� person� habilitada por la autoridad fiscji'l�i�a.·6a§· I�-=:, 
persona con quien se entienda la diliqencia no abriere los muebles en los que aquék.s�,20.n_ga·?e 
guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere factío�"#oí_nper. 
forzar las cerraduras el mismo actuario o la persona habilitada por la autoridad ñscal" tra a . . . . . ....,"!\,'!!'- - - .. 
embargo en los muebles cerrados y en su contenido, y los sellara y enviara en depo�1�0�'a.:@ oficin - 
recaudadora donde serán abiertos en el término de tres días por el deudor o por su representa 11?"'-...:.- 
si se negare 'a abrirlos dentro de este plazo, la propia oficina designará un perito exper;te fegal. para 
que en presencia de dos testigos lo abra. o-::c. ·:::·. �- , 

Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este articulo, se paga un ere tO:;C!J.:Y.a . 
cancelación deba anotarse en el Registro Público correspondiente, el jefe de la oficina recaudadora.e, _ _.:; 
req_u_erir�. al t(tular de los_ créditos embargados para que, dentro �e los cinco días siguieñt��":J;a;?� 
notificación, firme la escritura en la que conste el pago y cancelación o el documento en q__� 9:eBa?:� 
constar el finiquito. .-;r ·�vlri, '.· ... v ,,·: 

�:A�ir· �� 
En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicad�J;""'· t.:�-:-· 
de la oficina recaudadora firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél, ('<{o -::--· .r: / hará del conocimiento del Registro Público correspondiente, para los efectos procedentes. · -=s· )_; �- , 

.. ":. �'- ... '\ � ... ,... ... :,. 

Artículo 239.- El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embarg el� -�-_'.?,"��t · 
entregarán por el depositario a la oficina recaudadora, previo inventario, dentro de un pla o .� ·-��.-:.. :::..- 
excederá de veinticuatro horas. Tratándose de los demás bienes, el plazo será de inco" ,,_.,.1}1.i: 
contados a partir de aquél en que fue hecho el requerimiento para tal efecto, una vez tra · 
el plazo se procederá a la extracción. 

Los pagos a que se refiere el párrafo anterior. deberán realizarse el día de vencimiento de ..I� 
obligaciones respectivas, aquellos que no tengan fecha de vencimiento, contarán con u plazo=-ae 
15 días a partir de la notificación del actuario o de la persona habilitada por la autoridad i 
realizar el pago. · 

Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un inmue�\�- o . 
de dificil transportación. el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, trabará emba(g_ci : 
sobre ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento establecido : 
en los dos párrafos anteriores. /::.;. .::.),. 

e=u!::;�. · !· ..<!t 

Artículo 242.- Los bienes embargados se dejarán b,ajo guarda del o de los depositarios que--�i�!i:é:·�s-:· 
necesarios. Las autoridades.fiscales o en su defecto jefes de las oficinas recaudadoras b�o�·.·v,.r 

__..--,-..,.__ sponsabilidad nombrarán }7r�".1overán librem�nt� �los depositarios: quienes dese�Q_eñar�TY su 
t;::::.�:ts=':.I ��awo conforme a las disposlciones legales aplicáóles. y con- as facultades y � aciones -., .s �:!, 

- • - - ,.!.... 

/, 

- 
,,,- 

podrá. recaer en el eje�uto_r, pudiendo extraerlos en e� . momento de la diligencia, para s 
depositados en el almacen fiscal que para ese fin se habilite, hechos que deberán constar eo 'et-,··. 
acta que para ese efecto se levante. r,': -'. - .: .: • .:·· :; = 
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11. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida, desP.��.:::_;;, 
separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios, honorarios ���'a's-, ·- , 
créditos preferentes, y entregar su importe en la caja de la oficina recaudadora @��lda- 

• . • .r. ,:::,¡.-,-, 
que se efectue la recaudación. ·�t�t=·�- 

�·--=�·"::.' .. _ 
'<, .. �:.-::- El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. 

El interventor administrador tendrá las siguientes obligaciones: 

�- .. 

_ ... "·- 
!:; .r .. <#- '>,,.c;il:p 

El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Registro -��P-ú� · 
correspondiente. 

Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la negociación intervenida, cuando-lo- 
recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal, salvo que se 
trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado período del año, en �yo , .. 
caso el porciento será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón d�J�% .+.\_ 
mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el porciento del crédito que resul(�t;: >:-. - ·::. 
En estos casos, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en e�ta 
Ley. ·,.:� .: . _ 

- /" señaladas en esta Ley. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá pon� a ·, 
disposición del actuario o de la persona habilitada por la autoridad fiscal, los bienes que fueron. • 
objeto de la depositaria, pudiendo éstos realizar la sustracción de los bienes para depositarlos· .en ., s- 
almacenes para su resguardo o entregarlos al nuevo depositario. -- : • · .: 

l. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina recaudadora; y 

. -: ! -- -=-�= .. :::� 
.. Q 5:i1� ,11::� ';.• ....... r' 

El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspond n · · ":"jr.�é.:'(� ::.. 
administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula espeé, 't .'..�-�-:·�(·;i> 
conforme a la Ley, para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas 
otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas última , 
previo acuerdo del jefe de la oficina recaudadora, así como para otorgar los poderes generales 
especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que I 
mismo hubiere conferido. \� � 

El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación al consejo de admini t� �� 
asamblea de accionistas, socios o participes. l(�: ;.._� �� .... ..,..�x1'>! 

� -- Tratándose de negociacion�s que no constituya�- una sociedad, el interventor _administr�p�-·.: , ·� ¡ 
todas las facultades de dueno para la conservacron y buena marcha del negocio. :-t ';/.'::- - 1..: 

• ..._� 1 • ., t L 

'r . 5�-: J·· B:; 
: -tet 

. ::. - �-·,:,ec, 

El interventor encargado de la caja o el interventor administrador, podrá ser un profesioní 
experiencia mínima de dos años en el ramo. 

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargado-se éi!�' ,!R,: 
satisfacción de las autoridades fiscales. - "-· ·�:- '!;x;��;·::. 

::;: .. ::.. �:_�,epec. -��;'. 
rr ,�i'-?V18 

Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendrá el 
carácter de interventor con cargo a la caja o a la administración. El interventor encargado de la caja 
después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios, honorarios-y.....___ 
demás créditos preferentes, deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los i es se -...... 
dinero y enterarlos en la caja de la oficina recaudadora diariamente o a medida que s e t ta : 
recaudación. � 

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la neqociacióno oe .,_;..� 
operaciones que pongan en peligro los intereses del Municipio, dictará las medidas provi�fo.nates-:�-'":;:;: - ... ,.._r ._¡._J.. 
urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la):,éf�cin�2� 0:·s 
recaudadora, la que podrá ratificarlas o modificarlas. -� .. - .. ,. 

