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6 de junio de 2019
Sesión: 28 y 8 extraordinaria
Número de acuerdo: 193/19
Que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115 fracciones i, iii inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 119 fracciones vi inciso b), xi, de la 
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Zacatecas; 122 de la Ley Federal de 
Asociaciones Público Privadas, 2 fracción iv, 
47, 50, 86 fracciones ii y v, 87, 88 fracciones i, ii 
y iii, 89, 141 fracción iii, 147, 162, 163, 167 de 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas; 68 fracción ii, 83, 84 fracción xxvii, 
86 fracción x, 87 fracciones iv y vii, 95, 121 frac-
ción ii, 132 del Reglamento Interior del Ayunta-
miento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; 
los suscritos Regidores integrantes de las co-
misiones de Gobernación, Seguridad Pública y 
Reglamentación, Hacienda y Vigilancia y Desa-
rrollo Urbano y Servicios Públicos Municipales, 
nos permitimos someter a la alta y distinguida 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 
presente acuerdo por mayoría en votación eco-
nómica, donde se desecha el incidente de recu-
sación presentado el día 6 de junio de 2019 por 
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el c. Daniel Aldana Virgen, representante legal 
de la empresa Pounce Consulting s.a. de c.v., 
mediante el cual solicita que este Ayuntamiento 
se abstenga a resolver lo tocante al contrato de-
nominado mgpe/dsp/app–001/2017.
antecedentes. a. En fecha del día dieciséis 
del mes de septiembre de la anualidad próxima 
pasada, la presente administración encontró po-
sesión y protesta para la representación del H. 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.
b. El día tres del mes de diciembre del año dos 
mil dieciocho, con motivo de la Junta de Ave-
nimiento celebrada por las partes del contrato 
mgpe/dsp/app–001/2017, se ordenó instaurar un 
proceso materialmente administrativo y esencial-
mente jurisdiccional para rescindir o ratificar el 
contrato indicado, ello con la intención de la en-
tera protección al erario público y, además, ante 
la obligatoriedad de la normatividad vigente.
c. En misma fecha que el anterior y en cum-
plimiento al Acuerdo de Cabildo no. xxx de 
este Ayuntamiento, fue instaurada la Comisión 
Especial de Procesos Jurisdiccionales, todo con 
fundamento en los numerales 83 y 84 fracción 
xvii del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con la 
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intención de darle el desahogo correcto al pro-
ceso que hoy nos ocupa.
d. Asimismo, en senda fecha la Comisión Espe-
cial de Procesos Jurisdiccionales, dio inicio al 
presente proceso y mandó emplazar y/o llamar 
a la empresa Pounce Consulting s.a. de c.v., con 
la intención de que emitiese su postura en torno 
a las irregularidades detectadas tanto por la Jun-
ta de Avenimiento del contrato principal como 
por el Cabildo del Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas.
e. Una vez emitida la respuesta de la empresa 
Pounce Consulting s.a. de c.v., en fecha del día 
diecisiete del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho, se dio inicio a la fase probatoria de este 
proceso, en el que se determinó la etapa de admi-
sión de medios de convicción de este proceso.
La Comisión, para la toma de una mejor deci-
sión, ordenó se solicitara a todas y cada una de 
las direcciones del Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, y autoridades que pudiesen tener in-
formación respecto del servicio público en cues-
tión, comunicaran lo correspondiente al tema.
Por su parte, la empresa Pounce Consulting 
s.a. de c.v. decidió no ofertar ningún tipo de 
probanza, dándole por admitidas únicamente 
aquéllas que decidió adjuntar al momento de la 
contestación esgrimida en este proceso.
f. Recibidos los informes solicitados, la Comi-
sión Especial de Procesos Jurisdiccionales dio 
por concluida la fase probatoria y aperturó una 
concluyente, esto en fecha del día veintinueve 
del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 
con el fin de que la empresa Pounce Consulting 
s.a. de c.v. encontrará la posibilidad de alegar 
lo que a su derecho conviniera y así realizar una 
concatenación de su postura con el resultado del 
acervo indagatorio.
g. Es así que al haberse cumplido satisfactoria-
mente los momentos procesales que ordena y 
que establece el artículo 162 de la Ley Orgánica 

