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DECRETO #564 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA LEGISLATURA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO 
DECRETA 

RESULTANDO PRIMERO.- En Sesión Ordinaria del Pleno, 
correspondiente al día 27 de diciembre deJ año 2012, se dio 
lectura a la Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les 
confieren los artículos 60 fracción ll de la Constitución Politica 
del Estado; 46 fracción U de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 95 fracción rr del Reglamento General; presentó el 
Gobe:rnador del Estado Miguel Alejandro Alonso Reyes, 
lniciat.iva con Proyecto de Decreto que reforma diversas leyes del 
Estado de Zacatccas. 

En la misma fecha y por acuerdo de 1a Presidencia de la 
Mesa Directiva, la lnlciaLiva de referencia fue turnada mediante

memorándum número 1246 a la Comisión de Estudios

Legislativos y Prácticas Parlamentarias, para su estucLlo y 
Dictamen correspondiente. 

RESULTANDO SEGUNDO.- El Gobernador del Estado justificó 
su iniciativa en la siguiente: 

"E X P O S I CIÓ N D E M O TI V O S: 

Desde cl inido de es!e Gohíem¡,, uno de los uhjet.ivos 
primord1'ales ha sido fortalecer las políticas públicas en pro de 
los zaca:tecanas, rare11 complicada, pero que se realiza con 
gmri ahinco para que nuestra sociedad se b-enefide con cada 
acción emprendida; es par eso, que para enfrentar esta grm, 
rar¡,a se requirió real12ar un minucioso andlisis del servicio 
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público, en.C<lnLrándo11os con un problema de gran magnitud: 
u/la Arlministración Publica dispersada en un gran ntímero de 
dependencias y organismos descentralizados que se traduce 
en u,1 sistema adminisrrntivo sobresaturado y con duplicidad 
de fwu:iones. 

Con seguridad, etl antaño la organizaci'ón de la 
Administración Pr.i.blica se justificaba en 1<1s dimensiones 
referidas, no abstante, a los oetuales debido a la dinwnica 
social, /lace que las nece.sidrules de la sociedad no sólo 
camO;e.r1 sino que lJaymt de acuerdo con sus tro.nsfonnaaio11es. 
por lo que se hace ineludible una reestructrnaoión de la 
Administración Pública para que se adeczie a l(l reolidad 
actual y permita congn,encia entre lo q11e la propia sociedad 
demanda con aquellos objetivos, deatsiones y acciones del 
Gobierno del Estado, {)uscando cons.olidarse como una 
esrruc:tura apegada a la modemJd.ad para jimcianar dé u11<1 
manera rnás sen.cilla, eficaz, árfil y eficie11te, en la que se 
refleje no sólo én uno sistematizacián de jimctones sirro 
t.ambién, en un impacto organiza.tiuo de tos recursos 
financieros, rnate,ia/es y humanos. 

En ese terror, la base de dicha reesr:rucruroción se plasmó e11 
la ley Orgánica de la Administradón Pli.blica paro el estado 
de Zacatecas, que fue publicada el cuatro de agosco del año en 
curso y que entrará en vigor el primero de enero del año dos 
ll'lll trece, con di'cha norma se 1rcmsfo17no por completo el 
modelo organizacional a11tes referido, para qu.e pueda 
afronzarse una compac_ta pero concreta disinouc1ó11 de 
compeiencias entre las déperidenc,.as de la odmims1ra01ón 
centralizada, con el objetiua de enfrentar de manera defimda y 
muy puntualizada, los requ.erimiemos ele nuestra sociedad. 
Dicho en palabras del sociólogo francés Afiche/ Crozier "Un 
Esta.do modesto, es neoesariamente un estado moderno•, ya 
que de acuerdo a los estudiosos del derecho, si se pretende 
atender y gobernar a una sociédnd con 1m sinnúmero de 
dependencias y organismos, la labor se tomará mucho nuis 
C<lmplicada de lo que ya es, pudiefldo resultar una gestión 
débil, poco concisa que estará distribuida de manera ral que 
no habrá una cohesión institucional paro lograr él tan 
busc.ado, bien comú11. Por el contrario, una administraciém 
moderada pero con funciones bien. definidas !J consolidada.s 
h(Jiá palpable la concreción de los objetivos cotidianos del 
Gobierno del cstaclo.
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Denuado entonces de la ley memcionada se tiene"" cambio no

sólo en la denommación iristi11.1cional y a pesar de que las 
funciones en general se mannenen, en la mayorla de los casos

éstas se peifecc,onan, en esre sentrdo y con ánun,;, de 
establecer la nueva estructura en el marco legal, es pertinente 
la sistematizaci6rt y lwmologación de a']l,l"Ilas 11ormo.s que se 
uertrt impactadas por la referida ley. 

