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15 de noviembre de 2018.
Sesión: 10 y 4 ordinaria.
Número de acuerdo: 043/18.
El acta de la Séptima Sesión de Cabildo y Ter-
cera Ordinaria de fecha 28 de octubre de 2018.

15 de noviembre de 2018.
Sesión: 10 y 4 ordinaria.
Número de acuerdo: 044/18.
El acta de la Octava Sesión de Cabildo y Se-
gunda Solemne de fecha 30 de octubre de 2018.

15 de noviembre de 2018.
Sesión: 10 y 4 ordinaria.
Número de acuerdo: 045/18.
El acta de la Novena Sesión de Cabildo y Cuarta 
Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2018.

15 de noviembre de 2018.
Sesión: 10 y 4 ordinaria.
Número de acuerdo: 046/18.
primero. Se autoriza la integración del Consejo 
Municipal de Protección Civil de Guadalupe, 
Zacatecas, al tenor del capítulo vii, artículo 33, de 
la Ley de Protección Civil del Estado y Munici-
pios de Zacatecas, con los siguientes integrantes:
a) Maestro Julio César Chávez Padilla, presidente 
municipal, como Presidente del Consejo;

b) Licenciado Carlos Alberto de Ávila Barrios, 
secretario de Gobierno Municipal, como Secre-
tario Ejecutivo;
c) Comandante Jonathan Díaz Oliva, encargado 
del Departamento de Protección Civil Munici-
pal, como Secretario Técnico;
d) Regidora Ruth Anakaren Velázquez Saucedo, 
secretaria de la Comisión Edilicia de Goberna-
ción, Seguridad Pública y Normatividad; 
e) Arquirecto Guillermo Gerardo Dueñas Gon-
zález, director de Desarrollo Urbano Ecología 
y Medio Ambiente; 
f) Maestro Sergio Lozano Jáuregui, director de 
Seguridad Pública Municipal; y,
g) Licenciado César Artemio González Nava-
rro, encargado de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Social.
A invitación y consideración del presidente mu-
nicipal participarán:
a) Teniente Coronel de Infantería Alejandro 
Macías Sifuentes, representante de la 11va. Zona 
Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional;
b) Maestro Cuauhtémoc Hinojosa Herrera, 
representante de la Secretaría de Gobernación 
del Estado de Zacatecas;
c) Licenciado Jorge Arturo Acosta, asesor y 
capacitador de Protección Civil del Instituto 
Mexicano del Seguro Social;
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d) Ingeniero Héctor González Curiel, direc-
tor local de la Comisión Nacional del Agua en 
Zacatecas;
e) Comandante Juan Antonio Caldera Alaniz, 
coordinador estatal de Protección Civil del Es-
tado de Zacatecas;
f) Técnico en Urgencias Médicas Juan Martín 
Valenzuela Prado, coordinador municipal de 
Protección Civil de Zacatecas;
g) Licenciado Carlos Hinojosa Quiroz, delega-
do estatal de la Cruz Roja Mexicana;
h) Salvador Tinojo Campos, subdelegado Esta-
tal de la jiapaz; y
i) Gabriel Aldeco Ávalos, de la dirección gene-
ral de la jiapaz.
segundo. Se solicita al maestro Julio César 
Chávez Padilla, presidente municipal, para que 
en términos del artículo 158 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, tome protesta a los integrantes del 
Consejo Municipal de Protección Civil de Gua-
dalupe, Zacatecas.
tercero. Notifíquese el presente acuerdo una 
vez, en su caso, aprobado por el Ayuntamien-
to en Pleno, por conducto de la Secretaría de 
Gobierno Municipal, al comandante Juan An-
tonio Caldera Alaniz, Coordinador Estatal de 
Protección Civil, en atención respetuosa y de 
coordinación institucional al oficio marcado 
con el número cepc/1681/2018, notificado en 
la Oficialía de Partes de esta Entidad Pública 
Municipal, con fecha 8 de octubre de 2018.

15 de noviembre de 2018.
Sesión: 10 y 4 ordinaria.
Número de acuerdo: 047/18.
primero. Se reforman los incisos «i» y «j», 
recorriéndose por consiguiente su texto a los 
incisos «k» y «l» de la fracción i del artículo 48 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, publicado con fecha 
19 de mayo de 2018, en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado, en su tomo 

cxxviii, correspondiente al número 40, de la 
manera siguiente:
Artículo 48. Para el estudio, planeación y des-
pacho de los diversos ramos de la Adminis-
tración Pública Municipal, el Ayuntamiento 
contará, de forma enunciativa más no limitati-
va, con las siguientes dependencias y órganos 
desconcentrados:
i. Administración Centralizada:
(...)
i) Dirección de Desarrollo Rural Integral 
Sustentable;
j) Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad;
k) Contraloría Municipal; y
l) Áreas Auxiliares.
segundo. Las disposiciones transitorias serán 
las siguientes:
Artículo primero. El presente Acuerdo de Ca-
bildo, por el que se reforman los incisos «i» y 
«j», recorriéndose por consiguiente su texto a 
los incisos «k» y «l» de la fracción i del artículo 
48 del Bando de Policía y Gobierno del Muni-
cipio de Guadalupe, Zacatecas, entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Periódico 
Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
Zacatecas o en la Gaceta Municipal de Guada-
lupe, Zacatecas.
Artículo segundo. Se derogan todas las disposi-
ciones de carácter municipal que se opongan a 
este Acuerdo de Cabildo, por el que se reforma 
el artículo 48 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con la 
finalidad de homologar la estructura orgánica 
de la Administración Pública Municipal apro-
bada mediante acuerdos de Cabildo # 01/18 y # 
02/18, a través de los cuales se crearon dos de-
pendencias municipales: la Dirección de Desa-
rrollo Rural Integral Sustentable y la Dirección 
Municipal de Tránsito y Vialidad.
tercero. Se instruye a la Secretaría de Go-
bierno Municipal para que, en el marco de sus 
atribuciones, realice las gestiones pertinentes a 
efecto de que, una vez agotadas todas las forma-
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lidades legalmente establecidas, se publique en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado o en la Gaceta Municipal de Guadalupe, 
Zacatecas, la presente reforma a los incisos «i» 
y «j», recorriéndose por consiguiente su texto a 
los incisos «k» y «l» de la fracción i, del artícu-
lo 48 del Bando de Policía y Gobierno del Mu-
nicipio de Guadalupe, Zacatecas, con el objeto 
de que se haga del conocimiento público y se le 
dé el debido cumplimiento.

15 de noviembre de 2018.
Sesión: 10 y 4 ordinaria.
Número de acuerdo: 048/18.
primero. Se ratifican los numerales primero y 
segundo del Acuerdo de Cabildo número 466, 
aprobado en la Cuadragésima Quinta Sesión de 
Cabildo y Vigésima Ordinaria, de fecha 28 de 
abril de 2015, relativo a la donación de un predio 
a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
los cuales señalan lo siguiente: «primero. Se 
aprueba la donación a favor del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, del predio ubicado en 
las calles Fuente del Parque, Fuente del Moro y 
avenida La Fe, lote 1, manzana 2, fraccionamien-
to Villafontana Sur Segunda Etapa, Guadalupe, 
Zacatecas, con superficie total de 4,405.83 m2, 
comprendidos dentro de las siguientes medidas 
y colindancias: al noreste mide 20.21 metros con 
Fuente del Parque, 13.52 metros con Fuente del 
Parque, 43.18 metros con Fuente del Parque; al 
noroeste mide 7.04 metros con Fuente del Moro 
y 88.21 metros con Fuente del Moro; al sureste 
5.91 metros con avenida La Fe, 9.34 metros con 
avenida La Fe, 48.36 metros con avenida La Fe, 
10.35 metros con avenida La Fe y 14.61 metros 
con avenida La Fe; y al suroeste 15.80 metros 
con avenida La Fe. 
segundo. Que se haga del conocimiento al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, que deberá 
estipularse en la escritura definitiva lo siguiente: 
1.– El proyecto que se pretende realizar en el 
inmueble que se dará en donación. 2.– Que el 