del Municipio del Estado de Zacatecas, lo pro-
cedente y obligatorio para este cuerpo edilicio 
es resolver lo que en respeto a los intereses de la 
ciudadanía guadalupense y en entera protección 
al erario público.
h. El día 31 de mayo de 2019 la Comisión Es-
pecial de Procesos Jurisdiccionales hizo llegar 
al Ayuntamiento de Guadalupe el acuerdo 
05/2019, mediante el cual se dictamina la pro-
puesta de resolución del contrato que nos ocupa, 
a efecto de que este Máximo Órgano de Gobier-
no Municipal tenga a bien ratificar o no dicha 
resolución. 
El licenciado José Saldívar Alcalde, Secretario 
de Gobierno Municipal, expidió la convocatoria 
a Sesión Extraordinaria de Cabildo para el día 6 
de junio de 2019, sesión en la que el único punto 
a tratar sería la resolución final de este asunto, 
y siendo las 12:33 horas de ese mismo día, a la 
Oficialía de Partes de esta Presidencia Municipal 
acudieron dos personas que, sin identificarse, 
presentaron ante esa área un documento rubrica-
do por el c. Daniel Aldana Virgen, representante 
legal de la empresa Pounce Consulting s.a. de 
c.v., mediante el cual pretendía exhortar al Pleno 
de Cabildo a no resolver respecto a este tema, 
lo anterior a sabiendas que la sesión sería en 
punto de las 18:00 horas de ese mismo día.
i. A pesar de la probable carencia de formalidad 
e ilegalidad del incidente presentado por los re-
presentantes de la empresa Pounce Consulting 
s.a. de c.v., pero con el ánimo de no afectarles 
en sus derechos, una vez iniciada la supra citada 
Sesión de Cabildo, en el momento oportuno el 
maestro Julio César Chávez Padilla, Presidente 
Municipal, solicitó se incluyera al Orden del 
Día para darle lectura, discutir y resolver este 
incidente, mismo que por unanimidad de los 
integrantes de ese Cuerpo Colegiado se aceptó 
para darle entrada en esa sesión, de la cual se 
desprendió la siguiente:
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expresión de motivos: 1. Estudiado, debatido y 
resuelto ante el Pleno del Ayuntamiento, es que 
esta recusación fue rechazada por la Mayoría de 
los Integrantes de este Cuerpo Colegiado. Algu-
nos motivos fueron los siguientes:
1.1. la falta de objetividad y contenido. La 
recusación planteada carece de toda objetividad 
al señalar que todos los integrantes de este Ca-
bildo tienen intereses personales para resolver 
lo concerniente al contrato denominado mgpe/
dsp/app–001/2017, argumentando los díceres de 
trabajadores del propio Ayuntamiento, sin apor-
tar alguna prueba contundente que sustente su 
dicho, así como la carencia de contenido docu-
mental que se demuestre o evidencie a plenitud 
que algún miembro edilicio pudiese tener un 
conflicto de intereses que le impida resolver e, 
inclusive, conocer de este asunto. Aun cuando 
no era necesario, los integrantes del Ayunta-
miento que estuvieron presentes en la Sesión, 
manifestaron no tener interés alguno en este 
asunto, al no contar con negocios de este ramo 
empresarial, ni familiares, ni amigos cercanos 
que se dediquen a este tipo de actividades, inclu-
yendo a la Síndico, a quien se acusó, de manera 
vaga, por tener un interés directo. 
1.2. la recusación es inatendible. Los inte-
grantes de este Cuerpo Colegiado coincidieron 
en que la recusación planteada es inatendible, 
toda vez que la ley mediante la cual el propio 
recurrente fundamenta y motiva su documento, 
en ella contempla que la recusación deberá ser 
dirigida al Superior Jerárquico de la Autoridad 
que habrá de resolver cierto asunto, por ello es 
que el propio artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos versa 
sobre la autonomía que goza el municipio, por 
ende, este Ayuntamiento no cuenta con un supe-
rior inmediato; no obstante, este Ayuntamiento 
no desconoce que los acuerdos que emanan de 
este Órgano de Gobierno podrán ser revocados 

por la Legislatura del Estado de Zacatecas al ser 
constitucionalmente ésta la autoridad facultada 
para conocer, revocar o anular asuntos políticos 
del municipio; no está por demás señalar, con el 
debido respeto, que el recurrente debió analizar 
previamente ante quién plantear esta recusación. 
2. Procurando lo establecido en los artículos 14 
y 16 de la Ley Suprema de México, en todo mo-
mento se le ha permitido a la empresa Pounce 
Consulting s.a. de c.v. de expresar lo que a sus 
intereses convenga, permitiéndole presentar 
pruebas, alegatos y todo aquello que requiera 
argumentar. Por ello es que, a pesar del poco 
tiempo con que se interpuso esta recusación, 
se le dio la oportunidad de que se manifestara 
ante el Pleno del Cabildo, en donde se abrió el 
debate y se resolvió este ocurso, lo anterior, con 
el ánimo de hacer patente la disponibilidad por 
parte de este Gobierno Municipal. 
Dicho lo anterior, emanan los siguientes acuer-
dos: primero. Se resuelve por mayoría calificada 
del Cabildo el desechamiento de la recusación 
presentada por el c. Daniel Aldana Virgen, 
representante legal de la empresa Pounce Con-
sulting s.a. de c.v., mediante el cual solicitó que 
este Ayuntamiento se abstenga de resolver lo 
concerniente al contrato denominado mgpe/dsp/
app–001/2017, lo anterior en base a lo expues-
to en los antecedentes y expresión de motivos 
planteadas en este Acuerdo de Cabildo.
segundo. Se declara que este Cabildo no tie-
ne impedimento alguno para resolver lo con-
cerniente al contrato denominado mgpe/dsp/
app–001/2017 celebrado entre la empresa Poun-
ce Consulting s.a. de c.v. y el Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas (2016–2018).
tercero. Notifíquese a la brevedad al c. Daniel 
Aldana Virgen, representante legal de la empre-
sa Pounce Consulting s.a. de c.v., así como a 
las autoridades relacionadas al presente asunto, 
particularmente a la Legislatura del Estado de 
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Zacatecas, a la Auditoría Superior del Estado de 
Zacatecas y a la Secretaría de Finanzas del Esta-
do de Zacatecas.
Turnado: representante legal de la empresa 
Pounce Consulting s.a. de c.v., H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Coordinación Jurídica, Archivo.

