
El Honorable Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha veinte de junio del año dos mil doce, en uso de sus facultades y con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Constitucional fracción II párrafo segundo, por el 
artículo 119 y 120 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas en vigor, y la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, ha tenido a bien aprobar y expedir el 
presente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 

 
TITULO UNICO 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° . De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Zacatecas en su Artículo 29, el H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas es un 
órgano colegiado de elección popular, que se integra por un Presidente, un Síndico y el número 
de Regidores que en este Municipio ascienden a 10, conforme al sistema de representación por 
mayoría relativa y proporcional, que determina la ley electoral vigente en el Estado, según su 
población. 

Artículo 2°.  El H. Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno del Municipio, a través del 
cual el pueblo realiza su voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad. 

Artículo 3º . El H. Ayuntamiento, en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada 
por miembros de elección popular, tiene a su cargo la potestad normativa municipal; establece 
las directrices del desarrollo municipal; la decisión y resolución de todos aquellos asuntos y 
materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o 
municipal le competan, supervisar el desempeño adecuado de la administración pública 
municipal y la correcta prestación de los servicios públicos. 

Artículo 4º . El H. Ayuntamiento tendrá su residencia oficial en la Cabecera Municipal de Monte 
Escobedo, Zac., y no podrá cambiarla a otro lugar, sin la previa autorización del Congreso del 
Estado, quien calificará los motivos que exprese el H. Ayuntamiento. 

Artículo 5°. El Presidente Municipal es el responsable de ejecutar las determinaciones del H. 
Ayuntamiento, encabeza la Administración Pública Municipal y a él compete la 

Aplicación de las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal y 
la prestación de los servicios públicos competencia del H. Ayuntamiento, a través de las 
dependencias y unidades administrativas correspondientes. 

Artículo 6°.  El Síndico es el encargado de vigilar las finanzas del Municipio, de representarlo 
jurídicamente y de procurar y defender los intereses municipales y el patrimonio, conforme lo 
señala el Artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio. 



Artículo 7° . Los Regidores son los miembros del H. Ayuntamiento,  encargado de aprobar, 
vigilar y sancionar los proyectos y programas munic ipales; así como ostentar la 
representación ciudadana y coadyuvar mediante su in tegración en las comisiones que 
les correspondan , para la realización de los fines del municipio. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL H. AYUNTAMIENTO Y SU INSTALACIÓN 

Artículo 8°.  Para la instalación del H. Ayuntamiento, se estará a lo dispuesto en el Capítulo 
Segundo de la Ley Orgánica del Municipio y a lo preceptuado en la Ley que establece las 
Bases para la Entrega-Recepción de las administraciones municipales estipuladas por la 
Auditoria Superior del Estado. 

Artículo 9°.  En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la fecha de terminación 
de actividades el H. Ayuntamiento saliente, nombrará una comisión plural de Regidores, que 
fungirá como comisión de enlace con el H. Ayuntamiento electo. 

La comisión designada convocará a los integrantes del H. Ayuntamiento electo, de conformidad 
con la constancia de mayoría, de asignación y la declaratoria de validez expedidas por el 
órgano respectivo, o en su caso, con la resolución del Tribunal Electoral correspondiente, para 
que acudan a la sesión de instalación formal del mismo, en los términos que establezca la Ley. 

La convocatoria deberá hacerse a los integrantes propietarios del H. Ayuntamiento entrante, 
con una anticipación mínima de quince días naturales o inmediatamente después de que sea 
notificada la resolución del Tribunal Electoral respectivo, para que éstos concurran a la sesión 
de instalación, apercibiéndoles que de no presentarse, se procederá conforme a la Ley. 

Artículo 10°.  El día 15 de septiembre del año de la elección, en el lugar y la hora señalados por 
los miembros salientes del H. Ayuntamiento, deberán comparecer en Sesión Solemne, las 
personas que, en los términos de la ley, resultaron electas para ocupar los cargos de Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores, con el fin de que, previas las formalidades, asuman el ejercicio 
de las funciones inherentes a sus cargos. 

Artículo 11°.  De no señalarse por los miembros salientes del H. Ayuntamiento, lugar y hora 
para la celebración de la Sesión Solemne, se entenderá que la misma debe efectuarse en el 
recinto donde generalmente celebra estas sesiones el H. Ayuntamiento, a las 12:00 horas del 
día mencionado en el párrafo anterior. 

Artículo 12°.  Con la presencia del Presidente Municipal saliente; el Gobernador del Estado o el 
representante designado por él, tomará la protesta consignada en la Constitución Política del 
estado de Zacatecas, al Presidente Municipal electo, quien a su vez, la tomará a los demás 
miembros del H. Ayuntamiento, que tengan el carácter de propietarios. 

De no haber representación, el Presidente Municipal electo, rendirá por sí mismo la protesta: 

“PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO DE ZACATECAS, LA LEY 
ORGANICA DEL MUNICIPIO, EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO Y LAS LEYES 



QUE DE ELLAS EMANEN ASI COMO DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS.” 

Artículo 13°.  El Secretario del H. Ayuntamiento saliente, tendrá la obligación de levantar 
el acta de la sesión de instalación del H. Ayuntami ento y el Acta de Entrega-Recepción , 
en los términos de la Ley y este Reglamento. 

Artículo 14°.  La sesión de instalación tendrá por objeto: 

I. La lectura del acta levantada con motivo de la sesión anterior, pudiéndose dispensar dicha 
lectura cuando así lo estime conveniente el H. Ayuntamiento; 

II. La rendición de la protesta legal de los miembros del H. Ayuntamiento entrante de acuerdo al 
Artículo 118 de la Constitución local y bajo el esquema que dispone la ley Orgánica del 
Municipio; y 

III. La declaratoria que hará el nuevo Presidente Municipal de quedar instalado el H. 
Ayuntamiento bajo el siguiente esquema: 

“EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC., 
QUE FUNGIRA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 
DE…..AL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE….. HOY SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADO, 
ENTRANDO DE INMEDIATO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. COMUNÍQUESE A 
QUIEN CORRESPONDA”. 

IV. La presentación del Plan de Desarrollo Trianual 

Artículo 15°.  El H. Ayuntamiento no podrá considerarse legalmente instalado, cuando no 
concurran el Presidente Municipal electo y el número de miembros requeridos para que pueda 
sesionar válidamente de acuerdo a la Ley. Tal situación se deberá comunicar de inmediato al 
Ejecutivo del Estado, para que se proceda legalmente. 

Artículo 16°.  El Presidente Municipal electo desde el momento de la toma de posesión, 
presentará ante el H. Ayuntamiento y la ciudadanía, su Plan de Desarrollo Trianual, para que 
una vez aprobado éste, de él se deriven los Programas Operativos Anuales que contendrán los 
objetivos, metas, prioridades y estrategias para implementar el desarrollo económico, jurídico, 
político y social del Municipio. 

Artículo 17° .- Instalado el H. Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración a los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado y la federación. 

Artículo 18° .- El H. Ayuntamiento entrante procederá, en la sesión que realice, inmediatamente 
después de la sesión de instalación, a: 

I. Nombrar al Secretario de Gobierno Municipal, 

II. Al Tesorero Municipal, 

III. Al Director de Seguridad Pública Municipal, 

IV. Al Contralor Municipal; como 



V. Las demás direcciones que estén contempladas en la administración municipal 

VI. Aprobar las Comisiones a que se refiere la Ley y el presente Reglamento. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNT AMIENTO 

Artículo 19° .- El Presidente Municipal es el responsable de ejecutar y comunicar las decisiones 
del H. Ayuntamiento; es su representante legal conforme a las facultades que le confiera y 
autorice el propio H. Ayuntamiento y las obligaciones que le señalen las leyes, reglamentos y 
disposiciones de carácter general, deberá residir en el Municipio respectivo, durante el ejercicio 
de su período constitucional. 

Artículo 20°.  El Síndico Municipal, quien tiene la representación legal del Municipio, participará 
en las sesiones de Cabildo, desempeñando las funciones y atribuciones que le confiere la Ley 
Orgánica del Municipio y las demás que norman este reglamento. 

