
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE
TERRENO Y DE CONSTRUCCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE

VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y DE CONSTRUCCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA."

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ, Presidente municipal de Ixtlahuacán, Colima, a sus habitantes, hace
sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirse para su publicación y observancia el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "REGLAMENTO PARA LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE
VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y DE CONSTRUCCION, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA."

El Honorable Cabildo Municipal de Ixtlahuacán, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, tercer
párrafo, de la Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, Inciso a) y 116, 117 de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima; que en la Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el día 09 de octubre, el H. Cabildo Municipal de
Ixtlahuacán aprobó por unanimidad de los presentes el siguiente Dictamen, con base a los siguientes:

CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- Que en virtud de que el Municipio de Ixtlahuacán, es integrante del territorio del Estado de Colima, y como
tal, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno, con facultades para expedir
normas, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de orden público y observancia general, que permitan
la organización de la administración pública municipal, dentro de su territorio y jurisdicción correspondiente.

SEGUNDO.- Que es necesario para lograr una Administración Pública Municipal, justa y equitativa entre sus gobernados,
por tal razón y; Con las facultades conferidas a los Ayuntamientos, de acuerdo a lo establecido por los artículos: 115
fracción II de nuestra Carta Magna, 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37, 45 fracción
I, inciso a), de la Ley del Municipio Libre y 10, fracción I de la Ley de Catastro del Estado de Colima.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, los
Cabildos funcionarán mediante comisiones, las cuales se encargaran de estudiar, examinar y resolver los asuntos
municipales, y vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos adoptados.

CUARTO.- Que los munícipes tiene la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren, con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de funcionarios de la Administración Municipal, dando
cuenta de sus gestiones al pleno del cabildo , mediante los dictámenes correspondientes, por lo que, con fundamento
en el artículo 104 Fracción I, 105 Fracciones I y IV, 106 Fracción I, 108 Fracción III, 136,137,138, del Reglamento del
Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima, que señala como facultad de las Comisiones proponer, iniciativas de
Reglamento  para su análisis, discusión y aprobación en su caso.

QUINTO.- Derivado de las diversas actualizaciones que se ha realizado a la Ley de Catastro del Estado de Colima y la
Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, el actual "REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y DE CONSTRUCCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN,
COLIMA" ha quedado desfasado, en virtud de que data del año 2001.

SEXTO.- En razón de lo anterior, con fecha 30 de septiembre fue remitido Oficio SHAI/174/2019, por la Secretaria del
H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Licda. Adriana Lares Valdez, quien turna a esta Comisión de Gobierno y Reglamentos,
el Proyecto de iniciativa de un nuevo "REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS  TABLAS DE VALORES
UNITARIOS DE TERRENO Y DE CONSTRUCCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN; COLIMA". Con la finalidad
de que sea el instrumento jurídico idóneo para la elaboración de "LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO
Y DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN; COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" para dar
cumplimento a lo que establece el Artículo 10, Fracción I y II de la Ley de Catastro del Estado de Colima, así como el
artículo 126 fracción II de la  Ley del Instituto Para el Registro del Territorio del Estado de Colima.

Por lo anterior expuesto y fundado, los munícipes integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, tenemos
a bien someter a la consideración de este H. Cabildo el siguiente:

A C U E R D O:
ÚNICO.- Que es de aprobarse y se aprueba el "REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE
VALORES UNITARIOS, DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA."  Para
el ejercicio fiscal 2020, en los siguientes términos:
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REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y DE
CONSTRUCCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público y de observancia general, con el fin de
proveer y observar las normas aplicables en la elaboración de las tablas de valores unitarios de terreno y construcción.

Artículo 2.-  Las tablas de valores unitarios de terreno y de construcción serán la base para determinar el valor catastral
de los predios, para los efectos del cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, aplicable a los bienes
situados en el territorio del Municipio de Ixtlahuacán.

