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12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 159/19
El Acta de la Vigésima Segunda Sesión de Ca-
bildo y Décima Tercera Ordinaria de fecha 30 
de marzo de 2019. 
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Muni-
cipal; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 160/19
primero. Se emite opinión informativa respecto 
de la solicitud de la C. Silvia Gaytán Flores, 
referente a un bien inmueble ubicado en calle 
José Rodríguez Elías, de la población de Tacoa-
leche, Guadalupe, Zacatecas, que cuenta con 
una superficie de 84.33 m2 (ochenta y cuatro 
metros treinta y tres centímetros cuadrados) 
del cual, con base al acervo informativo que 
obra en 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, se aduce que el bien inmueble no 
forma parte del patrimonio municipal, y éste se 
encuentra debidamente alineado a los paramen-
tos de las calles, no afectando propiedad muni-

cipal, o disposición alguna prevista por el Códi-
go Urbano del Estado de Zacatecas vigente en 
la entidad. Así mismo y de acuerdo a los archi-
vos del Departamento de Catastro e Impuesto 
Predial, se detectó que el bien inmueble objeto 
de la solicitud se encuentra registrado en favor 
del  C. Antonio Gaytán Rosas, quien está dado 
de alta como posesionario desde el año 1998, 
por lo que este ente gubernamental municipal 
no señala si se vulneran derechos a terceros, 
siendo el órgano judicial competente quien de-
termine el origen de la posesión del 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 97, fracción viii, inciso f, de la Ley de 
Ingresos Municipales vigente.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Síndico Municipal; Director 
de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Am-
biente; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria

RESUMEN 
ACUERDOS DE CABILDO
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Número de acuerdo: 161/19
primero. Se autoriza la propuesta de distribu-
ción del Techo Financiero del Fondo iii 2019, y 
la primera propuesta de inversión.
segundo. La distribución descrita en el punto 
que antecede quedará sujeta a modificación, 
dependiendo de las solicitudes presentadas por 
parte de los ciudadanos y de la concurrencia de 
recurso con otras dependencias.
Turnado: Síndico Municipal; H. Ayuntamiento; 
Presidente Municipal; Dirección de Desarrollo 
Económico y Social; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 162/19
primero. Se autoriza al Presidente y Síndico 
Municipales, para que a nombre del Ayunta-
miento de Guadalupe, Zacatecas, suscriban 
convenios con los titulares de los bienes en los 
que se ubicarán los pozos 1, 3, 4, y 5, instru-
mentos jurídicos que se adecuaran a las con-
diciones en las que se encuentran sujetas los 
bienes inmuebles, mismos que podrán ser de 
ocupación temporal, ocupación previa y/o com-
praventa, y que por la celebración de los mis-
mos, en contraprestación por el usufructo, ha-
brá de ejercerse un monto total de $220,000.00 
(doscientos veinte mil pesos 00/100 m.n.), lo 
anterior a efecto de coadyuvar con el desarrollo 
de la etapa 2 del denominado «Proyecto In-
tegral del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable para la Zona Noreste de Guadalupe».
segundo. Se instruye a la Coordinación Jurídi-
ca para que a través de su conducto sean elabo-
rados los instrumentos jurídicos idóneos al caso 
en concreto.
tercero. Se instruye a la Sindicatura Munici-
pal, que por conducto de la Unidad de Regula-
rización de Terrenos, Lotes Ejidales y Control 
de Bienes Inmuebles, para que en seguimiento 
a lo señalado en el punto primero del presente 
acuerdo y en el supuesto de alguna adquisición, 

se incorpore al Catálogo de Bienes Inmuebles 
propiedad municipal.
Turnado: Director General de la Junta Inter-
municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas (jiapaz); H. Ayuntamiento; Presidente 
Municipal; Síndico Municipal; Coordinador 
Jurídico; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 163/19
único. Se aprueba la donación de un bien 
inmueble localizado en el fraccionamiento 
Hacienda Valle Dorado en favor de Gobierno 
del Estado de Zacatecas con destino a la Se-
cretaría de Educación, ratificando el contenido 
del acuerdo de cabildo 023/14 de fecha 28 de 
febrero del 2014, y del acuerdo marcado con el 
número ahcgpe/705/18, por lo que la donación 
quedará a sujeción de lo que a continuación se 
describe: «primero. Se apruebe la modificación 
y ratificación del acuerdo de cabildo 023/14, 
expediente ac/sgm, de fecha 28 de febrero del 
2014, emanado de la Decimoquinta Sesión de 
Cabildo y Sexta Ordinaria de fecha 27 de febre-
ro del año del 2014, a través de la cual:
»Se autoriza la donación de un bien inmueble 
propiedad del municipio, en favor de Gobierno 
del Estado de Zacatecas, con destino a la Se-
cretaría de Educación, para la escuela primaria 
denominada Frida Kahlo, predio localizado en 
el fraccionamiento “Hacienda Valle Dorado”, 
con clave asignada por la Secretaría de Edu-
cación número 32dpr2524h, con superficie de 
3,705.99 m2, con las siguientes medidas y co-
lindancias: al noreste 35.67 metros y linda con 
calle Valle de Bravo; al sureste 94.32 metros y 
linda con calle Valle de México; al suroeste en 
dos líneas, la primera de 16.58 metros y linda 
con andador, y la segunda 24.55 metros y linda 
con andador; y al noroeste mide 98.67 metros y 
linda con calle Valle de Santiago».
segundo. Deberá estipularse en la escritura 
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correspondiente cláusula especial en la que se 
determine que, en caso de que por alguna razón 
dejara de funcionar como plantel educativo y se 
le diera otro uso que no fuera el fin específico 
objeto de la donación, operará la reversión del 
predio a favor del Patrimonio del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas.
tercero. Se instruye a la Sindicatura Munici-
pal para que a través de su conducto se lleven a 
cabo los trámites legales y administrativos co-
rrespondientes, así mismo de continuidad a los 
trabajos de regularización y control de bienes 
inmuebles patrimonio del municipio en cola-
boración con la Coordinación Jurídica de la Se-
cretaría de Educación de Gobierno del Estado 
de Zacatecas.
cuarto. Por lo que respecta a la donación del 
segundo bien inmueble localizado en el frac-
cionamiento denominado «La Comarca», con 
una superficie de 2,500.40 m2, en favor de Go-
bierno del Estado de Zacatecas, con destino a 
la Secretaría de Educación, se deja intacto hasta 
que se determine su posterior modificación o 
ratificación.
Turnado: Secretaría de Educación del Gobier-
no del Estado de Zacatecas; H. Ayuntamiento; 
Presidente Municipal; Síndico Municipal; Co-
misión Edilicia de Desarrollo Urbano y Servi-
cios Públicos Municipales; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 164/19
único. Se ratifica en todos sus términos el con-
tenido del acuerdo de cabildo ahcgpe/706/18, 
expediente ac/sgm, emanado de la Cuadragési-
ma Tercera Sesión de Cabildo y Trigésima Or-
dinaria en fecha 31 de mayo del 2018, a través 
de la cual: «primero. Se apruebe la donación 
de un bien inmueble localizado en el fraccio-
namiento El Salero, con superficie de 282.90 
m2, que comprende las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste en dos líneas, la pri-

