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ACTA DE CABILDO No. 29, SESION ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 22 

DE  AGOSTO DE 2006. 
 
 
El C. Presiente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez. 
“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI y XII de la 
Constitución Política del Estado, 41, 42, 43 y 74 de la ley orgánica del municipio 
en el estado de Zacatecas, siendo las 18:20 horas del día 22 de agosto del año 
2006, se declara abierta esta sesión  ordinaria de cabildo número veintinueve, 
solicito al señor Secretario tome lista de asistencia y declare en caso la existencia 
de quórum legal para sesionar. ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
1.- Lista de Asistencia: 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís procedió a 
pasar lista, encontrándose presentes: el Ciudadano Presidente Municipal, Dr. 
Gerardo de Jesús Félix Domínguez, la Ciudadana Síndico Municipal, Lucía Alma 
Rosa Alonso Reyes, y los Ciudadanos Regidores: 1.- Francisco Cabral Galván, 2.- 
Arturo Aguilar González, 3.-María Guadalupe Leticia Márquez Velasco,  4.- Prof. 
Julián Oliveros Cárdenas  5.-José Olguín Hernández, 6.- Esther Oralia Félix 
Estrada, 7.- Silvia Echeverría Colón, 8- C. Hugo Alatorre Suárez Del Real, 9.- 
Griselda Carrillo Ávila 10.- Ricardo Téllez Fernández, 11.- Georgina Ramírez 
Rivera, 12.- Araceli Guerrero Esquivel, 13.-Laura Elena Trejo Delgado 14.- 
Salvador Esaú Constantino Ruiz. 15.-Josefina Carranza Barrios,  16.- Guadalupe 
Isela García Rayas, 17.- Ing. Oscar Juan Ortiz Trejo, 18.- Martín Coronado Flores 
y 19.- María de la Luz Domínguez Campos. No así en regidor Arnoldo Alfredo 
Rodríguez Reyes. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.- Declaración de quórum legal:  
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís da cuenta al 
señor Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez  
que se cuenta con una asistencia de 21 integrantes del Cabildo,  por lo cual señala 
que existe quórum legal para sesionar y en consecuencia los acuerdos que de 
esta sesión emanen tendrán plena validez”. ______________________________ 
 

 
3.- Aprobación en su caso, del orden del día. 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís, expresa 
que el orden del día para la presente sesión es el siguiente: 
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1.- Lista de Asistencia 
 
2.- Declaración de Quórum Legal 
 
3.- Aprobación en su caso, del Orden del día 
 
4.- Aprobación en su caso del Acta y Puntos de Acuerdo tomados en la Sesión 
Ordinaria de Cabildo no. 28 de fecha 20 de julio de 2006  
 
5.- Aprobación de modificación y creación de obras nuevas dentro del Programa 
Municipal de Obras 2006 
 
6.-Aprobación de Informes del Programa Municipal  de Obras  por el periodo 
Enero – Abril 2006  
 
7.- Aprobación en su caso, del Reglamento de la Comisión mixta de Capacitación 
y Adiestramiento para los trabajadores del Municipio de Zacatecas 
 
8.- Aprobación en su caso, de reformas y adiciones al Reglamento de 
Espectáculos Taurinos para el Municipio de Zacatecas 
 
9.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Panteones 
 
10.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Acceso  a la información Pública 
Municipal (en lo particular) 
 
11.- Aprobación en su caso,  del Reglamento de Escalafón (en lo particular) 
 
12.- Aprobación en su caso, del Corte de Caja correspondiente al mes de junio de 
2006 
 
13.- Aprobación en su caso, de las Transferencias presupuestales para conformar  
el informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera 
 
14.- Aprobación en su caso, de la ampliación Presupuestal al Programa de 
Adquisiciones y autorización de las Adquisiciones de Bienes Muebles 
 
15.- Aprobación en su caso, del Tabulador Salarial del Personal Administrativo de 
Base y de Confianza de la Presidencia Municipal 
 
16.- Autorización en su caso, para iniciar el trámite de desincorporación de 
Maquinaria Pesada del Relleno Sanitario (Compactador de Basura marca INGER-
SOLL-RAND, LF –750) 
 
17.- Aprobación en su caso, de la propuesta de designación  como Recinto Oficial 
al Teatro Ramón López Velarde para la realización del II Informe de Gobierno 
Municipal, el próximo 15 de septiembre  
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18.- Aprobación en su caso del dictamen de la comisión Edilicia de Obras Públicas 
y Desarrollo urbano,  relativo a la autorización  de la solicitud que presenta la C. 
Rosa María Hinojosa, del cambio de uso de suelo del predio ubicado entre las 
calles Paseo de la Encantada y Av. Del bosque de la Colonia  Tecnológica de esta 
ciudad. 
 
19.- probación en su caso del Dictamen de la comisión Edilicia de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, relativo a la permuta que presenta el C. Artemio Israel Pérez 
Flores 
 
20.-Aprobación en su caso, del Plan Parcial del Centro Histórico (Anexo) 
 
21.- Asuntos  Generales  
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
EL C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo la propuesta de 
orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de votos.  (Punto de 
acuerdo número 331) 
 _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

4.- Aprobación en su caso del Acta y Puntos de Acuerdo tomados en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo no. 28 de fecha 20 de julio de 2006  
 
EL C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo la propuesta de 
aprobación del acta de Cabildo no. 28  y sus puntos de acuerdo, mismo que es 
aprobado por unanimidad de votos.  (Punto de acuerdo número 332)  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

5.- Aprobación de modificación y creación de obras nuevas dentro del 
Programa Municipal de Obras 2006 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, Ing. Eduardo Salcedo Candelas quien manifiesta que “le voy a dar 
lectura  a la propuesta: 
 

SE SOLICITA LA APROBACIÓN PARA LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES DENTRO DEL 
P.M.O. PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS OBRAS CON REMANENTES DE LAS YA 

EXISTENTES: 

No. 
OBRA DE 
ORIGEN 

NOMBRE  DE OBRA DE ORIGEN NO. DE 
OBRA DE 
DESTINO 

NOMBRE DE OBRA NUEVA IMPORTE 
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03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
EXTRACTORES EN MERCADO 
ARROYO DE LA PLATA 

20 DESASOLVE DE BORDOS EN 
COMUNIDADES (Com. Los 
Negros, com. San Blas, Com. 
Nueva Australia y Com. Rancho 
Nuevo) 

7,563.84 

09 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 
BACHEO 

20 DESASOLVE DE BORDOS EN 
COMUNIDADES (Com. Los 
Negros, com. San Blas, Com. 
Nueva Australia y Com. Rancho 
Nuevo) 

66,761.68 

01 TERMINACIÓN DE PROGRAMAS 
CONVENIDOS 

20 DESASOLVE DE BORDOS EN 
COMUNIDADES(Com. Los 
Negros, com. San Blas, Com. 
Nueva Australia y Com. Rancho 
Nuevo) 

33,774.48 

07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

21 APOYO EQUIPAMIENTO DE 
POZO DE AGUA POTABLE EN 
LA COM. EL MAGUEY 

46,173.62 

01 TERMINACIÓN DE PROGRAMAS 
CONVENIDOS 

22 TERMINACIÓN DE CASA 
HABITACIÓN EN FRACC. 
JARDINES DEL SOL 

47,027.79 

01 TERMINACIÓN DE PROGRAMAS 
CONVENIDOS 

23 RESTAURACIÓN DE BOVEDA 
DE AZOTEA, TEMPO DE 
SANTO DOMINGO 

41,400.00 

01 TERMINACIÓN DE PROGRAMAS 
CONVENIDOS 

24 IMPERMEABILIZACIÓN JARDÍN 
DE NIÑOS XLVII 
LEGISLATURA, ZONA CENTRO 

20,031.63 

06 OBRAS MENORES 25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE ESCULTURA DE 
VENUSTIANO CARRANZA 

77,050.00 

 
El segundo anexo, el señor Tesorero me informa que tenemos una cantidad de 
3’000,000.00 de pesos para destinarlos a Obra Pública, y en ese sentido se están 
proponiendo las obras que a continuación se mencionan: 
 
SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DEL P.M.O. 2006 POR LA CANTIDAD TOTAL DE $3’000,000.00 

NO. DE 
OBRA 

NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE 

2 APOYO A LA VIVIENDA 200,000.00 

26 CASETA DE VIGILANCIA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN ALMACENES DE 
MANTENIMIENTO 

59,300.00 

27 ENMALLADO DE CANCHA EN EL PARQUE HUNDIDO 98,420.00 

28 APORTACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE SANITARIOS DE 
LA PLAZA DE TOROS 

192,884.00 

29 BOCA DE TORMENTA EN CALLE ARROYO DE LA BUFA NO. 420, BARRIO DEL 
TANQUECITO 

41,00.00 

30 SUBESTACIÓN PARA LA FUENTE DEL PARQUE ENRIQUE ESTRADA 28,361.00 

31 MURO DE CONTENCIÓN EN CERRADA DE CHAPALA, COL. LOMAS DE LAGO 90,879.00 

32 TECHUMBRE PARA FIERREROS EN EL MERCADO DE ABASTOS 857,000.00 

33 SANITARIOS PUBLICOS EN EL PARQUE ENRIQUE ESTRADA 45,000.00 

34 REPARACIÓN DE ALUMBRADO DEL TEMPLO DE LA COM. EL MAGUEY 22,200.00 

35 REPARACIÓN DE CENTROS SOCIALES 500,000.00 

36 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MERCADO ARROYO DE LA PLATA 175,000.00 

37 REPARACIÓN DE INSTALACIONES EN EL TALLE DE ALUMBRADO PUBLICO 120,000.00 

38 APOYOS VARIOS 115,733.00 
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39 APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN  DEL ALBERGUE  PARA ADULTOS 
MAYORES (*) 

454,223.00 

 TOTAL AMPLIACIÓN AL P.M.O. 2006 3,000,000.00 

 

(*) EN EL PUNTO DE ACUERDO NO. 306 DE SESIÓN DE CABILDO NO. 27 CON FECHA 26 DE 

JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE APROBO DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS COMPLEMENTARIOS DEL FONDO IV 2005, LA APORTACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PAA ADULTOS MAYORES POR LA CANTIDAD DE 
$454,22.94, SE PRETENDE QUE ÉSTA OBRA SE EJECUTE POR CUESTIONES DE EJERCICIO 
PRESUPUESTAL DENTRO DEL P.M.O. 2006 Y EN SU LUGAR  DENTRO DEL FONDO IV 2005 
SE INCLUYA LA OBRA DE INSTALACIÓN DE PASTO, RIEGO Y VIGUETAS EN EL NUEVO 
PANTEÓN MUNICIPAL CON LA MISMA CANTIDAD. 

 
Con respecto a Apoyo a la Vivienda se va comprar un paquete de materiales, 
principalmente láminas, para apoyar a la gente, ya que con estas lluvias hay 
muchas necesidades. Ahora bien, se hace la aclaración, que ya fue aprobado en 
la anterior sesión lo referente a la aportación para la construcción del Albergue 
para Adultos Mayores, pero ahora lo que se propone, que por cuestiones de 
carácter presupuestal, solicita que lo pongamos en el Programa Municipal de Obra  
en vez del Fondo IV del 2005. Los recursos los pretendemos cambiar porque el 
Fondo IV siempre  es mas estricto en su normatividad, por lo que se tendrían que 
ejercer los recursos antes, el avance que va del año, pretendemos que mejor se 
apliquen en el panteón, y no en  la Construcción del Albergue”. _______________ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos expresa ”haré unas 
preguntas respecto a las obras que pretende ingeniero que se aprueben: ¿en qué 
comunidades se pretende hacer el desasolve de bordos, ya que vienen dos 
partidas?, ¿cuál es la situación, qué obras se van a realizar en el concepto  de 
Terminación de casa habitación en fraccionamiento Jardines del Sol?, ¿cuál es el 
motivo por el cual se está proponiendo  la casa de un particular?. Respecto al 
suministro y colocación de la escultura de Venustiano Carranza,  ¿es el costo que 
se va a pagar al escultor, o solamente es la colocación? Y ¿cuáles son los 
mecanismos que se van a utilizar  en la entrega de apoyo vivienda y la entrega  a 
apoyo varios?, puesto que acaba de explicar que aun no tiene los conceptos. ¿en 
que consiste el concepto de Techumbre  para los fierreros en el Mercado de 
Abastos?.”_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, Ing. Eduardo Salcedo Candelas quien responde que “en cuanto al 
desasolve de los bordos, en reuniones que el Presidente  Municipal tiene con los 
Delegados Municipales, le solicitaron a la brevedad posible, o por la urgencia de 
las lluvias, ya que tenían los bordos muy azolvados, no iba a ser posible captar el 
agua necesaria para sus cultivos y regar para bordos de abrevadero. En la 
comunidad de Nueva Australia se proponen 70 horas de maquina, en la 
comunidad de  San Antonio de los negros otras 70 horas  maquina,  en San Blas 
10  horas maquina, y en Racho Nuevo 85 horas, lo cual nos da un total de 235 



 6 

horas maquina, a razón de 400 pesos hora nos da 94,000.00 más el impuesto son 
108,100.00 que se propone para gastar en ese rubro. En cuanto a la terminación 
de la casa de Jardines de Sol, es un convenio  contraído en la administración 
anterior  de una afectación que se le hizo a una persona para hacerle una obra 
municipal, y hubo un incumplimiento. Por lo que se le iban hacer mejoras  a su 
casa y a escriturar por parte del ayuntamiento. Existe un reclamo y queremos 
sacarlo a la brevedad, es una obra de acabados. En cuanto a la escultura es el 
suministro y colocación de la escultura, van incluidas las dos cosas.  En cuanto a 
los apoyos, tanto de la vivienda como varios, el mecanismo es ver las solicitudes 
que tenemos hechas por la propia gente, y las que los regidores hacen para hacer 
un estudio socioeconómico y dar apoyos en la medida de las posibilidades. En 
cuanto a la techumbre, es una superficie de casi 200 metros cuadrados, es una 
estructura metálica a base de ángulos y a dos aguas y techado con lámina, no se 
quiso utilizar otro tipo de material, es un costo razonable y viable, para techar un 
área importante. Seria la inversión de entrada, pero los comerciantes darán luego 
un apoyo.” _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora  Georgina Ramírez Rivera menciona que “ con respecto a la 
casa habitación con la cantidad  que se menciona quedaría salvado el 
compromiso del Ayuntamiento y así seria el caso de la  escultura de Venustiano 
Carranza. Con relación de los fierreros, en sesión de trabajo el día de ayer, se 
acordó, autorizar el presupuesto programado, se quedara antes de ejecutarse la 
obra se presentara ante el Cabildo de todo el proyecto para conciliar los intereses 
de los habitantes de esa zona que igual ven la inconveniencia de ocupar las 
calles, y hubo un acuerdo,  y que se asuma el compromiso.” _________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Julián Oliveros Cárdenas  expresa que “ayer el Lic. Octavio 
Macías nos mencionaba que iban a ser lonas, y ahora, es estructura metálica y 
techado con lámina, esto  quiere decir que ahora van a estar todos los días, lo que 
me preocupa es que es vía pública, como para que se de la permanencia de 
locales que se van a instalar. El techo financiero son arriba de 857,000.00 pesos y 
preocupa. La gente de las  propia bodegas  y de aquí de Zacatecas no esta muy 
de acuerdo, entonces, vamos a tener un problema social. Es mejor esperarnos un 
mes más y que se realice un estudio para que se presente el proyecto, o que se  
regrese a la Comisión de Comercio junto con la de Obras Públicas y que hagan 
los estudios pertinentes y que nos lo presenten en la próxima  sesión.” _________ 
_________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Francisco Cabral Galván  señala que “una de las prioridades del 
Ayuntamiento ha sido el comercio  informal, de organizar y reordenar. Por mucho 
tiempo ha sido una de las demandas mas sentidas el  asunto de los comerciantes 
del Mercado de Abastos, hoy, con el recurso que llega de manera extraordinaria 
podemos dar salida a una de tantas peticiones. Como lo decía la compañera 
Georgina Ramírez, el día de ayer, y algunos  otros días estuvimos comentando 
sobre este asunto. La propuesta en concreto, es que a partir de esta participación, 
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si lo creen conveniente, se someta a votación. En concreto dijimos que habría que 
asegurar el techo financiero como lo marca las cedulas, y darnos la oportunidad  
de conocer en tiempo y forma el proyecto, que para esto, el Ing. Salcedo estaría 
preparando, pero que  además pudiéramos preparar con los compañeros que 
están en esa área y que nos apoyarán para normar la situación de cómo  están 
distribuidos los espacios. Quienes conocemos allá, sabemos que unos  tienen 
áreas mas grandes y otros mas pequeñas, para darnos la oportunidad de que el 
recurso fuera autorizado de la mejor manera, y por otro lado, reordenarlos y dar 
satisfacción a una de las  demandas mas sentidas. En una de las reuniones de 
trabajo, señor Presidente, ese fue el acuerdo, por lo que pido que se someta a 
votación”.  _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz  al C. Regidor Hugo Alatorre Suárez del Real  
quien comenta que “los puntos de vista que se han expuesto no chocan. Al no 
estarse aprobando el cambio de uso de suelo regidor Julián, todavía la 
Presidencia esta autorizando dentro de la vía pública la autorización del tianguis, 
mientras que se da el proceso, o como se va  haciendo tradicional el tianguis de 
los fierreros y a la vez  que se van consiguiendo los intereses y se van negociando 
se puede ir dando el proceso. Pienso que como lo proponía la regidora Georgina 
si ahorita se  apruebe el recurso y se inicia la etapa de negociación en lugar de 
que se  mande a comisiones Julián, para no bloquear esta importante obra, para 
los beneficiarios”. ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  manifiesta que “el problema es de que estamos hablando de algo 
que si nos manda  la Constitución, para fines prácticos está todos los días, lo 
único que se va hacer es una techumbre no se va hacer un mercado y lo que 
estamos haciendo es sólo nuestra aportación, esto se va a mezclar con los 
llamados  fierreros, para el efecto hay un padrón de fierreros. El programa que 
tenemos en los mercados y que todo el mundo lo sabe, es que los 
estacionamientos los convirtieron en mercados, los estacionamientos que hoy 
llaman las planchas. No tenemos un  problema por no respetar el uso del suelo, 
todo lo que era estacionamiento hoy es mercado, y la gente se estaciona, 
obviamente en las calles, esto solo es  solucionar un problema de los muchos que 
tiene el mercado. Creo realmente cuando hablamos de mercado, de agua potable, 
de panteones, bacheo, lo mandata la Constitución. Solamente lo que vamos hacer 
es dar nuestro aporte y después con el total nos dará a conocer lo que se va  
hacer. Creo que da lugar con las observaciones que hace la compañera Georgina 
Ramírez, con las reservas que menciona el regidor Francisco, y que lo dejáramos 
así, porque no riñe lo que estamos diciendo. Ellos quedaron de aportar mil pesos 
semanales desde hace tiempo, es decir lo que se iba  aportar por la plaza y se iba 
a dar una revolvencia y que lo sumaran  a lo que íbamos aprobar nosotros y que el 
paquete lo hiciéramos de esa manera. Se somete a consideración del pleno la 
presente propuesta con las observaciones, mismo que es aprobado por 
unanimidad de votos.  (Punto de acuerdo número 333) 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6.-Aprobación de Informes del Programa Municipal  de Obras  por el periodo 
Enero – Abril 2006  
 

 

2.- SOLICITUD DE APROBACION DE LOS INFORMES DEL PROGRMA MUNICIPAL 

DE OBRA POR EL PERIODO ENERO - ABRIL 2006 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE: 

ZACATECAS , ZAC. 
 

INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2006 
 

MES QUE INFORMA:    ENERO 

      INVERSION    EJERCIDO AVANCE FISICO 
  

No. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMADA METAS $ % OBSERVACIONES 

      PESOS   MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO   

1 
TERM. DE OBRAS DE PROG. 
CONVENIDOS CAB. MPAL. 300,000.00 

10 
UNIDADES           

2 APOYO A LA VIVIENDA CAB. MPAL. 100,000.00 
30 

ACCIONES           

3 

COLOC. DE EXTRACTORES 
DE AIRE EN MERCADO A. DE 
LA P. CAB. MPAL. 60,000.00 1 UNIDAD           

4 

CONST. DE RAMPA Y 
PASAMANOS EN J.N. R. 
ZAPATA CAB. MPAL. 8,607.00 1 UNIDAD           

5 

MANT. Y OBRAS DE 
EDIFICIOS PUBLICOS 
MPALES. CAB. MPAL. 200,000.00 

25 
UNIDADES           

6 OBRAS MENORES CAB. MPAL. 318,835.00 
10 

UNIDADES           

7 
MANTENIMIENTO 
ALUMBRADO PUBLICO  CAB. MPAL. 3,212,232.00 

22 
SISTEMAS 78,744.11 78,744.11 10 10   

8 
MANTENIMIENTO DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  CAB. MPAL. 442,386.00 1 SISTEMA 21,089.30 21,089.30 8 8   

9 
MANTENIMIENTO DE CALLES 
BACHEO CAB. MPAL. 2,022,496.00 6,848 M2 

155,297.9
8 155,297.98 10 10   

10 
MANT. ILUM. STO. DOMINGO, 
CATEDRAL Y SN.AGUSTIN CAB. MPAL. 300,000.00 4 SISTEMA           

11 
APORTACION A SECOP P/ 
COMPRA DE CEMENTO CAB. MPAL. 450,000.00 6,848 M2           

12 
REVESTIMIENTO DE CAMINO 
AL PARQUE LADRILLERO CAB. MPAL. 222,248.00 1 UNIDAD           

13 
CONST. DE BODEGAS EN 
PANTEON NUEVO 1ra. ETAPA CAB. MPAL. 500,000.00 1 UNIDAD           

14 
REMOD. DE ESCALINATAS EN 
COL. LAS PALMAS CAB. MPAL. 40,310.00 1 UNIDAD           

                    

                    

                    

   8,177,114.00   255,131.39 255,131.39 2 2.00   

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE: 

ZACATECAS , ZAC. 
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MES QUE INFORMA:    FEBRERO 

      INVERSION    EJERCIDO AVANCE FISICO   

No. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMADA METAS $ % OBSERVACIONES 

      PESOS   MENSUAL ACUMULADO 

MENSU

AL 

ACUMUL

ADO   

1 TERM. DE OBRAS DE PROG. CONVENIDOS CAB. MPAL. 300,000.00 
10 

UNIDADES           

2 APOYO A LA VIVIENDA CAB. MPAL. 100,000.00 
30 

ACCIONES           

3 
COLOC. DE EXTRACTORES DE AIRE EN 
MERCADO A. DE LA P. CAB. MPAL. 60,000.00 1 UNIDAD           

4 
CONST. DE RAMPA Y PASAMANOS EN J.N. 
R. ZAPATA CAB. MPAL. 8,607.00 1 UNIDAD           

5 
MANT. Y OBRAS DE EDIFICIOS PUBLICOS 
MPALES. CAB. MPAL. 200,000.00 

25 
UNIDADES           

6 OBRAS MENORES CAB. MPAL. 318,835.00 
10 

UNIDADES 23,000.00 23,000.00 5 5   

7 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  CAB. MPAL. 3,212,232.00 
22 

SISTEMAS 142,790.63 221,534.74 8 18   

8 
MANTENIMIENTO DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  CAB. MPAL. 442,386.00 1 SISTEMA 21,672.25 42,761.55 10 18   

9 MANTENIMIENTO DE CALLES BACHEO CAB. MPAL. 2,022,496.00 6,848 M2 202,920.04 358,218.02 12 22   

10 
MANT. ILUM. STO. DOMINGO, CATEDRAL Y 
SN.AGUSTIN CAB. MPAL. 300,000.00 4 SISTEMA           

11 
APORTACION A SECOP P/ COMPRA DE 
CEMENTO CAB. MPAL. 450,000.00 6,848 M2           

12 
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL PARQUE 
LADRILLERO CAB. MPAL. 222,248.00 1 UNIDAD           

13 
CONST. DE BODEGAS EN PANTEON NUEVO 
1ra. ETAPA CAB. MPAL. 500,000.00 1 UNIDAD           

14 
REMOD. DE ESCALINATAS EN COL. LAS 
PALMAS CAB. MPAL. 40,310.00 1 UNIDAD           

                    

                    

                    

   8,177,114.00   390,382.92 645,514.31 3 4.50   

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE: 

ZACATECAS , ZAC. 

MES QUE INFORMA:    MARZO 

      INVERSION   
 EJERCIDO AVANCE FISICO 

  

No. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 

PROGRAMA

DA METAS 
$ % 

OBSERVACIONES 

      PESOS   MENSUAL ACUMULADO MENSUAL 

ACUMULAD

O   

1 TERM. DE OBRAS DE PROG. CONVENIDOS CAB. MPAL. 300,000.00 

10 
UNIDADE

S           

2 APOYO A LA VIVIENDA CAB. MPAL. 100,000.00 

30 
ACCIONE

S           

3 
COLOC. DE EXTRACTORES DE AIRE EN 
MERCADO A. DE LA P. CAB. MPAL. 60,000.00 1 UNIDAD           

4 
CONST. DE RAMPA Y PASAMANOS EN J.N. 
R. ZAPATA CAB. MPAL. 8,607.00 1 UNIDAD           

5 
MANT. Y OBRAS DE EDIFICIOS PUBLICOS 
MPALES. CAB. MPAL. 200,000.00 

25 
UNIDADE

S           

6 OBRAS MENORES CAB. MPAL. 318,835.00 

10 
UNIDADE

S 0.00 23,000.00 0 5   

7 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  CAB. MPAL. 3,212,232.00 
22 

SISTEMAS 143,610.36 365,145.10 10 28   

8 
MANTENIMIENTO DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  CAB. MPAL. 442,386.00 

1 
SISTEMA 43,839.06 86,600.61 8 26   

9 MANTENIMIENTO DE CALLES BACHEO CAB. MPAL. 2,022,496.00 6,848 M2 221,450.07 579,668.09 12 34   
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10 
MANT. ILUM. STO. DOMINGO, CATEDRAL Y 
SN.AGUSTIN CAB. MPAL. 300,000.00 

4 
SISTEMA           

11 
APORTACION A SECOP P/ COMPRA DE 
CEMENTO CAB. MPAL. 450,000.00 6,848 M2           

12 
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL PARQUE 
LADRILLERO CAB. MPAL. 222,248.00 1 UNIDAD           

13 
CONST. DE BODEGAS EN PANTEON NUEVO 
1ra. ETAPA CAB. MPAL. 500,000.00 1 UNIDAD           

14 
REMOD. DE ESCALINATAS EN COL. LAS 
PALMAS CAB. MPAL. 40,310.00 1 UNIDAD           

                    

                    

                    

   8,177,114.00   408,899.49 1,054,413.80 2 6.64   

 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE: 

ZACATECAS , ZAC. 

MES QUE INFORMA:    ABRIL 

      INVERSION   
 EJERCIDO AVANCE FISICO 

  

No. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMADA METAS 
$ % 

OBSERVACIONES 

      PESOS   MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO   

1 
TERM. DE OBRAS DE PROG. 
CONVENIDOS CAB. MPAL. 300,000.00 

10 
UNIDADES           

2 APOYO A LA VIVIENDA CAB. MPAL. 100,000.00 
30 

ACCIONES           

3 
COLOC. DE EXTRACTORES DE AIRE 
EN MERCADO A. DE LA P. CAB. MPAL. 60,000.00 1 UNIDAD           

4 
CONST. DE RAMPA Y PASAMANOS EN 
J.N. R. ZAPATA CAB. MPAL. 8,607.00 1 UNIDAD           

5 
MANT. Y OBRAS DE EDIFICIOS 
PUBLICOS MPALES. CAB. MPAL. 200,000.00 

25 
UNIDADES           

6 OBRAS MENORES CAB. MPAL. 318,835.00 
10 

UNIDADES 0.00 23,000.00 0 5   

7 
MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PUBLICO  CAB. MPAL. 3,212,232.00 

22 
SISTEMAS 281,141.08 646,286.18 12 40   

8 
MANTENIMIENTO DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  CAB. MPAL. 442,386.00 1 SISTEMA 30,848.86 117,449.47 8 34   

9 MANTENIMIENTO DE CALLES BACHEO CAB. MPAL. 2,022,496.00 6,848 M2 177,830.47 757,498.56 10 44   

10 
MANT. ILUM. STO. DOMINGO, 
CATEDRAL Y SN.AGUSTIN CAB. MPAL. 300,000.00 4 SISTEMA           

11 
APORTACION A SECOP P/ COMPRA DE 
CEMENTO CAB. MPAL. 450,000.00 6,848 M2           

12 
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL 
PARQUE LADRILLERO CAB. MPAL. 222,248.00 1 UNIDAD           

13 
CONST. DE BODEGAS EN PANTEON 
NUEVO 1ra. ETAPA CAB. MPAL. 500,000.00 1 UNIDAD           

14 
REMOD. DE ESCALINATAS EN COL. 
LAS PALMAS CAB. MPAL. 40,310.00 1 UNIDAD           

                    

   8,177,114.00   489,820.41 1,544,234.21 2 8.79   

 

Se le concede el uso de la voz al C. Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, Ing. Eduardo Salcedo Candelas quien explica que “esto es 
solamente como se ha ido ejerciendo el recurso de enero a abril, de acuerdo al 
Programa aprobado a principios de año, creo que esto no tiene mayor o mucho 
fondo, simplemente es estar informando y que se apruebe, de cómo cada una de 
las obras aprobadas dentro del  Programa Municipal de Obras  de principios  de 
año es como se ha ejercido el dinero de enero a abril, eso es lo que se presenta al 
Cabildo.” __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo la presente 
propuesta, misma que es aprobada por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo 
número  334). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7.- Aprobación en su caso, del Reglamento de la Comisión Mixta de 
Capacitación y Adiestramiento para los Trabajadores del Municipio de 
Zacatecas 
 
Doctor Gerardo de Jesús Félix Domínguez, Presidente Municipal de Zacatecas, 
Zacatecas, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
número 29, de fecha 22 de agosto  del año 2006, en uso de sus facultades y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 Constitucional fracción II párrafo 
segundo, por el artículo 119 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas, y artículos 49 fracción II y 52 fracción XII de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ha tenido a bien aprobar y 
expedir el presente: 
 
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento para los 

trabajadores del Municipio de Zacatecas. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de aplicación y observancia obligatoria 
en el Municipio de Zacatecas y tiene como objeto regular los procedimientos de 
capacitación para los trabajadores del Municipio. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 

I.- CAPACITACIÓN: El Conjunto de actividades a través de 
las cuales se busca lograr la profesionalización del personal 
en la administración pública municipal, a efecto de alcanzar 
los estándares máximos de desempeño en sus funciones 
administrativas y el desarrollo de sus capacidades que 
permitan su ascenso en puestos administrativos dentro de la 
función pública municipal. 
 
II.- TRABAJADOR: Todo servidor público que presta un 
trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos 
géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar 
en las nóminas de salario de los trabajadores temporales. 
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III.- TITULAR DEL MUNICIPIO: El Presidente Municipal 
 
IV.- COMISIÓN: A la Comisión Mixta de Capacitación y 
Adiestramiento. 

 
 
ARTÍCULO 3.- La capacitación deberá llevarse a cabo mediante cursos 
programáticos que deberá proyectar el Departamento de Recursos Humanos, de 
acuerdo a las necesidades del servicio y a las propuestas que, en su caso, 
presenten los trabajadores del municipio, debiéndose acordar la implementación 
de los mismos con la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.   
 
ARTÍCULO 4.- Los cursos de capacitación del personal al servicio del municipio, 
deberán buscar en todo momento el desarrollo laboral de los trabajadores y la 
eficiencia y calidad en el servicio público, por tanto, deberán ser desarrollados de 
acuerdo al perfil, puesto y funciones de los trabajadores. 
 
ARTÍCULO 5.- La capacitación  y adiestramiento, al tenor de la Ley del Servicio 
Civil del estado, tiene por objeto: 
 

I).-Incrementar la eficiencia en el trabajo; 
 
II).-Que el trabajador adquiera nuevos conocimientos y 
habilidades relacionados con su actividad en la entidad 
pública, perfeccione los que ya tenga y se actualice con 
respecto a nuevas tecnologías y sistemas de trabajo; 
 
III).- Prevenir riesgos de trabajo; 
 
IV).- Que el trabajador se prepare para ocupar una vacante o 
puesto de nueva creación y para realizar otras actividades en 
la entidad pública; 
 
V).- Preparar a los trabajadores  de nuevo ingreso que 
requieran capacitación inicial para el empleo. 

 
 
ARTÍCULO 6.- El plan y programas de capacitación y adiestramiento deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

I).- El plan establecerá de manera general las acciones que 
se llevarán a cabo durante el periodo correspondiente y los 
objetivos que pretenden alcanzar; lo programas desarrollarán 
las diversas actividades de manera específica, señalando las 
metas que se deberán lograr durante su implantación. 
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II).- Comprenderán todos los puestos y niveles existentes en 
la entidad pública. 
 
III).- Precisarán las etapas durante las cuales se impartirá la 
capacitación y el adiestramiento al total de los trabajadores  
de la entidad pública. 
 
IV).- Señalarán los  procedimientos de selección para 
establecer el orden en que serán capacitados los 
trabajadores de un mismo puesto y categoría. 
V).- Se referirán a periodos que comprendan la 
administración municipal. 

 
ARTÍCULO 7.- La aplicación y vigilancia del presente Reglamento corresponde a 
la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN  
 
ARTÍCULO 8.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento es el órgano 
de la administración pública municipal encargado de llevar a cabo las actividades 
encaminadas a incrementar el aprendizaje de los trabajadores, y con ello mejorar 
su aptitud técnica o manual en las acciones que en el desempeño de sus 
funciones les resulten útiles.   
 
ARTÍCULO 9.- La Comisión se integrará por: 
 

I).- El Titular de la entidad pública, quien la presidirá; 
 
II).- El Secretario de Gobierno Municipal; 
 
III).- El Jefe del Departamento de Recursos Humanos; 
 
IV).- El Delegado Sindical;  
 
V).- Dos representantes de los trabajadores sindicalizados, 
nombrados  
en asamblea sindical; y 
 
VI).- Un representante de los trabajadores de confianza; 

 
ARTÍCULO 10.- Los integrantes de la Comisión durarán en su cargo el tiempo 
durante el cual desempeñen el puesto encomendado, excepto los señalados en 
las fracciones V y VI del artículo que antecede, quienes durarán tres años, 
pudiendo ser ratificados estos últimos por una sola vez.  
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ARTÍCULO 11.- La Comisión deberá reunirse por lo menos tres veces al año, 
pudiendo hacer la convocatoria cualquiera de los integrantes de la Comisión, y los 
acuerdos que se retomen serán válidos con la aprobación de la mayoría de sus 
miembros. Si hubiere desacuerdo entre los integrantes de la Comisión, será el 
Tribunal de Arbitraje quien resolverá en definitiva la controversia.  
 
ARTÍCULO 12.- Las partes en cualquier tiempo podrán sin expresión de causa, 
remover libremente a sus representantes, aún y cuando no hubiere concluido el 
periodo para el que inicialmente fue elegido.  
 
ARTÍCULO 13.- La Comisión tendrá las siguientes facultades: 
 

I).- Promover y revisar mecanismos de detección de 
necesidades de capacitación y desarrollo, creando los 
programas necesarios para tal efecto. 
 
II).- Solicitar al Departamento de Recursos Humanos los 
estudios y previsiones de la plantilla de trabajadores 
estimada para determinado periodo. 
 
III).- Elaborar los planes que considere necesarios para la 
capacitación del personal cuyas actividades y condiciones de 
trabajo se vean modificadas por la modernización o la 
tecnificación. 
 
IV).- Promover entre el personal actividades de carácter 
educativo, técnico, administrativas y culturales. 
 
V).- Revisar, según sus posibilidades, la estructura de 
organización y la descripción de los puestos más 
representativos, a efecto de sugerir mejoras enfocadas al 
incremento del desarrollo, la satisfacción y la productividad 
de los trabajadores. 
 
VI).- Promover el diseño y la aplicación de encuestas, así 
como los exámenes para recabar información o verificar los 
conocimientos y las capacidades de los trabajadores. 
 
VII).- Realizar gestiones para obtener y publicar información 
sobre cursos, seminarios, programas técnicos y 
universitarios, becas, visitas a centros de trabajo y de interés 
profesional o cultural dentro del Municipio y fuera de él. 
 
VIII).- Vigilar la coherencia entre los planes de Capacitación y 
los programas de trabajo del Ayuntamiento. 
 
IX).- Proponer reformas y adiciones al presente Reglamento. 



 15 

 
IX).- Las demás que les confiera este Reglamento. 

 
ARTÍCULO 14.- En caso de que algún miembro de la Comisión falte a dos o mas 
sesiones de manera injustificada aunque no sean continuas, se hará saber por 
escrito a la parte que representa con el objeto de que tome las medidas 
necesarias; en caso de que sea removido por causa imputable al mismo, no 
podrá ocupar nuevamente su cargo original. Se exceptúa de esta disposición al 
Presidente Municipal, quien podrá nombrar un representante para que asista en 
su nombre a las sesiones.  

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 
ARTÍCULO 15.- Son obligaciones del Municipio, a través de los Departamentos de 
Recursos Humanos y Materiales, las siguientes: 
 

I).- Financiar y liquidar en lo económico el costo de los 
cursos programados,  y proporcionar dentro de las 
posibilidades que marque el presupuesto, instalaciones, 
material y servicios para el desarrollo de los mismos. 
 
II).- Proporcionar a la Comisión los medios administrativos y 
materiales para su eficaz funcionamiento. 
 
III).- Proporcionar los medios y la información necesaria para 
elaborar los planes de capacitación 
 
III).- Llevar a cabo las recomendaciones de la Comisión para 
elevar la calidad, productividad y condiciones de trabajo 
dentro de la capacidad económica y técnica del 
Ayuntamiento. 
 
IV).- Las demás que sean acordadas por el Presidente 
Municipal. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
 

ARTÍCULO 16.- Los trabajadores tienen como obligación asistir a los cursos, 
seminarios, talleres, conferencias, etc. Para los cuales haya sido seleccionado o 
programado de acuerdo al cupo. 
a) Los asistentes a los cursos se obligan a cumplir con las siguientes normas: 
- Respeto a sus compañeros e instructores. 
- Atención a la Impartición. 
- Puntualidad. 
- Mantener limpia el aula o lugar de adiestramiento. 
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- Cuidar los recursos o instrumentos que se le proporcionen para efectos de la 
capacitación o adiestramiento. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
ATRIBUCIONES DEL TRABAJADOR 

 
ARTÍCULO 17.- Los trabajadores estarán en libertad de proponer a la Comisión, la 
impartición de cursos que a su juicio consideren necesarios para desempeñar 
mejor su trabajo. 
 
ARTÍCULO 18.- Todo trabajador podrá solicitar su inscripción al curso, seminario, 
conferencia etc. que considere apropiado para su superación. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA CAPACITACIÓN. 

 
ARTÍCULO 19.- La Comisión determinará la institución ó instructor que impartirá 
la capacitación y/o adiestramiento. 
 
ARTÍCULO 20.- Todos los programas y oportunidades de capacitación para los 
trabajadores del Municipio, deberán ser coordinados por el encargado de 
capacitación del Departamento de Recursos Humanos. 
 
ARTÍCULO 21.- Para participar en los concursos de capacitación, se dará 
preferencia a los trabajadores que tengan una mayor afinidad entre el trabajo 
desarrollado y el curso a impartir, o en su caso, la necesidad para desarrollar 
mejor el trabajo. 
 
ARTÍCULO 22.- La Comisión vigilará la correcta impartición de los cursos de 
acuerdo a la forma en la cual fueron contratados. 
 
ARTÍCULO 23.- La capacitación y adiestramiento se dará preferentemente 
durante la jornada de trabajo, aunque podrá pactarse que se impartirán fuera de 
ella, atendiendo a la naturaleza  de los servicios o cuando el trabajador desee 
capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeña. 

 
ARTÍCULO 24-  La capacitación y adiestramiento podrá darse dentro o fuera del 
lugar o lugares donde preste sus servicios el trabajador, por conducto de 
personal del municipio o de instructores o instituciones especializados en la 
materia motivo del curso. 
 
ARTÍCULO 25.- La acreditación de los participantes se dará únicamente si éstos 
alcanzan los objetivos establecidos de acuerdo a la evaluación realizada por el 
instructor y/o dependencia que instruye el curso, así como acreditar un mínimo 
de 80% de asistencias. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor un día después de su 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- En términos de lo previsto por el artículo 158 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Zacatecas, el presente Reglamento, una vez aprobado por el 
pleno del Ayuntamiento, deberá ser depositado en el Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje. 
 
TERCERO.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones administrativas de 
carácter municipal que se opongan al presente reglamento. 
 
DADO en el Salón de Cabildo del Municipio de Zacatecas, Capital del Estado del 
mismo nombre, a los _________ días del mes de ___________ del año dos mil 
seis. 

 
SÍNDICO.- M. en C. Lucía Alma Rosa Alonso Reyes. REGIDORES.-C. Francisco 
Cabral Galván, C. Arturo Aguilar González, Ma. Guadalupe Márquez Velasco, 
Profra. Josefina Carranza Barrios, Lic. Arnoldo Rodríguez Reyes, Ing. José 
Olguín Hernández, Lic. Guadalupe Isela García Rayas, Lic. Esther Oralia Félix 
Estrada, C. Silvia Echeverría Colón, C. Oscar Ortiz Trejo, C. Hugo Alatorre 
Suárez del Real, Lic. Griselda Carrillo Ávila, M.V.Z. Ricardo Téllez Fernández, C. 
Georgina Ramírez Rivera, C. Araceli Guerrero Esquivel, C. Martín Coronado 
Flores, C. Laura Elena Trejo Delgado, Profr. Julián Oliveros Cárdenas, Lic, 
Salvador Esaú Constantino Ruiz, C. Ma. de la Luz Domínguez Campos. 
Rúbricas.  

 
Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, 
mando se imprima, publique y circule. 

 
DADO en el despacho del C. Presidente Municipal, a los ___________ días del 
mes de ____________ del año dos mil seis. 

