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Articulo 5. La Contralorla Municipal o la Auditoría Superior o cualquier órgano público municipl 

que realice funciones análogas vigilarán parmanentemente el curnplimiento de lo dhspuesto en la 
presente Ley por parte de los servidores públicos de los Municipios y para el caso de que 

determine el incumplimienlo do la misima, procedorá en los términos de la ley en matera rde 
responsabilidades administrativas aplicable. 

ING. SALOMON JARA CRUZ, GORNADOR CONSIIUCIONAL. DI 
ESTADO LINRE Y SOERANO DIE OAXACA, A SIS HAHUTANIES 

IACE SAMTR: 

GOBERNO CONSIITUCIONAL 

DEL 

ESTADO DE OAXACA 
QUE LA 1EGISLATURA DIL. ESTADO, UA ENID) A BIELN, APROBAR CAPITULO SEGUNDO 

PODER LEGISLATIVA SICUN NIL: 
OECRETO No. 752 DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTiMULOS FISCALES 

LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE OAXACA. Articulo 6. El pago extemporáneo de contribuciones dará lugar al cobro de recargos conforrne a 

lo siguienle: 
DECRETA: 

Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos. LEY GENERAL DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023. 

Cuando de conformidad con el Código, se autorice cl pago a plaz0, se apcara a 

tasa de recargos que á continuación se establece, sobre tos saldos y durante e 

periodo de que se trate: 

CAPITULO PRIMEROo 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. La presente Ley es de arden púüblico y de observancia obligatoria en el Estado de 

Oaxaca, y tiene por objeto establecer los ingresos provenientes de la Hacienda Pública Municipal 
para el ejercicio fiscal 2023, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año, sin 

perjuicio de remitir a la propia Legislatura las iniciativas que presenten los Ayuntamientos para 
que se decreten las tasas, cuotas y tarifas de ls impuestos, derechos y contribuciones de 

mejoras a sus respectivos Municipios. 

a) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de 

recargoa será del 1.26 por ciento mensua 

b) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 

24 meses, la tasa de recargos será de 1:53 p0r ciento mensual 
Articulo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderå po. 

Ayuntamiento: Organo Colegiado det gobierno municipal; C)Tratándose de pagos a pla|os en parcialidades superiores a 24 meses, asi como 

tratändose de pagós a pazo diferida, la tasa de recargos será de 1.82 por cenlo 

mensual. Auditoria Superior. Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaça 

Código: Cdigo Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca Las tasas de recargos establecidas en ta fracción II de este articulo incluyen la actualizacion 

realizada conforme a lo'establecido por el Código. 
V. Congreso: Congreso del Estado de Oaxaca; 

LOs recargos anteñores serán aplicables, siempre y cuando, no se contemplen en tas Leyes de 
ingresos.que hayan sido aprobadas por el Congreso. 

Ley de Coordinación: Ley de Coordinación Fiscal para pl Estado de Oaxaca, 

Ley de Disciplina Financiera: Ley de Disciplita Financiera de lar Entidades 
Federalivas y los Municipios; 

Ley de Fiscalización: Ley de Fiscalización Supenior y Rendicion ae uernaspa fiscal del 50 por ciento en los derechos por la integración y actualración aPadro ica 

Articulo 1. A las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva creacIOn, que C 
operaciones en los Municipios del Estado de Oaxaca, se les otorgará como mininio un éstimulo Vil. 

Eslado de Oaxaca, 

Municipal de giros blancos y por la expedición de c�cula de regisiro y autonracién os eguvalente en las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2023 VIl. Municipios: 570 municipios que integran el territorio del Estado de Oaxaca 

Recaudar: Cobrar las contibuciones a que se refiere la Ley de Haciendá MunicipalPara ser beneiciario del estimulo deberán 

dei Estado de Oaxaca 
IX. 

a) Acudir a la Tesoreria Municipal o Dirección de Ingresos, según sea el caso 
Secretaria: Secretaria dé Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado.y 

b) Realizar el trámite dentro de los treinta dias siguienles al inicio de cperacroes Tesoreria;Tesoreria Municipal 

Articulo 8. Las micro, pequeñas y medianas empresas de ueva creació, que seliCin ciia9:0 Articulo 3. Es competencia de la Tesoreria la recaudacion ue 10snpuEsiOs de uso de suelo se les otorgará un estimulo fiscal del 50 por ciento en ci mont apigr p g contribuciones de mejoras, prodiuctos y aprovechamientas. blanco o su equivalente en las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicia Fiseal 2023 

