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ACUERDO.-

Delegatorio de Facultades, por el cual el Gobernador del Estado de
Zacatecas, delega en favor del Títular de la Secretaria de
Administración, en materia de contratación de personal de nuevo
ingreso.

ACUERDO No. 213.-

De la LXIII Legislatura del Estado, mediante el cual se exhorta a los
Tres Poderes del Estado y a los 58 Ayuntamientos, a implementar los
protocolos y acciones necesarias de prevención ante la contingencia
de salud por el COVID-19, mantener informada a la población de las
medidas sanitarias para prevenir contagios, así como otorgar
facilidades para su protección al personal de todas las áreas,
particularmente a los más vulnerables.
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ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 73, 82 FRACCIÓN
II, XI, 84 Y 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
ZACATECAS, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 2, 4, 8, 9 Y 14 FRACCIONES II Y III DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y
CONSIDERANDO
Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, establece
la representación que tiene el Gobernador del Estado frente a la Federación, de igual forma regula
que las facultades del mismo son delegables solamente en los casos previstos por la Constitución y
sus leyes reglamentarias.
En este contexto, el artículo 84 de la Constitución Política del Estado, establece la facultad del Titular
del Ejecutivo para auxiliarse de las dependencias y entidades que prevea la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el despacho de los asuntos de su competencia.
Así mismo el artículo 82 de la Constitución Política del Estado en su fracción XI, establece como
facultad del Titular del Ejecutivo:
“Nombrar y remover libremente a los servidores de la Administración Pública estatal, en los términos
de las leyes reglamentarias…”
Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 14, establece:
“El Gobernador, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política
del Estado, podrá:
I.
II.

III.

…
Nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la Administración
Pública, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la
Constitución Política o en las leyes del Estado;
Delegar en servidores públicos subalternos, a través de acuerdo, las atribuciones
conferidas en la Constitución Política del Estado, en esta ley y demás legislación
de la Entidad que no le estén determinadas como exclusivas;

…”
En este orden de ideas, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Zacatecas, define las facultades de la Secretaría de Administración, mismo que en su fracción XII
establece:
“Tramitar los requerimientos de personal de la Dependencias, realizar los ajustes en la plantilla
laboral y realizar reubicación de los servidores públicos…”
Por lo que es precisamente, la Secretaría de Administración, la Dependencia encargada de la
administración del personal del Gobierno del Estado.
Que la administración que encabezo, siempre se ha caracterizado por respetar los principios de
justicia, equidad social y laboral, sobre los cuales descansa el concepto del derecho de los habitantes
del Estado, a determinar sus condiciones de trabajo y por consiguiente una estabilidad económica
que corresponda a su dignidad humana.
Uno de los principales compromisos gubernamentales de la presente administración es construir
finanzas públicas sanas, que sienten las bases, generen acciones y programas de gobierno, que
mejoren de manera sostenida las condiciones de vida de los pobladores del Estado de Zacatecas.
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Para el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Administración, el capital humano
es el activo más preciado, sin importar su jerarquía, ubicación y condición, son sus habilidades,
conocimientos, principios éticos y valores, los conductores naturales que pueden aumentar la eficacia
y certeza de las condiciones gubernamentales.
Se reconoce, la necesidad de agilizar los trámites administrativos, por lo que podemos reestructurar
la visión del servicio público, aumentar su eficiencia y construir un entorno competitivo que permita
centrar a los tomadores de decisiones la confección de políticas y estrategias que mejoren la calidad
de vida de los servidores públicos y la ciudadanía en general.
Lo anterior tiene como finalidad buscar en todo momento la estabilidad económica, confiando la
tramitación de tareas en las áreas orgánicamente competentes para su análisis, aprobación y
ejecución.
En ese orden de ideas y bajo la imperiosa necesidad del Gobierno Estatal y áreas afines en el manejo
de los recursos humanos, se desarrolle con el dinamismo que demanda la modernización de la
administración pública local.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES, POR EL CUAL EL GOBERNADOR DEL ESTADO
DE ZACATECAS DELEGA EN FAVOR DEL TÍTULAR DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO.

ARTÍCULO 1. Se delega en el Titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de
Zacatecas, la facultad para contratar personal de nuevo ingreso, sin que para ello se tenga que
realizar el proceso de reclutamiento, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:
I.

