
Acta No. 75

28n012020

STT,{A QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
INCUACÚSNUA ORDINARIA

-------En la ciudad de Guadalupe, estado de Zacatecas, siendo las 20:47 horas del día
miércoles 28 de octubre del año 2020, de manera virtual se inicia esta Septuagésima Quinta
Sesión de Cabildo y Quincuagésima Ordinari a.--------

Mtro. Julio César Chíxez Padilla, Prcsidente Municipal:

Buenos tardes, estimados integrantes del A.yiiriti:inie nto de Guadalupe, siendo las 20:47
horas del día miércoles 28 de octubre del ai^o 2C20, sc inicia esta Septuagésima Quinta
Sesión de Cabildo y Quincuagésima Ordinaria de manera virtual, solicitando al señor

Secretario tome la lista de asistencia y en su casL-, Ceciare el quérum legal para sesionar.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobicrnc:

Buenas noches, con gusto señor Presidente, procedo a tomar la lista de asistencia.

Presidente Julio César Chávez Padilla (presente); Síndico María de la Luz Muñoz Morales
(presente); Regidor Manuel de Jesús LópezYelázquez.

Lic. Ruth Anakarcn Velázquez Saucedo, Regidora Municipal:

Acaba de poner un mensaje que no escucha nlda y -,,fl salirse y volver intentar

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobici'no:

Regidora Esther Oralia Félix E,strada (pr'esentu-); Il,egiclor Omar Eduardo Gaytán ñuelos

(presente); ll.egidora Brenda Vanessa Zamora Padilla (presente); Regidor Carlos Alberto de

Ávila Barrios (presente); Regidora Ruth Anakaren Vclázquez Saucedo (presente); Regidor,

Roberto Jvárez Hernández (presente); Regickrra Lorena Oliva Benítez (presente); Regi

Jesús Armando Órnelas Ceballos (no está presente); Regidora Violeta Cerrillo Orti
(presente); Regidor Gerardo Casanova Náñez (prcsente); Regidora Christian Lizeth Ló
Walle (presente); Regidora Ma. Teresa López Garcia (presente); Regidor Rafael Rodrí

Espino (presente); ¿Ya me escucha el Regidor Jesirs Armando Ornelas Ceballos?. Regidor

Manuel de Jesús López Velázquez (presente).

Lic. Ruth Anakaren Velázquez Sauccdo, Rcgidora I'{unicipal:

Secretario en el grupo dice Ornelas que se, su ccl'.tl¿ir lo sacó cle la reuni

. Lic. José Saldívar Alcaldc, Secretario de G«¡bict'no:

Bien. Tenemos hasta esle motnento 15 osistencios virtuales de los integrtntes del Cubildo
con derecho a voz ! voto, más su servidor, oon voz únicatnente informativa. Esperando a
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que se vuelva a conectar ahí el Regidor Ornelas, adelante señor Presidente. Su micrófono
Presidente.

Mtro. Julio César Chávez Padilla, Presidente Municipal:

¿Ahí ya se escucha? Perdón

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Ahí ya se escucha Presidente.

Mtro. Julio César Chiryez Padilla, Presidente Municipal:

Ok una disculpa. Muchas gracias señor Secretario, una vez constatadas las asistencias se

declara que existe quórum legal para sesionar de manera virtual, por 1o que con el debido
respeto les pedimos a los presentes que puedan hacerlo ponerse de pie. Para que con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 15 de la Constitución Política de los E,stados

Unidos Mexicanos; el I 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas; 47, 48 fracción I, 60, 6l cle la Ley Orgánica del Municipio del Estado de

Zacatecas;24,25 y 26 fracción I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio
de Guadalupe, Zacatecas, se inicia la Septuagésima Quinta Sesión de Cabildo y
Quincuagésima Ordinaria y se declaran válidos los acuerdos que aquí sean tomados.

Pueden ocupar sus asientos por favor, gracias. Y solicitamos al señor Secretario dé lectura
al orden del día propuesto para la presente sesión

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Muchas gracias, señor Presidente. Doy cuenta a los integrantes de este Cabildo
del día propuesto para esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Lista de as-i

declaración del quórum legal. 2. Lectura, discnsión y en su caso aprobación del
día. 3. Lectura de correspondencia para Cabildo. 4. Lectura, discusiótr y, e caso,

aprobación de seis dictámenes que presenta Ia Cornisión Edilicia de Hacienda y Vigilancia.
respecto a: a) Segunda reclasificación a la distribución del Techo Financiero FISMDF
puestas de obras del Convenio con Gobierno del Estado FISE/FISMDF-
origen/GUADALUPE l70l7l2020 de infraestructura social, así como la propuesta de

inversión; b) Proyecto de iniciativa Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021; c)
Informe Financiero de la Cuenta Pública del mes de julio Ejercicio Fiscal 2020: d)
Trasferencias Presupuestales de la Cuenta Pública del mes de julio del Ejercicio Fiscal
2020; e) Opinión para la promoción de diligencia de jurisdicción voluntaria, con respecto a
solicitud por parte de la C. Fátima Vitalin
localizado en la calle del Cazador, de la colo
Guadalupe; 0 Opinión para la promoción
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respecto de solicitud del C. Javier Reyes Romo, referente a un inmueble localizado en

carretera a San Ramón de este municipio de Guadalupe,Zacatecas. 5. Lectura, discusión y
en su caso aprobación de tres dictámenes que presenta las Comisiones Edilicias de

Hacienda y Vigilancia y Desarrollo Urbano y Servicios Públicos respecto a la aprobación
de: a) Régimen de Propiedad en Condominio, ubicado en la calle Real del Conde número 2,

lote 6, marrzana l, en el fraccionamiento Privada Real del Conde; b) Donación de un
inmueble en favor del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, auforizado en la
Comunidad de San Jerónimo; c) Donación de un bien inmueble en favor del Banco del
Bienestar, Sociedad Nacional del Crédito, localizado en el fraccionamiento Las Orquídeas.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con punto de acuerdo que

presenta el Regidor Carlos Alberto de Ávila Barrios, de instituir el Sistema Municipal de

Información y Movilidad. 7 . Asuntos generales. Y 8. Clausura de la sesión. Si algún
integrante de este cuerpo colegiado desea intervenir respecto al proyecto de orden del día,

se concede el uso de lavoz. No habiendo discusión, se pone a consideración el proyecto del

orden del día, por lo que se solicita, sírvanse manifestar el sentido de su voto levantando la
mano quienes estén a favor, ¿en contra?, ¿abstenciones? Doy cuentq que el orden del día

se aprueba por unanimidad.----

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Adelante señor Presidente.

Mtro. Julio César Chávez Padilla, Presidente Municipal:

Muchas gracias señor Secretario, una vez aprobado el orden del día, le solicitamos a usted

mismo que proceda a su desahogo.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Muchas gracias, con gusto señor Presidente. Infor
han sido desahogados. Info¡mo al pleno que el si
correspondencia para Cabildo. Por lo cual me p
establecido en el artículo 86 fracción XV de la L
Zacatecas, se recibió en esta Secretaría a cargo de su servido¡ el informe de actividades de

la Lic. Esther Oralia Félix Estrada, Regidora del Ayuntamiento de Guadalupe (2018-2021),
quien presentó su Octavo Informe Trimestral de
de julio, agosto y septiembre, del año 2020. La
Ayuntamiento de Guadalupe (2018-2021), pres

Actividades, correspondiente a los meses de julio,
mismo la Lic. Ma. Teresa López García, Regidora dcl Ayuntamiento de Guadalupe (2018-
2021), presentó su Octavo Informe Trimestral de Actividades, cor diente a los meses

de julio, agosto y septiembre del año 2020. Así mismo, el Lic. Alberto de Ávila

l,r.}h 3
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Barrios, Regidor del Ayuntamiento de Guadalupe (2018-2021), presentó su Séptimo
Informe Trimestral de Actividades, corespondiente a los meses de julio, agosto y
septiembre del presente año.-----

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

El siguiente punto del orden del día es el número 4, lectura, discusión y, en su

aprobación de seis dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Vigi

I,¿eh ürntto -/¿-
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H. AruNIAlvllENTO
PRESENTE.

Los suscritos Regidores inmgrrntes de l¿t Comisión rje Ha<ir'nrh y Vigilancia, en eJefcKro

de tas facultades que nos confieren lrs Artículcs I l5 fracción |V. ée la Consütrxión Polldca,

de los Estados Unidos Mexkanos: I l9 fraccion lll de la (.onstrtu<ión Polítrca del Estado

y Soberarrc de Za<atecaq 84 fracciones ll, V y Xl de la Lel, Orgánrca del Munrcipio

Esudo de Z¡catec:rs; 87 fr.tcción l. ll. M, V y Vltl dcl Rr'glarnento lnterlor
Ayunmmicnto dc Grndalupe, sornctcyr¡os a la elevada consideraclón de es

A¡runumiento el igulcnte OCfArvlEN PARA U\ SEGUNDA RECI SIFI(áC¡ÓN
OISTRIBUCIÓN OEL TECHO FIT\¿ANCIERO DEL FISMDF; PROPUESTA DE OERAS

cotJVENtO CON GO8|ERNO DEL ESTADO F!5VF!SM.OR|G EN/GUAD^L UPEl 0 t 7 / 2020

DE INFRAESTRUCruRA SOCIAL ASf COIIO Iá PROPTJESTA OE IAryERSÉN EN L6
RI,BROS DE EOU|PATI,ilEMO OE DEPÓSrCS DE AGLIA. COi'¡SITUCCIÓqOE i

CáIJNTADORES SOI.^RES, MEJOR^'.TIENTO DE V¡VIEI.JDA ADOUISICIéN B J

INSTAI.AOÓN OE CAIENTADORES SOI.ARES Df:L COT.JVTNIO FIStr§}YTDF'i
ORl6Er{/6tADAtUP E/OIUZOilO OE EOUIPA.TIIIENTO S(XtAL \\ 

\
Arv,EcEDENTEs ll

PRIMERO.- El Fondo de .rportaciones para la
objetirrc tund.rmental. el fimncl¡rntc'nto de obr
beneficios ¡e cer¡rralizan en atender a hs nec

de rnarginacrón. localiadas con a,to o muy
proristo en la Ley General de Des.¡rollo Soc¡a

FAIS para su desanolkc y operxión se encu

SEGUNOO.- El denorn¡rudo Fondo oe lnfracstructura Sccurl lvluntclprl y de las

DemarcacK»ñes Tenitoriales del Drstnto Fedcral en sr¡s siglr: lftSMDF, para su ejercicto
puede dcstinarse en dlstint<¡s rubr«¡s talcs (o:f!o Egucl potabl¡:. aicantarrllado, drenalc y
lernnas, urbaniz¿rclón, ekctrlfi(cxroñ rr.rral y úr. (oloni.ir polxts. ¡nfracsffuctura b¡sica <lel

E¡udo, asicomo la Aud,toría Supenor de la Federacrón. se ha hecho la recomendación.¡

DEt^r.aA, ,Ar , t¡g¡¡¡¡¡t ñcL.srJ(^('¡cñ¡ c ur o¡r nn r,Ór ¡ja,:, ¡Earro ,uáA{,¡üE} olr f6rÁg" rE '!.ttY^ cc oca^S q5L (g\¡wA.o (or{ úolfIri\) Ht
6t^& tlf?tcl¡'o$rrr'6u^CAlltitlr,,ro¡0 f ltitq lffar§rljG/f tdr^¡- AS CC¡|O a¡ t¡Ott.tff^ lt{ ¡Y¿tttjO'l tii ¡.Ol n3l}r E É(x.t^rr{,llo gta

oc¡Grrq ot á(¡J^. (añ6|rr.r(odt il, cAt jr^¡¡oÍÉ,i t€rr,q.l' r{J(x ¡/{trto D5 vnLArS{ Acor¡\(¡}i t ^r¡rr+(d.J r (ArrJrÁ5crlr r(x-AEts Dtr
<cxt/f¡at 7ff{B¡¡ t t¿o[¡}osa§t}¡rA\llfrjtDfc(r^¡.

\

lnfraesructura Soci¿rl Estaul f FISE, y el Forúo de lnlr.resru(R.rr¿r Soc¡¿l Munícipal y ds ks
dernarcxlones terr,toriales cfel Dlstrito Federal fF¡S¡lD,:l q le contúnrnente es conoC(g\
corno FONDO lll. 
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l¿r Direcclón de Desarrollo Econónrico y Soclal. de romcter .¡ considcvación del H.

Ayuntamlento, la aprobación dc la distribución dcl teclro finrnciero del FONDO lll

lFlSMDFly sus propue¡as de irwcvsiÓn dur¿nte ru e;etcrcio fisc¡|.

CtJ RTO,- En fe<t¡a 29 & eylero delaño 2020, fue pubhcarlo en el to¡Yp CXXX. nÚrnero 9.

del Peródico Oficial de Gob¡erno del Estado de Zacatecas, el acuerdo a ratés delcual se

da a conocer la Disrlbwión y el Catmctano de Minístración de recursos del For¡do

lnfraesm¡crura Social Municipal y dc hs Demarcaciones Territcrrialcs del Distnto Fcclcr,

lFlSMOFl, que recibirfr los Municipios delEstado de Zacatc<as, par¿ elejercrcio frscal2020)

del que se dest«a que para clMunkipio de Guadalupe, Zacatec.ls, eltotal aignado para

su ejercicio. conrprende un tbncb de 5 35,187,078.00 ITRE¡NTA Y C,NCO MILLONES

CTENIO OCHENrA YSTETE MIL SETEMA YOCHO PESOS 00/100 M.N.l canúdad que

deriva de la di¡tribución tonldc-l tottóo autorizado para el elcrckio liscal 2020, rnc{iantc
la fórmulr y rnetodOlogla sefur[rdos crr elcapltulo V de la Ley de Coor«JinxiÓn Frscal.

REI.ATORh

PR¡MERO.. Oue rnediante olicio JOPIV045 6.2020 Ex¡xsliente: FlSl¡l 2020. de fe(ha 20 de

o(tubre dclaño 2020, fue rcmitldo por el t¡ruhr de la Oirección dr' Desarrolkr Ecorpmico
y Social. a la Trtular de la Comrsicn d€ Fl.¡cienda y Mgrlanci.r. !¡ propuesra Para Lr Scgund.t

Rectasifrcac,ón de la Disfibución CetTetho Financicro del F;SIJDF; propuerta de obras de{

convenio con Gobierno ctet Estado FISFJF¡S!á-CRlGeNiG|*'ADALUPE|OIT/2020 d3

lnfraestructura Social. así como Lr propur*t.r dc lnversién cr: lol ¡t¡l¡ros cle Equiplamlento

de Depósltos dc Agua. Consrrucción rte C¿ilenta<Jores Sol¡res. ñlcloramiento de Vlviend¡.

Actquilición e lrirtah«iÓlr ds. Calenudores Sot¿res dcl Convenio FISE-F,SMOt'

ORTGEN/6UAD^LUPE/OI7,|ZO|0 de Equipamiento Social. con el objeto de ser aprob.r

por la Comlsión propuesa qr.re quecla co,no a continuaciÓn se ctcssribc:

n
f

u-
qc'a|Gx 2A¡A tA ¡Icqr.DA lÍG¡^lt'rE^CÉri t)f t^ Co'f¡¡t üÓr{ ofr [cr{, ¡aa ¡{¡crE) c. ñ!r¡§É. tE¡rg?A ot ort{ oÍL (clA1/ft o caiú cdltlrúo tr(
tsr m nryn9.oic!¡{/aáo^Írf/otraqro ot G|rt^¡}Tr¡J(IutA 1o(¡ ¡. r§¡ coao r^ fHrttsl^ 06 DrfrSÉN t¡l LcE rtj}lut ut (ort^rtrlro (l
orrGrfol ot A(,{A cc!6lHJc,cÓw glÉ (¡¿¿xr^Ixrú:(t FEt PC,tg,¡A¡l¡¡J?E, o¿ wr¡r\DA 

^octl'cct{ 
t D.lrÁt cÉli Dt (¡lrxTAEE' rcLAlu otl

(O\ /tñ¡|c ñtGfdflOfOftC,fÚl¡lo¡¡ur$t I |"oJft Df rol¡'arlD¡Tt¡ 3o(l¡.l-

FECF{,A: Zbde octubre delZO2O
D(P: 3ACW/2020I
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E'Y^OO fúI/t6¡¡O ,r/AN ú,trFÁ¡.tllÁ.,rqt!Á.A tacir^. A$ Cc¡rO aA P¡Ottr[tl^ t){ *'l,tltóff tñ LOt GrO¡a, C{ r(xr'r¡ltl§flo C{

ot¡otfc6 ttE AoA ccf\úIn coor¡ tr c^rl,í,^Doifl lc.Áil1 uüoi¡r.t§d?o rr lfvf-kc/t 
^gÜL¡vJ:tari 

a §trÁ-'r(ótr ot (,i.Üvt^r€t¡ts xl^'ti cL;.
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Acta No. 75

28n0t2020

SIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
INCUACÉSNUA ORDINARIA

FECI-|,tu 26 & trrubre del 2020
D{P: 32/CHyv/2020

MEJORA'uIENTO DE \IVIENDA IREI{ABILÍTACIÓN DE MURO FIRMEI

¡n.rl rE t ota¡ oatrr3
¡¡rGF¡ r og¡AlÉñro ffi t rexd

¡oEo rtta Lt I*bfrrE rtrtl ¡0ür rurErrl
r!;,Ja¡lr !artr¡r¡E ¡

qro{pr }F]¡fE Gry'sova,..,
§ Efae+. ',rEtutúErt.E'r,.g¡IYEü

>{ü hGasr:ra 
-rñarÉ.

*tl-alr!É.ú -d&E

ElJEa

ÉtA a..(É. a C--ta!áArE7O¡tC¡tq¡¡Ol;{t?ár 't!Sr( eaa-ñ}.-r-arr ¡l-ñ- ¡.-- a*a adgaLadt¡§ rJl+G-É€'¡ra¡ a « x
.-É-¡*aB¡rñr,.,ar.r-rFr.É..G.attr-DcarE ¡l.Eraifta)*-llHraul-rrq3!aP-ta..i§5re.küial+-'¡
-6 * ¡ arrt- haa r ra - --. . ¡úú- - r.i - f .5. a- D ¡J, 5 O- E re 4a I 

-t 
aÉt tD 6ñ F a*

SEGUNOO.- Oue ta Unidad de Comi¡ién de Haciencia y Vigilancia. depeMienre de' Lr I
Sindrcah¡ra Munici¡xl, llevo a cabo l¿ revrs¡ón, conformación y análisrs delexpediente que

er¿trcn mente consiJte en h propueÍa para [r Segtrnda Rechsificación de la Distribuc¡Ón

clcl Tc<ho Fin¿ncícro clel FISMDF. p,ropuesta de obr¿s del corwcnio con Got¡ierrrc del

EsradoF|sE/F¡sMoRlGE^¡lGUADALUPE,i0l7/¿o20delnfraestrUCrUra5o<i.¡l.asíco¡nola
propuesta d€ lr¡vers¡órr rr¡ kcs ru§ros de Equiprmiento de DePÓs¡tos de Agua.,:'

Construccíón de Calentadorcs Sohes. Mejoramlento de VMenda. AdqursrctÓn f ,?

o(f IE,rÉ^rAus¡cr¡r¡errcr¡¡l¡c¡<rlvogt^ü!tp,,$^!)..ootrt<dofl,r^rrcI-{o(:l¡flsNcf.trú1r¿¡:AGtoa¡u!¡tEcd{rf¡Exo@rccnÚQiJoDil
c§?^rc Íú4.fíuo¡ürr+.f¡ar»urnrrt r,rxrx, D[ u.r¡Á¿llaj]lt A tcr.]^r. ASi (O.¡C r]r ]áOftÍtIA O{ á.,f§§Oü¡ tf{ rol §.,5§O3 O{ tc{.P/{AlI|ilC §{
Ofl{Orrct tr 

^ga.l^ 
CO.6'Inj(CÉ1 ¿t (Aurl^¡ro(Élj tG-A¡¿\ ML}§ri^¡l,Lt{'tO OÉ \/n.'L.¡}t rt['r,r¡,r:rl¡ ¡ r6le5e¡(rv Lt (.+,.[tra]r]r*] r{rrt+rf Cgr

coAtvllao ,tlf+úutrqrlc¡+.(Ér\?\rue[ o I t¡'to.}§ tr f otr¡A¡rif h'ro tc{:A:

l.

q-

!I
\,

l:t
..-rli¡.iñrñm
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9ggdqlupe sEpruacÉsuvm qu[NrA sESróN DE cABrLDo y
eurNCuacÉsIMA oRDINARTA

FECI{A 26 de o(tubre del Zo20
üÍP: 3z/Ctiyv/7.02o

-rr
I

lnsu¡hción dc Calen¿adores Solares del Cor¡venrc flSe-nfffr}, \ ;
ORCEN/GUADALUPE/O\7/2020 de Equrprmiento Socnl i '\'

MorIVos DE coNvlcclÓru \1
M(J IlVLr> l,rE L\.rllvlLlr¡\,'rr 

L
pptMERO.- Oue conforne a k¡ enunciado cn el Rtlglanrento tnterror del A¡rnamiento &l . \
Municipirc dc Guad¿tuof-. zacatecas. en lo particular en cl nurneral 8l. corresponde en cl'"'t
ejercicio de sus lunciones a la Comisión de l-Lacierxla y Vtgilancra. drctaminar. ügitat:" \, I

impulsar, propoflef, opñaf y coadyr¡/ar en la secwkln de las disposriones 
1 luerdot lY i.l

Ayunramiento, er¡ atención al rarno qtrc !e conesponda dentro de la Admrnrstra<iÓ¡ ti,

PúH¡ca MunkiPat. 
i

SEGUNDO.- Oue es coff¡pg'¡encia de la Conüsión de Hacienda y Vrgilancia coño(er de És

el Reghmento lnteritr del Aytrnmmien¡o del Munki§o dc GrH6Lllupe . Zac'. en fu;

Atttcub 87.- Le cxresp¡de a Lt Cottttsló¡t & lbdaúa y WgilatQ'

t. vigilar Lt ccxrecta administrxi&'t y conservaciÓn del p,ttrimonto municipal

tt. Elaborar y propner al Aytntanttenfo loS proyectos clc' ley, acuerdoS'

reghmenlos y dCmás disposrcknes n«e*trias ¡Xva el buwt manejo cJe los

atunlos hxmúriog

tV Vigitar que las pvfrcipxiorcs lúsates sean cubtertls Wr el Municipio

en furrión dc bs cátculos estdbtec¡fus por la lcrleractÓn y ccYt arreglo a bs

&?ses, monOs y plarcs que ant*ilnrcnrc deWmine b Legislatura Local

V Vrgibr et CorrKfO cumpttnuut@ de bs l<yes, rqlamenlos y demás

dispoiciones cle cat,ficter ligal ,w¡cabtet clt cl Muntcipio. e tnfotmar a las

a u t o r t da cl e S C o mPe?cn t C S d e Lu i r reg u lañ cl,xt es o b s e rvad;t s

wlt. vigilar ta contabilid.td de bs irgresos y qfesos municipile*'

XlV. Los denús dtuntat que sc tc scvAilen por acuetdo de Cab¡Ifu o que ¡tor ,/ ¡
su tpturaleza E corresPortú. / i

TERCERO.- Oue dentro de las facuha<les y atribur.iones de los Ayuntam¡cnt#. de

confonnidad cor¡ elartícuto ó0 fracck5n llt de la Lcy orgánic¿r <lcl l,lunicipro del Ermdo dc

ZaCateCaS. 5e efxucRtran la¡ <te anallzar. AnatUar y aprotXrr, cn su carc. kCS infOrmCS

contables. ñnarxicvos y de obras y sefvlclos pÚblicos que eLrboren Lls un¡dades

administrauvas municipates. quc deban presc'ntarse ante las enriclark's óe ñscalizac¡ón del

Estado

*r ..r,;;,;;;rrct sñ(áó.rtt'.4rrs,rü-rÉt{cttrc,<l}r¡^frf,P1rj§:1gio..]i:ga*t"ffi:t:1trtr"7
ñ üli¡"*r.,-^ ro(r,t Air (cr¡e rA ,rorrrrl c¿ rrr.r.tsü{ ¡N tci qrror or tq.aAu{'Ylo et

. ^\--^- r¡ . ,úr¡¡ ^.^/ n ax rM^lYttl (fI^l¡t tfl-
cúrofr¡tÉ ñ tf'A Goótñ.¡((ld}{ cf (Asflrmr[l r1l^¡[r rÉl}1^¡rat^rfo ot
CCLWfS rYflaGrrf<trif''+ürA(}1¡.l.9t{t'lU;rÉ C( tü'¡'^¡rf}f?O ttrr !

