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Aunado a esto, podemos decir que dada la
importancia de la 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 especificaciones propuestas por el
ayuntamiento.

En este orden de ideas apoyar la
actualización para la aplicación de las políticas
fiscales en materia municipal, permitirá contribuir
a mecanismos de captación que contengan como
punto de partida los elementos de justicia,
equidad y responsabilidad. Tomando como base
los cambios registrados en el ámbito económico,
social, cultural y de hecho en el entorno que
involucra a la sociedad. Se sabe que determinar
una imposición no es una tarea fácil, que su
procedimiento debe argumentarse de manera
objetiva a partir de elementos económicos,
políticos y de bienestar social, dada su afectación
a la población en su conjunto, más sin embargo
es una actividad que si se realiza con
profesionalismo, ética y responsabilidad se
logran buenos resultados.

A mayor abundamiento, cabe resaltar que
en el ámbito de la 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 física, jurídica, fiscal y
económica; que para lograr un manejo sano de
las finanzas municipales y contar 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, la inequidad y propiciar la justicia; el
catastro urbano, hoy en día ha cobrado
importancia para todas las administraciones
debido al importante peso que significa su aporte
al presupuesto de los municipios; que en los
momentos actuales el catastro urbano constituye
una fuente permanente de información para el

ordenamiento urbano, coadyuvando a la
elaboración de proyectos de desarrollo para las
ciudades.

Por lo anterior se hace necesario sentar
una de las bases legales para la creación de
mecanismos que permitan coadyuvar en el cobro
del impuesto predial en nuestros municipios.

En este contexto el presente documento
pretende:

• Fortalecer el sistema tributario en la
propiedad inmobiliaria a nivel municipal y de esta
manera fortalecer la recaudación.

• Impulsar las actualizaciones permanentes
de las bases para la tributación de los
contribuyentes cuidando el apego de dichas
bases a nuestra normatividad vigente.

Por lo anteriormente expuesto, esta
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO.

QUE CONTIENE LA TABLA DE VALORES
UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES
QUE SERVIRÁN DE BASE AL AYUNTAMIENTO
DE CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL
COBRO DE LOS IMPUESTOS DERIVADOS DE
LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Este Congreso del
Estado emite la Tabla de Valores Unitarios de
Suelo y Construcciones que servirán de base al
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el
cobro de la propiedad inmobiliaria aprobada en
los términos que se especifican a continuación:

TABLA DE VALORES UNITARIOS DE
SUELO Y CONSTRUCCIONES QUE SERVIRÁN
DE BASE AL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL COBRO
DE LOS IMPUESTOS DERIVADOS DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA.
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REGIÓN ZONA VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO LOTE TIPO OBSERVACIONES

01 HIDALGO A PALMAS $3,296.00 $1,500.00 800 M2

02 CALVARIO MERCADO HIDALGO $4,000.00 $1,000.00 500 M2

03 TUNEL MIRAVAL GUALUPITA $3,000.00 $800.00 800 M2

04 PAL. CORTÉZ JUAREZ HUMBOLDT $3,000.00 $800.00 500 M2

05 LA PRADERA CAROLINA OBREGÓN $3,000.00 $700.00 400 M2

06 SAN ANTÓN $1,708.00 $600.00 200 M2

07 ACAPANTZINGO CHAPULTEPEC $2,480.00 $680.00 300 M2

08 LAS PALMAS CHIPITLÁN $2,852.00 $688.00 300 M2
SACAR UNA NUEVA

REGIÓN (31)

