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2 de julio de 2019
Sesión: 33 y 3ra. privada
Número de acuerdo: 251–a/19
La ratificación de la resolución administrativa nú-
mero cm/dir/001/2019 expedida por el maestro 
Julio César Nava de la Riva, Contralor Munici-
pal, en contra del c. Bernardo del Hoyo Calzada.
Turnado: H. Ayuntamiento, Síndico Municipal, 
Contralor Municipal, Tesorero Municipal, Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos, c. 
Bernardo del Hoyo Calzada, Archivo.

4 de julio de 2019
Sesión: 35 y 5a. privada
Número de acuerdo: 252/19
Después de haber recibido la propuesta de sen-
tencia definitiva marcada con el número cm/
dir/001/19, fechada el día 31 de mayo de 2019, 
misma que fue emitida por el maestro Julio Cé-
sar Nava de la Riva, Contralor Municipal, se 
llevó a cabo la comparecencia ante el Pleno del 
Ayuntamiento en la Trigésima Cuarta Sesión de 
Cabildo y Cuarta Privada, celebrada el 4 de julio 
de 2019, el c. Bernardo del Hoyo Calzada, quien 
a su vez presentó documentación y se acompañó 
por quien él designó como su representante legal. 

RESUMEN 
ACUERDOS DE CABILDO

Ahora bien, derivado de la Trigésima Quinta Se-
sión de Cabildo y Quinta Privada, de fecha 4 de 
julio de 2019, el Máximo Órgano de Gobierno 
Municipal resuelve lo siguiente: 
único. Se ratifica la sentencia definitiva marcada 
con el número cm/dir/001/19, fechada el día 31 de 
mayo de 2019, signada por el maestro Julio César 
Nava de la Riva, Contralor Municipal, en la que se 
contemplan los siguientes puntos resolutivos:
primero. Esta Autoridad Resolutora ha sido 
legalmente competente para conocer y resolver 
el presente procedimiento de responsabilidad 
administrativa marcado con el 
número cm/dir/001/2019, planteado por la 
Autoridad Investigadora del Departamento de 
Responsabilidades de la Contraloría Municipal 
de Guadalupe, Zacatecas, en contra del c. Ber-
nardo del Hoyo Calzada, por los hechos e irre-
gularidades advertidas en el informe de presunta 
responsabilidad. 
segundo. La vía administrativa intentada por el 
titular de la Autoridad Investigadora del Depar-
tamento de Responsabilidades de la Contraloría 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas, ha sido 
legalmente la procedente, la cual, por los razo-
namientos vertidos en los considerandos de esta 

331 de julio, 2019



sentencia, se determina proponer al H. Ayun-
tamiento de Guadalupe, Zacatecas, que se le 
imponga al c. Bernardo del Hoyo Calzada, una 
sanción consistente en: 
• La destitución del empleo, cargo o comisión 
ya que ha incumplido a sus funciones como 
Cronista Municipal, debido a su doble función 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público contados a partir de que 
le sea notificada la resolución aprobada por el 
Ayuntamiento Municipal y ejecutada por el Pre-
sidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas. 
• Así mismo, el reintegro de la cantidad de 
$397,287.50 (trecientos noventa y siete mil dos-
cientos ochenta y siete pesos 50/100 m.n.), com-
prendidos desde del 15 de octubre del 2015 al 1 
de noviembre del 2018, por 37 meses percibido 
al patrimonio del ente público afectado en un 
plazo no mayor a 90 días, esto por haber recibi-
do recurso público sin tener derecho a los mis-
mos, lo cual deberá ocurrir de manera inmediata 
a la notificación de la presente resolución. 
tercero. Ordénese una vez que haya sido 
aprobada la presente resolución, a la Tesorería 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas, que prosiga 
con el procedimiento administrativo de ejecu-
ción derivado del incidente de medidas cautela-
res que se tramitó dentro de este juicio a fin de 
que lo culmine y una vez que se realice el trance 
y remate del bien mueble embargado, se realice 
el depósito de la cantidad que producto de la 
venta se obtenga en la propia Tesorería Munici-
pal, dejando a salvo los derechos de dicha auto-
ridad a efecto de ampliar el embargo de bienes 
en caso de no ser suficiente el embargado.
cuarto. Notifíquese personalmente al c. Bernar-
do del Hoyo Calzada en el domicilio que señaló 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones, há-
gase del conocimiento que la sanción comenzará 
a correr a partir de la notificación de la presente, 
y en caso de que le cause algún agravio dispone 

del término de quince días a partir de la notifica-
ción para que haga lo que estime pertinente. 
quinto. Notifíquese personalmente a la Auto-
ridad Investigadora del Departamento de Res-
ponsabilidades de la Contraloría Municipal de 
Guadalupe, Zacatecas. 
sexto. Notifíquese al Ayuntamiento de Gua-
dalupe, Zacatecas, para que mediante Sesión 
de Cabildo determine aprobar o no la presente 
resolución y en caso afirmativo ordene al Pre-
sidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas, su 
aplicación en los términos propuestos, contando 
para ello con el término de diez días hábiles para 
la ejecución en caso de aprobarla en los térmi-
nos propuestos, como lo establece el artículo 
208 fracción xi de la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas.  
séptimo. Una vez ejecutoriado el presente fallo 
en su oportunidad archívese el presente como 
asunto totalmente concluido. 
Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Job 
Esteban Luna Carrillo, Autoridad Resolutora su-
plente del Órgano Interno de Control del Muni-
cipio de Guadalupe y el maestro Julio César Nava 
de la Riva, Contralor Municipal de Guadalupe, 
con fundamento en el artículo 309 fracciones vii, 
viii del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: Bernardo del Hoyo Calzada, H. Ayun-
tamiento, Síndico Municipal, Contralor Munici-
pal, Secretario de Gobierno Municipal, Tesore-
ro Municipal, Autoridad Resolutora suplente del 
Órgano Interno de Control Municipal, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 253/19
El Acta de la Trigésima Segunda Sesión de Ca-
bildo y Décima Novena Ordinaria de fecha 27 
de junio de 2019.
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Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 254/19
El Acta de la Trigésima Tercera Sesión de Cabil-
do y Tercera Privada de fecha 2 de julio de 2019.
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 255/19
El Acta de la Trigésima Cuarta Sesión de Cabil-
do y Cuarta Privada de fecha 4 de julio de 2019.
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 256/19
El Acta de la Trigésima Quinta Sesión de Cabil-
do y Quinta Privada de fecha 4 de julio de 2019.
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 257/19
primero. Se reforma el artículo 296 del Regla-
mento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, publicado 
el miércoles 9 de noviembre de 2016, en el su-
plemento 2 al número 90, tomo cxxvi, quedan-
do textualmente de la siguiente manera: 
Artículo 296. La Contraloría Municipal, enten-
dida ésta como el Órgano Interno de Control 
del Municipio que prevén en los artículos 3 frac-
ciones x y xxi, 9 fracción ii y 10 de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas, es la 

