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8 de mayo de 2020
Sesión: 62 y 39 ordinaria
Número de acuerdo: 510/20
Se aprobó lo siguiente:
artículo primero. Se tiene como causa justifica-
da por la emergencia sanitaria derivada de la en-
fermedad generada por el coronavirus sars–cov2 
(covid–19), por lo que se amplía el término para 
presentar las declaraciones de situación patrimo-
nial y de intereses, en la modalidad de modifi-
cación que se debe presentar durante el mes de 
mayo de 2020, como lo prevén los artículos 33 
fracción ii y 48 párrafo segundo de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, por 
lo que podrá presentarse hasta el 31 de julio de 
2020. Las declaraciones patrimoniales que sean 
presentadas después del 31 de mayo del 2020 y 
que el sistema las señala como extemporáneas no 
causarán ningún efecto legal, por lo que la ex-
temporaneidad se tendrá actualizada una vez que 
concluya la ampliación a dicho plazo.
artículo segundo. Se tiene como causa justifi-
cada por la emergencia sanitaria derivado de la 
enfermedad generada por el coronavirus sars–
cov2 (covid–19), no presentar las declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses en la 
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modalidad de inicio y conclusión, en los plazos 
previstos en los artículos 33 fracción i y ii de la 
Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas, a partir de la emisión del presente acuerdo 
y su cómputo se reanudara a partir del 1 de julio 
de 2020.

transitorios

primero. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas.
segundo. La plataforma para la presentación de 
las Declaraciones Patrimoniales permanecerá 
disponible para la presentación de declaraciones 
iniciales, de modificación y finales, por lo cual los 
Servidores Públicos que estén en condiciones de 
hacerlo la pueden presentar oportunamente.
tercero. Lo dispuesto en los artículos primero 
y segundo del presente Acuerdo estará supe-
ditado a las determinaciones que la autoridad 
sanitaria establezca para mitigar y controlar los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad 
generada por el virus sars–cov2 (covid–19).

28 de mayo de 2020
Sesión: 63 y 40 ordinaria

331 de mayo, 2020



Número de acuerdo: 511/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. El Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, se pronun-
cia 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 5 de marzo de 2020, 
por el que se reforma el artículo 9; se reforma la 
denominación del Capítulo Sexto; se reforma el 
proemio del artículo 13; se reforma el proemio y 
las fracciones i y iv del artículo 14; se reforma el 
proemio del artículo 15; se reforma el proemio 
del artículo 16; se reforma el proemio del artícu-
lo 17; se reforma el primer párrafo del artículo 
22; se reforma el primer párrafo, se adiciona un 
segundo párrafo y se reforma el que pasaría a 
ser tercer párrafo al artículo 35; se reforma el 
artículo 37; se reforma el proemio y el inciso a) 
de la fracción xiii del artículo 38; se reforman 
las fracciones i y iii del apartado b del artículo 
42; se reforman los párrafos primero, sexto y 
octavo del artículo 43; se reforman las fracciones 
ii y iv del artículo 44; se reforman las fracciones 
ii y iv del artículo 47; se reforma el artículo 51; 
se reforman los párrafos segundo y tercero, se 
reforma el párrafo quinto y sus fracciones i y 
segundo párrafo de la fracción ii del artículo 52; 
se adiciona un último párrafo al artículo 90; se 
reforma el primero párrafo del artículo 95 y se 
reforma el segundo párrafo del artículo 118, to-
dos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas, de la forma siguiente:
«Artículo 9
La ciudad de Zacatecas es la capital del Esta-
do y sede de sus tres Poderes, ninguno de los 
cuales podrá asentarse en otro Municipio sino 
en forma temporal, por causa grave y mediante 
decreto aprobado por mayoría calificada de dos 
tercios de las Diputadas y los Diputados de la 
Legislatura.

capítulo sexto

de las y los ciudadanos zacatecanos

Artículo 13
Son ciudadanas y ciudadanos del Estado:
i. a iii.
Artículo 14
Son derechos de la ciudadanía:
i. Votar en las elecciones y consultas populares, 
en los términos que señale la ley. Las ciudadanas 
y los ciudadanos con residencia en el extranjero 
podrán votar para la elección de Gobernador;
ii. a iii.
iv. Ser votada y registrada en condiciones de 
paridad para acceder a cargos de elección po-
pular, en los términos, requisitos y condiciones 
que establezca la ley y nombrada para cualquier 
otro empleo o comisión, siempre que reúnan las 
calidades que establece la ley. Para ocupar los 
cargos de diputada y diputado local o integrante 
de algún Ayuntamiento no se requiere ser mexi-
cano por nacimiento;
v. a vii.
Artículo 15
Son obligaciones de la ciudadanía del Estado:
i. a vii.
Artículo 16
Los derechos de la ciudadanía zacatecana se sus-
penden:
i. a v.
Artículo 17
La ciudadanía zacatecana se pierde:
i. a ii.
Artículo 22
La mujer y el hombre son iguales ante la ley y 
deben gozar de las mismas oportunidades para 
el desenvolvimiento de sus facultades físicas e 
intelectuales, así como de las mismas segurida-
des para la preservación de su vida, integridad 
física y moral, y su patrimonio.
...
Artículo 35
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Corresponde al Estado garantizar la integración 
de los poderes públicos en los términos que 
disponen la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
leyes que de ella emanan. En Consecuencia, la 
organización, preparación y realización de las 
elecciones de sus titulares, cuando su renovación 
deba hacerse por la vía comicial, es competencia 
del Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas y a la vez 
derecho de los ciudadanos, quienes podrán par-
ticipar como candidatos y candidatas de manera 
independiente y, de los partidos políticos, quie-
nes intervendrán de manera concurrente, en los 
términos que las leyes de la materia determinen.
La ley determinará las formas y modalidades 
que correspondan, para observar el principio de 
paridad de género en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarías de despacho 
del Poder Ejecutivo Estatal y sus equivalentes 
en los Municipios. En la integración de los 
organismos autónomos se observará el mismo 
principio.
La elección local ordinaria para elegir Goberna-
dor, Diputadas y Diputados, y Ayuntamientos, 
se celebrará el primer domingo de junio del año 
que corresponda.
...
Artículo 37
Las ciudadanas y los ciudadanos zacatecanos tie-
nen el derecho de estar representados en todos 
los organismos que tengan a su cargo funciones 
electorales, así como de consulta popular previs-
tas por las leyes para el mejor desempeño de las 
atribuciones de los poderes públicos.
Artículo 38
i a xii.
xiii. ...
a) Derechos y el acceso a las prerrogativas de las 
candidatas y los candidatos y partidos políticos;
b) a 1).

