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CARTA EDITORIAL 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 31, 32, 33, 34, entre otros de 
la Ley del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 
relativo a la creación de la Gaceta Municipal, el H. Ayuntamiento 2018-2021 
de Monte Escobedo, tiene a bien editar la GACETA DEL MUNICIPIO LIBRE 
Y SOBERANO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. 
 
Documento de carácter informativo, cuya función principal es hacer del 
conocimiento de la ciudadanía los reglamentos, bandos, acuerdos, planes, 
convocatorias, circulares, notificaciones y en general, todos aquellos avisos 
de interés general emitidos por el H. Ayuntamiento o por el Presidente 
Municipal a efecto de que su contenido sea de observancia y de aplicación 
general. 
 
En el marco de la garantía Constitucional del derecho a la información de 
todos los mexicanos, el presente trabajo permitirá conocer la realidad de las 
acciones responsables y eficientes que se realizan por parte de la 
Administración Municipal en todo el territorio de nuestra demarcación, ya 
que la labor de gobernar lleva consigo una serie de obligaciones y entre 
otras la de informar oportunamente del quehacer del Gobierno Municipal, 
para que la población esté enterada de las acciones y los resultados que 
generamos como servidores públicos. 
 
A partir del presente ejemplar, se realizará una publicación mensual con el 
compromiso de hacerlo llegar a todas las comunidades del Municipio, a 
efecto de que los Monteescobedenses puedan contar con un espacio de 
información veraz, encaminada a transparentar la labor que se realiza de 
forma institucional, de manera que con elementos contundentes puedan 
calificar nuestro trabajo. 
 
Los comentarios de la ciudadanía, así como sus propuestas de obras y 
acciones serán bienvenidas, ya que nos permitirán conocer errores y 
deficiencias, lo que a la postre permitirá que nuestro trabajo sea cada vez 
más eficiente. 
 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado 
Presidente Municipal 
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REGLAMENTO INTERNO 
DEL H. AYUNTAMIENTO  

DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 
 

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El Municipio Libre, desde sus inicios y hasta la actualidad, ha sido 

sujeto de reformas trascendentales, diseñadas para un mejor funcionamiento de 

dichos entes de gobierno, por lo tanto, las modificaciones legales, políticas y 

administrativas a las que ha sido sujeto, obedece a dotarle las herramientas 

necesarias y más idóneas para la mejor consecución de sus fines y el adecuado 

cumplimiento de sus atribuciones como orden de gobierno y sobre todo como la 

primer y más cercana autoridad que existe para con los ciudadanos y habitantes 

de las demarcaciones donde se encuentra su marco de actuación. 

 De tal forma que esas transformaciones deben de tener como último fin, 

impactos positivos principalmente en beneficio del ciudadano y estas, 

fundamentalmente deben de emanar de los cuerpos colegiados que conforman 

los Ayuntamientos y que estos a su vez son integrados por una diversidad de 

fuerzas políticas, denominados como Cabildo. 

 La presente exposición de motivos tiene la finalidad y el objetivo básico, 

la de establecer y organizar con mayor eficiencia el funcionamiento, integración, 

procedimientos y trabajos que se dan al interior del Cabildo de Monte Escobedo, 

Zacatecas, ya que con esto será posible ofrecer más y mejores soluciones y 

beneficios a todas y cada una de la necesidades de la ciudadanía. 

 Para que este objetivo se lograra, se analizó con profundidad y 

detenimiento la regulación sobre el Cabildo y sus comisiones, encontrando 

lagunas, incluso antinomias. Las cuales fueron detectadas por el cuerpo de 

regidores que tuvieron a bien llevar a cabo diversas mesas de trabajo y así 

poder diseñar una propuesta más adecuada al funcionamiento del actual Cabildo 

y a sus requerimientos. 

 Posterior al análisis, se procedió a comenzar por instrucciones del 

Presidente Municipal Ramiro Sánchez Mercado, con el armado del proyecto 

donde se incorporaran todas las consideraciones de los estudios realizados, 

dicho proyecto se presentó y discutió durante varias sesiones de trabajo a las y 

los compañeros regidores, estando presente además la Síndica Municipal María 

del Carmen Berúmen Bañuelos. 
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 La dinámica de trabajo fue la de presentar artículo por artículo del 

proyecto, expresando el origen o las consideraciones necesarias para su mejor 

comprensión, aperturando tantas rondas de discusión como fueran necesarias, 

con el objetivo de poder modificarlo y posterior aprobación por parte de los 

regidores, dando como resultado un consenso generalizado en el documento 

conforme a los análisis, las necesidades, la experiencia de los integrantes del 

Cabildo Municipal. 

 

 Para una mejor explicación de los alcances que habrá de tener el 

articulado, se tiene a bien dar cuenta del contenido en los 151 artículos del 

multicitado reglamento, con el objetivo de acercar un poco más la intención que 

tuvieron a bien expresar los ediles en el documento. 

 
 

TITULO UNICO 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°. El presente Reglamento es de interés público y de observancia general y de 
aplicación obligatoria para los integrantes del Ayuntamiento y los acuerdos de éste, 
surtirán efecto de conformidad con las disposiciones normativas y legales aplicables. Tiene 
por objeto establecer las normas y procedimientos a los que deberán sujetarse las y los 
miembros del Ayuntamiento, en la celebración de las sesiones de Cabildo, así como sus 
facultades y obligaciones en la gestión Municipal.   
 
Artículo 2°. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo; 
II. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 
III. Constitución del Estado: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Zacatecas; 
IV. Municipio: Al Municipio de Monte Escobedo; 
V. Cabildo: Al Ayuntamiento reunido en sesión y como cuerpo colegiado; 

VI. Presidente o Presidenta: Al Presidente o Presidenta Municipal de Monte 
Escobedo; 

VII. Ejecutivo del Estado: A la o el titular del Gobierno del Estado de Zacatecas; 
VIII. Bando: Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Monte Escobedo; 
IX. Secretario o Secretaria de Gobierno: Al Secretario o Secretaria de Gobierno 

Municipal; 
X. Síndico o Síndica: Al Síndico o Síndica del Municipio de Monte Escobedo; 

XI. Regidoras o Regidores: A las Regidoras o Regidores integrantes del 
Ayuntamiento; y 

XII. Ediles: A los integrantes del Ayuntamiento. 
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Artículo 3º. El Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo es un órgano colegiado de 
elección popular, que se integra por una o un Presidente, una o un Síndico y el número de 
Regidoras y Regidores que a este Municipio le correspondan conforme a lo previsto por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Orgánica del 
Municipio, la legislación electoral vigente y demás ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 4º. El  Ayuntamiento tendrá su residencia oficial en la Cabecera Municipal de 
Monte Escobedo, Zac., y no podrá cambiarla a otro lugar, sin la previa autorización de las 
Legislatura del Estado, quien calificará los motivos que exprese el  Ayuntamiento. 
 
Artículo 5º. La o el Presidente Municipal será el órgano ejecutor de las determinaciones y 
acuerdos que tome el Ayuntamiento, así como el responsable de la administración Pública 
Municipal. 
 
Artículo 6º. Las y los Regidores son las y los encargados de aprobar, vigilar y sancionar 
los proyectos y Programas Municipales; así como ostentar la representación ciudadana y 
coadyuvar mediante su integración en las comisiones edilicias que les correspondan, para 
la realización de los fines del Municipio. 
 
 

CAPITULO II 
DEL H. AYUNTAMIENTO Y SU INSTALACIÓN 

 
Artículo 7°. El Ayuntamiento es el máximo órgano de Gobierno Municipal, a través del 
cual, el pueblo realiza su voluntad política y la autogestión de los intereses de su 
comunidad. Se integra por la o el Presidente Municipal, la o el Síndico y las o los 
Regidores y funcionará de manera colegiada. 
 
Artículo 8º. Para la instalación del Ayuntamiento, se estará a lo dispuesto en este 
reglamente, en el Capítulo Segundo de la Ley Orgánica del Municipio y a lo preceptuado 
en la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Zacatecas. 
 
Artículo 9°. En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la fecha de 
terminación de actividades del Ayuntamiento saliente, se nombrará una comisión plural de 
Regidoras y/o Regidores que fungirá como comisión de enlace con el Ayuntamiento electo.  
 
La comisión designada convocará a los integrantes del 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 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 Ayuntamiento, deberán comparecer en Sesión 
Solemne, las personas que, en los términos de la ley, resultaron electas para ocupar los 
cargos de Presidenta o Presidente Municipal, Síndica o Síndico Municipal y Regidoras y 
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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 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 Honorable Ayuntamiento, que tengan el carácter de 
propietarios.  
 
De no haber representación gubernamental, 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 Y 
LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE 
EL CARGO DE PRESIDENTE(A) MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS.”  
 
Artículo 13°. La o el Secretario  de Gobierno del Ayuntamiento saliente, tendrá la 
obligación de conducir  la sesión de instalación del Ayuntamiento, en los términos de la 
Ley y este Reglamento.  
 
Artículo 14°. La sesión de instalación tendrá por objeto:  
 

I. La rendición de la protesta legal de los miembros del H. Ayuntamiento entrante 
de acuerdo al Artículo 118 de la Constitución del Estado y bajo el esquema que 
dispone la Ley Orgánica del Municipio, y;   

II. La declaratoria que hará la o 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 FUNCIONARÁ 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”.  
 
 
Artículo 15°. El H. Ayuntamiento no podrá considerarse legalmente instalado, cuando no 
concurran la o 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°.- Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración a los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado y de la Federación.  
 
Artículo 17°.- La o el Presidente Municipal electo presentará ante el Ayuntamiento y la 
ciudadanía, dentro de los primeros cuatro meses de la administración su Plan Municipal de 
Desarrollo, para que una vez aprobado, de éste se deriven los Programas Operativos 
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Anuales que contendrán los objetivos, metas, prioridades y estrategias para impulsar el 
desarrollo económico, político y social del Municipio. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo podrá ser actualizado y/o modificado las veces y en el 
tiempo que así se requiera bajo solicitud de quien corresponda y solo por aprobación del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 18°.- Son facultades de las y los miembros del Ayuntamiento: 
 

I. Aprobar y publicar en la Gaceta Municipal y el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, dentro de los cuatro meses siguientes a la instalación del 
Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo y derivar de éste los Programas 
Operativos Anuales que resulten necesarios para la ejecución de obras y 
prestación de los servicios públicos municipales; 

II. Expedir y publicar en la Gaceta Municipal y el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado los bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, de 
acuerdo a lo dispuesto por ésta y demás leyes aplicables;  

III. Dividir políticamente el territorio municipal conforme a las disposiciones de este 
reglamento y demás normas jurídicas aplicables; 

IV. A propuesta de la o el Presidente, de las y los miembros del Ayuntamiento o de 
manera conjunta, crear las dependencias o áreas administrativas de apoyo para 
el despacho de los asuntos de orden administrativo, que le permitan su 
capacidad financiera; 

V. Captar la demanda ciudadana a través de la consulta popular permanente, 
mediante los órganos de planeación democrática y los órganos de participación 
ciudadana; 

VI. Aprobar la contratación o concesión de obras y servicios públicos municipales 
conforme a la ley; 

VII. Impulsar la construcción de obras de apoyo a la producción, comercialización y 
abasto; 

VIII. Promover la creación de una administración plural cuando a su juicio contribuya 
a mantenerla la cohesión de la sociedad; 

IX. Enviar a la o el Ejecutivo del Estado, los planes y programas municipales, que 
deberá ser coordinados con los de carácter estatal; 

X. Fomentar a través de los órganos de participación ciudadana la colaboración y 
cooperación en la prestación de servicios públicos, construcción de obras y 
conservación del patrimonio municipal; 

XI. Solicitar al Ejecutivo Estatal la expropiación de bienes por causa de utilidad 
pública, cuando fuere procedente y necesario; 

XII. Nombrar una o un Secretario de Gobierno Municipal, una o un Tesorero y las y/o 
los Directores a propuesta de ternas de la o el Presidente Municipal y 
removerlos por justa causa, así como designar y remover al Contralor Municipal 
en los términos que establece la Ley Orgánica del Municipio; 

XIII. Municipalizar, en su caso, los servicios públicos que estén a cargo de 
particulares, mediante el procedimiento administrativo correspondiente; 

XIV. Analizar, evaluar y aprobar, en su caso, los informes contables, financieros y de 
obras y servicios públicos, que elaboren las unidades administrativas 
municipales, que deben presentarse ante las entidades de fiscalización del 
Estado; 
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XV. Afiliar a sus trabajadores al régimen de seguridad social, nombrarlos y 
removerlos y ejercer las atribuciones que en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos es señala la ley; 

XVI. Someter anualmente, antes del primero de noviembre a examen y aprobación de 
la Legislatura la Ley de Ingresos, que deberá regir el año fiscal inmediato 
siguiente; 

XVII. Aprobar el Presupuesto Anual de Egresos antes del treinta de enero del ejercicio 
fiscal de que se trate; 

XVIII. Enviar a la Legislatura para su autorización, los proyectos de contratación de 
empréstitos que  afecten en sus ingresos a las administraciones municipales 
posteriores; 

XIX. Resolver en definitiva, en su caso, los recursos interpuestos por particulares en 
contra de los acuerdos dictados por las autoridades municipales o por el propio 
Ayuntamiento y 

XX. Los demás que el mismo Ayuntamiento determine y demás leyes que lo 
concedan. 

 
 
Artículo 19º. Son obligaciones de las y los miembros del Ayuntamiento: 
 

I. Asistir a todas las sesiones de Cabildo y permanecer en el recinto durante su 
desarrollo, observando una conducta tolerante, incluyente y propositiva; 

II. Presentarse cuando así les sea requerido por la o el Secretario de Gobierno, 
para la realización de algún asunto propio a su Comisión  u otra que les haya 
instruido el Ayuntamiento; 

III. Cumplir oportuna y eficazmente con las comisiones que se les encomienden; 
IV. Velar por el respeto irrestricto de las facultades del Cabildo, así como el correcto 

ejercicio de las mismas, y 
V. Firmar las actas de Cabildo. 

 
Artículo 20°.- Las y los miembros del Ayuntamiento durante su gestión podrán 
desempeñar cargos federales, estatales o municipales, siempre que lo hagan en las áreas 
de la docencia, salud o beneficencia, con la autorización del Ayuntamiento, siempre y toda 
vez, que no descuiden el cargo popular para el que fueron electos. Excepto la o el 
Presidente y la o el Síndico Municipal, que deberán dedicarse de manera exclusiva al 
cargo que desempeñan. 
 
Artículo 21°.- El Ayuntamiento podrá ordenar la comparecencia de cualquier funcionario 
de la administración pública municipal, a través de la o el Presidente Municipal, o la o el 
Secretario de Gobierno, para que informe sobre algún asunto de su competencia y cuando 
un miembro del Ayuntamiento requiera información de un área específica, tendrá la 
facultad de requerirla y el titular de proporcionarla. 

 
CAPITULO III 

DE LA SÍNDICA O SÍNDICO MUNICIPAL 
 
Artículo 22°. El Síndico o Síndica tendrá la facultad de ostentar la representación jurídica 
del Ayuntamiento, vigilar las finanzas del Municipio, de procurar y defender los intereses 
municipales, conforme lo señala este reglamento y la Ley Orgánica del Municipio en el 
Capítulo II en los Artículos 84 y 85.  
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Artículo 23°. El Síndico o Síndica deberá comparecer por sí mismo o asistido por un 
profesional del derecho, cuando así lo apruebe el Cabildo ante cualquier tribunal, en los 
juicios en que el Municipio sea parte. 
 
Artículo 24. El Síndico o Síndica tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la 
Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del Municipio, las leyes y demás 
ordenamientos jurídicos vigentes. 
 
Artículo 25°. El Síndico o Síndica no puede desistirse, transigir, comprometerse en árbitro 
y hacer sesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 26°. En las sesiones del Ayuntamiento, el Síndico o Síndica tendrá las mismas 
atribuciones que las y los Regidores. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS Y LOS REGIDORES 

 
Artículo 27°.- Las y los Regidores tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Asistir con puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento y a los actos oficiales a 
los que sean citados por la o el Presidente Municipal, o en su caso, por la o el 
Secretario de Gobierno; 

II. Permanecer en Cabildo durante su celebración, pudiendo retirarse únicamente 
por autorización de los demás miembros del Ayuntamiento, caso fortuito o 
fuerza mayor; 

III. Deliberar y votar, respecto a los asuntos que se traten en las sesiones de 
Cabildo; 

IV. Ningún(a) regidor(a) podrá excederse de dos intervenciones en un mismo 
asunto y el máximo de cada una será de 3 minutos. 

