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DEClUI:TO N'ÓMDO 604, POR. EL QUE 
SE Rl!:J'OJQQN Y ADICIONAN DIVm\SAS 
DISPOSICIONES DE ~ LEY DE CA
TAS~ MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
GUI!:JUUI:RO, N'ÓMDO 676 . 

CÁRLOS ZEFERINO TORREBLANCA 
GALINDO, Gobernador Consti tuc:i:o
nal del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, a sus habitantes, 
sabed 

Que el H. Congreso Local, se 
ha servido comunicarme que, 

~ QUINCUAGÉSIM1\. NOVENA LE

GIS~TURA AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LJ;BRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, EN Nc.tmRE DEL PUEBLO 

QUE REPRESENTA" Y: 

CONSIDERANDO 

Que en sesión de fecha 15 de 
diciembre del 2010, los Diputados 
integrantes de la Comisión de 

'Hacienda, presentaron a la Ple
naria el Dictamen con proyecto 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposicio
nes de la Ley de Catastro Muni
cipal.Estado de Guerrero, Número 
676, en los siguientes términos: 

nA N T E e E D E N T ES 

1,- Que -por oficio S/N, de 
fecha trece de octubre del año 
dos mil diez, el Ciudadano Con-

Soberano de Guerrero y 126 frac
ción 1 de la Ley Orgánica del 

'Poder Legislativo del Estado, 
presentó a este Honorable Con
greso del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, Iniciativa de De
creto por el que se Reforman y 
Adicionan Di versas Disposiciones 
de la Ley de Catastro Municipal 
número 676. 

II. - Que en. sesión de fecha 
veinte de octubre del mismo año, 
la Comisión Permanente de la 
Quincuagésima Novena Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado 
Libre y' Sobérano de Guerrero, 
tomó conocimiento de la inic1a
ti va de referencia, habiéndose 
turnado por la Presidencia de la 
Mesa Directiva a la Comis:ón 
Ordinaria de Hacienda para el 
análisis y em.i.sión del dic'tamen 
y proyecto de Decreto respecci vo, 
mediante oficio número LIX/2Db/ 
OM/DPL/015 77 /2010 ,siqnadG por 
el Oficial Mayor del H. Congreso 
del Estado, 

1 II ,'- Que el Titular del 
Poder Ej'ecutivo Estatal funda y 
motiva su iniciativa bajo las 
siguientes consideraciones: 

"Que la información de los 
registros de propietarios y/o 
po.seedores de bienes inmuebles 
asentadas en los padrones catas
trales municipales, deberá ser-

tador' Publico Carlos Zefer.ino vir adicionalmente para contar 
Torreblanca Galindo, Gobernador con un referente en cuanto a los 
Constitucional, en uso de sus contratantes de tomas de agua 
facultades constitucionales que potable, cuyo pago de derechos 
se contemplan en los artículos por ese suministro forma parte 
50 fracción 1 de la Constitución importante de los ingresos pro
Política del Estado Libre y pios de las -haciendas munici-
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pales, tanto en, su vertiente de 
lograr mayores y mejores ingresos 
t4nto,en ,el ámbito local, como 
por la posibilidad de calificar 
a mayores participaciones 
federales al ser este rtiCro, un 
determinante en relación uno a 
uno y de manera oonjunta, oon el 
impuesto predial, 

Que el pago de ingresos pro
pios por tributos inmobiliarios 
son antes que nada una oontribu
oión solidaria con nuestras 
ciudades y asentamientos humanos 
guerrerenses , qu~ hemos dejado 
en un segundo plano y que al ser, 
el impuesto predial justamente 
eso: un impuesto, debe de ser en 
primera instancia declarado por 
el ,contribuy~nte y no asignado 
por la autoridad, 

Que los actuales procedi
mientos no obligan a los ciuda
danos' a declarar dentro de un 
plazo determinado y finito, la 
información cuantitativa y cua
litativa de su riqueza patrimo
nial, lo cUal hace más lenta y 
onerosa la actividad catastral 
municipal, para efectos de aotua
lización, determinación del im
puesto predial y su notificación, 