referido proyecto se llevará a cabo en un térmi-
no no mayor de dos años a partir de la publica-
ción en el Periódico Oficial, del Gobierno del 
Estado. 3.– La escritura de donación contendrá 
una cláusula de dominio condicionada a reali-
zar el proyecto en el término fijado (dos años), 
contado a partir de la publicación en el Periódi-
co Oficial de Gobierno del Estado, acordando 
ambas partes la revocación de la donación con 
la verificación de la Sindicatura Municipal en 
coordinación con las Direcciones de Obras 
Públicas y de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Medio Ambiente, en la que se constate que no 
se hizo la construcción al término del plazo se-
ñalado notificando tal circunstancia al Instituto 
Mexicano del Seguro Social».
segundo. El Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, se pronuncia a favor de 
que los cc. maestro Julio César Chávez Padi-
lla, presidente municipal; licenciada María de 
la Luz Muñoz Morales, Síndico Municipal, y 
licenciado Carlos Alberto De Ávila Barrios, 
Secretario de Gobierno Municipal, del Ayunta-
miento Constitucional del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas 2018–2021, presenten ante la 
H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado 
de Zacatecas, en términos de los artículos 60 
fracción iv y 128 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y 100 
fracción v de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, iniciativa con proyecto 
de reforma a los numerales primero y segun-
do del decreto # 600, publicado en el perió-
dico oficial, órgano del gobierno del estado 
de zacatecas, de fecha 17 de agosto de 2016, 
en el suplemento i, tomo cxxvi, núm. 66, en 
donde «se autoriza al ayuntamiento de gua-
dalupe, zac., a enajenar en calidad de dona-
ción y en su oportunidad escriturar, el bien 
inmueble municipal instrumento legislativo 
a favor del instituto mexicano del seguro 
social [imss]», en los términos siguientes:
«iniciativa de decreto con proyecto de re-

331 de noviembre, 2018



forma h. sexagésima tercera legislatura del 
estado de zacatecas presente

Los que suscriben, presidente municipal, síndi-
co y secretario de gobierno del ayuntamiento 
constitucional del municipio de guadalupe, 
zacatecas, 2018–2021, con fundamento en los 
artículos 60 fracción iv y 128 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacate-
cas; 100 fracción v de la Ley Orgánica del Muni-
cipio del Estado de Zacatecas; y, 49, 50 fracción 
iv, 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Zacatecas, sometemos a la 
elevada consideración de esa Soberanía, la pre-
sente iniciativa con proyecto de reforma a los 
numerales primero y segundo del decreto # 
600, publicado en el periódico oficial, órgano 
del gobierno del estado de zacatecas, de fe-
cha 17 de agosto de 2016, en el suplemento i, 
tomo cxxvi, núm. 66, en donde «se autoriza al 
ayuntamiento de guadalupe, zac., a enajenar 
en calidad de donación y en su oportunidad 
escriturar, el bien inmueble municipal instru-
mento legislativo a favor del instituto mexi-
cano del seguro social», motivada al tenor de 
la siguiente: exposición de motivos.
primero. En la Décima Sesión de Cabildo y 
Cuarta Ordinaria, celebrada con fecha 15 de 
noviembre de 2018, se dio lectura al Punto de 
Acuerdo, presentado por el maestro Julio César 
Chávez Padilla, presidente municipal de Guada-
lupe, Zacatecas, el cual fue presentado en ejer-
cicio de las facultades que le confieren los artí-
culos 128, párrafo primero, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zaca-
tecas; 2 fracción x y 80 fracción xxxii de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zaca-
tecas; 9 y 41 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac.; 6 fracciones 
ii, xiv y xvii, principalmente 17 fracción ii del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Mu-
nicipio de Guadalupe, Zacatecas; además del 2, 
3 fracciones vii y 11 fracciones iii y xxx del Re-
glamento Interior de la Administración Pública 

del Municipio de Guadalupe, Zac., mediante el 
cual se sometió a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, la iniciativa descrita en el proe-
mio del presente proyecto legislativo, bajo la 
siguiente Exposición de Motivos:
«primero. Mediante decreto 600, publicado 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado, de fecha 17 de agosto de 2016, la 
Legislatura del Estado autorizó al Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas, a enajenar en calidad 
de Donación y en su oportunidad escriturar, el 
inmueble municipal con superficie de 4,405.83 
m2 ubicado en el lote uno, manzana dos del área 
de donación, entre las calles Fuente del Parque, 
Fuente del Moro y Avenida La Fe, Fracciona-
miento Villafontana Sur Segunda Etapa, el cual 
forma parte del inventario municipal de bienes 
inmuebles del Municipio de Guadalupe, Zaca-
tecas, y tiene las siguientes medidas y colindan-
cias: al Noreste mide 20.21, 13.52 y 43.18 me-
tros y linda con Fuente del Parque; al Noreste 
mide 7.04 y 88.21 metros y linda con Fuente del 
Moro; al Sureste mide 5.91, 9.34, 48.36, 10.35 
y 14.61 metros y linda con Avenida La Fe y al 
Suroeste mide 15.80 metros y linda con Avenida 
la Fe, a favor del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, para la construcción de una unidad mé-
dica familiar, en cumplimiento al Acuerdo de 
Cabildo celebrado en fecha 28 de abril de 2015. 
Lo anterior quedó asentado en el Numeral Pri-
mero en relación directa con el Considerando 
Segundo del Decreto materia de este documen-
to. El Decreto de mérito entró en vigor el día 
18 de agosto de 2016.
segundo. Que en el Numeral Segundo del 
Decreto materia de esta propuesta, se estableció 
que el plazo para la enajenación en calidad de 
donación del inmueble que se autorizó debió 
cumplirse en un plazo mayor que no excediera 
de un año a partir de la entrada en vigor del 
Instrumento Legislativo de referencia, y al no 
cumplirse operaría la reversión del predio a fa-
vor del patrimonio del municipio.
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Sin embargo, por causas de diversa índole, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social fue afec-
tado en su estructura financiera como efectos 
de los procesos de transición económica, demo-
gráfica, epidemiológica, el sistema de pensiones 
y jubilaciones, la demanda de servicios, entre 
otras. Esto provocó que el plazo señalado para 
la enajenación en donación del inmueble de 
referencia fuera excedido, no obstante ello, ac-
tualmente se efectuó un balance sobre las pers-
pectivas financieras futuras por parte de dicha 
institución de protección social, arrojando que 
el imss contará, en lo sucesivo, con el recurso 
necesario para los impuestos, derechos y gastos 
que, en su caso, origine la enajenación del pre-
dio. Asimismo los representantes de la Delega-
ción del imss en el Estado de Zacatecas se han 
coordinado con el suscrito, desprendiéndose 
que actualmente se están efectuando las gestio-
nes de alcance al proyecto ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para crear las con-
diciones de inversión garantizadas para la cons-
trucción de una Unidad de Medicina Familiar 
en el predio antes descrito y que se encuentra 
ubicado en el fraccionamiento Villafontana Sur, 
segunda etapa, de este municipio; de igual ma-
nera se concertó entre ambas partes que se debe 
otorgar una prórroga de dos años a la cláusula 
de reversión de la donación del referido terre-
no, lo cual podrá materializarse mediante la 
iniciativa, materia de este instrumento. 
Los documentos oficiales que dan soporte a lo 
referido en el párrafo inmediato anterior son 
los siguientes: Delegación Localidad Clave de 
cartera actual shcp Tipo de Número de Unidad 
Tipo de Obra Monto total de la inversión auto-
rizado y registrado en la shcp Monto total de la 
inversión asentado en cepi–op procedente Zaca-
tecas Guadalupe, Zacatecas, 1650GYR0011 
Unidad de Medicina Familiar 6 Consultorios 
Nueva 21,652,013.00 38,820,375.00.
En el referido ocurso, además, el licenciado 
estrada cabral solicitó el apoyo urgente para 