:-
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Acta No. 75

txmiento de 28llol2o2o

dOIUPE SEPTUAGÉSIMA QUIN A SESIÓN DE CABILDo Y
QUINCUAGÉSIMA ORDINARIA

Iffi hl '.ffrz6deg§.fli8Ís

CUAffO.- Ouc elartkukc I del Presupuesro de Egrcos para elEjr:rocio Fiscal 2a2o, prew

que hs arnplraciones liqurdas al misrno prcsupuesro.y q e iorl transferídas al Munlcipio.

c¡yr¡o re¡ultado de los fuesupuestos de EEercs del Estado y de la Fcdcra(¡Ón. ¿sÍ corno

adecuaciones y contenios forrnar&r parte de é1, incrementanóo de ,T¡¿lnera automática

los progranas y los Prolt(toi que deli
cmfornre a los mecmirrnos cle ryobació

OUINfO.'Oue & acuerdo a Io esablec

Fiscal. ta¡ aport¿ciorre3 fcterales con

lnfraestructura Soc¡al rccibidas en este c

serán destinadas exch¡¡ivamente ¿Í linaru

inversiones que bercficlen d€ rnanera

&rcalid.'tdc5 con alto o muy alto n¡\el de

6enerd de Dcsarrolkc Social. y en las zonas de atención prioritaria- 
t

sDfio.- Es menestef pof pane del A¡lntanienm de Guadalupe, Zácáte(ás. en el elecicío

de sus funciorrcs. llerar a cabo b realizacir5n de acciones terÉientes aldesánollo con¡inuo

\ de h poblacón a FavÉs de la insm.rmentación adecuada w rirñ¡¡nr¡rl¡ pn Las norm¡s de' '', i j
I
i

\ oe El pof,kr(ron d Udytr} (¡g lo lll)Ut,¡¡ñsl |.Jls.l,ll (HL\99va1

lnfracrtrwtura Elsrca educariva y rneJoramíenlo delnlracftructura Elsrca educariva y rneJoramíenlo de

condiciones de vida a h poblaciÓn que s€ eftuenra en esurdo 1
r::: Sjf:.::: :'" : .Tffi#;'ffiflil§l"J §,*,n&r Rec,avnca< ión de',7

cto clcl FISMDF; propuest,] de obras del conven,o con / l
IGEN/GUADATUPE/o17/zozodelnkacrtru((¡Jr..lSo<ml.

bs
fes.

Equ¡oamiento Srxial' \, \ ./''.. ./
entea |ásol¡citud parab autor¡zd¡ón dekr propr.lesül

ficarión de l¿

del conveni
\UZiZi de ln r:

lrrversión cn &cs rubros de Equipamícnto
Caknt¿dores Solares, Mejoraniento de

o(rrla:At t IA l./A t{fdr{B{ rr.ul§¡i {^cÉrt sG Lt cftTErIt7.{ tft lro€ l¡'{^\,cflcl ú¡f i 
'ü¡cp:

8ff^@ ro¡.,rgr*o¡r¡qr.g^.DElolr/a¡l üt h.r§A¿$r§J(nrü Íx'a Al 1lfjftr: v.!A{ ñr.a,r}rrrry\rr( r.cr^rrs e¡cr
ocÍ6¡10f D{ A6¡.¡^ Co.ñfrt{rÓft 0l (^.¿-{-!sr'rfrl

cq$/uvo rr1I+{'rrtr<].Et^L¡(ll^O¡ru'f/'e ¡ r/ro.¡o
,ta¿Jtr^$srfio ü vrr?rüA AsJl{¡} f ñór^'-r'Últ oe c'Al¿w¡ay{t tcl^És qEr

t r., a.*r.*'.d-'-ri !:el¡ | i' Áá¡¡n :'

Ii,"lh tlqlle.

fO('Jaú



Acta No. 75

28n0t2020

SIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
INCUACÉSTUA ORDINARIA

FEC}{A 26 de octublr del20?0
EYP 34ctyv/20?o

C¿tcrrr¿dores Solares del Conwn¡o FISE+ISMDFORIGEifGU^D ALUPFJOIT /2020 de

Equipamiento Soci¿|, toda \rc2 gue las duclas y comcntaios soDre ru rcspaldo docunrcr¡l¿I,

ñ,eror¡ corpcidos. cornelrtados, sr¡b¡arudos en opo{'tunidad y rnomento, Por parte d" lof
¡ntegrüttes de l¿ Corrillón de l-Xlcienda y Vigílanch, ef rn¿'nester son¡eterlo ñ
conocimienO y consideración del ptsrrc &lAyrntamEno. dando c¿bal cumSimiento a''

b establecUo por las dhrcrsas §¡es gue se citan en la materia. ¡\
Con kulos 123 y I to ln¡c'ríor de dcl

Ivtun Z¿tcalccas' bs es de la Corm a y'
Vfuúlancla proponemos el ígudente:

PRIMERO.- Se aprueba la Segunda Recl¿siticxiórt dc la Distribu<ién del fecho F¡n¿nciero

de,FISMOF, conforme se describe en la tabl¿ siguiente:

I I

PUNTO DE ACUERDO

SZ^

0l

tu

P t't.gh.'t'ii|ts-¡'-e¡d t'*'6**É

I atlul'.I¡ l.:is y,rc5l ¡ ¡l'ltarrO€ * ¿:¡t,{¡¡{$á

{a ffiÉrrGrÉ¡a'i»glU Fra.ga.tL5lr¡X

'e*¡-i.bttsdl**.fr* ¡ r¡ §. -! 
aül*¡ t -

Ilaa-aa}Éñry4
f.- tr c,-G¡ tÉ ÜL-É I lt r l.ara-Elr (¡--t 

- 
€ EE 

- 

- EF

c\--:(1 I \__rI l),/

¡-ia I*.

L

Cf-tAillx r^il/¡ r JfúJr'o ÉC¡..uif.(^(}ói¡ C t^ EÉ§[¡!Éóar ttr E(rc rila^r<{ro flL ÉrqrtF] ¡QOLt5rA oE Ll*.ls C{L corr$r¡} Co¡r cc|lléet{) !§L
TfEEMTEW¡.EE
¡.frroo;6etcr.c*rot|9(ü^Cúrr¡t,!rrrl!]ú Ot ,\tIAÉ:11üJ§i.F, ],oü^r. A¡ Corro t^ t¡Qrurlr^ 

"t 
*YI.'j*:.3.Y.T,::'^"t?I

óg 
^cue 

ciorsxcÉn¡ cd C^¿.e¡úAosr¿f ,cr¡rat u€Jclt{á{rro Df v!l,u^c¡- 
^Ooa§fr(Ú'{ 

€ u.iI/tÁ(Élr¡ ut c.¡it¡ir,tf:c§, t ¡¡'
o ; 6E'frfr/of o§ü {úu o^ tt Qt l r/'¿r$ o{ €oJiP¡¡},[Ír() fc(r¡-

13
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Ayuntcmiento de

gdalupe sEpruacÉsuvrA eurNrA sESróN DE cABrLDo y
eurNcuacÉ srMA oRDTNARTA

I H i,, I Hs*zódc i:,is

SEGUNDO.- Sc apnle&r la popuesta de ob,ras del convenlo con Gobierno <fcl Estado

FEVF|SMOR|GEN/CUADALUP€/Olt/202a de lnkacrtructura soci¡|. conforme te

describe en h tabb siguiente:

Acta No. 75

28n0t2020

lw¡tr¡¡¡ lo tr G{¡ Oa\rr¡a

zlg ora<Gta. I lo<t¡L

L l6ñd¿ñ. 7oreo,§ s.,a
iE.-

---r' "': :*--TiEffi**" -'"

', 1'.i¡{ E t- hi - i. --'l ' {. *-¡. --i I i ', I :'.i:a=:: .-:Jjl_
I

tiY I

-t 
E..dr4Eryw'*i*¡Dga

--€ 
aaÉrts - lÉ tr{_'ta5-+d§Ú'

\-,

}\ \
:i _. _-

ET^rt{ ,^r t^ Íc¡rto^ lfcur¡*<,xr6l cr u o!1.IDxÉH fir tf(}(tOKf¿f^tCll t lrl L/^ I(¡arrFE¡,n Rl9{¡§,er * 5 virFr

GSI.$O tl¡I/frcEl*{l¡e{U¡f/r¡'l¡ü,.m E d5f^Ela'¡(T1*'1 tiX'A ,r¡' swt't' u ,.w¡t^ É ^tv(ñ'\-!
o[Fc,5ff6 ot A{¿,r^ (ot\órqxooo¿ oÉ (a-ryr^Doar rx.eqr t¡fr{r{^rrrfÚro ar wrrtxc't ¡tu¡u<rfn¡ f r¡íil.rrn'{ of (A txr oil[3 tolltrl oa

/.
(Oáñ/ttSO tt¡tjlrrf5r.ffil}( U a}11, Lña¿ot, fZA}n U t'Ú¡,l'Ar'Éil!C Í'c(rr§-

J-i¿elh Ualle . flry\ t4



gY,SdtlluPg sppruacÉsnm qu[NrA sESróN DE cABrLDo y
eulNcu.q,'cÉ sIMA oRDINARTA

Ayuntomlento do

9gsoolupe

TERCERO.- Se aprueban las íguienlei propuerras de irrraer¡ión:

Gr¡ r-.-'.-rr.*.-ib-Ea.¡¡É¡r¡l¡!¡,.-¡- r-r.Daara- - ¡-a-t 

-.-¡-I---* 
I

-lp.OqE.-É-n 
t
;
j
I

I

I

Constnxción de Cdenadaes Solares I
\

r¡: E- !-- 
- -. 

a 

- 

¡ - 

- 

É r. ¡ É 
- 

aÉ ÉaaÉ É -, -- a- - t- a dd- E tc- -@ ÉÚ

3-aE-Ei

FECHA: 26 de octubre del2020
D(P: 32/C$yv/2o20

Acta No. 75

2811012020
Ayuntorniento de

II

Eqtdpanlerno de Depósios deAgu
tw¡t^l¿¡roI ¡r¡{r¡¡¡

r3Eü r BrIq¡¡ üoo.cÉo l Fctr
t0¡D9 ri..A t¡r-¡ra!¡flrtlL^ fy¡l tLxr.r

|toAr{jlla I lrirHlr

l

.}h-

./

t-t r¿¡;ñ--tqrp .¡O^t¡t(¡rg¿¡Ot(./lOGID¡¡úft04,[Crcr.rrrr (EmEl ,lJ¡¡Of ,r(,ujt^C((4r]¡Aü@rñ/EfrCCCtYEfl¡rIrÉOti
tt¡)o llttf¡gto¡4r¡r1lcttno ru¡t/atl¡'lo¿o f l..ltÁ§tflr(fLrA ¡ía:,\ 

^5, 
(¡t¿fo l ¡lqvr:r^ ¡{ *\l¡l$"¡ t¡l u7¡ ¡uF¡ ot fcrrf,/,'1lYrc or

ocrot¡¡cÉ ot á(¡rA Cgg¡rüJC@.r DE (Apll¡&tff lo'l,A¡f! ll¡"¡dlr.fvro or rrf rl'ot 
^trDl',.rfr6'{ 

[ lr6!At^f'r'r ri( ( Ir]'t^f,¡oLJ 1{lAül OL'

(orrr/Ira¡o trf¡rtrroF(lED{úLt^O^tlrl0l rrrol0 Dt ro'tt'trrtllrr?o lo(ui

t." . ....r.;.r!¡ts!

15
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Acta No. 75

2811012020

SIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
INCUACÉ STiVTA ORDINARIA

FECII,t 26 de o(tubre del2OzO

D(P 32l6ttyv/202o

M§oramlerrto devMenda lRehabilil,ación de muro finnel

Arrgullcbn e lnsalaclón de calentadores rctares detconvcrrio FlsEtlSMDF

oRIGE tIlG UADALUPV 0 I U2O2O

anñarGlo¡l aet¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡1¡rr*rlll
üt:OI¡lñÉf¿ro@rÉA

t@ Xlt t¡ l! Ú¡Ñ'aJCñB ECX !a"¡
,rruat¡¡iirGE

Lí,\.

'y,

¡a--{'-'Dl

'ñ 
-P'_-.-#

\

I

16

Úntrrcófr cr It@ ,¡raar(f p Dt I
,lÉf^§In.rlur^ rdui rl (orIr lA

ta ¡eL ,a¡i,irüfx]o I Vtf€'IlA 
^DO

ccr¡i¡p ro¡¿Érrr€EEgc§^o^lu¡3Ñl'Z2Olo ot tq'fl{9¡l() ¡q''{

I ,¿" tt \Iotle *:h



Acta No. 75

2811012020

QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
AGÉSIMA ORDINARIA

16 I *r***:f,iff),inl

.o^ro,*.otllHifotlJir*,, *.,^ 
t=2

I-üACIENDA Y Vrelt I,¡CIA

-

1-
-IDOR SECREIARTO TNTEGRANTE oE RECIDOE INTEGRANTE DE t COilll$O0,¿ (\.r/

I

It^ñf-!A col,l5tÓN D€ IiAOENOA Y
vl6lt^NclA

ofll¡Ixrat^t ffA.r.O^rfd^Stf/r¿,É,a(I(JAdíIBñJOOúü!ttctiEtFr^^flfrcDerfÉ¡ror.?Í¡LnAJrA(XCE¡^¡tr!(Ox'/LrÉCOt CO¡§I rC,ix.l

Itr^@ ftí&f6¡toftCfr{Á¡J OAUTE/Otr/Xilfl Ot ¡VIAE IüJ{fUfA ¡Ajl^l 
^31 

Coa,tc, r^ ztruElt^ OG .,1rtnx)r¡ fH LOf aJaro5 oE EeuT¡Irr.rB trr
oÜrtrnfl¡ r to¡|i <o\ñflJ(cü¿ of (^¡fr¡f?Amlff fd^r§. lrtÓ¡!,r ftrtD r vt\r[r{D^ eoo'¿s<}ür 6. |,lfaÁÚx us
(orúvlrÉ r6[.r§rEF€tr¡rf+qJ^oAlt f¿{ t rlE¡o Dt aar¡t ¡,I¡rIu t{úAL

- 
_ 

,, aLJ,. 
_ 

". ¿

3

ATENTAMENTE
COM§IÓT.J EDIIJCIA DT FI.AOENDA Y VIGII"ANCI,A

GU^DAIUPL TACJ\TEC^§ A 26 DE OCruBRE DE 2 020.

REGIDOR SECREIARIO INTEGRANTE OE



Acta No. 75

28ft0t2020
Ayuntomiento de

I

GUOdOIUP€ snprulcÉsru¡, eurNrA snsróN DE cABrLDo y
eumcuncÉsrMAoRDrNARrA §

Ayuntomlenio do

9*goolupe FECH¡u 26 óc octubse óeJ2020p(P 34*rfv202o

H. A)UNTA,\,IIEMO
PRESENIE.

tos sr¡¡rrfto: Regrldorcr kltograri¡es dc h Comúión dc Há(lenda y Vign"lancu en qercic¡o de lac

fact¡ftade¡ que rios confrcren loa articr.dos I 15 fracclón M dc la CortUtuclón Política dc los

Est&¡ UrHdos M€x¡cañoJj I lg lr¡xción ltl de h Corstrtu(Én Politrca del Est¿do de Zacaecas;

ó0 hacción lll Inciso bl de h Ley Org$r*ca dc{ ttt{¡rúclplo dcl Estado cle Zacat¿y.t ¡c 87 fra<clanes

I ll, ¡,,, Vlll y X del Reglarnento lnteror dd H. Ayr,mtanrenlo de Gtradal4e soflrctemos a l¿

elevada cm¡úderxión de ere H. Ayrrrtamhnto c{ OICIAI\áEN PARA l APROBACÓi.J DE t

PROruESTA OE IN'CÜATIVA D€ LEYO€ IT.T6RES6 OUE REORA EL EJERC'CIO FISCAI 2021.

AATTECEDENIES

Út¡lCO.- Oue en el marco cle las obligacroner quc re confreren a tos Ayintanxenros de lo¡

Mrrú<itiot en materi¡ de hac¡erlda pública nr.nücipal. s€ c,st¿blece que ,os mtrs ,,-,
gubernarnentatc, debertrr ertru(rurar la iniciatiya de Ley de lnEesos que regirá c{ ano nscal f )

siguÍante, docr¡rnento que trene (omo oD;eto e'table(er los ingreros que deberár retat¡d.rrse i

pof coff€?to de imp{.lc5tol derecho¡, godrrtos. apforech.-'rmicntos. etc.. en apogo a lm . \1

disposicrone¡ hacendarias vrgentes, y qrre para qre la mi¡ma swta 3uJ efectos fegales deberá,/

prÉBentarie ante la Legilatua pdra su e¡."r,nen ante¡ del primelo cle nov'ienÉre Oe{ elerckll

ñ«at en crrro !

REIATOR{A

PR|IáERO.- Oue en cr.rnplirnrcrto a Lrl obl§a(,oncJ conferidas a lc'! Iesor¿yia Munr(

merlrante oficio I153/2020 urÍr¡to po,r el Trtuü"rr dd principrl órgano dr rccar¡daoón

Murúcipb dc Guadalupq rc remiuó a L¡ Corn¡lóñ de lJacíen(tr y MgtyKi¡ en f«ha ,r 4
o(tubúe del 2020. el oo(urnotto gue Contene el proyecto de tnr<¡.rt¡v¡ de Ley Oe tnEero\
Murilcipal para ei qerck¡o ñscal2O2t. docunrcnlo que re erxuc\ntr¿r crynpuesto por un total dp \
l{5 articulos divid,dos en ocho titulos" nutvc transttonot y dos ancxos.

SEGt NDO.- Oue rnedrante el ofrcio I I \2/CT/UCHV/2O20 se cor¡r,,c<ó a los Regrdores

lntegrantes de la Corni$ón <te Hacienda y Mgilrtch a la cdcüación de Lr ssión

el oDJero cfe arld,raf y cft ru <ro aprobar el afi(epfoyecto de lrtr,iliva de Ley de

el E¡ercrco ?s.al2O2l.

OICTA,,T€N PARA Iá
[L EJERCICIO F¡SCAL 20¿ I.

\

"q
t

OE IA PROPUESI,A O€ INICIAIIVA DE I.EY 06 F.¡GRESO5 OUE RfcilRÁ

f:re+ h Llulle
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SIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
QUINCUAGÉ SIMA ORDINARIA

W

I FECHA 2é deoct¡.üre ÓfI2020
D(E 3ZlCHn/i?0?o

TERCERO.- Or.,¡e en fecha 27 de errc.*o dd 201ó. fue puUrcado en c{ Dario Ofici¡l de l¡

fcderación el Decrefo rncdrante el cr¡d se adkk¡n"rron y reforrnaron diver¡a¡ drryosicbnes

conrprcndkla¡ en h Corrst¡tuc¡ón Pc¡ilitrca dr los Estadot Unidos Mexicaros en mats¡¿ de

desinde¡a<ióñ del 5¡l#to ndnirno. Rffonna que dewincub al s"rlario m¡nirno corrlo tf*dad de

cuenta bñe. fft{ida o rcfererxia eronórnka de la lq¡es ftÚer*l est¡tiillea úttr¡to ledefd a5¡

cotno las clispo¡icioncf ,urüCic¿¡s c6¡e efrarnen tr ar[eriorcr Adernás de lo anterbr. dkf¡a

rc{orm¡ crea la Urud¿d cte Medl@ y Artudi:aclón luti,tAl. ¡a cu¿d será rfi,i¿ada conlo referente

p.lra d pagio de mdtas. cor*ratos de vMer¡da cnt¡e otrot y Que et tdma4l colro r.ru rcfererxl¡

ecorxlmi<a en pcsor para óeernünar la CuarÍ¡a del pago de la¡ oOligrciones y slpuc5lol

pr(virtos en ses" ,egl¿rnentos y d«nás compcrdkcs no¡rnathrer b<alcs y fedcT ,Ís. Oe a<¡¡erdo

a úcho de(rero. c{ tnsüruto Naciond dc Gcografta y estadisu(.a cn Sus s¡glal llNEGlr. tc'ñdrá h

fa¡r1t¡d de establecer el vdor de di<ña uftdad. 40c¡ndo cl Fo(drrniento PrevÚto en el

b¡se h irÚl¿crÓn por b anterbr, Lr ba¡e que se urilr¿alÚ\ I''I \i i
,onej y st¡pueqcs provirtos, será la Llñdad de Mcrctrd:t y i

Actt¡.üzación lUMAl.

pruMERO.- De rue¡do cm b proristo evr el anrcrfo I l5 fraccion lV de [r ConstitLrciÓn eo,my'
I

de los Estados UrúOos Mei<icanos sc ett¿ble(e que ,os murÚcipio: adminirtrarán ÚDrernente,§u

hacicnda. la <ual ¡e fornrará de lo,5 r(r)drflilenfos de br Dacñes que 1(5 pert¿¡nr¡(ffr. mi <omojde

Lr3 contnbuc,oncs y Otros irgresos que l¿r legfsl.rturas €fL$te¿Gm en su fa'¡or. En es.r temu{l V

deacuerc,o at oq¡to matefia del preseme drcctnen. ,f fer'|ala d(ntro del irur¡o cl, del ''efvipo
pfe(epto ,egat. que lol entes gub«namefdal€5, deruro dd ámbito de su c

¡xopondrán a lal tegrftaturaf e$atalel laf cuotat y wifas $icablel a rnrpuestos. derechol

contr¡bu(imes que rtrvan (omo base para d cobro de la¡ conmtxxiones sobre h

irmotilivb.

oe aguál maniefa qtre lo pfgyisto cn la caft¿ magna tc ellcuentra cofffefnpl*do oof L!

Coruütuc¡ón Potdca del Esr.ldo Ubre y Soberuro & Zacatecat m 3u num€rd I l9 fracción lll

irriso bf párrafo rcgundo, al mlsrno y para los efectos lcgales coretPondÉnte3 de aplkaclón y

viq€ñ(¡¿t se catáble(e que e{ rrteprq¡rcto de an ciat '/a de Ley de lnqrero§ deberá estar

prercntado ante la lec,t'latra pAfA tu a¡robOcir]n ante¡ def óia pnnrero de novlern§ra de r6cE,/,/'
año.

ucr r,lENP *Al^
EL E.EE(IC¡O FtrCAt

MOTMOS OE COI*/KCÓN

'rf

§.
t

I,z"ll', §)utlie tJ
l=/-

OE I.+l PROPiJ€§TA DE INICIAIIVA D€ LEI
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FECI{A 26 de o«ubre N 20¿A
ú(e, 34Ct{\\t/2O24

SEGUNOO.- Oue adernáf de las garanlíar rnd¡v¡dueleS recono(id(is ¿ los crud.rd.lños trxlxr(illro6.

por la carta rnagna. fr¡er¡te del derecho puro por natualez¿ ¡e encuentran a su vez

contemp¡ádas las ósürtaf obligñC¡ories que erto' debcfl al Estado. colrDo un a(¡o de

reciprocldad lrwirueco con el errte guóerr¡arnen¡t y gue para efecto¡ de la rnateriali¿ación dc

t¿l ac(¡ón se crl(ucnua lo precepruado por el rü.fiEr¡J 3 t, inscnto eñ l¿ Constrtución Poliuca dc

lo5 E$adoi Undos Mc¡rcano¡. el cual cttablece que cada irrdivrdrrc deberó conuibt¿r (on los

gBstos priÉticos de Lr Fedcr.l(ióñ, c{ Distrito F¿der¡|. el E¡tado o Muñrcipio en d ql¡e restJa ó{¡

rl1fiera proporcronal y egutatnr&

IERCERO.- Otrc de acucrdo.r fo e¡r¿t¡lecido por d ¡rtlcuio 65 lrocción Xlll cle l.r Conlitxórr

PoliDca del Esudo L¡bre y Sobe¡ano de zá(át«¡|1 <on e{ oti«o de d¿r valrde¿ y ngidet )w6ica

a &a Lry de tngresor para el $ercicio ñ¡cal 2021, es eJ podo legrilhlvo dc{ Esu«lo oe zNateñ ¡\

de a<trrdo at clucto prccepro, el Órgarrc f¿cr¡i¿<to para aprob;r et cornpendio norroatrvo \
refendo. , ¡ i

-' J'
CIJARTO.. Oue en conexjdad a¡ prc{epto¡uridico que es ahond.rdo en d puruo qtrc antecedy I '

rmtso b, ck la ttacc{n , ;
atribritivas confcr,4s " ,li
3¡ q§rgados a so.tüet 

I i
r'IfiiCS def dh p,rimcr de rrcvrensre de m¿ncfa anr¡al. d O(amcrn yaprobacion de I

la inic¡aUrn dc Ley de lngrerol qut dc0crán tegtr el a-ro ñscal Órmo y ta <ual

dctidanenteestrrrturadadcco -:1 i
tegila<ión vigcrac y aqrrlla: de 

\i\
OUINTO.- En cunqrt¡rnicdo a las trt"i\:
de los A¡a,.rtarnicntos de los Muricpiol. fa Ley Orgánlca cfel Munilcipio del Es¡acto d€ Z,lcfltactrt

esuyece en ru5 t¡near prcvisto por h frxción V etd ntmeral 103, que es oollgaciÓn Por pane

del Titular de [¡ Tesoreria mr,lrucipal. fornrdar el arxepro¡ec¡o dc lngrercs de cor¡forrn¡dad con

ta Lcy Gcvrerat de Contabrlrdad G6ernarnenraly l;t Ley de Dit(¡pl¡na Finrncicra.

