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1.-Orden del Día: 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. 

3.- LECTURA DE UNA SINTESIS DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2008; DISCUSION, MODIFICACIONES EN SU CASO Y APROBACION. 

4.- LECTURA DE UNA SINTESIS DE LA CORRESPONDENCIA.  

5.- LECTURA DE LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE MODIFICA LA 
INTEGRACION DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA. 

6.- LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, PARA REFORMAR 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

7.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, 
POR LA QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A 
PROPORCIONAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CELEBRACION DE LOS 
PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL COMPLEJO URBANISTICO “CIUDAD 
ARGENTUM”  

8.- LECTURA DEL DICTAMEN DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL 2005, DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 

9.- LECTURA DEL DICTAMEN DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL 2005, DEL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC. 

10.- LECTURA DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA DENUNCIA DE FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, 
ZAC., POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

11.- LECTURA DE DICTAMENES DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL 2009. 

12.- DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN REFERENTE A LA 
INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS 58 
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, PARA QUE ADOPTEN MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN SUS 
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. (Publicados en la 
Gaceta del día 20 de noviembre del 2008). 

13.- DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN REFERENTE A LA 
DENUNCIA INTERPUESTA POR EL C. DAVID MARTINEZ MORA EN CONTRA DEL C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE APULCO, ZAC., POR DIVERSAS IRREGULARIDADES. 
(Publicados en la Gaceta del día 20 de noviembre del 2008). 

 

14.- DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DEL DICTAMEN RESPECTO DE LA 
DENUNCIA INTERPUESTA POR EL C. MARIANO SALAS GONZALEZ, EN SU CALIDAD DE 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPECHITLAN, ZAC., EN CONTRA DEL C. SINDICO 
MUNICIPAL POR VIOLACIONES DIVERSAS.  (Publicados en la Gaceta del día 20 de noviembre del 
2008). 

 

15.- DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, DE DICTAMENES DE LEYES DE INGRESOS 
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2009. (Publicadas en la Gaceta del día 20 de 
noviembre del 2008). 

 

16.- ASUNTOS GENERALES. Y 

17.- CLAUSURA DE LA SESION. 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

FELIX VAZQUEZ ACUÑA 
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2.-Sintesis de Acta:

 

SÍNTESIS DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA HONORABLE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 
DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2008, DENTRO DEL 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CON LA PRESIDENCIA 
DEL C. DIP. FELICIANO MONREAL SOLÍS; 
AUXILIADO POR LOS LEGISLADORES 
ANGÉLICA NÁÑEZ RODRÍGUEZ,  Y  
AVELARDO MORALES RIVAS, COMO 
SECRETARIOS, RESPECTIVAMENTE. 

LA SESIÓN DIO INICIO A LAS 11 HORAS 
CON 19 MINUTOS; CON UNA ASISTENCIA 
DE 21 DIPUTADOS PRESENTES, Y BAJO EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lista de Asistencia. 

2. Declaración del Quórum Legal. 

3.- Lectura de una Síntesis del Acta de la Sesión 
del día 11 de septiembre del año 2008; discusión, 
modificaciones en su caso y aprobación. 

4.- Lectura de una Síntesis de la Correspondencia.  

5.- Lectura de la Iniciativa de Punto de Acuerdo, 
mediante la cual se exhorta a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, considere 
dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal del 2009, 
recursos suficientes para la Conservación de 
Suelos en las Cuencas dañadas por las 
Precipitaciones Pluviales. 

6.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Procesal Penal 
para el Estado de Zacatecas. 

7.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Justicia 
Alternativa del Estado de Zacatecas.   

8.- Lectura del Dictamen respecto de la Iniciativa 
de Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta 
al Ejecutivo Federal cancele el Acuerdo que da a 
conocer el mecanismo de asignación para importar 
cien mil toneladas de frijol exentas del pago de 
aranceles.  

9.- Lectura del Dictamen de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2005, del 
Municipio de Pánuco, Zac. 

10.- Lectura del Dictamen de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2005, del 
Municipio de Río Grande, Zac. 

11.- Lectura del Dictamen de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2005, del 
Municipio de Villa Hidalgo, Zac. 

12.- Discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen referente a la Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los Códigos 
Penal y de Procedimientos Penales del Estado de 
Zacatecas.  

13.- Discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen respecto de la Iniciativa de Punto de 
Acuerdo, referente a la Alianza por la Calidad de 
la Educación.   

14.- Asuntos Generales; y, 

15.- Clausura de la Sesión. 

APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, EL 
DIPUTADO PRESIDENTE, DECLARÓ  LA 
EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL. 

 ENSEGUIDA, EL DIPUTADO SEGUNDO 
SECRETARIO, DIO LECTURA A LA 
SÍNTESIS DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2008; MISMA QUE FUE 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

7 

SOMETIDA AL PLENO Y APROBADA EN SU 
TOTALIDAD. 

ACTO SEGUIDO, EL DIPUTADO PRIMER 
SECRETARIO, DIO LECTURA A LA 
SÍNTESIS DE LA CORRESPONDENCIA 
RECIBIDA. 

DANDO CONTINUIDAD AL ORDEN DEL 
DÍA, EL DIPUTADO MORALES RIVAS, DIO 
LECTURA A LA INICIATIVA DE PUNTO DE 
ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
CONSIDERE DENTRO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL 2009, RECURSOS 
SUFICIENTES PARA LA CONSERVACIÓN 
DE SUELOS EN LAS CUENCAS DAÑADAS 
POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES. 

EN VIRTUD DE SER UN ASUNTO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SE 
DISPENSARON LOS TRÁMITES 
ESTABLECIDOS, SOMETIÉNDOSE A 
VOTACIÓN NOMINAL Y DECLARÁNDOSE 
APROBADO EN LO GENERAL Y 
PARTICULAR, CON 23 VOTOS A FAVOR. 

ENSEGUIDA, LOS DIPUTADOS 
SECRETARIOS, DIERON LECTURA A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL 
ESTADO DE ZACATECAS; Y AL 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA DE LEY DE 
JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, REMITIDA LA MAGISTRADA 
PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO.  

POSTERIORMENTE, EL DIPUTADO 
MORALES RIVAS, REALIZÓ LA LECTURA 
DE LA INICIATIVA DE PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR AL 
EJECUTIVO FEDERAL A QUE CANCELE 
ACUERDO PARA IMPORTAR 100 MIL 
TONELADAS DE FRIJOL EXENTAS DE 
ARANCELES AL PAÍS. 

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, 
LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 
DE VIGILANCIA, Y PRIMERA Y SEGUNDA 
DE HACIENDA, DIERON LECTURA A LOS 
DICTÁMENES DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
FISCAL DEL 2005, DE LOS MUNICIPIOS DE 
PÁNUCO, RÍO GRANDE, Y VILLA HIDALGO, 
ZAC. 

* DESARROLLADAS QUE FUERON TODAS 
LAS LECTURAS, Y CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 83 FRACCIÓN V, Y 94 BIS 
DEL REGLAMENTO GENERAL DEL PODER 
LEGISLATIVO, SU CONTENIDO ÍNTEGRO, 
TUVO A BIEN INSERTARSE EN EL DIARIO 
DE LOS DEBATES. 

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE 
PROCEDIÓ A LA DISCUSIÓN DEL 
DICTAMEN REFERENTE A LA INICIATIVA 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS PENAL Y 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. EL CUAL SE 
SOMETIÓ A DISCUSIÓN EN LO GENERAL, 
REGISTRÁNDOSE EL DIPUTADO JUAN 
GARCÍA PÁEZ, PARA HABLAR A FAVOR. 

CONCLUIDA LA LISTA DE ORADORES, Y 
SUFICIENTEMENTE DISCUTIDO EL 
DICTAMEN, SE PASÓ A VOTACIÓN 
NOMINAL, DECLARÁNDOSE APROBADO 
EN LO GENERAL Y PARTICULAR CON 16 
VOTOS A FAVOR. 

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA  
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, 
REFERENTE A LA ALIANZA POR LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. MISMO QUE 
SE SOMETIÓ A VOTACIÓN NOMINAL EN 
LO GENERAL, DECLARÁNDOSE 
APROBADO. 

ENSEGUIDA SE PASÓ A DISCUSIÓN EL 
DICTAMEN EN LO PARTICULAR, 
REGISTRÁNDOSE PARA INTERVENIR LOS 
DIPUTADOS: 
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FÉLIX VÁZQUEZ ACUÑA.- Para agregar un 
punto cuarto. 

JUAN GARCÍA PÁEZ.- Declinó su participación. 

MARIO ALBERTO RAMÍREZ RODRÍGUEZ.- 
Para agregar un punto cuarto. 

UBALDO AVILA AVILA.- Para hacer una 
modificación al párrafo 12 de la exposición de 
motivos. 

EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE 
SUSPENDIÓ LA SESIÓN POR FALTA DE 
QUÓRUM LEGAL. 

AL REANUDARSE LA SESIÓN EL DÍA 21 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE 
CONCLUYÓ CON LAS INTERVENCIONES 
DE LOS DIPUTADOS INSCRITOS, 
SOMETIÉNDOSE A VOTACIÓN NOMINAL, Y 
DECLARÁNDOSE APROBADO EL 
DICTAMEN CON LAS MODIFICACIONES 
PROPUESTAS POR LOS SEÑORES 
DIPUTADOS. 

ASUNTOS GENERALES 

EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE 
REGISTRARON PARA INTERVENIR LOS 
DIPUTADOS CON LOS TEMAS QUE A 
CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: 

I.- LAURA ELENA TREJO DELGADO, tema: 
“Reconocimiento a las mujeres en todos los 
ámbitos”. 

II.- JUAN GARCÍA PÁEZ, tema: “Presentar su 
renuncia a la Comisión de Seguridad Pública”. 

III.- GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA, tema: 
“Embovedado del Orito, Zac.”. Registrándose 
para hechos, el Diputado Alonso Reyes. 

CONCLUIDAS LAS INTERVENCIONES DE 
LOS SEÑORES DIPUTADOS, Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, 
SE CLAUSURÓ LA SESIÓN, Y SE CITÓ A LA 
SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA. 
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3.‐Síntesis de Correspondencia:
 

 

No. PROCEDENCIA ASUNTO 

01 Presidencia Municipal de Villa González Ortega, Zac. 

 

Remiten copia certificada del Acta de la Sesión de Cabildo, 
en la cual el Ayuntamiento aprobó la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución 
Política del Estado. 

 

02 
Presidencia Municipal de Trancoso, Zac. 

 

 

Remiten certificación del Acuerdo de Cabildo, mediante el 
cual el Ayuntamiento aprobó la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución 
Política del Estado.  

 

03 Congreso del Estado de Chihuahua. 

 

Remiten un ejemplar de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, mediante la cual promueven ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, se adicione con tres 
párrafos el apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de 
Derechos, por la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales. 
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4.-Iniciativas: 
4.1
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO Y  

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

HONORABLE ASAMBLEA:  

  Los suscritos Diputados J. Refugio 
Medina Hernández, Ubaldo Ávila Ávila, Manuel 
de Jesús García Lara, Laura Elena Trejo Delgado 
y Elías Barajas Romo, en nuestro carácter de 
integrantes de la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política de esta Asamblea Popular y 
en ejercicio de las facultades que nos confieren, el 
artículo 113, fracciones X y XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos 
someter a la consideración del Pleno, la siguiente 
propuesta legislativa, fundamentada en las 
consideraciones que a continuación se expresan: 

PRIMERO.-  En  Sesión Ordinaria de fecha 21 de 
Octubre del año en curso, el Ciudadano Diputado 
Juan García Páez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de esta 
Legislatura, su renuncia o separación con carácter 
de irrevocable al cargo de Presidente de la 
Comisión Legislativa de Seguridad Pública.  

SEGUNDO.- El escrito fue turnado para su 
conocimiento a la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política. La Comisión sometió a 
consideración de la Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, el escrito 
de renuncia citado, a fin de que propusiera a quien 
ocupara el cargo vacante, al respecto, la 
coordinación en cita, manifestó que no existe 
pronunciamiento alguno al respecto.  

TERCERO.- La Comisión aludida, procedió a 
poner a la consideración de los Diputados 
Secretarios de la Comisión de Seguridad Pública, 
la posibilidad de que cualquiera de ellos, asumiera 
la Presidencia de la Comisión, siendo el Diputado 
Clemente Velázquez Medellín, quien aceptó el 
cargo de Presidente de la Comisión Legislativa de 
Seguridad Pública. 

CUARTO.-  En virtud de lo anterior, la Comisión 
de Régimen Interno y Concertación Política, de 
conformidad con lo que establece la fracción XII 
del artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, propone al Diputado Félix Vázquez 
Acuña, para que ocupe el cargo de Secretario de la 
Comisión de Seguridad Pública y en esa virtud se 
modifique el Acuerdo Número 4, publicado en 
Suplemento al número 75 del Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 
al 19 de septiembre del 2007,  para quedar como 
sigue: 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Presidente: Dip. Clemente Velázquez Medellín. 

Secretario: Dip. Alfredo Arnoldo Rodríguez 
Reyes. 

Secretario: Dip. Félix Vázquez Acuña. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
elevamos a la consideración del Pleno, la 
siguiente Iniciativa de:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se modifique el Acuerdo Número 4, 
emitido por esta Soberanía Popular, publicado en 
Suplemento al número 75 del Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente 
al 19 de septiembre del 2007, en los términos 
descritos en la parte considerativa del presente 
instrumento Legislativo, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

SEGUNDO.-  Por tratarse de un asunto de urgente 
y obvia resolución, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 104 del Reglamento 
General que nos rige, solicitamos se someta a 
discusión en la misma sesión de su lectura, dado 
que se trata de la conformación de las Comisiones 
que integran la LIX Legislatura del Estado. 
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TERCERO.-  De estimarse procedente, luego de 
su aprobación, notifíquese y publíquese por una 
sola vez en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

ATENTAMENTE 

Zacatecas, Zac., a 24 de noviembre de 2008 

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO Y 
CONCERTACIÓN POLÍTICA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ  

SECRETARIO 

UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

 MANUEL DE JESÚS GARCÍA LARA  

SECRETARIO 

LAURA ELENA TREJO DELGADO   

SECRETARIO 

 ELÍAS BARAJAS ROMO 
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4.2 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA  

H. QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE ZACATECAS 

P r e s e n t e s . 

DIPUTADA EMMA LISSET LÓPEZ 
MURILLO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 60 fracción I 
de la Constitución Política del Estado; los diversos 
45, 46 fracción I y 48 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como en los 
artículos 95 fracción I, 96, 97 fracción II y 98 del 
Reglamento General del Poder Legislativo, 
someto a la consideración de esta respetable 
Soberanía Popular, la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S : 

En días pasados un fuerte derrame de gasolina 
puso en alerta a la población de la Capital. 
Afortunadamente no pasó a mayores y se evitó la 
pérdida de vidas humanas y del patrimonio de las 
familias que circundan el lugar del siniestro. Sin 
embargo, tuvieron que ser desalojados los 
habitantes y el caos vial alcanzó niveles pocas 
veces vistos en la Entidad. 

También en meses pasados, en el Municipio de 
Tlaltenango de Sánchez Román, se suscitó una 
catástrofe que inclusive fue dada a conocer en los 
medios de comunicación nacional. El desborde de 
un cauce de agua provocó la desafortunada 
pérdida de vidas humanas y la destrucción de 
muchas casas. Dicha calamidad conmovió a toda 
la sociedad zacatecana. 

Ante la imposibilidad humana de evitar estos 
eventos, no queda otra salida que reforzar los 
órganos de protección civil, tanto el estatal como 
los municipales y asimismo, empoderar la 
concurrencia y coordinación de estos órganos con 
los grupos voluntarios de protección civil, mismos 

que ejercen una labor altruista que merece ser 
reconocida por todos. 

Debido a la orografía del Estado, la movilidad de 
su población y su clima, Zacatecas se encuentra en 
constante riesgo de sufrir desastres y 
contingencias, ya sea a causa de los efectos 
naturales o como consecuencia de las actividades 
humanas. 

Muchas son las situaciones que ponen en riesgo la 
seguridad de las personas. La proliferación de 
gasolineras y gaseras, la gran afluencia de 
personas a centros comerciales, el sobrecupo a 
espectáculos públicos masivos, situación que 
sucede recurrentemente, el paso cercano a centros 
de población de vehículos que transportan 
materiales peligrosos y una vía de ferrocarril que 
pasa por varias colonias cercanas al centro de la 
Capital. Estos ejemplos son solo algunos de los 
muchos que ponen en estado de riesgo a la 
ciudadanía. 

En ese contexto, es necesario fortalecer el Sistema 
Estatal de Protección Civil y sus similares a nivel 
municipal, para que tengan una mejor capacidad 
de respuesta ante las eventualidades; reforzar las 
medidas de protección y, empoderar las acciones 
de coordinación y colaboración de los grupos 
voluntarios de protección civil. 

Respecto a las medidas de prevención, se propone 
que con la finalidad de aminorar el impacto 
destructivo de los fenómenos perturbadores, se 
fortalezcan las medidas de autoprotección y 
autocuidado. 

Asimismo, se propone la creación de los consejos 
municipales de protección, civil, órganos 
colegiados que podrán constituirse y funcionar 
análogamente al Consejo Estatal de Protección 
Civil, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los 
municipios. Las propuestas emergidas de estos 
cuerpos colegiados serán de gran ayuda para 
mejorar las políticas municipales en la materia, al 
mismo tiempo que permitirán vigilar a las 
autoridades municipales para que destinen más 
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recursos a las unidades municipales de protección 
civil, porque debo decirlo, en la mayoría de los 
municipios, dichas unidades se encuentran con 
una deficiente infraestructura y un presupuesto 
realmente precario que limita su capacidad de 
respuesta. 

Otra propuesta que se contiene en este 
instrumento legislativo, es que en los presupuestos 
de egresos de los municipios, deberán integrarse 
partidas presupuestales suficientes para el 
funcionamiento de las unidades municipales de 
protección civil, ya que como lo mencioné con 
antelación, los miembros de estas corporaciones 
tienen que enfrentar diversas tareas cuya 
versatilidad va desde el retiro de árboles, 
alambres, de enjambres, de fugas de gas, de 
gasolina, explosiones, cortos circuitos, flamazos, 
rescate de personas en tiros de minas, apoyo en 
accidentes viales, inundaciones, derrames de 
sustancias tóxicas y otras muchas tareas más que 
requieren del equipo y capacidad suficientes para 
enfrentarlos.  

Por todo lo anterior, convencida de que es 
fundamental que los órganos de protección civil, 
tanto los gubernamentales como los voluntarios 
deben contar con las herramientas mínimas 
necesarias para enfrentar con eficacia los desastres 
y calamidades, someto a la consideración de esta 
Soberanía Popular, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
PARA REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 2; se 
reforma la fracción XIV del artículo 3; se adiciona 
una fracción IV al artículo 14; se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 34; se adiciona el 
artículo 39 bis y se reforma el artículo 54, todos 
de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Zacatecas, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Se entiende por Protección Civil al 
conjunto de principios, normas, medidas y 
procedimientos a través de cuya observancia el 
Gobierno y la sociedad, llevan a cabo acciones 
para proteger la vida y el patrimonio de la 

población, la planta productiva, la prestación de 
servicios públicos y el medio ambiente, así como 
para la recuperación de la población ante la 
eventualidad de un desastre provocado por 
agentes naturales o humanos. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se 
entiende por: 

I. a XIII. 

XIV. PREVENCIÓN.- Conjunto de disposiciones, 
medidas y acciones anticipadas para la 
autoprotección y autocuidado, cuya finalidad 
estriba en impedir o disminuir los efectos del 
impacto destructivo de los fenómenos 
perturbadores sobre la vida y bienes de la 
población, que se producen ante una emergencia 
siniestro o desastre; 

Artículo 14.- El Sistema Estatal está integrado 
por: 

I. El Consejo Estatal; 

II. La Dirección Estatal;  

III. Las unidades de Protección Civil, y 

IV. Los consejos municipales de protección civil. 

Artículo 34.- Corresponde al Presidente 
Municipal, coordinar y dirigir técnica y 
operativamente la atención de emergencias, para 
lo cual contará con el apoyo de la Unidad 
Municipal de Protección Civil.  

En los presupuestos de egresos de los municipios, 
deberán integrarse partidas presupuestales 
suficientes para el funcionamiento de las unidades 
municipales de protección civil. 

Artículo 39 bis.- Para el funcionamiento de los 
consejos municipales de protección civil a que se 
refiere la fracción IV del artículo 14 de la presente 
Ley, se aplicará en lo conducente en el Capítulo 
III del Título Primero de este ordenamiento. 

 

Artículo 54.- Se reconocen como grupos 
voluntarios las instituciones, organizaciones y 
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asociaciones que dentro del objeto social, 
establezcan acciones de prevención y auxilio en 
materia de protección civil o áreas relacionadas 
con la operación de sistemas de emergencia, los 
cuales tendrán los derechos y obligaciones 
siguientes: 

I. Recibir por parte de la Dirección Estatal y las 
Unidades de Protección Civil de los municipios, 
en el ámbito de su competencia, los cursos de 
capacitación y adiestramiento en materia de 
protección civil, los cuales deberá se acordes con 
las políticas nacional y estatal en la materia; 

II. Recibir, en los términos de la legislación 
aplicable, reconocimientos por las acciones 
realizadas en beneficio de la población; 

III. Contar con un directorio actualizado de sus 
miembros; 

IV. Coadyuvar en la difusión de los programas y 
acciones de protección civil; 

V. Coordinarse bajo el mando de las autoridades 
competentes, en casos de emergencias y desastres, 
y 

VI. Comunicar a las autoridades la presencia de 
una situación de probable o inminente riesgo. 

T R A N S I T O R I O S 

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado. 

Artículo segundo.- Se derogan todas las 
disposiciones que contravengan este Decreto. 

Zacatecas, Zac., a 24 de noviembre del 2008. 

_________________________________ 

DIP. EMMA LISSET LÓPEZ MURILLO 
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5.-Dictámenes: 

5.1  

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
VIGILANCIA, RESPECTO DE LA INICIATIVA 
DE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 
A LA TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 
ESTADO, A PROPORCIONAR LA 
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON 
LOS PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON MOTIVO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN  
COMPLEJO URBANÍSTICO CIUDAD 
ARGENTUM. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Vigilancia, le fue turnada para 
su estudio y dictamen, Iniciativa de Punto de 
Acuerdo que presentara el Diputado Guillermo 
Huízar Carranza, para exhortar a la Titular del 
Ejecutivo, a proporcionar la documentación 
relacionada con la celebración de los proyectos de 
prestación de servicios del complejo urbanístico 
Ciudad Argentum.  

Visto y estudiado que fue el documento en cita, 
así como sus anexos, la Comisión Dictaminadora 
lo somete a la consideración del Pleno, estimando 
los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En fecha 28 de Octubre de 2008, se 
dio lectura en Sesión Ordinaria a la Iniciativa de 
Punto de Acuerdo que con fundamento en las 
facultades que le confieren los artículos 60 
fracción I, 64 y 65 fracción I de la Constitución 
Política del Estado; 17 fracción I, 25 fracción I, 
45, 46 fracción I, 48 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 95 fracción I, 
96, 97 fracción III, 101, 102, 103 y 105 de su 
Reglamento General, presentara el Diputado 
Guillermo Huízar Carranza, por el que se exhorta 
a la Titular del Ejecutivo a proporcionar la 
información relacionada con el complejo 
urbanístico denominado Ciudad Argentum. 

SEGUNDO.- Mediante memorando número 423, 
de la misma fecha, por instrucciones del 
Presidente de la Mesa Directiva, la Iniciativa de 
Punto de Acuerdo fue turnada a la suscrita 
Comisión, dejando a nuestra disposición el 
expediente relativo, para su análisis y dictamen.  

La citada Iniciativa de Punto de Acuerdo se 
sustentó en la siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, la administración pública ha 
explorado diversos mecanismos de contratación 
para construir la infraestructura que el país 
requiere. 

Desde el sexenio del Presidente Carlos Salinas de 
Gortari dio inicio la coinversión del sector público 
con la iniciativa privada, bajo este mecanismo se 
construyo una buena parte de la infraestructura 
carretera nacional, el instrumento de autopistas 
concesionadas donde, a cambio de un plazo de 
explotación económica diversas empresas 
privadas construyeron muchos tramos de la red 
carretera federal, han surgido diversos 
mecanismos de coinversión. 

Si bien es cierto que dicha experiencia no resultó 
rentable, principalmente por la crisis económica 
de finales del año 1994, no menos cierto es que 
nuestro sistema impositivo no procura los recursos 
suficientes para darle a nuestro país la 
infraestructura productiva que requiere, lo cual 
nos obliga a buscar nuevos mecanismos que, sin 
violentar nuestra carta fundamental, le den paso a 
la iniciativa privada en esquemas puros para 
invertir en obras públicas a cambio de una renta 
acorde con su nivel de riesgo, o bien, a través de 
esquemas de inversión compartida entre el 
gobierno mexicano y los particulares. 

Durante el sexenio del Presidente Zedillo esa 
modalidad sufrió múltiples modificaciones con el 
ánimo de multiplicarla y hacerla más justa y más 
segura, es así como surgieron, por ejemplo, los 
contratos de proyectos de inversión con 
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repercusión diferida en el gasto, mejor conocidos 
como PIDIREGAS, sistema de inversión que tiene 
como fundamento compartir con la iniciativa 
privada la construcción de diversas obras de 
infraestructura pública cuyo riesgo en la 
recuperación de la inversión se comparte con el 
gobierno, siempre partiendo de la base de que se 
trata de obras físicas necesarias incrementar la 
capacidad productiva nacional e influir 
positivamente en la competitividad de la industria 
nacional. 

Dicho esquema, si bien es cierto resulta más 
oneroso que los mecanismos de contratación 
tradicionales, resultan convenientes en la práctica 
puesto que elevar el nivel de endeudamiento del 
gobierno federal motivaría una escalada en la 
demanda de recursos y por lo tanto un repunte en 
las tasas de interés, es así como los PIDIREGAS 
se convirtieron en la forma de contratación por 
excelencia cuando se trata de aumentar la 
capacidad energética nacional. 

A su vez durante los años del Presidente Fox se 
mantuvo la inercia de seguir buscando 
mecanismos que, al mismo tiempo que resulten 
atractivos para la iniciativa privada, los mismos 
resulten más convenientes que los sistemas de 
contratación tradicionales, uno de ellos es el 
sistema PPS, Proyectos de Prestación se Servicios, 
mecanismo que consiste en la construcción de 
infraestructura necesaria que será retribuida 
mediante una contraprestación convenida por el 
gobierno mediante la firma de un contrato.  Sin 
embargo, para que dicho mecanismo se ajustara a 
los requerimientos ordenados por nuestra 
Constitución Federal era preciso adecuar el marco 
normativo ordinario mediante el impulso de una 
serie de reformas a las distintas leyes que le dieran 
certidumbre a esa modalidad.  De esa manera 
leyes como la de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de Obras Públicas, sufrieron 
modificaciones con ese fin. 

Recientemente, en Zacatecas nos hemos percatado 
que los Proyectos de Prestación de Servicios son 
ya un mecanismo de contratación en uso, 
específicamente en el desarrollo urbanístico 
denominado Ciudad Argentum, es por eso que en 
uso de las atribuciones que la Constitución reserva 

para la Legislatura del Estado, específicamente lo 
relativo a sus labores de vigilancia en la 
aplicación de los recursos públicos, que hemos 
considerado conveniente solicitarle a la titular del 
poder ejecutivo toda la información relacionada 
con las contrataciones hechas bajo esta 
modalidad; la solicitud se justifica primero, 
porque es a este poder a quien le compete ejercer 
las labores de vigilancia en la aplicación de 
recursos de públicos, pero además porque es una 
responsabilidad compartida verificar que se trate 
de una alternativa viable y conveniente para el 
Estado, esto es así, dado que en el gobierno 
federal para proceder a la suscripción de un 
contrato de este tipo se ha regulado la obligación 
de efectuar un sólido y detallado análisis de costo-
beneficio, precisamente para estar en condiciones 
de elegirlo, de o que se trata es de comprobar las 
ventajas que ofrecen los PPS frente a cualquier 
otro mecanismo de contratación. 

Ciudad Argentum representa la obra de desarrollo 
urbano más importante de este  sexenio,  y todo lo 
que se realice para garantizar su éxito debe ser 
apoyado, en ese ánimo está la Legislatura del 
Estado, que lo único que persigue es tener la 
información necesaria que darle certeza y 
confianza a esta importante obra.  

Finalmente, nadie duda que se trata de 
documentos públicos que deben ser conocidos por 
los representantes populares, una información 
oportuna y veraz será la clave para ubicarnos 
todos en la misma línea y evitar interpretaciones 
tan subjetivas como inconvenientes, amén que 
estamos en tiempos donde la transparencia es un 
activo fundamental de todo gobierno y un valor 
consustancial con la democracia”. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 
Analizada que fue la iniciativa cuyo estudio nos 
ocupa, esta Dictaminadora es de la opinión, que 
de aprobarse los puntos exhortativos por parte de 
esta Asamblea Popular,  la Comisión de 
Vigilancia tendría dos tareas por desarrollar: 

Primera: Solicitar, vía exhorto legislativo, a la 
Titular del Poder Ejecutivo a proporcionar a esta 
Honorable Asamblea, la documentación 
relacionada con la celebración de los proyectos de 
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prestación de servicios, suscritos con motivo de la 
construcción de oficinas públicas en el complejo 
urbanístico denominado “Ciudad Argentum”. 

Segunda.- Presentar ante el Pleno, en un plazo no 
mayor de 30 días naturales contados a partir de la 
fecha en que se reciba la información, un reporte 
pormenorizado del presente asunto.  

Así las cosas, esta Comisión procede a valorar la 
procedencia de solicitar la información materia de 
la iniciativa,  pues es presupuesto necesario para 
cumplir con la segunda de las tareas anunciadas 
anteriormente. 

En efecto, como invoca el iniciante, es atribución 
de este Órgano Legislador, ejercer labores de 
vigilancia en la aplicación de los recursos públicos 
del Estado, para ello, la fracción XLVII del 
artículo 65 de la Constitución Política del Estado, 
faculta al Poder Legislativo para requerir a las 
dependencias de la administración pública del 
Poder Ejecutivo, toda la información necesaria 
que se les solicite para el cumplimiento del citado 
cometido. 

Por su parte, la fracción X  del artículo 18 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, faculta a esta 
Soberanía, para solicitar informes al Ejecutivo del 
Estado sobre asuntos de su competencia, cuando 
lo estime conveniente, para el ejercicio de sus 
funciones.  

En el mismo orden de ideas, la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, en su artículo 
22 señala, que la Auditoría Superior del Estado, 
por instrucciones de esta Comisión Legislativa, 
puede solicitar a los Poderes del Estado, datos, 
libros y documentación justificativos y 
comprobatorios del ingreso y gasto público, 
informes especiales, así como la demás 
información que resulte necesaria, siempre que se 
expresen los fines a que se destine dicha 
información, atendiendo para tal efecto, las 
disposiciones legales que específicamente 
consideren dicha información. 

Sobre el particular, la fracción IX, del artículo 9 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, señala con exactitud, que la 

información relativa a las licitaciones publicas, 
invitaciones restringidas o adjudicaciones directas 
de obras, entre otras, se encuentra clasificada 
como información pública de oficio, por tanto, se 
encuentra al alcance de la ciudadanía en general, 
máxime a disposición de este Poder Legislativa 
como ente fiscalizador. 

Por los razonamientos y justificación jurídica que 
antecede, este Colectivo es de la opinión, de que 
es plenamente procedente elevar a la 
consideración del Pleno de esta Legislatura, la 
propuesta para exhortar respetuosamente al Poder 
Ejecutivo, a que proporcione la información 
materia de la propuesta legislativa que nos ocupa 
y que ha sido materia de acuerdo en la reunión de 
trabajo de esta Dictaminadora.  

Por todo lo antes expuesto y de conformidad con 
lo establecido por el artículo 52 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
sometemos a la consideración del Pleno, el 
siguiente dictamen con Iniciativa de  

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO.- Se exhorte a la Titular del Poder 
Ejecutivo a proporcionar a esta Honorable 
Asamblea, por conducto de la Comisión de 
Vigilancia, la documentación relacionada con la 
celebración de los proyectos de prestación de 
servicios suscritos con motivo de la construcción 
de oficinas públicas en el complejo urbanístico 
denominado “Ciudad Argentum”. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
diputados integrantes de la Comisión Legislativa 
de Vigilancia de la Honorable Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado. 

ATENTAMENTE 

Zacatecas, Zac. 19 de Noviembre de 2008 

COMISIÓN DE VIGILANCIA 

PRESIDENTE 

DIP. FRANCISCO ESCOBEDO VILLEGAS 

SECRETARIO 
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DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ
  

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA 

SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO  

SECRETARIO 

DIP. CLEMENTE VELÁZQUEZ MEDELLÍN 

 

 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

19 

5.2  

 

 LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE 
VIGILANCIA, PRIMERA Y SEGUNDA DE 
HACIENDA, PRESENTAN A LA 
CONSIDERACION DEL PLENO DE LA 
HONORABLE LIX LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, DICTAMEN 
RESPECTO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE  MONTE ESCOBEDO, 
ZACATECAS, RELATIVA AL EJERCICIO 
FISCAL 2005. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.-El H. Ayuntamiento Municipal de 
MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS, presentó 
en tiempo y forma a la Honorable  Legislatura del 
Estado, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2005 
y fue turnada  por conducto de la Comisión de 
Vigilancia a la Auditoria Superior del Estado el 
día 27 de febrero de 2006, a fin de que procediera 
a la revisión operativa y remitiera a esta Asamblea 
Legislativa el correspondiente informe de 
resultados. 

SEGUNDO.- El Órgano de Fiscalización 
Superior, en fecha 4 de agosto de 2006, hizo llegar 
a la LVIII  Legislatura, el Informe de Resultados 
de la Revisión de la Cuenta Pública del Municipio 
en mención,  del  Ejercicio Fiscal 2005. 

El Informe contiene el proceso  minucioso de 
revisión, la auditoria a la Gestión Financiera con 
los  conceptos de Ingresos por un monto total de $ 
26'144,142.91 (VEINTISEIS  MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 91/100 
M.N.) que se integran por  66.22 por ciento de 
Ingresos Propios, Participaciones y Deuda Pública 
y 33.78 de Aportaciones Federales del  Ramo 33, 
Otros Programas y Ramo 20. 

La fiscalización incluye a los Egresos ejercidos 
por los conceptos de  Gasto Corriente, Deuda 
Publica, Obra Pública, Otros Programas y   Ramos 
20 y  33 por un monto de $26'124,759.79 
(VEINTISÉIS MILLONES CIENTO 

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.).  

RESULTADO DEL  EJERCICIO.-El Municipio 
registró como resultado del ejercicio 2005 un 
Superávit por el orden de $19,383.12 
(DIECINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA 
Y TRES PESOS 12/100 M.N.) 

  TERCERO.-La fiscalización al Municipio de 
Monte Escobedo, Zacatecas, incluye la 
actualización del Patrimonio del Municipio, el 
rubro de Deuda Pública contratada y la revisión a 
la Obra Pública, desprendiéndose lo  siguiente: 

  1.- El saldo de los adeudos al final del 
ejercicio ascendió a la cantidad de $2'181,924.09 
(DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
09/100 M.N.) correspondientes a pasivos de 
Impuestos y Retenciones por pagar, así como a la 
contratación de un crédito con BANOBRAS que 
cuenta con la autorización de la Legislatura del 
Estado, contenida en decreto 155 publicado el 27 
de septiembre de 2005. 

2.-  Las adquisiciones de bienes muebles 
e inmuebles realizadas por el municipio durante el 
ejercicio fueron por $2'021,377.68  (DOS 
MILLONES VEINTIÚN MIL TRECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.) de los 
que el 7.10% se efectuaron con recursos propios, 
83.05% con recursos federales y 9.85% 
correspondió a incorporaciones al patrimonio 
omitidas en el ejercicio 2004.   

   3.   Al verificar el activo fijo adquirido en el 
ejercicio 2005, ningún bien  se encontró 
inventariado, lo que obstaculizó la identificación 
 de  los que fueron comprados en ese 
periodo. 

  4.  El Municipio presentó un saldo en bancos de 
$1'064,819.29           (UN MILLÓN SESENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS 29/100 M.N.) en 9 cuentas bancarias. 

   5.  Se detectaron variaciones en el ejercicio de 
los recursos que no son de orden relevante, 
existiendo sobre ejercicio en los Egresos que es 
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inferior al excedente recibido y recaudado en los 
Ingresos, situación conveniente para las finanzas 
del municipio. 

   6.  El monto presupuestado y ejercido  del 
Programa  Municipal de Obras fue de 
$2'165,000.00 (DOS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)  

Las 20 obras proyectadas se ejecutaron, por lo que 
se observó cumplimiento en este programa. 

CUARTO.-La Evaluación al Desempeño 
Gubernamental a fin de conocer el cumplimiento 
de metas y objetivos programados, el grado de 
cumplimiento de la normatividad vigente y 
determinar el grado de eficiencia y eficacia con 
que se utilizan los recursos humanos financieros y 
materiales, tuvo los siguientes resultados: 

A) INDICADORES FINANCIEROS 

Clasificación Indicador Resultado 

Administración de Efectivo Liquidez
  Cuenta con liquidez para el pago de sus 
obligaciones a corto plazo. 

Administración de Pasivo Carga de la Deuda
 El pago de deuda en el ejercicio 
representó 9.39% del gasto total 

 Solvencia Cuenta con un nivel 
aceptable para cumplir con sus obligaciones a 
largo plazo 

 

Administración de Ingresos Autonomía 
Financiera Carece de autonomía financiera. 
Su dependencia de recursos externos es de 85.41 
%.  

Administración  

Presupuestaria Proporción del Gasto de 
Operación El Gasto de Operación 
representó el 44 % respecto del gasto total 
ejercido 

 Realización de Inversiones, Servicios y 
Beneficio Social Cuenta con un nivel no 
aceptable de inversión en los rubros mencionados. 

 Realización de inversiones en Obras 
Públicas con   Recursos Propios del Municipio
 El monto invertido en el Programa 
Municipal de Obras representa el 8.75% del gasto 
ejercido, teniendo un nivel de inversión positivo 
en este programa. 

 Índice de Tendencias de Nómina La 
nómina presentó incremento del 8% respecto del 
ejercicio anterior 

 Proporción de Gasto en nómina sobre 
Gasto de Operación El gasto en nómina 
representó el 64% del total del gasto de operación 

 Resultado Financiero Presenta un 
grado aceptable de equilibrio financiero en la 
administración de sus recursos 

B) INDICADORES NO FINANCIEROS 

El Municipio de Monte Escobedo cumplió en 
forma muy aceptable en 93.50 por ciento la 
entrega de documentación Presupuestal, 
Comprobatoria, Contable Financiera, de Obra 
Pública, y de Cuenta Pública Anual que 
establecen la Ley de Fiscalización Superior y 
Orgánica del Municipio.  

 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 

Concepto Revisado    Porcentaje de 
Revisión 

Ingresos      83.58 %  

Egresos      38.66 % 

Obra Pública      60.23 % 

El resultado de la Auditoría deriva  en la  
promoción de  27 acciones, de las que 15 son 
preventivas y 12 correctivas. 

El Informe de Resultados,  que para los efectos 
del presente Dictamen Legislativo se considera 
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como anexo,  contiene igualmente el señalamiento 
del plazo legal para que las autoridades 
municipales solventaran las observaciones  
determinadas.    

 QUINTO.-Concluido el plazo legal otorgado  de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 
de  la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la 
Auditoría Superior presentó en fecha 12 de 
octubre de 2007, Informe Complementario 
derivado del plazo de solventación de la revisión  
de la Cuenta Pública del Ejercicio 2005 del 
Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

SEXTO.- Recibido para su trámite 
Constitucional, se turnó a las Comisiones 
Legislativas competentes, las que procedieron al 
análisis de los procedimientos de Auditoría, así 
como la correcta observancia y aplicación de la 
normatividad aplicable y la justificación o 
subsistencia de las observaciones, obteniendo 
como consecuencia el siguiente resumen. 

TIPO DE ACCIÓN DETERMINADAS EN 
REVISIÓN SOLVENTADAS
 DERIVADAS DE LA 
SOLVENTACIÓN SUBSISTENTES 

      Cantidad TIPO
   

Acciones Correctivas   

Pliego de Observaciones 2 0 2
 Fincamiento de Responsabilidad 
Resarcitoria 2 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 
Control 5 5 0 Órgano Interno 
de Control 0 

Solicitud de Aclaración  5 0 1
 Recomendación 1 

   4 Fincamiento 
de Responsabilidad Administrativa 4 

Subtotal 12 5 7 7 

Acciones Preventivas  

Recomendación 15 0 15
 Recomendación 15 

TOTAL 27 5 22 22 

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 

1.-  La Auditoría Superior del Estado 
solicitará la atención de las actuales autoridades 
municipales con el propósito de  implementar 
medidas correctivas y preventivas, el 
establecimiento de sistemas de control y de 
supervisión eficaces, a fin de lograr que los 
recursos públicos se administren con honradez, 
eficiencia y economía.                                                                               

2.-   La Auditoría Superior del 
Estado iniciará ante las  autoridades 
 correspondientes, la promoción para el 
 Fincamiento de  Responsabilidades 
Administrativas  resultado de las Acciones 
Derivadas de las  Solicitudes de Aclaración  05-
31-009-1, 05-31-015-1, 05-31-022-1 y 05-31-023-
1 a quienes se desempeñaron como Presidente 
Municipal y Director de Desarrollo Económico y 
Social en el ejercicio sujeto a revisión, por: 

   

a) La no aclaración del destino final de 
1,250 toneladas de cemento  de la obra 
“Aportaciones para la pavimentación de varias 
calles en varias localidades”.  

b)  La no presentación de soporte 
documental de beneficiarios en la dotación de 
2000 postes  en la obra “Adquisición de postes de 
fierro para cercos ganaderos en varias 
comunidades”.  

c)  La no presentación de relación 
de beneficiarios por la recepción de láminas, de 
las obras “Aportación al programa  Incentivos 
Estatales para la construcción de techo de lámina 
galvanizada”, así como de  la recepción de 11.74 
toneladas de cemento de las obras “Aportación al 
programa Incentivos Estatales para la 
construcción de piso firme”. 

 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

22 

   CONSIDERANDO PRIMERO.-Posterior a este 
proceso, el Municipio de Monte Escobedo, 
Zacatecas, presentó en el Órgano  de Fiscalización 
Superior, documentación para el efecto de su 
valoración como prueba de solventación, la que 
después de su análisis y validación derivaron en el 
segundo Informe Complementario presentado el 3 
de noviembre de 2008 por la Entidad de 
Fiscalización, obteniendo el siguiente resultado 
respecto al Pliego de Observaciones: 

 

TIPO DE ACCIÓN DETERMINADAS EN 
REVISIÓN SOLVENTADAS
 DERIVADAS DE LA 
SOLVENTACIÓN SUBSISTENTES 

      Cantidad TIPO
   

Acciones Correctivas Subsistentes   

Pliego de Observaciones 2 2 0
  0 

TOTAL 2 2 0 0 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO.-Adicionalmente, 
la Auditoría Superior del Estado presentó en 
oficio número PL-02-05/2584/2008, de 7 de 
noviembre de 2008, informe en el que puntualiza  
que  verificó en auditoría de seguimiento en la 
revisión del ejercicio 2006, la aplicación de los 
recursos de las acciones de 1,250 toneladas de 
cemento; 11.74 toneladas de cemento para firme; 
dotación de  postes de fierro y láminas 
galvanizadas, obteniendo como resultado la 
aplicación de los recursos en las acciones y obras 
presupuestadas en 2005. 

CONSIDERANDO TERCERO.-La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  define 
en el Artículo 115   la facultad de las Legislaturas 
de los Estados para aprobar las Leyes de Ingresos 
de los municipios y revisar sus Cuentas  Públicas.  

 CONSIDERANDO CUARTO.-La Constitución 
Política del Estado de Zacatecas otorga a la 

Legislatura, en la fracción XXXI del artículo 65, 
como una facultad y obligación, la de revisar y 
resolver sobre las cuentas públicas del Gobierno 
Estatal, de los Municipios y de sus entes públicos 
paraestatales y paramunicipales, correspondientes 
al año anterior y verificar los resultados de su 
gestión  financiera, así como el cumplimiento de 
las metas fijadas en  los programas y proyectos de 
los respectivos presupuestos de egresos. 

CONSIDERANDO QUINTO.-En correlación a 
las disposiciones Constitucionales, la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, concede a la 
Legislatura del Estado, en sus artículos 17 
fracción III y 22 fracción IV, la facultad de revisar 
la Cuenta Pública de los ayuntamientos, verificar 
los resultados de su gestión financiera y el 
cumplimiento de las metas fijadas en los 
programas operativos anuales y proyectos de los 
presupuestos de egresos. 

CONSIDERANDO SEXTO.-La responsabilidad 
del Poder Legislativo en este sentido,  es  
intransferible, de tal manera que al emitir como 
Colectivo Plural y Democrático una resolución, 
apoyada en los informes técnicos de la Entidad de 
Fiscalización Superior, determina si es procedente 
o no, la aprobación de una Cuenta Pública y los 
movimientos financieros correspondientes. 

 CONSIDERANDO SÉPTIMO.-En tal virtud, las 
observaciones de la Auditoría Superior fueron 
evaluadas por este Colegiado Dictaminador, 
concluyendo que en el particular fueron 
razonablemente válidos  para apoyar nuestra 
opinión en el sentido de aprobar la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2005 del 
municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

Con base en la relación de antecedentes y 
seguimiento de acciones a que se ha hecho 
referencia,  las Comisiones Legislativas Unidas  
proponen los siguientes: 

 P U N T O S      R E S O L U T I V O S  

PRIMERO.- Con las salvedades que han 
quedado indicadas en el presente Dictamen, las 
Comisiones Legislativas proponen al Pleno, se 
aprueben los movimientos financieros 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

23 

correspondientes a la Cuenta Pública del 
Municipio de MONTE ESCOBEDO,  
ZACATECAS del ejercicio fiscal 2005. 

SEGUNDO.-Se deberá instruir a la Auditoría 
Superior del Estado, para que emita  PLIEGOS 
DEFINITIVOS DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS en los términos señalados 
en el apartado de seguimiento de acciones del 
presente Instrumento Legislativo, de los que 
deberá de dar puntual seguimiento e informar a 
esta Legislatura del Estado para los efectos de su 
competencia Constitucional.   

TERCERO.- La aprobación de la presente Cuenta 
Pública deja a salvo los derechos y 
responsabilidades que corresponda ejercer o fincar 
a la Auditoría Superior del Estado y otras 
autoridades, respecto al manejo y aplicación de 
recursos financieros federales, así como de 
aquellos –propios y/o transferidos-  no 
considerados en la revisión aleatoria practicada a 
la cuenta pública del señalado Ejercicio Fiscal.  

Así lo dictaminaron y firman la Ciudadana 
Diputada y los Señores Diputados integrantes de 
las Comisiones Legislativas de Vigilancia,  
Primera y Segunda de Hacienda,  de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado.                           
  

Zacatecas, Zac., a diez de noviembre del año dos 
mil ocho. 

COMISION DE VIGILANCIA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

FRANCISCO ESCOBEDO VILLEGAS 

DIPUTADO SECRETARIO  

MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 

DIPUTADO SECRETARIO 

CLEMENTE VELÁZQUEZ MEDELLÍN 

DIPUTADO SECRETARIO  

GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA  

DIPUTADO SECRETARIO 

ELIAS BARAJAS ROMO                                 

COMISION PRIMERA DE HACIENDA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

LAURA ELENA TREJO DELGADO 

DIPUTADO SECRETARIO 

ELIAS BARAJAS ROMO 

COMISION SEGUNDA DE HACIENDA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

UBALDO ÁVILA ÁVILA 

DIPUTADO SECRETARIO  

MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ
  

DIPUTADO SECRETARIO 

GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA 
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5.3 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES LEGISLATIVAS DE 
VIGILANCIA, PRIMERA Y SEGUNDA DE 
HACIENDA, A LA CONSIDERACION DEL 
PLENO DE LA HONORABLE LIX 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, RESPECTO DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  PINOS, 
ZACATECAS, RELATIVA AL EJERCICIO 
FISCAL 2005. 

RESULTANDO PRIMERO.- La Legislatura del 
Estado de Zacatecas, es competente para conocer 
y realizar el análisis de los movimientos de 
ingresos y egresos de los municipios, y, en su 
caso, aprobar el manejo apropiado de los recursos 
financieros, con fundamento en lo establecido en 
la Fracción IV del Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; XXXI 
del Artículo 65 de la Constitución Política del 
Estado, en relación con las Fracciones III del 
Artículo 17 y IV del Artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y evaluar las 
decisiones municipales desde una perspectiva de 
beneficio predominantemente social. 

RESULTANDO SEGUNDO.- La Ley de 
Fiscalización Superior del Estado,  reglamentaria 
del Artículo 71 de la Constitución Política del 
Estado, regula las funciones del Órgano de 
Fiscalización y los procedimientos de revisión de 
las cuentas públicas municipales. Este conjunto 
normativo otorga facultades para llevar a cabo la 
exploración física y documental y es, también, la 
base jurídica para emprender las acciones 
procedentes. 

RESULTANDO TERCERO.-Las Comisiones 
Legislativas de Vigilancia, Primera y Segunda de 
Hacienda tuvieron a la vista cuatro diferentes 
documentos técnicos, emitidos por la Auditoría 
Superior del Estado: 

I.- Informe de Resultados de la Revisión de 
la Cuenta Pública Municipal; 

 II.- Informe Complementario derivado del 
Plazo de Solventación concedido y del 
Seguimiento de las Acciones Promovidas; 

III.- Expediente de solventación, solicitado de 
manera complementaria por las Comisiones 
Legislativas autoras del dictamen, y 

 IV.-  Resultados de la Guía de Auditoría al 
Desempeño Municipal 

RESULTANDO CUARTO.-La Legislatura del 
Estado, por conducto de la Comisión de 
Vigilancia turnó a la Auditoria Superior del 
Estado con fecha 08 de marzo de 2006, la Cuenta 
Pública del municipio de Pinos, Zacatecas, 
relativa al Ejercicio Fiscal 2005.  

 RESULTANDO QUINTO.-Con la información 
presentada por el municipio, relativa a la situación 
de los caudales públicos, se llevaron a cabo 
trabajos de auditoría a fin de evaluar su apego a la 
normatividad y a su correcta aplicación, cuyos 
efectos fueron incorporados en el Informe de 
Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública, 
que la Auditoria Superior del Estado,  hizo llegar 
a la Legislatura del Estado, el 16 de noviembre de 
2006. 

RESULTANDO SEXTO.-El alcance de la 
auditoria, fue de 91.30 por ciento en los Ingresos 
obtenidos; 36.60 en el los Egresos ejercidos y 
44.84 por ciento en el rubro de Obra Pública, 
destacando lo siguiente: 

 Los Ingresos obtenidos durante el 
ejercicio fueron por $104,842,913.93 (CIENTO 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
TRECE PESOS 93/100 M.N.), correspondiendo  
el  41.38 por ciento  a Ingresos Propios  y 
Participaciones; 54.49 por ciento de Aportaciones 
Federales del Ramo 33 y 4.13 por ciento a Otros 
Programas y Ramo 20.   

 Fueron ejercidos recursos por 
$104'963,540.54 (CIENTO CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 
54/100 M.N.), de los que 40.93 por ciento se 
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destinaron a Gasto Corriente y Deuda Pública;  
1.57 por ciento al Programa municipal de Obra 
Pública; 4.71 por ciento a Otros Programas y 
Ramo 20 y 52.79 por ciento a las Aportaciones 
Federales del Ramo 33. 

El Municipio registró un Déficit por el orden de  
$138,180.28 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
CIENTO OCHENTA PESOS 28/100 M.N.) 
debido a que el Gasto  fue mayor a los ingresos 
obtenidos.  

El municipio presentó en Deudores Diversos un 
saldo por $2'864,497.55 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y  CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 55/100 M.N.) que se conforma por 36.03 
por ciento de préstamos a empleados y 63.97 por 
ciento de préstamos puente a  programas 
federales.   

  El saldo en Deuda Pública al final del 
ejercicio fue por el orden de $3'651,596.37 (TRES 
MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
37/100 M.N.) presentando incremento en sus 
pasivos del 47.04 por ciento respecto al saldo al 
cierre del ejercicio anterior.  

  

           El Ayuntamiento presentó el Plan de 
Desarrollo Municipal          y el Programa 
Operativo Anual 2005. 

 El monto aprobado para la Ejecución del 
Programa        Municipal de Obras fue de 
$3'405,917.85 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 
M.N.), ejerciéndose la totalidad de los recursos 
presupuestados. Se Programaron 14 obras, que 
fueron terminadas en su totalidad, observándose 
cumplimiento en su ejecución.  

El presupuesto  asignado al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, Fondo III,  fue de $40'313,464.00 
(CUARENTA MILLONES TRECIENTOS 
TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.), se ejerció de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y se distribuyó en 95.00 por 
ciento para Infraestructura Básica, 3.00 por ciento 
para Gastos Indirectos y 2.00 por ciento para 
Desarrollo Institucional.   

 En lo que respecta a los recursos 
asignados al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal, Fondo IV por el orden 
de $16'409,608.00 (DIECISEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS 
OCHO PESOS 00/100 M.N.), la distribución fue 
de 82.69 por ciento para Obligaciones 
Financieras, 8.60 por ciento para Infraestructura 
Básica, y 8.71 por ciento para Adquisiciones.     

Se revisaron recursos del Programa 3X1 para 
Migrantes por un monto de $1'800,000.00 (UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) que corresponden a una obra aprobada para 
la Construcción de Iglesia 2da. Etapa en la 
comunidad de la Estancia de Guadalupe.  
 

De la revisión documental  al ejercicio de los 
recursos, no se encontraron observaciones que 
hacer constar.   

 El resultado de la Auditoría deriva  en la  
promoción de  44 acciones, de las que 15 son 
preventivas y  29 correctivas. 

 El resultado de la Evaluación al 
Desempeño en el cumplimiento de metas y 
objetivos programados y determinar el grado de 
eficiencia y eficacia con que se utilizan los 
recursos humanos financieros y materiales, son los 
siguientes: 

 INDICADORES FINANCIEROS 

Clasificación Indicador Resultado 

Administración de Efectivo Liquidez
  Cuenta con liquidez para el pago de sus 
obligaciones a corto plazo. 

Administración de Pasivo Carga de la Deuda
 El pago de deuda en el ejercicio 
representó 16.81 % del gasto total 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

26 

Administración de Ingresos Autonomía 
Financiera Carece de autonomía financiera. 
Su dependencia de recursos externos es de 95.26 
%.  

Administración 

Presupuestaria Proporción del Gasto de 
Operación El Gasto de Operación 
representó el 32 % respecto del gasto total 
ejercido 

 Realización de inversiones en Obras 
Públicas con   Recursos Propios del Municipio
 El monto invertido en el Programa 
Municipal de Obras representa el 1.58% del gasto 
total ejercido, teniendo un nivel de inversión no 
aceptable en este programa. 

 Índice de Tendencias de Nómina La 
Nómina presentó un incremento de 22% respecto 
del ejercicio anterior 

 Proporción de Gasto en nómina sobre 
Gasto de Operación El gasto en nómina 
representó el 65% del total del gasto de operación 

 Resultado Financiero Presenta un 
grado aceptable de equilibrio financiero en la 
administración de sus recursos 

 

INDICADORES NO FINANCIEROS 

      El Municipio de Pinos, Zacatecas, cumplió en 
77.60  por ciento la entrega de documentación 
Presupuestal, Comprobatoria, Contable 
Financiera, de Obra Pública, y de Cuenta Pública 
Anual, establecidas en la normatividad Estatal y 
en los principios de Legalidad y Transparencia. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
43 de la Ley  de Fiscalización Superior del 
Estado, una vez que concluyó el plazo legal para 
la debida solventación de las observaciones, la 
Auditoría Superior presentó el 12 de octubre de 
2007, mediante oficio No. PL-02-07/2663/2007, 
Informe Complementario de auditoría, obteniendo 
el siguiente resultado: 

TIPO DE ACCIÓN DETERMINADAS EN 
REVISIÓN SOLVENTADAS
 DERIVADAS DE LA 
SOLVENTACIÓN SUBSISTENTES 

Acciones Correctivas                      Cantidad                  
TIPO 

Pliego de Observaciones 6 4 2
 Fincamiento de   Responsabilidad 
Resarcitoria 2 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 
Control 9 6 3 Órgano Interno 
de Control 3 

Solicitud de Aclaración 3 0 3
 Fincamiento de   Responsabilidad 
Administrativa 3 

Acciones Preventivas  

Recomendación 15 5 10
 Recomendación 10 

TOTAL 33 15 18 18 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

1.-La Auditoría Superior del Estado solicitará la 
atención de las actuales autoridades municipales 
con el propósito de coadyuvar a adoptar medidas 
correctivas y preventivas, establecer sistemas de 
control y supervisión eficaces, y en general lograr 
que los recursos públicos se administren con 
eficiencia, eficacia, economía y honradez para el 
cumplimiento de los objetivos a los que están 
destinados. 

