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ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 72, 73, 82 FRACCIÓN II Y 85 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS; 8 y 9 DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS; 1, 2, 12 y 13 DE LA LEY
DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARAESTATALES,
CONSIDERANDO:
La política económica estatal está basada en la implementación de estrategias que permiten lograr
un desarrollo y crecimiento económico, a través del impulso de las vocaciones regionales, el
fortalecimiento de la infraestructura industrial, el incremento de las inversiones productivas
generadoras de empleos mejor remunerados; buscamos atraer industrias limpias que utilicen
tecnología de punta y el uso racional del agua. Por ello, uno de nuestros principales objetivos es
impulsar y vincular a las empresas de menor tamaño con las cadenas de valor para generar ventajas
competitivas.
Zacatecas es un Estado privilegiado en posición geográfica, lo cual permite tener algunas ventajas
sobre el resto de sus vecinos, como la inclinación para recibir los rayos solares o las rutas de los
vientos entre su orografía. Así, nuestra Entidad se convierte en una fuente potencial de energías
renovables, basadas en flujos y ciclos naturales de la tierra; son tan abundantes que perduran por
cientos de años, lo cual genera un uso que no afecta al medio ambiente.
Ahora bien, la apuesta por las energías renovables va más allá del cuidado del medio ambiente,
pueden incluso aportar otros beneficios al desarrollo sustentable de manera directa:
●





Contribución al desarrollo social y económico: Las energías renovables pueden llegar a
contribuir de manera favorable a disminuir costos de producción y distribución,
particularmente en zonas rurales y pueden además influir de forma positiva en la creación
de empleos.
Favorecimiento del acceso a la energía: Pueden ayudar a conseguir un acceso a la energía
más rápido, particularmente para los 1.400 millones de personas que no tienen acceso a
la electricidad en el mundo y para otros 1.300 millones que utilizan la biomasa tradicional.
Contribución a la seguridad del suministro de energía: La implantación de la energía
renovable podría atenuar la vulnerabilidad a las alteraciones del suministro y a la volatilidad
de los mercados si aumenta la competencia y se diversifican las fuentes de energía.
Reducción de efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud: En condiciones
favorables, pueden traer grandes beneficios ambientales, en particular, las opciones que
no se basan en la combustión, pueden reportar beneficios desde el punto de vista de la
contaminación atmosférica y de los consecuentes problemas de salud, tasas de letalidad
e incluso en la disponibilidad de recursos hídricos.

Por otro lado, la gran mayoría de las energías renovables son ampliamente competitivas en el
mercado actual. Con los recursos disponibles, la elección de estas opciones es más racional frente
al carbón y el petróleo, e incluso frente al gas natural. Además, dados los plazos largos de
construcción de las centrales hidroeléctricas y los posibles conflictos sociales y ambientales
asociados a los grandes embalses, la energía eólica, solar fotovoltaica y geotérmica podrán atender
los aumentos en la demanda con plazos de entrega más cortos.
Además de estos beneficios, la generación de electricidad a partir de energías renovables, ayuda al
cumplimiento de importantes compromisos de la agenda política internacional ratificada por México.
Entre ellos destaca el Objetivo 7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, “Energía Asequible y
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No Contaminante”, el cual tiene entre sus metas, aumentar sustancialmente el porcentaje de la
energía renovable en el conjunto de fuentes de energía así como aumentar la cooperación
internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no
contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en
infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante.
Ante tal hecho, resulta importante que en Zacatecas se promuevan políticas públicas y programas
que fomenten una transición energética hacia fuentes de energía renovables como la solar, eólica,
geotérmica, entre otras, que permitan de manera sostenida, disminuir la emisión de gases de efecto
invernadero.
Para el mes de junio de 2015, se detectó que en la Entidad predomina el potencial de energía eólica
con 952.00 GWh/a; seguida de la energía geotérmica con 818.00 GWh/a y en tercer lugar la solar
con 721.00 GWh/a.1
En atención a las cifras anteriores, en Zacatecas se han desarrollado y están en proceso distintos
proyectos en la capital del Estado, así como en los municipios de Mazapil, Villa de Cos y Villanueva,
por mencionar algunos, en los que participan empresas nacionales y extranjeras.
Dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2018-2021 se detectaron oportunidades en
este sector, por lo que la misión de dicho Programa fue el impulsar el crecimiento y desarrollo
económico con visión sustentable de los recursos fortalecer las empresas instaladas atraer
inversionistas que fortalezcan los factores de la producción.
En el mismo documento programático, se establecieron distintos sectores estratégicos, como el de
Servicios de Tecnologías de la Información TIC´s, dentro del cual se estableció un Plan Especial para
el aprovechamiento de energías renovables, entre las cuales se contempló, la eólica, fotovoltaica,
geotérmica, mini hidráulica y biomasa forestal.
Así, dentro del eje de Inversión Productiva se establecieron como líneas de acción sectorial en el
rubro energético, las siguientes:
1. Brindar atención, asistencia y seguimiento a inversionistas potenciales a establecerse en
el estado;
2. Gestionar para concretar el establecimiento de nuevas empresas, así como expansiones
de las ya instaladas;
3. Participar en giras, eventos y cursos locales, nacionales e internacionales, para
prospección de nuevos proyectos de inversión;
4. Realizar una difusión y promoción efectiva a través de herramientas de marketing en
diversos medios de publicidad, para captar un mayor número de posibles proyectos de
inversión, e
5. Implementar programas de atracción de empresas para regionalizar las Inversiones.
Resulta también relevante señalar que con la reforma energética de 2013 se modifica el marco
constitucional del sector de hidrocarburos y el de la industria eléctrica; con ello se abre oportunidad
para la participación del sector privado en el proceso de generación de energía eléctrica, entre otras
1

