
PEruÓDICo OFICTAL
DIFUSION OFICTAL DEL ESTADOY soBEnnño DE cHtApÁs

ORGANO DE
LIBRE

SECRETARIAGENERAL DE GOBIERNO
Franqueo pagado, púbr icación per iódica.  permiso núm. 005 1021características: 1 141g2g16. Autorizado por sEpoMEX

TERCERA SECCIÓN
INDICE

Publicaciones Estatales

Decreto No. 05g

Decreto No. 094

Decreto No. 103

Decreto No. 114

Decreto No. 119

Ley  de  Ing resos  pa ra  e l  Mun ic in in  ¿o  r - ^ñ r r rÁñ r  ñ r  ^ ^ r ¡ í r ¡ ^ , , -  
Pág ina

para et Ejercicio r'r.j,?lYdticipio de coMlrÁN oe oon¡ÍrucuEz, cHtApAS, 1

FB[s%rrg"sos 
para er Municipio de pALENQ,E, cHrApAS, para er Ejercicio 7s

b?il^Xi{t:¿t Eti,;,f Y,gi!,!'",,d" sAN cRrsróanr DE LAS cASAS, 16e

FBr.s¡r8fÁ"ro" 
p"r" er Municipio de TApACHULA, CHTA'AS, para er Ejercicio 228

!iJ'.t jtÉ':?t"?t 
S?Á'er 

Municipio de ruXrLA curtÉRnez, cHrApAS, para er 3s3



3l de diciembre de 2012

Secreta_ría- Generaf de GobiernoSubsecretaría de A"rnto, jurídicos
Dirección de Lesa f iz""iol ;;;ñ;" iones oficia f es

Dec¡.eto Número 103
Manuef Veta,sg.o coeflo' Gobernador def esta¿o-¿e cfilna¡, a sus habitantes hace:iljTfi'X"':1,"::l;::,i"ffi"""",'ff ü".'""¡:iisratura del'misrno, se ha servido dirisir

Decreto Número 103
La Honorabfe. sexagésima sexta-Legisfatura constitucionar der,Honorabre congreso3:'"$n:i.l'i::,,Yi"¡¿íje'ra"pas,;;. oe sus rac,rtlo"" que re concede ra

Considerando
Que conforme a lo establec'oo 

"n:l.lumerar 124 dera, constitucíón porítica de fos Estados
unidos Mexicanos ' y 45 Fracción xvltf ¿;l;bo-nl,ir"¡on poiiii.ro-ár Estado, es facurtad del
congreso del Estado' Égitl"t'I" g. r"!"i.É;;:'ro estén reservadas al congreso de ra
Unión, así com

;íiril;i¿.tll::i::,*::ffi j:r,ii3iJ;:*ri::t"u*ri,.,,r*"x j:,h"f :
Que la organización polít ica y administrativa del Estado. Mexicano, supone para er Munícipio
en su funcionamiento y 

"¿rÍn"ti"ción, ra il;ffi;, o:-9?.ro, y iuirroación de recursoseconómicos indispentá¡rét ó;;; cubrirros, i"-ár"r .geñera r" ..t¡u¡oro financiera del
Ayuntamiento' consistentt uñ-il ootenc¡o-n, 

'Jo,iin¡strá.¡on 
o ,"*¡o y.empfeo de ros

recursos financieros indispensaoi", p"r" satisfacer iás runc¡án", oú'ori"Zs a su cargo.
Que conforme a-lo que- dispone el,artícufo 84 parte in. fine de la constitución potítica del
Estado de chiapas,.es facuit"J c"l+r. conóoro"j"i.rtroo, ;;r;";"'s Leyes de f ngresosde los Municipios oer esiaJo-ü"''''¡"pár] #d;;.que ejerce proveyendo fos montossuficienres paia rracár. ronj""" jI 

"ct¡uloal 
pñ;;a Ávrni"ráü a tas necesidades;:.J?"ñtlilll,x:X'r'J;,,,tritr;li{dJ"T'""f,1,*;;;iil'i,J,""nto,osprincipios

Que asimismo' el artículo 115 de '":1l:.Iagna y ef.referido artícuro g4 de fa constituciónPofítica Local' otorgan a fos Ayuniamientos, lntrá ili?, atribuciones, ra de iniciante con
respecto a su Lev oé tngtutos, n'"t" ̂ "¡"til;;;il"r para su aprobación af congreso der
ff{i1xJffi:rx¿lir;.":rJi;i'"s 

a impue|to5,-il,.u,:r:_,,contribuciones de mejoras ycontribucion"r ráor" l" propi"Jui irffi,|,:i:ntffi': sirvan de qár" órr" er cobro'de laschiapaneca para 
31a1üar il;;i;go de insrero, j-"nura la obfig".¡ón 

* ," l"niü;;;condición social oer rr,runicrpi";; -ras 
me¡o'r'e-s-;,*:.,T;::'i"i5rJr*¿,"::iTLi: 

ilí
I

ii
, i i

iil
l
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f inanciero de nuestra
presenta el iniciante.

Periódico Ofíciat No. 337_8tS 3a. Sección

actualidad, así como conforme a ra justif icación técnica y sociar que

De igual forma' el artículo 31, fracción lv, de nuestra Ley Fundamental, consagra laobl igación de los mexicanos a contr ibuir  con ql  gasto públ ico de la.Federación, Estado yMunicipio en que residan, de la manera proporcionár y eq'uitaiivá qr"' i irpongan ras reyes.
Que en nuestra entidad, se hace necesario fomentar la recaudación de ingresos propios delos Municipios para cumplir sus fines y cbjetivos, consideranoo ra Jrversidad étnica y culturalde los mismos, otorgándole un marco juríáico eficiente y viable, acorde a sus característicaseconómicas, polít icas y sociales; y]Que gran parte 

