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REGLAMENTO.-  Interno para los Delegados Municipales de Sombrerete, Zac. 

REGLAMENTO.- Interno para el Funcionamiento de los Servicios Educativos, Asistenciales 
que presta esta Guardería Municipal de Sombrerete, Zac. 

REFORMA.- Al artículo 296 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zac. 

REFORMA.-  Al Reglamento Interior a la Administración Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zac. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Gobierno del Estado de Zacatecas 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                   3 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

 

 

 

 

 

 

COORDINACION MUNICIPAL DE DELEGADOS  

REGLAMENTO INTERNO PARA LOS DELEGADOS MUNICIPALES DE: 

SOMBRERETE ZACATECAS 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qHyYyQO3kh2gHM&tbnid=oAF9zOoXq2mdsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM32zacatecas/municipios/32042a.html&ei=XFB6Uvn8BseRqwH3r4DwDA&bvm=bv.55980276,d.aWc&psig=AFQjCNG1AZhl2kHEeKb-5yIZmbZr2SPPCg&ust=1383834006000736


 4                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

INDICE 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO  SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES  DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS REQUISITOS PARA SER DELEGADO MUNICIPAL 

CAPITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES 

CAPITULO QUINTO 

DE LOS RECURSOS ECONOMICOS 

CAPITULO SEXTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCION DE DELEGADOS MUNICIPALES 

CAPITULO SEPTIMO 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

CAPITULO  OCTAVO 

 DEL NOMBRAMIENTO, SUBSTITUCION, RENOVACION Y RENUNCIA 

CAPITULO NOVENO 

DE LA COORDINACION DE DELEGADOS 

CAPITULO DECIMO  

DE LAS SANCIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                   5 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

Exposición de Motivos: 
El propósito fundamental del presente Proyecto: 

 Al  H. Ayuntamiento y la Administración Municipal 2018-2021.            Es buscar la participación activa 
de las comunidades, tanto en el diseño como en la implementación de los programas municipales a 
través de la participación ciudadana organizada, proporcionando una seguridad jurídica como 
condición fundamental para lograr el desarrollo de las instituciones.  

Al existir deficiencias  jurídicas en nuestro Municipio en cuanto a la conducta, derechos y obligaciones 
de los Delegados Municipales como Autoridad. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del 
Municipio, existiendo la necesidad imperante de establecer la participación social organizada, a 
través de un marco jurídico que prevea su límite de actuación, a través de la precisión de sus 
facultades y obligaciones.  

El presente Reglamento: Será de gran utilidad para la Coordinación de Delegados Municipales de 
Sombrerete Zacatecas. Con el objetivo central de establecer el marco jurídico de las facultades y 
obligaciones con que deben contar los Delegados Municipales, así como las ordenanzas que 
marquen la pauta a seguir para su proceso de elección.  

Es por todo ello que se somete a la consideración del H. Ayuntamiento el Reglamento para los 
Delegados Municipales de Sombrerete Zacatecas., con el fin de promover y fortalecer los cauces 
de la participación ciudadana, respetando y garantizando la armonía social e interés de la colectividad 
de tal manera que prevalezca el bien común sobre los intereses particulares.  

Por lo anterior, el presente Reglamento se expide con fundamento en las facultades que le otorgan 
al Municipio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115, la 
Constitución del Estado en su Artículo 118 fracción IX, la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas en sus Artículos 2 Frac. I, 60 Frac. I inciso h), Frac. VI inciso a) 68, 90, 91, 92, 93, 94, así 
como el Bando de Policía y Gobierno en sus Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 41, 52, 53 y 54, para 
expedir las disposiciones normativas necesarias para el cabal cumplimiento de sus fines.  

 

El  Arq. Manuel Alan Murillo Murillo.  

Presidente Municipal de Sombrerete Zacatecas, da a conocer. A su H. Ayuntamiento Municipal. 

El siguiente proyecto:                                                                                      

Reglamento para los Delegados Municipales de Sombrerete Zacatecas. 
Capítulo Primero  
Disposiciones generales  
 

Artículo 1º.- El presente Reglamento se expide con fundamento en lo establecido en el Artículo 115 
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 de la Constitución 
Política del Estado de Zacatecas; 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas; es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las actividades, facultades 
y obligaciones de los Delegados Municipales, así mismo establece las normas para la convocatoria, 
nombramiento, suspensión y revocación de dichos cargos.  

Artículo 2.- Las Delegaciones quedarán establecidas en los pueblos, centros de población rural y 
colonias agrícolas que señala el Artículo 20 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Sombrerete.  

Artículo 3.- Se tienen establecidas Delegaciones en los pueblos, Rancherías,  y en la cabecera 
municipal. Según las necesidades sociales, políticas y/o administrativas.  
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Artículo 4.- Los Delegados Municipales son autoridades auxiliares que apoyarán al Ayuntamiento, y 
tendrán el carácter de Autoridad Municipal dentro de la jurisdicción territorial de la que sean electos.  

Artículo 5.- Los Delegados Municipales fungirán como vínculo ciudadano entre el Municipio y los 
habitantes del mismo para realizar labores de vigilancia respecto a asuntos de orden público, para 
prestar servicios de interés social a los vecinos en representación de la autoridad municipal y para 
realizar gestiones de beneficio comunitario, dentro de su jurisdicción.  

Artículo 6.- La Secretaría de Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Delegados 
Municipales, estará a cargo de la atención a los Delegados Municipales y las demás Dependencias 
apoyarán en las actividades que la Secretaría considere necesarias. 
                                                                                                             

Artículo 7.- Las autoridades encargadas del cumplimiento del presente Reglamento serán:  

I).- El  H Ayuntamiento;  

II).- El Presidente Municipal;  

III).- El Secretario del Ayuntamiento;  

IV).- La Coordinación de Delegados Municipales;  

V).- Los Delegados Municipales; y  

VI).- Los demás servidores públicos municipales. 

Capítulo Segundo  

 

De las atribuciones del Ayuntamiento  

 

Artículo 8.- En el ámbito de competencia este Reglamento, el Ayuntamiento tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I).- El Ayuntamiento por acuerdo de Cabildo deberá emitir la convocatoria a los habitantes de los 
pueblos, centros de población, colonias  y ranchos del municipio; para que los interesados registren 
sus fórmulas y participen en la contienda mediante el procedimiento que señale el presente 
Reglamento;  

II).- Asignar la demarcación territorial de cada Delegación;  

III).- Remover a los Delegados  Municipales por causa justa;  

IV).- Promover a través de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Delegados Municipales, la 
inducción y capacitación a los Delegados y Subdelegados en el desempeño público de su función.  

V).- Requerir a los Delegados informes periódicos sobre el ejercicio de sus funciones, y el desempeño 
de su cargo.  

VI).- Las demás que en ejercicio de sus atribuciones disponga el H. Ayuntamiento. 

VII).- Informar al Secretario de Gobierno los hechos y acciones que afecten la tranquilidad de las 
delegaciones.         3 
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De los requisitos para ser Delegado Municipal  
 
Capítulo Tercero   
Artículo 9.- Para ser Delegado Municipal se debe cumplir con los requisitos de acuerdo a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Electoral del Estado para ser regidor. 
Y siendo como requisitos de elegibilidad los siguientes:  

I).- Ser ciudadano Zacatecano en ejercicio de sus derechos políticos;  

II).- Ser vecino del Municipio con residencia efectiva o binacional en la zona en la cual desempeñará 
el cargo, durante un período de seis meses inmediato anterior a la fecha de elección;  

III).- Tener su credencial para votar;  

IV).- No contar con antecedentes penales; 

 V).- No desempeñar cargo público en función de autoridad en el Municipio, a menos que se separe 
de sus funciones noventa días antes de la elección;  

VI).- Estar en pleno uso de sus derechos civiles;  

VII).- Presentar planilla tomando en cuenta la equidad de género, con al menos un 30%. 

Capítulo Cuarto  
 
De las facultades y obligaciones de los Delegados Municipales  
 

Artículo 10.- Los Delegados Municipales, dentro de su jurisdicción, tendrán las facultades y 
obligaciones siguientes:  

I. Cumplir y hacer cumplir las leyes generales, federales y estatales, el Bando de Policía y Gobierno, 
reglamentos circulares y demás disposiciones administrativas de carácter general que emitan los 
ayuntamientos; 

II. Asistir a las sesiones de Cabildo que fuesen convocados; 

III. Recibir capacitación del Ayuntamiento sobre sus facultades y competencias; 

IV. Auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales en el ejercicio de sus facultades y 
atribuciones; 

V. Coadyuvar en la vigilancia del orden público y dar aviso de cualquier alteración del mismo y de las 
medidas que se hayan tomado al respecto; 

 VI. Promover que en sus respectivas demarcaciones se presten y ejecuten los servicios y obra 
pública que se requieran, así como la participación ciudadana y vecinal en su prestación, 
construcción y conservación; 

VII. Expedir, constancias de vecindad o residencia, que deberá certificar el Secretario de Gobierno 
Municipal; 

VIII. Elaborar y remitir al Ayuntamiento para su análisis y decisión, a más tardar el treinta y uno de 
octubre de cada año, los programas de trabajo de su Delegación para el ejercicio siguiente, así como 
rendir trimestralmente, informe del mismo; 

IX. Formular y remitir anualmente al Ayuntamiento el padrón de habitantes de su delegación; 

X. Promover la educación y la salud públicas, así como acciones y actividades sociales y culturales 
entre los habitantes de su demarcación; 
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 XI. Auxiliar, en su caso, al Ministerio Público; y 

 XII. Las demás que le asigne el Ayuntamiento o lo que al efecto dispongan las diversas leyes 
estatales o federales.  

XIII. Atender con respeto, de manera pronta y expedita las peticiones de sus habitantes. 

Artículo 11.- Como obligaciones de apoyo a la Administración Municipal, los Delegados tienen las 
siguientes:  

I).- Panteones.- El Delegado será gestor de mejoras para sus panteones. Así mismo el Delegado 
será responsable directo de dar mantenimiento y limpieza, en caso de que se den aportaciones por 
el uso de los panteones estas mismas serán empleadas en sus respectivos panteones, así como la 
vigilancia al panteón municipal de su adscripción, combinando para tal fin, la participación ciudadana 
y la aportación de la Presidencia Municipal;  

II).- Puestos ambulantes y semifijos.- El Delegado estará facultado para recaudar de los puestos 
ambulantes, semifijos y eventuales que se ubiquen en la circunscripción territorial, las tarifas 
previstas en la ley de Ingresos del Municipio, las cuales deberá enterar en un plazo no mayor de diez 
(10) días hábiles a las cajas de la Tesorería Municipal.  