Artículo 21°.-  Los Regidores forman parte del órgano colegiado que delibera, analiza, propone, 
resuelve, controla, vigila los actos de administración del gobierno municipal; tienen facultades 
de inspección y vigilancia y sus funciones ejecutivas sólo podrán ejercerse como cuerpo 
colegiado en Comisiones de Regidores. 

Tendrán las facultades y obligaciones que les señalen las leyes, reglamentos, disposiciones de 
carácter general y las específicas que autorice el H. Ayuntamiento. 

Artículo 22°.  El H. Ayuntamiento podrá ordenar la comparecencia de cualquier titular de la 
administración pública municipal, a través del Presidente Municipal, para que rinda informe 
sobre algún asunto de su competencia y cuando un miembro del H. Ayuntamiento requiera 
información de un área específica, tendrá la facultad de requerirla y el titular de proporcionarla. 

Artículo 23°.  Los miembros del H. Ayuntamiento durante su gestión podrán desempeñar cargos 
federales, estatales o municipales, únicamente en las áreas de docencia, salud y beneficencia, 
siempre y cuando no descuiden el cargo popular para el que fueron electos; excepto el 
Presidente Municipal, que deberá dedicarse de manera exclusiva al puesto que desempeña, 
según lo establece la ley. 

Artículo 24°.  Es inviolable el derecho de los Regidores a la manifestación de sus ideas en el 
ejercicio de sus funciones. 

CAPITULO CUARTO 

DE LAS SESIONES 

Artículo 25°.  Todas las sesiones del H. Ayuntamiento estarán siempre e invariablemente 
presididas por el Presidente Municipal, solo en caso de emergencia, por el sustituto legal del 
mismo o la persona que señale el propio H. Ayuntamiento de entre sus miembros. 

El H. Ayuntamiento deberá celebrar sesiones públicas y abiertas, cuando así lo determine; 
ordinarias, cuando menos una vez al mes, y de manera alterna deberán realizarse las sesiones 



itinerantes; así como todas las extraordinarias que se requieran de acuerdo a la naturaleza o 
urgencia de los asuntos, así como sesiones solemnes. 

Artículo 26°.  Serán sesiones públicas y abiertas : aquellas que se realicen y celebren con la 
concurrencia de la ciudadanía, en un ámbito de orden y tolerancia, de respeto mutuo entre 
gobernantes y gobernados; bajo el mandato de la ley y la participación corresponsable y 
democrática. 

Se deberán tratar en este tipo de sesiones: 

I. El Plan de Desarrollo Trianual. 

II. Las propuestas y peticiones que hagan los ciudadanos organizados en los Comités de 
Participación Social, y que previamente se hayan registrado ante el Secretario del H. 
Ayuntamiento, para que se les tome en cuenta en el orden del día correspondiente. 

III. Los informes mensuales o trimestrales, que realice el Presidente Municipal, sobre el avance 
de metas de los Planes Operativos Anuales. 

IV. Las peticiones que hagan los particulares, y que previamente se hayan registrado con el 
Secretario del H. Ayuntamiento, a efecto de que puedan comparecer y expresar lo que a sus 
derechos convengan, y sean incluidos en el orden del día. 

Artículo 27°.  Sesiones ordinarias , son aquellas que se celebran por el H. Ayuntamiento para 
tratar los asuntos cotidianos del municipio; éstas, deberán realizarse – sin menoscabo de lo que 
el órgano colegiado acuerde -, por lo menos una vez al mes. 

Artículo 28°.  Las sesiones extraordinarias , son las que se realicen para tratar asuntos de 
urgente resolución, con la asistencia solamente de los integrantes del H. Ayuntamiento y 
cuando el caso lo requiera solicitar la comparecencia de cualquier funcionario de la 
administración municipal. 

Artículo 29°.  Las itinerantes , serán aquellas que llevan el protocolo a las comunidades, 
barrios y colonias, que se caracterizan por el contacto directo entre gobernantes y gobernados, 
con la realidad y necesidades que aquejan a la colectividad y deberán realizarse por lo menos 
dos veces al año. 

Artículo 30°.  Sesiones solemnes , serán aquellas que el H. Ayuntamiento les dé ese carácter 
por la importancia que revisten y todas serán públicas. Siempre tendrán ese carácter: 

I. Las sesiones a las que asista el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o su 
representante. 

II. A las que asista el Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas o su representante. 

III. El informe anual que rinde el Presidente Municipal, sobre el estado que guarda la 
administración pública municipal y la realización de obras y prestación de servicios de interés 
público y social. 

IV. Las que tengan por objeto la celebración de hermanamientos con otros municipios y 
ciudades. 



V. Las que otorguen el título de visitante distinguido. 

VI. Las que tengan por objeto la celebración de convenios con la federación, estado o 
municipios, para la eficaz y expedita realización de los servicios públicos que le competen. 

Artículo 31°.  Las sesiones, serán por lo general realizadas en el Recinto Oficial del H. 
Ayuntamiento, llamado “Salón de Cabildos”; cuando sean celebradas fuera de él, deberá 
declararse de manera previa y transitoriamente el edificio o lugar como tal. 

CAPITULO QUINTO 

DEL PROTOCOLO 

Artículo 32°.  En las sesiones del H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal ocupará su lugar en 
la cabecera principal de la mesa de Cabildo, y el Secretario se ubicará a su derecha y el Síndico 
a su izquierda; los Regidores ocuparán los lugares indistintamente. 

Artículo 33°.  Cuando se trate de la asistencia del Presidente de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos, o de su representante, a alguna sesión del H. Ayuntamiento, ocupará su 
lugar en la cabecera de la mesa de Cabildo, tomando asiento a la derecha el C. Gobernador del 
Estado de Zacatecas, y a la izquierda el Presidente Municipal; ocupando subsecuentemente el 
Síndico y Regidores los lugares inmediatos. El Presidente Municipal, nombrará y participará en 
la Comisión que lo acompañe al lugar donde se encuentre el recinto de sesiones; y esta misma, 
lo acompañará cuando se retire. 

Artículo 34°.  Cuando se trate de la asistencia del C. Gobernador del Estado o de su 
representante a alguna sesión del H. Ayuntamiento, éste ocupará la cabecera de la mesa de 
Cabildo, el Presidente Municipal tomará asiento a su derecha, el Síndico a su izquierda y los 
Regidores los lugares subsecuentes. El Presidente Municipal nombrará una Comisión Plural 
para que lo acompañe al lugar donde se encuentre el recinto de sesiones, en la cual él tomará 
parte. La misma Comisión lo acompañará cuando se retire. 

Cuando se trate del informe sobre el estado que guarda la Administración Municipal, el 
Gobernador del Estado o su Representante ocupará el centro del presídium, a su derecha el 
Presidente Municipal, a su izquierda el Representante de la Legislatura del Estado, en el lugar 
inmediato del Presidente Municipal, el representante del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, enseguida del representante de la Legislatura del Estado se ubicará al Representante 
de la Zona Militar, en el extremo derecho se ubicará el Secretario de Gobierno Municipal y en el 
izquierdo el Síndico Municipal. 

Artículo 35°.  Al entrar al recinto el Presidente de la República y/o el Gobernador del Estado, o 
sus Representantes, los presentes se pondrán de pie y al término de la sesión o cuando se 
abandone el recinto, se hará lo mismo. En las sesiones del H. Ayuntamiento en las que asistan 
altos funcionarios federales o estatales, se les destinarán lugares preferentes en el recinto. 

Artículo 36°.  A las sesiones plenarias del H. Ayuntamiento, asistirá con voz el Secretario del H. 
Ayuntamiento, quien informará el orden del día, pasará lista de asistencia, constatará la 
existencia de quórum legal, para lo cual se requiere las dos terceras partes del total de 



miembros que lo integran, en cuyo supuesto así lo comunicará al Presidente Municipal, a efecto 
de que éste declare abierta la sesión. 

Artículo 37°.  Al iniciar las sesiones, el Presidente Municipal expresará: Se declara abierta la 
sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen y por consecuencia de observancia 
obligatoria; en la clausura dirá: Se levanta la sesión. 

