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Exposición de Motivos 
 

PRIMERO. La corrupción es uno de los problemas más grandes que enfrenta el 
país; y organizaciones como Transparencia Internacional, institución que cada año realiza 
una encuesta sobre la percepción de la corrupción a nivel mundial, publicó los resultados de 
su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) para 2016. En este, México ocupa el lugar 
123 de 176 países participantes, lo que representa una caída de 28 lugares en el mismo si se 
comparan los resultados con 2015. 
 

SEGUNDO. Reprimir el soborno y la corrupción, así como obligar a los 
funcionarios públicos a ser transparentes sobre sus finanzas y transacciones comerciales, es 
una necesidad, no sólo legal, sino hasta ética que caracterice a la administración pública 
contemporánea.  
 

La casuística del análisis de la corrupción administrativa o gubernamental, el objeto 
de estudio se diluye cuando en el concepto de corrupción se incluyen delitos comunes. ha 
definido la corrupción: "Hay corrupción cuando un agente público en el ejercicio de las funciones que le 
atribuye la legislación vigente, y a través de las mismas, consigue un beneficio privado 1(que puede ser 
monetario o de otra naturaleza. 
 

Transparency International, de acuerdo con Gianfranco Pasquino: "se designa como 
corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a 
los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. 
Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura 
estatal".2  
 

Poniendo el acento en los agentes de la corrupción, partiendo de la metáfora de 
Klitgaard del triángulo de hierro de la corrupción, en el que intervienen tres agentes: el 
directivo o jefe, el funcionario y el usuario.3 Para Klitgaard, los héroes de la lucha anticorrupción, 
deberán ser los nuevos directivos que figuran en la cruzada en favor de la probidad 
administrativa y así se ilustran los casos de Hong-Kong, Las Filipinas, Corea del Sur y el de 
un país imaginario. 

 
TERCERO. Aumentar las sanciones para que los entes públicos, las empresas y 

proveedores que violen la ley, sean sancionados y, la sociedad tenga certeza que esas 
prácticas deben ser desterradas y democratizar la honestidad creando sistemas, 
procedimientos y programas de cumplimiento en materia anticorrupción. 

 
CUARTO. La administración Municipal que encabeza el MBA. Ulises Mejía Haro y 

                                         
1 Comisión Nacional de Ética Pública de Chile, 1994. 
2 Transparencia Internacional Latinoamericana y El Caribe, 1999. 
3 KLITGAARD Robert. Prevención de la corrupción en el servicio público. Un enfoque internacional. Editado por el INAP. México, 1990. 
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el H. Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021, desde la misma toma de protesta, se 
comprometieron a tener una administración pública trasparente, cercana a la ciudadanía que 
objetive los principios de NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR AL 
PUEBLO; POR ELLO EL PTRESENTE Reglamento se propone, establecer: 

 
I). Políticas y procedimientos: que ayuden a establecer una 
cultura anticorrupción desde lo alto de la institución hacia todos los 
niveles;  
 
II). Comprende un programa de comunicación, capacitación y 
seguimiento, así como un marco de control interno.  
 
III). Actividades proactivas: incluye una evaluación de riesgos, 
actividades de monitoreo y procedimientos de due diligence.  
 
IV). Actividades reactivas: que contemple un programa 
anticorrupción con protocolos específicos para reaccionar ante una 
denuncia, así como procedimientos adecuados y proporcionados 
para investigar y un código de sanción para los servidores públicos. 

 
QUINTO. En virtud de que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como un 

mecanismo mediante el cual se crearon leyes e instituciones, que cuentan con la 
participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de manera distinta y amplia este 
problema ampliamente generalizado en las instituciones mexicanas; desde el miércoles 19 de 
julio entró en operación, al concluir el plazo de un año que se estableció en las normas del 
sistema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016. 

 
En esa tesitura, el 27 de mayo del 2015 se publicó la reforma constitucional que creó 

el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los 
órdenes del gobierno. Las reformas constitucionales en materia anticorrupción publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) en el 2015 son la base que da sustento a toda la 
legislación secundaria en la materia. 

 
En consecuencia:  
 

I). Se modificaron las Instituciones: para poner en marcha el 
Sistema Nacional Anticorrupción, fue necesario emitir, reformar y 
abrogar diversos ordenamientos jurídicos; instituciones del SNA ya 
existían, pero se les dotó de nuevas áreas como la Fiscalía 
Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana. 
 
II). Se modificaron las leyes: entre ellas la General de 
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Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de 
Responsabilidades Administrativas. 
III). Leyes secundarias: El 18 de julio del 2016 se aprobaron las 
leyes secundarias que dieron vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción, aprobándose cuatro nuevas leyes y reformaron 
otras tres: a Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (nueva), la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas (nueva), la ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (nueva), la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (nueva), la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República (reformada), Código 
Penal Federal (reformado), la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, (reformada). 
 
IV). Participación ciudadana coadyuvando a funcionarios: 
designó un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de 
Participación Ciudadana, un Secretariado Técnico, y participan 
también la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función 
Pública; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Consejo de la Judicatura 
Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, así como el fiscal anticorrupción. 
 
V). Comité Coordinador: que es la instancia responsable de 
establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del 
SNA; a través de una Plataforma Digital Nacional que conecte 
diversos sistemas electrónicos a efecto de establecer políticas 
integrales, metodologías de medición y que las autoridades 
competentes tengan acceso a los sistemas. 
 
