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TOMO CXXVIII           Núm. 70      Zacatecas, Zac., sábado 1 de septiembre de 2018 

S U P L E M E N T O  

5   AL No. 70 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 1 SEPTIEMBRE DE 2018 

G OB IE RN O  D EL ES TAD O  DE ZA CA TE CAS  

REGLAMENTO.- Interno del Consejo Ciudadano del Área Natural Protegida 
Municipal “La Bufa” Municipio de Zacatecas. 
 

REGLAMENTO.- De Arte y Cultura para el Municipio de Zacatecas. 
 

REGLAMENTO.- del Área Natural Protegida Municipal, Cerro de la Bufa.  
 

ESTATUTO.- Interno del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la 
Igualdad. 
 



 
 

 

 

Gobierno del Estado de Zacatecas 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dentro de las derivaciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Zacatecas, se encuentra la obligación de la protección de la Áreas Naturales en el Estado,  por lo 

que es necesario  creación de un reglamento que norme las actividades, funciones y obligaciones 

del CONSEJO CIUDADANO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL “LA BUFA” DEL 

MUNICIPIO DE ZACATECAS, quien será el encargado de la conservación de las zonas protegidas, 

dado que éstas acogen una inmensa biológica, constituyendo una fuente de reservas de capital 

natural, riqueza material e inmaterial, cultural, social y turístico. Por lo cual es necesario que exista 

un Consejo Ciudadano que tome medidas y acciones encaminadas que giren en torno a la 

sustentabilidad de la zona.  

Indudablemente al ser integrado el CONSEJO CIUDADANO por el H. Ayuntamiento de Zacatecas, 

impone certidumbre al presidir este Consejo, ya que su integración la conforman las diversas 

organizaciones existentes en el Estado y en el Municipio, formando entre ellas una comisión 

ejecutiva, consejeros ciudadanos, representantes. 

Siendo uno de los objetos del CONSEJO CIUDADANO, el ser un órgano de consulta y análisis en 

materia de Zonas Naturales Protegidas,  para poder ofrecer a las ciudadanía elementos que aporten 

a una mejor funcionalidad en el ejercicio de sus funciones, resulta importante establecer que dicho 

CONSEJO es parte trascendental en nuestra sociedad para que en forma conjunta con la ciudadanía 

y organizaciones sociales, pueda llevarse un mejor programa encaminado a la supervisión de la 

protección de las Zona Naturales. Con la participación de la sociedad en forma activa, en la 

proyección de esquemas que impongan una nueva forma de ver la problemática social, en cuestiones 

de materia ecológica y de sus consecuencias, pero lo más importante en la manera de preservarla, 

y mediante el análisis profundo que se efectúen hacia los programas que en materia de ecología se 

implementen por parte del H. Ayuntamiento, se lograrán resultados que beneficien a la sociedad. 

 Al establecerse el CONSEJO CIUDADANO, emergerán resultados positivos derivados de esa 

conjunción de voluntades entre lo que es la participación de la sociedad a través de éste y la 

coordinación con instituciones como la UNESCO, el INAH, la Comisión Nacional Forestal, SAMA, y 

la JIAPAZ, entre otras en nuestra Municipio.  

Siendo entonces necesario normar a esta participación ciudadana en coordinación con la autoridad, 

para que pueda funcionar en forma adecuada a través de las reglas que se desprendan de un 

conjunto jurídico de patrones que establezcan la forma de conducirse, de integrarse así como de 

establecer los objetivos principales que a tal efecto se fijan. 

La C. Presidenta Municipal de Zacatecas, Lic. Judit Magdalena Guerrero López, a sus habitantes 

hace saber, que el Ayuntamiento de Zacatecas, en Sesión Ordinaria de Cabildo número treinta y 

cinco (35) de fecha veintisiete (27) de agosto del dos mil dieciocho, en uso de sus facultades y con 

fundamento 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, 9, 60 fracción I inciso h) y 239 fracción IV inciso f) de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas, ha tenido a bien aprobar el siguiente 
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CIUDADANO  DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

MUNICIPAL “LA BUFA” MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura, organización y 

funcionamiento del CONSEJO CIUDADANO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL “LA 

BUFA”, MUNICIPIO DE ZACATECAS, en términos de lo previsto en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); y su Reglamento en materia de Áreas Naturales 

Protegidas de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico de Zacatecas.  

Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por: 

 

Artículo 3.- Los cargos del Consejo tendrán el carácter de honoríficos por lo que no recibirán 

retribución, emolumento o compensación alguna por el desempeño de sus funciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO  DEL 

 ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL “LA BUFA” MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 

Artículo 4.- El Consejo Ciudadano es un organismo colegiado representativo de los diversos 

sectores de la Sociedad Zacatecana, cuya principal finalidad será fungir como órgano de consulta y 

apoyo del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

la política para el establecimiento, manejo y vigilancia del ANP,  según su competencia.  

El Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Emitir opiniones y recomendaciones para ser adoptadas por el H. Ayuntamiento u órgano 

directivo equivalente, sobre el otorgamiento y la administración del ANP, relacionados con los 

espacios públicos y privados; respecto a éste y a otros ordenamientos jurídicos aplicables, y los que 

le soliciten las instituciones, organizaciones, y demás miembros de la sociedad con alguna actividad 

o intervención en el ANP.  

Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Zacatecas. 

ANP: Área Natural Protegida Municipal “La Bufa Municipio de Zacatecas” 

COANP : Consejo Ciudadano del Área Natural Protegida Municipal “La Bufa 
Municipio de Zacatecas” 

Consejo: El Consejo Ciudadano del ANP/Municipal “La Bufa”, Zacatecas. 

Consejeros: Los miembros propietarios con derecho a voz y voto en  el  Consejo  
y  los  suplentes  en  sustitución  del propietario, a los cuales se les 
denominará consejeros. 

El Presidente: El presidente del COANP “La Bufa” 

El Secretario: El secretario técnico del COANP “La Bufa” 

Consejero Propietario: Es el Consejero propietario. 

Consejero Suplente: Será la persona que supla la ausencia del Consejero propietario. 

Las Comisiones: Las Comisiones que serán creadas a consideración del Consejo y 
de acuerdo con la problemática que se atiende. 
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Procurando la conservación de los espacios histórico, cultural y religioso, el polígono del ANP, 

comprendiendo en ello, el área núcleo, el área de amortiguación, el área de compensación y los 

espacios del Plan de Manejo de esta ANP y de las que sean necesarias.  

II. Proponer por conducto del H. Ayuntamiento de Zacatecas, a las diferentes Secretarías de los tres 

niveles de Gobierno y diversas fundaciones, la formalización, seguimiento y evaluación de la política 

a seguir para la creación, administración, descentralización, manejo, vigilancia y acciones a mejorar 

para proteger, preservar y recuperar el patrimonio natural, el histórico, el religioso, el escénico y 

paisajístico; la flora y fauna y los procesos de deterioro del ecosistema que forma el ANP y sus áreas 

colindantes, para procurar la continuidad de los ecosistemas que permita el flujo genético entre 

especies y formar un continuo de la Sierra de Zacatecas. 

III. Proponer criterios para:  

a) Integrar nuevas superficies o la ampliación de las ya existentes de las áreas naturales 

protegidas en la categoría municipal.   

b) La integración y funcionamiento de nuevas y las existentes Áreas Naturales Protegidas de 

carácter municipal. 

c) El establecimiento o modificación de áreas naturales protegidas en la categoría municipal.  

IV. Realizar acciones a nivel estatal y nacional en su caso, dentro de alguna de las áreas naturales 

protegidas en particular, para fomentar, en su caso, actividades de protección, restauración, 

preservación, conservación, investigación científica, educación ambiental y capacitación.  

V. Proponer la normatividad interna y externa faltante.  

VI. Apoyar el buen funcionamiento de los Consejos Técnicos.  

VII. Fomentar la participación directa de las organizaciones de ciudadanos y personas físicas que 

habiten dentro y en las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas, cuyo objetivo sea el de 

conservar y preservar dichas áreas; y en su caso, recomendar para los mismos efectos, la acción 

coordinada entre los Municipios de  Zacatecas,  Guadalupe, Morelos y Vetagrande.  

VIII. Recoger las opiniones del sector privado, universidades y organizaciones no gubernamentales, 

respecto al manejo y administración de alguna de las áreas naturales protegidas de competencia 

municipal y particularmente la del ANP.  

IX. Sugerir acciones para fomentar el financiamiento destinado al manejo de las áreas protegidas y  

áreas prioritarias dentro de las ANP Municipales a las que deben aplicarse los recursos con Plan de 

Manejo.  

X. Emitir recomendaciones en las materias que se señalan en el presente Reglamento.  

XI. Proponer la vinculación de la Área Natural Protegida Municipal “La Bufa”, con otras dependencias 

cuando lo considere oportuno, y 

XII. Emitir una opinión a solicitud del H. Ayuntamiento de Zacatecas, respecto de la evaluación del 

Director o Directores  de las áreas naturales protegidas de carácter municipal. 

Artículo 5.- El Consejo Ciudadano estará integrado por los miembros consejeros siguientes: 

I. Un Presidente.- Quien será designado por la o el Presidente Municipal de Zacatecas,  a partir 

de una terna sugerida por el propio órgano colegiado, que considere que tiene las capacidades 

técnicas y habilidades para presidir Consejo Ciudadano del ANP.  
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II. Un Secretario Técnico.- Que podrá ser el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico o 

Turismo o  el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatecas.  

III. Un Consejero.- Será la persona que brinde asesoría en materia ambiental para implementarse 

en los aspectos relacionados con el medio ambiente, y en cumplimiento de la legislación de la  

materia.  

Serán nombrados Consejeros por cada uno de los  rubros que contempla este Reglamento, a fin de 

desarrollar  las acciones  siguientes:   

a) Aprovechamiento de recursos naturales; 

b) Servicios turísticos, contemplado uno por cada rama del servicio; 

c) De lo histórico;  

d) Cultural y artístico;  

e) De servicios requeridos en el ANP, y   

f) De la Etnia Huichol  

Los miembros consejeros correspondientes en los incisos a) a f), serán designados por los titulares 

de las instituciones u organizaciones que representan; quienes deberán nombrar a un Consejero 

Suplente, el cual tendrá las mismas facultades y atribuciones que el propietario.  

El Consejo podrá invitar a formar parte del mismo, a: 

a) Instituciones Académicas y Centros de Investigación relacionados con la materia;  

b) Organizaciones no gubernamentales con reconocida experiencia en las tareas de 

protección y conservación de áreas naturales protegidas; 

c) Organizaciones con carácter social y privado vinculadas con el manejo de los recursos 

naturales;  

d) Agrupaciones de productores industriales y empresarios, y   

e) Personas físicas con reconocido prestigio en la materia o, que habiendo participado 

anteriormente como miembros del Consejo, a título personal o en representación de una 

institución u organización; podrán ser propuestos por el propio Consejo o su caso por el 

Presidente, como Consejeros Eméritos; quienes contarán con voz pero sin voto en las 

reuniones del Consejo.   

Los Consejeros serán invitados por el Presidente y el Secretario Técnico con la aprobación de las 

dos terceras partes de los miembros consejeros y el cargo será honorario. El total de consejeros no 

excederá de 30, sin contar los eméritos mismos tendrán derecho a voz, más no a  voto.  

Por cada Consejero propietario del Consejo, se designará un suplente, con excepción de los 

miembros indicados en la fracción IV, inciso e), cuya participación se considera a título personal.  

Al seleccionar nuevos integrantes del Consejo, se procurará que exista un equilibrio en la proporción 

numérica de la representación del Consejo entre los sectores mencionados. 

Por lo que respecta a los miembros Consejeros propietarios o suplentes en el Consejo, 

correspondientes a la fracción IV, incisos del a), al d), deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Acreditar ante el Secretario del Consejo Social de la ANP,  la legal constitución de la institución, 

organización o agrupación que representan.  

b) Tener experiencia en el manejo, conservación, gestión o aprovechamiento de recursos 

naturales, lo cual demostrará con el currículo respectivo.  
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c) Contar con la designación por escrito emitida por el titular de la institución u organización a 

quien representa y presentada ante el Presidente del Consejo.  

Artículo 6.- Dejarán de formar parte del Consejo, los miembros que, sin causa justificada, no asistan 

a tres sesiones consecutivas, en este caso, se hará la solicitud a la dependencia, institución, 

organismo, asociación, instituciones públicas o privadas, organizaciones: y demás miembros de la 

sociedad con alguna actividad o intervención en el ANP que representen, para que nombren un 

nuevo representante, con excepción de los miembros del Consejo que ocupen algún cargo público, 

a quienes se les exhortará para que asistan a las sesiones. 

Artículo 7.-  En lo no previsto por el presente Reglamento, y a falta del reglamento interno del 

Consejo Ciudadano, se estará a lo dispuesto por los acuerdos del Pleno, así como a las 

determinaciones del H. Ayuntamiento.  

Artículo 8.- A las sesiones del Consejo podrán asistir especialistas y representantes de los sectores 

público, social y privado, distintos a los miembros consejeros, en calidad de invitados con derecho a 

voz y no a voto, cuando por la naturaleza de los asuntos que se discutan se requiera o se considere 

pertinente contar con sus opiniones, quienes serán convocados por el Secretario a petición del 

Presidente o de una tercera parte de los Consejeros. 

Se consideran como Invitados Permanentes a las reuniones del Consejo: 

a) Un representante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 

de Diputados del Congreso del Estado;  

b) Un representante del INAH; 

c) Un representante de la UNESCO; 

d) Un representante de la Comisión Nacional Forestal; 

e) Un representante de la Comisión Nacional del Agua; 

f) Un representante de Monumentos Coloniales de Zacatecas; 

g) Un representante de SAMA, y  

h) Un representante de la JIAPAZ. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS MIEMBROS CONSEJEROS 

Artículo 9.- El cargo de Presidente del Consejo durará 3 años y podrá ser reelecto por una ocasión, 

a petición de la mayoría simple de los consejeros.  

Los miembros Consejeros durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por un período igual, 

a petición de la mayoría simple de los Consejeros.  

Artículo 10.- El Secretario del Consejo y los Consejeros de las instituciones del sector público podrán 

mantener su membresía en el Consejo durante el tiempo correspondiente al cargo administrativo que 

desempeñan. 

Artículo 11.- Cuando por alguna razón, cualquiera de las Dependencias, Instituciones u 

Organizaciones integrantes del Consejo Ciudadano  del Área Natural  Protegida Municipal, decida 

hacer sustituciones en sus representantes consejeros, titulares o suplentes, deberán notificarlo por 

escrito al Secretario con 5 días hábiles de anticipación a la realización de la próxima sesión. 

Artículo 12.- Para la elección de nuevos Consejeros se deberá contar con la aprobación de las dos 

terceras partes de los miembros del Consejo.  
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Cuando algún miembro consejero deje de asistir a tres sesiones sucesivas del Consejo o en caso de 

faltar cinco veces en tres años sin que medie justificación, el Consejo nombrará a un nuevo consejero 

propietario del sector correspondiente, en la siguiente sesión a partir de la cual se presente dicha 

circunstancia. El Secretario Técnico será responsable de informar al Consejo de la existencia de 

dicha circunstancia en la sección de Asuntos Generales de la sesión en que esta se presente y 

programará como un punto en el Orden del Día de la siguiente sesión, la elección del nuevo 

consejero. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSEJEROS 

Artículo 13.- Son obligaciones de los miembros del Consejo Ciudadano  del Área Natural  

Protegida Municipal:  

I. Asistir puntualmente a cada una de las sesiones del Consejo Ciudadano que se convocan; 

II. Dar a conocer las opiniones, acuerdos y recomendaciones del Consejo Ciudadano a cada 

una de las Dependencias, Instituciones u Organizaciones que representen;  

III. Proporcionar toda la información necesaria que el Consejo Ciudadano solicite a fin de 

apoyar y realizar sus tareas;  

IV. Proponer mecanismos de coordinación y concertación de acciones para el mejor 

funcionamiento del manejo de las áreas naturales protegidas o del ANP.  

V. Exponer de manera ordenada y conforme al orden del día las opiniones, ideas, proyectos 

y sugerencias expresadas por sus representados, respecto de aquellos asuntos que se 

analicen en el Consejo;  

VI. Atender y resolver aquellos asuntos a los que se haya comprometido, conforme a lo 

establecido en los acuerdos del Consejo; 

VII.     Proponer al Presidente someter a votación de los miembros del Consejo,  aquellos acuerdos 

para los que así se considere necesarios;  

VIII.     Informar por escrito al Consejo cuando cambie su domicilio o cualquiera de los datos con 

que cuente éste para su localización; 

IX.     En caso de renuncia de cualquier miembro, deberá notificarlo por escrito al Consejo  por lo 

menos con quince días de anticipación, y 

X.     No divulgar sin el consentimiento previo del propio Consejo información sobre sus 

deliberaciones los resultados de las mismas o información confidencial recibida durante 

las sesiones.  

Artículo 14.- Son obligaciones del Presidente: 

I.  Convocar y presidir las sesiones del Consejo.  

II.  Representar al Consejo ante las diferentes instituciones y organizaciones que lo soliciten o que 

envíen invitación y particularmente en las Secretarías de su competencia, de manera enunciativa 

más no limitativa.   

III. Dar seguimiento a las recomendaciones, acciones y acuerdos que emita el Consejo.  

IV. Acordar las recomendaciones emitidas al Consejo,  emitidas por los  tres órdenes de Gobierno u 

otras instancias de competencia ambiental.   
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V. Convocar a los funcionarios de las Secretarías competentes,  para la instrumentación de las 

medidas que acuerde el Consejo.  

VI. Solicitar a los integrantes del Consejo, toda la información que sea necesaria para el mejor 

funcionamiento del mismo.  

VII. Proponer a los Consejeros a aquellos invitados para el debido cumplimiento de los acuerdos en 

que se requiera.  

VIII. Someter a votación de los miembros del Consejo aquellos acuerdos para los que así los 

considere necesario. 

 IX. Emitir voto de calidad en caso de que los acuerdos a que se allegaron dentro del Consejo tengan 

igual número de votos por las partes opositoras;  y 

X. Convocar el establecimiento de comisiones en coordinación con el Secretario del Consejo 

Ciudadano.  

Artículo 15. - Son obligaciones del Secretario: 

I. Convocar por indicación del Presidente a sesión ordinaria con 30 días naturales de anticipación 

a la celebración de la misma y con 15 días naturales en caso de sesión extraordinaria;  

II. Proponer y definir en coordinación con el Presidente los temas que deberán incluirse en el 

orden del día.  

III. Enviar a los consejeros el orden del día y la documentación correspondiente con una 

anticipación no menor de diez días naturales, para la celebración de las sesiones del Consejo y de 

las comisiones; 

IV. Poner a disposición del Consejo o las comisiones la información con que cuente, para la 

atención de los asuntos que se sometan a su consulta; 

V. Evaluar periódicamente el resultado de las actividades de todos los consejeros;  

VI. Registrar y llevar un control de la asistencia de los integrantes del Consejo y de las comisiones; 

VII. Enviar a los Consejeros las minutas a más tardar 20 días naturales posteriores a las sesiones 

del Consejo y exhortar a los coordinadores de las comisiones a que hagan lo mismo; 

VIII. Llevar el registro, control y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo 

y asegurar la ejecución de los acuerdos e informar al Presidente sobre el avance y situación de las 

acciones correspondientes; 

IX.  Organizar y velar por el buen desarrollo de las sesiones; 

X. Realizar las tareas necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos del Consejo;  

XI. Tener informados a los consejeros sobre todos los asuntos relacionados con el mismo. 

 

 

 

 



 10                                                                                         SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS COMISIONES 

Artículo 16.- El Consejo realizará sus trabajos por medio de Comisiones, a fin de llevar a cabo la 

ejecución de sus acuerdos mismas que estarán integradas por los Consejeros, pudiéndose incluir a 

Consejeros invitados. Las determinaciones que se adopten al interior de las comisiones serán 

presentadas al Consejo, quien podrá aceptarlas, modificarlas o rechazarlas. Las Comisiones podrán 

ser permanentes o eventuales según la naturaleza y la necesidad de las actividades del Consejo. 

Artículo 17.- Las Comisiones deberán nombrar a un Coordinador de la misma y tendrán las 

funciones siguientes:  

I.  Ejecutar los trabajos encomendados por el Consejo. 

II. Integrar las recomendaciones que serán presentadas al Consejo con base en las 

deliberaciones generadas en la Comisión.  

III. Presentar al pleno del Consejo los proyectos de recomendación elaborados por la comisión 

y en su caso enviar a los consejeros las minutas surgidas en sus sesiones. 

IV. Organizar cuando lo estime pertinente, foros de consulta y análisis de temas específicos.  

V.  Las demás que al efecto les encomiende el Consejo. 

Artículo 18.- Las comisiones que conforman el Consejo deberán expedir sus reglas de operación, 

siempre y cuando éstas no se opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 

 

CAPITULO SEXTO 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Artículo 19.- El Consejo celebrará sesiones plenarias de trabajo, de manera ordinaria, cuando 

existan asuntos a tratar o a petición del Presidente, pudiendo convocar a reuniones extraordinarias 

cuando la urgencia de los asuntos así lo amerite.  

Artículo 20.- Las sesiones de trabajo de los Consejos, será convocada mediante convocatoria 

emitida por el Presidente y en su caso por el Secretario en ausencia de aquél, con treinta días 

naturales de anticipación a su realización. Las sesiones ordinarias se realizarán cuando menos dos 

veces al año. Las convocatorias se harán por escrito, indicando el lugar, fecha y hora y orden del día 

en la que se llevará acabo la sesión, y se acompañará la documentación e información necesaria de 

los asuntos a tratar.  

Artículo 21.- Las sesiones extraordinarias podrán realizarse en cualquier tiempo y serán convocadas 

a solicitud del Presidente o de una tercera parte de los Consejeros, a través del Secretario, con una 

anticipación de quince días naturales a su celebración.  

Artículo 22.- Para celebrar las reuniones del Consejo, se requiere la presencia de la mitad más uno 

de los Consejeros presentes, en las que invariablemente deberán asistir el Presidente y Secretario.  

Artículo 23.- Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría absoluta de votos, es decir, la 

mitad más uno de los Consejeros presentes, y en caso de empate el Presidente tendrá voto de 

calidad.  
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Artículo 24.- De no haber quórum legal se concederá una espera de treinta minutos, una vez 

transcurridos, se sesionará con las dos terceras partes de los Consejeros y sus resoluciones serán 

válidas.  