09 TEOPANZOLCO LA ESTACIÓN $2,800.00 $800.00 300 M2

10 VISTA HERMOSA DELICIAS $3,520.00 $800.00 800 M2

PASAR PARTE DE LA

FLORES MAGÓN A LA

REGIÓN 25

11 REFORMA VISTA HERMOSA $3,428.00 $1,064.00 400 M2

12 JIQUILPAN $2,500.00 $800.00 400 M2

13 TLALTENANGO TUNEL $2,232.00 $1,200.00 400 M2

14 LA PRADERA $2,500.00 $1,120.00 400 M2

15 RANCHO TETELA $2,000.00 $600.00 500 M2

16 PALMIRA $2,712.00 $600.00 800 M2

17 LOMAS DE CORTÉS $2,120.00 $600.00 300 M2

18 DELICIAS BARONA $1,040.00 $480.00 500 M2

19 RANCHO CORTÉS $3,000.00 $600.00 800 M2

20 SANTA MARÍA $1,752.00 $600.00 500 M2

21 CHAMILPA $2,000.00 $560.00 500 M2

22 OCOTEPEC $1,200.00 $400.00 500 M2

23 AHUATEPEC $2,200.00 $400.00 500 M2

24 TABACHINES $4,400.00 $600.00 1000 M2

25 FLORES MAGON REVOLUCIÓN $1,880.00 $600.00 200 M2

26 ESTRADA CAGIGAL $1,616.00 $600.00 200 M2

27 NO EXISTE

28 INTERNADO PALMIRA $1,000.00 $600.00 400 M2

29 ALTA VISTA $1,500.00 $400.00 200 M2

30 ACAPANTZINGO $2,480.00 $600.00 400 M2

31 MINA 5 Y PILARES $1,500.00 $600.00
 200 M2

SE PROPONE NUEVA

REGIÓN

32 LAGUNILLA $320.00 $200.00 200 M2

33 LOMAS DE TETELA $560.00 $520.00 400 M2

34 AHUATLAN Y ZOMPANTLE $1,000.00 $600.00 400 M2

35 ESTADO DE PUEBLA LÁZARO CARDENAS $1,500.00 $600.00 200 M2

36 LA UNIÓN $800.00 $300.00 200 M2

37 EJIDO DE ACAPANTZINGO $320.00 $200.00

38 AMPL. SATÉLITE Y GRANJAS $1,000.00 $600.00 200 M2



Página 8  PERIÓDICO OFICIAL  28 de Junio de 2007

Así mismo en lo que se refiere a los valores
de construcción se proponen los siguientes:

1.- Clase Habitacional “A” $ 760.00.
Realizadas sin proyecto, con materiales de

mala calidad; cimientos de piedra, muros de adobe,
o tabicón o tabique rojo, en algunos casos con pocos
castillos; techos de madera (vigas o polines); perfiles
metálicos estructurales o tubulares; cubierta de teja
de barro o lámina galvanizada de asbesto o
traslúcida.

2.- Clase Habitacional “B” $ 1,110.00.
Realizadas sin proyecto o parcialmente

definidas, con materiales económicos y ejecución de
baja calidad; cimentación de mampostería o zapatas
corridas; muros de tabique o tabicón o block con
castillos y cadenas de concreto; techos de concreto,
ocasionalmente con vigas de madera.

3.- Clase Habitacional “C” $ 1,800.00.
Realizadas con proyecto definido; con

materiales de calidad económica, construcciones en
serie y/o unifamiliares, cimentación de zapatas
corridas y losas de cimentación de concreto; muros
de tabique o tabique vidriado, con castillos y
cadenas de concreto o prefabricados.

4.- Clase Habitacional “D” $ 2,800.00
Realizadas con proyecto definido, con

materiales de mediana calidad; cimientos de
mampostería o zapatas corridas de concreto,
algunos muros de contención; muros de adobe o
tabique o tabicón con castillos y cadenas; techos de
concreto o bóveda catalana o terrado con vigas de
madera enladrillado.

5.- Clase Habitacional “E” $ 3,500.00
Realizadas con proyecto definido funcional y

de calidad; con materiales de buena calidad,
cimientos de mampostería con dalas de desplantes
y/o zapatas corridas o aisladas de concreto; muros
de contención de piedra o de concreto; muros de
adobe o tabique o tabicón o piedra o tabique
edificados.

6.- Clase Habitacional “F” $ 4,500.00
Realizadas con proyecto de calidad con

detalles especiales; materiales de buena calidad y
de lujo, cimientos de mampostería y con calza de
desplantes y/o zapatas aisladas con contra trabes de
liga o zapatas corridas; muros de contención de
piedra o de concreto con sistemas especiales; muros
de adobe estabilizado o de tabique o tabicón o block
o piedra labrada con castillos y columnas, y cadenas
y trabes de concreto, con detalles de cantera; techos
de losa reticular o losa de acero o bóveda catalana o
terrado o losa de diseño especial (tridilosas con capa
de compresión de concreto), con claros hasta de 10
metros, impermeabilizado de membrana de aluminio,
enladrillado y teja de barro vidriado.

1.- Clase Comercial Económica “A” $ 1,110.00
Realizadas sin proyecto; con materiales

económicos y ejecución de baja calidad; cimientos
de mamposterías y zapatas corridas con secciones
mínimas; muros de tabique o tabicón o block con
cadenas y castillos de concreto; techos de losa
maciza de concreto, vigas de madera con duela y
capa de compresión de concreto con poco acero,
enladrillado ocasionalmente.

2.- Clase Comercial Regular “B” $ 1,575.00
Realizadas sin proyecto definido y funcional;

con productos de mediana calidad, cimentación de
mampostería o zapatas aisladas o corridas de
concreto armado con sección típica; muros de
tabique o tabicón o block con cadenas y castillos de
concreto, techos de losa aligerada o maciza de
concreto, vigueta bovedilla o bóveda catalana o
terrado o paneles de unicel con malla de acero o
concreto o viguería con tabla o capa de compresión
o malla, enladrillado, teja de barro o vidriada.

