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LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que en sesión de fecha 01 de diciembre del 2016, los Ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Hacienda, presentaron a la Plenaria el Dictamen 
con Proyecto de Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios 
de Uso de Suelo y de Construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el cobro 
de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2017, 
en los siguientes términos: 
 
 

I. “ANTECEDENTES GENERALES 
 

Que por oficio número P.M./3717/2016, de fecha 12 de octubre de 2016, el 
Ciudadano Julio Alberto Galarza Castro, Presidente Constitucional del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, en uso de 
las facultades que le confieren los artículos  65 fracción V de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 62 fracción III, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, remitió a este Honorable Congreso, para su 
discusión y aprobación, en su caso, Iniciativa de Tablas de Valores Unitarios de 
Uso de Suelo y de Construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento 
del municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2017.  
 
Que el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de fecha 18 de octubre del año 
dos mil dieciséis, tomó conocimiento de la Iniciativa de Decreto de referencia, 
habiéndose turnado mediante oficio LXI/2DO/SSP/DPL/0213/2016 de esa misma 
fecha, suscrito por el Secretario de Servicios Parlamentarios de este Honorable 
Congreso a la Comisión Ordinaria de Hacienda, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 174 fracción II, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero número 231, para su análisis y emisión del Dictamen con 
Proyecto de Decreto respectivo. 
 

II. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La Comisión realizó el análisis de esta Iniciativa con proyecto de Decreto conforme 
al procedimiento que a continuación se describe: 
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En al apartado de “Antecedentes Generales” se describe el trámite que inicia el 
proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa ante el 
Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero. 
 
En el apartado denominado “Consideraciones” los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora realizan una valoración de la iniciativa con base al contenido de los 
diversos ordenamientos legales aplicables. 
 
En el apartado referido al “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de 
la propuesta sometida al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incluyendo la 
Exposición de Motivos. 
 
En el apartado de “Conclusiones”, el trabajo de esta Comisión Dictaminadora 
consistió en verificar los criterios técnicos y normativos aplicables, en la confronta 
de las diversas clasificaciones por zonas, categorías y delimitaciones por su 
ubicación y tipo de uso de suelo y construcción, así como las cuotas y tarifas entre 
la propuesta para 2017 en relación a las del ejercicio inmediato anterior. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a 
lo establecido por los artículos 115 fracción IV párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I y 62 fracción III de la 
Constitución Política Local, 116, 235 y 260 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, está plenamente facultado para 
discutir y aprobar, en su caso, la iniciativa de referencia para el Municipio de 
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de 2017, previa la 
emisión por la Comisión de Hacienda, del dictamen con Proyecto de Decreto 
respectivo. 
 
Que obra en el expediente que acompaña a la iniciativa, copia certificada del acta 
de sesión ordinaria de cabildo de fecha 10 de octubre de 2016, de la que se 
desprende que los integrantes del Cabildo del Honorable Ayuntamiento, 
analizaron, discutieron y aprobaron por unanimidad de votos, la iniciativa de 
Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción para el Municipio 
de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22, segundo párrafo de 
la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, mediante oficio 
número CAT/2016/0102 fechado el 05 octubre de 2016, se solicitó a la 
Coordinación General de Catastro del Gobierno del Estado de Guerrero, la 
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revisión y en su caso validación de la presente Tabla de Valores Unitarios de Uso 
de Suelo y Construcción con Vigencia para 2017; la que con oficio número 
SEFINA/SI/CGC/CEIP/2096/2016, de fecha 10 octubre de este mismo año, emite 
contestación de la manera siguiente: “Por lo anterior se validan las propuestas 
de tablas de valores de construcción, suelo urbano y suburbano, suelo 
rústico, que servirán de base para el cobro del impuesto predial para el 
ejercicio 2017 del municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Gro., ya que 
cuenta con los criterios y lineamientos técnicos y normativos establecidos 
en la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676 y su 
Reglamento. 
 
Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 
Guerrero, motiva su iniciativa en la siguiente: 
 

IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“PRIMERO.- Que la tabla de valores unitarios de uso del suelo y construcción, es 
el instrumento técnico- jurídico, que se utiliza para la determinación de los valores 
catastrales de cada predio ubicado dentro del territorio municipal y por ende la 
base para el cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal del año 2017, para 
estar en condición es de atender la demanda social de los gobernados y cumple 
con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y equidad que señala nuestra 
carta magna. 
 
SEGUNDO.- Que tomando en cuenta su ubicación, el usos predominante de los 
predios, los servicios urbanos existentes, vías de comunicación y en general todos 
los factores determinantes al valor de la tierra, tratándose de los predios urbanos; 
Las condiciones agrologicas de la región, la ubicación en relación con los centros 
urbanos de desarrollo o de consumo, facilidad de los medios de comunicación y 
costo del transporte, tratándose de los predios rústicos; y las características 
cualitativas de los elementos estructurales y arquitectónicos, uso y destino, 
tratándose de las construcciones; se procedió a la formulación de las Tablas de 
Valores Unitarios de Uso de Suelo Urbano, Rustico y Construcción, aplicables 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2017. 
 