Artículo 25.- Las sesiones del Consejo serán públicas y abiertas, por lo cual se podrán realizar con 

concurrencia de la ciudadanía. 

Artículo 26.- El Presidente del Consejo convocará a Sesiones ordinarias o extraordinarias, por 

conducto del Secretario, cumpliendo con los requisitos y formalidad que señala este Reglamento. 

Artículo 27.- Para efectos de la votación, se entenderá por: 

I.- Mayoría simple de votos, la emitida por la mitad más uno de los presentes; y  

II.- Mayoría calificada de votos, la emitida por las dos terceras partes de quienes integren el Consejo.  

Artículo 28.- En caso de empate en la votación, el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad, 

en este supuesto, expresará las razones que motivan su decisión. 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

DEL PROCESO DE EMISIÓN DE RECOMENDACIONES 

Artículo 29.- Las recomendaciones que dicte el Consejo, deberán ser emitidas mediante votación 

directa de los miembros presentes y obliga a la totalidad del propio Consejo. 

 Artículo 30.- Las resoluciones tienen carácter de irrevocables, por lo que por ningún motivo, en el 

caso de que alguna Dependencia, Institución o Sector saliera afectado en la recomendación se podrá 

votar nuevamente. 

Artículo 31.- Para la emisión de las recomendaciones deberá buscarse el acuerdo unánime, de no 

ser posible, las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes, por lo que en 

caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad, haciendo constar en el acta que al efecto se 

levante, sobre las consideraciones presentadas por los sectores que estén en desacuerdo. 

Artículo 32.- Las recomendaciones dictadas por el Consejo, serán notificadas por escrito al  H. 

Ayuntamiento Municipal  para que en coordinación con la SEMARNAT, en un término no mayor a 

quince días hábiles a partir de que hayan sido emitida, puedan proveer dentro del ámbito de su 

competencia lo necesario la ejecución de las medidas recomendadas por el Consejo, e informarlo en 

la siguiente sesión del Consejo. 

TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, de conformidad con las normas 

aplicables. 

SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones legales y administrativas de carácter municipal que 

contravengan, directa o indirectamente, el presente Reglamento. 
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DADO en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatecas, a los veintisiete (27) días del mes 

de agosto del dos mil dieciocho (2018). 

 

PRESIDENTA MUNCIPAL.- Lic. Judit Magdalena Guerrero López. SÍNDICO.- Dr. José Encarnación 

Rivera Muñoz. REGIDORES.- Mtra. Mariana Anaya Mota, Profra. Ma. Olivia Campos Góngora, Profr. 

David Chairez Silva, Ing. Martha Georgina Infante Méndez, C. J. Jesús Márquez García, Mtra. Rosa 

Guillermina Márquez Madrid, Lic. Yesenia de los Ángeles Martínez González, Lic. María Guadalupe 

Medina Padilla, Ing. Víctor Manuel Miranda Castro, Lic. Lic. Ana Emilia Pesci Martínez, Mtro. 

Filomeno Pinedo Rojas, Lic. César Antonio Sánchez Barajas, Lic. José Luis de la Cruz Escobar, Dr. 

Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez. 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 de la C. Presidenta Municipal de Zacatecas, a los veintisiete (27) días del mes 

de agosto del año dos mil dieciocho (2018). PRESIDENTA MUNICIPAL.- JUDIT MAGDALENA 

GUERRERO LÓPEZ. SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- MANUEL IBARRA SANTOS. 

Rúbricas.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Se considera que gracias a la cultura las personas viven no solamente en un universo 

biofísico, es decir sometido a las leyes físicas que rigen los fenómenos naturales, sino que extiende 

su existencia al universo simbólico que representa esta actividad, la cual se organiza principalmente 

con base en el acervo cognitivo de las experiencias, las creencias (sean míticas o no) y la memoria 

colectiva de una sociedad. En otras palabras, esta actividad representa un todo orgánico producto 

tanto de la actividad mental como práctica-productiva de los seres humanos. Así, pues, podemos 

decir que la cultura es, por estas razones, la condición sine qua non de la realidad social e individual 

de la especie humana. 

SEGUNDO.- Ahora, con base en el significado histórico-constitucional del Municipio como el eslabón 

primario entre la comunidad y el poder político, de cuya correspondencia se derivan relaciones de 

gobierno y exigencias por parte de la población para alcanzar la satisfacción de servicios básicos 

como los señalados por el Título Quinto, Capítulo I, artículo 14, de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas, se considera necesario la reglamentación respecto a lo que, en un orden de 

prioridades, debería ocupar un lugar importante dentro de los servicios públicos municipales, a saber: 

la organización, administración y satisfacción de los servicios de cultura. 

TERCERO.- Teniendo como antecedente que en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, se realizó el 

Primer Foro Ciudadano de Cultura, en el que se hicieron públicas diversas propuestas de desarrollo 

en materia artística y cultural, y que por iniciativa de los organizadores dichas propuestas fueron 

puestas a disposición del Ayuntamiento para su discusión y análisis; y que por acuerdo unánime del 

H. Cabildo fue aprobada la iniciativa de presentar una Carta de Intensión a la Asociación Internacional 

de Ciudades Educadoras a fin de inscribir a la Ciudad de Zacatecas en su listado, y recibir, por ende, 

el distintivo correspondiente. 

CUARTO.- Partiendo del hecho de que el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, carece de un 

Reglamento de Cultura que permita asegurar la satisfacción y desarrollo de este servicio como una 

cuestión que esté más allá de la periodicidad y voluntad de las distintas Administraciones, y 

considerando que: 

a) el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 
II, inciso c) asegura, respecto de la educación, que ésta: “Contribuirá a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 
persona, la integridad de la familia, la convicción del interés  
 

b) general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.  
 

c) el artículo 4º Constitucional, señala: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y 
al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio 
de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo 
de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos 
para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.” 
 

d) el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que: “Toda 
persona tiene derecho a formar parte en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. 
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e) la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículo 119, 
fracción IV faculta al Ayuntamiento para: “promover el desarrollo político, social y cultural 
de la población del municipio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la C. Presidenta Municipal de Zacatecas, Lic. Judit 

Magdalena Guerrero López, a sus habitantes hace saber, que el Ayuntamiento de Zacatecas, en 

Sesión Ordinaria de Cabildo número treinta y cinco (35) de fecha veintisiete (27) de agosto del dos 

mil dieciocho, en uso de sus facultades y con fundamento 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, 9, 60 fracción I inciso h), 239 

último párrafo y 241 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ha tenido a bien 

aprobar el siguiente 

REGLAMENTO DE ARTE Y CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Único 

Artículo 1º.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público y de observancia 

general y obligatoria en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, y se expiden de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 119, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 

fracción I inciso h) de la Ley Orgánica del Municipio; y 5, 10, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Desarrollo 

cultural para el estado y Municipios de Zacatecas. 

Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto: 
 

I. Fortalecer la identidad cultural de los habitantes del Municipio de Zacatecas, con estricto 
respeto de sus orígenes, usos y costumbres; 

 
II. Garantizar la promoción, fomento y difusión de todas las manifestaciones culturales y 

artísticas del Municipio de Zacatecas; 
 

III. Garantizar el acceso de todas las personas a los beneficios que otorgan el arte y la cultura, 
sin discriminación, y en los términos que establecen el artículo cuarto de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 27 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos; 

 
IV. Celebrar convenios de colaboración y coordinación en materia de cultura y artes con 

organismos federales y estatales de cultura, así como con los de otros Municipios, grupos 
culturales, asociaciones civiles, instituciones académicas, empresas de la iniciativa 
privada; 

 
V. Establecer la Dirección de Cultura del Municipio de Zacatecas, como organismo 

responsable de la ejecución de las políticas y programas culturales en el Municipio; 
 

VI. Promover la participación ciudadana y la corresponsabilidad en la preservación, 
promoción, difusión, desarrollo e investigación de las actividades culturales y artísticas de 
todo el Municipio; 

 
VII. Estimular y promover la cultura popular en toda la variedad de sus expresiones; 
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VIII. Delimitar la participación del Municipio en los sitios, zonas y monumentos históricos y 
artísticos; 

 
IX. Impulsar la investigación y difusión cultural, así como otorgar estímulos y reconocimientos 

a los creadores, promotores y en general a los profesionales de la cultura y las artes; 
 

X. Proteger y acrecentar los bienes que constituyen el patrimonio cultural del Municipio; 
 

XI. Fijar las bases para el otorgamiento de becas, reconocimientos, estímulos económicos y 
otros instrumentos de apoyo a la realización artística y cultural del Municipio; 

 
XII. Normar los criterios para la elaboración del Programa General de Arte y Cultura del 

Municipio; 
 
XIII. Definir los criterios para declarar de interés público una manifestación o expresión cultural, 

artística o cívica; 
 
Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
 
Artesanía.- El resultado de la actividad artesanal realizada por individuos, familias y comunidades 
zacatecanas, con base en materiales orgánicos e inorgánicos de la región, que proyecte la 
creatividad personal y colectiva de sus productores. 
 
Artesano.- Los productores que realizan bienes u objetos de artesanía con base en sus habilidades 
naturales o dominio técnico. 
 
Asamblea.- La Asamblea de Arte y Cultura de artistas, creadores y promotores culturales; 
 
Ayuntamiento.-El órgano colegiado formado por el presidente municipal, síndico y regidores que se 
encargan de la administración del Municipio de Zacatecas, Zacatecas; 
 
Cabildo.-El órgano colegiado formado por el presidente municipal, el Secretario de Gobierno, el 
Síndico y los Regidores que, divididos en Comisiones, determinan las políticas del Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas; 
 
Casa de Cultura.- El edificio de la Alhóndiga, sede de la Dirección de Arte y Cultura del Municipio; 
 
Centros de difusión cultural.- Locales propiedad del ayuntamiento que, en las colonias, barrios y 
comunidades, se dedican al desarrollo de actividades culturales; 
 
Comisión.- La Comisión de Turismo, Arte y Cultura del H. Cabildo de Zacatecas, Zacatecas; 
 
Consejo.- El Consejo Ciudadano Consultivo de Arte y Cultura del Municipio de Zacatecas; 
 
Creador.- Toda persona que genere obra en cualquiera de las disciplinas de las artes; 
 
Cultura Popular.-Todas aquellas manifestaciones culturales y artísticas que nacen de la tradición, 
la religión, la convivencia social en las colonias, barrios y comunidades del Municipio; 
 
Departamento.- El Departamento de Promoción Artesanal; 
 
Dirección.- La Dirección de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Zacatecas; 
 
El Secretario.- El Secretario de Gobierno municipal; 
 
Municipio.- El Municipio de Zacatecas, Zacatecas; 
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Patrimonio Cultural.- Conjunto de bienes muebles, inmuebles y costumbres de valor arqueológico, 
histórico o artístico que por sus características tienen elementos tangibles o intangibles que son una 
herencia espiritual, intelectual, artística y cultural para los habitantes del Municipio; 
 
Presidente Municipal.- A la persona que tiene la titularidad en la jefatura de la presidencia municipal 
y de la administración pública de Zacatecas, Zacatecas; 
 
Programa.- El Programa Cultural del Municipio; 
 
Producción artesanal.- La actividad económica de trasformación de materias primas de origen 
natural o industrial, en cuyo proceso interviene predominantemente el trabajo manual. 
 
Promotor cultural.- Persona física o moral que gestiona o promueve el desarrollo cultural de los 
habitantes del Municipio; 
 
 
Regiduría de cultura.- La persona que tiene la presidencia de la Comisión de Turismo, Arte y 
Cultura; 
 
Reglamento.- El Reglamento de Arte y Cultura del Municipio de Zacatecas, Zacatecas; y 
 
Servicios culturales.- Las actividades y productos dedicados a/o derivados de la oferta de cultura. 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS COMPETENCIAS Y LAS ATRIBUCIONES 

 
 

Capítulo I 
De las Autoridades 

 
Artículo 4.- Son autoridades en materia de cultura: 
 

I. El Ayuntamiento; 
 

II. El Presidente Municipal; 
 

III. La Comisión de Arte y Cultura; 
 

IV. La Regiduría de Cultura; 
 

V. El Secretario de Gobierno; 
 

VI. La Dirección de Arte y Cultura; 
 

VII. El Consejo Municipal de Cultura; y 
 
VIII. La Asamblea de Arte y Cultura del Municipio de Zacatecas. 

 
Artículo 5.- La interpretación del Reglamento, para los efectos administrativos y legales a que haya 
lugar, corresponde al Ayuntamiento y en su ejecución se aplicará la norma más benéfica para la 
protección efectiva de la persona. 
 
 
 
 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                   17 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

 
Capítulo II 

De las Atribuciones de las Autoridades 
 
Artículo 6.- Son atribuciones del Ayuntamiento en materia de cultura: 
 

I. Integrar el Sistema Municipal de Desarrollo Artístico y Cultural; 
 

II. Establecer las directrices municipales en materia de cultura, previa consulta a la 
comunidad artística, artesanal y cultural del Municipio; 

 
III. Convocar anualmente a la Asamblea de Arte y Cultura, a artistas, creadores, artesanos y 

promotores culturales del Municipio; 
 

IV. Fomentar la oferta artesanal mediante la conformación del Departamento de Promoción 
Artesanal; 

 
V. Ratificar, actualizar o establecer acuerdos e instrumentos jurídicos con el gobierno federal, 

el gobierno del estado, gobiernos de otros Municipios, empresas de la iniciativa privada, 
asociaciones civiles e instituciones de educación pública y privada, para fomentar el 
desarrollo de la cultura y las artes; 

 
VI. Suscribir, a través de la Dirección, acuerdos, convenios, bases de colaboración o cualquier 

otro instrumento jurídico que se requiera, atendiendo lo establecido en las normas 
aplicables en la materia, de manera que se definan las líneas de coordinación para el 
cumplimiento de los objetivos del Reglamento; 

 
VII. Asignar un presupuesto para la realización de las actividades, el cumplimiento de las 

políticas públicas y políticas de gobierno en materia de arte y cultura; 
 
VIII. Gestionar, ante las instancias de gobierno estatal y federal, los apoyos respectivos para 

los programas de desarrollo artístico y cultural del Municipio; 
 

IX. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del Municipio, sus 
fiestas, tradiciones, usos y costumbres; 

 
X. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a personas, organizaciones e instituciones 

públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, promoción, preservación, 
difusión e investigación de la cultura en el Municipio; 

 
XI. Declarar de interés público las manifestaciones culturales que por su relevancia deba 

reconocerse como festividad pública del Municipio; 
 

XII. Expedir y actualizar el registro de las festividades cívicas, tradicionales y populares que se 
realizan en el Municipio; 

 
XIII. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que cuenta el 

Municipio para la realización de actividades culturales y artísticas; 
 
XIV. Impulsar y proyectar, en los ámbitos estatal, nacional e internacional, las actividades 

artísticas y culturales más relevantes del Municipio; 
 

XV. Crear un archivo administrativo e histórico del Municipio de Zacatecas, nombrar a su titular 
y personal de apoyo, y conservar, divulgar y poner a disposición de investigadores y 
público en general, toda la información histórica que haya generado o genere la 
administración municipal; 
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XVI. Crear un área de administración del Centro Histórico de Zacatecas, dependiente de la 
Dirección de Arte y Cultura, que tenga como fin la vigilancia, salvaguarda, promoción y 
difusión del Patrimonio Cultural de Zacatecas. 

 
Artículo 7.- Son atribuciones del Presidente Municipal: 
 

I. Ejecutar los acuerdos que dicte el Ayuntamiento en materia de arte y cultura; 
 

II. Proponer al Cabildo programas, estrategias y políticas públicas para promover la 
investigación, fomento y difusión cultural;  

 
III. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y ejecución de 

programas culturales que realicen las dependencias y organismos municipales; 
 

IV. Designar al Titular de la Dirección de Arte y Cultura del Municipio; y 
 

V. Fungir como presidente honorario del Consejo Municipal de Cultura. 
 
Artículo 8.- Son atribuciones de la Comisión de Arte y Cultura las siguientes: 
 
 

I. Conocer y dictaminar, en su caso, el Programa General de Arte y Cultura del Municipio, 
que le presente el Consejo Municipal de Cultura, y ponerlo a disposición del Ayuntamiento 
para su aprobación; 

 
II. Proponer al Ayuntamiento las acciones que permitan una mejora continua en las políticas 

públicas y las acciones de arte y cultura en el Municipio; 
 

III. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento, y de las normas referentes a cultura, para 
beneficio de la población del Municipio; y 
 

IV. Dar seguimiento puntual a los acuerdos de Cabildo relacionados con las actividades de 
Arte y Cultura. 

 
Artículo 9.- Corresponde a la Regiduría de Cultura, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  
 

I. Presentar al Ayuntamiento el Programa General de Arte y Cultura del Municipio;  
 

II. Ser integrante del Consejo Municipal de Cultura;  
 

III. Acordar las reglas generales a las que deberá apegarse el funcionamiento del Sistema 
Cultural del Municipio;  

 

IV. Promover y fomentar todos los servicios y actividades culturales; y 
 

V. Vigilar el cumplimiento de los planes, programas, acciones y políticas en materia cultural. 
 
Artículo 10.- El Secretario de Gobierno Municipal, en el ámbito de su competencia, en materia de 
cultura tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Salvaguardar el patrimonio cultural y artístico del Municipio; 
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II. Promover el acceso a la cultura en el Municipio, sin discriminación y con apego a las 

normas que protegen los derechos humanos; 
 
Artículo 11.- Son atribuciones de la Dirección de Arte y Cultura, las siguientes: 
 

I. Ejecutar la política cultural del Municipio;  
 

II. Convocar a la Asamblea Municipal de Arte y Cultura; 
 

III. Realizar, ejecutar y evaluar el Programa General de Arte y Cultura del Municipio, en 
coordinación con el Consejo Municipal de Cultura;  

 

IV. Establecer los objetivos y estrategias para la preservación, investigación, promoción, 
fomento y difusión de la cultura, de conformidad a los requerimientos de la comunidad 
cultural del Municipio;  

 

V. Administrar los diferentes programas artísticos y culturales, así como desarrollar las 
actividades que se deriven de los mismos;  

 

VI. Diseñar y operar programas de evaluación artística e investigación estética;  
 

VII. Realizar las acciones necesarias para preservar, promover, fomentar y difundir las 
manifestaciones culturales y artísticas en el Municipio y asegurar que las mismas sean 
accesibles a la población en general, independientemente de la colonia, barrio o 
comunidad de que se trate o de la condición económica de las personas, a fin de 
enriquecer la cultura de sus residentes;  

 

VIII. Promover la integración de personas morales, cuyo fin sea la promoción y divulgación de 
la cultura;  

 

IX. Diseñar y operar estrategias para impulsar la creación de mecenazgos, fundaciones y 
patronatos, orientados al apoyo de creadores e intérpretes artísticos, así como la 
conformación de acervos bibliográficos, documentales, pictóricos, escultóricos, 
arquitectónicos, gráficos, videográficos, artesanales y afines; 

 

X. Establecer, con el acuerdo del Ayuntamiento, estrategias de financiamiento y estímulos 
fiscales a personas físicas y morales que destinen recursos a las actividades culturales, 
así como aquellos que funjan como mecenas;  

 

XI. Promover, en coordinación con otras dependencias, así como con personas físicas y 
morales, la realización de eventos, ferias, concursos, tianguis, exposiciones, festivales y 
otras actividades análogas que sirvan de promoción, fomento y divulgación de la cultura, 
el arte y las tradiciones populares;  

 

XII. Realizar las acciones tendientes a impulsar y proyectar en el ámbito estatal, nacional e 
internacional a los artistas municipales;  
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XIII. Llevar a cabo los registros de las festividades cívicas, tradicionales y populares de las 
colonias, barrios y comunidades del Municipio, así como de promotores culturales;  

 

XIV. Realizar un inventario de los espacios físicos destinados a actividades de fomento cultural 
y artístico, en coordinación con el Síndico Municipal;  

 

XV. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales, ferias, tradiciones y 
costumbres del Municipio;  

 

XVI. Fomentar la lectura en las bibliotecas públicas municipales, talleres de los centros 
culturales y eventos itinerantes;  

 

XVII. Presidir el Consejo Editorial; 
 

XVIII. Seleccionar, editar, imprimir, publicar y promocionar libros, revistas y otros medios; 
 

XIX. Promover la ampliación de la infraestructura municipal y la construcción de espacios 
públicos destinados al desarrollo de actividades culturales y artísticas, tales como 
bibliotecas, hemerotecas, casas municipales de la cultura, museos, auditorios , teatros y 
centros culturales, así como procurar su mantenimiento y mejoras físicas y tecnológicas;  

 

XX. Proponer al Ayuntamiento, la celebración de convenios de colaboración con la Federación 
y otros gobiernos municipales y estatales, así como con las personas físicas y morales 
interesadas, con el fin de impulsar actividades conjuntas en materia cultural;  

 

XXI. Asesorar al Presidente Municipal en todo lo referente a la materia cultural y artística del 
Municipio;  

 

XXII. Otorgar su visto bueno a las solicitudes que presenten personas físicas o morales para la 
exposición y venta de obras de arte, así como para el desarrollo de actividades culturales 
en espacios públicos del Municipio, previamente a la licencia o permiso que en su caso, 
otorguen las autoridades municipales competentes; 

 

XXIII. Solicitar al Pleno del Ayuntamiento la declaratoria de bienes del patrimonio cultural 
municipal; 

 

XXIV. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal de Cultura; y 
 

 

XXV. Informar, anualmente, al H. Ayuntamiento y a la Asamblea Municipal de Arte y Cultura del 
Municipio, de las actividades realizadas en el ámbito de su competencia. 

 
 

 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                   21 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

TÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 

Capítulo I 

De la Naturaleza y Conformación del Consejo 

Artículo 12.- El Consejo es un organismo público desconcentrado del Municipio, con funciones de 

asesoría, investigación y de consulta, en razón de sus facultades y obligaciones que le sean 

sometidas a su consideración, por la dependencia municipal encargada de ejecutar la política cultural 

del Municipio que funge como espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad. 