V. Podrá ordenar la comparecencia de cualquier funcionario de la administración 
pública municipal, a través de la o el Presidente Municipal, o de la o el 
Secretario de Gobierno, para que informe sobre algún asunto de su 
competencia, y cuando requiera información de un área específica, tendrá la 
facultad de requerirla y el titular de proporcionarla. 

VI. Desempeñar con eficiencia las comisiones para las que sean designados, 
vigilar las ramas de ejecución respectiva y proponer modificaciones para su 
mejor desempeño; 

VII. Rendir y/o entregar trimestralmente a la o el Secretario de Gobierno informe por 
escrito del trabajo realizado en comisiones, en sesión ordinaria del 
Ayuntamiento inmediata; 

VIII. Proponer ante el Ayuntamiento las acciones conducentes para una eficiente 
prestación de los servicios públicos municipales; 

IX. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, bandos, circulares y demás 
disposiciones legales de observancia general; 

X. Vigilar y tomar las medidas necesarias para el funcionamiento óptimo de las 
dependencias municipales; 

XI. Presentar al Ayuntamiento iniciativas de Bando de Policía y Gobierno, 
reglamentos y demás normas de carácter municipal de observancia general o 
en su caso, de reformas y adiciones a los mismos, y; 

XII. Las demás que les señale la Ley Orgánica, y demás ordenamientos aplicables. 
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CAPÍTULO V 

DE LA O EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
Artículo 28°.- Además de las facultades que le otorga el artículo 100 en el Capítulo II de la 
Ley Orgánica del Municipio, son obligaciones de la o el Secretario de Gobierno: 
 

I. Asistir a la o el Presidente Municipal o a quien la o lo sustituya legalmente en su 
ausencia en la celebración de las Sesiones del Ayuntamiento; 

II. Elaborar y entregar con la anticipación que señala la Ley Orgánica del Municipio, 
los citatorios a los miembros del Ayuntamiento para las Sesiones de Cabildo, 
mencionando en la notificación la propuesta del orden del día, hora y fecha de 
las mismas, e injustificadamente anexar la información y/o documentación 
correspondiente para el desarrollo de las mismas; 

III. Estar presente en todas las sesiones de Cabildo con voz informativa, pasar lista 
de asistencia para verificar el Quórum legal y levantar de forma clara en tiempo y 
forma las actas de Cabildo en el libro correspondiente; 

IV. Facilitar a petición de las Comisiones Edilicias las solicitudes emitidas por la 
ciudadanía, instituciones u otros órganos, para que éstas sean canalizadas en 
tiempo y forma a las direcciones correspondientes; 

V. Someter a consideración de las o los Regidores la intervención de los titulares 
de las Unidades Administrativas, Organismos Auxiliares, Dependencias, y en 
general a los Servidores Públicos requeridos para el desahogo de los puntos de 
acuerdo; 

VI. Someter a consideración del Cabildo la inclusión de puntos de acuerdo en 
asuntos generales, cuando se amerite; 

VII. Informar al pleno del Cabildo que se han agotado los asuntos del orden del día 
para que la o el Presidente de la Sesión proceda a la clausura en términos de la 
Ley; 

VIII. Facilitar previa solicitud por escrito a los miembros del Ayuntamiento los libros, 
documentos y expedientes del Archivo Municipal, cuando necesiten consultar los 
antecedentes de los asuntos relativos al desempeño de sus funciones; 

IX. Recopilar un acervo amplio y vigente de las Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas del Municipio y facilitar éste a cada integrante del 
Ayuntamiento a petición del mismo; 

X. Dar cuenta en la primera Sesión de cada mes, el número y contenido de los 
expedientes pasados a Comisión, con mención de los que ya se hayan sido 
resueltos y de los pendientes, y; 

XI. Las demás que les señale la Ley Orgánica, y demás ordenamientos aplicables. 
 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS LICENCIAS, AUSENCIAS, SUPLENCIAS Y SANCIONES 
 
Artículo 29°.- Los miembros del Ayuntamiento necesitan licencia del Cabildo para 
separarse del ejercicio de sus funciones. Las ausencias serán temporales cuando no 
excedan de 15 días naturales y por tiempo indefinido, cuando sean por más de quince días 
y su autorización o improcedencia la calificara el Cabildo. 
 
Artículo 30°.- En lo relativo a licencia o suplencia de la o el Presidente Municipal, se 
estará a lo dispuesto en este reglamento y en el Artículo 64 y 65 de la Ley Orgánica del 
Municipio. 
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Artículo 31°.- Las ausencias de la o el Presidente Municipal, si no exceden de quince 
días, serán cubiertas por la o el Secretario de Gobierno Municipal y, a falta de éste o ante 
su negativa por la o el Síndico y, a falta o ante su negativa por alguno de las o los 
regidores en el orden señalado por la notificación del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas respecto a la conformación del Ayuntamiento en turno. 
 
Artículo 32°.- Si la licencia que se otorgue a la o el Síndico fuera temporal, su ausencia 
será cubierta por la o el Regidor que se determine en reunión de cabildo. Si la licencia es 
por tiempo indefinido, se llamará al suplente a cubrir el cargo, si éste hubiese fallecido o 
tuviese algún impedimento para ocupar el cargo o por declinación del mismo, la 
Legislatura resolverá si es procedente dicha declinación. 
 
Artículo 33°.- Quienes cubran las ausencias temporales de la o el Presidente y la o el 
Síndico, podrán resolver los asuntos que requieran mero trámite administrativo, así como 
aquellos que se les haya encomendado, debiendo percibir su salario habitual. En la 
solución de asuntos de vital importancia para el Municipio, deberán someterlos a la 
consideración del Cabildo. 
 
Artículo 34°.- Se podrán otorgar licencia a una o un Regidor, sin necesidad de que se le 
supla, siempre que su ausencia no exceda de quince días y no se desintegre por su causa 
el Quórum. Si se le otorgara licencia por tiempo indefinido, la suplencia será forzosa. 
 
Artículo 35°.- Si pasado el término de la licencia temporal, el miembro del Ayuntamiento 
no se reincorpora a sus funciones o si se ausentara sin contar con la licencia 
correspondiente, se turnará el caso a la Legislatura del Estado. 
 
Artículo 36°.- En cada caso, el suplemente será notificado por acuerdo que se tome 
durante la sesión en que se otorgó licencia al titular, y entrará en funciones a partir del 
momento en que entre en vigor la licencia y hasta el término de la misma. Para tal efecto, 
se llevará a cabo el trámite de entrega recepción del cargo, que será repetido cuanto el 
titular retome su puesto. 
 
Los suplentes no podrán excusarse de tomar posesión del cargo sino por impedimento, 
declinación o deceso. La Legislatura resolverá si es procedente dicha declinación. 
 
Artículo 37°.- Las eventuales ausencias de la o el Secretario de Gobierno Municipal a las 
sesiones de Cabildo, siempre que sean justificadas, serán cubiertas por su auxiliar 
administrativo más próximo en Jerarquía determinado por el Ayuntamiento.  
 
Por lo que respecta al permiso o licencia que se le pueda conceder, se estará a lo 
dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. 
 
Artículo 38°.- Sólo serán causas justificables de inasistencia a las sesiones, las 
siguientes: 
 

a) Enfermedad, para lo cual deberá presentar justificante médico. 
b) Enfermedad de un familiar cercano. 
c) Por desempeño de una Comisión que le impidió asistir. 
d) Por gozar de licencia. 
e) Por causas de fuerza mayor, cuando así lo apruebe el Cabildo. 
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Artículo 39°.- Los miembros de Ayuntamiento que sin causa justificada dejen de asistir a 
una o dos sesiones de Cabildo, en forma consecutiva o discontinua, serán exhortados por 
la o el Presidente Municipal a cumplir con su función y así mismo serán sancionados con 
la pérdida de su dieta correspondiente a 3 días por cada falta, la cual se otorgara a alguna 
institución de beneficencia pública que determine el Cabildo. 
 
Artículo 40°.- Cuando alguno de los miembros del Ayuntamiento en sesión de Cabildo 
abandone el recinto o no acuda a la reanudación tras un receso, sin causa justificada, se 
tendrá por inasistencia y se le sancionará en los términos del Artículo anterior. 
 
Artículo 41°.- En caso de que alguno de los miembros del Ayuntamiento se ausente de 
tres sesiones de Cabildo consecutivas, sin causa justificada, se impondrá la sanción 
prevista  en el Capítulo VII, Artículo 75 de la Ley Orgánica relativo a la suspensión por 
incumpliendo de obligaciones que la ley les confiere. 
 
Artículo 42°.- Cuando una o un Regidor no rinda y/o entregue su informe trimestral al 
pleno del Ayuntamiento en la reunión ordinaria inmediata, se le fijará una multa económica 
equivalente a tres días de su dieta. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS FRACCIONES DE LAS Y/O LOS REGIDORES AL INTERIOR DEL CABILDO 

 
Artículo 43°.- Fracción es el conjunto de las y los Regidores del Ayuntamiento según su 
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas 
en el Ayuntamiento. 
 
Artículo 44°.- En la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento, cada fracción de Regidores 
de conformidad con lo que dispone este reglamento entregará a la o el Secretario de 
Gobierno la documentación siguiente: 
 

I. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en fracción, 
con especificación del nombre del mismo y la lista de sus integrantes y; 

II. Nombre de la o el Regidor que haya sido designada como Coordinador de la 
fracción avalado por el Comité Municipal y/o Estatal del partido del cual 
procedan. 

 
Artículo 45°.- Los partidos políticos cuyos candidatos haya obtenido su constancia de 
Regidora o Regidor de mayoría y validez o que hubieran recibido constancia de asignación 
de Regidora o Regidor proporcional podrán proceder a la integración de su fracción, con 
los siguientes elementos: 
 

I. La denominación de fracción de Regidores; 
II. El documento en el que consten los nombres de los Regidores que lo forman; 
III. El nombre de la o el Coordinador del grupo de Regidores. 
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CAPITULO VIII 
DE LAS SESIONES 

 
Artículo 46°. Las sesiones del Cabildo serán presididas por la o el Presidente Municipal, 
solo en caso de emergencia, por el sustituto legal del mismo o la persona que señale el 
propio  Ayuntamiento de entre sus miembros. El Ayuntamiento deberá celebrar sesiones 
de Cabildo públicas y abiertas. Estas serán Ordinarias, a celebrarse en el recinto oficial del 
Ayuntamiento, y cuando se considere necesario podrán realizarse itinerantes. 
 
Se realizaran todas las extraordinarias que se requieran, atendiendo a la naturaleza o 
urgencia de los asuntos. También, podrán celebrarse sesiones solemnes y privadas según 
el carácter de los asuntos del orden del día a tratar. 
 
Artículo 47°. Serán sesiones públicas y abiertas, aquellas que se realicen y celebren con 
la concurrencia de la ciudanía. 
 
De manera enunciativa, pero no limitada, se trataran en estas sesiones: 
 

I. El Plan Municipal de Desarrollo, 
II. Las propuestas y peticiones que hagan los ciudadanos organizados en los 

órganos de participación ciudadana, y que previamente se haya registrado ante 
la o el Secretario de Gobierno, para que se les tome en cuenta en el orden del 
día correspondiente y ; 

III. Los informes mensuales y/o trimestrales, que realice la o 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 la o el Secretario de Gobierno, a efecto que puedan comparecer y expresar 
lo que su derecho convenga, y sean incluidos en el orden del día. 

 
Artículo 48°. Sesiones ordinarias, serán aquellas que se celebren por el  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 49°. Las sesiones extraordinarias, serán las que se celebren cuando algún asunto 
urgente lo requiera, a propuesta de cualquier integrante del Ayuntamiento y convocada por 
la o el Presidente Municipal cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la 
fecha y hora a celebrarse. En caso de que la o el Presidente Municipal se niegue a 
convocar, podrá convocarse con la aprobación del 50% más uno de los integrantes del 
Cabildo. 
 
Artículo 50°. Las Sesiones itinerantes, serán aquellas que se realicen fuera del recinto 
sede, previa declaración de recinto oficial del lugar donde habrá de sesionarse, llevando e 
quehacer del Ayuntamiento a las colonias, barrios y comunidades, teniendo como objeto el 
contacto directo entre gobernantes y sociedad, dichas sesiones deberán realizarse por lo 
menos 1 vez al año.  
 
Artículo 51°. Sesiones solemnes, serán aquellas que el 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 la o el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos o su representante; 

II. A las que asista la o el Ejecutivo del Estado o su representante; 
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III. La Sesión de Instalación o de toma de Protesta al nuevo Ayuntamiento. 
IV. 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; 

V. Las que tengan por objeto la celebración de hermanamientos con otros 
municipios, ciudades y entidades afines, tanto nacionales como 
internacionales; 

VI. Las que otorguen el título de visitante distinguido, y; 
VII. 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 52°. Las sesiones, serán por lo general realizadas en el Recinto Oficial del  
Ayuntamiento, llamado “Salón de Cabildo”; cuando sean celebradas fuera de él, deberá 
declararse de manera previa y transitoriamente el edificio o lugar como tal.  
 

CAPITULO IX 
DEL PROTOCOLO 

 
Artículo 53°. En las sesiones del Ayuntamiento, la o el Presidente Municipal ocupará su 
lugar en la cabecera principal de la mesa de Cabildo, la o el Secretario se ubicará a su 
derecha y la o el Síndico a su izquierda; las y los Regidores ocuparán los lugares 
indistintamente.  
 
Artículo 54°. Cuando asista la o el Presidente de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos, o de su representante, a alguna sesión del Ayuntamiento, ocupará su lugar en 
la cabecera de la mesa de Cabildo, tomando asiento a la derecha la o el Ejecutivo del 
Estado y a la izquierda la o el Presidente Municipal; ocupando subsecuentemente la o el 
Síndico, la o el Secretario de Gobierno, y las y los Regidores los lugares inmediatos.  
 
La o el Presidente Municipal, nombrará y participará en la Comisión Plural de Cortesía 
para que lo reciba y lo acompañe al lugar donde se encuentre el recinto de sesiones. La 
misma Comisión lo acompañará cuando se retire.  
 
Artículo 55°. Cuando se trate de la asistencia de la o el Gobernador del Estado o de su 
representante a alguna sesión del Ayuntamiento, éste ocupará la cabecera de la mesa de 
Cabildo, la o el Presidente Municipal tomará asiento a su derecha, la o el Síndico a su 
izquierda, la o el Secretario de Gobierno y las y los Regidores los lugares subsecuentes.  
 
La o el Presidente Municipal nombrará una Comisión Plural de Cortesía para que lo reciba 

y lo acompañe al lugar donde se encuentre el recinto de sesiones. La misma Comisión lo 

acompañara cuando se retire. 

Cuando se trate del informe sobre el estado que guarda la Administración Municipal, la o el 

Ejecutivo del Estado o su Representante ocupará el centro del presídium, a su derecha la 

o el Presidente Municipal, a su izquierda la o el Representante de la Legislatura del 

Estado, en el lugar inmediato de la o el Presidente Municipal, la o el representante del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, enseguida se ubicara a ubicará el Representante 

de la Zona Militar, y en el extremo derecho se ubicará la o el Secretario de Gobierno 

Municipal y en el izquierdo la o el Síndico Municipal. 
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Artículo 56°. Al entrar al recinto la o el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o la o 

el Ejecutivo del Estado o sus representantes, las y los presentes se pondrán de pie y al 

término de la sesión o cuando se abandone el recinto, se hará lo mismo. 

Artículo 57°. En las sesiones del Ayuntamiento en las que asistan altos funcionarios 

federales o estatales, se les destinarán lugares preferentes en el recinto. 

Artículo 58°. A las sesiones plenarias del Ayuntamiento, asistirá con voz informativa la o el 
Secretario de Gobierno, 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 a la o el 
Presidente Municipal, a efecto de que éste declare abierta la sesión.  
 
Artículo 59°. Al iniciar las sesiones, la o 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 60°. Cuando por falta de Quórum no se efectuare alguna sesión, se pasará lista 

de asistencia, y las y los regidores y la o el Síndico que sin licencia, ni causa legal 

hubieren dejado de concurrir, serán sancionados, consignándose estos hechos en acta 

levantada por la o el Secretario de Gobierno y firmaran las y los Regidores presentes. 

