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11 de junio de 2020
Sesión: 64 y 41 ordinaria 
Número de acuerdo: 514/20
Se aprobó el Acta de la Quincuagésima Octava 
Sesión de Cabildo y Décimo Quinta Extraordi-
naria, de fecha 22 de marzo de 2020.

11 de junio de 2020
Sesión: 64 y 41 ordinaria 
Número de acuerdo: 515/20
Se aprobó el Acta de la Quincuagésima Novena 
Sesión de Cabildo y Trigésima Sexta Ordinaria, 
de fecha 27 de marzo de 2020.

11 de junio de 2020
Sesión: 64 y 41 ordinaria 
Número de acuerdo: 516/20
Se aprobó el Acta de la Sexagésima Sesión de 
Cabildo y Trigésima Séptima Ordinaria, de fe-
cha 15 de abril de 2020.

11 de junio de 2020
Sesión: 64 y 41 ordinaria 
Número de acuerdo: 517/20
Se aprobó el Acta de la Sexagésima Primera Se-
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sión de Cabildo y Trigésima Octava Ordinaria, 
de fecha 27 de abril de 2020.

11 de junio de 2020
Sesión: 64 y 41 ordinaria 
Número de acuerdo: 518/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueba otorgar a la Comisión Na-
cional Forestal, en sus siglas conafor, bajo 
la modalidad de comodato, el bien inmueble 
identificado con el número 24 de la calle Buena 
Voluntad del fraccionamiento denominado Ojo 
de Agua de la Palma de este municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas, con la finalidad de emplear 
las instalaciones para llevar a cabo el desarrollo 
de las actividades propias de dicha dependencia, 
por el periodo comprendido del 11 de junio de 
2020 al 14 de septiembre de 2021.

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 519/20
Se aprobó el Acta de la Sexagésima Segunda Se-
sión de Cabildo y Trigésima Novena Ordinaria, 
de fecha 8 de mayo de 2020.
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29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 520/20
Se aprobó el Acta de la Sexagésima Cuarta Se-
sión de Cabildo y Cuadragésima Primera Ordi-
naria, de fecha 11 de junio de 2020.

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 521/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se autoriza al Ayuntamiento del Mu-
nicipio de Guadalupe, Zacatecas, para que por 
conducto del Presidente y Síndico Municipal, 
se solicite a la Secretaría de Administración de 
Gobierno del Estado de Zacatecas, la donación 
de tres bienes muebles que se enlistan de la si-
guiente manera:

no, eco, marca, tipo, serie, modelo, placas

1, 2733, nissan, sedan, tiida custom, 3n1b-
cad3ck250064, 2012, zge454b

2,  2737, nissan, sedan, tiida custom, 3n1b-
c1adxck253107, 2012, zge456b

3, 2741, nissan, sedan, tiida custom, 3n1b-
c1ad3ck253532, 2012, zge459b

Bienes que fueran otorgados al Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, bajo la figura de resguar-
do en los años 2012 y 2013.   
segundo. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
para que, por conducto de la Coordinación de 
Hacienda Pública, Fiscalización y Administra-
ción, se realicen los trámites pertinentes a los 
que haya lugar. 

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 522/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se emite opinión con respecto a la 