xiv.
Artículo 42
...
a.
b. ...
i. Las impugnaciones en las elecciones para Dipu-
tadas y Diputados locales y de Ayuntamientos;
i a ii.
iii. La Realización del cómputo final de la elec-
ción de Gobernador del Estado; una vez resultas 
las impugnaciones que se hubiesen interpuesto, 
en su caso, procederá a formular la declaración 
de validez de la elección y la de Gobernador 
electo, respecto de la candidata o candidato que 
hubiese obtenido el mayor número de votos.
...
iv a viii.
c. a d.
...
...
Artículo 43
Los partidos políticos son entidades de interés 
público, con registro legal ante el Instituto Na-
cional Electoral o ante el Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas; tienen derecho de participar 
en las elecciones constitucionales de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo así como de los Ayunta-
mientos, y tienen como fin promover la partici-
pación del pueblo en la vida democrática, fomen-
tar el principio de paridad de género, contribuir 
a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones ciudadanas, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público. La ley determinará los derechos, obliga-
ciones y prerrogativas que les correspondan.
...
...
...
...
La ley establecerá los plazos para la realización 
de los procesos partidistas de selección y pos-

531 de mayo, 2020



tulación de candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular, en los que se garantizará la 
paridad entre los géneros, de los cuales el 20% 
tendrá calidad de joven en ambos géneros en las 
candidaturas; así como las reglas para las pre-
campañas y las campañas electorales y las san-
ciones para quienes las infrinjan.
...
La ley establecerá las reglas para las precampa-
ñas y las campañas electorales de los partidos 
políticos, así como las sanciones para quienes las 
infrinjan. La duración de las campañas será de 
60 a 90 días para la elección de Gobernador y 
de 30 a 60 días cuando sólo de elijan diputadas y 
diputados locales o Ayuntamientos; las precam-
pañas no podrán durar más  de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales.
...
...
Artículo 44
...
...
...
...
...
...
...
...
i.
ii. El financiamiento público de los partidos 
políticos para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en el que se 
elija Gobernador del Estado, Diputados Locales 
y Ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que le corres-
ponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se 
elijan Diputadas y Diputados Locales y Ayun-
tamientos, equivaldrá al treinta por ciento de 
dicho financiamiento por actividades ordinarias; 
i. a iii.

iv. El Instituto Electoral del Estado de Zaca-
tecas tendrá a su cargo la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos y candidatas y 
candidatos, cuando el Instituto Nacional Elec-
toral le delegue esa atribución en términos del 
artículo 41, Base v, apartado b, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la ley de la materia.
...
v. ...
Artículo 47
...
i. 
ii. El equivalente al treinta y tres por ciento de 
las Diputadas y Diputados de la Legislatura; 
iii. ...
iv. Las ciudadanas y ciudadanos, en un número 
equivalente, al menos, al dos por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores en el 
Estado.
Artículo 51
La Legislatura del Estado de integra con diecio-
cho diputadas y diputados electos por el princi-
pio de votación de mayoría relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, y 
por doce diputados electos según el principio de 
representación proporcional, conforme al sistema 
de lista plurinominal votada en una sola circuns-
cripción electoral, conformada de acuerdo con el 
principio de paridad, y encabezada alternadamen-
te entre mujeres y hombres cada periodo electivo. 
De estos últimos dos deberán tener al momento 
de la elección, la calidad de migrantes o binacio-
nales, en los términos que establezca la ley.
Las elecciones de Diputadas y los Diputados por 
ambos sistemas se sujetarán a las bases estable-
cidas en esta Constitución y a las disposiciones 
de la ley electoral. Las Diputadas y los Diputa-
dos de mayoría relativa y los de representación 
proporcional tendrán los mismos derechos y 
obligaciones.
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Por cada Diputada o Diputado propietario se 
elegirá un suplente. Las y los Diputados podrán 
ser electos consecutivamente por un periodo 
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los par-
tidos integrantes de la coalición que los hubieran 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato.
Artículo 52
...
La facultad de asignar Diputadas y Diputados 
de representación proporcional corresponderá 
al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, el que deberá ejercerla en la sesión de 
cómputo estatal que para el efecto prevenga la 
ley electoral, de conformidad con la convocato-
ria emitida por el Consejo para esa elección.
Para la asignación de diputadas y diputados de 
representación proporcional se seguirá el orden 
que tuvieren las candidatas y los candidatos en 
la lista correspondiente, a excepción de dos que 
tengan la calidad de migrantes o binacionales, 
los que serán asignados a los dos partidos po-
líticos que obtengan el mayor porcentaje en 
la votación. Al efecto, se aplicará una fórmula 
de proporcionalidad pura, integrada con los 
siguientes elementos: cociente natural y resto 
mayor. Ningún partido podrá tener más de die-
ciocho diputadas o diputados en la Legislatura, 
por ambos principios.
...
Para que un partido tenga derecho a participar 
en la asignación de diputadas y diputados por el 
principio de representación proporcional, debe-
rá acreditar:
i. Que participa con candidatas y candidatos 
cuando menos en trece distritos electorales uni-
nominales así como en la totalidad de las fórmu-
las por lista plurinominal; y
ii...
En la asignación de diputadas y diputados por 

