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16 de octubre de 2018.
Sesión: 5 y 2 ordinaria.
Número de acuerdo: 022/18.
El acta de la Tercera Sesión de Cabildo y Se-
gunda Extraordinaria de fecha 20 de septiembre 
de 2018.

16 de octubre de 2018.
Sesión: 5 y 2 ordinaria.
Número de acuerdo: 026/18.
El acta de la Cuarta Sesión de Cabildo y Segun-
da Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2018.

16 de octubre de 2018.
Sesión: 5 y 2 ordinaria.
Número de acuerdo: 027/18.
único. Se autoriza a los cc. maestro Julio César 
Chávez Padilla y maestra María del Carmen 
Salinas Flores, en sus respectivas calidades de 
presidente y síndico municipales de Guadalupe, 
Zacatecas, de la administración 2018–2021, a 
celebrar el Convenio de Colaboración para la 
Gestión y Regularización del Suelo en sus Di-
ferentes Tipos y Modalidades, con el Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable (insus), siempre 
y cuando el documento de mérito reúna las for-
malidades legalmente establecidas para su sus-
cripción. Autorizándose en favor de los avecina-

dos a otorgar beneficios fiscales en todos y cada 
uno de los procedimientos de regularización 
que se lleven a cabo. Dichos beneficios son la 
exención de la taza 0% del traslado de dominio, 
apoyo para la condonación de la inscripción del 
pago de catastro, certificación de firmas y cer-
tificación de planos (negocie) en los juicios la-
borales, reciba toda clase de notificaciones aún 
las de carácter personal, integre y comparezca a 
sancionar convenios de terminación de relación 
laboral, con las facultades especiales que requie-
ran para intervenir en todos los actos procesales 
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 
que considera la Ley del Servicio Civil del Esta-
do de Zacatecas.
segundo. Se otorga poder especial en materia 
agraria, penal, civil, contenciosa, administrativa, 
mercantil y demás ramas y materias del derecho 
a favor del licenciado Zencatl Gabriel Salazar 
Salas, para que comparezca de manera conjunta 
o separadamente en los juicios en estas materias 
en representación del Ayuntamiento de Guada-
lupe, Zacatecas, para que intervenga en todas 
las etapas procesales, en todo tipo de diligencias 
e interponga recursos en los mismos y juicios 
de amparo indirectos o directos según proceda, 
en sí para realizar todo tipo de actos necesarios 
en los procedimientos para defender los inte-
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reses del Ayuntamiento, incluyendo actos para 
impulsar los procedimientos, desistirse, allanar-
se, absolver posiciones y aquellos actos jurídicos 
que aunque no se señalen se consideren para 
defender los intereses municipales.
tercero. Se instruye a la Secretaría de Gobier-
no Municipal, para que en términos del artículo 
100 fracción vi de la Ley Orgánica del Munici-
pio del Estado de Zacatecas, certifique el Acuer-
do de Cabildo correspondiente con carácter de 
urgente y obvia resolución, y lo remita al licen-
ciado Zencatl Gabriel Salazar Salas, para los 
fines precisados en los puntos que anteceden.

16 de octubre de 2018.
Sesión: 5 y 2 ordinaria.
Número de acuerdo: 028/18.
primero. Con el objeto de hacerse representar 
el Ayuntamiento del Municipio de Guadalu-
pe, Zacatecas, 2018–2021, con fundamento en 
el Artículo 60, fracción i, inciso “d” de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacate-
cas, se autoriza poder especial con cláusula 
especial, en materia laboral y respecto de pro-
cedimientos administrativos de investigación 
en que el Ayuntamiento tenga intervención, así 
como para ratificar y sancionar convenios de 
terminación de relación laboral ante el Tribunal 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Zacatecas, a favor del licenciado en dere-
cho Zencatl Gabriel Salazar Salas, poder que 
se le otorga para que comparezca de manera 
conjunta o por sí solo, como apoderado legal a 
nombre y en representación del Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas 2018–2021, dentro de 
los juicios laborales, en todas y cada una de sus 
etapas procesales, desde la conciliación, difiera 
audiencias, conteste las demandas, entablen 
reconvenciones en las demandas que se inter-
pongan en contra del Ayuntamiento, oponga 
excepciones y defensas, ofrezca toda clase de 
pruebas e intervenga en su desahogo tanto las 
que ofrezca el Ayuntamiento como la contraria, 

reconozca firmas y documentos, o impugne 
incluso bajo el argumento de falsedad de los 
mismos que presente la contraria, les pregunten 
a los testigos que ofrezca el Ayuntamiento o la 
contraria y en el caso de ésta los tachen si así 
procediera, articule, absuelva posiciones, recu-
se, oiga autos, se imponga de los mismos, de las 
resoluciones, interlocutorias, laudos, ejecute las 
mismas, embargue, nombre peritos y recuse a 
la contraria, pida aclaración de resoluciones y 
laudos, interponga juicios de amparo, se desista 
en los juicios laborales que interpongan.

16 de octubre de 2018.
Sesión: 5 y 2 ordinaria.
Número de acuerdo: 029/18.
primero. Se adicionan las fracciones xiii, xiv y 
xv al artículo 298 del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, publicado con fecha 9 
de noviembre de 2016, en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado, en su Tomo 
cxxvi, correspondiente al número 90, reco-
rriéndose por consiguiente la fracción xiii a la 
fracción xvi de la manera siguiente: “Artículo 
298. Son facultades y obligaciones de la Con-
traloría Municipal.”

23 de octubre de 2018.
Sesión: 6 y 3 extraordinaria.
Número de acuerdo: 030/18.
primero. Se autoriza a los cc. maestro Julio Cé-
sar Chávez Padilla, maestra María del Carmen 
Salinas Flores y licenciado Carlos Alberto de 
Ávila Barrios, en sus respectivas calidades de 
presidente, síndico y secretario de gobierno del 
municipio de Guadalupe, Zacatecas, de la ad-
ministración 2018–2021, a celebrar el Conve-
nio de Asociación Parcial entre los municipios 
de Zacatecas y Guadalupe del estado de Zacate-
cas y de coordinación en materia de seguridad 
pública con el Gobierno del Estado de Zacate-
cas, siempre y cuando el documento de mérito 
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reúna las formalidades legalmente establecidas 
para su suscripción. 
segundo. Se solicita a la Secretaría de Gobier-
no Municipal, en términos del artículo 100 
fracción vi de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas, certifique el Acuer-
do de Cabildo materia de este documento y el 
extracto del Acta de Cabildo correspondiente, 
y los remita a los cc. l.c. Alejandro Tello Cris-
terna, en su carácter de gobernador del Estado 
de Zacatecas, licenciado Jehú Eduí Salas Dávila, 
en su calidad de secretario general de gobierno 
y al maestro Ismael Camberos Hernández en 
su calidad de secretario de Seguridad Pública, 
para los trámites legales y administrativos que 
al efecto correspondan.

