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15 de mayo de 2019
Sesión: 26 y 16 ordinaria
Número de acuerdo: 186/19
El Acta de la Vigésima Quinta Sesión de Cabil-
do y Décima Quinta Ordinaria de fecha 29 de 
abril de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Archivo.

31 de mayo de 2019
Sesión: 27 y 17 ordinaria
Número de acuerdo: 187/19
El Acta de la Vigésima Sexta Sesión de Cabildo 
y Décima Sexta Ordinaria de fecha 15 de mayo 
de 2019.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Archivo.

31 de mayo de 2019
Sesión: 27 y 17 ordinaria
Número de acuerdo: 188/19
único. Se autoriza al Presidente, Síndico y 
Contralor Municipales, en representación del 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, para 
la suscripción de Acuerdo de Coordinación 
con Gobierno del Estado de Zacatecas, para el 
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establecimiento de actividades conjuntas, imple-
mentación de acciones y mecanismos de coor-
dinación, en el marco de los Sistemas Nacional 
y Estatal Anticorrupción, a efecto de promover 
el intercambio de información, ideas y experien-
cias encaminadas al desarrollo de la fiscalización 
y control de los recursos públicos, atendiendo al 
fortalecimiento del control interno y la gestión 
gubernamental, así como para prevenir, inves-
tigar y sancionar las faltas administrativas y he-
chos de corrupción.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Archivo.

31 de mayo de 2019
Sesión: 27 y 17 ordinaria
Número de acuerdo: 189/19
primero. Se autoriza la distribución del Fondo 
iii a la Segunda Propuesta de Inversión.  
segundo. La distribución descrita en el punto 
que antecede quedará sujeta a modificación, que 
dependerá de las solicitudes presentadas por los 
ciudadanos y de la concurrencia de recurso con 
otras dependencias.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Archivo.
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31 de mayo de 2019
Sesión: 27 y 17 ordinaria
Número de acuerdo: 190/19
único. Se aprueba la implementación del Pro-
grama Especial de Retiro Voluntario 2019, para 
Servidores Públicos de Confianza al Servicio del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Archivo.

31 de mayo de 2019
Sesión: 27 y 17 ordinaria
Número de acuerdo: 191/19
primero. Se emite opinión en sentido improce-
dente a la solicitud del C. Guillermo Flores In-
güanzo, con respecto de un bien inmueble ubica-
do en calle Emiliano Zapata del poblado de San 
Ramón de este municipio de Guadalupe, Zacate-
cas, que cuenta con una superficie de 189.44 m2 
(ciento ochenta y nueve metros cuarenta y cuatro 
centímetros cuadrados), en virtud a que con base 
al acervo informativo que obra en los archivos 
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 la constitución del 
inmueble en referencia se encuentra fuera de ali-
neamiento en dos orientaciones, la primera sien-
do el lado oriente que mide 10.35 metros, la cual 
debe ajustarse a 9.20 metros, y la segunda del 
lado poniente que mide 19.90 metros, misma que 
deberá ajustarse a 17.50 metros, lo anterior con 
el objeto de preservar la anchura adecuada de las 
calles y banquetas, procurando la debida obser-
vancia a las disposiciones y normas técnicas que 
rigen en la materia. No obstante a lo anterior, el 
bien inmueble no es propiedad municipal pues se 
encuentra registrado en favor del solicitante úni-
camente bajo el carácter de posesionario.

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: H. Ayuntamiento; Presidente Munici-
pal; Guillermo Flores Inguanzo; Archivo.

31 de mayo de 2019
Sesión: 27 y 17 ordinaria
Número de acuerdo: 192/19
primero. Se aprueba la ratificación del conte-
nido del Acuerdo de Cabildo número ahcg-
pe/570/18, derivado de la Trigésima Séptima 
Sesión de Cabildo y Vigésima Quinta Ordinaria 
de fecha 28 de febrero del 2018 que dice:

primero. Se apruebe la enajenación de un 
bien inmueble en calidad de donación de un 
predio propiedad municipal, en favor de la 
C. Ma. Auxilio Moreira Castañeda, con una 
superficie de 131.28 m2 (ciento treinta y un 
metros, veintiocho centímetros cuadrados), 
comprendido dentro de las siguientes medi-
das y linderos: al norte mide 8.25 metros y 
linda con propiedad municipal; al sur mide 
17.50 metros y linda con propiedad munici-
pal; al oriente mide 10.50 metros y linda con 
vialidad Arroyo de la Plata; al poniente mide 
11.50 metros y linda con área libre.
segundo. Se tramite el permiso de subdivi-
sión correspondiente, a fin de que sea des-
membrado del bien inmueble con superficie 
de 905.03 m2 (novecientos cinco metros 
tres centímetros cuadrados), propiedad del 
municipio, de un predio con una superficie 
de 131.28 m2 (ciento treinta y un metros 
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veintiocho centímetros cuadrados) en favor 
de la C. Ma. Auxilio Moreira Castañeda con 
motivo de la donación.
tercero. Los gastos y costas que generen el 
trámite de escrituración del terreno dona-
do correrán por cuenta de la solicitante, de 
nombre Ma. Auxilio Moreira Castañeda.

segundo. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
para que por su conducto se continúen con los 
trámites administrativos correspondientes.
Turnado: H. Ayuntamiento; Presidente 
Municipal; C. Ma. Auxilio Moreira Castañeda;  
Archivo.
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