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14 de agosto de 2020
Sesión: 68 y 45 ordinaria
Número de acuerdo: 550/20
Se aprobó la iniciativa con Proyecto de Regla-
mento de Protección Civil del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, bajo los siguientes orde-
namientos:
primero. El presente Reglamento de Protección 
Civil del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado de Zacatecas o en la Gaceta 
Municipal, órgano de difusión del H. Ayunta-
miento de Guadalupe, Zacatecas.
segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que contravengan al presente Reglamento de 
Protección Civil del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas. 
tercero. Se ratifica la integración del Consejo 
Municipal de Protección Civil, por los resulta-
dos positivos obtenidos desde su constitución, el 
cual fue aprobado mediante Acuerdo de Cabildo 
número 46/18, tomado durante la celebración 
de la Décima Sesión de Cabildo y Cuarta Ordi-
naria de fecha 15 de noviembre de 2018, mismo 
que se encuentra homologado con el Capítulo iii 

RESUMEN 
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del presente Reglamento.
cuarto. Se incluirá en el Presupuesto de Egre-
sos para el Ejercicio Fiscal 2021 las partidas 
presupuestales que se estimen necesarias para el 
cumplimiento de los programas y subprogramas 
de prevención, auxilio y recuperación, y planes 
en materia de Protección Civil Municipal, así 
como para crear el Fondo Municipal de Pro-
tección Civil para la prevención y atención de 
desastres y emergencias ambientales o antropo-
génicos del Municipio, previsto en el Capítulo 
xv de este ordenamiento.
Quinto. La Unidad de Atención y Emergencias 
y la Unidad de Inspección, en la práctica, ya se 
encuentran funcionando conforme a lo previsto 
en los artículos 20 y 21 de este ordenamiento, 
por lo que en un término no mayor a cuatro 
meses, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, deberán quedar ofi-
cialmente integradas conforme al Capítulo iv de 
este ordenamiento. Asimismo, en el mismo tér-
mino, la Coordinación Municipal, por conducto 
de la Unidad de Inspección, ejercerá dentro 
del ámbito de sus atribuciones, las funciones de 
verificación e inspección dentro de las instala-
ciones de las diferentes dependencias centrali-
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zadas y desconcentradas de la Administración 
Pública Municipal, confirmando el estado en 
que se encuentren las diversas modalidades de 
infraestructura y de seguridad, con el fin de que, 
en su caso, se realicen las acciones necesarias 
para salvaguardar la integridad de los servidores 
públicos que se encuentren laborando en éstas 
y de los ciudadanos que acudan a solicitar algún 
trámite o servicio.

14 de agosto de 2020
Sesión: 68 y 45 ordinaria
Número de acuerdo: 551/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se autoriza la Distribución del Fondo 
de Infraestructura Social para los Municipios; 
la inclusión del programa denominado Infraes-
tructura Básica para el Sector Educativo, y la 
primera Reclasificación a la Distribución del 
Techo Financiero.

14 de agosto de 2020
Sesión: 68 y 45 ordinaria
Número de acuerdo: 552/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se emite opinión con respecto a la so-
licitud del c. Cornelio Salazar Robles, referente 
a un bien inmueble ubicado Vialidad Arroyo 
de la Plata de este Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, inmueble que de acuerdo a solici-
tud cuenta con una superficie de 609.99 m2 
(seiscientos nueve metros noventa y nueve 
centímetros cuadrados). Dicha opinión tiene 
por objeto informar las condiciones tanto físicas 
como legales de acuerdo al acervo informativo 
que obra en los archivos del Departamento de 
Catastro, 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 se encuentra alineado a 
los paramentos de las calles y banquetas adya-
centes, no afectando propiedad Municipal, así 
mismo una fracción de este con un área 8.42 m2 
se encuentra ocupada por baños que prestan el 
servicio de manera dominical; sin embargo, la 
superficie restante que es una fracción compues-
ta por una superficie de 601.57 m2 (seiscientos 
un metros cincuenta y siete centímetros 
cuadrados) no forman parte del patrimonio 
municipal y de dicha área no se encuentra regis-
trada en favor de personal 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.