dependencia de la administración pública muni-
cipal que tiene a su cargo la vigilancia, el control 
interno, la supervisión y la evaluación de los re-
cursos y disciplina presupuestaria, así como del 
funcionamiento administrativo del municipio. 
segundo. Las disposiciones transitorias serán las 
siguientes: 
Artículo Primero. La reforma al artículo 296 
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 Segundo. Se derogan todas las disposi-
ciones de carácter municipal que se opongan a 
este Acuerdo de Cabildo, por el que reforma el 
artículo 296 del Reglamento Interior de la Ad-
ministración Pública del Municipio de Guada-
lupe, Zacatecas, publicado el miércoles 9 de no-
viembre de 2016, en el suplemento 2 al número 
90, tomo cxxvi, en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
tercero. 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 formalidades 
legalmente establecidas, se publique en el Perió-
dico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado o 
en la Gaceta Municipal de Guadalupe, Zacatecas, 
el presente acuerdo por el que se reforma el Re-
glamento Interior de la Administración Pública 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Contralor Municipal, Encargado del 
Departamento de Normatividad y Estudios Le-
gislativos, Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria.
Número de acuerdo: 258/19
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primero. Se emite opinión con respecto a la 
solicitud del c. Luis Armando Salinas Padilla, 
con respecto de un bien inmueble ubicado en 
calle Sierra del Tesoro y Calle Sierra Juancho 
Rey, del Fraccionamiento «Los Geranios» de 
este municipio, Guadalupe, Zacatecas, que de 
acuerdo a la solicitud cuenta con una superficie 
de 122.35 m2 (ciento veintidós metros treinta y 
cinco centímetros cuadrados) de lo que se des-
prende lo siguiente: con base al acervo informa-
tivo que obra en los archivos del Departamento 
de Catastro e Impuesto Predial, la Dirección 
de Desarrollo Urbano y la Unidad de Regula-
rización de Terrenos, Lotes Ejidales, Fraccio-
namientos y Control de Bienes Inmuebles, de-
pendientes de esta Presidencia de Guadalupe, se 
aduce que el bien inmueble no forma parte del 
patrimonio municipal, y éste se encuentra debi-
damente alineado a los paramentos de las calles, 
no afectando propiedad municipal, o disposición 
alguna prevista por el Código Urbano del Esta-
do de Zacatecas vigente en la entidad. Por otra 
parte, el bien inmueble se encuentra registrado 
en favor de la c. Rosa María Aguilera Guzmán, 
y de acuerdo a dicha inscripción cuenta con una 
superficie de 192.06 m2 (ciento noventa y dos 
metros seis centímetros cuadrados), sin embar-
go, derivado de un levantamiento realizado, se 
detectó que el predio tiene una superficie real 
de191.57 m2 (ciento noventa y un metros cin-
cuenta siete centímetros cuadrados).
Turnado: Luis Armando Salinas Padilla; H. 
Ayuntamiento; Presidente Municipal; Síndico 
Municipal; Director de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Medio Ambiente; Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 259/19
único. Se autoriza la Cuarta Propuesta de In-
versión del Fondo iii 2019, así como la Segunda 

Reclasificación a la Distribución del Techo Fi-
nanciero, las cuales quedarán conforme a lo si-
guiente: distribución de techo financiero del 
fondo iii 2019.
Turnado: Sindico Municipal, H. Ayuntamiento, 
Presidente Municipal, Director de Desarrollo 
Económico y Social, Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 260/19
único. Se autoriza el contrato de comodato, ce-
lebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe con la Asociación Civil denominada 
«Sin Discriminación, Un Mundo Mejor a.c.», 
respecto de un bien inmueble localizado dentro 
del parque «La Martinica» del fraccionamiento 
«Ferrocarriles» de este municipio, para llevar 
cabo el desarrollo de los talleres y proyectos 
destinados a personas con discapacidad.
Turnado: Asociación Civil «Sin Discriminación, 
Un Mundo Mejor a.c.», H. Ayuntamiento, Pre-
sidente Municipal, Síndico Municipal, Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 261/19
primero. Se autoriza la enajenación en calidad de 
donación, a favor de la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de Zacatecas, de una fracción de la 
fosa común con una superficie 2,715.30 m2 (dos 
mil setecientos quince metros treinta centímetros 
cuadrados), el cual se encuentra demarcado bajo 
las siguientes medidas y colindancias: al este mide 
95.20 metros y linda con parcela número 5; al 
suroeste mide 58.18 metros y linda con Panteón 
Jardines de Guadalupe (manzana 6 área familiar), 
y al noroeste mide 101.34 metros y linda con 
callejón. Polígono localizado dentro del Panteón 
denominado «Jardines de Guadalupe», ubicado 
en carretera Sauceda de la Borda s/n, Guadalupe, 
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Zacatecas, y que se otorga para llevar a cabo la 
construcción del panteón forense. Dicha dona-
ción será revocada en favor del Ayuntamiento 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, si en el 
plazo de seis meses contados a partir de la emi-
sión de este documento no se han iniciado con 
las obras de mejoras que son consideradas en el 
punto quinto de este punto de acuerdo. 
segundo. Los gastos y costas que generen la 
escrituración del terreno donado correrán por 
cuenta del donatario. 
tercero. Que se haga del conocimiento a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zaca-
tecas, que deberá estipularse en la escritura defi-
nitiva lo siguiente: 
1. El proyecto que se pretende realizar en el in-
mueble que se dará en donación.
2. Que el referido proyecto se llevará a cabo en 
un término no mayor de dos años a partir de la 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado.
3. La escritura de donación contendrá una 
cláusula de dominio condicionada a realizar el 
proyecto en el término fijado (dos años), con-
tado a partir de la publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado, acordando 
ambas partes la revocación de la donación con 
la verificación de la Sindicatura Municipal en la 
que se constate que no se hizo la construcción 
al término del plazo señalado, notificando tal 
circunstancia a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Zacatecas. 
cuarto. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
para que lleve a cabo los trámites legales y admi-
nistrativos correspondientes a efecto de llevar a 
cabo la presente donación en favor de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Zacatecas. 
quinto. Se instruye a la Coordinación Jurídica 
para que a través de su conducto sean elabora-
dos los instrumentos legales correspondientes a 
suscribir entre el Ayuntamiento del Municipio 

de Guadalupe, Zacatecas, con la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante 
los que se estipule que en contraprestación a la 
donación referida en el punto primero de este 
acuerdo, la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Zacatecas, a través de la instancia dependiente 
de Gobierno del Estado que corresponda, deberá 
realizar obras de infraestructura en el panteón 
«Jardines de Guadalupe», entre las cuales se 
considera un descanso, baños públicos y obras de 
adecuación de la fachada y entrada principal.
Turnado: Fiscal General de Justicia del Estado 
de Zacatecas; H. Ayuntamiento; Presidente Mu-
nicipal; Síndico Municipal; Coordinador Jurídi-
co; Director de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Medio Ambiente; Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 262/19
único. Se aprueban los informes de los avances 
físico–financiero de los meses de septiembre, oc-
tubre, noviembre y diciembre del Programa Mu-
nicipal de Obras, para el Ejercicio Fiscal 2018.
Turnado: Regidora y Presidente de la Comi-
sión Edilicia de Obras Públicas Municipales; H. 
Ayuntamiento; Presidente Municipal; Síndico 
Municipal; Director de Obras Públicas Munici-
pales; Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 263/19
único. Se declara Procedente la reposición del 
procedimiento para la selección de los Comités 
de Participación Social del fraccionamiento El 
Carmen en Guadalupe, Zacatecas, en fecha 28 
de julio de 2019, con un horario de 9:00 a 14:00 
horas. Los dos comités se someterán a votación 
para que exista solamente un único comité por 
lo que resta del periodo de vigencia.
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Turnado: Regidor y Presidente de la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Económico y Social, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Director de Desarrollo Económico y 
Social, Archivo.

