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financierode nuestraactualidad,
así como conformea ra justificación
técnicay sociarque
presentael iniciante.
De igual forma' el artículo31, fracción
lv, de nuestraLey Fundamental,
o b l i g a c i ód
n e l o s me xi ca n o a
consagrala
s co n tribuir
con ql gastopúblicode la.Feder ación,
Municipio
Esta doy
en que residan,de la maneraproporcionár
y eq'uitaiivá
qr"'iirpongan rasreyes.
Que en nuestraentidad,se hacenecesario
fomentarla recaudación
de ingresospropiosde
los Municipios
paracumplirsus finesy cbjetivos,
consideranoo
ra
Jrversidad
étnicay cultural
de los mismos,otorgándole
un marcojuríáicoeficientey viable,
acorde
a
sus
características
económicas,
políticasy sociales;y]Que granparte
s1s
ingresos
consisten
únicamente
!e
en

í;;;'r v Estaiar,
asícomo
deprogramas
:il:5ff:"Jn,¿:",.:,1iil.::"';l,o?:ñii;
y
Que uno de los objetivosde adecua.r
el-marcojurídicode.los Municipios,
es por una parte,
fortalecersus finanzaspúblicas;a
través oe úna correctay eficienterecaudación
impuestos
de ros
relativos
a la propieoáo
¡nmobilnria,
poioirr, procurarque la economíafamiliar
se vea lesionadacon gravámenesinequ¡tatrvos
no
!-rinoror.
En atencióna lo dispue-sto
por el artículo84, párrafosegundo
políticadel
de la constitución
Estadode chiapasy 13, oá u tey
de Hacienoaüun¡cipar,en apoyoa ra
economíasociar,
para el ejerciciofiscal2018, es prócedente
exentai
Jer
d"ii;;;";to
prediar
por el serviciode agua potablL,
y der pago
iago
a las tnstituciónes
Educativrr'proti"rs de los niveles
básicos'medioguperiory'superior,que
se
de cada uno de los
municipiosdel Estadooé cniapas,salvo encuentranen el territor.io
qr"
,""n
utilizados
para
fines
administrativos
propósitos
o
distintosa losde,, óO¡"topúblico.
Que derivadodel conveniode colaboración
Administrativa
en MateriaHacendaria,suscrito
entre el PoderEjecutivodel Estadode
Chiapai
Oe
la Secieüria
-otra, de Hacienday el
Institutode la bonse;eria ttfd;;
"'iráu"*
y Asisiencia
Legal,
y
por
la
ros Municipios
representados
por el PresidenteMunicipalconstiiuc-¡oñal,
éecretario
oel
nyuntamiento
y el
TesoreroMunicipal,de cada uno de
r.jr n¿rnl.iil;;:'con et fín de establecer
las bases y
lineamientos
para la cooperación
iécnic".op"r"iiuáv
el objetode establecerlas bascsde
colaboracióny coordinacíónentré
"on
ns
poder Ejecutivo,para
efectos de
,ulnic¡ói*' ;'el
ejecutaraccionesadministrativas
hacendarias
de los municipios
de colaboración,
medularmentepara ta Administración
de coni¡¡u.¡on", oer¡vaJas
"n'"i,,"r.o de la propiedad
inmobiliaria'paraet ejerciciofiscal 2018,
ror Ávrriümientosque tenganconveniovigente
será la secretariade Haciendaquienrecaude
"n y fiicaliceel
correspondiente
tmpuestopredial
y sus accesorios,
así comoer rerativoa certificádo
de no adeudoprediar.
En base a lo dispuestopor el artículo
3-8, de l-aLey de coordinaciónFiscal,para
el ejercicio
fiscaf 2018' los Municipiosparti"'pttrn
al
de ra recaudaciónque se obtenga del
lmpuestosobre la Renla q'f ár#tamente 100o/o
se entere.a ra Federación,correspondiente
salariodel personalque présteo desempeñe
al
un serviciopersonalsuooroinaoo
al Municipio,

carso
a sus
;:"ffi:JJ,"":i,:1h::,;:ffJ::::il:'* ¡"s";; pá'"r Avuntamiento
"on
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Que en basq al conveniode colaboración
administrativa
en materiade vigilanciay control
sanitar¡ode los horariosy días de funcionam¡ento
de establecimientos
dedicadosa la
disiribución,
ventay suministro
de bebidasalcohólicas,
suscritocon el ejecutivo
del Estado,a
travésde la secretariade Saluddel Estadoy de conformidad
a la normatividad
aplicableel
Ayuntamiento
con conveniovigentepodráefectuarúnicay exclusivamente
la vigilanciay
controlsanitariode horariosy días de funcionamiento
de establecimientos
que distribuyan,
v e n d a ny s u mi n i strebne b i d a sa l co h ó licas.
Al no existircertezade suscripción
de Conveniode Colaboración
realizada
en materiade
Sistemade AperturaRápidade Empresas(sARE)y ante la posibilidad
de la suscripción
del
mismopor partedel Ayuntamiento
de confbrmidáia lo dispuestopor el artículo115 de ta
Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,cuidandola administración
de ta
haciendapúblicamunicipaly la facultadde recaudación
que tieneel Ayuntamiento
por la
prestación
de sus servicios,
parael ejercicio
fiscal2018,coiresponderá
al Ayuntamientb
que
haya propuestoLicenciasylo autorizáción
y/o aperturade establecimientos
de girosdiversos
a travésdel sistemade AperturaRápidade Empresas,el respectivo
ingresospor concepto
de procesospara la obtenciónde permisosde funcionamiento,
atendiendo
al Conveniode
Coordinación
para impulsarla agendacomúnde mejoraregulatoria
que hayasuscritocon el
EjecutivoFederala travésde la ÓomisiónFederalde MejoraRegulatoria
y el poderEjecutivo
del Estadode Chiapas,a travésde la SecretarÍa
de Economía
áel Estado,y de acuerdoal
catálogode empresaspreviamente
establecido.
Que para dar cum.plimie_nto
a la disposición
transitoria-artÍculoterceroy cuarto-del Decreto
publicadoen el DiarioOficialde la Federación,
el veintisiete
de eneroie dos mil dieciséis,
por el que se declaranreformadas
y adicionadas
diversasdisposiciones
de la Constitució¡l
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
en materiade Desindexación
del SalarioMínimo
la presenteLegislaturaa efectode eliminarlas referencias
al salariomínimocomo unidad
de cuenta,índice,base, medidao referencia,para efectosde la Ley que a
travésde este
Decreto se emite, se determina,al igual que et ejercicio fiscal anterior,
sustituir la
denominación
de salariomínimo,por la relativaá la un¡oádde Mediday Actualización.
Por las anterioresconsideraciones
este Honorablecongresodel Estado,ha tenidoa bien
emitirel siguientedecretode:
Ley de Ingresos para el Municipiode San Cristóbalde las Casas,Chiapas;
para el ejercicio Fiscal 2019
Título Primero
lmpuestos
CapítuloI
lmpuestoPredial
Artículo l. - El impuestopredialse pagaráen la formaque a continuación
se indica:

ffi

171

31 de diciembrede 2017

PeriódicoOficialNo. 337-8lS3a. Sección

l.- Predioscon estudiotécnicoy basegralvable
determinada
apllcandolos valoresunitarios
aprobadospor el H. Congresodel Estadopara el EjercicioFiscal2018,tributaráncon las
siguientes
tasas.
A) P r e d i o su r b a n o s.
Tipo de predio
Baldíobardado
Baldío
Construido
En construcción
Baldíocercado

Tipo de código
A
B
C
D
E

B) Prediosrústicos
Clasificación
Categoría
Riego
Hum e d a d
Temporal
Agostadero
Cerril
Forestal
Almacenamiento

Extracción
Asentamiento
HumanoEjidal
Asentamiento
Industrial

, Tasa
1.40al millar
8 . 0 0a l m i l l a r
1 . 5 0a l m i l l a r
1.40al millar
2 . 0 0a l m i l l a r

Tasa Zona
HomogéneaI
B o mb e o
1.70
Gravedad
1.70
R e si d u a l
1.70
Inundable
1.70
Anegada
1.70
Mecanizable
1.70
Laborable
1.70
Forraje
1.70
Arbustivo
1.70
ú n i ca
1.70
Ú n i ca
1.70
Ú n i ca
2.50
ú n i ca
2.70
única
2.20

ú n i ca

2.50

Tasa Zona
Homogénea2
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

Tasa Zona
Homogénea3
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

ll.- Prediosurbanosque no cuentencon estudiotécnicotributaránsobre base gravable
provisional
por la AutoridadFiscalMunicipal,
determinada
aplicando
las síguientes
tasas.
Tipo de predio
Construido
En construcción
Baldíobardado
Baldíocercado
Baldío

Tasa
6 .0a l mi l l ar
6 .5a l rn i l l ar
6 .5a l mi l l a r
8 .0 a l mi l l a r
1 2 . 0a l m i l l a r

En casoque el contribuyente
solicitela determinación
de la basegravablecon apegoa los
valores unitarios aprobados por el H. Congreso del Estado, se aplicara la tasa
correspondiente,
indicadaen la fracciónl.
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Tratándose
de ejidatarios,
nacionaleros
y comuneros,
poseedbres
de hastadiez hectáreas,
gozatánde una reduccióndel 50% del pagodel impuestopredialque resultey paraaquellos
de más de diez hectáreasia reCucción
será del4oo/o
siemprey cuandoel pagodel impuesto
prediallo efectúene0 los primeroscuatromesesdel año y no seráacumulable
a los demás
previstos
i,,enetlclos
en esta ley.
lll.- Por lo que se refierea prediosylo .onrUuccionesregistrados
y no registrados
se
tog u i e n te :
aplicare
á l p r o ce d i mi e nsi
A) C u a n d o ha ya ma n i fe sta ci óenspontánea
ante las Autor idades
FiscalesMunici pal es ,
practicado
el avalúotécnico,el contribuyente
haráel pagodel impuestopor el Ejercicio
Fiscal
vigente,así como también,enterará el correspondiente
a los tres últimosejercicios,
sin
recargosy sin multas.
B) Cuandolas Autoridades
Fiscalescomprueben
directamente
o a travésde denunciaque
y/o
algúnterreno construcción
no se encuentraregistrado
ante la AutoridadFiscalMunicipal;
el contribuyente
hará el pago del impuestodel EjercicioFiscalvigente,así como también
enteraráel correspondiente
a los cuatroúltimosejercicios
pagándose
los accesorios
legales.
C) Paraaquellosprediosregistrados
que se encuentren
en situaciónde rezagose tomará
comobaseel valorfiscalactualque determinela Autoridad
FiscalMunicipal.
Para el pago del impuestoreferidoen los incisosanteriores,
se ajustarála base gravable
conformea la siguiente
tabla:
Parael EjercicioFiscal2018se aplicaráel
Parael EjercicioFiscal2017se aplicaráel
Parael Ejercicio
Fiscal2016se aplicaráel
Parael EjercicioFiscal2015se aplicaráel
Parael EjercicioFiscal2014se aplicaráel