Artículo 13.- El Consejo es la instancia que servirá de vinculación y coordinación entre las 

sociedades del Municipio en materia cultural y estará integrado por:  

I. El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente Honorario; 
 

II. Un Secretario Técnico, con voz pero sin voto, que será el Director de Arte y Cultura del 
Municipio;  

 

III. El Regidor que preside la Comisión de Turismo,  Arte y Cultura; 
 

IV. Los representantes por cada una de las manifestaciones culturales y artísticas que a 
continuación se señalan:  

 

a) Un representante de culturas populares; 
b) Un representante de artes visuales; 
c) Un representante de literatura; 
d) Un representante de la Universidad Autónoma de Zacatecas; 
e) Un representante de los artesanos del Municipio; y  
f) Un representante de alguna organización de gestión y/o promoción cultural del Municipio. 

 

Artículo 14.- Los representantes de cada una de las manifestaciones culturales y artísticas serán 

seleccionados conforme a los procedimientos democráticos que se consideren pertinentes al interior 

de la Asamblea. 

Articulo.- 15.- El cargo de Consejero es honorífico y por lo tanto no remunerado. Será ejercido hasta 

el término de la Administración Pública Municipal que corresponda. Todos los miembros participarán 

con voz y voto, a excepción del Secretario Técnico, que tendrá voz pero sin voto. Por cada 

representante de los miembros del Consejo habrá un suplente, designados por el titular.  

Artículo 16.- Los proyectos, programas y actividades del Consejo, deberán ser de conformidad con 

la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el Plan de Desarrollo Municipal y el presente 

Reglamento. 

 

 

 



 22                                                                                         SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

 

Capítulo II 

De las Atribuciones del Consejo 

Artículo 17.-Son atribuciones del Consejo:  

I. Auxiliar al Ayuntamiento en la elaboración de las directrices del Programa General de Arte 
y Cultura del Municipio;  

 

II. Ejercer funciones de asesoría y consulta sobre el diseño de programas y acciones que le 
sean presentados por el Director de Arte y Cultura;  

 

III. Participar en las evaluaciones cuando menos cada seis meses, respecto a la ejecución de 
los programas y acciones contenidos en el Programa General de Arte y Cultura del 
Municipio;  

 

IV. Otorgar apoyos, becas, estímulos y reconocimientos a efecto de fomentar la creación 
artística en el Municipio, de conformidad con los lineamientos que al respecto apruebe el 
Ayuntamiento;  

 

V. Participar junto con la Dirección de Arte y Cultura, en la figura jurídica que establezca el 
Ayuntamiento para el ejercicio de los recursos constitutivos de cualquiera de los fondos 
que se establezcan mediante convenios con otras instancias de gobierno;  
 

 
VI. Resolver las solicitudes de apoyo para la realización de proyectos que le sean remitidas, 

de conformidad con las convocatorias que en su caso emita el Ayuntamiento;  
 

VII. Recabar la opinión de la comunidad cultural y demás sectores de la sociedad respecto a 
la política cultural del Municipio, a través de la consulta directa, el plebiscito o la encuesta, 
la cual hará del conocimiento de las autoridades competentes;  

 

VIII. Proponer criterios de coordinación y ejecución de acciones que permitan incrementar la 
acción municipal en materia de cultura;  

 

IX. Realizar propuestas para integrar los programas relativos a la preservación y 
fortalecimiento de las culturas populares del Municipio;  

 

X. Asesorar, promover y en su caso gestionar ante las autoridades competentes descuentos, 
deducciones, donaciones y cualquier otro estímulo económico en materia de fomento 
cultural, previa solicitud de la persona física o moral que realice o patrocine este tipo de 
actividades;  
 

XI. Proponer a las distintas entidades públicas, las acciones convenientes para aprovechar 
los recursos e infraestructura con que se cuenta para la promoción y el fomento de la 
cultura y las artes;  
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XII. Participar en la programación de las actividades culturales a realizarse en el Municipio y 
proponer la celebración de convenios de colaboración que den impulso a la política cultural 
del Municipio;  

 

XIII. Proponer los programas y convenios necesarios con las universidades, organismos 
sociales y privados, para fortalecer la política cultural del Municipio; 
 

XIV. Emitir la convocatoria anual para la asignación de los recursos del Fondo Editorial 
Municipal; 
 

XV. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 18.- El Consejo sesionará en forma ordinaria y extraordinaria. Celebrará seis sesiones 

ordinarias en el transcurso del año y las extraordinarias que sean necesarias, previa  

convocatoria del Presidente del Consejo o de una tercera parte de sus integrantes, con un mínimo 

de cuarenta y ocho horas de anticipación.  

 

Capítulo III 

De las Sesiones 

Artículo 19.- Los integrantes del Consejo deberán reunirse en sesión ordinaria cada dos meses 

conforme a las fechas fijadas por el calendario que al efecto aprueben, y en sesión extraordinaria 

que sean necesarias, cada vez que para ello sea convocado por su Presidente o por una tercera 

parte de sus integrantes.  

Artículo 20.- Las sesiones del Consejo serán válidas con asistencia de por lo menos la mitad más 

uno de sus miembros. Las notificaciones deberán hacerse con veinticuatro horas de anticipación a 

la celebración de la misma. 

En caso de no contar con el quorum mínimo necesario para sesionar, se declarará desierta la sesión 

y se emitirá una segunda convocatoria para una hora más tarde. Luego de esto podrá sesionarse 

con las personas asistentes y los acuerdos que se tomen serán válidos. 

Las decisiones del Consejo serán válidas con la aprobación de la mayoría de los miembros 

asistentes.  

El presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.  

Artículo 21.- En las sesiones del Consejo el Secretario Técnico asentará en actas todo lo actuado 

dentro del libro oficial respectivo, mismas que serán firmadas por los que en ellas hayan intervenido. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LA ASAMBLEA DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 

Capítulo I 

De la Naturaleza y Conformación de la Asamblea 

Artículo 22.- La Asamblea será el organismo público constituido por representantes de cada una de 

las manifestaciones culturales y artísticas del Municipio de Zacatecas reunidos en sesión, con la 

finalidad de estimular el carácter democrático, popular y plural del fomento a la cultura. 

Artículo 23.- Para la conformación de la Asamblea el H. ayuntamiento hará pública una convocatoria 

a través de los medios de comunicación masiva y redes sociales en la que se exprese el objetivo 

cardinal de este organismo, a saber: la promoción de acciones en beneficio del desarrollo cultural del 

Municipio. 

La Asamblea estará conformada por 60 representantes de actividades culturales de cada una de las 

comunidades del Municipio de Zacatecas, así como de los barrios y colonias de la Capital. 

Cada una de las personas integrantes tendrá derecho a voz y voto. 

La Asamblea designará, mediante un mecanismo interno de selección, previamente acordado en la 

convocatoria respectiva, a quienes integren la mesa directiva de la Asamblea. 

La Asamblea tendrá carácter deliberativo y sus determinaciones deberán ser tomadas en cuenta por 

todas las autoridades encargadas de las políticas culturales y artísticas del Municipio, pero sus 

decisiones no podrán ser vinculantes. 

Capítulo II 

De las Atribuciones de la Asamblea 

Artículo 24.- En el orden de funciones, la Asamblea no constituye una instancia con mayores 

facultades que las atribuidas al Consejo. 

Artículo 25.-La Asamblea tendrá la facultad de designar, mediante los procesos democráticos que 

se consideren pertinentes al interior de la misma, los representantes de cada una de las 

manifestaciones culturales y artísticas del Municipio de Zacatecas que formarán parte del Consejo. 

Artículo 26.- Una vez conformada, la Asamblea será autónoma respecto a las otras autoridades en 

materia de cultura señaladas en el Título II, Capítulo I, del presente reglamento. 

Artículo 27.- La Asamblea, para el cumplimiento de sus objetivos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer las políticas públicas en materia de arte y cultura para el municipio de Zacatecas; 
 

II. Diseñar, definir, difundir, revisar y evaluar los indicadores en materia de Arte y Cultura del 
Municipio de Zacatecas; 

 

III. Recibir el informe anual que presente la Dirección de Arte y Cultura del Municipio 
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IV. Publicar, con el apoyo del Ayuntamiento, la memoria anual de las actividades artísticas y 
culturales del Municipio de Zacatecas. 

 

Capítulo III 

De las Sesiones 

Artículo 28.- Las sesiones de la Asamblea serán preferentemente anuales, o en caso de 

considerarse más oportuno un lapso de tiempo menor, será puesto a consideración de la Asamblea 

una vez que se haya constituido. 

 

Artículo 29.- Las decisiones de la Asamblea serán válidas con la aprobación de la mayoría de los 

miembros asistentes.  

 

TÍTULO QUINTO 

Capítulo Único 

Del Programa General de Arte y cultura del Municipio 

Artículo 30.- El Programa General de Arte y Cultura del Municipio deberá ser elaborado de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de planeación y con el presente 

Reglamento y contener, cuando menos:  

I. Los objetivos y estrategias a desarrollar en la promoción, divulgación, fomento e 
investigación de la cultura;  

 

II. Los programas generales para el desarrollo de las actividades culturales y artísticas del 
Municipio, en lo que respecta a creación, investigación, preservación, promoción y difusión; 
en los aspectos de ampliación y mejoramiento de infraestructura, fomento a la industria 
cultural, financiamiento complementario y sistema de incentivos fiscales en el ámbito 
municipal.  

 

III. Los programas específicos en materia de cultura y tradiciones populares y fomento al libro 
y la lectura.  

 

IV. Los procedimientos de evaluación adecuados para determinar el cumplimiento de los 
objetivos planeados; y  

 

V. Un proyecto de presupuesto que permita un adecuado y eficiente ejercicio de los recursos.  
 

Artículo 31.- Para la elaboración del Programa Municipal de Cultura deberán considerarse los 

requerimientos de los diversos barrios, colonias y comunidades del Municipio, procurando evitar 

duplicidad de acciones y en aras de darles mayor eficacia.  
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El Consejo convocará a la sociedad en general, a la comunidad cultural y artística en particular, a 

participar con propuestas en la elaboración del Programa Municipal, las cuales deberán presentar a 

consideración al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el presente 

Reglamento. 

TÍTULO SEXTO 

DEL FONDO MUNICIPAL PARA LAS CULTURA Y LAS ARTES 

Capítulo I 

De sus fines y su integración 

Artículo 32.- Se crea el Fondo Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes con el propósito de 

financiar proyectos de creación, investigación, preservación, promoción y difusión artística y cultural, 

dentro del marco legal de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas. 

Artículo 33.- El objeto del Fondo será el otorgamiento de apoyos económicos a fin de:  

I. Impulsar el desarrollo y la ejecución de proyectos artísticos y culturales de creación, 
investigación, promoción y difusión de la cultura y las artes; 
 

II. Incrementar el patrimonio cultural del Municipio; y 
 

III. Apoyar actividades cuyo fin sea el rescate, preservación y desarrollo de la cultura propia 
de los grupos y sectores populares a través de la partida anual que para tal efecto se 
determine en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento. 

 

Al financiamiento de los proyectos de creación, investigación, preservación, promoción y difusión 

artística y cultural podrán aspirar todos los interesados mexicanos residentes en el Municipio que 

cumplan con los requisitos que se establezcan en las convocatorias respectivas. 

Artículo 34.- El Fondo se constituirá con las siguientes aportaciones: 

I. La partida anual que se determine en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento; 
 

II. Los apoyos Federales, Estatales y Municipales que ingresen al Fondo, los que se 
integrarán de acuerdo a los convenios que se suscriban con dichas entidades; 
 

III. Legados o donaciones; 
 

IV. Ingresos por el pago de servicios y/o derechos relacionados con el uso de bienes muebles 
e inmuebles destinados a las Artes y la Cultura; 
 

V. Los créditos que se obtengan a su favor por el sector público o privado;  
 

VI. Los apoyos de organismos e instituciones nacionales o extranjeras; y 
 

VII. Otros ingresos que determine el Ayuntamiento de conformidad con el presupuesto. 
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Capítulo II 

De los criterios y bases para el otorgamiento de apoyos 

Artículo 35.- Los recursos que integran el Fondo se asignarán de conformidad con los criterios y 

bases siguientes:  

I. El Consejo expedirá una convocatoria pública, abierta y con la mayor difusión posible; 
 

II. Se canalizarán a solicitud expresa de los interesados, con base en el proyecto que al efecto 
se presente;  

 

III. Se procurará apoyar cada una de las disciplinas artísticas, sin menoscabo de la calidad de 
los proyectos, garantizándose un adecuado equilibrio entre la necesidad de cada expresión 
cultural y el grado de desarrollo de ésta;  

 

IV. Se dará preferencia a los proyectos que contribuyan a la descentralización de la actividad 
cultural;  

 

V. En ningún caso se dará apoyo para la ejecución de proyectos, cuya realización genere 
utilidades en beneficio de entidades que tengan objeto de lucro;  

 

VI. La asignación de los apoyos se dará cada año, de conformidad con los recursos que al 
efecto se determinen en los lineamientos específicos que para el manejo del Fondo 
determine el Ayuntamiento;  

 

VII. El procedimiento de selección de personas físicas o morales a las cuales se les otorguen 
los apoyos, será competitivo, eficiente, equitativo, sin discriminación y público, de 
conformidad con el presente Reglamento;  

 

VIII. Las solicitudes serán estudiadas y dictaminadas por las Comisiones Dictaminadoras que 
al efecto conforme el Consejo Municipal, cuya integración será en un número impar de 
miembros; 

 

IX. No podrán participar en las Comisiones Dictaminadoras los Consejeros que tengan algún 
vínculo familiar, político, comercial o de otra índole con las personas participantes; 

 

X. No tendrán derecho a recibir apoyo, por concepto de becas, quienes ya reciban un apoyo 
similar de cualquier otra instancia gubernamental en materia de cultura.  

 

El ejercicio del gasto será vigilado y auditado por la Contraloría Municipal, y formará parte de la 

cuenta pública.  

Artículo 36.- Bajo ninguna circunstancia, los recursos que constituyen el Fondo se destinarán a 

sufragar gastos que deriven de fines distintos a los enumerados en el presente capítulo. 
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Capítulo III 

De los compromisos de los beneficiarios 

Artículo 37.- Son compromisos de los beneficiarios del Fondo:  

 

I. Entregar cada cuatrimestre un informe del avance registrado en la realización del proyecto 
apoyado;  

 

II. Aportar, en sus informes y cuando así le sea requerida, la información necesaria, así como 
las evidencias suficientes para su evaluación; y 

 

III. Abstenerse de hacer mal uso de los recursos que le fueron asignados. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL FONDO EDITORIAL MUNICIPAL 

Capítulo I 

De sus fines y su integración 

Artículo 38.- Se creará el Fondo Editorial Municipal con el propósito de financiar proyectos de autoría 

local respecto de los distintos géneros literarios, dentro del marco legal de la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas. 

Artículos 39.- El objeto del Fondo Editorial Municipal será el otorgamiento de apoyos económicos a 

fin de: 

I. Estimular el desarrollo de los proyectos que se encuentren comprendidos dentro de los 

distintos géneros literarios en el ámbito local; 

 

II. Incrementar el patrimonio inmaterial del Municipio mediante la publicación de proyectos 

literarios de autoría local; 

 

III. Incrementar el acervo material de bibliografía de temas relacionados con la historia, la 

cultura y las tradiciones de Zacatecas. 

Al financiamiento de los proyectos de creación literaria podrán aspirar todos los interesados que 

cumplan con los requisitos que se establezcan en las convocatorias respectivas. 

Artículo 40.- El Fondo Editorial Municipal se constituirá con las siguientes aportaciones: 

I. La partida anual que se determine en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento; 
 

II. Los apoyos Federales, Estatales y Municipales que ingresen al Fondo Editorial Municipal, 
los que se integrarán de acuerdo a los convenios que se suscriban con dichas entidades; 
 

III. Legados o donaciones; 
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IV. Ingresos por el pago de servicios y/o derechos relacionados con el uso de bienes muebles 
e inmuebles destinados a las Artes y la Cultura; 
 

V. Los créditos que se obtengan a su favor por el sector público o privado;  
 

VI. Los apoyos de organismos e instituciones nacionales o extranjeras; y 
 

VII. Otros ingresos que determine el Ayuntamiento de conformidad con la Ley de ingresos y el 
presupuesto de egresos. 

 

Capítulo II 

De los criterios y bases para el otorgamiento de apoyos 

Artículo 41.- Los recursos que integran el Fondo Editorial Municipal se asignarán de conformidad 

con los criterios y bases siguientes:  

I. El Consejo expedirá una convocatoria anual, pública, abierta y con la mayor difusión 
posible; 
 

II. Se canalizarán a solicitud expresa de los interesados, con base en el proyecto que al efecto 
se presente;  
 

III. Se procurará apoyar cada uno de los distintos géneros literarios, sin menoscabo de la 
calidad de los proyectos, garantizándose un adecuado equilibrio entre la necesidad de 
cada expresión literaria;  
 

IV. En ningún caso se dará apoyo para la ejecución de proyectos, cuya realización genere 
utilidades en beneficio de entidades que tengan objeto de lucro;  
 

V. La asignación de los apoyos se dará cada año, de conformidad con los recursos que al 
efecto se determinen en los lineamientos específicos que para el manejo del Fondo 
Editorial determine el Ayuntamiento;  
 

VI. El procedimiento de selección de personas físicas o morales a las cuales se les otorguen 
los apoyos, será competitivo, eficiente, equitativo, sin discriminación y público, de 
conformidad con el presente Reglamento;  

 

VII. Las solicitudes serán estudiadas y dictaminadas por la Comisión Dictaminadora que al 
efecto conforme el Consejo Editorial, cuya integración será en un número impar de 
miembros; 

 

VIII. No podrán participar en las Comisiones Dictaminadoras los Consejeros que tengan algún 
vínculo familiar, político, comercial o de otra índole con las personas participantes; y 

 

IX. No tendrán derecho a recibir apoyo quienes ya reciban un apoyo similar de cualquier otra 
instancia gubernamental al respecto. 
 

El ejercicio del gasto será vigilado y auditado por la Contraloría Municipal, y formará parte de la 

cuenta pública.  
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Artículo 42.- Bajo ninguna circunstancia, los recursos que constituyen el Fondo Editorial se 

destinarán a sufragar gastos que deriven de fines distintos a los enumerados en el presente capítulo. 

 

Capítulo III 

De las obligaciones de los beneficiarios 

Artículo 43.- Son obligaciones de los beneficiarios del Fondo:  

I. Entregar cada trimestre un informe del avance registrado en la realización del proyecto 
apoyado;  

 

II. Aportar, en sus informes y cuando así le sea requerida, la información necesaria, así como 
las evidencias suficientes para su evaluación; y 

 

III. Abstenerse de hacer mal uso de los recursos que le fueron asignados. 
 

Capítulo IV 

De la constitución del Consejo Editorial 

Artículo 44.- La conformación del Consejo Editorial será de la siguiente manera: 

I. Estará presidida por el titular de la Dirección de Arte y Cultura; 
 

II. El Cronista; y 
 

III. Un representante del Archivo Histórico. 
 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Capítulo I 

De las bibliotecas 

 

Artículo 45.-Son funciones de las bibliotecas: 

I. Reunir, organizar y ofrecer al público una colección equilibrada de materiales bibliográficos, gráficos 

y audiovisuales, que le permitan enriquecer su cultura;  

II. Promover y estimular el uso de su acervo entre los ciudadanos, a través de los programas 

institucionales y de las actividades culturales complementarias;  

III. Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico cuya custodia les está encomendada;  
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IV. Colaborar con las demás bibliotecas públicas, mediante el intercambio de información, la 

coordinación de adquisiciones, y el préstamo inter bibliotecario;  

V. Fomentar la lectura, a través de un programa institucional y de talleres;  

VI. Organizar programas de fomento a la lectura y escritura; y  

VII. Promover cualquier género literario mediante concursos, becas, encuentros, talleres, premios o 

cualquier forma de estímulo. 

Artículo 46.-Las bibliotecas públicas municipales deberán instalarse, preferentemente, en edificios 

que sean propiedad del Ayuntamiento. Éste proveerá de los elementos físicos necesarios para su 

funcionamiento; 

Artículo 47.-El acervo de las bibliotecas se constituye gestionando ante la Red Nacional de 

Bibliotecas, y la Red Estatal de Bibliotecas, la asignación de material bibliográfico suficiente. Pero 

también gestionando ante terceros la adquisición de colecciones y obras literarias. De igual forma, 

se pueden admitir en depósito acervos, centros de documentación y colecciones  

gubernamentales, así como de personas físicas y morales. La entrega debe realizarse mediante el 

acta correspondiente y conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo. 

Artículo 48.-Las bibliotecas deberán llevar dos registros:  

I. Un registro para los acervos pertenecientes a la administración municipal y otro para 
los fondos depositados por terceros, incluyendo los correspondientes a los programas 
de la Dirección General de Bibliotecas Públicas del Estado; y  
 

II. No se inscribirán los acervos que se reciban de las bibliotecas públicas del Estado, 
en virtud del préstamo inter bibliotecario o para celebración de exposiciones 
temporales y actividades análogas, sin prejuicio del debido control administrativo de 
la recepción y la salida de los mismos.  

 

Artículo 49.-Las bibliotecas deberán realizar periódicamente un inventario de sus acervos, que se 

realizará de manera total al menos una vez al año, e incorporarlos a los registros municipales, 

estatales y nacionales correspondientes. 

Artículo 50.- Con la finalidad de actualizar el acervo, al tiempo que se fomentan la investigación, la 

lectura y el uso de la biblioteca, las personas encargadas de las bibliotecas públicas tendrán las 

facultades de: 

I. Promover el catálogo de obras en las escuelas dentro de sus áreas de influencia; 
 

II. Solicitar, anticipadamente, a los maestros de las escuelas de sus áreas de influencia, 
la lista de libros a utilizarse en la investigación y en la lectura dentro del ciclo escolar 
de que se trate, con el fin de gestionar su adquisición a través de los medios que 
autoricen el Ayuntamiento y el presente Reglamento. 

 

Artículo 51.-Las bibliotecas deberán elaborar un catálogo de consulta pública por cada uno de los 

materiales que tengan en su acervo, el cual deberá ser realizado por orden alfabético, de autores, 

de materias, de títulos y sistemático. El catálogo será publicado en material impreso y de manera 

electrónica. 
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Artículo 52.-El acceso a las bibliotecas será libre y gratuito. Por razones de seguridad y conservación 

de algunos acervos, las bibliotecas podrán restringir su préstamo externo, sin perjuicio de facilitar a 

los investigadores su estudio en el interior de las bibliotecas.  

Los responsables de las bibliotecas adoptarán las medidas necesarias para asegurar el buen orden 

en las salas y podrán excluir de éstas a quienes, por cualquier motivo, lo alteren. 

