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29 de septiembre de 2020
Sesión: 72 y 48 ordinaria 
Número de sesión: 571/20
Se aprobó lo siguiente:
único. Se autorice la integración del rfc (Re-
gistro Federal de Contribuyentes) genérico, a la 
documentación comprobatoria y cfdi de los apo-
yos sociales entregados por este Municipio. Lo 
anterior conforme al documento expedido por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Servicio de Administración Tributaria, en sus si-
glas sat, así como a lo establecido en el anexo 20 
denominado guía de llenado de los cfdi emitidos 
por la Federación, Entidades Federativas y los 
Municipios por contribuciones, derechos, pro-
ductos y aprovechamientos que cobren, así como 
por los apoyos y estímulos que otorguen. Lo an-
terior con fundamento en lo previsto por el artí-
culo 29 y 29–a del Código Fiscal de la Federación 
y a la regla 2.7.1.2 y anexo 20 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal, publicada en el portal del sat 
en la plataforma de internet el día 7 de julio 2020.

29 de septiembre de 2020
Sesión: 72 y 48 ordinaria 
Número de sesión: 572/20

RESUMEN 
ACUERDOS DE CABILDO

Se aprobó lo siguiente:
primero. Se aprueba la solicitud de Fracciona-
miento Tipo Popular denominado «Valle Los 
Pinos» de acuerdo a lo establecido en el artículo 
200, fracción i, inciso d, 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 Códi-
go Territorial y Urbano de Zacatecas y sus Muni-
cipios promulgado en agosto de 2019, promovido 
por «Terrezac Mx», Asociación Civil, en su ca-
rácter de propietario de un predio rústico ubicado 
en la comprensión del Rancho Lo de Vega, al sur 
de esta cabecera municipal, con clave de predial 
017070200100 con una superficie de 5–00–00.00 
hectáreas y que contara con 245 lotes urbanizados 
para edificación de vivienda y comercio y 2 lotes 
de área de donación y equipamiento.
segundo. El presente fraccionamiento cumple 
con el 10% de superficie como área de donación 
y equipamiento a favor del Municipio, con una 
superficie total de 5,001.88 m2 comprendidos 
en 2 lotes de acuerdo establecido en el Código 
Urbano del Estado de Zacatecas promulgado 
en septiembre de 1996, y con fundamento legal 
en los artículos transitorios primero, segundo 
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y decimo del Código Territorial 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 pul-
gadas a 3 pulgadas y flora nativa libre de plagas 
en la superficie designada como área verde del 
fraccionamiento, quedando estrictamente pro-
hibido 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 
hidráulico, de acuerdo a las especificaciones téc-
nicas que se le proporcionen. 
Séptima. Colocará juegos infantiles en la super-
ficie del área de donación que el municipio le 
señale. 
cuarto. Se instruye a la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, 
así como la Dirección de Obras Públicas Mu-
nicipales, a efecto 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. 

29 de septiembre de 2020
Sesión: 72 y 48 ordinaria 
Número de sesión: 573/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se aprueba la solicitud de Fracciona-
miento Tipo Interés Social denominado «Privada 
Aurea» 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 «sofamon», Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión de Capital Variable, en 
su carácter de propietario, de un predio rústico 
ubicado en la fracción 13 de la parcela 287 z1 p 
1/1 del Ejido Villa de Guadalupe, de esta cabece-
ra municipal, con clave de predial 030028700113 
con una superficie de 2–6–278.10 hectáreas y que 
contara con 155 lotes urbanizados para edifica-
ción de vivienda y comercio y 2 lotes de área de 
donación y equipamiento.
segundo. El presente fraccionamiento cumple 
con el 10% de superficie como área de donación 
y equipamiento a favor del Municipio, con una 
superficie total de 2,595.51 m2 comprendidos 
en 2 lotes de acuerdo establecido en el Código 
Urbano del Estado de Zacatecas promulgado en 
septiembre de 1996, y con fundamento legal en 
los artículos transitorios primero, segundo y déci-
mo del Código Territorial 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: 
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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 pul-
gadas a 3 pulgadas y flora nativa libre de plagas 
en la superficie designada como área verde del 
fraccionamiento, quedando estrictamente pro-
hibido 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 
hidráulico, de acuerdo a las especificaciones téc-
nicas que se le proporcionen. 
Séptima. Colocará juegos infantiles en la super-
ficie del área de donación que el municipio le 
señale.
cuarto. Se instruye a la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, 
así como la Dirección de Obras Públicas Mu-
nicipales, a efecto 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. 

29 de septiembre de 2020
Sesión: 72 y 48 ordinaria 
Número de sesión: 574/20
Se aprobó lo siguiente:
primero. Se aprueba la donación en favor de 
Gobierno del Estado de Zacatecas con destino a 
la Secretaría de Salud, de un inmueble con una 
superficie de 1,025.00 m2 (un mil veinticinco 
metros cuadrados), localizado en la Zona Indus-
trial de este Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
el cual se encuentra demarcado bajo las siguien-
tes medidas y colindancias: al norte mide 25.00 
metros y linda con calle Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, al sur mide 25.00 metros y lin-
da con el lote 12, al oriente mide 41.00 metros 
y linda con el lote 9, y al poniente mide 41.50 
metros y linda con el lote 6.
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-
poración del inmueble descrito en el punto que 
antecede. 
tercero. Todos los gastos y costas que se de-
riven de la donación correrán por cuenta del 
donatario.
cuarto. La presente donación es condicionada al 
uso del bien, el cual deberá ser única y exclusiva-
mente para solventar las necesidades de los Ser-
vicios de Salud, por lo que de no acatarse dicho 
fin se aplicará la cláusula de reversión en favor del 
patrimonio del Municipio de Guadalupe.
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