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15 de abril de 2020
Sesión: 60 y 37 ordinaria
Número de acuerdo: 498/20
Se aprobó lo siguiente: 
primero. Se modifican los horarios de venta de 
bebidas embriagantes dentro del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, quedando de las 10:00 
horas a las 18:00 horas, lo anterior hasta nuevo 
aviso.
segundo. Se instruye a los titulares de la Teso-
rería Municipal, Dirección de Seguridad Pública 
y el Departamento de Ejecución Fiscal procurar 
el cabal cumplimiento de lo ordenado por el 
Ayuntamiento, a partir de la aprobación de este 
Acuerdo.

RESUMEN 
ACUERDOS DE CABILDO

27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 499/20
Se aprobó el Acta de la Quincuagésima Séptima 
Sesión de Cabildo y Trigésima Quinta Ordina-
ria de fecha 12 de marzo de 2020.

27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 500/20
Se aprobó lo siguiente: 
único. Se autoriza la tercera propuesta de Dis-
tribución del Techo Financiero del fondo iii 
2020 y la Primera Propuesta de Inversión del 
Programa de Gastos Indirectos: 

330 de abril, 2020

programa monto 2020
dependencias o 

prpgramas con que se 
pueden convenir

incidencia

directa complementaria

1
Equipamiento de 
pozo para agua 

potable
$3,100,000.00 sama, conagua, jiapaz, 

sedesol Estatal 

Red o sistema de agua potable, depó-
sito o tanque de agua potable, noria, 

pozo profundo, toma domiciliaria
3

2 Tinacos $2,743,539.00
Red o sistema de agua potable, depó-
sito o tanque de agua potable, noria, 

pozo profundo, toma domiciliaria

3 Calentadores solares $4,543,539.00 Vivienda

distribución de techo financiero del fondo iii 2020 



27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 501/20
Se aprobó lo siguiente: 
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de diciembre del Ejerci-
cio Fiscal 2019.

27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 502/20
Se aprobó lo siguiente: 
único. Se aprueban las Transferencias Presu-
puestales del mes de diciembre del Ejercicio 
Fiscal 2019.

27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 503/20
Se aprobó lo siguiente: 
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del Cuarto Trimestre del Ejerci-
cio Fiscal 2019.

27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 504/20
Se aprobó lo siguiente: 
único. Se aprueba la Plantilla de Personal del 
Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.
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4 Luminarias $20,000,000.00
Electrificación, electrificación no 

convencional (eólica, energía solar, 
paneles solares, fotovoltaica) 

Alumbrado público

5 Convenio une $4,000,000.00 Secretaría de Desarro-
llo Social

6 Gastos indirectos $800,000.00 Arrendamiento de 
vehículos

Total $35,187,078.00

localidad rubro

subclasifi-
cación del 
proyecto

modali-
dad del 

proyecto

incidencia
descripción de la 

obra o acción

inversión de la obra o acción metas

suma
municipal

(fism)
recursos 

propios
u de m cantidad

Guadalupe Gastos 
indirectos

3200 
Servicios de 

Arrenda-
miento

325 Arren-
damiento 
equipo de 
transporte 

Verificación 
y segui-

miento de 
las obras y 

acciones que 
se ralicen 

Arrendamiento de 
vehículos vw Gol, 
5 puertas, para la 

verificación y segui-
miento de las obras 

del fais

$290,670.00 $253,810.02 $36,859.98 Vehículo 3

Guadalupe Gastos 
indirectos

3200 
Servicios de 

Arrenda-
miento

325 Arren-
damiento 
equipo de 
transporte

Verificación 
y segui-

miento de 
las obras y 

acciones que 
se ralicen

Arrendamiento de 
vehículos Chevrolet 
Aveo 2014 y 2015 

austero, para la 
verificación y segui-
miento de las obras 

del fais 

$583,049.97 $546,186.98 $36,859.99 Vehículo 6

$873,719.97 $800,000.00 $73,719.97

distribución del techo financiero del fondo iii 
propuesta de inversión del programa de gastos indirectos

municipio de guadalupe, zacatecas

ramo general 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios

fondo para la infraestructura social municipal 
propuesta de inversión fondo iii 2020

gastos indirectos



27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 505/20
Se aprobó lo siguiente: 
único. Se aprueba la Plantilla de Personal del 
Ejercicio Fiscal 2019.