mera mide 9.50 metros, la segunda mide 20.00 
metros y linda con área común del conjunto 
habitacional; al sureste mide 25.00 metros y 
linda con área de donación “b”; al suroeste mide 
14.50 metros y linda con calle Condimentos; 
al noroeste mide 8.20 metros y linda con calle 
Azafrán, y al oriente mide 8.20 metros y linda 
con área de donación “b” del conjunto habita-
cional, en favor de Gobierno del Estado, con 
destino a la Secretaría de Educación».
segundo. Deberá estipularse en la escritura 
correspondiente cláusula especial en la que se 
determine que, en caso de que por alguna razón 
dejara de funcionar como plantel educativo y se 
le diera otro uso, que no fuera el fin específico 
objeto de la donación, operará la reversión del 
predio a favor del Patrimonio del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas.
tercero. Se instruye a la Sindicatura Munici-
pal para que a través de su conducto se lleven a 
cabo los trámites legales y administrativos co-
rrespondientes, así mismo de continuidad a los 
trabajos de regularización y control de bienes 
inmuebles patrimonio del municipio en cola-
boración con la Coordinación Jurídica de la Se-
cretaría de Educación de Gobierno del Estado 
de Zacatecas.
Turnado: Secretaría de Educación del Gobier-
no del Estado de Zacatecas; H. Ayuntamiento; 
Presidente Municipal; Síndico Municipal; Co-
misión Edilicia de Desarrollo Urbano  y Servi-
cios Públicos Municipales; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 165/19
primero. Se aprueba la donación de un bien 
inmueble localizado en el fraccionamiento Vi-
llas de Guadalupe con superficie de 10,639.59 
m2 (diez mil seiscientos treinta y nueve metros 
cincuenta y nueve centímetros cuadrados), lo-
calizado en el fraccionamiento Villa de Guada-
lupe, en favor de Gobierno del Estado de Zaca-
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tecas con destino a la Secretaría de Educación, 
inmueble que se encuentra demarcado bajo las 
siguientes medidas y colindancias: al norte en 
lc, mide 168.73 metros y colinda con límite 
del fraccionamiento; al sur mide 59.66 metros 
y colinda con calle Villa del Álamo; al este mide 
121.40 metros y colinda con lotes del 1 al 22, 
y al oeste mide 169.36 metros y linda con calle 
Villa de Guadalupe.
segundo. Se revocan los acuerdos de cabildo 
marcados con los números 211/06 del expe-
diente ac–sgm, de fecha 30 de junio de 2006, 
210/06 de fecha 30 de junio del 2006, 226/08 
de fecha 1 de julio del 2008 y 58/12, expediente 
ac–sgm, de fecha 14 de marzo del 2012, a fin 
de evitar cualquier controversia que se pudiera 
desprender con motivo de la presente donación.
tercero. Deberá asentarse en la escritura co-
rrespondiente cláusula especial mediante la 
cual, en caso de que por alguna razón dejara de 
funcionar como plantel educativo y se le diera 
otro uso, que no fuera el fin específico objeto 
de la donación, operará la reversión del predio 
a favor del Patrimonio del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas.
cuarto. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
para que a través de su conducto se lleven a cabo 
los trámites legales y administrativos corres-
pondientes, dando continuidad a los trabajos de 
regularización y control de bienes inmuebles 
patrimonio del municipio en colaboración con la 
Coordinación Jurídica de la Secretaría de Educa-
ción de Gobierno del Estado de Zacatecas.
Turnado: Secretaría de Educación del Gobier-
no del Estado de Zacatecas; H. Ayuntamiento; 
Presidente Municipal; Síndico Municipal; Co-
misión Edilicia de Desarrollo Urbano y Servi-
cios Públicos Municipales; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 166/19
primero. Se apruebe la donación en favor de 

Gobierno del Estado de Zacatecas, con destino 
a la Secretaría de Educación, de un bien inmue-
ble localizado en el fraccionamiento Jardines 
de Sauceda, con superficie de 4,636.24 m2, 
comprendido dentro de las siguientes medidas 
y colindancias: al noreste mide 70.66 metros y 
linda con lotes del 1 al 13; al sureste mide 64.41 
metros y linda con Privada Gladiolas; al suroes-
te en tres líneas: la primera mide 54.08 metros 
y linda con fracción restante del área de dona-
ción, la segunda mide 12.91 metros y linda con 
límite de zona federal de cauce de arroyo y la 
tercera mide 25.77 metros y linda con límite de 
zona federal de cauce de arroyo, y al noroeste 
mide 37.95 metros y linda con parcela 235.
segundo. Deberá estipularse en la escritura 
correspondiente cláusula especial en la que se 
determine que, en caso de que por alguna razón 
dejara de funcionar como plantel educativo y se 
le diera otro uso, que no fuera el fin específico 
objeto de la donación, operará la reversión del 
predio a favor del Patrimonio del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas.
tercero. Se instruye a la Sindicatura Munici-
pal para que a través de su conducto se lleven a 
cabo los trámites legales y administrativos co-
rrespondientes, así mismo dé continuidad a los 
trabajos de regularización y control de bienes 
inmuebles patrimonio del municipio en cola-
boración con la Coordinación Jurídica de la Se-
cretaría de Educación de Gobierno del Estado 
de Zacatecas.
Turnado: Secretaría de Educación del Gobier-
no del Estado de Zacatecas; H. Ayuntamiento; 
Presidente Municipal; Síndico Municipal; Co-
misión Edilicia de Desarrollo Urbano  y Servi-
cios Públicos Municipales; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 167/19
Se acuerda autorizar la transferencia de dere-
chos del C. Mario Pescado Ávila a favor del 
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C. José Abraham de Santiago Herrera, respec-
to de la licencia de funcionamiento número 
17–00063, 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.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Departa-
mento de Ejecución Fiscal; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 168/19
Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a 
la Empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, 
s.a. de c.v., respecto de la licencia de funciona-
miento número 17–00073, siendo el domicilio 
actual el ubicado en calle Hacienda del Astille-
ro no.100–a, colonia EL Dorado, Guadalupe, 
Zacatecas, con giro de Depósito de Cerveza 
en Botella Cerrada, para ubicarse en calle Ha-
cienda del Astillero no.100, colonia Conde de 
Bernárdez, Guadalupe, Zacatecas. Lo anterior 
por haber cubierto todos y cada uno de los 
requisitos previstos en la Ley sobre Bebidas Al-
cohólicas para el Estado de Zacatecas y su Re-
glamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el dictamen presentado al pleno del 
ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Bebi-
das Alcohólicas.
Turnado: Las Cervezas Modelo en Zacatecas, 
s.a. de c.v.; H. Ayuntamiento; Presidente Mu-
nicipal; Tesorero Municipal; Departamento de 
Ejecución Fiscal; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 169/19
Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y 
giro a la Empresa Grupo Modelo en Zacatecas, 

s.a. de c.v., respecto de la licencia de funciona-
miento número 17–00087, siendo el domicilio 
actual el ubicado en calle Principal s/n, Co-
munidad El Bordo, Guadalupe, Zacatecas, con 
giro de abarrotes con venta de cerveza, para 
ubicarse en calle 5 de Mayo no.106–d, colonia 
Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, con giro de Espa-
cio Deportivo. 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
Turnado: Grupo Modelo en Zacatecas, s.a. de 
c.v.; H. Ayuntamiento; Presidente Municipal; 
Tesorero Municipal; Departamento de Ejecu-
ción Fiscal; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 170/19
Se acuerda autorizar una licencia nueva al C. 
Víctor Dorado Castañeda, con giro exclusivo 
de venta en tienda de abarrotes, en el domicilio 
ubicado en calle Cipreses no. 701–b, colonia 
Ampliación Arboledas, Guadalupe, Zacatecas. 
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 conside-
raciones previstas en el dictamen presentado al 
pleno del ayuntamiento por la Comisión Edili-
cia de Bebidas Alcohólicas.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Departa-
mento de Ejecución Fiscal; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 171/19
Se acuerda autorizar una licencia nueva a la C. 
Carmela Aguilar Ortiz, con giro exclusivo de 
venta en tienda de abarrotes, en el domicilio 
ubicado en avenida Tierra y Libertad no. 96, 
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colonia Tierra y Libertad, Guadalupe, Zacate-
cas. 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 conside-
raciones previstas en el dictamen presentado al 
pleno del ayuntamiento por la Comisión Edili-
cia de Bebidas Alcohólicas.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Departa-
mento de Ejecución Fiscal; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 172/19
Se acuerda autorizar una licencia nueva a la C. 
Guadalupe Liliana Sánchez Dávila, con giro 
exclusivo de venta en tienda de abarrotes, en el 
domicilio ubicado en calle El Pocito no. 33, frac-
cionamiento La Comarca, 9na Sección, Guada-
lupe, Zacatecas. 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 presen-
tado al pleno del ayuntamiento por la Comisión 
Edilicia de Bebidas Alcohólicas.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Departa-
mento de Ejecución Fiscal; Archivo.

12 de abril de 2019
Sesión: 23 y 14 ordinaria
Número de acuerdo: 173/19
Se acuerda autorizar una licencia nueva a la 
Empresa Cadena Comercial oxxo s.a. de c.v., 
con giro de tienda de conveniencia, alta gra-
duación, en el domicilio ubicado en avenida 
Granada no. 2, fraccionamiento La Comarca, 
de esta ciudad de Guadalupe, Zacatecas. 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.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Departa-
mento de Ejecución Fiscal; Archivo.