15 de julio de 2019
Sesión: 36 y 20 ordinaria
Número de acuerdo: 264/19
primero. Se aprueba la institucionalización del 
Festival Cultural y Artístico de Julio.
Turnado: Regidora y Presidente de la Comisión 
Edilicia de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología; H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Síndico Municipal; Directora del Instituto 
Municipal de Cultura; Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 265/19
primero. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de enero del Ejercicio 
Fiscal 2019.
Turnado: Síndico Municipal, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 266/19
primero. Se aprueban las Transferencias Presu-
puestales del mes de enero del Ejercicio Fiscal 
2019.
Turnado: Síndico Municipal, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 267/19
primero. Se aprueba el Informe Financiero de la 

Cuenta Pública del mes de febrero del Ejercicio 
Fiscal 2019.
Turnado: Síndico Municipal, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria.
Número de acuerdo: 268/19
primero. Se aprueban las Transferencias Presu-
puestales del mes de febrero del Ejercicio Fiscal 
2019.
Turnado: Síndico Municipal, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 269/19
primero. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de marzo del Ejercicio 
Fiscal 2019.
Turnado: Síndico Municipal, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 270/19
primero. Se aprueban las Transferencias Presupues-
tales del mes de marzo del Ejercicio Fiscal 2019.
Turnado: Síndico Municipal, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 271/19
primero. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del Primer Trimestre del Ejerci-
cio Fiscal 2019.
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Turnado: Síndico Municipal, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 272/19
primero. Se aprueba la Plantilla del Personal del 
Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.
Turnado: Síndico Municipal, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 273/19
primero. Se autoriza al Municipio de Guadalu-
pe, Zacatecas, para que por conducto del Presi-
dente, Síndico y Tesorero, y en términos de ley, 
gestione y contrate con cualquier persona física 
o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo 
sin limitar, a las instituciones de crédito que 
operen en el territorio nacional o cualquier ins-
titución integrante del sistema financiero mexi-
cano, siempre que en cualquier caso ofrezca las 
mejores condiciones de mercado, uno o varios 
financiamientos, en la modalidad de crédito sim-
ple hasta por la cantidad de $55’000,000.00 (cin-
cuenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.), 
para financiar inversiones públicas productivas 
en los rubros que más adelante se precisan. 
El importe que se precisa en el párrafo inme-
diato anterior podrá incrementarse hasta por las 
cantidades que se requieran para la constitución 
de fondos de reserva, y cubrir los gastos y cos-
tos relacionados con el o los financiamientos 
que el Municipio contratará con sustento en la 
presente autorización incluyendo, en su caso, 
Instrumentos Derivados y Garantías de Pago, 
conforme a los dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y deberá respetar 
el porcentaje máximo previsto en el artículo 27 
del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios. 
segundo. El Municipio deberá destinar los re-
cursos que obtenga con el o los financiamientos 
que contrate con sustento en el presente Acuer-
do, precisa y exclusivamente para financiar, 
en términos de lo que dispone el artículo 117, 
fracción viii de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el costo de inver-
siones públicas productivas contempladas en su 
Proyecto de Ahorro y Uso Eficiente de Energía 
Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Públi-
co Municipal; específicamente, en los rubros 
siguientes: adquisición, colocación y manteni-
miento de 16,000 (dieciséis mil) luminarias, sin 
detrimento del financiamiento, en su caso, de 
los conceptos adicionales que se precisan en el 
Punto de Acuerdo Primero. 
tercero. El Municipio deberá formalizar el o 
los financiamientos que se autorizan en el pre-
sente Acuerdo, en el ejercicio fiscal 2019 y/o 
2020, y pagar en su totalidad las obligaciones a 
su cargo que deriven de los financiamientos que 
formalice, en el plazo que negocie con la institu-
ción acreditante de que se trate, pero en ningún 
caso podrá exceder de cuatro años, a partir de 
la fecha en que el Municipio ejerza la primera 
disposición de los recursos otorgados, en el en-
tendido que: (i) el(los) contrato(s) que al efecto 
se celebre(n) deberá(n) precisar el plazo máximo 
en días y una fecha específica para el vencimien-
to del financiamiento de que se trate, y (ii) los 
demás plazos, intereses, comisiones, términos 
y condiciones serán los que se establezcan en 
el(los) instrumento(s) jurídico(s) que al efecto se 
celebre(n).
cuarto. Se autoriza al Municipio para que por 
conducto del Presidente, Síndico y Tesorero, y a 
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través de los mecanismos que se requieran, afec-
te irrevocablemente como garantía o fuente de 
pago de las obligaciones a su cargo que deriven 
del o de los financiamientos que contrate con 
sustento en la presente autorización, un porcen-
taje suficiente y necesario del derecho a recibir 
y los flujos de recursos que deriven de las par-
ticipaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan del Fondo General de 
Participaciones y/o del Fondo de Fomento Mu-
nicipal, en términos de lo que dispone la Ley de 
Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones 
anteriores (las «Participaciones Afectadas»), en la 
inteligencia que la afectación que realice el Muni-
cipio en términos de lo autorizado en el presente 
artículo, tendrá efectos hasta que las obligaciones 
a su cargo que deriven del o los financiamientos 
que contrate con sustento en la presente autori-
zación hayan sido pagadas en su totalidad.
quinto. Se autoriza al Municipio para que a 
través del Presidente, Síndico y Tesorero: (i) 
celebre uno o varios Contratos de Mandato Es-
pecial Irrevocable para Actos de Dominio que 
cumplan con las formalidades que la legislación 
aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Zacatecas, para que con el carácter de man-
datario y con cargo a los recursos que procedan 
de las Participaciones Afectadas, cubra a la ins-
titución acreditante de que se trate, el servicio 
de la deuda que derive del o los financiamientos 
que contrate con sustento en la presente auto-
rización o, en su defecto, (ii) formalice un con-
trato para constituir un Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Fuente de Pago o Garantía 
(el «Fideicomiso»), en cualquiera de los casos 
con objeto de formalizar el mecanismo de pago 
o garantía de las obligaciones a su cargo que 
deriven del o los financiamientos que contrate 
con sustento en lo que se autoriza en el presente 
Acuerdo, o bien, (iii) suscriba el convenio, ins-