Por lo que se refiere a eventos temporales, como el caso de los circos, juegos de mesa, juegos 
mecánicos y todos los locales que en fiestas del lugar se acostumbre, estos deberán ser pagados 
directamente por el sujeto obligado ante las cajas de la Tesorería Municipal, para lo cual el Delegado 
deberá informar de manera inmediata sobre la presencia o instalación de los mismos a la Tesorería 
Municipal.                                               

Llevando un control interno de entradas y salidas de dinero. Lo anterior sin menoscabo de las 
facultades y atribuciones que la ley le confiere al Tesorero (a) Municipal.  . 

III).- Eventos públicos.- El Delegado emitirá las anuencias previas para la realización de eventos 
públicos, las cuales carecerán de eficacia si las mismas no se encuentran validadas a través del 
permiso definitivo que al efecto deba emitir   la  Secretaría de Gobierno Municipal, previo pago de 
derechos que se realice en las cajas de la Tesorería Municipal; así como la anuencia en su caso, del 
apoyo de la Dirección de Seguridad Pública, para que proporcione, en la medida en que sea 
necesario, el apoyo para la seguridad y desarrollo del evento en orden;  

Queda estrictamente prohibido a los Delegados  Municipales el otorgar licencias o permisos para la 
venta y/o consumo de bebidas de alto y bajo contenido de alcohol, así como para autorizar la quema 
de cohetes y fuegos artificiales, ya que esto es facultad exclusiva del Ayuntamiento por conducto del 
Presidente y Tesorero (a)  Municipal en forma conjunta.    

Capítulo quinto 
 
De los recursos económicos  
 

Artículo 12.- Todos los recursos económicos que se generen por multas, constancias, permisos y 
cobros a los comerciantes informales, deberán ser utilizados de manera eficaz, responsable y 
comprobatoria.  Si así lo requiere la Tesorería Municipal, en beneficio de su comunidad. 

Artículo 13.- La Presidencia Municipal proporcionará a las Delegaciones Municipales, por conducto 
de la Tesorería Municipal un block de recibos debidamente foliados  para los efectos de control y 
recaudación correspondientes.  

6 

 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                   9 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

Capítulo Sexto 

 

Del procedimiento de elección de los Delegados  

 

Artículo 14.- El H Ayuntamiento emitirá por acuerdo de Cabildo la convocatoria Municipales del 
procedimiento de elecciones a los habitantes de los pueblos, centros de población, colonias agrícolas 
y ranchos del Municipio, dentro de los primeros  diez (10) días del mes de octubre. 

Artículo 15.- La elección deberá realizarse a más tardar el día treinta del mes de octubre del mismo 
año de la elección del Ayuntamiento.  

Artículo 16.- La convocatoria deberá contener la fecha de elección, día y horas para la inscripción 
de las fórmulas de los aspirantes, horas del proceso de elección y del escrutinio y cómputo, así como 
la fecha del resultado de la elección, y demás disposiciones generales.   

Artículo 17.- La Secretaría de Gobierno Municipal, por conducto de la Coordinación de Delegados 
Municipales, llevará a cabo el procedimiento de elección de los Delegados los cuales según por 
disposición son: Primero,  Segundo y Tercer  Delegados municipales contando con un suplente cada 
uno. 

Las urnas, se ubicarán en la(s) casilla(s) que se instalarán en cada comunidad, en los lugares de 
mayor afluencia;  

Se instalarán Mesas de casilla conformadas por un Presidente, un Secretario y un Escrutador, que 
serán nombrados por la Comisión Especial de Elecciones. La fórmula contendiente tendrá derecho 
a nombrar un representante ante la o las casillas que correspondan en su comunidad; siempre y 
cuando éstos se acrediten ante la Comisión Especial o el personal que ésta determine.  

Las fórmulas de los aspirantes a Delegados. Se presentaran el día señalado en la convocatoria y 
serán los habitantes  quienes determinen la forma de votar, de manera libre, secreta y directa.  

Podrán participar todos los vecinos en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, mediante la 
presentación de su credencial de elector, ya que sólo así podrán emitir su voto.  

El Ayuntamiento revisará los días posteriores, las inconformidades que hubieren surgido en torno a 
la jornada electoral y el resultado de la votación. Después, apegándose a los principios de objetividad, 
transparencia, equidad y justicia electoral resolverá en definitiva. Su resolución será inapelable.  

La fórmula que resulte ganadora entrará en funciones ese mismo día que resulte favorable la 
votación.  

En el supuesto que no se registren fórmulas en alguno de los centros de población, la Comisión se 
reserva el derecho de instalar a la autoridad auxiliar por designación directa.                                  

I).- La elección se realizará por voto universal, directo y secreto en urnas, que se ubicarán en la(s) 
casilla(s) que se instalarán en cada comunidad, en los lugares de mayor afluencia;  

II).- Al momento del registro de la fórmula, la Mesa asignará bajo su propio criterio el color de la 
planilla que identifique a los postulados durante su proselitismo, según el orden en que se registren. 

III).- Los candidatos, el Ayuntamiento, los funcionarios de casilla, todo funcionario público y ministros 
de culto religioso, incurren en delito electoral en este proceso, si encuadran su conducta en lo 
tipificado por el Código Penal para el Estado de Zacatecas.  
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IV).- Las fórmulas registradas podrán realizar reuniones públicas o privadas con la finalidad de dar a 
conocer sus propuestas de trabajo ante la comunidad, observando siempre los principios de 
democracia y respeto de los derechos de terceros y de los de cada uno de los candidatos.  

V).- Podrán participar como observadores electorales el día de la jornada, ciudadanos y ciudadanas, 
quienes deberán acreditarse en tiempo, ante la Comisión Especial de Elecciones, en ningún 
momento podrán actuar como militantes de Partidos políticos.   

VI).- Podrán participar todos los vecinos en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, mediante 
la presentación de su credencial de elector, ya que sólo así podrán emitir su voto.  

VII).- El Ayuntamiento revisará los días posteriores, las inconformidades que hubieren surgido en 
torno a la jornada electoral y el resultado de la votación. Después, apegándose a los principios de 
objetividad, transparencia, equidad y justicia electoral resolverá en definitiva. Su resolución será 
inapelable.  

Capítulo Séptimo 

 

Del Comité de Vigilancia  
 

Artículo 18.- El Comité de Vigilancia estará conformado por el Presidente Municipal y un 
representante de cada una de las fracciones políticas que integran el Ayuntamiento.  

Artículo 19.- El comité será quien garantice las condiciones de legalidad e imparcialidad mediante 
la vigilancia del proceso electoral.  

Capítulo Octavo 

 

Del nombramiento, substitución, revocación y renuncia  
 

Artículo 20.- El nombramiento de los Delegados Municipales será otorgado por el Presidente 
Municipal, después de la elección. Otorgándoles una credencial la cual los acreditara como 
delegados municipales en función. 

Artículo 21.- Los Delegados Municipales durarán en su cargo el período del Gobierno Municipal que 
los nombre, debiendo permanecer en su puesto hasta el momento de que la Autoridad Municipal 
entrante realice nuevas elecciones.  

Artículo 22.- El Ayuntamiento podrá revocar del cargo a los Delegados Municipales. Por causa justa, 
y en los casos siguientes:  

I).- Incurrir en la comisión de algún delito o una falta grave a juicio del H. Ayuntamiento;  

II).- Incumplir o abandonar sus funciones, sin causa justificada;  

III).- Desobedecer instrucciones recibidas por la autoridad municipal, sin causa justificada;  

IV).- Cambiar de domicilio a otra zona o Municipio;  

V).- Actuar con prepotencia, arbitrariedad o incurrir en trámite o gestión ilícita de negocios o asuntos;  

VI).- Extender constancias respecto de hechos falsos;  

VII).- Por incapacidad física o mental sobrevenida después de su nombramiento;  
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VIII).- Por utilizar el cargo conferido para fines políticos, partidistas o religiosos en beneficio propio;                                   

IX).- Por faltarle el respeto a las autoridades del Municipio;  

X).- Por realizar cobros a las personas por el desempeño de sus facultades o por cumplimiento de 
sus obligaciones, fuera de las atribuciones previstas en este reglamento. ;  

XI).- Por incurrir en trasgresión a las leyes Federales o estales, a éste u otros Reglamentos 
municipales; no ejercer sus facultades en la forma debida; o no cumplir con sus obligaciones; y,  

X).- Por otras causas graves, a juicio de la autoridad Municipal.  

