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DECRETO No. 285 

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE OAXACA, 

D E C R E T A:

 LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DISTRITO DE 
NOCHIXTLÁN, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

LIBRO PRIMERO 
DE LOS INGRESOS 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERALES 

Artículo 1. En el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, el 
Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, percibirá ingresos estimados por concepto de impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones 
federales y estatales, conforme a las tasas, cuotas, tarifas y montos que en esta Ley se establecen. 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley, son de orden público e interés general y tienen por objeto 
regular la obtención, administración, custodia y aplicación de los ingresos de la Hacienda Pública del 
Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, así como establecer los procedimientos derivados de la 
imposición de sanciones de orden administrativo y fiscal originados por violaciones a las leyes, 
reglamentos municipales y demás ordenamientos aplicables, así como garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones tributarias que establezcan las leyes en la materia. 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración 
de los recursos públicos municipales, federales y en su caso, los estatales, se realicen con base a 
criterios de legalidad, honestidad, imparcialidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas, proporcionalidad y los que tutelen la salvaguarda de los 
Derechos Humanos. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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I. Autoridades fiscales: Las encargadas de la aplicación de esta Ley, contenidas en el 

artículo 14 de la misma; 

 

II. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca; 

 

III. Los gastos de ejecución, los recargos, las multas y la indemnización, a que se refiere el 

Artículo 30 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; 

 

IV. Actualización: Es la adecuación del monto de la deuda que tiene una persona física o 

moral con el Municipio, a la época actual en que se va a pagar; 

 

V. Adjudicación administrativa: Procedimiento administrativo por el cual se lleva a cabo la 

adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios por parte de una persona 

física o moral; 

 

VI. Adjudicación judicial: Acto por medio del cual se atribuye un bien, a una persona física o 

moral derivado de una resolución judicial o subasta; 

 

VII. Adulto mayor: persona que acredite que cuenta con sesenta años o más de edad, de 

acuerdo a lo dispuesto por la fracción I del artículo 3º de la Ley de Los Derechos de Las 

Personas Adultas Mayores; 

 

VIII. Agostadero: Tierras que, por su topografía, precipitación pluvial y calidad, producen en 

forma natural o inducida pastos y plantas que sirven de alimento al ganado y que por estas 

condiciones no pueda dar la explotación agrícola; 

 

IX. Alumbrado Público: Servicio otorgado en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 

común, a través de la Comisión Federal de Electricidad; 

 

X. Armonización: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables 

vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 

jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 

información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 

características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas; 

 

XI. Base: La manifestación de riqueza gravada, siendo necesaria una estrecha relación entre 

el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto; 
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XII. Bienes intangibles: Son aquellos que no se pueden ver ni tocar, solo pueden ser 

percibidos por la razón, por el intelecto; ejemplo: el derecho de autor, una patente, un 

crédito; 

 

XIII. Bienes de Dominio Privado: Son los que hayan formado parte de organismos públicos 

municipales que se extingan, los bienes muebles al servicio de las dependencias y oficinas 

municipales, los demás bienes que por cualquier título adquiera el Municipio y los que 

adquiera por prescripción positiva; 

 

XIV. Bienes de Dominio Público: Son los de uso común; los inmuebles destinados por el 

Municipio a un servicio público, los propios que utilice para dicho fin y los equiparados a 

éstos conforme a la Ley; los muebles de propiedad municipal que por su naturaleza no 

sean sustituibles tales como los documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, 

archivos, libros, mapas, planes, folletos, grabados importantes, obras de arte u otros 

objetos similares; 

 

XV. Código Fiscal: El Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca; 

 

XVI. Comisión de Hacienda: Conformada por el Presidente Municipal Constitucional, el Síndico 

Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal; 

 

XVII. Cesión: Acto por el cual una persona, titular de un derecho, lo transfiere a otra persona, 

para que ésta lo ejerza a nombre propio; 

 

XVIII. Contratista: Persona física o moral que reúne los requisitos exigidos por la Ley, para la 

contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma; 

 

XIX. Créditos Fiscales: Los que tenga derecho a percibir el Municipio o sus organismos 

descentralizados que provengan de impuestos, contribuciones, de sus accesorios o de 

aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Municipio 

tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como 

aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Municipio tenga derecho a percibir 

por cuenta ajena; 

 

XX. Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente, la persona interesada, 

puede acceder a los datos personales y a la documentación que contengan éstos y que se 

hayan obtenido por la aplicación de la presente Ley o, en su caso, el responsable o el 

usuario del sistema de datos personales tiene el deber de mantener la secrecía de los 

datos personales a los que tiene acceso, así como de los usuarios; 
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XXI. Congreso: El Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; 

 

XXII. Datos personales: Toda la información numérica, financiera, alfabética, fotográfica gráfica, 

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 

identificable. Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o 

racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio 

y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, incluyéndose como tal todos 

los documentos, informes y reporte relacionados con sus obligaciones fiscales; 

 

XXIII. Dependencias: Las unidades, órganos administrativos, organismos descentralizados o 

entidades para Municipales que integran la Administración Pública Municipal;  

 

XXIV. Deuda pública: Al total de obligaciones de pasivos derivados de la contratación de 

empréstitos o financiamientos realizados por los Municipios; 

 

XXV. Estado de Cuenta: El documento donde se contiene el reporte de adeudos de un 

contribuyente para cualesquiera de las contribuciones o créditos fiscales vigentes, 

incluyendo aquellos créditos fiscales que haya determinado la Autoridad Fiscal en ejercicio 

de sus facultades de comprobación de acuerdo al Código Fiscal Municipal del Estado de 

Oaxaca; 

 

XXVI. Formato: Documento oficial solicitado por las Dependencias Municipales como parte de los 

requisitos necesarios para realizar un trámite o solicitar un servicio y que deberá ser 

previamente autorizado para su utilización por la Tesorería; 

 

XXVII. Gastos de Ejecución: Son los ingresos que percibe la Tesorería por la recuperación de las 

erogaciones efectuadas durante el procedimiento administrativo de ejecución; 

 

XXVIII. Herencia: Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son de una persona y 

que ésta transmite al morir a sus herederos; 

 

XXIX. H. Ayuntamiento Municipal: El Honorable Ayuntamiento Municipal de Asunción Nochixtlán; 

 

XXX. Información confidencial: La información en poder de los sujetos obligados cuya 

divulgación haya sido circunscrita únicamente a los servidores públicos que la deba 

conocer en razón de sus funciones, así como la información relativa a las personas, 

protegida por el derecho fundamental a la privacidad, entendiéndose por la misma toda la 

información personal incorporada en los padrones fiscales, en las bases de datos en 
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soporte digital o en soporte impreso, comprendiéndose dentro de ella los reportes y demás 

informes emitidos por las Autoridades Fiscales; 

 

XXXI. Información Pública Reservada: De conformidad con el artículo 19, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se 

considerará todo reporte emitido por las Autoridades Fiscales en el que se pueda contener 

información específica del sistema Financiero Municipal. No considerándose así los 

reportes generales de ingresos mensuales, anuales o trianuales que sean solicitados por 

los organismos públicos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas; 

 

XXXII. Ingresos de la Hacienda Pública: Los ingresos que percibe el Municipio por conceptos de 

Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Venta de 

Bienes y Servicios, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios, Financiamientos; 

 

XXXIII. 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; 

 

XXXIV. Ley de Hacienda Municipal: La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca; 

 

XXXV. Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, para 

el Ejercicio Fiscal 2019; 

 

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

 

XXXVII. Municipio: El Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca; 

 

XXXVIII. M2: Metro cuadrado; 

 

XXXIX. Sanción administrativa para una persona física o moral por infracciones a ordenamientos 

del Municipio, consistente en pagar una cantidad determinada de dinero; 

 

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

 

XLI. Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta 

una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 

permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 
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demás. De acuerdo a la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad; 

 

XLII. Periodicidad de pago: Hace referencia a la frecuencia en la que deba realizarse un pago 

por evento, semana, mes o como se haya acordado; 

 

XLIII. Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos en Base a Resultados del Municipio 

de Asunción Nochixtlán para el Ejercicio Fiscal 2019; 

 

XLIV. Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de los datos personales que se da con el 

objeto que la información que se obtenga no pueda asociarse a una persona física 

identificada o identificable; 

 

XLV. Productos financieros: Son los ingresos que percibe el municipio por el rendimiento de los 

recursos públicos transferidos o depositados en sus cuentas bancarias específicas; 

 

XLVI. Reglas de Carácter General: Aquellas que la Tesorería emita y publique, de conformidad 

por lo establecido en esta Ley, para regular el cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

 

XLVII. Recargos: Incrementos en la cantidad a pagar por el sujeto pasivo de determinadas 

contribuciones, calculados mediante la aplicación de coeficientes sobre la base imponible 

o liquidable, o bien sobre la cuota de la contribución; 

 

XLVIII. Recursos Federales: Son los ingresos que percibe el Municipio por subsidios, 

asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o 

del Presupuesto de Egresos de la Federación; 

 

XLIX. Recursos Fiscales: Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de 

mejora, derechos, productos y aprovechamientos; 

 

L. Señalización horizontal: Es el conjunto de marcas que se pintan principalmente en el 

pavimento o asfalto, con el propósito de delinear las características geométricas de las 

carreteras y vialidades urbanas, y denotar todos aquellos elementos estructurales que 

estén instalados dentro del derecho de vía, para regular y canalizar el tránsito de vehículos 

y peatones. Estas marcas son rayas, símbolos o leyendas; 

 

LI. Señalización vertical: Es el conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos y 

otras estructuras, integradas con leyendas y símbolos. Según su propósito, las señales 

pueden ser preventivas, restrictivas, informativas, turísticas y de servicios; 
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LII. Servidor Público: se considerarán como servidor público a los concejales del ayuntamiento 

y a todos aquellos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración 

pública municipal; 

 

LIII. Subsidio: Asistencia financiera de carácter oficial que se concede a una persona o entidad; 

 

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

 

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

contribución; 

 

LVI. Tesorería: A la Tesorería Municipal; 

 

LVII. Tribunal de lo Contencioso: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Oaxaca; 

 

LVIII. Tribunal Fiscal de la Federación: el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

 

LIX. Tribunales: los demás Órganos jurisdiccionales que tengan injerencia en los asuntos entre 

las Autoridades Fiscales y los sujetos obligados de esta Ley; y 

 

LX. UMA.: Al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 
Artículo 4. A falta de disposición fiscal expresa en el presente ordenamiento, se aplicarán 
supletoriamente las normas contenidas en el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca, la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, los reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general vigentes en la jurisdicción del Municipio de Asunción 
Nochixtlán, Oaxaca. 
 
Artículo 5. Para la condonación de recargos y/o reducción de gravámenes, establecidos en la Ley, a 
contribuyentes o sectores de éstos que lo soliciten y que justifiquen plenamente causa para ello, se 
estará a lo que dispongan las autoridades fiscales. 
 
Asimismo, observando lo que se establece en el párrafo anterior, se podrá, en situaciones de 
emergencia provocadas por desastres naturales, situación económica adversa o sucesos que 
generen inestabilidad social, expedir las disposiciones de carácter general para el área o zona 
afectada, por las cuales se implementen programas de descuentos en multas, recargos y/o se 
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reduzcan los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos 
establecidos en la presente Ley. 
 
Los servidores Públicos Municipales que contravengan lo dispuesto por el presente artículo serán 
responsables solidarios de los créditos fiscales que se puedan llegar a generar como consecuencia 
del incumplimiento del mismo. La Contraloría y Transparencia Municipal determinará la 
responsabilidad y daño patrimonial, mismo que una vez cuantificado será exigible vía crédito fiscal 
por las autoridades fiscales del Municipio. 
 
Artículo 6. El Cabildo podrá ejercer sus facultades para requerir, expedir, vigilar y, en su caso, 
cancelar las licencias, registros, permisos o autorizaciones, previo el procedimiento respectivo, así 
como otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Artículo 7. En el ejercicio fiscal de 2019, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo 
año, el Municipio de Asunción Nochixtlán, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en 
las cantidades estimadas que a continuación se presentan:  
 

CONCEPTO  Ingreso Estimado  

TOTAL   56’967,751.51  

Impuestos          1’513,006.00  

Impuestos sobre los Ingresos 
                    

13,000.00  

Impuestos sobre el Patrimonio               1’250,000.00  

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                  250,000.00  

Accesorios 
                              

6.00  

Contribuciones de mejoras             150,006.00  

Contribución de Mejoras por Obras Públicas                  150,000.00  

Accesorios 
                              

6.00  

Derechos          3’080,006.00  

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Bienes de Dominio 
Público 

                 280,000.00  

Derechos por Prestación de Servicios               2’800,000.00  

Accesorios 
                              

6.00  

Productos               88,007.00  
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Productos de Tipo Corriente 
                    

88,001.00  

Accesorios 
                              

6.00  

Aprovechamientos               52,026.00  

Aprovechamientos de Tipo Corriente 
                    

52,010.00  

Accesorios  
                              

6.00  

Otros Aprovechamientos 
                              

6.00  

Aprovechamientos de Capital 
                              

4.00  

Participaciones y Aportaciones         52’084,697.51  

Participaciones             19’342,904.26  

Aportaciones              32’741,785.25  

Convenios 
                              

8.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                       1.00  

Ayudas sociales  
                              

1.00  

Ingresos derivados de Financiamientos                       2.00  

Endeudamiento interno 
                              

2.00  

 
En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Norma para establecer la estructura 
del Calendario de Ingresos base mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente 
de Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados el 11 de 
octubre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se incluyeron los objetivos anuales, estrategias 
y metas, Anexo I, las proyecciones de ingresos a tres años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión, 
Anexo II, los resultados de los ingresos a tres años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión, Anexo III, 
el Clasificador por Rubro de Ingresos, Anexo IV, el Calendario de Ingresos base mensual, Anexo V. 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 

Artículo 8. La presente Ley contiene la estimación de los ingresos que durante el Ejercicio Fiscal 

2019, percibirá el Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, de conformidad con las bases 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,  en esta Ley y en las demás 

disposiciones normativas aplicables. 

I. Para la elaboración de la estimación de ingresos prevista en el artículo 6 de la presente Ley, 

se atiende a lo siguiente:  

 

II. Estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio; 

 

III. Ingresos provenientes de la coordinación fiscal; 

 

IV. Ingresos considerados como virtuales; 

 

V. Fuentes de ingresos por financiamientos; 

 

VI. Se previeron las posibles transferencias por parte de la Federación o del Estado; 

 

VII. Los Ingresos Fiscales a recaudar; 

 

VIII. Se tomaron en cuenta los ingresos extraordinarios; y 

 

IX. No se consideraron cualquier otro ingreso clasificado como no recurrente ni el monto estimado 

de reducciones en el pago de contribuciones.  

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA EJECUCION DE LA LEY DE INGRESOS 
 

Artículo 9. Corresponde a las Autoridades Fiscales Municipales señaladas en el artículo 15 de la 
presente Ley y en el artículo 58 del Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca, la ejecución de la 
presente Ley. Dicha ejecución se llevará a efecto mediante el ejercicio de las facultades de 
recaudación, comprobación, determinación y administración de los ingresos previstos en este artículo, 
en los términos establecidos en la presente Ley y en el Código Fiscal Municipal del Estado de 
Oaxaca. 
  
Artículo 10. Para los efectos de esta Ley y de todos los demás ordenamientos fiscales se consideran 
Autoridades Fiscales dentro de la circunscripción territorial del Municipio, las siguientes: 
 

I. El Presidente Municipal; 
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II. El Síndico Municipal; 
 

III. El Regidor de Hacienda; 
 

IV. El Tesorero Municipal; y 
 

V. Los demás servidores públicos a los que las leyes y convenios otorguen facultades 
específicas en materia Fiscal Municipal o los que reciban por delegación expresa de las 
Autoridades que señala esta Ley. 

 
Artículo 11. Para todo lo relacionado con el presente artículo se estará a lo que disponga el 
Honorable Ayuntamiento en Sesión de Cabildo tratándose de:  
 
La asignación y reasignación de los recursos que se obtengan en exceso a lo previsto en la presente 
Ley, excedentes ya sea por participaciones, ingresos extraordinarios, productos financieros y 
recaudación de ingresos Fiscales. 
 
El traspaso entre partidas de una misma área Municipal cuando sea procedente e igualmente, en 
casos extraordinarios, acordara traspasar las partidas que se requieran entre distintas unidades de 
gobierno municipal, con el fin de mantener el equilibrio presupuestal y financiero. 
 
Las reducciones respectivas cuando los ingresos sean menores a los programados. 
 
Las reducciones o ampliaciones líquidas al presupuesto de egresos que se deriven de los recursos 
que se mencionan en párrafos anteriores. Se podrán asignar y reasignar estos recursos 
preferentemente a los programas prioritarios que señale el Presupuesto de Egresos para apoyar a 
aquéllos que contribuyan al desarrollo y modernización de la Infraestructura Social, mantenimiento de 
los servicios públicos, así como a otros que resulten necesarios. 
 
Una vez realizada la acción de que se trate, se comunicara a la Tesorería Municipal para que esta las 
ejecute. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL CONTROL Y EVALUACION DE LOS INGRESOS 

 
 
Artículo 12. El control y la evaluación de los ingresos se basarán en las disposiciones contenidas en 
esta Ley, y en la Ley general de Contabilidad Gubernamental que conforme a las diversas normas 
deban llevar las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades y la Tesorería. 
 
Artículo 13. La Tesorería por conducto de las autoridades fiscales adscritas a la misma, llevará a 
cabo una permanente evaluación del flujo de los ingresos a efecto de verificar el cumplimiento de las 
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metas que sobre la materia se establezcan para las dependencias Municipales; en su caso 
instrumentará y requerirá que los titulares de las áreas lleven medidas correctivas cuando prevean la 
posibilidad que no se alcancen las metas establecidas o con el fin de optimizar la recaudación.  
 
Para tal efecto, la Tesorería hará del conocimiento dentro de los primeros 30 días del año al titular de 
la dependencia cuya prestación de servicios de origen a la recaudación de impuestos, derechos, 
aprovechamientos y productos, el calendario mensual estimado a recaudar, desglosado por 
conceptos atribuibles a la dependencia. De conformidad con el artículo 66, último párrafo, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el titular de la dependencia responsable a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá realizar las acciones y previsiones para cumplir la meta prevista en el 
calendario mensual previsto en esta Ley. 
 
La Tesorería formulará las observaciones y las recomendaciones que considere pertinentes al titular 
de la dependencia que preste el servicio generador del ingreso con el fin de mejorar la eficiencia en la 
recaudación de los ingresos estimados. Una vez notificado el oficio de observaciones y 
recomendaciones, el titular de la dependencia responsable, deberá en un término de diez días hábiles 
informar sobre las acciones y previsiones tomadas al respecto.  
 
La Tesorería emitirá los lineamientos generales para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas 
en el presente artículo. 
  
Artículo 14. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de 
identificación y notificación por parte de todo servidor o empleado Público Municipal a las autoridades 
fiscales en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: 
 

I. Tramitar la utilización de la vía pública para colocar mobiliario urbano, como postes, casetas, 
cableado aéreo o subterráneo, antenas y análogos; 

 
II. El tramitar el otorgamiento de permisos o licencias bajo cualquier modalidad que impliquen la 

comercialización de bebidas alcohólicas; 
 

III. El tramitar el otorgamiento de licencias o permisos de funcionamiento para comercios que 
tengan una superficie superior a 500 m2 de construcción; 

 
IV. La adquisición de bienes inmuebles con un valor superior a lo dispuesto por la Ley Federal 

para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;  
 

V. Tramitar la colocación de Anuncios Espectaculares, Unipolares, o vallas publicitarias en la vía 
pública; 

 
VI. Tramitar permisos o licencias cuyo objetivo directo o indirecto pueda ser la construcción de 

más de 500 metros cuadrados de superficie total, inclusive las que se tramiten únicamente 
con respecto al uso de suelo; 
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VII. Tramitar permisos o licencias de fraccionamiento o fusión de bienes inmuebles; y 

 

VIII. Tramitar permisos o licencias para instituciones vinculadas al Sistema Financiero Mexicano 
como son sucursales bancarias, cajas de ahorro y préstamo e instituciones de seguros. 

 
Los servidores públicos o autoridades de las dependencias en las cuales se haya dado inicio al 
trámite, dispondrán de 2 días hábiles para dar aviso a las autoridades fiscales del Municipio. En caso 
de contravenir esta disposición los servidores públicos o empleados Municipales que incumplan la 
presente disposición serán sancionados en término de lo dispuesto por la presente Ley y el Código 
Fiscal Municipal para el Estado de Oaxaca. 
 
Artículo 15. La Tesorería, Las Autoridades Fiscales por conducto del personal que al efecto autorice 
su titular, podrá efectuar una permanente revisión en las dependencias Municipales generadoras de 
órdenes de pago, mediante la instrumentación de Sistemas Informáticos o de Control Administrativo y 
Fiscal. 
 
Para esto, los servidores o empleados Públicos Municipales, de cualquier dependencia, estarán 
obligados a proporcionar la información, de carácter fiscal o aquella que coadyuve a corroborar las 
contribuciones fiscales conforme a normas de carácter general que sean emitidas por la Tesorería, 
que se les solicite, así como de proporcionar las facilidades necesarias al personal de la misma, que 
actúe en las funciones de revisión. 
 
Artículo 16. Las Autoridades, empleados y/o servidores públicos de todas las dependencias y 
organismos Municipales tendrán las siguientes obligaciones administrativas y fiscales: 
 

I. Cuando emitan constancias, licencias, permisos y resoluciones administrativas relacionadas 
con el uso o aprovechamiento de los inmuebles ubicados en el Municipio, como lo son 
alineamientos, usos de suelo, número oficial, licencias de funcionamiento, multas 
administrativas y demás relacionadas con el uso de los mismos, invariablemente deberán 
mencionar expresamente en los formatos que ocupen para tales fines el número de cuenta 
municipal y cuenta catastral del bien inmueble objeto de la misma. Así como corroborar antes 
de expedirla que el propietario del predio se encuentre al corriente del pago del impuesto 
Predial, solicitando copia del recibo oficial expedido por la Tesorería; 

 
II. Deberán verificar permanentemente que los sistemas informáticos que operen para el manejo 

de los diversos trámites a su cargo, generen los reportes a la Tesorería de los trámites que al 
efecto se lleven a cabo; 

 
III. Así mismo en relación a la fracción I de este artículo y para el caso de que las constancias, 

licencias o permisos se vayan a otorgar en relación a inmuebles cuya superficie de terreno 
abarque más de 500 m2 de terreno o más de 500 m2 de construcción, deberán de generar un 
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reporte especial de conformidad con el formato que emita la Tesorería que deberán notificar a 
las autoridades fiscales en un término no superior a 3 días hábiles a partir de que se inicie la 
solicitud para el otorgamiento con el objeto de que sea identificada como operación relevante 
para las autoridades fiscales; 

 
IV. En relación al párrafo anterior cuando la superficie del inmueble sea superior a los 2,000 m2 

de terreno o de construcción deberán dar aviso en un plazo no superior a 2 días hábiles; 
 

V. Los servidores públicos encargados de expedir la documentación descrita en la fracción I de 
este artículo, deberán remitir, dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, a la 
Tesorería, toda la información generada en soporte digital o impreso en el mes inmediato 
anterior; dicha información comprenderá: 
 

a) Copia legible de la constancia, licencia o permiso otorgado; 
 

b) Copia legible de los planos autorizados, en su caso; y 
 

c) Copia de la constancia de notificación que en su caso se haya elaborado. 
 

VI. Para tal efecto, los servidores públicos responsables deberán obtener el acuse de recibo, 
físico o digital, de la Tesorería de la información antes descrita. Asimismo, podrán enviar dicha 
información escaneada y con firma digital del servidor público responsable, a través del 
sistema informático que establezca la Tesorería por medio de sistemas informáticos o de 
control administrativo y fiscal; 

 
VII. Cuando en el cumplimiento de las funciones a su cargo hagan uso de información referente a 

inmuebles, ya sea documental, cartográfica, planimétrica o altimétrica, en soporte papel o en 
soporte digital, deberán estandarizar su utilización y acceso, conforme a los lineamientos 
técnicos que al efecto emita la Tesorería para el efecto de integrar la base única de datos 
cartográficos e inmobiliarios, en pleno respeto a la protección de datos personales, y conforme 
a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Para ello están obligados a enviar por 
escrito y, en su caso, en medio electrónico la relación y la información a que hace referencia 
este párrafo antes del último día hábil del mes de enero del ejercicio fiscal 2019; y 
 

VIII. Utilizar únicamente los formatos aprobados por la Tesorería y/o por las autoridades fiscales 
para la emisión de trámites, certificaciones, constancias, permisos, licencias, multas y 
resoluciones que se efectúen en las dependencias o unidades a su cargo. 

 
Artículo 17. La Tesorería emitirá los lineamientos técnicos para la estandarización de la información 
territorial del Municipio conforme a los lineamientos técnicos de las plataformas informáticas con que 
se cuente y de la normatividad aplicable a nivel Nacional y Estatal, por lo que una vez remitidos a las 
dependencias Municipales tendrán el carácter de obligatorios. 
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Estas disposiciones también aplicarán a las demás áreas de la Administración Pública Municipal que 
estén a cargo del acervo y resguardo de la información respecto a los bienes inmuebles que sean 
propiedad, estén en concesión o bajo custodia del Municipio. 
 
Los servidores públicos Municipales que no cumplan lo dispuesto en el presente artículo, serán 
responsables solidarios del importe total de las prestaciones fiscales que dejaren de pagar los 
contribuyentes, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan imponer las Autoridades 
Municipales correspondientes; así como a las que se hagan acreedores conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Oaxaca o a las 
de carácter penal. Las Autoridades Fiscales podrán ejercitar las facultades e imponer las sanciones 
previstas en el artículo 77 fracción I, V y XVII del Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ELEMENTOS GENERALES DE LAS CONTRIBUCIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 18. Los ingresos previstos en esta Ley se clasifican en: 

I. Ingresos de Gestión que comprenderá: 

 

a) Impuestos. Son los que deben pagar las personas físicas y morales, que se 

encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista en esta Ley, y que sean 

distintas a las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 

 

b) Contribuciones de mejoras. Son aquéllas a cargo de personas físicas o morales, 

privadas o públicas, cuyos inmuebles se beneficien directamente por la realización de 

obras públicas; 

 

c) Derechos. Son las prestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público del Municipio, así como por recibir los servicios que presta el Municipio 

en sus funciones de derecho público o por la prestación de un servicio público; 

 

d) Aprovechamientos. Comprenderán los ingresos que perciba el Municipio por funciones 

de derecho público, y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio 

público distintos de las contribuciones, y de los que obtengan las empresas de 

participación Municipal y los organismos descentralizados, salvo que en este último 
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supuesto se encuentren previstos como tales en esta Ley. Así también, se consideran 

aprovechamientos, los derivados de Responsabilidad resarcitoria, entendiéndose por 

tal la obligación a cargo de los servidores públicos, proveedores, contratistas, 

contribuyentes y en general, a los particulares de indemnizar a la Hacienda Pública 

Municipal, cuando en virtud de las irregularidades en que incurran, sea por actos u 

omisiones, resulte un daño o perjuicio estimable en dinero; 

 

e) Son Productos. Las contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento y enajenación de 

sus bienes de dominio privado. 

 

f) Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos: los recargos, las 

sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización, los cuales participan de la 

naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren vinculados directamente a la 

misma. 

 

II. Las Participaciones, Aportaciones y Convenios que comprenderán: 

 

a) Son Participaciones Federales. Los que se derivan de la Ley de Coordinación Fiscal a 

favor del Municipio, por la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y del 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 

b) Son Aportaciones Federales. Los recursos que percibe el Municipio, en términos de la 

Ley de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2019, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca y del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

c) Convenios: Los recursos provenientes de convenios federales y programas estatales. 

 

III. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que comprenden: 

 

a) Ayudas Sociales: Ingresos por conceptos de Donativos para fines sociales o culturales. 

 

IV. Ingresos derivados de Financiamientos, que comprenden: 

 

a) Endeudamiento Interno: Los derivados de empréstitos con el fin de financiar proyectos 

de mejora en la Infraestructura Social Municipal. 
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Artículo 19. Para la validez del pago de las prestaciones fiscales a que alude este ordenamiento, 

deberán ingresarse éstas al Erario Municipal, por conducto de las cajas recaudadoras adscritas a la 

Tesorería Municipal. 

El cobro de todas las contribuciones que realicen los módulos recaudadores, únicamente se hará 

mediante los formatos autorizados u órdenes de pago previamente aprobados por las Autoridades 

Fiscales, con las excepciones que éstas mismas determinen mediante reglas de carácter general. 