2.- La Auditoría Superior del Estado iniciará 
ante las autoridades correspondientes, la 
promoción para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas resultado de 
las Acciones a Promover 05-039-01, 05-039-006, 
05-039-009, 05-39-010, 05-39-011, 05-39-015, 
05-39-017, 05-39-018, 05-39-019, 05-39-025 y 
05-39-041 y de las Acciones Derivadas de las 
Solicitudes de Aclaración 05-39-012-01, 05-39-
014-01, 05-39-023-01 a quienes se desempeñaron 
como Presidente, Sindico, Regidores, Tesorero, 
Director de Desarrollo Económico y Social y 
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Director de Obras Públicas Municipales durante el 
lapso en revisión por: 

a) No acatar la Recomendación de instalar 
el sistema automatizado del impuesto predial. 

b) No acatar las acciones emitidas por la 
Auditoría Superior del Estado en relación con el 
ejercicio anterior, en las que se recomienda 
apegarse a la Ley de Ingresos Municipal; realizar 
acciones legales para recuperar recursos de 
préstamos; efectuar retención y entero del   
Impuesto Sobre la Renta y convocar a sesiones de 
Cabildo por lo menos una vez al mes. 

c) No acatar la recomendación de afiliar a 
todos sus      trabajadores  a algún régimen de 
seguridad social. 

d) No presentar documentación comprobatoria del    
procedimiento de adjudicación de obras. 

e)  No presentar documentación que 
evidencie la existencia física de vehiculo 
accidentado por funcionario de SEDAGRO, así 
como la no recuperación del costo de reparación 
del mismo. 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Posterior a este 
proceso, el Municipio de Pinos, Zacatecas, 
presentó en el Órgano  de Fiscalización Superior, 
documentación para el efecto de su valoración 
como prueba de solventación, la que después de 
su análisis y validación derivaron en el segundo 
Informe Complementario presentado el 3 de 
noviembre de 2008 por la Entidad de 
fiscalización, obteniendo el siguiente resultado 
respecto al Pliego de Observaciones: 

TIPO DE ACCIÓN DETERMINADAS EN 
REVISIÓN SOLVENTADAS
 DERIVADAS DE LA 
SOLVENTACIÓN SUBSISTENTES 

      Cantidad TIPO
   

Acciones Correctivas Subsistentes   

Pliego de Observaciones 2 2 0
  0 

TOTAL 2 2 0 0 

                CONSIDERANDO SEGUNDO.-Las 
observaciones de la Auditoría Superior, fueron 
razonadas por este Colegiado Dictaminador, 
concluyendo que en el particular fueron 
razonablemente válidos  para apoyar nuestra 
opinión en el sentido de aprobar la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2005 del 
municipio de Pinos, Zacatecas. 

P U N T O S      R E S O L U T I V O S  

PRIMERO.-Con las salvedades que han quedado 
indicadas en el presente Dictamen, las Comisiones 
Legislativas proponen al Pleno de la Honorable 
Representación Popular, se aprueben los 
movimientos financieros de Ingreso, 
Administración y Gasto, obras y servicios 
públicos relativos a la Cuenta Pública del 
Municipio de PINOS, ZACATECAS del  ejercicio 
fiscal 2005. 

 SEGUNDO.- Se instruye a la Auditoría Superior 
del Estado, para que emita PLIEGOS DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
en los términos señalados en el  presente 
Instrumento Legislativo, del cual deberá de dar 
puntual seguimiento e informar con oportunidad a 
la Legislatura del Estado para los efectos de su 
competencia Constitucional.   

TERCERO.- La presente revisión, permite dejar a 
salvo los derechos y responsabilidades que 
corresponda ejercer o fincar a la Auditoría 
Superior y  otras autoridades, respecto al manejo y 
aplicación de recursos financieros propios y/o 
federales,   no considerados en la auditoría y 
revisión aleatoria practicada a la presente cuenta 
pública.                       

 Así lo dictaminaron y firman la 
Ciudadana Diputada y los Señores Diputados 
integrantes de las Comisiones Legislativas de 
Vigilancia,  Primera y Segunda de Hacienda,  de 
la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado. 

Zacatecas, Zac., a diez  de noviembre del año dos 
mil ocho. 
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COMISION DE VIGILANCIA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

FRANCISCO ESCOBEDO VILLEGAS 

DIPUTADO SECRETARIO  

MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 

DIPUTADO SECRETARIO  

CLEMENTE VELÁZQUEZ MEDELLÍN 

DIPUTADO SECRETARIO  

GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA  

DIPUTADO SECRETARIO 

ELIAS BARAJAS ROMO 

COMISION PRIMERA DE HACIENDA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

LAURA ELENA TREJO DELGADO  

DIPUTADO SECRETARIO 

ELIAS BARAJAS ROMO 

COMISION SEGUNDA DE HACIENDA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

UBALDO ÁVILA ÁVILA  

DIPUTADO SECRETARIO 

MANUEL HUMBERTO ESPARZA 
PÉREZDIPUTADO SECRETARIO 

GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA 
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5.4 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
JURISDICCIONAL, RESPECTO DE LA 
DENUNCIA DE FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN 
CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE 
LORETO, ZACATECAS, POR 
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A la Comisión Jurisdiccional, le fue 
turnado para su estudio y dictamen, el escrito 
presentado por el Lic. Pedro de León Sánchez, 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y 
Municipios de Zacatecas, por el que interpone 
denuncia de responsabilidad administrativa en 
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Loreto, Zacatecas por incumplimiento de la 
sentencia definitiva de doce de julio de dos mil 
seis dictada dentro del juicio de nulidad 106/2005-
II y su acumulado 108/2005-II. 

 Vista y estudiada que fue la denuncia, así 
como los anexos que se acompañaron a la misma, 
la Comisión Dictaminadora, somete a 
consideración del Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 

RESULTANDOS: 

PRIMERO.- En fecha trece de junio de dos mil 
siete, se recibió en la Secretaría General, escrito 
firmado por el LIC. PEDRO DE LEÓN 
SÁNCHEZ, Magistrado Presidente del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado y 
Municipios de Zacatecas, por medio del cual 
promovió procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra del H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
LORETO, ZACATECAS, por incumplimiento a 
la sentencia definitiva de doce de julio de dos mil 
siete dictada por dicho tribunal. Denuncia que fue 
ratificada ante esta Legislatura el quince de junio 
del mismo año. 

               SEGUNDO.- Luego de su primera 
lectura en Sesión del Pleno de catorce de junio de 
dos mil siete, mediante memorando número 3446 
de misma fecha, fue turnado el asunto a la 
Comisión Jurisdiccional, para su análisis y 
dictamen. 

 TERCERO.- Por acuerdo de esta 
Comisión, de fecha veinticinco de junio de dos 
mil siete, se dio inicio al procedimiento para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas, 
ordenando emplazar a la parte demandada, 
solicitando su informe circunstanciado y 
admitiendo las pruebas documentales ofrecidas 
por la denunciante. 

 CUARTO.- En fecha tres de diciembre 
de dos mil siete, se ordenó girar nuevamente 
atento oficio al Ayuntamiento de Loreto, 
Zacatecas, para que rindiera informe 
circunstanciado y diera cumplimiento a la 
sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 
106/2005-II. 

 QUINTO.- El día catorce de enero de dos 
mil ocho se tuvo por recibido el oficio 035 
suscrito por la Sindicatura Municipal del H. 
Ayuntamiento en el cual se manifestó: “habrán de 
procurarse los medios idóneos, para que la 
ejecución de la sentencia sea cumplida de un 
modo conciliado con el interesado, procurando 
que quede satisfecho en el debido cumplimiento”. 
Además se solicitó al Ayuntamiento citado, 
enviara nombres y domicilios particulares de los 
exintegrantes de la administración Municipal de 
Loreto, Zacatecas en el periodo 2004-2007. 

 SEXTO.- Por oficio 042 de fecha 
veintidós de enero de dos mil ocho, el Síndico 
Municipal remitió el listado solicitado. 

 SÉPTIMO.- Por acuerdo de esta 
Comisión dictaminadora, de fecha veinticuatro de 
enero de dos mil ocho se tuvo por recibido el 
oficio de veintitrés de enero de dos mil ocho 
suscrito por el C. José de Jesús Marmolejo Ruíz, 
mediante el cual manifestó que es falso que el 
Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, haya 
procurado los medios idóneos para la ejecución de 
la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de 
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lo Contencioso Administrativo del Estado y 
Municipios de Zacatecas y solicitó se continuara 
con la secuela del procedimiento.  

OCTAVO.- Mediante oficio número 3374 de 
fecha quince de noviembre de dos mil ocho, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado y Municipios de Zacatecas, remitió copia 
del acta que contiene el cumplimiento por parte 
del H. Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas de la 
sentencia definitiva de fecha doce de julio de dos 
mil seis, que lo condenó al pago de $350,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) por  concepto de prestaciones 
correspondientes al actor, dentro del expediente 
número 0106/2005-II y su acumulado 108/2005-II 
relativos al juicio de nulidad; en el que se advierte 
que el denunciante aceptó el pago de total 
conformidad. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido 
en el artículo 65 fracción XX, de la Constitución 
Política del Estado de Zacatecas, artículo 10, 
párrafo primero, inciso C y párrafo cuarto y 
relativos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, y 23 
fracción III y 131 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo esta H. Legislatura del 
Estado de Zacatecas es competente para conocer y 
resolver sobre la procedencia de la 
responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos.  

SEGUNDO.- El denunciante, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Zacatecas y Municipios, reclamó en esencia el 
incumplimiento de la sentencia definitiva dictada 
por éste, el doce de julio de dos mil seis dentro del 
juicio de nulidad 107/2005-I; facultad que se 
encuentra establecida en el artículo 83 de la Ley 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado y Municipios que a la letra dispone: 

“ARTÍCULO 83.- Si no obstante los 
requerimientos a que se refieren las disposiciones 
anteriores no se da cumplimiento a la resolución, 
se procederá en contra del servidor público 
responsable en los términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Zacatecas.” 

Y dado que, en los autos del procedimiento existe 
el oficio de fecha quince de noviembre de dos mil 
ocho, en la cual consta que el Ayuntamiento 
denunciado, cumplió con lo ordenado en la 
sentencia mencionada en el párrafo anterior, en 
consecuencia con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 23, fracción V del de la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Zacatecas, el cual a la 
letra dispone: 

“1.- Es improcedente que la Legislatura finque 
responsabilidades administrativas: 

… V. Cuando al transcurso de la instancia, el 
servidor público denunciado, corrija los actos u 
omisiones que se le imputan, siempre y cuando la 
naturaleza de éstos lo admitan, y no se hayan 
producido daños y perjuicios irreparables;…” 

A la luz del contenido de este precepto, es 
evidente la improcedencia del fincamiento de 
responsabilidad administrativa a la parte 
denunciada, toda vez que, la naturaleza de los 
actos reclamados, admite corregir la omisión que 
se le imputaba y por otro lado, no se produjeron 
daños y perjuicios irreparables para la parte actora 
en el juicio de nulidad, toda vez que de la acta de 
comparecencia anexada al oficio mencionado, que 
remite el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y Municipios de 
Zacatecas, se desprende que la parte actora 
manifestó su conformidad respecto del pago 
realizado y solicitó una vez recibido el pago se 
archivara el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
resuelve: 

PRIMERO.- Se declara improcedente la 
instauración de responsabilidad administrativa en 
contra del H. Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas. 

SEGUNDO.- Se sobresee el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, y,  
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TERCERO.- Se ordena dar vista al Pleno de la 
Asamblea Legislativa para que apruebe el 
sobreseimiento mencionado. 

Por todo lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en el artículo 206 fracción II y 
relativos del Reglamento General del Poder 
Legislativo, es de proponerse y se propone: 

 ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una 
de sus partes el contenido del presente dictamen 
en los términos descritos en la parte considerativa 
de este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los C. Diputados 
integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la 
Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado. 

ATENTAMENTE 

Zacatecas, Zac a 21 de Noviembre de 2008. 

COMISIÓN JURISDICCIONAL. 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

PRESIDENTE 

SECRETARIA 

DIP. ANGÉLICA NÁÑEZ RODRÍGUEZ  

SECRETARIO 

DIP. JUAN GARCÍA PÁEZ 
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5.5 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA 
Y SEGUNDA DE HACIENDA, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CONCEPCIÒN DEL ORO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Concepción 
del Oro para el ejercicio fiscal del año 2009. 

 Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 
referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos a la consideración del Pleno, el presente 
Dictamen con los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio lectura al 
oficio número 760  fechado el 24  de octubre del 
2008 y recibido en este Poder Legislativo el día 28 
del mismo mes y año, por medio del cual el 
Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, 
en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 49 fracción XVI de la Ley Orgánica del 
Municipio, presenta Iniciativa de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123, 125 fracción I y 
132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas; 83 fracción 
V del Reglamento General, la Iniciativa de 
referencia nos fue turnada a las suscritas 
Comisiones, para su análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la 
Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios 
que nos ocupan, atienden a los principios rectores 
y criterios generales emitidos en la sesión de 
trabajo llevada a cabo por las Comisiones Unidas, 
Primera y Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios se 
sustentan en los indicadores económicos emitidos 
por el Banco de México, el cual reporta una 
inflación acumulada al mes de octubre del 
presente año, de un 4.61 % y un porcentaje 
proyectado al cierre del ejercicio de un 5.78 %, 
cifras que constituyen la base para la actualización 
automática de las contribuciones municipales, 
situación que permite a los municipios 
incrementar sus índices de recaudación en el 
mismo porcentaje a la inflación acumulada en el 
año anterior.  

 Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, Fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas; 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica 
del Municipio; 22, Fracción III, 53, 125 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÒN DEL ORO, ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009, el 
municipio de Concepción del Oro percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos 
establecidos en la Ley de Hacienda Municipal, de 
conformidad con las tasas, cuotas y tarifas 
señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 
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CAPÍTULO I 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 

Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, 
que acredite ser propietario o legítimo poseedor 
del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que 
corresponda a la superficie de terreno y de 
construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la suma de 
dos cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, 
más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Catastro y su Reglamento: 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) ZONAS 

I II III IV 

0.0007 0.0012 0.0026 0.0065 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se cobrará en un tanto más con respecto a 
la cuota que les corresponda a las zonas II y III, y 
en una vez y media más con respecto a la cuota 
que le corresponda a la zona IV; 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0100 0.0131 

B 0.0051 0.0100 

C 0.0033 0.0067 

D 0.0022 0.0039 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente 
las zonas urbanas establecidas y los tipos de 
construcción. 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO: 

1.- Sistema de Gravedad, por cada hectárea 
…………………0.6328 

2.- Sistema de Bombeo, por cada 
hectárea……………………0.5063 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1.- De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de la superficie, 
más, un peso cincuenta centavos por cada 
hectárea;  

2.- De más de 20 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de superficie, más, 
tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya 
superficie total no exceda de 19 hectáreas, no 
obstante que posean en lo individual, diversos 
títulos, pagarán en forma integrada, como si se 
tratara de una sola unidad parcelaria, no 
fragmentada. 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se 
acredite ante la oficina recaudadora como de 
pleno dominio o en zona de expansión para 
convertirse en área urbana, industrial o de 
servicios, el impuesto se causará por solar y 
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS. 

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el 
valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en la 
Tesorería Municipal a más tardar el 31 de marzo. 

 

 En ningún caso el entero del impuesto 
predial será menor a 2 cuotas de salario mínimo. 
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A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 
bonificará con un 15% sobre el entero que resulte 
a su cargo.  Asimismo, las madres solteras; 
personas mayores de 60 años; personas con 
discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán 
acceder a un 10% adicional durante todo el año, 
sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  
Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en los meses de 
enero y febrero y,  en ningún caso, podrán exceder 
del 25%. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
al valor del inmueble, con excepción de las 
operaciones a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley de Hacienda Municipal, siempre y cuando se 
trate del primer trámite de traslación de dominio y 
de conformidad con las disposiciones de dicho 
ordenamiento jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5 

Este impuesto se causará por 

I. Fijación de anuncios comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, 
palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 
etcétera, mediante una cuota anual de:  

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos: 21.3791 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse: 2.1280 salarios 
mínimos;  

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados:  14.2527 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 

cuadrado deberá aplicarse: 1.4253 salarios 
mínimos, y  

c) Otros productos y servicios: 4.2759 
salarios mínimos; independientemente de que por 
cada metro cuadrado deberá aplicarse: 0.4255 
salarios mínimos;  

 Quedarán exentos los anuncios cuyo 
único fin se destine a la identificación de giros 
comerciales o de servicios en su propio domicilio.
  

II. Los anuncios comerciales que se instalen 
temporalmente por el término que no exceda de 
30 días, pagarán cuota de 2.2820 salarios 
mínimos;  

III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos 
a la concesión comercial de radio y televisión, 
hasta por 30 días 0.8561 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados;
  

IV. Los anuncios en carteleras municipales 
fijas o móviles pagarán una cuota diaria de: 
0.2126 salarios mínimos; con excepción de los 
que son inherentes a las actividades de los 
partidos políticos registrados, y  

V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de mano, 
por evento pagarán: 0.3564 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

Los juegos permitidos se causarán de la manera 
siguiente: 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 
10.50% sobre el valor del boletaje total percibido 
en cada evento;  
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II. Juegos mecánicos, electromecánicos o 
electrónicos accionados por monedas o fichas, se 
pagará mensualmente 0.8558 cuotas de salario 
mínimo, por cada aparato, y  

III. Por lo que se refiere a la instalación de 
aparatos de sonido en celebraciones y festividades 
cívicas o religiosas, se deberá convenir por escrito 
con los interesados, importe y tiempo de 
permanencia. 

CAPÍTULO V 

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, 
deportivos, carpas, variedades, conciertos, 
audiciones musicales y exhibiciones de cualquier 
naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, 
morales o unidades económicas que reciban los 
ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán los 
ingresos que se generen por el boleto o cuota de 
entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la tasa 
del 5.51%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en la 
Tesorería Municipal correspondiente al lugar 
donde el espectáculo se realice, dentro de los 
siguientes términos: 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 

primeros 20 días del mes siguiente a aquél en que 
se hubiese causado, y 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, 
el mismo día que se cause el impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para 
su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda a cada función, cuando menos un día 
antes de que se verifiquen los espectáculos; 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III. Permitir a los interventores que designe 
la Tesorería Municipal, la verificación y 
determinación del pago del impuesto, dando las 
facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

IV. En general adoptar las medidas de control 
que para la correcta determinación de este 
impuesto, establezca la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de iniciación de sus operaciones, haciendo 
uso de las formas oficialmente aprobadas, con los 
datos que en las mismas se exijan, y 

 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el 
aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I. Dar aviso de iniciación y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
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menos un día antes del inicio o conclusión de las 
mismas, y 

II. Previamente a la iniciación de 
actividades, otorgar garantía a satisfacción de la 
Tesorería Municipal en los términos del artículo 
22 del Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

En caso de que los contribuyentes no garanticen el 
pago del impuesto conforme a lo estipulado en la 
fracción II del artículo anterior, la Tesorería 
Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en 
tanto se cumpla con la garantía, pudiéndose 
auxiliar de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos responsables solidariamente del pago 
de este impuesto, los propietarios o poseedores de 
inmuebles en los que habitualmente o en forma 
ocasional y por cualquier acto o contrato, se 
realicen espectáculos de los señalados en el 
artículo 7, si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas que se dediquen a 
obras de beneficio social y que celebren 
espectáculos gravados por este impuesto y cuyos 
ingresos se destinen a obras de beneficio social, 
mediante acuerdo expreso de la Tesorería 
Municipal, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería 
Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

 

II. Acreditar que la institución realizará 
directamente el espectáculo o diversión pública 
por la que se solicita la exención, acreditándolo 
con: 

a) El contrato de arrendamiento del local en 
el cual se presentará el espectáculo o diversión 
pública, y 

b) El contrato de prestación de servicios que 
celebre la institución con el grupo, conjunto o 
artista para la presentación del espectáculo o 
diversión pública. 

Asimismo, estarán exentos los partidos políticos 
en los términos de la legislación electoral federal 
y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público y 
particular, y demás servicios que preste el rastro 
municipal, se causarán de la siguiente manera: 

 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero cada 
día de uso de los corrales, causará el pago de 
derechos por cada cabeza de ganado, de la 
siguiente manera: 

 Salarios Mínimos 

a)
 Mayor:.......................................................
..............................  0.1241 

b)
 Ovicaprino:................................................
..............................  0.0621 

c)
 Porcino:.....................................................
..............................  0.0621 

d) Los gastos de alimentación de los 
animales que permanezcan en los corrales, 
independientemente de las cuotas señaladas será 
por cuenta de los propietarios, y en ningún 
momento, las instalaciones del rastro servirán 
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como bodega o almacén de los interesados, salvo 
convenio de arrendamiento. 

 

II. Uso de las instalaciones en la matanza 
del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

 Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno:.....................................................
..............................  1.5110 

b)
 Ovicaprino:................................................
............................... 0.9421 

c)
 Porcino:.....................................................
..............................  0.8990 

d)
 Equino:......................................................
..............................  0.8990 

e)
 Asnal:........................................................
..............................  1.1670 

f) Aves de 
corral:......................................................................
.   0.0479  

III. Uso de báscula, independientemente del 
tipo de ganado, por kilo: 0.0034 salarios mínimos; 

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de 
los horarios normales, por cada cabeza: 

 Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno:.....................................................
............................... 0.1099 

b)
 Porcino:.....................................................
............................... 0.0763 

c)
 Ovicaprino:................................................
............................... 0.0621 

d) Aves de 
corral:......................................................................
....0.0239 

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día: 

 Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno:.....................................................
.............................  0.5978 

b)
 Becerro:.....................................................
............................  0.3779 

c)
 Porcino:.....................................................
.............................  0.3779 

d)
 Lechón:......................................................
............................  0.3154 

e)
 Equino:......................................................
..............................  0.2487 

f)
 Ovicaprino:................................................
.............................  0.3154 

g) Aves de 
corral:......................................................................
..  0.0335  

VI. Transportación de carne del rastro a los 
expendios, por unidad: 

 Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras:.......................................0.7509 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras:........................................0.3779 
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c) Porcino, incluyendo 
vísceras:................................................... 0.1815 

d) Aves de 
corral:......................................................................
...  0.0286 

e) Pieles de 
ovicaprino:............................................................
…  0.1628 

f) Manteca o cebo, por 
kilo:.........................................................  0.0286
  

VII. Incineración de carne en mal estado, por 
unidad: 

 Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor:.....................................................................
...  2.0705 

b) Ganado 
menor:.....................................................................
...  1.3434  

VIII. No causará derechos, la verificación de 
carne en canal que provenga de lugares distintos 
al del municipio, siempre y cuando exhiban el 
sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO  II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento:.......................................... 0.4327
  

II. Solicitud de 
matrimonio:.............................................................
...  1.9356  

III. Celebración de matrimonio: 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:........................ 4.1991  

b) Si a solicitud  de  los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 
solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que 
origine el traslado de los empleados que se 
comisionen para estos actos, debiendo ingresar 
además a la Tesorería 
Municipal:…………......…….................................
................  19.3691  

IV. Inscripción de las actas relativas al estado 
civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 
adopción, tutela, emancipación, matrimonio, 
divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 
ausencia, presunción de muerte; igualmente la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por 
acta:.........................................................................
........................  0.8562  

V. Anotación 
marginal:.................................................................
.......  0.4327  

VI. Asentamiento de actas de 
defunción:............................................  0.3232 

VII. Expedición de copias 
certificadas:.................................................  
0.7515 

Están exentas del pago de los derechos 
mencionados en el presente capítulo, las personas 
que se compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 
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a) Sin gaveta para menores hasta de 12 
años:.........................  3.7635 

b) Con gaveta  para menores hasta de 12 
años:.......................  6.8765 

c) Sin gaveta para 
adultos:........................................................  
8.4737 

d) Con gaveta para 
adultos:.....................................................  20.7156 

  

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Para menores hasta de 12 
años:..........................................  2.8691 

b) Para 
adultos:....................................................................
.....  7.5793 

III. La inhumación en fosa común ordenada 
por autoridad competente, estará exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 

I. Identificación personal y de no 
antecedentes penales:....................  0.8955  

II. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo:...................  0.7771  

III. De constancia de carácter administrativo, 
documento de extranjería, carta de recomendación 
o de residencia, etcétera.................................... 
1.7521  

IV. Registro de certificación de acta de 
identificación de 

cadáver:...................................................................
..........................0.3911  

V. De documentos de archivos 
municipales:......................................... 0.7771
  

VI. Constancia de 
inscripción:..............................................................
.. 0.5048 

La expedición de documentos tales como cartas de 
recomendación, constancias de escasos recursos 
económicos o documentos análogos, que tengan 
como finalidad la obtención de empleo, beca o 
pensión, estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales como 
escrituras privadas de compra venta o cualquier 
otra clase de contratos: 3.7068 salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que estén 
ubicadas en la zona IV, así como en las 
comprendidas en la zona típica de la ciudad, 
estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% 
del importe del impuesto predial que les 
corresponda, por concepto del aseo del frente de 
su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica en 
cada contrato que el usuario tenga celebrado con 
la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 
8% en concepto de pago de derechos por el 
servicio público de alumbrado que se preste en 
calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego agrícola, 
facultándose a aquella para la recaudación de este 
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derecho en base a los convenios existentes y a la 
Ley de Ingresos del Estado. 
 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio sobre 
bienes inmuebles, causarán los siguientes 
derechos: 

I. Levantamiento y elaboración de planos 
de predios urbanos: 

Salarios Mínimos 

a) Hasta    200  Mts2. 
 3.7412 

b) De  201 a 400  Mts2. 
 4.4935 

c) De  401 a 600  Mts2.
 5.2358 

d) De  601 a 1000 Mts2.
 6.5523 

 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2, se le 
aplicará la tarifa anterior, más, por metro 
excedente………………….0.0022 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de 
predios rústicos.  

Salarios Mínimos 

 SUPERFICIE TERRENO PLANO
 TERRENO LOMERIO TERRENO 
ACCIDENTADO 

a). Hasta 5-00-00 Has  
 4.9537 9.8829 27.7235 

b). De  5-00-01 Has  a 10-00-00 Has
 9.8829 14.8513 41.5802 

c). De 10-00-01 Has  a 15-
00-00 Has 14.8513 24.7542 55.4071 

d). De 15-00-01 Has a 20-00-00 Has
 24.7542 39.5908 97.0122 

e). De 20-00-01 Has a 40-00-00 Has
 39.5908 59.3909 121.9542 

f). De 40-00-01 Has a 60-00-00 Has
 59.3909 79.2015 155.8839 

g). De 60-00-01 Has a 80-00-00 Has
 79.2015 98.9781 180.1775 

h). De 80-00-01 Has a 100-00-00 Has
 98.9781 118.7823 207.8811 

i). De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 118.7823 138.3897
 235.6046 

j). De 200-00-01 Has en adelante se 
aumentará por cada hectárea excedente.
 1.8063 2.8903 4.6271 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto 
el servicio a que se refiere esta fracción: 10.0955 
salarios mínimos. 

III. Avalúo cuyo monto sea de: 

Salarios Mínimos 

a).            Hasta   $  1,000.00
 2.2070 

b).      De  $ 1,000.01 a
 2,000.00 2.8555 

c). De 2,000.01 a 4,000.00
 4.1028 

d). De 4,000.01  a 8,000.00
 4.7137 

e). De 8,000.01 a 11,000.00
 7.9876 

f). De 11,000.01 a 14,000.00
 10.6548 
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 Por cada $1,000.00 o fracción que exceda 
de los $14,000.00, se cobrará la cantidad 
de:……………. 1.6379 

Salarios Mínimos 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios:.................................  1.9301  

V. Certificado de concordancia de nombre y 
número de 
predio:.....................................................................
.........................  1.7521 

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, por 
cada zona y superficie, así como del material 
utilizad..........................................................  
2.3408 

VII. Autorización de 
alineamientos:.................................  1.7521  

VIII. Certificación de planos correspondientes 
a escrituras públicas o privadas. 

 Salarios Mínimos 

a) Predios 
urbanos:.............................................  1.4005 

b) Predios 
rústicos:....................................................... 1.6379
  

IX. Constancias de servicios con que cuenta 
el predio:........................  1.7521  

X. Autorización de divisiones y fusiones de 
predios:.........................  2.1034  

XI. Certificación de clave 
catastral:.....................................................  1.6379 

  

XII. Expedición de carta de 
alineamiento:.............................................  1.6379
  

XIII. Expedición de número 
oficial:.........................................................  
1.6379 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de:  

I. Otorgamiento de autorización o licencia 
con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 
subdividir o fusionar terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a) Residenciales, por 
M2:...............................................................0.0226 

b) Medio: 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por 
M2:............................................ 0.0077 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por M2 
:.................................0.0130 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por M2 
:...........................................  0.0056 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por M2 
:..................................  0.0077 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por 
M2:...............................  0.0130 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por M2 
:...................................  0.0043 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2:................................  0.0056 

Para el cálculo de la tasa imponible, se tomará en 
cuenta los tipos de fraccionamientos en los que se 
ubiquen predominantemente.  
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ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a) Campestres por 
M2:...........................................................0.0226 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 
M2:.......................  0.0274 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos habitacionales, 
por 
M2:.............................................................0.0274 

d) Cementerio, por M3 del volumen de las 
fosas o 
gavetas:.....................................................0.0895 

e) Industrial, por 
M2:..............................................................0.0190 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro de la vigencia de la autorización se deberá 
solicitar el refrendo de la misma, debiendo 
cubrirse los derechos en términos de este artículo 
como si se tratare de una inicial. 

La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, desmembraciones, 
subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota 
establecida según el tipo al que pertenezcan; 

II. Realización de peritajes: 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las viviendas: 5.9385 salarios 
mínimos;  

b) Valuación de daños a bienes muebles e 
inmuebles: 7.4233 salarios mínimos, y  

c) Verificaciones, investigaciones y análisis 
técnicos diversos: 5.9385 salarios mínimos; 

III. Expedición de constancia de 
compatibilidad urbanística municipal: 2.4744 
salarios mínimos, y 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 

condominio, por M2 de terreno y construcción: 
0.0694 salarios mínimos. 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación o restauración será del 5 al millar 
aplicable al costo por M2 de construcción de 
acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 
Obras Públicas, más por cada mes que duren los 
trabajos: 1.5599 salarios mínimos;  

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 será 
del 3 al millar aplicable al costo por M2 de 
construcción de acuerdo al análisis que maneje la 
Dirección de Obras Públicas según la zona;  

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, 
pintura, reparaciones diversas, reposición de 
acabados, etcétera: 4.6470 salarios mínimos; más 
cuota mensual según la zona de: 0.5044  a  3.5254 
salarios mínimos;  

IV. Trabajos de introducción y reparación de 
agua potable o drenaje: 4.6470 salarios mínimos; 

V. Movimientos de materiales y/o 
escombro: 4.6470 salarios mínimos; más cuota 
mensual según la zona de: 0.5044 a 3.5254 
salarios mínimos;  

VI. Prórroga de licencia por mes:  1.5508 
salarios mínimos;  

VII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

 Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o 
cemento:.....................................................0.7401 

 

b) Cantera:.................................. 1.4892 

c) Granito:.................................. 2.4082 
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d) Material no 
específico:......................................... 3.7094 

e) Capillas:...................................... 44.5351
  

VIII. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal está exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 

Por la regularización de licencias de construcción 
se pagará un monto de hasta tres veces el valor de 
los derechos por M2, según el avance físico de la 
obra, a criterio de la autoridad. 

CAPÍTULO X 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 29 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo 
previsto en la Ley de Hacienda del Estado, Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y 
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 30 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, conforme a lo estipulado 

en las concesiones, contratos, convenios y 
disposiciones legales relativas;  

II. El Ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
particulares para el uso de la vía pública como 
estacionamiento, previa la anuencia de los 
propietarios o poseedores de las fincas colindantes 
con esta y del peritaje técnico de vialidad. 

 Tratándose de espacios que se 
determinen como necesarios para los servicios de 
carga y descarga de materiales en la vía pública, 
se pagará una cuota diaria de 0.3960 salarios 
mínimos.  

 Están exentos de pago los espacios 
destinados a las dependencias oficiales, y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte;  

III. Venta o concesión de residuos sólidos, el 
importe se fijará mediante convenio con los 
interesados;  

IV. Venta o remate de bienes mostrencos que 
realicen de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables.  Los dueños de animales mostrencos 
y/o dañinos además de resarcir el daño causado, 
deberán cubrir una cuota diaria de: 

 Salarios Mínimos 

 Por cabeza de ganado 
mayor:............................................. 0.9304 

 Por cabeza de ganado 
menor:............................................. 0.6187  

 En el caso de zonas rurales al término de 
ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen 
para trámites administrativos 0.3960 salarios 
mínimos, y  

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado 
por el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 
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CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 31 

Son rezagos los ingresos que se perciban en el 
ejercicio fiscal posterior al en que se originó el 
crédito fiscal, y se liquidarán conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el momento en 
que se generaron.  

ARTÍCULO 32 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 
principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 
1.5%. 

ARTÍCULO 33 

Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas 
dentro de los plazos correspondientes, causarán 
recargos como indemnización al erario municipal 
por falta de pago oportuno de las obligaciones 
fiscales que señala esta Ley, a razón de un 50% 
mayor al porcentaje establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 34 

Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas de acuerdo con los siguientes 
conceptos de violación e infracciones a la presente 
Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, 
por: 

Salarios Mínimos 

I. Falta de empadronamiento y 
licencia:.....................................6.0920  

II. Falta de refrendo de 
licencia:................................................4.0481
  

III. No tener a la vista la 
licencia:...............................................1.1878 

  

IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:................................................................
........  7.0125  

V. Pagar créditos fiscales con documentos 
incobrables, se pagará además de las anexidades 
legales:.................................................. 13.5104
  

VI. Permitir el acceso de menor de edad a 
lugares como:  

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:................ 23.3786  

b) Billares y cines con funciones para 
adultos, por 
persona:...................................................................
.17.9991 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:................................2.1628  

VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:........................................3.2711  

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido 
después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:.........................................................
...........3.8949 

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:....................................................................
........18.7067  

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo:................2.1628  

XII. Fijar anuncios comerciales en lugares no 
autorizados, 
de:............................................................2.2813 a 
12.1841 

XIII. La no observancia a los horarios que se 
señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de 
diversión:……..............16.1875  

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:.........................................10.7885  
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XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al Municipio, sin el resello del rastro de 
lugar de origen:.....................................  8.0961
  

 Vender carne no apta para el consumo 
humano, sin perjuicio de la sanción que impongan 
las autoridades correspondientes, 
de:......................................................... 26.9812 a  
60.9302 

XVI. Transportar carne en condiciones 
insalubres, sin perjuicio de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:.................23.3881  

XVII. No tener la documentación que acredite 
la procedencia y propiedad del ganado que se vaya 
a sacrificar, sin perjuicio de la sanción que 
impongan las autoridades correspondientes, de... 
5.3942  a  12.1841  

XVIII. Falsificar o usar indebidamente los sellos 
o firmas del 
rastro:.............................................13.6094  

XIX. No registrar o refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería en 
vigor:...................................................60.9945 

XX. Obstruir la vía pública con escombros o 
materiales así como otros 
obstáculos:...............................................5.4432
  

XXI. Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado:................1.1135  

XXII. No asear el frente de la finca, a excepción 
de las zonas mencionadas en el artículo 23 de esta 
Ley:...............................................1.1135  

XXIII. Mantener obstáculos o escombro en áreas 
públicas así como en lotes baldíos y permitan 
éstos derrame de agua de:........  5.5180  a  12.1841
  

 El pago de la multa por este concepto no 
obliga al Ayuntamiento a recoger o remover los 
obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el 

plazo que la autoridad municipal le fije para ello; 
si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 
resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en 
que incurriera éste por fletes y acarreos.  

XXIV. Violaciones a los Reglamentos 
Municipales: 

 

a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 
invasión de la vía pública con construcciones, que 
será de:.......................................2.7020 a 21.5870
  

 Para los efectos de este inciso se aplicará 
lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 
anterior.  

b) Las que se impongan a los propietarios o 
poseedores de lotes baldíos que representen un 
foco de infección, por no estar 
bardeados:.........................................20.2309
  

c) Las que se impongan a los propietarios 
de animales que transiten sin vigilancia en la vía 
pública, por cada cabeza de 
ganado:.....................................................4.0481
  

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública:................5.3942  

e) Orinar o defecar en la vía 
pública:..................................5.5180  

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía 
pública y en la celebración de 
espectáculos:.........................................................5
.2753  

g) En caso de que el ganado permaneciera  
más de 48 horas en los corrales del rastro 
municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

  

 Ganado 
mayor:................................................... 2.9988 
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 Ovicaprino:..................................  1.6131 

 Porcino:...........................  1.4947 

ARTÍCULO 35 

Todas aquellas infracciones por violación a las 
disposiciones y Reglamentos Municipales o, en su 
caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado 
de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 
artículo anterior, serán sancionadas según la 
gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo 
dispuesto por la Constitución General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 
previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de 
la aplicación de otras sanciones que la infracción 
amerite. Tratándose de infracciones a diversas 
disposiciones por la comisión de un solo hecho u 
omisión, procede únicamente la imposición de la 
multa más alta, sin importar que estén contenidas 
en cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, procede 
imponerlas respecto de cada una de ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, tomarán 
en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones y la conveniencia de destruir prácticas 
establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal 
como para evitar que se infrinja en cualquier otra 
forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 36 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
aplicársele multa que exceda del importe de su 
jornal o sueldo correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 37 

Otros aprovechamientos serán los ingresos que 
obtenga el municipio por conceptos tales como: 
donaciones, cesiones, reintegros, gastos de 
cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias, 
legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 38 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la 
Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios y demás 
disposiciones fiscales aplicables.  

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

ARTÍCULO 41 

Los ingresos derivados de empréstitos que sean 
requeridos para destinarse a inversiones públicas 
productivas o para hacer frente a circunstancias 
imprevistas por las que hayan de realizarse 
erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará 
en vigor a partir del día 1º de Enero del año 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, contenida en 
el Decreto número 43 publicado en el suplemento 
No. 8 al No. 104 del Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, correspondiente al 29 de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigor 
del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal, 
a que se refiere esta Ley, las cuotas respectivas se 
regirán por el factor de salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica del Estado 
de Zacatecas, vigente en el momento en que se 
actualice el hecho imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
Concepción del Oro Zacatecas, deberá emitir el 
Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación en 
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el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, a más tardar el día 31 de enero del 2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento además en 
los artículos 70 y 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
contenidos en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
Primera y Segunda de Hacienda de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. a 20 de noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO 

SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA
  

SECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.6 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA 
Y SEGUNDA DE HACIENDA, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE GENERAL. ENRIQUE 
ESTRADA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de General. 
Enrique Estrada para el ejercicio fiscal del año 
2009. 

 Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 
referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos a la consideración del Pleno, el presente 
Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio lectura al 
oficio número 136  fechado el 29 de octubre del 
2008 y recibido en este Poder Legislativo el día 29 
del mismo mes y año, por medio del cual el 
Ayuntamiento de General. Enrique Estrada, 
Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 49 fracción XVI de la Ley 
Orgánica del Municipio, presenta Iniciativa de 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123, 125 fracción I y 
132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas; 83 fracción 
V del Reglamento General, la Iniciativa de 
referencia nos fue turnada a las suscritas 
Comisiones, para su análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la 
Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 

iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios 
que nos ocupan, atienden a los principios rectores 
y criterios generales emitidos en la sesión de 
trabajo llevada a cabo por las Comisiones Unidas, 
Primera y Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios se 
sustentan en los indicadores económicos emitidos 
por el Banco de México, el cual reporta una 
inflación acumulada al mes de octubre del 
presente año, de un 4.61 % y un porcentaje 
proyectado al cierre del ejercicio de un 5.78 %, 
cifras que constituyen la base para la actualización 
automática de las contribuciones municipales, 
situación que permite a los municipios 
incrementar sus índices de recaudación en el 
mismo porcentaje a la inflación acumulada en el 
año anterior. 

 Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, Fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas; 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica 
del Municipio; 22, Fracción III, 53, 125 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE 
GENERAL. ENRIQUE ESTRADA, 
ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009, el 
municipio de General. Enrique Estrada percibirá 
los ingresos provenientes de los conceptos 
establecidos en la Ley de Hacienda Municipal, de 
conformidad con las tasas, cuotas y tarifas 
señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 
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CAPÍTULO I 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 

Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, 
que acredite ser propietario o legítimo poseedor 
del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que 
corresponda a la superficie de terreno y de 
construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la suma de 
dos cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, 
más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Catastro y su Reglamento: 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) ZONAS 

I II III IV V VI 

0.0009 0.0018 0.0033 0.0051 0.0075
 0.0120 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se incrementará un tanto más, con 
respecto a la cuota que les corresponda a las zonas 
II y III, una vez y media más con respecto a la 
cuota que les corresponda a las zonas IV y V, y 
dos veces más a las cuotas que correspondan a la 
zona VI; 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO 

 HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0100 0.0131 

B 0.0051 0.0100 

C 0.0033 0.0067 

D 0.0022 0.0039 

 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente 
las zonas urbanas establecidas y los tipos de 
construcción; 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO, POR HECTÁREA:  

 

1. Gravedad: 0.7595 

2. Bombeo: 0.5564 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1.- De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de la superficie, 
más, un peso cincuenta centavos por cada 
hectárea;  

2.- De más de 20 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de superficie, más, 
tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya 
superficie total no exceda de 19 hectáreas, no 
obstante que posean en lo individual, diversos 
títulos, pagarán en forma integrada, como si se 
tratara de una sola unidad parcelaria, no 
fragmentada. 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se 
acredite ante la oficina recaudadora como de 
pleno dominio o en zona de expansión para 
convertirse en área urbana, industrial o de 
servicios, el impuesto se causará por solar y 
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

  

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el 
valor de las construcciones. 
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ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en la 
Tesorería Municipal a más tardar el 31 de marzo. 

En ningún caso el entero del impuesto predial será 
menor a 2 cuotas de salario mínimo. 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 
bonificará con un 15% sobre el entero que resulte 
a su cargo.  Asimismo, a contribuyentes que sean 
madres solteras; personas mayores de 60 años; 
personas con discapacidad; jubilados, o 
pensionados, podrán acceder a un 10% adicional 
durante todo el año, sobre el entero a pagar en el 
ejercicio fiscal 2009.  Las bonificaciones 
señaladas serán acumulativas, siempre que el pago 
se realice en los meses de enero y febrero y,  en 
ningún caso, podrán exceder del 25%. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
al valor del inmueble, con excepción de las 
operaciones a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley de Hacienda Municipal, y de conformidad 
con las disposiciones de dicho ordenamiento 
jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5 

Este impuesto se causará por 

I. La fijación de anuncios comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, 
palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 
etcétera, mediante una cuota anual de:  

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos, 11.8782 salarios mínimos; 

independiente de que por cada metro cuadrado 
deberá aplicarse, 1.1875 salarios mínimos;  

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados, 8.1220 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse, 0.8081 salarios 
mínimos, y 

c) Otros productos y servicios, 4.2733 
salarios mínimos; independientemente de que por 
cada metro cuadrado deberá aplicarse, 0.4383 
salarios mínimos. 

  

 Quedarán exentos los anuncios cuyo 
único fin se destine a la identificación de giros 
comerciales o de servicios en su propio domicilio; 

  

II. Los anuncios comerciales que se instalen 
temporalmente por el término que no exceda de 
30 días, pagarán 2 cuotas de salario mínimo; 

  

III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos 
a la concesión comercial de radio y televisión, 
hasta por 30 días, 0.6884 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados;
  

IV. Los anuncios en carteleras municipales 
fijas o móviles pagarán una cuota de diaria de 
0.0798 salarios mínimos; con excepción de los 
que son inherentes a las actividades de los 
partidos políticos registrados, y  

V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de mano, 
por evento pagarán, 0.2853 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 
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ARTÍCULO 6 

Los juegos permitidos se causarán de la manera 
siguiente: 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10% 
sobre el valor del boletaje total percibido en cada 
evento;  

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o 
electrónicos accionados por monedas o fichas, se 
pagará mensualmente 1.0500 de salario mínimo, 
por cada aparato, y  

III. Por lo que se refiere a la instalación de 
aparatos de sonido en celebraciones y festividades 
cívicas o religiosas, se deberá convenir por escrito 
con los interesados, importe y tiempo de 
permanencia. 

CAPÍTULO V 

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, 
deportivos, carpas, variedades, conciertos, 
audiciones musicales y exhibiciones de cualquier 
naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, 
morales o unidades económicas que reciban los 
ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán los 
ingresos que se generen por el boleto o cuota de 
entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la tasa 
del 5.25%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en la 
Tesorería Municipal correspondiente al lugar 
donde el espectáculo se realice, dentro de los 
siguientes términos: 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente a aquél en que 
se hubiese causado, y 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, 
el mismo día en que se cause el impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para 
su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda a cada función, cuando menos un día 
antes de que se verifiquen los espectáculos; 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

 

III. Permitir a los interventores que designe 
la Tesorería Municipal, la verificación y 
determinación del pago del impuesto, dando las 
facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

IV. En general adoptar las medidas de control 
que para la correcta determinación de este 
impuesto, establezca la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de iniciación de sus operaciones, haciendo 
uso de las formas oficialmente aprobadas, con los 
datos que en las mismas se exijan; y 
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II. Presentar ante la Tesorería Municipal el 
aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I. Dar aviso de inicio y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de las 
mismas, y 

II. Previamente a la inicio de actividades, 
otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería 
Municipal en los términos del artículo 22 del 
Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

En caso de que los contribuyentes no garanticen el 
pago del impuesto conforme a lo estipulado en la 
fracción II del artículo anterior, la Tesorería 
Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en 
tanto se cumpla con la garantía, pudiéndose 
auxiliar de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos responsables solidariamente del pago 
de este impuesto, los propietarios o poseedores de 
inmuebles en los que habitualmente o en forma 
ocasional y por cualquier acto o contrato, se 
realicen espectáculos de los señalados en el 
artículo 7, si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas que se dediquen a 
obras de beneficio social y que celebren 
espectáculos gravados por este impuesto y cuyos 
ingresos se destinen a obras de beneficio social, 
mediante acuerdo expreso de la Tesorería 
Municipal, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería Municipal, el 
otorgamiento de dicha exención, y 

II. Acreditar que la institución realizará 
directamente el espectáculo o diversión pública 
por la que se solicita la exención, acreditándolo 
con: 

a) El contrato de arrendamiento del local en 
el cual se presentará el espectáculo o diversión 
pública, y 

b) El contrato de prestación de servicios que 
celebre la institución con el grupo, conjunto o 
artista para la presentación del espectáculo o 
diversión pública. 

Asimismo, los partidos políticos en los términos 
de la legislación electoral federal y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público y 
particular, y demás servicios que preste el rastro 
municipal, se causarán de la siguiente manera: 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero cada 
día de uso de los corrales, causará el pago de 
derechos por cada cabeza de ganado, de la 
siguiente manera: 

  

 Salarios Mínimos 

a) Mayor:...........................................0.1143 

b) Ovicaprino:...................................0.0703 

c) Porcino:...................................0.0703 

d) Los gastos de alimentación de los 
animales que permanezcan en los corrales, 
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independientemente de las cuotas señaladas serán 
por cuenta de los propietarios y en ningún 
momento las instalaciones del rastro servirán 
como bodega o almacén de los interesados salvo 
convenio de arrendamiento. 

II. Uso de las instalaciones en la matanza de 
los siguientes tipos de ganado, por cabeza: 

 Salarios Mínimos 

a) Vacuno:........................................1.4190 

b) Ovicaprino:...................................0.8597 

c) Porcino:.....................................0.8422 

d) Equino:...........................................0.8422 

e) Asnal:..................................1.1013 

f) Aves de corral:........................0.0444 

  

III. Uso de báscula, independientemente del 
tipo de ganado, por kilo: 0.0031 salarios mínimos; 

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de 
los horarios normales, por cada cabeza: 

 Salarios Mínimos 

a) Vacuno:..........................................0.1042 

b) Porcino:..........................................0.0711 

c) Ovicaprino:....................................0.0618 

d) Avesde corral:........................0.0121 

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día: 

 Salarios Mínimos 

a) Vacuno:........................................0.5558 

b) Becerro:..........................................0.3585 

c) Porcino:..........................................0.3325 

d) Lechón:..........................................0.2970 

e) Equino:.....................................0.2304 

f) Ovicaprino:.....................................0.2970 

g) Aves de 
corral:.....................................................0.0031 

  

VI. Transportación de carne del rastro a los 
expendios, por unidad: 

  

 Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras:......................0.7033 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras:.......................0.3563 

c) Porcino, incluyendo 
vísceras:.................................0.1778 

d) Aves de 
corral:....................................................0.0271 

e) Pieles de 
ovicaprino:.............................................0.1518 

f) Manteca o cebo, por 
kilo:......................................0.0265 

VII. Incineración de carne en mal estado, por 
unidad: 

 Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor:......................................................1.9121 

b) Ganado 
menor:........................................................1.2442
  

VIII. No causará derechos, la verificación de 
carne en canal que provenga de lugares distintos 
al del municipio, siempre y cuando exhiban el 
sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 
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REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento:...........................  0.4866 

  

II. Solicitud de 
matrimonio:..............................................  1.9118
  

III. Celebración de matrimonio: 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:..............6.5723 

b) Si a solicitud de los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 
solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que 
origine el traslado de los empleados que se 
comisionen para estos actos, debiendo ingresar 
además a la Tesorería Municipal, 18.9422 salarios 
mínimos.  

IV. Inscripción de las actas relativas al estado 
civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 
adopción, tutela, emancipación, matrimonio, 
divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 
ausencia, presunción de muerte; igualmente la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por 
acta:..............................................................0.8473
  

V. Anotación 
marginal:.....................................................0.6162
  

VI. Asentamiento de actas de 
defunción:.............................0.4902  

VII. Expedición de copias 
certificadas:..................................0.7400  

Las autoridades fiscales municipales podrán 
exentar el pago de los derechos mencionados en el 
presente capítulo, a las personas que se 
compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 
años:..............3.5129 

b) Con gaveta  para menores hasta de 12 
años:……......6.9642 

c) Sin gaveta para 
adultos:.........................................7.8901 

d) Con gaveta para 
adultos:......................................19.5209 

 

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

 

Salarios Mínimos 

a) Para menores hasta de 12 
años:..............................2.6944 

b) Para 
adultos:.........................................................7.0900 

III. La inhumación en fosa común ordenada 
por autoridad competente, estará exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 
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Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 

I. Identificación personal y de no 
antecedentes penales:.....  0.8820 

  

II. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo:…..  0.7015 

  

III. De constancia de carácter administrativo, 
documento de extranjería, carta de recomendación 
o de residencia, 
etcétera:...........................................….....  1.5970
  

IV. Registro de certificación de acta de 
identificación de 
cadáver:……………………………....0.3578
  

V. De documentos de archivos 
municipales:.......................  0.7158  

VI. Constancia de 
inscripción:............................................  0.4624 

La expedición de documentos tales como cartas de 
recomendación, constancias de escasos recursos 
económicos o documentos análogos, que tengan 
como finalidad la obtención de empleo, beca o 
pensión, estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales como 
escrituras privadas de compra venta o cualquier 
otra clase de contratos: 3.3172 salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que estén 
ubicadas en las zonas V y VI así como en las 
comprendidas en la zona típica de la ciudad, 
estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% 

del importe del impuesto predial que les 
corresponda, por concepto del aseo del frente de 
su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica en 
cada contrato que el usuario tenga celebrado con 
la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 
8% en concepto de pago de derechos por el 
servicio público de alumbrado que se preste en 
calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego agrícola, 
facultándose a aquella para la recaudación de este 
derecho en base a los convenios existentes y a la 
Ley de Ingresos del Estado. 
 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio sobre 
bienes inmuebles, causarán los siguientes 
derechos: 

 

I. Levantamiento y elaboración de planos 
de predios urbanos: 

Salarios Mínimos 

a) Hasta    200  Mts2. 
 3.3774 

b) De  201 a 400  Mts2. 
 4.0232 

c) De  401 a 600  Mts2.
 4.7414 

d) De  601 a 1000 Mts2.
 5.9121 
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Por una superficie mayor de 1000 Mts2, se 
aplicará la tarifa anterior, y por cada metro 
excedente, una cuota de: ................ 0.0025 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de 
predios rústicos: 

Salarios Mínimos 

 SUPERFICIE TERRENO PLANO
 TERRENO LOMERIO TERRENO 
ACCIDENTADO 

a). Hasta 5-00-00 Has  
 4.4685 8.6009 24.9715 

b). De  5-00-01 Has  a 10-00-00 Has
 8.5610 13.1746 37.4926 

c). De 10-00-01 Has  a 15-
00-00 Has 13.1646 21.4726 49.9565 

d). De 15-00-01 Has a 20-00-00 Has
 21.4326 34.3409 87.4161 

e). De 20-00-01 Has a 40-00-00 Has
 34.3259 47.6860 110.4494 

f). De 40-00-01 Has a 60-00-00 Has
 42.7052 65.2844 131.6548 

g). De 60-00-01 Has a 80-00-00 Has
 53.4607 82.4016 151.3866 

h). De 80-00-01 Has a 100-00-00 Has
 61.5308 98.4927 174.8003 

i). De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 71.0067 123.7328
 210.6430 

j). De 200-00-01 Has en adelante, se 
aumentará por cada hectárea excedente.
 1.6317 2.6260 4.1637 

 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto 
el servicio a que se refiere esta fracción: 9.1005 
salarios mínimos. 

 

III. Avalúo cuyo monto sea de: 

Salarios Mínimos 

a). De Hasta   $  1,000.00
             1.9915 

b). De  $  1,000.01 a 2,000.00            
2.5813 

c). De 2,000.01 a 4,000.00            
3.7166 

d). De 4,000.01 a 8,000.00            
4.8059 

e). De 8,000.01 a 11,000.00
            7.2047 

f). De 11,000.01 a 14,000.00
            9.6001 

Por cada $ 1,000.00 o fracción, que exceda de los 
$ 14,000.00, se cobrará la cantidad de:  

       1.4799 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios:...................1.9023 

V. Certificado de concordancia de nombre y 
numero de 
predio:..........................................................1.5868 

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, por 
cada zona y superficie, así como del material 
utilizado:.......................................................2.1168 

  

VII. Autorización de 
alineamientos:.......................................1.5360
  

VIII. Certificación de planos correspondientes 
a escrituras públicas o privadas:  

a) Predios 
urbanos:...................................................1.2692 

b) Predios 
rústicos:...................................................1.4882 
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IX. Constancias de servicios con que cuenta 
el predio:.........1.5384  

X. Autorización de divisiones y fusiones de 
predios:.............1.9013 

  

XI. Certificación de clave 
catastral:......................................1.4860 

  

XII. Expedición de carta de 
alineamiento:...............................1.4835 

  

XIII. Expedición de número 
oficial:.........................................1.4860 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de:  

I. Otorgamiento de autorización o licencia 
con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 
subdividir o fusionar terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a) Residenciales, por 
M2:.....................................0.0233 

b) Medio: 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por M2 
:..................0.0080 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por 
M2:...........0.0134 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por 
M2:...................0.0058 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por 
M2:...........0.0080 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por 
M2:...........0.0134 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por 
M2:...............0.0045 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2:..............0.0058 

Para el cálculo de la tasa imponible, se tomará en 
cuenta los tipos de fraccionamientos en los que se 
ubiquen predominantemente.  

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a) Campestres por 
M2:...............................................0.0233 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 
M2:...........0.0282 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos habitacionales, 
por M2:.................0.0282 

d) Cementerio, por M3 del volumen de las 
fosas o 
gavetas:.........................................................0.0923 

e) Industrial, por 
M2:..................................................0.0196 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro de la vigencia de la autorización se deberá 
solicitar el refrendo de la misma, debiendo 
cubrirse los derechos en términos de este artículo 
como si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, desmembraciones, 
subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota 
establecida según el tipo al que pertenezcan. 
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II. Realización de peritajes: 

 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las viviendas, 6.1229 salarios 
mínimos; 

  

b) Valuación de daños a bienes muebles e 
inmuebles, 7.6537 salarios mínimos; y 

  

c) Verificaciones, investigaciones y análisis 
técnicos diversos, 6.1229 salarios mínimos. 

III. Expedición de constancia de 
compatibilidad urbanística municipal, 2.5512 
salarios mínimos; y 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 
condominio, por M2 de terreno y construcción, 
0.0717 salarios mínimos. 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación o restauración será del 5 al millar 
aplicable al costo por M2 de construcción de 
acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 
Obras Públicas, más por cada mes que duren los 
trabajos, 1.4644 salarios mínimos;  

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 será 
del 3 al millar aplicable al costo por M2 de 
construcción de acuerdo al análisis que maneje la 
Dirección de Obras Públicas según la zona;  

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, 
pintura, reparaciones diversas, reposición de 
acabados, etcétera, 4.3383 salarios mínimos; más 
cuota mensual según la zona, de 0.4945 a 3.4506 
salarios mínimos;  

IV. Trabajos de introducción y reparación de 
agua potable o drenaje 4.0942 salarios mínimos: 

a) Introducción de agua potable o drenaje en 
calle pavimentada, incluye reparación de 
pavimento, 6.2240 salarios mínimos, y  

b) Introducción de agua potable o drenaje en 
calles sin pavimento, incluye derecho, 3.6134 
salarios mínimos;  

V. Movimientos de  materiales y/o 
escombro, 4.3440 salarios mínimos; más cuota 
mensual según la zona, de 0.4945 a 3.4359 
salarios mínimos;  

VI. Prórroga de licencia por mes, 4.2506 
salarios mínimos;  

VII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

 Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o 
cemento:................................................0.7107 

b)
 Cantera:.....................................................
..........1.4231 

c)
 Granito:.....................................................
...........2.2739 

d) Material no 
específico:...........................................3.5294 

e)
 Capillas:....................................................
.........42.0947 

 

VIII. Excavaciones para introducción de 
tubería o cableado, además de cubrir la 
excavación y el pavimento, por metro lineal, 
0.0074 salarios mínimos; y 

IX. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
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Municipal estará exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 

Por la regularización de licencias de construcción 
se pagará un monto igual a tres veces el valor de 
los derechos por m2, según el avance físico de la 
obra, a criterio de la autoridad. 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AL COMERCIO 

ARTÍCULO 29.- Los ingresos derivados de: 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

a) Comercio ambulante y tianguistas 
(mensual)......................1.0500 

b) Comercio establecido 
(anual)............................................2.1000 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

a)  Comercio ambulante y 
tianguistas...................................1.5750 

b) Comercio 
establecido....................................................1.0500 

III. Los puestos ambulantes y tianguistas por la 
ocupación en la vía pública pagarán 
mensualmente derecho de plaza de acuerdo a lo 
siguiente: 

a) Puestos 
fijos............................................................1.9265 

b) Puestos 
semifijos......................................................2.1000 

IV. Puestos en espectáculos públicos de refrescos 
y comestibles se cobrarán 0.1465 salarios 
mínimos por metro cuadrado diariamente; y 

V. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 
semana 0.1465 salarios mínimos. 

CAPÍTULO XI 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 30 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo 
previsto en la Ley de Hacienda del Estado, Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento. 