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

Clave catastral: La que para efectos catastrales identifica a cada predio y que asigna la Dirección.

Calidad de construcción: A la clasificación dada a una construcción según los materiales empleados y sus acabados.

Consejo Consultivo: Al organismo auxiliar de participación social y consulta pública, de la Dirección General en la
elaboración anual de las tablas de valores unitarios.

Dirección: A la Dirección de Catastro Municipal.

Dirección General: A la Dirección General de Desarrollo Municipal.

Estado de conservación: A las condiciones físicas en que se encuentra la construcción al momento de practicar la
valuación o revaluación.

Ley: A la Ley de Catastro del Estado de Colima.

Manzana: La superficie de terreno delimitado por vías públicas.

Padrón catastral: El conjunto de registros en los que se contienen los datos generales y particulares de los bienes
inmuebles ubicados en el Municipio.

Predio:
a) El terreno con o sin construcción cuyos linderos forman un perímetro.

b) Cada lote en que se subdivide un terreno con linderos que forma un nuevo perímetro con o sin construcción.

c) La fracción de un condominio legalmente constituido y la parte proporcional de las áreas comunes.

d) El que resulte de la fusión de dos o más predios con o sin construcción cuyos linderos formen un perímetro.

Predio urbano: El que está localizado dentro de la zona urbana.

Predio rústico: El que está localizado fuera de la zona urbana, sin importar el régimen legal de tenencia.

Predio edificado: el que tenga construcciones permanentes.

Predio no edificado: el que carece de construcciones permanentes o que estando ubicado dentro de la zona urbana,
tenga construcciones permanentes en una área inferior al 25% de la superficie útil construible y que, al practicar el avalúo
de la construcción, ésta resulte con un valor inferior al 50% del valor del terreno.

Se exceptuarán del tratamiento indicado en esta definición, los predios utilizados con fines habitacionales, educativos,
comerciales, industriales y de prestación de servicios, así como los predios cuyas áreas no construidas constituyan
jardines ornamentales de la finca de que se trate.

Podrán exceptuarse también de dicho tratamiento, aquellos predios en los cuales las áreas no construidas sean utilizadas
para actividades deportivas, siempre que cuenten con la infraestructura, equipamiento e instalaciones respectivas.

Para los efectos de las excepciones anteriores, los propietarios o poseedores de predios clasificados como no edificados,
podrán solicitar a la Dirección la reclasificación correspondiente. Dicha dependencia verificará que el predio de que se
trate se encuentre comprendido en los casos de excepción y emitirá el dictamen respectivo. En su caso, las
reclasificaciones que procedan surtirán sus efectos a partir del bimestre siguiente en que se hubiera presentado la
solicitud, y únicamente estarán vigentes en tanto prevalezcan las condiciones que hubiesen originado su expedición.

Reglamento: Al presente Reglamento.

Revaluación catastral: El conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar nuevo valor catastral a un predio.



Sector catastral: La delimitación de las áreas comprendidas de una zona catastral con características similares en
cuanto a usos del suelo, servicios públicos y su calidad, edad, estado y tipo de desarrollo urbano, densidad de la
población, tipo y calidad de las construcciones e índices socioeconómicos.

Tabla de valores unitarios de terreno y de construcción: Son las gráficas o documentos que señalan los valores por
M2, que servirán para valuarlos; atendiendo en cuanto a terrenos, a su condición urbano o rústico y a sus características
intrínsecas y por lo que hace a las construcciones a los diferentes tipos de construcción, categorías, elementos que los
constituyen estado de conservación y demás factores que les corresponda.

Tipo de construcción: A la clasificación de una construcción atendiendo a su diseño y métodos de construcción
empleados.

Uso y grado de aprovechamiento: Las actividades vinculadas con la utilidad, explotación y/o servicios que brinda un
predio.

Valor catastral: El que la autoridad catastral asigne a cada uno de los predios ubicados en el territorio del Municipio,
de conformidad a los procedimientos establecidos en la ley y este Reglamento.