Artículo 38°.  Cuando por falta de Quórum no se efectuare alguna sesión, se pasará lista de 
asistencia, y los regidores que sin licencia, ni causa legal hubieren dejado de concurrir, se 
mencionarán en un acta levantada por el Secretario del H. Ayuntamiento y firmarán los 
Regidores presentes, ésta será elaborada media hora después de que se haya pasado lista de 
asistencia y será remitida a la Tesorería Municipal para el descuento correspondiente. 

CAPITULO SEXTO 

DE LOS CITATORIOS Y TIPOS DE VOTACIÓN 

Artículo 39°.  Será obligación del Secretario de Gobierno Municipal, notificar a los integrantes 
del Cabildo, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión correspondiente, 
sea ordinaria o extraordinaria, anexando a la convocatoria el orden del día, así como el soporte 
documental de los asuntos a tratar. 

Artículo 40°.  Las sesiones del H. Ayuntamiento deberán sujetarse al orden del día, pudiendo 
sugerir alguno de sus miembros la inclusión de algún punto, sometiéndose a la aprobación de 
los integrantes del Cabildo, en caso de no aprobarse será incluido en la siguiente sesión de 
Cabildo. 

Artículo 41°.  El orden del día de las sesiones de Cabildo, deberá contener invariablemente un 
reporte que vierta el Secretario de Gobierno Municipal, sobre el cumplimiento de los acuerdos 
tomados en la última sesión, o los grados de avance de las determinaciones aprobadas; así 
como un punto denominado de asuntos generales, que por su naturaleza no puedan esperar a 
la siguiente sesión. 

Artículo 42°.  Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario de Gobierno Municipal la 
remite a los integrantes del Cabildo, con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que 
debe darse lectura. En la sesión correspondiente, el Secretario informará dicha remisión 
anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a su 

Aprobación, de no ser así, dará lectura del acta anterior, y la someterá a su aprobación, tanto 
en lo general, como en lo particular. 

Artículo 43°.  Se levantará acta de todas las sesiones del H. Ayuntamiento, a las que se 
asignará un número progresivo, en las que figurará su carácter, fecha de celebración, lista de 
asistencia, relación del desahogo del orden del día, así como los acuerdos que se tomen, a los 
cuales se les deberán identificar igualmente por un número progresivo, el número del acta al 
que corresponden y la fecha en que fueron aprobados. De cada sesión se levantará grabación 
digital que permita hacer las aclaraciones pertinentes respecto del acta, la cual tendrá el 
carácter de la sesión en ella contenida. 

 



 

Artículo 44°.  Las actas de las sesiones se asentarán en un libro especial, sintetizando los 
asuntos tratados y el resultado de la o las votaciones. Cuando se refieran a normas de carácter 
general, que sean de observancia municipal o reglamentaria, se harán constar íntegramente en 
el Libro de Actas. 

Artículo 45°.  En el desahogo de los asuntos del H. Ayuntamiento se intentará invariablemente y 
por principio, resolver los asuntos por consenso, pero si al ponerse a discusión un asunto, 
alguien tomara la palabra en contra, no se podrá proceder a su votación, hasta que en tanto el 
autor de la misma no realice las fundamentaciones y las exponga; lo cual exige intentar el 
consenso, y de mantenerse el antagonismo, proceder a la votación. 

Artículo 46.  En la discusión de los asuntos que le competen al H. Ayuntamiento, sus 
integrantes deberán guardar el orden y la cordura necesarios para el desahogo civilizado y 
propositivo de éstos, no permitiéndose agresiones, interrupciones o mociones de ninguna 
índole, así como tampoco utilizar calificativos peyorativos. 

Artículo 47.  Iniciada la discusión de un asunto, sólo podrá suspenderse la sesión: 

I. Por desórdenes graves en el recinto. 

II. Por moción suspensiva a propuesta de uno de los miembros del H. Ayuntamiento, y que sea 
aprobado por la mayoría simple del mismo. 

III. Por razón de la ausencia posterior de los miembros del H. Ayuntamiento, una vez iniciada la 
sesión, que impida la continuación de la asamblea por pérdida del quórum legal o por ausencia 
del Presidente Municipal, 

Artículo 48°.  En la discusión de los asuntos, sólo podrán suspenderse por moción suspensiva y 
por una sola vez, aquellos donde la discusión deba continuarse en la hora y día fijada por el 
Presidente Municipal, en razón de la imposibilidad de desahogarse en esa misma sesión; será 
necesario pasar lista de asistencia, aún cuando sea continuación de una anterior, para 
comprobar la existencia de quórum legal para sesionar. 

Artículo 49°.  En las discusiones generales de los asuntos, terminada la intervención de los 
oradores, el Presidente Municipal preguntará a los miembros del H. Ayuntamiento si consideran 
que están suficientemente discutidos y si así lo fuere los declarará agotados, y determinará que 
se proceda al siguiente punto del orden del día. 

Artículo 50°.  Cuando sea desechado un proyecto en lo general, el Presidente Municipal 
preguntará a los miembros del H. Ayuntamiento si el mismo asunto podrá ser retomado en la 
sesión subsecuente, y por tanto se devuelva a la Comisión para que observe las 

Modificaciones propuestas, o si se desecha en forma definitiva; esta resolución deberá ser 
tomada por votación económica y mayoría simple. 

Artículo 51.  En asuntos que por su naturaleza requieran de especial atención, la discusión se 
podrá prorrogar hasta en la siguiente sesión. 



Artículo 52.  En las sesiones del Cabildo, sólo se concederá el uso de la palabra por dos veces 
y hasta por diez minutos en cada una a cualquier miembro del H. Ayuntamiento en cada uno de 
los puntos del orden del día; exceptuándose a los que estén proponiendo el o los dictámenes 
de las comisiones, los cuales podrán hablar todas las veces que pretendan, sin ser reiterativos 
o repetitivos en sus argumentos, teniendo el Presidente Municipal facultad discrecional, para 
someter a votación si el punto está lo suficientemente discutido o agotado. 

Así mismo, el H. Ayuntamiento podrá conceder el uso de la palabra por más de dos veces, 
cuando así lo apruebe por mayoría de voto y toda vez que hagan alusiones personales, se 
concederá el derecho de réplica. Cuando la alusión se refiera a un partido político, se 
concederá el uso de la palabra a un regidor miembro del partido aludido. 

Artículo 53.  El Regidor al hacer uso de la palabra que le fue concedida, no podrá ser 
interrumpido, sino por conducto del Presidente, cuando se infrinja algún artículo del presente 
reglamento y cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación; no se estimarán 
como injurias hablar de faltas cometidas por funcionarios o empleados públicos en el 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 54 . Las opiniones y propuestas que hicieren los miembros de cada una de las 
comisiones, se discutirán desde luego. Las que hicieran los regidores sobre asuntos que no 
fueran de la comisión a la que pertenecen, se pasarán a las que corresponden para que 
presenten dictamen, a no ser que los integrantes de dicha comisión estén de acuerdo con lo 
propuesto y por tanto serán tratados por el pleno. 

Artículo 55 . Las votaciones de los integrantes del H. Ayuntamiento, serán realizadas única y 
exclusivamente en las sesiones del mismo y podrán ser de tres tipos: 

I. Votación económica, consistente en levantar la mano para aprobar o desaprobar –según el 
caso -, algún asunto que sea sometido. 

II. Votación nominal, consistente en la interrogación hecha a cada miembro del H. 
Ayuntamiento, para aprobar o desaprobar cualquier asunto sometido a su determinación. El 
Regidor o Síndico interrogado, antepondrá nombre y apellidos y el sentido de su voto. 

III. Votación secreta, que consiste en emitir su voto a través de cédulas diseñadas exprofeso, en 
forma personal y en ánfora. 

Artículo 56.  La votación económica, se utilizará en los siguientes casos: 

I. Aprobación del acta de la Sesión anterior. 

II. Acuerdos de simple trámite, a las comunicaciones emitidas por el Presidente que hayan sido 
impugnadas por alguno de los miembros del Cabildo. 

