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16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 001/18.
La creación de la dependencia municipal denomi-
nada Dirección de Desarrollo Rural Sustentable.

16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 002/18.
La creación de la dependencia municipal de-
nominada Dirección de Tránsito y Vialidad, 
además de la solicitud de traslado del servicio 
público de Tránsito al Gobierno del Estado de 
Zacatecas.

16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 003/18.
La designación del licenciado José Alejandro 
Zapata Castañeda como tesorero municipal.

16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 004/18.
La designación del arquitecto Luis Ricardo 
García García como director de Obras Públicas 
municipales.

16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 005/18.
La designación del doctor Francisco Javier So-
ria Hernández como director de Servicios Pú-
blicos del municipio.

16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 006/18.
La designación del doctor Gerardo Guillermo 
Dueñas González como director de Desarrollo 
Urbano, Ecología y Medio Ambiente.

16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 007/18.
La designación del maestro Héctor Manuel 
Méndez Rodríguez como director de Desarro-
llo Rural Integral Sustentable.

16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 008/18.
La designación del licenciado Jesús Alberto 
García Rentería como Segundo Oficial del Re-
gistro Civil.
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16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 009/18.
El Poder General para Pleitos y Cobranzas, 
Actos de Administración y de Representación 
en Materia Laboral y Penal, a favor de los li-
cenciados Zencalt Gabriel Salazar Salas, Espe-
ranza Ramírez Rodríguez, Ana Victoria López 
Arellano, Francisco Javier Huerta Hernández, 
Francisco Ortiz Hernández, José Adán Aguilar 
Ortiz, Brenda Verónica Madero Ruiz y Juana 
Martínez Iracheta, para que lo ejerzan conjunta 
o separadamente, en términos del primer y se-
gundo párrafo del Artículo 1939 (mil novecien-
tos treinta y nueve); y demás relativos y aplica-
bles del Código Civil vigente en el Estado de 
Zacatecas, así como en términos del primer y 
segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil qui-
nientos cincuenta y cuatro); y demás relativos y 
aplicables del Código Civil Federal y sus corre-
lativos de las demás Entidades Federativas de la 
República Mexicana y de Ciudad de México, en 
donde se ejerza el presente poder.

16 de septiembre de 2018.
Sesión: 2 y 1 extraordinaria.
Número de acuerdo: 010/18.
La designación del licenciado Carlos Alberto 
de Ávila Barrios como Secretario de Gobierno 
municipal.

20 de septiembre de 2018
Sesión: 3 y 2 extraordinaria
Número de acuerdo: 011/18.
La designación del mdu Julio César Nava de la 
Riva como Contralor municipal.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 012/18.
El Acta de la Primera Sesión de Cabildo y Prime-
ra Solemne de fecha 15 de septiembre de 2018.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 013/18.
El Acta de la Segunda Sesión de Cabildo y Pri-
mera Extraordinaria de fecha 16 de septiembre 
de 2018.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 014/18.
Se aprobó la Convocatoria para la Elección 
Interna de Delegados del municipio de Guada-
lupe, Zacatecas.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 015/18.
único. Se autoriza a los cc. maestro Julio César 
Chávez Padilla, maestra María del Carmen Sa-
linas Flores y licenciado José Alejandro Zapata 
Castañeda, en sus respectivas calidades de Pre-
sidente, Síndico y Tesorero Municipal de Gua-
dalupe, Zacatecas, de la Administración 2008–
2021, a celebrar convenios, contratos, actos 
jurídicos de colaboración y de coordinación con 
las entidades y dependencias de los tres órdenes 
y niveles de gobierno, particulares, así como con 
los sectores social y privado, y con todos aquellos 
organismos competentes, que resulten necesa-
rios para el correcto desempeño de los negocios 
administrativos, financieros con cumplimiento 
adecuado de las funciones públicas y la eficaz 
prestación de los servicios públicos en el munici-
pio y los demás que tengan por objeto la obten-
ción de empréstitos y otras operaciones de deuda 
pública, en beneficio del municipio de Guadalu-
pe, Zacatecas, en los términos de las leyes de la 
materia. Lo anterior de conformidad con lo pre-
visto por los artículos 2 fracción ii inciso “g”, 80 
fracción ix, 84 fracción iii y 103 fracciones xvii y 
xxii de la Ley Orgánica del Municipio del Esta-
do de Zacatecas y demás leyes aplicables.
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30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 016/18.
La designación del ciudadano Carlos Israel 
Hernández Guerra, como titular de la Uni-
dad de Transparencia municipal.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 017/18.
La designación del ciudadano Sergio Lozano 
Jauregui, como titular de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 018/18.
único. A partir de la fecha presente, no será 
necesaria la autorización o licencia del H. 
Ayuntamiento, para que el maestro Julio 
César Chávez Padilla, pueda ausentarse del 
territorio de Guadalupe; con un plazo de 1 
(uno) a 14 (catorce) días hábiles, siempre y 
cuando lo haga para asuntos oficiales.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 019/18.
El Manual de Identidad del Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas, 2018-2021.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 020/18.
El Poder General para Pleitos y Cobranzas, 
Actos de Administración y de Representa-
ción en Materia Laboral y Penal, a favor de 
los licenciados Zencalt Gabriel Salazar Salas, 
Esperanza Ramírez Rodríguez, Ana Victoria 
López Arellano, Francisco Javier Huerta 
Hernández, Francisco Ortiz Hernández, 
José Adán Aguilar Ortiz, Juana Martínez 
Iracheta, Magnolia Bañuelos Sánchez, Yesica 

Alejandra Aguilera López y Miguel Guzmán 
Guzmán; para que lo ejerzan conjunta o se-
paradamente, en términos del primer y se-
gundo párrafo del Artículo 1939 (mil nove-
cientos treinta y nueve); y demás relativos y 
aplicables del Código Civil vigente en el Es-
tado de Zacatecas, así como en términos del 
primer y segundo párrafo del Artículo 2554 
(dos mil quinientos cincuenta y cuatro); y 
demás relativos y aplicables del Código Civil 
Federal y sus correlativos de las demás Enti-
dades Federativas de la República Mexicana 
y de Ciudad de México, en donde se ejerza el 
presente poder.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 021/18.
El otorgamiento de descuentos en la partida 
de aprovechamientos (multas y recargos, 
en un rango del 1 hasta el 100%), previo 
estudio socioeconómico.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 022/18.
primero. Se reforman los artículos 84, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101 y 102; y, se derogan los artícu-
los 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 
y 111 del Reglamento Interior del Ayunta-
miento del Municipio de Guadalupe, Zaca-
tecas, publicado con fecha 24 de marzo de 
2018, en el Periódico Oficial, Órgano de 
Gobierno del Estado, en su Tomo cxxviii, 
correspondiente al número 24.

30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 023/18.
Se aprobó la integración de las Comisiones 
Edilicias del Honorable Ayuntamiento.
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30 de septiembre de 2018.
Sesión: 4 y 1 ordinaria.
Número de acuerdo: 024/18.
Se solicita a la Secretaría de Finanzas del Estado 

de Zacatecas, un adelanto de participaciones 
por $7,000,000.00 (siete millones de pesos 
00/100 m.n.), en garantía del Fondo de Estabili-
zación calendarizado para el mes de diciembre. 
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antecedentes

primero.– En la Cuarta Sesión de Cabildo y 
Primera Ordinaria, celebrada el 30 de septiembre 
de 2018, se dio lectura a la Iniciativa con 
propuesta de Punto de Acuerdo que reforma 
diversas disposiciones del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, que en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 2 fracción x y 80 
fracciones iii y v de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas; 9, 41 y 48, párrafo 
último, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zac.; 6 fracciones ii, xiv 
y xvii, y 17 fracción ii del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas; además del 2 y 11 fracciones iii, v y 
x del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
presenté ante el Pleno del Ayuntamiento.

El proyecto presentado propuso modificar, 
mediante la reforma a los artículos 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 
y 102; y, derogación de los artículos 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110 y 111, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas, con la finalidad de suprimir 

y fusionar algunas de las Comisiones Edilicias 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalu-
pe, Zacatecas.

En la misma fecha se analizó y discutió el 
asunto de referencia por el Ayuntamiento en Ple-
no, tomándose, por mayoría simple de los inte-
grantes de la soberanía en comento, el Acuerdo de 
Cabildo número # 22/18, mediante el cual se apro-
bó la reforma referida en el párrafo que precede.

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

exposición de motivos

“único.– El Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, vigente, fue 
publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno 
del Estado, con fecha 24 de marzo del presente año, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación en 
el dicho órgano de difusión. El citado ordenamiento, 
en términos de su artículo 1°, tiene como objetivo 
medular regular la integración y funcionamiento 
del Ayuntamiento, así como las sesiones de Cabildo y 
las facultades y atribuciones de las Comisiones que lo 
integran, entendidas éstas como “Órganos internos 
conformados por los integrantes del Ayuntamiento para 
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la atención de los asuntos municipales, según sea su área 
de competencia.”1

De acuerdo con el ordinal 84 del ordenamiento 
jurídico que se pretende reformar, las Comisiones Per-
manentes son 26, siendo éstas las siguientes:

“i. De Gobernación y Seguridad Pública, que presi-
dirá la o el Presidente Municipal.

ii. De Hacienda y Vigilancia, que presidirá la o el 
Síndico.

iii. De Desarrollo Económico.
iv. De Desarrollo Social.
v. De Igualdad de Género.

vi. De la Niñez, Adultos Mayores y Personas con 
Capacidades Diferentes.

vii. De Derechos Humanos.
viii. De Justicia Comunitaria.

ix. De Obras Públicas Municipales.
x. De Servicios Públicos Municipales.

xi. De Ecología, Agua, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad.

xii. De Salud Pública y Asistencia Social.
xiii. De Educación, Innovación, Ciencia y

Tecnología.
xiv. De Arte, Cultura y Patrimonio Histórico.
xv. De Cultura Física y Deporte.

xvi. De Desarrollo Rural Sustentable.
xvii. De Movilidad Urbana.

xviii. De Espectáculos y Turismo.
xix. De Atención a Migrantes y Asuntos 

Internacionales.
xx. De la Juventud.

xxi. De Comercio Formal.
xxii. De Comercio Informal.

xxiii. De Normatividad y Desarrollo Administrativo.
xxiv. De Alcoholes, que presidirá el Presidente Municipal.
xxv. De Desarrollo Uzrbano.

xxvi. De Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

xxvii. Especiales, a propuesta de la o el Presidente, o 
cualquier integrante del Ayuntamiento y por 
consenso del mismo, de acuerdo con las necesidades 
del Municipio.”

La intención legislativa, del suscrito proponente, 
es simplificar dichas comisiones edilicias a 17, bajo los 
siguientes:

considerandos

primero.– Que la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas es de orden público e interés social 
y tiene por objeto establecer las bases generales de la 
administración pública, funcionamiento de los Ayun-
tamientos del Estado, así como fortalecer la autonomía 
municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado, lo cual se encuentra 
previsto en el artículo 1 del ordenamiento jurídico refe-
rido. En tal virtud, el Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, se encuentra obligado a su cum-
plimiento y debida observancia.

segundo.– Que el artículo 87 del ordenamiento or-
gánico cita en el párrafo que precede establece en su 
párrafo primero que “El Ayuntamiento podrá designar 
comisiones entre sus integrantes, en los términos que 
establezca su Reglamento Interior, las cuales se encar-
garán de estudiar, examinar y elaborar proyectos para 
solucionar problemas, así como vigilar que se ejecuten 
sus disposiciones y acuerdos.”

Las Comisiones permanentes podrán ser, entre 
otras, en términos del imperativo marcado con el núme-
ro 88 de la Ley Orgánica citada, las siguientes:

“i. Gobernación y Seguridad Pública, que presidirá 
el Presidente Municipal;

/1/ Artículos 2 fracción iv de le Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; y 6, fracción viii, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
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ii. Hacienda y Vigilancia, que presidirá el Síndico 
Municipal;

iii. Servicios Públicos Municipales;
iv. Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad;
v. Planeación, Urbanismo y Obras Públicas;

vi. Desarrollo Económico;
vii. Desarrollo Social;

viii. Desarrollo Rural Sustentable;
ix. Derechos Humanos;
x. Igualdad de Género;

xi. Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
y

xii. Otras ramas de la administración, por deter-
minación del Ayuntamiento y de acuerdo con las 
necesidades del Municipio.”

tercero.– Es preciso resaltar lo establecido en la frac-
ción xii del ordinal citado en considerando que prece-
de, lo cual le otorga facultad expresa al Ayuntamiento 
para crear Comisiones Edilicias de acuerdo a las nece-
sidades propias del municipio, lo cual se robustece con 
lo establecido en el artículo 85 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zaca-
tecas, el cual prevé que “Las Comisiones [...] podrán 
ser modificadas o suprimidas por mayoría calificada del 
Ayuntamiento cuando se consideren innecesarias o por 
duplicidad de funciones.” 

De esta forma, el suscrito proponente considera 
necesario, suprimir y fusionar algunas de las comi-
siones que se encuentran debidamente descritas en el 
antecedente único del presente instrumento, por los 
motivos expuestos en el párrafo que precede, lo cual por 
consecuencia, será necesario reformar de igual forma el 
marco de sus atribuciones.