, ·�· .., .I ...... '�· 

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina 
recaud�f�·· ·;�?:,f/-::: 

ordenará que cese la intervención con cargo a la caja, y se convierta en administración, o br� -(\-.�;,'. '-�- '. 
procederá a enajenar la negociación. conforme a las disposiciones legales aplicables. · :. :>" ,-.!] ';:' .: 

·":�"':·_ �· .. :t·.'· 

La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuanao �:de\::.·· � 
conformidad con esta Ley se haya. e�ajenadp la negociación. En estos casos la ofj:c��::·.;. 
recaudadora comunicará el hecho al. Registro, Público correspondiente, para que se cangele�Já_ -�" 

•r ,;rz -, :1..:)·.�·�r. 
·----=-inscripción respectiva .. -�.:_0 

_ � --- • ··-·2-:;·,:-�-0ii 

� .. ::lR 
... .: _ \s:o 
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. - � :; 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

,- 

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.DTTO.TUXTEPEC 

!:/ 2017-2018 �� 

;¡¡�. 
REGIGU¡;:' ':e 
OES.:.:.::c;_LO 

l! E� - �· :: 
Moic,. SJ� V:Jf' 

Béiudsrz r •• �-::pe,;. 
Dtto. tcaeoec aax. 

2017-2016 



-�, 
; 

a) La preferencia corresponderá al fisco que tenga en su favor créditos por impuestos sobre'[a ·- _ � � 
propiedad raíz, tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto della venta ".'�-- �- 
de éstos; y .... � 

La designación o cambio de interventor se hará del conocimiento a las autoridades que ordenara� �-- 
las anteriores o posteriores intervenciones. .:' z. :. -�: :, -� -r: 

Las controversias que surjan con autoridades fiscales federales que hubiesen 
emb'á�i:;�- ,i:2�:: 

mismo bien o negociación, relativas al derecho de preferencia para recibir el pago d érlditds.: ., 
fiscales se resolverán por los tribunales federales, tomando en cuenta las garantías co st.1\1a1.1udt>u1 
conforme a lo siguiente: 

IV. Al quedar firme la resolución o sentencia confirmatoria de la validez del acto impugnado, ._ 
recaída en los medios de defensa que se hubieren hecho valer. 

• '):._ 
.;;. I _..,_._ l 

b) En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de0g[frñ�J;���J;� embargante. -�J. 7-2 ;1 _ 

111. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo previsto para tal e 
en esta Ley; y 

11. 

Las enajenaciones fuera de remate podrán ser en subasta pública respetando la base:!ii�élfg� .re:::t::> 
su venta. l�-=.-- :. 

¡.¡:;,::;. s; 
Artículo 247.- El Municipio tendrá preferencia para recibir el pago de los créditos proven�f!te'$. de. - 
ingresos que debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o bipoteca: de 
alimentos, de salarios o sueldos devengados en �I último año o de indemnizaciones ª.:Jºs . 
trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Traba]o. -�- . · - 

t�r-·"-·:�.; 
Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será re�.Qli'}lt�"'..-, .. � , ... P 
indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fisc�r. · 
las garantías se hayan inscrito en el Registro Público correspondiente y, respecto de los adeuáos . , 
por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes. ·- : · . 

l. 

\\ ..... 
Artículo 243.- El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualq · :;. "" .. �:--,; 
género, se inscribirá en el Registro Público correspondiente. ,,_ - : ;,�:·/s 

13 -� ·¡i¡: - 
•• ,1 

Artículo 244.- El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administr31 .. .,. ::�_g;< 
de ejecución, cuando la oficina recaudadora estime que los bienes embargados son ins .:::: ?f.::-· 
para cubrir los créditos fiscales, o bien, cuando se trate de bienes o negociaciones, qi;¡e · 
inscritos gravámenes que dificultarían la recuperación del crédito fiscal o no sea p'o 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

Artículo 246.- Todo remate se hará en subasta pública, en el local de la oficina recaudador�,salvo ., 
las excepciones que en esta Ley se establecen. j'�4:f[f:- 

- //í• .. 
��b� .. �· 

La Tesorería, podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes emb���-s se 
vendan en lotes o fracciones o en piezas sueltas. �0� · --- ....... 

En el caso de que los bienes embargados no sean propiedad del deudor. el jefe de a 
recaudadora dejará sin efectos dicho embargo, y se procederá a embargar bienes suficient 

Artículo 245.- Las diligencias para la enajenación de bienes embargados se iniciarán o 
reanudarán: 

. -- �- - f:.- 

------ . 

interventor designado por dicha autoridad podrá ser depositario respecto de los intereses 

deÍF� 

Municipal. - __ _ J:��-íl 
.. - . . 

fiEGIOu:·i,:'. : ... 
íiOBERNAí:i�i;.; 

Y REGlM�::,,-:-:7:-: 
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:· '!/¡ ... '":-: :: .. '. 
La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en 'f<?.�t:]1<;3 .: ;. 

S.:.;v fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo. �-.:-�:.:·.f -� .; 

�(·��:: .:::.= - ingún caso el Municipio entrará eh 
los·jl!icios-·univ�rsales. 

Cuando se inicie juicio 
de-��%rs�;·�·::�rs 

�é,L!/'.2:� :; • , �'-"-',!1..."I �""""'-�ntil, el juez que conozca del asunto deberá (:\ar aviso a.Ja _Tesorería para ue;' e - baso. 
1V io. .. �. ,. - 

.» 
�·· _ ,,- •• --._ �J _ � 

:10-:7 .. 7. �-- ·- 



·- .. _.;, J:;;_. 
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Artículo 250.- Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes correspondientea : . 
los últimos diez años, que deberá obtenerse oportunamente. serán citados para el acto del re�ate, r , · : • �:.E$ 
así como para la enajenación fuera de remate y en caso de no ser factible, se tendrá como cltaciérí-t: .J�· .� 
la que se haga en la convocatoria en que se anuncie el remate o en la difusión para la enaj1=f(?GJ.6� ··�-_:.-...,,; ·,7_ 
fuera de remate, en la que deberáexpr-esa.rs\el nombre de los acreedores. r: ····'·/:/�:a G--: 

� 1 • ' l) .., 
- s acreedores a que alude el párrafo anterior. tendrán derecho-a: concurrir al remate yliacer las 

bservaciones que estimen· del caso, las cuales serán resueltaspor la oficina resp ctlv.. � el cto .,_ � . 
...s-�- 