trumento o acto jurídico que se requiera para 
formalizar las adecuaciones que, en su caso, re-
sulten necesarias o convenientes para adherirse, 
emplear, utilizar, modificar y/u operar algún 
fideicomiso previamente constituido, o bien, 
por virtud del cual se establezcan los términos y 
condiciones bajo los cuales se realizará la afecta-
ción irrevocable de las Participaciones Afectadas 
al Fideicomiso u otro fideicomiso previamente 
constituido, en cumplimiento de las autoriza-
ciones establecidas en el presente Acuerdo; en la 
inteligencia que el Municipio no podrá revocar 
ninguno de los mecanismos que formalice, en 
tanto existan obligaciones de pago a su cargo 
que deriven del o los financiamientos que con-
trate con sustento en la presente autorización.
sexto. En el supuesto de que el Municipio opte 
por constituir el Fideicomiso, o bien, modificar 
o adherirse a alguno previamente constituido, 
se le autoriza para que a través del Presidente, 
Síndico y Tesorero, instruya irrevocablemente a 
cualquier institución de crédito o fiduciaria y/o 
a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Es-
tado de Zacatecas, o a cualquier otra autoridad 
gubernamental competente, para que abone a 
la cuenta que al afecto hubiere abierto la insti-
tución fiduciaria que administre el Fideicomiso 
u otro fideicomiso previamente constituido, los 
recursos que procedan de las «Participaciones 
Afectadas» que servirán para cumplir con las 
obligaciones a cargo del Municipio que deriven 
del o los financiamientos que contrate con sus-
tento en el presente Acuerdo, en la inteligencia 
que el Municipio deberá abstenerse de realizar 
cualquier acción tendiente a revertir la afecta-
ción de las Participaciones Afectadas, en tanto 
existan adeudos a su cargo que deriven del o los 
financiamientos que contrate con sustento en 
la presente autorización; en tal virtud, la revo-
cación de la afectación únicamente procederá 
cuando el Municipio cuente con autorización 
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previa y por escrito emitida por funcionario(s) 
de la institución acreditante de que se trate, con 
facultades suficientes para tal efecto.
El Municipio, por conducto del Presidente, 
Síndico y Tesorero, podrá modificar o, en los 
supuestos en los que proceda, terminar cualquier 
instrucción irrevocable que, en su caso, hubiere 
emitido con anterioridad a cualquier institución 
de crédito o fiduciaria, o bien, a alguna autoridad 
estatal o federal competente, siempre que no se 
afecten derechos de terceros, para que los recur-
sos que procedan de las Participaciones Afecta-
das, ingresen de manera irrevocable al Fideicomi-
so o a algún fideicomiso previamente constituido, 
a fin de que el fiduciario que lo administre cuente 
con los recursos necesarios para el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del Municipio que 
deriven del o de los financiamientos que contrate 
con sustento en el presente Acuerdo.
séptimo. Se autoriza al Municipio para que por 
conducto del Presidente, Síndico y Tesorero 
realice todas las gestiones, negociaciones, solici-
tudes y trámites necesarios para que: (i) celebre 
los contratos, convenios, instrumentos o actos 
jurídicos que se requieran con objeto de for-
malizar el o los financiamientos autorizados en 
el presente Acuerdo; (ii) suscriba los contratos, 
convenios, instrumentos o actos jurídicos que se 
requieran para constituir el mecanismo de ga-
rantía o pago de las obligaciones a su cargo que 
deriven del o los financiamientos que contratará 
con sustento en el presente Acuerdo, (iii) pacte 
los términos y condiciones bajo las modalidades 
que considere más convenientes para concertar 
el o los financiamientos objeto de esta autori-
zación, (iv) celebre los instrumentos jurídicos 
necesarios para formalizar todo lo aprobado en 
el presente Acuerdo, y (v) realice cualquier acto 
para cumplir con sus disposiciones y/o con lo 
pactado en los instrumentos jurídicos que con 
base en éste se celebren, como son, enuncia-

tivamente, girar instrucciones irrevocables o 
modificarlas, otorgar mandatos, realizar notifi-
caciones, presentar avisos e información, solici-
tar inscripciones en registros fiduciarios o deuda 
pública, entre otros.
octavo. Se autoriza al Municipio, para que por 
conducto del Presidente, Síndico y Tesorero, 
solicite al Congreso del Estado de Zacatecas: (i) 
que el importe relativo al o a los financiamien-
tos que contrate el Municipio en el ejercicio 
fiscal 2019 y/o 2020, con sustento en lo que se 
autoriza en el presente Acuerdo para el finan-
ciamiento de inversiones públicas productivas, 
se considere ingreso por financiamiento o deuda 
pública en el ejercicio fiscal 2019 y/o 2020, con 
independencia de lo que se encuentre previsto 
o no en la Ley de Ingresos del Municipio para 
el Ejercicio Fiscal 2019 y/o 2020, y (ii) que a 
partir de la fecha de ese año en que se celebre(n) 
el(los) contrato(s) mediante el(los) cual(es) se 
formalice(n) el o los financiamientos que con-
cierte, se considere reformada la Ley de Ingre-
sos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2019 
y/o 2020, hasta por el monto que ingresará a su 
hacienda por la contratación del o de los finan-
ciamientos autorizados en el presente Acuerdo, 
sujeto a la condición de informar del ingreso y 
su aplicación al rendir la cuenta pública del ejer-
cicio fiscal 2019 y/o 2020.
noveno. Se autoriza al Municipio para que a tra-
vés del Presidente, Síndico y Tesorero celebre el 
o los instrumentos jurídicos que se requieran para 
modificar cualquier contrato que se encuentre 
vigente, en el que se hubieren afectado las partici-
paciones que en ingresos federales le correspon-
dan al Municipio del Fondo General de Partici-
paciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, 
sin precisar un porcentaje, a fin de que al celebrar 
el nuevo instrumento jurídico se establezca un 
porcentaje específico del derecho a recibir y los 
flujos de recursos que procedan de tales ingresos, 
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o bien, se reduzca el porcentaje pactado en los 
contratos o convenios previos al presente Acuer-
do, con objeto de que el Municipio libere flujos 
asociados a sus participaciones federales que le 
permita realizar nuevas afectaciones.
décimo. El Municipio deberá ajustar o modificar 
el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal en 
que haya de contratar el o los financiamientos 
objeto de la presente autorización, con el objeto 
de considerar el importe que permita realizar las 
erogaciones para el pago del servicio de la deuda.
décimo primero. El Municipio deberá prever 
anualmente en su presupuesto de egresos, en 
tanto existan obligaciones a su cargo pendientes 
de pago que deriven del o de los financiamientos 
contratados con sustento en el presente Acuerdo, 
el importe que permita realizar las erogaciones 
para el pago del servicio de la deuda a su cargo, 
en cada ejercicio fiscal, hasta la total liquidación 
del o de los financiamientos contratados.
décimo segundo. Se autoriza al Municipio para 
que en el supuesto de que resulte necesario 
o conveniente, celebre el(los) instrumento(s) 
jurídico(s) que se requiera(n) para reestructurar 
o modificar el o los financiamientos que hubiere 
contratado con base en la presente autorización, 
a fin de ajustar los montos, términos, condicio-
nes, plazos, comisiones, tasas de interés, fuente 
de pago, convenios, mandatos, instrucciones 
irrevocables, siempre que no se incremente el 
monto de endeudamiento ni el plazo máximo 
autorizados en el presente Acuerdo. 
décimo tercero. Las obligaciones que deriven 
del o los financiamientos que el Municipio con-
trate con sustento en el presente Acuerdo, serán 
constitutivas de deuda pública, en consecuencia, 
deberán inscribirse en: (i) el Registro de Deuda 
Pública Municipal, a cargo de la Tesorería del 
Municipio, (ii) el Registro Estatal de Deuda Pú-
blica de Zacatecas, a cargo la Secretaría de Finan-
zas, y (iii) el Registro Público Único de Financia-

