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Desde el primer día de esta administración nos comprometi-
mos a combatir la corrupción bajo los principios de no mentir, 
no robar y no traicionar al pueblo, establecidos por nuestro 
Presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la ruta 
hacia la Cuarta Transformación del país.

Para refrendar este compromiso, en el H. Ayuntamiento de 
Zacatecas 2018-2021 hemos impulsado reglamentaciones en-
caminadas a este fin, como el Código de Ética y Valores de 
los Servidores Públicos del Municipio de Zacatecas, así como 
el Reglamento Municipal Anticorrupción, que contribuirán a 
combatir la corrupción y el tráfico de influencias. En adelante 
todo acto de gobierno de los servidores públicos de Zacatecas 
Capital deberá ser transparente y apegado a esta normatividad.

Este mes también establecimos los lineamientos bajos los cua-
les será elaborado nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021, de la mano de instituciones educativas como la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas, con la cual hemos firmado un 
convenio de colaboración que nos permitirá integrar las pro-
puestas de la ciudadanía que den solución a la problemática 
común que vivimos en Zacatecas.

Parte de este desarrollo se concentra en la actividad turística 
de nuestra joya de la corona. Por tal motivo creamos la ruta 
“Recovecos de Amor” con recorridos guiados por las diferentes 
plazas, plazuelas, calles y callejones de Zacatecas para disfrutar 
de la hermosa arquitectura de nuestra ciudad, acompañados de 
presentaciones y conciertos que den vida a nuestro Patrimonio 
Mundial.

Con estas acciones contribuimos a hacer de Zacatecas un mu-
nicipio para todas y todos, incluyente, plural, democrático y 
con participación ciudadana. Trabajamos por un Zacatecas 
Patrimonio Mundial.

MBA. Ulises Mejía Haro
Presidente Municipal de Zacatecas
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Sesiones de Cabildo

Aprueba  Cabildo  de Zacatecas 
Convenio de Coordinación entre 

gobiernos estatal y municipal 

•    Se analizó, se discutió y se aprobó por unanimidad 
de votos el contenido de las Actas de Cabildo: 
 o N° 04 Extraordinaria 03, de fecha 10 de 
Octubre del año 2018. 
 o N° 05 Ordinaria 02, de fecha 12 de Octubre 
del año 2018.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó por unanimi-
dad de votos el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
relativo a la autorización al Presidente y Sindica Mu-
nicipales para que suscriban Convenio de Coordina-
ción Institucional, por una parte la Secretaría de De-
sarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, y por la otra 
parte el Municipio de Zacatecas.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó por unanimi-
dad de votos el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
relativo a la aprobación de ampliaciones presupues-
tales de diversas Secretarías de la Administración 
Municipal.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó por unanimidad 
de votos el Dictamen que presentan la Comisiones 
Edilicias Unidas de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, referente a la autorización 
de contratación y ejecución de obra pública.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó por unanimi-
dad de votos el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
referente a la aprobación del “Anteproyecto de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas para el 
Ejercicio Fiscal 2019”.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó por unanimi-
dad de votos el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Armo-
nizada, informe mensual del mes de septiembre del 
año 2018.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó por unanimi-
dad de votos el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Armoni-
zada, informe trimestral del período del mes de julio 
a septiembre del año 2018.
•    Se desahogaron asuntos generales del Honorable 
Cabildo.
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Sesiones de Cabildo

Se aprueba el Código de Ética y
 Valores de los Servicios Públicos 

del Municipio de Zacatecas

•    Se analizó, se discutió y se aprobó el contenido del 
Acta de Cabildo:
•   N° 06 Ordinaria 03, de fecha 29 de Octubre del 
año 2018.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó la Propuesta de 
Proyecto del “Código de Ética y Valores de los Servi-
dores Públicos del Municipio de Zacatecas”.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó la Propuesta de 
Proyecto del “Reglamento de Catastro del Municipio 
de Zacatecas”.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó la Propuesta de 
Proyecto del “Reglamento del Sistema Anticorrup-
ción del Municipio de Zacatecas”.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Cen-
tros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, relativo a la solicitud de autorización de 
cambio de domicilio de la Licencia N° 0101 con giro 
anterior de “fonda y lonchería”, ubicada en Calle Luis 
Moya número 523 Colonia Cinco Señores, para ex-
plotar el nuevo giro de “restaurante con venta de 
cerveza” en la nueva dirección; Av. Torreón número 

627-B, la cual está concesionada a la empresa deno-
minada “Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de 
C.V.”.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Cen-
tros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, relativo a la solicitud de autorización de 
cambio de giro y domicilio de la Licencia N° 60084 
con giro “expendio de vino botella cerrada”, ubicada 
en Av. Universidad número 105-A Fraccionamiento 
La Loma, Zacatecas, Zacatecas, para explotar el giro 
“tienda de conveniencia alta graduación” en el nuevo 
domicilio ubicado en Plazuela del Vivac número 419 
Zona Centro, Zacatecas, Zacatecas, misma que se 
encuentra concesionada a la empresa denominada 
“Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.”.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Cen-
tros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, relativo a la solicitud de autorización de 
cambio de giro y domicilio de la Licencia N° 60028 
con giro “expendio de vino botella cerrada”, ubicada 
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Sesiones de Cabildo

en Calle Nueva Celaya número 115-A Colonia Cinco 
Señores Zacatecas, Zacatecas, para explotar el giro 
“tienda de conveniencia alta graduación” en el nue-
vo domicilio ubicado en Ignacio Altamirano núme-
ro 402 Colonia Benito Juárez Zacatecas, Zacatecas, 
misma que se encuentra concesionada a la empresa 
denominada “Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.”.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Cen-
tros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, relativo a la solicitud de autorización de 
cambio de domicilio de la Licencia N° 1664 con giro 
“fonda y lonchería con venta de cerveza”, ubicada en 
Calle Pino Suarez número 12-C Comunidad El Orito 
Zacatecas, Zacatecas, para ubicarla en la nueva di-
rección; Av. Universidad número 124 Fraccionamien-
to la Loma Zacatecas, Zacatecas, misma que está 
concesionada a la empresa denominada “Cervezas 
Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.”.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias 
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y la de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, referente a la autorización de contrata-
ción y ejecución de obra pública.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, rela-

tivo a la solicitud de Régimen de Propiedad en Con-
dominio que presenta el C. Pedro Alvarado Alemán, 
respecto de una finca ubicada en Avenida Héroes de 
la Reforma número 202 de la Colonia González Or-
tega Segunda Sección de esta Ciudad Capital.
•      Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Públi-
ca, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
relativo a la solicitud de Régimen de Propiedad en 
Condominio que presenta la C. Kayra Coral Jasso 
Hernández, respecto de una finca ubicada en Calle 
Privada el Cerrillo número 106 de la Colonia Francis-
co E. García de esta Ciudad Capital.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desa-
rrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a 
la solicitud de Régimen de Propiedad en Condominio 
que presenta la C. Felipa Castillo Ortega, respecto de 
una finca ubicada en Calle Brigada Cuauhtémoc s/n 
esq. Calle Brigada Ortega Colonia la Toma de Zaca-
tecas de esta Ciudad Capital.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desa-
rrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a 
la solicitud de Régimen de Propiedad en Condominio 
que presenta la C. Laura Elena Leandro Ruiz, respec-
to de una finca ubicada en Calle Mina la Purísima no. 
507 Colonia la Minera de esta Ciudad Capital.
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Sesiones de Cabildo