Datos del Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2018-2021, página 31

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

5

cosas. Antes de dicha reforma, el suministro eléctrico era facultad exclusiva del Estado y sólo se
permitía la generación de energía eléctrica por parte de privados a través de figuras como la de
productor independiente de energía, el autoabastecimiento y el pequeño productor, siempre que no
formaran parte del suministro público, aspecto que limitaba la promoción y el uso de las energías
renovables.
Con el nuevo marco legal es posible que privados y otros actores puedan participar en el suministro
eléctrico y se vuelve necesario que Zacatecas cuente con instancias para abordar de manera integral
los planteamientos de esta reforma trascendental para el país.
Atento a todo lo anterior y convencidos de que el sector energético es relevante y estratégico para el
Estado, es que he tomado la determinación de implementar acciones claras y específicas para
impulsar, fomentar, coordinar y cooperar en el desarrollo de inversiones públicas y privadas para la
generación y uso eficiente de la energía.
Al igual que otras Entidades Federativas, Zacatecas requiere de un actor que pueda hacer frente a
la nueva realidad energética del país. En el nivel local, estamos obligados a promover la participación
en el ciclo energético desde su generación hasta su consumo final, con la participación de diversas
autoridades, sector privado, grupos de la sociedad civil, empresas especializadas e investigadores.
Para este proceso de transformación del mercado energético, como lo vimos en líneas arriba, se
requiere Brindar atención, asistencia y seguimiento a inversionistas potenciales a establecerse en el
estado; así como gestionar para concretar el establecimiento de nuevas empresas, así como
expansiones de las ya instaladas.
Por ello, es necesaria la creación de una instancia administrativa que con suficiencia técnica,
administrativa y jurídica, apoye las necesidades de los inversionistas, ofertantes, consumidores y
posibles afectados de proyectos de energía. A través del presente Decreto, se crea una Agencia en
calidad de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
amplias facultades para concretar la capacidad del Gobierno del Estado de Zacatecas, para actuar
como agente de cambio en este proceso, a fin de tutelar intereses de los habitantes ante diversos
agentes económicos. Será también objetivo prioritario de esta Agencia impulsar la asociación y
participación de empresas locales, actuando como interlocutor con las autoridades federales, locales
y municipales, respetando a los actores de la región, siempre buscando el beneficio social para la
Entidad.
La Agencia se compone de un órgano directivo colegiado, una Dirección General y cuantas áreas
administrativas se necesiten para operar técnica y administrativamente; además se crea un Consejo
Consultivo donde las empresas, investigadores e inversionistas puedan tener voz sobre las
decisiones que se aborden en la materia. Por los objetivos que se pretenden cumplir, esta Agencia
con naturaleza descentralizada de la administración pública, estará sectorizada a la Secretaría de
Economía, a fin de guardar coherencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de
Desarrollo Económico 2018.2021.
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO GUBERNATIVO POR EL QUE SE CREA LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO
DE ZACATECAS.
Artículo único. Se expide el Decreto Gubernativo por el que se crea la Agencia de Energía del
estado de Zacatecas, para quedar como sigue:
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Decreto Gubernativo tiene por objeto crear la Agencia de Energía del Estado
de Zacatecas, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, sectorizado a la Secretaría de Economía.
Artículo 2. La Agencia de Energía del Estado de Zacatecas tiene como objetivo la ejecución y
seguimiento de los planes, programas y estrategias para el desarrollo energético; así como la
promoción, capacitación, impulso, fomento y coordinación de las acciones relativas a la generación
y uso eficiente de la energía en la Entidad.
Las acciones que emprenda la Agencia en el desempeño de sus atribuciones podrá realizarlas en
colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y
municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 3. Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.