mientos y Obligaciones de Entidades Federativas 
y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en términos de lo que esta-
blecen las disposiciones legales y administrativas 
aplicables en el orden local y Federal.
décimo cuarto. El presente Acuerdo fue otorga-
do previo análisis: a) de la capacidad de pago del 
Municipio, b) del destino que éste dará a los re-
cursos que obtenga con motivo de la disposición 
del o los financiamientos que contrate con sus-
tento en la presente autorización, y c) la garantía 
o la fuente de pago que se constituirá con la afec-
tación irrevocable de un porcentaje suficiente 
del derecho a recibir y los ingresos que deriven 
de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan al Municipio 
del Fondo General de Participaciones y/o del 
Fondo de Fomento Municipal, en términos de lo 
que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, sin 
perjuicio de afectaciones anteriores. 
Turnado: lxiii Legislatura del Estado de Zacate-
cas, Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 
H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, Sín-
dico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor 
Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 274/19
primero. Se autoriza al Municipio de Guadalu-
pe, Zacatecas, para que por conducto del Presi-
dente, Síndico y Tesorero Municipales, en tér-
minos de ley, se gestione, contrate con cualquier 
institución financiera del sistema financiero 
mexicano, siempre que exista una mejora en las 
condiciones originalmente pactadas, un finan-
ciamiento, en la modalidad de crédito simple, 
hasta por la cantidad de $165,300,000.00 (ciento 
sesenta y cinco millones trescientos mil pesos 
00/100 m.n.), a efecto de refinanciar la deuda 
pública directa a cargo del Municipio de un 
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financiamiento contratado con una institución 
financiera nacional. 
segundo. Los datos esenciales del financia-
miento que será objeto de refinanciamiento, 
en virtud de lo que se autoriza en el presente 
Acuerdo, con objeto de mejorar las condiciones 
originalmente pactadas, mediante celebración 
de una operación de refinanciamiento en térmi-
nos de lo que dispone el artículo 117 fracción 
viii, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Registro Público Único 
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, que lleva la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
La operación de refinanciamiento objeto del 
presente Acuerdo no requerirá autorización es-
pecífica del Congreso del Estado de Zacatecas, 
ni estará sujeta a un proceso competitivo para su 
formalización, siempre que se cumplan los su-
puestos previstos en los artículos 23 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios y 24 de la Ley de Obligacio-
nes Empréstitos y Deuda Pública del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios; en tal virtud, para su 
formalización invariablemente deberá existir una 
mejora en la tasa de interés, incluyendo costos 
asociados, lo cual deberá estar fundamentado en 
el cálculo de la tasa efectiva que se realice en tér-
minos de ley, o tratándose de reestructura exista 
una mejora en las condiciones contractuales; no 
se incremente el saldo insoluto, y no se amplíe el 
plazo de vencimiento original del financiamien-
to, no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se 
modifique el perfil de amortizaciones del princi-
pal del financiamiento, durante el periodo de la 
administración en curso, ni durante la totalidad 
del periodo del financiamiento.
tercero. El Municipio deberá contratar el finan-
ciamiento objeto de la presente autorización, en 
el ejercicio fiscal 2019 ó 2020 inclusive, y pagar 
en su totalidad las obligaciones a su cargo que 

deriven del financiamiento que formalice, dentro 
del plazo originalmente pactado en el contrato 
celebrado con la institución acreditante de que 
se trate, pero en ningún caso podrá exceder la 
fecha de vencimiento original del financiamiento 
vigente, es decir, el 9 de junio de 2026, a partir de 
la fecha en que el Municipio formalice el contra-
to correspondiente en el plazo, entendiendo que 
el contrato que al efecto se celebre deberá preci-
sar el plazo máximo en días y una fecha específica 
para el vencimiento del financiamiento.
cuarto. Se autoriza al Municipio para que por 
conducto del Presidente, Síndico y Tesorero, en 
términos de ley y a través de los mecanismos e 
instrumentos jurídicos que se requieran, man-
tenga afectas, irrevocablemente, como fuente de 
pago de las obligaciones a su cargo que deriven 
del financiamiento que contrate con sustento 
en la presente autorización, el mismo porcen-
taje original del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que deriven de las participaciones pre-
sente y futuras que en ingresos federales le co-
rrespondan al Municipio del Fondo General de 
Participaciones, en términos de lo que dispone 
la Ley de Coordinación Fiscal, en la inteligencia 
que la afectación realizada por el Municipio ten-
drá efectos hasta que las obligaciones a su cargo 
que deriven del financiamiento que contrate con 
sustento en la presente autorización hayan sido 
pagadas en su totalidad.
quinto. Se autoriza al Municipio para que a 
través del Presidente, Síndico y Tesorero se ce-
lebre un Contrato de Mandato Especial Irrevo-
cable para Actos de Dominio, o bien modifique 
alguno previamente formalizado que cumpla 
con las formalidades que la legislación aplicable 
establece, en cuyo objeto se faculte a la Secreta-
ría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado 
de Zacatecas, para que con el carácter de man-
datario, en nombre y por cuenta del Municipio 
y con cargo a los recursos que procedan de la 
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Participaciones Afectadas, cubra a la institución 
acreditante, el pago del servicio de la deuda a su 
cargo que derive del financiamiento que con-
trate con sustento en lo que se autoriza en el 
presente Acuerdo, o bien formalice un contrato 
para constituir un Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Pago o, en su defecto, utilice 
alguno celebrado previamente, en cualquiera de 
los casos con objeto de formalizar el mecanismo 
de pago de las obligaciones a su cargo que deri-
ven de la operación que formalice con sustento 
y en términos de la presente autorización; en la 
inteligencia que el Municipio no podrá revocar 
ninguno de los mecanismos que formalice, en 
tanto existan obligaciones de pago a su cargo 
que se deriven de la operación que formalice 
con sustento en la presente autorización. 
sexto. En el supuesto de que el Municipio opte 
por constituir el Fideicomiso, o bien, modificar 
alguno previamente constituido, se le autoriza 
para que a través del Presidente, Síndico y Teso-
rero instruya irrevocablemente a cualquier insti-
tución de crédito o fiduciaria y/o a la Secretaría 
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Zacatecas, o cualquier otra autoridad guberna-
mental competente, para que abone a la cuenta 
que al efecto hubiera abierto la institución fidu-
ciaria que administre el Fideicomiso y otro Fi-
deicomiso previamente constituido, los recursos 
que procedan de las Participaciones Afectadas 
que servirán para cumplir con las obligaciones 
a cargo del Municipio que deriven del financia-
miento que contrate con sustento en lo que se 
autoriza en este Acuerdo, en la inteligencia que 
el Municipio deberá abstenerse de realizar cual-
quier acción tendiente a revertir la afectación de 
las Participaciones Afectadas, en tanto existan 
adeudos a su cargo que deriven de la operación 
que formalice con sustento y en términos de 
la presente autorización; en tal virtud, la revo-
cación de la afectación únicamente procederá 

cuando el Municipio cuente con autorización 
previa y por escrita otorgada por funcionario 
de la institución acreditante de que se trate, con 
facultades suficientes para tal efecto. 
El Municipio, por conducto del Presidente, Sín-
dico y Tesorero, podrá modificar o, en los su-
puestos en los que proceda, terminar cualquier 
instrucción irrevocable que, en su caso, hubiere 
emitido con anterioridad a cualquier institución 
de crédito o fiduciaria, o bien a alguna autoridad 
gubernamental competente, siempre que no se 
afecten derechos de terceros, para que los recur-
sos que procedan de las Participaciones Afecta-
das ingresen de manera directa e irrevocable al 
Fideicomiso, a fin de que el fiduciario que lo ad-
ministre cuente con los recursos necesarios para 
cumplir con los fines del mismo y el pago de las 
obligaciones a cargo del Municipio que deriven 
del financiamiento que contrate con sustento en 
el presente Acuerdo. 
séptimo. Se autoriza al Municipio para que por 
conducto del Presidente, Síndico y Tesorero 
realice todas las gestiones, negociaciones, solici-
tudes y trámites necesarios para que celebre los 
contratos, convenios, instrumentos o actos jurí-
dicos que se requieran con objeto de formalizar 
el financiamiento, conforme a lo autorizado 
en el presente Acuerdo; suscriba los contratos, 
convenios, instrumentos o actos jurídicos que 
se requieran para constituir el mecanismo de 
pago de las obligaciones a su cargo que deriven 
de la operación que formalice con sustento en la 
presente autorización, pacte los términos y con-
diciones bajo las modalidades que considere más 
convenientes para concretar el financiamiento 
objeto de la presente autorización, formalice los 
instrumentos jurídicos que se requieran para 
concretar lo autorizado en el presente Acuerdo, 
y realice cualquier acto para cumplir con sus dis-
posiciones y/o con lo pactado en los instrumen-
tos jurídicos que con base en éste se celebren, 
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como son, enunciativa pero no limitativamente, 
girar instrucciones aún con carácter irrevoca-
bles o modificarlas, otorgar mandatos, realizar 
notificaciones, presentar avisos e información, 
solicitar inscripciones en registro fiduciarios o 
deuda pública, entre otros.
octavo. El Municipio deberá prever anualmente 
en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan 
obligaciones a su cargo pendientes de pago que 
deriven del financiamiento que contrate con 
sustento en el presente Acuerdo, el importe o 
partida que permita realizar las erogaciones para 
el pago del servicio de la deuda, en cada ejerci-
cio fiscal, hasta la total liquidación de las obli-
gaciones a su cargo que deriven de la operación 
que formalice con sustento y en términos de la 
presente autorización.
noveno. Se autoriza al Municipio para que a 
través del Presidente, Síndico y Tesorero, en 
el supuesto de que resulte necesario o conve-
niente, celebre los instrumentos jurídicos que 
se requieran con objeto de reestructurar o mo-
dificar la operación que formalice con sustento 
y en términos de la presente autorización, a fin 
de ajustar los términos, condiciones, plazos, 
comisiones, tasas de interés, fuente de pago, 
convenios, mandatos, instrucciones irrevocables, 
o cualquier otra característica autorizada en el 
presente Acuerdo, siempre que no se incremen-
te el monto de endeudamiento ni el plazo máxi-
mo autorizados en el presente Acuerdo. 
décimo. Las obligaciones que deriven del fi-
nanciamiento que el Municipio contratará con 
sustento en el presente Acuerdo serán constitu-
tivas de deuda pública, en consecuencia, deberán 
inscribirse en el Registro de Deuda Pública 
Municipal, a cargo de la Tesorería Municipal, el 
Registro Estatal de Deuda Pública de Zacatecas, 
a cargo de la Secretaría de Financias del Poder 
Ejecutivo del Estado de Zacatecas, y el Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligacio-