Haoend¿ y VrElar<ia (onoc(r de los astntof

Munici¡io, stgún re prr-rré en e{ f{eglvnento 
.,,

$s li
\..

\

5gTO.- Oue es (ornpelcYlcra d€ lñ Comiíón de

$/e en ,natena lirunciera se vG1 involucrado el

ln¡crior ctel Ayunranlieñto, que a la letra vtrsá'

CIcf ¡,rEN pARA l 
^ptoslctóN 

D€ r pRoprJ€sr¡, DE lNtctATIVrl oE tEY DE tNGtrÍsos ouE ÍtctrcA
+F-r

§-
t

¿e lh ulq l\e

EL ÜERCIOO F|sCAL ¿02I.
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1

OCTAMOT PARA I¡
ELEJERCIOOF§CA

!,,- 
1¡ r ¡..v!.'. e, ra

i', ¡r..."r

tr

I FECIIA 26 oe octtóre del2020
D(P 3Z/CI{YY/7,O20

Attktlo 87.- Le c@a b Cott iti&1dc llacEttcbyWgilxtb:

L. Witü ts cqr«ta &t*ist¡xún y conscwxión «rcl pauinonio m)rtciqa¿'

ll- Ebbrat y ptryner al Atlrnilrierrto los gay«os cb lq. «uqdo* ryiilrrerrtos y
danás disputciona tnrcoauxat Wa el bwn muxto dc los uuxos llorerúriog'

V- Vgtlar el cut«¡o eunglimicyrto & kt¡ leyer rqla natas y denais dapwiona óe

ceác¡ü liscet aflrcables en et Muüfciqa e fu'tl*tnara las ador*lades coflp€teDtet ci< hs

ir r qrhri üdes ús errrl das

vrtt - WW b comatilidú & los irqrms y qÍees muk$^des

X. P¿rttc¡pa¡ en b radsión det p¡ol«to ck b Lq cle ltqruos y Praupt*4o Egua d
Muricplo,

XtV. Las 4n ás ¿tttt7¡ot q.,e se te^ileñ pr acua& de CM o ar.¡e por su ¡ltltwale¿a

le corresp¡tdt ,/-_
SÉPIIMO.- Tal y corno ya se ha ¡eflakrdo en lo lqprodt¡cido en lo puntos que anteccdfrt. e:

rneneler por pane de este ente gubefnamentd, efáble(er a uavü dcl conpcncllo normát \D

(orrcrpondicnte, lof ,Tl€e"r¡¡rrrps. corKeptos y pro<edrmienlo que serán llevadot a cabo en d

pcgr,ldrcar la xonomia de fa poHaCl<Sñ de to cu¡l fe perrnite sertfar con certela y de i
cmñcrmidad con !,¡ crrLi magrLr re re¡fl¡a de Rlaoera eqtÉtrWa e rguafitarra y gue

p¡rrnrordaalmenie se ef}cuentra ócJdnada a ¡olvcnt¿r ü¡ rre<esidades rnls .rpremlan¡er cle

pob[rción.

Oue fuC anal¡¿ada por eÍe H. Ay.lntanieno de Gr.ndalup. Zac¿tecas, el

de la try de lngresoi para el EJrercicio Fiscal 2O2l y toda rrc¿ que tas &tdasy comentaao\
lobre su respaldo documenul. fueron cono(¡dos, comentados. subrtr¡ados en

oporn/n¡dad y rnonrnto, por la Com¡srón de Hacknda y Mgilan<la. quicn cono(¡Ó y

tlgnó el prcsente dicamen es rr¡enestc'r somctcrlo alcorpcimiento y conideraciÓr¡ del

plcvro del A¡lntamienro, dando cabat cumflirniento a lo esrablecado por bs dir¡ersas "

leyes que m r¡¿ttÉr¡a de admini¡traciÓn 5e inr.ocan.

-r

2t

$ercicio ócl ente gubcrnarneñrd con rno¡it¡o de

exigir a travris de los mtúos feg¿|es adecuados. el r

a lo¡ cir¡dadanos grrr4ilupenrcl (otrlo ob:igtxi

contriburr con d gásto púttlko. CaDc ae/ldar que

E[vcicio Fiscal dc{ 2021. se ha e¡t¡rrt¡¡ado de ma

los ámbitos de apicaciÓr¡ r(tulte más ber¡Óllca

Iit"lh gorl e 4,-

DE t-r\ PROPL,ESTA DE INICLAilV^ ()t LtY Dü lI'lGlESOS OUI REGIRA
*n
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28110t2020Ayuntcrnientü de

9"y,gdqlupe sEpruacÉsmA eulNrA sESróN DE cABrLDo y
eurNcuncÉsrMA oRDTNARTA

FECI{A 2ó tte oetuWe oef 2020
EXE 3Z/CH}¡/!¿o¿A

Con FundarTrento a lcs Artfcuk¡s 123 y 124 del Reglanento lnterior del A¡mtarnlenrc
del Mur*cipio cle Guadalupe, Zacaecas, fics s¿rscrios rcAldorcs de la Conriíón de
Haciend¿ y Mgilancia, proporiemos el siguiente:

PUMO DE ACI,ERDO

Út¡lCO.- Se ¿prt¡eilr e$ fto)ecto tniciatrv¡ de Ley de lngrcsor para el E¡ercrclo Ftscd 20? l. y sw

afrxoS.

ATENTAMENTE
COI'ITSÓN EDILICI.A OE HACIENDA Y VIGIL\¡KIA

* 
uc cARLói ÁuaE¡úo otlüt¡ sAnnros

REGIDOR SECRETARIQ INTEGRAAJTE DE Iá
coutsó¡l os Y Vrcrt NCl

LK,
REG'DOrt^ oE tá coMrsoN

}IAC|E NOA Y VIG IIAAJCLA

a-Q-Í=
Ji

o€ [^ PRoFtEslA mhücl,AIIvA oe LEY DE ¡NGffiSOS Ot"r *rOntOICTAMEN PARA t.t\
ET EJERC'CIO Fts(At

.*
l.

MORALES

DE I{ÁCIENDA Y VlGl[^r,lClA

J..¡¿el h Uhu. }b' /yr\/

v sfruo¡co MUNICIPAL i

REGIDOR INIEGRA\TE OE IA

A 2ó DE OCTUBRE OE ¿020.

PfiEStoENTA D€ rá coursróru oe
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Ay$ntomiento de

I

9ggdqlupe sEpruacÉsuvrA eulNrA sESróN DE cABrLDo y
eurNcuacÉsrMA oRDTNARTA

Ayuntomlento dc

§ggaolupe FECH,t 26 de octr.óre &l 2020
Eft 32/Cbfw/2020

H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE.

Los swcrflo¡ Regidoro intograrile de la Corni¡rón d€ Hackvxta y Vrglarxra cn ejcvo<io de t?s

fa«¡ltacfe¡ que nor <or¡tleren lor art¡'crfo¡ I t 5 fr¿cclón lV cre t¿ Corut¡tr¡cim Pol[Uca de los

E¡tado¡ Unrdos Me¡icarcs; I l9 fr.rcciór¡ lll de h Coñ§t¡hrú)n Poúüc¿ del Estado de zacaecas;

60 fracción lll inciso e y I 84 fr.rcciór¡ ll. V yWL y «lemás relathor y aplcablcc de la tey Orgánka

del Murxoprc del E¡ta<to de Z¿c¿teca y 87 lrar.dü't l. lll, \nll. lx yXl del Reglamenio llter¡or del

H. AyununientodeGuada'Lpe. lorneteopra leelevadaconsicleraclón de 6e H. Ayurnamierxo

CI DEÍAIT,IEN PARA T.A APNO&1C'Óf.¡ D€L INFORITE FIT'¡A'\¡OERO OE IA CUENTA PUBI.'CA

OEL MEs D€JUUO OEt UERCIOO FI5CA¡. 2OZO,

AAJTECEDENTES

I
PmMEnO.- Or"le en cump&nr{crto dc la¡ obhga(iones de la Tesoreria Municr¡xrl. que sc ertipufpn

en la Lcy Orgárúca del Mr¡níc¡fÍo del Est¿do de Zxat«as en su a:"t/culo 103. rnediantc oñch.

I ZZ2/702q recibido el I ó de o(tubre del 2020. se rernitió ante L1 Comirón Edilrcia de Hacr'¡r&r

y V6¡'l.ucia el docurnrnto que cont¡en€ el lnforme Financleto de la Cuenta Pública dei me.,r á:
Julio del Ejercicio Frscal 2020, a sabcr:

Artlc.do 103 - Son ott&5iurrs y f,rculiúes d Taorero lu Sigut«tes'

L Cqdtrpr y progurar bs ac0nab*s cqtapndientes a la rxaulxiÜt
y gosto püblko mñcip#'
ll. Uaarla contaoilbú en los términos staol«i&s en la Ley Oenvat de Cuttctbl¡d¿d

Guberummtdl y deil*-b rp¡nwiw'úú aplKa*. asl co¡tto el ronl¡d del ry+citio

PresugJeskT¿

lV. R«¿t¡d.tt los üV[esot qE cqrespoftden d Mmkipo cotúomte a lo que eíab/or1

las b¡as lls<.ile1l

W. A'rütjs los londos yua{qes con esulcto a4p al Pre¡ugr¡¡o d" Egraos

Wll. El,*orar y p?:tentdr ta nfo¡nuci&-t frtlltxtera del4rurránvcn¡o de cariotml&ú

<ott h Lry Gcneral de Cdtktbltd,td Gumr¡pt¡xntal y dcn*'[t nornutm&rd ddrc.tilL'.'

X ¡.l,tnt¿,rw actuatr¿(rtot bs s¡smru¡s cont&les y linatxisos del A¡untatwcvtto;

XVl. Proponer al A¡nntanxento hts nvdúas o dsposQores que iendan a mq¡torar la

H¿cietúa hiÑcadelMuticipo.' e__ ,r',{,q+t ","'

cantñú&ro/t,

gJcnclqo F6cár 2020.

! " "..1c 'l' u ft !¿ l'ñt ; 'k?r 
" '-'¡' ' r A

§ i"*lz:,,.r:

-Ir

I,.e+h wrl. /
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FECI-oA Uó de ocrr6reOel2070
ofi 3acfiwlzo20

SEGL,¡|DO.- Oue con fr¡ndarn¿rf,o en lo e¡tipda«ro cn lo¡ ddctso¡ 60 lnciso lll,84 y 103 de ¡¿

Lgf Org¡$nca del Muridpio del Estado óe ZacAecaS y anlculo¡ 81, 87 y l2l dd Reg$arnento

l/terlor dlel H. A)4Jrüámierno de Gr¡addupe medtánte oficlo idont¡ficado b¿fo el n¡nero

lll¿/CTllJtt{././af.z} se cor¡¡ocó a lor Reg*dorer lnt€grartre¡ de la Con*siÓn de Hactsnda y

Vigilancia con d ot$eto de andi¿ar y en ru caig tpoD¿r el lnforme F¡ri#Ic¡ero de la Cuerta

PrrHica del mcs de Jtfro del Ejocrio Fis<al 2020.

ft lC»InrcS D€ COñ¡\¿CCÓ].¡

PRIMERO.- Oue es cornpcterf,la de h CqrÉ¡Ón dc l'lrcienda y \r€ilanc¡e cor¡ocer de lo's asuntos

lnterior del A) .rtrarrjcnto. quea h leüá vtrsa; i*' i
Artlcdo 87.. Le cotetffi a la CattÑ¡ótt e tkietúd y Vgnte*cia: 't\\

l" ti'

v. de \l
J

carácts frscal aphc&lU en el Mqlc@ e lnlorm* a lfi AúOfltldd€s cqtplfefiet ft las

lnqdai6des&mxhs; ;,
Wtt.-VgW l,t cona*ttilú & tor lryesosyry*s mwicipta i
Ly.- sr${la En ta Tef,ore¡{p Mt *t:c¡N ,rf5r'trÉ oesanút¡e{.:,te su cúe * cala coAan\e

a to cfrytato cn b Lryóe h nr;i/txÉ. l

)01.- Rwi*y n,früuún4Jr¡re tos warna dc h rf.,dM,i Munbpal resryto del ataü de

angen y aSxiÓn & 16 rrc¿nsos'. 1

sE€UNDO,- Or¡e dertro de las facrdtaCleS y atribtrcloñer de los Ayurtánüentot 5a erxÚef}tran

las de: 'A,naú¿dc evatuary apr&zr. évt su c.¡so, los ¡nfornps corrtáÚrq ñnartisot de oDGs

¡6wtc¿ps p)¡bticos qtx &tb,xUt tal uld*t Mtirittratiu.ts mrrwtpala, qE

nnt«¡¡,- De corlormrdad con lo dlsprlc:ro por ct ¿rticr.do ó0 tracci'ón tll inciso ¡ de ta

Orgánica dd Murrcrpo del Esedo de Zacatecar"

TERCERO. Oue fue ar¡.ritddo c{ lnfarrre Fmarriso de fa Cuenta Públi(a dc{ mes cte Juho óel

Ejerci«o Fi¡cal 2020. y toda wz que l¡r duda¡ y cornerit¿nos tobre w rcspddo docurtentd

ft¡eron Cor¡ocidol Coment¿dot y StÚsanadot en tu fnomento y opor¡grldad, y en ¿"

i\ J
\

CIc[Alr¿r\¡ PAr/t uA^PftOS^CÓr\¡ OEL INFORñ§ FlfÜlNCJt¡o
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QUINCUAGÉ SIMA ORDINARIA

Hrlr FECI{A 26de octt6re del Z0Z0
D(e 3uCHW.ZOZO

procedrnuc.nto legr:üntente est¿ble<ldo. Lma ve¿ que la Cornrsirln Edillcia <te l'lacimda y

wílürh coñocló y sigr|ó €l pfer¿fie d¡culmen et oporruno sorneterto pva el conocimreñto y

consideración dd ñcno del Aywrwrfenlo. con h fnafid¡d de ds cabal crrn¡r&miento a to

enatÉecklo por las d¡ver¡as §er citadat.

Sirven lo¡ antec&ntcx y motiros arileriores para sornctcr a t¡ cffr¡det¡)ción del CSAdo el

slguiente:

PUNTO D€ACUERDO

U¡&CO.- Se aprr¡eOa et tntorme Fir¡anclcro de la Cuenta PúHka def nres de Jdio dd EJc*cicitc

Fi«a|2020

COT'I§¡ÓN EDIUCLA OE I,IACIENDA Y VIG¡IJ\NCIA

GUAOAIUPE ZAC IEh§A 2ó DE OCÍUEAE DE 20¿0'

PRESIDENTA OE IA COÑüSIÓN DE IIACIENDA Y\NGIIAT'ICI'{
Y INOICO MUN¡CIPAL

-ú¿. c^RLóSirtsEFroóE AvlA B r¡iios
REGIDOR SECRETAR|o INTEGR,T.TTE DE IA
COM6ÉN OE I.üACIENOA Y \NGILAMLi

F{ACIENOAY

oKTAITEN PARA l^AFf,og^oÓi¡ DeL ñ¡ronME
EJTBC¡(IoFECA ?O¿0.

REGIOOR INTEGRANIE OE IACOTÚISION OE

FIAGENDA Y \nGlt^I\E!A
t

a
/¡

GIDORA INTEGRANTE DE U{
DE HACJEAJ DA Y VIGIIÁT.JCTA

e ¡úgucr ftt Mts of ¡lE DrLFiI{AH(}TRO OE

g
\

ATENTAMENTE

tfiv 25

\
\

-úc. úoi-ErÁG'Ent[óffi-

\
\



Acta No. 75

28n0t2020

QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y --- ------
AGÚSIMAORDINARIA \-)

*"* uc R- 
**-

REGÍDOR INTEGRANTE DE LA COil,l§tÓN
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)*relh Uorllo
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Acta No. 75

28110t2020
Ayuntomiento de

H. ATUNTAMIENTO
PRESENTE

Los suscrttos Regtdores iruegrantes de la Conü¡tón de l{acEnda y

fatr.dredes que nos corúeren los arikuloú I 15 fracckxt lV de la

E¡tactoc Urido! Me)dcarp$ I lg tracc¡ón lll de h ConstituciÓr¡ Poll

ó0 fracción lll. 84 fi¿ccroricr ll, Y y Vll y demár relatÍvos y

Mrrrúciplo del Erta(,o de Za(ale(üt y 87 fracción l. lll. Vlll. lX y Xll

A¡urtanúento de Guaddupc, sorñetemot a la daada cmlds
EI OCTAMEN PARA TA APNOSACIÓT'I D€ I,tS TRA'\TSFE

DEJULIO O€L UERC'CIO FECAI- 2020.

\ :-
PRJMERO' Que m cunrptimieruo úe las oólig$cloñcs de l¿ Teroreria t*lunrcipal que se estipu-lan 

'\ 
S¿

en h Ley Orgárica del l,furú<ipio del E¡tdo de Zacatetas en su artlcr.*o 103. y mc{iante oñcio "

llZT/202O. rc<ibírlo en fectr¡ 19 de octuhe del 2020. se renútÉ a kr ComjríÓn Ed¡licra de

Haciend.t y Vgihncia ei documento que ConDene Es Tran¡fcverrias Prcrupuestd(s cL¡e,. ¡

creber&l aplicane m d rnes clc iulio del Ejercicio Frscd 202O para ajusur el Presupt¡ssto c¡e

Egresor para el Ejercrcio FBcal 2020a| §erckio red del gffto, a saDer:

'tlnkdo 103,- Sott úttgNiotloy f,rdtacks det Íesorero lx $gwienrs:

t. Coordirpr y p¡ografltsrr las actrvida*s corapo*lleates a la t«¡t*4ación cooiabilh

y gnsto public o nxai cíprles,

ll. tlevu b contadtdú cn los téttrritros emblecidos en h lcy Gn¡u,¡l de Conlabtlidú

6u*t¡nnent.tl y dezt*Ú ndfirattw& dplKdbE asi como d cootfal del e¡cracio

presupuestal.'

V. Formukr lot pro¡rctos de Lq de lngruos y PresuPueilo cle Egr¿5os d Municpto e'q-
confofiid,ú cd, td Lry Gcmer,il de Co¡tt¿bbd.ú G.rbsnunc{tlal y Lry cle Asophta I
Frvntit&'
Wl. €bbota y geseotil b inlofireciót, llnttrlera del A¡atntambruo (k cqtomiúd
con Lt Lry Geraral de Cüttabtfiddd Gbemanental y dcmrls narnltlv&7d aq/,r;ñle:

DICÍAI.IEN PAIIA I.,\

I,."lh Utqlle

E.,EROCIO FISCJI.

X. A,ranttrrer actLtlliz.ldos los sisteons cont,Dlayfr¡snc¡qos deíAw)ntdrrudto;-

\
D€ TAf TRA.},¡5 TNTNCIAS PNI:SUPUES]AIE5 DEL [I€S D€ JUL'O D€t



Acta No. 75

281r012020
Ay$ntomiento de

9.*gdqlupe sEpruacÉslrvrA eu[NrA sESróN DE cABrLDo y
euINCuncÉsIMA oRDINARTA

Ayuntomicn¡o de

§y,gAolupe FECI'IA 26 de octubre del 2020
FXP 32/CH}¡//2024

SEGUNDO.- Con fundarnc'n:o en lo ertipuLrdo en los artlculos ó0 ñacció¡ lll y 103 de la tey

OrgÉnrca del Munici¡üo del Efado de Zacatecat yatícrlos 81,87 y l2l óet Regtamento lnrenor

del H. Ayunfarn¡ento de Guadahpe rc cor¡rrccó a 106 Regidore3 lr1cafffite3 dc la Corn¡¡Ón de

Haci¿r¡rlr y Mgilancia mectiante olicio nurnc rc I I l2¡CTflJCl+t/ZO2O. con c{ oqc{o de ar¡di¿v

y en su caso aprobar las Transferencias fte¡tptre¡Ule¡ del rncs de Julo del Ejocrio Flsca{ 2O2O.

lron\os tr coftúvtcoó¡¡

PRI[{ERO.- OUt es (ompetencia de la Corniión <b Hacicnda y Vrgülan<ta corlo<cr 6e los asuntos .

que en matcvia linan<iera Je r(\ñ i¡rvcú«rado c{ Murúnf¡it¡. según se prcvt'cn el ReglaoEnto

Intef,or oel Ayrrnaarnrcnto, que a la lqtra uersa: [. 
,

'Attkdo 87.- Le curespoúe a la Cqr¡is¡O¡t de llarJcttd; y Vgl,vrla. . i

L- Witü la corrffi útnirüsüxtüt y coa*nx*t ckl p.?trtuon¡o mniciptt i

rs de b Toorrda Mu*ipd rcgcto d€l6túo d€ n

)+-
SEGI NDO.- olre denlro de &rs la<rit¡& y afiuJc¡on6 conferí<ias a tos Ayunr.rrn¡entos §e

eñcuenran las de: 'rlrutli¿,l¡, xaluar y;tyñr, en st caso, los infumes cq¡tablel ll¡vrrtsot

de obras y servoos ptbt¡cos qLE c§0otcrl Lrs

pres«ta$e dnte la AuTitori+ Swtnor de¡

ÍEtefld- De conform¡ctlC con lo d,sFreslo po.

Orgon¡<:d del Munrcipo rJcl Est¿do <E Zaca¡ecas'

TERCERO.- Ot¡e Con fundame¡to en el a¡ücuto 17 preásto en c{ Pres¡¡ptrfiio rle Egresos ctel

Mrrl¡(iCo de Gt¡adalupe. Za(.. para d EJercicio Flx.al2O2O. se est¡Ue<e que la Tesorerfa debcrá

informar de mane¡a rnensuaf a la Comt!ón ck ¡1¿¡isnda y Vrgif.rncra / r't (5tá a su l€z a:

Aytrüanüenlo. soo{e la3 t¡ansferencras pfgr.PÉttaler qrre rf f¿(F-^a('J;rn p.?r¿r r¿aIzar¡

erogaclones que no c(rn¡en con suñcienci.r prr:tpue¡tal en la Pan¡ó.r crpíesa. ' 
.,

,/

OTCTAIIiEN PA,{^ t DE T-{S TRANIf ERENCIAS PflE5I'FU€SIALES DEL I.,'ES D€
EJERCIC|O FTSCAT 2020.

I

\
)

-l-

I¡¿rlfr



Acta No. 75

u ,8fi0t2020

PO .rrrrocÉslMAetrINTAsEsIóNDECABILDoy \\
QUINCUAGT

HI
Ct 

^RfO.- 
Ouc fu(ron ao.rr¡¡&r5 l¿¡ TrantfarÍxiá¡ Pr6r,rp

fix,. 2020, y loda wl quc ht dudar y (o.¡[Ytr rros

cono(¡dos carllcnladoJ y ,rrbt¿r¡adot m tu momcn

p.6din¡'cílo lcaalrrt(¡lfé ghblecido, urla r¡E¿ quc I

V¡gil r¡¡ conoc¡ó y f9ñó d prcrc c dc¡a.ncrt (5 opon

(onlid€r¡dón del P¡er¡o del Ayurü¿ml¿'nlo (oñ l¿ findj

el¡abl€c¡do Po. la¡ diw.rat leyt's daadaa

S¡nreñ lor ontecedentcr y npu,¿o! a.!teriv!5 para I
lgulentc

PUMO DEACT.IERDO , I

úrurcO.- Sc aprue6tn Lrs Tranlcrerxi¡s Pre¡upr¡es¡ale3 dd mer de Jt¡iio ctel E¡cvckio Fiscal 2OZO'

cou¡slóN EDILK¡A DE HAC¡ENDA Y vlclláNc¡A
GUADALUPLZACJ4. A 26 DE OCru8RE OF- 2()20-

- 'úá. 
oqnrosÁIaEnió oe Av[Xs Rnros

REGIDOR SECR8TANIO I,VTEGRANT€ DE tA
COI'I¡SÓT.I DE I-IAOE NDA Y VIGILAT.JCIA

HERAIANDEZ
R E u( co¡'tlslÓN'---

HACI ENDA Y VIG II.AIVCI,A

OE LAS TR ¡JSFERfNCIAS PRESUTEÍAJ-ES DTL MES DE JUUO DE

-Z
»,b

.9.
I

.r-1 ,'/,/ i ,,'/ /-/ --at

I,..u', l.t]ull.

