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ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE EMITE EL M.B.A. UTISES MUIA HARO, PRESIDENTE MUN¡CIPAT
DEt MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS, POR EL QUE SE INSTRUMENTAN ESTIMULOS
FISCATE§ QUE AMINOREN Et IMPACTO ECONOMICO DE tA PANDEMIA EN Et MUNICIPIO DE
ZACATECAS, ZACATECAS, Y EN BENEFICIO DE TOS CONTRIBUYENTES PARA ATENDER tA
EMERGENCIA §ANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-l9).

M.B.A ULISES ME IA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1L5, Fracción lV, lnciso a) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 104, Fracciones I y lll del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus
Municipios; 80, Fracciones l, lll, XXIV, XXXll, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del
Municipio del Estado de Zacatecas; 39, 4L,44,45, 58, 59, 60, 95, 96 y 97 de la Ley de lngresos del
Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020, y,

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que
el brote delvirus SARS-CoV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado del incremento en el número

de casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal
circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional;

Que los expertos mundiales consideran que en virtud del potencial de riesgo pandémico y el
comportam¡ento del COVID-1g y de acuerdo con estimaciones basadas en la información de los
eventos pandémicos de la Organización Mundial de la Salud, la población mundial será afectada
severamente;
Que en fecha 23 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficialde la Federación, eIACUERDO

por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus
SARSCoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, asícomo se
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
Que el 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de !a Federación, el Acuerdo por el cual
se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control

los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emit
por la Secretaría de Salud delGobierno Federal de la República.
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Que asimismo mediante Decreto publicado el 27 de marzo del 2020, se declaran acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en mater¡a de salubridad
general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por elvirus SARS-CoV2
(covrD19).
Que derivado de las medidas de prevención que se están llevando a cabo para atender la "Jornada
Nacional de Sana Distancia", tales como disminuir el flujo de personas fuera de sus hogares, así

como la disminución de las actividades económicas en todos los niveles: primarias, secundarias y
terciarias, así como las modificaciones de polÍtica monetar¡as y fiscal aplicadas por los gobiernos y
bancos centrales para responder a ésta crisis, se prevén consecuenclas no solo de salud, si no
también económicas, por lo que diversas instituciones financieras públicas y privadas han ajustado
su pronóstico de contracción de la economía mexicana para el año 2020, lo cuales fluctúan entre el
3.5% al7.Q%,y en un escenario menos favorable, la OCDE afirma que México sería uno de los países

en los que la aplicación de medidas de confinamiento comp¡eto contra el COVID-19 tendrían un
mayor impacto económico, pues pronostica una caída de hasta el3O% alcierre delaño 2020.
Que la Secretaría de Salud Federal ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo
que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la
enfermedad causada por el COVID-19, y en talvirtud el30 de marzo de2O20, declaró emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad general por el COVID-19.

Que el Ejecutivo Municipal, consciente de las limitaciones que en estos momentos tienen los
ciudadanos del Municipio de Zacatecas por la aplicación de la medidas de salud preventivas, así
como de las afectaciones que a consecuencia de lo anterior, afectan a los sectores comercial, de
servicios, turismo, transporte y construcción, por la desaceleración económica de los mismos en los
siguientes meses durante la emergencia sanitaria, se solidariza con los zacatecanos y zacatecanas,
por lo que, a fin de fortalecer su economía, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104
Fracciones

ly lll del Código

El Poder Ejecutivo

Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que establece:

Estatalo Municipal mediante resoluciones de carácter general podrá:

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
lugar, región del Estado o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, una rama de
!a producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias;
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lll. Otorgar subsidios o estímulos fiscales
Promoviendo con ello la conservación de empleos y aminorar las consecuencias negativas para el
desarrollo económico del Municipio con motivo de la pandemia que se enfrenta. Lo que en términos
de lo dispuesto en el artículo que antecede, es facultad del Titular del Ejecutivo Municipal, en los
casos catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, aplicar las medidas

que considere necesarias para hacer frente a estas contingencias, señalando que las resoluciones

que conforme

a este artículo dicte el

Ejecutivo Estatal

o Municipal, deberán señalar las

contribuciones a que se refieren, el monto o proporción de los beneficios otorgados, plazos que se
concedan, mismos que serán por tiempo limitado y de carácter general.

Que mediante el presente acuerdo de carácter general no se está exentando del pago de
contribuciones a persona alguna, únicamente se está actuando dentro de lo dispuesto por el primer
párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución Federal, el cual establece una expresa prohibición
de las exenciones tributarias, considerando este término como la prohibición de todo acto de los
poderes públicos para dispensar o eximir a una persona de su obligación de contribuir al gasto
público, salvo algunas excepciones.
El artículo 28 constitucional únicamente prohíbe las exenciones

o estímulos fiscales, otorgados

como privilegio a título particular a un individuo o individuos, pero no censura las que se establecen
en condiciones de generalidad.
La exención reclamada respeta la garantía de generalidad de la ley establecida en los artículos 13,