100%
100o/o
95 o/o
90 %
85 o/o

lV.- Lasposesiones
ejidalesruralesy comunales
causaránesteimpuestoa la tasadel 1.26al
provisionales,
millar,en cuantoa posesiones
de la siguiente
manera:
50%del impuestopredialque le corresponda
al primerpago.
Un aumentodel 10% cada año subsecuentehasta alcanzarla cuota o hasta que cause
ejecutoria
la sentencia
dictadaporel TribunalSuperiorAgrario.
Desdela fechade la resolución
emitidapor el TribunalSuperiorAgrario, sobrela dotación
definitiva
de las tierras,los ejidospagaránel 100%del impuestodeterminado
conformeeste
artículo.
El TribunalSuperiorAgrarioo el TribunalUnitarioAgrarioy el RegistroAgrarioNacional,
comunicarán
a los
a la TesoreríaMunicipallas fechasen lasque se le da posesióndefinitiva
para
para
pago
ejidos;estacomunicación
no
sino
también
servirá solo
exigirel
del impuesto,
llevara efectolos movimientos
de la propiedad
inmobiliaria
correspondientes.
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v'- Los bienescomunalestributarána la tasa
del 1.26al millar,con la reQucción
a que se
refiereel incisoc) de la fracciónanteriorde
esteartículo.
vl'- Las construcciones
edificadasen te-rrenos
ejidalesubicadasen zonasconurbadas
con
zonasurbanas'p;garánel impuestoconforme
a tásiraccionesI y ll de esteartículo,
segúnel
avalúotécnicopracticado,
el pagode este impuestoúnicamente
justificael cumplimiento
de
las obligaciones
fiscalesprevistaien los términosde
ras
leyes
r¡sóáres
correspondientes,
por
la posesión y usufructo de la construcción
habitacional,comercial o industrial
exclusivamente;.para
lo anterior,las autoridades
ejidatesquedanobligadasa claravisoa la
TesorerÍaMunicipaly a lá AutoridaoFiscall¡uni.'prr
correspondiente
de las construcciones
que se edifiquen
en terrenosejidales.
Lospropietarios
de prediosurbanosprovenientes
de cualquierprogramade regularización
de
terrenosejidalestributaran
acordea lo establecido
en el presentecapitulo.
Vll'- Los ocupantesy arrendatarios
de terrenosnacionales,
a partirde la fechaen que se realiceel actogenerador cubriránla tasadel 2.00 al millar
de ra situaciónen que se encuentren
comoocupantes
o arrendatarios.
vlll'- Los usufructuarios,
así como cualquierotra personaque por título
diversoposean
inmueblesen el municipiopagaráneste impuesto
cbn las tasasindicadas
en
las fracciones
anteriores,según el caso y én ta forma y t"rÁiná,
qr" contemplenlas leyes fiscales
correspondientes.
fX" En ningúncasoel impuestoanualdeterminado
seráinferior
de mediday
a c t u a l i z a c i ó( u
n MA )e n l a zo n a e co n ó mica.9u..oÁpienla a 4.s0 unidades
al
municipio,
debiéndose
pagar
esteconformea roestabrecido
en ra Leyoe HacienJai,|unicipar.
X'- Los contribuyentesque paguen durante
el primer trimestre, el impuesto anual
correspondiente
alaño dos mil dieCiocho,gozaránde üna reduccióndel:
15 % Cuandoel pagose realiceduranteel mesde
enero.
10 o/ocuandoel pagose realiceduranteel mesde

febrero.

5 % Cuandoel pagose realiceduranteel mesde

marzo.

siempreque el imqyes.lo
a pagar,efectuadaIa reducción,sea mayora 4.s0
unidadesde
mediday actualización
(UMA),Casocontrariose estaráa lo que señalala
fracción
lX de este
mismoartículo.
Xf'- Tratándosede.jubiladosy pensionados,
éstos gozaránde una reduccióndel 50%,
-tehga
aplicablea la prop.iedadque
registradoa su favor o de ,u .ányuge (cuando et
inmuebleesté registrado
como cop-ropieáad),
siemprey cuandocumplancon los siguientes
requisitos:
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Acreditarla calidadde jubiladoo pensionado,
fehacientemente
con el últimocomprobante
pagonomínalo identificación
de
otorgadapor institución
competente.
Estareducción
seráaplicabletambiéna las personascon
capacidades
diferentes
cuandoro
acreditenccn certificado
médicoexpedidopor instiiución
perten""¡"nü
al
Sector
Salud
ya
los mayoresde 60 añoscon credencial
oel
- ' - irvsrÑ,
" r Y E ' ! ' ' irunpnruo cualquier
otro
documento
que
avalesuedad
cuando el contribuyenteque resulte
beneficiadocuente con dos o más inmuebfes
registrados
en el padrónde contribuyentes
J"i^pr.J;';;"d,r;,'"]"¡"n"r¡.io
señaradose
de

