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Con fundamento en el artículo 49 fracción XVI de la Ley Orgánica del 

Municipio, presentó  la siguiente información: 

 

La base para el pago del impuesto predial se regula por las disposiciones 

contenidas en el artículo 4 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado 

de Zacatecas, y, la pagarán los contribuyentes identificados como sujetos 

y/o responsables solidarios del impuesto en términos de la Ley de 

Hacienda antes citada, conforme a lo siguiente: 

 

La cuota tributaria se determinará con la suma de dos cuotas de salario 

mínimo vigente en el Estado, más, lo que resulte de aplicar la siguiente 

tarifa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Catastro del Estado 

de Zacatecas y su Reglamento: 

 

I. PREDIOS URBANOS: 

 

a) ZONAS 

 

       I                  II                  III                 IV                  V                 VI 

0.0009 0.0018 0.0033 0.0051 0.0075 0.0120 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto 

más con respecto a la cuota que les corresponda a las zonas II y III; una 

vez y media más con respecto a la cuota que le corresponda a la zona IV. 
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II. POR CONSTRUCCIÓN: 

 

TIPO HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0100 0.0131 

B 0.0051 0.0100 

C 0.0033 0.0067 

D 0.0022 0.0039 

 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas 

establecidas y los tipos de construcción; 

 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE RIEGO, POR HECTÁREA:  

 

1. Gravedad: 0.7595 

2. Bombeo: 0.5564 

 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE TEMPORAL Y TERRENOS DE 

AGOSTADERO: 
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1. De 1 a19 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas de salario mínimo por el 

conjunto de la superficie, más, un peso con cincuenta centavos por cada 

hectárea;  

 

2. De más de 20 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas de salario mínimo por 

el conjunto de superficie, más, tres pesos por cada hectárea. 

 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda 

de 19 hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, 

pagarán en forma integrada, como si se tratara de una sola unidad 

parcelaria, no fragmentada. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS 

METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 1.5%  sobre el valor de las 

construcciones. 

 

Artículo  33.- El pago del impuesto se hará anualmente en la Tesorería 

Municipal a más tardar el 31 de marzo. 

 

En ningún caso el entero del impuesto predial será menor a 2cuotas de 

salario mínimo. 

 

Artículo 34.- A los contribuyentes que paguen durante los meses de enero 

y febrero el impuesto correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 

bonificará con un 15% sobre el entero que resulte a su cargo.  Asimismo,  
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las madres solteras; personas mayores de 60 años; personas con 

discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán acceder a un 10% 

adicional durante todo el año, sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 

2015.  Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, siempre que el 

pago se realice en los meses de enero y febrero y  en ningún caso, podrán 

exceder del 25%. 

CAPÍTULO ÚNICO 

SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 39.- Están sujetos al pago de este impuesto las personas físicas y 

morales que adquieran en propiedad un bien inmueble, 

independientemente si la operación es resultado de un contrato de 

compraventa, donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación 

a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se 

realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; y las demás 

operaciones señaladas en el artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 40.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor 

del inmueble, determinable de conformidad al artículo 31 en relación con 

los artículos 28 y 29 de la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de las 

operaciones a que se refiere el artículo 34 de la Ley antes citada, siempre 

y cuando se trate del primer trámite de traslación de dominio y de 

conformidad a las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico. 

 

No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que 

hagan, la Federación, el Estado o los Municipios para formar parte del 

dominio público y los partidos políticos en los términos de la Legislación 

Electoral aplicable Federal, así como, las adquisiciones por los extranjeros 

en caso de reciprocidad. 