3.- Clase Comercial Buena “C-B” $ 2,085.00
Realizadas con proyecto definido funcional y

de calidad; con materiales de buena calidad,
cimentación de zapatas aisladas o corridas con
sección según los claros, muros de contención de
concreto o piedra, muros de tabique, tabicón, block,
piedra o tabique, muros o muretes de tabla o
madera, techos de losa maciza o aligerada o losa de
acero con claros hasta de 10.00 metros
alternativamente, bóveda catalana con claros de
hasta 5 metros, viguería con tabla y capa de
compresión con malla, enladrillada o reja de barro o
vidriada.

4.- Clase Comercial Muy Buena ”D” $
3,750.00

Realizadas con proyecto de calidad con
detalles especiales; con materiales de buena calidad
y de lujo, de fabricación nacional e importados;
cimentación de zapatas aisladas y contra trabes de
liga o corrida con secciones según los claros; muros
de contención de concreto o piedra o cimentaciones
especiales (pilotes); muros de tabique o tabicón o
block o piedra, detalles de cantera o mármol en
fachadas, techos de losa maciza con claros hasta de
6.00 metros o losa reticular con claros de hasta
12.00 metros o bóveda catalana o terrado con claros
de hasta 6.00 metros.

1.- Clase Industrial Económica “A” $ 760.00
Realizadas sin proyecto; con materiales de

calidad económica; cimientos de zapatas corridas o
mamposterías con salas de concreto armado; muros
de tabique o tabicón o block, con altura de hasta 3.6
metros en flancos, techos de lámina galvanizada o
asbesto o acanalada con soportes de madera o con
pequeñas estructuras de varilla o de ángulo.
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2.- Clase Industrial Ligera “B” $ 1,110.00
Realizadas con proyecto definido y funcional;

con materiales de mediana calidad, cimientos de
mampostería o zapatas corridas o aisladas de
concreto; muros de tabique o tabicón con cadenas y
castillos, de block con castillos ahogados, faldones
de lámina zintro o pintro o de asbesto, acanaladas
con fibra de vidrio, sobre armadura de largueros
metálicos de monten, canales rigidizantes, láminas
de asbesto tipo, entre pisos de tabla y armaduras de
ángulo.

3.- Clase Industrial Mediana “C” $ 1,575.00
Realizadas con proyecto definido y funcional;

materiales de buena calidad; estructuras que
soportan el techo y adicionalmente otras cargas, con
perales superiores a 1.10 metros, cimientos de
zapatas corridas o aisladas de concreto con contra
trabes eventualmente mampostería; muros de
tabique o tabicón o block con castillos, cerramientos
o columnas de concretos en algunas áreas, faldones
con estructura y lámina metálica acanalada, con
alturas aprox. De 7.50 metros en los flancos,
faldones de lámina metálica en fachadas, techos de
lámina zintro y pintro o asbesto, lámina acanalada,
acrílico (arco diente de sierra o dos aguas) armadura
con largueros metálicos de monten, canales,
entrepisos (mezanine) de tabla y armaduras de
ángulo o siporex, instalaciones especiales: como
subestación eléctrica, extractor de aire atmosférico,
planta eléctrica de emergencia.

4.- Clase Industrial Pesada “D” $ 2,085.00
Para su construcción se requiere de diseño

especial con materiales de buena calidad o
especiales; estructuras que pueden soportar el
sistema de techado y adicionalmente cargas como
unas grúas viajeras (polipastos de mas de 15
toneladas); cimiento de concreto; armado en zapatas
aisladas con contra trabes o corridas, diseños
especiales para zonas específicas; muros de block o
paneles metálicos o muros de concreto reforzados o
metálicas embebidas con alturas de 9.5 metros en
los flancos, faldones de lámina en fachadas, lámina
zintro y pintro con alta capacidad de carga,
elementos concreto, prefabricados Y, TT o T o
arcotec, techos de concreto entortado, relleno y
acabado final, con impermeabilización, instalaciones
especiales como: instalaciones para grúa viajera,
planta de luz de emergencia, subestación eléctrica
soportes para ductos de aire y aceite, sistemas de
ventilación .

5.- Clase Industrial Complementaria Baja “E” $
760.00

Edificaciones destinadas al apoyo del proceso
productivo de una industria, fuera o dentro de las
naves principales, cimentación con cadenas de
concreto; muros de tabique o tabicón o block o
tabique vidriado con castillos y cerramientos de
concreto, con divisiones de paneles de tabla roca o
lámina metálica (pintro y zintro), techos de losa
maciza de concreto, claros de hasta 4.00 metros de
altura, normalmente se utiliza el piso del nivel o el de
la edificación en donde se encuentra incorporada;
acabados de calidad económica. (o techos de
lámina).