el principio de representación proporcional, se 
estará a lo que disponga la ley electoral local.
...
...
Artículo 90
...
...
...
...
La ley establecerá la forma y procedimientos para 
la integración de los órganos jurisdiccionales, 
observando el principio de paridad de género.
Artículo 95
El Tribunal Superior de Justicia se compondrá 
de 13 Magistradas y Magistrados y funcionará 
en Pleno o en Salas.
...
...
...
Artículo 118
i...
ii...
El Ayuntamiento se integrará por un Presidente 
o Presidenta, una Sindicatura y el número de 
regidurías que determine esta Constitución y la 
Ley, de conformidad con el principio de pari-
dad, quienes tendrán derecho a la elección con-
secutiva para el mismo cargo, por un periodo 
adicional, siempre y cuando sean postulados por 
el mismo partido o por cualquiera de los parti-
dos integrantes de la coalición que les hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdi-
do su militancia antes de la mitad de su manda-
to. Por cada integrante del Ayuntamiento con 
carácter de propietario se elegirá un suplente.
...
...
iii. a ix.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
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Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, sin per-
juicio de lo dispuesto en los artículos siguientes:
Segundo. Legislatura (sic) del Estado deberá 
realizar las adecuaciones que correspondan a las 
Leyes Estatales, en un plazo máximo de seis me-
ses contados a partir del inicio de la vigencia de 
este Decreto.
Tercero. Los ayuntamientos del estado de Zaca-
tecas dispondrán de un plazo que no exceda de 
treinta días a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente para armonizar sus reglamen-
tos en relación con la materia.
Cuarto. La observancia del principio de pari-
dad de género a que se refiere el artículo 35, 
será aplicable a quienes tomen posesión de su 
encargo, a partir del proceso local siguiente a 
la entrada en vigor del presente Decreto, según 
corresponda.
Por lo que hace a las autoridades que no se 
renuevan mediante procesos electorales, su in-
tegración y designación habrá de realizarse de 
manera progresiva a partir de las nuevas desig-
naciones y nombramientos que correspondan, 
de conformidad con la ley».

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. 

28 de mayo de 2020
Sesión: 63 y 40 ordinaria
Número de acuerdo: 512/20
Se aprobó lo siguiente:
acuerdo que emite las reglas de operación 
del programa concurrencia agropecuaria mu-
nicipal 202 de guadalupe zacatecas.

glosario de términos

Agroindustria: toda instalación dedicada a la ela-
boración o transformación de los productos del 
campo, para darles valor agregado y orientarlos 
a mercados competitivos.
Agro negocio: toda actividad lícita dedicada a la 
producción, transformación y comercialización 
de productos del campo.
curp: Clave Única de Registro de Población.
Documentación Actualizada: documentos de 
identificación personal, constancias, poder o 
certificados, constancias de propiedad y/o co-
tizaciones cuya vigencia sea reciente o aun no 
caduque su validez oficial.
Desarrollo Rural Sustentable: desarrollo que sa-
tisface las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras, el mejoramiento integral del bienestar 
social de la población y de las actividades econó-
micas en el territorio comprendido en el medio 
rural de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
asegurando la conservación y preservación per-
manente de los recursos naturales, la biodiversi-
dad y los recursos ambientales del Estado.
Planeación Estratégica: es el proceso de elabo-
ración de planes de desarrollo regional, o de 
cadenas productivas, para que, con una visión 
integral de disponibilidad de recursos naturales, 
tecnológicos, económicos y humanos, se deter-
mine las problemáticas y las alternativas de solu-
ción que impulsen el desarrollo territorial.
Ventanilla Autorizada: Dirección de Desarrollo 
Rural Integral Sustentable.

alineación con instrumentos programáticos

Plan Nacional de Desarrollo.
Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo.
1. Programa Producción para el Bienestar.
2. Programa de Precios de Garantía para los culti-
vos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche.
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3. Crédito ganadero a la palabra.
4. Distribución de fertilizantes químicos y 
biológicos.
5. Creación del organismo Seguridad Alimenta-
ria Mexicana (segalmex).

