
 

Tratándose de predios rústicos, según la definición de la Ley de Catastro 
Municipal, dedicados preponderantemente a fines agropecuarios en producción 
previa constancia de la dependencia que la Hacienda Municipal designe y cuyo 
valor se determine conforme al párrafo anterior, tendrán una reducción del 50% en 
el pago del impuesto.       
 
A las cantidades que resulten de aplicar las tasas contenidas en los incisos a), b), 
y c), se les adicionará una cuota fija de $25.00 bimestrales y el resultado será el 
impuesto a pagar.       
III. Predios urbanos:       
 
a) Predios edificados, cuyo valor se determine a partir de 1979, y antes del año de 
1992 en los términos de la Ley de Catastro del Estado de Jalisco, o por cualquiera 
operación traslativa de dominio, sobre el valor determinado, el:     
0.8 
 
b) Predios no edificados, cuyo valor se determine a partir de 1992, y antes del año 
2000, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal o por cualquiera operación 
traslativa de dominio, sobre el valor determinado, él:      
 0.3 
 
c) Predios edificados, cuyo valor se determine en base a las tablas de valores de 
terreno y construcción publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco a 
partir del mes de enero de 1992 y antes del 2000, sobre el valor determinado, el
 0.2 
 
A las cantidades que resulten de aplicar las tasas contenidas en los incisos a), b) y 
c) se les adicionará una cuota fija de $30.00 bimestrales y el resultado será el 
impuesto a pagar.       
Los contribuyentes de este impuesto, a quienes les resulten aplicables las tasas 
de los incisos a), b) y c), en tanto no se hubiese practicado la valuación de sus 
predios en los términos de la Ley de Catastro Municipal y la Ley de Hacienda 
Municipal del  
 
Estado de Jalisco, podrán determinar y declarar el valor o solicitar a la Hacienda 
Municipal la valuación de sus predios, a fin de que estén en posibilidad de cubrirlo 
bajo el régimen que, una vez determinado el nuevo valor fiscal, les corresponda de 
acuerdo con las tasas que establecen los incisos siguientes:  

      
d) Predios edificados cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, él:  
     0.2 
 
e) Predios no edificados, cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, el:               
                0.33 
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A los contribuyentes Personas con discapacidad, se les otorgará el beneficio 
siempre y cuando sufran una discapacidad del 50% o más atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
Para tal efecto, la Hacienda Municipal a través de la dependencia que esta 
designe, practicará examen médico para determinar el grado de discapacidad, el 
cual será gratuito, o bien bastará la presentación de un certificado que lo acredite 
expedido por una institución médica oficial del país.    
 
Los beneficios señalados en este artículo se otorgarán a un solo inmueble. En 
ningún caso el impuesto predial a pagar será inferior a las cuotas fijas establecidas 
en esta sección, salvo los casos mencionados en el primer párrafo del presente 
artículo. En los casos que el contribuyente del impuesto predial, acredite el 
derecho a más de un beneficio, sólo se otorgará el de mayor cuantía. 

       
Artículo 26.- En el caso de predios, que durante el presente año fiscal se 
actualice su valor fiscal con motivo de la transmisión de propiedad o se modifiquen 
sus valores por los supuestos establecidos en las fracciones IV, V, VII y IX, del 
artículo 66, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, el impuesto a 
pagar será el que resulte de la aplicación de las tasas y cuotas fijas a que se 
refiere la presente sección.        
 
Tratándose de actos de transmisión de propiedad realizados en el presente 
ejercicio fiscal y que hubiesen pagado la anualidad completa en los términos del 
artículo 23 de esta ley, la liberación en el incremento del pago del impuesto predial 
surtirá efectos hasta el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Artículo 27. Los sujetos obligados en términos de esta sección, que durante el 
año 2022 acrediten mediante constancia expedida por la dependencia municipal 
correspondiente, el cumplimiento a la norma estatal de naturación de techo, serán 
acreedores al siguiente beneficio, según sea el caso: 

 I. Un descuento del 20% a los contribuyentes que lleven a cabo la naturación 
extensiva del techo de su propiedad, entendiendo como naturación extensiva la 
creación de una lámina vegetal bien adaptada y que tenga mínimos cuidados y 
mantenimiento; y 

 II. Un descuento del 30% a los contribuyentes que lleven a cabo la naturación 
intensiva del techo de su propiedad; entendiendo como naturación intensiva la 
creación de verdaderos jardines con árboles, senderos e incluso estanques. 