PRES'DENTA DE O{ YVIGII-ANCIA
\

DXCTAA{EN

INTI.GRANTE DE Iá

u€Rctclo FlscAL 2020.
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Acta No. 75

28n0t2020

SEPTUACÉSuvTA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
euINCu,q,cÉsIMA oRDI ARrA

DtcT,tuEN P,teá [^
EJERCTOO ntcA 2020.

FECIIA 26 de octubre del 2020
E(P; 32/Ct{W/2020

HACTENDA Y VlGlt^NcÜA i

rEREsArói,Éz a,rntK-
REGIDoM INIEGRAI.¡TE oE l^ covtsÉ¡¡

DE I{ACIENDA Y VreITANCIA

J-¡ru lh ütAlt.-

DE tÁ§TRANSTERENCTA§ AI.ES f)€L IYIES tr JUUO OfL



Acta No. 75

28t1012020
Ayuntomiente ds
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GUOdqlUPg snprulcÉsnvrA eurNrA snsróN on cABrLDo y
qurNcuacÉsrMAoRDrNARrA =_

FECHA 2ó octubredel 2020
qR 32/c¡4yv/2020

H, AruMAT.IIENTO
PRESENTE.

Los sr¡scritos Regidores irttegrantes de la Comisión de Hacicnda y Vigilancra cn
elercrcio de las facultades que nos conñercn kr¡ Artículos I 15 fraccrón M. de la
Constitwión Politrc.r de los Estados Urudos Mexicanos: 2516 fratción V del Código
Civil del Est¿do de Zacatecas; 5 y 6 dc l¿¡ Lcy del fto<c{imicrrto Adrnrnrttralrvo del

Estado y ll,tuniopios ctc Zacatecas y 87 haccioncs I y XIV dcl RcAlanrc'nto lntcrior dcl

H, Ayunumicnto de Gr¡adalupc, tofitetetr¡os a la chvad¿ consideración de cste H.

Ayuntamicnto el sigurente DEfAft,fEN PARA tÁ D(PEDICÉN DE OflNlÓN CON

RESPECTO DE tA SOUC|TD POR PATTE DE Iá C FAN'UA VÍTALI^¡.A 8ERÚMEN

cArvAN. REFERENTE A UN TNMUEBLE LOCALTZADO EN CALI F DEL CA?.J|.DOR

DE t COLONIA LOti,lAS DEL CONSUELO OE ESTE DE ESTE MUNICIPIO D.E

GUADALUPE,TT\C.

ANIECEOENTES

ÚrulCO.- Que de acuerdo a kl prwisto por b legrslaoón civ¡|, para la lormulación de
kos proced¡mientos de inrnaricuLxión de inmueblcs anrc las autoridadesjudictalcs
faculadas en términos cfe ley, se esüptrla qrrc uno de los rcquirilos que conforn¿rn
elprocedimienro, consiste en la opinión porparte del H. A¡runuarnienlo Municipal df
Ll ubic.rción del inmueble, por lo que atendrendo .1, (ontcnrdo <Jel preceplo

inr¡ocado. el ente gubernarnent.¡l de estr.' llunicipr<-r de GuarJ.llupe, Zac;r;ccfrs.

recrbió escnto por parte de ta crudad¿na Fáuma Mt¿l¡na Bcvúnrcn Galván, rned¡itOte

L¡ cual solrcrró a a, ütutar de I¿ Com¡sión Edrlicia dc Hcrclenda y Vigilancia, cniirir

opinion favorable con respccto a un inmueble locali¿.r<lo en l¿r c.tlle Caz.rdor ctc elte
-l-.1. .¡n a .t .tlt¿ ,¿ \

Munrc ipro dc Gt¿.rdalupc. Z;x.rtcuit

REIJTORIA

PRIMERO.- Oue dc ¿rucrdo :r lo prcvirto por cl ¿rrtJculo 251ó fra((t(rn V del CtMigo
Civrt del Esuldo de Z.rcateras, y confor¡ne al objeto matería dc. este dictanrerr, este

Ayuntam¡ento de Gr.radalupe. se encuenfa facult¿do en iérminoS de compcterKi.t
tctritorlaly de actuación para atender la petición por parte dc l¿ C- Fáünra Vit.rlina

Bcrurncn Galván. qulcn se ostent¿ en calidari dc.tlErcea (cstán'lc't-lt¡tri;l cle kcs btcncs

de h C. Ma. Gr¡rd¿rlupe Galván G.rrci.r. quicn dc acuerdo a lnlotrrutión txpueslrr por

parte de h crud.ldctñ«i. la localrzaclon del blen lnrnueble ¡e encuer'!üa dentro de l¿

circunscri¡¡ón dc cste Mt¡nicipio de Guadalupc, Z.tc.¡tec.ts. Dc lo «'tDtcrior y a efccto
dc dar cauce .r la rlc-scrira peticién. clAyuntanlienro dc 6t-r.rdalupe, instrumcrtLtr¿l

L¡s acciones y rnec(-rnismos para expedrr !r opinión sdicit¿xta. auxrl¡ándole de k¡s

rr¡ed¡os inlorm¿tryos gue obran en clarchivo de las disdntas áreat que componcn al

esta Presidencia Municipal. referen¡e a la solicirud <te un inmucbfe irienriñc.rdo corrxr'

c,l lote 04, dc [r sc<ción 0Oó, m¿ne;lna 4 l. eue sc a en calle Frontcr.t. esquin.\.

D¡CTAi(ti" P^8.A t EXPfgCOri OE @E\rS¡ CON Pí9¿o.O OE l^ r§R P^ilr r)€ t^ C
'A¿A.EOR fX [^ ((]l.

FAf|l'tA 'r I/11 f ¡!A
8rÑ[rfN Gt¡.,14¡t RtftlütNf t A (t{ tt{frrJt¡¡L[ L(xA uátro I ¡J f l,r.f
coNlr,j[Loo€ 857É ot tSTf .\ruN(go cf, GüA5^ruPf. zÁ("

fr

( _.;r.1^.\ ,.¡i 
:



Acta No. 75

28n0t2020

SIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
INCUACÉ SUVTA ORDINARIA

Ayuntomlonto d6
FECHA ?éo«ubredel2020
DrP sZlct*yvi 2020

con catrte Cá¿ador, de la Col¡nlr Lorn¡s del Consuelo. de eJte Municipio de
Guadalupe. Za<.rtccat misrno que cuenta con un área de lé9.O0 rrf ¡CtAUfO
SESENTA Y NUEVE METROS CUADMDOSf. predio que se encuentra demarcado
bajo hs s§urentes rled¡clas y colrndancias: Al riofte mide l3-50 metros y linda con
calb Frontera; Alsur mide 13.70 rnerory lind¿ con prqpiedad dc'Daüd Earboaa ¡ü
oriente mide 14.00 metros y linda csr calle Del Caeador y Al pr:nic'nte mide 12.75

rnetros y lird.r cwt propirs&rd de Fr¿rx¡sro Tovar.

SEGUNDO.- Oue adjunro a ta soliritud por pane de la C, Fát¡rp Vialina Bert¡rnen
G¡bin. se encuentra [r srguiente dwumentaci«]n:

- Coplr de docurnento de feclra 27 de rnayo de 1977, ñ¡€dic'Inte el que a kra
ser¡a&a la realrzacpn de un procedimlenb de compraventa, nrcdiante cl cual.

elC. Sirro Del Rft, Del Rio, enaJena h fracción que se describc en c'l punto que

antecedc en far¡or dc la C. María Gu.rdahrpc Gaiván Garci.r.
, Copia dc certilicaclo expc<lído por ¡xrrte del Registro Púb!íco de la Propredá<h

y dcl Comercio. en fech¡ 2l dc rnayo del 2020. el cu¿rl cuenta con el núnr&o
de recibo ohcial de número 21328338, misrno que señala gue el f:i&n

innrueble objeto de la sol¡citud par parte de l¿ C. Fáünm Vit¿lin¿ Berúme\
Galván. no se encucfira inscrito en b¡ regisuos de la rr¡en<ionada

dependencia de Gobierno dcl Esmdo, yque en esa sítuación ie erKLERua en-"

un lapro de rnás de veinte ar\os anteríores a la fech.r deldocurnento. :

Copia de rrribo núrnero 194962 de fecha 09 de en€ro c,el 2020. em¡tido pgk

Zacatecas. por corxepFo
pedície de 14800 m2,ja

t
i

Copia dc olicio Z179/2A19. de feclu 22 de octt¡b:'e ctel 2019. c¡nitido por ql

Tituf¿r dCl Depart¡fncnto Cle C.rl¡stro, doturnen¡o rnectrantC Cl que haC

constar quc en el padrón de lmpuesto Prediaiy en los ¿uchivos catastrales. el

inmuebte con claye c¿tástral t 7O0l{(¡04 t{05-00. idenlficado (orno el lote

4 de b,T¡án¿ana 41. que se localiza en la calle Frontcr¿r. ciqurna <on l¡ c."tll¿:

del Caz¿dor, de la cotrCnia denominaclr 'LOr¡as dcl Consuelc¡-, de es(e

MuniCipio de Gr¡.rdalupc, Zac.riecas. el cUAl Cutnlá (on Unrl superñcte de

ló9.0O m2. encontrándose registr.rdo en lavor de lvlarlr Guadalupc Gafván

García
Copia de plano ceniñcado en elque se ilustr¡n Lrs mc'clidas y coltnd.lnci¡s dcl
prerclio objeto de la solicitud
Coput ctc{a«ta que re desprende con ,rptrvo de la Junta de DecLaraciÓn de

Valic]ez de Testamenro y Reconocimiento de Herederos y DesignaciÓn clc

Al[rcea. n¡ediante Lr que s,€ nombr.l a Lr C. Fáurna Mt¿rliru Eerumen (trfuan

corrlo AlbáGca teiErncnüario de los bier¡es de quien

G uadalupc Ga lv.rn 6arci.r.

Drcf^ArÉrr pA&^ r^ ¿"xPto.(Ér¡ OG Opr¡*C+.¡ eorr ¡f5ñcIO OÉ l¡ SOUCFLo PO§ FAÍi¿ c{ t¡ c f^E$ vllÁLrr-¡^
ttRlhrtH G rv.{r'¡. EEFtnÉ.vrt 

^ 
r,ü ¡\*ü,.m,t LffAIJ¿^oo ftJ c llr o[r cirv?uxx Dt t^ ((xofir^ Éfrl s of]

CeilJ[LO Dt tllt Ot €Stt trfi¡ÉCPr) OÉG'-llO^UJfE- ¿AÉ.

§ggoolupe

dt
.§"

I

Irc"+h

en üda fuera t¿r.\
\\\\

¡)§tle

ffi
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9.*gdolupe sEpruacÉsnrA eulNrA sESróN DE cABrLDo y
euINCuacÉsIMA oRDINARTA

Ayuntomionto do

TERCERO.. Con el objeto de analizar, ordtmr y corroborar la informaciÓn
proporcionada por h ¡olicitantq se scüicftó al Departa¡ento de Causro
depcrÉicnte de ta Dirección de Desarrollo Urbano. Ecologia y Medio Ambicnte,

mcrdiante cl olicio idenüficado bajrr elnúrnero 0724/2020, se informara sobre algún
registro de inrcrrpcrén que ¡rudiera tc.ner el bien inrnueble descr¡to en el punto
prirnero de esta relatoria. En respuest.¡ a dicfio plane?miento por medio delolklo
3OO|/202O suscriro por el tÍtular dd Depanarnento de Caustro, se informó que el

inrnueble descrito se encuentra registrado, y ená alcorrientc <k los pagos cau$<los
por concepto dclirnpuetto predial, no obst¿nte a lo antertor sc'desconoce l¿ fecha

del ¡senurmienro ¡rcs el misrno fue registrado en rec¿t¡datión de rentas. 5e

corroboró de manera ecorÉmica la informxión que se def(r¡be en el oñ<io en

comenro, la cual. de acuerdo atarchir¡o de, Oepanarn€nto en mención, cl regisrro se

er¡U€fitra a nombre dc la C. Mafa Guadalupc Gatván García, ccrbc'se¡¡¡alar que h
superficic registrada cs de 148.00 m2. taly (omo se rRucstrcl en cl recibo 1949ó2 que

exhibe la solic¡unte

CUARTO.- Por medio del ofrcio 07 ¿2/20¿0. se sohcitó ¿r Lr Dirc<cron de Des.rnolo
Urbano. Ecologia y Medro Ambiente. se rnformara si el inmueble objero 4dG="...
solicirud se erxuentra alineado a los prranrntos de ht caltes exis¡cn¡cs. además dc

verificar que el misrno no alectara prophdad municiprl. de algún tercero o
é cl del Estado '.de
Z qu ltcto 0745/20)ó i

e ion derivado de una ." ',
inspección lísrca en el luger de ubicac¡ón det inmueble se oDservó quc este sei :

erKucnra dcbidamente alineado a tos Flramcvttos dc las callcs existcn¡es y nq
invadc via Pública.

OUlNfO.- Por otr.l parte, por cordwto delolicio 0723/2020, stt ¡ol¡c¡tó a la Unrd¿d

de RcAularizaciórr de Terrcrps Ejidales, Loter, Fraccton¡rnientos y Control d
lnmuebles dc{ Municipio. se inforrnara i el tnmueble conpues¡o Por una superficie

de 16g.00 nt¿, lorma parte del inrren¡.lrio de bienes inmucbles propicdad dcl

municipio. En respuesra .r kl ¡rnterior. a uavés del cñ<io 814/2420 suscrrto por l¿
trtuLrr dc Lr citada Unidad, se informó que de acuerdo a búst¡ttctl.l clcrtuad.l cn lot

archryos rlc kl mrsnl.'r se constató qt.te drcho rnmueble rp lorrn¿ p.irf e dei rnventarto

MOTTVOS OE COi.J\4CC!ÓN t

PR¡MERO.- Oue <onforme a lo enunciado en cl Rcglarnento fnterior Slét

Ayuntamrento c,el Muni«pio de Guadalupe. Zacareca5. corrcspondc a l¿s comisrorx'i

edrlrcias e e cicio clc .rI1

vigilar, im o la ejecu t I \
acuerdos o, que le fá. \

O-'*-9+
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Acta No. 75

28fi0t2020
Ayuntomiento de

-l-
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I

GUOdqlUPg snprulcÉsrul eurNrA snsróN DE cABrLDo y
QUINCUAG .IMA.RDINARIA --

FECII,t 2ó o<tubre del202Qgn 3zic$Yvlz0zo

SEGUNDO.. Or¡e es coúnpetencia de la Cornisior¡ de Hacien@ y Mgilan<ia (ono(er

ctc k¡s asunto§ que en rnaterla de parimonio §evea irn¡okxrado elMunicipio, segÚn

se prevé en el Reglamento lnterior delAyunramiento c'r't su;

Atttcuto 87.- Le coffesryúe a la Cottis$¡t de lbcbn&ty Wgibrra'

l.- Wgibr ta cofr«ta úministr.ri&t y Conxruacbn del parimortio

municiptl.

V- Wgitar el conxto cumphmeny de tas tqes, ngtanrntos y demás

dtspostciarrcs de c<v,kts fiscal aplicabtes en el Munkipb, e inlormx a

bs aurcridades conpercntes de las inryulriútdes obseruadas.

TERCERO.- Vrstos y .malizados por esE Com¡sión <le H¿ciencla y Vrgilancia los

documentos que integran elexpcdicvrre de cu)áo contc'nldo se encu§ntra vertido cn

los puntot que antc{edcn, l¡ab¡crrdo procedido (on k¡s trámitcr adminrstrat'.rc/-,

corrcrpondientes a efrxto de cmlorma un¡ulcio y emitir una opiniÓn de a«ucrdo a \-
la informaciÓn remrtida pof las disünus &eas que (qr¡[x)f)c'n el complgo

administrativo del Ayuntarniento del Munlctpto de Gu¡tlalupe, Z.rcatecas. en ele

sentido. de conform¡Oa¿ con lo estaDlcrido por el articuk¡ 2516 Fracción V dql

có<tigo cMl vigentc en el Estado de Zxatecas. gue reflere como uno clc k¡¡'-
,"qriitos para dcmortrar Lr posesión de un bien dcntro del procedimiel3,lrl \

cl artkulo 8. párrafo segurdo, de tr Const¡rución Polinca de los Esn<los Uni(ros 'l!
Mexcanos. csrá cn condiciones de er)rllr su opinión cn curnplim¡ento .r h pt't'c'\-r4 

iMeXCanOS. CStá Cn COflCl¡CtOneS Oe elnl(lr 5U OPlnlon t:ll (urlIPr¡'Irr!-r r'u 1r rr vs"''"(./ J f

pof pane de h c. Fát¡m¿ vrt¡lin¡ 8crÚrrcn Galván. de cuyos a¡ionl.rs.rquiexpuestos i

conitit.ryen cl¡uicio toolado por elAyunramien¡o cl ctl¿ll tiene por obJelo tnforrnar

las condlc¡ones tanto legales como aqueltas que rcfieren.rl esLrdo fisico del inmucble

rujero al ctlcho uámi¡e. en basc al acc.rvo informativo existente. con fetpecto a un

bien inmucb,c con una rupefficje de ló9.00 m'. lCtEmO SESENTA Y NUEVE

METROS CUAORADOSj. rclenrifiC¡do como el lote 0{, rlc i¡ rc<ciÓ¡r 0oó, de h ,i
rrrirr.rzirrd 4l. to<¡ii¿ado en calle del Cazador.esquina con c¿lle Frontcrá de la colonia ./\
denominact¡'Lcmas del COnSuelO', inmuebte quc de.xtrerdo a las irwesttgacicncs/

pracBcadas, este no forrr¡.e prrtC clC'l inw:n¡ario de b¡eneS inmuebles pro¡;icÚ'rd '
municlprl, pUcS el mlsmo se tn(Uentra registradO en los archrvos (at¡ttr'lres a

nornt¡re de Lr C. Maria Guadatupe GaNán GarcLt, C.tbe teñ"tlar que el cr6dO

asentamaento fefierc a un¿ supeú<te cie 148'00 m¡. No ot¡slante a lo antcrtof el 
-(.i*-¡

Éolígono de refCrcncia se encucntfa al e orriente de los Pagos cautaoos por (or}( t'PtX t--f i ' i
¿el impuesto yedialy este 5e encuentr.l deb¡damcnfe.ltinc'ado;t los p;uarncnlo'J ot\ / r 

t

l¿» calles y no irvacfe vía pública

;.;;*";; e¡'x' '/¡.¡altE(lt fM6

üEñl.lEN GAVA}{ Dcl r-¡¿zrgu¡' 4 4 \qu..
cor.¿sr.rttotr ESTt

I,., lh [¡]qrla *



Acta No. 75

281L012020

SIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
INCUACÉ SUVTA ORDINARIA

Ayuntomle nto do

Oue fr¡e anali¿ada !a solicítud de oflníón en¡iüda por h C Fat rna Mtalina Benirr¡en

Gatván con respecto del blen lrynuóle cm s.perfcle de I ó9.0O ICIENIO SESENIA
y NUEVE METROS CU DMDOS|, icfentittcado con'¡o ellote 04 de la s¿vción 0Oó. de

b rnanzana 4l,lorc,altzilo en la calle del Ca¡ador. de t¿ Colonh dcnominad¿ -Lon¡.rs

del Consrrclo'dc este Munki¡io de Guadalupe. Zacate(as, y tod¿ ve¿ quc Lts dud¡¡
y cornentarios rcbre su respatdo do<un¡enlal, hrcron conocido¡, comenütdot

subsanados en oportvnlüdy rnomento, por la Condsión de Hacienda y Vigilancia
ento
alo

Con li¡ndarnento a k¡s artkul¡s 8l fracción l, 123 fracción Y y l2a del Reghmento

lnterior del Ayunumiento del Munkipio de Guadalupe, Zacatecas los suscritos

regldores de la Cornisión de l-lacienda y Mgilancla proponemos el siguientc':

ruNTO DE ACUEROO

etn, a t, 
,.1n, u . /.

Yloai
i<tcrltific.rdo (orrlc, el lote 4. <le la secclón 0Oó de h manz¿na'11. rnmueble que sc í

k¡caliza en catie del C.r¿ador y Calle Frontera de la Colonia denomnaÓa -Lornas del i ¡

Consuelo' de esre Municipo. Guadatupe, Zacatecas, predio que de acuctdo a .. i '

¡oticirud cuenm con una superñcie oe loo.oo rnr ¡ctLnno SESENIA Y NUEVE/' i'
METROS CUADRADOS| . Lá prescntc opi
condtcioncs ttnto lisic.¡s cofl)o le1¡rles cn Lr

acuerdo al ¡ccwo lnfornrativo tlue obra
Catastro e lmpuesto Pred¡.r|, la Dli'ecciÓn

Regulanz.r<ión de Terrenos. Lo¡es Ejlclales,

lnmuebles, depcndicntcs dc esut Presidcncia

se desprende que el l¡ien inmuebk'c,escrito
inmuebles propredad del Municlfxo. PUes

archivos ca¡¿súates a nombre dc la C, ruf¡.ia Guadalupc 6al'¡án Garcla, cabe señ¿Lrr f

que cn el citado asentamienro, la supcvfrcie que se emuenra inscrita es de l4B 0O ,1'
nt' (ctENTO CUARENÍA y OCHO METROS CUADRÁDOSI, No olrsLrntc a to ¡nltrior ,','.'o ,

el pol¡gono <le refcvc-nrn se crxucnra rlct¡rdamcflte allneado a kcs ¡;.rr.rmentos de

L¡s calles. y este no ¡r¡vade vla pública. asl. mrsmo ast.1 3l colrel)te de los pagos ,'*',"
causados por corrcepto del impuesto prcdial- , r'
L«¡ ¿ln¡crior sc extierxJc con funclamc.nto cn lo prcvi-rto c'lr cl ¡rticulr¡ 2516 Fr.rcciorl.'

V del CÓdigo Crvll Vigente en el Esl.rrlo dt: Z.s.*atec.rs.

SEGUNDO,- lnformese Lt presente opinion con Punto de Acuerdc ¡l interesado

los Cfe(tot kegaleS a gue hayA ¿l lug.r. urul ve¿ ct¡l-nerlos IOS dcre

-F

9ggoolupe
FECHA 26 octubre del 2020
D(P 32/Ct-tyv/2020

G¿

OlCf^¡Éñ p tA t^ E[fÉOrc¡ót D€ Oññ¡'0¡ú CO¡{ ¡ÉtftCrO Ot tÁ lq.ElLp U P^ITt D€ tA C- FArnrA vrf^¿riA
B6iú¡,Én c,trvrx, s¡7r6ñTt A trJ $.\ar¡r to(¡.l¿ oo gN c^rtf DcL c^il¡Dfi' o( tá (o(üñáA ¿oll^s (xr
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Acta No. 75

281L012020

QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y --:------..-
AGÉ,SIMA ORDINARIA \------)

FECI'I,{ 2ó octubre dcl2020
P(R 32/CH\N/2o2o

cofferpondientes de confurmirlad con elaftkukr gT. fracción Ml[ inciso I de la Lcy

dc lngresos MuniciPahs vigente

ATENTAME NTE
COM§¡ÓN EULrclA DE 

'-IAOENDA 
YVIGII.A¡üCIA

t{^clENoA Y VlGlL^NCIA
YSINDICO IJlUNICIPAL

'ütd;tbií,;r-üc¡r¡loa v DE FIAcIENDA Y vlcrtlt-¡ctA

YCI(+r\¡CLA

REGIDORA IMTEGRAAIIE DE TA

COT,/§ÓN DE I.üAOENDAY
vlcll^ l(LA

\-_^ _\ N

LJC S

REGIDOR SECRETARIO INTECR^NIE OE . r^rr7rrñ¡ vl^e.il at¡r¡l

COM§|ÓN DE FI,ACIENOA Y

vlclt^ñlclA

REG]DOR INTEGRANTE OE tA
CO¡,IEIÓN DE HACIENOAY

VlGlLAJ'|ClA

fl tx l^c fAn¡Avlr.{NA
c¿ u cctcñE^ t(ltl^l ott

t
t'

\. \¿

)-i¿elh rlloltr fl

GUADATUPE

REGIOOR



ffi gggoolupe

H. AfUNIAIYIIENTO
PRESENTE.

Los suscri¡os Regidorcs íntegrantcs de l¿ Comisión de H¿tciend;r y Mgtktncra en

ejercicio de las faculmdes que nos conñeren los Ardculos I 15 fracciÓn lV. dc l¿

Constitucion Potiuca de los Estados Unidos Modcanos:2516 fracción V dcl Códt9o

Ciül det Est¿do de Zacatc<as; 5 y ó de h Ley del Procedirniento Adminisrativo del

Esr¿do y Munrciplos <lc Zacateca¡ y 87 fracoones I y XfV del Reglarrento lnlenordO\
H. Ayunumtcnto de Guadalupe, sofiieternos a la elcv.¡da constdcv.tcaón de esfe H.