III. Todos aquellos que no requieran votación nominal o secreta. 

Artículo 57 . La votación será nominal: 

I. Siempre que se trate de decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto normativo, o 
iniciativa de ley. 



II. Siempre que se trate sobre adiciones o reformas a la legislación municipal interior. 

III. Cuando así lo soliciten las comisiones de Hacienda, Gobernación, Seguridad Pública y 
Derechos Humanos. 

IV. Cuando así lo solicite el cuarenta por ciento de los integrantes del Cabildo. 

V. Cuando así lo solicite el Presidente Municipal, a efectos de tener certidumbre, precisión y 
determinación de algún asunto que requiera plena claridad y validación. 

VI. Para resolver sobre licencias y permisos. 

Artículo 58.  La votación secreta, se hará: 

I. Cuando se trate de elegir integrantes en las comisiones de regidores y en las especiales. 

II. Para la elección de los directores de la administración municipal 

III. Cuando después de analizadas las impugnaciones hechas contra algún funcionario público 
municipal, se derive aplicación de sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

IV. En aquellos casos que el H. Ayuntamiento así lo determine. 

Artículo 59.  Las votaciones de los integrantes del H. Ayuntamiento, sólo se podrán realizar en 
su seno, y se podrán tomar por: 

I. Mayoría Absoluta, cuando todos los integrantes del Cabildo presentes, existiendo previamente 
quórum legal, votan a favor o en contra de una propuesta, y que el resultado sobrepase el de la 
mitad de los votantes. 

II. Mayoría Relativa, es aquella votación que se utiliza para decidir por más de dos propuestas; 
de tal manera, que la propuesta que obtenga mayor número de votos del quórum legal, es la 
aceptada y determinada por el Cabildo. 

III. Mayoría Simple, es aquel tipo de votación, que de manera económica determine una 
propuesta. 

IV. Mayoría Especial, es aquella votación en la cual se requiere que el número de votos sea 
mayor a las dos terceras partes de los miembros del Cabildo. 

Artículo 60.  En todos los asuntos que no se resuelvan por consenso, la votación será inminente 
y definitoria; en ningún caso, la abstención significará voto en contra. 

Artículo 61.  En caso de duda sobre el resultado de la votación, cualquier miembro del Cabildo 
podrá solicitar se verifique el sentido de la votación. 

Artículo 62.  El Presidente Municipal tendrá voto ordinario, y en caso de paridad, ejercerá voto 
de calidad. 

Artículo 63.  Ningún miembro del H. Ayuntamiento podrá ausentarse del Salón de Cabildos 
durante la sesión, sin causa justificada; ni realizar llamadas telefónicas o fumar en el desarrollo 



de las sesiones, ni excusarse de votar mientras se realiza la votación. No podrá tomar parte en 
ella, quien llegare con posterioridad a la discusión del asunto de cuya votación se trate. 

Artículo 64.  El H. Ayuntamiento solo podrá revocar sus acuerdos, en aquellos casos en que se 
hayan dictado en contravención de las Leyes, siendo requisito para su revocación, que se haga 
en la sesión ordinaria siguiente a aquella en que se tomó el acuerdo y que concurran más de 
las dos terceras partes de sus miembros. 

CAPITULO SEPTIMO 

DE LAS COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

Artículo 65°.  En la segunda sesión plenaria del H. Ayuntamiento y por lo que hace al período 
de ejercicio del gobierno municipal, a propuesta del presidente Municipal o alguno de los 
Regidores, se asignará y determinará la constitución de las Comisiones Edilicias Permanentes, 
a las que corresponderá el estudio, vigilancia, atención y dictamen de los diversos asuntos de la 
competencia del H. Ayuntamiento. 

Lo anterior, sin perjuicio de que, mediante acuerdo edilicio con posterioridad a propuesta del 
Presidente Municipal o alguno de los Regidores, puedan constituirse otras Comisiones 
Permanentes o Transitorias, desaparecer o fusionarse las existentes, según lo requiera la 
atención de las necesidades del Municipio, así como modificarse en su integración. 

Artículo 66°.  La integración de la Comisión Permanente de Gobernación y la de Hacienda, será 
plural, en razón a que han de pertenecer a ellas Regidores de todos los partidos políticos que 
participen en la conformación del H. Ayuntamiento, según el Artículo de la Ley Orgánica del 
municipio 

Artículo 67°.  La integración de las comisiones podrá ser unipersonal o colegiada, según lo 
determine el propio Cuerpo Edilicio, siendo cualquier modificación en la integración de las 
mismas, objeto de Acuerdo del Cabildo y se les dotará de todos los medios necesarios para el 
cabal desempeño de sus funciones. 

Artículo 68°.  Las Comisiones del H. Ayuntamiento, en el cumplimiento de las funciones que les 
correspondan, podrán solicitar, a los titulares de las dependencias o unidades administrativas, 
información, asesoría técnica o elaboración de trabajos técnicos, que requieran para el 
conocimiento y atención de los asuntos respectivos, auxiliándose de la Secretaría de Gobierno 
Municipal, a quien compete emitir la convocatoria, comunicado o requerimiento 
correspondiente. 

En caso de que por descuido de algún integrante de la Comisión, sean extraviados documentos 
que integran el expediente puesto a su disposición, éste deberá hacer las gestiones necesarias 
para la reposición de los mismos; en caso de ser necesaria alguna erogación, ésta será bajo su 
costa. 

Artículo 69°.  Las Comisiones Edilicias podrán solicitar y obtener de los servidores públicos 
municipales, información que tenga que ver con la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 



Artículo 70 . El Regidor que funja como Presidente en cada una de las Comisiones, será electo 
por voto secreto de cada uno de sus integrantes; será obligación de éste, rendir por escrito al H. 
Ayuntamiento, un informe trimestral del desempeño de la Comisión a su cargo. 

Artículo 71.  Además de las comisiones permanentes establecidas en este Reglamento, 
existirán Comisiones Especiales para que realicen el estudio e investigación de casos 
controvertidos. Será facultad del Presidente Municipal, proponer al Cabildo los integrantes de 
las comisiones especiales. Las comisiones especiales, deberán rendir el dictamen o informe 
respectivo del asunto encomendado, una vez que lo solicite el Cabildo, en un término de 
setenta y dos horas o en el plazo que aquél le señale. 

Artículo 72.  Todos los miembros del H. Ayuntamiento tendrán derecho a estar presentes en las 
reuniones de las comisiones, aún cuando no pertenezcan a ellas para expresar su punto de 
vista, pero sin derecho a voto. 

Artículo 73 . Todos los asuntos que no sean de mero trámite, se turnarán por el Secretario de 
Gobierno Municipal a las comisiones respectivas para que emitan dictámenes. 

Artículo 74.  En la elaboración de los dictámenes, las Comisiones deberán observar lo 
siguiente: 

a) Requerir a los promoventes los documentos que acrediten su interés jurídico para la 
tramitación de los asuntos puestos a su consideración. 

b) Requerir informes, documentos y otros datos que permitan conocer los antecedentes de los 
asuntos asignados, tratando con ello de agilizar el estudio de éstos. 

c) Allegarse la normatividad aplicable necesaria para cada caso concreto, a fin de que se 
fundamente legalmente el dictamen, actuando, en consecuencia, conforme a derecho. 

d) Realizar visitas de inspección o verificación, cuando así sea necesario, haciendo constar en 
acta circunstanciada si se cumple o no con los requisitos exigidos legalmente para cada caso 
concreto. En caso de que no se cumpla con algún requisito previsto legalmente, se le dará al 
visitado una prórroga para que cubra dichas deficiencias, que a criterio de la Comisión podrá 
ser de 7 a 15 días naturales. 

e) Después de estudiado el caso concreto, la Comisión emitirá la resolución, en donde se 
expresará, siempre y en todo caso, el articulado de la normatividad que sirvió de base para 
emitirlo, ya sea en forma positiva o negativa. 

Artículo 75°.  El presidente de la comisión elaborará el dictamen, que deberá ser firmado por 
todos los integrantes de la Comisión; en caso de que algún regidor se niegue a firmar, se hará 
constar esta circunstancia y se presentará el dictamen sin su firma, quien haya votado en contra 
o se haya abstenido de votar, podrá hacerlo constar con su firma en el cuerpo del dictamen. 