6 de junio de 2019
Sesión: 28 y 8 extraordinaria
Número de acuerdo: 194/19
Que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115 fracciones i, iii inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 119 fracciones vi inciso b), xi, de la 
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Zacatecas; 122 de la Ley Federal de 
Asociaciones Público Privadas, 2 fracción iv, 
47, 50, 86 fracciones ii y v, 87, 88 fracciones i, 
ii y iii, 89, 141 fracción iii, 147, 162, 163, 167 
de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas; 68 fracción ii, 83, 84 fracción 
xxvii, 86 fracción x, 87 fracciones iv y vii, 95, 
121 fracción ii, 132 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas; los suscritos Regidores integrantes 
de las comisiones de Gobernación, Seguridad 
Pública y Reglamentación, Hacienda y Vigilan-
cia y Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 
Municipales, nos permitimos someter a la alta y 
distinguida consideración de este Ayuntamiento 
en Pleno, el presente acuerdo por mayoría en 
votación económica, donde se desecha el in-
cidente innominado presentado el día 6 de 
junio de 2019 por el c. daniel aldana virgen, 
representante legal de la empresa pounce 
consulting s.a. de c.v., mediante el cual so-
licita que este ayuntamiento se abstenga a 
resolver lo tocante al contrato denomina-
do mgpe/dsp/app–001/2017 y se le acepten las 
pruebas ofertadas.

antecedentes a. En fecha del día dieciséis del 
mes de septiembre de la anualidad próxima 
pasada, la presente administración encontró po-
sesión y protesta para la representación del H. 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.
b. El día tres del mes de diciembre del año dos 
mil dieciocho, con motivo de la junta de ave-
nimiento celebrada por las partes del contrato 
mgpe/dsp/app–001/2017, se ordenó instaurar un 
proceso materialmente administrativo y esencial-
mente jurisdiccional para rescindir o ratificar el 
contrato indicado, ello con la intención de la en-
tera protección al erario público y, además, ante 
la obligatoriedad de la normatividad vigente.
c. En misma fecha que el anterior y en cum-
plimiento al Acuerdo de Cabildo no. xxx de 
este Ayuntamiento, fue instaurada la Comisión 
Especial de Procesos Jurisdiccionales, todo con 
fundamento en los numerales 83 y 84 fracción 
xvii del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con la 
intención de darle el desahogo correcto al pro-
ceso que hoy nos ocupa.
d. Asimismo, en senda fecha la Comisión Es-
pecial de Procesos Jurisdiccionales dio inicio al 
presente proceso y mandó emplazar y/o llamar 
a la empresa Pounce Consulting s.a. de c.v., con 
la intención de que emitiese su postura en torno 
a las irregularidades detectadas tanto por la Jun-
ta de Avenimiento del contrato principal como 
por el Cabildo del Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas.
e. Una vez emitida la respuesta de la empresa 
Pounce Consulting s.a. de c.v., en fecha del día 
diecisiete del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho, se dio inicio a la fase probatoria de este 
proceso, en el que se determinó la etapa de admi-
sión de medios de convicción de este proceso.
La Comisión, para la toma de una mejor deci-
sión, ordenó se solicitara a todas y cada una de 
las direcciones del Ayuntamiento de Guadalupe, 
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Zacatecas, y autoridades que pudiesen tener in-
formación respecto del servicio público en cues-
tión, comunicaran lo correspondiente al tema.
Por su parte, la empresa Pounce Consulting 
s.a. de c.v. decidió no ofertar ningún tipo de 
probanza, dándole por admitidas únicamente 
aquéllas que decidió adjuntar al momento de la 
contestación esgrimida en este proceso.
f. Recibidos los informes solicitados, la Comi-
sión Especial de Procesos Jurisdiccionales dio 
por concluida la fase probatoria y aperturó una 
concluyente, esto en fecha del día veintinueve 
del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 
con el fin de que la empresa Pounce Consulting 
s.a. de c.v. encontrara la posibilidad de alegar 
lo que a su derecho conviniera y así realizar una 
concatenación de su postura con el resultado del 
acervo indagatorio.
g. Es así que, al haberse cumplido satisfactoria-
mente los momentos procesales que ordena y 
que establece el artículo 162 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas, lo pro-
cedente y obligatorio para este cuerpo edilicio 
es resolver lo que en respeto a los intereses de la 
ciudadanía guadalupense y en entera protección 
al erario público.
h. El día 31 de mayo de 2019 la Comisión Es-
pecial de Procesos Jurisdiccionales hizo llegar al 
Ayuntamiento de Guadalupe el acuerdo 05/2019, 
mediante el cual se dictamina la propuesta de re-
solución del contrato que nos ocupa, a efecto de 
que este Máximo Órgano de Gobierno Munici-
pal tenga a bien ratificar, o no, dicha resolución. 
i) El licenciado José Saldívar Alcalde, Secretario 
de Gobierno Municipal, expidió la convocatoria 
a Sesión Extraordinaria de Cabildo para el día 6 
de junio de 2019, sesión en la que el único punto 
a tratar sería la resolución final de este asunto, 
y siendo las 12:33 horas de ese mismo día, a la 
Oficialía de Partes de esta Presidencia Municipal 
acudieron dos personas que, sin identificarse, 

