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14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 114/19
El Acta de la Décima Octava Sesión de Cabildo y 
Décima Ordinaria de fecha 7 de febrero de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento, Presidente 
Municipal, Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 115/19
El Acta de la Décima Novena Sesión de Cabil-
do y Décima Primera Ordinaria de fecha 13 de 
febrero de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento, Presidente 
Municipal, Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 116/19
El Acta de la Vigésima Sesión de Cabildo y Sexta 
Extraordinaria de fecha 18 de febrero de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento. Presidente 
Municipal, Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 117/19

primero. Se reforman los artículos 1, 2, 3 frac-
ción i y 4; se reforma la fracción i, se deroga 
la fracción v y se reforma la fracción vi del 
artículo 5; se reforman los artículos 6, 7, 9, 11 
fracciones iii, vi, vii, viii, ix, x y xi, así como su 
último párrafo; se reforman los artículos 14, 
25, 38, 40, 44 fracciones i, ii y iii, adicionándo-
se las correlativas iv, v, vi y vii; y se reforman 
los artículos 45 y 46, todo, del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios para el municipio de Guadalupe, 
quedando textualmente de la siguiente manera: 
Artículo 1°. Las disposiciones de este reglamen-
to son de orden público e interés  general y se 
expiden de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 115, fracción ii, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 
119, fracciones ii y v de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 3, 
60 fracción i, inciso h) y 239 de la Ley Orgá-
nica del Municipio del Estado de Zacatecas y 
Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, 
por ser de carácter obligatorio y observancia 
general teniendo como objetivo regular el pro-
cedimiento de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios para el municipio de 
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Guadalupe, Zacatecas, y destacando su clara 
aplicación hacia un resultado tangible, eficien-
te y de calidad, buscando la racionalización y 
transparencia en el ejercicio del presupuesto. 
Artículo 2°. El presente reglamento tiene como 
objeto regular las acciones relativas a la planea-
ción, programación y presupuestación, con-
tratación, gasto y control de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de cualquier natu-
raleza que realicen las dependencias y orga-
nismos que integran la administración pública 
centralizada y desconcentrada, en los términos 
que determinan los artículos 95 y 167 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zaca-
tecas; 48 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas; y 47 del 
Reglamento Interior de la Administración Pú-
blica del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. 
Artículo 3°. Para los fines de este reglamento, 
se entenderá por: i. Adquisición: el acto jurídico 
por virtud del cual se adquiere la propiedad o 
el dominio de un bien mueble o el acto jurídico 
por medio del cual se obtiene un servicio, am-
bos actos a título oneroso. ... iii. Ayuntamiento: 
es el órgano de gobierno del municipio a través 
del cual el pueblo realiza su voluntad política y 
la autogestión de los intereses de la comunidad.  
... vii. Padrón de Proveedores: es un registro de 
personas físicas y morales que satisfacen los re-
quisitos para enajenar mercancías, materias pri-
mas y bienes muebles, o bien arrendar o prestar 
servicios respecto de dichos bienes. ... Artículo 
5°. Para los efectos de este ordenamiento, entre 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
quedan comprendidos:  i. Las adquisiciones de 
bienes muebles y los arrendamientos de bienes 
muebles o inmuebles; ... iv. La contratación 
de arrendamiento financiero de bienes; y v. Se 
deroga.  vi. En general, los servicios de cual-
quier naturaleza cuya prestación genere una 
obligación de pago para el Gobierno Muni-
cipal, cuyo procedimiento de contratación no 
se encuentre regulado en forma específica por 

otras disposiciones legales y que lo permita la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Mu-
nicipios. Artículo 6°. El presente reglamento es 
aplicable para las dependencias y organismos 
que integran la administración pública muni-
cipal centralizada y desconcentrada, así como 
para las personas físicas y morales que contra-
ten con la administración municipal la venta 
de bienes, la compraventa de bienes muebles, 
el arrendamiento de bienes muebles e inmue-
bles o la contratación de servicios requeridos 
por éste y que se ajuste a la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios. Artículo 
7°. Los actos, contratos y convenios que sean 
celebrados contraviniendo las disposiciones del 
presente reglamento serán nulos previa resolu-
ción judicial que emita el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Zacatecas. ... Ar-
tículo 9°. El gasto para las adquisiciones, arren-
damientos y servicios se sujetará, en su caso, 
a las disposiciones específicas del Presupuesto 
de Egresos Municipal, la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás 
disposiciones aplicables. La Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles del Estado 
de Zacatecas se aplicará al municipio cuando 
los actos, contratos y convenios materia de la 
Ley se realicen con recursos que de manera 
total o parcial aporte el Gobierno del Estado, 
o se hagan con bienes muebles o inmuebles 
propiedad de éste. ... Artículo 11. El Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Presta-
ción de Servicios será integrado de la siguiente 
manera: i. El Presidente Municipal, en calidad 
de Presidente del Comité; ii. El Secretario de 
Gobierno Municipal, en carácter de Vicepre-
sidente del Comité; iii. El Síndico Municipal, 
como Presidente de la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Vigilancia; iv. El Tesorero Munici-
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pal; v. El Contralor Municipal; vi. El Director 
de Obras Públicas Municipales; vii. El Director 
de Servicios Públicos Municipales; viii. El Di-
rector de Desarrollo Económico y Social; ix. El 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Administrativo y Transparencia; x. 
El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Comercio; xi. El Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y 
Social; y xii. Los titulares de las cámaras em-
presariales con representación formal en la en-
tidad, tales como de Comercio o de la Industria 
de la Construcción.
Los servidores públicos que se mencionan en 
los incisos anteriores se considerarán como 
miembros titulares del comité y cada uno de 
ellos deberá nombrar a su respectivo suplente, 
el cual, en ausencia del propietario, tendrá las 
mismas facultades y atribuciones de este último. 
... Artículo 14. El comité se podrá reunir cuan-
do menos una vez al mes y de manera obliga-
toria cada tres meses con el objeto de celebrar 
sesiones ordinarias; las sesiones extraordinarias 
se llevarán a cabo cuantas veces sea necesario a 
convocatoria del presidente del comité y en su 
ausencia o por indicaciones del primero por el 
vicepresidente, ésta deberá contener el orden 
del día a tratar. Las sesiones, tanto ordinarias 
como extraordinarias, serán convocadas por lo 
menos con veinticuatro horas de anticipación, 
las ordinarias se celebrarán el tercer martes 
del mes que corresponda. ... Artículo 25. Las 
dependencias presentarán ante el comité sus 
programas anuales de adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios, así como sus respectivos 
presupuestos, los cuales serán congruentes con 
el Presupuesto de Egresos Municipal y el Pro-
grama Operativo Anual respectivos. ... Artículo 
38. Para efectos de este reglamento y en suje-
ción al artículo 75 de la Ley de Disciplina Fi-
nanciera y Responsabilidad Hacendaria del Es-
tado de Zacatecas y sus Municipios, no pueden 
formar parte del padrón de proveedores presta-