Que los actuales métodos de 
asignación, notificación y en
trada en vigencia de las'bases 
gravables de los bienes inmuebles 
en nuestro Estado, son disfun
cionales y no permiten de manera 
ágil, como en muchos otros esta
dos de la República, informar , 
notificar y asi~r los valores 
de bases gravables , 

Que aunque existe en la ley 
el ordenamiento para que el 
ciudadano informe a las tesorerias 
y oficina, catastrales de cada 
municipio aoerca de sus propie
c:IacIes o posesiones inmobiliarias, 
no existe un plazo en términos 
de tiempo, para que al llegar a 
su fin un plazo determinado, la 
autoridad munioipal sea quien 
emita, - siempre con base a las 
tablas de valores de terreno y 
oonstrucción autorizadas por 
Cabildo y Congreso- los montos 
de las bases gravables. 

Que el oiudadano' nunca que
dará en estado de indefensión y 
tendrá siempre la irrenunoiable 
potestad de. informar y declarar 
sus caracteristicas fisicas y 
juridicas de su propiedad inmo

biliaria, para determinarse per
sonalmente su " valor' catastral, 
bajo protesta de decir verdad, 
confiando en que se obtendrá la, 
información catastral veraz y 
oportuna. 

Que con base en la figura 
ju",idica que permite gravar al 
propietario o poseedor del bien 
inmueble, tal' como lo establece 
la Ley de CAtastro Municipal, se 
propone ahora la oreación de la 
figura legal del Registro Tempo
ral de Contribuyentes de Predios 
del impuesto predial, en calidad 
de posesionarios, para permitir 
a las ofioinas catastrales gene
rar registros catastrales tempo
rales violidos de los asentamien
tos humanos, con el objetivo de 
permitir un mejor ingreso por 
concepto de impuesto predial a 
las arcas, de los Ayuntamientos 
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municipalea, logrando con ello 
al mismo tiempo motivar la 
cultura fiacal de la ciJldadania." 

rv.~ Que en términos de lo 
dispuesto por los articulos 46, 
49 fracción V, 56 fracción VI, 
86, 87, 132, 133 Y demás relativos 
y aplicables de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor," 
esta Comisión Dictaminadora tiene 
plenas facultades para analizar 
la iniciativa de referencia y 
emitir,el dictamen con proyecto 
de decreto que recaerá a la 
misma. 

Por lo anterior, y 

G O N S 1 D E R A N D"O 

Primero.- Que el Ciudádano 
Contador Público Carlos Zeferino 
TorreblancaGalindo, signatario 
de la iniciativa, como Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado 
de Guerrero, en términos de los 
dispuesto por los articulos 50 
fracción I d", la Constitución 
Politíca Local, y 126 fracciGn 
I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Gue
rrero número 286," tiene plenas 
facultades para presentar para 
su análisis y dictamen corres
pondiente la iniciatIva que nos 
ocupa. 

Segundo.- Que el Honorable 
Congreso del Estado Libre y So
berano de Guerrero, conforme a 
lo establecido por los artículos 
47 fracción I, 51 Y 52 d., la 
Constitución politica Local, 8° 
fracción I y 127 párrafos primero 
y tercero, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislati~o del Estado 
de Guerrero, está plenamente 
facultado para discuti.r y. apro
bar, en su caso, las Reformas y 
Adiciones a la Ley de Catastro 
Municipal número 676, previa la 
emisión por la Comisión de Ha
cienda, del dictamen con Proyecto 
de Decreto respect i vo. 

Tercero,~ Que d.,l análisis 
efectuado a la presente inicia
tiva, se arriba a la conclusión 
de que la misma, no es violatoria 
de garantias individuales ni se 
encuentra en. contraposición con 
ningún otro ordenamiento legal. 