nes de Entidades Federativas y Municipio que 
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, en términos de lo que establecen las disposi-
ciones legales y administrativas aplicables en el 
orden local y Federal. 
décimo primero. El presente acuerdo fue otor-
gado previo análisis de la capacidad de pago del 
Municipio, del destino que el Municipio dará 
a los recursos que obtenga con motivo de la 
disposición del financiamiento que contratará 
con sustento en la presente autorización y de la 
fuente de pago de las obligaciones que derivarán 
de la operación que formalice con sustento en 
este Acuerdo, que se constituirá con la afecta-
ción irrevocable del mismo porcentaje original 
del derecho a recibir y los flujos de recursos que 
deriven de las participaciones presente y futuras 
que en ingresos federales le correspondan al 
Municipio del Fondo General de Participacio-
nes, en términos de lo que dispone la Ley de 
Coordinación Fiscal en vigor. 
Turnado: Síndico Municipal, H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 275/19
primero. Se emite opinión con respecto a la so-
licitud de la c. María Auxilio Rodríguez Ibarra, 
para que tramite ante la autoridad correspon-
diente el procedimiento judicial denominado 
Diligencias de Información Ad Perpetuam, en 
la Vía de Jurisdicción Voluntaria, con respecto 
de un bien inmueble ubicado en calle del Olivo, 
Barrio Santa Rita, de este municipio, Guadalupe, 
Zacatecas, que de acuerdo a la solicitud cuenta 
con una superficie de 553.03 m2 (quinientos cin-
cuenta y tres metros tres centímetros cuadrados), 
de lo que se desprende lo siguiente: con base 
al acervo informativo que obra en los archivos 
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del Departamento de Catastro e Impuesto Pre-
dial, 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 munici-
pal, o disposición alguna prevista por el Código 
Urbano del Estado de Zacatecas vigente en la 
entidad. Así mismo, el bien inmueble se encuen-
tra registrado en favor de la c. María Auxilio 
Rodríguez Ibarra, y cuenta con una superficie de 
585.67 m2 (quinientos ochenta cinco metros se-
senta y siete  centímetros cuadrados).
La opinión que se expide tiene por objeto infor-
mar en base al archivo documental que obra en 
este Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
las condiciones bajo las que se encuentra el bien 
inmueble referido por el solicitante, así mismo y 
en virtud a que la emisión del solicitado acto no 
provoca perjuicio alguno para el municipio, por 
otra parte se advierte que cualquier controversia 
que se suscite con respecto al origen del inmue-
ble, el vínculo de propiedad que pudiera existir 
entre el solicitante o algún tercero con respecto 
al inmueble que genere la existencia de alguna 
controversia, la misma deberá ser resuelta por 
parte del órgano judicial competente.
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: c. María Auxilio Rodríguez Ibarra; H. 
Ayuntamiento; Presidente Municipal; Síndico 

Municipal; Director de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Medio Ambiente; Archivo.

22 de julio 2019
Sesión: 37 y 10 extraordinaria
Número de acuerdo: 276/19
primero. Se autoriza el presente Punto de 
Acuerdo que propone la Comisión Edilicia de 
Atención a Migrantes del Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, mediante el cual se plan-
teará al Cabildo la ratificación de la hermandad 
entre el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, y 
la ciudad de Woodstock, Illinois, misma que se 
tiene desde junio de 2007. Lo anterior con el fin 
de intercambiar ideas y proyectos que permitan 
generar desarrollo entre ambas ciudades.
segundo. Se autoriza a la licenciada Ma. Te-
resa López García, Regidora Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Atención a Migrantes del 
Ayuntamiento de Guadalupe, para que remita 
el presente Dictamen con Punto de Acuerdo al 
Titular de la Secretaría de Gobierno Municipal, 
licenciado José Saldívar Alcalde, a efecto de so-
meterlo a la consideración del Pleno de Cabildo 
en la próxima sesión, que puede ser Ordinaria o 
Extraordinaria.
Turnado: Regidora y Presidente de la Comisión 
Edilicia de Atención a Migrantes, H. Ayunta-
miento, Presidente Municipal, Síndico Munici-
pal, Contralor Municipal (para su conocimien-
to), Encargado del Departamento de Relaciones 
Exteriores, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 277/19
El Acta de la Trigésima Sexta Sesión de Cabildo 
y Vigésima Ordinaria de fecha 15 de julio de 
2019.
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Archivo.

16 Gaceta del Ayuntamiento de Guadalupe



31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 278/19
El Acta de la Trigésima Séptima Sesión de Ca-
bildo y Décima Extraoordinaria de fecha 22 de 
julio de 2019.
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Archivo

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 279/19
primero. El Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, se mani-
fiesta a favor de aprobar, en todos sus puntos, la 
Minuta Proyecto de Decreto aprobada por la H. 
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado en 
Sesión Ordinaria de fecha 18 de junio de 2019, 
por el que se reforma el artículo 26 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, de la forma siguiente:
«Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuarto, 
recorriéndose los demás en su orden al artículo 
26 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, para quedar como sigue:
Artículo 26. .......
.... Esta Constitución reconoce y garantiza 
el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en conse-
cuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo 
con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus formas propias de go-
bierno interno, garantizando que las mujeres 
y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su 
derecho de votar y ser votados en condiciones 
de igualdad; así como a acceder y desempeñar 
los cargos públicos y de elección popular para 
los que hayan sido electos o designados, en un 
marco que respete el pacto federal y la soberanía 
de los estados. En ningún caso con las prácticas 

comunitarias podrán limitar los derechos políti-
co electorales de los y las ciudadanas en la elec-
ción de sus autoridades municipales.
transitorios

primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódi-
co Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Zacatecas.
segundo. Dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, 
se reformará la legislación en la materia para 
armonizarla a lo previsto en este instrumento 
legal. 
tercero. Se derogan las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto».
segundo. Se instruye a la Secretaría de Gobier-
no Municipal, para que en términos del penúlti-
mo párrafo de la fracción iii del artículo 164 de 
la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Zacatecas, remita a la Legislatura del 
Estado, copia certificada del Acta de la presente 
Sesión de Cabildo, así como del Acuerdo de Ca-
bildo correspondiente que de ella se derive.
Turnado: lxiii Legislatura del Estado de Zaca-
tecas, Poder Legislativo del Estado de Zacate-
cas, H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, 
Subsecretario de Vínculo Técnico, Encargado 
del Departamento de Normatividad y Estudios 
Legislativos, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 280/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funciona-
miento con el giro Laboratorio de Análisis Clí-
nicos, a favor del c. Ángel Castañeda Hidalgo, 
que se encuentra ubicado en Calzada Solidari-
dad no. 8–a, fraccionamiento Rincón Colonial, 
Guadalupe, Zacatecas., con horario de 7:00 a 
17:00 horas, de lunes a sábado.
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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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: c. Ángel Castañeda Hidalgo, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 281/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funcio-
namiento con el giro de Estacionamiento, a 
favor del c. Casimiro Martínez Flores, que se 
encuentra ubicado en avenida Secretaría de Go-
bernación no. 13, Zona Industrial, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 8:00 a 22:00 horas, de 
lunes a domingo.
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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.

Turnado: c. Casimiro Martínez Flores, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 282/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funcio-
namiento con el giro de Taller de Herrería, a 
favor del c. Sántiago Sánchez Murillo, que se 
encuentra ubicado en calle Matamoros no. 96–b, 
Comunidad de Cieneguitas, Guadalupe, Zacate-
cas, con horario de 8:00 a 18:00 horas, de lunes 
a sábado. 
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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: c. Sántiago Sánchez Murillo, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria.
Número de acuerdo: 283/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funcio-
namiento con el giro Spa–Estética, a favor de 
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la c. Flor de María Acosta Camacho, que se 
encuentra ubicada en avenida México 2–c, frac-
cionamiento Lomas de Bernárdez, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 8:00 a 20:00 horas, de 
lunes a sábado.
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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: c. Flor de María Acosta Camacho, 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 284/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funciona-
miento con el giro de Gasolinera (Estación de 
Servicio e09454), a favor de Parador Hacienda 
Nueva, s.a de c.v., que se encuentra ubicada en 
calle Secretaría de Programación y Presupuesto 
no. 8, esquina con calle Secretaría de la Reforma 
Agraria, colonia Parque Industrial, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de las 6:00 a las 23:00 
horas, de lunes a domingo.
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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: Parador Hacienda Nueva, s.a de c.v., 
H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, Te-
sorero Municipal, Jefe del Departamento de 
Ejecución Fiscal, Presidenta de la Comisión de 
Comercio, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 285/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funciona-
miento con el giro de Estancia Infantil, a favor 
de la c. Judith Lara Figueroa, que se encuentra 
ubicada en calle Hacienda de Trancoso no. 482, 
fraccionamiento Conde de Bernárdez, Guadalu-
pe, Zacatecas, con horario de las 7:30 a las 16:00 
horas.
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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: c. Judith Lara Figueroa, H. Ayunta-
miento, Presidente Municipal, Tesorero Mu-
nicipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.
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31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 286/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funciona-
miento con el giro de Tortillería, a favor del c. 
Refugio Abel Aranda Pinales, que se encuentra 
ubicada en calle Justo Sierra no. 33–a, colonia 
Bellavista, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de las 8:00 horas a las 17:00 horas, de lunes a 
domingo.
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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: c. Refugio Abel Aranda Pinales, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 287/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funcio-
namiento con el giro de Ludoteca y Estancia 
Infantil, a favor de la c. Martha Imelda García 
Leyva, que se encuentra ubicada en Acceso Pla-
za Bonaterra no. 18, Privada Bonaterra, Gua-
dalupe, Zacatecas, con horario de las 7:00 a las 
20:30 horas, de lunes a viernes, y sábados de las 
9:00 a las 16:00 horas.

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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: c. Martha Imelda García Leyva, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 288/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funciona-
miento con el giro de Venta y Reparación de 
Equipos de Minería, a favor de Cannon Mining 
Latin America, que se encuentra ubicada en Ca-
rretera Panamericana no. 204, colonia Bonito 
Pueblo, Guadalupe, Zacatecas, con horario de 
las 8:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes.
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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
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Turnado: Cannon Mining Latin America, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 Y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 289/19
primero. Se declara procedente la autorización 
de Licencia y Padrón Municipal de Funciona-
miento con el giro de Salón de Fiestas, a favor 
de la c. Blanca Bricia Carreón Guardado, que se 
encuentra ubicado en avenida Textileros no. 1, 
Parcela 704, Ejido Villas de Guadalupe, Guada-
lupe, Zacatecas, con un horario de las 9:00 a las 
21:00 horas, de miércoles a domingo.
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 el artículo 
187, fracción iii del Bando de Policía y Gobier-
no y los artículos 335, 339, 341, 342 y 343 del 
Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros en Presenta-
ción de Servicios y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe, esta 
licencia será revocada, haciéndose acreedor a las 
sanciones correspondientes.
Turnado: c. Blanca Bricia Carreón Guardado, 
H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, Te-
sorero Municipal, Jefe del Departamento de 
Ejecución Fiscal, Presidenta de la Comisión de 
Comercio, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 290/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejercer el comercio en forma se-

mifija a favor de la c. Yadira Ochoa, para llevar a 
cabo la venta de comida, ubicado en la Carretera 
Sauceda de la Borda no. 299, colonia Ejidal, 
Guadalupe, Zacatecas, con un horario de las 
9:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes, por 
este Ejercicio Fiscal, con la observación de que 
en caso de incumplimiento de las especificacio-
nes 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 frac-
ciones ii, iv y v, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento de Comercio en General, Fun-
cionamiento de Giros de Prestaciones de Servi-
cio y Exhibición de Espectáculos Públicos en el 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Yadira Ochoa, H. Ayuntamiento, 
Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Jefe 
del Departamento de Ejecución Fiscal, Presi-
denta de la Comisión de Comercio, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 291/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma 
semifija a favor de la c. Martha Guadalupe Ba-
rragán García, para llevar a cabo la venta de ta-
cos de guisado, ubicado en avenida México s/n, 
colonia Fovissste, Guadalupe, Zacatecas, con un 
horario de las 9:00 a las 13:00 horas, de lunes a 
viernes,  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 de Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Martha Guadalupe Barragán Gar-
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cía, H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, 
Tesorero Municipal, Jefe del Departamento de 
Ejecución Fiscal, Presidenta de la Comisión de 
Comercio, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 292/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma 
semifija a favor de la c. Sindy Esmeralda Ro-
dríguez Esquivel, para llevar a cabo la venta de 
tostadas, ubicada en calle Ferrocarril, colonia 
La Esperanza, Guadalupe, Zacatecas, con un 
horario de las 8:00 a las 14:00 horas, los días do-
mingo solamente, 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 de Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Sindy Esmeralda Rodríguez Esqui-
vel, H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, 
Tesorero Municipal, Jefe del Departamento de 
Ejecución Fiscal, Presidenta de la Comisión de 
Comercio, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 293/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma se-
mifija a favor de la c. Érika Monserrat Hernán-
dez Lara, para llevar a cabo la venta de tostadas 
y duros, ubicada en la calle Carretera a Sauceda 
de la Borda no. 309, Guadalupe, Zacatecas, con 
un horario de las 11:30 a las 19:00 horas, de lu-