ARTÍCULO 31 

Por concepto de fierros de herrar se causan 
derechos: 

I. Registro de fierro de 
herrar……………………………. 2.5210 

II. Refrendo anual de fierro de 
herrar……………………………. 0.8403 

III. Baja de fierro de 
herrar………………………… 0.4202 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y 
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 32 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, conforme a los 
estipulado en las concesiones, contratos, 
convenios y disposiciones legales relativas;  

II. El Ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
particulares para el uso de la vía pública como 
estacionamiento, previa la anuencia de los 
propietarios o poseedores de las fincas colindantes 
con ésta y del peritaje técnico de vialidad.  
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 Tratándose de espacios que se 
determinen como necesarios para los servicios de 
carga y descarga de materiales en la vía pública, 
se pagará una cuota diaria de 0.3408 salarios 
mínimos. 

 Están exentos de pago los espacios 
destinados a las dependencias oficiales, y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte;  

III. Venta o concesión de residuos sólidos, el 
importe se fijará mediante convenio con los 
interesados; 

  

IV. Venta o remate de bienes mostrencos que 
se realicen de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables.  Los dueños de animales 
mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 
causado, deberán cubrir una cuota diaria: 

 Salarios Mínimos 

 Por cabeza de ganado 
mayor:.........................................0.7946 

 Por cabeza de ganado 
menor:.........................................0.5283 

  En el caso de zonas rurales al 
término de ocho días se trasladarán al rastro 
municipal. 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen 
para trámites administrativos, 0.3395 salarios 
mínimos; 

VI. Renta de maquinaria (retro excavadora), 
se pagará por cada hora de uso dentro de la 
cabecera municipal, 3.1513 salarios mínimos, y 
fuera de la cabecera municipal 4.2017 salarios 
mínimos; 

VII. Renta de Auditorio, ubicado en las 
instalaciones del DIF Municipal, por evento, se 
pagará de 6.3890 a 7.0279 salarios mínimos; 

VIII. Renta de Auditorio ubicado a un costado 
de las instalaciones de la Presidencia Municipal, 
se pagará, por evento, 16.0000 salarios mínimos, 

cuando el evento requiera el uso de equipo de 
sonido o grupos musicales; 

IX. Para evento que no requiera conexión de 
equipo de sonido se pagara por evento 10.0000 
salarios mínimos 

X. Deberá dejar  4.0000 cuotas de salario 
mínimo, por concepto de depósito de garantía, 
mismos que serán utilizados en caso de daños, y
  

XI. Otros productos, cuyo importe será fijado 
por el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 33 

Son rezagos los ingresos que se perciban en el 
ejercicio fiscal posterior al en que se originó el 
crédito fiscal y se liquidarán conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el momento en 
que se generaron.  

ARTÍCULO 34 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 
principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 
1.5%. 

ARTÍCULO 35 

Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas 
dentro de los plazos correspondientes, causarán 
recargos como indemnización al erario municipal 
por falta de pago oportuno de las obligaciones 
fiscales que señala esta Ley, a razón de un 50% 
mayor al porcentaje establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 36 
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Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas de acuerdo con los siguientes 
conceptos de violación e infracciones a la presente 
Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, 
por: 

Salarios mínimos 

I. Falta de empadronamiento y 
licencia:.............................5.2452 

  

II. Falta de refrendo de 
licencia:.........................................3.4800 

  

III. No tener a la vista la 
licencia:........................................1.0534  

IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:..................................................6.4112 

  

V. Pagar créditos fiscales con documentos 
incobrables, se pagará además de las anexidades 
legales:................................11.2158 

VI. Permitir el acceso de menores de edad, a 
lugares como:  

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:.........21.2617  

b) Billares y cines con funciones para 
adultos, por persona:......................... ......16.0845 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:.........................1.8669  

VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:............................... 3.0356 

 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido 
después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:..............................................3.4187
  

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:...................................................17.1602
  

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo:…....1.8639  

XII. Fijar anuncios comerciales en lugares no 
autorizados: de 1.9720  a  10.5581. 

  

XIII. La no observancia a los horarios que se 
señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de diversión:.................13.6807 

  

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:.....................................9.1461 

  

XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al municipio, sin el resello del rastro de 
lugar de origen:................................6.7229 

  

XVI. Vender carne no apta para el consumo 
humano, sin perjuicio de la sanción que impongan 
las autoridades correspondientes: de 23.6110  a  
52.6206  

XVII. Transportar carne en condiciones 
insalubres, sin perjuicio de la sanción que 
impongan las autoridades correspondientes: 
11.7532  

XVIII. No tener la documentación que acredite 
la procedencia y propiedad del ganado que se vaya 
a sacrificar, sin perjuicio de la  sanción que 
impongan las autoridades correspondientes: de 
4.8174  a  10.6094  

XIX. Falsificar o usar indebidamente los sellos 
o firmas del 
rastro:..........................................................12.0640
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XX. No registrar o refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería en 
vigor:..........................................................10.0000 

  

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o 
materiales así como otros 
obstáculos:............................................4.8095 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado:.........0.9698 

XXIII. No asear el frente de la finca, a excepción 
de las zonas mencionadas en el artículo 23 de esta 
Ley:.....................0.9792 

XXIV. Mantener obstáculos o escombro en áreas 
públicas así como en lotes baldíos y permitan 
éstos derrame de 
agua:................................................... de 4.9164  a 
10.8053  

 El pago de la multa por este concepto no 
obliga al Ayuntamiento a recoger o remover los 
obstáculos; el propio infractor deberá hacerlo en el 
plazo que la autoridad municipal le fije; si no lo 
hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 
Ayuntamiento de los costos y gastos en que 
incurriera éste por fletes y acarreos. 

XXV. Violaciones a los Reglamentos 
Municipales: 

a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 
invasión de la vía pública con construcciones, que 
será:..............…. de 2.4210 a 19.1179 

  

 Para los efectos de este inciso se aplicará 
lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 
anterior. 

  

b) Las que se impongan a los propietarios o 
poseedores de lotes baldíos que representen un 
foco de infección, por no estar 

bardeados:..................................................17.9253
  

c) Las que se impongan a los propietarios 
de animales que transiten sin vigilancia en la vía 
pública, por cada cabeza de 
ganado:........................................................3.6093
  

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública...........4.8164  

e) Orinar o defecar en la vía 
pública:…........................ 4.9159  

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía 
pública y en la celebración de 
espectáculos:...................................4.7208  

g) En caso de que el ganado permaneciera  
más de 48 horas en los corrales del rastro 
municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 1.-Ganado mayor:..........................2.6638 

 2.-Ovicaprino:............................1.4462 

 3.-Porcino:..................................1.3380
  

h) Transitar en vehículos motorizados, sobre 
la plaza 
principal......................................................0.9000 

i) Destruir los bienes propiedad del 
Municipio………....0.9000  

ARTÍCULO 37 

Todas aquellas infracciones por violación a las 
disposiciones y Reglamentos Municipales o, en su 
caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado 
de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 
artículo anterior, serán sancionadas según la 
gravedad de la infracción, y de acuerdo con lo 
dispuesto por la Constitución General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Respecto a multas en materia de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 
previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
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el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de 
la aplicación de otras sanciones que la infracción 
amerite. Tratándose de infracciones a diversas 
disposiciones por la comisión de un solo hecho u 
omisión, procede únicamente la imposición de la 
multa más alta, sin importar que estén contenidas 
en cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, procede 
imponerlas respecto de cada una de ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, tomarán 
en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones y la conveniencia de destruir prácticas 
establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal 
como para evitar que se infrinja en cualquier otra 
forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 38 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
aplicársele multa que exceda del importe de su 
jornal o sueldo correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 39 

Otros aprovechamientos serán los ingresos que 
obtenga el municipio por conceptos tales como: 
donaciones, cesiones, reintegros, gastos de 
cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias, 
legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 40 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la 
Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios y demás 
disposiciones fiscales aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 41 

Los ingresos derivados de empréstitos que sean 
requeridos para destinarse a inversiones públicas 
productivas o para hacer frente a circunstancias 
imprevistas por las que hayan de realizarse 
erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará 
en vigor a partir del día 1º de Enero del año 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, contenida en 
el Decreto número 17 publicado en el suplemento 
No. 3 al No. 104 del Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, correspondiente al 29 de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigor 
del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal, 
a que se refiere esta Ley, las cuotas respectivas se 
regirán por el factor de salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica del Estado 
de Zacatecas, vigente en el momento en que se 
actualice el hecho imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
General. Enrique Estrada, Zacatecas, deberá emitir 
el Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, a más tardar el día 31 de enero del 2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento además en 
los artículos 70 y 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
contenidos en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
Primera y Segunda de Hacienda de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

64 

Zacatecas, Zac. a 21 de noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO
 SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZ  

SECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.7 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA 
Y SEGUNDA DE HACIENDA, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE GENERAL. FRANCISCO R. 
MURGUÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones de Hacienda, les fue turnada 
para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de General. Francisco R. 
Murguía  para el ejercicio fiscal del año 2009. 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 
referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos a la consideración del Pleno, el presente 
Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio lectura al 
oficio número 432  fechado el 4 de Noviembre del 
2008 y recibido en este Poder Legislativo el día 4 
del mismo mes y año, por medio del cual el 
Ayuntamiento de Gral. Francisco R. Murguía, 
Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 49 fracción XVI de la Ley 
Orgánica del Municipio, presenta Iniciativa de 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123, 125 fracción I y 
132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas; 83 fracción 
V del Reglamento General, la Iniciativa de 
referencia nos fue turnada a las suscritas 
Comisiones, para su análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la 
Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.-  El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios 

que nos ocupan, atienden a los principios rectores 
y criterios generales emitidos en la sesión de 
trabajo llevada a cabo por las Comisiones Unidas, 
Primera y Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios se 
sustentan en los indicadores económicos emitidos 
por el Banco de México, el cual reporta una 
inflación acumulada al mes de octubre del 
presente año, de un 4.61 % y un porcentaje 
proyectado al cierre del ejercicio de un 5.78 %, 
cifras que constituyen la base para la actualización 
automática de las contribuciones municipales, 
situación que permite a los municipios 
incrementar sus índices de recaudación en el 
mismo porcentaje a la inflación acumulada en el 
año anterior.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en los artículos 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, Fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas; 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica 
del Municipio; 22, Fracción III, 53, 125 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE 
GENERAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, 
ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009, el 
municipio de General. Francisco R. Murguía 
percibirá los ingresos provenientes de los 
conceptos establecidos en la Ley de Hacienda 
Municipal, de conformidad con las tasas, cuotas y 
tarifas señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

PREDIAL 
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ARTÍCULO 2 

Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, 
que acredite ser propietario o legítimo poseedor 
del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que 
corresponda a la superficie de terreno y de 
construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la suma de 
dos cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, 
más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Catastro y su Reglamento: 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) ZONAS 

I II III IV V VI 

0.0009 0.0018 0.0033 0.0051 0.0075
 0.0120 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se incrementará un tanto más, con 
respecto a la cuota que les corresponda a las zonas 
II y III, una vez y media más con respecto a la 
cuota que les corresponda a las zonas IV y V, y 
dos veces más a las cuotas que correspondan a la 
zona VI; 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO 

 HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0100 0.0131 

B 0.0051 0.0100 

C 0.0033 0.0067 

D 0.0022 0.0039 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente 
las zonas urbanas establecidas y los tipos de 
construcción; 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO, POR HECTÁREA:  

1. Gravedad: 0.7595 

2. Bombeo: 0.5564 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1.- De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de la superficie, 
más, un peso cincuenta centavos por cada 
hectárea;  

2.- De más de 20 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de superficie, más, 
tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya 
superficie total no exceda de 19 hectáreas, no 
obstante que posean en lo individual, diversos 
títulos, pagarán en forma integrada, como si se 
tratara de una sola unidad parcelaria, no 
fragmentada. 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se 
acredite ante la oficina recaudadora como de 
pleno dominio o en zona de expansión para 
convertirse en área urbana, industrial o de 
servicios, el impuesto se causará por solar y 
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS.
  

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el 
valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en la 
Tesorería Municipal a más tardar el 31 de marzo. 

 En ningún caso el entero del impuesto 
predial será menor a 2 cuotas de salario mínimo. 
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A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 
bonificará con un 15% sobre el entero que resulte 
a su cargo.  Asimismo, las madres solteras, 
personas mayores de 60 años, personas con 
discapacidad, jubilados y pensionados, podrán 
acceder a un 10% adicional durante todo el año, 
sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  
Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en los meses de 
enero y febrero y, en ningún caso, podrán exceder 
del 25%. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
al valor del inmueble, con excepción de las 
operaciones a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley de Hacienda Municipal, y de conformidad 
con las disposiciones de dicho ordenamiento 
jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5 

Este impuesto se causará por 

I. La fijación de anuncios comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, 
palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 
etcétera, mediante una cuota anual de:  

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos, 15.0912 salarios mínimos; 
independiente de que por cada metro cuadrado 
deberá aplicarse, 1.5088 salarios mínimos;  

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados, 10.3190 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse, 1.0266 salarios 
mínimos, y  

c) Otros productos y servicios, 5.4292 
salarios mínimos; independientemente de que por 
cada metro cuadrado deberá aplicarse, 0.5568 
salarios mínimos.  

 Quedarán exentos los anuncios cuyo 
único fin se destine a la identificación de giros 
comerciales o de servicios en su propio domicilio;
  

II. Los anuncios comerciales que se instalen 
temporalmente por el término que no exceda de 
30 días, pagarán 2.3100 cuotas de salario mínimo;
  

III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos 
a la concesión comercial de radio y televisión, 
hasta por 30 días, 0.8746 salarios mínimos, con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados; 

IV. Los anuncios en carteleras municipales 
fijas o móviles pagarán una cuota de diaria de 
0.1014 salarios mínimos, con excepción de los 
que son inherentes a las actividades de los 
partidos políticos registrados;  

V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de mano, 
por evento pagarán, 0.0435 salarios mínimos, con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados.
  

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

Los juegos permitidos se causarán de la manera 
siguiente: 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10% 
sobre el valor del boletaje total percibido en cada 
evento;  

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o 
electrónicos accionados por monedas o fichas, se 
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pagará mensualmente 1.2128 de salario mínimo, 
por cada aparato, y  

III. Por lo que se refiere a la instalación de 
aparatos de sonido en celebraciones y festividades 
cívicas o religiosas, se deberá convenir por escrito 
con los interesados, importe y tiempo de 
permanencia. 

CAPÍTULO V 

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, 
deportivos, carpas, variedades, conciertos, 
audiciones musicales y exhibiciones de cualquier 
naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, 
morales o unidades económicas que reciban los 
ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán los 
ingresos que se generen por el boleto o cuota de 
entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la tasa 
del 5.25%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en la 
Tesorería Municipal correspondiente al lugar 
donde el espectáculo se realice, dentro de los 
siguientes términos: 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente a aquél en que 
se hubiese causado, y 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, 
el mismo día que se cause el impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para 
su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda a cada función, cuando menos un día 
antes de que se verifiquen los espectáculos; 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III. Permitir a los interventores que designe 
la Tesorería Municipal, la verificación y 
determinación del pago del impuesto, dando las 
facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

IV. En general adoptar las medidas de control 
que para la correcta determinación de este 
impuesto, establezca la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de iniciación de sus operaciones, haciendo 
uso de las formas oficialmente aprobadas, con los 
datos que en las mismas se exijan, y 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el 
aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I. Dar aviso de inicio y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de las 
mismas, y 

II. Previamente a la inicio de actividades, 
otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería 
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Municipal en los términos del artículo 22 del 
Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

En caso de que los contribuyentes no garanticen el 
pago del impuesto conforme a lo estipulado en la 
fracción II del artículo anterior, la Tesorería 
Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en 
tanto se cumpla con la garantía, pudiéndose 
auxiliar de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos responsables solidariamente del pago 
de este impuesto, los propietarios o poseedores de 
inmuebles en los que habitualmente o en forma 
ocasional y por cualquier acto o contrato, se 
realicen espectáculos de los señalados en el 
artículo 7, si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas que se dediquen a 
obras de beneficio social y que celebren 
espectáculos gravados por este impuesto y cuyos 
ingresos se destinen a obras de beneficio social, 
mediante acuerdo expreso de la Tesorería 
Municipal, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería 
Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

II. Acreditar que la institución realizará 
directamente el espectáculo o diversión pública 
por la que se solicita la exención, acreditándolo 
con: 

a) El contrato de arrendamiento del local en 
el cual se presentará el espectáculo o diversión 
pública, y 

b) El contrato de prestación de servicios que 
celebre la institución con el grupo, conjunto o 
artista para la presentación del espectáculo o 
diversión pública. 

Asimismo, los partidos políticos en los términos 
de la legislación electoral federal y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público y 
particular, y demás servicios que preste el rastro 
municipal, se causarán de la siguiente manera: 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero cada 
día de uso de los corrales, causará el pago de 
derechos por cada cabeza de ganado, de la 
siguiente manera:  

 Salarios Mínimos 

a)
 Mayor:.......................................................
..........0.1320 

b)
 Ovicaprino:................................................
...........0.0812 

c)
 Porcino:.....................................................
...........0.0812 

d) Los gastos de alimentación de los 
animales que permanezcan en los corrales, 
independientemente de las cuotas señaladas serán 
por cuenta de los propietarios y en ningún 
momento las instalaciones del rastro servirán 
como bodega o almacén de los interesados salvo 
convenio de arrendamiento. 

II. Uso de las instalaciones en la matanza de 
los siguientes tipos de ganado, por cabeza:  

 Salarios Mínimos 
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a)
 Vacuno:.....................................................
..........1.6389 

b)
 Ovicaprino:................................................
...........0.9930 

c)
 Porcino:.....................................................
..........0.9727 

d)
 Equino:......................................................
..........0.9727 

e)
 Asnal:........................................................
.........1.2720 

f) Aves de 
corral:.....................................................0.0512
  

III. Uso de báscula, independientemente del 
tipo de ganado, por kilo: 0.0036 salarios mínimos;
  

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de 
los horarios normales, por cada cabeza:  

 Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno:.....................................................
........0.1203 

b)
 Porcino:.....................................................
........0.0821 

c)
 Ovicaprino:................................................
.........0.0714 

d) Aves de 
corral:....................................................0.0140
  

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día: 

 Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno:.....................................................
.........0.6420 

b)
 Becerro:.....................................................
.........0.4141 

c)
 Porcino:.....................................................
.........0.3841 

d)
 Lechón:......................................................
........0.3430 

e)
 Equino:......................................................
.........0.2661 

f)
 Ovicaprino:................................................
.........0.3430 

g) Aves de 
corral:....................................................0.0036 

  

VI. Transportación de carne del rastro a los 
expendios, por unidad: 

 Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras:.......................0.8123 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras:.........................0.4115 

c) Porcino, incluyendo 
vísceras:...................................0.2054 

d) Aves de 
corral:......................................................0.0313 

e) Pieles de 
ovicaprino:...............................................0.1754 

f) Manteca o cebo, por 
kilo:.......................................0.0307 
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VII. Incineración de carne en mal estado, por 
unidad:  

 Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor:....................................................2.2085 

b) Ganado 
menor:....................................................1.4370
  

VIII. No causará derechos, la verificación de 
carne en canal que provenga de lugares distintos 
al del municipio, siempre y cuando exhiban el 
sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento:...........................0.5353 

II. Solicitud de 
matrimonio:..............................................  2.1030
  

III. Celebración de matrimonio: 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:............  7.2295  

b) Si a solicitud de los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 
solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que 
origine el traslado de los empleados que se 
comisionen para estos actos, debiendo ingresar 
además a la Tesorería Municipal, 20.8364 salarios 
mínimos.  

IV. Inscripción de las actas relativas al estado 
civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 
adopción, tutela, emancipación, matrimonio, 
divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 
ausencia, presunción de muerte; igualmente la 

inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por 
acta:....................0.9320  

V. Anotación 
marginal:......................................................0.6778
  

VI. Asentamiento de actas de 
defunción:.............................0.5392  

VII. Expedición de copias 
certificadas:..................................0.8140  

Las autoridades fiscales municipales podrán 
exentar del pago de los derechos mencionados en 
el presente capítulo, a las personas que se 
compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 
años:..............4.0574 

b) Con gaveta  para menores hasta de 12 
años:……......8.0436 

c) Sin gaveta para 
adultos:.........................................9.1131 

d) Con gaveta para 
adultos:......................................22.5467 

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Para menores hasta de 12 
años:..............................3.1120 
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b) Para 
adultos:.........................................................8.1890 

III. La inhumación en fosa común ordenada 
por autoridad competente, estará exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 

I. Identificación personal y de no 
antecedentes penales:..... 1.0696  

II. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo:....  0.8507  

III. De constancia de carácter administrativo, 
documento de extranjería, carta de recomendación 
o de residencia, 
etcétera:.............................................……………
…....  1.9367  

IV. Registro de certificación de acta de 
identificación de 
cadáver:...................................................................
.  0.4340  

V. De documentos de archivos 
municipales:.......................  0.8680  

VI. Constancia de 
inscripción:............................................  0.5608 

La expedición de documentos tales como cartas de 
recomendación, constancias de escasos recursos 
económicos o documentos análogos, que tengan 
como finalidad la obtención de empleo, beca o 
pensión, estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales como 
escrituras privadas de compra venta o cualquier 
otra clase de contratos: 4.0230 salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que estén 
ubicadas en las zonas V y VI así como en las 
comprendidas en la zona típica de la ciudad, 
estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% 
del importe del impuesto predial que les 
corresponda, por concepto del aseo del frente de 
su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica en 
cada contrato que el usuario tenga celebrado con 
la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 
8% en concepto de pago de derechos por el 
servicio público de alumbrado que se preste en 
calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego agrícola, 
facultándose a aquella para la recaudación de este 
derecho en base a los convenios existentes y a la 
Ley de Ingresos del Estado. 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio sobre 
bienes inmuebles, causarán los siguientes 
derechos: 

 

I. Levantamiento y elaboración de planos 
de predios urbanos: 

 

Salarios Mínimos 

a) Hasta    200  Mts2. 
 4.0959 
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b) De  201 a 400  Mts2. 
 4.8791 

c) De  401 a 600  Mts2.
 5.7501 

d) De  601 a 1000 Mts2.
 7.1699 

 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2, se 
aplicará la tarifa anterior, y por cada metro 
excedente, una cuota de: 
........................................................ 0.0030 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de 
predios rústicos: 

Salarios Mínimos 

 SUPERFICIE  
 TERRENO PLANO TERRENO 
LOMERIO TERRENO ACCIDENTADO 

a). Hasta 5-00-00 Has  
 5.4119 10.4307 30.2841 

b). De  5-00-01 Has  a 10-00-00 Has
 10.3824 15.9775 45.4692 

c). De 10-00-01 Has  a 15-
00-00 Has 15.9653 26.0409 60.5848 

d). De 15-00-01 Has a 20-00-00 Has
 25.9924 41.6468 106.0034 

e). De 20-00-01 Has a 40-00-00 Has
 41.6287 57.8311 133.9476 

f). De 40-00-01 Has a 60-00-00 Has
 51.7907 79.1736 159.6644 

g). De 60-00-01 Has a 80-00-00 Has
 64.8344 99.9324 183.5941 

h). De 80-00-01 Has a 100-00-00 Has
 74.6215 119.4470 211.9890 

i). De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 86.1133 150.0569
 255.4573 

j). De 200-00-01 Has en adelante, se 
aumentará por cada hectárea 
excedente………………………………….
 1.9788 3.1846 5.0496 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto 
el servicio a que se refiere esta fracción: 11.0367 
salarios mínimos. 

III. Avalúo cuyo monto sea de: 

Salarios Mínimos 

a). De Hasta   $  1,000.00
 2.4152 

b). De  $  1,000.01 a 2,000.00
 3.1305 

c). De 2,000.01 a 4,000.00
 4.5073 

d). De 4,000.01 a 8,000.00
 5.8283 

e). De 8,000.01 a 11,000.00
 8.7375 

f). De 11,000.01 a 14,000.00
 11.6425 

Por cada $ 1,000.00 o fracción, que exceda de los 
$ 14,000.00, se cobrará la cantidad de:…..
 1.7948 

Salarios Mínimos 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios:...................2.3071 

  

V. Certificado de concordancia de nombre y 
numero de 
predio:.....................................................................
....1.9244  

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, por 
cada zona y superficie, así como del material 
utilizado:..................................................................
....2.5671 
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VII. Autorización de 
alineamientos:.......................................1.8628 

  

VIII. Certificación de planos correspondientes 
a escrituras públicas o privadas: 

  

a) Predios 
urbanos:....................................................1.5392 

b) Predios 
rústicos:....................................................1.8048 

  

IX. Constancias de servicios con que cuenta 
el predio:..........1.8657 

  

X. Autorización de divisiones y fusiones de 
predios:.............2.3058 

  

XI. Certificación de clave 
catastral:.....................................1.8021 

  

XII. Expedición de carta de 
alineamiento:..............................1.7991 

  

XIII. Expedición de número 
oficial:........................................1.8021 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de:  

I. Otorgamiento de autorización o licencia 
con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 
subdividir o fusionar terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a) Residenciales, por 
M2:...........................................0.0282 

b) Medio: 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por M2 
:......................0.0097 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por 
M2:..............0.0163 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por 
M2:........................0.0070 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por 
M2:................0.0097 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por 
M2:.............0.0163 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por 
M2:..................0.0055 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2:...............0.0070 

Para el cálculo de la tasa imponible, se tomará en 
cuenta los tipos de fraccionamientos en los que se 
ubiquen predominantemente.  

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a) Campestres por 
M2:...............................................0.0282 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 
M2:............0.0342 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos habitacionales, 
por M2:..................0.0342 
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d) Cementerio, por M3 del volumen de las 
fosas o 
gavetas:...............................................................0.1
119 

e) Industrial, por 
M2:..................................................0.0237 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro de la vigilancia de la autorización se deberá 
solicitar el refrendo de la misma, debiendo 
cubrirse los derechos en términos de este artículo 
como si se tratare de una inicial. 

La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, desmembraciones, 
subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota 
establecida según el tipo al que pertenezcan. 

II. Realización de peritajes: 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las viviendas, 7.4255 salarios 
mínimos;  

b) Valuación de daños a bienes muebles e 
inmuebles, 9.2820 salarios mínimos, y 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis 
técnicos diversos, 7.4255 salarios mínimos. 

III. Expedición de constancia de 
compatibilidad urbanística municipal, 3.0939 
salarios mínimos, y 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 
condominio, por M2 de terreno y construcción, 
0.0878 salarios mínimos. 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación o restauración será del 5 al millar 
aplicable al costo por M2 de construcción de 
acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 

Obras Públicas, más por cada mes que duren los 
trabajos, 1.6913 salarios mínimos;  

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 será 
del 3 al millar aplicable al costo por M2 de 
construcción de acuerdo al análisis que maneje la 
Dirección de Obras Públicas según la zona;  

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, 
pintura, reparaciones diversas, reposición de 
acabados, etcétera, 5.0107 salarios mínimos; más 
cuota mensual según la zona, de 0.5711 a 3.9854 
salarios mínimos;  

IV. Trabajos de introducción y reparación de 
agua potable o drenaje 4.7288 salarios mínimos: 

a) Introducción de drenaje en calle 
pavimentada, incluye derecho y reparación de 
pavimento, 7.1887 salarios mínimos, y  

b) Introducción de drenaje en calles sin 
pavimento, incluye derecho, 4.1735 salarios 
mínimos, 

V. Movimientos de  materiales y/o 
escombro, 5.0173 salarios mínimos; más cuota 
mensual según la zona, de 0.5711 a 3.9685 
salarios mínimos;  

VI. Prórroga de licencia por mes, 4.9094 
salarios mínimos;  

VII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

 Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o 
cemento:...............................................0.8209 

b)
 Cantera:.....................................................
.........1.6437 

c)
 Granito:.....................................................
..........2.6264 

d) Material no 
específico:..........................................4.0765 
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e)
 Capillas:....................................................
........48.6194 

VIII. Excavaciones para introducción de 
tubería o cableado, además de cubrir la 
excavación y el pavimento, por metro lineal, 
0.0085 salarios mínimos, y 

 

IX. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal estará exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 

Por la regularización de licencias de construcción 
se pagará un monto igual a tres veces el valor de 
los derechos por m2, según el avance físico de la 
obra, a criterio de la autoridad. 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AL COMERCIO 

ARTÍCULO 29.- Los ingresos derivados de: 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

a) Comercio ambulante y tianguistas 
(mensual)......................1.2734 

b) Comercio establecido 
(anual)............................................2.5468 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

a)  Comercio ambulante y 
tianguistas....................................1.9101 

b) Comercio 
establecido......................................................1.273
4 

III. Los puestos ambulantes y tianguistas por la 
ocupación en la vía pública pagarán 
mensualmente derecho de plaza de acuerdo a lo 
siguiente: 

a) Puestos 
fijos..................................................................2.33
64 

b) Puestos 
semifijos............................................................2.5
468 

IV. Puestos en espectáculos públicos de refrescos 
y comestibles se cobrarán 0.1777 salarios 
mínimos por metro cuadrado diariamente; y 

V. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 
semana 0.1777 salarios mínimos. 

CAPÍTULO X 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 30 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo 
previsto en la Ley de Hacienda del Estado, Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y 
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 31 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, conforme a los 
estipulado en las concesiones, contratos, 
convenios y disposiciones legales relativas;  

II. El Ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
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particulares para el uso de la vía pública como 
estacionamiento, previa la anuencia de los 
propietarios o poseedores de las fincas colindantes 
con esta y del peritaje técnico de vialidad.  

 Tratándose de espacios que se 
determinen como necesarios para los servicios de 
carga y descarga de materiales en la vía pública, 
se pagará una cuota diaria de 0.4330 salarios 
mínimos.  

 Están exentos de pago los espacios 
destinados a las dependencias oficiales, y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte; 

III. Venta o concesión de residuos sólidos, el 
importe se fijará mediante convenio con los 
interesados;  

IV. Venta o remate de bienes mostrencos que 
se realicen de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables.  Los dueños de animales 
mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 
causado, deberán cubrir una cuota diaria:  

 Salarios Mínimos 

 Por cabeza de ganado 
mayor:........................................1.0096 

 Por cabeza de ganado 
menor:........................................0.6712  

  

 En el caso de zonas rurales al término de 
ocho días se trasladarán al rastro municipal.  

V. Venta de formas impresas, que se utilicen 
para trámites administrativos, 0.4313 salarios 
mínimos,  

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado 
por el ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 32 

Son rezagos los ingresos que se perciban en el 
ejercicio fiscal posterior al en que se originó el 
crédito fiscal y se liquidarán conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el momento en 
que se generaron.  

ARTÍCULO 33 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 
principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 
1.5%. 

ARTÍCULO 34 

Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas 
dentro de los plazos correspondientes, causarán 
recargos como indemnización al erario municipal 
por falta de pago oportuno de las obligaciones 
fiscales que señala esta Ley, a razón de un 50% 
mayor al porcentaje establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 35 

Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas de acuerdo con los siguientes 
conceptos de violación e infracciones a la presente 
Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, 
por: 

Salarios mínimos 

I. Falta de empadronamiento y 
licencia:.............................6.6640  

II. Falta de refrendo de 
licencia:........................................4.4213  

III. No tener a la vista la 
licencia:.......................................1.3384  

IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:................................................................
..8.1454  
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V. Pagar créditos fiscales con documentos 
incobrables, se pagará además de las anexidades 
legales:...............................14.2496 

VI. Permitir el acceso de menor de edad a 
lugares como:  

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:.........27.0130  

b) Billares y cines con funciones para 
adultos, por 
persona:...........................................................20.4
354 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:.......................2.3719  

VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:...............................3.8567 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido 
después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:...................................................4.3
435  

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:...................................................21.8020
  

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo:….....2.3681  

XII. Fijar anuncios comerciales en lugares no 
autorizados:....de 2.5055  a  13.4141  

XIII. La no observancia a los horarios que se 
señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de diversión:..................17.3813
  

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:...................................11.6201 

XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al municipio, sin el resello del rastro de 
lugar de origen:................................8.5414  

XVI. Vender carne no apta para el consumo 
humano, sin perjuicio de la sanción que impongan 
las autoridades 

correspondientes:........…………………….de 
29.9978  a  66.8545  

XVII. Transportar carne en condiciones 
insalubres, sin perjuicio de la sanción que 
impongan las autoridades correspondientes: 
14.9324  

XVIII. No tener la documentación que acredite 
la procedencia y propiedad del ganado que se vaya 
a sacrificar, sin perjuicio de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:.........……………………..de 
6.1205  a  13.4793 

XIX. Falsificar o usar indebidamente los sellos 
o firmas del 
rastro:.......................................................................
15.3273 

XX. No registrar o refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería en 
vigor:.......................................................................
.66.8072  

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o 
materiales así como otros 
obstáculos:...............................................................
...6.1105 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado:...........1.2321  

XXIII. No asear el frente de la finca, a excepción 
de las zonas mencionadas en el artículo 23 de esta 
ley:.......................1.2441  

XXIV. Mantener obstáculos o escombro en áreas 
públicas así como en lotes baldíos y permitan 
éstos derrame de 
agua:.................................................... de 6.2462  a 
13.7281 

  

 El pago de la multa por este concepto no 
obliga al Ayuntamiento a recoger o remover los 
obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el 
plazo que la autoridad municipal le fije para ello; 
si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 
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resarcir al Ayuntamiento de los costos y gastos en 
que incurriera éste por fletes y acarreos.  

XXV. Violaciones a los Reglamentos 
Municipales: 

a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 
invasión de la vía pública con construcciones, que 
será:..............…. de 3.0759 a 24.2893  

 Para los efectos de este inciso se aplicará 
lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 
anterior.  

b) Las que se impongan a los propietarios o 
poseedores de lotes baldíos que representen un 
foco de infección, por no estar 
bardeados:.........................................................22.
7741  

c) Las que se impongan a los propietarios 
de animales que transiten sin vigilancia en la vía 
pública, por cada cabeza de 
ganado:...............................................................4.5
856  

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública:..........6.1192  

e) Orinar o defecar en la vía 
pública:…........................6.2457  

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía 
pública y en la celebración de 
espectáculos:...................................5.9978  

g) En caso de que el ganado permaneciera  
más de 48 horas en los corrales del rastro 
municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 Ganado 
mayor:..................................................... 3.3844 

 Ovicaprino:................................................
...........1.8043 

 Porcino:.....................................................
...........1.6999 

 

h) Transitar en vehículos motorizados, sobre 
la plaza 
principal………………………………..…………
………….1.1435 

 

i) Destruir los bienes propiedad del 
municipio………..…1.1435  

ARTÍCULO 36 

Todas aquellas infracciones por violación a las 
disposiciones y Reglamentos Municipales, en su 
caso, a la Ley de Justicia Comunitaria, que no se 
encuentren previstas en el artículo anterior, serán 
sancionadas según la gravedad de la infracción y 
de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución 
General de los Estados Unidos Mexicanos  

Respecto a multas en materia de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas se estará en principio lo 
previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de 
la aplicación de otras sanciones que la infracción 
amerite. Tratándose de infracciones a diversas 
disposiciones por la comisión de un solo hecho u 
omisión, procede únicamente la imposición de la 
multa más alta, sin importar que estén contenidas 
en cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, procede 
imponerlas respecto de cada una de ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, tomarán 
en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones y la conveniencia de destruir prácticas 
establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal 
como para evitar que se infrinja en cualquier otra 
forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 37 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
aplicársele multa que exceda del importe de su 
jornal o sueldo correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 38 

Otros aprovechamientos serán los ingresos que 
obtenga el municipio por conceptos tales como: 
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donaciones, cesiones, reintegros, gastos de 
cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias, 
legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 39 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la 
Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios y demás 
disposiciones fiscales aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 40 

Los ingresos derivados de empréstitos que sean 
requeridos para destinarse a inversiones públicas 
productivas o para hacer frente a circunstancias 
imprevistas por las que hayan de realizarse 
erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará 
en vigor a partir del día 1º de Enero del año 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, contenida en 
el Decreto número 25 publicado en el suplemento 
No.5 al No. 104 del Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, correspondiente al 29 de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigor 
del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal, 
a que se refiere esta Ley, las cuotas respectivas se 
regirán por el factor de salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica del Estado 
de Zacatecas, vigente en el momento en que se 
actualice el hecho imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
General. Francisco R. Murguía Zacatecas, deberá 
emitir el Presupuesto de Egresos correspondiente 
al ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación 
en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, a más tardar el día 31 de enero del 2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento además en 
los artículos 70 y 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
contenidos en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
Primera y Segunda de Hacienda de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. A 21  de Noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO 

SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA
  

SECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.8 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
PRIMERA Y SEGUNDA DE HACIENDA, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY 
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
HUANUSCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones de Hacienda, les fue turnada 

para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Huanusco para el 

ejercicio fiscal del año 2009. 

Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 

referencia, las Comisiones Dictaminadoras 

elevamos a la consideración del Pleno, el presente 

Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio 
lectura al oficio número 432  fechado el 4 de 
noviembre del 2008 y recibido en este Poder 
Legislativo el día 4 del mismo mes y año, por 
medio del cual el Ayuntamiento de 
Huanusco, Zacatecas, en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo 49 
fracción XVI de la Ley Orgánica del 
Municipio, presenta Iniciativa de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 123, 125 
fracción I y 132, fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Zacatecas; 83 fracción V del Reglamento 
General, la Iniciativa de referencia nos fue 
turnada a las suscritas Comisiones, para su 
análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete 
la Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los 
Municipios que nos ocupan, atienden a los 
principios rectores y criterios generales 
emitidos en la sesión de trabajo llevada a 
cabo por las Comisiones Unidas, Primera y 
Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios 
se sustentan en los indicadores económicos 
emitidos por el Banco de México, el cual 
reporta una inflación acumulada al mes de 
octubre del presente año, de un 4.61 % y un 
porcentaje proyectado al cierre del ejercicio 
de un 5.78 %, cifras que constituyen la base 
para la actualización automática de las 
contribuciones municipales, situación que 
permite a los municipios incrementar sus 
índices de recaudación en el mismo 
porcentaje a la inflación acumulada en el año 
anterior.  

Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 115 fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 65, Fracción XIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas; 49, fracción XVI, de 
la Ley Orgánica del Municipio; 22, Fracción 
III, 53, 125 fracciones IV y V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, los 
Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO 
DE HUANUSCO, ZACATECAS. 
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ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009, el 
municipio de Huanusco percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos establecidos en 
la Ley de Hacienda Municipal, de 
conformidad con las tasas, cuotas y tarifas 
señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 

Es sujeto del impuesto, la persona física o 
moral, que acredite ser propietario o legítimo 
poseedor del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados 
que corresponda a la superficie de terreno y 
de construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la 
suma de dos cuotas de salario mínimo vigente 
en el Estado, más, lo que resulte de aplicar la 
siguiente tarifa, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Catastro y su 
Reglamento: 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) Z O N A S  

I II III IV 

0.0007 0.0013 0.0027 0.0068 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se cobrará un tanto más con respecto 
a la cuota que les corresponda a las zonas II y 
III; una vez y media más con respecto a la 
cuota que les corresponda a las zonas IV. 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0105 0.0138 

B 0.0054 0.0105 

C 0.0035 0.0070 

D 0.0023 0.0041 

El ayuntamiento se obliga a exhibir 
públicamente las zonas urbanas establecidas y 
los tipos de construcción.  

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO, POR HECTÁREA:  

1. 
Gravedad:……………………………………
…………0.7975 

2. 
Bombeo:……………………………………
…………..0.5842 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1. De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de la 
superficie, más, un peso cincuenta centavos 
por cada hectárea;  

2. De más de 20 hectáreas, pagarán 2 cuotas 
de salario mínimo por el conjunto de 
superficie, más, tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, 
cuya superficie total no exceda de 19 
hectáreas, no obstante que posean en lo 
individual, diversos títulos, pagarán en forma 
integrada, como si se tratara de una sola 
unidad parcelaria, no fragmentada. 

 En el caso de parcelas ejidales cuya 
situación se acredite ante la oficina 
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recaudadora como de pleno dominio o en 
zona de expansión para convertirse en área 
urbana, industrial o de servicios, el impuesto 
se causará por solar y atendiendo a la 
naturaleza actual del uso del suelo. 

   

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS  METALÚRGICOS:
  

 Este impuesto se causa a razón del 
0.69% sobre el valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en 
la Tesorería Municipal a más tardar el 31 de 
marzo. 

 En ningún caso en entero del 
impuesto predial será menor a 2 cuotas de 
salario mínimo. 

 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, se 
les bonificará con un 15% sobre el entero que 
resulte a su cargo.  Asimismo, las madres 
solteras; personas mayores de 60 años; 
personas con discapacidad; jubilados, o 
pensionados, podrán acceder a un 10% 
adicional durante todo el año, sobre el entero 
a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  Las 
bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en los meses 
de enero y febrero y, en ningún caso, podrán 
exceder del 25%. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 
2% al valor del inmueble, con excepción de 
las operaciones a que se refiere el artículo 33 
de la Ley de Hacienda Municipal, y de 
conformidad con las disposiciones de dicho 
ordenamiento jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5.- Este impuesto se causará por: 

I. Fijación de anuncios comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos 
charros, palenques, estadios, plazas de toros, 
gimnasios, etcétera, mediante una cuota anual 
de: 

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos:  11.6252 salarios mínimos; 
independiente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse:  1.1587 salarios 
mínimos; 

 

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados:  7.8029 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse: 0.7877 salarios 
mínimos, y 

c) Otros productos y servicios: 6.1736 
salarios mínimos; independientemente de que 
por cada metro cuadrado deberá aplicarse:  
0.6408 salarios mínimos; quedarán exentos 
los anuncios cuyo único fin se destine a la 
identificación de giros comerciales o de 
servicios en su propio domicilio; 

II. Los anuncios comerciales que se 
instalen temporalmente por un término que 
no exceda de 30 días, pagarán 2.3100 cuotas 
de salario mínimo; 
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III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, 
distintos a la concesión comercial de radio y 
televisión, hasta por 30 días, 0.8388 salarios 
mínimos; con excepción de los que son 
inherentes a las actividades de los partidos 
políticos registrados; 

IV. Los anuncios en carteleras 
municipales fijas o móviles pagarán una 
cuota diaria de 0.1093 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos 
registrados, y 

V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de 
mano, por evento pagarán, 0.3512 salarios 
mínimos, con excepción de los que son 
inherentes a las actividades de los partidos 
políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

Los juegos permitidos se causarán de la 
manera siguiente: 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 
10% sobre el valor del boletaje total percibido 
en cada evento;  

II. Juegos mecánicos, electromecánicos 
o electrónicos accionados por monedas o 
fichas, se pagará mensualmente 1.2705 cuotas 
de salarios mínimos, por cada aparato, y
  

III. Por lo que se refiere a la instalación 
de aparatos de sonido en celebraciones y 
festividades cívicas o religiosas, se deberá 
convenir por escrito con los interesados, 
importe y tiempo de permanencia. 

CAPÍTULO V 

SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTACULOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, 
taurinos, deportivos, carpas, variedades, 
conciertos, audiciones musicales y 
exhibiciones de cualquier naturaleza en las 
que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas 
físicas, morales o unidades económicas que 
reciban los ingresos a que se refiere el 
artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán 
los ingresos que se generen por el boleto o 
cuota de entrada a las diversiones o 
espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la 
tasa del 8.40%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en 
la Tesorería Municipal correspondiente al 
lugar donde el espectáculo se realice, dentro 
de los siguientes términos: 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente a aquél en 
que se hubiese causado, y 
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II. Tratándose de contribuyentes 
eventuales, el mismo día que se cause el 
impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados 
a: 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, 
para su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda a cada función, cuando menos un 
día antes de que se verifiquen los 
espectáculos; 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III. Permitir a los interventores que 
designe la Tesorería Municipal, la 
verificación y determinación del pago del 
impuesto, dando las facilidades que requieran 
para su cumplimiento, y 

IV. En general adoptar las medidas de 
control que para la correcta determinación de 
este impuesto, establezca la Tesorería 
Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a 
la fecha de iniciación de sus operaciones, 
haciendo uso de las formas oficialmente 
aprobadas, con los datos que en las mismas se 
exijan, y 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal 
el aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo plazo establecido en la fracción 
anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I. Dar aviso de inicio y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de 
las mismas, y 

II. Previamente al inicio de actividades, 
otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería 
Municipal en los términos del artículo 22 del 
Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

A los contribuyentes que no garanticen el 
impuesto conforme a lo estipulado en la 
fracción II del artículo anterior, la Tesorería 
Municipal podrá suspender el espectáculo 
hasta en tanto se cumpla con la garantía, 
pudiéndose auxiliar de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos responsables solidariamente del 
pago de este impuesto, los propietarios o 
poseedores de inmuebles en los que 
habitualmente o en forma ocasional y por 
cualquier acto o contrato, se realicen 
espectáculos de los señalados en el artículo 7, 
si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas que se 
dediquen a obras de beneficio social y que 
celebren espectáculos gravados por este 
impuesto y cuyos ingresos se destinen a obras 
de beneficio social, mediante acuerdo expreso 
de la Tesorería Municipal, siempre y cuando 
cumpla con los siguientes requisitos: 

 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

86 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería 
Municipal, el otorgamiento de dicha 
exención;  

II. Acreditar que la institución realizará 
directamente el espectáculo o diversión 
pública por la que se solicita la exención, 
acreditándolo con: 

a) El contrato de arrendamiento del 
local en el cual se presentará el espectáculo o 
diversión pública, y 

b) El contrato de prestación de servicios 
que celebre la institución con el grupo, 
conjunto o artista para la presentación del 
espectáculo o diversión pública. 

Asimismo, estarán exentos los partidos 
políticos en los términos de la legislación 
electoral federal y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público 
y particular, y demás servicios que preste el 
rastro municipal, se causarán de la siguiente 
manera: 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero 
cada día de uso de los corrales, causará el 
pago de derechos por cada cabeza de ganado, 
de la siguiente manera: 

Salarios Mínimos 

a)
 Mayor..................................................
........... 0.1259 

b)
 Ovicaprino...........................................
............ 0.0869 

c)
 Porcino................................................
........... 0.0869 

d) Los gastos de  alimentación de los 
animales que permanezcan en los corrales, 
independientemente de las cuotas señaladas 
será por cuenta de los propietarios y en 
ningún momento las instalaciones del rastro 
servirán como bodega o almacén de los 
interesados salvo convenio de arrendamiento. 

II. Uso de las instalaciones en la 
matanza del tipo de ganado siguiente, por 
cabeza: 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno................................................
.  1.5012 

b)
 Ovicaprino...........................................
.  0.9084 

c)
 Porcino................................................
.  0.9084 

d)
 Equino.................................................
.  0.9084 

e) Asnal...................................................
  0.1437 

f) Aves de 
corral....................................... 
 0.0467 
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III. Uso de báscula, independientemente 
del tipo de ganado, por kilo, 0.0030 salarios 
mínimos; 

IV. Introducción de ganado al rastro fuera 
de los horarios normales, por cada cabeza: 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno................................................
.  0.1086 

b)
 Porcino................................................
.  0.0743 

c)
 Ovicaprino...........................................
.  0.0690 

d) Aves de 
corral....................................... 
 0.0223 

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día: 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno................................................
.  0.5899 

b)
 Becerro................................................
.  0.3862 

c)
 Porcino................................................
.  0.3350 

d) Lechón.................................................
  0.3332 

e)
 Equino.................................................
.  0.3180 

f)
 Ovicaprino...........................................
.  0.2559 

g) Aves de 
corral....................................... 
 0.3180 

VI. Transportación de carne del rastro a 
los expendios, por unidad: 

Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras............   0.7482 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras...............  0.3861 

c) Porcino, incluyendo 
vísceras.........................  0.1933 

d) Aves de 
corral............................................ 
 0.0305 

e) Pieles de 
ovicaprino.................................... 
 0.1638 

f) Manteca o cebo, por 
kilo............................. 0.0260 

VII. Incineración de carne en mal estado, 
por unidad: 

Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor............................................. 
 1.5324 

b) Ganado 
menor.............................................
 0.8248 

VIII. No causará derechos, la verificación 
de carne en canal que provenga de lugares 
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distintos al del municipio, siempre y cuando 
exhiban el sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento.......................  0.5510 

II. Solicitud de 
matrimonio......................................... 
 1.9796 

III. Celebración de matrimonio: 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:....  8.8119 

b) Si a solicitud de los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, 
los solicitantes cubrirán los honorarios y 
gastos que origine el traslado de los 
empleados  que  se comisionen para estos 
actos, debiendo ingresar además a la 
Tesorería 
Municipal:…....................................................
19.5448 

IV. Inscripción de las actas relativas al 
estado civil de las personas, por 
reconocimiento de hijo, adopción,  tutela, 
emancipación, matrimonio, divorcio, 
sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, 
presunción de muerte;  igualmente la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por acta.... 0.8596 

V. Anotación 
marginal................................................. 
0.4318 

VI. Asentamiento de actas de 
defunción.......................... 0.5493 

VII. Expedición de copias 
certificadas............................... 0.7672 

Las autoridades fiscales podrán exentar el 
pago de los derechos mencionados en el 
presente capítulo, a las personas que se 
compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 
años....   3.7490 

b) Con gaveta  para menores hasta de 12 
años..   6.8549 

c) Sin gaveta para 
adultos................................  8.3934 

d) Con gaveta para 
adultos.............................   20.5392 

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Para menores hasta de 12 
años...................  2.8840 

b) Para 
adultos............................................  
 7.5985 
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III. La inhumación en fosa común 
ordenada por autoridad competente, estará 
exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 

I. Identificación personal y de no 
antecedentes penales:.. 1.2600 

II. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo:.. 0.9450 

III. De constancia  de  carácter 
administrativo,  documento  de extranjería,  
carta  de  recomendación  o  de  residencia,  
etcétera.............................................................
..  1.9425 

IV. Registro de certificación de acta de 
identificación de 
cadáver........................................................... 
 0.8400 

V. De documentos de archivos 
municipales...............  0.9450 

VI. Constancia de 
inscripción................................... 
 0.7350 

VII. Certificación de firma en documentos 
privados para trámites 
administrativos………………………………
…………….   2.1000 

VIII. Carta poder, con certificación de 
firma………………..   3.9900 

La expedición de documentos tales como 
cartas de recomendación, constancias de 

escasos recursos económicos o documentos 
análogos, que tengan como finalidad la 
obtención de empleo, beca o pensión, estarán 
exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales 
como escrituras privadas de compra venta o 
cualquier otra clase de contratos, 3.9900 
salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que 
estén ubicadas en las zonas III y IV así como 
en las comprendidas en la zona típica de la 
ciudad, estarán sujetos a cubrir una cuota 
anual del 10% del importe del impuesto 
predial que les corresponda, por concepto del 
aseo del frente de su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica 
en cada contrato que el usuario tenga 
celebrado con la Comisión Federal de 
Electricidad, se aplicará el 8% en concepto de 
pago de derechos por el servicio público de 
alumbrado que se preste en calles, plazas, 
jardines y otros lugares de uso común, 
excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego 
agrícola, facultándose a aquella para la 
recaudación de este derecho en base a los 
convenios existentes y a la Ley de Ingresos 
del Estado. 

CAPÍTULO VII 
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SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio 
sobre bienes inmuebles, causarán los 
siguientes derechos: 

I. Levantamiento y elaboración de 
planos de predios urbanos: 

 

Salarios Mínimos 

a) Hasta  200  Mts2 
 3.6414 

b) De 201 a 400  Mts2
 4.3483 

c) De 401 a 600  Mts2
 5.1836 

d) De 601 a 1000  Mts2
 6.4260 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2, se 
aplicará la tarifa anterior, y además por cada 
metro excedente, se pagará una cuota de 
0.0026 salarios mínimos. 

II. Deslinde o levantamiento topográfico 
de predios rústicos.  

Salarios Mínimos 

 SUPERFICIE TERRENO PLANO
 TERRENO LOMERIO TERRENO 
ACCIDENTADO 

a). Hasta 5-00-00 Has  
 4.8195 9.9435 27.1005 

b). De  5-00-01 Has a 10-
00-00 Has 9.6390 14.1750
 40.6980 

c). De 10-00-01 Has a 15-
00-00 Has 14.0385 24.2130
 55.3665 

d). De 15-00-01 Has a 20-
00-00 Has 24.0975 38.7765
 95.0040 

e). De 20-00-01 Has a 40-
00-00 Has 38.6715 57.9495
 121.8840 

f). De 40-00-01 Has a 60-
00-00 Has 48.4155 88.2525
 152.8380 

g). De 60-00-01 Has a 80-
00-00 Has 57.9495 104.9580
 175.8645 

h). De 80-00-01 Has a 100-
00-00 Has 67.3680 116.2035
 203.4900 

i). De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 79.1700 135.2715
 230.5905 

j). De 200-00-01 Has en adelante, se 
aumentarán por cada hectárea 
excedente………………………………….
 1.7220 2.7930 4.5045 

 

Por la elaboración de planos que tengan por 
objeto el servicio a que se refiere esta 
fracción, 9.7545 salarios mínimos; 

III. Avalúo cuyo monto sea de : 

Salarios Mínimos 

a). Hasta   $  1,000.00
 2.1420 

b). De $ 1,000.01  a 2,000.00
 2.7930 
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c). De 2,000.01  a 4,000.00
 4.0635 

d). De 4,000.01  a 8,000.00
 5.2395 

e). De 8,000.01  a 11,000.00
 7.8225 

f). De 11,000.00 a 14,000.00
 10.3950 

Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de 
los $14,000.00, se cobrará 1.6065 cuotas de 
salario mínimo. 

Salarios mínimos 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios..........  2.0685 

V. Certificado de concordancia de 
nombre y número de 
predio......................................................... 
  1.7220 

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, 
por cada zona y superficie, así como del 
material utilizado........................................... 
 2.3205 

VII. Autorización de 
alineamientos.........................  1.7220 

VIII. Certificación de planos 
correspondientes a escrituras públicas o 
privadas: 

Salarios Mínimos 

a) Predios 
urbanos....................................... 
 1.3860 

b) Predios 
rústicos....................................... 
 1.6065 

IX. Constancias de servicios con que 
cuenta el predio.......1.7220 

X. Autorización de divisiones y fusiones 
de predios.....  2.0685 

XI. Certificación de clave 
catastral............................  1.6065 

XII. Expedición de carta de 
alineamiento....................  1.6065 

XIII. Expedición de número 
oficial.............................  1.6065 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de: 

I. Otorgamiento de autorización o 
licencia con vigencia de un año para 
fraccionar, lotificar, subdividir o fusionar 
terrenos, tipo: 

 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a) Residenciales, por 
M2....................................   0.0315 

b) Medio: 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por 
M2.................  0.0105 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por M2 
........  0.0210 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por 
M2.............  0.0105 
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2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por M2.... 
 0.0105 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por 
M2.  0.0210 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por M2 
.....  0.0105 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2...  0.0105 

Para el cálculo de la tasa imponible, se 
tomará en cuenta los tipos de 
fraccionamientos en los que se ubiquen 
predominantemente.  

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a) Campestre por M2 
......................................  0.0315 

b) Granjas de explotación agropecuaria, 
por M2...  0.0315 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos 
habitacionales, por M2 ........  0.0315 

d) Cementerio, por M3 del volumen de 
las fosas o 
gavetas..................................................... 
 0.1050 

e) Industrial, por M2 
.......................................  0.0315 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro de la vigencia de la autorización se 
deberá solicitar el refrendo de la misma, 
debiendo cubrirse los derechos en términos 
de este artículo como si se tratare de una 
inicial. 

La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, 
desmembraciones, subdivisiones o fusiones, 
se tasará 3 veces la cuota establecida según el 
tipo al que pertenezcan. 

II. Realización de peritajes: 

Salarios Mínimos 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las 
viviendas.................................................. 
 6.8565 

b) Valuación de daños a bienes muebles 
e inmuebles. 8.5680 

c) Verificaciones,  investigaciones  y  
análisis  técnicos 
diversos:.................................................. 
  6.8565 

III. Expedición de constancia  de 
compatibilidad  urbanística  
municipal:....................................................... 
  2.8770 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 
condominio, por M2 de terreno y 
construcción:...  0.0840 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación, restauración, será del 5 al 
millar aplicable al costo por M2 de 
construcción de acuerdo al análisis que 
maneje la Dirección de Obras Públicas, más 
por cada mes que duren los trabajos, 1.5100 
salarios mínimos; 
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II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 
será del 3 al millar aplicable al costo por M2 
de construcción de acuerdo al análisis que 
maneje la Dirección de Obras Públicas según 
la zona; 

III. Trabajos menores, tales como: 
enjarres, pintura, reparaciones diversas, 
reposición de acabados, etcétera 4.3900 
salarios mínimos; más cuota mensual según 
la zona, de 0.5300 a 3.6800 salarios mínimos; 

IV. Licencia para introducción y 
reparación, de agua potable o 
drenaje:………………………………………
………………… 4.3900 

a) Trabajo de introducción, de agua 
potable o drenaje en calle pavimentada, 
incluye reparación de pavimento……..7.4400 

 

b) Trabajo de introducción, de agua o 
potable o drenaje en calles sin 
pavimento………………….....……………..5
.3100 

V. Movimientos de materiales y/o 
escombro, 4.3900 salarios mínimos; más, 
cuota mensual según la zona, de 0.5300 a 
3.6700 salarios mínimos; 

VI. Excavaciones para introducción de 
tubería y cableado…0.0400 

VII. Prórroga de licencia por mes, 5.2100 
salarios mínimos; 

VIII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o 
cemento...................................   
 0.7500 

b)
 Cantera................................................
..    1.4900 

c)
 Granito................................................
...   2.3500 

d) Material no específico 
.............................   3.6800 

e) Capillas...............................................  
  43.5500 

IX. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que 
se refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal está exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 

Por la regularización de licencias de 
construcción se pagará un monto de hasta tres 
veces el valor de los derechos por M2, según 
el avance físico de la obra, a criterio de la 
autoridad. 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AL 
COMERCIO 

ARTÍCULO 29.- Los ingresos derivados de: 

Inscripción y expedición de tarjetón para: 

a) Comercio ambulante y tianguistas 
(mensual)..................... 1.0500 

b) Comercio establecido 
(anual)........................................... 2.1410 

Refrendo anual de tarjetón: 

a) Comercio ambulante y 
tianguistas.................................... 1.0705 
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b) Comercio 
establecido..................................................... 
1.1766 

Los puestos ambulantes y tianguistas por la 
ocupación en la vía pública pagarán 
mensualmente derecho de plaza de acuerdo a 
lo siguiente: 

a) Puestos 
fijos................................................................. 
1.0705 

b) Puestos 
semifijos........................................................... 
1.1766 

Puestos en espectáculos públicos de refrescos 
y comestibles se cobrarán 0.1628 salarios 
mínimos por metro cuadrado diariamente; y 

Tianguistas en puestos semifijos de un día a 
la semana 0.1069 salarios mínimos. 