menor
varor
rilcar
y que ,u" destinado
parauso
:lJ|,T?rfl¿.riff:fi.iJ}Tuebre
"ri"
Estetratamiento
seráaplicableduranteel primertrimestre
del año no siendoacumulable
con
lasdemásreducciones
estabrecidas
en esteartícuro.
ArtÍculo 2'- Paraefectosde este impuesto
se consideran
predÍosurbanosy rústicos,los que
así se clasifiquen
de acuerdoa la normatividad
establecida
en los ordenamientos
aplicables
sobrela materia.
Para efecto de los impuestosderivados
de la propiedadinmobiliaria,
la terminología
empleadase estaráa lo que establecet" pr"ráni"
L"y,
la
Ley
Je
Ha.ienda
Municipal
y
demásordenamientos
aplicables
de manerasupletoria.
De conformidad
con elarticulo6 de la ley de haciendamunicipal
en vigor,se considerasujetos
del impuestopredial:Los propietarios.,
có.propietarios
y condóminosde pedios,los titularesde
certificados
de participación
inmobiliaria,
de cbrtir¡caooigviviendao cualquierotrotÍtulosimilar,
los poseedores
que por cualquiertítulotengal" conc".ion,
explotaci¿;;;;o y gocede predios
del dominiodel estado,de los municipio!o
de lilederación, tos poseedoresde bienes
vacantes'los fideicomisarios
que estén'en posesion¿et predio,aun cuando
no se les haya
transmitido
todavíala propiedad,
a los tercerosadquiriéntes
posesionaríos
o
por
cualquieracto
derivadode un fideicomiso,
quienestengata posesiona título'dedueño
ásí
quienesse
como
encuentran
en posesiónde bienes¡nmuebles_'susceptibigs
de
,gulárir."ion
y
tos propietarios
de prediosdondese ubiquenplantasde beneficio
v árilecimienós minerosy metatúrgicos.
De conformidad
con el artícuto5 de la ley de haciendamunicipal
en vigor,son objetosdel
impuestopredial:La propiedad,la copropiedad,
el condominioy la posesiónde prediosasí
como las construcciones
edificadasen los mismos, los deiecnos incorporados
en los
certificados
de participación
inmobiliaria,
en los."rt¡t¡.áJfr de viviendao en cualquierotrotítulo
similarque, autorizandoet aprovechamiento
directoá" ,n inmueble,originesobre este ei
derechode propiedad
Capitulotl
lmpuestoSobre Trastaciónde Dominio
de BienesInmuebles
Artículo 3' - El impuestosobre traslación
de dominiode bienesinmuebles,se calculará
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a p l i c a n dloa ta sad e l 2 .4o /oa l va l o rq ue r esultem ásaltoentr eel valorde adquisición,
el v al or
establecido
comobasegravableparael pagodel impuestopredialdel Ejercicio
Fiscalvigente
y el valor del avalúopracticadopor la Direcciónde CatastroUrbanoy Ruralo por Perito
Valuadorautorizado
por el Instituto
de la Consejería
Jurídicay de Asistencia
Legal.
En aquellos
casosen que la Leyde Hacienda
Municipal
establece
por
circunstancias
especiales
la temporalidad
de las operaciones,
de los sujetosobligados
o de la formade adquisición,
la
baseserádeterminada
conforme
a la mismaley.
En ningún caso el impuestodeterminadosera inferior a 6.00 unidades de medida y
(UMA).
actualización
Artículo4.- Paralosefectosdel artículoanteriorse considerarán
lassiguientes
tasas:
l.- Tributarán
aplicando
la tasacero(0%)sobrela basegravablelas siguientes:
1 . - L a s t r a s l a ci o n eos a d q u i si ci o n es
que se r ealicenal constituir se
la sociedadcony ugal ,
siempreque seaninmuebles
propiedad
de loscónyugeso contrayentes.
2.- Las donaciones
entrecónyugeso entreascendientes
y descendientes
en línearectasin
limitación
de grado.
3.- Las construcciones
edificadaspor el adquirentede un predio,cuando acreditelos
siguientes
extremos:
A) Que la llevóa cabocon sus recursos.
B) Que su antigüedad
no es concurrente
con la fechade adquisición
del propioterreno.
Lo anteriorse tendrá por acreditadocon el avalúo practicadopor la AutoridadCatastral,
CorredorPúblicoo por PeritoValuadorautorizado
por el Instituto
de la Consejería
Jurídicay
AsistenciaLegal,en el formatocorrespondiente,
al que deberáacompañarse
con cualquiera
de los siguientes
documentos:
lnformación
notarialde dominio.
Información
testimon
ialjudicial.
Licenciade construcción
Avisode terminación
de obra.
Constanciade pago de impuestosy derechosque deban hacersepor construcciones
nuevas.
Constanciaexpedidapor Dependencias
del GobiernoEstatal,Municipalo sus respectivos
organismos
descentralizados
destinados
a la promoción
de viviendaen el que se manifiesten
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la ventadel tbrrenoy que el interesado
construyósu viviendacon recursospropios,siempre
y cuandola instancia
correspondiente
hayaenaienado
lotesde terrenoy no casahabitación.
4'- La adjudicaciÓn
de bienesinmuebles
porjuiciossucesorios
entrecónyuges,ascendiente:
o descendientes
en rínearecta sin rimitación
oegraoo.5.- Las adquisiciones
que realicenlas asociaciones
civiles con fines educativosy no
lucrativos.
ll'- Tributarán
aplicarldo
la tasadel 1.5%sobrela basegravablelossiguientes:
1'- cuando se tratede adquisición
de viviendasde interéssocial,entendiéndose
por estas
las que cumplantodaslas características
siguientes:
A) El terrenosobreelque estefincadatengacomomáximo
120metroscuadrados.
B ) Q u ee l v a r o d
r e ravi vi e n d a
n o e xce dar as55,000uDr s.
c) Se localiceen fraccionamiento
que sea de tipo de interéssocialo popular,o bien en
coloniapopulary el valordel avalúono excedi de 15 unidades
de medida.y actualización
( U M A)e, l e va d oas l a ñ o .
D) No estedestinadaa finesdiversosal de habitación
en todoo en partes.
2'- Cuandose adquieran
bienesinmuebles
a travésde lNFoNAVlr,FovlssTE, pRoVlcH y
cualquierotra Dependencia
o Entidadde carácterFederalo Esiatal,cuyo objetosea el
financiamiento
a travésde créditospara adquisición
de viviendasque cumplanlos mismos
requisitos
indicados
en el numeralanterior.
3'- Las nuevasempresasque se ínstalenen el territoriodel
municipio,
siemprey cuando
sean generadorasde cuando menos diez empleos directos,
en tó réfereni"
inmueblesque se adquieran para el desarrollode la actividad
o giro de "'"qr"ttá,
la misma,
entendiéndose
como nuevasempresasaquellasque tengancomo máximo