presentaron ante esa área un documento rubrica-
do por el c. Daniel Aldana Virgen, representante 
legal de la empresa Pounce Consulting s.a. de 
c.v., mediante el cual pretendía exhortar al Pleno 
de Cabildo a no resolver respecto a este tema, 
lo anterior a sabiendas que la sesión sería en 
punto de las 18:00 horas de ese mismo día.
j. A pesar de la probable carencia de formalidad 
e ilegalidad del incidente presentado por los 
representantes de la empresa Pounce Consul-
ting s.a. de c.v., con el ánimo de no afectarles 
en sus derechos, una vez iniciada la supra citada 
Sesión de Cabildo, en el momento oportuno, el 
maestro Julio César Chávez Padilla, Presidente 
Municipal, solicitó se incluyera al Orden del 
Día para darle lectura, discutir y resolver este 
incidente, mismo que por unanimidad de los 
integrantes de ese Cuerpo Colegiado se aceptó 
para darle entrada en esa sesión, de la cual se 
desprendió la siguiente
expresión de motivos: 1) Estudiado, debatido y 
resuelto ante el Pleno del Ayuntamiento, ese in-
cidente fue determinado como extemporáneo, lo 
anterior gracias a la ley que el mismo recurrente 
hizo mención, para ser precisos, el artículo 101 
de la Ley de Procedimiento Administrativo para 
los Municipios y el Estado de Zacatecas indica 
que una vez enterados del acto que desean inci-
dentar, se tendrá un término de cinco días para 
interponer tal medio de defensa. 
2) Por ello es que este medio de convicción resul-
ta improcedente, toda vez que el término supra ci-
tado para su interposición venció el día 8 de abril 
de 2019; esto, tomando en cuenta que, en fecha 
29 de marzo de 2019, se le notificó ante la presen-
cia de un Corredor Público el Acuerdo 04/2019 
emitido por la Comisión Especial de Procesos 
Jurisdiccionales, del cual la empresa pudo plantear 
algún incidente a su favor y no lo hizo.
3) Es menester tomar en cuenta que el día 14 de 
enero de 2019, mediante el Acuerdo 03/2019 de 
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esa Comisión Especial de Procesos Jurisdiccio-
nales, ya se le había denegado la solicitud de am-
pliación del término probatorio, por las razones 
expuestas en ese mismo acuerdo, del cual, por 
cierto, tampoco hizo manifestación alguna.
Dicho lo anterior, emanan los siguientes 
acuerdos: primero. Se resuelve por mayoría 
calificada del Cabildo el desechamiento del in-
cidente innominado presentado por el c. Daniel 
Aldana Virgen, representante legal de la em-
presa Pounce Consulting s.a. de c.v., mediante 
el cual solicitó que se le acepten las probanzas 
ofrecidas en el ocurso en mención, lo anterior 
en base a lo expuesto en los incisos a y b del ca-
pítulo de Considerandos del presente Acuerdo.
segundo. Este Cabildo no tiene impedimento 
alguno para resolver lo concerniente al contrato 
denominado mgpe/dsp/app–001/2017 celebrado 
entre la empresa Pounce Consulting s.a. de c.v. 
y el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas 
(2016–2018).
tercero. Notifíquese a la brevedad al c. Daniel 
Aldana Virgen, representante legal de la empre-
sa Pounce Consulting s.a. de c.v., así como a 
las autoridades relacionadas al presente asunto, 
particularmente a la Legislatura del Estado de 
Zacatecas, a la Auditoría Superior del Estado de 
Zacatecas y a la Secretaría de Finanzas del Esta-
do de Zacatecas.
Turnado: representante legal de la empresa 
Pounce Consulting s.a. de c.v., H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Coordinación Jurídica, Archivo.

6 de junio de 2019
Sesión: 28 y 8 extraordinaria
Número de acuerdo: 195/19
primero. El proceso materialmente administra-
tivo, pero esencialmente jurisdiccional contem-
plado en el artículo 162 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas aplicado al 

contrato número mgpe/dsp/app–001/2017, cele-
brado por este H. Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, y la empresa Pounce Consulting s.a. 
de c.v. fue el legalmente correcto.
segundo. Este Cuerpo Colegiado es el legal-
mente competente para resolver lo expresado en 
el cuerpo del presente acuerdo.
tercero. Por las razones esgrimidas en la ex-
presión de motivos, específicamente en los 
numerales octavo y noveno, se han actualizado 
seis causales de recisión y dos de no ratificación 
del contrato marcado con el número mgpe/dsp/
app–001/2017.
cuarto. El contrato marcado con el número 
mgpe/dsp/app–001/2017 queda rescindido y no 
ratificado por este Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, y por ende, sin efectos vinculatorios 
para este Municipio.
quinto. El contrato de concesión del Servicio 
de Alumbrado Público otorgado a la empresa 
Pounce Consulting s.a. de c.v. queda rescindido 
por este Ayuntamiento de Guadalupe, Zacate-
cas, y por ende, sin efectos vinculatorios para 
este Municipio.
sexto. Se hace efectivo lo normado y estipulado 
en los artículos 166 Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas y 123 de la Ley Federal 
de Asociaciones Público Privadas.
séptimo. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Guada-
lupe, Zacatecas, así como en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Zacatecas.
octavo. Notifíquese este acuerdo a la empresa 
Pounce Consulting s.a. de c.v.
noveno. Se faculta a los ciudadanos Presidente 
Municipal y a la Síndico Municipal para que 
suscriban la documentación inherente al cum-
plimiento del presente Acuerdo.
transitorio. Notifíquese el presente acuerdo a 
la Legislatura del Estado de Zacatecas.
Turnado: representante legal de la empresa 
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Pounce Consulting s.a. de c.v., H. Ayuntamien-
to, Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Coordinación Jurídica, Departamento de Nor-
matividad y Estudios Legislativo, Archivo.

14 de junio de 2019
Sesión: 29 y 18 ordinaria
Número de acuerdo: 196/19
El Acta de la Vigésima Séptima Sesión de Cabil-
do y Décima Séptima Ordinaria de fecha 31 de 
mayo de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento, Presidente Munici-
pal, Archivo.

14 de junio de 2019
Sesión: 29 y 18 ordinaria
Número de acuerdo: 197/19
El Acta de la Vigésima Octava Sesión de Cabil-
do y Octava Extraordinaria de fecha 6 de junio 
de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento, Presidente Munici-
pal, Archivo.