recabar la validación y firma de las áreas nor-
mativas correspondientes, así como gestionar la 
actualización del registro ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.
i. Oficio número 09 53 84 61 1CH1/1812, 
de fecha 30 de agosto del año que transcurre, 
mediante el cual se dio atención al ocurso pre-
viamente citado, signado por el licenciado 
armando esquivel pichardo, en su calidad re-
ferida en el numeral que precede, el cual fue re-
mitido al licenciado felipe casillas ledesma, 
titular de la Coordinación Técnica de Gestión, 
Seguimiento y Evaluación de la Cartera de In-
versión, en los términos medulares siguientes:
«Al respecto, hago de su conocimiento que la 
información remitida ha sido analizada y vali-
dada por esta Coordinación de Infraestructura 
Inmobiliaria, por lo que de manera excepcional 
y debido a la importancia de esta acción de 
obra, me permito enviar la siguiente docu-
mentación: • Ficha de Definición y Validación 
(con anexos), firmada por las Áreas Normativas 
Delegacionales y de Nivel Central. • Copia 
cepi Médica, autorizada por la Coordinación 
de Planeación de Infraestructura Médica me-
diante oficio no. 095384 612910/0450. • Guía 
de Equipamiento Costeada. • Copia del Ofi-
cio de autorización del Terreno no. 09538461 
1300/771. • Copia de cepi–op, dictaminada 
técnicamente procedente por la División de 
Proyectos de esta coordinación mediante oficio 
no. 095384 611CHB/1109».
De igual forma, en el ocurso de referencia, se 
solicitó al licenciado casillas ledesma «realizar 
las gestiones de alcance al proyecto ante la Uni-
dad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, de conformidad a lo señalado 
en el artículo 34 fracción ii de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria». 
tercero. En concordancia con lo anterior, se 
desprende que la institución de atención a la 
salud y protección social supracitada, conta-
rá con recursos suficientes para invertir en la 
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construcción del citado edificio de atención a 
la salud, por lo que solicitó se retome el tema 
de la donación del predio descrito en el apar-
tado de antecedentes de este documento, con 
lo cual se llevaría a cabo la construcción de una 
nueva Unidad de Medicina Familiar en esta 
Ciudad de Guadalupe, Zacatecas, mismo que 
es necesario, por virtud de que, de acuerdo con 
la justificación técnica presentada mediante la 
Ficha de Definición y Validación suscrita por 
las Áreas Normativas Delegacionales y de Nivel 
Central del imss, el crecimiento poblacional 
en este municipio ha sido exponencial y por 
ende el número de derechohabientes se ha in-
crementado considerablemente. Las Unidades 
de Medicina Familiar (umf) actuales (umf 3 y 
umf 4) que sólo consta de 3 y 8 consultorios 
respectivamente ha quedado fuera la posibilidad 
de dar solvencia a las necesidades de atención 
médica que la población demanda. Por ello es 
necesaria la construcción de una nueva umf que 
brinde atención médica integral, que cumpla 
con las expectativas de su gente y sea acorde a 
los lineamientos y normas establecidas actual-
mente para unidades de atención médica. Los 
sistemas de información indican que la umf 3 
tiene una población adscrita de 24,544 dere-
chohabientes (dh), y que debería de contar con 
5.1 consultorios de medicina familiar (uno por 
4,800 dh). Por lo que por lo menos ya se tiene 
un déficit de 2 consultorios. De igual manera 
la umf 4 cuenta con 67,391 dh, lo que significa 
que debería tener 14 consultorios y actualmente 
sólo se tienen 8. Por lo que se tiene un déficit 
de 6 consultorios y en conjunto se justifican por 
lo menos 8 consultorios más. Con el referido 
proyecto, se espera la dignificación de espacios 
laborales para los trabajadores del imss y para la 
atención de nuestros derechohabientes radica-
dos en el municipio, con el objeto de mejorar 
la atención de los servicios e incrementar la sa-
tisfacción de los usuarios y, entre otros, otorgar 
atención integrada con servicios de apoyo para 

médicos en el mismo espacio y evitar el traslado 
de los derechohabientes a otras unidades hospi-
talarias a los servicios de Rayos x y Laboratorio.
cuarto. Que para lograr lo anterior es necesa-
rio que el ayuntamiento ratifique parcialmente 
el Acuerdo de Cabildo número 466, aprobado 
en la Cuadragésima Quinta Sesión de Cabildo 
y Vigésima Ordinaria, de fecha 28 de abril de 
2015, y de igual manera se autorice tanto al 
suscrito proponente, como a los cc. licenciada 
maría de la luz muñoz morales, síndico mu-
nicipal, y licenciado carlos alberto de ávila 
barrios, secretario de Gobierno Municipal, a 
solicitar a la h. sexagésima tercera legislatu-
ra del estado de zacatecas, mediante Iniciati-
va de Decreto con proyecto de reforma al Nu-
meral Segundo del Decreto # 600, publicado en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, de fecha 17 de agosto de 
2016, en donde «Se autoriza al Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas, a enajenar en calidad 
de donación y en su oportunidad escriturar, el 
bien inmueble municipal instrumento legisla-
tivo a favor del Instituto Mexicano del Seguro 
Social [imss]», solicitando una prórroga de dos 
años contado a partir de la entrada en vigor a la 
reforma del Decreto en comento.
quinto. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 60 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, «com-
pete el derecho de iniciar leyes y decretos: ... iv. 
A los ayuntamientos municipales».
Asimismo de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 128 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas, «el presidente 
municipal tendrá a su cargo la representación 
del gobierno del municipio y la ejecución de las 
resoluciones del ayuntamiento. El síndico mu-
nicipal asumirá la representación jurídica…»; 
asimismo en términos de la fracción v del artí-
culo 100 de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, «son facultades y obliga-
ciones del titular de la Secretaría de Gobierno 
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Municipal (...) v. Validar con su firma las actas y 
documentos expedidos por el ayuntamiento».
segundo. Con base en lo anterior, en la citada 
Décima Sesión de Cabildo y Cuarta Ordinaria 
celebrada con fecha 15 de noviembre de 2018, 
el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, 
tomó por mayoría absoluta de votos de los 
miembros de Cabildo presentes, el Acuerdo 
de Cabildo número 322, relativo a la aproba-
ción de la presente Iniciativa con Proyecto de 
Reforma a los Numerales Primero y Segundo 
del decreto # 600, publicado en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, de fecha 17 de agosto de 2016, en el 
suplemento i, tomo cxxvi, núm. 66, en donde 
«se autoriza al Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, a enajenar en calidad de Donación y 
en su oportunidad escriturar, el bien inmueble 
municipal Instrumento Legislativo a favor del 
Instituto Mexicano del Seguro Social», en los 
términos que líneas abajo se describe.
tercero. Para el Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, es de trascendente importancia el 
tema de la salud, por lo que con esta inversión 
se tendrá un impacto social eminente que traerá 
consigo un beneficio para los derechohabientes 
del Instituto Mexicano del Seguro Social radica-
dos en esta demarcación. Asimismo, se encuen-
tra contemplado, por el gran valor que tiene el 
rubro de la salud en el municipio, como un eje 
rector prioritario, que será esencial dentro del 
Plan Municipal de Desarrollo de Guadalupe, 
Zacatecas 2019–2021 para este gobierno muni-
cipal, con lo cual se garantizará que la población 
guadalupense tenga acceso a mejores servicios 
médicos asistenciales, fortaleciendo la cultura 
de la prevención y capacitación, promoviendo la 
participación activa de la comunidad conforme a 
la política social municipal en materia de salud.  
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a la elevada consideración de esta h. 
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Zacatecas, la siguiente 

iniciativa de decreto con 
proyecto de reforma

único. Se reforma el Numeral Primero y 
Segundo del decreto # 600, publicado en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, de fecha 17 de agosto de 
2016, en el Suplemento i, tomo cxxvi, núm. 
66, en donde «se autoriza al Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, a enajenar en calidad 
de Donación y en su oportunidad escriturar, el 
bien inmueble municipal Instrumento Legisla-
tivo a favor del Instituto Mexicano del Seguro 
Social», para quedar como sigue: 
primero. Se autoriza al Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, a enajenar en calidad 
de Donación y en su oportunidad escriturar 
el bien inmueble municipal con superficie de 
4,405.83 m2 descrito en la parte considerati-
va de este Instrumento Legislativo a favor del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para la 
construcción de una unidad médica familiar, en 
cumplimiento al Acuerdo de Cabildo celebrado 
en fecha 28 de abril del 2015 y ratificado el día 
15 de noviembre de 2018 por el Ayuntamiento 
2018–2021.
segundo. La enajenación en calidad de dona-
ción del inmueble que se autoriza deberá de 
cumplirse en un plazo que no exceda de dos 
años, contados a partir de la entrada en vigor de 
la reforma de este Decreto, en caso contrario, 
operará la reversión del predio a favor del patri-
monio del municipio. Así deberá estipularse en 
las operaciones contractuales que al respecto se 
celebren.
tercero. Los impuestos, derechos y gastos que 
origine la enajenación del predio correrán por 
cuenta del instituto donatario. 

transitorios

único. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
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Reiteramos a Ustedes nuestra más alta y distin-
guida consideración.
tercero. Se instruye a la Secretaría de Gobier-
no Municipal para que en el marco de sus atri-
buciones, remita como anexos a la Iniciativa con 
proyecto de reforma previamente citada, en tér-
minos de la fracción vi del artículo 100 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 
copia certificada de los documentos siguientes:
a) Acta de Cabildo de la Sesión, debidamente 
firmada por los integrantes del ayuntamiento, 
en donde, en su caso, se apruebe el presente 
Punto de Acuerdo;
b) Periódico Oficial, en el cual fue publicado el 
decreto #600, de fecha 17 de agosto de 2016, 
Suplemento i, tomo cxxvi, núm. 66, en donde 
«se autoriza al Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, a enajenar en calidad de Donación 
y en su oportunidad escriturar el bien inmue-
ble municipal Instrumento Legislativo a favor 
del Instituto Mexicano del Seguro Social; y c) 
Acuerdo de Cabildo derivado de la sesión en 
donde, en su caso, se apruebe la presente pro-
puesta de Punto de Acuerdo.
cuarto. Notifíquese el presente Acuerdo, 
una vez aprobado por el Pleno del Cabildo, al 
licenciado rafael estrada cabral, Delegado 
Estatal del imss y al licenciado victor hugo 
martínez de la rosa, Jefe Delegacional de Ser-
vicios Jurídicos del imss, para los fines legales y 
administrativos correspondientes.

