
SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 
45 

I. Copias simples, por hoja... ****** 0.0144 

II. Copia certificada, por hoja.. ****** *** 0.0245 

Cuando se requiera el envio de información a través del Servicio Postal Mexicano o 
empresas privadas de mensajería además del costo que se cause por la expedición 
de las copias que refiere el presente artículo, dicho envío tendrá un costo de: 

II1. 

a) Por conducto del Servicio Postal Mexicano.. 0.9886 

A través de empresas privadas de mensajería para envíos estatales 
2.9294 

b) 
. 

********** ** *********** 

C A través de empresas privadas de mensajeria para envios nacionales 

6.8039 

d) A través de empresas privadas de mensajería para envios al extranjero 
9.7187 .. 

Artículo 60. La infomación deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 
veinte hojas simples de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infomación Pública del Estado de Zacatecas. 

Articulo 61. En Materia de acceso a la información pública, no se causarán derechos cuandola 
información solicitada se proporcione a través de un medio magnético, llevado por el solicitante, ya sea 
en memoria USB, disco compacto o también la puedan solicitar vía correo electrónico. 

Articulo 62. Legalización de firmas en documentos tales como escrituras privadas de compra venta o 
cualquier otra clase de contrato, 3.8750 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

La inscripción de contrato de arrendamiento en el catastro municipal causará derechos a 
razón de 1.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 

Sección Quinta 
Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos 

Articulo 63. Los propietarios o poseedores de fincas que estén ubicadas en las zonas V y V1, asi como 
en las comprendidas en la zona típica de la ciudad, estarán sujetos a cubrir un pago anual del 10.5% 
del importe del impuesto predial que les coresponda, por concepto del aseo del frente de su propiedad. 

Por el servicio de barrido manual y recolección de basura en los tianguis, mercados o eventos 
especiales que lo soliciten, el costo será de acuerdo al análisis que se maneje por la Dirección de 
Servicios Generales y la Tesorería Municipal, en su caso, se estará a lo que prevenga la presente Ley. 

El servicio que se preste por el Departamento de Limpia a empresas particulares y organizaciones, por la transportación de su basura orgánica e inorgánica, por metro cubico será de 
2.1600 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, otros servicios se pactarán por convenio 
tomando en consideración las visitas de recolección que requiere el usuario, así como por el volumen 
de residuos que generen, el cual podrá ser hasta por 2.0000 veces la unidad de medida y actualización 
diaria por mes. 

Sección Sexta 
Servicio Público de Alumbrado 

Articulo 64. En materia de derechos por Servicio de Alumbrado Público, se aplicarán para el ejercicio 
fiscal 2023, las siguientes disposiciones: 
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Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de alumbrado público. Se entiende 
por servicio de alumbrado publico, el que el Municipio otorga, en calles, plazas, jardines 
y otros lugares de uso común; 

I. 

Son sujetos de este derecho, los propietarios o poseedores de predios urbanos o 
rusticos ubicados dentro de la circunscripción territorial que ocupa el municipio, 

II. 

La base de este derecho es el costo anual del servicio de alumbrado público erogado, 
actualizado en los téminos de la fracción V, de este articulo; 

III. 

La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida 
como resultado de dividir el costo anual de 2021 actualizado, erogado por el Municipio 
en la prestación de este servicio, y dividido entre el número de sujetos de este derecho. 

El cociente se dividirá entre 12 y el resultado de esta operación será el monto del 

derecho a pagar, 

IV. 

Para los efectos de este artículo, se entiende por costo anual actualizado, la suma que 

resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2021. por gasto 
directamente involucrado con la prestación de este servicio, traídos a valor presente 

tras la aplicación de un factor de actuali: 
2023, dividiendo el indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de 
diciembre de 2022 entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
correspondiente al mes de noviembre de 2021. La Tesorería Municipal publicará en su 

gaceta municipal y en sus estrados de avisos al público y en el periódico oficial, el 

monto mensual determinado; 

V. 

ación que se obtendrá para el ejercicio fiscal 

La base a que se refiere la fracción IlI de este articulo, incluye el consumo de energia 
eléctrica de las redes de alumbrado público del Municipio, así como la ampliación, 
instalación, reparación, limpieza y mantenimiento del alumbrado público y luminarias; 

VI. 