Es por eso, que se malBrializa la i11mi11enre necesidtul de 
hacer u11 análisis para la sistt!11'111tizaoión y ndecrwc,on de los 
orclenarnrenros juriil,co-rwm,ativos del l::Stndo, mismo que se 
realizó con metici1losidad y esmero para mejorarlos y sobre 
todo, pwa ewta, la discrecional,dad en el acaro y la aplicación 
de los mismos. Dicho rmbajo dio como resultado un toral de 42 
leyes que requirieron una acrualizaci6n normariva, briscando 
con esto, evltar desconcierto o duda alguna; as/ mismo con

estn'cta concorc1ancia, dar respc,lc/o e, la estructura 
organizacional delimitada por la Ley referida, estamw seguro 
que ello se traducirá en fortaleza y desarrollo pam Zacafetas. 

En cal mrtud, las dwersas refonnas de las leyes que se 

presenrcm med10;111e esta lmoa.rrua, tiene como comU.n 
denominador la dismbrición de competencias y atribuciones 
de las secretarlas de Estado que se plasman CII la l..ey en 
comento. Con ello, se preteruie que a panir del primero de 
enero del año dos mil trece, las secretarias rengan delimitadas 
de mw,era clara sus atrlbucio11es en cada una de las leyes 
que les corresponde aplicar y en su caso qjecritar. Con esto 
logramos que la ciudadanía tenga a su alcance los 
1nsm,mentos Juridwos adeC1.1ados en relación a los actos 
adminisrrativos que emita cada aurondad. 

Aunado a lo anterior es importante mencü;,nar que a lo largo 
del tiempo, el fortalecínu"errto dernoardtico de la vida nacronal, 
estatal y municípcu se /la consolidarlo con la conrrivencía y 
annon(a de los gobernados, sin embargo la base de ello es por 
la normallU1dad vigente que coadyum al sano desarrollo de 
las comunidades. Por lo qtte resulta furrdamental que IQs

gobernados conozca,¡ y tenga acceso fácil e mmediato al 
contenido de dichas disposiciones, 

·Gol>lomo del etaóo do.zácater:n �=========
- --- � -
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Para esre fi11, concretamente en el /'11nbiI0 mw,icipal, es 
menester, la creación de una gaceta municipal que otorgue la 
debida publicidad y accesibilidad, garantizando además su 
aurenticidad, yo. que sus publicacio11es serán. copia fiel y 
exacta de sus origino/es. 

Es por esto, que en la presente inicuu:iva de reforma, se 
propone la aatualizo.ción de los orden.amienUJS que coir1ciden
en la regulaaón de aspectos bás,cos relacionados a este fin. 
concretamente la Ley del Ferio1l/co Oficial del Esrado y de la 
Ley Orgánica del numicipio que aseguran la publicación y 
difusión de los nuevos orde,,am1entos locales, para que Sil 

entrada en vigor y aplicac/6n se realicen. con el más amplio 
conocimiento ele los gobernados; como un ideal democrá:tioo 
que nos a.premia y cortcieme material.izar. 

En otro sentido, cabe mencionar que a_ciualmenle la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Zacat.ecas, estabiece 
disposiciones qué obligc,ri a los ser.tares prlblíco, pri11Udo !J 
social en. ln materia, es as! que oomprer1de un aparta.do sobre 
las funciones de riig¡lállcia y uerificació11 de la normalividad 
aplicable, las medidas de seguridad y las sanciones en caso

de infracciones, sin embargo, es de precisarse que la Ley 
requiere de reformas que fortaleuan la corresponsabilidad de1 
gobierno y la sociedad asi como de la partiaipació11 ac1111a de 
la población para ra autoprotección. 

Por ID 1a11to, la reforrna de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Zacat.ecas, bu!rcu la prevención de mroten:z integn:tl 
y el fomento de u11a llf!.rdadera cultura áe la Protección Civí� la 
cual solo puede IDgrarse con la participación ac!ilHi, deciclida ¡¡ 
comprometida de la pob/ació11, que oonstituye la desrinataric, 
esencial de /.as nonnas, medidas y acciones er, esre rubro. 
Consecue111e,nente como parte esencial de la reforma se 
incluyen los principws que deben ser la base del desarrollo de
la ruinera en. dicho. matena, adernás de ser eje fundnm!mtal 
de la poliiica nacioru,/ en este nlhÍo, con la recién aprobada 
Ley General de Protección Ci1111 publica.da en fecha seis de 
junio del dos mil doce.• 

7 
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CONSIDERANDO ÚNICO.- Dcspues de haber realizado un 
análisis sistemático a cada ·uno de los artículos propuestos para 
reformar y adicionar, se concuerda con el promovente respecto 
a la imporm.nc1a de que se presenten iniciativas tendientes a 
modificar el funcionamiento y atribuciones de las instituciones 
que dependen del Poder Ejecutivo estatal que garanticen el 
correcLo funcionamiento de la administración pública. 

