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“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 
Toluca de Lerdo, México, a 21 de noviembre de 2017. 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 
"LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTES 

 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 51 fracción 1 y 77 fracciones V y XX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 

Orgánica de Administración Pública del Estado de México, me permito someter a la consideración de 
esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios 

del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, de acuerdo con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Municipio es el nivel de gobierno que mantiene el contacto más cercano con la población, también 

es el ente público que tiene la obligación de cumplir de manera efectiva con las responsabilidades que 

la propia ley le impone, a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a quien representa, 

procurando el bienestar y la prosperidad de ésta. Para el logro de ese propósito, es indispensable 

conjuntar voluntades, esfuerzos y principalmente, es necesario contar con los medios económicos que 
permitan sufragar los programas, proyectos, obras y acciones destina dos a atender los servicios 

públicos y los justos reclamos sociales. 

 
El propósito de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 

Año 2018, es el de incentivar el crecimiento de los municipios, sentando las bases para el 

fortalecimiento de sus ingresos públicos, privilegiando a implantación de acciones en materia de 

idoneidad del ejercicio del gasto y la fiscalización. Para ello, se precisan las cuotas y tarifas, así como 

los conceptos de ingreso que las Haciendas Públicas Municipales tienen derecho a percibir, con el 

objeto de obtener la consolidación de un sistema de recaudación municipal que mantenga sus finanzas 
públicas sanas y transparentes; que proporcione mayor certidumbre al contribuyente en cuanto a las 

contribuciones que debe pagar; que permita, a su vez, ampliar la base de contribuyentes, cuidando los 

principios de generalidad, equidad y proporcionalidad que consagra la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; que procure la reorientación del destino de los ingresos públicos hacia la 

atención de las necesidades más apremiantes de la sociedad; y, que permita de igual forma, aminorar 
los efectos desequilibrantes que produce la dependencia que se tiene de las participaciones Federales 

y Estatales, que si bien es cierto son imprescindibles, también lo es que por su naturaleza son inciertas 

o variables. 

 
En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de Decreto que se somete a la 

consideración y en su caso, aprobación por parte del Honorable Congreso del Estado de México, se 

destaca lo siguiente: 

 
Como medida de apoyo a la economía de los habitantes de los municipios del Estado de México, se 
considera mantener el porcentaje de recargos por pago extemporáneo de créditos fiscales a razón del 
1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, mientras que el porcentaje mensual de recargos 
sobre saldos insolutos a razón del 1.3%, cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales. 

 
Por lo que hace al Impuesto Predial, se conservan para el ejercicio fiscal de 2018, los porcentajes de 

bonificación por pago anual anticipado del 8, 6 y 4, cuando se realice el pago en una sola exhibición, 

siendo aplicables durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, del ejercicio fiscal de 

2018. De igual manera, se mantiene el estímulo por puntual cumplimiento en el pago de los dos últimos
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años, quedando los porcentajes de bonificación adicional de 8, 6 y 2, aplicables para los meses de 
enero, febrero y marzo, respectivamente. 

 
Respecto a derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas 

residuales para su tratamiento, se plantea conservar la bonificación del 8%, 6% y 4% por pago anual 

anticipado, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo. Así 

mismo, se propone que los porcentajes de bonificación adicional, de estímulo por cumplimiento en el 

pago puntual de los dos últimos años, sean del 4 y 2, aplicables respectivamente para los meses de 

enero y febrero. 

 
En atención a los sectores más vulnerables de la población esta Iniciativa propone en el pago del 

Impuesto Predial, una bonificación de hasta el 34% en apoyo a pensionados, jubilados, huérfanos 
menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras 

sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos 

generales vigentes. Los montos, términos y condiciones de su otorgamiento, serán determinados en el 

correspondiente acuerdo de cabildo, aplicándose únicamente al propietario o poseedor que acredite 

que habita el inmueble. 

 
Asimismo, se propone para el ejercicio fiscal del año 2018 otorgar en el pago de los derechos por servicio 
de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales 

para su tratamiento, una bonificación de hasta el 38% a favor de los sectores de la población antes 

señalados; el monto de los apoyos, los términos y condiciones de su otorgamiento, se determinarán en 

el correspondiente acuerdo de cabildo, aplicándose únicamente al beneficiario que acredite habitar en 

el inmueble, sin incluir derivaciones. 

 
Se plantea asimismo, mantener la previsión en la cual los ayuntamientos otorguen bonificaciones de 

hasta el 100% para el ejercicio fiscal de 2018, en el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 
accesorios, a favor de contribuyentes inscritos en el padrón municipal que acrediten encontrarse dentro 

del sector vulnerable, señalado en los esquemas de bonificación del Impuesto Predial y pago de los 

Derechos por Servicio de Suministro de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los 

caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, además de aquellos contribuyentes que efectúen 

actividades no lucrativas, considerando los distintos grados de necesidad de la población, determinados 

a partir de las zonas de atención prioritaria que sean integradas y propuestas anualmente por el consejo 
de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), tomando en cuenta los indicadores de 

desarrollo social y humano, así como aquellos otros que favorezcan la superación de la desigualdad 

social, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 

 
Las autoridades fiscales municipales consideraron necesario proponer para el ejercicio fiscal del año 

2018, que el factor de actualización de los montos de los créditos fiscales pagados fuera de los plazos 
que señala el Código Financiero del Estado de México y Municipios sea del 0.42%, por cada mes que 

transcurra sin haberse efectuado el pago. 

 
Se propone que los ayuntamientos puedan acordar a favor de los propietarios o poseedores de 

inmuebles, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto al pago del 

Impuesto Predial a su cargo, por ejercicios anteriores y los accesorios legales causados, al llevar a cabo 

trámites de regularización de la tenencia de la tierra, a través de organismos públicos creados para tal 
efecto. Los montos y requisitos para su otorgamiento serán determinados en el correspondiente 

acuerdo de cabildo. 

 
Se somete a su consideración además, la propuesta en la cual los ayuntamientos puedan acordar a 

favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Otras 

Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales a través de bonificaciones de 

hasta el 100% en el monto de la contribución, los recargos y la multa por operaciones realizadas 

Mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra promovidos por organismos públicos
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creados para tal efecto, cuando se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2018. 

Los montos y requisitos para su otorgamiento serán determinados en el correspondiente acuerdo de 
cabildo. 

 
En este mismo tenor, se propone que los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, puedan otorgar 
estimulas fiscales consistentes en bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, los 

recargos y la multa, a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, que adquieran viviendas de tipo 

social progresiva, de interés social y popular, cuando se presenten a pagar durante el ejercicio fiscal 

2018. 

 
Asimismo, se establece que los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, otorguen a favor de los 

contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 

Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales hasta del 100%, en el monto de la 
contribución, en los programas para regularización de vivienda de uso habitacional en los que participe 

el Gobierno del Estado de México, por conducto de las dependencias correspondientes como el Instituto 

de la Función Registral del Estado de México y el Colegio de Notarios. 

 
Del mismo modo, se plantea que mediante acuerdo de cabildo, los ayuntamientos puedan otorgar 

estímulos fiscales consistentes en bonificaciones de hasta el 100%, en el monto de la contribución a 

su cargo y de los accesorios legales causados, a favor de los propietarios o poseedores de predios 
destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales sujetos al pago del Impuesto Predial, 

cuando se presenten a regularizar sus inmuebles durante el ejercicio fiscal del año 2018. 

 
Se propone que los ayuntamientos durante el ejercicio fiscal del año 2018, puedan concretar mediante 

acuerdo de cabildo, el otorgamiento de estimules fiscales a través de bonificaciones de hasta el 50% en 

el monto del Impuesto Predial a su cargo por los ejercicios fiscales de 2016 y anteriores, a favor de los 

propietarios o  poseedores  de  inmuebles  destinados  a  casa  habitación,  cuando  se  presenten  a 
regularizar sus inmuebles. 

 
De igual forma, se plantea que mediante el correspondiente acuerdo de cabildo, los ayuntamientos 

otorguen a favor de los contribuyentes sujetos al pago de los Derechos de Agua Potable y Drenaje, 

bonificaciones de hasta el 50% en el monto de la contribución a su cargo, por los ejercicios fiscales 

anteriores, incluyendo los accesorios legales causados que regularicen sus adeudos durante el ejercicio 

fiscal de 2018. 

 
Se somete a su consideración, que durante el ejercicio fiscal de 2018, los ayuntamientos otorguen a 

favor de los contribuyentes, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago 

de contribuciones, cuando se destinen a la apertura de unidades económicas de bajo impacto. 

 
Se sujeta a su ponderación, mantener para el ejercicio fiscal 2018, el supuesto de cancelación de 

créditos fiscales en el que los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, podrán facultar a la 

Tesorería para cancelar los créditos fiscales, cuando exista imposibilidad práctica de cobro, para 

aquellos causados con anterioridad al l de enero de 2014; siempre y cuando, el importe del crédito al 

31 de diciembre de 2013 sea igual o menor a tres mil pesos, dicha cancelación, no procederá cuando 

se trate de dos o más créditos a cargo de una misma persona y la suma de los mismos exceda, el límite 
de tres mil pesos, ni cuando provengan del Impuesto Predial o Derechos de Agua Potable; así como 

tratándose de  créditos que  deriven  de  multas administrativas no  fiscales o  de  responsabilidad 

administrativa resarcitoria. 

 
Finalmente, se propone que el límite de incremento del importe anual a pagar por los contribuyentes 

del Impuesto Predial sea del 20%, respecto al monto que se debió pagar en el ejercicio fiscal del año 

2017, en relación a las disposiciones legales aplicables, con la salvedad de que se observe alguna 
modificación de la superficie de terreno y/o construcción, así como de la tipología de construcción.
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Ciudadanos Diputados, la presente Iniciativa es resultado del estudio, reflexión y consenso de las 
propuestas emitidas por los tesoreros municipales, con el propósito de actualizar el marco jurídico 

fiscal de los municipios en el Estado de México, las cuales fueron ratificadas por los Presidentes 

Municipales en fecha 9 de noviembre del año en curso, en la XVIII Reunión Estatal de Servidores 

Públicos Hacendarios, constituida en la XVIII Asamblea Anual del Consejo Directivo del Instituto 

Hacendario del Estado de México. 
 

 
 
 
Por lo anteriormente expresado, someto a la alta consideración de esa H. Legislatura por el digno 

conducto de ustedes la presente Iniciativa, a fin de que si la estiman procedente, se apruebe en sus 

términos. 
 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

(RÚBRICA).
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ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a 
sus habitantes sabed: 

 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

 
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA: 

 
DECRETO NÚMERO 266 

 
LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 

 
Artículo 1.- La hacienda pública de los municipios del Estado de México, percibirá durante el ejercicio 

fiscal del año 2018, los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 

 
1.             IMPUESTOS: 

 

1.1.          Impuestos Sobre el Patrimonio. 
 

1.1.1.       Predial. 
 

1.1.2.       Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles. 
 

1.1.3.       Sobre Conjuntos Urbanos. 
 

1.2.          Otros Impuestos. 
 

1.2.1.       Sobre Anuncios Publicitarios. 
 

1.2.2.       Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos. 
 

1.3.          Accesorios de Impuestos. 
 

1.3.1.       Multas. 
 

1.3.2.       Recargos. 
 

1.3.3.       Gastos de Ejecución. 
 

1.3.4.       Indemnización por Devolución de Cheques. 
 

2.             CONTRIBUCIÓN O APORTACIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS: 
 

2.1.          Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social. 
 

2.2.          Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas. 
 

2.2.1.       Multas. 
 

2.2.2.       Recargos. 
 

2.2.3.       Gastos de Ejecución. 
 

2.2.4.       Indemnización por Devolución de Cheques. 
 

3.             DERECHOS: 
 

3.1.          Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público. 
 

3.1.1.       Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios. 
 

3.1.2.       De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público. 
 

3.2.          Derechos por Prestación de Servicios.
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3.2.1. De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales 
para su Tratamiento. 

 

3.2.2.       Del Registro Civil. 
 

3.2.3.       De Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 

3.2.4.           Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la 

Información Pública. 
 

3.2.5.       Por Servicios de Rastros. 
 

3.2.6.       Por  Corral  de  Concejo  e  Identificación  de  Señales  de  Sangre,  Tatuajes,  Elementos 
Electromagnéticos y Fierros para Marcar Ganado y Magueyes. 

 

3.2.7.       Por Servicios de Panteones. 
 

3.2.8.       Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al 

Público. 
 

3.2.9.       Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública. 
 

3.2.10.     Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro. 
 

3.2.11.     Por Servicios de Alumbrado Público. 
 

3.2.12.     Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de 

Residuos Sólidos Industriales y Comerciales. 
 

3.3.          Accesorios de Derechos. 
 

3.3.1.       Multas. 
 

3.3.2.       Recargos. 
 

3.3.3.       Gastos de Ejecución. 
 

3.3.4.       Indemnización por Devolución de Cheques. 
 

4.             PRODUCTOS: 
 

4.1.          Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de 

Dominio Público. 
 

4.1.1.       Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales. 
 

4.1.2.       Impresos y Papel Especial. 
 

4.1.3.       Derivados de Bosques Municipales. 
 

4.2.          Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes. 
 

4.2.1. Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y 

Empresas de Participación Municipal cuando por su Naturaleza Correspondan a 

actividades que no son propias de Derecho Público. 
 

4.2.2. En General, Todos Aquellos Ingresos que Perciba la Hacienda Pública Municipal, Derivados 

de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes 
Patrimoniales. 

 

5.             APROVECHAMIENTOS: 
 

5.1.          Multas. 
 

5.1.1.       Sanciones Administrativas. 
 

5.2.          Indemnizaciones.
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5.2.1. Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales.  

5.2.2. Otras Indemnizaciones. 

5.3. Reintegros. 

5.4. Otros Aprovechamientos. 

5.4.1. Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público. 

5.4.2. Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones. 

5.4.3. Resarcimientos. 

5.5. Accesorios de Aprovechamientos. 

5.5.1. Multas. 

5.5.2. Recargos. 

5.5.3. Gastos de Ejecución. 

5.5.4. 
 

6. 

Indemnización por Devolución de Cheques. 
 

INGRESOS    POR    VENTA    DE    BIENES    Y 

 
 

SERVICIOS 

 
 

DE 

 
 

ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, FIDEICOMISOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL: 
 

6.1. Rendimientos o  Ingresos  Derivados  de  Organismos Descentralizados y  Fideicomisos, 

cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público. 
 

6.2. Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su 
naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público. 

 

7. INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES CAUSADOS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO: 
 

7.1           Impuestos no comprendidos en los numerales anteriores Causados en Ejercicios Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago. 
 

7.2.  Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos        no 

comprendidos en los numerales anteriores Causados en Ejercicios        Anteriores Pendientes 

de Liquidación o Pago. 
 

8.             PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS Y SUBSIDIOS: 
 

8.1. Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
ordenamientos jurídicos federales aplicables. 

 

8.1.1.       Fondo General de Participaciones. 
 

8.1.2.       Fondo de Fomento Municipal. 
 

8.1.3.       Fondo de Fiscalización y Recaudación. 
 

8.1.4.       Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 
 

8.1.5.       Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
 

8.1.6.       Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
 

8.1.7.       Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
 

8.1.8.       Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

8.1.9. El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al 

salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como 

de sus organismos públicos descentralizados.
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8.2.          Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

8.2.1.       Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores. 
 

8.2.2.       Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados. 
 

8.2.3.       Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de 
Apuestas. 

 

8.3.          Aportaciones Federales. 
 

8.3.1.       Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
 

8.3.2.       Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. 
 

8.4. Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto 

se celebren o realicen. 
 

8.5.          SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. 
 

8.5.1.       Subsidios y Subvenciones. 
 

9.             INGRESOS FINANCIEROS: 
 

9.1.          Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por 
Acciones y Participaciones en Sociedades o Empresas. 

 

10.           INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS: 
 

10.1.        Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago. 
 

10.2.        Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo 

del Código Financiero del Estado de México y Municipios y Otras Leyes Aplicables. 
 

 
Artículo 2.- El pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, a razón del 

1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, por cada mes o fracción que transcurra sin hacerse 

el pago. 

 
Artículo 3.- Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto 
en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos 

a razón del 1.3% mensual. 

 
Artículo 4.- El pago de las contribuciones por los conceptos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, 

se realizará en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente, en las de los 

organismos del sector auxiliar de la Administración Pública Municipal, en la Caja General de Gobierno 

de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, 

cuando se tenga convenio para tal efecto, en instituciones o entidades del sistema financiero mexicano 

debidamente autorizadas o en las oficinas o establecimientos que el propio ayuntamiento designe, y 
por los medios electrónicos que determine la Tesorería Municipal. 

 
Artículo 5.- Los Ayuntamientos podrán contratar financiamientos a su cargo, así como asumir 

obligaciones contingentes, exclusivamente para inversiones públicas productivas o para la 

reestructuración o refinanciamiento de pasivos, en estricto apego al Título Octavo del Código Financiero 

del Estado de México y Municipios, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las Leyes y Reglamentos 
que regulen de manera individual o colectiva los ingresos federales, estatales o extraordinarios que 

reciban los municipios.
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Para los cálculos del monto de endeudamiento y obligaciones de pago, no se computarán las líneas de 
crédito contingente o garantía en tanto los créditos no hayan sido activados, tampoco se computarán 

los créditos destinados a proyectos autorrecuperables con fuente de pago identificada y que no afecten 

los ingresos tributarios, ni tampoco los empréstitos contraídos para apoyo de flujo de caja conforme a 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
En todos los casos, deberá cumplirse lo dispuesto por el Título Octavo del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios. 

 
En apoyo de la hacienda pública municipal, la Secretaría determinará a solicitud de los gobiernos 

municipales, en cantidad líquida, los montos de endeudamiento que resulten de la aplicación de estos 

ordenamientos, para lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a petición del 

ayuntamiento solicitante, enviará a la Secretaría la última Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos 

e Ingresos de 2018 y el estado de posición financiera del mes inmediato anterior, y esta informará el 
resultado a la Legislatura o a la Diputación Permanente. 

 
Artículo 6.- Todos los ingresos municipales, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberán 

registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública. 

 
Artículo 7.- El pago anual anticipado del Impuesto Predial, cuando deba hacerse en montos fijos 

mensuales, bimestrales o semestrales, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre 

su importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo 

respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2018. 

 
Asimismo,  los  contribuyentes del  impuesto,  que  en  los  últimos  dos  años  hayan  cubierto  sus 

obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por 
cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de 

febrero y 2% en el mes de marzo, debiendo presentar para tal efecto, sus comprobantes de pago de los 

dos ejercicios inmediatos anteriores. 

 
Artículo 8.- El pago anual anticipado de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, cuando deba hacerse en forma 

mensual o bimestral, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4%, sobre su importe total, 

cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, 

del ejercicio fiscal del año 2018. 

 
Asimismo, los contribuyentes de estos derechos, que en los últimos dos años hayan cubierto sus 
obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo adicional 

por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% en el mes de enero y del 2% en el mes de 

febrero. 

 
Cuando alguna de las bonificaciones fiscales señaladas en este artículo resulte procedente, la autoridad 

deberá aplicarla sin que, en ningún caso, el monto de los derechos a pagar sea inferior a los caudales 

mínimos establecidos en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 
En el caso de suministro de agua potable con medidor, la autoridad fiscal recibirá el pago anual 

anticipado sobre el promedio anual del ejercicio inmediato anterior, aplicando las bonificaciones 
referidas en este artículo. Al finalizar el sexto bimestre, determinará el total de metros cúbicos 

consumidos por el usuario, si de ello resultara un mayor número de metros cúbicos suministrados que 

los pagados de forma anualizada, notificará al contribuyente la diferencia para que se realice el pago 

correspondiente, dentro de los primeros diecisiete días posteriores a la notificación.
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De resultar una diferencia a favor del contribuyente, se hará la compensación con el pago que se realice 
del ejercicio siguiente. 

 
Artículo 9.- Para el ejercicio fiscal del año 2018, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, 

jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 

viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase 

tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 34% en el pago del Impuesto 

Predial. La bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acredite que habita el 

inmueble. 

 
Los montos, términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se determinarán mediante 

acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 10.- Para el ejercicio fiscal del año 2018, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, 

jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 

viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase 

tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 38% en el pago de los derechos 

por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas 

residuales para su tratamiento. La bonificación indicada se aplicará al beneficiario que acredite que 
habita el inmueble, sin incluir derivaciones. 

 
El monto de los apoyos, los términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se 
determinarán mediante acuerdo de cabildo, en todo caso, el monto de los derechos a pagar no podrá 

ser inferior a los caudales mínimos establecidos en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios. 