A¡rnüamiento el siguiente OErAI\,IEN PARA lá EXPEDICIÓN OE OflNlÓ* qo]J

RESPECTO DE Iá SOUCTUD POR PARTE DEL C JAVIER RFYES ROMO REFERET{ÍE

A UN INMUEBLE LocAtIzADo EN CARRETERA SAN RnMÓN, DE ESTE MUNICIPIQ ,

DE GUADALU?E,ZAC.

ANTECEDENTES

ú¡¡lCO.-Oue de.xuerdo a to prevrsto por la legishciÓn civrl. para Lr formulaoón de

krs procedrmicntos dc inmatrkulaoón de inmueblqs.rnte Lrs autondadesludrceles

facultada¡ en t&minos de lcy. re ertrputa que UnO de tos regu¡s¡tos que cmfortru4

clpro<edimiento, consiste 
"r't 

t" op,n ón por pafle del H. Ayunramiento Municjpal df
la u!¡rc¡rciÓn del inmueble. Por to que atgridier¡do al contenido del prt'(cpfpla u!¡rc¡rciÓn del inmueble. Por to que atgridier¡do al contenido del prt'(cpfp

inrocado, el e.nte gubernamenÉl de estc Municipio de Gua«Lrlupc. Z;x;ttc<a{

rec¡bió cscríto po¡, pun" del ciudadano Javicr Reyes Romo. nlt'dr.tni(' Ll cual solicító

crl ütulclr de Lr actministración dcl Municipio de Guadalupe. emitir optniÓn favoraD¡e

(on rcSpc.<to r-t Uo inmuetrle localrzado en cUTetera San Ramón. Klv{ 3tl}00, cn este

Municipio de Guadalupe. Zacatecas.

REI/\TORh

pRIMERO.- Oue de acr¡c.rdo a lo predsto por el artlcuto 2516 íraccion V del Codr{b

Civrt de Conforrne.rl objeto m.'t¡eflr de ellc'dl(tamL-rl. este /
Ayunn c erKucn¡ra facuttado €n térn¡lnos de cornpetencta /
teni¡ori crrder h petíción por Flrte <lclC' Jav¡er Reyes Rornc'

pr¡cs <le acuerdo.r Lr inforrn¡ción expuesta por b cludadanr. l¿ loc.¡lizaciÓn del bicrl

inmuctrle se É.ncuentra dentro de la circunscri¡rón de cste Municipio cte Gua<lalu¡x'.

ZaCatec.rs. De lo antertor y a eFecto de da¡ CaUCe a la «lescrrt;t p<'trcrÓn' Cl

Ayuntamicnto cte Guódalupe. in¡trumen¿¿re l¿s acciones y mec¿ln¡smos Para expcdir i -:-'I-'
ta oprnión solrcttad¿, auxrhándose de lot m
archivo de hr drsunt¿s áreas que comPonen a

a la solicrct¡d de un irrn'¡eble localizado cn carr

Munkipio de Guadrtupe, Zacatec.-rr, misrno qu

loullJlENTOS CINCUEMA Y ocHo METROS

CUADRADOSf. el cual encuentra dcma

colrncJancras: AJ nor¡e c 37.7O meros y

Acta No. 75

28fi012020
Ayuntomiento de

g.Xgdqlupe sEpruAGÉsrMA eu[NrA sESróN DE cABrLDo y
QUINCUAGÉSIMA ORDINARIA

Ayuntomionto de
FECl,lA: 26 de ottubre del 2A2o
DG 32/cHy\t/2o20
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Acta No. 75

28n0t2020

SIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
INCUACÉSTUA ORDINARIA

FECHA 2é de octubre del2O2O
EXP 32/Ct+-vl202}

rancho 't¿ Proüdenci¿-: At sur mide 36.80 rñctroi y linda con Juan Calos Arteaga
Domlnguez Al noroeste rnJde 15.00 ñleros y lirú (on carretera San Rarrún y;Al
5uroesle rnidc 15.0O metros y linda cor'¡ el C, Javic'r Reles Rorr¡o

§EGUNDO.- Or¡e adjwrto a la soliritud por parte del C. Javicx Rcycs R<x¡lo. se

emuentra copu de plano en el cual se ilustran h¡ rnedi&r y colindancms dd prccfto

objeto de la softcrtud del ciudadano. Asi misrno re erxuentra ¡magen sátelitál de la

ubicación del b¡en inmueble, en la que se obsenra h forma del predo, medidar
colindancias, orient¿ción. ¿sí cotno su localizacÍón.

TERCERO.- Con cl objeto de analizar, e\rduar y <orroborar Ll info¡¡¡r.xién
prryrcionada W el sdk¡tan¡c, sc so$citó al Depanamento de C¿tastro
deperdienre dr, !¿ Dirccción de Desarroüo Urbano, Ecobgfa y M \,,
mediante el of¡cio identificado bajo el núrnero 0823/2020. se inlorrn 

:
rcgisro de inscripción que puúera tener cl bien inrnueble <lescrito en el punto r

primero de esta relatoria. En <hos planteamicntos por medro delofrco. i

3l74l2O7O su§(r¡to por cl ti rtarTlento de Ca¡asro. se ¡nforrnó que de ,

.r(uerdo ¿l wríf¡c¿rciór¡ ñsic;r pracricad.r por el personal de aquel deprnarnenro, la I

superflcle y medidas del lnmueble dlfleren con las que se encúenirdn pbrrnrdas en

h so,¡citucr. asi mismo de acuerdo a tos archi\os cat?stralcs. este no se crKuenré
regstrado en favor de perscna alguna, sin trnbargo se presurn€ quc este pue$ ,

formar par¡e de un polfgono de mayor exrcns¡ón.

CUARTO.- Por mc<Jio del oficio 082212020. ¡e softcitó a la D¡rercién de Des*¡r¡qllo
Urbano, Ecologür y Medio Ambiente. inlornación cor¡ [r finalidad de detcrrn¡tu:r ii
el inrnueblc lo<¿liz¡do co cñll€ c.-rrrerera trn Ramón. KM 3+300. de este Muntcrp\o

«Je Gu¿dalupe. Zacatecas, se eñcuentra alineado .r lcs pararnentos de hs callc

exrttc\ntcs. además de verficar que el mismo no alectara propiedad nrunicipal. de'

algún tercero o disposkión alguna previna por et Código Tcrritorial y Urtr.rno dcl
E y sus t¡ftc¡c § \
0 por e ue de f*t-
a sgue i cxisc / !

{

pertenr"ciente a ta SecreLtria cle Olrr¿rs Públic.rs de Gobierno c1t:l Est¿do, el dcrechó ,'¡'

OUINTO.- Por otra parre, por conducto dclofkio A82412020, rc solicitó a la Ur¡id¡tj
de Regula Tcnc Lotes n Y Control
lnrnuet¡les o, se r tnñru p una super
de 558.52 pane io de n ProPrcdad
municipio. En respuesa a lo ¿rnterior. a través dcl oñcio 971i2020 ¡uxrito po¡ la
ritular dc h cir¿da Unicl¿d. sc inlormó quc dc xucrdo a búsquecl.i efcrtu¿ld¡ eR ci

O&CfArlE¡J FrrlA U{ EXPEOÍOO}J O€ eflOr,¡ COfú FtSñCfO OC gt tOU}(lrüC FOI t ftE DEI ( lAvItF É§\'f-l B\áC1
fdf üüNff A LFi fthl-it flt tOC^ll¿A&) tJ J r: erErt¿t f^rv PárJCai- Ot t§]t r¡Ui¡r(dlO UF- :Intu].^IUñ. ,,:Ad
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Acta No. 75

2811012020

SIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
QUINCUAGÉ SIMA ORDINARIA

FECFI/[: 2ó d€ octubre del2020
E)G 3UcWlzg2o

pdte del invent¿rio dearchivo se constató quicn que d¡(ho irrnucble no forrna

8íerres lnmuebles propicúad ctel Munitipb,

MOTTVOS DE COII\4COÓN

pRIMErc.- Or¡e conforme a lo ent¡nciado en el Reghrnento lnter¡Ür del

delMunicipío de Guadalupe. zacate(al corresponde a las

ntarniento de Guadalupe. cYl eleiercicio de sur funcione¡

ügila, írnpulsar. optnar y coadyt va en la c§urción de las disposicioncs y

acuerdos dcl Ay o. en atención al ramo gue le correspond.r dentro de la

AdministraciÓn Públka Municípal.

SECUNDO.- Oue es co,TPetencia de ta Conú ¡Llncia cono(e,

de ftcs asuntos que en rnateria de patrimonio unklpio, segLft

se prwC' cn el Reglamento ln¡erior del Ayuntamiento en su;

Artlculo 87.- Le curesp'úe a la Camistótt de Hxie¡'¡da y lfigilarcia"

t.- WEkr la co¡rctta administrNiÓn y conscwación del ptrrimonio

municipal.

V- Vrgihr el cotrcYto rumptinuenlo de hs ry's' rqL?¡nentos y demás

dtspOsiciones de c¿ráctcv f¡scdt aplicabEs efi tl f,ilunicipo. e info¡mar a 
:

las autoridadcs competenrcs dc'hs irregubndades obseruactts. 
1

TERCERO.- Mstos y irrurliza<tof Pcr esta Comiíón cfc Ha<rend¿ y MEilancta lQt

docurncntos que anpgran el expediente de cuyo Gontenido se encucntfa vcrrti«lo e\
¡os puntot que .snteqCdCn. habiendo prOcedldo (dr los trámitcs adm¡mstráttvoS- '

s Ye ---':iÓnde'xwrdoa ()§iv¡S Ye ¡{)tlsc'lflJ(-I('rrr: § \L

¡ &s qn el comPle'¡o '-ÓdX

sentido. dc conformidad con kr eStablecido por cl añículo 1516 FrNciÓn V dcl

Código CMI Vrqente en el Est¿do de Zacat

rcqutsitos para demosrar I¿ potcsiÓn de un
lnrnafriculac¡Ón. el rcfercntc a l.r opinrón por

de k¡ ut»icación dcllnrnueble.

Asi pues. cl Aylrntamrento d€l fulunkrpio de G

f¡¡culLrdo rJentro de los térmanos de tcrritorio, c

e,l articuto B, pánafo scAuruCo. de [r Constitrxion Politicé de los Estator Un¡dos

[.texicanos. esrá en condrciones de emlür 3u op

por ptrte dc'l C. J¿rvic'r Reyer Rorr¡o, de ctryos ax

1urcio tolnrdo Por el A¡nlntrmicnlo cl cu¡l tiene

tanto legales corno aquellas que refieren ales

Eámite, en base <11 acen¡o informativo existent

locali¿ado cn caretera San R.rrrrÓn KM 3+300

DrCr^!*EN PAnA r^ ErfEffio{ oE of,nFÓ*J co{ ulft.cfooÉ I^IOIJCIÍUO rc8 P¡'flÉ DE Ytsrc{'¡O

E¿rEnÉNTE A tt{ sr$¡JInE [()Crü'¿AEx) E¡{ r¡rerer¡f g¡l¡ ra¡¡+¡, OE üS¡t rru]ii(ll\O E 1AÍ"

q-

I,¿"+h uol\e.



Acta No. 75

28tr0t2020

SIMA QUINTA SBSIÓN DE CABILDO Y
QUINCUAGÉSIMA ORDINARIA

FECI-Ift 26 de ocu¡bre dejl2OZA
DG 3Ac|lyv/2020

Zacatecas, el cual Cuenta con una superñcie de 558.52 r# lOUlfVlEMOS
cINCuENTA y ocHo METRoS CINCUENTA Y Dos CErurIMETRoS cuADRADosl.
lnmueble que dc acuerdo a tas inwstigariwres practicadas, este no forma panc del

invenario de bicyles inrnr¡¿{¡lcs propaedad munrcipal. pues 3e presurne que cl mir¡no

es una frxcién de un polígono de rnayor extensión gue es propiedad de un

pankuhr. sin embargo asl mísmo ex¡ste el registro de

un derecho de üa qr.e a la caretera San RamÓn,por

lo que de este úhin¡o es rie(eÍario que el soliciuante obtenga por parte dc l¿

SubsecrcmrL¡ de Comunicaciones, p€rlerlecrerfie a la Secremría de Obras PÚDlica¡ a"
de Goblerno dcl Esr¿do. el derecho de vb.

Oue fue analizada la solicitud por pane del C Jrvicr Reyes Rorno quien requiere se

emita opinión de este H. A¡rntanriento de Guadalupe, Zacatc(as, con resPccto de

bien inmueble con superllch de 558.52 rnz IOUINIENTOS CINCUENIA Y OCHO

METROS CTNCUENTAY DOS CEMÍMFTROSf tccatizado en cafrercra san R¿n¡Ón. KM

3+3OO de este Municiplo de Gr¡a(lalucx. ZxatecaJ, y toda \¡ez que hs dudas y

conrcntarbs sobre su respaldo docurnentat fucron cor¡ocidos, cornentados,.'

subsanados en oportunidad y rnomcnto. por la Con¡isión de Fia(ierxl¿ y Vigilancla¿

quien cor¡ocióy stgnó el prerente dictanrn, ef rnencster solneterln al conocimlcr

y corsi¿eración det pleno del A¡nntarniento, darldo cabal cumpllrnic'nto a

Lstablecklo por lar dirrcrsas lclBs qr.rc en rnateria de adminÍstracíón gl innocan.

pRIMERO.- Sc emite opinión con rcspc(¡o a l¿ solicttutl <Jel C" J¿v¡er Reyes Roino.

referente a un bien inmueble ubicado cn Careter¡ San Ramón KA'J l{ 300' de estc

lvlunicrpio. Guaclalupc, ZaC.rfOc¿5. rnmueble que de acuerdO a solicitud cucnt¡ c on

una superficie cle 558.98 m¡ IOUIT|ENTOS CINCUENTA Y oclio MEfRos

NOVENTA y ocHo cE¡gtítvtETROS CUADRADOSI. Dich¿ opiniÓn trene por ob¡eto

informar las condrc¡one5 tanto fisicas cor¡o leg;rlc's de.rcuerdo ¿l acerw, informari'¿o

del De e C-aLrsÚo c lmpuesto P¡cditl' la

bilno y RegularizaciÓn de Tcrrenot Lcte¡ Nr-
y Cont lnmucblcs. dcpcndientes de estir /7' -

defosCsprendequec|bleninmuebledescr¡io
r¡o lornu Flrte dei patrimonio rnuniciflrl. no obÍante .l ello. 5C presu'rlc Quc e,l

ryectio de referenCia es una fracciÓn de un polígOno de mayor extcnión, el ru'rl e\
,

Esrado. cl clerccho de ví¡¡,

r{-

§
t'

)-,2"1h üblt.
40
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SIMA QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y
q- QUINCUAGÉSIMA 9RDINARIA

FECI{A 2ó de octubre de¡2020
D(P 32/CHyvl2o20

Lo enter¡or s€ ext¡eñde con fundarnento en to prcvllto en el nurnera I 25 I 6 FracciÓn

Vdel Códlgo CiütMgente efl el Esudo de Zacatecas"

SECrt NDO.- lnférmese h presente opinión con Punto de Acuerdo.rl interesado pár¿

los efectos legales á que haya a lugar. una vez cut¡iertor los clcrechos

correspondientes de conformidad con el artkulo 97, fracción Wll. inciso 9, de 1;l Ley

de lngrcsos Munícipales vigente

26 OE OCTUBRE DE 2OZO.

PRES¡DENTA OE IA COIb,IISóN DE

HAOENOA Y VIG¡t^tJCl¿A
ySINDICO MU¡rrrD^r

I

REGIOOR SECRETAfiO INTEGRANTE OE REGIOOR INTEGÍIAAÍTE DE TA COilTISóN
t^ COMI$óN DE HÁOENOA Y DE ,-IACIENDA Y Vlcft^fwl^

vl6lláNctA

n

Uc
REGTDORA IMEGRANTE DE I.A

COM§ÓN DE HAOENDA Y

vrclL NclA

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobi

REGIDOR IMTEGRANTE DE Iá
COM§'ÓN D€ }.{AOENOA Y

\nGltJu\CU4

f)tCIAu¿r{ prc&A rA Do¡f or«cl.¿ Ot er*;ó¡¡ (Cfr n:1+ICTO O{ t^ f{tJOIl,& PC{ PA?r t L"fi C J^vfál Etf t1 Ñ(Yr()
frtÉCñtM¡t A (r.J ñhqJt&-f Lo(^af¡,rrm Éñ (^Qiñ€RA SAt R^¡¡ó\r of f-§ rt ,li^'-{afio Éi c'u.tn*.¡.d¡i. ¡lA(

ATENTAMENTE

REGIDOR INTEG
COMISION D€

I-,ze lh üllto ryn/
47
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Ayuntomiento de

Si algún integrante de este cuerpo colegiado desea participar respecto a esos seis

dictámenes, se concede el uso de la voz. No habiendo discusión, se solicita a los integrantes
de este Cabildo, sírvanse manifestar de forma económica su voto levantando la mano en

relación a la aprobación de los puntos de acuerdo a, c, d, e y f que presenta la Comisión de

Hacienda y Vigilancia, quienes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano, ¿en
contra?, ¿abstenciones? Doy cuenta que se apruebon por mayoría.

Lic. María Teresa López García, Regidora Municipal:

Secretario, si me pennite estoy teniendo problemas coll
que tomara a consideración mi voto que es a favor.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Perfecto, le agradezco mucho la aclaración.

la cámara, solamente me gustaría

L.C. Jesús Armando Órnelas Ceballos, Regidor Municipal:

Me puede tomar lista de asistencia porque tengo problemas, me saca de [a reunión.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

En este momento se toma su asistencia y procedo a informar de la votación. Tornando en

cuenta que existe la abstención por parte del Regidor Casanova, se aprueba estos puntos
que acabo de señalar, por mayoría con 15 votos afovor y uno abstención.Para, bien, a 1o

que respecta al punto b, que es el Proyecto de iniciativa Ley de Ingresos, que regirá el

Ejercicio Fiscal 2021, derivado de su naturaleza, solicito a los integrantes del Cabildo
manifestar el sentido de su voto de manera nominal por lo que con fundamento en el

artículo 7l fracciones I y III del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de

Guadalupe, Zacatecas, la votación, reitero, será de forma nominal, por lo qLle solicito
manifestar su nombre y el sentido de su voto, iniciando, lo que yo el tema de la conexión,
1o que voy hacer es que voy a mencionar su nombre y ya ustedes vuelven a mencionar su

nombre y el sentido de su voto.-Julio César ChávezPadilla a favor-; 
-María 

de laLuz
Muñoz Morales, a favor-; 

-Manuel 
de Jesúrs López Y elázquez, a favor-; 

-EstherOralia Félix Estrada, ¿ f¿vs¡-; 
-Omar 

Eduardo Gaytán Bañuelos, a favor-; 
-Brenda

l.anessa Zamora Padilla, a favor-; -De 
Ávila Barrios Carlos Alberto, a favor-: 

-RuthAnakaren Yelázquez Saucedo, a favor-; 
-Juárez 

Hernández Roberto, ¿t favor-;
Lorena Oliva Benítez, a favor-; 

-Órnelas 
Ceballos Jesús Armando, a favor-; 

-VioletaCerrillo Ortiz, a favor-; 
-Gerardo 

Casanova, abstención-; 
-Cristi 

an Lizeth López
Walle, a favor-; 

-Lóp 
ez García Ma. Teresa, a favor-; 

-Rafael 
Rodrí gvez Espino, a

fbvor-; Gracias, doy cuenta que con 15 votos a favor, una abstención, por lo que se

9*gdolupe sEpruAGÉsrMA eulNrA sESróN DE cABrLDo y
QUINCUAGÉ SIMA ORDINARIA

J-;.e lh [Io llr
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eurNCuacÉsIMA oRDTNARTA

aprueba por mayorís.----
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CO}IISIONES ED¡LICIAS DE DESARROLLO
URBANo y sERvrc¡os púot-¡cos iluNtc¡PALES

Y HACIENDA Y YIGIT.ANCIA
H. AYUNTAFIIENTO DE GUADALUPE

\

GUqdqlUPe srrrurcÉqlvra a_qryT4 snsróx DE cABrLDo y
eurxculcÉslMA oRDINARTA ..=-J

Ayuntomionto ds

ggqdolupe

D!CTAHEN

H. AYUNTAHIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIP¡O OE GUADALUPE ZACATECAS

Los suscnsol Rqgrdorcr quc rntctr¡rno¡ hs Cornirione¡ dc Der¡rrollc Urb¡no y Servicio: PúUrcos Municrpahs y Xra*.rdil
VrgLrncia: y en el etcrclcro óc l¡¡ f¡culodet rcrrcrcrnos r h ehv¡d¡ consilcr¿oón de cste H. Ayvntamrcnte f, rigurentc.

Drcqrncn rel¡tivo e t¡ ¡olicitud dc Aprobeckin dc l¡ Conrtituclón dc Rógimcn de Proplcded cn Condonünio

do ¡cucrdo a lc crt¡blccido on cl erd<uto l, fracclón Y, ertícuto {, fr¡cclón lll, artículo 22 freccioncs XYlll a

XXXYI, rrticulo 30 fncción Y d.l Cód:go Urb¡no drl E¡ttdo de Zlcate<¡r; promovido por e! Uc. Raú!

Gcr¡rdo ÁvJo¡ Villercet, ¡obre ol lo¡c urürno do l¡ c¡lla Rc¡l det Conde No. 2, Lotc ó, l'lan¿ana I dcl

Fr¿ccion¡mirnto Priv¡d¡ Rc¡l del Condr. d¡ ortr c¡boccrr munlclpet, con cl¡vc prcdial 0011222800600 y

une ruprrlich d. t0l.5a m.trot <u¡dr¡do¡. r lln dc d¡r
371. y ¡rticuto 371" frección ll dcl Códi5o Urürm dcl
l9tó; y con fundmento lqd on b¡ ertlculo¡ tre¡r¡ito
y Urbeno dcTaczt.r.crt y sur Hunicipior promul¡edo cn

ANTECE

PRll'lERO.- El dí¡ ló dc rnr¡o dc{ 2018. et L¡c. R¡úlGcrerdo
Prc¡idence Munkipal; cn dondc ¡otr¡tó y enrre8ó exPedrentc

Condorninio sobrc d lote urb¡no de h <¿ltc Re¡ldelCondÉ N

conce' cje or¡ c¡bccerz nvun<ipel con cl¡vc pred¿l@!1222sG600 y un: rupcrf'<'e de 301-5{ rnctror cu¡cndc¡

SEGUNDO.- El dh l7 de cnsro «lc 2019 re rrcrbc el Ofr<¡o No.25/20l?, Expedante FRACODDEUI'1A por pr<e dei

Arq. Guillernro Gcnrdo Duc.rr¡r Gon¿ik¿ Drre<tor de Des¿rr<illo Urb¡nc. Ecdogir y l"tedn Anü¡en'-c; p'i¡r¡ retnri¡r t i¡

Comisión dc Des¡rrol¡c Urbsro y Srrvkros Pút¡l¡co¡ t'lunkiprl* dcl H, Ayuncrrr,rcnp de G,¡¡d¡lupc' d cxFed'cnte tó<nko'

iundrco a pericrón del Lr. R¡út ócr¡rdo Av¿h¡ Vrlt¿rc¿|. coo furd¡ncnto cn el ¡r¡í<ulo 2{1, 28{. 286 y 287 del Codr¿o

1o¡¡¡¡6,riel y Urblno prr¡ cl Err¡do dc Z¡c¿re<¡g y 1ur llunrcrFos pür¡ que fr¡en rn¡ln¡do y cn tu c¡rc r!«¡min¡do Porá 3u

auronza.ón de erubhcknie-nro dd Rqincn de fuopredrd en Condornrnio uhc¡do cn cl lotc urtnno tlc l¡ calle Rc¡l d'-*l

Conde No, 2. Lorc 6. l.t¡nz¡n¡ I dd Fr¡iqon¡rnicnto Priv¡C¡ Rc¡l dd Conde. de e¡u czbecer¡ mtrnrclgrl,

TERCERO.-E¡ di¡ ll do :cptnnrbrc dct 2020 rc rer¡bc cl Ofcio Ofi1n020. E¡pcdrcnce SM,UCHY/CTI2Ol9, por prne cic

I - l¿ Lic. l'l¡r¡¡ dc l¡ Luz Huñoz l.lor¡h¡. Sindrco Hunc,prl cn donde ¡e rernite el ¡v¿lúo comercr¡i dcl rnm"¡etle ub'c¡do en

X,rl,Ü n*;JJ¿";" No. I Loro 6. I't¡nr¡ru I dd fraccron¡micnto PrMd¿ Rc¿l del Conde, dc ert: c¡be<er¡ munrcrprl.

