LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
Artículo 13. El impuesto predial se determinará y causará de acuerdo a los elementos
siguientes:
El Objeto será la propiedad, la copropiedad, la propiedad en condominio, la copropiedad
en condominio, la posesión y la coposesión de todo predio ubicado dentro del territorio del
Municipio;
Los sujetos de este impuesto se entenderán como los titulares del derecho de propiedad y
de propiedad en condominio; los titulares del derecho de copropiedad y de copropiedad
en condominio, quienes serán considerados como un solo sujeto; los poseedores y
coposeedores, (en estos casos, los coposeedores también serán considerados como un
sólo sujeto); el fideicomitente que conserve la posesión o el fiduciario, mientras éste último
no transmita la propiedad en ejecución del fideicomiso; los propietarios de las
construcciones ubicadas en zonas urbanas ejidales; los propietarios de las construcciones
ubicadas en fundos legales; el adquiriente, cuando no sea poseedor, en caso de compraventa con reserva de dominio, mientras ésta subsista; el vendedor que no haya otorgado
la posesión, en caso de compra-venta celebrada bajo condición, mientras ésta no se
realice;
Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones serán el factor para el cálculo de
la base gravable de este impuesto.
Los valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2014 serán los propuestos
por el H. Ayuntamiento aprobados por la Legislatura del Estado y publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
Se entenderá por valor catastral aquél que la dependencia encargada del Catastro
correspondiente determine a los inmuebles, conforme a Ley en la materia.
A la base gravable de este impuesto se le aplicará la tarifa progresiva que se indica a
continuación:
Número de Rango

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rango de Valores Catastrales
Inferior
Superior
$$ 38,946.01
$ 54,524.41
$ 76,334.17
$ 106,867.83
$ 149,614.96
$ 209,460.95
$ 293,245.32
$ 410,543.44

$ 38,946.00
$ 54,524.40
$ 76,334.16
$ 106,867.82
$ 149,614.95
$ 209,460.94
$ 293,245.31
$ 410,543.43
$ 574,760.81

Cuota Fija VSMGZ

1.00
1.50
2.25
3.38
5.06
7.59
11.39
17.09
25.63

Tarifa
sobre
el
excedente del límite
inferior
0.00079
0.00296
0.00317
0.00339
0.00363
0.00389
0.00417
0.00447
0.00479

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

$ 574,760.82
$ 804,665.14
$ 1,126,531.19
$ 1,577,143.66
$ 2,208,001.12
$ 3,091,201.57
$ 4,327,682.19
$ 6,058,755.06
$ 8,482,257.08
$11,875,159.91
$16,625,223.87
$23,275,313.41
$32,585,438.77
$45,619,614.27
$63,867,459.98
$89,414,443.96

$ 804,665.13
$ 1,126,531.18
$ 1,577,143.65
$ 2,208,001.11
$ 3,091,201.56
$ 4,327,682.18
$ 6,058,755.05
$ 8,482,257.07
$11,875,159.90
$16,625,223.86
$23,275,313.40
$32,585,438.76
$45,619,614.26
$63,867,459.97
$89,414,443.95
En adelante

38.44
57.67
86.50
129.75
194.62
291.93
437.89
656.84
985.26
1,477.89
2,216.84
3,325.26
4,987.89
7,481.83
11,222.74
16,834.11

0.00513
0.00550
0.00589
0.00631
0.00676
0.00725
0.00776
0.00832
0.00891
0.00955
0.01023
0.01096
0.01174
0.01258
0.01348
0.01400

Para el cálculo de este impuesto a la base gravable se le disminuirá el límite inferior que
corresponda y a la diferencia de excedente de límite inferior se le aplicará la tarifa sobre el
excedente del límite inferior, al resultado se le sumará la cuota fija que corresponda y el
importe de dicha operación será el Impuesto Predial a pagar.
El pago se hará por bimestres vencidos, a más tardar el día quince de los meses de marzo,
mayo, julio, septiembre, noviembre y enero, salvo que durante dicho plazo se pretenda
enajenar el predio o transmitir su posesión, caso en el cual se hará anticipadamente a más
tardar en la fecha de enajenación o transmisión de la posesión.
Este impuesto se causa por cada bimestre en que las personas obligadas a su pago sean
titulares de los derechos de propiedad o posesión que constituyen el objeto del mismo.
El pago podrá hacerse por anualidad anticipada hasta el término del primer bimestre de
cada año, teniendo las reducciones que el H. Ayuntamiento mediante acuerdo determine
aplicable a cada ejercicio fiscal, sin que exceda de lo señalado en la Ley de Hacienda de
los Municipios del Estado de Querétaro.
Ingreso anual estimado por este artículo $92,941,747.00
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014:
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE
ARTEAGA”, EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013