CAPÍTULO XI 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 30 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta 
y consumo de bebidas alcohólicas, se estará a 
lo previsto en la Ley de Hacienda del Estado, 
Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y 
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 31 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio, conforme 
a lo estipulado en las concesiones, contratos, 
convenios y  disposiciones legales relativas; 

II. El ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
particulares para el uso de la vía pública 
como estacionamiento, previa la anuencia de 
los propietarios o poseedores de las fincas 
colindantes con esta y del peritaje técnico de 
vialidad. 

 Tratándose de espacios que se 
determinen como necesarios para los 
servicios de carga y descarga de materiales en 
la vía pública, se pagará una cuota diaria de 
0.3960 salarios mínimos.  

 Están exentos de pago los espacios 
destinados a las dependencias oficiales, y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte; 

  

III. Venta o concesión de residuos 
sólidos, el importe se fijará mediante 
convenio con los interesados; 

IV. Venta de bienes mostrencos que se 
rematen o se vendan de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. Los dueños 
de animales mostrencos y/o dañinos además 
de resarcir el daño causado, deberán cubrir 
una cuota diaria: 

Salarios Mínimos 

 a) Por cabeza de ganado 
mayor................................. 0.9130 
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 b) Por cabeza de ganado 
menor................................ 0.6050  

 En el caso de zonas rurales al término 
de ocho días se trasladarán al rastro 
municipal. 

V. Venta de formas impresas, que se 
utilicen para trámites administrativos, 0.3960 
salarios mínimos, y 

VI. Otros productos, cuyo importe será 
fijado por el ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y 
OTROS 

ARTÍCULO 32 

Son rezagos los ingresos que se perciban en 
el ejercicio fiscal posterior al en que se 
originó el crédito fiscal, y se liquidarán 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes 
en el momento en que se generaron.  

ARTÍCULO 33 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la 
suerte principal, pagarán recargos que se 
computarán mensualmente sobre saldos 
insolutos a la tasa del 1.5%. 

ARTÍCULO 34 

Las obligaciones fiscales que no sean 
cubiertas dentro de los plazos 
correspondientes, causarán recargos como 
indemnización al erario municipal por falta 
de pago oportuno de las obligaciones fiscales 
que señala esta Ley, a razón de un 50% 

mayor al por ciento establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 35 

Las multas de orden administrativo que en 
uso de sus facultades imponga la autoridad 
municipal, serán aplicadas de acuerdo con los 
siguientes conceptos de violación e 
infracciones a la presente Ley y a los 
Reglamentos Municipales en vigor, por: 

Salarios Mínimos 

I. Falta de empadronamiento y 
licencia:............................. 5.6031 

II. Falta de refrendo de 
licencia:......................................... 3.3618 

III. No tener a la vista la 
licencia:........................................ 1.2320 

IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:........................................................
.......... 7.8430 

V. Pagar créditos fiscales con 
documentos incobrables, se pagará además de 
las anexidades legales:............................... 
12.6830 

VI. Permitir el acceso de menor de edad a 
lugares como: 

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:......... 26.0480 

b) Billares y cines con funciones para 
adultos, por 
persona:............................................................ 
18.7880 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:......................... 2.1340 
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VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:................................ 3.6630 

IX. Funcionamiento de aparatos de 
sonido después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:.................................................
.. 3.9930 

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:............................................................
........ 20.9220 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el 
permiso respectivo:.......2.1230  

XII. Fijar  anuncios  comerciales  en  
lugares  no 
autorizados:.......................................... de 
2.2220 a 12.2980 

XIII. La no observancia a los horarios que 
se señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de diversión:............... 
15.6640 

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:.................................. 10.4280 

XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al Municipio, sin el resello del rastro 
de lugar de origen:............................. 7.6010 

XVI. Vender carne no apta para el 
consumo humano, sin perjuicio de la sanción 
que impongan las autoridades 
correspondientes:............................. de  
28.0940  a  62.5570 

XVII. Transportar  carne  en  condiciones  
insalubres,  sin  perjuicio  de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:.............................................
........ 13.8930 

XVIII. No tener la documentación que 
acredite  la procedencia y propiedad  del  

ganado  que se vaya  a sacrificar,  sin  
perjuicio  de la sanción que  impongan  las  
autoridades  
correspondientes:................................ de  
5.6540  a  12.5730 

XIX. Falsificar  o  usar  indebidamente  los  
sellos  o  firmas  del  
rastro:...............................................................
...... 14.0030 

XX. No registrar  o  refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería  en 
vigor:................................................................
...... 56.5400 

XXI. Obstruir la vía pública con escombros 
o materiales así como otros 
obstáculos:.......................................................
......... 5.6100 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio 
no autorizado:.......... 1.2679 

XXIII. No asear el frente de la finca, a 
excepción de las zonas mencionadas en el 
artículo 23 de esta Ley:..................... 1.1332 

XXIV. Mantener obstáculos  o  escombro en 
áreas públicas así como en lotes baldíos y 
permitan éstos derrame de 
agua:................................................... de 
5.7570  a  12.5655 

El pago de la multa por este concepto no 
obliga al Ayuntamiento a recoger o remover 
los obstáculos, el propio infractor deberá 
hacerlo en el plazo que la autoridad municipal 
le fije para ello; si no lo hiciere así, además 
de la multa, deberá resarcir al ayuntamiento 
de los costos y gastos en que incurriera éste 
por fletes y acarreos. 

XXV. Violaciones a los Reglamentos 
Municipales: 
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a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas 
por la invasión de la vía pública con 
construcciones, que será de 2.8050 a  
22.1760. 

 Para los efectos de este inciso se 
aplicará lo previsto en el segundo párrafo de 
la fracción anterior.  

b) Las que se impongan a los 
propietarios o poseedores de lotes baldíos que 
representen un foco de infección, por no estar 
bardeados:...........................................20.8131 

c) Las que se impongan a los 
propietarios de animales que transiten sin 
vigilancia en la vía pública, por cada cabeza 
de ganado:...................................................... 
4.2187 

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública:..... 5.6437 

e) Orinar o defecar en la vía 
pública:...................... 5.6437 

f) Escandalizar o arrojar objetos en la 
vía pública y en la celebración de 
espectáculos:.............................. 5.7446 

g) En caso de que el ganado 
permaneciera más de 48 horas en los corrales 
del rastro municipal, al propietario se le 
aplicará una multa por día y por cabeza, 
conforme a lo siguiente: 

Salarios Mínimos 

 Ganado 
mayor................................................ 3.0910 

Ovicaprino.....................................................  
1.6830 

Porcino.......................................................... 
1.5699 

h) Transitar en vehículos motorizados 
sobre la 
plaza…............................................................
2.4684 

 

i) Destrucción de los bienes propiedad 
del 
Municipio........................................................
2.4684 

ARTÍCULO 36 

Todas aquellas infracciones por violación a 
las disposiciones y Reglamentos Municipales 
o, en su caso, a la Ley de Justicia 
Comunitaria del Estado de Zacatecas, que no 
se encuentren previstas en el artículo anterior, 
serán sancionadas según la gravedad de la 
infracción y de acuerdo con lo dispuesto por 
la Constitución General de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Respecto a multas en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas se estará en 
principio a lo previsto en la Ley Sobre 
Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de la 
aplicación de otras sanciones que la 
infracción amerite. Tratándose de 
infracciones a diversas disposiciones por la 
comisión de un solo hecho u omisión, 
procede únicamente la imposición de la multa 
más alta, sin importar que estén contenidas en 
cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, 
procede imponerlas respecto de cada una de 
ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, 
tomarán en cuenta la importancia de la 
infracción, las condiciones y la conveniencia 
de destruir prácticas establecidas, tanto para 
evadir la prestación fiscal como para evitar 
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que se infrinja en cualquier otra forma las 
disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 37 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no 
podrá aplicársele multa alguna que exceda del 
importe de su jornal o sueldo correspondiente 
a un día. 

ARTÍCULO 38 

Otros aprovechamientos serán los ingresos 
que obtenga el municipio por conceptos tales 
como: donaciones, cesiones, reintegros, 
gastos de cobranza, indemnizaciones, 
créditos, herencias, legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 39 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como por lo 
estipulado en la Ley de Coordinación 
Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus 
Municipios y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 40 

Los ingresos derivados de empréstitos que 
sean requeridos para destinarse a inversiones 
públicas productivas o para hacer frente a 
circunstancias imprevistas por las que hayan 
de realizarse erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley 
entrará en vigor a partir del día 1º de Enero 
del año 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, 
contenida en el Decreto número 41 publicado 
en el suplemento No. 7 al No. 104 del 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado, correspondiente al 29 de Diciembre 
del 2007, a partir de la entrada en vigor del 
presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio 
fiscal, a que se refiere esta Ley, las cuotas 
respectivas se regirán por el factor de salario 
mínimo general correspondiente a la zona 
económica del Estado de Zacatecas, vigente 
en el momento en que se actualice el hecho 
imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
Huanusco, Zacatecas, deberá emitir el 
Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación 
en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno 
del Estado, a más tardar el día 31 de enero del 
2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento 
además en los artículos 70 y 107 del 
Reglamento General del Poder Legislativo, es 
de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de 
sus partes el contenido del presente 
Dictamen, en los términos descritos en la 
exposición de motivos, estructura lógico-
jurídica y artículos transitorios, contenidos en 
este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas Primera y Segunda de Hacienda de la 
Honorable Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado. 
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Zacatecas, Zac. a 20 de Noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO
  

SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA
  

SECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA 
PÉREZ 
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5.9 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA 
Y SEGUNDA DE HACIENDA, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE LUIS MOYA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Luis Moya 
para el ejercicio fiscal del año 2009. 

 Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 
referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos a la consideración del Pleno, el presente 
Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio lectura al 
oficio número1363 fechado el 13 de octubre del 
2008 y recibido en este Poder Legislativo el 
mismo día, por medio del cual el Ayuntamiento de 
Luis Moya, Zacatecas, en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo 49 fracción 
XVI de la Ley Orgánica del Municipio, presenta 
Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123, 125 fracción I y 
132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas; 83 fracción 
V del Reglamento General, la Iniciativa de 
referencia nos fue turnada a las suscritas 
Comisiones, para su análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la 
Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios 

que nos ocupan, atienden a los principios rectores 
y criterios generales emitidos en la sesión de 
trabajo llevada a cabo por las Comisiones Unidas, 
Primera y Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios se 
sustentan en los indicadores económicos emitidos 
por el Banco de México, el cual reporta una 
inflación acumulada al mes de octubre del 
presente año, de un 4.61 % y un porcentaje 
proyectado al cierre del ejercicio de un 5.78 %, 
cifras que constituyen la base para la actualización 
automática de las contribuciones municipales, 
situación que permite a los municipios 
incrementar sus índices de recaudación en el 
mismo porcentaje a la inflación acumulada en el 
año anterior. 

 Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, Fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas; 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica 
del Municipio; 22, Fracción III, 53, 125 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE 
LUIS MOYA, ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009 el 
municipio de Luis Moya percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos establecidos en la 
Ley de Hacienda Municipal, de conformidad con 
las tasas, cuotas y tarifas señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 
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Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, 
que acredite ser propietario o legítimo poseedor 
del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que 
corresponda a la superficie de terreno y de 
construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la suma de 
dos cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, 
más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Catastro y su Reglamento: 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) ZONAS: 

I II III IV V VI 

0.0009 0.0018 0.0033 0.0051 0.0075
 0.0120 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se incrementará un tanto más, con 
respecto a la cuota que les corresponda a las zonas 
II y III, una vez y media más con respecto a la 
cuota que les corresponda a las zonas IV y V, y 
dos veces más a las cuotas que correspondan a la 
zona VI; 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO 

 HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0100 0.0131 

B 0.0051 0.0100 

C 0.0033 0.0067 

D 0.0022 0.0039 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente 
las zonas urbanas establecidas y los tipos de 
construcción; 

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO, POR HECTAREA:  

1. Gravedad: 0.7595 

2. Bombeo: 0.5564 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1.- De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de la superficie, 
más, un peso cincuenta centavos por cada 
hectárea;  

2.- De más de 20 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas 
de salario mínimo por el conjunto de superficie, 
más, tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya 
superficie total no exceda de 19 hectáreas, no 
obstante que posean en lo individual, diversos 
títulos, pagarán en forma integrada, como si se 
tratara de una sola unidad parcelaria, no 
fragmentada. 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se 
acredite ante la oficina recaudadora como de 
pleno dominio o en zona de expansión para 
convertirse en área urbana, industrial o de 
servicios, el impuesto se causará por solar y 
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS:
  

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el 
valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en la 
Tesorería Municipal a más tardar el 31 de marzo. 

 En ningún caso el entero del impuesto 
predial será menor a 2 cuotas de salario mínimo. 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 
bonificará con un 15% sobre el entero que resulte 
a su cargo.  Asimismo, las madres solteras; 
personas mayores de 60 años; personas con 
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discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán 
acceder a un 10% adicional durante todo el año, 
sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  
Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en los meses de 
enero y febrero y  en ningún caso, podrán exceder 
del 25%. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
al valor del inmueble, con excepción de las 
operaciones a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley de Hacienda Municipal, y de conformidad 
con las disposiciones de dicho ordenamiento 
jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5 

Este impuesto se causará por 

I. La fijación de anuncios comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, 
palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 
etcétera, mediante una cuota anual de: 

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos, 13.0957 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse, 1.3092 salarios 
mínimos; 

  

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados, 8.9545 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse, 0.8909 salarios 
mínimos, y  

c) Otros productos y servicios, 4.7114 
salarios mínimos; independientemente de que por 

cada metro cuadrado deberá aplicarse, 0.4832 
salarios mínimos.  

 Quedarán exentos los anuncios cuyo 
único fin se destine a la identificación de giros 
comerciales o de servicios en su propio domicilio;
  

II. Los anuncios comerciales que se instalen 
temporalmente por el término que no exceda de 
30 días, pagarán 2.2050 cuotas de salario mínimo;
  

III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos 
a la concesión comercial de radio y televisión, 
hasta por 30 días, 0.7589 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados;
  

IV. Los anuncios en carteleras municipales 
fijas o móviles pagarán una cuota de diaria de 
0.0880 salarios mínimos; con excepción de los 
que son inherentes a las actividades de los 
partidos políticos registrados;  

V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de mano, 
por evento pagarán, 0.3146 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

Los juegos permitidos se causarán de la manera 
siguiente: 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10% 
sobre el valor del boletaje total percibido en cada 
evento; 

  

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o 
electrónicos accionados por monedas o fichas, se 
pagará mensualmente 1.1025 de salario mínimo, 
por cada aparato, y  
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III. Por lo que se refiere a la instalación de 
aparatos de sonido en celebraciones y festividades 
cívicas o religiosas, se deberá convenir por escrito 
con los interesados, importe y tiempo de 
permanencia. 

CAPÍTULO V 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, 
deportivos, carpas, variedades, conciertos, 
audiciones musicales y exhibiciones de cualquier 
naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, 
morales o unidades económicas que reciban los 
ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán los 
ingresos que se generen por el boleto o cuota de 
entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la tasa 
del 5.51%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en la 
Tesorería Municipal correspondiente al lugar 
donde el espectáculo se realice, dentro de los 
siguientes términos: 

 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente a aquél en que 
se hubiese causado, y 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, 
el mismo día en que se cause el impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para 
su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda a cada función, cuando menos un día 
antes de que se verifiquen los espectáculos; 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III. Permitir a los interventores que designe 
la Tesorería Municipal, la verificación y 
determinación del pago del impuesto, dando las 
facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

IV. En general adoptar las medidas de control 
que para la correcta determinación de este 
impuesto, establezca la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de iniciación de sus operaciones, haciendo 
uso de las formas oficialmente aprobadas, con los 
datos que en las mismas se exijan, y 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el 
aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I. Dar aviso de inicio y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de las 
mismas, y 

 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

104 

II. Previamente a la inicio de actividades, 
otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería 
Municipal en los términos del artículo 22 del 
Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

En caso de que los contribuyentes no garanticen el 
pago del impuesto conforme a lo estipulado en la 
fracción II del artículo anterior, la Tesorería 
Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en 
tanto se cumpla con la garantía, pudiéndose 
auxiliar de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos responsables solidariamente del pago 
de este impuesto, los propietarios o poseedores de 
inmuebles en los que habitualmente o en forma 
ocasional y por cualquier acto o contrato, se 
realicen espectáculos de los señalados en el 
artículo 7, si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas que se dediquen a 
obras de beneficio social y que celebren 
espectáculos gravados por este impuesto y cuyos 
ingresos se destinen a obras de beneficio social, 
mediante acuerdo expreso de la Tesorería 
Municipal, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería 
Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

II. Acreditar que la institución realizará 
directamente el espectáculo o diversión pública 
por la que se solicita la exención, acreditándolo 
con: 

a) El contrato de arrendamiento del local en 
el cual se presentará el espectáculo o diversión 
pública, y 

b) El contrato de prestación de servicios que 
celebre la institución con el grupo, conjunto o 
artista para la presentación del espectáculo o 
diversión pública. 

Asimismo, los partidos políticos en los términos 
de la legislación electoral federal y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público y 
particular, y demás servicios que preste el rastro 
municipal, se causarán de la siguiente manera: 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero cada 
día de uso de los corrales, causará el pago de 
derechos por cada cabeza de ganado, de la 
siguiente manera:  

 Salarios Mínimos 

a)
 Mayor:.......................................................
..........0.1323 

b)
 Ovicaprino:................................................
...........0.0814 

c)
 Porcino:.....................................................
...........0.0814 

d) Los gastos de alimentación de los 
animales que permanezcan en los corrales, 
independientemente de las cuotas señaladas serán 
por cuenta de los propietarios y en ningún 
momento las instalaciones del rastro servirán 
como bodega o almacén de los interesados salvo 
convenio de arrendamiento. 

II. Uso de las instalaciones en la matanza de 
los siguientes tipos de ganado, por cabeza: 

 Salarios Mínimos 
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a)
 Vacuno:.....................................................
..........1.6427 

b)
 Ovicaprino:................................................
...........0.9952 

c)
 Porcino:.....................................................
..........0.9749 

d)
 Equino:......................................................
..........0.9749 

e)
 Asnal:........................................................
.........1.2749 

f) Aves de 
corral:.....................................................0.0513 

  

III. Uso de báscula, independientemente del 
tipo de ganado, por kilo: 0.0037 salarios mínimos;
  

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de 
los horarios normales, por cada cabeza: 

 Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno:.....................................................
........0.1149 

b)
 Porcino:.....................................................
........0.0784 

c)
 Ovicaprino:................................................
.........0.0681 

d) Aves de 
corral:....................................................0.0133
  

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día: 

 Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno:.....................................................
.........0.6128 

b)
 Becerro:.....................................................
.........0.3952 

c)
 Porcino:.....................................................
.........0.3666 

d)
 Lechón:......................................................
........0.3275 

e)
 Equino:......................................................
.........0.2540 

f)
 Ovicaprino:................................................
.........0.3275 

g) Aves de 
corral:....................................................0.0035
  

VI. Transportación de carne del rastro a los 
expendios, por unidad:  

 Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras:.......................0.7754 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras:.........................0.3928 

c) Porcino, incluyendo 
vísceras:...................................0.1960 

d) Aves de 
corral:......................................................0.0299 

e) Pieles de 
ovicaprino:...............................................0.1594 

f) Manteca o cebo, por 
kilo:.......................................0.1674 
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VII. Incineración de carne en mal estado, por 
unidad: 

 Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor:....................................................2.1081 

b) Ganado 
menor:....................................................1.3717
  

VIII. No causará derechos, la verificación de 
carne en canal que provenga de lugares distintos 
al del municipio, siempre y cuando exhiban el 
sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento:...........................  0.5620  

II. Solicitud de 
matrimonio:..............................................  2.2081
  

III. Celebración de matrimonio: 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:............  7.5910  

b) Si a solicitud de los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 
solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que 
origine el traslado de los empleados que se 
comisionen para estos actos, debiendo ingresar 
además a la Tesorería Municipal, 21.8782 salarios 
mínimos.  

IV. Inscripción de las actas relativas al estado 
civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 

adopción, tutela, emancipación, matrimonio, 
divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 
ausencia, presunción de muerte; igualmente la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por 
acta:....................0.9342  

V. Anotación 
marginal:......................................................0.6794
  

VI. Asentamiento de actas de 
defunción:.............................0.5404  

VII. Expedición de copias 
certificadas:..................................0.8159  

Las autoridades fiscales municipales podrán 
exentar el pago de los derechos mencionados en el 
presente capítulo, a las personas que se 
compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 
años:..............3.8729 

b) Con gaveta  para menores hasta de 12 
años:……......8.4458 

c) Sin gaveta para 
adultos:.........................................8.6988 

d) Con gaveta para 
adultos:......................................23.6739 

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 
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a) Para menores hasta de 12 
años:..............................2.9706 

b) Para 
adultos:.........................................................8.5985 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada 
por autoridad competente, estará exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 

I. Identificación personal y de antecedentes 
no penales:...... 1.1231 

II. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo:....  0.8121  

III. De constancia de carácter administrativo, 
documento de extranjería, carta de recomendación 
o de residencia, 
etcétera:.............................................……………
…....  1.8487  

IV. Registro de certificación de acta de 
identificación de 
cadáver:...................................................................
.  0.4142  

V. De documentos de archivos 
municipales:.......................  0.8287  

VI. Constancia de 
inscripción:............................................  0.5353 

La expedición de documentos tales como cartas de 
recomendación, constancias de escasos recursos 
económicos o documentos análogos, que tengan 
como finalidad la obtención de empleo, beca o 
pensión, estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales como 
escrituras privadas de compra venta o cualquier 
otra clase de contratos: 3.8402 salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que estén 
ubicadas en las zonas V y VI así como en las 
comprendidas en la zona típica de la ciudad, 
estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% 
del importe del impuesto predial que les 
corresponda, por concepto del aseo del frente de 
su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica en 
cada contrato que el usuario tenga celebrado con 
la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 
8% en concepto de pago de derechos por el 
servicio público de alumbrado que se preste en 
calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego agrícola, 
facultándose a aquella para la recaudación de este 
derecho en base a los convenios existentes y a la 
Ley de Ingresos del Estado. 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio sobre 
bienes inmuebles, causarán los siguientes 
derechos: 

I. Levantamiento y elaboración de planos 
de predios urbanos: 

 

Salarios Mínimos 
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a) Hasta    200  Mts2. 
 3.9098 

b) De  201 a 400  Mts2. 
 4.6574 

c) De  401 a 600  Mts2.
 5.4888 

d) De  601 a 1000 Mts2.
 6.8440 

 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2, se 
aplicará la tarifa anterior, y por cada metro 
excedente, una cuota de: ................................
 0.0028 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de 
predios rústicos: 

Salarios Mínimos 

 SUPERFICIE TERRENO PLANO
 TERRENO LOMERIO TERRENO 
ACCIDENTADO 

a) Hasta 5-00-00 Has  
 5.1728 9.9565 28.9077 

b) De  5-00-01 Has  a 10-00-00 Has
 9.9105 15.2513 43.4024 

c) De 10-00-01 Has  a 15-
00-00 Has 15.2396 24.8575 57.8309 

d) De 15-00-01 Has a 20-00-00 Has
 24.8109 39.7538 101.1950 

e) De 20-00-01 Has a 40-00-00 Has
 39.7365 55.2025 127.8590 

f) De 40-00-01 Has a 60-00-00 Has
 49.4366 75.5748 152.4069 

g) De 60-00-01 Has a 80-00-00 Has
 61.8874 114.0176 175.2489 

h) De 80-00-01 Has a 100-00-00 Has
 71.2296 143.2362 202.3532 

i) De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 82.1991 143.2362
 243.8457 

j) De 200-00-01 Has en adelante, se 
aumentará por cada hectárea 
excedente……………………………………
 1.8890 3.0400 4.8200 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto 
el servicio a que se refiere esta fracción: 10.5350 
salarios mínimos. 

III. Avalúo cuyo monto sea de: 

Salarios Mínimos 

a). De Hasta   $  1,000.00
 2.3055 

b). De  $  1,000.01 a 2,000.00
 2.9882 

c). De 2,000.01 a 4,000.00
 4.5175 

d). De 4,000.01 a 8,000.00
 5.8416 

e). De 8,000.01 a 11,000.00
 8.7573 

f). De 11,000.01 a 14,000.00
 11.6690 

Por cada $ 1,000.00 o fracción, que exceda de los 
$ 14,000.00, se cobrará la cantidad 
de:…………………………………………...
 1.7989 

Salarios Mínimos 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios:...................2.3122  

V. Certificado de concordancia de nombre y 
numero de 
predio:.....................................................................
....1.9287  

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, por 
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cada zona y superficie, así como del material 
utilizado:..................................................................
....2.5729  

VII. Autorización de 
alineamientos:.......................................1.8670
  

VIII. Certificación de planos correspondientes 
a escrituras públicas o privadas:  

a) Predios 
urbanos:....................................................1.5312 

b) Predios 
rústicos:....................................................1.8089
  

IX. Constancias de servicios con que cuenta 
el predio:..........1.8699  

X. Autorización de divisiones y fusiones de 
predios:.............2.3111 

XI. Certificación de clave 
catastral:.....................................1.8062  

XII. Expedición de carta de 
alineamiento:..............................1.8033  

XIII. Expedición de número 
oficial:........................................1.8062 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO 
URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de:  

I. Otorgamiento de autorización o licencia 
con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 
subdividir o fusionar terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a) Residenciales, por 
M2:...........................................0.0284 

b) Medio: 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por M2 
:......................0.0098 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por 
M2:..............0.0163 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por 
M2:........................0.0070 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por 
M2:................0.0098 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por 
M2:.............0.0163 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por 
M2:..................0.0055 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2:...............0.0070 

Para el cálculo de la tasa imponible, se tomará en 
cuenta los tipos de fraccionamientos en los que se 
ubiquen predominantemente.  

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a) Campestres por 
M2:...............................................0.0284 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 
M2:............0.0342 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos habitacionales, 
por M2:..................0.0342 

d) Cementerio, por M3 del volumen de las 
fosas o 
gavetas:...............................................................0.1
121 

e) Industrial, por 
M2:..................................................0.0238 
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Cuando las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro de la vigilancia de la autorización se deberá 
solicitar el refrendo de la misma, debiendo 
cubrirse los derechos en términos de este artículo 
como si se tratare de una inicial. 

La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, desmembraciones, 
subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota 
establecida según el tipo al que pertenezcan. 

II. Realización de peritajes: 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las viviendas, 7.4424 salarios 
mínimos;  

b) Valuación de daños a bienes muebles e 
inmuebles, 9.3031 salarios mínimos, y  

c) Verificaciones, investigaciones y análisis 
técnicos diversos, 7.4424 salarios mínimos; 

III. Expedición de constancia de 
compatibilidad urbanística municipal, 3.1011 
salarios mínimos, y 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 
condominio, por M2 de terreno y construcción, 
0.0872 salarios mínimos. 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación o restauración será del 5 al millar 
aplicable al costo por M2 de construcción de 
acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 
Obras Públicas, más por cada mes que duren los 
trabajos, 1.6145 salarios mínimos;  

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 será 
del 3 al millar aplicable al costo por M2 de 
construcción de acuerdo al análisis que maneje la 
Dirección de Obras Públicas según la zona;  

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, 
pintura, reparaciones diversas, reposición de 
acabados, etcétera, 4.7830 salarios mínimos; más 
cuota mensual según la zona, de 0.5452 a 3.8043 
salarios mínimos;  

IV. Trabajos de introducción y reparación de 
agua potable o drenaje 4.5138 salarios mínimos: 

a) Introducción de drenaje en calle 
pavimentada, incluye derecho y reparación de 
pavimento, 6.8620 salarios mínimos, y  

b) Introducción de drenaje en calles sin 
pavimento, incluye derecho, 3.9838 salarios 
mínimos.  

V. Movimientos de  materiales y/o 
escombro, 4.7893 salarios mínimos; más cuota 
mensual según la zona, de 0.5452 a 3.7881 
salarios mínimos;  

VI. Prórroga de licencia por mes, 4.6863 
salarios mínimos; 

  

VII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

 Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o 
cemento:...............................................0.7835 

b)
 Cantera:.....................................................
.........1.5690 

c)
 Granito:.....................................................
..........2.5070 

d) Material no 
específico:..........................................3.8912 

e)
 Capillas:....................................................
........46.4094 

VIII. Excavaciones para introducción de 
tubería o cableado, además de cubrir la 
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excavación y el pavimento, por metro lineal, 
0.0082 salarios mínimos; y 

IX. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal estará exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 

Por la regularización de licencias de construcción 
se pagará un monto igual a tres veces el valor de 
los derechos por m2, según el avance físico de la 
obra, a criterio de la autoridad. 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AL COMERCIO 

ARTÍCULO 29.- Los ingresos derivados de: 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

a) Comercio ambulante y tianguistas 
(mensual)......................1.3371 

b) Comercio establecido 
(anual)............................................2.6741 

II. Refrendo anual de tarjetón: 

a) Comercio ambulante y 
tianguistas.....................................2.0056 

b) Comercio 
establecido......................................................1.337
1 

III. Los puestos ambulantes y tianguistas por la 
ocupación en la vía pública pagarán 
mensualmente derecho de plaza de acuerdo a lo 
siguiente: 

a) Puestos 
fijos................................................................. 
2.4531 

b) Puestos 
semifijos........................................................... 
2.6741 

IV. Puestos en espectáculos públicos de refrescos 
y comestibles se cobrarán 0.1865 salarios 
mínimos por metro cuadrado diariamente, y 

V. Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 
semana 0.1865 salarios mínimos. 

CAPÍTULO XI 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 30 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo 
previsto en la Ley de Hacienda del Estado, Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y 
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 31 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, conforme a los 
estipulado en las concesiones, contratos, 
convenios y disposiciones legales relativas;  

II. El Ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
particulares para el uso de la vía pública como 
estacionamiento, previa la anuencia de los 
propietarios o poseedores de las fincas colindantes 
con ésta y del peritaje técnico de vialidad.  

 Tratándose de espacios que se 
determinen como necesarios para los servicios de 
carga y descarga de materiales en la vía pública, 
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se pagará una cuota diaria de 0.4058 salarios 
mínimos.  

 Están exentos de pago los espacios 
destinados a las dependencias oficiales, y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte;  

III. Venta o concesión de residuos sólidos, el 
importe se fijará mediante convenio con los 
interesados;  

IV. Venta o remate de bienes mostrencos que 
se realicen de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables.  Los dueños de animales 
mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 
causado, deberán cubrir una cuota diaria: 

 Salarios Mínimos 

 Por cabeza de ganado 
mayor:........................................0.9461 

 Por cabeza de ganado 
menor:........................................0.6290  

 En el caso de zonas rurales al término de 
ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

  

V. Venta de formas impresas, que se utilicen 
para trámites administrativos, 0.4042 salarios 
mínimos, y  

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado 
por el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 32 

Son rezagos los ingresos que se perciban en el 
ejercicio fiscal posterior al en que se originó el 
crédito fiscal y se liquidarán conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el momento en 
que se generaron.  

ARTÍCULO 33 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 
principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 
1.5%. 

ARTÍCULO 34 

Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas 
dentro de los plazos correspondientes, causarán 
recargos como indemnización al erario municipal 
por falta de pago oportuno de las obligaciones 
fiscales que señala esta Ley, a razón de un 50% 
mayor al porcentaje establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 35 

Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas de acuerdo con los siguientes 
conceptos de violación e infracciones a la presente 
Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, 
por: 

Salarios mínimos 

I. Falta de empadronamiento y 
licencia:.............................6.5578  

II. Falta de refrendo de 
licencia:........................................4.3508  

III. No tener a la vista la 
licencia:.......................................1.3171  

IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:................................................................
..8.0155  

V. Pagar créditos fiscales con documentos 
incobrables, se pagará además de las anexidades 
legales:...............................14.0224 

VI. Permitir el acceso de menores de edad, a 
lugares como:  

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:.........26.5821  
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b) Billares y cines con funciones para 
adultos, por 
persona:...........................................................20.1
094 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:.......................2.3344  

VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:...............................3.7952 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido 
después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:.........................................................
..4.2741  

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:...................................................21.4543 

 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo:….....2.3303  

XII. Fijar anuncios comerciales en lugares no 
autorizados:… …………...de 2.4654  a  13.2001 

  

XIII. La no observancia a los horarios que se 
señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de diversión:..................17.1041
  

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:...................................11.4347  

XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al municipio, sin el resello del rastro de 
lugar de origen:................................8.4051  

XVI. Vender carne no apta para el consumo 
humano, sin perjuicio de la sanción que impongan 
las autoridades 
correspondientes:........…………………….de 
29.5193  a  65.7881  

XVII. Transportar carne en condiciones 
insalubres, sin perjuicio de la sanción que 
impongan las autoridades correspondientes: 
14.6943  

XVIII. No tener la documentación que acredite 
la procedencia y propiedad del ganado que se vaya 
a sacrificar, sin perjuicio de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:.........……………………..de 
6.0229  a  13.2642  

XIX. Falsificar o usar indebidamente los sellos 
o firmas del 
rastro:.......................................................................
15.0720  

XX. No registrar o refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería en 
vigor:.......................................................................
.65.7417  

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o 
materiales así como otros 
obstáculos:...............................................................
...6.0130 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado:...........1.2125  

XXIII. No asear el frente de la finca, a excepción 
de las zonas mencionadas en el artículo 23 de esta 
Ley:......................1.2243  

XXIV. Mantener obstáculos o escombro en áreas 
públicas así como en lotes baldíos y permitan 
éstos derrame de 
agua:.................................................... de 6.1466 a 
13.5092 

  

 El pago de la multa por este concepto no 
obliga al Ayuntamiento a recoger o remover los 
obstáculos, el propio infractor deberá hacerlo en el 
plazo que la autoridad municipal le fije para ello; 
si no lo hiciere así, además de la multa, deberá 
resarcir al ayuntamiento de los costos y gastos en 
que incurriera éste por fletes y acarreos;  

XXV. Violaciones a los Reglamentos 
Municipales: 

a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 
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invasión de la vía pública con construcciones, que 
será:..............…. de 3.0269 a 23.9019 

 Para los efectos de este inciso se aplicará 
lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 
anterior.  

b) Las que se impongan a los propietarios o 
poseedores de lotes baldíos que representen un 
foco de infección, por no estar 
bardeados:.........................................................22.
4109  

c) Las que se impongan a los propietarios 
de animales que transiten sin vigilancia en la vía 
pública, por cada cabeza de 
ganado:...............................................................4.5
126  

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública:..........6.0216  

e) Orinar o defecar en la vía 
pública:…........................ 6.1461  

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía 
pública y en la celebración de 
espectáculos:...................................5.9021  

g) En caso de que el ganado permaneciera  
más de 48 horas en los corrales del rastro 
municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 Ganado 
mayor:.....................................................3.3304 

 Ovicaprino:................................................
...........1.8557 

 Porcino:.....................................................
..........1.6728 

 

h) Transitar en vehículos motorizados, sobre 
la plaza 
principal………………………………..…………
………….1.1253 

i) Destruir los bienes propiedad del 
municipio………..…1.1253  

ARTÍCULO 36 

Todas aquellas infracciones por violación a las 
disposiciones y Reglamentos Municipales, o, en 
su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del 
Estado de Zacatecas, que no se encuentren 
previstas en el artículo anterior, serán sancionadas 
según la gravedad de la infracción y de acuerdo 
con lo dispuesto por la Constitución General de 
los Estados Unidos Mexicanos  

Respecto a multas en materia de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 
previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de 
la aplicación de otras sanciones que la infracción 
amerite. Tratándose de infracciones a diversas 
disposiciones por la comisión de un solo hecho u 
omisión, procede únicamente la imposición de la 
multa más alta, sin importar que estén contenidas 
en cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, procede 
imponerlas respecto de cada una de ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, tomarán 
en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones y la conveniencia de destruir prácticas 
establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal 
como para evitar que se infrinja en cualquier otra 
forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 37 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
aplicársele multa que exceda del importe de su 
jornal o sueldo correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 38 

Otros aprovechamientos serán los ingresos que 
obtenga el municipio por conceptos tales como: 
donaciones, cesiones, reintegros, gastos de 
cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias, 
legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
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ARTÍCULO 39 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como lo estipulado en la 
Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios y demás 
disposiciones fiscales aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 40 

Los ingresos derivados de empréstitos que sean 
requeridos para destinarse a inversiones públicas 
productivas o para hacer frente a circunstancias 
imprevistas por las que hayan de realizarse 
erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará 
en vigor a partir del día 1º de Enero del año 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, contenida en 
el Decreto número 28 publicado en el suplemento 
No. 5 al No. 104 del Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, correspondiente al 29 de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigor 
del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal, 
a que se refiere esta Ley, las cuotas respectivas se 
regirán por el factor de salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica del Estado 
de Zacatecas, vigente en el momento en que se 
actualice el hecho imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
Luis Moya, Zacatecas, deberá emitir el 
Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, a más tardar el día 31 de enero del 2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento además en 
los artículos 70 y 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
contenidos en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
Primera y Segunda de Hacienda de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. a 22 de Noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO 

SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA
  

SECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.10 

 

DICTAMEN DE  LAS  COMISIONES  PRIMERA  Y 
SEGUNDA  DE  HACIENDA,  RESPECTO  DE  LA 
INICIATIVA  DE  LEY  DE  INGRESOS  DEL 
MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

  A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada  para  su  estudio  y  dictamen,  la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Moyahua  de  Estrada  para  el  ejercicio  fiscal 
del año 2009. 

  Vista y estudiada que fue la Iniciativa 
de referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos  a  la  consideración  del  Pleno,  el 
presente Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.‐ En Sesión del Pleno se dio lectura 
al  oficio  número  185    fechado  el  23  de 
Octubre  del  2008  y  recibido  en  este  Poder 
Legislativo  el  día  24  del mismo mes  y  año, 
por  medio  del  cual  el  Ayuntamiento  de 
Moyahua de Estrada, Zacatecas, en ejercicio 
de  las  facultades que  le  confiere  el  artículo 
49  fracción  XVI  de  la  Ley  Orgánica  del 
Municipio,  presenta  Iniciativa  de  Ley  de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.‐ Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de  la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en 
lo  dispuesto  por  los  artículos  123,  125 
fracción I y 132, fracción II de la Ley Orgánica 
del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 
Zacatecas;  83  fracción  V  del  Reglamento 
General,  la  Iniciativa  de  referencia  nos  fue 

turnada  a  las  suscritas  Comisiones,  para  su 
análisis y dictamen. 

MATERIA  DE  LA  INICIATIVA.‐  Se  decrete  la 
Ley  de  Ingresos Municipal  que  regirá  en  el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN  DE  LA  INICIATIVA.‐  El  análisis 
de  las  Dictaminadoras,  relativo  a  las 
iniciativas  de  Leyes  de  Ingresos  de  los 
Municipios  que  nos  ocupan,  atienden  a  los 
principios  rectores  y  criterios  generales 
emitidos  en  la  sesión  de  trabajo  llevada  a 
cabo  por  las  Comisiones  Unidas,  Primera  y 
Segunda  de  Hacienda,  de  fecha  5  de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios 
se  sustentan en  los  indicadores económicos 
emitidos  por  el  Banco  de  México,  el  cual 
reporta  una  inflación  acumulada  al mes  de 
octubre del presente año, de un 4.61 % y un 
porcentaje proyectado al cierre del ejercicio 
de un 5.78 %, cifras que constituyen  la base 
para  la  actualización  automática  de  las 
contribuciones  municipales,  situación  que 
permite  a  los  municipios  incrementar  sus 
índices  de  recaudación  en  el  mismo 
porcentaje a la inflación acumulada en el año 
anterior. 

  Por  lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en  los artículos 115  fracción  IV, 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos;  65,  Fracción  XIII  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Zacatecas; 49,  fracción XVI, de 
la  Ley Orgánica  del Municipio;  22,  Fracción 
III,  53,  125  fracciones  IV  y  V  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, los Diputados 
integrantes  de  las  Comisiones  Primera  y 
Segunda de Hacienda, elevamos al Pleno de 
esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa 
de: 
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LEY DE  INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE MOYAHUA 
DE ESTRADA, ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En  el  ejercicio  fiscal  para  el  año  2009  el 
municipio de Moyahua de  Estrada percibirá 
los  ingresos  provenientes  de  los  conceptos 
establecidos  en  la  Ley  de  Hacienda 
Municipal,  de  conformidad  con  las  tasas, 
cuotas y tarifas señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 

Es  sujeto  del  impuesto,  la  persona  física  o 
moral,  que  acredite  ser  propietario  o 
legítimo  poseedor  del  inmueble  objeto  del 
gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados 
que corresponda a  la superficie de terreno y 
de construcción. 

La  cuota  tributaria  se  determinará  con  la 
suma  de  dos  cuotas  de  salario  mínimo 
vigente en el Estado, más,  lo que  resulte de 
aplicar  la  siguiente  tarifa,  de  conformidad 
con lo establecido en la Ley de Catastro y su 
Reglamento: 

I.  PREDIOS URBANOS: 

a)  Z O N A S:  

I  II  III  IV 

0.0009  0.0015  0.0030  0.0071 

b)  El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se cobrará un tanto más con respecto 
a la cuota que les corresponda a las zonas II y 
III;  una  vez  y media más  con  respecto  a  la 
cuota que les corresponda a las zonas IV. 

II.  POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO  HABITACIÓN  PRODUCTOS 

A  0.0115  0.0140 

B  0.0055  0.0110 

C  0.0038  0.0073 

D  0.0025  0.0043 

El  Ayuntamiento  se  obliga  a  exhibir 
públicamente  las zonas urbanas establecidas 
y los tipos de construcción.  

III.  PREDIOS RÚSTICOS: 

a)  TERRENOS PARA SIEMBRA DE RIEGO, 
POR HECTÁREA:  

1.  Gravedad:  0.7613 

2.  Bombeo:  0.5819 

b)  TERRENOS  PARA  SIEMBRA  DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE AGOSTADERO: 

1.‐  De  1  a  19  hectáreas,  pagarán  2.0000 
cuotas de salario mínimo por el conjunto de 
la  superficie,  más,  un  peso  cincuenta 
centavos por cada hectárea;  

2.‐ De más de 20 hectáreas, pagarán 2.0000 
cuotas de salario mínimo por el conjunto de 
superficie,  más,  tres  pesos  por  cada 
hectárea. 

Los  titulares  de  parcela  ejidal  o  comunal, 
cuya  superficie  total  no  exceda  de  19 
hectáreas,  no  obstante  que  posean  en  lo 
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individual, diversos títulos, pagarán en forma 
integrada,  como  si  se  tratara  de  una  sola 
unidad parcelaria, no fragmentada. 

  En  el  caso  de  parcelas  ejidales  cuya 
situación  se  acredite  ante  la  oficina 
recaudadora  como  de  pleno  dominio  o  en 
zona de expansión para  convertirse en área 
urbana, industrial o de servicios, el impuesto 
se  causará  por  solar  y  atendiendo  a  la 
naturaleza actual del uso del suelo. 

IV.  PLANTAS  DE  BENEFICIO  Y 
ESTABLECIMIENTOS  METALÚRGICOS: 

  Este  impuesto  se  causa  a  razón  del 
0.69% sobre el valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en 
la Tesorería Municipal a más tardar el 31 de 
marzo. 

  En  ningún  caso  el  entero  del 
impuesto predial  será menor  a  2  cuotas  de 
salario mínimo. 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses  de  enero  y  febrero  el  impuesto 
correspondiente  al  presente  ejercicio  fiscal, 
se  les bonificará con un 15% sobre el entero 
que resulte a su cargo.  Asimismo, las madres 
solteras;  personas  mayores  de  60  años; 
personas  con  discapacidad;  jubilados,  o 
pensionados,  podrán  acceder  a  un  10% 
adicional  durante  todo  el  año,  sobre  el 
entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  Las 
bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en  los meses 
de enero y febrero y en ningún caso, podrán 
exceder del 25%. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 
2%  al  valor del  inmueble,  con excepción de 
las operaciones a que se refiere el artículo 33 
de  la  Ley  de  Hacienda  Municipal,  y  de 
conformidad  con  las  disposiciones  de  dicho 
ordenamiento jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5.‐ Este impuesto se causará por: 

I.  Fijación  de  anuncios  comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas,  terrenos  baldíos,  bardas,  lienzos 
charros, palenques, estadios, plazas de toros, 
gimnasios,  etcétera,  mediante  una  cuota 
anual de: 

a)  Bebidas  con  contenido  de  alcohol  y 
cigarrillos:    10.0783  salarios  mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado  deberá  aplicarse:  1.0050  salarios 
mínimos; 

b)  Refrescos  embotellados  y  productos 
enlatados:    6.7689  salarios  mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado  deberá  aplicarse:  0.6910  salarios 
mínimos, y 

c)  Otros productos  y  servicios:    5.5069 
salarios  mínimos;  independientemente  de 
que  por  cada  metro  cuadrado  deberá 
aplicarse:    0.5600  salarios  mínimos; 
quedarán exentos los anuncios cuyo único fin 
se  destine  a  la  identificación  de  giros 
comerciales  o  de  servicios  en  su  propio 
domicilio; 
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II.  Los  anuncios  comerciales  que  se 
instalen temporalmente por un término que 
no exceda de 30 días, pagarán 2.0000 cuotas 
de salario mínimo; 

III.  La propaganda por medio de equipos 
electrónicos  ambulantes  o  estacionarios, 
distintos a  la concesión comercial de radio y 
televisión, hasta por 30 días, 1.5000 salarios 
mínimos;  con  excepción  de  los  que  son 
inherentes  a  las  actividades  de  los  partidos 
políticos registrados; 

IV.  Los  anuncios  en  carteleras 
municipales  fijas  o  móviles  pagarán  una 
cuota diaria de 0.0958 salarios mínimos; con 
excepción  de  los  que  son  inherentes  a  las 
actividades  de  los  partidos  políticos 
registrados, y 

V.  La propaganda que utilicen personas 
físicas  o  morales,  a  través  de  volantes  de 
mano,  por  evento  pagarán,  0.7055  salarios 
mínimos;  con  excepción  de  los  que  son 
inherentes  a  las  actividades  de  los  partidos 
políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

 

ARTÍCULO 6 

Los  juegos  permitidos  se  causarán  de  la 
manera siguiente: 

I.  Rifas, sorteos y  loterías, se pagará el 
10%  sobre  el  valor  del  boletaje  total 
percibido en cada evento; 

II.  Juegos mecánicos,  electromecánicos 
o  electrónicos  accionados  por  monedas  o 
fichas,  se  pagará  mensualmente  1.1500 

cuotas  de  salarios  mínimos,  por  cada 
aparato, y 

III.  Por  lo que  se  refiere a  la  instalación 
de  aparatos  de  sonido  en  celebraciones  y 
festividades  cívicas  o  religiosas,  se  deberá 
convenir  por  escrito  con  los  interesados, 
importe y tiempo de permanencia. 

CAPÍTULO V 

IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y 
ESPECTACULOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por  la explotación de  los siguientes 
espectáculos:  teatro,  circo,  lucha,  box, 
taurinos,  deportivos,  carpas,  variedades, 
conciertos,  audiciones  musicales  y 
exhibiciones  de  cualquier  naturaleza  en  las 
que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son  sujetos  de  este  impuesto  las  personas 
físicas, morales o unidades  económicas que 
reciban  los  ingresos  a  que  se  refiere  el 
artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán 
los  ingresos que  se generen por el boleto o 
cuota  de  entrada  a  las  diversiones  o 
espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El  impuesto se calculará aplicando a  la base 
determinada conforme al artículo anterior la 
tasa del 8%. 

ARTÍCULO 11 
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El pago de este impuesto deberá cubrirse en 
la  Tesorería  Municipal  correspondiente  al 
lugar donde el espectáculo se realice, dentro 
de los siguientes términos: 

I.  Tratándose  de  contribuyentes 
establecidos,  mensualmente  dentro  de  los 
primeros  20  días  del mes  siguiente  a  aquél 
en que se hubiese causado, y 

II.  Tratándose  de  contribuyentes 
eventuales, el mismo día en que se cause el 
impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados 
a: 

I.  Presentar  en  la  Tesorería Municipal, 
para su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda  a  cada  función,  cuando menos 
un  día  antes  de  que  se  verifiquen  los 
espectáculos; 

II.  No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III.  Permitir  a  los  interventores  que 
designe la Tesorería Municipal, la verificación 
y  determinación  del  pago  del  impuesto, 
dando  las  facilidades que  requieran para  su 
cumplimiento, y 

IV.  En  general  adoptar  las  medidas  de 
control  que  para  la  correcta  determinación 
de  este  impuesto,  establezca  la  Tesorería 
Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los  contribuyentes  establecidos  además 
están obligados a: 

I.  Empadronarse  ante  la  Tesorería 
Municipal, dentro de  los 20 días siguientes a 

la  fecha  de  iniciación  de  sus  operaciones, 
haciendo  uso  de  las  formas  oficialmente 
aprobadas, con  los datos que en  las mismas 
se exijan, y 

II.  Presentar ante la Tesorería Municipal 
el aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo  plazo  establecido  en  la  fracción 
anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I.  Dar aviso de  inicio y  terminación de 
actividades  a  la  Tesorería Municipal  cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de 
las mismas, y 

II.  Previamente al  inicio de actividades, 
otorgar  garantía  a  satisfacción  de  la 
Tesorería  Municipal  en  los  términos  del 
artículo 22 del Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

A  los  contribuyentes  que  no  garanticen  el 
impuesto  conforme  a  lo  estipulado  en  la 
fracción  II del  artículo  anterior,  la  Tesorería 
Municipal  podrá  suspender  el  espectáculo 
hasta  en  tanto  se  cumpla  con  la  garantía, 
pudiéndose auxiliar de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos  responsables solidariamente del 
pago  de  este  impuesto,  los  propietarios  o 
poseedores  de  inmuebles  en  los  que 
habitualmente  o  en  forma  ocasional  y  por 
cualquier  acto  o  contrato,  se  realicen 
espectáculos de  los  señalados en el artículo 
7,  si  no  se  da  aviso  de  la  celebración  del 
contrato. 
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ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales  o  unidades  económicas  que  se 
dediquen  a  obras  de  beneficio  social  y  que 
celebren  espectáculos  gravados  por  este 
impuesto  y  cuyos  ingresos  se  destinen  a 
obras de beneficio social, mediante acuerdo 
expreso de la Tesorería Municipal, siempre y 
cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

I.  Solicitar  por  escrito  a  la  Tesorería 
Municipal,  el  otorgamiento  de  dicha 
exención, y  

II.  Acreditar que  la  institución  realizará 
directamente  el  espectáculo  o  diversión 
pública  por  la  que  se  solicita  la  exención, 
acreditándolo con: 

a)  El  contrato  de  arrendamiento  del 
local en el cual se presentará el espectáculo 
o diversión pública, y 

b)  El contrato de prestación de servicios 
que  celebre  la  institución  con  el  grupo, 
conjunto  o  artista  para  la  presentación  del 
espectáculo o diversión pública. 

Asimismo,  estarán  exentos  los  partidos 
políticos  en  los  términos  de  la  legislación 
electoral federal y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público 
y particular, y demás servicios que preste el 
rastro municipal, se causarán de  la siguiente 
manera: 

I.  La  introducción  de  ganado  para  la 
matanza  dentro del horario  establecido  por 
la  administración  del  rastro,  será  gratuita, 
pero cada día de uso de los corrales, causará 
el  pago  de  derechos  por  cada  cabeza  de 
ganado, de la siguiente manera: 

Salarios Mínimos 

a)
  Mayor.................................................
............ 0.1515 

b)
  Ovicaprino...........................................
........... 0.0899 

c)
  Porcino................................................
........... 0.0899 

d)  Los  gastos  de    alimentación  de  los 
animales  que  permanezcan  en  los  corrales, 
independientemente de las cuotas señaladas 
será  por  cuenta  de  los  propietarios  y  en 
ningún momento  las  instalaciones del rastro 
servirán  como  bodega  o  almacén  de  los 
interesados  salvo  convenio  de 
arrendamiento. 

 

II.  Uso  de  las  instalaciones  en  la 
matanza  del  tipo  de  ganado  siguiente,  por 
cabeza: 

Salarios Mínimos 
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a)
  Vacuno................................................
.    1.3862 

b)
  Ovicaprino...........................................
.    0.8312 

c)
  Porcino................................................
.    0.8312 

d)
  Equino.................................................
.    0.8312 

e)  Asnal...................................................
    1.0878 

f)  Aves  de 
corral....................................... 
  0.0432 

III.  Uso de báscula, independientemente 
del  tipo de ganado, por kilo, 0.0028 salarios 
mínimos; 

IV.  Introducción  de  ganado  al  rastro 
fuera  de  los  horarios  normales,  por  cada 
cabeza: 

Salarios Mínimos 

a)
  Vacuno................................................
.    0.0989 

b)
  Porcino................................................
.    0.0638 

c)
  Ovicaprino...........................................
.    0.0678 

d)  Aves  de 
corral....................................... 
  0.0210 

V.  Refrigeración  de  ganado  en  canal, 
por día: 

Salarios Mínimos 

a)
  Vacuno................................................
.    0.5355 

b)
  Becerro...............................................
..    0.3510 

c)
  Porcino................................................
.    0.3045 

d)
  Lechón................................................
.    0.2890 

e)
  Equino.................................................
.    0.2327 

f)
  Ovicaprino...........................................
.    0.2890 

g)  Aves  de 
corral....................................... 
  0.0030 

VI.  Transportación de carne del  rastro a 
los expendios, por unidad: 

Salarios Mínimos 

a)  Ganado  vacuno,  incluyendo 
vísceras............    0.6790 
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b)  Ganado  menor,  incluyendo 
vísceras...............   0.3510 

c)  Porcino,  incluyendo 
vísceras.........................   0.1759 

d)  Aves  de 
corral............................................ 
  0.0286 

e)  Pieles  de 
ovicaprino.................................... 
  0.1490 

f)  Manteca  o  cebo,  por 
kilo.............................  0.0250 

VII.  Incineración de carne en mal estado, 
por unidad: 

Salarios Mínimos 

a)  Ganado 
mayor............................................. 
  1.3900 

b)  Ganado 
menor.............................................
  0.7500 

 

VIII.  No  causará  derechos,  la  verificación 
de  carne  en  canal que provenga de  lugares 
distintos al del municipio, siempre y cuando 
exhiban el sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 

I.  Asentamiento  de  actas  de 
nacimiento.......................   0.5539 

II.  Solicitud  de 
matrimonio......................................... 
  1.8999 

III.  Celebración de matrimonio: 

a)  Siempre que se celebre dentro de  la 
oficina:....   8.3936 

b)  Si  a  solicitud  de  los  interesados,  la 
celebración tuviere  lugar  fuera de  la oficina, 
los  solicitantes  cubrirán  los  honorarios  y 
gastos  que  origine  el  traslado  de  los 
empleados    que    se  comisionen  para  estos 
actos,  debiendo  ingresar  además  a  la 
Tesorería 
Municipal:…....................................................
18.8100 

IV.  Inscripción  de  las  actas  relativas  al 
estado  civil  de  las  personas,  por 
reconocimiento  de  hijo,  adopción,    tutela, 
emancipación,  matrimonio,  divorcio, 
sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, 
presunción  de  muerte;    igualmente  la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por acta.... 0.8313 

 

V.  Anotación 
marginal................................................. 
0.4275 

VI.  Asentamiento  de  actas  de 
defunción.......................... 0.5937 

VII.  Expedición  de  copias 
certificadas............................... 0.7405 
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Las  autoridades  fiscales municipales  podrán 
exentar  el  pago  de  los  derechos 
mencionados  en  el  presente  capítulo,  a  las 
personas  que  se  compruebe  que  son  de 
escasos recursos económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I.  Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a)  Sin gaveta para menores hasta de 12 
años….…..  3.4018 

b)  Con  gaveta    para menores  hasta de 
12 años….…. 6.2202 

c)  Sin  gaveta  para 
adultos..................................... 7.6150 

d)  Con  gaveta  para 
adultos.................................. 18.3615 

II.  En  cementerios  de  las  comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a)  Para  menores  hasta  de  12 
años.......................... 2.6210 

b)  Para 
adultos....................................................  
6.9125 

III.  La  inhumación  en  fosa  común 
ordenada por  autoridad  competente, estará 
exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 

I.  Identificación  personal  y  de 
antecedentes no penales:.. 1.0000 

II.  Expedición  de  copias  certificadas  de 
actas de cabildo:.. 0.7124 

III.  De  constancia    de    carácter 
administrativo,    documento    de  extranjería,  
carta   de   recomendación   o   de   residencia,  
etcétera...........................................................
....... 1.5556 

IV.  Registro  de  certificación  de  acta  de 
identificación  de 
cadáver............................................................
...... 0.3749 

V.  De  documentos  de  archivos 
municipales..................... 0.7104 

VI.  Constancia  de 
inscripción......................................... 0.4512 

La  expedición  de  documentos  tales  como 
cartas  de  recomendación,  constancias  de 
escasos  recursos económicos o documentos 
análogos,  que  tengan  como  finalidad  la 
obtención  de  empleo,  beca  o  pensión, 
estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización  de  firmas  en  documentos  tales 
como escrituras privadas de compra venta o 
cualquier  otra  clase  de  contratos,  3.2259 
salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 
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SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de  fincas que 
estén ubicadas en  las zonas  III y  IV así como 
en  las  comprendidas  en  la  zona  típica de  la 
ciudad,  estarán  sujetos  a  cubrir  una  cuota 
anual  del  10%  del  importe  del  impuesto 
predial  que  les  corresponda,  por  concepto 
del aseo del frente de su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al  importe de  consumo de energía eléctrica 
en  cada  contrato  que  el  usuario  tenga 
celebrado  con  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad, se aplicará el 8% en concepto de 
pago de derechos por el  servicio público de 
alumbrado  que  se  preste  en  calles,  plazas, 
jardines  y  otros  lugares  de  uso  común, 
excepto  los  contemplados  en  la  tarifa  9 
relativa  a  la  energía  empleada  para  riego 
agrícola,  facultándose  a  aquella  para  la 
recaudación  de  este  derecho  en  base  a  los 
convenios  existentes  y  a  la  Ley  de  Ingresos 
del Estado. 
 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los  servicios  prestados  por  el  municipio 
sobre  bienes  inmuebles,  causarán  los 
siguientes derechos: 

I.  Levantamiento  y  elaboración  de 
planos de predios urbanos: 

Salarios Mínimos 

a)  Hasta    200    Mts2 
  3.2754 

b)  De 201 a  400    Mts2
  3.8740 

c)  De 401 a  600    Mts2
  4.6125 

d)  De 601 a  1000    Mts2
  5.7325 

Por una  superficie mayor  de  1000 Mts2,  se 
aplicará la tarifa anterior, y además por cada 
metro  excedente,  se  pagará  una  cuota  de 
0.0038 salarios mínimos. 