de
instaladas
doce meses.
fff" Tributaránaplicandola cuotade 4.0 unidadesde mediday
actualización
(UMA):
1'- Cuandose tratede viviendasfinanciadas
a travésde Programas
de créditodel Fondode
operaciones
y Financiamiento
Bancarioa la vivienoairovl)lsiempre y cuandoesténdentro
de los siguienles
supuestos:
A) Que sea de interéssocial.
B) Queel valorde operación
de cadaunade ellasno rebasede las55,000UDIS.
Lo anteriordeberáacreditarse
con la documentación
debidamente
requisitada,
expedidapor
cadaviviendafinanciada
en la que se detallenlos supuestos
referidos
en esteinciso.
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2 . - L a t r a s l a ci ó nq u e e l H . A yu n tam iento,
PROVICH,RAN, CORETT,r eal¡ cena l os
particulares,
siemprey cuandosea motivadopor la regularización
de la tenenciade la tierrao
por los desarrolloshabitacionales
que lleven a cabo ellos mismos en sus reservas
territoriales.
Artículo 5.- Se gravaráncon tasa (0) cero,los,conceptos
señaladosen la Leyde Hacienda
Municipal.
A r t í c u l o6 . - L a a u to ri d a dfi sca l mu nicipai
podr áaplicaruna multaque cor r esponda
al 1%
q
u
e
de l v a l o r
re su l temá s a l toe n treel valorde adquisición,
el valor establecidoc om o
base gravablepara el pago del impuestopredialdel ejerciciofiscalvigentey el vaiordel
avalúo practicadopor la Direcciónde CatastroUrbanoy Rural o por perito valuador
por el Institutode la Consejería
autorizado
Jurídicay de AsistenciaLegal,a los servidores
públicos,notarios,registradores
y corredores
que expidantestimonio
o den tramitea algún
documento
en el que se consignenactos,convenios,
contratosu operaciones
objetode este
impuesto,
sin que estese encuentredebidamente
pagado,o bien,se asientefalsamente
que
se ha realizadoel pagodel mismo,sin detrimento
que en términosde
de la responsabilidad
penalvigentese genereen su perjuicio.
la legislación
Son sujetolos impuestossobre traslaciónde dominiode bienesinmuebles,las personas
físicaso moralesque adquieraninmueblesque consistanen el sueloy las construcciones
adheridasa é1,ubicadosen el territoriodel municipio,
así como los derechosrelacionados
con los mismosa que esteimpuestose refiere.
Es objetodel impuestosobreTraslación
que cc,¡nsistan
de Dominiode BienesInmuebles
en
e l s u e l o y l a s co n stru cci o n easd h e ridasen é1,ubicadasen el municipio,
así como l os
por la traslacióno adquisición
derechosrelacionados
con los mismos,entendiéndose
los
a c t o ss e ñ a l a d oesn e l A rti cu l o2 6 fra cciones
l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl y Xll de la l ey
de HaciendaMunicipal
Vigente
Capitulolll
lmpuesto Sobre Fraccionamientos
pagarán:
Artículo7. El impuestosobrefraccionamientos
A) Casa habitación,
industrial
o cualquierotro fin pagaranel 3.0%sobreel valordeterminado
por la AutoridadCatastral
correspondiente.
B) Tratándose
de fraccionamiento
de terrenospara uso habitacional
de interéssocial,pagaran
el 1.5% sobrela basegravable.
Sobrela mismatasa se pagarael fraccionamiento
realizados
de terrenosparauso habitacional
por cualquiera
de los organismos
señaladosen el punto2 de la fracciónll del artículo4 de esta
ley.
Cuandose trate de fraccionamientos
de terrenospara viviendasfinanciadasa travésde
Programasde Créditodel Fondode Operaciones
y Financiamiento
Bancarioa la Vivienda
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(FOVI)estarángravadoscon tarifade 3.0 unidadesde mediday actualizacion
(UMA)por
lote,siempreque se cumplanlas condiciones
señaladas
en el artículo4 fracciónlll numeral1
de estaley.
Son sujetode este impuesto,las personasfísicaso moralesque proyecteno dividan,
subdividan,
fraccionen
o lotifiquen
terrenos
urbano6,
y rústicos.
suburbanos
El objetode este impuestolo constituye
paracasael fraccionamiento
de terrenosdestinados
habitación,
comercio,
industria
o cualquier
que
otrofin,de acuerdocon lo
las leyes
establecen
de la materia
CapitulolV
l mp u e stoSobr eCondom inios
Artículo8.- Loscontribuyentes
del impuesto
pagarán:
sobrecondominios
A) El 3.0 oAparalos condominios
por la Autoridad
horizontales
sobreel valor,determinado
Catastral.
B) El 1.5% para los condominios
por la Autoridad
verticales
sobreel valor,determinado
Catastral.
El avalúodeberáconsiderar
quecorresponden
siemprelosindivisos
a la unidadde quese trate.
personas
Son sujetode este impuesto,las
físicaso moralesque constituyan
el régimende la
propiedad
en condominio,
procesoo terminadas.
sobreconstrucciones
en proyectos,
CapítuloV
Exenciones
Artículo 9. En términosde lo dispuestopor los artículos7A, fracciónlll, segundopárrafo,
políticadel Estadode Chipas,y 13, de la Ley de HaciendaMunicipal,
dela constitución
quedanexentasde pagodel impuestoprediallas Instituciones
Publicasen los
Educativas
y
que
nivelesbásico,mediosuperior superior, se encuentren
del municipio
en elterritorio
CapítuloVl
Del lmpuesto Sobre Diversionesy EspectáculosPúblicos
Artículo 10.- Los contribuyentes
y Espectáculos
Públicos
del lmpuestosobre Diversiones
pagaránsobre el monto totai de entradasa cada funciónel 8o/o,exceptuando
aquellos
eventos deportivos,culturales o de beneficio a institucionesaltruistas debidamente
registradasante la Secretaríade Hacienday Crédito Público (Autorizadaspara recibir
donativos).
públicos,deberán
Los contribuyentes
del impuestopor diversionesy espectáculos
efectuarun depósitoen efectivodel 5% sobrela emisiónde los boletos,comogarantíapara
la realización
que se soliciten
de las actividades
o espectáculos
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Cuandopor circunstancias
especiales
no sea posiblela recaudación
del impuestoen
la forma y términosde los párrafosantes detallados,
el TesoreroMunicipal,establecerá
medianteConvenioBilateral,
una cantidadliquidacomoimporiede este impuesto.
Los contribuyentesde este impuesto que realicen actividadesque por sus
características
no requieran
boleto,pagaránde acuerdoa la siguiente
tabla:
1.
2.
3.
1.