14 de junio de 2019
Sesión: 29 y 18 ordinaria
Número de acuerdo: 198/19
primero. Se autoriza a los c.c. maestro Julio 
César Chávez Padilla y licenciado José Saldívar 
Alcalde, Presidente Municipal y Secretario de 
Gobierno, respectivamente, para que efectúen la 
donación del monumento a don Antonio Agui-
lar «El Charro de México», ubicado en Plazuela 
de las Garantías, colonia Centro, Guadalupe, 
Zacatecas, en favor del municipio de Villanueva, 
Zacatecas.
segundo. Notifíquese al municipio de Villanue-
va, Zacatecas, respecto a la aprobación de este 
Acuerdo, para que acuda al multicitado lugar, 
donde se encuentra ubicado el monumento e 
inicie las labores que estime pertinentes para la 
materialización de esta donación.

tercero. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
para que, a través del área competente, elabore 
el convenio y/o contrato correspondiente, en-
tendiendo éste como el acto jurídico traslativo 
de dominio para la donación del bien mueble, 
materia de este documento.
Turnado: Presidente Municipal; H. Ayunta-
miento; Municipio de Villanueva, Zacatecas; 
Síndico Municipal; Archivo.

17 de junio de 2019
Sesión: 30 y 2 privada
Número de acuerdo: 199/19
i. competencia. La Dirección General de Apo-
yo Técnico (dgat) es el área competente para 
conocer del asunto, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 1, 4, 10 fracción vii y 
18 fracciones xxiv y xxv de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 6 frac-
ción viii, 17, 19 fracción xix y 22 fracciones i, ii, 
iv y xv del Reglamento del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(snsp); artículo 7, fracción ii de los Lineamientos 
para el Otorgamiento del Subsidio a los Munici-
pios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función de seguridad pública (fortaseg 2019), 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de febrero de 2019.
ii. antecedentes. primero. El municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, destinó los recursos de 
coparticipación del fortaseg 2019. segundo. 
Por oficio sesnsp/dgvs/dga/0177/2019 recibido 
el 30 de abril de 2019, a través del cual remite 
copia del oficio 195/19, signado por el maestro 
Julio César Chávez Padilla, Presidente Munici-
pal de Guadalupe, Zacatecas, en el que presenta 
formalmente el Proyecto de Reestructuración y 
Homologación Salarial, para análisis y opinión 
técnica.
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iii. consideraciones normativas. De acuerdo 
a la Guía Técnica de Coparticipación para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimien-
to del desempeño en materia de Seguridad Pú-
blica a los Municipios y Demarcaciones Terri-
toriales de la Ciudad de México y, en su caso, a 
las Entidades Federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función para el ejercicio 
fiscal 2019, el municipio deberá realizar las si-
guientes acciones:
La reestructuración y homologación salarial de 
los elementos policiales de su corporación, a 
través de la adopción del esquema de jerarquiza-
ción terciaria y asegurar que los niveles salaria-
les, prestaciones y beneficios institucionales se 
incrementen conforme se ascienda en la escala 
de grados, de manera racional y estandarizada 
de conformidad con el Servicio Profesional de 
Carrera Policial con base en los criterios gene-
rales para su aplicación que a continuación se 
describe:
Incrementos por grado de porcentajes fijos de 
entre el veinte (20) por ciento y el veinticinco 
(25) por ciento, que aseguren ingresos propor-
cionales entre todos los grados de esquema de 
jerarquización terciaria, y
Establecer un incremento fijo de entre el cinco 
(5) por ciento y el diez (10) por ciento en tabula-
dores, por especialidad, riesgo y complejidad.
Aplicar la reestructuración y homologación sa-
larial, integrando los recursos destinados para 
este propósito al sueldo de las y los elementos 
operativos.
El beneficiario que destinó recursos del ejercicio 
fiscal 2019 a la reestructuración y homologa-
ción salarial deberá presentar a más tardar el 
30 de abril de 2019 a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento el proyecto de la 
herramienta del Simulador Piramidal y la Ma-
triz de Impacto Real debidamente requisitados y 
firmados.

iv. análisis de la propuesta del municipio. 
primero. La propuesta del Simulador Piramidal 
Salarial y Matriz de Impacto Real presentada 
por el beneficiario, se considera viable en virtud 
de que:
• Las percepciones brutas mensuales para el 
grado de policía suman $12,019.06 pesos; 
• Establece un incremento entre tabuladores del 
5.0%;
• El incremento entre grados alcanza el 20%;
• La coparticipación municipal asciende a 
$2,617,087.40 pesos y el municipio destinó la 
cantidad de $2,617,087.40 pesos en la Rees-
tructuración y Homologación Salarial, como lo 
muestra la Matriz de Impacto Real; y
• El municipio tiene un saldo de $0.00 pesos.
segundo. La coparticipación deberá aplicarse de 
la siguiente manera:
Tabulador 2: a los elementos de Proximidad So-
cial.
Tabulador 4: al mando superior.
tercero. Los beneficiarios deberán comprobar 
al Secretariado Ejecutivo la aplicación del pro-
yecto el 27 de septiembre de 2019, debiendo 
entregar copia certificada de la información en 
disco compacto de la nómina, los recibos de 
nómina legibles y firmados de cada elemento 
operativo o los comprobantes fiscales digitales 
por concepto de nómina (cfdi), en los que pue-
dan apreciarse los pagos retroactivos de cada 
elemento, así como el salario autorizado, la 
nomenclatura de grados y las percepciones por 
elemento, mismas que no podrán ser inferiores 
a las establecidas en el Simulador Piramidal 
Salarial y Matriz de Impacto Real, previamente 
autorizadas por la Dirección General de Apoyo 
Técnico. En caso de que se haya autorizado por 
etapas, la documentación que acredite los avan-
ces correspondientes a la autorización, lo cual se 
dará por cumplido con base en la opinión que 
emita la Dirección General de Apoyo Técnico.