22 de abril de 2019
Sesión: 24 y 7 extraordinaria
Número de acuerdo: 174/19
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de diciembre del Ejer-
cicio Fiscal 2018.
Turnado: Sindicatura Municipal; H. Ayunta-
miento; Presidente Municipal; Tesorero Muni-
cipal; Contralor Municipal; Archivo.

22 de abril de 2019
Sesión: 24 y 7 extraordinaria
Número de acuerdo: 175/19
único. Se aprueban las Transferencias Presu-
puestales del mes de diciembre del Ejercicio 
Fiscal 2018.
Turnado: Sindicatura Municipal; H. Ayunta-
miento; Presidente Municipal; Tesorero Muni-
cipal; Contralor Municipal; Archivo.

22 de abril de 2019
Sesión: 24 y 7 extraordinaria
Número de acuerdo: 176/19
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del Cuarto Trimestre del Ejer-
cicio Fiscal 2018.
Turnado: Sindicatura Municipal; H. Ayunta-
miento; Presidente Municipal; Tesorero Muni-
cipal; Contralor Municipal; Archivo.

22 de abril de 2019
Sesión: 24 y 7 extraordinaria
Número de acuerdo: 177/19
único. Se aprueba la Plantilla de Personal del 
Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.
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Turnado: Sindicatura Municipal; H. Ayunta-
miento; Presidente Municipal; Tesorero Muni-
cipal; Contralor Municipal; Archivo.

22 de abril de 2019
Sesión: 24 y 7 extraordinaria
Número de acuerdo: 178/19
único. Se aprueba la Plantilla de Personal del 
Ejercicio Fiscal 2018.
Turnado: Sindicatura Municipal; H. Ayunta-
miento; Presidente Municipal; Tesorero Muni-
cipal; Contralor Municipal; Archivo.

22 de abril de 2019
Sesión: 24 y 7 extraordinaria
Número de acuerdo: 179/19
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018.
Turnado: Sindicatura Municipal; H. Ayunta-
miento; Presidente Municipal; Tesorero Muni-
cipal; Contralor Municipal; Archivo.

29 de abril de 2019
Sesión: 25 y 15 ordinaria
Número de acuerdo: 180/19
El Acta de la Vigésima Tercera Sesión de Cabil-
do y Décima Cuarta Ordinaria de fecha 12 de 
abril de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Muni-
cipal; Archivo.

29 de abril de 2019
Sesión: 25 y 15 ordinaria
Número de acuerdo: 181/19
El Acta de la Vigésima Cuarta Sesión de Ca-
bildo y Séptima Extraordinaria de fecha 22 de 
abril de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Muni-
cipal; Archivo.

29 de abril de 2019
Sesión: 25 y 15 ordinaria
Número de acuerdo: 182/19

primero. Se reforma el Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, publicado el miércoles 
9 de noviembre de 2016, en el suplemento 2 al 
número 90, tomo cxxvi, en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, 
mediante la adición de la fracción iv y de los in-
cisos a), b), c), d) y e) de su artículo 54; adición 
de los artículos 91bis, 91ter, 91quáter, 91quin-
quies, 91sexies, 91septies, 91octies, 91nonies, 
91decies, 91undecies, 91duodecies y 91terde-
cies; derogación del inciso «b» y sus numerales 
«1» y «2» del artículo 95; y derogación de los 
artículos 99, 99bis, 99ter y 99quáter, quedando 
textualmente de la siguiente manera:
Artículo 54. Para el debido cumplimiento de 
sus atribuciones, la Secretaría de Gobierno Mu-
nicipal se auxiliará: 
(...)
i. Subsecretaría de Vínculo Técnico: 
(...)
ii. Subsecretaría de Gobernación: 
(...)
iii. Dirección de Seguridad Pública Municipal:
(...)
iv. Subsecretaría de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia:
a) Departamento Administrativo;
b) Departamento de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación;
c) Departamento de Implementación;
d) Departamento de Capacitación y Profesiona-
lización; y
e) Departamento de Comunicación.
Artículo 91bis. Son atribuciones de la Subse-
cretaría de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, además de planear, programar 
y dirigir las acciones y proyectos que se imple-
menten en materia de prevención del delito, 
para dar cumplimiento a las atribuciones que le 
fueron conferidas y sea la instancia rectora de la 
política pública a nivel municipal en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuen-
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cia, así como establecer y mantener relaciones 
institucionales sólidas con los tres niveles de go-
bierno y con los diversos sectores de la sociedad 
civil, propiciando la base para lograr sinergias 
intergubernamentales e intersectoriales, como 
expresión de la alianza gobierno–sociedad con-
tra la violencia y la delincuencia, las siguientes:
i. Elaborar el programa municipal de preven-
ción social de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana, mediante el cual se 
atiendan los factores de riesgo y protección vin-
culados a la violencia y la delincuencia; 
ii. Promover la cultura de paz, la legalidad, el 
respeto a los derechos humanos, la participa-
ción ciudadana y una vida libre de violencia, a 
través de diversas estrategias de comunicación;
iii. Coordinar la realización de los diagnósticos 
participativos;
iv. Diseñar programas dirigidos a niñas, niños, 
adolescentes y grupos en situación de especial 
vulnerabilidad, así como para la igualdad y 
equidad de género; 
v. Realizar foros, coloquios, congresos o cual-
quier otra actividad académica o cultural en 
materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia;  
vi. Formular, en coordinación con las instancias 
responsables de los programas educativos, de 
salud, de desarrollo social y en general en los 
diversos programas de las instituciones de la 
administración pública estatal, la inclusión de 
contenidos relativos a la prevención social de la 
violencia y la delincuencia;
vii. Opinar, dar seguimiento y evaluar, en el 
ámbito de su competencia, las acciones imple-
mentadas en materia de prevención, por las ins-
tituciones de seguridad pública municipal; 
viii. Acordar con las instancias municipales res-
ponsables de desarrollo social, educación, salud, 
empleo, cultura, vivienda, desarrollo urbano, 
deporte y juventud, la recreación el diseño de 
los proyectos e intervenciones integrales de 
prevención social destinado a aquellos grupos 

sociales o comunidades en situación de riesgo o 
vulnerabilidad;
ix. Instrumentar convenios con universidades 
e instituciones de educación e investigación 
para generar análisis y evaluar las acciones en 
materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia;
x. Promover el intercambio de información y 
experiencias con la federación, estados y mu-
nicipios, así como con organizaciones de la 
sociedad civil y redes de expertos nacionales e 
internacionales;
xi. Presentar propuesta de inversión de recursos 
asignados para la prevención en el municipio;
xii. Propiciar el desarrollo de las capacidades 
institucionales de los servidores públicos del 
Centro Municipal y de aquellos vinculados con 
el tema de prevención; 
xiii. Asegurar la participación ciudadana en el 
diseño, implementación y seguimiento y eva-
luación de las acciones de prevención social de 
la violencia y la delincuencia.
xiv. Establecer mecanismos de coordinación 
programática y operativa con las instancias fe-
derales, estatales y municipales relacionadas con 
la prevención social de la violencia y la delin-
cuencia en la entidad federativa;
xv. Impulsar la participación coordinada de las 
instituciones públicas y privadas, así como de los 
actores sociales clave, en la identificación y mo-
dificación de las dinámicas sociales, urbanas, eco-
nómicas, políticas y culturales que generan con-
textos de violencia y procesos de desintegración 
social a fin de aminorar el riesgo de que ocurran; 
xvi. Fomentar la organización y participación 
ciudadana en la planeación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas en preven-
ción social de la violencia y la delincuencia en el 
ámbito local;
xvii. Propiciar, conjuntamente con el área de la 
Secretaria Técnica y Planeación, las sinergias 
programáticas y operativas inter–institucionales 
para potenciar y hacer eficientes y eficaces las 
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intervenciones preventivas que la Subsecretaría 
de Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia impulse en el ámbito municipal;
xviii. Las demás que expresamente le encomien-
den las leyes, reglamentos y acuerdos del ayunta-
miento, así como las que le instruya el Presiden-
te o el Secretario de Gobierno Municipal.
Artículo 91ter. Para ser Subsecretario de Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuen-
cia, se requiere lo siguiente:
i. Licenciatura concluida y preferentemente 
posgrado;
ii. Conocimientos en materia de seguridad 
pública, sociología, seguridad ciudadana y pre-
vención del delito, así como especialidad en 
cualquiera de las siguientes ramas: derecho, 
economía, criminología, ciencias políticas, co-
municación y/o psicología;
iii. Experiencia mínima de 2 años realizando 
funciones en algunas de las áreas de conoci-
miento señaladas, o bien, con experiencia en 
centros de investigación, universidades, o traba-
jo en organizaciones de la sociedad civil;
iv. Disponibilidad de horario y para viajar; y
v. Contar con las competencias y habilidades 
siguientes: orientación a resultados, liderazgo, 
toma de decisiones, capacidad para comunicarse 
eficazmente, conocimiento de la normatividad 
aplicable en administración pública municipal y 
seguridad pública, negociación y orientación a 
resultados.
Artículo 91quáter. Son atribuciones del De-
partamento Administrativo, además de facili-
tar, a través de los procesos administrativos y 
la operación logística, el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de la Subsecretaría de 
Prevención, racionalizando recursos humanos, 
materiales y financieros, coadyuvando a la ge-
neración de mecanismos y fuentes de financia-
miento, de conformidad con la normativa apli-
cable, las siguientes:
i. Administrar los recursos humanos, financie-
ros, materiales y servicios asignados a la Subse-

