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Di1 MARí)O /\¡J'].ONIO ADAME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIERE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso det Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA QUINCUncÉsIn¿A LEGISLATURA DEL CoNGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EI.RRTíCULO 40,
FR/\CCIÓN II, DE LA CONSTITUCION POIÍTICN LOCAL, Y, CON LOS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

-n sesión ordinaria de cabildo celebrada el 26 de septiembre de 2007, el H. Ayuntamiento de
Miacatlán, Morelos aprr¡bó el proyecto 2007 de la tabla de valores unitarios de terreno suelo
quc servirári de base al Ayuntamiento cle Miacatlán, Morelos, para el cobro de la propiedad
inrnobiliaria, clicha tabla revalorizada y aprobada se autoriza al Presidente Municípal su envió al
ConEreso del Estado para su análisis, discusión, aprobación y expediciÓn.
Con fecha 28 de sepiiembre del presente año, con número de expediente PMM/530/07, fue
re;nrit¡da a esla Solieranía el Proyecto de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción
qile servirán cie base para el cobro de la propiedad inmobiliaria en el Municipio de Miacatlán,
rVlorelos, en este sellirJo y 11 1!,:g:_*l§ "ttabl-." 
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consta en Acta de Sesii:n exiraordirraria de cabildo de fecha 26 de septienrbre de 2007 se
0fiviñ para sLl aprobación.
i-lado lo anterior y a efecto de que esta Comisión se avocara al análisis y dictaminación, la
Mesa Directiva en funciones turnó con fecha 03 de octubre 2007, SC/2/P.O.1l1Q06l20AT h
iniciativa que contiene el proyecto de la tabla en mención el cual una vez analizado, se ha
procedido a dictaminar conforme a las atribuciones que la Ley Orgánica confiere a esta
Comisión.

CONSIDERACIONES

.fomando 
en consideración las manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento como iniciador

del proyecto, se hace necesario retomar lo siguiente:
Cabe mencionar que dentro del Estado de Morelos, la actívidad inmobiliaria ha sufrido
cr:nstantes modificaciones sobre su propiedad, su fraccionamiento, división y consolidación al
uso del suelo, asÍ como las constantes transformaciones en las construcciones, por lo que los
valores catastrales de la propiedad deben de estar de acuerdo a Ia realidad en base al
c;recirniento del mercado inmobiliario, por lo que es necesario mantener actualizada la tabla de
valores, siendo responsabilidad de este Ayuntamiento la formulación de valores tanto de
ierrerto corno de construcción lo que servirá de base para calcular el monto de la propiedad
innrobiliaria y tener una rnejor valuación catastral delimitando las mismas.
Por otra parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece la facultad de los
Ayuntamientos para expedir los reglamentos y normas de observancia general obligatoria, en
el ámbito de sus jurisdicciones, asi mismo indica como facultad y obligación del Presidente
Municipal, el proponer, previa aprobación del Cabildo, al Congreso del Estado la aprobación de
las nuevas tablas de valores que tendrán una vigencia desde el momento de su promulgación
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" para el Estado de Morelos; ello en acatamiento a lo
dispuesto por el artículo 93 Bis-7 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de
Morelos
Que la publicación de las nuevas tablas de valores estarán vigentes a partir de la publicación
de iey, lo anterior es con la finalidad de que se presente a la ciudadania una visión mas clara
dei valor de su terreno y la construcción adherida al mismo, y con ello tengan pleno
conocimiento del valor de su inmueble, y con ello de igual manera concientizar en el
t;ontribuyente el por que esta erogando determinado pago.
Pr:r r¡tra parte, el articulo 17 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, en el
que se establece las atribuciones de los ayuntamientos en materia de catastro y en particular
en la iracción Vl que reza; "Preparar estudios y proposiciones de los nuevos valores unitarios
en bienes raíces y someterlos a la consideración del Congreso del Estado", en tal virtud y de
acuerdo a la petición efectuada por el Município de Miacatlán, en sesión ordinaria tuvo a bien
aprobrar las nuevas Tablas de Valores, mismas que contienen los nuevos valores de terreno y
construcción, ya que desde hace unos años a la presente fecha no se ha llevado a cabo la
actualización de las tablas e valores unitarios de suelo y construcción.
Cabe hacer del conocimiento que los nuevos valores que se tiene en cada una de las
Regiones se tomó en cuenta, zona, localidades del municipio, tipo de construcciones
existentes, se atendió los factores de tipo habitacional, comercial, industrial uso equipamiento,
uso especial, así como las tablas de valores propuestas por el Gobierno del Estado de Morelos
propuestas mediante oficio §Sll1 84120A6 emitido por la Subsecretaria de lngresos.
En este sentido, los dictaminadores consideramos que en principio se debe resaltar el sustento
ji;rídico de las facultades del ayuntamiento para proponer a este Congreso la expedición de
dichas tablas de valores, tomando en cuenta las disposiciones legales que han dado origen a