Los funcionarios que contravengan lo dispuesto por este párrafo serán responsables solidarios de las 

prestaciones fiscales que se dejaren de percibir con motivo de los servicios prestados como 

consecuencia de la utilización de formatos no autorizados. La falta de publicación de las formas 

oficiales a que se refiere este artículo, no podrá ser causa de revocación o nulidad, cuando el 

contribuyente las impugne mediante el recurso de revocación o ante el tribunal de lo contencioso; 

basta que estén autorizadas por la autoridad a que refiere este artículo para que sean válidas. 

Artículo 20. La Tesorería tendrá a su cargo la emisión, guarda, custodia, control y distribución de los 

formatos utilizados por las dependencias Municipales, e intervendrá en su destrucción, cuando así 

proceda, junto con los materiales empleados en su producción. La Tesorería deberá expresamente 

autorizar los formatos antes de su utilización. Los servidores públicos que contravengan lo dispuesto 

por este párrafo serán responsables solidarios de las prestaciones fiscales que se dejaren de percibir 

con motivo de los servicios prestados como consecuencia de la utilización de formatos no 

autorizados, caso en el cual se dará vista a las Autoridades Fiscales, para que al efecto determine la 

Responsabilidad y el daño patrimonial causado al Municipio y proceda conforme a Derecho. 

Para efecto del párrafo anterior todas las dependencias Municipales por conducto de sus titulares 

harán llegar a la Tesorería, durante los primeros veinte días del mes de enero del Ejercicio Fiscal 

2019, todos los formatos que utilicen para los trámites con contribuyentes a efecto de su debida 

validación, autorización, emisión y publicación por parte de la Tesorería en su caso. 

El presupuesto autorizado por concepto de impresión de todo tipo de formatos deberá ser 

concentrado y ejercido por la Tesorería, con la finalidad que ésta procese la emisión de los mismos. 

Dichos formatos incluyen formas valoradas, así como todo aquel documento que implique el cobro de 

una contribución o aprovechamiento, exceptuándose las órdenes de pago. 

Para la recaudación de las contribuciones y de los créditos fiscales a favor del Municipio, la Tesorería 

podrá ser auxiliada por otras dependencias o entidades oficiales, por organismos públicos o privados, 

ya sea por disposición de la Ley o mediante la celebración de convenio; pudiendo asimismo convenir 

con las Instituciones de Crédito para que se constituyan como auxiliares en la recepción de dichas 
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contribuciones y créditos fiscales en términos del artículo 17 del Código Fiscal Municipal del Estado 

de Oaxaca. 

Para la comprobación del pago de estas prestaciones fiscales, el contribuyente deberá obtener el 

documento general autorizado en su caso por las dependencias o entidades a que hace mención el 

párrafo anterior o recibo oficial validado por la Tesorería. 

Tratándose de pagos efectuados por los contribuyentes mediante transferencias electrónicas de 

fondos a favor del Municipio, éstos deberán dar aviso a la Tesorería dentro del mismo mes en que se 

haya efectuado la transferencia con la finalidad de obtener el recibo oficial correspondiente. 

Artículo 21. El pago de los derechos que establezca la presente Ley, deberá hacerse por el 

contribuyente previamente a la prestación del servicio o utilización de los bienes propiedad o bajo 

dominio Municipal, salvo en los casos que expresamente se señale otra época de pago. 

Cuando no se compruebe que el pago de los derechos o aprovechamientos se ha efectuado 

previamente por tratarse de servicios continuos o porque así lo establezca esta Ley, dejará de 

prestarse el servicio o se suspenderá el otorgamiento del uso de los bienes municipales hasta que no 

se efectúe el pago. 

Los servidores públicos encargados de la prestación de los servicios, así como de la administración 

de los bienes propiedad del Municipio que regula esta Ley, serán responsables de la generación de la 

orden de pago, la vigilancia del pago y, en su caso, del cobro y entero de los derechos previstos en la 

misma. La omisión total o parcial en el cobro y entero de los derechos por la indebida aplicación de la 

presente Ley o error en las órdenes de pago, afectará el presupuesto de la dependencia o entidad en 

un equivalente a dos veces el valor de la omisión efectuada, misma que se dará vista a las 

Autoridades Fiscales para que al efecto determine la responsabilidad y el daño patrimonial causado al 

Municipio, y proceda con el apoyo fiscal por parte de la Tesorería, conforme a Derecho, sin perjuicio 

de las demás sanciones establecidas para los citados servidores. 

Artículo 22. Para que se otorguen las licencias o permisos a que hace referencia la presente Ley, los 

contribuyentes al momento de su otorgamiento, deberán estar al corriente en el pago de las 

contribuciones respectivas a dicho permiso o licencia y continuar así para su revalidación 

correspondiente. 

Tratándose del uso o goce de bienes de dominio público del Municipio, previa utilización o goce del 

mismo, se estará obligado al pago del derecho o aprovechamiento correspondiente, se tenga o no 

permiso, concesión o autorización cuando se obtenga un aprovechamiento especial, debiéndose 

revisar y ajustar el pago anualmente de conformidad a lo establecido por la presente Ley. Se 
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entenderá por aprovechamiento especial el que se obtenga por usar, gozar o aprovechar un bien 

Municipal de uso común, de modo que se limite el derecho de terceros para su libre uso. 

Artículo 23. Se considera domicilio fiscal:  

I. Tratándose de personas físicas: 

 

a) El local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios en el Municipio o en otros 

Municipios del país; 

 

b) Cuando sus actividades las realicen en la vía pública, la casa que habiten en el Municipio; 

 

c) Cuando tengan bienes que den lugar a contribuciones, el lugar en el Municipio en que se 

encuentren los bienes; y 

 

d) En los demás casos, el lugar del Municipio donde tengan el asiento principal de sus 

actividades. 

 

II. En el caso de personas morales: 

 

a) El lugar del Municipio en el que esté establecida la administración principal del negocio; 

 

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; 

 

c) Tratándose de sucursales o agencias de negociaciones radicadas fuera del territorio del 

Municipio, el lugar donde se establezcan; 

 

d) A falta de los anteriores, el lugar del Municipio en el que se hubiere realizado el hecho 

generador de la obligación fiscal; y 

 

e) Cuando tengan bienes que den lugar a contribuciones, el lugar o lugares en el Municipio 

en que se encuentren los bienes. 

Tratándose de contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, el lugar donde se encuentre el bien 

inmueble respectivo, a menos que el contribuyente hubiere señalado por escrito, a la Autoridad Fiscal 

otro domicilio distinto dentro del Municipio. La presente disposición también aplicará en el caso de 
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mobiliario y equipamiento urbano colocado dentro del territorio Municipal como son anuncios de 

cualquier tipo, postes, casetas, casetas telefónicas, ductos, registros y otros de carácter análogo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL NACIMIENTO, DETERMINACIÓN, GARANTÍA Y EXTINCIÓN  

DE LOS CRÉDITOS FISCALES 

 

Artículo 24. Los créditos fiscales se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de 

hecho, previstas en las leyes fiscales y en los reglamentos vigentes durante el lapso en que ocurran. 

Dichos créditos fiscales se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su 

causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con 

posterioridad, para el caso de su cobro o liquidación correspondiente, ya sea por el monto principal o 

los accesorios determinables. 

 

Artículo 25. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer 

efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar gastos de 

ejecución por cada una de las diligencias que se practiquen, por cada uno de los créditos fiscales 

requeridos, aplicando lo siguiente: 

CONCEPTO: TARIFA: 

I. Por la notificación del crédito 2% del monto total del crédito 

II. Por el requerimiento de pago 2% del monto total del crédito 

III. Por el embargo 2% del monto total del crédito 

IV. Por el remate 2% del monto total del crédito 

 

Cuando en caso de las fracciones anteriores el 2% del monto total del crédito sea inferior a $250.00 

pesos, se cobrará por diligencia esta cantidad en vez del 2% del crédito. 

Cuando las Autoridades Fiscales o Administrativas del Municipio, realicen actuaciones fiscales, 

administrativas o jurídicas a los contribuyentes, se cobrará por gastos de ejecución por cada 

diligencia la cantidad de $250.00 pesos. 

Así mismo se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con 

motivo del procedimiento administrativo de ejecución incluyendo los que en su caso deriven de los 

embargos señalados en el artículo 116 del Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca, que 
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comprenderán los de trasporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación, de 

convocatorias y edictos y honorarios de peritos. 

Todo ingreso proveniente de gastos de ejecución será recaudado por las Autoridades Fiscales y con 

los que se cobren por la notificación de requerimiento para el cumplimiento de obligaciones no 

satisfechas dentro de los plazos legales y por las diligencias de requerimiento de pago y embargo, 

que tienen el carácter de ordinarios, se destinarán mediante partida presupuestal específica hacia 

fondos de productividad para financiar los programas de modernización recaudatoria y de formación 

de funcionarios fiscales, siempre y cuando haya quedado firme el crédito. El destino de estos 

ingresos será con independencia del presupuesto que tengan asignados las Autoridades Fiscales. 

Artículo 26. Además de los gastos mencionados en el artículo inmediato anterior, el contribuyente 

queda obligado a pagar los gastos extraordinarios que se hubieren erogado, por los siguientes 

conceptos: 

I. Gastos de inscripción o de cancelación de gravámenes en el Registro público de la propiedad 

del Estado; y 

 

II. Gastos de certificado de libertad de gravamen. 

 

Artículo 27. 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 Artículo 145 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, a razón de 2% de interés simple sobre el monto total de 

los mismos por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y 

hasta el día en que el mismo se efectúe. 

En los casos de prórroga de conformidad con los artículos 28 del Código Fiscal Municipal del Estado 

de Oaxaca y 146 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, la tasa de interés simple 

aplicable será del 2% sobre el saldo insoluto del crédito fiscal. 

Artículo 28. El pago de los créditos fiscales podrá hacerse en efectivo, cheque de caja, cheque 

certificado o en especie, en los casos que así lo establezca esta Ley, el Código Fiscal Municipal del 

Estado de Oaxaca y las demás leyes aplicables. 

Artículo 29. Los cheques que no sean de caja o certificados se tomarán como efectivo salvo buen 

cobro, en caso que el cheque sea devuelto por insuficiencia de fondos, el Municipio por conducto de 

la Tesorería cobrará hasta el 20% de indemnización, en términos del artículo 193 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito; asimismo, adicionalmente y de ser el caso, las comisiones que 

carguen las instituciones de banca y crédito a las cuentas del Municipio. 
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Artículo 30. Cuando los pagos o garantías se realicen mediante cheque, éste deberá ser nominativo 

a nombre del Municipio. 

Artículo 31. Cuando derivado de la aplicación de las cuotas, tasas y tarifas contenidas en la presente 

Ley, resultaren cantidades con fracciones, se redondeará la cantidad a enteros subiendo al entero 

superior inmediato si la fracción fuere de 51 centavos en adelante o suprimiendo la fracción si ésta 

fuera de 01 a 50 centavos. 

Artículo 32. El crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida a favor del 

Municipio y deberá pagarse por el sujeto obligado en la fecha o dentro del plazo señalado por esta 

Ley y, a falta de disposición expresa, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que 

haya surtido efectos la notificación de la misma. 

Tratándose de los créditos fiscales determinados por las autoridades, en ejercicio de sus facultades 

de comprobación, determinación o sancionadoras, deberán pagarse o garantizarse junto con sus 

accesorios dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos su notificación. 

Artículo 33. Cuando se establezca que los derechos se pagarán por mensualidades o anualidades, 

se entenderá que dichos pagos son previos a la prestación del servicio correspondiente, excepto en 

los casos en que por la naturaleza del servicio el pago no pueda efectuarse con anterioridad a la 

prestación del servicio. 

Las mensualidades y anualidades a que se hacen referencia esta Ley, corresponden al pago de 

derechos por la prestación de servicios proporcionados durante mes de calendario o durante el año 

calendario, respectivamente, excepto que se señale expresamente otro periodo. 

Cuando por causas no imputables a los solicitantes de alguno de los servicios a que se refiere esta 

Ley, fuere necesario reponer o modificar algún registro, documento o trámite, no se cobrarán los 

derechos correspondientes a la reposición o modificación, para lo cual se requerirá hacer mención 

específica que es un documento derivado de una reposición por causa no imputable al particular. 

En los plazos establecidos por períodos y aquéllos en que se señale una fecha determinada para su 

extinción se computarán todos los días. 

No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha 

determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el 

horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día 

hábil. 
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Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito 

para recibir declaraciones. 

Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a 

los particulares y no alterará el cálculo de plazos. 

Artículo 34. Los créditos fiscales a que se refiere esta Ley podrán garantizarse en alguna de las 

formas siguientes: 

I. Depósito de dinero u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la 

Tesorería, mediante reglas de carácter general; 

 

II. Prenda o hipoteca; 

 

III. Fianza otorgada por compañía autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y 

excusión; 

 

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

 

V. Embargo en la vía administrativa. 

Artículo 35. La garantía a que se refiere el artículo anterior se otorgará a favor del Municipio en los 

términos siguientes: 

I. El depósito de dinero, podrá otorgarse mediante billete o certificado emitido por el banco o 

institución de crédito en el cual radican los fondos del interesado, el cual quedará en poder de 

la Tesorería, o en efectivo mediante recibo oficial expedido por la Tesorería, cuyo original se 

entregará al interesado; 

 

II. Tratándose de prenda o hipoteca se constituirá sobre los siguientes bienes: 

 

a) Bienes muebles por el 60% de su valor fiscal, siempre que estén libres de gravámenes 

hasta por ese porcentaje. 

La Tesorería podrá autorizar a instituciones o corredores públicos para valuar o mantener 

en depósito determinados bienes, para lo cual expedirá el Acuerdo correspondiente. La 

prenda deberá inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca 

correspondiente, cuando los bienes en que recaiga estén sujetos a esta formalidad. 
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No serán admisibles como garantía los bienes que ya se encuentren embargados por 

Autoridades Fiscales, judiciales o en el dominio de los acreedores. Solo se admitirán los de 

procedencia extranjera cuando se compruebe su legal estancia en el país. 

Las garantías a que se refiere este inciso, podrán otorgarse entregando contratos de 

administración celebrados con instituciones financieras que amparen la inversión en 

Certificados de la Secretaría de la Federación o cualquier otro título emitido por el 

Gobierno Federal, que sea de renta fija, siempre que se designe como beneficiario único al 

Municipio. En estos supuestos se aceptará como garantía el 100% del valor nominal de los 

certificados o títulos, debiendo reinvertirse una cantidad suficiente para cubrir el interés 

fiscal, pudiendo el contribuyente retirar los rendimientos; y 

b) Bienes inmuebles por el 60% del valor fiscal. Para estos efectos se deberá acompañar a la 

solicitud respectiva el certificado del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca 

en el que no aparezca anotado algún gravamen ni afectación urbanística o agraria, que 

hubiera sido expedido cuando más con tres meses de anticipación. En el supuesto de que 

el inmueble reporte gravámenes, la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a 

garantizar no podrá exceder del 60% del valor. 

En la hipoteca, el otorgamiento de la garantía se hará en escritura pública que deberá 

inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca correspondiente, y 

contener los datos relacionados con el crédito fiscal. 

III. En caso de que garantice mediante fianza otorgada por compañía autorizada, ésta deberá 

quedar en poder y guarda de la Tesorería; 

 

IV. Tratándose del embargo en la vía administrativa, se sujetará a las siguientes reglas: 

 

a) Se practicará a solicitud del contribuyente; 

 

b) El contribuyente señalará los bienes en que deba trabarse, debiendo ser suficientes para 

garantizar el interés fiscal, siempre que en su caso se cumplan los requisitos y porcentajes 

que establece este artículo. No serán susceptibles de embargo los bienes de fácil 

descomposición o deterioro o materias flamables, tóxicas o peligrosas; tampoco serán 

susceptibles de embargo los bienes necesarios para trabajar y llevar a cabo la actividad 

principal del negocio; 

 



 
 
 
 

 

DECRETO 285 Página 25 
 

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 

DEL 

ESTADO DE OAXACA 

PODER LEGISLATIVO 

c) Tratándose de personas físicas, el depositario de los bienes será el propietario y en el 

caso de personas morales el representante legal. Cuando a juicio del superior jerárquico 

de la Autoridad Recaudadora exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u 

oculte sus bienes o realice maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus 

obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este supuesto los bienes se depositarán en un 

almacén general de depósito, o en su caso, con la persona que designe el mismo; 

 

d) Deberá inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca 

correspondiente, el embargo de los bienes que estén sujetos a esta formalidad; y 

 

e) Deberá cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía 

administrativa, los gastos de ejecución señalados en esta Ley. El pago así efectuado 

tendrá el carácter de definitivo y en ningún caso procederá su devolución una vez 

practicada la diligencia. 

 

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

siguiente: 

 

a) 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; 

 

b) 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, ésta no haya excedido de un 10% de su 

capital social mínimo fijo; y 

 

c) 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 

sobre la renta en el último Ejercicio Fiscal anual, sin incluir el 75% de los ingresos 

declarados como actividades empresariales o del 10% del capital afecto a su actividad 

empresarial, en su caso. 

 

Para formalizar el otorgamiento de la garantía, el titular de la Tesorería, deberá levantar un acta de la 

que entregará copia a los interesados y solicitará que se hagan las anotaciones correspondientes en 

el Registro Público de la Propiedad correspondiente. 
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Artículo 36. Para que un tercero asuma la obligación de garantizar por cuenta de otro con prenda, 

hipoteca o embargo en la vía administrativa, deberá cumplir con los requisitos que para cada caso se 

establecen en este artículo. 

 

La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la Tesorería, para que en un plazo de 

cinco días hábiles, la califique, acepte si procede y le dé el trámite correspondiente, elaborando para 

ello un acuerdo en el que recaerán todas y cada una de las formalidades establecidas para que se 

acepte la garantía. El ofrecimiento deberá ser acompañado de los documentos relativos al crédito 

fiscal por garantizar, y se expresará la causa por la que se ofrece la garantía. 

 

Las Autoridades a que se refiere el párrafo anterior para calificar la garantía ofrecida, deberán 

verificar que se cumplan los requisitos que se establecen en esta Ley en cuanto a la clase de la 

garantía ofrecida, el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubra los conceptos que señala el 

penúltimo párrafo del Artículo 38 de esta Ley; cuando no se cumplan, la Autoridad requerirá al 

interesado, a fin de que en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se le notifique dicho requerimiento, cumpla con el requisito omitido, en caso contrario, no se aceptará 

la garantía. 

 

Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito, podrán combinarse las diferentes formas que 

al efecto establece esta Ley, así como sustituirse entre sí, caso en el cual, antes de cancelarse la 

garantía original deberá constituirse la sustituta, cuando no sea exigible la que se pretende sustituir. 

 

La garantía constituida podrá comprender uno o varios créditos fiscales, siempre que la misma 

comprenda los conceptos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 29 de esta Ley. 

 

Artículo 37. La cancelación de la garantía procederá en los siguientes casos: 

 

I. Por sustitución de garantía; 
 

II. Por el pago del crédito fiscal; 
 

III. Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de la 
garantía;  
 

IV. En cualquier otro caso en que deba cancelarse, de conformidad con las disposiciones de esta 
Ley. 
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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 38.  Para los efectos del artículo anterior, el contribuyente o el tercero que tenga interés 

jurídico, deberá presentar solicitud de cancelación por escrito de garantía ante la Autoridad Fiscal que 

la haya exigido o recibido, acompañando los documentos necesarios para tal efecto. 

 

La cancelación de las garantías en las que con motivo de su otorgamiento se hubiera efectuado 

inscripción, se hará mediante oficio que emita la Autoridad Fiscal a las oficinas del Instituto de la 

Función Registral del Estado de Oaxaca correspondientes. 

Artículo 39.  Procede garantizar el interés fiscal, cuando: 

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

 

II. Se interponga medio de defensa ante el Tribunal de lo Contencioso o ante el Tribunal de 

Justicia Fiscal y Administrativa Federal y se solicite la suspensión del procedimiento 

administrativo de ejecución; en este caso, invariablemente como requisito para que se declare 

la suspensión deberá obligatoriamente solicitarse al contribuyente la constancia del 

otorgamiento de la garantía correspondiente. Dicho otorgamiento de garantía no podrá ser 

objeto de dispensa ni excepción por ninguna otra Ley. En el territorio del Municipio quedan sin 

efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente fracción; 

 

III. Tratándose de créditos derivados de multas administrativas; éstos sean impugnados o bien, 

se solicite autorización para su pago diferido o en parcialidades, independientemente de su 

monto; y 

 

IV. En los demás casos que señale este ordenamiento y las demás disposiciones legales 

aplicables. 

  

Artículo 40.  Sólo la Comisión de Hacienda y/o las Autoridades Fiscales, podrá dispensar la garantía 

del interés fiscal, atendiendo a la capacidad económica del sujeto obligado, en relación con el monto 

del crédito fiscal respectivo. Sin violentar lo establecido en el artículo 34 de esta Ley. 

 

Artículo 41. Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las fracciones 

II, IV y V del artículo 34 de esta Ley, se harán efectivas a través del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución. Si la garantía consiste en depósito de dinero, una vez que el crédito fiscal quede firme, 

procederá su aplicación por la Tesorería. 
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Tratándose de fianza a favor del Municipio, otorgada para garantizar obligaciones fiscales a cargo de 

terceros, al hacerse exigible, se estará a lo dispuesto en las leyes que rijan la materia. 

Artículo 42. A fin de asegurar la recaudación de toda clase de créditos a favor del Municipio, por 

conducto de la Tesorería, podrá aceptar la dación de bienes y/o servicios en pago del total o por el 

parcial de créditos fiscales correspondientes, dichos bienes y/o servicios deberán ser de fácil 

realización o venta, o resultar aprovechables, para la provisión de los servicios públicos Municipales, 

a juicio de la propia Tesorería, que recaudará la opinión del área administrativa correspondiente al 

servicio público Municipal. 

Artículo 43.  La aceptación o negativa de la solicitud de dación en pago será facultad discrecional de 

la Tesorería y de las Autoridades Fiscales señaladas en esta Ley, debiendo resolverse en un término 

que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de que esté debidamente integrado el 

expediente y no podrá ser impugnada en recurso administrativo, ni en juicio ante el Tribunal de lo 

Contencioso. En caso de que en dicho término no se emita la resolución correspondiente, se tendrá 

por negada la solicitud. 

 

Artículo 44. Sólo se aceptarán en dación en pago bienes de fácil realización, venta 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: 

 

I. Bienes de fácil descomposición o deterioro; 
 

II. Mercancías de procedencia extranjera, cuya estancia no esté legalmente acreditada en el 

país; 

 

III. Semovientes; 

 

IV. Armas prohibidas; 

 

V. Materias y sustancias inflamables, contaminantes, radioactivas o peligrosas; 

 

VI. Bienes que se encuentren embargados, ofrecidos en garantía o con algún gravamen o 

afectación; 

 

VII. Bienes muebles e inmuebles afectos a algún fideicomiso; 
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VIII. Bienes muebles e inmuebles sujetos al régimen de copropiedad, cuando no sea posible que el 

Gobierno Municipal asuma de manera exclusiva la titularidad de todos los derechos; y 

 

IX. Bienes que por su naturaleza o por disposición legal estén fuera del comercio. 

 

Artículo 45. La solicitud de dación en pago que presenten los deudores de toda clase de créditos en 

la Tesorería, deberá contener independientemente de los generales del deudor y los datos de 

identificación del adeudo lo siguiente: 

I. Importe total del adeudo señalando, en caso de créditos fiscales, las contribuciones que lo 

integran, su monto y accesorios causados, correspondientes a la fecha de presentación de la 

solicitud y número de cuenta del contribuyente. Tratándose de créditos no fiscales, el monto 

del adeudo por principal e intereses ordinarios y moratorios, en su caso; 

 

II. Descripción y características de los bienes y servicios ofrecidos. En caso de bienes, 

declaración sobre el estado físico en que se encuentren, con especificación de ser nuevos o 

usados; 

 

III. Tratándose de servicios, el plazo durante el cual se prestarán los mismos, en el entendido de 

que dicha prestación no podrá exceder del plazo máximo del período de la administración 

Municipal; y 

 

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. 

 

Artículo 46. La Comisión de Hacienda mediante resoluciones de carácter general que emita el H. 

Cabildo podrá: 

 

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 

accesorios, autorizar su 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 

 

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 

procedimientos señalados en esta ley y en el Código Fiscal Municipal, sin variar las 

disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los 
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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 artículo se dicten deberán apegarse a lo 

siguiente: 

 

a) En cuanto al sujeto, deberán mencionar: 

 

1. Las personas beneficiarias y las porciones del padrón que se incluirán, detallando 

zona catastral o área de valor, colonia y predios. 

 

2. Las personas beneficiarias en el caso de ramas de actividad, determinando los giros 

que la integran, y de acuerdo al padrón. 

 

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

  

1. Lo relacionado en cuanto al importe o porcentaje de condonación; 
 
2. Las contribuciones, aprovechamientos y accesorios que estarán incluidos en el 
beneficio; 
 
3. Los ejercicios fiscales contemplados en el beneficio; y 
 
4. El plazo en que se difieren los pagos otorgados por el beneficio. 

 

c) En cuanto a la información, señalar las contribuciones o aprovechamientos a que se refiere, 

el monto o la porción de los beneficios y plazos que se concedan y los requisitos que deban 

cumplir los beneficiarios. 

 

Artículo 47. Cuando se solicite por el contribuyente o se ordene por Autoridad Judicial o por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la 

devolución o reintegro de contribuciones, aprovechamientos o sus accesorios, se estará al siguiente 

procedimiento: 

 

I. 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 
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contribuyente en dicha institución financiera, debidamente integrado de conformidad con las 

disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos; 

 

II. Las Autoridades Fiscales, para verificar la procedencia de la devolución siempre que no medie 

resolución judicial, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días 

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 con la 

misma. Para tal efecto, las Autoridades Fiscales requerirán al promovente, a fin de que en un 

plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de 

dicho plazo se le tendrá por desistida de la solicitud de devolución correspondiente; 

 

III. Las Autoridades Fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días 

siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a 

datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho 

requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con 

un plazo de diez días y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. 

Cuando la Autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes 

señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento 

de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el 

contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes 

mencionados; 

 

IV. Las Autoridades Fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la cuenta del 

contribuyente, para lo cual éste, o en su caso el Tribunal de lo Contencioso deberá 

obligatoriamente proporcionar en la solicitud o en la resolución en que se ordene la devolución 

o en la declaración correspondiente los requisitos establecidos en el inciso a) de este artículo. 

Para estos efectos, los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán 

considerados como comprobante del pago de la devolución respectiva o, el comprobante de la 

transferencia electrónica realizada por parte del Municipio. En los casos en los que el día que 

venza el plazo a que se refiere el precepto citado no sea posible efectuar el depósito por 

causas imputables a la institución financiera designada por el contribuyente, dicho plazo se 

suspenderá hasta en tanto pueda efectuarse dicho depósito. También se suspenderá el plazo 

cuando no sea posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por el contribuyente 

por ser dicha cuenta inexistente, contenga errores el número de la cuenta o ésta se haya 

cancelado, hasta en tanto el contribuyente proporcione el número de la cuenta correcta; 
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V. Las personas físicas podrán formular petición a las Autoridades Fiscales para que la 

devolución se les realice mediante cheque nominativo, siempre y cuando no sea superior a 50 

UMA, ni se derive de una orden judicial o del Tribunal de lo Contencioso, deberán formular 

solicitud por escrito a la que recaerá acuerdo en un término de 30 días hábiles. Será facultad 

discrecional de las Autoridades Fiscales autorizar la devolución a través de cheque nominativo 

y, la resolución que emitan autorizándola o negándola, podrá ser impugnada a través de los 

recursos previstos en las disposiciones fiscales. Para tal efecto, la Autoridad Fiscal notificará y 

apercibirá al contribuyente, quien contará con un plazo de 15 días naturales para acudir a 

recepcionar el cheque nominativo; si el contribuyente no acude en el plazo señalado, quedará 

sin efecto el trámite administrativo procediéndose a la cancelación del cheque nominativo, y 

deberá realizar petición por escrito, ante la Tesorería, a efecto de que se le expida 

nuevamente el cheque, para lo cual la Autoridad Fiscal dispondrá de un plazo de 45 días para 

la generación de la cuenta por pagar para la reposición del mismo; 

 

VI. Las Autoridades Fiscales y administrativas están impedidas legalmente para procesar 

devoluciones que no se ajusten al procedimiento establecido en la presente fracción, por lo 

que los empleados o servidores públicos que intervengan en cualquier parte del procedimiento 

de devolución serán responsables solidarios de las cantidades devueltas indebidamente, 

independientemente de que se harán acreedores a las sanciones que establece la presente 

Ley; 

 

 

VII. Las Autoridades del Tribunal de lo Contencioso deberán observar en todo momento que en la 

emisión de sus acuerdos, resoluciones y sentencias, cuando se ordene una devolución con 

cargo a los recursos públicos del Municipio se sujete estrictamente a procedimientos 

establecidos en las leyes, reglamentos y procedimientos que lo rigen. Caso contrario el 

Municipio por conducto de la Tesorería podrá formular declaratoria de perjuicio patrimonial 

contra los servidores públicos que hubieren emitido la orden 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 lo dispuesto por los artículos 4, y 31 fracciones VI, XII, XIV, XV y XVI de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca; y 

 

VIII. 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 
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padrones fiscales municipales, estatales y en su caso federales para verificar plenamente que 

los beneficiarios de la devolución en relación con los servidores públicos no se encuentran en 

alguna de las causales que establece el artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa. 