 
Artículo 11.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo otorgarán, durante el ejercicio fiscal de 

2018, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios, a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, 

personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas personas 
físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, que se encuentren 

inscritos en el padrón municipal y que acrediten encontrarse dentro de dichos sectores vulnerables de 

la población; así como de asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública o privada, 

asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otros contribuyentes, que realicen 

actividades no lucrativas. 

 
Para el otorgamiento de los beneficios referidos en el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán 

considerar los distintos grados de necesidad de la población, determinados a partir de la clasificación 
que, se haga de áreas geoestadísticas básicas del territorio municipal, como las define el Marco 

Geoestadístico Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en función de la ubicación 

geográfica, servicios con que cuenta, origen étnico de la población; así como de las zonas de atención 

prioritaria que sean integradas y propuestas anualmente por el Consejo de Investigación y Evaluación 

de la Política Social (CIEPS), tomando en cuenta los indicadores de desarrollo social y humano, así 

como aquellos otros que favorezcan la superación de la desigualdad social, de acuerdo a la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de México y factores adicionales que se consideren aplicables. 

 
La clasificación de áreas geoestadísticas básicas y zonas de atención prioritaria del territorio municipal 

sujetas del beneficio; así como la aprobación de las características de los estímulos, se incluirán en 
disposiciones de carácter general que serán publicadas en la Gaceta Municipal. 

 
Artículo 12.- Los propietarios o poseedores de inmuebles, cuya manzana donde se ubiquen, no esté 

contenida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, publicadas para efectos de la 

determinación del valor catastral, podrán calcularlo considerando los siguientes valores:
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a).      El valor unitario del suelo del área homogénea o de la banda de valor que contiene la manzana 
en donde se ubique el inmueble, por la superficie del predio. 

b).      Si existen edificaciones en el predio, el valor unitario de construcción que le corresponda según 
la Tabla de Valores Unitarios de Construcciones, por la superficie construida. 

 
La suma de los resultados obtenidos conforme a los incisos anteriores, considerando los factores de 
mérito o demérito que en su caso procedan, se tomará como base para el cálculo del monto anual del 

Impuesto Predial. 

 
Artículo 13.- El factor de actualización de los montos de los créditos fiscales pagados fuera de los 

plazos señalados en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal del 

año 2018, será de 0.42% por cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago. 

 
Artículo 14.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del 

Impuesto Predial que lleven a cabo la regularización de la tenencia de la tierra a través de los 

organismos públicos creados para tal efecto y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el 
ejercicio fiscal de 2018, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% del monto del 

Impuesto Predial a su cargo por ejercicios anteriores y de los accesorios legales causados, previa 

acreditación de que se encuentran en tal supuesto. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 15.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, 
por operaciones realizadas mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra promovidos 

por organismos públicos creados para tal efecto y que se presenten a regularizar sus adeudos durante 

el ejercicio fiscal 2018, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de 

la contribución, los recargos y la multa. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 16.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del 
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, 

que adquieran viviendas de tipo social progresiva, de interés social y popular, a través de los organismos 

públicos creados para tal efecto y que se presenten a pagar durante el ejercicio fiscal 2018, estímulos 

fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, los recargos y la 

multa. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 17.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo podrán, durante el ejercicio fiscal de 

2018, acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales de hasta el 
100% en el monto de la contribución, en los programas de regularización de vivienda con uso 
habitacional, en los que participe el Gobierno del Estado de México por conducto de las dependencias 

correspondientes, el Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Colegio de Notarios del 

Estado de México. 

 
El acuerdo de cabildo que conforme a este artículo se apruebe, deberá señalar los requisitos que deban 

de cumplir los beneficiados, el monto o proporción de los beneficios y las bases del programa.
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Artículo 18.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de predios 

destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, sujetos al pago del Impuesto Predial, y 

que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2018, estímulos fiscales a 

través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución a su cargo y de los accesorios 

legales causados. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 19.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles 
destinados a casa habitación, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que se presenten a regularizar 

sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2018, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta 

el 50% del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2016 y anteriores. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 20.- Los ayuntamientos podrán acordar en favor de los contribuyentes sujetos al pago de los 

Derechos de Agua Potable y Drenaje que lleven a cabo la regularización de sus adeudos durante el 

ejercicio fiscal de 2018, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 50% del monto de la 

contribución a  su  cargo por  los  ejercicios fiscales anteriores, incluyendo los  accesorios legales 

causados. 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 21.- Los ayuntamientos podrán, durante el ejercicio fiscal de 2018, acordar a favor de los 

contribuyentes, estímulos fiscales  a  través  de  bonificaciones de  hasta  el  100%  en  el  pago  de 

contribuciones, cuando se destinen a la apertura de unidades económicas de bajo impacto. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 22.- Los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de cabildo, cancelar los créditos fiscales, 

causados con anterioridad al 1 de enero de 2014 cuyo cobro tenga encomendado la Tesorería Municipal 

cuando el importe histórico del crédito al 31 de diciembre de 2013, sea de $3,000.00 (Tres mil pesos 

00/100 M.N.) o menos; no procederá la cancelación, cuando existan dos o más créditos a cargo de una 
misma persona y la suma de ellos exceda el límite de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), ni 

cuando se trate de créditos derivados del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable; así como los 

derivados de multas administrativas no fiscales y los de responsabilidad administrativa resarcitoria. 

 
Asimismo, los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de cabildo, facultar a la Tesorería Municipal 

para que lleve a cabo la cancelación de los créditos fiscales municipales cuyo cobro le corresponde 

efectuar, en  los  casos  en  que  exista  imposibilidad práctica de  cobro.  Se  considera que  existe 
imposibilidad práctica de cobro, entre otras cosas, cuando los deudores no tengan bienes embargables, 

el deudor hubiere fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre, o cuando por sentencia firme 

hubiere sido declarado en quiebra por falta de activos. 

 
El Instituto Hacendario del Estado de México capacitará y asesorará a la autoridad fiscal municipal, a 

fin de que esta disposición se aplique correctamente. 

 
Artículo 23.- Para el ejercicio fiscal del año 2018, el importe anual a pagar por los contribuyentes del 

Impuesto Predial, no podrá exceder del 20% de incremento respecto al monto que se debió pagar en el 

ejercicio fiscal del año 2017, conforme a las disposiciones legales aplicables.
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Para determinar el porcentaje de incremento aludido en el párrafo anterior, será con base en el 

impuesto que le correspondía pagar en el ejercicio inmediato anterior, sin considerar la aplicación de 
algún subsidio, descuento o beneficio fiscal. 

 
Se exceptúan los casos en que se observe alguna modificación de la superficie de terreno y/o 
construcción, así como de la tipología de construcción, conforme a lo manifestado por el contribuyente 

o verificado por la autoridad. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de 
México. 

 
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2018. 

 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, 

a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.- Presidente.- Dip. Diego Eric Moreno 

Valle.- Secretarios.- Dip. José Isidro Moreno Árcega.- Dip. Patricia Elisa Durán Reveles.- Dip. Lizeth 

Marlene Sandoval Colindres.- Rúbricas. 

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

 
Toluca de Lerdo, México, a 15 de diciembre de 2017. 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

(RÚBRICA). 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MTRO. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO 
(RÚBRICA). 

 

APROBACIÓN:                                                   30 de noviembre de 2017. 

PROMULGACIÓN:                                              15 de diciembre de 2017. 

PUBLICACIÓN:                                                  15 de diciembre de 2017. 
 

VIGENCIA:                                                        La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 
2018. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/dic155.pdf
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Toluca de Lerdo, México, 

a 20 de diciembre de 2018. 
 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DE LA H. “LX” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTES 

 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México, en ejercicio de 
las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracciones V y XX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 de 

la Ley Orgánica de la  Administración Pública del Estado de México, me permito someter a la 

consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la iniciativa de Ley de Ingresos 

de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, de acuerdo con la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De conformidad con las bases dispuestas en el artículo 115 constitucional, el municipio es la base de 

la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, al que le corresponde la 

representación política y jurídica, la administración de los asuntos municipales y la administración 
de su hacienda conforme a las bases que establece la ley. 

 
La autonomía en el gobierno interior del Municipio y la libertad de administración de su hacienda, se 

traduce en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de la comunidad a 

la que debe servirle, siendo el  Ayuntamiento el máximo órgano de gobierno municipal, al  que 

corresponde el cuidado de sus intereses. 

 
Efectivamente, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

la administración hacendaria como una de las funciones medulares de los Municipios, dado que con 
base en ella se define el origen y destino de los recursos públicos, cuyos cimientos se sustentan en la 

alineación de un sistema que incluye la planeación estratégica y operativa, la programación 

presupuestaria, la reingeniería de la estructura organizacional, el monitoreo y la evaluación, así como 

la transparencia y la rendición de cuentas, en estricta concordancia con el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023. 

 
Bajo el principio de la libre administración hacendaria, la autonomía financiera se traduce en que la 

autoridad municipal tenga elementos formales legales y  materiales que  le  permitan realizar  la 
actividad recaudadora. 

 
En este sentido, resulta necesario que el marco jurídico de actuación de la autoridad municipal sea 

claro y preciso, orientado a la congruencia entre las diversas disposiciones y ordenamientos legales 

en el ámbito estatal y federal, de manera que permitan el ejercicio adecuado de sus atribuciones y 

propicien el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de los ciudadanos. 

 
En ese orden, la presente iniciativa está orientada a incentivar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes, sin contemplar el establecimiento de nuevas contribuciones; más 

bien tomando en cuenta el contexto económico que prevalece en el país. Así, la Iniciativa de Decreto 

que se somete a la consideración y en su caso, aprobación en sus términos por parte del Honorable 

Congreso del Estado de México, establece lo siguiente: 

 
Para los habitantes de los municipios del Estado de México, se establece como medida de apoyo a su 

economía, mantener sin cambios el  porcentaje de recargos por pago extemporáneo de créditos 
fiscales, a razón de 1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, así como el porcentaje
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mensual de recargos sobre saldos insolutos, que se mantiene en 1.3%, cuando se concedan prórrogas 

para el pago de créditos fiscales. 

 
Se  conservan para  el  ejercicio fiscal  de  2019,  los  porcentajes de  bonificación por  pago  anual 

anticipado del 8, 6 y 4en el Impuesto Predial, cuando se realice el pago en una sola exhibición, siendo 

aplicables durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente. Aunado a ello, se mantiene 
el estímulo por puntual cumplimiento en el pago de los dos últimos años, quedando los porcentajes 

de bonificación adicional de 8, 6 y 2, aplicables para los meses de enero, febrero y marzo, 

respectivamente. 

 
En cuanto a los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de 

aguas residuales para su tratamiento por pago anual anticipado, se plantea conservar la bonificación 

del 8%, 6% y 4%, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y 

marzo. De igual forma, se propone que los porcentajes de bonificación adicional, de estímulo por 
cumplimiento en el pago puntual de los dos últimos años, sean del 4 y 2, aplicables respectivamente 

en los meses de enero y febrero. 

 
Como atención a los sectores más vulnerables de la población, esta Iniciativa mantiene en el pago del 

Impuesto Predial, una bonificación de hasta el 34% en apoyo a pensionados, jubilados, huérfanos 

menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras 

sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos 
generales vigentes, estableciendo que los montos, términos y condiciones de su otorgamiento, serán 

determinados mediante acuerdo de cabildo, aplicándose únicamente al propietario o poseedor que 

acredite que habita el inmueble. 

 
Se propone para el ejercicio fiscal del año 2019,respecto del pago de los derechos por servicio de 

suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales 

para su tratamiento, mantener la bonificación de hasta el 38% a favor de los sectores de la población 

en mención; el monto de los apoyos, los términos y condiciones de su otorgamiento, estableciendo de 

igual modo que se acordarán mediante acuerdo de cabildo, aplicándose únicamente al beneficiario 
que acredite habitar en el inmueble, sin incluir derivaciones. 

 
De igual forma, se conserva la previsión en la cual los ayuntamientos otorgan bonificaciones de hasta 
el 100% para el ejercicio fiscal de 2019, en el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 

accesorios, a favor de contribuyentes inscritos en el padrón municipal que acrediten encontrarse 

dentro de los sectores vulnerables antes mencionados, así como de contribuyentes que realicen 

actividades no lucrativas, considerando los distintos grados de necesidad de la población, 

determinados a  partir  de  las  zonas  de  atención  prioritaria  que  sean  integradas  y  propuestas 
anualmente por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), tomando en 

cuenta los indicadores de desarrollo social y humano, así como aquellos otros que favorezcan la 

disminución de la desigualdad social, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 

 
Las autoridades fiscales municipales consideraron necesario proponer para el ejercicio fiscal del año 

2019, que el factor de actualización de los montos de los créditos fiscales pagados fuera de los plazos 
que señala el Código Financiero del Estado de México y Municipios sea del0.42%, por cada mes que 

transcurra sin haberse efectuado el pago. 

 
Se plantea que los ayuntamientos puedan acordar en favor de los propietarios o poseedores de 

inmuebles, un estímulo fiscal a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto del pago del 

Impuesto Predial a su cargo, por ejercicios anteriores y los accesorios legales causados, cuando se 

lleven a cabo trámites de regularización de la tenencia de la tierra, a través de organismos públicos 

creados para tal efecto. En este particular, los montos y requisitos para su otorgamiento serán 
determinados en el correspondiente acuerdo de cabildo.
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Se somete a su consideración también, mantenerla propuesta a través de la cual los ayuntamientos 

puedan acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales a través de 

bonificaciones de hasta el 100% del monto de la contribución, los recargos y la multa cuando se trate 

de  operaciones  realizadas  mediante  programas  de  regularización  de  la  tenencia  de  la  tierra 

promovidos por organismos públicos creados para tal efecto, cuando se presenten a regularizar sus 
adeudos durante el ejercicio fiscal 2019.De igual manera, los montos y requisitos para su otorgamiento 

serán determinados mediante el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
En igual contexto, se plantea que los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, puedan otorgar 

estímulos fiscales consistentes en bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, los 

recargos y la multa, en favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, que adquieran viviendas de 

tipo social progresiva, de interés social y popular, cuando se presenten a pagar durante el ejercicio 
fiscal 2019. 

 
Asimismo, se establece que los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, sigan otorgando a favor 

de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras 
Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales hasta del 100% en el monto de 

la contribución, en el marco de los programas para regularización de vivienda de uso habitacional en 

los que participe el Gobierno del Estado de México, por conducto de las dependencias correspondientes 

como el Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Colegio de Notarios del Estado de 

México. 

 
Igualmente, se plantea que mediante acuerdo de cabildo, los ayuntamientos puedan seguir otorgando 

estímulos fiscales consistentes en bonificaciones de hasta el 100%, en el monto de la contribución a 
su cargo y de los accesorios legales causados, en favor de los propietarios o poseedores de predios 

destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales sujetos al pago del Impuesto Predial, 

cuando se presenten a regularizar sus inmuebles durante el ejercicio fiscal del año 2019. 

 
Se establece que los ayuntamientos durante el  ejercicio fiscal del año 2019, puedan mediante 

acuerdo de cabildo, autorizar el otorgamiento de estímulos fiscales a través de bonificaciones de 

hasta el 50% en el monto del Impuesto Predial a su cargo por los ejercicios fiscales de 2017 y anteriores, 

a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación, cuando se 
presenten a regularizar sus inmuebles. 

 
Se plantea que por medio del correspondiente acuerdo de cabildo, los ayuntamientos otorguen a favor 
de los contribuyentes sujetos al pago de los Derechos por Suministro de Agua Potable y Drenaje y 

Alcantarillado, bonificaciones de hasta el 50% en el monto de la contribución a su cargo, por los 

ejercicios fiscales anteriores, incluyendo los accesorios legales causados que regularicen sus adeudos 

durante el ejercicio fiscal de 2019. 

 
Se somete a su consideración que durante el ejercicio fiscal de 2019, los ayuntamientos otorguen en 

favor de los contribuyentes, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago 

de contribuciones, cuando se destinen a la apertura de unidades económicas de bajo impacto. 

 
Se mantiene para el ejercicio fiscal 2019, el supuesto de cancelación de créditos fiscales en el que los 

ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, puedan facultar a la Tesorería Municipal para cancelar 
los créditos fiscales cuando exista imposibilidad práctica de cobro, para aquellos créditos causados 

con anterioridad al 1 de enero de 2015, siempre y cuando el importe del crédito al 31 de diciembre de 
2014 sea igual o menor a tres mil pesos; dicha cancelación no procederá cuando se trate de dos o 
más créditos a cargo de una misma persona y la suma de los mismos exceda el límite de tres mil pesos, 

ni cuando provengan del Impuesto Predial o Derechos de Agua Potable, así como tratándose de
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créditos que  deriven de  multas administrativas no  fiscales o  de  responsabilidad administrativa 

resarcitoria. 

Finalmente, se plantea que el límite de incremento del importe anual a pagar por los contribuyentes 

del Impuesto Predial sea del 20%, respecto al monto que se debió pagar en el ejercicio fiscal del año 
2018, en relación con las disposiciones legales aplicables, con la salvedad de que se observe alguna 
modificación de la superficie de terreno y/o construcción, así como de la tipología de construcción. 

 
Ciudadanos Diputados, la presente Iniciativa es resultado del estudio, reflexión y consenso de las 

propuestas emitidas por los tesoreros municipales, con el propósito de actualizar el marco jurídico 

fiscal de los municipios en el Estado de México, las cuales fueron ratificadas por los Presidentes 

Municipales en fecha 25 de octubre del año en curso, en la XIX Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios, constituida en la XIX Asamblea Anual del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del 

Estado de México. 

 
Por lo anteriormente expresado, someto a la alta consideración de esa H. Legislatura, por el digno 

conducto de ustedes, la presente Iniciativa, a fin de que si la estiman procedente, se apruebe en sus 

términos. 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

(RÚBRICA).
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ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a 

sus habitantes sabed: 

 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

 
La H. “LX” Legislatura del Estado de México decreta: 

 
DECRETO NÚMERO 16 

 
LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 

 
Artículo 1.- La hacienda pública de los municipios del Estado de México, percibirá durante el 

ejercicio fiscal del año 2019, los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se 

enumeran: 

 
1.         IMPUESTOS: 

1.1.         Impuestos Sobre el Patrimonio. 

1.1.1.      Predial. 

1.1.2.       Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de    Dominio                 de 

Inmuebles. 

1.1.3.      Sobre Conjuntos Urbanos. 
1.2.         Otros Impuestos. 
1.2.1.      Sobre Anuncios Publicitarios. 

1.2.2.      Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos. 

1.3.         Accesorios de Impuestos. 
1.3.1.      Multas. 
1.3.2.      Recargos. 
1.3.3.      Gastos de Ejecución. 

1.3.4.      Indemnización por Devolución de Cheques. 

2.        CONTRIBUCIÓN O APORTACIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS: 
2.1.      Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social. 

2.2.      Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas. 
2.2.1.      Multas. 
2.2.2.      Recargos. 

2.2.3.      Gastos de Ejecución. 

2.2.4.      Indemnización por Devolución de Cheques. 

3.            DERECHOS: 
3.1.      Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público. 
3.1.1.   Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios. 
3.1.2.   De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público. 

3.2.      Derechos por Prestación de Servicios. 

3.2.1. De Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Recepción de los Caudales de Aguas Residuales 
para su Tratamiento. 

3.2.2.   Del Registro Civil. 
3.2.3.   De Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

3.2.4.     Por  Servicios  Prestados  por  Autoridades  Fiscales,  Administrativas  y  de  Acceso  a  la 
Información Pública. 

3.2.5.   Por Servicios de Rastros. 

3.2.6.   Por  Corral  de  Concejo  e  Identificación  de  Señales  de  Sangre,  Tatuajes,  Elementos 
Electromagnéticos y Fierros para Marcar Ganado y Magueyes. 

3.2.7.   Por Servicios de Panteones. 
3.2.8.   Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al 

Público.
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3.2.9.   Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública. 

3.2.10. Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro. 

3.2.11. Por Servicios de Alumbrado Público. 

3.2.12. Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de 

Residuos Sólidos Industriales y Comerciales. 
3.3.      Accesorios de Derechos. 
3.3.1.   Multas. 

3.3.2. Recargos. 

3.3.3. Gastos de Ejecución. 

3.3.4. Indemnización por Devolución de Cheques. 
4.         PRODUCTOS: 
4.1.    Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio 

Público. 

4.1.1. Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales. 

4.1.2. Impresos y Papel Especial. 

4.1.3. Derivados de Bosques Municipales. 
4.2.    Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes. 
4.2.1. Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y 

Empresas de Participación Municipal cuando por su Naturaleza Correspondan a actividades 

que no son propias de Derecho Público. 

4.2.2. En General, Todos Aquellos Ingresos que Perciba la Hacienda Pública Municipal, Derivados de 

Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes 
Patrimoniales. 