Gaceta del Ayuntamiento de Guadalupe10



El anterior dictamen no exime al municipio de 
presentar los informes y  documentos que re-
quiere la Dirección General de Apoyo Técnico 
para el seguimiento pertinente.
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Directora General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, Síndico Mu-
nicipal, Tesorería Municipal, Departamento de 
Recursos Humanos, Archivo.

17 de junio de 2019
Sesión: 30 y 2 privada
Número de acuerdo: 200/19
La firma del Convenio de Prestaciones Econó-
micas para el año 2019, que celebran la Admi-
nistración Pública del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas y la Delegación Municipal del Sin-
dicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Órganos Paraestatales (sutsemop 
Guadalupe).
Turnado: Presidente Municipal, H. Ayunta-
miento, Síndico Municipal, Tesorería Mu-
nicipal, Secretario General del sutsemop, 
Delegación Sindical Municipal del sutsemop, 
Departamento de Recursos Humanos, Archivo.

22 de junio de 2019
Sesión: 31 y 9 extraordinaria
Número de acuerdo: 201/19
Los suscritos, c.c. maría de la luz muñoz mo-
rales, carlos alberto de ávila barrios, rober-
to juárez hernández, omar eduardo gaytán 
bañuelos, violeta cerrillo ortiz, ma. teresa 
lópez garcía y rafael rodríguez espino, sín-
dico y regidores, mismos que integramos la 
comisión edilicia de hacienda y vigilancia 
del ayuntamiento de guadalupe, zacatecas, 
a través de este conducto, y con fundamento en 
lo establecido por el artículo 115 fracción ii de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 115 fracciones i, iii inciso b) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 119 fracciones vi inciso b), xi, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Zacatecas; 91 de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, 2 fracción iv, 86 fracciones ii 
y v, 87, 88 fracción ii, 89, 141 fracción iii y 150 
de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas; 68 fracción ii del Reglamento Inte-
rior del Ayuntamiento del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas, nos permitimos hacer llegar 
al Cabildo de esta Municipalidad, el presente 
dictamen mediante el cual se solicita de la au-
torización para concesionar parcialmente el 
servicio de alumbrado público del municipio 
de guadalupe, zacatecas, mediante inversión 
público–privada.
Turnado: H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, 
Síndico Municipal, Dirección de Servicios Públi-
cos Municipales, Tesorero Municipal, Archivo.

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 202/19
El Acta de la Vigésima Novena Sesión de Cabil-
do y Décima Octava Ordinaria de fecha 14 de 
junio de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento, Archivo.

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 203/19
El Acta de la Trigésima Sesión de Cabildo y Se-
gunda Privada de fecha 17 de junio de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento, Archivo

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 204/19
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El Acta de la Trigésima Primera Sesión de Ca-
bildo y Novena Extraordinaria de fecha 22 de 
junio de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento, Archivo

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 205/19
primero. Se emite opinión a solicitud del c. Ma-
nuel de Jesús Gaytán Rosas, con respecto de un 
bien inmueble ubicado en calle José Rodríguez 
Elías, de la población de Tacoaleche, Guada-
lupe, Zacatecas, que cuenta con una superficie 
de 536.83 m2 (quinientos treinta y seis metros 
ochenta y tres centímetros cuadrados) del cual 
con base al acervo informativo que obra en los ar-
chivos del Departamento de Catastro e Impuesto 
Predial, la Dirección de Desarrollo Urbano y la 
Unidad de Regularización de Terrenos, Lotes 
Ejidales, Fraccionamientos y Control de Bienes 
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 para-
mentos de las calles, no afectando propiedad 
municipal, o disposición alguna prevista por el 
Código Urbano del Estado de Zacatecas vigente 
en la entidad. Por otra parte, el bien inmueble se 
encuentra registrado como posesión en favor del 
c. Manuel Gaytán Rosas, del cual se desconoce 
si el solicitante y la persona a la que se encuentra 
registrado el inmueble son una misma persona, 
por lo que este ente gubernamental municipal no 
señala si se vulneran derechos a terceros, siendo 
el órgano judicial competente quien determine el 
origen de la posesión del solicitante.
La opinión que se expresa únicamente tiene por 
objeto informar 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 soli-

citante, así mismo y toda vez que la emisión del 
solicitado acto no provoca perjuicio alguno para 
el municipio, se emite opinión advirtiendo que 
cualquier controversia que se pudiera suscitar 
con respecto al origen de la posesión del solici-
tante y de quien se encuentra registrado el bien 
inmueble en caso de existir ésta, deberá ser re-
suelta por parte del órgano judicial competente.
Lo anterior se extiende con fundamento en lo 
previsto en el numeral 2516 fracción v del Códi-
go 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: Interesado; H. Ayuntamiento; Presi-
dente Municipal; Síndico Municipal;  Dirección 
de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Am-
biente; Archivo.

