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Impuesto Predial
Objeto

Ley de Hacienda Municipal

ARTÍCULO 17. Es objeto del impuesto Predial:

I. La propiedad o copropiedad de predios rústicos, urbanos y las construcciones adheridas a ellas, así
como la propiedad de condominios

II. Los derechos sobre la propiedad o posesión de terrenos ejidales o comunales y de parcela miento, así
como la posesión de construcciones permanentes en zonas urbanas, ejidales o comunales

III. La posesión de predios rústicos o urbanos y las construcciones adheridas a ellos

IV. Cuando por cualquier título se tenga la concesión, uso o goce de predios rústicos o urbanos del
dominio del Estado, Municipio o de la Federación

V. El usufructo

VI. La propiedad o concesión de plantas de beneficio y establecimientos mineros o metalúrgicos, en los
términos de la Legislación Federal de la materia, comprendiendo:

A) El terreno B) Las construcciones y sus mejoras
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Impuesto Predial
Sujeto

Ley de Hacienda Municipal

ARTÍCULO 18. Son sujetos del impuesto Predial:

I. Los propietarios, copropietarios, condóminos y poseedores de predios

II. Los poseedores de predios;

III. Los titulares de los derechos de propiedad o de posesión de los predios fideicomitidos

IV. Los titulares de derechos agrarios sobre la propiedad ejidal o comunal, así como los
poseedores de construcciones permanentes en zonas urbanas ejidales o comunales

V. Los poseedores que por cualquier título tengan la concesión, uso o goce de predios del
dominio del Estado, de sus Municipios o de la Federación;

VI. Los usufructuarios

VII. Los propietarios de empresas mineras o metalúrgicas, en los términos de la Legislación
Federal de la materia.
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Impuesto Predial
Base

Ley de Hacienda Municipal

ARTÍCULO 20. La base del impuesto predial 
tanto de predios urbanos como rústicos será el valor 
catastral registrado.

I. La base de este impuesto podrá modificarse por:

A) El valor determinado mediante avalúo practicado por la
Secretaría de Finanzas y Administración o la Autoridad
Municipal correspondiente en los términos de la Ley de
Catastro y su Reglamento

B) EI valor determinado para efectos del impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles, en los términos del artículo 53 de
esta Ley.
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Impuesto Predial
Base

Ley de Hacienda Municipal

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en los casos de adquisición
por causa de muerte, de la nuda propiedad, del usufructo y de parte de los
derechos de propiedad de un inmueble, no se tomarán en cuenta dichos
valores, sino el de avalúo practicado por la Secretaría de Finanzas y
Administración

II. Cuando surjan nuevos predios con motivo de la constitución de
condominios, conjuntos habitacionales, fraccionamientos o subdivisiones, la
base de este impuesto se determinará por la Secretaría de Finanzas y
Administración, mediante avalúos que practique conforme a lo dispuesto por
la Ley de Catastro, a partir de la autorización expedida por autoridad
competente.

Tratándose de condominios, los avalúos se practicarán a partir de la fecha en
que se haya autorizado preventivamente la escritura de constitución
correspondiente.

diciembre de 2016 SACPI 5



Impuesto Predial
Efectos y vigencia de la Base

Ley de Hacienda Municipal

Los valores que mediante avalúos determine la
Secretaría de Finanzas y Administración o la
Autoridad Municipal respectiva, surtirán efectos
a partir del bimestre siguiente, a aquel en que se
notifiquen los avalúos.
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Impuesto Predial
Base

Ley de Hacienda Municipal

El valor a que se refiere el inciso B) de la fracción I
de este artículo, surtirá efectos a partir del
bimestre siguiente, a partir de las fechas a que se
refieren las fracciones I a III del artículo 57 de esta
Ley. Ambos valores tendrán vigencia hasta el 31
de diciembre del año siguiente, a partir de la
fecha de notificación de los avalúos y de las
fechas señaladas en dichas fracciones del artículo
57 de esta Ley. La base de este impuesto que se
determine conforme al artículo 21 de esta Ley,
tendrá vigencia de un año.
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Impuesto Predial
Incremento anual