•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desa-
rrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a 
la solicitud de Régimen de Propiedad en Condominio 
que presenta el C. Zenaido González Lara, respec-
to de una finca ubicada en Plazuela de Escobedo no. 
107 Centro de esta Ciudad Capital.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, rela-
tivo a la solicitud de Régimen de Propiedad en Con-
dominio que presenta la C. Martha Eugenia Macías 
Navarro, respecto de una finca ubicada en Barrio de 
Buenavista no. 106 de esta Ciudad Capital.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, rela-
tivo a la solicitud de Régimen de Propiedad en Con-
dominio que presenta el C. Manuel Hernández Ruiz, 
respecto de una finca ubicada en Calle San Luis no. 
503 Zona Centro de esta Ciudad Capital.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desa-
rrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a 

la solicitud de Régimen de Propiedad en Condominio 
que presenta la C. Josefina Acosta Herrera, respecto 
de una finca ubicada en la Privada de la Primavera no. 
109 Zona Centro de esta Ciudad Capital.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desa-
rrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a 
la solicitud de Régimen de Propiedad en Condomi-
nio que presentan los C.C. Claudia García Villa, José 
Luis García Villa e Isabel Cristina Gómez Quezada, 
respecto de una finca ubicada en Callejón de la Pri-
mavera no. 106 Zona Centro de esta Ciudad Capital.
•    Se informó sobre el funcionamiento de la nue-
va “Gaceta Informativa” del Municipio de Zacatecas, 
quedando establecido que La Gaceta Municipal es 
el órgano de difusión oficial del Municipio y todo lo 
ahí publicado, a partir de la Administración Consti-
tucional 2018-2021, se considera como de derecho 
positivo, vigente y obligatorio dentro del territorio 
municipal, para que surta los efectos legales a que 
haya lugar. 
•    Se desahogaron Asuntos Generales del Honorable 
Cabildo.
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Reglamento del Sistema 
Municipal de Anticorrupción

Exposición de Motivos 

PRIMERO. La corrupción es uno de los problemas 
más grandes que enfrenta el país; y organizaciones 
como Transparencia Internacional, institución que 
cada año realiza una encuesta sobre la percepción 
de la corrupción a nivel mundial, publicó los resul-
tados de su Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) para 2016. En este, México ocupa el lugar 123 
de 176 países participantes, lo que representa una 
caída de 28 lugares en el mismo si se comparan los 
resultados con 2015. 
SEGUNDO. Reprimir el soborno y la corrupción, así 
como obligar a los funcionarios públicos a ser trans-
parentes sobre sus finanzas y transacciones comer-
ciales, es una necesidad, no sólo legal, sino hasta 
ética que caracterice a la administración pública con-
temporánea. 
La casuística del análisis de la corrupción administra-
tiva o gubernamental, el objeto de estudio se dilu-
ye cuando en el concepto de corrupción se incluyen 
delitos comunes. Ha definido la corrupción: “Hay 
corrupción cuando un agente público en el ejercicio 
de las funciones que le atribuye la legislación vigen-
te, y a través de las mismas, consigue un beneficio 
privado (que puede ser monetario o de otra natura-
leza).  Transparency International, de acuerdo con 
Gianfranco Pasquino: “se designa como corrupción al 
fenómeno por medio del cual un funcionario público 
es impulsado a actuar de modo distinto a los están-
dares normativos del sistema para favorecer intereses 
particulares a cambio de una recompensa. Corrupto 
es, por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel 
que ocupa un papel en la estructura estatal”.
Poniendo el acento en los agentes de la corrupción, 
partiendo de la metáfora de Klitgaard del triángu-
lo de hierro de la corrupción, en el que intervienen 

tres agentes: el directivo o jefe, el funcionario y el 
usuario.3 Para Klitgaard, los héroes de la lucha an-
ticorrupción, deberán ser los nuevos directivos que 
figuran en la cruzada en favor de la probidad admi-
nistrativa y así se ilustran los casos de Hong-Kong, 
Las Filipinas, Corea del Sur y el de un país imaginario. 
TERCERO. Aumentar las sanciones para que los en-
tes públicos, las empresas y proveedores que violen 
la ley, sean sancionados y, la sociedad tenga certeza 
que esas prácticas deben ser desterradas y democra-
tizar la honestidad creando sistemas, procedimien-
tos y programas de cumplimiento en materia anti-
corrupción. 
CUARTO. La administración Municipal que encabeza 
el MBA. Ulises Mejía Haro y el H. Ayuntamiento de 
Zacatecas 2018-2021, desde la misma toma de pro-
testa, se comprometieron a tener una administra-
ción pública trasparente, cercana a la ciudadanía que 
objetive los principios de NO ROBAR, NO MENTIR Y 
NO TRAICIONAR AL PUEBLO; POR ELLO EL PTRE-
SENTE Reglamento se propone, establecer: 

I). Políticas y procedimientos: que ayuden a 
establecer una cultura anticorrupción desde lo 
alto de la institución hacia todos los niveles; 
II). Comprende un programa de comunicación, 
capacitación y seguimiento, así como un marco 
de control interno. 
III). Actividades proactivas: incluye una eva-
luación de riesgos, actividades de monitoreo y 
procedimientos de due diligence. 
IV). Actividades reactivas: que contemple un 
programa anticorrupción con protocolos espe-
cíficos para reaccionar ante una denuncia, así 
como procedimientos adecuados y proporcio-
nados para investigar y un código de sanción 
para los servidores públicos. 
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QUINTO. En virtud de que el Sistema Nacional An-
ticorrupción (SNA), como un mecanismo mediante 
el cual se crearon leyes e instituciones, que cuentan 
con la participación de organismos y ciudadanos 
para enfrentar de manera distinta y amplia este pro-
blema ampliamente generalizado en las institucio-
nes mexicanas; desde el miércoles 19 de julio entró 
en operación, al concluir el plazo de un año que se 
estableció en las normas del sistema publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016. 
En esa tesitura, el 27 de mayo del 2015 se publicó la 
reforma constitucional que creó el Sistema Nacional 
Anticorrupción, como instancia de coordinación en-
tre autoridades de todos los órdenes del gobierno. Las 
reformas constitucionales en materia anticorrup-
ción publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) en el 2015 son la base que da sustento a toda 
la legislación secundaria en la materia. 
En consecuencia: 

I). Se modificaron las Instituciones: para poner 
en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, 
fue necesario emitir, reformar y abrogar diver-
sos ordenamientos jurídicos; instituciones del 
SNA ya existían, pero se les dotó de nuevas 
áreas como la Fiscalía Anticorrupción y el Co-
mité de Participación Ciudadana. 
II). Se modificaron las leyes: entre ellas la Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción, la de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la de Respon-
sabilidades Administrativas. 
III). Leyes secundarias: El 18 de julio del 2016 
se aprobaron las leyes secundarias que die-
ron vida al Sistema Nacional Anticorrupción, 
aprobándose cuatro nuevas leyes y reforma-
ron otras tres: a Ley General del Sistema Na-