El 4 de agosto de 2012 fue publicada Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Zacatecas que enlró en 
vigor el primero de enero de 2013, con esta norma se 
transformó el modelo organizacional de la Administración 
Pública en la entidad. Por ello es importante adecuar la 
legislación existente al modelo aprobado en la nueva ley. 

El Pleno de esta Legislatura considera que las reformas a las 42 
!eyes son penincmes porque adaptan el cuerpo normativo
estatal, relativo a la administración pública. Esto permitirá
adecuar la legislación actual a lo establecido en la Ley Organica
de la Administración Pública para el Estado de Zacatecas,
vigente, y evítar la ambigüedad y contradicción en el sistema
jurídico estatal.

En p1imer momento se analizó y valoró la reforma sustantiva. 
puesto que una de las funciones del Estado es la 
administrativa, la cual corresponde -principalmente- al Poder 
Ejecutivo1

, la cual •se reali7..a bajo un orden jurídico. Este último 
elemento significa que dicha función se desarrolla sometida al 
llamado principio de legalidad que precisamente consiste en que 
ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual 
que no sea confonne a u.na disposición general anteriormente 
dictada. Es decir, la legalidad significa, como lo dice Vede!, 

1 Gabino l-"'�11t señala que. -en sentido fonntü, lo. función o.dmlnisll'8.uva :se defü:ia corno 
la attJ\'1dad q_uc el �:Sro,do teal.ttá por medio del Podc:r EJii:�UtJ\.·o.� (Frt;1:gn, Gab.lno, Df?l''(!Cho 

Admvust.rahvo, Po:rniá.. Mex:ic.o, 2003, p. 53� Et{ importante nña.lnr que no es unA 
dcfiniclón úmcn, pues CX\Stco vanos autores.. cnteno& y doctrinas qne nmplian e.s1,9 
dcflnld6n, 
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•conformidad con el derecho y es sinórumo de regularidad
jurídica,.•2

Por ello, se concuerda en que la iniciativa presentada ante esta 
Legislatura tiene como fin reorganizar la estructura 
admmistrativa de la Entidad. Se parte de la idea de contar con 
instituciones aptas para satisfacer las necesidades de la 
sociedad. Molitor explica que la administración pública es "el 
organismo público que ha recibido del poder politico la 
competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los 
intereses generales y que desde el punto de vfota material es la 
actividad de este organismo considerado en sus problemas ele 
gestión y de existencia propia tanto en sus relaciones con otros 
organismos semejantes como con los particulares para asegurar 
la ejecución de su misión".3 

Según el planteamiento anterior existen fuertes criterios para 
que el Poder Ejecutivo, por medio de la persona que encabeza la 
titularidad, plantee una reorganización en su estructura. Pues 
ahí se conocen los problemas de gestión y de funcionamiento. 
Ademas, como plantea el neoinstitucionalismo, las instituciones 
son w1a creación humana por lo tanto evolucionan y son 
alteradas por los seres humanos, El que la institución sea 
estable no implica que acuse cambios. Siendo así, el cambio 
institucional es de gran importancia para el análisis 
mstitucional. 4 

El cambio en el funcionamiento y orden inst.itucjonal se justifica 
con dos premisas; 1) que debe hacerse en un marco de legalidad 
y 2) que la finalidad debe ser el mejorar la situación social. La 
primera premisa es válida pues se realiza contemplando los 
criterios establecidos por la Constitución, federal y local, 
vigente. La segunda es el motivo de las reformas. 

' kiem, p. 99, 
, M.0Htor1 Adminl.stra11onpub/J'que, UNESCO, 1958, ?.119.

• A'�$ teonc, José: AntooJo: "'El neofnsbtuciono.lism.o Y la r�orit:adó11 de ias 
ln.sútuc1ouc.s" e.o ReflOA.1.ónPoli!tca,Jurno, No. 9, Um\'cnndnd (le 81.\caramangu.1 Colowbia, 
pp. 37-46, 
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El obJetivo de la iniciativa de reformas fue íortalecer las poliúcas 
públicas y, con ello, mejorar la calidad de vida y oportunidades 
de los zacateeanos. Es sabido que las acciones del Poder 
Ejecutivo se realizan por medio de las instituciones. Este 
mecanismo de acción es explicado por la teoría de los sistemas. 
En ella se establece que la función de las instituciones es 
convertir las demandas sociales en respuestas, de esta manera 
"las instituciones políticas vigentes al no lograr dar respuestas 
satisfactorias sufren un proceso de transformación que puede 
llegar a la fase final de su cambio completo."5

El jurista Norberto Bobbio plantea, de forma clara y concisa, 
que la finalidad de las instituciones es dar respuesta a las 
demanda.s de la sociedad y cuando estas instituciones no 
satisfacen esta obligación es conveniente transformarlas. Esta 
acción forma parte de un proceso de perfeccionamiento y 
adecuación de 1-a norma con la realidad social. 