 
DR. GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ                   LIC. OCTAVIO MACÍAS SOLÍS 
   PRESIDENTE MUNICIPAL                                          SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez menciona que “el presente reglamento, es sólo para institucionalizar 
el asunto de los trabajadores del municipio, lo preciso, porque no estamos 
modificando nada, a partir de hoy en adelante junto con otro paquete de 
reglamentos que tenemos se irá regulando las categorías como la capacitación, 
esto con tal de institucionalizar  para que hayan suficientes elementos para el trato 
con los y las trabajadores del municipio.” _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Toma el uso de la voz la C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos  quien 
comenta que “antes de entrar a la Sesión le decía al Secretario de Gobierno 
Municipal que respecto a  una cuestión o inquietud en el artículo 7, en el que se 
establece la aplicación y vigilancia del presente Reglamento corresponde a la 
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, esta misma cuestión lo esta 
regulando en el respectivo reglamento, la comisión relativa al Escalafón. La 
cuestión y la pregunta es respecto a la vigilancia del Reglamento, me parece que 
le corresponde al Ayuntamiento, quisiera que el Lic. Macías hiciera algunas 
consideraciones al respecto, porque esta Comisión se aplica y se vigila así 
misma.” ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías explica que “ la 
importancia del presente reglamento. Nosotros, ya aprobamos en lo general y el 
día de hoy en lo particular el Reglamento de Escalafón,  ya lo revisó el área de 
Recursos Humanos con el Sindicato, recordemos que se lo llevó el Líder Martínez  
Gallo para que lo revisarán, porque hasta ahorita, nuestros trabajadores no han 
tenido claridad sobre los escalafones  o sobre los puestos, porque hay gente que 
acaba de entrar y tienen una categoría “x” y hay gente que tiene mas cursos 
laborados y tienen otra categoría, de tal manera que no existía en el Ayuntamiento 
un proceso escalafonario, digamos que tenemos el trabajador “a”, “b”, “c” y el “d”, 
de tal manera que tenga un escalafón cada uno de los rangos y luego pueda ir 
subiendo. Pero para que ese Reglamento de Escalafón funcione necesita la 
Presidencia, porque la Ley de Trabajo  lo establece, que todas empresas deben 
de tener procesos de capacitación, que es un derecho de los trabajadores, en ese 
sentido, se trata de una Comisión Mixta donde son los trabajadores del 
Ayuntamiento junto con el área administrativa como lo es Recursos Humanos, 
formaríamos esa Comisión Mixta y está es la diría que se realizarán tantas 
capacitaciones. Ahora bien, sino capacitamos a la gente que recoge la basura, a 
las secretaría y al  personal, entonces, no tendremos los motivos para subirlos en 
el escalafón, la única variable puede ser la antigüedad, esa es la razón, las 
Comisiones Mixtas son las responsables de aplicar el Reglamento, en este es un 
convenio derivado de una relación laboral, indudablemente, que de acuerdo  a la 
Ley Orgánica, al Reglamento Interior si hubiese algún problema en la  Comisión 
Mixta tendría que venir a Cabildo y éste es la máxima autoridad en todo momento. 
La aplicación concreta del Reglamento es la Comisión Mixta que es la responsable 
de programar los cursos y elaborarlos. Si hacemos una interpretación amplia no 
riñe, porque la Ley Orgánica dice que el Cabildo y los Regidores son los  
responsables de vigilar la aplicación de los Reglamentos. El presente es un 
reglamento interno en el que la Ley Orgánica  nos mandata que también lo 
tenemos que vigilar, ¿cuando?,  por lo que se debe de acotar, el Cabildo en el 
nivel de su competencia,  por lo que creo que de esta manera queda salvado, y si 
se quisiera se pudiera agregar  quiénes, la Comisión Mixta y el Cabildo en el nivel 
de su competencia, cuando sea como una segunda  instancia, cuando hubiera un 
conflicto que es cuando el Cabildo pudiera opinar sobre un conflicto, con esto se 
salva esa situación”. _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  dice que “las comisiones mixtas son justamente la parte patronal  con 
la parte laboral, lo importante para nosotros, es cuando la comisión mixta nos pida  
un millón de pesos para los cursos de capacitación y adiestramiento y que 
nosotros los autorizáramos, siempre y cuando  lo viéramos pertinente, nosotros 
somos instituyentes, por eso les digo, que nosotros debemos de instituir este 
asunto, y los instituidos van a ser tanto las autoridades como los trabajadores. 
Creo regidora que estamos por arriba de está situación y no nos estamos 
desentendiendo.  Me parece que estamos haciendo lo correcto si lo aprobamos en 
ese sentido y todavía se tiene que negociar con el Sindicato para que forme su 
propios representantes y poder hacer este asunto.” ________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La  C. Regidora Georgina Ramírez Rivera  hace la  siguiente observación “ es 
respecto a lo que dice  el artículo 9, donde dice “la Comisión se integrará por...”  y 
luego se va a la fracción V, “dos representantes de los trabajadores sindicalizados” 
y luego viene “un representante de los trabajadores de confianza”. Mi pregunta es 
en relación, ya que creo que estamos dejando desprotegidos aquellos 
trabajadores que no son de confianza, pero que tienen base, pero no son 
sindicalizados, hasta donde entiendo tendemos esa modalidad aquí en el 
Ayuntamiento, entonces, solicito que así como se integra un representante de los 
trabajadores de confianza, pues también se considerara un representante de 
aquellos trabajadores no sindicalizados, no es nada mas el caso de los confianza, 
con el objetivo de que  tengan las oportunidades iguales.” ___________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  expresa que “en asunto laboral hay uno que se llama extensibilidad, 
todo aquel que tenga un trabajo con nosotros aunque sea informal, debe ser 
beneficiado de la capacitación, únicamente  que para fines formales de quienes 
integran esto, son los trabajadores que tienen una formalidad, que son los de 
base, al final lo  que pretendemos es que todos tengan una relación estable y no 
haya tantos eventuales o de lista de raya. Finalmente  los que tienen una relación 
eventual son los que ganan menos. Los de confianza tienen una situación que  
tienen que verse reflejados porque tienen otro tipo de capacitación, no reñimos 
con esto y no  los dejamos afuera, porque somos incluyentes  no más que  el 
problema es que no tienen la relación con el Sindicato, por lo que se pretende es 
formalizar al final.” ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor oscar Juan Ortiz Trejo  comenta  que “si el asunto estaba 
discutido pasáramos a la votación. “ ____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos  menciona que “me preocupa 
mucho, quiero que la parte  patronal que esta reflejada en las comisiones mixtas 
de escalafón vieran la situación de los trabajadores que son de base pero que 
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nunca han podido entrar al Sindicato. Tenemos la queja de  unos trabajadores que 
son de base pero que no se les permite  entrar al sindicato por otro tipo de 
situaciones, por lo que les encargo que fueran tan amables a la parte patronal que 
vieran ese asunto.” __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Arturo Aguilar  González manifiesta que “en las mesas de trabajo  
ya se contemplo y se diálogo en cuestiones de estos avances para tratar de 
contemplar todo lo de la parte laboral, de los trabajadores en cuestión de cómo 
generarles las condiciones parejas a todos, la homologación no es tan sólo en una 
cuestión tabular, sino que también en cuestión de los beneficios que otorgan  las 
instituciones.”______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo la presente 
propuesta, misma que es aprobada por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo 
número  335). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
            

8.- Aprobación en su caso, de reformas y adiciones al Reglamento de 
Espectáculos Taurinos para el Municipio de Zacatecas 
 

PROPUESTAS DE REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO DE 
ESPECTÁCULOS TAURINOS 

 
 
  TEXTO VIGENTE             PROPUESTAS DE ROFORMAS Y/O 
ADICIONES 
 

ARTÍCULO 8. En caso de que alguno 
de los diestros anunciados en el cartel 
no pueda cumplir con su compromiso, 
la empresa deberá anunciar 
inmediatamente en las taquillas, 
puertas de acceso a la plaza y por 
todos los medios de difusión a su 
alcance, al que hará la sustitución, 
quien deberá ser zacatecano, si por 
causas no imputables a la empresa 
esto no fuera posible, el sustituto será 
del mismo grupo del sustituido. 
 
 Cualquier persona que haya 
adquirido boleto antes de dicho 
anuncio podrá exigir el reintegro del 

ARTÍCULO 8. En caso de que alguno 
de los diestros anunciados en el cartel 
no pueda cumplir con su compromiso, 
la empresa deberá sustituirlo por uno 
de la misma categoría, teniendo la 
obligación de anunciarlo 
inmediatamente en las taquillas, 
puertas de acceso a la plaza y por 
todos los medios de difusión a su 
alcance.  
  
 
 
... 
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costo del mismo. 

ARTÍCULO 12. El cartel en que se 
anuncie un evento taurino deberá 
llevar impresos: 
 
I. El día, hora y lugar del 
espectáculo; 
II. El nombre completo con 
que la afición conozca a los 
participantes de dicho evento; 
III. El precio de entrada o la 
mención de ser gratuito, en su caso; y 
IV. La ganadería donde 
provienen las reses que habrán de 
lidiar.  
 

ARTÍCULO 12. … 
 
I – IV … 
  
V. Nombre de la empresa, domicilio 
fiscal y teléfono. 

ARTÍCULO  25. El asesor técnico del 
Juez de Plaza, será designado por el 
Ayuntamiento, a propuesta del 
Presidente Municipal, teniendo dicho 
asesor las siguientes obligaciones y 
facultades: 
 
I. Asistir al reconocimiento, 
pesaje, sorteo y entorilamiento de las 
reses; 
II. Llegar a la plaza una hora 
antes de la anunciada para el inicio 
del festejo; 
III. Dirigir, a petición del Juez 
de Plaza, la parte técnica de la lidia, 
indicando los cambios de suerte y 
llamadas de atención que sean 
necesarios; 
IV. Asesorar al Juez en 
aspectos técnicos, cuando éste así lo 
solicite. 
V. Suplir al Juez de Plaza 
cuando exista causa de fuerza mayor; 
y 
VI. Las demás que 
expresamente le señale este 
reglamento. 
 

ARTÍCULO 25. El juez de Plaza 
contará con dos asesores técnicos, el 
asesor A y asesor B, designados por 
el H. Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal, teniendo las 
siguientes obligaciones y facultades: 
 
I. Acompañar al Juez 
invariablemente en el biombo y llegar 
a la plaza una hora antes de la 
anunciada para el inicio del festejo; 
II. El Asesor Técnico A será el 
suplente del Juez de plaza en caso de 
cualquier ausencia de esta autoridad; 
III. En caso de que el Juez de 
Plaza sea suplido en los términos de 
la fracción anterior, el Asesor Técnico 
B quedará como único asesor; 
Se recorren en su numeración la 
fracción I a la IV, la II a la V y así 
sucesivamente. 

ARTÍCULO 26. El Inspector 
Autoridad, encargado del callejón, 

Artículo 26… 
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será designado por el Ayuntamiento, 
a propuesta del Presidente Municipal, 
y tendrá las siguientes atribuciones y 
deberes: 
 
Estará bajo la autoridad del Juez de 
plaza; 
Deberá asistir al reconocimiento y 
peso de las reses, a fin de cumplir con 
las órdenes que le dicte el Juez de 
Plaza, cuidando el orden de dicho 
sorteo; 
Cuidar el orden en el callejón antes, 
durante y después del espectáculo, 
debiendo impedir el acceso a 
personas que no tengan ninguna 
función en dicho callejón; para estos 
efectos se deberá entregar gafete de 
acceso a quienes tengan alguna labor 
a desempeñar que sea propia de tales 
eventos; 
Verificar oportunamente que las 
puyas, sean las aprobadas por el 
Juez de Plaza; 
Vigilar que el número y la calidad de 
las banderillas se ajusten a este 
reglamento y que se cuente con las 
banderillas negras; y 
Agilizar el orden de la lidia en sus 
distintas etapas cuidando de que los 
actuantes estén debidamente 
colocados en el ruedo. 
Para cumplir con eficacia sus 
funciones se podrá designar por 
actuación del Presidente Municipal el 
número de auxiliares que se 
considere pertinente. 
 

I-VI … 
VII. Para cumplir con eficacia sus 
funciones, designar, por actuación del 
Presidente Municipal, un auxiliar. 
Solicitar a los matadores los nombres 
de los integrantes de su cuadrilla, a 
efecto de permitirles la entrada a 
callejón; y 
Recibir de la empresa los gafetes de 
acceso al callejón, debiendo 
entregarlos a las personas que 
acrediten fehacientemente su 
personalidad  y éstas se encuentren 
en los registros que para tal efecto 
entregue la empresa.  
 

ARTÍCULO 36. Las empresas tienen 
la obligación de recabar del 
Ayuntamiento el resello de boletos, a 
fin de que exista una base para el 
cobro de los impuestos 
correspondientes y nunca podrá emitir 
mayor número de boletos y/o abonos 
que el que corresponda al cupo oficial 
de la plaza.  La violación a esta 

ARTÍCULO 36. Las empresas tienen 
la obligación de recabar del 
Ayuntamiento el resello de boletos, a 
fin de que exista una base para el 
cobro de los impuestos 
correspondientes y nunca podrá emitir 
mayor número de boletos y/o abonos 
que el que corresponda al cupo oficial 
de la plaza.  
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disposición originaria una multa cuya 
cuantía se fijará a juicio del 
Ayuntamiento. 
 

Los impuestos a que se refiere el 
presente artículo no serán motivo de 
exención o pago en especie. 

ARTÍCULO 39. Queda estrictamente 
prohibido realizar corridas mixtas en 
la plaza de toros Monumental 
Zacatecas. 

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

ARTÍCULO 49.  En corridas formales 
y/o con matadores del grupo especial 
y primer grupo, y con participación de 
rejoneadores, las reses deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
 
I. En la plaza monumental sólo 
podrá lidiarse ganado proveniente de 
ganaderías registradas y con sus 
derechos vigentes en la Asociación 
Nacional de Criadores de Toros de 
Lidia o de Asociaciones de 
Ganaderos que se constituyan en el 
futuro, cuya jerarquía y 
reconocimiento oficial puedan 
equiparse con los de la Asociación 
Nacional mencionada; 
II. El toro con mínimo de 
cuatro y máximo de seis años de 
edad y pesar cuando menos 440 
kilos; 
III. Presentar las condiciones 
de trapío que tradicionalmente se han 
considerado; 
IV. Tener sus astas 
integradas, excepto las reses que se 
destinen a la lidia del rejoneo y de 
forcados; 
V. Reunir las condiciones 
necesarias de sanidad; y 
VI. No tener defectos de 
vista, pitones aplomos o faltarles 
alguna parte del cuerpo. 
 

ARTÍCULO 49 … 
 
I… 
II. El toro con mínimo de cuatro y 
máximo de seis años de edad y pesar 
cuando menos 450 kilos; 
III – VI … 

ARTÍCULO 50. Los novillos tendrán 
las mismas características a que se 
refiere el artículo anterior, con 
excepción de la edad que será de 3 

ARTÍCULO 50. Los novillos tendrán 
las mismas características a que se 
refiere el artículo anterior, con 
excepción de la edad que será de 3 
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años y con un peso mínimo de 320 
kilos. 
 

años y con un peso mínimo de 340 
kilos. 

ARTÍCULO 52. El ganadero al 
embarcar sus reses deberá 
reseñarlas, formulando declaración 
escrita que se presentará al 
Ayuntamiento en la que, bajo protesta 
de decir verdad, exprese la pinta, 
edad y número de cada una de las 
reses y que no han sido manipuladas 
o alternadas para modificar sus astas 
o disminuir su poder o vigor. 
 
A su vez el empresario, deberá 
formular una declaración similar 
aceptando las especificaciones 
hechas por el ganadero. 

ARTÍCULO 52. El ganadero al 
embarcar sus reses deberá 
reseñarlas, formulando declaración 
escrita que se presentará al 
Ayuntamiento, al Juez de Plaza y al 
Servicio Médico Veterinario, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, 
exprese la pinta, edad y número de 
cada una de las reses y que no han 
sido manipuladas o alternadas para 
modificar sus cuernos o disminuir su 
poder o vigor. 
 
… 

ARTÍCULO 55. Para corridas formales 
se contará con un mínimo de cuatro 
caballos debidamente ajuarados y 
apropiados para la suerte de varas, 
que deberá proporcionar la empresa 
bajo su más estricta responsabilidad. 
 
En las novilladas podrán ser 
únicamente dos caballos y la empresa 
deberá tener en todo tiempo un lote 
de cabestros, cuyo número deberá 
determinar la Autorización Municipal, 
según la importancia del festejo. 
 

ARTÍCULO 55 ...  
 
En las novilladas podrán ser 
únicamente dos caballos y la empresa 
deberá tener en todo tiempo una 
parada de tres cabestros, cuando 
menos. 
 

ARTÍCULO 57. Para la suerte de 
varas se usarán puyas, crucetas de 
hierro, las que serán revisadas por el 
Juez de Plaza, sus auxiliares y el 
ganadero, durante la ceremonia del 
sorteo.  Las puyas serán propiedad 
del Ayuntamiento, teniendo cuidado el 
“puyero” que se guarden debidamente 
certificadas y que sean del peso y 
medidas reglamentarias. 

ARTÍCULO 57… 
 
 
Para efectos del párrafo anterior, las 
medidas de la puyas deberán ser, 
para toros, de 99mm de largo, y para 
novillos, de 96mm. 
 

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

ARTÍCULO 58. El zarzo de 
banderillas deberá contar con cuatro 
pares por cada res a lidiarse.  
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 El matador o novillero que presente 
su propio zarzo de banderillas deberá 
ser revisado y autorizado por el juez 
de plaza antes del sorteo 

ARTÍCULO 62. Únicamente se 
permitirá la permanencia en el 
callejón a las personas que participen 
en la celebración difusión o 
inspección del espectáculo. 

ARTÍCULO 62. Derogado 
 

ARTÍCULO 63. El torilero, que será 
designado por el juez de plaza, 
colocará en un lugar 
perfectamente visible, un letrero 
donde aparezca el nombre, 
número, peso y la ganadería a 
que pertenezca la res que vaya 
a lidiarse, así como los colores 
de la divisa. 

 

ARTÍCULO 63. El torilero, que será 
designado por el juez de plaza, 
colocará en un lugar perfectamente 
visible, un letrero donde aparezca el 
nombre, número, peso, año de 
nacencia y la ganadería a que 
pertenezca la res que vaya a lidiarse, 
así como los colores de la divisa. 
 

ARTÍCULO 64.  En los festejos, pero 
no en el transcurso de lidia, se 
permitirá la venta de golosinas y 
bebidas, las cuales serán servidas en 
envases desechables, no de vidrio, y 
por ningún motivo se dejará el envase 
original a los compradores. 
 
 Los vendedores solamente 
circularán por los pasillos y escaleras 
de la plaza.  Se permitirá el alquiler de 
cojines y quedará prohibida la 
distribución de volantes y periódicos o 
revistas y publicaciones. 
 
 Se prohibe la instalación de 
puestos o depósitos de refresco, 
cerveza o cualquier otra mercancía, 
en las cercanías de puertas de 
acceso, sobre gradas y pasillos. 
 
 La empresa estará obligada a 
fijar la lista de precios de los 
productos que vendan y los servicios 
que presten, en lugares apropiados y 
perfectamente visibles y en número 
suficiente, a juicio de la autoridad. 

ARTÍCULO 64 ... 
 
… 
 
...  
 
... 
 
La Empresa y el concesionario serán 
directamente responsables del 
cumplimiento a lo previsto por el 
presente artículo, en caso contrario, el 
juez de plaza podrá ordenar el retiro 
de los vendedores y prohibir la venta 
de los artículos. 
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ARTÍCULO 73. Cuando la res no 
cumpla con la suerte de varas o en 
los rejones, acusando manifiesta 
mansedumbre el Juez, según el caso, 
ordenará la sustitución de la misma, o 
que se le pongan banderillas negras, 
agitando un pañuelo negro al cambiar 
el tercio. 
 

ARTÍCULO 73. Cuando la res no 
cumpla con la suerte de varas o en 
los rejones, acusando manifiesta 
mansedumbre, el Juez, según sea el 
caso, ordenará la sustitución de la 
misma por la primera o segunda 
reserva. 

ARTÍCULO 80. El Juez de Plaza 
marcará en un pizarrón que se 
coloque al efecto, los tiempos de la 
lidia, marcándose así el inicio de la 
faena de muleta del diestro en turno; 
los matadores contarán con un tiempo 
máximo de quince minutos para la 
lidia del último tercio que empezará a 
contarse a partir del momento en que 
se inicie.   
 
 Concluido el tiempo señalado, 
la autoridad avisará al matador 
actuante que cuenta con dos minutos 
más para matar a la res.  Transcurrido 
el último lapso, el Juez ordenará se le 
dé un segundo aviso con objeto de 
que sepa que cuenta con dos minutos 
más, transcurridos los cuales 
ordenará un tercer aviso, momento en 
el que el matador no podrá seguir 
intentando la suerte y el Juez 
ordenará la salida de los cabestros 
para que regresen la res a los 
corrales donde será apuntillada. 
  
 Si un matador después de 
haber entrado a matar no pudiera 
continuar en la lidia, al que lo 
sustituya, se le contarán los plazos 
establecidos a criterio del Juez. 
 

ARTÍCULO 80. El Juez de Plaza, se 
hará auxiliar para que se marque en 
un pizarrón que se coloque al efecto, 
los tiempos de la lidia, marcándose 
así el inicio de la faena de muleta del 
diestro en turno; los matadores 
contarán con un tiempo máximo de 
quince minutos para la lidia del último 
tercio que empezará a contarse a 
partir del momento en que se inicie. 
 
… 
 
… 

ARTÍCULO 101. Si un matador 
pretende regalar un toro, deberá 
solicitar permiso al Juez, pero no 
podrá anunciarlo antes de que le sea 

ARTÍCULO 101. Si un matador 
pretende regalar un toro, deberá 
solicitar permiso al juez antes del 
tercio de banderillas del último toro de 
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autorizado. 
 

lidia ordinaria, pero no podrá 
anunciarlo antes de que le sea 
autorizado. 

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

ARTÍCULO 105. La báscula de la 
plaza estará bajo la exclusiva 
autoridad del Juez y la supervisión del 
buen funcionamiento de la misma, 
corresponderá a la Comisión Edilicia 
de Espectáculos Taurinos y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 
 

ARTÍCULO 108. La empresa 
procurará en todo tiempo un eficiente 
servicio médico quirúrgico. 

ARTÍCULO 108. La empresa 
procurará en todo tiempo contar con 
un eficiente servicio médico 
quirúrgico, así como con un ágil 
traslado a la institución hospitalaria 
que en su caso contrate, teniendo, 
además, las siguientes obligaciones: 
 
I. Presentar por escrito al 
titular del servicio médico de plaza, 
cuando menos con siete días de 
anticipación a la celebración del 
festejo, la solicitud para la prestación 
del servicio. 
II. Tratándose del serial 
taurino de la Feria Nacional de 
Zacatecas, al momento de celebrar el 
contrato con el patronato de la misma, 
garantizar la entrada y salida de 
ambulancias a las instalaciones de la 
plaza, evitando en todo momento que 
se otorguen permisos para la 
instalación de comercios en las vías 
de acceso o salida de éstas; 
III. Presentar contrato de 
servicios médicos con la institución 
hospitalaria de su elección, buscando 
en todo momento, que ésta se 
encuentre lo más cercana posible a la 
plaza; 
IV. En los contratos que 
celebre, deberá quedar garantizado lo 
previsto en las fracciones anteriores, y 
en caso de incumplimiento, el 
Ayuntamiento podrá multar a la 



 28 

empresa y al patronato con una 
sanción de 100 a 1000 salarios 
mínimos, independientemente de 
cualquier otra responsabilidad que les 
pudiera resultar en caso de originarse 
mayores daños a los lesionados por 
negligencia. 
 

ARTÍCULO 109. El jefe del servicio 
médico, será el responsable directo 
de la atención de los participantes en 
la lidia, para lo cual le serán 
proporcionados por la empresa los 
recursos humanos y materiales 
suficientes para resolver cualquier 
eventualidad, debiendo permanecer 
ininterrumpidamente en el lugar 
destinado para su servicio. 

ARTÍCULO 109 ... 
 
Los honorarios del personal del 
servicio médico serán cubiertos por la 
empresa, a través del ayuntamiento, 
por lo que aquella deberá enterar a la 
Tesorería Municipal el importe total de 
éstos, cuando menos tres días antes 
del festejo respectivo. 

ARTÍCULO 126. El incumplimiento a 
lo preceptuado en este ordenamiento 
se sancionará de la manera siguiente: 
 
Las multas a las empresas serán de 
conformidad al foro de la plaza 
(número de localidades) y oscilarán 
entre 500 y 1000 veces el salario 
mínimo general diario, vigente en el 
Municipio; 
Las multas a los matadores será de 
500 a 1000 veces el salario mínimo 
general que se viene señalando; 
Las multas a los ganaderos serán de 
250 a 500 veces el salario mínimo ya 
aludido; 
Las multas a las cuadrillas y a los 
empleados de la plaza serán de 150 a 
250 veces el salario mínimo que se 
viene mencionando; y 
Las multas a los espectadores serán 
de 10 a 20 veces el salario 
multicitado. 
 
El monto de la multa será fijado según 
la gravedad de la infracción, pero en 
caso de reincidencia consecutiva o 
continuada, se impondrá el máximo 

ARTÍCULO 126. El incumplimiento a 
lo preceptuado en este ordenamiento 
se sancionará de la manera siguiente: 
 
I – V … 
 
Los funcionarios públicos municipales 
que contravengan lo dispuesto por el 
presente reglamento, serán 
sancionados de conformidad a lo 
previsto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas. 
 
… 
 
… 
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fijado. 
 
El Juez de Plaza con la finalidad de 
garantizar el pago de la multa en su 
caso, podrá decretar sin más el 
arresto preventivo del infractor. 
 

ARTÍCULO 128. Los matadores serán 
vetados hasta por el término de un 
año en los siguientes casos: 
 
I. Cuando alternen en 
cualquier plaza del municipio, con 
quien o quienes carezcan de 
alternativa; o cuando desdeñen 
labores de subalterno en cualquier 
espectáculo, excepto en festivales; 
II. Cuando un matador 
alterne con quien haya sido 
sancionado con suspensión, en los 
términos de este Reglamento y aún 
no se haya cumplido el término de 
esa sanción; 
III. A los lidiadores o personal 
de cuadrillas que ofendan a la 
autoridad o a los espectadores o bien 
cuando su actuación provoque 
escándalo grave, se les podrá aplicar 
a juicio del Juez de Plaza, la 
suspensión máxima que señala éste 
artículo y la multa prevista en este 
reglamento; 
IV. Al matador que manipule 
o propicie la manipulación de una o 
ambas astas de la res que vaya a 
lidiar; y 
V. A los picadores, 
banderilleros, subalternos, puntilleros, 
alguacilillos y demás auxiliares 
cuando a juicio de la autoridad la 
infracción no amerite la multa. 
 

ARTÍCULO 128. Los matadores serán 
vetados hasta por el término de un 
año en los siguientes casos: 
 
I – V … 
 
VI. A la empresa que manipule o 
propicie la manipulación de uno o 
ambos cuernos de la res o reses que 
se vayan a lidiar. 
 

 
Se le concede el uso de la voz al C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. 
Octavio Macías Solís  quien manifiesta que “nos ha enviado la regidora Griselda 
Carrilla que fueron  trabajadas en forma conjunta con el área jurídica  con los 
aficionados de la fiesta brava, y quiero  decirles que con la participación del 
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regidor Téllez, de Arturo, Salvador; en esa comisión vinieron a esta mesa los 
aficionados de la fiesta, quiero decirles que se trabajo intensamente y que las 
modificaciones obedece casi al sentir de la fiesta, para mejorar cuestiones del 
callejón, cuestiones de la autoridad, no se trata de un nuevo reglamento, como su 
nombre lo dice, son adiciones y adecuaciones al mismo, no sé si ya en lo 
particular tengan alguna observación o consideren que satisface las necesidades 
al menos en este momento, lo vemos por que tenemos la fiesta, la idea es que  se 
aprobará para que se pudiera alternar y aplicar en algunos aspectos para las 
corridas de la feria”. _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos hace las siguientes 
observaciones “el texto se nos hizo llegar conforme fue el orden del día y hasta 
entonces pudimos revisarlo. Tengo observaciones en cuatro artículos, el primero 
es el artículo 8 en el segundo párrafo en donde se elimina  que cualquier persona 
que haya adquirido el boleto antes de dicho anuncio  podrá exigir  el reintegro del 
costo del mismo, me parece que no se debe de eliminar esa parte del artículo 
porque si cambian o si hay algún cambio establece que en caso de que algunos 
de los diestros que hay en el cartel no puedan cumplir con su compromiso la 
empresa deberá  de sustituirlo por otro de la misma categoría, sin embargo ahí 
dejan de alguna manera a quien esta adquiriendo algún boleto, pues, en 
indefensión porque quizás el no quiera ver a ese diestro,  por lo que pongo en la 
mesa ese artículo, porque me parece que si debiera quedar esa parte y así 
también proteger al consumidor, porque finalmente quien hace todo esto,  es tanto 
quien presta el servicio como quien lo adquiere. El siguiente artículo es el 26, 
solamente es una cuestión de redacción en la fracción número VII, donde se 
establece que para cumplir con eficacia sus funciones falta “se podrá”, es 
solamente un error de transcripción.” ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Intervine el C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís 
aclara que “ en el artículo 26 fracción VII, “para cumplir con eficacia sus 
funciones”, hay  una coma, pero falta una palabra y es “deberá designar”. _______ 
__________________________________________________________________ 
 
Continúa con el uso de la voz la C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos  
manifiesta que “la otra observación es el artículo 36 donde se elimina el último 
párrafo que dice “La violación a esta disposición originaria una multa cuya cuantía 
se fijará a juicio del Ayuntamiento.” Esto como una especie de castigo a la 
empresa puesto que no esta respetando el que venda los boletos del cupo 
necesario. Daré lectura nuevamente “Las empresas tienen la obligación de 
recabar del Ayuntamiento el resello de boletos, a fin de que exista una base para 
el cobro de los impuestos correspondientes y nunca podrá emitir mayor número de 
boletos”, entonces la sanción es que se le va a establecer una multa porque han 
emitido un mayor numero de boletos, pero la pregunta al jurídico es ¿vienen las 
sanciones?. Por último el artículo 62, me parece que es importante dice 
“Únicamente se permitirá la permanencia en el callejón a las personas que 
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participen en la celebración difusión o inspección del espectáculo”, esto es porque 
cualquier gente podrá estar en el callejón. Esto es para que me expliquen por 
favor.” ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís  explica que 
“ en el artículo 8 tiene tres puntos suspensivos, lo que quiere decir es que si pasa, 
en ese no hay  problema. En el artículo 26 “se deberá”, esto se tiene que 
agregarse y se ha tomado nota. Respecto de la sanción esa por metodología  se 
agrego al apartado de sanciones. En cuanto al aspecto del 62  se derogo porque 
es repetitivo y como quedo regulado ahora, el inspector tendrá mayor autoridad y 
viene mas reglamentado, porque es peligroso porque hay gente en  el callejón y 
es una de las  quejas que nos trajo la comisión Taurina, de que quedara libre el 
callejón y esta reglamentado en las facultades del inspector de callejón.” _______ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Ricardo Téllez Fernández  comenta que “este Reglamento lo 
estuvieron analizando los especialistas en la materia, porque es un Reglamento 
mucho muy especializado, estuvieron los médicos de plaza, los médicos 
veterinarios, la Comisión Taurina, los medios taurinos,  la afición, o sea que, se 
estuvo revisando punto por punto, y sobre todo que había excesos en el 
Reglamento, pero se cuido, todos quedaron en el acuerdo de velar por la 
integridad y seguridad de los toreros como del público y se revisó precisamente 
los callejones, porque entraban los médicos y metían a toda su gente, el 
empresario y metía a toda su gente, de tal manera que era un peligro grande que 
existía en los  callejones, otra situación que se revisó  es en cuanto a la cuestión 
de comercio, al cierre de la puerta de la plaza, debe de controlarse la venta por la 
distracción de los toros y toreros, y seguridad de callejones y pasillos para el libre 
tránsito. Este reglamento fue revisado exhaustivamente sobre todo por los 
conocedores en la materia.” ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Hugo Alatorre Suárez del Real  propone una adición al artículo 
52, daré lectura de cómo se propone en el texto original “El ganadero al embarcar 
sus reses deberá reseñarlas, formulando declaración escrita que se presentará al 
Ayuntamiento, al Juez de Plaza y al Servicio Médico Veterinario, en la que, bajo 
protesta de decir verdad, exprese la pinta, edad y número de cada una de las 
reses y que no han sido manipuladas o alternadas para modificar sus cuernos o 
disminuir su poder o vigor”. Quiero comentarles que, este artículo, es una de las 
principales normas que rigen y en las  que hay debate en el medio taurino, puesto 
que es el factor decisivo de la peligrosidad del toro o no, y así como se plantea 
aunque hay un cierto avance no se resuelve en definitiva el problema, la 
costumbre es que el ganadero reseña, despide a los toros de su ganadería y ya no 
se hace responsable y en el traslado se le disminuye la cornamenta al toro, 
entonces hay algunas plazas que tienen  la fama de que los toros llegan enteros, 
en puntas, como es Aguascalientes, Guadalajara, entre otras. La plaza de 
Zacatecas no  tiene la fama de que lleguen con la misma peligrosidad. Propongo  
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que quede una adición el artículo 52 de la siguiente manera “El ganadero al 
embarcar sus reses deberá reseñarlas, formulando declaración escrita en 
presencia del juez de plaza  y del Jefe del Servicio Médico  Veterinario de la 
Ganadería al momento de embarcar” continua como es el texto “presentándose al 
Ayuntamiento en la que, bajo protesta de decir verdad, exprese la pinta, edad y 
número de cada una de las reses y que no han sido manipuladas o alternadas 
para modificar sus cuernos o disminuir su poder o vigor, y designando estos, un 
representante por parte de la autoridad para que realice el viaje de la Ganadería a 
la  plaza en el camión en que se trasladen las reces para garantizar que el ganado 
llegue intacto a la plaza”. Esa sería la adición que pongo a su consideración”. ____ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez comenta que esto compromete al ayuntamiento, el juez tiene el poder 
de rechazar una res que vaya a salir, esto es, que si no puede el toro ser lidiado 
porque no tiene condiciones,  le estamos dando todas las  posibilidades al juez 
para que represente a todo el Ayuntamiento, no como se estila, solamente el 
Presidente Municipal. La pretensión es de que toree en puntas, por que sino 
estamos fallando. Hay que decirle al empresario que mande una persona  
responsable del embarcadero y que además todos vamos a reservar la facultad de 
rechazarlas. Nosotros podemos ejercer la autoridad.” _______________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de  Gobierno Municipal. Lic. Octavio Macías Solís  comenta lo 
siguiente” para que un Reglamento sea eficiente se tengan las condiciones 
necesarias para hacerlo, si establecemos que el  Juez se tiene que ir a la 
Ganadería y certificar allá que sube el animal  y que se venga con ellos y como va 
a llegar, es muy difícil, es más fácil lo que nos ha llevado a una práctica. Les voy a 
decir, porque estuve en la última corrida de toros que se dio, y lo que hace el juez 
es que el recibe a los animales, y el los recibe en puntas, y si el animal viene mal, 
con un cuerno quebrado, o no viene en puntas, o se lastima en el camino, el juez, 
inclusive ayer me comentaba un señor que fue juez de plaza que regreso  a una 
ganadería la corrida completa, si es bronca del empresario, es bronca, pero no 
puede torear, pero eso es más practico que lo hagamos aquí y de la otra manera 
se oye padre, pero creo hay que ver si el juez puede ir, luego tiene que venir, 
luego las corridas, y por otro lado cuanto se le paga al Juez, porque el sueldo es  
muy pequeño, lo mejor es dejarlo así como esta reglamentado, pero si estoy de 
acuerdo con el Regidor Hugo de que animal que no cumple con los requisitos le 
demos la autoridad al juez para que los podamos regresar.” __________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C.  Regidor Ricardo Téllez Fernández  expresa  que “fue motivo de casi una 
hora de discusión, pero el punto de este articulado es de que se le da facultades al 
Juez y al Médico Veterinario, inclusive el  Médico Veterinario dijo que así como 
esta el Reglamento yo puedo ir. Todo esta en las facultades y facilidades que 
demos como Ayuntamiento y en este caso el apoyo  que le demos tanto al juez 
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como al Médico Veterinario, porque con el actual reglamento se amarraban de 
manos, esto es para abonarle a la propuesta tuya regidor Hugo.” ______________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Hugo Alatorre Suárez del Real considera que “no estuve  presente 
en la discusión,  no me entere, pero tengo conocimiento en esta área, entonces 
quiero abundar con mi punto de vista. En el reglamento en vigencia actualmente 
hay unas  especificaciones que debe de cumplir el toro y en base a esas como lo 
comenta el Secretario  se han rechazado o no el ingreso a la plaza de los toros y 
el ponerle una carta con compromiso de decir verdad, desde mi punto de vista en 
este artículo, en este tema es de mayor  trascendencia para la fiesta taurina el de  
que los toros vengan enteros o no, y no es un invento  de que el Juez vaya a la 
ganadería a embarcar  y que vengan acompañando a los toros, eso se hace en las 
plazas serias del país, eso se hace, por lo que  si queremos darle a esto seriedad, 
ese es el principal elemento que una corrida sea seria, para que los toros  vengan 
con el peso que se dice y enteros. No hay ningún problema para que el juez vaya  
embarque y lo firme el ganadero, el juez y el veterinario, y se designa alguien  
como un policía, o del servicio veterinario algún auxiliar, para que se venga en el 
camión. Si apelamos para que la empresa se comprometa, la historia nos dice que 
es todo lo contrario, presión hacia el juez viene del empresario, el empresario  con 
tal de hacer negocio trata de contratar a los toreros de mejor cartel, los que le 
llevan  mas gente a la plaza, los mismos toreros le ponen la condición de que los 
toros  no vengan en puntas, ellos le ponen la condición al empresario, no al juez  y 
no se meten en mayor problema. Como quieren dar el salto de tener toros de 
primer nivel en esta plaza, como lo especifica, como era otra reforma en donde 
aumenta el  peso del toro a 450  prácticamente lo estamos poniendo al peso de la 
plaza de Guadalajara y la de México, ese es el peso que se requiere,  pero no se 
da el gran avance de que lleguen los toros en punta, pienso que no hay ningún  
problema, no iría el Juez en el camión porque podríamos mandar a un policía para 
esos tres días o para ese día de traslado o a un auxiliar para el traslado”. _______ 
__________________________________________________________________ 
  
El C. Regidor Salvador Esaú Constantino Ruiz manifiesta que todos los 
comentarios de los compañeros que me han antecedido son buenos y enriquecen 
el trabajo  y que nos ayudo el Jurídico del Municipio y que fue encabezado por la 
regidora Georgina y por algunos invitados como lo dijo el regidor Téllez, es 
sumamente completo, esta bien realizado, lo que  propongo es que se vote tal y 
como esta y que si los compañeros tienen alguna modificación se trabaje en 
comisión y que después lo suban al Pleno.” _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  menciona que se haga la adición como dice el regidor Hugo Alatorre, 
para darle agilidad a eso y que se vote en lo general se somete a la consideración 
del Pleno del Cabildo mediante votación nominal quedando de la siguiente 
manera: 
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Presidente Municipal, Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez a favor, la 
Ciudadana Síndico Municipal, Lucía Alma Rosa Alonso Reyes a favor, y los 
Ciudadanos Regidores: Francisco Cabral Galván por la afirmativa, Arturo Aguilar 
González a favor, María Guadalupe Leticia Márquez Velasco a favor,  Prof. Julián 
Oliveros Cárdenas a favor, José Olguín Hernández a favor a favor, Esther Oralia 
Félix Estrada a favor, Silvia Echeverría Colón a favor,  C. Hugo Alatorre Suárez 
Del Real a favor,  Griselda Carrillo Ávila a favor, - Ricardo Téllez Fernández a 
favor,  Georgina Ramírez Rivera a favor, Araceli Guerrero Esquive a favor a favor, 
Laura Elena Trejo Delgado a favor,  Salvador Esaú Constantino Ruiz a favor, 
Josefina Carranza Barrios a favor,  Guadalupe Isela García Rayas a favor,  Ing. 
Oscar Juan Ortiz Trejo por la afirmativa, Martín Coronado Flores a favor y - María 
de la Luz Domínguez Campos a favor. 
La presente propuesta es aprobada por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo 
número  336). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Panteones 
C. Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, Presidente Municipal de Zacatecas, a sus 

habitantes hace saber: 

 

Que el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, en Sesión Ordinaria de Cabildo número ___, 

de fecha ___________________________, en uso de sus facultades y con fundamento en 

lo previsto por el artículo 115 Constitucional fracción II, por el artículo 119 fracción V de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y artículos 49 fracción II 

y 52 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ha tenido a 

bien aprobar y expedir el presente: 

 

 

REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE ZACATECAS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Se declara de utilidad pública el establecimiento, organización, 
funcionamiento, conservación y vigilancia de los panteones del municipio de 
Zacatecas, los que se sujetarán al presente Reglamento y demás leyes y 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 2.- El servicio público municipal de panteones que preste el Ayuntamiento 
podrá comprender: 
 

I. Velatorios; 
II. Traslado de cadáveres y restos humanos; 
III. Incineración de cadáveres humanos; 
IV. Inhumaciones; y 
V. Exhumaciones. 
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Artículo 3.- Para los efectos legales del presente Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Ataúd o féretro.- La caja en la que se coloca el cadáver para proceder a 
su inhumación o cremación; 

II. Cadáver.- El cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida 
de la vida; 

III. Panteón.- El lugar destinado a recibir y sepultar los cadáveres, restos 
humanos áridos o cremados; 

IV. Panteón Horizontal.- Aquel en donde la inhumación de los cadáveres, 
restos humanos, y restos humanos áridos o cremados se depositan bajo 
tierra; 

V. Panteón Vertical.- Constituido por uno o más edificios con gavetas 
superpuestas e instalaciones para el depósito de cadáveres, restos 
humanos y restos humanos áridos o cremados;  

VI. Columbario.- Las estructuras constituidas por un conjunto de nichos 
destinado al depósito de restos humanos áridos o cremados; 

VII. Cremación.- Al proceso de incineración de un cadáver, de restos 
humanos o restos humanos áridos; 

VIII. Cripta.- La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o 
nichos destinados al depósito de cadáveres, restos humanos o restos 
humanos áridos o cremados; 

IX. Custodio.- La persona que tiene bajo su responsabilidad la guarda o 
disposición de un cadáver o de restos humanos con fines de traslado, 
investigación o docencia; 

X. Exhumación.- La extracción de un cadáver sepultado; 
XI. Exhumación prematura.- La que se autoriza antes de haber transcurrido 

el plazo que en su caso fije la autoridad del ramo; 
XII. Fosa o tumba.- La excavación en el terreno de un panteón horizontal 

destinada a la inhumación de cadáveres; 
XIII. Fosa común.- La excavación en el terreno de un panteón horizontal 

destinada a la inhumación de cadáveres no identificados; 
XIV. Gaveta.- El espacio construido dentro de una cripta, destinado a la 

inhumación de cadáveres; 
XV. Inhumar.- Sepultar un cadáver, restos humanos y restos humanos 

áridos o cremados; 
XVI. Internación.- El arribo al panteón de un cadáver, de restos humanos o 

de restos humanos áridos o cremados, procedentes de cualquier otro 
municipio de los estados de la República o del extranjero, previa 
autorización de la autoridad del ramo; 

XVII. Monumento funerario o mausoleo.- La construcción arquitectónica o 
escultórica que se erige sobre una tumba; 

XVIII. Nichos.- El espacio destinado al depósito de restos humanos áridos o 
cremados; 

XIX. Osario.- El lugar destinado al depósito de restos humanos áridos; 
XX. Restos humanos.- Las partes de un cadáver o de un cuerpo humano; 
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XXI. Restos humanos áridos.- La osamenta remanente de un cadáver como 
resultado del proceso natural de descomposición; 

XXII. Restos humanos cremados.- Las cenizas resultantes de la cremación de 
un cadáver, de restos humanos o de restos humanos áridos; 

XXIII. Restos humanos cumplidos.- Los que quedan de un cadáver al cabo del 
plazo que señale la temporalidad mínima; 

XXIV. Traslado.- La transportación de un cadáver, restos humanos o restos 
humanos áridos o cremados del municipio a cualquier parte del Estado, 
del País o del extranjero, previa autorización de la Secretaría de Salud y 
del Ministerio Público. 

XXV. Velatorio.- El local destinado a la velación de cadáveres. 
 
 
Artículo 4.- Las autoridades competentes para la aplicación del presente 
Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias son:   
 

I. El Ayuntamiento; 
II. El Presidente Municipal; 
III. El Tesorero Municipal; 
IV. El Director de Obras y Servicios Públicos Municipales; 
V. El Jefe del Departamento de Panteones; y  
VI. Los Administradores de Panteones.  
 

 
Artículo 5.- El Ayuntamiento como órgano máximo del municipio, tendrá las 
siguientes facultades: 
 

I. Modificar, reformar, adicionar, derogar y abrogar las disposiciones del 
presente Reglamento; 

II. Autorización de nuevos panteones, en términos de los establecido en el 
Código Urbano y demás disposiciones legales aplicables; 

III. La administración, funcionamiento y conservación del servicio público de 
panteones, en los términos del presente Reglamento; 

IV. Concesionar a particulares el servicio de panteones en los términos que 
establezca la Ley y el presente Reglamento; 

V. La Declaración de revocación, caducidad, rescisión o nulidad de las 
concesiones en los términos de la Ley; 

VI. Requerir a las áreas correspondientes toda la información relacionada 
con el servicio de panteones, con la finalidad de tomar los acuerdos 
necesarios para eficientarlo; 

VII. Desafectar del servicio los panteones municipales cuando ya no exista 
ocupación disponible y , en su caso, ordenar el traslado de los restos 
humanos cuando hayan transcurrido siete años y no sea reclamados 
para depositarlos en el osario común. En caso de que no exista 
disponibilidad del lugar, se cremarán los restos previo aviso a las 
autoridades sanitarias; y 
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VIII. Imponer las sanciones por infracciones cometidas al presente 
ordenamiento; y las demás que establezca la Ley. 

 
Artículo 6.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Promulgar y publicar las disposiciones generales y ejecutar las 
decisiones del H. Ayuntamiento; 

II. Expedir acuerdos que tiendan al cumplimiento del presente 
Reglamento; 

III. Ordenar visitas de inspecciones a los panteones del municipio; 
IV. Solicitar información de los servicios prestados en los panteones sobre: 

a) Inhumaciones; 
b) Exhumaciones;  
c) Cremaciones; 

d) Cremación de esqueletos o partes de él; 
e) Número de lotes ocupados; 

f) Número de lotes disponibles; 
g) Reporte de Ingresos de los panteones municipales: 

h) Traslados; y 
i) La demás que considere necesaria para la toma de decisiones y 

ejecución de acciones en materia de panteones. 
 

Artículo 7.- Le corresponde al Tesorero Municipal: 
 

I. Llevar a cabo el procedimiento económico coactivo en los casos de 
recuperación de créditos fiscales;   

II. Llevar a cabo la estadística relativa a los ingresos provenientes del 
servicio de panteones; 

III. Llevar a cabo el cobro de derechos por los servicios que se presten en 
los panteones municipales; y 

IV. Las demás que se señalen en el presente Reglamento y demás 
ordenamientos en la materia. 

 
Artículo 8.-  Corresponde al Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales: 

 
I. Elaborar dictamen técnico sobre áreas que se pretendan destinar a 

panteones; 
II. Analizar y autorizar, en su caso, los proyectos y solicitudes para la 

construcción de panteones en el municipio; 
III. Las demás facultades que le correspondan de conformidad al presente 

Reglamento y demás ordenamientos en la materia. 
 

Artículo 9.- Corresponde al Jefe del Departamento de Panteones: 
 

I. Administrar eficientemente los recursos humanos y  materiales 
asignados, dando seguimiento a las políticas que marque la Tesorería 
Municipal. 
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II. Celebrar reuniones periódicas con los administradores de panteones, a 
efecto de definir políticas para el mejoramiento del servicio. 