Plan Estatal de Desarrollo.
1. Competitividad y Prosperidad.
2. Impulsar alianzas estratégicas para promover 
la agroindustria.

Programa General Prospectivo.
1. Estrategia de Intervención: sociedad con 
bienestar.
2. Componente Estratégico: contrarrestar los 
desequilibrios regionales, municipales y la dis-
persión poblacional.
3. Programa Sectorial: desarrollo Económico.
4. Derechos Humanos que se atienden o fortale-
cen: igualdad entre hombres y mujeres, derecho 
a la alimentación y derecho al trabajo.

Objetivo (s) de Desarrollo Sostenible que se 
atienden.
1. Derecho Humano: crecimiento económico.
2. Objetivo de Desarrollo Sostenible: promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

Plan Municipal de Desarrollo.
1. Objetivo estratégico.
2. Municipio competitivo y promotor del desa-
rrollo local. 
3. Organizar a los productores para gestionar el 
apoyo a proyectos e incrementar la productividad 
y el bienestar de las familias y sus comunidades.

objetivos

a. Objetivo General.
Contribuir a impulsar la productividad en el sec-

tor agroalimentario mediante inversión en capi-
tal físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria, a través del incremento 
de la productividad de los pequeños productores 
agropecuarios del municipio de Guadalupe.
b. Objetivos Específicos.
1. Apoyar la atención de solicitudes de apoyo del 
sector rural a través de insumos agropecuarios, 
remolques agrícolas y pecuarios, paquetes tecno-
lógicos, tecnificación del riego, reposición neu-
mática para implemento agrícola mayor, etcétera, 
así como proyectos productivos en el sector rural 
que den valor agregado a la producción primaria 
que genera al municipio, con actividades, trans-
formación, comercialización e industrialización, 
que beneficien al sector en un esquema de parti-
cipación peso a peso en colaboración y coordina-
ción con los productores del Municipio.
2. Atender con subsidios la adquisición de tec-
nificación de la producción primaria para que 
los productores puedan enfrentar los efectos de 
carácter impredecibles que genera el cambio cli-
mático y que impactan de manera drástica el de-
sarrollo de las actividades ganaderas y agrícolas.
3. Apuntalar la producción primaria a través de 
infraestructura técnica y tecnológica.
4. Coadyuvar en el desarrollo económico de la 
población a través de la creación de micro y pe-
queñas empresas en el rubro agropecuario.
5. Generar condiciones de empleo y desarrollo 
en el municipio, que ayuden a disminuir los fe-
nómenos de discriminación y de migración.

alcance

a. Cobertura territorial.
El programa de Concurrencia Agropecuaria 
Municipal tendrá una aplicación de carácter 
regional preferentemente a las 28 comunidades 
del municipio de Guadalupe, será de apoyo di-
recto por el Gobierno Municipal a través de la 
Dirección de Desarrollo Rural Integral Susten-



table y en base a las Reglas de Operación aquí 
contenidas.
b. Población Potencial.
Preferentemente personas físicas y morales 
dentro de las 28 comunidades que se dedican al 
sector primario, así como grupos de productores 
que se dediquen a actividades agropecuarias, in-
dustriales y de comercialización en el Municipio 
de Guadalupe.
c. Población objetivo.
Preferentemente población rural dedicada a 
las actividades primarias distribuida en las 28 
comunidades del municipio y que presenten su 
solicitud, vía ventanilla autorizada (Dirección 
de Desarrollo Rural Integral Sustentable) y que 
cumplan con los requisitos establecidos en las 
respectivas convocatorias.

beneficiarios

Criterios y requisitos de elegibilidad.
Serán elegibles para obtener los apoyos del pro-
grama las personas que cumplan con los siguien-
tes criterios:
1. Presenten la solicitud de apoyo correspon-
diente, acompañado de los requisitos generales.
2. Quienes no hayan recibido apoyo o insumos por 
sí mismo o a través de su cónyuge, durante los tres 
años anteriores al ejercicio de este programa.

requisitos generales

Ser mayor de edad y presentar en dos tantos, 
anexos a la solicitud única, copias (y original con 
fines de cotejo) de los documentos a continua-
ción señalados.
El solicitante interesado vía ventanilla de la Di-
rección de Desarrollo Rural Integral Sustentable 
ingresará solicitud y expediente que incluya la 
documentación siguiente:
1. Solicitud única de apoyo.
2. Identificación oficial.
3. curp.