Artículo 23.- En caso de incurrirse en alguna de las causas indicadas en el Artículo anterior el 
Presidente Municipal como ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, acordará la 
revocación inmediata del nombramiento del Delegado Municipal infractor. Entre tanto, el suplente 
tomará el cargo de propietario.  

Artículo 24.- Las ausencias o incapacidades temporales o licencias del Delegado Municipal serán 
cubiertas por el suplente o el Segundo Delegado, a juicio del Secretario de Gobierno y se notificará 
a través del Coordinador de Delegados Municipales.  

Los casos de ausencia o incapacidad temporal deberán ser notificados oportunamente por escrito 
por el Delegado Municipal a la Coordinación de Delegados Municipales, a fin de que se tomen las 
providencias que amerite la situación.  

Artículo 25.- Cuando por cualquier motivo llegare a faltar o ausentarse el Delegado Municipal, los 
vecinos estarán facultados para hacerlo del conocimiento del Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento o de la Coordinación de Delegados Municipales, a fin de que tome su lugar el suplente; 
a falta de éste, entrara en funciones el Segundo Delegado. 

Artículo 26.- Los Delegados Municipales sólo podrán ausentarse de su cargo por enfermedad, 
asuntos personales fundados y motivados, licencia mediante oficio dirigido al Presidente Municipal 
y/o Secretario de Gobierno, entregada por medio de la Coordinación de Delegados Municipales.  

Capítulo Noveno 
De la Coordinación de Delegados Municipales  
 

Artículo 27.- La función de supervisión y asesoría de los Delegados Municipales estará a cargo de 
la Secretaría de Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Delegados Municipales. Titular 
éste que es designado por el Presidente Municipal.  

Artículo 28.- La Secretaría de Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Delegados 
Municipales, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

I).- Fungir como enlace entre los Delegados Municipales y las Autoridades del Municipio;  

II).- Asesorar y capacitar a los Delegados Municipales en cuanto a la forma de dar cumplimiento a 
sus obligaciones y desempeño de sus funciones y en el conocimiento de los Reglamentos 
municipales y leyes aplicables;  

III).- Evaluar el trabajo desempeñado por los Delegados Municipales;  

IV).- Recibir para su certificación, las actas y constancias que extiendan los Delegados Municipales;  

V).- Recibir y analizar propuestas, sugerencias y peticiones presentadas por los Delegados 
Municipales;  
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VI).- Llevar un registro de Delegados Municipales en el que se incluyan sus firmas, para el efecto de 
que se legalicen las mismas en las actas y constancias que los mismos extiendan. En dicho registro, 
deberá constar también el nombre, la edad, ocupación, fotografía y teléfono de cada Delegado 
Municipal;  

VII).- Asesorar a los Delegados Municipales en los casos de conflicto en la jurisdicción de su zona;  

VIII).- Expedir credenciales y placas a los Delegados Municipales que los identifiquen como tales 
ante su comunidad. La credencial contará con la firma y sello del C. Presidente Municipal y del síndico 
Municipal 

IX).- Recibir los informes de los Delegados Municipales respecto de las irregularidades que observen 
en su zona, así como las soluciones propuestas;  

X).- Programar y coordinar las juntas de Delegados Municipales por lo menos cada 4 meses. Lo que 
serían tres reuniones por año. 

XI).- Llevar un control de credenciales, placas, sellos y papelería oficial entregados a los Delegados 
Municipales y exigir la entrega de dicho material, al concluir su función por cualquier causa;  

XII).- Suministrar a los Delegados Municipales un directorio con indicación de las denominaciones 
de las dependencias públicas, que incluya nombre completo de sus titulares, dirección exacta de sus 
oficinas y sucursales con indicación de entrecalles, correo electrónico oficial, número telefónico y de 
fax, de las dependencias municipales, estatales y federales cuyos servicios se soliciten 
habitualmente o presten servicios de emergencia, de orden público o de servicios sociales a la 
comunidad; así mismo deberá actualizar constantemente a los Delegados Municipales tal 
información;  

XIII).- Suministrar a los Delegados Municipales una compilación de los Reglamentos municipales, y 
mantenerlos actualizados sobre las reformas realizadas a los mismos; así como de la expedición de 
nuevos Reglamentos municipales; así mismo una copia del mando de policía y buen gobierno. 

XIV.- Mantener un control y seguimiento sobre los recursos otorgados a los Delegados Municipales, 
así como coadyuvar en la entrega de los mismos. 

XV.- Llevar a cabo el control del registro de ingresos y e informes financieros de los Delegados, que 
deberán ser validados por la Tesorería Municipal.  

XVI).- Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.  

Capítulo Decimo 
De las sanciones  
 

Artículo 29.- En caso de que el Delegado Municipal no cumpla con lo establecido en el presente 
Reglamento, será removido de su cargo por el Ayuntamiento, atendiendo los preceptos señalados 
en el presente Reglamento; estableciéndose, al decretarse la remoción, las razones y causas en que 
se fundamenten, y se acrediten en base a los derechos y obligaciones; Establecidos. 
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C. Arq. Manuel Alan Murillo Murillo 
Presidente Municipal 

 

C. Lic. Alejandra Donajii Olmos Díaz   
Síndico Municipal 
 
Regidores: 

1.- Ramsés Ríos Rodarte 

2.-Sada Mercedes Adabache Medina 

3.-Jose Luis Velázquez Bernal 

4.-Luvianka Guadalupe Partida Chávez 

5.-Arturo Arnulfo Fraire Mora 

6.-Martha Olivia Gómez Delgado 

7.-Fernando Iván Abraham García 

8.-Ariana Ortega Pérez 

9-.Jorge Domínguez Fraire 

10.-Myriam Del Roció Treviño Cordero 

11.-Cecilia Yazmín Garay Cuevas 

12.-Maria Elena Ochoa Saldaña 

13.-Sergio García Narváez 

14.-Jesus Montoya Ortega 

El presente reglamento una vez aprobado, deberá ser publicado debidamente en el periódico oficial 
órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, para su debida observancia y cumplimiento, lo anterior 
acorde a lo dispuesto por el articulo 80 Frac. I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas.  
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DIF MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. 
GUARDERIA MUNICIPAL 

C. SUTSEMOP NO. 37, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS SOMBRERETE, ZAC. 
 
 

“REGLAMENTO INTERNO” 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, ASISTENCIALES QUE 

PRESTA ESTA GUARDERIA MUNICIPAL. 
 

CAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
 

ARTICULO PRIMERO.- El objeto del presente reglamento es facilitar a las madres trabajadoras, 
estudiantes o padres solteros, dar asistencia y educación integral a los hijos de las mismas dentro 
de un horario especifico, proporcionándoles servicios de salud, alimentación, asistencia educativa y 
recreación; orientado a favorecer su formación integral y armónica, desde los 45 días de nacido hasta 
de que culmine su educación preescolar. A fin de que la mujer se integre a la vida económica de la 
nación. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- La Guardería Municipal proporcionará los servicios a las madres 
trabajadoras que, acrediten tener la custodia o guarda de los menores cualesquiera que sea su 
estado civil. 
 
LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONARA LA GUARDERIA MUNICIPAL 
 
ARTICULO TERCERO.- Para cumplir con sus objetivos la guardería municipal contará con los 
siguientes servicios. 
 
A) PEDAGOGICO 
B) MEDICINA PREVENTIVA 
C) ASISTENCIA SOCIAL 
D) PSICOLOGICA 
E) NUTRICION  
F) EDUCATIVA 
G) PROTECCION Y RESGUARDO 
 

CAPITULO SEGUNDO 
CONDUCTA, ATENCION Y RESPETO 

 
ARTICULO CUARTO.- La entrega por los padres de los menores y la recepción por parte del 
personal de la guardería municipal, se sujetarán a los horarios establecidos por la dirección de la 
Guardería Municipal y Presidencia de DIF. 
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EL HORARIO ESTABLECIDO SERA EL SIGUIENTE 
 
Ingreso por la mañana de 07:30 am a 8:45 am, después de este horario no serán admitidos. 
 
Por la tarde de 01:00 pm a 3:00 pm con 20 min de tolerancia, después de pasar la hora establecida 
se aplicara suspensión al día siguiente. 
 
ARTICULO QUINTO.- El acceso de los menores a la guardería municipal se realizara una vez que 
el personal encargado de recibirlo verifique: 
 

A) Que se encuentren SANOS Y ASEADOS. En caso de existir alguna irregularidad que el 
niño pueda presentar, será asentado por escrito, para firma de la persona que entrega al 
menor, así mismo cabe mencionar que el personal está facultado para hacer 
recomendaciones de aseo cuando se perciba que el niño se encuentra en condición de 
desaseo. 
 

B) Que cuenten con los artículos de uso personal, material didáctico previamente indicado 
por la guardería. 
 

C) La ropa y accesorios deberán marcarse claramente con el nombre del menor, la guardería 
municipal no se hace responsable del extravió del equipo no marcado, ni de objetos o 
prendas que no sean los que se incluyen en la lista correspondiente. 

 
 
ARTICULO SEXTO.- Los padres deberán abstenerse de llevar al niño cuando presente síntomas de 
cualquier enfermedad, deberán recoger inmediatamente a sus hijos cuando se les comunique que 
estos han enfermado o sufrido un accidente, una vez avisado deberán pasar por el menor en un 
término de 60 min. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- En caso de ser necesario administrar medicamento al menor, durante su 
permanencia, en la guardería municipal que no implique inyecciones o vacunas, la madre o el padre 
deberán proporcionar al personal de recepción lo siguiente: 
 

A) Original de la receta médica para el efecto, la cual deberá contener el nombre, número de 
cédula profesional, firma del médico responsable y la fecha debe de coincidir. 