Dicha acta será levantada media hora después de que se haya pasado lista de asistencia 

y será remitida a la Tesorería Municipal para los descuentos correspondiente. 

 
 

 
CAPITULO X 

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 
Artículo 61°. La o el Secretario de Gobierno por instrucciones de la o el Presidente 
Municipal, convocará por escrito a las y los miembros del Cabildo por lo menos con 
cuarenta y ocho horas de anticipación de la sesión ordinaria correspondiente.  
 
Las sesiones solemnes, extraordinarias o privadas deberán ser convocadas por escrito, 
por lo menos, con veinticuatro horas de anticipación. 
 
Para tal efecto se deberá observar las condiciones de entrega de la información señalada 
en el párrafo siguiente: 
 
La convocatoria para las sesiones contendrá el orden del día, el lugar de la celebración de 
la sesión, la hora, la naturaleza de la sesión, el número de la misma y se anexará el 
respaldo documental y la información necesaria para desahogar el orden del día. Dicha 
información deberá ser entregada de forma impresa y a solicitud expresa o por acuerdo de 
los integrantes del Ayuntamiento por correo electrónico. 
 

Artículo 62°. La notificación de las convocatorias a las sesiones de Cabildo, deberán 
sujetarse al siguiente orden: 
 

I. De manera personal en el domicilio o lugar físico que para tal efecto hayan 
designado; 
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II. Podrán ser entregados a la persona designada previamente por los integrantes 
del Ayuntamiento, y;  

III. Podrán ser enviados a través del correo electrónico, en caso de que así lo 
autorice el integrante del Cabildo. 

 
Artículo 63°. Las sesiones del Ayuntamiento deberán sujetarse al orden del día, pudiendo 
sugerir alguno de sus miembros la inclusión de algún asunto para ser analizado, discutido 
y, en su caso votado en la misma sesión con la aprobación del Ayuntamiento.  
 
Artículo 64°. El orden del día de las sesiones ordinarias de Cabildo, deberá contener 
invariablemente un reporte que vierta la o el Secretario de Gobierno Municipal, sobre el 
cumplimiento de los acuerdos tomados en la última 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 65°. Para dar inicio en cada sesión, la o el Presidente Municipal deberá: 
 

I. Solicitar a la o el Secretario de Gobierno, pasar lista a los miembros del 
Ayuntamiento, para efecto que declaren, en su caso, que existe Quórum legal 
para sesionar. Para esto se requerirá la presencia de la mitad más uno de las y 
los integrantes de Cabildo. 

II. Hacer inicialmente la declaratoria formal de la naturaleza carácter de la sesión 
que se convocó, señalando “ Se inicia la Sesión y se declaran válidos los 
acuerdos que en ella se tomen”; 

III. Solicitará a la o el Secretario dé lectura al orden del día propuesta y la someterá 
a la aprobación del Cabildo; 

IV. Solicitará a la o el Secretario dé lectura del acta anterior y la someterá a la 
aprobación del Cabildo y; 

V. Al finalizar la sesión la o el Presidente deberá señalar: “Se levanta la sesión, 
haciendo constar el día y la hora”. 

 
 
Artículo 66°. Podrá dispensarse la lectura del acta si la o el Secretario de Gobierno remite 
el proyecto a los integrantes del Cabildo, cuando menos veinticuatro horas de anticipación 
a la sesión en que deba darse lectura. 
 
En la sesión correspondiente, la o el Presidente informará de la remisión anticipada del 
acta y solicitará la dispensa de su lectura, tras la cual, se procederá a su aprobación. 
 

Artículo 67°. Se levantará acta de todas las sesiones del 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 magnetofónica y/o digitalizada que permita hacer las aclaraciones 
pertinentes respecto del acta, la cual gozara de la presunción de autenticad de lo 
acontecido en ella, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 68°. 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 
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carácter general, que sean de observancia municipal o reglamentaria, se harán constar 
íntegramente en el Libro de Actas.  
 
Artículo 69º. En la discusión de los asuntos que le competen al 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 70º. Iniciada la discusión de un asunto, sólo podrá suspenderse la sesión:  
 

I. Por alteraciones graves en el recinto; 
II. Por moción suspensiva, a propuesta de uno de los miembros del 

Ayuntamiento, y que sea aprobado por la mayoría simple del mismo, o; 
III. Por  la ausencia posterior de las y los miembros del Ayuntamiento, una vez 

iniciada la sesión, que impida la continuación de la asamblea por pérdida 
del Quórum legal o por ausencia de la o el Presidente Municipal. 

 
Artículo 71°. 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 la o el Presidente Municipal, en razón de la imposibilidad de desahogarse en 
esa misma sesión; será necesario pasar lista de asistencia, aun cuando sea continuación 
de una anterior, para comprobar la existencia de Quórum legal para sesionar.  
 
Artículo 72°. En las discusiones generales de los asuntos, terminada la intervención de los 
oradores, la o el Presidente Municipal preguntará a los miembros del  Ayuntamiento si 
consideran que están suficientemente discutidos y si así lo fuese, los declarará agotados, y 
determinará que se proceda a la votación correspondiente y se pasará al siguiente punto 
del orden del día.  
 
La o el Presidente Municipal tendrá la facultad de moderar el uso de la voz y los miembros 
del Ayuntamiento, cuando sus intervenciones sean repetitivas y motivo de discusiones 
innecesarias. 
 
Artículo 73º. Cuando sea desechado un proyecto en lo general, la o el Presidente 
Municipal preguntará a los miembros del Ayuntamiento si el mismo asunto podrá ser 
retomado en la sesión subsecuente, y por tanto se devuelva a la Comisión Edilicia para 
que observe las modificaciones  propuestas, o si se desecha en forma definitiva;  
 
Artículo 74°. En asuntos que por su naturaleza requieran de especial análisis y discusión 
se podrá prorrogar hasta en la siguiente sesión; esta resolución deberá ser tomada por 
votación económica y mayoría simple. 
 
Artículo 75º. En las sesiones del Cabildo, sólo se concederá el uso de la voz hasta en dos 
ocasiones y por 3  minutos en cada una a cualquier miembro del Ayuntamiento en cada 
uno de los puntos del orden del día; se exceptúa de lo anterior, a los que estén 
proponiendo el o los dictámenes de las comisiones, los cuales podrán tener un numero de 
participaciones indeterminado, sin ser reiterativos o repetitivos en sus argumentos, 
teniendo la o el Presidente Municipal facultad discrecional, para someter a votación la 
propuesta presentada, si el punto está lo suficientemente discutido o agotado.  
 
La o el Presidente Municipal podrá conceder el uso de la voz por más de dos ocasiones, 
cuando así lo apruebe el Ayuntamiento por mayoría de votos y toda vez que hagan 
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alusiones personales, se concederá el derecho de réplica y cuando la alusión se refiera a 
un partido político, se concederá el uso de la palabra a la o el Regidor miembro del partido 
aludido.  
 
Artículo 76º. La o el Regidor al hacer uso de la palabra que le fue concedida, no podrá ser 
interrumpido, sino por conducto de la o el Presidente Municipal, cuando se infrinja algún 
artículo del presente reglamento y/o cuando se viertan injurias contra alguna persona, 
corporación o institución; no se estimarán como injurias referirse a faltas cometidas por 
funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones.  
 
Artículo 77º. En. Las opiniones y propuestas que hicieren las y los integrantes de cada 
una de las Comisiones Edilicias, se podrán a consideración de las y los miembros del 
Ayuntamiento. Las que hicieran las y los Regidores sobre asuntos que no fueran de la 
comisión a la que pertenecen, se turnaran a la Comisión Edilicia que correspondan para 
que, en su caso, presenten el dictamen correspondiente, a no ser que los integrantes de 
dicha comisión estén de acuerdo con lo propuesto y por tanto serán tratados por el pleno. 
 

Artículo 78º. Las votaciones de las y los integrantes del Ayuntamiento, serán realizadas 
única y exclusivamente en las sesiones del mismo y podrán ser de tres tipos:  
 

I. Votación económica: Consiste en levantar la mano para aprobar o 
desaprobar, algún asunto que sea sometido; 

 
II. Votación nominal: Consistente en la interrogación hecha a cada miembro 

del Ayuntamiento, para aprobar o desaprobar cualquier asunto sometido a 
su consideración. El integrante del Cabildo interrogado, antepondrá nombre 
y apellidos y el sentido de su voto, y; 

 
III. Votación secreta: Consiste en emitir su voto a través de cédulas 

diseñadas ex profeso, en forma personal y depositarlo  en una urna.  
 
 
Artículo 79º. La votación económica, se utilizará en los siguientes casos:  
 

I. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores; 
II. Aprobación del orden del día, y; 
III. Todos aquellos que no requieran votación nominal o secreta. 

 
Artículo 80º La votación será nominal en los siguientes casos: 

 
I. Cuando se trate de decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto 

normativo, o iniciativa de ley;  
II. Cuando se trate sobre adiciones o reformas a la legislación municipal 

interior; 
III. Cuando así lo soliciten las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal; Gobernación, Seguridad y Protección Civil y la Inclusión y 
Derechos Humanos. 

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

V. Cuando así lo solicite la o el Presidente Municipal, a efecto de tener 
certidumbre, precisión y determinación de algún asunto que requiera plena 
claridad y validación, y; 
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VI. Para resolver sobre licencias y permisos de las y los miembros del 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 81º. La votación secreta, se efectuará:  
 

I. Cuando se trate de elegir integrantes en las Comisiones Edilicias 
especiales;  

II. Cuando después de analizadas las impugnaciones hechas contra algún 
funcionario o funcionaria Municipal, se derive la aplicación de sanciones 
previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Zacatecas, y; 

III. Cuando así lo solicite el cincuenta por ciento más uno de las y los 
integrantes del Cabildo que se encuentren presentes. 

 
Artículo 82º. Las votaciones de las y los integrantes del Ayuntamiento, sólo se podrán 
realizar en su seno, y se podrán tomar por:  
 

I. Mayoría Absoluta: Cuando todas y todos los integrantes del Cabildo 
presentes, existiendo previamente Quórum legal, votan a favor o en contra 
de una propuesta; 

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, será la aprobada por el Cabildo; 

III. Mayoría Simple: Es aquel tipo de votación, que de manera económica 
determine como aprobada una propuesta, y; 

IV. Mayoría Especial: Es aquella votación en la cual se requiere que el 
número de votos sea mayor a las dos terceras partes de las y los 
integrantes del Cabildo. 

 
 
Artículo 83º. 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 84º. En caso de duda sobre el resultado de la votación, cualquier de las y los 
miembros del Cabildo podrá solicitar se verifique el sentido de la votación.  
 
Artículo 85º. La o el Presidente Municipal tendrá voto ordinario, y en caso de paridad, 
ejercerá voto de calidad.  
 
Artículo 86º. Ninguno de las y los miembros del Ayuntamiento podrá: 
 

I. Ausentarse del Salón de Cabildos durante la sesión, sin causa justificada; 
II. Realizar llamadas telefónicas; 
III. Presentarse con aliento o estado alcohólico, ni fumar durante el desarrollo de las 

sesiones; 
IV. Excusarse de votar mientras se realiza la votación, y; 
V. No podrá emitir su postura o sentido de su voto, respecto de aquellos asuntos 

que se hubieran discutido o votado con anterioridad a su incorporación a la 
sesión. 
 

Artículo 87º. El 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 
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el Cabildo lo determine en sesión ordinaria y que concurran más de las dos terceras partes 
de sus integrantes. 
 

CAPITULO XI 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 88°. En la segunda sesión plenaria del Ayuntamiento y por lo que hace al período 
de ejercicio del Gobierno Municipal, a propuesta de la o el Presidente Municipal o alguno 
de las o los Regidores y para el debido cumplimiento de las atribuciones y obligaciones del 
Ayuntamiento, se conformarán Comisiones Edilicias según lo determine el propio Cuerpo 
Edilicio de manera unipersonal o colegiadas, éstas últimas integradas mínimamente por un 
Presidente o Presidenta, un Secretario o Secretaria y el número de vocales pertinentes. Lo 
anterior sin que el número de integrantes impida que en la votación de los asuntos que les 
competen, se generen empates. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que, mediante acuerdo edilicio con posterioridad a propuesta 
de la o el Presidente Municipal o alguno de las o 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 89°. La integración de la Comisión Permanente de Gobernación y la de Hacienda, 
necesariamente será plural, en razón a que han de pertenecer a ellas Regidoras y/o 
Regidores de todos los partidos políticos que participen en la conformación del 
Ayuntamiento, según el Artículo 88 de la Ley Orgánica del Municipio.  
 
Artículo 90°. Los mecanismos para la designación de las y los miembros de las 
Comisiones Edilicias Ordinarias serán: 
 

I. Por consenso, o 
II. Por votación económica. 

 
Artículo 91°. Para tal efecto de que las y los Regidores tengan la oportunidad de conocer 
las diversas funciones del Ayuntamiento, las Comisiones Edilicias podrán ser renovadas 
cada seis o doce meses mediante acuerdo de Cabildo; sin menoscabo de que las y los 
integrantes puedan solicitar reelegirse en la misma Comisión, con la aprobación del 
Ayuntamiento y mediante votación de las dos terceras partes de mismo. De igual forma, a 
petición de cualquier integrante del Ayuntamiento y por causa justificada, las Comisiones 
podrán ser renovadas en cualquier tiempo del periodo de gestión. 
 
Artículo 92°. Además de las Comisiones Edilicias Ordinarias establecidas en el presente 
Reglamento, podrán conformarse las siguientes: 
 

I. Comisiones Edilicias Especiales: Serán aquellas que realicen el estudio e 
investigación de casos controvertidos, donde la Comisión Edilicia Ordinaria no 
pudo llegar a acuerdo alguno, y en aquellas casos en que así lo acuerden la  o el 
Presidente Municipal, y; 

II. Comisiones Edilicias Transitorias: Serán aquellas que se constituyan con la 
finalidad de atender asuntos con una determinada temporalidad o un fin 
específico. 
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Artículo 93°. Sera facultad de la o el Presidente Municipal proponer al Cabildo la 
integración de las Comisiones Edilicias Especiales y Transitorias. La o los presidentes de 
dichas comisiones deberán rendir los dictámenes o informes respectivos sobre los asuntos 
encontrados, una vez que lo solicite el Cabildo en el plazo que aquel le señale. 
 
 
Artículo 94°. A las Comisiones Edilicias se les dotará de los medios necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 95°. Las Comisiones del 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, en su caso, 
auxiliándose de la Secretaría de Gobierno Municipal. 
 
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 96°. 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 97º. Todos los miembros del Ayuntamiento tendrán derecho a estar presentes en 
las reuniones de las Comisiones, aun cuando no pertenezcan a ellas para expresar su 
punto de vista, pero sin derecho a voto.  
 
Artículo 98º. Todos los asuntos que no sean de mero trámite, se turnarán por la o el 
Secretario de Gobierno Municipal a las comisiones respectivas para que emitan 
dictámenes. 
  
Artículo 99º. 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.  
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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 100°. La o el presidente de la comisión elaborará el dictamen, que deberá ser 
firmado por todos los integrantes de la Comisión; en caso de que alguna o 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 101°. Las Comisiones habrán de 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 102°. 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 103°. Las Comisiones deberán hacer del conocimiento de los particulares, del 
estado de tramitación de los procedimientos en que tengan interés jurídico. 
  
Artículo 104°. Cuando alguna Comisión estimare conveniente demorar o suspender el 
trámite de algún asunto que le hubiere sido encomendado, lo hará del conocimiento del 
Ayuntamiento para que resuelva lo conducente, en sesión de cabildo.  
 
Artículo 105°. 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 106°. Los miembros de las Comisiones serán responsables de los expedientes 
que les turne la o 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 107°. Las o los regidores designados para el desempeño de alguna comisión sólo 
podrán excusarse por motivo grave plenamente justificado a juicio del Ayuntamiento, y en 
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este caso se procederá a nombrar al substituto que estará en funciones mientras persiste 
la causa que generó la excusa.  
 
Artículo 108°. En la designación de los nuevos miembros de las Comisiones, las o 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 109°. La o el Presidente Municipal, por medio de la o el Secretario de Gobierno 
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 cuarenta y ocho horas 
de anticipación a la fecha del informe.  
 