 

 
       

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS 
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II. En la titulación de terrenos ubicados en zonas de alta densidad y sujetos a 
regularización, mediante convenio con la dirección general de obras públicas, se 
les aplicará un factor de 0.1 sobre el monto del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales que les corresponda pagar a los adquirentes de los lotes hasta 100 
metros cuadrados, siempre y cuando acrediten no ser propietarios de otro bien 
inmueble.       
 
III. Tratándose de terrenos que sean materia de regularización por parte de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra o por el Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales (PROCEDE), y/o Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR), los contribuyentes pagarán únicamente por concepto de impuesto 
las cuotas fijas que se mencionan a continuación:  

 
METROS CUADRADOS CUOTA FIJA 

0 a 300 $353.07 
301 a 450 $530.90 
451 a 600 $743.26 
601 a 1000 $1,200.00 

 

En el caso de predios que sean materia de regularización y cuya superficie sea superior a 
1000 metros cuadrados, los contribuyentes pagarán el impuesto que les corresponda 
conforme a la aplicación de las dos primeras tablas del presente Artículo.  

Artículo 30.- En los actos de sucesión testamentaria, intestamentaria, cláusula de 
beneficiario y cláusula testamentaria de predios rústicos o urbanos, en donde 
adquieran familiares en línea recta ascendente o descendente hasta el segundo 
grado o entre cónyuges, se harán las siguientes consideraciones tomando como 
base el valor del acervo hereditario: 

I.Se aplicará la tarifa de factor 0 cero sobre el impuesto hasta por $1'500,000.00 
(un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los adquirentes 
referidos en el párrafo anterior, sin importar el número de inmuebles, siempre y 
cuando la masa hereditaria de inmuebles dentro de un municipio, no sea 
superior a $4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)  

II.Cuando se trate de dos o más inmuebles se deberán presentar los respectivos 
avisos de transmisión patrimonial en forma conjunta.  

III. En los casos de sucesión testamentaria o intestamentaria, se tomará en cuenta 
para su aplicación la fecha que corresponda a la de escritura pública en donde 
se hayan protocolizado las constancias de juicio respectivo o se haya hecho 
constar la adjudicación de los bienes; en los casos de cláusula de beneficiario 
y/o cláusula testamentaria, será la de la fecha de defunción del propietario del 
inmueble correspondiente.  
 
 
IV. En casos excepcionales y previo estudio socioeconómico del o de los 

adquirientes, el tesorero del municipio podrá otorgar pago a plazos del 
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I.Suspensión o reconexión de cualesquiera de los servicios:$755.04 

II.Conexión de toma y/o descarga provisionales:$ 1,756.56 

III.Limpieza de fosas y extracción de sólidos o desechos químicos por m³: 

$ 27.50 

IV. Por el servicio del equipo hidroneumático para desazolve se cobrará lo 
siguiente: 

a. En la cabecera municipal y dentro del municipio se cobrará por hora 
efectiva de trabajo el precio señalada en esta fracción, o el equivalente a la 
fracción del tiempo destinado en los trabajos: $1,771.64 

b. Para otros municipios de la región, por hora efectiva:$ 2,390.44 

más, el costo por cada kilómetro recorrido (desde la salida del equipo 
hidroneumático para desazolve, hasta su regreso) $ 35.99 

V. Venta de aguas residual tratadas, por cada m3: $ 16.12 

VI.Venta de agua en bloque, por cada pipa con capacidad de 10,000 lts.$ 550.89 

VII.Expedición de certificado de factibilidad: $ 255.74 

VIII.Expedición de dictamen técnico sanitario:$ 975.21 

IX.Expedición de dictamen técnico de agua potable:$ 975.21 

X.Expedición de constancia de no adeudo:$61.16 

XI.Solicitud de cambio de propietario:$ 41.60 

XII.Expedición de constancia o copias certificadas de recibo oficial: $ 61.16 

XIII.Copia simple, por cada hoja: $ 3.12 

XIV.Copia certificada, por cada una: $ 6.24 

 
 
 
 

SECCION SEXTA 
DEL RASTRO 

Artículo 72.- Las personas físicas o jurídicas que pretendan realizar la matanza 
de cualquier clase de animales para consumo humano, ya sea dentro del rastro 
municipal o fuera de él, deberán obtener la autorización correspondiente y pagar 
los derechos, conforme a las siguientes:       

          CUOTAS  
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