15 de noviembre de 2018.
Sesión: 10 y 4 ordinaria.
Número de acuerdo: 049/18.
único. Solicitar al Fiscal General del Estado de 
Zacatecas, el doctor Francisco Murillo Ruiseco, 
instale tres Agencias del Ministerio Público en 
el Municipio de Guadalupe.

15 de noviembre de 2018.
Sesión: 10 y 4 ordinaria.
Número de acuerdo: 050/18.

primero. Se autoriza al presidente y síndico 
municipales para que a nombre del ayunta-
miento suscriban el «Convenio Integral de 
Coordinación Institucional», entre el ente de 
gobierno municipal y, por otra parte, Gobierno 
del Estado de Zacatecas, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordena-
miento Territorial, con el objeto de establecer 
las bases generales bajo las cuales la secretaría 
y el municipio habrán de coordinarse para la 
colaboración y ejecución de los programas que 
se llegaren a implementar en el Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas.
segundo. Se instruya a la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, 
en conjunto con la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Servicios Públicos Municipales, para 
que a través de su conducto y los mecanismos 
correspondientes, se dé seguimiento a la imple-
mentación y ejecución de los programas conte-
nidos en el Convenio Integral de Coordinación 
Institucional.

22 de noviembre de 2018.
Sesión: 11 y 1 privada.
Número de acuerdo: 051/18.
primero. Se ordene el inicio del proceso de 
recisión administrativa o en su caso de rati-
ficación del contrato número mgpe/dsp/app–
001/2017, celebrado por este H. Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas, y la Empresa pounce 
consulting s.a. de c.v.
segundo. Se constituya la Comisión Especial 
de Procesos Jurisdiccionales, a efecto de la sus-
tanciación del procedimiento, otorgando tam-
bién facultades al personal edilicio basto y sufi-
ciente para el auxilio de la Comisión Especial.
tercero. Dese oportunidad a la Empresa 
pounce consulting s.a. de c.v. de ser oída y 
escuchada en términos de lo indicado por los 
numerales 14 y 16 Constitucionales.
cuarto. Instaurado que sea el proceso, noti-
fíquese a todas y cada una de las autoridades 
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involucradas en el tema del servicio público de 
alumbrado y, además, de la vigilancia del erario 
público.
quinto. Comenzado que sea el multicitado 
proceso, instrúyase al Director de Servicios 
Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, para que, en conjunto 
con la Empresa pounce consulting s.a. de 
c.v., se determine el cese temporal de los traba-
jos objeto del contrato principal.
sexto. Se faculta a los ciudadanos presidente 
municipal y a la síndico del ayuntamiento para 
que suscriban la documentación inherente al 
cumplimiento del presente Acuerdo.

22 de noviembre de 2018.
Sesión: 11 y 1 privada.
Número de acuerdo: 052/18.
primero. El Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas 2018–2021, se pronuncia 
a favor de constituir la comisión especial de 
procesos jurisdiccionales, a efecto de desaho-
gar el asunto relativo a la substanciación del 
procedimiento de recisión legal y administrati-
va, o en su caso, de ratificación del contrato nú-
mero mgpe/dsp/app–001/2017, celebrado entre 
el Ayuntamiento 2016–2018 de este municipio 
y la empresa pounce consulting s.a. de c.v., 
quedando integrada de la siguiente manera: a) 
maestro Julio César Chávez Padilla, presidente 
municipal; b) licenciada María de la Luz Muñoz 
Morales, síndico municipal; c) licenciada Esther 
Oralia Félix Estrada, presidente de la Comisión 
de Obras Públicas; d) ciudadano Omar Eduar-
do Gaytán Bañuelos, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos; e) 
licenciada Ruth Anakaren Velázquez Saucedo, 
presidente de la Comisión de Movilidad Ur-
bana y Medio Ambiente; f) ingeniero Roberto 
Juárez Hernández, regidor por parte de la Frac-
ción del Partido Encuentro Social; g) ingeniero 
Gerardo Casanova Náñez, regidor por parte de 
la Fracción del Partido Revolucionario Institu-

cional; h) licenciada Ma. Teresa López García, 
regidora por parte de la Fracción del Partido 
Acción Nacional; i) licenciado Rafael Rodrí-
guez Espino, regidor por parte de la Fracción 
del Partido paz.
segundo. Se faculta al licenciado zencatl 
gabriel salazar salas, Coordinador Jurídico 
y Apoderado Legal del Ayuntamiento, a asistir 
técnica y jurídicamente, así como a opinar res-
pecto a los acuerdos y resoluciones que tome la 
Comisión Especial de Procesos Jurisdiccionales 
en cada una de sus reuniones. Otorgándose, de 
igual forma, facultades al personal administrati-
vo basto y suficiente para el auxilio de la Comi-
sión Especial que ésta determine.
tercero. Se faculta a los cc. mtro julio césar 
chávez padilla, presidente municipal y lic. 
maría de la luz muñoz morales, síndico muni-
cipal, para que en nombre y representación de 
la comisión especial de procesos jurisdiccio-
nales, suscriban todo tipo de documentos que 
emanen de todas sus reuniones.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 053/18.
primero. Se aprueba el Manual de Contabili-
dad Gubernamental del Municipio de Guada-
lupe, Zacatecas, para la administración 2018–
2021 y su anexo.
segundo. Se instruye a la Tesorería Munici-
pal para que lleve a cabo los trámites legales y 
administrativos correspondientes a efecto de 
implementar el uso del Manual de Contabilidad 
Gubernamental del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, en congruencia con las disposiciones 
que regulan la hacienda pública.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 054/18.
único. Se aprueban los proyectos de obra y/o 
acciones a Ejecutar por el Programa de Infraes-
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tructura en su vertiente «Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria» para el Ejercicio 
Fiscal 2018.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 055/18.
primero. Se aprueba la distribución del techo 
financiero del fondo iii para el Ejercicio Fiscal 
2018, aprobada en la tercera reunión del Con-
sejo de Desarrollo Municipal celebrada el 9 de 
julio del 2018. 
segundo. Se aprueba la cuarta propuesta de 
inversión del recurso financiero del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (fondo iii), 
autorizada en reunión del Consejo de Desarro-
llo Municipal (codemun), que se celebró el 25 
de octubre de 2018.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 056/18.
que en la décima segunda sesión de cabildo 
y quinta extraordinaria de fecha veinti-
trés (23) de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018), el honorable ayuntamiento de gua-
dalupe, zacatecas, por mayoría simple tomó 
el acuerdo n° 56/18.
primero. Se autorice la baja del bien mueble 
que comprende el paquete sefin 3–2018.
segundo. Que la Sindicatura Municipal a tra-
vés de la Unidad de Bienes Muebles realice la 
baja de los bienes señalados en el presente do-
cumento en la Base General de Bienes Muebles 
propiedad del municipio.
tercero. Se instruye a la Tesorería Municipal a 
fin de dar de baja del activo fijo del patrimonio 
municipal contenido en el paquete sefin 3–2018.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 057/18.
primero. No existe oposición por parte de este 