En ese contexto, la reforma propuesta a través del 
presente proyecto legislativo, representa la oportunidad 
de mejorar y contribuir al fortalecimiento de una ins-
titución municipal como son las Comisiones Edilicias, 
que están llamadas a ser el eje central sobre el cual ha 
de girar la eficacia para estudiar, examinar y elaborar 
proyectos para solucionar problemas, así como vigilar 
que se ejecuten sus disposiciones y acuerdos.

cuarto. competencia del ayuntamiento.– Que es 
facultad del Ayuntamiento, como máximo órgano de 
gobierno municipal, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 115 fracción ii, párrafo segundo de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 
fracción v de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas; 7, 60 fracción i, inciso “h” y 104 
bis,  de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas; 10 del Bando de Policía y Gobierno del Mu-
nicipio de Guadalupe, Zacatecas; y, 1 y 6 fracción xiv del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas; elaborar y aprobar el Bando de 
Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y promue-
van la participación de la sociedad.

quinto. competencia del presidente municipal.– 
Que de conformidad con el artículo 80 fracciones iii y v 
de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zaca-
tecas; 6 fracción xiv y, principalmente 17 fracción ii del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, el suscrito, en mi calidad de 
Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas, es com-
petente para presentar ante el Pleno del Cabildo la pre-
sente iniciativa con propuesta de reforma al Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guada-
lupe, Zacatecas, para modificar las comisiones edilicias 
del citado Órgano de Gobierno Municipal, el cual me 
honro en presidir.

sexto.– Que se considera que el texto propuesto por el 
suscrito proyectista, es conforme a derecho, no se con-
trapone a ninguna norma de carácter federal o local, 
principalmente con lo establecido en la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas y el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento, materia de este documento; 
asimismo no contraviene el interés público, existiendo 
simetría entre la exposición de motivos y los valores 
axiológicos presentados en la iniciativa, lo que hace jurí-
dicamente procedente la propuesta.
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fundamento legal

Lo establecido en los artículos 115 fracción ii, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; I19 fracción v de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2 fracción 
x, 7, 60 fracción i, inciso “h”, 80 fracciones iii y v y 87 
fracción xii de la Ley Orgánica del Municipio del Esta-
do de Zacatecas; 9, 41 y 48, párrafo último, del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, 
Zac.; 6 fracciones ii, xiv y xvii, 17 fracción ii y 85 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas; además del 2 y 11 fracciones 
iii, v y x del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.”

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

se promulga el acuerdo 
de cabildo # 22/18

por el que se reforman diversas 
disposiciones del reglamento interior 

del ayuntamiento del municipio de 
guadalupe, zacatecas

primero.– Se reforman los artículos 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 
y 102; y, se derogan los artículos 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110 y 111 del Reglamento In-
terior del Ayuntamiento del Municipio de Guada-
lupe, Zacatecas., de la siguiente manera:

Artículo 84.– Las Comisiones permanentes serán:

i. De Gobernación, Seguridad Pública y Re-
glamentación, que presidirá la o el Presiden-
te Municipal.

ii. Hacienda y Vigilancia, que presidirá la o el 
Síndico Municipal.

iii. Desarrollo Económico y Social.
iv. De Igualdad de Género.
v. De Desarrollo Integral de la Familia, Disca-

pacidad y Salud Pública.
vi. De Derechos Humanos y Justicia 

Comunitaria.
vii. De Obras Públicas Municipales.

viii. De Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 
Municipales.

ix. De Movilidad Urbana y Medio Ambiente.
x. De Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología.
xi. De Cultura Física y Deporte.

xii. De Desarrollo Rural Integral Sustentable.
xiii. De Atención a Migrantes.
xiv. De la Juventud.
xv. De Comercio.

xvi. De Desarrollo Administrativo y 
Transparencia.

xvii. De Bebidas Alcohólicas, que presidirá la o el 
Presidente Municipal;

xviii. Especiales, a propuesta de la o el Presiden-
te Municipal, o cualquier integrante del 
Ayuntamiento y por consenso del mismo, de 
acuerdo con las necesidades del Municipio.

Artículo 86.– Le corresponde a la Comisión de 
Gobernación, Seguridad Pública y Reglamentación:

i. Cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la particular del Estado, las leyes que de ellas 
emanen, el presente Reglamento y los demás 
ordenamientos legales que normen la vida 
jurídica del municipio; 

ii. Conducir los asuntos de orden político inter-
no de la Administración Pública Municipal; 

iii. Elaborar proyectos y examinar los que 
otros formulen sobre iniciativas de leyes 
y reglamentos para presentarlos ante el 
Ayuntamiento; 
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iv. Formular, ejecutar programas y sistemas de 
seguridad, orden público y de prevención del 
delito; 

v. Lo relacionado con asociaciones religiosas y 
culto público;

vi. Proponer políticas públicas y mecanismos 
para el impulso y fortalecimiento del desa-
rrollo y colaboración regional, estatal, mu-
nicipal y metropolitana que promuevan una 
mayor participación de la comunidad, de las 
asociaciones del municipio, organizaciones 
sociales y privadas en la materia;

vii. Proponer políticas públicas para el Sistema 
Municipal de Protección Civil, de fomento 
de la cultura de autoprotección, particulari-
zando los tipos de contingencia (siniestros y 
desastres) que pudieran afectar a los habitan-
tes del municipio;  

viii. Conocer y vigilar las funciones y el desem-
peño de la corporación de seguridad pública 
municipal;

ix. Conocer sobre el desarrollo de las acciones 
coordinadas entre las diversas corporaciones 
policiales del Estado y Municipios, respecto 
a la seguridad de los habitantes de la Zona 
Metropolitana; 

x. Dictaminar respecto de los asuntos relativos 
a los acuerdos económicos referentes a la 
posición política del Ayuntamiento respecto 
de asuntos de interés público;

xi. Proponer la implementación de políticas 
públicas en materia de mejora regulatoria, en 
anteproyectos de ley, decretos legislativos, 
reglamentos, acuerdos, circulares y otros 
formatos vinculantes, así como los linea-
mientos, criterios, metodología, instructivos, 
reglas, manuales y cualesquiera otros de 
naturaleza análoga a los anteriores, presen-
tando al Ayuntamiento la manifestación de 
Impacto Regulatorio, con apoyo de las áreas 
especializadas en la materia;

x. Vigilar que los ordenamientos municipales 
estén actualizados y alineados a la legislación 

federal y estatal, para dar certeza jurídica al 
quehacer del municipio; y

xi. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 87.– Le corresponde a la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia:

i. Vigilar la correcta administración y conser-
vación del patrimonio municipal;

ii. Elaborar y proponer al Ayuntamiento los 
proyectos de ley, acuerdos, reglamentos y 
demás disposiciones necesarias para el buen 
manejo de los asuntos hacendarios;

iii. Vigilar la recaudación de los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y 
demás ingresos;

iv. Vigilar que las participaciones federales sean 
cubiertas por el municipio en función de 
los cálculos establecidos por la federación y 
con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente determine la Legislatura Local;

v. Vigilar el correcto cumplimiento de las le-
yes, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter fiscal aplicables en el municipio, e 
informar a las autoridades competentes de 
las irregularidades observadas;

vi. Vigilar que se impongan sanciones por in-
fracciones a las leyes y reglamentos fiscales 
municipales y que se ejerza el procedimiento 
administrativo de ejecución;

vii. Determinar la capacidad de endeudamiento, 
así como el control de la deuda pública del 
municipio, informando del estado que guar-
de la misma al Ayuntamiento conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas;

viii. Vigilar la contabilidad de los ingresos y 
egresos municipales;

ix. Vigilar que la Tesorería Municipal presente 
mensualmente su corte de caja conforme a lo 
dispuesto en la Ley de la materia;
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x. Participar en la revisión del proyecto de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Municipio;

xi. Cuidar que se publique el corte de caja de 
la Tesorería conforme a lo establecido en las 
leyes correspondientes;

xii. Revisar mensualmente los informes de la 
Tesorería Municipal respecto del estado de 
origen y aplicación de los recursos; 

xiii. Investigar y dictaminar con respecto de 
asuntos relacionados con venta, donaciones 
de espacios propiedad del municipio, en 
conjunto con la Comisión de Desarrollo Ur-
bano; y 

xiv. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 88.– Le corresponde a la Comisión de 
Desarrollo Económico y Social:

i. Proponer políticas, programas y acciones 
que incidan en el desarrollo económico co-
munitario, aprovechamiento de los recursos 
para la superación de los habitantes en los 
aspectos sociales y económicos;

ii. Realizar diagnósticos sobre el potencial de 
desarrollo del municipio, considerando dis-
ponibilidad de recursos naturales, fuerza de 
trabajo, organización, adiestramiento, tecno-
logías y financiamiento que realice la Direc-
ción de Desarrollo Económico y Social; 

iii. Conocer y proponer programas sectoriales 
o por líneas de actividad a corto, mediano y 
largo plazo; 

iv. Proponer proyectos de inversión que permi-
tan racionalizar el aprovechamiento de los 
recursos y la generación de nuevas fuentes 
de ocupación y de riqueza en el municipio; 

v. Apoyar la elaboración de los proyectos de 
presupuestos de ingresos y egresos del Ayun-
tamiento, a partir de los requerimientos del 
desarrollo económico municipal; 

vi. Proponer convenios de coordinación en 
materia de desarrollo económico, industrial 
y de comercio con los distintos órdenes de 
gobierno; 

vii. Contribuir al análisis de los procedimientos 
y trámites que afectan al sector industrial y 
proponer al Cabildo las medidas tendientes 
a incentivar la inversión dentro del marco 
legal aplicable; 

viii. Apoyar a los sectores productivos y los agen-
tes económicos dentro del municipio, para 
alcanzar mejores niveles de productividad, 
eficiencia y competitividad; 

ix. Impulsar programas federales, estatales y mu-
nicipales de fomento para la competitividad 
de la micro, pequeña y mediana empresa;

x. Conocer del Sistema de Información Eco-
nómica que maneja Gobierno del Estado, 
verificando que estén actualizados los indi-
cadores económicos y su impacto en el desa-
rrollo social del municipio, para proponer las 
medidas que deba tomar el Ayuntamiento en 
la materia;

xi. Proponer líneas estratégicas para la elabo-
ración del Plan Municipal de Desarrollo y 
verificar el cumplimiento de las estrategias, 
objetivos y metas establecidos en materia de 
desarrollo económico; 

xii. Promover acciones tendientes a incentivar 
la participación y desarrollo integral de los 
habitantes del municipio;

xiii. Apoyar con la coordinación de actividades de 
consulta popular permanente, para la elabora-
ción del Plan de Desarrollo Municipal;

xiv. Vigilar la elaboración y actualización de 
programas en materia de asistencia y de de-
sarrollo social;

xv. Promover la organización de los habitantes 
en uniones vecinales con el fin de integrar 
los Comités de Participación Social;

xvi. Supervisar y apoyar los programas del Siste-
ma Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia;
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xvii. Contribuir a la formación de programas para 
vivienda de interés social y popular;

xviii. Procurar, mediante el principio de subsi-
diariedad, el apoyo oportuno y adecuado a 
personas, grupos marginados, discapacitados 
y damnificados por eventos de la naturaleza 
y otras causas, con programas y recursos des-
tinados a la asistencia social; y

xix. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 89.– Le corresponde a la Comisión de 
Igualdad de Género:

i. Conocer la existencia de instituciones de 
apoyo a la mujer, dentro de los tres órdenes 
de gobierno y a nivel internacional; 

ii. Difundir la cultura de igualdad de género a 
través de diferentes foros, en coordinación 
con el Instituto de la Mujer en el municipio, 
en coordinación con el Estado, la Federación 
y demás instituciones afines; 

iii. Conocer y difundir en la ciudadanía los 
compromisos contraídos por México en las 
diferentes Convenciones Internacionales, así 
como las distintas leyes y reglamentos refe-
rentes al desarrollo y protección de la mujer 
y proponer la realización de las acciones que 
estas instituciones promueven; 

iv. Fomentar la participación ciudadana dirigida 
a lograr la igualdad de género dentro del te-
rritorio municipal; 

v. Promover programas tendientes a lograr la 
erradicación de la violencia intrafamiliar, en 
coordinación con instancias afines;

vi. Fortalecer al Instituto de la Mujer Guada-
lupense, mediante la revisión, aplicación y 
promoción de programas con enfoque de 
equidad entre géneros;

vii. Promover la utilización del lenguaje con en-
foque de género;

viii. Promover la política municipal en materia 

de igualdad entre hombres y mujeres en 
concordancia con las políticas nacional y es-
tatal correspondientes;

ix. Vigilar la certificación en el modelo de equi-
dad de género;

x. Proponer que los nombramientos de los ti-
tulares de la Administración Pública Munici-
pal se integren con equidad de género; y

xi. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 90.– Le corresponde a la Comisión de 
Desarrollo Integral de la Familia, Discapacidad y 
Salud Pública:

i. Regirse conforme a la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Zacatecas, la Ley de Protección de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Zacatecas y la Ley para la 
Integración al Desarrollo Social de los Dis-
capacitados, que tiene por objeto el bienestar 
físico y mental de los adultos mayores y per-
sonas con capacidades diferentes, para que 
puedan ejercer plenamente sus capacidades 
en el ámbito social y familiar, incrementando 
su autoestima y preservando su dignidad;

ii. Proponer  programas  de apoyo en favor de 
los adultos mayores a fin de fomentar las 
estrategias y acciones que contemplen las 
distintas instituciones de carácter federal, 
estatal y municipal y lograr con ello una 
oportuna canalización de dichas personas; 

iii. Promocionar los principios internacionales, 
las normas jurídicas y acciones de gobierno 
cuyo objetivo es el de proteger y promover 
los derechos de la niñez, de las personas con 
capacidades diferentes y de los adultos ma-
yores; 

iv. Velar porque se presenten proyectos en be-
neficio de las personas con discapacidad, vin-
culadas a los planes y programas de gobierno 
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destinados a ejecutarse en el municipio; 
v. Participar en las actividades tendientes a com-

batir la discriminación contra las personas con 
discapacidad en programas de prevención, 
tratamiento, autosuficiencia e integración a la 
sociedad en condiciones de igualdad; 

vi. Proponer acciones y mecanismos que eli-
minen las barreras físicas, arquitectónicas y 
urbanas, de transporte y comunicación para 
permitir el libre acceso y uso a personas con 
discapacidad, de todos los espacios públicos 
construidos; 

vii. Gestionar programas sociales, consistentes en 
buscar apoyos, creando en coordinación con 
las diferentes empresas establecidas en el mu-
nicipio una bolsa de trabajo y programas con 
actividades culturales, deportivas y recreativas; 

viii. Proponer políticas públicas en relación a la 
garantía y protección de derechos de la ni-
ñez, proyectando programas y proyectos de 
atención, educación, capacitación, investiga-
ción y cultura en favor de los mismos;