dores de servicios profesionales, en materia de 
capacitación, consulta, asesoría, estudios, inves-
tigaciones o similares. ... Artículo 40. La Teso-
rería Municipal, dentro del término de quince 
días hábiles siguientes a la presentación de la 
solicitud, resolverá si otorga el registro condu-
cente en el Padrón de Proveedores del munici-
pio, asignando número o contraseña; en caso de 
negativa, ésta será debidamente fundada y mo-
tivada; si transcurrido el plazo no se diera res-
puesta, se tendrá por registrado al solicitante o 
por revalidado el registro; si la promoción fuese 
confusa o incompleta, se otorgará al promo-
vente un plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del día siguiente a que tenga conocimien-
to de esta circunstancia para que aclare o mejor 
provea, teniéndose como no presentada en caso 
contrario. ... Artículo 44. La Tesorería, con el 
visto bueno de la Contraloría Municipal, podrá 
cancelar el registro del proveedor, sin perjuicio 
de exigir las responsabilidades correspondientes 
por la vía que proceda, cuando: i. La informa-
ción que hubiere proporcionado para la inscrip-
ción resultare falsa o haya actuado con dolo o 
mala fe en alguna licitación para la adjudicación 
del pedido o contrato, en su celebración o en su 
cumplimiento; ii. No cumpla en sus términos 
con algún pedido o contrato por causas impu-
tables a él y perjudique con ello gravemente los 
intereses de la dependencia o entidad afectada; 
iii. Incurra en actos, prácticas u omisiones que 
lesionen el interés general o los de la economía 
estatal; iv. Se declare su quiebra fraudulenta; v. 
Haya aceptado pedidos o firmado contratos en 
contravención a lo establecido por esta ley por 
causas que le fuesen imputables; vi. Se le decla-
re incapacitado legalmente para celebrar actos o 
contratos de los regulados por esta ley; o
vii. Deje de reunir los requisitos necesarios para 
estar registrado en el padrón de proveedores. 
Artículo 45. En contra de los actos y resolucio-
nes administrativas que sean consecuencia de 
la aplicación del presente reglamento o de las 
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disposiciones de las diversas normatividades re-
lacionadas con la materia, procede el recurso de 
revisión, en los términos dispuestos por los Ar-
tículos 251 al 263 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio del Estado de Zacatecas. Artículo 46. La 
interposición del recurso de revisión a que se 
refiere el numeral anterior, será optativa para el 
interesado, antes de acudir al Tribunal de Justi-
cia Administrativa del Estado de Zacatecas.
segundo. Las disposiciones transitorias serán 
las siguientes: Artículo Primero. La reforma de 
los artículos 1, 2, 3 fracción i y 4; reforma a la 
fracción i, derogación de la fracción v y refor-
ma a la fracción vi del artículo 5; reforma a los 
artículos 6, 7, 9, 11 fracciones iii, vi, vii, viii, 
ix, x y xi, así como su último párrafo; reforma 
a los artículos 14, 25, 38, 40, 44 fracciones i, ii 
y iii, adicionándose las correlativas iv, v, vi y 
vii; y reforma a los artículos 45 y 46, todo, del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios para el Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas; entrarán en vigor al 
día siguiente 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 disposiciones de carácter municipal 
que se opongan a este Acuerdo de Cabildo, por 
el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios para el Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas.
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 re-
forman diversas disposiciones del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios para el Municipio de Guadalupe, 