27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 506/20
Se aprobó lo siguiente: 
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019.

27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 507/20
Se aprobó lo siguiente: 
primero. Se aprueba la solicitud de Fraccio-
namiento de Interés Social de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 200, fracción i, inciso 
c del Código Urbano del Estado de Zacatecas 
promulgado en septiembre de 1996,; y con 
fundamento legal en los artículos transitorios 
primero, segundo y décimo del Código Terri-
torial y Urbano de Zacatecas y sus Municipios, 
promulgado en agosto de 2019, promovido por 
Construcciones y Desarrollos de Bosque s.a. de 
c.v. y Bienes Raíces La Bufa s.a. de c.v., en su 
carácter de propietarios, sobre desmembración 
de un predio y la fusión de la fracción desmem-
brada con dos predios ubicados al noreste del 
fraccionamiento denominado La Cañada i, de 
esta ciudad de Guadalupe, Zacatecas, con claves 
de predial 001000719, 001890610, 001895939, 
001890533, 030000580, 030000579, 001009850, 
001000974 y 001003659 con una superficie de 
66–19–95.105 hectáreas y que contará con 2319 
lotes urbanizados para edificación de vivienda y 
comercio.
segundo. Se aprueba como denominación del 

Fraccionamiento de Interés Social «El Nogal».
tercero. El presente fraccionamiento cumple 
con el 10% de superficie como área de donación 
y equipamiento a favor del Municipio, con una 
superficie total de 76,554.88 metros cuadrados 
comprendidos en 91 lotes de acuerdo estableci-
do en el Código Urbano del Estado de Zacate-
cas promulgado en septiembre de 1996, y con 
fundamento legal en los artículos transitorios 
primero, segundo y decimo del Código Terri-
torial y Urbano de Zacatecas y sus Municipios 
promulgado en agosto de 2019.
cuarto. La presente autorización se emite con 
las siguientes prescripciones que deberá cumplir 
el fraccionador autorizado: 
Primera. Deberá de establecer tanto en su pro-
paganda de venta como en los contratos de 
compra–venta de los lotes del presente fracciona-
miento, la aclaración que el área de donación que 
será para el municipio no constituye un área de 
uso común para los colonos del fraccionamiento, 
y que por tanto no cuentan con ningún tipo de 
derechos sobre la misma, ya que la propiedad será 
única y exclusivamente del Municipio. 
Segunda. Equipar con árboles de mediana altura 
y con un grosor de tronco mínimo de 2.5 pulga-
das a 3 pulgadas y flora nativa libre de plagas en 
la superficie designada como área verde del frac-
cionamiento, quedando estrictamente prohibido 
las especies eucalipto, pirul, casuarina y especies 
exóticas.
Tercera. Delimitará mediante puntos físicos 
de referencia las superficies de donación del 
fraccionamiento. 
Cuarta. El alumbrado público se instalará con 
luminarias tipo led y de acuerdo a las especifica-
ciones que le proporcione el Municipio. 
Quinta. Las obras de construcción deberán rea-
lizarse siguiendo las recomendaciones del estu-
dio de mecánica de suelos. 
Sexta. Construirá las vialidades con concreto 

530 de abril, 2020



hidráulico, de acuerdo a las especificaciones téc-
nicas que se le proporcionen. 
Séptima. Colocará juegos infantiles en la superficie 
del área de donación que el municipio le señale. 
quinto. Se instruye a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Ecología y Medio Ambiente, así como la 
Dirección de Obras Públicas Municipales a efec-
to de llevar a cabo la vigilancia correspondiente 
con el objeto de que las obras se ejecuten a través 
de las medidas que marca la normatividad y de 
acuerdo a los señalamientos descritos. 