e$te cierecho:
[:l Constituyente Perrnanente Federal en el año cJe 1983, en aras de brindarmayorautonomía
a los municipios del país, amplió las funciones y servicios público$ a cargo de los municipios,
iales c;omo tratanriento y disposición de agua$ residuales, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; les otorgó facultades para participar en la formulación de planes
de desarrr:llo regional; intervenir en [a formulación y aplicación de programas de transporte
públir;o de pasajeros siempre que afectaran su ámbito territorial; y les otorgó, siendo el caso
que nos ocupa, cl rlerecho para proponer las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
cc,ntribuciones de rnejoras asi como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones
qi;e se rvirian de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, entre
otras innovaciones. En este sentido el texto constitucional federal en la actualidad otorga las
siguientes prerrogativas a los ayuntamientos.

ART¡CULü 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
ctrganización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
rnunicipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y
gcbicrnc, tcs reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general

dentro cje sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las rnalerias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
ilseEUren ia pilrticipación ciudadana y vecinal.

. iV. t-os Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los
rr:ndirnientr:s rje los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingrr-.sos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación,
irasl¿rción y mejora así oomo las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
c) ..
Los Ayuntarnientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales
ias cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
r¡alores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
r;ontribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
lfe !o anterior se deriva Ia facultad constitucional del municipio para proponer la tabla en
mención a esta Soberania"
(lontinuandri corr esta última reforma al sistema federativo, y en cumplimiento de lo ordenado
por ia Caria rnagna, el Constituyente Permanente del Estado de Morelos, mediante Decreto
número 1235, publir:ado en el Periódico Oficial número 4073, defecha I de septiembre del año
2000, rebrrnó y adicionó, de entre otros preceptos, los artículos 110 al 118 bis de la
Ci:nstitución lrolítica del Estado de Morelos, por el que se reconocen las mismas facultades o
atribucioni:s en esta materia a los Ayuntamientos de la entidad. Se considera pues necesario
señalar que un añc¡ antes, en 1999, en nuestro Estado se reconoció legalmente por primera
vez, la facultacl recaudatoria de los Municipios respecto de algunas contribuciones
relacionadas a la propiedad inmobiliaria, aún y cuando a nivel federal se había reconocido este
derecho clieciséis años antes; de manera que con las reformas y adiciones a la Ley de
ll¿.;cienda Municipal, ordenatlas mecliante Decreto Legislativo Número 587 y publicadas en el
Periódico Oficial del Estado Número 4014; a partir del 1B de noviembre de 1999, los

Ayuntamientos están legatmente facultados en materia de propiedad inmobiliaria.
Establece pues, nuestra Carta Magna del Estado lo siguiente:



ARTICULü 113.- L-os Municipios están investidos de personalidad jurídica y administrarán su
patrirnonio conforme a las leyes respectivas. . . .

ART¡CUL0 115.- Los Ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, Ia cual se formará
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros
ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor, y en todo caso:
. tv.-
Los Ayuntamientr:s, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, las
r;uotas y tarifas aplica[:les a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valc-rres unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
coniribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
i-o anterior ha perrnitido reconocer lo que a los Ayuntamientos constitucionalmente
cr:rresponde, motivando con ello que ahora se requiera hacer efectivas las disposiciones
reiativas a la actualización de los valores catastrales. En este sentido, la Ley Orgánica
Municipal estaL¡lece Io siguiente;

ARTiCUL0 112.- Los Municipios serán autónomos en la administración de su hacienda, para
lo cual deberán sujetarse a Io establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Morelos. La hacienda pública de los Municipios se integra de las
r;ontribuciones incluyendo las tasas adicionales que establezca la Legislación estatal sobre la
propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, y las
qr-re tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, y con los demás ingresos ordinarios
y r.xtrar:rciinarios, que e n su favor establezca el Congreso del Estado, con las participaciones y
sul¡sirjios quc la [:ederación y el Estado les otorgue y con los rendimientos de los bienes que
les pertenezcan.