ix. Promover la celebración de convenios de 
coordinación con las autoridades competen-
tes, así como con otras instancias públicas 
o privadas para la atención de estos grupos 
vulnerables;

x. Acompañar a las actividades que realicen 
las dependencias municipales a favor de la 
niñez, adultos mayores y personas con disca-
pacidad, con el afán de cumplir las leyes que 
rigen sus derechos y obligaciones; 

xi. Coadyuvar con el Consejo Municipal de 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes en Guadalupe, Zacatecas, implementado 
programas de mejoramiento y atención para 
este sector social;

xii. Proponer que se integren, dentro del territorio 
municipal, espacios e infraestructura pública 
que pueda ser usada por los niños y niñas;

xiii. Sugerir que las instancias responsables del 
deporte, cultura y recreación en el municipio 
cuenten con programas dirigidos a la niñez;

xiv. Establecer una agenda de trabajo 
coordinada entre las diferentes áreas de la 
Administración Pública Municipal, para la 
sensibilización sobre la niñez, enfocada de 
manera especial a la atención oportuna a 
los niños y niñas en situación de abandono, 
violencia, adicciones, trata, explotación 
laboral o migración; 

xv. La participación en coordinación con las au-
toridades federales y estatales, en el desarro-
llo de los Programas de Salubridad, Higiene 
y Asistencia Social;

xvi. Proponer medidas tendientes a combatir el 
alcoholismo, la drogadicción, la prostitución 
y todo hábito que degrade a la persona, en 
los términos de la legislación federal y estatal 
aplicable;

xvii. Vigilar el funcionamiento de los centros de 
asistencia municipales;

xviii. Procurar que la potabilidad del agua para 
consumo humano se apegue a lo dispuesto 
en la ley de la materia;

xix. Proponer programas, así como analizar y 
ejecutar los que propongan los Gobiernos 
Estatal y Federal para preservar la salud pú-
blica en el Municipio y proteger a los grupos 
socialmente marginados;

xx. Cuidar que se observe la salubridad pública 
en los ramos de mercados, limpia, transporte 
de basura, rastro y otros;

xxi. Cuidar la exacta aplicación de las disposicio-
nes sanitarias en la apertura y conservación 
de panteones;

xxii. Vigilar que los alimentos que se expendan al 
público para su consumo se encuentren en 
buen estado;

xxiii. Contribuir a la formación de los programas 
de salud, asistencia social, educación para la 
salud y campañas contra la drogadicción y el 
alcoholismo;

xxiv. Vigilar que el sacrificio y manejo de animales 
en los rastros municipales se ajuste a las dis-
posiciones legales aplicables; y
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xxv. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 91.– Le corresponde a la Comisión de 
Derechos Humanos y Justicia Comunitaria:

i. Vigilar que las actuaciones de las autoridades 
municipales se den en respeto a los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, Tratados y Convenios Internacionales; 
la Ley de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos; la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 
la Ley de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Zacatecas, el Programa 
Municipal de Derechos Humanos y demás 
disposiciones jurídicas relacionadas con la 
materia;

ii. Participar en la integración del Programa 
Municipal de Derechos Humanos y vigilar 
periódicamente el nivel de avance de lo esta-
blecido en dicho documento;

iii. Proponer medidas necesarias para que los 
habitantes del municipio cuenten con la 
protección de los derechos humanos recono-
cidos en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, los Tratados Interna-
cionales, en la Constitución del Estado y en 
las leyes que de ella emanen, fomentando su 
difusión y enseñanza;

iv. Apoyar en la difusión de los derechos huma-
nos en todos los niveles educativos, en las co-
munidades y entre la ciudadanía en general; 

v. Conocer de las recomendaciones hechas por 
la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos y por la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos del Estado o cualquier auto-
ridad municipal e impulsar su cumplimiento 
y una vez concluidas presentar el resultado 
ante el pleno del Cabildo;

vi. Vigilar que los acuerdos tomados en Cabildo 

no sean contrarios a las garantías individua-
les y sociales;

vii. Vigilar que se realicen capacitaciones conti-
nuas en materia de derechos humanos a los 
integrantes de las corporaciones de Seguri-
dad Pública municipal; 

viii. Participar en la elaboración, diseño, refor-
mas, modificación e implementación de las 
normas internas para el funcionamiento de 
los Juzgados Comunitarios del municipio;

ix. Supervisar y vigilar que los Juzgados Comuni-
tarios se apeguen a lo establecido en la Ley de 
Justicia Comunitaria, otras disposiciones apli-
cables y criterios que emita el Ayuntamiento; 

x. Establecer vínculos permanentes con los 
jueces comunitarios y los habitantes del 
municipio para la captación de resolución 
de problemas y fenómenos sociales que los 
aquejan, relativas a la competencia de los 
Juzgados Comunitarios;

xi. Proponer las medidas conducentes para que 
los Juzgados Comunitarios no incurran en 
abusos de la autoridad;

xii. Conocer sobre las quejas que interponga el 
público en general y el propio personal del 
Juzgado, en las que denuncien excesos, defi-
ciencias, demoras en el despacho de asuntos, 
detenciones arbitrarias, condonaciones no 
autorizadas o injustificadas y multas excesivas;

xiii. Proponer las normas internas de desempeño 
y funcionamiento y la evaluación de los Juz-
gados Comunitarios; 

xiv. Revisar el informe anual de labores de los 
Juzgados Comunitarios, mismo que será 
presentado al Cabildo; y 

xv. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 92.– Le corresponde a la Comisión de 
Obras Pública Municipales:

i. Coadyuvar en la planeación y programa-
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ción de las obras públicas del municipio, de 
acuerdo a la ley correspondiente;

ii. Promocionar las obras con la participación 
municipio–comunidad;

iii. Fomentar actividades para que los habitantes 
participen con su opinión y sugerencias en 
los proyectos de construcción de las nuevas 
obras que se realicen en el municipio;

iv. Vigilar correctamente que las obras públicas 
se realicen en concordancia con la planifica-
ción y programación autorizada y con apego 
a los proyectos, planes y contratos que se 
hubieren acordado y que las originen;

v. Dictaminar sobre los diversos planes y ac-
ciones urbanísticas que se emprendan en el 
municipio;

vi. Tener el registro único clasificado y actuali-
zado de los directores responsables de obra o 
corresponsables de obra; 

vii. Conocer el Programa Anual de Obra Públi-
ca y las que se relacionen con éste y los que 
abarquen más de un ejercicio presupuestal, 
así como sus respectivos presupuestos, bajo 
los criterios que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Zacatecas;

viii. Conocer el inventario de los bienes utiliza-
dos en la ejecución de obra pública, que sean 
propiedad del municipio;

ix. Solicitar anualmente a la Dirección de Obras 
Públicas el catálogo y archivo de los estudios 
y proyectos que se realicen sobre la obra pú-
blica; 

x. Conocer de los dictámenes, permisos, licen-
cias, derechos de bancos de materiales, los 
derechos de vía y la expropiación de inmue-
bles, en su caso, previo a la ejecución de la 
obra pública;

xi. Coordinarse con la Comisión de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología, para 
promocionar el cuidado y conservación del 
Patrimonio Histórico y Zonas Típicas del 
Municipio;

xii. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales federales, estatales y municipales 
aplicables en la materia; y

xiii. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 93.– Le corresponde a la Comisión de De-
sarrollo Urbano y Servicios Públicos Municipales:

i. Vigilar que los sistemas de prestación de los 
servicios públicos se efectúen en todo mo-
mento de manera adecuada, promoviendo su 
mejora constante y total para la satisfacción 
de la ciudadanía; 

ii. Dictaminar respecto a la organización, eva-
luación y prestación eficiente de los servicios 
de limpia, recolección, traslado disposición 
final de residuos sólidos, alumbrado público, 
panteones municipales, calles, parques y jar-
dines, y su equipamiento, rastro municipal, 
protección y control de animales, mercados 
y centros de abasto, y el mantenimiento de 
espacios públicos;

iii. Vigilar, a través del área administrativa res-
pectiva, el establecimiento, funcionamiento, 
conservación y operación de los panteones 
del Municipio;

iv. Conocer de la administración y funciona-
miento de los panteones que se encuentran 
en la cabecera municipal y en los centros de 
población del municipio;

v. Coadyuvar en los proyectos de servicios de 
iluminación por medio de energía eléctrica 
en los sitios públicos, sujetándose a las nor-
mas técnicas, económicas y legales;

vi. Coadyuvar en los programas municipales de 
residuos sólidos, vigilando que se realice con 
eficiencia el servicio de limpia dentro del 
territorio del municipio;

vii. Conocer y dictaminar sobre las concesiones 
en materia de servicios públicos;

viii. Garantizar la aplicación y cumplimiento de 
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los reglamentos municipales relacionados 
con la materia;

ix. Participar, proponer y dictaminar en la ela-
boración de los proyectos de reglamentación 
de planeación urbana, zonificación y usos 
de suelo y demás en materia de desarrollo 
urbano;

x. Vigilar las atribuciones que le otorga el 
Código Urbano al Municipio y demás dis-
posiciones aplicables, así como dictaminar 
en conjunto con la Comisión de Hacienda 
y Vigilancia en cuanto a la autorización de 
fraccionamientos, condominios y desarrollos 
especiales, así como su supervisión por sí o a 
través las unidades competentes y el control 
del cumplimiento de las obligaciones de los 
fraccionadores y promoventes de los condo-
minios y notificar a la Sindicatura Municipal 
como responsable del patrimonio municipal 
para la tramitación de las escrituras corres-
pondientes;

xi. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Código Urbano y demás disposiciones apli-
cables, así como dictaminar los procesos de 
urbanización en el ámbito de fraccionamien-
tos y subdivisiones;

xii. Solicitar a la Dirección de Desarrollo Urba-
no, Ecología y Medio Ambiente los informes 
respecto a la otorgación de autorizaciones 
relativas al control urbano sobre:

a) Alineamiento y compatibilidad urbanística;
b) Anuncios;
c) Fusión de predios;
d) Subdivisión de predios;
e) Relotificación de predios;
f) Licencias para la construcción, repara-

ción, remodelación y demolición de in-
muebles; y

g) Designación de números oficiales para los 
inmuebles.

xiii. Conocer de las obras de urbanización, edifi-

cación y construcciones en general, realiza-
das dentro del municipio;

xiv. Vigilar la aplicación de la normatividad para 
el uso que se esté dando a un predio, edificio 
o construcción y que se apegue a las caracte-
rísticas previamente registradas;

xv. Estar al tanto del procedimiento para la eje-
cución de las demoliciones en inmuebles en 
los casos legalmente previstos;

xvi. Verificar la aplicación de las normas y es-
pecificaciones técnicas de urbanización y 
edificación, el debido cumplimiento a la 
ejecución de las obras y la prestación de ser-
vicios en subdivisiones, fraccionamientos, 
condominios, desarrollos especiales y cons-
trucciones;

xvii. Conocer y dictaminar sobre convenios de 
reubicación y/o reposición cuando existan 
conflictos respecto al uso de suelo;

xviii. Proponer, vigilar y dictaminar expedientes 
del programa de la regularización de asen-
tamientos humanos irregulares dentro del 
municipio;

xix. Proponer y dictaminar la creación de reser-
vas territoriales como previsión para el futu-
ro crecimiento de la ciudad para atender las 
demandas de vivienda, comercio, industria y 
todo lo referente al equipamiento urbano en 
el municipio, preservando el equilibrio eco-
lógico y el medio ambiente;

xx. Plantear medidas de carácter preventivo con 
instituciones y dependencias federales, esta-
tales y municipales que permita abatir prác-
ticas irregulares en materia de asentamientos 
humanos;

xxi. Vigilar y proponer que el desarrollo urbano 
tenga una debida planeación, con apoyo en 
el Programa Estatal de Desarrollo, el Pro-
grama de Desarrollo Urbano de Zacatecas–
Guadalupe 2016–2040 y el Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable de la Zona 
Metropolitana Zacatecas–Guadalupe (pimus) 
2016–2040; y
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xxii. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 94.– Le corresponde a la Comisión de 
Movilidad Urbana y Medio Ambiente:

i. Proponer al Ayuntamiento las disposicio-
nes legales y administrativas para el mejor 
funcionamiento y operaciones de los planes 
y programas que, en forma estratégica, se 
dicten en materia de la política ambiental y 
cambio climático;

ii. Validar y aprobar la zonificación y determi-
nación de las reservas territoriales y áreas de 
protección ecológica;

iii. Vigilar el uso correcto de las reservas territo-
riales del municipio, pugnando porque no se 
afecten los ecosistemas;

iv. Promover medidas de adaptación y mitiga-
ción frente al cambio climático, tendientes a 
combatir la contaminación ambiental; 

v. Fomentar la reforestación con la participa-
ción vecinal;

v. Revisar y aprobar los dictámenes de impacto 
ambiental en los proyectos que impliquen 
riesgos de daño ecológico; 

vi. Vigilar la conservación de áreas verdes en 
parques, jardines públicos, vialidades, came-
llones y glorietas, así como terrenos comu-
nes de las unidades habitacionales y colonias 
que sean designados para áreas verdes;

vii. Promover la conservación de manantiales, 
lagunas, presas y otros abastecimientos de 
agua para la población;

viii. Difundir la cultura ambiental en diversos 
medios educativos, en las comunidades y en-
tre la ciudadanía en general; 

viii. Validar la expedición del Reglamento Muni-
cipal de Acción Climática, del Reglamento 
Ambiental Municipal, así como de otros re-
glamentos que se relacionen con la materia; 

ix. Validar el contenido del Plan Municipal de 

Acción Climática, los programas municipales 
en materia ambiental y vigilar el cumpli-
miento de los compromisos que deriven de 
dichos planes y programas;

x. Promover políticas y acciones de adaptación 
y mitigación para enfrentar el cambio climá-
tico, en congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo, la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, el Programa Especial de 
Cambio Climático, la Estrategia Estatal, el 
Programa Estatal y las leyes aplicables;

xi. Proponer y promover estrategias para el 
transporte público sustentable; 