Ley de Hacienda Municipal

• ARTÍCULO 21. Independientemente del valor que
se considere como base de este impuesto en los
términos del artículo anterior, ésta se
incrementará cada año, sin que ello constituya
revaluación de los predios en los términos de la
Ley de Catastro, y sin necesidad de que estos
nuevos valores sean notificados a los
contribuyentes para que tengan plena validez, en
la forma siguiente:
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Impuesto Predial
Incremento anual

A lo que resulte de multiplicar la base vigente en el
año inmediato anterior, por el factor que se
obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al
Consumidor correspondiente al mes de noviembre
de dicho año, entre el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes de noviembre del año
precedente al inmediato anterior, que publique la
autoridad federal correspondiente. El resultado de
la operación anterior se ajustará a la unidad
monetaria más próxima.
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Impuesto Predial
Incremento anual

Se exime de la actualización a que se
refiere el presente artículo, a los
predios cuyos propietarios se les haya
notificado avalúo técnico o hayan sido
objeto de transmisión de dominio
durante el ejercicio inmediato anterior.
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Impuesto Predial
Tasa

Ley de Hacienda Municipal

SECCIÓN CUARTA       DE LA TASA

ARTÍCULO 23. El impuesto Predial se determinará y pagará
aplicando a la base del impuesto las tasas que señalen las
Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán
de Ocampo.

Si como resultado de la determinación del impuesto se
obtienen cantidades inferiores a las cuotas mínimas anuales
que establezcan las Leyes de Ingresos de los Municipios del
Estado de Michoacán de Ocampo para predios urbanos y
rústicos el impuesto a pagar será equivalente a dichas cuotas.
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Cuotas mínimas
Ley de Hacienda Municipal

Independientemente del supuesto a que se refiere el párrafo anterior, previo
dictamen de la autoridad fiscal competente, se pagarán cuotas mínimas
anuales, respecto de:
I. Los predios de los planteles escolares públicos destinados al servicio de
educación, cuya constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes que
rigen el Sistema Educativo Nacional, siempre y cuando sea propio. No quedan
comprendidos en este supuesto, los inmuebles de los planteles escolares
donde se imparta enseñanza preescolar, primaria, secundaria, media superior
y superior que cobren colegiaturas;
II. Los predios que perteneciendo a particulares, estén destinados a un
servicio público gratuito autorizado por el Estado o por el Gobierno
Municipal, siempre que por los mismos sus propietarios no perciban renta;
III. Los predios propiedad de asociaciones, fundaciones e instituciones de
beneficencia pública o privada y asociaciones deportivas o sociales que no
tengan fines lucrativos, siempre que dichos inmuebles estén destinados
directamente a los fines de las mismas;
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Cuotas mínimas
Ley de Hacienda Municipal

IV. Los predios que pertenezcan a: A) Veteranos de la
Revolución o a su cónyuge; B) Personas incapacitadas
físicamente para trabajar; y, C) Jubilados y pensionados o a su
cónyuge, siempre y cuando no perciban ingresos por otros
conceptos.
Para los efectos de este inciso, el pago de la cuota mínima
anual procederá siempre y cuando sólo posean un predio;
V. Predios con restricciones de uso de suelo, por disposición
oficial, siempre y cuando no se exploten con fines de lucro; y,
VI. Los predios que se destinen totalmente en la instalación de
nuevas industrias, ya sean micro, pequeñas, medianas y
grandes, por el término de diez años a partir de la fecha de
inicio de la construcción, y siempre y cuando se cumpla con
los requisitos establecidos por la Ley de Fomento y Desarrollo
Económico del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Cuotas mínimas
Ley de Hacienda Municipal

Cuando por cualquier causa se cambie
el uso del predio a propósito distinto
del señalado en el párrafo anterior, se
dejará de causar la cuota mínima anual
y se aplicará lo dispuesto en el primer
párrafo de este artículo.
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Impuesto Predial
Pago

Ley de Hacienda Municipal

• SECCIÓN QUINTA                                                                                            
DEL PAGO

ARTÍCULO 25. La Tesorería Municipal correspondiente
determinará el monto del impuesto, de conformidad con las
respectivas tasas o cuotas que al efecto establezcan las Leyes
de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de
Ocampo.