27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 508/20
Se aprobó lo siguiente: 
primero. Se aprueba la solicitud de constitución 
de Régimen de Propiedad en Condominio en 
mención acuerdo a lo establecido en el artículo 
1, fracción v, artículo 4, fracción iii, artículo 22 
fracciones xviii a xxxvi, artículo 30 fracción v del 
Código Urbano del Estado de Zacatecas promul-
gado en septiembre de 1996, y con fundamento 
legal en los artículos transitorios primero, segun-
do y decimo del Código Territorial y Urbano 
de Zacatecas y sus Municipios promulgado en 
agosto de 2019, promovido por el arquitecto Mi-
guel Octavio Valdés Valdés, representante legal 
de Nova Diseño y Construcciones s.a. de c.v. en 
su carácter de propietario, sobre el lote urbano 
de la calle Alfareros, lote 1, fracción ii, manzana 
20 del Barrio de Santa Rita, de esta cabecera mu-
nicipal, con clave predial 0010302000100 y una 
superficie de 137.62 metros cuadrados, a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 
277 al 371, y artículo 372, fracción ii del Código 
Urbano del Estado de Zacatecas promulgado en 
septiembre de 1996, y con fundamento legal en 
los artículos transitorios primero, segundo y deci-
mo del Código Territorial y Urbano de Zacatecas 
y sus Municipios promulgado en agosto de 2019. 

segundo. El promovente deberá cubrir la can-
tidad de $26,300.00 (veintiséis mil trescientos 
pesos 00/100 m.n.) por concepto del área de 
donación que corresponde entregar con motivo 
de la constitución del régimen de propiedad en 
condominio, conforme al valor comercial por 
metro cuadrado derivado del avalúo de fecha 26 
de noviembre de 2019 por el arquitecto Gustavo 
Rojas Ramírez, el valor de mercado que corres-
ponde al predio es de $263,00.00 (doscientos 
setenta y tres mil pesos 00/100 m.n.)

27 de abril de 2020
Sesión: 61 y 38 ordinaria
Número de acuerdo: 509/20
Se aprobó lo siguiente: 
La petición presentada por el maestro Zencalt 
Gabriel Salazar Salas, Coordinador Jurídico del 
H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, res-
pecto a la modificación del Acuerdo de Cabildo 
número 20/18 aprobado en la Cuarta Sesión 
de Cabildo y Primera Ordinaria de fecha 30 de 
septiembre del año 2018, por el que se aprue-
ba el Poder General para Pleitos y Cobranzas, 
Actos de Administración y de Representación 
en Materia Laboral y Penal, a favor de los licen-
ciados Zencalt Gabriel Salazar Salas, Esperanza 
Ramírez Rodríguez, Ana Victoria López Arella-
no, Francisco Javier Huerta Hernández, Fran-
cisco Ortiz Hernández, José Adán Aguilar Ortiz, 
Juana Martínez Iracheta, Magnolia Bañuelos 
Sánchez, Yesica Alejandra Aguilera López y Mi-
guel Guzmán Guzmán. 
Derivado de lo anterior, solicita se agreguen 
a dicho poder los licenciados José Eduardo 
Chávez Guevara, Miguel Ángel Balderas Balde-
ras, Claudia Elizabeth Basurto Ornelas, Maribel 
Ramos Ortiz y Sergey Gutiérrez Valle, y se re-
voque a los licenciados Ana Victoria López Are-
llano, Magnolia Bañuelos Sánchez, Miguel Guz-
mán Guzmán, Brenda Verónica Madero Ruiz. 
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730 de abril, 2020

CIRCULAR 
NO. 01/2020

por el que se fortalecen las acciones de orden público y salubridad en el municipio de guadalu-
pe, zacatecas, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus sars–cov2. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
80, fracciones i, iii, xxiv, 245, 246 y demás relativos 
y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas; 128 y 129 de la Ley de Ingre-
sos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas para 
el Ejercicio Fiscal 2020; 3, 6, 8, 19, 20, 21, 28, 29, 
30, 43, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 63 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Justicia Comunitaria del 
Estado de Zacatecas; 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 194, 195, 196 y demás relativos y aplica-
bles del Bando de Policía y Gobierno del Munici-
pio de Guadalupe, Zacatecas, me permito hacer del 
conocimiento a los habitantes y personas que tran-
siten por el Municipio de Guadalupe, Zacatecas lo 
siguiente:

Que con fecha 24 de marzo de 2020, la Secretaría 
de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción, el Acuerdo por el que se establecen las medi-
das preventivas que se deberán implementar para 
la mitigación y control de los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus sars–cov2 
(covid–19), sancionado por el Titular del Ejecutivo 
Federal.