!e s1s ingresos consisten únicamente en
:il:5ff:"Jn,¿:",.:,1iil.::"';l,o?:ñii; í;;;'r v Estaiar, así como de programas y
Que uno de los objetivos de adecua.r el-marco jurídico de. los Municipios, es por una parte,fortalecer sus finanzas públicas; a través oe úna correcta y eficiente recaudación de rosimpuestos relativos a la propieoáo ¡nmobilnria, poioirr, procurar que la economía familiar nose vea lesionada con gravámenes inequ¡tatrvos !-rinoror.
En atención a lo dispue-sto por el artículo 84, párrafosegundo de la constitución polít ica delEstado de chiapas y 13, oá u tey de Hacienoa üun¡cipar, en apoyo a ra economía sociar,para el ejercicio fiscal 2018, es prócedente exentai Jer 

iago d"ii;;;";to prediar y der pagopor el servicio de agua potablL, a las tnstituciónes Educativrr'proti"rs de los nivelesbásicos' medio guperior y'superior, que se encuentran en el territor.io de cada uno de losmunicipios del Estado oé cniapas, salvo qr" ,""n uti l izados para fines administrativos opropósitos distintos a los de,, óO¡"to público.

Que derivado del convenio de colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, suscritoentre el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapai 
"'iráu"* 

Oe la Secieüria de Hacienda y elInstituto de la bonse;eria ttfd;; y Asisiencia Legal, y por la 
-otra, 

ros Municipiosrepresentados por el Presidente Municipal constiiuc-¡oñal, éecretario oel nyuntamiento y elTesorero Municipal, de cada uno de r.jr n¿rnl.iil;;:'con et fín de establecer las bases ylineamientos para la cooperación iécnic".op"r"iiuá v 
"on 

el objeto de establecer las bascs decolaboración y coordinacíón entré ns 
,ulnic¡ói*' ;'el poder Ejecutivo, para efectos deejecutar acciones administrativas hacendarias de los municipios 

"n'"i,,"r.o 
de colaboración,medularmente para ta Administración de coni¡¡u.¡on", oer¡vaJas de la propiedadinmobiliaria' para et ejercicio fiscal 2018, 

"n 
ror Ávrriümientos que tengan convenio vigenteserá la secretaria de Hacienda quien recaude y fiicalice el correspondiente tmpuesto predialy sus accesorios, así como er rerativo a certificádo de no adeudo prediar.

En base a lo dispuesto por el artículo 3-8, de l-a Ley de coordinación Fiscal, para el ejerciciofiscaf 2018' los Municipios parti"'pttrn al 100o/o de ra recaudación que se obtenga dellmpuesto sobre la Renla q'f ár#tamente se entere. a ra Federación, correspondiente alsalario del personal que préste o desempeñe un servicio personal suooroinaoo al Municipio,
;:"ffi:JJ,"":i,:1h::,;:ffJ::::il:'* ¡"s";; pá' 

"r Avuntamiento 
"on carso a sus
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Que en basq al convenio de colaboración administrativa en materia de vigilancia y controlsanitar¡o de los horarios y días de funcionam¡ento de establecimientos dedicados a ladisiribución, venta y suministro de bebidas alcohólicas, suscrito con el ejecutivo del Estado, através de la secretaria de Salud del Estado y de conformidad a la normatividad aplicable elAyuntamiento con convenio vigente podrá efectuar única y exclusivamente la vigilancia ycontrol sanitario de horarios y días de funcionamiento de establecimientos que distribuyan,vendan y suministren bebidas alcohól icas.

Al no existir certeza de suscripción de Convenio de Colaboración realizada en materia deSistema de Apertura Rápida de Empresas (sARE) y ante la posibil idad de la suscripción delmismo por parte del Ayuntamiento de confbrmidái a lo dispuesto por el artículo 115 de taConstitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, cuidando la administración de tahacienda pública municipal y la facultad de recaudación que tiene el Ayuntamiento por laprestación de sus servicios, para el ejercicio fiscal 2018, coiresponderá al Ayuntamientb quehaya propuesto Licencias ylo autorizáción y/o apertura de establecimientos de giros diversosa través del sistema de Apertura Rápida de Empresas, el respectivo ingresos por conceptode procesos para la obtención de permisos de funcionamiento, atendiendo al Convenio deCoordinación para impulsar la agenda común de mejora regulatoria que haya suscrito con elEjecutivo Federal a través de la Óomisión Federal de Mejora Regulatoria y el poder Ejecutivodel Estado de Chiapas, a través de la SecretarÍa de Economía áel Estado, y de acuerdo alcatálogo de empresas previamente establecido.

Que para dar cum.plimie_nto a la disposición transitoria -artÍculo tercero y cuarto- del Decretopublicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero ie dos mil dieciséis,por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitució¡lPolít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimola presente Legislatura a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidadde cuenta, índice, base, medida o referencia, para efectos de la Ley que a través de esteDecreto se emite, se determina, al igual que et ejercicio fiscal anterior, sustituir ladenominación de salario mínimo, por la relativa á la un¡oád de Medida y Actualización.

Por las anteriores consideraciones este Honorable congreso del Estado, ha tenido a bienemitir el siguiente decreto de:

Ley de Ingresos para el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
para el ejercicio Fiscal 2019

Título Primero
lmpuestos

Capítulo I
lmpuesto Predial

Artículo l. - El impuesto predial se pagará en la forma que a continuación se indica:
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l .- Predios con estudio técnico y base gralvable determinada apllcando los valores unitarios
aprobados por el H. Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, tributarán con las
siguientes tasas.

A) Predios urbanos.
Tipo de predio

Baldío bardado
Baldío
Construido
En construcción
Baldío cercado

B) Predios rústicos
Clasificación

Riego

Humedad

Temporal

Agostadero

Cerri l
Forestal
Almacenamiento
Extracción
Asentamiento
Humano Ejidal
Asentamiento
Industrial

l l .- Predios urbanos que no cuenten con estudio técnico tributarán sobre base gravable
provisional determinada por la Autoridad Fiscal Municipal, aplicando las síguientes tasas.