II.  Deslinde  o  levantamiento 
topográfico de predios rústicos.  

Salarios Mínimos 

  SUPERFICIE  TERRENO  PLANO
  TERRENO LOMERIO  TERRENO 
ACCIDENTADO 

a).  Hasta 5‐00‐00 Has   
  4.3252  8.6704  24.1285 

b).  De  5‐00‐01 Has a  10‐00‐00  Has
  8.5938  12.5685  36.2686 

c).  De 10‐00‐01 Has  a  15‐
00‐00 Has  12.5456  21.5890
  48.3303 

d).  De 15‐00‐01 Has  a  20‐
00‐00 Has  21.4875  34.5000
  84.5015 

e).  De 20‐00‐01 Has  a  40‐
00‐00 Has  34.4624  51.6000
  108.4185 
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f).  De 40‐00‐01 Has  a  60‐
00‐00 Has  43.0644  78.5400
  135.9355 

g).  De 60‐00‐01 Has  a  80‐
00‐00 Has  51.5985  93.3590
  156.4525 

h).  De 80‐00‐01 Has  a  100‐
00‐00 Has  59.9286  103.3621
  180.9605 

i).  De 100‐00‐01 Has  a  200‐
00‐00 Has  69.0724  120.4100
  205.0930 

j).  De  200‐00‐01  Has  en  adelante,  se 
aumentarán  por  cada  hectárea 
excedente………………………………….
  1.5857  2.5264  4.0215 

Por  la elaboración de planos que tengan por 
objeto  el  servicio  a  que  se  refiere  esta 
fracción, 8.7110 salarios mínimos; 

III.  Avalúo cuyo monto sea de : 

Salarios Mínimos 

a).  Hasta     $    1,000.00
  1.9300 

b).  De $ 1,000.01   a  2,000.00
  2.5180 

c).  De 2,000.01   a  4,000.00
  3.6126 

d).  De 4,000.01   a  8,000.00
  4.6605 

e).  De 8,000.01   a  11,000.00
  7.0000 

f).  De 11,000.00  a  14,000.00
  9.2764 

Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de 
los $14,000.00, se cobrará 1.4350 cuotas de 
salario mínimo. 

Salarios mínimos 

IV.  Certificación de actas de deslinde de 
predios..........   1.8445 

V.  Certificado  de  concordancia  de 
nombre  y  número  de 
predio......................................................... 
    1.5435 

VI.  Expedición  de  copias  heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, 
por  cada  zona  y  superficie,  así  como  del 
material  utilizado........................................... 
  2.0594 

VII.  Autorización  de 
alineamientos.........................   1.5398 

VIII.  Certificación  de  planos 
correspondientes  a  escrituras  públicas  o 
privadas: 

Salarios Mínimos 

a)  Predios 
urbanos....................................... 
  1.2325 

b)  Predios 
rústicos....................................... 
  1.4500 

IX.  Constancias  de  servicios  con  que 
cuenta el predio.......1.5455 

X.  Autorización de divisiones y  fusiones 
de predios.....   1.8450 

XI.  Certificación  de  clave 
catastral............................   1.4500 
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XII.  Expedición  de  carta  de 
alineamiento....................   1.4450 

XIII.  Expedición  de  número 
oficial.............................   1.4500 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de: 

I.  Otorgamiento  de  autorización  o 
licencia  con  vigencia  de  un  año  para 
fraccionar,  lotificar,  subdividir  o  fusionar 
terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a)  Residenciales,  por 
M2...........................................  0.0254 

b)  Medio: 

1.  Menor  de  1‐00‐00  Ha.,  por 
M2.......................  0.0093 

2.  De 1‐00‐01 Has. en adelante, por M2 
..............  0.0142 

c)  De interés social: 

1.  Menor  de  1‐00‐00  Ha.  por 
M2......................... 0.0063 

2.  De  1‐00‐01  a  5‐00‐00  Has.,  por 
M2…………….. 0.0085 

3.  De  5‐00‐01  Has.,  en  adelante,  por 
M2………….. 0.0142 

d)  Popular: 

1.  De  1‐00‐00  a  5‐00‐00  Has.  por  M2 
................. 0.0050 

2.  De  5‐00‐01  Has.  en  adelante,  por 
M2…………... 0.0066 

Para  el  cálculo  de  la  tasa  imponible,  se 
tomará  en  cuenta  los  tipos  de 
fraccionamientos  en  los  que  se  ubiquen 
predominantemente.  

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a)  Campestre  por  M2 
............................................ 0.0254 

b)  Granjas de explotación agropecuaria, 
por M2…….. 0.0295 

c)  Comercial  y  zonas  destinadas  al 
comercio  en  los  fraccionamientos 
habitacionales, por M2 ............. 0.0295 

d)  Cementerio, por M3 del volumen de 
las  fosas  o 
gavetas........................................................... 
0.0945 

e)  Industrial,  por  M2 
............................................. 0.0210 

Cuando  las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro  de  la  vigencia  de  la  autorización  se 
deberá  solicitar  el  refrendo  de  la  misma, 
debiendo  cubrirse  los derechos en  términos 
de  este  artículo  como  si  se  tratare  de  una 
inicial. 

La  regularización  de  fraccionamientos, 
lotificaciones,  relotificaciones, 
desmembraciones,  subdivisiones o  fusiones, 
se tasará 3 veces  la cuota establecida según 
el tipo al que pertenezcan. 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

128 

II.  Realización de peritajes: 

Salarios Mínimos 

a)  Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad  de  las 
viviendas..........................................................
... 6.1362 

b)  Valuación de daños a bienes muebles 
e inmuebles…..7.6730 

c)  Verificaciones,    investigaciones    y  
análisis    técnicos 
diversos:..........................................................
.... 6.1360 

III.  Expedición  de  constancia    de 
compatibilidad    urbanística  
municipal:........................................................
........... 2.5585 

IV.  Expedición  de  declaratoria  para 
establecer  el  régimen  de  propiedad  en 
condominio,  por  M2  de  terreno  y 
construcción:……….. 0.0728 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I.  Construcción  de  obra  nueva, 
remodelación,  restauración,  será  del  5  al 
millar  aplicable  al  costo  por  M2  de 
construcción  de  acuerdo  al  análisis  que 
maneje  la Dirección de Obras Públicas, más 
por cada mes que duren los trabajos, 1.4148 
salarios mínimos; 

II.  Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 
será del 3 al millar aplicable al costo por M2 
de  construcción  de  acuerdo  al  análisis  que 

maneje  la Dirección de Obras Públicas según 
la zona; 

III.  Trabajos  menores,  tales  como: 
enjarres,  pintura,  reparaciones  diversas, 
reposición  de  acabados,  etcétera  4.1475 
salarios mínimos; más  cuota mensual  según 
la zona, de 0.4949 a 3.4578 salarios mínimos; 

IV.  Licencia  para  introducción  y 
reparación,  de  agua  potable  o 
drenaje:………………………………………………………
… 4.1755 

a)  Trabajo  de  introducción,  de  agua 
potable  o  drenaje  en  calle  pavimentada, 
incluye reparación de pavimento……..6.9505 

b)  Trabajo  de  introducción,  de  agua  o 
potable  o  drenaje  en  calles  sin 
pavimento………………….....……………..4.9815 

V.  Movimientos  de  materiales  y/o 
escombro,  4.1582  salarios  mínimos;  más, 
cuota mensual  según  la  zona,  de  0.4949  a 
3.4278 salarios mínimos; 

VI.  Excavaciones  para  introducción  de 
tubería y cableado…0.0403 

VII.  Prórroga de  licencia por mes, 4.8798 
salarios mínimos; 

VIII.  Construcción  de  monumentos  en 
panteones, de: 

Salarios Mínimos 

a)  Ladrillo  o 
cemento...................................   
  0.6979 

b)
  Cantera...............................................
...     1.3945 
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c)
  Granito................................................
...    2.2012 

d)  Material  no  específico 
.............................    3.4402 

e)  Capillas...............................................  
    40.8555 

IX.  El  otorgamiento  de  licencia  de 
construcción  de  unidades  habitacionales  a 
que  se  refiere  el  artículo  33  de  la  Ley  de 
Hacienda  Municipal  está  exento  siempre  y 
cuando  no  se  refiera  a  construcciones  en 
serie. 

ARTÍCULO 28 

Por  la  regularización  de  licencias  de 
construcción  se  pagará  un monto  de  hasta 
tres  veces el  valor de  los derechos por M2, 
según el avance físico de la obra, a criterio de 
la autoridad. 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AL COMERCIO 

ARTÍCULO 29.‐ Los ingresos derivados de: 

I.  Inscripción  y  expedición  de  tarjetón 
para: 

Salarios mínimos 

a)  Comercio  ambulante  y  tianguistas 
(mensual)....................  1.5435 

b)  Comercio  establecido 
(anual).........................................   2.1500 

II.  Refrendo anual de tarjetón: 

a)  Comercio  ambulante  y 
tianguistas...................................  2.5203 

b)  Comercio 
establecido....................................................  
1.0122 

III.  Los puestos ambulantes y tianguistas 
por  la  ocupación  en  la  vía  pública  pagarán 
mensualmente derecho de plaza de acuerdo 
a lo siguiente: 

a)  Puestos 
fijos................................................................ 
2.0000 

b)  Puestos 
semifijos.......................................................... 
2.5000 

IV.  Puestos en espectáculos públicos de 
refrescos  y  comestibles  se  cobrarán  0.3457 
salarios  mínimos  por  metro  cuadrado 
diariamente, y 

V.  Tianguistas  en  puestos  semifijos  de 
un día a la semana 1.0000 salarios mínimos. 

CAPÍTULO XI 

OTROS DERECHOS  

ARTÍCULO 30 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia,  renovación,  transferencia,  cambio 
de giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue  el  Ayuntamiento  en  materia  de 
venta  y  consumo de bebidas  alcohólicas,  se 
estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del 
Estado, Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

ARTÍCULO 31 

El  fierro  de  herrar  causará  los  siguientes 
derechos:  

Salarios mínimos 
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I.  Por  registro 
……………………….………………………………..1.0000 

II.  Por  refrendo 
……………………….……………………………….0.7005 

III.  Por 
cancelación…………………………………………………
…1.0000 

ARTÍCULO 32 

Los  permisos  que  se  otorguen  para 
celebración de los siguientes eventos: 

I.  Bailes,  sin  fines  de  lucro 
……………………..……………….…3.0000 

II.  Bailes,  con  fines  de  lucro 
………………………………………..7.0000 

III.  Coleaderos  y  Jaripeos 
………………….……………………… 15.5000 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA,  ARRENDAMIENTO,  USO  Y  
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 33 

Los ingresos derivados de: 

I.  Arrendamientos,  adjudicaciones, 
enajenaciones,  explotación,  uso  y 
aprovechamiento  de  bienes  muebles  e 
inmuebles  propiedad  del  municipio, 
conforme a lo estipulado en las concesiones, 
contratos, convenios y   disposiciones  legales 
relativas; 

II.  El Ayuntamiento por  conducto de  la 
Tesorería,  podrá  celebrar  convenio  con  los 
particulares  para  el  uso  de  la  vía  pública 
como estacionamiento, previa la anuencia de 
los  propietarios  o  poseedores  de  las  fincas 
colindantes con ésta y del peritaje técnico de 
vialidad. 

  Tratándose  de  espacios  que  se 
determinen  como  necesarios  para  los 
servicios  de  carga  y  descarga  de materiales 
en  la vía pública, se pagará una cuota diaria 
de 0.3349 salarios mínimos. 

  Están  exentos  de  pago  los  espacios 
destinados a las dependencias oficiales, y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte; 

III.  Venta  o  concesión  de  residuos 
sólidos,  el  importe  se  fijará  mediante 
convenio con los interesados; 

IV.  Venta  de  bienes mostrencos  que  se 
rematen  o  se  vendan  de  acuerdo  con  las 
disposiciones  legales  aplicables.  Los  dueños 
de animales mostrencos y/o dañinos además 
de  resarcir el daño  causado, deberán  cubrir 
una cuota diaria: 

Salarios Mínimos 

  a)  Por  cabeza  de  ganado 
mayor................................. 0.7775 

  b)  Por  cabeza  de  ganado 
menor................................ 0.5142 

  En  el  caso  de  zonas  rurales  al 
término de ocho días se trasladarán al rastro 
municipal. 

V.  Venta  de  formas  impresas,  que  se 
utilicen para trámites administrativos, 0.3800 
salarios mínimos; 
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VI.  Renta  de  Retroexcavadora,  por 
hora……………………..… 7.0000 

VII.  Renta  de  ambulancia,  por 
kilómetro………….…………..… 0.0500 

VIII.  Renta  del  Salón  de  usos 
múltiples……………………… 13.5000 

IX.  Otros  productos,  cuyo  importe  será 
fijado por el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 34 

Son  rezagos  los  ingresos que se perciban en 
el  ejercicio  fiscal  posterior  al  en  que  se 
originó  el  crédito  fiscal,  y  se  liquidarán 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes 
en el momento en que se generaron.  

ARTÍCULO 35 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir  los  créditos  fiscales,  además  de  la 
suerte  principal,  pagarán  recargos  que  se 
computarán  mensualmente  sobre  saldos 
insolutos a la tasa del 1.5%. 

ARTÍCULO 36 

Las  obligaciones  fiscales  que  no  sean 
cubiertas  dentro  de  los  plazos 
correspondientes,  causarán  recargos  como 
indemnización  al  erario municipal  por  falta 
de pago oportuno de las obligaciones fiscales 
que  señala  esta  Ley,  a  razón  de  un  50% 
mayor al por ciento establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 37 

Las multas  de  orden  administrativo  que  en 
uso de  sus  facultades  imponga  la  autoridad 
municipal,  serán  aplicadas  de  acuerdo  con 
los  siguientes  conceptos  de  violación  e 
infracciones  a  la  presente  Ley  y  a  los 
Reglamentos Municipales en vigor, por: 

Salarios Mínimos 

I.  Falta  de  empadronamiento  y 
licencia:............................. 5.2283 

II.  Falta  de  refrendo  de 
licencia:......................................... 3.3508 

III.  No  tener  a  la  vista  la 
licencia:........................................ 1.0417 

IV.  Violar  el  sello  cuando  un  giro  este 
clausurado  por  la  autoridad 
municipal:........................................................
.......... 6.6659 

V.  Pagar  créditos  fiscales  con 
documentos  incobrables,  se  pagará  además 
de  las anexidades legales:............................... 
10.8085 

VI.  Permitir  el  acceso  de  menores  de 
edad, a lugares como: 

a)  Cantinas,  cabarets  y  lenocinios,  por 
persona:......... 22.1105 

b)  Billares  y  cines  con  funciones  para 
adultos,  por 
persona:...........................................................
. 15.9506 

 

VII.  Falta  de  tarjeta  de  sanidad,  por 
persona:......................... 1.8134 
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VIII.  Falta  de  revista  sanitaria 
periódica:................................ 3.1135 

IX.  Funcionamiento  de  aparatos  de 
sonido  después  de  las  22  horas  en  zonas 
habitacionales:................................................
... 3.3834 

X.  No  contar  con  permiso  para  la 
celebración  de  cualquier  espectáculo 
público:.................................................. 
17.7594 

XI.  Fijar  anuncios  comerciales  sin  el 
permiso respectivo:.......1.8031 

XII.  Fijar    anuncios    comerciales    en  
lugares    no 
autorizados:..........................................  de 
1.8959 a 10.4702 

XIII.  La no observancia a  los horarios que 
se  señalen  para  los  giros  comerciales  y 
establecimientos  de  diversión:............... 
13.3033 

XIV.  Matanza  clandestina  de 
ganado:.................................. 8.8583 

XV.  Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al Municipio, sin el resello del rastro 
de lugar de origen:............................. 6.4476 

XVI.  Vender  carne  no  apta  para  el 
consumo humano, sin perjuicio de la sanción 
que  impongan  las  autoridades 
correspondientes:.............................  de  
23.8533  a  53.1031 

XVII.  Transportar    carne    en    condiciones  
insalubres,   sin   perjuicio   de  la sanción que 
impongan  las  autoridades 
correspondientes:...........................................
.......... 11.7925 

XVIII.  No  tener  la  documentación  que 
acredite    la  procedencia  y  propiedad    del  
ganado    que  se  vaya    a  sacrificar,    sin  
perjuicio   de  la  sanción que    impongan    las  
autoridades  
correspondientes:................................  de  
4.7969  a  10.6780 

XIX.  Falsificar  o  usar  indebidamente  los  
sellos    o    firmas    del  
rastro:..............................................................
....... 11.9028 

XX.  No registrar  o  refrendar el fierro de 
herrar,  marca  de  venta  y  señal  de  sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería  en 
vigor:................................................................
...... 52.8107 

XXI.  Obstruir la vía pública con escombros 
o  materiales  así  como  otros 
obstáculos:......................................................
.......... 4.8156 

XXII.  Estacionarse  sin  derecho  en  espacio 
no autorizado:.......... 1.0856 

XXIII.  No  asear  el  frente  de  la  finca,  a 
excepción  de  las  zonas  mencionadas  en  el 
artículo 23 de esta Ley:..................... 0.9735 

XXIV.  Mantener  obstáculos    o    escombro 
en áreas públicas así como en lotes baldíos y 
permitan  éstos  derrame  de 
agua:...................................................  de 
4.8893  a  10.6685 

El  pago  de  la  multa  por  este  concepto  no 
obliga al Ayuntamiento a recoger o remover 
los  obstáculos,  el  propio  infractor  deberá 
hacerlo  en  el  plazo  que  la  autoridad 
municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, 
además  de  la  multa,  deberá  resarcir  al 
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Ayuntamiento de  los costos y gastos en que 
incurriera éste por fletes y acarreos. 

XXV.  Violaciones  a  los  Reglamentos 
Municipales: 

a)  Se  aplicará  multa  calificada  según 
dictamen  de  la Dirección  de Obras  Públicas 
por  la  invasión  de  la  vía  pública  con 
construcciones,  que  será  de  2.4197  a  
18.9206. 

  Para  los  efectos  de  este  inciso  se 
aplicará lo previsto en el segundo párrafo de 
la fracción anterior; 

b)  Las  que  se  impongan  a  los 
propietarios  o  poseedores  de  lotes  baldíos 
que representen un foco de infección, por no 
estar 
bardeados:...........................................17.679
6 

c)  Las  que  se  impongan  a  los 
propietarios  de  animales  que  transiten  sin 
vigilancia en  la  vía pública, por  cada  cabeza 
de  ganado:...................................................... 
3.5906 

d)  Ingerir  bebidas  embriagantes  en  la 
vía pública:..... 4.8856 

e)  Orinar  o  defecar  en  la  vía 
pública:...................... 4.9000 

f)  Escandalizar  o  arrojar  objetos  en  la 
vía  pública  y  en  la  celebración  de 
espectáculos:.............................. 4.7175 

g)  En  caso  de  que  el  ganado 
permaneciera  más  de  48  horas  en  los 
corrales  del  rastro municipal,  al  propietario 
se le aplicará una multa por día y por cabeza, 
conforme a lo siguiente: 

Salarios Mínimos 

  Ganado 
mayor................................................ 2.6347 

Ovicaprino.....................................................  
1.4428 

Porcino.......................................................... 
1.3353 

h)  Transitar  en  vehículos  motorizados 
sobre  la 
plaza…............................................................2
.1050 

i)  Destrucción de  los bienes propiedad 
del 
Municipio........................................................
2.1050 

ARTÍCULO 38 

Todas  aquellas  infracciones  por  violación  a 
las disposiciones y Reglamentos Municipales, 
o, en su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria 
del  Estado  de  Zacatecas,  que  no  se 
encuentren previstas en el artículo anterior, 
serán  sancionadas  según  la  gravedad  de  la 
infracción y de acuerdo con lo dispuesto por 
la  Constitución  General  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos.  

Respecto  a  multas  en  materia  de  venta  y 
consumo de bebidas alcohólicas se estará en 
principio  a  lo  previsto  en  la  Ley  Sobre 
Bebidas  Alcohólicas  para  el  Estado  de 
Zacatecas,  lo  anterior  sin  perjuicio  de  la 
aplicación  de  otras  sanciones  que  la 
infracción  amerite.  Tratándose  de 
infracciones  a  diversas  disposiciones  por  la 
comisión  de  un  solo  hecho  u  omisión, 
procede  únicamente  la  imposición  de  la 
multa  más  alta,  sin  importar  que  estén 
contenidas  en  cuerpos  normativos 
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diferentes.  Si las infracciones son de diversa 
naturaleza, procede  imponerlas  respecto de 
cada una de ellas. 

Las autoridades  fiscales y administrativas, al 
imponer  las  sanciones  que  correspondan, 
tomarán  en  cuenta  la  importancia  de  la 
infracción,  las  condiciones y  la  conveniencia 
de destruir prácticas establecidas, tanto para 
evadir  la  prestación  fiscal  como  para  evitar 
que  se  infrinja  en  cualquier  otra  forma  las 
disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 39 

Si  el  infractor  fuere  jornalero  u  obrero,  no 
podrá  aplicársele multa  alguna  que  exceda 
del  importe  de  su  jornal  o  sueldo 
correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 40 

Otros  aprovechamientos  serán  los  ingresos 
que  obtenga  el  municipio  por  conceptos 
tales como: donaciones, cesiones, reintegros, 
gastos  de  cobranza,  indemnizaciones, 
créditos, herencias, legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 41 

Las  provenientes  de  gravámenes  federales, 
conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de 
Coordinación  Fiscal,  así  como  por  lo 
estipulado  en  la  Ley  de  Coordinación 
Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus 
Municipios  y  demás  disposiciones  fiscales 
aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 42 

Los  ingresos  derivados  de  empréstitos  que 
sean  requeridos  para  destinarse  a 
inversiones públicas productivas o para hacer 
frente  a  circunstancias  imprevistas  por  las 
que  hayan  de  realizarse  erogaciones 
extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO  PRIMERO.‐  La  presente  Ley 
entrará en vigor a partir del día 1º de Enero 
del año 2009. 

ARTÍCULO  SEGUNDO.‐  Se  abroga  la  Ley  de 
Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  2008, 
contenida  en  el  Decreto  número  38 
publicado en el suplemento No. 7 al No. 104 
del  Periódico  Oficial,  Órgano  del  Gobierno 
del  Estado,  correspondiente  al  29  de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en 
vigor del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.‐ Para el ejercicio  fiscal, 
a  que  se  refiere  esta  Ley,  las  cuotas 
respectivas se regirán por el factor de salario 
mínimo  general  correspondiente  a  la  zona 
económica del Estado de Zacatecas,  vigente 
en el momento en que se actualice el hecho 
imponible.  

ARTÍCULO  CUARTO.‐  El  Ayuntamiento  de 
Moyahua  de  Estrada,  Zacatecas,  deberá 
emitir  el  Presupuesto  de  Egresos 
correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2009  y 
ordenar  su  publicación  en  el  Periódico 
Oficial,  Órgano  de  Gobierno  del  Estado,  a 
más tardar el día 31 de enero del 2009. 
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Por  todo  lo  anterior  y  con  fundamento 
además  en  los  artículos  70  y  107  del 
Reglamento General del Poder Legislativo, es 
de proponerse y se propone: 

ÚNICO.‐ Se apruebe en  todas y cada una de 
sus  partes  el  contenido  del  presente 
Dictamen,  en  los  términos  descritos  en  la 
exposición  de  motivos,  estructura  lógico‐
jurídica  y  artículos  transitorios,  contenidos 
en este Instrumento Legislativo. 

Así  lo dictaminaron  y  firman  los  ciudadanos 
Diputados  integrantes  de  las  Comisiones 
Unidas Primera y Segunda de Hacienda de la 
Honorable  Quincuagésima  Novena 
Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. a 22 de Noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP.  LAURA  ELENA  TREJO  DELGADO
  SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP.  GUILLERMO  HUÍZAR 
CARRANZASECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.11  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA 
Y SEGUNDA DE HACIENDA, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Nochistlán 
de Mejía, para el ejercicio fiscal del año 2009. 

 Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 
referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos a la consideración del Pleno, el presente 
Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio lectura al 
oficio número 35/2008  fechado el 28 de octubre 
del 2008 y recibido en este Poder Legislativo el 
día 29 del mismo mes y año, por medio del cual el 
Ayuntamiento de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, 
en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 49 fracción XVI de la Ley Orgánica del 
Municipio, presenta Iniciativa de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123, 125 fracción I y 
132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas; 83 fracción 
V del Reglamento General, la Iniciativa de 
referencia nos fue turnada a las suscritas 
Comisiones, para su análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la 
Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios 
que nos ocupan, atienden a los principios rectores 

y criterios generales emitidos en la sesión de 
trabajo llevada a cabo por las Comisiones Unidas, 
Primera y Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios se 
sustentan en los indicadores económicos emitidos 
por el Banco de México, el cual reporta una 
inflación acumulada al mes de octubre del 
presente año, de un 4.61 % y un porcentaje 
proyectado al cierre del ejercicio de un 5.78 %, 
cifras que constituyen la base para la actualización 
automática de las contribuciones municipales, 
situación que permite a los municipios 
incrementar sus índices de recaudación en el 
mismo porcentaje a la inflación acumulada en el 
año anterior. 

 Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, Fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas; 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica 
del Municipio; 22, Fracción III, 53, 125 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE 
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009, el 
municipio de Nochistlán de Mejía percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos 
establecidos en la Ley de Hacienda Municipal, de 
conformidad con las tasas, cuotas y tarifas 
señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

PREDIAL 
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ARTÍCULO 2 

Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, 
que acredite ser propietario o legítimo poseedor 
del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que 
corresponda a la superficie de terreno y de 
construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la suma de 
dos cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, 
más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Catastro y su Reglamento: 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) Z O N A S: 

I II III IV V VI
 VII 

0.0012 0.0021 0.0039 0.0061 0.0090
 0.0145 0.0217 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se cobrará un tanto más con respecto a la 
cuota que les corresponda a las zonas II y III; una 
vez y media más con respecto a la cuota que  

les corresponda a las zonas IV y V; y dos veces 
más a las cuotas que correspondan a las zonas VI 
y VII. 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0169 0.0210 

B 0.0068 0.0169 

C 0.0061 0.0105 

D 0.0033 0.0060 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente 
las zonas urbanas establecidas y los tipos de 
construcción.  

III.  PREDIOS RÚSTICOS: 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO: 

1.- Sistema de Gravedad, por cada hectárea        
.....    0.7995 

2.- Sistema de Bombeo, por cada hectárea           
….    0.5842 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1.- De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de la superficie, 
más, un peso cincuenta centavos por cada 
hectárea;  

2.- De más de 20 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas 
de salario mínimo por el conjunto de superficie, 
más, tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya 
superficie total no exceda de 19 hectáreas, no 
obstante que posean en lo individual, diversos 
títulos, pagarán en forma integrada, como si se 
tratara de una sola unidad parcelaria, no 
fragmentada. 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se 
acredite ante la oficina recaudadora como de 
pleno dominio o en zona de expansión para 
convertirse en área urbana, industrial o de 
servicios, el impuesto se causará por solar y 
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el 
valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en la 
Tesorería Municipal a más tardar el 31 de marzo. 

 En ningún caso el entero del impuesto 
predial será menor a 2 cuotas de salario mínimo. 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
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correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 
bonificará con un 15% sobre el entero que resulte 
a su cargo.  Asimismo, las madres solteras; 
personas mayores de 60 años; personas con 
discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán 
acceder a un 10% adicional durante todo el año, 
sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  
Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en los meses de 
enero y febrero y  en ningún caso, podrán exceder 
del 25%. 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
al valor del inmueble, con excepción de las 
operaciones a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley de Hacienda Municipal, siempre y cuando se 
trate del primer trámite de traslación de dominio y 
de conformidad con las disposiciones de dicho 
ordenamiento jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5 

Este impuesto se causará por: 

I. Fijación de anuncios comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, 
palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 
etcétera, mediante una cuota anual de: 

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos: 23.4985 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse: 1.8076 salarios 
mínimos; 

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados: 17.5737 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 

cuadrado deberá aplicarse: 1.7371 salarios 
mínimos, y 

c) Otros productos y servicios: 11.5484 
salarios mínimos; independientemente de que por 
cada metro cuadrado deberá aplicarse: 1.1549 
salarios mínimos; 

Quedan exentos los anuncios cuyo único fin se 
destine a la identificación de giros comerciales o 
de servicios en su propio domicilio; 

II. Los anuncios comerciales que se instalen 
temporalmente por el término que no exceda de 
30 días, pagarán cuota de 2.3153 salarios 
mínimos; 

III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos 
a la concesión comercial de radio y televisión, 
hasta por 30 días: 1.8077 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados; 

IV. Los anuncios en carteleras municipales 
fijas o móviles pagarán una cuota diaria de: 
0.2912 salarios mínimos; con excepción de los 
que son inherentes a las actividades de los 
partidos políticos registrados, y 

V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de mano, 
por evento pagarán: 1.4310 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

Los juegos permitidos se causarán de la manera 
siguiente: 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10% 
sobre el valor del boletaje total emitido, percibido 
en cada evento; 

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o 
electrónicos accionados por monedas o fichas, se 
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pagará mensualmente 1.1576 salarios mínimos, 
por cada aparato, y 

III. Por lo que se refiere a la instalación de 
aparatos de sonido en celebraciones y festividades 
cívicas o religiosas, se deberá convenir por escrito 
con los interesados, importe y tiempo de 
permanencia. 

CAPÍTULO V 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, 
deportivos, carpas, variedades, conciertos, 
audiciones musicales y exhibiciones de cualquier 
naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, 
morales o unidades económicas que reciban los 
ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán los 
ingresos que se generen por el boleto o cuota de 
entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la tasa 
del 5.78%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en la 
Tesorería Municipal correspondiente al lugar 
donde el espectáculo se realice, dentro de los 
siguientes términos: 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente a aquél en que 
se hubiese causado, y 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, 
el mismo día en que se cause el impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para 
su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda a cada función, cuando menos un día 
antes de que se verifiquen los espectáculos; 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III. Permitir a los interventores que designe 
la Tesorería Municipal, la verificación y 
determinación del pago del impuesto, dando las 
facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

IV. En general adoptar las medidas de control 
que para la correcta determinación de este 
impuesto, establezca la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de iniciación de sus operaciones, haciendo 
uso de las formas oficialmente aprobadas, con los 
datos que en las mismas se exijan, y 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el 
aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I. Dar aviso de iniciación y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de las 
mismas, y 

II. Previamente a la iniciación de 
actividades, otorgar garantía a satisfacción de la 
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Tesorería Municipal en los términos del artículo 
22 del Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

En caso de que los contribuyentes no garanticen el 
pago del impuesto conforme a lo estipulado en la 
fracción II del artículo anterior, la Tesorería 
Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en 
tanto se cumpla con la garantía, pudiéndose 
auxiliar de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos responsables solidariamente del pago 
de este impuesto, los propietarios o poseedores de 
inmuebles en los que habitualmente o en forma 
ocasional y por cualquier acto o contrato, se 
realicen espectáculos de los señalados en el 
artículo 7, si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas que se dediquen a 
obras de beneficio social y que celebren 
espectáculos gravados por este impuesto y cuyos 
ingresos se destinen a obras de beneficio social, 
mediante acuerdo expreso de la Tesorería 
Municipal, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería 
Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

II. Acreditar que la institución realizará 
directamente el espectáculo o diversión pública 
por la que se solicita la exención, acreditándolo 
con: 

a) El contrato de arrendamiento del local en 
el cual se presentará el espectáculo o diversión 
pública, y 

b) El contrato de prestación de servicios que 
celebre la institución con el grupo, conjunto o 
artista para la presentación del espectáculo o 
diversión pública. 

Asimismo, los partidos políticos en los términos 
de la legislación electoral federal y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público y 
particular, y demás servicios que preste el rastro 
municipal, se causarán de la siguiente manera: 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero cada 
día de uso de los corrales, causará el pago de 
derechos por cada cabeza de ganado, de la 
siguiente manera; 

Salarios Mínimos 

a)
 Mayor........................................................
..... 0.1357 

b)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.0652 

c)
 Porcino......................................................
..... 0.0652 

d) Los gastos de alimentación de los 
animales que permanezcan en los corrales, 
independientemente de las cuotas señaladas será 
por cuenta de los propietarios y en ningún 
momento las instalaciones del rastro servirán 
como bodega o almacén de los interesados salvo 
convenio de arrendamiento. 

II. Uso de las instalaciones en la matanza 
del tipo de ganado siguiente, por cabeza. 

Salarios Mínimos 
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a)
 Vacuno......................................................
..... 1.5917 

b)
 Ovicaprino.................................................
..... 0.9791 

c)
 Porcino......................................................
..... 0.9791 

d)
 Equino.......................................................
..... 0.9791 

e)
 Asnal.........................................................
..... 1.2302 

f) Aves de 
corral................................................. 0.0502 

III. Uso de báscula, independientemente del 
tipo de ganado, por kilo, 0.0035 salarios mínimos. 

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de 
los horarios normales, por cada cabeza. 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno......................................................
..... 0.1154 

b)
 Porcino......................................................
..... 0.0802 

c)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.0652 

d) Aves de 
corral................................................. 0.0251 

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día. 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno......................................................
..... 0.6325 

b)
 Becerro......................................................
..... 0.4017 

c)
 Porcino......................................................
..... 0.4268 

d)
 Lechón.......................................................
.....0.4268 

e)
 Equino.......................................................
..... 0.2762 

f)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.3263 

g) Aves de 
corral................................................. 0.0035 

VI. Transportación de carne del rastro a los 
expendios, por unidad 

Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras...................0.7932 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras.................... 0.4017 

c) Porcino, incluyendo 
vísceras.............................. 0.2008 

d) Aves de 
corral.................................................. 0.0300 

e) Pieles de 
ovicaprino.......................................... 0.1411 

f) Manteca o cebo, por 
kilo................................... 0.0251 

VII. Incineración de carne en mal estado, por 
unidad 
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Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor..................................................2.1740 

b) Ganado 
menor................….............................. 1.4107 

VIII. No causarán derechos, la verificación de 
carne en canal que provenga de lugares distintos 
al del municipio, siempre y cuando exhiban el 
sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento........................ 1.1576 

II. Solicitud de 
matrimonio............................................ 1.9833 

III. Celebración de matrimonio; 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:........ 4.2679 

b) Si a solicitud de los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 
solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que 
origine el traslado de los empleados que se 
comisionen para estos actos, debiendo ingresar 
además a la Tesorería Municipal........... 19.7077 

IV. Inscripción de las actas relativas al estado 
civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 
adopción, tutela, emancipación, matrimonio, 
divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 
ausencia, presunción de muerte; igualmente la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por acta..... 0.8786 

V. Anotación 
marginal.................................................. 0.4268 

VI. Asentamiento de actas de 
defunción.......................... 0.7783 

VII. Expedición de copias 
certificadas............................... 0.8081 

VIII. Juicio 
administrativo................................................ 
1.1025 

IX. Registro 
extemporáneo............................................. 2.9768 

Las autoridades fiscales municipales podrán 
exentar el pago de los derechos mencionados en el 
presente capítulo, a las personas que se 
compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Sin gaveta para 
adultos.................................…11.0000 

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Para 
adultos.................................................… 7.0000 

III. La inhumación en fosa común ordenada 
por autoridad competente, estará exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 
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I. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo... 0.7644 

II. De constancia de carácter administrativo, 
documento de extranjería, carta de recomendación 
o de residencia, 
etcétera.................................................................. 
1.7199 

III. Registro de certificación de acta de 
identificación de 
cadáver.................................................................. 
0.3954 

IV. De documentos de archivos 
municipales..................… 0.7911 

V. Constancia de 
inscripción......................................... 0.5009 

VI. Constancia de 
Ingresos.............................................0.5441 

VII. Carta 
Poder..............................................................0.856
6 

La expedición de documentos tales como cartas de 
recomendación, constancias de escasos recursos 
económicos o documentos análogos, que tengan 
como finalidad la obtención de empleo, beca o 
pensión, estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales como 
escrituras privadas de compra venta o cualquier 
otra clase de contratos: 3.6641 salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que estén 
ubicadas en las zonas V, VI y VII así como en las 
comprendidas en la zona típica de la ciudad, 
estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% 
del importe del impuesto predial que les 
corresponda, por concepto del aseo del frente de 
su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica en 
cada contrato que el usuario tenga celebrado con 
la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 
8% en concepto de pago de derechos por el 
servicio público de alumbrado que se preste en 
calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego agrícola, 
facultándose a aquella para la recaudación de este 
derecho en base a los convenios existentes y a la 
Ley de Ingresos del Estado. 
CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio sobre 
bienes inmuebles, causarán los siguientes 
derechos: 

I. Levantamiento y elaboración de planos 
de predios urbanos: 

Salarios Mínimos 

a) Hasta  200  Mts2
 3.8222 

b) De 201 a 400  Mts2
 4.6131 

c) De 401 a 600  Mts2
 5.3563 

d) De 601 a 1000  Mts2
 6.7220 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2 se le 
aplicará la tarifa anterior, más, por metro 
excedente 0.0010 salarios mínimos; 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de 
predios rústicos.  

Salarios Mínimos 
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SUPERFICIE    

TERRENO PLANO 

TERRENO LOMERIO  

TERRENO ACCIDENTADO 

a). Hasta 5-00-00 Has  
 4.6658 9.3102 26.1284 

b). De  5-00-01 Has a 10-00-00 Has
 9.3103 13.9868 39.1930 

c). De 10-00-01 Has a 15-00-00 Has
 13.9868 23.3240 52.2045 

d). De 15-00-01 Has a 20-00-00 Has
 23.3240 37.3159 91.4183 

e). De 20-00-01 Has a 40-00-00 Has
 37.3159 55.9792 117.5573 

f). De 40-00-01 Has a 60-00-00 Has
 46.6475 74.6424 146.9021 

g). De 60-00-01 Has a 80-00-00 Has
 55.9634 93.2848 169.7988 

h). De 80-00-01 Has a 100-00-00 Has
 64.7201 111.9425 195.9063 

i). De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 74.6424 130.4213
 222.0296 

j). De 200-00-01 Has en adelante se 
aumentará por cada hectárea 
excedente……………………………….
 1.4184 2.2721 3.6327 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto 
el servicio a que se refiere esta fracción 9.5162 
salarios mínimos. 

 

III. Avalúo cuyo monto sea de: 

Salarios Mínimos 

a). Hasta   $  1,000.00
 1.9834 

b). De $  1,000.01 a 2,000.00
 2.5655 

c). De 2,000.01 a 4,000.00
 3.6803 

d). De 4,000.01 a 8,000.00
 4.7700 

e). De 8,000.01 a 11,000.00
 7.1550 

f). De 11,000.00 a 14,000.00
 9.5651 

Por cada $1,000.00 o fracción que exceda de los 
$14,000.00, se cobrará la cantidad de. 1.4812 
salarios mínimos. 

Salarios Mínimos 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios.............. 1.9821 

V. Certificado de concordancia de nombre y 
número de 
predio.................................................................... 
1.6500 

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, por 
cada zona y superficie, así como del material 
utilizado..................................................... 2.2036 

VII. Autorización de 
alineamientos................................... 1.6500 

VIII. Certificación de planos correspondientes 
a escrituras públicas o privadas. 

a) Predios 
urbanos................................................ 1.3443 

b) Predios 
rústicos................................................ 1.5552 

IX. Constancias de servicios con que cuenta 
el predio....... 1.6607 

X. Autorización de divisiones y fusiones de 
predios...….... 1.9770 
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XI. Certificación de clave 
catastral.................................. 1.5552 

XII. Expedición de carta de 
alineamiento........................... 1.5552 

XIII. Expedición de número 
oficial.................................…. 1.5552 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO 
URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de: 

I. Otorgamiento de autorización o licencia 
con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 
subdividir o fusionar terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a) Residenciales, por 
M2............................................ 0.0241 

b) Medio: 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por 
M2.....................… 0.0083 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por 
M2............… 0.0139 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por 
M2..................... 0.0060 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por 
M2..........… 0.0083 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por 
M2.......… 0.0139 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por 
M2.............. 0.0046 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2........... 0.0060 

Para el cálculo de la tasa imponible, se tomará en 
cuenta los tipos de fraccionamientos en los que se 
ubiquen predominantemente 

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a) Campestres por 
M2…........................................ 0.0241 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 
M2........ 0.0292 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos habitacionales, 
por M2...........… 0.0292 

d) Cementerio, por M3 del volumen de las 
fosas o 
gavetas.......................................................…. 
0.0953 

e) Industrial, por 
M2..........................................…. 0.0203 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro de la vigencia de la autorización se deberá 
solicitar el refrendo de la misma, debiendo 
cubrirse los derechos en términos de este artículo 
como si se tratare de una inicial. 

 

La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, desmembraciones, 
subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota 
establecida según el tipo al que pertenezcan. 

II. Realización de peritajes; 

Salarios Mínimos 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las 
viviendas............................................................. 
6.3265 
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b) Valuación de daños a bienes muebles e 
inmuebles.... 3.0462 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis 
técnicos 
diversos:..........................................................…. 
6.3265 

III. Expedición de constancia de 
compatibilidad urbanística 
municipal:................................................................
… 2.6361 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 
condominio, por M2 de terreno y 
construcción:............ 0.0740 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación restauración será del 5 al millar 
aplicable al costo por M2 de construcción de 
acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 
Obras Públicas, más, por cada mes que duren los 
trabajos:1.4498 salarios mínimos; 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 m2 será 
de 3 al millar por M2 de construcción de acuerdo 
al análisis que maneje la Dirección de Obras 
Públicas según la zona; 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, 
pintura, reparaciones diversas, reposición de 
acabados, etcétera 4.4022 salarios mínimos; más 
cuota mensual según la zona de: 0.4745 3.3477 
salarios mínimos; 

IV. Trabajos de introducción y reparación de 
agua potable o drenaje: 4.3971 salarios mínimos; 

V. Movimientos de materiales y/o escombro 
4.3971 salarios mínimos; más, cuota mensual 
según la zona de: 0.4795 3.3322 salarios mínimos; 

VI. Prórroga de licencia por mes 1.4655 
salarios mínimos; 

VII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o 
cemento............................................ 0.7117 

b)
 Cantera......................................................
..… 1.4101 

c)
 Granito......................................................
..….2.2827 

d) Material no 
específico........................................3.5166 

e)
 Capillas....................................................
….  42.1612 

VIII. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal estará exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 

Por la regularización de licencias de construcción 
se pagará un monto de hasta tres veces el valor de 
los derechos por M2, según el avance físico de la 
obra, a criterio de la autoridad. 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AL COMERCIO 

ARTÍCULO 29 

Los ingresos derivados del registro al padrón de 
comerciantes: 

Salarios mínimos 

Abarrotes en general 
……………………………………………………
… 1.0000 
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Abarrotes en pequeño 
…………………………………………………….
 1.0000 

Agencias de viajes 
……………………………………………………
…… 1.0000 

Alfarería 
……………………………………………………
………………… 1.0000 

Alimentos con venta de cerveza 
…………………………………………
 1.0000 

Artesanías y regalos 
…………………………………………………….
... 1.0000 

Autoservicio 
……………………………………………………
…………... 1.0000 

Balconerías 
……………………………………………………
……………. 1.0000 

Bancos 
……………………………………………………
…………………. 1.0000 

Billar con venta de cerveza 
…….…………………………………………
 1.0000 

Casas de cambio 
……………………………………………………
……… 1.0000 

Cervecentros 
……………………………………………………
………….. 1.0000 

Cervecerías 
……………………………………………………
……………. 1.0000 

Clínica hospitalaria 
……………………………………………………
…… 1.0000 

Comercios del mercado 
……………………………………………………
 1.0000 

Cremería y abarrotes 
……………………………………………………
… 1.0000 

Deposito de cerveza 
……………………………………………………
…. 1.0000 

Discotecas 
……………………………………………………
…………….. 1.0000 

Discoteque 
……………………………………………………
…………….. 1.0000 

Expendios de gas 
……………………………..……………………
……… 1.0000 

Expendios de gasolina 1.0000 

Farmacias 
……………………………………………………
……………… 1.0000 

Ferretería y tlapalería 
……………………………………………………
… 1.0000 

Forrajerías 
……………………………………………………
……………… 1.0000 

Grandes industrias 
……………………………………………………
……. 1.0000 

Hoteles 
……………………………………………………
…………………. 1.0000 

Internet (ciber.café) 
……………………………………………………
….. 1.0000 
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Joyerías 
……………………………………………………
………………… 1.0000 

Lonchería con venta de cerveza 
………………………………………….
 1.0000 

Lonchería sin venta de cerveza 
…………………………………………..
 1.0000 

Medianas industrias 
……………………………………………………
….. 1.0000 

Mercerías 
……………………………………………………
………………. 1.0000 

Microindustrias 
……………………………………………………
………... 1.0000 

Mini-super 
……………………………………………………
……………… 1.0000 

Mueblerías 
……………………………………………………
……………… 1.0000 

Ópticas 
……………………………………………………
…………………. 1.0000 

Paleterías 
……………………………………………………
………………. 1.0000 

Panaderías 
……………………………………………………
……………… 1.0000 

Papelerías 
……………………………………………………
………………. 1.0000 

Pastelerías 
……………………………………………………
……………… 1.0000 

Peluquerías 
……………………………………………………
…………….. 1.0000 

Perifoneo 
……………………………………………………
……………….. 1.0000 

Pintura 
……………………………………………………
………………….. 1.0000 

Pisos 
……………………………………………………
……………………. 1.0000 

Refaccionarias 
……………………………………………………
………… 1.0000 

Refresquerías 
……………………………………………………
………….. 1.0000 

Renta de películas 
……………………………………………………
……. 1.0000 

Restaurante sin bar 
……………………………………………………
…… 1.0000 

Salón de belleza y estéticas 
………………………………………………
 1.0000 

Salón de fiestas 
……………………………………………………
………. 1.0000 

Servicios profesionales 
…………………………………………………….
 1.0000 

Taller de servicios 
……………………………………………………
…….. 1.0000 

Taquerías 
……………………………………………………
………………. 1.0000 
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Telecomunicaciones y cable 
……………………………………………..
 1.0000 

Tiendas de ropa y boutique 
………………………………………………
 1.0000 

Tortillerías 
……………………………………………………
…………….. 1.0000 

Videojuegos 
……………………………………………………
…………… 1.0000 

Venta de gorditas 
……………………………………………………
…….. 1.0000 

vendedores ambulantes 
…………………………………………………..
 1.0000 

Venta de materiales para construcción 
……………………………….. 1.0000 

Zapaterías 
……………………………………………………
……………… 1.0000 

El otorgamiento de la licencia al comercio no 
implica ni concede autorización, permiso o 
licencia para la venta de bebidas alcohólicas, por 
lo tanto, para la expedición de la licencia al 
comercio en los giros con venta de bebidas 
alcohólicas deberá presentar previamente la 
licencia respectiva. 

CAPÍTULO XI 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 30 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo 
previsto en la Ley de Hacienda del Estado, Ley 

Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento. 

ARTÍCULO 31 

Los ingresos derivados de: 

I. Registro de fierro de 
herrar............................................... 1.6170 

II. Refrendo de fierro de herrar 
……....................................... 1.6170 

III. Cancelación de fierro de 
herrar......................................... 1.1000 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y 
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 32 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, conforme a lo estipulado 
en las concesiones, contratos, convenios y 
disposiciones legales relativas; 

II. El Ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
particulares para el uso de la vía pública como 
estacionamiento, previa la anuencia de los 
propietarios o poseedores de las fincas colindantes 
con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

Tratándose de espacios que se determinen como 
necesarios para los servicios de carga y descarga 
de materiales en la vía pública, se pagará una 
cuota diaria de 0.4284 salarios mínimos. 

Están exentos de pago los espacios destinados a 
las dependencias oficiales, y los autorizados para 
automóviles y autobuses de servicio público de 
transporte; 
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III. Venta o concesión de residuos sólidos, el 
importe se fijará mediante convenio con los 
interesados; 

IV. Venta o remate de bienes mostrencos que 
se realicen de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables. Los dueños de animales 
mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 
causado, deberán cubrir una cuota diaria de: 

Salarios Mínimos 

 Por cabeza de ganado 
mayor.................................... 0.9819 

 Por cabeza de ganado 
menor.................................... 0.6601 

En el caso de zonas rurales al término de ocho 
días se trasladarán al rastro municipal. 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen 
para trámites administrativos 0.0688 salarios 
mínimos, y 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado 
por el ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 33 

Son rezagos los ingresos que se perciban en el 
ejercicio fiscal posterior al en que se originó el 
crédito fiscal, y se liquidarán conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el momento en 
que se generaron. 

ARTÍCULO 34 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 
principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 
2%. 

ARTÍCULO 35 

Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas 
dentro de los plazos correspondientes, causarán 
recargos como indemnización al erario municipal 
por falta de pago oportuno de las obligaciones 
fiscales que señala esta Ley, a razón de un 50% 
mayor al porcentaje establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 36 

Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas de acuerdo con los siguientes 
conceptos de violación e infracciones a la presente 
Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, 
por: 

Salarios Mínimos 

I. Falta de empadronamiento y 
licencia:............................. 6.0192 

II. Falta de refrendo de 
licencia:......................................... 3.9937 

III. No tener a la vista la 
licencia:........................................ 1.1792 

IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:................................................................
... 7.9877 

V. Pagar créditos fiscales con documentos 
incobrables, se pagará además de las anexidades 
legales:............................… 13.3414 

VI. Permitir el acceso de menores de edad, a 
lugares como: 

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:......... 26.6543 

b) Billares y cines con funciones para 
adultos, por 
persona:............................................................ 
20.5168 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:........................ 2.1322 
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VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:................................ 3.7286 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido 
después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:.................................................. 
3.8529 

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:................................................. 21.3236 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo:....... 2.1268 

XII. Fijar anuncios comerciales en lugares no 
autorizados:...........................................de 2.2509  
a  11.9817 

XIII. La no observancia a los horarios que se 
señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de diversión:.…............. 15.9979 

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:.......….........................10.6618 

XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al municipio, sin el resello del rastro de 
lugar de origen:............................... 7.9934 

XVI. Vender carne no apta para el consumo 
humano, sin perjuicio de la sanción que impongan 
las autoridades 
correspondientes:…………………………...de 
26.6597  a  55.5654 

XVII. Transportar  carne  en  condiciones  
insalubres,  sin  perjuicio  de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:.....................................................
.. 13.3244 

XVIII. No tener la documentación que acredite 
la procedencia y propiedad del ganado que se vaya 
a sacrificar, sin perjuicio de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:.................................. de 5.3308  
a  12.0384 

XIX. Falsificar o usar indebidamente los sellos 
o firmas del 

rastro:...................................................................... 
13.5271 

XX. No registrar o refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería en 
vigor:....................................................................... 
60.2473 

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o 
materiales así como otros 
obstáculos:...............................................................
.. 5.1024 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado:.......... 1.0662 

XXIII. No asear el frente de la finca, a excepción 
de las zonas mencionadas en el artículo 23 de esta 
Ley:..................... 1.0662 

XXIV. Mantener obstáculos o escombro en áreas 
públicas así como en lotes baldíos y permitan 
éstos derrame de 
agua:....................................................de 5.1105  a  
12.0384 

El pago de la multa por este concepto no obliga al 
Ayuntamiento a recoger o remover los obstáculos, 
el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que 
la autoridad municipal le fije para ello; si no lo 
hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 
ayuntamiento de los costos y gastos en que 
incurriera éste por fletes y acarreos. 

XXV. Violaciones a los Reglamentos 
Municipales: 

a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 
invasión de la vía pública con construcciones, que 
será:..........................................de 2.6679  a  
21.3236 

 Para los efectos de este inciso se aplicará 
lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 
anterior. 

b) Las que se impongan a los propietarios o 
poseedores de lotes baldíos que representen un 
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foco de infección, por no estar 
bardeados:............................................. 19.9922 

c) Las que se impongan a los propietarios 
de animales que transiten sin vigilancia en la vía 
pública, por cada cabeza de 
ganado:...................................................... 3.9937 

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública:......5.3308 

e) Orinar y/o defecar en la vía 
pública:....................5.4492 

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía 
pública y en la celebración de 
espectáculos:.............................. 5.2349 

g) En caso de que el ganado permaneciera 
más de 48 horas en los corrales del Rastro 
Municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

Ganado mayor........................................…...…. 
2.9671 

Ovicaprino....................................................… 
1.5962 

Porcino........................................................… 
1.4782 

ARTÍCULO 37 

Todas aquellas infracciones por violación a las 
disposiciones y Reglamentos Municipales, en su 
caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado 
de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 
artículo anterior, serán sancionadas según la 
gravedad de la infracción y de acuerdo con lo 
dispuesto por la Constitución General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Respecto a multas en materia de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 
previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de 
la aplicación de otras sanciones que la infracción 
amerite. Tratándose de infracciones a diversas 
disposiciones por la comisión de un solo hecho u 
omisión, procede únicamente la imposición de la 

multa más alta, sin importar que estén contenidas 
en cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, procede 
imponerlas respecto de cada una de ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, tomarán 
en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones y la conveniencia de destruir prácticas 
establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal 
como para evitar que se infrinja en cualquier otra 
forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 38 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
aplicársele multa que exceda del importe de su 
jornal o sueldo correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 39 

Otros aprovechamientos serán los ingresos que 
obtenga el municipio por conceptos tales como: 
donaciones, cesiones, reintegros, gastos de 
cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias, 
legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 40 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal así como lo estipulado en la 
Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado 
de Zacatecas y sus municipios y demás 
disposiciones fiscales aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 41 

Los ingresos derivados de empréstitos que sean 
requeridos para destinarse a inversiones públicas 
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productivas o para hacer frente a circunstancias 
imprevistas por las que hayan de realizarse 
erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará 
en vigor a partir del día 1º de Enero del año 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, contenida en 
el Decreto número 51 publicado en el suplemento 
No. 9 al No. 104 del Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, correspondiente al 29 de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigor 
del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal, 
a que se refiere esta Ley, las cuotas respectivas se 
regirán por el factor de salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica del Estado 
de Zacatecas, vigente en el momento en que se 
actualice el hecho imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
Nochistlán de Mejía, Zacatecas, deberá emitir el 
Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, a más tardar el día 31 de enero del 2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento además en 
los artículos 70 y 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
contenidos en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
Primera y Segunda de Hacienda de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. a 22 de Noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO
 SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA
 SECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.12 

DICTAMEN DE  LAS  COMISIONES  PRIMERA  Y 
SEGUNDA  DE  HACIENDA,  RESPECTO  DE  LA 
INICIATIVA  DE  LEY  DE  INGRESOS  DEL 
MUNICIPIO  DE  OJOCALIENTE  PARA  EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

  A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada  para  su  estudio  y  dictamen,  la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Ojocaliente  para  el  ejercicio  fiscal  del  año 
2009. 

  Vista y estudiada que fue la Iniciativa 
de referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos  a  la  consideración  del  Pleno,  el 
presente Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.‐ En Sesión del Pleno se dio lectura 
al  documento  recibido  en  este  Poder 
Legislativo el día 29 de octubre del 2008, por 
medio  del  cual  el  Ayuntamiento  de 
Ojocaliente,  Zacatecas,  en  ejercicio  de  las 
facultades  que  le  confiere  el  artículo  49 
fracción XVI de la Ley Orgánica del Municipio, 
presenta Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.‐ Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de  la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en 
lo  dispuesto  por  los  artículos  123,  125 
fracción I y 132, fracción II de la Ley Orgánica 
del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 
Zacatecas;  83  fracción  V  del  Reglamento 
General,  la  Iniciativa  de  referencia  nos  fue 
turnada  a  las  suscritas  Comisiones,  para  su 
análisis y dictamen. 

MATERIA  DE  LA  INICIATIVA.‐  Se  decrete  la 
Ley  de  Ingresos Municipal  que  regirá  en  el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN  DE  LA  INICIATIVA.‐  El  análisis 
de  las  Dictaminadoras,  relativo  a  las 
iniciativas  de  Leyes  de  Ingresos  de  los 
Municipios  que  nos  ocupan,  atienden  a  los 
principios  rectores  y  criterios  generales 
emitidos  en  la  sesión  de  trabajo  llevada  a 
cabo  por  las  Comisiones  Unidas,  Primera  y 
Segunda  de  Hacienda,  de  fecha  5  de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios 
se  sustentan en  los  indicadores económicos 
emitidos  por  el  Banco  de  México,  el  cual 
reporta  una  inflación  acumulada  al mes  de 
octubre del presente año, de un 4.61 % y un 
porcentaje proyectado al cierre del ejercicio 
de un 5.78 %, cifras que constituyen  la base 
para  la  actualización  automática  de  las 
contribuciones  municipales,  situación  que 
permite  a  los  municipios  incrementar  sus 
índices  de  recaudación  en  el  mismo 
porcentaje a la inflación acumulada en el año 
anterior. 