B) En los medicamentos deberán anotarse claramente y en el lugar visible el nombre del 
menor, sección, dosis y horario de administración. 

C) El personal encargado de recibir al menor por parte de la guardería será responsable de 
verificar que los datos señalados consten tanto en la receta médica como en los 
medicamentos. 

 
Con el objetos de que las acciones relacionadas con el cuidado, alimentación, educación y recreación 
del menor orientado a una formación integral y armónica pueda realizarse en condiciones favorables 
de salud; el menor se examinará diariamente por el médico o la enfermera en el filtro de la guardería 
para decidir sobre su ingreso en la sección correspondiente; en el momento de la recepción. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Cuando el menor presente evidencia de maltrato físico o emocional al llegar 
a la guardería, la madre o el padre deberán proporcionar la información que solicite el médico o 
enfermera especializado sobre las causas de tal situación independiente de que el menor sea 
recibido o no. El médico o enfermera especialista deberá realizar un reporte que el padre de familia 
recibirá y firmará independientemente de dar aviso a la presidenta del DIF Municipal quien lo 
canalizará a las autoridades correspondientes.  
 
ARTICULO NOVENO.- Las madres de los niños o niñas menores de seis meses, tendrán acceso a 
la sección de lactantes para amamantar a su hijo en dos periodos de 30 min. Cada uno para tal efecto 
se guardarán los cuidados que fije el personal de la guardería. 
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ARTICULO DECIMO.- La entrega del menor por parte del personal de la guardería, se hará 
exclusivamente, a personas autorizadas, sin excepción bajo ninguna circunstancia. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Si dentro de los 60 (sesenta) minutos siguientes al cierre de la 
guardería, conforme el horario establecido, no acude la madre o el padre a recoger al menor la 
directora de la guardería procederá ante dos testigos a elaborar su informe o acta notificando a la 
defensa del menor, a efecto de que sea llevado a su domicilio particular con el cobro del costo y 
amonestación correspondiente. 
 

CAPITULO TERCERO 
OBLIGACIONES DE LOS PADRES 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-  Los padres deberán cumplir las cuotas de recuperación fijadas 
por el SMDIF, estas serán cubiertas en los días primero y dieciséis de cada mes, en la SMDIF  dando 
un margen  quince días para pagarla, de no ser así, se suspenderá al niño hasta que quede cubierta 
la misma. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO.- Los padres de familia respetarán las recomendaciones que dicte la 
dirección y el personal especializado de la guardería y deberán de asistir a las juntas, pláticas de 
orientación familiar, conferencias, escuelas para padres, etc., a que se les convoque cuando así se 
les solicite. 
 
ARTICULO  DECIMO QUINTO.- Podrán autorizarse a tres personas para recoger al menor, en este 
caso deberán registrarse, en la dirección de la Guardería Municipal e incluir fotografía en el formato 
de personas autorizadas que al efecto se expida (deberán proporcionar los datos requeridos e incluir 
una foto infantil de cada persona autorizada, así como registrar su huella dactilar) 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los padres deberán abstenerse de interferir en las actividades 
educativas y del cuidado del niño mientras este se encuentre a cargo de la guardería. 
 
ARTICULO  DECIMO SEPTIMO.- Se abstendrán  de dar indicaciones al personal sobre los cuidados 
que deben de proporcionarse a los niños. El personal de la guardería ha sido capacitado 
especialmente para ello. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las sugerencias y quejas deberán hacerse directamente a la 
dirección de la guardería. Así mismo no se tolerarán altercados con el personal de la Guardería ni 
entre padres de familia dentro de las instalaciones de la Guardería. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO.- El incumplimiento de este reglamento, dará lugar a la aplicación de 
las siguientes medidas de apremio: 
 

A) AMONESTACION VERBAL 
B) AMONESTACION ESCRITA 
C) SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE LA GUARDERIA POR UNA SEMANA 
D) SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO DE LA GUARDERIA 

 
CAPITULO CUARTO 

 
ATICULO VIGESIMO.- Serán causa de suspensión temporal o definitiva según sea el caso: 
 

A) El desaseo habitual y evidente del menor. 
 

B) No llevar consigo las prendas y objetos que se requieran 
 

C) No cubrir oportunamente las cuotas de recuperación 
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D) La ausencia de los menores durante tres días consecutivos en el mismo mes sin causa 
justificada o sin previo aviso. 

 
E) No recoger oportunamente a sus hijos en las horas señaladas. 

 
F) Que se maltrate al personal de guardería. 

 
G) No dar cumplimiento al programa de vacunación del menor. 

 
H) Alteraciones frecuentes de conducta del menor, que cause daño a los demás niños, para 

lo cual se llevara un registro de incidencias que será firmada por la persona que recoja al 
niño. 

 
I) La detección en los niños de alguna enfermedad o padecimiento como pediculosis que sea 

transmisible o crónica, así como cualquier padecimiento físico o mental que requiera de 
alguna atención especializada.  

 
J) Llegar a recoger al menor en estado de ebriedad o mediante el influjo de drogas, 

enervantes o cualquier otro tóxico. 
 

K) No acudir a las entrevistas, platicas o juntas que convoque la guardería o la presidencia 
del DIF Municipal 

 
L) Que el menor lactante tenga apego por el chupón, no sepa comer de la mamila de un 

biberón, este último después de los seis (06) meses de edad. 
 

M) Que el menor presente en reiteradas ocasiones o como así se determine por dirección, la 
aparición de alergias no tratadas, presente pediculosis u/o algún padecimiento que deba 
tratarse exclusivamente en casa para evitar contagio o propagación.  

 
 

CAPITULO QUINTO 
 

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA GUARDERIA MUNICIPAL 
 
 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Proporcionar asistencia educativa como brindar atención y 
cuidado a los hijos (as) de las madres trabajadoras durante su horario, en los términos establecidos 
con el presente reglamento. 
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Brindar a los menores servicios orientados a favorecer su 
formación integral y armónica a partir de una adecuada estimulación y desarrollo personal, social y 
ambiental. 
 
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Motivar la participación de las madres y padres de los menores 
atendidos, a fin de propiciar la continuidad de las labores de la guardería en el medio familiar de los 
niños. 

 
CAPITULO SEXTO 

 
CLASIFICACIONDE LOS MENORES 

 
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- De conformidad con la edad de los menores, los servicios de la 
guardería se clasificarán en las siguientes etapas: 
 

A) LACTANTS A: DE CUARENTA Y CINCO Y DIAS A UN AÑO 
B) LACTANTES B: DE UNO A DOS AÑOS 
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C) MATERNALES: DE DOS AÑOS A TRES AÑOS 
D) PREESCOLAR PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO, DE TRES AÑOS A SEIS 

AÑOS. 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
 

INSCRIPCION DE LOS MENORES  
 
 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- La guardería municipal está supeditada a la capacidad de la misma, 
para atender la demanda que tal servicio hagan las trabajadoras o padres de familia. 

 
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Los menores disfrutan del servicio de la guardería en el horario 
establecido en este reglamento. 

 
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La inscripción e ingreso del menor a la guardería se ajustara a la 
capacidad de esa institución, incluyendo los servicios para atender al menor (capacidad, personal, 
de acuerdo a indicaciones.) 

 
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Cuando se admita al niño y se realice la inscripción, deberá 
cumplir con los requisitos que se le solicitaron con anterioridad; acudirá a las entrevistas indicadas 
de cada área. (Médica, coordinación pedagógica y psicológica) 

 
ARTICULO TRIGESIMO.- Deberán presentar los padres del menor: 

 
A).- Cartilla nacional de vacunación con esquema actualizada de acuerdo a la edad del menor, 
en original y copia. 
 
B).- Acta de nacimiento en copia  
 
C).- Constancia laboral que se tendrá que actualizar conforme cambie de trabajo 
 
D).- Certificado médico que indique las características mínimas marcadas que el menor es apto 
para guardería así como el grupo sanguíneo y el RH. 
 
E).- CURP  
 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Se comunicara por la directora de la guardería municipal, la 
suspensión definitiva por escrito con copia a la presidenta del DIF de un menor a los padres o 
personas que los represente, por causas administrativas cuando: 

 
A).- La madre del menor cause baja en su trabajo 
 
B).- se tenga conocimiento de que habiendo falsedad en la documentación proporcionada a la 
guardería para que se brinde servicio a un menor y la persona que haya obtenido la inscripción 
no demuestre lo contario, previo aviso a las autoridades correspondientes. 
 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Toda amonestación o suspensión deberá estar debidamente 
fundada y motivada, se precisará la fecha a partir de la cual dejara de ser recibido al menor. 
 
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- Si se presentará la posibilidad o existencia de un brote 
epidémico de gravedad se podrá suspender el servicio a los menores por la guardería o cuando se 
requiera realizar obras materiales que impidan el funcionamiento adecuado de la guardería, que 
pudieran poner en peligro la vida o seguridad de los menores o personal que ahí labore. 
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El presente reglamento una vez aprobado por el H. Ayuntamiento, deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas o Gaceta Municipal, fecha a partir de 
la cual surtirá sus efectos plenamente el presente Reglamento. 
 

Sombrerete, Zac., Enero de 2019 
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REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. 