6.- Clase Industrial Complementaria Media “F”
$ 2,085.00

Edificaciones destinadas al apoyo del proceso
productivo de una industria, fuera o dentro de las
naves principales, con cimientos de mampostería y
cadenas de concreto; muros de tabique o tabicón o
block o tabique vidriado con castillos y cerramientos
de concreto, con divisiones de paneles de tabla roca
o lámina metálica (pintro y zintro), techos de losa
maciza de concreto, o losas aligeradas de vigueta y
bovedilla con claros de hasta 6.00 metros,
normalmente de piso propio de concreto armado;
acabos de mediana calidad.

7.- Clase Industrial Silo Concreto “G” $
1,575.00

Cimientos a base de zapatas corridas o losas
de cimentación con contra trabes; muros de tabique
o tabicón o concreto armado con un espesor medio
de 30 cm., con pisos de cemento pulido en la
cámara y escobillado en pasillo y andadores,
recubrimientos exteriores aparentes o aplanado fino
de mortero; los interiores de la cámara con cemento
pulido escalera metálica de perfiles estructurales,
escalones y barandales del mismo material;
instalaciones especiales como sistema para la
elevación del producto para almacenar y controlar su
vaciado.

Especiales Adicionales

NUMERO ESPECIALES
(ADICIONALES) 50

CLAVE VALOR

01 Alberca Económica
hasta 25 m2

A 1 $ 650.00

02 Alberca regular de
26 a 50m2

A 2 $ 1,000.00

03 Alberca Buena
Mayor de 50m2

A 3 $ 1,200.00

04 Cancha de
Concreto

B 1 $ 250.00

05 Cancha de Tenis de
Concreto

B 2 $ 300.00

06 Cancha de Tenis de
Arcilla

B 3 $ 500.00

07 Cancha de Frontón C $ 760.00
08 Marquesinas

Independientes
D $ 250.00

09 Techumbres o
lámina de Teja

E $ 500.00
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T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al

Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los
efectos previstos en los artículos 44 y 70 fracción
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”.

TERCERO.- Se derogan todas las demás
disposiciones legales que se opongan al presente
decreto.

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del
Congreso para notificar al Ayuntamiento de
Cuernavaca la emisión del presente Decreto.

Recinto Legislativo a los veintiséis días del
mes de junio de dos mil siete.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.

 DIP. DAVID IRAZOQUE TREJO.
 PRESIDENTE.

 DIP. JAIME SÁNCHEZ VÉLEZ
SECRETARIO.

DIP. JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
SECRETARIO.

RÚBRICAS.
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 los veintisiete días del mes de Junio de
dos mil siete.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
DR. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO

SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La Tierra volverá a
quienes la trabajan con sus manos.

DR. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y, CON LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
Que en sesión ordinaria de cabildo

celebrada el 16 de febrero del año 2007, el
Ayuntamiento de Huitzilac, aprobó en el punto
número tres de su orden del día la Tabla de
Valores de Terreno y Construcción para
Actualizar el Valor Catastral para el Cobro del
Impuesto Predial, para lo cual como Acuerdo
número 1 fue aprobada por unanimidad de votos
del Cabildo y como segundo acuerdo aprobaron
el Programa de Descuento de Recargos en el
pago del Impuesto Predial de años anteriores.

Con fecha 17 de febrero del presente año,
fue remitido a esta Soberanía el Proyecto de
Tabla de Valores de Terreno y el Proyecto de
Tabla de Valores de Construcción 2007 del
municipio de Huitzilac, para su aprobación y
publicación en el Periódico Oficial Tierra y
Libertad del Gobierno del Estado; solicitud a la
cual acompañaron el acta de cabildo en la cual
fue aprobado tal proyecto.

Dado lo anterior y a efecto de que esta
Comisión se avocara al análisis y dictaminación
la Presidencia de la Mesa Directiva turnó con
fecha 05 de marzo del presente año, la iniciativa
que contiene el proyecto de 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.

C O N S I D E R A C I O N E S
Se establece en la iniciativa que ahora se

dictamina lo siguiente:
“Que en fundamento al artículo 115

fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; a los artículos 110 y
115 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos; a los artículos 38, numeral
III, IV, y XXXIII, 41 numeral I, y V, 112 y 116 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;
los artículos 93-BIS-2, 93-BIS-3, 93-BIS-4, 93-
BIS-7 de la Ley General de Hacienda Municipal
del Estado de Morelos; los artículos 6, numeral II,
9 numeral II, 104 al 113 de la Ley de Catastro
Municipal del Estado de Morelos que se envía al
Honorable Congreso del Estado de Morelos el
Proyecto de Tabla de Valores de Terreno y el
Proyecto de Tabla de Valores de Construcción
2007 del Municipio de Huitzilac, para su
aprobación y publicación en el periódico oficial
“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado; y
poder actualizar el valor catastral que sirve como
base para calcular el pago del Impuesto Predial.