Cuarto.- Que del estudio y 
análisis de la Iniciativa objeto 
de Dictamen, los integrantes de 
la Comisión de Hacienda por las 
consideraciones expuestas ~n la 
misma, así como los motivos que 
la originan, la estimamos pro
cedente haciendo las respectivas 
adecuaciones en plena observancia 
de las reglas de técnica legis
lativa, con la finalidad de dar
le mayor claridad a su texto, en 
virtud de que la ley de Catastro 
Municipal constituye uno de los 
instrumentos. legales indispen
sables para el ejercicio eficaz 
de las facult'ades que en materia 
fiscal sobre propiedad lnmobi
liaria corresponde a los Muni 
cipios del Estaqo de Guerrero. 

Por tanto con la propuesta 
que se hace al quedar establecido 
en la Ley, los t-1ur.,Lcipios del 
Estado de Guerrero, pueden con 
esa facultad eficientar la admi
nistración y agilizar los trá
mites burocráticos. 

--------------------------------' 
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Quinto.- Las reformas, adi
ciones y derogaciones propuestas 
tienen los siguientes objetivos: 

,. Actualizar los métodcs de 
asignación, notificación y en
trada en vigencia de las bases 
gravables de los bienes inmuebles 
en nuestro Estado, ya que ac
tualmente son disfuncionales y 
no permiten de manera ágil, como 
en muchos otr6s Estados de la 
República, informar, notificar 
y asignar los valores de bases 
gravables. 

Resarcir mínimamente ios 
efectos de la crisis económica 
en el pago de las contribuciones, 
en especial por éoncepto del 
i.mpuesto predial, para que a la 
población no le afecte en su 
economía. 

, Eliminar la discreciona
lidad en la determinación de las 
bases para el cobro.del impuesto 

• predial, tomando como base para 
el cobro el valor catastral del 
inmueble y no lesionar más la 
economía de la población. 

,. Reducir el elevado por
centa.] e de contribuyentes morosos 
sujetos del impuesto predial, 
lo cual mérma la economía de los 
/\yuntarnientos münicipa'1es, para 
la obtención de los recursos 
econórr!i"cos para la aplicación 
de los diversos programas de go-

• 
bierno. 

,. Establecer la obligatorie
dad para que el contribuyente 
propietario 6 poseedor realice 
la declaración y determinación 

del valor catastral de la propie
dad inmueble, para el cobro del 
impuesto predial, . con la fina
lidad de que sea coparticipe en 
la obtención de la información 
catastral de manera veráz.y 
oportuna, y con ello lograr aba
tir el rezago en esta materia. 

,. El contribuyente tendrá 
en todo momento la irrenunciable 
potestad de informar y declarar 
las características, físicas y 
jurídicas de su propiedad inmo
biliaria, para determinarse per
sonalmente su. valor catastral, 
bajo protesta de decir' verdad, 
confiando en que se obtendrá la 
información catastral veraz y 
oportuna. 

~ Con base en la figura que 
permite gravar al propietario o 
poseed6r del bien inmueble, se 
establece la figura del Registro 
Temporal de Contribuyentes de 
Predios, en calidad de posesio
narios para permitir a las cfi
cinas catastrales, aperturar 
registros catastrales válidos 
de esos asentamientos ciudadanos 
con el objetivo de permitir un 
meJor ingreso por concepto de 
impuesto predial 

~ Actualizar las normas le
gales a efecto de lograr el in
cremento de los recursos propios 
y la equidad entre los contri
buyentes, en aras de disminuir 
el grado de dependencia respecto 
a los ingresos con la Federación. 

Sexto.- Que toda vez que las 
presentes reformas y adiciones 
tienen como finalidad lograr 
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una mayor simplificación admi
nistrativa en los trámites y 
acciones de los particulares 
panel mejor cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, pro
porcionando con ello condiciones 
de seguridad jurídica para me
jorar y eficientar la recaudación 
y los medios de defensa a dis
posición del contribuyente, res
petand~ en todo momento los 
princip.ios constitucionales de 
legalidad, proporcionalidad y 
equidad tributaria, finalmente, 
manifestamos qúe a pesar de los 
esfuerzos realizados hasta la 
fecha, es necesario redoblar el 
paso para que esta entidad' fe.-