Artículo 110°. Las Comisiones Permanentes del H. Ayuntamiento podrán ser: 
  

I. De Gobernación, Seguridad y Protección Civil, que será presidida por la o  
el Presidente Municipal;  

II. De Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, que presidirá el o la Síndico o 
Sindica  Municipal; 

III. Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Servicios Públicos municipales; 
IV. Desarrollo Económico, Social y Desarrollo Rural Integral Sustentable; 
V. Derechos Humanos y Grupos Vulnerables; 
VI. De Salud y Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad; 
VII. Cultura y Transparencia y Acceso a la información; 
VIII. Educación y Deporte; 
IX. Igualdad de Género y Atención al Migrante; 
X. Otras ramas que la Administración, por determinación del Ayuntamiento y 

de acuerdo a las necesidades del Municipio. 
 
Artículo 111°. Las Comisiones Edilicias carecerán de facultades ejecutivas, sólo el 
Ayuntamiento podrá ejecutarlas por conducto de la o el Presidente y a través de 
instrucciones que éste gire a las dependencias de la Administración Pública Municipal. 
 
Artículo 112°. Las Comisiones Edilicias en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de 
las que se les otorgan en artículos posteriores, deberán dictaminar, vigilar, impulsar, 
proponer, opinar y coadyuvar en la ejecución de las disposiciones y acuerdos del 
Ayuntamiento, en atención al ramo que les corresponda tendrán los siguientes objetivos: 
 

I. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes relativos a propuestas de acuerdo, 
contratos, convenios, reglamentos y demás disposiciones administrativas de 
observancia genera; así como las acciones que se estimen idóneas adoptar en 
relación a los asuntos que les hubieren sido turnados para su atención; 

 
II. Proponer al Ayuntamiento las acciones tendientes al mejoramiento de los 

servicios públicos y actividades de interés público del área correspondiente a su 
Comisión Edilicia; 

 
III. Vigilar y atender los asuntos del área correspondiente a su Comisión Edilicia, en 

forma independiente o coordinadamente con aquellas encargadas de la atención 
de materias concurrentes o que incidan en su campo de acción; 

 



 
 

25 
 

IV. Vigilar que la reglamentación municipal de su competencia se cumpla y de la 
misma manera procurará que la legislación federal y estatal sea observadas; 

 
V. Proponer al Ayuntamiento las acciones o programas tendientes a la 

conservación y mejoramiento de los bienes que integran el patrimonio municipal, 
y; 

 
VI. Dar Seguimiento a los dictámenes y acuerdos del Ayuntamiento, así como a la 

normatividad de las materias de su competencia, para vigilar su cumplimiento y 
eficaz aplicación. 

 
Artículo 113°. A la Comisión de Gobernación, Seguridad y Protección Civil le 
corresponderá el análisis, estudio y dictamen de los siguientes asuntos: 
  

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 Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal;  

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

III. Formular iniciativas y dictámenes en cuanto a los proyectos de reglamentos 
municipales y disposiciones generales para el  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. Velar por la seguridad y tranquilidad de las personas y de sus bienes dentro del 
Municipio; 

VI. Conformar el Consejo de Honor y Justicia; 

VII. Supervisar el funcionamiento, desarrollo y desempeño del cuerpo de Seguridad 
Pública; 

VIII. Promover la capacitación y actualización del cuerpo de Seguridad Pública y 
Protección Civil para el desempeño de sus funciones, con apego a la Ley 
General Del Sistema de Seguridad Pública, leyes y reglamentos afines; 

IX. Emitir opinión sobre los programas de Seguridad Pública que se implementen en 
el Municipio; 

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. Promover el buen funcionamiento del área de Protección Civil en el Municipio y 
establecer acciones y programas para los casos de desastres naturales y 
prevenir percances; 

XII. Vigilar y observar que todos los eventos y espectáculos que se realicen en el 
Municipio cuenten con sus permisos correspondientes, así como un plan de 
contingencia para dichos eventos. 

XIII. 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.  

XIV. Procurar que centros de espectáculos, oficinas públicas, hoteles, bares, 
restaurantes, antros, comercios, auditorios, iglesias y lugares de concurrencia 
pública cuenten con capacitación y programas de Protección Civil; 

XV. Procurar que se acaten las disposiciones en materia de asociaciones religiosas y 
culto público; 
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XVI. Realizar actividades e implementar estrategias para debida nomenclatura de 
vivencias, calles, barrios, colonias, fraccionamientos, comunidades del 
Municipio; 

XVII. Establecer estrategias y/o programas para un mejor servicio de tránsito y 
vialidad municipal, en el ámbito de su competencia; 

XVIII. Procurar el respeto irrestricto de los derechos humanos entre ciudadanos y 
servidores públicos en el ámbito de su competencia; 

XIX. Que las actividades y festividades feriales se apeguen a los lineamientos legales 
de la materia; 

XX. Representar en este organismo auxiliar del Ayuntamiento y no gubernamental 
(patronato de la feria), para constatar que éste cumpla su cometido de preservar 
las tradiciones y costumbres  del Municipio a través de sus festejos. 

XXI. Procurar que el esparcimiento y espectáculos que se ofrecen a la población 
sean de calidad, seguros y económicos, para todo público; 

XXII. Promocionar los valores artísticos y culturales locales, así como el potencial 
artesanal, productivo, y en general, que sea una oportunidad de proyección para 
el Municipio; 

XXIII. Que los recursos que se destinen para este rubro y órgano auxiliar se manejen 
con transparencia y haya rendición de cuentas, mediante un informe financiero 
detallado de las festividades feriales; 

XXIV. Mantener informado al Ayuntamiento sobre los planes, programas y actividades 
que presente el patronato de la feria, dándole seguimiento y  evaluación a los 
mismos, y; 

XXV. Las demás encomendadas por acuerdo de Cabildo. 
 
 
Artículo 114°. A la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, le corresponderá el 
análisis, estudio y dictamen de los siguientes asuntos: 
 

I. Colaborar con la o el Tesorero Municipal en la formulación y revisión del 
proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio, para 
presentar al Ayuntamiento en tiempo y forma; 

II. Plantear las políticas y acciones que permitan una mejor recaudación de las 
contribuciones municipales; 

III. Vigilar que las participaciones federales sean cubiertas al Municipio con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determine por la Legislatura; 

IV. Vigilar el correcto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
de carácter fiscal aplicables en el Municipio, e informar a las autoridades 
competentes de las irregularidades observadas; 

V. De las solicitudes de los particulares sobre la enajenación de bienes inmuebles 
propiedad del Municipio, en coordinación con la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 

VI. En el ámbito de su competencia, sobre la formulación de inventarios de los 
bienes inmuebles; 

VII. Promover y sugerir políticas al Ayuntamiento que incrementen el Patrimonio 
Municipal; 

VIII. Sobre la adquisición de bienes muebles o inmuebles que requiera el Municipio; 
IX. Vigilar sistemáticamente los vehículos oficiales y el mantenimiento de los 

mismos; su control y uso, así como su participación en hechos ilícitos; 
X. De la baja y retiro de los bienes muebles propiedad del Municipio; 

XI. Vigilar  que se impongan sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos 
municipales y que se ejerza el procedimiento administrativo de ejecución; 
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XII. Elaborar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes 
correspondientes; 

XIII. Determinar la capacidad de endeudamiento, así como el control de la deuda 
pública del Municipio, informando del estado que guarda la misma al 
Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio; 

XIV. Informar trimestralmente en el seno del Cabildo de las actividades realizadas de 
la Comisión, y; 

XV. Las demás encomendadas por acuerdo de Cabildo. 
 
Artículo 115°. A la Comisión Edilicia  de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y 
Servicios Públicos Municipales, les corresponderá el análisis y dictamen de los siguientes 
asuntos: 
 

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. De los programas y/o acciones que permitan determinar la mejor inspección de 
las construcciones particulares y obras que representen un riesgo para la 
comunidad; 

III. Del establecimiento de nomenclatura de calles, plazas y jardines; 
IV. De la conservación y mantenimiento de la vía pública municipal; 
V. Proponer y opinar en lo referente al alineamiento, conservación y aperturas de 

vías públicas; 
VI. Acerca de los proyectos de construcción de nuevas obras, de acuerdo a las 

necesidades del Municipio, en base a la opinión pública; 
VII. Acerca de las peticiones de vecinos sobre adquisiciones de bienes inmuebles 

propiedad del Municipio; 
VIII. De la declaración de reservas territoriales; 
IX. De los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; 
X. Del mejoramiento y renovación de la imagen urbana del Municipio; 

XI. Respecto de la creación y autorización de nuevos fraccionamientos en relación a 
las áreas de donación, en coordinación con la Comisión de Hacienda Pública y 
otras necesarias; 

XII. Proponer al Ayuntamiento estrategias para regularizar asentamientos humanos 
en zonas aptas, 

XIII. Sobre la optimización de la prestación de los servicios públicos municipales; 
XIV. Procurar que las distintas áreas de la administración pública presten atención a 

la población en su demanda de servicios públicos, y que esta atención sea 
amable, eficaz y eficiente; 

XV. Proponer las acciones para facilitar la regulación de la prestación del servicio de 
agua potable, drenaje y alcantarillado; 

XVI. Vigilar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y colectores del 
Municipio, así como procurar la conservación de los manantiales, pozos y otras 
obras que sirvan para el abastecimiento de agua para la población del Municipio; 

XVII. De la óptima operación y conservación de los panteones municipales; 
XVIII. Vigilar la exacta aplicación de las disposiciones sanitarias y reglamentación de 

zona de monumentos y la municipal en el control de panteones municipales 
existentes y apertura de otros; 

XIX. Del mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos en materia de 
panteones, rastro, residuos sólidos, alumbrado público, parques y jardines; 
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XX. Vigilar las instalaciones y operación del Rastro Municipal, para que cumplan con 
las especificaciones  por la Secretaria de Salud y la demás normatividad vigente 
en materia; 

XXI. Procurar las máximas condiciones de salubridad en el proceso de suministro de 
carne para consumo humano, desde la buena salud del propio animal, como el 
sacrificio, corte, distribución y almacenamiento; 

XXII. Implementar nuevas técnicas de sacrificio de animales y capacitar respecto a las 
mismas; 

XXIII. Constatar con los introductores, tablajeros y público en general que el servicio 
en el rastro sea satisfactorio; 

XXIV. Supervisar que el administrador del rastro requiera y revise los documentos de 
compraventa de ganado, autorizado por la asociación ganadera local, guías de 
tránsito y el pago de impuestos por el sacrificio del ganado; 

XXV. Cuidar la observancia en el territorio municipal del Código Urbano en el Estado 
de Zacatecas de manera especial el Reglamento de Construcción del Municipio 
de Monte Escobedo, acatando la Ley de Protección y Conservación de 
Monumentos y demás leyes aplicables al tema; 

XXVI. Vigilar el orden en la fijación de publicidad y anuncios eventuales y permanentes 
para que no por fines publicitarios se sacrifique la buena apariencia la Cabecera 
Municipal, y la conservación de sus monumentos y espacios públicos; 

XXVII. Solicitar el apoyo ante las instancias correspondientes para la rehabilitación, 
remodelación, mantenimiento y conservación del patrimonio histórico del 
Municipio. 

XXVIII. De los proyectos de instalación de alumbrado público, así como de las políticas 
para fomentar la conservación y ahorro en esta materia, y; 

XXIX. Las demás encomendadas por acuerdo de Cabildo.  
 
 
Artículo 116º.  A la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Social y Desarrollo Rural 
Integral Sustentable le corresponderá el análisis, estudio y dictamen de los siguientes 
asuntos: 
 

I. La realización de diagnósticos relativos al potencial de desarrollo económico del 
Municipio considerando la disponibilidad de recursos naturales, fuerza de 
trabajo, tecnologías y financiamiento; 

II. De los programas sectoriales o por líneas de actividad económica a corto, 
mediano y largo plazo; 

III. Respecto a la promoción de proyectos de inversión que permitan racionalizar el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la generación de nuevas fuentes 
de ocupación y de riqueza en el Municipio; 

IV. De los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Municipio, a 
partir de los requerimientos del desarrollo municipal; 

V. De las medidas que tiendan a fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas locales; 

VI. De la conformación y operación de los órganos de participación ciudadana; 
VII. Sobre los vínculos con las autoridades estatales y federales; así como de 

organismos de la sociedad civil; encargados de las políticas públicas sociales; 
VIII. Acerca del análisis y evaluación de los mecanismos de trabajo y los resultados 

obtenidos por las dependencias municipales encargadas de las políticas 
públicas sociales; 

IX. De las medidas pertinentes para orientar las políticas de desarrollo social y 
humano, que impacten eficazmente en el Municipio; 
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X. Presentar al Ayuntamiento las propuestas de dictámenes e informes, sobre los 
resultados de los trabajos de investigación y demás documentos relativos a la 
participación ciudadana vecinal que les sean turnados; 

XI. De la coordinación con los gobiernos estatal y federal en los programas para la 
infraestructura, el fomento e impulso de la producción agropecuaria del 
Municipio; 

XII. Del cumplimiento de las disposiciones legales que favorezcan  el desarrollo 
agropecuario agroindustrial  en el Municipio; 

XIII. Proponer el establecimiento de planes y/o programas pilotos para difundir la 
tecnología  en las actividades productivas del sector rural en el Municipio; 

XIV. Promover y apoyar eventos públicos y privados que impulsen la capacitación, 
organización, la innovación y el desarrollo de actividades productivas del sector 
rural en el Municipio; 

XV. Participar en el análisis, evaluación y en su caso, creación de planes y 
programas de desarrollo rural del Municipio; 

XVI. Promover la comunicación responsable y la participación ciudadana en las 
ventanillas de trámites y servicios para el desarrollo rural; 

XVII. Vigilar la ejecución y el desarrollo de los diversos convenios con los sectores 
públicos, sociales y privados propios a la generación de empleo; 

XVIII. De la conservación de los recursos naturales y la infraestructura que impulse el 
desarrolle rural sustentable del Municipio; 

XIX. Colaborar aunado con el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Integral 
Sustentable y en su caso, con otros organismos regionales o estatales 
correspondientes, en la identificación de alternativas viables de solución a las 
diversas problemáticas del entorno rural; 

XX. Promover la explotación de tierras ociosas; 
XXI. Proponer el mantenimiento y mejoramiento de sistemas de riego, así promover 

el uso racional del agua; 
XXII. Promover en coordinación con la Comisión Edilicia de Servicios Públicos la 

actualización, modernización y mejora de los sistemas de operación del rastro 
Municipal, así como la vigilancia de la estadística de sacrificio, normas de 
sanidad y el cumplimiento de la Ley de Ingresos del Municipio;   

XXIII. De las medidas necesarias para que el ganado no invada las vías de 
comunicación existentes en el Municipio, y; 

XXIV. Las demás encomendadas por acuerdo de Cabildo.  
 
 
Artículo 117°. A la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y grupos vulnerables le 
corresponderá el análisis, estudio y dictamen de los siguientes asuntos: 
 

I. Vigilar que todos los servidores públicos de la Administración Municipal en 

cualquier rango y en el desarrollo de las funciones que le competen, actuaran 

apegados a la ley y en estricto apego y respeto a los derechos humanos de las 

personas;  

II. Promover la capacitación en materia de Derechos Humanos para los servidores 

públicos municipales, en especial al personal de la Dirección de Seguridad 

Pública; 
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III. Conocer de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal;  

IV. Atender en primera instancia la problemática que el ciudadano presente y 

exponga en relación con la violación y/o amenaza a sus Derechos Humanos; 

V. Dirigir y orientar al ciudadano agredido y/o amenazado en sus Derechos 

Humanos al área administrativa que corresponda en el ámbito municipal, estatal 

o nacional para la atención y posible solución de su problema que le aqueja;  

VI. Encausar convenios con las comisiones estatal y nacional de Derechos 

Humanos para traer foros, cursos, platicas y talleres de Derechos Humanos para 

los servidores públicos municipales y población en general; 

VII. Auxiliar a las instancias de Derechos Humanos municipal, estatal y nacional en 

el desempeño de sus funciones, a fin de que el ciudadano tenga una atención 

más pronta y completa en la protección y respeto de sus Derechos Humanos; 

VIII. Procurar una efectiva prevención del delito a través de los cuerpos de seguridad 

pública municipal y servidores públicos a fines; en estricto apego a lo establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales, 

locales, y tratados internacionales, velando ante todo por el respeto de los 

Derechos Humanos; 