��a,· . :� � .... 
En todos los casos, la autoridad notificará al embargado el valor que servirá de base��· .-P :.:, 
enajenación de los bienes embargados. :;, ..... r;; ·;�, �\;: "' �\-}'}}:-.;� - 
El embargado o terceros acreedores que no estén de acuerdo con el valor base p -'�t };:. ·· 
enaje�ación, _dentro de los �iez dí�s siquientes � que surta efectos la notificación de di ,·::v�t ·--: , 
deberan manifestar por escrito tal situación y designar en ese mismo acto valuador, que tr ár-t� '""'" - 
de bienes inmuebles será cualquier persona con autorización o registro vigente ante la tl I 

fiscal; en el caso de bienes muebles, cualquier valuador idóneo o alguna empresa o · ·stf ·' ),· ··,� · 
dedicada a la compraventa y subasta de bienes, y para el caso de negociaciones, ·on.tad · : · � ··. 
Público certificado. · ,. · .. ·_;- 

Cuando el embargado o tercero interesado no manifieste en tiempo y forma no estar de acu do ··1 
con el valor señalado como base para la enajenación de bienes. o haciéndolo no designe valua 
o incluso habiéndolo designado éste no rinda su dictamen en el plazo señalado, se tendrá : 
aceptado el valor determinado conforme al primer párrafo de este artículo. • · • • 

Cuando del dictamen rendido por el valuador del embargado o terceros interesados resulte u� lf;¡\ 
superior a un 10% al determinado conforme a los párrafos primero y tercero de este artíc�t<· �- � 
autoridad fiscal podrá consentir dicho dictamen, o bien, designar dentro del término de seís-eí , tm.. .,. ···- \.'.�-.. .._ 
valuador tercero en discordia. Del dictamen consentido .o del rendido por el valuador teroe . rr: . � 
discordia, se fijará el valor que ha de servir como base para el remate de los bienes. .. '. ... :.?. � • � 

�l-..::e 
... - :>e 

En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los valuadores design1.if � 
deberán rendir su dictamen en un plazo de diez días si se trata de bienes muebles. veinte d,a0s sil 
son inmuebles y treinta días cuando sean negociaciones, contados a partir de la fecha de su 
designación. ..'.:.:�,�-� : .. 

�:'�/·. 
Artículo 249.- El remate deberá ser convocado para una fecha fijada dentro de los cuá�R.fa días 
hábiles siguientes al en que hubiere quedado firme la determinación del valor que deberá":�"e�'¡_r.de 
base para el remate de los bienes embargados. La publicación de la convocatoria de remaJ� 
hará cuando menos diez días antes de la fecha del mismo. _,., :"'--"�.--- 

���----:- ··-�-- 
La convocatoria de remate se fijará en el sitio visible y usual de la oficina recaudadora y-�� los . 
lugares públicos que se juzgue conveniente. Además tanto la convocatoria de remate comó"1a::9e- . 
enajenación fuera de remate se darán a conocer en la página electrónica de las autortdadés ·: 

1) <'! I> j .... , � 

fiscales. 1 s. 
Cuando el valor de los bienes muebles. inmuebles o la negociación a rematar excedan de 9,2f:t�- )"l:Z:;:./: 
Unidades de Medida y Actualización, la convocatoria se publicará por una ocasión en uno cr�--: · .. '.:_: ··P),� 
periódicos de mayor circulación en el Municipio. (;""1:._·: 

·� • f 

En el caso de bienes muebles la base para el remate será la que fijen de común acuerdo :ta ':: · 
autoridad y el embargado, una vez transcurridos los plazos a que se refiere el párrafo prímero ae1::'T::: 
numeral 239 de la presente Ley y realizada la extracción de los bienes muebles, la aut'ori'1a&,�� 
requerirá al contribuyente se presente en la oficina recaudadora en un plazo de seis días co.g_taqos. ::,· 
a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación para tal efecto, a fin d.e;fijar de ·, ·::· 
co�ún acuerdo la ba�e para el remat�. A f�lta d_e acuerdo, la autoridad practicará avalúo �eri§�(,:,:·, " 
tratandose de neqocraciones, se designara perito dentro de los veinte días siguientes a aquel en 
que se dicte la resolución que ordene su enajenación. 

ordene, a la autoridad fiscal re.spectiva, que se hagan exigibles los créditos fiscales a su 

;av�� r- 

a '.; ' . 
traves del procedimiento aornimstrativo de ejecución. . _ .• . ·- - . . ....:· _,. ... 

Artículo 248.- La base para el remate de los bienes inmuebles embargados será el valor fis:ca_l-··: 
determinado con base en la aplicación de valores unitarios de suelo y construcción, de con.formidad,;= � 
con lo establecido en esta Ley; tratándose de negociaciones, la base será la que resulte.de'f·avalootq;,�:; 
pericial. .J"" :_!.:.:-:epec. r:; · 

?,;";,?-2:J1fl. r.· ._..,. . 
La base para la enajenación fuera de remate de los bienes inmuebles embargados ser· el 75% d 
valor fiscal determinado con base en la aplicación de valores unitarios de suelo y o t 
actualizado al año fiscal que corresponda. 

.... ,.. � 
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Inmediatamente después de fincado el remate, previa orden de la autoridad recaudadora, se 
devolverán los certificados de depósito a los postores e interesados en la enajenación J:8.�fª de 
remate. excepto el que corresponda al postor o interesado a favor de quien se fincó ��e.r:nate o 
enajenación fuera de remate, cuyo valor continuará como garantía del cumplí��:: de su � ... ,.' 
obligación y, en su caso, como parte del monto de enajenación. t: ��:. 

��-:.. ,,.1 ..:;,.:. 
Artículo 255.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiere fincado un remate no cumpfa\on las 
oblig�ci?nes que contr�iga y las que esta �ey señala, perderá el importe del_ �epósit�1!-�é h�9i 
constituido y se aplicara, de plano, por la oficina recaudadora a favor del Mun1c1p10. ?:-"�:':.'C:- -._.>�t:t:;;.,,, 

�,jr;fo. Se. , :- •. ::-...+--- 
En este caso se notificará al postor que hubiese ofrecido la segunda mejor postura, a efectq:-de�q1;-1e 
en un plazo de diez días cubra la postura que había ofrecido durante la subasta, una �z'�gr{trC?:J�-- 
anterior, se adjudicarán a su favor los bienes. 