III. Vigilar que las construcciones de capillas, monumentos, jardineras y 
cualquier otra obra sobre las fosas estén debidamente autorizadas y se 
ejecuten conforme a la autorización correspondiente; 

IV. Elaborar y mantener actualizado el padrón de  inhumaciones por 
panteón. 

V. Mantener actualizado el padrón catastral de panteones. 
VI. Informar a través del Director de Ingresos, a la Oficialía del Registro 

Civil, de las inhumaciones en panteones municipales. 
VII. Detectar las necesidades de construcción, conservación y 

mantenimiento de los panteones municipales. 
VIII. Elaborar y tramitar las requisiciones de material para  la construcción de 

losas. 
IX. Supervisar las obras de preparación de fosas y  construcción de las 

mismas. 
X. Elaborar y tramitar las requisiciones de materiales y suministros para la 

construcción, mantenimiento y conservación de los panteones 
Municipales. 

XI. Enviar al Director de Ingresos, para su trámite y  pago, los recibos de 
luz, agua, teléfono, etcétera. 

XII. Dar la información que se le solicite por la autoridad competente en 
relación con los cadáveres inhumados, exhumados, incinerados y 
restos humanos áridos que se encuentren en el osario; y 

XIII. Las demás que le instruya su superior jerárquico, el presente 
Reglamento y demás ordenamientos en la materia. 

 
Artículo 10- Corresponde al Administrador de Panteones: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y 

las medidas que dicte el Ayuntamiento; 
II. Mejorar, vigilar y controlar el funcionamiento del panteón; 
III. Llevar al día y en orden los libros de registro siguientes: 

a) De inhumaciones, en el que conste el nombre completo, sexo, 
número de acta de defunción, causa de la muerte y datos que 
identifiquen el lugar en donde fue sepultado el cadáver. 

b) De exhumaciones, en donde conste el nombre completo del cadáver 
exhumado, fecha y hora de exhumación, causa de la misma, datos 
que identifiquen la fosa y destino de los restos, así como la autoridad 
que determina la exhumación. 

c) De cremaciones, en donde conste el nombre completo, número del 
acta de defunción, causa de muerte y datos del lugar en que han de 
conservarse las cenizas del incinerado. 

d) Del osario, en el que se anotará el nombre completo de las personas 
a las que pertenecen los restos, la fecha de exhumación, inicio y 
vencimiento del plazo del depósito y número de gaveta que ocupe. 
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IV. Rendir informes periódicos de actividades al Jefe del Departamento de 
Panteones; 

V. Llevar control de los trabajadores al servicio de los panteones, 
procurando cuidar el orden y disciplina necesarios. Asimismo deberá 
mantener el número de empleados indispensables dentro del panteón 
hasta que hayan sepultado todos los cadáveres que lleguen dentro de 
las horas reglamentarias; 

VI. Mantener vigilancia permanente y aplicar las medidas necesarias para la 
limpieza e higiene del panteón a su cargo; 

VII. Verificar que existan las suficientes fosas preparadas para su uso 
inmediato; 

VIII. Asignar espacios para inhumaciones de acuerdo a la  disponibilidad de 
éstos. 

IX. Solicitar al usuario, la documentación necesaria para la realización de 
los trámites conducentes. 

X. Supervisar que las inhumaciones, incineraciones, exhumaciones y 
depósitos en el osario, se ajusten al presente Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; y 

XI. Las demás que le sean asignadas por sus superiores jerárquicos. 
 
 
Artículo 11.- Las relaciones jurídicas que se generen con motivo de la adquisición, 
transmisión de derechos de uso para sepulturas, fosas o edificaciones construidas 
en el interior de los panteones, quedarán regidas por las leyes de la materia y 
Reglamentos municipales, y por el derecho común en lo que no se opongan a 
éstos. 
 
Artículo 12.- Al Ayuntamiento de Zacatecas le corresponde la administración, 
funcionamiento y conservación del servicio público de panteones, en los términos 
del presente Reglamento. 
 
Artículo 13.- Se requiere concesión municipal para que los particulares  presten el 
servicio público de panteones. 
 
Artículo 14.- Los panteones particulares concesionados  quedan bajo la 
supervisión y vigilancia de la Tesorería Municipal a través del Administrador de 
Panteones, a quien corresponde la integración de expedientes relativos a las 
infracciones al Reglamento cometidas por los concesionarios y su consignación a 
la autoridad municipal competente para efectos de la imposición de las sanciones 
respectivas. 
 
Artículo 15.- En cada población deberá haber por lo menos un panteón apropiado 
al número de habitantes del lugar. Se concede acción popular para proponer el 
establecimiento de panteones en las localidades que correspondan, así como para 
proponer el mejoramiento de los servicios que se presten en los ya existentes. 
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Artículo 16.- El Departamento de Panteones y la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos Municipales proveerán lo conducente para la conservación y 
funcionamiento de los panteones del municipio. 
 
Artículo 17.- El Ayuntamiento no autorizará la creación o funcionamiento de 
panteones que pretendan dar trato de exclusividad en razón de la raza, 
nacionalidad o ideología. 
 
Artículo 18.- Todos los panteones establecidos o que se establezcan en el 
municipio deberán contar con plano y nomenclatura, cuyo ejemplar será colocado 
en lugar visible al público. 
 
Artículo 19.- El horario para el funcionamiento de los panteones será el que para 
tales efectos establezca la autoridad municipal. Las inhumaciones y demás 
servicios deberán prestarse atendiendo el horario previsto en las disposiciones 
sanitarias. 
 
Artículo 20.- Los panteones municipales se dividirán en zonas, de acuerdo a la 
disposición de las tumbas, siendo éstas a perpetuidad y de ocupación temporal. El 
importe a cubrir por la ocupación de estos espacios lo fijará la Ley de Ingresos del 
Municipio del año fiscal de que se trate. 
 
Artículo 21.- En los sepulcros adquiridos a perpetuidad podrán construirse 
monumentos, capillas y jardineras, y únicamente estas últimas en sepulcros 
obtenidos por temporalidad. Tratándose de monumentos, deberá recabarse 
previamente la aprobación de la autoridad municipal. 
 
Artículo 22.- Los panteones deberán estar circundados de material que impida la 
entrada de animales. 
 

CAPÍTULO II 
DEL ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE PANTEONES 

 
Artículo 23.- Para que la autoridad municipal autorice el establecimiento de 
panteones dentro del municipio, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

I. Obtener la autorización previa de las autoridades sanitarias; 
II. Que la autoridad municipal competente para conocer los asuntos 

relativos a la planeación urbana, expida su opinión favorable respecto a 
la superficie, localización, topografía, permeabilidad del predio y planos 
correspondientes; y 

III. Adquirir la obligación de construir una barda perimetral con las 
especificaciones que para el caso indique la autoridad municipal. 

 
Artículo 24.- Los planos a que se refiere el artículo anterior, deberán contener: 
 

I. Localización del inmueble; 
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II. Vías de acceso; trazo de calles y andadores; 
III. Determinación de las secciones de inhumación con la zonificación y 

lotificación de fosas que permitan fácilmente la identificación de los 
cadáveres sepultados, las de incineración, del osario, nichos de cenizas 
y la de velatorios, y en su caso, la de oficinas  administrativas  y 
servicios sanitarios; 

IV. Nomenclatura; y 
V. Especificaciones técnicas respecto a las construcciones y niveles y 

calidad del terreno.  
 
Artículo 25.- El departamento de panteones, fijará las especificaciones generales 
de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos que hubieren de construirse en 
cada panteón, indicando la profundidad máxima que pueda excavarse y los 
procedimientos de construcción. 
 
 En ningún caso las dimensiones de las fosas podrán ser inferiores a las 
siguientes: 

 
I. Para féretros especiales de adulto y empleando encortinados de 
tabique de 14 centímetros de espesor, serán de 2.50 metros de largo por 1.10 
metros de ancho por 1.50 metros de profundidad, contada ésta desde el nivel 
de la calle o andador adyacente, con una separación de 0.50 metros entre 
cada fosa; 
II. Para féretros de tamaño normal de adulto se emplearán encortinados 
de tabique de 14 centímetros de espesor a lo largo y de 7 centímetros a lo 
ancho. 
Las fosas serán de 2.25 metros de largo por 1.00 metro de ancho por 1.50 
metros de profundidad, contada ésta desde el nivel de la calle o andador 
adyacente, con una separación de 0.50 metros en cada fosa; y 
III. Para féretros de tamaño normal de adulto y empleando taludes de 
tierra, serán de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho por 1.50 metros 
de profundidad, contada ésta a partir del nivel de la calle o andador adyacente, 
con una separación de 0.50 metros entre cada fosa. 

 
Artículo 26.- En los panteones futuros que estén bajo la administración directa del 
municipio, se harán excavaciones de 12.20 metros de largo por 2.30 metros de 
ancho por 2.90 metros de profundidad, en las que se construirán hasta diez fosas 
con dimensiones de 2.30 metros de largo por 1.00 metros de ancho por 2.90 de 
profundidad, mediando entre ellas un muro de 0.20 metros de espesor, 
construido en block sólido y enjarre y las que tendrán capacidad para tres 
inhumaciones, debiendo quedar el féretro superior cubierto por una capa de tierra 
de 0.50 metros de espesor como mínimo, bajo el nivel del suelo. 

  
 La separación entre módulos de fosas deberá ser de 1.50 metros para 
andadores y jardinería. 
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Artículo 27.- La administración de los panteones municipales y la supervisión de 
los concesionados corresponde al Departamento de Panteones. 
 
Artículo 28.- El Departamento de Panteones llevará un libro de control de 
inhumaciones y exhumaciones, así como de las renovaciones de los derechos de 
uso de fosas en los casos en que proceda. 
 
Artículo 29.- El Departamento de Panteones recabará los informes que le rindan 
los administradores de los panteones municipales, así como los que deban rendir 
los administradores de los panteones concesionados. 
 
Artículo 30.- Todos los trabajos de ingeniería y jardinería que pretendan efectuarse 
en los panteones municipales, requieren permiso del Departamento de Panteones, 
quien determinará la forma y condiciones e que deban realizarse los trabajos, con 
apoyo en la opinión que al respecto emita la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos Municipales. 
 
Artículo 31.- Las personas que construyan en el interior de los panteones 
municipales están obligados a observar el alineamiento debido, en caso de 
incumplimiento, se podrá retirar toda construcción irregular, debiéndose fijar 
previamente durante quince días un aviso en un lugar visible de la construcción, 
para conocimiento del interesado. 
 
Artículo 32.- No se permitirá extraer de los panteones municipales objeto alguno 
perteneciente a los sepulcros sin permiso del Departamento de Panteones. 
 
Artículo 33.- El personal que preste sus servicios en los panteones municipales, 
tendrá las funciones que determine el administrador derivadas de las necesidades 
del servicio. 
 
Artículo 34.- Los panteones deberán contar con áreas verdes y zonas destinadas 
a forestación. 
 
Artículo 35.- El H. Ayuntamiento podrá autorizar la instalación de hornos 
crematorios sólo en los panteones en que tal instalación no cauce molestias a los 
vecinos. 
 
Artículo 36.- Deberá preverse la existencia de nichos en columbarios adosados a 
las bardas de los panteones, para alojar restos áridos o cremados provenientes de 
fosas con temporalidad vencida. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PANTEONES VERTICALES 

 
Artículo 37.- A los panteones verticales les serán aplicables en lo conducente las 
disposiciones que en materia de construcción de edificios establezca el 
Reglamento y Normas Técnicas para la Construcción del Estado de Zacatecas. 
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Artículo 38.- Las gavetas deberán tener como dimensiones mínimas interiores 
2.30 por 0.90 por 0.80 metros de altura, y su construcción se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 
 En todos los casos, las losas deberán estar a un mismo nivel por la cara 
superior, y en la parte inferior tendrán un desnivel hacia el fondo con el objeto de 
que los líquidos que pudieran escurrir se canalicen por el drenaje, que al efecto 
debe construirse, hacia el subsuelo, en donde habrá una fosa séptica que los 
reciba. 
 
Artículo 39.- Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los 
muros colindantes con las fachadas y pasillos de circulación. 
 
Artículo 40.- Los nichos para restos áridos o cremados, tendrán como dimensiones 
mínimas de 0.50 x 0.50 x 0.50 metros de profundidad. 
 
Artículo 41.- Se podrán construir panteones verticales dentro de los horizontales. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS INHUMACIONES 

 
Artículo 42.- La inhumación de cadáveres procederá cuando así lo haya 
determinado la autoridad competente, y en principio sólo podrá realizarse en 
panteones municipales o los concesionados. Ninguna inhumación o cremación se 
hará sin autorización escrita del Oficial del Registro Civil que corresponda, quien 
se asegurará suficientemente del fallecimiento, recabándose el certificado 
expedido por el médico legalmente autorizado para ello y reunidos que sean los 
requisitos señalados por la legislación sanitaria vigente, o bien, por la autoridad 
judicial en los casos de su competencia.  
 
Artículo 43.- Se incurre en delito de inhumación clandestina, al sepultar un cuerpo 
sin contar con los documentos oficiales que acrediten el fallecimiento de la 
persona y la autorización expresa de la autoridad municipal. 
 
Artículo 44.- No se procederá a la inhumación o cremación sino hasta después de 
que transcurran veinticuatro horas del fallecimiento, excepto los casos en que se 
ordene otra cosa por la Autoridad competente. 
 
Artículo 45.- Los administradores o encargados de los panteones deberán rendir 
semanalmente un informe por escrito al Departamento de Panteones de las 
inhumaciones realizadas, el que contendrá los siguientes datos: 
 

I. Nombre y domicilio del fallecido; 
II. Causa de la muerte; 
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III. Número del acta o boleta del certificado de defunción o del certificado 
médico de defunción; 

IV. Nombre del Oficial del Registro Civil o médico que las expida. 
V. Lugar, fecha y hora del deceso; 
VI. Fecha y hora de la inhumación; y 
VII. Datos de la fosa asignada. 

 
Artículo 46.- Los encargados de los panteones particulares  deberán recopilar la 
documentación a que se refieren los artículos 42 y 45 del presente Reglamento. 
 
Artículo 47.- En el caso de inhumación de restos humanos o cenizas, se 
observará, en lo conducente, lo previsto para cadáveres, debiéndose asentar 
constancia sobre el hospital o profesionista que haya practicado la operación de la 
que resultaren restos humanos, o de la persona física o jurídico colectiva que haya 
llevado a cabo la incineración de ellos. 
 
Artículo 48.- Las tumbas individuales podrán ser adquiridas a perpetuidad o por 
temporalidad no menor de siete años con opción hasta de tres refrendos por el 
mismo término. Vencida la temporalidad, la autoridad municipal podrá disponer de 
la tumba. 
 
Artículo 49.- En las fosas adquiridas por temporalidad no podrán construirse 
monumentos ni capillas, sólo se podrá autorizar la colocación de lápidas “tipo” que 
para esos efectos autorice la autoridad municipal y jardineras cuya altura no podrá 
exceder de 30 centímetros. 
 
Artículo 50.- Previa la autorización de la autoridad municipal, en las tumbas 
colectivas se permitirá construir monumentos o capillas, los que en todo caso no 
deberán tener una altura mayor de 2.50 metros. El retiro de escombros y la 
limpieza de las superficies aledañas a las construcciones será por cuenta de los 
interesados, quienes deberán garantizar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Artículo 51.- Para los efectos del artículo anterior, los interesados deberán 
presentar solicitud ante la autoridad municipal a la que acompañarán el proyecto 
de la construcción sobre la tumba. 
 
Artículo 52.- Las condiciones para la construcción y edificación de monumentos y 
capillas serán fijadas por la autoridad municipal. 
 
Artículo 53.- En los panteones con zonas jardinadas, las fosas serán delimitadas 
perimetralmente e identificadas con lápidas “tipo” que para el efecto se hayan 
aprobado por la autoridad municipal, las que se colocarán en la cabecera de la 
tumba y contendrán por lo menos el nombre y fecha de fallecimiento del 
inhumado. 
 
Artículo 54.- El mantenimiento de las zonas jardinadas será con cargo a los 
interesados. 



 45 

 
Artículo 55.- La autoridad municipal no autorizará la adquisición de más de una 
tumba, individual o colectiva, por una misma persona. 
 

CAPÍTULO V 
DEL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO 

 
Artículo 56.- El servicio funerario gratuito será proporcionado por el Ayuntamiento 
a través del Departamento de Panteones a las personas indigentes. 
 
Artículo 57.- El servicio funerario gratuito comprende: 
 

I. La entrega del ataúd, en caso de ser necesario; 
II. Fosa gratuita bajo el régimen de temporalidad mínima, y 
III. Exención de los derechos que con motivo del servicio hubieren de 

cubrirse a la Tesorería Municipal. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CADÁVERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS 

 
Artículo 58.- Los cadáveres de personas desconocidas se depositarán en la fosa 
común que será única y estará ubicada en los panteones que para el efecto 
determine la autoridad municipal. 
 
Artículo 59.- Los cadáveres y restos humanos de personas desconocidas que 
remita el Ministerio Público para su inhumación en la fosa común, deberán estar 
relacionados individualmente con el número de acta correspondiente, 
satisfaciéndose además los requisitos que señale para el efecto el Registro Civil y 
el Departamento de Panteones. 
 
Artículo 60.- Cuando sea identificado algún cadáver de los remitidos por el 
Ministerio Público en las condiciones que señalan los artículos precedentes, el 
Departamento de Panteones deberá dirigirse por escrito al Oficial del Registro Civil 
que corresponda al Ministerio Público, refiriendo las circunstancias del caso y el 
destino que se dará a los restos. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DEL OSARIO Y NICHOS 

 
Artículo 61.- Los panteones municipales podrán contar con una edificación 
destinada para el depósito de los restos áridos procedentes de las fosas comunes. 
Cuando las universidades, escuelas o institutos soliciten restos humanos, el 
personal administrativo de panteones está facultado para hacer la donación, 
cumpliendo siempre y en todo momento con las disposiciones que en materia 
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sanitaria se señalen para tal fin, debiendo dejar registrada esta donación en los 
archivos del panteón que corresponda. 
 
Artículo 62.- La edificación tendrá en su interior nichos individuales en los que se 
depositarán los restos en recipientes cerrados con anotación del nombre de la 
persona a la que pertenecieron, fechas de inhumación y exhumación, datos de 
identificación de la tumba de origen y cualesquiera otros que sirvan para 
individualizarlos. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL DERECHO DE USO SOBRE TUMBAS, GAVETAS, CRIPTAS Y NICHOS 

EN LOS PANTEONES MUNICIPALES 
 
 

Artículo 63.- Podrán ser adquiridos a perpetuidad los nichos para depósito de 
restos humanos, las tumbas individuales y las colectivas, previa la suscripción del 
contrato y el pago de los derechos que se determinen por la Ley de Ingresos 
Municipal del año fiscal que corresponda. 
 
Artículo 64.- La persona que celebre contrato de adquisición a perpetuidad deberá 
cumplir con los requisitos siguientes: 
 

I. Proporcionará su nombre completo y domicilio; 
II. Designará en la cláusula testamentaria, el orden de preferencia de los 

beneficiarios para el caso de su fallecimiento, señalando el domicilio de 
cada uno de ellos; y, 

III. Adquirirá la obligación de cumplir con el pago de gastos de 
mantenimiento. 

 
Artículo 65.- El contrato a que se refiere el artículo anterior se suscribirá por 
duplicado, depositándose uno de ellos en el Departamento de Panteones para su 
registro en el libro correspondiente. 
 
Artículo 66.- El beneficiario de la cláusula testamentaria podrá a su vez, ya 
adquiridos los derechos sobre la tumba, señalar los nuevos beneficiarios. 
 
Artículo 67.- Los derechos a perpetuidad son intransferibles, pero los titulares de 
los mismos podrán modificar la cláusula testamentaria mediante manifestación 
expresa que se formule ante la autoridad municipal. 
 
Artículo 68.- Si al efectuar alguna remodelación de los panteones municipales se 
afectaran tumbas o lotes, la autoridad municipal ordenará el traslado de los restos 
existentes a otra tumba sin cargo alguno al afectado, prevaleciendo el mismo 
derecho del titular. 
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Artículo 69.- La autoridad municipal no autorizará la demolición o alteración de las 
capillas o monumentos en panteones que a su juicio considere monumento 
histórico, previo acuerdo declaratorio del Ayuntamiento en este sentido. 
 
Artículo 70.- En los panteones municipales, la titularidad del derecho de uso lo 
será a temporalidad indefinida y mínima de siete años; en los panteones que se 
realicen a futuro y que estén bajo la administración directa del municipio, el 
servicio se proporcionará mediante los sistemas de temporalidad mínima y 
máxima. 

 
La temporalidad máxima se regirá por el contenido del artículo 81 del presente 
Reglamento. 
  
Tratándose de criptas familiares o nichos se aplicará de temporalidad indefinida. 
  
Los certificados que amparen el derecho correspondiente se expedirán en los 
formatos que al efecto determine el Registro Civil. 
 
Artículo 71.- Las temporalidades a que se refiere el artículo anterior, se 
convendrán por los interesados con el Ayuntamiento a través del departamento de 
panteones. 
 
Artículo 72.- La temporalidad mínima confiere el derecho de uso sobre una fosa 
durante siete años, al término de los cuales volverá al dominio pleno del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 73.- En las fosas de temporalidad mínima y en las fosas comunes una 
vez transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se procederá a la 
exhumación de los restos humanos áridos y serán depositados en un lugar 
habilitado como osario o se les dará el destino previsto en el artículo 101 
segundo párrafo de este Reglamento. 
 
Artículo 74.- En los panteones municipales, la temporalidad máxima confiere el 
derecho de uso sobre fosas, criptas y nichos, durante un plazo de siete años, 
refrendable cada siete años por tiempo indefinido. A falta de refrendo se restituye 
al municipio en el pleno dominio, pudiendo disponer del lugar en que se ubique la 
fosa, gaveta, cripta o nicho libremente.  Tratándose de criptas los refrendos lo 
serán por gaveta ocupada. 
Artículo 75.- El titular del derecho de uso sobre una fosa bajo el régimen de 
temporalidad indefinida podrá solicitar la inhumación de los restos de su cónyuge 
o los de un familiar en línea directa, en los siguientes casos: 
 

I. Que haya transcurrido el plazo que en su caso fije la autoridad 
sanitaria desde que se efectuó la última inhumación; 

II. Que se esté al corriente en el pago de los derechos correspondientes; 
y 



 48 

III. Que se efectúen las obras a que se refiere el artículo 77 de este 
Reglamento. 

 
Artículo 76.- Se extingue el derecho que confiere el artículo anterior al cumplir el 
convenio el décimo quinto año de vigencia. 
 
Artículo 77.- En las fosas bajo el régimen de temporalidad indefinida podrán 
construirse bóvedas herméticas con dos o tres gavetas superpuestas, las que 
tendrán un mínimo de 75 centímetros de altura libre cada una, cubiertas con 
losas de concreto.  Así mismo, las losas que cubran la gaveta más próxima a la 
superficie del terreno deberán tener una cubierta de tierra de 50 centímetros de 
espesor como mínimo bajo el nivel del suelo. 
 
 La solicitud y el proyecto correspondiente deberán presentarse ante la 
administración del panteón de que se trate, para su estudio y determinación de 
preferencia. 
 
Artículo 78.- En el caso de temporalidades mínimas e indefinidas, el titular o el 
custodio podrán solicitar la exhumación de los restos si han transcurrido los 
plazos que en su caso fije la autoridad sanitaria correspondiente. 
 
Artículo 79.- Se podrá autorizar la construcción de criptas familiares siempre que 
el proyecto del panteón lo permita, cuando la superficie disponible sea de por lo 
menos 3.00 metros por 2.50 metros.  La profundidad de la cripta será tal que 
permita construir bajo el nivel del piso hasta tres gavetas superpuestas, cuidando 
que la plantilla de concreto de la cripta quede al menos a medio metro sobre el 
nivel máximo de manto de agua freática. 
 
Artículo 80.- Cada usuario podrá adquirir solamente una cripta familiar de las 
medidas y especificaciones establecidas, bajo el régimen de temporalidad 
indefinida. 
 
Artículo 81.- La temporalidad indefinida confiere el derecho de uso sobre un nicho 
por tiempo indefinido, de acuerdo con las bases establecidas en el convenio que 
se celebre al efecto. 
 
Artículo 82.- El titular del derecho de uso sobre una fosa, gaveta, cripta familiar o 
nicho, deberá presentar ante la oficina correspondiente la solicitud de refrendo 
cada siete años, durante los primeros sesenta días siguientes al vencimiento del 
período anterior, excepción hecha del caso de nichos otorgados bajo el régimen 
de temporalidad indefinida. La omisión del refrendo a que se refiere este artículo 
dentro del plazo establecido, extinguirá el derecho de uso sobre la tumba o nicho 
de que se trate. 
 

Artículo 83.- En los panteones concesionados, los sistemas de temporalidad del 
derecho de uso sobre fosas, gavetas, criptas familiares o nichos, se adecuarán a 
las bases de la concesión.  



 49 

Artículo 84.- Los titulares de los derechos de uso sobre tumbas en los panteones 
municipales, están obligados a su conservación y al cuidado de las obras de 
jardinería y arbolado correspondiente. Si alguna de las construcciones amenazare 
con derrumbarse, la autoridad municipal requerirá al titular de la tumba para que 
dentro del plazo que no exceda de un mes realice las reparaciones o las 
demoliciones correspondientes, y si no las hiciere, la autoridad municipal, previo 
expediente administrativo que para el efecto instaure, procederá a su demolición 
con cargo al titular de los derechos. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA OCUPACIÓN DE LOS PANTEONES 

 
 

Artículo 85.- En el caso de ocupación total de las áreas destinadas a 
inhumaciones, el municipio atenderá la conservación y vigilancia del panteón por 
tiempo indefinido, ya se trate de panteón oficial o concesionado. 

 
 No se impedirá al público el acceso a los panteones dentro del horario 
autorizado, aduciendo su ocupación total. 
 
Artículo 86.- Cuando por causa de utilidad pública, se afecte total o parcialmente 
un panteón, sea oficial o concesionado y existan osarios, nichos, columbarios, 
hornos crematorios o monumentos conmemorativos, deberán reponerse esas 
construcciones o, en su caso, trasladarse por cuenta de la dependencia o entidad 
a favor de quien se afecte el predio. 
 
Artículo 87.- Cuando la afectación sea parcial y en el predio restante existan aún 
áreas disponibles para sepulturas, se procederá de la siguiente manera: 
 
 La oficina de panteones competente dispondrá la exhumación de los restos 
que estuvieren sepultados dentro del área afectada a fin de reinhumarlos en las 
fosas que para el efecto deberán destinarse en el predio restante, debiendo ser 
identificables individualmente. Los gastos que se ocasionen con este motivo, 
incluida la reconstrucción de monumentos que se hiciere, serán a cargo de la 
dependencia o entidad a favor de quien se afecte el predio.  Ya se trate de 
panteones oficiales o concesionados. 
 
Artículo 88.- Cuando la afectación de un panteón oficial o concesionado sea total, 
la autoridad deberá prever se proporcionen los medios que permitan, sin costo 
para los interesados, la reubicación de los restos exhumados. 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS TUMBAS, GAVETAS, CRIPTAS O NICHOS ABANDONADOS EN 

PANTEONES MUNICIPALES 
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Artículo 89.- Cuando las fosas, gavetas, criptas o nichos, en los panteones 
oficiales hubieren estado abandonados, por un periodo mayor de diez años, 
contados a partir de la fecha de la última inhumación, el Ayuntamiento podrá 
hacer uso de aquellos mediante el procedimiento siguiente: 
 

I. Deberá notificarse por escrito al titular del derecho de uso sobre la 
fosa, gaveta, cripta o nicho de que se trate, a efecto de que comparezca ante la 
administración del panteón correspondiente para que, una vez enterado de lo que 
hubiere, manifieste los que a sus intereses convenga. 
 
 Cuando la persona que deba ser notificada no se encontrase en su 
domicilio por ausencia temporal, se le dejará el citatorio con cualquier persona 
que en él se encuentre, o con un vecino, haciendo constar en la razón que al 
efecto deberá levantarse el nombre de la persona con quien se le dejó el 
citatorio; el día y la hora señalados, se presentará el notificador asistido por dos 
testigos y practicará la diligencia correspondiente con el interesado, a falta de 
éste con quien esté presente, o en su defecto, con un vecino. 
 
 En el caso de que la persona que deba ser notificada ya no viva en su 
domicilio y se ignore su paradero, se levantará una razón con quien ahí resida o 
con uno de los vecinos, anotándose esa circunstancia y el nombre del residente o 
el nombre y domicilio del vecino.  Cuando así suceda, deberá publicarse la 
notificación durante tres días consecutivos en un periódico de mayor circulación 
en el municipio, pudiendo ser colectiva la notificación; 
 

II. El titular del derecho de uso, una vez que se haya comprobado 
debidamente su autenticidad, deberá de cumplir en lo conducente en materia de 
aseo y conservación de las fosas, gavetas, criptas y nichos, si se opta porque la 
administración del panteón disponga del derecho del que se trata, deberá hacerlo 
por escrito, y en este caso, se procederá a la exhumación y reubicación de los 
restos en las condiciones en que se convenga; 
 

III. Si transcurridos sesenta días desde la fecha en que se efectuó la 
notificación por cualquiera de los medios señalados, no se presentare persona 
alguna a reclamar para sí, o hacer patente la existencia de la titularidad del 
derecho, el Departamento de Panteones tramitará ante la autoridad competente la 
exhumación y retiro de los restos, según sea el caso, debiendo depositarlos en el 
lugar que para el efecto hubiere dispuesto, con la localización exacta. La 
administración del panteón respectivo llevará un registro especial de las 
exhumaciones, reinhumaciones o depósito de los restos abandonados, mismo que 
deberá contener nombres que las personas llevaron en vida, la fecha de 
inhumación, el número y el alineamiento de la fosa, gaveta, cripta o nicho y el 
estado físico en que éstos se encontraron, firmada por tres testigos y acompañada 
de una fotografía del lugar. 
 

IV. Cuando no se pudiese probar la existencia del titular del derecho de uso sobre 
la fosa, gaveta, cripta o nicho, se aceptará la intervención de cualquier interesado 
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que se presente dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la notificación 
y acredite tener parentesco en línea recta o colateral con la persona cuyos restos 
ocupan la fosa, gaveta, cripta o nicho, para que les señalen un destino en 
particular, una vez que éstos sean exhumados o retirados; y 
 

V. Los monumentos funerarios que se encuentren sobre las fosas y 
criptas recuperadas deberán ser retirados al momento de la exhumación por quien 
acredite el derecho de propiedad, de no hacerlo, se les dará el destino que 
determine el Departamento de Panteones. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS HORNOS CREMATORIOS 

 
 

Artículo 90.- El establecimiento de hornos crematorios destinados a la incineración 
de cadáveres o restos humanos requerirá de autorización de la autoridad 
municipal, previa autorización de la autoridad de sanitaria correspondiente, 
entregándose al interesado la licencia municipal para su funcionamiento y el 
refrendo anual, documentos que deberán tenerse a la vista del público en las 
oficinas del edificio donde se ubique el horno. 
 
Artículo 91.- Los hornos crematorios deberán instalarse preferentemente dentro de 
los panteones, pero en todo caso en sitios alejados de las zonas habitacionales de 
la ciudad; deberán contar con todos los elementos técnicos y equipos adecuados 
para evitar la contaminación ambiental y malos olores. 
 
Artículo 92.- Los restos humanos que se encuentran depositados en los osarios 
municipales por más de 12 meses sin que hubieran sido reclamados, podrán ser 
incinerados por la autoridad municipal y guardadas sus cenizas en el lugar 
destinado para tal efecto. 
 
Artículo 93.- La cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos 
áridos, se efectuarán una vez que se hayan cumplido las formalidades que para tal 
efecto establezca la oficina del Registro Civil y previa autorización de la autoridad 
sanitaria y del permiso otorgado por el Departamento de Panteones. 
 
Artículo 94.- La cremación de cadáveres, restos humanos y restos humanos 
áridos, podrá ser solicitada por custodio debidamente autorizado. En el caso de 
que el cadáver o los restos pertenezcan a un extranjero y no hubiera custodio, la 
cremación podrá ser solicitada por la embajada correspondiente. 
 
Artículo 95.- Cuando el cadáver, los restos humanos o los restos humanos áridos 
vayan a ser cremados dentro del mismo ataúd o recipiente en que se encuentren, 
éste deberá de ser de un material de fácil combustión, que no rebase los límites 
permisibles de contaminación ambiental. 
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Artículo 96.- Una vez efectuada la cremación, las cenizas serán entregadas al 
custodio o su representante, así como el ataúd o recipiente en que fue trasladado 
el cadáver o los restos humanos. 
 
Artículo 97.- Los panteones municipales podrán contar con un incinerador  y una 
zona de nichos en donde se depositarán las cenizas incineradas, en su caso. 
 
Artículo 98.- El edificio en donde se instale un horno crematorio deberá contar con 
anfiteatro para preparación de cadáveres, observándose las disposiciones 
sanitarias conducentes. 
 
 

CAPÍTULO XII  
DE LA EXHUMACIÓN 

Artículo 99.- Para exhumar los restos áridos de un niño o de una persona adulta, 
deberán de haber transcurrido los términos que en su caso fije la Secretaría de 
Salud o siete años si se trata de una fosa bajo el régimen de temporalidad 
mínima. 

 
Artículo 100.- En caso de que aún cuando hubieren transcurrido los plazos a 
que se refiere el artículo anterior, al efectuarse el sondeo correspondiente se 
encontrare que el cadáver se encuentra aún en estado de descomposición, deberá 
reinhumarse de inmediato, procediéndose a solicitar a la autoridad sanitaria la 
exhumación prematura.  
 
Podrán efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, con la 
aprobación de la autoridad sanitaria, o por orden de la autoridad judicial o del 
ministerio público, mediante el cumplimiento de los requisitos sanitarios que se 
fijen en cada caso particular. 

 
Artículo 101.- Los restos áridos exhumados por vencidos que no sean reclamados 
por el custodio, serán depositados en bolsas de polietileno e introducidos al pie de 
la fosa. 
  
Estos restos podrán ser destinados, previa opinión de la autoridad sanitaria, a las 
osteotecas de las instituciones educativas. 
 
Artículo 102.- La cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos 
áridos, se efectuará en cumplimiento de la orden que expida el oficial del registro 
civil, previo aviso y autorización del ministerio público en su caso. 
 
Artículo 103.- La cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos 
áridos, podrá ser solicitada por el custodio debidamente autorizado.  En el caso de 
que el cadáver o los restos humanos pertenezcan a un extranjero y no hubiere 
custodio, la cremación podrá ser solicitada por la embajada competente. 
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Artículo 104.- La autoridad municipal podrá ordenar la exhumación y traslado de 
cadáveres o restos de ellos a cierta zona o área que se designe como panteón 
público, para desafectación total o parcial de los ya establecidos por la misma 
autoridad municipal. El traslado de restos conforme a lo precedente se verificará 
dentro del término máximo de sesenta días a partir de la fecha correspondiente a 
la orden municipal. Si los familiares no efectuaren el traslado, lo hará la autoridad 
municipal, depositando los restos en el osario común. 
 
Artículo 105.- La exhumación para el traslado de cadáveres o restos mortuorios 
dentro del mismo panteón o a otros panteones del municipio, Estado o País, se 
verificará observándose lo dispuesto por la legislación aplicable. 
 
Artículo 106.- Cuando al exhumación prematura de cadáveres se haga para 
efectuar la reinhumación dentro del mismo panteón, no deberá excederse del 
término de media hora a partir de concluida la primera. 
 
Artículo 107.- La exhumación prematura mencionada en el artículo anterior, 
requerirá de la previa comunicación del Jefe del Departamento de Panteones del 
municipio, quien podrá designar un comisionado para que intervenga en el 
procedimiento.  
 
Artículo 108.- Para la autorización de exhumaciones prematuras, siempre e 
invariablemente se deberá contar con el permiso correspondiente de la autoridad 
sanitaria competente. 
 
Artículo 109.- La exhumación prematura autorizada por la autoridad sanitaria, se 
llevará a cabo previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

I. Se ejecutará por personal aprobado por las autoridades sanitarias. 
II. Presentar el permiso de la autoridad sanitaria. 
III. Presentar el acta de defunción de la persona fallecida, cuyos restos se 

vayan a exhumar. 
IV. Presentar identificación del solicitante y quien deberá acreditar su 

interés jurídico. 
V. Presentar comprobante del lugar en donde se encuentra inhumado el 

cadáver. 
 
Artículo 110.- El horario para llevar a cabo una exhumación serpa de las 08:00 a 
las 12:00 horas en días hábiles y los gastos que se originen serán a cargo de los 
interesados. 
 
Artículo 111.- Las exhumaciones prematuras estarán sujetas a los requisitos 
siguientes: 
 

I. Sólo estarán presentes las personas que tengan que verificarlas; 
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II. Se abrirá la fosa impregnando el lugar de una emulsión de criolina y 
fenol, o hipoclorito de calcio, o sales cuaternarias de amonio y 
desodorantes apropiados; 

III. Descubierta la bóveda, se perforarán dos orificios, uno en cada extremo, 
inyectando en uno cloro naciente para que escape el gas por el otro, 
procediendo después a la apertura de la misma; 

IV. Por el ataúd se hará circular cloro naciente, del mismo modo que para 
abrir una fosa; y 

V. Quienes deban asistir estarán provistos del equipo especial de 
protección. 

 
Artículo 112.- El procedimiento a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 
anterior, podrán dispensarse en los casos en que se compruebe que el cadáver 
haya sido preparado o embalsamado, y que no hayan transcurrido treinta días a 
partir de la fecha de inhumación. 
 
Artículo 113.- Cuando la exhumación se verifique después del plazo señalado por 
la autoridad competente, o sea que se trate de restos humanos áridos, no se 
requerirá procedimiento especial alguno, y los restos deberán ser depositados en 
el lugar que señalen los deudos, o en el osario común si se trata de restos no 
reclamados por persona alguna, quedando en este último caso la fosa a 
disposición del Ayuntamiento.  
 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 114.- Las concesiones que en su caso otorgue el Ayuntamiento para la 
prestación del servicio público de panteones, cuando se justifique, se otorgarán 
de acuerdo a lo previsto por el Capítulo Segundo del Título Cuarto de la Ley 
Orgánica del Municipio, así como por lo dispuesto por el Capítulo Primero del 
Título Cuarto de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas, y lo 
previsto en el presente capítulo.  
Artículo 115.- A la solicitud presentada por persona física o jurídico colectiva ante 
el Ayuntamiento, para obtener la concesión de un panteón, deberán acompañar 
los siguientes documentos: 

 
I.            Acta de nacimiento del interesado o testimonio de la escritura 
constitutiva de la sociedad integrada conforme a las leyes mexicanas, según 
el caso; 
II. Los documentos que acrediten el derecho de propiedad sobre el predio 
que deberá ocupar el nuevo panteón y el certificado de vigencia de la 
inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio, anexará los 
documentos que establezcan la posibilidad de adquisición del mismo, 
otorgados por sus legítimos propietarios; 
III. El proyecto arquitectónico y de construcción del panteón; 
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IV. Los planos en que se harán constar la superficie del terreno, distribución 
de fosas, oficinas, sanitarios, depósitos de cadáveres, salas de velación y de 
preparación de cadáveres si se localiza, osario, crematorio, zonas verdes, 
avenidas y calles de acceso a los panteones y los servicios de agua potable, 
drenaje, bardas y alumbrado;  
V. El estudio económico y el anteproyecto de tarifa para el cobro de cada uno 
de los servicios que se prestarán en el nuevo panteón; 
VI. El anteproyecto del contrato para la transmisión de los derechos de uso al 
público sobre fosas, gavetas, criptas o nichos del panteón, de los servicios 
que se pretendan prestar;  
VII. Memoria técnica del proyecto arquitectónico, constructivo y de detalles 
debidamente aprobada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Municipales; y 
VIII. El anteproyecto de Reglamento Interior del Panteón. 

 
Artículo 116.- La solicitud, documentos, planos y demás constancias serán 
turnadas a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio y a la dependencia 
municipal encargada de la planeación urbana para su estudio y dictamen. 
 
Artículo 117.- La dependencia municipal encargada de la planeación urbana 
efectuará los trabajos de verificación de localización y calidad del terreno e 
instalaciones que se pretenda destinar para el servicio público de panteones, 
emitiendo el dictamen correspondiente. 
 
Artículo 118.- Con base a los dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
de la dependencia municipal encargada de la planeación urbana, y considerando 
la opinión de la autoridad sanitaria, el Ayuntamiento de Zacatecas concederá o 
negará, con las modalidades y condiciones que estime conveniente, la concesión 
solicitada. 
 
Artículo 119.- El Ayuntamiento de Zacatecas, podrá en todo momento nombrar un 
interventor, a quien la concesionaria deberá proporcionar todo tipo de información 
para el debido cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 120.- Como resultado del otorgamiento de la concesión para prestar el 
servicio público de panteones se entenderá que cada espacio que sea ocupado 
por venta, para efectos legales se considera por este solo hecho como propiedad 
municipal, precisamente por haber quedado destinado a la prestación de un 
servicio público municipal, sin perjuicio de los derechos de posesión que 
correspondan en términos del presente Reglamento. 

 
 El concesionario seguirá disfrutando de los derechos de uso y usufructo, 
según lo establecido en las bases de la propia concesión y mientras ésta se 
encuentre vigente. 
 
 Al terminar la concesión por cualquier causa, el servicio público 
concesionado se municipalizará. 
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Artículo 121.- Ningún panteón concesionado podrá entrar en funcionamiento total 
ni parcialmente, antes de que sean supervisadas y aprobadas las instalaciones 
que conforme a las autorizaciones relativas hubieren de construirse o adaptarse. 
 
Artículo 122.- El concesionario está obligado a iniciar la prestación del servicio 
público dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha en que el 
Ayuntamiento constate y le notifique la aprobación a que alude el artículo anterior. 
 
 La violación de este precepto será causa de revocación de la concesión. 
 
Artículo 123.- Todo tipo de publicidad destinada a promover entre el público la 
adquisición de lotes, gavetas, nichos o criptas deberá ser aprobada por el 
Ayuntamiento, quien vigilará que el sistema de ofertas, precios y demás elementos 
correspondan a la aprobación que se otorgue, sin perjuicio de la competencia que 
sobre la materia tengan otras dependencias. 
 
Artículo 124.- Los concesionarios del servicio público de panteones, llevarán un 
registro en el libro que al efecto se les autorice de las inhumaciones, 
exhumaciones, reinhumaciones y demás servicios que presten, el cual les podrá 
ser requerido en cualquier momento por el Ayuntamiento, por la Oficialía del 
Registro Civil o el Departamento de Panteones. 
 
Artículo 125.- El Departamento de Panteones deberá atender cualquier queja que 
por escrito se hiciere en contra de los concesionarios, debiendo proceder de 
inmediato a su investigación para que, si se comprueba y resulta justificada, se 
apliquen las sanciones a que haya lugar y se tomen las medidas conducentes a 
efecto de que se corrijan las irregularidades y se mantenga la prestación del 
servicio. 
 
Artículo 126.- Los concesionarios del servicio público de panteón, deberán remitir 
dentro de los primeros cinco días de cada mes a la Oficialía del Registro Civil y al 
Departamento de Panteones, un informe de los servicios prestados durante el mes 
inmediato anterior, sin perjuicio de la obligación de remitir diariamente a la Jefatura 
del área de panteones las actas de defunción elaboradas, acompañadas de los 
respectivos certificados médicos de defunción y de la orden de inhumación girada 
por el agente del ministerio público, en su caso. 
 
Artículo 127.- El concesionario deberá poner a disposición del Ayuntamiento el 5% 
de las fosas para inhumar indigentes. 
 
Artículo 128.- En caso de epidemias o desastres, la autoridad municipal podrá 
disponer sin costo alguno de las fosas de los panteones concesionados.  
 
Artículo 129.- Las concesiones se extinguirán o revocarán conforme a las causales 
que se establezcan en los contratos respectivos, así como por los motivos que se 
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establecen en la Ley Orgánica del Municipio y la Ley del Patrimonio del Estado y 
Municipios de Zacatecas. 
 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS INSPECCIONES A PANTEONES CONCESIONADOS 

 
 

Artículo 130.- Con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento, el Ayuntamiento, a través de la Tesorería 
Municipal, ejercerá las funciones de inspección y vigilancia. 
 
Artículo 131.- Las inspecciones que practique el Ayuntamiento, a través de los 
funcionarios comisionados por la Tesorería Municipal, se sujetarán al 
procedimiento siguiente: 
 

I).- La Tesorería Municipal deberá expedir por escrito la 
orden de visita, misma que contendrá la fecha, ubicación 
del lugar a visitar, el objeto de la visita, el nombre del 
visitado, fundamentación y motivación, así como el 
nombre y firma de la autoridad que expide la orden; 
 
II).- Al practicar la visita, el inspector deberá identificarse 
con el visitado o con quien se encuentre en el lugar, con 
credencial con fotografía vigente expedida por el 
Ayuntamiento, y se entregará al visitado copia legible de 
la orden de inspección, teniendo éste la obligación de 
permitirle el acceso al lugar de que se trate y otorgarle las 
facilidades necesarias para la práctica de la diligencia; 
 
III).- El inspector deberá requerir al visitado para que 
nombre a dos personas que funjan como testigos en la 
inspección, advirtiéndole que en caso de rebeldía éstos 
serán propuestos y designados por el propio inspector; 
 
IV).- Las inspecciones se harán constar en actas 
circunstanciadas que se levantarán en el lugar visitado, 
por triplicado, en formas numeradas en las que se 
expresará el lugar, fecha, resultado de la inspección, 
nombre del inspector y las firmas de quienes participaron 
en la inspección. 
 