23 de octubre de 2018.
Sesión: 6 y 3 extraordinaria.
Número de acuerdo: 031/18.
primero. Se declara la validez formal de los re-
sultados de la elección de delegados del munici-
pio de Guadalupe, Zacatecas, 2018–2021. 
segundo. Se instruye a la Secretaría de Gobier-
no para que elabore las constancias de mayoría 
en favor de las formulas ganadoras y sean entre-
gadas el próximo 30 de octubre de 2018, en Se-
sión Solemne de Cabildo en la que se les toma-
rá la protesta de ley a los virtuales ganadores.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 032/18.
El acta de la Quinta Sesión de Cabildo y Se-
gunda Ordinaria de fecha 16 de octubre de 
2018.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 033/18.
El acta de la Sexta Sesión de Cabildo y Tercera 
Extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2018.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 034/18.
La expedición de la convocatoria presentada 
por la Comisión Edilicia de Desarrollo Econó-
mico y Social para la elección de los Comités de 
Participación Social.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 035/18.
primero. Se aprueba el proyecto de Ley de In-
gresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 
segundo. Se instruye a la Secretaría de Gobierno 
Municipal para que envíe el presente Acuerdo 
que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos que 
regirá el Ejercicio Fiscal 2019, a la Legislatura del 
Estado para su revisión y en su caso aprobación.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 036/18.
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de septiembre del Ejer-
cicio Fiscal 2018.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 037/18.
único. Se aprueban las Transferencias Presu-
puestales del mes de septiembre del Ejercicio 
Fiscal 2018.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 038/18.
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del Tercer Trimestre del Ejerci-
cio Fiscal 2018.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 039/18.
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único. Se aprueba la Plantilla de Personal del 
Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 040/18.
Se aprueba la Constitución del Consejo de Pla-
neación para el Desarrollo Municipal.

28 de octubre de 2018.
Sesión: 7 y 3 ordinaria.
Número de acuerdo: 041/18.
único. Se autoriza al municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, a participar en el Programa Agen-
da para el Desarrollo Municipal en su edición 
2019, a través de la Secretaría Técnica y de Pla-

neación y en coordinación con todas las áreas 
de la administración pública.

31 de octubre de 2018.
Sesión: 9 y 4 extraordinaria.
Número de acuerdo: 042/18.
Se solicita a la Secretaría de Finanzas de Go-
bierno del Estado de Zacatecas un adelanto 
de participaciones por $35,000,000.00 (treinta 
y cinco millones de pesos 00/100 m.n.), co-
rrespondientes al Ejercicio Fiscal 2019, los 
cuales serán aplicados en el pago de pasivos 
de Impuestos sobre la Renta y posterior a su 
devolución en el pago de servicios personales, 
incluyendo aguinaldos, así como diversos com-
promisos urgentes de pago a proveedores.

531 de octubre, 2018



antecedentes

primero.– En la Quinta Sesión de Cabildo y Se-
gunda Ordinaria, celebrada el 16 de octubre de 
2018, se dio lectura a la iniciativa con propuesta 
de Punto de Acuerdo que reforma diversas dis-
posiciones del Reglamento Interior de la Admi-
nistración Pública del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, que en ejercicio de las facultades que 
me confieren los artículos 2 fracción x y 80 frac-
ciones iii y v de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas; 9, 41 y 48, párrafo último, 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas; 6 fracciones ii, xiv y xvii, y 
17 fracción ii del Reglamento Interior del Ayun-
tamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; 
además del 2 y 11 fracciones iii, v y x del Regla-
mento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, presenté ante 
el Pleno del Ayuntamiento.

El proyecto presentado propuso modificar, 
mediante la adición de las fracciones xiii, xiv y xv 
al artículo 298; reforma de los incisos “a” y “b” de 
la fracción iii del artículo 299; reforma de la frac-
ción i, derogación de la fracción vi y adición de las 
fracciones vii, viii, ix, x y xi del artículo 309; refor-
ma de las fracciones i y ii del artículo 310; reforma 

de los artículos 311 y 312; y la modificación del 
organigrama de la Contraloría Municipal, todo, 
del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
vigente, con la finalidad de instituir y facultar al 
citado órgano interno de control para la imple-
mentación del procedimiento de responsabilidad 
administrativa, por faltas consideradas como no 
graves, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

En la misma fecha se analizó y discutió el 
asunto de mérito por el Ayuntamiento en Pleno, 
tomándose por mayoría absoluta el Acuerdo de 
Cabildo número # 29/18, mediante el cual se apro-
bó la reforma referida en el párrafo que precede. 

segundo.– El proponente justificó la iniciativa en 
la siguiente:

exposición de motivos

“primero.– Con fecha 16 de abril del presente año fue 
recibido en la Oficialía de Partes de esta entidad pú-
blica municipal, el oficio marcado con el número: cm/
dir/87/2018, expediente: “ley general de respon-
sabilidades administrativas/ acuerdo de las bases 
para su implementación” (sic), suscrito por el entonces 
titular de la Contraloría Municipal. Dicho documento 

Gaceta del Ayuntamiento de Guadalupe6

MAESTRO JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA, PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, 

ZACATECAS, A SUS HABITANTES HAGO SABER

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS

ACUERDO DE CABILDO # 29/18,



fue turnado a la Comisión de Normatividad y Desa-
rrollo Administrativo por parte de la Secretaría de Go-
bierno Municipal.

En el documento de mérito (oficio cm/
dir/87/2018), medularmente se solicitó el estudio, aná-
lisis y en su caso elaboración del dictamen correspondien-
te, para “…la aprobación por parte de Cabildo, para 
la instauración de las tres unidades antes mencionadas 
[autoridad investigadora, autoridad substanciadora y 
autoridad resolutoria], dentro del Órgano Interno de 
Control, para llevar a cabo los Procedimientos de Res-
ponsabilidades Administrativas.”

La referida solicitud se fundó y motivó, para su 
consecuente procedencia, en la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas y en el “acuerdo por el 
que se establecen las bases para la operación de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas en la 
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vi-
gilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en 
materia de las autoridades investigadora y sustanciado-
ra”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha 13 de julio de 2017.

segundo.– En alcance al ocurso referido en el punto 
precedente, con fecha 15 de mayo del año que transcu-
rre, fue remitido por el entonces titular de la Contra-
loría Municipal a la Regidora maría de jesús solís 
gamboa, quien tuvo la encomienda de presidir la Comi-
sión Edilicia de Normatividad y Desarrollo Adminis-
trativo en la pasada administración, el oficio marcado 
con el número cm/dir/196/2018, mediante el cual, con 
el mismo espíritu, solicitó concretamente a la Regidora 
en comento “…se conformen las tres unidades al De-
partamento de Responsabilidades de este Órgano Inter-
no de Control, para llevar acabo (sic) el Procedimiento 
de Responsabilidad, esto conforme a la normatividad”. 

tercero.– En atención a los ocursos referidos y dada 
la importancia del asunto en mención, la Comisión 
Edilicia referida procedió a analizar detalladamente 
los oficios de marras, con el propósito de dictaminar 
con la debida prudencia sobre el respectivo que nos ata-

ñe, desprendiéndose en consecuencia la elaboración del 
presente instrumento en términos de lo establecido por 
los artículos 86 fracción v de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio del Estado de Zacatecas; y 8 fracciones i y iv del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas. 

cuarto.– El dictamen, el cual se considera de suma 
importancia, no fue presentado ante el Pleno del Ayun-
tamiento, toda vez que acertadamente la entonces Pre-
sidenta de la Comisión referida precisó, en la recta final 
de la pasada administración, que “…actualmente en 
la Legislatura del Estado, se encuentra pendiente una 
reforma a la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, en lo relativo a las contralorías municipales, 
tratándose de una reforma de fondo vinculada al siste-
ma estatal anticorrupción, en donde se establecen políti-
cas de prevención, disuasión, control, calificación e im-
posición de sanciones, además es público que el entrante 
gobierno federal pudiera fortalecer los sistemas antico-
rrupción y con ello volver a modificar el artículo 115 
de la Constitución Federal, por lo que es conveniente 
esperar a que la Legislatura del Estado concluya el pro-
cedimiento legislativo que modificaría la Ley Orgánica 
del Municipio en materia de contralorías municipales y 
una vez hecho lo anterior homologar en su estructura y 
atribuciones la Contraloría Municipal, que de entrada 
cambiaría incluso su denominación.”

