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LA SEX
XAGÉSIMA
A PRIMERA
A LEGISLA
ATURA CONSTITUCIO
ONAL DEL
L ESTADO LIBRE Y
SOBER
RANO DE O
OAXACA,

DECRETA:

LEY
Y GENERAL
L DE INGRESOS MUN
NICIPALES DEL ESTA
ADO DE OA
AXACA PAR
RA EL
EJERC
CICIO FISC
CAL 2011

ULO 1.- En el ejercicio
o fiscal 2011
1, comprend
dido del 1 de
d enero all 31 de diciembre del
ARTÍCU
mismo a
año, los mu
unicipios de
el Estado de
e Oaxaca, percibirán
p
lo
os ingresoss provenientes de los
concepttos que a co
ontinuación
n se señalan
n, sin perjuicio de las contribucion
nes, tasas o tarifas y
montos que se decreten con m
motivo de lass iniciativass que presen
nten los ayu
untamientoss.

STOS
IMPUES
Impuesto sobre lo
os Ingresos
s
I.

S
Sobre rifas, sorteos, lotterías y con
ncursos; y

II.

S
Sobre diverssiones y espectáculos públicos.

Impuestos sobre e
el Patrimon
nio
I.

P
Predial;

II.

S
Sobre trasla
ación de dom
minio;

III.

S
Sobre fraccionamientoss y fusión de
muebles; y
e bienes inm

IV.

A
Accesorios.

CONTR
RIBUCIONES DE MEJO
ORAS
I.

C
Contribucion
nes de mejo
oras por obrras públicass.

DERECHOS
os por el uso, goce, a
aprovecham
miento o ex
xplotación de bienes de dominio
o público
Derecho
I.

M
Mercados;

II.

P
Panteones; y
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III.

R
Rastro.

os por Pres
stación de Servicios
Derecho
I.

A
Alumbrado público;

II.

A
Aseo público;

III.

P
Por servicio
o de calles;

IV.

P
Por servicio
os de parque
es y jardiness;

V.

P
Por certifica
aciones, con
nstancias y legalizacion
nes;

VI.

P
Por licencias y permiso
os;

VII.

P
Por expedicción de lice
encias, perm
misos o au
utorizaciones para ena
ajenación de bebidas
a
alcohólicas;

VIII.

A
Agua potablle; drenaje y alcantarillado;

IX.

Inscripción a
al padrón m
municipal y rrefrendo para el funcio
onamiento comercial, in
ndustrial y
d
de servicioss;

X.

P
Por servicio
os de vigilan
ncia y contro
ol de la obra
a pública; y

XI.

A
Accesorios.

PRODU
UCTOS
Producttos de Tipo
o Corriente
e
I.

P
Productos d
derivados de
d uso y a
aprovechamiento de biienes no sujetos a ré
égimen de
d
dominio púb
blico.

pital
Producttos de Cap
I.

E
Enajenación
n de bienes muebles e inmuebles;

II.

E
Enajenación
n de bienes muebles no
o sujetos a ser inventariados; y

III.

O
Otros produ
uctos que ge
eneren ingre
eso corrientte.

VECHAMIEN
NTOS
APROV
Aprovechamiento de tipo co
orriente
I.

D
Derivados d
del sistema sancionatorrio municipa
al;

II.

D
Derivados d
de recursos transferidoss al municip
pio;
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III.

Indemnizaciones; y

IV.

R
Reintegros.

Aprovechamientos provenie
entes de ob
bras pública
as
I.

G
Garantías de cumplimie
ento, anticip
po y vicios ocultos.
o

SOS POR V
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
S
S
INGRES
I.

Ingresos po
or venta de b
bienes y serrvicios de entidades pa
aramunicipa
ales; e

II.

or venta de bienes y sservicios pro
oducidos en
n establecim
mientos del Gobierno
Ingresos po
M
Municipal.

CIPACIONE
ES Y APOR
RTACIONES
S
PARTIC
PARTIC
CIPACIONE
ES
I.

Fo
ondo Municiipal de Partticipaciones;

II.

Fo
ondo de Fom
mento Muniicipal;

III.

Fo
ondo de Com
mpensación
n; y

IV.

Fo
ondo por venta final de diesel y ga
asolina.

TACIONES
APORT
I.

F
Fondo de Aportacioness para la Inffraestructura
a Social Municipal; y

II.