Agencia: A la Agencia de Energía del Estado de Zacatecas;
Consejo: Al Consejo Consultivo de Energía del Estado de Zacatecas;
Director: A la persona titular de la Dirección General de la Agencia, y
Secretaría de Economía: A la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de
Zacatecas.

Artículo 4. La Agencia establecerá su domicilio en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe y podrá
establecer oficinas de representación en todo el territorio del Estado.

CAPÍTULO II
De las Atribuciones de la Agencia
Artículo 5. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Agencia tendrá las atribuciones siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Impulsar, fomentar y ejecutar la política de desarrollo energético de la Entidad
mediante la coordinación y cooperación con las Dependencias y Entidades de la
administración pública federal, estatal y municipal, así como con otras Entidades
Federativas;
Diseñar, implementar y dar seguimiento a la agenda energética del estado de
Zacatecas, cumpliendo con las disposiciones legales y administrativas aplicables;
Generar la adecuada y eficiente vinculación entre los agentes del sector energético
en el Estado y demás actores a nivel nacional e internacional;
Fungir como órgano técnico de asesoría y consulta del sector energético en el Estado;
Contribuir al desarrollo y divulgación de la información técnica en materia energética;
así como fomentar la investigación, capacitación y desarrollo de las instituciones
públicas y privadas del sector energético en los tres niveles de gobierno;
Desarrollar, impulsar, ejecutar, alternativas, proyectos y acciones para el
aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables existentes en el Estado;
Impulsar, fomentar y promover la generación de empresas con actividades del sector
energético; además de fomentar alianzas financieras bajo esquemas de asociación
público privado, con apego a las disposiciones legales aplicables del ámbito federal,
estatal y municipal;
Constituir, previos trámites de autorización de la Secretaría de Finanzas, fideicomisos
públicos para el desarrollo de proyectos estratégicos de energía con la participación
de los sectores público, privado y social, en los términos de la legislación aplicable;
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
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XX.
XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.
XXVII.
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Atraer inversión pública y privada, nacional e internacional, en proyectos energéticos,
privilegiando los relacionados con energías limpias, respetando la libre competencia;
Generar, gestionar y estructurar los mecanismos adecuados para identificar fuentes
de financiamiento y atraer inversión privada, nacional o internacional en proyectos
energéticos en la Entidad;
Realizar estudios y dictámenes, así como coadyuvar en los trámites de autorizaciones
o permisos ante las autoridades competentes para la ejecución de proyectos
energéticos;
Diseñar, promover y ejecutar con el apoyo de las instancias federales competentes
en el sector energético; alternativas, estrategias, políticas, lineamientos, proyectos y
acciones de ahorro de energía abarcando todos los sectores consumidores de
energía, para consolidar una cultura de uso racional de los recursos;
Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de
Educación del Estado, el desarrollo de capital humano y la consolidación de la oferta
empresarial local para la proveeduría de bienes y servicios especializados, para los
asignatarios y contratistas del sector energético;
Promover capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en el sector energético
del Estado, para una mayor eficiencia energética, en apoyo a los sectores
económicos en beneficio del aprovechamiento de los recursos renovables;
Gestionar o entregar apoyos o subsidios que estén enfocados en las energías limpias
a fin de:
a. Desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica;
b. Lograr la adquisición o desarrollo de equipo, instrumentos y materiales
necesarios para el sector energético;
c. Formar y capacitar recursos humanos especializados;
d. Otorgar estímulos y reconocimientos a organizaciones, empresas e
investigadores que destaquen en las diversas áreas del sector energético;
e. Organizar foros, talleres, congresos o exposiciones en materia energética;
f.
Registrar figuras que protejan la propiedad industrial o intelectual, e
g. Invertir en proyectos de generación o eficiencia energética.
Generar información técnica para la realización de proyectos energéticos con énfasis
en la eficiencia, generación y distribución de energía;
Desarrollar e implementar sistemas de información geográfica a fin de contar con
herramientas que le permitan identificar y analizar alternativas de aprovechamiento
de energía en el Estado;
Apoyar la consolidación y desarrollo de las empresas locales para su participación en
la cadena productiva del sector energético tanto en la Entidad, como en la región;
Proponer incentivos fiscales a las empresas locales que participen o aspiren a
participar de la cadena productiva del Sector Energético;
Desarrollar e implementar programas de difusión sobre mejores prácticas para la
reducción de consumo, ahorros y beneficios ambientales;
Orientar y asesorar a los Municipios de la Entidad sobre el sector energético en el
Estado;
Proponer a las autoridades estatales y municipales que cuenten con trámites y
servicios que se relacionen con el sector energético, reformas o modificaciones en
materia de mejora regulatoria;
Elaborar un diagnóstico de las necesidades estatales en materia de energía; así como
estudiar los problemas existentes y proponer alternativas de solución;
Propiciar el establecimiento de un inventario concentrado de recursos y capacidades
en materia energética;
Concertar convenios y toda clase de instrumentos jurídicos o administrativos con
instituciones públicas y privadas, organizaciones o instancias internacionales para el
desarrollo de sus objetivos y funciones;
Promover el uso preferente de energías limpias en las dependencias y entidades
públicas del Estado, y
Las demás que se establezcan en este Decreto, así como en las disposiciones
jurídicas y administrativas que de éste deriven.
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CAPÍTULO III
De la Integración y funcionamiento de la Agencia