nes a domingo, 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 de Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Érika Monserrat Hernández Lara, 
H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, Te-
sorero Municipal, Jefe del Departamento de 
Ejecución Fiscal, Presidenta de la Comisión de 
Comercio, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 294/19
único. Se declara procedente la solicitud de per-
miso para ejecutar el comercio en forma semifija 
a favor de la c. Gema Benítez Tarango, para llevar 
a cabo la venta de tostadas, papas y duros, ubicada 
en calle Prolongación del Roble y San Ramón, 
colonia Las Margaritas, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de las 12:00 a las 18:00 horas, de 
lunes a domingo, por este Ejercicio Fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, este 
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 de Comercio en Gene-
ral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicio y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Gema Benítez Tarango, H. Ayun-
tamiento, Presidente Municipal, Tesorero Mu-
nicipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.
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31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 295/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma 
semifija a favor del c. Alberth Emilio Martínez 
Flores, para llevar a cabo la venta de tacos, ubi-
cado en la avenida México no. 129, colonia La 
Florida, Guadalupe, Zacatecas, con un horario 
de las 17:00 a las 23:00 horas, de lunes a sábado, 
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 de Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicio y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Alberth Emilio Martínez Flores, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 296/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma se-
mifija a favor del c. Rogelio Cortez Cortez, para 
llevar a cabo la venta de hot dogs, hamburguesas 
y papas fritas, ubicada en calle López Mateos 
no. 3, Comunidad de Martínez Domínguez, 
Guadalupe, Zacatecas, con un horario de las 
17:00 a las 23:30 horas, de lunes a jueves, por 
este Ejercicio Fiscal, con la observación de que 
en caso de incumplimiento de las especificacio-
nes 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 frac-
ciones ii, iv y v, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento de Comercio en General, Fun-
cionamiento de Giros de Prestaciones de Servi-
cio y Exhibición de Espectáculos Públicos en el 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Rogelio Cortez Cortez, H. Ayun-
tamiento, Presidente Municipal, Tesorero Mu-
nicipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 297/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma se-
mifija para el c. Juan Antonio Méndez Rosales, 
para llevar a cabo la venta de tacos, ubicado en 
calle Peñasco Colorado no. 54, colonia Bella-
vista, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 
las 16:00 a las 1:00 horas del día siguiente, de 
lunes a domingo, 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 de Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Juan Antonio Méndez Rosales, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 298/19
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único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma 
semifija a favor del c. Francisco Javier Sánchez 
Muñoz, para llevar a cabo la venta de frutas y 
verduras, ubicada en la calle Los Gavilanes no. 
k–01, colonia Gavilanes, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de las 8:00 a las 19:00 horas, de 
lunes a domingo, 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 de Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.   
Turnado: c. Francisco Javier Sánchez Muñoz, 
H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, Te-
sorero Municipal, Jefe del Departamento de 
Ejecución Fiscal, Presidenta de la Comisión de 
Comercio, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 299/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma se-
mifija a favor de la c. Lorena González Rodarte, 
para llevar a cabo la venta de tacos de canasta, 
ubicado en la calle Solidaridad s/n, colonia Rin-
cón Colonial, Guadalupe, Zacatecas, con un 
horario de las 8:30 a las 13:30 horas, de lunes a 
sábado, 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 de Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 

de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Lorena González Rodarte, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 300/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma se-
mifija a favor del c. Fulgencio Cirilo José, para 
llevar a cabo la venta de tamales oaxaqueños, 
ubicado en Arroyo de la Plata, puente Centro, 
Guadalupe, Zacatecas, con un horario de las 
17:00 a las 22:00 horas, de lunes a domingo, por 
este Ejercicio Fiscal, con la observación de que 
en caso de incumplimiento de las especificacio-
nes 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 frac-
ciones ii, iv y v, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento de Comercio en General, Fun-
cionamiento de Giros de Prestaciones de Servi-
cio y Exhibición de Espectáculos Públicos en el 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Fulgencio Cirilo José, H. Ayunta-
miento, Presidente Municipal, Tesorero Mu-
nicipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 301/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma se-
mifija a favor de la c. María del Refugio Montal-
vo Galván, para llevar a cabo la venta de comida, 
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ubicada frente a Carretera s/n, Comunidad 
Santa Mónica, Guadalupe, Zacatecas, con un 
horario de las 8:00 a las 14:00 horas, de lunes a 
viernes, 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 de Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. María del Refugio Montalvo Gal-
ván, H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, 
Tesorero Municipal, Jefe del Departamento de 
Ejecución Fiscal, Presidenta de la Comisión de 
Comercio, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 302/19
único. Se declara procedente la solicitud de per-
miso para ejecutar el comercio en forma semifija 
a favor del c. Carlos Andrés Rodríguez Foubert 
Zamudio, para llevar a cabo la venta de tacos de 
canasta, ubicado en avenida Solidaridad no. 13, 
colonia Rincón Colonial, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de las 8:00 a las 14:00 horas, de 
lunes a viernes, 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 es-
tablecido en los artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 
100 fracciones ii, iv y v, y demás relativos y apli-
cables del Reglamento de Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicio y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Carlos Andrés Rodríguez Foubert 
Zamudio, H. Ayuntamiento, Presidente Munici-

pal, Tesorero Municipal, Jefe del Departamento 
de Ejecución Fiscal, Presidenta de la Comisión 
de Comercio, Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 303/19
único. Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio en forma 
semifija a favor de la c. Margarita Monsiváis 
González, para llevar a cabo la venta de ham-
burguesas, ubicado en avenida México no. 1, 
colonia Fovissste, Guadalupe, Zacatecas, con un 
horario de las 19:00 a las 24:00 horas, de lunes a 
domingo, 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 de Comercio en Ge-
neral, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicio y Exhibición de Espectáculos Públi-
cos en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: c. Margarita Monsiváis González, H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 304/19
primero. Se declara procedente la Fe de Erra-
tas, autorización de Licencia y Padrón Munici-
pal de Funcionamiento con el giro comercial y 
prestación de servicios del rubro de taller mecá-
nico a favor de Mecánica Tek, s.a. de c.v., ubica-
do en calle Cantera no. 15, Conjunto Industrial 
de La Plata, Guadalupe, Zacatecas. 
segundo. Que en caso de incumplimiento de 
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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 en Presentación de Servi-
cios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe, esta licencia será 
revocada, haciéndose acreedor a las sanciones 
correspondientes.
Turnado: Mecánica Tek, s.a. de c.v., H. Ayun-
tamiento, Presidente Municipal, Tesorero Mu-
nicipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo.

31 de julio 2019
Sesión: 38 y 21 ordinaria
Número de acuerdo: 305/19
primero. Se declara procedente la Fe de Erra-
tas, autorización de Licencia y Padrón Municipal 

de Funcionamiento con el giro comercial y pres-
tación de servicio del rubro de compra–venta de 
madera y fabricación de todo tipo de muebles 
elaborados con madera, a favor de Todo de Ma-
dera, s.a. de c.v., ubicado en calle Juan de la Ba-
rrera no. 4,  Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas.
segundo. Que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones y condicionantes estipuladas por 
las autoridades competentes que dieron su autori-
zación y visto bueno para el trámite de la presen-
te licencia y lo previsto en los artículos 335, 339, 
341, 342 y 343 del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros en Presentación de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe, esta licencia será revocada, haciéndo-
se acreedor a las sanciones correspondientes.
Turnado: Todo de Madera, s.a. de c.v., H. 
Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal, Presidenta de la Comisión de Comercio, 
Archivo. 
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