Que en dicho Acuerdo se establece que las autori-
dades de los tres órdenes de gobierno estarán obli-
gadas a la instrumentación de las medidas preven-
tivas contra la enfermedad por el virus sars–cov2 
(covid–19), entendiendo por medidas preventivas 
aquellas intervenciones comunitarias definidas en 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, que tienen 
como objetivo el distanciamiento social para la 
mitigación de la transmisión poblacional de virus 
sars–cov2 (covid–19), disminuyendo así el número 
de contagios de persona a persona y por ende el de 
propagación de la enfermedad, con especial énfasis 
en grupos vulnerables, permitiendo además que la 
carga de enfermedad esperada no se concentre en 
unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente 
beneficio de garantizar el acceso a la atención mé-
dica hospitalaria para los casos graves.
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Que en el mismo sentido, el citado Acuerdo es-
tableció que las medidas preventivas que los 
sectores público, privado y social deberán poner 
en práctica son cumplir las medidas básicas de hi-
giene consistentes en lavado frecuente de manos, 
estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un 
pañuelo desechable o con el antebrazo, saludar 
aplicando las recomendaciones de sana distancia 
(evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recu-
peración efectiva para las personas que presenten 
síntomas de sars–cov2 (covid–19) (evitar contacto 
con otras personas, desplazamientos en espacios 
públicos y mantener la sana distancia, durante los 
15 días posteriores al inicio de los síntomas) y las 
demás que en su momento se determinen necesa-
rias por la Secretaría de Salud.

Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo 
de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el 
Titular del Poder Ejecutivo Federal declaró diver-
sas acciones extraordinarias en las regiones afec-
tadas de todo el territorio nacional en materia de 
salubridad general, para combatir la enfermedad 
grave de atención prioritaria generada por el virus 
sars–cov2 (covid–19).

Que mediante Acuerdo publicado el 30 de marzo 
de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, se 
declara como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor a la epidemia de enfermedad genera-
da por el virus sars–cov2 (covid–19).

Que en virtud a lo anterior, corresponde a todas las 
personas cumplir con las medidas preventivas para 
la mitigación y control de los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad por el virus sars–cov2 
(covid–19), sin embargo durante los pasados días 
en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, se incre-
mentó en un 531% las faltas administrativas, situa-
ción que ponen en riesgo el cumplimiento de las 
medidas antes señaladas y por lo cual se requiere la 

aplicación irrestricta de las disposiciones previstas 
en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas y demás legislación muni-
cipal aplicable, a efecto de que no se comprometa 
la salud de las y los habitantes y personas que tran-
siten por el municipio de Guadalupe, Zacatecas. 
Por lo anterior, he tenido a bien dar las siguientes 
indicaciones: 

Se sancionará con mayor rigor contemplando los 
límites de los preceptos establecidas en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas 
para el ejercicio fiscal 2020, a quienes alteren el 
orden público, la seguridad pública, la salubridad 
del ambiente y transgredan las disposiciones previs-
tas en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas; Ley de Justicia Comunitaria del Estado 
de Zacatecas; Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas y demás nor-
matividad municipal, entre otras las siguientes:

a) No dar aviso a las autoridades sanitarias en caso 
de pandemia y sobre la existencia de personas 
enfermas de covid–19.

b) Escandalizar en la vía pública.
c) Ingerir en lugar público bebidas alcohólicas, in-

clusive aquellas consideradas como de modera-
ción, salvo en lugares expresamente autorizados.

d) No contar con el permiso correspondiente para la 
celebración de fiestas en domicilios particulares. 

e) Incumplir con los requisitos de salubridad fija-
dos para el funcionamiento de hoteles, casas de 
huéspedes, baños públicos, peluquerías, cantinas 
y establecimientos similares. 

f) Transportar cadáveres en vehículos que no estén 
destinados a tal objeto, sin el permiso de la auto-
ridad correspondiente.