• derativa se alele cada vez más 
de los últimos lugares en materia 
de desar-rollo humano, bienestar 
social y desarrollo económico, 

-lo mismo ery salud y cobertura de 
saneamiento, así como de los 
primeros lugares en marginación, 
pobreza, inseguridad y analfa
betismo, 

séptimo. - Que en base' al 
análisis y modificaciones rea
lizadas, esta Comisión de Ha
cienda aprueba en sus términos 
el Dictamen con Proyecto de De
creto por el que se reforman y 
adicionan di versas di8:oosrciones 
de la Ley de Catastro Municipal 
número 676, en razón de ajustarse 
a derecho, es procedente la 
aprobación de las mismas por es
te Honorable Congreso y oportl,ma
mente se expida el Decreto co
rrespondiente." 

Que en sesiones de fecha 15 
de diciembre del 2010, el Dicta
men en desahogo recibió primera 

y dispensa de la segunda lectura, 
respectivamente, por 10 que en 
términos de 10 establecido en &1 
artículo 138 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado 
de Guerrero,· la Presidencia de 
la Mesa Directiva, habiendo si
do fundado y motivado el Dictamen 
con proyecto de Decreto, al no 
existir· votos particular.es en 
el mismo y no haber registro en 
contra en la dísc~sión, procedió 
a someterlo a votación, aprobán
dose por unanimidad de votos. 

Que aprobado en lo general 
el Dictamen, se sometió> en lo 
particular y no habiéndose pre
sentado reserva de artículos, 
la Presidencia de la Mesa Dire
ctiva del Honorable Congreso 
del Estado realizó la Declara
toria siguiente: "En virtud de 
que no existe reserva de ar
tículos, esta Presidencia en 
términos del artículo 137, párra
fo primero de nuestra Ley Orgá
nica, tien~ por aprobado el Dic
tamen con proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley de Catastro Municipal del' 
Estado de Guerrero, Número 676. 
Emítase el Decreto correspon
diente y remítase a las Auto
ridades competentes para los 
efectos l,egales conducentes". 

Por lo anteriormente expues
to, y con fundamento en lo dis
puesto por los artícul~s 47 
fracciones I y XIX de la Cons
titución Política Local, y en el 
artículo 8° fracción 1 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guerrero núm~ro 
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286, el Honorable Congreso del 
Estado, decreta y expide el si
guiente: 

DECRETO NÚMERO 604, POR EL QUE 

SE REFORMl'IN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CA
TASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, NÚMERO 676 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se refor
man los artículos 6° fracción X; 
31; 37 y 54, de la Ley de Catas
tro Municipal del Estado de Gue
rrero Número 676, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCé'LO 60. -. - ........... . 

De la fracción I a la IX.-
......................... 

X. - Llevar a cabo los sistemas 
de valuación y revaluación masi va 
donde se integren: descripción 
de termino logia cualitativa, 
valores. unitarios de suelo y 
construcción; coeficientes de 
demérito e incrementos; así co
mo mecanismos de adecuación al 
mismo sistema y reglamentación 
para su aplioación, que aprobadas 
por la autoridad competente, 
sirvan de base para determinar 
el valor catastral en forma ma
siva de la propiedad inmobilia
ria. 

ARTÍCULO 31.- Aprobadas las 
Tablas de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción, la Direc
ción o Área de Catastro, proce
derá a la v;11uación y -revaluación 
individual o masiva de los pre
dios. 

ARTÍCULO 37. - Todo propieta
rio o poseedor de predios, tie
ne la obligación de manifestarlo 
(s) ante la Dirección o A~ea de 
Catastro Municipal, dentro de 
los dos meses siguientes a la 
fecha en que sucedan los hechos 
o actos que le den origen, en las 
formas oficiales expedidas para 
el efecto, señalando sus carac-

"teristicas fisicas, dimensiona
les, urbanisticas, de uso, de 
ubicación, legales y valorat¡
vas; debiendo anexar los do
cumentos y planos que se indiquen 
en las mismas. 