IX. Realizar acciones y programas a corto, mediano y largo plazo, para fomentar la 

cultura de legalidad y respeto a los Derechos Humanos en el Municipio; 

X. 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;  

XI. Coadyuvar con las instancias, autoridades y organismos vinculados a los 

Derechos Humanos;  

XII. Que los pensionados, jubilados y grupos vulnerables que así lo soliciten, 

obtengan incentivos o subsidios fiscales municipales en los términos que 

señalen las leyes y reglamentos; 

XIII. Que las personas en situación de vulnerabilidad sean preferidas en igualdad de 

condiciones para desempeñar un trabajo socialmente útil; 

XIV. Conocer de las instituciones y organismos que se encarguen del cuidado y 

atención para los adultos mayores y personas con discapacidad dentro del 

Municipio; 

XV. De las demandas, peticiones y propuestas de grupos vulnerables para que sean 

resueltas o canalizadas a las instancias correspondientes; 
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XVI. Vigilar que los acuerdos emitidos en Cabildo no sean contrarios a los Derechos 

Humanos; y  

XVII. Las demás encomendadas por acuerdo de Cabildo.  

 
 
Artículo 118°. A la Comisión de Salud y Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad le 
corresponderá el análisis, estudio y dictamen de los siguientes asuntos; 

 

I. De la coordinación con las autoridades federales y estatales para el desarrollo 

de programas de salud, higiene y asistencia social; 

II. Gestionar ante las autoridades e instancias pertinentes los recursos necesarios 

para el mantenimiento, mejoramiento, creación de nuevas áreas y/o centros de 

atención para satisfacer y eficientar  las necesidades de salud pública y 

asistencia social en el Municipio; 

III. Vigilar el funcionamiento de los Centros de Asistencia Social; 

IV. Que la exposición, conservación y venta de alimentos al público se ajuste a las 

disposiciones sanitarias vigentes; 

V. Procurar que la potabilidad del agua para consumo humano se apegue a las 

disposiciones de la ley de la materia; 

VI. Vigilar que se observe la salubridad pública  especialmente en los ramos  de 

aguas residuales, limpia y transporte de residuos sólidos; 

VII. Cuidar la exacta aplicación de las disposiciones sanitarias en los panteones; 

VIII. Apoyar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como 

el correcto funcionamiento y mejoría de los diversos establecimientos de salud;  

IX. De la vinculación con las instituciones educativas para el fomento de una sana 

alimentación, así como del combate a la obesidad, bulimia, anorexia y otras 

enfermedades directas; 

X. Participar en la elaboración de planes y programas de salud a corto, mediano y 

largo plazo, en coordinación con el personal de la administración pública 

municipal, el Consejo Municipal de Salud y las instituciones involucradas en el 

sector salud; 

XI. Realizar censos, estudios, proyectos, estrategias y padrones de personas que 

requieran asistencia social, en coordinación con las instancias propias y 

necesarias, a fin de canalizar a estas personas a donde corresponde y/o apoyar 

a éstas en lo posible; 
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XII. Detectar a las personas con necesidades de asistencia social, realizar los 

estudios socioeconómicos correspondientes a fin de justificar la aplicación y 

dotación de los recursos necesarios y que se requieran en ellas, para la 

transparencia de apoyos sociales o programas; 

XIII. Proponer y apoyar los programas y/o campañas de prevención y combate de  

enfermedades epidémicas y endémicas, a la prevención y control del 

alcoholismo, la drogadicción y otras adicciones en el Municipio;  

XIV. 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;  

XV. 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;  

XVI. 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;  

XVII. 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;  

XVIII. Vigilar que el funcionamiento de los rastros municipales se realice conforme a 

las disposiciones sanitarias aplicables; 

XIX. Participar en coordinación con las dependencias federales, estatales y 

municipales afines en acciones que tengan como finalidad conservar el medio 

ambiente y equilibrio del entorno en que vivimos; 

XX. De la zonificación y determinación de las reservas territoriales y las áreas 

naturales protegidas, así como del ordenamiento ecológico; 

XXI. Proponer estrategias que eviten la contaminación del aire en espacios abiertos y 

cerrados, del agua en cauce, embalse y depósitos, así como el propio suelo, los 

incendios y  la tala inmoderada de los arboles; 
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XXII. Promover y vigilar el adecuado tratamiento de aguas residuales del Municipio, 

así como el uso eficiente de la misma; 

XXIII. Fomentar la forestación y reforestación con la participación de niños, jóvenes y 

sociedad en general para promover el interés y cultura ecológica y del medio 

ambiente; 

XXIV. De la política ambiental del Municipio relacionada con las vertientes de 

educación y cultura ambiental, desarrollo sustentable y cambio climático, así 

como la promoción de centros de acopio y reciclaje de residuos orgánicos, 

inorgánicos y especiales; 

XXV. Sobre la conservación de parques y jardines públicos; 

XXVI. 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.  

XXVII. Del cumplimiento de las manifestaciones de impacto ambiental en los proyectos 

de construcción de particulares; 

XXVIII. Proponer al Ayuntamiento, proyectos de acuerdos y resoluciones para normar la 

actividad ecológica en el ámbito municipal;  

XXIX. Realizar y promover estudios e investigaciones de carácter científico-tecnológico 

y de innovación en materia de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente; 

XXX. De la protección y bienestar de la fauna doméstica o de traspatio que se 

cataloguen como mascotas o para algún deporte o espectáculo; 

XXXI. Sobre la prevención, gestión y manejo integral de los residuos sólidos en el 

Municipio, y; 

XXXII. Las demás encomendadas por acuerdo de Cabildo.  

 
 
Artículo 119°. A la Comisión Edilicia  de Cultura y Transparencia y Acceso a la 
Información Pública le corresponderá el análisis, estudio y dictamen de los siguientes 
asuntos: 
 

I. Coadyuvar en los planes y programas de promoción cultural en el Municipio, así 

como vigilar su cumplimiento;  

II. Del impulso de espectáculos culturales como una forma de fomentar el gusto, la 

participación y la identidad cultural de los habitantes del Municipio; 

III. De  proyectos que involucren la interacción del Municipio con otros municipios, 

en materia de cultura e historia;  
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IV. La coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos 

descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción cultural 

del Municipio;  

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 de calidad 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. 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;  

VIII. De las políticas y acciones concernientes a la transparencia, acceso a la 

información pública, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal; 

IX. Conocer sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información pública; 

X. Fomentar al pleno del Ayuntamiento la implementación de cursos de 

capacitación para el personal de la administración pública municipal, en materia 

de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; 

XI. Dar seguimiento a los programas y acciones que realizan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Municipal, encargadas de la función de 

transparencia, el acceso a la información pública y, en su caso, emitir las 

observaciones que resulten necesarias para su adecuado funcionamiento; 

XII. Conocer de las resoluciones y lineamientos que emita el organismo estatal de 

transparencia; 

XIII. Proponer al Ayuntamiento mecanismos de entrega de información en tiempo y 

forma al encargado de Transparencia, así como de las sanciones a los 

servidores públicos municipales, que incurran en el incumplimiento de las 

disposiciones de transparencia y acceso a la información pública; 

XIV. Acerca del portal de transparencia del Municipio, tanto en contenido, estructura y 

funcionamiento, así como la información publicada en el mismo, y; 

XV. Las demás encomendadas por acuerdo de Cabildo. 

 
 



 
 

35 
 

Artículo 120°. A la Comisión Edilicia de Educación y Deporte le corresponderá el análisis, 
estudio y dictamen de los siguientes asuntos: 
 

I. Coordinarse con los gobiernos federal y estatal sobre la aplicación del artículo 3º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Educación, la Constitución Política del Estado y demás disposiciones en materia; 

II. Promover la exaltación de los símbolos patrios; 

III. Establecer planes y programas tendientes a contribuir desde el ámbito de la 

competencia municipal a la consolidación de la excelencia academia en el 

Municipio;  

IV. De la atención a los diversos agentes educativos correspondiente a las 

necesidades institucionales de las comunidades del Municipio; 

V. Proponer políticas en el ámbito de la competencia municipal para disuadir la 

deserción escolar y el ausentismo docente;  

VI. Recabar la información de los diversos planteles de los niveles educativos del 

Municipio, así como la demandas de éstos; 

VII. 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 programa que se trazan al respecto;  

VIII. Cuidar que las personas que ejérzanla patria potestad sobre menores, cumplan 

con la obligación de hacerlos asistir a las escuelas; 

IX. Vigilar que las diversas becas estudiantiles se otorguen a los beneficiarios con 

mayor necesidad de acuerdo a la programación federal, estatal y/o municipal; 

X. Elaborar y proponer planes formativos en cuanto a la educación y elevación del 

nivel escolar de todos los servidores públicos, principalmente los miembros de 

Seguridad Pública Municipal y Protección Civil; 

XI. De la participación de los habitantes en la construcción y conservación de los 

centros educativos del Municipio; 

XII. Sobre la realización de actividades tendientes a la defensa de nuestra identidad 

nacional, estatal y municipal, preservando nuestras costumbres y tradiciones; 

XIII. Sobre las plataformas digitales que favorezcan la oferta de contenidos 

culturales, especialmente para jóvenes y niños; 

XIV. Vigilar el mantenimiento, la actualización, equipamiento de las bibliotecas del 

Municipio para un mejor servicio; 

XV. De las estrategias y/o proyectos de inclusión de las bibliotecas del Municipio, 
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XVI. Colaborar en la organización de actos cívicos, desfiles y demás eventos 

referentes al ámbito educativo; 

XVII. Hacer acto de presencia en los diferentes eventos deportivos relevantes, 

llevando la representación del Ayuntamiento en su caso; 

XVIII. En coordinación con la dependencia u organismo municipal planificar, coordinar, 

promover y estimular las diversas acciones propias a la Comisión Edilicia; 

XIX. De la gestión y/o coordinación con las dependencias federales y estatales, para 

llevar a cabo programas y acciones deportivas necesarias  en el Municipio;  

XX. Fomentar la práctica del deporte en cualquiera de sus disciplinas como elemento 

indispensable del desarrollo personal y colectivo de los individuos; 

XXI. De las políticas y condiciones para la obtención de recursos públicos y privados 

para impulsar el desarrollo de actividades deportivas en el Municipio;  

XXII. Que las diversas instalaciones deportivas municipales cumplan con los fines 

para las que fueron creadas, emitiendo reglamentos y criterios de uso, 

mantenimiento y resguardo; 

XXIII. Promover conforme la demanda, la creación de nuevos espacios de recreación, 

esparcimiento y práctica deportiva, así como promover la regulación de usos y 

funcionamiento de los espacios existentes;  

XXIV. Respecto a la vinculación interinstitucional para el fomento de las actividades 

deportivas en las escuelas del Municipio; 

XXV. Del establecimiento de mecanismos para la coordinación, conformación, 

regulación y adecuado funcionamiento de las ligas deportivas municipales; 

XXVI. Sobre la creación de torneos deportivos en sus diversas ramas; 

XXVII. 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, y; 

XXVIII. Las demás encomendadas por acuerdo de Cabildo. 

 
 
 
Artículo 121°. A la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Atención al Migrante le 
corresponderá el análisis, estudio y dictamen de los siguientes asuntos: 
 

I. Conocer de las iniciativas que promueven la solución de la problemática de la 

desigualdad de la mujer y que permitan el fortalecimiento en los ámbitos 

económico, político y social;  
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II. Identificar las instituciones federales y estatales así como de la sociedad civil, 

que ejecuten programas y acciones de apoyo a la mujer, para desarrollar un 

trabajo conjunto con la administración municipal;  

III. De la creación de comités municipales de apoyo a la mujer en coordinación con 

las instancias federales y estatales; 

IV. 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;  

V. Vigilar y aportar acciones en coordinación con el Instituto de la Mujer y de otros 

organismos municipales en la materia y proponer medidas tendientes a orientar 

una política pública de oportunidades equitativas; 

VI. Impulsar la equidad de género en todas las áreas de la Administración Pública 

Municipal;  

VII. Procurar la transversalización de la perspectiva de Equidad de Género en el 

Ayuntamiento a través de los planes y programas Municipales; 

VIII. Sobre el entendimiento entre el Municipio, los clubes y organizaciones de 

migrantes en la elaboración y desarrollo de programas y proyectos productivos; 

IX. Los mecanismos jurídicos, organizativos y financieros que permitan reducir el 

costo del envío de remesas  de los Monteescobedenses  residentes en el 

extranjero, con instituciones de crédito y empresas de servicios financieros; 

X. Contribuir en el ámbito reglamentario y legislativo de su competencia, en la 

interlocución y mediación para armonizar esfuerzos principalmente en la frontera 

norte del país, con la finalidad de establecer vínculos que permitan un 

crecimiento económico y social del Municipio; 

XI. Establecer mecanismos de coordinación con la Secretaria de Relaciones 

Exteriores; 

XII. Generar secciones de información en los medios de comunicación oficial del 

Ayuntamiento para que los migrantes tengan el conocimiento de sus derechos y 

obligaciones, y de las instancias a quien pueden ocurrir para que les sean 

atendidas sus demandas y quejas bajo su condición de migrantes; 

XIII. De la asesoría jurídica a Migrantes Monteescobedenses y sus familias; 

XIV. De los programas que permitan el encuentro entre migrantes y sus familias;  

XV. Del apoyo a migrantes Monteescobedenses deportados del extranjero, y; 

XVI. Las demás encomendadas por acuerdo de Cabildo. 
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CAPITULO XII 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA 
 

Artículo 122º.- El Ayuntamiento ejerce las atribuciones legislativas que le conceden las 

leyes mediante la expedición de ordenamientos municipales, a efecto de regular las 

atribuciones de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

El Ayuntamiento puede aprobar decretos municipales y acuerdos de naturaleza 

administrativa, en los supuestos que contempla el presente ordenamiento. 

El procedimiento para la aprobación de los ordenamientos municipales, decretos y 

acuerdos del Ayuntamiento se regula por el presente reglamento, desde la iniciativa hasta 

la expresión de la voluntad del Ayuntamiento y, en todo caso, debe observarse en su 

reforma, derogación o abrogación el mismo procedimiento que les dio origen. 

Artículo 123º.- La facultad de presentar iniciativas de ordenamiento municipal, decreto y 
acuerdo, corresponde: 
 

I. A la o el Presidente Municipal; 
II. Las o los Regidores; 
III. A la o el Síndico, y;  
IV. A las Comisiones del Ayuntamiento. 

 
Artículo 124º.- Cuando algún titular de dependencia o de la administración municipal 

desee proponer la creación o alguna reforma de ordenamiento municipal o decreto, debe 

remitirla por escrito a la o el Presidente Municipal, a alg n Regidor o a la Comisión Edilicia 

competente, para que estos, si así  lo tienen a bien, la presenten ante el Ayuntamiento a 

efecto de iniciar el procedimiento correspondiente. 

Artículo 125º.- Se realizaran tres tipos de iniciativas en el pleno del Ayuntamiento: 

I. Iniciativa de ordenamiento municipal; 
II. Iniciativa de decreto municipal, e;  
III. Iniciativa de acuerdo. 

 
Artículo 126º.- La iniciativa de ordenamiento municipal es aquella que versa sobre la 

creación, reforma, adición, derogación o abrogación de los ordenamientos municipales a 

que se refiere la leyes correspondientes y que establecen las bases generales de la 

Administración Pública Municipal. 

Toda iniciativa de ordenamiento municipal deberá ser turnada a la Comisión de  

reglamentos si existiera o a la respectiva Comisión correspondiente al tema que tratase. Y 

ambas deberán emitir un dictamen. 

Las iniciativas de ordenamientos deberán presentarse en formato digital para ser turnadas 

a las comisiones. 
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Son ordenamientos municipales, aquellos que: 

I. Imponen obligaciones y otorgan derechos a los particulares, y/o 
II. Imponen obligaciones y otorgan facultades a la Administración Pública Municipal  

 
Artículo 127º.- Los Ordenamientos municipales pueden ser: 

I. Reglamentos; 
II. Bandos de policía y gobierno, y;  
III. Circulares y disposiciones administrativas de observancia general. 

 
Artículo 128º.- La iniciativa de decreto municipal es aquella que en el ámbito de las 

atribuciones del Ayuntamiento, pretende otorgar derechos o imponer obligaciones a los 

particulares que de manera permanente o transitoria se encuentren en el Municipio. 