Zacatecas, con la finalidad de armonizarlo con 
las disposiciones federales y estatales vigentes en 
la materia, procurando la simplificación adminis-
trativa; haciendo más eficientes los procedimien-
tos de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
o servicios correspondientes a las excepciones, a 
los procedimientos de licitación pública o invi-
tación, contemplando disposiciones que privile-
gian la transparencia en el manejo de los recur-
sos públicos, así como la disciplina financiera.
Turnado: Presidente Municipal; H. Ayunta-
miento; Departamento de Normatividad y Es-
tudios Legislativos, Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 118/19
primero. Se adiciona el inciso «d» y el numeral 
i al artículo 54; los artículos 61 bis, 61 ter y 61 
quáter al Reglamento Interior de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, quedando textualmente como sigue: 
Artículo 54. Para el debido cumplimiento de sus 
atribuciones, la Secretaría de Gobierno Muni-
cipal se auxiliará: a) Auxiliar Técnico; b) Enlace 
Jurídico; c) Unidad de Jueces Comunitarios: 1. 
Secretaría de Acuerdos; 2. Oficial Conciliación, 
y 3. Notificador. d) Sistema Municipal de Pro-
tección Integral de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 1. Coordinación Operativa del 
Sistema Municipal de Protección Integral de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
[...] Artículo 61 bis. El Sistema Municipal de 
Protección Integral de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes estará integrado por: a) 
Presidente Municipal, quien lo presidirá;
b) Secretario de Gobierno Municipal; c) Te-
sorero; d) Presidente del smdif; e) Director 
del smdif Municipal; f) Director de Desarrollo 
Económico y Social; g) Director de Seguri-
dad Pública; h) Coordinadora del Instituto de 
la Mujer Guadalupense; i) Coordinador del 
Instituto Municipal de la Juventud; j) Coordi-
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nador de Protección Civil; k) Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, 
Discapacidad y Salud Pública; l) Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos y Justicia 
Comunitaria; m) Presidente de la Comisión 
de la Juventud; y a invitación del Presidente, 
podrán participar: a) Los representantes de las 
organizaciones de los sectores privado y social, 
así como de grupos voluntarios y personas que 
estén en condiciones de coadyuvar con los ob-
jetivos del Sistema Municipal; b) Dos niñas, 
con aprobación expresa de sus padres; c) Dos 
niños, con aprobación expresa de sus padres; 
y d) Dos adolescentes, de doce años cumpli-
dos y menores de dieciocho años de edad, con 
aprobación expresa de sus padres. Cada uno 
de los integrantes podrá designar de manera 
formal un suplente, quien gozará de las mismas 
facultades que el delegante. Artículo 61 ter. El 
Sistema Municipal de Protección Integral ten-
drá las siguientes atribuciones: i. Instrumentar y 
articular sus políticas públicas en concordancia 
con la política nacional y estatal; ii. Coadyu-
var en la adopción y consolidación del Siste-
ma Nacional de Protección; iii. Garantizar la 
transversalidad de la perspectiva de derechos 
de niñas, niños y adolescentes en la elaboración 
de programas sectoriales o, en su caso, institu-
cionales específicos, así como en las políticas 
y acciones de las dependencias y organismos 
paramunicipales de la administración pública 
municipal; iv. Difundir el marco jurídico lo-
cal, nacional e internacional de protección a 
los derechos de niñas, niños y adolescentes; v. 
Integrar a los sectores público, social y privado 
en la definición e instrumentación de políticas 
para la protección de niñas, niños y adolescen-
tes; vi. Generar los mecanismos necesarios para 
garantizar la participación directa y efectiva de 
niñas, niños y adolescentes en los procesos de 
elaboración de programas y políticas municipa-
les para la protección integral de sus derechos; 
vii. Establecer anualmente, en el Presupuesto 

de Egresos del Municipio, los rubros destinados 
a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, los cuales tendrán una realización 
progresiva; viii. Garantizar la transversalidad 
de la perspectiva de derechos de la infancia y 
la adolescencia en la elaboración de programas 
municipales, así como en las políticas y accio-
nes para la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; ix. Participar en la elabo-
ración del Programa Municipal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes; x. Elaborar 
y ejecutar el Programa Municipal con la par-
ticipación de los sectores público, social y pri-
vado, así como de niñas, niños y adolescentes; 
xi. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la ejecución del Programa Mu-
nicipal; xii. Emitir un informe anual sobre los 
avances del Programa Municipal y remitirlo al 
Sistema Estatal de Protección; xiii. Participar 
en la formulación, ejecución e instrumentación 
de programas, estrategias y acciones en ma-
teria de protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes con la participación de los 
sectores público, social y privado, así como de 
niñas, niños y adolescentes; xiv. Garantizar la 
participación de niñas, niños y adolescentes en 
el ejercicio de sus derechos humanos, tomando 
en consideración las medidas especiales que se 
requieran; xv. Fortalecer las acciones de co-
rresponsabilidad y cercanía entre las instancias 
públicas y privadas con niñas, niños y adoles-
centes; xvi. Administrar el sistema municipal 
de información y coadyuvar en la integración 
del sistema de información a nivel estatal; xvii. 
Realizar acciones de formación y capacitación 
de manera sistémica y continua sobre el cono-
cimiento y respeto de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes, principalmente 
con aquellas personas que trabajan desde los 
diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 
xviii. Impulsar reformas, en el ámbito de su 
competencia, para el cumplimiento de los ob-
jetivos del presente reglamento; xix. Celebrar 
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convenios de coordinación en la materia; xx. 
Auxiliar a la Procuraduría de Protección Estatal 
en las medidas urgentes de protección que ésta 
determine y coordinar las acciones que corres-
pondan en el ámbito de sus atribuciones; y xxi. 
Las demás que le otorguen las disposiciones 
aplicables. Artículo 61 quáter. La Coordinación 
Operativa del Sistema Municipal de Protección 
Integral de Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes recaerá en un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobierno 
Municipal, que ejercerá funciones de Secretaría 
Ejecutiva, la cual será ratificada por los miem-
bros del Sistema Municipal de Protección Inte-
gral a propuesta de su Presidente. 
La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes 
atribuciones: i. Coordinar las acciones entre las 
dependencias centralizadas y los organismos 
paramunicipales de la Administración Pública 
Municipal que deriven del presente reglamen-
to; ii. Elaborar el anteproyecto del Programa 
Municipal para someterlo a consideración de 
los miembros del Sistema; iii. Llevar a cabo el 
seguimiento y monitoreo de la ejecución del 
Programa Municipal; iv. Elaborar y mantener 
actualizado el Manual de Organización y Ope-
ración del Sistema Municipal de Protección In-
tegral; v. Compilar los acuerdos que se tomen 
en el Sistema Municipal de Protección Integral, 
llevar el archivo de éstos y de los instrumentos 
jurídicos que deriven y expedir constancia de 
los mismos; vi. Apoyar al Sistema Municipal 
de Protección Integral en la ejecución y segui-
miento de los acuerdos y resoluciones emitidos; 
vii. Celebrar convenios de coordinación, cola-
boración y concertación con instancias públicas 
y privadas, nacionales y estatales; viii. Adminis-
trar el sistema de información municipal sobre 
la materia, mismo que será compartido con el 
Sistema Estatal de Protección, con el objeto de 
que éste se integre al Sistema de Información 
Nacional; ix. Realizar y promover estudios e 
investigaciones para fortalecer las acciones en 