 

Para el caso de que a juicio de las Autoridades Fiscales municipales exista alguna de las causales 

que establece el artículo supra mencionado lo hará de conocimiento de quien tenga a su cargo la 

defensa jurídica de los intereses Municipales, si estuviese en el momento procesal de la contestación 

de la demanda o en algún otro período del proceso dentro del juicio de nulidad en el cual se pudiese 

hacer valer dicha causal. Para el caso de que ya se hubiese emitido la sentencia, el Municipio lo hará 

de conocimiento del Órgano de Fiscalización del Estado de Oaxaca, mediante la formulación de queja 

de daño patrimonial. 

 

Artículo 48. Para los efectos de la extinción de los créditos Fiscales, se sujetará a lo estipulado en el 

Código Fiscal de la Federación. 

 

Artículo 49. La Comisión de Hacienda, por conducto de Tesorería, operará la compensación de 

créditos recíprocos entre el Municipio y los contribuyentes, la cual se efectuará en la forma y los 

términos que preceptúen por las reglas específicas que al efecto se emitan. Se podrán establecer las 

modalidades y adecuaciones operativas para mejorar el sistema de compensación, para lo cual 

expedirá los instructivos y circulares correspondientes. 

Los contribuyentes presentarán solicitud de compensación, acompañando para tal efecto la 

documentación que acredite la cantidad líquida que proceda a compensarse, para lo cual la Autoridad 

Fiscal emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que se notificará personalmente al contribuyente. 

En caso de que la compensación no procediera, se causarán los recargos sobre las cantidades 

compensadas indebidamente. 

Artículo 50. Las Autoridades Fiscales a través del dictamen de la Comisión de Hacienda estarán 

facultadas para llevar a cabo la cancelación de créditos fiscales cuyo cobro les corresponda efectuar 

en los casos en que exista incosteabilidad manifiesta. Lo anterior deberá a lo que establecen las 

leyes aplicables en la materia. 

 

Para que un crédito sea considerado incosteable la autoridad fiscal atenderá lo siguiente: monto del 

crédito, costo de las acciones de recuperación, antigüedad del crédito y probabilidad del cobro. 

 

La Comisión de Hacienda establecerá con sujeción a lo establecido en el presente artículo, los 

supuestos en que procederá la cancelación a que refiere este artículo. 
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La Tesorería enviará junto con la Cuenta Pública, un informe detallado al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca, mismo que mencionará el nombre de las personas físicas y 

morales que hayan sido sujetas a la aplicación de lo previsto en el presente artículo, además de 

mencionar los lineamientos que la Tesorería tomo como base para determinar los casos de 

incosteabilidad. Dicho informe deberá contener por lo menos: sector, actividad, tipo de contribuyente, 

porcentaje de cancelación y el reporte de las causas que originaron la incosteabilidad del cobro. 

 

Artículo 51. Las Autoridades Fiscales podrán condonar multas y recargos, así como las multas por 

infracciones a las disposiciones fiscales y administrativas apreciando discrecionalmente las 

circunstancias del caso y, en su caso los motivos que tuvo la Autoridad que impuso la sanción. Para 

lo cual emitirán la resolución mediante el dictamen de la Comisión de Hacienda 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. 

 

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 

Oaxaca, el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca y la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Oaxaca. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

 

Artículo 52. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser 

resueltas en un plazo de hasta cuatro meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la 

resolución expresa, se considerará como resolución afirmativa ficta, que significa decisión favorable a 

los derechos e intereses legítimos de los peticionarios, por el silencio de las autoridades 

competentes, misma que tendrá efectos, siempre y cuando no exista resolución o acto de autoridad 

debidamente fundado. 

Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos 

necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido 

cumplido debidamente. 

No operará la resolución afirmativa ficta tratándose de la autorización de exenciones de créditos 

fiscales, la caducidad de las facultades de la autoridad, la prescripción o condonación de créditos 
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fiscales, el otorgamiento de subsidios, disminuciones o reducciones en el monto del crédito fiscal, la 

solicitud de compensación, la devolución de cantidades pagadas indebidamente y consultas. 

Artículo 53. Son derechos de los contribuyentes del Municipio: 

 

I. Obtener de las Autoridades Fiscales asistencia gratuita para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales; 

 

II. Obtener la devolución en su beneficio de las cantidades indebidamente pagadas, 

posteriormente a que se dicte resolución en dicho sentido por la Autoridad competente; 

 

III. Interponer recursos administrativos y demás medios de defensa que prevean las leyes de la 

materia; 

 

IV. Obtener la contestación de las consultas que, sobre situaciones reales y concretas, formulen a 

las Autoridades Fiscales; 

 

V. Derecho a recibir estados de cuenta que no constituyan instancia; 

 

VI. Derecho a solicitar sus reportes de adeudos sin costo alguno en las oficinas de las 

autoridades fiscales de forma personal o a través de personas autorizadas; 

 

VII. Auto determinar el valor de los inmuebles de su propiedad para los efectos de las 

contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria, acorde a los procedimientos 

establecidos en Ley; 

 

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

Autoridad Fiscal, siempre y cuando no se haya determinado crédito fiscal alguno; 

 

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

 

Para los efectos de la presente fracción, la Autoridad recaudadora no podrá negarse a recibir 

los pagos anticipados de contribuciones, pero tampoco está obligada a efectuar descuento 

alguno, si así lo solicitare el contribuyente, excepto en aquellos casos en que expresamente 

se señale en esta Ley. 

La Autoridad Fiscal recibirá el pago siempre y cuando el contribuyente haya cumplido las 

condicionantes legales previas a éste. En caso de que la Autoridad detecte documentos 
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faltantes en los expedientes correspondientes, con responsabilidad clara de parte del 

contribuyente, dará parte a las Autoridades Fiscales para que se finquen las responsabilidades 

correspondientes y le solicitará al contribuyente que complete el trámite administrativo antes 

de recibir pago fiscal alguno. 

A petición del contribuyente, previo pago de derechos, la Autoridad expedirá una constancia 

en la que se señalen las declaraciones presentadas o pagos efectuados por el contribuyente 

en el ejercicio de que se trate y la fecha de presentación. Dicha constancia únicamente tendrá 

carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de obligaciones 

a su cargo. 

En cualquier caso, el contribuyente estará obligado a cubrir el monto que resulte a su cargo de 

acuerdo a la fecha en que se genere el crédito fiscal. 

Tratándose del pago de derechos realizados en un año diferente al que solicita la prestación 

del que se trate, se deberán pagar las diferencias que procedan. En caso de que resulte una 

diferencia favorable al contribuyente, éste podrá solicitar a la Autoridad Fiscal la devolución de 

la misma. 

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 se tramiten los 

procedimientos en los que tengan condición de interesados; 

 

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; 

 

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

Tesorería y las Autoridades Fiscales; 

 

XIV. Derecho a que las actuaciones de las Autoridades Fiscales que requieran su intervención se 

lleven a cabo en la forma que le resulte menos onerosa; 

 

XV. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las 

disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto 

impugnado, que serán tomados en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente resolución administrativa; 
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XVI.  Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la 

resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas; 

 

XVII.  Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las Autoridades 

Fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se 

desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales; 

 

XVIII. Derecho a que sus datos personales se manejen con confidencialidad, en concordancia 

plena a lo que determinen para su control y administración la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca. Para tal efecto solo personal debidamente autorizado por 

la Tesorería y con las claves de acceso correspondientes podrá operar los sistemas 

informáticos que contengan bases de datos de contribuyentes, así como todo tipo de datos 

financieros en relación a los mismos. Queda expresamente prohibido que personal de áreas 

distintas a la propia Tesorería tenga acceso a información de carácter confidencial. Sólo por 

autorización expresa de la Tesorería y conforme a los permisos de obtención de la 

información adecuados a cada tipo de consulta, personal de otras áreas podrán tener acceso 

a los sistemas informáticos, siempre y cuando la resolución de los trámites que realizan dichas 

áreas así lo requieran, debiendo por tanto mantener estricta confidencialidad de la información 

consultada; y 

 

XIX. Derecho a exigir de las Autoridades Municipales, la entrega de los recibos oficiales por 

todos los pagos que realicen. 

Artículo 54. Los trámites que realicen los contribuyentes y las resoluciones administrativas que 

emitan todas las Autoridades Municipales que requieran para su realización o determinación estimar 

el valor de una propiedad inmueble, mediante valor de mercado, valor físico directo o valor fiscal de la 

propiedad, deberán invariablemente solicitar que se emita avalúo por escrito en documento oficial 

elaborado por el área técnica de valuación de la Tesorería Municipal en los términos de la presente 

Ley. 

Artículo 55. En el caso de contribuyentes que realizan pagos extemporáneos que estén referidos a 

salarios, se tomara como base del pago, el salario publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

último día en que den cumplimiento con la obligación fiscal. El pago de los derechos que establezca 

la presente Ley, deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación del servicio, salvo 

en los casos que expresamente se señale otra época de pago. 
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Cuando no se compruebe que el pago de los derechos se ha efectuado previamente a la prestación 

del servicio por tratarse de servicios continuos o porque así lo establezca esta Ley, dejará de 

prestarse el servicio hasta que no se efectúe el pago. 

Los servidores públicos encargados de la prestación de los servicios, así como de la administración 

de los bienes propiedad del Municipio que regula esta Ley, serán responsables de la generación de la 

orden de pago, la vigilancia del pago y, en su caso, del cobro y entero de los derechos previstos en la 

misma. 

Tratándose del uso o goce de bienes de dominio público del Municipio, se estará obligado al pago del 

derecho correspondiente, se tenga o no permiso, concesión u autorización cuando se obtenga un 

aprovechamiento especial, debiéndose revisar y ajustar el pago anualmente de conformidad a lo 

establecido a la presente Ley. Se entenderá por aprovechamiento especial el que se obtenga por 

usar, gozar o aprovechar un bien Municipal de uso común, de modo que se limite el derecho de 

terceros para su libre uso. 

La omisión total o parcial en el cobro y entero de los derechos por la indebida aplicación de la 

presente Ley, o error en las órdenes de pago, afectará el presupuesto de la dependencia o entidad en 

un equivalente a dos veces el valor de la omisión efectuada, sin perjuicio de las demás sanciones 

establecidas para los citados servidores públicos. 

Cuando se establezca que los derechos se pagarán por mensualidades o anualidades, se entenderá 

que dichos pagos son previos a la prestación del servicio correspondiente, excepto en los casos en 

que por la naturaleza del servicio el pago no pueda efectuarse con anterioridad a la prestación del 

servicio. 

Las mensualidades y anualidades a que se hace referencia esta Ley, corresponden al pago de 

derechos por la prestación de servicios proporcionados durante mes de calendario o durante el año 

de calendario, respectivamente, excepto que se señale expresamente otro periodo. 

Cuando por causas no imputables a los solicitantes de alguno de los servicios a que se refiere esta 

Ley, fuere necesario reponer o modificar algún registro, documento o trámite, no se cobrarán los 

derechos correspondientes a la reposición o modificación, para lo cual se requerirá hacer mención 

específica que es un documento derivado de una reposición por causa no imputable al particular. 

Artículo 56. Son obligaciones de los contribuyentes: 

 

I. Inscribirse ante la autoridad fiscal en los padrones que les corresponda, por las obligaciones 

fiscales a su cargo previstas en la presente Ley y en el Código Fiscal, en un plazo que no 
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excederá de quince días a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del crédito 

fiscal, utilizando las formas oficiales que apruebe la Tesorería de acuerdo con el 

procedimiento que determine mediante reglas de carácter general; 

 

II. Presentar los avisos que modifiquen los datos registrados en los padrones del Municipio, en 

un plazo que no excederá de quince días a partir de la fecha en que se dé la modificación; 

 

III. Los avisos a que se refiere este inciso que se presenten en forma extemporánea, surtirán sus 

efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Tratándose del aviso de cambio de 

domicilio fiscal, éste no surtirá efectos cuando en el nuevo domicilio manifestado por el 

contribuyente sea impreciso o no exista; 

 

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

 

V. Firmar las declaraciones, manifestaciones y avisos previstos por esta Ley bajo protesta de 

decir verdad; 

 

VI. Mostrar los libros y documentos exigidos por la legislación correspondiente, cuando les sean 

solicitados; 

 

VII. Conservar la documentación y demás elementos contables y comprobatorios, en domicilio 

ubicado en el Municipio durante el período de cinco años; 

 

VIII. Proporcionar a las autoridades fiscales los datos o informaciones que se les soliciten, 

directamente relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dentro del plazo 

señalado para ello; y 

 

IX. Las demás que establezca esta Ley y el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

 

Artículo 57. 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 
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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. 

 

Artículo 58. El estudio, trámite y resolución de los asuntos que son competencia de las Autoridades 

Fiscales, corresponden originalmente a las mismas, quienes para su mejor atención y despacho 

podrán delegar facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de 

su ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición de ley o que deba ejercer en forma directa o 

que no sean delegables. 

Artículo 59. Las autoridades fiscales, serán las competentes para determinar y aplicar entre los 

mínimos y máximos, las cuotas que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes al 

Erario Municipal y estos deberán efectuar sus pagos en efectivo, con cheque certificado o a través de 

cualquiera de las formas y medios de pago autorizados al efecto. 

Artículo 60. Para los efectos de esta Ley, las responsabilidades pecuniarias que cuantifique el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en contra de los servidores públicos 

municipales, se equipararán a créditos fiscales; en consecuencia, la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Oaxaca por conducto de las autoridades fiscales tendrá la obligación de hacerlos efectivos 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

 

Artículo 61. La Tesorería y/o La comisión de Hacienda por conducto de sus titulares y el personal 

que al efecto éstos designen mediante el acuerdo correspondiente, podrán ejercer dentro de la 

circunscripción territorial del Municipio, las facultades de determinación de créditos fiscales y la 

fiscalización de los mismos establecidas en la Ley de Ingresos y el Código Fiscal Municipal del 

Estado de Oaxaca. Asimismo, están facultadas para determinar la comisión de infracciones e imponer 

en su caso las sanciones correspondientes en términos de Ley. 

Para efecto de la presente Ley, las facultades, atribuciones y obligaciones que en la Ley Orgánica, 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, Código Fiscal del Estado de Oaxaca y demás 

ordenamientos Estatales, le sean aplicables al Tesorero Municipal, se entenderán conferidas a la 

Tesorería Municipal. 

Artículo 62. La Tesorería, tiene a su cargo, el despacho de los asuntos que le encomienda la 

presente Ley y las demás disposiciones de carácter fiscal, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes de la Comisión de Hacienda ya sea actuando conjunta o separadamente. 

La Tesorería, se auxiliará de la estructura orgánica para el desahogo de sus asuntos de conformidad 

con lo establecido en los ordenamientos del Municipio y demás acuerdos que resulten aplicables. 
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Artículo 63. La Tesorería, estará a cargo del Tesorero Municipal, quien ejercerá sus facultades de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca vigente. 

En todo lo no dispuesto en el presente capítulo, será aplicable lo establecido por la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca, el Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio, y los demás ordenamientos Municipales que resulten aplicables. 

Artículo 64. Los servidores públicos que en su carácter de Autoridades Fiscales o Autoridades 

Administrativas que intervengan en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones 

tributarias, estarán obligados a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las manifestaciones y 

datos suministrados por los sujetos pasivos u obligados o por terceros con ellos relacionados, así 

como los obtenidos mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación, considerándose dicha 

información para todos los efectos legales como confidencial de acuerdo a la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca. La confidencialidad no comprenderá los casos que señalen 

los ordenamientos fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los servidores públicos y/o 

personas encargadas de la administración y de la defensa de los intereses fiscales del Municipio, a 

las Autoridades Judiciales de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 

Transparencia y Acceso de Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

Mediante acuerdo de intercambio recíproco de información, suscrito por las Autoridades Fiscales, se 

podrá suministrar la información de carácter confidencial a las Autoridades Fiscales Federales, 

Estatales o Municipales, siempre que se pacte de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca y la Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública 

para el estado de Oaxaca, misma que sólo se utilizará para efectos fiscales y deberá guardar el 

secreto fiscal por todas las Autoridades involucradas. 

Artículo 65. Las Autoridades Fiscales, podrán realizar los actos necesarios para la recuperación de 

todo tipo de créditos distintos de los fiscales que tenga radicados. Para estos efectos, podrá 

reestructurar o bien ceder a título oneroso los créditos respectivos, así como contratar los servicios de 

cobranza de personas físicas o morales. 

Artículo 66. Son Facultades de las Autoridades Fiscales, además de las señaladas por otros 

ordenamientos fiscales, las siguientes: 

I. Proporcionar orientación y asistencia gratuita a los contribuyentes, con respecto a las 

disposiciones fiscales de su competencia y para ello se sujetarán a lo siguiente: 
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a) Explicar las disposiciones fiscales utilizando un lenguaje común alejado de tecnicismos y 

en los casos que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los 

contribuyentes; 

 

b) Elaborar los formatos requeridos en forma que puedan ser llenados fácilmente por los 

contribuyentes y distribuirlos con oportunidad; 

 

c) Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer 

valer contra las resoluciones de las Autoridades Fiscales. Para este efecto establecerán 

una carta de los derechos del contribuyente; 

 

d) Proporcionar información completa y confiable sobre los trámites, requisitos y plazos, para 

las instancias o peticiones que formulen los contribuyentes, para lo cual emitirán el manual 

de trámites y servicios al contribuyente; 

 

e) Proporcionar información de adeudos fiscales mediante estados de cuenta o cartas 

informativas que no constituirán instancia; y 

 

f) Emitir los acuerdos de exención de Impuesto Predial y de Impuesto Sobre Traslado de 

Dominio, en relación con el artículo 18 de la Ley de Hacienda Municipal del estado de 

Oaxaca. 

II. Expedir reglas de carácter general para dar a conocer a las diversas dependencias o unidades 

administrativas el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de la Ley de Ingresos y 

de otras normas tributarias; 

III. Expedir oficios de designación, credenciales o constancias de identificación del personal que 

se autorice para la práctica de notificaciones. Para el caso de visitas domiciliarias, 

inspecciones, verificaciones y demás actos que se deriven de las disposiciones fiscales, con el 

fin de comprobar o dar cumplimiento de las obligaciones fiscales que deriven de la presente 

ley; 

IV. Asignar claves alfanuméricas con el fin de que los contribuyentes puedan presentar 

declaraciones, avisos, acceder a información digital, realizar conexiones para uso de internet 

público y en su caso realizar pagos bancarios electrónicos. 

Para los efectos del párrafo anterior, las claves que se lleguen a asignar serán de uso 

personal e intransferible y todas las operaciones que se realicen al amparo de las mismas se 

entenderán que se hicieron por la persona a la cual la Autoridad le asignó dicha clave. 

Surtiendo todos los efectos legales que señalan las leyes fiscales y las administrativas para 
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las notificaciones personales, declaraciones y avisos a partir del día y hora en que se haya 

utilizado dicha clave por la persona. 

V. Podrán utilizar firmas digitales en sustitución de las firmas autógrafas, así como de sellos 

digitales, en documentos que hagan constar el cumplimiento de disposiciones fiscales; 

 

VI. Generar programas tendientes a fomentar en la ciudadanía una cultura de cumplimiento con 

sus obligaciones fiscales; 

VII. Revisar que los contribuyentes estén al corriente de sus pagos de años anteriores, con el fin 

de que sean acreedores a los programas de estímulos fiscales correspondientes al año fiscal 

corriente; 

 

VIII. Las Autoridades Fiscales, están obligados a guardar absoluta reserva en lo concerniente a 

las manifestaciones y datos suministrados por los sujetos pasivos u obligados o por terceros 

con ellos relacionados, así como los obtenidos mediante el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, considerándose dicha información para todos los efectos legales como 

confidencial de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y 

la Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública para el Estado de Oaxaca; 

 

IX. El cotejo de documentos solicitados para la realización de los trámites prestados por la 

Tesorería o los Departamentos que de ella dependan, es facultad de las Autoridades Fiscales 

o de las personas que estas autoricen para tal efecto; y, 

 

X. Emitir estados de cuenta con fines informativos que harán llegar a los domicilios de los 

contribuyentes sin que se consideren resoluciones administrativas, ni que generan instancia. 

Artículo 72. Se faculta a las Autoridades Fiscales, para que en el caso de ausencia justificada 

puedan designar por tiempo determinado, a un encargado del despacho de los asuntos estrictamente 

inherentes a su cargo. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LOS INGRESOS POR CONTRIBUCIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 
 

Sección A. Del Impuesto sobre Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos. 
 

 
Artículo 67. Es objeto de este impuesto la obtención de ingresos derivados de rifas, sorteos, loterías 
y concursos, la enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar en rifas, 
sorteos, loterías y concursos; así como los ingresos que se obtengan derivados de premios por 
participar en dichos eventos. 
 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la obtención de ingresos por enajenación de 
billetes y demás comprobantes que permitan participar en rifas, sorteos, loterías y concurso de toda 
clase, organizados por los organismos públicos descentralizados de la administración pública federal, 
estatal y municipal, cuyo objeto social sea la obtención de recursos para destinarlos a la asistencia 
pública y partidos políticos. 
 
Asimismo, se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo la obtención de ingresos 
derivados de premios por rifas, sorteos, loterías y concursos de toda clase, cuando tales eventos 
sean organizados por organismos públicos descentralizados de la administración pública federal. 
 
Artículo 68. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que obtengan ingresos por 
la enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos y 
concursos, así como quienes obtengan ingresos derivados de premios por participar en los eventos 
antes señalados. 
 
Artículo 69. Es base de este impuesto el importe total del ingreso obtenido por la enajenación de 
billetes y demás comprobantes que permitan participar en rifas, sorteos, loterías y concursos, así 
como a los ingresos que se obtengan de premios por participar en los eventos señalados. 
 
Artículo 70. Este impuesto se liquidará conforme a la tasa del 6% aplicada sobre la base gravable. 
 
Artículo 71. Los organizadores de rifas, sorteos, loterías y concursos de toda clase, enterarán a la 
Tesorería correspondiente el impuesto a su cargo, a más tardar el día de la celebración del evento de 
que se trate. Así mismo, retendrán el impuesto a cargo de quien o quienes resulten ganadores en los 
eventos señalados y lo enterarán a la Tesorería correspondiente dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de su pago. 
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Para los efectos del párrafo anterior, los organizadores presentarán a la Tesorería correspondiente 
antes del inicio de la venta, los documentos que permitan participar en los eventos para su resello, 
una vez celebrado el evento de que se trate, entregarán los comprobantes no vendidos. 
 
La retención de este impuesto estará a cargo de quienes efectúen el pago o la entrega del premio. 
 

Sección B. Del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
 
Artículo 72. Es objeto de este impuesto, los ingresos por la realización y explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. 
 
Por diversión y espectáculo público se entenderá toda función de esparcimiento, sea teatral, deportiva 
o de cualquier otra naturaleza semejante que se verifique en teatros, calles, plazas y locales abiertos 
o cerrados. 
 
Para los efectos de este impuesto no se considerarán como espectáculos públicos, los prestados en 
restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta o de baile o centros nocturnos, y todos aquellos que 
estén obligados al pago del impuesto al valor agregado. 
 
Artículo 73. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que realicen o exploten 
diversiones o espectáculos públicos dentro de la jurisdicción del Municipio. 
 
Artículo 74. La base para el pago de este impuesto serán los ingresos brutos que se generen por el 
pago del boletaje, cuotas, contraseñas o similar que permita la entrada a las diversiones o 
espectáculos públicos. 
 
Artículo 75. Este impuesto se causará y pagará conforme a las tasas que a continuación se indica: 
 

I. Tratándose de teatros y circos, el 4% por cada función sobre los ingresos brutos originados 
por el espectáculo en todas las localidades. 

 
II. El 6% sobre los ingresos brutos originados por los espectadores o concurrentes a los eventos 

siguientes: 
 

a) Box, lucha libre y súper libre, así como otros eventos deportivos o similares; 
 

b) Bailes, presentación de artistas, kermeses y otras distracciones de esta naturaleza; 
 

c) Ferias populares, regionales, agrícolas, artesanales, ganaderas, comerciales e 
industriales, por lo que se refiere a los espectáculos que se establezcan en ellas; 

 
d) Otra diversión o evento similar no especificado anteriormente.  
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Artículo 76. Tratándose de eventos esporádicos, el impuesto deberá ser pagado inmediatamente 
después de concluida su celebración. 
 
En los casos de eventos de permanencia, el pago del impuesto deberá realizarse en forma semanal. 
Para estos efectos, se consideran: 
 

I. Eventos esporádicos, aquellos cuya duración sea inferior a 24 horas. 
 

II. Eventos de permanencia, aquellos cuya duración sea superior a 24 horas. 
 
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. 
 
Por cuanto al impuesto derivado de los eventos permanentes, el mismo se enterará en efectivo, el día 
hábil siguiente al período que se declara, ante la Tesorería que corresponda al domicilio en que se 
realice dicho evento. 
 
Tratándose del pago correspondiente al último período de realización del evento, el pago respectivo 
deberá hacerse dentro del plazo antes indicado, contado a partir del último día de su realización. 
 
Artículo 77. Los sujetos obligados al pago de este impuesto, tendrán a su cargo, las obligaciones 
establecidas en el Artículo 38 N de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 
  
Artículo 78. Será facultad de la Tesorería el nombramiento de interventores, para los efectos a que 
se refiere este impuesto, en los términos del Artículo 38 Ñ, de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Oaxaca. 
 
Artículo 79. Son responsables solidarios del pago del impuesto a que se refiere este capítulo, los 
representantes legales o apoderados de las personas físicas o morales que realicen o exploten 
diversiones o espectáculos públicos dentro de la jurisdicción del Municipio. 
 
Este impuesto se cobrará independientemente de lo que conforme a la Legislación Fiscal del Estado 
se tenga establecido para las diversiones y los espectáculos públicos. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 
Sección A. Del Impuesto Predial. 
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Artículo 80. Es objeto de este impuesto; la propiedad o posesión de predios urbanos, rústicos, 
ejidales o comunales, en los términos del Artículo 5 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Oaxaca. 
 
Artículo 81. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales propietarias o poseedores 
de predios urbanos, rústicos, ejidales o comunales en los términos del Artículo 6 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 
 
Artículo 82. La base gravable para el cobro del impuesto predial se determinará de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca, considerando las tablas de valores 
unitarios de suelo, construcción y el plano de zonificación catastral. 
 