cretaría de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia; 
ii. Simplificar los procesos administrativos y lo-
gísticos para facilitar y agilizar el cumplimiento 
de las funciones sustantivas de la subsecretaría;
iii. Actualizar la estructura orgánica de la subse-
cretaría;
iv. Desarrollar, conjuntamente con las áreas 
de la Subsecretaría de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, la propuesta de 
proyecto de presupuesto;
v. Asegurar que el personal que ingrese a la-
borar a la Subsecretaría de Prevención Social 
cumpla con los perfiles definidos para cada 
puesto;
vi. Proporcionar al personal los insumos ne-
cesarios para el desarrollo de sus funciones, lo 
cual informará semanalmente a la Tesorería 
Municipal; y
vii. Las demás que expresamente le enco-
mienden las leyes, reglamentos y acuerdos del 
ayuntamiento, así como las que le instruya el 
Secretario de Gobierno Municipal o el Subse-
cretario.
Artículo 91quinquies. Para ser jefe del Departa-
mento Administrativo se requiere:
i. Licenciatura concluida;
ii. Conocimientos en administración pública, de-
recho, economía, administración y/o contaduría;
iii. Experiencia de 2 años realizando funciones 
en algunas de las áreas de conocimiento se-
ñaladas, o bien, con experiencia en centros de 
investigación, universidades o trabajo en orga-
nizaciones de la sociedad civil;
iv. Disponibilidad de horario; y
v. Contar con las competencias y habilidades 
siguientes: trabajo en equipo, capacidad de or-
ganización, resolución de problemas y toma de 
decisiones.   
Artículo 91sexies. Son atribuciones del Departa-
mento de Planeación, Seguimiento y Evaluación, 
además de elaborar el plan de desarrollo institu-
cional con escenarios a mediano y largo plazo, 
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aplicando la metodología de marco lógico y 
teoría del cambio, asegurando la calidad técnica 
en las decisiones y acciones de la Subsecretaría 
de Prevención Social, identificando las buenas 
prácticas y las intervenciones que cuenten con la 
información por evidencia, además de los proce-
sos de monitoreo y evaluación, las siguientes:
i. Recopilar y analizar información estadística 
generada por la Secretaria de Seguridad Públi-
ca, Procuraduría de Justicia y/o Fiscalías Estata-
les, sistemas o consejos de seguridad pública de 
las entidades, entre otras fuentes, para elaborar 
mapas de riesgo e incidir en las políticas, estra-
tegias e intervenciones públicas en materia de 
seguridad y prevención social de la violencia y 
la delincuencia en el ámbito local; 
ii. Generar diagnósticos participativos en los 
que la ciudadanía y los distintos actores de la 
comunidad se involucren activamente durante 
todo el proceso de elaboración; realizar estudios 
e investigación sobre las causas generadoras de 
la violencia y delincuencia en el municipio y sus 
localidades; 
iii. Diseñar, implementar y evaluar políticas, 
programas y proyectos transversales en materia 
de prevención social de la violencia y delin-
cuencia en el municipio;
iv. Generar instrumentos, mecanismos y siste-
mas de monitoreo y evaluación de programas 
en materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia;
v. Proponer políticas generales en materia de 
planeación, programación, presupuesto y eva-
luación, con base en los resultados de los es-
tudios que se realicen en el la Subsecretaría de 
Prevención Social;  
vi. Cumplir con los ejes rectores establecidos en 
el Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo y 
demás normativa aplicable;
vii. Asesorar a los actores (localidades) de-
pendientes del municipio en la elaboración, 
organización e implementación de estrategias, 
programas y proyectos de prevención social de 

la violencia y delincuencia con información de 
evidencia; 
viii. Proponer los indicadores para la evaluación 
de los programas institucionales, los cuales per-
mitan conocer el impacto de las acciones im-
plementadas en la disminución de los factores 
relacionados con la violencia y la delincuencia;
ix. Analizar las políticas internacionales, naciona-
les y locales en la materia, con el fin de proponer 
estrategias o acciones que fortalezcan el objetivo 
de la Subsecretaría de Prevención Social;
x. Elaborar el proyecto de informe de activida-
des y el proyecto del programa anual de trabajo;
xi. Definir, en coordinación con las autoridades 
competentes, los criterios que fortalezcan la 
rendición de cuentas, transparencia y supervi-
sión del manejo de los recursos municipales;
xii. Coordinar la elaboración y actualización de 
manuales de organización del Centro Munici-
pal y proponer mejoras en los procesos;
xiii. Coordinar los procesos de planeación, pro-
gramación y evaluación; 
xiv. Generar los insumos necesarios para ac-
tualizar, fortalecer y consolidar las acciones 
que realiza el personal de la Subsecretaría de 
Prevención Social alineadas a las atribuciones 
correspondientes; y
xv. Las demás que expresamente le encomien-
den las leyes, reglamentos y acuerdos del ayunta-
miento, así como las que le instruya el Secretario 
de Gobierno Municipal o el Subsecretario.
Artículo 91septies. Para ser jefe del Departa-
mento de Planeación, Seguimiento y Evalua-
ción, se requiere: 
i. Licenciatura concluida;
ii. Conocimientos en seguridad pública, econo-
mía, ciencias políticas, ingeniería, estadística, 
matemáticas y/o actuaría;
iii. Experiencia de 2 años en la administración pú-
blica realizando funciones en algunas de las áreas 
de conocimiento señaladas, o bien, con experien-
cia en centros de investigación, universidades o 
trabajo en organizaciones de la sociedad civil;
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iv. Disponibilidad de horario y para viajar; y
v. Contar con las competencias y habilidades 
siguientes: trabajo en equipo, monitoreo, reso-
lución de problemas, programación y planea-
ción estratégica.
Artículo 91octies. Son atribuciones del De-
partamento de Implementación, además de 
instrumentar las líneas de acción contenidas 
en el Plan o Programa del Plan Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia, desarrollando acciones para alcanzar 
las metas y objetivos contenidos en el mismo, 
a través del diseño de diversas estrategias y/o 
metodologías acordes con la problemática espe-
cífica a atender, la población y el entorno social, 
las siguientes:
i. Promover ante la ciudadanía políticas, pro-
gramas, estrategias y acciones que fomenten 
en la sociedad valores culturales y cívicos, que 
fortalezcan el tejido social, que induzcan el res-
pecto a la legalidad, que promuevan la paz, la 
protección de las víctimas, el respeto a los dere-
chos humanos, la participación ciudadana y una 
vida libre de violencia;
ii. Implementar las estrategias y líneas de acción 
del Plan o Programa del Plan Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia con participación ciudadana; 
iii. Realizar programas, estrategias y acciones en 
materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana;
iv. Participar en coordinación con las demás 
áreas en la realización de cursos, conferencias, 
coloquios, foros o cualquier actividad de carác-
ter cultural académico en materia de preven-
ción social, participación ciudadana y derechos 
humanos;
v. Mantener un estrecho vínculo con las áreas 
de prevención municipales con la finalidad de 
implementar acciones coordinadas en la mate-
ria; y
vi. Las demás que expresamente le encomienden 
las leyes, reglamentos y acuerdos del ayunta-