ARTÍCULO 54,. - La Dirección 
o Área del Catastro Municipal, 
notificará de forma personal a 
los propietarios, poseedores o 
a los representantes legales 
toda clase de cita torios , acuer
dos, re~oluciones, avalúos y 
cualesquiera otras operaciones 
catastrales relacionadas con el 
inmueble, en el predi0 objeto de 
la operación en el caso de que 
esté construido o en el domicilio 
señalado por escrito para oír y 
recibir notificaciones, tratán
dose de terrenos baldios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adi
ciona el articulo 5 BIS 111;, la 
fracción XI al articulo 6; la 
fracción VII al articulo 8 y el 
prticulo 54 bis; de la Ley de 
Catastro Municipal del EstadD 
de Guerrero número 676, para 
quedar comó sigué: 

ARTÍCULO S-BIS 111.- Rea
lizar de manera coordinada con 
el Gobierno del Estado, la vin
culación de la actividad catas-
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tral y del agua petable, e im
plementar les pregramas y accienes 
erientades a fertalecer la recau
daci6n ae ambas fuentes de in
gresos propies. 

ARTICULO 60..-.- .......... . 
I 

II 

III, 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX · ..................... . 
;. 

x 

XI. - Las demás que señale 
esta Ley y el Reglamento de Ca
tastro Municipal. 

ARTÍCULO 80.- ............ . 

I 

II 

I I I ............ ' ......... . 

IV · .................... . 

V ....................... 

VI · ..................... . 

VI I. - Registre temporal de 
contribuyentes de predios" en 
calidad de poseedores, de confor
midad con le establecido en el 

, artículo 14 del Reglamento de la 
Ley de Catastro. Municipal Número 
676/ vigente. 

ARTÍCULO 54-BIS.- En el'ca
so de que se lleve a cabo la va~ 

, luaci6n o revaluad.ón masiva de 
bienes inmuebles, la notifica-
ci6n de'los nuevos v~lores ca
tastrales unitarios se hará me
diante Edictos, que se publicarán 
por tres veces consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado, 
en uno de lo.s periódicos de ma
yor circulación en el Estado, 
así como en la Gaceta Municipal 
correspondiente; las Tablas de 
Valores deberán ser publicadas 
en el Periódico Oficial del Es
tado y en la Gaceta Municipal, 
si es que se cuenta con ella; di
chas Tablas de Valores surtirán 
sus efectos legales con la pu
blicación de las mismas' en los 
términos de· esta Ley. 

T R A N S 1 T O R lOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El pre
sente Decreto entrará en vigor 
el primero de enero del año dos 
mil once. 

ARTICULO SEGUNDO.- Publí
quese el presente Decreto en el 
Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones 
del Honorable Poder Let;¡islativo, 
a los quince días del mes de di
ciembre del año dos mil diez. 
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DIPUTADA PRESIDENTA. 

I~ LILIA GARZÓN BERNAL. 

Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 
VICTORIANO WENCES REAL . 
Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DUz. 

Rúbrica. 

En cumplimiento a lo dis
puesto e~ los articulas 74, 
fracción III y 76 de la Consti
tución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, promulgo 
y ordeno la publicación, para su 
debida observancia', del DECRETO 

NÚMERO 604, POR EL QUE SE REFOR

MAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPO

SICIONES DE LA LEY DE CATASTRO 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO , 
NÚMERO 676, en la Residenci,a 
Oficial del Poder Ejecutivo Es
tatal, en la Ciudad de Chilpancin
go, Guerrero, a los veintisiete 
días' del mes de diciembre del 
año dos mil diez. 

S;JE'RAGIO F:fECT IVO. NO REELEC
CIÓN. 
EL GOBERNADOR C001STITUCIONAL 
Dt:L ESTP.DO. 

C . P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA 

GALINDO. 

Rúbrica. 

El., SECRt:Tf~KIO GENERP\L DE GO

B I!.~RNO. 

C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA. 

F:jb:rica. 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y AD
MINISTRACIÓN. 
L. A. E. RICMDO E. CAI3RERA M:>RÍN . 
Rúbrica. 
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