 
TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO 

 

ZONAS DE VALOR SUELO URBANO $/ M2 

A $588.00 

B $428.00 

C $300.00 

D $160.00 

E $130.00  

F $100.00  

Fraccionamientos $337.00  

Susceptible de Transformación                                                  $  86.00  

Agencias y Rancherías                                                  $  86.00 

ZONAS DE VALOR SUELO RÚSTICO $/Ha 

Agrícola $19,250.00 

   Agostadero $15,000.00 

           Forestal $11,800.00 

No apropiados para uso agrícola                                               $  8,500.00 

 
TABLA DE CONSTRUCCIÓN 

   

Categoría Clave Valor en 
pesos por 

metro 
cuadrado 

 

 Categoría Clave Valor en 
pesos por 

metro 
cuadrado 

REGIONAL 
 MODERNA DE PRODUCCIÓN HOSPITAL 

Básico IRB1 $219.00  Media PHOM4 $1,415.00 
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Mínimo IRM2 $482.00  Alta PHOA5 $1,634.00 
ANTIGUA  MODERNA DE PRODUCCIÓN HOTEL 

Mínimo IAM2 $419.00  Económico PHE3 $1,090.00 

Económico IAE3 $670.00  Medio PHM4 $1,603.00 

Medio IAM4 $838.00  Alto PHA5 $2,117.00 

Alto IAA5 $1,394.00  Especial PHE7 $2,683.00 

Muy Alto IAM6 $1,938.00  MODERNA COMPLEMENTARIAS ESTACIONAMIENTO 

MODERNA HABITACIONAL UNIFAMILIAR  Básico COES1 $251.00 

Básico HUB1 $251.00  Mínimo COES2 $597.00 

Mínimo HUM2 $743.00  MODERNA COMPLEMENTARIAS ALBERCA 

Económico HUE3 $1,048.00  Económico COAL3 $1,184.00 

Medio HUM4 $1,341.00  Alto COAL5 $1,320.00 

Alto HUA5 $1,667.00  MODERNA COMPLEMENTARIAS TENIS 

Muy Alto HUM6 $1,992.00  Medio COTE4 $848.00 

Especial HUE7 $2,065.00  Alto COTE5 $1,013.00 
MODERNA HABITACIONAL PLURIFAMILIAR  MODERNA COMPLEMENTARIAS FRONTÓN 

Económico HPE3 $996.00  Medio COFR4 $891.00 

Alto HPA5 $1,331.00  Alto COFR5 $1,005.00 
MODERNA DE PRODUCCIÓN COMERCIO  MODERNA COMPLEMENTARIAS COBERTIZO 

Económico PC3 $1,079.00  Básico COCO1 $157.00 

Medio PCM4 $1,446.00  Mínimo COCO2 $209.00 

Alto PCA5 $2,159.00  Económico COCO3 $251.00 
MODERNA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  Medio COCO4 $461.00 

Económico PIE3 $943.00  MODERNA COMPLEMENTARIAS CISTERNA 
(PESOS POR METRO CUBICO) 

Medio PIM4 $1,101.00  

Alto PIA5 $1,394.00  Económico COCI3 $618.00 
MODERNA DE PRODUCCIÓN BODEGA  Medio COCI4 $723.00 

    
MODERNA COMPLEMENTARIAS BARDA 

PERIMETRAL (PESOS POR METRO LINEAL) 
Básico PBB1 $660.00  

Económico PBE3 $838.00  

Media PBM4 $964.00  Mínimo COBP2 $209.00 
MODERNA DE PRODUCCIÓN ESCUELA  Económico COBP3 $262.00 

Económica PEE3 $1,215.00  Medio COBP4 $314.00 

Media PEM4 $1,331.00  

 Alta PEA5 $1,530.00  

  

 
 
 

PLANO DE ZONIFICACIÓN CATASTRAL 
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Artículo 83. La tasa de este impuesto será del 0.5% anual sobre el valor catastral del inmueble. 
 
Artículo 84. En ningún caso el Impuesto Predial será inferior a la cantidad que resulte de las bases 
mínimas establecidas en las tablas de valores unitarios de suelo y construcción. Los funcionarios del 
Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, no harán inscripción o anotación alguna de 
actos o contratos sin que previamente se extienda la boleta de no adeudo respecto al Impuesto 
Predial. 
 
Artículo 85. Este impuesto se causará anualmente, su monto podrá dividirse en seis partes iguales 
que se pagarán bimestralmente en las oficinas autorizadas por la Tesorería, durante los meses de 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. 
 
Los pagos podrán hacerse por anualidad anticipada dentro de los tres primeros meses del año, y 
tendrán derecho las personas físicas a una bonificación del impuesto que les corresponda pagar 
conforme a la tabla siguiente: 
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MESES DESCUENTO 

ENERO 30% 

FEBRERO 20% 

MARZO 10% 

 
 
El pago por anualidad anticipada del impuesto predial, no impide el cobro de diferencias que deba 
hacerse por el Municipio por cambio de la base gravable. 
 
Artículo 86. Tratándose de personas pensionadas, jubiladas, adultos mayores que se encuentren 
afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM o INSEN) o personas con 
alguna discapacidad física que sean propietarios o copropietarios de inmuebles con una base 
gravable no mayor a $200,000.00, tendrán derecho a una bonificación del 50% del impuesto anual, 
únicamente por el bien inmueble en que habiten. 
 
En caso de que las bases gravables sean mayores al importe antes mencionado solo serán 
acreedores a un 30% de descuento. 
 
Las personas comprendidas en el presente artículo deberán acreditar su condición con documentos 
expedidos en el ejercicio fiscal inmediato anterior por las Autoridades respectivas, esto solo será 
aplicable durante los primeros 3 meses del ejercicio fiscal. 
 

Sección B. Del Impuesto sobre Fraccionamiento y Fusión de Bienes Inmuebles. 
 

Artículo 87. Es objeto de este impuesto, el establecimiento de fraccionamientos, cualquiera que sea 
su título entendiéndose como tal la división de un terreno en lotes, siempre que para ello se 
establezca una o más calles, callejones de servicios o servidumbre de paso. También será objeto de 
este gravamen, la fusión o subdivisión de terrenos cuando se pretenda reformar el fraccionamiento 
autorizado, o que se realicen en cualquier tipo de predios, aunque estos no formen parte de ningún 
fraccionamiento. 
 
Artículo 88. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que realicen los actos a 
que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 89. La base para determinar el importe a pagar por concepto de este impuesto, será la 
superficie vendible, según el tipo de fraccionamiento. 
 
Artículo 90. Este impuesto se pagará por metro cuadrado de superficie vendible, de conformidad con 
el artículo 36 la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca: 
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T I P O CUOTA POR M2 PERIODICIDAD 

Habitación residencial          0.15 UMA Por evento 

Habitación tipo medio 0.07 UMA Por evento 

Habitación popular 0.05 UMA. Por evento 

Habitación de interés social 0.06 UMA. Por evento 

Habitación campestre 0.07 UMA. Por evento 

Granja 0.07 UMA. Por evento 

Industrial 0.07 UMA. Por evento 

 
 
Para lo anterior se entenderá: 
 
Habitación residencial e industrial. Aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la 
suma que resulte de multiplicar hasta por cien la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. 
 
Habitación tipo medio. Aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que 
resulte de multiplicar hasta por cincuenta la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. 
 
Habitación popular.  Aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que 
resulte de multiplicar hasta por veinticinco la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. 
 
Habitación de Interés social.  Aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma 
que resulte de multiplicar hasta por quince la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. 
 
Habitación campestre, granja. Aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma 
que resulte de multiplicar hasta por diez la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. 
 
Artículo 91. El pago de este impuesto se hará en la Tesorería, dentro de los veinte días siguientes a 
la autorización expedida por el Ejecutivo del Estado. 
 
En caso de que se establezca un fraccionamiento sin la debida autorización del Ejecutivo del Estado, 
estará obligado al pago de este impuesto el fraccionador y serán responsables solidarios del mismo, 
las personas que hubieren contratado con este la realización de las obras, así como quien hubiera 
adquirido por cualquier tipo de contrato los lotes de referencia. 
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CAPÍTULO TERCERO 
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

 
Sección Única. Del Impuesto sobre Traslación de Dominio. 

 
Artículo 92. El objeto de este Impuesto es la adquisición de inmuebles y los derechos sobre los 
mismos, así como los demás actos jurídicos señalados en el Artículo 24 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Oaxaca. 
 
Artículo 93. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que adquieran inmuebles 
que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en la jurisdicción del 
Municipio. 
 
Artículo 94. La base de este impuesto se determinará en los términos del Artículo 26 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, tomando en cuenta el resultado de la aplicación de las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que sirvieron de base para la determinación del 
impuesto predial. 
 
Artículo 95. El impuesto sobre traslación de dominio se pagará aplicando una tasa del 2%, sobre la 
base determinada, conforme al artículo anterior.  
 
Artículo 96. Este impuesto deberá pagarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha 
en que se realice las operaciones objeto de este impuesto, aun cuando el contrato se celebre con 
reserva de dominio o la venta sea a plazo. 
 

I. El pago del impuesto deberá hacerse dentro del mismo plazo cuando se realice cualquiera de 
los supuestos que a continuación se señalan: 

 
II. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo 

temporal cuando se extinga; 
 

III. A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la 
misma si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al 
cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos 
últimos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará 
en el momento en que se realice la cesión o la enajenación independientemente del que se 
causa por el cesionario o por el adquiriente; 

 
IV. Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realicen los 

supuestos de enajenación en los términos del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y 
 

V. Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción positiva.  
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En los casos no previstos en las fracciones anteriores, el pago deberá realizarse cuando los actos de 
que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el Registro Público; y si no están sujetos a 
esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
ACCESORIOS 

 
Sección Única. De las multas, recargos y gastos de ejecución. 

 
Artículo 97. El pago extemporáneo de Impuestos será sancionado con una multa de acuerdo a los 
tabuladores que para tal efecto se propongan y se turnarán a la Tesorería, la cual percibirá el ingreso 
derivado de la infracción. 
  
Artículo 98. El Municipio percibirá recargos de aquellos contribuyentes que soliciten y obtengan de la 
Tesorería, autorización y prórroga para pago en parcialidades del crédito fiscal, en cuyo caso deberán 
cubrir la tasa del 0.75% mensual. 
 
Artículo 99. La Tesorería percibirá recargos de aquellos contribuyentes que incumplan el pago de 
créditos fiscales, de conformidad con la tasa del 2% mensual. 
 
Artículo 100. El Municipio percibirá gastos de ejecución, cuando lleve a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución para el cobro de créditos fiscales, en los términos del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Oaxaca. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 
 

Sección Única. Saneamiento. 
 

Artículo 101. El pago de estas contribuciones se hará en los términos de la presente Ley de Ingresos 
y en forma supletoria en términos del Título III BIS, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Oaxaca. 
 
Artículo 102. Es objeto de esta contribución: la construcción, reconstrucción y ampliación de las 
obras de infraestructura de agua potable; drenaje sanitario; apertura, rectificación, ampliación, 
prolongación, alineamiento, pavimentación, bacheo, nivelación, empedrado, compactación y 
revestimiento de calles; electrificación; banquetas y guarniciones, realizadas en zonas urbanas o 
rurales. 
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Artículo 103. Son sujetos de este pago; los propietarios, copropietarios de los inmuebles, personas 
físicas o morales poseedoras de inmuebles a título de dueño o las que hayan adquirido derechos 
dentro del área de beneficio o zona de influencia beneficiada por la obra pública. 
 
Artículo 104. Será base para determinar el cobro de esta contribución el costo total de la obra o de la 
prestación del servicio. 
 
Artículo 105. La tasa de la contribución será del 0.5% sobre el costo total de la obra. 
 
Artículo 106. La fecha de pago y demás disposiciones específicas a la realización de la obra o la 
prestación del servicio, serán establecidas en el convenio que al efecto celebren la Autoridad 
Municipal y los particulares beneficiados. 
 
Artículo 107. Las cuotas que en los términos de esta Ley, corresponda cubrir a los particulares 
beneficiados con las obras públicas, tendrán el carácter de créditos fiscales. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

ACCESORIOS 
 

Sección Única. De las multas, recargos y gastos de ejecución. 
 

Artículo 108. El pago extemporáneo de Contribuciones de Mejoras será sancionado con una multa 
de acuerdo a los tabuladores que para tal efecto se propongan y se turnarán a la Tesorería, la cual 
percibirá el ingreso derivado de la infracción. 
 
Artículo 109. El Municipio percibirá recargos de aquellos contribuyentes que soliciten y obtengan de 
la Tesorería, autorización y prórroga para pago en parcialidades del crédito fiscal, en cuyo caso 
deberán cubrir la tasa del 0.75% mensual. 
 
Artículo 110. La Tesorería percibirá recargos de aquellos contribuyentes que incumplan el pago de 
créditos fiscales, de conformidad con la tasa del 2% mensual. 
 
Artículo 111. El Municipio percibirá gastos de ejecución, cuando lleve a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución para el cobro de créditos fiscales, en los términos del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Oaxaca. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LOS DERECHOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN 
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

 
Sección A. Mercados. 

 
Artículo 112. Este derecho se causará, determinará y cobrará en los términos de la presente Ley 
aplicando supletoriamente la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Oaxaca cuando su 
aplicación no sea contraría a lo dispuesto por esta Ley. 

 
Artículo 113. Es objeto de este derecho la prestación de servicios de administración de mercados 
que proporcione el Municipio. 
 
Se entiende por mercado, los lugares construidos para tal efecto, como los lugares asignados en 
plazas, en la vía pública y terrenos para efectos de comercialización de productos o prestación de 
servicios en lugares fijos y semifijos. 
 
Se entiende por administración de mercados la asignación de lugares o espacios para instalación de 
locales fijos o semifijos y el control de los mismos, los servicios de aseo, mantenimiento, vigilancia y 
demás relacionados con la operación y funcionamiento de los mercados construidos, como de 
lugares destinados a la comercialización por parte del Municipio. 
 
Artículo 114. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales, que se dediquen a la 
comercialización de productos o prestación de servicios en mercados. Se incluye en este concepto a 
los comerciantes que realicen sus actividades de manera ambulante. 
 
Artículo 115. El derecho por servicios en mercados se pagará conforme a las siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTO CUOTA EN 
PESOS 

PERIODICIDAD 

I. Puestos fijos en mercados construidos m2 100.00 Mensual 

II. Puestos semifijos en mercados construidos m2 10.00 Diario 

III. Puestos fijos en plazas, calles o terrenos m2 700.00 Anual 

IV. Puestos semifijos en plazas, calles o terrenos m2    

a) Puesto al detalle y menudeo (todos los giros) m2 10.00 Diario 
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b)  Puestos de mayoristas (todos los giros), m2 50.00 Diario 

V. Casetas o puestos ubicados en la vía pública m2 20.00 Diario 

VI. Módulos de promoción en la vía publica 500.00 Por evento 

VII. Vendedores ambulantes o esporádicos 50.00 Diario 

VIII. Por concepto de otorgamiento, traspaso y sucesión 
de concesión de caseta o puesto 

5,000.00 Por evento 

IX. Regularización de concesiones 1,000.00 Por evento 

X. Ampliación o cambio de giro 3,000.00 Por evento 

XI. Instalación de casetas 10,000.00 Por evento 

XII. Reapertura de puesto, local o caseta 2,000.00 Por evento 

XIII. Inscripción al padrón municipal de puestos en:   
a) Mercados construidos 500.00 Por evento 

b) Tianguis dominical 250.00 Por evento 

XIV. Licencia Municipal de tianguis dominical:   

a) Puesto al detalle y menudeo (todos los giros), m2 1,000.00 Anual 

b)  Puestos de mayoristas (todos los giros), m2 3,000.00 Anual 

XV. División y fusión de locales 4,000.00 Por evento 

XVI. Arrendamiento de locales de la planta baja 50.00 Mensual 

XVII. Traspaso de puesto en el tianguis dominical  15,000.00 Por evento 

 
Artículo 116. Para el caso de Mercados toda orden de pago deberá llevar invariablemente el visto 
bueno con firma autógrafa del Director de Mercados y deberá estar debidamente sellada.  
 
En su defecto, será rechazada por los responsables de los módulos recaudadores, hasta que no se 
cumpla con la presente disposición. 

 
Artículo 117. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente apartado, será 
sancionado conforme a lo siguiente: 
 

CONCEPTO 
CUOTA EN 

PESOS 

I. Trabajar con un giro distinto al señalado en el Padrón de Mercados       500.00  

II. Por vender en un horario o lugar no establecido por la Autoridad Municipal       350.00  
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III. Por no respetar el metraje autorizado por la Administración de Mercados        350.00  

 
 

Sección B. Panteones. 
 

Artículo 118. Este derecho se causará, determinará y liquidará en los términos del Título III, Capítulo 
IV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 
 
Artículo 119. Es objeto de este derecho la prestación de servicios relacionados con la vigilancia, 
administración, limpieza, reglamentación de panteones y otros actos afines de la inhumación y 
exhumación de cadáveres en el Municipio. 
 
Artículo 120. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que soliciten los servicios a 
que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 121. El pago de los derechos por servicios de panteones se hará en la Tesorería, previo a la 
prestación del servicio, conforme a las siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTO CUOTA PERIODICIDAD 

I. Las autorizaciones de traslado de cadáveres fuera del 
Municipio 

1,200.00 Por evento 

II. Las autorizaciones de traslado de cadáveres o restos a 
cementerios del Municipio 

800.00 Por evento 

III. Las autorizaciones de uso del depósito de cadáveres 
(anfiteatro) 

600.00 Por evento 

IV. Las autorizaciones de construcción de monumentos 1,200.00 Por evento 

V. Servicios de inhumación 500.00 Por evento 

VI. Servicios de exhumación 800.00 Por evento 

VII. Perpetuidad (anual) 800.00 Anual 

VIII. Construcción, reconstrucción o profundización de fosas 300.00 Por evento 

IX. Construcción o reparación de monumentos 700.00 Por evento 

X. Mantenimiento de pasillos, andenes y en general de los 
servicios generales de los panteones 

300.00 Anual 

XI. Gravados de letras, números o signos por unidad (placa) 300.00 Por evento 
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XII. Desmonte y monte de monumentos 400.00 Por evento 

XIII. Lotes 0.80 x 2 metros a futuro 8,000.00 Por evento 

 
 

Sección C. Aparatos Mecánicos, Eléctricos, Electrónicos o Electromecánicos, otras 
Distracciones de esta Naturaleza y todo tipo de Productos que se expendan en Ferias. 

 
Artículo 122. Es objeto de este derecho el permiso y uso de piso para la explotación de aparatos 
mecánicos, eléctricos, electrónicos o electromecánicos y otras distracciones de esta naturaleza, y 
todo tipo de productos que se expendan en ferias. 
 
Artículo 123. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que usen y obtengan los 
permisos a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 124. La base gravable para el pago de este impuesto se determinará dependiendo del 
número y tipo de aparatos. 
 
Artículo 125. Este derecho se determinará y liquidará de conformidad con las siguientes cuotas y 
tarifas: 
 

CONCEPTO 
CUOTA 
POR M2 

PERIODICIDAD 

I. Máquina sencilla o de pie para uno o dos jugadores.  $    20.00  Por día 

II. Máquina con simulador para uno o más jugadores.  $    20.00  Por día 

III. Máquina infantil con o sin premio.  $    15.00  Por día 

IV. Mesa de futbolito.  $    15.00  Por día 

V. Pin Ball.  $    15.00  Por día 

VI. Mesa de Jockey.  $    15.00  Por día 

VII. Sinfónolas.  $    15.00  Por día 

VIII. TV con sistema. (Nintendo, PlayStation, Xbox).  $    15.00  Por día 

IX. Juegos mecánicos (Rueda de la fortuna, carrusel).  $    90.00  Por día 

 
 
Este Derecho deberá ser enterado a la Tesorería Municipal durante los días que en los que se lleve a 
cabo la feria en cada localidad. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Sección A. Alumbrado Público. 

 
Artículo 126. Los elementos de la contribución denominada “derecho por servicio de alumbrado 
público” o “DAP”, se regularán específicamente por la presente Ley, aplicando supletoriamente 
siempre y cuando no se oponga a la misma, la Ley de Hacienda Municipal para Estado de Oaxaca. 
 
Artículo 127. Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de alumbrado público para los 
habitantes del Municipio, se entenderá por servicio de alumbrado público, en que el Municipio 
proporciona a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. 
 
Por el servicio y mantenimiento de alumbrado público se causarán los conceptos señalados en la 
presente Ley. 
 

I. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su fracción lll, inciso b, es obligación de los municipios la prestación del servicio 
y mantenimiento de alumbrado público, por tanto corresponde al Municipio, establecer el cobro 
a los particulares por la contraprestación del servicio y mantenimiento del alumbrado público y 
que conforme a lo establecido en la presente Ley, son sujetos del pago del servicio y 
mantenimiento de alumbrado público, en forma directa e indirecta, las personas físicas o 
morales que dentro de la circunscripción territorial del Municipio se beneficien con la prestación 
del mismo. 

 
II. Serán sujetos beneficiarios obligados al pago de este derecho: 

 
a) Beneficiario directo: aquella persona sea física o moral que se encuentre circunscrito en 

una zona determinada y delimitada que cuente con alumbrado público.  
 
b) Beneficiario indirecto: aquella persona física o moral que se beneficie con el alumbrado 

público de zonas circunvecinas o de avenidas, calles, puentes y vías públicas 
frecuentemente utilizadas para la proximidad de su destino y de parques, jardines, plazas, 
perfilados para hacer uso de ellos. 

 
Los sujetos obligados al pago del derecho previsto en el presente apartado en su carácter de 
beneficiarios directos o de beneficiarios indirectos se deberán considerar a todos los que integran el 
Padrón de usuarios del servicio de energía eléctrica que proporciona la empresa denominada 
“Comisión Federal de Electricidad”. 
 
La clasificación de los contribuyentes será acorde a lo que establece la Comisión Federal de 
Electricidad de acuerdo al tipo de servicio contratado sin que implique gravar por medio del DAP el 
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consumo de energía eléctrica, con lo cual queda a salvo la competencia exclusiva de la federación en 
materia de energía eléctrica. 
 
Artículo 128. Servirá de base para el cálculo de este derecho el Costo Anual Total por concepto de 
suministro de Energía Eléctrica y gastos de mantenimiento que derive de la prestación del Servicio de 
Alumbrado Público, dividido entre todos los beneficiarios directos e indirectos. 
 
Artículo 129. El pago de este derecho se deberá realizar a la empresa suministradora del servicio de 
Energía Eléctrica, la cual hará el cobro correspondiente de forma mensual o bimestral, a elección de 
los usuarios, en las cajas recaudadoras de la empresa que suministre la energía eléctrica 
denominada Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 
Siempre y cuando dicho pago no represente más del 08% del consumo del propietario o poseedor del 
predio para las tarifas 01, 1a, 1b, 1c; 02, 03, y 07 y 04% para las tarifas OM, HM, HS Y HT, la cual 
hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida por el consumo 
ordinario. 
 
Artículo 130. La empresa suministradora del servicio deberá enterar las cantidades recaudadas por 
este derecho al municipio, por conducto de la Tesorería Municipal. 
 
 

Sección B. Aseo Público. 
 
Artículo 131. Es objeto de este derecho la prestación del servicio de Aseo Público, por parte del 
Municipio.  Se entiende por aseo público: la recolección de residuos sólidos urbanos en unidades 
habitacionales o comerciales, así como la limpieza de calles, avenidas, bulevares, parques, jardines y 
otros lugares de uso común, así también en predios baldíos, sin barda o sólo cercados a los que el 
Municipio preste el servicio en atención a una política de saneamiento ambiental en agencias, 
colonias y los tiraderos de basura autorizados para tal fin, el cual se pagará conforme a la presente 
Ley  y en forma supletoria en lo que no se contraponga la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Oaxaca. 
 
 

I. Aseo público habitacional: Servicio prestado por el Municipio, consistente en la recolección de 
residuos sólidos, generados por una casa habitación, a excepción de aquella que por la 
naturaleza de los desechos o residuos que generan, sean materia de la legislación estatal o 
federal. 

 
II. Aseo público comercial: Servicio prestado por el Municipio, consistente en la recolección de 

residuos sólidos, generados por un sector particular de la sociedad, que concentra una mayor 
variedad y cantidad de basura a la de una casa habitación, por la prestación de determinado 
servicio a particulares mediante la explotación lucrativa de comercializar y ofrecer variedad de 
productos y servicios a la Ciudadanía. 
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III. Aseo de espacios públicos: Es el barrido de calles, Avenidas, Bulevares, Parques, Jardines y 

en general los lugares o espacios de uso común. 
 

IV. Aseo de predios: Es la limpieza de predios baldíos sin barda o solo cercados a los que el 
Municipio preste servicio en atención a una política de saneamiento ambiental en sus 
Agencias y Colonias. 

 
Para los efectos de este apartado se entenderá por residuos sólidos urbanos los generados en las 
casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 
que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 
residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos; como residuos de otra índole. 
 
Artículo 132. Son sujetos beneficiarios directos o indirectos obligados al pago de este derecho: 
 

I. Los propietarios o poseedores de predios ubicados en el área territorial municipal que se 
encuentren en zonas donde se preste el servicio de recolección de basura. 

 
II. Los propietarios de establecimientos comerciales o de predios destinados a uso no 

habitacional que se encuentren ubicados en colonias donde se preste el servicio de 
recolección de basura. Considerándose independiente el servicio habitacional al comercial o 
no habitacional. 

 
III. Las personas físicas o morales que tengan bienes muebles colocados en la vía pública o en 

bienes inmuebles de dominio público como son parques, jardines y plazas, ya sea que estos 
bienes muebles sean de su propiedad o estén en su posesión bajo cualquier título. 

 
IV. Los ciudadanos que requieran servicios especiales de aseo público en forma constante y que 

para tal efecto celebren convenio con este municipio, sirviendo de base para el cálculo de este 
derecho, la periodicidad y forma en que se preste el servicio, así como el tipo y volumen de 
basura que se genere. 

 
Se considera beneficiario directo a aquella persona sea física o moral que se encuentre circunscrito 
en una zona determinada y delimitada que cuente y utilice el servicio de recolección de residuos 
sólidos no peligrosos. Se considera beneficiario indirecto a aquella persona física o moral beneficiada 
por el aseo público de zonas circunvecinas o de avenidas, calles, puentes, parques, jardines, plazas y 
vías públicas frecuentemente utilizadas para la proximidad de su destino, así como todos los lugares 
de uso común y de dominio público del municipio, perfilado para hacer uso de ellos.  
 
Artículo 133. Servirá de base para el cálculo del derecho de aseo público: 
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I. El número de metros lineales de frente a la vía pública de cada predio por donde deba 

prestarse el servicio de recolección de basura. 
 

II. La superficie total del predio baldío sin barda o solo cercado que sea sujeto a limpia por parte 
del ayuntamiento. 

 
III. La periodicidad y forma en que deba prestarse el servicio de recolección de basura en los 

casos de usuarios que requieren servicios especiales mediante contrato o accidentales. 
 

IV. En el caso de usuarios domésticos, la periodicidad y forma en que se preste el servicio en 
cada colonia, en el supuesto de que éste se preste con diferentes características en cada 
zona de la municipalidad. 

 
V. En el caso de usuarios industriales o prestadores de servicios, la periodicidad, forma y tipo en 

que se presta el servicio, así como el volumen de basura que se genere. 
 
Artículo 134. Para el entero del derecho previsto en el presente apartado de esta Ley, se sujetará a 
la siguiente Tarifa: 
 

I. Recolección común en ruta: 
 

LUGAR 
CUOTA 

EN PESOS 
PERIODICIDAD 

a) Casa habitación 

1. Cubetas de 19 litros      3.00  Por evento 

2. Costal azucarero      6.00  Por evento 

3. Tambo de 200 litros    22.00  Por evento 

4. Contenedor  100.00  Por evento 

b) Servicio comercial 

1. Cubetas de 19 litros    10.00  Por evento 

2. Costal azucarero    16.00  Por evento 

3. Tambo de 200 litros    45.00  Por evento 

4. Contenedor  200.00  Por evento 

 
II. Tratándose de propietarios o poseedores de predios baldíos de acuerdo a las siguientes 

cuotas: 
 

TIPO DE SERVICIO CUOTA EN 
PESOS 

PERIODICIDAD 
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a) Servicio tipo A    100.00  Por evento 

b) Servicio tipo B    150.00  Por evento 

 
Se entenderá por: 

 
1. Servicio tipo "A" para aquellos usuarios a quienes se les preste el servicio una o dos veces 

por semana. 
 
2. Servicio tipo "B" para aquellos a quienes se les preste el servicio tres veces a la semana. 

 
Artículo 135. Tratándose de usuarios que requieran de servicios especiales, deberán celebrar 
convenio con la Tesorería Municipal, por conducto de la Recaudación de Rentas Municipales 
pagando de acuerdo al siguiente tabulador: 
 

VOLUMEN DE BASURA GENERADO POR EVENTO                   CUOTA EN 
PESOS 

PERIDIOCIDAD 

I. Inmuebles que en promedio generen de 20 kg. a 
40 kilogramo 

1,100.00 
Mensual 

II. Inmuebles que en promedio generen de 41 kg. a 
80 kilogramo 

1,850.00 
Mensual 

III. Inmuebles que en promedio generen de 81 kg. a 
120 kilogramo 

3,300.00 
Mensual 

IV. Inmuebles que en promedio generen de 121 kg. a 
250 kilogramo 

4,500.00 
Mensual 

V. Inmuebles que en promedio generen de 251 kg. a 
400 kilogramo 

8,000.00 
Mensual 

VI. Inmuebles que en promedio generen de 401 kg. a 
500 kilogramo 

10,950.00 
Mensual 

VII. Inmuebles que en promedio generen de 501 kg. a 
750 kilogramo 

15,250.00 
Mensual 

VIII. Inmuebles que en promedio generen de 751 kg. a 
1,000 kilogramo 

21,200.00 
Mensual 

IX. Los inmuebles que en promedio generen más de 
1,000 kilogramo diarios y por cada 50 kilogramo. 
adicionales o fracción de basura, pagarán 5 veces 
la UMA. 

