
 

 

 

LA QUE SUSCRIBE MTRA MARIA SOLEDAD GONZALEZ LIMONES, QUIEN ACTÙA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE GOBIERNO 

MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE 

 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

 

Que en la séptima   Sesión y quinta  Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día domingo 28  octubre de  2018; 

quedó agendado entre los puntos del orden del día y aprobado por la asistencia de la totalidad de los miembros 

del H. Ayuntamiento: PUNTO CUATRO: Relativo a: 

 

ANÁLISIS DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO POR EL CABILDO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019: para el desahogo del punto el Presidente 

Municipal MCD José Alfredo González Perales toma la palabra para comentar que el día viernes el Tesorero Municipal 

hace llegar un oficio donde nos informa que de la Legislatura le están solicitando la autorización de Cabildo de la Ley 

de Ingresos para el dos mil diez y nueve, afortunada o desafortunadamente, a nivel estatal también hay un poco de 

desorden o desfase en el tema de oficios y solicitudes, este oficio tuvo que haber llegado un poco antes porque 

tenemos que tener elementos y conocer principalmente los conceptos para una Ley de Ingresos, los cuales al día de 

hoy no los tenemos, al Tesorero le ponen como plazo de entrega el día miércoles treinta y uno y yo estaré fuera lunes 

y martes, por tal motivo hicimos la convocatoria para él día, para que ya quede asentado en Pleno que se está 

revisando el tema de la Ley de Ingresos, a mi muy particular punto de vista, no tenemos los elementos para poder 

estar discutiendo esto, es muy largo, son muchos puntos y ocupamos documentación para que entendamos bajo qué 

mecanismos se ejecuta una Ley de Ingresos, pero lo más importante es que ocupamos la Ley de Ingresos anterior 

para tener un referente, aquí se manejan varias modalidades, cuentas y capítulos y en su momento que tengamos la 

oportunidad de ratificar lo que ya está o hacer algunas modificaciones a la misma Ley, les doy un ejemplo muy sencillo: 

en el tema del cobro por degüello si la cuota establecida es de uno punto veinte y cinco salarios mínimos que sería un 

equivalente a ciento veinte pesos, tenemos que analizar si la dejamos como está, si consideramos que es mucho o es 

poco, tenemos que hacer una evaluación del servicio que el municipio presta y en el tema recaudatorio si esa cuota 

está justificada, si estamos dentro de los márgenes prestablecidos a nivel estatal, si estamos bajos o altos, creo que 

sería complicado que podamos sacar ahorita este tipo de aprobación por no contar con los elementos, mi sugerencia 

es que dejemos el pleno abierto y que el acuerdo sea que la Ley de Ingresos está en revisión y que al tesorero le 

podamos entregar una acuerdo de Cabildo en donde se notifique que se encuentra en revisión y que por la ausencia  

 

 

 

 

 



del Presidente Municipal los días posteriores, nos es imposible tener el acuerdo terminado para el día miércoles, ahí 

mismo solventamos con el oficio que nos llega de la Legislatura con la fecha que ponen para que todo vaya sustentado 

y en ese sentido que el Tesorero Municipal pueda emitir una propuesta de prórroga, a su vez que se nos haga llegar 

la Ley de Ingresos anterior y que el Tesorero esté presente para que nos vaya explicando los conceptos, capítulos y 

numeraciones, esa es mi opinión y mi punto de vista con respecto a este tema, no sé si tengan algún comentario al 

respecto, Regidor Luis Alberto Débora Hernández, estuve estudiándola un poco y no terminé, aclaro que no somos 

contables y es muy difícil de entender, batallé un poco, por lo que considero que aprobar algo que realmente 

desconocemos no es correcto, por lo que estoy de acuerdo en solicitar una prórroga para podamos entender un poco 

más de este tema, Presidente Municipal, la revisión de una Ley de Ingresos nos puede llevar un día completo, dos o 

tres tardes, para irnos punto por punto y saber en qué consiste, por ejemplo: en la carátula nos dice Municipio de 

Miguel Auza, Zacatecas, Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, está basada en la ley anterior, es 

decir que la pasada Administración presupuestaron un ingreso de ciento treinta y cinco millones con ciento cuarenta 

mil quinientos veintitrés pesos, por todos los conceptos que tenemos aquí, tales como los ingresos de gestión once 

millones ciento quince mil quinientos cincuenta pesos, si nosotros autorizamos esto significa que en dos mil diez y 

nueve tendré que buscar una gestión por la cantidad mencionada, en impuestos el que más le da al municipio es el del 

predial, dice que son cuatro millones ciento diez y ocho mil pesos, tendremos que ver históricamente cuando se ha 

recaudado en el departamento de Catastro, esto lo tenemos que ver porque las participaciones que llegan de manera 

quincenal y de manera mensual son de acuerdo a lo que recaudes y a lo que presupuestes, hacen una fórmula y en 

base a ello determinan los ajustes que la Secretaría de Finanzas hace sobre las participaciones que llegarán a los 