 
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE GUADALUPE, ZACATECAS, A SUS HABITANTES HAGO SABER 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- En la Trigésima Sexta Sesión de Cabildo y Vigésima Ordinaria celebrada el 15 de julio 
de 2019, se dio lectura a la Iniciativa con propuesta de Punto de Acuerdo que planteó reformar el 
artículo 296 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., 
que en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 2 fracción X y 80 fracción XV de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 9, 41 y 48, párrafo último, del Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zac.; 6 fracciones II, XIV y XVII, y 17 fracción II del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zac.; además del 2 y 11 
fracciones III, V y X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zac., presenté ante el Pleno del Ayuntamiento. 
 
El proyecto presentado propuso modificar el precepto legal antes citado, con la finalidad de precisar 
que la Contraloría Municipal es el Órgano Interno de Control del Municipio a que se refieren los 
artículos 3 fracciones X y XXI, 9 fracción II y 10 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
En la misma fecha se analizó y discutió el asunto de mérito por el Ayuntamiento en Pleno, tomándose 
por mayoría absoluta el Acuerdo de Cabildo número 257/19, mediante el cual se aprobó la reforma 
referida líneas arriba.  
 
SEGUNDO.- El proponente justificó la iniciativa en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“ÚNICO.- Con fecha 22 de mayo fue notificado en la Oficialía de Partes de esta Entidad Pública 
Municipal, el oficio marcado con el número CM/DR/AI/51/2019, suscrito por el MTRO. JULIO CÉSAR 
NAVA DE LA RIVA, en su calidad de Contralor Municipal, en dicho ocurso solicita en términos 
medulares lo siguiente: 

“1.- Se solicita la modificación del nombre, por cuestiones legales, de Contraloría Municipal a Órgano 
Interno de Control y/o Contraloría Municipal, para obtener la facultad de competencia, inscrita en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, en artículo 9 fracción II.” (Sic). 

Bajo el anterior contexto referencial, el suscrito proyectista, estima pertinente emitir los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en sus artículos 95 párrafo 
segundo y 98 establece con claridad la integración de la Administración Municipal, contemplándose 
en ella a la figura denominada Contraloría Municipal, quien, entre otras facultades, de acuerdo con 
el artículo 104 de dicho ordenamiento, menciona que tiene la del control interno en el municipio 
y por lo tanto, el control de su hacienda y gasto público. 

SEGUNDO.- Que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es de observancia general 
en toda la República, lo cual se encuentra previsto en el artículo 1 del ordenamiento jurídico referido. 
En tal virtud, el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, a través de las áreas 
administrativas competentes, se encuentra obligado a su cumplimiento y debida observancia. Lo 
anterior se robustece con lo señalado en la fracciones X y XXI del artículo 3, en relación directa con 
el ordinal 115 de la Ley General invocada, los cuales para mayor claridad se estima preciso citar la 
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parte medular de los mismos, resaltando con subrayado y con negritas, por su importancia en la 
materia del presente documento, las líneas que nos competen: 
 
“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 

X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios […] y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la 
República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte 
de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre 
el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de 
gobierno; 
… 

XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras 
instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos; 
… 
 
Asimismo, en términos de la fracción II del artículo 9 de la Ley en mérito, se concluye que la 
Contraloría Municipal se encuentra facultada, en el ámbito de su competencia, para aplicar la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. La cual, para dejar totalmente explicito lo vertido en 
este CONSIDERANDO, se cita textualmente a continuación:  

“Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente 
Ley:   
… 

II. Los Órganos internos de control;” 

TERCERO.- Si bien, la nomenclatura de la Dependencia materia de esta Iniciativa, prevista tanto en 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas como en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., es de Contraloría Municipal, se infiere que 
ésta es el Órgano Interno de Control de esta Entidad Pública Municipal, sin embargo, el suscrito 
proyectista, considera pertinente aclarar tal situación en el artículo 296 del Reglamento referido, 
mediante una reforma a dicho precepto en los términos siguientes: 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 296. La Contraloría Municipal es la 
dependencia de la administración pública 
municipal, que tiene a su cargo la vigilancia, 
el control interno, la supervisión y la 
evaluación de los recursos y disciplina 
presupuestaria, así como del funcionamiento 
administrativo del Municipio. 

Artículo 296. La Contraloría Municipal, 
entendida ésta como el Órgano Interno de 
Control del Municipio que prevén los 
artículos 3 fracciones X y XXI, 9 fracción II y 
10 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, es la dependencia de la 
administración pública municipal, que tiene a su 
cargo la vigilancia, el control interno, la 
supervisión y la evaluación de los recursos y 
disciplina presupuestaria, así como del 
funcionamiento administrativo del Municipio. 

 
Con lo anterior se precisa con mayor claridad que la Contraloría es el Órgano Interno de Control 
contemplado en la Ley General referida líneas arriba y que por lo tanto es la autoridad facultada 
para aplicarla. 

CUARTO. COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO.- Que es facultad del Ayuntamiento, como 
máximo órgano de gobierno municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 
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fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 
fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 7 y 60 fracción I, 
inciso “h”,  de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 10 del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zac.; y, 1 y 6 fracción XIV del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zac.; elaborar y aprobar el Bando de Policía y Gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y promuevan la participación de 
la sociedad. 

QUINTO. COMPETENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.- Que de conformidad con el artículo 80 
fracciones III y V de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 6 fracción XIV y, 
principalmente 17 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zac., el suscrito, en mi calidad de Presidente Municipal, es competente para presentar ante el Pleno 
del Cabildo la presente iniciativa con propuesta de reforma al Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., para precisar que la Contraloría Municipal 
es el Órgano de Control Interno establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

SEXTO.- Que el texto propuesto por el suscrito proyectista, es conforme a derecho, no se 
contrapone a ninguna norma de carácter federal o local, principalmente con lo establecido en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas; asimismo no contraviene el interés público, existiendo simetría entre la exposición de 
motivos y los valores axiológicos presentados en la iniciativa, lo que hace jurídicamente procedente 
la propuesta; de igual manera, el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas 2019-2021, establece en su Objetivo Estratégico 2, denominado “GOBIERNO 
PARTICIPATIVO, SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS”, “Desarrollar y mantener un 
marco reglamentario, eficiente, moderno, actualizado e incluyente.”. Por lo anterior, se considera 
que el aprobar la iniciativa propuesta, contribuirá sin duda a robustecer la competencia y facultades 
de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 2 
fracción VII, 60 fracción I, inciso “h” y 80 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, en nombre del Pueblo del Municipio de Guadalupe, Zacatecas 
 

SE PROMULGA EL ACUERDO DE CABILDO # 257/19 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 296 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., CON LA FINALIDAD DE 
PRECISAR QUE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL ES EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
PRIMERO.- Se reforma el artículo 296 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zac., publicado el miércoles 9 de noviembre de 2016, en el suplemento 2 
al número 90, Tomo CXXVI, quedando textualmente de la siguiente manera: 

Artículo 296. La Contraloría Municipal, entendida ésta como el Órgano Interno de Control del 
Municipio que prevén los artículos 3 fracciones X y XXI, 9 fracción II y 10 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, es la dependencia de la administración pública municipal, 
que tiene a su cargo la vigilancia, el control interno, la supervisión y la evaluación de los recursos y 
disciplina presupuestaria, así como del funcionamiento administrativo del Municipio. 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero.- La reforma al artículo 296 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Municipio de Guadalupe, Zac., entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas o en la Gaceta Municipal de Guadalupe, 
Zacatecas. 
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Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de carácter municipal que se opongan a 
este Acuerdo de Cabildo, por el que reforma el artículo 296 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., publicado el miércoles 9 de noviembre de 
2016, en el suplemento 2 al número 90, Tomo CXXVI, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Zacatecas. 

DADO en la Sala de Cabildo del Palacio de Gobierno Municipal de Guadalupe, Zacatecas, mediante 
Acuerdo de Cabildo 257/19, de fecha 15 de julio de 2019. 
 
Mtro. Julio César Chávez Padilla 
Presidente Municipal 
 
Lic. María de la Luz Muñoz Morales 
Síndico Municipal 

  
Regidores 
 
C. Manuel de Jesús López Velázquez 
Lic. Esther Oralia Félix Estrada 
C. Omar Eduardo Gaytán Bañuelos 
Lic. Brenda Vanessa Zamora Padilla 
Lic. Carlos Alberto de Ávila Barrios 
Lic. Ruth Anakaren Velázquez Saucedo 
Mtro. Roberto Juárez Hernández 
C. Lorena Oliva Benítez 
Lic. Ma. Teresa López García 
L.C. Jesús Armando Ornelas Ceballos 
Lic. Violeta Cerrillo Ortiz 
Ing. Gerardo Casanova Náñez 
C. Christian Lizeth López Walle 
Lic. Rafael Rodríguez Espino 
 

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé debido cumplimiento y observancia, mando 
se imprima, publique y circule en términos de lo dispuesto por los artículos 2 fracción VII, 60 fracción 
I, inciso “h” y 80 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. PRESIDENTE 
MUNICIPAL- MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA. SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL- LIC. JOSÉ SALDÍVAR ALCALDE. Rúbricas. 
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REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. 