Con el presente lnslrumento Legislativo se pretende cumplir 
con una función social, mediante la función administraova, por 
ello promueve una reorgani.zac1on de los organismos 
adnúnístrativos más moderada y con atribuciones especificas. 
La finalidad es mejorar la administración pública con menos 
organismos ya que, en la reforma que se presenta, se 
perfeccionan y consolidan las funciones. metas y acciones de los 
organismos ad mrnistrativos. 

El Pleno de esLa Asamblea Popular coincide con el promovente 
respecto a que una eslructura fuerte, concisa, moderada, 
concreta y especifica es más ágil y eficiente. Concuerda también 
en que la existencia de varios organismos que duplican 
atribuciones y competencias hace más lenta y deficiente la 
administración pública. Por ello se pretende que los órganos 

• Bobbio, Norberto. Estado, Goln<!mo y Socredud. Por u.na teorta gr:.tll!l'9.I d41 la palit,ca. 
Fondo de Cultura Económica. Breviarios, M6dco, 2006, p. 78.
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auxiliares6 tengan bien especificadas sus funciones. Con ello se 
pretende hacer más ágil y eficiente la administración pilblica y, 
al mismo tiempo, poner en práctica las poliLicas públicas y así 
dar cumplimiento a las demandas sociales. 

E:sta reforma no plantea -únicamen� el c.ambio de la 
denominación de los organismos administrativos. Su verdadera 
finalidad es adecuar la administración pública a las necesidades 
y problemas que plantea la actual situación de la entidad, país 
y del .mundo; de establecer en forma clara y precisa las 
facultades de distintas entidades administrativas; de evitar 
duplicación de funciones de ruchas entidades para definir 
responsabilidades y permitir que las decisiones 
gubernamentales se traduzcan en resultados satisfactorios para 
los gobernados. Con esta reforma se persigue la correcta 
institucionalización de la  programación de acciones de la 
Administración Pública, el establecimiento de prioridades, 
objet.ivos y metas que resulten comprensibles y viables y que las 
dependencias directas del .EjeG:utivo estatal se constituyan en 
unidades respom¡ables.7

Así, realli:ado el análisis de la iniciativa, y abocadándose al 
estudio y ilictamen en particular de las diversas leyes que 
impactan a la administración publica del Estado. La valoración 
legislativa implicó el estudio de todos y cada uno de los 
artículos propuestos a refórmar, adicíonar o derogar. Si bien, 
existe acuerdo en el aspecto sustantivo, es fundamental señalar 
que toda ley a reformarse observe los lineamientos de la tecnica 
legislativa para que las figuras a adicionar, homologar o 
reestn.1cturar sean integradas de manera compatible con la 
estructura original de cada una de las leyes, las cuales 
obedecen a principios especificas de.cada materia. 

l'i Onbino Frnga seña.la, respecto a loa 3rg.nnos auxiliares, que: "Cuando !n:s fücultfldcs 
ntrfbuidas u un 6rgano � �dúc;cn � darJe co.mpetcncia para auxiliar n. la.$ autondadc.$ y 
para prepnrar los rlctmcn�01' necesarios a Jirt de que CStA.S puedan tmnnr �ns rcsolucíoncb, 
cnton«s :»e ti�t el conecp·to de órgano!I nuxilt.o.tes•. Fraga, Gabino, Dere.dw

Adminlsrn21u-,. p 126, 
1 Cfr Fraga, Onbino. Derecho Administr'arii10. p. l85. 
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Al respecto. la Comisión de Dictamen consideró que en los 
rubros relativos a la esu-uctura, redacción, acruali2ación y 
homologación del articulado, son necesarias diversas 
adecuaciones, las cuales se plantean en los siguientes términos: 

l. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Zacatecas. Se homologó li! 

Secretaria del Agua y Medio Ambiente en diversos
artículos. Asimismo, se realizaron ajustes a los articules 3,
6, 139 y 207, en apego a la técnica legislativa.

2. Ley que establece el Derecho de Vía para el Estado de
Zacatecas. Se aprueba en los términos propuestos en la
iniciativa referente a la Secretaria de Infraestructura.

3. Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas para el Estado de Zacatecas. Se acordó aprobar
las reformas propuestas conforme la iniciativa, para la 
integración de la Secretaria de Infraestructura y la Unidad
de Planeación del Titular del Poder 8jecutivo.