xii. Vigilar que las áreas sustantivas del gobierno 
municipal, encargadas de asuntos de me-
dio ambiente y cambio climático, realicen 
campañas de educación e información para 
sensibilizar a la población sobre los efectos 
adversos del cambio climático;

xiii. Promover el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y sectoriales para la mitiga-
ción y adaptación al cambio climático, así 
como la aplicación de incentivos que pro-
muevan acciones para el cumplimiento del 
objeto del presente reglamento;

xiv. Fomentar la suscripción de convenios de 
coordinación con el Estado, con otros muni-
cipios, con la federación o con instituciones 
y organismos internacionales, para dar cum-
plimiento a las acciones previstas en el Pro-
grama Municipal de Acción Climática;

xv. Presentar iniciativas de Proyecto de Presu-
puesto de Egresos Municipal, para que en 
cada ejercicio fiscal se contemplen recursos 
para ejecutar acciones de adaptación y miti-
gación ante el cambio climático;

xvi. Validar el Atlas Municipal de Riesgo, toman-
do en consideración los efectos del cambio 
climático;

xvii. Revisar la información que elabore el De-
partamento de Ecología y Medio Ambiente, 
en colaboración con la Secretaría del Agua 
y Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
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de Zacatecas y el Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático, sobre las catego-
rías de fuentes emisoras que se originan en el 
territorio municipal, para su incorporación 
al Inventario Nacional de Emisiones y al 
Inventario Estatal, conforme a los criterios e 
indicadores elaborados por la Federación y 
el Estado en la materia;

xviii. Coadyuvar con las autoridades federales y 
estatales en la instrumentación de la Estrate-
gia Nacional y Estatal de Cambio Climático, 
el Programa Especial de Cambio Climático;

xix. Promover la participación pública, privada y 
social, conforme a lo dispuesto en la legisla-
ción ambiental; 

xx. Opinar respecto de los proyectos de regla-
mentos y disposiciones normativas de ob-
servancia general en materia de tránsito y 
transporte público;

xxi. Proponer al Cabildo los mecanismos e ins-
trumentos que resulten necesarios para el 
buen funcionamiento de los sistemas de 
tránsito y transportes;

xxii. Dictaminar respecto de los proyectos de 
convenios por los que el Ayuntamiento deba 
participar institucionalmente con otros ni-
veles de gobierno en asuntos de seguridad 
pública y regulación del tránsito y transporte 
público; y

xxiii. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 95.– Le corresponde a la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología:

i. La promoción y fomento de políticas públi-
cas en el ámbito de la educación, innovación, 
ciencia y tecnología; 

ii. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia educativa, de innova-
ción, ciencia y tecnología;

iii. Procurar la coordinación con instituciones 

federales, estatales, municipales y organis-
mos descentralizados, así como con el sector 
privado, para la promoción de los programas 
educativos, científicos y tecnológicos pro-
puestos por el municipio;

iv. Velar por el adecuado mantenimiento y 
funcionamiento de los diversos centros edu-
cativos, tales como bibliotecas y centros de 
capacitación, para promover una mejor y 
mayor calidad en la actividad desarrollada en 
ellos, en observancia y cumplimiento a las 
leyes, reglamentos y planes respectivos;

v. Proponer políticas que promuevan el acceso 
gratuito a internet en los espacios y plazas 
públicas del municipio;

vi. Respaldar los proyectos con fines científicos 
y tecnológicos, que tengan el propósito de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del municipio;

vii. Evaluar y vigilar las acciones de las depen-
dencias municipales con funciones edu-
cativas y con base en sus resultados y las 
necesidades operantes, proponer las medidas 
pertinentes para orientar la política educati-
va que deba emprender el municipio;

viii. Estudiar la conveniencia de la celebración 
de convenios y contratos con la federación, 
el estado, los municipios y los particulares 
respecto del servicio público de educación;

ix. Coadyuvar con las autoridades federales, 
estatales y municipales, a efecto de que los 
estudiantes de educación básica tengan acce-
so a los materiales educativos que fomenten 
y promuevan las tradiciones, la historia y la 
cultura de nuestra región;

x. Estudiar y proponer la conveniencia de cele-
brar convenios de colaboración con universi-
dades para promover la capacitación técnica 
para el empleo y la actualización laboral;

xi. Promover políticas y lineamientos generales 
que contribuyan a la innovación de la gestión 
gubernamental, y a la mejor y más extensa 
utilización de las tecnologías de la comunica-
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ción y la información, tanto entre las depen-
dencias del Ayuntamiento y Administración 
Municipal como hacia los ciudadanos;

xii. Estudiar la pertinencia de la gestión guber-
namental y de los convenios con dependen-
cias, universidades y empresas para promo-
ver la innovación tecnológica;

xiii. Proponer programas de difusión para que 
las personas que ejerzan la patria potestad 
cumplan con las obligaciones de hacer asistir 
a sus menores a la escuela;

xiv. Participar en las reuniones con las asociacio-
nes de padres de familia a efecto de conocer 
y resolver los problemas que se susciten;

xv. Detectar los requerimientos y necesidades 
de las comunidades sin acceso al servicio;

xvi. Atender a los maestros de las comunidades 
en los problemas que se les presenten res-
pecto a sus escuelas y canalizar estos a las 
dependencias correspondientes;

xvii. Formar parte de los Comités Municipales de 
Educación;

xviii. Promover permanentemente la exaltación de 
los Símbolos Patrios y hacer cumplir el Ca-
lendario Cívico Oficial;

xix. Promocionar y fomentar la realización de 
programas y actividades artísticas y cultura-
les dentro del municipio; 

xx. Proponer lineamientos generales, así como 
apoyar en los programas, proyectos u acciones 
de las áreas de la Administración Pública Mu-
nicipal responsables de las políticas culturales;

xxi. Fomentar acciones tendientes a promover 
las diferentes expresiones artísticas y cultu-
rales, así como manifestaciones tradiciona-
les existentes en el municipio, tratando de 
asegurar que éstas sean accesibles a toda la 
población;

xxii. Procurar la coordinación con instituciones 
federales, estatales, municipales y orga-
nismos descentralizados, así como de los 
sectores privado y social, para la promoción 
cultural;

xxiii. Velar por el adecuado mantenimiento y 
funcionamiento de los diversos centros de 
fomento del arte y la cultura en el muni-
cipio, tales como museos, casas de cultura, 
bibliotecas, archivos, auditorios y similares, 
para promover una mejor y mayor actividad 
en ellos;

xxiv. Proponer políticas y lineamientos tendien-
tes a apoyar las diferentes expresiones del 
talento, así como los proyectos presentados 
por los artistas y promotores culturales del 
municipio;

xxv. Impulsar la creación de grupos de carácter 
cultural representativo del municipio, tales 
como compañías de teatro, ballet folklórico, 
coros, orquestas y similares;

xxvi. Fomentar la cultura del reconocimiento, así 
como becas y estímulos a creadores y pro-
motores culturales nacidos o radicados en el 
municipio, como artistas plásticos, artistas 
gráficos, arquitectos, bailarines, músicos, 
actores teatrales, cineastas, escritores, histo-
riadores y artesanos;

xxvii. Promover, estimular y preservar las mani-
festaciones artísticas que se expresan en las 
culturas populares y comunitarias, a través 
de las artesanías y su comercialización en 
mercados locales, nacionales y extranjeros;

xxviii. Promover por conducto de las dependencias 
vinculadas con el desarrollo económico y del 
empleo, la adquisición de materias primas de 
otros estados y municipios para diversificar 
las alternativas de producción artesanal en el 
municipio;

xxix. Promover el enriquecimiento de los acervos 
históricos y artísticos del municipio;

xxx. Fomentar las tradiciones del municipio y 
promocionarlas a nivel estatal, nacional e 
internacional, en coordinación con la Comi-
sión de Espectáculos y Turismo, a fin de que 
se genere una fuente de turismo y una derra-
ma económica importante para el comercio 
local;
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xxxi. Promover la preservación, salvaguarda, 
restauración y difusión de los sitios y monu-
mentos con valor arqueológico, histórico, 
artístico y cultural del municipio;

xxxii. Cuidar que existan los registros y catálogos 
actualizados con los distintos bienes que 
conforman el patrimonio cultural tangible e 
intangible del municipio;

xxxiii. Vigilar que las edificaciones y anuncios en 
el Centro Histórico cumplan con los requi-
sitos establecidos en la Ley de Protección y 
Conservación del Patrimonio Cultural del 
Estado de Zacatecas y en el Código Urbano 
vigentes;

xxxiv. Proponer la implementación de programas 
que contribuyan a la conservación y mejora-
miento de fachadas en el centro histórico, así 
como en colonias populares y zonas rurales 
que cuenten con sitios históricos;

xxxv. Dar el visto bueno para el otorgamiento de 
permisos para establecer comercio ambulan-
te dentro del Centro Histórico, siendo estas 
zonas las señaladas en el Artículo 108 del 
Reglamento para el Ejercicio del Comercio 
en General, Funcionamiento de Giros de 
Prestación de Servicios y Exhibición de Es-
pectáculos Públicos; 

xxxvi. Conocer de los hechos, actos u omisiones que 
produzcan o puedan producir daños a los po-
lígonos declarados como zonas típicas, zonas 
de monumentos, zonas de transición, sitios, 
monumentos, itinerarios culturales, rutas de 
acceso y paisajes culturales en el municipio;  

xxxvii. Verificar que los espectáculos que se pre-
senten en el municipio cumplan con los re-
quisitos estipulados en los reglamentos de la 
materia; 

xxxviii. Coordinar con el Instituto de Cultura la im-
plementación de programas y acciones para 
impulsar y promover el turismo en el muni-
cipio acorde al Plan Estatal y Municipal de 
Desarrollo;

xxxix. Vigilar que la programación de los espectá-

culos se lleve a cabo, respetando el horario 
establecido para ello; 

xl. Fomentar los espectáculos culturales como 
una forma de mejorar el nivel cultural de los 
habitantes del municipio; 

xli. Vigilar que las ferias, tanto de la cabecera mu-
nicipal como de las poblaciones rurales, en la 
integración de sus comités organizadores, de-
sarrollo de la actividad ferial y la presentación 
de los informes financieros, cumplan con lo 
establecido en el Reglamento para las Ferias 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas;

xlii. Proponer acciones y coadyuvar con las áreas 
de la Administración Pública Municipal res-
ponsables de la promoción turística;

xliii. Impulsar programas de promoción turística 
del municipio a nivel nacional e internacional; 

xliv. Proponer a la Comisión Edilicia respectiva 
la celebración de convenios en materia de 
intercambio turístico con municipios nacio-
nales y sus similares en el extranjero; 

xlv. Fomentar que los sitios, itinerarios y atrac-
tivos turísticos se encuentren en óptimas 
condiciones;

xlvi. Vigilar que los servicios turísticos en el mu-
nicipio cumplan con los estándares estipula-
dos por la Secretaría de Turismo; y 

xlvii. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 96.– Le corresponde a la Comisión de 
Cultura Física y Deporte:

i. Coordinarse con el Instituto Municipal del 
Deporte para la implementación de progra-
mas para impulsar, promover y estimular la 
práctica del deporte entre toda la población 
del municipio; 

ii. Vigilar que los espacios deportivos munici-
pales se encuentren en óptimas condiciones 
para su uso y que cumplan con los fines para 
los que fueron creados; 
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iii. Vigilar que se lleven a cabo labores de man-
tenimiento a los distintos espacios deporti-
vos municipales; 

iv. Proponer la creación de nuevos centros de-
portivos en barrios, colonias y comunidades; 

v. Impulsar, en coordinación con el Instituto 
Municipal del Deporte, la creación de tor-
neos deportivos en diversas ramas; 

vi. Elaborar propuestas para la realización de 
torneos deportivos; 

vii. Desarrollar su trabajo en coordinación con 
la Comisión Legislativa de Cultura Física 
y Deporte y el Instituto de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Zacatecas, para cono-
cer los acuerdos que de ella emanen y dar el 
seguimiento respectivo; 

viii. Impulsar programas contra las adicciones en 
coordinación con dependencias estatales y 
federales;

ix. Promover el reconocimiento y premios a las 
trayectorias de deportistas destacados y de 
instituciones públicas y privadas que impul-
san la cultura física;

x. Mantener vinculación con las distintas ligas 
y asociaciones deportivas para recoger las 
inquietudes y coadyuvar en los proyectos del 
sector; y 

xi. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 97.– Le corresponde a la Comisión de 
Desarrollo Rural Integral Sustentable:

i. Coordinar acciones con las dependencias 
federales y estatales en programas agrope-
cuarios del municipio; 

ii. Procurar la conservación y el mantenimiento 
de las obras de infraestructura agropecuaria 
y el uso adecuado de los recursos naturales; 

iii. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales relativas al desarrollo agropecuario; 

iv. Proponer al Ayuntamiento las medidas nece-

sarias para el desarrollo de la agricultura, la 
ganadería, la piscicultura y la apicultura; 

v. Proponer medidas para evitar la tala ilegal 
de bosques, caza sin control y fomentar la 
reforestación con la participación vecinal, 
vinculando su actividad con la Comisión de 
Movilidad Urbana y Medio Ambiente; 

vi. Coadyuvar con las Dependencias del Go-
bierno Federal y Estatal para el control y 
erradicación de plagas y enfermedades de las 
plantas y animales; 

vii. Coordinar mesas de trabajo con las organiza-
ciones de productores para la solución de los 
problemas propios del sector; 

viii. Supervisar que el administrador del rastro 
requiera y revise los documentos de compra–
venta de ganado autorizados por la Asocia-
ción Ganadera Local y guías de tránsito; 

ix. Promover programas de capacitación agro-
pecuaria entre la comunidad a fin de incor-
porarla a los sistemas productivos a desarro-
llarse en el municipio;

x. Promover la creación del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Integral Sustentable;

xi. Fomentar la participación y la representación 
de las mujeres y los hombres de la sociedad 
rural en actividades ligadas al campo; y 

xii. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 98.– Le corresponde a la Comisión de 
Atención a Migrantes:

i. Proponer al Cabildo, conforme a la norma-
tividad aplicable, el uso de proyectos, pro-
gramas y acciones en materia de atención a 
migrantes guadalupenses y sus familias;

ii. Participar en representación del Ayunta-
miento en los foros o reuniones que realicen 
los organismos no gubernamentales y las 
autoridades tanto extranjeras como locales 
en asuntos relacionados con la migración; 
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iii. Coadyuvar en los programas federales y es-
tatales relacionados con las políticas públicas 
de atención a migrantes; 

iv. Coordinar las acciones de trabajo y promo-
ción del Programa 3x1, así como el trámite 
de solicitudes de obra ante los clubes y las 
federaciones de migrantes; 

v. Vigilar los planes y los proyectos que los 
clubes de emigrantes deseen realizar para el 
beneficio de la comunidad guadalupense; 

vi. Impulsar y promover las relaciones públicas 
del municipio con los diferentes clubes y 
federaciones de paisanos radicados en el ex-
tranjero, principalmente en Estados Unidos 
de Norteamérica, así como con el Instituto 
Nacional de Migración y la Secretaría del 
Zacatecano Migrante; 

vii. Vigilar que se brinde el apoyo y gestión para 
el trámite de pasaporte y visa a las personas 
que lo soliciten; 

viii. Brindar asesoría e información a empleados 
del municipio para la obtención de pasaporte 
y visa; 

ix. Conocer las solicitudes y peticiones de los 
migrantes con problemas legales, migra-
torios, personas extraviadas y detenidos en 
prisión; 

x. Gestionar y apoyar con visas humanitarias 
a familiares que tengan un caso extremo de 
salud así como internos en prisión; 

xi. Llevar a cabo el seguimiento y aplicación 
del Programa de Ciudades Hermanas con 
diferentes ciudades del país y del extranjero 
e intercambiar ideas, así como fomentar la 
movilidad de personas para enriquecer el 
intercambio cultural; 

xii. Coordinar y organizar intercambios cultura-
les, deportivos, artesanales, turísticos y aca-
démicos con organizaciones en el extranjero 
y dentro del país; 

xiii. Impulsar y aplicar el programa de telecon-
ferencias vía Internet y correo electrónico 
de los connacionales con su familia dentro y 

fuera del país; 
xiv. Implementar con especial énfasis al respecto 

de los Derechos Humanos: programas, ta-
lleres, conferencias y otras acciones encami-
nadas a prevenir la migración ilegal de alto 
riesgo;

xv. Apoyar la suscripción de convenios entre el 
municipio, el Gobierno del Estado, los clu-
bes y organizaciones de migrantes; y

xvi. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 99.– Le corresponde a la Comisión de la 
Juventud:

i. Coordinarse con los Institutos Estatales y 
Municipales del Deporte y de la Juventud 
para la implementación de programas que 
impulsen, promuevan y estimulen la práctica 
del deporte en el municipio, especialmente 
entre los jóvenes; 

ii. Fortalecer al Instituto Municipal de la Ju-
ventud con la finalidad de acceder a los pla-
nes, programas, acciones y políticas deriva-
das del Programa Estatal de la Juventud, del 
Sistema Estatal y pueda ejercer la juventud 
guadalupense los derechos establecidos en 
las leyes de la materia;

iii. Establecer vínculos con todas aquellas depen-
dencias estatales y municipales dedicadas a pro-
mover acciones para el desarrollo de la juven-
tud y programas en contra de las adicciones; 

iv. Proponer el reconocimiento y estímulo a las 
y los jóvenes que hayan destacado en el ám-
bito académico, artístico, deportivo, científi-
co y de fomento al respeto de los Derechos 
Humanos;

v. Fomentar entre las y los jóvenes la impor-
tancia de su integración al sector educativo 
para lograr un mejor nivel académico; 

vi. Promover la creación de los Consejos Muni-
cipales de la Juventud; 
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vii. Promover la elaboración y seguimiento del 
Programa Municipal de la Juventud; 

viii. Proponer la inclusión de los jóvenes en los 
comités de participación social, proponiendo 
acciones relacionados con ellos; y

ix. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 100.– Le corresponde a la Comisión de 
Comercio:

i. Dictaminar sobre la apertura de comercios 
y establecimientos prestadores de servicios, 
previo estudio de cada solicitud, para su 
aprobación o desaprobación mediante acuer-
do de Cabildo, con la salvedad del otorga-
miento de licencias de bebidas alcohólicas;

ii. Vigilar que se elabore y se mantenga actuali-
zado el padrón de licencias comerciales y de 
servicios en el municipio;

iii. Ordenar la inspección de establecimientos 
de los distintos giros comerciales a fin de 
verificar que cumplan con las normas esta-
blecidas para cada uno;

iv. Realizar las propuestas y actividades necesarias 
para llevar un registro de empadronamiento 
de comercios e invitar a los que se encuentren 
fuera de dicho registro a empadronarse;

v. Llevar a cabo sus actividades en coordina-
ción con la Tesorería Municipal y con apoyo 
del Departamento de Ejecución Fiscal; 

vi. Vigilar que los vendedores ambulantes res-
peten las delimitaciones del centro histórico;

vii. Coordinarse con el departamento corres-
pondiente, el cual debe vigilar que todos los 
negocios cuenten con sus licencias munici-
pales y sanitarias;

viii. Coordinarse con la Unidad de Plazas, Mer-
cados y Comercio en Vía Pública para llevar 
un control de los vendedores ambulantes;

ix. Vigilar, a través de la Unidad de Plazas, 
Mercados y Comercio en Vía Pública, la 

limpieza en los vendedores y en sus puestos 
conforme a las normas sanitarias;

x. Vigilar a través de la Unidad de Plazas, 
Mercados y Comercio en Vía Pública el es-
tablecimiento de comercios fijos, semifijos 
y ambulantes en la vía pública, para lo cual 
deberá dar el visto bueno; y 

xi. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 101.– Le corresponde a la Comisión de 
Desarrollo Administrativo y Transparencia:

i. Presentar iniciativas de reglamentos de ca-
rácter administrativo a efecto de hacer más 
eficiente el servicio de la Administración Pú-
blica Municipal;

ii. Proponer la constitución y funcionamiento 
del Sistema de Servicio Civil de Carrera para 
los servidores públicos de la Administración 
Pública Municipal, poniendo especial aten-
ción en el proceso de promoción y concurso 
de plazas;

iii. Proponer el Programa Municipal de Capa-
citación con alcance para todo el periodo de 
gobierno municipal, dando seguimiento a 
cada una de las acciones propuestas;

iv. Promover la realización de foros regionales 
en los que se aborden asuntos de trascenden-
cia para el desarrollo municipal; 

v. Proponer esquemas de reconocimiento e in-
centivos a las y los servidores públicos muni-
cipales que aporten proyectos de innovación 
y simplificación de trámites administrativos;

vi. Participar en apoyo al ejecutivo municipal en 
los asuntos de contratación de personal y en los 
relacionados al incremento de sueldos y revi-
sión de contrato con el personal sindicalizado; 

vii. Proponer políticas, lineamientos y criterios 
para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal fomenten 
la participación ciudadana en el combate a la 
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corrupción, la transparencia y el derecho al 
acceso a la información;

viii. Procurar que la Administración Pública Mu-
nicipal cuente con los mecanismos de trans-
parencia y rendición de cuentas necesarios 
para que la ciudadanía pueda acceder a la 
información pública del municipio; 

ix. Dar seguimiento y evaluación periódica de 
los avances y resultados de los indicadores en 
materia de transparencia, así como su impac-
to en la opinión pública, para que a su vez se 
tomen las medidas necesarias para el cabal 
cumplimiento de los objetivos y observacio-
nes emitidas por los órganos garantes; 

x. Vigilar que se preserven los documentos en 
archivos administrativos actualizados y se 
publiquen a través de los medios electróni-
cos disponibles la información completa y 
actualizada, en los términos establecidos en 
la legislación sobre Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales; y

xi. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le correspondan. 

Artículo 102.– Le corresponde a la Comisión de 
Bebidas Alcohólicas:

i. En estricto apego a las leyes de la materia, 
conocer sobre el otorgamiento de la licencia 
para instalación y operación de estableci-
mientos cuyo fin sea el embasamiento, alma-
cenaje, distribución, venta y consumo de be-
bidas alcohólicas, o bien, su venta y consumo 
en aquellos que estén operando con diverso 
giro de origen, a solicitud debidamente re-
quisitada que el interesado presente y que 
incluya acta de verificación de operatividad 
elaborada por la autoridad competente;

ii. Analizar las solicitudes de cambio de domi-
cilio, reubicación o transferencia de licencia 
relacionadas con el embasamiento, almace-

namiento, distribución, venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, apoyándose con el área 
administrativa correspondiente; 

iii. Vigilar que la Tesorería Municipal, a través 
del Departamento de Ejecución Fiscal, esté 
en permanente supervisión por medio de 
visitas de inspección y verificación en los es-
tablecimientos destinados al embasamiento, 
almacenaje, distribución, venta y consumo 
de bebidas alcohólicas, pudiendo auxiliarse 
de otras autoridades; 

iv. Elaborar las observaciones que estime per-
tinentes, dirigiéndolas por escrito a la auto-
ridad responsable, a fin de que subsane los 
puntos tratados; 

v. Procurar que las instancias correspondientes 
apliquen las sanciones por infracciones a las 
leyes y reglamentos de la materia; 

vi. Por conducto de la Tesorería Municipal, co-
nocer respecto a los días y horarios de venta 
y consumo de bebidas alcohólicas cumplan 
en estricto apego a lo establecido en la Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas, su reglamento, el Bando de Poli-
cía y Gobierno Municipal y el Reglamento 
de Comercio en General en lo conducente; 

vii. Coadyuvar con el Gobierno del Estado en 
acciones de prevención y control en el con-
sumo de bebidas alcohólicas y de accidentes 
automovilísticos provocados por esta causa; y

viii. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo o que por su naturaleza 
le corresponda.

Artículo 103.– Se deroga.
Artículo 104.– Se deroga.
Artículo 105.– Se deroga.
Artículo 106.– Se deroga.
Artículo 107.– Se deroga.
Artículo 108.– Se deroga.
Artículo 109.– Se deroga.
Artículo 110.– Se deroga.
Artículo 111.– Se deroga.

Gaceta del Ayuntamiento de Guadalupe24



transitorios

Artículo primero.– El presente Acuerdo de Ca-
bildo, por el que se reforman los artículos 84, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101 y 102; y, se derogan los artículos 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 del Regla-
mento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas o 
en la Gaceta Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

Artículo segundo.– En términos del artículo 113 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, el Presidente 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas, someterá a la 
consideración del Pleno del Cabildo, la propuesta 
de integración de las Comisiones Edilicias, las cuales 
serán integradas en número tal que impida que en el 
tratamiento de los asuntos que les competan, puedan 
generarse empates, lo cual deberá aprobarse 10 días 
naturales después de la entrada en vigor de la pre-
sente reforma a los artículos 84, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102; y, 
se derogan los artículos 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110 y 111 del Reglamento Interior del Ayunta-
miento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Artículo tercero.– Se derogan todas las dispo-
siciones de carácter municipal que se opongan a 
este Acuerdo de Cabildo, por el que se reforman 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zaca-
tecas, con la finalidad de suprimir y fusionar algu-

nas de las comisiones edilicias del Ayuntamiento 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

dado en la Sala de Cabildo del Palacio de Gobier-
no Municipal de Guadalupe, Zacatecas, mediante 
Acuerdo de Cabildo 22/18, de fecha 30 de sep-
tiembre de 2018.

Maestro Julio César Chávez Padilla
presidente municipal

Maestra María del Carmen Salinas Flores
síndico municipal

regidores

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

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

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

Mtro. Roberto Juárez Hernández
c. Lorena Oliva Benítez

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

Lic. Violeta Cerrillo Ortiz
Ing. Gerardo Casanova Náñez

c. Christian Lizeth López Walle
Lic. Rafael Rodríguez Espino

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

maestro Julio césar chávez padilla

presidente municipal

licenciado carlos alberto de ávila barrios

secretario de gobierno municipal
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antecedentes

primero.– En la Segunda Sesión de Cabildo y Pri-
mera Extraordinaria se dio lectura a la Iniciativa 
con proyecto de reforma, que propuso reformar 
diversas disposiciones del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, que en ejercicio de las fa-
cultades que me confieren los artículos 2 fracción 
x y 80 fracciones iii y v de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; 9, 41 y 48, pá-
rrafo último, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas; 6 fracciones 
ii, xiv y xvii, y 17 fracción ii del Reglamento Inte-
rior del Ayuntamiento del Municipio de Guada-
lupe, Zacatecas; además del 2 y 11 fracciones iii, v 
y x del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
presenté ante el Pleno del Ayuntamiento.

El proyecto presentado propuso reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones del Re-
glamento Interior de la Administración Pública 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, vigente, 
con la finalidad de instituir y crear dos dependen-
cias municipales: la Dirección de Desarrollo 
Rural Integral Sustentable y la Dirección Mu-
nicipal de Tránsito y Vialidad.

En la misma fecha se analizó y discutió el 
asunto relativo por el Ayuntamiento en Pleno, 
tomándose por mayoría absoluta los Acuerdos de 
Cabildo número # 01/18 y 02/18, mediante los 
cuales se aprobó la reforma referida en el párrafo 
precedente.

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

“exposición de motivos:

primero. Como consecuencia de las inadecuadas políti-
cas públicas para atender la baja productividad, el re-
ducido valor agregado de los productos, el desempleo y la 
falta de desarrollo empresarial del sector rural del mu-
nicipio de Guadalupe, el campo no es rentable, lo que ha 
generado el abandono, descapitalización, bajos ingresos 
y deterioro de sus recursos naturales. El mayor efecto se 
registra en áreas de temporal, en donde no se recupera 
ni la inversión con los productos obtenidos; por lo tanto, 
son cada vez más elevados los niveles de pobreza y el 
aumento de la migración.