V).- El inspector comunicará al visitado, haciéndolo 
constar en el acta, que cuenta con un término de tres días 
hábiles para presentar ante la autoridad municipal, las 
pruebas y alegatos que a su derecho corresponda. 
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VI).- En todo caso, se dejará al visitado copia legible del 
acta levantada. 
 
VII).- La negativa a firmar el acta o recibir copia de la 
misma o de la orden de visita, se deberá hacer constar en 
el referido documento y no afectará la validez de la 
diligencia respectiva. 

 
 
Artículo 132.- Los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, tendrán libre 
acceso a los edificios, instalaciones y, en general, a todos los lugares a que hace 
referencia este Reglamento. Los propietarios, responsables, encargados y 
ocupantes del lugar visitado, estarán obligados a permitir el acceso y a dar 
facilidades e informes a los inspectores para el desarrollo de sus labores. 
 
Artículo 133.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 131 
del presente ordenamiento, el Tesorero Municipal calificará las actas dentro de 
un término de tres días hábiles, considerando la gravedad de la infracción, si 
existe reincidencia, las circunstancias que hubieren ocurrido, las pruebas 
aportadas y los alegatos formulados, en su caso, y formulará la resolución 
respectiva debidamente fundada y motivada. 
 
Artículo 134.- El Ayuntamiento tendrá en todo momento la facultad de imponer 
las medidas que resulten necesarias para impedir la suspensión o interrupción 
total o parcial del servicio concesionado, pudiendo hacerse cargo temporalmente 
de la prestación del servicio cuando lo juzgue necesario. 
 
 

CAPÍTULO XV 
DE LOS VISITANTES Y USUARIOS DE LOS PANTEONES 

 
 

Artículo 135.- El horario para la entrada de visitantes a los panteones 
municipales, será fijada por el Ayuntamiento de Zacatecas, quien tomará en 
cuenta la iluminación natural del día. 
 
Artículo 136.- Los visitantes deberán guardar decoro y respeto, teniendo facultad 
los empleados del panteón para llamar la atención a las personas que no lo 
hagan. En caso de reincidencia, la comunicarán al administrador del panteón 
para los efectos legales que procedan. 
 
Artículo 137.- Queda prohibida la entrada a los panteones municipales a las 
personas que lleven animales, o que se presenten en notorio estado de ebriedad 
o bajo el influjo de cualquier droga o enervante. 
 

Artículo 138.- Son obligaciones de los usuarios las siguientes: 
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I. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento y las emanadas de la 
administración municipal. 

II. Pagar anualmente la cuota asignada por la renta del terreno o su 
mantenimiento. 

III. Abstenerse de colocar epitafios contrarios a la moral o las buenas 
costumbres. 

IV. Conservar en buen estado las fosas, gavetas, criptas y monumentos. 
V. Abstenerse de ensuciar y dañar los panteones. 
VI. Solicitar a la autoridad correspondiente el permiso de construcción. 
VII. Retirar de inmediato los escombros que se ocasionen por la 

construcción de gavetas, criptas o monumentos. 
VIII. No extraer ningún objeto del panteón sin el permiso del administrador 

del mismo. 
IX. Las demás que se establecen en este ordenamiento. 

 
 

CAPÍTULO XVI 
DE LOS DERECHOS Y TARIFAS 

 
 

Artículo 139.- Por los servicios que se presten en el municipio sólo deberán 
pagarse: 
 

I. En los panteones municipales los derechos que se establezcan conforme a 
la Ley de Ingresos del municipio vigente al  momento de efectuar el pago; y 
II. En los panteones concesionados las tarifas que apruebe el Ayuntamiento. 
 
Artículo 140.- Tanto en los panteones oficiales, en los concesionados, así como 
en las agencias funerarias, es obligatorio fijar en lugar visible del local en el que 
se atiende a los solicitantes del servicio, los derechos o tarifas a que se refiere el 
artículo precedente. 
 
 

CAPÍTULO XVII 
DE LAS SANCIONES  

 
 
Artículo 141.- Corresponde al Ayuntamiento y a las oficinas de panteones 
levantar las actas en que se hagan constar las violaciones y responsabilidades 
en que incurran los concesionarios y usuarios de los panteones, las que se harán 
efectivas por el municipio si se trata de sanciones pecuniarias y en los demás 
casos las oficinas mencionadas impondrán sanciones que procedan conforme a 
las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 142.- Las infracciones a las normas contenidas en el presente 
Reglamento, serán sancionadas con: 
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I. Multa; 
II. Cancelación del derecho de perpetuidad; 
III. Reparación del daño causado al patrimonio municipal; 
IV. Suspensión temporal de la concesión; y  
V. Cancelación definitiva de la concesión. 

 
Artículo 143.- El orden de las sanciones enunciadas en el artículo anterior no es 
obligatorio, y una no excluye a las demás, por lo que podrán imponerse 
simultáneamente.  
 
Artículo 144.- Para la imposición de una sanción económica se atenderán las 
siguientes bases: 
 

I. A los concesionarios del servicio público de panteones se les podrá 
imponer una multa de 50 a 500 cuotas de salario mínimo vigente en la 
entidad al momento de la infracción, tomando en consideración la 
gravedad de la misma, las condiciones económicas del infractor y las 
demás circunstancias que sirvan de base para individualizar las 
sanciones. 

II. A los demás infractores de este Reglamento, exceptuando a los 
empleados del servicio público municipal de panteones, se les podrá 
sancionar, dependiendo de la falta, con una multa que establezca para 
tal efecto el Bando de Policía y Buen Gobierno, o en su caso, la Ley de 
Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas. Esta sanción la impondrá 
el Juez Comunitario en turno, tomando en consideración, para 
individualizar la multa: 
a) Los daños que se hayan producido. 
b) La gravedad de la infracción 
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

 
Artículo 145.- Si con motivo de la infracción se causaren daños o perjuicios al 
patrimonio municipal, luego de precisar su importe, se requerirá al infractor para 
su pago, el cual deberá efectuarse dentro del término de cinco días hábiles a 
partir de la notificación, y en caso de no hacerlo, se iniciará el procedimiento 
económico coactivo para el efecto.  
 
 

CAPÍTULO XVIII 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 146.- En contra de los actos y resoluciones administrativos de las 
autoridades municipales ordenados o dictados con motivo de la aplicación del 
presente Reglamento, procede el recurso de revisión. 
  
Artículo 147.- El recurso de revisión tiene por objeto la revocación, modificación o 
confirmación de la resolución recurrida, por inexacta aplicación de la ley o por 
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haberse tomado en cuenta un acto que conforme a la ley es nulo. En este caso se 
dispondrá la reposición del procedimiento a partir del último acto válido. 
 
Artículo 148.- La autoridad que emitió el acto o la resolución recurridos dará 
entrada al recurso y lo remitirá al Secretario de Gobierno Municipal dentro de los 
tres días siguientes al de su presentación, para su trámite correspondiente. 
 
Artículo 149.- El interesado dispondrá de quince días para impugnar el acto o la 
resolución que le causa agravio.  Promoverá el recurso ante la autoridad emisora 
de ésta, mediante escrito en el que expresará: 
 

I. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hubiere, 
así como el lugar que se señale para oír y recibir notificaciones; 

II. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo 
conocimiento del mismo; 

III. Los agravios que la resolución le causa; 
IV. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la 

notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no 
haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá 
acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o 
documento sobre el cual no hubiere recaído resolución; y 

V. Las pruebas que ofrezca, mismas que deberán tener relación 
directa con la resolución o acto impugnado, debiendo acompañar 
las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su 
personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas 
morales. 

 
Artículo 150.- Recibido el expediente, el Secretario de Gobierno Municipal citará 
dentro del plazo de cinco días al recurrente y a la autoridad, a una audiencia en la 
que se ofrecerán y desahogarán las pruebas supervenientes, y se escuchará a las 
partes expresar lo que a su derecho convenga; calificará las pruebas y podrá 
ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer, dentro del plazo de cinco 
días. 
 
 Se les citará y oirá en la audiencia mencionada en el párrafo anterior, a 
quienes pudieran resultar afectados en su interés jurídico con motivo de la 
revisión. 
 
 Concluida la audiencia, las partes tendrán un plazo de tres días para 
presentar alegatos.  Al vencer dicho plazo, con alegatos o sin ellos, el Secretario 
de Gobierno Municipal preparará el proyecto de dictamen correspondiente en un 
término de diez días hábiles y lo presentará al Presidente Municipal para que en 
sesión de Cabildo se resuelva en definitiva.  La resolución se notificará 
personalmente a la autoridad que la dictó, a las demás autoridades que deban 
conocerla conforme a sus atribuciones, y a los particulares interesados. 
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Artículo 151.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o 
resolución impugnado, siempre y cuando: 
 

I. Lo solicite expresamente el recurrente; 
 

II. No se cause perjuicio al interés social o se contravengan 
disposiciones de orden público; 

 
III. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se 

garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; 
y 

 
IV. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en 

cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal 
Municipal. 

 
 La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de 
la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo 
defecto se entenderá por otorgada la suspensión. 
 
Artículo 152.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: 
 

I. Se presente fuera de plazo; 
 

II. No se haya acompañado la documentación que acredite la 
personalidad del recurrente; y 

 
III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se 

firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo. 
 
Artículo 153.- Se desechará por improcedente el recurso: 
 

I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por 
el propio acto impugnado; 

 
II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del 

promovente; 
 

III. Contra actos consumados de un modo irreparable; 
 

IV. Contra actos consentidos expresamente; y 
 

V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o 
defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por 
efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo. 
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Artículo 154.- Será sobreseído el recurso cuando: 
 

I. El promovente se desista expresamente del recurso; 
 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto 
respectivo sólo afecta su persona; 

 
III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; 
 

V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y 
 

VI. No se probare la existencia del acto respectivo. 
 
Artículo 155.- La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 
 

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; 
 

II. Confirmar el acto impugnado; 
 

III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto 
impugnado o revocarlo total o parcialmente; y 

 
IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u 

ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso 
interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del 
recurrente. 

 
Artículo 156.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la 
facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea 
suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
 
 La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que 
advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su 
conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en el recurso. 
 
 Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición 
del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo máximo de treinta días. 
 
 La tramitación de la aclaración no constituirá recurso, ni suspenderá el 
plazo para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto. 



 64 

 
Artículo 157.- Contra las resoluciones del Ayuntamiento recaídas en los Recursos 
de Revisión, procederá Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. 
 

Artículo 158.- El recurso se desechará por improcedente cuando se haga valer 
contra actos o resoluciones que hayan sido impugnados ante dicho Tribunal. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor un día después de su 
publicación en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Artículo Segundo.- El presente Reglamento abroga el Reglamento Municipal de 
Panteones del Municipio de Zacatecas publicado en el Periódico Oficial, Órgano 
de Gobierno del Estado en fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa 
y cuatro. 
 
Artículo Tercero.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones municipales 
que contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a consideración del Pleno del Cabildo la presente propuesta 
de Reglamento mediante votación nominal quedando de la siguiente manera: 
Presidente Municipal, Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez a favor, la 
Ciudadana Síndico Municipal, Lucía Alma Rosa Alonso Reyes a favor, y los 
Ciudadanos Regidores: Francisco Cabral Galván por la afirmativa, Arturo Aguilar 
González a favor, María Guadalupe Leticia Márquez Velasco a favor,  Prof. Julián 
Oliveros Cárdenas a favor, José Olguín Hernández a favor a favor, Esther Oralia 
Félix Estrada a favor, Silvia Echeverría Colón a favor,  C. Hugo Alatorre Suárez 
Del Real a favor,  Griselda Carrillo Ávila a favor, - Ricardo Téllez Fernández a 
favor,  Georgina Ramírez Rivera a favor, Araceli Guerrero Esquive a favor a favor, 
Laura Elena Trejo Delgado a favor,  Salvador Esaú Constantino Ruiz a favor, 
Josefina Carranza Barrios a favor,  Guadalupe Isela García Rayas a favor,  Ing. 
Oscar Juan Ortiz Trejo por la afirmativa, Martín Coronado Flores a favor y - María 
de la Luz Domínguez Campos a favor. 
La presente propuesta es aprobada por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo 
número  337). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Acceso  a la información 
Pública Municipal (en lo particular) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que en México el derecho a la información es una prerrogativa que se 
plasma constitucionalmente en el artículo 6 de nuestra Ley fundamental, por lo 
que en el ámbito federal y estatal se han publicado Leyes en materia de acceso a 
la información pública para sentar las bases sobre las cuales se habrá de llevar a 
cabo el procedimiento para garantizar dicho derecho.  
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo con el artículo tercero transitorio de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los sujetos obligados 
deben establecer, a través de reglamentos o acuerdos de carácter general, los 
órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los 
particulares el acceso a la información pública, otorgando un término de un año, a 
partir de la entrada en vigor de dicha Ley, para la expedición de los mismos, 
término que a la fecha a fenecido en exceso.   
 
TERCERO.- Que la legitimación de toda administración pública se da a través de 
la libre comunicación entre gobierno y ciudadanos, de la transparencia en el 
manejo de los recursos públicos y, en general, de toda actividad gubernamental. 
Por tal razón, a través de los procedimientos previstos en el presente 
ordenamiento legal, se establecen las obligaciones de los funcionarios públicos y 
de los particulares, a efecto de que se haga más expedito el acceso a la 
información pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el C. Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez, Presidente Municipal de Zacatecas, a sus habitantes hace saber: 

 
Que el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha  _________________________________del año dos mil seis, en uso de 
sus facultades y con fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción II 
párrafo segundo y fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el artículo 119 fracción V de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas y artículos 49 fracción II y 52 fracción XII de la Ley 
Orgánica del Municipio vigente en el Estado de Zacatecas, ha tenido a bien 
aprobar y expedir el presente 

REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE ZACATECAS 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente reglamento es de interés público y observancia 
general en el Municipio de Zacatecas, y tiene por objeto regular y garantizar el 
derecho a la información, estableciendo los órganos, criterios y procedimientos 
institucionales para proporcionar a todos los ciudadanos el acceso a la información 
pública de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 
conforme a los principios establecidos en la Ley de Acceso a la Información. 
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Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento, y en términos de lo 

previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
se entiende por derecho de acceso a la información pública, aquel que 
corresponda a toda persona de conocer y acceder a ésta, sea creada, 
administrada o esté en posesión de las entidades y dependencias de la 
administración pública municipal de Zacatecas. 
 

Artículo 3.- Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no 
es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que 
motiven el pedimento, salvo en el caso de los datos personales en posesión de los 
sujetos obligados por el presente reglamento. 
 

En materia política, sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos 
mexicanos. 

 
Artículo 4.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 
I. Administración Pública.- Las dependencias, entidades, unidades 

administrativas, órganos administrativos desconcentrados que forman 
parte de la administración pública municipal de Zacatecas; 

II. Ayuntamiento.- El Ayuntamiento de Zacatecas; 
III. Clasificación.- El acto por el cual se determina que la información que 

posee una dependencia o entidad es reservada o confidencial; 
IV. Consejo.- El Consejo de Acceso a la Información del Municipio de 

Zacatecas; 
V. Datos personales.- Información relativa a las características físicas, 

morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, 
privada, íntima y afectiva, patrimonio, número telefónico, correo 
electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales, 
creencias religiosas, estados de salud, físicos o mentales y toda aquella 
información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la 
privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en posesión 
de alguno de los sujetos obligados y sobre la que no puede realizarse 
ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus 
representantes legales; 

VI. Documentos.- Oficios, acuerdos, correspondencia, directivas, 
directrices, circulares, minutas, expedientes, reportes, estudios, 
contratos, actas, convenios, resoluciones, instructivos, memorandos, 
notas, estadísticas, o cualesquier otro registro que haga constar el 
ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus 
servicios públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos pueden ser papeles escritos o en cualesquier medio o 
formato impreso, sonoro, fotográfico, gráfico, visual, holográfico, 
electrónico o digital; 

VII. Información confidencial.- Aquella que se refiere a datos personales en 
los términos de la Ley y el presente reglamento; 
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VIII. Información de Oficio.- La información de carácter general que 
obligatoriamente deben proporcionar los sujetos obligados; 

IX. Información Pública.- La que los sujetos obligados generen, obtengan, 
adquieran, transformen o conserven por cualquier acto jurídico 
administrativo; 

X. Información reservada.- La información pública que se encuentra 
temporalmente clasificada y sujeta a alguna de las excepciones 
previstas en la Ley o en presente reglamento; 

XI. Interés público.- Valoración atribuida a los fines que persigue la consulta 
y examen de la información pública, a efectos de contribuir a la 
informada toma de decisiones de las personas en el marco de una 
sociedad democrática; 

XII. Ley.- Ley de acceso a la información pública del Estado de Zacatecas; 
XIII. Municipio.- Al Municipio de Zacatecas, Zacatecas; 
XIV. Peticionario.- La persona física o jurídico-colectiva que solicite la 

información en los términos a que se refiere el presente reglamento. 
XV. Presidente.- Presidente Municipal de Zacatecas; 
XVI. Protección de datos personales.- La Garantía de tutela de la privacidad 

de datos personales en posesión de la administración pública municipal; 
XVII. Publicación.- La reproducción en medios electrónicos o impresos de 

información contenida en documentos para su conocimiento público; 
XVIII. Reglamento.- El presente reglamento; 
XIX. Servidor Público Habilitado.- Persona encargada de apoyar y 

proporcionar a la Unidad de Acceso a la Información, la documentación 
requerida y aportar el primer criterio de clasificación, por cada una de las 
dependencias, unidades administrativas o entidades municipales; 

XX. Servidores públicos.-  Los mencionados en el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado; 

XXI. Sujetos obligados.- Los integrantes del H. Ayuntamiento, los titulares de 
las dependencias y entidades de la administración pública, así como las 
autoridades y órganos auxiliares del municipio; 

XXII. Unidad de Enlace.- La Unidad Municipal de Acceso a la Información, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de la 
recepción de las peticiones ciudadanas de información, y a cuya tutela 
estará el trámite de la misma, conforme al presente Reglamento. 

 
Artículo 5.- La información pública generada, administrada y en posesión 

de la administración pública municipal, será accesible de manera permanente a 
cualesquier persona, sin más limitaciones que las previstas en el presente 
reglamento. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal 
deberán poner en práctica políticas y programas de acceso a la información que 
se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y 
suficiencia, en beneficio de los solicitantes. 

 
La información que tenga el carácter de reservada o confidencial no podrá 

divulgarse cuando lo disponga el presente ordenamiento, otras Leyes o en los 
casos que sean datos personales, así como aquellos otros datos que no se 
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encuentren relacionados con el ejercicio del cargo desempeñado por cualesquier 
servidor público. 

 
Artículo 6.- Son objetivos del presente reglamento: 

 
I. Garantizar la garantía constitucional de acceso a la 

información pública; 
II. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener 

acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 
expeditos; 

III. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la 
información que generan los sujetos obligados; 

IV. Garantizar la protección de los datos personales en posesión 
de los sujetos obligados; 

V. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de 
manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 
obligados; 

VI. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los 
documentos;  

VII. Contribuir a la democratización de la sociedad y la plena 
vigencia del Estado de Derecho; 

VIII. Establecer los lineamientos en materia de transparencia y 
atención ciudadana para facilitar el acceso a la información 
pública, así como de las sanciones procedentes, en caso de 
incumplimiento de los mismos; 

IX. Definir el procedimiento general para tener acceso a la 
información pública por parte del peticionario; y 

X. Regular el comportamiento, atribuciones y responsabilidades 
de los servidores públicos en materia de transparencia y 
acceso a la información. 

 
Artículo 7.- La aplicación e interpretación del presente reglamento 

corresponde al Ayuntamiento de Zacatecas, al Consejo de Acceso a la 
Información del Municipio de Zacatecas, a la Unidad de Enlace y a los Servidores 
Públicos Habilitados. 

 
Artículo 8.- Sólo podrá negarse la información que conforme a la Ley y el 

presente Reglamento tenga el carácter de reservada o confidencial. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
 
 Artículo 9.- El Consejo de Acceso a la Información, es un órgano auxiliar 
de la administración pública municipal con atribuciones de vigilancia, consulta y 
recomendación, que tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho 
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de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en poder 
de las dependencias y entidades de la propia administración pública municipal. 
 
 Artículo 10.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo tendrá 
acceso a la información pública que se genere en el ámbito de la administración 
pública municipal. Los sujetos obligados, deberán proporcionar la información que 
le requiera el Consejo en términos del presente reglamento. 
 
 Artículo 11.- El Consejo funcionará con los recursos humanos y materiales 
que el Ayuntamiento determine. 
 
 Artículo 12.- El Consejo se integrará de la forma siguiente: 
 

I. El Secretario de Gobierno Municipal; 
II. El Contralor Municipal; 
III. El Síndico Municipal; 
IV. El Tesorero Municipal; 
V. El Secretario de Desarrollo Económico y Social; 
VI. Un Regidor nombrado por el pleno del Ayuntamiento; y 
VII. El titular de la Unidad de Enlace, quien en las sesiones del Consejo sólo 

contará con derecho a voz. 
 
 Artículo 13.- Los consejales durarán en su cargo el término de la 
administración municipal que los nombró, pudiendo ser removidos de sus 
funciones únicamente cuando transgredan en forma grave o reiterada las 
disposiciones contenidas en la Constitución Federal, la del estado o en las Leyes 
que de una u otra emanen, así como en los reglamentos municipales vigentes. De 
igual forma, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del 
Consejo; o cuando aquéllos estén  sujetos a proceso penal o hayan sido 
condenados por un delito que merezca pena corporal. 
 
 Artículo 14.- El Consejo será presidido por un consejal que tendrá la 
representación legal de la misma. Durará en su cargo un año y será elegido por la 
totalidad de los consejales. 
 
 Artículo 15.- El Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Conocer y resolver  los recursos de revisión interpuestos por los 
solicitantes; 

II. Establecer y revisar los criterios de clasificación, descalificación y 
custodia de la información reservada y confidencial; 

III. Proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, los 
lineamientos y criterios de carácter obligatorio en materia de acceso a la 
información pública para las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 

IV. Proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, los 
lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, 
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seguridad y protección de los datos personales, que estén en posesión 
de los sujetos obligados; 

V. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a los 
sujetos obligados para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente reglamento; 

VI. Proporcionar apoyo técnico a los sujetos obligados en la elaboración y 
ejecución de sus programas de información; 

VII. Hacer del conocimiento de la unidad de enlace, las resoluciones finales 
que deberán ser notificadas a la comisión, quien las publicará en su 
informe anual; 

VIII. Emitir opinión sobre las solicitudes de ampliación de tiempo de reserva 
de la información clasificada con tal carácter; 

IX. Concertar y proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente 
Municipal, la celebración de acuerdos o programas con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública u otros organismos públicos 
o privados; 

X. Elaborar una guía que describirá, de manera clara y sencilla, los 
procedimientos de acceso a la información de los sujetos obligados; 

XI. Promover y, en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores 
públicos en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales; 

XII. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 
conocimiento en materia de acceso a la información; 

XIII. Establecer sus normas de operación; 
XIV. Proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, 

reformas o adiciones a la normatividad municipal en la materia; 
XV. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la 

Tesorería Municipal para que lo integre al presupuesto de egresos del 
municipio; y 

XVI. Las demás que le confieran el presente reglamento y demás 
ordenamientos en la materia. 

 
 
 Artículo 16.- Los sujetos obligados, por conducto de la Unidad de Enlace 
de la Información Pública, darán a conocer al Consejo, los informes e información 
que hayan generado, así como las actividades en materia de acceso a la 
información, y que tengan que ver con el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables.  
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
 
 Artículo 17.- Para la atención de las solicitudes de información, el 
Municipio de Zacatecas contará con una unidad administrativa denominada 
Unidad Municipal de Acceso a la Información, que dependerá de la Secretaría de 
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Desarrollo Económico y Social, y tendrá por objeto ser el vínculo entre el gobierno 
municipal y el peticionario, siendo la responsable de hacer los requerimientos de 
la información solicitada a las dependencias y las notificaciones necesarias a la 
ciudadanía, verificando en cada caso que la información no sea considerada 
reservada o confidencial, en cuyo caso notificará al peticionario de tal situación. 
 
 La Unidad no podrá proporcionar a particulares los nombres de los 
peticionarios y el contenido de la información que se genera como resultado del 
procedimiento para el acceso a la información pública y corrección de datos 
personales. 
 
 Las dependencias y entidades, en su carácter de sujetos obligados, 
deberán atender los requerimientos que les sean formulados por la Unidad, de 
conformidad a lo previsto por el presente reglamento. El Presidente Municipal será 
quien elija al titular de la entidad, de acuerdo a una terna que para tal efecto le 
proponga el Consejo. 
 
 Artículo 18.- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Recabar, difundir y actualizar en coordinación con los sujetos obligados, 
la información pública de oficio a que se refiere el presente reglamento, 
tramitando su publicación en los medios electrónicos con que cuente el 
Municipio, así como el propiciar que las dependencias y entidades de la 
administración pública, la actualicen según el calendario establecido por 
el Consejo; 

II. Contar con una dirección electrónica para asesorar sobre el acceso a la 
información, así como para recibir comentarios y sugerencias acerca del 
sistema; 

III. Elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública, así 
como los de acceso y corrección de datos personales; 

IV. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que no 
esté disponible en los medios electrónicos respectivos; 

V. Entregar, de ser procedente, la información solicitada a los 
peticionarios; 

VI. Auxiliar a los peticionarios en la elaboración de solicitudes de acceso a 
la información y de ser necesario, en caso de que la información 
solicitada corresponda a otra instancia de gobierno, orientarlos sobre el 
lugar donde se la puedan proporcionar; 

VII. Realizar al interior de la Administración Pública, los trámites necesarios 
para integrar la información solicitada, además de efectuar las 
notificaciones a los peticionarios respecto del trámite; 

VIII. Proponer al Consejo los procedimientos internos de administración de la 
información, que contribuyan a la mayor eficiencia y eficacia en la 
atención de las peticiones de acceso a la información; 

IX. Coadyuvar en el diseño de sistemas fáciles de operar para el acceso a 
la información, garantizando que la información presentada en los 
medios electrónicos correspondientes sea comprensible y actualizada; 
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X. Proporcionar asesoría a los particulares y servidores públicos del 
municipio sobre la información solicitada, cuando sea necesario; 

XI. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información y sus 
resultados; 

XII. Elaborar un catálogo de información de expedientes clasificados en 
primera instancia por los servidores públicos, que será del conocimiento 
público; 

XIII. Coadyuvar con el Consejo, para la elaboración del proyecto de 
aprobación, modificación o revocación de la clasificación de la 
información realizada en primera instancia por los servidores públicos; 

XIV. Coadyuvar en la capacitación de los servidores públicos del municipio 
respecto a su participación en asuntos de transparencia, atención 
ciudadana e información pública; 

XV. Acatar las recomendaciones y requerimientos de informes que realice el 
Consejo, así como los lineamientos y criterios que determine el 
Ayuntamiento; y 

XVI. Las demás necesarias que tengan como finalidad facilitar, agilizar y 
garantizar el acceso a la información, las que le confiera el presente 
Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 
 

Artículo 19.- Los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, designarán en sus respectivas áreas a los 
servidores públicos habilitados para apoyar a la Unidad y aportar en primera 
instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la información. 

 
Artículo 20.- Los servidores públicos habilitados tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: 
 

I. Localizar y remitir la información que les solicite la Unidad; 
II. Clasificar en primera instancia, la información que obre en sus archivos 

como reservada o confidencial, en términos del presente Reglamento y 
los criterios de clasificación establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

III. Proporcionar la información que obre en sus archivos y que le sea 
solicitada por la Unidad, en un término no mayor de veinte días 
siguientes a aquél en que fuere solicitada por el particular, pudiendo 
ampliarse este término hasta por diez días adicionales, debiendo 
notificar por escrito a dicha Unidad, fundando y motivando las razones 
para ello; 

IV. Apoyar a la Unidad en lo que ésta les solicite para el cumplimiento de 
sus atribuciones; 

V. Proporcionar a la Unidad las modificaciones a la información pública de 
oficio que obre en su poder, con la periodicidad que acuerde el Consejo; 

VI. Integrar y presentar al titular de la Unidad la propuesta de primera 
clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y 
argumentos en que se basa dicha propuesta; 
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VII. Verificar, una vez analizado el contenido de la información, que no se 
encuentre en los supuestos de información reservada o confidencial; y 

VIII. Dar cuenta a la Unidad del vencimiento de plazos de reserva. 
 
 

   
CAPÍTULO IV 

DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO 
 
 

Artículo 21.- Los sujetos obligados deberán difundir de oficio, a través del 
Periódico Oficial y por medios informáticos o impresos, por lo menos, la 
información siguiente: 
 

I. Leyes, reglamentos, decretos, estatutos, acuerdos, manuales circulares, 
y demás disposiciones administrativas que le den sustento legal al 
ejercicio de sus funciones; 

II. Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por 
unidad administrativa y la normatividad que las rige; 

III. El directorio de servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o sus equivalentes en línea ascendente; 

IV. El salario mensual por puesto, según lo establezcan las disposiciones 
correspondientes; 

V. Los destinatarios y beneficiarios de toda entrega de recursos públicos, 
cualesquiera que sea su destino y aplicación; 

VI. Las fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de 
decisiones por parte de los sujetos obligados; 

VII. Las convocatorias a concursos o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y 
autorizaciones, así como sus resultados; 

VIII. Las licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones 
directas de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus 
resultados; 

IX. El padrón de proveedores; 
X. Los resultados de todo tipo de auditorías preliminares hechas al ejercicio 

presupuestal de cada uno de los sujetos obligados; 
XI. Controversias entre el Municipio y otros órdenes de gobierno; 
XII. Las cuentas públicas del municipio; 
XIII. Datos referentes al servicio público de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado 
público; los programas de limpia, recolección, traslado, y tratamiento y 
disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, 
panteones, rastro, calles, parques, jardines y su equipamiento; 

XIV. El Plan de Desarrollo Municipal; 
XV. Las metas y objetivos anuales de las unidades administrativas de 

conformidad con sus programas operativos anuales; 
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XVI. Montos de las participaciones federales y todos los recursos que 
integran su hacienda, y las cuotas y tarifas aplicables, impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras, así como las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

XVII. Nombre, empleo, cargo o comisión, domicilio oficial, teléfono y dirección 
electrónica de los servidores públicos responsables de atender las 
solicitudes de acceso a la información; 

XVIII. Información sobre la situación económica, estados financieros y 
endeudamiento y deuda pública, e inventario de bienes muebles e 
inmuebles de los sujetos obligados; 

XIX. Proyectos de Reglamentos, dictámenes de las comisiones edilicias, libro 
de Actas de Sesiones de Cabildo, puntos de acuerdo y resoluciones 
diversas tomadas por el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo;  

XX. Información que deberá actualizarse trimestralmente, respecto de la 
ejecución del presupuesto aprobado. Los sujetos obligados, deberán 
pormenorizar los montos asignados a cada una de las dependencias; 
los fondos revolventes; viáticos y cualesquiera otros conceptos de 
ejercicio presupuestal que utilicen los mandos superiores, y en línea 
descendente hasta jefe de departamento. Los criterios de asignación, 
tiempo que dure su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas 
y de evaluación, señalando individualmente a los responsables del 
ejercicio de tales recursos presupuestales. 

XXI. Los programas anuales de obras, señalando las comunidades 
beneficiadas, y en su caso los procesos de licitación y las contrataciones  
que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable, 
detallando por cada contrato: 
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios 

contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema específico; 

b) El monto; 
c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral 

con quienes se haya celebrado el contrato; 
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos y sus garantías; 
e) En el caso de contratos celebrados por concepto de asesorías o 

estudios de investigación, deberán especificar el tema y la 
justificación por el cual fue solicitado. 

f) Los mecanismos de vigilancia que pueda ejercer la sociedad civil. 
XXII. Las resoluciones definitivas que sobre juicio político, declaratoria de 

procedencia y responsabilidad administrativa emita la Legislatura del 
Estado; 

XXIII. Los informes anuales del Presidente Municipal; 
XXIV. Los convenios que se celebren con el Estado, con la Federación y con 

otros municipios, así como con los sectores social y privado, con 
excepción de los relacionados en materia de seguridad nacional o 
seguridad pública; 
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XXV. Agenda de reuniones públicas de los diversos consejos, sesiones de 
Cabildo y sesiones de trabajo a las que convoquen los sujetos 
obligados; 

XXVI. Informes sobre reservas territoriales y ecológicas; 
XXVII. Información en materia de protección civil, los planes de desarrollo 

urbano, ordenamientos ecológicos y uso de la vía pública. 
XXVIII. Los padrones municipales; 
XXIX. Los medios de defensa previstos en la reglamentación y legislación 

municipal a favor de los particulares, incluyendo los requisitos de 
tiempo, forma y contenido, la autoridad competente para su 
conocimiento y, en su caso, los formatos aplicables; 

XXX. Los inventarios relacionados con altas y bajas del patrimonio municipal; 
XXXI. Aquella información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública conforme a la Ley. 
 

Artículo 22.- Los resultados de las licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas o adjudicaciones directas de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, y prestación de servicios deberán contener: 
 

I. La identificación precisa del contrato; 
II. Las posturas y el monto; 
III. Nombre o razón social del proveedor, contratista o de la persona física o 

moral a quien haya favorecido el fallo y con quien o quienes se haya 
celebrado el contrato; 

IV. El plazo para su cumplimiento; y 
V. Los mecanismos de participación ciudadana que se desarrollen en la 

obra pública. 
 
Artículo 23.- Tratándose de concesiones, permisos, licencias, o autorizaciones 

a particulares, la información deberá precisar: 
 

I. Nombre o razón social del titular; 
II. Concepto del otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o 

licencia; 
III. Costo; 
IV. Vigencia; y 
V. Fundamentación y motivación del otorgamiento o, en su caso, negativa 

del otorgamiento. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESERVADO Y CONFIDENCIAL 

 
 

Artículo 24.- Para los efectos del presente reglamento se considera 
información reservada la clasificada como tal, de manera temporal, mediante 
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acuerdo fundado y motivado por los servidores públicos correspondientes, con 
base en los criterios y lineamientos establecidos por el Consejo de conformidad a 
este Reglamento, cuando: 
 

I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la 
seguridad del estado o del municipio, la vida o la seguridad de 
cualesquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas en 
una sociedad democrática; 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las 
actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de 
justicia, la recaudación de las contribuciones, o cualquier otra acción 
que tenga por objeto la aplicación de las Leyes; 

III. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los 
procedimientos de investigación penal; 

IV. Cuando se trate de información sobre estudios, proyectos y 
presupuestos, cuya divulgación pueda causar daños al interés del 
municipio o suponga un riesgo para su realización; 

V. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada; 
VI. Cuando se trate de información de particulares recibida por la 

administración pública bajo promesa de reserva o esté relacionada con 
la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades; 

VII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o 
comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo 
previo a la toma de un punto de acuerdo de cabildo o, en su caso, 
acuerdo administrativo; 

VIII. Cuando se trate de información cuya divulgación pueda dañar la 
estabilidad financiera y económica del Estado y/o municipio; 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero; 

X. Se entregue al municipio con carácter de confidencial por los Gobiernos 
Federal, Estatal o municipales, o por otros organismos; 

XI. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa o jurisdiccional definitiva; 

XII. Cuando se trate de información confidencial en términos de esta Ley. 
 
 

Artículo 25.- El acuerdo que clasifique información como reservada o 
confidencial deberá demostrar que: 

 
I. La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en el presente reglamento; 
II. La desclasificación de la información de referencia pueda amenazar 

efectivamente el interés protegido por la Ley; 
III. El daño que pueda producirse con la desclasificación de la información 

sea mayor que el interés público de conocer la información de 
referencia. 
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Artículo 26.- En términos de la Ley, también se considera información 

confidencial, la contenida en los expedientes judiciales, incluyendo aquellos que 
integran autoridades diversas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, 
independientemente del estado que guarde el juicio respectivo. 
 

La información a que se refiere este artículo, sólo podrá ser consultada por las 
partes que acrediten interés legítimo en términos del código, la Ley o reglamento 
respectivo de la materia. 

 
Artículo 27.- El acuerdo que clasifique la información como reservada o como 

confidencial, deberá indicar la fuente de información, la justificación por la cual se 
clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la 
designación de la autoridad responsable de su conservación. 

 
Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se 

considerarán de libre acceso público. 
 
Artículo 28.- La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter 

hasta por doce años. Esta será accesible al público, aún cuando no se hubiese 
cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron 
su clasificación a juicio del Consejo. 

 
Los sujetos obligados podrán solicitar a la Comisión la ampliación del período 

de reserva, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron 
origen a su clasificación. 

 
Artículo 29.- Los responsables y quienes intervengan en procesamiento de 

datos de información reservada o confidencial, están obligados a guardar el 
secreto correspondiente, conservando la confidencialidad aún después de 
concluido su empleo, cargo o comisión en la administración pública municipal. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

Artículo 30.-  Cualquier persona o su representante podrá solicitar a las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, la información 
mediante escrito libre o en los formatos que para tal efecto se impriman por parte 
de la Unidad de Enlace, o en su caso, los formatos electrónicos del sistema. La 
solicitud deberá contener: 

I. Identificación del sujeto obligado ante quien se dirija; 
II. El nombre completo del solicitante y domicilio u otro medio para recibir 

notificaciones, como el correo electrónico, así como los datos generales 
de su representante, en su caso; 
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III.  Identificación con documento oficial del solicitante; 
IV. La descripción clara y precisa de la información solicitada, o en su caso 

del o los documentos en los cuales versa la información que solicita; 
V. Cualesquier otro dato que identifique la información, con el objeto de 

facilitar su búsqueda; 
VI. La modalidad en la que prefiere acceder a la información, la cual podrá 

ser verbalmente, siempre y cuando sea para fines de orientación, 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otros medios; y 

VII. Firma del interesado o representante legal. 
 

Si los datos proporcionados por el peticionario no bastan para localizar los 
documentos o éstos son erróneos, la Unidad de enlace podrá requerir por una vez 
al peticionario a efecto de que indique otros elementos o corrija los datos 
aportados, éste tendrá que proporcionar o corregirlos dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al día de que fue requerido. En caso de omisión por parte del 
peticionario, se tendrá por no presentada la solicitud de acceso a la información. 

 
Artículo 31.- Si la solicitud es presentada ante una dependencia o entidad que 

no es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su 
competencia, la unidad de enlace deberá informar y orientar debidamente al 
solicitante, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

 
La Unidad de enlace auxiliará los peticionarios en la elaboración de las 

solicitudes  de acceso a la información en los casos en que no sepa leer ni 
escribir. 

 
Artículo 32.- La reproducción  de información pública habilitará al sujeto 

obligado al cobro de derechos, cuyas cuotas, exenciones y demás elementos y 
datos, determinen la Ley de Ingresos vigente en el año fiscal de que se trate. 

 
Los costos por obtener información no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la 

información; y 
II. El costo de envío. 

 
Artículo 33.- La unidad de enlace será el vínculo entre los sujetos obligados y 

el solicitante, ya que es la responsable de recabar la información que regula el 
presente Reglamento. Además deberá llevar a cabo todas las gestiones 
necesarias en las dependencias municipales a fin de facilitar el acceso a la 
información. 

 
Artículo 34.- Los sujetos obligados sólo deberán entregar a la Unidad de 

Enlace documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a 
la información se dará por cumplida cuando se pongan los documentos a 
disposición del solicitante mediante expedición de copias simples, certificadas o 
cualquier otro medio. 
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El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el o los documentos 

de que se trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del 
interesado. 

 
Si lo solicitado por la persona ya está disponible al público en medios 

impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por 
escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 
dicha información. 

Artículo 35.- La Unidad de Enlace turnará la solicitud al sujeto obligado que 
tenga o pueda tener la información, con el objeto de que éste la localice, verifique 
su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera 
en que se encuentre disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso. 

 
Los sujetos obligados podrán entregar documentos a la Unidad que contengan 

información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando, los 
documentos en los que conste la información permitan eliminar las partes o 
secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones 
que fueron eliminadas. 

 
Artículo 36.- Toda solicitud de información realizada en términos del presente 

reglamento, deberá ser atendida en un plazo no mayor de veinte días hábiles 
contados desde su presentación. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros diez días hábiles, de mediar circunstancias que hagan difícil 
reunir la información solicitada. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, 
antes del vencimiento del plazo de veinte días, las razones por las cuales hará uso 
de la prórroga excepcional. 

 
En ningún caso el plazo excederá de treinta días hábiles. 
 
Artículo 37.- Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de los 

sujetos obligados, éstos deberán devolver a la Unidad de Enlace la solicitud 
presentada y un informe pormenorizado sobre la inexistencia del documento 
requerido. 

 
La Unidad de Enlace analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para 

localizar en la instancia municipal el documento solicitado y resolverá en 
consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la 
inexistencia del documento y notificará al solicitante. 

 
Artículo 38.- Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que 

se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. 
 
Artículo 39.- La Unidad de Enlace no estará obligada a dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información ofensivas; cuando hayan entregado 
información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma 
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persona, o cuando la información se encuentre disponible públicamente, en este 
caso, deberán indicar al peticionario el lugar donde se encuentra la información. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 
Artículo 40.- Los sujetos obligados serán responsables de los datos 

personales de ciudadanos o servidores públicos que obren en su poder y, en 
relación con éstos, deberán: 
 

I. Preservar el derecho a la Privacidad respecto de los datos que posea, 
ya sean de cualesquier persona o servidor público, y sólo se 
proporcionarán conforme a las normas establecidas en la Ley y el 
presente reglamento. El Consejo será responsable del estricto 
cumplimiento de esta disposición; 

II. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 
solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los 
servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas  en 
relación con la protección de tales datos, de conformidad con los 
lineamientos que al respecto establezca el Consejo; 

III. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes 
y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan 
obtenido; 

IV. Poner a disposición, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para 
su tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el 
Consejo; 

V. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
VI. De oficio, sustituir, rectificar o completar los datos personales que fueren 

inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en 
que tengan conocimiento de esta situación, siempre que exista 
consentimiento expreso del interesado; y 

VII. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 
datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso 
no autorizado. 

 
Artículo 41.- La información que contenga  datos personales debe 

sistematizarse con fines lícitos, protegiéndose la seguridad y la intimidad de las 
personas. 

 
La recopilación de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos 

o en forma contraria a las disposiciones de la Ley y el presente reglamento, los 
datos personales no pueden ser utilizados para finalidades distintas e 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.  
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Por tanto, los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los 
datos personales contenidos en los sistemas de información, salvo que haya 
mediado consentimiento expreso, de manera indubitable y por escrito, de las 
personas a que haga referencia la información.  

 
Artículo 42.- Toda persona que acredite su identidad tiene derecho a: 

 
I. Saber si se está procesando información que le concierne; 
II. Recibir previa solicitud dentro del plazo, copia de tal información; 
III. Obtener las rectificaciones o supresiones que corresponden cuando los 

registros sean ilícitos, injustificados o inexactos; y 
IV. Tener conocimiento de los destinatarios de la información, y las razones 

que motivaron la solicitud de acceso, en los términos de la Ley y el 
presente reglamento. 

 
Artículo 43.- No se requerirá el consentimiento de los individuos para 

proporcionar los datos personales en los siguientes casos: 
 

I. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general 
previstas en la Ley, previo procedimiento por el cual no pueden 
asociarse datos personales con el individuo con el que se asocian; 

II. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y 
entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos; 

III. Cuando exista una orden judicial; 
IV. A terceros, cuando se contrata  la prestación de servicios que requieran 

el tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar 
los datos personales para propósitos distintos a aquellos para los cuales 
se les hubieren transmitido. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 44.- En contra de los actos y resoluciones administrativos de las 

autoridades municipales ordenados o dictados con motivo de la aplicación del 
presente reglamento procede el recurso de revisión. 
 
 Artículo 45.- El recurso de revisión tiene por objeto la revocación, 
modificación o confirmación de la resolución recurrida, por inexacta aplicación del 
Reglamento o por haberse tomado en cuenta un acto que conforme a la Ley es 
nulo. En este caso se dispondrá la reposición del procedimiento a partir del último 
acto válido. 
 

