
C. DR. GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ, Presidente Municipal 

de Zacatecas, a sus habitantes hace saber: 

 

Que el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

veintidós de agosto del año dos mil seis, en uso de sus facultades y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por el artículo 119 fracción V de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y artículos 49 fracción II y 52 

fracción VII de Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado de Zacatecas, ha 

tenido a bien aprobar y expedir las siguientes: 

 

 

REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS 

TAURINOS 
 

 

ARTÍCULO 8. En caso de que alguno de los diestros anunciados en el cartel no pueda 

cumplir con su compromiso, la empresa deberá sustituirlo por uno de la misma 

categoría, teniendo la obligación de anunciarlo inmediatamente en las taquillas, puertas 

de acceso a la plaza y por todos los medios de difusión a su alcance.  

 

… 

 

ARTÍCULO 12. … 

 

I – IV … 

V. Nombre de la empresa, domicilio fiscal y teléfono. 

 

ARTÍCULO 25. El juez de Plaza contará con dos asesores técnicos, el asesor A y 

asesor B, designados por el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, 

teniendo las siguientes obligaciones y facultades: 

 

I. Acompañar al Juez invariablemente en el biombo y llegar a la plaza una hora 

antes de la anunciada para el inicio del festejo; 

II. El Asesor Técnico A será el suplente del Juez de plaza en caso de cualquier 

ausencia de esta autoridad; 

III. En caso de que el Juez de Plaza sea suplido en los términos de la fracción 

anterior, el Asesor Técnico B quedará como único asesor; 

 

Se recorren en su orden las fracciones que le preceden.  

 

ARTÍCULO 26… 

 

I-III… 

IV. Verificar oportunamente que las puyas sean las aprobadas por el Juez de Plaza, 

debiendo en todo caso colocar sellos sobre las mismas a fin de identificar aquellas 

que fueron autorizadas. 
V. Vigilar que el número y la calidad de las banderillas se ajusten a este reglamento; 

VI … 



VII. Para cumplir con eficacia sus funciones, deberá designar, por actuación del 

Presidente Municipal, un auxiliar. 

VIII. Solicitar a los matadores los nombres de los integrantes de su cuadrilla, a efecto 

de permitirles la entrada a callejón; y 

IX. Recibir de la empresa los gafetes de acceso al callejón, debiendo entregarlos a las 

personas que acrediten fehacientemente su personalidad  y éstas se encuentren en los 

registros que para tal efecto entregue la empresa. 

 

ARTÍCULO 36. Las empresas tienen la obligación de recabar del Ayuntamiento el 

resello de boletos, a fin de que exista una base para el cobro de los impuestos 

correspondientes y nunca podrá emitir mayor número de boletos y/o abonos que el 

que corresponda al cupo oficial de la plaza.  

 

Los impuestos a que se refiere el presente artículo no serán motivo de exención o 

pago en especie. 

 

ARTÍCULO 39. Tratándose del serial taurino de la Feria Nacional de Zacatecas 

queda estrictamente prohibido realizar corridas mixtas en la plaza de toros Monumental 

Zacatecas. 

 

ARTÍCULO 49 … 

 

I… 

II. El toro con mínimo de cuatro y máximo de seis años de edad y pesar cuando menos 

450 kilos; 

III – VI … 

 

ARTÍCULO 50. Los novillos tendrán las mismas características a que se refiere el 

artículo anterior, con excepción de la edad que será de 3 años y con un peso mínimo de 

340 kilos. 

 

ARTÍCULO 52. El ganadero al embarcar sus reses deberá reseñarlas, formulando 

declaración escrita que se presentará al Ayuntamiento, al Juez de Plaza y al Servicio 

Médico Veterinario, en la que, bajo protesta de decir verdad, exprese la pinta, edad y 

número de cada una de las reses y que no han sido manipuladas o alteradas para 

modificar sus cuernos o disminuir su poder o vigor. 

 

… 

 

ARTÍCULO 55 ...  

 

En las novilladas podrán ser únicamente dos caballos y la empresa deberá tener en todo 

tiempo una parada de tres cabestros adultos, cuando menos. 

 

ARTÍCULO 57… 

 

Para efectos del párrafo anterior, las medidas de la puyas deberán ser, para toros, de 

99mm de largo, y para novillos, de 96mm. 

 



ARTÍCULO 58. El zarzo de banderillas deberá contar con cuatro pares por cada res a 

lidiarse.  

 

El matador o novillero que presente su propio zarzo de banderillas deberá ser 

revisado y autorizado por el juez de plaza antes del sorteo. 

 

ARTÍCULO 62. Derogado 

 

ARTÍCULO 63. El torilero, que será designado por el juez de plaza, colocará en un 

lugar perfectamente visible, un letrero donde aparezca el nombre, número, peso, mes y 

año de nacencia y la ganadería a que pertenezca la res que vaya a lidiarse, así como los 

colores de la divisa. 

 

ARTÍCULO 64 ... 

 

… 

 

...  

 

... 

 

La Empresa y el concesionario serán directamente responsables del cumplimiento a 

lo previsto por el presente artículo, en caso contrario, el juez de plaza podrá ordenar 

el retiro de los vendedores y prohibir la venta de los artículos. 

 

ARTÍCULO 73. Cuando la res no cumpla con la suerte de varas o en los rejones, 

acusando manifiesta mansedumbre, el Juez, según sea el caso, ordenará la sustitución de 

la misma por la primera o segunda reserva. 