4, Ley para la Protección y Bienestar de los Animales en 
el Estado y Municipios de Zacatecas. Se aprobó como lo 
plantea la iniciativa, puesto que conforme la nueva 
estructura, en esta ley tiene facultades la Secretaría del 
Agua y Medio Ambiente. En cuanto al articulo 4. Ja 
reforma se integra conforme lo indica la técnica legislativa. 

5. Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas.
La reforma es é\Corde a lo planteado, toda vez que la
aplicación de esra ley corresponde al Ejecutivo del Estado
por conducto de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

6. Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Zacatecas. Se acordó
aprobarlo con forme la iniciativa.

GobieinO del Estjtj:10 de �Catee� ==--====== 
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7. Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de

las Personas con Discapacidad. Se consideró que las
facultades las debe asumir la Secretada de Desarrollo
Social a través de la Subsecretaria de Personas con
Discapacidad y en base a ello se cambia la redacción en el
articulado.

8. Ley de Fo mento Apícola del Estado de Zacatecas. Toda
vez que corresponde ejecutar las faculLades a la Secretaria
del Carnpú, la reforma se aprueba en los términos
planteados.

9. Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del
Estad.o de Zacatecas. Se reforma conforme lo propone la
injciativa, toda vez que especifica que las facultades de
esta ley se reléllizarán a través de la Secretaria de
Económla.

10. Ley de Desarrollo Social para el Estado y

Municipios de Zacatecas. Se determino aprobar la
reforma para integrar la Secretaria de Desarrollo Social y
la Unidad de Planeación del Titular del Poder Ejecutivo. 
Solo se ajustan los articulas 38 y 57. 

l l. Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y 
Rest rictivas de la Libertad del Estado de Zacatecas. Se 
aprobó la reforma en los términos de la iniciativa. 

12. Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar

en el Estado de Zacatecas. En apego a la iniciativa, solo
se realizan adecuaciones de técnica legislativa al artículo
4. Y del estudfo a esta ley, los cÍictaminadores proponemos
también se reforme el articulo 26.

13. Ley para Prevenir y Erradicar toda .Forma de
Discriminación en el Estado de Zacatecas. Se aprueban
los diversos artículos propuestos a reformar enJa iniciativa 
y además se acrua!i:zan conforme la reforma constitucional 
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en materia de derechos humanos. Bajo esta consideración, 
se integra a la reforma el capítulo relativo a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y los artículos 
35 a 37 y 51. 

14. Ley de.1 Centro de Investigaciones Bibliográficas.
Se aprobó la reforma en los términos propucatos en la
iniciativa.

15. Ley de Desarrollo Metropolitano del Estado de 
Zacatecas. Se aprueba en los términos de la iniciativa.

16. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Zacatecas. Se consideró
acorde la reforma respecto de las facultades de la

Secretaría de las Mujeres. Solo realiza ajustes a la
estructura y redacción en los artículos 20, 37, 43, 57 y 62.
Asimismo. se reforman los artículos 49 y 57 relativos a la
denominación de la Comisión de Derechos Rumanos del
Estado de Zacatecas.

17. Ley de Fomento a la Ganadería del Estado de 
Zacatecas. Se aprueba la reforma en los términos de la
iniciauva para homologar a Secretaria del Campo.

18. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en
el Estado de Zacatecas. Es conJonne con la iniciativa
para homologar a Secretaria de las Mujeres las facultades
de esta ley.

19. Ley de Protección de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Se
aprueba como lo propone la iniciativa y además se agregan
a la reforma los artículos 3, 9 y 35.

20. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado
de Zacatecas. Se reforma para que la Secretaria del
Campo aplique las facultades de esta ley.
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21. Ley del Periódico Oficial del Estado. La reforma es
pertinente para adicionar que el Periódico Oficial se editará
tanto en forma impresa como electrónica. Y esta
Dictaminadora solo realiza adecuación al articulo 3.

22. Ley para honrar la Memoria de las Personas
Ilustres del Estado de Zacatecas. Se aprueba la reforma
en los términos de la iniciativa y solo se corrige la
redacción.

23. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas. Se aprueba conforme
la iniciativa en Jo referente a homologar el articulado a
Secretaria de Administración y la Unidad de Planeación del
Titular del Poder Ejecutivo. Solo se corrige redacción en
artículos 22 y 61.

24. Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos
Financieros del Estado de Zacatecas. Se coincide con la
iniciativa y se aprueba en tos términos propuestos.

25. Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de
Zacatecas y sus Municipios. Se aprueba en los términos
de la iniciativa..

