
CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES AL IMPUESTO PREDIAL Y A 

LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN 

 

EJERCICIO FISCAL 2011 

 

Según hace constar la Ley de Ingresos del Municipio de Tepechitlán para el 

ejercicio Fiscal 2011 en su artículo 2: 

“Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, que acredite ser propietario o 

legítimo poseedor del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que corresponda a la superficie de 

terreno y de construcción. 

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

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

conformidad con lo establecido en la Ley de Catastro y su Reglamento: 

  

I. PREDIOS URBANOS: 
 

a) Z O N A S  
 

I II III IV V 

0.0007 0.0014 0.0028 0.0071 0.0093 

 

b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto 
más con respecto a la cuota que les corresponda a las zonas II y 
III; una vez y media más con respecto a la cuota que les 
corresponda a las zonas IV. 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 
 

TIPO HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0110 0.0145 

B 0.0057 0.0110 

C 0.0037 0.0074 

D 0.0024 0.0043 

 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas 

urbanas establecidas y los tipos de construcción.  

III. PREDIOS RÚSTICOS: 
 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE RIEGO, POR HECTÁREA:  
 

1. Grav
edad: 

0.8793 

2. Bomb
eo: 

0.6441 

 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE TEMPORAL Y TERRENOS 
DE AGOSTADERO: 

 

1.- De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2 cuotas de salario mínimo 

por el conjunto de la superficie, más, un peso cincuenta 

centavos por cada hectárea, y 

2.- De más de 20 hectáreas, pagarán 2 cuotas de salario 

mínimo por el conjunto de superficie, más, tres pesos por 

cada hectárea. 

 



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

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

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

parcelaria, no fragmentada. 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina 

recaudadora como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área 

urbana, industrial o de servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la 

naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS  
METALÚRGICOS: 

 

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el valor de las construcciones. 

  