:r 

Hecho_ lo anterior, sin que sea cubierto el monto de la postura. la autoridad procederá 
conf�, a � 

los artículos 264. 265 y 266 de esta Ley. t���.! �- 
�·¿�c.� .. � .. -o � ., ·., ;r ··'i. 

Asimismo, cuando el interesado en cuyo favor se hubiere fincado la enajenación fuera de réMa��-'!o\.,. 
no cumpla con las obligaciones que contraiga y las que esta Ley señala, perderá el impor��f�!f:i� 
depósito que hubiera constituido y se aplicará, de plano, por la oficina recaudadora a favo(�crn, 
Municipio. � i.=.:;:..;;:;�,3: AAttmC 

A falta de posturas o cuando las ofrecidas no puedan 
artículo anterior, se declarará desierta la subasta. 

Artículo 254.- Al escrito en que se haga la postura se acompañará necesariamente un certifica o 
de depósito por el veinte por ciento, cuando menos, del valor fijado a los bienes en la convocatori 
expedido por institución de crédito autorizada para tal efecto. 

Á� --, . 
,,-- 
' "-.: . . . . . - =::;,- 

Articulo 251.- Mientras no se realice la audiencia de remate de los bienes, se enajenen fuer,�dé ,.. - .:: 
remate o se adjudiquen a favor del fisco, el embargado puede proponer comprador que ofrezca- de�-- 
contado, en efectivo o en cheque de caja o certificado, cantidad suficiente para cubrir el.���i�;i..·.2� 
fiscal. �-=. :..::sra :i '"'G .. � - - -.,,,, •• _�--V:. 

"· ·((:Xf9pec. o.a.'( 
Cuando el contribuyente haya propuesto comprador, éste tiene de plazo para cubrir la totaliéíicfd'el8 
crédito fiscal, hasta antes de que se efectúe la audiencia de remate, se enajenen fuera de remate o 
se adjudiquen a favor del fisco; de lo contrario se continuará con el procedimiento a fin éf r 
el remate, enajenación o adjudicación de los bienes embargados. 

Una vez que el comprador propuesto por el embargado haya cubierto el crédito fisc� . �������- 
los bienes embargados para que el contribuyente formalice con el comprador las operaciones que- 
estimen procedentes. /:-:J; " _ · - 

� ··sa;�::;: __ ... ':..�-�e::r 
Artículo 252.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señaladÓ é?oA1��9.g.ii�: 
para remate. -:.Y --�- ·· 

/��· �(fp ;·:- .. : -Ót. 

Artículo 253.- En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte 
sill;i� .S· ;�:� · · 

para cubrir el interés fiscal; si éste es superado por la base fijada para el remate, se procett.�i · �>':; �. 
los términos del artículo 267 de esta Ley. �_:: 0fÍ:r7:;.-· 

1 .-,,,, � 

Al escrito en que se haga la propuesta para la enajenación fuera de remate se acom ¡c. 
necesariamente un certificado de depósito por el veinticinco por ciento, cuando menos, del ·• et: 
fijado a los bienes en la difusión, expedido por institución de crédito autorizada para tal efecto.¡-..:,.�� . .:;··, �-. � 

�- {.. � .... s: . ; � .:� 
El importe de los depósitos que se constituyan de acuerdo con lo que establece el pré nJe·' 
artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los p��fa�. ·.. cli ta 
los interesados por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados o enajena · ... 
fuera de remate. D:.o.: ·te. e, O 

:2c,,·;-�ll ji 

de la diligencia. 

En este caso, será notificado el interesado que hubiese ofrecido la segunda mejor proptfi!s-�:sa<:� . 
efecto de fijar el precio final de venta para que en un plazo de diez días cubra la cantidad Gtré�fffif.�/ 
una vez hecho lo anterio!, se adjudicacán a su" .favor los bienes. / · ' �.v,I· ' .�- ,,. 

��,H,.."f �;:,,.,-,...A.w.ículo 256.-" Las posturas y 
p·ro.puestai,:según sea el caso.cdeberán "Conte�r. 

:'-- � . - --· . � ' 
tos: . _ - 

r- . � 
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- - . � _... - - .. , .: 

SESION):x.TRAORVIÑA'IU: 
,(�-:,;;k· c. ' 
/T- ··.;:;,,- __ ::;/ ,, 

. � :- _ ..... :::;;c. ... 

,··�� _/"- . 
-�/· 

Tratándose de personas físicas, el nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión., �-: 
correo electrónico y domicilio fiscal del postor: . _ -, -� 

:,... - - = 
Tratándose de personas morales, el nombre, denominación o razón social del 

poit�/-::-- 

fecha de su constitución, Registro Federal de Contribuyentes, objeto, correo electrórríoo, ·=--: 
domicilio fiscal y los datos del apoderado legal; - �- ·u;;;,;x: 

.... .. ..... � 
•• 
: I"."'. .... 

La cantidad que se ofrezca de contado; y ��-,.z?"tá 

Tratándose de personas físicas, la identificación oficial vigente, el Registro Federa} de 
Contribuyentes; 

l. 

111. 

11. 

a) 

Todas las posturas o propuestas deberán presentarse hasta un día antes de la fecha progr� 
para el remate o la enajenación fuera de remate y por ninguna causa será recibida después d �- , 
fecha, en los lugares y horarios señalados en la convocatoria de remate o en la difusión � · 1 

enajenación fuera de remate. SE C 
MU ·1'- 

Recibidas las posturas o propuestas por la autoridad fiscal, no se les podrá hacer aclara<Mé\El� .!UCilifQIIJI.' 

modificaciones de ninguna índole. Otto. lii!it!!l*�U11"'- 
1on 

Artículo 257.- El día y hora señalados para el remate en la convocatoria, el jefe de la oficina 
recaudadora, hará saber a los postores que estén presentes cuáles posturas fueron calificadas 
como legales y les dará a conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos sucesivos de cinco 
minutos a cada uno, a efecto de que se ofrezcan posturas más elevadas, hasta que la última 
postura no sea mejorada. . -v��-- 

EI titular de la oficina recaudadora fincará el remate a favor de quien hubiera 
hect("ft§ltl\ 

postura. \:�'!.S�.,.- . .-_·· . 
��-5i:"=·-J· 

Si en la última puja se ofrece igual suma de contado, por dos o más postores, se designart?'qm:ó· 

mejor postura la que se hubiera formulado primero. S\\'l.v-.:---- .. -�_e:,_ ... 
Para la enajenación fuera de remate una vez agotado el periodo de difusión, el jefe dé1R�· ��i,n, _a- _.- · =- --+--- 
recaudadora, solicitará la presencia del interesado cuya propuesta haya sido calificada d��@g.aJ:;a; �- 
fin de fijar el precio final de venta de los bienes embargados, fincándose la enajenación fuerade- · 
remate del bien inmueble de que se trate. 