F
Fondo de Aportacioness para el Fortalecimientto de los Mu
unicipios.

ENIOS
CONVE
I.

C
Convenios.

AS, ASIGNA
ACIONES, S
SUBSIDIOS
S Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIA
I.

P
Proveniente
es de la Fed
deración;

II.

P
Proveniente
es del Estad
do;

III.

S
Subsidios; y

IV.

A
Ayudas Socciales.
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INGRES
SOS DERIV
VADOS DE FINANCIAM
MIENTO
I.

Ingresos de
erivados de ffinanciamie
ento.

ULO 2.- El pago extem
mporáneo de créditos ffiscales, da
ará lugar al cobro de recargos
r
a
ARTÍCU
razón de
el 2.5% men
nsual.
e prórroga para
p
el pago
o de créditoss fiscales, e
en los términ
nos del Cód
digo Fiscal
Cuando se otorgue
do de Oaxacca, se causarán recarg
gos a razón del 1.25% m
mensual.
Municipal del Estad
argos anterriores serán
n aplicables, siempre y cuando no
o se contem
mplen en lass leyes de
Los reca
ingresoss que de manera
m
esp
pecial haya
an sido deccretadas po
or la Legislatura del E
Estado de
Oaxaca.

ULO 3.- Lass tasas, cuo
otas y tarifass aplicabless para el co
obro de los iimpuestos, derechos,
ARTÍCU
contribu
uciones de mejoras, productoss y aprovechamiento
os serán propuestas por los
ayuntam
mientos de los municip
pios en lass leyes de ingresos re
espectivas, a la Legisslatura del
Estado de
d Oaxaca.
ULO 4.- Se faculta a los
l
municip
pios con má
ás de cincu
uenta mil ha
abitantes para que a
ARTÍCU
través d
de sus ayun
ntamientos, en un plazzo considera
ado a partirr de la entrrada en vigo
or de esta
Ley que
e concluirá el
e 31 de diciiembre de 2
2011, gestio
onen y contrraten con la
a institución de crédito
que me
ejores cond
diciones offrezca, el otorgamien
nto de cré
édito hasta por un monto
m
de
$30’000
0,000.00 (Trreinta Millon
nes de peso
os 00/100 M
M. N.), y a lo
os municipio
os con una población
igual o menor a cincuenta mil habita
antes podrá
án contrata
ar crédito hasta un m
monto de
0,000.00 (Q
Quince millo
ones de pessos 00/100
0 M.N.), sie
empre y cua
ando se cu
umpla con
$15,000
todos y cada uno d
de los requisitos señala
ados en la L
Ley de Deu
uda Pública Estatal y M
Municipal y
dos se desttinen a inversiones púb
blicas productivas.
los recursos obtenid
erminar la población
p
se
erá el último
o documento
o oficial pub
blicado por e
el Instituto
La fuentte para dete
Naciona
al de Estadísstica y Geografía.
La autorización anterior, debe
erá sujetarsse a la capa
acidad de e
endeudamie
ento individual de los
a que será determinad
da, previa a la contra
atación de los crédito
os, por la
municipios, misma
Secretaría de Finanzas del Po
oder Ejecuttivo del Gob
bierno del E
Estado, tom
mando como
o base las
participa
aciones que
e en impuestos federales corresponden a los municcipios y lass posibles
afectacio
ones que po
or créditos anteriores
a
h
hayan
contra
atado.
Sólo se podrán con
ntratar los ccréditos a qu
ue se refierre el presen
nte artículo, cuando la Secretaría
S
de Finanzas haya analizado y determina
ado la capa
acidad de endeudamiento del ayu
untamiento
nte del mism
mo, de confformidad co
on lo dispue
esto por la Ley de Deu
uda Pública
a Estatal y
solicitan
Municipal.
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ARTÍCU
ULO 5.- Se faculta a los
l
ayuntam
mientos parra que afeccten como fuente
f
de p
pago o en
garantía
a de los cré
éditos contrratados, lass participacciones y el Fondo de A
Aportacione
es para la
Infraestrructura Soccial Municipa
al que les ccorresponda
an, no pudiendo destin
nar más dell 25% que
anualme
ente le sean
n asignadoss con respeccto a éste ú
último, y a in
nscribir dich
has obligacio
ones en el
Registro
o Único de O
Obligacione
es y Financiiamientos que al efecto
o lleva la Se
ecretaría de
e Finanzas
y, en su caso, en la
a Dirección de
d Deuda P
Pública de la
a Secretaría
a de Hacien
nda y Crédito
o Público.
Cuando se trate de financia
amientos ga
arantizadoss con el Fondo de A
Aportaciones para la
Infraestrructura Soccial Municip
pal, éstos deberán serr destinadoss a los fine
es estableciidos en el
artículo 17 de la Le
ey de Coordinación Fisccal para el Estado
E
de O
Oaxaca.
ortaciones que con ca
argo al Fondo de Ap
portaciones para el Fo
ortalecimien
nto de los
Las apo
Municipios, corresp
pondan a esstos últimoss, podrán affectarse com
mo garantía
a del cumpliimiento de
gaciones de
e pago de derechos
d
ya
aprovecham
mientos por concepto de
e agua.
sus oblig
En caso
o de incump
plimiento po
or parte de lo
os municipios a sus ob
bligaciones de pago de
e derechos
y aprove
echamiento
os por conccepto de ag
gua, la Com
misión Nacional del Ag
gua podrá solicitar
s
al
Gobiern
no Estatal, p
previa acreditación del incumplim
miento, la re
etención y pago
p
del ad
deudo con
cargo a los recurrsos del Fo
ondo menccionado en el párrafo
o anterior que
q
corresp
pondan al
Municipio de que se trate, con
nforme a lo dispuesto por
p el artícu
ulo 21 de la Ley de Coo
ordinación
Fiscal para
p
el Esttado de Oa
axaca. La Comisión N
Nacional de
el Agua só
ólo podrá ssolicitar la
retenció
ón y pago se
eñalados cu
uando el adeudo tenga una antigüedad mayo
or a 90 días naturales;
solicitud
d que el Gob
bierno Estattal hará del conocimien
nto del Muniicipio corresspondiente.
árrafo anterrior, será ap
plicable aún y cuando e
el servicio d
de suministrro de agua
Lo previisto en el pá
no sea proporcion
nado directa
amente porr la Comisión Nacion
nal del Agu
ua, sino a través de
mos prestad
dores del se
ervicio.
organism
misión Nacio
onal del Ag
gua podrá ceder, afecctar y en té
érminos generales transferir los
La Com
recursoss derivadoss de la rettención a que se reffiere este a
artículo a fideicomiso
os u otros
mecanissmos de ffuente de pago o de garantía
a constituidos para e
el financiam
miento de
infraestrructura prio
oritaria en las materias de aba
astecimiento
o de agua potable, d
drenaje o
saneam
miento de aguas residua
ales.