El dictamen deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos: 

I. Número de expediente; 

II. Fecha de recepción por parte de la Comisión; 



III. Nombre de los integrantes de la Comisión que presentan el dictamen; 

IV. Antecedentes, en caso de que los haya; 

V. Relatoría de las actuaciones realizadas por la Comisión para normar su criterio al dictaminar; 

VI. Motivos que formaron convicción en la Comisión para emitir su dictamen en el sentido 
propuesto; 

VII. Fundamentos legales; y 

VIII. Propuesta de punto de acuerdo. 

Artículo 76°.  Las Comisiones deberán hacer constar con copias de los documentos originales, 
la existencia de los mismos. Las Comisiones deberán abstenerse de requerir documentos o 
solicitar información que ya se encuentre en el expediente que se está tramitando. 

Artículo 77°.  Las Comisiones podrán proporcionar información y orientar acerca de los 
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, 
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar los particulares. 

Artículo 78°.  Las Comisiones deberán hacer del conocimiento de los particulares, del estado de 
tramitación de los procedimientos en que tengan interés jurídico. 

Artículo 79°.  Cuando alguna Comisión estimare conveniente demorar o suspender el trámite de 
algún asunto que le hubiere sido encomendado, lo hará del conocimiento del H. Ayuntamiento 
para que resuelva lo conducente, en sesión de cabildo. 

Artículo 80°.  Cuando por la naturaleza del asunto se relacionen aspectos que compete conocer 
a dos o más Comisiones, el expediente relativo se turnará a ambas comisiones para que unidas 
dictaminen. 

Artículo 81°.  Los miembros de las Comisiones serán responsables de los expedientes que les 
turne el Secretario de Gobierno Municipal, así como de los documentos que los archivos y 
oficinas les proporcionen, los que serán devueltos tan pronto como se concluya el trámite de la 
consulta, cotejo o diligencia para que fueran solicitados. 

Artículo 82°.  Cuando un regidor suplente entre en funciones, asumirá las mismas comisiones 
en propiedad o en suplencia que desempeñaba el regidor propietario. 

Artículo 83°.  En todo asunto en que algún regidor comisionado tuviere, él o sus familiares 
dentro del tercer grado, interés directo o indirecto, estará legalmente impedido para conocerlo y 
deberá manifestarlo así inmediatamente al Cabildo, y en este caso será sustituido por acuerdo 
del H. Ayuntamiento, reintegrándose al desempeño de su cargo al concluirse el asunto que 
motivó su relevo. 

Artículo 84°.  Los regidores designados para el desempeño de alguna comisión sólo podrán 
excusarse por motivo grave plenamente justificado a juicio del H. Ayuntamiento, y en este caso 
se procederá a nombrar al substituto que estará en funciones mientras persiste la causa que 
generó la excusa. 



Artículo 85°.  Las Comisiones deberán promover ante el H. Ayuntamiento la realización de las 
obras y mejoras que deben llevarse a cabo en el ramo que les corresponda, así como presentar 
los proyectos de financiamiento relativos, elaborar iniciativas de acuerdos y de ordenamientos 
legales para la buena marcha de las áreas que tengan encomendadas, e igualmente podrán 
hacerlo los regidores por sí o en unión de otros. 

Artículo 86°.  En la designación de los nuevos miembros de las Comisiones, los regidores 
presidentes salientes entregarán a los entrantes toda la documentación que tuvieren, referente 
a las acciones que hayan realizado durante su gestión al frente de sus respectivas comisiones, 
así como los de los asuntos pendientes para que les den el debido seguimiento. 

Artículo 87°.  El Presidente Municipal, hará llegar a cada Comisión un memorándum, en el cual 
señalará el día para la entrega por escrito del informe trimestral. Este documento se hará llegar 
con veinticuatro horas de anticipación a la fecha del informe. 

Artículo 88°.  Las Comisiones Permanentes del H. Ayuntamiento podrán ser: 

I. De Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil, presididas por el Presidente Municipal. 

II. De Hacienda, que presidirá el Síndico Municipal. 

III. De Salud Pública 

IV. De Educación 

V. De Cultura 

VI. De Obras Públicas 

VII. De Desarrollo Agropecuario 

VIII. De Ecología 

IX. De Turismo. 

X. De Deporte 

XI. De Atención a la Juventud 

XII. De Asistencia Social 

XIII. De Derechos Humanos 

XIV. De Equidad de Genero 

XV. De Transparencia y Acceso a la Información 

Artículo 89°.  Corresponde a la Comisión de Gobernación, 

I. Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas y las demás 
leyes y reglamentos de aplicación municipal, en las actuaciones oficiales del H. Ayuntamiento y 
de la Administración Pública Municipal; 



II. Cuidar y vigilar que se ejecuten las resoluciones del H. Ayuntamiento; 

III. Formular iniciativas y dictámenes en cuanto a los proyectos de reglamentos municipales y 
disposiciones generales para el H. Ayuntamiento; 

IV. En general, proponer los acuerdos o disposiciones administrativas que estime convenientes 
para la mejor prestación del servicio de Registro Civil en el Municipio; 

V. Vigilar que dentro de la Administración Municipal se implementen los mejores sistemas de 
archivo, para la organización y conservación de los mismos y evitar errores y descuidos que 
pudieran perjudicar su integridad física; 

VI. Proponer la difusión de los documentos históricos archivados, para que se documenten 
investigadores, estudiantes y en general quienes tengan interés en su conocimiento; 

VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a sus asuntos ligados 
directamente con proyectos que involucren la participación conjunta del Municipio de Monte 
Escobedo con otros municipios; 

VIII. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales, con funciones en materia de 
planeación; 

IX. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios de asociación y coordinación para 
la prestación de servicios o el ejercicio de funciones públicas con otros municipios. 

X. Vigilar que el área correspondiente promueva cursos, seminarios de actualización y en 
general la capacitación a los servidores públicos adscritos a las diversas áreas; 

XI. Aquellas encomendadas por acuerdo de Cabildo 

Artículo 90°.  La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, conocerá de los siguientes 
asuntos: 

I. Proponer las medidas necesarias para impedir los juegos prohibidos por la Ley y vigilar que 
los permitidos se instalen lugares públicos con la autorización correspondiente. 

II. Proponer las medidas de prevención para evitar la proliferación de la prostitución y la 
vagancia. 

III. Estudiar, planear y promover ante el H. Ayuntamiento en Pleno, los acuerdos, medidas o 
acciones que sean convenientes emprender por parte de la administración municipal, tendientes 
a establecer o a incrementar la eficiencia del Sistema Municipal de Protección Civil y mejorar los 
sistemas de organización y funcionamiento de la Seguridad Pública en el Municipio; 

IV. La vigilancia estricta para que los elementos de Seguridad Pública y el Sistema Municipal de 
Protección Civil, cumplan sus funciones con apego a las leyes y reglamentos de la materia, con 
máxima eficiencia, en concordancia a los Sistemas Estatales de Protección Civil y de Seguridad 
Pública ; 

V. Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de Seguridad Pública 
y Protección Civil; 



VI. Formar parte de los consejos consultivos de seguridad pública y de protección civil, en los 
que se capten y canalicen los puntos de vista y peticiones de la ciudadanía en materia de 
seguridad pública y protección civil; 

VII. Vigilar que se establezca un sistema de información periódica de la actuación del personal 
de seguridad pública y protección civil; y en el caso de que éstos incurran en faltas en el 
desempeño de sus funciones, o en la comisión de delitos, que se apliquen las sanciones que 
legalmente correspondan; 

VIII. Emitir el dictamen correspondiente en relación a la reglamentación que establezca la 
organización y operación de las áreas de Seguridad Pública Municipal y Sistema de Protección 
Civil, así como dictaminar lo correspondiente a los asuntos relativos a dicha materia que le sean 
turnados por el H. Ayuntamiento; 

IX. Visitar periódicamente las áreas de dirección y comandancia, así como el centro destinado a 
la custodia de personas detenidas por sanciones administrativas o en auxilio de las autoridades 
competentes, a efecto de detectar las necesidades y la forma operativa de los mismos; 

X. Vigilar que en el centro de detención se apliquen las normas legales vigentes, evitando 
abusos y desviaciones en contra de los detenidos y que se respeten sus derechos y su 
dignidad; 

XI. Coordinarse con las instancias municipales y estatales en materia de salud, para investigar 
las condiciones de salud de los detenidos y menores infractores, así como del personal de los 
centros de detención, a efecto de prevenir enfermedades contagiosas y determinar las medidas 
adecuadas en beneficio de la salud en general; y 

XII. Proponer la ampliación, remodelación y mejoramiento del centro o lugar destinado para los 
detenidos por infracción a los reglamentos municipales o por la comisión de hechos delictuosos, 
en auxilio de las autoridades competentes. 