20,800.00 Mensual 

 
Los comerciantes y prestadores de servicio que no generen más de 0.5 toneladas al mes de basura, 
efectuarán un pago único a la Tesorería por concepto de recolección de residuos sólidos no 
peligrosos. Este pago se llevará a cabo con la expedición de licencias de bebidas alcohólicas y 
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permisos de funcionamiento y tendrá un costo de 20 UMA El pago de este derecho será 
independiente al pago por concepto de aseo público habitacional. 
 
Artículo 136. Tratándose del uso de tiradero municipal se dispondrá lo siguiente: 
 

I. Es objeto de este derecho la introducción o depósito de desechos o residuos sólidos no 
tóxicos a los basureros y tiraderos a cielo abierto, propiedad o en posesión del Municipio. 

 
Para los efectos de esta fracción  se entenderá por residuos sólidos urbanos los generados en 
las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos 
o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la 
limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; como residuos de otra índole. 

 
II. En términos de lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos; y de lo dispuesto por el artículo 47 fracción VIII y IX de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, las Autoridades Municipales a través de los 
titulares de las Sindicaturas y de la Secretaría Municipal quedan facultadas para que por su 
conducto se otorguen las autorizaciones y concesiones a de una o más de las actividades que 
comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos 
que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final a particulares o 
empresas designadas para tal fin. 

 
III. En ningún caso el Municipio podrá hacer la recolección o recibirá en el Tiradero Municipal 

residuos peligrosos, incompatibles o de manejo especial mismos que se regirán de acuerdo a 
la normatividad Federal y Estatal aplicable. 

 
Artículo 137. Las cuotas para uso de basureros municipales, se pagarán en la Tesorería Municipal o 
en el Tiradero Municipal, en este segundo supuesto con personal que para tal efecto designe la 
Regiduría de Hacienda o la Tesorería Municipal, mediante un boleto que se entregue al momento de 
la introducción o depósito de desechos o residuos sólidos no tóxicos y no reciclables de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 

CONCEPTO 
CUOTA EN 

PESOS 
PERIODICIDAD 

I. En camioneta tipo pick up 600.00 Por evento 

II. En camión tipo Volteo 1,400.00 Por evento 

III. En camión de hasta 10 Toneladas 2,300.00 Por evento 
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IV. En Camión de más de 10 Toneladas 2,850.00 Por evento 

V. Introducción y depósito menores 150.00  Por evento 

 
Sección C. Certificaciones, Constancias y Legalizaciones. 

 
Artículo 138. Es objeto de este derecho los servicios prestados por el Municipio, por la expedición de 
certificaciones, constancias, legalizaciones y demás certificaciones que las disposiciones legales y 
reglamentarias definan a cargo del mismo. 
 
Artículo 139. Son sujetos del pago de este derecho las personas físicas o morales que soliciten 
certificaciones, constancias y legalizaciones a que se refiere el artículo siguiente, o en su caso la 
persona que resulte ser el afectado cuando estas se expidan de oficio. 
 
Artículo 140. El pago de los derechos a que se refiere esta sección, deberá hacerse previo a la 
expedición de las certificaciones y constancias materia de los mismos, se pagará conforme a las 
siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTO 
CUOTA 

EN 
PESOS 

PERIODICIDAD 

I. Copias de documentos existentes en los archivos 
municipales por hoja, derivados de las actuaciones de 
los Servidores Públicos Municipales 

        
20.00  

Por evento 

II. Expedición de certificados de residencia, origen, 
dependencia económica, de situación fiscal de 
contribuyentes inscritos en la Tesorería y de morada 
conyugal 

      
60.00  

Por evento 

III. Certificación de registro fiscal de bienes inmuebles en 
el padrón municipal 

 150.00  Por evento 

IV. Certificación de la superficie de un predio  200.00  Por evento 

V. Certificación de la ubicación de un inmueble  200.00  Por evento 

VI. Búsqueda de documentos en el archivo municipal  100.00  Por evento 

VII. Constancia de ingresos a trabajadores del municipio.    60.00  Por evento 
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Artículo 141. Están exentos del pago de estos derechos: 
 

I. Cuando por disposición legal deban expedirse dichas constancias y certificaciones; 
 

II. Las constancias y certificaciones solicitadas por las Autoridades Federales, del Estado o del 
Municipio; y 

 
III. Las certificaciones y constancias relacionadas con los procesos de índole penal y juicios de 

alimentos. 
 

Sección D. Licencias y Permisos. 
 
Artículo 142. Es objeto de este derecho la expedición de licencias y permisos en materia de 
construcción. 
 
Artículo 143. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que soliciten el servicio a 
que se refiere el artículo anterior, o que realicen por cuenta propia o ajena las mismas actividades 
referidas y que causen el pago de este derecho. 
 
Artículo 144. El pago del derecho a que se refiere esta sección, deberá cubrirse con anticipación al 
otorgamiento de las licencias o permisos referidos, con excepción de lo que en su caso disponga la 
reglamentación correspondiente, las cuotas aplicables son las siguientes: 
 

I. Permisos de construcción, reconstrucción y ampliación de inmuebles 

a) Obra menor: 

CONCEPTO CUOTA PERIODICIDAD 

Menos de 60 m2 de construcción, un solo nivel (art 
38 Reglamento de construcción y seguridad 
estructural para el Edo. de Oaxaca) 

$730.00 Por evento 

 

b) Obra mayor: 

CONCEPTO 
DE 61 A 
70 M2 

DE 71 A 
80 M2 

DE 71 A 
100 M2 

DE 100 M2 EN 
ADELANTE 

Casa Habitación vivienda 
popular (de un nivel) m2 

 $     5.00   $      7.00   $    9.00   $             10.00  
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CONCEPTO 
CUOTA EN 

PESOS 
PERIODICIDAD 

c) Construcción de bardas por m2           7.50  Por evento 

d) Cisterna hasta 5,000 litros       150.00  Por evento 

e) Cisterna de 5,001 a 1,000 litros       300.00  Por evento 

f) Cisterna de 1,001 en adelante       500.00  Por evento 

g) Licencia de Demolición de Construcciones m2         10.00  Por evento 

h) Por renovación de licencia de construcción:     

1) Obra menor 
25% de la 
licencia 
inicial 

Por evento 

2) Obra mayor 
50% de la 
licencia 
inicial 

Por evento 

i) Retiro de Sellos de Obra Suspendida       500.00  Por evento 

j) Retiro de Sellos de Obra Clausurada    1,000.00  Por evento 

k) Revisión y aprobación de planos       150.00  Por evento 

l) Licencia para ruptura de banqueta, guarniciones, pavimentos y asfalto: 

1) Rompimiento de Pavimento de Adoquín 
m2 

      250.00  Por evento 

2) Rompimiento de Pavimento de asfalto m2       350.00  Por evento 

3) Rompimiento de Pavimento de concreto 
hidráulico m2 

      350.00  Por evento 

4) Rompimiento de Banquetas y 
Guarniciones m2 

      250.00  Por evento 

Casa Habitación vivienda 
tipo medio (un nivel, dos 
niveles) m2 

 $   10.00   $    13.00   $ 11.00   $             20.00  

Casa Habitación tipo 
residencial (Dos niveles o 
más) m2 

 $   15.00   $    18.00   $ 16.00   $             25.00  

Local comercial (un nivel, 
dos niveles) m2 

 $   16.00   $    19.00   $ 26.00   $             36.00  

Naves industriales m2  $   20.00   $    25.00   $ 30.00   $             35.00  
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m) Alineamiento y uso de suelo (art 21 y 22 Reglamento de construcción y 
seguridad estructural para el Edo. de Oaxaca) 

1.Alineamiento y uso de suelo habitacional     

Hasta 250 m2 de terreno       220.00  Por evento 

De 251 m2 a 500 m2de terreno       365.00  Por evento 

De 501 m2 a 900 m2 de terreno       600.00  Por evento 

De 901 m2 en adelante       730.00  Por evento 

2.Alineamiento y uso de suelo comercial     

Hasta 250 m2 de terreno       365.00  Por evento 

De 251 m2 a 500 m2de terreno       730.00  Por evento 

De 501 m2 a 900 m2 de terreno    1,100.00  Por evento 

De 901 m2 en adelante    1,460.00  Por evento 

n)  Rectificación de medidas       120.00  Por evento 

ñ) Constancia de Terminación de Obra, se cobrará de acuerdo a los metros 
cuadrados de la obra construida: 

De 0 A 100 m2                        6.57 /m2 Por evento 

De 101 A 500 m2                  5.84 /m2 Por evento 

De 501 A 1000 m2                           5.11/m2 Por evento 

De 1001 m2 en adelante              73.04 /m2 Por evento 

o) Asignación de número oficial       200.00  Por evento 

 

II. Por Licencia de Construcción de Infraestructura Urbana: 

CONCEPTO CUOTA PERIODICIDAD 

a)    Planta de Tratamiento 3% del valor total de cada unidad Por evento 

b)    Tanque elevado 3% del valor total de cada unidad Por evento 

c)    Línea de Transmisión 
Subterránea 

3% del valor total de cada proyecto Por evento 

d)    Línea de Transmisión 
Aérea 

3% del valor total de cada proyecto Por evento 
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e)    Licencia para la 
instalación de estructuras 
y/o mástil para la 
colocación de antenas de 
telefonía celular u otras 
hasta 30 m de altura (auto 
soportada, arriostrada y 
monopolar) 

 $ 135,124.00  Por evento 

f)     Licencia para la base y 
colocación de torre para 
espectacular electrónico y/o 
unipolar 

 $     14,608.00  Por evento 

g)    Licencia para estructura 
de espectaculares 

 $      14,608.00  Por evento 

h)    Por instalación de 
casetas telefónicas y/o 
mobiliario urbano, que no 
implique ningún tipo de 
publicidad, que ocupen una 
superficie hasta de un 
metro cuadrado y una altura 
promedio de seis metros. 

 $          438.24  Por evento 

 
Artículo 145. Por los planos de nuevas construcciones y modificaciones se cobrará por cada metro 
cuadrado de acuerdo con las categorías, previstas en el Artículo 84, de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Oaxaca, conforme a las siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTO 
CUOTA 

m2 
PERIODICIDAD 

I. Primera categoría. Edificios destinados a hoteles, 
salas de reunión, oficinas, negocios comerciales y 
residencias que tengan dos o más de las siguientes 
características: Estructura de concreto reforzado o 
de acero, muros de ladrillo o similares, lambrin de 
azulejos, muros interiores aplanados de yeso, 
pintura de recubrimiento, pisos de granito, mármol 
o calidad similar y preparación para clima artificial. 

 $     17.82  Por evento 



 
 
 
 

 

DECRETO 285 Página 70 
 

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 

DEL 

ESTADO DE OAXACA 

PODER LEGISLATIVO 

II. Segunda categoría. Las construcciones de casa 
habitación con estructura de concreto reforzado, 
muros de ladrillo o bloque de concreto, pisos de 
mosaico de pasta o de granito, estucado interior, 
lambrin, así como construcciones industriales o 
bodegas con estructura de concreto reforzado. 

 $     13.36  Por evento 

III. Tercera categoría. Casas habitación, de tipo 
económico como edificios o conjuntos 
multifamiliares, considerados dentro de la categoría 
denominada de interés social, así como los edificios 
industriales con estructura de acero o madera y 
techos de lámina, igualmente las construcciones 
con cubierta de concreto tipo cascarón. 

 $       8.91  Por evento 

IV. Cuarta categoría. Construcciones de viviendas o 
cobertizos de madera tipo provisional. 

 $       3.00  Por evento 

 
Solo podrán establecerse por estos derechos exenciones por concepto de permisos relacionados con 
la construcción de todo tipo, realizadas por la Federación, el Estado y los Municipios, cuando se trate 
de construcción de bienes de dominio público. 
 
Artículo 146. El pago de derechos de diligencias de apeo y deslinde de predios, dentro de la zona 
urbana y área territorial del Municipio, deberán cubrirse directamente en la Tesorería Municipal, con 
anterioridad a la expedición del acta certificada de la diligencia y serán los siguientes importes: 
 
 

CONCEPTO 
CUOTA EN 

PESOS 
PERIODICIDAD 

I. Zona urbana       600.00  Por evento 

II. Zona rustica       300.00  Por evento 

III. Fraccionamiento        300.00  Por evento 

IV. Terrenos de sembradura (hectárea)       350.00  Por evento 

 
 

Sección E. Licencias y Refrendos de Funcionamiento Comercial, Industrial y de Servicios. 
 
Artículo 147. Es objeto de este derecho la expedición de licencias y refrendos para el funcionamiento 
comercial, industrial y de servicios. 
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Artículo 148. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales a las que el Municipio les 
expida licencias y refrendos para el funcionamiento comercial, industrial y de servicios. 
 
Artículo 149. Estos derechos se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas: 
 

GIRO 
EXPEDICIÓN  REFRENDO  

(PESOS) (PESOS) 

Abarrotes:     

Menudeo             3,652.00             1,826.00  

Mayoreo           36,520.00           21,912.00  

En cadena nacional e internacional           69,388.00           36,520.00  

En cadena estatal           78,432.00           49,216.00  

Academia de baile             1,095.00                511.00  

Agencias de viajes             6,281.00             3,140.00  

Agencia de cerveza y/o bebidas alcohólicas         167,992.00           73,040.00  

Agencia de refrescos mayoreo y menudeo          146,080.00           65,736.00  

Agencia de espectáculos             5,112.00             2,556.00  

Aguas envasadas (purificadoras)             4,382.00             2,191.00  

Alquiler de lonas mesas, sillas, entre otros             4,017.00             1,606.00  

Artesanías (ropa típica, rebozos, sombreros)             1,606.00                803.00  

Artículos deportivos             1,606.00                803.00  

Artículos de limpieza             1,314.00                657.00  

Artículos religiosos             1,095.00                511.00  

Artículos de importación (regalos y novedades)             1,095.00                511.00  

Arrendamiento de bienes inmuebles             4,000.00             2,000.00  

Aserraderos           54,780.00           21,912.00  

Balconería y herrería             2,191.00             1,095.00  

Bancos           73,040.00           43,824.00  

Baños públicos             1,826.00                876.00  

Bazar             1,899.00                584.00  

Bar            43,824.00           21,912.00  

Balneario             4,382.00             2,191.00  

Billares             3,652.00             1,826.00  

Bienes raíces             5,112.00             2,556.00  

Bonetería             1,460.00                730.00  

Boutique             2,191.00             1,095.00  
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Cafetería y/o lonchería             1,460.00                730.00  

Carnicería             2,191.00             1,095.00  

Carpintería             1,972.00                803.00  

Casa de huéspedes             1,826.00                876.00  

Casas de empeño           36,520.00           18,260.00  

Caseta de telefónica             1,460.00                730.00  

Cenadurías             1,826.00                876.00  

Centro de fotocopiado             1,095.00                511.00  

Centro Nocturno           65,736.00           32,868.00  

Cerrajerías             1,752.00                803.00  

Centro butanero             5,112.00             2,556.00  

Cohetería             4,382.00             2,191.00  

Clínicas médicas           14,608.00             7,304.00  

Consultorios médicos             6,573.00             3,286.00  

Consultorio dental             3,652.00             1,826.00  

Consultorio de terapias físicas.           10,000.00              6,000.00  

Corte y confección             1,533.00                511.00  

Cocina económica (venta de barbacoa, comida corrida.                730.00                365.00  

Compra y venta de autopartes usadas             4,017.00             1,606.00  

Constructora             2,191.00             1,095.00  

Crematorio           51,128.00           25,564.00  

Cremería y/o quesería                730.00                365.00  

Cristalería             1,095.00                511.00  

Depósito de cervezas y/o bebidas alcohólicas           23,007.00           11,467.00  

Depósito de refrescos           13,147.00             6,573.00  

Despachos en general (prestación de servicios 
profesionales) 

            2,410.00             1,168.00  

Discos y cassettes             1,460.00                584.00  

Discoteca           21,912.00           10,956.00  

Distribuidora de refrescos           10,956.00             5,843.00  

Distribución de televisión por cable o satelital           21,912.00           10,956.00  

Dulcerías             2,045.00                949.00  

Equipos electrónicos             2,483.00                730.00  

Estacionamiento             6,578.00             3,752.00  

Estancias Infantiles             1,899.00                730.00  
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Estación de radio comercial           20,451.00           10,225.00  

Estéticas o peluquería             1,095.00                511.00  

Estudios     y/o elaboraciones fotográficas             1,095.00                511.00  

Escuelas privadas           25,000.00           12,500.00  

Expendio de mezcal                949.00                365.00  

Fábricas de hielo             1,168.00                584.00  

Farmacias             4,382.00             2,921.00  

Ferreterías           10,956.00             5,112.00  

Florería             1,460.00                584.00  

Frutas y legumbres             1,899.00                730.00  

Funerarias             3,578.00             1,752.00  

Gasolineras           35,716.00           17,821.00  

Gaseras (gas LP)           21,912.00           10,956.00  

Granjas de pollo             6,938.00             3,286.00  

Gimnasios             1,899.00                730.00  

Hotel 1 a 3 estrellas           10,956.00             5,478.00  

Hotel 4 estrellas           14,608.00             7,304.00  

Hostal o posadas             7,304.00             3,652.00  

Hospital           10,956.00             5,478.00  

Implementos agrícolas y/o forrajeria             2,483.00             1,022.00  

Imprenta y/o artículos de publicidad             2,483.00             1,022.00  

Instituciones financieras no bancarias (sociedades 
cooperativas, financieras, cajas de ahorro, entre otras) 

          58,432.00           29,216.00  

Joyerías y relojerías             2,483.00             1,022.00  

Jugos y licuados                730.00                365.00  

Juguetería             1,095.00                730.00  

Laboratorios de análisis clínicos             6,573.00             3,286.00  

Lavado de autos             1,533.00                584.00  

Lavado y engrasado             1,314.00                657.00  

Lavanderías             1,460.00                730.00  

Llanteras (ventas)             5,112.00             2,556.00  

Licorería           23,007.00           11,467.00  

Librerías             1,095.00                511.00  

Madererías           11,905.00             4,747.00  

Marisquerías (comida preparada)           11,905.00             5,916.00  
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Materiales para construcción           12,416.00             6,208.00  

Mensajería y paquetería             3,578.00             1,752.00  

Mercerías             1,241.00                511.00  

Miscelánea                730.00                365.00  

Modelorama o cantera           10,956.00             5,478.00  

Molinos                730.00                365.00  

Motel           18,260.00             9,130.00  

Mueblerías y/o electrodomésticos           10,956.00             5,478.00  

Óptica             1,460.00                730.00  

Panificadora y/o pastelería y repostería             4,382.00             2,191.00  

Pantallas de publicidad             4,747.00             2,118.00  

Peleterías y/o helados                730.00                365.00  

Papelerías: 

Menudeo             2,191.00             1,095.00  

Mayoreo 

Matriz           23,811.00           11,905.00  

Sucursal           11,905.00             3,578.00  

Perfumerías             1,095.00                511.00  

Periódicos y revistas             1,095.00                511.00  

Pinturas             5,916.00             2,994.00  

Pinturas de Franquicia           11,905.00             5,916.00  

Pizzerías             3,652.00             1,826.00  

Refaccionarias             5,916.00             2,994.00  

Renta de maquinaria           10,956.00             5,478.00  

Renta de sillas             2,483.00                949.00  

Reparación de calzado                730.00                365.00  

Restaurantes            11,905.00             5,916.00  

Restaurant-bar           13,147.00             6,573.00  

Renta de computadoras con internet             1,460.00                730.00  

Rosticerías             5,112.00             2,410.00  

Rótulos             1,241.00                511.00  

Sastrerías                949.00                365.00  

Salón de usos múltiples o eventos sociales             7,578.00             3,960.00  

Sistema de riego e Invernaderos 2,438.00 1,022.00 

Tabiquería             2,191.00             1,095.00  
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Taller de bicicletas             1,095.00                511.00  

Taller de hojalatería y pintura             3,578.00             1,752.00  

Taller de radio y televisión             1,752.00                803.00  

Taller de refrigeración             1,752.00                803.00  

Taller de soldadura             4,747.00             1,752.00  

Taller electromecánico             4,747.00             1,752.00  

Taller mecánico             4,747.00             1,752.00  

Tapicería             2,994.00             1,460.00  

Taquería              3,578.00             1,752.00  

Terapias, masajes y rehabilitación 1,460.00 730.00 

Telefonía celular             3,578.00             1,752.00  

Terminal de autobuses primera clase           56,520.00  30,000.00 

Terminas de autobuses segunda clase           45,000.00           28,260.00  

Terminal de camionetas de transporte publico             5,843.00             2,921.00  

Terminal de suburban              6,573.00             3,286.00  

Terminal de taxi foráneo o local.           10,956.00             5,478.00  

Tienda departamental           35,716.00           17,821.00  

En cadena nacional e internacional         186,080.00         150,040.00  

En cadena estatal           73,040.00           36,520.00  

Tienda de regalos             1,095.00                511.00  

Tienda de telas           11,905.00             5,916.00  

Tienda naturista                730.00                365.00  

Tienda de plásticos y/o artículos para el hogar             1,095.00                511.00  

Tornos             4,747.00             1,460.00  

Tortillería             5,916.00             2,921.00  

Transporte de pasaje y carga           21,912.00           14,608.00  

Veterinarias             5,843.00             2,921.00  

Venta de bicicletas             2,994.00                803.00  

Venta de mariscos             3,652.00             1,826.00  

Venta de ropa: 

Menudeo             2,410.00             1,168.00  

Mayoreo             5,916.00             2,410.00  

Departamental           23,811.00           11,905.00  

Uniformes             9,495.00             3,578.00  

     Por catalogo             7,157.00             2,994.00  
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Venta de ropa y calzado             5,916.00             2,410.00  

Venta de pollo             2,921.00             1,460.00  

Venta de zapatos por catalogo             7,157.00             3,578.00  

Venta y/o mantenimiento de equipo de computo             7,304.00             3,652.00  

Venta de lapidas             3,652.00             1,826.00  

Video juegos             3,652.00             1,826.00  

Vidrierías             2,994.00             1,460.00  

Vivero             1,095.00                511.00  

Vulcanizadora             1,241.00                584.00  

Zapaterías             2,994.00             1,460.00  

 
Otros giros no contemplados en la tabla anterior: 

GIRO INSCRIPCIÓN REFRENDO PERIODICIDAD 

Permisos temporales  $ 73,040.00 $ 36,520.00 Anual 

Diversiones, espectáculos 
y venta de bebidas alcohólicas 

$102,256.00 $ 51,128.00 Anual 

Autorización de modificaciones a las licencias  
para el funcionamiento, producción, 
distribución y comercialización 

$ 73,040.00 $ 36,520.00 Anual 

 

Artículo 150. Deberá anexar a la solicitud de permiso los documentos que se señalan a continuación: 

Exhibir original y anexar copia del Registro Federal de Contribuyentes, así mismo del alta del 

establecimiento ante la SHCP; 

I. Croquis de localización del establecimiento; 
 

II. Copia del pago del Impuesto Predial actualizado; 
 

III. Copia del Acta Constitutiva en caso de persona moral; 
 

IV. Copia del pago del agua potable, drenaje y aseo público correspondiente al inmueble; 
 

V. Constancia de uso de suelo del establecimiento; 
 

VI. Exhibir original y anexar copia de la Licencia Sanitaria; y 
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VII. Copia de la credencial de elector del representante legal o del propietario. 
 

Este permiso se expedirá por establecimiento y por giro. 

Artículo 151. En el caso de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o establecimientos de 

objeto similar, el contribuyente previamente deberá 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 en materia. Asimismo, deberán 

comprobar en el caso de Sociedades Cooperativas, que están inscritas en el padrón del Fondo de 

Protección y afiliadas a una Federación y a la Confederación Nacional que prevé la Ley General de 

Sociedades Cooperativas. 

Artículo 152. Las licencias a que se refiere este apartado son de vigencia anual y los contribuyentes 
deberán solicitar su refrendo durante los meses de enero y febrero de cada año, para tal efecto 
deberán presentar los documentos que le solicite la Tesorería. 
 

Sección F. Expedición de Licencias, Permisos o Autorizaciones 
 para Enajenación de Bebidas Alcohólicas. 

 
Artículo 153. Es objeto de este derecho la expedición y revalidación de licencias, permisos o 
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación 
de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, 
siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general. Así también se consideran las 
tiendas de selecciones gastronómicas cuyo establecimiento comercial y de servicios expenda 
abarrotes, vinos, licores, cerveza y comida para llevar, con autorización para operar en el mismo local 
restaurante con venta de cerveza, vinos y licores solo con alimentos.  
 
Artículo 154.  Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que se dediquen a 
enajenar bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, 
total o parcialmente con el público en general. 
 
Artículo 155. La expedición y revalidación de las licencias para el funcionamiento de 
establecimientos que enajenen bebidas alcohólicas o que presten servicios en los que se expendan 
bebidas, causarán derechos anualmente conforme a las siguientes tarifas: 
 

CONCEPTO 
EXPEDICIÓN 
EN PESOS 

REFRENDO 
EN PESOS 

I. Abarrotes con venta de cerveza en envase cerrado. 
(únicamente horario diurno) 

        5,102.00           957.00  
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II. Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores en 
envase cerrado.  (únicamente horario diurno) 

        4,464.00        1,594.00  

III. Agencias de cerveza       77,540.00      38,770.00  

IV. Bares y cantinas       44,639.00      15,943.00  

V. Billar con venta de cerveza       31,885.00        9,566.00  

VI. Licorería de vinos y licores en envase cerrado         6,377.00        1,594.00  

VII. Centro nocturno     204,064.00      63,770.00  

VIII. Depósito de cerveza       12,754.00        2,232.00  

IX. Discotecas       38,262.00      19,131.00  

X. Fabricante o distribuidor mayoritario         6,377.00        1,594.00  

XI. Expendio de mezcal         5,102.00        1,594.00  

XII. Hotel con servicio de restaurante con venta de 
cerveza, sólo con alimentos 

        6,377.00        1,594.00  

XIII. Hotel con servicio de restaurante con venta de 
cerveza, vinos y licores sólo con alimentos 

      12,754.00        1,913.00  

XIV.Hotel con servicio de restaurant-bar, centro 
nocturno o discoteca 

      19,131.00        6,377.00  

XV. Motel con venta de cerveza       15,943.00        1,913.00  

XVI.Hotel con restaurante y bar, con salón de eventos 
y convenciones 

      19,131.00        2,232.00  

XVII. Motel con venta de cerveza vinos y licores.       22,320.00        2,551.00  

XVIII. Minisúper con venta de cerveza, vinos y licores 
en botella cerrada 

      10,841.00        4,783.00  

XIX.Miscelánea con venta de cerveza, vinos y licores 
en botella cerrada 

        6,377.00        1,275.00  

XX. Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores 
sólo con alimentos 

        9,566.00        2,232.00  

XXI.Restaurant-bar       19,131.00        3,189.00  

XXII. Tiendas departamentales     159,425.00    114,786.00  

XXIII. Salón de fiestas: 

a) Tipo a: horario diurno       10,841.00        3,189.00  

b)  Tipo b: horario nocturno       12,116.00        3,826.00  

XXIV. Taquería con venta de cerveza         6,377.00           638.00  

XXV. Vídeo – bar       38,262.00      15,943.00  
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XXVI. 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 

        5,739.00        1,913.00  

XXVII. Centro recreativo con venta de bebidas 
alcohólicas 

      12,754.00        6,377.00  

XXVIII. Centro Deportivo con venta de bebidas 
alcohólicas 

      12,754.00        6,377.00  

XXIX. Tiendas de conveniencia con venta de bebidas 
alcohólicas 

      19,131.00        9,566.00  

XXX. Otros giros comerciales         4,464.00           957.00  

 
 
Para el caso de refrendo, será necesario presentar el recibo oficial del pago realizado en el ejercicio 
fiscal anterior por concepto de refrendo. Para efectos de acreditar ante las Instancias 
correspondientes, que se realizó el pago de los derechos que prevé el presente artículo, las 
Autoridades Fiscales, independientemente del recibo de pago emitirán la constancia correspondiente 
la cual tendrá vigencia de un año y deberá ser exhibida de forma original de manera obligatoria en un 
lugar visible al público dentro de los establecimientos. 
 
Para el caso de la Fracción XXX. del presente artículo, quedan comprendidos en otros giros 
comerciales todos aquellos que expendan bebidas alcohólicas y que no se encuentren contemplados 
en la tabla de referencia. 
 
Artículo 156. Por permisos temporales de comercialización se cobrará lo siguiente:  
 

CONCEPTO CUOTA PERIODICIDAD 

a) Horario diurno $ 1,000.00  Por evento 

b)  Horario nocturno $ 1,500.00  Por evento  

 
 
Artículo 157. Las Autoridades Municipales competentes establecerán los requisitos para la obtención 
de estas licencias para el funcionamiento, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas en 
los horarios autorizados, entendiéndose como horario diurno de las seis horas a las veinte horas y 
horario nocturno de las veinte horas con un minuto a las cinco horas con un cincuenta y nueve 
minutos del día siguiente. 
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Sección G. Permisos para Anuncios y Publicidad. 

