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MTRO. ALEJ ..\NORO ISMAEL MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR
CONSTlTUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y S08ERANO DE OAX_A.CA, A
SUS HABITANTES HACE SABER- ~

"

C081ERfJO CONSTlTUCIOIJAL

DEL

EST,fI.DOOEOAXACA QUE LA LEGISLATURA OGL ESTADO, ItA TEN!DO A BiEN, APRORAR

PODER LEGISLATIVIlY> SIOUIENTE,

DECRETO 1804

LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO .LIBRE Y

SOBERANO DE OAXACA.

DECRETA:

lEY GENERAL DE INGR'ESOS MUNICIPAlES DEL EST ADO DE OAXACA, PARA El

EJERCICIO FISCAL 2021.

TiTULO UNICO

CAPiTULO I

Disposiciones Generales

Artlc ulo 1. La presente Ley es de croon publico y de observancia obligatoria en el Estado de

Oaxaca, y tiene par objeto.establecer los ingresos provenientes de I.a Hacienda Publica Municipal

para el ejercicio fiscal 2021. comprendido del 01 de enero al 31 de'diciernbre del mismo ana, sin
perjuicio de rernitir a la propia Legislatura las iniciativas que presenten los Ayuntamientos para
que s~ decreten las tasas, cuotas y 1~rifas de los irnpuestos, derechos y contnbuciones de
mejoras a sus respectivos Munlcipios.

Articulo 2. Para efectos de la presente Ley, se entendera par:

I. Ayuntamiento: Organo Coleqladodel gobierno municipal:

II. C6digo: C6digo Fiscal Municipal de! Estado de Oaxaca;

Ill. Congreso: Congreso delEstado de Oaxaca;

IV. Ley de Coordinacion: Ley de Coordinacion Fiscal para el Estado de Oaxaca;

v. Ley de Discipline Financiera: Ley de Disciplina Financtera de las Entidades Federativas
y los Municipios;

VI. Ley de Ftscafizacion: Ley de· Fiscalizaci6n Superior y Rendiclon de Cuentas para ~I
Estado de Oaxaca;

VII. Municipios: 570 municipios que integran el territcrio del Estado de Oaxaca;

VIII. Organo de Fiscalizacion: Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de Oaxaca;

IX. Recaudar: Cobrar las contribuciones a que se refiere la Ley de Hacienda Municipal de!

Estado de Oaxaca;

X Secretaria: Secretaria de Finanzas del Poder Ejecuilvo del Estado. y

XI. Tesorerla: Tesoreria Municipal

Articulo 3. Es competencia de la Tesoreria la recaudaci6n de los impueslos, derechos,

contribuciones de mejoras, productos y aprovecharnientos

La Tesoreria podra ser auxiliada por los organismos paramunicipales 0 comites municipales,
agentes municipales 0 de policia para la recaudaci6n de las contribuciones senaladas en el
parrafo anterior, quienes deberan informar y entregar los montos recaudados en un plazo de 10
dias naturales siguientes al cierre del mes, para efeclos de su registro en la contabilidad
municipal.

~a Tesoreria debera identiiicar cada uno de los ingresos en cuenlas bancarias productivas
especificas, en _lascuales se depositaran los recursos recaudados. asi como los Fondos de
Participaciones, Aportaciones, Transferencias. Convenios y SJbsidios .que reciban de la
Federaci6n 0 del Estado durante el ejercicio fiscal 2021.

Las cuotas y tarifas aplicables para el cobra de los "erechos y aprovechamientos senin
propuestas por los Ayuntamientos. en las Leyes de Ingresos que apruebe el Congreso.

Articulo 4, Se concentraran en la Tesoreria en el plazo senalado en el articulo anterior, los
derechos por el uso, goce 0 apravechamiento de bienes de dominio publico y los derivados de la
prestaci6n de servicios publicos a cargo de los organos paramunicipales y comites; asi como, los
ingresos que S8 obtengan por la suscripcion de convenios, donativos y cualquier otlO bien

financiero a material que reciban por cualquier otro titulo no considerado en los anteriores. Para
ello, informaran a quienes deban efectuar pago, transferencias 0 ministraci6n que estas deberan
realizarse ante la Tesoreria.

Articulo '5. l.a Contraloria Municipal 0 el Organo de Fiscalizacion 0 cualquier orqano publico
muolcipal que realiee Iunciones analcqas vigilaran permanentemente el curnolirniento de 10
dispuesto en la presente Ley por parte de los servidores publicos de los Municipios y para el caso
de que determine el incornplirniento de la misrna procedera en los terminos de la ley en materia

de responsabitidades adrninistrativas aplicable.