TERCERO.- Que tomando en cuenta que el índice inflacionario proyectado por el 
Banco de México a Diciembre del año 2016 es de aproximadamente un 3.19 %, se 
toma este valor para actualizar en el mismo porcentaje los valores de la Tabla de 
Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción  vigente para el 2016; además 
de que se continuara apoyando al contribuyente que entere durante el primer mes 
del año, la totalidad del impuesto predial de ejercicio, con el mismo descuento del 
12. 00 %. 
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CUARTO.- Que para la aplicación de la presente Tabla de Valores Unitarios de 
Usos de Suelo y Construcción, en inmuebles que se vayan empadronando 
ubicados en colonias, fraccionamientos o condominios de nueva creación, o que 
no aparezcan contemplados; para su valuación o revaluación, les serán aplicados 
los valores por metro cuadrado que corresponden a la zona catastral homogénea 
más próxima. 
 
QUINTO.- Que para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22, segundo 
párrafo de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, 
mediante Oficio número CAT/2016/0102 fechado el 05/Octubre/2016, se solicitó a 
la Coordinación General de Catastro del Gobierno del Estado de Guerrero, la 
revisión y en su caso la validación de la presente Tabla de Valores Unitarios de 
Uso de Suelo y Construcción con vigencia para el 2017; la que con oficio número 
SEFINA/SI/CGC/CEIP/2096/2016 de fecha 10/Octubre/2016 emite contestación 
de la manera siguiente: “ Por lo anterior se validan las propuestas de tablas de 
Valores de Construcción, suelo urbano y suburbano, suelo rustico, que servirán de 
base para el cobro del impuesto predial para el ejercicio 2017 del municipio de 
Tepecoacuilco, Gro., ya que cuenta con los criterios y lineamientos técnicos y 
normativos vigentes en la Ley de Catastro Municipal de Estado de Guerrero 
número 676 y su reglamento”.” 
 
Que con fundamento en los artículos 174 fracción I, 195 fracción IV y V, 196, 248, 
254 y 256 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guerrero Número 231, esta Comisión Ordinaria de Hacienda tiene 
plenas facultades para efectuar el estudio de la Iniciativa de referencia y emitir el 
Dictamen con Proyecto de Decreto que recaerá a la misma, al tenor de las 
siguientes: 
 

V. CONCLUSIONES 
 
Que esta Comisión Ordinaria Dictaminadora, considerando las disposiciones 
legales aplicables en la materia, constató que la correspondiente iniciativa de 
Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción para el 
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017, 
se presentó en tiempo, y con las formalidades técnicas y normativas vigentes ante 
esta Soberanía Popular, para su estudio, análisis y aprobación, lo que permitirá a 
la Administración Municipal, contar con las herramientas legales vinculadas con 
sus atribuciones recaudatorias para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria. 
 
Que los contribuyentes en general, y de manera particular aquellos radicados en el 
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, deben tener la certeza de que 
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sus contribuciones emanan de un marco jurídico y fiscal adecuado y equitativo, 
considerando para tal efecto las características y condiciones socioeconómicas 
prevalecientes a nivel local, y que, las disposiciones contenidas en la presente 
iniciativa de Decreto, busca fomentar la cultura de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes sobre la propiedad inmobiliaria. 
 
Que en el análisis de la propuesta se determinó que las Tablas de Valores de Uso 
de Suelo y Construcción propuestas se encuentran acorde a los lineamientos 
establecidos en los artículos 22 y 29 de la Ley de Catastro Municipal número 676 y 
su aplicación se efectuará de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Hacienda Municipal; Ley Federal de 
Impuestos sobre Adquisición de Inmuebles; Ley de Vivienda Social del Estado de 
Guerrero; Ley de Desarrollo Urbano; Ley de Propiedad en Condominio y Código 
Fiscal Municipal”. 
 

 
 

Que en sesiones de fecha 01 y 06 de diciembre del 2016, el Dictamen en 
desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo que en términos 
de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, la Presidencia de la Mesa 
Directiva, habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no 
existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados en 
contra en la discusión, se sometió a votación, aprobándose por mayoría de votos. 

 
Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo particular y no 
habiéndose presentado reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: “En virtud de 
que no existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo 266, 
de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de 
Construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2017. Emítase el Decreto 
correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos 
legales conducentes.” 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
61 fracción I de la Constitución Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO 379 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE 
VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y DE CONSTRUCCIÓN QUE 
SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO, PARA EL 
COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD 
INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo 
y de Construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el cobro de las contribuciones 
sobre propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal 2017, en los siguientes 
términos:  
 
 

TABLA DE VALORES CATASTRALES DE SUELO RÚSTICO VIGENTE PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 

No. Prog. DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA CALLE O 
ZONA 

VALOR POR 
HA. 