VI). Ley General de Responsabilidades Administrativas: señala 
que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar 
anualmente declaración patrimonial y de intereses. Esto incluye a los 
empleados de todos los niveles, desde el más modesto hasta el presidente de la 
República, sin importar si son de base, eventuales o hasta de honorarios y a 
todo aquel que haga negocios con el gobierno. La razón de ello es que se pueda 
castigar también a particulares que incurran en actos de corrupción con 
funcionarios. La falta de formatos para presentar estas declaraciones, 
no debe ser obstáculo para que este paso se pueda cumplir. 
 
Estas leyes impulsarán al Sistema Nacional Anticorrupción, y están 
orientadas, no sólo al sector público, sino también, a las personas 
físicas y morales del sector privado que contratan con el gobierno. 
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VII). Sanciones para las empresas: El SNA estipula que cualquier 
conducta contraria a la ley cometida por las empresas recibirá 
sanciones severas entre las que figuran: 

a). Sanciones económicas: por hasta el doble de los 
beneficios obtenidos por la corrupción y en caso de no 
obtenerlos, hasta 1,500 veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización (aproximadamente 112 
millones de pesos/5.6 millones de dólares); inhabilitación 
temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios u obras públicas 
hasta por 10 años; suspensión de actividades hasta por 3 
años; disolución de la sociedad respectiva; indemnización 
por daños y perjuicios. 
 
b). Para determinar la magnitud de la sanción la 
autoridad revisará, entre otros aspectos, si las empresas 
cuentan con esquemas de promoción de valores éticos y 
medidas que inhiban hechos de corrupción. 

 
VIII). Coordinación: El SNA coordina a actores sociales y a 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, 
investigar y sancionar la corrupción. Se crea un Comité 
Coordinador, encabezado por un ciudadano; también habrá un 
Comité de Participación Ciudadana (5 personas), seleccionado por 
académicos reconocidos. 
 
IX. Prevención: El SNA cuenta con mecanismos que buscan 
prevenir los actos de corrupción: Códigos de Ética, protocolos de 
actuación y mecanismos de autorregulación. 
 
X). Control: El SNA establece diversos instrumentos que permiten 
una rendición de cuentas clara y efectiva: La Plataforma Digital 
Nacional, conformada por el sistema de evolución patrimonial y de 
declaración de intereses; el Sistema Nacional de servidores públicos 
y particulares sancionados; el Sistema Nacional de Fiscalización; el 
directorio de servidores públicos que participan en contrataciones 
públicas y las denuncias públicas por faltas administrativas y hechos 
de corrupción. 

 
Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia VII/2007, correspondiente a la novena época y publicada en el Semanario 
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Judicial de la Federación en el tomo XXV en abril de 2007 con el rubro: LEYES 
GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL, 
señala que, las leyes a las que se refiere el artículo 133 constitucional no corresponden a las federales, sino 
que se trata de leyes generales que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que 
integran el Estado Mexicano, siendo esto, una excepción a lo establecido por el artículo 
124 constitucional. Por lo que, deben ser aplicadas por las autoridades federales, 
locales y municipales. 

 
SEXTO. El 15 de julio del 2017, se publicó la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Zacatecas en el suplemento 2 al No. 56 del Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado; por la que estableció el Sistema Estatal Anticorrupción, como una 
instancia de coordinación, que se encuentra integrado por distintos órganos, quienes tienen 
facultades específicas que van encaminadas al combate a la corrupción. Se planteó como 
objeto del sistema local, establecer las políticas, mecanismos y procedimientos que permitan la 
coordinación entre las autoridades, para llevar a cabo acciones que permitan el efectivo combate a la 
corrupción. Asimismo, será el encargado de articular y evaluar la política pública del estado y 
municipios, a través de su Comité Coordinador; un Comité de Participación Ciudadana; 
Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y los Municipios. 

 
Tal como lo señala el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas, los integrantes del comité serán: los titulares de la Auditoría Superior del 
Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del órgano interno de control del Poder 
Ejecutivo del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas; los Presidentes del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del 
Comité Ciudadano, y el Representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. 

 
SÉPTIMO. En la convicción de desterrar la corrupción, y la obligación institucional 

con el ámbito federal y estatal, el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, cumpliendo con 
sus obligaciones éticas, políticas y jurídicas, se vincula y da substancia al Sistema que en su 
jurisdicción deberá aplicar en la generación de esta nueva política social que de cara a los 
ciudadanos legitime sus actividades adjetivas y sustantivas. 

 
OCTAVO. La corrupción administrativa, como proceso perverso realizado por 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, consiste en apropiarse o desviar 
indebidamente recursos asignados directa o indirectamente a la atención de los ciudadanos 
y puede asumir, además, las formas veladas de la ineficiencia deliberada o no deliberada y de 
actos conforme a las normas que implican el mismo efecto de desviar recursos de su 
destino legítimo. 

 
Sin embargo, hay que precisar que no toda ineficiencia puede ser considerada un tipo 

de corrupción. Hay deficiencias estructurales que devienen de fallas de estrategia, 
programación, organización, control o coordinación que no son atribuibles al funcionario. 
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Las deficiencias a que referimos son aquellas que implican una actitud funcionaria de 
incumplimiento de sus deberes u olvido de los principios fundamentales de la 
Administración. 

 
Podemos concluir, entre las principales causas de la corrupción en México, las 

siguientes: 
 

I). Exceso de trámites y requisitos para solicitar un servicio o 
trámite por parte de una oficina pública. 
 
II). Sueldos bajos del personal público. 
 