solicitud de la c. Marina Najar Lara, referente 
a un bien inmueble ubicado en calle Montal-
vo de este municipio, Guadalupe, Zacatecas, 
inmueble que de acuerdo a solicitud cuenta 
con una superficie de 66.33 m2 (sesenta y seis 
metros treinta y tres centímetros cuadrados). 
La presente opinión tiene por objeto informar 
las condiciones tanto físicas como legales en las 
que se encuentra el inmueble objeto de la mis-
ma, de acuerdo al acervo informativo que obra 
en los archivos del Departamento de Catastro 
e Impuesto Predial, la Dirección de Desarro-
llo Urbano y la Unidad de Regularización de 
Terrenos, Lotes Ejidales, Fraccionamientos y 
Control de Bienes Inmuebles, dependientes de 
esta Presidencia de Guadalupe, de los cuales 
se desprende que el bien inmueble descrito no 
forma parte del patrimonio municipal, pues este 
se encuentra registrado únicamente para el pago 
de impuesto predial a nombre de la c. Marina 
Najar Lara. Así mismo, de acuerdo a inspección 
física y ocular, se observa que el inmueble es un 
remanente del fraccionamiento, el cual se en-
cuentra ocupado por una edificación de la solici-
tante, de la que sus características no se adecuan 
a los requisitos previstos por el Reglamento Ge-
neral de la Ley de Construcción para el Estado y 
Municipios de Zacatecas. Lo anterior se extien-
de con fundamento en lo previsto en el numeral 
2516 Fracción v del Código 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 91, fracción ix, inciso f, de la Ley de 
Ingresos Municipales vigente.

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 523/20
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Se aprobó lo siguiente:
primero. Se emite opinión con respecto a la so-
licitud de la c. Luz María Díaz Ruíz referente 
a un bien inmueble ubicado en Vialidad Arroyo 
de la Plata, colonia Centro, de este municipio, 
Guadalupe, Zacatecas, inmueble que de acuerdo 
a solicitud cuenta con una superficie de 900.42 
m2 (novecientos metros cuarenta y dos centíme-
tros cuadrados). Dicha opinión tiene por objeto 
informar las condiciones tanto físicas como 
legales en las que se encuentra el inmueble, con-
forme al acervo informativo que obra en los ar-
chivos del Departamento de Catastro e Impues-
to 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, de los cuales se desprende que el 
bien inmueble descrito no forma parte del pa-
trimonio municipal y no se encuentra registrado 
en favor de persona alguna. Así mismo la cons-
titución física de éste no tiene colindancia con 
vialidad alguna. 
Lo anterior se extiende con fundamento en lo 
previsto en el numeral 2516 Fracción v del Có-
digo Civil Vigente en el Estado de Zacatecas.
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 97, fracción viii, inciso g, de la Ley de 
Ingresos Municipales vigente.

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 524/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se emite opinión con respecto a la so-
licitud de la c. Mónica Gamboa Flores, referen-
te a un bien inmueble ubicado en calle Cerro del 
Padre número 6–a, del fraccionamiento deno-

minado «Los Pirules» de este municipio, Gua-
dalupe, Zacatecas, inmueble que de acuerdo a 
solicitud cuenta con una superficie de 79.98 m2 
(setenta y nueve metros noventa y ocho centí-
metros cuadrados). Dicha opinión tiene por ob-
jeto informar las condiciones tanto físicas como 
legales de acuerdo al acervo informativo que 
obra en los archivos del Departamento de Ca-
tastro e Impuesto Predial, la Dirección de De-
sarrollo Urbano y la Unidad de Regularización 
de Terrenos, Lotes Ejidales, Fraccionamientos 
y Control de Bienes Inmuebles, dependientes 
de esta Presidencia de Guadalupe, de los cuales 
se desprende que el bien inmueble descrito no 
forma parte del patrimonio municipal, pues este 
se encuentra registrado únicamente para el pago 
de impuesto predial a nombre de la c. Mónica 
Gamboa Flores, mismo que se encuentra al co-
rriente a partir del año 2006 por concepto de los 
cargos causados por dicho impuesto. Así mismo, 
de acuerdo a inspección ocular, se observa que el 
inmueble se encuentra alineado al paramento de 
la vialidad existente. 
Lo anterior se extiende con fundamento en lo 
previsto en el numeral 2516 Fracción v del Có-
digo Civil Vigente en el Estado de Zacatecas.
segundo. Infórmese la presente opinión con 
Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con 
el artículo 97, fracción viii, inciso g, de la Ley de 
Ingresos Municipales vigente.