CAPjTUlO II
De las Facilidadcs' Administrativas yEstimulos Fiscales

Articulo 6. EI pago externporaneo de contribuciones dara luqar al cobro de recargos conforme a
10siquienle:

I. AI 0'98 por ciento mensual sobre los saidos i~solutos.

II. Cuando de conformidad con el Codigo, se autorice el paqo a plazos, se aplicara la tasa
de recargos que a continuaci6n se establece, sobre los saldas y durante el periodo de que
se trate:

a) Tratandose de pagos a plazos en parclahdades de hasta 12 rneses, 18tasa de recargos
sera del 1.26 por ciento mensual.

b) Tratandose de pagos a plazos en parcialidades de mas de 12 meses y hasta de 24
meses, la tasa de recargos sera de 1.53 por clento mensual.

c) Tratandose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses. asi como
tratandose de pagos a plazo diferida, la tasa de recargos sera de 1.82 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fraccion II de este articulo inciuyen la actualizacion
realizada con forme a 10establecido por el Codiqo.

Los recargos anteriores seran aplicables, siempre y cuando, no S8 contemplen en las Leyes
de Ingresos que hayan sido aprobadas por el Conqreso,

Articulo 7. A las micro, pequenas y rnedianas ernpresas de nueva creaci6n, que inicien
operaciones en los Municipios del Estado de Oaxaca, 58 les otorqara como minima un estimulo

fiscal del 50 por ciento en los derechos por la mteqraclon y actuaiizacion al Padr6n Fiscal
Municipal de giros blancas y por la expedici6n de cedula de registro y autorizacion 0 su

equivalenle en las leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021.

Para ser beneficiario del estirnulo deberan:

a) Acudir ala Tesoreria Municipal 0 Direccion de Ingresos, sequn sea 81case, y

b) Realizar el trarnite dentro de los treinta dias siguientes al inicio de operaciones.

Articulo 8. Las micro, pequerias y medianas empresas de nueva creacion. que solici\en dictamen

de usa de suelo S8 Ies otorqara un estlrnulo fiscal del 50 por ciento en el monto 8 paqar por giro

blanco 0 su equivaiente en las Leyes de lnqresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021

Articulo 9. Seran beneficiarias de un estirnulo fiscal del 50 por ciento en el monte a pagar par

concepto de derechos sabre anuncios y publicidad movn fijJ a su equivalents en las Leyes de

Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021 , las micro, pecuenas y rnedianas ernpresas de
nueva creacion. que inicien operaciones en los Municipios del Estado de Oaxaca.

Articulo 10. Los Ayuntamientos podran, sin contravenir las demas disposiciones establecidas en
la presente Ley, establecer estimulos fiscales en la Ley de Ingresos respectiva

CAPiTULO III
De los Ingresos

Articulo 11. En el Ejercicio Fiscal 2021, los Municipios percibiran los ingresos pro'lenientes de
los conceptos que a continuaci6n se enlistan:

IMPUESTOS:

Impuesto sobre los Ingresos.

Sobre Rifas, Sorteos, Lolerias'y Concursos.

Sobre Diversiones y Espectaculos Publicos.

Impuestos sobre el Patrimonio. I I
Predial.

-.~-----

Sabre Traslacion de Dominio.
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Sabre Fraccionarnientos y Fusion de Bienes Inmuebles.

Ingresos por venta de bienes y servicios de entidades pararnunicipales.Accesorlos.

Cuatas y Aportacianes de Seguridad Social.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.

CONTRIBUCIC1JNESDE MEJORAS.

Contribuciones de Mejoras por obras pubucas.

DERECHOS.

Derechas par el usa, goce, apravechamiento 0 explotacion de bienes de dominic
publico

I
Mercados. I

Panteones.

Rastro.

Derechos por'la Prestaci6n de Servicios Publicos,

Alurnbrado publico.

Aseo publico.

Por servicio de calles.

Por servicios de parques y jardines.

Por certificaciones, constancias y legalizaciones.

Per licencias y perrnisos.

Por expedlcion de licencias. permisos 0 autorizaciones para enajenacion de bebidas
alcoholicas.

Agua ~otable, drenaje yalcantarillado.

lnscripcion al padron municipal y refrerido para el funcionamiento ccmercial, industrial y de
servicios.

lnspeccion y Vigilancia.

Supervision de Obra Publica.

Accesorios.

PRODUCTOS.

Productos .de Tipo Corriente.

Productos derivados de usc y aprovechamiento de bienes no sujetos a regimen 'de
dominio publico.

Productos de Capital.

Enajenacion de bienes muebles e inmuebles.

Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventanados.

Otros productos que generen .inqreso corriente.
I

iAPROVECHA~IENTOS.

Aprovecharniqnto de tipo corriente.

Derivados del sistema sancionatorio municipal.