Artículo 53.-Las bibliotecas deben prestar, al menos, los siguientes servicios:  

I. Lectura en sala, incluyendo la lectura infantil y sala de publicaciones periódicas;  
 

II. Tertulias literarias y círculos de lectura; 
 

III. Préstamo individual, colectivo e inter bibliotecario;  
 

IV. Información bibliográfica;  
 

V. Visitas guiadas; y  
 

VI. Cualquier actividad cultural que no perjudique el normal desarrollo de las funciones que le 
corresponden. 

 

Capítulo II 

Del Fomento a la Lectura 

Artículo 54.- El Municipio, a través de la Dirección, podrá coordinarse con otras dependencias y con 

las personas físicas y jurídicas que sea necesario, para fomentar el hábito de la lectura y escritura.  

Artículo 55.-Para lograr ese fin, podrá realizar festivales, ferias, talleres y utilizar métodos diversos 

como cuenta cuentos, audio libros, video libros, entre otros.  

Artículo 56.- Asimismo, las bibliotecas municipales deberán promover la lectura en la población, 

realizando las siguientes actividades:  

I. Establecer programas y organizar concursos que tengan como objeto estimular y promover 
la lectura y escritura entre la población del Municipio, especialmente para niños y jóvenes;  

 

II. Impulsar la creación, ampliación y mejoramiento de salas de lectura y bibliotecas;  
 

III. Procurar acciones que tengan como propósito apoyar la promoción, distribución y 
adquisición de libros, revistas y coediciones de carácter cultural; y  

 

IV. Promover la publicación de libros y autores locales. 
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TÍTULO NOVENO 

DE LA ARTESANÍA Y SU VINCULACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

Capítulo I  

De la conformación del Departamento de Promoción Artesanal 

 

Artículo 57.- Se creará el Departamento de Promoción Artesanal conforme a la Ley Orgánica y otros 

reglamentos respecto a esta materia. 

Capítulo II 

De las competencias y atribuciones del Departamento de Promoción Artesanal 

Artículo 58.- Son atribuciones del Departamento: 

I. Fomentar la vinculación entre los artesanos zacatecanos y el Ayuntamiento; 

II. Promover primordialmente la producción, distribución y publicidad de las artesanías 

zacatecanas dentro de los límites del polígono que ha sido declarado Patrimonio Cultural; 

III. Mantener actualizado un registro de los artesanos, talleres o empresas artesanales que 

realicen actividades comerciales dentro del polígono arriba mencionado; 

IV. Velar por que las artesanías que se comercien dentro del polígono aludido sean de 

manufactura y procedencia zacatecana. 

ARTÍCULO TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, de conformidad con las normas 

aplicables. 

SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones legales y administrativas de carácter municipal que 

contravengan, directa o indirectamente, el presente Reglamento. 

TERCERO.- Los órganos previstos en el presente Reglamento deberán constituirse dentro de los 

noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento. 

CUARTO.- Las reformas al Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Zacatecas en donde se 

incluyan las dependencias previstas en el presente Reglamento, deberán realizarse dentro de los 

sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento. 

DADO en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatecas, a los veintisiete (27) días del mes 

de agosto del dos mil dieciocho (2018). 

PRESIDENTA MUNICIPAL.- Lic. Judit Magdalena Guerrero López. SÍNDICO.- Dr. José Encarnación 

Rivera Muñoz. REGIDORES.- Mtra. Mariana Anaya Mota, Profra. Ma. Olivia Campos Góngora, Profr. 

David Chairez Silva, Ing. Martha Georgina Infante Méndez, C. J. Jesús Márquez García, Mtra. Rosa 

Guillermina Márquez Madrid, Lic. Yesenia de los Ángeles Martínez González, Lic. María Guadalupe 

Medina Padilla, Ing. Víctor Manuel Miranda Castro, Lic. Lic. Ana Emilia Pesci Martínez, Mtro. 
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Filomeno Pinedo Rojas, Lic. César Antonio Sánchez Barajas, Lic. José Luis de la Cruz Escobar, Dr. 

Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez. 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 de la C. Presidenta Municipal de Zacatecas, a los veintisiete (27) días del mes 

de agosto del año dos mil dieciocho (2018). PRESIDENTA MUNICIPAL.- JUDIT MAGDALENA 

GUERRERO LÓPEZ. SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- MANUEL IBARRA SANTOS. 

Rúbricas.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La capacidad reglamentaria de los ayuntamientos, forma parte de las facultades que la Constitución 
establece a favor del municipio dentro de las fracciones segunda y quinta de su artículo 115, Fracción 
II.- Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la Ley. Por lo que los ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo a las bases 
normativas que deberán establecer las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen 
gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones. V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar permisos y licencias para 
construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para 
tal efecto y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.  

Derivado de lo anterior, para el Ayuntamiento de Zacatecas, es un deber preservar y fortalecer el 
medio ambiente en el Municipio a través de reglamentos que establezcan las bases jurídicas para 
una convivencia armónica y un desarrollo constante y progresivo que sufre la sociedad, facilitando la 
relación entre gobernantes y gobernados.  

Por lo que en materia de conservación materia de conservación y protección ambiental, es necesario 
remontarse a los acontecimientos históricos acontecidos en su circunscripción, siempre teniendo 
como testigo al Cerro de La Bufa, por lo cual tiene un enorme riqueza en historia, flora y fauna, arte, 
religiosidad; importancia que quedó de manifiesto desde la fundación de la Cuidad de Zacatecas, 
que el Escudo de Armas para la Ciudad de Zacatecas, se incluyó por el Rey de España en 1858 
Felipe II, y que fue adoptado como emblema para todo el Estado de Zacatecas.  

Aunado a ello, el cerro de la Bufa alberga una riqueza religiosa de gran importancia, dado que alberga 
el Santuario de Nuestra Señora del Patrocinio, ubicado en su explanada;  dado que sirve como un 
centro ceremonial de gran importancia para la etnia huichol, también conocido con Tanana h+ritsie, 
Tanana Mawe o Tatei Makianeria. Asociado a la Virgen de Guadalupe y a nuestro Señor Jesucristo, 
tanta importancia religiosa tiene, que inclusive el manantial que alberga a dicho Cerro de La Bufa, es 
considerado como Agua Bendita por sus habitantes. 

Por su parte, en el año de 1943 fue enriquecida su grandeza histórica, al construirse el Mausoleo de 
los Hombres Ilustres, quedando e manifiesto la importancia y grandeza del Área Natural Protegida. 
Por otro lado, en el ámbito científico tiene gran importancia en cuanto a la conservación y estudio de 
la flora y fauna, el observatorio astronómico que en el Cerro de la Bufa se alberga, dado que tiene 
una importancia para la divulgación científica de la astronomía a la Sociedad Zacatecana, dado que 
tiene más de un siglo observando el cielo y la atmosfera, realizando importantes contribuciones al 
conocimiento meteorológico y científico nacionales.   

Por lo que ante tal panorama, es necesario implementar un reglamento que fomente al Municipio de 
Zacatecas, a la participación real de los ciudadanos en el quehacer gubernamental del orden 
municipal, al proveer lo relativo a la conservación del patrimonio natural y cultura del Cerro de La 
Bufa de Zacatecas, como área Natural Protegida Municipal. Partiendo de la creación de un Consejo 
Consultivo de ciudadanos, el referéndum y plebiscito, así como la obligación de las autoridades 
municipales para la programación y desarrollo de audiencias públicas en donde se escuchen las 
peticiones y sugerencias de la ciudadanía ya sea en forma personal, grupal o colectiva. A fin de 
respetar los sus derechos humanos en materia ambiental protegidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los cuales forma parte los Estados Unidos 
Mexicanos; para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y 
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bienestar de todos los Zacatecanos, y la responsabilidad generada por el daño y el deterioro 
ambiental.  

 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, la C. Presidenta Municipal de Zacatecas, Lic. Judit 

Magdalena Guerrero López, a sus habitantes hace saber, que el Ayuntamiento de Zacatecas, en 

Sesión Ordinaria de Cabildo número treinta y cinco (35) de fecha veintisiete (27) de agosto del dos 

mil dieciocho, en uso de sus facultades y con fundamento 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, 9, 60 fracción I inciso h), 239 

fracción IV inciso f) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ha tenido a bien 

aprobar el siguiente 

Reglamento del Área Natural Protegida Municipal, Cerro de la Bufa.  

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés social, de 
observancia obligatoria para las personas físicas o jurídicas colectivas, que realicen actividades 
dentro del Cerro de La Bufa de Zacatecas, Área Natural Protegida Municipal,  teniendo como principio 
básico el desarrollo sustentable. Pudiendo ser además aplicable en el todo el territorio del Municipio 
dado su protección al medio ambiente.  

La zona natural protegida ampara una superficie de 303-16-90 hectáreas, localizada bajo el rango 
altitudinal entre 2,380 m.s.n.m., a 2,630 m.s.n.m., comprendida dentro de las siguientes coordenadas 
geográficas: 22°46’38”N   102°33’45”W; UTMA 13Q 2520920 N 750260 E.  

Para la salvaguardar la correcta administración y manejo adecuado del Área Natural Protegida, se 
establecen las siguientes bases para: 

I. Definir los principios de política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 
II.  La preservación, recuperación  la restauración,  el mejoramiento del ambiente y la 

protección de los servicios ambientales; 
III.  La preservación, recuperación y protección de la biodiversidad, así como el 

establecimiento y administración del área natural protegida; 
IV. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del  suelo, 

el agua y los demás recursos naturales, de manera que sea compatibles la obtención de 
beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los 
ecosistemas; 

V.  La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 
VI.  Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 

colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio  ecológico y la protección al 
ambiente; 

VII.  El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos 
sociales, en materia ambiental, y 

VIII. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento 
y la aplicación de este Reglamento y de las disposiciones que de él emanan, así como 
para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.  



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                   37 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

En todo lo no previsto en el presente reglamento, se aplicarán las disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
así como las leyes o reglamentos relacionados en materia de medio ambiente. 

Artículo 2.  Para efectos del este Reglamento se entiende por:  

I. Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y tiempo determinados; 

II.  Área natural protegida: La zona del territorio municipal, sobre el cual el Municipio ejerce 
su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en este reglamento o en la 
Ley General; 

III.  Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se 
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;  

IV. Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas; 

V. Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos,  organismos 
vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 
específicos;  

VI. Bando del Buen Gobierno. Documento de observancia municipal que tiene por    objeto 
regular las políticas del municipio;  

VII.  Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirecta a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante periodos de tiempos comparables; 

VIII. Compensación ambiental. Acciones de restauración de suelos en terrenos forestales, 
tiene como propósito llevar a cabo funciones de restauración de suelos, reforestación y 
mantenimiento de los ecosistemas forestales deteriorados para que una vez lograda su 
rehabilitación, se compensen los servicios ambientales que prestaban los ecosistemas que 
fueron afectados con el cambio de uso de suelo, entre ellos, la restauración del ciclo 
hidrológico y los ciclos biogeoquímicos, captura de carbono, recuperación paulatina de 
biodiversidad, producción de oxígeno; 

IX. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

X. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, 
que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquiera 
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural; 

XI. Contaminación visual: La alteración de las cualidades de la imagen de un paisaje natural 
o urbano causada por cualquier elemento funcional o simbólico que tenga carácter 
comercial, propagandístico o de servicio; 

XII. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivadas de actividades humanas  o 
fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios 
ecosistemas; 

XIII. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento;  

XIV. Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en el presente 
Reglamento, así como en el Ley General, para orientar las acciones de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la protección al medio ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la 
política ambiental municipal;  

XV. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 



 38                                                                                         SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

las personas que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección al medio ambiente y al aprovechamiento de recursos naturales, de manera que 
no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;  

XVI. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los 
elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, 
transformación y desarrollo del hombre u demás seres vivos;  

XVII. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y 
de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; 

XVIII. Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman 
el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y 
demás seres vivos;  

XIX. Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un 
tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre; 

XX. Emergencia ecológica: Situación derivada de situaciones humanas o fenómenos 
naturales que al afectar severamente a sus elementos, ponen en peligro a uno o varios 
ecosistemas; 

XXI. Emisión: Liberación al medio ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados 
físicos, o al afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios 
ecosistemas; 

XXII. Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección 
natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se 
encuentran bajo el control del hombre, así como los animales domésticos que por 
abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación; 

XXIII. Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los 
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones 
o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre; 

XXIV. Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la 
naturaleza; 

XXV. Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, 
con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una 
obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; 

XXVI. Material genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que 
contenga unidades funcionales de herencia; 

XXVII. Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos 
que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la 
salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamable o biológico infecciosas; 

XXVIII. Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 
medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mecanismos; 

XXIX. Paisaje. Extensión de terreno que se ve desde un lugar o sitio, se utiliza de manera 
diferente por varios campos de estudio, aunque todos los usos del término llevan implícita 
la existencia de un sujeto observador (el que visualiza) y de un objeto observado (el 
terreno), del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales;  

XXX. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 
propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como 
conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 
componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales;  

XXXI. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 
del medio ambiente; 

XXXII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el medio ambiente y controlar 
su deterioro; 

XXXIII. Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las 
poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor  o utilidad 
real o potencial para el ser humano; 
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XXXIV. Recursos genéticos: Todo material genético, con calor real o potencial que provenga de 
origen vegetal, animal, microbiano, o de cualquier otro tipo y que contenga unidades 
funcionales de la herencia, existentes en el territorio municipal y en las zonas donde el 
municipio ejerce su soberanía y jurisdicción; 

XXXV. Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 
hombre; 

XXXVI. Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características 
ecológicas comunes; 

XXXVII. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no 
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó;  

XXXVIII. Residuos peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes 
infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y 
suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, 
representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente; 

XXXIX. Residuo de Manejo Especial. La Ley General para la Prevención Integral de los Residuos 
(LGPGIR), define a los Residuos de Manejo Especial (RME), como aquello generados en 
los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como 
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos. Entre los que se encuentran aparatos electrodomésticos, 
electrónicos, vehículos automotores al final de su vida útil, por mencionar los más 
comunes;  

XL. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de 
las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; 

XLI. Servicio Ambiental. Designa a cada una de las utilidades que la naturaleza proporciona 
a la humanidad en su conjunto, o a una población local, desde un punto de vista 
económico. El término fue propuesto por Robert Costanza y sus colaboradores en trabajos 
científicos orientados a valorar el medio natural en un lenguaje compatible con el de la 
economía estándar, que rechaza hablar de valor si no es en términos estrictamente 
monetarios y relativos a transacciones. Detrás del concepto de servicio natural hay análisis 
que demuestran que la naturaleza ofrece algo más que valores estéticos, como la belleza 
del paisaje o un hábitat para las fieras, aunque el valor recreativo es el más fácil de 
reconocer, y es el fundamento de actividades económicas importantes para el turismo rural 
y el ecoturismo, los mayores beneficios y perjuicios no son apreciables sin una visión 
integrada de la naturaleza y de la inserción de la humanidad en ella; 

XLII. Tratamiento de agua residual: El proceso a que se someten las aguas residuales, con el 
objeto de disminuir o eliminar las características perjudiciales que se le hayan incorporado; 

XLIII. Verificación: La medición de las emisiones de gases o partículas sólidas o líquidas a la 
atmósfera, provenientes de vehículos automotores o de la industria;  

XLIV. Vocación natural: Las características que presenta un ecosistema para sostener una o 
varias actividades sin que produzcan desequilibrios ecológicos; 

XLV. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el 
establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en 
función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación 
natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos 
dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una sub zonificación, la cual 
consisten en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el 
programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales 
protegidas con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, 
previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente; 

XLVI. CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

XLVII. XLII.-Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 
XLVIII. SAMA. Secretaria de Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas;  
XLIX. Departamento: El Departamento de Medio Ambiente; 
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L. PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales; 

LI. Procuraduría Estatal de Protección Ambiental del Estado de Zacatecas. La 
Procuraduría Estatal de protección ambiental del estado de Zacatecas;  

LII. Prestador de Servicios Turísticos: Es la persona física o jurídico colectiva dedicada a la 
organización de grupos de visitantes o turistas, con el objeto a la ingresar al Cerro de La 
Bufa de Zacatecas, Área Natural Protegida Municipal, con fines recreativos y culturales; y 
que requieren de la acreditación y autorización que otorga la Secretaría de Desarrollo 
Urbano; 

LIII. SEMARNAT.- A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
LIV. Sendero Interpretativo: Pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un 

área determinada en el Cerro de La Bufa de Zacatecas, Área Natural Protegida Municipal, 
que cumple varias funciones, como: servir de acceso y paseo para los visitantes, ser un 
medio de desarrollo de actividades educativas y servir para los propósitos administrativos 
de la referida Área Natural Protegida; 

LV. Turismo de Bajo Impacto Ambiental: Aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar o visitar espacios naturales relativamente sin perturbar, 
con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichos espacios; así 
como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse 
ahí a través de un proceso que promueve la conservación, protección y recuperación,  tiene 
bajo impacto ambiental y cultural e induce un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. Estas actividades incluyen:  

 

 Recorridos por senderos interpretativos 

 Campismo 

 Ciclismo de montaña 

 Paseos a caballo 

 Observación de flora y fauna silvestre 

 Rapel 

 Tirolesa 

 Caminata  
 

LVI. Usuario: Persona física o jurídico colectiva que en forma directa o indirecta, utiliza o se 
beneficia de los recursos naturales existentes en el Cerro de La Bufa de Zacatecas, Área 
Natural Protegida Municipal; 

LVII. Visitante.- Persona que se desplaza temporalmente fuera de su lugar de residencia para 
uso y disfrute del Cerro de La Bufa de Zacatecas, Área Natural Protegida Municipal, 
durante uno o más días utilizando los servicios de prestadores de servicios turísticos o 
realizando sus actividades de manera independiente; 

LVIII. El H. Ayuntamiento.- El órgano en cargado de las funciones de Gobierno y la 
Administración del Municipio; 

LIX. (UMA).-  Unidad de Medida y Actualización. (cobro económico  en los permisos otorgados 
en el área natural protegida);  

LX. Multa: Es el pago impuesto por la Secretaría, para penalizar una conducta ilícita dañosa, 
dolosa o culposa, con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en 
el futuro comportamientos prohibidos;  

LXI. Legislación ambiental.-  La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley del Cambio Climático, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como 
aquellos ordenamientos federales,  estatales y municipales cuyo objeto o disposiciones se 
refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente o sus elementos, y  

LXII. L.G.V.S.- Ley General de Vida Silvestre.  
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Capítulo II 

De las Autoridades 

Artículo 3.  Son autoridades para la aplicación de este Reglamento: 

I. El H. Ayuntamiento; 
II. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 
III. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente; 
IV. Inspectores ambientales;  
V. PROFEPA. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y 

VI. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas.  

Artículo 4. Corresponde al Ayuntamiento:  

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal para el desarrollo sustentable, 
en concordancia con las políticas de la Federación, el Plan Estatal de Desarrollo y sus 
programas sectoriales, regionales y especiales, así como de Programa ambiental para el 
desarrollo sustentable de la poligonal del área natural protegida municipal Cerro de la Bufa;  

II. Aplicar en zonas de jurisdicción municipal, los instrumentos de política ambiental para el 
desarrollo sustentable previstos en el presente Reglamento, en materias que no estén 
reservadas a la Federación o al Estado; 

III. Elaborar y expedir los programas de ordenamiento ecológico municipal del área natural 
protegida municipal Cerro de la Bufa, de acuerdo a la normatividad aplicable;  

IV. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada por fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos comerciales o de servicios, así como de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera proveniente de fuentes móviles que no sean consideradas 
en jurisdicción federal o estatal, y fuentes de estaciones de taxis y paraderos, así como el 
estacionamiento; 

V. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa municipal de desarrollo sustentable  del área 
natural protegida municipal cerro de la Bufa. En forma coordinada con el Consejo 
Ciudadano del Área Natural Protegida Municipal, Cerro de la Bufa, comisión edilicia de 
ecología y la dirección de ecología y protección ambiental; 

VI. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado, del área natural protegida municipal cerro de la Bufa;  

VII. Establecer y operar sistemas municipales de tratamiento de aguas residuales, de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables, que se apliquen en el área 
natural protegida municipal cerro de la Bufa;  

VIII. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica, 
radiaciones electromagnéticas, energía lumínica y olores perjudiciales al equilibrio 
ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimiento 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que, conforme a la 
Ley General sean consideradas, de jurisdicción federal o estatal;  

IX. Regular la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos urbanos, así como de los de manejo especial que tenga asignados; 

X. Participar en la prevención y control de emergencias y contingencias ambientales, 
conforme a las políticas y programas de protección civil; 

XI. Celebrar convenio o acuerdos en materia ambiental, con la Federación, el Estado y otros 
municipios, así como organismos e instituciones de los sectores social, académico y 
privado ya sean nacionales o internacionales; 

XII. Promover la participación ciudadana en la materia en el ámbito municipal, así como 
coadyuvar a la contaminación de organizaciones no gubernamentales, que tengan por 
objeto social el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la 
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preservación y restauración del equilibrio ecológico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad civil en el 
Estado y sus Municipios, para el área natural protegida municipal cerro de la Bufa;  

XIII. Determinar las medidas de seguridad y de urgente aplicación, necesarias para la 
protección de los recursos naturales del área natural protegida municipal cerro de la Bufa;  

XIV. Autorizar a investigadores para consultar el acervo cultural e histórico del Cerro de la Bufa, 
Área Municipal Protegida, así como ejemplares de flora, fauna, suelo, fósiles, rocas o 
minerales. Dicha autorización deberá sujetarse a los lineamientos y condicionantes, 
establecidos en la autorización respectiva; debiéndose observar lo dispuesto por las 
normas oficiales mexicanas en materia ambiental, y 

XV. Las demás que le confiera el presente Reglamento, y las todas las disposiciones en 
materia ambiental, ya sean de carácter federal, estatal o municipal.  

Artículo 5. La administración del Área Natural Protegida Municipal Cerro de la Bufa,  se efectuará 
de acuerdo a su categoría de manejo, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Zacatecas; al presente Reglamento, así como las demás leyes federales, estatales o reglamentos 
relacionados en materia de medio ambiente. 

El Área Natural Protegida será administrada por el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, por conducto 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y  además será la facultada para la 
aplicación de este Reglamento.  