XIII. Aquellas encomendadas por acuerdo del H. Ayuntamiento. 

Artículo 91°.  A la Comisión de Hacienda le corresponderá: 

I. Apoyar al Tesorero Municipal en la formulación del proyecto de Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Municipio, para su presentación al H. Ayuntamiento en tiempo y 
forma; 

II. Revisar mensualmente los informes de la Tesorería Municipal sobre los movimientos de 
ingresos y egresos, incluyendo un extracto de los movimientos de cada subcuenta, pidiendo al 
tesorero las aclaraciones y ampliaciones a la información que se juzgue conveniente: 

III. Cuidar, que el presupuesto anual de egresos sea realista y congruente con el presupuesto 
anual de ingresos contemplado por la Administración Municipal; 

IV. Verificar que los recursos económicos, físicos y humanos se manejen con el máximo de 
eficiencia, eficacia, rectitud y operatividad; 



V. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento, de asesoría 
o cualquier naturaleza que impliquen aspectos económicos o financieros y afecten los intereses 
del H. Ayuntamiento, se lleven a cabo en los términos más convenientes para éste; 

VI. Procurar y vigilar la creación y actualización de un inventario preciso de bienes inmuebles y 
muebles municipales, cuidando siempre el buen uso y mantenimiento de dichos bienes; 

VII. Promover y sugerir políticas al H. Ayuntamiento, que incrementen el patrimonio municipal; 

VIII. Dictaminar y someter a la aprobación del H. Ayuntamiento, las bajas de bienes del 
patrimonio municipal; 

IX. Proponer, intervenir y dictaminar lo correspondiente con relación a los actos, hechos 
jurídicos o contrataciones que involucren bienes que integran el patrimonio municipal; 

X. Vigilar la revisión sistemática de los vehículos oficiales y el mantenimiento a los mismos; su 
control y uso, así como su participación en hechos ilícitos; 

XI. Aquellas encomendadas por acuerdo de Cabildo 

Artículo 92°.  Corresponde a la Comisión de Salud: 

I. Promover la creación y establecimiento de nuevas instituciones de salud, así como conservar 
y mejorar las existentes. 

II. Colaborar con las autoridades sanitarias, proponer medidas de colaboración con las mismas 
y en general colaborar para impedir la propagación de 

Epidemias y plagas, mejorar la salud pública y la asistencia social en el Municipio. 

III. Apoyar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como el correcto 
funcionamiento y mejoría de los diversos establecimientos de salud. 

IV. Proponer y apoyar los programas y campañas que se implementen, tendientes a la 
higienización en el Municipio, a la prevención y combate de las enfermedades epidémicas y 
endémicas, a la prevención y control del alcoholismo y la drogadicción en el Municipio; 

V. Vigilar que se cumpla en el Municipio con la Ley sobre la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas en el estado de Zacatecas y el Reglamento de Alcoholes del municipio de Monte 
Escobedo, Zacatecas, estableciendo contacto con la Inspección de Alcoholes y el Juzgado 
Comunitario; 

VI. Vigilar que las dependencias municipales se aboquen y procuren en especial el saneamiento 
de lotes baldíos, de los edificios e instalaciones municipales como son, plazas, jardines, 
unidades deportivas y similares; 

VII. Establecer, en coordinación con las comisiones de Obras Públicas y Ecología, así como con 
autoridades sanitarias y de ecología, los lineamientos y disposiciones que se estimen 
necesarias y convenientes implementar en los cementerios, que tiendan a la salubridad general, 
a la preservación del equilibrio ecológico, a lo concerniente al alineamiento de fosas, plantación 



de árboles y vegetación, características de las criptas y mausoleos, desagüe pluvial y demás 
servicios propios para el cementerio; 

VIII. Realizar los estudios y gestiones que se estimen pertinentes en materia de salubridad e 
higiene, que beneficien al Municipio. 

IX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones municipales para la conservación de 
manantiales, pozos, aljibes y otras obras que sirvan para el abastecimiento de agua para la 
población; 

X. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y 
actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su 
protección. 

XI. Vigilar que el funcionamiento de los rastros municipales se realice conforme a las 
disposiciones sanitarias aplicables; 

XII. Aquellas encomendadas por acuerdo de cabildo. 

Artículo 93°.  A la Comisión de Educación, corresponderán las siguientes acciones: 

I. Establecer planes y programas tendientes a contribuir desde el ámbito de la competencia 
municipal a la consolidación de la excelencia académica en el Municipio; 

II. Proponer políticas en el ámbito de la competencia municipal para disuadir la deserción 
escolar y el ausentismo magisterial; 

III. Vigilar que se recabe la información de los diversos niveles educativos que operan dentro del 
Municipio, los planteles educativos en él establecidos, así como la demanda poblacional en esta 
materia; 

IV. Conocer los planes, los programas y apoyos que el Municipio aporta a los planteles 
educativos localizados en la circunscripción territorial; 

V. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en todo lo referente a la 
promoción y difusión de la educación en todos los niveles, según los planes y programas que se 
trazan al respecto; 

VI. Elaborar y Proponer planes formativos en cuanto a la educación y elevación del nivel escolar 
de los miembros de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, así como del personal de la 
Administración Municipal; 

VII. Aquellas encomendadas por acuerdo de Cabildo. 

Artículo 94°.  Le corresponde a la Comisión de Cultura: 

I. Coadyuvar en la instrumentación de planes y programas de promoción cultural en el 
Municipio, así como vigilar su cumplimiento; 

II. Vigilar que dentro del Municipio se promuevan las acciones tendientes a la promoción de la 
cultura en todas sus manifestaciones; 



III. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a asuntos ligados 
directamente con proyectos que involucren la participación conjunta del Municipio de Monte 
Escobedo con otros municipios, en materia de cultura e historia; 

IV. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos 
descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción cultural; 

V. Promover la creación y vigilar el funcionamiento de los diversos centros de cultura municipal, 
tales como bibliotecas, museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para promover 
una mejor y mayor actividad en ellos; 

VI. Promover la creación de grupos de carácter cultural representativo del Municipio, como: 
ballet folklórico, coros, grupos musicales, teatro, orquestas, rondallas y similar; 

VII. Proponer la elaboración, publicación y distribución de material sobre la historia del 
Municipio; 

VIII. En general planear y promover el fomento a la cultura en el Municipio; 

IX. Promover que se realicen investigaciones y estudios del pasado del Municipio; 

X. Vigilar la promoción que se efectúa con relación al patrimonio histórico-cultural de la 
población, así como su rescate y conservación; 

XI. Proponer la colaboración de manera activa de las instituciones de educación superior, que 
se encuentran ubicadas en el Municipio, con el propósito de difundir la historia de este; 

XII. Las demás que le sean encomendadas por acuerdo de Cabildo. 

Artículo 95°.  A la Comisión de Obras Públicas le corresponderá: 

I. Vigilar que la Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, desempeñe las funciones que 
le corresponden en la ejecución de la obra pública municipal y en la prestación de los servicios, 
en los términos de las leyes y reglamentos de aplicación estatal y/o municipal; 

II. Vigilar que las obras se realicen en concordancia con la planificación y programación 
autorizada y con apego a los proyectos, planes y contratos que se hubieren acordado y que las 
originen; 

III. Vigilar que la Dirección de Obras Públicas cumpla y haga cumplir las leyes y reglamentos en 
materia de construcción, de urbanización y en general de desarrollo urbano; 

IV. Proponer proyectos, medidas o acuerdos tendientes a la ejecución de obras en el Municipio; 
en los términos del Código de Desarrollo Urbano del estado de Zacatecas; 

V. Proponer y opinar en lo referente al alineamiento, conservación y aperturas de vías públicas; 

VI. Vigilar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y colectores del Municipio, así 
como procurar la conservación de los manantiales de abastecimiento de agua potable, en 
coordinación con la Comisión de Ecología y el Sistema Municipal de Agua Potable; 