ente gubernamental del Municipio de Guada-
lupe, Zacatecas, para que  las cc. Ethel y Edith, 
ambas de apellidos Rojas Saucedo, tramiten 
a través de la vía que corresponda, el proce-
dimiento judicial denominado Diligencias de 
Información Ad Perpetuam, con respecto de la 
posesión que mantienen de un bien inmueble 
de tipo urbano ubicado en calle del Ángel # 13, 
Zona Centro, de este Municipio de Guadalu-
pe, Zacatecas, con una superficie de 176.63 m2 
(ciento setenta y seis metros sesenta y tres 
centímetros cuadrados). Lo anterior se deriva 
y funda con base al acervo informativo que obra 
en los archivos del Departamento de Catastro 
e Impuesto Predial, la Dirección de Desarro-
llo Urbano y la Unidad de Regularización de 
Terrenos, Lotes Ejidales, Fraccionamientos y 
Control de Bienes Inmuebles, dependientes de 
esta Presidencia de Guadalupe, de los cuales se 
aduce que el bien inmueble no forma parte del 
inventario de bienes inmuebles de este munici-
pio, y se encuentra debidamente alineado a los 
paramentos de las calles, no afectando propie-
dad municipal o disposición alguna prevista por 
el Código Urbano del Estado de Zacatecas vi-
gente en la entidad. Sin embargo, cabe señalar 
que el bien inmueble se encuentra registrado 
a nombre del c. Blas Jiménez y/o Blas Rojas 
Jiménez con una superficie de 175.74 m2, ha-
biendo una diferencia de 0.89 centímetros con 
relación al inmueble del cual requieren opinión 
las ciudadanas de nombres Ethel y Edith de 
apellidos Rojas Saucedo, lo anterior con funda-
mento en el artículo 2516 Fracción v del Códi-
go Civil Vigente en el Estado de Zacatecas.
La opinión que se expide se tiene únicamente 
con carácter informativo, por lo que este ayun-
tamiento no señala si se vulneran derechos a 
terceros, por lo que será el órgano judicial com-
petente quien determine el origen de la pose-
sión de las solicitantes.
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
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legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 75, fracción viii, inciso g, de la Ley 
de Ingresos Municipales vigente.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 058/18.
primero. Se informa que no existe inconvenien-
te por parte de este ente gubernamental del Mu-
nicipio de Guadalupe, Zacatecas, para que la c. 
María Guadalupe de Santiago Moreno tramite a 
través de la vía judicial idónea, el procedimiento 
que corresponda, con respecto de la posesión 
que mantiene de un bien inmueble de tipo ur-
bano ubicado en la calle 2da de la Estación de 
este Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con 
una superficie de 173.23 m2 (ciento setenta 
tres metros veintitrés centímetros cuadra-
dos). Lo anterior se deriva y funda con base al 
acervo informativo que obra en los archivos del 
Departamento de Catastro e Impuesto Predial, 
la Dirección de Desarrollo Urbano y la Unidad 
de Regularización de Terrenos, Lotes Ejidales, 
Fraccionamientos y Control de Bienes Inmue-
bles, dependientes de esta Presidencia de Guada-
lupe, de los cuales se aduce que el bien inmueble 
no forma parte del inventario de bienes inmue-
bles de este municipio, y se encuentra debida-
mente alineado a los paramentos de las calles, 
no afectando propiedad municipal o disposición 
alguna prevista por el Código Urbano del Es-
tado de Zacatecas vigente en la entidad. Cabe 
mencionar que el bien inmueble se encuentra 
registrado a nombre del c. Pedro Saucedo Al-
maraz con una superficie de 182.00 m2 (ciento 
ochenta y dos metros cuadrados), habiendo 
una diferencia de 8.77 centímetros con relación 
al inmueble del cual requiere opinión la ciudada-
na María Guadalupe de Santiago Moreno. 
La opinión que se expide se tiene únicamente 
con carácter informativo, por lo que este ayun-
tamiento no señala si se vulneran derechos a 

terceros, siendo el órgano judicial competente 
quien determine el origen de la posesión de la 
solicitante.
Lo anterior se expide con fundamento a lo des-
crito en el numeral 2516 Fracción v del Código 
Civil Vigente en el Estado de Zacatecas.
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 75, fracción viii, inciso g, de la Ley 
de Ingresos Municipales vigente.

 
23 de noviembre de 2018.

Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 059/18.
primero. Se informa que no existe inconvenien-
te en que el c.j. Marcos Gaytán Macías tramite a 
través de la vía judicial idónea el procedimiento 
denominado Diligencias de Jurisdicción Volun-
taria, con respecto de la posesión que mantiene 
de un bien inmueble de tipo urbano ubicado en 
calle Federal de la Comunidad de San Jerónimo 
de este Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con 
una superficie de 826.00 m2 (ochocientos vein-
tiséis metros cuadrados). Lo anterior se deriva 
y funda con base al acervo informativo que obra 
en los archivos del Departamento de Catastro 
e Impuesto Predial, la Dirección de Desarro-
llo Urbano y La Unidad de Regularización de 
Terrenos, Lotes Ejidales, Fraccionamientos y 
Control de Bienes Inmuebles, dependientes de 
esta Presidencia de Guadalupe, de los cuales se 
aduce que el bien inmueble no forma parte del 
inventario de bienes inmuebles de este munici-
pio, y se encuentra debidamente alineado a los 
paramentos de las calles, no afectando propiedad 
municipal, de algún tercero o disposición alguna 
prevista por el Código Urbano del Estado de 
Zacatecas vigente en la entidad. Por otra parte, 
el bien inmueble se encuentra registrado a nom-
bre de la c. Rosa María Fonseca Viuda de Romo 
con una superficie de 826.00 m2 (ochocientos 
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veintiséis metros cuadrados), además que exis-
te una diferencia de 12.01 m2 entre lo registrado 
y la superficie que arroja la verificación física 
practicada en el sitio lugar de ubicación del bien 
inmueble, siendo ésta 813.99 m2 (ochocientos 
trece metros noventa y nueve centímetros 
cuadrados).
La opinión que se expide se tiene únicamente 
con carácter informativo, por lo que este ayun-
tamiento no señala si se vulneran derechos a 
terceros, siendo el órgano judicial competente 
quien determine el origen de la posesión de la 
solicitante. 
Lo anterior se extiende con fundamento en lo 
previsto en el numeral 2516 Fracción v del Có-
digo Civil Vigente en el Estado de Zacatecas.
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 75, fracción viii, inciso g, de la Ley 
de Ingresos Municipales vigente.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 060/18.
primero. Se emite opinión a petición de la c. 
María de la Luz Medina Zapata, informándose 
que no existe inconveniente por parte de este 
ente gubernamental del Municipio de Guadalu-
pe, Zacatecas, para que tramite a través de la vía 
correspondiente el procedimiento judicial deno-
minado Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, 
con respecto de la posesión que mantiene de un 
bien inmueble de tipo urbano ubicado en calle 
Emiliano Zapata, esquina con calle Primero de 
Mayo, Colonia Centro, Tacoaleche, Guadalupe, 
Zacatecas, con una superficie de 442.85 m2 (cua-
trocientos cuarenta y dos  metros ochenta 
y cinco centímetros cuadrados). Lo anterior 
se deriva y funda con base al acervo informativo 
que obra en los archivos del Departamento de 
Catastro e Impuesto Predial, la Dirección de 