Valuación catastral: El conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar un valor catastral, por primera vez, a
un predio.

Valor unitario de terreno: Los determinados para el suelo por unidad de superficie en cada sector catastral.

Valor unitario de construcción: Los determinados para las distintas clasificaciones de construcción por unidad de
superficie.

Zonas catastrales: Las áreas en la que se divide el territorio del Municipio.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES

ARTÍCULO 4.- Son autoridades en materia de catastro:

I. El  Ayuntamiento;

II. La Dirección de Catastro Municipal; y

III. La Dirección General de Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 5.- Corresponde al  Ayuntamiento:

Aprobar el reglamento para la elaboración de las tablas de valores unitarios de terreno y de construcción del municipio,
así como su reforma, adición y abrogación;

I. Elaborar las tablas generales de valores unitarios de terreno y de construcción de su jurisdicción, en los términos
de este reglamento, y enviarlas al Congreso del Estado para su aprobación;

II. Mantener actualizada la cartografía del Municipio;

III. Conservar la clave catastral de cada uno de los bienes inmuebles;

IV. Solicitar a las dependencias y organizaciones auxiliares federales y estatales, así como a los propietarios o
poseedores de bienes inmuebles, los datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar y
actualizar el padrón catastral municipal;

V. Realizar los trabajos técnicos tendientes a lograr la identificación, valuación, revaluación y delimitación de los
predios de  jurisdicción del Municipio;

VI. Expedir y notificar los avalúos catastrales;

VII. Imponer las sanciones que procedan en los términos de la Ley; y

VIII. Las demás que determinen en la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 6.- La aprobación de las tablas generales de valores unitarios de terreno y de construcción se llevará a cabo una
vez al año, y estarán en vigor en el ejercicio fiscal siguiente al de su aprobación.

CAPÍTULO III
DE LOS ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS.

Artículo 7.- Para la elaboración de la propuesta de Tablas de Valores Unitarios, se atenderán a los siguientes elementos.



I. Los valores que se propongan a la Legislatura del Congreso del Estado de Colima, deberán ser equiparables a
los de mercado, vigente en las zonas o sectores catastrales del Municipio de Ixtlahuacán, Colima.

II. Las tablas de valores unitarios de terreno para predios urbanos, se hará por metro cuadrado de superficie aplicable
a la calle en que se ubique, considerando los servicios con que esta cuente, como son: tipo de pavimento,
banqueta, red de agua potable, red de energía eléctrica, red de drenaje, alumbrado público, teléfono, servicios
de limpia, vigilancia, tránsito, edificaciones públicas cercanas, centros religiosos, centros escolares, y alguna
otra infraestructura urbana que se determine.

III. También deberá considerarse la intensidad y calidad comercial, industrial y habitacional en sus distintos tipos,
de conformidad con lo establecido por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado y el Programa de Desarrollo
Urbano del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, así como la calidad de las construcciones y demás indicadores
de grado de desarrollo.

IV. La tabla de valores unitarios de construcción, se formulará por metro cuadrado de construcción, entendiéndose
ésta como superficie cubierta, considerando su tipo, calidad y estado de conservación, así como su uso y
aprovechamiento.

a)  Las construcciones se clasifican por su tipo como: antiguo, moderno, regional e industrial.

1. Antiguo, aquellas construcciones que fueron construidas empleando materiales y métodos de construcción
anteriores al 31 de Diciembre de 1975, y que no hayan sido renovadas empleando materiales y métodos
de construcción posteriores al año señalado.

2. Moderno, aquellas construcciones que fueron construidas con materiales y métodos de construcción
posteriores al 1° de Enero de 1976, o aquellas que habiendo sido construidas con anterioridad, han sido
renovadas con estos métodos.