III). Falta de valores éticos entre algunos servidores públicos y 
ciudadanos. 
 
IV). Ausencia de un registro nacional, estatal y municipal de 
servidores públicos inhabilitados por incurrir en actos de 
corrupción. 
 
V). Insuficiente participación ciudadana en actividades de control y 
evaluación de la gestión pública. 
 
VI). Ambición desmedida por el poder; y 
 
VII). Ausencia de gobiernos que hagan realidad la planeación 
democrática del desarrollo de los tres niveles u ordenes de 
gobierno; así como el divorcio entre gobernantes y gobernados. 

 
Por lo anteriormente señalado, Ulises Mejía Haro, Presidente Municipal de 

Zacatecas, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 113 que dispone: “Las entidades federativas establecerán sus 
sistemas locales anticorrupción y por tanto también los municipios; Ley General de 
Responsabilidades artículo 2°, que determina como su ley: “Establecer los principios y 
obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos que rigen la actuación de los Servidores 
Públicos; (…)”el artículo 3°, fracción XXV, que define como servidores públicos, a las 
personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local ; el 
artículo 7° que establece los principios que los servidores públicos deben observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, dentro de los cuales, se señalan los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia . 

 
De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, los 

artículos 116; 117; 118 fracción I último párrafo; fracción II párrafo penúltimo; 119 
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fracción I, III inciso c) segundo párrafo; V inciso a), IX párrafo último, X, XV; XVI, XIX; 
120 fracción I, II, III, V; 121; y en la especie el 122; 127; 128; 136; 137; 138; 140; 143; 144; 
145; 146; 147; 148; 150; 151; 154; 157; 158; 160 fracción I, II último párrafo, III, IV, V y 
161. 

 
De la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción en los artículos 1°; 2° y en 

específico la fracción XI); 3° fracción VII; 7°; 10 fracción IV; 24 fracción VII inciso c); 36 
fracción V; 46 fracción I y II; 47. 

 
De la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; artículos 1°, 2°, 3°, 

4°, 5°, 7°, 9° fracción I, II y III; IV, VII; 47; 60 fracción I inciso h), II inciso a), ; IX inciso 
b); 62 fracción I, inciso h) y la fracción II inciso a); 78; 80 fracción I, III y VIII; 82; 84; 85; 
86; 88 fracción XI; 95; 100 fracción VIII; 101; 103 fracción VII, VIII, X; 104; 105 fracción 
III, IV, VII, VIII, IX, X, XI. 

 
Del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacatecas los artículos 1° 

fracción I), 3° fracción I), II), 4°; 5°; 6° fracción III; 9° del Reglamento del Ayuntamiento 
de Zacatecas, a todos los habitantes del municipio hago saber: 
 

Que el Ayuntamiento de Zacatecas, en sesión ordinaria celebrada el día ________ de 
__________ 2018, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente ORDENAMIENTO 
MUNICIPAL: 
 

Único. Se crea y expide el Reglamento del Sistema Anticorrupción del 
Municipio de Zacatecas, para quedar como sigue: 
 
 
 

Reglamento del Sistema Anticorrupción 

del Municipio de Zacatecas 
 

Título I 
 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 

Del carácter público 
Artículo 1°. El presente ordenamiento es de orden público, interés social y de 

observancia general, tiene por objeto establecer el Sistema Anticorrupción del Municipio de 
Zacatecas, así como regular su coordinación con el Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción, con el propósito de que las autoridades competentes prevengan, detecten, 
investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos de corrupción, con base en lo 
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establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
107 Ter de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 36 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Zacatecas. 
 

De las definiciones 
Artículo 2°. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

 
I). Acto de Corrupción: los procesos realizados por cualquier servidor 
público en el ejercicio o no de sus funciones, consistentes en actos, delitos u 
omisiones, al apropiarse o desviar indebidamente recursos asignados directa o 
indirectamente a la atención de los ciudadanos y formas veladas de ineficiencia 
deliberada o no deliberada, de actos conforme a las normas que impliquen el 
mismo efecto de desviar recursos de su destino legítimo. 
 
Precisando que no toda ineficiencia puede ser considerada un tipo de corrupción; 
puesto que, hay deficiencias estructurales que devienen de fallas de estrategia, 
programación, organización, control o coordinación, que no son atribuibles al 
servidor público. Pero la transgresión al Código de Ética y Valores de las y los 
Servidores Públicos del Municipio de Zacatecas, constituirá y traerá aparejada 
una sanción equivalente. 
 
Las deficiencias, serán aquellas que implican una actitud funcionaria de 
incumplimiento de deberes u olvido de los principios fundamentales de la 
Administración Pública y vulneren al derecho y ética pública. 
 
II). Comité Municipal: Comité Coordinador Municipal Anticorrupción. 
 
III). Código de Ética: Código de Ética y Valores de las y los 
Servidores Públicos del Municipio de Zacatecas. 
 
IV). COPLADEMUN/CDM: Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Zacatecas, establecido en el Reglamento del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y 
Consejo de Desarrollo Municipal del Municipio de Zacatecas. 
 
V). Entes Públicos: todos del Gobierno Municipal, su 
Administración Pública; Organismos Públicos Descentralizados 
Municipales; Empresas de Participación Municipal Mayoritaria y 
Fideicomisos Municipales. 
 
VI). Ley Orgánica: Ley Orgánica del Municipio en el estado de Zacatecas. 
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VII). Ley: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Zacatecas. 
 