 
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE GUADALUPE, ZACATECAS, A SUS HABITANTES HAGO SABER 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- En la Trigésima Novena Sesión de Cabildo y Vigésima Segunda Ordinaria celebrada el 
09 de agosto de 2019, se dio lectura a la Iniciativa con propuesta de Punto de Acuerdo que planteó 
reformar el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., que 
en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 2 fracción IV, 86 fracciones II, V y VIII, 87 
y 88 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 1, 6 fracciones VIII, XII, 
XVII, 84 fracción I, 86 fracciones III y XII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guadalupe, Zac., presentó ante el Pleno del Ayuntamiento la Comisión de 
Gobernación, Seguridad Pública y Reglamentación, la cual me honro en presidir. 
 
El proyecto presentado propuso modificar el Reglamento referido mediante la adición del numeral 
“5” a la fracción I, inciso a) del artículo 12; adición del inciso “e” del artículo 18 y adición del artículo 
23 bis; derogación del numeral “2” de la fracción II, inciso c) del artículo 186; derogación del numeral 
“2” de la fracción II, inciso b) del artículo 204; derogación del inciso “b” de la fracción III del artículo 
216; derogación de la fracción II del artículo 221; y derogación del artículo 223, con la finalidad de 
que el área administrativa denominada “Oficina de Teleaula Municipal” pertenezca orgánicamente a 
la Secretaría Técnica y Planeación, asimismo, cambiar su denominación a “Unidad del Centro de 
Capacitación y Profesionalización” otorgándole nuevas facultades y atribuciones. 
 
En la misma fecha se analizó y discutió el asunto de mérito por el Ayuntamiento en Pleno, tomándose 
por mayoría absoluta el Acuerdo de Cabildo número 306/19, mediante el cual se aprobó la reforma 
referida líneas arriba.  
 
SEGUNDO.- Los proponentes justificamos la iniciativa en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“PRIMERO.- Con fecha 04 de abril del presente año se recibió en la Oficialía de Partes de esta 
Entidad Pública Municipal, el oficio marcado con el número 066-19, expediente SGM, suscrito por el 
L.E. RAÚL PÉREZ CASTAÑEDA, en su calidad de Secretario Técnico y Planeación. En dicho ocurso 
se solicitó tanto al MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL y 
PRESIDENTE DE LA SUSCRITA COMISIÓN como al LIC. JOSÉ SALDÍVAR ALCALDE, 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, la reforma descrita en el proemio del presente 
documento. 
 
En dicha misiva, se solicitó en un ámbito diligente y respetuoso, efectuar “…lo conducente a fin de 
modificar el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., 
derogando el numeral “2 del inciso c), del apartado II de la fracción II del artículo 186” y el artículo 
223, ambos relativos a la “Oficina de Tele Aula Municipal.” (Sic).  
   
SEGUNDO.- El Reglamento que se pretende reformar, vigente actualmente, establece en sus 
artículos 186, fracción II, numeral II (sic), inciso “c”, arábigo 2; 204, fracción II, inciso “b”, numeral 2; 
216 fracción III, inciso “b”; 221 fracción II; y 223, la adscripción organizacional, así como las 
facultades y atribuciones con las que cuenta la Oficina de Tele Aula Municipal, de la forma siguiente: 
 
“Artículo 186. Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección de Desarrollo 
Económico y Social se auxiliará: 

… 
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II. Subdirección de Desarrollo Social:   

… 

II. Departamento de Desarrollo Social: 

… 

c) Unidad de Promoción y Vinculación Educativa:  
… 
2. Oficina de Tele Aula Municipal. 
 
Artículo 204. La Subdirección de Desarrollo Social, estará integrada por: 
… 
II. Departamento de Desarrollo Social. 
… 

c) Unidad de Promoción y Vinculación Educativa; 
… 

2. Oficina de Teleaula Municipal. 
 
Artículo 216. El Departamento de Desarrollo Social, se integrará por: 
… 

III. Unidad de Promoción y Vinculación Educativa: 
… 

b) Oficina de Teleaula Municipal.” 
 

Artículo 221. La Unidad de Promoción y Vinculación Educativa, se integrará por: 
… 
II. Oficina de Tele Aula Municipal. 

 
Artículo 223. La Oficina de Tele Aula Municipal, tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Capacitar a distancia y operar como un medio para ofrecer, contenidos relativos a la política 

social, la profesionalización y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, la 
inclusión y participación social, así como la construcción de capital social y ciudadanía, en 
beneficio de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, integrantes de la 
sociedad civil y promotores y líderes comunitarios y otros actores sociales;  

II. Programar semanalmente teleconferencias, cursos y talleres con tres tipos de ponentes: 
Servidoras o servidores públicos de la SEDESOL, sus entidades coordinadas u otras 
dependencias; académicos o investigadores especializados en el tema, e integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil con trabajo de campo destacado en el tema;  

III. Coordinar capacitaciones, reuniones y conferencias para las diferentes instancias que lo 
soliciten, tanto Estatal, Municipales, Particulares y/o Organizaciones Civiles; y  

IV. Todas aquellas tareas que le sean asignadas por la o el Jefe de Área, la o el Subdirector de 
Desarrollo Social y la o el Jefe de Departamento en el ámbito de su competencia.” 

Bajo el anterior contexto referencial, son de emitirse los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículo 
28, párrafo primero, establece: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno, socialmente útil y bien 
remunerado, a la capacitación para y en el trabajo,…”. 
 
SEGUNDO.- Que, por su parte, la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, en diversos 
numerales prevé: 
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“Artículo 69. Además de otras obligaciones consignadas en esta ley, las titulares y los titulares de 
las entidades públicas, en las relaciones laborales con sus trabajadoras y trabajadores, tendrán las 
siguientes: 
… 

VII. Fomentar la educación, la capacitación, la cultura y el deporte entre sus trabajadoras y 
trabajadores, colaborando con las autoridades de trabajo y de educación, de conformidad con las 
leyes y reglamentos correspondientes; 
… 

XIII. Proporcionar la capacitación y adiestramiento a sus trabajadoras y trabajadores…; 
 
Artículo 71. Además de las obligaciones consignadas en esta ley, las y los trabajadores tendrán las 
siguientes: 
… 

VII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que la entidad pública implante para mejorar 
su preparación y eficiencia… 
 
Artículo 73. Las y los trabajadores y las titulares y los titulares de las entidades públicas deberán 
conjuntar esfuerzos a fin de lograr una mayor eficiencia en las mismas. La titular o el titular deberá 
proporcionar a todas y todos sus trabajadores la capacitación y el adiestramiento en su trabajo que 
al mismo tiempo les permita elevar su nivel de vida, conforme a los programas formulados de común 
acuerdo. Las y los trabajadores por su parte, deberán participar activamente en la elaboración e 
instrumentación de dichos documentos y cumplir con las obligaciones que los mismos les 
impongan…” 
 
Artículo 73 Bis. Las entidades públicas deberán crear y cumplir los programas de capacitación y 
adiestramiento a que se refiere el presente capítulo, en caso contrario se incurrirá en 
responsabilidad.” 
 
Artículo 74. La capacitación y el adiestramiento tendrán por objeto: 
 
I. Incrementar la eficiencia en el trabajo; 
 
II. Que la y 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 la o el trabajador se prepare para ocupar una vacante o puesto de nueva creación y para 
realizar otras actividades en la entidad pública; 
 
V. Mejorar, en general, las aptitudes de la y el trabajador; y 

 

VI. Preparar a las y los trabajadores de nuevo ingreso que requieran capacitación inicial para el 
empleo.” 
 
TERCERO.- De igual forma el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zac., establece: 
 
“Artículo 17. Son facultades y obligaciones de la Secretaría Técnica y Planeación las siguientes: 

… 
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XVI. Coordinar talleres, conferencias y cursos de capacitación a través de las instituciones 
responsables, dirigidos a los integrantes de las áreas administrativas, cuando así lo soliciten estas 
últimas, en materia de planeación para el desarrollo y Administración Pública Municipal…” 
 
CUARTO.- En ese tenor, el Municipio de Guadalupe, con el objeto de acatar lo establecido por las 
disposiciones señaladas, continuará brindando capacitación a sus trabajadores, ya que ésta ofrece 
múltiples beneficios al permitir que éstos amplíen sus conocimientos, lo que resulta de suma 
importancia para el logro de tareas y proyectos de la entidad, puesto que se adquieren 
conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y sobre 
todo cumplir con el trabajo, lo que les permitirá desarrollarse e innovar en los procesos laborales, 
buscando con ello que las tareas que les sean encomendadas se realicen con calidad, productividad, 
estabilidad y permanencia. 
 
QUINTO.- La profesionalización, por su parte de igual manera fortalece las capacidades 
institucionales de los gobiernos municipales, a través del desarrollo del conjunto de conocimientos, 
habilidades y aptitudes de los servidores públicos, incrementando con ello el nivel de eficiencia, 
eficacia y efectividad en el ejercicio de la función pública. 
 
Por ello se hace necesario, reformar el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zac., vigente, con la finalidad de que la “Oficina de Teleaula Municipal” 
pertenezca orgánicamente a la Secretaría Técnica y Planeación, asimismo, cambiar su 
denominación a “Unidad del Centro de Capacitación y Profesionalización” otorgándole nuevas 
facultades y atribuciones a dicha área. 
 
SEXTO.- COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO.- Que es facultad del Ayuntamiento, como 
máximo órgano de gobierno municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 
fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 
fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 7 y 60 fracción I, 
inciso “h”,  de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 10 del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zac.; y, 1 y 6 fracción XIV del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zac.; elaborar y aprobar el Bando de Policía y Gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y promuevan la participación de 
la sociedad. 
 