14 de agosto de 2020
Sesión: 68 y 45 ordinaria
Número de acuerdo: 553/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se autoriza al Ayuntamiento del Mu-
nicipio de Guadalupe, Zacatecas, adherirse al 
programa de Nacional Financiera s.n.c., deno-
minado «Cadenas Productivas» para tener la 
posibilidad de anticipar las cuentas por cobrar 
mediante el Factoraje Anticipado, debiendo para 
tal efecto sujetarse a lo señalado por los artículos 
26 fracción i último párrafo, el 30 y 49 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Fede-
rativas y los Municipios, así como lo dispuesto 
en el Reglamento del Registro Público Único. 
segundo. Se instruye al Tesorero Municipal 
para que realice los trámites correspondientes 
a que haya lugar, debiendo informar al Ayunta-
miento las acciones realizadas.  
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14 de agosto de 2020
Sesión: 68 y 45 ordinaria
Número de acuerdo: 554/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se autoriza al Presidente y Síndico 
Municipales para que a nombre del Ayunta-
miento suscriban el «Convenio Modificatorio 
al Convenio Integral de Coordinación Institu-
cional» entre el ente de Gobierno Municipal y, 
por otra parte, Gobierno del Estado de Zaca-
tecas, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, 
con el objeto de incluir el Programa Integral 
de Movilidad Sustentable (pimus), que incluye 
una matriz origen–destino por modo de trans-
porte, con propuestas para definir los planes de 
infraestructura vial y priorización de acciones, 
que favorezcan la movilidad, el espacio públi-
co, la gestión de carga, así como el proyecto de 
modernización tecnológica del sit–Platabús y su 
articulación con el transporte regional, con sus 
análisis de factibilidad ambiental, social y eco-
nómica, priorizando acciones que favorezcan la 
movilidad urbana y el proyecto del sistema inte-
grado de transporte público «platabus», progra-
mas relacionados con el Desarrollo Urbano en 
beneficio de la población.
segundo. Se instruye a la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente en 
conjunto con la Comisión de Desarrollo Urba-
no y Servicios Públicos Municipales, para que a 
través de su conducto y los mecanismos corres-
pondientes se dé seguimiento a la implementa-
ción y ejecución de los programas contenidos en 
el Convenio Modificatorio al Convenio Integral 
de Coordinación Institucional.  

14 de agosto de 2020
Sesión: 68 y 45 ordinaria
Número de acuerdo: 555/20
Se aprobó lo siguiente:

primero. Se aprueba la solicitud de constitu-
ción de Régimen de Propiedad en Condominio 
en mención de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 244, 284, 286, 287, 324 fracción ii y 
325 del Código Territorial y Urbano de Zaca-
tecas y sus Municipios, promulgado en agosto 
de 2019, promovido por el arquitecto Marco 
Antonio Reyes Arriaga, administrador general 
único de Abitare Inmuebles, s.a. de c.v., en su 
carácter de propietario, sobre el lote urbano de 
la calle Familia Real número 37, lote 13, man-
zana 3, del fraccionamiento Valle del Conde, 
de esta cabecera municipal, con clave predial 
0017810501300 y una superficie de 135.00 me-
tros cuadrados.
segundo. El promovente deberá cubrir la canti-
dad de $24,300.00 (veinticuatro mil trescientos 
pesos 00/100 m.n.) por concepto del área de 
donación que corresponde entregar con motivo 
de la construcción del régimen de propiedad en 
condominio, conforme al valor comercial por 
metro cuadrado derivado del avaluó comercial 
presentado, con número de folio aprge0012/20, 
de fecha 19 de junio de 2020 y signado por el 
ingeniero Rubén García Escobedo, Cédula Pro-
fesional 430405.