Artículo 6. Para atender el desempeño de sus funciones, la Agencia contará con la estructura
orgánica siguiente:
I.
II.
III.
IV.

Junta de Gobierno;
Dirección General;
Órgano Interno de control, y
Consejo Consultivo de Energía.
Sección Primera
De la Junta de Gobierno

Artículo 7. La Junta de Gobierno de la Agencia será el máximo órgano de gobierno y se integrará
por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

La persona titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá;
La persona titular de la Secretaría de Educación, quien fungirá como vocal;
La persona titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, quien fungirá como
vocal;
La persona titular de la Secretaría de la Función Pública, quien fungirá como vocal;
La persona titular de la Secretaría de Finanzas, quien fungirá como vocal, y
La persona titular de la Coordinación Estatal de Planeación, quien fungirá como vocal.

Cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno podrá designar a una persona como suplente,
quien ostentará los derechos y obligaciones del titular y tendrá que ostentar un nivel jerárquico
inmediato anterior al del titular de cada dependencia.
El cargo como miembro de la Junta de Gobierno es honorífico y por lo tanto, ninguno de sus
miembros recibirá remuneración alguna por su participación.
Artículo 8. La Junta de Gobierno celebrará válidamente sus sesiones cuando asistan a ellas, por lo
menos, la mitad más uno de sus miembros integrantes.
Celebrará, por lo menos, tres reuniones ordinarias al año y cuantas extraordinarias se requieran para
su funcionamiento cuando exista algún asunto que lo amerite a juicio del Presidente de la Junta de
Gobierno o bien, cuando una tercera parte de los integrantes de la misma lo solicite.
Los integrantes de la Junta de Gobierno podrán invitar a personas ajenas a la Agencia que, por sus
conocimientos o experiencias, puedan abonar a la discusión de los temas propios de la Agencia. Las
personas invitadas solo tendrán derecho a voz.
Artículo 9. El Director General de la Agencia fungirá como Secretario Técnico de la Junta de
Gobierno y por su conducto, el Presidente convocará a las sesiones anexando la documentación
necesaria para el desahogo de éstas.
Las convocatorias deberán realizarse con al menos 72 horas de antelación, tratándose de sesiones
ordinarias; y 24 horas, tratándose de sesiones extraordinarias.
Artículo 10. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los miembros presentes siempre y cuando
exista el quorum para sesionar. En caso de empate, la persona que ostente la presidencia tendrá
voto de calidad.
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El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno deberá dar cuenta de los acuerdos y asentarlos en el
acta para su seguimiento y cumplimiento.
Artículo 11. La Junta de Gobierno contará con las atribuciones siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Fijar las estrategias y lineamientos generales para definir las acciones y proyectos de
trabajo a que habrá de sujetarse la Agencia, en atención a los planes y programas,
nacionales y estatales que le corresponda;
Aprobar el Estatuto Orgánico de la Agencia;
Proponer al Gobernador del Estado una terna para ocupar el cargo de Director
General de la Agencia;
Analizar y aprobar, cuando así proceda, los estados financieros de la Agencia;
Revisar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades presentado por el
Director General, así como los indicadores de evaluación de las acciones de la
Agencia;
Aprobar los Programas Presupuestarios de la Agencia;
Aprobar el tabulador general de suelos y salarios de la Agencia, con apego a los
lineamientos establecidos para el Poder Ejecutivo del Estado;
Vigilar el cumplimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el
ejercicio de los recursos propios de la Agencia;
Aprobar las propuestas de convenios y demás actos jurídicos que formule el Director
General para el cumplimiento de los fines de la Agencia;
Designar a las personas que integren el Consejo Consultivo de Energía y aprobar el
Reglamento Interior del mismo, y
Las demás establecidas en la Ley de Entidades Públicas Paraestatales del Estado de