cional Anticorrupción (nueva), la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas (nueva), 
la ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (nueva), la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación (nue-
va), la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República (reformada), Código Penal Fe-
deral (reformado), la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal, (reformada). 
IV). Participación ciudadana coadyuvando a 
funcionarios: designó un Consejo Consultivo, 
encabezado por el Comité de Participación 
Ciudadana, un Secretariado Técnico, y partici-
pan también la Auditoría Superior de la Federa-
ción; la Secretaría de la Función Pública; el Tri-
bunal de Justicia Administrativa; el Consejo de 
la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, así como el fiscal 
anticorrupción. 
V). Comité Coordinador: que es la instancia 
responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del SNA; a 
través de una Plataforma Digital Nacional que 
conecte diversos sistemas electrónicos a efec-
to de establecer políticas integrales, metodolo-
gías de medición y que las autoridades compe-
tentes tengan acceso a los sistemas. 
VI). Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas: señala que toda persona que reciba 
recursos del Estado debe presentar anualmen-
te declaración patrimonial y de intereses. Esto 
incluye a los empleados de todos los niveles, 
desde el más modesto hasta el presidente de 
la República, sin importar si son de base, even-
tuales o hasta de honorarios y a todo aquel que 
haga negocios con el gobierno. La razón de ello 
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es que se pueda castigar también a particula-
res que incurran en actos de corrupción con 
funcionarios. La falta de formatos para presen-
tar estas declaraciones, no debe ser obstáculo 
para que este paso se pueda cumplir. 
Estas leyes impulsarán al Sistema Nacional An-
ticorrupción, y están orientadas, no sólo al sec-
tor público, sino también, a las personas físicas 
y morales del sector privado que contratan con 
el gobierno.
VII). Sanciones para las empresas: El SNA esti-
pula que cualquier conducta contraria a la ley 
cometida por las empresas recibirá sanciones 
severas entre las que figuran: 

a). Sanciones económicas: por hasta el do-
ble de los beneficios obtenidos por la co-
rrupción y en caso de no obtenerlos, hasta 
1,500 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización (aproximadamente 
112 millones de pesos/5.6 millones de dóla-
res); inhabilitación temporal para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, presta-
ción de servicios u obras públicas hasta por 
10 años; suspensión de actividades hasta 
por 3 años; disolución de la sociedad respec-
tiva; indemnización por daños y perjuicios. 
b). Para determinar la magnitud de la san-
ción la autoridad revisará, entre otros aspec-
tos, si las empresas cuentan con esquemas 
de promoción de valores éticos y medidas 
que inhiban hechos de corrupción. 

VIII). Coordinación: El SNA coordina a actores 
sociales y a autoridades de los distintos órde-
nes de gobierno, a fin de prevenir, investigar 
y sancionar la corrupción. Se crea un Comité 
Coordinador, encabezado por un ciudadano; 
también habrá un Comité de Participación Ciu-
dadana (5 personas), seleccionado por acadé-

micos reconocidos. 
IX). Prevención: El SNA cuenta con mecanis-
mos que buscan prevenir los actos de corrup-
ción: Códigos de Ética, protocolos de actuación 
y mecanismos de autorregulación. 
X). Control: El SNA establece diversos instru-
mentos que permiten una rendición de cuen-
tas clara y efectiva: La Plataforma Digital Na-
cional, conformada por el sistema de evolución 
patrimonial y de declaración de intereses; el 
Sistema Nacional de servidores públicos y par-
ticulares sancionados; el Sistema Nacional de 
Fiscalización; el directorio de servidores públi-
cos que participan en contrataciones públicas 
y las denuncias públicas por faltas administra-
tivas y hechos de corrupción. 

Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en la jurisprudencia VII/2007, co-
rrespondiente a la novena época y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación en el tomo XXV 
en abril de 2007 con el rubro: LEYES GENERALES. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITU-
CIONAL, señala que, las leyes a las que se refiere el 
artículo 133 constitucional no corresponden a las 
federales, sino que se trata de leyes generales que 
pueden incidir válidamente en todos los órdenes 
jurídicos parciales que integran el Estado Mexica-
no, siendo esto, una excepción a lo establecido por 
el artículo 124 constitucional. Por lo que, deben ser 
aplicadas por las autoridades federales, locales y mu-
nicipales. 
SEXTO. El 15 de julio del 2017, se publicó la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas en el 
suplemento 2 al No. 56 del Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado; por la que estableció el Sistema 
Estatal Anticorrupción, como una instancia de coor-
dinación, que se encuentra integrado por distintos 
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órganos, quienes tienen facultades específicas que 
van encaminadas al combate a la corrupción. Se 
planteó como objeto del sistema local, establecer las 
políticas, mecanismos y procedimientos que permi-
tan la coordinación entre las autoridades, para llevar 
a cabo acciones que permitan el efectivo combate a 
la corrupción. Asimismo, será el encargado de articu-
lar y evaluar la política pública del estado y munici-
pios, a través de su Comité Coordinador; un Comité 
de Participación Ciudadana; Comité Rector del Siste-
ma Estatal de Fiscalización y los Municipios. 
Tal como lo señala el artículo 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 
los integrantes del comité serán: los titulares de la 
Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrupción, del órgano 
interno de control del Poder Ejecutivo del Estado, 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Zacatecas; los Presidentes del Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales, del Comité Ciudadano, y 
el Representante del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas. 
SÉPTIMO. En la convicción de desterrar la corrup-
ción, y la obligación institucional con el ámbito fede-
ral y estatal, el Honorable Ayuntamiento de Zacate-
cas, cumpliendo con sus obligaciones éticas, políticas 
y jurídicas, se vincula y da substancia al Sistema que 
en su jurisdicción deberá aplicar en la generación de 
esta nueva política social que de cara a los ciudada-
nos legitime sus actividades adjetivas y sustantivas. 
OCTAVO. La corrupción administrativa, como pro-
ceso perverso realizado por funcionarios públicos en 
el ejercicio de sus funciones, consiste en apropiarse 
o desviar indebidamente recursos asignados directa 
o indirectamente a la atención de los ciudadanos y 
puede asumir, además, las formas veladas de la in-

eficiencia deliberada o no deliberada y de actos con-
forme a las normas que implican el mismo efecto de 
desviar recursos de su destino legítimo. 
Sin embargo, hay que precisar que no toda ineficien-
cia puede ser considerada un tipo de corrupción. Hay 
deficiencias estructurales que devienen de fallas de 
estrategia, programación, organización, control o 
coordinación que no son atribuibles al funcionario.
Las deficiencias a que referimos son aquellas que im-
plican una actitud funcionaria de incumplimiento de 
sus deberes u olvido de los principios fundamentales 
de la Administración. 
Podemos concluir, entre las principales causas de la 
corrupción en México, las siguientes: 

I). Exceso de trámites y requisitos para solicitar 
un servicio o trámite por parte de una oficina 
pública. 
II). Sueldos bajos del personal público. 
III). Falta de valores éticos entre algunos servi-
dores públicos y ciudadanos. 
IV). Ausencia de un registro nacional, estatal y 
municipal de servidores públicos inhabilitados 
por incurrir en actos de corrupción. 
V). Insuficiente participación ciudadana en ac-
tividades de control y evaluación de la gestión 
pública. 
VI). Ambición desmedida por el poder; y 
VII). Ausencia de gobiernos que hagan realidad 
la planeación democrática del desarrollo de los 
tres niveles u órdenes de gobierno; así como el 
divorcio entre gobernantes y gobernados. 

Por lo anteriormente señalado, Ulises Mejía Haro, 
Presidente Municipal de Zacatecas, en cumplimien-
to a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 113 que 
dispone: “Las entidades federativas establecerán sus 
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Para la consulta del reglamento completo, 
referimos la siguiente liga de internet: 

http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.mx/
reglamento-del-sistema-municipal-de-anti-

corrupcion-del-municipio-de-zacatecas/

sistemas locales anticorrupción y por tanto también 
los municipios; Ley General de Responsabilidades ar-
tículo 2°, que determina como su ley: “Establecer los 
principios y obligaciones que rigen la actuación de 
los servidores públicos que rigen la actuación de los 
Servidores Públicos; (…)”el artículo 3°, fracción XXV, 
que define como servidores públicos, a las personas 
que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los 
entes públicos, en el ámbito federal y local; el artícu-
lo 7° que establece los principios que los servidores 
públicos deben observar en el desempeño de su em-
pleo, cargo o comisión, dentro de los cuales, se seña-
lan los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, in-
tegridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
 
De la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Zacatecas, los artículos 116; 117; 118 frac-
ción I último párrafo; fracción II párrafo penúltimo; 
119 fracción I, III inciso c) segundo párrafo; V inciso 
a), IX párrafo último, X, XV; XVI, XIX; 120 fracción I, 
II, III, V; 121; y en la especie el 122; 127; 128; 136; 
137; 138; 140; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 150; 
151; 154; 157; 158; 160 fracción I, II último párrafo, 
III, IV, V y 161. 