favor de la atención, defensa y protección de 
niñas, niños y adolescentes, con el fin de di-
fundirlos a las autoridades competentes y a los 
sectores social y privado para su incorporación 
en los programas respectivos; x. Difundir entre 
las autoridades correspondientes y la pobla-
ción en general los resultados de los trabajos 
que realice, así como toda aquella información 
pública que tienda a la generación, desarrollo 
y consolidación de perspectiva en la materia, 
desagregada, por lo menos, en razón de edad, 
sexo, pueblo, localidad, escolaridad y discapa-
cidad; xi. Asesorar y apoyar a las dependencias 
y organismos paramunicipales, así como a las 
delegaciones municipales que lo requieran para 
el ejercicio de sus atribuciones; xii. Informar 
cada cuatro meses al Sistema Municipal de 
Protección Integral y a su Presidente sobre sus 
actividades; xiii. Proporcionar la información 
necesaria al coneval, o a cualquier organismo 
público federal o estatal para la evaluación de 
las políticas de desarrollo social vinculadas con 
la protección de niñas, niños y adolescentes; 
xiv. Fungir como instancia de interlocución con 
organizaciones de la sociedad civil, academia 
y demás instituciones de los sectores social y 
privado del municipio; xv. Coordinar con las 
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Munici-
pales y con la Secretaría Ejecutiva Estatal la ar-
ticulación de la política municipal, así como el 
intercambio de información necesaria a efecto 
de dar cumplimiento a la Ley General y estatal 
de la materia; y xvi. Las demás que le enco-
miende el Presidente o el Sistema Municipal de 
Protección Integral.
segundo. Se modifica el organigrama de la Se-
cretaría de Gobierno Municipal. 
tercero. Las disposiciones transitorias serán 
las siguientes: Artículo Primero. La adición 
del inciso «d» y el numeral i al artículo 54; los 
artículos 61 bis, 61 ter y 61 quáter al Regla-
mento Interior de la Administración Pública 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, entrará 
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en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Zacatecas o en la Gaceta Municipal 
de Guadalupe, Zacatecas. Artículo Segundo. 
La integración del Sistema Municipal de Pro-
tección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, en términos del artículo 
61 bis, se efectuará mediante convocatoria emi-
tida por la Secretaría de Gobierno Municipal, a 
más tardar, 30 días hábiles después de la entrada 
en vigor de la presente reforma, por la que se 
adiciona el inciso «d» y la fracción i al artículo 
54; además de los artículos 61 bis, 61 ter y 61 
quáter al Reglamento Interior de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas. La organización del acto protocola-
rio para la toma de protesta de sus integrantes 
corresponderá a la Secretaría Ejecutiva de la 
Coordinación Operativa del Sistema Municipal 
de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo Tercero. 
Se derogan todas las disposiciones de carácter 
municipal que se opongan a este Acuerdo de 
Cabildo, por el que se adiciona el inciso «d» y 
el numeral i al artículo 54 y los artículos 61 bis, 
61 ter y 61 quáter al Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas, con la finalidad de instituir 
el Sistema Municipal de Protección Integral de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Guadalupe, Zacatecas, dando cumplimiento a 
lo mandatado por la Convención de las Nacio-
nes Unidas (Tratado Internacional ratificado 
por México en 1990); la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Zacatecas. 
cuarto. Se instruye a la Secretaría de Gobierno 
Municipal para que, en el marco de sus atribu-
ciones, realice las gestiones pertinentes a efecto 
de que, una vez agotadas todas las formalida-
des 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 
adiciona el inciso «d» y la fracción i al artículo 
54 y los artículos 61 bis, 61 ter y 61 quáter al 
Reglamento Interior de la Administración Pú-
blica del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Departamento de Normatividad y 
Estudios Legislativos, Secretaria Ejecutiva de 
simpinna, Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 119/19
primero. Se reforma la fracción x y se adiciona 
la fracción xi al artículo 62, del 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, quedando textualmente de la 
siguiente manera: Artículo 62. La Subsecretaría 
de Vínculo Técnico se encargará de auxiliar el 
trabajo de la Secretaría de Gobierno Municipal 
y cuenta con las siguientes atribuciones: i. Ser 
vínculo entre la Secretaría de Gobierno Muni-
cipal y las áreas administrativas a su cargo; ii. 
Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y 
programas de las diferentes áreas bajo el esque-
ma de su organigrama, procurando que éstas 
den respuesta oportuna y objetiva a la ciudada-
nía; iii. Procurar la optimización y el mejor uso 
de los recursos humanos, materiales y tecnoló-
gicos que comparten las áreas administrativas 
bajo su cargo; iv. Propiciar condiciones de ar-
monía programática en dichas áreas, apoyándo-
las en sus tareas y crear mecanismos operativos 
necesarios para su mejor funcionamiento; v. 
Procurar la certeza jurídica, la oportunidad y el 
respeto de las resoluciones del ayuntamiento; 
vi. Auxiliar a la o el Secretario en la atención, 
asesoría, desarrollo y seguimiento de las reu-
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niones de trabajo y Sesiones de Cabildo y sus 
resoluciones; vii. Asesorar las relaciones insti-
tucionales de la Secretaría al interior y al exte-
rior de la administración; viii. Auxiliar a la o el 
Secretario para llevar los libros necesarios para 
el trámite y despacho de los asuntos municipa-
les, procurando y diseñando los mecanismos 
de conservación, mantenimiento, almacenaje 
y custodia necesaria; ix. Supervisar e impulsar 
la elaboración de proyectos de reglamentación 
municipal; x. Certificar copias de documentos, 
por ausencia del Secretario de Gobierno Muni-
cipal, siempre y cuando se requieran con carác-
ter de obvia y urgente resolución; y xi. Realizar 
todas aquellas tareas que le sean asignadas por 
la o el Secretario y la o el Presidente Municipal. 
segundo. Las disposiciones transitorias serán 
las siguientes: Artículo Primero. La reforma a la 
fracción x y adición de la fracción xi al artículo 
62 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; 
entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado de Zacatecas o en la Gaceta 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Artículo Se-
gundo. Se derogan todas las disposiciones de ca-
rácter municipal que se opongan a este Acuerdo 
de Cabildo, por el que se reforma la fracción x y 
se adiciona la fracción xi al artículo 62, del Re-
glamento Interior de la Administración Pública 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con la 
finalidad de otorgarle al titular de la Subsecreta-
ría de Vínculo Técnico, la facultad de certificar, 
en ausencia del Secretario de Gobierno Munici-
pal, copias de documentos que obren dentro de 
los expedientes de las áreas que integran la admi-
nistración pública municipal, siempre y cuando 
sean asuntos de obvia y urgente resolución. 
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 la fracción x y se adiciona la fracción 
xi al artículo 62 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas.
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Subsecretario de Vínculo Técnico, 
Departamento de Normatividad y Estudios Le-
gislativos, Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 120/19
primero. No se autoriza al Presidente, Síndico 
y Tesorero Municipales, para que a nombre 
del Ayuntamiento, suscriban el «Convenio de 
Afiliación con el Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores», con el 
objeto de afiliar como centro de trabajo al mu-
nicipio a fin de actuar como retenedor y enterar 
las cantidades que se descuenten de los salarios 
de los trabajadores que tengan acceso al sistema 
de crédito fonacot. 
segundo. Se instruye al Departamento de Re-
cursos Humanos, dependiente de la Tesorería 
Municipal, a efecto de que se integren en los 
expedientes del trabajador la aceptación de 
descuento vía nómina y preferencia de pago del 
crédito otorgado, en apego al artículo 63 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. 
De igual manera, para que se solicite por medio 
de oficio al Instituto fonacot constancia labo-
ral como requisito de aprobación.
tercero. Se instruye a la Secretaría de Gobier-
no Municipal para enterar a las direcciones de 
la firma del convenio con la finalidad de que 
cualquier movimiento, recisión, cambio y/o trá-
mite en relación con el personal, sea notificado 
de manera inmediata al Departamento de Re-
cursos Humanos, para realizar en tiempo y for-
ma los trámites administrativos de los trabaja-
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dores que se encuentren en proceso de disfrute, 
gestión y/o aprobación de crédito, y se realicen 
las notificaciones a la página del instituto con la 
finalidad de no incurrir en incumplimiento a las 
cláusulas establecidas. 
cuarto. Se instruye a la Tesorería Municipal, 
como autoridad fiscal, para que a través de su 
conducto sean enterados al Instituto fonacot 
en los tiempos y formas, según lo establezca en 
el convenio, los descuentos que habrán de reali-
zarse a los trabajadores, a fin de evitar que sean 
afectadas las participaciones federales.
Turnado: Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Departamento de Recur-
sos Humanos, Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 121/19
primero. Se aprueba la ratificación del Acuer-
do de Cabildo número 584/15 derivado de la 
Quincuagésima Primera Sesión de Cabildo 
y Vigésima Cuarta Ordinaria, de fecha 27 de 
agosto de 2015, referente a la donación en fa-
vor de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
«Francisco García Salinas», de un predio que 
ocupa el Programa xii de la Unidad Académica 
de Preparatoria, que se encuentra ubicado en 
calle Elena Poniatowska de la colonia Ojo de 
Agua de la Palma, Guadalupe, Zacatecas, con 
una superficie total de 9,585.011 m2. 
segundo. Se instruye a la Sindicatura Munici-
pal para que por su conducto se continúen con 
los trámites administrativos  correspondientes. 
tercero. Que todos los gastos y costas que se 
deriven del trámite de protocolización del te-
rreno corran por cuenta del donatario.
Turnado: Unidad Académica de Preparatoria de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas «Fran-
cisco García Salinas»,  H. Ayuntamiento, Presi-
dente Municipal, Síndico Municipal, Presidente 