La Tesoreria podrá ser auxliada por los organisnos paramunicipales o comité�s municipales, 
A 

agenies municipaes o de policia para la recaudación de las contribuciones señaladas en el TUCuIo 3, Seran beneficarias de un estimulo liscal del 50 por ciento en el morto a pagat par 
parrato arierio guienes deberán informar y entregar los montos recaudados en un plazo de 10 conceplo de derechos sobre anuncios y publicidad móvil fja o su equvalente en las tevos de 
ias naturaes siguientes al cierre del mes, para efétos de su registro en la contabilidad ngresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2023, las micro, pequenas y medanas empresns ( 
municipal. nueva creación, que inicien operaciones en los Municipios del Estado da Oaxnca 

a ecreria deber dlertilicar cada uno te tos ingresos en cuentas bancarias productivas Arliculo 10. Los Ayuntamientos podran, sin contavenr las demis sispesaenes e 
ascn as cuales s deposlatdin tos recursos recaudados, asi como los Fondos de la presente Ley, establecer estimulosiscales en la Ley de lngiesos respechwa 
Participaciones, Aportaciores, Transferencias, Convenilos Subsdios que rocban de la 
Federacióno del Estado durante el cjercicio frscal 2023. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS INGRESOS Las cuotas y tarifas aplicables para cl cobro de los dercchos y aprovechamientos során propuestas por los Ayuntamientos, en las Leyes de Ingresos qud aprucbe el Congroso, 

Articulo 11. En el Ejorcicio Fiscal 2023, los Municipios percibir.in los inpresos prOvemn 
Arliculo 4. Se concentraran en la Tesoreria en el plazo señalado cn el artlculo anterior, los 

0s corceptos que a continuaclón se enlistan 

derechos por el uso, goce a aprovechaniento de bienes de doninio püblico y los derivados de la prestaciórn de servici0s ptiblicos a cargo de los organos paramuniclpales y comités, asi como, los ingresos que se obtengan por a suscripción do convenios, donativos y cualquier otro bion IMPUESTOs. firvincieroo maicral que retiban por cualquier otro litulo no considerado en los anteriores. Para cilo, informarán a quienes deban cfocluar pago, transferencias o ministración quc éslas deberán realzarse ante la Tesoieria. Impucsto sobro los IngresOS, 
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Sobre Rifas, Sorteos, Loterias y Concursos Derivados de recursos transferidos al municipio 

Sobre Diversiones y Espectáculos Piblicos | Indemnizaciones 

Inmpuestos sobre el Patrimonio. |Reintegro. 

Predial. |Aprovechamientos provenientos do obras públicas. 

Sobre Traslación de Dominio Garantias de cumplimiento, anticipo y vicios orultos 

Sobre Fraccionamientos y Fusión de Bienes Inmuebles. Ingresos por Venta de Bicnes y Servicios 

ACCesorOS. Ingresos por venta de bienes y servicios de erntrdados paramunicipales, 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en stablecimiantos cde! otisrno 

Municipal. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Contribuciones de Mejoras por obras pçblicas. Participaciones. 

DERECHOS. Fondo General de Participaciones. 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominioFondo de Fomento Municipal 

público 
Fondo de Participaciones por Impuestos Especiales 

Mercados Fondo del mpuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Panteones. 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Rasiro. 
Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

Derechos por la Prestación de Servicios Públicos. 

Fondo de Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servic.os por la Venta Fin 

de Gesolina y Diése. Alumbrado público. 

Aseo público Fondo de Compensacon, 

|Por servicio de calles Fondo del lmpuesto sobre la Renta. 

Por servicios de parques y jardines. ncentivos derivados de la Colaboración Fiscal 

Por certificaciones, constancias y legalízaciones AportacIones. 

Por licencias y permiso0s. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia! Muncpa 

Por expedición de licencias, permisos o autorizaciones para enajenación de bebidas 

alcohólicas 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

CONVENIOSs. 
Agua patable, drenaje y alcantarillado. 

Convenios 
Inscripción al padrón municipal y refrendo para el funcionamiento comercial, industrial y de 

servicios TRANSFERENCIAS, ASIGNAcIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Inspección y Vigjlancía. Provenientes de la Federación. 