5.         APROVECHAMIENTOS: 

5.1.    Multas. 

5.1.1. Sanciones Administrativas. 

5.2.    Indemnizaciones. 
5.2.1. Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales. 
5.2.2. Otras Indemnizaciones. 

5.3.    Reintegros. 

5.4.    Otros Aprovechamientos. 
5.4.1. Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público. 

5.4.2.    Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones. 
5.4.3.    Resarcimientos. 
5.5.    Accesorios de Aprovechamientos. 

5.5.1. Multas. 

5.5.2. Recargos. 

5.5.3. Gastos de Ejecución. 

5.5.4.    Indemnización por Devolución de Cheques. 
6.         INGRESOS     POR     VENTA     DE     BIENES     Y     SERVICIOS     DE     ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, FIDEICOMISOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL: 

6.1. Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando 

por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público. 
6.2. Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su 

naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público. 
7. INGRESOS  NO  COMPRENDIDOS EN  LOS  NUMERALES  ANTERIORES CAUSADOS  EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO: 

7.1.      Impuestos no comprendidos en los numerales anteriores Causados en Ejercicios Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago. 
7.2. Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos en los 

numerales anteriores Causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 
8.         PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS Y SUBSIDIOS: 

8.1. Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás 

ordenamientos jurídicos federales aplicables.
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8.1.1. Fondo General de Participaciones. 

8.1.2. Fondo de Fomento Municipal. 

8.1.3. Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

8.1.4. Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

8.1.5. Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
8.1.6. Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
8.1.7.  Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

8.1.8. Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.1.9.  El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al 

salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de 
sus organismos públicos descentralizados. 

8.2.    Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. 

8.2.1. Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores. 

8.2.2. Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados. 

8.2.3. Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de 
Apuestas. 

8.2.4    Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico. 

8.3.    Aportaciones Federales. 

8.3.1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

8.3.2. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las   Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. 
8.4.    Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se 

celebren o realicen. 

8.5.    SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: 

8.5.1. Subsidios y Subvenciones. 
9.         INGRESOS FINANCIEROS: 
9.1.    Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y  Bonos, por 

Acciones y Participaciones en Sociedades o Empresas. 

10.       INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS: 
10.1.  Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago. 

10.2.  Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios y Otras Leyes Aplicables. 

 
Artículo 2.- El pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, a razón del 
1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, por cada mes o fracción que transcurra sin 

hacerse el pago. 

 
Artículo 3.- Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto 

en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos 

a razón del 1.3% mensual. 

 
Artículo 4.- El pago de las contribuciones por los conceptos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, 

se realizará en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente, en las de los 

organismos del  sector  auxiliar de  la  Administración Pública Municipal, en  la  Caja  General de 

Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

México, cuando se tenga convenio para tal efecto, en instituciones o entidades del sistema financiero 

mexicano debidamente autorizadas o en las oficinas o establecimientos que el propio ayuntamiento 
designe, y por los medios electrónicos que determine la Tesorería Municipal. 

 
Artículo 5.- Los Ayuntamientos podrán contratar financiamientos a su cargo, así como asumir 

obligaciones contingentes, exclusivamente para inversiones públicas productivas o para la 

reestructuración o  refinanciamiento de  pasivos,  en  estricto  apego  al  Título  Octavo  del  Código
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Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las 

Leyes y Reglamentos que regulen de manera individual o colectiva los ingresos federales, estatales o 

extraordinarios que reciban los municipios. 

 
Para los cálculos del monto de endeudamiento y obligaciones de pago, no se computarán las líneas de 

crédito contingente o garantía en tanto los créditos no hayan sido activados, tampoco se computarán 
los créditos destinados a proyectos autorrecuperables con fuente de pago identificada y que no 

afecten los ingresos tributarios, ni tampoco los empréstitos contraídos para apoyo de flujo de caja 

conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
En todos los casos, deberá cumplirse lo dispuesto por el Título Octavo del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios. 

 
En apoyo de la hacienda pública municipal, la Secretaría determinará a solicitud de los gobiernos 

municipales, en cantidad líquida, los montos de endeudamiento que resulten de la aplicación de 

estos ordenamientos, para lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a petición 
del ayuntamiento solicitante, enviará a la Secretaría la última Cuenta Pública, el Presupuesto de 

Egresos e Ingresos de 2019 y el estado de posición financiera del mes inmediato anterior, y esta 

informará el resultado a la Legislatura o a la Diputación Permanente. 

 
Artículo 6.- Todos los ingresos municipales, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberán 
registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública. 

 
Artículo 7.- El pago anual anticipado del Impuesto Predial, cuando deba hacerse en montos fijos 

mensuales, bimestrales o semestrales, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre 

su importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo 

respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019. 

 
Asimismo,  los  contribuyentes del  impuesto,  que  en  los  últimos  dos  años  hayan  cubierto  sus 

obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por 
cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de 

febrero y 2% en el mes de marzo, pudiendo la autoridad fiscal solicitar los comprobantes de pago de 

los dos ejercicios anteriores. 

 
Artículo 8.- El pago anual anticipado de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, cuando deba hacerse en forma 

mensual o bimestral, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4%, sobre su importe 

total,  cuando  se  realice en  una  sola  exhibición durante los  meses  de  enero,  febrero y  marzo 
respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019. 

 
Asimismo, los contribuyentes de estos derechos, que en los últimos dos años hayan cubierto sus 
obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo adicional 

por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% en el mes de enero y del 2% en el mes de 

febrero. 

 
Cuando alguna de  las  bonificaciones fiscales señaladas en  este  artículo resulte procedente, la 

autoridad deberá aplicarla sin que, en ningún caso, el monto de los derechos a pagar sea inferior a 

los caudales mínimos establecidos en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. 
En el caso de suministro de agua potable con medidor, la autoridad fiscal recibirá el pago anual 
anticipado sobre el promedio anual del ejercicio inmediato anterior, aplicando las bonificaciones 

referidas en este artículo. Al finalizar el sexto bimestre, determinará el total de metros cúbicos 

consumidos por el usuario, si de ello resultara un mayor número de metros cúbicos suministrados
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que los pagados de forma anualizada, notificará al contribuyente la diferencia para que se realice el 

pago correspondiente, dentro de los primeros diecisiete días posteriores a la notificación. 

 
De resultar una diferencia a favor del contribuyente, se hará la compensación con el pago que se 

realice del ejercicio siguiente. 

 
Artículo  9.-  Para  el  ejercicio  fiscal  del  año  2019,  los  ayuntamientos  otorgarán  a  favor  de 

pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, 
viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria 

no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 34% en el pago del 

Impuesto Predial. La bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acredite que habita 

el inmueble. 

 
Los  montos,  términos  y  condiciones  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  se  determinarán 

mediante acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 10.- Para el ejercicio fiscal del año 2019, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, 
jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 

viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase 

tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 38% en el pago de los derechos 

por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas 

residuales para  su  tratamiento. La  bonificación indicada se  aplicará al  beneficiario que acredite 

que habita el inmueble, sin incluir derivaciones. 

 
El monto de los apoyos, los términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se 

determinarán mediante acuerdo de cabildo, en todo caso, el monto de los derechos a pagar no podrá 
ser inferior a los caudales mínimos establecidos en el artículo 130 del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios. 

 
Artículo 11.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo otorgarán, durante el ejercicio fiscal 

de 2019, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios, a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 

años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas 

personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, que se 
encuentren inscritos en el padrón municipal y que acrediten encontrarse dentro de dichos sectores 

vulnerables de la población; así como de asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública 

o privada, asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otros contribuyentes, que 

realicen actividades no lucrativas. 

 
Para el otorgamiento de los beneficios referidos en el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán 

considerar los distintos grados de necesidad de la población, determinados a partir de la clasificación 
que, se haga de áreas geoestadísticas básicas del territorio municipal, como las define el Marco 

Geoestadístico Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en función de la ubicación 

geográfica, servicios con que cuenta, origen étnico de la población; así como de las zonas de atención 

prioritaria  que  sean  integradas  y  propuestas  anualmente  por  el  Consejo  de  Investigación  y 

Evaluación de la Política Social (CIEPS), tomando en cuenta los indicadores de desarrollo social y 

humano, así como aquellos otros que favorezcan la superación de la desigualdad social, de acuerdo a 
la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y factores adicionales que se consideren aplicables. 

 
La clasificación de áreas geoestadísticas básicas y zonas de atención prioritaria del territorio municipal 

sujetas del beneficio; así como la aprobación de las características de los estímulos, se incluirán en 

disposiciones de carácter general que serán publicadas en la Gaceta Municipal.
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Artículo 12.- Los propietarios o poseedores de inmuebles, cuya manzana donde se ubiquen, no esté 

contenida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, publicadas para efectos de 

la determinación del valor catastral, podrán calcularlo considerando los siguientes valores: 

 
a). El valor unitario del suelo del área homogénea o de la banda de valor que contiene la manzana en 
donde se ubique el inmueble, por la superficie del predio. 

 
b). Si existen edificaciones en el predio, el valor unitario de construcción que le corresponda según la 

Tabla de Valores Unitarios de Construcciones, por la superficie construida. 

 
La suma de los resultados obtenidos conforme a los incisos anteriores, considerando los factores de 

mérito o demérito que en su caso procedan, se tomará como base para el cálculo del monto anual del 

Impuesto Predial. 

 
Artículo 13.- El factor de actualización de los montos de los créditos fiscales pagados fuera de los 

plazos señalados en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 

del año 2019, será de 0.42% por cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago. 

 
Artículo 14.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del 

Impuesto Predial que lleven a cabo la regularización de la tenencia de la tierra a través de los 
organismos públicos creados para tal efecto y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el 

ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% del monto del 

Impuesto Predial a su cargo por ejercicios anteriores y de los accesorios legales causados, previa 

acreditación de que se encuentran en tal supuesto. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 15.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, 
por operaciones realizadas mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra 

promovidos por organismos públicos creados para tal efecto y que se presenten a regularizar sus 

adeudos durante el ejercicio fiscal 2019, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 
100% en el monto de la contribución, los recargos y la multa. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 16.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, 

que adquieran viviendas de tipo social progresiva, de interés social y popular, a través de los 
organismos públicos creados para tal efecto y que se presenten a pagar durante el ejercicio fiscal 

2019, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, 

los recargos y la multa. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 17.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo podrán, durante el ejercicio fiscal de 

2019, acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales de hasta el 
100% en el monto de la contribución, en los programas de regularización de vivienda con uso 

habitacional, en los que participe el Gobierno del Estado de México por conducto de las dependencias 
correspondientes, el Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Colegio de Notarios
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del Estado de México. 

 
El acuerdo de cabildo que conforme a este artículo se apruebe, deberá señalar los requisitos que deban 
de cumplir los beneficiados, el monto o proporción de los beneficios y las bases del programa. 

 
Artículo 18.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de predios 

destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, sujetos al pago del Impuesto Predial, y 

que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a 

través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución a su cargo y de los accesorios 

legales causados. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 19.- Los  ayuntamientos podrán  acordar  a  favor  de  los  propietarios o  poseedores de 

inmuebles destinados a casa habitación, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que se presenten a 

regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de bonificaciones 
de hasta el 50% del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2017 y anteriores. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 20.- Los ayuntamientos podrán acordar en favor de los contribuyentes sujetos al pago de los 

Derechos  por  Suministro  de  Agua  Potable,  Drenaje  y  Alcantarillado  que  lleven  a  cabo  la 

regularización de sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de 

bonificaciones de hasta el 50% del monto de la contribución a su cargo por los ejercicios fiscales 

anteriores, incluyendo los accesorios legales causados. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 21.- Los ayuntamientos podrán, durante el ejercicio fiscal de 2019, acordar a favor de los 

contribuyentes, estímulos fiscales a  través  de  bonificaciones de  hasta  el  100%  en  el  pago  de 

contribuciones, cuando se destinen a la apertura de unidades económicas de bajo impacto. 

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 22.- Los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de cabildo, cancelar los créditos fiscales, 

causados con anterioridad al 1 de enero de 2015 cuyo cobro tenga encomendado la Tesorería 
Municipal cuando el importe histórico del crédito al 31 de diciembre de 2014, sea de $3,000.00 (Tres 

mil pesos 00/100 M.N.) o menos; no procederá la cancelación, cuando existan dos o más créditos a 

cargo de una misma persona y la suma de ellos exceda el límite de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 
M.N.), ni cuando se trate de créditos derivados del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable; así 
como los derivados de multas administrativas no fiscales y los de responsabilidad administrativa 
resarcitoria. 

 
Asimismo, los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de cabildo, facultar a la Tesorería Municipal 

para que lleve a cabo la cancelación de los créditos fiscales municipales cuyo cobro le corresponde 

efectuar, en  los  casos  en  que  exista  imposibilidad práctica de  cobro.  Se  considera que  existe 

imposibilidad práctica de cobro, entre otras cosas, cuando los deudores no tengan bienes embargables, 
el deudor hubiere fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre, o cuando por sentencia firme 

hubiere sido declarado en quiebra por falta de activos.
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El Instituto Hacendario del Estado de México capacitará y asesorará a la autoridad fiscal municipal, 

a fin de que esta disposición se aplique correctamente. 

 
Artículo 23.- Para el ejercicio fiscal del año 2019, el importe anual a pagar por los contribuyentes del 

Impuesto Predial, no podrá exceder del 20% de incremento respecto al monto determinado para pago 

en el ejercicio fiscal del año 2018, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Para determinar el porcentaje de incremento aludido en el párrafo anterior, será con base en el 

impuesto que le correspondía pagar en el ejercicio inmediato anterior, sin considerar la aplicación de 
algún subsidio, descuento o beneficio fiscal. 

 
Se exceptúan los casos en que se observe alguna modificación de la superficie de terreno y/o 
construcción,  así  como  de  la  tipología  de  construcción,  conforme  a  lo  manifestado  por  el 

contribuyente o verificado por la autoridad. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 

de México. 

 
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2019. 

 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, 

a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- Presidenta.- Dip. Azucena Cisneros 
Coss.- Secretarios.- Dip. María Elizabeth Millán García.- Dip. Ingrid Krasopani Schemelensky Castro.- 

Dip. María Luisa Mendoza Mondragón.- Rúbricas. 

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

 
Toluca de Lerdo, México, a 31 de diciembre de 2018. 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

(RÚBRICA). 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO 

(RÚBRICA). 
 

 
 
 

APROBACION: 30 de diciembre de 2018. 

PUBLICACION: 31 de diciembre de 2018. 

VIGENCIA: La presente Ley entrará en vigor el día 1° de 

enero de dos mil diecinueve. 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf
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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

 

 
Toluca  de  Lerdo,  México, 

a 20 de noviembre de 2019. 

 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 

H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E S 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracciones V y XX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, me permito someter 
a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la Iniciativa de Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, de acuerdo con 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Municipio es una de las instituciones políticas asociativas más antiguas de la humanidad, la cual 

concentra una extensa red de instituciones administrativas que controlaron la marcha de la vida social 

en todas sus esferas, constituyendo así la base de la división territorial, de la organización política y 

administrativa del Estado Mexicano y siendo este el escenario donde los mexiquenses ejercen todos 

aquellos derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Entendiendo al Marco Jurídico del Municipio como la piedra angular que rige, orienta y da sentido a 

la gestión pública y delimita el ejercicio del gobierno, dicha normatividad jurídica debe estar en 

observancia permanente y realizar las adiciones o reformas convenientes, para que sean efectivas en 

su aplicación, y satisfacción de la sociedad y el Estado de derecho. 
 

Actualmente y frente a los procesos inéditos de la realidad mexicana, la cuestión municipal cobra 

especial preponderancia. En ese sentido, la facultad que le otorga al municipio el artículo 115, fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le permite hacerse allegar de recursos 

propios, que define a través de cuotas, tarifas y tasas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones 
de mejoras que proponga a la legislatura estatal en su Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal. 

 

Bajo esta perspectiva, es imprescindible que el marco normativo financiero contribuya a consolidar un 

sistema de recaudación municipal confiable y eficaz que mantenga las finanzas públicas sanas, 

proporcione mayor certidumbre en los ingresos, otorgue equidad y proporcionalidad al ciudadano, 

destinándose los ingresos a la atención de las necesidades más apremiantes. 
 

Los ajustes generales que aquí se proponen, permitirán fortalecer las finanzas públicas del municipio, 

con el menor impacto en la economía de los contribuyentes, considerando que realizar incrementos 

desmedidos a las cuotas y tarifas de los impuestos, derecho, y contribuciones de mejoras, pudiera 

generar cuentas incobrables o generar la imposibilidad de pago por parte de los usuarios. 
 

Con la convicción de que mejores municipios harán fuerte y progresivo al Estado de México, el propósito 

de esta Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 

año 2020, es el de fortalecer la recaudación que nos permita el crecimiento del Municipio, sentando 

bases en la concientización de cada ciudadano de la importancia del pago de sus contribuciones para 
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elevar los ingresos públicos, privilegiando la implantación de estrategias y acciones en materia de 

eficiencia tributaria, racionalidad del gasto, la rendición de cuentas, transparencia y fiscalización. 
 

Lo anterior, tomando especial cuidado en que las contribuciones autorizadas sean acorde a los ingresos 

generados de acuerdo a los niveles socio económicos propios de la ciudadanía, los cuales coadyuvarán 

en cierta medida a sufragar los compromisos financieros que día con día se generan y son necesarios 

de efectuar por las administraciones municipales para satisfacer las necesidades públicas y básicas de 
una población que demanda más y mejores servicios inherentes a la función de todas las esferas de 

gobierno. 

 

En este sentido, la presente Iniciativa de Ley de Ingresos no incorpora nuevos rubros impositivos, en 

su lugar está orientada a ampliar la base de contribuyentes, además de abatir el rezago, a efecto de 

contar con suficientes recursos para hacer frente a la prestación de servicios básicos que requiere la 
ciudadanía, razón por la cual esta Iniciativa de Decreto que se somete a la consideración y en su caso, 

aprobación por parte del Honorable Congreso del Estado de México, establece lo siguiente: 

 

Primeramente, se procede a modificar el artículo 1 con el objeto de actualizar su contenido conforme 

al “Clasificador por Rubros de Ingresos”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 

Por otra parte, las autoridades hacendarias municipales consideraron procedente, como medida de 

apoyo a la economía, mantener en sus términos el porcentaje de recargos por pago extemporáneo de 

créditos fiscales a razón del 1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, así como el porcentaje 

mensual de recargos sobre saldos insolutos que se mantiene a razón del 1.3%, cuando se concedan 

prórrogas para el pago de créditos fiscales. 
 

Se propone conservar para el ejercicio fiscal de 2020, los porcentajes de bonificación por pago anual 

anticipado del 8, 6 y 4 en el Impuesto Predial, cuando se realice el pago en una sola exhibición, siendo 

aplicables durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente. Asimismo, se preserva el 

estímulo por puntual cumplimiento en el pago de los dos últimos años, permaneciendo en 8%, 6% y 
2% la bonificación adicional, aplicable en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, 

pudiendo la autoridad fiscal otorgar este beneficio con base en los registros que obran en el histórico 

de pagos electrónicos, o mediante la solicitud de los respectivos comprobantes de los dos ejercicios 

anteriores. 

 

En este sentido, se establece la aclaración que, en cualquier caso, el monto a pagar por concepto de 
Impuesto Predial no podrá ser inferior a la cuota fija establecida en el rango 1 de la tarifa del artículo 

109 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

Asimismo, se mantienen en 8, 6 y 4 los porcentajes de bonificación en derechos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento por pago 
anual anticipado, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo. 

De igual forma, se propone que el estímulo adicional por cumplimiento en el pago puntual de los dos 

últimos años sea del 4% y 2%, aplicables en los meses de enero y febrero respectivamente. 

 

Esta iniciativa como una medida de apoyo a la población más vulnerable de la sociedad, conserva 

además la bonificación de hasta el 34% en el pago del Impuesto Predial, entre ellos los pensionados, 
jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 

viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase 

tres salarios mínimos generales vigentes, estableciendo que los montos, términos y condiciones de su 

otorgamiento, serán determinados mediante acuerdo de cabildo, aplicándose únicamente al propietario 

o poseedor que acredite que habita el inmueble. 
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Al respecto, se establece que en cualquier caso el monto a pagar por concepto de Impuesto Predial no 

podrá ser inferior a la cuota fija establecida en el rango 1 de la tarifa del artículo 109 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

Asimismo, para el ejercicio fiscal del año 2020, se propone, mantener la bonificación de hasta el 38% 

en el pago de los derechos por servicio de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, a favor de dicho sector vulnerable 
de la población, por lo que el monto de los apoyos, los términos y condiciones de su otorgamiento, de 

igual forma se determinarán mediante acuerdo de cabildo, aplicándose únicamente al beneficiario que 

acredite habitar en el inmueble, sin incluir derivaciones.  