VIII). Ley Federal: Ley General Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
IX). Reglamentos: 
 

a). El Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) y Consejo de Desarrollo del 
Municipio de Zacatecas. 
b). Reglamento de Acceso a la Información Pública del Municipio 
de Zacatecas 

 
X). Secretaría de la Contraloría: Órgano de Control Interno del 
Gobierno Municipal de Zacatecas. 
 
XI). Servidor Público: todo trabajador del tipo de contratación 
que sea, base, de confianza o tiempo determinado, en la 
administración pública municipal; así como los señalados por las 
leyes correspondientes. 
 
XII). Sistema Estatal: Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Zacatecas. 
 
XIII). Sistema Municipal: Sistema Anticorrupción del Municipio de 
Zacatecas; y 
 
XIV). Sistema Nacional: Sistema Nacional Anticorrupción, 
establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
 

Título II 
 

Capítulo I 

Del Sistema Municipal Anticorrupción 
 

Del objeto y definiciones del SMA 
Artículo 3°. El Sistema Municipal (en adelante SMA) tiene por objeto establecer, 

articular y evaluar la política en materia anticorrupción en sus Entes Públicos, así como 
estructurar e instrumentar los principios, bases generales, políticas públicas y 
procedimientos de coordinación institucional con el Comité Coordinador municipal en 
materia de anticorrupción, fiscalización y control de los recursos públicos; por lo tanto: 
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I). La corrupción, es la práctica consistente en utilizar las funciones y 
medios de quienes en el servicio público o de personas físicas o morales, actúan 
en su provecho, obteniendo un beneficio económico o de cualquier otra índole, de 
sus gestores. 
 
II). Como acto ilegal, ocurre cuando una persona abusa de su 
poder o función para obtener beneficio para sí, para sus familiares o 
para sus amigos. Requiere de la participación de dos actores: uno que 
por su posición de poder pueda ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto a 
pagar una cantidad, otorgar un privilegio, u ofertar y aceptar 
soborno para obtenerlo.  
 
III). Puede significar la transformación del estado natural de una 
cosa o sustancia, especialmente por putrefacción o descomposición. 
Califica el carácter degradado, pervertido, malicioso, ineficiente 
deliberado del servicio público. 

 
De la integración del SMA 

Artículo 4°. El Sistema Municipal se integra por: 
 

I). Comité Coordinador Municipal Anticorrupción; y 
 
II). COPLADEMUN/CDM: Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Zacatecas y Consejo de Desarrollo Municipal de Zacatecas. 

 
 

Capítulo II 

Del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción 
 

Del Comité Coordinador Municipal 
Artículo 5°. El Comité Coordinador Municipal es la instancia que, en coordinación 

con el Sistema Estatal, tendrá bajo su encargo el diseño, promoción, implementación y 
evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 

 
De las obligaciones y atribuciones 

Artículo 6°. El Comité Municipal tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 
 

I). Elaborar su programa de trabajo anual. 
 
II). Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de 
sus integrantes. 
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III). Diseñar y promover las políticas municipales en materia de 
anticorrupción, así como su evaluación periódica, ajuste y 
modificación. 
 
IV). Aprobar los indicadores para la evaluación de la política 
municipal, con base en la propuesta que establezca el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
V). Conocer el resultado de las evaluaciones que realice el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y, con base en ellas, 
acordar las medidas a realizar. 
 
VI). Requerir información a los Entes Públicos del cumplimiento de la 
política anticorrupción. Así como recabar datos, observaciones y 
propuestas para su evaluación, revisión o modificación de 
conformidad con los indicadores. 
 
VII). Instrumentar los mecanismos, bases y principios para la 
coordinación con las autoridades de control, fiscalización, y sanción 
de hechos de corrupción. 
 
VIII). Presentar un informe anual de avances y resultados del ejercicio 
de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la 
materia. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas 
por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y será 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Municipal, 
quienes podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, y 
deberán ser incluidos en el informe anual. 
 
IX). Emitir recomendaciones y su seguimiento a los Entes Públicos, 
para garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento 
institucional. 
 
X). Establecer mecanismos de coordinación, mediante la debida 
observancia de requisitos legales, con los Sistemas Municipales 
Anticorrupción en los municipios que cuenten con ellos. 
 
XI). Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización, actualización y resguardo de la información sobre la 
materia, con base en lo que establezca el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 
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XII). Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con el 
Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, para implementar 
tecnologías de la información que integren y conecten los sistemas 
electrónicos que posean datos e información para que el Comité 
Municipal pueda establecer metodologías de medición y aprobar los 
indicadores. Las tecnologías de la información, deberán conectarse a la 
Plataforma Digital Nacional. 
 
XIII). Implementar el protocolo de actuación en contrataciones 
públicas expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional de 
Anticorrupción. 
 
XIV). Proponer al Ayuntamiento celebrar convenios de coordinación, 
colaboración y concertación para cumplir los fines del Sistema 
Anticorrupción. 
 
XV). Proponer al Ayuntamiento mecanismos de cooperación nacional 
e internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y 
compartir las mejores prácticas y, en su caso, compartir las 
experiencias de los mecanismos de evaluación de las políticas 
anticorrupción; y 
 
XVI). Las que determine el Pleno del Ayuntamiento y la normatividad 
municipal aplicable. 
 

De los integrantes del Comité Municipal 
Artículo 7°. Son integrantes del Comité Coordinador Municipal: 

 
I). El representante del COPLADEM y/o CDM. 
 