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente:  

I.  La promoción y fomento del desarrollo sustentable del área natural protegida cerro     de 
la Bufa; 

II.  Participación en la elaboración de los proyectos de zonificación y usos de suelo y de 
protección al medio ambiente, dentro del área natural protegida municipal, cerro de la Bufa;  

III.  Solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, en el área 
natural protegida municipal cerro de la Bufa;  

IV. Proveer los elementos para la exacta observancia de la planeación urbana;  
V.  Ejercer las atribuciones que le correspondan al Municipio en materia de regulación, control 

ambiental y ecología de acuerdo a las leyes en la materia, para un área natural protegida 
municipal; 

VI. Determinar en el ámbito de su competencia, así como coordinarse con  el Estado y la 
Federación, según sea el caso, para la  limitación, modificación o suspensión de 
actividades comerciales, industriales, de servicios, desarrollo urbano y turístico que causen 
deterioro ambiental o alteración del equilibrio ecológico, en el área natural protegida 
municipal, cerro de la Bufa; 

VII. Fomentar la participación, educación ambiental y corresponsabilidad de la comunidad, del 
cerro de la Bufa; 

VIII. Vigilar en coordinación con la Federación y el Estado el adecuado uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales del área natural protegida municipal, cerro de la Bufa;  

IX. Ordenar visitas de inspección o verificación;  
X.  La determinación  e imposición de multas a los infractores de este Reglamento, y  

XI.  Las que instruya el Ayuntamiento, la o el Presidente Municipal, el presente Reglamento y 
demás disposiciones aplicables.  

Artículo 7. Corresponde a la Dirección de Ecología y Protección Ambiental:   

I.  Participar en la elaboración de los proyectos de reglamentación zonificación y usos 
de suelo y de protección al medio ambiente del área natural protegida municipal;  
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II.  Participar en la suscripción de convenios de colaboración que celebre el H. 
Ayuntamiento o la Presidencia Municipal con las dependencias y organismos de 
gobierno federal, estatal y municipal a fin de promover acciones de temas 
relacionados con la conservación y protección del área natural protegida municipal;  

III. Ejercer las atribuciones que le correspondan al municipio en materia de regulación, 
control ambiental y recuperación  ecología de acuerdo con las leyes en la materia, 
que se apliquen en el área natural protegida municipal cerro de la Bufa; 

IV. Determinar en el ámbito de su competencia o solicitar ante el Estado y la Federación, 
según sea el caso, la limitación, modificación o suspensión de actividades 
comerciales, industriales, de servicios, de desarrollo urbano y turístico que causen 
deterioro ambiental o alteración del equilibrio económico. En el área natural protegida 
municipal, cerro de la Bufa;  

V.  Efectuar campañas de promoción, de todas las actividades de protección, 
preservación y restauración del medio ambiente, del área natural  protegida municipal, 
cerro de la Bufa;  

VI. Vigilar en coordinación con la Federación y el Estado el adecuado uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales de la poligonal del área natural protegida 
municipal cerro de la Bufa;  

VII. Participar con el gobierno del Estado en la evaluación del impacto ambiental de las 
obras, proyectos o actividades de competencia estatal que se realicen en el territorio 
del área natural protegida municipal Cerro de la Bufa; 

VIII. Dar atención a la denuncia ciudadana  y conducir a las instancias, en el ámbito de su 
competencia presenten los grupos sociales y los particulares interesados o afectados 
por los problemas ambientales, que se presenten en el área natural protegida 
municipal, cerro de la Bufa;  

IX. Las que el presente Reglamento y demás disposiciones federales, estatales o 
municipales sean aplicables; 

X. Solicitar el uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones;  
XI. Las que instruya el H. Ayuntamiento, el Presidenta o Presidenta, el secretario  de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,  director  del área natural 
protegida municipal cerro de la Bufa, el consejo consultivo del área natural protegida 
municipal, cerro de la Bufa, el presente Reglamento y las disposiciones aplicables en 
materia ambiental; 

XII. Emitir órdenes de inspección y oficiosos de comisión a los inspectores acreditados 
para las labores de inspección y vigilancia de la normatividad en materia ambiental 
en el área natural protegida municipal;  

XIII. Dictaminar las actas de inspección sobre aquellos actos que pudieran constituir 
violaciones a la normatividad en materia ambiental del área natural protegida 
municipal cerro de la Bufa; 

XIV. Substanciar los procedimientos administrativos derivados de los actos de autoridad, 
proveyendo al efecto, todos los acuerdos necesarios para la substantación del 
procedimiento referido, incluyendo las resoluciones correspondientes; 

XV. Aplicar las medidas de seguridad y de urgente aplicación, necesarias para la 
protección de los recursos naturales del área natural protegida municipal, cerro de la 
Bufa;  

XVI. Realizar requerimientos debidamente fundados y motivados, a los propietarios o 
responsables de lugares o establecimientos, prestadores de servicios que se 
encuentren en el área natural protegida municipal, cerro de la Bufa, y  

XVII. Aplicar medidas para hacer cumplir la legislación, para efecto de expedir, modificar, 
revocar las autorizaciones o permisos, para garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento; 

Artículo 8. Serán Inspectores ambientales, los servidores públicos autorizados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Zacatecas, para la práctica de las acciones de 
inspección, vigilancia y aplicación de sanciones, facultados para la realización de actos de 
inspección, actos de notificación, visitas, clausuras, demoliciones y retiros de sellos; ordenados por 
las autoridades que señala el artículo 3 de este reglamento.  
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Artículo  9. Se entenderá como inspección ambiental, a una evaluación objetiva de los elementos 
de un sistema que permite determinar si los mismos son efectivos y adecuados para proteger el 
medio ambiente.  

Artículo 10.  El objetivo principal de la inspección, es de apreciar el grado de acatamiento de las 
normas ambientales vigentes aplicadas en el área natural protegida municipal, cerro de la Bufa, y su 
interacción con el entorno ambiental y social.  

Artículo 11. Los inspectores ambientales, tendrán las facultades siguientes:  

I. Comprobar si las instalaciones a inspeccionar o verificar cumplen con los requisitos 
ambientales aplicables establecidos en el presente Reglamento, Leyes Federales o 
Estatales; 

II.  Establecer el grado de incidencia que el lugar inspeccionado tiene en el entorno 
ambiental y socio cultural; 

III.  Vigilar o verificar si el ecosistema circundante, cercano, medio o lejano, demuestra 
síntomas de encontrarse afectado por la actividad que desarrolla el inspeccionado;  

IV.  Vigilar o verificar el impacto ambiental de las instalaciones inspeccionadas, con el 
objeto de determinar si es necesario realizar más inspecciones o aplicar medidas para 
hacer cumplir la legislación, para efecto de expedir, modificar, revocar las 
autorizaciones o permisos, para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento; 

V.  Constatar la vigencia y grado de implementación de las medidas y sistemas de 
mitigación de riesgos;  

VI.  Garantizar y asegurar que el sistema de control sea el correcto, apropiado y 
suficiente para obtener el cumplimiento de las condiciones necesarias para lograr la 
protección ambiental;  

VII. Realizar inspecciones o verificaciones a lugares o establecimientos, en cualquier día 
y hora; 

VIII. Recorrer los lugares o establecimientos, a fin de tomar muestras de vertidos de 
residuos y elementos naturales, éstas con base al protocolo determinado en el plan 
de manejo del área natural protegida municipal, cerro de la Bufa;  

IX. Realizar cualquier acción para detectar la existencia de instalaciones clandestinas o 
no permitidas por este Reglamento;  

X. Solicitar el uso de la fuerza pública en caso de oposición a la práctica o realización 
de la inspección, por violación a este Reglamento;  

XI. Solicitar dentro o fuera del lugar de la inspección, el levantamiento de tapas colectoras 
cloacales o pluviales, en la vía pública o privada, ya sea que el servicio sea público o 
concesionado;  

XII.  Solicitar dentro del lugar o establecimiento la asistencia de personal de 
mantenimiento u operarios, trabajadores o dueños, para corroborar en tareas que 
requieran esfuerzos físicos y/o herramientas especiales, para realizar la inspección;  

XIII. Solicitar a los inspeccionados la información que requiera, cuando sea objeto de la 
inspección a realizar, y 

XIV.  La facultad para realizar la notificación de multas impuestas por la Secretaría. 

Capítulo III 

Usuarios, Visitantes y Obligaciones 

Artículo 12. Todos los usuarios y visitantes del Cerro de La Bufa de Zacatecas, Área Natural 
Protegida Municipal,  deberán recoger en contenedores clasificados,  y llevar consigo la basura 
generada durante el desarrollo de sus actividades y depositarla en contenedores clasificados de 
residuos. 
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Los visitantes, prestadores de servicios turísticos y usuarios del Cerro de La Bufa de Zacatecas, Área 
Natural Protegida Municipal, deberán cumplir con las siguientes reglas de uso y  obligaciones: 

a).- Cubrir, en su caso, las cuotas establecidas en el Ley Federal de Derechos;  

b).- Hacer uso exclusivamente de las rutas y senderos establecidos para recorrer del Cerro de La 
Bufa de Zacatecas, Área Natural Protegida Municipal; 

c).- Respetar las señalización y subzonificación del Cerro de La Bufa de Zacatecas, Área Natural 
Protegida Municipal; 

d).- Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por la Secretaría, SEMARNAT y la 
PROFEPA, relativas a asegurar la protección y conservación de los ecosistemas del mismo; 

e).- Brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que el personal de la Secretaría,  SEMARNAT, 
PROFEPA, o cualquier otra autoridad competente, ya sea que en forma conjunta o separada realicen 
labores de inspección, vigilancia, protección y control en situaciones de emergencia o contingencia, 
y 

f).- Hacer del conocimiento del personal de la Secretaría,  SEMARNAT, PROFEPA, de las 
irregularidades que hubieren observado, durante su estancia en el Cerro de La Bufa de Zacatecas, 
Área Natural Protegida Municipal, por medio de un dictamen elaborado por la Dirección de ecología 
y medio ambiente, para poder solicitar su intervención en caso de ser necesario.  

Artículo 13. La Dirección de Ecología y  Protección Ambiental, podrá solicitar a los visitantes o 
prestadores de servicios turísticos la información que a continuación se describe, con la finalidad de 
realizar las recomendaciones necesarias en materia de residuos sólidos; prevención de incendios 
forestales y protección de los elementos naturales existentes en el área; así como para utilizarla en 
materia de protección civil y protección al turista:  

I. Descripción de las actividades a realizar; 

II. Tiempo de estancia; 

III. Lugares a visitar, y 

IV. Origen del visitante. 

Artículo 14. Cualquier persona que para el desarrollo de sus actividades dentro del Cerro de La 
Bufa, Área Municipal Protegida, que requiera de tramitar una concesión, autorización o permiso,  
estará obligada a presentarlo cuantas veces le sea requerida ante la Secretaría, SEMARNAT, 
PROFEPA, o cualquier otra autoridad que tenga competencia, con base al presente Reglamento, o  
a las Leyes Generales o Estatales.  

Artículo 15. Se requerirá de la autorización de la Secretaria, PROFEPA y SEMARNAT, en caso de 
ser necesario, así como el departamento de plazas y mercados del municipio, la tesorería municipal,  
de la CONANP, para realizar actividades dentro de las subzonas del Área Natural Protegida,  
siguientes:  
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I. Autorización pertinente para realizar actividades turísticas recreativas dentro de Área 
Natural Protegida. Que no impacten la sustentabilidad; 

II. Filmaciones, actividades de fotografía, captura de imágenes o sonidos por cualquier 
medio, con fines comerciales y que requiera de equipos cómputo por más de un 
técnico especializado como apoyo a la persona que opera el equipo principal, y 

III. Autorización para  realizar actividades comerciales dentro del Área Natural Protegida, 
de las autoridades pertinentes en el municipio de Zacatecas.  

Artículo 16. La vigencia de las autorizaciones señaladas en el artículo que antecede, será:  

I. Por dos años, para la prestación de servicios turísticos ya existentes en el área; 
II. Por el período que dure el trabajo, para filmaciones o captura de imágenes o sonidos 

por cualquier medio, con fines comerciales que requieran más de un técnico 
especializado, con base a programa calendario previsto por el interesado;  

III. Por un año, para actividades comerciales (venta de alimentos y artesanías), y 
IV. Festividades (8 de Septiembre Día de la virgen del patrocinio y otras peregrinaciones). 

Artículo 17.-  Las autorizaciones emitidas por la  Secretaría,  PROFEPA y  SEMARNAT, para la 
realización de actividades turísticas recreativas o para la venta de alimentos y artesanías dentro del 
Cerro de La Bufa, Área Municipal Protegida, podrán ser prorrogadas por el mismo periodo por lo que 
fueron otorgadas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 18. Con la finalidad de proteger los recursos naturales del Cerro de La Bufa, Área Municipal 
Protegida,  y brindar el apoyo necesario previamente el interesado deberá presentar ante la 
Secretaría una solicitud, para realizar las actividades siguientes:  

I. Investigación colectiva o manipulación de ejemplares de especie no consideradas en 
riesgo;  

II.  Educación ambiental que no implica ninguna actividad extractiva dentro del Cerro de 
La Bufa, Área Municipal Protegida,  

III. Monitoreo sin colecta o manipulación de especímenes de especie no consideradas 
en riesgo; 

IV.  Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos por 
cualquier medio, con fines científicos, culturales o educativos, que requieran de 
equipos compuestos por más de un técnico especializado como apoyo a la persona 
que opera el equipo principal, y  

V. Actividades de investigación con colecta o manipulación de ejemplares de flora y 
fauna silvestre.  Independientemente del aviso a que se refiere esta fracción, el 
interesado deberá constar con la autorización correspondiente en términos de la Ley 
General de la Vida Silvestre y su Reglamento.  

Artículo 19. Se requerirá autorización por parte de la SEMARNAT, a través de sus distintas unidades 
administrativas para la realización de las actividades siguientes, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables:  

I. Colecta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre con fines de investigación 
científica y propósitos de enseñanza;  

II. Manejo, control y remediación de ejemplares y poblaciones que se tornen 
perjudiciales; 

III.  Colecta de recursos biológicos forestales con fines científicos, y 
IV.  Obras y actividades en Áreas Naturales Protegidas de competencia de la Federación, 

que requieren de una Evaluación de Impacto Ambiental.  
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Artículo 20. Para la obtención de las autorizaciones y prórrogas a que se refiere el presente Capítulo, 
el interesado deberá cumplir con los términos y requisitos establecidos en las disposiciones legales  
y reglamentos aplicables. 

Artículo 21. Para el desarrollo de las actividades a que se refiere este Capítulo, independientemente 
de la autorización, el solicitante o interesado deberá tener la anuencia del Municipio de Zacatecas, a 
través de la Secretaría.  

Capítulo IV 

De los Prestadores de Servicios Turísticos 

Artículo 22. Los prestadores de servicios turísticos, que pretendan desarrollar actividades turísticas 
dentro del Cerro de La Bufa, Área Municipal Protegida, deberán cerciorarse de que su personal y sus 
visitantes que contraten sus servicios, cumplan con lo establecido en el presente Reglamento. 

Artículo 23. La Secretaría no se hará responsable por los daños que sufran los visitantes o usuarios 
en sus bienes, equipos o integridad física, ni de aquéllos causados por terceros, durante la realización 
de sus actividades dentro del Cerro de La Bufa, Área Municipal Protegida.  

Artículo 24. Los prestadores de servicios turísticos deberán informar a los usuarios que están 
ingresando al Cerro de La Bufa, Área Municipal Protegida,  en la cual se desarrollan acciones para 
la conservación de los recursos naturales y la preservación del entorno natural; asimismo, deberán 
hacer de su conocimiento la importancia de su conservación y la normatividad que deberán acatar 
durante su estancia, pudiendo apoyar esa información con material gráfico y escrito.  

Artículo 25. Los prestadores de servicios deberán contar con un seguro de responsabilidad civil y 
de daños a terceros, con la finalidad de responder de cualquier daño o perjuicio que sufran en su 
persona o en sus bienes los visitantes, así como de los que sufran sus vehículos y equipo, o aquéllos 
causados por terceros durante su estancia y desarrollo de actividades en el  Cerro de La Bufa, Área 
Municipal Protegida.  

Artículo 26. Los grupos de visitantes podrán contratar a un guía, preferentemente de la zona de 
influencia, quién será responsable del grupo. El guía deberá cumplir, según corresponda, con lo 
establecido en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:  

a) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-08-TUR-2002, que establece los elementos a que 
deben sujetarse los guías generales y especializados en los temas o localidades 
específicas de carácter cultural;  

b) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-09-TUR-2002, que establece los elementos  a que 
deben sujetarse los guías especializados en actividades específicas, y 

c) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-TUR-2001, que establece los requisitos de 
seguridad, información y operación que deben cumplir los prestadores de servicios  
turísticos de Turismo de Aventura.  

Artículo 27. El uso turístico y recreativo dentro del Cerro de La Bufa, Área Municipal Protegida, se 
llevará a cabo bajo los criterios establecidos en el presente Reglamento,  siempre que:  

I. No se provoque una alteración del equilibrio del ecosistema. 
II. Se priorice un beneficio directo los pobladores de la zona de influencia. 
III.  Promueva la educación ambiental.  
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Artículo 28. En el caso de prestadores de servicio turístico y recreativo,  se sirvan de vehículos 
motorizados o no motorizados, se realizará exclusivamente por los caminos establecidos dentro del 
Cerro de La Bufa, Área Municipal Protegida. Con las siguientes restricciones: 

I. Estacionar los vehículos exclusivamente en los sitios señalados o destinados para tal 
efecto, sin que puedan estacionarse o realizar recorrido en la plancha o explanada 
del Cerro de La Bufa, Área Protegida Municipal; 

II. La velocidad máxima para circular en el Cerro de la Bufa, Área Municipal Protegida, 
será de 20 kilómetros por hora; 

III.  En caso de ser necesario, el pernoctar dichas unidas motorizados o no motorizados 
éstos deberán ocupar los espacios en los sitios señalados o destinados para  
estacionamiento en el Cerro de La Bufa, Área Municipal Protegida;  y sin 
responsabilidad de resguardo a cargo del Municipio de Zacatecas, o a cualquier 
autoridad competente, por ende el resguardo deberá ser bajo responsabilidad del 
prestador de servicios turísticos;  

IV. En el supuesto de necesitar el prestador de servicios turísticos, un espacio para 
ofertar sus servicios, no puede permanecer en lo que es la explanada o plancha del 
Cerro de La Bufa, y en caso de ser necesario, deberá solicitar la autorización de un 
espacio cercano a la misma; que en su caso podrá destinársele un espacio físico en 
la lateral de camino de acceso al Cerro de la Bufa, y  

V.  En el supuesto de no acatar dicha disposición los prestadores de servicios turísticos, 
será motivo para que la autoridad competente, realice la revocación de la concesión, 
autorización o permiso por la cual realiza la prestación de sus servicios turísticos.  

 

Capítulo V 

De los visitantes 

Artículo 29. Solo se podrá realizar actividades de campismo, ciclismo de montaña, observación de 
flora y fauna silvestre, en las subzonas destinadas para tal efecto, y bajo las siguientes condiciones:  

I. No excavar, nivelar, coartar o desmontar la vegetación del terreno. 
II. No extraer productos o subproductos de flora y fauna silvestre, y;  
III.  No erigir instalaciones permanentes.  

Artículo 30.  Las bicicletas solo podrán ser utilizados para recreación de los usuarios y deberán 
transitar exclusivamente por las rutas y senderos previamente establecidos por la Secretaría, para 
tales fines.  

Artículo 31. Las fogatas están prohibidas  en cualquier parte del polígono del Área Natural Protegida. 

Capítulo VI 

De la investigación científica 

Artículo 32. Todo investigador que ingrese al Cerro de la Bufa, Área Municipal Protegida, con el 
propósito de realizar colecta con fines científicos deberá notificar a la Secretaría sobre el inicio de 
sus actividades, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 18 del presente 
reglamento.  
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Artículo 33. Con el objeto de garantizar la correcta realización de las actividades de investigación 
científica y salvaguardar la integridad de los ecosistemas y de los investigadores, éstos últimos 
deberán sujetarse a los lineamientos y condicionantes, establecidos en la autorización respectiva; y 
observar lo dispuesto en el presente Reglamento  y  la NORMA OFICIAL MEXICANANA NOM-126-
SEMARNAT-2000, por la que se establecen las especificaciones para la realización de actividades 
de colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres y de otros recursos 
biológicos en el territorio nacional; el presente Reglamento y todas las disposiciones aplicables en 
materia ambiental.  

Artículo  34. Los investigadores no podrán extraer acervo cultural e histórico del Cerro de la Bufa, 
Área Municipal Protegida, así como ejemplares de flora, fauna, suelo, fósiles, rocas o minerales, 
salvo que cuenten con la autorización por parte de las autoridades correspondientes.  

Artículo 35.  La colecta científica se llevará a cabo con el consentimiento previo, expreso del 
Municipio de Zacatecas, Zacatecas. Las autorizaciones de colecta no ampararán el aprovechamiento 
para fines comerciales, ni para la utilización de la biotecnología, en caso contrario, se regirá por las 
disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 36. Las  colectas estarán restringidas a los sitios especificados en la autorización 
correspondiente y con apego a la subzonificación establecida en el presente Reglamento.  

Artículo 37. Quienes realicen actividades de colecta científica dentro del Cerro de la Bufa, Área 
Municipal Protegida, deberán destinar al menos un duplicado del material biológico colectado a 
instituciones o colecciones científicas mexicanas, en los términos establecidos por la L.G.V.S..  

Artículo 38. Sólo podrán realizarse las colectas específicas de vida silvestre con base a la 
autorización correspondiente, en el caso de organismos capturados accidentalmente, deben ser 
liberados en el sitio de la captura.  

Artículo 39. Es establecimiento de campamentos para actividades de investigación, quedará sujeto 
a los términos especificados en la autorización, así como de cumplir con lo previsto por las fracciones 
I y III del artículo 19 del presente Reglamento.  

Capítulo VII 

De los Usos y Actividades 

Artículo 40. Para la realización de las actividades de reforestación deberán utilizarse 
preferentemente especies nativas de la región, o en su caso, especies compatibles con el 
funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales.  