De la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción en los 
artículos 1°; 2° y en específico la fracción XI); 3° 
fracción VII; 7°; 10 fracción IV; 24 fracción VII inciso 
c); 36 fracción V; 46 fracción I y II; 47. 

De la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Za-
catecas; artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 9° fracción 
I, II y III; IV, VII; 47; 60 fracción I inciso h), II inciso a), 
; IX inciso b); 62 fracción I, inciso h) y la fracción II 
inciso a); 78; 80 fracción I, III y VIII; 82; 84; 85; 86; 88 
fracción XI; 95; 100 fracción VIII; 101; 103 fracción 

VII, VIII, X; 104; 105 fracción III, IV, VII, VIII, IX, X, XI. 
Del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Za-
catecas los artículos 1° fracción I), 3° fracción I), II), 
4°; 5°; 6° fracción III; 9° del Reglamento del Ayun-
tamiento de Zacatecas, a todos los habitantes del 
municipio hago saber: 
Que el Ayuntamiento de Zacatecas, en sesión ordi-
naria celebrada el día 16 de noviembre de 2018, ha 
tenido a bien aprobar y expedir el siguiente ORDE-
NAMIENTO MUNICIPAL: 
Único. Se crea y expide el Reglamento del Sistema 
Anticorrupción del Municipio de Zacatecas.
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Reglamento Municipal 
de Catastro

Exposición de Motivos

PRIMERO. Las reformas realizadas al artículo 
115, fracción IV de la Constitución Federal en 
mil novecientos noventa y nueve establecie-
ron la autonomía hacendaria de los Municipios. 
La Suprema Corte ha determinado que sólo los 
incisos a), b) y c) de la fracción IV del artículo 
115 constitucional quedan comprendidos bajo la 
mencionada autonomía.
Por tanto, el pago realizado por los contribuyen-
tes de cualquier impuesto o derecho municipal 
contemplado en las leyes respectivas, pone en 
claro la entrada en vigor de la actual fracción IV 
del artículo 115 constitucional fortaleciendo la 
hacienda pública del municipio.
SEGUNDO. En la opinión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la fracción
IV del artículo 115 de la Constitución Federal, en 
favor de los municipios ha determinado que sólo 
los conceptos previstos en los incisos a), b) y c) 
de dicho precepto constitucional se inscriben en 
dicho régimen. En apoyo de lo anterior transcri-
be la tesis de jurisprudencia emitida por este Su-
premo Tribunal de título: “Hacienda Municipal. 
Conceptos sujetos al régimen de libre administra-
ción hacendaria (artículo 115, fracción IV de la 
Constitución Federal)”.
TERCERO. La facultad de los municipios para 
manejar y aplicar sus recursos no es ilimitada y 
el requisito legal de obtener la aprobación de la 
Legislatura cuando un Municipio pretenda ob-
tener financiamiento que trascienda su periodo 
de gobierno, dejando en garantía sus participa-
ciones federales, tiene el propósito de preservar 
una tutela sobre la hacienda municipal.
Apoya su razonamiento en una tesis de jurispru-
dencia emitida por este Tribunal Pleno de rubro: 

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. La facultad 
otorgada al congreso del estado de Veracruz-Llave 
para autorizar a los municipios a enajenar, gravar y 
transmitir la posesión o dominio de bienes inmuebles, 
participaciones, impuestos, derechos, aprovechamien-
tos, contribuciones o cualquier tipo de ingresos fiscales 
que integren la hacienda municipal, prevista en el ar-
tículo 33, fracción XVI, de la Constitución Política de 
aquella entidad federativa, no transgrede el principio 
de libre administración de la hacienda municipal”.
CUARTO. El Municipio no distingue entre la posesión 
originaria y la posesión derivada, según la cual una 
persona podría ser poseedor de un inmueble por al-
gún contrato u otro título y en esa condición pagar 
los impuestos que los gravan, los cuales están con-
templados en el inciso a) de la fracción IV del artículo 
115 de la Constitución Federal, que establece que los 
municipios percibirán las contribuciones que deter-
minen los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, 
de su fraccionamiento, división, consolidación, tras-
lación y mejora, así como las que tengan por base el 
cambio de valor de los inmuebles.
QUINTO. El inciso d), fracción V del artículo 115 de 
la Constitución Federal, que establece la facultad de 
los Ayuntamientos de autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo en el ámbito de sus jurisdicciones 
territoriales, toda vez que ésta facultad se actualiza 
a través de la zonificación y planes de desarrollo ur-
bano, autorizaciones de uso de suelo, expedición de 
licencias de construcción, entre otros — todos ellos 
instrumentos previstos en la Ley de Asentamientos 
Humanos federal y en el Código Urbano del Estado 
de Zacatecas.
SEXTO. El Código Civil local atribuye al Gobierno del 
Estado las facultades de prestar el servicio del regis-
tro público. Este servicio es prestado por los gobier-
nos estatales con el propósito de dar homogeneidad 
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y seguridad jurídica a quienes lo utilizan.
Adicionalmente, argumenta que el servicio del regis-
tro público no se concentra únicamente en la propie-
dad inmobiliaria, pues su objeto es dar publicidad a 
los actos jurídicos celebrados dentro del Estado. Es 
decir, su contenido es heterogéneo como lo muestra 
el Código Civil vigente en el Estado en su Título Se-
gundo “Del Registro Público”, Capítulo Primero “De 
la Organización de la Oficina”, el Capítulo Segundo 
“De las Disposiciones Comunes de los documentos re-
gistrables”, del apartado referente a los efectos del 
Registro, así como del correlativo de quienes pueden 
pedir el registro y de la calificación registral; así como 
del Capítulo Tercero denominado “Del registro de la 
Propiedad Inmueble de los Títulos Inscribibles y de los 
Anotables”. La inscripción de actos en el registro pú-
blico, señala, tiene efectos declarativos, no constitu-
tivos y por ello se trata de un servicio no reservado a 
los municipios. En apoyo de lo anterior cita dos tesis 
emitidas por Tribunales Colegiado de Circuito de ru-
bro:
“REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIP-
CIONES EN EL” y “Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio. El director y los delegados son autori-
dades dependientes del ejecutivo local y, por tanto, 
sus determinaciones quedan sujetas a los medios de 
impugnación que prevé la ley de justicia administra-
tiva, previo a instar el juicio de amparo (legislación 
del estado de Chiapas)”.
SÉPTIMO. Por otro lado, la Procuraduría General de 
la República coincide que la fracción IV del artículo 
115 constitucional asegura a los municipios los in-
gresos recaudados por el cobro de los impuestos 
gravados sobre la propiedad inmobiliaria. Acotando 
que éstos impuestos son únicamente aquellos que se 
establezcan sobre el valor de los predios que se ha-
llen dentro de la jurisdicción territorial de los munici-
pios, por lo que los municipios sólo pueden recaudar 