 

Se conserva, también la previsión para otorgar bonificaciones de hasta el 100% en el pago de 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios a favor de pensionados, jubilados, huérfanos 
menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y 

aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes 

que estén inscritos en el padrón municipal y que acrediten encontrarse dentro de los sectores 

vulnerables de la población, así como de contribuyentes que realicen actividades no lucrativas, 

considerando los distintos grados de necesidad de la población, determinados entre otros, a partir de 
las zonas de atención prioritaria que sean integradas y propuestas anualmente por el Consejo de 

Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), tomando en cuenta los indicadores de 

desarrollo social y humano, así como aquellos otros que favorezcan la superación de la desigualdad 

social de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 

 

Las autoridades fiscales municipales estimaron necesario proponer para el ejercicio fiscal del año 2020 
que el factor de actualización de los montos de los créditos fiscales pagados fuera de los plazos que 

señala el Código Financiero del Estado de México y Municipios sea del 0.42%, por cada mes o fracción 

que transcurra sin haberse efectuado el pago. 

 

Se propone que los ayuntamientos puedan acordar en apoyo de los propietarios o poseedores de 
inmuebles, un estímulo fiscal a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto del pago del 

Impuesto Predial a su cargo, por ejercicios anteriores y los accesorios legales causados, cuando se 

lleven a cabo trámites de regularización de la tenencia de la tierra, mediante organismos públicos 

creados para tal efecto. Los montos y requisitos para su otorgamiento serán determinados igualmente 

en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
De igual forma, se propone mantener la propuesta para que los ayuntamientos puedan otorgar 

estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% del monto de la contribución, los recargos 

y la multa a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 

y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, cuando se trate de operaciones realizadas 

mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra promovidos por organismos públicos 
creados para tal efecto, cuando se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal 2020. 

Los montos y requisitos para su otorgamiento serán determinados en el correspondiente acuerdo de 

cabildo.  

 

Asimismo, se plantea que los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, puedan otorgar estímulos 

fiscales consistentes en bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, los recargos y 
la multa, en favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 

y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, que adquieran viviendas de tipo social 

progresiva, de interés social y popular, a través del organismo público creado para tal efecto, cuando 

se presenten a pagar durante el ejercicio fiscal 2020.  
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Se propone que los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, continúen otorgando a favor de los 

contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 
Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales hasta del 100%, en el monto de la 

contribución, respecto a programas para regularización de vivienda de uso habitacional en los que 

participe el Gobierno del Estado de México, por conducto de las dependencias correspondientes como 

el Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Colegio de Notarios del Estado de México. 

Se conserva la previsión mediante la cual los ayuntamientos, a través del acuerdo de cabildo, pueden 
otorgar estímulos fiscales consistentes en bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la 

contribución a su cargo y de los accesorios legales causados, en favor de los propietarios o poseedores 

de predios destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales sujetos al pago del Impuesto 

Predial, cuando se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal del año 2020. 

  

Durante el ejercicio fiscal del año 2020, se plantea que los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo 
puedan autorizar el otorgamiento de estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 50% en 

el monto del Impuesto Predial a su cargo por los ejercicios fiscales de 2018 y anteriores, a favor de los 

propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación, cuando se presenten a 

regularizar sus adeudos.  

 
En los mismos términos, se propone que los ayuntamientos en acuerdo de cabildo, otorguen a favor de 

los contribuyentes sujetos al pago de los Derechos por Suministro de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado, bonificaciones de hasta el 50% en el monto de la contribución a su cargo por los 

ejercicios fiscales anteriores, incluyendo los accesorios legales causados que regularicen sus adeudos 

durante el ejercicio fiscal de 2020. 

 
Se pone a su consideración que los ayuntamientos durante el ejercicio fiscal de 2020, otorguen en favor 

de los contribuyentes, estímulos fiscales a través de bonificaciones hasta el 100% en el pago de 

contribuciones cuando se destinen a la apertura de unidades económicas de bajo impacto. 

 

Como acciones de apoyo al medio ambiente, se propone por primera vez para el ejercicio fiscal 2020 
que los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo puedan otorgar a favor de los propietarios y/o 

poseedores de inmuebles, estímulos fiscales a través de bonificaciones hasta del 10% en el pago del 

Impuesto Predial siempre que acrediten el manejo integral de residuos sólidos urbanos y/o la práctica 

de acciones de impacto dirigidas a la sostenibilidad del medio ambiente, según lo previsto por las 

disposiciones que rigen la materia, previa emisión del dictamen de procedencia que para tal efecto 

expida la unidad administrativa municipal encargada del medio ambiente o ecología. 
 

Se conserva para el ejercicio fiscal 2020, la mecánica de cancelación de créditos fiscales en la que los 

ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo, podrán facultar a la Tesorería Municipal para cancelar 

los créditos fiscales, siempre y cuando se cumpla la condición de imposibilidad práctica de cobro, para 

aquellos causados con anterioridad al 1 de enero de 2016; siendo imprescindible además que el importe 
del crédito al 31 de diciembre de 2015 sea igual o menor a tres mil pesos; dicha cancelación no 

procederá cuando se trate de dos o más créditos a cargo de una misma persona y cuando la suma de 

los mismos exceda el límite de tres mil pesos, ni cuando provengan del Impuesto Predial o Derechos 

de Agua Potable; así como tratándose de créditos que deriven de multas administrativas no fiscales o 

de responsabilidad administrativa resarcitoria. 

 
Finalmente, se propone que el límite de incremento del importe anual a pagar por los contribuyentes 

del Impuesto Predial sea del 20% respecto al monto que se debió pagar en el ejercicio fiscal del año 

2019, en apego a las disposiciones legales aplicables, con la salvedad de que se observe alguna 

modificación de la superficie de terreno o construcción, así como de la tipología de construcción del 

inmueble. 
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Ciudadanos Diputados, la presente Iniciativa es consecuencia del estudio, reflexión y consenso de las 

propuestas emitidas por los tesoreros y demás funcionarios municipales, emitidas con el propósito de 
actualizar el marco jurídico fiscal de los municipios en el Estado de México, las cuales fueron ratificadas 

por los Presidentes Municipales en fecha 30 de octubre del año en curso, en la XX Reunión Estatal de 

Servidores Públicos Hacendarios, constituida en la XX Asamblea Anual del Consejo Directivo del 

Instituto Hacendario del Estado de México. 

 
Por lo anteriormente expresado, someto a la alta consideración de esa H. Legislatura por el digno 

conducto de ustedes la presente Iniciativa, a fin de que, si la estiman procedente, se apruebe en sus 

términos. 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

(RÚBRICA). 
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ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a 

sus habitantes sabed: 
 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

 

La H. “LX” Legislatura del Estado de México decreta: 

 
DECRETO NÚMERO 117 

 

LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO  

FISCAL DEL AÑO 2020 

 

Artículo 1.- La hacienda pública de los municipios del Estado de México, percibirá durante el ejercicio 
fiscal del año 2020, los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 

 

1.    IMPUESTOS: 

 1.1.   Impuestos Sobre los Ingresos. 

 1.2.   Impuestos Sobre el Patrimonio. 

  1.2.1.  Predial. 

  1.2.2.  Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de 

Dominio de Inmuebles. 
  1.2.3.  Sobre Conjuntos Urbanos. 

 1.3.   Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones. 

 1.4.   Impuestos al Comercio Exterior. 

 1.5.   Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables. 

 1.6.   Impuestos Ecológicos. 

 1.7.   Accesorios de Impuestos. 

  1.7.1.  Multas. 

  1.7.2.  Recargos. 

  1.7.3.  Gastos de Ejecución. 

  1.7.4.  Indemnización por devolución de cheques. 

 1.8.   Otros Impuestos. 

  1.8.1.  Sobre Anuncios Publicitarios. 

  1.8.2.  Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos. 

 1.9.   
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago. 

2.    CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 2.1.   Aportaciones para Fondos de Vivienda. 

 2.2.   Cuotas para la Seguridad Social. 

 2.3.   Cuotas de Ahorro para el Retiro. 

 2.4.   Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social. 

 2.5.   Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 

3.    CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: 

 3.1.   Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas. 
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  3.1.1.  Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas. 

   3.1.1.1. Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social. 

   3.1.1.2. Para Obras de Impacto Vial. 

   3.1.1.3. Por Servicios Ambientales. 

  3.1.2.  Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras 

Públicas. 
   3.1.2.1. Multas. 

   3.1.2.2. Recargos. 

   3.1.2.3. Gastos de Ejecución. 

   3.1.2.4. Indemnización por Devolución de Cheques. 

 3.9.   
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago. 

 

 
4. 

   DERECHOS: 

 4.1.   Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público. 

  4.1.1.  Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades 

Comerciales y de Servicios. 
  4.1.2.  Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público. 

 4.3.   Derechos por Prestación de Servicios. 

  4.3.1.  Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de 
Aguas Residuales para su Tratamiento. 

  4.3.2.  Registro Civil. 

  4.3.3.  Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

  4.3.4.  Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de 

Acceso a la Información Pública. 
  4.3.5.  Servicios de Rastros. 

  4.3.6.  
Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, 

Elementos Electromagnéticos y Fierros para marcar Ganado y 

Magueyes. 
  4.3.7.  Servicios de Panteones. 

  4.3.8.  Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas 

Alcohólicas al Público. 

     

  4.3.9.  Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública. 

  4.3.10.  Servicios prestados por Autoridades de Catastro. 

  4.3.11.  Servicios de Alumbrado Público. 

  4.3.12.  Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y 

Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales. 

 4.4.   Otros Derechos. 

 4.5.   Accesorios de Derechos. 

  4.5.1.  Multas. 



 

 
LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO  

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020 
 

8 

  4.5.2.  Recargos. 

  4.5.3.  Gastos de Ejecución. 

  4.5.4.  Indemnización por Devolución de Cheques. 

 4.9.   Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

  4.9.1.  Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

5.    PRODUCTOS: 

 5.1.   Productos. 

  5.1.1.  Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 

Sujetos a Régimen de Dominio Público. 

   5.1.1.1. Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales. 

   5.1.1.2. Impresos y Papel Especial. 

   5.1.1.3. Derivados de Bosques Municipales. 

  5.1.2.  Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes. 

   5.1.2.1. Derivados de Recursos Propios. 

   5.1.2.2. Derivados de Participaciones Federales. 

   5.1.2.3. Derivados del Ramo 33. 

   5.1.2.4. Ingresos Financieros por FISM. 

   5.1.2.5. Ingresos Financieros por FORTAMUNDF. 

   5.1.2.6. Derivados de Recursos de Programas Estatales. 

   5.1.2.7. 

Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de 

Organismos Descentralizados y Empresas de Participación 
Municipal cuando por su Naturaleza Correspondan a actividades 

que no son Propias de Derecho Público. 

   5.1.2.8. 

En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública 

Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho 
Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales. 

 5.9.   
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago. 

  5.9.1.  
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago. 

6.    APROVECHAMIENTOS: 

 6.1.   Aprovechamientos. 

  6.1.1.  Multas. 

  6.1.2.  Indemnizaciones. 

  6.1.3.  Reintegros. 

  6.1.4.  Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas. 

  6.1.5.  Otros Aprovechamientos. 
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   6.1.5.1. Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público. 

   6.1.5.2. Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones. 

   6.1.5.3. Resarcimientos. 

 6.3.   Accesorios de Aprovechamientos. 

  6.3.1.  Multas. 

  6.3.2.  Recargos. 

  6.3.3.  Gastos de Ejecución. 

  6.3.4.  Indemnización por Devolución de Cheques. 

 6.9.   
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago. 

7.    INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 7.1.   Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social. 

 7.2.   Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado. 

 7.3.   Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. 
  7.3.1.  Estancias Infantiles. 

  7.3.2.  Farmacias. 

  7.3.3.  Servicios Médicos. 

  7.3.4.  Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.). 

  7.3.5.  Velatorios. 

  7.3.6.  Colegiaturas. 

  7.3.7.  Huertos Familiares. 

  7.3.8.  Servicios de Alberca. 

  7.3.9.  Panadería. 

  7.3.10.  Servicios de Laboratorio. 

  7.3.11.  Servicios de Baños Públicos. 

  7.3.12.  Inscripciones. 

  7.3.13.  Desayunos Escolares. 

  7.3.14.  Productos Básicos (Despensas). 

  7.3.15.  Servicios Jurídicos. 

  7.3.16.  Servicios Psicológicos. 

  7.3.17.  Servicios de Terapia y Discapacidad. 

  7.3.18.  Ingresos Diversos. 

  7.3.19.  Ingresos de Organismos del Deporte. 

  7.3.20.  Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal. 

  7.3.21.  
Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos 
Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza 

correspondan a Actividades Propias de Derecho Público. 
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  7.3.22.  
Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación 

Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades 
Propias de Derecho Público. 

 7.4.   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación 

Estatal Mayoritaria. 

 7.5.   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria. 

 7.6.   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria. 

 7.7.   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 

Mayoritaria. 

 7.8.   Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos. 
 7.9.   Otros Ingresos. 

  7.9.1.  Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos 

Financieros. 
  7.9.2.  Otros Ingresos Financieros. 

   7.9.2.1. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

   7.9.2.2. Otras Instituciones Públicas. 

   7.9.2.3. Instituciones Privadas. 

   7.9.2.4. Particulares. 

   7.9.2.5. Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago. 

   7.9.2.6. 
Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que 
establece el Título Octavo del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios y Otras Leyes Aplicables. 
  7.9.3.  Ingresos Financieros. 

8.    

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 
JUBILACIONES: 

 8.1.   Participaciones. 

  8.1.1.  
Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de 

Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales 

aplicables. 
   8.1.1.1. Fondo General de Participaciones. 

   8.1.1.2. Fondo de Fomento Municipal. 

   8.1.1.3. Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

   8.1.1.4. 
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 
   8.1.1.5. Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

   8.1.1.6. Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
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   8.1.1.7. 
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos. 

   8.1.1.8. 
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

   8.1.1.9. 

El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, 

correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe 

un servicio personal subordinado así como de sus organismos 
públicos descentralizados. 

  8.1.2.  
Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del 

artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. 
   8.1.2.1. Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores. 

   8.1.2.2. Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados. 

   8.1.2.3. 
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos 

Permitidos con Cruce de Apuestas. 
   8.1.2.4. Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico. 

 8.2.   Aportaciones. 

  8.2.1.  Aportaciones. 

   8.2.1.1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

   8.2.1.2. 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
   8.2.1.3. Remanentes de Ramo 33 (FISM). 

   8.2.1.4. Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN). 

   8.2.1.5. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

 8.3.   Convenios. 

  8.3.1.  Convenios. 

   8.3.1.1. Multas Federales No Fiscales. 

   8.3.1.2. Convenios de Tránsito Estatal con Municipios. 

 8.4.   Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal. 

  8.4.1.  Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal. 

   8.4.1.1. Multas Federales No Fiscales. 

   8.4.1.2. Convenios de Tránsito Estatal con Municipios. 

 8.5.   Fondos Distintos de Aportaciones. 

  8.5.1.  Fondos Distintos de Aportaciones. 

   8.5.1.1. Recursos del Programa Hábitat. 

   8.5.1.2. Excedentes Petroleros. 

   8.5.1.3. Ramo 23. 

   8.5.1.4. FORTASEG. 

   8.5.1.5. Remanentes de Otros Recursos Federales. 

   8.5.1.6. Otros Recursos Federales. 

   8.5.1.7. 
Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu 

Casa” (FONHAPO). 
   8.5.1.8. Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 

   8.5.1.9. Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. 
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   8.5.1.10. Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). 

   8.5.1.11. Recursos del Programa de Vivienda Rural. 

   8.5.1.12. Recursos del Programa de Opciones Productivas. 

   8.5.1.13. Recursos para el Rescate de Espacios Públicos. 

   8.5.1.14. 
Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares. 
   8.5.1.15. Recursos del Programa CONADE. 

   8.5.1.16. Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE. 

   8.5.1.17. Recursos del Programa Cultura Física CONADE. 

   8.5.1.18. Recursos de CONACULTA. 

   8.5.1.19. Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER. 

   8.5.1.20. 
Recursos para Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas APAZU. 

   8.5.1.21. 
Recursos de Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural INCA RURAL / Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral SINACATRI. 

   8.5.1.22. 
Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas CDI. 

9.    TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES: 

 9.1.   Transferencias y Asignaciones. 

 9.3.   Subsidios y Subvenciones. 

 9.5.   Pensiones y Jubilaciones. 

 9.7.   Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. 

 

Artículo 2.- El pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, a razón del 

1.85% mensual sobre el monto total de los mismos, por cada mes o fracción que transcurra sin hacerse 

el pago.  

 
Artículo 3.- Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto 

en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos 

a razón del 1.3% mensual.  

 

Artículo 4.- El pago de las contribuciones por los conceptos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, 
se realizará en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente, en las de los 

organismos del sector auxiliar de la Administración Pública Municipal, en la Caja General de Gobierno 

de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, 

cuando se tenga convenio para tal efecto, en instituciones o entidades del sistema financiero mexicano 

debidamente autorizadas o en las oficinas o establecimientos que el propio ayuntamiento designe, y 

por los medios electrónicos que determine la Tesorería Municipal.  
 

Artículo 5.- Los ayuntamientos podrán contratar financiamientos a su cargo, así como asumir 

obligaciones contingentes, exclusivamente para inversiones públicas productivas o para la 

reestructuración o refinanciamiento de pasivos, en estricto apego al Título Octavo del Código Financiero 

del Estado de México y Municipios, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las Leyes y Reglamentos 
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que regulen de manera individual o colectiva los ingresos federales, estatales o extraordinarios que 

reciban los municipios.  
 

Para los cálculos del monto de endeudamiento y obligaciones de pago, no se computarán las líneas de 

crédito contingente o garantía en tanto los créditos no hayan sido activados, tampoco se computarán 

los créditos destinados a proyectos autorrecuperables con fuente de pago identificada y que no afecten 

los ingresos tributarios, ni tampoco los empréstitos contraídos para apoyo de flujo de caja conforme a 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

 

En todos los casos, deberá cumplirse lo dispuesto por el Título Octavo del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios.  

 

En apoyo de la hacienda pública municipal, la Secretaría determinará a solicitud de los gobiernos 
municipales, en cantidad líquida, los montos de endeudamiento que resulten de la aplicación de estos 

ordenamientos, para lo cual el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a petición del 

ayuntamiento solicitante, enviará a la Secretaría la última Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos 

e Ingresos de 2020 y el estado de posición financiera del mes inmediato anterior, y esta informará el 

resultado a la Legislatura o a la Diputación Permanente.  
 

Artículo 6.- Todos los ingresos municipales, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberán 

registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública.  

 

Artículo 7.- El pago anual anticipado del Impuesto Predial, cuando deba hacerse en montos fijos 

mensuales, bimestrales o semestrales, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre 
su importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo 

respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2020.  

 

Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus 

obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por 
cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de 

febrero y 2% en el mes de marzo, pudiendo la autoridad fiscal otorgar este beneficio con base en los 

registros que obran en el histórico de pagos electrónicos, o mediante la solicitud de los respectivos 

comprobantes de los dos ejercicios anteriores.  

 

En cualquier caso, el monto a pagar por concepto de Impuesto Predial no podrá ser inferior a la cuota 
fija establecida en el rango 1 de la tarifa del artículo 109 del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. 

 

Artículo 8.- El pago anual anticipado de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, cuando deba hacerse en forma 
mensual o bimestral, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4%, sobre su importe total, 

cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, 

del ejercicio fiscal del año 2020.  

 

Asimismo, los contribuyentes de estos derechos, que en los últimos dos años hayan cubierto sus 

obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo adicional 
por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% en el mes de enero y del 2% en el mes de 

febrero.  

 

Cuando alguna de las bonificaciones fiscales señaladas en este artículo resulte procedente, la 

autoridad deberá aplicarla sin que, en ningún caso, el monto de los derechos a pagar sea inferior a los 

caudales mínimos establecidos en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios.  
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En el caso de suministro de agua potable con medidor, la autoridad fiscal recibirá el pago anual 
anticipado sobre el promedio anual del ejercicio inmediato anterior, aplicando las bonificaciones 

referidas en este artículo. Al finalizar el sexto bimestre, determinará el total de metros cúbicos 

consumidos por el usuario, si de ello resultara un mayor número de metros cúbicos suministrados que 

los pagados de forma anualizada, notificará al contribuyente la diferencia para que se realice el pago 

correspondiente, dentro de los primeros diecisiete días posteriores a la notificación.  
 

De resultar una diferencia a favor del contribuyente, se hará la compensación con el pago que se realice 

del ejercicio siguiente.  

 

Artículo 9.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, 

jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 
viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase 

tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 34% en el pago del Impuesto 

Predial. La bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acredite que habita el 

inmueble.  

 
Los montos, términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se determinarán mediante 

acuerdo de cabildo.  