Artículos 41.  El control de plagas agrícolas que ataquen a la flora y fauna silvestres o domésticas, 
deberá realizarse atendiendo a lo dispuesto por la legislación en la materia, así como lo establecido 
en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

Artículo 42. Sólo se podrá llevar a cabo la construcción de instalaciones para el desarrollo de 
servicios de apoyo a la conservación de suelos y agua, a la investigación y monitoreo del ambiente 
y la educación ambiental del Cerro de la Bufa, Área Municipal Protegida.  

Artículo 43. Para la construcción de infraestructura en las subzonas permitidas, preferentemente 
deberán emplear ecotecnias, materiales tradicionales de construcción propios de la región, así como 
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diseños que no destruyan ni modifiquen sustantivamente el entorno natural del Cerro de la Bufa, 
Área Municipal Protegida.  

Artículo  44. Las actividades de colecta y uso de flora con fines medicinales de uso doméstico, podrá 
seguir realizándose, siempre y cuando se garantice la permanencia y reproducción de las especies 
y no se trate de especies en peligro de extinción.  Enlistadas en NOM-059-SEMARNAT-2015 

Artículo 45. El mejoramiento y mantenimiento de caminos ya existentes en el  Cerro de la Bufa, Área 
Municipal Protegida, podrá llevarse a cabo, siempre que no se amplíen los mismos, previa 
autorización de impacto ambiental, que en su caso corresponda.  

Capítulo VIII 

De las prohibiciones 

Artículo 46.  En el polígono del Cerro de la Bufa, determinado como  Área Municipal Protegida queda 
prohibido:  

I. Aprovechar los bancos de materiales que existen en él;  
II.  Cambiar el uso del suelo forestal; 
III. Construir confinamientos de materiales,  residuos peligrosos y residuos especiales; 
IV. Construir vías de comunicación en general, con excepción de los caminos, brechas o 

senderos que sean necesarios para apoyar la operación, investigación y vigilancia del   
Cerro de la Bufa, Área Municipal Protegida, debidamente justificados y autorizados; 

V. Extraer flora y fauna viva o muerta, así como otros elementos biogenéticos, cuando 
se realice sin autorización, salvo que sea necesario la investigación científica y en los 
trabajos de sanidad forestal, contingencias y emergencias ambientales, y para 
repoblación de otras áreas naturales, debidamente justificados y autorizados; 

VI. Realizar actividades cinegéticas de especies de fauna silvestres; así como el 
introducir especies vivas exóticas; 

VII. Realizar aprovechamientos forestales, salvo colecta científica; 
VIII. Realizar obras públicas o privadas que afecten las formaciones geológicas; 
IX. Otorgar permisos que causen un maltrato a los animales, queda estrictamente 

prohibido utilizar animales para paseo en la explanada de la Bufa;  
X.  Tirar o abandonar desperdicios, y 

XI. Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material nocivo en el 
suelo y subsuelo.  

Capítulo IX 

De la Inspección y  Vigilancia 

Artículo  47.  La inspección y vigilancia del cumplimiento del este Reglamento, corresponderá la 
Secretaría, la ejecución de medidas de seguridad, determinación y aplicación de infracciones 
administrativas; la determinación de comisión de delitos y sus sanciones;  substanciar  procedimiento 
y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos relacionados a nivel Municipal. Sin perjuicio 
de las atribuciones que les correspondan a la   PROFEPA, SEMARNAT y/o  a otras dependencias 
competentes en materia ambiental.  

Artículo 48. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por medio del departamento de 
Ecología y medio ambiente, en el ámbito de su competencia, realizará los actos de inspección y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.  
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Artículo 49. Los inspectores ambientales, podrán realizar visitas de inspección  o verificación, 
quienes deberán contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección 
o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad 
competente en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse o ser sujeta de la 
verificación, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 

Artículo 50. El personal autorizado al iniciar la inspección o verificación, deberá identificarse con la 
persona que atienda la diligencia, le exhibirá la orden respectiva y entregará copia de la misma con 
firma autógrafa, requiriéndole para que en el acto nombre dos testigos, apercibiéndole que en el caso 
de no realizarlo, él nombrará dos testigos de su parte, para efectos de legalidad y respetos de sus 
derechos.  

Artículo 51. En toda visita de inspección o vigilancia se levantará acta, en la que se hará constar en 
forma circunstanciada las irregularidades que se hubiesen presentado durante la diligencia, que 
presumiblemente constituyan infracciones en contra del presente Reglamento, las normas oficiales 
mexicanas, ya sean de carácter federal, estatal.  

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se atendió la diligencia, para 
que en el acto formule las observaciones que tenga con relación a las irregularidades asentadas en 
el acta respectiva y para que ofrezca pruebas de su parte que considere pertinentes.  

Artículo 52. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a brindar las facilidades 
al personal autorizado para el libre acceso al lugar o lugares de la inspección o verificación, en los 
términos del artículo 11 del presente Reglamento.  

Artículo 53. Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera 
ocasionarse algún daño al ecosistema del Cerro de la Bufa, Área Municipal Protegida, deberá 
notificar  a la Secretaría. 

De igual manera, dada la gravedad de la infracción o ilícito se hará del conocimiento de la 
SEMARNAT y PROFEPA, con el objeto de realizar las acciones de su competencia.  

Artículo 54. La Secretaría  podrá autorizar hacer uso de las medidas de apremio que considere 
necesarias para llevar a cabo la finalidad de la diligencia, solicitar el auxilio de la fuerza pública para 
efectuar la visita de inspección o verificación, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se 
pongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que hay lugar.   

Artículo 55. Una vez levantada y recibida el acta de inspección por la Secretaría, requerirá al 
interesado, propietario o responsable, mediante notificación personal, para que adopte de inmediato 
las medidas correctivas o de urgente aplicación necesarias para cumplir con las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas; 
fundando y motivando el requerimiento, debiendo señalarse  el plazo que corresponda para llevar a 
cabo las medidas necesarias;  y además para que dentro del término de diez días hábiles exponga 
lo que a su derecho convenga, y en su caso, aporte pruebas que considere procedentes, en relación 
con el objeto de la diligencia y lo asentado en la acta de la diligencia. 

Artículo 56. La Secretaría, requerirá al interesado, propietario o responsable, para que designe un 
domicilio dentro de la jurisdicción del Municipio, para oír y recibir  notificaciones, en el mismo plazo 
que señala el artículo anterior, quien podrá  autorizar a cualquier persona con capacidad de goce y 
ejercicio para tal efecto;  en el caso de no designar domicilio éstas se realizarán a través de los 
estrados del Municipio.  
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Artículo 57. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o habiendo 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 55 del presente Reglamento,  se haya hecho uso o 
no de ese derecho, se pondrá a disposición de la parte interesada las actuaciones, para que en un 
plazo de tres días hábiles, presente por escrito los alegatos que considere pertinentes. 

Artículo 58. Una vez transcurrido el término para formular alegatos, habiéndose recibido o no, la 
Secretaría, procederá dentro de los quince días naturales siguientes dictará la resolución 
correspondiente, misma que notificará al interesado, personalmente o por estrados según se haya 
señalado domicilio para tal efecto.  

Artículo 59. En la resolución administrativa correspondiente se dictarán las medidas que deben 
llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades detectadas,  debiéndose otorgar un 
término prudente para su cumplimiento con base a la gravedad de las infracciones, a realizarse por 
parte del  interesado, propietario o responsable, a fin de que éstas sean acatadas, y se le  apercibirá 
que en el caso de no dar  cumplimiento voluntario, se hará acreedor a  las sanciones aplicables 
conforme al presente Reglamento.  

Dentro del plazo otorgado al interesado, propietario o responsable, para subsanar las  deficiencias o 
irregularidades observadas, éste presentará a la Secretaría, un escrito señalando el cumplimiento  
en los términos de la resolución correspondiente.  

Artículo 60. Una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, recibido o  no el escrito 
por parte del interesado, propietario o responsable,  la Secretaría ordenará se realice una nueva  
inspección o verificación, mediante la cual se levantará un acta en la que se asiente en forma 
circunstanciada, si se ha dado o no el cumplimiento a la resolución por parte del obligado, por lo que 
una vez verificado lo anterior; la Secretaría podrá imponer la sanción o sanciones que procedan 
conforme al presente Reglamento.  

Artículo 61. En los casos que procedan, la autoridad municipal hará del conocimiento del Ministerio 
Público competente, la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio  de sus funciones 
que pudiera configurar hechos constitutivos de delitos.  

Capítulo X 

De las medidas de seguridad  

Artículo 62- Cuando la autoridad encuentre violaciones graves a los preceptos contenidos en el 
presente Reglamento, y demás ordenamientos que emanen de las leyes federales o estatales en 
materia ambiental que den competencia al Municipio, aún y cuando no exista instaurado un 
procedimiento administrativo, o exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro 
grave de los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los 
ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, el H. Ayuntamiento,  podrá ordenar alguna o 
algunas de las medidas de seguridad siguientes: 

I.  La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes y de las 
instalaciones en que se desarrollen las actividades a que den lugar a los supuestos a 
que se refiere este artículo.  

II.  El aseguramiento precautorio de materiales y residuos, así como de los bienes, 
vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que 
da lugar a la imposición de la medida de seguridad.  

III.  La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos 
generen los efectos previstos en este artículo. 
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IV.  La suspensión temporal de actividad, tratándose de centros de verificación vehicular 
con el resguardo a cargo del Municipio, de la documentación correspondiente.  

El Municipio podrá promover ante la autoridad competente, federal o estatal, la ejecución de alguna 
o algunas de las medidas de seguridad que establezcan otros ordenamientos. 

Artículo 63. Cuando el Ayuntamiento ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en este 
Reglamento, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para 
subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos 
para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de las medidas de 
seguridad impuestas.  

Capítulo XI 

De las sanciones administrativas 

Artículo 64. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá que obra ilícitamente el que 
realiza una conducta activa u omisa en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, o 
a las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones 
expedidas por la Secretaría u otras autoridades.  

Las violaciones a los preceptos de este Reglamento, serán sancionadas administrativamente por la 
Secretaría, con una o más de las sanciones siguientes: 

I.  Multa por el equivalente de treinta a cincuenta (UMA), vigente al momento de imponer la 
sanción. 

II.  Clausula temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 
III.  

a).- El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con 
las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas. 

b).- En los casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente; 
o 

c).- Se trate de desobediencia reiterada,  en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o 
algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad. 

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 
V. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente 

relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna 
silvestre o cualquier otro recurso natural, previsto en este Reglamento, leyes federales o 
estatales. 

VI. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
correspondientes. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se 
hubieren cometido, resultares que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrá imponerse 
multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda 
del monto máximo permitido, conforme a la fracción I, de este artículo.  
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En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta de tres veces del monto 
originalmente impuesto, así como la clausura definitiva. 

Artículo 65. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los 
hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en 
general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o 
de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado a lugar a la infracción. 

Artículo 66. Para la imposición de las sanciones por infracciones de este Reglamento, se tomará en 
cuenta:  

I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los criterios siguientes: 

a) Los daños que se hubieran producido o puedan producirse en la salud pública;  
b) La generación de desequilibrios ecológicos; 
c) La afectación de los recursos naturales o la biodiversidad, y 
d) Los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en la norma oficial 

mexicana. 

Artículo 67. En el caso que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o 
subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría imponga una 
sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.  

La Secretaría, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para pagar la multa o 
realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación 
o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y 
cuando se garanticen las obligaciones del infractor, y no se trate de alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 64 de este Reglamento, y la autoridad justifique plenamente la decisión. 

Artículo 68. Cuando proceda como sanción la multa,  la clausura temporal o definitiva, total o parcial, 
el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia 
observando las disposiciones aplicables a la realización de inspecciones, que contempla este 
Reglamento.  

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Secretaría deberá indicar al 
infractor las medidas correctivas y acciones de que debe llevar acabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.  

Artículo 69. Se sancionará con multa por el equivalente de tres a cien (UMA), al momento de imponer 
la sanción a quién o quienes: 

I. Generen residuos sólidos de origen doméstico sin atender las disposiciones emitidas 
por el Municipio; 

II. No cumplan con las medidas de ahorro de agua potable; 
III. Generen emisiones contaminantes por ruido o rebasen los límites fijados en las 

Normas Oficiales Mexicanas; 
IV. Generen emisiones contaminantes por vibraciones o rebase los límites establecidos 

en las Normas Oficiales Mexicanas; 
V. Pode o trasplante un árbol público o afecte negativamente verdes o jardineras 

públicas, incluyendo las localizadas en banquetas y camellones, sin la autorización 
previa a la autoridad competente; 
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VI. Generen emisiones contaminantes por energía térmica, lumínica o visual, rebasen los 
límites determinados por las Normas Oficiales Mexicanas;  

VII. No observen los límites permitidos de emisiones señalados en los reglamentos y 
normas técnicas de vehículos automotores, ni su periodicidad para verificar; 

VIII. No se someta a la verificación periódica de emisiones contaminantes que le 
corresponda, o no aprueba la verificación dentro del periodo o plazo respectivo, y 

IX. Derribe un árbol perteneciente a un área natural protegida o en zonas colindantes con 
éstos, sin la autorización previa de la autoridad competente. 

Artículo 70. Se sancionará con multa de cien a mil cuotas (UMA), al momento de imponer la sanción 
a quien: 

I. Impida al personal autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección 
ambiental, en los términos previstos en la orden escrita; 

II. Rebase los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes en fuentes fijas, 
o impida la verificación de sus emisiones;  

III. Construya una obra nueva, amplíe una existente o realice nuevas actividades 
industriales, comerciales o de servicios que puedan afectar al ambiente, sin contar 
previamente con la autorización del informe preventivo, en los casos en que éste se 
requiera, así como al que contando con la autorización, no se dé cumplimiento a los 
requisitos y condiciones establecidos en la misma;  

IV. Deposite o arroje residuos en la vía pública o  queme éstos o cualquier material no 
peligroso al aire libre; 

V. Genere descargas de agua residual de origen agropecuario, industrial, comercial o 
de servicios, sin cumplir las medidas dictadas por la autoridad competente; 

VI. Lleve a cabo el manejo y disposición final de residuos de origen agropecuario, 
industrial, comercial o de servicios, sin contar con la autorización respectiva; 

VII. Realice actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo, 
porque no aplique las medidas de conservación, protección, restauración y 
recuperación dictadas por la autoridad correspondiente; 

VIII. Deposite materiales o residuos que obstruyan las redes de drenaje y alcantarillado o 
cuerpos receptores del Municipio.  

IX. No cumplan con las medidas de tratamiento y reúso de aguas tratadas, o  
X. Generen descargas domésticas de agua residual o emisiones contaminantes a la 

atmósfera, agua, suelo o subsuelo, rebasando los límites establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas o condiciones particulares de descarga. 

Artículo 71. Se sancionará con multa por el equivalente de cien a cinco mil (UMA), al momento de 
imponer la sanción a la persona que: 

I. Realice obras y actividades de explotación o aprovechamiento de recursos en áreas 
naturales protegidas, sin sujetarse al programa de manejo del área;  

II. Opere sistemas o plantas de tratamiento sin cumplir con las condiciones particulares 
de descarga de aguas residuales, así como suspender su operación sin previo aviso 
al Municipio, con diez días hábiles de anticipación , si la suspensión estaba prevista 
o programada, o dentro de los cinco días hábiles siguientes si la suspensión fue 
imprevisible, o 

III. Realice obras que pudieran causar alteración significativa al ambiente, sin contar con 
la autorización del impacto ambiental correspondiente, o que contando con ella, 
incumpla los términos y condiciones establecidos en la misma.  

 

 



 56                                                                                         SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

Capítulo XII 

De los Delitos Ambientales 

Artículo 72. En aquéllos caos en que, como resultado del ejercicio de sus facultades, el Municipio 
tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delito conforme a lo previsto en la 
legislación aplicable, federal o estatal, formulará ante el Ministerio público la denuncia 
correspondiente.  

El Municipio  proporcionará, en las materias de su competencia y con la concurrencia de las 
universidades e instituciones de educación superior, los dictámenes técnicos o periciales que le 
soliciten el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de las denuncias presentadas 
por el Municipio.  

Artículo 73.Las resoluciones emitidas por el Ayuntamiento, podrán ser impugnadas ante el H. 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas; dado que este Reglamento no 
contempla recurso alguno. 

Capítulo XIII 

De las Ceremonias Wixarricas 

Artículo 74. Se permitirá libre acceso a los centros ceremoniales, para la realización de rituales 
con ofrendas que no impliquen  el consumo de flora prohibida y la pernocta. 

Capítulo XIV 

Denuncia popular 

Artículo 75. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 
sociedades podrán denunciar ante la Secretaría, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir desequilibrio ecológico  o daños al ambiente, a los recursos naturales o contravenciones a 
las disposiciones del presente Reglamento; y los demás ordenamientos federales o estatales,  que 
regulen las materias relacionadas con la protección al ambiente y  equilibrio ecológico. 

La denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal correspondiente, por comparecencia, o 
por escrito.   

Artículo 76. Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y ésta resulta de orden 
federal, deberá ser remitida para su atención y trámite a la autoridad competente.  

Artículo 77. La denuncia popular podrá realizarse por cualquier persona,  bastando que se presente 
por comparecencia o por escrito y que cómo mínimo contenga: 

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene el denunciante y, en su caso, 
de su representante legal; 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente   

contaminante, y  
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.  
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Artículo 78. No obstante lo establecido en el artículo anterior, la denuncia se puede recibir por 
llamada telefónica, en cuyo supuesto el servidor público, que la reciba, levantará acta 
circunstanciada,  sin necesidad de cubrir los requisitos que establece el artículo anterior, sin perjuicio 
de que la Secretaría, investigue de oficio los hechos presumiblemente denunciados como afectación 
al medio ambiente. 

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta 
mala fe, carencia de fundamento o inexistente de petición, lo cual se notificará al denunciante. 

Artículo 79. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, una vez recibida la denuncia,  
acusará de su recepción, la registrará, asignando un número de expediente, y dictara auto de 
radicación.   

Una vez registrada la denuncia, la Secretaría dentro de los cinco días naturales siguientes a su 
recepción, notificará al denunciante el acuerdo de radicación; y en el caso de proceder se dictarán 
medidas preventivas o urgentes, y señalará el trámite correspondiente.  

Si la denuncia fuera competencia de otra autoridad, la Secretaría, deberá remitir las constancias de 
la denuncia para que se aboque a su conocimiento para su trámite legal, notificándole al denunciante, 
mediante el acuerdo  debidamente fundado y motivado.  

Artículo  80. Una vez admitida la competencia por parte de la Secretaría, se ordenará se haga del 
conocimiento de la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades,  a quien se imputen los 
hechos denunciados, o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que 
manifiesten lo que a sus intereses convenga, ofrezcan pruebas que a su derecho convenga,  en un 
plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la notificación respectiva.  

La Secretaría, efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de 
actos, hechos u omisiones constitutivos de denuncia. Asimismo, en los casos previstos en este 
Reglamento, podrá iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que fueran procedentes.  

Artículo  81. El denunciante podrá coadyuvar con la instancia competente, aportándole pruebas, 
documentación e información que estime pertinentes. Dicha dependencia deberá manifestar las 
consideraciones adoptadas al respecto de la información proporcionada por el denunciante, al 
momento de resolver la denuncia.  

Artículo 82. La Secretaría podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de investigación y 
organismos del sector público, social y privado; la elaboración de estudio, dictámenes o peritajes 
sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas.  

Artículo 83. Si del resultado de la investigación realizada por la Secretaría, se desprende que se 
trata de actos, hechos u omisiones en que hubieren incurrido autoridades federales, estatales  o 
municipales, emitirá las recomendaciones necesarias para promover entre éstas la ejecución de las 
acciones procedentes.  

Cuando por infracción a las disposiciones del presente Reglamento, se hubieren ocasionado daños 
o perjuicios, los interesados podrán solicitar a la Secretaría, la formulación de un dictamen técnico al 
respecto, el cual tendrá valor probatorio pleno.  

Artículo  84. En caso de no que se compruebe que los actos, hechos u omisiones denunciados 
producen o puedan producir desequilibrio ecológicos o daños al ambiente,  o a los recursos naturales,  
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o contravengan las disposiciones del presente Reglamento, la Secretaría hará del conocimiento de 
la denunciante. 

La Secretaría podrá citar a un mecanismo alternativo de solución de controversias, tales como la 
mediación, la conciliación y cualquier otro que permitan a las personas prevenir conflictos, o en su 
caso, solucionarlos, sin necesidad de intervención de los órganos administrativos, salvo para 
garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del 
presente Reglamento.  

Artículo 85. La formulación de la denuncia ciudadana, así como los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones que emita la Secretaría, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de 
defensa que pudieran corresponder a los afectados, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, no suspenderán ni interrumpirán los  plazos de sus derechos por preclusión,  prescripción 
o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de 
la denuncia.  

Artículo 86. Los expedientes de denuncia ciudadana que hubieran sido abiertos, se darán por 
concluidos cuando: 

I. No sean competencia de la Secretaría para conocer de la denuncia planteada, en cuyo 
caso se ordenará se mande remitir  al autoridad competente;  

II. Sea dictada y ejecutada la recomendación correspondiente; 
III. Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental; 
IV. Por haberse solucionado la denuncia ciudadana mediante conciliación; 
V. Por la emisión de una resolución derivada de un procedimiento de inspección; 

VI. Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes, y 
VII.     Por desistimiento de la denunciante.  

Artículo 87.  Sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que procedan, toda persona 
que contamine o deteriore el ambiente, afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será 
responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación 
ambiental  aplicable.  

Capítulo XV 

Del Consejo Consultivo   

Artículo 88. Para salvaguardar el Área Natural Protegida y como ayuda especializada a las 
autoridades que señala el presente Reglamento, se establece la integración de un Consejo 
Consultivo, mismo que será nombrado de acuerdo a las siguientes bases:  

El H. Ayuntamiento, emitirá una convocatoria en un diario de circulación en el Estado,  con el fin 
integrar a personas físicas o jurídico colectivas, académicas, públicas o privadas, para la 
conformación del Consejo Municipal del Cerro de La Bufa, Área Natural Protegida, mismo que tendrá 
un carácter permanente y se integrará por los siguientes miembros: 

I. Por un Presidente o Presidenta del Municipio de Zacatecas quien presidirá formalmente 
dicho Consejo Consultivo; 

II. El Secretario o Secretaría de Gobierno del Municipio de Zacatecas, quien fungirá como 
Secretario del Consejo Consultivo; 

III. El Regidor o Regidora Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente; 
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IV. El Director o Directora de la Junta de Protección a Monumentos Coloniales y Zonas Típicas 
del Estado de Zacatecas; 

V. El Director o Directora del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde del 
Gobierno del Estado de Zacatecas;  

VI. El Director o Directora del Centro Unesco, Zacatecas; 
VII. El Director o Directora de la CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 

y Alimentos Condimentados; 
VIII. Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Zacatecas; 
IX. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal;  
X. El Director o Directora del Instituto Politécnico Nacional, y 

XI. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

Los Servidores o Servidoras Públicas y demás miembros, que se mencionan en los incisos anteriores 
se considerarán como miembros titulares y permanentes del Consejo Municipal; en tanto que cada 
uno de ellos o ellas, deberá nombrar a su suplente, el cual, en ausencia del propietario, tendrá las 
mismas facultades y atribuciones de éste último.  