No obstante lo anterior, la referida reforma a la 
Ley Orgánica en comento, no se llevó a cabo por la lxii 
Legislatura del Estado, quien concluyó su periodo cons-
titucional el pasado 07 de septiembre del año que trans-
curre, por lo que el suscrito proponente, por la obvia y 
urgente resolución del asunto de mérito, precisó retomar 
el respectivo en los términos descritos en el cuerpo de la 
presente iniciativa. 

Bajo el anterior contexto referencial y después 
de haber efectuado un minucioso estudio, respecto a la 
creación de tres Unidades Administrativas dentro de 
la estructura orgánica de la Contraloría Municipal, el 
iniciante que al final suscribe, estima pertinente emitir 
los siguientes:
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considerandos

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

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
...

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

xxi. Órganos internos de control: Las unidades ad-
ministrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer 
el buen funcionamiento del control interno en los entes 
públicos, así como aquellas otras instancias de los Ór-
ganos constitucionales autónomos que, conforme a sus 
respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes 
en materia de responsabilidades de Servidores Públicos;
...

Artículo 115. La autoridad a quien se encomien-
de la substanciación y, en su caso, resolución del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, 
deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados 
de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías, 
los Órganos internos de control, [...] contarán con 
la estructura orgánica necesaria para realizar las 
funciones correspondientes a las autoridades in-
vestigadoras y substanciadoras, y garantizarán la 
independencia entre ambas en el ejercicio de sus 
funciones.”

Asimismo, en términos de la fracción ii del ar-
tículo 9 de la ley en mérito, se concluye que la Contra-
loría Municipal se encuentra facultada, en el ámbito 
de su competencia, para aplicar la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. La cual, para dejar 
totalmente explicito lo vertido en este considerando, se 
cita textualmente a continuación: 

“Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán 
autoridades facultadas para aplicar la presente ley:  
...
ii. Los Órganos internos de control;”

En tal virtud, de conformidad con los ordinales 
invocados, el suscrito determina que es procedente la so-
licitud señalada en los antecedentes primero y segundo 
de este documento, respecto a la institución de las auto-
ridades previstas en las fracciones ii, iii y iv del artículo 
3 de la Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas, dentro de la estructura orgánica del órgano de 
control interno municipal. Dichas áreas, en términos de 
los numerales referidos, serían las siguientes: 

“ii. Autoridad investigadora: La autoridad en las 
Secretarías, los Órganos internos de control, la Audito-
ría Superior de la Federación y las entidades de fiscali-
zación superior de las entidades federativas, así como las 
unidades de responsabilidades de las Empresas producti-
vas del Estado, encargadas de la investigación de faltas 
administrativas;
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iii. Autoridad substanciadora: La autoridad en las 
Secretarías, los Órganos internos de control, la Audi-
toría Superior y sus homólogas en las entidades federa-
tivas, así como las unidades de responsabilidades de las 
Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de 
su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del 
Informe de presunta responsabilidad administrativa y 
hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función 
de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá 
ser ejercida por una Autoridad investigadora;

iv. Autoridad resolutora: Tratándose de faltas admi-
nistrativas no graves lo será la unidad de responsabi-
lidades administrativas o el servidor público asignado 
en los Órganos internos de control. Para las faltas 
administrativas graves, así como para las faltas de 
particulares, lo será el Tribunal competente;”1 

Las áreas mencionadas deberán ser adaptadas 
conforme a la realidad del municipio, esto, otorgándoles 
las facultades que de acuerdo con Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas así les competan, lo cual se 
materializará mediante las figuras de reforma y adición, 
concretamente al Reglamento Interior de la Administra-
ción Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, las 
cuales líneas abajo se describirán con precisión.  

El municipio, como organización política y pri-
mer nivel de gobierno, constituye el primer ente guber-
namental que debe cumplir la normatividad en mate-
ria de rendición de cuentas a través de las contralorías 
municipales. La contraloría municipal surge a partir de 
la Constitución de 1917, cuando en el artículo 115 per-
mite la autonomía del municipio y, por lo tanto, el con-
trol de su hacienda y gasto público. A pesar de los avan-
ces que se han tenido en las contralorías municipales, 
otorgándoles cierta independencia y facultades en lo que 
respecta a la fiscalización en el ejercicio de recursos de la 

administración municipal, aún hay obstáculos para la 
rendición de cuentas en el ámbito municipal, principal-
mente por tres factores: marco jurídico ambiguo, falta 
de capacidad administrativa y responsabilidad política 
limitada. 

En ese contexto, las omisiones en el marco nor-
mativo en la materia representa la oportunidad de me-
jorar y contribuir al fortalecimiento de una institución 
municipal como son las contralorías municipales, que 
están llamadas a ser el eje central sobre el cual ha de 
girar la eficacia del sistema de fiscalización, rendición 
de cuentas, de control y combate a la corrupción.

La instauración de las contralorías en México 
ha tenido como objetivo acentuar la presencia y parti-
cipación de los ciudadanos en las acciones de gobierno, 
dotándolos de atribuciones para vigilar el quehacer 
gubernamental, pero también para contraer respon-
sabilidades, porque el modelo de contraloría busca la 
participación y la corresponsabilidad entre la sociedad y 
el gobierno.2

En concordancia con todo lo vertido en el presente 
considerando, con el fin de concluirlo de manera ade-
cuada, se estima oportuno resaltar lo que establece la Ley 
General de referencia en su artículo 10, como fundamen-
to legal toral, que le da sustento a la reforma propuesta a 
través del presente instrumento de dictaminación: 

“Artículo 10. [...] los Órganos internos de control 
[...] tendrán a su cargo, en el ámbito de su compe-
tencia, la investigación, substanciación y califica-
ción de las faltas administrativas.

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido 
calificados como faltas administrativas no graves, 
[...] los Órganos internos de control serán compe-
tentes para iniciar, substanciar y resolver los pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa en 
los términos previstos en esta Ley.

/1/ Por virtud de lo establecido en la fracción iv del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las funciones de 
Autoridad Resolutora, las tendrá el Departamento de Responsabilidades, lo cual se precisará líneas abajo.