ARTÍCULO 26. Este impuesto es anual y se dividirá en seis
partes iguales que se pagarán bimestralmente, en los
primeros cinco días hábiles siguientes al bimestre de que se
trate.
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Impuesto Predial
Pago

ARTÍCULO 27. El pago del impuesto podrá efectuarse totalmente
dentro de los meses de enero y febrero de cada año, sin que ello libere
del pago de las diferencias que resulten con motivo del cambio de la
base, en los términos del artículo 20 de esta Ley. Cuando los
contribuyentes de este impuesto efectúen el pago anual dentro del
primer bimestre del año, tendrán un descuento por pronto pago
equivalente al 25% del incremento al impuesto que resulte de aplicar
lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley. Lo dispuesto en el párrafo
anterior no se aplicará tratándose de predios cuyo impuesto resultante
de aplicar la actualización a que se refiere dicho artículo 21,
corresponda a la cuota mínima anual.
En el caso de la cuota mínima del impuesto que señalen las Leyes de
Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán, su pago deberá
efectuarse en una sola exhibición dentro de los meses de enero y
febrero de cada año.
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EXENCIONES

• Ley de Hacienda Municipal

• SECCIÓN SEXTA        DE LAS EXENCIONES

• ARTÍCULO 34. Están exentos del pago de este 
impuesto, los bienes inmuebles del dominio 
público propiedad de la Federación, el Estado 
y de los Municipios.
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De las obligaciones, manifestaciones y 
avisos

Ley de Hacienda Municipal

ARTÍCULO 36. Los sujetos de este impuesto o en su caso,
los fedatarios públicos, estarán obligados a presentar los
avisos transmitivos de dominio, en que se haga constar el
valor de la operación o el determinado por perito
autorizado, en las formas oficiales que apruebe la
Tesorería Municipal correspondiente al Municipio donde
se ubique el predio.

ARTÍCULO 37. Las personas obligadas a presentar las
manifestaciones y avisos a que se refiere el artículo
anterior, deberán expresar todos los datos y
acompañarán los documentos o planos que se exijan en
las formas oficiales.
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De las obligaciones, 
manifestaciones y avisos

Ley de Hacienda Municipal

ARTÍCULO 38. Cuando en las manifestaciones o avisos
exigidos, no se expresen los datos o no se acompañen los
documentos o planos también requeridos, las
autoridades fiscales darán un plazo de diez días hábiles
para que se corrija la omisión. El plazo antes señalado, se
contará a partir de la fecha en que los interesados reciban
el requerimiento. Si transcurre dicho plazo y no se
expresan los datos o no se presentan los documentos o
planos a que se refiere el párrafo anterior, la Tesorería
Municipal correspondiente no tomará en cuenta las
manifestaciones o avisos, sin perjuicio de imponer al
infractor las sanciones que procedan.
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De las obligaciones, manifestaciones y 
avisos

Ley de Hacienda Municipal

ARTÍCULO 39. Las manifestaciones a que se refiere este
Capítulo y la Ley de Catastro, respecto de contratos de
compraventa o cualesquiera otros transmitivos de
dominio, resoluciones administrativas o judiciales,
deberán presentarse dentro de los quince días hábiles
contados a partir de:

I La fecha de firma de la escritura por los otorgantes o
representantes legales, los testigos e intérpretes si los
hubiere;
II. La fecha en que hubiere causado ejecutoria o estado la
resolución judicial o se hubiere notificado la resolución
administrativa; y,
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De las obligaciones, 
manifestaciones y avisos

Ley de Hacienda Municipal

III. La fecha de celebración del contrato privado o documento
de que se trate. También se considerarán comprendidas en
este Capítulo las manifestaciones de división o fusión de
predios, en que no se opere transmisión de dominio alguno,
porque las porciones del predio dividido no salen del dominio
del propietario o porque los predios fusionados sean de un
sólo propietario. Los notarios públicos que autoricen dichas
escrituras tendrán obligación de manifestar también esos
contratos, resoluciones o pactos a la Tesorería Municipal
correspondiente al lugar donde se ubique el predio, dentro
del mismo término que establece el primer párrafo de este
artículo, pudiendo emplear para este efecto, la manifestación
que formulen en relación con el impuesto sobre Adquisición
de Inmuebles y otras operaciones con bienes inmuebles.
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I.S.A.I.

Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles



I.S.A.I.
El objeto

Ley de Hacienda Municipal

• CAPÍTULO V

• SECCIÓN PRIMERA

• ARTÍCULO 50. Es objeto del impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles, la adquisición de
éstos que se derive de:
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I.S.A.I.
El objeto

Ley de Hacienda Municipal

• I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que
ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o
sociedades 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;

• II. La compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aún y cuando la
transferencia de ésta opere con posterioridad;

• III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en
posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o
parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido;

• IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de
las fracciones II y III que anteceden, respectivamente;

• V. Fusión de sociedades;
• VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de

remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o
mercantiles;

• VII. Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así
como la extinción del usufructo temporal;
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I.S.A.I.
El objeto

• VIII. Prescripción Positiva;
• IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en

la parte relativa y en proporción a los inmuebles; Se entenderá
como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado,
efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios.

• X. La enajenación a través de fideicomiso, en los términos del
artículo 14 del Código Fiscal de la Federación;

• XI. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad
conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del porciento
que le correspondía al copropietario o cónyuge;

• XII. En las permutas se considerará que se efectúan dos
adquisiciones;

• XIII. Resoluciones judiciales o administrativas; y,
• XIV. Adjudicación de la propiedad de inmuebles en virtud de remate

judicial o administrativo.
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I.S.A.I.
El sujeto

Ley de Hacienda Municipal

DE LOS SUJETOS Y RESPONSABLES SOLIDARIOS

• ARTÍCULO 51. Están obligados al pago del
impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, las
personas físicas o morales que adquieran
inmuebles que consistan en el suelo, o en el suelo
y las construcciones adheridas a él, ubicados en
el territorio del Estado, así como los derechos
relacionados con los mismos inmuebles a que se
refiere este impuesto.
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I.S.A.I.
El sujeto 

Ley de Hacienda Municipal

• ARTÍCULO 52. Son solidariamente responsables del pago del impuesto 
sobre Adquisición de Inmuebles y sus accesorios, los siguientes:

• I. Los transmitentes, cuando el adquirente lo haya eludido;
• II. Los notarios públicos, corredores y demás funcionarios encargados de

llevar la fe pública, cuando autoricen algún documento que sea objeto del
impuesto sin que previamente se haya efectuado el pago correspondiente
a la Tesorería Municipal donde se encuentre ubicado el inmueble;

• III. Los demás funcionarios y empleados que inscriban o registren esta
clase de documentos sin comprobar que se hayan cumplido las
obligaciones inherentes a este gravamen; y,

• IV. Los peritos valuadores autorizados que no apliquen correctamente en
la valuación de predios, los valores unitarios aprobados, atendiendo a la
clasificación del terreno y construcción de que se trate, por las cantidades
dejadas de recaudar.
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I.S.A.I.
La base

• Ley de Hacienda Municipal

SECCIÓN TERCERA
DE LA BASE
ARTÍCULO 53. La base gravable de este impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles, será el valor que se determine
mediante avalúo practicado por perito autorizado, en los
términos de la Ley de Catastro. Dicho valor será ratificado o
rectificado por la Secretaría de Finanzas y Administración, o
por la Autoridad Municipal correspondiente, en los términos
de dicha Ley de Catastro, dentro de los cuatro meses
siguientes contados a partir de la fecha de la presentación del
aviso del acto administrativo de dominio.
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I.S.A.I.
La base y 

tasa 
Ley de Hacienda Municipal

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2%
al valor del inmueble después de reducirlo en el
equivalente a una vez el salario mínimo general
elevado al año, de la zona económica a que
corresponda el Estado de Michoacán.

70.10 x 365 = 25,586.5
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I.S.A.I.
Reducciones vivienda

Tratándose de adquisiciones de vivienda en
general, cuyo valor exceda de veinticinco veces
el salario mínimo general vigente para el Estado,
elevado al año, la reducción a que se refiere el
párrafo anterior será de tres veces dicho salario.

70.10 x 3 = 210.3 x 365 = 76,759.5

Ley de Hacienda Municipal
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I.S.A.I.
Reducciones vivienda 1

Ley de Hacienda Municipal

Para vivienda cuyo valor sea de veinticinco veces 
el salario mínimo general vigente para el Estado, 
elevado al año, la reducción a que se refiere el 
párrafo anterior será de quince veces el salario 
mencionado.

70.10 x 15 = 1051.5 x 365 = 383,797.5
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I.S.A.I.
Reducciones vivienda 2

Ley de Hacienda Municipal

Para la vivienda cuyo valor sea de quince veces 
el salario mínimo general vigente para el Estado, 
elevado al año, la reducción será igual a dicho 
valor.