y disponer libremente de los ingresos obtenidos 
por el cobro de las contribuciones cuyo objeto 
sea el valor de los inmuebles ubicados en su te-
rritorio y de los que deriven de los actos jurídicos 
en los que se traslade el dominio de un predio, 
se fraccione, se consoliden o se mejoren dichos 
inmuebles.
OCTAVO. Uno de los objetivos del Plan de De-
sarrollo Municipal 2018-2021, del Municipio de 
Zacatecas, es normar, actualizar y modernizar la 
reglamentación municipal, y uno de sus objetivos 
radica en la creación del presente Reglamento; 
dado el crecimiento acelerado de su población, 
así como el de la población flotante dentro del 
mismo, en la zona urbana y rural, ha contribuido 
a una problemática de asentamientos humanos 
irregulares sin planeación, con una falta de servi-
cios básicos, sin áreas de equipamiento urbano.
NOVENO. Dentro de la zona urbana del Muni-
cipio de Zacatecas, existen fraccionamientos 
urbanos irregulares, sin contar las comunidades 
rurales del municipio, que no tienen un censo o 
control catastral, sobre la tierra y los bienes de 
las empresas agrícolas y otras actividades rura-
les, que representa para el gobierno municipal 
una fuente importante de ingresos, cuyo desti-
no será la de satisfacer las necesidades y servi-
cios de su competencia, con la responsabilidad 
de realizar obras para la población urbana y del 
medio rural a través de la debida recaudación.
Esos ingresos que se obtienen a través de sub-
venciones y otras transferencias, tienen un pa-
pel importante para los gobiernos municipales, 
estos deben tener una autonomía fiscal real, 
para que los municipios lo consideren como un 
ingreso propio y real, es decir, tener el control 
de éste, para considerarlo como una fuente de 
ingresos.
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DÉCIMO. Esto es trascendente para el municipalis-
mo mexicano, que los gobiernos vecinales tuvieran 
facultades para la determinación de los impuestos, 
facultad restringida desde la óptica de los diversos 
regímenes políticos del país, y que el gobierno del 
Estado y  nuestra Legislatura, hoy pueden subsanar 
y reivindicar a los municipios del Estado.
UNDÉCIMO. Si un gobierno municipal no cuenta con 
una autoridad para decidir el monto de ninguno de 
los impuestos, tanto la política fiscal municipal y la 
rendición de cuentas a los contribuyentes serán dé-
biles; es por ello que el ingreso del impuesto predial 
son bajos, y se debe a la forma en que se administra, 
la falta de la cultura cívica de los obligados, la débil 
exigencias pese a la facultad económico coactiva que 
tienen, y aún más por las limitaciones constitucionales 
y legales que tributariamente enfrenta el municipio, 
lo cual constituye una exigencia inaplazable en la 
construcción de municipios modernos y autónomos, 
que respondan a los beneficiarios de sus esfuerzos y 
los haga partícipes y corresponsables en el quehacer 
municipal.
DÉCIMO SEGUNDO. Debemos generar una cultura 
de cumplimiento en el pago de impuestos, que im-
pacte directamente las condiciones de vida de los 
ciudadanos, que produzca mejor eficiencia en la 
prestación de los servicios; por ello los cambios de un 
sistema fiscal por la introducción o modificación, con 
toda probabilidad serán tema políticamente delica-
do, pero por ello es indispensable la construcción de 
administraciones capaces y eficientes. Se necesitan 
estrategias para afrontar la oposición al impuesto, 
por lo que hay que ofrecer al ciudadano la informa-
ción adecuada, adoptando procesos transparentes 
de toma de decisiones e introduciendo los cambios 
de forma gradual.
DÉCIMO TERCERO. Es fundamental que los Ayunta-

mientos a través de sus catastros, a quienes se les 
ha confiado la responsabilidad del diseño técnico y la 
aplicación de los regímenes fiscales sobre los bienes 
inmuebles, sean quienes aprueben y presenten los 
aspectos normativos de cada una de sus jurisdiccio-
nes.
DÉCIMO CUARTO. Un aspecto importante de la pla-
nificación normativa, será evaluar, y los legisladores 
locales deberán asumir el importante papel de pro-
mover y sustentar la formulación de políticas ade-
cuadas y eficaces para reforzar la capacidad muni-
cipal, con el fin de asumir con toda responsabilidad 
las nuevas funciones, adoptando las decisiones nor-
mativas pertinentes. Dentro de la normatividad que 
nos ocupa, el artículo 36 fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
entre otras obligaciones del ciudadano de la Repúbli-
ca, la de inscribir en el catastro de la municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo tenga, la in-
dustria, profesión o trabajo de que subsista; el muni-
cipio encuentra en el artículo 115, fracción IV, donde 
dispone que los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que le pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan en su favor y en todo caso, por:

a). Las contribuciones, incluyendo tasas adi-
cionales, que establezcan los estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación,  traslación y mejora, así 
como las que tengan por base el cambio de valor 
de los inmuebles.
b). Los municipios podrán celebrar convenios 
con el Estado para que éste se haga cargo de al-
gunas de las funciones relacionadas con la admi-
nistración de esas contribuciones.
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c). Las participaciones federales, que serán cu-
biertas por la Federación a los municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anual-
mente se determinen por las Legislaturas de los 
estados, y
d). Los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los es-
tados para establecer las contribuciones a que se re-
fieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones 
en relaciones con las mismas.
Las leyes locales no establecerán exenciones o subsi-
dios respecto de las mencionadas contribuciones en 
favor de persona física o morales, ni de instituciones 
oficiales o privadas.
Sólo los bienes del dominio público de la federación, 
de los estados o de los municipios estarán exentos 
de dichas contribuciones; de entre estas garantías 
jurídicas, dos son las centralmente relevantes para la 
resolución del punto que nos ocupa, el principio de 
reserva a los municipios de determinadas fuentes de 
ingreso y el principio de libre administración que se 
aplica a parte de los recursos que integran la hacien-
da municipal. El primero se refiere al hecho de que la 
Constitución asegura a los Municipios que tendrán 
los medios económicos para poder cumplir con sus 
responsabilidades, porque especifica en su texto 
mismo una serie de conceptos de ingreso que deben 
necesariamente percibir, en su integridad, y estable-
ce garantías para evitar que la Federación y los Es-
tados disminuyan o deterioren de algún modo esta 
percepción. La importancia que la Suprema Corte 
ha otorgado a la necesidad de respetar escrupulosa-
mente la reserva a los municipios de ciertos ingresos 
y la integridad de su valor se reflejan en las siguientes 
tesis— la primera derivada de la resolución de la con-
troversia 5/2004 y la segunda, de la resolución de la 
14/2004, antes mencionada —.

RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICI-
PIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE IN-
TEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓ-
MICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA 
GENERA INTERESES. 
La reforma de 1999 al artículo 115 de la 
Constitución federal consolidó la autono-
mía del municipio, configurándolo como 
el tercer nivel de, gobierno con un régi-
men competencial propio y exclusivo. Sin 
embargo, la Constitución, no le atribuyó 
potestad legislativa en materia impositi-
va, como vía para proveerle de los recur-
sos necesarios para hacer frente a dichas 
competencias y responsabilidades. Así, la 
fracción IV del mencionado artículo pre-
vé el concepto de hacienda municipal, y 
hace una enumeración (no exhaustiva) 
de los recursos que habrán de integrarla; 
su segundo párrafo establece garantías 
para que la Federación y los Estados no 
limiten, mediante exenciones o subsi-
dios, el flujo de recursos que deben que-
dar integrados a la hacienda municipal; 
finalmente, el último párrafo de la citada 
fracción subraya que los recursos que in-
tegran la hacienda municipal serán ejer-
cidos en forma directa por los Ayunta-
mientos. De la interpretación sistemática 
de la fracción IV, en el contexto general 
del artículo 115 –que pone a cargo exclu-
sivo de los Ayuntamientos la prestación 
de un número importante de funciones y 
servicios públicos-, puede concluirse que 
nuestra Constitución ha consagrado im-
plícitamente el principio de integridad de 
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los recursos económicos municipales. La 
Constitución, en otras palabras, no sola-
mente ha atribuido en exclusividad una 
serie de competencias a los municipios 
del país, sino que ha garantizado también 
que los mismos gozarán de los recursos 
económicos necesarios para cumplir con 
dichas responsabilidades constituciona-
les. Por ello, una vez que la Federación 
decide transferir cierto tipo de recursos 
a los municipios con la mediación admi-
nistrativa de los Estados, hay que enten-
der que el artículo 115 constitucional ga-
rantiza a dichos municipios su recepción 
puntual y efectiva, porque la facultad 
constitucional exclusiva de programar 
y aprobar el presupuesto municipal de 
egresos de la que gozan presupone que 
deben tener plena certeza acerca de sus 
recursos. Si la Federación y los Estados, 
una vez que han acordado la transferen-
cia de ciertos recursos a los Municipios, 
incumplen o retardan tal compromiso los 
privan de la base material y económica 
necesaria para ejercer sus obligaciones 
constitucionales y violan el artículo 115 
de la Constitución Federal; por tanto, la 
entrega extemporánea de dichos recur-
sos genera los intereses correspondien-
tes.

También la Suprema Corte de Justicia determina: 
PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE 
DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES 
EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO 
(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL AR-
TÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). La 

fracción IV del artículo 115 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer 
el proceso de regulación del impuesto predial, divi-
de las atribuciones entre los Municipios y las Legis-
laturas Locales, pues mientras aquéllos tienen com-
petencia constitucional para proponer las tablas de 
valores unitarios de suelo que servirán de base para 
el cobro del impuesto relativo, así como las cuotas 
o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas 
para el cálculo final de la cantidad a pagar por los 
contribuyentes; las Legislaturas Estatales, por su 
parte, son competentes para tomar la decisión final 
sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de 
ingresos de los Municipios. Ahora bien, el alcance 
exacto y la articulación mutua de las competencias 
señaladas deben derivarse de una interpretación sis-
temática de la citada fracción IV, la cual regula, entre 
otros aspectos, las relaciones entre los Estados y los 
Municipios en materia de hacienda y recursos econó-
micos municipales, asimismo, establece diversas ga-
rantías a favor de los Municipios, como la libre admi-
nistración de la hacienda municipal, la integridad de 
los recursos económicos municipales y la existencia 
de fuentes de ingreso reservadas a los Municipios, las 
cuales quedarían soslayadas si las Legislaturas Esta-
tales pudieran determinar con absoluta libertad los 
elementos configuradores del mencionado impues-
to, sin necesidad de considerar la propuesta muni-
cipal más allá de la simple obligación de recibirla y 
tenerla como punto de partida formal del proceso 
legislativo.
DÉCIMO QUINTO. Por ello, si se toma en cuenta que 
dicha atribución de propuesta tiene un rango cons-
titucional equivalente a la facultad decisoria de las 
Legislaturas Locales, y que se trata de un impuesto 
reservado constitucionalmente a las haciendas mu-
nicipales, es indudable que sólo pueden alejarse de 
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las propuestas municipales si proveen para ello argu-
mentos de los que derive una justificación objetiva y 
razonable; de ahí que cuando las legislaturas, al apro-
bar las leyes de ingresos municipales, modifiquen 
las propuestas de los Ayuntamientos referentes al 
impuesto predial, es necesario que las discusiones y 
constancias del proceso legislativo demuestren que 
dichos órganos colegiados no lo hicieron arbitraria-
mente, sino que la motivación objetiva en la cual 
apoyaron sus decisiones se refleje, fundamental-
mente, en los debates llevados a cabo en la respecti-
va comisión de dictamen legislativo.
Por otra parte, la Suprema Corte ha destacado que 
el artículo 115, fracción IV de la Constitución Federal 
establece un régimen de libre administración hacen-
daria que confiere a los municipios amplias potesta-
des para disponer y aplicar libremente, sin la inter-
vención de las autoridades federales ni estatales los 
siguientes tres tipos de recursos: a) las contribucio-
nes sobre la propiedad inmobiliaria en los términos 
descritos en el citado precepto constitucional; b) las 
participaciones en recursos federales; y c) los ingre-
sos derivados de la prestación de servicios públicos 
a su cargo. Ilustran lo anterior las siguientes tesis de 
jurisprudencia: HACIENDA MUNICIPAL. CONCEP-
TOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRA-
CIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCION IV, 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). El artículo 115, 
fracción IV, de la Constitución Federal, establece que 
la hacienda municipal se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán 
las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmo-
biliaria, de su fraccionamiento, división, consolida-
ción, traslación y mejora así como las que tengan 

por base el cambio de valor de los inmuebles; 
b) Las participaciones federales, que serán 
cubiertas por la Federación a los Municipios 
con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por las Legislatu-
ras de los Estados; y, c) Los ingresos deriva-
dos de la prestación de servicios públicos a su 
cargo. De una interpretación armónica, siste-
mática y teleológica de la disposición consti-
tucional, se concluye que la misma no tiende a 
establecer la forma en que puede integrarse la 
totalidad de la hacienda municipal, sino a pre-
cisar en lo particular aquellos conceptos de la 
misma que quedan sujetos al régimen de libre 
administración hacendaria, toda vez que, por 
una parte, la hacienda municipal comprende 
un universo de elementos que no se incluyen 
en su totalidad en la disposición constitucio-
nal y que también forman parte de forma en 
que se integra la hacienda municipal, son los 
conceptos de ésta que quedan comprendidos 
en el aludido régimen de libre administración 
hacendaria. Como lo refleja la siguiente tesis: 
HACIENDA MUNICIPAL. LAS CONTRIBUCIO-
NES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS 
DE LOS ESTADOS SOBRE LA PROPIEDAD IN-
MOBILIARIA SE ENCUENTRAN TUTELADAS 
BAJO EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRA-
CIÓN HACENDARIA, POR LO QUE ESOS RE-
CURSOS PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A 
LOS MUNICIPIOS Y NO AL GOBIERNO DEL 
ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA “LEY DE 
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002” DEL ES-
TADO DE SONORA). El artículo 115, fracción 
IV, de la Constitución Federal, establece la for-
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ma en que se integra la hacienda municipal, señalan-
do que se formará de los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas establezcan a 
su favor; por su parte, los incisos a), b) y c), de la 
fracción IV mencionada, se refieren a los conceptos 
que estarán sujetos al régimen de libre administra-
ción hacendaria. El indicado inciso a), dispone que, 
en todo caso, los Municipios percibirán las contribu-
ciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan 
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su frac-
cionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles, luego, esos recursos, for-
man parte de la hacienda municipal y están sujetos 
al régimen de libre administración hacendaria, lo que 
hace patente que dichos recursos pertenecen a los 
Municipios de forma exclusiva y no al Gobierno del 
Estado; por lo tanto, si en la Ley de Ingresos Estatal 
se establece que el Gobierno del Estado percibirá los 
ingresos provenientes del “impuesto predial ejidal”, 
ello vulnera lo dispuesto por el artículo 115, fracción 
IV, inciso a), de la Constitución Federal. Como con-
secuencia de lo anterior, la Legislatura Local, tampo-
co puede establecer disposición alguna que indique 
a los Municipios el destino de esos recursos, ya que 
se encuentran bajo el régimen de libre administra-
ción hacendaria y en libertad de ocuparlos de acuer-
do con sus necesidades, siempre que se apliquen al 
gasto público.