Tipo de código , Tasa
A 1 .40 al  mi l lar
B  8 .00  a l  m i l la r
C 1 .50  a l  m i l la r
D 1 .40 al  mi l lar
E  2 .00  a l  m i l la r

Categoría

Bombeo
Gravedad
Residual
Inundab le
Anegada
Mecanizable
Laborable
Forraje
Arbustivo
única
Única
Única
única
única

única

Tasa Zona Tasa Zona Tasa Zona
Homogénea I Homogénea 2 Homogénea 3

1 . 7 0
1 . 7 0
1 . 7 0
1 . 7 0
1 . 7 0
1 . 7 0
1 . 7 0
1 . 7 0
1 . 7 0
1 . 7 0
1 . 7 0
2.50
2.70
2.20

2.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Tipo de predio
Construido
En construcción
Baldío bardado
Baldío cercado
Baldío

Tasa
6.0 al  mi l lar
6.5 al  rn i l lar
6.5 al  mi l lar
8.0 al  mi l lar

12 .0  a l  m i l la r

En caso que el contribuyente solicite la determinación de la base gravable con apego a los
valores unitarios aprobados por el H. Congreso del Estado, se aplicara la tasa
correspondiente, indicada en la fracción l.

I
I
I
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Tratándose de ejidatarios, nacionaleros y comuneros, poseedbres de hasta diez hectáreas,
gozatán de una reducción del 50% del pago del impuesto predial que resulte y para aquellos
de más de diez hectáreas ia reCucción será del 4oo/o siempre y cuando el pago del impuesto
predial lo efectúen e0 los primeros cuatro meses del año y no será acumulable a los demás
i,,enetlclos previstos en esta ley.

l l l .- Por lo que se refiere a predios ylo .onrUucciones registrados y no registrados se
apl icará el  procedimiento s iguiente:

A) Cuando haya manifestación espontánea ante las Autor idades Fiscales Municipales,
practicado el avalúo técnico, el contribuyente hará el pago del impuesto por el Ejercicio Fiscal
vigente, así como también, enterará el correspondiente a los tres últ imos ejercicios, sin
recargos y sin multas.

B) Cuando las Autoridades Fiscales comprueben directamente o a través de denuncia que
algún terreno y/o construcción no se encuentra registrado ante la Autoridad Fiscal Municipal;
el contribuyente hará el pago del impuesto del Ejercicio Fiscal vigente, así como también
enterará el correspondiente a los cuatro últ imos ejercicios pagándose los accesorios legales.

C) Para aquellos predios registrados que se encuentren en situación de rezago se tomará
como base el valor f iscal actual que determine la Autoridad Fiscal Municipal.

Para el pago del impuesto referido en los incisos anteriores, se ajustará la base gravable
conforme a la siguiente tabla:

Para el Ejercicio Fiscal 2018 se aplicará el 100 %
Para el Ejercicio Fiscal 2017 se aplicará el 100 o/o
Para el Ejercicio Fiscal 2016 se aplicará el 95 o/o
Para el Ejercicio Fiscal 2015 se aplicará el 90 %
Para el Ejercicio Fiscal 2014 se aplicará el 85 o/o

lV.- Las posesiones ejidales rurales y comunales causarán este impuesto a la tasa del 1.26 al
millar, en cuanto a posesiones provisionales, de la siguiente manera:

50% del impuesto predial que le corresponda al primer pago.

Un aumento del 10% cada año subsecuente hasta alcanzar la cuota o hasta que cause
ejecutoria la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario.

Desde la fecha de la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario, sobre la dotación
definit iva de las tierras, los ejidos pagarán el 100% del impuesto determinado conforme este
artículo.

El Tribunal Superior Agrario o el Tribunal Unitario Agrario y el Registro Agrario Nacional,
comunicarán a la Tesorería Municipal las fechas en las que se le da posesión definit iva a los
ejidos; esta comunicación servirá no solo para exigir el pago del impuesto, sino también para
llevar a efecto los movimientos de la propiedad inmobil iaria correspondientes.
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v'- Los bienes comunales tributarán a la tasa del 1.26 al mil lar, con la reQucción a que serefiere el inciso c) de la fracción anterior de este artículo.

vl '- Las construcciones edificadas en te-rrenos ejidales ubicadas en zonas conurbadas conzonas urbanas' p;garán el impuesto conforme a tás iracciones I y l l  de este artículo, según elavalúo técnico practicado, el pago de este impuesto únicamente justif ica el cumplimiento delas obligaciones fiscales previstai en los términos de ras leyes r¡sóáres correspondientes, porla posesión y usufructo de la construcción 
- 

habitacional, comercial o industrialexclusivamente;.para lo anterior, las autoridades ejidates quedan obligadas a clar aviso a laTesorerÍa Municipal y a lá Autoridao Fiscal l¡uni. 'prr correspondiente de las construccionesque se edifiquen en terrenos ejidales.

Los propietarios de predios urbanos provenientes de cualquier programa de regularización deterrenos ejidales tributaran acorde a lo establecido en el presente capitulo.

Vll '- Los ocupantes y arrendatarios de terrenos nacionales, cubrirán la tasa del 2.00 al mil lara partir de la fecha en que se realice el acto generador de ra situación en que se encuentrencomo ocupantes o arrendatarios.

vll l '- Los usufructuarios, así como cualquier otra persona que por título diverso poseaninmuebles en el municipio pagarán este impuesto cbn las tasas indicadas en las fraccionesanteriores, según el caso y én ta forma y t"rÁiná, qr" contemplen las leyes fiscalescorrespondientes.

fX" En ningún caso el impuesto anual determinado será inferior a 4.s0 unidades de medida yactual ización (uMA) en la zona económica.9u..oÁpienla al  municipio,  debiéndose pagareste conforme a ro estabrecido en ra Ley oe HacienJai,|unicipar.

X'- Los contribuyentes que paguen durante el primer trimestre, el impuesto anualcorrespondiente alaño dos mil dieCiocho, gozarán de üna reducción del:

15 % Cuando el pago se realice durante el mes de enero.

10 o/o cuando el pago se realice durante el mes de febrero.