Zacatecas y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 12. Son obligaciones de las personas integrantes de la Junta de Gobierno:
I.
II.
III.
IV.

Asistir puntualmente a las sesiones a que sean convocados;
Discutir, aportar y votar los asuntos, proyectos o acuerdos que sean presentados ante
la Junta de Gobierno;
Solicitar los documentos necesarios para el desarrollo de sus funciones a la Dirección
General; y
Las demás que determine la Junta de Gobierno, así como el Estatuto Orgánico de la
Agencia y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Sección Segunda
De la Dirección General

Artículo 13. La Dirección General de la Agencia recaerá sobre una persona denominada Director o
Directora, que será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado, en términos de
la Ley de Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Zacatecas.
Artículo 14. Para ser titular de la Dirección General se deberán cumplir, además de lo establecido
en la Ley de Entidades Públicas Paraestatales del Estado, con los requisitos siguientes:
I.
II.

III.

Contar con nacionalidad mexicana;
Contar con estudios de licenciatura o mayores en temas relativos a la materia
energética, desarrollo económico o políticas públicas, en cualesquiera de sus ramas,
y
Acreditar cuando menos tres años de experiencia en el sector público o privado, en
áreas afines al diseño de políticas públicas, gestión de recursos, desarrollo
económico o energía.
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Artículo 15. Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección General:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Administrar y representar jurídicamente a la Agencia, así como otorgar poderes de
representación;
Representar a la Agencia ante las autoridades federales del trabajo, seguridad social
y hacienda;
Otorgar y revocar poderes generales y especiales en términos de la ley de la materia;
Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto;
Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas
en términos de las leyes de patrimonio público y demás disposiciones aplicables;
Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive el juicio de amparo, en los
términos que la ley de la materia determine;
Diseñar e implementar sistemas de formación, capacitación y actualización en
materia energética;
Elaborar el Estatuto Orgánico, Manuales de Organización y Procedimiento y cualquier
otro instrumento que se requiera para el eficaz funcionamiento de la Agencia y
someterlos a consideración de la Junta de Gobierno;
Celebrar convenios, acuerdos, contratos y demás instrumentos jurídicos necesarios
para la consecución de los fines de la Agencia;
Dictar las medidas administrativas necesarias para que la Agencia cumpla
eficientemente con sus atribuciones;
Gestionar, ante las instancias correspondientes ya sea de nivel estatal o federal, los
recursos necesarios y suficientes para el desarrollo de las actividades de la Agencia;
Proponer ante la Junta el nombramiento de las personas titulares de las áreas
administrativas que conforman la Agencia;
Planear, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y vigilar las actividades que
desempeñen las áreas que conforman la Agencia;
Realizar periódicamente evaluaciones sobre el desempeño de las actividades de los
servidores públicos, imponiendo las correcciones disciplinarias cuando así lo
ameriten;
Elaborar programas y estrategias de difusión sobre los servicios que presta la
Agencia, así como de sus logros y avances;
Elaborar el anteproyecto de programa presupuestario y del presupuesto de la Agencia
para someterlo a la consideración de la Junta de Gobierno;
Expedir las Reglas de Operación de los programas y servicios que ofrezca la Agencia;
Presentar a la Junta un informe anual de actividades, y
Las demás que le sean conferidas por este Decreto, el Estatuto Orgánico y otras
disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 16. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, la Dirección General contará con las
siguientes Subdirecciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Subdirección de Promoción Energética;
Subdirección de Vinculación Institucional;
Subdirección Técnica;
Subdirección Jurídica, y
Coordinación Administrativa.