Que existan las plazas con la suficiencia presupuestal, para la contratación por tiempo
y/u obra determinada.

II.

La contratación únicamente podrá realizarse en las siguientes categorías:

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA MANDOS
MEDIOS

AE1

ANE1

TC

AE2

ANE2

RA

AE3

TEC1

JDTO

AN1

TEC2

AN2

TCE1

ARTÍCULO 2. Cuando el Titular de la Secretaría de Administración ejerza la función señalada en el
artículo anterior y ello implique la expedición de documentos de trámite, a la comunicación oficial
deberá incluir la frase “Por acuerdo delegatorio del Gobernador del Estado de Zacatecas”.
ARTICULO 3. Las facultades delegadas en el presente acuerdo, no pueden ser delegadas por el
Titular de la Secretaría de Administración a otro servidor público.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente acuerdo
delegatorio de facultades en materia de contratación de personal de nuevo ingreso.
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, SE
EXPIDE EL PRESENTE ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESENTE
ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES, A FAVOR DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO
INGRESO, PARA SU DEBIDA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA A LOS 28 DÍAS DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALEJANDRO TELLO CRISTERNA. SECRETARIO GENERAL
DE OBIERNO.- JEHÚ EDUI SALAS DÁVILA. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.- VICTOR
MANUEL RENTERIA LÓPEZ. Rúbricas.
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ACUERDO # 213
HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
ZACATECAS.
RESULTANDO PRIMERO. En Sesión del Pleno celebrada el 17 de marzo de 2020, se dio lectura a
la Iniciativa de Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado y
el Diputado José María González Nava, integrantes de esta Honorable Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado, mediante la cual se exhorta a los Poderes del Estado y a los 58 ayuntamientos
del Estado de Zacatecas, a adoptar medidas emergentes para evitar contagios con motivo de la
pandemia decretada recientemente.
RESULTANDO SEGUNDO. En la misma Sesión de su lectura se propuso que fuera considerado
con el carácter de urgente resolución, resultando aprobado en los términos solicitados.
CONSIDERANDO PRIMERO. Los proponentes justificaron su Iniciativa en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Como es del conocimiento de todas y todos, la declaratoria de
la Organización Mundial de la Salud sobre la PANDEMIA a que ha dado lugar
el crecimiento exponencial del número de contagios derivados del Covid-19 o
SARS-Cov-2, así como la desafortunada pérdida de vidas humanas, ha
llevado a diversas Naciones a tomar medidas extremas, de acuerdo a la fase
en que cada una se encuentra.
México aún se encuentra en la fase 1, por lo que se han
cancelado ya diversos eventos masivos, algunos vuelos y modificado el
calendario escolar en todos los niveles educativos, así como tomado diversas
medidas sanitarias.
Desafortunadamente, todo parece indicar que muy pronto
entremos a la fase 2.
De acuerdo con el último Comunicado Técnico Diario de la
Dirección General de Epidemiología del 16 de marzo a las 19 horas, en México
se han confirmado 82 casos de COVID-19.
El Estado de México, Puebla y Coahuila tuvieron como un
hallazgo POSITIVO de SARS-CoV-2 cada una; hasta el corte de información
se habían registrado dos portadores asintomáticos en el estado de México y
Puebla; y actualmente se tienen casos sospechosos en investigación en
diferentes entidades de la República.
El virus afortunadamente tiene una tasa de baja de alrededor de
3.6 %, sin embargo, significa un alto riesgo para las personas adultas mayores
y quienes padecen enfermedades crónicas.
No obstante, ante la inminencia de fase 2, la que se caracteriza
por el contacto con personas enfermas dentro de la República mexicana, se
estima necesario, tomar medidas preventivas desde los ámbitos público,
social y privado.
En tal virtud y, sin que ello implique una actitud alarmista e
infundada, se estima necesario extremar las medidas preventivas y contribuir
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desde el ámbito de nuestra competencia a que sean puntualmente
atendidas.”
Por lo anteriormente expuesto y fundado es de acordarse y se Acuerda:
PRIMERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, exhorta al Poder Legislativo a:






Posponer hasta que la emergencia sanitaria haya pasado, las visitas y eventos que no
sean urgentes y de carácter exclusivamente legislativo, así como reducir al mínimo
indispensable el número de personas que laboran al interior de este Congreso
en todas las áreas, ya sean administrativas, grupos parlamentarios, órganos de
gobierno y legislativas a efecto de evitar posibles contagios, por lo que se deberá
privilegiar, en los casos en que sea posible, desarrollar el trabajo desde la casa
y utilizar las herramientas tecnológicas para su seguimiento y eficiencia.
Cancelar temporalmente los mecanismos por los que el personal que labora en este
Congreso checa horario de entrada y salida, así como todos aquellos que impliquen
contacto con diferentes personas.
Habilitar aplicadores de gel antibacterial, tener disponibles tapabocas e implementar las
medidas sanitarias de prevención, vigilancia y difusión al interior del Congreso.
Otorgar todas las facilidades necesarias a las madres y padres solos, así como a las
madres de menores de 15 años para no asistir a trabajar y poder quedarse al cuidado
de su hijas e hijos, así como a las personas mayores de 60 años o que padezcan alguna
enfermedad crónica.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a que realice las
acciones a que haya lugar, a efecto de que, además de las medidas ya implementadas, se valore
llevar a cabo las siguientes:


Que se realice una estrategia integral de atención ante la contingencia de salud por el
COVID 19, estableciéndose protocolo para la prestación de servicios en los distintos
espacios de la administración pública estatal y municipal.



Que la Secretaría de Salud y las autoridades competentes continúen implementando
las medidas sanitarias necesarias, a efecto de prevenir y controlar posibles contagios,
así como mantener permanente y oportunamente informada a la población.



Que todas y cada una de las dependencias de la Administración Pública, implementen
los protocolos y acciones necesarias para prevenir el contagio y la propagación del
virus, incluyendo aquellas que incluyan la disminución del personal en todos los niveles
jerárquicos y áreas al mínimo indispensable, privilegiando el trabajo desde casa y la
utilización de las tecnologías.



Se otorguen las facilidades necesarias al personal de todas las áreas y niveles
jerárquicos, particularmente a las madres y padres solos, así como a las madres de
menores de 15 años para no asistir a trabajar y poder quedarse al cuidado de su hijas
e hijos, así como a las personas que padezcan alguna enfermedad crónica,
privilegiando el trabajo desde casa y la utilización de las tecnologías para eficientarlo.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a los 58 Municipios del Estado para que realicen las
acciones conducentes, a efecto de que, además de las medidas que ya hayan instrumentado, se
valore llevar a cabo las siguientes:


Otorgar las facilidades necesarias al personal de todas las áreas y niveles jerárquicos,
particularmente a las madres y padres solos, así como a las madres de menores de 15
años para no asistir a trabajar y poder quedarse al cuidado de su hijas e hijos, así como
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a las personas mayores de 60 años o que padezcan alguna enfermedad crónica,
privilegiando el trabajo desde casa y la utilización de las tecnologías para eficientarl o.


Mantener permanente y oportunamente informada a la población por todos los medios
disponibles sobre las medidas preventivas, sanitarias y de atención.



Establecer medidas de prevención para los usuarios de los servicios municipales así
como para el personal que labora en las administraciones de los ayuntamientos.



Evitar los actos de carácter público multitudinario

CUARTO. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado, a efecto de que:




Implemente los protocolos y acciones necesarias para prevenir el contagio y
propagación del virus, conforme a la naturaleza de sus atribuciones y
responsabilidades, incluyendo aquellas que en la medida de los posible, permitan la
disminución del personal en todas las áreas al mínimo indispensable, privilegiando el
trabajo desde casa y la utilización de las tecnologías para ello.
Otorgue las facilidades necesarias al personal de todas las áreas y niveles jerárquicos,
particularmente a las madres y padres solos, así como a las madres de menores de 15
años para no asistir a trabajar y poder quedarse al cuidado de su hijas e hijos, así como
a las personas mayores de 60 años o que padezcan alguna enfermedad crónica,
privilegiando también el trabajo desde casa y la utilización de las tecnologías para
eficientarlo, en los casos en que esto sea posible.

QUINTO. Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.
COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN.
Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de
Zacatecas, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte. DIPUTADO PRESIDENTE.EDUARDO RODRÍGUEZ FERRER. DIPUTADAS SECRETARIAS.- ROXANA DEL REFUGIO
MUÑOZ GONZÁLEZ Y AIDA RUÍZ FLORES DELGADILLO. Rúbricas
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