miento, así como las que le instruya el Secretario 
de Gobierno Municipal o el Subsecretario.
Artículo 91nonies. Para ser jefe del Departa-
mento de Implementación se requiere:
i. Licenciatura concluida;
ii. Conocimientos en seguridad pública, socio-
logía, administración pública, trabajo social, 
seguridad ciudadana, economía, criminología, 
ciencias políticas y/o psicología;
iii. Experiencia de 2 años en la administración 
pública realizando funciones en algunas de las 
áreas de conocimiento señaladas, o bien, con 
experiencia en centros de investigación, univer-
sidades o trabajo en organizaciones de la socie-
dad civil;
iv. Disponibilidad de horario y para viajar; y
v. Contar con las competencias y habilidades 
siguientes: trabajo en equipo, toma de decisio-
nes, monitoreo, redacción, edición de informes 
y trabajo bajo presión.   
Artículo 91decies. Son atribuciones del Depar-
tamento de Capacitación y Profesionalización, 
además de promover el desarrollo de capacidades 
institucionales impulsando un proceso perma-
nente de capacitación de los servidores públicos 
adscritos a la Subsecretaría de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, funcionarios 
municipales que desarrollan actividades de pre-
vención social, así como actores de la sociedad 
relevantes para la prevención social de la violen-
cia y la delincuencia, sobre los temas pertinentes 
que coadyuven en el proceso de profesionaliza-
ción de las actividades que realizan, apegándose 
a los criterios de implementación del Programa 
Rector de Profesionalización del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, las siguientes:
i. Implementar los mecanismos necesarios para 
la detección de necesidades de capacitación en 
materia de prevención social en coordinación 
con las instancias municipales;
ii. Definir las directrices que en materia de ca-
pacitación requieran para el personal adscrito a 
la subsecretaría;
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iii. Proponer el Programa Anual de Capaci-
tación en Materia de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con participación 
ciudadana, en coordinación con las universida-
des públicas y/o privadas, instancias federales, 
estatales y demás organismos que en el ámbito 
de su competencia fortalezcan la profesiona-
lización de los servidores públicos estatales y 
municipales;
iv. Establecer mecanismos de colaboración con 
autoridades de los distintos órdenes de gobier-
no para contribuir en planes de estudios;
v. Promover que los conocimientos adquiridos 
en las capacitaciones se repliquen al personal de 
otras dependencias estatales y/o municipales, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía 
en general, con la finalidad de apoyar las accio-
nes que en materia de prevención lleven a cabo 
en la entidad federativa;
vi. Impulsar con las demás instancias que rea-
lizan acciones en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, dentro de los 
ámbitos de su competencia, instrumentos de 
información y capacitación a padres de familia;
vii. Las demás que expresamente le encomien-
den las leyes, reglamentos y acuerdos del ayunta-
miento, así como las que le instruya el Secretario 
de Gobierno Municipal o el Subsecretario.
Artículo 91undecies. Para ser jefe del Departa-
mento de Capacitación y Profesionalización se 
requiere:
i. Licenciatura concluida;
ii. Conocimientos en seguridad pública, socio-
logía, administración pública, trabajo social, 
seguridad ciudadana, economía, criminología, 
ciencias políticas, comunicación y/o psicología;
iii. Experiencia de 2 años en la administración 
pública a nivel directivo realizando funciones 
en algunas de las áreas de conocimiento se-
ñaladas, o bien, con experiencia en centros de 
investigación, universidades o trabajo en orga-
nizaciones de la sociedad civil;
iv. Disponibilidad de horario y para viajar; y

v. Contar con las competencias y habilidades 
siguientes: trabajo en equipo, emprendimiento 
e innovación, capacidad de organizar y planear 
y toma de decisiones. 
Artículo 91duodecies. Son atribuciones del De-
partamento de Comunicación, además de infor-
mar y difundir de manera oportuna a la opinión 
pública en general de las acciones y el posicio-
namientos de la Subsecretaría de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, así 
como el diseño de las campañas mediáticas en 
la materia a fin de contribuir al logro de los ob-
jetivos, las siguientes:
i. Establecer mecanismos de coordinación con 
las dependencias estatales a fin de coadyuvar 
en las actividades de difusión de información y 
promoción hacia la ciudadanía; 
ii. Elaborar un programa de comunicación so-
cial conforme a la normatividad aplicable;
iii. Difundir las acciones que realiza la subsecre-
taría a través de medios impresos y electrónicos;
iv. Diseñar las campañas mediáticas en materia 
de prevención social de la violencia y la delin-
cuencia dirigida a la población del municipio; 
v. Coordinar la realización de encuestas y son-
deos de opinión respecto a las actividades de la 
Subsecretaría de Prevención; y
vi. Las demás que expresamente le encomienden 
las leyes, reglamentos y acuerdos del ayunta-
miento, así como las que le instruya el Secretario 
de Gobierno Municipal o el Subsecretario.
Artículo 91terdecies. Para ser jefe del Departa-
mento de Comunicación se requiere:
i. Licenciatura concluida;
ii. Conocimientos en ciencias de la comunica-
ción, comunicación social, sociología y/o admi-
nistración pública;
iii. Experiencia de 2 años realizando funciones 
en algunas de las áreas de conocimiento se-
ñaladas, o bien, con experiencia en centros de 
investigación, universidades o trabajo en orga-
nizaciones de la sociedad civil;
iv. Disponibilidad de horario y para viajar; y
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v. Contar con las competencias y habilidades 
siguientes: trabajo en equipo, toma de decisio-
nes, monitoreo, redacción, edición de informes 
y trabajo bajo presión.
Artículo 95. La Dirección de Seguridad Pública 
Municipal se integrará con las siguientes áreas:
(...)
b) Se deroga. 
1. Se deroga.
Artículo 99. Se deroga.
(...)
Artículo 99bis. Se deroga.
(...)
Artículo 99ter. Se deroga.
(...)
Artículo 99quáter. Se deroga.
(...)
segundo. La modificación de los organigra-
mas específicos de la Secretaría de Gobierno 
Municipal y de la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal se efectuará por conducto de 
la Secretaría de Gobierno Municipal, a través 
del Departamento de Normatividad y Estudios 
Legislativos, en los términos descritos en la 
presente iniciativa.
tercero. Las disposiciones transitorias serán 
las siguientes: 
Artículo Primero. La reforma el Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Mu-
nicipio de Guadalupe, Zacatecas, publicado el 
miércoles 9 de noviembre de 2016, en el suple-
mento 2 al número 90, tomo cxxvi, en el Perió-
dico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Zacatecas, mediante la adición de la fracción 
iv y de los incisos a), b), c), d) y e) de su artículo 
54; adición de los artículos 91bis, 91ter, 91quá-
ter, 91quinquies, 91sexies, 91septies, 91octies, 
91nonies, 91decies, 91undecies, 91duodecies 
y 91terdecies; derogación del inciso «b» y sus 
numerales «1» y «2» del artículo 95; y deroga-
ción de los artículos 99, 99bis, 99ter y 99quáter; 
y modificación de los organigramas específicos 
de la Secretaría de Gobierno Municipal y de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, o en la Gaceta Muni-
cipal 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 reforma el 
Reglamento Interior de la Administración Pú-
blica del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
publicado el miércoles 9 de noviembre de 2016, 
en el suplemento 2 al número 90, tomo cxxvi, 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, mediante la adición de 
la fracción iv y de los incisos a), b), c), d) y e) 
de su artículo 54; adición de los artículos 91bis, 
91ter, 91quáter, 91quinquies, 91sexies, 91sep-
ties, 91octies, 91nonies, 91decies, 91undecies, 
91duodecies y 91terdecies; derogación del 
inciso «b» y sus numerales «1» y «2» del artí-
culo 95; y derogación de los artículos 99, 99bis, 
99ter y 99quáter; y modificación de los organi-
gramas específicos de la Secretaría de Gobierno 
Municipal y de la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal.
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 Guadalupe, 
Zacatecas, el presente acuerdo por el que se 
reforma el Reglamento Interior de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.
transitorio. Se instruye a las áreas correspon-
dientes para que en un plazo no mayor a 30 
días hábiles se elabore un diagnóstico puntual 
respecto a la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia en lo referente al Programa 
Operativo Anual 2019, respecto a todas las ac-
tividades a realizar por parte de la Subsecretaría 
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Municipal de Prevención Social del Delito.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Muni-
cipal; Encargado de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal; Encargado del Departa-
mento de Normatividad y Estudios Legislati-
vos;  Archivo.