 

En cualquier caso, el monto a pagar por concepto de Impuesto Predial no podrá ser inferior a la cuota 

fija establecida en el rango 1 de la tarifa del artículo 109 del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. 
 

Artículo 10.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, los ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, 

jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o 

viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase 

tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 38% en el pago de los derechos 
por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas 

residuales para su tratamiento. La bonificación indicada se aplicará al beneficiario que acredite que 

habita el inmueble, sin incluir derivaciones.  

 

El monto de los apoyos, los términos y condiciones para el otorgamiento de la bonificación se 

determinarán mediante acuerdo de cabildo, en todo caso, el monto de los derechos a pagar no podrá 
ser inferior a los caudales mínimos establecidos en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios. 

 

Artículo 11.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo otorgarán, durante el ejercicio fiscal de 

2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago de contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios, a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, 

personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas personas 

físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, que se encuentren 

inscritos en el padrón municipal y que acrediten encontrarse dentro de dichos sectores vulnerables de 

la población; así como de asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública o privada, 

asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otros contribuyentes, que realicen 
actividades no lucrativas.  

 

Para el otorgamiento de los beneficios referidos en el párrafo anterior, los ayuntamientos deberán 

considerar los distintos grados de necesidad de la población, determinados a partir de la clasificación 

que, se haga de áreas geoestadísticas básicas del territorio municipal, como las define el Marco 

Geoestadístico Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en función de la ubicación 
geográfica, servicios con que cuenta, origen étnico de la población; así como de las zonas de atención 
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prioritaria que sean integradas y propuestas anualmente por el Consejo de Investigación y Evaluación 

de la Política Social (CIEPS), tomando en cuenta los indicadores de desarrollo social y humano, así 
como aquellos otros que favorezcan la superación de la desigualdad social, de acuerdo a la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de México y factores adicionales que se consideren aplicables.  

 

La clasificación de áreas geoestadísticas básicas y zonas de atención prioritaria del territorio municipal 

sujetas del beneficio; así como la aprobación de las características de los estímulos, se incluirán en 
disposiciones de carácter general que serán publicadas en la Gaceta Municipal.  

 

Artículo 12.- Los propietarios o poseedores de inmuebles, cuya manzana donde se ubiquen, no esté 

contenida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, publicadas para efectos de la 

determinación del valor catastral, podrán calcularlo considerando los siguientes valores:  

 
a). El valor unitario del suelo del área homogénea o de la banda de valor que contiene la manzana en 

donde se ubique el inmueble, por la superficie del predio. 

 

b). Si existen edificaciones en el predio, el valor unitario de construcción que le corresponda según la 

Tabla de Valores Unitarios de Construcciones, por la superficie construida.  
 

La suma de los resultados obtenidos conforme a los incisos anteriores, considerando los factores de 

mérito o demérito que en su caso procedan, se tomará como base para el cálculo del monto anual del 

Impuesto Predial.  

 

Artículo 13.- El factor de actualización de los montos de los créditos fiscales pagados fuera de los 
plazos señalados en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal del 

año 2020, será de 0.42% por cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago.  

 

Artículo 14.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del 

Impuesto Predial que lleven a cabo la regularización de la tenencia de la tierra a través de los 
organismos públicos creados para tal efecto y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el 

ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% del monto del 

Impuesto Predial a su cargo por ejercicios anteriores y de los accesorios legales causados, previa 

acreditación de que se encuentran en tal supuesto.  

 

Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo.  

 

Artículo 15.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, 

por operaciones realizadas mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra promovidos 
por organismos públicos creados para tal efecto y que se presenten a regularizar sus adeudos durante 

el ejercicio fiscal 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de 

la contribución, los recargos y la multa.  

 

Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 
 

Artículo 16.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, 

que adquieran viviendas de tipo social progresiva, de interés social y popular, a través de los organismos 

públicos creados para tal efecto y que se presenten a pagar durante el ejercicio fiscal 2020, estímulos 

fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución, los recargos y la 
multa.  
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Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo.  

 

Artículo 17.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo podrán, durante el ejercicio fiscal de 

2020, acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales de hasta el 
100% en el monto de la contribución, en los programas de regularización de vivienda con uso 

habitacional, en los que participe el Gobierno del Estado de México por conducto de las dependencias 

correspondientes, el Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Colegio de Notarios del 

Estado de México.  

 

El acuerdo de cabildo que conforme a este artículo se apruebe, deberá señalar los requisitos que deban 
de cumplir los beneficiados, el monto o proporción de los beneficios y las bases del programa.  

 

Artículo 18.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de predios 

destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, sujetos al pago del Impuesto Predial, y 

que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a 
través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución a su cargo y de los accesorios 

legales causados.  

 

Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo.  

 
Artículo 19.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles 

destinados a casa habitación, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que se presenten a regularizar 

sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta 

el 50% del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2018 y anteriores.  

 
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo.  

 

Artículo 20.- Los ayuntamientos podrán acordar en favor de los contribuyentes sujetos al pago de los 

Derechos por Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado que lleven a cabo la regularización 

de sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de 
hasta el 50% del monto de la contribución a su cargo por los ejercicios fiscales anteriores, incluyendo 

los accesorios legales causados.  

 

Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo.  
 

Artículo 21.- Los ayuntamientos podrán, durante el ejercicio fiscal de 2020, acordar a favor de los 

contribuyentes, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago de 

contribuciones, cuando se destinen a la apertura de unidades económicas de bajo impacto.  

 

Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo.  

 

Artículo 22.- Los ayuntamientos durante el ejercicio fiscal 2020, podrán acordar a favor de los 

propietarios y/o poseedores de inmuebles, estímulos fiscales a través de bonificaciones hasta del 10% 

en el pago del Impuesto Predial, siempre que acrediten el manejo integral de residuos sólidos urbanos 

y/o la práctica de acciones de impacto dirigidas a la sostenibilidad del medio ambiente, según lo previsto 
por las disposiciones que rigen la materia.  
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Lo anterior, previa emisión del dictamen de procedencia que para tal efecto expida la unidad 
administrativa municipal encargada del medio ambiente o ecología. 

 

El monto de la bonificación, así como los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se 

determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo. 

 
Artículo 23.- Los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de cabildo, cancelar los créditos fiscales, 

causados con anterioridad al 1 de enero de 2016 cuyo cobro tenga encomendado la Tesorería Municipal 

cuando el importe histórico del crédito al 31 de diciembre de 2015, sea de $3,000.00 (Tres mil pesos 

00/100 M.N.) o menos; no procederá la cancelación, cuando existan dos o más créditos a cargo de una 

misma persona y la suma de ellos exceda el límite de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), ni 

cuando se trate de créditos derivados del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable; así como los 
derivados de multas administrativas no fiscales y los de responsabilidad administrativa resarcitoria.  

 

Asimismo, los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de cabildo, facultar a la Tesorería Municipal 

para que lleve a cabo la cancelación de los créditos fiscales municipales cuyo cobro le corresponde 

efectuar, en los casos en que exista imposibilidad práctica de cobro. Se considera que existe 
imposibilidad práctica de cobro, entre otras cosas, cuando los deudores no tengan bienes embargables, 

el deudor hubiere fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre, o cuando por sentencia firme 

hubiere sido declarado en quiebra por falta de activos.  

 

El Instituto Hacendario del Estado de México capacitará y asesorará a la autoridad fiscal municipal, a 

fin de que esta disposición se aplique correctamente.  
 

Artículo 24.- Para el ejercicio fiscal del año 2020, el importe anual a pagar por los contribuyentes del 

Impuesto Predial no podrá exceder del 20% de incremento respecto al monto determinado para el pago 

en el ejercicio fiscal del año 2019, conforme a las disposiciones legales aplicables.  

 
Para determinar el porcentaje de incremento aludido en el párrafo anterior, será con base en el 

impuesto que le correspondía pagar en el ejercicio inmediato anterior, sin considerar la aplicación de 

algún subsidio, descuento o beneficio fiscal.  

 

Se exceptúan los casos en que se observe alguna modificación de la superficie de terreno o 

construcción, así como de la tipología de construcción, conforme a lo manifestado por el contribuyente 
o verificado por la autoridad. 

 

Artículo 25.- Los sujetos del impuesto predial, podrán compensar contra el impuesto predial 

determinado hasta una cantidad igual al cincuenta por ciento del valor total de la inversión que realicen 

en la adquisición, instalación y operación de energía fotovoltaica para generar y utilizar energía limpia 
en el inmueble del que se trate, siempre y cuando esa inversión se realice cumpliendo con los requisitos 

fiscales que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

El porcentaje referido en el párrafo anterior será compensable únicamente durante cinco ejercicios 

fiscales, en una quinta parte cada año, esto es, en el ejercicio fiscal que realice la inversión y en los 

cuatro inmediatos posteriores. La compensación en ningún caso generará saldo a favor del impuesto 
predial. 

 

Tratándose de la venta del inmueble respecto del cual se hubiese generado la compensación, subsistirá 

el derecho a continuar compensando el citado monto en el plazo establecido en el párrafo inmediato 

anterior, siempre y cuando la operación se celebre ante fedatario público. 
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Los términos y condiciones para la compensación se determinarán en el correspondiente acuerdo de 

cabildo. 
 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2020. 

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, 

en sesión de fecha doce de diciembre del año dos mil diecinueve.- Presidente.- Dip. Nazario Gutiérrez 
Martínez.- Secretarios.- Dip. Camilo Murillo Zavala.- Dip. Araceli Casasola Salazar.- Dip. María de 

Lourdes Garay Casillas.- Rúbricas. 

 

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

 
 

Toluca de Lerdo, México, a 20 de diciembre de 2019. 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

(RÚBRICA). 

 
 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

LIC. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO 
                              (RÚBRICA). 

 

APROBACIÓN: 

 

12 de diciembre de 2019. 

PROMULGACIÓN:  

 

20 de diciembre de 2019. 

PUBLICACIÓN: 

 

23 de diciembre de 2019. 

VIGENCIA: La presente Ley entrará en vigor el día 01 de 

enero de 2020. 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/dic231.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/dic231.pdf
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95Toluca de Lerdo, México, 
a 4 de diciembre 1998. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 

H. "LIII" LEGISLATURA DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la 

consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, iniciativa de Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, la que se sustenta en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La dinámica de la Administración Pública impone adecuar el marco jurídico a las necesidades 

derivadas del constante desarrollo del Estado, preservando las disposiciones que han dado 

resultado, y sustituyendo o perfeccionando aquéllas que las circunstancias han rebasado. 

 

La estructura jurídica del sistema financiero del Estado y sus Municipios, basada 
fundamentalmente en once ordenamientos que son el Código Fiscal del Estado, la Ley de 

Hacienda del Estado, la Ley de Deuda Pública del Estado, la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado, la Ley de Aportaciones de Mejoras del Estado, la Ley de Catastro del Estado, la Ley de 

Planeación del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos del Estado; así como el 

Código Fiscal Municipal, la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Deuda Pública Municipal, 
debido a diversas reformas y adiciones que han sufrido, perdió congruencia sistemática, por 

contener disposiciones que se contradicen, se duplican o que por el transcurso del tiempo han 

dejado de ser positivas, generando inseguridad jurídica. 

 

Es necesario tener presente que en la época actual, la legislación tributaria y financiera en el 

Estado ha tenido tres importantes reformas, la primera a principios de los años setenta en la 
que se establecieron las bases de nuestro sistema tributario; la segunda como consecuencia de 

la expedición de la Ley de Coordinación Fiscal en I978, que modifica el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, con lo que las Entidades Federativas autolimitan su potestad tributaria 

para permitir la entrada en vigor del Impuesto al Valor Agregado, a cambio de una mayor 

participación de los ingresos federales; y la tercera, derivada de la reforma al artículo 115 
Constitucional, por la que, las Entidades Federativas transfieren al municipio la fuente de 

tributación basada en los impuestos inmobiliarios; reformas que de una u otra manera han 

contribuido a la desactualización de los ordenamientos que rigen la vida financiera del Estado y 

los municipios. 

 

Si bien es cierto que la legislación fiscal se ha mantenido actualizada, mediante diversas 
adiciones, derogaciones y reformas, también lo es que como consecuencia de la dinámica 

económica y legislativa, las disposiciones dejan de ser aplicables, se vuelven contradictorias o 

se duplican. 

 

El Código Fiscal del Estado y del Código Fiscal Municipal, desde su expedición, han tenido 

diversas reformas, y en la última, con la entrada en vigor del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado, se derogaron 63 artículos de cada ordenamiento, relativos al 

procedimiento administrativo de ejecución y únicamente conservan los principios de carácter 

fiscal que, como sabemos, se basan en los mismos principios del Código Fiscal de la Federación 

de 1938, que incluyen disposiciones de carácter reglamentario y orgánicas, así como la  

prohibición de alcabalas y la facultad exclusiva de la autoridad para determinar contribuciones.
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Ante la falta de actualización de estos ordenamientos, se han ido incorporando a leyes 

especiales, normas y principios propios del Código Fiscal que deben de ser permanentes, a la 

Ley de Hacienda del Estado, a Ley de Hacienda Municipal y las leyes de ingresos, como la forma 

y procedimientos de pago, los responsables solidarios, reglas de exención y la regulación de los 

ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Además, la definición de las 

contribuciones atiende a un concepto de Estado poco democrático, como en el caso de los 
impuestos que se definen como la prestación en dinero o en especie que fija unilateralmente el 

poder público con carácter obligatorio. A este respecto, vale la pena hacer dos reflexiones, la 

primera que la definición es contraria al espíritu del artículo 31 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con un sentido más democrático establece la 

obligación de contribuir y la segunda, que no es cierto que sea el poder público quien fija el 
impuesto, ya que éste se integra por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en el caso de 

las contribuciones, las establece el Poder Legislativo, a iniciativa del Ejecutivo. 

 

Finalmente y en relación con estos ordenamientos, en sus disposiciones generales establecen 

una división doctrinal de los ingresos públicos y los divide en ingresos ordinarios y 

extraordinarios que actualmente, debido a la evolución financiera del Estado, no es 
exactamente lo más aceptable, en virtud de que se han incorporado otras fuentes de ingresos y 

porque en general a los contribuyentes estos conceptos les resultan de poca utilidad. 

 

La Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Hacienda Municipal se expresan en los mismos 

términos, cuando desde un punto de vista doctrinario, definen los impuestos con los elementos 
fundamentales que los integran, señalando cada uno de ellos, el objeto, los sujetos, la base y la 

tasa, lo que complica su interpretación y aplicación por la dispersión de los conceptos, lo que 

obliga a hacer referencias innecesarias, ya que los elementos objeto y sujeto están íntimamente 

vinculados, al igual que la base y la tasa en una estructura jurídica; por lo demás, al 

contribuyente le resulta de poco interés el conocer teóricamente estos elementos, que en nada 

aligeran su carga tributaria, además de que se considera al contribuyente como causante. 
 

La estructura de los derechos está referenciada a la época en que en el sistema tributario se 

hablaba de causantes, y al adicionarse durante todos estos años nuevos derechos por la 

prestación de servicios, ha ocasionado que se dupliquen supuestos que atienden a un mismo 

objeto, como en el caso de los derechos prestados por panteones públicos y particulares, o 
tratándose de los rastros públicos y particulares, y de los estacionamientos, por señalar 

algunos ejemplos de como está construida la Ley de Hacienda Municipal, en este mismo caso se 

encuentra la Ley de Hacienda del Estado, que por las adiciones y reformas ha venido perdiendo 

su sistemática jurídica. 

 

La Ley de Catastro de reciente aprobación, no obstante que es considerada una ley 
administrativa, históricamente ha sido el instrumento para establecer uno de los elementos de 

las contribuciones inmobiliarias, ya que es el ordenamiento que permite acercarse lo más 

posible a los principios de proporcionalidad y equidad propios de las contribuciones, porque 

mediante el valor catastral es posible establecer la base gravable de estas contribuciones, lo que 

hace que en realidad tenga una aplicación tributaria, independientemente de que pueda servir 
para otros fines de carácter administrativo. 

 

La Ley de Aportaciones de Mejoras que establece las bases que regulan los principios en que se 

sustentan las contribuciones de mejoras, desde hace algún tiempo ha dejado de aplicarse por la 

complejidad en su estructura y en los procedimientos que establece para la realización de obras 

y acciones mediante este instrumento, que hasta hace algunos años representaba una fuente 
importante de ingresos tanto estatales como municipales; podemos decir sin temor a 

equivocarnos, que este ordenamiento aún cuando vigente, ya no es positivo. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado, si bien ha sido un instrumento útil para la 
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distribución de las participaciones a los municipios y para establecer los organismos de 

coordinación fiscal, con el transcurso del tiempo y particularmente en el último año ha 

cambiado su estructura, al incorporarse nuevas fuentes de ingresos con los fondos 

provenientes de la Federación, lo que ocasionó que este instrumento paulatinamente se 

apartará de la simple coordinación fiscal, al comprender actos de una coordinación más amplia, 

que involucra aspectos no solo de carácter tributario, sino también de tipo administrativo y 
financiero. 

 

A nadie es ajeno, que en las actuales circunstancias económicas, los gobiernos requieren de 

instrumentos jurídicos que les permitan con certeza obtener ingresos mediante financiamientos 

para poder realizar la inversión pública indispensable para mejorar los niveles de vida de la 
población, en un marco de legalidad, los ordenamientos que permiten en la Entidad realizar 

esta actividad son la Ley de Deuda Pública del Estado, y la Ley de Deuda Pública Municipal, 

instrumentos jurídicos cuyos principios y disposiciones son casi idénticos, y que también 

requieren de una actualización en la que se considere más importante que los niveles de 

gobierno, la actividad que se regula, porque en materia de deuda pública por disposición 

constitucional, el Estado debe actuar como aval o deudor solidario de las obligaciones 
contraídas por los municipios, y siendo así es mejor contar con una legislación sencilla, que 

permita un mejor manejo de la deuda y un mayor control de los niveles de endeudamiento. 

 

Otro ordenamiento que es considerado de carácter político-administrativo doctrinalmente, es la 

Ley de Planeación del Estado, cuyos principios filosóficos son innegables, pero que en la 
realidad ha representado problemas para su cabal aplicación, en virtud de que la planeación 

está íntimamente relacionada con la orientación del gasto y la inversión pública, y para que 

pueda funcionar de manera más eficiente, es necesario que tomando estos elementos se le 

incorporen disposiciones de carácter programático y presupuestal, lo que permitirá un mejor 

aprovechamiento de los recursos públicos y una mayor atención de las demandas de la 

población. 
 

La Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos requiere de una revisión completa porque su 

expedición obedeció a las necesidades propias de una hacienda pública de los años setentas, en 

los que no existía el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la reforma al artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Nuevo Federalismo como 
política de gobierno, y las nuevas formas de democracia, que implican una presupuestación 

diferente, en la que se deben atender prioridades esenciales del desarrollo, pero bajo la 

seguridad de normas que permitan la mayor transparencia en la administración y aplicación de 

los ingresos públicos; además es importante destacar que una adecuada presupuestación 

también requiere de reglas para un correcto registro de las operaciones financieras que se 

realizan y esto implica que sea necesario incorporar normas que permitan llevar la contabilidad 
gubernamental con transparencia y para dar seguridad jurídica a quienes ejercen el gasto, y 

que al mismo tiempo permita que la rendición de la cuenta pública al Poder Legislativo se 

realice mediante mecanismos que no dejen lugar a dudas de la eficiente aplicación de los 

ingresos públicos; y que en todo caso facilite al órgano técnico de fiscalización comprobar que la 

administración del Poder Ejecutivo actúa con probidad y honradez en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

 

Ante esta multiplicidad de leyes que necesitan actualizarse, se decidió por la codificación, 

porque ésta nos permite la unidad y la sistematización de las instituciones y de los principios 

jurídicos en un solo cuerpo legislativo en el que todas las normas que se refieren a las finanzas 

públicas del Estado y los municipios queden comprendidas, lo que permitirá una mayor certeza 
jurídica y un más fácil manejo de la ley. 

 

Con esta idea se integró el proyecto de Código Financiero del Estado de México y Municipios, en 

el que quedan comprendidas disposiciones de 11 ordenamientos que en su conjunto contienen 
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960 artículos, de los que 695 están vigentes y 265 fueron derogados. 

 

Así, y con el contenido y principios de las 695 disposiciones vigentes, se integra el articulado 

del Código Financiero en 374 artículos permanentes, lo que representa una depuración del 

46%, cuidando que los principios permanecieran en esencia inalterados. 

