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AcuERDo ADMrNrsrRATrvo DE crRÁcrrR GENERAT NUMERo otlzo:rg, eARA EL

OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS FISCALES EN CONTRIBUCIONES MUNCIPATES,

PARA EL MUNtctPtO DE ZACATECAS, ZACATECAS, PARA EL EJERC|C|O FTSCAI 2019.

M.B.A. UIISES MEJIA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 115, Fracción lV, lnciso a) y 31 Fracción lV de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos;80 Fracción l, lll y Vll de la

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 8 Fracción lV, 13 Fracciones V

y Vlll y 24 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas; 5,6, y 18 Fracción ll del

Reglamento de la Ley de Catastro, artículo 8 Fracción I y XlV, 80 Fracción l, lll y XXlll

del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Zacatecas, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 115, Fracción lV, inciso c) párrafos

tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los

Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas locales

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para elcobro
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; así como que, las legislaturas

de los Estados aprobarán las Leyes de lngresos de los Municipios.

SEGUNDO. - Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios sobre

los principios, derechos y facultades, que de acuerdo con el artículo 115 de la Ley

Fundamental del País, deben observarse con la finalidad de fortalecer la Hacienda

Municipal. Para tal efecto, ha señalado que el citado precepto contiene principios,

derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario,

H. AYUNTAMIENTo DE ZACATECAS

AV. HÉRoES DE CHAPULTEPEC No, 1110, CoL, LÁzARo CÁRDENAS, ZACATECAS, ZAc,, C,P.9B04O T8L.9239421

fi



f!l !l ll

ZxcATECAS
tendientes al fortalecimiento de su autonomía, siendo uno de ellos y quizá el más

importante, el principio de la libre administración hacendaria, cons¡stente en que los

Municipios tengan suficiencia económica,, libre disposición y aplicación de sus

recursos y satisfagan sus necesidades más apremiantes.

TERCERO. - Que, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en su artículo 31, Fracción lV, una de las obligaciones de todos los

mexicanos es la de "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de

los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera

proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

Ello es así, en virtud de que no se está exentando del pago de ímpuestos a persona

alguna, únicamente se actúa dentro de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo

28 de nuestra Constitución Federal, el cualseñala:

"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas

monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes."

En ese sentido el presente acuerdo tiene un objetivo de regularización contributiva y

de recaudación, en cumplimiento a la citada fracción lV del artículo 31 de la

Constitución Federal.

CUARTO. - Que la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículo

60 fracción lll inciso b) indica lo siguiente: Corresponde a los ayuntamientos el

ejercicio de facultades y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la

Constitución Federal, la Constitución Polít¡ca del Estado y las leyes que emanen de

ellas, además, ejercerán las atribuciones exclusivas siguientes:

"Someter anualmente, antes del día primero de noviembre, al examen y aprobación

de la Legislatura del Estado, la lniciativa de Ley de lngresos estructurada de
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Para lo cual, en el ámbito de su competencia, se propondrá a la Legislatura las tasas,

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, aprovecha mientos,

contribuciones de mejoras y la aplicación que corresponda, respecto de las tablas de

valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de bases para el cobro de las

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. En coordinación con la Legislatura del

Estado y en observancia de la Ley de Catastro del Estado se adoptarán las medidas

conducentes a fin de que los valores unitar¡os de suelo que sirven de base para el

cobro de las contribuclones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los

valores de mercado de dicha propiedad".

QUINTO. - Que, la Ley de lngresos es el acto legislativo que determina los ingresos

que el Municipio está autorizado para recaudar en un año determinado;

constituyendo, por lo general, una lista de "conceptos" por virtud de los cuales los

Municipios pueden percibir ingresos en un Ejercicio Fiscal, provenientes de los

conceptos que en la misma se enumeran, los que se causan y recaudan de acuerdo

con las Leyes en vigor.

SEXTO. - Que, el Código Fiscal del Estado y Municipios de Zacatecas en su artículo 102

Fracción Vl, establece lo siguiente: Las autoridades fiscales a efecto de proteger y

salvaguardar los derechos humanos de los contribuyentes, así como para preservar

sus garantías, y para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

Publicarán anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que

establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten

su conocimiento por parte de los contribuyentes; se deberán publicar aisladamente

aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las
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conformidad con las disposiciones fiscales, financieras y contables establecidas en

la legislación de carácter general, federal, estatal y municipal que deberá regir el

año fiscal siguiente".
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resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto,

base, tasa o tarifa y época de pago, no generarán obligaciones o cargas adicionales a

las establecidas en las propias leyes fÍscales.