Supervisión de Oora Pública Provenientes del Estado. 

Accesorios Subsidios. 
| PRODUCTOs. Ayudas Sociales 

Productos de Tipo Corriente. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO. 

Productos derivados de uso yapro vechamicnto de bienes no sujetos a éginen de dominio 

Dublico 
Ingresos derivados de lunanciamiento 

Productos de Capital 
Articulo 12. 1.oa Ayuntamentos, a trvees de sus Tesoretias, deberdn regpstra narnt.tulii 

lo8 igrosos quo por disposición legal les conesponda y entir et conmpiobani: fsel, 

cOrOspondianto en un plazo maxiuno de cueo dias contauios a p:utr <de sth necepi1afi 
Enajenacion de bienes muebles o inmuebles. 

Enajenación de bienes muebles no sujelos a ser inventariaios Goblerno del LEstada de Ouxaca 

Otros produclos que gencren ingresó cofficnle. CAPITULO CUARTO 

DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
|APROVECHAMIENTOS 
Aprovechamiento de tipo corriente. Articulo 13. L.os Ayuntamientos, por conducto de sus lesoreias, entresgaran a a Auieria 

Superior informes timestrales sobre los ingresos recaudados incluso las contribscKoTies pagzdas 

on especie o en sorvicOs, asignnciones y transterencays cotempl vdas en la Ley de hareaes y 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion ylo cdel Estada iet Fyacic d 703 

Derivados del sistema sancionatorio municipat 
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financiarmientos contratados u obligaciones de pago, en los términos previstos en las Leyes de 
Disciplina Financiera, de Fiscalización y de Coodinación, y de los montos otorgados en 
programas de estimulos fiscales, subsidios y condonaciones. 

Para efectos del pårrafo anterior, las autoridades de las agencias municipales y de policia 
comités municipales, con independencia de la denominación que reciban, que estén encargadas 
de la administración y suministro de agua, estarán obligados a informar a la Tesoreria de los 

montos cobrados a los usuarios del servicio en los primeros diez dias de cada mes, para que esto 
realice ef registro contable del ingreso. 

ASimismo, deberán difundir los informes trimestrales a que alude el pårralo anterior en las påginas 
de internet respectivas 

Articulo 14. Para efectos de cumplir con lo previsto en et artíiculo 7c de la Ley de Coardinación,. 
los Ayuntamientos a través de sus Tesorerias, deberán informar a la Secretaria sobre el mont 
enterado al Servicio de Administración Tnbutaria del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al 
salario del personal que preste o desempefñe un servicio personal subordinado en a 

Administración Pública Municipal y sus Entidades Paramunicipales, siempre que dicho salario 
sea electivamente pagado por los Municipios con recursos de las participaciones federales u otros 

ingrosos municipafes. 

TRANSITORIO s: 

PRIMERO. Publiquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el uno de enero de dos mil veintitrés, previa 

publicacion en el Periódico OficiaB del Gobierno del Estado. 

TERCERO. Se derogan tocdas aquellas disposiciones, de igual o menorjerarquia, que se opongan 

al presente decreto, aun cuando no estén expresamente derogadas. 

"Dado en el Salôn de Sesiones del H. Congreso del Estado, San Raymundo Jalpan, Centro, 
Oaxaca, a 14 de Diciembre de 2022.- Dip. Miriam de los Angeles VázquezRuiz 
Presidenla.- Dip. Nancy Natalia Benitez Zárate, Vicepresidenla.- Dip. Dennis Garcia 
Gutiérrez, Secretaria.- Dip. María Luisa Matus Fuentes, Secrelaria. - Dip. Eva Diego Cruz, 
Secretaria.-Rúbricas." 

Por lo lanto, mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Palacio de Gobierno, Centro, Oax., a 14 de Diciembre de 2022. EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Ing. Salomón Jara Cruz.- Rubrica. El Secretario de 
Gobierno. Lcdo. José de Jesús Romero López.- Rúbrica. 

IN. SALOsMÓN JARa CRUZ, GOBERNADOR OONSTUTUCIONAT, DEL 
ESTADO L.IBRE Y SoUERANO DE O4XACA, A SUS 11ABTANTES 
HACE SAIIR: 

GBIERNO CONSTITUCIONA 

DEL 

FSTAO Ot OACA 