4. Comprobante de domicilio de no más de tres 
meses de antigüedad.
5. Documento que acredite la posesión legal de 
la tierra (Certificado Parcelario, Certificado de 
Derechos Agrarios o escritura) o documento 
legal de posesión derivada.
6. Título de concesión de agua y padrón de 
usuarios (en su caso).
7. Unidad de Producción Pecuaria (upp), Padrón 
Ganadero o psg (Prestador de Servicios Gana-
deros) (en su caso).
8. Cotización de los bienes a adquirir.
La Dirección aplicará criterios de prioridad, 
atendiendo el contenido de cada solicitud, en 
favor de mujeres y del sector de jóvenes com-
prendidos entre 18 y 29 años de edad.

restricciones de elegibilidad

1. No podrán participar quienes ya hayan sido 
beneficiados, por sí mismo o a través de su cón-
yuge, durante los tres años anteriores al ejercicio 
de este programa y por el mismo concepto de 
apoyo autorizado.
Las personas que resulten beneficiarias en el 
programa sujeto a estas Reglas de Operación no 
podrán ser favorecidas con el programa equiva-
lente del ejercicio 2021.
2. No estar registrado o ser objeto de observa-
ciones, derivado de auditorías, como beneficiario 
incumplido en los programas federales, estatales 
o municipales, ni estar bajo alguna situación legal 
que comprometa o pueda comprometer la co-
rrecta aplicación de los apoyos aprobados.
3. No podrán ser considerados como concep-
tos de apoyo: la adquisición o enajenación de 
terrenos, gastos de juicios sucesorios y pago de 
honorarios.

derechos de los beneficiarios

1. Recibir asesoría gratuita por parte de la Ins-
tancia Ejecutora respecto a los procedimientos 
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para la solicitud de apoyos y descripción del 
proyecto.
2. En su caso, adquirir el bien o servicio u ob-
tener el apoyo directo o indirecto eligiendo un 
proveedor, preferentemente de los inscritos en 
el Padrón de la Tesorería Municipal, salvo que 
se trate de bienes o servicios especializados o de 
productos exclusivos cuyos proveedores de di-
cho padrón no los ofrezcan.
3. Interponer por escrito sus inconformidades, 
quejas y denuncias, con respecto a la ejecución 
de las presentes Reglas de Operación directa-
mente ante la Contraloría Municipal o el Hono-
rable Ayuntamiento del Municipio.
4. Ejercer los medios de defensa contra los actos 
y resoluciones emitidos por las instancias ejecuto-
ras en los términos establecidos en la legislación 
local en materia de procedimiento administrativo.

obligaciones de los beneficiarios

1. Cumplir con los requisitos establecidos en las 
presentes Reglas de Operación.
2. Aplicar a los fines autorizados los apoyos o 
subsidios recibidos y presentar documentación 
comprobatoria de las inversiones realizadas en 
base a la normativa vigente aplicable.
3. Aceptar y facilitar auditorías, con el fin de 
verificar la correcta aplicación de los recursos 
otorgados, así como la supervisión de parte de la 
Presidencia Municipal y de quien ésta determine.
4. Realizar la obra y/o adquisición de acuerdo a 
lo establecido y programado en el plan de traba-
jo presentado en el respectivo proyecto.
5. Solicitar autorización del Municipio sobre 
cualquier cambio que implique modificaciones 
al proyecto autorizado o a las condiciones de los 
apoyos otorgados.
6. Al final del ciclo agrícola, reintegrar a la Pre-
sidencia Municipal un 10% del monto recibido 
como apoyo de este programa cuyo importe se 
agregará al fondo de Concurrencia Agropecua-

ria Municipal 2021 para aumentar su cobertura. 
En dado caso de alguna contingencia climatoló-
gica, siniestralidad o disposición de pérdida de la 
productividad en la que aplicó el apoyo, se deja-
ría de aplicar este apartado, siempre y cuando el 
productor demuestre con hechos tal situación.

criterios de incumplimiento, retención, sus-
pensión o reducción de recursos

1. El productor tiene hasta treinta días a partir 
de recibir el oficio de autorización, para realizar 
las inversiones y obras en función de la calenda-
rización y características previamente acordadas, 
de lo contrario perderá el derecho al apoyo y se 
dará por desistido sin previo aviso. Se podrá dar 
una prórroga de otros treinta días naturales para 
los casos en que el beneficiario lo solicite justifi-
cadamente y el tipo de apoyo así lo requiera.
2. El productor deberá reintegrar el recurso 
otorgado si en la supervisión realizada por el 
Honorable Ayuntamiento, personal de la Presi-
dencia Municipal o de la Contraloría Municipal 
u otras instancias fiscalizadoras se determina que 
falseó información o que no realizó el proyecto 
y/o acciones solicitadas.

características de los apoyos o beneficios

i. Tipo de apoyo.
Dependiendo de la disponibilidad presupuestal 
autorizada por la Presidencia Municipal y de la 
mezcla de recursos con los productores partici-
pantes, los montos de apoyo del recurso se ope-
rarán bajo los siguientes criterios:
a) La mezcla de los recursos que se celebrará 
entre el Gobierno Municipal y los productores 
será bajo un esquema de peso a peso y serán 
integrados mediante los mecanismos debida-
mente convenidos. Ese monto será, en adelante, 
denominado como el «Apoyo Municipal» con-
virtiéndose de esta manera en un 100% para ser 
autorizado a los beneficiarios de las solicitudes, 
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quienes a su vez estarán obligados a realizar su 
respectiva aportación, la cual constará de al me-
nos el 50% del costo total del bien o bienes o 
insumos por adquirir.
b) Las aportaciones de los beneficiarios al pro-
grama serán en base a lo cotizado, directamente 
a la cuenta bancaria creada para ello y en base a 
los conceptos autorizados y deberá contar, en su 
momento, con los documentos fiscales corres-
pondientes y apegados a la normativa vigente, 
los cuales serán verificados por la instancia eje-
cutora y normativa.
ii. Característica del apoyo.
Debido a que la ejecución del programa está 
sujeta a demanda, los apoyos otorgados serán en 
base a la cotización presentada y en base a los 
conceptos aprobados, por lo que en ningún caso 
el apoyo podrá ser entregado en efectivo, sino a 
través de la adquisición de los bienes antes refe-
ridos mediante los proveedores que libremente 
el solicitante haya escogido.
Periodicidad del apoyo: los apoyos del programa 
serán otorgados por única ocasión, a menos de 
que se trate de un proyecto productivo en cuyo 
caso podrá autorizársele en otro año apoyo, pero 
por conceptos diferentes a los ya apoyados y en 
base al proyecto presentado de inicio.
Monto del apoyo: las aportaciones del programa 
para los apoyos están sujetas a la cotización y a 
la autorización del concepto y a la suficiencia 
presupuestal, por lo que únicamente es posible 
determinar los porcentajes de aportación de las 
partes: Aportación Municipal: 50% / Beneficia-
rios: al menos 50% / Total: 100%