II). El o la Síndico Municipal de Zacatecas. 
 
III). Secretario de Gobierno Municipal, a través de su Dirección de 
Participación Ciudadana. 
 
IV). El Secretario de la Contraloría del Municipio de Zacatecas. 
 
V). El Secretario de Planeación Municipal. 
 
VI). El Secretario de Desarrollo Social. 
 
VII). El Secretario de Administración Municipal. 
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VIII). El o la titular de la Unidad de Transparencia; y 
 
IX). El Secretario Técnico del Comité Coordinador. 
 
X). A un representante de la sociedad civil que elija el H. 
Ayuntamiento a través del Presidente Municipal. 
 
XI. El Presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia. 

 
Carácter rotativo del Secretario Técnico del Comité Coordinador  

Artículo 8. El Secretario Técnico del Comité de Coordinación Municipal será 
rotativo de manera anual, con la votación que por mayoría determine del COPLADEMUN 
y/o CDM. 
 

Atribuciones del Secretario Técnico del Comité Coordinador Municipal 
Artículo 9°. Son atribuciones del Secretario Técnico del Comité Coordinador 

Municipal: 
 

I). Representar al Comité Municipal. 
 
II). Presidir y convocar las sesiones del Sistema Municipal y del 
Comité Coordinador Municipal. 
 
III). Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador 
Municipal, a través de la Secretaría Técnica. 
 
IV). Entregar el informe al Ayuntamiento, en el que dará cuenta de las 
acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos 
potenciales generados y los resultados de las recomendaciones, basado 
en el programa del Comité Coordinador Municipal. 
 
V). Informar a sus integrantes del seguimiento de los acuerdos y 
recomendaciones adoptados en las sesiones. 
 
VI). Presentar para su aprobación y publicación el informe. 
 
VII). Presentar al Comité Municipal para su aprobación las 
recomendaciones en materia de combate a la corrupción; y 
 
VIII). Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y 
organización interna del Comité Coordinador Municipal. 
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De la designación del Secretario Técnico del Comité Coordinador  

Artículo 10. El Secretario Técnico será designado por el Ayuntamiento en base a la 
terna que le presente el Presidente Municipal, y le proponga el COMPLADEMUN y/o 
CDM cuyo cargo que será honorífico. 
 

De las atribuciones del Secretario Técnico del Comité Coordinador  
Artículo 11. El Secretario Técnico cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
I). Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Municipal, por sí o por instrucción del Presidente Municipal; así como 
elaborar el orden del día. 
 
II). Participar con derecho a voz y voto en las sesiones. 
 
III). Levantar el acta de las sesiones. 
 
IV). Mantener actualizada la información y llevar el registro y custodia 
de los documentos que competan al Comité Coordinador Municipal. 
 
V). Apoyar al Honorable Ayuntamiento, Presidente Municipal y 
COPLADEMUN/CDM y ciudadanía en general en el ámbito de su 
competencia. 
 
VI). Dar cuenta al Comité Municipal de las comunicaciones recibidas. 
 
VII). Dar seguimiento a los acuerdos aprobados; y 
 
VIII). Las demás que le conceda el presente reglamento y los 
ordenamientos aplicables. 

 
De la periodicidad de las sesiones 

Artículo 12. El Comité Coordinador Municipal, se reunirá en sesión ordinaria 
mínimamente cada mese; y sesionará de manera extraordinaria cuantas veces estime 
necesario: 

 
I). El Secretario Técnico convocará a sesión extraordinaria a 
petición del Presidente Municipal, o previa solicitud formulada por 
mayoría de integrantes del Comité Coordinador. 
 
II). El Comité Coordinador Municipal sesiona con la mayoría de 
sus integrantes. Cada uno tiene derecho a voz y voto. En caso de 
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empate el Secretario Técnico tendrá voto de calidad; y 
 
III). El Comité Coordinador Municipal podrá invitar a los titulares 
de los órganos de control interno de los Entes Públicos y 
especialistas en la materia, así como a representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la academia, quienes solo 
tendrán derecho a voz. 

 

Título III 

De la participación ciudadana y  

contraloría social anticorrupción 
 

Capítulo I 

Del COPLADEM y CDM en materia de anticorrupción 
 

De la coadyuvancia del COPLADEMUN y CDM 
Artículo 13. El COPLADEMUN y/o CDM, además de lo establecido en el 

Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y Consejo de 
Desarrollo del Municipio de Zacatecas, coadyuvarán en el cumplimiento de los objetivos del 
Comité Coordinador Municipal en materia de anticorrupción. 
 

De las atribuciones en materia de anticorrupción COPLADEMUN/CDM 
Artículo 14. Para efectos y en materia del presente ordenamiento, el Comité 

Coordinador Municipal, tendrán en el COPLADEM y CDM, las siguientes atribuciones: 
 

I). Participar en la interposición de propuestas al programa anual de 
trabajo del Comité Coordinador Municipal. 
 
II). Acceder a la información que genere el Sistema Municipal 
Anticorrupción. 
 
III). Proponer al Comité Coordinador Municipal, a través de su 
Secretario Técnico: 
 

a). Propuestas de coordinación interinstitucional e 
intergubernamental en fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y corrupción; 
 
b). Propuestas de mejora a los instrumentos, lineamientos y 
mecanismos del Sistema Municipal; 
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c). Propuestas de mejora a los instrumentos, lineamientos y 
mecanismos para el suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que 
generen los Entes Públicos en materia de anticorrupción, 
acceso a la información, transparencia y protección de datos 
personales; y 
 
d). Propuestas de mejora al sistema electrónico de quejas y 
denuncias; 

 
IV). Proponer al Comité Coordinador Municipal mecanismos para 
que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
V). Proponer al Comité Coordinador Municipal, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento de la corrupción, y la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas, las políticas 
integrales y los programas y acciones que implementen el Sistema 
Municipal. 
 