Artículo 129º.- Las iniciativas de acuerdo son aquellas que por su naturaleza no requieren 

de promulgación o publicación. Las iniciativas de acuerdo pueden ser: 

I. Con carácter de dictamen, o; 
II. con turno a Comisión. 

 
Artículo 130º.- Las iniciativas de acuerdo con carácter de dictamen pueden ser:  
 

I. Acuerdos económicos, y; 
II. Circulares internas, instructivos, manuales y formatos. 

 
La iniciativa de acuerdo que tiene el carácter de dictamen no se turna a comisiones. Esta 

se presentará en original con firma autógrafa a la o el Secretario de Gobierno antes de 

cuarenta y ocho horas previa a la sesión, para que se distribuya a las y los Regidores en 

versión digital, o medio impreso cuando técnicamente no sea factible la versión digital, con 

la anticipación que señala para su caso el presente reglamento y se agenda en el punto 

del orden del día que corresponde a la lectura, en su caso debate, y aprobación de 

dictámenes.  

La iniciativa de acuerdo con turno a Comisión es la que versa sobre la resolución de 

aquellos asuntos que, sin tener el carácter de ordenamiento o decreto, por su naturaleza 

no puede decidirse en la misma sesión o forma en que se propuso ante el Ayuntamiento. 

Artículo 131º.- Los reglamentos son las resoluciones que dicta el Ayuntamiento teniendo 

el carácter de generales, impersonales, abstractas, permanentes, obligatorias, y coercibles 

que otorgan derechos o impongan obligaciones a la generalidad de las personas.  

Artículo 132º.- Los bandos de policía y gobierno son las normas expedidas por el 

Ayuntamiento que contienen las disposiciones relativas a los valores protegidos en la 

esfera del orden público, en lo que se refiere a la convivencia libre de cualquier modalidad 

o tipo de violencia, la seguridad pública, el desarrollo de una cultura cívica por los 

derechos humanos, la paz, la igualdad y la no discriminación, la salubridad, el medio 

ambiente, la conservación de servicios, vialidades y el ornato p blico, la propiedad y el 

bienestar colectivo, la garantía de la igualdad sustantiva y el ámbito que protege la 

integridad de las personas en su seguridad, tranquilidad y disfrute de sus derechos, así  

como la integridad moral de las personas y de las familias. 



 
 

40 
 

Artículo 133º.- Las circulares y disposiciones administrativas de carácter general son 

aquellas resoluciones del Ayuntamiento que son abstractas, impersonales, obligatorias y 

coercibles, que se dictan con una vigencia temporal, en atención a necesidades 

inminentes de la Administración Pública Municipal o de los particulares. 

Artículo 134º.- Las circulares internas, instructivos, manuales y formatos son las 

resoluciones que dicta el Ayuntamiento respecto de su funcionamiento administrativo 

interno, con los requisitos que señalan la Ley Orgánica del Municipio, este reglamento y 

demás ordenamientos correspondientes que establecen las bases generales del 

Ayuntamiento. 

Artículo 135º.- Las iniciativas provenientes de las y los Regidores o de las comisiones del 

Ayuntamiento se turnan a las comisiones que correspondan para su estudio y dictamen. 

Artículo 136º.- Las iniciativas se presentan mediante escrito firmado por las y/o los 

Regidores o por las comisiones del Ayuntamiento que las formulen, debiendo contener, en 

su caso: 

I. Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a. La explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa; 

b. La materia que se pretende regular; 

c. Su fundamento jurídico; 

d. El objeto de la iniciativa, y; 

e. Un análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse la 

iniciativa podría tener en los aspectos jurídico, económico, laboral, 

social o presupuestal. 

Artículo 137º.- Recibida una iniciativa, la o el Presidente Municipal propone al 

Ayuntamiento el turno a la Comisión o Comisiones a que compete el asunto. 

Cuando la competencia corresponda a varias comisiones edilicias, la o el Presidente 

Municipal propone el turno a las mismas para que trabajen conjuntamente bajo la dirección 

de la comisión convocante. 

Artículo 138º.- Rechazada una iniciativa de ordenamiento municipal, decreto o acuerdo, 

no puede volver a presentarse hasta que transcurran seis meses. Será regresada a la o 

las comisiones para que continúe el proceso de estudio, análisis y dictaminación y una vez 

transcurrido el tiempo señalado podrá someterse nuevamente para intentar la aprobación 

o ser desechada definitivamente. 

Artículo 139º. Las iniciativas adquirirán el carácter de ordenamiento o de decreto 
municipal cuando sean aprobadas, promulgadas y publicadas por el Ayuntamiento. 
 
La o el Presidente Municipal deberá  ordenar la publicación del ordenamiento o del decreto 
municipal que corresponda según el caso, inmediatamente después de su promulgación. 
 
Los ordenamientos y decretos municipales deberán publicarse en un plazo no mayor de 
sesenta días naturales contados a partir del día siguiente de su aprobación. 
 
 

Capítulo XIII 
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De los Dictámenes 
 
Artículo 140º.- Ninguna iniciativa de ordenamiento o decreto se somete a la consideración 
del Ayuntamiento sin que antes haya sido examinada y dictaminada por la Comisión y/o 
Comisiones correspondientes. 
 
Artículo 141º.- Turnada la iniciativa a la comisión o comisiones que correspondan para su 
estudio y análisis, éstas deben rendir su dictamen por escrito al Ayuntamiento a través de 
la o el Presidente de la Comisión o del presidente de la Comisión convocante en caso de 
dictamen conjunto. 
 
Cuando la naturaleza del asunto lo permita, pueden conjuntarse dos o más iniciativas en 
un mismo dictamen. 
 
Si al momento de su estudio y análisis se advierte que involucra la materia o competencia 
de otras comisiones, la o el presidente de la comisión dictaminadora o, en su caso, de la 
comisión convocante, debe hacerlo del conocimiento del Ayuntamiento para que lo turne a 
las comisiones correspondientes. 
 
Si del estudio y análisis se desprende que existen diversos ordenamientos relacionados 
con la iniciativa y no son considerados por ésta, la comisión puede ampliar su dictamen 
para incluir éstos. 
 
Tratándose de iniciativas que tengan por objeto crear, reformar, adicionar o suprimir 
disposiciones de ordenamientos municipales, previo a su presentación ante el 
Ayuntamiento en Pleno, podrá  turnarse a la organismo o dependencia jurídica municipal a 
efecto de que se brinde asesoría y apoyo en materia de técnica legislativa y para evitar 
que pudiera presentarse alguna contradicción con otras disposiciones, ordenamientos 
municipales o leyes en vigor.  
 
Artículo 142º.- Para la validez de los dictámenes que las comisiones presentan al 
Ayuntamiento, se requiere que éstos sean aprobados de conformidad con lo que establece 
el presente reglamento.  
 
Artículo 143º.- Los dictámenes deben constar con un apartado de antecedentes, una 
parte considerativa y otra resolutiva. 
 

I. La parte de antecedentes consiste en la narración de hechos o actos que 
incumben directamente en las iniciativas en estudio. 

 
II. La parte considerativa consiste en el estudio detallado de la iniciativa turnada, 

así  como las conclusiones de la comisión o comisiones dictaminadoras, 
debiendo estar fundada y motivada. 

 
III. La parte resolutiva consiste en la propuesta de ordenamiento o decreto o 

acuerdo que se pone a consideración al Ayuntamiento. 
 
Artículo 144º.- No puede discutirse ante el Ayuntamiento ningún proyecto de 
ordenamiento municipal, decreto o acuerdo sin que previamente se hayan entregado a las 
o los Regidores, copias en versión digital del dictamen o medio impreso cuando 
técnicamente no sea factible la versión digital, a más tardar cuarenta y ocho horas antes 
de la sesión.  
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Corresponde a las o los presidentes de las comisiones edilicias o a las o los presidentes 
de las comisiones convocantes, en el supuesto de dictamen conjunto, cumplir la obligación 
que señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 145º.- El Ayuntamiento decide si los dictámenes se aprueban, se desechan o se 
regresan a comisión.  
 
En caso de que se deseche un dictamen, se tiene por rechazada la iniciativa que le dio 
origen. 
 
La ejecución de los dictámenes aprobados por el Ayuntamiento corresponde a la o el 
Presidente Municipal, auxiliándose para tal efecto de las dependencias y, en su caso, de 
las entidades municipales, en los términos de las disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 146º.- En la página web oficial de la Administración Pública deberá de existir un 
apartado en el cual se difundan los reglamentos vigentes, además de las iniciativas, 
dictámenes, circulares y disposiciones administrativas que emita el H. Ayuntamiento. 
 

CAPITULO XIV 
DE LA GACETA MUNICIPAL 

 
Artículo 147°. Para los efectos del presente capítulo se entiende por Gaceta Municipal, el 
órgano de difusión del Gobierno del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de carácter 
permanente e interés público, cuya función consiste en publicar Reglamentos, Acuerdos, 
Circulares, Notificaciones, Avisos y demás actos expedidos por el Ayuntamiento, la o el 
Presidente y las o los Directores de la Administración Pública Municipal en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 
 
Artículo 148°. Serán materia de publicación en la Gaceta Municipal: 
 

I. Reglamentos Municipales expedidos por el Ayuntamiento; 
II. Las disposiciones generales expedidas por el Ayuntamiento; 
III. Los acuerdos, resoluciones y circulares dictadas por la o el Presidente y el 

Ayuntamiento, de interés general para los habitanes del Municipio; 
IV. Aquellos actos que por su propia importancia, lo determine asi la o el Presidente 

Municipal, y; 
V. Todos aquellos atos que se refieran al pasado del Municipio de Monte Escobedo 

y cuanto signifique una expresión de su existencia. 
 
En caso de que la o el Secretario de Gobierno Municipal crea conveniente, ordenará la 
publicación integra de los dictámenes correspondientes. 
 
Artículo 149°. La Gaceta Municipal se editara en Monte Escobedo, Zacatecas y por quien 
el Ayuntamiento designe. La difusión será en cantidad suficiente a garantizar la demanda 
de la comunidad y también a través de los medios electrónicos aprobados por el 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 150°. La Gaceta Municipal deberá contener impresos por lo menos los siguientes 
datos: 
 

I. Llevar el nombre de Gaceta Municipal; 
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II. Número de publicación, e; 
III. Indice de contenido. 

 
Artículo 151°. La Gaceta Municipal contara con una periodicidad mensual, pudiendo emitir 
números especiales o extraordinarios cuando así lo considere la o el Presidente Municipal 
o la o el Secretario de Gobierno Municipal y su distribución será gratuita para integrantes 
del H. Ayuntamiento e integrantes de la administración pública municipal y previo pago 
para cualquier institución o particular que los solicite. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal y/o 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.  
 
Dado en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zacatecas  
a los 19 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.  
 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO 2018-2021 
 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
ING. RAMIRO SÁNCHEZ MERCADO 

 
 

SÍNDICA MUNICIPAL 
LIC. MARÍA DEL CARMEN BERÚMEN BAÑUELOS 

 
 

REGIDORAS Y REGIDORES 
 

LIC. EN EDUC. CÉSAR BERNAL BÁEZ 
 

LIC. EN EDUC. JOSEFINA RIVAS DE LA CRUZ 
 

LIC. EN AGRO. ERIK SÁNCHEZ SÁENZ 
 

ING. MÓNICA CITLALY ULLOA ULLOA 
 

LIC. GABRIEL SANCHEZ ROBLES 
 

C. ESMERALDA DE CASAS RUÍZ 
 

M. EN C. ADRIANA CAROLINA BLANCO SÁNCHEZ 
 

   SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL      LIC. ELOY DEL REAL RUVALCABA 
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REGLAMENTO DE LA FERIA DE PRIMAVERA DE MONTE ESCOBEDO 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, conforme a las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables, en el que se dispone la cantidad 

que habrá de aportar el Ayuntamiento para llevar a cabo la Feria de Primavera de 

Monte Escobedo, se vuelve menester de la administración centralizada, la ejecución de 

dicho recurso, por lo tanto en acatamiento a tal determinación del Cabildo, le 

corresponde al Presidente Municipal al ser el responsable de la ejecución de las 

determinaciones, disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y quien tiene la 

representación administrativa y en algunos casos la jurídica; y las áreas y 

dependencias municipales establecer tales mecanismos en concordancia con la Ley 

Orgánica del Municipio. 

 
SEGUNDO. - Que, de conformidad, con fundamento y ejercicio de las atribuciones 

conferidas y establecidas en los artículos 2 fracción X; 80 fracciones I, III, V, VIII y 

XXVIII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, se expide el 

presente: 

 

TERCERO.- Que la Tesorería Municipal es el único órgano de recaudación de los 
ingresos municipales y, por su conducto del ejercicio del gasto público, con las 
excepciones señaladas en  la ley; conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 
Orgánica del Municipio, y cuenta dentro  de sus atribuciones conforme al artículo 102 
del citado ordenamiento las de coordinar y programar las actividades correspondientes 
a la recaudación, contabilidad  y  gasto  público  municipales; llevar por sí mismo la caja 
de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva 
responsabilidad; y presentar al Presidente Municipal para su autorización las órdenes de 
pago que correspondan, conforme al presupuesto aprobado. Por lo tanto, al formar 
parte de la administración pública centralizada, deberá ceñir su actuar a las 
disposiciones establecidas en el presente Acuerdo Administrativo. 
 

Que según lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal vigente 

del Municipio de Monte Escobedo, el Cabildo es el único órgano facultado para realizar 

las adecuaciones necesarias a los montos del Presupuesto de Egresos, lo cual se 

realizará mediante la Tesorería Municipal previa y expresa autorización, derivadas de 

los incrementos o reducciones de participaciones, aportaciones, otras transferencias 

estatales y federales o de recursos propios o extraordinarios, a los establecidos en la 

Ley de Ingresos del Municipio de Monte Escobedo para el ejercicio fiscal 2019, así 

como por el dinero en efectivo existente, resultado de ejercicios anteriores en la 

hacienda pública municipal; además de corresponderle la interpretación del mismo para 

efectos administrativos, le corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal, en el 

ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca 

el Código Fiscal del Estado de Zacatecas. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación 

que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

CUARTO. - Se establece un fondo revolvente, el cual será del 3% del total de lo 

presupuestado para el festejo de mérito, sin contar apoyos extraordinarios ni 

donaciones. 
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Esta disposición se establece en 2 sentidos; primero, que el Comité de la Feria 

Primavera de Monte Escobedo   tenga flexibilidad en la comprobación de aquellos 

gastos que por su exclusividad o cantidad no pueden ser comprobados a través del 

medio fiscal digital, en aras de apoyar y proteger el consumo al comercio local; y 

segundo establece un tope de gastos, el cual se ejercerá a manera de excepción 

pudiendo ser un único consumo hasta por la cantidad de $ 1, 999.00 (mil novecientos 

noventa y nueve pesos 00/ 100 M.N). 

 
QUINTO. – En la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento existe la obligación de que 

todas las actividades que el municipio otorgue a un particular, deberá, por regla 

general, someterlas a licitación pública, también es cierto la ley en materia establece la 

posibilidad de adjudicar de manera directa en ciertos supuestos. Por lo que se plasman 

en este acuerdo esta posibilidad, así como se establece. 

 
SEXTO. - La disposición de que la administración pública municipal, sea quien lleve a 

cabo todas actividades de planeación, organización, administración, dirección y 

funcionamiento de la Feria de Primavera de Monte Escobedo, radica en generar 

economías en favor de nuestra hacienda pública municipal. 

 
Es decir, la logística del evento en general deberá de reducir su costo en relación con 

las ferias efectuadas con anterioridad, ya que los servidores públicos que trabajan para 

el Municipio desempeñarán labores específicas en la Feria a través de comisiones. Si 

bien es cierto, se van a generar pagos de horas extras, pero no significan el mismo 

impacto económico que llevar a cabo contratación de personal. 

 
Un tema visto por todos a lo largo de estos eventos es la designación de organismos 

autónomos, mejor conocidos como "patronatos ", a los que el Ayuntamiento entrega el 

recurso para que ellos lo ejerzan discrecionalmente, trayendo con ello dificultades en 

temas primordiales como la transparencia y rendición de cuentas. 

 

El formato que se establece en este instrumento no involucra la triangulación de 

recursos, puesto que será el tesorero el mismo que maneje y ejecute los pagos de las 

obligaciones 

 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 80 fracciones I, III, V, VIII y XXVIII de 

la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, se expide el siguiente: 

 
REGLAMENTO DE LA FERIA DE PRIMAVERA MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo Primero 

Objeto, Personalidad y Domicilio 

 
Objeto.  
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Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene como objeto regular la planeación, 

organización, administración, dirección y funcionamiento de la Feria de Primavera 

Monte Escobedo. 