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 525/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se autorice prórroga para otorgar la 
exención en el pago de derechos por el uso de la 
vía pública para el ejercicio el comercio en los 
tianguis del municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
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por el periodo tres meses, junio, julio y agos-
to, así como prórroga hasta el mes de julio de 
2020 para el pago de renovaciones de licencias 
de funcionamiento y permisos para la venta de 
bebidas alcohólicas, convenios de pagos en par-
cialidades, así como el pago de verificación de 
protección civil.
segundo. Se instruye a la Tesorería Municipal 
para que por su conducto se realicen lo tramite 
conducentes. 

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 526/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se autoriza al Tesorero Municipal 
efectuar los pagos que se generen por concepto 
de la ocupación de 20 habitaciones del tercer 
mes de ocupación, hasta por el tiempo que se 
considere necesario, a causa de la propagación 
del virus sars-cov2 (covid–19). 
segundo. Se instruye a la Tesorería Municipal 
para que realice los informes correspondientes 
de manera mensual.

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 527/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueba la modificación del acuerdo 
de cabildo 448/2020 emanado de la Quincuagé-
sima Quinta Sesión de cabildo y Trigésima Ter-
cera Ordinaria, 13 de febrero de 2020, mismo 
que quedará de la siguiente manera:
primero. Se aprueba la solicitud de Fracciona-
miento de Interés Social denominado «Villa San 
Pedro», de acuerdo a lo establecido en el artí-
culo 200, fracción i, inciso c del Código Urbano 
del Estado de Zacatecas, promulgado en sep-
tiembre de 1996; y con fundamento legal en los 
artículos transitorios primero, segundo y décimo 

del Código Territorial y Urbano de Zacatecas y 
sus Municipios promulgado en agosto de 2019  
promovido por el c. Rito Chávez Parga, en su 
carácter de propietario, sobre la fracción del 
predio identificado en la Parcela 386 z1 p1/1 del 
Ejido Villa de Guadalupe, ubicada al lado sur 
del Fraccionamiento Jardines de Sauceda de esta 
cabecera municipal, clave predial 001000917 y 
una superficie de 3,847.412 metros cuadrados. 
segundo. El presente fraccionamiento cumple 
con el 10% de superficie como área de donación 
y equipamiento a favor del municipio, 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 décimo del Código Terri-
torial y Urbano de Zacatecas y sus Municipios, 
promulgado en agosto de 2019.
tercero. 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 
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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 
hidráulico de acuerdo a las especificaciones téc-
nicas que se le proporcionen. 
cuarto. 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. 
quinto. El presente punto de acuerdo entrará 
en vigor un día después de que el promovente 
del fraccionamiento haya cumplido con lo esti-
pulado en el punto tercero. 

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 528/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueba la modificación del acuerdo 
de cabildo 449/2020 emanado de la Quincuagé-
sima Quinta Sesión de Cabildo y Trigésima Ter-
cera Ordinaria, 13 de febrero de 2020, mismo 
que quedará de la siguiente manera:
primero. Se aprueba la solicitud de Fracciona-
miento de Interés Social denominado «Villa San 
José», 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 artícu-
los transitorios primero, segundo y décimo del 
Código Territorial y Urbano de Zacatecas y 
sus Municipios promulgado en agosto de 2019, 
promovido por el ingeniero Abel Chávez Ro-
dríguez, en su carácter de propietario, sobre la 
fracción del predio identificado como fracción 