Oerivados derecursos transferidos al municipio.

lndernnizaciones.

. Reintsqros
,

Aprovschamientos provenientes de obras publlcas.

Garantias de cumplimiento, anticioo y vicios ocultos.

lngresos par Venta de Bienes y Servicios

Ingresos par venta de bienes y services producidos en 'establecimientos del Gobierno
Municipal.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

I Pafticipaciones.·

. Fonda General de Participaciones.

Fondo de Fornerrtn Municipal.

Fonda de Paiiicipaciones por lrnpuestos Especiales.

Fondo dellmpuesto sobre Autornoviles Nuevas.

Fondo de Compensation dellmpuesto sobre Autom6viles Nuevas.

Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion.

Fondo de Recaudacion dellmpuest6 Especial sabre Produccion y Servicios par la Venia Final
de Gasclina y Diesel.

Fondode Cornpensacioo.

Fondo del lmpuesto sobre la Renta.

Incentivos derivados de la Colaboraci6n Fiscal'

Aportaciones.

Fondo de Aponaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Fonda de Aportacicnes para el Fortalecirnlento de los Municipios.

CONVENIOS.

Convenios.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Provenientes de la Federacicn

Provenientes del Estado.

Subsidies.

Ayudas Sociales

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO.

Ingresos derivados de fmanclamiento.

Articulo 12. Los Ayuntamientos, a traves de sus TesorerJas, deberan registrar en la contabilidad
los ingresos que par disposici6n legal les corresponda y emitir el comprobanie fiscal digital
correspondiente en un plaza maximo de cinco dias contados a partir de su recepci6n a favor del
Gobierno del Estado de Oaxaca

CAPiTULO IV
De la Informacion y Transparencia

!
Articulo 13. los Ayuntamientos, par conducto de sus Tesorerias, entreganin al Organa de
Fiscalizacion informes trimestrales sabre los ingresos recaudados inclusa las cantribuciones
pagadas en especie a en servicios, asignaciones y transferencias conternpladas en la Ley de
Ingresos yDecreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion y/o del Estado del Ejercicio
Fiscal 2021 ,financiamientos contratados u abligaciones de pago, en los terminas previstas en las
Leyes 'de Disciplina :Firianciera, de Ftscallzacion y de Coordinacicn, y de los mantas otorgados
en programas de estimulos fiscales, subsidios y condonaciones.

Para efectos del parraro anterior, las autoridades 'de las agencias municipales y de policia,
comites municipales, con independencia de la denorninacion que reciban, que esten encargadas
de la adrninistracion y surninistro de agua, estersn obligados a informar a la Tesoreria de los
mantos cobrados a los usuaries del servicio en los prirneros diez dias de cada rnes. para que esle
realice el registro contable del ingreso.

I
i

Asimisrno. deberan difundir los informes trimestral as a que alude el parrato anterior en las paqinas
de internet respectivas.

Articulo H. Para electos de cumplir can 10previsto en e: articulo 7C de la Ley de Coordinacion
Fiscal para el Estado de Oaxaca, los Ayuntamientos a !J2VeS de sus Tesorerias, deberan intormar
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a la Secretaria sabre el mania enterado al Servicio de Aominisuacion Tributaria del Impueslo
Sabre la Renta correspondiente al salario del personal que preste 0 ·desempene un servicio

personal subo~dinado en la Adminislrbcion' Publica Municipal y sus Entidades Paramunicipales,
siernpre que dicho salario sea efeclivamenle pagado par los Municipios can recursos de las
participaciones federales u alros ingresos rnunicipales.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. EI presents Decrelo entrara en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno, previa
publicacion en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado.

. . I
S.EGUNDO, Publiquese el prescnte lec";lo en el Periodico Olicial del Gobierno d~1Estado.

TERCERO. Se derogan lodas aquellas disposiciones, de igual a menor jerarquia, que se
oponga al presenle Decreta, aun cuando no esten expresamenle derogadas

"Dada en el Salon de Sesianes del H. Congreso del Eslado, San Raymundo Jalpan, Cenlro,
Oaxaca, a 10 de Diciembre de 2020.- Dip. Arsenio Lorenzo Mejia Garcia, Presidenle.- Dip.
Rocio Machuca Rojas, Secretaria- Dip. Saul' Cruz Jimenez, Secretario> Dip. Maritza

. Escarlet Vasquez Guerra; Secretaria.- Rubricas." .

Par 10 tanto, mando que S8 imprima, publique, drcule y se Ie de el debido cumplimiento.
Palacio de Gobierno, Cenlro, Oax., a 23 de Diciembre de 2020. EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Mira. Alejandro Ismael Mural Hinojosa.- Rubrica.- EI
Secretario General de Gobierno.lng. Francisco Javier Garcia L6pez.- Rubrica.