El Derecho de Alumbrado Público se causará mensualmente. El pago se hará 
directamente en las oficinas de la Tesoreria Municipal, dentro de los primeros 10 dias 
siguientes al mes, en que se cause el derecho. Los contribuyentes, cuando sean 
usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este derecho confome al 
procedimiento anterior, podrán optar por pagarlo cuando la Empresa de Energia 
convenida lo cargue expresamente en el documento que para el efecto expida, junto 
con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas autorizadas por esta 

última; 

VII 

En este caso, dicha cuota no podrá exceder del 8% a la compra de energia respectivo. 
Para los casos en que los contribuyentes decidan ejercer la opción a que se refiere la 
fracción anterior, el Ayuntamiento podrá coordinarse con la Empresa de Energia 

VIII. 

convenida. 

Si la Empresa de Energia no incluye en su recibo el pago de este derecho, la 
Tesorería Municipal, deberá facilitar el pago del mismo, junto con el impuesto predial, 
concediendo el mismo descuento por pago anual para los dos primeros meses en que 
se inicie la aplicación de este método de recaudación. 

Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago y 
mantenimiento del servicio de alumbrado público que proporciona el Municipio. 

Los sujetos de este derecho, están obligados a informar a la Tesoreria Municipal la 
modalidad de pago de su elección, conforme a lo dispuesto en este artículo, dentro del 
mes de enero, en la forma oficial aprobada por la propia Tesoreria Municipal. En caso 
contrario, se entenderá que ejercen la opción de pago a que se refieren los párrafos 

IX. 

Gobierno del Estado de Zacatoa 
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segundo y tercero, de la fracción anterior. La opción elegida por el contribuyente, le 
será aplicable por todo el ejercicio fiscal. 

Sección Séptima 
Servicios Sobre Bienes Inmuebles 

Articulo 65. Los servicios prestados por el Municipio sobre bienes inmuebles, causarán los siguientes derechos, en Unidades de Medida y Actualización diaria: 

1. Levantamiento y elaboración de planos de predios urbanos: 

3.0515 
3.6617 

Hasta 200 m?..... 
De 201 a 400 m... 
De 401 a 600 m.. 
De 601 a 1000 m ...... ********* 
Por una superficie mayor de 1000 m2 se le aplicará la tarifa anterior, más por 
metro excedente se pagará.... 

a) 
***** 

4.2721 
5.2311 

. 0.0016 

Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos: 

a) Terreno Plano: 

5.7772 Hasta 5-00-00 Has...... . 
De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 
De 10-00-01 Has.a 15-00-00 Has.... 
De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.... 
De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.... 
De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has... 
De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has.... 
De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has.... 
De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has..... 
De 200-00-01 en adelante, se aumentará, 

1. 

11.5143 
17.1608 

2. 
****** 

3. 

28.7856 
45.9463 
55.3570 

. 

6. 

69.1965 
80.6160 
88.5714 

8. 
9. 

por cada hectárea 
1.3838 

10. 

excedente.... 

p) Terreno Lomerío: 

Hasta 5-00-00 Has... 
De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 
De 10-00-01 Has .a 15-00-00 Has.... 
De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has.... 
De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.... 
De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has.... 

11.5142 
17.1576 
28.7856 
45.9464 
55.3570 

2 

91.8927 
De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has... 
De 80-00-01 Has. a 100-00-00 Has... 

110.7142 
8 138.3927 

De 100-00-01 Has. a 200-00-00 Has.. 
De 200-00-01 en adelante, se aumentará, por cada hectárea 

excedente.... 

9. 160.5355 
10. 

2.2142 

C) Terreno Accidentado 

32.1072 Hasta 5-00-00 Has.. 
De 5-00-01 Has. a 10-00-00 Has..... 
De 10-00-01 Has.a 15-00-00 Has 
De 15-00-01 Has. a 20-00-00 Has..... 
De 20-00-01 Has. a 40-00-00 Has.... 
De 40-00-01 Has. a 60-00-00 Has. 
De 60-00-01 Has. a 80-00-00 Has...... 

48.1608 
64.2142 
110.7142 
113.6788 
138.3927 
181.7160 

3 

6. 
7. 