Desarrollo Urbano y la Unidad de Regulari-
zación de Terrenos, Lotes Ejidales, Fracciona-
mientos y Control de Bienes Inmuebles, depen-
dientes de esta Presidencia de Guadalupe, de los 
cuales se aduce que el bien inmueble no forma 
parte del inventario de bienes inmuebles de este 
municipio y se encuentra debidamente alineado 
a los paramentos de las calles, no afectando dis-
posición alguna prevista por el Código Urbano 
Vigente en el Estado de Zacatecas. Por otra 
parte, cabe señalar que el bien inmueble descrito 
se encuentra registrado a nombre de José Julián 
Martínez Aguiñaga con una superficie de 453.30 
m2 (cuatrocientos cincuenta y tres metros 
treinta centímetros cuadrados), superficie 
distinta a la que arrojaron las mediciones del 
predio mediante la verificación física practicada 
por personal adscrito al Departamento de Catas-
tro e Impuesto Predial. Sin embargo, de lo ante-
riormente vertido, este ayuntamiento no puede 
señalar si se vulneran derechos a terceros pues 
la opinión que se emita en este acto únicamente 
tiene carácter informativo, por lo que el órgano 
judicial competente será quien determine el ori-
gen de la posesión de la solicitante. 
Lo anterior con fundamento en lo establecido 
en el numeral 2516 Fracción v del Código Civil 
Vigente en el Estado de Zacatecas.
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 75, fracción viii, inciso g, de la Ley 
de Ingresos Municipales vigente.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 061/18.
primero. Se emite la presente opinión informán-
dose que no existe inconveniente por parte de 
este ente gubernamental del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas, c. Ignacia Hernández Loera, 
para tramitar en la vía de Jurisdicción Voluntaria 
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diligencias de información Ad Perpetuam, con 
respecto del predio urbano ubicado en Calle 
Constitución, de la Comunidad de San Jerónimo, 
Guadalupe, Zacatecas, con superficie de 292.27 
m2 (doscientos noventa y dos metros veinti-
siete centímetros cuadrados). La emisión de la 
presente opinión lo es en virtud a que el bien in-
mueble no forma parte del patrimonio municipal 
por lo que no causa perjuicio alguno a los intere-
ses propios del Municipio de Guadalupe, Zacate-
cas. Asimismo, según se desprende, los registros 
que obran en el Departamento de Catastro e 
Impuesto Predial, así como en la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, 
el predio se encuentra debidamente alineado a 
la anchura de la calle y se encuentra registrado a 
nombre del c. Andrés Rincón Guardado. 
La opinión que se expide se tiene únicamente 
con carácter informativo, por lo que este ayun-
tamiento no señala si se vulneran derechos a 
terceros, por lo que será el órgano judicial com-
petente quien determine el origen de la pose-
sión de la solicitante. 
Lo anterior con fundamento en lo establecido 
en el numeral 2516 Fracción v del Código Civil 
Vigente en el Estado de Zacatecas.
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 75, fracción viii, inciso g, de la Ley 
de Ingresos Municipales vigente.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 062/18.
primero. Se emite opinión a petición de la c. 
Martha Infante Parra, informándose que no 
existe inconveniente por parte de este ente 
gubernamental del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, para que tramite a través de la vía de 
Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Infor-
mación Ad Perpetuam, con respecto de un bien 

inmueble de tipo urbano ubicado en Vialidad 
Arroyo de la Plata número 237, colonia Centro, 
de este Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con 
una superficie de 60.00 m2 (sesenta metros 
cuadrados). Lo anterior se deriva y funda con 
base a la información que obra dentro de los ar-
chivos del Departamento de Catastro e Impues-
to Predial, la Dirección de Desarrollo Urbano y 
la Unidad de Regularización de Terrenos, Lotes 
Ejidales, Fraccionamientos y Control de Bienes 
Inmuebles, dependientes de esta Presidencia de 
Guadalupe, de los cuales se aduce que el bien 
inmueble no forma parte del patrimonio muni-
cipal y éste no afecta vialidades ni propiedades 
colindantes, encontrándose debidamente alinea-
do a los paramentos de las calles y banquetas, no 
omitiendo mencionar que el bien inmueble se 
encuentra registrado a nombre de Ofelia Parra 
Bernal de Infante sólo para efectos de pago de 
impuesto predial, sin que dentro de los archivos 
que obran en el Departamento de Catastro e 
Impuesto Predial exista el antecedente que con-
duzca a una escritura. 
La opinión que se expide se tiene únicamente 
con carácter informativo, siendo el órgano judi-
cial competente quien determine el origen de la 
posesión de la solicitante. 
Lo anterior con fundamento en lo establecido 
en el numeral 2516 Fracción v del Código Civil 
Vigente en el Estado de Zacatecas.
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 75, fracción viii, inciso g, de la Ley 
de Ingresos Municipales vigente.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 063/18.
primero. Se emite opinión a petición de la c. 
Patricia Rangel Ponce, informándose que no 
existe inconveniente por parte de este ente gu-
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bernamental del Municipio de Guadalupe, Zaca-
tecas, en que la ciudadana tramite a través de la 
vía correspondiente el procedimiento judicial de-
nominado Diligencias de Información Ad Perpe-
tuam, con respecto de la posesión que mantiene 
de un bien inmueble de tipo urbano ubicado en 
calle Cazador # 33, Zona Centro, de este Muni-
cipio de Guadalupe, Zacatecas, con una super-
ficie de 86.10 m2 (ochenta y seis metros diez 
centímetros cuadrados). Lo anterior se deriva 
y funda con base al acervo informativo que obra 
en los archivos del Departamento de Catastro 
e Impuesto Predial, la Dirección de Desarrollo 
Urbano y la Unidad de Regularización de Terre-
nos, Lotes Ejidales, Fraccionamientos y Control 
de Bienes Inmuebles, dependientes de esta Presi-
dencia de Guadalupe, de los cuales se aduce que 
el bien inmueble no forma parte del inventario 
de bienes inmuebles de este municipio y se en-
cuentra debidamente alineado a los paramentos 
de las calles, así mismo este cuenta con registro 
para pago del impuesto predial a nombre de la c. 
Agustina Ponce de Rangel y Socios.
Cabe señalar que de lo anteriormente descrito 
únicamente se tiene como carácter informativo, 
siendo el órgano judicial competente quien de-
termine el origen de la posesión de la solicitan-
te, por lo que este ayuntamiento no señala si se 
vulneran derechos de terceros. 
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 75, fracción viii, inciso g, de la Ley 
de Ingresos Municipales vigente.

23 de noviembre de 2018.
Sesión: 12 y 5 extraordinaria.
Número de acuerdo: 064/18.
primero. Se emite opinión en sentido positivo 
en favor de la c. Delia Mercado Ortiz, para que 
tramite a través del procedimiento judicial que 
corresponda con respecto de un inmueble con 

una superficie de 21–84–54.47 ha (veintiún 
hectáreas, ochenta y cuatro áreas, cincuen-
ta y cuatro punto cuarenta y siete centiá-
reas), localizado en la Comunidad de Cienegui-
tas de este Municipio de Guadalupe, Zacatecas. 
Lo anterior se deriva y funda con base al acervo 
informativo que obra en los archivos del De-
partamento de Catastro e Impuesto Predial, la 
Dirección de Desarrollo Urbano y la Unidad 
de Regularización de Terrenos, Lotes Ejidales, 
Fraccionamientos y Control de Bienes Inmue-
bles, dependientes de esta Presidencia de Gua-
dalupe, de los cuales se aduce que el bien in-
mueble no forma parte del inventario de bienes 
inmuebles de este municipio, además que no 
existe algún registro de inscripción en favor de 
persona alguna ni antecedentes que conduzcan 
a alguna escritura. Por otra parte, cabe señalar 
que no existen trazos de vialidades adyacentes 
al inmueble, situación por la cual no es posible 
alinearlo con algún paramento de calle, además 
que la constitución de éste no afecta propiedad 
municipal o de algún tercero. 
La opinión que se expide se tiene únicamente 
con carácter informativo, razón por la cual este 
ayuntamiento no señala si se vulneran derechos 
a terceros de acuerdo a la información que obra 
dentro de los archivos municipales, por lo que 
cualquier controversia que se pudiera suscitar 
con respecto al origen de la posesión del in-
mueble entre la solicitante y la posible preten-
sión de algún tercero deberá ser resuelta por 
parte del órgano judicial competente.
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 75, fracción viii, inciso g, de la Ley 
de Ingresos Municipales vigente.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 065/18.
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El Acta de la Décima Sesión de Cabildo y Cuar-
ta Ordinaria de fecha 15 de noviembre de 2018.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 066/18.
El Acta de la Décima Primera Sesión de Cabil-
do y Primera Privada de fecha 22 de noviembre 
de 2018.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 067/18.
primero. Se adiciona el párrafo segundo a la 
fracción vii del Artículo 44 del Reglamento In-
terior del Ayuntamiento del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecs, 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, quedando tex-
tualmente como sigue:
Artículo 44. «El desarrollo de las sesiones lleva-
rá el siguiente orden:
vii. Si el acta de la sesión anterior fuese apro-
bada, se procederá a su firma por cada uno de 
los integrantes del cabildo. Solamente en casos 
excepcionales, debidamente fundados y moti-
vados, para la firma de las actas de Cabildo se 
fijará como plazo límite la fecha de celebración 
de la siguiente sesión ordinaria de Cabildo.
Como excepción, en la última Sesión de Cabildo 
del ejercicio Constitucional de la administración 
saliente, se procederá a la firma del acta el mismo 
día en que se lleve a cabo la sesión, por lo que la 
Secretaría de Gobierno Municipal, por conducto 
del Departamento de Captura y Redacción de 
Actas, una vez concluida dicha sesión, procederá 
a elaborar, con carácter de urgente, el acta corres-
pondiente para su inmediata suscripción».
segundo. Las disposiciones transitorias serán 
las siguientes:
Artículo primero. El presente Acuerdo de 
Cabildo, por el que se reforma, mediante la 