/2/ Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, tomo cxxvii, volumen 73, suplemento 4, de fecha 13 de septiembre de 2017, páginas 
16 y 17.
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En el supuesto de que las autoridades investi-
gadoras determinen en su calificación la existencia de 
faltas administrativas, así como la presunta responsa-
bilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo 
a la Autoridad substanciadora para que proceda en los 
términos previstos en esta Ley.

Además de las atribuciones señaladas con an-
terioridad, los Órganos internos de control serán 
competentes para:

i. Implementar los mecanismos internos que 
prevengan actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrati-
vas, en los términos establecidos por el Siste-
ma Nacional Anticorrupción;

ii. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como de recur-
sos públicos locales, según corresponda en el 
ámbito de su competencia, y

iii. Presentar denuncias por hechos que las leyes 
señalen como delitos ante la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrupción o en su 
caso ante sus homólogos en el ámbito local.”

segundo. competencia del iniciante.– Que de 
conformidad con el artículo 80 fracciones iii y v de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 
6 fracción xiv y, principalmente 17 fracción ii del Re-
glamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, el suscrito, en mi calidad 
de Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas, es 
competente para presentar ante el Pleno del Cabildo la 
presente iniciativa con propuesta de reforma al Regla-
mento Interior de la Administración Pública del Muni-
cipio de Guadalupe, Zacatecas, para crear dos unidades 
administrativas dentro de la estructura orgánica de la 
Contraloría Municipal, con el fin de facultarla para 

instaurar el procedimiento de responsabilidades admi-
nistrativas por faltas no graves, previsto en la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas.

tercero.– Se considera que el texto propuesto por el 
suscrito proyectista es conforme a derecho, no se con-
trapone a ninguna norma de carácter federal o local, 
principalmente con lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Mu-
nicipios de Zacatecas; asimismo no contraviene el interés 
público, existiendo simetría entre la exposición de moti-
vos y los valores axiológicos presentados en la iniciativa, 
lo que hace jurídicamente procedente la propuesta; de 
igual manera, es menester mencionar que la presente 
Administración 2018–2021, tiene especial interés en 
la materia sobre la cual versa la reforma de marras, 
relativa a establecer dos unidades administrativas, de-
pendientes orgánicamente de la Contraloría Municipal, 
las cuales substanciarán, investigarán y resolverán, con 
las formalidades legalmente establecidas, los procedi-
mientos para, en su caso, aplicar y fincar las responsa-
bilidades administrativas por faltas consideradas como 
no graves de los Servidores Públicos, sus obligaciones y 
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
estos pudieran incurrir. Por lo anterior, se considera que 
el aprobar la iniciativa propuesta contribuirá, sin duda, 
a fortalecer, dar cumplimiento y sobre todo a observar 
y aplicar a cabalidad los mandatos previstos en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas.

cuarto.– Que bajo los razonamientos anteriormente 
descritos, se considera necesario reformar, mediante la 
adición de las fracciones xiii, xiv y xv al artículo 298; 
reforma de los incisos “a” y “b” de la fracción iii del 
artículo 299; reforma de la fracción i, derogación de 
la fracción vi y adición de las fracciones vii, viii, ix, x 
y xi del artículo 309; reforma de las fracciones i y ii 
del artículo 310; reforma de los artículos 311 y 312; 
y la modificación del organigrama de la Controlaría 
Municipal,3 todo, del Reglamento Interior de la 

/3/ El organigrama aludido, con el fin de obviar espacio, será descrito en el apartado “punto de acuerdo” de este dictamen.
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Administración Pública del Municipio de Guada-
lupe, Zacatecas, al tenor de los cuadros comparativos y 
justificaciones siguientes:

i. Referente al artículo 298, se plantea adicionar 
las fracciones xiii, xiv y xiv, recorriendo por con-

Texto vigente Propuesta 

Artículo 298. Son facultades y obligaciones de la Contraloría Munici-
pal las siguientes:

i. Presentar al Ayuntamiento en el mes de enero de cada año el 
plan de trabajo y el programa anual de auditorías y revisiones 
a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal;

ii. Implementar y evaluar programas encaminados a crear una 
cultura de calidad en el servicio público;

iii. Brindar asesoría y capacitación en lo relativo a la operación de los 
sistemas de calidad en el servicio;

iv. Establecer y llevar a cabo un programa de revisión y asesorías en 
la aplicación de la normatividad;

v. Vigilar el funcionamiento de los comités de participación social;
vi. Participar en la formulación y actualización del inventario gene-

ral de los bienes propiedad del municipio;
vii. Participar en los actos de entrega–recepción;
viii. Instrumentar y operar los mecanismos destinados a promover la 

participación activa y permanente de las comunidades en la vi-
gilancia de las acciones de gobierno y en el control de las distintas 
actividades;

ix. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en mate-
ria de transparencia, acceso a la información pública y rendición 
de cuentas en las instituciones municipales;

x. Realizar auditorías gubernamentales a las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Municipal;

xi. Vigilar la aplicación de las normas jurídicas y administrativas en 
la ejecución de sistemas, procesos y procedimientos;

xii. Practicar investigaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos e instruir el procedimiento de responsa-
bilidades; y

xiii. Todas las demás que se deriven de leyes y reglamentos aplicables 
en éste y otros ordenamientos.

Artículo 298. Son facultades y obligaciones de la Contraloría Munici-
pal las siguientes:

i. Presentar al Ayuntamiento en el mes de enero de cada año el plan 
de trabajo y el programa anual de auditorías y revisiones a las De-
pendencias y Entidades de la Administración Pública Municipal;

ii. Implementar y evaluar programas encaminados a crear una 
cultura de calidad en el servicio público;

iii. Brindar asesoría y capacitación en lo relativo a la operación de los 
sistemas de calidad en el servicio;

iv. Establecer y llevar a cabo un programa de revisión y asesorías en 
la aplicación de la normatividad;

v. Vigilar el funcionamiento de los comités de participación social;
vi. Participar en la formulación y actualización del inventario gene-

ral de los bienes propiedad del municipio;
vii. Participar en los actos de entrega–recepción;
viii. Instrumentar y operar los mecanismos destinados a promover la par-

ticipación activa y permanente de las comunidades en la vigilancia 
de las acciones de gobierno y en el control de las distintas actividades;

xi. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en mate-
ria de transparencia, acceso a la información pública y rendición 
de cuentas en las instituciones municipales;

x. Realizar auditorías gubernamentales a las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Municipal;

xi. Vigilar la aplicación de las normas jurídicas y administrativas en 
la ejecución de sistemas, procesos y procedimientos;

xii. Practicar investigaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos e instruir el procedimiento de responsa-
bilidades; y

xiii. Implementar los mecanismos internos que prevengan ac-
tos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas, en los términos establecidos por el Siste-
ma Nacional Anticorrupción y dictar resolución sobre el 
procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas 
administrativas consideradas como no graves previstas en 
los artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; (referencia: Art. 10, fracción i, lgra).

xiv. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos federales y participaciones federales, así 
como de recursos públicos locales, según corresponda en el 
ámbito de su competencia; (referencia: Art. 10, fracción ii, lgra).

xv. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como 
delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito 
local; y (referencia: Art. 10, fracción iii, lgra).