de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos Municipales, Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 123/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio ambulante 
para la venta de tamales y atole, ubicado en ca-
lle Arroyo de Guerreros s/n, colonia Villa San 
Fermín, Guadalupe, Zacatecas, con horario de 
7:00 a.m. a 12:00 p.m., de lunes a domingo, a 
favor del C. Marcos Fernández González, por 
este ejercicio fiscal, con la observación de que 
en caso de incumplimiento de las especifica-
ciones propias del permiso, éste será revocado. 
Lo anterior con fundamento en lo establecido 
en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 
fracciones ii, iv y v, y demás relativos y aplica-
bles del Reglamento del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicio y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 124/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio ambulante 
para la venta de tamales, ubicado en Calzada 
Revolución Mexicana 63, colonia Ejidal, Guada-
lupe, Zacatecas, con horario de 6:00 p.m. a 8:30 
p.m., de lunes a viernes, a favor de la C. Lidia 
López Méndez, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
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99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe.   
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 125/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio ambulante 
para la venta de comida, ubicado en esquina Be-
gonias 45, Zona Centro, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 11:00 a.m. a 5:30 p.m., de lunes 
a sábado, a favor del C. Víctor Hugo Chávez 
Rodríguez, por este ejercicio fiscal, con la ob-
servación de que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en 
lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 
98, 99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relati-
vos y aplicables del Reglamento del Comercio 
en General, Funcionamiento de Giros de Pres-
taciones de Servicio y Exhibición de Espectácu-
los Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 126/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma 
fija para la venta de comida, ubicado en calle 
Guadalupe 37–b, colonia Las Margaritas, Gua-