adición del párrafo primero a la fracción vii 
del Artículo 44 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Zacatecas o en la Ga-
ceta Municipal de Guadalupe, Zacatecas.
Artículo segundo. Se derogan todas las disposi-
ciones de carácter municipal que se opongan a 
este Acuerdo de Cabildo, por el que se adiciona 
el párrafo segundo a la fracción vii del Artículo 
44 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con el 
objeto de que se haga del conocimiento público 
y se le dé el debido cumplimiento.
tercero. Se instruye a la Secretaría de Go-
bierno Municipal, para que en el marco de sus 
atribuciones, realice las gestiones pertinentes a 
efecto de que, una vez agotadas todas las forma-
lidades legalmente establecidas, se publique en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado o en la Gaceta Municipal de Guadalu-
pe, Zacatecas, el presente acuerdo por el que se 
adiciona el párrafo segundo a la fracción vii el 
Artículo 44 del Reglamento Interior del Ayunta-
miento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 068/18.
primero. Se establece como Calendario Oficial 
de Días de Descanso Obligatorio, durante el 
año 2019, para todos los Servidores Públicos del 
Gobierno Municipal de Guadalupe, Zacatecas, 
en concordancia con los Artículos 74 de la Ley 
Federal del Trabajo y 49 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Zacatecas, atendiendo a los 
usos y costumbres en el municipio, el siguiente: 
a) martes 1 de enero (inicio de año); b) lunes 4 
de febrero (en conmemoración de la promulga-
ción de la Constitución de 1917); c) viernes 8 de 
marzo (sólo para mujeres por el Día Internacio-
nal de la Mujer); d) lunes 18 de marzo (en evo-
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cación al Natalicio del licenciado Benito Juárez 
García); e) del 15 al 19 de abril (Semana Santa); 
f) miércoles 1 de mayo (en conmemoración del 
Día del Trabajo); g) lunes 6 de mayo (por el Ani-
versario de la Batalla de Puebla); h) viernes 10 
de mayo (sólo para madres); i) lunes 17 de junio 
(sólo para padres); j) viernes 6 de septiembre 
(por el Informe del Gobernador del Estado); k) 
lunes 16 de septiembre (conmemoración a la 
Independencia de nuestro país); l) lunes 28 de 
octubre (por el día del servidor público); m) jue-
ves 31 de octubre y viernes 1 de noviembre (por 
el día del servidor público y en atención al día de 
muertos); n) lunes 18 y miércoles 20 de noviem-
bre (inicio de la Revolución Mexicana); o) jueves 
12 de diciembre (en atención al día de la Virgen 
de Guadalupe); p) miércoles 25 de diciembre (en 
conmemoración a la Navidad), y q) los demás 
que determinen las leyes federales y locales, así 
como el presidente municipal.
Los días de descanso referidos podrán recorrer-
se o modificarse por el Secretario de Gobierno 
Municipal, siempre por indicaciones del presi-
dente municipal.
Para los días de asueto señalados, las áreas ad-
ministrativas de atención directa y prioritaria 
al público deberán adoptar las medidas que 
estimen pertinentes para no interrumpir el ser-
vicio, además de todas aquéllas que a criterio 
de cada titular de área así lo considere, dejando 
guardias laborales para tal fin, en el entendido 
que el día les será repuesto con posterioridad. 
Las referidas guardias tendrán un horario de 
9:00 a 14:00 horas.
segundo. Los periodos vacacionales para el 
año 2019 se otorgarán de la siguiente manera: 
el primero será de julio a agosto y el segundo 
de diciembre de 2019 a enero de 2020, aplicán-
dose para tal efecto las normas establecidas en 
el Capítulo Séptimo de las Condiciones Gene-
rales del Servicio. 
Los titulares de las diferentes áreas deberán 
notificar el rol de vacaciones del personal a su 

cargo al Departamento de Recursos Humanos, 
marcando copia de conocimiento a la Secretaría 
de Gobierno Municipal, a más tardar el 30 de 
junio para el primer periodo y, para el segundo, 
a más tardar el día 28 de noviembre.
tercero. Se instruye al Secretario de Gobierno 
Municipal para que en términos de lo estable-
cido por el artículo 100 fracciones i, v, vi y xix 
de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, oficialice el presente acuerdo y lo 
notifique a la Tesorería Municipal, para que a 
través del Departamento de Recursos Humanos 
se realicen los registros y actualizaciones que al 
efecto correspondan.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 069/18.
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comer-
cial y de prestación de servicio en el rubro de 
Salón de Eventos Infantiles, que se encuentra 
ubicado en calle Mina de la Valenciana no. 31, 
colonia Antiguo Mesón de Godoy, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 9:00 a 21:00 horas, 
en torno a la solicitud de la c. Claudia Hernán-
dez Díaz de León.
segundo. Que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones y condicionantes estipuladas 
por las autoridades competentes que dieron su 
autorización y visto bueno para el trámite de la 
presente licencia y lo previsto en los Artículos 
335, 339, 341, 342 y 343 del Reglamento para 
el Ejercicio del Comercio en General, Funcio-
namiento de Giros de Prestación de Servicios 
y Exhibición de Espectáculos Públicos en el 
Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.  

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 070/18.
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primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comer-
cial y de prestación de servicio en el rubro de 
Salón de Eventos, que se encuentra ubicado en 
Carretera a San Ramón no. 100, Lo de Vega, 
en Guadalupe, Zacatecas, con horario de 9:00 a 
02:00 horas del día siguiente, en torno a la soli-
citud de la c. Magdalena Castañón Fajardo.
segundo. Que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones y condicionantes estipuladas 
por las autoridades competentes que dieron su 
autorización y visto bueno para el trámite de la 
presente licencia y lo previsto en los Artículos 
335, 339, 341, 342 y 343 del Reglamento para 
el Ejercicio del Comercio en General, Funcio-
namiento de Giros de Prestación de Servicios 
y Exhibición de Espectáculos Públicos en el 
Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.  

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 071/18.
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comer-
cial y de prestación de servicio en el rubro de 
Taller Mecánico y Pensión, que se encuentra 
ubicado en calle De la Granja no. 30, colonia 
Centro, Guadalupe, Zacatecas, con horario de 
7:00 a 23:00 horas, en torno a la solicitud de la 
c. Mercedes Carreón Ramírez.
segundo. Que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones y condicionantes estipuladas por 
las autoridades competentes que dieron su auto-
rización y visto bueno para el trámite de la pre-
sente licencia y lo previsto en los Artículos 335, 
339, 341, 342 y 343 del Reglamento para el Ejer-
cicio del Comercio en General, Funcionamiento 
de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe, esta licencia será revocada, haciéndo-
se acreedor a las sanciones correspondientes.  

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 072/18.
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comer-
cial y de prestación de servicio en el rubro de 
Enseñanza, que se encuentra ubicado en Lado 
Norte Calzada Solidaridad no. 1001, fracciona-
miento Lomas de Galicia, Guadalupe, Zacate-
cas, con horario de 7:00 a 14:30 horas, en torno 
a la solicitud de la Asociación Cultural s.c. 
«Colegio Everest de Zacatecas».
segundo. Que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones y condicionantes estipuladas 
por las Autoridades competentes que dieron su 
autorización y visto bueno para el trámite de la 
presente licencia y lo previsto en los Artículos 
335, 339, 341, 342 y 343 del Reglamento para 
el Ejercicio del Comercio en General, Funcio-
namiento de Giros de Prestación de Servicios 
y Exhibición de Espectáculos Públicos en el 
Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.  