SEPTIMO. - Que el Código Fiscal del Estado y Municipios de Zacatecas en su artículo

104 Fracción I y ll!, establece lo siguiente: El Poder Ejecutivo Estatal o Municipal

mediante resoluciones de carácter general podrá:

Fracción l.- Eximir o condonar, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus

accesorios, autorizar su pago a plazo o en parcialidades, cuando se haya afectado o

trate de impedir que se afecte algún lugar, región del Estado o grupos sociales en

situación de vulnerabilidad, una rama de actividad, la producción o venta de

productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas

por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Fracción ll,- Otorgar estímulos fiscales

Estas bases normativas son las que las Legislaturas Estatales deben fijar en leyes y a

través de las cuales determinen no sólo los procedimientos de formación de los

reglamentos para que nazcan a la vida jurídica, sino también todas aquellas

disposiciones generales que fijen los objetivos, directrlces y normas específicas sobre

la materia que pueda ser objeto de regulación a través de reglamentos municipales y
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OCTAVO. - En ese contexto, el artículo 115, fracción ll, de la Constitución General de

la Republica, faculta a los Ayuntamientos para expedir bandos de policía y buen

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia

general, ajustándose a las bases normativas que establezcan los Congresos de los

Estados, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la

pa rticipa ción ciudada na y vecinal.
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a las que tengan que ajustarse los Ayuntamientos. Por tanto, no es necesario que los

reglamentos municipales tengan que ser aprobados por los Congresos Locales a fin

de respetar el precepto const¡tucional, pues éste no lo exige así.

NOVENO. - Debido a ello, el Ayuntam¡ento de Zacatecas alotorgar beneficios fiscales

no viola lo mandatado por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución

Federal, debido a que el presente acuerdo administrativo tiene como fin una política

de recaudación dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido atrasando en sus

obligaciones tributarias; por otra parte, como un mecanismo que permita a los

Ayuntamientos captar recursos económicos en las condiciones más favorables.

DECIMO.- Que el Poder Ejecutivo Municipal considera viable otorgar Estímulos

Fiscales en Contribuciones Municipales para el Ejercicio Fiscal 20L9, toda vez que

tiene como finalidad otorgar dlversos beneficios fiscales en materia de lmpuesto

Predial, así como en el pago de otros derechos y a provechamientos municipales, lo

cual se justifica en la búsqueda de soluciones dirigidas a garant¡zar la igualdad social,

la equidad de oportunidades, el estado de bienestar, el apoyo a los grupos

económicamente más vulnerables de la sociedad y el fomento a la economía

municipal, que debido a la situación económica por la que atraviesa el país, se

considera conveniente estimular a los contribuyentes sujetos al pago de estas

contribuciones, con la finalidad de que se puedan regularizar en el cumplimiento de

sus obligaciones fiscales, siendo que un número importante de contribuyentes que

tienen adeudos por concepto de impuestos, derechos, a provechamientos y productos

han mostrado interés por regularizar su situación fiscal, permitiendo al Ayuntamiento

de Zacatecas con estas acciones, fortalecer su hacienda municipal, depurar y

actualizar en gran medida el padrón de contribuyentes de estos tributos.

Por la exposición antes descrita y con fundamento legal en los preceptos legales

invocados en los puntos que anteceden, me perm¡to emitir el s¡guiente acuerdo

administrativo de carácter general dentro de la Jurisdicción del Municipio de

Zacatecas.

H. AYUNTAMIENTo DE ZACATECAS

Av. HÉRoES DE CHAPULTEPEc No, 1110, Cor,. LÁZARo CÁRDENAS, ZACATEcAS, ZAc,, C,P.9BO4OTEL.92394 27

r tl lr (



rJl Ir fr

ZAc.ATEoAS
f,,r l) I ,\ r

MATERIA DEL ACUERDO ADMIN ISTRATIVO,

La polítlca de la administración hacendaría municipal, denota una disposición de

otorgar a los grupos vulnerables todo tipo de facilidades y comodidades para el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, bajo este concepto emitimos el Acuerdo