SÉPTIMO.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.- Que de conformidad con los artículos 2 fracción 
IV y 86 fracciones II y V de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 1, 6 fracciones 
VIII, XII y XVII y 86 fracciones III y XII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe, Zac., la suscrita Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Reglamentación, es 
competente para presentar ante el Pleno del Cabildo la presente iniciativa con propuesta de reforma 
al Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., vigente, con 
la finalidad de que la “Oficina de Teleaula Municipal” pertenezca orgánicamente a la Secretaría 
Técnica y Planeación, asimismo, cambiar su denominación a “Unidad de Centro de Capacitación y 
Profesionalización” otorgándole nuevas facultades y atribuciones a dicha área, lo cual en la parte 
resolutiva de este documento, se especificará con claridad. 
 
OCTAVO.- Que el texto propuesto por los proyectistas, es conforme a derecho, no se contrapone a 
ninguna norma de carácter federal o local, principalmente con lo establecido en la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; asimismo no contraviene el interés público, existiendo simetría 
entre la exposición de motivos y los valores axiológicos presentados en la iniciativa, lo que hace 
jurídicamente procedente la propuesta; de igual manera, el Plan Municipal de Desarrollo del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas 2019-2021, establece en su Objetivo Estratégico 2, denominado 
“GOBIERNO PARTICIPATIVO, SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS”, “Desarrollar y 
mantener un marco reglamentario, eficiente, moderno, actualizado e incluyente.”. Por lo anterior, se 
considera que el aprobar la iniciativa propuesta, contribuirá sin duda, a la capacitación para los 
servidores públicos municipales, lo cual ofrece múltiples beneficios, así como la oportunidad ideal 
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para que los trabajadores que integran la Administración Pública Municipal continúen ampliando sus 
conocimientos. 
 
NOVENO.- Que en concordancia con todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se precisa 
reformar el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., 
mediante la adición del numeral “5” a la fracción I, inciso a) del artículo 12; adición del inciso “e” del 
artículo 18 y adición del artículo 23 bis; derogación del numeral “2” de la fracción II, inciso c) del 
artículo 186; derogación del numeral “2” de la fracción II, inciso b) del artículo 204; derogación del 
inciso “b” de la fracción III del artículo 216; derogación de la fracción II del artículo 221; y derogación 
del artículo 223, así como la modificación de los organigramas específicos de la Secretaría Técnica 
y Planeación y de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, de la forma siguiente: 
 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 186. Para el debido cumplimiento de 
sus atribuciones; la Dirección de Desarrollo 
Económico y Social se auxiliará: 
… 
II. Subdirección de Desarrollo Social: 
… 
II. Departamento de Desarrollo Social: 
… 
c) Unidad de Promoción y Vinculación 
Educativa: 
… 
2. Oficina de Tele Aula Municipal 
 

Artículo 186. Para el debido cumplimiento de 
sus atribuciones; la Dirección de Desarrollo 
Económico y Social se auxiliará: 
… 
II. Subdirección de Desarrollo Social: 
… 
II. Departamento de Desarrollo Social: 
… 
c)Unidad de Promoción y Vinculación 
Educativa:  
…. 
2. Se deroga 

Artículo 204. La Subdirección de Desarrollo 
Social, estará integrada por: 
… 
II. Departamento de Desarrollo Social. 
… 
b) Unidad de Promoción y Vinculación de la 
Salud; 
… 
2. Oficina de Teleaula Municipal. 
 

Artículo 204. La Subdirección de Desarrollo 
Social, estará integrada por: 
… 
II. Departamento de Desarrollo Social. 
… 
b) Unidad de Promoción y Vinculación de la 
Salud; 
… 
2. Se deroga 
 

Artículo 216. El Departamento de Desarrollo 
Social: 
… 
III, Unidad de Promoción y Vinculación 
Educativa: 
… 
b) Oficina de Teleaula Municipal. 
 
 

Artículo 216. El Departamento de Desarrollo 
Social: 
… 
III, Unidad de Promoción y Vinculación 
Educativa: 
… 
b) Se deroga 

Artículo 221. La Unidad de Promoción y 
Vinculación Educativa se integrará por: 

I. Oficina de Estímulos a la Educación; y 
II. Oficina de Tele Aula Municipal. 

Artículo 221. La Unidad de Promoción y 
Vinculación Educativa se integrará por: 

I. Oficina de Estímulos a la Educación; y 
II. Se deroga 

 

Artículo 223. La Oficina de Tele Aula 
Municipal, tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Capacitar a distancia y operar como un 
medio para ofrecer, contenidos relativos a la 
política social, la profesionalización y el 

Artículo 223. Se deroga 
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fortalecimiento de las organizaciones de la 
sociedad civil, la inclusión y participación 
social, así como la construcción de capital 
social y ciudadanía, en beneficio de los 
servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno, integrantes de la sociedad civil y 
promotores y líderes comunitarios y otros 
actores sociales;  

II. Programar semanalmente teleconferencias, 
cursos y talleres con tres tipos de ponentes: 
Servidoras o servidores públicos de la 
SEDESOL, sus entidades coordinadas u otras 
dependencias; académicos o investigadores 
especializados en el tema, e integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil con trabajo 
de campo destacado en el tema;  

III. Coordinar capacitaciones, reuniones y 
conferencias para las diferentes instancias 
que lo soliciten, tanto Estatal, Municipales, 
Particulares y/o Organizaciones Civiles; y  

IV. Todas aquellas tareas que le sean 
asignadas por la o el Jefe de Área, la o el 
Subdirector de Desarrollo Social y la o el Jefe 
de Departamento en el ámbito de su 
competencia.  

 
Asimismo, como ya se señaló en el primer párrafo de este CONSIDERANDO, se plantea adicionar 
los artículos siguientes: 
 
Artículo 12. Para el mejor desempeño de las gestiones la o el Presidente Municipal se apoyará de 
las siguientes áreas administrativas: 
 
a) Secretaría Privada; y 
b) Asesoría. 
I. Secretaría Técnica y Planeación: 
 
a) Departamento de Planeación: 
1. Unidad de Proyectos Especiales; 
2. Unidad de Programación y Control Presupuestal; 
3. Unidad de Evaluación y Análisis; 
4. Unidad de Gestión y Calidad; y 
5. Unidad del Centro de Capacitación y Profesionalización. 

Artículo 18.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y facultades, la Secretaría Técnica y 
Planeación estará integrada por: 
 
I. Departamento de Planeación: 
a) Unidad de Proyectos Especiales; 
b) Unidad de Programación y Control Presupuestal; 
c) Unidad de Evaluación y Análisis; 
d) Unidad de Gestión y Calidad; y 
e) Unidad del Centro de Capacitación y Profesionalización. 
 
Artículo 23 bis.- A la Unidad del Centro de Capacitación y Profesionalización, de manera 
ordinaria le corresponde: 
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I. Operar como centro de capacitación y profesionalización adscrito a la Secretaría 

Técnica y Planeación, con una programación y planeación de sus trabajos y 
actividades; 

II. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos municipales; 

III. Promover la capacitación presencial, semipresencial y en línea del personal de la 
Presidencia Municipal, y operar como medio para ofrecer capacitación técnica, 
contenidos, herramientas que fortalezcan sus habilidades y competencias; así como la 
profesionalización y el fortalecimiento del servidor público, de las autoridades 
auxiliares, integrantes de la sociedad civil, promotores, líderes comunitarios y otros 
actores sociales; 

IV. Programar permanentemente teleconferencias, cursos y talleres con distintos tipos de 
ponentes, ofrecidos por servidores públicos de las dependencias de los tres órdenes 
de gobierno y por plataformas de intercambio académico; 

V. Coordinar cursos, talleres, conferencias y diplomados de capacitación de manera 
presencial y a través de las instituciones responsables, dirigidos a los integrantes de 
las áreas administrativas, operativas y del personal directivo; 

VI. Promover reuniones y conferencias para las diferentes instancias que lo soliciten tanto 
estatales como municipales, particulares y organizaciones de la sociedad civil que 
puedan brindar personal del municipio o de otras instancias vinculadas con el 
municipio; 

VII. Fortalecer la especialización y profesionalización de los servidores públicos en áreas 
de conocimiento específicas, que requieran conforme a su cargo y responsabilidades 
asignadas; 

VIII. Impulsar el desarrollo académico del personal, a través de la suscripción de convenios 
con instituciones públicas y privadas para su capacitación, actualización y formación 
académica de ellos y sus familiares; y 

IX. Todas aquellas tareas que le sean asignadas por el Secretario Técnico y Planeación o 
el Jefe del Departamento  de Planeación en ejercicio de sus atribuciones legales. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 2 
fracción VII, 60 fracción I, inciso “h” y 80 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, en nombre del Pueblo del Municipio de Guadalupe, Zacatecas 
 

SE PROMULGA EL ACUERDO DE CABILDO # 306/19 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., CON LA FINALIDAD DE QUE EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA DENOMINADA “OFICINA DE TELEAULA MUNICIPAL” PERTENEZCA 
ORGÁNICAMENTE A LA SECRETARÍA TÉCNICA Y PLANEACIÓN, ASIMISMO, CAMBIAR SU 
DENOMINACIÓN A “UNIDAD DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN” 
OTORGÁNDOLE NUEVAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES. 
 