Ke r m e s es
(p o rd ía )
o R o me ría s,
Audiciones
(porevento)
musicales
J u e g o sM ecá n i coys E l e ctro me cánicos
( porcadajuegoi diar io)
J u e g o sd e me sa(p o rme sa/ d i a ri o)

$

60.00
215.00
55.00
5.00

En el caso específicode los contribuyentes
que se encuentrensujetosal pago del
lmpuestoSobreDiversiones
y Espectáculos
que llevena caboeventosdurantelos
Públicos,
festejosde la SemanaSantay la Feriade la Primaveray de la Paz 2018,podránquedar
exentosdel pagode esteimpuestoprevioacuerdode cabildoen funciones.
Son sujetos de este impuesto,las personasfísicas o moralesque habitualo
eventualmente,
directao indirectamente,
realicencualquierdiversióno espectáculo
público
de losseñalados
en estecapítulo.
Es objetode este impuestola realización
con fineslucrativos
de cualquierdiversión
o
público,exceptobillaresy videojuegos,y se causarásobreel importede cada
espectáculo
boletovendidoconformea los conceptos
señalados
en estaley.
CapítuloVll
Del lmpuestoSustitutivode Estacionamiento
Artículo 11.- El impuestosustitutivo
de estacionamiento
por cada cajónde
se determinará
estacionamiento
que se sustituya,
conformea lo siguiente:
Cuotaanual:82 Unidadesde Mediday Actualización
(UMA).
Artícufo 12.- Para las construcciones
de estacionamientos
terminadasen el transcursodel
año, pagaránla parte proporcionaldel impuestopor los meses correspondientes
entre la
fechade terminación
y el mes de diciembredel mismoaño,y se pagarádurantelos primeros
14 díassiguientes
a la conclusión
de la obra.
Artículo 13.- Con relacióna lo dispuestoen el artículo70-H de la Ley de Hacienda
Municipal,la AutoridadMunicipalaplicaráal Contribuyente
en caso de las infracciones
señaladas,
una multaequivalente
al importede 20 a 100Unidadesde Mediday Actualización
(UMA),ademásde cobraral Contribuyente
los impuestos
y recargosomitidos.
Artículo 13-A. Son sujetos del lmpuestosSustitutivode Estacionamiento,
las personas
físicaso moralespropietarios
o poseedoresde edificioso construcciones
ubicadasen el
territoriodel Estado de Chiapas,cuya construcción,
adaptación,cambio de giro o de
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jurídicadatendesde1996y se liquidaráconformea las cuotasque fije la presente
situación
con lo establecido
ley,de conformidad
en el artículo70-Ede la Leyde HaciendaMunicipal.
Artículo 13-8. Es objeto del lmpuestoSustitutivode Estacionamiento,
todo edificioo
q
u
e
c o n s t r u c c i ócu
n a l q u i e ra
sca su uso, el númer ode niveles,plantaso pisos c uy a
jur ídicase r ealicea par tir de1996,y
, mb i od e g ir oo de situación
c o n s t r u c c i óan,d a p ta ci ó nca
parael estacionamiento
no cuentecon los cajonessuficientes
de vehículos.
TítuloSegundo
Derechospor ServiciosPúblicosy Administrativos
CapítuloI
MercadosPúblicos
que corresponde
los ingresosde este ramo,la contraprestación
a
Artículo 14.-Constituyen
por el Ayuntamiento
los serviciosproporcionados
en los mercadospúblicos,centralesde
y otr osq ue
vigilancia
a b a s t oy l u g a r e sd e u so co mú n ;p o r l a administr ación,
mantenim iento,
parasu eficazfuncionamiento,
y se pagaránde acuerdoa lo siguiente:
se requieren
l.

Este derechose cobrarápor metro cuadradoo fracciónde superficieasignadade
por la cantidadde:
espaciosde losmercadospúblicos,
$ 3.00diar ios.

ll.

Los sujeiosque realicen!a ccnnercialización
de productosy serviciosen mercados
por la Administración
públicosy centralesde abastoque se encuentren
empadronados
en l a
d e c a d a i n mu e b l ey e n l a T e so rer ía
M unicipal,
en lugarde aplicarlo dispuesto
por
giro
la
del
fracciónI de este artÍculopagaránuna cuota anualindependientemente
cantidadde: $800.00(ochocientos
Pesos00/100M.N.)
Cuandolos derechosconsiderados
en este artículo,sean liquidadosen forma anual
generaránlossiguientes
anticipada,
descuentos:
Enero
Febrero
Marzo

15o/o
10o/o
5o/o

liquidarán
lll. En el casode introductores
de mercancías,
$2.00(Dos Pesos00/100M.N.)
por cada reja,costalo empaquede productos,ademáslos sujetosque utilicenlas áreas
en los inmueblestratadosen este capítuloo los
destinadaspara estacionamiento
espaciosde callesaledañas,deberáncubrirpor cada hora y cajón utilizado$15.00
(QuincePesos 00/100 M.N.), cuando se trate de paneles,pick ups, microbuses,
autobuses,motocarrosy motocicletas;
$25.00 (veinticincoPesos 00/100 M.N.) por
vehículosde tres toneladas;$40.00 (cuarentaPesos 00/100 M.N.) por vehículos
conocidoscomotrotóny rabónde tres ejes y $70.00(setentaPesos00/100M.N.)por
tráiler.
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y autorización
lV. Se pagaránen la TesoreríaMunicipalpreviarevisióndocumental
de la
administración
del mercadoque corresponda,
los siguientes
importespor los conceptos
q u es e s e ña l a n :
Goncepto

Ci¡ota

a). Porcambiode giroComercialregistrado
e n l o sp a d ro n eds e l a a u to ri d ad
municipal.
b). Permutade Locales.