  Por  lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en  los artículos 115  fracción  IV, 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos;  65,  Fracción  XIII  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Zacatecas; 49,  fracción XVI, de 
la  Ley Orgánica  del Municipio;  22,  Fracción 
III,  53,  125  fracciones  IV  y  V  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, los Diputados 
integrantes  de  las  Comisiones  Primera  y 
Segunda de Hacienda, elevamos al Pleno de 
esta Asamblea Popular, la siguiente iniciativa 
de: 

LEY DE  INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL  AÑO  2009  DEL  MUNICIPIO  DE 
OJOCALIENTE, ZACATECAS. 
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ARTÍCULO 1 

En  el  ejercicio  fiscal  para  el  año  2009  el 
municipio  de  Ojocaliente  percibirá  los 
ingresos  provenientes  de  los  conceptos 
establecidos  en  la  Ley  de  Hacienda 
Municipal,  de  conformidad  con  las  tasas, 
cuotas y tarifas señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 

Es  sujeto  del  impuesto,  la  persona  física  o 
moral,  que  acredite  ser  propietario  o 
legítimo  poseedor  del  inmueble  objeto  del 
gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados 
que corresponda a  la superficie de terreno y 
de construcción. 

La  cuota  tributaria  se  determinará  con  la 
suma  de  dos  cuotas  de  salario  mínimo 
vigente en el Estado, más,  lo que  resulte de 
aplicar  la  siguiente  tarifa,  de  conformidad 
con lo establecido en la Ley de Catastro y su 
Reglamento: 

I.  PREDIOS URBANOS: 

a)  Z O N A S: 

I  II  III  IV  V  VI 

0.0014  0.0025  0.0061  0.0080  0.0108
  0.0161 

b)  El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se cobrará un tanto más con respecto 
a la cuota que les corresponda a las zonas I y 

II;  una  vez  y media más  con  respecto  a  la 
cuota que les corresponda a las zonas III y IV; 
y  dos  veces  más  a  las  cuotas  que 
correspondan a las zonas V y VI. 

II.  POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO  HABITACION  PRODUCTOS 

A  0.0120  0.0166 

B  0.0061  0.0131 

C  0.0035  0.0088 

D  0.0028  0.0048 

El  Ayuntamiento  se  obliga  a  exhibir 
públicamente  las zonas urbanas establecidas 
y los tipos de construcción. 

III.  PREDIOS RÚSTICOS: 

a)  TERRENOS PARA SIEMBRA DE RIEGO: 

1.  Sistema  de Gravedad,  por  cada  hectárea             
1.3668 

2.  Sistema  de  Bombeo,  por  cada  hectárea               
1.0035 

b)  TERRENOS  PARA  SIEMBRA  DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE AGOSTADERO: 

1.  De  1  a  19  hectáreas,  pagarán  2.0000 
cuotas de salario mínimo por el conjunto de 
la  superficie,  más,  un  peso  cincuenta 
centavos por cada hectárea;  

2. De más de 20 hectáreas, pagarán 2.0000 
cuotas de salario mínimo por el conjunto de 
superficie,  más,  tres  pesos  por  cada 
hectárea. 

  Los  titulares  de  parcela  ejidal  o 
comunal, cuya superficie  total no exceda de 
19 hectáreas, no obstante que posean en  lo 
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individual, diversos títulos, pagarán en forma 
integrada,  como  si  se  tratara  de  una  sola 
unidad parcelaria, no fragmentada. 

  En  el  caso  de  parcelas  ejidales  cuya 
situación  se  acredite  ante  la  oficina 
recaudadora  como  de  pleno  dominio  o  en 
zona de expansión para  convertirse en área 
urbana, industrial o de servicios, el impuesto 
se  causará  por  solar  y  atendiendo  a  la 
naturaleza actual del uso del suelo. 

IV.  PLANTAS  DE  BENEFICIO  Y 
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

Este  impuesto  se  causa  a  razón  del  0.69% 
sobre el valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en 
la Tesorería Municipal a más tardar el 31 de 
marzo. 

En  ningún  caso  el  entero  del  impuesto 
predial  será  menor  a  2  cuotas  de  salario 
mínimo. 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses  de  enero  y  febrero  el  impuesto 
correspondiente  al  presente  ejercicio  fiscal, 
se  les bonificará con un 15% sobre el entero 
que resulte a su cargo.  Asimismo, las madres 
solteras;  personas  mayores  de  60  años; 
personas  con  discapacidad;  jubilados,  o 
pensionados,  podrán  acceder  a  un  10% 
adicional  durante  todo  el  año,  sobre  el 
entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  Las 
bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en  los meses 
de enero y febrero y, en ningún caso, podrán 
exceder del 25%. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 
2%  al  valor del  inmueble,  con excepción de 
las operaciones a que se refiere el artículo 33 
de  la  Ley de Hacienda municipal,  siempre  y 
cuando  se  trate  del  primer  trámite  de 
traslación de dominio y de conformidad con 
las  disposiciones  de  dicho  ordenamiento 
jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5 

Este impuesto se causará por: 

I.  Fijación  de  anuncios  comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas,  terrenos  baldíos,  bardas,  lienzos 
charros, palenques, estadios, plazas de toros, 
gimnasios,  etcétera,  mediante  una  cuota 
anual de: 

a)  Bebidas  con  contenido  de  alcohol  y 
cigarrillos:  25.1053  salarios  mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado  deberá  aplicarse:  1.7501  salarios 
mínimos; 

b)  Refrescos  embotellados  y  productos 
enlatados:  17.5736  salarios  mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado  deberá  aplicarse:  1.2552  salarios 
mínimos, y 

c)  Otros  productos  y  servicios:  3.5148 
salarios  mínimos;  independientemente  de 
que  por  cada  metro  cuadrado  deberá 
aplicarse: 0.5021 salarios mínimos; quedarán 
exentos  los  anuncios  cuyo  único  fin  se 
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destine  a  la  identificación  de  giros 
comerciales  o  de  servicios  en  su  propio 
domicilio; 

II.  Los  anuncios  comerciales  que  se 
instalen  temporalmente por  el  término que 
no  exceda  de  30  días,  pagarán  cuota  de 
2.3153 salarios mínimos; 

III.  La propaganda por medio de equipos 
electrónicos  ambulantes  o  estacionarios, 
distintos a  la concesión comercial de radio y 
televisión, hasta por 30 días: 1.0042 salarios 
mínimos;  con  excepción  de  los  que  son 
inherentes  a  las  actividades  de  los  partidos 
políticos registrados; 

IV.  Los  anuncios  en  carteleras 
municipales  fijas  o  móviles  pagarán  una 
cuota diaria de: 0.5021 salarios mínimos; con 
excepción  de  los  que  son  inherentes  a  las 
actividades  de  los  partidos  políticos 
registrados, y 

V.  La propaganda que utilicen personas 
físicas  o  morales,  a  través  de  volantes  de 
mano,  por  evento  pagarán:  0.6025  salarios 
mínimos,  con  excepción  de  los  que  son 
inherentes  a  las  actividades  de  los  partidos 
políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

Los  juegos  permitidos  se  causarán  de  la 
manera siguiente: 

I.  Rifas, sorteos y  loterías, se pagará el 
10%  sobre  el  valor  del  boletaje  total 
percibido, percibido en cada evento; 

II.  Juegos mecánicos,  electromecánicos 
o  electrónicos  accionados  por  monedas  o 
fichas,  se  pagará  mensualmente  1.1576 
salarios mínimos, por cada aparato, y 

III.  Por  lo que  se  refiere a  la  instalación 
de  aparatos  de  sonido  en  celebraciones  y 
festividades  cívicas  o  religiosas,  se  deberá 
convenir  por  escrito  con  los  interesados, 
importe y tiempo de permanencia. 

CAPÍTULO V 

SOBRE  DIVERSIONES  Y  ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por  la explotación de  los siguientes 
espectáculos:  teatro,  circo,  lucha,  box, 
taurinos,  deportivos,  carpas,  variedades, 
conciertos,  audiciones  musicales  y 
exhibiciones  de  cualquier  naturaleza  en  las 
que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son  sujetos  de  este  impuesto  las  personas 
físicas, morales o unidades  económicas que 
reciban  los  ingresos  a  que  se  refiere  el 
artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán 
los  ingresos que  se generen por el boleto o 
cuota  de  entrada  a  las  diversiones  o 
espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El  impuesto se calculará aplicando a  la base 
determinada conforme al artículo anterior la 
tasa del 5.51%. 
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ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en 
la  Tesorería  Municipal  correspondiente  al 
lugar donde el espectáculo se realice, dentro 
de los siguientes términos: 

I.  Tratándose  de  contribuyentes 
establecidos,  mensualmente  dentro  de  los 
primeros  20  días  del mes  siguiente  a  aquél 
en que se hubiese causado, y 

II.  Tratándose  de  contribuyentes 
eventuales, el mismo día en que se cause el 
impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados 
a: 

I.  Presentar  en  la  Tesorería Municipal, 
para su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda  a  cada  función,  cuando menos 
un  día  antes  de  que  se  verifiquen  los 
espectáculos; 

II.  No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III.  Permitir  a  los  interventores  que 
designe la Tesorería Municipal, la verificación 
y  determinación  del  pago  del  impuesto, 
dando  las  facilidades que  requieran para  su 
cumplimiento, y 

IV.  En  general  adoptar  las  medidas  de 
control  que  para  la  correcta  determinación 
de  este  impuesto,  establezca  la  Tesorería 
Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los  contribuyentes  establecidos  además 
están obligados a: 

I.  Empadronarse  ante  la  Tesorería 
Municipal, dentro de  los 20 días siguientes a 
la  fecha  de  iniciación  de  sus  operaciones, 
haciendo  uso  de  las  formas  oficialmente 
aprobadas, con  los datos que en  las mismas 
se exijan, y 

II.  Presentar ante la Tesorería Municipal 
el aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo  plazo  establecido  en  la  fracción 
anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I.  Dar aviso de  iniciación y terminación 
de  actividades  a  la  Tesorería  Municipal 
cuando  menos  un  día  antes  del  inicio  o 
conclusión de las mismas, y 

II.  Previamente  a  la  iniciación  de 
actividades,  otorgar  garantía  a  satisfacción 
de la Tesorería Municipal en los términos del 
artículo 22 del Código Fiscal municipal. 

ARTÍCULO 15 

En  caso  de  que  los  contribuyentes  no 
garanticen el pago del  impuesto conforme a 
lo  estipulado  en  la  fracción  II  del  artículo 
anterior,  la  Tesorería  Municipal  podrá 
suspender  el  espectáculo  hasta  en  tanto  se 
cumpla  con  la  garantía,  pudiéndose  auxiliar 
de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos  responsables solidariamente del 
pago  de  este  impuesto,  los  propietarios  o 
poseedores  de  inmuebles  en  los  que 
habitualmente  o  en  forma  ocasional  y  por 
cualquier  acto  o  contrato,  se  realicen 
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espectáculos de  los  señalados en el artículo 
7,  si  no  se  da  aviso  de  la  celebración  del 
contrato. 

 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales  o  unidades  económicas  que  se 
dediquen  a  obras  de  beneficio  social  y  que 
celebren  espectáculos  gravados  por  este 
impuesto  y  cuyos  ingresos  se  destinen  a 
obras de beneficio social, mediante acuerdo 
expreso de la Tesorería Municipal, siempre y 
cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

I.  Solicitar  por  escrito  a  la  Tesorería 
Municipal,  el  otorgamiento  de  dicha 
exención, y 

II.  Acreditar que  la  institución  realizará 
directamente  el  espectáculo  o  diversión 
pública  por  la  que  se  solicita  la  exención, 
acreditándolo con: 

a)  El  contrato  de  arrendamiento  del 
local en el cual se presentará el espectáculo 
o diversión pública, y 

b)  El contrato de prestación de servicios 
que  celebre  la  institución  con  el  grupo, 
conjunto  o  artista  para  la  presentación  del 
espectáculo o diversión pública. 

Asimismo,  los  partidos  políticos  en  los 
términos de  la  legislación electoral  federal y 
local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público 
y particular, y demás servicios que preste el 
rastro municipal, se causarán de  la siguiente 
manera: 

I.  La  introducción  de  ganado  para  la 
matanza  dentro del horario  establecido  por 
la  administración  del  rastro,  será  gratuita, 
pero cada día de uso de los corrales, causará 
el  pago  de  derechos  por  cada  cabeza  de 
ganado, de la siguiente manera: 

II.   

Salarios Mínimos 

a)
  Mayor.................................................
............ 0.2391 

b)
  Ovicaprino...........................................
............ 0.1434 

c)
  Porcino................................................
........... 0.1434 

d)  Los  gastos  de  alimentación  de  los 
animales  que  permanezcan  en  los  corrales, 
independientemente de las cuotas señaladas 
será  por  cuenta  de  los  propietarios  y  en 
ningún momento  las  instalaciones del rastro 
servirán  como  bodega  o  almacén  de  los 
interesados  salvo  convenio  de 
arrendamiento. 

II.  Uso  de  las  instalaciones  en  la 
matanza  del  tipo  de  ganado  siguiente,  por 
cabeza: 

Salarios Mínimos 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

160 

a)
  Vacuno................................................
........... 1.6737 

b)
  Ovicaprino...........................................
............ 1.1478 

c)
  Porcino................................................
........... 1.1478 

d)
  Equino.................................................
........... 1.1478 

e)
  Asnal...................................................
............1.3390 

f)  Aves  de 
corral.................................................. 0.0433 

III.  Uso de báscula, independientemente 
del  tipo de ganado, por kilo, 0.0046 salarios 
mínimos. 

IV.  Introducción  de  ganado  al  rastro 
fuera  de  los  horarios  normales,  por  cada 
cabeza: 

Salarios Mínimos 

a)
  Vacuno................................................
........... 0.1434 

b)
  Porcino................................................
........... 0.0956 

c)
  Ovicaprino...........................................
............0.0956 

d)  Aves  de 
corral..................................................0.0239 

V.  Refrigeración  de  ganado  en  canal, 
por día: 

Salarios Mínimos 

a)
  Vacuno................................................
.........   0.6217 

b)
  Becerro...............................................
..........   0.3826 

c)
  Porcino................................................
......... 0.3826 

d)
  Lechón................................................
..........0.3301 

e)
  Equino.................................................
.......…0.2584 

f)
  Ovicaprino...........................................
..........0.2869 

g)  Aves  de 
corral............................................... 0.0046 

VI.  Transportación de carne del  rastro a 
los expendios, por unidad: 

 

 

Salarios Mínimos 

a)  Ganado  vacuno,  incluyendo 
vísceras................. 0.9564 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

161 

b)  Ganado  menor,  incluyendo 
vísceras................... 0.6695 

c)  Porcino,  incluyendo 
vísceras............................. 0.3347 

d)  Aves  de 
corral................................................. 0.0239 

e)  Pieles  de 
ovicaprino........................................ 
  0.1434 

f)  Manteca  o  cebo,  por 
kilo.................................. 0.0286 

VII.  Incineración de carne en mal estado, 
por unidad: 

Salarios Mínimos 

a)  Ganado 
mayor................................................. 2.3910 

b)  Ganado 
menor................….............................. 1.4346 

No  causarán  derechos,  la  verificación  de 
carne  en  canal  que  provenga  de  lugares 
distintos al del municipio, siempre y cuando 
exhiban el sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 

I.  Asentamiento  de  actas  de 
nacimiento  incluyendo 
formas:............................................................
.......0.4554 

II.  Solicitud  de  matrimonio  incluyendo 
formas:................ 1.3663 

III.  Celebración de matrimonio: 

a)  Siempre que se celebre dentro de  la 
oficina:......... 4.5543 

b)  Si  a  solicitud  de  los  interesados,  la  
celebración  tuviere    lugar    fuera    de    la 
oficina,  los  solicitantes  cubrirán    los  
honorarios  y  gastos  que  origine el traslado  
de  los  empleados  que  se  comisionen  para 
estos  actos,  debiendo  ingresar  además  a  la 
Tesorería 
Municipal…....................................................1
5.0290 

IV.  Inscripción  de  las  actas  relativas  al 
estado  civil  de  las  personas,  por 
reconocimiento  de  hijo,  adopción,  tutela, 
emancipación,  matrimonio,  divorcio, 
sentencia ejecutoria, declarativa de ausencia, 
presunción  de  muerte;  igualmente  la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción  municipal,  por 
acta:.................................................................
...0.6831 

V.  Anotación 
marginal................................................0.3574 

VI.  Asentamiento  de  actas  de 
defunción....................... 0.4554 

VII.  Expedición  de  copias 
certificadas............................ 1.1385 

Las  autoridades  fiscales municipales  podrán 
exentar  el  pago  de  los  derechos 
mencionados  en  el  presente  capítulo,  a  las 
personas  que  se  compruebe  que  son  de 
escasos recursos económicos. 
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CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I.  Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a)  Sin gaveta para menores hasta de 12 
años....…... 3.8256 

b)  Con  gaveta  para  menores  hasta  de 
12 años..........7.1730 

c)  Sin  gaveta  para 
adultos........................…...........9.5638 

d)  Con  gaveta  para 
adultos...................................19.1304 

II.  En  cementerios  de  las  comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a)  Para  menores  hasta  de  12 
años......................... 2.3910 

b)  Para 
adultos................................................…. 
4.7820 

III.  Por  exhumaciones 
autorizadas................................ 10.4747 

IV.  La  inhumación  en  fosa  común 
ordenada por  autoridad  competente, estará 
exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

 

Salarios Mínimos 

I.  Identificación  personal  y  de  no 
antecedentes penales …1.0042 

II.  Expedición  de  copias  certificadas  de 
actas de cabildo .. 0.7532 

III.  De  constancia  de  carácter 
administrativo,  documento  de  extranjería, 
carta  de  recomendación  o  de  residencia, 
etcétera 
.........................................................................
.....1.5063 

IV.  Registro  de  certificación  de  acta  de 
identificación  de  cadáver 
…………..............................................................
... 0.5021 

V.  De  documentos  de  archivos 
municipales .................... 0.7532 

VI.  Constancia  de  inscripción 
....................................…. 0.5021 

La  expedición  de  documentos  tales  como 
cartas  de  recomendación,  constancias  de 
escasos  recursos económicos o documentos 
análogos,  que  tengan  como  finalidad  la 
obtención  de  empleo,  beca  o  pensión, 
estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización  de  firmas  en  documentos  tales 
como escrituras privadas de compra venta o 
cualquier  otra  clase  de  contratos:  3.5148 
salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 
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SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de  fincas que 
estén ubicadas en  las zonas V y VI así como 
en  las  comprendidas  en  la  zona  típica de  la 
ciudad,  estarán  sujetos  a  cubrir  una  cuota 
anual  del  10%  del  importe  del  impuesto 
predial  que  les  corresponda,  por  concepto 
del aseo del frente de su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al  importe de  consumo de energía eléctrica 
en  cada  contrato  que  el  usuario  tenga 
celebrado  con  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad, se aplicará el 8% en concepto de 
pago de derechos por el  servicio público de 
alumbrado  que  se  preste  en  calles,  plazas, 
jardines  y  otros  lugares  de  uso  común, 
excepto  los  contemplados  en  la  tarifa  9 
relativa  a  la  energía  empleada  para  riego 
agrícola,  facultándose  a  aquella  para  la 
recaudación  de  este  derecho  en  base  a  los 
convenios existentes,  y a  la  Ley de  Ingresos 
del Estado. 

 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los  servicios  prestados  por  el  Municipio 
sobre  bienes  inmuebles,  causarán  los 
siguientes derechos: 

I.  Levantamiento  y  elaboración  de 
planos de predios urbanos: 

Salarios Mínimos 

a)  Hasta    200    Mts2
  2.5106 

b)  De 201 a  400    Mts2
  3.0126 

c)  De 401 a  600    Mts2
  3.5148 

d)  De 601 a  1000    Mts2
  4.5189 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2 se le 
aplicará  la  tarifa  anterior,  más,  por  metro 
excedente 0.0015 salarios mínimos. 

II.  Deslinde  o  levantamiento 
topográfico de predios rústicos.  

Salarios Mínimos 

  SUPERFICIE  TERRENO  PLANO
  TERRENO LOMERIO  TERRENO 
ACCIDENTADO 

a).  Hasta 5‐00‐00 Has   
  5.2219  10.4437  29.1222 

b).  De  5‐00‐01 Has a  10‐00‐00  Has
  10.4437  15.5625
  43.6833 

c).  De 10‐00‐01 Has  a  15‐
00‐00 Has  15.5653  26.1094
  58.2441 

d).  De 15‐00‐01 Has  a  20‐
00‐00 Has  26.1094  41.6747
  100.4211 

e).  De 20‐00‐01 Has  a  40‐
00‐00 Has  41.6747  50.2105
  103.1100 
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f).  De 40‐00‐01 Has  a  60‐
00‐00 Has  50.2105  83.3494
  125.5262 

g).  De 60‐00‐01 Has  a  80‐
00‐00 Has  62.7632  100.4211
  164.8218 

h).  De 80‐00‐01 Has  a  100‐
00‐00 Has  73.1211  125.5262
  215.9053 

i).  De 100‐00‐01 Has  a  200‐
00‐00 Has  80.3369  145.6104
  246.0316 

j).  De  200‐00‐01  Has  en  adelante  se 
aumentará  por  cada  hectárea 
excedente………………………………. 1.2552
  2.0083  3.0126 

Por  la elaboración de planos que tengan por 
objeto  el  servicio  a  que  se  refiere  esta 
fracción, 10.0421 salarios mínimos. 

III.  Avalúo cuyo monto sea de: 

Salarios Mínimos 

a).  De Hasta     $    1,000.00
  1.5063 

b).  De $  1,000.01  a  2,000.00
  2.0083 

c).  De 2,000.01  a  4,000.00
  2.5106 

d).  De 4,000.01  a  8,000.00
  3.5148 

e).  De 8,000.01  a  11,000.00
  5.0211 

f).  De 11,000.00  a  14,000.00
  6.0252 

Salarios Mínimos 

Por cada $1,000.00 o fracción que exceda de 
los  $14,000.00,  se  cobrará  la  cantidad 
de..................………………………….….………………..
. 1.1549 

IV.  Certificación de actas de deslinde de 
predios............... 1.2552 

V.  Certificado  de  concordancia  de 
nombre  y  número  de 
predio..............................................................
...... 1.2552 

VI.  Expedición  de  copias  heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, 
por  cada  zona  y  superficie,  así  como  del 
material 
utilizado...........................................…....... 
1.5063 

VII.  Autorización  de 
alineamientos................................... 1.2552 

VIII.  Certificación  de  planos 
correspondientes  a  escrituras  públicas  o 
privadas. 

a)  Predios 
urbanos.................................…............ 0.7532 

b)  Predios 
rústicos...................................……....... 1.0042 

IX.  Constancias  de  servicios  con  que 
cuenta  el 
predio…...........................................................
...... 1.0042 

X.  Autorización de divisiones y  fusiones 
de predios.....….. 2.0083 

XI.  Certificación  de  clave 
catastral.................................. 1.0042 
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XII.  Expedición  de  carta  de 
alineamiento........................... 1.0042 

XIII.  Expedición  de  número 
oficial................................….. 1.0042 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de: 

I.  Otorgamiento  de  autorización  o 
licencia  con  vigencia  de  un  año  para 
fraccionar,  lotificar,  subdividir  o  fusionar 
terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a)  Residenciales,  por 
M2............................................ 0.0251 

b)  Medio: 

1.  Menor  de  1‐00‐00  Ha.,  por 
M2........................ 0.0102 

2.  De  1‐00‐01  Has.  en  adelante,  por 
M2...............0.0128 

c)  De interés social: 

1.  Menor  de  1‐00‐00  Ha.  por 
M2................… 0.0070 

2.  De  1‐00‐01  a  5‐00‐00  Has.,  por 
M2............0.0102 

3.  De  5‐00‐01  Has.,  en  adelante,  por 
M2........ 0.0149 

d)  Popular: 

1.  De  1‐00‐00  a  5‐00‐00  Has.  por 
M2.........… 0.0048 

2.  De  5‐00‐01  Has.  en  adelante,  por 
M2......… 0.0070 

Para  el  cálculo  de  la  tasa  imponible,  se 
tomará  en  cuenta  los  tipos  de 
fraccionamientos  en  los  que  se  ubiquen 
predominantemente. 

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a)  Campestres  por 
M2........................................... 0.0251 

b)  Granjas de explotación agropecuaria, 
por M2……...0.0281 

c)  Comercial  y  zonas  destinadas  al 
comercio  en  los  fraccionamientos 
habitacionales, por M2.............. 0.0281 

d)  Cementerio, por M3 del volumen de 
las  fosas  o 
gavetas........................................................… 
0.1004 

e)  Industrial,  por 
M2…......................................…. 0.0247 

Cuando  las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro  de  la  vigencia  de  la  autorización  se 
deberá  solicitar  el  refrendo  de  la  misma, 
debiendo  cubrirse  los derechos en  términos 
de  este  artículo  como  si  se  tratare  de  una 
inicial. 

La  regularización  de  fraccionamientos, 
lotificaciones,  relotificaciones, 
desmembraciones,  subdivisiones o  fusiones, 
se tasará 3 veces  la cuota establecida según 
el tipo al que pertenezcan. 
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II.  Realización de peritajes: 

Salarios Mínimos 

a)  Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad  de  las 
viviendas..........................................................
... 6.0287 

b)  Valuación de daños a bienes muebles 
e inmuebles…. 9.0380 

c)  Verificaciones,  investigaciones  y 
análisis  técnicos 
diversos:..........................................................
.… 7.5317 

III.  Expedición  de  declaratoria  para 
establecer  el  régimen  de  propiedad  en 
condominio,  por  M2  de  terreno  y 
construcción:………... 0.0855 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I.  Construcción  de  obra  nueva, 
remodelación  o  restauración  será  del  5  al 
millar  aplicable  al  costo  por  M2  de 
construcción  de  acuerdo  al  análisis  que 
maneje  la Dirección de Obras Públicas, más, 
por cada mes que duren los trabajos: 0.9564 
salarios mínimos; 

II.  Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 
será del 3 al millar aplicable al costo por M2 
de  construcción  de  acuerdo  al  análisis  que 
maneje la Dirección de Obras Públicas según 
la zona; 

III.  Trabajos  menores,  tales  como: 
enjarres,  pintura,  reparaciones  diversas, 

reposición  de  acabados,  etcétera  2.8691 
salarios mínimos.; más, cuota mensual según 
la zona de: 0.2869 a 1.9127 salarios mínimos; 

IV.  Trabajos  de  introducción  y 
reparación  de  agua  potable  o  drenaje: 
2.2391 salarios mínimos; 

 

V.  Movimientos  de  materiales  y/o 
escombro  2.3910  salarios  mínimos.;  más, 
cuota mensual  según  la  zona  de:  0.2391  a 
2.3910 salarios mínimos; 

VI.  Prórroga de  licencia por mes 0.9564 
salarios mínimos;  

VII.  Construcción  de  monumentos  en 
panteones, de: 

Salarios Mínimos 

a)  Ladrillo  o 
cemento........................................... 0.9564 

b)
  Cantera...............................................
.......... 1.4346 

c)
  Granito................................................
.......… 2.3910 

d)  Material  no 
específico...................................… 3.3498 

e)
  Capillas................................................
....…. 31.0823 

VIII.  El  otorgamiento  de  licencia  de 
construcción  de  unidades  habitacionales  a 
que  se  refiere  el  artículo  33  de  la  Ley  de 
Hacienda municipal estará exento siempre y 
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cuando  no  se  refiera  a  construcciones  en 
serie. 

ARTÍCULO 28 

Por  la  regularización  de  licencias  de 
construcción  se  pagará  un monto  de  hasta 
tres  veces el  valor de  los derechos por M2, 
según el avance físico de la obra, a criterio de 
la autoridad. 

CAPÍTULO X 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 29 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia,  renovación,  transferencia,  cambio 
de giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue  el  Ayuntamiento  en  materia  de 
venta  y  consumo de bebidas  alcohólicas,  se 
estará a lo previsto en la Ley de Hacienda del 
Estado, Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA,  ARRENDAMIENTO,  USO  Y 
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 30 

Los ingresos derivados de: 

I.  Arrendamientos,  adjudicaciones, 
enajenaciones,  explotación,  uso  y 
aprovechamiento  de  bienes  muebles  e 
inmuebles  propiedad  del  Municipio, 
conforme a lo estipulado en las concesiones, 
contratos,  convenios  y  disposiciones  legales 
relativas; 

II.  El Ayuntamiento por  conducto de  la 
Tesorería,  podrá  celebrar  convenio  con  los 
particulares  para  el  uso  de  la  vía  pública 
como estacionamiento, previa la anuencia de 
los  propietarios  o  poseedores  de  las  fincas 
colindantes con ésta y del peritaje técnico de 
vialidad. 

Tratándose  de  espacios  que  se  determinen 
como necesarios para los servicios de carga y 
descarga de materiales en  la  vía pública,  se 
pagará  una  cuota  diaria  de:  0.2511  salarios 
mínimos. 

Están  exentos  de  pago  los  espacios 
destinados a las dependencias oficiales, y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte; 

III.  Venta  o  concesión  de  residuos 
sólidos,  el  importe  se  fijará  mediante 
convenio con los interesados; 

IV.  Venta  o  remate  de  bienes 
mostrencos que se realice de acuerdo con las 
disposiciones  legales  aplicables.  Los  dueños 
de animales mostrencos y/o dañinos además 
de  resarcir el daño  causado, deberán  cubrir 
una cuota diaria de: 

Salarios Mínimos 

  Por  cabeza  de  ganado 
mayor.................................…. 0.5021 

  Por  cabeza  de  ganado 
menor................................….. 0.2511 

En  el  caso  de  zonas  rurales  al  término  de 
ocho días se trasladarán al rastro municipal; 

V.  Venta  de  formas  impresas,  que  se 
utilicen para trámites administrativos 0.2511 
salarios mínimos, y 
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VI.  Otros  productos,  cuyo  importe  será 
fijado por el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 31 

Son  rezagos  los  ingresos que se perciban en 
el  ejercicio  fiscal  posterior  al  en  que  se 
originó  el  crédito  fiscal  y  se  liquidarán 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes 
en el momento en que se generaron. 

 

 

ARTÍCULO 32 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir  los  créditos  fiscales,  además  de  la 
suerte  principal,  pagarán  recargos  que  se 
computarán  mensualmente  sobre  saldos 
insolutos a la tasa del 1.5%. 

ARTÍCULO 33 

Las  obligaciones  fiscales  que  no  sean 
cubiertas  dentro  de  los  plazos 
correspondientes,  causarán  recargos  como 
indemnización  al  erario municipal  por  falta 
de pago oportuno de las obligaciones fiscales 
que  señala  esta  Ley,  a  razón  de  un  50% 
mayor  al  porcentaje  establecido  en  el 
artículo anterior. 

ARTÍCULO 34 

Las multas  de  orden  administrativo  que  en 
uso de  sus  facultades  imponga  la  autoridad 
municipal,  serán  aplicadas  de  acuerdo  con 

los  siguientes  conceptos  de  violación  e 
infracciones  a  la  presente  Ley  y  a  los 
Reglamentos municipales en vigor, por: 

Salarios Mínimos 

I.  Falta de empadronamiento y licencia 
............................. 5.0211 

II.  Falta  de  refrendo  de  licencia 
...................................…... 3.5148 

III.  No  tener  a  la  vista  la 
licencia:..................................…... 1.2552 

IV.  Violar  el  sello  cuando  un  giro  este 
clausurado  por  la  autoridad 
municipal:........................................................
........... 7.5361 

V.  Pagar  créditos  fiscales  con 
documentos  incobrables,  se  pagará  además 
de las anexidades legales ............................... 
10.0420 

VI.  Permitir  el  acceso  de  menores  de 
edad, a lugares como: 

a)  Cantinas,  cabarets  y  lenocinios,  por 
persona ...…...   20.0443 

b)  Billares  y  cines  con  funciones  para 
adultos,  por 
persona:...........................................................
. 15.0631 

VII.  Falta  de  tarjeta  de  sanidad,  por 
persona 
……….............................................……..... 
5.5125 a 22.0500 

VIII.  Falta  de  revista  sanitaria 
periódica:..........….................... 3.0126 

IX.  Funcionamiento  de  aparatos  de 
sonido  después  de  las  22  horas  en  zonas 
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habitacionales:.............................................….
. 55.1250 

X.  No  contar  con  permiso  para  la 
celebración  de  cualquier  espectáculo 
público:......................................……....... 
15.0626 

XI.  Fijar  anuncios  comerciales  sin  el 
permiso respectivo:….... 2.0083 

XII.  Fijar anuncios comerciales en lugares 
no  autorizados: 
...........................................................  de 
2.0083  a  10.0523 

XIII.  La no observancia a  los horarios que 
se  señalen  para  los  giros  comerciales  y 
establecimientos  de  diversión:.……......... 
15.0631 

XIV.  Matanza  clandestina  de 
ganado:........….............…...... 10.0420 

XV.  Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al Municipio, sin el resello del rastro 
de lugar de origen:......……................ 17.5736 

XVI.  Vender  carne  no  apta  para  el 
consumo humano, sin perjuicio de la sanción 
que  impongan  las  autoridades 
correspondientes, 
de:.....................……….......................……………
…... 75.3158 

XVII.  Transportar  carne  en  condiciones 
insalubres,  sin  perjuicio  de  la  sanción  que 
impongan  las autoridades correspondientes: 
  15.0631 

XVIII.  No  tener  la  documentación  que 
acredite  la  procedencia  y  propiedad  del 
ganado que se vaya a sacrificar, sin perjuicio 
de  la sanción que  impongan  las autoridades 

correspondientes:..................................de 
6.0252  a  13.5568 

XIX.  Falsificar  o  usar  indebidamente  los 
sellos  o  firmas  del 
rastro:……………………………………………………….…
… 14.0131 

XX.  No    registrar   o  refrendar   el    fierro  
de    herrar,   marca    de    venta    y  señal    de  
sangre,    conforme    lo   dispone    la    Ley   de  
Ganadería  en  vigor 
…………………………..…………………………….. 
45.4730 

su  no  refrendo 
…………………………..……...................... 5.0211 

XXI.  Obstruir la vía pública con escombros 
o  materiales  así  como  otros 
obstáculos:......................................................
......... 5.0211 

XXII.  Estacionarse  sin  derecho  en  espacio 
no autorizado:....... 1.0042 

XXIII.  No  asear  el  frente  de  la  finca,  a 
excepción  de  las  zonas  mencionadas  en  el 
artículo 23 de esta Ley:................... 1.5063 

XXIV.  Mantener obstáculos o escombro en 
áreas  públicas  así  como  en  lotes  baldíos  y 
permitan  éstos  derrame  de 
agua:...................................................  de 
3.5148  a  8.5358 

El  pago  de  la  multa  por  este  concepto  no 
obliga al Ayuntamiento a recoger o remover 
los  obstáculos,  el  propio  infractor  deberá 
hacerlo  en  el  plazo  que  la  autoridad 
municipal le fije para ello; si no lo hiciere así, 
además  de  la  multa,  deberá  resarcir  al 
Ayuntamiento de  los costos y gastos en que 
incurriera éste por fletes y acarreos. 
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XXV.  Violaciones  a  los  Reglamentos 
municipales: 

 

a)  Se  aplicará  multa  calificada  según 
dictamen  de  la Dirección  de Obras  Públicas 
por  la  invasión  de  la  vía  pública  con 
construcciones,  que  será,  de  2.0083  a 
15.0631 salarios mínimos. 

  Para  los  efectos  de  este  inciso  se 
aplicará lo previsto en el segundo párrafo de 
la fracción anterior; 

b)  Las  que  se  impongan  a  los 
propietarios  o  poseedores  de  lotes  baldíos 
que representen un foco de infección, por no 
estar bardeados, 25.1053 salarios mínimos; 

c)  Las  que  se  impongan  a  los 
propietarios  de  animales  que  transiten  sin 
vigilancia en  la  vía pública, por  cada  cabeza 
de ganado, 3.0127 salarios mínimos; 

d)  Ingerir  bebidas  embriagantes  en  la 
vía pública, 7.5317 salarios mínimos; 

e)  Vender  bebidas  embriagantes  y 
productos  inhalantes  a  menores  de  edad, 
7.5317 salarios mínimos; 

f)  Orinar  o  defecar  en  la  vía  pública, 
7.5317 salarios mínimos; 

g)  Escandalizar  o  arrojar  objetos  en  la 
vía  pública  y  en  la  celebración  de 
espectáculos, 7.5317 salarios mínimos; 

h)  En  caso  de  que  el  ganado 
permaneciera  más  de  48  horas  en  los 
corrales  del  rastro municipal,  al  propietario 
se le aplicará una multa por día y por cabeza, 
conforme a lo siguiente: 

Salarios Mínimos 

  Ganado 
mayor....................................………….. 2.5106 

Ovicaprino...................................................…. 
1.0042 

Porcino........................................................… 
1.0042 

ARTÍCULO 35 

Todas  aquellas  infracciones  por  violación  a 
las disposiciones y Reglamentos municipales 
o, en su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria 
del  Estado  de  Zacatecas,  que  no  se 
encuentren previstas en el artículo anterior, 
serán  sancionadas  según  la  gravedad  de  la 
infracción y de acuerdo con lo dispuesto por 
la  Constitución  General  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos. 

Respecto  a  multas  en  materia  de  venta  y 
consumo de bebidas alcohólicas se estará en 
principio  a  lo  previsto  en  la  Ley  Sobre 
Bebidas  Alcohólicas  para  el  Estado  de 
Zacatecas,  lo  anterior  sin  perjuicio  de  la 
aplicación  de  otras  sanciones  que  la 
infracción  amerite.  Tratándose  de 
infracciones  a  diversas  disposiciones  por  la 
comisión  de  un  solo  hecho  u  omisión, 
procede  únicamente  la  imposición  de  la 
multa  más  alta,  sin  importar  que  estén 
contenidas  en  cuerpos  normativos 
diferentes.  Si las infracciones son de diversa 
naturaleza, procede  imponerlas  respecto de 
cada una de ellas. 

Las autoridades  fiscales y administrativas, al 
imponer  las  sanciones  que  correspondan, 
tomarán  en  cuenta  la  importancia  de  la 
infracción,  las  condiciones y  la  conveniencia 
de destruir prácticas establecidas, tanto para 
evadir  la  prestación  fiscal  como  para  evitar 
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que  se  infrinja  en  cualquier  otra  forma  las 
disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 36 

Si  el  infractor  fuere  jornalero  u  obrero,  no 
podrá  aplicársele  multa  que  exceda  del 
importe  de  su  jornal  o  sueldo 
correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 37 

Otros  aprovechamientos  serán  los  ingresos 
que  obtenga  el  municipio  por  conceptos 
tales como: donaciones, cesiones, reintegros, 
gastos  de  cobranza,  indemnizaciones, 
créditos, herencias, legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 38 

Las  provenientes  de  gravámenes  federales, 
conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de 
Coordinación  Fiscal,  así  como  por  lo 
estipulado  en  la  Ley  de  Coordinación 
Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus 
Municipios  y  demás  disposiciones  fiscales 
aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 39 

Los  ingresos  derivados  de  empréstitos  que 
sean  requeridos  para  destinarse  a 
inversiones públicas productivas o para hacer 
frente  a  circunstancias  imprevistas  por  las 

que  hayan  de  realizarse  erogaciones 
extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO  PRIMERO.‐  La  presente  Ley 
entrará en vigor a partir del día 1º de Enero 
del año 2009. 

ARTÍCULO  SEGUNDO.‐  Se  abroga  la  Ley  de 
Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  2008, 
contenida  en  el  Decreto  número  56 
publicado en el suplemento No. 9 al No. 104 
del  Periódico  Oficial,  Órgano  del  Gobierno 
del  Estado,  correspondiente  al  29  de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en 
vigor del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.‐ Para el ejercicio  fiscal, 
a  que  se  refiere  esta  Ley,  las  cuotas 
respectivas se regirán por el factor de salario 
mínimo  general  correspondiente  a  la  zona 
económica del Estado de Zacatecas,  vigente 
en el momento en que se actualice el hecho 
imponible.  

ARTÍCULO  CUARTO.‐  El  Ayuntamiento  de 
Ojocaliente,  Zacatecas,  deberá  emitir  el 
Presupuesto  de  Egresos  correspondiente  al 
ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación 
en  el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno 
del Estado, a más  tardar el día 31 de enero 
del 2009. 

Por  todo  lo  anterior  y  con  fundamento 
además  en  los  artículos  70  y  107  del 
Reglamento General del Poder Legislativo, es 
de proponerse y se propone: 

ÚNICO.‐ Se apruebe en todas y cada una de 
sus  partes  el  contenido  del  presente 
Dictamen,  en  los  términos  descritos  en  la 
exposición  de  motivos,  estructura  lógico‐
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jurídica  y  artículos  transitorios,  contenidos 
en este Instrumento Legislativo. 

Así  lo dictaminaron  y  firman  los  ciudadanos 
Diputados  integrantes  de  las  Comisiones 
Unidas Primera y Segunda de Hacienda de la 
Honorable  Quincuagésima  Novena 
Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. a 22 de Noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP.  LAURA  ELENA  TREJO  DELGADO
  SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP.  GUILLERMO  HUÍZAR 
CARRANZASECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.13 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA 
Y SEGUNDA DE HACIENDA, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE SOMBRERETE PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Sombrerete 
para el ejercicio fiscal del año 2009. 

 Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 
referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos a la consideración del Pleno, el presente 
Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio lectura al 
oficio número 0208 fechado el 29 de octubre del 
2008 y recibido en este Poder Legislativo el día 29 
del mismo mes y año, por medio del cual el 
Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, en 
ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 49 fracción XVI de la Ley Orgánica del 
Municipio, presenta Iniciativa de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123, 125 fracción I y 
132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas; 83 fracción 
V del Reglamento General, la Iniciativa de 
referencia nos fue turnada a las suscritas 
Comisiones, para su análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la 
Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios 
que nos ocupan, atienden a los principios rectores 

y criterios generales emitidos en la sesión de 
trabajo llevada a cabo por las Comisiones Unidas, 
Primera y Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios se 
sustentan en los indicadores económicos emitidos 
por el Banco de México, el cual reporta una 
inflación acumulada al mes de octubre del 
presente año, de un 4.61 % y un porcentaje 
proyectado al cierre del ejercicio de un 5.78 %, 
cifras que constituyen la base para la actualización 
automática de las contribuciones municipales, 
situación que permite a los municipios 
incrementar sus índices de recaudación en el 
mismo porcentaje a la inflación acumulada en el 
año anterior. 

 Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, Fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas; 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica 
del Municipio; 22, Fracción III, 53, 125 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

 LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE, ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009, el 
municipio de Sombrerete, percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos establecidos en la 
Ley de Hacienda Municipal, de conformidad con 
las tasas, cuotas y tarifas señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

174 

Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, 
que acredite ser propietario o legítimo poseedor 
del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que 
corresponda a la superficie de terreno y de 
construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la suma de 
dos cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, 
más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Catastro y su Reglamento 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) Z O N A S:  

I II III IV V VI
 VII 

0.0013 0.0022 0.0037 0.0064 0.0095
 0.0152 0.0228 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se cobrará un tanto más con respecto a la 
cuota que les corresponda a las zonas II y III; una 
vez y media más con respecto a la cuota que les 
corresponda a las zonas IV y V; y dos veces más a 
las cuotas que correspondan a las zonas VI y VII. 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO HABITACION PRODUCTOS 

A 0.0105 0.0137 

B 0.0053 0.0105 

C 0.0035 0.0070 

D 0.0023 0.0040 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente 
las zonas urbanas establecidas y los tipos de 
construcción.  

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO: 

1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea             
0.7975 

2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea               
0.5842 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1. De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de la superficie, 
más, un peso cincuenta centavos por cada 
hectárea; y  

2. De más de 20 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas 
de salario mínimo por el conjunto de superficie, 
más, tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya 
superficie total no exceda de 19 hectáreas, no 
obstante que posean en lo individual, diversos 
títulos, pagarán en forma integrada, como si se 
tratara de una sola unidad parcelaria, no 
fragmentada. 

En el caso de parcelas ejidales cuya situación se 
acredite ante la oficina recaudadora como de 
pleno dominio o en zona de expansión para 
convertirse en área urbana, industrial o de 
servicios, el impuesto se causará por solar y 
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

Este impuesto se causa a razón del 0.69% sobre el 
valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en la 
tesorería municipal a más tardar el 31 de marzo. 

 En ningún caso el entero del impuesto 
predial será menor a 2 cuotas de salario mínimo. 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 
bonificará con un 15% sobre el entero que resulte 
a su cargo.  Asimismo, las madres solteras; 
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personas mayores de 60 años; personas con 
discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán 
acceder a un 10% adicional durante todo el año, 
sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  
Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en los meses de 
enero y febrero y  en ningún caso, podrán exceder 
del 25%. 

 Asimismo, las autoridades fiscales 
municipales, a petición escrita del contribuyente, 
podrán autorizar descuentos en las multas y 
recargos que éstos generen, en los términos de lo 
previsto por los artículos 72, 79, 82 y 83 del 
Código Fiscal Municipal para el Estado de 
Zacatecas. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
al valor equiparable al del mercado del inmueble, 
o al establecido en el artículo 31 de la Ley de 
Hacienda Municipal, el que resulte mayor; con 
excepción de las operaciones a que se refiere el 
artículo 33 de la mencionada ley, siempre y 
cuando se trate del primer trámite de traslación de 
dominio y de conformidad con las disposiciones 
de dicho ordenamiento jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5 

Este impuesto se causará por: 

I. Los anuncios comerciales permanentes 
que se instalen en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, 
palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 
etcétera, que realicen las personas físicas o las 
morales, previa autorización mediante el pago de 
una cuota anual de: 

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos: 19.5526 salarios mínimos; 

independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse: 1.9549 salarios 
mínimos; 

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados: 13.9647 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse: 2.3504 salarios 
mínimos; 

c) Los relacionados con la telefonía rural 
ubicados en casetas instaladas en la vía pública se 
cobrarán el equivalente a 11.9246 salarios 
mínimos, por cada una, y 

d) Otros productos y servicios: 3.8071 
salarios mínimos; independientemente de que por 
cada metro cuadrado deberá aplicarse: 0.3909 
salarios mínimos; quedarán exentos los anuncios 
cuyo único fin se destine a la identificación de 
giros comerciales o de servicios en su propio 
domicilio; 

II. Los anuncios comerciales que se instalen 
temporalmente por el término que no exceda de 
30 días, pagarán las siguientes cuotas: 

a) Anuncios temporales, por barda, 3.5774 
salarios mínimos, y 

b) Anuncios temporales, por manta, 2.9812 
salarios mínimos. 

Los contribuyentes dejarán un depósito en 
garantía de 3.5774 salarios mínimos, en la 
Tesorería Municipal, mismo que recuperarán una 
vez que retiren sus mantas o borren sus anuncios;  

III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos 
a la concesión comercial de radio y televisión, 
hasta por 30 días: 4.3264 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados; 

IV. Los anuncios en carteleras municipales 
fijas o móviles pagarán una cuota diaria de: 
1.3520 salarios mínimos; con excepción de los 
que son inherentes a las actividades de los 
partidos políticos registrados, y 
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V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de mano, 
por evento pagarán: 2.7040 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados.  

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

El impuesto sobre juegos permitidos se causará de 
la manera siguiente: 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10% 
sobre el valor de la utilidad, percibida en cada 
evento; 

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o 
electrónicos accionados por monedas o fichas, se 
pagará mensualmente, 1.1925 de salario mínimo 
por cada aparato; 

III. Por lo que se refiere a la instalación de 
aparatos de sonido en celebraciones y festividades 
cívicas o religiosas, se deberá convenir por escrito 
con los interesados, el importe y el tiempo de 
permanencia, y 

IV. Juegos mecánicos en períodos fuera de 
época de feria, 0.5963 de salario mínimo diaria 
por juego. 

CAPÍTULO V 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PUBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, 
deportivos, carpas, variedades, conciertos, bailes, 
audiciones musicales y en general las exhibiciones 
de cualquier naturaleza en las que se cobre cuota 
de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, 
morales o unidades económicas que reciban los 
ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago del impuesto será el importe 
del ingreso que se obtenga derivado de la venta de 
boletos o cuotas de entrada a las diversiones o 
espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la tasa 
del 8%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en la 
Tesorería Municipal correspondiente al lugar 
donde el espectáculo se realice, dentro de los 
siguientes términos: 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente a aquél en que 
se hubiese causado, y 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, 
el mismo día en que se cause el impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para 
su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda a cada función, cuando menos un día 
antes de que se verifiquen los espectáculos; 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III. Permitir a los interventores que designe 
la Tesorería Municipal, la verificación y 
determinación de pago del impuesto, dando las 
facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

IV. En general adoptar las medidas de control 
que para la correcta determinación de este 
impuesto, establezca la Tesorería Municipal. 
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ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de iniciación de sus operaciones, haciendo 
uso de las formas oficialmente aprobadas, con los 
datos que en las mismas se exijan, y 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el 
aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio, de suspensión de 
actividades o de clausura, dentro de los 20 días 
siguientes a la fecha en la que se genere el 
supuesto. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además de cumplir 
con lo establecido en el artículo 12 de esta Ley, 
están obligados a: 

I. Dar aviso de iniciación y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de las 
mismas, y 

 

II. Previamente a la iniciación de 
actividades, otorgar garantía a satisfacción de la 
Tesorería Municipal en los términos del artículo 
22 del Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

En caso de que los contribuyentes no garanticen el 
pago del impuesto conforme a lo estipulado en la 
fracción II del artículo anterior, la Tesorería 
Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en 
tanto se cumpla con la garantía, pudiéndose 
auxiliar de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son responsables solidarios del pago de este 
impuesto, los propietarios o poseedores de 
inmuebles en los que habitualmente o en forma 
ocasional y por cualquier acto o contrato, se 
realicen espectáculos de los señalados en el 

artículo 7, si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas cuyo objeto social 
o actividades estén encausadas a obras de 
beneficio social, cultural o educativo y que 
celebren espectáculos gravados por este impuesto 
y cuyos ingresos, en su totalidad, se destinen a 
obras de beneficio social, cultural o educativo 
mediante acuerdo expreso de la Tesorería 
Municipal, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería 
Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

II. Acreditar que la persona moral o la 
unidad económica realizará directamente el 
espectáculo o diversión pública por la que se 
solicita la exención, acreditándolo con: 

a) El contrato de arrendamiento o comodato 
expedido a favor de la persona moral o la unidad 
económica respecto del local en el cual se 
realizará el espectáculo o diversión pública, y 

b) El contrato de prestación de servicios que 
celebre la persona moral o la unidad económica 
con el grupo, conjunto o artista que van a actuar o 
a presentarse en el espectáculo o diversión 
pública. 

Asimismo, estarán exentos los partidos políticos 
en los términos de la legislación electoral federal 
y local. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 
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El sacrificio de ganado para el abasto público y 
particular, y demás servicios que preste el rastro 
municipal, se causarán de la siguiente manera: 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero cada 
día de uso de los corrales, causará el pago de 
derechos por cada cabeza de ganado, de la 
siguiente manera: 

Salarios Mínimos 

a)
 Mayor........................................................
..... 0.1610 

b)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.0804 

c)
 Porcino......................................................
..... 0.0804 

d) Los gastos de alimentación de los 
animales que permanezcan en los corrales, 
independientemente de las cuotas señaladas será 
por cuenta de los propietarios y en ningún 
momento las instalaciones del rastro servirán 
como bodega o almacén de los interesados salvo 
convenio de arrendamiento. 

II. Uso de las instalaciones en la matanza 
del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno......................................................
..... 2.5049 

b)
 Ovicaprino.................................................
...... 1.5506 

c)
 Porcino......................................................
.…. 1.4910 

d)
 Equino.......................................................
..… 1.4910 

e)
 Asnal.........................................................
..… 0.7370 

f) Aves de 
corral...............................................… 0.0894 

III. Uso de báscula, independientemente del 
tipo de ganado, por kilo: 0.2071 salarios mínimos; 

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de 
los horarios normales, por cada cabeza: 

 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno......................................................
..... 0.1489 

b)
 Porcino......................................................
..... 0.1045 

c)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.0836 

d) Aves de 
corral.................................................. 0.0297 

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día: 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno......................................................
..... 0.8291 

b)
 Becerro......................................................
..… 0.5247 

c)
 Porcino......................................................
.…. 0.5247 
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d)
 Lechón.......................................................
..… 0.4353 

e)
 Equino.......................................................
….. 0.3432 

f)
 Ovicaprino.................................................
...… 0.4353 

g) Aves de 
corral.................................................. 0.0056 

VI. Transportación de carne del rastro a los 
expendios, por unidad: 

Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras....................1.0379 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras.................… 0.5247 

c) Porcino, incluyendo 
vísceras.............................. 0.2564 

d) Aves de 
corral.................................................. 0.0356 

e) Pieles de 
ovicaprino......................................…. 0.2208 

f) Manteca o cebo, por 
kilo...............................…. 0.0356 

VII. Incineración de carne en mal estado, por 
unidad: 

Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor.................................................. 2.8684 

b) Ganado 
menor...............…............................… 1.8610 

 

VIII. No causarán derechos, la verificación de 
carne en canal que provenga de lugares distintos 

al del municipio, siempre y cuando exhiban el 
sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento………………...… 0.8601 

II. Solicitud de 
matrimonio………………………….............. 
2.5564 

III. Celebración de matrimonio: 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:.....…. 5.4537 

b) Si a solicitud de los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 
solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que 
origine el traslado de los empleados que se 
comisionen para estos actos, debiendo ingresar 
además a la Tesorería Municipal........… 23.9337 

IV. Inscripción de las actas relativas al estado 
civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 
adopción, tutela, emancipación, matrimonio, 
divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 
ausencia, presunción de muerte; igualmente la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por acta..... 1.0213 

V. Anotación 
marginal.................................................. 0.6817 

VI. Asentamiento de actas de 
defunción.....................….. 0.7951 

VII. Expedición de copias 
certificadas.............................. 1.0793 

VIII. Por trámite relativo a juicios 
administrativos de rectificación de actas del 
registro civil 
………………………….……………1.6782 
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Las autoridades fiscales municipales podrán 
exentar el pago de los derechos mencionados en el 
presente capítulo, a las personas que se 
compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Terreno 
…………………………………………..…… 
15.8813 

b) Terreno excavado 
……………………………..……. 37.2572 

c) Sin gaveta para menores hasta de 12 
años....…... 4.5446 

d) Con gaveta para menores hasta de 12 
años.....…. 8.6918 

e) Sin gaveta para 
adultos...............................…. 17.0427 

f) Con gaveta para 
adultos...............................….18.3670 

g) Por superficie adicional por metro 
cuadrado..….. 19.8833 

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Para menores hasta de 12 
años......................... 2.3691 

b) Para 
adultos.................................................… 6.2546 

III. La inhumación en fosa común ordenada 
por autoridad competente, estará exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán, por hoja: 

Salarios Mínimos 

I. Identificación personal y de no 
antecedentes penales... 1.3816 

II. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo... 2.4763 

III. De constancia de carácter administrativo, 
documento de extranjería, carta de recomendación 
o de residencia, 
etcétera...................................................................
1.3815 

IV. Registro de certificación de acta de 
identificación de 
cadáver.......................................................….....… 
0.6083 

V. De documentos de archivos 
municipales.................…. 1.1865 

VI. Constancia de 
inscripción.....................................…. 0.7607 

 

La expedición de documentos tales como cartas de 
recomendación, constancias de escasos recursos 
económicos o documentos análogos, que tengan 
como finalidad la obtención de empleo, beca o 
pensión, estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales como 
escrituras privadas de compra venta o cualquier 
otra clase de contratos: 5.7509 salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 
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ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que estén 
ubicadas en las siguientes calles: Av. Hidalgo, 
Boulevard El Minero, Av. Luz Rivas de Bracho 
(hasta donde termina empedrado), Av. Jesús 
Aréchiga (hasta el Hotel Real de Minas), José Ma. 
Márquez, Guadalupe, Hermano Ernesto 
Montañez, Hacienda Grande, Genaro Codina, 
Francisco Javier Mina (hasta Jardín Zaragoza), 
Independencia, H. Colegio Militar, Fagoaga, Área 
recreativa de Infonavit, González Ortega, San 
Pedro (hasta CBTIS), Miguel Auza, Juan Aldama, 
Allende, Callejón Urribary, Constitución, Plazuela 
Belem Mata, Plaza San Francisco, Colón, 
Santiago Subiría, Cinco de Mayo, San Francisco, 
Alonso de Llerena, Víctor Valdez, Plazuela 
Veracruz, Plazuela de la Soledad, así como en las 
comprendidas en la zona típica de la ciudad, 
estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% 
del importe del impuesto predial que les 
corresponda, por concepto del aseo del frente de 
su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica en 
cada contrato que el usuario tenga celebrado con 
la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 
8% en concepto de pago de derechos por el 
servicio público de alumbrado que se preste en 
calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego agrícola, 
facultándose a aquella para la recaudación de este 
derecho en base a los convenios existentes y a la 
Ley de Ingresos del Estado. 
CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio sobre 
bienes inmuebles, causarán los siguientes 
derechos: 

I. Levantamiento y elaboración de planos 
de predios urbanos: 

Salarios Mínimos 

a) Hasta  200  Mts2
 3.3797 

b) De 201 a 400  Mts2
 4.0614 

c) De 401 a 600  Mts2
 4.6456 

d) De 601 a 1000  Mts2
 5.9103 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2 se le 
aplicará la tarifa anterior, más, por metro 
excedente, 0.0025 salarios mínimos; 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de 
predios rústicos.  

Salarios Mínimos 

 SUPERFICIE TERRENO PLANO 

 TERRENO LOMERIO TERRENO 
ACCIDENTADO 

a). Hasta 5-00-00 Has 
 4.0670 8.1166 22.7639 

b). De  5-00-01 Has a 10-00-00 Has
 8.1166 12.1955 34.1459 

c). De 10-00-01 Has a 15-00-00 Has
 12.1965 20.3235 45.4986 

d). De 15-00-01 Has a 20-00-00 Has
 20.3235 32.5131 79.6622 

e). De 20-00-01 Has a 40-00-00 Has
 32.5130 48.7701 100.1439 

f). De 40-00-01 Has a 60-00-00 Has
 37.6312 60.2205 118.5236 

g). De 60-00-01 Has a 80-00-00 Has
 45.1575 75.2623 136.9947 
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h). De 80-00-01 Has a 100-00-00 Has
 52.2177 90.3147 158.0616 

i). De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 60.2209 105.2211
 179.1395 

j). De 200-00-01 Has en adelante se 
aumentará por cada hectárea 
excedente…………………………………..
 1.4803 2.3755 3.7980 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto 
el servicio a que se refiere esta fracción, 8.2921 
salarios mínimos; 

Por los servicios señalados en las fracciones I y II, 
los gastos que se originen por el traslado de los 
empleados comisionados, serán cubiertos por los 
interesados. 