Las funciones de cada una de las Subdirecciones serán determinadas por el Estatuto Orgánico de la
Agencia, en el cual también podrán establecerse las demás unidades administrativas necesarias
para el adecuado funcionamiento de la Entidad que aquí se crea.
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CAPÍTULO IV
Del Órgano Interno de Control
Artículo 17. La Agencia contará con un Órgano Interno de Control, cuya función será vigilar, evaluar,
y auditar el buen funcionamiento de la Agencia, en términos de la legislación en materia de
responsabilidades administrativas, así como en sus respectivos reglamentos y disposiciones
establecidas por la Secretaría de la Función Pública.
La persona titular del Órgano Interno de Control será designada por el Gobernador del Estado, a
propuesta de la Secretaría de la Función Pública.
CAPÍTULO V
Del Patrimonio
Artículo 18. El patrimonio de la Agencia estará constituido por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Los bienes inmuebles y muebles que obtenga la Agencia;
Los derechos que, bajo cualquier título legal, obtenga la Agencia;
Los ingresos que perciba por los servicios, productos, asociaciones, convenios y
acciones que realice en el cumplimiento de sus objetivos;
Los subsidios y aportaciones que reciba del Gobierno Federal, Estatal o Municipales;
así como de organizaciones de la sociedad civil, personas físicas o morales;
Las donaciones, herencias y legados que hicieran en su favor, así como los
fideicomisos en los que tenga el carácter de fideicomisario;
Las acciones y participaciones de que sea titular la Agencia, bajo cualquier modalidad
permitida por las leyes aplicables, y
Los demás bienes y derechos que bajo cualquier medio legal reciba para su
funcionamiento.

Artículo 19. La Agencia administrará y dispondrá de su patrimonio, en razón del cumplimiento de su
objeto, de conformidad con las leyes y disposiciones administrativas aplicables, por lo que su empleo
queda prohibido para fines no especificados en este Decreto.
Para la disposición de los bienes inmuebles, la persona titular de la Dirección General solicitará la
autorización de la Junta de Gobierno y, cuando así lo establezca la Ley, de la Legislatura del Estado.
CAPÍTULO VI
Del Régimen Laboral
Artículo 20. El régimen laboral del personal que preste sus servicios en la Agencia, se regirá por el
Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio Civil
del Estado.
CAPÍTULO VII
De las Responsabilidades
Artículo 21. Las personas servidores públicos adscritos a la Agencia serán sujetos de
responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio
de responsabilidad penal o civil que se puedan configurar.
CAPÍTULO VIII
Del Consejo Consultivo de Energía
Artículo 22. El Consejo Consultivo de Energía será un órgano auxiliar de la Agencia que estará
integrado por la persona titular del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación del
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Estado; representantes de las Universidades públicas y privadas con residencia en el Estado;
representantes del sector empresarial, sólo en los casos en que se encuentren constituidos
legalmente según la naturaleza de cada uno; representantes de colegios de profesionistas afines a
la materia energética; así como representantes de otras instituciones que se consideren importantes
en la incursión del campo de la ciencia y la tecnología.
El número de integrantes del Consejo lo definirá la Junta de Gobierno en atención a las solicitudes
que se le presenten.
Las personas que se ostenten como consejeros o consejeras durarán en su encargo tres años con
posibilidad de ser relectos hasta por un periodo más; y su cargo será honorífico, por lo que no podrán
percibir remuneración alguna.
Artículo 23. El Consejo tendrá las atribuciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Emitir opiniones sobre el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, así como de su
funcionamiento;
Formular recomendaciones respecto de los programas y acciones realizados por la
Agencia;
Dar seguimiento a los acuerdos y decisiones adoptados por la Junta de Gobierno;
Proponer la elaboración y ejecución de estrategias, programas y actividades propios
de la Agencia;
Investigar y difundir avances en materia de energía, sobre tecnología e innovación en
el ramo;
Informar semestralmente a la Junta de Gobierno sobre los avances en el desarrollo
de sus actividades;
Recomendar estrategias de fondeo y financiamiento complementario para la Agencia;
Realizar acciones de vinculación con otros actores sociales destacados en el sector
energético para fortalecer la vinculación institucional de la Agencia, y
Las demás que le asigne la Junta de Gobierno.