3. Regional, aquellas edificaciones cuyos elementos constructivos sean con características específicas de
una población en particular y elaboradas líricamente por sus propios habitantes.

4. Industrial, aquellas edificaciones construidas utilizando estructuras y techumbres especiales, que
protegen grandes espacios interiores.

b) Las construcciones se clasifican atendiendo a su calidad, los acabados y materiales utilizados en ellas,
tales como:

1. Estructuras.

2. Complementos de estructuras.

3. Instalaciones básicas y especiales.

4. Recubrimientos interiores y exteriores.

5. Pisos.

6. Muebles sanitarios y gabinetes.

Y se clasifican en:

1. Económico: Aquellas construcciones, en las cuales se emplean materiales de bajo costo, acabados
muy sencillos o exentas de acabados.

2. Medio: Aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales de buena calidad con
terminados aceptables en cuanto a control de calidad se refiere.

3. Superior: Aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales de muy buena calidad,
acabados con accesorios especiales y terminados con buen control de calidad en la mayoría de sus
partes.

4. Lujo: Aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales de óptima calidad, acabados
de elevado costo y ejecución, con muy buen control de calidad en todas sus partes tomando en
cuenta los accesorios e instalaciones especiales.

c) Las construcciones pueden presentar estados de conservación bueno, regular o malo.

1. Bueno, cuando ésta tiene sólo el desgaste normal ocasionado por el uso, haciendo lucir a la
edificación en condiciones decorosas y se mantiene en buenas condiciones.

2. Regular, cuando la construcción mantiene a la edificación en funcionamiento, pero que al mismo
tiempo ésta manifiesta un estado de deterioro.



3. Malo, cuando la construcción carece por completo de los elementos mínimos de mantenimiento y
se encuentra en estado deplorable, pero que a la vez conserva las características esenciales que
hacen rentable o necesaria su rehabilitación.

d) Las construcciones se clasificarán de acuerdo a su ubicación y atendiendo a su uso y grado de
aprovechamiento de conformidad con el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, en:

1. Recursos naturales.

2. Actividades agropecuarias.

3. Alojamiento Temporal.

4. Habitacional.

5. Comercio y Servicios.

6. Oficinas administrativas.

7. Abasto, Almacenamiento y Talleres especiales.

8. Manufactura e industria, y

9. Equipamiento Urbano.

Y se clasifican en:

a) Aprovechamiento bajo.

b) Aprovechamiento medio.

c) Aprovechamiento óptimo.

V. En lo que se refiere a predios rústicos el valor unitario será por hectárea tomando en cuenta las condiciones y
características del medio ambiente que lo rodean, así como su uso y aprovechamiento, clasificándose en:

a) Riego, terreno rústico que dispone de agua suficiente para la nutrición de sus cultivos.

b) Humedad, terreno rústico que por su naturaleza esté impregnado de agua.

c) Temporal, las tierras que son aprovechadas para el cultivo y demás actividades agropecuarias, solo en el
temporal de lluvias.

d) Agostadero, su principal explotación es el pastoreo de ganado y con una topografía poco propicia para la
explotación agrícola.

e) Cerril, son terrenos con topografía irregular y accidentada y con bajo potencial de aprovechamiento en
actividades agropecuarias.

f) Erial, terreno rústico escabroso con nulo aprovechamiento para actividades agropecuarias.

Y considerando el aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades agropecuarias, de conformidad con el
Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

Artículo 8.- La propuesta de tabla de valores unitarios de terreno urbano, rústico y de construcción, una vez elaboradas
por la Dirección, por conducto de la Dirección General se presentarán al H. Cabildo para su análisis y aprobación en forma
de listados, conteniendo los siguientes datos:

I. Terrenos urbanos: Deben contener la clave del Municipio, de la Población, de la Zona Catastral, de la Manzana,
valores unitarios de calle, actuales y propuestos que deberán marcarse por su código de ubicación y el
comparativo en porcentaje del incremento o decremento.