26. Ley para la Inversión y el Empleo de Zacatecas. Se
aprueba en los términos de la iniciativa, puesto q_ue la
iniciativa contempla la correspondencia de facultades a la
nueva denominación de Sccrcti:irla de Economía.

27. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Zacatecas
y sus Municipios. Se aprueba en los términos de la
inicialiva en lo relativo a la denominación de la Secret.aria
de Economia. Solo en cuanto al articulo 12, la Comisión
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considera no reformar su estructura, por tanto, no se 
adiciona el aniculo 12 bis. 

28. Ley de Protección Civil para el Estado de
Zacatecas. En los términos de la iniciativa. En cuanto al
articulo 8 bis, se propone en su Jugar reestructurar en el
articulo 8 un apartado A, para integrar los principfos
rectores de protección civil. El apartado B, se conforma al
recorrer el texto vigente correspondiente a formulación y
conducción de la política de protección civil, asi como la
emisión de las normas técnicas complementarias.

29. Ley del Ejercicio Profesional de Carrera en el
Estado de Zacatecas. Se aprueba la reforme en los
términos planteados en la iniciaLiva.

30. Ley Orgánica de la Feria Nacional de la Ciudad de
Zacatecas. Se aprueba en los términos de la iniciativa de
reforma para homologar la denominación de las
dependencias.

31. Ley de Justicia Alternativa
Zacatecas. Se consideca aprobar la
términos planteados en la Iniciativa.

del Estado de 
reforma en los 

32. Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Se
aprueba corno lo propone la 1oioiativa, y adicionalmente se
integra una modi.licación al articulo 8 fracción vm para
otorgar la facultad de coordinar, unificar, fortalecer y
desarrollar las acciones educativas de las instituciones
públicas y de las privadas que presten servicios de
educación media superior y superior, en tanto se resuelve
lo relativo al Instituto Zacatecano de Educación Media
Superior y Superior.

33. Ley de los Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas.
Se aprueba la reforma en los términos de la iniciativa,

Goblem.o�,&-Uldo -de Zac:atec.Q$ 
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referente a que corresponde al Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente, ejercer 
faculLades. 

34. Código tfrbano para el Estado de Zacatecas. Se
aprueba la reforma en los términos de la iniciativa.

35. Ley de .Adrnlolstración y Finanzas Públicas del
Estado de Zacatecas. Es conforme con la iniciativa y se
reforman diversos artículos para homologar la
denominación de las dependencias.

36. Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas.
Se considera aprobar la reforma de acuerdo a la inicíativa
para que correspondan, las faculta.des de la Secretaria de
Desarrollo Social.

37. Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Se
aprueba en los términos de la inicialiva.

38. Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de
Zacatecas. Se coincide con la reforma en los términos de
la iniciativa para homologar la denominación de las
dependencias.

39. Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado
y Municipios de Zacatecas. Se aprueba el articulado
como lo propone la iniciativa, para que correspondan
diversas dependencias a su nueva denominació)'L Además
se mteg¡:a a la reforma el articulo 5.

40. Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de
Sanciones del Estado de Zacatecas. Se aprueba
conforme lo plantea la iniciativa.

41. Ley de Entidad.es Públicas Paraestatales. Se
coincide en los términos de la iniciativa para actualizar la 
denominación de la Secretaría de Administración,

, Goblemo�e/ Estacfo,de 'Zllc,,/ecas
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Secretaría de la Punción Pública del Gobierno del Estado y 
la Unidad de Planeación del Titular del Poder Ejecutivo. 

42. Ley Orgánica del Municipio. Otra virtud de la
iniciativa, es la reforma a la Ley Orgánica del Municipio
para que se publique y publicite la Gaceta Municipal. Este
meclio de difusión permitirá a la ciudadanía conocer las
acciones admimstrativas, jurídicas y políticas que se
realicen en los municipios. Se observa y se concuerda con
el promovente en la importancia de informar a la población
sobre los medios y mecanismos de administración
municipal. Con esta medida se fortaleceni aJ Municipio y a
la participación ciudadana. Como plantea Mauricio
Merino: "los municipios aparecen como los grandes aliados
del proceso constructivo, al ofrecer lo que podría llamarse
la ,infraestructura política• para la ediJicación de las
instituciones nacionales ... podria decirse que el Estado
nacional mexicano se gestó con la sangre y la vida de los
mwucipios. •s

En lo que corresponde a la rcVlSJOn de.J articulado, esta 
Legislatura aprueba en los términos planteados la iniciativa. En 
cuanto al artículo 4 bis que Ja iniciativa proponia adicionar 
respecto del concepto, función y lineamientos de Ja Gaceta 
Municipal, se consideró que el contenido propuesto se ubicara 
en el capitulo denominado "De las Bases Normativas" en el 
articulo 54, adicionando un segundo párrafo. 