Debido a la importancia del sector rural en la eco-
nomía municipal y del Estado, así como de la necesidad 
de implementar políticas públicas que contribuyan a la 
autosuficiencia alimentaria del país y en el cuidado de los 
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recursos del medio ambiente, la administración corres-
pondiente al período 2018–2021 ha decidido crear un 
nuevo organismo que no atienda únicamente los aspectos 
agropecuarios; su tarea consiste en implementar el desa-
rrollo rural integral del municipio de Guadalupe.

La importancia de transformar en dirección el 
área de atención al sector radica en que se debe conside-
rar que alrededor de una quinta parte de los guadalu-
penses habitan en el medio rural, las tres cuartas partes 
de la propiedad de la tierra es de tipo ejidal y un cuarto 
es privada.

Además, la mayor parte de la superficie agrícola es 
de temporal, el rendimiento promedio es bajo y por ende 
también es reducido el valor de la producción. A nivel 
estatal, Guadalupe aporta sólo el 4.1% del ingreso bruto 
agropecuario, en contraste, tiene áreas importantes de 
riego dedicadas a la producción de hortalizas como chi-
le, papa, ajo, jitomate, zanahoria y cebolla, entre otros. 
Guadalupe compite de cerca en materia agrícola con los 
municipios de Fresnillo, Sombrerete y Villa de Cos.

En el tema pecuario predomina la producción de 
bovinos de donde se genera una riqueza bruta municipal 
de alrededor de 50 millones de pesos anuales; habiendo 
también condiciones para la producción de ganado menor, 
es muy reducida la actividad económica en cerdos, ovejas, 
cabras, aves y peces; por lo que se trata de un área de 
oportunidad que deberá impulsar esta nueva dirección.

Adicionalmente, debido al régimen fiscal que li-
mita la disponibilidad de recursos municipales, la políti-
ca pública del Ayuntamiento debe orientarse a la gestión 
de subsidios y proyectos en ventanillas del Estado y la 
Federación, así como la búsqueda de apoyos en organis-
mos internacionales y de capital privado. 

Por lo tanto, el municipio debe disponer de un 
fondo para la concurrencia de recursos en proyectos es-
tratégicos y para el desarrollo de competencias, bajo la 
premisa de que las diferentes instancias concurrentes 
deben actuar de manera coordinada para la búsqueda 
no sólo del crecimiento económico, sino también del me-
joramiento de las condiciones de vida de los habitantes 
de las comunidades aplicando las siguientes estrategias:

1. Organización de productores por cadena de valor.

2. Formulación y gestión participativa de proyectos 
detonadores del desarrollo.

3. Desarrollo de competencias de emprendedor, para 
que los productores identifiquen, evalúen y pon-
gan en marcha agronegocios o empresas sociales.

4. Capacitación a los jóvenes para que puedan ge-
nerar desarrollo y fuentes de empleo para ellos 
mismos y sus familias, insertándose así en la eco-
nomía formal.

Estrategias que se alinean con la política pública 
propuesta por el Gobierno de la República para el perio-
do 2018–2024, en sus dos acciones fundamentales para 
el campo.

1. Subsidios Generalizados y, 
2. Proyectos Específicos. 

En este contexto, la Dirección de Desarrollo Ru-
ral Integral Sustentable de Guadalupe se propone como 
objetivo general organizar a los productores rurales del 
municipio de Guadalupe para que, mediante el desa-
rrollo de capacidades, gestionar el apoyo a proyectos para 
incrementar la productividad y el bienestar de las fami-
lias y sus comunidades.

De la misma manera, la creación de la Dirección 
de Desarrollo Rural Integral Sustentable, en la estruc-
tura orgánica del Ayuntamiento de Guadalupe, será la 
de atender a los habitantes del medio rural mediante la 
prestación de servicios para generar y proponer proyectos 
detonadores del desarrollo, factibles de ser apoyados por 
las instancias del sector, incentivar la inversión privada, 
participar con recursos municipales en concurrencia y 
desarrollar las capacidades para lograr que las activida-
des sectoriales sean generadoras de riqueza.

segundo. El servicio de Tránsito y Vialidad ha sido 
implementado por el Gobierno del Estado en apoyo a 
los municipios de esta entidad; sin embargo, acorde a lo 
dispuesto por las fracciones iii, inciso “h” y vii del artí-
culo 115 de la Constitución Política del Estado, establece 
que la prestación del servicio público de tránsito en los 
municipios corresponde a estos. Lo anterior porque la 
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primera fracción citada otorga al municipio la compe-
tencia para prestar dicho servicio, pudiendo hacerlo con 
el concurso del Estado sólo cuando ello resulte necesario y 
lo determinen las leyes. 

Acorde a lo anterior, ha sido criterio reiterado de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el es-
quema normativo estatal debe habilitar un espacio real 
para el dictado de normas municipales que regulen los 
servicios públicos que la Constitución deja a cargo de los 
municipios conforme a las especificidades de su contexto. 

Entonces, las facultades municipales de creación 
normativa se desplegarán, al menos respecto de la admi-
nistración, organización, planeación y operación del ser-
vicio de tránsito dentro de su jurisdicción, en garantía de 
su prestación continua, uniforme, permanente y regular. 

También señala el Alto Tribunal que estos rubros 
permiten a los municipios regular cuestiones como el sen-
tido de circulación de las calles y avenidas, el horario para 
la prestación de los servicios administrativos, el reparto 
competencial entre las diversas autoridades municipales 
en materia de tránsito, las reglas de seguridad vial en el 
municipio y los medios de impugnación contra los actos de 
las autoridades municipales de manera no limitativa. 

Es por ello, que con el propósito de brindar a los 
guadalupenses una seguridad vial más objetiva y certe-
ra, con un control en la aplicación de las reglas de circu-
lación y, sobre todo, en la implementación de estrategias 
de prevención de accidentes, se propone la creación de 
una Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad. 

Sin duda, el implementar el servicio de tránsito 
que nos mandata la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dará a la ciudadanía de nuestro mu-
nicipio una mejor convivencia al promover el respeto a 
las reglas de circulación.

La visión que se tiene en la incorporación de las 
citadas direcciones es, sin duda, que contribuyan al logro 
de los objetivos del H. Ayuntamiento de Guadalupe, 
elevar la productividad del campo, la seguridad vial, 
prevención de accidentes y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, contando con los valores de responsabili-
dad, transparencia, solidaridad, libertad e igualdad.”

Por lo anteriormente expuesto y funda-
do, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 

2 fracción vii, 60 fracción i, inciso “h” y 80 
fracción de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, en nombre del Pueblo 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas

se promulgan los acuerdos 
de cabildo # 01/18 y # 02/18

por los que se reforman diversas 
disposiciones del reglamento interior de 

la administración pública del municipio 
de guadalupe, zacatecas.

primero.– Se derogan los numerales 1, 1.1 y 1.2, del 
inciso “b”, fracción i, del artículo 186; se derogan 
los numerales 1 y 2 y el inciso “a” de la fracción ii 
del artículo 189; se derogan los incisos “a” y “b” y la 
fracción i del artículo 196; se derogan los artículos 
197, 198, 199 y 200; se adiciona el “Capítulo xiv. 
De la Dirección de Desarrollo Rural Integral 
Sustentable” y sus relativos artículos 317 al 328; y 
se adiciona el “Capítulo xv. De la Dirección Mu-
nicipal de Tránsito y Vialidad” y sus correspon-
dientes artículos 329 al 332, quedando como sigue:

Artículo 186 (...):
a) (...)

i. (...):
a) (...):

b) Departamento de Desarrollo Económico

1. Se deroga
1.1 Se deroga
1.2 Se deroga

Artículo 189 (...):
i. (...)
ii. Departamento de Desarrollo Económico

a) Se deroga
1. Se deroga
2. Se deroga
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Artículo 196 (...):
i. Se deroga

a) Se deroga
b) Se deroga

Artículo 197. Se deroga.
Artículo 198. Se deroga.
Artículo 199. Se deroga.
Artículo 200. Se deroga.

Capítulo xiv. 
De la Dirección de Desarrollo Rural Integral 

Sustentable

Artículo 317. La Dirección de Desarrollo Rural 
Integral Sustentable es el órgano municipal en-
cargado de atender y organizar a los productores 
rurales, para que mediante el desarrollo de capaci-
dades, gestionar el apoyo a proyectos para incre-
mentar la productividad de las comunidades, y con 
ello lograr el bienestar de las familias.

Artículo 318. Con el objetivo de incentivar la 
inversión privada, así como de participar con re-
cursos municipales en concurrencia, la dirección 
llevará a cabo actividades sectoriales, que sean ge-
neradoras de riqueza, atendiendo a los habitantes 
del medio rural mediante la prestación de servicios 
para generar y proponer proyectos detonadores 
del desarrollo, factibles de ser apoyados por las 
instancias del sector. 

Artículo 319. La Dirección de Desarrollo Rural 
Integral Sustentable tendrá a su cargo las atribu-
ciones siguientes:

i. Planear, diseñar y formular las propuestas de 
acciones, programas y políticas municipales 
de desarrollo rural integral sustentable;

ii. Formular los estudios, proyectos y propuestas 
de actividades vinculados al Plan Municipal 

de Desarrollo, de conformidad con el enfoque 
de desarrollo rural integral sustentable;

iii. Coordinar los trabajos de integración y ope-
ración del Programa Estatal Especial Con-
currente, de Extensionismo Rural, de auto-
suficiencia alimentaria y demás establecidos 
en la legislación estatal;

iv. Promover la participación de organismos 
públicos, privados, productivos y sociales no 
gubernamentales en proyectos estratégicos 
de desarrollo rural municipal;

v. Establecer los vínculos institucionales 
del municipio con los productores, 
comercializadoras, agroindustrias, 
organizaciones o asociaciones y demás 
instancias que se relacionen con el medio 
rural y, en su caso, sean beneficiarios de 
algún programa gubernamental;

vi. Establecer, en conjunto con las comunidades 
y los grupos de trabajo del Consejo Munici-
pal para el Desarrollo Rural Integral Susten-
table, la problemática del entorno rural del 
municipio y la identificación de las alterna-
tivas viables que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de su población;

vii. Identificar y promover la vinculación del 
Ayuntamiento con programas prioritarios 
nacionales y estatales de desarrollo econó-
mico, hacia los cuales se canalicen apoyos 
financieros susceptibles de descentralizarse 
hacia los municipios;

viii. Promover y mantener coordinación con las 
diferentes instancias que celebren convenios 
con el municipio y aquellas que provean 
servicios y programas institucionales para el 
desarrollo rural integral sustentable;

ix. Promover y difundir los programas de apoyo 
al campo y a los productores, derivados de 
los convenios de colaboración que se cele-
bren con el Estado y la Federación;

x. Promover acciones de conservación, restau-
ración y aprovechamiento de los recursos 
naturales como el suelo, agua, bosques, agos-
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taderos, paisaje y biodiversidad, haciendo un 
uso racional y sustentable de los mismos;

xi. Organizar y operar la Ventanilla Única de 
trámites y servicios para el desarrollo rural;

xii. Brindar asesoría y apoyo técnico a las depen-
dencias municipales en materia de planea-
ción, programación, supervisión y evaluación 
de planes y programas de desarrollo rural, 
que sean promovidos por la administración 
pública municipal;

xiii. Coordinar los programas descentralizados y 
municipalizados derivados de los convenios 
celebrados por el municipio con entidades 
del Estado y la Federación y establecer las 
medidas necesarias para su control y evalua-
ción de conformidad con las reglas de opera-
ción aplicables;

xiv. Coordinar los programas, proyectos y ser-
vicios derivados de los acuerdos del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Integral Sus-
tentable y gestionar los apoyos instituciona-
les requeridos para tal efecto;

xv. Participar en los grupos de trabajo del Con-
sejo Municipal de Desarrollo Rural Integral 
Sustentable y demás consejos consultivos 
estatales y municipales, comités, comisiones 
y subcomisiones públicas, mixtas y privadas 
relativas al desarrollo rural en el municipio;

xvi. Promover convenios de concertación con 
los sectores públicos, social y privado para la 
creación de fuentes de empleo, impulsando el 
establecimiento de actividades productivas en 
el sector rural, así como el respaldo organiza-
cional y técnico para la integración de cadenas 
productivas y capacitación de los agentes parti-
cipantes de las mismas. Impartir talleres y cur-
sos de capacitación para los siguientes rubros:

a) El empleo de nuevas tecnologías, la im-
plementación de sistemas agroecológicos 
y silvícolas, y la aplicación de nuevas me-
todologías de extensión agropecuaria y 
forestal;

b) Asistencia técnico–financiera a los pro-
ductores a través de mecanismos de infor-
mación respecto a las reglas de operación 
y acceso a los programas municipales, 
estatales y federales, públicos o privados 
de fomento agropecuario, así como a las 
diversas fuentes de financiamiento; y

c) La constitución de cooperativas para el 
desarrollo.

xvii. Coordinar sus programas y actividades con 
el área de ecología y medio ambiente mu-
nicipal y auspiciar entre la población rural 
prácticas económicas sociales con enfoque 
de sustentabilidad;

xviii. Vincular a los productores del municipio con 
los prestadores de servicios profesionales para 
contratar asesoría, capacitación y asistencia 
técnica, así como dar seguimiento y evaluar el 
desempeño de los prestadores que hayan de-
sarrollado sus trabajos en el municipio; 

xix. Organizar a los productores del campo para 
desarrollar capacidades en materia de produc-
ción, comercialización e industrialización;

xx. Proponer cartera de proyectos factibles de 
apoyo ante las diversas instancias guberna-
mentales y de investigación;

xxi. Estructurar y proponer el anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Dirección;

xxii. Vigilar el buen funcionamiento de los pro-
gramas, proyectos y acciones para el desarro-
llo del medio rural guadalupense;

xxiii. Observar la correcta aplicación de los recursos;
xxiv. Evaluar el cabal cumplimiento de los objeti-

vos y las metas contempladas en el Proyecto 
de Desarrollo Rural Municipal;

xxv. Desempeñar las comisiones y funciones que 
el alcalde le confiera y mantenerlo informa-
do sobre el desarrollo de las mismas;

xxvi. Informar anualmente, y cuando el alcalde lo 
requiera, sobre el cumplimiento de los obje-
tivos y metas de la dirección;

xxvii. Proporcionar informes anuales al Cabildo o 
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cuando éste órgano lo requiera; y
xxviii. Las demás que señalen las leyes y reglamen-

tos correspondientes. 