29 de abril de 2019
Sesión: 25 y 15 ordinaria
Número de acuerdo: 183/19
Reglamento del Comité Consultivo de Obra 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas

capítulo i
disposiciones generales

Artículo 1. El presente reglamento es de orden 
público, interés social, de observancia general 
en el territorio municipal y tiene por objeto es-
tablecer las bases de integración, organización y 
funcionamiento del Comité Consultivo de Obra 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
para cumplir con el mandato establecido por los 
artículos 132 párrafo segundo y 133 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Zacatecas.
Artículo 2. El Comité Consultivo de Obra Pú-
blica del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
tiene por objeto servir como órgano consultivo, 
informativo y auxiliar en la transparencia de las 
políticas y programas en materia de obra pública.
Artículo 3. La aplicación del presente regla-
mento compete a: 
i. Al Ayuntamiento;
ii. El Presidente Municipal; 
iii. El Comité Consultivo de Obra Pública 
como órgano auxiliar del Ayuntamiento;
iv. El Director de Obras Públicas; 
v. El Secretario Técnico y Planeación; y 
vi. Los demás servidores públicos, dependencias 
y organismos en los que las autoridades y el pre-
sente reglamento deleguen sus facultades y con-
fieran atribuciones para el eficaz cumplimiento 
de los objetivos de la presente normatividad. 

Artículo 4. Para los efectos de este reglamento 
se entenderá por:
i. Auditoría: la Auditoría Superior del Estado de 
Zacatecas;
ii. asf: Auditoría Superior de la Federación;
iii. Código: Código Urbano del Estado de 
Zacatecas;
iv. Comité: Comité Consultivo de Obra Públi-
ca del Municipio de Guadalupe, Zacatecas;
v. Contraloría: la Contraloría Municipal;
vi. Contratista: la persona que celebre contratos 
de obras públicas o de cualquier otro servicio 
que se relacione con obra pública;
vii. Dependencia ejecutora: la Dirección de 
Obras Públicas Municipales.
viii. Dirección: la Dirección de Obras Públicas 
Municipales; 
ix. Director: el Director de Obras Públicas;
x. Entes públicos: dependencias y organismos 
que integran la administración pública centrali-
zada y desconcentrada del municipio de Guada-
lupe, Zacatecas;
xi. Ley: Ley de Obras Púbicas y Servicios Re-
lacionados con las Mismas para el Estado de 
Zacatecas;
xii. Ley federal: Ley de Obras Públicas y Servi-
cios Relacionados con las mismas;
xiii. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Munici-
pio del Estado de Zacatecas;
xiv. Licitante: la persona que participe en cual-
quier procedimiento de licitación o concurso 
desde el momento de adquisición de las bases;
xv. Municipio: municipio de Guadalupe, 
Zacatecas;
xvi. Obra Pública: todo trabajo que tenga por 
objeto construir, conservar, reparar, instalar, 
ampliar, remodelar, rehabilitar, restaurar, re-
construir o demoler bienes inmuebles destina-
dos a un sector público o al uso común, por su 
naturaleza o disposición legal; 
xvii. Presidente: Presidente del Comité Con-
sultivo de Obras Públicas Municipales;
xviii. Proyecto ejecutivo: el proyecto completo 
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aprobado y verificado por el ente público, para 
reducir riesgos de interferencias y modifica-
ciones durante la ejecución de la obra pública, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mis-
mas para el Estado de Zacatecas;
xix. Reglamento: el presente reglamento;
xx. Reglamento de la Ley: el Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Zacatecas; y
xxi. Sector: el agrupamiento definido de enti-
dades que se realice a través de la dependencia 
que designe el ayuntamiento como coordinado-
ra del sector respectivo.
Artículo 5. En lo no previsto por este reglamen-
to, se aplicarán supletoriamente y en su orden:
i. Lo establecido en el artículo 134 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en materia de contrataciones de obras 
públicas, así como de los servicios relacionados 
con las mismas;
ii. Lo previsto en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas;
iii. Lo dispuesto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas;
iv. Lo ordenado por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Zacatecas y en su reglamento;
v. Lo establecido en el Código Urbano del Es-
tado de Zacatecas; y
vi. La jurisprudencia.

capítulo ii 
de la integración del comité consultivo de 
obra pública 
Artículo 6. El Comité Consultivo de Obra Pú-
blica del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
se constituye como un órgano colegiado, con 
fines consultivos e informativos y auxiliar de la 
Dirección de Obras Públicas Municipales y de 
la Secretaría Técnica y Planeación Municipal.
Artículo 7. El Comité Consultivo se integrará 
de la siguiente manera: 

i. Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
ii. Un Vicepresidente, que será el Director de 
Obras Públicas Municipales;
iii. Un Secretario, que será el Tesorero Municipal; 
iv. Siete vocales que serán:
a) La Síndico Municipal;
b) El Regidor Presidente de la Comisión Edili-
cia de Obras Públicas Municipales;
c) El Secretario Técnico y Planeación;
d) El Director de Desarrollo Urbano, Ecología 
y Medio Ambiente;
e) Un Representante de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción en Zacatecas; 
f) Un Representante del Colegio de Ingenieros 
Civiles, relacionado con la construcción; 
g) Un Representante del Colegio de Arquitec-
tos, relacionado con la construcción; y
v. Dos asesores que serán:
a) El Contralor Municipal; y
b) El Coordinador Jurídico.
Todos los miembros del comité tendrán un su-
plente, que será designado por escrito, siendo 
un servidor público de nivel jerárquico inme-
diato inferior, para que los represente en las 
sesiones del comité y sólo podrán participar en 
ausencia del titular, con los mismos derechos 
de los titulares, teniendo el Presidente voto de 
calidad en caso de empate.
Artículo 8. Los cargos de los miembros del co-
mité serán honoríficos, por lo que no recibirán 
emolumento alguno por su desempeño.
Artículo 9. El comité se renovará cada tres años, 
con cada administración municipal, debiéndose 
nombrar en la segunda sesión de Cabildo Or-
dinaria, dándose a conocer los nombres de las 
personas que fungirán como titulares.

capítulo iii 
de las sesiones del comité

Artículo 10. Las sesiones serán ordinarias o ex-
traordinarias y se llevarán a cabo conforme a lo 
establecido en el presente reglamento, sujetán-
dose al siguiente orden del día:
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1. Lectura del orden del día;
2. Lista de asistencia;
3. Desahogo de los puntos del orden del día;
4. Asuntos generales;
5. Lectura de acuerdos; y
6. Cierre y firma del acta.
Artículo 11. Las sesiones ordinarias se realiza-
rán por lo menos cada dos meses. Salvo que no 
existan asuntos a tratar, versarán sobre asuntos 
generales; las extraordinarias comprenderán as-
pectos específicos respecto de los cuales fueron 
convocadas y no admitirán discusión o análisis 
de asuntos generales. Éstas se celebrarán en la 
Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas 
Municipales. El Secretario del comité notificará 
el orden del día a los integrantes con cinco días 
naturales de anticipación a la celebración de las 
sesiones ordinarias y con veinticuatro horas a las 
extraordinarias, anexando la información y docu-
mentación soporte correspondiente.
Artículo 12. En la primera sesión del comité, 
sus titulares designarán a sus suplentes en tér-
minos del último párrafo del artículo 7 de este 
reglamento.
Artículo 13. Las convocatorias se harán por escri-
to y deberán contener fecha, hora y lugar en don-
de se celebrará la misma, así como el orden del 
día, descrito en el artículo 10 de este reglamento.
Artículo 14. Las sesiones del comité se celebra-
rán en los siguientes términos:
i. Se llevará a cabo cuando asista el cincuenta 
por ciento más uno de los miembros que cuen-
tan con derecho a voto, y las decisiones se to-
marán por mayoría de votos, debiendo indicar-
se en el acta de la reunión quién emite el voto y 
el sentido de éste, excepto en los casos que las 
decisiones sean unánimes. En caso de empate, 
quien presida tendrá voto de calidad para tomar 
la determinación correspondiente;
ii. Los suplentes tendrán los mismos derechos 
y obligaciones de los titulares cuando éstos no 
asistan;
iii. El orden del día se entregará a los integran-

tes del comité que deberán expresar los asuntos 
a tratar, acompañando la documentación res-
pectiva, cuando menos con cinco días hábiles de 
anticipación para las reuniones ordinarias y con 
un día hábil para las extraordinarias;
iv. El orden del día deberá contener lo previsto 
en el artículo 10 de esta normatividad;
v. Los asuntos que se someten a consideración 
del comité deberán presentarse por escrito y 
contendrán, como mínimo indispensable, los 
datos siguientes:
a) La información resumida del asunto que se 
propone para que sea analizada, el proyecto 
ejecutivo incluyendo planos, el presupuesto y la 
modalidad en que se plantea contratar. Todo esto 
para que el comité emita su opinión al respecto; 
b) La documentación soporte que se adjunte 
para cada asunto, dentro de la cual deberá con-
siderarse la existencia de suficiencia presupues-
tal, pudiendo ser ésta por medio de recursos de 
fondos federales, estatales o municipales; y
c) Las características relevantes del proyecto.
vi. De cada reunión se levantará acta que será 
firmada por todos los que hubieren intervenido 
en ellas.
Artículo 15. En caso de que no pudiese cele-
brarse una reunión por falla de quórum, el Pre-
sidente citará a una sesión extraordinaria dentro 
de los tres días hábiles siguientes, la cual podrá 
celebrarse sólo con la mayoría de los integran-
tes del comité.