III. Avalúo cuyo monto sea de: 

Salarios Mínimos 

a). De Hasta   $  1,000.00
 1.8141 

b). De $  1,000.01 a 2,000.00
 2.3463 

c). De 2,000.01 a 4,000.00
 3.3704 

d). De 4,000.01 a 8,000.00
 4.3715 

e). De 8,000.01 a 11,000.00
 6.5597 

f). De 11,000.00 a 14,000.00
 8.7486 

Por cada $1,000.00 o fracción que exceda de los 
$14,000.00, se cobrará la cantidad de 1.3459 
salarios mínimos; 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios............... 2.2528 

V. Certificado de concordancia de nombre y 
número de 

predio.................................................................… 
1.8726 

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, por 
cada zona y superficie, así como del material 
utilizado...........................................…....... 2.4869 

VII. Autorización de 
alineamientos................................... 1.8726 

VIII. Certificación de planos correspondientes 
a escrituras públicas o privadas. 

a) Predios 
urbanos....................................…......... 1.4921 

b) Predios 
rústicos......................................…....... 1.7554 

IX. Constancias de servicios con que cuenta 
el predio….... 1.8726 

X. Autorización de divisiones y fusiones de 
predios...….... 2.2236 

XI. Certificación de clave 
catastral.................................. 1.7554 

XII. Expedición de carta de 
alineamiento........................… 1.7554 

XIII. Expedición de número 
oficial................................….. 1.7554 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO 
URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de: 

I. Otorgamiento de autorización o licencia 
con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 
subdividir o fusionar terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 
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a) Residenciales, por 
M2........................................ 0.0266 

b) Medio: 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por 
M2...................... 0.0090 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por 
M2............. 0.0154 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por 
M2..................….. 0.0064 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por 
M2.........…… 0.0090 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por 
M2.....……. 0.0154 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por 
M2..........…… 0.0051 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2..........… 0.0090 

e)
 Mixtos………………….....……………
…………….… 0.0064 

Para el cálculo de la tasa imponible, se tomará en 
cuenta los tipos de fraccionamientos en los que se 
ubiquen predominantemente.  

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a) Campestres por 
M2........................…................ 0.0266 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 
M2........ 0.0323 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos habitacionales, 
por M2.............. 0.0323 

d) Cementerio, por M3 del volumen de las 
fosas o 
gavetas.......................................................…. 
0.1056 

e) Industrial, por 
M2..........................…............….. 0.0224 

 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro de la vigencia de la autorización se deberá 
solicitar el refrendo de la misma, debiendo 
cubrirse los derechos en términos de este artículo 
como si se tratare de una inicial. 

La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, desmembraciones, 
subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota 
establecida según el tipo al que pertenezcan. 

II. Realización de peritajes: 

Salarios Mínimos 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las 
viviendas............................................................. 
7.0222 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 
inmuebles.... 8.7778 

c) Verificaciones, investigaciones y análisis 
técnicos 
diversos:...............…............................................ 
7.0222 

III. Expedición de constancia de 
compatibilidad urbanística 
municipal:................................................................
… 2.9255 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 
condominio, por M2 de terreno y 
construcción:…..……. 0.0820 

CAPÍTULO IX 
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LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación o restauración será del 9 al millar 
aplicable al costo por M2 de construcción de 
acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 
Obras Públicas, más, por cada mes que duren los 
trabajos, 1.4180 salarios mínimos; 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 será 
del 6 al millar aplicable al costo por M2 de 
construcción de acuerdo al análisis que maneje la 
Dirección de Obras Públicas según la zona; 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, 
pintura, reparaciones diversas, reposición de 
acabados, etcétera, 4.2369 salarios mínimos; más, 
cuota mensual según la zona, de 0.4165 a 2.9204 
salarios mínimos; 

IV. Trabajos de introducción y reparación de 
agua potable o drenaje: 4.2369 salarios mínimos; 

 

V. Movimientos de materiales y/o 
escombro, 4.2369 salarios mínimos; más, cuota 
mensual según la zona, de 0.4164 a 2.9203 
salarios mínimos; 

VI. Prórroga de licencia por mes 1.4066 
salarios mínimos; 

VII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o 
cemento............................................ 1.2265 

b)
 Cantera......................................................
.…. 2.4644 

c)
 Granito......................................................
….. 3.9950 

d) Material no 
específico..................................….. 6.1613 

e)
 Capillas................................................…
…... 55.3850 

VIII. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
municipal estará exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 

Por la regularización de licencias de construcción 
se pagará un monto de hasta  tres veces el valor de 
los derechos por M2, según el avance físico de la 
obra, a criterio de la autoridad. 

CAPÍTULO X 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS O UNIDADES ECONÓMICAS. 

ARTÍCULO 29 

Las personas físicas y las morales que vayan a 
establecer en el municipio un negocio o una 
unidad económica, ya sea de carácter industrial, 
comercial o de servicios, deberán solicitar, antes 
del inicio de sus operaciones o de la prestación del 
servicio, licencia de funcionamiento en la 
Presidencia Municipal por conducto de la 
Dirección de Finanzas Municipales, mediante el 
pago por inscripción en el Padrón Municipal de 
Contribuyentes, de acuerdo a lo siguiente:  

Salarios mínimos 

I. Quienes no tengan trabajadores a su 
servicio …………1.0816 

II. De 1 a 4 trabajadores 
………………………………………2.1632 

III. Más de 4 trabajadores 
…………………..…………………3.2448 

Además, deberán considerar lo que se disponga en 
el Reglamento de Funcionamiento de Negocios o 
Unidades Económicas. 
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El otorgamiento de la licencia al comercio no 
implica ni concede autorización, permiso o 
licencia para la venta de bebidas alcohólicas, por 
tanto, para la expedición de la licencia al comercio 
en los giros con venta de bebidas alcohólicas 
deberá presentar, previamente, la licencia 
respectiva. 

CAPÍTULO XI 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 30 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo 
previsto en la Ley de Hacienda del Estado, Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y 
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 31 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, conforme a lo estipulado 
en las concesiones, contratos, convenios y 
disposiciones legales relativas; 

II. El Ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
particulares para el uso de la vía pública como 
estacionamiento, previa la anuencia de los 
propietarios o poseedores de las fincas colindantes 
con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

Tratándose de espacios que se determinen como 
necesarios para los servicios de carga y descarga 
de materiales en la vía pública, se pagará una 
cuota diaria de 0.5267 salarios mínimos. 

Están exentos de pago los espacios destinados a 
las dependencias oficiales, y los autorizados para 
automóviles y autobuses de servicio público de 
transporte; 

III. Venta o concesión de residuos sólidos, el 
importe se fijará mediante convenio con los 
interesados; 

IV. Venta o remate de bienes mostrencos que 
se realicen de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables. Los dueños de animales 
mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 
causado, deberán cubrir una cuota diaria de: 

Salarios Mínimos 

 a) Por cabeza de ganado 
mayor..........................…. 0.8777 

 b) Por cabeza de ganado 
menor........................…… 0.5850 

En el caso de zonas rurales al término de ocho 
días se trasladarán al rastro municipal. 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen 
para trámites administrativos 0.4973 salarios 
mínimos; 

VI. Venta de formas para certificaciones de 
actas de Registro Civil 0.1055 salarios mínimos, y 

VII. Otros productos, cuyo importe será fijado 
por el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 32 

Son rezagos los ingresos que se perciban en el 
ejercicio fiscal posterior al en que se originó el 
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crédito fiscal y se liquidarán conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el momento en 
que se generaron.  

ARTÍCULO 33 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 
principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 
1.5%. 

ARTÍCULO 34 

Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas 
dentro de los plazos correspondientes, causarán 
recargos como indemnización al erario municipal 
por falta de pago oportuno de las obligaciones 
fiscales que señala esta Ley, a razón de un 50% 
mayor al por ciento establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 35 

Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas de acuerdo con los siguientes 
conceptos de violación e infracciones a la presente 
Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, 
por: 

Salarios Mínimos 

I. Falta de empadronamiento y 
licencia:............................. 5.7640 

II. Falta de refrendo de 
licencia:....................................….. 3.8329 

III. No tener a la vista la 
licencia:..................................…... 1.1118 

IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:................................................................
... 6.9052 

V. Pagar créditos fiscales con documentos 
incobrables, se pagará además de las anexidades 
legales:............................... 12.7571 

VI. Permitir el acceso de menores de edad, a 
lugares como: 

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:...…... 22.0617 

b) Billares y cines con funciones para 
adultos, por 
persona:............................................................ 
16.9705 

c) Discotecas con venta de bebidas 
alcohólicas 
……………………………………………….de 
5.4080 a 10.8160 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:................…..... 2.0482 

VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:.............…................ 3.0721 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido 
después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:............................................….... 
3.6867 

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:............................................….... 17.6728 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo:…..... 2.0482 

XII. Fijar  anuncios  comerciales  en  lugares  
no autorizados, 
de:......................……........................……………
…....... 9.9481 

XIII. La no observancia a los horarios que se 
señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de diversión:.…….......... 
16.3965 

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:........…...............…..... 10.1822 

XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al Municipio, sin el resello del rastro de 
lugar de origen:.......…….................. 7.6368 
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XVI. Vender carne no apta para el consumo 
humano, sin perjuicio de la sanción que impongan 
las autoridades correspondientes, 
de:......................……….................………………
…...... 50.0339 

XVII. Transportar  carne  en  condiciones  
insalubres,  sin  perjuicio  de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:................................................….
... 12.7279 

XVIII. No tener la documentación que acredite 
la procedencia y propiedad  del  ganado  que se 
vaya  a sacrificar,  sin  perjuicio de  la  sanción  
que  impongan  las  autoridades  correspondientes,  
de:................................................…………………
...... 10.0068 

XIX. Falsificar  o  usar  indebidamente  los  
sellos  o  firmas  del  
rastro:..............................................................…….
. 11.1772 

XX. No registrar o refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería en 
vigor:………………………..……………………
…………….…. 4.0962 

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o 
materiales así como otros 
obstáculos:...............................................................
...5.0911 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado:.......... 1.0239 

XXIII. No asear el frente de la finca, a excepción 
de las zonas mencionadas en el artículo 23 de esta 
Ley:.................…..1.0239 

XXIV. Mantener obstáculos o escombro en áreas 
públicas así como en lotes baldíos y permitan 
éstos derrame de agua 
de:............................................…..………………..
..... 11.4989 

El pago de la multa por este concepto no obliga al 
Ayuntamiento a recoger o remover los obstáculos, 
el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que 

la autoridad municipal le fije para ello; si no lo 
hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 
Ayuntamiento de los costos y gastos en que 
incurriera éste por fletes y acarreos. 

XXV. Violaciones a los Reglamentos 
municipales: 

Salarios Mínimos 

a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 
invasión de la vía pública con construcciones, que 
será de:............20.3647 

 Para los efectos de este inciso se aplicará 
lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 
anterior. 

b) Las que se impongan a los propietarios o 
poseedores de lotes baldíos que representen un 
foco de infección, por no estar 
bardeados:..…….........…....…………........ 
19.1064 

c) Las que se impongan a los propietarios 
de animales que transiten sin vigilancia en la vía 
pública, por cada cabeza de 
ganado:...............................................….... 3.8037 

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública:…...5.0911 

e) Orinar o defecar en la vía 
pública:..................…. 5.2082 

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía 
pública y en la celebración de 
espectáculos:.......................….... 4.9741 

g) En caso de que el ganado permaneciera 
más de 48 horas en los corrales del rastro 
municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 Ganado 
mayor........................................…..….. 2.8088 

Ovicaprino...................................................…. 
1.5214 
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Porcino.....................................................…… 
1.4044 

ARTÍCULO 36 

Todas aquellas infracciones por violación a las 
disposiciones y Reglamentos Municipales, o, en 
su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del 
Estado de Zacatecas, que no se encuentren 
previstas en el artículo anterior, serán sancionadas 
según la gravedad de la infracción y de acuerdo 
con lo dispuesto por la Constitución General de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Respecto a multas en materia de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 
previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de 
la aplicación de otras sanciones que la infracción 
amerite. Tratándose de infracciones a diversas 
disposiciones por la comisión de un solo hecho u 
omisión, procede únicamente la imposición de la 
multa más alta, sin importar que estén contenidas 
en cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, procede 
imponerlas respecto de cada una de ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, tomarán 
en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones y la conveniencia de destruir prácticas 
establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal 
como para evitar que se infrinja en cualquier otra 
forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 37 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
aplicársele multa alguna que exceda del importe 
de su jornal o sueldo correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 38 

Otros aprovechamientos serán los ingresos que 
obtenga el municipio por conceptos tales como: 
donaciones, cesiones, reintegros, gastos de 
cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias, 
legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 39 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como por lo estipulado 
en la Ley de Coordinación Hacendaria para el 
Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás 
disposiciones fiscales aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 40 

Los ingresos derivados de empréstitos que sean 
requeridos para destinarse a inversiones públicas 
productivas o para hacer frente a circunstancias 
imprevistas por las que hayan de realizarse 
erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará 
en vigor a partir del día 1º de Enero del año 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, contenida en 
el Decreto número 79 publicado en el suplemento 
No. 11 al No. 104 del Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado, correspondiente al 29 de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigor 
del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal, 
a que se refiere esta Ley, las cuotas respectivas se 
regirán por el factor de salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica del Estado 
de Zacatecas, vigente en el momento en que se 
actualice el hecho imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
Sombrerete, Zacatecas, deberá emitir el 
Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación en 
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el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, a más tardar el día 31 de enero del 2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento además en 
los artículos 70 y 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
contenidos en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
Primera y Segunda de Hacienda de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. a 21 de noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO
 SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR 
CARRANZASECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.14 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA 
Y SEGUNDA DE HACIENDA, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Santa María 
de la Paz para el ejercicio fiscal del año 2009. 

 Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 
referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos a la consideración del Pleno, el presente 
Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio lectura al 
oficio número 163 fechado el 29 de octubre del 
2008 y recibido en este Poder Legislativo el día 31 
del mismo mes y año, por medio del cual el 
Ayuntamiento de Santa María de la Paz, 
Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 49 fracción XVI de la Ley 
Orgánica del Municipio, presenta Iniciativa de 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123, 125 fracción I y 
132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas; 83 fracción 
V del Reglamento General, la Iniciativa de 
referencia nos fue turnada a las suscritas 
Comisiones, para su análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la 
Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios 
que nos ocupan, atienden a los principios rectores 

y criterios generales emitidos en la sesión de 
trabajo llevada a cabo por las Comisiones Unidas, 
Primera y Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios se 
sustentan en los indicadores económicos emitidos 
por el Banco de México, el cual reporta una 
inflación acumulada al mes de octubre del 
presente año, de un 4.61 % y un porcentaje 
proyectado al cierre del ejercicio de un 5.78 %, 
cifras que constituyen la base para la actualización 
automática de las contribuciones municipales, 
situación que permite a los municipios 
incrementar sus índices de recaudación en el 
mismo porcentaje a la inflación acumulada en el 
año anterior. 

 Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, Fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas; 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica 
del Municipio; 22, Fracción III, 53, 125 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE 
SANTA MARÍA DE LA PAZ ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009, el 
municipio de Santa María de la Paz percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos 
establecidos en la Ley de Hacienda Municipal, de 
conformidad con las tasas, cuotas y tarifas 
señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 
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Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, 
que acredite ser propietario o legítimo poseedor 
del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que 
corresponda a la superficie de terreno y de 
construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la suma de 
dos cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, 
más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Catastro y su Reglamento: 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) Z O N A S: 

I II III IV 

0.0007 0.0012 0.0026 0.0065 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se cobrará un tanto más con respecto a la 
cuota que les corresponda a las zonas II y III; una 
vez y media más con respecto a la cuota que les 
corresponda a las zonas IV. 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0100 0.0131 

B 0.0051 0.0100 

C 0.0033 0.0067 

D 0.0022 0.0039 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente 
las zonas urbanas establecidas y los tipos de 
construcción.  

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO, POR HECTÁREA:  

Salarios mínimos 

1. 
Gravedad:……….………………………………
…………0.7595 

2. 
Bombeo:…………………………………………
…………0.5564 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1.-De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2 cuotas de salario 
mínimo por el conjunto de la superficie, más, un 
peso cincuenta centavos por cada hectárea;  

2.-De más de 20 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de superficie, más, 
tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya 
superficie total no exceda de 19 hectáreas, no 
obstante que posean en lo individual, diversos 
títulos, pagarán en forma integrada, como si se 
tratara de una sola unidad parcelaria, no 
fragmentada. 

 En el caso de parcelas ejidales cuya 
situación se acredite ante la oficina recaudadora 
como de pleno dominio o en zona de expansión 
para convertirse en área urbana, industrial o de 
servicios, el impuesto se causará por solar y 
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: 

 Este impuesto se causa a razón del 0.69% 
sobre el valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en la 
Tesorería Municipal a más tardar el 31 de marzo. 

 En ningún caso en entero del impuesto 
predial será menor a 2 cuotas de salario mínimo. 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 
bonificará con un 15% sobre el entero que resulte 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

192 

a su cargo.  Asimismo, las madres solteras; 
personas mayores de 60 años; personas con 
discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán 
acceder a un 10% adicional durante todo el año, 
sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  
Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en los meses de 
enero y febrero y  en ningún caso, podrán exceder 
del 25%. 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
al valor del inmueble, con excepción de las 
operaciones a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley de Hacienda Municipal, y de conformidad 
con las disposiciones de dicho ordenamiento 
jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5.- Este impuesto se causará por: 

I. Fijación de anuncios comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, 
palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 
etcétera, mediante una cuota anual de: 

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos:  10.6350 salarios mínimos; 
independiente de que por cada metro cuadrado 
deberá aplicarse:  1.0599 salarios mínimos; 

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados:  7.1382 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse: 0.7206 salarios 
mínimos, y 

c) Otros productos y servicios:  5.6477 
salarios mínimos; independientemente de que por 
cada metro cuadrado deberá aplicarse:  0.5861 
salarios mínimos; quedarán exentos los anuncios 

cuyo único fin se destine a la identificación de 
giros comerciales o de servicios en su propio 
domicilio; 

II. Los anuncios comerciales que se instalen 
temporalmente por un término que no exceda de 
30 días, pagarán 2.0718 cuotas de salario mínimo; 

III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos 
a la concesión comercial de radio y televisión, 
hasta por 30 días, 0.7673 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados; 

IV. Los anuncios en carteleras municipales 
fijas o móviles pagarán una cuota diaria de 1.0000 
salarios mínimos; con excepción de los que son 
inherentes a las actividades de los partidos 
políticos registrados, y 

V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de mano, 
por evento pagarán, 0.3212 salarios mínimos, con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

Los juegos permitidos se causarán de la manera 
siguiente: 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10% 
sobre el valor del boletaje total percibido en cada 
evento; 

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o 
electrónicos accionados por monedas o fichas, se 
pagará mensualmente 1.1623 cuotas de salarios 
mínimos, por cada aparato, y 

III. Por lo que se refiere a la instalación de 
aparatos de sonido en celebraciones y festividades 
cívicas o religiosas, se deberá convenir por escrito 
con los interesados, importe y tiempo de 
permanencia. 

CAPÍTULO V 
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SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS 
PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, 
deportivos, carpas, variedades, conciertos, 
audiciones musicales y exhibiciones de cualquier 
naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, 
morales o unidades económicas que reciban los 
ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán los 
ingresos que se generen por el boleto o cuota de 
entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la tasa 
del 8.4%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en la 
Tesorería Municipal correspondiente al lugar 
donde el espectáculo se realice, dentro de los 
siguientes términos: 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente a aquél en que 
se hubiese causado, y 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, 
el mismo día en que se cause el impuesto. 

 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para 
su resello, el boletaje y el programa que 

corresponda a cada función, cuando menos un día 
antes de que se verifiquen los espectáculos; 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III. Permitir a los interventores que designe 
la Tesorería Municipal, la verificación y 
determinación del pago del impuesto, dando las 
facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

IV. En general adoptar las medidas de control 
que para la correcta determinación de este 
impuesto, establezca la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de iniciación de sus operaciones, haciendo 
uso de las formas oficialmente aprobadas, con los 
datos que en las mismas se exijan, y 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el 
aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I. Dar aviso de inicio y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de las 
mismas, y 

II. Previamente al inicio de actividades, 
otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería 
Municipal en los términos del artículo 22 del 
Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

A los contribuyentes que no garanticen el 
impuesto conforme a lo estipulado en la fracción 
II del artículo anterior, la Tesorería Municipal 
podrá suspender el espectáculo hasta en tanto se 
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cumpla con la garantía, pudiéndose auxiliar de la 
fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos responsables solidariamente del pago 
de este impuesto, los propietarios o poseedores de 
inmuebles en los que habitualmente o en forma 
ocasional y por cualquier acto o contrato, se 
realicen espectáculos de los señalados en el 
artículo 7, si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas que se dediquen a 
obras de beneficio social y que celebren 
espectáculos gravados por este impuesto y cuyos 
ingresos se destinen a obras de beneficio social, 
mediante acuerdo expreso de la Tesorería 
Municipal, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería 
Municipal, el otorgamiento de dicha exención;  

II. Acreditar que la institución realizará 
directamente el espectáculo o diversión pública 
por la que se solicita la exención, acreditándolo 
con: 

a) El contrato de arrendamiento del local en 
el cual se presentará el espectáculo o diversión 
pública, y 

b) El contrato de prestación de servicios que 
celebre la institución con el grupo, conjunto o 
artista para la presentación del espectáculo o 
diversión pública. 

Asimismo, estarán exentos los partidos políticos 
en los términos de la legislación electoral federal 
y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público y 
particular, y demás servicios que preste el rastro 
municipal, se causarán de la siguiente manera: 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero cada 
día de uso de los corrales, causará el pago de 
derechos por cada cabeza de ganado, de la 
siguiente manera: 

Salarios Mínimos 

a)
 Mayor........................................................
..... 0.1206 

b)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.0834 

c)
 Porcino......................................................
..... 0.0834 

d) Los gastos de  alimentación de los 
animales que permanezcan en los corrales, 
independientemente de las cuotas señaladas será 
por cuenta de los propietarios y en ningún  
momento las instalaciones del rastro servirán 
como bodega o almacén de los interesados salvo 
convenio de arrendamiento. 

 

II. Uso de las instalaciones en la matanza 
del tipo de ganado siguiente, por cabeza: 

Salarios Mínimos 

a) Vacuno.................................................
  1.4387 

b) Ovicaprino............................................
  0.8705 

c) Porcino.................................................
  0.9091 
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d) Equino..................................................
  0.8705 

e) Asnal...................................................
  1.1440 

f) Aves de corral.......................................
  0.0448 

III. Uso de báscula, independientemente del 
tipo de ganado, por kilo, 0.0029 salarios mínimos; 

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de 
los horarios normales, por cada cabeza: 

Salarios Mínimos 

a) Vacuno.................................................
  0.1040 

b) Porcino.................................................
  0.0712 

c) Ovicaprino............................................
  0.0661 

d) Aves de corral.......................................
  0.0213 

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día: 

Salarios Mínimos 

a) Vacuno.................................................
  0.5653 

b) Becerro.................................................
  0.3701 

c) Porcino.................................................
  0.3209 

d) Lechón.................................................
  0.3048 

e) Equino..................................................
  0.2452 

f) Ovicaprino............................................
  0.3048 

g) Aves de corral.......................................
  0.0029 

VI. Transportación de carne del rastro a los 
expendios, por unidad: 

Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras............   0.7170 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras...............  0.3700 

c) Porcino, incluyendo 
vísceras.........................  0.1852 

d) Aves de 
corral............................................  0.0291 

e) Pieles de 
ovicaprino....................................  0.1569 

f) Manteca o cebo, por 
kilo............................. 0.0249 

VII. Incineración de carne en mal estado, por 
unidad: 

Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor.............................................  1.4688 

b) Ganado 
menor............................................. 0.7904 

VIII. No causará derechos, la verificación de 
carne en canal que provenga de lugares distintos 
al del municipio, siempre y cuando exhiban el 
sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

196 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento.......................  0.5352 

II. Solicitud de 
matrimonio........................................... 1.9230 

III. Celebración de matrimonio: 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:......... 8.5601 

b) Si a solicitud de los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 
solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que 
origine el traslado de los empleados  que  se 
comisionen para estos actos, debiendo ingresar 
además a la Tesorería 
Municipal:…....................................................18.9
863 

IV. Inscripción de las actas relativas al estado 
civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 
adopción,  tutela, emancipación, matrimonio, 
divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 
ausencia, presunción de muerte;  igualmente la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por acta.... 0.8350 

V. Anotación 
marginal................................................. 0.4194 

VI. Asentamiento de actas de 
defunción.......................... 0.5335 

VII. Expedición de copias 
certificadas............................... 0.7453 

Las autoridades fiscales municipales podrán 
exentar el pago de los derechos mencionados en el 
presente capítulo, a las personas que se 
compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 
años.......... 3.5930 

b) Con gaveta  para menores hasta de 12 
años….…. 6.5696 

c) Sin gaveta para 
adultos..................................... 8.0440 

d) Con gaveta para 
adultos.................................. 19.6843 

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Para menores hasta de 12 
años.................... 2.7640 

b) Para adultos...............................................
 7.2823 

III. La inhumación en fosa común ordenada 
por autoridad competente, estará exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 

I. Identificación personal y de no 
antecedentes penales:.. 1.2121 

II. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo:.. 1.0101 

III. De constancia  de  carácter 
administrativo,  documento  de extranjería,  carta  
de  recomendación  o  de  residencia, 
etcétera.................................................................. 
1.2121 
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IV. Registro de certificación de acta de 
identificación de 
cadáver.................................................................. 
0.3683 

V. De documentos de archivos 
municipales..................... 0.7413 

VI. Constancia de 
inscripción......................................... 0.4742 

La expedición de documentos tales como cartas de 
recomendación, constancias de escasos recursos 
económicos o documentos análogos, que tengan 
como finalidad la obtención de empleo, beca o 
pensión, estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales como 
escrituras privadas de compra venta o cualquier 
otra clase de contratos, 3.3945 salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que estén 
ubicadas en las zonas III y IV así como en las 
comprendidas en la zona típica de la ciudad, 
estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% 
del importe del impuesto predial que les 
corresponda, por concepto del aseo del frente de 
su propiedad. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica en 
cada contrato que el usuario tenga celebrado con 
la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 
8% en concepto de pago de derechos por el 
servicio público de alumbrado que se preste en 
calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego agrícola, 
facultándose a aquella para la recaudación de este 

derecho en base a los convenios existentes y a la 
Ley de Ingresos del Estado. 
 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio sobre 
bienes inmuebles, causarán los siguientes 
derechos: 

 

I. Levantamiento y elaboración de planos 
de predios urbanos: 

Salarios Mínimos 

a) Hasta  200  Mts2 
 3.4575 

b) De 201 a 400  Mts2
 4.0918 

c) De 401 a 600  Mts2
 4.8723 

d) De 601 a 1000  Mts2
 6.0552 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2, se 
aplicará la tarifa anterior, y además por cada 
metro excedente, se pagará una cuota de 0.0025 
salarios mínimos. 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de 
predios rústicos.  

Salarios Mínimos 

 SUPERFICIE TERRENO PLANO
 TERRENO LOMERIO TERRENO 
ACCIDENTADO 

a). Hasta 5-00-00 Has  
 4.5676 9.1589 25.4933 

b). De  5-00-01 Has a 10-00-00 Has
 9.0784 13.2784 38.3201 
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c). De 10-00-01 Has a 15-00-00 Has
 13.2548 22.8003 51.0648 

d). De 15-00-01 Has a 20-00-00 Has
 22.7017 36.4489 89.2787 

e). De 20-00-01 Has a 40-00-00 Has
 36.4120 54.5189 114.5560 

f). De 40-00-01 Has a 60-00-00 Has
 45.5044 82.9834 143.6295 

g). De 60-00-01 Has a 80-00-00 Has
 54.5189 98.6429 165.3084 

h). De 80-00-01 Has a 100-00-00 Has
 63.3202 109.2122 191.2034 

i). De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 72.9821 127.1926
 216.6884 

j). De 200-00-01 Has en adelante, se 
aumentarán por cada hectárea 
excedente…………………………………..
 1.6735 2.6665 4.2470 

 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto 
el servicio a que se refiere esta fracción, 9.1997 
salarios mínimos; 

III. Avalúo cuyo monto sea de : 

Salarios Mínimos 

a). Hasta   $  1,000.00
 2.0319 

b). De $ 1,000.01  a 2,000.00
 2.6395 

c). De 2,000.01  a 4,000.00
 3.8157 

d). De 4,000.01  a 8,000.00
 4.9230 

e). De 8,000.01  a 11,000.00
 7.3642 

f). De 11,000.00 a 14,000.00
 9.7998 

Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los 
$14,000.00, se cobrará 1.5130 cuotas de salario 
mínimo. 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios..........  1.9452 

V. Certificado de concordancia de nombre y 
número de 
predio.........................................................  
 1.6294 

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, por 
cada zona y superficie, así como del material 
utilizado........................................... 
 2.1743 

VII. Autorización de 
alineamientos.........................  1.6255 

VIII. Certificación de planos correspondientes 
a escrituras públicas o privadas: 

Salarios Mínimos 

a) Predios 
urbanos................................................ 1.3004 

b) Predios 
rústicos................................................ 1.5223 

IX. Constancias de servicios con que cuenta 
el predio....... 1.6316 

X. Autorización de divisiones y fusiones de 
predios.......... 1.9480 

XI. Certificación de clave 
catastral.................................. 1.5280 

XII. Expedición de carta de 
alineamiento........................... 1.5218 

XIII. Expedición de número 
oficial..................................... 1.5280 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 
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ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de: 

I. Otorgamiento de autorización o licencia 
con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 
subdividir o fusionar terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a) Residenciales, por 
M2............................................ 0.0247 

b) Medio: 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por 
M2........................ 0.0084 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por M2 
............... 0.0141 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por 
M2..................... 0.0061 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por 
M2........... 0.00084 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por M2. 
….…. 0.0141 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por M2 
……….... 0.0047 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2……….. 0.0061 

Para el cálculo de la tasa imponible, se tomará en 
cuenta los tipos de fraccionamientos en los que se 
ubiquen predominantemente.  

ESPECIALES 

Salarios Mínimos 

a) Campestre por M2 
......................................  0.0247 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 
M2...  0.0298 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos habitacionales, 
por M2 ........  0.0298 

d) Cementerio, por M3 del volumen de las 
fosas o gavetas..................................................... 
 0.0976 

e) Industrial, por M2 
.......................................  0.0207 

 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro de la vigencia de la autorización se deberá 
solicitar el refrendo de la misma, debiendo 
cubrirse los derechos en términos de este artículo 
como si se tratare de una inicial. 

La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, desmembraciones, 
subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota 
establecida según el tipo al que pertenezcan. 

II. Realización de peritajes: 

Salarios Mínimos 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las 
viviendas.................................................. 
 6.4820 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 
inmuebles. 8.1058 

c) Verificaciones,  investigaciones  y  
análisis  técnicos 
diversos:..................................................  
 6.4820 

III. Expedición de constancia  de 
compatibilidad  urbanística  
municipal:....................................................... 
  2.7022 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 
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condominio, por M2 de terreno y construcción:... 
 0.0758 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación, restauración, será del 5 al millar 
aplicable al costo por M2 de construcción de 
acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 
Obras Públicas, más por cada mes que duren los 
trabajos, 1.4920 salarios mínimos; 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 será 
del 3 al millar aplicable al costo por M2 de 
construcción de acuerdo al análisis que maneje la 
Dirección de Obras Públicas según la zona; 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, 
pintura, reparaciones diversas, reposición de 
acabados, etcétera 4.3784 salarios mínimos; más 
cuota mensual según la zona, de 0.5228 a 3.6535 
salarios mínimos; 

IV. Licencia para introducción y reparación, 
de agua potable o 
drenaje:……………………………………………
…………… 4.4097 

a) Trabajo de introducción, de agua potable 
o drenaje en calle pavimentada, incluye reparación 
de pavimento……..7.3377 

b) Trabajo de introducción, de agua o 
potable o drenaje en calles sin 
pavimento………………….....……………..4.225
1 

V. Movimientos de materiales y/o 
escombro, 4.3915 salarios mínimos; más, cuota 
mensual según la zona, de 0.5228 a 4.0819 
salarios mínimos; 

VI. Excavaciones para introducción de 
tubería y cableado…0.0402 

VII. Prórroga de licencia por mes, 5.1508 
salarios mínimos; 

VIII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o cemento...................................   
 0.7357 

b) Cantera..................................................   
 1.4720 

c) Granito...................................................  
 2.3237 

d) Material no específico.............................  
 3.6322 

e) Capillas..................................................
 42.9690 

IX. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal está exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 

Por la regularización de licencias de construcción 
se pagará un monto de hasta tres veces el valor de 
los derechos por M2, según el avance físico de la 
obra, a criterio de la autoridad. 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AL COMERCIO 

ARTÍCULO 29.- Los ingresos derivados de: 

I. Inscripción y expedición de tarjetón para: 

a. Comercio ambulante y tianguistas 
(mensual)......  1.0636 

b. Comercio establecido (anual) 
………….…………. 2.1899. 

II. Refrendo anual de tarjetón: 
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a. Comercio ambulante y 
tianguistas...................  1.5470 

b. Comercio establecido 
………………………………. 1.0313 

III. Los puestos ambulantes y tianguistas por 
la ocupación en la vía pública pagarán 
mensualmente derecho de plaza de acuerdo a lo 
siguiente: 

a. Puestos 
fijos................................................ 1.9505 

b. Puestos 
semifijos.......................................... 2.3546 

IV. Puestos en espectáculos públicos de 
refrescos y comestibles se cobrarán 0.1475 
salarios mínimos por metro cuadrado diariamente; 

V. Tianguistas en puestos semifijos de un 
día a la semana 0.1475 salarios mínimos, y 

CAPÍTULO XI 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 30 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo 
previsto en la Ley de Hacienda del Estado, Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento. 

ARTÍCULO 31 

Se causan derechos por: 

Salarios mínimos 

I. Registro de fierro de herrar y señal de 
sangre………………. 2.0300 

II. Refrendo de fierro de herrar y señal de 
sangre……………… 1.0915 

III. Cancelación de fierro de herrar y señal de 
sangre………….. 1.0915 

ARTÍCULO 32 

Por los permisos para la celebración de eventos 
particulares, se pagarán derechos a razón de 
2.0202 cuotas, por evento. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y 
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 33 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, conforme a lo estipulado 
en las concesiones, contratos, convenios y  
disposiciones legales relativas; 

II. El Ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
particulares para el uso de la vía pública como 
estacionamiento, previa la anuencia de los 
propietarios o poseedores de las fincas colindantes 
con ésta y del peritaje técnico de vialidad; 

 Tratándose de espacios que se 
determinen como necesarios para los servicios de 
carga y descarga de materiales en la vía pública, 
se pagará una cuota diaria de 0.3398 salarios 
mínimos. 

 Están exentos de pago los espacios 
destinados a las dependencias oficiales, y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte. 

III. Venta o concesión de residuos sólidos, el 
importe se fijará mediante convenio con los 
interesados; 

IV. Venta de bienes mostrencos que se 
rematen o se vendan de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. Los dueños de 
animales mostrencos y/o dañinos además de 
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resarcir el daño causado, deberán cubrir una cuota 
diaria: 

Salarios Mínimos 

 Por cabeza de ganado 
mayor.................................... 0.8196 

 Por cabeza de ganado 
menor.................................... 0.5427 

 En el caso de zonas rurales al término de 
ocho días se trasladarán al rastro municipal. 

 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen 
para trámites administrativos, 0.3489 salarios 
mínimos; 

VI. Renta del Auditorio Municipal 
…………………………. 12.1212 

VII. Otros productos, cuyo importe será fijado 
por el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 34 

Son rezagos los ingresos que se perciban en el 
ejercicio fiscal posterior al en que se originó el 
crédito fiscal, y se liquidarán conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el momento en 
que se generaron.  

 

 

ARTÍCULO 35 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 
principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 
1.5%. 

ARTÍCULO 36 

Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas 
dentro de los plazos correspondientes, causarán 
recargos como indemnización al erario municipal 
por falta de pago oportuno de las obligaciones 
fiscales que señala esta Ley, a razón de un 50% 
mayor al por ciento establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 37 

Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas de acuerdo con los siguientes 
conceptos de violación e infracciones a la presente 
Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, 
por: 

Salarios Mínimos 

I. Falta de empadronamiento y 
licencia:............................. 5.5215 

II. Falta de refrendo de 
licencia:......................................... 3.5384 

III. No tener a la vista la 
licencia:........................................ 1.0982 

IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:................................................................
.. 7.0418 

V. Pagar créditos fiscales con documentos 
incobrables, se pagará además de las anexidades 
legales:............................... 11.4189 

VI. Permitir el acceso de menores de edad, a 
lugares como: 

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:......... 22.3602 

b) Billares y cines con funciones para 
adultos, por 
persona:............................................................ 
16.8514 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:......................... 1.9144 
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VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:................................. 3.2879 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido 
después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:................................................... 
3.5730 

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:.................................................. 18.7617 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo:.......1.9038 

XII. Fijar  anuncios  comerciales  en  lugares  
no autorizados:.......................................... de 
2.0018 a 11.0381 

XIII. La no observancia a los horarios que se 
señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de diversión:............... 14.0546 

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:.................................. 9.3583 

XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al Municipio, sin el resello del rastro de 
lugar de origen:............................. 6.8108 

XVI. Vender carne no apta para el consumo 
humano, sin perjuicio de la sanción que impongan 
las autoridades 
correspondientes:............................. de  25.2017  a  
56.1078 

XVII. Transportar  carne  en  condiciones  
insalubres,  sin  perjuicio  de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:..................................................... 
12.4579 

XVIII. No tener la documentación que acredite  
la procedencia y propiedad  del  ganado  que se 
vaya  a sacrificar,  sin  perjuicio  de la sanción que  
impongan  las  autoridades  
correspondientes:................................ de  5.0673  
a  11.2785 

XIX. Falsificar  o  usar  indebidamente  los  
sellos  o  firmas  del  

rastro:..................................................................... 
12.5749 

XX. No registrar  o  refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería  en 
vigor:...................................................................... 
55.7993 

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o 
materiales así como otros 
obstáculos:...............................................................
. 5.0851 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado:.......... 1.1455 

XXIII. No asear el frente de la finca, a excepción 
de las zonas mencionadas en el artículo 23 de esta 
Ley:..................... 1.0262 

XXIV. Mantener obstáculos  o  escombro en 
áreas públicas así como en lotes baldíos y 
permitan éstos derrame de 
agua:................................................... de 5.1633  a  
11.2699 

El pago de la multa por este concepto no obliga al 
Ayuntamiento a recoger o remover los obstáculos, 
el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que 
la autoridad municipal le fije para ello; si no lo 
hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 
Ayuntamiento de los costos y gastos en que 
incurriera éste por fletes y acarreos. 

XXV. Violaciones a los Reglamentos 
Municipales: 

a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 
invasión de la vía pública con construcciones, que 
será de 2.5549  a  19.8955. 

 Para los efectos de este inciso se aplicará 
lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 
anterior. 

b) Las que se impongan a los propietarios o 
poseedores de lotes baldíos que representen un 
foco de infección, por no estar 
bardeados:...........................................18.6741 
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c) Las que se impongan a los propietarios 
de animales que transiten sin vigilancia en la vía 
pública, por cada cabeza de 
ganado:...................................................... 3.7896 

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública:..... 5.0648 

e) Orinar o defecar en la vía 
pública:...................... 5.1601 

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía 
pública y en la celebración de 
espectáculos:.............................. 4.9823 

g) En caso de que el ganado permaneciera 
más de 48 horas en los corrales del rastro 
municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

Salarios Mínimos 

 1. Ganado 
mayor............................................. 2.7823 

2. Ovicaprino.................................................  
1.5219 

3. Porcino....................................................... 
1.4081 

h) Transitar en vehículos motorizados sobre 
la 
plaza…............................................................2.21
89 

i) Destrucción de los bienes propiedad del 
Municipio........................................................2.21
89 

ARTÍCULO 38 

Todas aquellas infracciones por violación a las 
disposiciones y Reglamentos Municipales o, en su 
caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado 
de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 
artículo anterior, serán sancionadas según la 
gravedad de la infracción y de acuerdo con lo 
dispuesto por la Constitución General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Respecto a multas en materia de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 
previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de 
la aplicación de otras sanciones que la infracción 
amerite. Tratándose de infracciones a diversas 
disposiciones por la comisión de un solo hecho u 
omisión, procede únicamente la imposición de la 
multa más alta, sin importar que estén contenidas 
en cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, procede 
imponerlas respecto de cada una de ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, tomarán 
en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones y la conveniencia de destruir prácticas 
establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal 
como para evitar que se infrinja en cualquier otra 
forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 39 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
aplicársele multa alguna que exceda del importe 
de su jornal o sueldo correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 40 

Otros aprovechamientos serán los ingresos que 
obtenga el municipio por conceptos tales como: 
donaciones, cesiones, reintegros, gastos de 
cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias, 
legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 41 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como por lo estipulado 
en la Ley de Coordinación Hacendaria para el 
Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás 
disposiciones fiscales aplicable 
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TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 42 

Los ingresos derivados de empréstitos que sean 
requeridos para destinarse a inversiones públicas 
productivas o para hacer frente a circunstancias 
imprevistas por las que hayan de realizarse 
erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará 
en vigor a partir del día 1º de Enero del año 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, contenida en 
el Decreto número 57 publicado en el suplemento 
No. 9 al No. 104 del Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, correspondiente al 29 de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigor 
del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal, 
a que se refiere esta Ley, las cuotas respectivas se 
regirán por el factor de salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica del Estado 
de Zacatecas, vigente en el momento en que se 
actualice el hecho imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
Santa María de la Paz, Zacatecas, deberá emitir el 
Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, a más tardar el día 31 de enero del 2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento además en 
los artículos 70 y 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
contenidos en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
Primera y Segunda de Hacienda de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. a 22 de Noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO
 SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR 
CARRANZASECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.15 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA 
Y SEGUNDA DE HACIENDA, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE TRANCOSO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Trancoso 
para el ejercicio fiscal del año 2009. 

 Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 
referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos a la consideración del Pleno, el presente 
Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio lectura al 
oficio número 128  fechado el 30 de Octubre del 
2008 y recibido en este Poder Legislativo mismo 
día, por medio del cual el Ayuntamiento de 
Trancoso Zacatecas, en ejercicio de las facultades 
que le confiere el artículo 49 fracción XVI de la 
Ley Orgánica del Municipio, presenta Iniciativa 
de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123, 125 fracción I y 
132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas; 83 fracción 
V del Reglamento General, la Iniciativa de 
referencia nos fue turnada a las suscritas 
Comisiones, para su análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la 
Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios 
que nos ocupan, atienden a los principios rectores 

y criterios generales emitidos en la sesión de 
trabajo llevada a cabo por las Comisiones Unidas, 
Primera y Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios se 
sustentan en los indicadores económicos emitidos 
por el Banco de México, el cual reporta una 
inflación acumulada al mes de octubre del 
presente año, de un 4.61 % y un porcentaje 
proyectado al cierre del ejercicio de un 5.78 %, 
cifras que constituyen la base para la actualización 
automática de las contribuciones municipales, 
situación que permite a los municipios 
incrementar sus índices de recaudación en el 
mismo porcentaje a la inflación acumulada en el 
año anterior. 

 Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, Fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas; 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica 
del Municipio; 22, Fracción III, 53, 125 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE 
TRANCOSO, ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009, el 
municipio de Trancoso percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos establecidos en la 
Ley de Hacienda Municipal, de conformidad con 
las tasas, cuotas y tarifas señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 
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Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, 
que acredite ser propietario o legítimo poseedor 
del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que 
corresponda a la superficie de terreno y de 
construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la suma de 
dos cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, 
más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Catastro y su Reglamento: 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) Z O N A S  

I II III IV 

0.0007 0.0012 0.0026 0.0065 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se incrementará un tanto más con respecto 
a la cuota que les corresponda a las zonas II y III; 
y una vez y media más con respecto a la cuota que 
le corresponda a la zona IV. 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0100 0.0131 

B 0.0051 0.0100 

C 0.0033 0.0067 

D 0.0022 0.0039 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente 
las zonas urbanas establecidas y los tipos de 
construcción.  

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO: 

1.- Sistema de Gravedad, por cada hectárea  
……………… 0.7595 

2.- Sistema de Bombeo, por cada hectárea 
……………..…. 0.5564 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1.- De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de la superficie, 
más, un peso cincuenta centavos por cada 
hectárea;  

2.- De más de 20 hectáreas, pagarán 2 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de superficie, más, 
tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya 
superficie total no exceda de 19 hectáreas, no 
obstante que posean en lo individual, diversos 
títulos, pagarán en forma integrada, como si se 
tratara de una sola unidad parcelaria, no 
fragmentada. 

 En el caso de parcelas ejidales cuya 
situación se acredite ante la oficina recaudadora 
como de pleno dominio o en zona de expansión 
para convertirse en área urbana, industrial o de 
servicios, el impuesto se causará por solar y 
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. 

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS  METALÚRGICOS:
  

 Este impuesto se causa a razón del 0.69% 
sobre el valor de las construcciones. 

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en la 
Tesorería Municipal a más tardar el 31 de marzo. 

 En ningún caso el entero del impuesto 
predial será menor a 2 cuotas de salario mínimo. 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 
bonificará con un 15% sobre el entero que resulte 
a su cargo.  Asimismo, las madres solteras; 
personas mayores de 60 años; personas con 
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discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán 
acceder a un 10% adicional durante todo el año, 
sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  
Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en los meses de 
enero y febrero y, en ningún caso, podrán exceder 
del 25%. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
al valor del inmueble, con excepción de las 
operaciones a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley de Hacienda Municipal, siempre y cuando se 
trate del primer trámite de traslación de dominio y 
de conformidad con las disposiciones de dicho 
ordenamiento jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5.- Este impuesto se causará por: 

I. Fijación de anuncios comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, 
palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 
etcétera, mediante una cuota anual de: 

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos: 10.3384 salarios mínimos; 
independiente de que por cada metro cuadrado 
deberá aplicarse: 1.0347 salarios mínimos; 

 

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados: 6.8922 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse: 0.6916 salarios 
mínimos, y 

c) Otros productos y servicios:  5.5157 
salarios mínimos; independientemente de que por 
cada metro cuadrado deberá aplicarse:  0.5688 
salarios mínimos; quedarán exentos los anuncios 
cuyo único fin se destine a la identificación de 

giros comerciales o de servicios en su propio 
domicilio; 

II. Los anuncios comerciales que se instalen 
temporalmente por un término que no exceda de 
30 días, pagarán 2.1000 cuotas de salario mínimo; 

III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos 
a la concesión comercial de radio y televisión, 
hasta por 30 días, 0.7477 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados; 

IV. Los anuncios en carteleras municipales 
fijas o móviles pagarán una cuota diaria de 0.0974 
salarios mínimos; con excepción de los que son 
inherentes a las actividades de los partidos 
políticos registrados, y 

V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de mano, 
por evento pagarán, 0.3085 salarios mínimos, con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

Los juegos permitidos se causarán de la manera 
siguiente: 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10% 
sobre el valor del boletaje total percibido en cada 
evento; 

II. Juegos mecánicos, electromecánicos o 
electrónicos accionados por monedas o fichas, se 
pagará mensualmente de 0.5679 a 1.0920 de 
salario mínimo, por cada aparato, y 

 

III. Por lo que se refiere a la instalación de 
aparatos de sonido en celebraciones y festividades 
cívicas o religiosas, se deberá convenir por escrito 
con los interesados, importe y tiempo de 
permanencia. 
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CAPÍTULO V 

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, 
deportivos, carpas, variedades, conciertos, 
audiciones musicales y exhibiciones de cualquier 
naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, 
morales o unidades económicas que reciban los 
ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán los 
ingresos que se generen por el boleto o cuota de 
entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la tasa 
del 8%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en la 
Tesorería Municipal correspondiente al lugar 
donde el espectáculo se realice, dentro de los 
siguientes términos: 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente a aquél en que 
se hubiese causado, y 

 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, 
el mismo día en que se cause el impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para 
su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda a cada función, cuando menos un día 
antes de que se verifiquen los espectáculos; 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

III. Permitir a los interventores que designe 
la Tesorería Municipal, la verificación y 
determinación del pago del impuesto, dando las 
facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

IV. En general adoptar las medidas de control 
que para la correcta determinación de este 
impuesto, establezca la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de iniciación o conclusión de sus 
operaciones, haciendo uso de las formas 
oficialmente aprobadas, con los datos que en las 
mismas se exijan, y 

II. Presentar ante la Tesorería Municipal el 
aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I. Dar aviso de inicio y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de las 
mismas, y 

II. Previamente al inicio de actividades, 
otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería 
Municipal en los términos del artículo 22 del 
Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 
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En caso de que los contribuyentes no garanticen el 
pago del impuesto conforme a lo estipulado en la 
fracción II del artículo anterior, la Tesorería 
Municipal podrá suspender el espectáculo hasta en 
tanto se cumpla con la garantía, pudiéndose 
auxiliar de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos responsables solidariamente del pago 
de este impuesto, los propietarios o poseedores de 
inmuebles en los que habitualmente o en forma 
ocasional y por cualquier acto o contrato, se 
realicen espectáculos de los señalados en el 
artículo 7,  si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas que se dediquen a 
obras de beneficio social y que celebren 
espectáculos gravados por este impuesto y cuyos 
ingresos se destinen a obras de beneficio social, 
mediante acuerdo expreso de la Tesorería 
Municipal, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería 
Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y  

 

II. Acreditar que la institución realizará 
directamente el espectáculo o diversión pública 
por la que se solicita la exención, acreditándolo 
con: 

 

a) El contrato de arrendamiento del local en 
el cual se presentará el espectáculo o diversión 
pública, y 

 

b) El contrato de prestación de servicios que 
celebre la institución con el grupo, conjunto o 
artista para la presentación del espectáculo o 
diversión pública. 

 

Asimismo, estarán exentos los partidos políticos 
en los términos de la legislación electoral federal 
y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público y 
particular, y demás servicios que preste el rastro 
municipal, se causarán de la siguiente manera: 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero cada 
día de uso de los corrales, causará el pago de 
derechos por cada cabeza de ganado, de la 
siguiente manera: 

 

Salarios Mínimos 

a)
 Mayor........................................................
....  0.1126 

b)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.1768 

c)
 Porcino......................................................
..... 0.0768 

 

Los gastos de alimentación de los animales que 
permanezcan en los corrales, independientemente 
de las cuotas señaladas serán por cuenta de los 
propietarios y en ningún  momento las 
instalaciones del rastro servirán como bodega o 
almacén de los interesados salvo convenio de 
arrendamiento. 
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II. Uso de las instalaciones en la matanza de 
los  siguientes tipos de ganado, por cabeza: 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno......................................................
..... 2.3088 

b)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.8081 

c)
 Porcino......................................................
..... 0.8081 

d)
 Equino.......................................................
..... 0.8081 

e)
 Asnal.........................................................
..... 1.0791 

f) Aves de 
corral.................................................. 0.0409 

 

III. Uso de báscula, independientemente del 
tipo de ganado, por kilo, 0.0027 salarios mínimos; 

 

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de 
los horarios normales, por cada cabeza: 

 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno......................................................
.... 0.0974 

b)
 Porcino......................................................
..... 0.0664 

c)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.0615 

d) Aves de 
corral................................................  0.0189 

 

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día: 

Salarios Mínimos 

a)
 Vacuno......................................................
..... 0.5268 

b)
 Becerro......................................................
..... 0.3429 

c)
 Porcino......................................................
..... 0.2966 

d)
 Lechón.......................................................
..... 0.2814 

e)
 Equino.......................................................
..... 0.2253 

f)
 Ovicaprino.................................................
...... 0.2814 

g) Aves de 
corral.................................................. 0.0027 

 

VI. Transportación de carne del rastro a los 
expendios, por unidad: 

Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras................... 0.6699 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras.................... 0.3429 
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c) Porcino, incluyendo 
vísceras.............................. 0.1687 

d) Aves de 
corral.................................................. 0.0268 

e) Pieles de 
ovicaprino.......................................... 0.1432 

f) Manteca o cebo, por 
kilo................................... 0.0230 

 

VII. Incineración de carne en mal estado, por 
unidad: 

Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor................................................. 1.8418 

b) Ganado 
menor................................................. 1.2020 

 

VIII. No causará derechos, la verificación de 
carne en canal que provenga de lugares distintos 
al del municipio, siempre y cuando exhiban el 
sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

Salarios Mínimos 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento....................... 0.4918 

 

II. Solicitud de 
matrimonio............................................ 1.7952 

 

III. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:....... 7.8698 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 
solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que 
origine el traslado de los empleados  que  se 
comisionen para estos actos, debiendo ingresar 
además a la Tesorería 
Municipal:…................................................... 
17.7069 

IV. Inscripción de las actas relativas al estado 
civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 
adopción,  tutela, emancipación, matrimonio, 
divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 
ausencia, presunción de muerte;  igualmente la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por acta..... 0.7770 

 

V. Anotación 
marginal.................................................. 0.3887 

 

VI. Asentamiento de actas de 
defunción.......................... 0.4918 

 

VII. Expedición de copias 
certificadas............................... 0.6886 

Las autoridades fiscales municipales podrán 
exentar el pago de los derechos mencionados en el 
presente capítulo, a las personas que se 
compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 

CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 
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Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 
años.......... 3.3506 

b) Con gaveta  para menores hasta de 12 
años…..... 6.1384 

c) Sin gaveta para 
adultos..................................... 7.5500 

d) Con gaveta para 
adultos.................................. 18.4511 

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Para menores hasta de 12 
años......................... 2.5936 

b) Para 
adultos...................................................  6.7882 

III. La inhumación en fosa común ordenada 
por autoridad competente, estará exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 

I. Identificación personal y de no 
antecedentes penales:.. 0.9208 

 

II. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo:.. 0.6651 

 

III. De constancia  de  carácter 
administrativo,  documento  de extranjería,  carta  

de  recomendación  o  de  residencia,  
etcétera................................................................. 
1.5347 

 

IV. Registro de certificación de acta de 
identificación de 
cadáver.................................................................. 
0.3429 

 

V. De documentos de archivos 
municipales..................... 0.6905 

 

VI. Constancia de 
inscripción......................................... 0.4398 

 

VII. Carta de 
recomendación............................................0.6651 

La expedición de documentos tales como cartas de 
recomendación, constancias de escasos recursos 
económicos o documentos análogos, que tengan 
como finalidad la obtención de empleo, beca o 
pensión, estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales como 
escrituras privadas de compra venta o cualquier 
otra clase de contratos, 3.1972 salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que estén 
ubicadas en la zona IV así como en las 
comprendidas en la zona típica de la ciudad, 
estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% 
del importe del impuesto predial, que les 
corresponda, por concepto del aseo del frente de 
su propiedad. 

CAPÍTULO VI 
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SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica en 
cada contrato que el usuario tenga celebrado con 
la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 
8% en concepto de pago de derechos por el 
servicio público de alumbrado que se preste en 
calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego agrícola, 
facultándose a aquella para la recaudación de este 
derecho en base a los convenios existentes y a la 
Ley de Ingresos del Estado. 
 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio sobre 
bienes inmuebles, causarán los siguientes 
derechos: 

 

I. Levantamiento y elaboración de planos 
de predios urbanos: 

 

Salarios Mínimos 

a) Hasta  200  Mts2 
 3.3566 

b) De 201 a 400  Mts2
 3.9525 

c) De 401 a 600  Mts2
 4.6867 

d) De 601 a 1000  Mts2
 5.8627 

 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2, se 
aplicará la tarifa anterior, más, por cada metro 

excedente, se pagará una cuota de 0.0023 salarios 
mínimos. 

 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de 
predios rústicos.  

 

Salarios Mínimos 

 SUPERFICIE TERRENO PLANO 

 TERRENO LOMERIO TERRENO 
ACCIDENTADO 

a) Hasta 5-00-00 Has  
 4.4369 8.8791 24.8068 

b) De  5-00-01 Has a 10-00-00 Has
 8.8469 12.8957 37.2181 

c) De 10-00-01 Has a 15-00-00 Has
 12.8957 33.5816 49.5936 

d) De 15-00-01 Has a 20-00-00 Has
 22.1416 35.4416 86.8265 

e) De 20-00-01 Has a 40-00-00 Has
 35.4416 53.1620 111.6389 

f) De 40-00-01 Has a 60-00-00 Has
 44.3099 69.1471 139.5154 

g) De 60-00-01 Has a 80-00-00 Has
 53.1620 87.6086 161.2579 

h) De 80-00-01 Has a 100-00-00 Has
 61.4668 106.3138 186.0541 

i) De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 70.8934 123.8798
 210.8664 

j) De 200-00-01 Has en adelante, se 
aumentarán por cada hectárea 
excedente………………………………….
 1.6225 2.5852 4.1336 

 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

215 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto 
el servicio a que se refiere esta fracción, 9.0439 
salarios mínimos; 

 

III. Avalúo cuyo monto sea de : 

Salarios Mínimos 

a) Hasta   $  1,000.00
 1.9735 

b) De $ 1,000.01  a 2,000.00
 2.5643 

c) De 2,000.01  a 4,000.00
 3.6814 

d) De 4,000.01  a 8,000.00
 4.7612 

e) De 8,000.01  a 11,000.00
 7.1553 

f) De 11,000.00 a 14,000.00
 8.4984 

 

Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los 
$14,000.00, se cobrará 1.4682 cuotas de salario 
mínimo. 

