
 
 
 

COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN,  
PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-  
  
La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento 

en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la 

consideración de ese Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen, elaborado 

conforme a los siguientes  

 
A N T E C E D E N T E S 

I.- Con fecha 28 de noviembre del año 2013, se recibió en esta Soberanía, el 

anteproyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura, Chih., para el 

Ejercicio Fiscal 2014, mismo que fue aprobado en sesión de fecha 12 de 

diciembre del 2013, correspondiéndole el Decreto número 220/2013 I. P.O., 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 104, del día 28 de diciembre 

del año 2013.  

 
II.- Con fecha 06 de junio del año 2014 se recibió en Oficialía de Partes de este H. 

Congreso del Estado, iniciativa por parte del Ayuntamiento de Buenaventura 

mediante la cual solicita se reforme la Ley de Ingresos antes citada, para que por 

única ocasión, los vecinos y pequeños propietarios de este municipio, que 

regularicen legalmente la posesión de sus predios e inscriban sus Títulos, lo 

hagan libres del impuesto de traslación de dominio y sus recargos, ayudando esto  

a abatir el rezago existente de dicha contribución. Adjuntando a su petición el acta 

de la sesión de fecha 30 de mayo de 2014, en la cual el Cabildo aprobó esta 

circunstancia.  
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III.- Esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, después 

de estudiar el asunto que nos ocupa, formula las siguientes  

 
 

CONSIDERACIONES 
El Artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que los municipios administrarán libremente su hacienda, la 

cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como 

de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 

siendo potestad de los ayuntamientos, proponer las cuotas y tarifas aplicables a 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las Tablas de Valores Unitarios 

de Suelo y Construcciones, que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, reiterando dicha potestad  los 

Artículos 132 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 121 del 

Código Municipal del Estado de Chihuahua.  

 

Por su parte, el artículo 122 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, 

establece que ningún ingreso podrá recaudarse por los municipios, si no se 

encuentra previsto en su Ley de Ingresos o en alguna disposición especial 

aprobada por el Congreso, salvo los provenientes de aquellos créditos cuya 

retención o cobro le sean encomendados por el Estado o la Federación. 

 

Lo cual significa que el Municipio deberá cumplir con este principio de legalidad 

en materia impositiva, para tener el sustento jurídico y recaudar los ingresos 

necesarios para contribuir al gasto público de la Administración Pública Municipal, 
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en apego a las disposiciones jurídicas aplicables, tal y como sucede con el 

Municipio de Buenaventura. 

 
Para evitar caer en alguna irregularidad,  el iniciador pretende y solicita a este 

Soberanía, en uso de sus facultades apruebe la adición de un precepto que le 

permita condonar, por única ocasión, el Impuesto de Traslación de Dominio y sus 

recargos a los propietarios de bienes inmuebles rústicos en mancomún, que se 

hayan ajustado a un programa de regularización de la tierra, y hayan adquirido  la 

propiedad  mediante un  juicio de Jurisdicción Voluntaria o Juicio Ordinario Civil, 

pues no se consideró, en su oportunidad, tal circunstancia, aduciendo que esto 

propiciará un beneficio para los contribuyentes y servirá para abatir una serie de 

rezagos existentes en cuanto a este impuesto.  

 

Como apoyo a tal petición, anexa el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de 

Buenaventura, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2014. 

 

Al respecto, desde la óptica de esta Comisión y respetando la autonomía 

municipal, no existe  inconveniente para darle curso a tal petición, para que los 

propietarios de bienes inmuebles rústicos en mancomún, que se hayan ajustado a 

un programa de regularización de la tierra y hayan adquirido  la propiedad  

mediante un Juicio de Jurisdicción Voluntaria u Ordinario Civil,  que regularicen su 

propiedad e inscriban sus títulos, paguen el Impuesto sobre Traslación de 

Dominio a una tasa cero. 

  
En conclusión, esta Comisión, en estricta observancia de la autonomía municipal, 

y con el propósito de que el municipio de Buenaventura cuente con los 
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fundamentos jurídicos para realizar el cobro de los impuestos sobre propiedad 

inmobiliaria,  con fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, somete a la consideración de este H. Congreso del Estado, el 

siguiente proyecto de 

D E C R E T O 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se ADICIONA un Artículo Octavo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Buenaventura, Chih., para el Ejercicio Fiscal 2014, para quedar 

redactado de la siguiente manera: 

 

Del Artículo Primero al Artículo Séptimo.- … 

 
Artículo Octavo.- Los propietarios de bienes inmuebles rústicos en 

mancomún, que se hayan ajustado a un programa de regularización de la 

tierra y hayan adquirido la propiedad mediante un Juicio de Jurisdicción 

Voluntaria u Ordinario Civil,  que regularicen su propiedad e inscriban sus 

títulos, pagarán el Impuesto sobre Traslación de Dominio a una tasa cero. 
 

T R A N S I T O R I O 
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. 

  
Económico.- Aprobado que sean túrnense a la Secretaria, para que elabore la 

minuta del Decreto, en los términos en que deba publicarse. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua a 

los __ días del mes de _____ de dos mil catorce. 
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POR LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO  Y HACIENDA 

PÚBLICA 
   
 

DIP. ANTONIO ANDREU RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. MARÍA EUGENIA CAMPOS 
GALVÁN 

SECRETARIA 
 

 
 

DIP. FERNANDO REYES RAMÍREZ 
VOCAL 

DIP. DANIEL MURGUÍA LARDIZÁBAL  
VOCAL 

 
 
 

DIP. AMÉRICA AGUILAR GIL  
VOCAL 

 

 

 
Estas firmas corresponden al dictamen de la iniciativa presentada por el Municipio de 
Buenaventura, Chih., relativa al cobro del impuesto sobre traslación de dominio 
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