operatividad

a) La Dirección de Desarrollo Rural estará en-
cargada de la aplicación de estas Reglas de Ope-
ración conforme a sus objetivos y criterios. Para 
la correcta ejecución del programa, diseñará los 
formatos y establecerá los mecanismos para la 

mezcla de los recursos y definirá un esquema 
eficaz para la entrega a los beneficiarios.
La ventanilla de la Dirección de Desarrollo Ru-
ral recibirá las solicitudes que se generen en las 
comunidades y formará los expedientes corres-
pondientes, teniendo la obligación de verificar 
que la documentación esté completa, de lo con-
trario se le regresará al solicitante para que en 
un plazo no mayor a diez días hábiles se subsane 
la documentación faltante y pueda ser ingresado 
el proyecto en cuestión.
Los beneficiarios de los proyectos autorizados 
contarán con treinta días naturales para la ejecu-
ción de los conceptos autorizados, a excepción 
de aquéllos que por su naturaleza requieran de 
más tiempo para su realización, de lo contrario 
la solicitud será considerada como desistida y el 
recurso será reasignado a la siguiente solicitud 
en lista de espera.
b) Ejercicio de recursos. Por tratarse de recurso 
convenido entre el municipio y los productores, 
éstos deberán hacer llegar el comprobante de 
depósito de su recurso a la ventanilla para reali-
zar el trámite correspondiente.
En la cuenta creada por la Presidencia Munici-
pal se mezclarán los recursos del municipio y de 
los beneficiarios a fin de contar con el 100% de 
los recursos del programa y, de esta manera, ha-
cer el pago a los proveedores correspondientes. 
Hecho lo anterior, la cuenta deberá cancelarse 
con el objeto de observar en todo momento el 
ejercicio transparente de los recursos.

operación del programa

1. Recepción de documentos.
2. Determinar si el solicitante cumple con los 
requisitos de elegibilidad.
3. Integración del expediente individual del soli-
citante por parte de la ventanilla.
4. Oficio de autorización a solicitante por parte 
de la ventanilla.
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5. Deposito del beneficiario a la cuenta concen-
tradora del recurso.
6. Deposito a proveedores que libremente elija 
el solicitante.
7. Entrega de los insumos.

transparencia

1. Publicación de las reglas de operación.
2. Difusión.
3. Padrón de beneficiarios.

quejas y denuncias

En caso de haber una queja o denuncia, ésta 
deberá presentarse en el área de la Contraloría 
Interna del Municipio, especificando las razones 
de la queja y los datos del domicilio del quejoso.

monto máximo por productor

La aportación del municipio para cada produc-
tor será de un máximo de $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 m.n.).

transitorios

primero. Se autoriza a la Dirección de Desarro-
llo Rural Integral, como área competente de la 
materia agropecuaria, para que implemente este 
programa conforme al Presupuesto de Egresos 
Municipal 2020 y en la medida que las condi-
ciones recaudatorias y de disposición financiera 
actual del municipio así lo permitan; así mismo, 
se auxilie de las áreas correspondientes de la 

Administración Municipal para que le brinden 
el apoyo necesario a efecto de cumplir los obje-
tivos trazados para el programa regulado en este 
Acuerdo de Cabildo.
segundo. La Dirección de Desarrollo Rural 
Integral deberá emitir convocatoria y difun-
dirla a través del Consejo de Desarrollo Rural 
Integral del Municipio de Guadalupe, de los 
representantes de ejidos del municipio y de 
organizaciones de productores y ganaderos, a 
efecto de que los posibles interesados conozcan 
de este programa y puedan participar, si es de su 
interés. Dicha convocatoria deberá emitirse al 
día siguiente de la aprobación de este dictamen 
por el Cabildo Municipal.
tercero. Al cierre de la convocatoria y califica-
das las solicitudes para participar en el programa, 
en el término de tres días siguientes de dicha 
calificación, la Dirección rendirá informe escrito 
a esta comisión sobre el proceso aplicado, los 
criterios de calificación, el techo financiero dis-
ponible, así como los conceptos de apoyo que se 
asignarán y los beneficiarios seleccionados.

28 de mayo de 2020
Sesión: 63 y 40 ordinaria
Número de acuerdo: 513/20
Se aprobó lo siguiente:
unico. Se autoriza prórroga para otorgar des-
cuento del 17% durante los meses de junio y julio 
de 2020 en el pago del Impuesto Predial 2020.