Una vez fincada la enajenación fuera de remate, se notificará vía correo electrónico é!,_.�-5 � ... 
participantes las ofertas que no hayan sido aceptadas. i� �;� 

f..1i·:,:i .,.., 
·- .... �_..-"i'f'. • 

Artículo 258.- Fincado el remate o la enajenación fuera de remate de bienes muebles se apité'�'{�.;' •· � ;,,... r,J ... 

el depósito constituido. Dentro de los v= días siguientes. a la fec�a de finca.do el remate g?�QiJ .. ¡ : 
enajenación fuera de remate, el postor o interesado enterara en la caja de la oficina recaudadora.�l;.¡;r 
saldo de la cantidad ofrecida de contado o la que resulte de las mejoras a través de las pujas-&·�; Al.El 
propuestas que se realicen o la que se haya fijado como precio final de venta. ., -�:.;-;.;.._ :� • .:1 �, • n 

¿,�1¡_;:i.'.; 7'u�7 ¡*.C, 

Hecho lo anterior, se citará al contribuyente para que dentro del plazo de tres días há'bile�;_'11e�·:. ou 
entregue las facturas o ?ocumentac¡o/íl-.cor.npr.ob�t;oria del :emat� o de la e��j�nación de 16s'"·t<.11i 
mismos, apercibido de que _en caso "de. no ha�erlc� la autoridad.ejecutora ernitíra el docame��E' 
c respondiente en su rebeldía. ..::::.:.:: - - 1 1_: • • , • • \: ...... . . .:� , ..... ·-- � 

IV. El domicilio para oír y recibir notificaciones. 

Se deberá de manifestar bajo protesta de decir verdad que se encuentra al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Debiendo además manifestar expresamente en el escrito en que se realice la postura o pro 
para la enajenación fuera de remate, según sea el caso, que cualquier notificación se pu 
practicar por correo electrónico y acuse de recibo por la misma vía. � , �¡ 

.: ·- .:: ��_:;,.i:.._�¿�� 
[rr. -�;.iJfri·'·�o;;;;� 

b) Tratándose de personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes; J;a·réscrii�a:.: 
constitutiva de la persona moral. ·. };.��\·:: ·: ··...:'; · . ;�;22�;,:f(J; 

Cuando se promueva en representación de persona física o moral se deberá acornpariarei . · .- 
notarial debiendo especificar los alcances de dicha representación, manifestando bajo·p;r.qt - . · -Z: 
decir verdad que el mandato no le ha sido modificado, revocado, ni restringido. · =¡t i('2;J:-.'.- 

• • .LJG. o '· s,:�· 
,·r-: l 
J :: • ow-.. 

Asimismo, deberá anexar original o copia certificada y copias simples para su 
siguientes documentos: 

'J 



--.,· 

Artículo 261.- Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que CO·��tl?! 
adjudicación de un inmueble, la autoridad recaudadora dispondrá que se entregue al a...,q9 · · - - ,�; · 
girando las órdenes necesarias, aun las de desocupación si estuviere habitado por el E!ji;i;d:rt ; t · 
por terceros que no pudieren acreditar legalmente el uso. ' !U' , ·-- 

:x:e;J. 
En el caso, en que los bienes rematados o enajenados fuera de remate no puedan ser adj� • ec, 
o entregados al postor a cuyo favor se hubiere fincado el remate conforme lo establece el affi -ril 
259 de esta Ley y el párrafo primero de este artículo. por existir impedimento jurídico debidame e 
fundado para ello, aquél podrá, en un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en 
que la autoridad fiscal le comunique el impedimento jurídico para adjudicar o entregar los bienes 
rematados, solicit�r a la autorid�d fiscal la_ entrega d�I monto pagado por la adquisició����:5 
bienes. La autoridad entregara, la cantidad ofrecida y enterada por el postor ce �tei�ado .. 
tratándose de la enajenación fuera de remate, en un plazo de dos meses contado J�r./oe la 
fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa �!,���al la 
autoridad se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se proey)ierá:a su 
entrega en lugar de entregar al postor o interesado las cantidades pagadas por esos biene�-· ---=---- 

$¡¡?,,�- - .:>-c::;!tll=..I a,\._ • - 

Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin qJJ{-'eJ..-posto 
interesado solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisi¿íi,ñ--Be· �iich�o""s�--- .� ...... 
bienes, el importe de la postura o propuesta causará abandono a favor del fisco local <te.ti.trp,_tj� dos 
meses contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes citado y se estará a lo 
dispuesto en el artículo 269 de esta Ley. 

('SI !'\�'":, ,;¡ ,:,,i.":w •• 

En el caso en que la a�toridad fiscal, entregue las can_tid�d�s pagadas por la adquisició� :��f.?�;·:·?-\: 
bienes rematados o enajenados tuera de rem�t�, se dejará sm efectos el remat� o la enaJ����?��·i : �- 
fuera de remate efectuados. 81 con posterioridad a la entrega de las cantidades sena la���? .. 
anteriormente, cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada juríoicarnente-para ·. 
efectuar la entrega de los bienes rematados o enajenados fuera de remate, ésta deberá ini{@.�i;;.. 
nuevamente el procedimiento para rematarlos o enajenarlos fuera de remate. establecido .. a. p_att'il.'y'.�--' 
del artículo 245 de esta Ley. \ J:,L,_.1¡:, '" • ¡, 

Artículo 260.- Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente, libres de gravámenes, y a 
que éstos se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad recaudadora lo comu� -ca)��D 
Registro Público de la Propiedad, en un plazo que no excederá de quince días. 

(:-A 
' � . .,,.- 

Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con estos documento 
los bienes que le hubiere adjudicado. ..,...-. � 

.. � -= ::;' ;;:.J�-� �:.. : • - 

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, deberán ser puestos a su disposición denfro·:�eT: � :- .. :: 
plazo de seis días, a partir del cual tendrá 3 días para retirarlos; transcurrido dicho plazo sin,,que� �!..s-: 
sean retirados, se causarán derechos por el almacenaje. _ �a:r.isi-:J h�:;:�"=. 

�· fl..:xt�pec. � 
.�7-/01 t: •· e.e ·. � . Previo al retiro de los bienes, se deberá cubrir los derechos por almacenamiento que s 

generado, en su caso. 