dalupe, Zacatecas, con horario de 9:00 a.m. a 
9:00 p.m., de lunes a domingo, a favor de la C. 
Itzel Berenice Guevara García, por este ejerci-
cio fiscal, con la observación de que en caso de 
incumplimiento de las especificaciones propias 
del permiso, éste será revocado. Lo anterior 
con fundamento en lo establecido en los artí-
culos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 fracciones 
ii, iv y v, y demás relativos y aplicables del Re-
glamento del Comercio en General, Funciona-
miento de Giros de Prestaciones de Servicio y 
Exhibición de Espectáculos Públicos en el Mu-
nicipio de Guadalupe.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 127/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma 
semifija para la venta de artesanías, ubicado en 
calle 1910 s/n, Zona Centro, Guadalupe, Zaca-
tecas, con horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., de 
lunes a domingo, a favor del C. Efraín Alvizo 
Quezada, por este ejercicio fiscal, con la obser-
vación de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.
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14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 128/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
semifija para la venta de duros preparados, do-
rinachos y tostadas, ubicado en avenida Defensa 
Nacional, s/n, Guadalupe, Zacatecas, con ho-
rario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a sá-
bado, a favor de la C. María de Lourdes López 
Dueñas, por este ejercicio fiscal, con la obser-
vación de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 129/19
único. Se declara procedente la solicitud de per-
miso para ejecutar el comercio de forma semifija 
para la venta de tacos, ubicado en calle Rafael 
Sánchez 2, colonia Tierra y Libertad, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., 
de viernes a domingo, a favor del C. Jorge Alber-
to de Ávila Huerta, por este ejercicio fiscal, con 
la observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 

de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 130/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
semifija para la venta de tacos y burros, ubica-
do en vialidad Arroyo de la Plata s/n, colonia 
Parques Industriales, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., de lunes 
a viernes, a favor del C. Miguel Ángel Ortiz 
Reyes, por este ejercicio fiscal, con la observa-
ción de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 131/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma se-
mifija para la venta de pollos asados, ubicado en 
calle Fray Margil de Jesús s/n, fraccionamiento 
San Ramón, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a domingo, 
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a favor de la C. Laura Jennifer Medina Sán-
chez, por este ejercicio fiscal, con la observa-
ción de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 132/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
semifija para la venta de comida, burritos y 
sándwiches, ubicado en avenida Secretaría de 
la Defensa Nacional 90, Zona Militar, Guada-
lupe, Zacatecas, frente a conagua, con horario 
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., de lunes a viernes, 
a favor de la C. Aimee Orzay Canales Gonzá-
lez, por este ejercicio fiscal, con la observación 
de que en caso de incumplimiento de las es-
pecificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 133/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
semifija para la venta de tostadas, ubicado en 
calle Secretaría Marina Nacional s/n, Zona Mi-
litar, Guadalupe, Zacatecas, frente a conagua, 
con horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes 
a domingo, a favor del C. Jonathan Contreras 
Núñez, por este ejercicio fiscal, con la observa-
ción de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 134/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma se-
mifija para la venta de gorditas, ubicado en ave-
nida Sauceda de la Borda 390, fraccionamiento 
Ejido Villas de Guadalupe, Guadalupe, Zaca-
tecas, con horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., de 
lunes a sábado, a favor de la C. María Teresa de 
Jesús Esparza Morales, por este ejercicio fiscal, 
con la observación de que en caso de incum-
plimiento de las especificaciones propias del 
permiso, éste será revocado. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los artículos 2, 
3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 fracciones ii, iv y v, 
y demás relativos y aplicables del Reglamento 
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del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicio y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 135/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
semifija para la venta de dulces, ubicado en 
boulevard López Portillo, Guadalupe, Zacate-
cas, con horario de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., de 
lunes a viernes, a favor del C. Cristian Ramírez 
Vaquera, por este ejercicio fiscal, con la obser-
vación de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 136/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
ambulante para la venta de antojitos, tortas y 
burros, ubicado en boulevard López Portillo, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 9:00 a.m. 

a 11:00 a.m., de lunes a sábado, a favor del C. 
Fernando Ferreiro Valdez, por este ejercicio 
fiscal, con la observación de que en caso de 
incumplimiento de las especificaciones propias 
del permiso, éste será revocado. Lo anterior 
con fundamento en lo establecido en los artí-
culos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 fracciones 
ii, iv y v, y demás relativos y aplicables del Re-
glamento del Comercio en General, Funciona-
miento de Giros de Prestaciones de Servicio y 
Exhibición de Espectáculos Públicos en el Mu-
nicipio de Guadalupe. 
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 137/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma se-
mifija para la venta de burritos, tortas y aguas, 
ubicado en boulevard López Portillo 236, co-
lonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., de lunes a 
viernes, a favor de la C. Flor de María Monreal 
Ramírez, por este ejercicio fiscal, con la obser-
vación de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.
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14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 138/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
semifija para la venta de alimentos y bebidas, 
ubicado en vialidad Arroyo de la Plata, Guada-
lupe, Zacatecas, frente a ladrilleras y gasolinera, 
con horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes 
a sábado, a favor del C. Franklin Marco Tulio 
Ruggieri, por este ejercicio fiscal, con la obser-
vación de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pública; 
Presidenta de la Comisión de Comercio; Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 139/19
único. Se declara procedente la solicitud de per-
miso para ejecutar el comercio de forma semifija 
para la venta de tacos de canasta, ubicado en 
calle Paseo de Bernárdez 102, colonia Indeco, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 8:30 a.m. 
a 1:00 p.m., de lunes a sábado, a favor del C. Je-
sús Robles Aponte, por este ejercicio fiscal, con 
la observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-