 

Salarios mínimos 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios............... 1.8833 

 

V. Certificado de concordancia de nombre y 
número de 
predio.................................................................... 
1.5694 

 

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, por 

cada zona y superficie, así como del material 
utilizado..................................................... 2.1015 

 

VII. Autorización de 
alineamientos................................... 1.5694 

 

VIII. Certificación de planos correspondientes 
a escrituras públicas o privadas. 

 

Salarios Mínimos 

a) Predios 
urbanos................................................ 1.2608 

b) Predios 
rústicos................................................ 1.4788 

 

IX. Constancias de servicios con que cuenta 
el predio....... 1.5694 

 

X. Autorización de divisiones y fusiones de 
predios.......... 1.8918 

 

XI. Certificación de clave 
catastral.................................. 1.4682 

 

XII. Expedición de carta de 
alineamiento........................... 1.4682 

 

XIII. Expedición de número 
oficial..................................... 1.4682 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 26 
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Los servicios que se presten por concepto de: 

I. Otorgamiento de autorización o licencia 
con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 
subdividir o fusionar terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 

a) Residenciales, por 
M2...........................................  0.0244 

 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por 
M2........................ 0.0084 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por M2 
.............. 0.0140 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por 
M2.................... 0.0061 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por 
M2............ 0.0084 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por 
M2......... 0.0140 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por M2 
............. 0.0046 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2........... 0.0061 

Para el cálculo de la tasa imponible, se tomará en 
cuenta los tipos de fraccionamientos en los que se 
ubiquen predominantemente.  

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a) Campestre por M2 
........................................... 0.0244 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 
M2....... 0.0294 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos habitacionales, 
por M2 ............. 0.0294 

d) Cementerio, por M3 del volumen de las 
fosas o 
gavetas........................................................... 
0.0961 

e) Industrial, por M2 
............................................. 0.0204 

 

 Cuando las obras autorizadas no se 
ejecuten dentro de la vigencia de la autorización 
se deberá solicitar el refrendo de la misma, 
debiendo cubrirse los derechos en términos de este 
artículo como si se tratare de una inicial. 

 La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, desmembraciones, 
subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota 
establecida según el tipo al que pertenezcan. 

II. Realización de peritajes: 

Salarios Mínimos 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las 
viviendas............................................................ 
6.3889 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 
inmuebles...  7.9800 

c) Verificaciones,  investigaciones  y  
análisis  técnicos 
diversos:............................................................. 
6.3840 

III. Expedición de constancia  de 
compatibilidad  urbanística  
municipal:................................................................
... 2.6599 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 
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condominio, por M2 de terreno y 
construcción:........... 0.1854 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición de licencias para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación, restauración, será del 5 al millar 
aplicable al costo por M2 de construcción de 
acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 
Obras Públicas, más por cada mes que duren los 
trabajos, 1.3811 salarios mínimos; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 será 
del 3 al millar aplicable al costo por M2 de 
construcción de acuerdo al análisis que maneje la 
Dirección de Obras Públicas según la zona; 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, 
pintura, reparaciones diversas, reposición de 
acabados, etcétera 4.0922 salarios mínimos; más 
cuota mensual según la zona, de 0.4810 a 3.3200 
salarios mínimos; 

IV. Trabajos de introducción y reparación de 
agua potable o drenaje, 4.1190 salarios mínimos; 

V. Movimientos de materiales y/o 
escombro, 4.0971 salarios mínimos; más cuota 
mensual según la zona, de 0.4810 a 3.3248 
salarios mínimos; 

VI. Prórroga de licencia por mes, 4.7827 
salarios mínimos; 

VII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o 
cemento..........................................   0.6856 

b)
 Cantera......................................................
...   1.3659 

c)
 Granito......................................................
....  2.1586 

d) Material no específico 
...................................... 3.3954 

e)
 Capillas......................................................
... 40.2472 

VIII. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal estará exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 

Por la regularización de licencias de construcción 
se pagará un monto de hasta tres veces el valor de 
los derechos por M2, según el avance físico de la 
obra, a criterio de la autoridad. 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AL COMERCIO 

ARTÍCULO 29 

Los ingresos derivados de la inscripción y 
expedición de licencia para: 

Salarios mínimos 

I. Comercio ambulante y tianguistas 
…………..................  1.1357 

II. Comercio establecido 
……….......................................  3.4070 

III. Personas prestadoras de 
servicios…………….……….…….3.4070 

IV. Industrias 
………………………..…………….……..………
….5.6784 
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V. Salón para 
eventos................................................... 28.1216 

ARTÍCULO 30 

Las personas físicas y morales que se dediquen al 
ejercicio de cualquier actividad comercial, 
industrial de servicios, o para el funcionamiento 
de instalaciones abiertas al público o destinadas a 
la prestación de espectáculos y diversiones 
públicas, estarán obligadas a empadronarse en el 
registro de contribuyentes del municipio. 

ARTÍCULO 31 

El plazo para empadronarse en el ejercicio de 
inicio de operaciones, será la fecha de apertura del 
negocio o establecimiento para las personas 
físicas y la fecha de firma de la escritura 
constitutiva para las personas morales; para los 
otros ejercicios, el plazo de empadronamiento 
serán los primeros noventa días naturales de cada 
ejercicio fiscal.  De igual manera, están obligados 
a presentar avisos de cambios de nombre 
denominación o razón social, de domicilio, de 
cambio o ampliación de actividades, suspensión o 
clausura; los cuales deberán presentarse dentro de 
los quince días siguientes al que tenga lugar el 
hecho de que se trate.  Cuando un mismo 
contribuyente tenga diversos establecimientos, 
sucursales, salas de exhibición, depósito, 
almacenes, representaciones, bodegas o 
dependencias, aún cuando no realicen operaciones 
gravadas, dentro del territorio del municipio, 
deberá empadronar cada uno de ellos por 
separado. 

ARTÍCULO 32 

Los contribuyentes están obligados al pago de 
derechos por el empadronamiento de sus 
negocios, para lo cual definirán el giro de los 
mismos en función de la siguiente tabla: 

Giro Cuotas de salario mínimo 

1. Abarrotes................................................... De 
1.1357 a 3.4071 

2. Aluminio, tubería y aceros............................
 De 3.4071 a 5.6784 

3. Agroquímicos e insecticidas..........................
 De 2.2714 a 5.6784 

4. Artesanías..................................................
 De 2.1757 a 5.6784 

5. Artículos de piel..........................................
 De 2.2714 a 5.6784 

6. Artículos de limpieza....................................
 De 1.1357 a 4.5427 

7. Autolavado.................................................
 De 1.1357 a 3.4070 

8. Billar .........................................................
 De 1.1357 a 3.4070 

9. Cantinas y bares ........................................
 De 3.4070 a 7.9498 

10. Carnicerías...............................................
 De 3.4070 a 6.8141 

11. Carpinterías .............................................
 De 1.1357 a 4.5427 

12. Comercialización de productos agrícolas......
 De 1.1357 a 4.8547 

13. Compra y venta de aparatos eléctricos........
 De 1.1357 a 6.8141 

14. Consultorios médico y dental.....................
 De 3.4070 a 7.9498 

15. Depósitos de cerveza................................
 De 3.4070 a 9.0854 

16. Deshidratadora ........................................
 De 4.5428 a 6.8141 

17. Distribución y expendio de pan..................
 De 3.4070 a 6.8141 

18. Distribuidores automotrices ......................
 De 3.4070 a 7.9498 

19. Dulcerías................................................. De 
3.4070 a 7.9498 

20. Equipos para novias..................................
 De 2.2714 a 6.8141 
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21. Estéticas y peluquerías...............................
 De 2.2714 a 6.8141 

22. Expendio y venta de carne de cerdo.............
 De 4.5427 a 7.9498 

23. Fabricación y venta de block.......................
 De 3.4070 a 6.8141 

24. Farmacias.................................................
 De 2.2714 a 7.9498 

25. Ferretería y Pinturas...................................
 De 4.5427 a 6.8141 

26. Florerías...................................................
 De 2.2714 a 4.5427 

27. Fruterías ................................................. De 
2.2714 a 7.9498 

28. Forrajes ...................................................
 De 2.2714 a 7.9498 

29. Funerarias................................................
 De 2.2714 a 5.6784 

30. Gaseras................................................... De 
5.6784 a 10.2211 

31. Gasolineras..............................................
 De 5.6784 a 10.2211 

32. Herrerías................................................. De 
3.4070 a 7.9498 

33. Hoteles.................................................. De 
4.5427 a 7.9498 

34. Juegos electrónicos que se accionen con 
monedas o fichas..................................... De 
2.2714 a 5.6784 

35. Ladrilleras............................................. De 
2.2714 a 3.4070 

36. Materiales eléctricos  ..............................
 De 4.5427 a 6.8141 

37. Materiales para construcción....................
 De 4.5427 a 7.9498 

38. Mercerías............................................... De 
1.1357 a 4.5427 

39. Mueblerías............................................. De 
4.5427 a 7.9498 

40. Molinos................................................. De 
2.2714 a 4.5427 

41. Neverías................................................ De 
3.4071 a 5.6784 

42. Papelerías.............................................. De 
3.4070 a 4.5427 

43. Refaccionarías  ....................................... De 
4.5427 a 6.8141 

44. Renta de vídeos........................................
 De 3.4070 a 5.6784 

45. Renta de mobiliario y equipo.....................
 De 2.2714 a 4.5427 

46. Restaurantes y venta de comida................
 De 3.4070 a 6.8141 

47. Tienda de manualidades...........................
 De 2.2714 a 4.5427 

48. Venta de ropa nueva.................................
 De 2.2714 a 4.5427 

49. Venta de ropa usada.................................
 De 1.1357 a 2.2714 

50. Tortillerías De 2.0800 a 4.5427 

51. Vidrierías  De 2.6000 a 6.8141 

52. Zapaterías  De 4.1600 a 7.9498 

ARTÍCULO 33. Los puestos ambulantes y 
tianguistas por la ocupación en la vía pública 
pagarán mensualmente derecho de plaza de 
acuerdo a lo siguiente: 

Cuotas de salario mínimo 

I. Puestos 
fijos........................................................... 1.1357 
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II. Puestos 
semifijos..................................................... 2.2714 

III. Puestos en espectáculos públicos de 
refrescos y comestibles se cobrarán 0.1584 
salarios mínimos por metro cuadrado diariamente; 

IV. Tianguistas en puesto semifijos de un día 
a la semana 0.1584 salarios mínimos. 

CAPÍTULO XI 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 34 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo 
previsto en la Ley de Hacienda del Estado, Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento. 

ARTÍCULO 35 

El pago de derechos por el registro y refrendo de 
fierro de herrar, así como la certificación de señal 
de sangre, se causan a razón de lo siguiente: 

Salarios mínimos 

I. Por registro 
………………………………………….…………
…. 8.4041 

II. Por refrendo 
……………………………………………………
…. 0.6727 

III. Certificación de señal de sangre 
…………..………………….. 0.6651 

ARTÍCULO 36 

Los ingresos por concepto de permisos para: 

Salarios mínimos 

I. Celebración de baile en la vía 
pública..........................….  4.3264 

 

II. Celebración de baile en 
salón…………………………..………  4.3264 

Además, se cobrarán 2.1632 cuotas de salario 
mínimo como aportación para el pago de consumo 
de energía eléctrica en los eventos que ser realicen 
en la vía pública y en los salones que no cuenten 
con energía. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y  
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 37 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, conforme a lo estipulado 
en las concesiones, contratos, convenios y  
disposiciones legales relativas; 

II. El Ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
particulares para el uso de la vía pública como 
estacionamiento, previa la anuencia de los 
propietarios o poseedores de las fincas colindantes 
con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 Tratándose de espacios que se 
determinen como necesarios para los servicios de 
carga y descarga de materiales en la vía pública, 
se pagará una cuota diaria de 0.3348 salarios 
mínimos. 

  

 Están exentos de pago los espacios 
destinados a las dependencias oficiales y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte;  
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III. Venta o concesión de residuos sólidos, el 
importe se fijará mediante convenio con los 
interesados; 

IV. Venta o remate de bienes mostrencos que 
se realicen de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables. Los dueños de animales 
mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 
causado, deberán cubrir una cuota diaria: 

Salarios Mínimos 

 Por cabeza de ganado 
mayor.................................... 0.7781 

 Por cabeza de ganado 
menor.................................... 0.5124 

  

 En el caso de zonas rurales al término de 
ocho días se trasladarán al rastro municipal. 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen 
para trámites administrativos, 0.3348 salarios 
mínimos; y 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado 
por el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 38 

Son rezagos los ingresos que se perciban en el 
ejercicio fiscal posterior al en que se originó el 
crédito fiscal y se liquidarán conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el momento en 
que se generaron.  

ARTÍCULO 39 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 
principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 
1.5%. 

ARTÍCULO 40 

Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas 
dentro de los plazos correspondientes, causarán 
recargos como indemnización al erario municipal 
por falta de pago oportuno de las obligaciones 
fiscales que señala esta Ley, a razón de un 50% 
mayor al por ciento establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 41 

Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas de acuerdo con los siguientes 
conceptos de violación e infracciones a la presente 
Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, 
por: 

Salarios Mínimos 

I. Falta de empadronamiento y 
licencia:............................. 5.2660 

 

II. Falta de refrendo de 
licencia:......................................... 3.3544 

 

III. No tener a la vista la 
licencia:........................................ 1.0297 

 

IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:................................................................
.. 6.7039 

V. Pagar créditos fiscales con documentos 
incobrables, se pagará además de las anexidades 
legales:............................... 10.9157 

VI. Permitir el acceso de menor de edad a 
lugares como: 

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:......... 22.3588 
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b) Billares  y  cines  con  funciones  para  
adultos,  por  
persona:............................................................ 
16.0978 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:......................... 1.7880 

VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:................................. 3.1033 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido 
después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:................................................... 
3.2364 

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:................................................... 17.8908 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo:.........1.7979 

XII. Fijar  anuncios  comerciales  en  lugares  
no autorizados:............................................ de 
1.8965 a 10.5314 

XIII. La no observancia a los horarios que se 
señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de diversión:................. 13.4230 

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:................................... 8.9405 

XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al Municipio, sin el resello del rastro de 
lugar de origen:.............................. 6.4775 

XVI. Vender carne no apta para el consumo 
humano, sin perjuicio de la sanción que impongan 
las autoridades 
correspondientes:............................... de  24.1169  
a  53.5736 

XVII. Transportar  carne  en  condiciones  
insalubres,  sin  perjuicio  de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:.....................................................
.. 11.8614 

XVIII. No tener la documentación que acredite  
la procedencia y propiedad  del  ganado  que se 

vaya  a sacrificar,  sin  perjuicio  de la sanción que  
impongan  las  autoridades  
correspondientes:................................... de  4.7536 
a 10.7186 

XIX. Falsificar  o  usar  indebidamente  los  
sellos  o  firmas  del  
rastro:...................................................................... 
11.9699 

XX. No registrar  o  refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería  en 
vigor:....................................................................... 
53.2733 

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o 
materiales así como otros 
obstáculos:...............................................................
. 4.7536 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado:.......... 0.9558 

XXIII. No asear el frente de la finca, a excepción 
de las zonas mencionadas en el artículo 23 de esta 
Ley:..................... 0.9653 

XXIV. Mantener obstáculos  o  escombro en 
áreas públicas así como en lotes baldíos y 
permitan éstos derrame de 
agua:.................................................... de 4.8521 a 
10.7138 

El pago de la multa por este concepto no obliga al 
Ayuntamiento a recoger o remover los obstáculos, 
el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que 
la autoridad municipal le fije para ello; no lo 
hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 
Ayuntamiento de los costos y gastos en que 
incurriera éste por fletes y acarreos. 

 

XXV. Violaciones a los Reglamentos 
Municipales: 

 

a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 
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invasión de la vía pública con construcciones, que 
será: 

..................................................de 2.3890 a 
18.9893; 

  

 Para los efectos de este inciso se aplicará 
lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 
anterior. 

  

b) Las que se impongan a los propietarios o 
poseedores de lotes baldíos que representen un 
foco de infección, por no estar 
bardeados:............................................ 17.8070 

 

c) Las que se impongan a los propietarios 
de animales que transiten sin vigilancia en la vía 
pública, por cada cabeza de 
ganado:..................................................... 3.5713 

 

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública:….. 4.7536 

 

e) Orinar o defecar en la vía 
pública:....................... 4.8521 

 

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía 
pública y en la celebración de 
espectáculos:.............................. 4.6550 

g) En caso de que el ganado permaneciera 
más de 48 horas en los corrales del rastro 
municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 

 

 Ganado 
mayor................................................ 2.6402 

Ovicaprino....................................................  
1.4285 

Porcino.......................................................... 
1.3200 

ARTÍCULO 42 

Todas aquellas infracciones por violación a las 
disposiciones y Reglamentos Municipales, en su 
caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado 
de Zacatecas, que no se encuentren previstas en el 
artículo anterior, serán sancionadas según la 
gravedad de la infracción y de acuerdo con lo 
dispuesto por la Constitución General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 

Respecto a multas en materia de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 
previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de 
la aplicación de otras sanciones que la infracción 
amerite. Tratándose de infracciones a diversas 
disposiciones por la comisión de un solo hecho u 
omisión, procede únicamente la imposición de la 
multa más alta, sin importar que estén contenidas 
en cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, procede 
imponerlas respecto de cada una de ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, tomarán 
en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones y la conveniencia de destruir prácticas 
establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal 
como para evitar que se infrinja en cualquier otra 
forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 43 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
aplicársele multa que exceda del importe de su 
jornal o sueldo correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 44 

Otros aprovechamientos serán los ingresos que 
obtenga el municipio por conceptos tales como: 
donaciones, cesiones, reintegros, gastos de 
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cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias, 
legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 45 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como por lo estipulado 
en la Ley de Coordinación Hacendaria para el 
Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás 
disposiciones fiscales aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 46 

Los ingresos derivados de empréstitos que sean 
requeridos para destinarse a inversiones públicas 
productivas o para hacer frente a circunstancias 
imprevistas por las que hayan de realizarse 
erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará 
en vigor a partir del día 1º de Enero del año 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, contenida en 
el Decreto número 59 publicado en el suplemento 
No. 10 al No. 104 del Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado, correspondiente al 29 de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigor 
del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal, 
a que se refiere esta Ley, las cuotas respectivas se 
regirán por el factor de salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica del Estado 
de Zacatecas, vigente en el momento en que se 
actualice el hecho imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
Trancoso, Zacatecas, deberá emitir el Presupuesto 
de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 
2009 y ordenar su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, a más 
tardar el día 31 de enero del 2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento además en 
los artículos 70 y 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
contenidos en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
Primera y Segunda de Hacienda de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. a 22 de Noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO  

SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA
  

SECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 
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5.16 
 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES PRIMERA 
Y SEGUNDA DE HACIENDA, RESPECTO DE 
LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones de Hacienda, les fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Villa García 
para el ejercicio fiscal del año 2009. 

 Vista y estudiada que fue la Iniciativa de 
referencia, las Comisiones Dictaminadoras 
elevamos a la consideración del Pleno, el presente 
Dictamen con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión del Pleno se dio lectura al 
oficio número 083/08 fechado el 6 de octubre del 
2008 y recibido en este Poder Legislativo el día 24 
del mismo mes y año, por medio del cual el 
Ayuntamiento de Villa García, Zacatecas, en 
ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 49 fracción XVI de la Ley Orgánica del 
Municipio, presenta Iniciativa de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2009. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 123, 125 fracción I y 
132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas; 83 fracción 
V del Reglamento General, la Iniciativa de 
referencia nos fue turnada a las suscritas 
Comisiones, para su análisis y dictamen. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Se decrete la 
Ley de Ingresos Municipal que regirá en el 
ejercicio fiscal 2009. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- El 
análisis de las Dictaminadoras, relativo a las 
iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios 
que nos ocupan, atienden a los principios rectores 
y criterios generales emitidos en la sesión de 
trabajo llevada a cabo por las Comisiones Unidas, 
Primera y Segunda de Hacienda, de fecha 5 de 
noviembre del año en curso. Dichos criterios se 
sustentan en los indicadores económicos emitidos 
por el Banco de México, el cual reporta una 
inflación acumulada al mes de octubre del 
presente año, de un 4.61 % y un porcentaje 
proyectado al cierre del ejercicio de un 5.78 %, 
cifras que constituyen la base para la actualización 
automática de las contribuciones municipales, 
situación que permite a los municipios 
incrementar sus índices de recaudación en el 
mismo porcentaje a la inflación acumulada en el 
año anterior. 

 Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, Fracción XIII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas; 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica 
del Municipio; 22, Fracción III, 53, 125 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
los Diputados integrantes de las Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, elevamos al 
Pleno de esta Asamblea Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2009 DEL MUNICIPIO DE 
VILLA GARCÍA, ZACATECAS. 

ARTÍCULO 1 

En el ejercicio fiscal para el año 2009 el 
municipio de Villa García percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos establecidos en la 
Ley de Hacienda Municipal, de conformidad con 
las tasas, cuotas y tarifas señaladas en esta Ley.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

226 

PREDIAL 

ARTÍCULO 2 

Es sujeto del impuesto, la persona física o moral, 
que acredite ser propietario o legítimo poseedor 
del inmueble objeto del gravamen. 

La base será el número de metros cuadrados que 
corresponda a la superficie de terreno y de 
construcción. 

La cuota tributaria se determinará con la suma de 
dos cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, 
más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Catastro y su Reglamento: 

I. PREDIOS URBANOS: 

a) Z O N A S:  

I II III IV 

0.0007 0.0012 0.0026 0.0065 

b) El pago del impuesto predial de lotes 
baldíos se cobrará un tanto más con respecto a la 
cuota que les corresponda a las zonas II y III; una 
vez y media más con respecto a la cuota que les 
corresponda a las zonas IV. 

II. POR CONSTRUCCIÓN: 

TIPO HABITACIÓN PRODUCTOS 

A 0.0100 0.0131 

B 0.0051 0.0100 

C 0.0033 0.0067 

D 0.0022 0.0039 

 

El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente 
las zonas urbanas establecidas y los tipos de 
construcción.  

III. PREDIOS RÚSTICOS: 

a) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
RIEGO, POR HECTÁREA:  

 

1. Gravedad: 0.7233 

2. Bombeo: 0.5299 

b) TERRENOS PARA SIEMBRA DE 
TEMPORAL Y TERRENOS DE 
AGOSTADERO: 

1.- De 1 a 19 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas de 
salario mínimo por el conjunto de la superficie, 
más, un peso cincuenta centavos por cada 
hectárea;  

2.- De más de 20 hectáreas, pagarán 2.0000 cuotas 
de salario mínimo por el conjunto de superficie, 
más, tres pesos por cada hectárea. 

Los titulares de parcela ejidal o comunal, cuya 
superficie total no exceda de 19 hectáreas, no 
obstante que posean en lo individual, diversos 
títulos, pagarán en forma integrada, como si se 
tratara de una sola unidad parcelaria, no 
fragmentada. 

 En el caso de parcelas ejidales cuya 
situación se acredite ante la oficina recaudadora 
como de pleno dominio o en zona de expansión 
para convertirse en área urbana, industrial o de 
servicios, el impuesto se causará por solar y 
atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo.
  

IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS  METALÚRGICOS:
  

 Este impuesto se causa a razón 

  del 0.66% sobre el valor de las 
construcciones.  

ARTÍCULO 3 

El pago del impuesto se hará anualmente en la 
Tesorería Municipal a más tardar el 31 de marzo. 
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 En ningún caso el entero del impuesto 
predial será menor a 2 cuotas de salario mínimo. 

A los contribuyentes que paguen durante los 
meses de enero y febrero el impuesto 
correspondiente al presente ejercicio fiscal, se les 
bonificará con un 15% sobre el entero que resulte 
a su cargo.  Asimismo, las madres solteras; 
personas mayores de 60 años; personas con 
discapacidad; jubilados, o pensionados, podrán 
acceder a un 10% adicional durante todo el año, 
sobre el entero a pagar en el ejercicio fiscal 2009.  
Las bonificaciones señaladas serán acumulativas, 
siempre que el pago se realice en los meses de 
enero y febrero y  en ningún caso, podrán exceder 
del 25%. 

CAPÍTULO II 

SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

ARTÍCULO 4 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% 
al valor del inmueble, con excepción de las 
operaciones a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley de Hacienda Municipal, y de conformidad 
con las disposiciones de dicho ordenamiento 
jurídico. 

CAPÍTULO III 

SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 5 

Este impuesto se causará por: 

I. Fijación de anuncios comerciales 
permanentes en tableros, cuadros, fachadas, 
azoteas, terrenos baldíos, bardas, lienzos charros, 
palenques, estadios, plazas de toros, gimnasios, 
etcétera, mediante una cuota anual de: 

a) Bebidas con contenido de alcohol y 
cigarrillos:  11.3421 salarios mínimos; 
independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse: 1.1318 salarios 
mínimos; 

b) Refrescos embotellados y productos 
enlatados:  7.6710 salarios mínimos; 

independientemente de que por cada metro 
cuadrado deberá aplicarse: 0.7720 salarios 
mínimos, y 

c) Otros productos y servicios: 5.2910 
salarios mínimos; independientemente de que por 
cada metro cuadrado deberá aplicarse: 0.5488 
salarios mínimos; quedarán exentos los anuncios 
cuyo único fin se destine a la identificación de 
giros comerciales o de servicios en su propio 
domicilio; 

II. Los anuncios comerciales que se instalen 
temporalmente por un término que no exceda de 
30 días, pagarán dos cuotas de salario mínimo; 

III. La propaganda por medio de equipos 
electrónicos ambulantes o estacionarios, distintos 
a la concesión comercial de radio y televisión, 
hasta por 30 días, 0.7560 salarios mínimos; con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados; 

IV. Los anuncios en carteleras municipales 
fijas o móviles pagarán una cuota diaria de 0.0954 
salarios mínimos; con excepción de los que son 
inherentes a las actividades de los partidos 
políticos registrados, y 

V. La propaganda que utilicen personas 
físicas o morales, a través de volantes de mano, 
por evento pagarán, 0.3175 salarios mínimos. con 
excepción de los que son inherentes a las 
actividades de los partidos políticos registrados. 

CAPÍTULO IV 

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

ARTÍCULO 6 

Los juegos permitidos se causarán de la manera 
siguiente: 

 

I. Rifas, sorteos y loterías, se pagará el 10% 
sobre el valor del boletaje total percibido en cada 
evento; 
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II. Juegos mecánicos, electromecánicos o 
electrónicos accionados por monedas o fichas, se 
pagará mensualmente de 0.0520 a 1.0400 cuota de 
salario mínimo, por cada aparato, y 

  

III. Por lo que se refiere a la instalación de 
aparatos de sonido en celebraciones y festividades 
cívicas o religiosas, se deberá convenir por escrito 
con los interesados, importe y tiempo de 
permanencia. 

CAPÍTULO V 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTACULOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7 

Es objeto de este impuesto el ingreso que se 
obtenga por la explotación de los siguientes 
espectáculos: teatro, circo, lucha, box, taurinos, 
deportivos, carpas, variedades, conciertos, 
audiciones musicales y exhibiciones de cualquier 
naturaleza en las que se cobre cuota de admisión. 

ARTÍCULO 8 

Son sujetos de este impuesto las personas físicas, 
morales o unidades económicas que reciban los 
ingresos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 9 

La base para el pago de este impuesto serán los 
ingresos que se generen por el boleto o cuota de 
entrada a las diversiones o espectáculos públicos. 

ARTÍCULO 10 

El impuesto se calculará aplicando a la base 
determinada conforme al artículo anterior la tasa 
del 8%. 

ARTÍCULO 11 

El pago de este impuesto deberá cubrirse en la 
Tesorería Municipal correspondiente al lugar 
donde el espectáculo se realice, dentro de los 
siguientes términos: 

 

I. Tratándose de contribuyentes 
establecidos, mensualmente dentro de los 
primeros 20 días del mes siguiente a aquél en que 
se hubiese causado, y 

 

II. Tratándose de contribuyentes eventuales, 
el mismo día en que se cause el impuesto. 

ARTÍCULO 12 

Los sujetos de este impuesto están obligados a: 

 

I. Presentar en la Tesorería Municipal, para 
su resello, el boletaje y el programa que 
corresponda a cada función, cuando menos un día 
antes de que se verifiquen los espectáculos; 

 

II. No vender boletos en tanto no estén 
resellados por las autoridades fiscales; 

 

III. Permitir a los interventores que designe 
la Tesorería Municipal, la verificación y 
determinación del pago del impuesto, dando las 
facilidades que requieran para su cumplimiento, y 

 

IV. En general adoptar las medidas de control 
que para la correcta determinación de este 
impuesto, establezca la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 13 

Los contribuyentes establecidos además están 
obligados a: 

I. Empadronarse ante la Tesorería 
Municipal, dentro de los 20 días siguientes a la 
fecha de iniciación de sus operaciones, haciendo 
uso de las formas oficialmente aprobadas, con los 
datos que en las mismas se exijan, y 
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II. Presentar ante la Tesorería Municipal el 
aviso respectivo en los casos de cambio de 
nombre, de domicilio o clausura, dentro del 
mismo plazo establecido en la fracción anterior. 

ARTÍCULO 14 

Los contribuyentes eventuales además están 
obligados a: 

I. Dar aviso de inicio y terminación de 
actividades a la Tesorería Municipal cuando 
menos un día antes del inicio o conclusión de las 
mismas, y 

 

II. Previamente al inicio de actividades, 
otorgar garantía a satisfacción de la Tesorería 
Municipal en los términos del artículo 22 del 
Código Fiscal Municipal. 

ARTÍCULO 15 

A los contribuyentes que no garanticen el 
impuesto conforme a lo estipulado en la fracción 
II del artículo anterior, la Tesorería Municipal 
podrá suspender el espectáculo hasta en tanto se 
cumpla con la garantía, pudiéndose auxiliar de la 
fuerza pública. 

ARTÍCULO 16 

Son sujetos responsables solidariamente del pago 
de este impuesto, los propietarios o poseedores de 
inmuebles en los que habitualmente o en forma 
ocasional y por cualquier acto o contrato, se 
realicen espectáculos de los señalados en el 
artículo 7, si no se da aviso de la celebración del 
contrato. 

ARTÍCULO 17 

Están exentas de este impuesto las personas 
morales o unidades económicas que se dediquen a 
obras de beneficio social y que celebren 
espectáculos gravados por este impuesto y cuyos 
ingresos se destinen a obras de beneficio social, 
mediante acuerdo expreso de la Tesorería 
Municipal, siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 

 

I. Solicitar por escrito a la Tesorería 
Municipal, el otorgamiento de dicha exención, y 

 

II. Acreditar que la institución realizará 
directamente el espectáculo o diversión pública 
por la que se solicita la exención, acreditándolo 
con: 

 

a) El contrato de arrendamiento del local en 
el cual se presentará el espectáculo o diversión 
pública, y 

 

b) El contrato de prestación de servicios que 
celebre la institución con el grupo, conjunto o 
artista para la presentación del espectáculo o 
diversión pública. 

Asimismo, estarán exentos los partidos políticos 
en los términos de la legislación electoral federal 
y local. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

RASTROS 

ARTÍCULO 18 

El sacrificio de ganado para el abasto público y 
particular, y demás servicios que preste el rastro 
municipal, se causarán de la siguiente manera: 

I. La introducción de ganado para la 
matanza dentro del horario establecido por la 
administración del rastro, será gratuita, pero cada 
día de uso de los corrales, causará el pago de 
derechos por cada cabeza de ganado, de la 
siguiente manera: 

Salarios Mínimos 
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a)
 Mayor........................................................
.... 0.1028 

b)
 Ovicaprino.................................................
..... 0.0682 

c)
 Porcino......................................................
..... 0.0682 

Los gastos de alimentación de los animales que 
permanezcan en los corrales, independientemente 
de las cuotas señaladas serán por cuenta de los 
propietarios y en ningún  momento las 
instalaciones del rastro servirán como bodega o 
almacén de los interesados salvo convenio de 
arrendamiento. 

II. Uso de las instalaciones en la matanza de 
los siguientes  tipos de ganado, por cabeza: 

Salarios Mínimos 

a) Vacuno..................................................
 1.2532 

b) Ovicaprino.............................................
 0.7582 

c) Porcino..................................................
 0.7519 

d) Equino...................................................
 0.7519 

e) Asnal....................................................
 0.9855 

f) Aves de corral........................................
 0.0390 

 

III. Uso de báscula, independientemente del 
tipo de ganado, por kilo, 0.0026 salarios mínimos; 

IV. Introducción de ganado al rastro fuera de 
los horarios normales, por cada cabeza: 

Salarios Mínimos 

a) Vacuno..................................................
 0.0914 

b) Porcino..................................................
 0.0624 

c) Ovicaprino.............................................
 0.0565 

d) Aves de corral........................................
 0.0152 

V. Refrigeración de ganado en canal, por 
día: 

Salarios Mínimos 

a) Vacuno..................................................
 0.4922 

b) Becerro..................................................
 0.3199 

c) Porcino..................................................
 0.2849 

d) Lechón..................................................
 0.2638 

e) Equino...................................................
 0.2079 

f) Ovicaprino.............................................
 0.2638 

g) Aves de corral........................................
 0.0026 

VI. Transportación de carne del rastro a los 
expendios, por unidad: 

Salarios Mínimos 

a) Ganado vacuno, incluyendo 
vísceras.................  0.6264 

b) Ganado menor, incluyendo 
vísceras.................... 0.3191 

c) Porcino, incluyendo 
vísceras.............................. 0.1587 



   Martes, 25 de Noviembre del  2008

 

 
 
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 
 

231 

d) Aves de 
corral................................................. 0.0248 

e) Pieles de 
ovicaprino.......................................... 0.1350 

f) Manteca o cebo, por 
kilo..................................  0.0224 

 

VII. Incineración de carne en mal estado, por 
unidad: 

 

Salarios Mínimos 

a) Ganado 
mayor................................................ 1.7044 

b) Ganado 
menor................................................ 1.1159 

 

VIII. No causará derechos, la verificación de 
carne en canal que provenga de lugares distintos 
al del municipio, siempre y cuando exhiban el 
sello del rastro de origen. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 19 

Causarán las siguientes cuotas: 

 

Salarios Mínimos 

I. Asentamiento de actas de 
nacimiento........................ 0.4670 

 

II. Solicitud de 
matrimonio............................................ 1.7205 

 

III. Celebración de matrimonio: 

 

a) Siempre que se celebre dentro de la 
oficina:......... 6.9515 

 

b) Si a solicitud de los interesados, la 
celebración tuviere lugar fuera de la oficina, los 
solicitantes cubrirán los honorarios y gastos que 
origine el traslado de los empleados que  se 
comisionen para estos actos, debiendo ingresar 
además a la Tesorería 
Municipal:…....................................................16.9
917 

 

IV. Inscripción de las actas relativas al estado 
civil de las personas, por reconocimiento de hijo, 
adopción,  tutela, emancipación, matrimonio, 
divorcio, sentencia ejecutoria, declarativa de 
ausencia, presunción de muerte;  igualmente la 
inscripción de actos verificados fuera de este 
Estado y que tengan sus efectos dentro de la 
jurisdicción municipal, por acta..... 0.7493 

 

 

V. Anotación 
marginal.................................................. 0.4461 

 

VI. Asentamiento de actas de 
defunción.......................... 0.4683 

 

VII. Expedición de copias 
certificadas............................... 0.6685 

 

Las autoridades fiscales municipales podrán 
exentar el pago de los derechos mencionados en el 
presente capítulo, a las personas que se 
compruebe que son de escasos recursos 
económicos. 
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CAPÍTULO III 

PANTEONES 

ARTÍCULO 20 

Este servicio causará las siguientes cuotas: 

I. Por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Sin gaveta para menores hasta de 12 
años........  3.1260 

b) Con gaveta  para menores hasta de 12 
años......  6.0015 

c) Sin gaveta para 
adultos...................................  7.0203 

d) Con gaveta para 
adultos.................................  17.2717 

II. En cementerios de las comunidades 
rurales por inhumaciones a perpetuidad: 

Salarios Mínimos 

a) Para menores hasta de 12 
años.......................... 2.4060 

b) Para 
adultos..................................................... 6.3452 

 

III. La inhumación en fosa común ordenada 
por autoridad competente, estará exenta. 

CAPÍTULO IV 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 21 

Las certificaciones causarán por hoja: 

Salarios Mínimos 

I. Identificación personal y de antecedentes 
no penales... 0.8293 

II. Expedición de copias certificadas de 
actas de cabildo... 0.6223 

III. De constancia  de  carácter 
administrativo,  documento  de extranjería,  carta  
de  recomendación  o  de  residencia,  etcétera 
................................................................. 1.4204 

IV. Registro de certificación de acta de 
identificación de cadáver 
............................................................................. 
0.3195 

V. De documentos de archivos municipales 
.................... 0.6416 

VI. Constancia de inscripción 
........................................ 0.4123 

VII. De certificado de inexistencia 
.....………………………… 0.4791 

VIII. De Contrato de aparcería 
………………...……………… 1.9854 

 

La expedición de documentos tales como cartas de 
recomendación, constancias de escasos recursos 
económicos o documentos análogos, que tengan 
como finalidad la obtención de empleo, beca o 
pensión, estarán exentas del pago de derechos. 

ARTÍCULO 22 

Legalización de firmas en documentos tales como 
escrituras privadas de compra venta o cualquier 
otra clase de contratos, 2.9583 salarios mínimos. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 23 

Los propietarios o poseedores de fincas que estén 
ubicadas en las zonas III y IV así como en las 
comprendidas en la zona típica de la ciudad, 
estarán sujetos a cubrir una cuota anual del 10% 
del importe del impuesto predial que les 
corresponda, por concepto del aseo del frente de 
su propiedad. 
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CAPÍTULO VI 

SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 

ARTÍCULO 24 

Al importe de consumo de energía eléctrica en 
cada contrato que el usuario tenga celebrado con 
la Comisión Federal de Electricidad, se aplicará el 
8% en concepto de pago de derechos por el 
servicio público de alumbrado que se preste en 
calles, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, excepto los contemplados en la tarifa 9 
relativa a la energía empleada para riego agrícola, 
facultándose a aquella para la recaudación de este 
derecho en base a los convenios existentes y a la 
Ley de Ingresos del Estado. 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 25 

Los servicios prestados por el municipio sobre 
bienes inmuebles, causarán los siguientes 
derechos: 

I. Levantamiento y elaboración de planos 
de predios urbanos: 

Salarios Mínimos 

a) Hasta  200  Mts2 
 3.0064 

b) De 201 a 400  Mts2
 3.5623 

c) De 401 a 600  Mts2
 4.2193 

d) De 601 a 1000  Mts2
 5.2588 

 

Por una superficie mayor de 1000 Mts2, se 
aplicará la tarifa anterior, y además por cada 
metro excedente, se pagará una cuota de 0.0022 
salarios mínimos. 

II. Deslinde o levantamiento topográfico de 
predios rústicos:  

Salarios Mínimos 

 SUPERFICIE  
 TERRENO PLANO 

 TERRENO LOMERIO TERRENO 
ACCIDENTADO 

a). Hasta 5-00-00 Has  
 3.9726 7.8332 22.1939 

b). De  5-00-01 Has a 10-00-00 Has
 7.8155 11.6138 33.3259 

c). De 10-00-01 Has a 15-00-00 Has
 11.6037 19.5313 44.4094 

d). De 15-00-01 Has a 20-00-00 Has
 19.4897 31.2396 77.6996 

e). De 20-00-01 Has a 40-00-00 Has
 31.2240 45.4525 99.0296 

f). De 40-00-01 Has a 60-00-00 Has
 38.9243 73.3788 121.6105 

g). De 60-00-01 Has a 80-00-00 Has
 47.5115 85.6584 140.1431 

h). De 80-00-01 Has a 100-00-00 Has
 54.8468 92.0144 161.8410 

i). De 100-00-01 Has a 200-
00-00 Has 63.2871 110.3070
 187.8065 

j). De 200-00-01 Has en adelante, se 
aumentarán por cada hectárea 
excedente……………………………………
 1.4529 2.3272 3.6993 

 

Por la elaboración de planos que tengan por objeto 
el servicio a que se refiere esta fracción, 7.8644 
salarios mínimos; 

 

III. Avalúo cuyo monto sea de : 
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Salarios Mínimos 

a). Hasta   $  1,000.00
 1.7684 

b). De $ 1,000.01  a 2,000.00
 2.2954 

c). De 2,000.01  a 4,000.00
 3.3066 

d). De 4,000.01  a 8,000.00
 4.2728 

e). De 8,000.01  a 11,000.00
 6.4045 

f). De 11,000.00 a 14,000.00
 8.5318 

 

Por cada $ 1,000.00 o fracción que exceda de los 
$14,000.00, se cobrará 1.3154 cuotas de salario 
mínimo. 

 

IV. Certificación de actas de deslinde de 
predios............... 1.6902 

 

V. Certificado de concordancia de nombre y 
número de 
predio.................................................................... 
1.4112 

 

VI. Expedición de copias heliográficas 
correspondientes a planos de zonas urbanas, por 
cada zona y superficie, así como del material 
utilizado.................................................... 1.8847 

 

VII. Autorización de 
alineamientos.................................. 1.3920 

 

VIII. Certificación de planos correspondientes 
a escrituras públicas o privadas: 

 

a) Predios 
urbanos............................................... 1.1263 

b) Predios 
rústicos............................................... 1.3074 

 

IX. Constancias de servicios con que cuenta 
el predio....... 1.3948 

 

X. Autorización de divisiones y fusiones de 
predios.......... 1.6904 

 

XI. Certificación de clave 
catastral.................................. 1.3217 

 

XII. Expedición de carta de 
alineamiento........................... 1.3191 

 

XIII. Expedición de número 
oficial..................................... 1.3217 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO 
URBANO 

ARTÍCULO 26 

Los servicios que se presten por concepto de: 

 

I. Otorgamiento de autorización o licencia 
con vigencia de un año para fraccionar, lotificar, 
subdividir o fusionar terrenos, tipo: 

HABITACIONALES URBANOS: 

Salarios Mínimos 
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a) Residenciales, por 
M2............................................ 0.0212 

b) Medio: 

 

1. Menor de 1-00-00 Ha., por 
M2........................ 0.0073 

2. De 1-00-01 Has. en adelante, por M2 
............... 0.0122 

c) De interés social: 

1. Menor de 1-00-00 Ha. por 
M2....................... 0.0053 

2. De 1-00-01 a 5-00-00 Has., por 
M2............... 0.0073 

3. De 5-00-01 Has., en adelante, por 
M2.............0.0122 

d) Popular: 

1. De 1-00-00 a 5-00-00 Has. por M2 
............. 0.0041 

2. De 5-00-01 Has. en adelante, por 
M2........... 0.0053 

Para el cálculo de la tasa imponible, se tomará en 
cuenta los tipos de fraccionamientos en los que se 
ubiquen predominantemente.  

ESPECIALES: 

Salarios Mínimos 

a) Campestre por M2 
........................................... 0.0212 

b) Granjas de explotación agropecuaria, por 
M2....... 0.0257 

c) Comercial y zonas destinadas al 
comercio en los fraccionamientos habitacionales, 
por M2 ............. 0.0257 

d) Cementerio, por M3 del volumen de las 
fosas o 

gavetas........................................................... 
0.0841 

e) Industrial, por M2 
............................................. 0.0179 

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten 
dentro de la vigencia de la autorización se deberá 
solicitar el refrendo de la misma, debiendo 
cubrirse los derechos en términos de este artículo 
como si se tratare de una inicial. 

La regularización de fraccionamientos, 
lotificaciones, relotificaciones, desmembraciones, 
subdivisiones o fusiones, se tasará 3 veces la cuota 
establecida según el tipo al que pertenezcan. 

 

II. Realización de peritajes: 

 

Salarios Mínimos 

a) Aquellos que dictaminen el grado de 
humedad de las 
viviendas:............................................................ 
5.5816 

 

b) Valuación de daños a bienes muebles e 
inmuebles:..  6.9810 

 

c) Verificaciones,  investigaciones  y  
análisis  técnicos 
diversos:............................................................. 
5.5816 

 

III. Expedición de constancia  de 
compatibilidad  urbanística  
municipal:................................................................
... 2.3274 

 

IV. Expedición de declaratoria para 
establecer el régimen de propiedad en 
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condominio, por M2 de terreno y 
construcción:............ 0.0654 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 27 

Expedición para: 

I. Construcción de obra nueva, 
remodelación, restauración, será del 5 al millar 
aplicable al costo por M2 de construcción de 
acuerdo al análisis que maneje la Dirección de 
Obras Públicas, más, por cada mes que duren los 
trabajos, 1.2974 salarios mínimos; 

 

II. Bardeo con una altura hasta 2.50 M2 será 
del 3 al millar aplicable al costo por M2 de 
construcción de acuerdo al análisis que maneje la 
Dirección de Obras Públicas según la zona; 

 

III. Trabajos menores, tales como: enjarres, 
pintura, reparaciones diversas, reposición de 
acabados, etcétera 3.8316 salarios mínimos; más 
cuota mensual según la zona, de 0.4473 a 3.1126 
salarios mínimos; 

 

IV. Trabajos de introducción y reparación de 
agua potable o drenaje, 3.7604 salarios mínimos. 

 

a) Introducción de drenaje en calle 
pavimentada, incluye derecho y reparación de 
pavimento: 21.8084 salarios mínimos, y 

 

b) Introducción de drenaje en calles sin 
pavimento, incluye derecho: 15.1947 salarios 
mínimos; 

 

V. Movimientos de materiales y/o 
escombro, 3.8406 salarios mínimos; más, cuota 
mensual según la zona, de 0.4473 a 3.0981 
salarios mínimos; 

 

VI. Excavaciones para introducción de 
tubería o cableado, además de cubrir la 
excavación y pavimento por metro lineal: 0.1057 
salarios mínimos; 

 

VII. Prórroga de licencia por mes, 4.1960 
salarios mínimos; 

 

VIII. Construcción de monumentos en 
panteones, de: 

Salarios Mínimos 

a) Ladrillo o 
cemento............................................0.6369 

b)
 Cantera......................................................
.....1.2732 

c)
 Granito......................................................
......2.0242 

d) Material no específico 
.......................................3.1440 

e)
 Capillas......................................................
... 37.4604 

 

IX. El otorgamiento de licencia de 
construcción de unidades habitacionales a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipal estará exento siempre y cuando no se 
refiera a construcciones en serie. 

ARTÍCULO 28 
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Por la regularización de licencias de construcción 
se pagará un monto de hasta tres veces el valor de 
los derechos por M2, según el avance físico de la 
obra, a criterio de la autoridad. 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AL COMERCIO 

ARTÍCULO 29.- Los ingresos derivados de: 

Inscripción y expedición de tarjetón para: 

Salarios mínimos 

a) Comercio ambulante y tianguistas 
(mensual)......................0.9263 

b) Comercio establecido 
(anual)..........................................  1.9349 

Refrendo anual de tarjetón: 

Salarios mínimos 

a) Comercio ambulante y 
tianguistas................................... 1.3260 

b) Comercio 
establecido................................................... . 
0.8840 

Los puestos ambulantes y tianguistas por la 
ocupación en la vía pública pagarán 
mensualmente derecho de plaza de acuerdo a lo 
siguiente: 

a) Puestos 
fijos................................................................. 
1.6983 

b) Puestos 
semifijos............................................................2.1
508 

Puestos en espectáculos públicos de refrescos y 
comestibles se cobrarán 0.1282 salarios mínimos 
por metro cuadrado diariamente, y 

Tianguistas en puestos semifijos de un día a la 
semana 0.1282 salarios mínimos. 

CAPÍTULO XI 

OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 30 

El pago de derechos que por la expedición de 
licencia, renovación, transferencia, cambio de 
giro, cambio de domicilio y otros servicios 
otorgue el Ayuntamiento en materia de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo 
previsto en la Ley de Hacienda del Estado, Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento. 

ARTÍCULO 31 

Causan derechos los siguientes servicios: 

 

I. Permisos para celebración de bailes 
………..………… 2.8678 

 

II. Registro de Fierros de Herrar 
…………………………… 2.8682 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

VENTA, ARRENDAMIENTO, USO Y  
EXPLOTACIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 32 

Los ingresos derivados de: 

I. Arrendamientos, adjudicaciones, 
enajenaciones, explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio, conforme a lo estipulado 
en las concesiones, contratos, convenios y  
disposiciones legales relativas; 

II. El Ayuntamiento por conducto de la 
Tesorería, podrá celebrar convenio con los 
particulares para el uso de la vía pública como 
estacionamiento, previa la anuencia de los 
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propietarios o poseedores de las fincas colindantes 
con ésta y del peritaje técnico de vialidad. 

 Tratándose de espacios que se 
determinen como necesarios para los servicios de 
carga y descarga de materiales en la vía pública, 
se pagará una cuota diaria de 0.3063 salarios 
mínimos. 

 Están exentos de pago los espacios 
destinados a las dependencias oficiales, y los 
autorizados para automóviles y autobuses de 
servicio público de transporte;  

III. Venta o concesión de residuos sólidos, el 
importe se fijará mediante convenio con los 
interesados; 

IV. Venta o remate de bienes mostrencos que 
se realicen de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables. Los dueños de animales 
mostrencos y/o dañinos además de resarcir el daño 
causado, deberán cubrir una cuota diaria: 

Salarios Mínimos 

 a) Por cabeza de ganado 
mayor................................. 0.7129 

 b) Por cabeza de ganado 
menor................................ 0.4735 

  

 En el caso de zonas rurales al término de 
ocho días se trasladarán al rastro municipal. 

V. Venta de formas impresas, que se utilicen 
para trámites administrativos, 0.3048 salarios 
mínimos, y 

VI. Otros productos, cuyo importe será fijado 
por el ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

REZAGOS, RECARGOS, MULTAS Y OTROS 

ARTÍCULO 33 

Son rezagos los ingresos que se perciban en el 
ejercicio fiscal posterior al en que se originó el 
crédito fiscal y se liquidarán conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en el momento en 
que se generaron.  

ARTÍCULO 34 

Los contribuyentes que obtengan plazos para 
cubrir los créditos fiscales, además de la suerte 
principal, pagarán recargos que se computarán 
mensualmente sobre saldos insolutos a la tasa del 
2%. 

ARTÍCULO 35 

Las obligaciones fiscales que no sean cubiertas 
dentro de los plazos correspondientes, causarán 
recargos como indemnización al erario municipal 
por falta de pago oportuno de las obligaciones 
fiscales que señala esta Ley, a razón de un 50% 
mayor al por ciento establecido en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 36 

Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas de acuerdo con los siguientes 
conceptos de violación e infracciones a la presente 
Ley y a los Reglamentos Municipales en vigor, 
por: 

 

Salarios Mínimos 

I. Falta de empadronamiento al comercio 
municipal y 
licencia:...................................................................
. 4.7467 

 

II. Falta de refrendo de 
licencia:....................................... 3.0899 

 

III. No tener a la vista la 
licencia:...................................... 0.9457 
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IV. Violar el sello cuando un giro este 
clausurado por la autoridad 
municipal:................................................................ 
5.9538 

 

V. Pagar créditos fiscales con documentos 
incobrables, se pagará además de las anexidades 
legales:................................9.9577 

 

VI. Permitir el acceso de menores de edad, a 
lugares como: 

 

a) Cantinas, cabarets y lenocinios, por 
persona:......... 19.7680 

 

b) Billares  y  cines  con  funciones  para  
adultos,  por  
persona:............................................................ 
14.5515 

 

VII. Falta de tarjeta de sanidad, por 
persona:......................... 1.6592 

 

VIII. Falta de revista sanitaria 
periódica:................................. 2.7956 

 

IX. Funcionamiento de aparatos de sonido 
después de las 22 horas en zonas 
habitacionales:................................................... 
3.0470 

 

X. No contar con permiso para la 
celebración de cualquier espectáculo 
público:.................................................. 15.9092 

 

XI. Fijar anuncios comerciales sin el permiso 
respectivo:.........1.6577 

 

XII. Fijar  anuncios  comerciales  en  lugares  
no autorizados:............................................. de 
1.7499 a 9.5321 

 

XIII. La no observancia a los horarios que se 
señalen para los giros comerciales y 
establecimientos de diversión:................ 12.2150 

 

XIV. Matanza clandestina de 
ganado:.................................... 8.1528 

 

XV. Introducir carne proveniente de lugar 
distinto al Municipio, sin el resello del rastro de 
lugar de origen:.............................. 5.9460 

 

XVI. Vender carne no apta para el consumo 
humano, sin perjuicio de la sanción que impongan 
las autoridades 
correspondientes:............................... de  21.3536  
a  47.9584 

 

XVII. Transportar  carne  en  condiciones  
insalubres,  sin  perjuicio  de la sanción que 
impongan las autoridades 
correspondientes:.....................................................
. 10.6790 

 

XVIII. No tener la documentación que acredite  
la procedencia y propiedad  del  ganado  que se 
vaya  a sacrificar,  sin  perjuicio  de la sanción que  
impongan  las  autoridades  
correspondientes:.................................. de  4.3517  
a  9.6487 
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XIX. Falsificar  o  usar  indebidamente  los  
sellos  o  firmas  del  
rastro:...................................................................... 
10.8830 

 

XX. No registrar  o  refrendar el fierro de 
herrar, marca de venta y señal de sangre, 
conforme lo dispone la Ley de Ganadería  en 
vigor:....................................................................... 
47.7993 

 

XXI. Obstruir la vía pública con escombros o 
materiales así como otros 
obstáculos:...............................................................
.. 4.3538 

 

XXII. Estacionarse sin derecho en espacio no 
autorizado:.......... 1.3444 

 

XXIII. No asear el frente de la finca, a excepción 
de las zonas mencionadas en el artículo 23 de esta 
Ley:..................... 0.8833 

 

XXIV. Mantener obstáculos  o  escombro en 
áreas públicas así como en lotes baldíos y 
permitan éstos derrame de 
agua:................................................... de 4.4390  a  
9.7476 

 

El pago de la multa por este concepto no obliga al 
Ayuntamiento a recoger o remover los obstáculos, 
el propio infractor deberá hacerlo en el plazo que 
la autoridad municipal le fije para ello; si no lo 
hiciere así, además de la multa, deberá resarcir al 
Ayuntamiento de los costos y gastos en que 
incurriera éste por fletes y acarreos. 

 

XXV. Violaciones a los Reglamentos 
Municipales: 

 

a) Se aplicará multa calificada según 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas por la 
invasión de la vía pública con construcciones, que 
será: de 2.1893 a 17.2302 

 

 Para los efectos de este inciso se aplicará 
lo previsto en el segundo párrafo de la fracción 
anterior. 

  

b) Las que se impongan a los propietarios o 
poseedores de lotes baldíos que representen un 
foco de infección, por no estar 
bardeados:..........................................16.1731 

 

c) Las que se impongan a los propietarios 
de animales que transiten sin vigilancia en la vía 
pública, por cada cabeza de 
ganado:.................................................... 3.2610 

 

d) Ingerir bebidas embriagantes en la vía 
pública:…. 4.3506 

 

e) Orinar o defecar en la vía 
pública:....................... 4.4314 

 

f) Escandalizar o arrojar objetos en la vía 
pública y en la celebración de 
espectáculos:............................. 4.2682 

 

g) En caso de que el ganado permaneciera 
más de 48 horas en los corrales del rastro 
municipal, al propietario se le aplicará una multa 
por día y por cabeza, conforme a lo siguiente: 
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Salarios Mínimos 

 Ganado 
mayor................................................ 2.4039 

Ovicaprino...................................................... 
1.3070 

Porcino.......................................................... 
1.2158 

 

h) Transitar en vehículos motorizados sobre 
la 
plaza:..........................................................….0.93
60 

 

i) Destrucción de los bienes propiedad del 
Municipio:........................................………….0.9
360 

 

ARTÍCULO 37 

Todas aquellas infracciones por violación a las 
disposiciones y Reglamentos Municipales, o, en 
su caso, a la Ley de Justicia Comunitaria del 
Estado de Zacatecas, que no se encuentren 
previstas en el artículo anterior, serán sancionadas 
según la gravedad de la infracción y de acuerdo 
con lo dispuesto por la Constitución General de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Respecto a multas en materia de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas se estará en principio a lo 
previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas, lo anterior sin perjuicio de 
la aplicación de otras sanciones que la infracción 
amerite. Tratándose de infracciones a diversas 
disposiciones por la comisión de un solo hecho u 
omisión, procede únicamente la imposición de la 
multa más alta, sin importar que estén contenidas 
en cuerpos normativos diferentes.  Si las 
infracciones son de diversa naturaleza, procede 
imponerlas respecto de cada una de ellas. 

Las autoridades fiscales y administrativas, al 
imponer las sanciones que correspondan, tomarán 

en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones y la conveniencia de destruir prácticas 
establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal 
como para evitar que se infrinja en cualquier otra 
forma las disposiciones legales o reglamentarias. 

ARTÍCULO 38 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrá 
aplicársele multa alguna que exceda del importe 
de su jornal o sueldo correspondiente a un día. 

ARTÍCULO 39 

Otros aprovechamientos serán los ingresos que 
obtenga el municipio por conceptos tales como: 
donaciones, cesiones, reintegros, gastos de 
cobranza, indemnizaciones, créditos, herencias, 
legados, etcétera. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS PARTICIPACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 40 

Las provenientes de gravámenes federales, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como por lo estipulado 
en la Ley General de Coordinación del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones 
fiscales aplicables. 

TÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 41 

Los ingresos derivados de empréstitos que sean 
requeridos para destinarse a inversiones públicas 
productivas o para hacer frente a circunstancias 
imprevistas por las que hayan de realizarse 
erogaciones extraordinarias.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará 
en vigor a partir del día 1º de Enero del año 2009. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008, contenida en 
el Decreto número 61 publicado en el suplemento 
No. 10 al No. 104 del Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado, correspondiente al 29 de 
Diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigor 
del presente Instrumento Legislativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el ejercicio fiscal, 
a que se refiere esta Ley, las cuotas respectivas se 
regirán por el factor de salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica del Estado 
de Zacatecas, vigente en el momento en que se 
actualice el hecho imponible.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Ayuntamiento de 
Villa García, Zacatecas, deberá emitir el 
Presupuesto de Egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009 y ordenar su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 
Estado, a más tardar el día 31 de enero del 2009. 

Por todo lo anterior y con fundamento además en 
los artículos 70 y 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: 

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
contenidos en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
Primera y Segunda de Hacienda de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 

Zacatecas, Zac. a 22 de Noviembre de 2008 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. J. REFUGIO MEDINA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

DIP. LAURA ELENA TREJO DELGADO 

SECRETARIO 

DIP. ELÍAS BARAJAS ROMO 

COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA 

PRESIDENTE 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 

SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA
  

SECRETARIO 

DIP. MANUEL HUMBERTO ESPARZA PÉREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