 

Supletoriedad.  

Artículo 2.- En lo no previsto por este Acuerdo, se aplicarán de manera supletoria los 

ordenamientos   jurídicos   federales, estatales y municipales referentes a la actividad 

comercial, y a los actos administrativos y en su caso, será resuelto por el propio Comité 

de la Feria de Primavera de Monte Escobedo. 

 

 

Glosario. 
Artículo 3.- Para los efectos del presente acuerdo se entiende por: 

 
I. Comisión de Hacienda: Comisión de Hacienda y Vigilancia del Ayuntamiento; 
II. Comité Organizador de la Feria: Organismo auxiliar del Gobierno Municipal designado 

por el Presidente, cuyos integrantes desempeñarán su función en la organización y 
realización de los eventos de la Feria; 

III. Feria: Feria de Primavera de Monte Escobedo, que consiste en la fiesta popular que se 
celebra en el Municipio, durante la semana del 5 de mayo del año en curso; 

IV. Feriante: Persona física o moral que realice la actividad de comercio o servicios en la Feria; 
V. Instalaciones: Espacio físico destinado a la celebración de la Feria, que será el ubicado en 

el jardín Zaragoza y calles aledañas de la cabecera municipal y demás instalaciones que 
determine el Comité Organizador de la Feria de Primavera Monte Escobedo, y 

VI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 

Cumplimiento  

Artículo 4.- Corresponde al Coordinador General, cumplir y hacer cumplir las diversas 

disposiciones contenidas en el presente acuerdo, referente a la organización y 

funcionamiento de la feria, y demás disposiciones aplicables. 

 
Ingresos excedentes  

Artículo 5.- Los fondos que el Comité Organizador de la Feria recaude, por los 

conceptos establecidos en el presente Acuerdo, se destinarán primeramente a cubrir 

sus propios gastos; el excedente se entregará al Municipio para la realización de obras 

de beneficencia social y las obras de restauración de las instalaciones, que sean 

autorizadas por el Ayuntamiento. 

 
 

Administración de subsidios  
Artículo 6.- El Comité Organizador de la Feria administrará los ingresos provenientes 
de subsidios federales, estatales y municipales, destinados a la Feria; asimismo los 
ingresos provenientes de instituciones privadas, los donativos que hagan los 
particulares y los fondos que se recaben por la aplicación de cuotas a los feriantes. 
 

Donativos  
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Artículo 7.- En caso de donativos la cuenta bancaria será la misma asignada a la 

Feria, y debiendo expedir por parte de la Dirección de tesorería el Comprobante fiscal 

digital, que sean necesarias de forma mancomunada por el Coordinador y el Director 

de Tesorería. 

 

Fondo Revolvente  

Artículo 8.- Para la ejecución de sus actividades el Comité Organizador de la Feria, 

contará con un fondo revolvente de hasta un 3% de lo aprobado en el Presupuesto de 

Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 
Lo anterior, en virtud a la imposibilidad de ciertos proveedores locales, que en el 

ejercicio de la preferencia de éstos sobre los foráneos no cuentan con los documentos 

fiscales de comprobación. 

 

TITULO SEGUNDO ORGANIZACIÓN DE LA FERIA 

CAPITULO I 

Comité Organizador de la Feria 

Naturaleza Jurídica del Comité  

Artículo 9.- El Comité Organizador de la Feria es el órgano dependiente del Gobierno 
Municipal que tiene por objeto coordinar, promover y difundir las actividades de 
carácter comercial, industrial, agrícola, ganadero, cultural, artesanal y turístico, a través 
de la organización de la Feria. 

Requisitos para cargo  
Artículo 10.- Para ocupar el cargo en la coordinación de la Feria deberá contar 
preferentemente con estudios mínimos de Preparatoria, así como tener experiencia en 
actividades administrativas, de organización y relaciones públicas. 

 
Nombrami

ento Artículo 11.- El Presidente Municipal expedirá los nombramientos de los 
miembros del Comité Organizador de la Feria, siempre y cuando reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo anterior. 

 

Facultades y Obligaciones del Comité 

  Artículo 12.- El Comité Organizador de la Feria tendrá las    siguientes facultades y obligaciones: 

 
I. Planear, promover, organizar y realizar la Feria; 

 
II. Promover la preservación de las tradiciones y costumbres del Municipio de 

Monte Escobedo; 
 

III. Promover y organizar la feria, exposición ganadera, teatro del pueblo y 
cualquier tipo de evento, realizado en las instalaciones de la Feria y/o fuera 
de las mismas, dentro de los días que dure dicha festividad; 

 

IV. Promover y difundir entre la población local, estatal, nacional y extranjera, 
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las diferentes actividades que se organicen; 

 

V. Administrar y conservar instalaciones de la Feria; 

 

VI. Decidir el área que ocuparán las instalaciones, así como su distribución, 
proponer las áreas y los inmuebles para la realización de exposiciones, 
eventos especiales y eventos previos a la Feria; 

 

VII. Fijar las tarifas por los espacios comerciales de las instalaciones que 
deban cubrir los feriantes, así como la expedición de permisos para 
exposiciones y espectáculos durante la Feria, dando preferencia a los 
habitantes del Municipio; 

 

VIII. Administrar los ingresos provenientes de subsidios federales, estatales y 
municipales destinados a la Feria; 

 

IX. Administrar los ingresos provenientes de instituciones privadas, los 
donativos que hagan los particulares y los fondos que se recaben por la 
aplicación de cuotas a los feriantes; 

 

X. Responder jurídicamente ante las instancias fiscalizadoras 
correspondientes por la aplicación, manejo y comprobación de los recursos 
asignados; 

 

XI. Realizar la adquisición y arrendamiento de los bienes muebles, materiales y 
servicios que se requieran para la realización de sus actividades, en apego a 
la normatividad establecida para ello; 

 

XII. Celebrar toda clase de actos jurídicos, contratos y convenios necesarios 
para la realización de los fines de la feria; 

 

XIII. Establecer las bases a las que deberán de sujetarse los prestadores de 
servicios, expositores y organizadores de espectáculos que se lleven a 
cabo durante la feria; 

 

XIV. Cuidar que, durante la realización de los eventos del programa, así como en 
las instalaciones, se observen las medidas de seguridad adecuadas que 
indique Protección Civil. La coordinación del comité organizador de la feria, 
se reservará en todo momento, la facultad de integrar en el cobro el 
importe que se genere por concepto de seguridad privada para cubrir el 
evento. 
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XV. Presentar, ante la Comisión de Hacienda a los treinta días hábiles 
siguientes a la conclusión de la feria, informe de las actividades realizadas, 
y 

 

XVI. Las que le confiera el Presidente Municipal para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 Integración del Comité  
Artículo 13.- El Comité Organizador de la Feria, se integrará de la siguiente manera: 

 
I. Coordinador General; 

 

II. Coordinador de Comercialización; 
 

III. Coordinador Jurídico; 
 

IV. Coordinador de Finanzas; 
 

V. Coordinador de Reinas; 
 

VI. Coordinador de Relaciones Públicas y comunicación. 
 

VII. Coordinador de Deporte; 
 

VIII. Coordinador de eventos culturales 
 

IX. Asesor de Eventos Especiales; 
 

X. Asesor de Historia, y 
 

XI. Asesor administrativo. 
 

Facultades y Obligaciones del Coordinador  

Artículo 14.- El Coordinador de la feria tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 
I. Representar al Comité Organizador de la Feria; 

 
II. Ejercer las facultades de administración a nombre del Comité; 

 

III. Convocar al Comité Organizador de la Feria a las reuniones que estime 
necesarias para la realización de la Feria; 

 

IV. Observar, cumplir y ejecutar los acuerdos del Comité, así como coordinar todas las 
acciones de éste; 
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V. Celebrar, en unión con la Síndica o Síndico y el Director de Tesorería Municipal, 
toda clase de actos jurídicos y contratos, inherentes a su objeto; 

 

VI. Firmar mancomunadamente con la Sindica o Síndico y el Director de Finanzas y 
Tesorería, las órdenes de pago; 
 

VII. Proponer el Programa General de la Feria, así como de los festejos previos 
para su organización; 

 

VIII. Establecer los controles y procedimientos que permitan un óptimo 
aprovechamiento de los bienes de que disponga el Comité Organizador de la 
Feria para la realización de su objeto; 

 

IX. Contratar al personal técnico y administrativo, necesario para el cumplimiento 
de los fines del Comité; 
 

X. Signar junto con el Director de Tesorería Municipal las condiciones generales 
del personal eventual; 
 

XI. Elaborar, conjuntamente con el director de Finanzas y Tesorería el informe de 
la Feria, y 

 

XII. Las demás que sean asignadas por el Presidente Municipal. 
 

 
Facultades y obligaciones del Tesorero 

Artículo 15.- Son facultades y obligaciones del Director Tesorería del Municipio, además de las 
señaladas en la Ley Orgánica del Municipio, tendrá las siguientes: 

 
I. Mantener finanzas sanas y ejercer el gasto con transparencia y 

responsabilidad social; 
 

II. Será el encargado de ejecutar el recurso asignado para la Feria; 
 

III. Podrá designar un enlace para el desahogo de trámites administrativos 
relacionados con la Feria; 

 

IV. Instituir medidas de control de las finanzas del Comité Organizador de la Feria; 
 

V. Formular el anteproyecto de Ingresos y Egresos de la Feria, conjuntamente con 
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el Coordinador del Comité; 

 

VI. Promover los medios para allegarse de recursos para el desarrollo de la Feria; 

 

VII. Cobrar conjuntamente con el Coordinador de Comercialización, las cuotas que 
establezca el Comité Organizador de la Feria por uso de las instalaciones, 
expedición de permisos, entre otros; 

 

VIII. Llevar la cuenta bancaria del Comité Organizador de la Feria y firmar las 
órdenes de pago, mancomunadamente con el Presidente Municipal, el 
Coordinador del Comité y la Síndica Municipal o Síndico; 

 

IX. Elaborar conjuntamente con el Coordinador los informes de la Feria; 

 

X. Conocer y revisar los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
solicitados para la realización y ejecución de las actividades para la Feria 
conjuntamente con el Coordinador del Comité; 

 

XI. Verificar que la documentación comprobatoria y justificativa de proveedores y 
contratistas cumpla con los requisitos fiscales que determine la legislación 
aplicable; 

 

XII. Registrar y depositar, conjuntamente con el Coordinador de Comercialización, 
en la cuenta bancaria del Comité Organizador de la Feria los ingresos 
obtenidos; 

 

XIII. Mantener un registro de los bienes adquiridos por el Comité Organizador de la 
Feria, diferentes a los de consumo; 

 

XIV. Preparar los documentos relativos de pago del personal que labora en el 
Comité Organizador de la Feria, y 

 

XV. Las demás afines a la naturaleza de su encargo. 
 

Facultades y Obligaciones  

ARTÍCULO 16.- Facultades y Obligaciones de los demás miembros del Comité: 

 
I. Intervenir en las sesiones del Comité Organizador de la Feria, teniendo voz y 

voto en la toma de decisiones; 
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II. Tomar las medidas necesarias para que se cumplan los acuerdos tomados y 

se desarrollen en sus términos los programas autorizados; 

III. Sugerir y tomar parte activa en todo lo que se relacione con la efectividad de la 

Feria, y 

IV. Las demás que de acuerdo a la naturaleza de su nombramiento les 

correspondan. 

 

Prohibiciones  

Artículo 17.- En ningún caso los integrantes del Comité Organizador de la Feria podrán: 

 
I. Incumplir las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo; 

II. Ser nombrados como coordinadores a miembros del Cabildo; 
III. Aprovecharse de su posición para obtener beneficios personales; 
IV. Hacer o permitir el uso de las áreas comunes con fines lucrativos para su 

beneficio propio, y 
V. Asumir o tomar actitudes que dañen la imagen del Gobierno Municipal. 

 
Artículo 17 bis: Queda estrictamente prohibido la realización dentro del marco ferial de los 
siguientes eventos: 
 

I. De aquellos que pongan en riesgo la integridad personal de los asistentes y/o de 
los participantes y que no cuenten con las instalaciones idóneas de seguridad, 
particularmente los arrancones.  
 

II. De aquellos que atenten contra la moral y las buenas costumbres y que 
promuevan la prostitución. 

 
 

Periodo de funcionamiento  

Artículo 18.- El periodo de actividades del Comité Organizador de la Feria será a partir de la fecha 

en que se otorgue el nombramiento hasta el día en que se presente el informe consolidado ante 

la Comisión de Hacienda. 

 

 
Cancelación de firmas  

Artículo 19.- Corresponde al Director de Tesorería realizar la cancelación de firmas de la 
cuenta bancaria a su nombre y entregará todos los bienes, derechos y obligaciones a 
que correspondan a la Sindicatura. 

 
Se levantará un acta donde se especifique los archivos, bienes, derechos y 

obligaciones que se entregan, a dicho acto deberá asistir el Contralor Municipal. 

 

 

Enlaces del Comité  

Artículo 20.- Se faculta al Comité Organizador de la Feria, para que designe otros 

enlaces y demás colaboradores que estime necesarios para el mayor éxito del evento. 
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Derechos y obligaciones generales  

Artículo 21.- Los integrantes del Comité, así como los enlaces respectivos, desde el 
momento en que acepten y protesten el fiel desempeño de sus respectivos cargos, 
contraen los derechos y obligaciones a que se refiere este Acuerdo. 
 

CAPÍTULO II 
 

Órgano de Vigilancia y Seguimiento 
 

Facultades del Contralor  
Artículo 22.- El seguimiento, la supervisión, evaluación del ejercicio de recursos para 
la realización de la Feria, así como la disciplina financiera y presupuestal asignada para 
tal efecto, corresponden al Contralor Municipal. 

 

 
Objeto de la vigilancia  

Artículo 23.- El órgano de vigilancia y seguimiento tiene como objeto vigilar que el 
Comité realice las actividades inherentes a su función, asimismo que los recursos 
financieros de que disponga se administren con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez. 

 
Enlace  

Artículo 24.- El Contralor tendrá la facultad de designar un enlace que esté de manera 
permanente ejerciendo las facultades dispuestas en el artículo anterior. 
 
 
 

Facultades del enlace  
Artículo 25.- El contralor, a través de su enlace, tendrá amplias facultades para supervisar 
la correcta aplicación de los fondos y practicar las auditorías que estime pertinentes, 
informando de todo a su superior. 
 

 
 

CAPITULO III 
INSTALACIONES DE LA FERIA 

 
Patrimonio del Municipio  

Artículo 26.- Los terrenos y las construcciones existentes en el espacio asignado a la 
Feria de Primavera de Monte Escobedo, forman parte del Patrimonio del Municipio, el 
cual cuidará de normalizar la situación jurídica correspondiente a la propiedad de los 
bienes muebles e inmuebles que integran las instalaciones de la Feria. 
 

Usufructo  
Artículo 27.- Los bienes muebles, inmuebles, instalaciones y derechos que integran el 
complejo de la Feria de Primavera de Monte Escobedo, serán usufructuados y 
administrados por el Comité Organizador de la Feria, conjuntamente con la Sindicatura 
Municipal, o en su caso por el Presidente Municipal en los casos previstos por el artículo 
83 de la Ley Orgánica. 
 

Contratos o convenios  
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Artículo 28.- En los términos del artículo anterior el Comité Organizador de la Feria, y el 
Ayuntamiento, celebrarán los contratos o convenios que sean necesarios para 
determinar las condiciones en que deba desarrollarse el usufructo y administración de los 
bienes muebles e inmuebles a que se refiere este capítulo. 
 

Adjudicación y licitación  
Artículo 29.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realice el 
Comité Organizador de la Feria para llevarla a cabo, se adjudicarán o llevarán a cabo 
mediante licitaciones públicas. 
 

Adjudicación directa  
Artículo 30.- El Comité Organizador de la Feria, podrán fincar pedidos o celebrar 
contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establece la ley, siempre y cuando se esté 
en alguno de los supuestos que establece el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado. 
 

Lo anterior deberá justificarse a través de un dictamen de excepción que servirá como 

fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicará el pedido o contrato al 

proveedor. 