5 % Cuando el pago se realice durante el mes de marzo.

siempre que el imqyes.lo a pagar, efectuada Ia reducción, sea mayor a 4.s0 unidades demedida y actualización (UMA), Caso contrario se estará a lo que señala la fracción lX de estemismo artículo.

Xf'- Tratándose de.jubilados y pensionados, éstos gozarán de una reducción del 50%,aplicable a la prop.iedad que 
-tehga 

registrado a su favor o de ,u .ányuge (cuando etinmueble esté registrado como cop-ropieáad), siempre y cuando cumplan con los siguientesrequisitos:
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Acreditar la calidad de jubilado o pensionado, fehacientemente con el últ imo comprobante depago nomínal o identif icación otorgada por institución competente.

Esta reducción será aplicable también a las personas con capacidades diferentes cuando roacrediten ccn certif icado médico expedido por insti iución perten""¡"nü al Sector Salud y alos mayores de 60 años con credencial oel irvsrÑ, irunpnru o cualquier otro documento quea v a l e s u e d a d  
- ' -  " r Y E ' ! ' '

cuando el contribuyente que resulte beneficiado cuente con dos o más inmuebfesregistrados en el padrón de contribuyentes J"i^pr.J;';;"d,r;, '"]"¡"n"r¡.io señarado se
:lJ|,T?rfl¿.riff:fi.iJ}Tuebre de menor varor rilcar y que 

"ri" ,u" destinado para uso

Este tratamiento será aplicable durante el primer trimestre del año no siendo acumulable conlas demás reducciones estabrecidas en este artícuro.

ArtÍculo 2'- Para efectos de este impuesto se consideran predÍos urbanos y rústicos, los queasí se clasifiquen de acuerdo a la normatividad establecida en los ordenamientos aplicablessobre la materia.

Para efecto de los impuestos derivados de la propiedad inmobil iaria, la terminologíaempleada se estará a lo que establece t" pr"ráni" L"y, la Ley Je Ha.ienda Municipal ydemás ordenamientos aplicables de manera supletoria.

De conformidad con elarticulo 6 de la ley de hacienda municipal en vigor, se considera sujetosdel impuesto predial: Los propietarios., có.propietarios y condóminos de pedios, los titulares decertificados de participación inmobiliaria, de cbrtir¡caooig vivienda o cualquier otro tÍtulo similar,los poseedores que por cualquier título tenga l" conc".ion, explotaci¿;; ;;o y goce de prediosdel dominio del estado, de los municipio! o de lilederación, tos poseedores de bienesvacantes' los fideicomisarios que estén'en posesion ¿et predio, aun cuando no se les hayatransmitido todavía la propiedad, a los terceros adquiriéntes o posesionaríos por cualquier actoderivado de un fideicomiso, quienes tenga ta posesion a título'de dueño ásí como quienes seencuentran en posesión de bienes ¡nmuebles_'susceptibigs de ,gulárir."ion y tos propietariosde predios donde se ubiquen plantas de beneficio v árilecimienós mineros y metatúrgicos.
De conformidad con el artícuto 5 de la ley de hacienda municipal en vigor, son objetos delimpuesto predial: La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión de predios asícomo las construcciones edificadas en los mismos, los deiecnos incorporados en loscertificados de participación inmobiliaria, en los ."rt¡t¡.áJfr de vivienda o en cualquier otro títulosimilar que, autorizando et aprovechamiento directo á" ,n inmueble, origine sobre este eiderecho de propiedad

31 de diciembre de 201I Periódico Oficiat Nó. 337-BtS 3a. Sección

Capitulo tl
lmpuesto Sobre Trastación de Dominio

de Bienes Inmuebles

Artículo 3' - El impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, se calculará
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3l de diciembre de 2017 Periódico Ofic ial  No. 337-8lS 3a. Sección

apl icando la tasa del2.4 o/o alvalor que resul te más al to entre el  valor de adquis ic ión,  e l  valor
establecido como base gravable para el pago del impuesto predial del Ejercicio Fiscal vigente
y el valor del avalúo practicado por la Dirección de Catastro Urbano y Rural o por Perito
Valuador autorizado por el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.

En aquellos casos en que la Ley de Hacienda Municipal establece circunstancias especiales por
la temporalidad de las operaciones, de los sujetos obligados o de la forma de adquisición, la
base será determinada conforme a la misma ley.

En ningún caso el impuesto determinado
actualización (UMA).

inferior a 6.00 unidades de medida y

Artículo 4.- Para los efectos del artículo anterior se considerarán las siguientes tasas:

l.- Tributarán aplicando la tasa cero (0%) sobre la base gravable las siguientes:

1.-  Las t raslaciones o adquis ic iones que se real icen al  const i tu i rse la sociedad conyugal ,
siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges o contrayentes.

2.- Las donaciones entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea recta sin
limitación de grado.
3.- Las construcciones edificadas por el adquirente de un predio, cuando acredite los
siguientes extremos:

A) Que la l levó a cabo con sus recursos.

B) Que su antigüedad no es concurrente con la fecha de adquisición del propio terreno.

Lo anterior se tendrá por acreditado con el avalúo practicado por la Autoridad Catastral,
Corredor Público o por Perito Valuador autorizado por el Instituto de la Consejería Jurídica y
Asistencia Legal, en el formato correspondiente, al que deberá acompañarse con cualquiera
de los siguientes documentos:

lnformación notarial de dominio.

I nformación testimon ial jud icia l.

Licencia de construcción

Aviso de terminación de obra.

Constancia de pago de impuestos y derechos que deban hacerse por construcciones
nuevas.

Constancia expedida por Dependencias del Gobierno Estatal, Municipal o sus respectivos
organismos descentralizados destinados a la promoción de vivienda en el que se manifiesten

sera
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la venta del tbrreno y que el interesado construyó su vivienda con recursos propios, siemprey cuando la instancia correspondiente haya enaienado lotes de terreno y no casa habitación.