!,Y

CUARTO..Un¡ ve¿ ¿n¡li¡¡do y revirrdo en el rprrtedo t&nico en rcunión dc Corn¡rián dc Dcsncillo Urbrno y Servicio:

publ<or Municipatcs cl 5 dc octuhe do 2010. É€ u¡rn¡ bep ofrio No. )0í2020. expedrentc RoEGB por prne dc{

pre,idente dc h c<rn¡¡i<)n Ed¡t¡crr. ¡ h Prcsdcnt¡ dc b corri¡¡ón Edilicir de H¡ciend¡ y vigilrrxie el expc<ientc (¿-.ri'rio

PROYECTO DE OICT
PROPIEDAD E

hc.lh (.,l.]fflle. 44
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9.Y,Sdolupe sEpru¡.cÉswrA eulNrA sESróN DE cABrLDo y
euINCuncÉsIMA oRDINARTA

Ayuntomiento do COI'i|SIONES EDILICIAS DE DESARROLLO

§y,áoátu Pe URBAN. 
l',ffIi:i"r'#ii¿i,X'n.til*rPALEs

H. AYUNTAT.TIENTO DE GUAOALUPE

ApRosAc¡oN oE soucfruo DE cotNr¡ructox ot\nrcti'lEN oE
)trNlo, ugtcAoo EN CALLE REAt. oEL coNoE. urr \\rz-a t

DotvArr^ oEÁ.r nFr artNnr ctrarrat UPE ZAC- I I

QUINTO.- Un¡ w¿ rec¡bdo cl rthrdo docr¡meno por crc¡t Cornisioncr, en Sc¡lón Con¡unte cdebrrd¡ el .Jó de

octubro dc¡ ¡¡to an curiro, ¡c dacu¡I5 y aneliro ¡r¡ <ontenido. por lor rcaidoer prercntca, proccdf,ndo I h ehborrcrqn

dcl dicurtrr coercrpondúu, d tcnc dc br ri¡uicnccs r'

CONSIDERANOOS \
PRIr{ERO.- auG dc conbrmkJ¡d con lo,¡ ArtLrIo¡ I 15. hNdono¡ ll y N. dc l¡ Con¡dtrxion Folítc¡ dc lo,¡ Estldot U*\
t'lex5zno$ llg de l¡ Con¡eucirr Pcftka dd E¡ado tlrc y Sobr¡rc dc Z(¡t¿.'r. cl Munki¡to e¡ b¡¡e & b orTrnirecil5A,

rcrrioori¡l del Esr¡do: s h lmthucí«h iurfdc¡" potiDc¡ y ro<nl. de c¡ráccr ¡uónorno. con ¿utoritdcr pro¡irs. ¡trÉru<ioncr

cspecíñcas y ¡bre ¡dmim¡trac¡óo do ¡u hxicnd¡. orlo obráo con¡irt¡ cn orgrnizrr ¡ h comr¡nihd ¡¡enod¡ en cl su

rciricorb. psr¡ h Scrtión dc ¡u¡ brcrttc¡ y tr rrrirfrccion de ¡ur nccc¡¡d¡dcs coktrv2t, tendaenreú r lo¿nr 3¡, dca¡rrdlo

inre¡rel"

SEGUNDO.- Que con fund¡rr*nro en los ¡nícr¡lo¡ 13. 59.81.87 fr¡coortct l, ll. Vlll. X. 93 lr¡cción X y Xl del Reghmento

lnrerior Cel Ayunanúmro dd l'tunicipio de Grradrlupe. ác¡tcc¡r 60. 87, 8g lr¡ccón ll y Xll de h Ley Oryán'<r del

Munrcipio ¿el És¡¡¿o de Z¡c¡rcc¡¡ ¡ 6 lncconcl l, l¡, 7 del B¡ndo dc Polici¡ dcl Munropo de Gu¡d¡lupc, Zcetccr'.; Lrr

¡ccione¡ dc rrb¡niaclon ¿ re¡liz¡rse &nro dcl Munrcrpro. d,aben apobrrre por e{ H. C¡bldo' corno requirho dt
procr{enci¡, cumpliendo con h norrn¡rivkhd úgvrto. S.crdo t¡ ¡cciih dc urb¡nr:¡oón un¡ ¡decr¡ción fi¡lce. tot¡l o

;-g¡,cr¡,a que hr'biñrc cl srefo nisrico o el ruclo grcruvncnca urboni¡¡do, perr rloier r«¡vd¡dcc dt h¡t*ackln. ¿{uc¡ción.

etf¡rcimien¡o. producción o distrihxión do Uenc¡ y rrvkbr.

TERCERO. Rti en Condominio. rclo sc ü cu¡ndo rc

prcvirar en y ur do dc Z¡c¡tc<l: y 3ur rnun¡(iFo1, R j

pudicndo lr ro{O y Mcdio Ambicntc. ordtner ¡l lclic f i
:l

d'e horc<J¡ " ,;llotc ,lrbrno oe ll
O6 ¡¡lr¡,¡,p¡U/Á

drve prcdnl OO I l2l28m600 y unr ruperficie dc 301 5.1 mtro¡ cu¡dndos, ¿ frr de drr cumpftmicnto ¡ b cr'¿bloc¡do en lor

rnkut¡ tn úl7t.y rr¡rcub 372; fncción ll dd Códgo Urt¡no dcl Esado dc Z¡<¡tec¡s prornufrdo cn sqocrrrbre dc

lgj6:,y con f¿o¿¡mcno srl en lo¡ ¡nict¡b¡ tnnritorio¡ primero, segundo y decimo del Cod¡o Tcrrr¡or¡¡l y Urbrno de

ac"tü¡ y rur Mr,rnici¡»or-prornrl¡rdo cn ¡to¡ro dc 2019, t¡ Dirtcoón de Dcr¡rrollo Urb¡n«¡. Ecok8ir y I'lcdio Ambreme.

¡o¡<ir¡ ¡ it. C¡U.¡¿o raft¡¡r l¡ docunrnr¡cón y rnrnifesor ¡i d fr¡ccion¡dor cumplc <oo l¡ ¡rorn¡tvihd vigc'nte. prra

re¿trt¡r l¡ ¡<<¡§n dc ¡urori¡¡c¡ón dc con¡ürucón de RQirnea de Pro¡ricCad cn Condominio, en h <r"¡¡t íe ¡nexó h siSr.riente

do<¡¡menc¡c¡on:

I . Copr dc cr(riru¡r¡ con número 34,01 3. Vdrngr 6O I dc fcch¡ I 8 dE rn¿rzo dG 20 I 6.

2. Copa dcl rcribo por corrcePto de p¡8p prcdiel.

3, COpr¡ del certifx,¡do d€ Ubcrt¡d do 3nnrrrn Gree&do por r{ Re3;ltro Publico dc [r

hoprcd¡d y dcl C.omercio exPcdido cl 9 de rruyo de 2017-

,-§-.}-J.---/ :l

G\¿

,,,Í'ri 2 e t
' ir I

ADA REAL DEt CONDE. GUADALUPE. ZAC. '...}

PROYECTO OE OICTAHEN

J-,ce lh tltq [l..

PROPI€DAO EN
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QUINTASESIÓNDECABILDOY 
\-

AGÉSIMA ORDINARIA \_-

Ayuntomlonto do

9.*goolupe

PROP¡EOAD EN CON

1. Consoncn dc conprühliüd Urüení¡üc¡ Ert¡el ñmro ?75-05-2017 .erpcdid¡ por le fub

Sccrcteri¡ do Oer¡rro¡lo Urb¡¡ro y Ordcmmrcrrto Tcrritori¡l óe Gob,arno del E¡odo dc

ác¡tco¡
5. Con¡anci¡ de corgtdflkl¡d urb¡ñistb rrrunidprl con ilirn€ro de oñcb 027312017 dc

fGcha 30 de rn¡yo dc 2017, €xpedad¡ por l¡ D¡uc¡th dG Dcú¡rro¡lc Urhno. ecoqil f'
l'hdo A¡rülcnta-

6. hG frcitilid¡d & h frna lntcrmurúoprl de ASt¡ FooUe y Abnerilbdo & Z¡<¡tec¡r dc

fcch¡ 3l dc encro dc 2017. ofido n,¡k¡rcro DG/!l{/17
7. hct¡bitd¡d da b Conú¡óñ fGd6¡l de BsukiJ¡d dc lGctB 22 dc funo dc 2017.

oil107n0|7.
& Copa & ptrno qu3 contirm b utic¡cifa dd lnmucblc. orücnuci5n. superfrh y colindrnchr

9. Copu dc pluto <pc derribcn hs phnru rrqrkrtüüz¡ dc loa 6 condom¡nio¡

10. l,lemori¡ dccri¡ivr dcl irmucblc ru§o a h const,tuc¡on dcl P.fumcn dc ftoficd¡d en

Condonrrn¡o

ll. Oficio 1566, rryudo por lr Arq. H¡rí¡ G"¡dd"pa Lópa¡ t'l¡rchin, Sub,ce(rct¡rh fE ] ,

De¡¡rrollc Urb¡no y Ordenrmicnto Tcrriori¡!. de Goührno dcl E¡r¿do' b op*fón 
i

procedrntc ¡obre R'á¡rimen de Pro¡¡k{¡d en Condornnb ; i¡
12. Vrto Bueno de dc k<ñ¡ 7 óa ¡cposr¡bre <ie 2020, oficlo Ot{l}f020' i

cxp. Sl'l/TEC/u Grcul i It/
eUtNTO.. euo conforore coo l¡ úa«irin I dcl rnícrdo 3f2 dcl Codigo Urb¡no del Est¡do dc ZrcrtT\ythulg'rdo en

lcpLrcrsrc de !996¡y con fundemcnrc lcgrl cn b¡ a:'ticuloc rr¡nsicorbs ¡irnero. rcaundo I dcsnro dcl Cod6o Tcrrriorul y

uituro da Z¡c¡rec¡c y rur Munrcipoo promrdpdo cn rg6ro & 2019; reñeb qrre ¡l tnar¡c dc coadon¡hbs hrbeoon¡le¡

vcrtk¡hs. d prorrovence deberi do¡¡r ¡ ti'-ulo tri¡tJt(c ¡ f¡vor &l Ayunomrento. un"r suprcrfrie dc terreno debid:nrcnre

r¡rbsniz¡d¿ de l0 me.tros su¡dr¡dor por c¿d¡ dcp¡rumeno. De l, ¡ntarlr :n desprendc que el v¡lcr dc l¿ doruc'on ¡

otorg¡r ea de«ivo por el prorpvcntt conlornrc ¡ b e¡oblccido y de ¡<¿.lerdc et av¡lué cornerci¡l presenurdo número

200/¿2t65. de lech¡ 22 Oe ¡Lnn dc 2020 y rrgnrdo por cl |ry. R¡mrro Gwárrcz Scrna, el yrlcr de rrrer<¡do guc corresponde

rl predb es de t705.óO0.00 (¡oteoensq¿ Qnco mrl, ld¡ocrrtot pcrcs QUl00l'f 'N.)

SEXTO.- q¡rc ¡6rúürdo corrlo ¡nr,ccedcnte. k¡¡ docultsrto¡ qu! intcgñn el expcdienre tétnico'iurirJico de b propucot:

rel¡úra a b ¡olicitud dc ¡uror¡¿¡cón de coo¡t¡tucón dc Rc¡rmcn de fuop*d¡d en Condornin¡o ca rnentxln, est¡¡ Comiusrcc

detc'rmin¡n que lc cunrple soo h lrcrm¡md¡d ntcn(a

En virtud dc l¡¡ ¡n¡erbre¡ considrraci¡ne¡, est¡¡ Cornrrpn¿* Ed¡lt¡¡¡ dc H¡cisü y Cornidón de Des¡rrollo Urixno y

Scñ/ici$ Pú del H. A¡l Zc¡t¡<¡r con funC¡n io¡

13. 59. 81. ll. Vlll. X R'c¡hnwrro lntü''or de

7 cicl g¡ftlo dc políci¡ dcl Munkr¡io de Gqd¡h.rpc, Zrcrlc<ti: rcrnare ¿ <rrs,dctzcióñ Cel Cib.ldo ü:s siguicntcs.

PnoYtcTo oE olcfAtrEN t)

COT,IISIONES EDILICIAS DE OESARROLLO
URBANO Y SERYICIOS PÚBLICOS I.IUNICIPALE,S

Y HACIENDA Y YIGILANCIA
H. AYUNTAHIENTO DE GUADALUPE

<

\
-.}'t.

A; celh u,r,tle

FRACCTO. REAL OEL CONOE, GUADALUPE.TAC.
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GUqdOlUPg snpruncÉsrurA eurNrA srsróx DE cA ir¡,Do y'-"'-óññ¿nñiiiiirbn»rNARrA --

Ayuntomionto ds

9yodolupe
CO'.TEIONES EDILICIAS OE DESARROLLO

URBANo y sERvtclos púet¡cos iluNlc¡PALES
Y HAC¡ENDA Y YIGILANCTA

H. AYUNTAHIENTO DE GUADALUPE

PUNTO DE ACUERDO

PR¡FfERO.. Sc ¡fucb. l¡ ¡ol¡crtud dc consúrucih dc Re¡lrnm do Propicdrd en Condonr,nio et rrrcrrcioán ¡cucrdo ¡ lo

et¡Hccrdo cn d ¡niculo l. lnccl5n V. rnículo ¡1. lraccbn ll1. ¡nkrdo 22 fr¡<cionc¡ XVlll ¡ )(X)S/t. ¡rtkulo 30 fraccién V,

dc{ Códi3o Urb¡no dol E¡odo dc Zc¡rr-r promu[fdo an ¡cpóernbrt dc 1996; y con fundameno hgal

r¡n¡iorfrx primcro, re¿vndo y &cirrc dd Cod6c Tcrntori¡l y Urbono de Zc¡rcc¡s y tu3 I'tu^idPbt; Pr

Lic. R¡ü d¡r¿o Av¡bi W¡re¡¡. en ru c¡r¡crcr dc pro/eorro, 3oürc el loc urb¡no de h crllc Rc¡l del Conoc xo-

ó. l't¡nun¡ | dd Fnccion¡mieno kiv¡d¡ Rc.l dcl Conde No' 1 dc e¡t¡ c¡becer¡ mrmicipol' con chve

OOI 1222g00600 y urne superficie dc 30t.5{ mctrq3 cr¡¡dr¡do¡, ¡ fur dc d¡r cumClmhnto ¡ b e¡oble<Éo en ba ¡rtícri

¡l 371. y aní«ulo 37L fnccion ll dst Cód¡o Uórro dd E¡t¡do dc Z¡c¡t¿<¡r promulgpdo en repúcrnbre dc 1996; y con

furÉ¡rnénrc hgal en lor ¡rtictdoc (ñrny(or¡o3 prirncro. rc¡urdo y dccimo del Cód6o Terrirorirl y Urbono dc átatec¡3 / 3ul

Mtrnki*rs.

SEGUNDO.. El prornorcnLs dd)crá cubrir h c¡nrid¡d de t1{(l.,100.00 (oento cu¡renu mrl o¡¿trocLvt@3 Per¡}s 00

M,N ) por cofi(cg(o del árc¡ de don¿ci¡n de 60 rrcrq <r¡ r 6 deprrteme*rto¡ venicahs r encrqar

con nrotiro de l¡ corutitrJciffr dd rágrnor de pro¡llt{d cn el rr¡lor co¡rer<ol For rnc{ro cu¡dodo

dmv¡do dd ¡v¡luó cornerci¡t p.er.*.¿o númcro 2OOfZl ló5. de fcch¡ » de iunb dc 2020 y rgnrdo por el lry Ramiro

Guüérrcr Scrn¡. Cedub ftolc¡tn¡l {896ó23. et v¡br dc mcrc¡do qrc <orrerponde rl predo es dc f705.éd0 00 (setcocnrol

o¡¡<o mil. rd¡cienro¡ pe:os 0Ul00t'1.N.)

D¡do en b Sel¡ de funal dc h Srñd¡c.run llrrÉcipl dd eófico ¡eda dcl hl¡<;o Munrcrg.rl. en l¡ Crud¡d <je Gurddu¡'
Z¡c¡tec¡¡. ¡ loc 26 dhr dd nrc¡ dc octubre dc do¡ mil vontc. i

Eb

W

\

PRESIDENTE I.A COT'IISIÓN DE
DESARROLLO URSANO Y SERVIC¡OS PÚBLICOS

HUNICIP{LES¿-'

LtC. CARLOS ALBERTO OE AYIü BÁñNLOS

SECRETARIO INTEGRANTE DE LAS
COHISIÓNES DE DESARROLLO URBANO Y
SERVICIOS PÚBLICOS }'IUNICIPALES Y
COHISÓN DE HACIENDA Y YIGILANCI,A

PROYECTO DE OICTA}IE APROBACION DE SOLICITUD OE CO'NT¡TUCION DE RCGIHEN OI
PROPIEDAO EN USICADO EN CALLE REAL DEL CONOE. LTE Ó. }IZA ¡

Ltc" ttARiÁ-óE La i
PRESTDENTA DE I.A COHIS¡ÓN DE HACIENDA

Y YIGILANCI.A
siNotco ¡tuNlclPAL

RAFAEL ldOn¡CUEZ ESPINO
vocAL\bE COl"llsloN

HACTENDA Y YIGILANCIA

!,¿"th tlrque /

--

PRIVADA REAL DEL CONDE. GUAOALU?C"IAC'
Pr¿a&5

\
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OESARROLLO URBANO Y
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H. AYUMAA,IIENTO
PR6ENTE.

Los suscritos Regidores inteEan¡es de la Comisión de Ha«tenda y Vtrgihncra y b
Comisión de Desarrollc Urbano y Servicios Públicos Municrpales. {]n e¡ercicro de las

facuttades que nos conl¡eren k¡s Articulos t 15 fracciÓn lV. dc la ConstrtuciÓn

politic¿ dc ¡¡s Esr,ados Unidos Mexicanos: 4. 5 y 6 de la Ley del Procedimiento

Adrninis¡ra¡ivo dcl Esu<Jo y Munrcipios de Zacate<as; ó0 fracción lll inciso k. 8'I

frxción Vl,y I fracción ll y Xlll de la Ley Orgánica del Municrpio del Est.rdo dc

Zacatecas; 87 fracción I y Xllt y 132 del Rcalarrrcnto lnterbr del H. Aplntamiento de

rcrrlos a la ekrrada de este H' Ayuntamrento el

EN REFERENTE A I/1 E UN BIEN INMUEELE

I.A COMUNIDAD D MO EN FAVOR DEL BANCO

DEL BIENESTAR. socrEoAD ñ¡ACtoruAt DE cREDro, lNsrTruclÓN DE E NcA DE

OESARROLLO

ANTECEDENTES ,
\

úfl¡lCO. - Con el objeto de emplear medid¿s y acciones que a tr¿vés de las mirm&

exista la capacidad de brindar atc.nción a la pobtlción wlner¡ble de ñulnera'

oportuna. eñciente y cerc(.rna. cl Banco del Bienestar Socied¿d Nacion¿l de

Créd¡to, lnsütu<iÓn dc Eanc;r de DesanOllo, soltcitó Por Corducto dcl

Rcpresenuntc dc h Procuraduria Agrar¡a en et Esmdo de Zacatccas, la donaciÓn ¡

rle dos poligonos a efecto de instalar en eslos, dos sucurs¿tlcs clc di<h.¡ instituctÓn' 
.r'

RELATORIA i
pRIMERO.- lvtedrante olicio idenuficaclo baJo el número RV'? I 6i2O7O. rc solrcilo áf

trtut¿rr de la administr.xlón del Municipio de Guadcrhrpe. Zac¿licc.rs. [r doruciÓn

dos pol¡gorios que de acuerdo a ru cstr¿tcgk¡ se sitúen en l¡ cabecer.l muni(apal !
cn la Lo<.rlidad de San Jerónimo, con ür ñnalidad de instalar en estos, dos

sr¡curltles del denornlnado &rncO del EieneStar, Socic{ad Na<¡oru¡l de CriÚito.

lnrtitución de 8.rnca de Desarrolto. a efecto de atender a k¡r s(Ktorcs wlner¡l¡les

dc h población mediante la eJccución de progranras drrigidol ¿t.rdultos mayores.

personas con da5capacida<J. bccas F¡.wa el biene¡tar 'Ben¡to Juarez' y -Jóvenes

Conrtruyendo el Futuro'. por niencionar a§unos'

SEGUNOO.. La Unid¿d de Comigaón de l-lacienda y Vigihncia. hat¡icndo .m.¡ti¿.:dt¡

el docurnento de cuyo Conrenido se erxucntra se/nlado cn el punto que antec¿<le

con cl objcto de ennbk[ los procedjm¡eñtos correspondientes. y de acr-rcrdo al

¡rincipio de compL-tenc¡.1. procedró a rea!¡e.lr las laborcs dc rnvelügaciÓn

\,

p

\
t]iL'YAI¿,{ EÉTEETHIE A (A

§,
L

)-,.. +h tllorl\¿

ÉN ÍA\OA O¡.1 SAr\3CO titt &fr€5l

Hn



Acta No. 75

I

tsrniento do 28llol2o2o \.-------.....-

odolupe snprulcÉsruraauINI4snsróxDECABILDoy --fQUINCUAGESIMAORDINARIA ,\,-

Ayuntomiento de

§g,"Otllupe Fcrtu: 2ó d€ octub,re de 2020
ú0 : CCJ CDUS PMIC H yv / 2020

pert¡nentet pu lo que por medro dd oficio identiñcado ba.¡o el numero

0945/2020. se solrciró a la Tituhr de h Unidad de Regular¡zación de Tenenos. Lotes

E¡idahs, Fraccior¡anúentos y Control de Brenes lnmuebles, se lnfornara s¡ dentro
del invrnnrio de Eienes lnmr.¡ebles Propiedad Municipal. existen inmuebles con las

caracredsücas requeridas por pilte del -Banco del Bie.nesur", para la instalaciones

de sus sucurs.rles. En respuesta al descnto plrnteamienlo, lá TltuL¡r de la refenda

Unrdad, nrecliante el of-lcio rnarcado cor¡ el número W7/2020, se reall¿ó la

propuesta de dos predios los cr¡ales se des<riben de la siguiente manera:

l.- Predio ubrcado en el fraccircnamiento denominado -Orquideas'. con una

strperñcie de 50O.0O mt IOUtrulENTOS METROS CUADRADOS). cl cual cs una
Írxción de un bien inrnuc'blc de rna)ror extenslón, siendo esta de 9,560.57 r#
(NUEVE MtL outNtENlos sEsEMA MErRos ctNcuENTA y stETE cEMr¡MErRos
CUADR OOSf . Fracción que es factibte otorgar en dor¡acrón pues la misma aún se

encuenra al margen del sesenta por crento permitido y ertablcc¡do conlormc al I

CÓdigoTcrrrtorialyUrbanoparaclEstadodcZacatcca',cnloqueaequipamicnto
urbano sc refrcre. ,,-'-...

2.- ftedio ubicado en la parcela 657 Zl Pl/z,locali¿ado en cl E¡iclo San Jeróntno.
con una supcrñcie oe Só0.00 mr ¡OUtrvlEMOS METROS CUAóRADOSI. Fra<[iOn

que forma aun parte cle un polígono corn[xresto por uru extcnstón territorial de Z-

2*96.04. tnmueble que es lactit¡le otorgñr bajo la modalidad err donac¡Ón pues Cl

p.cligorc fue adquirido y rcbre su urc no eiste disporición quc lirnite su uso.