Artículo 46.- La autoridad que emitió el acto o la resolución recurridos dará 
entrada al recurso y lo remitirá al Secretario de Gobierno Municipal dentro de los 
tres días siguientes al de su presentación, para su trámite correspondiente. 
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Artículo 47.- El interesado dispondrá de quince días para impugnar el acto 

o la resolución que le causa agravio.  Promoverá el recurso ante la autoridad 
emisora de ésta, mediante escrito en el que expresará: 
 

VI. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hubiere, 
así como el lugar que se señale para oír y recibir notificaciones; 

 
VII. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo 

conocimiento del mismo; 
 

VIII. Los agravios que la resolución le causa; 
 

IX. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la 
notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no 
haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá 
acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o 
documento sobre el cual no hubiere recaído resolución; y 

 
X. Las pruebas que ofrezca, mismas que deberán tener relación 

directa con la resolución o acto impugnado, debiendo acompañar 
las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su 
personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas 
morales. 

 
Artículo 48.- Recibido el expediente, el Secretario de Gobierno Municipal 

citará dentro del plazo de cinco días, al recurrente y a la autoridad, a una 
audiencia en la que se ofrecerán y desahogarán las pruebas supervenientes, y se 
escuchará a las partes expresar lo que a su derecho convenga; calificará las 
pruebas y podrá ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer, dentro del 
plazo de cinco días. 
 
 Se les citará y oirá en la audiencia mencionada en el párrafo anterior, a 
quienes pudieran resultar afectados en su interés jurídico con motivo de la 
revisión. 
 
 Concluida la audiencia, las partes tendrán un plazo de tres días para 
presentar alegatos.  Al vencer dicho plazo, con alegatos o sin ellos, el Secretario 
de Gobierno Municipal preparará el proyecto de dictamen correspondiente en un 
término de diez días hábiles y lo presentará al Presidente Municipal para que en 
sesión de Cabildo se resuelva en definitiva.  La resolución se notificará 
personalmente a la autoridad que la dictó, a las demás autoridades que deban 
conocerla conforme a sus atribuciones, y a los particulares interesados. 
 

Artículo 49.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto 
o resolución impugnado, siempre y cuando: 
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V. Lo solicite expresamente el recurrente; 
 

VI. No se cause perjuicio al interés social o se contravengan 
disposiciones de orden público; 

 
VII. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se 

garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; 
y 

 
VIII. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en 

cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal 
Municipal. 

 
 La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de 
la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo 
defecto se entenderá por otorgada la suspensión. 
 

Artículo 50.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará 
cuando: 
 

IV. Se presente fuera de plazo; 
 

V. No se haya acompañado la documentación que acredite la 
personalidad del recurrente; y 

 
VI. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se 

firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo. 
 
Artículo 51.- Se desechará por improcedente el recurso: 

 
VI. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre 

pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por 
el propio acto impugnado; 

 
VII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del 

promovente; 
 

VIII. Contra actos consumados de un modo irreparable; 
 

IX. Contra actos consentidos expresamente; y 
 

X. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o 
defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por 
efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo. 

 
Artículo 52.- Será sobreseído el recurso cuando: 
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VII. El promovente se desista expresamente del recurso; 
 

VIII. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto 
respectivo sólo afecta su persona; 

 
IX. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
 

X. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; 
 

XI. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y 
 

XII. No se probare la existencia del acto respectivo. 
 

Artículo 53.- La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 
 

V. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; 
 

VI. Confirmar el acto impugnado; 
 

VII. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto 
impugnado o revocarlo total o parcialmente; y 

 
VIII. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u 

ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso 
interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del 
recurrente. 

 
Artículo 54.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará 

todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la 
autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el 
examen de dicho punto. 
 
 La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que 
advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su 
conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en el recurso. 
 
 Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición 
del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo máximo de treinta días. 
 
 La tramitación de la aclaración no constituirá recurso, ni suspenderá el 
plazo para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto. 
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Artículo 55.- El recurso se desechará por improcedente cuando se haga 
valer contra actos o resoluciones que hayan sido impugnados ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.. 
 

 
CAPÍTULO IX 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y LAS SANCIONES 
 

  Artículo 56.-  Serán causas de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones previstas por el 
presente reglamento, las siguientes: 
 
I. Usar, sustraer, destituir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o 

parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo 
su custodia, a la cual tenga acceso o conocimiento con motivo de su 
empleo, cargo o comisión; 

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las 
solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información 
a que están obligados conforme al presente reglamento; 

III. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o 
confidencial conforme al presente ordenamiento; 

IV. Clasificar con dolo, como reservada o confidencial, información que no 
cumpla con las características señaladas en el presente reglamento. La 
sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa respecto del 
criterio de clasificación de ese tipo de información de la unidad de 
enlace, la Comisión, o los sujetos obligados; 

V. Entregar información considerada como reservada o confidencial 
conforme a lo dispuesto por este reglamento; 

VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida 
en una solicitud de acceso; y 

VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por los 
órganos competentes o por el Poder Judicial del Estado. 

 
 

La responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquier otra derivada 
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente ordenamiento, 
será sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

 
La reincidencia en las conductas previstas en este artículo, serán 

consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa. 
 
 

Artículo 57.- Las infracciones a la presente reglamento sancionadas de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y los demás ordenamientos 
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aplicables en materia de sanciones de acuerdo con la jerarquía de la autoridad 
infractora. 

 
Las responsabilidades administrativas que se generen por incurrir en 

cualquiera de las faltas a que se refiere el artículo anterior serán independientes 
de las procedentes en el orden civil o penal. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor un día después de su 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones municipales vigentes que 
contravengan lo previsto en el presente reglamento. 
 
Tercero.- Se concede un término de 30 días naturales, siguientes al inicio de 
vigencia del presente Reglamento, para que inicie el funcionamiento de la Unidad 
de Enlace de Acceso a la Información. 
 
DADO en el Salón de Cabildo de la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del 
mismo nombre, a los ___________ días del mes de ___________ del año dos mil 
seis. 
 
SÍNDICO.- M. en C. Lucía Alma Rosa Alonso Reyes. REGIDORES.-C. Francisco 
Cabral Galván, C. Arturo Aguilar González, Ma. Guadalupe Márquez Velasco, 
Profra. Josefina Carranza Barrios, Lic. Arnoldo Rodríguez Reyes, Ing. José Olguín 
Hernández, Lic. Guadalupe Isela García Rayas, Lic. Esther Oralia Félix Estrada, 
C. Silvia Echeverría Colón, C. Oscar Ortiz Trejo, C. Hugo Alatorre Suárez del Real, 
Lic. Griselda Carrillo Ávila, M.V.Z. Ricardo Téllez Fernández, C. Georgina Ramírez 
Rivera, C. Araceli Guerrero Esquivel, C. Martín Coronado Flores, C. Laura Elena 
Trejo Delgado, Profr. Julián Oliveros Cárdenas, Lic. Salvador Esaú Constantino 
Ruiz, C. Ma. de la Luz Domínguez Campos. Rúbricas.  
 
Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, 
mando se imprima, publique y circule. 
 
DADO en el despacho del C. Presidente Municipal, a los _________ días del mes 
de _________ del año dos mil seis. 
 
DR. GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ LIC. OCTAVIO MACÍAS SOLÍS 
  PRESIDENTE MUNICIPAL                        SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

          
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo el presente 
reglamento, mediante votación nominal quedando de la siguiente manera: 
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Presidente Municipal, Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez a favor, la 
Ciudadana Síndico Municipal, Lucía Alma Rosa Alonso Reyes a favor, y los 
Ciudadanos Regidores: Francisco Cabral Galván por la afirmativa, Arturo Aguilar 
González a favor, María Guadalupe Leticia Márquez Velasco a favor,  Prof. Julián 
Oliveros Cárdenas a favor, José Olguín Hernández a favor a favor, Esther Oralia 
Félix Estrada a favor, Silvia Echeverría Colón a favor,  C. Hugo Alatorre Suárez 
Del Real a favor,  Griselda Carrillo Ávila a favor, - Ricardo Téllez Fernández a 
favor,  Georgina Ramírez Rivera a favor, Araceli Guerrero Esquive a favor a favor, 
Laura Elena Trejo Delgado a favor,  Salvador Esaú Constantino Ruiz a favor, 
Josefina Carranza Barrios a favor,  Guadalupe Isela García Rayas a favor,  Ing. 
Oscar Juan Ortiz Trejo por la afirmativa, Martín Coronado Flores a favor y - María 
de la Luz Domínguez Campos a favor. 
La presente propuesta es aprobada por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo 
número  338). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11.- Aprobación en su caso,  del Reglamento de Escalafón (en lo particular) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PRIMERO.- Que es función del municipio garantizar el mejoramiento del nivel de 
vida de los trabajadores a su servicio, vigilando que éstos tengan un crecimiento 
laboral de acuerdo a los conocimientos adquiridos con el transcurso del tiempo y a 
su desempeño laboral, por lo que es necesario que el titular de la entidad pública, 
de común acuerdo con el sindicato, regulen los procedimientos y funciones del 
órgano encargado de otorgar los ascensos a los trabajadores de base, de acuerdo 
a las convocatorias y evaluaciones que se determinen. 
 
SEGUNDO.-  Que para el buen desempeño de sus funciones, los trabajadores 
deben tener expectativas de crecimiento laboral, a efecto de que su trabajo sea 
comprometido, profesional, institucional, eficaz y eficiente, y sean todos ellos 
factores que permitan reflejar una nueva forma en la prestación de los servicios y 
atención a la ciudadanía. 
 
TERCERO.- Que de acuerdo a las nuevas políticas de gestión pública, se fija 
como uno de los objetivos la profesionalización de los servidores públicos, a través 
de mecanismos de capacitación permanente en las áreas en las que se 
desempeñan laboralmente, permitiendo con ello una eficientación en el servicio y 
mayor rendimiento de los recursos humanos con los que cuenta la administración 
pública. 
 
CUARTO.- Que a través del presente reglamento, se establecen las reglas a las 
que deberán ceñirse la entidad pública y el sindicato, para otorgar  a determinado 
trabajador de base las plazas vacantes de nueva creación, así como aquellas que 
surjan por diversos motivos. 
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QUINTO.- Que de acuerdo a lo previsto por la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado, es competencia del Titular de la entidad pública y del sindicato, formular 
de común acuerdo el reglamento de escalafón, por lo que una vez que se ha 
realizado éste, es preciso que se remita al Ayuntamiento para su aprobación, y 
una vez que se de ésta, adquiera formalmente el carácter de reglamento. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el C. DR. GERARDO DE JESÚS FÉLIX 
DOMÍNGUEZ, Presidente Municipal de Zacatecas, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha  22 de Agosto del año dos mil seis, en uso de sus facultades y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II párrafo segundo y 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 
artículo 119 fracción V y IX párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas, artículos 49 fracción II y 52 fracción XII de la Ley 
Orgánica del Municipio vigente en el Estado de Zacatecas y artículos 83 y 90 de la 
Ley del Servicio Civil vigente en el estado,  ha tenido a bien aprobar y expedir el 
presente 

 
REGLAMENTO DE ESCALAFÓN PARA EL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de aplicación y observancia obligatoria 
para el Municipio de Zacatecas, y tiene por objeto sentar las bases y 
procedimientos escalafonarios a los que deberán sujetarse las Autoridades 
Municipales, Trabajadores y Sindicato, así como determinar el conjunto de 
Normas que regulan dicho procedimiento y cuyo fundamento se encuentra 
sustentado en lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley del Servicio Civil. 
 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
a).- Entidad Pública: al Municipio de Zacatecas. 
b).- Titular: al Presidente Municipal. 
c).- Sindicato: El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP). 
d) Trabajador: al trabajador de base. 
e).- Ley: La Ley del Servicio Civil vigente en el Estado. 
f).- Reglamento: al presente Reglamento. 
g).- Comisión: la Comisión Mixta de Escalafón. 
h).- Condiciones Generales: las Condiciones Generales del Servicio vigentes. 
i).- Tribunal: al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.  
 
 
ARTÍCULO 3.- Para los fines escalafonarios, se considera como ascenso todo 
cambio a una categoría superior. 



 89 

 
 
ARTÍCULO 4.- Con el presente reglamento se determinan a través de un sistema 
organizado los trámites, procedimientos y requisitos que deben seguirse para 
cualquier movimiento escalafonario de conformidad con la Ley.   
 
ARTÍCULO 5.- Los movimientos del personal de base que se realicen de acuerdo 
a este Reglamento, no podrán modificarse o revocarse sino por resolución 
expresa del Tribunal o de Autoridad Judicial competente. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFON 

 
ARTÍCULO 6.- La Comisión Mixta de Escalafón, es el órgano encargado de la 
vigilancia y aplicación del presente Reglamento, y tiene por objeto llevar a cabo la 
aplicación de los movimientos escalafonarios y autorizar las permutas. 
 
ARTÍCULO 7.- La Comisión estará integrada por el Secretario de Gobierno 
Municipal, el Oficial Mayor, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y tres 
representantes del sindicato.  
 
Las partes, para caso de empate, designarán un árbitro que decida. Si no hay 
acuerdo para dicha designación, propondrán al Tribunal una lista de tres 
candidatos, para que este órgano jurisdiccional, dentro de un término de tres días, 
lo haga. Si tampoco se ponen de acuerdo para integrar los nombres de la terna, el 
Tribunal designará directamente al árbitro. Contra estas resoluciones no procederá 
recurso alguno. 
 
ARTÍCULO 8.- Las partes en cualquier tiempo podrán sin expresión de causa, 
remover libremente a sus representantes, aún y cuando no hubiere concluido el 
periodo para el que inicialmente fueron elegidos. Así mismo, cuando lo juzguen 
conveniente acordarán la remoción del árbitro cuando incurriere en 
comportamiento deshonesto, debiendo para su nombramiento, llevar el 
procedimiento a que se refiere el artículo que antecede. 
 
ARTÍCULO 9.- Los representantes de la Comisión, por parte de los representantes 
de la entidad pública, durarán en su cargo el tiempo que sean titulares de las 
áreas administrativas que representan, y tratándose de los representantes del 
sindicato, durarán en su cargo por lo menos tres años, pudiendo ser ratificados 
para ocupar el cargo otro periodo igual, periodo que comenzará a partir desde el 
momento en que quede integrada la Comisión.  
 
ARTÍCULO 10.- Las resoluciones de la Comisión obligan por igual al Titular del 
Municipio y al sindicato. 
 
ARTÍCULO 11.- Cualquier petición que se realice a la Comisión deberá ser 
remitida por escrito, y será de manera pacífica y respetuosa. A toda petición, la 
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Comisión emitirá a la brevedad posible y por escrito al peticionario el acuerdo 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 12.- El Trabajador, el Sindicato y el Titular de la Entidad Pública, a 
través de los órganos administrativos correspondientes, tienen la obligación de 
proporcionar todos aquellos documentos e información que la Comisión le 
requiera. 
 
ARTÍCULO 13.- Cualquier resolución que sea emitida por la Comisión deberá ser 
por escrito, y se comunicará oficialmente al interesado o interesados en base a lo 
que la misma funde y motive. 
 
ARTÍCULO 14.- Son obligaciones de la Comisión las siguientes: 
 
 

I).- Aplicar el Reglamento en base a lo dispuesto por la Ley 
en los casos de su competencia, así como las disposiciones 
supletorias sobre la materia. 
 
II).- Determinar al Departamento respectivo los movimientos 
escalafonarios de conformidad con las plantillas de personal 
que con este objeto proporcione el Jefe de Departamento 
respectivo. 
III).- Actualizar en conjunción con los Departamentos o áreas 
respectivos  la plantilla del personal basificado. 
 
IV).- Revisar los movimientos escalafonarios de los 
trabajadores de base. 
 
V).- Emitir las resoluciones correspondientes a las solicitudes 
que reciba, así como también supervisar su cumplimiento. 
 
VI).- Acordar e implementar las disposiciones necesarias 
para que sus integrantes realicen sus funciones con 
eficiencia, oportunidad y reserva. 
 
VII).- Notificar por escrito al Titular, a los Jefes de 
Departamento y al trabajador interesado las resoluciones 
emitidas, en cuyo caso no podrá exceder de tres días hábiles 
posteriores a la resolución respectiva. 
 
VIII).- Solicitar por escrito al Titular las vacantes de base que 
se presenten de conformidad por lo establecido en el Artículo 
91 de la Ley. 
 
IX).- Coordinar con el Titular los programas de cursos y 
calendarización para las promociones escalafonarias. 
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X).- Convocar a sesión ordinaria por lo menos cada mes  y 
de manera extraordinaria cuando así lo requiera. 
 
XI).- Proporcionar los informes que le sean solicitados, 
siempre y cuando los mismos sean procedentes y en ningún 
caso afecten los intereses de terceros. 
 
XII).- Denunciar ante el Titular las violaciones a este 
Reglamento de algunos de  los funcionarios de la Comisión, 
para los efectos legales correspondientes. 
 
XIII).- Calificar las ausencias temporales de sus miembros, 
así como hacer del conocimiento de la parte 
correspondiente, las ausencias definitivas de los mismos. 

 
 
ARTÍCULO 15.- Son obligaciones de los integrantes de la Comisión las 
siguientes: 
 

I).- Asistir en tiempo y forma al desempeño de sus funciones. 
 
II).- Supervisar que las labores de la Comisión se lleven en 
los periodos establecidos. 
 
III).- Atender las peticiones de los trabajadores que se lo 
soliciten. 
 
IV).- Resolver los asuntos de su competencia. 
 
V).- Emitir las resoluciones respectivas dentro de los tres 
días hábiles siguientes a partir de la fecha de su resolución. 
 
VI).- Firmar conjuntamente las resoluciones así como la 
correspondencia oficial. 
 
VII).- Cuidar el orden de las diligencias que se practiquen, y 
si lo consideran necesario, remitir las incidencias al Titular 
para que determine lo procedente.  

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL ESCALAFÓN. 

 
 
ARTÍCULO 16.- Para efectos de este Reglamento, se denomina Escalafón al 
sistema organizado para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores 
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de base y autorizar las permutas y movimientos de los mismos, para que los 
puestos vacantes, definitiva o temporalmente, sean ocupados por los trabajadores 
a quienes en justicia corresponde, considerando para ello los factores 
escalafonarios previstos en el presente reglamento o en la Ley. 
 

ARTÍCULO 17.- La Comisión mantendrá bajo su custodia y por el término de un 
año, los registros de los candidatos aspirantes para ocupar alguna plaza; de igual 
forma, la relación de las altas y las bajas de los solicitantes, los cambios de 
adscripción, las permutas y las promociones a que haya lugar. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS VACANTES. 

 
 

ARTÍCULO 18.- Las vacantes se dividirán y aplicarán de la siguiente manera: 
 
I. Vacantes definitivas.- Las que aplican para los casos de creación de 

plazas o cuando la misma surja por las siguientes causas: 
 
a).- Por muerte del trabajador. 
b).- Por renuncia del trabajador. 
c).- Por cese definitivo de los efectos del nombramiento. 
d).- En caso de jubilación. 
e).- Por invalidez definitiva dictaminada por la autoridad de 
salud correspondiente. 
f).- En los casos en que el trabajador sea privado de su 
libertad por sentencia ejecutoriada y que por esa causa esté 
imposibilitado para trabajar. 

 
II. Vacantes temporales. 

 
a).- Cuando se trate de vacantes temporales que no 
excedan de seis meses, no se moverá el escalafón; el 
sindicato propondrá a los trabajadores que deban cubrirlas, 
los que en todo caso deberán cubrir los requisitos que fije la 
entidad pública. 
 
b).- Las vacantes temporales mayores de seis meses, serán 
ocupadas por el trabajador que demuestre mayor aptitud, 
de acuerdo al resultado de la evaluación, pero los 
trabajadores ascendidos serán nombrados en todos los 
casos, con el carácter de provisionales. 
Cuando quien disfrute la licencia, pretenda reingresar 
anticipadamente al servicio, deberá comunicarlo a la 
entidad pública con diez días de anticipación al concluir, los 
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cuales el trabajador temporal regresará a ocupar su puesto 
de base.   

 
 

ARTÍCULO 19.- El Titular de la entidad pública, a través del Departamento de 
Recursos Humanos, remitirá oportunamente el informe de las plazas 
escalafonarias existentes, para que por su conducto lo turne a la brevedad posible 
a la Comisión y ésta realice los trámites respectivos y sean ocupadas las mismas. 
 

ARTÍCULO 20.- En caso de que alguna categoría de trabajo sea suprimida, el 
trabajador que mediante el otorgamiento del nombramiento respectivo la ocupaba, 
no será objeto de que se le afecten sus prerrogativas laborales, y será reubicado 
en la plaza con categoría equivalente, sin necesidad de someterlo a concurso. 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS CAMBIOS. 

 
 

ARTÍCULO 21.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por cambio al 
movimiento que modifique la adscripción o categoría laboral. 
 
ARTÍCULO 22.- Cualquier Trabajador que ocupe una categoría escalafonaria, 
tendrá derecho a solicitar a la Comisión su cambio de adscripción, el que 
procederá siempre y cuando se cumplan las hipótesis señaladas en la Ley. La 
solicitud deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 
 

a).- Nombre completo del trabajador, número de empleado, fecha de ingreso, 
categoría, horario y adscripción actual. 
b).- El tipo de cambio que solicita y las características de la plaza que pretende 
ocupar. 
 

ARTÍCULO 23.- Los cambios escalafonarios serán conducentes siempre y cuando 
no se lesionen los derechos de otros trabajadores de base. 
 

ARTÍCULO 24.- En cuestión de jerarquía para valorar los cambios de adscripción, 
se tomarán en cuenta los siguientes elementos: 
 

a).- El cambio de adscripción. 
b).- Promoción que emita el Sindicato. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS PERMUTAS. 
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ARTÍCULO 25.- El trabajador que solicite cualquier permuta deberá realizar los 
trámites ante la Comisión, indicando claramente los requisitos mencionados en el 
Artículo 22 de este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 26.- Una vez recibida la solicitud, la Comisión a través de la 
publicación de circular o boletín dará a conocer la permuta que se pretende 
realizar, para que dentro de los cinco días posteriores a la publicación, los 
interesados remitan a la misma su interés por ocuparla en el término de cinco días 
a partir de la publicación de la circular.  
 
En caso de ser varios los trabajadores de base interesados, la Comisión 
determinará quién de ellos tiene el mejor derecho a ocupar la plaza por permutar, 
debiendo tomar en cuenta, siempre y en todo caso, el perfil y actividad a 
desarrollar,  determinación que deberá tomarse dentro de los 5 días siguientes al 
cierre de la presentación de solicitudes.  
 
Si fuera solamente un trabajador el interesado en llevar a cabo la permuta, se 
autorizará ésta con aquél, sin llevar a cabo el procedimiento a que se refiere el 
presente artículo. 
 
ARTÍCULO 27.- Son procedentes las permutas en trabajadores de igual categoría, 
nombramiento, salario y jornada de trabajo. 
 
ARTÍCULO 28.- Si la permuta implica un cambio de residencia se estará sujeto a 
lo estipulado por el Artículo 21 de la Ley. 
 
Cuando algún trabajador se vea afectado en sus derechos laborales por la 
realización o trámite de una permuta, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta, 
a efecto de que ésta resuelva sobre el particular.  
 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS MOVIMIENTOS Y DERECHOS ESCALAFONARIOS. 
 
 
ARTÍCULO 29.- Los movimientos escalafonarios son procedentes entre los 
trabajadores que se encuentren en pleno uso de sus derechos sindicales al 
momento de realizar esta promoción. Los trabajadores que hayan desempeñado 
un puesto de confianza y después de seis meses ininterrumpidos de trabajo 
hayan regresado a ocupar su plaza de origen, podrán concursar en las 
promociones escalafonarias. 
 
ARTÍCULO 30.- Se consideran factores escalafonarios los siguientes: 
 
I.- Los conocimientos; 
II.- La aptitud;  
III.- La Antigüedad; y 
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IV.- El buen comportamiento.  
 
 
ARTÍCULO 31.- Para efectos de este Capítulo se entiende por: 
 
a).- Conocimientos: la posesión de los principios teóricos y prácticos requeridos 
para el desempeño íntegro de una plaza y su cabal funcionamiento. 
 
b).- Aptitud: el cúmulo de facultades físicas y mentales, la iniciativa, laboriosidad 
y eficiencia para realizar una actividad determinada. 
 
c).- Antigüedad: el tiempo de servicios prestados para la Entidad Pública. 
 
d).- Buen Comportamiento: la conducta apegada del trabajador a las normas de 
trabajo y a las instrucciones que está obligado a cumplir dentro de éste. 

ARTÍCULO 32.- Tienen derecho a participar en los concursos para ser 
ascendidos, todos los trabajadores de base con un mínimo de seis meses en la 
plaza del grado inmediato inferior y que hayan aprobado los exámenes de 
evaluación dentro de los planes y programas de capacitación y adiestramiento 
realizados por la Comisión. También tienen derecho a participar los trabajadores 
que hayan desempeñado un puesto de confianza con igual tiempo de trabajo en 
su plaza de origen.  
 

ARTÍCULO 33.- Para que los movimientos escalafonarios sean equitativos se 
implementarán en base a las posibilidades del Municipio los programas de 
capacitación que se consideren necesarios, con el objeto de que se incrementen 
los conocimientos y la aptitud en el desempeño del servicio. 
 

ARTÍCULO 34.- Para que la Comisión determine los movimientos escalafonarios, 
deberá integrar el historial laboral de los trabajadores interesados, el que servirá 
para obtener los elementos que se consideren propios para evaluar dichos 
movimientos. En el historial deberán asentarse  todos los elementos necesarios 
para integrar la trayectoria laboral del trabajador. 
 

ARTÍCULO 35.- La Comisión si lo considera necesario, procurará que la 
capacitación sea recibida por todos los trabajadores, con el propósito de propiciar 
los elementos que constituyan igualdad de circunstancias para los movimientos 
escalafonarios respectivos. 
 

ARTÍCULO 36.- Para efectos de evaluar los conocimientos de los trabajadores 
aspirantes al movimiento escalafonario, la Comisión elaborará de común acuerdo 
los exámenes respectivos, en los que se incluirán aspectos de carácter general y 
referentes a la integración y funcionamiento de la administración pública municipal 
y el funcionamiento del puesto vacante, entre otros.  
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ARTÍCULO 37.- Cuando la Comisión determine algún cambio, el trabajador no 
podrá ser afectado en cuanto a las prerrogativas laborales que sean consecuencia 
de dicho movimiento. 
 

ARTÍCULO 38.- Para las plazas de última categoría, de nueva creación o 
disponibles en cada grupo, una vez corrido el escalafón con motivo de las 
vacantes que ocurrieren y previo estudio de la categoría a cubrir, realizado por el 
Titular de la entidad pública, tomando en cuenta la opinión de la delegación 
sindical que justifique su ocupación, serán  propuestas en un ciento por ciento por 
el sindicato. En este sentido, los trabajadores interesados en cubrir las plazas 
vacantes deberán cumplir con los requisitos señalados en este Reglamento. 
  

ARTÍCULO 39.- En las resoluciones que para los movimientos emita la Comisión, 
deberá asentarse lo siguiente: 
 

1. La categoría de la plaza, la jornada de trabajo, la clave del área, la 
adscripción y el sueldo. 

2. El nombre y el número del empleado, los motivos por los cuales se originó 
la vacante, la fecha de la baja y la actividad del trabajador. 

 
ARTÍCULO 40.- Las resoluciones que determine la Comisión se turnarán al Titular, 
al Secretario de Gobierno Municipal y al encargado del Departamento en que el 
trabajador quedará adscrito, así como también al Sindicato y al Departamento de 
Recursos Humanos con el objeto que apliquen dicha determinación conforme a lo 
establecido en la Ley. 
 
ARTÍCULO 41.- Una vez remitida la resolución por parte de la Comisión, el Titular, 
o en su defecto, el Secretario de Gobierno Municipal, darán posesión formal del 
puesto al trabajador dentro de los quince días siguientes a la resolución. 
 
ARTÍCULO 42.- Los derechos escalafonarios se suspenden: 
 
a).- Cuando ocurra alguna de las causas establecidas en el Artículo 23 de la Ley. 
b).- Cuando se desempeñe un puesto de confianza en los términos de la Ley 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL PROCEDIMIENTO ESCALAFONARIO. 

 
ARTÍCULO 43.- El procedimiento mediante el cual la Comisión de a conocer las 
propuestas para ocupar alguna vacante será el siguiente: 
 

1. Al recibir del Titular las vacantes que se presenten, la Comisión procederá 
de inmediato a convocar a un concurso entre los trabajadores de la 
categoría inmediata inferior, mediante circular o boletín que se fijará en 
lugares visibles y en el local del Sindicato. 
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2. Se darán a conocer las características de la vacante, el nombre del 
trabajador que diera origen a la misma, el departamento en que se 
encuentra asignado, las funciones a realizar, el tiempo de la jornada de 
trabajo, el salario y el tipo de la vacante. 

 
 

3. El término para que la Comisión reciba las propuestas será de cinco días 
hábiles posteriores a la publicación, término durante el cual los aspirantes 
deberán reunir los documentos, constancias o hechos que comprueben los 
factores escalafonarios señalados en este Reglamento. 

 
4. Dentro de los quince días siguientes, la Comisión hará saber quienes son 

los aspirantes aceptados para ocupar la plaza, y posteriormente los 
convocará para realizar las evaluaciones respectivas. 

 
ARTÍCULO 44.- Una vez realizadas las diligencias y exámenes para ocupar la 
plaza o vacante por parte de la Comisión, ésta se otorgará al trabajador de la 
categoría inmediata inferior que, habiendo sido aprobado, tenga la mayor 
calificación.  
 

En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga mayor tiempo de 
prestar sus servicios a la entidad pública. Cuando existan varios en esta situación, 
se preferirá al trabajador que demuestre que es la única fuente de ingresos de su 
familia.  
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

 
ARTÍCULO 45.- Los integrantes de la Comisión no podrán conocer de los 
movimientos escalafonarios cuando se presenten las siguientes circunstancias: 
 

1. Cuando exista cualquier tipo de parentesco con algún aspirante a 
participar en los movimientos escalafonarios. 

2. Cuando alguno de los integrantes de la Comisión tenga algún interés 
personal directo o indirecto en el proceso de resolución a dichos 
movimientos. 

 
ARTÍCULO 46.- Los integrantes de la Comisión deberán excusarse de conocer 
todo lo relacionado al proceso de selección y asignación de plazas vacantes 
cuando se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos a que se refiere 
el artículo anterior. De no hacerlo, incurrirán en responsabilidad y serán destituidos 
del cargo. En caso de que el voto afecte el resultado se dejará sin efecto el 
proceso escalafonario respectivo. 
 

ARTÍCULO 47.- Para efectos de que proceda cualquier excusa, el trabajador 
aspirante deberá presentar por escrito, y bajo protesta de decir verdad ante la 
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Comisión, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el conocimiento del 
impedimento. En el escrito deberán acompañarse las pruebas que lo justifiquen. 
 
ARTÍCULO 48.- La Comisión resolverá el impedimento dentro de las setenta y dos 
horas siguientes a partir de la presentación del escrito en que se manifieste la 
excusa; así mismo, designará al suplente que corresponda. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LAS INCONFORMIDADES Y LA REVISIÓN. 

 
 

ARTÍCULO 49.- El Trabajador inconforme con el resultado de una resolución 
escalafonaria, podrá solicitar que se realice un nuevo estudio del mismo ante la 
Comisión, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

I.- Solicitud de reconsideración en la que deben aparecer los siguientes datos: 
 

a).- Nombre, domicilio, el departamento en que se encuentra asignado, las 
funciones a realizar, el tiempo de la jornada de trabajo, el salario y el tipo de la 
vacante. 
b).- Especificación de la resolución impugnada 
c).- Relación de hechos en los que el interesado funde su solicitud de 
reconsideración. 
 
II.- El promovente deberá aportar los elementos de prueba. 
 

ARTÍCULO 50.- La reconsideración deberá solicitarse dentro de los quince días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se comunique a los interesados la 
resolución respectiva; la Comisión, dentro de un término que no excederá de 
treinta días, deberá substanciar la reconsideración. 
 

ARTÍCULO 51.- La Comisión podrá suplir la deficiencia en el escrito y el trámite de 
la reconsideración, presentando para ello un proyecto de resolución en pleno, para 
que una vez discutido, se emita el fallo que modifique o confirme el dictamen 
impugnado. 
 

ARTÍCULO 52.- Si el trabajador no estuviere conforme con la resolución emitida 
por la Comisión, quedarán a salvo sus derechos para deducirlos ante el Tribunal, 
pero la ejecución del fallo no se suspenderá.   
 

ARTÍCULO 53.- El trabajador que esté inconforme con la puntuación que se le 
haya asignado en el proyecto escalafonario, o bien, porque se hayan cometido 
errores de ubicación u omisiones, podrá solicitar a la Comisión que se revise su 
puntuación, se le ubique en el lugar que legalmente le corresponda en la categoría 
respectiva o se corrija lo que proceda. 
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ARTÍCULO 54.- La revisión se sujetará al tenor de los requisitos siguientes: 
 

1. Solicitud que contenga: 
 
a).- Nombre, domicilio, el departamento en que se encuentra asignado, las 
funciones a realizar, el tiempo de la jornada de trabajo, el salario y el tipo de la 
vacante; 
b).- Especificación de los hechos impugnados, y 
c).- Relación de hechos en los que el trabajador interesado funda la revisión. 

2. Aportación de los elementos de prueba por el promovente. 
 
ARTÍCULO 55.- La Comisión, una vez discutido el asunto, dictará la resolución 
que modifique o confirme la puntuación y la ubicación; o bien, que corrija lo que 
proceda en el escalafón.  

 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LAS NORMAS INTERNAS DE LA COMISIÓN. 

 
ARTÍCULO 56.- Los titulares de los Departamentos estarán facultados para 
proponer ante la Comisión a los trabajadores de la categoría inmediata inferior 
para que participen en los concursos de escalafón en los términos señalados por 
este Reglamento; en estos casos, y  hasta en tanto la Comisión determine quien o 
quienes habrán de cubrir las plazas vacantes, los trabajadores tendrán derecho a 
que se les expida nombramiento provisional en el que se manifieste las 
condiciones del servicio. 
 

ARTÍCULO 57.- Para determinar la responsabilidad en que pudiera incurrir un 
trabajador, la Comisión deberá hacer del conocimiento del Secretario de Gobierno 
Municipal los hechos que se consideren como tales, dentro de los cuales se 
pueden tomar los siguientes: 
 

1. Cuando el trabajador presente documentos apócrifos y con ellos pretenda 
lograr un ascenso escalafonario. 

2. Cuando firme documentos mediante los cuales intente acreditar algún 
factor que escalafonario. 

3. Cuando altere o modifique documentos cuya naturaleza se encuentre 
relacionada con los factores escalafonarios señalados en este 
Reglamento. 

4. Cualquier conducta análoga a las anteriores, igualmente grave y de 
consecuencias semejantes en lo que a movimientos escalafonarios se 
refiere. 

 
ARTÍCULO 58.- En caso de que la plaza o vacante sea obtenida cuando se 
cumpla alguna de las hipótesis mencionadas en el Artículo anterior, la Comisión la 
dejará sin efecto y el trabajador se sujetará a los términos que señala la Ley para 
determinar la responsabilidad en que hubiere incurrido. 
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ARTÍCULO 59.- Los casos no previstos por este Reglamento podrán ser resueltos 
por la Comisión en los términos que le señale la Ley.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de carácter 
municipal que contravengan lo dispuesto por el presente reglamento.  
 
TERCERO.- El presente Reglamento deberá ser depositado en el Tribunal Local 
de Conciliación y Arbitraje para sus efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- La tabulación para efectos de calificación de los factores 
escalafonarios, deberá publicarse como anexo al presente reglamento. 
 
QUINTO.- El presente reglamento sólo podrá ser reformado, adicionado, derogado 
o abrogado por mutuo consentimiento del Sindicato y del titular de la entidad 
pública.  

 

_________________________________________________________________ 
 

Se le concede el uso de la voz al C. Regidor Julián Oliveros Cárdenas  quien 
expresa que “el documento dice: “la Comisión estará integrada  por el Secretario 
de Gobierno Municipal, el oficial Mayor”, la  figura del Oficial  Mayor  no existe en 
el municipio, ni en el Reglamento Interior, pero todavía no esta”. ______________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos comenta que “cuando se 
estuvo revisando este Reglamento junto con el Sindicato y la parte Patronal, 
estuvimos viendo quien integraría la Comisión, y quedo que en lugar de el Oficial 
Mayor fuera la Síndico, porque no existe, como lo expresa el regidor Julián la 
figura del Oficial Mayor, en esa ocasión junto con la representante del Sindicato 
habíamos quedado que no había ningún problema”.  _______________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez manifiesta que “entonces, quiere decir que si no hay ningún problema 
entonces que el Oficial Mayor sea ocupado por el Síndico.” __________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís  señala que 
“ lo que se acordó ese día, dentro de las discusiones, no tengo ningún 
inconveniente que si no existe el Oficial Mayor que pueda ser cualquier otra figura, 
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pero ahorita, quien lleva esas funciones es el Tesorero, y que lo incluyamos y que 
cuando se reforme se le ponga el Oficial Mayor”. __________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La  C. Regidora Georgina Ramírez Rivera insiste que “con respecto al artículo 
siete, solicito que se incluya un representante de los trabajadores no 
sindicalizados, porque  no vienen contemplados, esto, mientras que se arregla su 
situación.” _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo el presente 
reglamento, mediante votación nominal quedando de la siguiente manera: 
Presidente Municipal, Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez a favor, la 
Ciudadana Síndico Municipal, Lucía Alma Rosa Alonso Reyes a favor, y los 
Ciudadanos Regidores: Francisco Cabral Galván por la afirmativa, Arturo Aguilar 
González a favor, María Guadalupe Leticia Márquez Velasco a favor,  Prof. Julián 
Oliveros Cárdenas a favor, José Olguín Hernández a favor a favor, Esther Oralia 
Félix Estrada a favor, Silvia Echeverría Colón a favor,  C. Hugo Alatorre Suárez 
Del Real a favor,  Griselda Carrillo Ávila a favor, - Ricardo Téllez Fernández a 
favor,  Georgina Ramírez Rivera a favor, Araceli Guerrero Esquive a favor a favor, 
Laura Elena Trejo Delgado a favor,  Salvador Esaú Constantino Ruiz a favor, 
Josefina Carranza Barrios a favor,  Guadalupe Isela García Rayas a favor,  Ing. 
Oscar Juan Ortiz Trejo por la afirmativa, Martín Coronado Flores a favor y - María 
de la Luz Domínguez Campos a favor. 
La presente propuesta es aprobada por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo 
número  339). 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
12.- Aprobación en su caso, del Corte de Caja correspondiente al mes de 
junio de 2006 
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Síndico Municipal, Lic. Lucía Alma Rosa 
Alonso Reyes  quien da lectura a lo siguiente: 
 

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2004-2007 
COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA  MUNICIPAL 

 

FECHA DE RECEPCIÓN: 24 de Julio  del 2006. 

 

ASUNTO: Análisis  de la documentación enviada por la 

Tesorería municipal a la Comisión Edilicia de Hacienda, 

relativa al  “Corte de Caja del mes de junio 2006”,  para su 

DICTAMEN Y APROBACIÓN EN SU CASO. 
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Para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, se tiene a bien señalar: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 

Los antecedentes correspondientes al presente Dictamen, se constituyen por la 
documentación contable y financiera recibida de la Tesorería Municipal, para la 
elaboración del presente Dictamen relativo al Corte de Caja del mes de Junio . 

 
II.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES : 

La Comisión de Hacienda hizo la revisión y análisis de los ingresos y egresos correspondientes al 

mes que  nos ocupa, llegando a la conclusión de que en lo general, existe un equilibrio entre lo 

ingresado, lo presupuestado  y lo ejercido. 

 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL: 

 

Sirve de fundamento legal lo previsto en los artículos, 74 fracción XII y 78 fracciones I y IV de la 

Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado, así como lo previsto en los artículos 19 

fracciones III, IV, V y VI, 65, 95 y 96 del Reglamento Interior del  Ayuntamiento de Zacatecas. 

 

V.- PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO: 

 Analizados los movimientos financieros y contables correspondientes  al mes de Junio del año en 

curso,  esta Comisión decide APROBAR   el Corte de Caja  de ese mes , esperando que en lo 

subsecuente se continué trabajando de la misma manera.  

Zacatecas, Zac. a los catorce  días del mes de Agosto del año 2006. 

Firman:   PRESIDENTE  Lic. Lucia Alma Rosa Alonso Reyes; SECRETARIO  C.P.  

Maria Guadalupe  Márquez V.;  VOALES:  M.V.Z. Ricardo Téllez Fernández, C. Arturo 

Aguilar González,  Lic. Salvador Esaú Constantino Ruiz. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo el corte de caja del 

INGRESOS EGRESOS 

Saldo anterior caja y bancos 12,407,245.80 Cuentas de Balance 322,482.33 

Cuentas de Balance 432,579.91 Servicios personales 7,500,116.13 

Impuestos 1,242,088.65 Servicios generales 1,832,082.83 

Derechos 1,293,921.77 Materiales y Suministros 1,248,164.75 

Productos 459,431.99 Adquisiciones  23,718.05 

Aprovechamientos 436,950.86 Costo de obra pública 2,343,100.09 

Participación 10,835,928.00 Costo de servicios 
públicos 

1,126,745.74 

Otros Ingresos 4,594,269.37 Aportaciones Federales 8,464,726.74 

Aportaciones Federales 9,826,149.60   

Total Ingresos 41,528,565.95 Total Egresos 22,861,136.66 

  Saldo actual caja y 
bancos 

18,667,429.29 

Sumas iguales 41,528,565.95  41,528,565.95 
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mes de junio, mismo que es aprobado por 17 votos a favor y 4 abstenciones de 
votos.  (Punto de acuerdo número  340) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
13.- Aprobación en su caso, de las Transferencias presupuestales para 
conformar  el informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS 
AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2006 
SUB-
CTA-
AMPL 

SUB-CTA-
REDUC 

CONCEPTO AMPLIACION  REDUCCION 

  1102 SUELDOS  AL PERSONAL OPERATIVO   259,297.75 

  1103 DIETAS A REGIDORES   36,161.04 

  1104 DIETAS A DELEGADOS   45,000.00 

  1307 HORAS EXTRAS   62,685.47 

  1308 CREDITO EN EFECTIVO DE ISPT   194,259.50 

  1501 ESTIMULOS AL PERSONAL   119,680.95 

  1503 OTRAS PRESTACIONES   237,327.86 

1101   SUELDOS ADMINISTRATIVOS 112,893.24   

1301   
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 
PRESTADOS 2,239.71   

1302   PRIMAS VACACIONALES Y DOMINICALES 1,571.08   

1304   COMP. POR SERVICIOS  ESPECIALES 237,327.86   

1306   LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 352,953.24   

1309   AGUINALDO 16,770.33   

1401   
CUOTAS POR SEGURO DE VIDA DEL 
PERSONAL 84,014.07   

1405   CUOTAS AL SINDICATO 1,621.56   

1409   PLAN PREVISOR HERNANDEZ 198.44   

1508   BONO ESPECIAL 84,565.08   

1510   COMPENSACION GARANTIZADA 36,400.31   

1513   BONO DE ASISTENCIA 2,437.65   

1514   
ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 21,420.00   

  SUMAS 954,412.57 954,412.57 

     

     

     

  2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA   61,784.90 

  2107 FORMAS VALORADAS Y VALORABLES   135,173.00 

  2202 ALIMENTOS DE ANIMALES   27,036.00 

  2203 
UTENSILIOS PARA SERV. DE 
ALIMENTACION   1,323.00 

  2401 MATERIALES DE MANTENIMIENTO   245,650.24 

  2503 
MEDICINA Y PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS   35,566.92 

  2601 COMBUSTIBLE   279,868.58 

  2702 PRENDAS DE PROTECCION   11,498.19 
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  3101 SERVICIO POSTAL   14,150.00 

  3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL   41,901.66 

  3107 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO   21,602.55 

  3301 CAPACITACION   2,093.30 

  3501 MANT. Y CONSERV. DE MOB. EQUIPO   16,593.94 

  3504 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES   42,748.10 

  3506 
SERV. DE LAVANDERÍA LIMP. HIG. Y 
FUMIG.   16,221.00 

  3509 
MANT.Y CONSERV. DE SERVICIOS 
PUBLICOS   22,172.47 

  3603 ESPECTACULOS CULTURALES   109,395.34 

2102   MATERIAL DE LIMPIEZA 5,881.73   

2103   
MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO 
INFORMAT. 21,764.00   

2105   
MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y 
REPROD. 1,530.50   

2106   
MAT. Y UTILES P/PROCESO EN EQ. 
INFORMAT. 52,459.19   

2108   MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION 2,601.20   

2109   OTROS MATERIALES 234,388.41   

2201   ALIMENTOS DE PERSONAS 47,486.95   

2301   
REFACC. ACCESOR. Y HERRAM. 
MENORES 91,263.40   

2402   MATERIAL ELECTRICO 17,140.91   

2502   PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES 66,334.50   

2602   LUBRICANTES 351,664.76   

2701   VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 160,705.68   

2703   ARTICULOS DEPORTIVOS 12,659.98   

2704   ACTIVIDADES DEPORTIVAS 18,897.98   

     

  SUMAS 1,084,779.19 1,084,779.19 

     

  1402 CUOTAS AL I.M.S.S.   86,215.10 

  3408 GASTOS FINANCIEROS   9,838.37 

  3601 GASTOS DE PROPAGANDA   21,006.68 

  3603 ESPECTACULOS CULTURALES   39,054.66 

  3607 
IMP. Y PUBLIC. EN PERIOD. REVIST. Y 
TELEV.   59,588.75 

  3608 SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO   40,835.91 

  3701 VIATICOS   6,548.13 

  3703 TRASLADO DE PERSONAL   8,850.00 

  3806 GASTOS MENORES   19,157.00 

  3808 GASTOS DE REPRESENTACION   21,736.00 

  3901 SERVICIOS ASISTENCIALES   12,888.29 

  4200 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS   1,451,749.06 

3104   SERVICIO TELEFONICO CELULAR 6,001.98   

3106   SERVICIOS DE AGUA POTABLE 62,450.44   

3502   
MANT. Y CONSERV. DE BIENES DE 
INFORMAT. 13,748.99   

3507   
MANT. CONSERV. DE EQUIPO DE 
COMUNIC. 13,082.51   

3801   GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL 3,845.55   
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3802   
CONGRESOS CONVENCIONES Y 
EXPOSICIONES 3,387.20   

3805   AT'N A VISITANTES FUNC.  Y EMPLEADOS 106,141.18   

3903   OTROS SERVICIOS 8,017.00   

3105   SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 725,054.81   

3201   
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y 
LOCALES     

3202   ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO 345,920.00   

3206   OTROS ARRENDAMIENTOS 4,600.00   

3303   HONORARIOS 28,133.00   

3401   FLETES Y MANIOBRAS     

3402   SERVICIOS BANCARIOS 38,153.96   

3410   OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3,460.00   

3602   
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 
OFICIALES 288,007.37   

3702   PASAJES 110,867.96   

3803   ART. REGIONALES P/OBSEQUIO Y PROM. 16,596.00   

  SUMAS 1,777,467.95 1,777,467.95 

     

  4200 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   390,960.03 

4100   AYUDAS 390,960.03   

  SUMAS 390,960.03 390,960.03 

     

     

  1402 CUOTAS AL IMSS   298,315.50 

5101   MOBILIARIO 70,280.38   

5203   
MAQUINARIA Y EQUIPO  DE 
CONSTRUCCION 47,592.50   

5204   EQ. Y APARAT. DE COMUNIC. Y  TELECOM. 7,390.00   

5206   BIENES INFORMATICOS 43,897.52   

5900   OTRAS ADQUISICIONES 129,155.10   

  SUMAS 298,315.50 298,315.50 

     

     

  IMPORTE TRANSFERENCIAS 4,505,935.24 4,505,935.24 

 

 
Se le concede el uso de la voz al C. Tesorero Municipal C.P. Adolfo Dávila Jr. 
Hernández quien manifiesta que “a lo que se refiere al Avance de Gestión 
financiera correspondiente al segundo trimestre del año, ya se trabajo en la 
Comisión de Hacienda, ya que esta es una dinámica que antes no se realizaba y a 
partir del primer trimestral de este año, estomas sometiendo y revisándolo a través  
de la comisión de Hacienda. En general se proponen ampliaciones y reducciones 
a las partidas presupuestales para regularizar el ejercicio fiscal por un total de 
cuatro millones y medio. Les comento que estos cuatro millones y medio significan 
apenas una corrección del 2.07% al presupuesto autorizado para el presente 
ejercicio, lo que el margen de error, es mínimo, lo que quiere decir que tenemos 
un 98% de eficiencia  en el ejercicio del presupuesto. Estamos dándoles a conocer 
una cédula  que se compone de cuatro columnas, en donde se separa primero los  
ajustes que son por reclasificación de partidas presupuestales, esto significa que 
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en las columnas estamos viendo los cargos presupuestales que en el momento 
del ejercicio se ubicaron en una partida que no correspondía o que estaban en la 
cuenta globalizadora, por ejemplo, combustibles, y a la horade ejercerlos se deriva 
que es lubricantes, gasolina o disel. Todavía seguimos ajustando este 2% del 
ejercicio presupuestal con cargo a ahorros en las propias partidas de gasto que 
tenemos. No hemos tenido que echar mano del presupuesto extraordinario de 
ingresos o recursos extraordinarios de ingresos para regularizar este 2% de 
ejercicio presupuestal. El documento como  les insisto esta trabajado por la 
Comisión de Hacienda, incluso la propuesta de la Comisión fue que de alguna 
manera  para el siguiente trimestral se haga una especie de dictamen sobre el 
mismo.” ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo el informe Trimestral 
de Avance de Gestión Financiera, mismo que es aprobado por  17 votos a favor y 
4 abstenciones.  (Punto de acuerdo número 341)_________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
14.- Aprobación en su caso, de la ampliación Presupuestal al Programa de 
Adquisiciones y autorización de las Adquisiciones de Bienes Muebles 

 
CEDULA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL Y AUTORIZACION DE 

ADQUISICIONES 2006. 
 