4'- La adjudicaciÓn de bienes inmuebles por juicios sucesorios entre cónyuges, ascendiente:o descendientes en rínea recta sin rimitación oegraoo.-

5.- Las adquisiciones que realicen las asociaciones civileslucrativos. con fines educativos y no

ll '- Tributarán aplicarldo la tasa del 1.5% sobre la base gravable los siguientes:

1'- cuando se trate de adquisición de viviendas de interés social, entendiéndose por estaslas que cumplan todas las características siguientes:

A) El terreno sobre elque este fincada tenga como máximo 120 metros cuadrados.

B) Que el  varor de ra v iv ienda no exceda ras 55,000 uDrs.

c) Se localice en fraccionamiento que sea de tipo de interés social o popular, o bien encolonia popular y el valor del avalúo no excedi de 15 unidades de medida .y actualización(UMA), elevados al  año.

D) No este destinada a fines diversos al de habitación en todo o en partes.

2'- Cuando se adquieran bienes inmuebles a través de lNFoNAVlr, FovlssTE, pRoVlcH ycualquier otra Dependencia o Entidad de carácter Federal o Esiatal, cuyo objeto sea elfinanciamiento a través de créditos para adquisición de viviendas que cumplan los mismosrequisitos indicados en el numeralanterior.

3'- Las nuevas empresas que se ínstalen en el territorio del municipio, siempre y cuandosean generadoras de cuando menos diez empleos directos, en tó réfereni" 
"'"qr"ttá,inmuebles que se adquieran para el desarrollo de la actividad o giro de la misma,entendiéndose como nuevas empresas aquellas que tengan como máximo de instaladasdoce meses.

f f f " Tributarán aplicando la cuota de 4.0 unidades de medida y actualización (UMA):1'- Cuando se trate de viviendas financiadas a través de Programas de crédito del Fondo deoperaciones y Financiamiento Bancario a la vivienoa irovl)lsiempre y cuando estén dentrode los siguienles supuestos:

A) Que sea de interés social.

B) Que el valor de operación de cada una de ellas no rebase de las 55,000 UDIS.

Lo anterior deberá acreditarse con la documentación debidamente requisitada, expedida porcada vivienda financiada en la que se detallen los supuestos referidos en este inciso.
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2.-  La t raslación que el  H. Ayuntamiento,  PROVICH, RAN, CORETT, real¡cen a los
particulares, siempre y cuando sea motivado por la regularización de la tenencia de la tierra o
por los desarrollos habitacionales que lleven a cabo ellos mismos en sus reservas
territoriales.

Artículo 5.- Se gravarán con tasa (0) cero, los,conceptos señalados en la Ley de Hacienda
Municipal .

Art ículo 6.-  La autor idad f iscal  municipai  podrá apl icar una multa que corresponda al  1%
del valor que resul te más al to entre el  valor de adquis ic ión,  e l  valor establecido como
base gravable para el pago del impuesto predial del ejercicio fiscal vigente y el vaior del
avalúo practicado por la Dirección de Catastro Urbano y Rural o por perito valuador
autorizado por el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, a los servidores
públicos, notarios, registradores y corredores que expidan testimonio o den tramite a algún
documento en el que se consignen actos, convenios, contratos u operaciones objeto de este
impuesto, sin que este se encuentre debidamente pagado, o bien, se asiente falsamente que
se ha realizado el pago del mismo, sin detrimento de la responsabil idad que en términos de
la legislación penal vigente se genere en su perjuicio.

Son sujeto los impuestos sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, las personas
físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones
adheridas a é1, ubicados en el territorio del municipio, así como los derechos relacionados
con los mismos a que este impuesto se refiere.

Es objeto del impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles que cc,¡nsistan en
el  suelo y las construcciones adher idas en é1, ubicadas en el  municipio,  así  como los
derechos relacionados con los mismos, entendiéndose por la traslación o adquisición los
actos señalados en elArt iculo 26 fracciones l ,  l l ,  l l l ,  lV,  V,  Vl ,  Vl l ,  Vl l l ,  lX,  X,  Xl  y Xl l  de la ley
de Hacienda Municipal Vigente

Capitulo l l l
lmpuesto Sobre Fraccionamientos

Artículo 7. El impuesto sobre fraccionamientos pagarán:

A) Casa habitación, industrial o cualquier otro fin pagaran el 3.0% sobre el valor determinado
por la Autoridad Catastral correspondiente.

B) Tratándose de fraccionamiento de terrenos para uso habitacional de interés social, pagaran
el 1.5 % sobre la base gravable.

Sobre la misma tasa se pagara el fraccionamiento de terrenos para uso habitacional realizados
por cualquiera de los organismos señalados en el punto 2 de la fracción ll del artículo 4 de esta
ley.

Cuando se trate de fraccionamientos de terrenos
Programas de Crédito del Fondo de Operaciones
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(FOVI) estarán gravados con tarifa de 3.0 unidades de medida y actualizacion (UMA) por
lote, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el artículo 4 fracción l l l  numeral 1
de esta ley.

Son sujeto de este impuesto, las personas físicas o morales que proyecten o dividan,
subdividan, fraccionen o lotif iquen terrenos urbano6, suburbanos y rústicos.

El objeto de este impuesto lo constituye el fraccionamiento de terrenos destinados para casa-
habitación, comercio, industria o cualquier otro fin, de acuerdo con lo que establecen las leyes
de la materia

Capitulo lV
lmpuesto Sobre Condominios

Artículo 8.- Los contribuyentes del impuesto sobre condominios pagarán:

A) El 3.0 oA para los condominios horizontales sobre el valor, determinado por la Autoridad
Catastral.

B) El 1.5% para los condominios verticales sobre el valor, determinado por la Autoridad
Catastral.

El avalúo deberá considerar siempre los indivisos que corresponden a la unidad de que se trate.
Son sujeto de este impuesto, las personas físicas o morales que constituyan el régimen de la
propiedad en condominio, sobre construcciones en proyectos, proceso o terminadas.