xvi. Todas las demás que se deriven de leyes y reglamentos aplicables 
en éste y otros ordenamientos.

siguiente su última fracción a la fracción xvi. 
Las adiciones propuestas se efectúan por mandato 
establecido en el artículo 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas citado en la 
parte final del considerando primero, de este 
dictamen. La propuesta es la siguiente:
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Texto vigente Propuesta

Artículo 309. El Departamento de Responsabilidades tendrá las si-
guientes funciones:

i. Iniciar e instruir el procedimiento de investigación a fin de deter-
minar las responsabilidades a que hubiera lugar e imponer, en su 
caso, las sanciones en los términos de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas;

ii. Aprobar procedimientos para la recepción y registro de las incon-
formidades, sanciones, juicios y recursos, entre otros;

iii. Emitir resoluciones sobre las denuncias, quejas y peticiones de los 
ciudadanos, fundadas y motivadas, debiéndose recomendar las 
acciones y sanciones que en su caso procedan;

Artículo 309. El Departamento de Responsabilidades tendrá las si-
guientes funciones:

i. Iniciar e instruir el procedimiento de investigación a fin de de-
terminar las responsabilidades a que hubiera lugar e imponer, en 
su caso, las sanciones en los términos de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas;

ii. Aprobar procedimientos para la recepción y registro de las incon-
formidades, sanciones, juicios y recursos, entre otros;

iii. Emitir resoluciones sobre las denuncias, quejas y peticiones de los 
ciudadanos, fundadas y motivadas, debiéndose recomendar las 
acciones y sanciones que en su caso procedan;

iv. Recibir y coparticipar con el Departamento de Fiscalización de los 
Recursos Municipales en la resolución de inconformidades inter-
puestas por los actos que contravengan con lo dispuesto por la ley 
aplicable en materia de adquisiciones y obras públicas;

ii. Se plantea reformar los incisos “a” y “b” de la 
fracción iii del artículo 299 en virtud de que las 
funciones de la Unidad de Inconformidades y la 
Unidad de Quejas y Denuncias serán sustituidas 
por la Unidad Investigadora y la Unidad Subs-
tanciadora, respectivamente. Esto obedece a lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Ley General en 

comento, el cual establece: “…los Órganos inter-
nos de control [...] contarán con la estructura 
orgánica necesaria para realizar las funcio-
nes correspondientes a las autoridades inves-
tigadoras y substanciadoras, y garantizarán 
la independencia entre ambas en el ejercicio 
de sus funciones.” Ésta es la propuesta:

iii. Atinente al artículo 309 se estima preciso refor-
mar la fracción i, así como derogar la fracción vi 
y adicionar las fracciones vii, viii, ix, x y xi. En 
la fracción i se estima apropiado citar, además 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, la 
Ley General de Responsabilidades Administrati-
vas. La eliminación de la fracción vi se efectuaría 
con el fin de recorrerla a la fracción xi citando, 
para una mayor cobertura al ámbito de sus atri-
buciones, la Ley General y Estatal en materia de 
Responsabilidades respectivamente. Las fracciones 

Texto vigente Propuesta

Artículo 299. Para la consecución de sus fines y el ejercicio de sus 
funciones la Contraloría Municipal contará con las siguientes áreas 
administrativas:
...

iii. Departamento de Responsabilidades:
a) Unidad de Inconformidades; y
b) Unidad de Quejas y Denuncias.

Artículo 299. Para la consecución de sus fines y el ejercicio de sus 
funciones la Contraloría Municipal contará con las siguientes áreas 
administrativas:
...

iii. Departamento de Responsabilidades:
a) Unidad Investigadora; y
b) Unidad Substanciadora.

vii, viii, ix, x y xi le otorgarán facultades para ser 
la instancia que resuelva una vez efectuadas las 
funciones de las unidades investigadoras y subs-
tanciadoras respectivamente, es decir, el Depar-
tamento de Responsabilidades tendrá el ca-
rácter de Autoridad Resolutora en acato a lo 
dispuesto por la fracción iv del artículo 3 del 
ordenamiento general en comento, misma 
que señala: “Autoridad resolutora: Tratándose 
de Faltas administrativas no graves lo será la 
unidad de responsabilidades administrati-
vas...”. La propuesta es la siguiente:

Gaceta del Ayuntamiento de Guadalupe12



Texto vigente Propuesta

Artículo 310. El Departamento de Responsabilidades tendrá a su 
cargo las siguientes áreas administrativas:

i. Unidad de Inconformidades; y
ii. Unidad de Quejas y Denuncias.

Artículo 310. El Departamento de Responsabilidades tendrá a su 
cargo las siguientes áreas administrativas:

i. Unidad Investigadora; y
ii. Unidad Substanciadora.

iv. Con respecto a la propuesta para reformar las 
fracciones i y ii del artículo 310, se cuenta con 
la misma lógica citada en el numeral ii de este 
apartado, referente a que las funciones de la Uni-
dad de Inconformidades y la Unidad de Quejas 
y Denuncias serán sustituidas por la Unidad In-
vestigadora y la Unidad Substanciadora, respec-
tivamente. Esto obedece a lo dispuesto por el ar-

Texto vigente Propuesta

iv. Recibir y coparticipar con el Departamento de Fiscalización de los 
Recursos Municipales en la resolución de inconformidades inter-
puestas por los actos que contravengan con lo dispuesto por la ley 
aplicable en materia de adquisiciones y obras públicas;

v. Coordinar campañas de difusión que favorezcan en tiempo y for-
ma la declaración patrimonial de los servidores públicos a quienes 
les aplique dicho ordenamiento; y

vi. Todas las demás que se deriven de leyes y reglamentos aplicables 
en este y otros ordenamientos.

v. Coordinar campañas de difusión que favorezcan en tiempo y for-
ma la declaración patrimonial de los servidores públicos a quienes 
les aplique dicho ordenamiento; y

vi. Se deroga.
vii. Elaborar el proyecto de resolución y someterlo a la auto-

rización del titular de la Contraloría Municipal, sobre el 
procedimiento de responsabilidad administrativa por fal-
tas administrativas consideradas como no graves previstas 
en los artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas. La resolución deberá ser clara, 
precisa y congruente con las promociones de las partes, 
resolviendo sobre lo que en ellas hubieren pedido; referir 
las consideraciones lógico jurídicas que sirvieron de sus-
tento para la emisión de la resolución. Se deberá utilizar 
un lenguaje sencillo y claro, debiendo evitar las transcrip-
ciones innecesarias; (referencia: Arts. 3 fracción iv, 10 párrafo 
segundo, 49, 50, 205 y 207 lgra).

viii. Firmar la resolución de forma autógrafa, mancomuna-
damente con el Contralor Municipal; (referencia: Art. 203 
lgra).

ix. Citar a las partes para oír la resolución que corresponda 
una vez trascurrido el periodo de alegatos la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el 
cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta 
días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo 
requiera, debiendo expresar los motivos para ello; (referen-
cia: Art. 208, fracción x, lgra).

x. Solicitar al jefe inmediato o al titular de la dependencia o 
entidad, para los efectos de su ejecución, en los plazos esta-
blecidos en la Ley General de la materia; y (referencia: Art. 
208, fracción xi, lgra).