VI). Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la 
sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos. 
 
VII). Proponer mecanismos para facilitar el funcionamiento de la 
Contraloría Municipal y la Unidad de Transparencia, así como recibir 
información generada por estas instancias. 
 
VIII). Nombrar anualmente de entre sus miembros y de manera 
rotativa a su Secretario Técnico. 
 
IX). Proponer y evaluar la generación y difusión de información 
pública proactiva y focalizada. 
 
X). Convocar a titulares de los Entes Públicos Municipales para que 
expongan sobre la información requerida en materia de 
anticorrupción. 
 
XI). Determinar su operación interna. 
 
XII). Presentar al Comité Municipal y al Ayuntamiento su plan de 
trabajo, informes anuales y las actividades que en materia de 
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anticorrupción organicen; y 
 
XIII). Las demás que establezca la normativa aplicable. 

 
De las atribuciones y obligaciones 

Artículo 15. Para efectos del presente ordenamiento, son atribuciones y obligaciones 
del Secretario Técnico del Comité Coordinador Municipal: 
 

I). Convocar a las sesiones del consejo. 
II). Presidir las sesiones del Comité Municipal y Sistema Municipal 
Anticorrupción, así como todas aquellas reuniones que se celebren por 
algún asunto relacionado con sus atribuciones. 
 
III). Presentar el plan de trabajo y un informe anual ante el Pleno del 
Comité Coordinador. 
 
IV). Presentar al Comité Coordinador iniciativas encaminadas al 
cumplimiento de sus objetivos, para su discusión y mejora. 
 
V). Ser el representante del Comité Coordinador ante las autoridades 
del Ayuntamiento, así como ante la sociedad. 
VI). Tener voto de calidad en caso de empate en alguna votación del 
Comité Coordinador. 
 
VII). Representar al Comité Coordinador del Municipio en el Sistema 
Anticorrupción del Estado de Zacatecas; y 
 
VIII). Las demás que se le confieran en las leyes y reglamentos 
aplicables en la materia y en el presente reglamento. 

 
De las atribuciones y obligaciones de integrantes del Comité Coordinador 

Artículo 16. Para efectos del presente ordenamiento, son atribuciones y obligaciones 
de los integrantes del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción: 
 

I). Asistir puntualmente a las sesiones del consejo y reuniones a los 
que sean convocados. 
 
II). Hacer uso de la voz e intervenir en las discusiones del Pleno del 
Comité. 
 
III). Emitir su voto en las sesiones del Comité. 
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IV). Hacer propuestas de planes, programas y acciones, relativos al 
cumplimiento de los objetivos que persigue el Comité. 
 
V). Representar al Comité en foros, cuando así lo solicite su Secretario 
Técnico. 
 
VI). Colaborar en la realización de estudios o proyectos, cuya 
elaboración se acuerde por el Comité. 
 
VII). Participar en las comisiones de trabajo. 
 
VIII). Difundir la labor del consejo y la conveniencia de que la 
sociedad y gobierno sean corresponsables. 
 
IX). Cumplir con los objetivos del presente reglamento y 
disposiciones reglamentarias aplicables; y 
 
X). Las demás que señale este ordenamiento y las disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

 
De las comisiones de trabajo 

Artículo 17. Los integrantes del Comité Coordinador, para el desarrollo de sus fines, 
pueden organizar comisiones de trabajo, para el estudio, consulta, análisis y la preparación 
de temas que el Comité les asigne: 
 

I). Mediante acuerdo, dicho Comité, conformará cada comisión con 
su denominación, atribución e integrantes. 
 
II). Los integrantes de las comisiones pueden celebrar reuniones 
cuantas veces sea necesario para el desahogo de los asuntos 
turnados, y deberán remitir informes al Comité con el resultado de 
los estudios o temas que les fueron turnados. 

 
De las recomendaciones y su carácter 

Artículo 18. Las recomendaciones que emita el Comité con base en las atribuciones 
al presente Reglamento, no son vinculantes, pero se atenderán por medio del procedimiento 
que señale el presente Reglamento. 

 
Del carácter público de las recomendaciones 

Artículo 19. Las recomendaciones que emita el Comité serán públicas, se notificarán 
al titular de la dependencia responsable, en no más de 5 cinco días hábiles, quien deberá 
responder en máximo 15 quince días hábiles contados a partir de la notificación. 
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Del informe del funcionario o dependencia observada 
Artículo 20. La dependencia o funcionario observado, deberá informar al Comité de 

las acciones y medidas que lleve a cabo para cumplir la recomendación. 
 

De la no aceptación de la recomendación 
Artículo 21. En caso de que la dependencia no acepte la recomendación, en su 

respuesta explicará los motivos y citará los fundamentos normativos que la sustenten: 
 

I). Si el Comité considera que una dependencia no justificó la no 
aceptación a una recomendación o que de aceptarla no efectúe las 
acciones para su cumplimiento, informará de ello a la Secretaría de 
la Contraloría Municipal, que apercibirá a su titular. 
 