Cuando el monto de los derechos por el almacenaje sea igual o superior al va10Mj��é.���� 
adjudicaron los bienes y no se cubran los derechos generados, dichos bienes se aplicarán a�BTu:i�, 
los adeudos que se hayan generado por este concepto. • \ , 

r: ... ..: �.4.J:: a:.,{�� 
Artículo 259.- Fincado el remate o la enajenación fuera de remate de bienes inm��bl�s-·o=:.,}"f::·: 
negociaciones se aplicará el depósito constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fechaJfª�:: .. 
finc�do el remate o la enajenación fuer� de rema�e. el postor o interesado enterará en la.c�.,;��1;-Jí;t:'� 
ofic1�a recaudadora el saldo de la cantidad ofrecida de contado o la que resulte de las: 'iré.i?,��.@·.-.it;. f., �=��� de las puras o propuestas que se realicen, o la que se haya fijado como precitJ¡ ��1 

,:::-.��� ��:_t _ ... � 
Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad procederá a adjudicarle b.· '6 .,,. :� - · 
que hubiera rematado o enajenado fuera de remate. Una vez adjudicados los bienes y1d_e ·fk: ·;;:"' ::-/:- 
en su caso el notario por el postor o el interesado a su costa, se citará al ejecutado p "( .: . -:-,·.-::75.: 

dentro del plazo de diez días, otorgue y firme la escritura de venta correspondiente ape 1ili � r:'" i:. 
que, si no lo hace, el jefe de la oficina recaudadora lo hará en su rebeldía. ' ,;.·.' ', �;,É� ... ;::;.,. 

\ 
,. - ... ,.,_¡ .. 

El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos. ·, 

,..,. 
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-.s�.¡,�JJ,. 
!:)� /:�:· - 

Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables��pre 
que no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación;\\i 

: 

Se trate de bienes que, habiendo salido a remate, la subasta se hubiera declarado des@r:ta. 
o bien, no hayan sido adjudicados los bienes en términos de lo dispuesto por el artíi:;_ul0,255 · 

·���\.� .. - 
de esta Ley; y ";;':,;"� 

���'t.,....-� - 

Mpic. se·: .. 
Se trate de bienes cuya guarda pueda ocasionar gastos que no estén en relación coñ'JSó· 

Dtto -t!. "'""" '''-i ' Po"....__ 
valor. · �c:;t:=�·' 

l. 

JI. 

111. 

En todos los casos la donación será el equivalente al 50% de la obtenida como 
remate o para la enajenación fuera de remate. 

Artículo 266.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate. cuando: 

Tratándose de bienes inmuebles. el acta de adjudicación debidamente firmada por la autorid 
fiscal tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará co 
testimonio de escritura para los efectos de inscripción en el Registro Público de la Propied �l 

Cuando el ejecutado no comparezca, no obstante de haber sido citado por la autoridad fm 
efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo ésta procederá a la forma i��. 
la entrega de dichos bienes, debiendo inscribirlo en el Registro correspondiente en los �� 
se requiera de esa formalidad. =-· SEC�.E- .. ,� ��� 

¡-,u···· -r , · 
Para la formalización de los actos a que se refiere este artículo, se requerirá la¡._f:)f:5:�,.ft;��� � - 
Síndico Hacendario, misma que fungirá como representante del Gobierno Municipal. b!!r.e::, 

��:�():¡ 
t?;l:'-lfl!« 

Si ya se hubiesen rematado, enajenado fuera de remate o adjudicado a favor del fisco 
lo obtenido no fuera suficiente para cubrir el crédito fiscal, el jefe de la oficina recaud 
el pago del monto faltante, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

111. En los supuestos del artículo 255 de esta Ley. 

�� .: :·:: --� 
Artículo 263.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes afl.fisceF y·:,;;·� 
se aplicará a cubrir el crédito fiscal y los accesorios en el orden que establece esta Ley. �:Jlts;c \;-::,�:. 

;.J �ce;,:i ...,.:::- 
?�'.'- .¿:;,· 5 

s ·eqe� y 
a! . 

En los supuestos señalados en las fracciones anteriores, las autoridades fiscales podrán hacei" t?:r-t----- 
enajenación directamente o encomendarla a empresas o instituciones dedicadas a la compraventa 
o subasta de bienes. 

Artículo 264.- El Municipio podrá adjudicarse en forma preferente los bienes ofrecidos 

Para Jo dispuesto en este artículo no será necesario que la autoridad fiscal se adjudique el bien de 
que se trate. .� 

. � ,ei;.. ... � 1 

La base para la enajenación fuera de remate de los bienes señalados en las fracciones I y l!.fil1�ra. · �!.Gii, 
determinado por el jefe de la oficina recaudadora; en el caso de la fracción 11, cuando los'ltff�\f. · 
sean muebles o negociaciones, la base para la enajenación será el equivalente al 75% tl_�.::i.e · 
obtenida como base para el remate, tratándose de bienes inmuebles será la establecida �:¡r,6;:::¡ 
párrafo segundo del artículo 248 de esta Ley. 

Artículo 265.- En el caso de adjudicación de bienes muebles al Municipio, el ejecutado 
para que comparezca ante la autoridad fiscal a formalizar la transmisión de dichos biene 

l. Cuando la subasta se declare desierta, conforme al artículo 253 de esta Ley; 

Para la adjudicación a favor del fisco, se considerará que el bien fue enajenado en 
valor base para el remate, para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo, 
donarlo para obras o servicios públicos o a instituciones asistenciales o de 
autorizadas conforme a las Leyes de la materia. 

11. En caso de posturas o pujas iguales; y 

� . _. / . tt ' 
' ' 
\��,� 

enajenación fuera de remate efectuado en contravención a este precepto, será nulo y'J0s .. 
servidores públicos infractores serán sancionados de acuerdo con lo que establece la: �Y ·d� - 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. :: ._ · · 

B:,1.:tist& to« 
,-#-���, Tu�efl�,;. 

�¡¡ll'FICl,l o 267.- En tanto que ·los: bienes-no se n�pieran rematado, enajenado fu�r;a 9fJ�ma&l1<�-.20,, 
do a favor del fisco, el embargado podrá �gar el crédito' f��a� y los acceso�j�s ·� · · 

-·-- :::::_.. - '? . ',- 
• il! - - . - . 

sesto» EK1R�ORVINA1<.IA VE CA'BILVO lL 6/20� 7 
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,_ 
se interrumpirán por la interposiéió��e .. - 

Los bienes que pasen a ser propiedad del fisco local .contorme a este artículo, la Oficialía �-�Yo,r:. �;:9, ;� 

decidirá su destino, conforme ala norrnatividadque regule la materia. �······ ;.;;-7�i], - .. _ . __.. 
.. 

En caso de conflicto, el remanente se depositará en institución de crédito autorizada 
resuelven las autoridades competentes. 

11. Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido se aplica · en I s 
términos de lo dispuesto en el artículo 263 de esta Ley, así como a recuperar los gast 
de administración y mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el 
excedente que se devolverá al contribuyente. 

Artículo 269.- Podrán causar abandono en favor del Fisco Municipal los bienes embarga o·': .)· .. 
las autoridades fiscales, en los siguientes casos: � • ;. 

SECR 1.·- .. 
l. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se r�ifen' e :. ·, .• , 

lugar en que se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha ét,piq.úé'i e.�. ·· · 
pongan a su disposición; otto. �;: 

2l'll-· 
11. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia 

favorable que ordene su devolución derivada de la interposición de algún medio de defensa 
antes de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del 
lugar en que se encuentren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se 
pongan a disposición del interesado; y 

111. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados, enajenados o adjudi§.a'á�-;,� . 
después de trascurridos veinticuatro meses de practicado el embargo y respecto-Jóejtos 
cuales no se hubiere interpuesto ningún medio de defensa. La autoridad fiscal reqi'1l�. al 
contribuyente embargado para que se presente en la oficina recaudadora a realizar,[��º 
del crédito fiscal y accesorios legales que se hubieren generado, en un plazo de 5S.:g_1"a.s 
contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación realizaga,pif_ . ra - 
tal efecto, apercibido de que en caso de no presentarse a pagar, los bienes 11;,t1eb · · 
causarán abandono a favor del Municipio. �;t::, .. _ · 

���·- � .. 
Tratándose de las fracciones I y 11, se entenderá que los bienes se encuentran a disposició?tt�ef::· - 
interesado o propietario, a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique la resolucio� •·• · · 
correspondiente. 

Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades fiscales 
notifi:;;án\�?.,%- 

personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los interesados o propietarios-dé los ,'"'-..�]:; 

mismos, la resolución que los declare abandonados y que cuentan con quince días para retirar los • ;;f. 
bienes, previo pago de los derechos de almacenaje causados, y en su caso del crédito fiscal y ·e::.. 
accesorios legales que se hubieren generado. En los casos en que no se hubiera señalado : 
domicilio o el señalado no corresponda a la persona. o no se pueda determinar quién es.el 
interesado o el propietario de los bienes la notificación se efectuará a través de estrados. · 

Cuando el monto del derecho por el almacenaje sea igual o superior al monto qu 
embargado, y no se cubran los derechos generados, dichos bienes se aplicará��������� 
adeudos que se hayan generado por este concepto. .. _:_-= �.7.-�-/ 
Artículo 268.- Cuando existan excedentes del producto obtenido del remate o adjudicación�d��o$>:�:i,_;�:� 
bien�s al fisco local, �espués de haberse cubierto el. crédito, se entregarán al .deudor,. ef.affrJfl.é1J?:,.-;. 
medie orden de autoridad competente, o que el propio deudor acepte por escrito que·se ���\?-.,2..:.· • 
entrega total o parcial del saldo a un tercero, con las siguientes modalidades: \ �/\.,;:. "" ... 

��- ,:,,-�::_: -, 

l. Tratándose de bienes que la autoridad se haya adjudicado, al producto obtenido.�-� �a\ · . 
adjudicación se aplicará el monto del crédito fiscal actualizado más sus acces : : se z; r : 

como el monto de los gastos de administración y mantenimiento en que la auto ,Id 1·' 
•. ·- : =: 

incurrido. El remanente del producto mencionado será el excedente que se dev · lfv 
contribuyente; y 

Una _vez realizado el pago por el embargado, los bienes objeto del embargo deberán ser 

pues:o� 

su disposición de inmediato: tratándose de bienes muebles, el embargado tendrá un plazo.,i;f 
� . 

días para retirarlos, transcurrido dicho plazo sin que sean retirados, se causarán derechos por el:._. ::- 
almacenaje. �; .:. :: ··- 

- M;,:: �:. .• .;· 

Previo al retiro de los bienes referidos, el embargado deberá cubrir los derecho!� P.fic .. __ · - 
almacenamiento que en su caso se hubieren generado. e.-,- ..... "- , -z » ., • 

,':.} ·�-- __ / 

-· _· �'?. 
: .. ,��º 
., .. -,,. 

:�EíilOUAIA ¡_. 
.'?,!JSERNACI(::·: 

\' �fGlAMENF::: 
ft.t'P/0. Si,,, ,.,,_ ..... 
�s Tlj'tf�,.,,..- 
� Tu,:tepet" ... ..:..·. 

2"17 ... ?fX{j 
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TITULO DÉCIMO 
DE LOS RECURSOS 

r; - . ,. 

CAPITULO ÚNICO 
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN 

Artículo 271.- Contra las resoluciones o procedimientos de las Autoridades Fiscales del M'€micipio, 
que causen agravio en materia fiscal, el contribuyente afectado podrá interponer $t recurso 
administrativo de revocación, de acuerdo a lo establecido por el Código Fiscal Municipaateí,,Estado 
de Oaxaca. \?\j 

��;_-;::.. 
Artículo 272.- Los medios de defensa establecidos en el Código Fiscal Municipal del Es!?..do..de 

. . . -�� 
Oaxaca no procederán contra las resoluciones que no generan instancia. ���-�:..-:-- \: ... :'"'.:.�--.. ... 
Artículo 273.- La observancia de la presente Ley es responsabilidad del AyuntaM'ierito: · .,:-,-. . v-·4 . t---:--- 

su cumplimiento se sancionará de c�n!o.rmidad con la Ley d� Respon��bilidade.s�eJ!.slt ._'� 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca y demas norrnatividad aplicabfe . 

...... 
Así mismo, deberá observar las obligaciones que en materia de transparencia y rendición 
de cuentas establecen las leyes respectivas. _ _r.;;: <.:·��;�. . ' ·. r- 

T R A N S I T O R I O S: 
/ -. 

\ 
No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución se 
embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, tratándose de bienes i 
negociaciones el embargo deberá estar inscrito en el Registro Público de la Propi 
Comercio. 