capítulo  iv
de las atribuciones y obligaciones del comi-
té consultivo de obra pública

Artículo 16. Los Comités Consultivos tienen 
las siguientes atribuciones:
i. Revisar el programa y el presupuesto de obras 
públicas y servicios relacionados con las mis-
mas, así como sus modificaciones, y formular 
las recomendaciones convenientes;
ii. Opinar sobre los dictámenes de los proyectos 
de políticas, bases y lineamientos en materia de 
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obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que le presenten, así como someterlas 
a la consideración del titular de la dependencia 
ejecutora; en su caso, autorizar los supuestos no 
previstos en las mismas;
iii. Opinar sobre los dictámenes, previamente a 
la iniciación del procedimiento, sobre la proce-
dencia de no celebrar licitaciones públicas por 
encontrarse en alguno de los supuestos de excep-
ción previstos en el artículo 42 de la Ley Federal;
iv. Procurar que los programas y proyectos de 
presupuestos de obra pública se ajusten al Plan 
Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo y a 
los programas específicos y, en su caso, formular 
las recomendaciones que estime convenientes;
v. Implementar programas de capacitación para 
que los procedimientos de adjudicación de obra 
pública se realicen conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables;
vi. Invitar a participar a profesionales y servido-
res públicos que por sus conocimientos, criterio 
u opinión coadyuven al mejor funcionamiento 
del comité, con derecho a voz pero sin voto;
vii. Coadyuvar con sus recomendaciones en el 
cumplimiento de este reglamento y demás dis-
posiciones aplicables; 
viii. Analizar trimestralmente el informe de la 
conclusión y resultados generales de las contra-
taciones que se realicen y, en su caso, recomen-
dar las medidas necesarias para verificar que el 
programa y presupuesto de obras y servicios se 
ejecuten en tiempo y forma, así como proponer 
medidas tendientes a mejorar o corregir sus 
procesos de contratación y ejecución;
ix. Presentar trimestralmente un informe de sus 
actividades a la contraloría a más tardar el últi-
mo día del mes en que concluya el trimestre;
x. Opinar, en su caso, respecto a los requisitos 
generales y particulares que tengan que ver con 
la magnitud y complejidad de una obra en par-
ticular; y
xi. Las demás que le señale la Ley Federal, 
la Ley Orgánica, la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Zacatecas, el Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Zacatecas y el pre-
sente reglamento.
Artículo 17. EI comité podrá recomendar al 
Presidente Municipal, para que éste a su vez lo 
someta a la consideración del Pleno del Ayun-
tamiento, un mecanismo integral, transparente 
y moderno sobre los procedimientos de las lici-
taciones para la contratación de la obra pública, 
a menos costo y con mayor celeridad, buscando 
la simplificación administrativa con los avances 
tecnológicos y la concurrencia de los contra-
tistas, lo que propiciará impulsar un adecuado 
esquema de la información pública, en el que 
se generó lo concerniente a los procesos lici-
tatorios. Por lo cual debe de implementarse 
un sistema electrónico de información y datos, 
relacionados con las licitaciones en materia de 
obra pública. 
Artículo 18. Las recomendaciones, opiniones 
y deliberaciones del comité servirán para con-
formar criterio, convicción y justificación en 
la planeación, programación, licitación y eje-
cución de las obras públicas del municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, lo cual será conforme a 
los lineamientos que indican la ley federal, la 
ley y su reglamento, la ley orgánica vigente en 
el estado y el presente reglamento.

capítulo v 
de las atribuciones de los integrantes del 
comité

Artículo 19.  El presidente del comité tendrá las 
siguientes funciones:
i. Autorizar los órdenes del día de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias; 
ii. Presidir las reuniones del comité; 
iii. Emitir voto de calidad cuando el quórum 
para sesionar sea en número par y exista 
empate al momento de la votación del asunto 
correspondiente;
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iv. Ejecutar, en su caso, conjuntamente con el 
director, las recomendaciones que se tomen en 
las reuniones del comité;
v. Propiciar el estricto apego de la normativi-
dad que en materia de obra pública surjan de las 
recomendaciones que emita el comité;   
vi. Procurar el debido orden y respeto durante 
el desarrollo de las sesiones;
vii. Proponer el calendario anual de sesiones 
ordinarias;
viii. Plantear al comité las obras públicas a eje-
cutarse en el municipio;
ix. Suscribir en unión con el secretario las actas 
que se deriven de las reuniones; y
x. Las demás que le señale expresamente la Ley 
Federal, la Ley Orgánica, la Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Zacatecas, el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona-
dos con las Mismas para el Estado de Zacatecas 
y el presente reglamento.
Artículo 20. El vicepresidente del comité tendrá 
las siguientes funciones:
i. En ausencia del presidente o su suplente, pre-
sidir las reuniones del comité y ejercer, en este 
caso, las atribuciones del presidente indicadas 
en el artículo que antecede;
ii. Ejecutar, en su caso, conjuntamente con el 
presidente, las recomendaciones que se tomen 
en las reuniones del comité;
iii. Elaborar la propuesta de informe trimestral 
y someterla a la consideración del presidente y 
del secretario;
iv. Someter al acuerdo del presidente del comité 
el despacho de los asuntos de su competencia;
v. Elaborar el dictamen por obra que corresponda;
vi. Elaborar los cuadros comparativos corres-
pondientes, los análisis y todos los documentos 
necesarios para una adecuada toma de decisio-
nes por parte del comité;
vii. Intervenir en las discusiones a fin de ilustrar 
el juicio del comité antes de emitir las recomen-
daciones que éste tome;

viii. Informar a la Contraloría conjuntamente 
con el secretario, dentro de quince días hábiles 
siguientes, respecto a los acuerdos, resoluciones 
y recomendaciones que emita el comité
ix. Emitir las observaciones a que haya lugar, 
derivadas de las propuestas presentadas por los 
integrantes del comité;
x. Invitar por escrito a los integrantes del co-
mité, a los actos de licitación con un plazo no 
menor de cinco días previos a la celebración de 
dicho acto; y
xi. Las demás que le señale expresamente la Ley 
Federal, la Ley Orgánica, la Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Zacatecas, el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona-
dos con las Mismas para el Estado de Zacatecas 
y el presente reglamento.
Artículo 21. El secretario del comité tendrá las 
siguientes funciones:
i. Opinar, conjuntamente con la Dirección de 
Obras Públicas y la de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Medio Ambiente, respecto a la pla-
neación de los trabajos que tengan por objeto 
concebir, diseñar y calcular los elementos que 
integran un proyecto de obra pública; las in-
vestigaciones, estudios, asesorías y consultorías 
que se vinculen con las acciones que regula la 
ley; la dirección o supervisión de la ejecución de 
las obras y los estudios que tengan por objeto 
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia 
de las instalaciones, así como las demás estable-
cidas en el artículo 14 de la ley;
ii. Vigilar la elaboración y expedición de las con-
vocatorias, contenido de las órdenes del día y de 
los listados de los asuntos que se tratarán, inclu-
yendo los soportes documentales necesarios, así 
como remitirlos a cada integrante del comité con 
la antelación debida; asimismo, deberá cuidar 
que los acuerdos se asienten correctamente y 
levantar el acta de cada una de las sesiones reca-
bando la firma de sus integrantes, así como vigi-
lar que el archivo de documentos esté completo 
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y actualizado, debiendo conservarlos en custodia 
conjuntamente con el vicepresidente;
iii. Convocar a los integrantes del comité a las 
sesiones a petición del presidente cuando se dé 
la ausencia del vicepresidente;
iv. Asistir a las sesiones y fungir como secreta-
rio de las mismas;
v. Elaborar el acta de los acuerdos tomados por 
el comité;
vi. Comunicar por escrito, a quien corresponda, 
las recomendaciones tomadas por el comité;
vii. Informar al comité sobre el cumplimiento, 
en su caso, de las recomendaciones tomadas en 
sus sesiones;
viii. Informar a la Contraloría conjuntamen-
te con el vicepresidente, dentro de los quince 
días hábiles siguientes, respecto a los acuerdos, 
resoluciones y recomendaciones que emita el 
comité; y
ix. Las demás que le señale expresamente la Ley 
Federal, la Ley Orgánica, la Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Zacatecas, el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona-
dos con las Mismas para el Estado de Zacatecas 
y el presente reglamento.
Artículo 22. Los vocales tendrán las funciones 
siguientes:
i. Enviar al secretario con la suficiente antici-
pación los documentos de los asuntos que se 
deban someter a la consideración del comité, 
analizar el orden del día y los documentos sobre 
los asuntos a tratar, así como pronunciar los 
comentarios que estimen pertinentes;
ii. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordina-
rias del comité;
iii. Participar en las deliberaciones del mismo;
iv. Tener voz y voto en las sesiones del comité; y
v. Las demás que le señale expresamente la Ley 
Federal, la Ley Orgánica, la Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Zacatecas, el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona-

