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LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

 
 

ARTÍCULO 9.- Es objeto de este impuesto la propiedad, la copropiedad, la posesión y el 
usufructo de predios urbanos, rústicos, comunales y ejidales, ubicados en los municipios 
del Estado.  
 
El objeto del impuesto predial incluye la propiedad o posesión de las construcciones 
permanentes en zonas urbanas, rústicas y urbanas ejidales o comunales, pero tratándose 
de predios rústicos sólo incluyen la propiedad o posesión de las construcciones 
permanentes que no sean utilizadas directamente por su propio destino a fines agrícolas, 
ganaderos, forestales, ecológicos o de vigilancia de la heredad. 
 
 
ARTÍCULO 10.- Son sujetos de este impuesto:  
 
I.- Los propietarios, copropietarios y condóminos de predios;  
 
II.- Los titulares de certificados de participación inmobiliaria o de cualquier otro título similar; 
 
III.- Los fideicomitentes y los fideicomisarios, según sea el caso;  
 
IV.- Los titulares de los derechos agrarios sobre la propiedad ejidal o comunal, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Agraria; 
 
V.- Quienes tengan la posesión de predios por cualquier título;  
 
VI.- Los poseedores que por cualquier título tengan la concesión, uso y goce de predios del 
dominio privado del Estado, de sus Municipios o de la Federación; 
 
VII.- Los poseedores de bienes vacantes, mientras los detenten. 
 

 

ARTÍCULO 13.- Es base gravable del impuesto: 

 I.- Tratándose de predios urbanos edificados el 60% de su valor catastral; 

 II.- Tratándose de predios urbanos no edificados el 100% de su valor catastral; 

 III.- Tratándose de predios rústicos edificados el 60% de su valor catastral; 

 IV.- Tratándose de predios rústicos no edificados el 100% de su valor catastral;  
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V.- Para predios rústicos mayores a 5000 metros cuadrados con fines agrícolas, ganaderos 

o forestales el 60% de su valor catastral;  

VI.- En los casos de predios sujetos al régimen ejidal, el valor fiscal con el que lo haya 

manifestado el poseedor;  

VII.- Tratándose de construcciones en predios ejidales, el 60% de su valor catastral; y,  

VIII.- Tratándose de predios y edificaciones con fines industriales, incluidas haciendas de 

beneficio de metales y establecimientos metalúrgicos, el 100% de su valor catastral. 

En las Leyes de Ingresos de los Municipios se podrán establecer bases distintas a las 

consideradas en este artículo, cuando el Municipio cuente con valores catastrales 

actualizados por lo menos con tres años de anterioridad y estos hayan sido debidamente 

aprobados por el Congreso.  

Se considera predio rústico el que se encuentra fuera de la mancha urbana y que en la vía 

de ubicación carezca de servicios municipales como son agua potable, luz, drenaje, 

transporte colectivo, teléfono, calles trazadas, entre otros. 

Los valores que fijen los propietarios de predios urbanos o rústicos por manifestación 

expresa o señalada con motivo de operaciones de venta, hipoteca o por cualquier otra que 

determine un valor distinto al que aparezca en los padrones o registros fiscales, siendo 

superiores a los registrados, producirán efectos de valor catastral con sus mismas 

características y términos y será considerado base para el pago del impuesto.  

Ante la ausencia de valores catastrales determinados por autoridad competente o del valor 

referido en el párrafo que antecede, se aplicarán los valores que en las leyes de ingresos 

de los municipios sean aprobados por el Congreso del Estado.  

El pago mínimo del impuesto predial en el caso de predios urbanos sin valor determinado, 

será igual a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización; en el caso de predios rústicos 

sin avalúo determinado, el pago mínimo será igual al equivalente a dos veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente. 

 

ARTÍCULO 17.- El pago de este impuesto deberá efectuarse en la Tesorería Municipal, o 

en las oficinas previamente autorizadas para ese efecto, o donde en su caso lo disponga 

esta ley. 

 

ARTÍCULO 20.- En los casos de predios no catastrados o no registrados ante la autoridad 

correspondiente, se hará el cobro de 5 años anteriores a la fecha del descubrimiento del 

predio o de la manifestación del mismo, y le será aplicada la base y tasa que esté vigente 

en ese momento, con independencia de las sanciones que sean procedentes. 

 En el caso de construcciones, si no es posible fijar con precisión la fecha desde la cual se 

omitió manifestarlas se hará el cobro del impuesto correspondiente a los 5 años anteriores  
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la fecha del descubrimiento de la ocultación, salvo que el interesado pruebe que la omisión 

data de fecha posterior, con independencia de las sanciones que procedan. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO Y OTRAS 

OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES. 

 

ARTÍCULO 28.- Están obligados a pago del impuesto sobre traslación de dominio y otras 

operaciones con bienes inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles 

que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en territorio de los 

municipios del Estado, así como los derechos relacionados con los mismos, a que esta Ley 

se refiere. 

 

ARTÍCULO 30.- Quedan eximidos de la obligación de presentar el avalúo a que se refiere 

la fracción I del Artículo anterior, los sujetos que realicen adquisiciones de inmuebles sobre 

los cuales se encuentre edificada una vivienda de interés social o popular o lotes 

individualizados que estén destinados a la edificación de una vivienda de la misma 

naturaleza, siempre que se encuentre en fraccionamientos autorizados como de interés 

social o popular, cuya superficie de terreno sea inferior a 90 metros cuadrados, la 

construcción no sea mayor de 65 metros cuadrados y que sea financiada por el INFONAVIT, 

FOVISSSTE u otra instancia oficial dedicada al financiamiento de la vivienda. En este caso, 

la base para el pago del impuesto será el valor de operación. En todo caso, el Titular de 

Obras Públicas estará facultado para practicar avalúo del inmueble. En caso de resultar 

superior al presentado por el contribuyente, el impuesto se calculará sobre el avalúo de la 

autoridad municipal competente. 

 

ARTÍCULO 32.- El impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes 

inmuebles, se causará y pagará aplicando la tasa general del 2% sobre la base gravable. 

 

 

 

 