 

N° CONCEPTO CANT. IMPORTE U. IMPORTE 
TOTAL. 

1. Camión de carga 3 tons. 
Equipado con caja seca 
(DIF) 

1 $ 223,000.00 $223,000.00 

2. Automóvil compacto Chevy 5 
puertas (Cabildo y S.O.P) 

2 $85,500.00 $171,000.00 

3. Chevrolet Suburban Clase C 
2007. 

1 $430,000.00 $430,000.00 

4. Equipamiento Rastro 
Municipal (Bancos y 
Camión) 

Lote $502,598.00 $502,598.00 

5. Equipamiento área de 
Regidores (Mobiliario y 
PC’S) 

Lote $120,000.00 $120,000.00 

6. Equipamiento área de 
Tesorería y Sria. Municipal 
(Mob.) 

Lote $120,000.00 $120,000.00 

7. Oficinas Administrativas 
Nuevo Panteón.  

Lote $50.000.00 $50.000.00 
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8. Mobiliario y Equipo de 
Sonido para Salón de 
Cabildo. 

Lote $100,000.00 $100,000.00 

   TOTAL $ 
1,716,598.00 

 
Programa y Ejercicio: 
1.- Los ingresos que respaldan la presente autorización de gastos provienen del 
ajuste cuatrimestral recibido en el mes de Julio por concepto de Fondo General de 
Participaciones, por un importe total de $4,716,598.00 de los cuales se destinan 
$3,000,000.00 para incrementar el programa municipal de obra 2006 y la 
diferencia  de $ 1’716,598.00 para el programa de adquisiciones que se presenta 
en esta cédula. 
2.-Los montos señalados en la presente cédula pueden variar de manera marginal 
como resultado de modificaciones en las cotizaciones del mercado. 
3.- Los puntos del 5 al 7 se utilizaran para cubrir requisiciones de mobiliario y 
equipo de oficina, así como equipo de computo, de conformidad con las 
necesidades que tengan las áreas involucradas. 
4.- El equipamiento referente al Rastro Municipal se destinara a la compra de 
bancos, lavamanos  y otros equipos de acero inoxidable, que han sido requeridos 
por las autoridades sanitarias correspondientes, así como la renovación del equipo 
de transporte relacionado con la entrega de la carne, ya que al implementar el 
funcionamiento de la cámara fría instalada en el rastro se requiere un camión 
térmico para la transportación de cárnicos. 

Zacatecas, Zac. Agosto de 2006. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Tesorero Municipal C.P. Adolfo Dávila Jr. 
Hernández quien manifiesta que “en el mes de junio  la Tesorería registro la 
constancia de participaciones  que se anexa a su documento de trabajo, un 
recurso extraordinario por concepto de un  ajuste cuatrimestral a favor por cuatro 
millones setecientos dieciséis mil quinientos noventa y ocho. En trabajo con la 
comisión de Hacienda estuvimos explicando y conociendo como se dan estos 
ajustes a favor. Un dato curioso para que veamos la dinámica que tiene el 
presupuesto este mismo ajuste era negativo, en lugar de recibir recurso adicional 
recibimos menos o sea se nos hizo un descuento la Secretaría de Finanzas, en 
esta ocasión, tuvimos la fortuna de contar con este recurso que si es 
extraordinario para nosotros, para lo  cual ya se propuesto en el apartado de obra 
pública el ejercicio de tres millones de pesos y se complementaría con un millón 
setecientos dieciséis quinientos noventa y  ocho a través de adquisiciones que se 
presenta. Cabe destacar el rubro de equipamiento al rastro municipal a través de 
bancos de aceros inoxidable y un camión que vienen a fortalecer las partidas  que 
Ustedes han autorizado para rastro y que se han utilizado en el mantenimiento  
sobre todo en las instalaciones, como lo es la pintura de todas las  instalaciones 
del rastro, el reemplazo de ocho puertas que estaban totalmente oxidadas y 
destruidas, con este equipamiento, el rastro se coloca dentro de una de las 
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mejores instalaciones, esta siendo reconocido,  es motivo de capacitación al rastro 
de San Luis, el de Aguascalientes, y esto a sido propuestos por autoridades 
Sanitarias, no por nosotros. Un camión nuevo es sin duda una necesidad muy 
urgente, estamos echando andar la cámara fría  que esta instalada, y se requiere 
de un camión nuevo y hermético no se requiere con refrigeración, sino solamente 
térmico lo que ayudaría a establecer la cadena fría y tener mejor servicio. Se esta 
destinado  un automóvil compacto Chevy para Cabildo y otro para Obras Públicas, 
ha sido una solicitud recurrente en la Comisión de hacienda por parte de los 
regidores, lo que les debe de permitir la entrega de correspondencia o el traslado 
de algunos de los regidores. Hay unas solicitudes de  computadoras  y escritorios, 
por lo que estamos programando 120 mil pesos para mobiliario en el área de 
regidores, los cuales ya acordaríamos de manera particular el destino, a través del 
mecanismo que ustedes sugieran. Por otro lado, también esta el mobiliario y 
equipo de sonido para la Sala de Cabildo, pero se pretende  darle una adecuación 
a la instalación del Salón de Cabildo que esta en contiguo aquí en el Salón, 
porque en este  salón en el que nos encontramos resulta muy pequeño para las 
necesidades. Entonces esas son las partidas que resaltamos, el camión del DIF,  
por lo que vimos la necesidad urgente de traer el camión nuevo de echo ya esta 
aquí y nos salió en muy buen precio, estamos regularizando esa adquisición que 
es urgente. El equipamiento a Tesorería, también una Suburban para Presidencia 
Municipal, el vehículo que tiene actualmente Presidencia Municipal pasaría a 
Cabildo para salidas y viajes. Con este  millón trescientos dieciséis  mas los tres 
millones de obra pública  se cerraría la aprobación de ese recurso extraordinario.” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo la ampliación 
Presupuestal al Programa de Adquisiciones y autorización de las Adquisiciones de 
Bienes Muebles, mismo que es aprobado por  unanimidad de votos.  (Punto de 
acuerdo número 342)_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
15.- Aprobación en su caso, del Tabulador Salarial del Personal 
Administrativo de Base y de Confianza de la Presidencia Municipal 
 

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 
TESORERÍA MUNICIPAL 

TABULADOR SALARIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2006 

Para la propuesta del Catalogo de puestos general se hicieron modificaciones en 
el nivel 12, 13 14 y 15 tomando en cuenta los sueldos que existen en el tabulador 
de la Presidencia. 
Así mismo se implementaron las categorías de Analista Administrativo 
Especializado y auxiliar Administrativo con la finalidad de designar la categoría de 
los trabajadores con base a la  función que desempeñan y el perfil de la misma. 
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En la denominación Analista Administrativo se considerará a aquellos trabajadores 
que cuentan con una función y con un perfil de responsabilidad  y que a su vez, ya 
cuentan con una percepción de la propuesta del Catalogo de Puestos, Así mismo 
también se considerará a la categoría de Capturista. 
 
En la denominación de Administrativo Especializado se considerará a aquellos 
trabajadores que realizan las funciones  de Secretaría, Cajero, Notificador, 
Inspector Fiscal, Promotor. 
 
En la denominación de Auxiliar Administrativo se propone como el pie de rama 
dentro del Área Administrativa, en la cual  se consideraran aquellos trabajadores 
que realizan funciones de apoyo Administrativo, así como al Gestor Social y 
Bibliotecaria. 
 
Dentro del proyecto de homologación de salarios  de la Presidencia Municipal de 
Zacatecas se propone la primera etapa en la cual se consideraron a todos 
aquellos que se encuentran en los niveles 7 y 8 de la propuesta del tabulador 
salaria, quienes son los que realizan funciones de servicios generales  y una vez 
revisada  la plantilla de personal, se encuentra  con un total de 228 trabajadores 
con estas categorías, de los cuales son objeto de la homologación un total de 168 
trabajadores en esta primera etapa, y en una segunda etapa se homologaría a los 
niveles 9 y 10 para el mes de septiembre del presente año. 
 
El costo de la primera etapa a partir del 31 de agosto hasta el 31 de diciembre de 
2006, representa la cantidad de $497,110.58, el cual incluye costos de todas las 
prestaciones como: salarios, prima vacacional, aguinaldo, miss, entre otras. 
 
Para el proceso de homologación se cuenta con una superficie presupuestal de $ 
1,150,000.00 al mes de junio, la cual forma parte de ahorros en el ejercicio del 
capítulo 1000. 

PERSONAL BENEFICIADO 
número Categoría 

6 Pintores 
16 Veladores 
15 Enc. Jardín 
7 Inspec. De limpia 
38 Intendentes 
4 Jardineros 
30 Auxiliares 
16 Barrido Manual 
4 Corraleros 
8 Electricistas 
2 Vigilantes 
17 Macheteros 

168  
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H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 

TESORERIA MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

TABULADOR SALARIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006 

 NIVEL  CARGO  SUELDO OTRAS P TOTAL             

 21  PRESIDENTE  44,632.97 15,185.68 59,818.65             

 20  SINDICO  28,693.45 11,283.06 39,976.51             

 19  REGIDORES  25000   25,000.00             

       A  B  C  D 

 NIVEL  CARGO  SUELDO OTRAS P TOTAL  SUELDO OTRAS P TOTAL  SUELDO OTRAS P TOTAL  SUELDO OTRAS P TOTAL 

 

18 

 

SECRETARIO DE 
AYUNTAMIENTO, 

TESORERO  Y 
CONTRALOR  

 30,900.00 9,076.51 39,976.51                      

 

17-1 

 

SECRETARIOS 

 28,693.00 8,429.55 37,122.55                      

 

17-2 

 

SECRETARIOS 

 23,896.98 6,750.78 30,647.76                      

 

16 

 

SECRETARIA 
PARTICULAR 
SECRETARIA 

PRIVADA, 
DIRECTOR 
GENERAL Y 

COORDINADOR 
GENERAL 

 22,977.86 2,491.14 25,469.00                      

 

15 

 

DIRECTOR DE 
AREA 

 18,330.20 4,866.00 23,196.20  16,428.16 5,868.00 22,296.16  15,500.00 5,896.32 21,396.32        

 

14 

 

SUB DIRECTOR 
DE AREA Y 
CRONISTA 

 14,570.00 6,026.15 20,596.15  13,980.00 5,679.00 19,659.41  13,600.00 5,114.22 18,714.22        

 

13 

 

OFICIAL DE 
REGISTRO CIVIL, 

JEFES DE 
DEPARTAMENT

O, 
ADMINISTRADO

R, 
COORDINADOR 

Y ASESOR 

 12,515.00 3,718.16 16,233.16  11,416.00 3,095.33 14,511.33  9,726.45 2,653.00 12,379.45  8,880.00 2,353.33 11,233.33 
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12 

 

ENC. DE 
UNIDAD,        

SUPERVISOR,   
TOPOGRADO,                   

JUEZ 
CALIFICADOR, 

AUDITOR, 
JURIDICO, 
MEDICO  

CIRUJANO 
DENTISTA Y 
DIBUJANTE      

 8,154.80 2,168.20 10,323.00  6,150.17 2,869.00 9,019.17  5,629.66 2,084.56 7,714.22  4,524.00 1,793.16 6,317.17 

                    

                    

       A  B  C    

 NIVEL  CARGO  SUELDO OTRAS P TOTAL  SUELDO OTRAS P TOTAL  SUELDO 
OTRAS 

P TOTAL     

 

11 

 

ANALISTA    
ADMINISTRATIVO,       

TRABAJADORA 
SOCIAL,     

PSICOLOGA      
REPORTERO               

 5,900.45 0.00 5,900.45  5,500.25 0.00 5,500.25  5,225.19 0.00 5,225.19     

 

10 

 

SECRETARIA,                                     
ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO              

 4,960.00 0.00 4,960.00  4,616.16 0.00 4,616.16  4,316.16 0.00 4,316.16     

 

9 

 

    AUX. 
ADMINISTRATIVOS       

( DE CAMPO),                      
ENC, DE SALA,            
INSPECTORES,                    

JEFE DE BRIGADA,  
CHOFER  Y 

ELECTRICISTA        

 4,116.16 0.00 4,116.16  3,897.84 0.00 3,897.84  3,647.84 0.00 3,647.84     

 

8 

 

INSPECTOR DE 
LIMPIA, MECANICO,  

FONTANERO, 
PINTOR, 

SOLDADOR,ENCAR
GADO DE JARDIN               

AUXILIAR    

 3,397.84 0.00 3,397.84  3,147.88 0.00 3,147.88  2,897.92 0.00 2,897.92     
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7 

 

INTENDENTE,                  
VIGILANTE,                 
VELADOR,                    

BARRIDO MANUAL,           
MACHETERO ,          

JARDINERO, PEON, 
CORRALERO, 
CARGADOR Y 

ASEADOR 

 2,647.96 0.00 2,647.96  2,398.17 0.00 2,398.17  2,148.04 0.00 2,148.04     

 

A B C 

NIVEL CARGO SUELDO OTRAS 
P 

TOTAL SUELDO OTRAS 
P 

TOTAL SUELDO OTRASP TOTAL 

6 JEFE DE 
SERVICIO 

9,185,00  9,185,00       

5 COMANDANTE 7,654.00  7,654.00 6,124.20  6124.20 5,560.20  5,560.20 

4 OFICIAL 
PATRULLERO 

4,627.50  4,627.50       

3 RADIO 
OPERADOR 

4,329.00  4,329.00       

2 OFICIAL PIE 
TIERRA 

4,200.00  4,200.00       

1 POLICIA 
AUXILIAR 

2,470.00  2,470.00 2,288.00  2,288.00    

 
Se le concede el uso de la voz al C. Tesorero Municipal, C.P. Adolfo Dávila Jr. 
Hernández   quien comenta que “el compromiso adquirido  por esta Tesorería con 
Recursos Humanos en la sesión de Cabildo  pasada  de presentarles  para su 
aprobación el tabulador completo de la Presidencia Municipal, la vez pasada 
autorizamos hasta la categoría número 12, y finalmente ya viene del  11 al 7  y del 
6 al 1, es como estamos trabajando el tabulador municipal, lo que ya nos permitirá 
lo que  ya nos permitirá trabajar en el proceso de homologación el cual fue muy 
discutido y platicado, eso es básicamente la idea de presentar el tabulador ya 
completo, que el municipio ya tenía autorizado por el Cabildo que la Auditoria  
Superior nos había insistido mucho, prevalece como una observación en la cuenta 
pública 2004, que el Municipio pese a que esta publicado en la página de 
transparencia un tabulador, este no estaba aprobado por Cabildo. Tienen ustedes 
el compromiso que adquirimos de presentarles todo el tabulador completo con las 
categorías “a, b, c,” para aplicar el escalafón no sólo el vertical sino también 
horizontal, esta para su aprobación y comentarios”. ________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a consideración del Pleno del Cabildo la presente propuesta 
misma que es aprobada por unanimidad de votos.  (Punto de acuerdo número 
343) 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
16.- Autorización en su caso, para iniciar el trámite de desincorporación de 
Maquinaria Pesada del Relleno Sanitario (Compactador de Basura marca 
INGER-SOLL-RAND, LF –750) 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Tesorero Municipal, C.P. Adolfo Dávila Jr. 
Hernández  quien señala que “tenemos el documento y una evaluación previa de 
este vehículo de maquinaria  pesada que es por el orden del un millón doscientos, 
únicamente comentarles  que si Ustedes  autorizan que se inicie el proceso  legal 
para la desincorporación de este bien venderíamos a lo que dispone la ley que 
sería a través de la Síndico Municipal con intervención también del Contralor 
Municipal dando seguimiento a los pasos y requisitos que tienen que conformar 
para presentarse a la Legislatura. Ustedes autorizan este paso y nosotros 
reunimos la documentación para hacer la valoración, tenemos una, y si así lo 
requiere la licenciada Lucía hacemos otra, y finalmente hacer el trámite con su 
autorización por el monto a la Legislatura del Estado. Por lo que si nos autoriza la 
Legislatura del Estado la desincorporación de este bien, con ese un millón 
doscientos se invertiría en otra máquina mas adecuada para el relleno sanitario. 
Los contratistas que construyen carreteras estos  equipos son útiles para ellos, se 
llama una pata de cabra, pudiera incluso hasta proponer una permuta por una o 
dos  maquinarias y eso se tendría que revisar plenamente a través  de la Síndico 
Municipal y el Contralor Municipal. Ustedes autorizan el iniciar el proceso, y esto 
tiene que pasar por la Legislatura. “ _____________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a consideración del Pleno del Cabildo la presente propuesta 
misma que es aprobada por unanimidad de votos.  (Punto de acuerdo número 
344). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
17.- Aprobación en su caso, de la propuesta de designación  como Recinto 
Oficial al Teatro Ramón López Velarde para la realización del II Informe de 
Gobierno Municipal, el próximo 15 de septiembre  
 
Se le concede el uso de la voz  al  C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. 
Octavio Macías Solís  comenta que tenemos en nuestro poder el oficio 123, me 
permito  darle lectura: 
 
“CC. SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDORES 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 
P R E S E N T E 
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 En atención a lo ordenado por la Constitución Política del Estado de 
Zacatecas y la Ley orgánica del Municipio, el suscrito deberá informar a la 
ciudadanía sobre el estado que guarda la Administración Municipal. 
 
 Al respecto, me permito proponer a ese H. Ayuntamiento, el próximo 15 de 
septiembre en punto de las 10:00 horas, en el Teatro Ramón López para rendir el 
2º Informe de Gobierno Municipal. 
 
Respetuosamente solicito a ese Honorable Cabildo, se declare como recinto oficial 
el inmueble denominado “Teatro Ramón López Velarde”, de esta Ciudad, donde 
se  llevará a cabo a Sesión Solemne. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi consideración 
distinguida. 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DR. GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ” 

 

__________________________________________________________________ 
 
Continúa con el uso de la voz el al  C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. 
Octavio Macías Solís quien expresa que se debe de ir preparando  para las 
invitaciones como lo es el día y la hora. La hora tiene que ver con el acomodo de 
las agendas, como lo explicábamos en las sesiones privadas. Estaríamos 
aprobando que se declara como recinto oficial  para ese día y hora el Teatro 
Ramón López Velarde, que se estaría aprobando en este momento.”___________ 
__________________________________________________________________ 
 
Toma el uso de la voz el  C. Presidente Municipal, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  somete a consideración del Pleno del Cabildo la presente propuesta, 
misma que es aprobada por unanimidad de votos.  (Punto de acuerdo no. 345) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
18.- Aprobación en su caso del dictamen de la comisión Edilicia de Obras 
Públicas y Desarrollo urbano,  relativo a la autorización  de la solicitud que 
presenta la C. Rosa María Hinojosa, del cambio de uso de suelo del predio 
ubicado entre las calles Paseo de la Encantada y Av. Del bosque de la 
Colonia  Tecnológica de esta ciudad. 
 
Toma el uso de la voz el  C. Presidente Municipal, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  expresa que se le va a conceder el uso de la voz a la regidora Oralia, 
quien dará lectura a la parte conducente para que de lectura en su parte  
conducente del dictamen que presenta  la Comisión Edilicia de Obras y Desarrollo 
Urbano.” __________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz a la   C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada  da 
lectura a lo siguiente: 
 
Dictamen de la comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo urbano,  relativo a 
la autorización  de la solicitud que presenta la C. Rosa María Hinojosa, del cambio 
de uso de suelo del predio ubicado entre las calles Paseo de la Encantada y Av. 
Del bosque de la Colonia  Tecnológica de esta ciudad. 
 

H. AYUNTAMIENTO 
 
A La Comisión Edilicia De Obra Pública y Desarrollo Urbano, le fue turnada 
mediante Memorándum No. REF. 64/06 de fecha 23 de Mayo del presente año, a 
través de la Lic. Bibiana Patricia Torres Ramírez, Jefa del Departamento de Actas 
y Seguimientos de Acuerdos, el expediente relativo a la solicitud de la autorización 
de cambio de uso de suelo del predio ubicado entre las calles Paseo la Encantada 
y Av. Del Bosque de la colonia Tecnológica de esta ciudad. 
 
Visto y estudiado que fue el expediente en sita así como sus anexos la Comisión 
Dictaminadora somete a la consideración del H. Ayuntamiento para su análisis y 
en su caso aprobación, el siguiente: 

DICTAMEN 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que se radica en fecha 23 de mayo del presente año, la solicitud que 
presentan la C. ROSA MARIA HINOJOSA,  respecto a la autorización de cambio 
de uso de suelo del predio ubicado entre las calles Paseo la Encantada y Av. Del 
Bosque de la colonia Tecnológica de esta ciudad. 
 
SEGUNDO.- Que integran el expediente: Copias de la escritura que amparan la 
propiedad del inmueble de referencia en favor de la C ROSA MARIA HINOJOSA,, 
mediante contrato público de compraventa celebrado ante la Fe del Lic. Jesús 
Fabián Torres Chávez, Notario Público No 38, de fecha 07 de  febrero del año 
2002 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
número 75, Folio 112 -113, Volumen 741 libro primero, Sección Primera de fecha 
21 de  febrero de 2002. 
 
TERCERO.- Copia del Certificado de Libertad de Gravamen del inmueble de 
referencia marcado con el No. 141162, expedido por la Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, la Lic. Teresa de Jesús Alvarado Ortiz, de fecha 
24 de mayo de 2006; así como copia del recibo de pago del impuesto predial del 
año 2006, de fecha 16 de  febrero del mismo año, correspondiente al inmueble de 
referencia. 
 
CUARTO.- Copia de los Planos Arquitectónicos: PLANO 1 que se refiere al 
FRAGMENTO; PLANO 2 a la AREA QUE SE SOLICITA CAMBIO DE USO DE 
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SUELO A HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA, para establecer el Cambio de Uso 
de Suelo. 
 
QUINTO.- Copia del Oficio No. 705 de fecha 27  de marzo del año 2006, del  Arq. 
Héctor Castanedo  Quirarte Secretario de Obras Publicas de Gobierno del Estado,  
donde se le notifica a la Ing. Eduardo Salcedo Candelas,. Secretario de Obras Y 
Servicios Públicos Municipales, donde solicita  a la C. Rosa María Hinojosa que la 
autoridad facultada para aprobar la modificación al Programa de Desarrollo urbano 
de la conurbación Zacatecas- Guadalupe, es el H. Ayuntamiento de Zacatecas; 
para posteriormente realizar la autorización del Cambio de uso de Suelo del 
Predio ubicado entre las calles Paseo la Encantada y Av. Del Bosque de la colonia 
Tecnológica de esta ciudad. 
 
SEXTO.-  Copia de constancias de compatibilidad Urbanística expedidas por el 
Director de Planeación y Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado de fecha  
mayo del año de 1997, Diciembre del año 2003 y Febrero del año 2005. 
 
SEPTIMO.- Copia del Oficio no. 896/2006 de fecha 9 de agosto  del año 2006, 
donde se emite la OPINIÓN FAVORABLE   de autorización por parte del Ing. 
Eduardo  Salcedo Candelas, Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales 
para la autorización del cambio de uso de suelo del predio ubicado entre las calles 
Paseo la Encantada y Av. Del Bosque de la colonia Tecnológica de esta ciudad; 
propiedad de la C. Rosa maría Hinojosa. 
 
OCTAVIO.-  Copia del Oficio no. 1826/2006 de fecha 9 de agosto del año 2006, 
donde se emite la  OPINIÓN FAVORABLE   de autorización por parte del ing. 
Eduardo Salcedo Candelas,  Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales 
para la autorización del Cambio de uso de suelo del predio ubicado entre las calles 
Paso La Encantada y  Av. Del Bosque de la colonia Tecnológica de esta ciudad; 
propiedad de la  C. ROSA MARIA HINOJOSA condicionada a las siguientes 
recomendaciones: 

- La propietaria deberá coordinarse con la Secretaría a fin de acordar 
el lugar,  el número y especie de árboles que se va a recuperar, 
considerando que deberán reponer tantos árboles  como centímetros 
tenga el diámetro de la base.  

- Además  las viviendas que se edifiquen dentro del área, deberán 
respetar el uso habitacional densidad media,  y contar con un 40% 
de la superficie total del terreno como área jardinada  a fin de que se 
permita  la filtración del agua a los mantos freáticos. 

 
NOVENO.-  Que obra en el expediente copia del oficio marcado con el No. 364 de 
fecha 2 de agosto del presente año, expedido por el Instituto de Ecología y medio 
Ambiente del Estado de Zacatecas, a través del Dr. Jesús Patricio Tavizon García, 
Director General del Instituto, donde se informa del Acuerdo de Remediación de 
Daños Ambientales, del predio ubicado entre las calles Paseo la Encantada y AV. 
Del Bosque de la colonia Tecnológica de esta ciudad, Propiedad  de la C. ROSA 
MARIA HINOJOSA. 
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CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obra Pública es competente para conocer y 
elaborar el presente Dictamen y someterlo a consideración del pleno del cabildo. 
SEGUNDO.- Que  en consideración a mantener el equilibrio ecológico y ambiental 
de la ciudad, se le solicito al Instituto de Ecología y medio ambiente, emitiera 
opinión sobre la solicitud de referencia, y el  impacto ambiental que causaría  la 
autorización correspondiente; así como las observaciones y  propuestas a las que 
se le condicionaría y sujetaría a la solicitante. 
 
TERCER0.- que la Comisión Dictaminadora revisó y valoró el expediente 
minuciosamente, y en base a la documentación presentada y a la opinión 
favorable emitida por las instancias correspondientes, Dirección de Obras y 
Servicios Públicos del Municipio, la. Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del 
Estado, Instituto de Ecología y Medio Ambiente, es procedente la autorización 
técnica y legal del expediente relativo a la solicitud de autorización  del cambio de 
uso de suelo del predio ubicado entre las calles Paseo la Encantada y Av. Del 
Bosque de la colonia Tecnológica de esta ciudad,  a favor de la C. Rosa María 
Hinojosa. 
 
CUARTO.- Que de acuerdo a toda la documentación que presenta la C. Rosa 
María Hinojosa, y que obra en el expediente de referencia, así como las opiniones 
favorables de las. instancias correspondientes, la solicitante cumple con los 
requisitos establecidos para la Autorización solicitada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 
13 fracción III, 19 fracción III, IV Y VI; 63 fracción V, 68 fracción IX y XI, 92 facción 
IV; 95 Y 96 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento; 25 del Reglamento de 
Normas Técnicas para la construcción del Estado de Zacatecas y 22 fracción I, II y 
XL, 23, 80 fracción I y 81 fracción IX, del Código Urbano vigente en el Estado, la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano y 142, 143 y 144 de la Ley 
Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente, propone el siguiente: 

PUNTO RESOLUTIVO 
 
UNICO: Es de autorizarse y se AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO, del 
predio ubicado entre las calles Paseo La encantad y Av. Del Bosque de la colonia 
Tecnológica de esta ciudad,  PROPIEDAD DE LA C. ROSA MARIA HINOJOSA,  
con una superficie total de 3,668.52 M2, condicionada a los siguientes puntos: 

- La propietaria deberá coordinarse con la Secretaría a fin de acordar 
el lugar, el número y especie de árboles que se va a recuperar, 
considerando que deberán reponer tantos árboles  como centímetros 
tenga el diámetro de la base.  

- Además las viviendas que se edifiquen dentro del área, deberán 
respetar el uso habitacional densidad media,  y contar con un 40% 
de la superficie total del terreno como área jardinada  a fin de que se 
permita  la filtración del agua a los mantos freáticos. 
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ATENTAMENTE 

. Zacatecas, Zac; a 14 de agosto del 2006 

REGIDORES DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO 

DEL H. AYUNTAMIENTO 2004-2007. 

LIC. ESTHER ORALIA FELIX ESTRADA. PRESIDENTA, MARIA GUADALUPE 
LETICIA  MARQUEZ VELASCO,  SECRETARIA; NO FIRMO EL ING. OSCAR 
ORTIZ TREJO. VOCAL, SALVADOR ESAU CONSTANTINO RUIZ,  VOCAL 
RICARDO TÉLLEZ FERNÁNDEZ. VOCAL. 
NOTA: EL PRESENTE DICTAMEN CARECE DE LA FIRMA DEL REGIDOR ING. 
OSCAR JUAN ORTIZ TREJO,  DBIDO A QUE DESCONOCE CON EXACTITUD 
EL CONTENIDO Y ELEMENTOS QUE MOTIVARON EL PRESENTE DICTAMEN, 
LO ANTERIOR POR NO PRESENTARSE A LAS REUNIONES DE TRABAJO 
POR ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN FAMILIAR DE SALU; CON 
FUNDAMENTO LEGAL EN EL ART. 96 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Toma el uso de la voz el  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de 
Jesús Félix Domínguez  manifiesta que hay unas consideraciones  que se tienen 
que ver. Por lo que si  desean hacer uso de la voz”. ________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La  C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel  manifiesta que se debe de tomar en 
cuenta lo que se ha dicho, porque  al rato ya no se va a poder llamar la colonia 
Tecnológica, me preocupa que se van a  derribar muchos árboles, se que hay una 
situación ahí, porque, me han dado muchas explicaciones, donde es un árbol 
eucalipto. En lo particular, me gustaría que fuera muy condicionado esto,  y , que 
estuviéramos muy vigilantes de cómo se va a llevar, y las condiciones  en que van 
las áreas verdes. No podemos seguir matando pulmones de los pocos que nos 
quedan en la ciudad”.________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Ricardo Téllez Fernández  comenta que “el presente acuerdo, 
tiene mucho tiempo, era la preocupación en cuanto a la situación de que tuviera el 
estudio de impacto ambiental. Esto fue lo que se condiciono desde el inicio, por lo 
que se cuenta con el estudio de impacto ambiental por parte del Instituto de 
Ecología de Gobierno del Estado, que preside el doctor Tavizon, y por otro lado, 
avalados por ese estudio, y sobre todo de que vimos de que el dictamen afecta 
solamente cuatro lotes de toda el área, de tal manera, de que una parte de cada 
uno de esos lotes, si es necesario derribar uno de los árboles que es eucalipto que 
nos dicen los ecologistas que se deben de cambiar por un pino o por otro árbol no 
tenga mas problemas en cuanto a la ecología, por eso lo dimos positivo y no 
tienen ningún problema al impacto ambiental. Además, en el punto resolutivo se 
reafirma esta condicionante”. __________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera  señala que “necesito saber en dónde 
se van a reponer esos  árboles, porque dice en el dictamen que van a plantarse 
pero no dice la ubicación, para salvaguardar realmente el espacio del que estamos 
hablando.” _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada  menciona que “es una serie de  
estudios que se hicieron al respecto por parte del Instituto de Ecología, en este 
caso ya lo decía el señor Téllez con el  Doctor Tavizon hay un convenio firmado en  
su momento se los muestro. Hay un convenio firmado por el Instituto de Ecología  
y la particular, en este  caso Rosa María Hinojosa, donde establece, en grandes 
rasgos, lo que se puso  de condiciones en el dictamen, son las que vienen en el 
convenio. Los árboles que serán sembrado y restituidos en los jardines de la casa, 
en frente o a lado  de la casa que se construya, incluso, en las escrituras que se le 
hace a cada comprador,  viene el extracto de ese convenio. Si esta muy cuidado y 
condicionado, no desaparecerá ni se dañará, como se pudiera pensar.” ________ 
_________________________________________________________________ 
 
La  C. Griselda Carrillo Ávila  dice que “ que es una de las partes bonitas  de la 
ciudad. Justamente el tener esa área verde que tiene en frente le da plusvalía a 
las habitaciones que están  por ahí, no sería una unidad habitacional más. Lo que 
sería conveniente es tomar en cuenta a los vecinos de ese lugar, su opinión. La 
señora Rosita tuviera necesidad, pues la apoyaríamos, pero la señora es dueña 
de medio Zacatecas, por lo que no le veo la necesidad de destruir un área verde 
tan bonita y quitarle ese plus a todo ese barrio residencial, para que la señora 
tenga tres pesos más si tiene un mundo de dinero, por lo que lo debemos de 
considerar, y que tiene ese plus que tienen pocos lugares aquí en Zacatecas, es 
un privilegio vivir ahí, no destruyamos lo poquito que tenemos”. _______________ 
__________________________________________________________________ 
 
Toma el uso de la voz el  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de 
Jesús Félix Domínguez  opina que “siempre que se mata a un ser vivo aunque 
se ponga otro, si ya lo matamos, estamos hablando de otra cosa. Mi punto de vista 
es que no se destruya nada de la naturaleza. En todo cado que se apruebe que 
sea por única ocasión, y que de aquí en adelante se tenga que poner la tala del 
plan parcial del desarrollo de esto que aprobamos en esto. Creo que no conozco, 
pero me hubiera gustado conocer como esta el asunto, porque, creo que siempre 
que se atenta contra un ser vivo, es un pedazo de pulmón el que se quita, y 
entonces, creo que no es solamente porque nos mando decir Patricio Tavizon, 
somos gente que estamos representando la ciudad y a los intereses de todos. 
Pero no porque diga Patricio la vamos a depredar.  A quién no le gustaría tener 
una casa o en su residencia  árboles de 20 años o mas, estamos en una situación 
de que atentamos contra la naturaleza de una manera  sin misericordia. Respeto  
la decisión de la comisión, veo que hubo consulta, ponderación, no porque se 
tenga dinero se puedan  dar  este tipo de consideración, sino que al contrario, si 
hay dinero se tiene que respetar, y nosotros estamos para equilibrar los intereses 
con los que tienen. En ese sentido si aprobamos es que tiene que estar 
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condicionado  y  que de aquí en adelante no se estén haciendo jueguitos todos los 
días.” _____________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada  menciona que “estoy de acuerdo 
con lo que han externado. Hay instituciones que lo resuelven, como lo es el 
Instituto de Ecología, la Secretaría de Obra Pública, y lo del Centro  Histórico que 
nos acaban de entregar, porque esta parte no viene como reserva ecológica ni 
como área  verde. Ese antecedente, ese escrito, nos va a dar esa solución, no se 
va a dar este tipo de situaciones, como el de la Señora Hinojosa,  que a mi no me  
interesa si la señora tiene o no dinero, esto lo digo con respeto. El trabajo se hizo  
con el respaldo de las instituciones, si creen que no es posible que esto salga y 
avance, estoy de acuerdo con las opiniones que se externaron”. ______________ 
__________________________________________________________________ 
 
La  C. Griselda Carrillo Ávila  dice que “no se duda del profesionalismo de la 
Comisión, es simplemente una opinión sobre las pocas áreas verdes que tenemos 
en Zacatecas y acuérdense que la vez pasada tampoco  aprobamos un cambio de 
uso de suelo en Bracho, entonces, no podemos dejar a unos si y a otros no, 
tenemos que ser parejos, la ley es pareja para todos. Les pido que tomemos en 
cuenta esto, porque podemos tener problema con las otras personas, digo, no es 
porque se diga  que no se hizo un buen trabajo, vivimos en un estado desértico, lo 
que tenemos que hacer es pugnar porque se siembren  más árboles y no por que 
se tiren los pocos que tenemos” ._______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La  C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel  manifiesta que “no tenemos 
ciudadanos de primera y  otros de segunda. Por lo que si le damos a alguien, no 
tenemos porque decirles a otros que no, lo que usted decía señor Presidente. 
Desde ayer he sido insistente con el señor Secretario porque me preocupa que 
tumbemos un pulmón. Creo que si se tiene documentos en sus manos, la 
comisión de Obra Pública, pero nos deben de tomar  un  poquito en cuenta, 
porque si existe una Secretaría del Medio Ambiente, entonces que estamos 
diciendo aquí nosotros. Pero si que vaya muy condicionada y que se vigile que si 
se van  a tumbar mil árboles que se siembre dos mil, porque la duración a los años 
que tengamos que ver el tamaño de los árboles que  tenemos arita.”___________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Salvador Esaú Constantino Ruiz  comenta que “ el dictamen que 
tenemos aquí, se ha mal interpretado lamentablemente. Si la compañera Hinojosa 
es dueña de todo Zacatecas o tiene mucho dinero, la  atendimos como una 
ciudadana mas. El dictamen no  lo estamos haciendo a nuestro libre pensar, lo 
tenemos con bases,  aquí esta el Secretario de Obras Públicas Municipales quien 
también nos mando un dictamen, había un pre - dictamen de la  antigua comisión, 
hay un dictamen del Instituto de Ecología.  La comisión no tiene ningún interés por 
si se aprueba o no, la Comisión lo  hacemos en el sentido de aprobarse como lo 
hicimos el del señor Artemio. Quiero dejar claro que la Comisión no tiene ningún 
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interés de si se aprueba o no, sino que el interés darle el trabajo a una ciudadana  
que tenía buen tiempo de resolver el problema. El dictamen, viene condicionado, 
por cada árbol que se retire se plantara otro, si  lo votan a favor o en contra será 
su criterio y responsabilidad.” __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Toma el uso de la voz el  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de 
Jesús Félix Domínguez comenta “que esto  nos lleva a la necesidad de tener una 
comisión de Ecología, porque esta es una grave responsabilidad, a la mejor 
tenemos que decir que con la comisión podamos entrar en materia,  si contamos 
con un departamento de Ecología junto con la comisión de Obra, entonces 
podamos sustentarlo, es una preocupación que estamos externando, para que no 
se califique como una barbarie.” ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Francisco Cabral Galván precisa que2 días atrás fuimos invitados  
a platicar de este punto en concreto.  En cuanto a los calificativos que aquí se han 
dicho, de que la señora tiene mucho dinero, me parece un tanto delicado que se 
haga el señalamiento, eso no debe de ser un motivo para juzgar. Hago un llamado  
a la Comisión porque en mesas de trabajo, señor Presidente, hubo estas y otras 
discusiones quizás hasta mas acaloradas, respecto del punto que se iba a tratar y 
de la posición que muchos compañeros tenemos después que se mostraron 
ciertos documentos. Estoy de acuerdo en el hecho de que se tumbe un árbol y que 
después se plante otro jamás será lo mismo, hasta por historia, pero se tomo una 
posición no solamente de una  o dos fracciones, ya que por la mañana se me 
informaba que las demás fracciones estaban de acuerdo en que diéramos el paso 
asumiendo las responsabilidades, y sustentados en los documentos en que estas 
dependencias estaban haciendo llegar, en primer termino porque el terreno es de 
ella,  en segundo, porque no tiene ningún calificativo  de que es parque nacional, 
reserva nacional o área verde, y dijimos en la mañana, es porque va hacer fácil de 
que alguien lo vota en contra o porque luego vienen los señalamientos, quiero 
pedir y el llamado lo hago a la comisión de que si no es el momento por la 
controversia que se desprende del resolutivo, alguien decía aquí, y hay una 
comisión de ecología porque no se regresa, hago el  llamado a la Comisión, para 
que se trabaje conjuntamente con los documentos que se tienen con la Comisión 
de Ecología y que se tome una decisión.” ________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
El C. Regidor Ricardo Téllez Fernández  comenta que” la primera impresión 
sobre el dictamen fue el que cómo se iban a derribar árboles, fui al lugar de los 
hechos, resulta  que la mayor parte de la  zona arbolada ahí va a quedar por eso 
es de que se revisó y se volvió revisar, si ven, inclusive el Secretario de Gobierno, 
que es el que debe de tener el documento base, a lo que importa este dictamen, 
no es mas del 30% del terreno, y por otro lado, el estudio del Instituto de Ecología 
es un sustento y por otro lado, a nosotros nos llego como Comisión de Obra y lo 
resolvimos, si no lo entregaron a la Comisión de Ecología y medio Ambiente, 
nosotros resolvimos responsablemente el dictamen. El dictamen dice que la 
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propietaria deberá coordinarse con la Secretaría  a fin de acordar el lugar, número  
y especie de árboles que se va a recuperar considerando  que deberán reponer 
tantos árboles como centímetro que tenga el diámetro de la base. Esta 
suficientemente visto el dictamen y esta sustentado y para eso existen las 
comisiones. “_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Arturo Aguilar González  menciona que “se han vertido varios 
elementos que son valiosas, porque en efecto  las Instituciones son instancias 
especializadas y lugares en los que se vierten los puntos de vista, somos un ente 
a lo cual llega la revisión que han emitido las instituciones, porque yo no creo que 
todas las instituciones como las cuestiones legibles  y legitimas. Las Instituciones 
en ocasiones pueden tener ciertas fallas, hace un rato algunos miembros de la 
Comisión de  Ecología no se nos hizo  del conocimiento como espacio de esta 
misma instituciones, nosotros como la comisión teníamos participación porque 
según la ley Orgánica se entrelazan en las decisiones, en este caso,  para tomar 
la decisión es la de Tránsito y Vialidad,  la Ecología y embellecimiento y Obra 
Pública. Creo que no esta suficientemente discutido pero no es el afán de negar lo 
que ha hecho la Comisión de Obras, pero las otras comisiones tenemos 
participación por lo que se nos debe permitir el análisis y la discusión. No se si los 
compañeros  pudieran regresarlo a comisión y entrelazar las decisiones. Hay otra 
cosa,  de que este documento pudiera ser quien respaldará en lo subsecuente la  
regulación del espacio, para que no pudieran transgredirlo, en este documento, el 
área que se señala no viene como área de reserva ecológica y este documento no 
defiende en los mas mínimo estas  áreas, se ve como un área habitacional” _____ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Silvia Echeverría Colón manifiesta que “ si existe una comisión 
de Ecología,  y se llama  comisión de Embellecimiento, Centros de población  
Parques y Jardines y Ecología, la presente comisión es presidida por una 
servidora, y se encuentran en ella los regidores: Salvador Esaú Constantino,  
Griselda Carrillo Ávila, Francisco Cabral Galván y Julián Oliveros Cárdenas y 
nunca tuvimos conocimiento  al respecto, por lo que solicito que se pase a 
comisiones para su estudio”. __________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La  C. Griselda Carrillo Ávila  dice que “estoy de acuerdo con el maestro 
Francisco Cabral, que se regrese a comisiones. Quiero aclarar que no es 
problema de que la señora Rosita Hinojosa es que tenga mucho dinero, sino que 
fuera una persona que es su único patrimonio y que necesitará para su 
supervivencia yo tendría la sensibilidad de que tumbar algunos árboles, pero  
hablamos de árboles que tienen mas de veinte años y no se pueden recuperar”.__ 
__________________________________________________________________ 
 