Administrativo de Carácter General para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, de

conformidad con la Ley de lngresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el

ejercicio fiscal 2019. Estas bases contienen objetivos parafiscales, no están en

oposición a la Constitución General de la República ni a la propia del Estado, así como

tampoco se oponen a las leyes federales o locales; se adecuan a las bases normativas
que para talefecto emite la Legislatura del Estado; y, versan sobre materias o servicíos

que le correspondan legal o co nstitu ciona lmente al Municipio de Zacatecas, dando

con ello, respuesta a la necesidad expresadas por los grupos más desprotegidos, como

adultos mayores, pensionados y jubilados, personas con capacidades diferentes y
quienes por su condición de ingreso se encuentran en estado de vulnerabilidad

económica o social y con el fin de darles capacidad de respuesta a estos grupos,

hemos contemplado en estas bases, los requisitos para elotorgamiento de estímulos

flscales tales como reducciones, descuentos, plazos para el pago diferido o en

parcialidades de las contribuciones que encuadran en la Ley de lngresos del Municipio

de Zacatecas, Zacatecas para el ejercicio fisca I 2019.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28,

31, Fracción V, 115, Fracciones ll y lV, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 102 Fracción Vl, 104 Fracción I y lll, del Código Fiscal del Estado

y Municipios de Zacatecas y 60 fracción lll inciso b) de la Ley Orgánica del Municipio

del Estado de Zacatecas emitiéndose para tal efecto las presentes Bases Generales

para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales para quedar como sigue:
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ARTICULO 1. - Las presentes bases generales tienen por objeto establecer los

requisitos para el otorgam¡ento de beneficios, descuentos y estímulos fiscales de

conformidad con la Ley de lngresos para el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para

el Ejercicio Fiscal 2019. 5erán aplicables durante la vigencia de esta: Su aplicación y

ejecución corresponde a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, la que se

podrá auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, de las dependencias y

entidades para municipales del Ayuntamiento.

ARTICULO 2. - Para el Ejercicio Fiscal del año2OL9, el Presidente Municipal por su

conducto o través de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal otorga durante

el periodo comprendido entre el01 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2019,

a los contribuyentes jubilados, pensionados, discapacitados o de edad igual o mayor

a los sesenta años y madres jefa de familia, una bonificación adicional en relación con

los ya establecidos, de un LOYo sobre el importe total a pagar por concepto de

impuesto predial causado sobre inmuebles destinados a casa habitación. El beneficio

contenido en el presente artículo será aplicable para una sola casa habitación

propiedad del contribuyente, siempre y cuando acrediten con documento idóneo

ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal tener la calidad de pensionados,

jubilados, discapacitados, personas mayores de sesenta años y madres jefas de familia
y que anticipadamente se haya realizado el estudio-socioeconómico correspondiente

por el área de trabajo social.

Articulo 3.- Para el Ejercicio Fiscal del año 2019, el Presidente Municipal por su

conducto o través de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal y con
fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de lngresos del
Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2019, otorga a los
propietarios de predios urbanos y rústicos que realicen el pago anual anticipado del
impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, una bonificación
equivalente al25Yo, l5o/o y TOYo sobre su ¡mporte total, cuando se realice en una sola

exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo, res pect¡va me nte.
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ARTICULO 4- Que la Ley de lngresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el

ejercicio Fiscal 2019, en su artículo 77 establece: Los propietarios o poseedores de

flncas que estén ubicadas en las zonas Vl, Vt! y Vl!!, así como en las comprendidas en

la zona típica de la ciudad, están sujetos a cubrir un monto anual del 2OYo del lmporte

del lmpuesto a la Propiedad Raíz o Predial que les corresponda, por concepto de

derechos por el aseo delfrente de su propiedad. (SAP)

Que el artículo 24 de la Ley de lngresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para

el ejercicio Fiscal2019, establece: La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, por

conducto del H. Ayuntamiento queda autorizada para fijar o modificar los

a provecha mientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal del año 2019, incluso por el

uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio

público del Municipio o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones

de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa

legal no se paguen.

Además de lo anterior,, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, podrá

autorizar la bonificación de hasta unTO% del importe de los derechos establecidos

en la presente Ley.

En ese contexto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas en este

artículo, se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal condonar o

bonificar a las personas referidas en el párrafo primero del presente artículo, el25 %
del pago de derechos por el servicio de aseo público, y que están sujetos a cubrir un

monto anual del 20 % (SAP) del importe total del impuesto a la propiedad raíz o

predial que les co rresponde.