xi. Las demás que se deriven de la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas; la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios; además 
de las previstas en otras leyes y reglamentos aplicables, en 
este y otros ordenamientos.

tículo 115 de la Ley General en comento, el cual 
establece: “…los Órganos internos de control 
[...] contarán con la estructura orgánica 
necesaria para realizar las funciones corres-
pondientes a las autoridades investigadoras 
y substanciadoras, y garantizarán la inde-
pendencia entre ambas en el ejercicio de sus 
funciones.” El planteamiento es el siguiente:

1331 de octubre, 2018



Texto vigente Propuesta 

Artículo 311. La Unidad de Inconformidades tendrá las siguientes 
funciones:

i. Atender y resolver las inconformidades, juicios y recursos presen-
tados por los proveedores, licitantes y/o contratistas en contra de 
los servidores públicos y/o personas físicas y morales que afecten el 
patrimonio de las dependencias y entidades municipales, de con-
formidad con la normatividad aplicable;

ii. Recibir y atender las inconformidades que la ciudadanía denun-
cie sobre irregularidades en la prestación y calidad de los servicios 
públicos municipales;

iii. Vincularse y coordinarse con las áreas involucradas en irregulari-
dades en las revisiones que se practiquen al municipio;

iv. Proporcionar toda la información a la o el síndico a través de la o 
el contralor, sobre indicios de irregularidades interpuestas por la 
ciudadanía en contra de la calidad o ineficiencia de los servicios 
públicos; y

v. Todas las demás que se deriven de leyes y reglamentos aplicables 
en éste y otros ordenamientos.

Artículo 311. La Unidad Investigadora tendrá las siguientes funciones:

i. Recibir y atender las quejas o denuncias por presuntos 
actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con 
faltas administrativas imputables a los servidores públicos 
de la administración pública municipal, en términos de los 
artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. (referencia: Art. 3 fracción ix, lgra).
La investigación por la presunta responsabilidad de faltas 
administrativas iniciará de oficio, por denuncia o deri-
vado de las auditorías practicadas por parte de las auto-
ridades competentes o, en su caso, de auditores externos; 
(referencia: Art. 91, lgra).

ii. Efectuar la investigación de faltas administrativas; (refe-
rencia: Art. 3, fracción ii, lgra).

iii. Conducir las investigaciones sobre probables faltas admi-
nistrativas de los servidores públicos de la administración 
municipal, para lo cual podrá requerir informes y docu-
mentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan rela-
ción con los asuntos y, en su caso, realizar visitas de veri-
ficación; (referencia: Arts. 3 fracción ii, 95, párrafo último y 96 
párrafo último, lgra).

iv. Integrar el expediente de presunta responsabilidad admi-
nistrativa; (referencia: Art. 3 fracción xiii, lgra). 

v. Solicitar a cualquier autoridad municipal, persona física o 
moral, la información y documentación que requiera para 
indagar sobre posibles faltas administrativas; (referencia: 
Art. 96, párrafo último, lgra).

vi. Desahogar la etapa de investigación; (referencia: Art. 3, frac-
ción ii, lgra).

vii. Elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Ad-
ministrativa, en el que describen los hechos relacionados 
con alguna de las faltas señaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, exponiendo de forma 
documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos 
y presunta responsabilidad del Servidor Público en la co-
misión de faltas administrativas; (referencia: Art. 3 fracción 
xviii, lgra).

v. Relativo a la propuesta para reformar el artículo 
311, se propone, como ya se señaló líneas arriba, 
modificar la denominación de la “Unidad de 
Inconformidades” por el de “Unidad Investigado-
ra”, y asimismo reformar todas sus fracciones, las 
cuales contienen las funciones que ésta tendrá en 
términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. En términos generales la pro-

puesta versa respecto a otorgarle a dicha unidad 
funciones meramente investigadoras, garanti-
zando que ésta no tenga facultades substancia-
doras ni resolutivas, lo cual será tarea, como ya 
se mencionó, de la Unidad Substanciadora y del 
Departamento de Responsabilidades, respectiva-
mente. Se plantea lo siguiente: 
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Texto vigente Propuesta 

Artículo 312. La Unidad de Quejas y Denuncias tendrá las siguientes 
funciones:

i. Recibir y atender las quejas, denuncias y peticiones derivadas de 
la actuación de los servidores públicos municipales;

ii. Conocer e investigar de los actos y omisiones de los servidores 
públicos municipales, en atención a las denuncias y quejas de la 
ciudadanía;

iii. Proporcionar información a la o el síndico municipal a través de 
la o el contralor, sobre elementos, indicios y pruebas necesarias de 
las denuncias interpuestas por la ciudadanía en contra de algún 
servidor público municipal;

iv. Fincar responsabilidades administrativas y solicitar la aplicación 
de sanciones; y

v. Todas las demás que se deriven de leyes y reglamentos aplicables 
en éste y otros ordenamientos.

Artículo 312. La Unidad Substanciadora tendrá las siguientes 
funciones:

i. En el ámbito de su competencia, dirigir y conducir el pro-
cedimiento de responsabilidades administrativas, desde 
la admisión del informe de presunta responsabilidad ad-
ministrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial; 
(referencia: Art. 3, fracción iii, lgra).

ii. Recibir de la Unidad Investigadora, el expediente deriva-
do de la investigación realizada en sede administrativa, 
al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente 
constitutivo de faltas administrativa; (referencia: base se-
gunda, fracción vii, del Acuerdo por el que se establecen las bases 
para la operación de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación [...] en 
materia de las Autoridades investigadora y sustanciadora).

iii. Admitir, en su caso, el Informe de Presunta Responsa-
bilidad Administrativa, con lo cual dará inicio el proce-
dimiento de responsabilidad administrativa; y, además 
se interrumpirán los plazos de prescripción señalados en 
el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y fijará la materia del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; (referencia: base tercera, 
fracción i, inciso “a” del Acuerdo por el que se establecen las bases 
para la operación de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación [...] en 
materia de las Autoridades investigadora y sustanciadora; y, 
Arts. 112 y 113, lgra).