"{RTieULü'113"- Los ingresos de los Municipios se integran por:
iimpuestos; ...
En este sentidr¡ y a mayor abundamiento no debemos dejar a un lado las disposiciones
c;ontenidas en la Ley de Catastro Municipal, con Ia cual se ha buscado otorgar seguridad
juridica a los ciudadanos propietarios o poseedores de bienes raices en el Estado para que los
trárnites de propiedad inrnobiliaria se Ileven a cabo a nivel municipal, evitando duplicidad o
rnultiplicidad de funciones; de esta manera, con la Ley de Catastro Municipal se ha de acercar
a la ciudacjarría l¿r prestación de tales servicios ante sus autoridades inmediatas.
Por lo que traiándose de las tablas de valores unitarios, hasta antes de las reformas
rnencionadas en los párrafos anteriores, eran expedidas por la Junta Central Catastral del
Estado, la cual encontraba sustento en la Ley de Catastro del 26 de abril de 1977,la cual vino
a ser sustituida por la actual Ley de Catastro Municipal publicada el 30 de julio de 2003 en el
periódico oficial tierra y libertad número 4268. De ahi que dicha facultad quedó delegada a
cada municipio en base a los Iineamientos de dicha ley.
Por otra parrie la Ley de Catastro Municipal, faculta al Congreso del Estado para expedir dichas
Tablas, loda rrez- que el artÍculo 104 dispone que "el Congreso del Estado a propuesta de cada
Ayi-rntarniento, erniiirá Ia Tabla de Valores Unitarios de Suelo y de Construcciones que sirvan
di. base para el cobro de contribuciones a la propiedad inmobiliaria", y llevada a cabo Ia

r-evalorización y modificación tle dichas Tablas vigentes en el Municipio de Miacatlán, con
iundamento en el 111y 112Fracción IV de la Ley en mención que a Ia letra dice:
* ARTiCUI-O 111.- Si al expirar el término a que se refiere el Articulo 109 de la presente
ley, no se formulan las nuevas tablas de valores, continuarán en vigor las existentes hasta que



$o haya efectuado I¿¡ revalorización correspondiente, que entrarán en vigor a partir de los
iérrninos qrre establer:e esta Ley.
* ARTiCUI-O 112.- La constitución o modificación de las Tablas de Valores se llevará a
cabr: por las autoridades catastrales, en los términos siguientes:
. FRACCION. IV.- Las propuestas de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de
Construcciones deberán ser aprobados por el Ayuntamiento en sesión de cabildo,
posteriormente remitidos al Congreso del Estado de Morelos, acompañados del acta de
cabiido respectiva y, en todo caso, de los efementos que se considere deban llevar anexos
para su respaldo. El Congreso las recibirá para su análisís, discusión y expedición,
remitiéndolas al Ejecutivo del Estado para su correspondiente publicación oficial.
Tratándose de un asunto de carácter hacendario, corresponde a esta Comisión de Hacienda,
frresupuesto y Cuenta Pública el análisis y dictaminación de las propuestas de modificación y
revaiorización de lasTakilas Unitarias de Valores de los municipios, según las facultades
concedidas en la fracción Xl del artÍculo 61 de Ia Ley Orgánica para el Congreso del Estado.
Cori todo lo planteado hasta este momento debemos concluir que el Ayuntamiento de
Miacallán, i\,4orelos, ha dado cumplimiento con las leyes mencionadas al haber enviado a esta
St;ber¿-rní¡r su rnodificación y revalorización en la propuesta de Tabla de Valores Unitarios para
el cobro ije la propiedad inmobiliaria y que este Congreso del Estado y la Comisión
dictarninadora se encuentran facultados para expedir el decreto que contenga los Valores
Unitarios de suelo y construcción acordes con la realidad actual del Municipio.
Así pues al hablar de los principios en el cobro de contribuciones debemos remitirnos los
asper:los de equidad, proporcionalidad y justicia que debe contener la Tabla de Valores
Unitarios ¿'inalizada, para lo cual es menester observar a detalle las características que deben
icrnarsr: en cuenta al rnomento de expedir dicho instrumento catastral:
Asi, Ia Ley deternrina que las Tablas de Valores Unitarios deben contener Io siguiente:

I. La identificación de las tablas de valores unitarios,
¡1. Valores unitarios de suelo y construcción,
lll. La identificación del municipio, la zona catastral, el número ytipo de área homogénea,
cl área base, la banda de valor y su vialidad, Ia manzana y el valor unitario.
iV. Los aspectos que deberán contener la clasificación de las zonas dentro de las Tablas.
Señala la Ley de Catastro Municipal a partir del articulo 104 y hasta el artículo 113 las
car¿:cterísticas 5r especificaciones de las tablas unitarias de valores, por lo que según se
rr:fiere en el dc¡cumento, el Ayuntamiento tomó en cuenta en la valuación de los predios la
zoní1, localidades del Municipio, tipo de construcciones existentes, se atendió los factores rJe
tipo habiiacional, cornercial, industrial uso equipamiento, uso especial, así como las tablas
de valores propuestas por el Gobierno del Estado de Morelos mediante oficio SSIi 18412006
emitido por la Subsecretaría de lngresos.
En este sentido se consideran cumplidos los requisitos establecidos en la Ley de Catastro
Muntcipal, y aunado a esto es menester destacar que los valores catastrales han quedado
oi¡s;oletos tras varios años de no ser actualizados por lo que es urgente contar con una
aplicación de valores unitarios de suelo y construcción acordes con la realidad del Municipio
que en cornbinación con los factores de incremento y demérito correspondiente permitan a
!a autoridad aplicar dicho valor para el cobro de los impuestos sobre propiedad inmobiliaria.