Capítulo V
Exenciones

Artículo 9. En términos de lo dispuesto por los artículos 7A, fracción lll, segundo párrafo,
dela constitución polít ica del Estado de Chipas, y 13, de la Ley de Hacienda Municipal,
quedan exentas de pago del impuesto predial las Instituciones Educativas Publicas en los
niveles básico, medio superior y superior, que se encuentren en elterritorio del municipio

Capítulo Vl
Del lmpuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos

Artículo 10.- Los contribuyentes del lmpuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos
pagarán sobre el monto totai de entradas a cada función el 8o/o, exceptuando aquellos
eventos deportivos, culturales o de beneficio a instituciones altruistas debidamente
registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Autorizadas para recibir
donativos).

Los contribuyentes del impuesto por diversiones y espectáculos públicos, deberán
efectuar un depósito en efectivo del 5% sobre la emisión de los boletos, como garantía para
la realización de las actividades o espectáculos que se soliciten
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Cuando por circunstancias especiales no sea posible la recaudación del impuesto en
la forma y términos de los párrafos antes detallados, el Tesorero Municipal, establecerá
mediante Convenio Bilateral, una cantidad liquida como imporie de este impuesto.

Los contribuyentes de este impuesto que realicen actividades que por sus
características no requieran boleto, pagarán de acuerdo a la siguiente tabla:

1.  Kermeses o Romerías,  (por día)
2. Audiciones musicales (por evento)
3.  Juegos Mecánicos y Electromecánicos (por cada juego i  d iar io)
1.  Juegos de mesa (por mesa /  d iar io)

$  60 .00
215.00
55.00
5.00

En el caso específico de los contribuyentes que se encuentren sujetos al pago del
lmpuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, que lleven a cabo eventos durante los
festejos de la Semana Santa y la Feria de la Primavera y de la Paz 2018, podrán quedar
exentos del pago de este impuesto previo acuerdo de cabildo en funciones.

Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que habitual o
eventualmente, directa o indirectamente, realicen cualquier diversión o espectáculo público
de los señalados en este capítulo.

Es objeto de este impuesto la realización con fines lucrativos de cualquier diversión o
espectáculo público, excepto bil lares y video juegos, y se causará sobre el importe de cada
boleto vendido conforme a los conceptos señalados en esta ley.

Capítulo Vll
Del lmpuesto Sustitutivo de Estacionamiento

Artículo 11.- El impuesto sustitutivo de estacionamiento se determinará por cada cajón de
estacionamiento que se sustituya, conforme a lo siguiente:

Cuota anual: 82 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Artícufo 12.- Para las construcciones de estacionamientos terminadas en el transcurso del
año, pagarán la parte proporcional del impuesto por los meses correspondientes entre la
fecha de terminación y el mes de diciembre del mismo año, y se pagará durante los primeros
14 días siguientes a la conclusión de la obra.

Artículo 13.- Con relación a lo dispuesto en el artículo 70-H de la Ley de Hacienda
Municipal, la Autoridad Municipal aplicará al Contribuyente en caso de las infracciones
señaladas, una multa equivalente al importe de 20 a 100 Unidades de Medida y Actualización
(UMA), además de cobrar al Contribuyente los impuestos y recargos omitidos.

Artículo 13-A. Son sujetos del lmpuestos Sustitutivo de Estacionamiento, las personas
físicas o morales propietarios o poseedores de edificios o construcciones ubicadas en el
territorio del Estado de Chiapas, cuya construcción, adaptación, cambio de giro o de
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situación jurídica daten desde 1996 y se l iquidará conforme a las cuotas que fi je la presente
ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 70-E de la Ley de Hacienda Municipal.

Artículo 13-8. Es objeto del lmpuesto Sustitutivo de Estacionamiento, todo edificio o
construcción cualquiera que sca su uso, el  número de niveles,  p lantas o pisos cuya
construcción, adaptación, cambio de giro o de si tuación jur íd ica se real ice a part i rde 1996, y
no cuente con los cajones suficientes para el estacionamiento de vehículos.

Tí tu lo Segundo
Derechos por Servicios Públicos y Administrativos

Capítulo I
Mercados Públicos

Artículo 14.- Constituyen los ingresos de este ramo, la contraprestación que corresponde a
los servicios proporcionados por el Ayuntamiento en los mercados públicos, centrales de
abasto y lugares de uso común; por la administración, mantenimiento,  v ig i lancia y otros que
se requieren para su eficaz funcionamiento, y se pagarán de acuerdo a lo siguiente:

l. Este derecho se cobrará por metro cuadrado o fracción de superficie asignada de
espacios de los mercados públicos, por la cantidad de:

$ 3.00 diar ios.

l l. Los sujeios que realicen !a ccnnercialización de productos y servicios en mercados
públicos y centrales de abasto que se encuentren empadronados por la Administración
de cada inmueble y en la Tesorería Municipal ,  en lugar de apl icar lo dispuesto en la
fracción I de este artÍculo pagarán una cuota anual independientemente del giro por la
cantidad de: $800.00 (ochocientos Pesos 00/100 M.N.)

Cuando los derechos considerados en este artículo, sean liquidados en forma anual
anticipada, generarán los siguientes descuentos:

Enero 15o/o
Febrero 10o/o
Marzo 5o/o

ll l . En el caso de introductores de mercancías, l iquidarán $2.00 (Dos Pesos 00/100 M.N.)
por cada reja, costal o empaque de productos, además los sujetos que utilicen las áreas
destinadas para estacionamiento en los inmuebles tratados en este capítulo o los
espacios de calles aledañas, deberán cubrir por cada hora y cajón uti l izado $15.00
(Quince Pesos 00/100 M.N.), cuando se trate de paneles, pick ups, microbuses,
autobuses, motocarros y motocicletas; $25.00 (veinticinco Pesos 00/100 M.N.) por
vehículos de tres toneladas; $40.00 (cuarenta Pesos 00/100 M.N.) por vehículos
conocidos como trotón y rabón de tres ejes y $70.00 (setenta Pesos 00/100 M.N.) por
tráiler.
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lV. Se pagarán en la Tesorería Municipal previa revisión documental y autorización de la
administración del mercado que corresponda, los siguientes importes por los conceptos
que se señalan:

Ci¡ota

$ 500.00

$ 2,000.00

c).Remodelaciones, modif icaciones y anrpl iaciones: de $500.00 a 1000.00

d). Servicio de traslado de mercancÍas uti l izando carretas o Carreti l las en los
Mercados Públicos, que brinden los sujetos que se encuentren empadronados por la
Administración de cada inmueble (Cuota Anual) $ 200.00 (doscientos Pesos 00/100
M . N . )

Aplicando descuento del 15% Enero, 10% Febrero y 5o/o Marzo del año
en curso.