Asimismo, se autor¡za a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal condonar o

bonificar hasta un 70% de los derechos y a provecha mientos cons¡stente en las multas

establecidas en la presente ley, durante el Ejercicio flscal 201,9 y anteriores, con
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motivo de la falta de pago oportuno de las contribuciones omitidas por los

contribuyentes del Municipio de Zacatecas.

lgualmente, el Presidente Municipal y la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

autorizan a la Directora de lngresos otorgar descuentos por concepto de derechos y

a provechamientos hasta en un 15% del monto total de estas contribuciones causados

durante el Ejercicio Fiscal 2019 y por ejercicios fiscales anteriores.

ARTICUIO 5.- El Presiente Municipal mediante el presente acuerdo administrativo, y

con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de lngresos del

Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio Fiscal 2019, decreta otorgar por

sí y por conducto de la Titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

estímulos fiscales consistentes en la bonificación de hasta el 100 % del monto total
de los recargos, rezagos y gastos de cobranza causados por ejercicios fiscales

anteriores y hasta el año 2014, a cargo de los contribuyentes de predios urbanos y

rústicos sujetos del impuesto predial que lleven a cabo la regularización de su

propiedad a través de los organismos públicos regularizadores de la tenencia de la

tierra Federal, Estatal o Municipaly que se presente a regularizar sus adeudos durante

el ejercicio fisca I 2019.

Bajo ese contexto el Presidente Municipal y la Secretaría de Finanzas y Tesorería

Municipal autorizan a la Directora de lngresos otorgar descuentos por este concepto

hasta en un tSlo del monto total de los recargos, rezagos y gastos de cobranza

causados por ejercicios fiscales anteriores y hasta el año 2014.

ARTICULO 5.- El Presidente Municipal mediante el presente acuerdo administrativo,

y con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de lngresos del

Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2019, decreta otorgar por

sí y por conducto del Titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

estímulos fiscales cons¡stente en la bonificación de hasta el LOO % del monto total de
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los recargos, actualizaciones y gastos de cobranza causados por ejercicios fiscales

anter¡ores, a cargo de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles destinados

exclusivamente a casa habitación., sujetos al pago del lmpuesto Predial, y que se

presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal del año 2019.

Bajo este contexto el Presidente Municipal y la Secretaria de Finanzas y Tesorera

Municipal autorizan a la Directora de lngresos otorgar descuentos por este concepto

hasta en un lSYo del monto total de los recargos, rezagos y gastos de cobranza

causados por ejercicios fiscales anteriores.

ARTICUIO 7.-Parc el Ejercicio Fiscaldel año 2019, el Presídente Municipala través de

la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal otorga a los propietarios de predios

urbanos sujetos de pago del impuesto predial, una bonificación adicional de un 30 %

de descuento sobre elvalor unitario de la construcción, si su predio está construido y

estos man¡fiestan su construcción de manera voluntaria.

ARTICULO 8.- Las operac¡ones traslat¡vas de dominio que se hayan formalizado ante

las Notarías Publicas del Estado, durante el mes de diciembre delaño próximo pasado

y que se presenten ante la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal en el mes de

enero del año en curso, para el pago del impuesto sobre adquisición de bienes

inmuebles, se gravaran con la tasa impositiva del2% sobre la base gravable a la que

se refiere el artículo 31 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas,

lo anterior en razón de que, para el presente ejercicio fiscal 2019 la tasa gravable es

del2.'1. % sobre dicha base, lo anterior con el propósito de no afectar

sustancialmente a los contribuyentes que protocolizaron sus operaciones en el

ejerc¡cio fiscal a nterior.

TRANSITORIOS:
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PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 02 de enero del año

20L9 y tiene como vigencia hasta el día 31 de diciembre del año 2019.

SEGUNDO- Notifíquese a quien corresponda el contenido del presente acuerdo, en

los términos descritos en la parte considerativa.

EL PRESIDENTE MUNI L DE ZACATECAS.

M ES MEJIA HARO
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TERCERO. - Dado en el Despacho del Presidente Municipal, en cumplimiento a lo
establecido por el Artículo 80 Fracción l, lll y Vll, de la Ley Orgánica del Municipio de

Zacatecas y demás ordenamientos legales invocados; se expide el presente acuerdo

administrativo, para su debida aplicación y observancia a los dos días del mes de

enero del año dos mil diecinueve.