cos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 140/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
semifija para la venta de alimentos, ubicado 
en calle Sauceda de la Borda s/n, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., 
de lunes a sábado, a favor de la C. Santa Jocelyn 
Córdova Valdez, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en 
lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 
98, 99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relati-
vos y aplicables del Reglamento del Comercio 
en General, Funcionamiento de Giros de Pres-
taciones de Servicio y Exhibición de Espectácu-
los Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 141/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
ambulante para la venta de bases para macetas, 
ubicado en Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a sábado, a 
favor del C. Daniel Gallegos Correa, por este 
ejercicio fiscal, con la observación de que en 
caso de incumplimiento de las especificaciones 
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propias del permiso, éste será revocado. Lo an-
terior con fundamento en lo establecido en los 
artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 fraccio-
nes ii, iv y v, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Comercio en General, Funcio-
namiento de Giros de Prestaciones de Servicio 
y Exhibición de Espectáculos Públicos en el 
Municipio de Guadalupe.  
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pública; 
Presidenta de la Comisión de Comercio; Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 142/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
semifija para la venta de alimentos y duritos, 
ubicado en calle Guadalupe Victoria s/n, La 
Zacatecana, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes y 
de 8:00 p.m. a 11:00 p.m., de sábado a domin-
go, a favor de la C. Mayra Guadalupe Jacobo 
Rivera, por este ejercicio fiscal, con la observa-
ción de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.  
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pública; 
Presidenta de la Comisión de Comercio; Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 143/19
único. Se declara procedente la solicitud de 

permiso para ejecutar el comercio de forma se-
mifija para la venta de tostadas, ubicado en ave-
nida Francisco García Salinas s/n, colonia Ar-
boledas, Guadalupe, Zacatecas, con horario de 
11:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a domingo, a 
favor del C. Leonardo Villalobos Moreno, por 
este ejercicio fiscal, con la observación de que 
en caso de incumplimiento de las especifica-
ciones propias del permiso, éste será revocado. 
Lo anterior con fundamento en lo establecido 
en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 
fracciones ii, iv y v, y demás relativos y aplica-
bles del Reglamento del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicio y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.  
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 144/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma 
semifija para la venta de comida, ubicado en 
calzada Revolución Mexicana, colonia Ejidal, 
Guadalupe, Zacatecas, afuera de Cableados, 
con horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., de lunes a 
viernes, a favor de la C. Ma. de Jesús Jaramillo 
González, por este ejercicio fiscal, con la obser-
vación de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 
99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicio y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.  
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-

1731 de marzo, 2019



dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 145/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma se-
mifija para la venta de barbacoa y burritos, ubi-
cado en vialidad Arroyo de la Plata s/n, Guada-
lupe, Zacatecas, con horario de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m., de lunes a viernes, a favor del C. Apolinar 
Padilla Solís, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en 
lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 
98, 99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relati-
vos y aplicables del Reglamento del Comercio 
en General, Funcionamiento de Giros de Pres-
taciones de Servicio y Exhibición de Espectácu-
los Públicos en el Municipio de Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 146/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma fija 
para la venta de gorditas, ubicado en avenida 
México s/n, colonia Gavilanes, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., 
de lunes a sábado, a favor de la C. Elisa Gon-
zález Gutiérrez, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en 

lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 
98, 99, 100 fracciones ii, iv y v, y demás relati-
vos y aplicables del Reglamento del Comercio 
en General, Funcionamiento de Giros de Pres-
taciones de Servicio y Exhibición de Espectácu-
los Públicos en el Municipio de Guadalupe.  
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 147/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio de forma se-
mifija para la venta de tacos, ubicado en avenida 
Condesa 4, colonia La Condesa, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 7:00 p.m. a 1:00 a.m., 
de martes a domingo, a favor del C. Víctor 
Hugo Ortiz Fonseca, por este ejercicio fiscal, 
con la observación de que en caso de incum-
plimiento de las especificaciones propias del 
permiso, éste será revocado. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los artículos 2, 
3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 fracciones ii, iv y v, 
y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicio y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 148/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de licencia de funcionamiento del giro comer-
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cial y de prestación de servicio en el rubro de 
Salón de Fiestas Infantiles, que se encuentra 
ubicado en calle Bugambilias 9, fraccionamien-
to La Florida, Guadalupe, Zacatecas, con hora-
rio de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., en torno a la solici-
tud del C. Antonio de Jesús Ortiz Pacheco. 
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 Prestaciones de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Depar-
tamento de Ejecución Fiscal; Presidenta de la 
Comisión de Comercio; Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 149/19
único. Se declara procedente la autorización de 
licencia de funcionamiento del giro comercial y 
de prestación de servicio en el rubro de Taller 
y Venta de Perfiles de Aluminio, Vidrio y He-
rrajes, que se encuentra ubicado en carretera 
Ciudad Cuauhtémoc 82, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 8:30 a.m. a 7:00 p.m., en torno a 
la solicitud del Grupo Occidente s.a. de c.v.
Turnado: Grupo Occidente s.a. de c.v.; H. Ayun-
tamiento; Presidente Municipal; Tesorero Muni-
cipal; Departamento de Ejecución Fiscal; Presi-
denta de la Comisión de Comercio; Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 150/19
primero. Se declara procedente instalar perma-

nentemente el Museo de la Ciudad, en las ins-
talaciones del Instituto de Cultura Municipal.
Turnado: Comisión Edilicia de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología; H. Ayuntamien-
to; Presidente Municipal; Director del Instituto 
Municipal de Cultura; Archivo.