V. Para el evento correspondiente a la Feria de la Primavera y de la Paz en su versión
2018, los contribuyentes l iquidarán derecho de piso por metro cuadrado la cantidad de
$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.), y por cada stand de hasta dieciséis metros.
cuadrados (Xa m) independientemente de su ubicación $ 7,000.00 (Siete Mil Pesos 00/100
M.N.) ,  mismos que deberán ser pagados err  la Tesorería Municipal  por rnedio de Recibo
Oficial de Ingresos antes del inicio del evento y tomando en cuenta que por cada semana
adicional o fracción de ella que permanezcan instalados en el inmueble destinado para la
celebración del evento de la feria se les cobrará el 30% de las cuotas señaladas en esta
fracción o la proporción que corresponda.

Para los eventos organizados por el Municipio de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, en plazas, parques,.andadores y calles, los comerciantes que deseen participar,
independientemente de su giro, pagarán derecho de piso por metro cuadrado a razón de $
200.00 (Doscientos Pesos 00i100 M.N.).

Los contribuyentes con giro de restaurantes y/o cafeterías ubicados en andadores y
que cuenten con permiso de la Dirección de Servicios Públicos para instalar mesas, sil las y
paraguas destinados a la atención de sus clientes, l iquidarán $ 8.00 (Ocho Pesos 00/100
M.N.) diarios por cada metro cuatro uti l izado para estos fines, debiendo ser empadronados
por la Tesorería Municipal.

Los contribuyentes que brinden el servicio telefónico uti l izando aparatos instalados en
casetas en la vía pública, pagarán por concepto de derecho de piso por cada equipo la
cant idad de $1,000.00 (Un Mi l  Pesos 00/100 M.N.)  anuales,  en la Tesorería Municipal  a
través de Recibo Oficial de Ingresos.

Capítulo l l
Panteones

Goncepto

a). Por cambio de giro Comercial registrado
en los padrones de la autor idad municipal .

b). Permuta de Locales.
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iArtículo 15.- Se ent¡ende por este derecho la contraprestación por los servicios de
administración, reglamentación y otras,  de los predios propiedad del  Municipio dest inados a
la inhumación de cadáveres, así como la autorización para efectuar las inhumaciones y
exhumaciones, siendo los sujetos, aquellas personas que soliciten los citados servicios. Por
la prestación de estos servicios se carrsarán y se pagarán los derechos Ce aci;erdo a las
cuotas s iguientes' .  .

l l l .  Permiso de construcción de capi l la chica de 1 X 2.50 mts.

Concepto

.1.  Inhumaciones

A) Sección A
B) Sección B

l l .  Exhumaciones.

A) Sección A
B) Sección B

A) Con azulejo
B) Con repello

A) Con azulejo
B) Con repello

A) Cemento
B) Mármol, granito o azulejo

A) Cemento
B) Mármol, granito o azulejo

Vll. Permiso de construcción de tanque.
Vll l. Permiso de construcción de pérgola.
lX. Permiso de ampliación de obra.
X. Permiso por remodelación
Xl. Refrendo por 5 años.

A) Sección A
B) Sección B

Cuotas

$450.00
$400.00

$450.00
$400.00

$550.00
$450.00

$800.00
$700.00

$350.00
$400.00

$350.00
$400.00

$350.00
$400.00
$550.00
$350.00

$550.00
$400.00

lV. Permiso de construcción de capil la gr"ande de 2 X 2.50 mts.

V. Permiso de construcción de mesa de 1.20 X 0.80 mts.

Vl. Permiso de construcción de mesa de 1.44 X2.44 mts.
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Xll. Permiso de construcción de barda circundante de lote:

Por metro l ineal $ 25.00

Xlll. Por traspaso de lotes a terceros.

A) Indiv idual  $350.00
B) Famil iar  $550.00

XlV. Por traspaso de lotes entre familiares, el 50% de las cuotas señaladas en la fracción
anter ior .

XV. Por retiro de escombro y tierra por inhumación
XVl. Permiso por traslado de cadáveres o restos:

A) De un lote a otro dentro del mismo panteón
B) De un panteón a otro dentro de la localidad
C) De un panteón a otro fuera de la localidad

A) Lotes individuales
B) Lotes familiares

XVlll. Permiso de construcción de cripta por gaveta

XVll. Los custodios de lotes podrán liquidar a invitación de la Autoridad Municipal por l impia,
las siguientes cuotas que serán de orden anual:

$ 1 5 0 . 0 0

$150.00
$300.00
$650.00

$100.00
$150.00

$150.00

Tratándose de jubilados y pensionados, éstos gozarán de una reducción del 50%
aplicable a las cuotas por derechos de inhumaciones y exhumaciones, siempre y cuando
demuestren fehacientemente con el último comprobante de pago nominal o identificación
oficial que acredite la calidad de jubilado o pensionado.

Esta reducción será aplicable también a las personas con capacidades diferentes y a
los mayores de 60 años con credencial del INAPAN antes INSEN o cualquier otra
identif icación oficial que avale su edad.

Capítulo l l l
Rastros Públicos

Artículo 16.- Se entiende por este derecho, la contraprestación por los servicios que presta

el rastro propiedad del Municipio, los que se relacionan con la guarda en los corrales, la

matanza, peso y transporte de ganado destinado al consumo humano, siendo los sujetos
obligados al pago, aquellas personas que introduzcan ganado para su sacrif icio en el rastro

municipal o paia hacer uso de cualquiera de los servicios que se presten por parte del
Municipio en las instalaciones destinadas para tal efecto.
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El Ayuntamiento organizará y reglamehtará el funcionamiento y explotación de estos
servic ios,  por los que los sujetos obl igados deberán l iquidar en el  e jerc ic io 2018, de acuerdo
a lo s iguiente:

l )  Por introducción para matanza, s iempre que el  ganado no permanezca más de dos
dÍas en los corrales.