VII. Promover la regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos cuya situación, 
de servicios o de tenencia de la tierra sea irregular; 

VIII. Establecer, en coordinación con las Comisiones de Salud y Ecología, así como con las 
autoridades sanitarias y de ecología, estatales y municipales, los lineamientos que se estimen 
necesarios, para implementar en los cementerios, referentes al alineamiento de fosas, 
plantación de árboles y vegetación, características de criptas y mausoleos, desagüe pluvial y 
demás servicios propios para el cementerio; 

IX. Participar en la asignación de contratos de obras públicas, en los términos del reglamento en 
la materia y vigilar su cumplimiento; 

X. Proponer proyectos que promuevan la habitación popular, procurando que a través de los 
mismos se encuentre una solución justa, equitativa y accesible a las clases populares en la 
solución de la adquisición y mejoramiento de viviendas, en especial la regeneración de las 
vecindades; 

XI. Vigilar con especial interés que la dependencia correspondiente, tratándose de 
urbanizaciones o construcciones destinadas a habitación popular, tanto en el proceso de 
emisión de las autorizaciones correspondientes, como en el desarrollo de las actividades, 
cumplan estrictamente con las normas contenidas en el Código Urbano del estado de 
Zacatecas; 

XII. Promover la creación de reservas territoriales como previsión para el futuro crecimiento de 
la Cabecera Municipal y para atender la demanda de vivienda en el Municipio; 

XIII. Sugerir políticas generales al H. Ayuntamiento para la promoción del desarrollo urbano en 
el Municipio; preservando el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente; 

XIV. Participar en los procesos de consulta ciudadana de los Planes de Desarrollo Urbano; 

XV. Aquellas encomendadas por acuerdo de Cabildo. 

Artículo 96°.  A la Comisión de Desarrollo Agropecuario le corresponde: 

I. Proponer y dictaminar en cuanto a los programas para el fomento e impulso de la producción 
agropecuaria, en la realización de infraestructura para el desarrollo rural, establecimiento de los 
agroservicios o la mejora de los existentes; 

II. Promover: 

a.- El desarrollo de las actividades agropecuarias. 

b.- La explotación de tierras ociosas. 

c.- El uso racional del agua en los sistemas de riego. 

d.- La reforestación en las áreas rurales. 

e.- La capacitación y organización rural de ejidatarios y pequeños propietarios. 



III. Proponer el establecimiento de planes pilotos para difundir la tecnología agropecuaria en el 
municipio; 

IV. Promover la conservación de la vocación agrícola y ganadera en las zonas del Municipio 
que sean adecuadas para este fin, de conformidad a los planes de desarrollo; 

V. Promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo agropecuario que tengan una 
influencia directa en el Municipio, ya sea ecológica, de mejoramiento ambiental o de abasto de 
productos agropecuarios; 

VI. Fomentar la organización de los productores agropecuarios, con la finalidad de que 
solventen en mejores circunstancias su problemática común, participando en la organización y 
funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Agropecuario; 

VII. Mantener estrecha coordinación con las autoridades sanitarias, a efecto de tratar las 
epizootias que se manifiesten en el Municipio; 

VIII. Vigilar que se lleve la estadística de sacrificio de animales en el rastro municipal y el control 
del cumplimiento de la Ley de Ingresos; en lo correspondiente al servicio público de rastro; 

IX. Promover la actualización, modernización y mejora de los sistemas de operación del rastro 
del Municipio; 

X. Colaborar con las autoridades agrarias en la solución de los problemas agrarios que aquejen 
al municipio. 

XI. Aquellas asignadas por acuerdo de Cabildo. 

Artículo 97°.  A la Comisión de Ecología le corresponderá: 

I. Vigilar el correcto ejercicio de las funciones señaladas en la ley, así como de las normas 
ecológicas federales, estatales y municipales aplicables al ámbito de gobierno municipal. 

II. Verificar periódicamente las fuentes de contaminación. 

III. Fomentar la forestación y reforestación con la participación de los vecinos; 

IV. Promover la educación ecológica y la concientización para el cuidado y conservación de las 
áreas verdes y recursos naturales, en las escuelas, organizaciones sociales, de profesionistas, 
religiosas, de beneficencia y de servicio. 

V. Promover la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental en el municipio. 

VI. Procurar la eficaz conservación, el mejoramiento y el aprovechamiento socialmente racional 
de los recursos naturales, proponiendo al Cabildo las medidas que estime necesarias para 
lograrlo. 

VII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que tengan por objeto evitar: 

a.- La contaminación de la atmósfera por humos, polvos y gases. 

b.- La descarga inadecuada de aguas residuales. 



c.- La degradación, erosión y contaminación de suelos. 

d.- La recolección, transporte y operación inadecuada de desechos sólidos. 

e.- Las afecciones a la salud por diversos contaminantes. 

f.- La disminución o extinción de especies de la flora y fauna por inadecuadaexplotación, 
exposición a substancias degradantes o negligencia. 

g.- La alteración de los atractivos naturales y turísticos de belleza escénica. 

h.- La contaminación visual o auditiva. 

VIII. Proponer, en conjunto con las comisiones de Desarrollo Agropecuario y de Servicios 
Públicos la creación de reservas ecológicas y promover la obtención de la declaratoria legal 
correspondiente. 

IX. Emitir dictámenes de impacto ambiental en los proyectos de construcción de particulares, en 
donde por su ubicación sea necesario hacerlo; 

X. Proponer al H. Ayuntamiento, proyectos de acuerdos y resoluciones para normar la actividad 
ecológica en el ámbito municipal; 

XI. Aquellas asignadas por acuerdo de Cabildo. 

Artículo 98°.  A la Comisión de Turismo le corresponderá: 

I. Impulsar programas de promoción turística del municipio a nivel regional, estatal y nacional; 

II. Fomentar la celebración de convenios en materia de intercambio turístico con municipios; 

III. Planear, elaborar y distribuir programas de actividades en lo conducente, con la Secretaria 
de turismo del estado, en cuanto a la divulgación y conocimientos del Municipio en todos sus 
aspectos; 

IV. Llevar un control estadístico de comercios, hoteles, restaurantes, casas de asistencia, 
edificios públicos y en general, todo tipo de información útil para el turismo; 

V. Impulsar y promover programas estratégicos relativos al desarrollo turístico en el municipio; 

VI. Participar, en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno, en los programas de 
atención y apoyo al desarrollo turístico; 

VII. Vigilar todo lo relativo al turismo, así como a la aplicación de programas; 

VIII. Intervenir y participar en programas que tengan como objeto la promoción e impulso del 
sector turístico; 

IX. Elaborar y proponer el Plan Municipal de Turismo, así como vigilar, en su caso, su 
aplicación; 

X. Aquellas asignadas por acuerdo de Cabildo. 



Artículo 99°.  A la Comisión de Deporte le corresponderá: 

I. Promover, impulsar, planificar, coordinar y estimular la práctica de los deportes y la recreación 
dentro del Municipio, para procurar el sano desarrollo físico y mental de sus habitantes; 

II. Promover y proponer, previo al estudio que lo justifique, la construcción de instalaciones 
deportivas dentro del Municipio; 

III. Promover y vigilar la conservación, operación y buena administración de las unidades y 
canchas deportivas; 

IV. Vigilar que la dependencia u organismo municipal respectivo gestione la promoción, 
organización, patrocinio y coordinación de eventos deportivos, otorgando estímulos económicos 
y honoríficos a favor de los triunfadores; 

V. En general, promover todas aquellas actividades que tiendan al fomento y desarrollo del 
deporte dentro del municipio, en la niñez, en la juventud, edad adulta y discapacitados. 