1331 de mayo, 2020



 
ACUERDO

Julio César Nava de la Riva, Contralor del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, en ejercicio de las 
atribuciones que me confieren los artículos 147 de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Zacatecas; artículo 9 fracción ii, 32, 33, 48, párrafo segundo, y 49, fracción iv de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 159, 160, 161 fracción xii del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, y considerando

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud declaró como pandemia al 
coronavirus sars–cov2, causante de la enfermedad 
covid–19, en razón de su capacidad de contagio a 
la población en general.

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salu-
bridad General publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a 
la epidemia de enfermedad generada por el virus 
sars–cov2 (covid–19).

Que, bajo dicho contexto, el 31 de marzo de 2020, 
el Secretario de Salud Federal emitió el «Acuerdo 
por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus sars–cov2», mediante el cual se ordena 
como una medida de acción extraordinaria la sus-
pensión inmediata de las actividades no esenciales 
hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de 
mitigar la dispersión y transmisión del virus sars–
cov2 en la comunidad.

Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud 
Federal declaró iniciada la fase 3 de la epidemia de 
covid–19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso 
rápido que implica un gran número de contagios y 
hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud 
Federal expidió el «Acuerdo por el que se modifica 
el similar por el que se establecen acciones extraor-
dinarias para atender la emergencia sanitaria genera-
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da por el virus sars–cov2, publicado el 31 de marzo 
de 2020», mismo que ordena la suspensión inme-
diata del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020 de las 
actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar 
la dispersión y transmisión del virus sars–cov2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, 
sus complicaciones y la muerte por covid–19 en la 
población residente en el territorio nacional.

Que a fin de procurar la seguridad en la salud con 
relación al nuevo virus sars–cov2 (covid–19), y 
en seguimiento a las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud, de la que México 
es parte, se hace necesario implementar diversas 
acciones para prevenir su propagación, motivo 
por el que el Gobernador del Estado de Zacatecas 
emitió el Acuerdo General por el que se establecen 
los Lineamientos a que quedará sujeto el control 
sanitario en materia de salubridad general. En él se 
establece la suspensión inmediata de las actividades 
no esenciales, dentro de las que resalta la suspen-
sión de actividades gubernamentales hasta el 30 de 
mayo de 2020, con la finalidad de mitigar la disper-
sión y la transmisión de ese virus en la comunidad, 
para disminuir la carga de enfermedad, sus compli-
caciones y la muerte en la población.

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 
48 párrafo segundo de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas, las personas servidoras 
públicas adscritas a la administración pública estatal 
tienen la obligación de presentar durante el mes de 
mayo de cada año la declaración de modificación 
patrimonial, de intereses y la constancia de la pre-
sentación de la declaración fiscal, así como dentro de 
los sesenta días naturales siguientes al inicio o con-
clusión del empleo, cargo o comisión la declaración 
patrimonial y de intereses de inicio o de conclusión.

Que en términos del artículo 33, párrafo tercero de 
la Ley General de Responsabilidades Administrati-

vas, se puede solicitar a los Servidores Públicos una 
copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta 
del año que corresponda, para lo cual tiene hasta el 
30 de junio de 2020. 

Que en atención a la emergencia decretada por el 
Secretario de Salud Federal, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria determinó el pasado 22 de 
abril extender el plazo relativo a la presentación de 
la Declaración Anual de las personas físicas corres-
pondiente al ejercicio 2019 hasta el 30 de junio de 
2020, como acción preventiva en materia de salud 
pública, al declararse el 21 de abril de 2020 la fase 3 
de la emergencia sanitaria.

Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, 
establece que si transcurridos los plazos para la pre-
sentación de las declaraciones antes citadas no se 
hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará 
inmediatamente la investigación por presunta res-
ponsabilidad por la comisión de las faltas adminis-
trativas correspondientes y se requerirá por escrito al 
Declarante el cumplimiento de dicha obligación.

Que aplicando a contrario sensu la disposición legal 
citada en el considerando anterior, y derivado de la 
epidemia covid–19, actualmente existe una causa 
justificada para no presentar las declaraciones a 
las que están obligadas las personas servidoras pú-
blicas, por lo que no sería procedente iniciar una 
investigación ni requerir su cumplimiento en tanto 
permanezca esta emergencia sanitaria.

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
emitió el Acuerdo General 6/2020, mediante el 
que se reforma y adiciona el similar 4/2020, rela-
tivo a las medidas de contingencia en los órganos 
jurisdiccionales por el fenómeno de la salud pública 
derivado del virus covid–19, en el que se señala que 
con la finalidad de evitar la concentración de perso-
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nas y, con ello la propagación del virus, se suspen-
den en su totalidad las labores en los órganos juris-
diccionales del Poder Judicial de la Federación del 
18 de marzo al 5 de mayo de 2020, pronunciándose 
en el mismo sentido el Poder Judicial del Estado de 
Zacatecas y el Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Entidad.