PRIMERO.- Se reforma el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zac., publicado el miércoles 9 de noviembre de 2016, en el suplemento 2 al número 90, 
Tomo CXXVI, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante la 
adición del numeral “5” a la fracción I, inciso a) del artículo 12; adición del inciso “e” del artículo 18 y 
adición del artículo 23 bis; derogación del numeral “2” de la fracción II, inciso c) del artículo 186; 
derogación del numeral “2” de la fracción II, inciso b) del artículo 204; derogación del inciso “b” de la 
fracción III del artículo 216; derogación de la fracción II del artículo 221; y derogación del artículo 
223; quedando textualmente de la siguiente manera: 
 
Artículo 12. Para el mejor desempeño de las gestiones la o el Presidente Municipal se apoyará de 
las siguientes áreas administrativas: 

a) Secretaría Privada; y 
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b) Asesoría. 
 
I. Secretaría Técnica y Planeación: 
 
a) Departamento de Planeación: 
 
1. Unidad de Proyectos Especiales; 
2. Unidad de Programación y Control Presupuestal; 
3. Unidad de Evaluación y Análisis; 
4. Unidad de Gestión y Calidad; y 
5. Unidad del Centro de Capacitación y Profesionalización. 

Artículo 18.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y facultades, la Secretaría Técnica y 
Planeación estará integrada por: 

I. Departamento de Planeación: 
a) Unidad de Proyectos Especiales; 
b) Unidad de Programación y Control Presupuestal; 
c) Unidad de Evaluación y Análisis; 
d) Unidad de Gestión y Calidad; y 
e) Unidad del Centro de Capacitación y Profesionalización. 

Artículo 23 bis.- A la Unidad del Centro de Capacitación y Profesionalización, de manera 
ordinaria le corresponde: 
 
I. Operar como centro de capacitación y profesionalización adscrito a la Secretaría 

Técnica y Planeación, con una programación y planeación de sus trabajos y 
actividades; 

II. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos municipales; 

III. Promover la capacitación presencial, semipresencial y en línea del personal de la 
Presidencia Municipal, y operar como medio para ofrecer capacitación técnica, 
contenidos, herramientas que fortalezcan sus habilidades y competencias; así como la 
profesionalización y el fortalecimiento del servidor público, de las autoridades 
auxiliares, integrantes de la sociedad civil, promotores, líderes comunitarios y otros 
actores sociales; 

IV. Programar permanentemente teleconferencias, cursos y talleres con distintos tipos de 
ponentes, ofrecidos por servidores públicos de las dependencias de los tres órdenes 
de gobierno y por plataformas de intercambio académico; 

V. Coordinar cursos, talleres, conferencias y diplomados de capacitación de manera 
presencial y a través de las instituciones responsables, dirigidos a los integrantes de 
las áreas administrativas, operativas y del personal directivo; 

VI. Promover reuniones y conferencias para las diferentes instancias que lo soliciten tanto 
estatales como municipales, particulares y organizaciones de la sociedad civil que 
puedan brindar personal del municipio o de otras instancias vinculadas con el 
municipio; 

VII. Fortalecer la especialización y profesionalización de los servidores públicos en áreas 
de conocimiento específicas, que requieran conforme a su cargo y responsabilidades 
asignadas; 

VIII. Impulsar el desarrollo académico del personal, a través de la suscripción de convenios 
con instituciones públicas y privadas para su capacitación, actualización y formación 
académica de ellos y sus familiares; y 

IX. Todas aquellas tareas que le sean asignadas por el Secretario Técnico y Planeación o 
el Jefe del Departamento  de Planeación en ejercicio de sus atribuciones legales. 

Artículo 186. Para el debido cumplimiento de sus atribuciones; la Dirección de Desarrollo 
Económico y Social se auxiliará: 
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… 
II. Subdirección de Desarrollo Social: 
 
… 
II. Departamento de Desarrollo Social: 
 
… 
c) Unidad de Promoción y Vinculación Educativa: 
… 
2. Se deroga. 
 
 
Artículo 204. La Subdirección de Desarrollo Social, estará integrada por: 
… 
 
II. Departamento de Desarrollo Social. 
… 
 
b) Unidad de Promoción y Vinculación de la Salud; 
… 
 
2. Se deroga. 
 
Artículo 216. El Departamento de Desarrollo Social: 
… 
 
III. Unidad de Promoción y Vinculación Educativa: 
… 
 
d) Se deroga 
 
Artículo 221. La Unidad de Promoción y Vinculación Educativa, se integrará por: 
 
I. Oficina de Estímulos a la Educación; y 
II. Se deroga 

Artículo 223. Se deroga. 

SEGUNDO.- La modificación de los organigramas específicos de la Secretaría Técnica y Planeación 
y de la Dirección de Desarrollo Económico y Social se efectuará por conducto de la Secretaría de 
Gobierno Municipal, a través del Departamento de Normatividad y Estudios Legislativos, en los 
términos descritos en la presente Iniciativa. 
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ORGANIGRAMAS 

 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE

DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL BÁSICA

DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMAS 

CONVENIDOS

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD DE 

VIVIENDA

UNIDAD DE 

PROMOCIÓN Y 

VINCULACIÓN 

EDUCATIVA

OFICINA DE 

ESTÍMULOS A LA 

EDUCACIÓN

UNIDAD DE 

PROMOCIÓN Y 

VINCULACIÓN DE 

LA SALUD

UNIDAD DE 

TRABAJO SOCIAL

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

UNIDAD DE 

PROGRAMAS 

CONVENIDOS DE 

ACCIONES 

SOCIALES

UNIDAD DE 

FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

OFICINA 

DOCUMENTAL E 

INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE 

PROGRAMAS 

CONVENIDOS DE 

INFRAESTRUCTURA
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SECRETARÍA 

PARTICULAR

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN Y ATENCIÓN 

CIUDADANA

SECRETARÍA 

TÉCNICA Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA 

PRIVADA PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN

UNIDAD DE 

GESTIÓN Y 

CALIDAD

UNIDAD DE 

EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

Y CONTROL 

PRESUPUESTAL

UNIDAD DE 

PROYECTOS 

ESPECIALES

ASESORÍA

UNIDAD DE IMAGEN  

INSTITUCIONAL

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

MUNICIPAL

UNIDAD DE 

SEGUIMIENTO DE 

AGENDA

UNIDAD DE 

MONITOREO DE 

MEDIOS

UNIDAD DE 

SEGUIMIENTO DE LA 

DEMANDA CIUDADANA

UNIDAD DE GESTIÓN 

SOCIAL

UNIDAD DE EVENTOS 

PÚBLICOS

UNIDAD DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS

UNIDAD DE 

INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN A MEDIOS

UNIDAD DE 

LOGÍSTICA

UNIDAD DEL CENTRO 

DE  CAPACITACIÓN  Y 
PROFESIONALIZACIÓN

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero.- La reforma el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zac., publicado el miércoles 9 de noviembre de 2016, en el suplemento 2 al número 90, 
Tomo CXXVI, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante la 
adición del numeral “5” a la fracción I, inciso a) del artículo 12; adición del inciso “e” del artículo 18 y 
adición del artículo 23 bis; y derogación del numeral “2” de la fracción II. inciso c) del artículo 186; 
derogación del numeral “2” de la fracción II, inciso b) del artículo 204; derogación del inciso “b” de la 
fracción III del artículo 216; derogación de la fracción II del artículo 221; y derogación del artículo 
223; y modificación de los organigramas específicos de la Secretaría Técnica y Planeación y de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas o en la Gaceta Municipal de 
Guadalupe, Zacatecas. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de carácter municipal que se opongan a 
este Acuerdo de Cabildo, por el que reforma el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zac., publicado el miércoles 9 de noviembre de 2016, en el suplemento 2 
al número 90, Tomo CXXVI, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, 
mediante la adición del numeral “5” a la fracción I, inciso a) del artículo 12; adición del inciso “e” del 
artículo 18 y adición del artículo 23 bis;  y derogación del numeral “2” de la fracción II, inciso c) del 
artículo 186; derogación del numeral “2” de la fracción II, inciso b) del artículo 204; derogación del 
inciso “b” de la fracción III del artículo 216; derogación de la fracción II del artículo 221; y derogación 
del artículo 223; y modificación de los organigramas específicos de la Secretaría Técnica y 
Planeación y de la Dirección de Desarrollo Económico y Social. 

DADO en la Sala de Cabildo del Palacio de Gobierno Municipal de Guadalupe, Zacatecas, mediante 
Acuerdo de Cabildo 306/19, de fecha 09 de agosto de 2019. 
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Mtro. Julio César Chávez Padilla 
Presidente Municipal 
 
Lic. María de la Luz Muñoz Morales 
Síndico Municipal 

  
Regidores 
 
C. Manuel de Jesús López Velázquez 
Lic. Esther Oralia Félix Estrada 
C. Omar Eduardo Gaytán Bañuelos 
Lic. Brenda Vanessa Zamora Padilla 
Lic. Carlos Alberto de Ávila Barrios 
Lic. Ruth Anakaren Velázquez Saucedo 
Mtro. Roberto Juárez Hernández 
C. Lorena Oliva Benítez 
Lic. Ma. Teresa López García 
L.C. Jesús Armando Ornelas Ceballos 
Lic. Violeta Cerrillo Ortiz 
Ing. Gerardo Casanova Náñez 
C. Christian Lizeth López Walle 
Lic. Rafael Rodríguez Espino 
 

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé debido cumplimiento y observancia, mando 

se imprima, publique y circule en términos de lo dispuesto por los artículos 2 fracción VII, 60 fracción 

I, inciso “h” y 80 fracción i de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. PRESIDENTE 

MUNICIPAL.- MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA. SECRETARIO DE GOBIERNO 

MUNICIPAL.- LIC. JOSÉ SALDÍVAR ALCALDE. Rúbricas. 