 
El proyecto establece normas genéricas para todo el ordenamiento, y en los principios de 

carácter fiscal como son la definición de los ingresos públicos, de las contribuciones, las reglas 

del domicilio, del nacimiento determinación, extinción y garantía de créditos fiscales, de la 

prescripción de créditos fiscales, las facultades de comprobación de la autoridad y la caducidad 

de las mismas, la autodeterminación de las contribuciones y su declaración al fisco; se mejora 
la redacción y se modernizan los conceptos, además de que se eliminan disposiciones de 

carácter reglamentario. 

 

Se conservan las fuentes de tributación tanto del Estado como de los municipios, con absoluto 

respeto a la autonomía municipal, en cambio se modernizan los conceptos y la estructura de 

las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda del Estado, y en la Ley de Hacienda 
Municipal, y partiendo del concepto de contribución, se establece la relación del objeto con el 

sujeto pasivo de la relación tributaria y de la base con la tasa o tarifa, para facilitar el cálculo 

de las contribuciones, la autodeterminación y su declaración. Asimismo, las disposiciones de 

aplicación general se incorporan a los principios de carácter fiscal, como en el caso de los 

responsables solidarios y los sujetos exentos, además de que se evita redacción compleja y la 
denominación de causantes contenida en las leyes de hacienda. Se sistematizan los derechos y 

se hacen congruentes con el objeto que gravan. 

 

Por lo que respecta a productos y aprovechamientos se establecen con precisión cuales son 

éstos y como se generan. 

 
Se concibe al catastro como un instrumento administrativo tributario y se incorporan en la 

sistematización de este Código elementos que permiten una más equitativa asignación de 

valores, para que al tomarse como base para la determinación de los impuestos inmobiliarios se 

cumpla con los principios de proporcionalidad y equidad previstos en la Constitución Política. 

 
La contribución por aportación de mejoras que ha dejado de utilizarse por la complejidad de 

sus procedimientos y principios, se reestructura con la idea de fortalecer la participación de la 

población en las obras y acciones de gobierno, mediante un instrumento que les permita en un 

plano de igualdad disfrutar de los beneficios, pero también del costo de las obras que 

promueven y financian los vecinos. Así se incorpora una nueva estructura sistematizada para el 

manejo de esta contribución, depositando en la comunidad la promoción de las obras y 
acciones de beneficio social que les son urgentes, y para ello, se establece una estructura de 

organización de aportadores y un procedimiento en el que se legitiman las obras y se vigila su 

cumplimiento mediante acciones conjuntas de la autoridad y la población. 

 

Se establecen disposiciones para la coordinación hacendaria entre el Estado y los municipios, 
reordenando de manera sistemática las fuentes de distribución de las participaciones y de los 

fondos de aportaciones, además de que los organismos de coordinación fiscal se redefinen y se 

crea la Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, para sustituir a la Convención 

Fiscal de Ayuntamientos, se establece el Consejo Estatal de Coordinación Hacendaria, en lugar 

de la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y se crea el Instituto de Capacitación 

Hacendaria, en sustitución de la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal. 
 

Las disposiciones para regular la deuda pública tanto del Estado como de los Municipios, se 

sistematizan de tal forma que puedan ser útiles tanto para el Estado y sus entidades públicas, 

como para el municipio y sus organismos auxiliares, estableciendo procedimientos sencillos 
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para acceder a la contratación de créditos y empréstitos, pero al mismo tiempo controles sobre 

los niveles adecuados de endeudamiento. 

 

Se prevé que exista congruencia entre las normas que regulan la planeación con las de la 

programación, presupuestación y el gasto público, con la idea de lograr una mejor planeación 

del desarrollo mediante la orientación programática de la inversión pública y de las acciones de 
gobierno, además de que se establecen reglas para la integración del presupuesto, la 

contabilidad gubernamental y la rendición de la cuenta pública. Esto permitirá una mayor 

transparencia en la administración y aplicación de los ingresos públicos y la seguridad jurídica 

para quienes ejercen el gasto. 

 
Los servicios de recaudación, concentración, administración y custodia de fondos y valores, así 

como la realización de pago con cargo al presupuesto, que actualmente no están regulados de 

manera formal, se norman para mayor seguridad de los usuarios y de quien tiene la 

responsabilidad de efectuar los pagos. 

 

Por otra parte, se establecen las infracciones y las sanciones a que se hacen acreedores quienes 
infrinjan disposiciones del ordenamiento, con un sentido más acorde a la realidad tributaria y 

partiendo de la codificación los delitos fiscales se remiten a la legislación penal. 

 

Con la codificación de las disposiciones que regulan la actividad financiera del Estado y sus 

municipios, se concretizan acciones para facilitar a la población el pago de sus contribuciones y 
se promueve la actitud solidaria del contribuyente con las obras y acciones de gobierno, 

entendiendo que una parte sustancial de la política económica de un gobierno es la política 

fiscal, que debe estar orientada a impulsar el desarrollo de la población. 

 

En suma son múltiples las innovaciones que la iniciativa propone en materia de sistematización 

y modernización de las normas que rigen la actividad financiera del Estado y la de los 
municipios, no se trata de una simple compilación de ordenamientos dictados por diferentes 

legislaturas en diversas épocas; y de ser aprobada, representará un enorme beneficio para la 

población y para quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley. 

 

De aprobarse la iniciativa de Código Financiero del Estado de México y Municipios, que someto 
a esta Soberanía sería el primero en su género, con lo que el Estado de México se colocaría a la 

vanguardia en la modernización del marco jurídico de la actividad financiera, con relación a 

otras entidades del país. 

 

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esa Honorable Legislatura la presente 

iniciativa de Código Financiero del Estado de México y Municipios, a fin de que, si la estiman 
correcta se apruebe en sus términos. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 
 

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ 

(RUBRICA) 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
LIC. ARTURO UGALDE MENESES 

(RUBRICA).
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II. Derogada.  

III. Expedición de copia certificada de las actas de los actos y/o hechos del 

estado civil de las personas, concentradas en la Dirección General: 
 

 A). En papel seguridad:  

  1) Registros de otras entidades federativas. $89 

  2) Registros en el Estado de México. $78 

 B). En papel bond o por internet. $51 

IV. Por el dictamen de procedencia del divorcio administrativo. $1,522 

V. Búsqueda en los libros y archivos sistematizados del Registro Civil que 

se encuentren concentrados en la Dirección General, subdirecciones y 

oficinas regionales, cuando no se señale fecha de registro, por cada año 

o fracción. $20 

VI. Por el trámite de aclaración de acta por vía administrativa y el 

asentamiento de la anotación marginal correspondiente. $118 

VII. Por certificación de constancia de inexistencia de registro. $81 

VIII. Por cada hoja de papel seguridad para copia certificada. $13 

IX. Por juego de formato para el asentamiento de hechos y actos del estado 

civil. 

$7 

X. Por el servicio de encuadernación o rehabilitación de los libros de 

Oficialía de las diversas actas de los actos y hechos del estado civil, por 

libro. $365 

XI. Por la transcripción de las actas de los actos y/o hechos del estado civil 

celebrados por mexicanos en el extranjero ante autoridad extranjera. $560 

 

 
 

Sección Décima Segunda 

De los Derechos por Servicios Prestados por la 

Procuraduría General de Justicia 

Derogada 
 

Artículo 105.- Derogado. 

 

 

Sección Décima Tercera 

Derogada* 
 

Artículo 106.- Derogado* 

 

TITULO CUARTO  

DE LOS INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS 
 

CAPITULO PRIMERO  

DE LOS IMPUESTOS  

 

SECCION PRIMERA 

DEL IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 107.- Están obligadas al pago del Impuesto Predial las personas físicas y jurídicas 

colectivas que sean propietarias o poseedoras, según se trate, de inmuebles en el Estado. 

 

Los propietarios y poseedores a que se refiere el párrafo anterior, deberán calcular anualmente 

el impuesto predial a su cargo y manifestarlo, en el mismo formato utilizado para determinar y 

declarar el valor catastral de sus inmuebles.  
 

Artículo 108.- La base del impuesto predial será el valor catastral declarado por los 

propietarios o poseedores de inmuebles, mediante manifestación que presenten ante la 

Tesorería Municipal de la jurisdicción que le corresponda y que esté determinado conforme a 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones publicadas en el periódico oficial. 
 

Artículo 109.- El impuesto a pagar será la cantidad que resulte de aplicar al valor catastral la 

siguiente: 

 
T A R I F A 

 

 RANGOS DE VALORES 

CATASTRALES 

(en pesos) 
 

  

RANGO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA  

(en pesos) 

FACTOR PARA 

APLICARSE A 

CADA RANGO 

1 1 180,970 170.00 0.000331 

2 180,971 343,840 230.00 0.001350 

3 343,841 554,420 450.00 0.001400 

4 554,421 763,890 745.00 0.001788 

5 763,891 973,930 1,120.00 0.002283 

6 973,931 1,188,880 1,600.00 0.002673 

7 1,188,881 1,403,840 2,175.00 0.003371 

8 1,403,841 1,618,840 2,900.00 0.003905 

9 1,618,841 1,854,060 3,740.00 0.004228 

10 1,854,061 2,100,310 4,735.00 0.004506 
11 2,100,311 2,433,150 5,845.00 0.004670 

12 2,433,151 2,780,990 7,400.00 0.004943 

13 2,780,991 En adelante 9,120.00 0.003500 

 

El monto anual del impuesto a pagar, será el resultado de sumar a la cuota fija que 

corresponda de la tarifa, el resultado de multiplicar el factor aplicable previsto para cada rango, 

por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor 
catastral que se indica en el límite inferior del rango relativo. 

 

Cuando se trate de terrenos baldíos urbanos mayores de 200 metros cuadrados, se aplicará 

una tasa adicional del 15%, sobre el monto total a pagar. 

 
Artículo 110.- Cuando se modifiquen los valores catastrales de los inmuebles, el impuesto que 

resulte de aplicar el nuevo valor, se pagará a partir del bimestre siguiente a la fecha de su 

modificación. 

 

Derogado. 

 
Artículo 111.- Tratándose de predios destinados a panteones particulares, no se considera 

como subdivisión la entrega de lotes a perpetuidad, en estos casos, el impuesto se causará 

sobre la superficie que no hubiere sido entregada para el fin mencionado. 
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El propietario del panteón bimestralmente presentará ante las autoridades catastral y fiscal 

competentes, una relación de los actos o contratos por los que se haya transmitido la posesión 

de lotes para destinarse a sepulturas en que se indique la fecha y superficie, así como una lista 

de lotes cuya posesión haya revertido a su favor. 

 

Artículo 112. El pago del impuesto se efectuará en una sola exhibición durante los meses de 
enero, febrero y marzo, cuando su importe sea hasta de seis veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente. 

 

Cuando el importe sea mayor de seis y hasta nueve veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente el pago se hará en dos exhibiciones que se enterarán durante 
los meses de enero y julio. 

 

Cuando exceda de nueve veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente el 

pago se dividirá en seis partes iguales que se cubrirán bimestralmente en los meses de enero, 

marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. 

 
En el caso de terminación de construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, vencimiento de la 

licencia de construcción o su prórroga, o cuando las edificaciones correspondientes sean 

habitadas u ocupadas aun sin estar terminadas, deberá de manifestarse ante la autoridad, en 

cuyo caso el impuesto resultante se pagará a partir del bimestre siguiente a la fecha en que 

ocurra el hecho o circunstancia. 

 
Cuando se constituya el régimen de copropiedad o condominio o exista subdivisión, se 

calculará la nueva base y se pagará el impuesto a partir del bimestre siguiente a la fecha de 

autorización preventiva de la escritura pública correspondiente, a la terminación de las 

construcciones, a la ocupación de las mismas sin estar terminadas o a la autorización de la 

subdivisión correspondiente. 
 

Si la copropiedad o el régimen de condominio se constituye sin estar terminadas las 

construcciones, el impuesto se continuará pagando sobre la base de terreno. 

 

Respecto de los créditos fiscales derivados del Impuesto Predial que no hayan sido pagados en 

los plazos previstos en este artículo, no procederá su actualización en los términos que dispone 
este Código. 

 

 

SECCION SEGUNDA 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS  
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES. 

 

Artículo 113.- Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y jurídicas 

colectivas que adquieran inmuebles ubicados en el Estado, así como los derechos relacionados 

con los mismos. 

 
Artículo 114.- Para efectos de este impuesto se entiende por adquisición, la que se derive de:  

 

I. Todo acto por el que se adquiera la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra 

por causa de muerte, la aportación de toda clase de asociaciones o sociedades e 

incluso los bienes que el trabajador se adjudique por virtud de remate judicial, a 
excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, 

siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges, o 

cuando se trate de donación de inmuebles a asociaciones y sociedades que tengan por 

objeto social la atención a personas discapacitadas y promuevan el cuidado del medio 



 

 

 

 

 

CUOTAS POR 

CONTRIBUCIONES 

DE MEJORA 
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a 4 de diciembre 1998. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 

H. "LIII" LEGISLATURA DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la 

consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, iniciativa de Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, la que se sustenta en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La dinámica de la Administración Pública impone adecuar el marco jurídico a las necesidades 

derivadas del constante desarrollo del Estado, preservando las disposiciones que han dado 

resultado, y sustituyendo o perfeccionando aquéllas que las circunstancias han rebasado. 

 

La estructura jurídica del sistema financiero del Estado y sus Municipios, basada 
fundamentalmente en once ordenamientos que son el Código Fiscal del Estado, la Ley de 

Hacienda del Estado, la Ley de Deuda Pública del Estado, la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado, la Ley de Aportaciones de Mejoras del Estado, la Ley de Catastro del Estado, la Ley de 

Planeación del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos del Estado; así como el 

Código Fiscal Municipal, la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Deuda Pública Municipal, 
debido a diversas reformas y adiciones que han sufrido, perdió congruencia sistemática, por 

contener disposiciones que se contradicen, se duplican o que por el transcurso del tiempo han 

dejado de ser positivas, generando inseguridad jurídica. 

 

Es necesario tener presente que en la época actual, la legislación tributaria y financiera en el 

Estado ha tenido tres importantes reformas, la primera a principios de los años setenta en la 
que se establecieron las bases de nuestro sistema tributario; la segunda como consecuencia de 

la expedición de la Ley de Coordinación Fiscal en I978, que modifica el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, con lo que las Entidades Federativas autolimitan su potestad tributaria 

para permitir la entrada en vigor del Impuesto al Valor Agregado, a cambio de una mayor 

participación de los ingresos federales; y la tercera, derivada de la reforma al artículo 115 
Constitucional, por la que, las Entidades Federativas transfieren al municipio la fuente de 

tributación basada en los impuestos inmobiliarios; reformas que de una u otra manera han 

contribuido a la desactualización de los ordenamientos que rigen la vida financiera del Estado y 

los municipios. 

 

Si bien es cierto que la legislación fiscal se ha mantenido actualizada, mediante diversas 
adiciones, derogaciones y reformas, también lo es que como consecuencia de la dinámica 

económica y legislativa, las disposiciones dejan de ser aplicables, se vuelven contradictorias o 

se duplican. 

 

El Código Fiscal del Estado y del Código Fiscal Municipal, desde su expedición, han tenido 

diversas reformas, y en la última, con la entrada en vigor del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado, se derogaron 63 artículos de cada ordenamiento, relativos al 

procedimiento administrativo de ejecución y únicamente conservan los principios de carácter 

fiscal que, como sabemos, se basan en los mismos principios del Código Fiscal de la Federación 

de 1938, que incluyen disposiciones de carácter reglamentario y orgánicas, así como la  

prohibición de alcabalas y la facultad exclusiva de la autoridad para determinar contribuciones.
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Ante la falta de actualización de estos ordenamientos, se han ido incorporando a leyes 

especiales, normas y principios propios del Código Fiscal que deben de ser permanentes, a la 

Ley de Hacienda del Estado, a Ley de Hacienda Municipal y las leyes de ingresos, como la forma 

y procedimientos de pago, los responsables solidarios, reglas de exención y la regulación de los 

ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Además, la definición de las 

contribuciones atiende a un concepto de Estado poco democrático, como en el caso de los 
impuestos que se definen como la prestación en dinero o en especie que fija unilateralmente el 

poder público con carácter obligatorio. A este respecto, vale la pena hacer dos reflexiones, la 

primera que la definición es contraria al espíritu del artículo 31 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con un sentido más democrático establece la 

obligación de contribuir y la segunda, que no es cierto que sea el poder público quien fija el 
impuesto, ya que éste se integra por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en el caso de 

las contribuciones, las establece el Poder Legislativo, a iniciativa del Ejecutivo. 

 

Finalmente y en relación con estos ordenamientos, en sus disposiciones generales establecen 

una división doctrinal de los ingresos públicos y los divide en ingresos ordinarios y 

extraordinarios que actualmente, debido a la evolución financiera del Estado, no es 
exactamente lo más aceptable, en virtud de que se han incorporado otras fuentes de ingresos y 

porque en general a los contribuyentes estos conceptos les resultan de poca utilidad. 

 

La Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Hacienda Municipal se expresan en los mismos 

términos, cuando desde un punto de vista doctrinario, definen los impuestos con los elementos 
fundamentales que los integran, señalando cada uno de ellos, el objeto, los sujetos, la base y la 

tasa, lo que complica su interpretación y aplicación por la dispersión de los conceptos, lo que 

obliga a hacer referencias innecesarias, ya que los elementos objeto y sujeto están íntimamente 

vinculados, al igual que la base y la tasa en una estructura jurídica; por lo demás, al 

contribuyente le resulta de poco interés el conocer teóricamente estos elementos, que en nada 

aligeran su carga tributaria, además de que se considera al contribuyente como causante. 
 

La estructura de los derechos está referenciada a la época en que en el sistema tributario se 

hablaba de causantes, y al adicionarse durante todos estos años nuevos derechos por la 

prestación de servicios, ha ocasionado que se dupliquen supuestos que atienden a un mismo 

objeto, como en el caso de los derechos prestados por panteones públicos y particulares, o 
tratándose de los rastros públicos y particulares, y de los estacionamientos, por señalar 

algunos ejemplos de como está construida la Ley de Hacienda Municipal, en este mismo caso se 

encuentra la Ley de Hacienda del Estado, que por las adiciones y reformas ha venido perdiendo 

su sistemática jurídica. 

 

La Ley de Catastro de reciente aprobación, no obstante que es considerada una ley 
administrativa, históricamente ha sido el instrumento para establecer uno de los elementos de 

las contribuciones inmobiliarias, ya que es el ordenamiento que permite acercarse lo más 

posible a los principios de proporcionalidad y equidad propios de las contribuciones, porque 

mediante el valor catastral es posible establecer la base gravable de estas contribuciones, lo que 

hace que en realidad tenga una aplicación tributaria, independientemente de que pueda servir 
para otros fines de carácter administrativo. 

 

La Ley de Aportaciones de Mejoras que establece las bases que regulan los principios en que se 

sustentan las contribuciones de mejoras, desde hace algún tiempo ha dejado de aplicarse por la 

complejidad en su estructura y en los procedimientos que establece para la realización de obras 

y acciones mediante este instrumento, que hasta hace algunos años representaba una fuente 
importante de ingresos tanto estatales como municipales; podemos decir sin temor a 

equivocarnos, que este ordenamiento aún cuando vigente, ya no es positivo. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado, si bien ha sido un instrumento útil para la 
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distribución de las participaciones a los municipios y para establecer los organismos de 

coordinación fiscal, con el transcurso del tiempo y particularmente en el último año ha 

cambiado su estructura, al incorporarse nuevas fuentes de ingresos con los fondos 

provenientes de la Federación, lo que ocasionó que este instrumento paulatinamente se 

apartará de la simple coordinación fiscal, al comprender actos de una coordinación más amplia, 

que involucra aspectos no solo de carácter tributario, sino también de tipo administrativo y 
financiero. 

 

A nadie es ajeno, que en las actuales circunstancias económicas, los gobiernos requieren de 

instrumentos jurídicos que les permitan con certeza obtener ingresos mediante financiamientos 

para poder realizar la inversión pública indispensable para mejorar los niveles de vida de la 
población, en un marco de legalidad, los ordenamientos que permiten en la Entidad realizar 

esta actividad son la Ley de Deuda Pública del Estado, y la Ley de Deuda Pública Municipal, 

instrumentos jurídicos cuyos principios y disposiciones son casi idénticos, y que también 

requieren de una actualización en la que se considere más importante que los niveles de 

gobierno, la actividad que se regula, porque en materia de deuda pública por disposición 

constitucional, el Estado debe actuar como aval o deudor solidario de las obligaciones 
contraídas por los municipios, y siendo así es mejor contar con una legislación sencilla, que 

permita un mejor manejo de la deuda y un mayor control de los niveles de endeudamiento. 