 
Artículo 158. Es objeto de este derecho la expedición de permisos para anuncios y publicidad que 
otorgue el Municipio, para la colocación de anuncios publicitarios visibles desde la vía pública, en 
forma temporal o permanente, o para la difusión de publicidad a través de una transmisión móvil en la 
vía pública. 
 
Artículo 159. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que soliciten la expedición 
de permisos para anuncios y publicidad a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 160. La expedición de permisos para la colocación de publicidad en la vía pública y 
anuncios, se pagará conforme a las siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTOS 

 CUOTA  

EXPEDICION EN 
PESOS 

REFRENDO 
EN PESOS 

I. De pared, adosados o azoteas:   

a) Pintados no mayores a 8 m2 (si excede de los 
metros antes mencionados se tomará de base 
para el cobro lo proporcional correspondiente a 
cada metro cuadrado) 

 
          500.00 

 
250.00 

b)  Luminosos         4,000.00 2,000.00 

c)  Giratorios         3,500.00  2,000.00 

d) Tipo Bandera         1,500.00  1,000.00 

e) Unipolar         1,000.00 500.00 

f)  Mantas Publicitarias            500.00 250.00 

II.  Pintado o integrado en escaparate y toldo            300.00 150.00 

III. Difusión fonética de publicidad por unidad de sonido            800.00  500.00 

IV.  Trípticos, dípticos de publicidad por cada mil             100.00  50.00 

V. Carteleras de:   

a)  Circos          300.00 No aplica 

b)  Espectáculos públicos           500.00  No aplica 
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Sección H. Agua Potable y Drenaje Sanitario. 
 

Artículo 161. Es objeto de este derecho el consumo de agua potable; así como el servicio de 
conexión y reconexión a la red de agua potable y drenaje sanitario, que preste el Municipio. 
 
Artículo 162. Son sujetos de este derecho los propietarios y copropietarios de los inmuebles, 
personas físicas o morales poseedoras de inmuebles a título de dueño o las que hayan adquirido 
derechos sobre los inmuebles que reciban estos servicios. 
 
Artículo 163. El derecho por el servicio de agua potable se pagará conforme a las siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTO 
CUOTA EN 

PESOS 
PERIODICIDAD 

I. Uso Doméstico         50.00  Mensual 

II. Uso Comercial        Mensual 

a) Pequeña y mediana empresa       100.00  Mensual 

b) Tiendas departamentales                                       500.00  Mensual 

III. Uso Industrial  10,000.00  Anual 

 
Artículo 164. Son derechos los costos de las obras de infraestructura necesaria para realizar 

conexiones y reconexiones de agua potable de las redes a los predios, tuberías de drenaje, 

pavimento, banquetas y guarniciones que se pagarán de acuerdo a las siguientes cuotas: 

CONCEPTO CUOTA EN 
PESOS 

I. Cambio de usuario            400.00  

II. Conexión a la tubería de drenaje 
 

a) Introducción de drenaje cuando no exista pavimento 

 

1. Domestico                                                                        
2. Comercial 
3. Industrial 

1,300.00 
3,750.00 
5,000.00 

b) Introducción de drenaje cuando exista pavimento  

1. Domestico                                                                        
2. Comercial 
3. Industrial 

2,300.00 
7,500.00 

10,000.00 
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III. Conexión a la red de agua potable         

a) Introducción de agua potable cuando no exista 
pavimento 

 

1. Domestico                                                                        
2. Comercial 
3. Industrial 

1,000.00 
3,750.00 
5,000.00 

b) Introducción de agua potable cuando exista 
pavimento 

 

1. Domestico                                                                        
2. Comercial 
3. Industrial 

1,900.00 
7,500.00 

10,000.00 

 
 

Sección I. Servicios Prestados en Materia de Salud y Control de Enfermedades. 
 
Artículo 165. Es objeto de este derecho la prestación de los servicios en materia de Salud y Control 
de Enfermedades. 
 
Artículo 166. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que soliciten o utilicen los 
servicios a que se refiere el artículo siguiente. 
 
Artículo 167. Los servicios en materia de salud y control de enfermedades que proporcionen las 
unidades médicas móviles, clínicas médicas municipales, casas de salud, Sistema de Desarrollo 
Integral para la Familia Municipal o similares, causarán derechos y se pagarán de conformidad con 
las siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTO            CUOTA 
EN 

PESOS 

PERIODICIDAD 

I. Consulta medica   20.00 Por consulta 

II. Servicios prestados para el control de 
enfermedades de transmisión sexual 

     200.00 Por consulta 

III. Consulta odontológica 50.00 Por consulta 

IV. Consulta psicológica 15.00 Por consulta 

V. Sesión de terapias físicas 15.00 Por consulta 
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Sección J. Sanitarios y Regaderas Públicas. 
 
Artículo 168. Es objeto de este derecho el uso de servicios sanitarios y regaderas públicas, 
propiedad del Municipio.  
 
Artículo 169. Son sujetos de este derecho las personas que utilicen los servicios de sanitarios y 
regaderas públicas. 
 
Artículo 170. Se pagará este derecho por usuario, conforme a las siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTO CUOTA PERIODICIDAD 

I.         Sanitario público. $      3.00 Por evento 

 
 
Sección K. Servicios Prestados por las Autoridades de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad. 
 
Artículo 171. Es objeto de este derecho los servicios prestados por el Municipio en materia de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás 
ordenamientos legales aplicables en la materia. 
 
Artículo 172. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que soliciten y/o utilicen la 
prestación de los servicios mencionados en el artículo anterior. 
 
Artículo 173. Causarán derechos los servicios prestados por el Municipio en materia de tránsito y 
vialidad, y se pagarán de conformidad con las siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTO 
CUOTA EN 

PESOS 
PERIODICIDAD 

I. Servicios de arrastre en grúa       700.00  Por evento 

II. Señalización horizontal       300.00  Por evento 

III. Señalización vertical       300.00  Por evento 

IV. Servicios especiales:     

a) Patrulla       500.00  Por evento 

b) Elemento Pedestre       300.00  Por evento 
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Sección L. Estacionamiento de Vehículos en Vía Pública 
 
Artículo 174. Es objeto de este derecho el uso de la superficie autorizada de espacios públicos bajo 
el control del Municipio, para estacionamiento de vehículos en la vía púbica. 
 
Artículo 175. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que hagan uso de la vía 
pública a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 176. Este derecho se pagará conforme a las siguientes cuotas: 
 

CONCEPTO 
CUOTA 

EN PESOS 
PERIODICIDAD 

I.  Estacionamiento Permanente para base de 
taxis, foráneos. 

 10,000.00  Anual 

II.  Estacionamiento de camioneta de Alquiler, 
pasaje o de carga, foráneos 

   7,000.00  Anual 

III. Estacionamiento Permanente para base de 
taxis, locales 

   2,000.00  Anual 

IV. Estacionamiento en mercados, plazas     

a) Automóviles         40.00  Diario 

b) Camionetas         50.00  Diario 

c) Autobuses y camiones         60.00  Diario 

V.  Por uso de piso para carga y descarga de 
mercancía por producto 

    

a) Tráiler       500.00  Diario 

b) Torton       450.00  Diario 

c) Rabón       150.00  Diario 

d) Camioneta       100.00                Diario 

 VI.  Estacionamiento Publico           8.00                Hora 

 
Sección M. Servicios Prestados en Materia de Educación. 

 
Artículo 177. Es objeto de este derecho los servicios prestados por concepto de guardería, 
educación preescolar, educación física y capacitación a través de cursos impartidos por las 
dependencias u organismos descentralizados de carácter Municipal. 
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Artículo 178.  Son sujetos de este derecho las personas físicas que soliciten los servicios a que se 
refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 179. Los servicios de guardería y educación prestada por las Autoridades Municipales o el 
Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia Municipal, causarán y pagarán derechos conforme 
a las siguientes cuotas: 
 

CONCEPTO 
CUOTA 

EN 
PESOS 

PERIODICIDAD 

I. Capacitación en artes y oficios         30.00  Semanal 

II. Capacitación artesanal e industrial         30.00  Semanal 

III. Centros de asesoría         50.00  Semanal 

 
 

Sección N. Por Servicios de Vigilancia, Control y Evaluación (5 al millar). 
 
Artículo 180. Es objeto de este derecho la inscripción al padrón de contratistas de obra pública y/o el 
importe pagado de cada una de las estimaciones de obra pública. 
 
Artículo 181. Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales, que realicen las 
situaciones jurídicas de hecho a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 182. Las personas a que se refiere el artículo anterior, pagarán para su inscripción en el 
padrón de contratistas, de conformidad con el Artículo 94 Bis A, de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Oaxaca, la siguiente cuota: 
 

C O N C E P T O C U O T A 

I. Inscripción al Padrón de Contratistas de Obra Pública.          $ 2,000.00 

 
Artículo 183. Las personas físicas o morales que celebren contratos de obra pública y servicios 
relacionados con la misma, con los Municipios, pagarán sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo realizado, el equivalente al 5 al millar que corresponda. 
 
Artículo 184. Los retenedores de los ingresos que por este derecho se recauden, deberán enterarlos 
en la Tesorería o Dirección de Ingresos según sea el caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a aquél en que se retengan. 
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CAPÍTULO TERCERO 
ACCESORIOS 

 
Sección Única. De las multas, recargos y gastos de ejecución. 

 
Artículo 185. El pago extemporáneo de Derechos será sancionado con una multa de acuerdo a los 
tabuladores que para tal efecto se propongan y se turnarán a la Tesorería la cual percibirá el ingreso 
derivado de la infracción. 
 
Artículo 186. El Municipio percibirá recargos de aquellos contribuyentes que soliciten y obtengan de 
la Tesorería, autorización y prórroga para pago en parcialidades del crédito fiscal, en cuyo caso 
deberán cubrir la tasa del 0.75% mensual. 
 
Artículo 187. La Tesorería percibirá recargos de aquellos contribuyentes que incumplan el pago de 
créditos fiscales, de conformidad con la tasa del 2% mensual. 
 
Artículo 188. El Municipio percibirá gastos de ejecución, cuando lleve a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución para el cobro de créditos fiscales, en los términos del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Oaxaca. 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS PRODUCTOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
 

Sección A. Derivado de Bienes Inmuebles. 
 
Artículo 189. El Municipio percibirá productos derivados de sus bienes inmuebles, por los siguientes 
conceptos: 

 

CONCEPTO CUOTA PERIODICIDAD 

I.  Renta de auditorio municipal $3,000.00 Por evento 

 
 

Sección B. Derivado de Bienes Muebles e Intangibles. 
 
Artículo 190. Estos productos se causarán por el arrendamiento de los bienes muebles e intangibles 
propiedad del Municipio, o administrados por él mismo, se determinarán y liquidarán de conformidad 
con lo que se establezca en los contratos respectivos. 
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Artículo 191. Podrán los Municipios percibir productos por los siguientes conceptos, de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 130 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, 
conforme a las siguientes cuotas: 
 

CONCEPTO 
CUOTA 

EN 
PESOS 

PERIODICIDAD 

I. Renta de Camión Volteo     200.00  Hora 

II. Renta de Motoconformadora     500.00  Hora 

III. Renta de Retroexcavadora     300.00  Hora 

IV. Renta de Ppipa de agua capacidad 10,000 litros     250.00  Por evento 

V. Renta de Perforadora de pozo  1,500.00  Hora 

 
Sección C. Otros Productos. 

 
Artículo 192. Se consideran productos la venta de formatos para el cumplimiento de obligaciones en 
materia fiscal, así como de la compra de bases para licitación pública o de invitación restringida para 
la ejecución de obra pública, de conformidad con las siguientes cuotas: 
 
 

CONCEPTO           CUOTA PERIODICIDAD 

I. Bases para licitación pública  $1,500.00  Por evento 

II. Bases para invitación restringida  $2,500.00  Por evento 

 
Sección D. Productos Financieros. 

 
Artículo 193. El Municipio percibirá productos derivados de las inversiones financieras que realice y 
por los rendimientos que generen sus cuentas productivas; así como, las que recibe de la Secretaria 
de Finanzas, excepto los que se obtengan por convenios, programas federales o estatales, deberán 
depositarse en los términos a que hagan referencia sus reglas de operación o convenios respectivos. 
 
Artículo 194. El importe a considerar para productos financieros, será el obtenido de sus cuentas 
productivas específicas del presente ejercicio fiscal.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 
ACCESORIOS 

 
Sección Única. De las multas, recargos y gastos de ejecución. 

 
Artículo 195. El pago extemporáneo de Productos será sancionado de acuerdo a lo pactado en el 
respectivo contrato, atendiendo a la (s) clausula (s) que hacen referencia al incumplimiento del 
mismo. 
 
Artículo 196. El Municipio percibirá gastos de ejecución, cuando lleve a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución para el cobro de adeudos relacionados con productos, en los términos del 
Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
 
 
Artículo 197. El Municipio percibirá aprovechamientos por concepto de Multas, Reintegros, 
Participaciones derivadas de la aplicación de Leyes y aprovechamientos por aportaciones y 
cooperaciones; así como, el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles de forma especial  por los 
que se obtenga un lucro económico, en relación a los bienes del dominio público, distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación municipal.  
 

Sección A. Multas. 
 
Artículo 198. El Municipio percibirá multas por las faltas administrativas que cometan los ciudadanos 
a su Bando de Policía y Gobierno, por los siguientes conceptos: 
 

CONCEPTO 
 CUOTA EN 

PESOS  
PERIODICIDAD 

I. Escándalo en la vía pública por riña, ebriedad o alto 
volumen del equipo de sonido. 

      570.00  Por evento 

 II.  Grafiti en bienes del Municipio       570.00  Por evento 

 III.  Hacer necesidades fisiológicas en vía pública       570.00  Por evento 

 IV. Tirar basura en vía publica       570.00  Por evento 
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 V. En materia de Transito, Vialidad y Estacionamiento:   Por evento 

a) Pasarse la señal roja de los semáforos       100.00  Por evento 

b) Estacionar el vehículo en más de una fila, 
en una cuadra que contenga señalamiento 
de prohibición y en cualquier otro lugar 
prohibido 

        60.00  Por evento 

c) Circular en sentido contrario       100.00  Por evento 

d) Estacionarse en lugares de acenso y 
descenso 

      100.00  Por evento 

e) Conducir en las vías públicas a más 
velocidad de 10 km por hora o del límite 
que se indique en los señalamientos 
respectivos 

      300.00  Por evento 

f) Carecer de licencia o permiso para 
conducir, o se encuentre vencido 

      664.50  Por evento 

g)  Permitir el ascenso o descenso de 
pasajeros sobre el arroyo de la vialidad o 
en lugares no autorizados 

      664.50  Por evento 

h) Participar en un accidente de tránsito en el 
que se produzcan hechos que pudieran 
configurar delito 

      664.50  Por evento 

i) Efectuar en la vía o lugares públicos 
carreras o arrancones 

   5,316.00  Por evento 

j) Circular sin ambas placas       664.50  Por evento 

k) Desobedecer la señal de alto, siga o 
cualquier otra indicación de los agentes de 
tránsito 

      100.00  Por evento 

l) Transportar menores de 12 años en los 
asientos delanteros de los vehículos 

      664.50  Por evento 

m) Hablar o mensajear por teléfono celular o 
utilizar objetos que dificulten la conducción 
del vehículo 

      664.50  Por evento 

n) Omitir ceder el paso de vehículos, por 
medio de la acción conocida como uno y 
uno, en las esquinas y cruces vehiculares 
en donde no exista semáforo 

      664.50  Por evento 
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o) Llevar los cristales oscuros, polarizados o 
pintados de tal manera que impidan la 
visibilidad al interior del vehículo, con 
excepción de los casos señalados en la 
legislación respectiva; se puede tener los 
cristales oscuros o pintados, siempre y 
cuando se lleven abajo al conducir en el 
casco urbano de la población 

      664.50  Por evento 

p) Interferir, obstaculizar o impedir 
deliberadamente la circulación o 
estacionamiento de vehículos autorizado 
en las vías públicas 

      664.50  Por evento 

q) Circular por el primer cuadro de la ciudad 
con vehículos de carga con capacidad de 
tres y media toneladas en adelante, en 
horarios no permitidos y realizar maniobras 
de carga y descarga, fuera del horario 
permitido de las 22:00 a las 6:00 horas del 
día siguiente 

      664.50  Por evento 

r) Obstruir con cualquier objeto el uso de las 
rampas y espacios asignados para 
personas con capacidades diferentes, en 
lugares públicos o privados 

      664.50  Por evento 

s) Tener más de 24 horas material de 
escombro, material de construcción o 
cualquier otro similar obstruyendo la vía 
pública o lugares de uso común 

      664.50  Por evento 

t) Prestar el servicio de estacionamiento al 
público sin contar con permiso de la 
autoridad municipal y violar la tarifa 
autorizada para el servicio de 
estacionamiento al público 

      664.50  Por evento 

u) Colocar topes, vibradores, barreras, 
casetas de vigilancia y similares para 
cerrar, restringir y obstaculizar el uso de la 
vía pública, sin autorización de la autoridad 
municipal 

      664.50  Por evento 

v) Cuando los vehículos de servicio público 
se abastezcan de combustible con pasaje 
a bordo 

      664.50  Por evento 

w) Llevar exceso de pasajeros en un medio de 
transporte público (taxis) 

      664.50  Por evento 
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x) Circular en motocicleta en la ciudad con 
escape modificado 

      664.50  Por evento 

y) Transportar a más de dos personas en una 
motocicleta 

      664.50  Por evento 

z) Circular en motocicleta sin casco de 
seguridad 

      664.50  Por evento 

aa) Circular en motocicleta en las calles de la 
ciudad fuera del horario permitido para el 
caso de las tortillerías de 6:00 a 18:00 
horas, y para particulares de 6:00 a 22:00 
horas 

      664.50  Por evento 

bb)  Las demás que señale el Reglamento 
Municipal respectivo y la reglamentación 
de transito estatal cuando sea el caso 

   1,329.00  Por evento 

 
 

Sección B. Reintegros. 
 
Artículo 199. Constituyen reintegros, los ingresos que recupere el Municipio por responsabilidades 
administrativas a cargo de sus empleados; así como, los ingresos que recupere con motivo de la 
fiscalización de los recursos públicos realizados en un ejercicio fiscal. 
 
También se consideran reintegros los ingresos que perciba el Municipio por concepto de fianzas de 
cumplimiento de contrato, fianzas de anticipo y fianzas de vicios ocultos relacionados con la obra 
pública. 
 

Sección C. Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes. 
 
 
Artículo 200. Se consideran aprovechamientos el importe de los ingresos por aplicación de 
gravámenes sobre cesiones, herencias, legados y donaciones. 
 
 

Sección D. Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones. 
 
Artículo 201. Se consideran aprovechamientos las aportaciones de los beneficiarios de programas 
que no constituyan obra pública. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
ACCESORIOS 

 
Sección Única. De las multas, recargos y gastos de ejecución. 

 
Artículo 202. El pago extemporáneo de Aprovechamientos será sancionado con una multa de 
acuerdo a los tabuladores que para tal efecto se propongan y se turnaran a la Tesorería la cual 
percibirá el ingreso derivado de la infracción. 
 
Artículo 203. El Municipio percibirá recargos de aquellos contribuyentes que soliciten y obtengan de 
la Tesorería, autorización y prórroga para pago en parcialidades del crédito fiscal, en cuyo caso 
deberán cubrir la tasa del 0.75% mensual. (No mayor a la publicada por el Banco de México).  
 
Artículo 204. La Tesorería percibirá recargos de aquellos contribuyentes que incumplan el pago de 
créditos fiscales, de conformidad con la tasa publicada por el Banco de México.  
 
Artículo 205. El Municipio percibirá gastos de ejecución, cuando lleve a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución para el cobro de créditos fiscales, en los términos del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Oaxaca. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
OTROS APROVECHAMIENTOS 

 
Sección A. Adjudicaciones Judiciales y Administrativas. 

 
Artículo 206. Se consideran aprovechamientos por adjudicaciones judiciales y administrativas, las 
previstas en el Artículo 151 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. 

 
Sección B. Donativos. 

 
Artículo 207. Se consideran aprovechamientos las donaciones en efectivo, materiales y suministros 
que realicen las personas físicas o morales, que no tengan un fin específico y que contribuyan al 
desarrollo del Municipio. 
 

Sección C. Aprovechamientos Diversos. 
 
Artículo 208. Los Municipios percibirán aprovechamientos diversos derivados de otros conceptos no 
previstos en los capítulos anteriores, cuyo rendimiento, sea en efectivo, deberá ser ingresado al erario 
municipal, expidiendo de inmediato el recibo oficial respectivo. 
 
Artículo 209. Los aprovechamientos a que se refiere este título deberán ingresar a la Tesorería, 
tratándose de numerario; en el caso de aprovechamientos en especie por concepto de bienes 
muebles e inmuebles, deberá hacerse el registro patrimonial respectivo. 
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CAPÍTULO CUARTO 
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 

 
Artículo 210. El Municipio percibirá aprovechamientos de capital por concepto de donaciones 
recibidas de bienes inmuebles, bienes muebles e intangibles, de personas físicas y morales; mismas 
que deberán ser registrados en el patrimonio del municipio.  
 

Sección A. Donaciones recibidas de Bienes Inmuebles. 
 
Artículo 211. El municipio percibirá aprovechamientos de capital por donaciones recibidas de tierras 
agrícolas, de terrenos y de otros bienes inmuebles, que realicen las personas físicas o morales. 
 

 
Sección B. Donaciones recibidas de Bienes Muebles e Intangibles. 

 
Artículo 212. El municipio percibirá aprovechamientos de capital por donaciones recibidas de bienes 
muebles e intangibles y de objetos de valor, que realicen las personas físicas o morales. 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES y CONVENIOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
PARTICIPACIONES 

 
Sección Única. Participaciones. 

Artículo 213. El Municipio percibirá las participaciones federales e incentivos previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, como resultado de la adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y al Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, respectivamente. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
APORTACIONES 

 
Sección Única. Aportaciones Federales. 

 
Artículo 214. Los Municipios percibirán recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, conforme a lo que establece el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y el 
Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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CAPÍTULO TERCERO 
CONVENIOS 

 
Sección Única. Convenios Federales, Estatales y Particulares. 

 
Artículo 215. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno 
del Estado o del Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de 
asociaciones y sociedades civiles (fundaciones) y de los particulares que suscriban un convenio para 
desarrollo de obras, acciones y otros beneficios. 
 

 
TÍTULO NOVENO 

DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
AYUDAS SOCIALES 

 
Sección Única. Ayudas Sociales. 

 
Artículo 216. El Municipio percibirá ingresos de las personas físicas o morales para otorgarlos a 
personas, instituciones y diversos sectores de la población con fines sociales. Se incluyen los 
recursos provenientes de donaciones para tal fin.  
 

TÍTULO DECIMO  
DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 
 

Sección Única. Endeudamiento Interno. 
 
Artículo 217. El Municipio percibirá ingresos por empréstitos o financiamientos que se celebren con 
personas físicas o morales, siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de 
Deuda Pública y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 218. Solo podrán obtenerse financiamientos u obligaciones que sean destinados a 
inversiones públicas productivas, de conformidad con lo que establecen la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Oaxaca. 
 
Artículo 219. Las obligaciones de garantía o pago en relación a la Deuda Pública a que se refiere el 
artículo 61, fracción I, inciso b), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se sujetarán a lo 
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establecido en el artículo 50, de la Ley de Coordinación Fiscal y los artículos 23, 24 y 34 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS DE LA TESORERÍA  

 
TÍTULO ÚNICO 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 220. Los servicios de recaudación a que se refiere la presente Ley se prestarán dentro del 

territorio del Municipio, con observancia de lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 221. Para los efectos del artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el 

Tesorero y demás empleados que manejen, recauden o administren fondos públicos Municipales, al 

iniciar sus funciones deberán caucionar su manejo con la garantía suficiente de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 34 de la presente Ley a más tardar dentro de los 30 días naturales del inicio de sus 

funciones, con apercibimiento de la sanción prevista en el primer párrafo del artículo 96 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Para estos efectos se considerarán como servidores 

públicos que administran fondos municipales a todos aquellos servidores públicos que emitan 

órdenes de pago, licencias o permisos de carácter municipal. La Tesorería por conducto de su titular 

emitirá en su caso los lineamientos administrativos para otorgar la caución por parte de los servidores 

o empleados públicos Municipales a que hace referencia el presente artículo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA RECAUDACIÓN 

 

Artículo 222. La recaudación se inicia con la recepción de fondos, valores y, en su caso, de bienes y 
servicios recibidos como dación en pago, por los conceptos que señala la presente Ley y, por otros 
conceptos que deba percibir el Gobierno Municipal por cuenta propia o ajena. 
 

Cuando por los conceptos antes mencionados la recaudación deba hacerse en efectivo, se 
considerarán como medios de pago los que establezca la presente Ley y el Código Fiscal Municipal 
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del Estado de Oaxaca. Los cheques personales sin certificar deberán satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones fiscales. 

La recepción de pagos podrá realizarse mediante pago directo en las cajas recaudadoras del 
Municipio o mediante depósito en cuentas que la propia Tesorería mantenga abiertas en el sistema 
bancario. 

Para la recepción de cobros mediante pago efectivo en las cajas recaudadoras, los responsables de 
éstas tendrán bajo su responsabilidad durante el Ejercicio Fiscal 2019 un fondo fijo que se destinará 
para las necesidades de moneda fraccionaria, con el fin de otorgar cambio al contribuyente. Este será 
determinado por el Tesorero, en función del volumen  de  operaciones  de  cada  caja  recaudadora,  
no  debiendo  rebasar  el  monto de $1,000.00 (Un mil Pesos 00/100 M.N). 

Artículo 223. La recepción de fondos se comprobará con el sello y la firma del cajero o receptor de 
fondos habilitado en el recibo, en los formatos oficiales que presente el contribuyente, si la 
determinación del crédito está a su cargo. Asimismo, se comprobará igualmente con el recibo oficial o 
documentos que deban expedir las Autoridades Fiscales, que expresarán en número la cantidad 
ingresada, el nombre del beneficiario y, los demás datos y requisitos inherentes al formato que se 
utilice, debiendo expedirse en el acto por la caja recaudadora autorizada. 

La Tesorería, mediante disposiciones de carácter general, podrá señalar otros medios por los cuales 
se compruebe la recepción de los fondos 

La recepción de los bienes o servicios que se reciban en dación en pago se comprobará de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

 

Sección A. De la recepción y concentración de fondos y valores 

 

Artículo 224. La recepción de los fondos y, en su caso, los valores resultantes de la recaudación, se 

justificará con los documentos relativos a la determinación del crédito, resoluciones administrativas o 

judiciales, autorizaciones, convenios, contratos, permisos, concesiones, transferencias vía 

electrónica, y los demás que establezca esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. Dichos 

fondos se comprobarán con los documentos o formas oficiales que establezcan las reglas de carácter 

general 

Artículo 225. Todos los fondos que se recauden dentro del territorio Municipal, provenientes de la 

aplicación de la presente Ley, se concentrarán en la Tesorería el mismo día en que se efectúe la 

recaudación, con las excepciones siguientes: 
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I. Los servidores públicos de las dependencias Municipales, distintas a las fiscales, que por 

cualquier circunstancia y bajo cualquier concepto recauden o recepción en ingresos 

Municipales, concentrarán la recaudación a más tardar el día hábil siguiente de efectuada, de 

conformidad a las disposiciones vigentes. La Tesorería, en los casos que considere 

justificados, podrá modificar el plazo antes indicado, para lo cual deberá expedir la resolución 

correspondiente; 

 

II. Las instituciones de crédito que estén autorizadas para recaudar los fondos Municipales, 

efectuarán su concentración en los plazos que establezca Tesorería en las autorizaciones 

generales o convenios correspondientes; 

 

III. Los particulares legalmente autorizados o por autorización expresa del Tesorero concentrarán 

los fondos a más tardar el día hábil siguiente de recibidos y por igual lo harán las Autoridades, 

los servidores públicos del Municipio y los particulares que no sean auxiliares, cuando 

eventualmente perciban ingresos Municipales, y 

 

IV. Las oficinas o cajas recaudadoras autorizadas por conducto del personal que las opera y los 

demás auxiliares, concentrarán el mismo día los fondos recibidos. Si la recepción se efectúa 

fuera del horario hábil bancario o vespertino, los concentrarán al día hábil siguiente. 