70.10 x 15 = 1051.5 x 365 = 383,797.5
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I.S.A.I.
Reducciones

Ley de Hacienda Municipal

ARTÍCULO 54. Para efectuar la reducción a que
se refiere el artículo anterior, se aplicará el
salario mínimo vigente en la fecha en que se den
los supuestos a que se refiere el artículo 50 de
esta Ley.
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I.S.A.I.
DISTINTOS USOS

Ley de Hacienda Municipal

Para el caso de adquisición de inmuebles construidos que tengan distintos
usos, las reducciones que le correspondan conforme al artículo 53 de esta
Ley, serán aplicadas proporcionalmente, dicha proporción será determinada
en función del valor del inmueble que tenga cada parte con distinto uso,
respecto del valor total del predio determinado en el avalúo que se presenta
anexo al aviso de adquisición de inmuebles.
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I.S.A.I.
Ejemplo con distintos usos 1

USO DEL PREDIO:    CASA-HABITACIÓN CON LOCAL COMERCIAL 

CÓDIGO DE   SUPERFICIE             VALOR VALOR

CONSTRUCCIÓN            UNITARIO                

TERRENO                         190              765 145,350

CONSTRUCCIÓN 2123 70            2,015                 141,050 

1222 60            1,174 70,440

VALOR CATASTRAL TOTAL DEL INMUEBLE       $ 356,840

EL CÓDIGO 2123 ES VIVIENDA Y EL 1222 ES COMERCIAL

TODOS LOS  CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN QUE EMPIECEN CON 11, 21, 31 SON VIVIENDA
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I.S.A.I.
Ejemplo con distintos usos 2

VALOR DEL TERRENO $  145,350 VALOR TOTAL DEL INMUEBLE $   356,840
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Vivienda $  141,050  

Comercio $    70,440 

S u m a $ 211,490 ---------------- 100 % Construcción

$ 141,050 ------------------- x

x = ((141,050 ) * 100 ) / 211,490 = 66.69 % Vivienda 

66.69 %  de vivienda          33.31 %   comercio

Reducciones    x   Porcentaje               Proporción  Reducción real     

Valor de la vivienda 237,976.59   399,894.00    66.69 % =        266,689.30           237,976.59

Valor de lo  comercial    118,863.41 26,659.60     33.31 % =            8,880.31  8,880.31

------------------- -------------------

356,840.00                                   246,856.90
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I.S.A.I.
Ejemplo con distintos usos 3

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

VALOR DEL AVALUÓ 356,840.00

REDUCCIÓN 246,856.90                 

VALOR BASE 109,983.10 TASA 2 %

TOTAL 2,199.66
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I.S.A.I.
Ley de Hacienda Municipal

SECCIÓN CUARTA

DE LAS DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO

• ARTÍCULO 56. Los sujetos de este impuesto lo
enterarán mediante declaración que presentarán
en los tantos requeridos, en la Tesorería
municipal que corresponda al Municipio en
donde se encuentre el inmueble de que se trate,
la que contendrá los datos que exija la forma
oficial autorizada para tal efecto.
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CLAVE CATASTRAL

1                         2                            3                            4                             5          6                             7                        8                      9                                 10        

ESTADO   REGIÓN     MUNICIPIO      ZONA       LOCALIDAD      SECTOR      MANZANA     PREDIO    EDIFICIO       DEPARTAMENTO

16          101                  1                    3                    1                      2                   5      4               0                       0 
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CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO

• TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Capitulo Único

Articulo 1º.-

Las personas físicas y las morales están
obligadas a contribuir para el gasto público del
Municipio, conforme a la Ley; las disposiciones
de este Código se aplicarán en su defecto. Sólo
mediante ley o decreto podrá destinarse una
contribución a un gasto público específico.

diciembre de 2016 40SACPI



CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Articulo 19-A.-
El monto de las contribuciones, así como de las devoluciones a cargo del Fisco
Municipal derivados de pagos indebidos de las mismas, se actualizará por el
transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el País, para lo cual
se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deben actualizar.

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del
mes anterior al más reciente del período, entre el citado Índice correspondiente al
mes anterior al más antiguo de dicho período.