Municipios, efectivamente no somos contadores y por lo mismo necesitamos analizar bien este tema, por les comento 

que es dejar el pleno abierto para documentarnos mediante la información que nos hagan llegar para entender lo que 

vayamos a acordar, es necesario que nos programemos ya que cualquier movimiento que hagamos generará un 

cambio en toda la Ley, y es darle al tesorero la oportunidad para hacer los ajustes para que nos presente el Proyecto 

nuevamente, Regidor MVZ Lorenzo Castañeda Arredondo comenta: el doctor decía o dijo que el Tesorero o el 

Ayuntamiento o la Presidencia recibió un oficio de parte de la Legislatura para que presente esto, y eso no sé por qué 

lo enviaría puesto que la Ley Orgánica del Municipio dice también muy claramente que día debe de enviar el 

Ayuntamiento la Ley de Ingresos y la fecha fatal, no sé si se pueda pedir una prórroga, la Ley de Orgánica no lo dice, 

esto que están enviando aquí ya también lo dijo el doctor es una copia fiel del año pasado se hicieron algunas 

modificaciones que yo no sé de donde agarrarían algunas, porque el año pasado decía el doctor, ahora este año más 

bien, están presupuestando recaudar ciento treinta y cinco millones, cuando el año pasado eran ciento veinticuatro 

millones, por ahí tenemos un millón y fracción, por ejemplo: en lo predial el año pasado eran dos millones seiscientos 

sesenta y siete mil pesos y ahora me están poniendo aquí, no sé en base a qué, tres millones doscientos treinta y 

cuatro mil pesos, son quinientos sesenta y seis mil pesos más que no sé de donde los van a agarrar, a dónde se van 

a ingresar o a tener esto, salvo que se cobrara más, o sea que es un aumento del veinte uno punto veinte y tres por  

 

 

 

 

 



ciento, cuando la inflación pues no llega a tanto, tiene que ir mas, hay muchas cosas que están, tengo otras 

observaciones más a esto, porque repito, es una copia al carbón total y tengo otras cositas que si me dan la 

oportunidad de hacerlo, tendría que llevarme más tiempo pero me están diciendo que van a pedir prórroga, yo no sé 

si se pueda pedir la prórroga y si la va a aceptar la Legislatura, porque muy clarito el artículo, no recuerdo ahorita 

cual, pero lo dice muy clarito, el treinta y uno de octubre, ese es un ejemplo, tengo otros que en su momento, ya lo 

dijo el Doctor, debería estar aquí el Tesorero como en otras cosas, deberían de estar aquí los titulares para hacer lo 

correspondiente, porque aquí necesitamos ponerle más atención todos nosotros, de acuerdo a lo que dice la Ley 

Orgánica, no nada más a lo que se nos ocurra, ya la gente dice ahí nomás a lo que se les ocurra, por lo pronto es todo 

lo que tengo que decir, acto seguido la Secretaria de Gobierno pregunta al Pleno si alguno de ellos tiene algún 

comentario que hacer al respecto, Regidora C. Rosbelinda Pérez Rangel manifiesta que está completamente de 

acuerdo con el Regidor Lorenzo, efectivamente la fecha límite es el treinta y uno de octubre, pero estaría muy bien 

que se revisara muy bien todo, porque afuera dicen que ahí a los Regidores el Presidente los hace como quiere, en 

realidad sí es así, entonces nosotros también tenemos que ver que es lo que vamos a firmar, lo tenemos que revisar 

muy bien, no nada más que nos mandan un papelito y ahí venimos nada más a firmar, MTRA María Soledad González 

Limones, totalmente de acuerdo como lo dijo don Lencho la vez pasada, tenemos que ponernos a leer la Ley Orgánica, 

Regidora C. Rosbelinda Pérez Rangel, así es todos debemos, ustedes también no nada más nosotros, pero se me hace 

que no, MTRA María Soledad González Limones, la propuesta del Presidente Municipal es precisamente dejar el punto 

abierto para que se lleve a cabo la revisión y no quedar como un incumplimiento de este documento, después dan 

prórrogas para subsanarlo, que es lo que se les está pidiendo y como dijo el Presidente, luego se revisará punto por 

punto en presencia del Tesorero para que sea él quien explique los conceptos que desconozcamos, para así dar 

cumplimiento a la Legislatura para que el documento se lleve donde corresponda y no quedar como que incumplimos 

con la entrega, es muy distinto a cuando no se cumple a cuando entregas y te hacen una observación para hacer las 

correcciones correspondientes, es lo que tenemos que hacer en esta Sesión, entonces les pido que lo votemos para 

que se quede en punto de revisión como ya lo comentó el Sr. Presidente y quien esté de acuerdo en que está a revisión 

de cada uno de ustedes, que no está finiquitado ni tampoco está aprobado, que está en proceso de revisión, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano, Regidor MVZ Lorenzo Castañeda Arredondo pregunta: antes de votar tenemos que 

tener la certeza de que si nos van a aceptar allá, aquí estamos haciendo lo que creemos, que mandando este punto de 

acuerdo nos van a aceptar allá, recuerden que se los dije hace rato; la Ley Orgánica dice muy clarito fechas fatales y 

ahí no dice que si mandan un punto de acuerdo o algo por el estilo este ya lo veremos, ahí no dice, pero ustedes saben; 

pueden votar, Presidente Municipal MCD José , Alfredo González Perales Presidente Municipal, yo creo que fui muy 

claro, nunca les he pedido que firmen, ni les estoy pidiendo que autoricen, exactamente lo que yo dije, don Lencho lo 

repitió, con sus palabras, pero es exactamente lo mismo, soy el primero que les estoy pidiendo que nos documentemos 

que conozcamos, por otra parte, la Ley Orgánica nos da autonomía y efectivamente hay fechas fatales, pero tampoco 

dice que no hay  prórrogas y tampoco dice que no hay modificaciones, está Ley Orgánica se somete a revisión en la  