Artículo 320. Para el cumplimiento de sus funcio-
nes, la Dirección de Desarrollo Rural Integral Sus-
tentable cuenta con las siguientes áreas de apoyo:

a) Secretaría Técnica.

i. Subdirección de Fomento Agrícola y Recur-
sos Naturales:
a) Departamento de Desarrollo Agrícola:

1. Unidad de Sanidad Vegetal; y
2. Unidad de Desarrollo Agrario.

ii. Subdirección de Fomento Pecuario y 
Acuícola:
a) Departamento de Desarrollo Pecuario:

1. Unidad de Sanidad Animal.

Artículo 321. La Secretaría Técnica dependerá 
directamente de la Dirección de Desarrollo Rural 
y tendrá a cargo lo siguiente:

i. Planear, programar, coordinar, supervisar y 
evaluar las actividades que se desarrollen por 
el personal adscrito a la Dirección de Desa-
rrollo Rural;

ii. Atender a los productores agropecuarios y 
público en general, cuando así se requiera, 
especialmente en ausencia del director;

iii. Representar al director en reuniones in-
ternas y con otras dependencias estatales y 
federales; 

iv. Elaborar y dar seguimiento a los diversos 
convenios que se firmen con instituciones 
del sector gubernamental, privado y de 
investigación;

v. Difundir en medios de comunicación los 
programas y los resultados alcanzados, así 
como las acciones que realiza la dirección;

vi. Elaborar tarjetas y boletines informativos 

para turnarlos a la oficina del director y del 
alcalde;

vii. Respaldar los archivos impresos y magnéti-
cos, incluyendo imágenes y videograbaciones 
de los eventos agropecuarios;

viii. Informarse y mantener informado al director 
de las publicaciones en medios de comunica-
ción de forma sistemática sobre los aconte-
cimientos relativos al campo en los ámbitos 
local, regional, nacional e internacional, y

ix. Las demás que señalen las leyes y reglamen-
tos correspondientes.

Artículo 322. Son atribuciones de la Subdirección 
de Fomento Agrícola y Recursos Naturales las si-
guientes:

i. Fomentar y apoyar la explotación de los re-
cursos del suelo y agua bajo principios de la 
sostenibilidad;

ii. Planificar las actividades agrícolas, conside-
rando la aptitud de las diferentes regiones 
del municipio;

iii. Promover y apoyar la reconversión productiva 
de las áreas agrícolas de bajo potencial pro-
ductivo en las diversas regiones del municipio;

iv. Dar seguimiento a las acciones en materia 
agrícola y del medio ambiente acordadas por 
el director ante las dependencias estatales y 
federales;

v. Promover la formulación de proyectos pro-
ductivos para el desarrollo rural del munici-
pio mediante la incubación de empresas;

vi. Promover la agricultura de conservación en 
cultivos, inocuidad, control integral de pla-
gas y enfermedades;

vii. Promover la aplicación de tecnologías que 
coadyuven a mejorar la rentabilidad de las 
unidades de producción;

viii. Mantenerse informado del inventario agríco-
la municipal y coordinarse con el cader para 
colaborar en la mejora de las estadísticas 
municipales publicadas por el siap; y
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ix. Las demás que señalen las leyes y reglamen-
tos correspondientes.

Artículo 323. El Departamento de Desarrollo 
Agrícola se encargará de: 

i. Fomentar la organización de productores en 
las principales cadenas agrícolas de valor;

ii. Formular proyectos para presentarlos al Sub-
director de Fomento Agrícola y Recursos 
Naturales;

iii. Verificar la correcta ejecución de programas 
de las diferentes dependencias vinculadas al 
sector;

iv. Integrar expedientes de los diferentes pro-
gramas estatales y federales para el sector 
agroforestal;

v. Presentar informes a su superior de sus acti-
vidades y de las actividades del personal a su 
cargo;

vi. Mantenerse informado del inventario agrí-
cola a nivel de localidad y coordinarse con 
el cader para colaborar en la mejora de las 
estadísticas municipales publicadas por el 
siap; y

vii. Las demás que señalen las leyes y reglamen-
tos correspondientes.

Artículo 324. Son atribuciones de la Unidad de 
Sanidad Vegetal las siguientes: 

i. Coordinarse con el Servicio Nacional de Sa-
nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(senasica) y la Secretaría del Campo de Go-
bierno del Estado (secampo) para gestionar 
programas en favor del municipio y la sani-
dad e inocuidad alimentaria;

ii. Promover y asesorar la organización de pro-
ductores en la prevención, control y erradi-
cación de plagas y enfermedades a través de 
actividades de vigilancia epidemiológica;

iii. Dar seguimiento a los programas de traba-
jo de las campañas de sanidad e inocuidad 

vegetal convenidas con instancias guberna-
mentales y de investigación;

iv. Contar con un sistema de información de la 
movilización de productos y subproductos 
vegetales que transitan por los Puntos de 
Verificación;

v. Capacitar a los productores en la calibración 
de equipo y manejo de agroquímicos; y

vi. Las demás que señalen las leyes y reglamen-
tos correspondientes.

Artículo 325. La Unidad de Desarrollo Agrario 
desarrollará las tareas siguientes:

i. Realizar acciones de asesoría, gestión y 
acompañamiento orientadas a la integración 
productiva de los sujetos agrarios, de acuer-
do a sus condiciones geográficas y socioeco-
nómicas, vinculadas a las Reglas de Opera-
ción de los programas de gobierno;

ii. Fomentar la regularización, restructuración 
y consolidación de sociedades de solidaridad 
social, de producción rural, de uniones de 
sociedades de producción rural, de uniones 
de ejidos y comunidades de asociaciones ru-
rales de interés colectivo;

iii. Promover la organización de los núcleos 
agrarios para mejorar su capacidad de acceso 
a los programas y servicios gubernamentales;

iv. Impulsar la superación y el desarrollo regio-
nal a través de figuras asociativas agrarias, ci-
viles y mercantiles en las que se implementen 
sistemas para el eficiente aprovechamiento de 
los recursos de los núcleos agrarios y la distri-
bución equitativa de beneficios;

v. Asesorar jurídicamente a los sujetos agrarios 
en la celebración de convenios o contratos 
previstos en la legislación, para dar certeza 
jurídica y condiciones de equidad;

vi. Intensificar esfuerzos institucionales para 
generar sinergias con otras dependencias e 
instituciones gubernamentales a fin de fa-
cilitar el acceso de la población rural a los 
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programas y servicios de los tres órdenes de 
gobierno;

vii. Realizar acciones de asesoría, gestión y 
acompañamiento para la preservación de los 
recursos naturales y ecosistemas representati-
vos de la Nación, contribuyendo al equilibrio 
ecológico, con el propósito de que se realicen 
nuevas declaratorias, o bien, se conserven y 
restauren las ya existentes, con base a lo esta-
blecido en la Ley para el Desarrollo Rural In-
tegral Sustentable y la Ley General de Equili-
brio Ecológico y Protección al Ambiente;

viii. Promover acciones en núcleos agrarios que 
por sus condiciones geográficas, jurídicas, 
socioeconómicas, ambientales y políticas re-
presenten potencialmente acciones de apor-
tación de tierras de uso común a sociedades 
civiles o mercantiles que detonen proyectos 
de desarrollo viables y exitosos;

ix. Promover y fortalecer la incorporación de 
los grupos de jóvenes y mujeres campesinos 
en las actividades productivas y sociales ase-
sorando la elaboración de sus proyectos; y

x. Las demás que señalen las leyes y reglamen-
tos correspondientes.

Artículo 326. Además de las encomiendas de la 
Dirección de Desarrollo Rural Integral Sustenta-
ble, la Subdirección de Fomento Pecuario y Acuí-
cola se encargará de:

i. Coordinar la aplicación de los programas de 
fomento pecuario y acuícola que se conven-
gan con las dependencias estatales y federales;

ii. Fomentar el desarrollo de la ganadería en el 
municipio;

iii. Implementar y proponer programas y pro-
yectos que coadyuven a mejorar la calidad 
genética y la sanidad de los hatos ganaderos;

iv. Dar seguimiento a las acciones en materia 
pecuaria y acuícola acordadas por el director 
ante las dependencias estatales y federales;

v. Colaborar con el Gobierno Estatal en la rea-

lización de trabajos de inspección, vigilancia, 
movilización y control del ganado;

vi. Promover la aplicación de tecnologías que 
coadyuven a mejorar la rentabilidad de las 
unidades de producción; 

vii. Promover la conservación y mejoramiento de 
los agostaderos, así como la preservación de 
la flora y fauna;

viii. Apoyar en la reconversión productiva de tie-
rras bajo cultivo para recuperar la actividad 
ganadera en el municipio;

ix. Mantener coordinación y comunicación con 
el personal de la asociación ganadera local 
para su mejor funcionamiento y desarrollo;

x. Realizar verificaciones del registro de fierros 
de herrar en el padrón municipal;

xi. Mantenerse informado del inventario pe-
cuario municipal y coordinarse con el cader 
para colaborar en la mejora de las estadísti-
cas municipales publicadas por el siap; y

xii. Las demás que señalen las leyes y reglamen-
tos correspondientes.

Artículo 327. Las atribuciones que le correspon-
den al Departamento de Desarrollo Pecuario son 
las que a continuación se indican:

i. Elaborar programas y proyectos que faciliten 
el desarrollo de los sectores agrícola, gana-
dero, acuícola y agricultura protegida, para 
el fomento del desarrollo de las comunidades 
rurales del municipio;

ii. Fomentar la organización de productores en 
las principales cadenas pecuarias y acuícolas 
de valor;

iii. Verificar la correcta ejecución de programas de 
las diferentes dependencias vinculadas al sector;

iv. Asesorar para implementar la mejor opción 
en proyectos productivos y actividades de 
pecuarias;

v. Integrar expedientes de los diferentes pro-
gramas estatales y federales para el sector 
pecuario y acuícola;
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vi. Formular proyectos para presentarlos al Sub-
director de Fomento Pecuario y Acuícola;

vii. Participar en la realización de trabajos de 
inspección, vigilancia, movilización y control 
del ganado;

viii. Realizar acciones que promuevan la conser-
vación y mejoramiento de los agostaderos, 
así como la preservación de la flora y fauna;

ix. Apoyar la reconversión productiva de tierras 
bajo cultivo para recuperar la actividad gana-
dera en el municipio;

x. Realizar verificaciones del registro de fierros 
de herrar en el padrón municipal;

xi. Mantenerse informado del inventario pe-
cuario municipal y coordinarse con el cader 
para colaborar en la mejora de las estadísti-
cas municipales publicadas por el siap; y

xii. Las demás que señalen las leyes y reglamen-
tos correspondientes.

Artículo 328. A la Unidad de Sanidad Animal le 
corresponden las atribuciones que a continuación 
se señalan:

i. Coordinarse con el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (senasica) y la Secretaría del Campo 
de Gobierno del Estado (secampo) para la 
ejecución de las campañas permanentes de 
prevención de plagas y enfermedades del 
ganado, reguladas por la norma federal;

ii. Promover y asesorar la organización de pro-
ductores en la prevención, control y erradi-
cación de plagas y enfermedades a través de 
actividades de vigilancia epidemiológica;

iii. Dar seguimiento a los programas de trabajo 
de las campañas de sanidad e inocuidad ani-
mal convenidas con instancias gubernamen-
tales y de investigación;

iv. Contar con un sistema de información de la 
movilización de productos y subproductos 
animales que transitan por los Puntos de 
Verificación;

v. Participar en los programas nacionales y es-
tatales para el control de la movilización del 
ganado;

vi. Vigilar la correcta aplicación de protocolos 
y procesos para evitar el maltrato animal, 
así como las buenas prácticas pecuarias y de 
manufactura en animales de sacrificio para la 
inocuidad y calidad de los alimentos cárnicos;

vii. Diseñar estrategias de prevención de inci-
dencias de enfermedades zoonóticas que se 
presenten para su oportuna atención;

viii. Capacitar al personal del rastro en operación 
y conocimiento de los reglamentos sobre 
bioseguridad;

ix. Capacitar al personal de áreas de control 
canino y felino en operación; y

x. Las demás que señalen las leyes y reglamen-
tos correspondientes. 

Capítulo xv. 
De la Dirección Municipal de 

Tránsito y Vialidad 

Artículo 329. Corresponde a la Dirección Muni-
cipal de Tránsito y Vialidad: 

i. Cuidar el estricto cumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en sus reglamentos;

ii. Garantizar que las personas puedan transitar 
por las vías públicas, ya sea como peatones o 
por medio de vehículos de conformidad a las 
disposiciones de la ley y sus reglamentos; 

iii. Establecer las políticas en materia de trán-
sito y vialidad, con el objeto de otorgar 
seguridad en el tránsito de las personas, con-
ductores y usuarios del servicio público de 
transporte; así como las medidas de preven-
ción de hechos de tránsito; 

iv. Ejecutar las medidas necesarias para dar se-
guridad a las personas que se manifiesten en 
las vías públicas; 

v. Aplicar las disposiciones normativas emitidas 
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para el ingreso, permanencia, promoción 
profesionalización, cese o remoción de los 
Agentes de Tránsito Municipal; y

vi. Las demás que le otorgue el Reglamento de 
Tránsito y Vialidad del Municipio.