Las contribuciones, así como las devoluciones a cargo del Fisco Municipal, no se
actualizarán por fracción de mes.

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al
más reciente del periodo, no se haya dado a conocer por el Banco de México, la
actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual
publicado.
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• Articulo 20.-
Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o
dentro del plazo fijado por Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Michoacán, su monto se actualizará desde el
mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo
se efectúe, debiéndose pagar además recargos por
concepto de indemnización al Fisco Municipal u
organismos descentralizados por falta de pago oportuno.
Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las
contribuciones actualizadas por el período a que se
refiere este párrafo, la tasa que fije anualmente la Ley de
Ingresos para los Municipios del Estado de Michoacán de
Ocampo.
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Articulo 69.-
Son infracciones relacionadas con los Impuestos Predial y sobre Adquisición de Inmuebles, las siguientes:
I.- No efectuar el pago de los impuestos en los plazos establecidos por las disposiciones fiscales correspondientes o 
hacerlo a requerimiento de autoridad; y II.- No presentar los avisos o manifestaciones previstos en las disposiciones 
fiscales correspondientes, en los plazos señalados.

Articulo 70.-
A quien cometa las infracciones señaladas en el artículo anterior, se aplicaran las multas siguientes: Reforma Publicada 
en el Periódico Oficial del Estado 31 de diciembre de 2009.
I.- Por lo que se refiere al Impuesto Predial.

A)Tratándose de predios urbanos con cuota mínima anual, el equivalente de 2 a 3 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado de Michoacán;

B)Tratándose de predios rústicos con cuota mínima anual, el equivalente de 1 a 2 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado de Michoacán; y, Código Fiscal Municipal del Estado 28 de 59

C)Tratándose de predios urbanos y rústicos respecto de los cuales el pago se haga bimestralmente, el equivalente de 1 
a 2 días de salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, por bimestre omitido.

II. Por lo que se refiere al Impuesto sobre adquisición de inmuebles, a las comprendidas en las fracciones I y II, el 
equivalente de 4 a 6 días de salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán.
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PÁGINA 6 Lunes 29 de Diciembre del 2014. 22a. Secc. PERIÓDICO OFICIAL

DEL IMPUESTO PREDIAL
ARTÍCULO 8º. El Impuesto Predial que se cause conforme a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo
III, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, en relación con predios urbanos, se
determinará, liquidará y pagará, tomando como base el valor catastral registrado más reciente que se
haya determinado, en los términos de lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de dicha Ley y aplicando las
siguientes tasas:
CONCEPTO TASA
I A los registrados hasta 1980. 2.5% anual
II A los registrados durante los años de 1981, 1982 y 1983. 1.00% anual
III A los registrados durante los años de 1984 y 1985. 0.375% anual
IV A los registrados a partir de 1986. 0.30% anual
V A los registrados de construcciones en sitios ejidales y comunales. 0.15% anual

Independientemente del valor catastral, la cuota anual de este impuesto, tratándose de predios
urbanos, en ningún caso será inferior al equivalente a tres días de salario mínimo general vigente en el
Estado de Michoacán, al día 1º de enero de 2015.
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ARTÍCULO 9º. El Impuesto Predial que se cause conforme a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo 
III, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, en relación con predios rústicos, se 
determinará, liquidará y pagará, tomando como base el valor catastral registrado más reciente que se 
haya determinado, en los términos de lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de dicha Ley y aplicando las 
siguientes tasas:
CONCEPTO TASA
I A los registrados hasta 1980. 3.75% anual
II A los registrados durante los años de 1981, 1982 y 1983. 1.00% anual
III A los registrados durante los años de 1984 y 1985. 0.75% anual
IV A los registrados a partir de 1986. 0.30% anual

Para el efecto de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Michoacán, se aplicarán a los valores fiscales la siguiente tasa:

Independientemente del valor catastral, la cuota anual de este impuesto, tratándose de predios 
rústicos, en ningún caso será inferior al equivalente a dos días de salario mínimo general vigente en el 
Estado de Michoacán, al día 1º primero de enero de 2015.
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CAPÍTULO V
DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

ARTÍCULO 11.
El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, se
causará, liquidará y pagará conforme a lo
establecido en el Título Segundo, Capítulo V de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Michoacán.
En ningún caso el impuesto a pagar será menor a
tres días de salario mínimo.
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