 

 

 

 

 



Legislatura y ahí es donde se avala, entonces les acabé de explicar que la premura de hacerlo hoy es del viernes a la 

fecha y que estaré fuera dos días, y al Tesorero le están pidiendo que al día miércoles que presente el acuerdo, él no 

va a presentar un acuerdo, presentará un avance de que solamente está en revisión, en lo posterior nos sentaremos, 

vuelvo a repetir, punto a punto, desahogaremos por qué aquí está a tanto y ahora está a tanto, que tampoco es un 

delito, ¿cómo le vamos a hacer? Pues tendremos que ponernos a chambear para recaudar más, es a lo que voy, no 

se hace con base en una inflación, esta es una propuesta que tiene que presentar el Tesorero para que pueda haber 

punto de acuerdo de la reunión, pero no estoy pidiendo que ya sea la autorización de la Ley de Ingresos del  Municipio; 

esto también es una estimación, nunca le vamos a acertar y es la realidad, en lo personal se los digo, la Ley de Ingresos 

es solamente una propuesta, así como lo es la ley de egresos, pero esa es más puntual porque ahí ya sabes que es lo 

que vas a gastar o por lo menos se puntualiza, pero saber con certeza cuánto se va a ganar no se sabe porque hay 

muchas variables, esa es la realidad, tampoco está para que lo veamos tan dramáticamente, esto no es un documento 

que nos va a comprometer, lo tenemos que hacer por Ley y por lo mismo tenemos que conocer en que consiste el 

ingreso Municipal, cuando lo vayamos viendo se darán cuenta, no hay necesidad de caer en dramas, me regreso todo 

esto, para que quede claro, no hay elementos a mi punto de vista para que podamos empezar a discutir una Ley de 

Ingresos, quizás yo pueda decir que si los tengo, pero muchos de los compañeros no tenemos todos que informarnos, 

por eso tenemos que solicitar la Ley de Ingresos del año pasado, tenemos que conocerla, la Legislatura, ni entiende ni 

conoce, es más ni muchos diputados que no han sido presidentes, saben de lo que se trata este tema, ahí les marcan 

un calendario que tienen que pedir esto y mandan el oficio al municipio para notificar que tienen hasta tal día, esto lo 

puedo hacer ficticio para cumplir en la Legislatura, pero me interesa que conozcamos el funcionar de la Administración 

y que si a ustedes les reclaman por algo y ustedes sepan, que conozcan los impuestos que el municipio tiene y tengan 

los elementos para poder responder a cualquier cuestionamiento, ese es el contexto que tenemos que entender y por 

eso hago la propuesta, entiendo los puntos de vista, así como también entiendo los comentarios que nos hacen, lo que 

se va a votar es que el tema de la Ley de Ingresos y ese es al acuerdo que se mandará a la Legislatura, ellos nos van 

a decir mediante oficio que para cuándo les entregaremos la revisión completa, dentro de la Ley Orgánica no se 

mencionan ni sanciones, ni penalizaciones al respecto, si hay más dudas pues con confianza las pueden manifestar, 

en lo que comentan que allá afuera se dicen cosas, no sé cuál sea el fondo del comentario, pero tenemos que ser más 

cuidadosos al hacerlo porque son comentarios o temas que aquí están y aquí se quedan y van a salir en un acta, 

seamos mesurados en hacer ese tipo de comentarios, Síndica C. Norma Ivette Esquivel Sánchez, yo sí leí toda Ley de 

Ingresos y reitero lo que comenta el Sr. Presidente, hay muchas cosas que desconozco, hice una comparación con la 

ley de ingresos anterior y es exactamente lo mismo, solo se hicieron algunos aumentos, si sería muy importante que 

en la siguiente sesión estuviera el Tesorero para que nos explique y aclare las dudas que pudiéramos tener, y de igual 

manera tengo duda de que si  existe algún elemento jurídico o legal que nos pudiera ocasionar una multa o sanción, 

creo que tenemos que estar preparados para evitar este tipo de situaciones, nos puede pasar a cualquiera, creo que 

todos estamos iniciando, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo por y para el municipio, yo así  

 

 

 

 

 



 

lo veo, una vez que lo hallamos analizado en presencia del Tesorero, se autorizará el proyecto, después de varios 

comentarios de integrantes del H. Ayuntamiento el punto se somete a votación resultando: 

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

1 abstención 

Por lo que: 

 

CON ONCE VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 QUEDA EN REVISIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