Por lo anteriormente motivado, y con fundamento 
en el artículo 115 fracción IV de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 
119 fracción III inciso “C” y fracción V de la Constitu-
ción Política del Estado de Zacatecas, así como en los 

Para la consulta del reglamento completo, 
referimos la siguiente liga de internet: 
http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.

mx/reglamento-de-catastro-del-munici-
pio-de-zacatecas/

artículos 1°; 2° fracción I, II; III, IV y V; 3°; 4º, 8º frac-
ción III y IV, 12 y 13 de la Ley de Catastro del Estado 
de Zacatecas; así como los artículos 1°; 2° fracción 
I, II; III; 3°; 4° último párrafo; 5° fracción VII; 7°; 9° 
fracción VI; 60 fracción II inciso b) párrafo último; 80 
fracción XVI, 49 fracción II y 52 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Municipio del Municipio de Zacatecas, 
en sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Zacatecas, con fecha 16 de noviembre 
de 2018, se aprobó.
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Código de ética y valores de 
los servidores públicos

Exposición de motivos

Primero. El ejercicio profesional del servidor público, 
supone y demanda un compromiso ético en la rela-
ción tanto con sí mismo, como con sus compañeros 
de servicio, la institución vecinal y sociedad zacate-
cana.

Segundo. El presente Código de Ética del municipio 
de Zacatecas, reforma de manera integral el expedi-
do el 11 de noviembre del 2015 en el Periódico Ofi-
cial, órgano del Gobierno del Estado, en el suplemen-
to al número 90.

Tercero. Se restructuran ya acrecientan los principios 
de la administración y hace explícitos los valores fun-
damentales del funcionario. Desarrolla las bases que 
rigen la obligación moral del prestador de servicios, 
pleno en su deber como individuo, como miembro 
de la sociedad e integrante de la administración, así 
como prestador de servicios personales y subordina-
dos.

Cuarto. El presente ayuntamiento 2018-2021, tiene 
por misión administrar y controlar los recursos fi-
nancieros, materiales y humanos de manera eficaz 
y eficiente para coadyuvar al desarrollo económico y 
social sustentable de Zacatecas, a través de la iden-
tificación de necesidades de los diferentes sectores 
que conforman el municipio y puesta en marcha de 
proyectos, planes y programas que permitan satisfa-
cer y superar sus expectativas, donde los ciudadanos 
perciban, participen y sientan al municipio como su 
casa.

Quinto. La ética pública, es más que un ideal de la 
conducta humana en las instituciones creadas por 
el pueblo, que orienta y exigen de cada individuo un 
posicionamiento sobre correcto e incorrecto, y lo 
que debe hacer, entendiendo su vida en relación con 
sus semejantes en busca del bien común.

Sexto. La ética en el servicio público, no sólo guía la 
toma de decisiones (que se traduce en lo que debo 
hacer) sino también el proceso que sigue una vez to-
mada la decisión (cómo lo debo hacer). En Zacate-
cas, Ulises Mejía Haro y su Honorable Ayuntamiento, 
han protestado generar un municipio cuya divisa sea 
no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
La sociedad zacatecana demanda adoptar políticas 
y medidas que tiendan a generar en las instituciones 
públicas, valores objetivamente válidos que formen 
su conducta, al tenor de lo ofertado por el Presiden-
te de la República Andrés Manuel López Obrador, 
de instituciones públicas que se consagren a servir 
al pueblo; un camino de transparencia, rectitud y 
moralidad republicana; y en ese contexto, resulta de 
importancia crear un Código de Ética que regule el 
actuar de los servidores públicos municipales de Za-
catecas, de modo tal que su conducta sea regulada y 
acordes a la propia institución vecinal.

Séptimo. Que de manera específica la Secretaría de 
la Contraloría Municipal, requiere para valorar el 
comportamiento ético y desempeño en el servicio, 
la expedición de este Código donde estén plasmadas 
las directrices a las que deban quedar sujetas la ac-
tuación de los servidores públicos en el desempeño 
de sus funciones.
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Octavo. Que los lineamientos vertidos en su toma de 
protesta el Presidente Municipal, Ulises Mejía Haro, 
que integrarán el Plan de Desarrollo de nuestro mu-
nicipio; expresó como base de la política administra-
tiva, el ejercicio profesional y principios éticos, como 
factores ineludibles en el quehacer del servidor pú-
blico.

Noveno. Que dicho código será complementario de 
las legislaciones existentes en lo  que respecta a las 
actividades que realiza el servidor público.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el C. Pre-
sidente Municipal de Zacatecas,

MBA. Ulises Mejía Haro, a sus Habitantes hace saber:
Que Honorable Ayuntamiento de Zacatecas en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de noviembre del 
año dos mil dieciocho, en uso de sus facultades y con 

Para la consulta del reglamento completo, 
referimos la siguiente liga de internet:

http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.mx/
codigo-de-etica-y-valores-de-los-servido-
res-publicos-del-municipio-de-zacatecas/

fundamento en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos artículo 115 fracción I; el ar-
tículo 116, 119 fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 fracción 
I inciso h) de la Ley Orgánica.



23

La capital destaca en transparencia y 
obtiene reconocimiento por 

cumplimiento al 100 por ciento

28 de octubre de 2018
Ante la presencia de autoridades del Instituto Zacate-
cano de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (IZAI), el presidente mu-
nicipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, hizo entrega 
de reconocimientos tanto a 15 enlaces, 33 subenlaces 
y a la titular del Departamento de Transparencia del 
Municipio, la Licenciada Lucía Medina Suárez del Real, 
por lograr que el Ayuntamiento de Zacatecas pasara 
de una calificación de 83 por ciento a la obtención del 
100 por ciento en sus obligaciones comunes de trans-
parencia.
El alcalde capitalino reconoció a los colaboradores del 
Ayuntamiento capitalino al señalar que uno de los va-
lores con los que se conduce la actual administración 
es el de la honestidad “Son ustedes los que han hecho 
posible este reconocimiento, es un reconocimiento a 
la transparencia, a la honestidad, al combate a la co-
rrupción”.
Asimismo, resaltó la implementación en su gobierno 
de estrategias para el combate a la corrupción “Desde 

el Ayuntamiento de Zacatecas hemos trabajado con 
esa consigna y ya hemos dado los primeros pasos con 
un Reglamento Municipal Anticorrupción y otro; un 
Reglamento de Código de Ética y Valores de los Servi-
dores Públicos del Municipio de Zacatecas”.
Por su parte el licenciado José Antonio Dueñas, Comi-
sionado Presidente del Instituto Zacatecano de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IZAI), destacó la actitud proactiva 
de esta administración municipal al decir que “de 178 
sujetos obligados, el 67 por ciento cumplieron con el 
100 por ciento de compromiso de tener al 100 por 
ciento la carga de la plataforma y de los portales y evi-
dentemente Zacatecas es uno de ellos, pero además 
es uno de los que cumplió en tiempo y forma”.
Finalmente, Ulises Mejía Haro se comprometió a con-
tinuar con las acciones correspondientes que deriven 
en un Ayuntamiento transparente, honesto y apegado 
a los principios de nuestro Presidente Electo, Andrés 
Manuel López Obrador, sobre “No mentir, no robar y 
no traicionar al pueblo”.