TERCERO.- Oue cl tic.n inmuebb a otorgar en donación. que se idcntifica como ek'

núrncvo segundo, Íornu parte dc un prcdio dc mayor extcnsión, sicndo esla ,l
superficre dc SIETE HECTAREAS. VEINTIOCHO AREAs. NOVEMA Y SEIS PUI.ITO

cuA'rRo CENTÉREAS l7-28-96,U1. prcdo que forrrur p;rrte del lnventario de

Brenes lrrrnuebles Proprc<lad Municipal. propiedad que se acredín con escnluta
númcvo dos mitdoscien¡os nue,ve .22V)| rlolumen número ochcnta lB0¡. de fccf§
siere (7f dc feb¡ero dcl dos mil o<ho f200{l}, inscrít.r cn cl Rcgistro PÚblico dc la'

Propic6.rd y dcl Conrcycirc tra¡o el rúnrero diecisóis f ló1. folios ciento cuarc'ñt¿ y

<inco lla5l al ctento cu¿ren&a y siete ¡147!, del volwnen mi! seisclentos setenta )i

o<tio ll,ó78¡. lrbro primero. sección pnmera de fecha dos l2f de.¡unro del año dos

rnilocho f 2.008,.

MOTIVOS DE CO|ü4CCIÓ¡J

PRIMERO.- Ouc conforrrc a lo asenndo en el Cffiigo Tcrritori¿i y Urbano p'rr.l el

Esrado de Zacarc<as y sus Municipios. con ¡xeci:ión (rr el nunrcr¡l 175.

correrponde al Ayun¡amicnto, asegwar que el ó0 por c¡cnto dc las árc¿ts rc<ibid¿s

en donación por (oncepto de la constltución dc fraccionamientos o dclrégimc

Ot<f^t(t{ Íf-rmt|,ln AU XnrnÓl Fl|r,r,(g.t tC'Cr\t2Z^l» gX tA (Olrri1üáD DÉ §^¡' ,,tEf]¡{ito \
Eil f A!o8 U,L 8^rrCO rri &¿ñttI^R.
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propic{M en condominio. sean ópfovecha<las en infraesuuctura. equiparnrento

urbano y eipiKro público. En es.r (oyuntura y de acuerdo con cl prc<cpro k.gal 227

del refcrido ordc.r¡amlento, estrb¡lcce que elente gubernamental municipal. romará

medklaS ¡reCeSariaS p¿ra su aprovt(harnicrnto en equiparniento ur&lno.

En ese tenor, gl Ayuntilniento del Municipb de Guadalupc, Z.-xale(.¡1. con el

obleto de propiciar las cordlciones terrltonales r¡ecesarias para el desempcño dc

las funciones dcl Eanco det Bicrresrar, Sociedad Nacaonalde Crédiro, lnstituciÓn de

Banca de Desarrollo, enfocadas a consecuciór¡ de melores condiciones de üd¿ a

&cs sectqes wherables de la población por rncdio dc h cjc<ución de distlntos

progranas sociales de apoyos gue se instn¡rnentan. por lo que a efcrcto de proveer

las condrcioncs pttra h nntenalrzación de k¡s beneftcios cYl f.?vor de la poblaciÓn, el

Awnramicnto dcl Municipio de Guaclalupe. otorgará ba¡o La modalidad de

donación, a ravés det prescnte documento, un bicr¡ inmueble localuado en JA.

comunid¿¿ de San Jeróninro. en favor del Banco dcl Bienest¿rr fr.rr¡ la ¡nslal¿(i5n

de una sucursat que perrnitjrá h realización de los objetivos ya dcrcritos, cn apd¡o

a h pobhción vuln¿rable en su¡eción ¿ las normas y pro(edimicntos juridicbs

señ¿lados en et Código Territorial y Urbano cfel Estado de Zacatecas y sr.r!-

Municipios c.rsí Coflro aquelLas norrrkts qtrc rigen el ¡xocedimiento admlnticratt','o.

SEGUNDO.- Según re describe en el numeral !10 dcl RcgLrntcnto lnterror del '

Ayuntamícnto del Munkipio de Guadalupe, Zacatecas, corrcspondc a l.r Comrsron'

de Desarolto Urbano adcmás de l¿ fraccíón Xlll serullada en cl punto antenorr :

-1.- Paniciql1 proponcry diCta¡ninar en Lt elabo¡ac¡ón de los proyxtos

de reglamentacion de p&teaCiÓn urfuna, zonific,tción y usos de sue'b

y derruis en ÍtateÍH de de*trrollo UrMno. \

It.. Wg¡til Lu auibuciones que te otorga el Cédtgto UrDano al Municipio

y demáS drsposrcioneS apltcables ,751co¡tto dictamirtar en Cotyunto Con

h Conisión de Hacten&t y Wgihncia en cudnto a kis ctlt(ofi¡,ttpn de

fr¿cciotttmtentot. condOmiNls y destdtos eSryLtlcs. dsl cotno su

superwstón ¡tu Sr O.-t üavés cte Lv un¡d.tdeS Conipercntes y el control

dcl cumpltmiento cte hs obhgaciones cle los fracoontdOrcs y
proÍ,otrcnteS de tOs COndontinios y roÜltc¿r a la $ndic,ttura Muugptl
Conro responSabte det pailmoniO municipal p,ra h t¡¡nttt,«iÓn <le las

e s c fl nt rd s co rre sPot'tdien te s.'
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IERCERO.- Confonne a lo enunciado cn el Reglarnen¡o lnterior del A¡tnramiento
del Municlpo dc Gr,radatupe. Zacatetas. en k¡ particular en el numeral Bl,
corresponde en el elercicio de sus luncior¡es a la Comllrón de Hacienda y
Vlgihncia. dictaminar, vígil;u. impnllsar. proponer, opinar y coadla.¡var eñ la

ejc<trfón de las disposicioncs y a<uerdos del Ayuntamienlo, en .¡rención al ranrc
que le correspon'da dentro dc la Adminlsración Pública Municipal.

CUARTO.- Oue es cotr¡petenc¡a de l¿ Comisión de Hacienda y Mgilancia conocer

de k¡s asuntos que en rutera de patrimonio se r¡ea irwolucrado c{ Munlctpro.

segun se pro,ré en el Reghrento lnterior del Ayuntamiento en su;

Artlculo 87.- Le coresptúe a la Cmtlslüt cle H¿xifu?y Wgilarch:

t.- Wgiltr ta con«ta ilministraci&t y corzsenaci&t del patrirnonio
muntcrpl.

V- Wgilar el correcto cumphmien¡o de las Wes rqkwrntos y dem,ls

drspostoorcs dc ca¡ktcr liscal aplicables cn el Municipiq e infonnar

a las autoridades cotnpc¡entes de las inegubridades cbscruaclas. 'r-

Es prc<iso mcncion¿r q(rc krs xciones §ercidas por Frne clel Ayunramicrrto en

apcgo al rcferido pl.rn. asl corno a apego.r Lrs disposicioncs juridicas que rigcn los

procctimientos del c.nte de gobierno municipal, que en e.¡ercicio, constituyen la
garanüa del curnplrrnento de las norrnat conttituctonales que le ctrtc'n en e,

cuidado y prote<<lón de la pobhcrcn en eftado wlnerable rncúlr1ñlc kr real¡eaciÓn

de procedrmienros fansparentes. de tal suerfe qu€ a r.rvés del prcsente acto se

constitulrán las base¡ para que el &antc¡ del 8rcrrcstar. tnst¡le dc ntdrlera

(.ftratégica dof sucurt tles clcntro rtcl Mt¡nrci¡>io. par.r [r t)rf uclcin rjt: Progr.rt¡li¡5 dc'

cr.ryo destino son los sectores yul¡uv¿blcs du. [r ¡rootrcióR, l.iies co,no Persorlrt
/n'/
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De ello gue b Cornisión de Haciend.r y Vrgilancia, aí co{Do kr Cornisón de

Desarrollo Urbano y Seryicbs Púbhcos Municiprles, de cuyos integrantes
correspor¡salcs a las netesida<lc¡ de los ciudad¿nos «fcl lvlunicipio dc Guadalupc.
Zxatecas, proponen otorgar c'n donación un predo localizado en l¿ Comunid.¡rl
de San Jerónimo de este Municipio cle Guadalupe, Zacare<as, Btra la c{ifl<acion de
una sucursal del B¿nco del Sier¡esmr.

Oue fr¡e arr,lizila la rc[citud para l¿ dor¡ac¡ón de un bien inmueble pro¡iedad
Mtmicipal s¡ favs dd Eanco dd Bienesta y úda v€z que bs dudas y cornentaios
rcbre st¡ respaldo documental fueron conocidos, comenados, st¡Ds¿nados en
oportun¡dad y nrcmento. por las comlslones de l-Laclenda y Mgilanch y Desanollo
Urbam y Serüclos Pribllcos Munklpahs de cu¡os lntegrantcs conocierm y
signaon el presente díctamen elr¡enester sorneterb al conoclmlento y
conlderxlón cfel pleno del Apntamiento dando cabal curyplímüento a-lo
esatúc(¡do por hs <tf,rcrsas leyrs ctiadas en la nuteria. !

Con fur¡darnento a los artfculos 123, 124 y 132 del Reglarnento lntcdor, del

Ayrntamiento del Munklpio de G.pdah¡pe. Zacatecas, los suscritos regidor.es

lntegrantes de la Coml¡iones de l-laclenda y Mgllancla y W la Cornllón ile
Dc'sanollo Urbdro, habiendo rcüsado b documenmclón contenid¿ en el
expediente, froponernos el siguiente:

PUMO DE ACU

PRIMERO.- Sc, aprueb.r Lr donación de un bi
Bicnesta r. Soc ic<l¿rd N.r< lona I dc Crédi to. ln rüt
que cuenta con una supcrñcie de 500.00 m2 |
locaLzado en la Comunrdad dc §¡n Jeróním
Zacatec¡s. ei cual se en(uentra dernarcado bajo las sigurentc's medrdas y

colindarrcLrs: Al noroeste mide 22.36 meros y lind.r con fraccrón restante de t.r.jl§--.
parcela 657 Zl Pl/Z:Alnoreste mñe 22.37 metros y lind.r con fr.¡cción reslante dc ¡ I '

la parcela 657 Zl PI/Z: calle Al rureste mtde 22.36 y ftnda con fracción restante dc
la parcela 657 Zl Pl/z ¡r Al suroeste mide 22.37 rrietros y hnda con fracciór¡

restante de la prcela 657 Zl Pl/z.

SEGUNDO,- Se instruryne a [r Sindicacura lrlunrcrpal para que por 3u conducto se -!
giren instruccior¡cs a la Unidad ccmpetente pa/a que se reaLcen lot i t
procedimicritos corretponclicntes .r Lr dclirxorpora<ión del ínnrucblc <Jcscrito en,".. .'
el punto que antecede.

t¡(fArrtN rcrt^tñTÉ 
^ 

l^ UH BitN É,\,qJ¿l¿¡. to(^¡.lr fX) [il Ua (Oru*ñ,u^{) íJt !A]¡ áh\CriirrJ
LrJ r^tü t-¡[L 8r'tN(O #,t E Htf 

'^f,. 
o^f) rfAf ¡c¡{Ar ff cEÍl¡ro. rxin¡ue Ú+r'r}t EtNaÁ c{ (x\A$rx [o

I I '***¿.i:s,:,Tüqffiff, 1t1:,

discapacidad. asl mismo la poblachán estudiantil y los
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x¡-a. rotr ! Fecha: 26 de octubre de 2020

oft cclcDuswctw/zo?0

TERCEE Oue todos los gastos y cost¿r§ que §e deriven de la donaciÓn, correrán
por cuenta del donamrio.

CUARTO.- La presente donxión cs condicionada, por lo que deberá .lsenLrrse sn
la escrin¡ra que el u¡o del bien irrnueble dcberá ser dn¡ica y exclusivarnente paa la

re"di¿ación y ejecución de las atividades que se derprenOan con modvo de sus

prograrnar. asi corno aquelhs funciones adminisrrathras prop¡as de la ínsdrución
por lo que cualquier otra a(tividad disfinn a h prcviÍa en el marco de sus

atribuclorrcs conferidas a aqueüa instit¡xlón causará la aplicación de la cláu¡uh de
reversión en f.¡ror del parr¡monb delMurúcipio de Gu*úrlupe.

ATENTAMENTE
COMISIOñJES EDIUCUA UN,OAS DE H^C,EiJOA YVlGlt r.¡ClA Y DESARROLLO URSAI€ Y

SERl/lClO§ rugUCOS Mt t'tlOP^¡-E§
GUAD^TUPE. ZACATECAS A Z6DE E DEL 2020.

C- o{vrAR

úc crrnr-os ALBERTo oE"Av¡ü anÁips rNc
REGIDOR SECRETARIO INTEGRA'{TE DE IA REGIOOR INIEGRANTE DT IA COM
COI"NÓN OE I"{ACIENOA Y VIG]IAA¡CIA Y HACIENDA Y VIG{I¡NCIA

PRESIOENIA OE Iá COMISIff.J OE

I-I,ACI ENDA Y VIG IIANCTA
Y INDrcO MUNICIPAL

ñ
r.tr

PRES¡DENTE OE IÁ COil{§'ÓN DE
DESARROLI,O UREANO Y SEf,V¡clOS

fl]Bucos MUNTCJPATES

DE UI COÍú§Ó¡{ DE OESARROLI.O UR8^¡{O
Y SEm/K'OS pUaUCOS MUNICIPÁIES

.r/:-.--r,/\¡\

,Y
_ ERR|LLO OnrfZ -

ERR|LLO OnrfZ
GRANTE DE Iá

ar¡rrArr AF r ¡¡rrFlr^a vrñ-it ¡t

lJc

CE ¡{AC|ENDA r v¡¡.¡ru¿rn¡!,u\ r LrE, L.r .. LOM6¡ÓN OE l{ CIENDA Y VIG}IáNCíA
cor¡rsró¡¡ oE DESARRoLto ung^^to y

SERX/IOOS PÚSL¡COS MUNICIPALES

c(T #[}J Efl(Ir|ffE 
^ 

l^ O(}r¿^Octi & t.Tr Ér^ r¡rv.U(8[E LOúr¡-¿^CO tñ r^ (Gr'lu¡¡!i)^0 Df tru{ ¡ r¡c¡\"§J
üN fAr/t:IR C¡fL SAAj{O DeL Bf¡¿EtrAr- tffio^D t(^cCIftAt oE cÉDro, 'feirilr{ór¿ 

tra- fr^${^ ct D6}F.(};ro
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SIMA QUINTA SESIÓN DB CABILDO Y
INCUACÉ S UVTA ORDINARIA

Fecha: 26 de o(tubre de 2020
sh Cc/ cDUs PM/c H Yv I 2o 20

DE DESARROUO URBANO Y SRT/KIOS
úgucos MUNIc,PAES

DE FI^OENDA Y \N6I

ffiVervffiez*-
REGIDOR INTEGRANÍE DE I.A

cor,lrgórv oE DEsARRotLo URBANo Y

sER /tctos Úaucos MuNlclPALEs

q
ry

Dcr^¡trh. ¡rrtf,EñfiÉ A t^ r¡ot¡roÓr¡ ot lt', sEN ñ\'!rrB'E loCAnADo tltlÍ*:§-ro. T f*^ffiil;ffiñffi¿;á ñé¡.nJrlx, i.xro^o N creñrr or cnÉBro. ú\úrr,.¡ór.¡ t)Í BArx A D€ D{.r¡¡nouo

REGIDOR INTEGRANTE DE l.rr COITSÓTI

|icel\ t»ül\e q

-
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2811012020

TA SESIÓN DE CABILDO Y 
.--.-.-

IMA ORDINARIA \\

Apntqmlento de

9USoolupe Fecha: 2ó de ocrubre de 2020
E(P CC,/C OUS PM/CHyV{ 20 zCI

H. AYUNTAMIENTO
Pf,EsENTE"

Los suscr¡tos Regidores integrantes de la Comislón de Hacicnda y Vrgilancia y ta
Comlslón de Dcsanolb Urbano y SeMciot Ptiblicos Munkipales. cn ejercicírc de tas

f¿<ultades que nos confieren bs Articulos I 15 fra<ción lV, de k¡ Constin¡ción
Política de los Estados Unidos lvlexicanoS 4, 5 y ó de h Ley del Pro<edimien¡o

Admini¡trativo dcl Estado y Munici¡xos de Zacate<asi óO fraccién lll inciso l( B{
fraccl&r Vl. y 88 ftacciór¡ ll y Xlll d€ h Ley OrgÉnica del Munrcrpro del Est¿do ce
Za<atcrcas; 87 fracción I y Xlll y 132 del Reglamento lntcv¡or d€l H. Ayuntamtento dc

Gr.ladalupe. sqrlercrps a la elana@ coruidcraciór¡ de cJte H. Ayunamiento el

siguie+rre DICTAMEN REFERENTE A LA DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE

LoCAUZADO EN EL FRACCIOTIAMIENTO lAS OROUIDEAS.. EN FAVOR DEL

BANCO DEL BIENESTAR SOCIEDAD AJACIOÍ\¡AI DE CREDITO, INSTITUCÓN QE-"':
8ANCA OE DESARROIIO.

AT{TECEDENTES

úIICO. - Con et obJero de emplear medidas y acciones que a úavés dc [r¡ m¡$na5t-'
exs¡a ta capa<íd.rcl de brínda atenciór¡ a la población vulncr.rtrlc tlc manera .,

oportuna, ef-rcientc y cerc¡na. el Banco det Brcnest¿r, SocietJ.rd N¿cional dc i

Cr$dito, lnstitucrón dc &-rnca de Des.lrrollo. solictó por (onducto del 
:

Reprerntantc de la Frocuradurla Fqala en el Estado de ZacafecaJ, lA n j

de dos polÍgonos a efecto de insular en estor, dos sucurs¿les dc dicha in¡ II
REIATOR[A

PRIMERO.- Mcd¡¿nte oficio idenrñcado bajo el númers RV,il6!2A)O s,t solititó

tinJlar de la adminisraciÓn del Municipio de Gudalupe.Zacat on de I
dos poligronos que de acr.¡erdo a su estrategia se sitúen en l¿ cloalv I

t ¡n ---;;-;;;;;á;;- 5¡n JerónÍrrp. con la t¡natrdad de rnttirrar en es(os. dós '.Ci¡en l¡| Locdl,(|<lq u(j >r¡ Jc't(JIrftrñ-r. Ltllf ró aUl<l[r¡<rg frs ilr)rn(,r §.. L¿\v., --, _ - \ _;
sucur¡ales dt,l denomln#o Eanco del BienesAr, Sociedad Nacion¿! de CrÓd¡ro.Li-'i 1sucur¡ales del denomln#o Eanco del BienesAr, Sociedad Nacion¿! de Crédito.Lf"1 1

tnsrrtución de &rnca de Desrrolk¡. a efecto de atcrder a los st<torer vulrerablcs /
de la población rnerJian¡e la gecución dc progranLl§ dirigidos a .]duitos ,rl¡yores. / !

person¿s con díscapacid¡d. ber¡! par¿ cl bienestar 'Eenito Jr¡"irez- y 'Jóvene t ,t; i
Consruyenclo cl Fuluro'. Wr mencion.rr algunos. ,i.. ,1

SEGUNOO.. La Unidad de Comilión dc Hacicnd¿ y Vigílancra. h¡b¡endo an¿li¿¿rdo.r ,ijrl

el documento de cuyo contenido s«. cncu(nrra scñahdo etr e! pun:o que aRt«ede L,

con cl objeto de enu¡bl.¡r krs ¡xocr{rmrentos correspondrentes. y de acucrclo al

prrncipro de Cornpcteñ(rá. procedió a realizar las taborcs <lc investtgaciÓn

tu

.t,.*.' -"

\,.. ..-.

I¡,e\h tlqtla

-Ir.
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9.X9dolupe sEpru.q,cÉsrMA eu[NrA sESróN DE cABrLDo y
eurNcuacÉsrMA oRDTNARTA

Fecha 26 deoctubrede 2020
D(n CCICDUSPWCWV/¿0ZO

pcrtinentes. por lo que por medio del oficlo idenüñcado bajo el nÚmeto

N45/202Q se solicitó a Ia Tirular de la Unidad de Regularización de Terrenos. Lotcs

Ejidales, Frxcionamientos y Control de Bicr¡cs lnmucbles, se inf«rrrrurra sr derttro

delinven¡ario de Eicnes lrrnr¡cUes Proprc<l;rd Municipal. cxrsrcn ¡nmuebles con las

caracterl¡ücar reqrreri@s por p.rle del -Banco del Biene¡ n', par.r la ri§talac¡oncs

de rus sucr¡rs¿te¡. En respuretu al descrito planteaniento, Ia T¡tular de h referida

Unidad. medrante el oñcio marcado con el núrnero 997/2020. se realizÓ la

propuesta de dos predios tos cuales se clescriben de la siguic'ntc rLlncra:

1.. Predio ubicado en el fraccionaniento denornin¿do 'Orquideas'. c«¡¡r una

superllcie de 500.@ ma ¡OU|IVIENTOS METROS CUADRADOSf. el cual es una

irx,ción de un bien inrnruebh de mayor extensión siendo esta de 9,560,57 m)

INUEVE M'L OUINIENTOS SESEMA METROS CINCUENÍÁ Y SIETE 1
CENTIMEIROS CUADRADOSI. Fracción que es fact¡ble otorg¿r Cn do¡r<xión Puc's l¿r

misrna aún se erKuenfa al n'rargen del scscvru por cicnto ¡x'rmitrtlo y cstab¡t<ldo

conforme at Código Teni¡orial y Urbano prra cl Estado dc Za<.rtc<at. en lo qucP-r
equiparnicnlo urbano se refiere. .

Z.- Prc{io ublcarJo cn Lr parcela ó57 Zl Pl/2, to<ali¿¿do en el Ejrcfo San Jerónin*¡.

con una superficrc oe SOo.oo m, ¡OUIIIENTOS METROS CUAóRADOS|. FraccióÑ
que lorma aun pilte dr. un poligOrrc Compuesto por uru extensión ¡crritorial de 7-

28.9ó.0{. lrynueble que e5 facdble otorgaf bajo la modalídad cn dor,.¡ciÓn pucs cl

poligrono fue adquirido y sobre su uro no els¡e disposiciÓn r¡ue lirntte su uto, 
,i

TERCERO.- Oue cl innueble a otorgar en donación, de cuyo proccclimrento terÉrf
como respaklo en el presente instrumento es el que se identrfic¡ (on cl nÚmerb

uno en el punto qr,e antecede es un poligoro que (uentd con ur'¡a supcrficie
g,s6o.57 mr ¡NUEVE MIL OUINIENIOS SESENTA METROS CINCUEMTA Y slÉlE

CENT,l,,lEfROS CUAOMOOS,. misrno gue et p,ropicdad dcl Municipio

6uadalupc, Zacatecas, de acuerdo a escrirura núnero doce ¡¡¡il <loscicntos trec

ll¿.Zl3t, volunren número Doscicn¡os Setentr y Seis l¿761. fohos del quin<e mil

ochocrcntos veinricinco (t 5,825f ;ri quince rnil ochocrentos verntisie¡e ll5.827!, de

fecha Cu<ttfo l4l dc mayo del arlo dos mri fa Cual g i0a( r, 
t'1-:-

cn cl RcAis¡ro Público de la Propiedad y Lrjo el ll! l--t- |
cicl r,olumen tres mil ciento ocho (3,108, sccci&l rto

Judicial de Zacatecas. con fc<tra de r¡eintint¡errc l29t de lrLlno del dos mil dietrsÓis ,'-
lz}t6l.

MOTÍVOS DE COM¿CCIÓN , \,

iLel h U'ulle.
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Fecha Zb deo<tubre de 2020

en donacion por corxepto & la conni¡¡ción de fracclonamicntos o delrégirrrcn de

propic,dad c'n condominio, rctrr aproveclrac[as en infraestrucrura, equipamiento

urbano y espacio público. En esa coyuntura y de acuerdo con el precepto legal227

del referldo ordcnamienrc, esablece que el ente gubernamenal municipal. tomará

r¡rc{idas necesarias para su aprovectrarniento en equi¡r.rrnic'nto urbano.

En ese tc.nor, el A¡lntaniento del Munrc,pio de Guadalupe, Zacatcras. con el

objeto dc propicia las condiciones territori¿rles necesari;rs para el descmp¿t'to dc

tas funclones dcl Eanco del Eierpsüar. Soc¡(úad t¡ac¡onalde Crédito. lnsutuclón de

Banca de Desarolk¡, enbcadas a consecuclón dc mejore¡ corrlicior¡es de vida a

k s se(toref wkrerables <te h @lación por medio de Lr ejecuciÓn de disüntos i 
".

prograrnas sociales de apoyos que fc insnunrentarl por lo que a cfecto dc provccr---..

las condicionc's p..ra la rnateriaft¿a<ión de lot beneñcios cn favor de la poblaciÓr¡'el ''',
AyunnmicrrtodelMunicipiode6uadalupe.otor9aráhaJolamodalidadi«lc
donrción, dos biencs inmuebles en favor «lel Banco det Brenest¿r p¿r.l',Ll !

instaLrción de dos sucursates que pemlidrán los objetiros ya descrrtos. en sujc'ción ¡..
lrrs normas y procedrmientos juridicos serl¿lados en el Código Territorr.¡l y Urbano

det Es¡ado de Zac¿tc(as y rus Munrcrpios aí cotro aquellas norm¿t5 quc rigen el I
procedimicnto a<tmini st radvo.