Es pr-<'.ciso scñalnr que lns rcíorroo.s a la legislación tstntn1, tmpnctan de mnn� 
flUtH..ttndaJ n. dhtt"rBOS reglamentos de kycs o rcglrune.ntos internos d� lil odnnn1suación 
pUblicn._ Por tanto, se propuso 1\dfclonar como Articulo Segundo Trn.t1!utbrw un ténnmo 
de noventn dta_$ nnt1,.1rnlcs dentro dol cual cl E;cc-uuvo del EsUl.do deberó. actuat.i%0.r la 
regfnmcn.lAd6n c�tntal. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo 
además en lo dispuesto por los artículos 65, fracción I de la 

• Mor"luo Huerta. Maurido. Gobúmw l� Poder nacwMl, J.Q conr,endn por la formaa6n 

del 6stado mru.,cuno, El Colegio de México. M&icó� 1998. p. 18
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Constitución Política del Estado; 140 y 141 del Reglamento 
General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de 
decretarse y se 

DECRETA 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES DEL 

ESTADO DE ZACATECAS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga la fracción XXXVI y se 
reforma la LVTI! del articulo 3; se refm:ma la denominación del 
Capitulo I del Título Segundo, se reforma la fracción U dcl 
artículo 4; se reforman el proemio y las fracciones JV y XXXI del 
articulo 6; se deroga el articulo 7; se reforma el proemio del 
arúculo 10; se reforma el segundo párrafo del arliculo 22; se 
reforma la fracción V del articulo 27; se reforma el segundo 
párrafo del articulo 28; se reforma la fracción Yll del &1:ioulo 
34; se reforma el articulo 36; se reforma el primer párrafo del 
articulo 39; se reforma el artículo 40; se reforma el proemio del 
articulo 42; se reforma el segundo párrafo del articulo 43; se 
reforma el proemio del art;iculo 45; se reforma el primer párrafo 
del articulo 46; se reforma el articulo 47; se reforman los 
artículos $1, 52 y 53; se reforma el proemio del articulo 58; se 
reforma el proemio del articulo 59; se reforma la fracción U del 
articulo 61; se reforman el ru,tepenúltimo, penúltimo y último 
párrafos del articulo 62; se reforma el articulo 63; se reforman 
el primer y el tercer párrafos del artículo 64; se reforma el 
articulo 65; se reforma el primer párrafo del articulo 66; se 
reforma el articulo 67; se reforman el proemio, la fracción U y el 
último párrafo de la fracción 111 del articulo 68; se reforma el 
primer párrafo del articulo 69; se reforma el segundo párrafo 
del articulo 70; se reforma el primer párrafo del articulo 71; se 
reforman los artículos 74 y 75; se reforma el proemio del 
articulo 77; se reforma el proemio del articulo 79; se reforma la 
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Artículo 14.- ... 

l. Una o un Coordinador Estatal, que sera la o el Secrct-ano de
Educación;

11 a IV ... 

105 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se reforman las fracciones TI, 
N y V del articulo 10 de la Ley de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en el. 
Estado de Zacatecas y sus Municipios, para quedar como 
sigue: 

Articulo 10.- ... 

l. . ..

11. Secretaria de Desarrollo Social;

llL .. 

1 V. Secretaria ele Economía, y 

v. Sistema Estatal par.a el Desarrollo Integral de la Familia.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Se reforma el inciso c. de la 
fracción I del articulo 2; se reforma el inciso d. de la fracción 1 
del articulo 4; se reforma la fracción XX del articulo 5; se 
reforma el articulo 16; se reforma el articulo 32; se reforma el 
proemio del articulo 34; se reforman los incisos b. y c. de la 
fracción IV del articulo 43; se reforma el articulo 66; se 
reforman las fracciones ll y lli del artiéulo 67; se refonna el 
inciso b. de la fracción IV del articulo 90, y se reforma la 

Gol>/émO áe/ .,st;,do .do Zar:,,,(e,;as 
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fracción VITJ del articulo 108, todos de la Ley pa.ra la Inversión 
y el Empleo de Zacatecas, para quedar como sigue: 

Articulo 2.· ... 

l. ..
a. a b ...

c. El Secretario de Economía, y

Il •• 

Articulo 4.-

1. ••.

d ...• 

a o c ... 

d. El Reglamento lntcrior d" la Secretaria de Economía.

IJ •.• 

Artículo 5.- .. 

laXDC ... 

XX. Secretaria: Secretaria de Econ.om.ia.

Articulo 16.- Ln Secreraria, ea coordínactón con la Unidad de Plan�acíón 
del Titular del Poder r:jecutivo, sera responsable de la elaborac,ón, 
ejecución. evaluaci6n y actualización del Programa, garantizando la 
participación de representantes de las dep,:ndcnc:tas y cntld ades estatales 
involucradas, de los municipios y de los sectores social y privado. 