 

ARTÍCULO 80. El Juez de Plaza, se hará auxiliar para que se marque en un pizarrón 

que se coloque al efecto, los tiempos de la lidia, marcándose así el inicio de la faena de 

muleta del diestro en turno; los matadores contarán con un tiempo máximo de quince 

minutos para la lidia del último tercio que empezará a contarse a partir del momento en 

que se inicie. 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 101. Si un matador pretende regalar un toro, deberá solicitar permiso al 

juez antes del tercio de banderillas del último toro de lidia ordinaria, pero no podrá 

anunciarlo antes de que le sea autorizado. 

 

ARTÍCULO 105. La báscula de la plaza estará bajo la exclusiva autoridad del Juez y la 

supervisión del buen funcionamiento de la misma, corresponderá a la Comisión 

Edilicia de Espectáculos y Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 

ARTÍCULO 108. La empresa procurará en todo tiempo contar con un eficiente servicio 

médico quirúrgico, así como con un ágil traslado a la institución hospitalaria que en 

su caso contrate, teniendo, además, las siguientes obligaciones: 



I. Presentar por escrito al titular del servicio médico de plaza, cuando menos con 

siete días de anticipación a la celebración del festejo, la solicitud para la prestación 

del servicio; 

II. Tratándose del serial taurino de la Feria Nacional de Zacatecas, al momento 

de celebrar el contrato con el patronato de la misma, garantizar la entrada y salida de 

ambulancias a las instalaciones de la plaza, evitando en todo momento que se 

otorguen permisos para la instalación de comercios en las vías de acceso o salida de 

éstas; y 

III. Presentar contrato de servicios médicos con la institución hospitalaria de su 

elección, buscando en todo momento, que ésta se encuentre lo más cercana posible a 

la plaza. 

 

En los contratos que celebre, deberá quedar garantizado lo previsto en el presente 

artículo, y en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá multar a la empresa y 

al patronato con una sanción de 100 a 1000 salarios mínimos, independientemente de 

cualquier otra responsabilidad que les pudiera resultar en caso de originarse mayores 

daños a los lesionados por negligencia. 
 

ARTÍCULO 109 ... 

 

Los honorarios del personal del servicio médico serán cubiertos por la empresa, a 

través del ayuntamiento, por lo que aquella deberá enterar a la Tesorería Municipal 

el importe total de éstos, cuando menos tres días antes del festejo respectivo. 

 

ARTÍCULO 126. El incumplimiento a lo preceptuado en este ordenamiento se 

sancionará de la manera siguiente: 

 

I … 

II. Las multas a los matadores será de 100 a 1000 veces el salario mínimo general que se 

viene señalando; 

III – V … 

VI. Los funcionarios públicos municipales que contravengan lo dispuesto por el 

presente reglamento, serán sancionados de conformidad a lo previsto por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 128. Serán vetados hasta por el término de un año: 

 

I. Los matadores que alternen en cualquier plaza del municipio, con quien o quienes 

carezcan de alternativa; o cuando desdeñen labores de subalterno en cualquier 

espectáculo, excepto en festivales; 

II. Cuando un matador deliberadamente alterne con quien haya sido sancionado con 

suspensión, en los términos de este reglamento y aún no se haya cumplido el término de 

esa sanción.    

III – V … 

VI. A la empresa que manipule o propicie la manipulación de uno o ambos cuernos 

de la res o reses que se vayan a lidiar. 



TRANSITORIOS 

 

Único.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor un día después de su 

publicación en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, con 

excepción de los requisitos a que se refiere la fracción V del artículo 12, que entrarán en 

vigor el primero de octubre del año dos mil seis. 

 

DADO en el Salón de Cabildo de la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo 

nombre, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil seis. 

 

SÍNDICO.- M. en C. Lucía Alma Rosa Alonso Reyes. REGIDORES.-C. Francisco 

Cabral Galván, C. Arturo Aguilar González, Ma. Guadalupe Márquez Velasco, Profra. 

Josefina Carranza Barrios, Lic. Arnoldo Rodríguez Reyes, Ing. José Olguín Hernández, 

Lic. Guadalupe Isela García Rayas, Lic. Esther Oralia Félix Estrada, C. Silvia 

Echeverría Colón, C. Oscar Ortiz Trejo, C. Hugo Alatorre Suárez del Real, Lic. 

Griselda Carrillo Ávila, M.V.Z. Ricardo Téllez Fernández, C. Georgina Ramírez 

Rivera, C. Araceli Guerrero Esquivel, C. Martín Coronado Flores, C. Laura Elena Trejo 

Delgado, Profr. Julián Oliveros Cárdenas, Lic. Salvador Esaú Constantino Ruiz, C. Ma. 

de la Luz Domínguez Campos. Rúbricas.  

 

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, en 

términos de lo previsto por los artículos 119 fracción IX párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 54 y 74 fracción I de la 

Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado, mando se imprima, publique y 

circule. 

 

DADO en el despacho del C. Presidente Municipal, a los veinticinco días del mes de 

agosto del año dos mil seis. 

 

 

 

 
DR. GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ      

    PRESIDENTE MUNICIPAL                          

 

 

 

       LIC. OCTAVIO MACÍAS SOLÍS 

          SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 

 

 