$ 500.00
$ 2,000.00

y anr pliaciones: de $500.00
c ) . R e m o de l a ci o nmo
e s,d i fi ca ci o nes
a 1000.00
d). Serviciode trasladode mercancÍasutilizandocarretaso
Carretillasen los
por la
MercadosPúblicos,que brindenlos sujetosque se encuentren
empadronados
(doscientos
(Cuota
00/100
Pesos
Administración
Anual)$ 200.00
de cada inmueble
M.N.)
Aplicandodescuentodel 15% Enero,10% Febreroy 5o/oMarzodel año
en curso.
y de la Paz en su versión
V.
Parael eventocorrespondiente
a la Feriade la Primavera
2018, los contribuyentes
liquidaránderechode piso por metro cuadradola cantidadde
$500.00(QuinientosPesos 00/100 M.N.),y por cada stand de hasta dieciséismetros.
cuadrados(Xa m) independientemente
de su ubicación$ 7,000.00(SieteMil Pesos00/100
por r nediode Rec i bo
M . N . ) ,m i s m o squ e d e b e rá nse r p a g a doser r la Tesor er íaMunicipal
Oficialde Ingresosantesdel iniciodel eventoy tomandoen cuentaque por cada semana
en el inmuebledestinadopara la
instalados
adicionalo fracciónde ella que permanezcan
celebracióndel eventode la feria se les cobraráel 30% de las cuotasseñaladasen esta
fraccióno la proporciónque corresponda.
Para los eventosorganizadospor el Municipiode San Cristóbalde las Casas,
que deseenparticipar,
y calles,los comerciantes
Chiapas,en plazas,parques,.andadores
piso
por
giro,
pagarán
a razónde $
metro
cuadrado
de
independientemente
derecho
de su
200.00(Doscientos
Pesos00i100M.N.).
y/o cafeteríasubicadosen andadoresy
Los contribuyentes
con giro de restaurantes
que cuentencon permisode la Dirección
de ServiciosPúblicosparainstalarmesas,sillasy
paraguasdestinadosa la atención de sus clientes,liquidarán
$ 8.00 (OchoPesos00/100
para
ser empadronados
por
fines,
debiendo
estos
metro
cuatro
utilizado
M.N.)diarios
cada
por la TesoreríaMunicipal.
en
que brindenel serviciotelefónicoutilizando
aparatosinstalados
Los contribuyentes
la
por
piso
equipo
por
cada
pública,
pagarán
derecho
de
concepto
de
casetasen la vía
a
Municip
al
c a n t i d a dd e $ 1 ,0 0 0 .0 0(U n Mi l P e so s00/100M.N.)anuales,en la Tesor er ía
travésde ReciboOficialde Ingresos.
Capítuloll
Panteones
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I

por los serviciosde
iArtículo 15.- Se ent¡endepor este derecho la contraprestación
a d m i n i s t r a ci óre
n ,g l a me n ta ci yó no tras,de los pr ediospr opiedad
del M unicipio
destinados
a
la inhumaciónde cadáveres,así como la autorización
para efectuarlas inhumaciones
y
personas
exhumaciones,
que solicitenlos citadosservicios.
siendolos sujetos,aquellas
Por
la prestaciónde estosserviciosse carrsarán
y se pagaránlos derechosCe aci;erdoa las
c u o t a ss i g u i en te s'.
.
Concepto
.1.

I n h u ma ci o n e s

A) SecciónA
B) SecciónB
ll .

$550.00
$450.00

Permisode construcción
de capillagr"ande
de 2 X 2.50mts.

A) Con azulejo
B) Con repello
V.

$450.00
$400.00

Pe r m iso
d e co n stru cci ódne ca pillachicade 1 X 2.50mts.

A) Con azulejo
B) Con repello
lV.

$450.00
$400.00

E x h u m a ci o n e s.

A) SecciónA
B) SecciónB
ll l .

Cuotas

$800.00
$700.00

Permisode construcción
de mesade 1.20X 0.80mts.

A) Cemento
$350.00
B) Mármol,granitoo azulejo
$400.00
Vl.
Permisode construcción
de mesade 1.44X2.44 mts.
A) Cemento
B) Mármol,granitoo azulejo

$350.00
$400.00

Vll. Permisode construcción
de tanque.
Vlll. Permisode construcción
de pérgola.
lX.
Permisode ampliación
de obra.
X.
Permisopor remodelación
Xl.
Refrendopor 5 años.

$350.00
$400.00
$550.00
$350.00

A) SecciónA
B) SecciónB

$550.00
$400.00
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Xll.

de lote:
de bardacircundante
Permisode construcción
$ 25.00

Por metrolineal
Xlll. Portraspasode lotesa terceros.
A) I n d i v i d u a l
B) F a m i l i a r

$350.00
$550.00

en la fracción
el 50%de lascuotasseñaladas
XlV. Portraspasode lotesentrefamiliares,
a n t e r i o r.
$150.00
XV. Por retirode escombroy tierrapor inhumación
o restos:
XVl. Permisopor trasladode cadáveres
A) De un lotea otrodentrodel mismopanteón
B) De un panteóna otrodentrode la localidad
C) De un panteóna otrofuerade la localidad

$150.00
$300.00
$650.00

por limpia,
de la AutoridadMunicipal
de lotespodránliquidara invitación
XVll. Los custodios
cuotasque seránde ordenanual:
las siguientes
A) Lotesindividuales
B) Lotesfamiliares

$100.00
$150.00

de criptaporgaveta
XVlll.Permisode construcción

$150.00

Tratándosede jubiladosy pensionados,éstos gozaránde una reduccióndel 50%
y exhumaciones,
siemprey cuando
aplicablea las cuotaspor derechosde inhumaciones
pago
o identificación
nominal
de
comprobante
con el último
demuestrenfehacientemente
oficialque acreditela calidadde jubiladoo pensionado.
diferentesy a
Esta reducciónserá aplicabletambiéna las personascon capacidades
otra
cualquier
o
los mayoresde 60 años con credencialdel INAPAN antes INSEN
oficialque avalesu edad.
identificación
Capítulolll
Rastros Públicos
por los serviciosque presta
Artículo 16.- Se entiendepor este derecho,la contraprestación
el rastropropiedaddel Municipio,los que se relacionancon la guardaen los corrales,la
matanza,peso y transportede ganado destinadoal consumohumano,siendolos sujetos
en el rastro
ganadoparasu sacrificio
obligadosal pago,aquellaspersonasque introduzcan
parte del
por
municipalo paia hacer uso de cualquierade los serviciosque se presten
paratal efecto.
destinadas
Municipio
en las instalaciones
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y reglamehtará
y explotación
El Ayuntamiento
organizará
el funcionamiento
de estos
p
o
r
q
u
e
l o s su j e to so b l i gados
deber ánliquidar
2018,de acuer do
servicios, los
en el ejer cicio
a l o s i g u i e n te :
l ) P o ri n tro d u cci ópna rama ta nza,
siempr equeel ganadono per manezca
m ásde dos
d Í a se n l o sco rra l e s.
T i p o d e Ga n a d o

Cuota
(Por cabeza)