dos con las Mismas para el Estado de Zacatecas 
y el presente reglamento.
Artículo 23. Los asesores tendrán las funciones 
siguientes:
i. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 25 fracción v, inciso «d» de la Ley Federal, 
asistir a las sesiones del comité como asesores, 
con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse 
de manera razonada en los asuntos que conozca 
el comité; y
ii. Las demás que le señale expresamente la Ley 
Federal, la Ley Orgánica, la Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Zacatecas, el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona-
dos con las Mismas para el Estado de Zacatecas 
y el presente reglamento.
Artículo 24. La documentación generada una vez 
concluidas las sesiones del comité, como actas y 
acuerdos, requerirán la firma obligatoriamente 
del presidente, vicepresidente y secretario.
Artículo 25. Las decisiones que dicte el comité 
se tomarán por mayoría de votos de los miem-
bros presentes.
Artículo 26. El comité podrá invitar a represen-
tantes de áreas relacionadas con la obra pública 
municipal cuando se considere conveniente o 
necesaria su participación en las sesiones, con 
derecho a voz pero no a voto.
Artículo 27. Son obligaciones de los integrantes 
del comité las siguientes:
i. Asistir a la sesiones;
ii. Sugerir al presidente los asuntos que deben 
tratarse en las sesiones ordinarias y extraordina-
rias del comité;
iii. Emitir voto, quienes estén facultados, res-
pecto de los asuntos tratados en las sesiones;
iv. Suscribir las actas derivadas de las sesiones;
v. Proponer al presidente asuntos específicos 
para la celebración de sesiones extraordinarias; 
vi. Intervenir en las discusiones del comité;
vii. Las inherentes al respectivo cargo; y 
viii. Las demás que le señale expresamente la 
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Ley Federal, la Ley Orgánica, la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mis-
mas para el Estado de Zacatecas, el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re-
lacionados con las Mismas para el Estado de 
Zacatecas y el presente reglamento.

capítulo vi 
de las sanciones

Artículo 28. Los integrantes del comité, que 
sean servidores públicos del Gobierno Muni-
cipal de Guadalupe, Zacatecas, que sin causa 
justificada dejen de asistir a una o dos sesiones, 
en forma consecutiva o discontinua, sin que en-
víen a su suplente, serán exhortados por el pre-
sidente a cumplir con su función y así mismo 
serán sancionados con la pérdida de su salario 
correspondiente a 4 (cuatro) días por cada falta, 
la cual se otorgará a alguna institución de bene-
ficencia pública que determine el comité. 
Artículo 29. Cuando alguna de las personas que 
integran el comité, que sean servidores públicos 
del Gobierno Municipal de Guadalupe, Zaca-
tecas, abandone la sesión o no acuda a la reanu-
dación de una sesión tras un receso, sin causa 
justificada, se tendrá por inasistencia y se le san-
cionará en los términos del artículo anterior. 
Artículo 30. En caso de que alguna de las per-
sonas que integran el comité se ausente de tres 
sesiones consecutivas, sin causa justificada, se 
impondrán las sanciones previstas en la Ley 
Federal, la Ley y su Reglamento y la Ley Orgá-
nica relativa a la suspensión.
Si la inasistencia fuere a cinco sesiones conse-
cutivas, serán sancionados por el ente público 
correspondiente o por la Contraloría, sin per-
juicio de la responsabilidad civil o penal que 
proceda, dando parte a la Auditoría Superior 
del Estado y a la Secretaría de la Función Pú-
blica del Estado conforme a los lineamientos 
establecidos por las leyes en la materia.
Artículo 31. Cada integrante del Comité con 
derecho a voz y voto, por si o por su suplente, 

en sesión ordinaria del comité deberá rendir 
por escrito un informe trimestral del trabajo 
realizado durante dicho periodo.

artículos transitorios

primero. El presente reglamento del Comité 
Consultivo de Obra Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas o 
en la Gaceta Municipal, órgano oficial de difu-
sión del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.
segundo. Se derogan todas las disposiciones 
municipales que contravengan al presente Re-
glamento del Comité Consultivo de Obra Pú-
blica del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
tercero. La integración y primera sesión del 
Comité Consultivo de Obra Pública del Muni-
cipio de Guadalupe, Zacatecas, se efectuará me-
diante convocatoria emitida por el Director de 
Obras Públicas, en su calidad de vicepresidente 
del comité, en los términos del presente regla-
mento, a más tardar 15 días hábiles después de 
su entrada en vigor, en la cual se tomará protes-
ta a todos sus integrantes, lo cual se efectuará 
por conducto del Presidente Municipal.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Muni-
cipal; Director de Obras Públicas Municipales; 
Encargado del Departamento de Normatividad 
y Estudios Legislativos; Archivo.

29 de abril de 2019
Sesión: 25 y 15 ordinaria
Número de acuerdo: 184/19
primero. Se autoriza al Presidente y Síndico 
Municipales para que sea girado escrito al Go-
bernador del Estado de Zacatecas, para que por 
su conducto sea promovida ante la Legislatura 
del Estado de Zacatecas, la autorización de ena-
jenación en su modalidad de venta con respecto 
a un bien mueble identificado como barredora 
mecánica, año 2015, de tres ruedas o tipo tri-
ciclo autopropulsada, marca Global m3, con 
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número de serie 1g9gm3hj2es462031, número 
de motor pe4045l256051, de conformidad con 
la fracción ii del artículo 28 y 31 de la Ley del 
Patrimonio del Estado y Municipios, y una vez 
que se cuente con la autorización respectiva, 
se instruya a la Sindicatura Municipal para que 
se lleven a cabo los procedimientos corres-
pondientes a la venta del vehículo y obtener el 
máximo ingreso posible, debiendo informar a la 
Contraloría y Tesorería Municipales las accio-
nes realizadas para su debido registro.
segundo. Se instruye a la Sindicatura Munici-
pal para que se giren instrucciones a la Unidad 
de Control Vehicular dependiente de la Coor-
dinación de Hacienda Pública, Fiscalización y 
Administración a efecto de realizar los trámites 
correspondientes para dar de baja administrati-
va el vehículo descrito en el punto que antece-
de, de conformidad con el artículo 20 fracción 
iii del Reglamento de la Ley del Patrimonio del 

Estado y Municipios, posterior al trámite de 
enajenación en su modalidad de venta.
tercero. Que el recurso que se obtenga por la 
enajenación de la barredora en su modalidad de 
venta sea destinado a la adquisición de equipa-
miento para la recolección de residuos sólidos.
Turnado: Gobernador del Estado de Zacatecas;  
H. Ayuntamiento; Presidente Municipal; Sín-
dico Municipal; Tesorero Municipal; Contralor 
Municipal; Archivo.

29 de abril de 2019
Sesión: 25 y 15 ordinaria
Número de acuerdo: 185/19
La designación del licenciado Osvaldo Pinales 
Rodríguez como Director de Desarrollo Eco-
nómico y Social
Turnado: Interesado;  H. Ayuntamiento; Pre-
sidente Municipal; Departamento de Recursos 
Humanos; Archivo. 
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