II. Para terrenos rústicos: Deberán de contener la clasificación, valor actual y propuesto y el comparativo en
porcentaje del incremento o decremento.

III. Para la construcción: Deberán de contener el tipo, calidad y estado de conservación, así como el uso y grados
de aprovechamiento, valor actual y propuesto y el comparativo en porcentaje del incremento o decremento.

Artículo 9.- La Dirección General, podrá fijar provisionalmente valores unitarios tomando como base los aprobados para
algún sector catastral con características similares, en caso de que algún sector o parte del mismo no se le haya asignado
valores unitarios de terreno o habiéndosele asignado hayan cambiado las características esenciales, durante el período
de vigencia de las tablas.



CAPÍTULO IV
DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TABLAS

Artículo 10.- Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Municipal:

I. Coordinar los trabajos tendientes a la elaboración de las tablas de valores unitarios de terreno y construcción;

II. Recibir de la Dirección, a más tardar el día 10 de octubre de cada año la propuesta de proyecto de tablas de valores
unitarios de terreno y construcción;

III. Analizar la propuesta de tablas de valores unitarios, y remitirla al H. Cabildo a más tardar el día 20 del mes de
octubre de cada año; y

IV. Comparecer ante el H. Cabildo en caso de que sea requerido para explicar la propuesta.

Artículo 11.- Corresponde a la Dirección de Catastro:

I. Elaborar el proyecto de tabla de valores unitarios de terreno y construcción, de conformidad con lo dispuesto por
el presente Reglamento;

II. Presentar a la Dirección General, la propuesta de proyecto de tablas de valores unitarios, a más tardar el día 10
del mes de octubre de cada año;

III. Comparecer ante el H. Cabildo en caso de que sea requerido para explicar la propuesta; y

IV. Aplicará en lo conducente lo establecido en el Artículo 9, del presente Reglamento.

Artículo 12.- Corresponde al H. Cabildo:

I.  Analizar y autorizar las tablas de valores unitarios que proponga la Dirección General;

II. Solicitar si así lo consideran a comparecer a los titulares de la Dirección General y Dirección, para que expliquen
la propuesta de proyecto de tablas de valores unitarios;

III. Convocar a las dependencias, organismos y agrupaciones que considere convenientes para instaurar un
mecanismo de coordinación y apoyo que tendrá a su cargo emitir opinión con respecto a dichas tablas, cuya
denominación será Consejo Consultivo, y su funcionamiento y atribuciones se establecerán en el Reglamento
del Catastro Municipal y del propio Consejo Consultivo; y

IV. Autorizar y remitir al Congreso del Estado para su aprobación a más tardar el día 30 del mes de octubre de cada
año, las tablas de valores unitarios y de construcción.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el "Periódico Oficial
del Estado".

SEGUNDO.- El presente reglamento dejará sin efecto a cualquier otro de su naturaleza, a partir de su entrada en vigor,
en la fecha señalada en el Artículo anterior.

TERCERO.- El Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la
Ley del Municipio Libre, mandara se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, a los 27 días del mes
de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve.

CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán, C. ZULEMA LUCIA
REBOLLEDO EUDAVE, Sindico Municipal, DAVID RAMIREZ PEREZ, Regidor, C. LESLY YESENIA VIRGEN TORRES,
Regidora, C. JOSÉ ALBERTO VARGAS ALVIZAS, Regidor, LIC. JUANA SÁNCHEZ FLORES, Regidora, C.P. KARLA
NAYELY CORTEZ ORTIZ, Regidora, C. JONATÁN ABIEL OLIVARES ACEVEDO, Regidor, C. GLADIS ESMERALDA
MARES BLANCO, Regidora, ING. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ SALAS, Regidor.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

               C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ     LIC. ADRIANA LARES VALDEZ
                    Presidente municipal de Ixtlahuacán     Secretaria del H. Ayuntamiento
                                             Firma.                                                                     Firma.