El incumplimiento en la concentración oportuna y completa en los términos previstos en esta Ley, 

hará que la Tesorería determine los daños o perjuicios causados a la Hacienda Municipal y, en su 

caso, establezca las sanciones correspondientes y finque los pliegos preventivos de 

responsabilidades que procedan y, en su caso, haga de conocimiento a la Contraloría y 

Transparencia Municipal para que actúe en el ámbito de su competencia. 

 

Sección B. De la custodia y administración de fondos y valores 

 

Artículo 226. La custodia de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Municipio provenientes 

de la recaudación comprende su guarda, protección, traslado, conducción y control hasta su entrega. 

La custodia de fondos y valores estará a cargo: 

I. Del personal de las oficinas recaudadoras autorizadas de la Tesorería o de otras 

dependencias que autorice la Tesorería y que, por la naturaleza del puesto o por habilitación 

expresa, desempeñen la función y tengan caucionado su manejo; 
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II. De las instituciones de crédito autorizadas por la Tesorería que recauden ingresos 

Municipales; 

 

 

III. Del personal de las dependencias que administren o recauden ingresos Municipales; 

 

IV. De los particulares que por disposición de la Ley o por autorización expresa del Tesorero 

reciban fondos y valores Municipales, y 

 

V. De las empresas contratadas por el Municipio para el traslado y custodia de los fondos 

Municipales. 

La Tesorería conservará, en todo caso, la facultad de ejercer directamente las funciones que 

desempeñen los auxiliares. 

Las relaciones entre la Tesorería y los auxiliares a que se refiere la fracción anterior serán directas en 

las materias a que se contrae esta Ley, sin perjuicio de la dependencia jerárquica que, en su caso, 

tengan éstos últimos respecto a las dependencias u organismos a que estén adscritos. 

En los casos en que sea procedente la remoción, suspensión temporal o separación de funciones o 

de puesto de los servidores públicos de la Tesorería o de los auxiliares a que se refiere el párrafo 

anterior, que tengan a su cargo el manejo de fondos, valores o bienes del Gobierno Municipal o al 

cuidado del mismo, deberá hacerse del conocimiento de una u otros para que, respecto a los 

servidores públicos de su adscripción, se proceda con la debida oportunidad a la entrega formal de 

las existencias de dichos fondos, valores o bienes, designándose al sustituto. 

Artículo 227. Cuando los fondos y valores en custodia requieran de servicios adicionales de 

vigilancia, protección y seguridad, la Tesorería podrá solicitar    a la Comisaría de Policía, Vialidad y 

Tránsito Municipal, protección adicional a las oficinas recaudadoras autorizadas de la Tesorería y de 

otras dependencias y entidades, en la medida de su capacidad y restringido a las zonas geográficas 

que determine. Cuando no esté en aptitud de proporcionar dichos servicios, los mismos estarán a 

cargo del auxiliar que tenga la custodia de los fondos y valores o de la empresa privada de seguridad 

que el Municipio contrate. 

Asimismo, dichos servicios podrán contratarse por la Tesorería o sus auxiliares con empresas 

especializadas en seguridad y protección de dinero y valores autorizada por la Tesorería, las cuales 

deberán garantizar el manejo de los fondos y valores. 
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LIBRO TERCERO  

DE LOS RECURSOS 

 

TÍTULO ÚNICO 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD 

 

Artículo 228. Contra las resoluciones o procedimientos de las Autoridades Fiscales del Municipio, 

que causen agravio en materia fiscal, el contribuyente afectado podrá interponer el recurso 

administrativo de inconformidad, de acuerdo a lo establecido por el Código Fiscal Municipal del 

Estado de Oaxaca. 

Artículo 229. Los medios de defensa establecidos en el Código Fiscal no procederán contra las 

resoluciones que no generan instancia 

 

LIBRO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

 

TÍTULO ÚNICO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

 

Artículo 230. No satisfecho o garantizado un crédito fiscal dentro del plazo que para el efecto 

señalen las disposiciones legales, se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución que establece esta Ley aplicando supletoriamente lo dispuesto por el Código Fiscal 

Municipal del Estado de Oaxaca, siempre y cuando su aplicación no sea contraria a lo dispuesto por 

la presente Ley. En ningún caso se aplicará este procedimiento para el cobro de créditos derivados 

de productos. 

 Artículo 231. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 

hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas al pago de los 

gastos de ejecución, y los recargos que se calcularán conforme a lo establecido en la presente Ley. 
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Artículo 232. Se podrá practicar embargo precautorio sobre bienes o la negociación del 

contribuyente para asegurar el interés fiscal, tratándose de un crédito fiscal que no sea exigible pero 

haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, cuando a juicio de ésta exista el peligro inminente de que el obligado realice cualquier 

maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo. 

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise 

las razones del embargo. 

La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por el 

que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el 

requerimiento. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto 

del embargo precautorio, éste quedará firme. 

El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá 

en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará al procedimiento 

administrativo de ejecución. 

Si el contribuyente garantiza el interés fiscal en los términos establecidos por esta Ley, se levantará el 

embargo. 

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones establecidas 

para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme 

a su naturaleza, le sean aplicables. 

Artículo 233. Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la 

negociación del contribuyente cuando: 

I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de 

comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber 

desaparecido o por ignorarse su domicilio; 

 

II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista 
riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes, y 
 

III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, a que se está obligado. 

En los casos anteriores, la autoridad que practique el aseguramiento deberá levantar acta 
circunstanciada en la que precise las razones para hacerlo. 
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El aseguramiento precautorio se practicará hasta por el monto de la determinación provisional de 

adeudos fiscales presuntos que, únicamente para estos efectos, la autoridad fiscal efectúe cuando el 

contribuyente se ubique en alguno de los supuestos establecidos en este artículo. Para determinar 

provisionalmente el adeudo fiscal, la autoridad podrá utilizar cualquiera de los procedimientos de 

determinación presuntiva establecidos en esta Ley.  

Los bienes o la negociación del contribuyente que sean asegurados conforme a lo dispuesto en este 

artículo podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento y hasta que el mismo se 

levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para esos efectos se actúe como 

depositario de los mismos en los términos establecidos en la presente Ley. 

El contribuyente que actúe como depositario designado en los términos del párrafo anterior, deberá 

rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren 

bajo su custodia. 

El aseguramiento precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite dentro del plazo de 45 días 

hábiles resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro de los plazos señalados la 

autoridad determina algún crédito, dejará de surtir efectos el aseguramiento precautorio y se 

proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este 

Capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el expediente 

de ejecución. 

Artículo 234. El procedimiento administrativo de ejecución se iniciará por cualquiera de las 

autoridades fiscales Municipales, dictándose mandamiento de ejecución motivado y fundado, que 

consistirá en una orden de la autoridad fiscal, en la que se expondrán las razones y 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 embargarán bienes 

suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. 

En el mismo mandamiento de ejecución se designará al actuario o a la persona habilitada por la 

autoridad fiscal para esos efectos que deban practicar el requerimiento y, en su caso, el embargo de 

bienes en cualquier parte del Municipio. 

No será necesario expedir mandamiento de ejecución cuando el crédito fiscal haya sido garantizado 

mediante depósito en efectivo. En este caso, el jefe de la oficina Recaudadora, 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 ejecución sólo 

por la diferencia insoluta para hacerla efectiva al deudor. 
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Cuando el requerimiento se haga personalmente, el actuario o la persona habilitada por la 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 tal efecto deba 

levantarse acta de notificación que cumpla con las formalidades establecidas en cuanto a las 

Notificaciones. 

Artículo 235. Cuando la exigibilidad del crédito fiscal y sus accesorios se origine por cese de la 

prórroga, o de la autorización para el pago en parcialidades, por error aritmético en las declaraciones, 

el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a la fecha en que surta efectos la 

notificación del requerimiento. 

Artículo 236. Para iniciar un procedimiento de cobro en contra de un responsable solidario del crédito 

fiscal, será necesario hacerle notificación, en la que se expresará: 

I. El nombre del contribuyente; 
 

II. La resolución de la que se derive el crédito fiscal en la que se desglosen las cantidades que lo 
integran y el monto total de éste; 
 

III. Los motivos y fundamentos por lo que se le considera responsable del crédito, y 
 

IV. El plazo para el pago que será de quince días, salvo que esta Ley establezca otro diverso. 

Artículo 237. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de 

sus accesorios legales, requerirán al deudor para que demuestre en el acto haber efectuado el pago 

y, en caso contrario, procederán de inmediato como sigue: 

I. A embargar bienes suficientes, o 
 

II. 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 ofrecidos al mercado, 

con el fin de realizar actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o 

silvícolas, generalmente onerosas o lucrativas. 

En la diligencia de embargo, la persona con la que se entienda estará obligada a señalar, bajo 

protesta de decir verdad, todos y cada uno de los bienes comprendidos directa o indirectamente en la 

realización de las actividades señaladas en el párrafo que antecede. 
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Artículo 238. El deudor o en su defecto, la persona con quien se entienda la diligencia de embargo, 

tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, sujetándose al orden siguiente: 

I. Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión 
asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el 
pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se 
realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las 
entidades financieras o sociedades cooperativas de 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 $1,275.00 al 
año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 
 

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general, créditos de inmediato y 
fácil cobro, a cargo de dependencias o entidades de la Federación, Estados y Municipios y de 
instituciones o empresas particulares de reconocida solvencia; 
 

III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 
 

IV. Bienes inmuebles, y 
 

V. Negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas.  

La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos, y si no lo 

hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así se hará constar en 

el acta que al efecto se levante por el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, sin que 

tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. 

Artículo 239. La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o 

seguros, así como la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en 

moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta  que tenga a su nombre el 

contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de 

inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, salvo los depósitos que una persona tenga 

en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan 

realizado hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado conforme a la Ley de la 

materia, solo se procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios o en su caso, hasta por el 

importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos. La 

autoridad fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa 

competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o la entidad 
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financiera o 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. 

Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte de la autoridad fiscal o 

la instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de  Valores, de la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

según corresponda, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se 

trate deberá proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, en cuyo caso, las autoridades 

fiscales Municipales notificará al contribuyente de dicha inmovilización por los medios conducentes. 

En caso de que en las cuentas de los depósitos o seguros a que se refiere el primer párrafo del 
presente artículo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal, la entidad financiera 
o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su 
base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes 
para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá de inmediato a inmovilizar y 
conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice 
este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la Tesorería Municipal, 
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. 

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, deberá informar a la autoridad 

fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los 

intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente. 

Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse a la hacienda pública 

Municipal, una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para 

cubrirlo. 

En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas 

embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley, en 

sustitución del embargo de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre 

la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de 

un plazo de máximo de diez días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad 

financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole 

copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que haya notificado dicha 

resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se 

trate levantará el embargo de la cuenta. 

Artículo 240. Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad fiscal procederá como sigue: 
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I. Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no 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 cooperativa la transferencia de 

los Recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía 

que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la 

sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la Tesorería, dentro de los tres 

días posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante 

que acredite el traspaso de fondos a la cuenta de la Tesorería; 

 

II. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado, la autoridad 

fiscal procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el 

plazo de cinco días. En caso de no efectuarlo, la autoridad fiscal podrá, indistintamente, hacer 

efectiva la garantía ofrecida, o proceder al embargo de cuentas en entidades financieras o 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, procediendo en los términos del párrafo 

anterior, a la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad 

financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo informe a la Tesorería haber 

transferido los recursos suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá 

proceder en un plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente; 

 

III. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado, la autoridad 

fiscal procederá hacer efectiva la garantía, y 

 

IV. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal no se encuentra garantizado la 

autoridad fiscal podrá proceder a la inmovilización de cuentas y la transferencia de recursos 

en los términos de la fracción I de este Artículo. 

En cualquiera de los casos indicados en este artículo, si al transferirse el importe a la autoridad fiscal, 

el contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante la 

Tesorería con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad proceda a la devolución de la 

cantidad transferida en exceso, en un plazo no mayor de veinte días. Si a juicio de la Tesorería las 

pruebas no son suficientes, se le notificará al interesado haciéndole saber que puede hacer valer los 

medios de defensa correspondientes. 

Artículo 241. La autoridad fiscal, el actuario o la persona habilitada por la misma autoridad podrán 

señalar bienes sobre los que se trabará el embargo, cuando el deudor o la persona con quien se 

entienda la diligencia: 
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I. 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 el 

señalamiento, y 

II. Si el deudor, teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare: 

 

a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina recaudadora; 
 

b) Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real o cualquier embargo anterior, o 
 

c) Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables. 
 

Artículo 242. Si al designarse bienes para el embargo, se opusiere un tercero fundándose en el 

dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con 

prueba documental suficiente a juicio del actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal; 

asimismo, podrá oponerse el cónyuge que tenga titularidad de los bienes a embargar con motivo del 

régimen conyugal al cual se haya sometido. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y 

deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina recaudadora, a la que deberán 

allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio de la recaudadora las 

pruebas no son suficientes, ordenará al actuario o a la persona habilitada por la autoridad fiscal que 

continúe con el embargo, y notificará al interesado que puede hacer valer los medios de defensa que 

establezca la Ley. 

En todo momento los opositores podrán ocurrir ante la oficina recaudadora haciéndole saber la 

existencia de otros bienes propiedad del deudor del crédito fiscal libre de gravamen y suficiente para 

responder de las prestaciones fiscales exigidas. Esas informaciones no obligarán a la recaudadora a 

levantar el embargo sobre los bienes a que se refiere la oposición. 

Artículo 243. Si los bienes señalados para la traba de ejecución están ya embargados por otras 

autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará, no obstante, el embargo. 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 autoridad correspondiente para 

que el o los interesados puedan hacer valer su reclamación de preferencia. 

Si los bienes señalados para la ejecución hubieren sido ya embargados por parte de la propia 

autoridad fiscal, se practicará el embargo, entregándose los bienes al depositario que haya designado 

con anterioridad. En el caso de que el embargo se haya practicado por autoridades fiscales Estatales, 

Federales u organismos fiscales autónomos, también se efectuará el embargo entregándose los 

bienes al depositario designado por la oficina recaudadora y se dará aviso a la autoridad Federal. En 
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caso de inconformidad, la controversia resultante será resuelta por los tribunales judiciales de la 

Federación; en tanto se resuelve el procedimiento respectivo no se hará aplicación del producto del 

remate, salvo que se garantice el interés fiscal a satisfacción de la Tesorería Municipal. 

 Artículo 244. Quedan exceptuados de embargo: 

I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares; 
 

II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del 
actuario o de la persona habilitada por la autoridad fiscal; 
 

III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte 
u oficio a que se dedique el deudor; 
 

IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios para las actividades de las negociaciones, en 
cuanto fueren necesarios para su funcionamiento; 
 

V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las 
Leyes; 
 

VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos.; 
 

VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; 
 

VIII. Los derechos de uso o de habitación; 
 

IX. El patrimonio de familia en los términos que establezca el Código Civil para el Estado de 
Oaxaca, desde su inscripción en el Registro Público correspondiente; 
 

X. Los sueldos y salarios; 
 

XI. Las pensiones de cualquier tipo, y 
 

XII. Los ejidos. 

Los bienes señalados en la fracción IV del presente artículo podrán ser embargados, siempre y 

cuando así lo señale el deudor o la persona con la que se entienda la diligencia de embargo, o bien, 

podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados. 

Artículo 245. 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, 
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previa identificación de los bienes, bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios y 

que, salvo cuando los hubiera designado anticipadamente la oficina recaudadora, nombrará el 

actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal en el mismo acto de la diligencia. 

El nombramiento de depositario podrá recaer en el ejecutado y tratándose de bienes muebles podrá 

recaer en el ejecutor, pudiendo extraerlos en el momento de la diligencia, para ser depositados en el 

almacén fiscal que para ese fin se habilite, hechos que deberán constar en el acta que para ese 

efecto se levante. 

Artículo 246. El embargo de créditos será notificado personalmente por el actuario o por la persona 

habilitada por la autoridad fiscal, a los deudores del embargado para que hagan el pago de las 

cantidades respectivas en la oficina recaudadora, apercibidos de doble pago en caso de 

desobediencia. 

Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse el día de vencimiento de las 

obligaciones respectivas, aquellos que no tengan fecha de vencimiento, contarán con un plazo de 15 

días a partir de la notificación del actuario o de la persona habilitada por la autoridad fiscal, para 

realizar el pago. 

Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya 

cancelación deba anotarse en el Registro Público correspondiente, el jefe de la oficina recaudadora 

requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

notificación, firme la escritura en la que conste el pago y cancelación o el documento en que deba 

constar el finiquito. 

En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicado, el jefe de 

la oficina recaudadora firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél, lo que hará 

del conocimiento del Registro Público correspondiente, para los efectos procedentes. 

Artículo 247. El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados, se entregarán 

por el depositario a la oficina recaudadora, previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de 

veinticuatro horas. Tratándose de los demás bienes, el plazo será de 5 días contados a partir de 

aquél en que fue hecho el requerimiento para tal efecto, una vez transcurrido el plazo se procederá a 

la extracción. 

Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad que señale el propio ejecutado, la cual 

nunca podrá ser menor del 25% del importe de los frutos y productos de los bienes embargados, se 

aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina recaudadora. 
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Artículo 248. Si el deudor o cualquiera otra persona impidiere materialmente al actuario o a la 

persona habilitada por la autoridad fiscal el acceso al domicilio de aquél o al lugar en que se 

encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el actuario o la persona habilitada por la 

autoridad fiscal, solicitará el auxilio de la policía o fuerza pública para llevar adelante los 

procedimientos de ejecución. 

Artículo 249.  Si al inicio o durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no 

abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas señalados para la traba o en los que se 

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. 

En igual forma procederá el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, cuando la persona 

con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquél suponga se guardan 

dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere factible romper o forzar las 

cerraduras el mismo actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, trabará embargo en los 

muebles cerrados y en su contenido, y los sellará y enviará en depósito a la oficina recaudadora, 

donde serán abiertos en el término de tres días por el deudor o por su representante si se negare a 

abrirlos dentro de este plazo, la propia oficina designará un perito experto legal para que en presencia 

de dos testigos lo abra. 

El actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, levantará un acta haciendo constar el 

inventario completo de los bienes, la cual deberá ser firmada por el mismo, los testigos y el 

depositario designado. En la propia oficina quedará a disposición del deudor una copia del acta a que 

se refiere este párrafo. 

Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o de 

difícil transportación, el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, trabará embargo sobre 

ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en los dos 

párrafos anteriores. 

Artículo 250.Los bienes embargados se dejarán bajo guarda del o de los depositarios que fueren 

necesarios. Las autoridades fiscales o en su defecto jefes de las oficinas recaudadoras bajo su 

responsabilidad nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su 

cargo conforme a las disposiciones legales aplicables, y con las facultades y obligaciones señaladas 

en esta Ley. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición del 

actuario o de la persona habilitada por la autoridad fiscal, los bienes que fueron objeto de la 
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depositaria, pudiendo éstos realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes para 

su resguardo o entregarlos al nuevo depositario. 

 La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a 

satisfacción de las autoridades fiscales. 

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 ingresos en dinero y 

enterarlos en la caja de la oficina recaudadora diariamente o a medida que se efectúe la recaudación. 

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de 

operaciones que pongan en peligro los intereses del Municipio, dictará las medidas provisionales 

urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficina 

recaudadora, la que podrá ratificarlas o modificarlas. 

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina recaudadora, 

ordenará que cese la intervención con cargo a la caja, y se convierta en administración, o bien se 

procederá a enajenar la negociación, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

El interventor encargado de la caja o el interventor administrador, podrá ser un profesionista con 

experiencia mínima de dos años en el ramo. 

El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la 

administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial 

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 últimas, 

previo acuerdo del jefe de la oficina recaudadora, así como para otorgar los poderes generales o 

especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él 

mismo hubiere conferido. 

 El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación al consejo de administración, 

asamblea de accionistas, socios o partícipes. 

Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor administrador tendrá 

todas las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio. 

El interventor administrador tendrá las siguientes obligaciones: 
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I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina recaudadora, y 
 

II. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida, después de 
separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios, honorarios y demás 
créditos preferentes, y entregar su importe en la caja de la oficina recaudadora a medida que 
se efectúe la recaudación. 

El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. 

El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Registro Público 

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 cuyo caso el 

porciento será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del 8% mensual y 

siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el porciento del crédito que resulte. 

En estos casos, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en esta 

Ley. 

La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de conformidad 

con esta Ley se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina recaudadora comunicará el 

hecho al Registro Público correspondiente, para que se cancele la inscripción respectiva. 

En caso de que la negociación que se pretenda embargar ya esté embargada por otra autoridad, el 

interventor designado por dicha autoridad podrá ser depositario respecto de los intereses del Fisco 

Municipal. 

La designación o cambio de interventor se hará del conocimiento a las autoridades que ordenaron las 

anteriores o posteriores intervenciones. 

Las controversias que surjan con autoridades Fiscales Federales que hubiesen embargado un mismo 

bien o negociación, relativas al derecho de preferencia para recibir el pago de créditos fiscales se 

resolverán por los tribunales federales, tomando en cuenta las garantías constituidas y conforme a lo 

siguiente: 

a) La preferencia corresponderá al fisco que tenga en su favor créditos por impuestos sobre la 

propiedad raíz, tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de 

éstos, y 
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b) En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer 

embargante. 

 Artículo 251. El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier 

género, se inscribirá en el Registro Público correspondiente. 

Artículo 252. El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de 

ejecución, cuando la oficina recaudadora estime que los bienes embargados son insuficientes para 

cubrir los créditos fiscales, o bien, cuando se trate de bienes o negociaciones, que tengan inscritos 

gravámenes que dificultarían la recuperación del crédito fiscal o no sea posible su inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

En el caso de que los bienes embargados no sean propiedad del deudor, el jefe de la oficina 

recaudadora dejará sin efectos dicho embargo, y se procederá a embargar bienes suficientes. 

Artículo 253. Las diligencias para la enajenación de bienes embargados se iniciarán o reanudarán: 

I. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiera fijado la base del remate, en los términos 

de esta Ley; 

 

II. En los casos de embargo precautorio, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen 

al momento del requerimiento; 

 

III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo previsto para tal efecto en 

esta Ley, y 

 

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. 

Artículo 254.  Todo remate se hará en subasta pública, en el local de la oficina recaudadora, salvo 

las excepciones que en esta Ley se establecen. 

La Tesorería Municipal podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados 

se vendan en lotes o fracciones o en piezas sueltas. 

Las enajenaciones fuera de remate podrán ser en subasta pública respetando la base fijada para su 

venta. 

Artículo 255. El Municipio tendrá preferencia para recibir el pago de los créditos provenientes de 

ingresos que debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de 
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alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los 

trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable 

que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se 

hayan inscrito en el Registro Público correspondiente y, respecto de los adeudos por alimentos, que 

se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes. 

La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma 

fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo. 

 En ningún caso el Municipio entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de concurso 

mercantil, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a la Tesorería para que, en su caso, 

ordene, a la autoridad fiscal respectiva, que se hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a 

través del procedimiento administrativo de ejecución. 

Artículo 256. La base para el remate de los bienes inmuebles embargados será el valor fiscal 

determinado con base en la aplicación de valores unitarios de suelo y construcción, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley; tratándose de negociaciones, la base será la que resulte del avalúo 

pericial. 

La base para la enajenación fuera de remate de los bienes inmuebles embargados será el 75% del 

valor fiscal determinado con base en la aplicación de valores unitarios de suelo y construcción, 

actualizado al año fiscal que corresponda. 

En el caso de bienes muebles la base para el remate será la que fijen de común acuerdo la autoridad 

y el embargado, una vez transcurridos los plazos a que se refiere el  párrafo primero del numeral 242 

de la presente Ley y realizada la extracción de los bienes muebles, la autoridad requerirá al 

contribuyente se presente en la oficina recaudadora en un plazo de 6 días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación para tal efecto, a fin de fijar de común acuerdo 

la base para el remate. A falta de acuerdo, la autoridad practicará avalúo pericial, y tratándose de 

negociaciones, se designará perito dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se dicte la 

resolución que ordene su enajenación. 

En todos los casos, la autoridad notificará al embargado el valor que servirá de base para la 

enajenación de los bienes embargados. 

El embargado o terceros acreedores que no estén de acuerdo con el valor base para la enajenación, 

dentro de los diez días siguientes a que surta efectos la notificación de dicho valor, deberán 

manifestar por escrito tal situación y designar en ese mismo acto valuador, que tratándose de bienes 
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inmuebles será cualquier persona con autorización o registro vigente ante la autoridad fiscal; en el 

caso de bienes muebles, cualquier valuador idóneo o alguna empresa o institución dedicada a la 

compraventa y subasta de bienes, y para el caso de negociaciones, Contador Público certificado. 

Cuando el embargado o tercero interesado no manifieste en tiempo y forma no estar de acuerdo con 

el valor señalado como base para la enajenación de bienes, o haciéndolo no designe valuador o 

incluso habiéndolo designado éste no rinda su dictamen en el plazo señalado, se tendrá por aceptado 

el valor determinado conforme al primer párrafo de este artículo. 

Cuando del dictamen rendido por el valuador del embargado o terceros interesados resulte un valor 

superior a un 10% al determinado conforme a los párrafos primero y tercero de este artículo, la 

autoridad fiscal podrá consentir dicho dictamen, o bien, designar dentro del término de seis días, un 

valuador tercero en discordia. Del dictamen consentido o del rendido por el valuador tercero en 

discordia, se fijará el valor que ha de servir como base para el remate de los bienes. 

En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los valuadores designados deberán 

rendir su dictamen en un plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son 

inmuebles y treinta días cuando sean negociaciones, contados a partir de la fecha de su designación. 

Artículo 257. El remate deberá ser convocado para una fecha fijada dentro de los cuarenta días 

hábiles siguientes al en que hubiere quedado firme la determinación del valor que deberá servir de 

base para el remate de los bienes embargados. La publicación de la convocatoria de remate se 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 en los 

lugares públicos que se juzgue conveniente. Además tanto la convocatoria de remate como la de 

enajenación fuera de remate se darán a conocer en la página electrónica de las autoridades fiscales. 

Cuando el valor de los bienes muebles, inmuebles o la negociación a rematar excedan de 

$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N), la convocatoria se publicará por una ocasión en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio. 

Artículo 258. Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes correspondiente a los 

últimos diez años, que deberá obtenerse oportunamente, serán citados para el acto del remate, así 

como para la enajenación fuera de remate y en caso de no ser factible, se tendrá como citación la 

que se haga en la convocatoria en que se anuncie el remate o en la difusión para la enajenación 

fuera de remate, en la que deberá expresarse el nombre de los acreedores. 
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Los acreedores a que alude el párrafo anterior, tendrán derecho a concurrir al remate y hacer las 

observaciones que estimen del caso, las cuales serán resueltas por la oficina respectiva en el acto de 

la diligencia. 

Artículo 259. Mientras no se realice la audiencia de remate de los bienes, se enajenen fuera de 

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 crédito fiscal. 

Cuando el contribuyente haya propuesto comprador, éste tiene de plazo para cubrir la totalidad del 

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 de efectuar el 

remate, enajenación o adjudicación de los bienes embargados. 

Una vez que el comprador propuesto por el embargado haya cubierto el crédito fiscal, se liberarán los 

bienes embargados para que el contribuyente formalice con el comprador las operaciones que 

estimen procedentes. 

Artículo 260. Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base 

para remate. 

Artículo 261. En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para 

cubrir el interés fiscal; si éste es superado por la base fijada para el remate, se procederá en los 

términos de esta Ley. 

Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematarán de contado los bienes 

embargados. 

A falta de posturas o cuando las ofrecidas no puedan ser calificadas de legales, conforme al artículo 

anterior, se declarará desierta la subasta. 

Artículo 262. Al escrito en que se haga la postura se acompañará necesariamente un certificado de 

depósito por el veinte por ciento, cuando menos, del valor fijado a los bienes en la convocatoria, 

expedido por institución de crédito autorizada para tal efecto. 

Al escrito en que se haga la propuesta para la enajenación fuera de remate se acompañará 

necesariamente un certificado de depósito por el 25%, cuando menos, del valor fijado a los bienes en 

la difusión, expedido por institución de crédito autorizada para tal efecto. 

El importe de los depósitos que se constituyan de acuerdo con lo que establece el presente artículo, 

servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores y los 
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interesados por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados o enajenados fuera de 

remate. 

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 fuera de 

remate, excepto el que corresponda al postor o interesado a favor de quien se fincó el remate o 

enajenación fuera de remate, cuyo valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación 

y, en su caso, como parte del monto de enajenación. 

Artículo 263. Cuando el postor en cuyo favor se hubiere fincado un remate no cumpla con las 

obligaciones que contraiga y las que esta Ley señala, perderá el importe del depósito que hubiera 

constituido y se aplicará, de plano, por la oficina recaudadora a favor del Municipio. 