Artículo 32.- La Sectt:taria, en coordinación con la  Secrl!tari11 Oeneral de 
Gobierno y con la Secretaña de Educación, tutclilrá la realización de los 
estudfos, estrategias y acciones a que refiere este capitulo. 

Articulo 34.- 131 Consejo tiene como obJeto general planear, proponer, 
ejecutar y evaluar accic,nes en materia de desarrollo cconórruco en el 
Estado, en coordmacion con la Secretaria de Economía, a lin impulsar la 
competitividad, la atraccic)n de !m,i:rsiones produc:tivas, la generación de 
empleos y el logro de los objetivos de !a prcstntc Ley. El Consejo tendrá, a 
través de sus órganos competentes las siguientes atnbucioncs: 

Gob(erno dol l!$(11do de;1Zacatocas
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1 a V ••• 

Articulo 43.- ... 

laUI ... 

IV ... 
a .•.. 
b. El Titular de la Secretaria de E-0ucadón:
c. El Titular de la Secretruia del C&mpo;
el ..•

V a VII .•• 

107 

Artículo 66.- J\ propuesta de la Secretaria de la Función Pública del 
Oobierno del Estado designará y remo-.erá a un Comisario del Consejo, 
quien deberá lle\•ar a cabo las funciones de vigilancia y control interno del 
ConseJo. 

Articulo 67.- ... 

1 ..• 

11. $Qhcitar la Información y documcnt1a1ción y efectuar los actos que
se requieran para el adecuado cumpllmiento de $US funciones, sin
perjuicio de las tareas que le encomiende la Secretarla de la Función
Pública del Gobierno del Estado:

111. Rendir un lnfonnc anual tanto,. la. Junta de Gobierno como a la
Secretaria de la Funci6zÍ Pública del Gobierno del Estado;

IV a VI... 

Artículo 90.- ... 

1 a 111 ...

rv ... 

IL •. 

b. El Titular de la Secretaria de la Fun_eión Pública del Gobierno
del Estado: y
c •.. 

•Got,Jemo di,/ Esiado de Zacatecas
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Articulo 108.- ... 

1 a Vll... 
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Vlll. En ningün caso se dara respuesta a) Inversionista en un plazo 
mayor a los 30 días hab,Jes, contados a parúr de que el Lavusionista 
haya entregado satisfactoriamente toda la infom,ación que se le haya 
requerido por la Secretaria. La Secretaria de la Función Pública del 
Gobierno del f;stado vigilará el cumplimiento de esta obligación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se reforma la fracción Xlll 
del artículo 3; se reforma la fracción ill del artículo 4¡ se 
reforma el parrafo segundo del articulo 6; se reform.a el lnciso c, 
de la fracción II del artieulo 12, todos de la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Zacatecas y sus Municipios para 
quedar como sigue: 

Articulo 3.- ... 

1 aXJl ... 

Xlll. Secretaria. A la Secretada de EcoDomia 

Articulo 4.- ... 

1 a 11 ••• 

ar. A la Secretada de la Función Pública del Gobicmo del

Bstado; 

IV a VI .. . 

Articulo 6.- .. . 

El enlllCC y la coordinación serán a través de la Comis,ón con los 
ayuntamientos y se realizará por conducto de la rcs.pectiva D.irección de la 
Secreta.ria. 

Articulo 12.-

1 .. . 
!l .. .
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TRANSITORIOS 

ARTfcOLo PRIMERO.· g¡ pr�sentc Decreto entrará en vigor aJ dia 
siguiente de su publicaci.óa en el Penód1co Oficial, órgano dd Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro del término de noventa días naturales 
contados a partir de la vigenc,a del presente Decreto, el EJecutivo del 
Estado deberá actualizar la rcglrunentacióo de coníormJdad con el presente 
Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Dentro del término de noventa dias 11a1urales 
contados a partir de 1.3 v1ge11c1a del presente Decreto, los Ayuntamientos 
deberán establecer ,n1 Oacei;a Mume1pal. 

ARTICULO CUARTO.- _Los Ay-untamientos, en el término de ,;1ento veinte 
dias naturales a partir de la vigencia del presente Decreto, deberan 
publicar en sus Gacetas Municipales y en el Periódico Oficial, Órgano del 
Oob1emo del Estado, todas las disposiciones nonnauvas de carácter 
generaJ que ha.yan sido generadas antes de la entrada en vigor dcl pn:sentc 
Decreto. Rem1t1endo en medio impreso y de forma magnética los 
instrumentos jundicos o la Coordinación Gtncral Jurídica del Gobierno 
del Estado para su tramite de publicacion 