ULO 6.- El P
Poder Legislativo del Estado de Oa
axaca, vigila
ará la aplica
ación y desttino de los
ARTÍCU
créditos contratado
os por los municipios.

ULO 7.- Se autoriza a los ayuntamientos pa
ara que susscriban com
mo avales o deudores
ARTÍCU
solidario
os, créditoss para sus organismoss descentra
alizados mu
unicipales, cuando loss recursos
sean de
estinados a proyectos p
públicos productivos.
www..congresooaxa
aca.gob.mx

5

H. Con
ngreso del Estad
do Libre y Sobera
ano de Oaxaca
LXI Le
egislatura Constiitucional
Centro
o de Información
n e Investigacio
ones Legislativas
s (CIILCEO)
Unidad
d de Investigaciiones Legislativa
as

R
PODER
LEGISLATIIVO

TRANSITORIO:
nte Ley entra
ará en vigorr a partir del día 1 de enero del año 2011.
ÚNICO.- La presen
o el Gobern
nador del Esstado y hará
á que se publique y se cumpla.
Lo tendrrá entendido
EN EL SAL
LON DE SE
ESIONES D
DEL H. CONGRESO D
DEL ESTAD
DO.- San Raymundo
R
DADO E
Jalpan, Centro, Oaxx., 17 de dicciembre de 2010.

D
DIP. EUFRO
OSINA CRU
UZ MENDOZ
ZA.
P
PRESIDENT
TA.

ADALUPE M
MARTÍNEZ RAMÍREZ.
DIP. LUIS DE GUA
TARIO.
SECRET

LORES.
DIIP. ROSALIINDA DOMÍNGUEZ FL
SE
ECRETARIA
A.

OSÉ JAVIER
R VILLACAÑA JIMÉNE
EZ.
DIP. JO
SECRET
TARIO.
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