14 de marzo de 2019
Sesión: 21 y 12 ordinaria
Número de acuerdo: 151/19
primero. El H. Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, realiza un pronunciamiento a favor 
de conducir las acciones del quehacer guber-
namental del municipio, bajo la Agenda 2030, 
y la obtención de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que se encuentren dentro del ámbito 
de competencia del municipio de Guadalupe, 
Zacatecas. 
segundo. Al respecto, y en seguimiento de 
este pronunciamiento, el Gobierno Municipal 
de Guadalupe, Zacatecas, de manera conjunta 
con el Gobierno Federal, a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (inafed), de la Secretaría de Gober-
nación, se incorpora a los trabajos del Progra-
ma Interinstitucional para el Fortalecimiento 
de las Capacidades de los Gobiernos Locales, 
a fin de diseñar instrumentos administrativos 
y de gestión municipal que permitan dar cum-
plimiento a los ods de competencia municipal 
que conforman los mecanismos del Programa 
Interinstitucional. 
tercero. Se designa al licenciado Raúl Pérez 
Castañeda, Secretario Técnico y de Planeación, 
fungir como Enlace Municipal.
Turnado: Instituto Nacional para el Federa-
lismo y el Desarrollo Municipal (inafed); H. 
Ayuntamiento; Presidente Municipal; Secre-
tario Técnico y Planeación Municipal y En-
lace Municipal; Síndico Municipal; licenciada 
Violeta Cerrillo Ortiz, Regidora; licenciada 
Ruth Anakaren Velázquez Saucedo, Regidora; 
Archivo.
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30 de marzo de 2019
Sesión: 22 y 13 ordinaria
Número de acuerdo: 152/19
El Acta de la Vigésima Primera Sesión de Ca-
bildo y Décima Segunda Ordinaria de fecha 14 
de marzo de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente 
Municipal.

30 de marzo de 2019
Sesión: 22 y 13 ordinaria
Número de acuerdo: 153/19
La modificación del Acuerdo de Cabildo nú-
mero 09/18, derivado de la Segunda Sesión de 
Cabildo y Primera Extraordinaria celebrada 
el 16 de septiembre de 2018, relativo al Poder 
General para Pleitos y Cobranzas, Actos de 
Administración y de Representación a favor de 
los licenciados Roberto Yirel Romero Sánchez, 
Claudia Elizabeth Basurto Ornelas, Miguel 
Balderas Balderas, Yesica Alejandra Aguilera 
López y Maribel Ramos Ortiz.
Turnado: Síndico Municipal; H. Ayuntamiento; 
Presidente Municipal; Coordinador Jurídico; 
Archivo.

30 de marzo de 2019
Sesión: 22 y 13 ordinaria
Número de acuerdo: 154/19
Se aprobó la firma del Contrato de Donación 
a título gratuito de bien inmueble, respecto al 
área de donación del proyecto del fracciona-
miento denominado «Provincias de la Coru-
ña», el cual desarrollará en el Polígono «A» el 
Parque Socio Deportivo Cultural y en el Polí-
gono «B» el Complejo Educativo denominado 
«Laureles a.c.».
Turnado: Constructora e Inmobiliaria Zacate-
cana s.a. de c.v.; H. Ayuntamiento; Presidente 
Municipal; Síndico Municipal; Director de De-
sarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; 
Archivo.

30 de marzo de 2019
Sesión: 22 y 13 ordinaria
Número de acuerdo: 155/19
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 sociales, que se encuentra 
ubicado en calle Fresnillo no.18, colonia Am-
pliación Bonito Pueblo, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 9:00 p.m. a 2:00 a.m., del día 
siguiente, en torno a la solicitud del C. Isaías 
Salazar Ochoa. 
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 Prestaciones de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Depar-
tamento de Ejecución Fiscal; Presidenta de la 
Comisión de Comercio; Archivo.

30 de marzo de 2019
Sesión: 22 y 13 ordinaria
Número de acuerdo: 156/19
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 sociales, que se encuentra ubi-
cado en Calzada García Salinas no. 313, frac-
cionamiento Arboledas, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 9:00 p.m. a 2:00 a.m., del día 
siguiente, en torno a la solicitud de la C. Josefi-
na Ortiz Terrazas. 
segundo. Que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones y condicionantes estipuladas 
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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 Prestaciones de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: Interesada; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Depar-
tamento de Ejecución Fiscal; Presidenta de la 
Comisión de Comercio; Archivo.

30 de marzo de 2019
Sesión: 22 y 13 ordinaria
Número de acuerdo: 157/19
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 Real del Edén no. 89, fraccio-
namiento La Condesa, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., en torno a 
la solicitud del C. Federico Álvarez Zúñiga. 
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 Prestaciones de Servi-

cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Depar-
tamento de Ejecución Fiscal; Presidenta de la 
Comisión de Comercio; Archivo.

30 de marzo de 2019
Sesión: 22 y 13 ordinaria
Número de acuerdo: 158/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para 
la venta de burritos, ubicado en Vialidad Siglo 
xxi, s/n, colonia La Condesa, Guadalupe, Zaca-
tecas, con horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de 
lunes a sábado, a favor del C. Homero Hernán-
dez Cárdenas, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en 
lo establecido en los Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 
98, 99, 100 fracciones ii, iv y v y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.
Turnado: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Tesorero Municipal; Unidad 
de Plazas, Mercados y Comercio en Vía Pú-
blica; Presidenta de la Comisión de Comercio; 
Archivo. 
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