A ) Va c u n oy e q u i n o
B ) P o r ci n o
C ) C a p r i n yo o v i n o
D) Aves

$
$
$
$

95.00
85.00
85.00
20.00

r egu l ada,
contr olada,
l l ) E n el ca so d e ma ta n zafu er ade los Rastr osMunicipales,
Municipal,
se pagar áel der echopor c ada
in s p e c c i o n adyae mp a d ro n a dpao r l a Autor idad
verificación
mensualde acuerdoa lo siguiente:
T i p o d e Ga n a d o

Cuota
(Por cabeza)

A ) Va c u n oy e q u i n o
B) Po r c i n o
C ) C a pri n oy Ovi n o
D) Aves

$
$
$
$

200.00
160.00
160.00
20.00

lll) Por uso de corraletaspor encierrode ganadoque no se sacrifiqueen el rastro
en la fracciónl) de esteartículo:
a losestipulados
municipal
o por cadadía posterior
Cuota diaria
(Por cabeza)
$ 20.00

A) Las primeras24 horas
diario
B) Despuésde las24 horas(Bovinos)
por cada cabezade ganado

$ 60.00

CapítulolV
en la Vía Pública
Estacionamiento
Artículo 17.- El estacionamiento
de vehículossolamentepodrá realizarseen las callesy
y dentrode los horariosseñaladospor el
sitiospreviamente
fijadospor el H. Ayuntamiento
de vehículosque
propietarios
o conductores
mismo,siendolos sujetosde este derecholos
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ocupen la vía públicay los lugaresde uso común de los centrosde poblacióncomo
estac¡onamientos
de vehículos.
Por ocupaciónde la vía públicapara estacionamiento,
se pagaráconformea lo
s ig u i e n t e :
l. Por estacionamiento
en la vía públicalm i"rronas fÍsicaso morales,propietarias
o
concesionarias
de vehículos
públicode pasajeros
dedicadosal transporte
o cargade bajo
tonelaje,así como empresasdedicadasal serviciode distribución
y de hospedajeque
requieran
el espacioparaascensoy descensode pasajeros,(excepto
en el primercuadro
l
a
q
u
e
d e c i u d a d,sa l vo
pagar ánm ensualm ente
porunidad.
e xi stap e rmi soexpr eso)
Concepto
A) Vehículos
de hasta500 Kg.
B) V e h ícu l odse h a sta1 to nelada.
C ) V e h ícu l odse h a sta2 to neladas.
D) Vehículos
de hasta3 toneladas.
E ) V e h ícu l odse má sd e 3 toneladas.

Cuota
$120.00
$150.00
$240.00
$280.00
$350.00

ll. Por estacionamiento
en la vía pública,las personasfísicaso morales,propietarias
o
concesionarias
de vehículos
dedicadosal transporte
foráneode pasajeros
o cargade alto
y b a j ot o n e l a j ye q u ete n g a nb a see n esteMunicipio,
pagar ánpor unidadmensualm ente:
Alto tonelaje:
Concepto

Cuota

A) Tráiler
B) Torthon3 ejes
C) Rabón3 ejes
D) Autobuses

$500.00
$350.00
$290.00
$290.00

Bajo tonelaje:
Concepto
A) Camiónde trestoneladas
B) Pick-upyio similares
C) Microbuses

Cuota
$240.00
$180.00
$240.00

lll. Cuandolos propietarios
en la
de los vehículosautomotores
enunciados
o concesionarios
pagaránpormediode boleta
fracciónll de esteartículo,no tenganbaseen estemunicipio
cuotas:
oficial,duranteel tiempoque realicensus maniobras,
las siguientes
diariamente
Concepto

Cuota

A) Trailer

$160.00
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A

B) Torthon3 ejes
C) Rabón3 ejes
D ) Au t o b use s
E) Camióntrestoneladas
F) Micrcbuses
G ) Pi c k - u p
H) Panelesy otrosvehículosde bajotonelaje
lV.

$160.00
$160.00
$150 00
$ 11 0 . 0 0
$ 11 0 . 0 0
$100.00
$100.00

Quienesocupencajonesde estacionamiento
en vía pública,en zona controlada
por parquímetroso dispositivossimilaresadministradosdirectamentepor el
Municipioo por c'cncesionaria
autorizadaa travésde convenioaprobadopor el
H o no ra b l eA yu n ta mi e n to
Municipalde San Cr istóbalde Las Casas,Chia pas ;
liquidarán
conformea lo siguiente:
A ) D e 1 a 3 0 mi n u to s.
B) De 3 1 a 6 0 mi n u to s.

$ 5.00
$10.00

Se aplicaráel mismocriterioparael tiempoque transcurra
despuésde la primera
hora.
CapítuloV
Agua y Alcantarillado
Artículo 18.- El objetode este derechoes la prestación
de los serviciosde agua ootabley
afcantarillado
en el Municipio,realizarlapor sí mismo o a través de sus organismos
descentralizados,
siendolos sujetos,aquellosusuariosdel servicioy los adquirentes
de
prediosque cuentencon el serviciode agua y alcantarillado
en relacióncon los créditos
insolutos
a la fechade adquisición.
Para la fijaciónde las tarifaspor el serviciode agua potable,se tendrácomo baseel
preferentemente
consumo,adoptándose
el uso de medidores;cuandoesto no fuere posible,
éstasse determinarán
de conformidada lo establecidopor la Juntade Gobiernodel Sistema
de Agua Potabley Alcantarillado
tv'lunicipal.
Para el EjercicioFiscal 2018, se exenta de pago de este derecho a las Instituciones
EducativasPublicasde los nivelesbásico,mediosuperiory superior,que se encuentren
ubicadasen el territoriodel H. Ayuntamiento
por sí mismoo a travésde los organismos
descentralizados
CapítuloVl
Limpiezade Lotes Baldíos
Artículo 19.- Son sujetosde este derecholos propietarios
de los prediosbaldíosubicados
dentrodel perímetro
del área urbana,en los que el Municipio
deshierbe
efectúeel desmonte,
por los que lossujetospagaránpor metrocuadrado:
o limpieza,
servicios
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