Artículo 24. Para designar a los integrantes del Consejo, las instituciones referidas en el artículo
23 de este Decreto, previa expedición de Convocatoria, someterán a consideración de la Junta
de Gobierno las propuestas de sus representantes a fin de que ésta las valore y, en su caso,
designe.
Una vez aprobadas por la Junta de Gobierno, las personas seleccionadas se integrarán a los
trabajos del Consejo hasta en tanto culmine su periodo de elección.
Artículo 25. En caso de que las personas seleccionadas dejen de pertenecer a la institución
que las postuló, ésta lo hará del conocimiento de la Junta de Gobierno, sin que ello implique
una destitución, a menos que su retiro obedezca a alguna responsabilidad administrativa o
penal para con la institución.
Artículo 26. Las personas designadas como Consejeras o Consejeros podrán ser removidas
de su cargo cuando:
I.
II.
III.
IV.

Falten más de tres veces consecutivas a las reuniones de trabajo del Consejo;
Incurran en alguna falta administrativa ya sea grave o no grave, dentro de la Agencia
o fuera de ella;
Cuando no se sujete al programa de trabajo aprobado por el Consejo, y
Por aquellas causas que establezca su reglamento interior.
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Artículo 27. El Director General fungirá como Secretario Técnico del Consejo y sus funciones
serán definidas en el Reglamento Interior de éste.
CAPÍTULO IX
Disposiciones Complementarias
Artículo 28. Se considerará de interés público y utilidad social las actividades de modernización,
innovación y desarrollo tecnológico en materia de energías limpias y la eficiencia energética.
Artículo 29. En la aplicación de los instrumentos y apoyos previstos en el presente Decreto, la
Agencia deberá dar especial atención a los proyectos que tiendan a la generación local de energía
con énfasis en energías limpias y a la eficiencia energética.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, deberá instalarse la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Zacatecas,
previa convocatoria del Gobernador del Estado.
ARTÍCULO TERCERO. A partir de la instalación de la Junta de Gobierno, dentro del término de 15
días hábiles, el Gobernador del Estado designará al Director General de la Agencia.
ARTÍCULO CUARTO. En un periodo de 30 días hábiles a partir de la designación del Director
General de la Agencia de Energía del Estado de Zacatecas, la Secretaría de Economía transferirá
los asuntos de competencia de aquélla, que estén en trámite, en términos de la Ley de Entrega
Recepción del Estado de Zacatecas y sus Municipios.
ARTÍCULO QUINTO. Dentro de los 90 días hábiles siguientes a la designación del Director General
de la Agencia, se instalará el Consejo Consultivo de Energía de Zacatecas, previa convocatoria de
la Junta de Gobierno.
ARTÍCULO SEXTO. Dentro de los 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de este Decreto
Gubernativo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado deberá otorgar los recursos
financieros necesarios para su operación, en términos de la estructura orgánica establecida en el
presente.
DADO EN EL DESPACHO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EN
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE ZACATECAS, SE EXPIDE EL PRESENTE DECRETO PARA SU DEBIDA
APLICACIÓN Y OBSERVANCIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE. GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALEJANDRO TELLO CRISTERNA. SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO.- JEHÚ EDUI SALAS DÁVILA. SECRETARIO DE ECONOMÍA.CARLOS FERNANDO BÁRCENA POUS. Rúbricas
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