g) La práctica del vandalismo que altere los sistemas 
de alumbrado público, distribución de agua, ener-
gía eléctrica, redes telefónicas y de internet y vías 
de comunicación obstruyendo su funcionamiento.
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h) Solicitar mediante falsas alarmas los servicios de 
la policía, bomberos, de establecimientos médi-
cos y de asistencia pública.

i) Asumir en lugares públicos actitudes obscenas, 
indignantes o contrarias a las buenas costumbres. 

j) Ejercer cualquier tipo y modalidad de violencia 
contemplado en la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Zacatecas.

k) Operar tabernas, bares, cantinas o lugares de 
recreo en donde se expendan bebidas alcohólicas 
fuera de los horarios establecidos o sin contar 
con la licencia permitida.

l) Celebrar bailes de cualquier tipo sin el corres-
pondiente permiso de la autoridad municipal.

m) Las demás previstas en los ordenamientos lega-
les correspondientes.

El procedimiento para la imposición de sanciones 
por infracciones a la legislación municipal vigente 
será conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas; Ley de Jus-
ticia Comunitaria del Estado de Zacatecas; Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Guada-
lupe, Zacatecas y demás normatividad municipal 
aplicable, respetando los derechos humanos y las 
garantías constitucionales de los involucrados. 

Las multas de orden administrativo que en uso de 
sus facultades imponga la autoridad municipal se-

rán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 128 y 129 de la Ley de Ingresos de Mu-
nicipio de Guadalupe, Zacatecas para el Ejercicio 
Fiscal 2020.

Lo anterior, sin perjuicio de poner a disposición 
ante la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, a 
quien flagrantemente cometa alguna conducta esta-
blecida en el Código Penal del Estado de Zacatecas 
o bien, responsabilizarlo mediante una acción de 
carácter civil.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
propia del Estado y las leyes que de ellas emanan, 
no se restringirán derechos humanos, libertades 
fundamentales ni garantías constitucionales, inclui-
das la libertad de tránsito y libertad de reunión y 
asociación.

El recurso recaudado por concepto de la imposi-
ción de las multas por las infracciones a la norma-
tividad municipal serán destinados para la compra 
de material médico en apoyo a la pandemia del 
coronavirus covid–19 que estamos viviendo actual-
mente, de conformidad a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Dado en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, a pri-
mero del mes de abril de dos mil veinte.

Maestro Julio César Chávez Padilla
Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas
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En el municipio de Guadalupe, Zacatecas, a 27 del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 
8:00 horas. Con fundamento en los artículos 296 y 297 del Reglamento de la Administración Pú-
blica del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; el numeral 105 y demás relativos aplicables de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; sujetándonos al acuerdo por el cual se emiten las 
medidas preventivas que se deberán de implementar para la mitigación y control de los riesgos para 
la salud que implica el virus covid–19, sesionado por el titular del Ejecutivo Federal, de fecha 24 de 
marzo del año dos mil 2020. 

 
ACUERDO

primero. Así mismo mediante, el decreto publica-
do el 27 de marzo del año 2020 en el diario Oficial 
de la Federación, el titular del Poder Ejecutivo Fe-
deral declaró diversas acciones en todo el territorio 
nacional en materia de salubridad general para 
combatir el virus del sars–cov2 covid–19, que me-
diante acuerdo publicado en el Periódico Oficial 
de la Federación, en fecha de 30 de marzo del año 
2020, se declaró como emergencia sanitaria por cau-
sa de fuerza mayor por el virus sars–cov2 covid–19.