 

Fianzas y garantías  

Artículo 31.- Las personas físicas o morales que arrenden bienes o presten servicios 
para la celebración de la Feria, deberán garantizar en favor del Municipio o del Comité 
de la Feria, el cumplimiento de su obligación, consistiendo en: 
 

I. Fianza por un importe mínimo del 10% del monto de cada pedido o contrato. 

La fianza deberá también cubrir, en su caso, el período correspondiente a la 

garantía relativa a la operación de los equipos. 

Esta fianza se podrá cancelar una vez que los proveedores cumplan 

totalmente los compromisos pactados en cada pedido o contrato, o una vez 

transcurrido el periodo de garantía, de acuerdo con la situación que proceda. 

 

II. Fianza por la totalidad del importe del anticipo que reciba, otorgada por Institución 
debidamente autorizada, dicha fianza se cancelará cuando el proveedor haya 
amortizado el importe total del anticipo. 

III.  

                                                      CAPÍTULO IV 

Relación laboral de los colaboradores de la feria 

 
Comisionados  

Artículo 32.- Los integrantes del Comité Organizador de la Feria, que pertenezcan a la 
administración pública municipal, desempeñarán su encargo, por comisión, misma que 
será designada por el departamento de Recursos Humanos. 
 

Contrataciones  
Artículo 33.- Las contrataciones que lleve a cabo el Comité Organizador de la Feria se 
realizarán en términos del artículo 18 fracción IV de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Zacatecas. 
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Prestaciones extraordinarias  

Artículo 34.- Todas las prestaciones extraordinarias que se devenguen con motivo de la 
prestación de un servicio personal y subordinado en favor del Comité Organizador de la 
Feria, serán cubiertas por dicho Comité. 
 

Capítulo V 
Adjudicación de eventos. 

 
Articulo 35.- Con oportunidad se deberá hacer del conocimiento de toda la población, 
los eventos que tendrán lugar dentro del marco ferial, utilizando para ello los diferentes 
medios de difusión. 
 
Articulo 36.- Todos los que muestren interés manifiesto por la realización de algún 
evento, tendrán derecho a adquirirlo, siempre y cuando cubran los importes que la 
coordinación de la feria determine, y en caso de que haya igualdad de condiciones, 
tendrán preferencia los que acrediten vecindad en el Municipio.  
 
Articulo 37.- Cuando haya dos o más interesados en realizar el mismo evento, a criterio 
de la coordinación de feria, se subastará al mejor postor a sobre cerrado o en su defecto, 
en caso de que la postura de los interesados sea sobre el mismo precio, se aplicará un 
mecanismo de sorteo. 
 

TÍTULO TERCERO  

ACTIVIDAD DE COMERCIO EN LA FERIA 

CAPÍTULO I  

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS FERIANTES 

Requisitos de los feriantes 

Artículo 38.- Son requisitos para los Feriantes: 

I. Contar con local independiente y autorizado, debiendo respetar las medidas del espacio 
que le sea asignado a través del Comité y destinarlo a la actividad autorizada por éste; 

II. Efectuar el pago correspondiente ante la Dirección de Tesorería, debiendo constar en 
recibo impreso y foliado, conforme a las cuotas y tarifas establecidas, y 

III. Mantener su local y áreas aledañas limpias y en condiciones adecuadas para brindar un 
servicio digno a los visitantes de la Feria. 

 
Obligaciones de los feriantes 

Artículo 39.- Son obligaciones de los Feriantes: 

I. Realizar una actividad lícita de comercio; 

II. Contar con adecuado depósito para manejo de basura; 

III. Observar las condiciones del local que le indique el Comité de acuerdo al giro 
convenido, a las normas aplicables, y al contrato de arrendamiento; 

IV. Que el personal que brinde atención al público en el giro de venta de alimentos, 
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cumpla las disposiciones sanitarias del sector salud, y; 

V. Transportar diariamente su basura a los contenedores destinados para tal efecto. 

 

Prohibiciones de los feriantes 

Artículo 40.- Son prohibiciones para los Feriantes: 

I. Alterar o modificar la instalación, estructura o construcción del sitio en que se ubique 
y en general cualquier instalación destinada a la Feria; 

II. Hacer maniobras de desempaque y preparación de mercancía, fuera del área 
correspondiente; 

III. Vender bebidas alcohólicas sin contar con el permiso expedido por parte de la 
Dirección de finanzas y tesorería Municipal, y 

IV. Realizar juegos de apuestas, con excepción de la lotería tradicional, sin autorización de 
las autoridades competentes. 

 
 
 

TÍTULO CUARTO 

RENDICIÓN DE CUENTAS, SANCIONES Y MEDIDAS DE 

APREMIO CAPÍTULO I INFORMES 

Informe Consolidado  

Artículo 41.- El Comité Organizador de la Feria deberá rendir un Informe a los 30 días 

hábiles de la clausura de la feria, ante la Comisión de Hacienda. 

 
Esta rendición de cuentas incluirá:  

 

I. Los ingresos obtenidos; 

 

II. Los gastos efectuados; 

III. Los bienes adquiridos, en su caso; 

IV. Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar detalladas, el saldo en cuentas 

bancarias y en caja, y 

V. Un estado de ingresos y egresos y una balanza de comprobación con base en 

el Plan de Cuentas autorizado por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

 

CAPITULO II  

SANCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA 

 

Incumplimiento  

Artículo 42.- El incumplimiento y violaciones a las disposiciones al presente Acuerdo 

por parte de los integrantes del Comité será motivo de destitución del cargo, debiendo 

hacer entrega de documentos, identificación, objetos y bienes que le hayan sido 
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proporcionados para el desempeño de sus funciones. 

Facultad de investigación  
Artículo 43.- Corresponde al Contralor municipal, conocer e investigar los hechos u 
omisiones que se presenten por incumplimiento o violaciones al presente Acuerdo 
debiendo su informe al Ayuntamiento. 
 

Facultad de sanción  
Artículo 44.- El Presidente definirá si se destituye a los integrantes del Comité 
Organizador de la Feria con base en el informe y las pruebas presentadas por el 
Contralor Municipal sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 
 

 
Recurso de revisión  

Artículo 45.- Los actos, acuerdos y sanciones que dicten las autoridades municipales con 
motivo de la aplicación del presente ordenamiento, podrán ser impugnados por la parte 
interesada, mediante el recurso administrativo de revisión previsto en la Ley Orgánica 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Municipal. 

 
SEGUNDO. - Las designaciones de los enlaces por parte del Director de Finanzas, así 

como del Contralor Municipal deberán efectuarse a los 3 días hábiles a partir de la 

publicación del presente acuerdo. 

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

de la facultad que me otorga el artículo 80 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas, mando se imprima, publique, circule y obsérvese. 
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RESUMEN DE ACTAS DE CABILDO 

        H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 

                     MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS 

 
 
 

 
 

Acta No. 18 Recinto: Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 7 de marzo de 2019 Número de asistentes: 09 

 
ACUERDO 

 

1.- Aprobación del programa de feria y del monto de gasto por la 
cantidad de $500,000.00 pesos. 

 
Acta No. 19 Recinto: Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 15 de marzo de 2019 Número de asistentes: 09 

 
ACUERDO 

 
1.- Aprobación del proyecto del reglamento de la Gaceta del Municipio 
Libre de Monte Escobedo, Zac. 
 
 
 

Acta No. 20 Recinto: Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 22 de marzo de 2019 Número de asistentes: 09 
 
 

ACUERDO 
 

1.- Autorización del cambio del proyecto 310-512-550-1001-552-3112 al 
410-512-5501001-152-3419-2 por la cantidad de $6, 000,000.00 
 
2.- Se autoriza al contratista para pedir prórroga para la conclusión de la 
obra “Restauración del Templo de la Inmaculada Concepción del 
programa 3x1 para migrantes 2018. 
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3.- Se autoriza el Reintegro del Recurso FISE del ejercicio fiscal 2017 
que no fue ejecutado en su totalidad en tiempo y forma por la cantidad 
de $183,368.65 a la cuenta del Fondo de Aportaciones para la 
infraestructura social 2017 y la cantidad de $254,975.61 a la cuenta del 
Municipio del Fondo III 2017. 
 
4.- Se acordó dejar pendiente el punto no. 8 de aprobación para 
ampliación de metas del programa de desarrollo Regional 2018 para la 
conclusión de la calle Circuito Águila Real, Ricardo Flores Magón y 
acceso a Las Praderas. 
 
5.- Se autoriza la firma del convenio con la SEDUVOT con una 
aportación del Municipio por la cantidad de $1, 300,000.00 del Fondo III 
del ejercicio fiscal 2019, comprometidos para mejoramiento de vivienda 
en convenio con el Gobierno del Estado a través de la SEDUVOT. 
 
6.- Se autoriza el pago de combustible para seguridad pública del 
Recurso del Fondo IV con un monto de $260,000.00 aclarando que 
incluyen los vehículos de Protección Civil y las ambulancias. 
 
 

Acta No. 21 Recinto: Salón de usos múltiples de 
Laguna Grande 

Tipo de sesión: Ordinaria e itinerante Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 27 de marzo de 2019 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 
 

1.- Se autoriza dar contestación por escrito al solicitante en el sentido de 
que hay autorización para que instale un puesto ambulante de comida 
hasta el periodo de feria. 
 
2.- Se autoriza que el Director de Obras y Servicios Públicos, gire un 
oficio a la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado donde 
se le haga saber de este reclamo y de la necesidad de la limpieza y el 
desmonte de los costados de esta carretera estatal. 
 
3.- Se autoriza el presupuesto programado para el 2019 del 
Departamento de Obras Públicas con un monto total de $7, 384,000.00. 
 
4.- Se aprueba adhesión al convenio de colaboración entre SEFIN y 
CEF quedando pendiente hasta nuevo aviso tratarse en otra reunión. 
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5.- Se autoriza celebrar convenio de coordinación entre el Ejecutivo del 
Estado a través de la función pública y el Ayuntamiento. 
 
 
6.- Se autoriza al Presidente Municipal para atender una invitación del 
Club Federación Zacatecas sin frontera de Illinois. 
 
7.- Se autoriza retomar el punto de ampliación de metas del programa 
de Desarrollo Regional 2018 con una breve explicación por parte del 
Director de Desarrollo Económico y Social en contrato no. 10-
832031984-E3 2018 por un monto de $1, 969,263.34. 
 
8.- Se autorizan viáticos para cuatro personas entre ellas 2 
extensionistas de la Secampo para ir a la Ciudad de México para 
atender el tema de la denominación de origen del queso añejo. 
 
9.- Se autoriza expedir constancia al Señor Cecilio Pinedo que por parte 
del Municipio no hay ningún inconveniente para que tramite juicio de 
diligencia de información Ad Perpetum a efecto de que se acredite la 
posesión sobre el predio descrito, dejando a salvo los derechos de 
terceros. 
 
 
10.- Se autoriza el apoyo para compra de uniformes y que las 
empleadas compren otro, con el compromiso que en el próximo año se 
les apoyara en este mismo porcentaje. 
 
11.- Se autorizan 30 lonches para docentes de Educación Básica que 
participaron en el Encuentro Regional de Matemáticas que se llevó a 
cabo el 8 de abril en la escuela primaria Manuel M. Ponce. 
 
 
12.- Se autoriza abrir convocatoria para el reclutamiento de elementos 
para integrarse al cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Monte 
Escobedo, Zac. 
 
13.- Se autoriza la petición de la titular de Comunicación Social, donde 
informa que la computadora que se le autorizó con un costo de 
$18,000.00 aumentó a $20,000.00. 
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Acta No. 22 Recinto: Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 16 de abril de 2019 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 

 
1.- Se aprueba el informe mensual de ingresos y egresos y 
modificaciones al mes de diciembre de 2018. 
 
2.- Se autorizó el informe trimestral de ingresos y egresos así como las 
modificaciones del cuarto trimestre del departamento de tesorería del 
ejercicio fiscal 2018. 
 
3.- Se autoriza al Tesorero Municipal para que presente ante la 
Legislatura del Estado por conducto de Auditoría Superior del Estado la 
Cuenta Pública 2018 del Municipio de Monte Escobedo, Zac. 
 
 

Acta No. 23 Recinto: Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 24 de abril de 2019 Número de asistentes: 09 
 

ACUERDO 
 

1.- Se autoriza la modificación de monto del presupuesto de Obras 
Públicas del 2019. 
 
2.- Se autorizó contratar un médico par que se haga responsable del 
asilo de ancianos y de la ambulancia con un sueldo de $6,000.00 
mensuales. 
 
3.- Se autoriza dar de baja del inventario menor de artículos de cocina 
como platos, vasos, etc. 
 
4.- Se acordó dar opinión favorable en los términos y condiciones que 
marca la ley a la solicitud del señor Christian Valenzuela de la Rosa de 
la comunidad de San Bartolo. 
 
5.- Se autoriza dar apoyo de $500.00 pesos al niño Santiago Sánchez 
Barragán alumno de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la comunidad 
de San Antonio por su participación en el concurso Ruta de la 
Independencia sacando el primer lugar. 
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Acta No. 24 Recinto: Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Extraordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 23 de mayo de 2019 Número de asistentes: 09 

 
ACUERDO 

 
1.- Se autoriza disponer de la cantidad de $150,000.00 más impuesto 
del fondo IV para el pago de Romario Jovan Pichardo Bañuelos 
relacionado con sentencia judicial emitida por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Zacatecas bajo el número de expediente 
281/2017. 
 
2.- Se autoriza para disponer de la cantidad de $60,000.00 para celebrar 
convenio conciliatorio con el señor Juan Andrés Rojas Bueno. 
 
 

Acta No. 25 Recinto: Salón de Cabildos 

Tipo de sesión: Ordinaria Integrantes del Ayuntamiento: 09 

Fecha: 29 de mayo de 2019 Número de asistentes: 09 

 
ACUERDO 

 
1.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
de Gobierno, celebrar convenio de colaboración con el INAPAM y dar 
nombramiento a la L.A.E. Ma. De los Ángeles Ulloa Sánchez. 
 
2.- Se autorizó celebrar convenio con el INAPAM con el objeto que el 
municipio otorgue un descuento del 10% en el pago del impuesto predial 
y $12.00 por consumo de Agua Potable a las personas adultas mayores 
de Monte Escobedo, Zac. 
 
3.- Se autoriza modificar el presupuesto del Programa Municipal de Obra 
del Ejercicio 2019. 
 
4.- Se autoriza al Presidente y Síndica Municipal para que firmen 
convenio con el IMSS. 
 
5.- Se autorizó convenio de colaboración con el Instituto de la Juventud. 
 
6.- Se autorizó integrar y aprobar el Consejo Municipal de Seguridad 
Pública. 
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7.- Se autorizó integrar y aprobar el Consejo Municipal de Protección 
Civil. 
 
8.- Se autoriza celebrar convenio con la SEDUVOT para programa de 
peso a peso por la cantidad de #300,000.00 
 
9.- Se autoriza la adquisición de 4 guardaganados con un costo de 
$21,300.00 cada uno para las comunidades de San Pablo, Ojo de Agua 
de Bañuelos, Estancia de García y Palos Altos.  
 
10.- Se autoriza solicitud del Director del Deporte donde solicita apoyo 
de $6,000.00 y 80 litros de combustible para la Liga Estatal de 
Desarrollo de Talento de Charrería de Zacatecas. 
 
11.- Se autoriza nombrar al Lic. Fidel Alvarado de la Torre como ejecutor 
fiscal del Municipio. 
 
12.- Se autoriza dar de baja del inventario una silla sin respaldo del 
Departamento de Deporte con el número de Control 11. 
 
13.- Se autorizan viáticos para el Regidor Erik Sánchez Sáenz y 
acompañante que acudieron a Ciudad de México. 
 
14.- Se autoriza un máximo de $2,000.00 para ayudas de carácter 
social. 
 
15.- Se autoriza el traspaso de dinero por la cantidad de $33,000.00 de 
la cuenta 011266503 denominada Participaciones 2019 a la cuenta no. 
0112936313 denominada fortalecimiento a los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres de los municipios. 
 
16.- Se autoriza traspaso de dinero por la cantidad de $16,875.02 de la 
cuenta 0112662603 denominado Participaciones 2019 a la cuenta no. 
011292110313 denominada Feria de Primavera 2019. 
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La edición e impresión de esta gaceta; así como su publicación y 

difusión, es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno 
Municipal del Municipio de Monte Escobedo; quien para este 

número ha considerado imprimir 50 ejemplares. 
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