 

Otro ordenamiento que es considerado de carácter político-administrativo doctrinalmente, es la 

Ley de Planeación del Estado, cuyos principios filosóficos son innegables, pero que en la 
realidad ha representado problemas para su cabal aplicación, en virtud de que la planeación 

está íntimamente relacionada con la orientación del gasto y la inversión pública, y para que 

pueda funcionar de manera más eficiente, es necesario que tomando estos elementos se le 

incorporen disposiciones de carácter programático y presupuestal, lo que permitirá un mejor 

aprovechamiento de los recursos públicos y una mayor atención de las demandas de la 

población. 
 

La Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos requiere de una revisión completa porque su 

expedición obedeció a las necesidades propias de una hacienda pública de los años setentas, en 

los que no existía el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la reforma al artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Nuevo Federalismo como 
política de gobierno, y las nuevas formas de democracia, que implican una presupuestación 

diferente, en la que se deben atender prioridades esenciales del desarrollo, pero bajo la 

seguridad de normas que permitan la mayor transparencia en la administración y aplicación de 

los ingresos públicos; además es importante destacar que una adecuada presupuestación 

también requiere de reglas para un correcto registro de las operaciones financieras que se 

realizan y esto implica que sea necesario incorporar normas que permitan llevar la contabilidad 
gubernamental con transparencia y para dar seguridad jurídica a quienes ejercen el gasto, y 

que al mismo tiempo permita que la rendición de la cuenta pública al Poder Legislativo se 

realice mediante mecanismos que no dejen lugar a dudas de la eficiente aplicación de los 

ingresos públicos; y que en todo caso facilite al órgano técnico de fiscalización comprobar que la 

administración del Poder Ejecutivo actúa con probidad y honradez en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

 

Ante esta multiplicidad de leyes que necesitan actualizarse, se decidió por la codificación, 

porque ésta nos permite la unidad y la sistematización de las instituciones y de los principios 

jurídicos en un solo cuerpo legislativo en el que todas las normas que se refieren a las finanzas 

públicas del Estado y los municipios queden comprendidas, lo que permitirá una mayor certeza 
jurídica y un más fácil manejo de la ley. 

 

Con esta idea se integró el proyecto de Código Financiero del Estado de México y Municipios, en 

el que quedan comprendidas disposiciones de 11 ordenamientos que en su conjunto contienen 
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960 artículos, de los que 695 están vigentes y 265 fueron derogados. 

 

Así, y con el contenido y principios de las 695 disposiciones vigentes, se integra el articulado 

del Código Financiero en 374 artículos permanentes, lo que representa una depuración del 

46%, cuidando que los principios permanecieran en esencia inalterados. 

 
El proyecto establece normas genéricas para todo el ordenamiento, y en los principios de 

carácter fiscal como son la definición de los ingresos públicos, de las contribuciones, las reglas 

del domicilio, del nacimiento determinación, extinción y garantía de créditos fiscales, de la 

prescripción de créditos fiscales, las facultades de comprobación de la autoridad y la caducidad 

de las mismas, la autodeterminación de las contribuciones y su declaración al fisco; se mejora 
la redacción y se modernizan los conceptos, además de que se eliminan disposiciones de 

carácter reglamentario. 

 

Se conservan las fuentes de tributación tanto del Estado como de los municipios, con absoluto 

respeto a la autonomía municipal, en cambio se modernizan los conceptos y la estructura de 

las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda del Estado, y en la Ley de Hacienda 
Municipal, y partiendo del concepto de contribución, se establece la relación del objeto con el 

sujeto pasivo de la relación tributaria y de la base con la tasa o tarifa, para facilitar el cálculo 

de las contribuciones, la autodeterminación y su declaración. Asimismo, las disposiciones de 

aplicación general se incorporan a los principios de carácter fiscal, como en el caso de los 

responsables solidarios y los sujetos exentos, además de que se evita redacción compleja y la 
denominación de causantes contenida en las leyes de hacienda. Se sistematizan los derechos y 

se hacen congruentes con el objeto que gravan. 

 

Por lo que respecta a productos y aprovechamientos se establecen con precisión cuales son 

éstos y como se generan. 

 
Se concibe al catastro como un instrumento administrativo tributario y se incorporan en la 

sistematización de este Código elementos que permiten una más equitativa asignación de 

valores, para que al tomarse como base para la determinación de los impuestos inmobiliarios se 

cumpla con los principios de proporcionalidad y equidad previstos en la Constitución Política. 

 
La contribución por aportación de mejoras que ha dejado de utilizarse por la complejidad de 

sus procedimientos y principios, se reestructura con la idea de fortalecer la participación de la 

población en las obras y acciones de gobierno, mediante un instrumento que les permita en un 

plano de igualdad disfrutar de los beneficios, pero también del costo de las obras que 

promueven y financian los vecinos. Así se incorpora una nueva estructura sistematizada para el 

manejo de esta contribución, depositando en la comunidad la promoción de las obras y 
acciones de beneficio social que les son urgentes, y para ello, se establece una estructura de 

organización de aportadores y un procedimiento en el que se legitiman las obras y se vigila su 

cumplimiento mediante acciones conjuntas de la autoridad y la población. 

 

Se establecen disposiciones para la coordinación hacendaria entre el Estado y los municipios, 
reordenando de manera sistemática las fuentes de distribución de las participaciones y de los 

fondos de aportaciones, además de que los organismos de coordinación fiscal se redefinen y se 

crea la Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, para sustituir a la Convención 

Fiscal de Ayuntamientos, se establece el Consejo Estatal de Coordinación Hacendaria, en lugar 

de la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y se crea el Instituto de Capacitación 

Hacendaria, en sustitución de la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal. 
 

Las disposiciones para regular la deuda pública tanto del Estado como de los Municipios, se 

sistematizan de tal forma que puedan ser útiles tanto para el Estado y sus entidades públicas, 

como para el municipio y sus organismos auxiliares, estableciendo procedimientos sencillos 
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para acceder a la contratación de créditos y empréstitos, pero al mismo tiempo controles sobre 

los niveles adecuados de endeudamiento. 

 

Se prevé que exista congruencia entre las normas que regulan la planeación con las de la 

programación, presupuestación y el gasto público, con la idea de lograr una mejor planeación 

del desarrollo mediante la orientación programática de la inversión pública y de las acciones de 
gobierno, además de que se establecen reglas para la integración del presupuesto, la 

contabilidad gubernamental y la rendición de la cuenta pública. Esto permitirá una mayor 

transparencia en la administración y aplicación de los ingresos públicos y la seguridad jurídica 

para quienes ejercen el gasto. 

 
Los servicios de recaudación, concentración, administración y custodia de fondos y valores, así 

como la realización de pago con cargo al presupuesto, que actualmente no están regulados de 

manera formal, se norman para mayor seguridad de los usuarios y de quien tiene la 

responsabilidad de efectuar los pagos. 

 

Por otra parte, se establecen las infracciones y las sanciones a que se hacen acreedores quienes 
infrinjan disposiciones del ordenamiento, con un sentido más acorde a la realidad tributaria y 

partiendo de la codificación los delitos fiscales se remiten a la legislación penal. 

 

Con la codificación de las disposiciones que regulan la actividad financiera del Estado y sus 

municipios, se concretizan acciones para facilitar a la población el pago de sus contribuciones y 
se promueve la actitud solidaria del contribuyente con las obras y acciones de gobierno, 

entendiendo que una parte sustancial de la política económica de un gobierno es la política 

fiscal, que debe estar orientada a impulsar el desarrollo de la población. 

 

En suma son múltiples las innovaciones que la iniciativa propone en materia de sistematización 

y modernización de las normas que rigen la actividad financiera del Estado y la de los 
municipios, no se trata de una simple compilación de ordenamientos dictados por diferentes 

legislaturas en diversas épocas; y de ser aprobada, representará un enorme beneficio para la 

población y para quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley. 

 

De aprobarse la iniciativa de Código Financiero del Estado de México y Municipios, que someto 
a esta Soberanía sería el primero en su género, con lo que el Estado de México se colocaría a la 

vanguardia en la modernización del marco jurídico de la actividad financiera, con relación a 

otras entidades del país. 

 

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esa Honorable Legislatura la presente 

iniciativa de Código Financiero del Estado de México y Municipios, a fin de que, si la estiman 
correcta se apruebe en sus términos. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 
 

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ 

(RUBRICA) 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
LIC. ARTURO UGALDE MENESES 

(RUBRICA).
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calculando su valor catastral mediante la fórmula siguiente: 

 

Vcat = Vt + Vc 

 

Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: 

 
Vcat = Valor catastral 

 

Vt = Valor del terreno 

 

Vc = Valor de la Construcción. 
 

Artículo 198 Bis.- Cuando en el transcurso de un ejercicio fiscal se requiera la creación de 

nuevas manzanas para efectos del cálculo del valor catastral se aplicará el valor unitario de 

suelo del área homogénea que las contenga y el valor unitario de construcción que le 

corresponda conforme a la tabla vigente; en estos casos la autoridad catastral municipal deberá 

remitir al IGECEM copia del gráfico y la relación de movimientos al registro alfanumérico y 
realizar la propuesta correspondiente en términos del artículo 195 de éste Código, para efectos 

de actualizar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones. 

 

Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará hasta en tanto sean aprobadas y publicadas las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el siguiente ejercicio fiscal. 
 

Artículo 199.- El valor del terreno de un inmueble se obtiene de multiplicar la superficie de 

terreno en metros cuadrados, por el valor unitario de suelo contenido en la Tabla de Valores 

Unitarios de Suelo y al resultado obtenido, por los factores de mérito o demérito, respecto al 

frente, fondo, irregularidad, área, topografía, restricción y posición dentro de la manzana, 

conforme a las definiciones y determinaciones establecidas en el reglamento de este Título y el 
Manual Catastral. 

 

En todos los casos de condominios, para cada unidad, el valor del terreno se obtendrá tomando 

en cuenta la superficie privativa más la parte proporcional indivisa del área común. 

 
Artículo 200.- El valor de la construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la 

construcción expresada en la unidad de medida de acuerdo a la tipología que le corresponda, 

por el correlativo valor unitario de construcción, contenido en la Tabla de Valores Unitarios de 

Construcciones, y al resultado obtenido, por los factores de mérito o demérito respecto al 

número de años, al grado de conservación y al número de niveles, conforme a las definiciones y 

determinaciones establecidas en el reglamento de este Título y el Manual Catastral. 
 

En los casos de condominios, para cada unidad, el valor de la construcción se obtendrá 

tomando en cuenta las edificaciones privativas más la parte proporcional indivisa de las 

construcciones comunes. 

 
Artículo 201.- El IGECEM registrará y autorizará a los especialistas en valuación inmobiliaria 

y a personal competente del propio Instituto, para practicar avalúos catastrales en el territorio 

del Estado. Asimismo, integrará, organizará, vigilará y actualizará el Registro Estatal de 

Especialistas en Valuación y en Levantamiento Topográfico Catastral; los requisitos 

correspondientes para la inscripción y operación se establecerán en el reglamento de este 

Título. 
 

 

TITULO SEXTO 

DE LAS APORTACIONES DE MEJORAS 
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CAPITULO PRIMERO 

DE LAS APORTACIONES PARA OBRA PUBLICA 

Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL 

 

SECCION PRIMERA 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 202.- Están obligadas al pago de aportaciones de mejoras, las personas físicas o 

jurídicas colectivas, propietarias o poseedoras de bienes inmuebles ubicados dentro del área de 

beneficio, que obtengan beneficios diferenciales particulares derivados de la ejecución de la 
obra pública o acción de beneficio social, realizadas por el Estado, los Municipios o los 

organismos públicos descentralizados, a quien para efectos de este Título se les denominará 

beneficiario. 

 

Se entiende por área de beneficio, la circunscripción territorial técnicamente determinada, 

hasta cuyos límites las obras públicas o acciones realizadas por el Estado, los municipios o los 
organismos públicos descentralizados, produzcan un beneficio a los aportadores o a sus 

inmuebles. 

 

Artículo 203.- Mediante aportaciones podrán realizarse obras públicas o acciones de beneficio 

social, como son: 
 

I. Introducción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable y drenaje. 

 

II. Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas para el saneamiento del agua. 

 

III. Urbanizaciones: 
 

A). Guarniciones y banquetas. 

B). Construcción, pavimentación, repavimentación o mantenimiento de calles, 

vialidades o caminos rurales. 

 
IV. Construcción o reparación de edificios públicos: 

 

A). Escuelas 

B). Clínicas y dispensarios médicos. 

C). Centros recreativos comunitarios. 

D). Areas o instalaciones deportivas. 
E). Mercados. 

F). Módulos de vigilancia. 

 

V. Adquisición o expropiación de inmuebles para la ejecución de obras públicas o 

establecimiento de parques ecológicos. 
 

VI. Adquisición de equipo para la prestación de servicios públicos. 

 

VII. En general, cualquier obra pública o acción de beneficio social. 

 

Artículo 204.- Las obras públicas o acciones de beneficio social cuyos costos se recuperen a 
través de aportaciones, podrán realizarse: 

 

I. A iniciativa del Gobernador, de los ayuntamientos, o de los Organismos Públicos 

Descentralizados. 
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II. A solicitud de cualquier grupo de ciudadanos que representen los derechos de propiedad 

o posesión de más del 50% de los inmuebles que integren el área de beneficio. 

 

 

SECCION SEGUNDA 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION 

DE LAS APORTACIONES 

 

Artículo 205.- Las aportaciones para obras o acciones, se pagarán una vez que los 

representantes de los beneficiarios demuestren a la autoridad que las obras o acciones a 
realizarse han sido aprobadas por la mayoría de sus representados, salvo que éstos y la 

autoridad determinen una fecha distinta. 

 

Artículo 206.- La autoridad que coordine la ejecución de una obra pública o acción de 

beneficio social por aportaciones deberá: 

 
I. Elaborar los programas, proyectos, presupuestos y especificaciones de la obra o acción. 

 

II. Determinar el área de beneficio. 

 

III. Desglosar los conceptos y montos que integran el costo total de la obra o acción. 
 

IV. Determinar la aportación global a cargo de los beneficiarios. 

 

V. Definir los elementos que servirán de base para determinar la aportación individual que 

corresponda a cada beneficiario. 

 
VI. Establecer el procedimiento para el cálculo de las aportaciones individuales que deben 

cubrir los beneficiarios. 

 

VII. Integrar el padrón de beneficiarios y someterlo a la consideración y validación de sus 

representantes. 
 

Las fechas probables de inicio y terminación de la obra o acción, serán definidas conjuntamente 

por los representantes de los beneficiarios y por la autoridad coordinadora. 

 

Artículo 207.- Para determinar la aportación individual que deben pagar los beneficiarios, se 

tomará en cuenta la calidad de la obra, el mayor o menor beneficio particular que el aportador 
o su inmueble obtenga de la realización de la obra pública o acción de beneficio social, 

aplicando técnicamente ponderaciones con uno o más de los siguientes indicadores y elementos 

de cálculo: 

 

I. La distancia que exista entre los inmuebles y la obra pública o acción de beneficio 
social. 

 

II. Uso y tipo de suelo. 

 

III. Uso y clase de construcción. 

 
IV. La superficie de terreno. 

 

V. La superficie de construcción. 
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VI. La longitud de frente del predio a la vía pública. 

 

VII. El valor catastral del inmueble. 

 

VIII. Cualquier otro indicador o elemento que aprueben los representantes de los 

beneficiarios. 
 

Los beneficiarios podrán acordar que la aportación global se distribuya aplicando cuotas 

unitarias por aportador. 

 

En el caso de condominios, los propietarios o poseedores pagarán las aportaciones 
determinadas por las partes alícuotas que les correspondan de las áreas comunes. 

 

Artículo 208.- Una vez definido lo que establecen los dos artículos anteriores, la autoridad que 

coordine la obra o acción, solicitará a los representantes de los beneficiarios convocar a sus 

representados a una reunión informativa, en la que se darán a conocer las especificaciones 

señaladas en la misma. 
 

Si en la reunión informativa está presente más del 50% de los beneficiarios, se integrará el 

consejo de aportadores.  En el caso de que transcurridos treinta minutos después de la hora 

señalada no esté presente más del 50% de los beneficiarios, se integrará el consejo de 

aportadores con quienes estén presentes, mediante votación directa y por acuerdo de mayoría, 
que se harán constar en el acta motivo de la reunión, firmada por los asistentes, siempre y 

cuando éstos no representen menos del 35%. 

 

En el caso de que no se reúna el 35% de los beneficiarios a que se refiere el párrafo que 

antecede, se convocará a una nueva reunión dentro de los tres días siguientes en la cual se 

integrará el consejo mediante votación directa y por acuerdo de la mayoría de los beneficiarios 
presentes, quienes suscribirán acta circunstanciada, debiéndose publicar el acuerdo de 

integración en el periódico oficial. 

 

 

SECCION TERCERO 
DE LA ORGANIZACION DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Artículo 209.- El consejo de aportadores deberá estar constituído por: 

 

I. Un presidente. 

  
II. Un secretario. 

 

III. Vocales, en el número que consideren los beneficiarios. 

 

Por instrucciones del presidente, el secretario convocará a los beneficiarios a las reuniones del 
consejo de aportadores y las decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes; los 

acuerdos que se tomen en dichas reuniones se harán constar en el acta correspondiente 

firmada por los asistentes. 

 

Artículo 210.- El consejo de aportadores tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 
I. Representar a los beneficiarios y con ese carácter tomar las decisiones respecto de la 

obra pública o acción de beneficio social. 

 

II. Difundir los beneficios de la obra o acción. 
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III. Promover el pago de las aportaciones. 

 

IV. Participar en la licitación, concurso y adjudicación cuando la obra o acción se 

encomiende a un tercero mediante contrato. 

 
V. Supervisar que la obra o acción se realice de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto aprobado. 

 

VI. Informar a los beneficiarios de los avances de la obra o acción y de los importes 

recuperados por la autoridad. 
 

VII. Contratar con cargo al presupuesto, los peritos para la supervisión de la obra, en caso 

de considerarlo necesario, previo acuerdo con la autoridad coordinadora. 

 

VIII. Cuidar que los pagos que realicen los aportadores se efectúen en la oficina recaudadora 

y se expida el recibo oficial correspondiente. 
 

IX. Vigilar que se cumplan los procedimientos establecidos en este Título. 

 

X. Apoyar a la autoridad fiscal correspondiente en la notificación a los beneficiarios. 

 
Artículo 211.- Al consejo de aportadores se hará entrega de la información relativa a la obra o 

acción para su promoción y difusión, y se les concederá el plazo de veinte días, para que por 

escrito hagan saber sus observaciones o recomendaciones a la autoridad responsable de la 

coordinación de la obra pública o acción y para que apruebe la realización del proyecto. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el consejo de aportadores 
presente observación alguna a la autoridad responsable, se entenderá su aprobación tácita en 

los términos del proyecto. 

 

Artículo 212.- Los trabajos para la ejecución de la obra o acción, se iniciarán en la fecha en 

que acuerden el consejo de aportadores y la autoridad coordinadora. 
 

Artículo 213.- Cuando la obra o la acción no se esté realizando conforme a las especificaciones 

aprobadas, el consejo de aportadores podrá presentar por escrito sus observaciones ante la 

autoridad coordinadora de la obra o acción, para que ésta tome las medidas correctivas 

correspondientes en un plazo no mayor de diez días contados a partir de que tenga 

conocimiento. 
 

Si de la aplicación de las medidas correctivas recomendadas, resultare un costo adicional, éste 

no impactará en el pago de las aportaciones individuales. 

 

Si la obra o acción no se realiza, los aportadores que hubieran pagado, podrán solicitar la 
devolución de la cantidad aportada más sus intereses en términos de este ordenamiento. 

 

 

SECCION CUARTA 

DE LA FORMA DE PAGO 

 
Artículo 214.- Aprobado el proyecto, se darán a conocer a los beneficiarios las determinaciones 

a que se refiere el artículo 206 de este Código, mismas que se publicarán por una sola vez en el 

Periódico Oficial, en un plazo que no deberá exceder de veinte días siguientes a la aprobación 

definitiva del proyecto. 
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Artículo 215.- Hecha la publicación, la autoridad fiscal con apoyo del consejo de aportadores, 

notificará personalmente a los beneficiarios lo siguiente: 

 

I. El monto de la aportación individual. 

 
II. El descuento que por pago anticipado determine la autoridad fiscal. 

 

III. El plazo y forma en que se deberá efectuar el pago. 

 

El documento de notificación deberá contener la misma información de la publicación realizada 
en el Periódico Oficial correspondiente y cumplirá con las formalidades que establece el Código 

de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 

Artículo 216.- Las aportaciones notificadas a cargo de los beneficiarios, tendrán el carácter de 

crédito fiscal, deberán ser enteradas en la oficina recaudadora correspondiente y en caso de 

incumplimiento serán exigibles a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS APORTACIONES ESTATALES PARA OBRAS DE IMPACTO VIAL 

 
Artículo 216-A.- Están obligadas al pago de Aportaciones para Obras de Impacto Vial, las 

personas físicas o jurídicas colectivas, que en términos del Código Administrativo del Estado de 

México requieran de la evaluación técnica de impacto urbano y/o dictamen único de 

factibilidad, que en territorio del Estado construyan, amplíen y/o modifiquen el uso o 

aprovechamiento de bienes inmuebles, con un uso de suelo industrial, comercial, servicios, 

educación y cultura, servicios para recreación, comunicaciones, conjuntos urbanos y parques 
industriales, debidamente autorizados y que regionalmente se vean beneficiados con las obras a 

que se refiere el artículo 216-H. 