Además que por cada uno de los sectores públicos o privados determinará la participación de sus 
representantes, cuya actividad principal o interés se encuentre vinculado con el desarrollo y cuidado 
del medio ambiente, de la educación, cultura y tecnología, que tenga relevancia en temas 
ambientales  en el Municipio.  

En relación a  personas físicas o jurídicas colectivas,  para ser candidatos deberán tener, en todo 
caso, experiencia en:  

a) Trabajo de campo relacionado con el manejo y conservación de recursos naturales en 
áreas naturales protegidas, por lo menos de dos años anteriores; 

b) Capacidad de coordinación y organización de grupos de trabajo. 
c) Conocimiento de la región; 
d) Conocimientos de la legislación ambiental, 
e) Conocimiento de actividades económicamente productivas que se relacionen con el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales en el área natural protegida que se trate; 

Las propuestas recibidas serán presentadas al Consejo para que éste, a su vez, seleccione a tres 
candidatos, la terna será sometida a consideración del H. Ayuntamiento de Zacatecas, quien elegirá 
al candidato que ocupará el cargo.  

Capítulo XVI 

La Organización y Funcionamiento 

Artículo 89. La función del Consejo Consultivo, es definir y desarrollar las políticas, directrices y 
acciones,  que mediante consulta pública o privada y en el ámbito de su competencia, se determinen 
en áreas de acción común como base para la protección, la preservación y restauración del ambiente 
y equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el 
desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y  el deterioro 
ambiental.  
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Capítulo XVII 

Facultades del Consejo Consultivo 

Artículo 90.- Son facultades del Consejo Consultivo:  

I. Elaborar y modificar las reglas internas que tengan por objeto regular las funciones y las 
atribuciones de sus integrantes; 

II. Normar a los integrantes de la Comisión con base al proyecto a desarrollar, encargada de 
instrumentar los acuerdos del Consejo, así como aquellas otras áreas que sea necesario conformar 
para apoyar el trabajo del Consejo; 

III. Establecer la coordinación de los organismos públicos y privados, la sociedad en general y las 
autoridades en materia ambiental, cultural y educativa para definir, desarrollar, supervisar y evaluar 
el funcionamiento de los programas que se implementen en estas áreas; 

IV. Alentar el compromiso de sus integrantes para promover el proyecto de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, la protección al medio ambiente, en el Área Natural Protegida; 

V. Formular análisis, consultas, que sirvan como base para la establecer la política ambiental y los 
instrumentos para su aplicación;  

VI. Promover la integración de la sociedad en la preservación y protección de la biodiversidad, así 
como el establecimiento y administración del área natural protegida; 

VII. El aprovechamiento sustentable, la preservación, y en su caso, la restauración del suelo, el agua 
y demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos 
y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; 

VIII. Promover la participación de la sociedad en general en los programas y acciones de área natural 
protegida,  así como recoger las iniciativas ciudadanas que contribuyan a su enriquecimiento; 

IX. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;  

X. Realizar todas aquellas acciones necesarias para la promoción, difusión y gestoría de recursos 
inherentes al Cerro de La Bufa, como Área Natural Protegida, así como las acciones para la 
aplicación adecuada para el financiamiento de los proyectos relacionados con la conservación del 
medio ambiente;  

XI. Opinar sobre los programas educativos y culturales que deba ejecutar directamente el Municipio 
en materia ambiental.  

XII. Informar anualmente al Ayuntamiento y dar a conocer a la sociedad en general, las actividades 
realizadas y los avances obtenidos en materia ambiental.  

XIII. Resolver sobre la incorporación de nuevos miembros al Consejo. 
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XIV. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente. 

XV. Las demás que le confieran estas bases u otras disposiciones legales. 

Capítulo XVIII 

Facultades de los Integrantes del Consejo Consultivo 

 

Artículo 91. Son facultades y obligaciones del Presidente o Presidenta, las que se indican:  

I. Presidir las Sesiones en su calidad de máxima autoridad; 
II. La representación Legal y Jurídica del Consejo Consultivo;  
III. Convocar a Sesiones ordinarias y extraordinarias, por mutuo propio o por conducto 

del Secretario de Gobierno Municipal; 
IV. Informar oportunamente a su suplente cuando no pueda asistir a la Sesión 

convocada; 
V. Iniciar y levantar la Sesión además de decretar los recesos pertinentes; 

VI. Asistir a las Sesiones del Consejo Consultivo, teniendo voto de calidad en caso de 
empate; 

VII. Revisar y verificar que los Acuerdos que emita el Consejo Consultivo se realicen en 
términos de la normatividad respectiva;  

VIII. Firmar las actas que se levanten en cada reunión siempre y cuando conste 
comprobada asistencia, y 

IX. La gestión pública y privada para asignación de presupuesto a fin de apoyar la 
Conservación del Cerro de La Bufa, Área Protegida Municipal.  

Artículo 92.  Son facultades del Secretario o Secretaría de Gobierno Municipal las que se en listan:  

I. Convocar a Sesiones a los integrantes del Consejo Consultivo; 
II. Emitir voto de calidad en ausencia del Presidente o Presidenta Municipal; 
III. Proponer al Presidente o Presidenta Municipal el calendario de la Sesiones del 

Consejo Consultivo; 
IV. Rendir informe trimestral de los acuerdos y proyectos aprobados por el Consejo 

Consultivo; 
V. Elaborar el orden del día correspondiente a cada reunión, las actas de Sesión y los 

acuerdos respectivos, y los demás documentos que integren los expedientes que se 
analicen en el Consejo Consultivo;  

VI. Firmar y recabar las actas que se levanten en cada reunión siempre y cuando conste 
comprobada asistencia;  

VII. Ejercer las facultades del Presidente o la Presidenta en el Consejo Consultivo, en 
ausencia de éste y su suplente; 

VIII. Nombrar y levantar lista de asistencia y declarar, en su caso, la existencia de quórum 
legal, y 

IX. Informar oportunamente a su suplente cuando no pueda asistir a la Sesión 
convocada. 

Artículo 93. Son facultades y obligaciones de los demás integrantes del Consejo Consultivo, las 
siguientes: 
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I. Asistir a las reuniones convocadas por el Presidente o Presidenta, o por el Secretario 
o Secretaría de Gobierno; 

II. Solicitar se cite a funcionarios o funcionarias de la administración pública Federal, 
Estatal o Municipal; personas físicas, morales oficiales o particulares, u otro 
organismo público o social cuando se considere que su opinión en trascendental en 
la toma de decisiones en asuntos del Consejo Consultivo; 

III. Informar oportunamente cuando no pueda asistir a la Sesión convocada; 
IV. Firmar las actas que se levanten en cada reunión siempre y cuando conste su 

comprobada asistencia, y  
V. Los suplentes tendrán las mismas facultades, obligaciones y responsabilidades que 

los o las titulares. 

Artículo 94. Los miembros del Consejo Consultivo durarán en su cargo el tiempo que desempeñen 
las funciones del mismo, dichos cargos serán honoríficos, es decir, no percibirán retribución o 
remuneración alguna por su desempeño.  

Artículo 95. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los Consejeros permanecerán en 
sus cargos mientras que, quienes los hayan designado o elegido, no les revoquen su nombramiento, 
en caso contrario, y de ser necesario, deberán designar o elegir al nuevo representante dentro de 
los treinta días siguientes contados a partir de la fecha de la revocación y notificarlo por escrito al 
Presidente del Consejo. 

Artículo 96.  El Consejo Consultivo, por conducto del Presidente o la Presidenta informará los 
avances y alcances de los acuerdos de las decisiones encomendadas o de las vicisitudes que se 
presenten. 

Artículo 97.  El Consejo Consultivo, trabajará en Comisiones que se deberán integrar 
exclusivamente conforme al proyecto que se pretenda desarrollar en beneficio de la protección del 
Área Natural Protegida. 

Capítulo XIX 

Sesiones del Consejo Consultivo 

Artículo 98. El Consejo Consultivo sesionará por lo menos una vez cada dos meses.  Las sesiones 
serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus miembros quienes tendrán voz y voto y sus 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y en caso de empate, el Presidente 
del Consejo tendrá el voto de calidad.  

De no haber quórum legal, se concederá una espera de treinta minutos, una vez transcurridos, se 
sesionará con las dos terceras partes de los Consejeros y sus resoluciones serán válidas.  

Artículo 99. Las convocatorias a las sesiones serán emitidas por el Presidente del Consejo 
Consultivo, las que deberán notificarse a los interesados por lo menos con setenta y dos horas de 
anticipación; se harán por escrito, indicando fecha, hora y orden del día en la que se llevará a cabo 
la sesión.  

El Salón de Cabildo, será el Recinto Oficial de las Sesiones del Consejo Consultivo; y en su caso 
podrá designarse un nuevo espacio una vez que pueda ser establecido por el Consejo.  
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Capítulo XXI 

Tipo de Sesiones 

Artículo 100. Las sesiones de Consejo Consultivo podrán ser: 

I. Ordinarias: Las que deben realizarse cuando menos,  una vez cada dos meses,  en un periodo 
comprendido la segunda y cuarta semana, y 

II. Extraordinarias: Son las que se realizarán cuando así lo demanden los asuntos a tratar por su 
urgencia o importancia; 

Artículo 101. Las Sesiones del Consejo Consultivo serán públicas y abiertas, y se  realizarán con 
concurrencia de ciudadanía: 

De manera enunciativa, pero no limitativa, se tratarán en éstas sesiones: 

I. Las propuestas y peticiones que hagan los ciudadanos organizados de participación ciudadana, y 
que previamente se hayan registrado ante la Secretaría de Gobierno, para que se les tomen en 
cuenta en el orden del día correspondiente. 

II. Las peticiones que hagan los particulares y que previamente se hubiesen registrado con el 
Secretario de Gobierno, a efecto de que puedan comparecer a expresar lo que a su derecho 
convenga, sean incluidos en el orden del día. 

Artículo 102.  El Presidente o la Presidenta Municipal convocara a Sesiones ordinarias o 
extraordinarias por mutuo propio o por conducto del Secretario de Gobierno, cumpliendo los 
requisitos y formalidades que señala este Reglamento:  

El citatorio a las sesiones deberá ser por escrito, contener el orden del día, el lugar, el día y hora de 
la sesión, así como la documentación necesaria para resolver los asuntos a tratar. 

Las sesiones podrán ser convocadas por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo 
Consultivo, únicamente cuando el Presidente Municipal o Secretario de Gobierno, se nieguen a 
convocar. 

Se entiende que hay negativa para convocar, cuando ha transcurrido el plazo legal para sesionar o 
cuando se le haya solicitado por escrito al Presidente Municipal o al Secretario de Gobierno, y en el 
transcurso de tres días hábiles no hubiere convocado. 

Artículo 103. Las sesiones ordinarias se convocarán con un plazo de cuarenta y ocho horas antes, 
cuando menos.  

Las sesiones extraordinarias deben convocarse con un plazo de veinticuatro horas antes, cuando 
menos. 

Artículo 104. El Secretario de Gobierno Municipal elaborará los citatorios para las sesiones del 
Consejo Consultivo, atendiendo a lo siguiente: 
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I. Serán entregados de manera personal a los integrantes del Consejo Consultivo, en el domicilio o 
lugar físico que para el efecto hayan designado; 

II. Podrán ser entregadas a la persona designada previamente por los integrantes del Consejo 
Consultivo, y 

III. Podrán ser enviadas a través de correo electrónico, en caso de que así lo autorice el integrante 
del Consejo Consultivo. 

Artículo 105.  Para efectos de la votación se entenderá por: 

I. Mayoría simple de votos, la emitida por la mitad más uno de los presentes, y 

II. Mayoría calificada de votos, la emitida por las dos terceras partes de quienes integren el Consejo 
Consultivo. 

En caso de empate en la votación, el Presidente o la Presidenta tendrá voto de calidad, en este 
supuesto, expresará las razones que motivan su decisión. 

Artículo 106.  Para su aprobación, se requiere mayoría calificada de votos, en los asuntos siguientes: 

I. Para emitir acuerdos que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, y 

II. Para la aprobación de los acuerdos de coordinación o asociación municipal 

Artículo 107.  El Consejo Consultivo, podrán ordenar la comparecencia a las sesiones del Consejo 
de cualquier titular de la administración pública municipal, paramunicipal, autoridades, personas 
físicas, personas morales, personas morales oficiales y órganos auxiliares, cuando se discuta algún 
asunto de su competencia. 

Artículo 108. Los poderes públicos del Estado podrán asistir a las sesiones del Cabildo a invitación 
del Consejo Consultivo.  

Asimismo, podrán concurrir los presidentes de Congregaciones y los Delegados Municipales quienes 
podrán tomar parte en las deliberaciones, pero sin voto. 

Artículo 109. Dejarán de formar parte del Consejo, los miembros que, sin causa justificada, no 
asistan a tres sesiones consecutivas, en este caso, se hará la solicitud a la dependencia, institución, 
organismo, asociación o consejo que representen, para que nombren un nuevo representante, con 
excepción de los miembros del Consejo que ocupen algún cargo público, a quienes se les exhortará 
para que asistan a las sesiones. Las cuestiones no previstas en el presente reglamento, serán 
resultas por el Consejo Consultivo y por mayoría de votos.  

 

 

 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                   65 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, de conformidad con las normas 

aplicables. 

SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones legales y administrativas de carácter municipal que 

contravengan, directa o indirectamente, el presente Reglamento. 

DADO en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatecas, a los veintisiete (27) días del mes 

de agosto del dos mil dieciocho (2018). 

PRESIDENTA MUNICIPAL.- Lic. Judit Magdalena Guerrero López. SÍNDICO.- Dr. José Encarnación 

Rivera Muñoz. REGIDORES.- Mtra. Mariana Anaya Mota, Profra. Ma. Olivia Campos Góngora, Profr. 

David Chairez Silva, Ing. Martha Georgina Infante Méndez, C. J. Jesús Márquez García, Mtra. Rosa 

Guillermina Márquez Madrid, Lic. Yesenia de los Ángeles Martínez González, Lic. María Guadalupe 

Medina Padilla, Ing. Víctor Manuel Miranda Castro, Lic. Lic. Ana Emilia Pesci Martínez, Mtro. 

Filomeno Pinedo Rojas, Lic. César Antonio Sánchez Barajas, Lic. José Luis de la Cruz Escobar, Dr. 

Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez. 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 de la C. Presidenta Municipal de Zacatecas, a los veintisiete (27) días del mes 

de agosto del año dos mil dieciocho (2018). PRESIDENTA MUNICIPAL.- JUDIT MAGDALENA 

GUERRERO LÓPEZ. SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- MANUEL IBARRA SANTOS. 

Rúbricas.  
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La C. Presidenta Municipal de Zacatecas, Lic. Judit Magdalena Guerrero López, a sus habitantes 

hace saber, que el Ayuntamiento de Zacatecas, en Sesión Ordinaria de Cabildo número treinta y 

cinco de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, en uso de sus facultades y con 

fundamento 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, 9, 60 fracción I inciso h) y 239 último párrafo de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas, ha tenido a bien aprobar el siguiente 

 
 

ESTATUTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZACATECANAS PARA 
LA IGUALDAD 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente estatuto interno tiene como finalidad regular y administrar las actividades del 
Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad como organismo descentralizado de 
la administración pública municipal.  
 

Artículo 2. - El Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad tendrá los siguientes 

objetivos: 

I. Promover, proteger y difundir los derechos de las mujeres, garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales firmados por nuestro país y las leyes nacionales y estatales de la materia, así como 

reglamentos y toda disposición legal que verse sobre el particular; 

II. Ser el ente rector para la transversalización de la política de igualdad sustantiva en el Municipio; 

III. Ser el órgano rector que promueve, da seguimiento y evalúa las políticas públicas destinadas a 

asegurar la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres definido en el Programa para 

la Igualdad Sustantiva, y 

IV. Promover las autonomías de las mujeres para que ellas puedan reflexionar por sí mismas, 

autodeterminarse, deliberar, juzgar, elegir y actuar en la toma de decisiones en los ámbitos público 

y privado, así como los sectores políticos, sociales, económicos y culturales. 

Artículo 3.- El Instituto Municipal de las Mujeres para la Igualdad, tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa para la Igualdad Sustantiva; 

II. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas y la 

cultura de la denuncia ciudadana ante las autoridades competentes por la violación de los mismos; 

III. Impulsar y coordinar con las dependencias de la Administración Pública de los tres niveles de 

gobierno, acciones y políticas públicas para la igualdad sustantiva entre géneros contra la violencia 

hacia las mujeres y las niñas; 

IV. Difundir en el municipio de Zacatecas las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes a favor 

de las mujeres, en el ámbito internacional, nacional y local; 
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V. Fomentar, proponer y fortalecer las campañas de prevención y atención de la salud integral de las 

mujeres, la educación para la salud y la salud sexual y reproductiva; 

VI. Promover, difundir y desarrollar acciones de capacitación, talleres, conferencias, cursos y 

cualquier otra herramienta que de apoyo a la sensibilización y concientización de la igualdad 

sustantiva en el Municipio; 

VII. Participar, desarrollar y coordinar reuniones de trabajo, foros de trabajo, coloquios y eventos en 

materia de igualdad de género e igualdad para el intercambio de conocimientos, experiencias y 

propuestas con otros organismos públicos y/o privados; 

VIII. Proponer acciones dirigidas a mejorar la condición social de las mujeres y las niñas, así como 

aquellas diseñadas para la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y 

las niñas, en todos los ámbitos de su desarrollo; 

IX. Impulsar iniciativas para mejorar los reglamentos de aplicación municipal, orientadas a la 

promoción de la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres; 

X. Establecer un sistema de coordinación de trabajo con las diferentes áreas de la administración 

pública municipal para el avance de las acciones y proyectos contemplados en el Programa para la 

Igualdad sustantiva; 

XI. Propiciar la participación de los actores de la sociedad en el diseño formulación y evaluación de 

las políticas públicas con el objeto de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres; 

XII. Conocer de actos de discriminación, acoso sexual, acoso laboral o cualquier otro que se hayan 

hecho del conocimiento de las instituciones y autoridades del sector público, privado y social; 

XIII. Establecer convenios de colaboración con organismos públicos, privados y sociales, nacionales 

e internacionales para el desarrollo de proyectos encaminados promover los derechos de las mujeres 

y las niñas; 

XIV. Impulsar acciones que contribuyan a evitar y resolver el problema de la violencia y discriminación 

contra las mujeres y las niñas; 

XV. Coordinar y operar el establecimiento de un sistema de información y estadística que genere 

indicadores para el diseño, seguimiento y evaluación del impacto social, económico y de género en 

los programas de las dependencias; 

XVI. Promover la elaboración de metodologías, indicadores y estudios de género en colaboración 

con instituciones públicas, privadas y académicas de reconocido prestigio; 

XVII. Proporcionar servicios de asesoría, orientación y capacitación encaminadas al desarrollo 

integral de las mujeres y sus familias en general a través del mismo Instituto; 

XVIII. Asegurar atención psicológica y asesoría jurídica y litigio jurídico a favor de las mujeres y 

hombres en riesgo o receptores de violencia; 

XIX. Instrumentar la profesionalización en la perspectiva de género y la formación permanente al 

personal del Instituto y su integración al servicio civil de carrera; 

XX. Actuar como órgano de consulta, asesoría, capacitación y formación de las dependencias de la 

administración pública municipal, y de los sectores social y privado, en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres; 
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XXI. Participar en el diseño del Plan Municipal de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales y 

cualquier instrumento de planeación y evaluación, procurando que en el contenido y en la asignación 

presupuestal de las acciones y programas se incorpore la perspectiva de género. Además, 

coadyuvará en el cumplimiento de los objetivos y acciones establecidas en el mismo, en lo relativo a 

las mujeres, igualdad de género e igualdad sustantiva; 

XXII. Participar en los acuerdos, redes, programas, acciones y otros instrumentos emitidos por los 

Sistemas Estatales y Nacionales para el acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y para 

la igualdad entre Mujeres y Hombres; 

XXIII. Asesorar a las mujeres para potenciar sus capacidades a efecto de acceder y aprovechar los 

programas que las beneficien; 

XXIV. Proponer a las áreas administrativas y de recaudación del Ayuntamiento, la inclusión de 

presupuestos sensibles al género en la elaboración de los proyectos anuales de la Ley de Ingresos 

y el Presupuesto de Egresos; 

XXV. Concertar acciones afirmativas en el ámbito gubernamental, social y privado a favor de las 

mujeres del Municipio; 

XXVI. Establecer vinculación permanente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas (CDHEZ) en materia de discriminación hacia las mujeres; 

XXVII. Impulsar y proponer, a través del sistema educativo y los medios de comunicación, una cultura 

de igualdad que favorezca la eliminación de imágenes nocivas o estereotipadas sobre las mujeres y 

promover el respeto a la dignidad de las personas; 

XXVIII. Establecer vinculación permanente con las autoridades de procuración, administración e 

impartición de justicia, con el objeto de contribuir con la eliminación de cualquier forma de 

discriminación contra las mujeres; 

XXIX. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas 

y de organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil, interesadas en apoyar el logro 

de la igualdad de género, y 

XXX. Las demás que señale el presente Estatuto, el Reglamento y demás ordenamientos legales 

aplicables.  

Artículo 4.-  El Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad, estará a cargo  de 

una Directora General, quien tendrá a su cargo la representación jurídica del Instituto y quién será 

designada por la Junta de Gobierno, quién durará a su cargo tres años a partir de su nombramiento, 

y podrá ser ratificado por una sola ocasión, quien tendrá las facultades y obligaciones que establece 

el Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad.  