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 206/19
primero. Se autorice la baja de los bienes mue-
bles que comprenden el paquete 1–2019, misma 
que a continuación se relaciona: oficina y es-
tantería, equipo de defensa y seguridad.
segundo. Se instruye a la Unidad de Bienes 
Muebles, dependiente de la Sindicatura Muni-
cipal, para que a través de su conducto se realice 
la baja administrativa de los inventarios de bie-
nes muebles, y que de acuerdo a su clasificación 
asignada aquellos determinados como «Oficina 
y Estantería», así como «Equipo de Defensa y 
Seguridad» sean destruidos y depositados en el 
relleno sanitario. En lo que respecta a los que se 
encuentran dentro de la clasificación de «Equipo 
de Comunicación y Telecomunicación» que los 
mismos sean depositados en el centro de acopio.
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tercero. Se instruye a la Tesorería Municipal 
para que se realicen las acciones contables per-
tinentes con respecto de la baja de los bienes 
incluidos dentro del paquete 1–2019, de cuyos 
bienes se encuentran enunciados en el punto 
primero de este resolutivo.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Tesorero Municipal; Contralor Municipal; 
Unidad de Control de Bienes Muebles; Archivo.

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 207/19
único. Se autoriza la tercera propuesta de inver-
sión del Fondo iii 2019, la primera modificación 
presupuestal, así como la primera reclasificación a 
la distribución del techo financiero, las cuales que-
darán conforme a lo siguiente: distribución de 
techo financiero del fondo iii tercera propues-
ta de inversión junio 2019. gastos indirectos.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Mu-
nicipal; Dirección de Desarrollo Económico y 
Social; Archivo.

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 208/19
primero. Se autorice la enajenación en su mo-
dalidad de venta de un bien mueble identificado 
como camioneta de la marca Ford Expedition, 
edición Eddie Bauer Max, 4x2, Modelo 2008, 
identificada en el registro de bienes muebles del 
municipio bajo el número de inventario mgu-
pqv0239, de conformidad con la fracción ii del 
artículo 28 y 31 de la Ley del Patrimonio del 
Estado y Municipios, y una vez que se cuente 
con la autorización respectiva, se instruya a la 
Sindicatura Municipal para que se lleven a cabo 
los procedimientos correspondientes a la venta 
del vehículo y obtener el máximo ingreso posi-
ble, debiendo informar a la Contraloría y Teso-

rería Municipales las acciones realizadas para su 
debido registro. 
segundo. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
para que se giren instrucciones a la Unidad de 
Control Vehicular dependiente de la Coordi-
nación de la Hacienda Pública, Fiscalización y 
Administración, a efecto de realizar los trámites 
correspondientes para dar de baja administrativa 
el vehículo descrito en el punto que antecede de 
conformidad con el artículo 20 fracción iii del 
Reglamento de la Ley del Patrimonio del Esta-
do y Municipios, posterior al trámite de enaje-
nación en su modalidad de venta.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Tesorero Municipal; Contralor Municipal; 
Unidad de Control Vehicular; Archivo.

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 209/19
primero. Se aprueba la solicitud de fracciona-
miento de interés social de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 200, fracción i, inciso c, 
promovido por el c. licenciado Fernando Ávalos 
Alba, representante legal de Construcciones 
Ferrod s.a. de c.v., sobre el predio identificado 
en la Parcela 334 zi pi/i del Ejido Villa de Gua-
dalupe, que se localiza en Guadalupe, Zacatecas, 
con clave predial 030334000 y una superficie 
de 6–90–79.92 hectáreas y que se denominará 
«Valle Chicomostoc», en virtud de que cumple 
con la normatividad vigente para su aprobación 
como fraccionamiento de interés social para rea-
lizar la acción de urbanización solicitada.
Lo anterior con base en las siguientes prescripcio-
nes que deberá cumplir el fraccionador autorizado:
a) Deberá de establecer tanto en su propaganda 
de venta como en los contratos de compra–ven-
ta de los lotes del presente fraccionamiento, la 
aclaración que el área de donación que será para 
el municipio no constituye un área de uso co-
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mún para los colonos del fraccionamiento y que 
por tanto no cuentan con ningún tipo de dere-
chos sobre la misma, ya que la propiedad será 
única y exclusivamente del municipio.
b) El equipamiento que será destinado como 
área verde del fraccionamiento deberá ser refo-
restada con especies acorde a la región y tipo de 
suelo, así como la colocación de juegos infantiles 
en la superficie que el municipio señale.
c) Delimitará mediante puntos físicos de referencia 
las superficies de donación del fraccionamiento, 
descritas en el punto quinto del presente dictamen.
d) Instalará un sistema de video vigilancia que 
tenga como objetivo reforzar la seguridad pública 
dentro del fraccionamiento, mismo que deberá 
tener la conectividad necesaria para enlazarlo con 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
e) Construirá las vialidades con concreto hidráu-
lico, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
que se le proporcionen.
f) Instalará una cisterna de por lo menos 5,000 li-
tros de agua en cada lote para garantizar el abaste-
cimiento de agua potable para el fraccionamiento.
g) El alumbrado público se instalará con lumi-
narias tipo led, de acuerdo a las especificaciones 
que le proporcione el municipio.
h) Las obras de construcción deberán realizarse 
siguiendo las recomendaciones del estudio geo-
técnico y/o mecánica de suelos.
segundo. El presente fraccionamiento cumple 
con el 10% de superficie como área de donación 
y equipamiento a favor del municipio, estable-
cido en el Código Urbano Vigente en el Estado 
de Zacatecas.
tercero. Se instruye a las Direcciones de De-
sarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente y 
Obras Públicas Municipales, a efecto de llevar a 
cabo la vigilancia correspondiente con el objeto 
de que las obras se ejecuten a través de las me-
didas idóneas y de acuerdo a los señalamientos 
descritos con antelación.

Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Síndico Municipal; Comisión de Desarro-
llo Urbano y Servicios Públicos Municipales; 
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Medio Ambiente; Dirección de Obras Públicas 
Municipales; Archivo.