Texto vigente Propuesta 

viii. Turnar a la Unidad Substanciadora el expediente que del 
procedimiento de investigación se integre formalmente; y 
(referencia: base segunda, fracción vii, del Acuerdo por el que se 
establecen las bases para la operación de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas en la Unidad de Evaluación y 
Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación [...] en materia de la Autoridades investigadora y 
sustanciadora).

ix. Las demás que se deriven de la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas; la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios; además de las 
previstas en otras leyes y reglamentos aplicables, en este y 
otros ordenamientos.

vi. Tocante a la propuesta para reformar el artículo 
312, se plantea, como ya se mencionó anterior-
mente, cambiar la denominación de la “Unidad 
de Quejas y Denuncias” por el de “Unidad Subs-
tanciadora”, y asimismo modificar sus fracciones, 

las cuales acogen las funciones que ésta tendrá en 
términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, con lo cual se garantiza que 
ésta no tenga facultades investigadoras ni resolu-
tivas. El planteamiento es el siguiente: 
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quinto.– Que es facultad del Ayuntamiento, 
como máximo órgano de gobierno municipal, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 115 fracción 
ii, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 119 fracción v de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Zaca-
tecas; 7 y 60 fracción i, inciso “h”, de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas; 10 del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zaca-
tecas; y, 1 y 6 fracción xiv del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; 
elaborar y aprobar el Bando de Policía y Gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

Texto vigente Propuesta 

iv. En caso de que advierta que el Informe de Presunta Res-
ponsabilidad Administrativa adolece de alguno o algunos 
de los requisitos señalados en el artículo 194 de la Ley 
referida, o que la narración de los hechos fuere oscura o 
imprecisa, prevendrá a la Unidad Investigadora para que 
los subsane en un término de tres días; (referencia: Art. 195 
lgra).

v. En el caso de que admita el Informe de Presunta Respon-
sabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento 
del presunto responsable, debiendo citarlo para que com-
parezca personalmente a la celebración de la audiencia 
inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que 
tendrá lugar dicha audiencia; (referencia: Art. 208 fracción 
ii, lgra).

vi. Conformar los expedientes del asunto con la colaboración 
de las partes, terceros y quienes intervengan en los pro-
cedimientos conforme a las reglas previstas en el artículo 
200 de la Ley General citada; (referencia: Art. 200, lgra).

vii. Emitir el acuerdo de admisión de pruebas que correspon-
da, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para 
su preparación y desahogo; (referencia: Art. 208 fracción viii, 
lgra).

viii. Declarar abierto el periodo de alegatos, en términos de la 
Ley en la materia; (referencia: Art. 208, fracción viii, lgra).

ix. Cuando se determine que las faltas administrativas son 
consideradas como  graves, a más tardar dentro de los tres 
días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia ini-
cial, deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal 
competente los autos originales del expediente, así como 
notificar a las partes de la fecha de su envío; y (referencia: 
Art. 209, fracciones i y ii, lgra).

x. Las demás que se deriven de la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas; la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios; además 
de las previstas en otras leyes y reglamentos aplicables, en 
este y otros ordenamientos.

de observancia general dentro de sus respectivas juris-
dicciones, que organicen la administración pública mu-
nicipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y promuevan la 
participación de la sociedad.

fundamento legal

Lo establecido en los artículos 115 fracción ii, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 3 fracciones ii, iii y iv, 9 fracción II, 10 y 
115 de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
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trativas; I19 fracción v de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2 fracción iv, 7, 
9, 60 fracción i, inciso “h”, 86 fracciones ii, v y viii, 87 
y 88 fracción xii de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas; 3, 7 fracción I y 10 del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zaca-
tecas; y, 1 y 6 fracción xiv del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.”

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

se promulga el acuerdo 
de cabildo # 29/18

por el que se reforman diversas 
disposiciones del reglamento interior 

de la administración pública del 
municipio de guadalupe, zacatecas.

primero.– Se adicionan las fracciones xiii, xiv y 
xv al artículo 298 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas, publicado con fecha 09 de 
noviembre de 2016, en el Periódico Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado, en su Tomo cxxvi, 
correspondiente al número 90, recorriéndose por 
consiguiente, la fracción xiii a la fracción xvi, de la 
manera siguiente:
 
Artículo 298. Son facultades y obligaciones de la 
Contraloría Municipal, las siguientes:
...

xiii. Implementar los mecanismos internos que 
prevengan actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas, 
en los términos establecidos por el Sistema 
Nacional Anticorrupción y dictar resolución 
sobre el procedimiento de responsabilidad 

administrativa por faltas administrativas 
consideradas como no graves previstas en 
los artículos 49 y 50 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

xiv. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como de recur-
sos públicos locales, según corresponda en el 
ámbito de su competencia;

xv. Presentar denuncias por hechos que las leyes 
señalen como delitos ante la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrupción o en su 
caso ante sus homólogos en el ámbito local; y

xvi. Todas las demás que se deriven de leyes 
y reglamentos aplicables en éste y otros 
ordenamientos.. 

segundo.– Se reforman los incisos “a”, y “b”, de 
la fracción iii del artículo 299 del Reglamento In-
terior de la Administración Pública del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, quedando textualmente 
como sigue:

Artículo 299. Para la consecución de sus fines y el 
ejercicio de sus funciones la Contraloría Municipal 
contará con las siguientes áreas administrativas:
...

iii. Departamento de Responsabilidades:
...

a) Unidad Investigadora; y
b) Unidad Substanciadora.

tercero.– Se reforma la fracción i, se deroga la 
fracción vi y se adicionan las fracciones vii, viii, ix, 
x y xi al artículo 309 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Guada-
lupe, Zacatecas, de la siguiente manera:

Artículo 309. El Departamento de Responsabili-
dades tendrá las siguientes funciones:

i. Iniciar e instruir el procedimiento de investiga-
ción, a fin de determinar las responsabilidades 
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a que hubiera lugar e imponer, en su caso, las 
sanciones en los términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios de Zacatecas;
...

vi. Se deroga.
vii. Elaborar el proyecto de resolución y some-

terlo a la autorización del titular de la Con-
traloría Municipal, sobre el procedimiento 
de responsabilidad administrativa por faltas 
administrativas consideradas como no gra-
ves, previstas en los artículos 49 y 50 de la 
Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas. La resolución deberá ser clara, 
precisa y congruente con las promociones de 
las partes, resolviendo sobre lo que en ellas 
hubieren pedido; referir las consideraciones 
lógico–jurídicas que sirvieron de sustento 
para la emisión de la resolución. Se deberá 
utilizar un lenguaje sencillo y claro, debien-
do evitar las transcripciones innecesarias;

viii. Firmar la resolución de forma autógrafa, 
mancomunadamente con el Contralor 
Municipal; 

ix. Citar a las partes para oír la resolución que 
corresponda una vez trascurrido el periodo 
de alegatos, la cual deberá dictarse en un 
plazo no mayor a treinta días hábiles, mis-
mo que podrá ampliarse por una sola vez 
por otros treinta días hábiles más, cuando la 
complejidad del asunto así lo requiera, de-
biendo expresar los motivos para ello;

x. Solicitar al jefe inmediato o al titular de la 
dependencia o entidad, para los efectos de 
su ejecución, en los plazos establecidos en la 
Ley General de la materia; y

xi. Las demás que se deriven de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios; además 
de las previstas en otras leyes y reglamentos 
aplicables, en éste y otros ordenamientos.

cuarto.– Se reforman las fracciones i y ii del 
artículo 310 del Reglamento Interior de la Admi-
nistración Pública del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, de la forma siguiente:

Artículo 310. El Departamento de Responsabili-
dades tendrá a su cargo las siguientes áreas 
administrativas:

i. Unidad Investigadora; y
ii. Unidad Substanciadora.

quinto.– Se reforma en todo su texto el artículo 
311 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
quedando como a continuación se detalla:

Artículo 311. La Unidad Investigadora tendrá las 
siguientes funciones:

i. Recibir y atender las quejas o denuncias por 
presuntos actos u omisiones que pudieran 
constituir o vincularse con faltas administra-
tivas imputables a los servidores públicos de 
la administración pública municipal, en tér-
minos de los artículos 91 y 93 de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas. 
La investigación por la presunta responsa-
bilidad de faltas administrativas iniciará de 
oficio, por denuncia o derivado de las audi-
torías practicadas por parte de las autorida-
des competentes o, en su caso, de auditores 
externos; 

ii. Efectuar la investigación de faltas 
administrativas;

iii. Conducir las investigaciones sobre probables 
faltas administrativas de los servidores públi-
cos de la administración municipal, para lo 
cual podrá requerir informes y documentos 
necesarios, citar a declarar a quienes tengan 
relación con los asuntos y, en su caso, reali-
zar visitas de verificación; 
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iv. Integrar el expediente de presunta responsa-
bilidad administrativa; 

v. Solicitar a cualquier autoridad municipal, 
persona física o moral, la información y do-
cumentación que requiera para indagar so-
bre posibles faltas administrativas;

vi. Desahogar la etapa de investigación;
vii. Elaborar el Informe de Presunta Responsa-

bilidad Administrativa, en el que describen 
los hechos relacionados con alguna de las 
faltas señaladas en la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, exponiendo 
de forma documentada con las pruebas y 
fundamentos, los motivos y presunta respon-
sabilidad del Servidor Público en la comisión 
de faltas administrativas; 

viii. Turnar a la Unidad Substanciadora el expe-
diente que del procedimiento de investiga-
ción se integre formalmente; y

ix. Las demás que se deriven de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios; además 
de las previstas en otras leyes y reglamentos 
aplicables, en éste y otros ordenamientos.

sexto.– Se reforma en todo su texto el artículo 
312 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
de la siguiente manera:

Artículo 312. La Unidad Substanciadora tendrá 
las siguientes funciones:

i. En el ámbito de su competencia, dirigir y 
conducir el procedimiento de responsabili-
dades administrativas, desde la admisión del 
informe de presunta responsabilidad admi-
nistrativa y hasta la conclusión de la audien-
cia inicial; 

ii. Recibir de la Unidad Investigadora el expe-
diente derivado de la investigación realizada 
en sede administrativa, al tener conocimien-

to de un acto u omisión posiblemente cons-
titutivo de faltas administrativas; 

iii. Admitir, en su caso, el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, con lo cual 
dará inicio el procedimiento de responsabi-
lidad administrativa, y, además se interrum-
pirán los plazos de prescripción señalados 
en el artículo 74 de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas y fijará la 
materia del procedimiento de responsabili-
dad administrativa; 

iv. En caso de que advierta que el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa 
adolece de alguno o algunos de los requisitos 
señalados en el artículo 194 de la Ley refe-
rida, o que la narración de los hechos fuere 
oscura o imprecisa, prevendrá a la Unidad 
Investigadora para que los subsane en un 
término de tres días; 

v. En el caso de que admita el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, 
ordenará el emplazamiento del presunto 
responsable, debiendo citarlo para que com-
parezca personalmente a la celebración de la 
audiencia inicial, señalando con precisión el 
día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha 
audiencia; 

vi. Conformar los expedientes del asunto con la 
colaboración de las partes, terceros y quienes 
intervengan en los procedimientos conforme 
a las reglas previstas en el artículo 200 de la 
Ley General citada; 

vii. Emitir el acuerdo de admisión de pruebas 
que corresponda, donde deberá ordenar las 
diligencias necesarias para su preparación y 
desahogo;

viii. Declarar abierto el periodo de alegatos, en 
términos de la Ley en la materia; 

ix. Cuando se determine que las faltas adminis-
trativas son consideradas como graves, a más 
tardar dentro de los tres días hábiles siguien-
tes de haber concluido la audiencia inicial, 
deberá, bajo su responsabilidad, enviar al 
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Tribunal competente los autos originales del 
expediente, así como notificar a las partes de 
la fecha de su envío; y 

x. Las demás que se deriven de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, además 
de las previstas en otras leyes y reglamentos 
aplicables, en este y otros ordenamientos.

séptimo.– Se modifica el organigrama de la Con-
traloría Municipal, de la manera siguiente:

transitorios

Artículo primero.– El presente Acuerdo de Ca-
bildo, por el que se reforma, mediante la adición 
de las fracciones xiii, xiv y xv al artículo 298; re-
forma de los incisos “a” y “b” de la fracción iii del 
artículo 299; reforma de la fracción i, derogación 
de la fracción vi y adición de las fracciones vii, viii, 
ix, x y xi del artículo 309; reforma de las fracciones 
i y ii del artículo 310; reforma de los artículos 311 
y 312; así como la modificación del organigrama 
de la Contraloría Municipal, todo, del Regla-
mento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, vigente, con 
la finalidad de instituir y facultar al citado órgano 
interno de control para la implementación del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, 

por faltas consideradas como no graves, de confor-
midad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Zacatecas o en la Gaceta 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

Artículo segundo.– En el Presupuesto de Egresos 
Municipal, que se apruebe por el Ayuntamiento 
para el  ejercicio fiscal que corresponda, deberán 
preverse los recursos materiales y humanos con los 
que contará la Contraloría Municipal para el ejerci-
cio de sus atribuciones, mismos que deberán propo-
nerse directamente en el anteproyecto que, para tal 
efecto, formule el Contralor Municipal. Lo anterior 
por mandato establecido en el artículo segundo 
transitorio, del Decreto 178, emitido por la Sexagé-
sima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas, 
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publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado, en su tomo cxxvii, volumen 73, 
suplemento 4, de fecha 13 de septiembre de 2017.

Artículo tercero.– Se derogan todas las dispo-
siciones de carácter municipal que se opongan a 
este Acuerdo de Cabildo, por el que se reforman 
diversas disposiciones del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas, con la finalidad de cambiar la 
estructura orgánica de la Contraloría Municipal y 
su correspondiente organigrama.

dado en la Sala de Cabildo del Palacio de Gobier-
no Municipal de Guadalupe, Zacatecas, mediante 
Acuerdo de Cabildo 29/18, de fecha 16 de octubre 
de 2018.

Maestro Julio César Chávez Padilla
presidente municipal

Maestra María del Carmen Salinas Flores
síndico municipal

regidores

c. Manuel de Jesús López Velázquez
Lic. Esther Oralia Félix Estrada

c. Omar Eduardo Gaytán Bañuelos
Lic. Brenda Vanessa Zamora Padilla

c. José Ángel Basurto Román
Lic. Ruth Anakaren Velázquez Saucedo

Mtro. Roberto Juárez Hernández
c. Lorena Oliva Benítez

Lic. Ma. Teresa López García
l.c. Jesús Armando Ornelas Ceballos

Lic. Violeta Cerrillo Ortiz
Ing. Gerardo Casanova Náñez

c. Christian Lizeth López Walle
Lic. Rafael Rodríguez Espino

Y para que llegue al conocimiento de todos 
y se le dé debido cumplimiento y observancia, 
mando se imprima, publique y circule en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2 fracción vii, 60 
fracción I, inciso “h” y 80 fracción de la Ley Orgá-
nica del Municipio del Estado de Zacatecas.

maestro Julio césar chávez padilla

presidente municipal

licenciado carlos alberto de ávila barrios

secretario de gobierno municipal
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