VI. Aquellas asignadas por acuerdo de Cabildo. 

Artículo 100°.  A la Comisión de Atención a la Juventud, le corresponderá: 

I. Intervenir en los mecanismos de coordinación con el Instituto Estatal de la Juventud, y 
conocer los acuerdos que de él emanen para que se les dé seguimiento; 

II. Proponer, promover, estimular e impulsar políticas públicas que contribuyan a un desarrollo 
integral de la población juvenil del Municipio; 

III. Impulsar la relación y coordinación de los distintos sectores, tanto social, privado y público, 
así como de los distintos órganos de gobierno a favor del fortalecimiento de los programas en 
asuntos de la juventud; 

IV. Promover el intercambio de experiencias y proyectos en materia de juventud, con 
organismos que en el ámbito estatal, regional, nacional e internacional, trabajen en dicho rubro; 

V. Promover e impulsar la realización de estudios e investigaciones en asuntos de la juventud; 

VI. Vigilar que exista la adecuada promoción, coordinación y ejecución de los distintos 
programas en materia de juventud por parte de las dependencias y organismos municipales, 
que estén a cargo de estas funciones; 

VII. Pugnar por una constante formación cívica, social, política y moral en los jóvenes del 
municipio; y 

VIII. Las demás que se le atribuyan por acuerdo de Cabildo. 

Artículo 101°.  Le corresponde a la Comisión de Asistencia Social: 

I. Vigilar que los adultos mayores, tengan consideraciones especiales en el pago de las 
obligaciones fiscales municipales, en la forma y los términos que señalen las leyes; 



II. Promover que los adultos mayores sean preferidos en igualdad de condiciones para 
desempeñar un trabajo socialmente útil; 

III. Conocer y saber de la existencia de todas las instituciones, casas y demás organismos que 
se encarguen del cuidado y atención para niñ@s, ancianos y discapacitados, que se 
encuentren dentro del Municipio; 

IV. Vigilar que sea aplicada la reglamentación referente a la atención a discapacitados y 
cuidado de ancianos; 

V. Atender las demandas, peticiones y solicitudes de personas en situación de vulnerabilidad, 
para que sean canalizadas y resueltas por las instancias correspondientes; 

VI. Promover los derechos de las y los niñ@s y vigilar su cumplimiento 

VII. Las demás que le sean conferidas por acuerdo de Cabildo. 

Artículo 102°.  Le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos: 

I. Vigilar que la Administración Municipal en el desarrollo de las funciones que le competen, 
respete los derechos fundamentales del ser humano, dando cuenta al H. Ayuntamiento en 
pleno, al Presidente Municipal y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de cualquier 
trasgresión que a los mismos advierta; 

II. Proponer al H. Ayuntamiento, la adopción de medidas que promuevan la cultura y la 
divulgación de los derechos humanos en el Municipio; 

III. Proponer la expedición de normas jurídicas y promover la reforma de los reglamentos 
vigentes, en aquellas disposiciones que tiendan a eficientar y a la actualización plena de los 
derechos humanos de la población; 

IV. Coadyuvar con las instancias, autoridades y organismos vinculados a los derechos 
humanos; 

V. Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones del centro municipal de detención, a 
efecto de vigilar la exacta observancia de las garantías constitucionales de los detenidos; 

VI. Promover la capacitación en materia de derechos humanos para los servidores públicos 
municipales. 

VII. Conocer de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

VIII. Vigilar que los acuerdos tomados en Cabildo, no sean contrarias a las garantías 
individuales y sociales; y 

IX. Aquellas que se le atribuyan por acuerdo de Cabildo. 

Artículo 103°.  Le corresponde a la Comisión de Equidad de Género: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de igualdad de 
oportunidades para las mujeres y los hombres en el Municipio; 



II. Proponer políticas públicas que contemplen la problemática de las mujeres, los hombres y las 
familias en todos los aspectos sociales, laborales y económicos, para promover soluciones a la 
misma; 

III. Impulsar iniciativas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres o los hombres, 
en todas sus formas y expresiones, mediante la implementación de medidas que contribuyan a 
hacer visible este problema y a sensibilizar a la población para evitarlo; 

IV. Supervisar los trabajos de los organismos municipales en la materia y proponer medidas 
tendientes a orientar una política de oportunidades equitativas entre el hombre y la mujer; 

V. Impulsar la equidad de género en todas las áreas de la Administración Pública Municipal; 

VI. Procurar que el H. Ayuntamiento establezca vínculos a través de las áreas correspondientes 
con las demás autoridades y organismos estatales, nacionales e internacionales encargados de 
promover la equidad de género. 

VII. Las demás que le sean encomendados por acuerdo del Cabildo. 

Artículo 104°.  Corresponde a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información: 

I. Vigilar, en conjunto con la Administración Pública Municipal, que los ciudadanos del Municipio 
tengan garantizado el derecho de acceso a la información pública, bajo los principios de 
transparencia y rendición de cuentas; 

II. Supervisar que la Unidad de Transparencia e Información del Municipio, funcione de 
conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia e Información Pública del estado de 
Zacatecas; 

III. Vigilar que en el Municipio se promueva la impartición de cursos, seminarios, actualizaciones 
y, en general capacitación a los servidores públicos en los temas de transparencia y acceso a la 
información pública; 

IV. Proponer acuerdos o disposiciones administrativas de carácter general, tendientes a 
eficientar los procedimientos de accesibilidad a la información pública del Municipio; 

V. Coordinarse permanentemente con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Zacatecas, a efecto de procurar el adecuado acceso a la información pública del 
Municipio; 

VI. Solicitar y obtener de los servidores públicos municipales, información que tenga que ver 
con la Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

VII. En general, proponer los acuerdos o disposiciones administrativas que estime 
convenientes, para impulsar y consolidar la cultura de la transparencia y el acceso a la 
información pública en el Municipio. 

VIII. Aquellas encomendadas por acuerdo de Cabildo 

 



CAPITULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 105°.  Cuando alguno de los miembros del H. Ayuntamiento infrinja alguna de las 
disposiciones contenidas en este reglamento, será acreedor de un extrañamiento por escrito y 
requerido por el Presidente Municipal para que cumpla con sus obligaciones; en caso de 
reincidencia será sancionado con la pérdida de cinco días de salario, mismo que se donará a 
alguna institución de beneficencia pública que determine el H. Ayuntamiento. 

CAPITULO NOVENO 

PREVENCIONES GENERALES 

Artículo 106°.  Los servidores públicos municipales, necesitan de licencia del H. Ayuntamiento 
para poder separarse del ejercicio de sus funciones. Las ausencias podrán ser temporales o 
definitivas: las primeras, cuando no excedan de 15 días naturales. Las segundas, cuando 
excedan de ese término. 

Artículo 107°.  Las faltas y licencias del Presidente Municipal, si exceden de 15 días serán 
cubiertas por el Presidente Municipal Suplente; a falta de éste el sustituto será nombrado por la 
Legislatura del Estado, de una terna que para el efecto le envíe el H. Ayuntamiento; si las faltas 
o licencias no exceden de 15 días serán cubiertas por el Secretario del H. Ayuntamiento. 

Artículo 108°.  Las ausencias de los regidores no se suplirán cuando no excedan de tres 
sesiones consecutivas. Los suplentes serán llamados, cuando el titular sin causa justificada no 
se presente a tres sesiones consecutivas. 

Artículo 109°.  Los Regidores que gocen de licencia, no podrán bajo ningún caso ejercer las 
funciones de la comisión a la que pertenecían, y sólo previa autorización del Cabildo, podrán 
asistir a las sesiones. 

Artículo 110°.  Cuando el H. Ayuntamiento fuere invitado a actos solemnes o especiales, que 
tengan interés para el bien público municipal, para la ciencia o las artes, podrá nombrar una 
comisión que lo represente, pudiendo proponerla el Presidente Municipal. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO .- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO .- Por disposición expresa, se derogan las diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

 

 

 



MCD. Raúl Ixta Serrano, Presidente Municipal; LC. Yuliana Márquez Escobedo, 
Síndico; C. Armando Sánchez Hernández, Regidor; C. Rosalba Vargas Cabral, Regidor; 
C. Juan Manuel Gamboa Rodríguez, Regidor; Profra. María Elena Villa Pérez, Regidor; C. 
Guadalupe Villarreal Cabral, Regidor; C. Olga Treto Báez, Regidor; Profr. David Bernal 
Rangel, Regidor; Mtra. Olga Leticia Soto Melero, Regidor; C. Felipe de Jesús Arellano 
Álvarez, Regidor; C. Servando López Monsiváis, Regidor. 
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