iv–d de la Parcela 386 z1 p1/1 del Ejido Villa 
de Guadalupe, ubicada al lado sur del Fraccio-
namiento Jardines de Sauceda de esta cabecera 
municipal; clave predial 001000916 y una super-
ficie de 5,360.065 metros cuadrados. 
segundo. El presente fraccionamiento cumple 
con el 10% de superficie como área de donación 
y equipamiento a favor del municipio, 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 décimo del Código Terri-
torial y Urbano de Zacatecas y sus Municipios, 
promulgado en agosto de 2019.
tercero. La presente autorización se emite con 
las siguientes prescripciones que deberá cumplir 
el fraccionador autorizado: 
Primera. Deberá de establecer tanto en su 
propaganda de venta como en los contratos de 
compra–venta de los lotes del presente fraccio-
namiento, la aclaración que el área de donación 
que será para el municipio no constituye un 
área de uso común para los colonos del frac-
cionamiento, 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-
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lizarse siguiendo las recomendaciones del estu-
dio de mecánica de suelos. 
Sexta. Construirá las vialidades con concreto 
hidráulico de acuerdo a las especificaciones téc-
nicas que se le proporcionen. 
cuarto. 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. 
quinto. El presente punto de acuerdo entrará 
en vigor un día después de que el promovente 
del fraccionamiento haya cumplido con lo esti-
pulado en el punto tercero.

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 529/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Con fundamento en el artículo 325 
del Código territorial y Urbano para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios, se autorice a 
operadora gon–fer, s.r.l. de c.v., a través de su 
representante legal Carlos Fernández Castro, 
cubrir en dinero en efectivo el valor de la super-
ficie del área faltante por concepto de la obli-
gación referente a la donación en favor del mu-
nicipio por la constitución del fraccionamiento 
de interés Medio denominado «Arroyos de Ber-
nárdez», en este municipio de Guadalupe, Zaca-
tecas, la cual es por el monto de $413,000.00 
(cuatrocientos trece mil pesos 00/100 m.n.).
segundo. Se aprueba el avaluó comercial de nú-
mero 190425–129, expedido por el ingeniero 
valuador Ramiro Gutiérrez Serna, del cual se des-
prende el valor señalado en el punto que antecede. 
tercero. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
a fin de dar el seguimiento correspondiente a los 
trámites relativos a la donación del inmueble en 

favor del Ayuntamiento del Municipio de Gua-
dalupe, por la constitución del fraccionamiento 
de interés medio denominado «Arroyos de 
Bernárdez». Además de realizar los asentamien-
tos y registros correspondientes en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio y en la 
base general de Bienes Inmuebles Propiedad de 
Municipal.
cuarto. La autorización del fraccionamiento 
de interés medio denominado «Arroyos de Ber-
nárdez», misma que se encuentra enunciada en 
el acuerdo de cabildo marcado con el número 
ahcgpe/623/18 de fecha 27 del mes de marzo de 
2018, quedará sujeta al cumplimiento del pre-
sente documento, la cual en caso de no cumplir-
se deberá iniciarse el proceso correspondiente 
para su revocación.   

29 de junio de 2020
Sesión: 65 y 42 ordinaria
Número de acuerdo: 530/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se aprueba la donación en favor de 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, 
con delegación en el Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, de un inmueble localizado en la colo-
nia Ojo de Agua de la Palma de este municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, con una superficie de 
1,200.00 m2 (mil doscientos metros cuadrados), 
que se encuentra demarcado bajo las siguientes 
medidas y colindancias: al norte mide 48.00 
metros y linda con fracción restante; al sur mide 
54.71 metros y linda con fracción restante; al 
oriente mide 23.36 metros y linda con fracción 
restante, y al poniente mide 24.35 metros y lin-
da con conafe.
segundo. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
para que por su conducto se giren instrucciones 
a la unidad competente para que se realicen los 
procedimientos correspondientes a la desincor-
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poración del inmueble descrito en el punto que 
antecede. 
tercero. Que todos los gastos y costas que se 
deriven de la donación correrán por cuenta del 
donatario.
cuarto. Deberá estipularse en la escritura co-
rrespondiente cláusula especial en la que se 

determine que en caso de que por alguna razón 
dejara de funcionar para el desarrollo de las ac-
tividades propias del sindicato y se le diera otro 
uso que no fuera el fin específico objeto de la 
donación, operará la reversión del predio a favor 
del Patrimonio del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas. 



¡Pueblo mágico!