Tipo de Ganado

A) Vacuno y equino
B) Porcino
C)  Capr ino  y  ov ino
D) Aves

l l )  En el  caso de matanza fuera de los
inspeccionada y empadronada por la Autor idad
verif icación mensual de acuerdo a lo siguiente:

Cuota
(Por cabeza)

$  95 .00
$ 85.00
$ 85.00
$ 20.00

Rastros Municipales,  controlada, regulada,
Municipal ,  se pagará el  derecho por cada

ll l) Por uso de corraletas por encierro de ganado que no se sacrif ique en el rastro
municipal o por cada día posterior a los estipulados en la fracción l) de este artículo:

Tipo de Ganado

A) Vacuno y equino
B) Porcino
C) Capr ino y Ovino
D) Aves

Las primeras 24 horas

Después de las 24 horas (Bovinos) diario
por cada cabeza de ganado

Cuota
(Por cabeza)

$ 200.00
$ 160.00
$ 160.00
$ 20.00

Cuota diaria
(Por cabeza)

$ 20.00

$ 60.00

A)

B)

Capítulo lV
Estacionamiento en la Vía Pública

Artículo 17.- El estacionamiento de vehículos solamente podrá realizarse en las calles y
sitios previamente fi jados por el H. Ayuntamiento y dentro de los horarios señalados por el
mismo, siendo los sujetos de este derecho los propietarios o conductores de vehículos que
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ocupen la vía pública y los lugares de uso común de los centros de población como
estac¡onamientos de veh ículos.

Por ocupación de la vía pública para estacionamiento, se pagará conforme a lo
siguiente:

l. Por estacionamiento en la vía pública lm i"rronas fÍsicas o morales, propietarias o
concesionarias de vehículos dedicados al transporte público de pasajeros o carga de bajo
tonelaje, así como empresas dedicadas al servicio de distribución y de hospedaje que
requieran el espacio para ascenso y descenso de pasajeros,(excepto en el primer cuadro
de la c iudad, salvo que exista permiso expreso) pagarán mensualmente por unidad.

Concepto

A) Vehículos de hasta 500 Kg.
B) Vehículos de hasta 1 tonelada.
C) Vehículos de hasta 2 toneladas.
D) Vehículos de hasta 3 toneladas.
E) Vehículos de más de 3 toneladas.

Cuota

$ 1 2 0 . 0 0
$ 1 5 0 . 0 0
$240.00
$280.00
$350.00

Cuota

$500.00
$350.00
$290.00
$290.00

Cuota
$240.00
$180.00
$240.00

Cuota

$160.00

ll. Por estacionamiento en la vía pública, las personas físicas o morales, propietarias o
concesionarias de vehículos dedicados al transporte foráneo de pasajeros o carga de alto
y bajo tonelaje y que tengan base en este Municipio,  pagarán por unidad mensualmente:

Alto tonelaje:

Concepto

A) Tráiler
B) Torthon 3 ejes
C) Rabón 3 ejes
D) Autobuses

Bajo tonelaje:

Concepto

A) Trailer

Concepto
A) Camión de tres toneladas
B) Pick-up yio similares
C) Microbuses

ll l. Cuando los propietarios o concesionarios de los vehículos automotores enunciados en la
fracción l l de este artículo, no tengan base en este municipio pagarán por medio de boleta
oficial, durante el t iempo que realicen sus maniobras, diariamente las siguientes cuotas:
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B) Torthon 3 ejes
C) Rabón 3 ejes
D)Autobuses
E) Camión tres toneladas
F) Micrcbuses
G) Pick-up
H) Paneles y otros vehículos de bajo tonelaje

A) De 1 a 30 minutos.
B) De 31 a 60 minutos.

lV. Quienes ocupen cajones de estacionamiento en vía pública, en zona controlada
por parquímetros o dispositivos similares administrados directamente por el
Municipio o por c'cncesionaria autorizada a través de convenio aprobado por el
Honorable Ayuntamiento Municipal  de San Cristóbal  de Las Casas, Chiapas;
l iquidarán conforme a lo siguiente:

$ 1 6 0 . 0 0
$ 1 6 0 . 0 0
$1 50 00
$ 1  1 0 . 0 0
$ 1  1 0 . 0 0
$ 1 0 0 . 0 0
$ 1 0 0 . 0 0

$ 5 .00
$ 1 0 . 0 0

Se aplicará el mismo criterio para el t iempo que transcurra después de la primera
hora.

Capítulo V
Agua y Alcantaril lado

Artículo 18.- El objeto de este derecho es la prestación de los servicios de agua ootable y
afcantaril lado en el Municipio, realizarla por sí mismo o a través de sus organismos
descentralizados, siendo los sujetos, aquellos usuarios del servicio y los adquirentes de
predios que cuenten con el servicio de agua y alcantaril lado en relación con los créditos
insolutos a la fecha de adquisición.

Para la fijación de las tarifas por el servicio de agua potable, se tendrá como base el
consumo, adoptándose preferentemente el uso de medidores; cuando esto no fuere posible,
éstas se determinarán de conformidad a lo establecido por la Junta de Gobierno del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado tv'lunicipal.

Para el Ejercicio Fiscal 2018, se exenta de pago de este derecho a las Instituciones
Educativas Publicas de los niveles básico, medio superior y superior, que se encuentren
ubicadas en el territorio del H. Ayuntamiento por sí mismo o a través de los organismos
descentralizados

Capítulo Vl
Limpieza de Lotes Baldíos

Artículo 19.- Son sujetos de este derecho los propietarios de los predios baldíos ubicados
dentro del perímetro del área urbana, en los que el Municipio efectúe el desmonte, deshierbe
o limpieza, servicios por los que los sujetos pagarán por metro cuadrado:
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