II). En caso de que la dependencia no rectifique o corrija su 
proceder, la Secretaría de la Contraloría Municipal, en uso de sus 
facultades, verificará si la dependencia, al no atender la 
recomendación incurre en una mala práctica o irregularidad en 
detrimento de la función municipal, y si es el caso, iniciará en su 
contra el procedimiento que corresponda, informando de ello al 
Comité, dando vista al Secretario Técnico del Comité y dando vista 
con el expediente y documentación de evidencia a la Sindicatura 
para los efectos correspondientes. 

 
De las recomendaciones y procedimiento de responsabilidad administrativa 

Artículo 22. Los documentos, las recomendaciones y propuestas generadas por el 
Comité, las respuestas de las dependencias, la información sobre el seguimiento de las 
recomendaciones, así como del procedimiento de responsabilidad administrativa que realice 
la Secretaría de la Contraloría Municipal, a los que se refiere el presente reglamento, son 
públicos y serán publicados permanentemente a través de medios electrónicos o en otros de 
fácil acceso y comprensión para la población  como  información fundamental, con base en 
lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, y el 
Reglamento de Acceso a la Información Pública del Municipio de Zacatecas. 
 

De la Dirección Jurídica Municipal 
Artículo 23. La Dirección Jurídica Municipal, será la dependencia encargada de 

auxiliar y asesorar al Síndico en el ejercicio de sus funciones de carácter técnico jurídico, 
consultivo y litigioso que en el ámbito de su respectiva competencia, que le atribuyan al 
Síndico las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como en dar la atención 
y seguimiento de cualquier otra cuestión de carácter jurídico en que requiera su intervención 
especializada para cumplir con sus atribuciones como defensor de los intereses del 
municipio. 
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Capítulo II 

De la actuación de los órganos de control y 

fiscalización en materia anticorrupción 
 

De la Secretaría de la Contraloría 
Artículo 24. La Secretaría de la Contraloría Municipal, es la dependencia que fungirá 

como órgano de control interno, encargada de medir y supervisar que la gestión de las 
dependencias municipales se apegue a las disposiciones normativas aplicables, así como a 
los presupuestos autorizados, cuidando que esta gestión facilite la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
 

I). Asimismo, tendrá a su cargo la investigación, calificación, 
substanciación, resolución y ejecución de sanciones de las faltas 
administrativas que cometan los servidores públicos del municipio y 
particulares. 
 
II). Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados 
como faltas administrativas graves, se procederá conforme a la ley 
del estado y la ley general en materia de responsabilidades 
administrativas. 
 
III). Fungir como órgano de control interno para recibir y tramitar 
las denuncias y quejas presentadas por actos u omisiones que 
impliquen responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
y particulares. 
 
IV). Fungir como autoridad investigadora y calificadora respecto de 
faltas administrativas graves y no graves; asimismo, para 
substanciar, resolver y ejecutar las sanciones únicamente respecto 
de las faltas administrativas no graves. 
 
V). Fungir como órgano de control interno en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales. 
 
VI). Recibir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses 
y la constancia de presentación de la declaración fiscal de los 
servidores públicos; y 
 
VII). Las demás establecidas en la normatividad aplicable. 

 
De las facultades del Contralor y Sindicatura en la materia de anticorrupción 
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Artículo 25. Para el desempeño de sus funciones en el marco del presente 
Reglamento, la Secretaría de la Contraloría Municipal: coordina, supervisa, substancia y 
evalúa las auditorías; las responsabilidades; la transparencia y buenas prácticas; y en 
coordinación con la Sindicatura evalúa y da seguimiento a los procesos anticorrupción. 
 

I). La supervisión, en la práctica de auditorías e inspecciones, que 
las dependencias y organismos públicos descentralizados cumplan 
con sus obligaciones en materia de planeación, presupuestación, 
programación, ejecución y control, así como con las disposiciones 
contables, de recursos humanos, adquisiciones, de financiamiento y 
de inversión que establezca la normatividad en la materia; elaborar y 
remitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa al 
Comité con motivo de revisiones o auditorías que realicen; y en los 
casos que procedan, presentará la Sindicatura la denuncia ante el 
Ministerio Público. 
 
II). Establecer áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado 
presente denuncias por presuntas faltas administrativas, de 
conformidad con los criterios establecidos en la Ley y de este 
Reglamento. 
 
III). Recibir y requerir, las declaraciones de situación patrimonial, 
de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal 
de los servidores públicos. Inscribir y mantenerlas actualizadas en la 
Plataforma Digital Nacional. Realizar verificaciones aleatorias de las 
declaraciones que obren en el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de declaración fiscal con propósitos de 
investigación. Requerir a los servidores públicos las aclaraciones 
cuando sea detectado un incremento inexplicable de su patrimonio; 
 
IV). Fungir como autoridades investigadoras. 
 
V). Programar, coordinar y supervisar las actividades que los 
servidores públicos deban realizar para cumplir sus obligaciones en 
el proceso de entrega- recepción. 
 
VI). Implementar sistemas y normas de control administrativo para 
prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas. 
 
VII). Iniciar la investigación por la presunta responsabilidad de 
faltas administrativas de oficio, por recepción de denuncia o 
derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades 
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competentes o de auditores externos, de acuerdo a la normativa 
aplicable. 
 
VIII). Llevar de oficio las investigaciones e instruir auditorías, 
fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores 
públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades 
administrativas en el ámbito de su competencia. 
 
IX). Concluidas las diligencias de investigación, procederán al 
análisis de los hechos, así como de la información recabada, a 
efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u 
omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, 
calificarla como grave o no grave. 
 