14 de agosto de 2020
Sesión: 68 y 45 ordinaria
Número de acuerdo: 556/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se aprueba la solicitud de constitución 
de Régimen de Propiedad en Condominio en 
mención de acuerdo a lo establecido en los ar-
tículos 244, 284, 286, 287, 324 fracción ii y 325 
del Código Territorial y Urbano de Zacatecas 
y sus Municipios, promulgado en agosto de 
2019, promovido por Casas y Construcciones 
Alfa, s.a. de c.v., en su carácter de propietario, 
para la construcción de 34 condominios en el 
fraccionamiento de interés social «Ampliación 
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Independencia» de esta cabecera municipal 
(autorizado mediante oficio número 110/2020 
de fecha 26 de marzo de 2020) con clave predial 
0011743900100 y una superficie de 4,071.33392 
metros cuadrados.
segundo. El presente Régimen de Propiedad en 
Condominio cumple con el 10% de superficie 
como área de donación y equipamiento a favor 
del Municipio, establecido en la autorización del 
Fraccionamiento en el oficio número 110/2020, 
Expediente fracc/dduema, de fecha 26 de mar-
zo de 2020.
tercero. 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.

14 de agosto de 2020
Sesión: 68 y 45 ordinaria
Número de acuerdo: 557/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Con fundamento en el artículo 373 
del Código Urbano del Estado de Zacatecas, así 
como el artículo décimo transitorio del Código 
Territorial y Urbano para el Estado de Zacate-
cas y sus Municipios, se autorice al c. Dagoberto 
Enríquez Rivera la propuesta de cumplir con la 
obligación correspondiente al área de donación 
derivada por la constitución del fraccionamiento 
de interés social denominado «Villas Joanna», 
en el entendido que deberá ceder en calidad de 
donación un bien inmueble con una superficie 
de 222.96 m2 (doscientos veintidos metros 
noventa y seis centímetros cuadrados), el 
cual se localiza en el calle Villas Joanna, mismo 
que se identifica como lote i–19, dentro del frac-
cionamiento denominado «Villas Joanna», así 
mismo deberá cubrir el valor del área restante, 
a través del pago en efectivo, por la cantidad de 

$341,054.00 (trescientos cuarenta y un mil 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), canti-
dad que podrá cubrir en las mensualidades que 
le sean señaladas.
segundo. Se aprueba el avaluó comercial de 
número 70, expedido por el ingeniero valuador 
Juan Carlos González Godínez, con cédula 
profesional 6595028, expedido en fecha 17 de 
marzo del año en curso, del cual se desprende el 
valor señalado en el punto que antecede. 
tercero. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
para que por su conducto se giren instrucciones 
a la Coordinación Jurídica a efecto de crear el 
instrumento jurídico correspondiente a efecto 
de que el c. Dagoberto Enríquez Rivera pue-
da realizar los pagos en efectivo de la cantidad 
señalada en el punto primero. Así mismo dé 
el seguimiento correspondiente a los trámites 
relativos a la donación del inmueble en favor 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalu-
pe, por la constitución del fraccionamiento de 
interés social denominado «Villas Joanna». No 
omitiendo realizar los asentamientos 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 «Villas Joanna», 
misma que se encuentra enunciada en el Acuer-
do de Cabildo marcado con el número 186/13 
de fecha 16 de agosto de 2013, quedará sujeta al 
cumplimiento del presente documento, la cual 
en caso de no cumplirse deberá iniciarse el pro-
ceso correspondiente para su revocación.   
Quinto. Se instruye a la Dirección de Desarro-
llo Urbano, Ecología y Medio Ambiente para 
que por conducto del Departamento de Fraccio-
namientos suspenda los procesos relacionados 
con el fraccionamiento denominado «Villas 
Joanna», hasta en tanto cubra con lo previsto 
por el punto primero de este punto de acuerdo.
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31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 558/20
Se aprobó el Acta de la Sexagésima Séptima Se-
sión de Cabildo y Cuadragésima Cuarta Ordina-
ria, de fecha 31 de julio de 2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 559/20
Se aprobó el Acta de la Sexagésima Octava Se-
sión de Cabildo y Cuadragésima Quinta Ordi-
naria, de fecha 14 de agosto de 2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 560/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se autoriza que la Sesión Solemne 
de Cabildo en donde se presentará el Segundo 
Informe de Gobierno del Municipio de Gua-
dalupe, a cargo del maestro Julio César Chávez 
Padilla, Presidente Municipal, y tenga verificati-
vo el próximo 15 de septiembre, en punto de las 
17:00 horas, declarándose como Recinto Oficial 
para esta celebración el Patio Cívico ubicado en 
el Palacio de Gobierno Municipal.
segundo. Se autoriza que el Orden del Día de 
este evento sea el siguiente:
1. Lista de asistencia y declaración del quórum 
legal para sesionar.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación 
del Orden del Día.
3. Proyección del video de Honores a la Bandera.
4. Lectura de la postura del Regidor Roberto 
Juárez Hernández, representante de la fracción 
política del Partido Encuentro Social.
5. Lectura de la postura del Regidor Jesús Ar-
mando Ornelas Ceballos, representante de la 
fracción política del Partido Revolucionario 
Institucional.