Por lo anterior y correspondiéndole al Congreso del Estado expedir el decreto que de vigencia
a i¿i Tabla dc Valores Unitarios del Municipio de Miacatlán, esta Comisión considera pertinente
lonrar en cuenta para su aprobación, las especificaciones técnicas que previamente el mismo
Ayuniarriento, h¿:ciendo uso de sus recursos especializados y de sus facultades en materia
cali¡sirill, i.rir ¿rr:aliz¿rdr:, y aprobado para solicitar a esta $oberanía su expedición, por lo que
esie dit;ian.ren con proyecto de decreto busca apoyar la facultad de los municipios en materia



oatálstral y de propiedacl inmotriliaria, cuidanrJo únicanrente el apego a lc¡ establecido por la
Iegislación vigente.
Aunado a esto, podemos decir que dada la importancia de Ia prestación de los servicios
municipales y siendo ésta una de las responsabilidades más importantes a cargo del gobierno
municipal al ser el vínculo más estrecho con los ciudadanos, se refuerza el hecho de la
expedición de la referida tabla tomando muy en cuenta las especificacíones propuestas por el
Ayuntamiento.
A mayor abundamiento, cabe resaltar que en el ámbito de Ia imposición y específicamente de
la municipal resalta el que se realiza a la propiedad y a la construcción, en este sentido, el
catastro urbano se concibe como el inventario de los bienes inmuebles de la ciudad
(debidamente actualizado y clasificado), con el objeto de lograr su correcta identificación físioa,
jurÍdica, fiscal y económica; que para lograr un manejo sano de las finanzas municipales y
coniar con más recursos para otorgar beneficios a su población es necesario el contar con
información básica, correcta y actualizada de la propiedad urbana en su conjunto (catastro
urbano) para evitar la evasión, Ia inequidad y propiciar la justicia; el catastro urbano, hoy en día
ha cobrado importancia para todas las administraciones debido al importante peso que
srgnifica su aporte a[ presupuesto de los municipios; que en los momentos actuales el catastro
urbano constiiuye una fuente permanente de información para el ordenamiento urbano,
coadyuvando a Ia elaboración de proyectos de desarrollo para las ciudades
Por lo anterior se hace necesario sentar una de las bases legales para la creación de
¡'ni:canrsmo-c clue permitan coadyuvar en el cobro del impuesto predial en nuestros municipios.
En esie coniexto el presente documento pretende:
* Fortalecer el sistema tributario en la propiedad inmobiliaria a nivel municipal y de esta
manera fortalecer Ia recaudación"

" lmpulsar las actualizaciones permanentes de las bases para la tributación de los
c;ontribuyentes cuidando el apego cJe dichas bases a nuestra normatividad vigente.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

ARTICULO Útt¡lCO.- Este Congreso del Estado emite la Tabla de Valores Unitaríos de Suelo y
Construcciones que servirán de base al Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos para el cobro de
la propiedad inmobiliaria aprobada en los términos que se especifican a continuación:
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USO COMERCIAT.

USO INDUSTRIAL
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ART¡CULO ÚrqlCO.- Este Congreso cJel Estaclo emite la Tabla de Valores
Unitarios de §uelo y Construcciones que servirán de base al Ayuntamiento de
Miacatlán, Morelos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado para los efectos previstos en los artículos 44 y 7A fracción XVll de Ia
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDCI"- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

TERüER0.- Se derogan las anteriores disposiciones legales que se opongan al
presente decreto.

CUARTCI.- Se insiruye a Ia SecretarÍa del Congreso para notificar alAyuntamiento
de Miacatlán, Morelos, la emisión de Ia presente Tabla de Valores

Recinto Legislativo a fos trece dias del mes de noviembre de dos míl siete.

"s u FRAG,o mlrHll[fu trEccróN".
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DEL ESTADO.
DIP. MARTHA PATRICIA FRANCO GUTIÉRREZ

PRESIDENTA.
DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO.

SECRETARIO.
DIP. JESÚ§ ALBERTO MARTÍNEZ BARRÓN

§ECRETARIO,
RÚBHCAS.

Por tanto mando se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a Ios diecinueve días del mes de Noviembre de dos mil
siete.

,,§UFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

E§TADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
DR. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO

SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. §ERGIO ALVAREZ MATA

RÚBRICAS.
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