La  C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel  aclara que “cada  persona tiene 
derecho ha hacer con su patrimonio lo que quiera. La situación es la siguiente  que 
estoy de acuerdo en lo que dijo el profesor Francisco Cabral y también lo que dije 
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yo, y otra es que le estamos dando mucho vueltas al asunto. Si existe una 
comisión de Ecología que ellos también den su punto de vista. En cuanto a lo que 
dice el Regidor Ricardo Téllez, no venimos a estar en contra de la comisión de 
Obra pública, el debate  es a partir de lo que se pretende hacer ahí, y  que a la 
mejor muchos estamos a la mejor un poquito inquietos, la comisión hizo su 
trabajo.” -__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Salvador Esaú Constantino Ruiz  comenta que “se están 
tomando valores subjetivos de si tienen dinero o no la compañera Rosa Hinojosa, 
o que si van a tumbar 20 árboles,  el dictamen va condicionado de que por cada 
árbol que se quite se va a sembrar otro igual, y si el problema fue que la Comisión 
de Ecología no se dio cuenta de que el dictamen, es porque en Secretaría  se 
llevan los asuntos, no se despacho a la Comisión  de Ecología no fue culpa  de la 
de Obra Pública, sino que la Secretaría en aquel entonces no estaba el Lic. 
Macías.” __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Toma el uso de la voz el  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de 
Jesús Félix Domínguez  hace una moción de orden en el sentido de que se esta 
polarizando una decisión. Lo que estamos haciendo es ponderándola, es 
reflexionándola, apoyando a la Comisión. Estamos haciendo nuestro trabajo. 
Quiero que no se piense que se este echando abajo la decisión de la Comisión, 
nadie ha dicho eso, en mis observaciones, es que incluso fuera por última ocasión, 
pero al parecer eso no es posible desde el punto de vista jurídico, sin embargo, les 
digo que de ninguna manera se está desestimando el asunto de decisión, con 
todos sus pros y contras, asumimos nuestra responsabilidad, incluso, yo no sabía 
que existía la Comisión de Ecología, por lo que para el efecto quería constituirla, 
por lo que de tal manera no peca en nada,  por lo que podemos decir que el 
dictamen se acepta en lo general, pero se va a ponderar junto con la Comisión de 
Ecología y que se sometan para la próxima ocasión, lo que resuelve mucho el 
asunto, y todos contentos.” ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Francisco Cabral Galván  señala que “solamente señalo que hice 
una invitación a la Comisión para que valorara el sentido del resolutivo, sin  
embargo quiero decirles, nos sentamos a la mesa de trabajo casi la mayoría de los 
regidores, aun desconociendo que algunos pertenecíamos a la comisión de 
Ecología, y tomamos una definición, contamos con el resolutivo de los 
compañeros, estamos en el momento de votar y responsablemente en las mesas 
de trabajo  dijimos una cosa, si es que se da en esos términos o como la  
participación del Señor Presidente, en el sentido de que, en lo general y luego 
conjuntamente con la comisión de Ecología adelante, sino como esta en el 
resolutivo.” ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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El C. Regidor Hugo Alatorre Suárez del Real  comenta que “ percibo una cosa, 
la Comisión tiene varios días, procesando esto, el procedimiento  norma es que le 
llegue la solicitud al Presidente o al Secretario de Gobierno Municipal, o a las 
Comisiones, pero si le llega a la administración el Secretario lo turna a la Comisión 
correspondiente y ésta integra un expediente y cuando dictamino la comisión 
solicitó la opinión de Secretaría de Obras Públicas, el Instituto Estatal de Ecología,  
hicieron diligencias personales, reuniones de trabajo de Cabildeo, y en cierta 
medida consensaron esa postura, el debate que surge es valido y además tienen 
la herramienta el Presidente y el Secretario para  que se proceso en comisiones 
unidas el dictamen, ya que compete a varias área o temas, y si además ya esta 
establecido una comisión y no es contradictorio que una comisión vaya a 
dictaminar en contra de la otra, sino que se adiciona la postura de la comisión de 
Ecología.  El tema nos puede polarizar mas, el tema de uso de suelo es uno de los 
principales temas que le competen al Cabildo, hay que sentar un buen precedente, 
por lo que se le debe de dar el complemento de la Comisión de Ecología. Ahora 
bien el dictamen viene bien sustentado por la comisión de Obras.”_____________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Julián Oliveros Cárdenas expresa que “el tema es polémico, 
independientemente de que las instituciones son las encargadas de dictaminar, 
ellos hacen las cosas, ponen su leyes o reglamentos que se deben de cumplir, 
pero en el fondo no se cumplen. En Zacatecas en donde están los bosques se han 
estado destruyendo, y les dan condiciones  a las personas para que las cumplan, 
y no lo hacen, aquí puede pasar lo mismo, y a parte donde se van a plantar. Mi 
propuesta es que  se regrese a la  Comisión de Obras para que se integre la de 
Ecología  y que para la próxima sesión traigan un punto definitivo de cómo va a 
ser” ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La  C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos menciona que “ 
se debe de regresar a comisiones para que se incorpore la de Ecología, por una 
razón, el origen de este asunto, es que esa área  en el Plan Conurbano de 
Zacatecas – Guadalupe como reserva  natural, por eso, la señora tiene que hacer 
la solicitud al Cabildo para que  si éste  lo considera pertinente le conceda el 
cambio de uso de suelo, pero en este momento la señora no puede hacer ninguna 
construcción, porque, la Secretaría de Obras  Públicas del Estado como el 
municipal no le autorizan  a construir de alta ni media  densidad puesto que en el 
Reglamento que es el Plan de Desarrollo conurbano Zacatecas – Guadalupe no 
se le permite, por ello se le pasa al  Cabildo, y éste, tiene que decir si se acepta o 
no el cambio de uso de suelo. Por lo tanto, es un asunto de fondo  y si debe de 
regresar a comisiones en razón de que es una reserva  natural y con todas las 
reservas que se han dicho”.____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís  comenta 
que “hay una solicitud desde el mes de marzo, y lo platique con el  Secretario de 
Obras Pública y me dice él: “mira el detalle esta que es un predio, y es un predio 
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que la mitad o mas, como tres  cuartas partes tiene el uso de suelo de vivienda, y 
una cuarta parte tiene una condicionante ecológica, no es  área verde sino que es 
un pulmón, o reserva natural”. A mi me comentaba el Secretario y decía “ no es 
muy correcto porque ellos hacen trazos, con líneas rectas, sin embargo nuestra 
ciudad, tiene movimientos porque es un cerro, ya que hay una curva, y en esa 
parte, técnicamente pudiera ser factible el cambio de uso de suelo, porque hay 
parte que afecta y no”. la situación se complico por algo, que se mando el 
dictamen exclusivamente a la Comisión de Obras Públicas, es mas, se mando 
cuando encabezaba la Comisión la regidora  Ma. de la Luz Domínguez  y a ella se 
le mando un dictamen de Obra Pública en donde se le decía que no había ningún 
inconveniente para el cambio de uso de suelo, y ellos ya no  alcanzaron hacer el 
dictamen porque se dio el cambio de Comisión. Pero luego, ese dictamen o pe – 
dictamen u opinión y llega a la Comisión y la empieza a trabajar y el  Secretario de 
Obras Públicas le dice: “espérate porque necesitamos un dictamen ecológico”. En 
ese momento  deberíamos de haber invitado a la Comisión de Ecología a que 
opinará ese era el  momento procesal para que se diera la incorporación, pero  no 
lo hicimos, fue una omisión. No tiene la culpa la comisión de Obra, porque ellos al 
no tener una dictamen, si lo buscaron y lo buscaron en el Instituto Zacatecano de  
Ecología, y ahí esta el dictamen. Además, hay unos instrumentos que obran, como 
lo es la fotografías, estudio de lotes con cada uno de los árboles, las 
características y hay un dictamen específico  para cada lote de cuantos árboles se 
vana recuperar y en donde  se van a recuperar.  Me gustaría que lo consideraran y 
valoraran que por única vez  se planteara así, pero que todos los asuntos que se 
tienen que ver con ecología  se haga como lo propuso el regidor Hugo Alatorre, en 
comisiones unidas, porque no hemos trabajado  así. Hay comisiones que deben  
de ir de la mano como lo es la de Hacienda y Comercio, Obras Públicas y 
Ecología, y hemos trabajado como si fuera nuestra comisión, pero nos hace falta 
trabajar mas en equipo. Me permito decirles que se busque la manera y que se 
someta a votación, pero que  por única vez se pasara con estas observaciones. 
Por otro lado, que no se diga que se aprueba el uso  de suelo simplemente, que 
establezca muy claro que sea un uso de suelo condicionado y  que se agregue 
además en la escritura pública esta cláusula y que se obligue hacer un convenio 
con el Instituto de Ecología para que éste vigile. Con esto que se apruebe con 
esas dos observaciones” _____________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera señala que  “difiero un poco del 
Secretario de Gobierno, porque nada perdemos, el que la Comisión de Ecología lo 
valore y lo presente, es un asunto que este en espera, incluso  podemos poner 
una fecha, como lo es una semana según lo vean conveniente las comisiones 
para que se presente una información completa, y que se pueda tomar una 
decisión adecuada, salvaguardando la ecología, que es lo que preocupa. No es la 
discusión contra la Comisión, sino salvaguardar uno de los pulmones que 
tenemos. Pido que se regrese a comisiones y que la de Ecología también lo 
valore”. ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Toma el uso de la voz el  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de 
Jesús Félix Domínguez  expresa que “hay tres propuestas: uno, que se apruebe 
y se manda a Ecología; segundo, que se mande a comisiones; y tercero que no se 
apruebe.” __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Oscar Juan Ortiz Trejo  manifiesta que “la propuesta es que se 
considera la propuesta como lo presenta la Comisión de Obra Pública, esta sería 
la primera; y la otra, que sean integradas las dos comisiones y que después se 
valore”. ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Toma el uso de la voz el  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de 
Jesús Félix Domínguez señala “es lo que estoy diciendo, que se apruebe el 
trabajo de la comisión de Obra Pública y que este sujeto a la opinión definitiva de 
a Comisión de Ecología.” _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís manifiesta 
que “pudiera ser con una  observación, de que se apruebe el dictamen, con la 
observación que el dictamen que ha presentado la comisión de Obra pública  se 
someta y se apruebe con lo observación y que requerirá del aval de la Comisión 
de Ecología. La otra propuesta, es que la próxima sesión de Cabildo dará o no su 
aval al presente dictamen, por lo que sería ratificado.” ______________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Toma el uso de la voz el  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de 
Jesús Félix Domínguez quien precisa que “se apruébale dictamen para que 
posteriormente se de el aval de la Comisión de Ecología; y, segundo que se 
manda a las comisiones para que se haga una revisión conjunta. La primera es 
que el trabajo de la Comisión de Obra Pública sea aprobado con el 
condicionamiento de que esperamos la opinión de la Comisión de Ecología. 
Segundo que se mande a comisiones. Se somete a la consideración del Cabildo la 
primera propuesta, la cual obtiene 8 votos a favor; la segunda propuesta obtiene 
12 votos a favor.  (Punto de acuerdo número 346). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
19.- Aprobación en su caso del Dictamen de la comisión Edilicia de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, relativo a la permuta que presenta el C. 
Artemio Israel Pérez Flores 
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada  
quien expresa ”no quieren que lo veamos primero, para ver con cual comisión se 
relaciona para poderlo votar de manera conjunta.” _________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Interviene el  C. Regidor Arturo Aguilar González  quien manifiesta que “por las 
cuestiones de comisiones,  la Comisión de Comercio si ha estado elaborando los 
dictámenes en coordinación, de acuerdo como la Ley Orgánica lo manifiesta”. ___ 
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada  
quien da lectura al siguiente dictamen: 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PUBLICA 
Y DESARROLLO URBANO, RELATIVO A LA RATIFICACIÓN EN 
TODOS SUS TERMINOS DEL PUNTO DE ACUERDO NO. 346 DE 
SESIÓN ORDINARIA 32, DE FECHA 14 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
TRES. 
 

H. AYUNTAMIENTO 
 
 A la Comisión Edilicia de Obra Pública y  Desarrollo urbano, le fue  
turnado el memorándum DRLF/123/2006 a través del Lic. Rafael 
Sigifredo Chairez Galván, Jefe del Departamento de Regularización de 
Lotes y Fraccionamientos de seta Presidencia, de fecha 4 de agosto del 
2006, donde solicita la ratificación en todos sus términos del  Punto de 
Acuerdo No. 346, de Sesión Ordinaria número 32, de fecha 14 de abril  
del año dos mil tres, con relación a la solicitud de permuta que presenta 
el  C. ARTEMIO IUSRAEL PEREZ FLORES. 
 
 Visto y estudiado que fue el expediente en sita, así como sus anexos 
la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del H. 
Ayuntamiento el siguiente: 
 

DICTAMEN 
A N T E C E D E N T E S. 

 
PRIMERO.- Que se radica la solicitud que presenta el  C. ARTEMIO 
ISRAEL PEREZ FLORES,  con relación a la indemnización por 
afectación de un terreno ubicado en la calle Jazmín de la colonia las 
Margaritas con una superficie total de 162.00 metros cuadrado, en 
donde se construyo una cancha de fútbol.  
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SEGUNDO.- Se acredita legalmente la propiedad a favor del solicitante 
mediante contrato público de donación que celebran en su calidad de 
donante la señora María Dolores Flores Hermosillo   y en su calidad de 
donatario el señor Antonio Israel Pérez Flores, de fecha diez de febrero 
de 1989; misma que se regresa al interesado para su corrección puesto 
que el nombre correcto del afectado es Artemio Israel Pérez Flores, 
siendo corregido el documento en fecha 10 de marzo del 2006 mediante  
acta numero trescientos sesenta volumen numero tres de la notaria 
numero 52 a cargo del Lic. José de Jesús Muñoz Muñoz. 
 
TERCERO.-   Se acredita la propiedad  del bien a permutar mediante 
contrato de donación, que otorga como donante el C. Juan Guillermo 
Zesati Jiménez y como donatario el Municipio de Zacatecas, en fecha 
doce de noviembre de dos mil tres e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio bajo el número 23, folios 77 – 79 volumen 976, 
Libro Primero, Sección Primera. 
CUARTO.-   certificación del punto de Acuerdo Número 346, de Sesión 
Ordinaria de Cabildo 32, de fecha 14 de abril del 2003, emitido por el 
Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Juan Manuel Rodríguez Valádez, 
de fecha 14 de mayo del 2003. 
 
QUINTO.-   Oficio número URLF/058/2002, emitido por el Lic. miguel 
Alonso Reyes, Presidente Municipal de Zacatecas y Lic. Rafael Medina 
Briones, Síndico municipal, de fecha 19 de marzo del 2002, dirigido al 
Gobernador del Estado,  donde solicitan la enajenación vía permuta de 
un predio ubicado en la Colonia Filarmónicos, con una superficie total de 
162 metros cuadrados. 
 
SEXTO.-  Oficio número 1872 de la Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios municipales de fecha 26 de septiembre de 2003 
 
SÉPTIMO.-  Oficio 253/006, emitido por el C. Juan Manuel Hurtado 
López, Jefe de la unidad de Catastro Municipal, de fecha 11 de agosto 
del 2006. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-   La comisión dictaminadora revisó y valoró el expediente 
minuciosamente, comprobando la procedencia de la afectación por 
parte del municipio al legitimo propietario C. ARTEMIO ISRALE PEREZ 
FLORES, proponiendo la ratificación de la indemnización vía 
PERMUTA, toda vez  que se acredito legalmente la propiedad por parte 
del solicitante. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
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UNICO.-  Es de ratificarse y se ratifica  el punto de acuerdo número 346 
del acta número 32  de Sesión Ordinaria de Cabildo de 14 de abril del 
2003: 
 
346.- “Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la autorización para 
la regularización por concepto de indemnización vía permuta, a favor del 
C. ARTEMIO ISRAEL PEREZ FLORES,  de un bien inmueble de su 
propiedad ubicado en la calle Jazmín de la colonia las Margaritas, 
afectado por la construcción de una cancha de fútbol, por otro de 
propiedad municipal ubicado en calle lateral del Paseo Díaz Ordaz s/n 
del fraccionamiento la Filarmónica dentro de la relotificación autorizada, 
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 
21.61 metros y linda con área de donación; al sur mide 21.60 metros y 
linda con lote 3; al oriente mide 7.50 metros y linda con lote no. 13, y al 
poniente mide 7.50 metros y linda con derecho de vía, con una 
superficie total de 162.00 metros cuadrados. 

 
Firman los integrantes de la comisión excepto el regidor Oscar Juan Ortiz Trejo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  somete a la consideración del Cabildo el presente dictamen mismo 
que es aprobado por 19 votos a favor y 1 abstención.  (Punto de acuerdo 
número 347) 

__________________________________________________________________ 
 
20.-Aprobación en su caso, del Plan Parcial del Centro Histórico (Anexo) 
 

PROGRAMA PARCIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
ZACATECAS. 

 
l. ANTECEDENTES 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los centros históricos de nuestros poblados y ciudades, testimonios vivos 
del tiempo y de la acción del hombre en un territorio, dan cohesión al 
tejido social que contienen, y conforman estructuras ambientales y un 
patrimonio cultural de riqueza invaluable. Estos bienes, patrimonio de 
toda la sociedad, constituyen además, un recurso material fundamental 
para el desarrollo económico de la ciudad. 
 
En las zonas centrales de la ciudad, se concentran actividades 
comerciales, político.- administrativas, recreativas y culturales, que 
generan un constante incremento del costo del suelo y la especulación 
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inmobiliaria. El interés creciente por aprovechar la rentabilidad del suelo 
en el centro histórico, propicia cambios de uso que expulsan población 
residente, disminuyen la vitalidad urbana y deterioran el patrimonio 
histórico. 
El crecimiento de la ciudad y el incremento en la demanda de servicios e 
infraestructura, queda frecuentemente supeditada a la oferta del centro 
histórico que trae consigo una muy alta concentración de vehículos 
privados, de transporte público y propicia el comercio ambulante. Estos 
factores impactar negativamente la estructura urbana, amenazan el 
patrimonio construido y deterioran la imagen y el medio ambiente en 
general. 
La crítica situación descrita requiere de instrumentos de ordenamiento y 
protección, y de la aplicación estricta del marco jurídico vigente, en sus 
niveles federal, estatal y municipal para ordenar el desarrollo y orientar 
todas las manifestaciones de la vida ciudadana en el Centro Histórico de 
Zacatecas. Esto resulta fundamental para el disfrute' amplio de los 
enormes atractivos y potencialidades de la ciudad y para cumplir con las 
responsabilidades y compromisos derivados de la inscripción en la lista 
del Patrimonio Mundial. 
Los estudios en que se apoyan los instrumentos mencionados, permiten 
tener un conocimiento actualizado del estado del centro histórico, un 
diagnóstico integral que permite medir el grado de deterioro, sus causas y 
tendencias, tanto en las estructuras físicas como en las sociales y 
económicas, para poder corregir a través de la rigurosa aplicación del 
marco normativo disponible, y alertar, tanto a la comunidad como a sus 
autoridades de los fenómenos que atentan contra el patrimonio y la 
calidad ambiental de Zacatecas. 
Este diagnóstico constituye el soporte de propuestas integrales en una 
estrategia de ordenamiento y desarrollo que aproveche el enorme 
potencial social, económico y cultural del centro histórico, vinculado al 
contexto de toda el área urbana de la conurbación Zacatecas - 
Guadalupe, así como con el Cerro de la Bufa y otros elementos naturales 
presentes en el escenario circundante. 
La normatividad, conformada por los estudios y análisis mencionados, 
constituye el contenido del Programa Parcial del Centro Histórico de la 
Ciudad de Zacatecas que, en su 1ra etapa, a continuación se describe. 
 

2. BASES JURÍDICAS 
 

La elaboración del Programa Parcial del Centro Histórico, se fundamenta 
en las determinaciones jurídicas contenidas en la legislación Federal, 
Estatal y la normatividad municipal que a continuación se destacan. 
 

2.1 LEGISLACIÓN FEDERAL. 
 

 Las reformas en' la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los Artículos 27°, 73° Y 115° fracción IV, señalan los 
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fundamentos para la ordenación y regulación de los Asentamientos 
Humanos en el país. 
 
El artículo 27° establece que: "La Nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que indique 
el interés público, así como el regular en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución. equitativa de la riqueza pública, 
cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
En consecuencia, se dictarán las medidas para ordenar los 
Asentamientos Humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población.” 
 
El artículo 73° le da al Congreso facultades para: ''Expedir las Leyes que 
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y 
Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de 
Asentamientos Humanos con el objeto de cumplir los fines previstos en el 
articulo 270 de la Constitución." 
 
El artículo 115° establece que: "Los Estados... tendrán como base de 
organización Política y administrativa, al Municipio Libre conforme a las 
bases siguientes: …Los Municipios en los términos de las leyes federales 
y estatales están facultados para aprobar y administrar la 
zonificación,...controlar y vigilar la utilización del suelo,...otorgar licencias 
y permisos de construcción…,para tal efecto y de conformidad con el Art. 
270 constitucional, expedirán. los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios.” 
 
  La Ley General. de Asentamientos Humanos establece las 
atribuciones de los Municipios en relación al Desarrollo Urbano, y señala 
en el Art. 5° fracción VII que: se considera de utilidad pública la protección 
del patrimonio cultural de los centros de población.” 
 
El Art. 9° señala dentro de las Atribuciones de los Municipios: ''Formular, 
aprobar y administrar los Planes de Desarrollo Urbano, “...así como... 
vigilar su cumplimiento de conformidad con la legislación local.” 
 
Los Art. 15° Y 16° señalan que: "…los Planes de Desarrollo Urbano serán 
aprobados de acuerdo a las formalidades y procedimientos previstos en la 
legislación estatal.” 
 
  La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
el Art. 23 señala: “los criterios que deberán considerarse en la planeación 
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del desarrollo urbano y la vivienda, para contribuir al logro de la política 
ambiental”. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, establece que la política de desarrollo social y humano tiene 
como objetivos rectores: mejorar los niveles de educación y de bienestar 
de los mexicanos; acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades; 
impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y 
de iniciativa individual y colectiva; fortalecer la cohesión y el capital 
sociales; lograr un desarrollo social y humano en armonía con la 
naturaleza, así como ampliar la capacidad de respuesta gubernamental 
para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones. 
 
El Programa Hábitat en 2004 se desarrolla en tres vertientes: fronteriza, 
general y centros históricos; operando a través de siete modalidades, que 
en su mayoría incluyen acciones definidas a partir de las necesidades que 
expresen las propias comunidades: entre las que destacan: Mejoramiento 
de Barrios; Equipamiento Urbano e Imagen de la Ciudad; Ordenamiento 
del Territorio y Mejoramiento Ambiental; Planeación Urbana y Agencias 
de Desarrollo Hábitat y Suelo para la Vivienda Social y el Desarrollo 
Urbano. 
 
Hábitat Centros Históricos, programa de la SEDESOL (Secretaría de 
Desarrollo Social), comprende 9 ciudades declaradas Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, que se orienta a la protección, conservación y 
revitalización de los centros históricos inscritos en la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO entre los que se encuentra Zacatecas. 
 

2.2 LEGISLACIÓN ESTATAL 
 

Código Urbano del Estado de Zacatecas. 
La normatividad del Código aplica en la totalidad del estado de Zacatecas 
y señala como parte de sus objetivos: 
 
En el "Art 1, inciso I: Establecer la concurrencia del Estado y de los 
Municipios para la ordenación y regulación del desarrollo urbano, los 
asentamientos humanos y la vivienda en el territorio estatal, respetando la 
competencia que en estas materias le corresponda a la Federación. 
 
II.- Ordenar y regular la planeación de la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población del Estado”. 
 
Como parte de las atribuciones del ayuntamiento el Art. 22 señala las 
de:"Elaborar, aprobar, ejecutar... los programas municipales de desarrollo 
urbano y de vivienda... Vigilar el cumplimiento y aplicación de las 
disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y vivienda en su jurisdicción”. 
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Uno de los organismos auxiliares, de las autoridades encargadas de 
aplicar este Código es la Comisión para la Preservación del Patrimonio 
Cultural del Estado, al que se le confiere la facultad de: Articulo  31 
establecer las políticas, lineamientos y criterios para la conservación, 
protección y mejoramiento del aspecto ambiental peculiar de los centros 
de población, zonas típicas, monumentos y lugares de valor natural y 
cultural del Estado" 
 
Con respecto a la Junta Estatal de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas el Art. 35 señala que:  ''La Junta, es un 
organismo descentralizado por razón de servicio, dependiente del 
Ejecutivo del Estado, con las facultades consultivas y ejecutivas que le 
atribuye la Ley de su creación y que ejercerá jurisdicción en los 
municipios que al efecto se describen en el artículo 9 de la misma. Para la 
toma de decisiones, en asuntos de su competencia, deberá acordar con 
el vocal ejecutivo de la Comisión del Patrimonio Cultural" 
 
En el tema de los Programas Parciales, se establece: en el Art 64 Los 
programas parciales de desarrollo urbano se derivan de los programas de 
desarrollo urbano de centros de población, a  fin de ordenar y regular un 
área o zona comprendida dentro de los mismos... 
 
Art. 75, Una vez aprobados, dentro de los treinta días hábiles siguientes a 
la verificación, se publicarán en forma abreviada en el Periódico Oficial 
del Estado, en uno "de los diarios de mayor circulación en la Entidad o 
Municipio, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y en los registros de planeación de desarrollo urbano que 
corresponda”. 
 
El Art. 111 señala: ''Las zonas deterioradas física o funcionalmente de 
forma total o parcial  podrán ser declaradas por los gobiernos Estatal o 
Municipales, espacios dedicados al mejoramiento, con el fin de 
reordenarlos, renovarlos, regenerarlos, restaurarlos o protegerlos y lograr 
el mejor aprovechamiento de su ubicación, infraestructura, equipamiento, 
suelo y elementos de acondicionamiento del espacio, integrándolas al 
desarrollo urbano, particularmente en beneficio de los habitantes de 
dichas zonas”. 
 
Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas 

del Estado de Zacatecas. 
 
La Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del 
Estado de Zacatecas dé 1987, deroga la anterior de 1965 y se somete a 
reformas y adiciones, en donde se especifican las atribuciones de la Junta 
de Protecci6n y conservación de Monumentos y Zonas Típicas del 
Estado, entre las que se destacan: 
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. Otorgar o negar permisos para la colocación de anuncios y rótulos, 
postes, líneas eléctricas o de cualquier otra índole... 
 
. Dictar las disposiciones necesarias para la protección de la arquitectura 
en general  y en particular de los edificios, calles, plazas, jardines y 
elementos de ornato y servicio público, que por su valor artístico o 
histórico, por su carácter, su tradición o por cualquiera otra circunstancia 
deban conservarse, con el fin de proteger su carácter típico o tradicional  
y hacer obedecer dichas disposiciones. 
 
. Declarar cuando, obras en proyecto o realizadas colindantes o vecinas a 
las  zonas declaradas, afecten a estas negativamente por su cercanía o 
su ubicación, emitiendo un peritaje debidamente fundado y motivado. 
 
. Elaborar catálogos e inventarios de Monumentos del Estado de 
Zacatecas. 
 
El Art. 4, establece que La Junta, es "un organismo descentralizado por 
razón de servido, dependiente del Ejecutivo del Estado, y estará integrado 
por... personas entendidas en urbanismo, arquitectura y arte”. 
 
En el Art. 9, señala que en la ciudad- de Zacatecas, se declara zona típica 
la constituida por 54 calles, 13 plazas, 46 callejones y 4 jardines, 
estableciendo en el Art. 10 además que- ''Los lugares a que se refiere el 
artículo anterior, conservarán su carácter de Zonas Típicas, 
independientemente de los nombres oficiales o tradicionales con que se 
les identifique actualmente o de aquellos con los que en el futuro se les 
designare”. 
 

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas. 
 
Dispone: en el Art. 4 ''Los planes y programas para el desarrollo deberán 
considerar en su diseño y ejecución, el equilibrio población-industria-
espado-ecosistema para preservar los recursos naturales y garantizar la 
viabilidad y permanencia de la población en armonía con la naturaleza... " 
 
El Art. 10 refiere: ''Para la consecución de los objetivos establecidos en 
los planes estatales y municipales y los programas que de ellos se 
deriven, se realizarán acciones de promoción y concertación con los 
grupos sociales organizados y particulares interesados... " 
 
 La Ley de protección y conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas, 1998 - 2004, señala en el Art. 2, 
"Constituyen el objeto de esta Ley, el cuidado, conservación, y la 
protección y el mejoramiento del aspecto y el ambiente peculiares de las 
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ciudades, zonas típicas y monumentos del Estado de  Zacatecas, así 
como la armonía de sus construcciones”. 
 
El Art. 9 especifica: "Se declaran zonas típicas las actuales zonas 
urbanas de las ciudades de Sombrerete, en la ciudad de Zacatecas, se 
declara zona típica la constituida por las siguientes calles y plazas: 
 
De Jesús, Plazuela de García en todo su perímetro; calles que 
desembocan en esta, a saber: Calle López Velarde, Calle de Santa 
Veracruz, Calle del Progreso y Calle de San Diego; Calle de Abasolo y los 
Callejones transversales de El Morante y Callejón Ancho; Callejón de San 
Francisco y Calle Matamoros, desde la esquina formada con aquel, hasta 
la Fuente de los Conquistadores; Avenida Juan de Tolosa en toda su 
longitud y los Callejones que desembocan en ella, que son: Vecindad de 
Gómez, Callejón del Moral, Callejón del Indio Triste y Callejón Cuatro de 
Julio; Avenida Hidalgo en todo su desarrollo, y las calles y callejones 
transversales siguientes: Callejón de luís Moya, Callejón de las 
Campanas, Callejón de Ozuna, Jardín Hidalgo en todo su perímetro, 
Callejón de Veyna, Calle de González Ortega (costado norte del mercado 
principal), Callejón del Santero, costado sur del Mercado Principal, Calle 
de la Palma, Calle de la Caja, Calle de Rosales, Calle de Allende, 
Callejón de la Bordadora y Callejón de Cuevas; Avenida Juárez en toda 
su longitud; Jardín Morelos en todo su perímetro, Callejón del Espejo, 
Avenida Torreón en toda su longitud; Alameda "Trinidad García de la 
Cadena" en todo su perímetro y las calles y callejones transversales 
siguientes: Calle del Estudiante, Callejón del Lazo, Callejón del Cornejo, 
Calle del Ideal, Calle de San Agustín, Calle de la Moneda, Calle del 
Hospital, Calle Genaro Codina en toda su longitud y Callejón de García 
Rojas. 
  
Calle Félix U. Gómez, Plazuela de Yanguas, en todo su perímetro; calle 
de Yanguas, la. Del Cobre, Calle de Aurelio Elías, Plazuela del 
Estudiante, Crucero del Estudiante y Calle de Velasco. 
 
Jardín Juárez en todo su perímetro, Calle Miguel Auza, Plaza de Miguel 
Auza en todo su perímetro y Calle del Dr. Ignacio Hierro.  
 
Calle González Ortega (antigua de Tacaba), en toda su longitud y la Calle 
transversal de Reforma (antigua calle Nueva); Plaza de González Ortega 
en todo su perímetro; Calle de Guerrero en toda su longitud y los 
Callejones transversales de Tenorio; de la Aurora y Correa; Calle Víctor 
Rosales en toda su longitud; Callejones transversales siguientes: Callejón 
de Venustiano Carranza, Callejón de Tampico, Callejón de Guadalupe 
Victoria o de Santa Rosa y Callejón de Santa Lucia, Callejón del Barro, 
Crucero del Arbotante, Callejón de la Peña; Jardín de las Delicias, 
Crucero de Venustiano Carranza, Crucero de Tampico y Plazuela del 
Tepozán. 
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Calle de Justo Sierra, Rinconada de San Juan de Dios, Crucero de Justo 
Sierra, Calle de García de la Cadena, Crucero de García de la Cadena, 
Calle de Zamora, Plazuela de Zamora en todo su perímetro, Calle de 
Juventino Rosas, Callejón de Quijano; Calle Insurgentes (antigua 
Manjares) hasta el punto denominado la Perla. 
 
Calle Aldama en toda su longitud Plaza de la Loza en todo su perímetro, 
Callejón del Tráfico, Plaza Independencia en todo su perímetro, Calle de 
la Exclautración y Calle libertad. 
 
Av. Morelos en toda su longitud, y los Callejones transversales de: El 
Rayo, Chinchavel o del Enano, Del Portillo, De los Perros, de las Carretas 
y de Ruiz, Callejón de San Benito. 
 
Av. Rayón en toda su longitud y los Callejones transversales de: El 
Trabaja, Crucero del Moral, Callejón del Resbalón, Del Turquito,. 
Palomares o de San Marcos, del Chino, del Moro, Del Triunfo y Plaza de 
las Carretas en todo su perímetro. 
 
Calle Juárez (antigua del Ángel), hasta la esquina con la Calle Primero de 
Mayo; Calle Primero de mayo con antigua Calle de San José Viejo, hasta 
dar acceso al nuevo Fraccionamiento de la Bufa. 
En el Art. 10, señala que: "Los lugares a que se refiere el articulo anterior, 
conservarán su carácter de Zonas Típicas, independientemente de los 
nombres oficiales o tradicionales con que se le identifique actualmente o 
de aquellos con los que en el futuro se les designare”. 
 

11. DIAGNÓSTICO 
1. ENTORNO REGIONAL 

 
La ciudad de Zacatecas s se ubica físicamente dentro de Sierras y Valles, 
resguardada por los Cerros de la Bufa, del Grillo y los Alamitos, que 
conforman la cañada en donde se emplaza. Los municipios vecinos son 
Guadalupe, al este, con el cual mantiene una vinculación directa debido al 
crecimiento urbano de ambas ciudades, Vetagrande al norte, Villanueva y 
Jerez al oeste y Genaro Codina al sur. 
 
Como ya se mencionó, el crecimiento urbano de la ciudad de Zacatecas 
ha provocado una continuidad con el área urbana del municipio de 
Guadalupe, en esta conurbación, Zacatecas  realiza la función principal 
como capital y sede de servicios regionales y estatales, además de 
atender las demandas propias de un municipio con una población en el 
año 2000, de 123,899 habitantes, que aunado a la población del 
municipio de Guadalupe en donde radicaban 109,066 habitantes, arroja 
una población, en ese mismo año, para la zona conurbada de 232,965 
habitantes. 
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La ciudad de Zacatecas, por su condición de capital del Estado, presenta, 
una importante concentración de movimientos, ya que se ubican en ella, 
las oficinas administrativas, tanto Estatales como Municipales y las 
principales actividades económicas, culturales y sociales de la región.
 . 
 
La presencia de las actividades mencionadas han generado diversos 
problemas entre los que destacan la concentración de rutas del transporte 
colectivo; la tendencia de cambios de los usos del suelo, principalmente 
de habitacional a comercio u oficinas, e incluso en algunas zonas la 
ocupación de la vía pública por los vendedores ambulantes; problemas de 
gran impacto ambiental que g>atribuyen de forma directa al deterioro del 
Centro Histórico. 
 
De acuerdo con lo antes señalado, se estima que gran parte de los 
servicios, que se concentran en el municipio de Zacatecas y en particular 
en la zona centro de la ciudad, atienden al 17.2% de la población estatal. 
 

2. EL CENTRO HISTÓRICO 
2.1 Antecedentes y Desarrollo Histórico. 

 
La palabra Zacatecas es un vocablo náhuatl, que significa «habitantes de 
la tierra donde abunda el zacate». Se deriva de los vocablos: «zacatl», 
que significa «junco, hierba, grama», y el locativo «co». Ambos componen 
el término Zacatécatl, cuyo significado es: «habitante de Zacatlán (sitio 
donde abunda el zacate)>>. 
 
En el territorio Zacatecas no habitaban diversos grupos de filiación 
chichimeca como: los Caxcanes, guachichiles, guamares, irritilas, 
huicholes, tecuexes, teules, tepehuanes, coras y Zacatecas, de este 
último grupo humano y de su territorio deriva el nombre de la capital y del 
estado. 
 
Después de la Guerra del Mixtón entre los Caxcanes y sus aliados con los 
españoles en 1541, algunos soldados se dedicaron a buscar riqueza en el 
norte, entre ellos, Juan de Tolosa, quien guiado por un indígena, llegó 
hasta lo que hoyes Zacatecas, el 8 de septiembre de 1546, Tolosa 
regresó el mismo día, al sur con algunas muestras de mineral que 
contenían muy buena ley de plata y plomo. 
 
Unas semanas después comenzaron a llegar muchos colonos 
interesados en la búsqueda de vetas, entre ellos el propio Tolosa, Diego 
de Ibarra, Baltasar Temido de Bañuelos y Andrés de Villanueva. La 
explotación mineral produjo grandes ingresos a la corona española y 
estimuló el crecimiento y la prosperidad de Zacatecas, convertida en 
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pocos años, en una de las poblaciones novo hispanas más importantes y 
pobladas, después de la ciudad de México. 
 
Además de la riqueza y del aumento progresivo de la población, otro 
elemento que se sumó para impulsar a Zacatecas como la segunda 
ciudad en importancia de la Nueva España, fue el establecimiento de 
órdenes religiosas entre las que se destacó la franciscana, que utilizo a 
esta ciudad como base para la evangelización del septentrión americano. 
 
La ciudad de Zacatecas nace y evoluciona a lo largo de una estrecha 
cañada, labrada por el Arroyo de la Plata, al pie del cerro de la Bufa. El 
emplazamiento inicial se localiza al Norte de la ciudad actual, en el 
poblado de Bracho. Donde en 1549 se edificó la primera iglesia en el sitio 
que hoy ocupa la capilla de San Juan Bautista. El descubrimiento de los 
ricos yacimientos de plata en 1546 fue el imán que congregó en poco 
tiempo a conquistadores, mineros, colonos, frailes y autoridades. La 
fuerza de trabajo que hizo posible la febril explotación minera y la 
construcción de la villa, fue fundamentalmente indígena, organizada en 
grupos llegados de tierras lejanas: Michoacán, México, Texcoco o 
Tlaxcala. 
 
 Se presenta una imagen donde se encuentra: 
a) Convento de San Francisco. 
b) Iglesia Parroquial o Mayor 
c) Convento de San Agustín. 
d) Convento y Hospital San Juan de Dios. 
e) Convento de Santo Domingo. 
f) Plazuela del Maestro de Campo. 
g) Plaza Publica. 
h) (Nombre Moderno) Plaza de Santo Domingo. 
i) Plazuela de San Agustín. 
j) Plaza de Villareal (a fines del Siglo XVII). 
k) Calle de San Francisco. 
l) Calle de Tacuba. 
m) Calle de Zapateros. 
n) Calle de los Gorreros. 
o) Casas Reales (Casa del Cabildo y Cárcel). 
p) Real Caja. 
q) Colegio de la Compañía de Jesús. 
 
FUENTE: "Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva 
Vizcaya y Nuevo León". Principios del siglo XVII, Don Alonso de la Mota y 
Escobar, Obispo de la Nueva Galicia. A partir de su viaje en donde 
recorre los reinos del Occidente y Norte de la Nueva España, realiza un 
análisis de lo que entonces existía en la ciudad: Cuatro plazas: f) Plazuela 
del Maestre de Campo, h) Plazuela de Santo Domingo, i) Plaza de San 
Agustín y j) Plaza de Villarreal; además de siete calles: k) San Francisco, 
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l) Tacuba, m) Zapateros, n) De los Gorreros, de Mexicapan, y la calle de 
Tonalá Chepinque, aproximación que realizó Peter Béquesela a finales 
del siglo XVII. 
 
La toponimia de algunos barrios actuales, nos informa aún del antiguo 
origen de sus pobladores. Del caserío prehispánico en la cañada, al pie 
de la Bufa, del que los cronistas dan noticia, no queda vestigio alguno. 
 
El entorno natural que encontraron los conquistadores a mediados del 
siglo XVI difiere radicalmente del que ahora se observa. Las crónicas nos 
pintan una serranía cubierta de encinos y coníferas como las que' se 
encuentran aún en otras regiones del estado de Zacatecas, donde la 
explotación minera no acabo cm la cubierta forestal.  
 
El asentamiento que andando el tiempo se convierte en la Ciudad de 
Zacatecas, debió tener en sus inicios el aspecto desordenado y precario 
de un campamento temporal cuya fundación de hecho y la ulterior 
consolidación parten de la construcción de la “casa fuerte” de Diego de 
Ibarra que dio cierta seguridad a los mineros y colonos frente a los grupos 
indígenas bélicos que poblaban la comarca en torno. La traza de la 
ciudad predestinada desde el siglo XVI por la fisiografía de su 
emplazamiento, su estructura en dos ejes longitudinales Norte-Sur y 
empinadas calles transversales Oriente –Poniente. Este esquema se aleja 
de Damero Renacentista que se materializa en otros asentamientos 
virreinales coetáneos de Zacatecas. Esta ciudad tampoco contó con una 
plaza mayor, a la usanza del tiempo donde asentar los edificios  mas 
emblemáticos, destinados al culto religioso y a la administración publica. 
 
 En Zacatecas la espontanea adecuación a los accidentes topográficos 
y el ingenio en las soluciones arquitectónicas y urbanas, le dieron a la 
ciudad el carácter singular y sorpresivo que hoy admiramos. La ciudad 
virreinal crece con parsimonia, fiel a su esquema fundacional, pero se 
transforma en sucesivas reconstrucciones, que coinciden con periodos de 
bienestar económico. La ciudad central se renueva en diversas etapas, 
enriqueciendo su imagen con arquitectura cultas y comedidas, que 
mantienen la armonía aun cuando cambian los patrones formales o 
estilísticos 
 
Zacatecas Se convirtió entonces en uno de los principales centros de 
operaciones misioneras novo hispanas, además de lugar estratégico para 
el comercio y la minería. la influencia ejercida por la iglesia católica en la 
época de colonización, durante siglo XVIII, permitió la construcción de 
verdaderas joyas arquitectónicas labradas en cantera rosa, resultando de 
ello, una ciudad distinguida por su trazo singular Y por su magnifica 
arquitectura, conformada por edificios de orden religioso y civil. 
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Para el año de 1548 los Ayuntamientos eran conocidos como cabildos 
municipales y se componían de varios alcaldes, regidores y de un síndico. 
Correspondía al Ayuntamiento formar sus propias ordenanzas y 
administrar los bienes de propios, tierras y solares que pertenecían a la 
ciudad, así como conducir las transformaciones del asentamiento. 
 
Posteriormente  en el año de 1884 ocurren diversos acontecimientos 
trascendentes para la ciudad, como la llegada del primer tren  cuyo 
trayecto  e instalaciones condicionan el desarrollo de la ciudad en el siglo 
XX. Aún cuando ya en 1880 se había establecido  el servido ferroviario 
entre Zacatecas y Guadalupe y se instala la energía eléctrica, el teléfono 
y el telégrafo es hasta 1940 cuando se introduce el agua potable con 
tomas domiciliarias. 
 
En 1914 Zacatecas se convierte en el escenario de una de las batallas 
decisivas de la historia nacional : la Toma de Zacatecas, ganando con ello 
el titulo de Heroica Ciudad. Se retoma entonces , el escudo de arma de la 
Cuidad, que en 1588 había concedido Felipe II adoptándolo como escudo 
oficial del Estado de Zacatecas. 
 