25 y 26 const¡tuc¡onales, dado que no se dispone en favor de individuos determinados o a título
part¡cular, sino de manera general, ni para favorecer intereses de determinada o determinadas

personas, sino considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o
económicos en favor de categorías determinadas de sujetos, por lo cual no es tampoco una ley
privativa, recoge el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción lV,
constitucional, por el cual se exige a las leyes de este género conceder un trato igual a las personas
colocadas en la misrna situación y uno diferente a quienes se encuentren en situaciones diversas.
Por otra parte cabe señalar, que en el análisis detallado para la expedición del presente acuerdo,

conforme a la normatividad en materia de disciplina financiera, se determinó que el otorga
de estímulos y bonificaciones fiscales no produce un impacto presupuestal negativo, en cuanto a
mayor gasto, ya que su objetivo es proteger el presupuesto, lo que incidiría de forma positiva
reactivación de la economía.
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Que, a fin de m¡t¡gar los efectos económicos ocasionados por la referida pandemia y contribuir a
reactivar la economía del Municipio de Zacatecas, el Ejecutivo Municipal estima indispensable el
otorgam¡ento de diversos beneficios fiscales, pues se considera oportuno y de vital importancia
apoyar a los contribuyentes que causan diversos impuestos y contribuciones durante este periodo
de contingencia.
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir elsiguiente:

AcuERDo ADM¡NlsrRATtvo DE cARÁcrER GENERAL MED¡ANTE

EL

cuAL sE oroRGAN DrvERsos

Y

ADMINISTRATIVOS, COMO APOYO PARA HACER FRENTE
AFECTACIONES DE LA PANDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARSCOV2 (COVID-Ig}
INCENT¡VOS FISCATES

ARTICULO PRIMERO.-.Se amplía

A

LAS

el plazo concedido a los contribuyentes sujetos al pago del

impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2020, respecto a la bonificación por pronto
pago, equivalente al tO % sobre el importe total del impuesto, durante los meses de abril, mayo y
junio del mismo ejercicio fiscal, contemplado en los artículos 39,4L,44,45 de la Ley de lngresos del
Municipio de Zacatecas,Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020, afavor de los contribuyentes de
este tr¡buto.
ARTíCULO SEGUNDO. Se otorga un estímulo del 100% del monto

total de pago por concepto de

derechos por el uso de la vía pública para el ejercicio del comercio móvil, puestos fijos y semifijos,
así como para la venta eventual de artículos en la vía pública contemplados en los artículos 58 y 59

de la Ley de lngresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020, causado
en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020, a favor de los contr¡buyentes que
desarrollen esta act¡v¡dad.
ARTICULO TERCERO.- Se amplía el plazo para el pago de las rentas devengadas por el arrendamiento

de los mercados municipales, hasta el 30 de junio del año 2020, por el importe mensual fijado que
se cause en los meses de marzo, abril, mayo y junio del mismo ejercicio fiscal, contemplado en el
artículo 60 de la Ley de lngresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio fiscal2020,
causado durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020, a favor de los contrib
que exploten dichos inmuebles municipales.
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ARTICULO CUARTO.- Se otorga un estímulo del 100% del monto

2021

total de multas y recargos por la

inscripción y renovación de la licencia correspondiente al padrón municipal de comercio y servicios
o para elfuncionamiento de instalaciones abiertas al público, contemplados en los artículos 95,96,
97 y t29 Fracciones ly ll de la Ley de lngresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para elejercicio
fiscal 2020, causados durante los meses de marzo, abril, mayo y junio delaño 2020, a favor de los
contribuyentes que desarrollen una actividad comercial, industrial o de servicios.
ARTICULO QU¡NTO.- Se amplía

el plazo para el pago de las multas causadas por la falta

de

presentación de la renovación de la licencia de alcohol y en su caso, la falta de pago de la misma,
según el mes de presentación de la solicitud o el pago, en ambos casos, la multa aplicable será la
que corresponda al mes de marzo del presente ejercicio fiscal 2020, sanciones contempladas en el
artículo 128 de la Ley de lngresos del Municipio de Zacatecas,Tacatecas, para el ejercicio fiscal2O2O,
a favor de los contr¡buyentes perm¡s¡onarios de licencias de alcohol.
ARTICULO SEXTO.- Para los efectos legales

y/o administrativos en el cómputo de los términos no

deberán cantarse como hábiles Ios días referidos entre el 20 y 29 de mayo del año en curso (2020),
asimismo en dicho periodo se suspende cualquier acto administrativo emitido por las personas
servidoras públicas que incidan o afecten la esfera jurídica de los part¡culares.
Cualquier actuación, promoción o solicitud que en su caso sea realizada ante la Administración
Pública Municipal, en algunos de los días considerados como inhábiles por el presente acuerdo,

surtirá efectos a partir del día 1 de junio del año en curso, de conformidad con lo previsto en este
numeral, cuando se cuente con un plazo para la presentación de promociones comprendido dentro
de los días que se suspenden los términos en el presente acuerdo sus efectos se prorrogaran hasta
eldía hábilsiguiente.
ARTICULO SÉPTIMO.- Los beneficios otorgados en el presente acuerdo, no otorgan al contribuyente

derecho a devolución o compensación alguna.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en toda la jurisdicción del Municipio de Za
Zacatecas el día de su publicación en la Gaceta Municipal.
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SEGUNDO. El presente Decreto estará v¡gente hasta el 30 de junio de 2020.
TERCERO.- Dado en el despacho del Presidente Municipal, en cumplimiento a lo establecido por el
articulo 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 treinta y un dias del mes de marzo delaño dos milveinte.

EL PRESIDENTE

MU

AL DE

M.BA. UL
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