 

Artículo 216-B.- Para determinar el monto de la aportación para obras de impacto vial que 

deba cubrir el contribuyente, se multiplicará el número de cajones de estacionamiento 
requeridos para el inmueble, por el del factor de mitigación de impacto vial y este producto se 

multiplicará por el factor de uso de suelo.  

 

Solo para efectos de este Capítulo, el número de cajones de estacionamiento requeridos para el 

inmueble por cada metro cuadrado de construcción, aprovechamiento o características de uso, 

se establecerá ubicando el rango correspondiente de la tabla del artículo 216-D, tomando en 
cuenta el uso general de suelo y el uso específico. 

 

El factor de mitigación de impacto vial se aplicará de acuerdo al tipo de vehículo que 

potencialmente hará uso del inmueble como sigue: 

 
TIPO DE VEHÍCULO 

 

FACTOR DE MITIGACIÓN DE 

IMPACTO VIAL 

 

A).  Automóvil, camioneta y pickup. $1,035 

 

B).  Autobuses, microbuses y similares
 hasta con cuatro ejes. 

 

 
$1,462 

C).  Camiones de carga de dos hasta 

 seis ejes. 

$2,213 
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D).  Combinación de un tracto-camión con 

semiremolque y/o remolque. 

 

$1,815 

 

El factor de uso de suelo se aplicará ubicando el rango correspondiente de la tabla del artículo 
216-D, tomando en cuenta el uso general de suelo, el uso específico de suelo y la zona que 

corresponda al municipio en que se localice el inmueble.  

 

Artículo 216-C.- Para efectos de este capítulo el territorio del Estado se clasifica en zonas A, B 

y C como sigue: 

 
Zona A. Municipios de Alto Impacto; son aquellos que presentan una alta concentración de 

población residente, cuyos asentamientos ocupan casi la totalidad de sus territorios, donde las 

comunidades se han integrado a la cabecera municipal generando un centro urbano único. 

Estos son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, 

Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, Lerma, Metepec, 

Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, San Mateo Atenco, Tepotzotlán, 
Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. 

 

Zona B. Municipios de Medio Impacto; son aquellos que presentan una población mejor 

distribuida con actividades que no requieren de grandes espacios físicos pero que son 

susceptibles de expandirse, que presentan menor intensidad en el crecimiento demográfico. 
Estos son: Amecameca, Atlacomulco, Capulhuac, Coyotepec, Chicoloapan, Chiconcuac, 

Huehuetoca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Melchor Ocampo, Ocoyoacac, 

Ozumba, Tecámac, Tenancingo, Tianguistenco, Tultepec, Valle de Bravo, Xonacatlán, 

Zinacantepec y Zumpango. 

 

Zona C. Municipios de Bajo Impacto; son aquellos con baja densidad poblacional cuyos 
habitantes se encuentran distantes unos de otros, con una actividad predominantemente de 

tipo agrícola o ganadera, sin desarrollo industrial o comercial. Estos son: Acambay, Acolman, 

Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, 

Apaxco, Atenco, Atizapán, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Calimaya, Coatepec Harinas, 

Cocotitlán, Chapa de Mota, Chapultepec, Chiautla, Donato Guerra, Ecatzingo, El Oro, 
Hueypoxtla, Isidro Fabela, Ixtapan del Oro, Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, 

Juchitepec, Luvianos, Malinalco, Mexicalzingo, Morelos, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocuilán, 

Otumba, Otzoloapan, Otzolotepec, Papalotla, Polotitlán, Rayón, San Antonio La Isla, San Felipe 

del Progreso, San José del Rincón, San Martín de las Pirámides, San Simón de Guerrero, Santo 

Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Sultepec, Tejupilco, Temamatla, Temascalapa, 

Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teoloyucan, 
Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tequixquiac, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tezoyuca, 

Timilpan, Tlalmanalco, Tlatlaya, Tonatico, Tonanitla, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa 

Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Zacazonapan, Zacualpan y Zumpahuacán. 

 

Artículo 216-D.- Para establecer el número de cajones de estacionamiento requeridos por el 
inmueble y el factor de uso de suelo a que se refiere el artículo 216-B, se ubicará el rango que 

corresponda de acuerdo al uso general del suelo, el uso específico del suelo y la zona en que se 

localice el inmueble, de conformidad con la siguiente tabla: 

 

Esta tabla solo se establece para efectos de poder determinar la aportación para obras de 

impacto vial, el número de cajones de estacionamiento requeridos por el inmueble por metro 
cuadrado de construcción y/o aprovechamiento o características de uso, sin que surta efectos 

para ningún otro fin. 
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USO GENERAL USO ESPECÍFICO 

NÚMERO DE CAJONES POR 

METRO CUADRADO O 

CARACTERÍSTICAS 

FACTOR DE USO DE 
SUELO 

A B C 

1. SERVICIOS OFICINAS, SERVICIOS FINANCIEROS Y ASISTENCIALES. 1/30 

 

9.09 6.82 2.73 

2. COMERCIO COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS; COMERCIO DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS; COMERCIO DE MATERIALES Y EQUIPO 
PARA LA CONSTRUCCION; COMERCIO PARA LA VENTA, RENTA, DEPOSITO, 

REPARACION, SERVICIO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA EN GENERAL; 

ESTABLECIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO DE 
VEHICULOS; BAÑOS PUBLICOS. 

1/30 

 
 

 

 
 

7.39 5.55 2.22 

JARDINES DE FIESTA 1/20 TERRENO    

CENTROS COMERCIALES. 1/30    

MERCADOS; CENTROS DE ABASTO; TIANGUIS. 1/60    

BODEGAS Y DEPOSITOS MULTIPLES SIN VENTA DIRECTA AL PÚBLICO 1/120    

RASTROS. 1/120    

ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO Y VENTA DE ALIMENTOS SIN 

SERVICIO NI VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

1/30    

ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ALIMENTOS Y VENTA O SERVICIO 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

1/15    

ESTACIONES DE SERVICIO; GASOLINERAS Y GASONERAS. 1/10    

CENTROS DE CONSULTORIOS, HOSPITALES, SANATORIOS Y CLÍNICAS 1/30    

FUNERARIAS, VELATORIOS Y CREMATORIOS 1/30    

CEMENTERIOS Y MAUSOLEOS. 1/20 FOSAS, GAVETAS Y 

NICHOS 

   

3. EDUCACION Y 

CULTURA 

EDUCACION ELEMENTAL, BASICA Y MEDIA BASICA; 1/AULA 10.58 7.82 2.93 

 EDUCACION MEDIA SUPERIOR; EDUCACION SUPERIOR E INSTITUCIONES 

DE INVESTIGACIÓN. 

6/AULA    

EDUCACION FISICA Y ARTISTICA. 3/AULA    

INSTALACIONES RELIGIOSAS. 1/40    

AUDITORIOS; TEATROS; CINES; AUTOCINEMAS; SALAS DE CONCIERTOS. 1/5 BUTACAS    

BIBLIOTECAS; MUSEOS; GALERIAS DE ARTE; HEMEROTECAS; 

PINACOTECAS; FILMOTECAS; CINETECAS; CASAS DE CULTURA; SALAS DE 

EXPOSICIÓN; CENTROS COMUNITARIOS Y SALONES DE USOS MULTIPLES. 

 

1/40    

4. SERVICIOS PARA 

RECREACION 

INSTALACIONES PARA LA RECREACION Y LOS DEPORTES. 1/30 7.39 5.55 2.22 

 INSTALACIONES PARA DEPORTES DE EXHIBICION AL AIRE LIBRE. 1/10 ESPECTADORES    

CLUBES E INSTALACIONES CAMPESTRES. 1/20    

PARQUES Y JARDINES. 1/100    

INSTALACIONES HOTELERAS. 

 

1/CUARTO    

5. COMUNICACIONES OFICINAS Y AGENCIAS DE CORREOS; TELEGRAFOS; TELEFONOS; 

MENSAJERIA; ESTACIONES DE RADIO; TELEVISION; BANDA CIVIL Y 

TELECOMUNICACIONES. 

 

1/60 8.71 6.54 2.62 

6. INDUSTRIA INSTALACIONES PARA LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE DESECHO; 

MANUFACTURA DE PRODUCTOS; ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; 

MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE MADERA, PALMA, MIMBRE Y 
CORCHO; MANUFACTURA DE CELULOSA, PAPEL Y SUS PRODUCTOS; 

MANUFACTURA DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO; 

MANUFACTURA A BASE DE MINERALES NO METALICOS; MANUFACTURA 

METAL BASICA; MANUFACTURA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON; MANUFACTURA DE 

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y COLCHONES; MANUFACTURA DEL 

CUERO Y DEL CALZADO; OTRAS MANUFACTURAS. 
 

1/100 8.71 6.54 2.62 

EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MINERALES METÁLICOS Y NO 

METÁLICOS. 

1/1000 DE SUPERFICE A 

EXPLOTAR 

   

7. PARQUES  CONJUNTOS URBANOS Y PARQUES INDUSTRIALES. 1/100 DENSIDAD MAXIMA 
DE OCUPACION DEL 

TERRENO 

8.71 6.54 2.62 

 

Cuando no se encuentre comprendido en la tabla anterior por su denominación algún uso de 

suelo general o específico, se ubicará en aquél que por sus características le sea más 

semejante. 
 

Artículo 216-E.- Tratándose de conjuntos urbanos habitacionales en el Estado, para la 

determinación de la aportación que por cada vivienda corresponda, se aplicará la siguiente 

tarifa:  

 
TIPO DE VIVIENDA 

 

MONTO DE APORTACIÓN 

POR VIVIENDA 

 



 

 
CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS  

205 

DE INTERÉS SOCIAL $945 

POPULAR $1,412 

MEDIA $15,806 

RESIDENCIAL $26,278 

RESIDENCIAL ALTO Y CAMPESTRE $44,831 

 
Artículo 216 F.- Estas Aportaciones para Obras de Impacto Vial, deberán pagarse en efectivo, 

debiendo enterarlas mediante declaración en la forma oficial aprobada, en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

 

I. En el caso de obra nueva, dentro de los 10 días posteriores a la expedición de la primera 

licencia o permiso de construcción que se emita con relación a la obra objeto del dictamen 
de incorporación e impacto vial. 

 

Cuando con motivo de la construcción se expidan diferentes licencias, la que se tomará en 

cuenta para el cómputo del plazo señalado en el párrafo anterior, será la que se expida en 

su modalidad de obra nueva. 
 

II.  Para el caso de ampliación o modificación, deberá de pagarse dentro de los 10 días 

posteriores a la expedición de la licencia que las autorice, según sea el caso, y se vincule al 

dictamen de incorporación e impacto vial. 

 

III. En los casos en que no se requiera licencia de construcción, el pago de las aportaciones 
deberá realizarse dentro de los 10 días posteriores a aquel en que surta efectos la 

notificación del dictamen de incorporación e impacto vial. 

 

En el caso de que la construcción, ampliación o modificación se haya iniciado en fecha 

anterior a la emisión del dictamen, con independencia de las sanciones aplicables, el pago 
de la aportación deberá realizarse dentro de los 10 días posteriores a aquel en que surta 

efectos la notificación del dictamen de incorporación e impacto vial. 

 

La autoridad podrá realizar la notificación del dictamen de incorporación e impacto vial a 

través del sistema de gestión empresarial del Gobierno del Estado de México; para tal 

efecto, en la solicitud del dictamen se deberá indicar la cuenta de correo electrónico y el 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio del Estado de México. 

 

Una vez que se notifique, la autoridad recibirá el acuse de recibo, el cual consistirá en un 

conjunto de caracteres numéricos o alfanuméricos que se obtendrá del destinatario de 

forma automática y que se formalizará al acceder al enlace que se señale en el correo 
electrónico. 

 

En el caso de que la autoridad no reciba el acuse de recibo por parte del contribuyente 

dentro del plazo de 3 días contados a partir de la fecha en que se envió la notificación por 

medios electrónicos, procederá a realizar la notificación de forma personal en términos del 

presente Código. 
 

Cuando se realicen notificaciones por medios electrónicos se tendrá como fecha de 

notificación la que corresponda al acuse de recibo, y surtirá efectos a partir del día hábil 

siguiente. 

 
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, también podrán realizarse de acuerdo a 

lo previsto en la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México, cuando las 

gestiones asociadas a dicho trámite o servicio se hayan realizado por conducto del SEITS. 
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El pago de estas aportaciones podrá realizarse a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, con 

otorgamiento de la garantía del interés fiscal en los términos del artículo 32 de este 

ordenamiento.  

 

Los ingresos generados por las aportaciones de mejoras para obras de impacto vial, se 

depositarán en la cuenta autorizada para tal efecto por la Secretaría. 
 

El Comité de Control y Vigilancia de las Aportaciones para Obras de Impacto Vial constituido 

para dar seguimiento a la aplicación de las aportaciones, estará integrado por:  

 

I. Un representante del Poder Legislativo. 
 

II. Un representante de la Secretaría de Comunicaciones. 

 

III. Un representante de la Secretaría de Finanzas. 

 

IV. Dos representantes de los Municipios de la entidad, que serán elegidos  anualmente en 
el seno del Instituto Hacendario, en Sesión de su Consejo  Directivo, utilizando el 

procedimiento de insaculación, debiendo ser municipios en los cuales se genere la 

aportación. 

 

Este Comité será presidido por el representante de la Secretaría de Comunicaciones y tendrá, 
entre otras funciones, las siguientes: 

 

I. Dar seguimiento al ingreso que se obtenga por estas aportaciones. 

 

II.  Vigilar el comportamiento de estas aportaciones de impacto vial y sus repercusiones y 

resultados. 
 

III.  Vigilar que el ingreso que se obtenga por estas aportaciones se destine a la realización de 

obras para infraestructura vial en el territorio del o los municipios en que se hubieren 

causado. 

 
Artículo 216-G.- No se pagarán las aportaciones para obras de impacto vial por: 

 

I. Los conjuntos urbanos habitacionales de tipo social progresivo. 

 

II. Las construcciones, ampliaciones y naves al interior de conjuntos urbanos y parques 

industriales debidamente autorizados. 
 

III. Las subdivisiones y fusiones de predios sin construcción ni aprovechamiento de uso. 

 

IV. Los orfanatorios, asilos de ancianos e indigentes y albergues. 

 
V. Derogada 

 

VI. Los inmuebles para captación y distribución de agua, diques, presas, represas, canales, 

arroyos, ríos, tratamiento, conducción y distribución de agua, operación de plantas 

potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas negras, lagunas de oxidación, de control 

y de regulación, zonas de transferencia de basura y rellenos sanitarios, así como 
estaciones y subestaciones eléctricas. 

 

VII. Los inmuebles destinados a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o piscícolas. 
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VIII. Los estacionamientos, terminales de autobuses urbanos y foráneos, torres o sitios 

celulares denominados radiobases. 

 

Artículo 216-H.- El ingreso que se perciba por este concepto, será destinado para el desarrollo 

de obras de infraestructura vial que tienda a mitigar el impacto vial en la zona de influencia. 

 
El proyecto de obra y su ejecución, se dará de manera coordinada, entre la Secretaría de 

Comunicaciones y el municipio o municipios afectados, conforme lo dispone el artículo 5.10, 

fracción XV del Código Administrativo del Estado de México. 

 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES 

 

Artículo 216-I.- Están obligados al pago de Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, 

los organismos públicos descentralizados municipales que presten, entre otros, los servicios de 

suministro de agua potable; los municipios cuando no cuenten con organismo prestador de 
dichos servicios, y las personas físicas o jurídico colectivas que presten el servicio de suministro 

de agua potable. 

 

Artículo 216-J.- Para determinar el monto a pagar por concepto de aportación de mejoras por 

servicios ambientales, se aplicará una tarifa del 3.5 por ciento sobre el monto de los ingresos 
efectivamente recaudados por concepto del suministro de agua potable, sin incluir conceptos 

diversos a dicho suministro. 

 

Las aportaciones de mejoras, deberán pagarse mediante declaración en la forma oficial 

aprobada, de manera bimestral, dentro de los diecisiete días siguientes al vencimiento del 

bimestre que corresponda, a través de depósito al fideicomiso constituido al efecto o a través de 
los medios autorizados por la Secretaría, debiendo transferirse dichos recursos al fideicomiso 

en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de su recaudación. 

 

Cuando los municipios o los organismos públicos descentralizados municipales acumulen dos 

bimestres sin cubrir el pago referido en el párrafo anterior, la Secretaría retendrá el importe 
correspondiente de las participaciones estatales que deban cubrirse al municipio. 

 

Artículo 216-K.- El fideicomiso constituido al efecto contará con un Comité Técnico, que 

deberá estar integrado con un representante de: 

 

I. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
 

II. La Secretaría de Finanzas; 

 

III. La Secretaría del Medio Ambiente; 

 
IV. La Secretaría de Obra Pública; 

 

V.  El organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Protectora de 

Bosques del Estado de México; 

 

VI. El organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Comisión del Agua 
del Estado de México; 

 

VII. Los organismos públicos descentralizados municipales prestadores de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
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VIII. Los municipios que no cuentan con organismo descentralizado para la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

 

IX. El órgano interno de control de la Secretaría a la que esté adscrito la Protectora de 

Bosques del Estado de México, y 
 

X.  El órgano desconcentrado de carácter federal denominado Comisión Nacional Forestal. 

 

El representante de los organismos públicos descentralizados municipales prestadores de los 

servicios de suministro de agua potable, y el de los municipios, serán elegidos por mayoría 
antes del 15 de febrero de cada ejercicio fiscal, de entre sus pares presentes, en sesión del 

Comité Técnico a la que convocará el Presidente del mismo, y durarán en su cargo un año 

calendario, pudiendo ser reelectos hasta en dos ocasiones, y tendrán la obligación de informar 

inmediatamente a sus representados los acuerdos y decisiones tomados. 

 

Artículo 216-L.- El Comité Técnico será presidido por el representante de la Secretaría a la que 
esté adscrito la Protectora de Bosques del Estado de México y tendrá al menos las siguientes 

funciones: 

 

I. Dar seguimiento al ingreso que se obtenga por concepto de estas aportaciones; 

 
II. Vigilar el cumplimiento de los contratos de adhesión que se suscriban por los beneficiarios 

del fideicomiso referido en el artículo 216-K del Código, mediante los cuales cada beneficiario se 

obligue a cumplir con las obligaciones determinadas en las reglas del fideicomiso, a cambio de 

recibir los beneficios a que se refiere el artículo 216-N del Código; 

 

III. Entregar a la Legislatura la información que esta requiera respecto de los ingresos obtenidos 
por concepto de estas aportaciones; 

 

IV. Vigilar el comportamiento de estas aportaciones de mejoras, su impacto y repercusiones, y 

solicitar las medidas que procedan en caso de que los municipios o sus organismos no realicen 

en tiempo los depósitos que les corresponda efectuar al Fideicomiso por concepto del pago de 
aportaciones de mejoras a que se refiere este Capítulo. 

 

V. Gestionar la suscripción de instrumentos jurídicos para convenir mecanismos de pagos; 

 

VI. Gestionar mecanismos que incrementen las aportaciones del patrimonio del fideicomiso, y 

 
VII.  Las demás que expresamente le asignen el Reglamento de la Ley para la Coordinación y 

el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, el Reglamento 

Interno del Comité Técnico y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 216-M.- Los ingresos que perciba el fideicomiso a que se refiere el artículo 216-K del 
Código de cualquier fuente, incluida la establecida en este capítulo, así como los rendimientos 

financieros que se generen en éste, únicamente se destinarán a incentivar en los propietarios, 

poseedores o tenedores de bosques que cuenten con registro ante el mismo, la conservación de 

las superficies boscosas de que se trate, a fin de que no les den un uso alternativo; a la 

adquisición de plantas para reforestación de los bosques del Estado de México, así como al 

pago de las obligaciones fiscales y de administración del propio fideicomiso. 
 

Los gastos de operación relacionados con la consecución de los fines de este fideicomiso no 

generarán afectación a los recursos del mismo y deberán ser absorbidos con recursos 

autorizados en el presupuesto de la dependencia o entidad pública que tenga por objeto la 