MTRO. ALEJANDRO ISMAEl MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAl DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A
SUS HABITANTES HACE SABER: .

GOBIt:RNO CONSTlTUCIONAl

DEL

ESTAD,? OEOAXACA QUE lA lEGISL'\ TURA bEL ESTADO, HA TEN.IDO A BIEN, APROBAR
PODER LEGISLATIVO to SIGUIENTE:

DECRETO No 1805

X. aXIl. '"

ARTiCULO 24, ."

Los recargos par lalta de paga oportuno de cantribuciones 0 aprovechamientos se
causaran hasta por cinco aries, salvo en los casos a que se refiere. el articulo 117 y 118
de este C6digo, supuestos en los cuales los recargos se causa ran hasta en tanto no se
extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones 0

aproveehamientos amitidos y sus aceesorios, y se calcularan sobre el total del credito
fiscal, excluyendo salvo disposicion expresa en eontrario; los propios recargos, y los
gastos de ejecucion.

ARTiCULO 25. Se aceptaran como medics de pago el efectivo en moneda nacional, los
cheques de cuenta personal del deudor, cheques certificados 0 de caja, la transferencia
etectronica de fondos a favor de la Secreta ria, y la dacion de bienes 0 servicios en los
terrninos que prevea el Reglamento.

ARTiCULO 43.

lA SEXAGESIMA CUARTA lEGISlATURA CONSTITUCIONAl DEL EST ADO LlBRE Para efectos fiscales, los eertificados tendran la vigencia que para tales efectos se
Y SOBERANO DE OAXACA, establezca en el C6digo Fiscal de la Fedetacion, y de acuerdo a 10 establecido medianle

reg las por el Servicio de Adrninistracion Tributaria
DECRETA:

ARTiCULO (iNICO: Se reforman la fraccion IX del articulo 7; el parralo tercero del
articulo 24; el parrato primero del articulo 25; el parrafo tercero del articulo 43, 'el parrafo
primero, las iracciones I y II del articulo 107; el parrafo primero del articulo 131; el parrafo
primero del articulo 134; el parrafo primero del articulo 136; el parrato primero, el
primero, segundo ytercer parrato de la fracci6n II recornendose la subsecuente y el
parrafo primero y segundo de la Iraccion Illdel articulo 147; el articulo 149; el parrafo
primero del arliculo 151; las Iracciones III, VI Y VII del articulo 160; los parrafos segundo,
lercero y cuarto del articulo 161; I~ denominaci6n del Capilulo Quinto; el parrafo primero,
las fracciones II, III Y IV del articulo 162; el parrafo primero y ultimo, la fraccion I, el
parrafo primero y la fraccion II del articulo 164; el articulo 165; la fracci6n V del articulo
173; la fraccion III del articulo 173 B; el parrafo primero del articulo 255; y el parrato
primero del articulo 264; se adicionan los parrafos segundo, lercero, cuarto y quinto al
articulo 122 recorriendose en su orden el subsecuente; los parrafos segundo y tercero al
articulo 145; el parrato cuaho a la fracci6n II, y la fracci6n IV'al articulo 147; las
fracciones VIII y IX al articulo 149; la Iraccion VIII al articulo 153; las fracciones VII y VIII
al articulo 249; y se derogan el articulo 46; el articulo 150; el articulo 163; el parralo
tercero de la fracci6n II del articulo'164 del Codiqo Fiscal para el Estado de Oaxaca, para
quedarcomo sigue:

ARTiCULO 7, '"

I. a VIII. ...

IX. EI Coordinador de Centros Integrales de Atenci6n al Contribuyente y los Jefes de la
Coordinaci6n a su cargo;

ARTiCULO 46. Derogado

ARTiCULO 107. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los
responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados han cumplido con las
disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determiner las contribuciones omitidas
o los creditos fiscales, asi como para comprobar la comisi6n de deliios fiscales y para
proporeionar informacion a otras autoridades fiscaies, estaran facultadas para:

I.- Rectiticar los errores aritmeticos. omisiones u otros que aparezcan. en las
deciaraciones, solicitudes 0 avisos, para 10 eual las autoridades fiscales podran requerir
al contribuyente la presentacion de la documenlaci6n que proceda, para la rectificacion
del error u ornision de que se trate.

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios 0 terceros con elias
relacionados, para que exhiban en su domicilio, esta]Jlecimientos 0 en la~ oficinas de las

I

propias autoridades, dependiendo de la forma en que S8 efeclu6 el requerimiento, la
contabilidad, asi como que proporcionen los datos, otros documentos 0 i~formes que se
les requieran a efecto de lIevar a cabo su revision.

III. a IX. ".