24

“Recovecos de amor” 
una innovadora oferta turística

8 de noviembre del 2018
Con el objetivo de expandir el proyecto de rescate y em-
bellecimiento de espacios públicos, así como contribuir al 
fortalecimiento de la oferta turística en el centro históri-
co de la capital, Ulises Mejía Haro, presidente municipal 
de Zacatecas, anunció la puesta en marcha del programa 
“Recovecos de Amor”.
Con este nuevo producto turístico se pretende que varios 
de los rincones del primer cuadro de la ciudad adquieran 
mayor protagonismo para los visitantes locales y forá-
neos, para que se conviertan en escenarios que alber-
garán diversas actividades culturales. “Es una estrategia 
multifactorial, donde la esencia principal es la convivencia 
entre nosotros, la convivencia entre los vecinos, entre las 
familias, en que el turista venga y se enamore de Zacate-
cas”, expresó el primer edil. 
Asimismo, a través de “Recovecos de Amor” se procurará 
favorecer la repoblación del Centro Histórico de Zacate-
cas, como lo exteriorizó el alcalde capitalino, quien en el 
arranque de este programa manifestó que “este tipo de 
espacios, a la ciudad le dan vida y que lo ideal es que la 
ciudadanía se apropie de ellos”.

El proyecto contempla, en una primera etapa, el recorrido 
por seis espacios públicos: iniciará en el Kiosco de la Ala-
meda Trinidad García de la Cadena, para después acudir 
a la fuente del pescadito. Dentro de la misma Alameda, la 
plazuela Miguel Auza, Plazuela Genaro Codina, Rincona-
da de Catedral y concluir en el Callejón de Veyna.
Fabiola Inguanzo, Secretaria de Desarrollo Económico y 
Turismo del municipio de Zacatecas, informó que, en una 
primera instancia, se tienen contempladas actividades 
musicales. Sin embargo, para la segunda fase del progra-
ma las expresiones artísticas y culturales variarán: “esta-
mos empezando con seis puntos, nada más con lo que es 
música, pero queremos llegar a diez puntos de espacios 
públicos, donde existirán otras expresiones como pintura 
poesía y teatro”, añadió la funcionaria municipal.
“Recovecos de Amor” inició el viernes 9 de noviembre, a 
las 7 de la noche, proyecto que pretende nutrir el abani-
co de actividades culturales que se efectúan en el Centro 
Histórico de Zacatecas, Joya de la Corona.
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Anuncia Ulises Mejía la ruta 
mágica de artesanías 

para Zacatecas

12 de noviembre de 2018
Con el objetivo de consolidar las políticas de hermandad 
e intercambio cultural entre los pueblos de Zacatecas y 
Oaxaca, Ulises Mejía Haro, Presidente Municipal de Zaca-
tecas, informó que se efectuará la primer Expo de la Ruta 
Mágica de Artesanías en la capital del estado.
Durante la inauguración de la Guelaguetza en la Plaza 
Bicentenario, el alcalde de Zacatecas anunció una expo-
sición conformada por casi 50 artesanos originarios de 
los municipios situados en los valles centrales de Oaxaca, 
cuna de la artesanía en este estado y tierra de personajes 
emblemáticos como Benito Juárez, iniciador de la primera  
transformación de México.
Serán 10 días en los que se realizarán talleres impartidos 
por los mejores artífices oaxaqueños que compartirán sus 
técnicas ancestrales con los artesanos y ciudadanía za-
catecana que quiera aprender gratuitamente. Asimismo, 
el alcalde dijo que “de manera recíproca acudirá un con-
tingente de Zacatecas Patrimonio Mundial al estado de 
Oaxaca para mostrar las técnicas que tenemos aquí para 
hacer este intercambio cultural”.

Esta manifestación cultural se basará en cuatro ejes fun-
damentales.
El primero, en el intercambio cultural a través de bailables 
y danzas típicas; el segundo en el intercambio artesanal; 
el tercero, en cursos a través del taller Jacobo y María de 
Ángeles, considerado como el más importante de Oaxaca 
y que sirvió de inspiración para la realización de la película 
“Coco”, y el cuarto a través una fusión gastronómica y de 
mezcal donde se compartirán recetas representativas de 
Oaxaca de hasta dos mil 500 años de antigüedad asocia-
das con la comida típica de la entidad zacatecana, ade-
más de que se realizará una mezcalada, para aprovechar 
la importancia productiva a nivel nacional de Zacatecas y 
Oaxaca en la elaboración de esta bebida.
Finalmente, el primer edil Ulises Mejía Haro informó que 
este evento, que se efectuará durante febrero de 2019, 
contribuirá no sólo al acercamiento cultural entre Ciudades 
Patrimonio, sino también a la generación de alternativas tu-
rísticas y fortalecimiento económico para Zacatecas Capital.
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Inicia Ulises Mejía foros de 
trabajo para el plan 

municipal de desarrollo

21de noviembre de 2018
Como parte de los trabajos correspondientes a la elabo-
ración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, que 
se realiza bajo una visión incluyente al tomar en cuenta 
la participación de instituciones educativas del nivel su-
perior tanto públicas como privadas, el presidente muni-
cipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, dio inicio con los 
primeros foros de trabajo en la Unidad Académica de Eco-
nomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En el acto protocolario, el alcalde capitalino resaltó el apo-
yo de los académicos, ciudadanos y expertos en la mate-
ria para dar inicio con los trabajos correspondientes a la 
elaboración de este proyecto dentro del eje estratégico 
“Zacatecas Productivo”, uno de los cinco que contempla 
el Plan Municipal de Desarrollo, y mencionó que “necesi-
tamos crear la verdadera y auténtica política consultando 
a la ciudadanía, y se realiza atendiendo las demandas más 
sentidas del ciudadano”.
Asimismo, dio a conocer que las propuestas que salgan 
de cada una de estas mesas de trabajo tendrán que estar 
alineadas a los ejes transversales de Viabilidad Financiera, 
Derechos Humanos y Equidad de Género “estos foros de 

consulta que hoy inician representan un ejercicio plural y 
democrático donde la ciudadanía puede exponer sus pro-
puestas que contribuyan a solucionar la problemática que 
vivimos en las colonias y comunidades”.
Por su parte la doctora Imelda Ortiz Medina, Directora de 
la Unidad Académica de Economía, reconoció esta estra-
tegia emprendida por el presidente municipal Ulises Mejía 
Haro; destacando que gracias las políticas públicas parti-
cipativas se fortalece la gobernanza a través de la apor-
tación que realiza la ciudadanía, sectores productivos y 
académicos.
Finalmente el primer edil indicó que con esta actividad se 
da inicio con los foros de participación que darán vida al 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, informando que 
durante esta semana y la próxima; se continuará con la 
labor correspondiente al eje estratégico “Zacatecas Go-
bierno de Calidad” en la Universidad Autónoma de Du-
rango, en el Instituto Tecnológico de Zacatecas con el 
eje tres “Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social”, el 
cuarto eje “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable” se 
efectuará en el Tec de Monterrey y el quinto eje “Zacate-
cas Patrimonio Mundial” se llevará a cabo en la Universi-
dad Politécnica de Zacatecas.
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Secretaría de 
Obras Públicas

La Secretaría de Obras Públicas es la encargada de planear, 
programar y ejecutar la obra pública municipal, la cual ten-
drá que ser determinada por los órganos de planeación 
y consulta popular permanente y aprobada por el Ayun-
tamiento. Así como colaborar con los gobiernos federal, 
estatal y municipal en la ejecución y conservación de las 
obras públicas. Cuenta con los siguientes órganos:

•     Departamento de Proyectos: Unidad de Proyectos, y 
Unidad de Topografía.
•    Departamento de Costos y Presupuestos.
•    Departamento de Licitaciones.
•    Departamento de Construcción: Unidad de Supervisión.
•    Departamento de Control y Seguimiento de Obra.
•    Departamento de Programas y Apoyo Administrativo.
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Conoce a tu Ayuntamiento