Artículo 330. Corresponde al Director Municipal 
de Tránsito y Vialidad las siguientes atribuciones:

i. Ejercer el mando operativo y administrativo 
de la dirección; 

ii. Dictar medidas de carácter general o especí-
fico tendientes a la mejor realización de los 
servicios de tránsito y vialidad; 

iii. Velar por el cumplimiento de las disposicio-
nes del Reglamento de Vialidad y Tránsito 
del Municipio;

iv. Elaborar y emitir el Plan General de Ope-
raciones y Planes Especiales de Tránsito y 
Vialidad;

v. Realizar los estudios necesarios para adecuar 
los servicios de tránsito y vialidad; 

vi. Fomentar la disciplina de los integrantes de la 
Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad;

vii. Ordenar la vigilancia y protección en las vías 
públicas; 

viii. Expedir, previo cumplimiento de los requi-
sitos legales, los permisos provisionales de 
circulación de vehículos de motor; 

ix. Imponer sanciones por infracciones cometi-
das al Reglamento de Tránsito y Vialidad del 
municipio;

x. Realizar estudios e implementar programas 
permanentes que hagan posible el avance 
y actualización en materia de ingeniería de 
tránsito, de educación y seguridad vial, de 
normatividad y de vigilancia; 

xi. Integrar, administrar y actualizar la base de 
datos de la dirección; 

xii. Prestar el auxilio en materia de tránsito y 
vialidad a otras autoridades en el desempeño 
de sus funciones; 

xiii. Rendir los informes que le ordenen el 

Presidente Municipal y el Cabildo del 
Ayuntamiento;  

xiv. Integrar los archivos de los trámites que se 
realizan ante la dirección; 

xv. Combatir la corrupción del personal adscri-
to a la dirección; 

xvi. Tomar conocimiento de los hechos de trán-
sito, llevar el registro y realizar convenios de 
responsabilidades de tales, así como dictar 
y ejecutar medidas y programas para la pre-
vención de accidentes; 

xvii. Aprobar la instalación de dispositivos tec-
nológicos para identificar las conductas que 
infrinjan las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Tránsito y Vialidad del Mu-
nicipio, que sirvan de base para aplicar las 
sanciones correspondientes, 

xviii. Dar a conocer y difundir entre los oficiales a 
su mando el presente Reglamento, el Regla-
mento de Tránsito y Vialidad del Municipio 
y el Reglamento del Servicio Profesional 
de Carrera en el Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, para su correcta aplicación;  

xix. Supervisar que todo el personal operativo 
adscrito a su dirección esté debidamente 
identificado en las tareas que le sean enco-
mendadas por la dirección; 

xx. Supervisar toda especie de operativos en ma-
teria de tránsito que realice la dirección; 

xxi. Apoyar a los cuerpos de auxilio en el control 
de tráfico vehicular en caso de siniestros, 
emergencias y simulacros; 

xxii. Liberar los vehículos que se encuentren a 
disposición de la dirección por infracción 
al Reglamento de Tránsito y Vialidad del 
Municipio, mediante la expedición de la or-
den de salida respectiva, siempre y cuando 
estos no hayan participado en algún ilícito y 
justifiquen plenamente la propiedad de los 
mismos; 

xxiii. Expedir los permisos para carga pesada;
xxiv. Desarrollar e implementar los programas en 

materia de prevención de accidentes;
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xxv. Atender los requerimientos de las autorida-
des competentes;  

xxvi. Llevar el control y registro de los convenios 
que se realicen dentro del procedimiento 
conciliatorio; 

xxvii. Atender con la mayor prontitud los reportes 
de accidentes, desperfectos en los semáforos, 
vehículos descompuestos, así como turnar al 
área correspondiente dicho reporte para su 
atención oportuna; y

xxviii. Las demás funciones que le confieran el re-
glamento y demás ordenamientos jurídicos. 

Artículo 331. La Dirección Municipal de Trán-

sito y Vialidad contará con las Subdirecciones, 
Unidades y demás Órganos de apoyo para el cum-
plimiento de sus fines, mismas que contemplara el 
Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio. 

Artículo 332. Las sanciones e infracciones esta-
blecidas en el Reglamento de Tránsito y Vialidad 
del Municipio podrán ser aplicadas por el Direc-
tor, Subdirectores, Jefes de Unidad o por los de-
más servidores públicos que para tal efecto faculte. 

segundo.– Se modifica el organigrama general de 
la Administración Pública Municipal de la manera 
siguiente:
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tercero.– Se adiciona el organigrama específico 
de la Dirección de Desarrollo Rural Integral Sus-

tentable de la siguiente forma:

transitorios

primero.– La reforma al Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas, mediante la cual se derogan 
los numerales I, I.I y 1.2, del inciso “b”, fracción 
I, del artículo 186; se derogan los numerales I y 
2 y el inciso “a” de la fracción ii del artículo 189; 
se derogan los incisos “a” y “b” y la fracción i del 
artículo 196; se derogan los artículos 197, 198, 199 
y 200; se adiciona el “Capítulo xiv. De la Direc-
ción de Desarrollo Rural Integral Sustentable” 
y sus relativos artículos 317 al 328; y se adiciona 

el “Capítulo xv. De la Dirección Municipal de 
Tránsito y Vialidad” y sus correspondientes artí-
culos 329 al 332; la modificación del organigrama 
general de la Administración Pública del munici-
pio de Guadalupe, Zacatecas, y la adición del orga-
nigrama específico de la Dirección de Desarrollo 
Rural Integral Sustentable entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Zacatecas o en la Ga-
ceta Municipal.

tercero.– Expídase, en un plazo de sesenta días 
naturales, la reglamentación a que se refiere el ar-
tículo 331 del presente reglamento.
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dado en la Sala de Cabildo del Palacio de Gobier-
no Municipal de Guadalupe, Zacatecas, mediante 
Acuerdos de Cabildo 01/18 y 02/18, de fecha 16 
de septiembre de 2018.

Maestro Julio César Chávez Padilla
presidente municipal

Maestra María del Carmen Salinas Flores
síndico municipal

regidores

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

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

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

Mtro. Roberto Juárez Hernández
c. Lorena Oliva Benítez

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

Lic. Violeta Cerrillo Ortiz
Ing. Gerardo Casanova Náñez

c. Christian Lizeth López Walle
Lic. Rafael Rodríguez Espino

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

maestro Julio césar chávez padilla

presidente municipal

licenciado carlos alberto de ávila barrios

secretario de gobierno municipal
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ACUERDO:
MAESTRO JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE GUADALUPE, ZACATECAS, A SUS HABITANTES HACE SABER:

DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL EN FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE GUADALUPE, ZACATECAS

PROYECTO DE ACUERDO

Que con fundamento en lo dispuesto por los artí-
culos 115 fracciones i, iii inciso h) de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 
fracción vi, 119 fracciones vi inciso h), xi, xii de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas; 47, 48 fracción I, 51, 52, 114 fracción 
ii, 141 fracción xiii, 238 fracción xii, 239 fracción 
ii inciso a) de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas; 60 fracción viii, 63, 173, 180 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, 24 y 28 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas; y en virtud de que con fecha 
dieciséis del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho, los integrantes del H. Cabildo aproba-
ron por mayoría calificada en votación nominal el 
acuerdo, donde se aprobó: la transición del ser-
vicio público de tránsito municipal en favor del 
h. ayuntamiento de guadalupe, zacatecas.

exposición de motivos

1. El actual Gobierno Federal, plantea el reto de 
proveer un entorno adecuado para el desarrollo 
de una vida digna. En este sentido, el H. Ayun-
tamiento del municipio de Guadalupe, Zacate-
cas, está concretando un nuevo marco jurídico 

en materia de tránsito, con el objetivo liso y lla-
no de dotar a los Guadalupenses de un servicio 
público de calidad.

2. Los aspectos generales que se persiguen a tra-
vés de la presente solicitud, armonizan con el 
hecho de que en Guadalupe, Zacatecas, el H. 
Ayuntamiento está impulsando diversos cambios 
substanciales que incidan en el bienestar de la 
sociedad a través de servicios públicos como el 
de tránsito municipal, que en su conjunto pro-
piciará en una nueva forma, segura de cómo los 
ciudadanos de este municipio podrán moverse 
de un lugar a otro, con el fin de reducir los 
tiempos en trayectos, para emplearlos en mejor 
calidad de tiempo con nuestras familias.

3. La transición hacia un nuevo modelo de tránsito 
acorde al desarrollo urbano sustentable implica 
procurar mejores formas de movilidad urbana, 
donde se armonicen los derechos y obligaciones 
de los sujetos de la movilidad, por lo que, tal so-
licitud al Gobierno Estatal, tendrá como objetivo 
dotar a los ciudadanos de Guadalupe de un servi-
cio público distinto, priorizando al peatón sobre 
otros sujetos de la movilidad, con la intención 
especial de un tratamiento a la seguridad en las 
vías públicas y protección de la integridad física 
de los menores de edad, adultos mayores, perso-
nas con discapacidad o mujeres embarazadas.
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4. Entre los temas sociales más importantes de este 
Gobierno Municipal, están las acciones para 
salvar vidas, por lo que la transición del servicio 
público de tránsito, se materializa como un ins-
trumento para la aplicación puntual de la Ley, 
con lo cual se pretende inhibir y constreñir a 
los ciudadanos a no cometer malas prácticas en 
la conducción de vehículos; es la imposición de 
multas tanto pecuniarias, como de arresto ad-
ministrativo inconmutable. Estas medidas y ac-
ciones tienen el fin de disuadir a los infractores 
para reducir el índice de accidentes, sobre todo 
aquellos que enlutan cada año cientos de hoga-
res en Guadalupe, Zacatecas.

5. La situación financiera que envuelve al Gobier-
no Municipal resulta ser de importante destaque, 
es por ello que con la transición del servicio pú-
blico municipal, además de otorgar un servicio 
digno y de calidad que la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos impo-
ne a los Ayuntamientos, se logrará, por conducto 
del otorgamiento de este servicio, la recaudación 
de multas y sanciones que ameriten las infrac-
ciones que resulten del tránsito de vehículos, au-
mentando así los ingresos del propio municipio.

En virtud de lo expuesto:

En la Segunda Sesión de Cabildo y Primera 
Extraordinaria de fecha dieciséis del mes de sep-
tiembre del año dos mil dieciocho, en el desahogo 
del punto número tres del orden del día, se apro-
bó: la transición del servicio público de trán-
sito municipal en favor del h. ayuntamiento de 
guadalupe, zacatecas.

Mismo que una vez analizado y discutido 
por los miembros del cuerpo edilicio, fue sometido 
a su consideración del pleno aprobándose por una-
nimidad en votación nominal. Por lo que:

El lic. Carlos Alberto de Ávila Barrios, Se-
cretario de Gobierno municipal del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Guadalupe, 
Zacatecas, con fundamento en el artículo 100 frac-

ción vi de la Ley Orgánica del Municipio del Esta-
do de Zacatecas.

certifica:

que en el acta de la segunda sesión de cabildo 
y primera extraordinaria celebrada el dia 

domingo dieciséis del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho, se tomó el acuerdo 

de cabildo número 02/18 que en su parte 
conducente dice: el h. ayuntamiento del 

municipio de guadalupe, zacatecas, solicitará al 
gobierno del estado de zacatecas, la transisión 

del servicio público de transito municipal, 
baJo los siguientes puntos:

El H. Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, con fundamento en los 
artículos 115 fracciones i, iii inciso h) de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 65 fracción vi, 119 fracciones vi inciso h), xi, 
xii de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas; 47, 48 fracción i, 51, 52, 
114 fracción ii, 141 fracción xiii, 238 fracción xii, 
239 fracción ii inciso a) de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; 60 fracción 
viii, 63, 173, 180 del Bando de Policía y Gobierno 
de del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 24 y 
28 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, tienen a bien 
emitir el siguiente dictamen previo lo que a conti-
nuación se señala:

antecedentes

El Gobernador del estado de Zacatecas, en fecha 
del día veinticuatro del mes de noviembre del año 
dos mil once, en el uso de las facultades otorgadas 
por la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas emitió el Decreto Guber-
nativo que establece el Programa de la Transferen-
cia de funciones y Servicio Público de Tránsito del 
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Estado de Zacateas a los Municipios que confor-
man esa entidad federativa, por lo que:

considerando

i. Que de conformidad con los arábigos 3, 4, 5, 
6 y 7 de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, el Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas se encuentra investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y 
tiene facultades para aprobar los reglamen-
tos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia gene2ral que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia.

ii. Que de acuerdo con las atribuciones que se-
ñala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, y demás ordenamientos del Mu-
nicipio. El Presidente Municipal es el ejecu-
tor de las políticas y determinaciones del Ca-
bildo, todo en el ámbito de su competencia 
se actualicen los Reglamentos Municipales.

Por todo lo anteriormente señalado se:

resuelve:

primero: Con fundamento en el artículo 3 del De-
creto Gubernativo que establece el Programa de 

la Transferencia de funciones y Servicio Público 
de Tránsito del Estado de Zacateas a los Munici-
pios, se autoriza al Presidente Municipal de este 
H. Ayuntamiento, solicite por escrito al titular del 
Gobierno Estatal, la transición del servicio público 
de tránsito municipal.

segundo: Exhórtese al titular del Gobierno Esta-
tal, a efecto de que la transición se realice en un 
término prudente y menor al que indica el nume-
ral 4 del Decreto Gubernativo que establece el 
Programa de la Transferencia de funciones y Ser-
vicio Público de Tránsito del Estado de Zacateas a 
los Municipios.

tercero: Indíquese en el medio de comunicación 
que sea girado al Ejecutivo del Gobierno Estatal 
que por acuerdo del Cabildo de este H. Ayunta-
miento, deberá de prescindirse única y exclusiva-
mente de la transición de recurso humano para el 
otorgamiento del servicio pretendido.

lo que después de haber sido sometido a con-
sideración del h. cuerpo edilicio, fue aprobado 
por unanimidad en votación nominal el dicta-
men presentado, en los términos planteados.

se extiende la presente en la ciudad de gua-
dalupe, zacatecas, a los 18 diez dias del mes de 
septiembre del año dos mil diecocho, para los 
fines legales a que hubiere lugar, doy fe.

atentamente 
“hagamos historia”
Guadalupe Zacatecas; a 18 de septiembre de 2018.

maestro Julio césar chávez padilla

presidente municipal

licenciado carlos alberto de ávila barrios

secretario de gobierno municipal

4130 de septiembre, 2018