X). Una vez calificada la conducta en los términos de la fracción 
anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la 
autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
 
XI). Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la 
existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del 
infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del 
expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la 
investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere 
prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su 
caso, se notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a 
la investigación, así como a los denunciantes cuando estos fueren 
identificables, dentro los 10 diez días hábiles siguientes a su 
emisión. 
 
XII). Establecer con el Comité Coordinador, los mecanismos 
internos en coordinación con las diferentes dependencias del 
Gobierno Municipal, para prevenir actos u omisiones que pudieran 
constituirse como faltas administrativas, teniendo a su encargo el 
diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a 
la corrupción; y 
 
XIII). Las demás establecidas en la normatividad aplicable. 

 
De la Contraloría como autoridad substanciadora del Comité 

Artículo 26. Le corresponde como autoridad substanciadora, a la Secretaría de la 
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Contraloría Municipal, las siguientes atribuciones: 
 
I). Recibir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
por parte del Comité Coordinador, para iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 
 
II). Prevenir al Comité Coordinador y/o a su comisión exprofeso 
investigadora, para que subsane omisiones en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, de acuerdo a lo 
estipulado en la legislación aplicable. 
 
III). Realizar y/o recibir las actuaciones a efecto de que cite a las 
partes para oír y notificar la resolución; y 
 
IV). Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, 
mediante la Sindicatura ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 
Atribuciones del Comité, Comisión Investigadora, Contralor y Sindicatura 

Artículo 27. La comisión exprofeso que señale el Comité Coordinador y en 
coordinación con la Contraloría Municipal como autoridad investigadora, dentro del 
procedimiento de responsabilidad administrativa por actos de corrupción tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 

I). Recibir las actuaciones de la substanciadora y continuar con el 
procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
II). Declarar de oficio cerrada la instrucción para dar vista y se dicte 
la resolución a la Sindicatura Municipal. 
 
III). La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto 
responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes 
únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato y al titular de 
la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución. 
 
IV). Acordar sobre la prevención, admisión o desechamiento del 
recurso de revocación en caso de que se promueva en contra de la 
resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa. 
Dentro de los términos y plazos establecidos en la normativa 
aplicable a la materia de responsabilidad administrativa por la 
Dirección Jurídica dependiente de la Secretaría de Gobierno; y 
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V). Verificar las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de 
intereses, bajo protesta de decir verdad, ante el órgano de control 
interno de la Contraloría Municipal, en los términos previstos en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo que 
determine el Sistema Anticorrupción del Estado de Zacatecas. 

 
De la sanción pecuniaria 

Artículo 28. Cuando derivado de los procedimientos administrativos se establezca 
sanción pecuniaria, la autoridad que haya resuelto debe notificar de inmediato a la Tesorería 
Municipal, para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, en los términos de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

De la transparencia en contrataciones 
Artículo 29. Será obligación de las entidades y dependencias del municipio de 

Zacatecas, publicar en el Sitio de Transparencia de manera quincenal los procedimientos 
para contrataciones públicas, entrega y recepción de bienes y valores municipales o que se 
encuentren en su posesión, el otorgamiento de concesión, licencia, permiso o autorización y 
prórrogas, así como los dictámenes de avalúos de los funcionarios y particulares y personas 
morales involucradas en el proceso. 
 
 

Transitorios 
 

Primero. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatecas o Periódico Oficial, órgano del Gobierno del estado. 
 

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

Tercero. Se derogan las disposiciones de orden municipal que se opongan al 
presente ordenamiento. 
 

Cuarto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento, la Secretaría de la 
Contraloría Municipal, emitirá los formatos en tanto el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción determina los que se utilizarán en el Estado de Zacatecas. 
 

Quinto. El Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción del 
Municipio de Zacatecas, se instalará a más tardar dentro de los siguientes 15 quince días 
hábiles a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento. 
 

Sexto. Una vez publicado este ordenamiento, remítase oficio al Ejecutivo del Estado 
de Zacatecas, donde se informe del formal establecimiento del Sistema Municipal 
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Anticorrupción en Zacatecas, para el cumplimiento de la Ley federal y estatal en la materia; 
así como para que se instruya al organismo estatal para que se vincule al presente sistema 
municipal en materia de anticorrupción. 

 
 
COMUNÍQUESE AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LOS FINES DE 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. DADO en la Sesión _________ de Cabildo, 
celebrada en el Municipio de Zacatecas a los ___________ días del mes de 
________________ del dos mil dieciocho. 
 

MBA. Ulises Mejía Haro, Presidente Municipal. TAE. Ruth Calderón Babún, 
Síndica Municipal. Regidores: Luis Eduardo Monreal Moreno; Fátima Stefanía 
Castrellón Pacheco; Gregorio Sandoval Flores; Ma Guadalupe Salazar Contreras; Hiram 
Azael Galván Ortega; Nancy Harletl Flores Sánchez; Sergio Alejandro Garfias Delgado; 
Susana de la Paz Portillo Montelongo; Orlando Mauricio Torres Hernández; Mayra 
Alejandra Espino García; Manuel Castillo Romero; María de Lourdes Zorrilla Dávila; Juan 
Manuel Solís Caldera y Margarita López Salazar.  

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

mando se haga La publicación de Ley y circule para la sociedad. 
 
 

 
 
MBA. Ulises Mejía Haro  
Presidente Municipal 
 

 
Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez 
Secretario de Gobierno Municipal 