En este caso se notificará al postor que hubiese ofrecido la segunda mejor postura, a efecto de que 

en un plazo de diez días cubra la postura que había ofrecido durante la subasta, una vez hecho lo 

anterior, se adjudicarán a su favor los bienes. 

Hecho lo anterior, sin que sea cubierto el monto de la postura, la autoridad procederá conforme a esta 

Ley. 

Asimismo, cuando el interesado en cuyo favor se hubiere fincado la enajenación fuera de remate no 

cumpla con las obligaciones que contraiga y las que esta Ley señala, perderá el importe del depósito 

que hubiera constituido y se aplicará, de plano, por la oficina recaudadora a favor del Municipio. 

En este caso, será notificado el interesado que hubiese ofrecido la segunda mejor propuesta, a efecto 

de fijar el precio final de venta para que en un plazo de diez días cubra la cantidad ofrecida, una vez 

hecho lo anterior, se adjudicarán a su favor los bienes. 

Artículo 264. Las posturas y propuestas según sea el caso, deberán contener los siguientes datos: 

I. Tratándose de personas físicas, el nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión, correo 

electrónico y domicilio fiscal del postor; 

 

II. Tratándose de personas morales, el nombre, denominación o razón social del postor, fecha de 

su constitución, Registro Federal de Contribuyentes, objeto, correo electrónico, domicilio fiscal 

y los datos del apoderado legal; 

 

III. La cantidad que se ofrezca de contado, y 

 

IV. El domicilio para oír y recibir notificaciones. 
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Asimismo, deberá anexar original o copia certificada y copias simples para su cotejo, de los 

siguientes documentos: 

a) Tratándose de personas físicas, la identificación oficial vigente, el Registro Federal de 
Contribuyentes; y 
 

b) Tratándose de personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes, la escritura 
constitutiva de la persona moral. 

Cuando se promueva en representación de persona física o moral se deberá acompañar poder 

notarial debiendo especificar los alcances de dicha representación, manifestando bajo protesta de 

decir verdad que el mandato no le ha sido modificado, revocado, ni restringido. 

Se deberá de manifestar bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Debiendo además manifestar expresamente en el escrito en que se realice la postura o propuesta 

para la enajenación fuera de remate, según sea el caso, que cualquier notificación se pueda practicar 

por correo electrónico y acuse de recibo por la misma vía. 

Todas las posturas o propuestas deberán presentarse hasta un día antes de la fecha programada 

para el remate o la enajenación fuera de remate y por ninguna causa será recibida después de esa 

fecha, en los lugares y horarios señalados en la convocatoria de remate o en la difusión de la 

enajenación fuera de remate. 

Recibidas las posturas o propuestas por la autoridad fiscal, no se les podrá hacer aclaraciones, o 

modificaciones de ninguna índole. 

Artículo 265. 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. 

El titular de la oficina recaudadora fincará el remate a favor de quien hubiera hecho la mejor postura. 

Si en la última puja se ofrece igual suma de contado, por dos o más postores, se designará como 

mejor postura la que se hubiera formulado primero. 

Para la enajenación fuera de remate una vez agotado el período de difusión, el jefe de la oficina 

recaudadora, solicitará la  presencia  del  interesado  cuya  propuesta  haya      sido calificada de 



 
 
 
 

 

DECRETO 285 Página 118 
 

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 

DEL 

ESTADO DE OAXACA 

PODER LEGISLATIVO 

legal, a fin de fijar el precio final de venta de los bienes embargados,  fincándose la enajenación fuera 

de remate del bien inmueble de que se trate. 

Una vez fincada la enajenación fuera de remate, se notificará vía correo electrónico a los 

participantes las ofertas que no hayan sido aceptadas. 

Artículo 266. Fincado el remate o la enajenación fuera de remate de bienes muebles se aplicarán el 

depósito constituido. Dentro de los tres días siguientes a la fecha de fincado el remate o la 

enajenación fuera de remate, el postor o interesado enterará en la caja de la oficina recaudadora el 

saldo de la cantidad ofrecida de contado o la que resulte de las mejoras a través de las pujas o 

propuestas que se realicen o la que se haya fijado como precio final de venta. 

Hecho lo anterior, se citará al contribuyente para que dentro del plazo de tres días hábiles, entregue 

las facturas o documentación comprobatoria del remate o de la enajenación de los mismos, 

apercibido de que en caso de no hacerlo, la autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente 

en su rebeldía. 

Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con estos documentos, los 

bienes que le hubiere adjudicado. 

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, deberán ser puestos a su disposición dentro del plazo 

de seis días, a partir del cual tendrá 3 días para retirarlos; transcurrido dicho plazo sin que sean 

retirados, se causarán derechos por el almacenaje. 

Previo al retiro de los bienes, se deberá cubrir los derechos por almacenamiento que se hubieren 

generado, en su caso. 

Cuando el monto de los derechos por el almacenaje sea igual o superior al valor en que se 

adjudicaron los bienes y no se cubran los derechos generados, dichos bienes se aplicarán a cubrir los 

adeudos que se hayan generado por este concepto. 

Artículo 267. Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libre de gravámenes, y a fin de que 

éstos se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad recaudadora lo comunicará al Registro 

Público correspondiente, en un plazo que no excederá de quince días. 

Artículo 268. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación 

de un inmueble, la autoridad recaudadora dispondrá que se entregue al adquirente, girando las 

órdenes necesarias, aun las de desocupación si estuviere habitado por el ejecutado o por terceros 

que no pudieren acreditar legalmente el uso. 
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En el caso, en que los bienes rematados o enajenados fuera de remate no puedan ser adjudicados o 

entregados al postor a cuyo favor se hubiere fincado el remate conforme el párrafo primero de este 

artículo, por existir impedimento jurídico debidamente 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, solicitar a la autoridad fiscal la 

entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará, la cantidad 

ofrecida y enterada por el postor o interesado tratándose de la enajenación fuera de remate, en un 

plazo de dos meses contado a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este 

último plazo cesa la causa por la cual la autoridad se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los 

bienes rematados, se procederá a su entrega en lugar de entregar al postor o interesado las 

cantidades pagadas por esos bienes. 

Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor o interesado 

solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el 

importe de la postura o propuesta causará abandono a favor del fisco local dentro de dos meses 

contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes citado. 

En el caso en que la autoridad fiscal, entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los 

bienes rematados o enajenados fuera de remate, se dejará sin efectos el remate o la enajenación 

fuera de remate efectuados. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades señaladas 

anteriormente, cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para 

efectuar la entrega de los bienes rematados o enajenados fuera de remate, ésta deberá iniciar 

nuevamente el procedimiento para rematarlos o enajenarlos  fuera de remate. 

Artículo 269. Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de remate o la enajenación 

fuera de remate, por sí o por medio de interpósita persona, a los jefes de las oficinas recaudadoras y 

personal de las mismas, a las personas que hubieren intervenido  por parte del Municipio, desde el 

inicio de facultades de comprobación y dentro del procedimiento administrativo de ejecución; los 

tutores y curadores, los mandatarios, los interventores y los representantes o administradores que 

hayan tenido a su cargo la administración de los bienes. El remate o la enajenación fuera de remate 

efectuado en contravención a este precepto, será nulo y los servidores públicos infractores serán 

sancionados de acuerdo con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. 

Artículo 270. El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco, se 

aplicará a cubrir el crédito fiscal y los accesorios en el orden que establece esta Ley. 
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Si ya se hubiesen rematado, enajenado fuera de remate o adjudicado a favor del fisco los bienes, y lo 

obtenido no fuera suficiente para cubrir el crédito fiscal, el jefe de la oficina recaudadora exigirá el 

pago del monto faltante, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

Artículo 271. El Municipio podrá adjudicarse en forma preferente los bienes ofrecidos en remate: 

I. Cuando la subasta se declare desierta; y 

 

II. En caso de posturas o pujas iguales 

Para la adjudicación a favor del fisco, se considerará que el bien fue enajenado en un 50% del valor 

base para el remate, para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo, enajenarlo o donarlo 

para obras o servicios públicos o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas conforme 

a las leyes de la materia. 

Artículo 272. En el caso de adjudicación de bienes muebles al Municipio, el ejecutado será citado 

para que comparezca ante la autoridad fiscal a formalizar la transmisión de dichos bienes. 

 Tratándose de bienes inmuebles, el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad fiscal 

tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará como 

testimonio de escritura para los efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 

Cuando el ejecutado no comparezca, no obstante de haber sido citado por la autoridad fiscal para 

efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo ésta procederá a la formalización de la 

entrega de dichos bienes, debiendo inscribirlo en el Registro correspondiente en los casos que se 

requiera de esa formalidad. 

Para la formalización de los actos a que se refiere este artículo, se requerirá la presencia del Síndico, 

misma que fungirá como representante del Gobierno Municipal. 

Artículo 273. Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, cuando: 

I. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, siempre 
que no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación; 
 

II. Se trate de bienes que habiendo salido a remate, la subasta se hubiera declarado desierta, o 
bien, no hayan sido adjudicados los bienes, y 
 

III. Se trate de bienes cuya guarda pueda ocasionar gastos que no estén en relación con su valor. 
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En los supuestos señalados en las fracciones anteriores, las autoridades fiscales podrán hacer la 

enajenación directamente o encomendarla a empresas o instituciones dedicadas a la compraventa o 

subasta de bienes. 

Para lo dispuesto en este artículo no será necesario que la autoridad fiscal se adjudique el bien de 

que se trate. 

La base para la enajenación fuera de remate de los bienes señalados en las fracciones I y III, será 

determinado por el jefe de la oficina recaudadora; en el caso de la fracción II, cuando los bienes sean 

muebles o negociaciones, la base para la enajenación será el equivalente al 75% de la obtenida 

como base para el remate, tratándose de bienes inmuebles será la establecida en esta Ley. 

En todos los casos la donación será el equivalente al 50% de la obtenida como base para el remate o 

para la enajenación fuera de remate. 

Artículo 274. En tanto que los bienes no se hubieran rematado, enajenado fuera de remate o 

adjudicado a favor del fisco, el embargado podrá pagar el crédito fiscal y los accesorios. 

Una vez realizado el pago por el embargado, los bienes objeto del embargo deberán ser puestos a su 

disposición de inmediato; tratándose de bienes muebles, el embargado tendrá un plazo de 3 días 

para retirarlos, transcurrido dicho plazo sin que sean retirados, se causarán derechos por el 

almacenaje. 

 Previo al retiro de los bienes referidos, el embargado deberá cubrir los derechos por almacenamiento 

que en su caso se hubieren generado. 

Cuando el monto del derecho por el almacenaje sea igual o superior al monto que cubrió el 

embargado, y no se cubran los derechos generados, dichos bienes se aplicarán a cubrir los adeudos 

que se hayan generado por este concepto. 

Artículo 275. Cuando existan excedentes del producto obtenido del remate o adjudicación de los 

bienes al fisco local, después de haberse cubierto el crédito, se entregarán al deudor, salvo que 

medie orden de autoridad competente, o que el propio deudor acepte por escrito que se haga la 

entrega total o parcial del saldo a un tercero, con las siguientes modalidades: 

I. Tratándose de bienes que la autoridad se haya adjudicado, al producto obtenido por la 

adjudicación se aplicará el monto del crédito fiscal actualizado más sus accesorios, así como 

el monto de los gastos de administración y mantenimiento en que la autoridad haya incurrido. 

El remanente del producto mencionado será el excedente que se devuelva al contribuyente; y 
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II. Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido se aplicará en los 

términos de lo dispuesto en esta Ley, así como a recuperar los gastos de administración y 

mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el excedente que se devolverá al 

contribuyente. 

En caso de conflicto, el remanente se depositará en institución de crédito autorizada en tanto 

resuelven las autoridades competentes. 

Artículo 276. Podrán causar abandono en favor del fisco municipal los bienes embargados por las 

autoridades fiscales, en los siguientes casos: 

I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del 

lugar en que se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se 

pongan a su disposición; 

 

II. 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 

 

III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados, enajenados o adjudicados, 

después de trascurridos veinticuatro meses de practicado el embargo y respecto de los cuales 

no se hubiere interpuesto ningún medio de defensa. La autoridad fiscal requerirá al 

contribuyente embargado para que se presente en la oficina recaudadora a realizar el pago 

del crédito fiscal y accesorios legales que se hubieren generado, en un plazo de 5 días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación realizada para 

tal efecto, apercibido de que en caso de no presentarse a pagar, los bienes muebles causarán 

abandono a favor del Municipio.  

Tratándose de las fracciones I y II, se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del 

interesado o propietario, a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique la resolución 

correspondiente. 

Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades fiscales notificarán 

personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los interesados o propietarios de los 

mismos, la resolución que los declare abandonados y que cuentan con quince días para retirar los 

bienes, previo pago de los derechos de almacenaje causados, y en su caso del crédito fiscal y 

accesorios legales que se hubieren generado. En los casos en que no se hubiera señalado domicilio 
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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. 

Los bienes que pasen a ser propiedad del fisco local conforme a este artículo, la Oficialía Mayor 

decidirá su destino, conforme a la normatividad que regule la materia. 

Los plazos de abandono a que se refiere este artículo, se interrumpirán por la interposición de algún 

medio de defensa. 

Artículo 277. Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitación del 

recurso de revocación o juicios contenciosos administrativos, cuando lo solicite el interesado y 

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 del día 

siguiente a aquel en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa, debiendo el 

interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los quince días siguientes a 

aquel en que haya surtido sus efectos la notificación del acto impugnado. 

La suspensión se limitará exclusivamente a la cantidad que corresponda a la parte impugnada de la 

resolución que determine el crédito, debiendo el contribuyente pagar la parte consentida del crédito 

fiscal no impugnado con los recargos correspondientes, quedando la autoridad recaudadora facultada 

para continuar el procedimiento respecto de este adeudo. 

La suspensión podrá ser solicitada ante la oficina recaudadora, dentro de los dos meses contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa, 

acompañando copia del escrito con el que hubiera interpuesto el recurso administrativo o el juicio de 

que se trate. La autoridad recaudadora suspenderá provisionalmente el procedimiento, en tanto 

transcurre el término para que se constituya la garantía del interés fiscal. 

Constituida ésta, la oficina suspenderá de plano el procedimiento hasta que se le comunique la 

resolución definitiva en el recurso o juicio respectivos. 

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución se hubieren ya 

embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, tratándose de bienes inmuebles o 

negociaciones el embargo deberá estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

En casos de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los 

interesados podrán ocurrir al superior jerárquico de la autoridad   recaudadora si se está tramitando el 

recurso administrativo, o ante la sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso que conozca del juicio 

respectivo si ya se ha iniciado el procedimiento contencioso. El superior o la sala ordinaria pedirán a 
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la autoridad recaudadora un informe que deberá rendirse en un plazo de tres días y resolverá de 

inmediato la cuestión. 

 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
SEGUNDO. Mientras permanezcan en vigor los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, así como sus anexos, y se encuentre vigente el convenio de colaboración y 
coordinación que se suscriba con motivo de dicha adhesión, permanecerá suspendida la vigencia y el 
cobro de los impuestos que contravengan dichas disposiciones. 
 
 
ANEXOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, DEL 
ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
DISCIPLINA FINANCIERA Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

 

ANEXO I 

Objetivos, estrategias y metas de los Ingresos de la Hacienda Pública 

Objetivo Anual Estrategias Metas 

Contribuir a mantener finanzas 
públicas sanas, por medio del 
incremento de los ingresos públicos 
del municipio. 

 Hacer más eficientes los sistemas 
y procesos de la recaudación 
municipal.  

 Actualizar de forma periódica los 
padrones de contribuyentes.  

10% de incremento 
en ingresos propios 
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Contar con procesos de 
recaudación que incrementen los 
ingresos propios del municipio. 

 Elaborar instrumentos de 
actuación (reglamentos, manuales 
de procedimientos y de 
organización) en materia de 
recaudación de ingresos.  

 Impartir capacitación necesaria a 
funcionarios públicos para contar 
con personal especializado en la 
instrumentación de nuestro marco 
jurídico de actuación municipal.  

 Inculcar la cultura del servicio de 
calidad a nuestros servidores 
público a través de seminarios y 
capacitaciones 

5% de incremento 
en ingresos propios 

 

De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se 

consideran los objetivos de la Ley de Ingresos del Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito de 

Nochixtlán, para el ejercicio 2019. 

 

ANEXO II 

Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán. 

Proyecciones de Ingresos 

(Pesos) 
(Cifras Nominales) 

Concepto 2019 2020 

1   Ingresos de Libre Disposición  $24,225,956.26   $ 24,952,734.95  

  A Impuestos   $   1,513,006.00   $   1,558,396.18  

  B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  $                 0.00     $                 0.00    
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  C Contribuciones de Mejoras  $      150,006.00   $      154,506.18  

  D Derechos  $   3,080,006.00   $   3,172,406.18  

  E Productos  $        88,007.00   $         90,647.21  

  F Aprovechamientos  $        52,026.00   $         53,586.78  

  G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios   $                 0.00     $                 0.00    

  H Participaciones  $19,342,904.26   $ 19,923,191.39  

  I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  $                 0.00     $                 0.00    

  J Transferencias   $                   1.00   $                  1.03  

  K Convenios  $                 0.00     $                 0.00    

  L Otros Ingresos de Libre Disposición   $                 0.00     $                 0.00    

2 
 

Tranferencias Federales Etiquetadas   $32,741,793.25   $ 33,724,047.05  

  A Aportaciones  $32,741,785.25   $ 33,724,038.81  

  B Convenios  $                   8.00   $                  8.24  

  C Fondos Distintos de Aportaciones  $                 0.00     $                 0.00    

  D 
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones 
y Jubilaciones 

 $                 0.00     $                 0.00    

  E Otras Transferencias Federales Etiquetadas  $                 0.00     $                 0.00    

3 
 

Ingresos Derivados de Financiamientos   $                   2.00   $                  2.06  

  A Ingresos Derivados de Financiamientos  $                   2.00   $                  2.06  

4 
 

Total de Ingresos Proyectados  $56,967,751.51   $ 58,676,784.06  

  
 

Datos informativos       

  1 
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Recursos de Libre Disposición 

 $                 0.00     $                 0.00    
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  2 
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 

 $                   2.00   $                  2.06  

  3 Ingresos Derivados de Financiamiento  $                   2.00   $                  2.06  

         

 

De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 

los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, se consideran las Proyecciones de 

Finanzas Públicas del Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán, para el ejercicio 2019. 

ANEXO III 

Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito Nochixtlán. 

Resultados de Ingresos 

(Pesos) 

Concepto 2017 2018 

1. 
  

Ingresos de Libre Disposición  $27,765,808.18   $ 20,553,400.95  

  A Impuestos  $   1,672,740.01   $   1,402,382.00  

  B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  $                 0.00        $                 0.00   

  C Contribuciones de Mejoras  $      161,086.30       $                 0.00   

  D Derechos  $   3,379,847.09   $   3,323,128.90  

  E Productos  $      152,931.47   $       128,609.02  

  F Aprovechamiento  $      527,554.70   $         62,525.60  

  G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  $                 0.00        $                 0.00   

  H Participaciones  $21,871,648.61   $ 15,636,755.43  

  I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  $                 0.00        $                 0.00   

  J Transferencias  $                 0.00        $                 0.00   

  K Convenios  $                 0.00        $                 0.00   
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  L Otros Ingresos de Libre Disposición  $                 0.00        $                 0.00   

2. 
 

Transferencias Federales Etiquetadas  $36,482,081.65   $ 29,779,805.21  

  A Aportaciones  $31,541,280.63   $ 27,779,787.00  

  B Convenios  $   4,940,801.02   $   2,000,018.21  

  C Fondos Distintos de Aportaciones  $                 0.00        $                 0.00   

  D Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones  $                 0.00        $                 0.00   

  E Otras Transferencias Federales Etiquetadas  $                 0.00        $                 0.00   

3. 
 

Ingresos Derivados de Financiamientos  $                 0.00        $                 0.00   

  A Ingresos Derivados de Financiamientos  $                 0.00        $                 0.00   

4. 
 

Total de Resultados de Ingresos  $64,247,889.83   $ 50,333,206.16  

  
 

Datos Informativos     

  1 
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposición 

 $                 0.00        $                 0.00   

  2 
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas 

 $                 0.00        $                 0.00   

  3 Ingresos Derivados de Financiamiento  $                 0.00        $                 0.00   

 

De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 

los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, se consideran los Resultados de 

Finanzas Públicas del Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán, para el ejercicio 2019. 

ANEXO IV 

Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito Nochixtlán. 

CONCEPTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
TIPO DE 

INGRESO 
 INGRESO 
ESTIMADO  

 
   

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
  

   56,967,751.51  

INGRESOS DE GESTIÓN 
  

     4,883,051.00  

    
Impuestos Recursos Fiscales Corrientes      1,513,006.00  
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Impuestos sobre los Ingresos Recursos Fiscales Corrientes          13,000.00  

    
Impuestos sobre el Patrimonio Recursos Fiscales Corrientes      1,250,000.00  

    
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

Recursos Fiscales Corrientes        250,000.00  

    
Accesorios Recursos Fiscales Corrientes                  6.00  

    

 
   

Contribuciones de mejoras Recursos Fiscales Corrientes        150,006.00  

    
Contribución de Mejoras por Obras Públicas Recursos Fiscales Corrientes        150,000.00  

Accesorios Recursos Fiscales Corrientes                  6.00  

 
   

Derechos Recursos Fiscales Corrientes      3,080,006.00  

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de Bienes de Dominio Público 

Recursos Fiscales Corrientes        280,000.00  

Derechos por Prestación de Servicios Recursos Fiscales Corrientes      2,800,000.00  

Accesorios Recursos Fiscales Corrientes                  6.00  

    Productos Recursos Fiscales Corrientes          88,007.00  

Productos de Tipo Corriente Recursos Fiscales Corrientes          88,001.00  

Accesorios  Recursos Fiscales Corrientes                  6.00  

 
   

Aprovechamientos Recursos Fiscales Corrientes          52,026.00  

Aprovechamientos de Tipo Corriente Recursos Fiscales Corrientes          52,010.00  

Accesorios  Recursos Fiscales Corrientes                  6.00  

Otros Aprovechamientos Recursos Fiscales Corrientes                  6.00  

 Aprovechamientos de Capital Recursos Fiscales De Capital                  4.00  

 
   

 
   

Participaciones y Aportaciones Recursos Federales Corrientes    52,084,697.51  

Participaciones Recursos Federales Corrientes    19,342,904.26  

Fondo Municipal de Participaciones Recursos Federales Corrientes    13,225,975.65  

Fondo de Fomento Municipal  Recursos Federales Corrientes      5,304,720.70  

Fondo Municipal de Compensaciones Recursos Federales Corrientes        523,153.65  

Fondo Municipal sobre la Venta Final de Gasolina 
y Diésel  

Recursos Federales Corrientes        289,054.26  

Aportaciones  Recursos Federales Corrientes    32,741,785.25  
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México.  

Recursos Federales Corrientes    21,489,651.95  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México. 

Recursos Federales Corrientes    11,252,133.30  

Convenios Recursos Federales Corrientes                  8.00  

Convenios Federales  Recursos Federales Corrientes                  2.00  

Programas Federales Recursos Federales Corrientes                  2.00  

Programas Estatales Recursos Estatales Corrientes                  2.00  

Particulares  Otros Recursos Corrientes                  2.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Otros Recursos Corrientes                  1.00  

Ayudas sociales  Otros Recursos Corrientes                  1.00  

    
Ingresos derivados de Financiamientos 

Financiamientos 
Internos 

Fuentes 
Financieras 

                 2.00  

Endeudamiento interno 
Financiamientos 

Internos 
Fuentes 

Financieras 
                 1.00  

Empréstitos 
Financiamientos 

Internos 
Fuentes 

Financieras 
                 1.00  

 

ANEXO V 

Calendario de Ingresos Base Mensual para el Ejercicio Fiscal 2019 

              
CONCEPTO  Anual   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  

Ingresos y Otros 
Beneficios 

   
56,967,751.51  

   
2,883,828.77  

   
5,565,473.74  

   
5,112,973.74  

   
4,957,294.74  

   
4,957,294.74  

   
4,957,294.74  

   
4,957,294.74  

   
4,957,293.74  

   
4,957,293.74  

   
4,957,292.74  

   
4,957,291.74  

   
3,747,124.32  

Impuestos 
      

1,513,006.00  
        

396,917.17  
        

271,917.17  
           

84,417.17  
           

84,417.17  
           

84,417.17  
           

84,417.17  
           

84,417.17  
           

84,417.17  
           

84,417.17  
           

84,417.17  
           

84,417.17  
           

84,417.17  

Impuestos sobre los 
Ingresos 

              
13,000.00  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

              
1,083.33  

Impuestos sobre el 
Patrimonio 

      
1,250,000.00  

        
375,000.00  

        
250,000.00  

           
62,500.00  

           
62,500.00  

           
62,500.00  

           
62,500.00  

           
62,500.00  

           
62,500.00  

           
62,500.00  

           
62,500.00  

           
62,500.00  

           
62,500.00  

Impuestos sobre la 
Producción, el 
Consumo y las 
Transacciones 

           
250,000.00  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

           
20,833.33  

Accesorios 
                            

6.00  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  

Contribuciones de 
mejoras 

           
150,006.00  

0.00 0.00 0.00 
           

15,001.00  
           

15,001.00  
           

15,001.00  
           

15,001.00  
           

15,001.00  
           

15,001.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  
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Contribución de 
mejoras por Obras 
Públicas 

           
150,000.00  

0.00 0.00 
           

15,000.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  
           

15,000.00  

Accesorios 
                            

6.00  
0.00 0.00 0.00 

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

0.00 0.00 0.00 

Derechos 
      

3,080,006.00  
        

863,333.83  
        

583,333.83  
        

303,333.83  
        

147,653.83  
        

147,653.83  
        

147,653.83  
        

147,653.83  
        

147,653.83  
        

147,653.83  
        

147,653.83  
        

147,653.83  
        

148,773.83  

Derechos por el 
uso, goce, 
aprovechamiento o 
explotación de 
Bienes de Dominio 
Público 

           
280,000.00  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

           
23,333.33  

Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

      
2,800,000.00  

        
840,000.00  

        
560,000.00  

        
280,000.00  

        
124,320.00  

        
124,320.00  

        
124,320.00  

        
124,320.00  

        
124,320.00  

        
124,320.00  

        
124,320.00  

        
124,320.00  

        
125,440.00  

Accesorios 
                            

6.00  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  

Productos 
              

88,007.00  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  
              

7,333.92  

Productos de Tipo 
Corriente 

              
88,001.00  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

              
7,333.42  

Accesorios  
                            

6.00  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  

Aprovechamientos 
              

52,026.00  
              

4,335.17  
              

4,335.17  
              

4,335.17  
              

4,336.17  
              

4,336.17  
              

4,336.17  
              

4,336.17  
              

4,335.17  
              

4,335.17  
              

4,335.17  
              

4,335.17  
              

4,335.17  

Aprovechamientos 
de Tipo Corriente 

              
52,010.00  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

              
4,334.17  

Accesorios 
                            

6.00  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  
                         

0.50  

Otros 
Aprovechamientos  

                            
6.00  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

                         
0.50  

Aprovechamientos 
de Capital 

                            
4.00  

0.00 0.00 0.00 
                         

1.00  
                         

1.00  
                         

1.00  
                         

1.00  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Participaciones y 
Aportaciones 

   
52,084,697.51  

   
1,611,908.69  

   
4,698,551.66  

   
4,698,552.66  

   
4,698,552.66  

   
4,698,552.66  

   
4,698,552.66  

   
4,698,552.66  

   
4,698,552.66  

   
4,698,552.66  

   
4,698,552.66  

   
4,698,551.66  

   
3,487,264.24  

Participaciones 
   

19,342,904.26  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  
   

1,611,908.69  

Aportaciones  
   

32,741,785.25  
0.00 

   
3,086,642.97  

   
3,086,642.97  

   
3,086,642.97  

   
3,086,642.97  

   
3,086,642.97  

   
3,086,642.97  

   
3,086,642.97  

   
3,086,642.97  

   
3,086,642.97  

   
3,086,642.97  

   
1,875,355.55  

Convenios 
                            

8.00  
0.00 0.00 

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

                         
1.00  

0.00 0.00 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

                            
1.00  

0.00 
                         

1.00  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ayudas sociales 
                            

1.00  
0.00 

                         
1.00  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ingresos derivados 
de Financiamientos 

                            
2.00  

0.00 
                         

1.00  
                         

1.00  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Endeudamiento 
interno 

                            
2.00  

0.00 
                         

1.00  
                         

1.00  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 66, último párrafo de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual, se 

considera el Calendario de Ingresos del Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán, 

para el ejercicio 2019. 