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 073/18.
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro co-
mercial y de prestación de servicio en el rubro 
de Enseñanza, que se encuentra ubicado en 
boulevard José López Portillo no. 250, colonia 
Dependencias Federales, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 6:00 a 20:00 horas, en torno a la 
solicitud de la Universidad de la Vera–Cruz a.c.
segundo. Que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones y condicionantes estipuladas 
por las autoridades competentes que dieron su 
autorización y visto bueno para el trámite de la 
presente licencia y lo previsto en los Artículos 
335, 339, 341, 342 y 343 del Reglamento para 
el Ejercicio del Comercio en General, Funcio-
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namiento de Giros de Prestación de Servicios 
y Exhibición de Espectáculos Públicos en el 
Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 074/18.
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comer-
cial y de prestación de servicio en el rubro de 
Taller de Aluminio, que se encuentra ubicado 
en Tránsito Pesado no. 76–a, colonia Campesi-
na, Guadalupe, Zacatecas, con horario de 9:00 
a 19:00 horas, en torno a la solicitud del c. Luis 
Leonardo Santacruz Márquez.
segundo. Que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones y condicionantes estipuladas por 
las autoridades competentes que dieron su auto-
rización y visto bueno para el trámite de la pre-
sente licencia y lo previsto en los Artículos 335, 
339, 341, 342 y 343 del Reglamento para el Ejer-
cicio del Comercio en General, Funcionamiento 
de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe, esta licencia será revocada, haciéndo-
se acreedor a las sanciones correspondientes.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 075/18.
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comer-
cial y de prestación de servicio en el rubro de 
Salón de Eventos Infantiles, que se encuentra 
ubicado en avenida H. Colegio Militar no. 30 
pte., colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 09:00 a 21:00 horas, en torno a 
la solicitud de la c. Blanca Lozano de Martínez.
segundo. Que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones y condicionantes estipuladas por 
las autoridades competentes que dieron su auto-

rización y visto bueno para el trámite de la pre-
sente licencia y lo previsto en los Artículos 335, 
339, 341, 342 y 343 del Reglamento para el Ejer-
cicio del Comercio en General, Funcionamiento 
de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe, esta licencia será revocada, haciéndo-
se acreedor a las sanciones correspondientes.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 076/18.
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comercial 
y de prestación de servicio en el rubro de Salón 
de Eventos Infantiles, que se encuentra ubicado 
en calle Héctor Infante Parra no. 13–a, colonia 
Ojo de Agua de la Palma, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 09:00 a 21:00 horas, en torno a la 
solicitud del c. J. Jesús Hernández Rodríguez.
segundo. Que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones y condicionantes estipuladas por 
las autoridades competentes que dieron su auto-
rización y visto bueno para el trámite de la pre-
sente licencia y lo previsto en los Artículos 335, 
339, 341, 342 y 343 del Reglamento para el Ejer-
cicio del Comercio en General, Funcionamiento 
de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe, esta licencia será revocada, haciéndo-
se acreedor a las sanciones correspondientes.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 077/18.
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comer-
cial y de prestación de servicio en el rubro de 
Deportivo y Recuperación de la Movilidad, que 
se encuentra ubicado en calle Álamos no. 114, 
colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 07:00 a 21:00 horas, en torno a la so-
licitud de la c. María Silvia Castañeda Tenorio.
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segundo. Que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones y condicionantes estipuladas por 
las autoridades competentes que dieron su auto-
rización y visto bueno para el trámite de la pre-
sente licencia y lo previsto en los Artículos 335, 
339, 341, 342 y 343 del Reglamento para el Ejer-
cicio del Comercio en General, Funcionamiento 
de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe, esta licencia será revocada, haciéndo-
se acreedor a las sanciones correspondientes.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 078/18.
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comer-
cial y de prestación de servicio en el rubro de 
Gasolinera, que se encuentra ubicada en Calza-
da Solidaridad no. 327, colonia Lomas de Gali-
cia, Guadalupe, Zacatecas, en torno a la solici-
tud del Grupo Gasolinero Rivas s.a. de c.v.
segundo. La procedencia quedará supeditada a 
la actualización del Programa Interno de Pro-
tección Civil, el cual debe ser renovado anual-
mente, solicitamos se presente a la brevedad 
posible en la Dirección Estatal de Protección 
Civil para iniciar los trámites de renovación.
tercero. Que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones y condicionantes estipuladas por 
las autoridades competentes que dieron su auto-
rización y visto bueno para el trámite de la pre-
sente licencia y lo previsto en los Artículos 335, 
339, 341, 342 y 343 del Reglamento para el Ejer-
cicio del Comercio en General, Funcionamiento 
de Giros de Prestación de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe, esta licencia será revocada, haciéndo-
se acreedor a las sanciones correspondientes.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 079/18.

Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y 
giro a la Empresa Tiendas Extra s.a. de c.v., 
respecto de la licencia de funcionamiento nú-
mero 17–00023, siendo el domicilio actual el 
ubicado en avenida Tierra y Libertad no. 50, 
Guadalupe, Zacatecas, con giro de Expendio 
de Vinos y Licores, para ubicarse en Mina 
Valenciana no. 6, fraccionamiento Mina Azul, 
Guadalupe, Zacatecas, con giro de Tienda de 
Conveniencia; lo anterior por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos previstos en 
la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado 
de Zacatecas y su Reglamento, de conformidad 
a las consideraciones previstas en el Dictamen 
presentado al pleno del ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Bebidas Alcohólicas.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 080/18.
Se acuerda autorizar la transferencia de dere-
chos del c. José Andrés Fajardo Frías en favor 
del c. José Manuel Gaeta Carreón, respecto 
de la licencia de funcionamiento 17–00218, lo 
anterior por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos previstos en la Ley sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las considera-
ciones previstas en el Dictamen presentado al 
pleno del ayuntamiento por la Comisión Edili-
cia de Bebidas Alcohólicas.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 081/18.
Se acuerda autorizar una licencia nueva a la Em-
presa Cervecería Zacateco s.p.r. de r.l., con giro 
de Almacenaje y Distribución de Baja Gradua-
ción (Agencia Matriz), en el domicilio ubicado 
en Carretera Guadalupe–Ciudad Cuauhtémoc 
km. 1.8, interior 102, comunidad La Zacatecana, 
Guadalupe, Zacatecas. Lo anterior por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos pre-
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vistos en la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de 
conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del ayuntamiento 
por la Comisión Edilicia de Bebidas Alcohólicas.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 082/18.
programa de regularización y recaudación en 
materia de concesión de espacios públicos en 
los mercados municipales: 1) Hacer del conoci-
miento de todos los concesionarios que se imple-
menta el presente programa con la intención de 
regularizar los adeudos y situación jurídica de los 
espacios públicos concesionados. 2) Realizar un 
programa de facilidades contributivas a efecto de 
que se regularicen los adeudos de los locatarios, 
con un límite máximo de exención equivalente 
al igual de las tres cuartas partes de los produc-
tos a favor de la hacienda pública municipal. 3) 
Para acceder al programa señalado en el numeral 
anterior, el monto pactado deberá ser cubierto 
antes del día 31 de diciembre del 2018. 4) Debe-
rán signar los contratos de concesión de espacios 
públicos de los mercados municipales y recabar 
la información que se considere deba contener 
el expediente unitario de cada concesionario. 5) 
Condonar al 100% el último mes del año 2018 a 
los concesionarios que vayan al corriente de sus 
pagos durante el mismo ejercicio. Acción prove-
niente de administraciones anteriores por usos y 
costumbres. 6) La adhesión a este programa es 
voluntaria, sin embargo todo aquél que no deci-
da regularizarse, estará sujeto a lo dispuesto en 
las leyes y reglamentos vigentes en el municipio.

29 de noviembre de 2018.
Sesión: 13 y 5 ordinaria.
Número de acuerdo: 083/18.
primero. Se autoriza a los cc. maestro Julio 
César Chávez Padilla, licenciada María de la 
Luz Muñoz Morales y licenciado Carlos Alber-
to de Ávila Barrios, en sus respectivas calidades 
de presidente, síndico y secretario de Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, de la 
Administración 2018–2021, a celebrar el Con-
venio de Asociación Parcial Municipal entre los 
municipios de Trancoso, Guadalupe, Zacatecas, 
Morelos, Calera de Víctor Rosales, Enrique 
Estrada y Fresnillo del Estado de Zacatecas, y 
de Coordinación en Materia de Seguridad Pú-
blica con el Gobierno del Estado de Zacatecas y 
de Persecución Penal con la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, siempre y cuando el docu-
mento de mérito reúna las formalidades legal-
mente establecidas para su suscripción.
segundo. Se solicita a la Secretaría de Go-
bierno Municipal, en términos del artículo 100 
fracción vi de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas, certifique el Acuer-
do de Cabildo materia de este documento y el 
extracto del Acta de Cabildo correspondiente, 
y los remita a los cc. licenciado en contaduría 
Alejandro Tello Cristerna, en su carácter de 
gobernador del Estado de Zacatecas, licenciado 
Jehú Eduí Salas Dávila, en su calidad de se-
cretario general de Gobierno, maestro Ismael 
Camberos Hernández, en su calidad de secreta-
rio de Seguridad Pública, y al doctor Francisco 
José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia 
del Estado, para los trámites legales y adminis-
trativos que al efecto correspondan. 

Gaceta del Ayuntamiento de Guadalupe2