segundo. Que por acuerdo de fecha 31 de marzo 
del año 2020, la Secretaría de Salud publicó en el 
Diario Oficial de la Federación acuerdo por el cual 
se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus sars–

cov2 covid–19, ordenando la suspensión inme-
diata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de 
las actividades no esenciales con el fin de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus en la comunidad, 
y que derivado del análisis técnico para responder 
la emergencia por la epidemia de la enfermedad ge-
nerada por el virus sars–cov2 covid–19 en México, 
resultados que fueron presentados por el Subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Salud y so-
metidos para su aprobación al Consejo de Salubri-
dad General en sesión plenaria del 20 de abril de 
2020, publicado el 30 de marzo de 2020, por el cual 
se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 
30 de mayo de 2020 de las actividades no esenciales 
con el fin de mitigar la dispersión y trasmisión del 
virus sars–cov2 en la comunidad.
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tercero. En fecha 31 de marzo de 2020, la Secreta-
ría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración el acuerdo por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus sars–cov2. En el mismo sen-
tido, el Gobernador del Estado de Zacatecas emitió 
«acuerdo general por el que se establecen los linea-
mientos a que quedará sujeto el control sanitario en 
materia de salubridad general, en atención a la decla-
ratoria como emergencia sanitaria por causa de fuer-
za mayor a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus sars–cov2» para el estado de Zacatecas y sus 
municipios, publicado en el Periódico Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, número 29 del 8 de abril del año en curso.

cuarto. De igual forma se modifica el acuerdo pu-
blicado en fecha 31 de marzo del año 2020, por el que 
se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia por el virus sars–cov2 por la Secreta-
ría de Salud, acuerdo de fecha 21 de abril de 2020 
que entra en vigor el día siguiente a su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación,  ordenando la 
suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de mayo 
de 2020 de las actividades no esenciales con la fina-
lidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
sars–cov2, en la comunidad, sus complicaciones y la 
muerte por el covid–19 en la población residente en 
el territorio nacional.    
   
quinto. Así mismo, en fecha 20 de marzo de 2020, 
esta Contraloría emitió el circular donde se men-
cionó que se harían guardias de forma periódica a 
partir del 23 de marzo al 17 de abril del 2020, con el 
propósito de mitigar el virus covid–19.

sexta. El Gobernador del Estado de Zacatecas emi-
tió Acuerdo General por el que se establecen los 
lineamientos a que quedará sujeto el control sani-
tario en materia de salubridad general, publicado 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas, número 34 
del 25 de abril de 2020, donde también hace refe-
rencia respecto al artículo 45 donde se menciona la 
suspensión de términos en aquellas dependencias y 
entidades que dentro de sus funciones se encuentre 
la instauración o sustanciación de procedimientos 
administrativos o de naturaleza jurisdiccional. 

acuerda

Por lo que esta Contraloría Municipal de Guadalupe, 
Zacatecas, que con la finalidad de prevenir el riesgo 
ante el virus covid–19 y proteger la salud y seguridad 
de los servidores públicos y ciudadanos en general, 
esta Contraloría Municipal, a fin de coadyuvar con 
la contención de la pandemia y propagación del vi-
rus covid–19, sin menoscabo de atender el principio 
de acceso a la justicia completa establecida en el artí-
culo 17 párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que como 
medida  preventiva se declara como días inhábiles 
del periodo comprendido del 17 de abril al 30 de 
mayo de año 2020, suspendiendo labores, e iniciar 
el periodo de aislamiento preventivo, reanudando 
labores el 1 de junio del año 2020, así mismo se 
comisionará a personal para hacer guardias, quie-
nes se encargarán de temas con extrema urgencia, 
de igual forma estarán fuera de estas guardias todos 
aquellos funcionarios que presenten algún tipo de 
sintomatología, enfermedad crónica degenerativa, 
cáncer, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades 
cardiovasculares, y todo aquel personal que presente 
síntomas como resfriado, gripe, tos y/o altas tempe-
raturas, por lo que no corren términos ni plazos 
procesales y se suspende toda clase de investiga-
ción, substanciación y resolución de cada uno de 
los expedientes que se encuentren en trámite en el 
departamento de Responsabilidades de la Contralo-
ría Municipal de Guadalupe, Zacatecas, por lo que 
no se desahogarán audiencias, ni habrá emisión de 
resoluciones en este Órgano Interno de Control en 
las fechas ya señaladas.   
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séptima . Por lo que se ordena su publicación en la 
Gaceta del Municipal de Guadalupe, Zacatecas. 

octava. Cúmplas.
Así lo proveyó y firma. 

Maestro Julio César Nava De La Riva
Contralor Municipal del Órgano Interno de Control de Guadalupe, Zacatecas