6. Lectura de la postura de la Regidora Esther 
Oralia Félix Estrada, representante de la frac-
ción política del Partido Movimiento de Rege-
neración Nacional.
7. Lectura de la postura de la Regidora Ma. Te-
resa López García, representante de la fracción 
política del Partido Acción Nacional.
8. Lectura de la postura del Regidor Omar 
Eduardo Gaytán Bañuelos, representante de la 
fracción política del Partido del Trabajo.
9. Lectura de la postura del Regidor Indepen-
diente Rafael Rodríguez Espino.
10. Entrega del libro correspondiente al Segun-
do Informe de Actividades a cargo del maestro 
Julio César Chávez Padilla, Presidente Muni-
cipal, al Ayuntamiento de Guadalupe (2018–
2021).
11. Proyección del video alusivo al Segundo In-
forme de Actividades del Ayuntamiento de Gua-
dalupe (2018-2021).
12. Mensaje social al pueblo guadalupense res-
pecto al Segundo Informe de Actividades del 
Ayuntamiento de Guadalupe (2018-2021), a 
cargo del Mtro. Julio César Chávez Padilla, Pre-
sidente Municipal.
13. Proyección del video correspondiente a la 
Cápsula del Tiempo que será develada en el año 
2070. 
14. Introducción de la Cápsula del Tiempo y 
develación de la placa conmemorativa en honor 
a los héroes que atienden la pandemia covid–19.
15. Proyección del video de entonación a la 
Marcha Zacatecas a cargo de la maestra Jessica 
Caraveo.
16. Clausura de la Sesión. 

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 561/20
Se aprobó lo siguiente:
unico. Se autoriza el protocolo de actuación, 
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durante la contingencia por covid–19, del Ins-
tituto Municipal de la Mujer Guadalupense, del 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 562/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de abril del  Ejercicio 
Fiscal 2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 563/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueban las Transferencias Presu-
puestales del mes de abril del Ejercicio Fiscal 
2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 564/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de mayo del Ejercicio 
Fiscal 2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 565/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueban las Transferencias Presu-
puestales del mes de mayo del Ejercicio Fiscal 
2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria

Número de acuerdo: 566/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de junio del  Ejercicio 
Fiscal 2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 567/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueban las Transferencias Presu-
puestales del mes de junio del Ejercicio Fiscal 
2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 568/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueba el Informe Financiero de 
la Cuenta Pública del Segundo Trimestre del  
Ejercicio Fiscal 2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 569/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se aprueba la Plantilla de Personal  del 
Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.

31 de  agosto de 2020
Sesión: 69 y 46 ordinaria
Número de acuerdo: 570/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se autoriza prórroga para otorgar la exen-
ción del pago de derechos por el uso de la vía 
pública para el ejercicio del comercio en los tian-
guis del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, por 
el periodo de septiembre a diciembre de 2020. 
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