Artículo 5.- El Instituto a fin de realizar sus objetivos, contará con las siguientes áreas 

administrativas:  

I. El Departamento de Atención a la Igualdad Sustantiva. 

a) Jefa (e) de Coordinación de Programa. 
- Administrativa (o) Especializada 

b)  Unidad Especializada de Atención a la Violencia de Género. 

II. El Departamento de Enlace y Vinculación Institucional. 
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a) Jefa (e) de Departamento  de Programa. 
- Administrativa (o) Especializada 

b) Unidad de Reclutamiento de Trabajo Social. 
 

III. El Departamento de Capacitación, Educación y Participación con Perspectiva de Género. 

a) Jefa (e) de Departamento  de Programa. 
- Administrativa (o) Especializada 
 

IV.  Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento. 

a) Jefa (e) de Departamento de Programa. 
- Administrativa (o) Especializada 
 

V. Departamento de Coordinación Jurídica. 

 a) Jefa (e) de Departamento de Programa. 

 Auxiliar jurídico 

 Auxiliar jurídico 

 

VI.  Departamento de Coordinación Psicológica. 

a) Jefa (e) de Departamento de Programa. 
- Psicóloga (o) Clínica (o) 

b) Unidad de Psicología Infantil  
- Psicóloga (o) Clínica (o) 
- Ludoteca 

 

VII.  Departamento de Coordinación Administrativa. 

a) Jefa (e) de Departamento de Programa. 
- Administrativa (o) Especializada 

 
VIII. Departamento de Coordinación Trabajo Social. 

a) Jefa (e) de Departamento de Programa 
- Trabajadoras (o) Sociales. 

b) Estancia de Mediación de Conflictos y Violencia contra las Mujeres.  
- Administrativa (o) Especializada 
- Administrativa (o) Especializada 

 

CAPITULO II 
FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

Artículo 6.- Para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, así como para el correcto 
funcionamiento de sus áreas administrativas, éstas tendrán las siguientes facultades y obligaciones:  
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I.- Una Directora General, quien será la (el) representante legal del Instituto, quien será designada 
por la Junta de Gobierno, quien tendrá las facultades que establece el Reglamento del Instituto 
Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad.  
 
II.- El Departamento de Coordinación de Atención a la Igualdad Sustantiva. Este departamento tendrá 

como función, la Atención de la Igualdad Sustantiva con Perspectiva de Género, debiendo recaer 

dicha designación en una persona especializada en Políticas Públicas y Perspectiva de Género, y  

tendrá como objetivo, institucionalizar la Perspectiva de Género en la Administración Pública 

Municipal.  

 

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, el Departamento tendrá las 

siguientes funciones: 

1.- Coadyuvar en la elaboración del Plan del Desarrollo Municipal considerando que el enfoque de 

género se contemple para la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres, para 

garantizar la igualdad entre los hombres y las mujeres; 

2.- Coadyuvar en la elaboración de los Programas Operativos Anuales, en coordinación con la 

Secretaría de Planeación; 

3.- Supervisar y solicitar a las Secretarías, que conforman el Gobierno Municipal, los informes sobre 

los planes de trabajo que llevan a cabo semestralmente, con el objetivo de fungir como contraloría 

de la Perspectiva de Género; 

4.- Emitir recomendaciones y capacitación en las temáticas de la perspectiva de género y derechos 

humanos de las mujeres a las Secretarías respecto a la temática de género; 

5.- Materializar la implementación del Modelo para la Igualdad de Género, con Enfoque de Derechos 

Humanos y Perspectiva de Género en el Estado de Zacatecas; 

6.- Elaboración del informe mensual que derive del trabajo realizado por el personal a su cargo, para 

notificar de las acciones realizadas en dicho periodo, y 

7.- Las demás funciones que le sean asignadas por el Director (a) General conforme a lo que 

determine la Junta de Gobierno del Instituto.  

Con la finalidad de cumplir sus objetivos el Departamento contará con:  

a) Unidad Especializada para Víctimas de Violencia de Género 
 

III.- Departamento de Coordinación de Enlace y Vinculación Institucional. Tendrá como objetivo, 

concretar acciones en el municipio para la atención de mujeres, por lo cual será necesario generar 

vínculos que fomenten la participación de diversos sectores de la sociedad que puedan colaborar 

para generar una concientización sobre la desigualdad y la violencia que viven las mujeres. 

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Dirigir acciones de coordinación con las instituciones de los distintos órdenes de Gobierno 

(Municipal, Estatal y Federal) y con el sector público y privado nacional e internacional; 

2.- General un directorio de todos los Institutos o Instancias que tengan relación con la atención a las 

mujeres y crear una red interinstitucional; 
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3.- Coordinar las acciones de diseño, integración y desarrollo de proyectos interinstitucionales que 

coadyuven a la erradicación de la violencia contra las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres; 

 

4.- Generar la existencia de canales de comunicación con la sociedad civil organizada a través de 

estrategias de comunicación; 

5.- Servir como enlace de programas gubernamentales que puedan beneficiar las labores del 

Instituto; 

6.- Celebrar convenio de participación con los diferentes sectores de la sociedad; 

7.- Generar Redes de Mujeres (Multiplicadoras de temáticas en favor de las mujeres), incluyendo las 

campañas de prevención; 

8. Elaboración del informe mensual que deriven del trabajo realizado por el personal a su cargo, para 

notificar de las acciones realizadas en dicho periodo; 

9.- Hacerse cargo de la línea telefónica de atención; 

10.- Deberá tener contacto activo con las diferentes coordinaciones del Instituto, y a través del área 

de recepción conocerá el estatus real de las usuarias y darle acompañamiento y seguimiento; 

11.- Elaboración del informe mensual que derive del trabajo realizado por el personal a su cargo, 

para notificar de las acciones realizadas en dicho periodo; 

12.- Hacerse cargo de los y las solicitantes de Servicio Social, y 

13.- Las demás funciones que le sean asignadas por la o el Director General conforme a lo que 

determine la Junta de Gobierno del Instituto.  

 

Con la finalidad de cumplir sus objetivos el Departamento contará con:  

a) Unidad de Reclutamiento de Trabajo Social. 
 

IV.- Departamento de Coordinación de Capacitación, Educación y Participación con Perspectiva de 

Género. El objetivo principal de la coordinación es trabajar y coordinar al personal que impartirá los 

diferentes talleres y capacitaciones mismas que deben ser evaluadas por parte de las funcionarias y 

funcionarios asistentes. Realizar pláticas prematrimoniales, conferencias, diplomados y todas las 

acciones enfocadas a la educación formal y popular que genere el Instituto.  

 

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Búsqueda permanente de la capacitación para las y los servidores públicos del Municipio; 

2.- Generar los contenidos adecuados con pertinencia institucional y social que serán llevados al 

campo de acción del Instituto; 

3.- Buscar las condiciones y materiales didácticos para el desarrollo de las actividades de su área; 

4.- Asumir acciones de responsabilidad social destinadas a promover mayores condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres hacia los grupos de interés; 
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5.- Elaboración del informe mensual que deriven del trabajo realizado por el personal a su cargo, 

para notificar de las acciones realizadas en dicho periodo;  

6.- Generar un programa de capacitación y especialización en materia de género, derechos humanos 

y política pública de manera permanente; 

7.-Ser Coordinadora de enlaces administrativos de las Secretarías brindando las herramientas para 

la adquisición, actualización y uso de temáticas, en materia de género, derechos humanos de las 

mujeres, prevención y atención de acoso y demás temáticas referentes a lograr la transversalidad en 

la ejecución de las acciones programadas en los Programas Operativos Anuales; 

8.- Elaboración del informe mensual que derive del trabajo realizado por el personal a cargo de la 

Directora general del Instituto para notificar de las acciones realizadas en dicho periodo, y 

9.- Las demás funciones que le sean asignadas por la o el Director General conforme a lo que 

determine la Junta de Gobierno del Instituto. 

V.- Departamento de Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento. Para generar una 

estrategia integral que tenga un verdadero impacto social, es necesaria la verificación y el 

acompañamiento de las acciones que desarrollen cada una de las coordinaciones. Por tal motivo 

esta coordinación supervisará, evaluará, corregirá y emitirá recomendaciones para la mejora 

continua del Instituto. Al mismo tiempo, será el área encargada de la vinculación con la administración 

municipal y la Secretaría de Planeación del Municipio. 

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Elaborará el Plan Operativo Anual del Instituto; 

2.- Recopilar los informes mensuales de cada área el día último de cada mes; 

3.- Elaborar el informe general mensual del Instituto y entregarlo a la Directora General y a la 

Secretaría de Planeación del Municipio, a más tardar el tercer día hábil de cada mes;  

4.- Encargada de realizar la reunión mensual de evaluación y dirigirla, así como de generar el 

resumen ejecutivo; 

5.- Generar los diagnósticos de cada Coordinación con estadísticos para la planeación de Políticas 

públicas, así como conocer el funcionamiento de cada coordinación; 

6.- Elaboración del informe mensual que derive del trabajo realizado por el personal a su cargo, para 

notificar de las acciones realizadas en dicho periodo, y 

7.- Así como las demás funciones que le sean asignadas por la o el Director General conforme a lo 

que determine la Junta de Gobierno del Instituto. 

VI.- Departamento de Coordinación Jurídica. El objetivo principal de la coordinación es brindar a las 

ciudadanas que acuden  al Instituto,  una atención integral con perspectiva de género en materia 

jurídica.  

 

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Generar el protocolo para la ruta de atención; 
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2.- Homologar los formatos de atención para generar el expediente único de usuaria con las 

Instituciones estatales que brindan atención jurídica a mujeres; 

 

3.- Brindar asesoría y representación jurídica con perspectiva de género a todas las mujeres que lo 

soliciten, en materia de violencia y desigualdad de género; 

4.- Elaboración del informe mensual que derive del trabajo realizado por el personal a su cargo, para 

notificar de las acciones realizadas en dicho periodo, y 

5.- Las demás funciones que le sean asignadas por la o el Director General conforme a lo que 

determine la Junta de Gobierno del Instituto. 

VII.-Departamento de Coordinación Psicológica. El objetivo de la Coordinación Psicológica es la 

atención a víctimas de violencia de Género  contando con personal especializado, sensible, 

capacitado en la perspectiva de género que pueda contener el estado de crisis de las mujeres y/o 

sus hijas e hijos, a efecto que puedan superar o enfrentar los trastornos emocionales, derivados de 

la victimización, a través de la evaluación de su estado de salud emocional, y generar las condiciones 

para su recuperación en el menor tiempo posible y de manera favorable. 

Será la encargada de brindar atención psicológica para facilitar a las mujeres el acompañamiento a 

través de procesos psicoterapéuticos en la recuperación de la confianza en sí mismas; realizando el 

trabajo terapéutico de atención emocional psicológico, pudiéndose realizar en forma individual, 

familiar o grupal, según sea el caso, tomando en cuenta la perspectiva de género y de derechos 

humanos, con sentido ético y bajo la premisa de trato digno de las mujeres como sujetas de derechos. 

Con la finalidad de potencializar su capacidad asertiva en la toma de decisiones que les permitan 

llevar una vida plena y productiva a nivel personal, familiar, laboral y social.  

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes 

funciones: 

 
1.- Brindar la atención psicológica a mujeres violentadas; 
 
2.- Cuando sea necesario iniciar los procesos psicoterapéuticos de recuperación de confianza de las 
víctimas de violencia de género, en forma individual, familiar o grupal; 
 
3.- Realizar acciones encaminadas a potencializar la capacidad asertiva y productiva a nivel personal, 
familiar, laboral y social de las mujeres violentadas;  
 
4.- Brindar atención integral a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género que les dé 

posibilidades de obtener herramientas para la resiliencia; 

5.- Generar información cualitativa y cuantitativa para generar el banco de datos y elaborar políticas 

públicas con base en sus necesidades y características demográficas y económicas, que permita la 

identificación de la violencia, los tipos, los mitos que existen, los ámbitos de ejercicio de la misma, 

las razones por las que las mujeres pueden permanecer en el círculo de la violencia en el municipio 

de Zacatecas; 

 
6.- Brindar alternativas psicológicas de solución, teniendo en cuenta su potencial personal, familiar, 
comunitario e institucional, que conlleven a la toma de decisiones y empoderamiento de las mujeres, 
sus hijas e hijos, y 
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7.- Las demás funciones que le sean asignadas por la o el Director General conforme a lo que 

determine la Junta de Gobierno del Instituto. 

 

Con la finalidad de cumplir sus objetivos el Departamento contará con:  

a) Unidad de Psicología Infantil  
b) Ludoteca 

 

VIII.- Departamento de Coordinación Administrativa. Esta coordinación está directamente vinculada 

con la Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento debido a que son áreas 

complementarias. El objetivo de la Coordinación es administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros del Instituto. 

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Elaborar en anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos del Instituto con 

perspectiva de género; 

2.-  Administrar el sistema de registro y control de los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados al Instituto; 

3.- Vigilar y evaluar el ejercicio del gasto y su congruencia con el presupuesto de egresos; 

4.- Recibir, registrar y validar la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto; 

5.- Dar seguimiento a la adquisición, arrendamiento, suministro y prestación de servicios 

relacionados, con bienes muebles e inmuebles que se requieran para el funcionamiento del instituto 

de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a la normatividad establecida, así como vigilar el buen 

uso, funcionamiento y conservación de los mismos;  

6.- Coordinar la elaboración del programa presupuestal y remitirlo a la Coordinación de Planeación, 

Evaluación y Seguimiento para su integración al programa operativo anual del instituto; 

7.- Analizar y tramitar las solicitudes de reprogramación y modificaciones presupuestales; 

8.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables en relación 

con los recursos humanos, materiales, servicios generales y adquisiciones; 

9.- Recibir las solicitudes en los formatos establecidos por el área de Recursos Humanos para llevar 

el control de asistencia, licencias, permisos y vacaciones del personal del Instituto; 

10.- Solicitar los nombramientos, promociones, cambios de adscripción, licencias y bajas del personal 

del instituto; 

11.- Llevar a cabo en los trámites necesarios para proveer al personal del Instituto los insumos 

necesarios que les permitan realizar sus funciones; 

12.- Elaboración del informe mensual que derive del trabajo realizado por el personal a su cargo, 

para notificar de las acciones realizadas en dicho periodo, y 

13.- Las demás funciones que le sean asignadas por la o el Director General conforme a lo que 

determine la Junta de Gobierno del Instituto. 
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IX.- Departamento de Coordinación de Trabajo Social. Será el encargo de la aplicación en la práctica 

profesional, que permita generar el perfil de las víctimas y sus necesidades, comprendiendo el 

género, desde los principios de transversalidad, analizando los alcances de la intervención 

institucional desde las metodologías del trabajo social.  

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Ser el Primer contacto con las usuarias y solicitantes de servicios por parte del Instituto; 

2.- Llevar a cabo la elaboración y aplicación de cuestionarios; 

3.- Integrar los expedientes únicos; 

4.- Gestionar apoyos o programas sociales acordes a los objetivos del Instituto; 

5.- Canalizar a la coordinación jurídica y/o psicológica o a las instancias externas correspondientes 

a la administración municipal, estatal o federal; 

6.- Llevar a cabo el acompañamiento a usuarias y solicitantes de servicios del Instituto, así como 

realizar visitas domiciliarias, y 

7.- Realizar la aplicación de estudios socioeconómicos para efecto del cobro de las cuotas de 

recuperación por  los servicios que se brindan por parte del Instituto. 

Con la finalidad de cumplir sus objetivos el Departamento contará con:  

a) Unidad de Trabajo Social 
 

b) Estancia de Mediación de Conflictos y Violencia contra las Mujeres.  
 

X.- Departamento de Coordinación de Proyectos. La función principal es participar en la planeación, 

elaboración, ejecución, seguimiento y control de proyectos del Instituto, tomando en cuenta la 

perspectiva de género, con el apoyo de vínculos municipales, estatales, federales, de iniciativa 

pública o privada, entre otros, gestionando por medio de éstos,  los recursos necesarios para tal fin, 

contribuyendo de esta forma al desarrollo Institucional y comunitario. 

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Atender a la ciudadanía para conocer las necesidades que se tengan en lo referente a algún 
proyecto productivo de carácter económico o altruista, así como desarrollar y aplicar encuestas con 
la misma finalidad;  
 
2.- Vincular o canalizar a la ciudadanía en función de los resultados de una entrevista previa para 
apoyar o satisfacer sus solicitudes; 
 
3.- Capacitar a las mujeres que cuenten con un proyecto productivo, explicando los requisitos para 
su inicio, el proceso y su tramitación, llevando a cabo en todo momento la revisión y seguimiento del 
mismo; 
 
4.- Mantener vínculos con instituciones públicas o privadas que puedan proporcionar recursos 
económicos para el desarrollo de los proyectos productivos;  
 
5.- Tener contacto permanente con instituciones públicas o privadas que apoyen al desarrollo y 
seguimiento de los proyectos ya establecidos, que puedan facilitar su permanencia en el mercado, 
(SHCP, SARE, Incubadoras de negocios, diseñadores gráficos, entre otras); 
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6.- Llevar a cabo muestras de los proyectos desarrollados por las personas a quien se les brinda la 
atención; 
 
7.- Rendir reportes semestrales del seguimiento de los proyectos productivos, y 
 
8.- Las demás funciones que le señale la o el Director General o la Ju8nta de Gobierno del Instituto. 
XI.- Departamento de Coordinación Contable. Será la encargada del ejercicio del gasto público de 

conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, ya sean de carácter federal, estatal o 

municipal. 

Para el debido funcionamiento de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes 

funciones: 

1.- Programar y coordinar las actividades correspondientes a la contabilidad y gasto público; 

2.- Llevar la contabilidad en los términos establecidos en el Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normatividad aplicable, así como el control del ejercicio presupuestal;  

3.- Administrar, registrar y controlar lo relativo a la valoración y valuación del patrimonio municipal 

conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental  y demás normatividad aplicable; 

4.- Formular el proyecto del Presupuesto de Egresos del Instituto; 

5.- Manejar los fondos y valores con estricto apego al Presupuesto de Egresos; 

6.- Establecer un sistema de inspección y control en el consumo de insumos del Instituto. 

7.- Elaborar y presentar la información financiera del Instituto, de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

8.- Presentar a la Directora General para su autorización, las órdenes de pago que correspondan 

conforme al presupuesto de egresos aprobado;  

9.- Dar cumplimiento a los acuerdos, órdenes o disposiciones que por escrito le dé la o el Director 

General o la Junta de Gobierno del Instituto; 

10.- Proponer a la aprobación del Ayuntamiento la asignación de los recursos que excedan de los 

previstos en el Presupuesto de Egreso del Instituto,  para destinarlos a los programas que éste 

considere convenientes y prioritarios; 

11.- Facilitar las actividades de auditorías externas que determine el Ayuntamiento y la Auditoría 

Superior del Estado, aportando toda la información que dichos órganos de revisión requieran para la 

realización de sus funciones; 

12.- Realizar el pago de las nóminas, incluyendo salarios, prestaciones y otros beneficios de acuerdo 

con las normas generales y específicas que se determinen para el ejercicio presupuestal, así como 

efectuar las deducciones correspondientes; 

13.- Realizar la compra de los insumos del Instituto; 

14.- Realizar el pago de pasivos, por adquisición de bienes, contratos de servicios o cualquier otra 

obligación contractual, y  

15.- Las demás que asigne la o el Director General o la Junta de Gobierno.  

Con la finalidad de cumplir sus objetivos el Departamento contará con: 
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a) Unidad de Egresos;  
 

b) Unidad de Contabilidad y Cuenta Pública. 
 

  
CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN LABORAL 
 

 
Artículo 7.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por la Ley del 
Servicio Civil del Estado, gozando de la seguridad social que instituye ésta, sin que se entienda en 
ningún caso, que existe sustitución patronal por parte del Municipio, aun cuando sea transferido 
personal del Municipio al Instituto, debiendo respetarse sus derechos laborales y de seguridad social, 
así como de antigüedad.  
 
 
Artículo 8.- Es obligación de los trabajadores del Instituto: 
 
I.- Desempeñar con alta responsabilidad su encargo encomendado; 
 
II.- Guardar cuidado de los documentos, herramientas de trabajo; 
 
III.- El deber de guardar respeto a sus superiores y demás compañeros; 
 
IV.- Conducirse con imparcialidad y confidencialidad de los asuntos que le sean encomendados; 
 
V.- Cumplir con los horarios laborales que le sean establecidos; 
 
VI.- Dar un trato digno a las personas que acudan al Instituto a solicitar los servicios que se brindan, 
y 
 
VII.-  Abstenerse de llevar a cabo una acción o conducta que ponga en riesgo los objetivos del 
Instituto e inclusive al personal. 
 
  
Artículo 9.- En las relaciones de los trabajadores con el Instituto, serán aplicables las disposiciones 
relativas a los derechos, prerrogativas, obligaciones, prohibiciones, procedimientos administrativos y 
las sanciones que se contemplan en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Siendo 
además aplicables otras disposiciones de carácter jurídicas aplicables a los servidores públicos.  
 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado. 

 
Artículo Segundo.- Toda reforma o modificación al presente Reglamento, deberá ser acordada por 
la Junta de Gobierno del Instituto.  
 
 
DADO en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatecas, a los veintisiete (27) días del mes 

de agosto del dos mil dieciocho (2018). 

PRESIDENTA MUNICIPAL.- Lic. Judit Magdalena Guerrero López. SÍNDICO.- Dr. José Encarnación 

Rivera Muñoz. REGIDORES.- Mtra. Mariana Anaya Mota, Profra. Ma. Olivia Campos Góngora, Profr. 

David Chairez Silva, Ing. Martha Georgina Infante Méndez, C. J. Jesús Márquez García, Mtra. Rosa 

Guillermina Márquez Madrid, Lic. Yesenia de los Ángeles Martínez González, Lic. María Guadalupe 
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Medina Padilla, Ing. Víctor Manuel Miranda Castro, Lic. Lic. Ana Emilia Pesci Martínez, Mtro. 

Filomeno Pinedo Rojas, Lic. César Antonio Sánchez Barajas, Lic. José Luis de la Cruz Escobar, Dr. 

Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez. 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 de la Presidenta Municipal de Zacatecas, a los veintisiete días del mes de 

agosto de dos mil dieciocho.  PRESIDENTA MUNICIPAL.- JUDIT MAGDALENA GUERRERO 

LÓPEZ. SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- MANUEL IBARRA SANTOS. Rúbricas.  

 

 

 

 

 

 

 