1. Terreno de riego $ 20,000.00 

2. Terrenos de Humedad $ 15,000.00 

3. Terrenos de Temporal $ 12,000.00 

4. Terrenos de Agostadero Laborable $ 10,000.00 

5. Terrenos de Agostadero Cerril $ 8,000.00 

6. Terrenos de Monte Alto sin Explotación Forestal $ 5,000.00 

7. Terrenos de Monte Alto Susceptibles para Explotación 
Forestal 

$ 4,000.00 
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TABLA DE VALORES CATASTRALES DE SUELO URBANO VIGENTE PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ZONA CATASTRAL 

N* TRAMO DE CALLE COLONIA O 
FRACCIONAMIENTO 

VALOR / 
M2 

 
1. 

CALLES: Miguel Hidalgo, Av. Nacional, 

Valerio Trujano, Ign. Manuel 
Altamirano, Miguel Lerdo de Tejada y 
H. Colegio Militar 
 

 
Centro 

 
$ 300.00 

 
 
 

2. 

CALLES: Riva Palacio, Ignacio 
Ramírez, Miguel Hidalgo (*), Av. 
Nacional (*), Valerio Trujano (*), Ign. 
Manuel Altamirano (*), Miguel Lerdo de 
Tejada (*) y H. Colegio Militar (*), Juan 
Ruiz de Alarcón, Cjón. H. Galeana, 
Cjón. Juárez, Justo Sierra, 
Netzahualcóyotl, José Ma. Morelos y 
Pavón, Guillermo Prieto, Chalma, Cjón. 
Chalma, Cjón. Obregón, Cjón. Valerio 
Trujano y Gómez Farías 
 

 
 
 

Centro 

 
 
 

$ 240.00 

 
3. 

CALLES: Justo Sierra, Enrique 
Rebsamen, Vicente Guerrero, Benito 
Juárez (*) Calz. Rubén Figueroa, Cjón. 
Rosal, Cjón. Tulipanes, Cjón. 5 de 
Mayo y Colonia Tepaxtitlán. 
 

 
 

Centro 

 
 

$ 185.00 

4.  Mayanalan, Maxela, Tonalapa del Sur. Comunidades $ 135.00 
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TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2017 

USO CLASE CLAVE DE 
CONSTRUCCIÓN 

VALOR / M2 

 
 
 

Precaria 10 A $ 58.50 

Económica 10 B $ 88.50 

Interés Social 10 C $ 95.00 

Regular 10 D $ 110.00 

Interés Medio 10 E $ 240.00 

Buena 10F $ 260.00 

Muy Buena 10G $ 410.00 

 
TABLAS DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2017 

 
USO 

 
CLASE 

CLAVE DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
VALOR / M2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estacionamiento 
Descubierto 

80 A $ 50.00 

Estacionamiento 
Cubierto 

80 B $ 60.00 

Alberca 80 C $ 65.00 

Cancha de Futbol 80 D $ 30.00 

Cancha de 
Basquetbol 

80 E $ 35.00 

Bardas 80I $ 80.00 

Áreas Jardinadas 80J $ 70.00 

Palapas 80 K $ 80.00 

Patios, Andadores y 
Banquetas 

80 L $ 70.00 

Pérgolas 80 M $ 60.00 

Fuentes 80 N $ 65.00 

Riego por Aspersión 
o Goteo 

80 0 $ 60.00 
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TARIFA DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2017 
DE LA 1ª, 2da y 3er ZONA  DEL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE 

TRUJANO, GUERRERO. 
 
 

 3er  ZONA 2da ZONA 1er ZONA 
 

AÑO 2017 
 

BASE GRAVABLE  
PAGO BASE  

15% 
15% 

RECARGOS 

 
 

$18,117.00 
218.12 
32.71 
32.71 
00.00 
_____ 

$ 283.54 

 
 

$ 20,934.00 
251.20 
37.68 
37.68 
00.00 

_______ 
$ 326.56 

 
 

$ 25,364.00 
304.36 
45.65 
45.65 
00.00 

________ 
$ 395.66 

 

 
 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º de 

enero del año 2017. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado para su conocimiento general. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de 

Catastro Municipal, el Ayuntamiento de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, 
publicitará la presente Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de 
Construcción. 
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ARTÍCULO CUARTO. Remítanse el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado y al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepecoacuilco 
de Trujano, Guerrero, para los efectos legales conducentes. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los seis días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 

MAGDALENA CAMACHO DÍAZ 
 
 
 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

ROSSANA AGRAZ ULLOA 

 DIPUTADO SECRETARIO 
 
 

J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 
 
 
 
 
 
 
(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO NÚMERO 379 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS 
DE USO DE SUELO Y DE CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO, PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE 

PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017.) 