Las edificaciones monumentales más antiguas y en su momento las más 
prestigiosas, fueron sin duda las destinadas a las órdenes conventuales - 
Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y la Compañía, a las que en 
1730 se sumarían, la Parroquia, hoy Catedral, joya singular del barroco 
mexicano y la Real Caja ya desaparecida.. A estos monumentos hay que 
añadir la Casa de Moneda, el Palacio de Gobierno. la Sede Municipal, el 
mercado, el teatro Calderón, el Portal de Rosales Y numerosas casas 
solariegas de los ciudadanos mas encumbrados. La infraestructura, las 
vialidades, los equipamientos y los espacios públicos: plazas, rinconadas 
y paseos se fueron sumando para dar a Zacatecas el carácter decoroso, 
elegante y amable que la distingue. Desde sus orígenes la ciudad dispuso 
de espacios públicos para el encuentro, el intercambio social y la 
celebración festiva   tanto en sus barrios como en el área central. Son 
dignos de mención los equipamientos para el solaz de la comunidad, 
como las plazas de toros, de las que aun subsiste una de 1866, 
convertida en hotel y los “rebotes” o juegos de pelota que nos remiten al 
origen vascongado de los fundadores de Zacatecas. 
 
Hasta mediados del siglo XX las arquitecturas de valor monumental o 
contextual expresan claramente su época de 'construcción o de sus 
sucesivas transformaciones, que a menudo coinciden con las bonanzas 
mineras, pero se conservaba fundamentalmente su función o destino 
original. En los inmuebles más prestigiosos el barroco substituye o 
engalana las, austeras construcciones de la ciudad  incipiente, dejando 
obras de la mayor maestría, riqueza y armonía como la catedral 
Zacatecana.  
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Más tarde el neoclásico que representa a la ilustración, cambia los rasgos 
anteriores y le otorga una nueva y unitaria imagen a la ciudad ya 
bicentenaria. Esta corriente se arraiga y pervive en el México 
independiente hasta el tramonto del siglo XIX cuando se manifiestan 
algunas formas de eclecticismo. Después de la revolución, el art-duco y 
algunas expresiones del movimiento moderno se hacen tímidamente 
presentes en Zacatecas. 
 
Aún cuando el parcelario Y la traza son los elementos de mayor espesor y 
persistencia histórica, el siglo XX será testigo de algunas ampliaciones 
viales y cambios en la dimensión de los predios fusiones y subdivisiones 
que mutilan  la arquitectura y degradan la imagen urbana. 
 
En los años recientes el cambio del uso habitacional por el terciario en 
inmuebles; de valor histórico o contextual, ha modificado del partido 
arquitectónico de numerosos  componentes de este patrimonio colectivo. 
De muchos edificios queda  sólo la fachada y el organismo arquitectónico 
ha sido substituido, pretendiendo, con la conservación del parámetro de la 
vía publica, salvaguardar la imagen y la sustancia histórica. 
 
El  crecimiento de Zacatecas en el último tercio del Siglo XX ha ocupado, 
con arquitecturas  tan faltas de carácter como excedidas de volumen, 
espacios entorno a la ciudad histórica que son inadecuados para la 
edificación intensiva. Para preservar y recuperar en su caso, el dialogo 
entre la ciudad y el paisaje natural o transformado por el hombre, que es 
parte de su fisonomía, es menester dotar a Zacatecas con instrumentos 
normativos y proyectos puntuales de diseño urbano que miren a 
restablecer la escala y la armonía que antaño se logro entre el entorno, 
los monumentos insignes, los espacios públicos y las construcciones 
domesticas de filiación vernácula. 
  
 La evolución de las tipologías Zacatecanas en el pasado, nos muestra 
que en el apego a las tradiciones y la fidelidad a la forma urbana no es 
incompatible con una modernidad que puede ser agente de cambios y 
simultáneamente factor de respeto a los códigos y pautas consagrados 
por la memoria. 
 
 En el presente se hace necesaria la adopción de un lenguaje 
arquitectónico, fincado en el conocimiento de las tipologías, las variantes 
espaciales, la escala y el carácter de la arquitectura zacatecana 
tradicional, para evitar la copia complaciente de lo accidental y decorativo 
que engaña al visitante y al habitante, y menoscaba la autenticidad de la 
ciudad. Autenticidad que es el sustrato más consistente y cercano de la 
identidad colectiva. 
 
Por último hay que insistir que tanto los usos y giros inadecuados a la 
vocación urbana conformada por el tiempo como el desplazamiento de la 
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vivienda, a las zonas periféricas,  reducen la vitalidad de las áreas 
centrales de la ciudad que requieren recuperar el equilibrio  de las 
funciones históricamente asimiladas. 
 

DEFINICIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

Para la elaboración del presente Programa Parcial se ha determinado una 
delimitación preliminar, en 3 grandes zonas marcadas como A, B y C. 
 
Limite A que corresponde a la Zona de Protección, y que se ha 
establecido tomando como base, el área que ocupaba la. ciudad de 
Zacatecas hasta el año de 1908, en tanto que, se percibe al mismo 
tiempo, como el área con mayor contenido de edificación patrimonial, las 
zonas que se ubican principalmente, dentro de este límite son: Al Norte, 
Barrio de Mexicapan y Mercedes, Barrio de la Pinta, Barrio del Vergel, 
Col. Las Margaritas, Barrio del Reventón; la Zona o Colonia Centro, Barrio 
de Buenavista, Barrio de la Palma, Barrio de la Ciudadela, Barrio del 
Tanquecito; Al Oriente: Fracc. loma Barroca, parte de la Col lomas de la 
Soledad, parte de la Col. Sierra de Ática; Al poniente: Fracc. Primavera, 
Barrio Tepozán y la Col. Universitaria; Al Sur: parte de las Col. Gral. 
Pánfilo Natera,. Flores Magón, Lomas de San Fernando y la Col. De los 
Caleros. 
 
La Zona de Protección B, o Zona de Transición  se establece partiendo de 
bordes naturales y  físicos, que envuelven a la Zona A. tomando como 
referencia el Periférico al Norte de la ciudad Y al sur con el Bulevar A. 
López Mateos, incluyendo la parte sur de la Colonia Centro, cinco 
Señores; Fracc. el Mirador, Col. Francisco García y parte del Fracc. La 
Encantada. 
Finalmente, se describe la Zona C, o Zona de Entorno  Paisajístico, en 
donde, como su nombre lo indica, se ubican áreas cuyo valor paisajístico 
ha sido,  por mucho, una de las principales referencias de la ciudad de 
Zacatecas. Dentro de esta Zona se ubican los Cerros de la Bufa, el Cerro 
de la Cebada y el Grillo aunado al entorno de Bracho, así mismo el Cerro 
del Padre y la Laguna de la Encantada junto ron el Parque zoológico. 
 
La Zona de aplicación del Programa Parcial del Centro Histórico de la 
ciudad de Zacatecas comprende 428.76 Has. dentro de la zona urbana 
más 441.7 Has.. de la zona de entorno. En adelante se usará solamente 
centro histórico, para englobar a las tres zonas antes descritas.” 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  precisa que “ si se aprueba, tendrá que ser publicada en el Diario 
oficial para que adquiera el carácter de ley, y hay  que pensarlo, al final todo se 
resume en la tabla de incompatibilidades” ________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Griselda Carrillo Ávila  propone “una observación al Plan Parcial 
del Centro histórico, que se cuiden las áreas verdes que ya están. Que se rescate 
y modifique en cuanto a las áreas verdes, esa es la observación”. _____________ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera  expresa que “ ya se había trabajado 
con  una exposición de esto, pero me parece en lo particular tengo varias dudas, 
en cuanto al  esquema total que esta por aprobarse, mi propuesta es que se de un  
estudio mas puntual y que luego se pase Comisión, o bien, no sé si el Ing. Salcedo 
trae una explicación, que pudiera hacer ahorita y desahogar las dudas” _________ 
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, Ing. Eduardo Salcedo Candelas  quien aclara que “antes que se  
discuta y someta a nuevas revisiones y etcétera, tiene un año el documento 
estudiándose, haciéndose reuniones, creo que ha sido convocada toda la 
sociedad, no solamente los de la Presidencia. Ha estado en pláticas la empresa, 
ha venido hacer talleres de trabajo con gente de Gobierno del Estado, con 
Tránsito, en fin con todas las autoridades que tienen que ver con la ciudad. Este 
es un plan de manejo del Centro Histórico, obviamente, no están contempladas 
varias  áreas, porque están fuera del Centro histórico, ya no esta dentro del plan 
de manejo. Obviamente las áreas verdes que comenta la señora, están 
contempladas, al contrario están en el  documento tratando de incrementar áreas 
verdes , esa son una de las prioridades no destruirlas, en cuanto a sus dudas 
díganmelas  y se las aclaro.” __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor  Francisco Cabral Galván  comenta que “para no hacer discusión, 
efectivamente, ha habido muchas reuniones que se nos invito en tiempo y forma 
para ver el  asunto en lo particular. Lamentablemente les hago un llamado a todos 
mis compañeros que cuando se diga que se pasa a comisiones lo hagamos con 
toda responsabilidad, pero es una manera muy sutil de decirle al compañero, que 
su trabajo no va por hay. Quiero hacer un llamado, y ojala que se utilice en los 
términos de una función que se tiene aquí. Señor Presidente quiero decirles que el 
documento también estuvimos trabajando y discutiendo el día de ayer, 
simplemente esta aquí, lo aprobamos o no”. ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Esther  Oralia Félix Estrada  menciona que “si el documento se 
consulto con las diferentes comisiones que tiene relación, como lo es la de 
Comercio, tránsito, entre otras. Y que se pase a revisión para que sea mas 
exhaustiva, tiene razón el Secretario cuando dice que lleva mucho tiempo 
trabajando en él, en el otro dictamen también se trabajo mucho en él, y tienen 
razón hay que votarlo de manera responsable y concienzuda. Estoy  de acuerdo 
con la compañera para que se pase a Comisión.” __________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  comenta que“ no es lo mismo, ya que esto es producto de técnicos 
especialistas en la materia, por lo que les pido que  no hagamos polémica y que 
seamos serios en el asunto, este asunto fue trabajado por expertos, este Cabildo 
aprobó el dinero y recursos para que se hiciera el producto. No estamos hablando 
de una comisión, esta ponderado y tiene el sustento técnico, y además lo que dice 
el ingeniero fue consensado  con las Cámaras, con los medios, con la gente, es un 
trabajo que ha tenido una convocatoria, quiero que lo tomen con madurez, y apelo 
a su prudencia.” ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor José Olguín Hernández  manifiesta que “ el proyecto tiene su 
tiempo, fueron dos ocasiones en que lo explicaron, tenemos entendido que han 
estado en contacto con cuatro  sectores de la sociedad, las personas que lo han 
hecho son personas serias, especializadas en el tema, no encuentro razón para 
aplazarlo mas,  que se vote.”___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Salvador Esaú Constantino Ruiz  comenta que “a la mejor se ha  
mal interpretado las palabra, esto, no es ningún revanchismo  sobre aprobar el 
dictamen o no. Simplemente son ejemplos  exactamente  igual, con todo respeto 
señor Presidente del dictamen que había presentado, al igual el ingeniero Salcedo 
hizo un dictamen el cual tuvimos en cuenta con otro instituto al igual que el 
programa que vamos  a aprobar, pero simplemente se tratan de dos cuestiones 
semejantes, creo que necesitaba un poco mas de estudio pero si no, lo vamos a 
aprobar.” __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  precisa que “es el máximo órgano de decisión, estamos justamente 
para darle viabilidad al asunto y se debe de someter aquí en cabildo, no en 
ninguna comisión.” __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Hugo Alatorre Suárez del Real  señala que “debemos de hacer un 
voto consciente, al margen de los que ya tienen  un voto fijado. Este, es un 
proyecto muy bondadoso, hemos sido parte de él ya que cuando no lo presentaron 
autorizamos el dinero para realizar  el proyecto, y la empresa que se contrato para 
que se realizará el proyecto ha estado trabajando con la sociedad civil, con los 
demás entes de Gobierno, siendo que va bien sustentado. Tengo una duda, 
percibo que es plan guía, en donde se fijan fechas, rutas e intenciones de 
reformas reglamentarias, etc. pero solamente como plan guía. Hay  percepción de 
que en este momento se aprueben modificaciones hacia las cuales queremos ir, 
entonces, si nos clarifican esto, es un paso mas para darle orden en el centro 
histórico, la duda es que si se aprueba esto  sería el plan.” ___________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
El  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  menciona que “los que han asistido a las reuniones saben que es 
gradualidad, esa es la palabra, y es consenso, nada se va a hacer a fuerza, la 
gradualidad para el asunto. Esto se ha trabajado en un año mas y que se ha 
trabajando de manera sistemática con la gente.” __________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos destaca “ que se debe de dar  
la dimensión a este plan al Programa, a esta normatividad, porque es un 
instrumento jurídico que le va a dar orden al Centro histórico, que va a ser  la obra 
más importante que como Ayuntamiento vamos a tener. Se debe entender la 
trascendencia del proyecto y plan. Que antes como  nosotros estábamos en la 
Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, por parte del Secretario, 
siempre se nos invito a todas las reuniones, y casi en la mayoría estuvimos 
presentes, haciendo comentarios y solucionando algunas dudas, sin embargo me 
parece muy valida la inquietud de la compañera  Georgina Ramírez porque en 
este momento no se da una explicación puntual de la carta urbana que se anexa 
al documento, y quizás muchos de ustedes no entiendan lo que significa la carta 
urbana y lo que con ello señala la compañera. Ojalá se pueda hacer una 
explicación somera”._________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La  C. Regidora Esther Oralia Félix Estrada  menciona que “con lo referente a 
las comisiones de Comercio y Tránsito ya se aclaro la duda,  cuando dijo que se 
estuvo trabajando de manera conjunta, fuimos a las reuniones de la casa de la 
cultura municipal, y que efectivamente, esta es una empresa privada la que hace 
el señalamiento. La duda  era de si se había hablado con los diferentes sectores, 
ya que había la inquietud, por lo menos de mi parte, si se cerraba de manera 
inmediata o a corto plazo el centro  histórico, pero va a ser gradual, y que se 
aprobará en lo general y luego en lo particular” .___________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez aclara “ esto no lo vamos alcanzar aplicar nosotros, esto va a ser un 
producto que vamos heredar, es la primer etapa.” __________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Regidor Ricardo Téllez Fernández manifiesta que “ es conveniente que se 
cumplan las observaciones  que se han hecho con anterioridad de todas las veces 
que nos han invitado  y a las cuales he asistido. Se han hecho  observaciones es 
importante que se tome en cuenta la iniciativa privada, a los habitantes del centro 
histórico, que se tome en cuenta sobre todo la viabilidad  del centro histórico, ya 
que en la última reunión  y hasta la fecha no definieron los arquitectos lo que era 
un taller, no he asistido a un taller. Me quedo un vació en la última reunión y  que 
por cierto asistió el Secretario y estaba atrás, y nos estaba representando  el Ing. 
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Ramírez, ni siquiera el Secretario de Obras, quedo muy mal parado el Ing. 
Ramírez con la iniciativa privada. La iniciativa privada le apunto que  no los habían 
invitado, y por otro lado, que no habían asistido y que requerían asistir y fue 
puntual el Presidente de COPARMEX y no estaba ningún representante de 
iniciativa privada, de tal manera que se hizo un desaguisado, creo que  es 
importante darle la seriedad por lo representa este Plan rector del centro histórico, 
no podemos votarlo así porque sí, porque en el documento no están las 
conclusiones, la programación, el cronograma, hay varios detalles, pero en 
realidad un taller como Ayuntamiento a la fecha, o no se si Ustedes han asistido a 
ese taller, creo que tenemos que ser responsables, es claro que va a hacer un 
proyecto o una obra que sobrepasa al Ayuntamiento. No  se ha definido a cuántos 
años y que responsabilidad, cómo vamos hacer para que  se llevo a cabo, o sea, a 
través de la Legislatura o a través de Gobierno del Estado, hay varios puntos que 
tenemos que  amarrar y es responsabilidad de nosotros.” ____________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez   señala que “el asunto de poder legislar para dentro de diez o quince 
años no esta dentro de nuestro poder, este un plan guía, y aquí estarán los 
sucesivos Ayuntamientos. Tenemos en contra el tiempo, se va a pasar por la 
Legislatura, es un avance, que nosotros encargamos,  destinamos un millón de 
pesos para este asunto. Pero de todos modos se le pide al ing. Salcedo que les 
haga llegar toda la información, y la misma se anexará en forma magnética a la 
presente acta, y que Ustedes puedan contar con la información debida.” 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera comenta que “la inquietud no es  
porque no haya ido a las sesiones de trabajo, aquí estuve, y en esa ocasión y 
cuando se expuso salieron mil dudas, y los profesionales quedaron  que nos iban 
a volver a reunir para dar respuesta a ese intercambio  que iba haber con la 
sociedad, con el resto de estudios y hasta ahorita no se ha recibido ninguna 
revisión en ese sentido. Por lo que pido pues, que si el ingeniero Salcedo puede 
ampliar el asunto sobre esto lo haga, y sino, es que si se aprobaría en lo general 
para luego seguir platicando sobre el asunto”. _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo la presente 
propuesta en lo general, misma que es aprobada por unanimidad de  votos.  
(Punto de acuerdo 348) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez les pido que “el asunto de los que están haciendo el estudio no 
conocen lo que conocemos nosotros, como son a los comerciantes de la Av. 
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Hidalgo, en la Av. Guerrero, no conocer a los constructores, pero va a ser una  
guía de trabajo. Esto nos va a ayudar a la  propuesta de la circulación, de poder 
por ejemplo que los que entran por Allende los que van a dar vuelta por telégrafos, 
lo que van hacia la Catedral que entren por Tacuba y desahogar esa arteria, es 
algo que tenemos que discutir aquí compañeros, es algo que lamentablemente 
que tenemos que hablar con Transito y Vialidad por una sola razón, que transito y 
vialidad no depende de nosotros. Ese es otro asunto que tenemos que hacer, 
porque para poder aplicar el Plan Parcial debemos de traernos a Tránsito  y 
Vialidad y ser ejecutivos. Hay muchas cosas que no están hechas, el asunto es 
darle guía una ciudad  que se nos puede salir del control. En transporte público se 
propone  que llegue hasta la calle del Ángel y la calle aguadores, los camiones 
que tenemos es imposible que esto pasen, por lo que tiene que ser vehículos 
ligeros que permitan la entrada a los callejones. Es de justicia que la gente que 
vive en las calles del Ángel y el Tanquecito pueda tener una manera de moverse 
en un vehículo con esas características, ahora bien, tenemos que dar la 
posibilidad de que se puedan concesionar los servicios, cosa que podemos hacer. 
Todos los concesiona Gobierno del Estado y nosotros nada, lo digo con respeto. 
Esto es solamente un resumen y le pido al ingeniero que les den el extenso, para 
que satisfagan las  inquietudes de los compañeros. “ _______________________ 
__________________________________________________________________ 
 
21.- Asuntos  Generales 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  expresa que “hay dos asuntos agendados por parte de la regidora  
Araceli Guerrero Esquivel, hay más asuntos que agendar,. También se agenda la 
regidora Georgina Ramírez Rivera, la regidora Ma. de  la Luz Domínguez Campos 
y el regidor Julián Oliveros Campos, le pedimos a la regidora Araceli que tome el 
uso de la voz” ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel  manifiesta que “aparte de que la 
lectura que voy hacer y en este acuerdo  participaron los regidores: Ricardo Téllez 
Fernández, Guadalupe Isela García Rayas, Arnoldo Rodríguez Reyes, Martín 
Coronado Flores y su servidora, pero especialmente, les comento que es un 
trabajo conjuntamente y platicado, con todo el apoyo del Señor Presidente 
municipal del Secretario de Gobierno, pero quien a llevado técnicamente las cosas 
es el Cronista que se encuentra presente, doy lectura: 
 

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2004-2007 
Los que al final suscribimos, C.C. Araceli Guerrero Esquivel, 
Guadalupe Isela García Rayas, Ricardo Téllez Fernández y Amoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes, en nuestra calidad de regidores del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas 2004-2007, acatando lo establecido en 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, haciendo uso de sus facultades y con fundamento en lo 
previsto por los artículos 41 y 79 fracción IV y VI de la Ley Orgánica 
del Municipio vigente en el estado; 2, 7, 9, 13, 18 Y 19 del 
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Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas y 
demás relativos y aplicables para los efectos correspondientes, 
tienen a bien presentar al Pleno del Ayuntamiento el siguiente 
dictamen con propuesta de punto de acuerdo, en los términos 
siguientes: 
Conmemoración del 420 Aniversario de la creación del Ayuntamiento 
de Zacatecas, el 90 Aniversario. De la Creación, del. Municipio Libre 
de" Zacatecas, asimismo el nombramiento del primer Presidente 
Municipal de la capital "Ing. Ramiro Talancón Puente". 
 
ANTECEDENTES: 
Que hay dos celebraciones íntimamente vinculadas con la historia 
institucional y política del municipio de Zacatecas: la creación del 
ayuntamiento y del municipio de esta capital. Momentos claves para 
realizar un recuento y reencuentro con la historia. 
 
Que según los registros de la Crónica de Zacatecas, no se tiene 
noticia de que se haya conmemorado alguna vez el Aniversario de la 
Creación del Ayuntamiento de Zacatecas, uno de los primeros en la 
historia del estado de Zacatecas y cuyo origen se remonta al año de 
1587. 
 
CONSIDERANDOS: 
Que es importante el conocimiento del pasado histórico del municipio 
de Zacatecas para fortalecer la identidad institucional de un cabildo 
notable e importante en la historia regional y nacional. Institución que 
gobierna a una ciudad capital de un estado y que además ostenta el 
título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Que en febrero de 1992, en el marco del 75 aniversario de la 
creación del Municipio libre de Zacatecas se declaró que el Salón de 
Cabildos de esta capital llevara el nombre de Ing. Ramiro Talancón 
Puente considerado primer Presidente Municipal de Zacatecas. 
Que el próximo 4 de Diciembre de 2006 se cumplen 220 años de 
que Zacatecas se convierte por primera vez en Ciudad Capital de un 
territorio que trascendió sus Fronteras municipales: la Intendencia o 
Provincia de Zacatecas, antecedente geopolítico del actual estado. 
 
Con base en los antecedentes y consideraciones expresados, y con 
fundamento en los artículos 40, 41 párrafos primero, segundo y 
fracción III de la Constitución Política delos Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 2; 4, párrafo 3; 38, párrafo 1, inciso a); 68; 
69, párrafos 1 y 2; y 82, párrafo 1, incisos b), h) Y z), el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas emite el siguiente: 
 
PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO: 
* Que todo el año 2007 se realicen las conmemoraciones tanto del 
420 Aniversario de la creación del Ayuntamiento de Zacatecas, el 90 
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Aniversario de la creación del Municipio Libre de Zacatecas, 
asimismo el nombramiento del primer Presidente Municipal de la 
capital "Ing. Ramiro Talancón Puente", especialmente durante el 
periodo del 4 de diciembre de 2OO6 ( o 4 de enero) al 5 de Febrero 
de 2007. Que se nombre una Comisión Organizadora que sea 
presidida por el C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo 
de Jesús Félix Domínguez. 
* Convocar a una rueda de prensa para anunciar previamente las 
celebraciones. Podría ser el 4 de diciembre, aniversario de la 
erección de la ciudad de Zacatecas en capital. 
* Convocar a una Sesión Abierta y Solemne de Cabildo..Para 
conmemorar el 420 aniversario de la creación del Ayuntamiento de 
Zacatecas (4 de Enero de 1587) . 
*Rendir homenaje y perpetuar la memoria de los promotores y/o 
miembros del primer Ayuntamiento de Zacatecas en una placa 
alusiva. Nunca se ha hecho un testimonio de gratitud a la memoria 
de los fundadores de esta institución, por tanto, sus nombres 
permanecen en un injusto anonimato. 
*Develar en uno de los muros del palacio municipal la nómina (en 
letras metálicas o grabadas en cantera) de quienes han presidido el 
gobierno municipal, desde la Constitución Federal de 1917 que crea 
el municipio libre (5 de febrero de 1917). 
*Conformar una galería o, al menos, realizar un rescate de 
fotografías de los Presidentes Municipales de Zacatecas 1917-2007. 
* Dejar huella de esta conmemoración realizada por la presente 
administración a través de un reconocimiento a quienes han 
presidido las administraciones 1917-2007, a través de un diploma o 
galardón. Suponemos que nadie ha  recibido un reconocimiento por 
haber ejercido la responsabilidad de Presidente Municipal, otorgado 
por esta institución. 
*Debelar en el salón de Cabildos el retrato al Óleo del Primer 
Presidente Municipal de Zacatecas Ing. Ramiro Talancón Puente, 
cuya autoría es del muy ilustre maestro Ernesto Juárez Frías. Esto 
como testimonio y aportación de estas celebraciones. (entregar un 
reconocimiento al maestro Juárez por su Obra e Iniciativa). 
*Editar libros alusivos a la historia política e institucional del 
municipio de Zacatecas. Por el momento proponemos dos: 
Monografía del Municipio de Zacatecas y Memoria viva. Efemérides 
zacatecanas. Autoría de la Crónica De Zacatecas. existen trabajos 
de investigación de autores externos que versan sobre diversos 
tópicos de la historia social y política de Zacatecas, susceptibles de 
formar parte de un proyecto editorial conmemorativo que podría ser 
una realidad estableciendo vínculos con instituciones para publicar 
en coedición. 
* Editar uno o varios carteles conmemorativos. En varios archivos 
históricos del país existen fabulosas obras de arte (pinturas al óleo y 
en acuarela, mapas, ilustraciones) que nos muestran preciosas e 
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inéditas imágenes de la ciudad de Zacatecas en distintas épocas de 
la historia que bien merecen ser reconocidas y difundidas. 
*Cartel  con fotografías de Presidentes Municipa1es y del actual 
ayuntamiento, así como los nombres del primer ayuntamiento y del 
que esté en funciones. 
* Editar un cartel (doble vista) con un plano de la ciudad de 
Zacatecas del Siglo XVIII. En el reverso podría llevar un dibujo del 
mapa con los nombres de las calles y barrios de esa época, así 
como una reseña histórica de la ciudad y descripción del documento 
cartográfico. 
* Editar un calendario de efemérides del municipio de 
Zacatecas..(siglos XVIXXI), ilustrado con los retratos de los 
presidentes municipales 1917-2007. . Organizar conferencias, mesas 
redondas o foros con especialistas en temas Municipales e históricos 
que hagan alusión a lo que se conmemora. 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Zacatecas, Zacatecas, a 21 de Agosto de 2006 
Firman los regidores: PROFRA. ARACELI GUERRERO ESQUIVEL, 
L.C. GUADALUPE ISELA GARCIA RAYAS, M.V Z. RICARDO 
TELLEZ FERNANDEZ,   
LIC. ARNOLDO ALFREDO RODRÍGUEZ REYES, C. MARTÍN 
CORONADO FLORES  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Continúa con el uso de la voz la C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel   quien 
expresa que “en un  momento nos va a hacer la presentación el señor Cronista del 
primer mapa a acuarela de 1799, así mismo les comento que viene el 
reconocimiento de unos Zacatecanos distinguidos, y había la propuesta de que la 
comisión luego se dará a la tarea de ver si tienen los meritos necesarios y agregar 
a unos otros.” ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al Cronista de la  Ciudad de Zacatecas, Lic. 
Manuel González Ramírez  quien  menciona que “es un hecho histórico para mi, 
porque como Cronista de la Capital nunca había estado en una reunión de 
Cabildo, he estado en cientos, o en los documentos, pero nunca en vivo. Estamos 
ante la oportunidad de vivir un momento histórico que podemos construir todos 
juntos, en realidad nunca se ha conmemorado el nacimiento de esta institución 
que son Ustedes el Ayuntamiento de Zacatecas, por cierto, es el primer 
ayuntamiento de Zacatecas que se conforma el 4 de enero de 1587, un espejo en 
muchos sentidos, capital de Estado, y que es protagonista dela historia estatal  y 
nacional. Hemos visto en mucha biografía  el protagonismo de  Zacatecas en 
distintos momento de la  historia nacional e internacional, creo que no puede pasar 
desapercibido un acontecimiento como este, seria la primera vez que se 
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conmemore. No se trata de hacer una fiesta, una pachanga, sino de conmemorar 
y traer a la memoria el origen pero también el desarrollo histórico de esta 
institución y que será producto de muchas instituciones, en efecto proponemos 
muchos productos, entre ellas publicaciones, ya que no hay ninguna oficial por 
parte de esta administración, es el momento de hacer varias y dejar esa 
contribución  para las presente y futuras generaciones. Un cartel conmemorativo. 
Quiero agradecer el apoyo  del Presidente Municipal y del Secretario de Gobierno 
quienes me apoyaron para trasladarme a la ciudad de México y trajimos 
verdaderos tesoros que ni yo mismo conocía, documentos y sobre todo planos de 
la ciudad de distintas épocas incluso algunos son inéditos.  Son doscientos veinte 
años en que Zacatecas se convierte en capital y que nunca nadie ha tomado en 
cuenta esa circunstancia. Son 90 años de la creación del municipio libre a nivel 
nacional, y tampoco nadie a tomado la iniciativa de conmemorar esto, creo que en 
ese contexto podemos hacer celebraciones que reivindiquen la autonomía, la 
libertad por la que pasan nuestros municipios, es cuanto puedo abonar. Traemos 
también mapas de la ciudad de Zacatecas de distintas épocas y hasta el S. XIX, 
son interesantes por que traen los nombres de las calles y son muy ilustrativos. “ _ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  menciona que “sería interesante que se constituya una comisión para 
el efecto, en caso de que lo aprueben, y poder seguir con esta convocatoria. Les 
resalto a todos ustedes el ánimo  de que también  esta el Archivo histórico del 
Municipio y este Cabildo tiene a bien modernizarlo, ya que es importante este 
complemento. Quisiera que no solamente fuera el Cronista a la ciudad de México, 
sino que también fuera la encargada del Archivo Histórico y que trajeran  
aportaciones para hacer y tener un buen archivo con nosotros, además que el 
Archivo se encuentre en un buen lugar, entonces hay que buscarlo,  y tener 
lugares para este efecto.”_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
La C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel  considera ver un espacio mejor, 
porque el lugar donde esta la Crónica Municipal esta mal al lado de los baños, 
esto con todo respeto, se le debe de buscar un lugar mejor, para que cuente con 
lo necesario.”  ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Presidencia Muicipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo la presente 
propuesta, la cual es aprobada por unanimidad de votos.  (Punto de Acuerdo 
número 349). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Georgina Ramírez Rivera  quien  
señala que “se le dará lectura  a una solicitud de algunos Comités de Participación 
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Social, es una petición  que solicitó en audiencia pública al señor Presidente 
Municipal, y ahora lo realizan mediante un documento dirigido al Presidencia 
Muicipal de Zacatecas y  a una servidora  y dice lo siguiente: 
 
Sabedor de su calidad  humana y de su  preocupación hacía la ciudadanía, 
representantes de la Col. Minera le hacemos llegar nuestra petición a fin de que 
construya  un centro social en nuestra colonia,  debido a que niños jóvenes y 
adultos necesitan un espacio de recreación y educación para así poder aumentar 
la vida de los habitantes y evitar problemas de inseguridad que se puedan generar 
por tal  motivo solicitamos  de la manera mas atenta que se programe dentro  de 
las obras la construcción de un Centro Social. Sin otro particular por el momento  
me despido de Usted.  Zacatecas, Zacatecas a cuatro de agosto del dos mil seis. 
Firman: la Sra. Elizabeth Castillo Martínez, Presidenta del comité  de la Colonia 
Minera Primera Sección; la Sra. Petra Márquez Bañuelos, Presidenta del comité  
de la Colonia Minera Segunda Sección; María del Rosario Martínez Medellín, 
Presidenta del comité  de la Colonia Minera Segunda Sección; Elizabeth Escobar 
Varga Presidenta del comité  de la Colonia Minera  Segunda Sección; María de la 
Luz Vargas de la Tercera Sección de la Colonia Minera. 
 
Lo anterior, es para que lo tengamos en cuenta, aprovechando que aquí anda el 
ing. Salcedo, lo pueda considerar”. _____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidencia Muicipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  aclara que “este asunto se ha visto varias veces, justamente esta un 
lugar que es de nosotros y se iba a nivelar para sacar un piso hacia arriba, luego 
irnos sobre el talud, iba a quedar la cancha como en el segundo piso, y hacer lo 
que hacen los vecinos de este lugar, pero no hemos tenido el recurso, y en su 
momento lo meternos a un programa para hacer esto, pero esta considerado.” __ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera  menciona que “me gustaría saber el 
porque no se ha dado cumplimiento que se tuvo en la sesión pasada en donde se 
iban a sacar promociónales que promovieran y ayudarán a que la ciudadanía 
participe en la aportación de las obras, entonces, me gustaría saber cuál es el 
motivo del porqué no se ha iniciado con esto y ver cuando sería.” _____________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís expresa 
que “esto fue aprobado por el Cabildo en la sesión anterior y le pediría al Sr. Noe 
Rocha que en los promociónales de prensa se le de continuidad a la propuesta 
para obtener los objetivos que se aprobaron.” _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz   a la C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez 
Campos quien da lectura a lo siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CELEBRACION DE DOS 
JORNADAS:  
 
LA PRIMERA RELATIVA A LA REALIZACION DE REGISTRO DE 
INFANTES. 
LA SEGUNDA RELATIVA A LA CELEBRACION COLECTIVA DE 
MATRIMONIOS. 
 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RELIZACION DE UNA 
JORNADA GRATUITA DE REGISTRO DE INFANTES. 
 
Como lo establecen los principios proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan 
en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 
 
La Declaración de los Derechos Humanos proclamaron que la infancia 
tiene derecho a ciudadanos y asistencias  especiales debido a su falta 
de madurez física y mental, y la familia como grupo fundamental de la 
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 
sus miembros y en particular de los niños, debe recibir la protección y 
asistencia necesarias. 
 
El niño debe crecer en el seno familiar en las condiciones adecuadas 
para lograr un pleno desarrollo que permita estar preparado para una 
vida independiente en sociedad. 
 
La Declaración de los Derechos del niño adoptada por la Asamblea 
General el 20 de noviembre de 1959, y ratificada el 31 de julio de 1990 
por los Estados Unidos Mexicanos, y reconocida en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos 
pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienestar del niño; así como en 
la Constitución Política del Estado de Zacatecas y la Ley de los 
derechos del niño en el Estado, establecen el derecho de los niños a 
tener un nombre desde que nacen y ser inscritos en el Registro Civil. 
 
Por su parte como lo dispone el Código Civil de Zacatecas, toda 
persona es un ser humano con derechos y obligaciones; que cuenta 
con atributos entre el que desataca el NOMBRE.   
El nombre es la forma obligatoria de designación e identificación de 
las personas para poder referir a estas consecuencias jurídicas, por lo 
tanto el derecho al nombre no implica una facultad de orden 
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patrimonial y en las personas jurídicas individuales es inalienable e 
imprescriptible. 
 
Los padres conjunta o separadamente tienen la obligación de 
presentar a los niños ante el oficial del Registro Civil y declarar el 
nacimiento, dentro del termino de noventa días siguientes a la fecha 
en que haya ocurrido; sin embargo en pleno siglo XXI encontramos 
que existen en colonias, barrios y comunidades de nuestro municipio 
menores que no han sido registrados ante el Registro Civil de esta 
Presidencia Municipal por diversas razones entre la que desataca la 
falta de recursos económicos. 
Situación que es preocupante pues no se hace efectivo el derecho de 
los menores a tener un nombre y consagrados en los instrumentos 
jurídicos antes mencionados. 
Por lo tanto se hace necesario que el Estado a través de esta 
autoridad municipal asuma la tutela de dicho derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el articulo  19 
fracción III, IV y VI; del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento; es de 
proponerse y se propone: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
La realización de una jornada gratuita de registro de infantes que no 
hayan sido registrados dentro del termino de noventa días posteriores 
a su nacimiento pero menores de seis años para su registro 
extemporáneo en el Registro Civil de esta Presidencia Municipal de 
Zacatecas, y con ello garantizar que todos los niños hagan efectivo el 
derecho legal de contar con un nombre.   
 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RELIZACIÓN DE UNA 
JORNADA GRATUITA DE CELEBRACION COLECTIVA DE 
MATRIMONIOS. 
Como dispone el Código familiar de Zacatecas establece que el 
matrimonio es una institución social, derivada de la relación conyugal 
para crear familia y uno de los medio morales reconocidos por el 
derecho para fundar la familia; por lo tanto el matrimonio es la unión 
legítima de un solo hombre con una sola mujer, par procurar la 
procreación de los hijos y ayudarse mutuamente. 
 
Uno de los deberes que impone el matrimonio es la obligación de los 
cónyuges de alimentar, mantener educar, criar y proteger a los hijos, 
así como contribuir económicamente al sustento de la familia. 
 
En el municipio de Zacatecas, en colonias, barrios y comunidades 
existen muchas parejas que por faltas de recursos económicos u otras 
circunstancias, viven en unión libre y no han contraído el vínculo 
matrimonial, y con ello la posibilidad de no brindar certeza y seguridad 
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a mujeres e hijos que procrean; lo anterior en razón que ciertamente el 
concubinato es un matrimonio de hecho pero surte efectos de 
reconocimiento si tal unión perdura durante más de cinco años o 
procrean hijos; además la ruptura del concubinato, cesación de la vida 
en común, no origina derecho a reclamación alguna entre 
concubinarios, dejando en desamparo la mayor de las veces a las 
mujeres. 
Por otro lado en los casos de exigencia de la obligación de dar 
alimentos, tanto para hombres y mujeres que viven juntos no pueden 
exigirse, si el tiempo de convivencia es menor a cinco años.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el articulo  19 
fracción III, IV y VI; del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento; es de 
proponerse y propone el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
La realización de una Jornada gratuita de celebración colectiva de 
matrimonios entre parejas que vivan en unión libre y que reúnan los 
requisitos establecidos en el Código Familiar de Zacatecas, a efecto 
de generar mayor certeza y seguridad a mujeres e hijos que hayan 
sido procreados en dicha unión. 

________________________________________________
________________________________________________ 

  
Continua con el uso de la voz la Regidora María de la Luz Domínguez Campos  
quien comenta que “ por lo tanto quisiera que si se apruebe y que lo que vamos a 
dejar de percibir es el asunto social para que los niños tengan un nombre es el 
derecho consagrado en muchos instrumentos jurídicos y por otro lado que se 
hagan los matrimonios para generales a la certeza a las mujeres principalmente.”_ 
__________________________________________________________________ 

 
El  C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís  manifiesta 
que “de la Secretaría  depende directamente el Registro Civil, les quiero decir que 
una de las políticas que tenemos,  es que ya han venido varias personad y los 
mismo regidores, e incluso personal de la misma presidencia y nos han planteado 
que tal persona no tienen dinero para que se les registre y se ha dado la 
condonación que por 80 pesos que es el ingreso establecido. Si estos puntos se 
aprueban ante el Cabildo, la obligación seria que como responsable del área, 
entonces, con esto, se promovería una campaña del Registro de Infantes y 
promover los Matrimonios que harían bien a la ciudadanía.” __________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La  C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel  comenta que “el señor Secretario de 
Gobierno tiene una iniciativa que nosotros presentamos que se llama Ley de 
Protección al Menor, como en el caso que todos conocimos que fue la niña 
Juanita, es de donde nace esta inquietud, van algunos puntos que toca la 
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compañera, que precisamente cuando hay un caso en el que el niño esta 
desamparado el presidente Municipal toma al niño como  tutoría o mas bien, es 
una tutela dativa, no sé si se pueda complementar un poco, pero hay una ley que 
se esta haciendo  pero le faltan algunas cosas, porque creo, que queremos  que 
salgan las cosas lo mas adecuado posible.” ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera manifiesta que “ es una propuesta muy 
sana que se debe de apoyar, ya que es para proteger a los niños y a os jóvenes. 
Veo que hay muy buena disposición del Secretario de Gobierno Municipal y la del 
Presidente Municipal que al final siempre se han preocupado por estos asuntos, 
por lo que  solicito que se vote y apruebe la propuesta.” _____________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Presidencia Muicipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez somete a la consideración del Pleno del Cabildo la presente 
propuesta, la cual es aprobada por unanimidad de votos.  (Punto de Acuerdo 
número 350). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz a la  C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez 
Campos  quien da lectura a lo siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS 
PARA EVITAR EL CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO   
 

 
ANTECEDENTES 

Es importante que el Municipio de Zacatecas cumpla cabalmente con su 
responsabilidad en la planeación del desarrollo urbano y participe 
decididamente en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en 
el Municipio, mediante acciones, inversiones, obras y servicios para la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población. 
 
Es fundamental que la expansión física de los centros de población se realice 
de manera ordenada previendo el establecimiento de áreas y reservas 
territoriales y cumpliendo con lo establecido en los programas de desarrollo 
urbano, los cuales establecen la delimitación del centro de población; la 
zonificación primaria y secundaria; la clasificación en áreas y zonas de acuerdo 
con sus características para establecer los servicios, usos y destinos del 
territorio del centro de  población, así como el aprovechamiento de los predios, 
áreas y condiciones generales; la estructura urbana; los derechos de vía y de 
establecimiento correspondientes a los servicios públicos; las zonas y 
edificaciones que deben ser conservadas y mejoradas; las medidas necesarias 
para la protección al ambiente y para la reducción de la contaminación del 
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agua, del suelo, del aire y del ruido; las medidas necesarias para mejorar la 
imagen urbana. 
    

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- En fecha 14 de junio del presente año, adquirientes de terrenos de 
la Comunidad Escondida acudieron a este Presidencia Municipal, a solicitar 
información respecto a quien estaba autorizando los permisos para la 
construcción de comercios y viviendas en el áreas frente las Instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas; situación que al ser verificada con el 
titular del departamento de Permisos y Licencias se encontró que esta 
Presidencia no ha extendido licencia de construcción alguna, sin embargo en 
estos momentos ya hay edificaciones a un costado de la carretera, que no 
están respetando el derecho de vía federal y otras viviendas. 
En fecha 4 de julio acudió la C. Beatriz López de Sánchez, acudió junto con 
otras personas a acudió a esta Presidencia Municipal a solicitar la intervención 
de este H. Ayuntamiento a efecto de evitar que se le deje sin acceso los 
terrenos de su propiedad.   
 
SEGUNDO.- Se ha solicitado reuniones con el Departamento de Desarrollo 
Urbano de la Secretaría de Obras Publicas con el objeto de consultar respecto 
a la existencia del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Escondida, en 
virtud que están por concluir dicho Programa. 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 41, 79 fracciones IV y VI de la Ley Orgánica del Municipio 2, 7, 19 del 
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento  de Zacatecas; es de 
proponerse y se propone el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Creación de una comisión especial gubernamental que inicie el diálogo con los 
Ejidatario de la Escondida para exhortarlos a contribuir con la planeación 
urbana del municipio; el establecimiento de una cuadrilla especial que evite las 
construcciones en tanto este concluido el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Escondida y solicitara a la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos Municipales un informe sobre el numero y tipo de construcciones que 
hay en ese espacio.” 

 
Esto se ha tratado con el Ing. Salcedo y el problema es que están construyendo 
sus viviendas  pero en forma desordenada, entonces, la petición es que no 
dejemos construir hasta entonces no este el programa, porque sino después se 
van a venir otros problemas de desarrollo urbano.” _________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El  C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís  propongo 
lo siguiente: que la  Comisión de Gobierno junto con la de obras Públicas se 
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constituyan para que conozcan de este problema, junto con el Secretario de Obras 
Públicas y que nos aboquemos de inmediato al problema  para darle solución” .__ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidencia Muicipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez  considera que si con esto es suficiente, no se si quieran que de esa 
manera  que quede compañeros.” ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Toma el uso de la voz el  C. Regidor Julián Oliveros  Cárdenas  quien comenta 
que “en el Pleno del Cabildo se ven  las obras que se han ido realizando, están de 
muy mala calidad, un ejemplo de ello es la reconstrucción de los baños en la Esc. 
Telesecundaria del Maguey, fueron 70 mil pesos que se invirtieron en lavabos 
quebrados, toda la instalación mal hecha, incluso, el día que estuvimos ahí, casi 
tuvimos que entrar en una lancha, ya que estaban inundados. La otra, es la 
pavimentación en la Comunidad Francisco I. Madero en menos de seis meses que 
se realizo ya tiene baches en la entrada de la comunidad, creo que, Contraloría   
del Municipio debe de hacer un llamado para que se cumpla con las normas, 
además hay garantías de que los contratistas deben de cumplir y sino, entonces, 
hay que buscar quien lo haga bien.” _____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidencia Muicipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez manifiesta que “ el Ing. Salcedo aquí esta debe de tomar nota, pero al 
momento de que se  entrega hay una garantía. Hay problemas como lo es de la 
comunidad Benito Juárez a jerez por lo que el asfalto siempre que llueve se ha 
inundado de origen, hay que estar al pendiente”. ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Agotado el orden del día previsto para esta Sesión y no habiendo otro asunto que 
tratar se da por terminada la presente Sesión  Ordinaria de Cabildo número 29 
siendo las veintidós  horas del día 22 de Agosto del  2006, se levanta esta Sesión 
Ordinaria - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . 
 
 
 
 
 
 
 
 