Que derivado de la contingencia sanitaria, el per-
sonal de salud, de seguridad, protección civil y de 
sectores prioritarios en la Administración Pública 
se encuentran actualmente atendiendo de forma 
directa a la ciudadanía, brindando el apoyo co-
rrespondiente en términos de las disposiciones 
anteriormente mencionadas, por lo que resulta 
necesario ampliar el plazo para la presentación 
de las declaraciones patrimoniales y de intereses, 
aunado a lo anterior distintas oficinas del sector 
público y privado se encuentran cerradas, razón por 
la cual existe la imposibilidad de obtener informa-
ción necesaria para el llenado de las declaraciones  
patrimoniales y de intereses correspondientes. Lo 
anterior sin perjuicio de que aquellos servidores 
públicos que cuenten con la información y las he-
rramientas informáticas necesarias para presentar 
su declaración lo realicen desde su hogar, para ello 
la plataforma para la presentación de las Declara-
ciones Patrimoniales permanecerá disponible a par-
tir del primero de mayo del presente año.

Que el artículo 140 de la Ley General de Salud 
dispone que las autoridades no sanitarias coope-
rarán en el ejercicio de las acciones para combatir 
las enfermedades transmisibles, estableciendo las 
medidas que estimen necesarias, sin contravenir las 
disposiciones de esta Ley, las que expida el Con-
sejo de Salubridad General y las Normas Oficiales 
Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud. 
Que en atención a lo establecido en el precepto 
legal referido en el considerando anterior, el 27 
de abril de 2020 se llevó a cabo sesión plenaria de 

la Comisión Permanente de Contralores Estados 
Federación, en la cual se acordó por parte de sus 
integrantes la emisión de acuerdos por parte de los 
Titulares de los Órganos Estatales de Control, con 
el fin de atender las indicaciones de sana distancia 
y las determinaciones de la fase 3, emitidas por el 
Consejo General de Salud, derivado de la contin-
gencia sanitaria generada por el virus sars–cov2 
(covid–19), para que se establezcan éstas como 
causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses se pueda 
realizar en un marco de seguridad física y jurídica 
de los servidores públicos. 

Que la Contraloría Municipal de Guadalupe, Zaca-
tecas, en términos de lo que dispone el artículo 105 
de la Ley Orgánica del Municipio, es la dependen-
cia encargada de la vigilancia, fiscalización y con-
trol de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones 
de la Administración Pública Municipal y su sector 
auxiliar, así como lo relativo a la presentación de las 
declaraciones patrimonial, de intereses y constancia 
de presentación de la declaración fiscal, así como 
de la responsabilidad de los Servidores Públicos, en 
términos de lo que disponga la normatividad apli-
cable en la materia. 

Que en virtud de las medidas de restricción de mo-
vilidad y contacto físico, para evitar la propagación 
de la enfermedad generada por el virus sars–cov2 
(covid–19), no se realizaron previamente al mes de 
mayo, las acciones preventivas de difusión, capaci-
tación y asesoramiento para el oportuno cumpli-
miento de la obligación. 

Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el 
combate de la pandemia generada por el coronavi-
rus sars–cov2, y se cumpla con la obligación legal 
de todas las personas servidoras públicas de pre-
sentar su declaración patrimonial y de intereses, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
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acuerdo por el que se tiene como causa justifi-
cada la no presentación de las declaraciones de 
situación patrimonial y la de intereses, en los 
plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la 
ley general de responsabilidades administrati-
vas, por la emergencia sanitaria derivada de la 
enfermedad generada por el coronavirus sars–
cov2 (covid–19)

artículo primero. Se tiene como causa justi-
ficada por la emergencia sanitaria derivada de la 
enfermedad generada por el coronavirus sars–cov2 
(covid–19), por lo que se amplía el término para 
presentar las declaraciones de situación patrimonial 
y de intereses, en la modalidad de modificación que 
se debe presentar  durante el mes de mayo de 2020, 
como lo prevén los artículos 33 fracción ii y 48 
párrafo segundo de la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas, por lo que podrá presen-
tarse hasta el 31 de julio de 2020. Las declaraciones 
patrimoniales que sean presentadas después del 31 
de mayo de 2020 y que el sistema las señala como 
extemporáneas, no causarán ningún efecto legal, 
por lo que la extemporaneidad se tendrá actualizada 
una vez que concluya la ampliación a dicho plazo.

artículo segundo. Se tiene como causa justi-
ficada por la emergencia sanitaria derivada de la 

enfermedad generada por el coronavirus sars–cov2 
(covid–19) no presentar las declaraciones de si-
tuación patrimonial y de intereses en la modalidad 
de inicio y conclusión, en los plazos previstos en 
los artículos 33 fracciones i y iii de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, a partir de 
la emisión del presente acuerdo y su cómputo se 
reanudará a partir del 1 de julio de 2020.

transitorios

primero. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas. 

segundo. La plataforma para la presentación 
de las Declaraciones Patrimoniales permanecerá 
disponible para la presentación de declaraciones 
iniciales, de modificación y finales, por lo cual los 
Servidores Públicos que estén en condiciones de 
hacerlo la puedan presentar oportunamente.

tercero. Lo dispuesto en los artículos primero 
y segundo del presente Acuerdo estará supeditado 
a las determinaciones que la autoridad sanitaria 
establezca para mitigar y controlar los riesgos para 
la salud que implica la enfermedad generada por el 
virus sars–cov2 (covid–19).

Dado en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, al 
primero de mayo del año dos mil veinte.

1731 de mayo, 2020

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