En casos de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de.ejecución, 
interesados podrán ocurrir al superior jerárquico de la autoridad recaudadora si se está tramit 
el recurso administrativo, o ante la sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso que conoz 
juicio respectivo si ya se ha iniciado el procedimiento contencioso. El superior o la sala , , .. :t:: 
pedirán a la autoridad recaudadora un informe que deberá rendirse en un plazo de tres! ·-/�:.;.: 1 
resolverá de inmediato la cuestión. \;:%f\\· 

�--"' 
S..- -� -�,- r: .... e,_,�.;·. 
r,k-J:· .. :. 1 

PRIMERO.La presente Ley del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca entrará eo, _yi,got:·'· �· ;' ...... 
previa su autorización por la Honorable Legislatura del Estado de Oaxaca, el uno de enero dér'���: �{;:.: :.-::�U: 
dos mil dieciocho.' :3.auYs:o ,·,:r,. ·� 

\ Dttc. ·r,.vf. . .,.,1,,,_.. ·_....l. 
SEGUNDO.- Derivado de las acciones defiscalización y gestión de cobro implementadas por l.asi�-a;,p 
autoridades fiscales municipales, que permitan Ja reducción de la evasión de contribuoiones y 

':iom�iones fiscale_s, y a �fe.cto_de fomentar u�a_n��va cultura trib_utari_acde.l paqo, en I� que inéentive 
,-.....,..._=--go voluntario, se implementa un rnecarusrno de control f1s�-akpara, las autoridades fiscales 

ipales, que les permita 'garantizar la recuperación de créditos fiscales exigibles ac Ita · o a - . _ ..... 
- J.:. 

SESION _'EX1)?.AO'R.VI�t\'R.I� VE CABILDO N&:: � , -��·1[ 

ji;_;,::;-,� 

La suspensión se limitará exclusivamente a la cantidad que corresponda a la parte im ug 
la resolución que determine el crédito, debiendo el contribuyente pagar la parte c-��������L 
crédito fiscal no impugnado con los recargos correspondientes, quedando la autoridad re audadora> _ 
facultada para continuar el procedimiento respecto de este adeudo. - " .:.:: ..;;- :s 

� -r r: 

La su�pensió� po?rá_ ser solicitad_a ante la ofici�a recaudadora, d�ntro de los dos meses 
cog��� :.�� 

a partir del día síquiente a aquel en que se interponga cualquiera de los referidos m��.t)s�e.�·-.?t> o 
defensa, acompañando copia del escrito con el que hubiera interpuesto el recurso administrá .. ·. o� ·:' . 

.. el juicio de que se trate. La autoridad recaudadora suspenderá provisionalmente el procéctiiRr' t�·, · . 
en tanto transcurre el término para que se constituya la garantía del interés fiscal. �· ·:::·/.,e:_,-,: : 

:� ,.:.::;w: .: 

Constituida ésta, la oficina suspenderá de plano el procedimiento hasta que se le e m ,�·,: la ·.-· · 
resolución definitiva en el recurso o juicio respectivos. '}�·: ::;_ :,"/ : .. � .:·. 

, · .,.,j o�i:ist' 
j_ 'ryp;C, " ""':�� . -, :sPaec '-'º�· .. � . . :-: 

� . � 
Artículo 270.- Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitació.� - ,, ' 
del recurso de revocación o juicios contenciosos administrativos, cuando lo solicite el interesado ·yv . _ 
garantice el crédito fiscal impugnado y los posibles recargos, en alguna de las formas señaladas.::·: � - 
por esta Ley. En estos casos el plazo para garantizar el interés fiscal será de dos meses a partir dél :: . - .: 
día siguiente a aquel en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defer.rsa,S2.� JJ:::r. 
debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los quince dfas ,.::r::.:;.,-�:. 
siguientes a aquel en que haya surtido sus efectos la notificación del acto impugnado. :.. -::._'·'=.] ·. " ., - 

REGIOURiiHf>/o,rb-� 
DESARROLLO 

......... 

·ltGIOi.!tii!- :- 
-, �O.SERNA�.(<. 

.,. nEGUME:,-:-:·· 
�.SanJt.� 
� Ttaa11- •• •. 

t:Jt1c. Tu.r:tepe¡: 1...· •• 
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- - '-C."GUIL ERMO GUARDADO CAMPA 
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o,�,. -. ,·- "� ''Jax 
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201,·:.vi8 • "..'. '\ 

.,.... " . , 
r, 
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CADO\?���,O 

''· " . ��t_ .... 
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1 • :·�=::!.� ut 
,: �::: :i.:!gs 

UERRERQ�;c;PAlfS 
09'.Ml:J NlCI.F�):¡.ES 
a::;uZis::1 Tuxtepec, 

Dt:c. Tuxteoec. Ou. 
:•:R 

--- 

v.o« :;., .. :1-'i.t 
,. :; . --":... ... 2é:.Jc1� --:.-: - ... r.z-�.:. �. 

SESION EX.TRAOR.VINA1UA VE CA'BILV<9 N0: 5f5!Z0-1:_7�sc. ·c;w 
z,.;-; 1-L�-:t 

la presente acta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO_ - Para el Ejercicio Fiscal 2018 el Municipio continuará aplicando de manera gen o 
dispuesto por el Título Tercero Capítulo I de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de�c , 
hasta en tanto el Municipio no notifique a la Comisión Federal de Electricidad o con la iñ�tf�i ·.·- � 
con la que el Ayuntamiento haya acordado hacerlo, para el efecto de homologar los procedi¡n� 
de cobro y determinación de derechos previstos en esta Ley. ¡�?:�_> --1 

SE'::RE Ar 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -QUINTO PUNTO:- - - - - - - - - - - - - - - - - - i'.-;. -:);�! ..... 

- ,\.(:,. 5!111 ,ua B • 
CLAUSURA DE LA SESION.- - - - - - - - - - - - ..,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - ¡,�P-' 

�o..Tme� 
Una vez agotado el orden del día, se declara coocíhl8a::�ta presente sesión siendo1.i-as18 

';)r,. ,.4�'....;_�� "�;.. 

veintidós horas con cuarenta y siete minutos deÜ�fi:r$\ctfá de su inicio, firmando de � ,�\::·�: "�·�·,4 1-:1 

conformidad y para constancia los integrantes del t�·-' ::---:0.At .estuvieron presentes, por lo 
-. ··�- f¡-·., . 

que el secretario procede a dar fe de la legali d -;';' · s 'efe( tos de acuerdos tomados en 
- • �I ·- �" . 

• - .. r-J I t. ... ;_ \. ... t-, .-�\) r ;,--- :: 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
{-. - .. · -- -- 

r
·ir:,, . S=.�; o� 3:f.:c 

I ¡r .Lepe�, 
... �� � <te_:¿c t.J·fU.. 

las mismas para remitir información, a las Sociedades de Información Crediticia (burós de crédito), 
que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la 
Ley para Regularlas Sociedades de Información Crediticia, de aquellos contribuyentes que cuenten 
con créditos fiscales previamente determinados y liquidados que no sean pagados ni garantizados 
en los plazos y términos que la presente ley establece. r -, 
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