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 210/19
primero. Se aprueba la solicitud de fracciona-
miento campestre de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 200, fracción ii, inciso a, promovido 
por el c. ingeniero Carlos Cabral García, sobre 
el predio identificado como predio rústico que 
se localiza en el rancho denominado San Pedro 
de los Juncos, San Jerónimo, Guadalupe, Zaca-
tecas, con clave predial 002242216 y una super-
ficie de 7–00–00 hectáreas y que se denominará 
«Los Agaves», en virtud de que cumple con la 
normatividad vigente para su aprobación como 
fraccionamiento tipo campestre para realizar la 
acción de urbanización solicitada.
Lo anterior con base en las siguientes prescripcio-
nes que deberá cumplir el fraccionador autorizado:
a) Deberá de establecer tanto en su propaganda 
de venta como en los contratos de compra–ven-
ta de los lotes del presente fraccionamiento, la 
aclaración que el área de donación que será para 
el municipio no constituye un área de uso co-
mún para los colonos del fraccionamiento y que 
por tanto no cuentan con ningún tipo de dere-
chos sobre la misma, ya que la propiedad será 
única y exclusivamente del municipio.
b) El equipamiento que será destinado como 
área verde del fraccionamiento deberá ser refo-
restada con especies acorde a la región y tipo de 
suelo, así como la colocación de juegos infantiles 
en la superficie que el municipio señale.
c) Delimitará mediante puntos físicos de refe-
rencia las superficies de donación del fracciona-
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miento, descritas en el punto quinto del presen-
te dictamen.
d) Instalará un sistema de video vigilancia que 
tenga como objetivo reforzar la seguridad pública 
dentro del fraccionamiento, mismo que deberá 
tener la conectividad necesaria para enlazarlo con 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
e) Construirá las vialidades con concreto hidráu-
lico, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
que se le proporcionen.
f) Instalará una cisterna de por lo menos 5,000 li-
tros de agua en cada lote para garantizar el abaste-
cimiento de agua potable para el fraccionamiento.
g) El alumbrado público se instalará con lumi-
narias tipo led, de acuerdo a las especificaciones 
que le proporcione el municipio.
h) Las obras de construcción deberán realizarse 
siguiendo las recomendaciones del estudio geo-
técnico y/o mecánica de suelos.
segundo. El presente fraccionamiento cumple 
con el 5% de superficie como área de donación 
y equipamiento a favor del municipio, estable-
cido en el Código Urbano Vigente en el Estado 
de Zacatecas.
tercero. Se instruye a las Direcciones de De-
sarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente y 
Obras Públicas Municipales, a efecto de llevar a 
cabo la vigilancia correspondiente con el objeto 
de que las obras se ejecuten a través de las me-
didas idóneas y de acuerdo a los señalamientos 
descritos con antelación.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Síndico Municipal; Comisión de Desarro-
llo Urbano y Servicios Públicos Municipales; 
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Medio Ambiente; Dirección de Obras Públicas 
Municipales; Archivo.

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 211/19

primero. Con fundamento en los artículos 322 
del Código Urbano del Estado de Zacatecas, se 
autorice la constitución del régimen de propie-
dad en condominio en un inmueble identificado 
como el lote 33 de la manzana 14, marcada con 
el número 86 de la calle Arroyo del Tepetate de 
la Unidad Arroyo de la Plata, de este municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, autorización que que-
dará sujeta al cumplimiento del punto segundo.
segundo. El promovente deberá cubrir la canti-
dad de $132,273.00 (ciento treinta y dos mil dos-
cientos setenta y tres pesos cero centavos, moneda 
nacional), por concepto del área de donación que 
corresponde entregar con motivo de la constitu-
ción del régimen de propiedad en condominio, 
que fue determinado conforme a lo descrito en el 
artículo 372 fracciones i y iii del Código Urbano 
del Estado de Zacatecas y conforme al valor co-
mercial por metro cuadrado derivado del avalúo 
de fecha 26 de marzo del 2019 emitido por el ar-
quitecto Alejandro Roberto Issais Gutiérrez.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Mu-
nicipal; Síndico Municipal y Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Vigilancia; Comisión 
de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 
Municipales; Dirección de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Medio Ambiente; Archivo.

27 de junio de 2019
Sesión: 32 y 19 ordinaria
Número de acuerdo: 212/19
único. Se aprueba la ratificación del acuerdo de 
cabildo número ahcgpe/567/18, derivado de la 
Trigésima Séptima Sesión de Cabildo y Vigé-
sima Quinta Ordinaria de fecha 28 de febrero 
de 2018, referente a la donación en favor del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia conforme a lo siguiente:
primero. Se aprueba la donación a favor del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (sedif) de un predio con una superficie 
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de 3,000.00 m2 (tres mil metros cuadrados) y 
que se ubica dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste mide 63.73 metros que 
lindan con área de donación; al sureste mide 
27.91 metros que lindan con área de donación; 
al suroeste mide 74.69 metros que lindan con 
callejón, y al noroeste mide 66.24 metros que 
lindan con lotes del 35 al 47. 
segundo. Los gastos y costas que generen la 
escrituración del terreno donado correrán por 
cuenta del donatario.
tercero. Que se haga del conocimiento al Sis-
tema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia que deberá estipularse en la escritura 
definitiva 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 cir-
cunstancia al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (sedif).
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 del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Muni-
cipal; Síndico Municipal; Síndico Municipal y 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Vigi-
lancia; Comisión de Desarrollo Urbano y Servi-
cios Públicos Municipales; Archivo. 
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