SEGUNOO.- Según se descnbe en el numcr¿l t l0 del Rcglamento lnterior def

Afrntam¡ento del Munkipio de Guadalupe, Zacatecal, cofrespon<tc a la Comr

de Desarrolk¡ Urbano adem.ls de la fraccrén Xlll setLrÍada en elpunro antcrior:

't.- Paticiryn prcPorl<Yy dicdvnrnv en la elabor.tción de loS proyectos

de reglamentación ae plarreación urbam, zonilica«ón y usot de suelo

y demás en mat«ia de desanollo Urinno:

ti.. WEtar las atribucky*s que te o¡wga el CÓdigo Urhtno altulunicipto

y dctttis diSposictOnes aPlrcabtes,.rsÍ cotno clict¿mintr en coryunto Cu,

kt Comistén de HaCienda y Vgitarrcia Ail Clranto,t bs auton¿adü¡ de

fracctotzrtnilentos, COndOnnniOS y desarrOtlos esgvtales. ,ts como -tu

rupevvstón pu g'o a través de tds unidades comrx'tcr¡ter y d conrrol

del cumphmimto de tas obligacncnes de lo, fraccionadorc's y
promovtntes dc los coúa¡ntnios y norificar a la $tr¡dtC.trura Municiptl

Cotfro resrynsattte del ptUimonio muntciptl ptra la ¡an¡tACiott Ce bs

e s c il u ra s c ofi es Pn d i cvt t e's,'

otoArátN RtrtuNIE A t^ t tjEíN F.{rt{-t,ü.,E
(IaubtJtr, EN F^tcal D(t
t)Éf F¡OI¡O

L,relh ulqtlc' 2

tli,\flrÁrr. yxroAD
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TERCERO.- Conforme a lo enunciado en el Regúarnento lnterilr delAyunrarniento
del Munictpio de Guadalu¡r, Zacatecas. en lo particular en el nurnerat 81,

conefponde crl cl e¡ercklo de sus funciones a la Com¡sión de Hactenda y

Mgilancia, dictaminar. üglhr, imgrlrr, proponer. opn-tr y co.ldyuvar en l¿t

{ecwión de las disposickcrrci y acuerdos dc{ Ayuntamienro, en a¡enck}n al ramo

que le corresponda denro de la Adminisración ft¡Mca Municipaf.

CUARTO.- Oue es (omp€(cn«a de la Comisíón de l-lacienda y Vgilarrca conoccr

de los asuntot quc cn rnatcria de patrirronio se vea involucrado el Mt¡nicipio,

segün se prcrÉ en el Reglancnto lnterior del A¡runtanhnto en 5u;

Arucuto 87: Le cone@e a b Cmúslótt dte llaeldúay Vlgilaxb:

l.- Vgihr la cur«ta dministacio¡t y cmxruxiÓn del pammonio
municipal.

V.- Wgiltr el cur«to cumplimienrc de tas leyes. reglamcntos y dc*tás
dispiciones de cardcter líscal dPlica&s en el Municipia e infqnuv
d Lts duto¡¡&úes contpeantes de bs inquhriclacles obsMas.

Xlll, lnvesrrgat y dictaminr con resp€r.io dQ.?suntos rebciot'ttdos cott
tnnta donaciq¡es de esqcios propte&rd del lllunicipio. en cu{t*lto
con la Comisión de Degrcllo-llt$¡¡o^

OUIMO.- Es rnencstcr fror F-lrte del Ayunurniento de 6u.rdalupe. Zac.rtecas.i

a«femás irnper:rtivo en el ejercicio de sus furrciones, Il¿¡rar a cabo la realizaciÓn c,el

ac<¡ones que contrrbuyan al desarroll¡ de la pobta<ión en tod¿s sus vc'rtientes. a1

través de la instrumenrac¡ón adccuada con esfri<(o apego a lits dispostcroner\
legahs que r€en el actuar dc la adminisu.xión púbhca dt'l Muntcrpio óc

Cxradalupe. Zacatecas. de m¿nera congruente y en ¿rmonLr con los Planc's Estat¿l

y Federalde Desarrollo en cornunión con el Ptan Munkipalde Dcs¿rroflo para eSta

administracrón 2018 - 202 l.

Es precirc rnencionar que tas a<ciones ejercidas por pane dcl Ayunramicnto *>J-i-
c<Iific¡n <on base .rl referido phn. asi ct>lno en las disposiciones¡urfdicas quc rigen

los procedimienros dc{ ente de gobitrno rnunicipat en ejcrcicirc. constitLryen la

g.rrantia del cumplimicnto de Lrs norrndt (onst,luctorrates m€diante

procedimicntos transp¿rcntes. de tal suerte que a trrrvés del presente aclo 5e

otorgarán en liavo¡ del Banco del Bicrrestar &¡s elernentos p¿ra que rnstale de

mcn€ra esuatégic¿ <tos sucursales denro del l-v'lunicrpio, para !a rlecucrón dt' ,i'\/
prograrnrS dc s clc L¡ Dobk¡crÓn. fálef -,, , ',.'

t¡a

\\
\ oEIA¡!{NREFTXTNTEAUOO¡¡¿rdQn¡OG l-Tr8€H 5§rnJÉttE LocAulADo r¡Y tr fn^cc¡oN ÁafNTo 1 í ¡Uf,.IAt ILIY lCt'tXtNIC 

^ 
f/^ L,{tFfrtrrIrra t.¡B lr! ¡*,ñ ,r5arf,rEr.< LÁrÁ¡ru4 .^., (r! (r I .ñrf ¡¡w'rl'! rv t , z

clo(f(x^s.. LH r^vof, Ef,r. 8,r¡¿qoba B[ñGtr^t 1o(ÍtD^o r.,úOof{^t DE CREDITO s¿snnJcÉN of ú^\rÁ r¡ '{
o(§^F¡o.Lo

(

s¿Iq

\

l.
§,

I

I,¿"th llqfie.
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(oryro personas adutt¿s. personas con discapridad. así mismo la pobhción
estwliantil y kcs jévenes.

De cflo que la Cornisión de Hacienda y Vgilancia, ¿'rsi corrxr l¿ Comisiór¡ cle

Des¿rrolk¡ Urbar¡o y Servicios Públicos Municipales. conespon¡al a lar rrcce¡i&rdcs

de lrs ciudadar¡os. proponen sea otorgado en donación un prcdio propiedad

Municipal. el cr¡al se locatiza en el Fracciorranlento denomtnado -Las Orquideas-

cte erte Munrcipio de Guadalup, Zacatecas para la ediñcación de una sucursal

Banco dcl Eicnest¿r,

Murdclpal etr l'ar¡or det Bar¡co «lel Bierrestar y toda \rcZ que las dud¿s y conentaios ' ,' \-
dos e¡-1
*rq,o 

I'eron y
slgnaron el Pretente dkanreru es r¡enefer rcrnercrto al conoclmiento'y i

corislreración del pleno del A¡runtarniento, darfi cabal curnplimiento a lo"' i
establcrirlo por las diversas leyes citadas en la rnateria. \
Cor¡ fundamc.nto a bs ardculos 123, 124 y 132 &l Reglamento lnt¿'rior del \
A¡runtarniento dc{ Munkipio rt Guadafrpe,
lnrcgranto de la Corüsi¡nes de Haclenda
Desanollo Urbano, lublendo retÉado h
ex@lente, proponernos el slguhnte:

PUNTO DE ACU

PRlli'lERO.- Sc aprucb.r Lr doruxión de un t¡le
Eienestar, Socied.rd Nacion.rl de Cré<lito, lnsti

una superñcre de 500.00 mr ¡OUltttENTOS M

Fracclorurmrento denr¡nln¿do -Las Orquldeas
Z¿lcatec;rs, el cu¡t se en(uerrtra c,lcvnarcado hrjo las srguientes mcdldas I
colindanci¡s: At noroclic mide 77.21 nlcuos y lrn<I.r con fracciÓn rest¿nte del árca^. q-- 

--.

de donaclón: Al suroeslc mide 29.0 t mcuos y lind.'r con calle¡órr; Al sure¡te rnrOc-) :I
lt.8ó rnetroi y ftnda con Caltejón ¡c A! norestc mide 25.61 metros y linda <cm

lnclusrón Zaca¡ecas AC.

SEGUNDO.- Se lnstru¡re a la Sir¡C¡catur¿ tluni«pal para que por Ju conducro se

gtren intúuccrortef a h Unid.rd comp€tenre par.r que se reahcen lor

procectrmicntos corrcrporriiontes ¿r t¿r desinrorporación clel rnntu¡ct¡le <Jcs<rito c-rt .,'/ t
cl punto que.trttccedc. .r' \,,,'

(s¿

I
R
t

J-,,elh (..,llqtlt'
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TERCERO.- Oue todos los gastos y cOStaS que 5€ derfuc'n de la donacón. correrán

por C u¿r¡L] del donatarlo.

reversión en favor delPáilmonio delMunlci¡rio de Guadalupe.

ATENTAMENTE
COMI9ONES EOILrcLA UNIOAS DE }IAC¡ET'¡DA Y VIGIT/\¡\ICLA Y DESARROLLO URSA}'¡O Y- - 

sEnvtcJos rÚgucos Mt NloPALEs. .'^
GLADALUPE ZAC/ITECASA Zó DE OCruBRE DEL 2020' i

r¡e-r'¿nnE oe iÁ-l-Dfñ¡ u*o}*-o ¿m¿r-
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Bien no habiendo discusión se solicita a los integrantes del Cabildo, manifestar el sentido
de su voto de manera económica levantando la mano en relación a la aprobación de los
puntos de acuerdo que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, y Desarrollo Urbano
y Servicios Públicos, quienes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano, ¿en contra?,

¿abstenciones? Doy cuenta que se aprueban por unanimidad.----

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

El siguiente punto del orden del día es el número 6, lectura, discusióo y, en su i

porque si algún integrante de este cuerpo colegido desea participar respecto al punto
tratado, se concede el uso de la voz, adelante Regidor Carlos, enseguida la Regidora
Violeta a menos de que deseé, como ya es costumbre del Regidor Carlos participen primero
las mujeres.

Lic. Carlos Alberto de Ávita Barrios, Regidor Municipal:

Con mucho gusto no haría ninguna excepción con ninguna dama, menos con la compañera
Violeta, nada más por cuestión de procedimiento, sí me gustaría que me dieran oportunidad
primero de hacer una exposición, un resumen del documento, de la propuesta y enseguida
poder escuchar las opiniones de discusión de los demás compañeros.

Lic. Violeta Cerrillo Orttz, Regidora Municipal:

Adelante Carlos.

Lic. Carlos Alberto de Ávila Barrios, Regidor Municipal:

Muchas gracias, bien, bueno compañeras y compañeros, muy buenas noches, con el

permiso del C. Presidente, de nuestra compañera Síndico y por supuesto de todos los demás

integrantes de este Ayuntamiento, el documento, bueno, está, eh, en el material que les fue
enviado con anticipación, no obstante, yo les pediría me permitan hacer un resumen de esta
propuesta toda vez que, insisto, lo sentido íntegro del documento ahí 1o tienen ustedes, el
suscrito como Regidor del Ayuntamiento estoy haciendo esta propuesta que yo denomino,
es una iniciativa con proyecto de acuerdo de Cabildo, para instituir el Sistema Municipal de

Información Inmobiliaria, ese es un primer apartado, el segundo es una conminación a que

se haga un estudio minucioso de la Ley de Bienes del Estado y de los Municipios de Estado
de Zacatecas, para implementar algunos procesos, dos procesos en específico que establece
esta Ley y que abren un parteaguas muy importante para todos los ayuntamientos del
Estado y que bueno lo voy a resumir de la siguiente forma: Luego de una etapa dc

J-,¿"th uh\te C'fW

aprobación de la iniciativa con punto de acuerdo que presenta el Regidor Carlos
Avila Barrios, referente a instituir el Sistema Municipal de Información In
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robustecimiento del estado mexicano, vino un episodio caracterizado por adelgazamiento
de las funciones públicas, no obstante, aquel, el Estado, mantiene de manera creciente sus

recursos necesarios para cumplir con su cometido fundamental, los recursos humanos,
tecnológicos, financieros o patrimoniales, constituyen de alguna forma elementos de

poderío y de control que deben de estar siempre en buen uso con aplicación efectiva y
transparente paru la debida vigilancia ciudadana, en esta nueva era de la transparencia en el
manejo de los recursos y de la información pública, ningún ente público se escapa. ni los
poderes públicos, entre ellos los municipios, ni las entidades federativas, ni los organismos
constitucionales autónomos, tampoco de esta dimensión de transparencia y rendición, del
deber público a la rendición de cuentas, puede sustraerse nuestra obligación como
servidores públicos de organizar, identif,rcar y dar a conocer la información referente al
patrimonio inmobiliario del municipio, que es el que debemos de rendir cuentas por nue
función pública, hace algunos meses en Zacatecas se expidió un instrumento legislativo
denominado Ley de Bienes del Estado y Municipios de Zacatecas, el cual confiere una serie

de atribuciones y deberes para el Poder Ejecutivo del Estado, para el Poder Legislativo y
por supuesto para los ayuntamientos, referente a la integración y actualización del padrón
inmobiliario de bienes, de su valor económico, de la elaboración del Programa Anual de

Requerimientos y Necesidades Inmobiliarias, es decir, de la creación de un Sistema de

Información Inmobili aria, el legislador local estableció en dicho instrumento e incluso un
plazo para que algunas de estas tareas sean cumplidas y está demás señalar que en la
mayoría de los casos municipales, en nuestro estado, no sc ha cumplido, es importante
agregar que nuestro municipio, en los últirnos siete años se ha mantenido en lugares
primordiales respecto al cumplimiento de normas jurídicas en materia de transparencia y
acceso a la información pública, luego entonces conviene que demos otro paso en el

concierto estatal para transparentar el haber, el uso, la administración y los retos, en todo a
los referente a los bienes inmobiliarios de Guadalupe. Por otro lado no omito señalar que en

esta Ley mencionada, se abre Llna ventana de posibilidades bajo procedimientos prácticos,
administrativos y agiles en dos tareas muy importantes para el Ayuntamiento. Una, la

regularización de inmuebles en posesión del Ayuntamiento que no estén registrados a

nombre de particular alguno y no se cuente con título de propiedad; y dos, la recuperación o

reivindicación de inmuebles en posesión de particulares y cuya propiedad corresponde
legítimamente a la entidad municipal, por esa exposición que se hace esta iniciativa para
crear el Sistema Municipal de Información Inmobili aría, eh, quedaría a cargo por las

mismas funciones que la Ley le confiere a la Sindicatura Municipal, de esta, de instituir
este sistema ya referido que debe contener por lo menos estos cinco elementos: Integrar un
inventario general de inmuebles, hacer una descripción catastral de estos bienes, señalar la
situación legal de ellos, crear la unidad de información y documentación del Patrimonio
Inmobiliario Municipal y, er su caso. hacer las propuestas necesarias para llevar acabo

afectaciones o desafectaciones y desincorporación de bienes, fundamentalmente eso. Para

la creación de este sistema se propone la integración de un comité regulador, que estaría
conformado por cinco integrantes, obviamente todos servidores públicos del municipio. Eh,
finalmente les comento, hay dos procedimientos muy importantes que esta Ley General de

Bienes, una Ley muy joven, muy nueva, dos procedimientos que establece esta Ley y

l;ce[h t/ql\a'
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se instituyen por parte del legislador local, para que los ayuntamientos del Estado, que casi
todos, creo que todos, tenemos problemas en la regularización de nuestros bienes, hay
municipios que no tienen regularizado ni su palacio municipal, no tienen escrituras de su
mercado municipal, no tienen escriturado sus panteones municipales, sus espacios
deportivos municipales, con todo lo que conlleva Ia incertidumbre jurídica de no tener esta
ftrmeza por parte de los Ayuntamientos, entonces, esta propuesta compañeras y
compañeros, eh, va encaminada fundamentalmente pues a transparentar primero un tema
que se ha ocultado, yo creo que por siempre, no es reciente, no es por supuesto atribuible a

ningún ayuntamiento, es de esos vicios que se han venido dando en otros ayuntamientos de
manera histórica, de guardar, de ser opacos en la transparencia en materia de biene
inmuebles del municipio, eh, y ahora, bueno y no es de ahora, hace ya algunos años la Le
de Contabilidad Gubernamental nos obli ga a todos los entes públicos a transparentar,
publicitar todas las áreas, las propiedades inmobiliarias que se tienen y que eso permita
además de una rendición de cuentas y una transparencia, que permita pues que I

ciudadanía sepa y conozca, por ejemplo, cuáles son las áreas de donación que corresponden
a cada uno de los fraccionamientos, cuáles son las propiedades que tiene el municipio a su
disposición, como uso público o como uso privado, y eso sin duda es una herramienta que
permite tener un mayor control y una mayor transparencia en este, en esta actividad,
entonces eh, creo que el problema que se pretende atender, eh, no es menor, la legislación
que he mencionado nos da la oportunidad de hacer un diagnóstico, eh, de este problema, eh,
de esta problemática que tenemos y que en Guadalupe existe, yo conozco dos o tres casos,
se los puedo ejemplificar de bines inmuebles que no tenemos regularizados, la Presidencia
Municipal, el Palacio Municipal de Guadalupe, hasta hace muy pocos años que
afoftunadamente ya fue regularizada y formalizada la propiedad en favor del municipio,
peor tenemos espacios como Delegaciones Municipales, eh, si no me equivoco está el caso
del Auditorio Luis Moya, de algunos panteones municipales donde no está regularizada su
propiedad, entonces, este camino que nos muestra la Ley creo que nos puede ayudar a

caminar y a resolver muchos problemas que tenemos los ayuntamientos en materia de

regularización inmobiliaria y bueno, agrego, ya paru terminar, gue el trabajo que se está
haciendo por parte de Ia administración en el ánimo de regula,'iza cientos o quizá miles de

lotes de propiedad particular es muy loable, entonces, si 1o estamos haciendo en la
propiedad particular pues bien podemos hacerlo y bien debemos hacerlo desde los bienes
públicos, es decir, predicar también con el ejemplo, entonces lo dejo ahí compañeros a la
discusión de ustedes es un tema que a mí me parece muy importante por eso lo traigo a esta
mesa o a esta plataforma digital, eh, hay que cambiar el leguaje aho6fu he para el análisis de

todos ustedes, ahí dejo mi participación y les agradezco su pacienci uchas gracias.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Adelante compañera Cerrillo y enseguida la compañera Síndico.

Lic. Violeta Cerrillo Ortiz, Regidora Municipal:

Il¿ " lh [¡a lla W 65



9Hgdqlupe snpruacÉsrlrA eu[NrA sESróN DE cABrLDo y
euINCu^q,cÉsIMA ORDINARTA

Acta No. 75

28n0t2020
Ayuntomiento de

Gracias Secretario, ¿me escuchan ahí bien? Háganme una seña.

Lic. Esther Oralia Félix Estrada, Regidora Municipal:

Sí.

Lic. Violeta Cerrillo Orttz, Regidora Municipal:

Okey, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, eh, yo tuve la posibilidad de analizar la
propuesta que nos hizo Carlos, me parece correcta la propuesta, sin embargo, quisiera
comentar yo algunas inconsistencias que encontré en el análisis del documento que a mí me
parecen importantes, bueno la propuesta en sí, entiendo que es establecer el Sistema 

I

Municipal de Información Inmobiliaria,lo cual me parece correcto, mi duda o mi reserva es

que ese sistema, eh, se implemente mediante un comité regulador del cual a mi parecer no
hay un sustento jurídico para su creación, esto de que no haya este sustento, de que no sea a
travé§ dg 9§g qgmilÉ, lq qUlele 499i{ g llg m9 refigtg ? qUg _r.19 §_e ppgda crear el sistema,
sólo significa que no puede ser que a través de ese comité, ya que estaríamos invadiendo la
competencia y las facultades corresponden a la Sindicatura Municipal, incluso tenemos una
Unidad de Control de Inmuebles que tiene las facultades que nos están proponiendo para el
propio comité, este cuestión creo que aunque parecía una cuestión menor, o sea, el hecho de

que tengamos, eh, una unidad de un comité, que compartan finalmente las mismas
facultades, puede ser un cuestión menor, o sea, pudiera parecer una cuestión menor pero es

una posible invasión de facultades y me parece grave porque nosotros como Cabildo
tenemos la obligación de que todo lo que aprobemos sea acorde a la propia Ley Orgánica y
al Constitución, es decir, sería ilegal, o nos estaríamos extralirnitando al aprobar un comité
que asumiera facultades que por ley ya están establecidas para Sindicatura y para e[ propio,
y para la propia unidad, esa para mí sería la cuestión más grave, o sea, lo que yo quisiera
que revisáramos a profundidad esa creación, otra cuestión creo que sería revisar la
fundamentación de la propuesta, esto es como para darle orden al documento y para tener
claro cuáles son las facultades de cada una, siento yo que en el documento que nos

proponen confunden los artículos que nos dicen el cómo y los artículos que nos dicen el por
qué, en general hay dos tipos de artículos, ¿no?, en todas las legislaciones unas explican el

qué y otros nos explican el cómo, a lo que los abogados le dicen derecho procesal y derecho
sustantivo, es la diferencia, en este caso, en este dictamen o iniciativa, hay artículos que nos
dicen por qué se tiene que crear el Sistema Municipal de Información y otros artículos que

nos van a decir cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo para crear este sistema, o

sea, qué pasos hay que seguir para crear el sistema, el documento a mi parecer combina
estos dos tipos de artículos y hace que la propuesta no sea concisa y que no quede claro qué

facultades tendrá este Comité o si se invade finalmcnte la esfera de la Sindicatura, incluso
de la Comisión de Hacienda y de la unidad que ya tiene la Sindicatura con las facultades
que ahora nos están proponiendo que tenga el comité, entonces finalmente quién tendría
que hacer el trabajo que está estableci{o para la Sindicatura y para la unidad y quién tendría
que aprobar en Comisión, ¿el Com la Comisión de Hacienda? Creo que también se

f ; ¿"lh ha{le. ryw
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manejan erróneamente los conceptos de iniciativa y de punto de acuerdo, la iniciativa es un
acto jurídico que da inicio a un proceso legislativo municipal y el punto de acuerdo no, en
este caso me parece que lo que se pretendía hacer es una iniciativa, o sea, iniciar un proceso
de revisión a detalle en la Comisión de Hacienda, creo yo que para estar en condiciones de
que pasara a Cabildo, o sea, mi propuesta sería que mandemos la propuesta de la creaci
del sistema no así del Comité, del sistema, a la Comisión Hacienda porque es la
colresponde a la Sindicatura y es la que hnalmente tiene las facultades para aprobar
sistema y cómo es que se va implementar, estas serían mis consideraciones como más
fondo, ahora creo que el documento tiene algunas cuestiones un poco más sencillas
elrores sencillos que pudiéramos subsanar, por ejemplo en la página 3, en el tercer
invoca al artículo I l5 de la Constitución de Zacatecas, el cual versa sobre temas en materia
laboral, lo cual creo que no correspondería a ninguno de los propósitos que tendríamos con
este Comité, no sé por qué estaría ese fundamento ahí, creo que también se equivocan al
poner Ley de Bienes del Estado y Municipios de Zacatecas, me parece que el nombre
correcto es Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, luego en los
transitorios de pasan del transitorio segundo al cuarto, o sea, fa\ta el tercero y también me
causa duda el hecho de que en un transitorio nos señala la entrada en vigor al día siguiente
de la publicación en el Periódico Oficial, pero no entiendo por qué señala esto en el
transitorio si no estamos hablando de alguna reforma a algún ordenamiento, entonces creo
que si va a hacer alguna reforma, algún ordenamiento por ejemplo en el caso que le
quisiéramos quitar facultades que no nos correspondería porque tendría que ser la
Legislatura, porque finalmente quien establece las facultades para nosotros, la Sindicatura,
para el Presidente, para los Regidores, pues es Ia Ley Orgánica y la Ley Orgánica viene del
Congreso no nosotros nos la hicimos, nosotros tenemos el Reglamento que viene de la Ley
Orgánica, entonces creo que ahí estaríamos invadiendo esa facultad que no nos
corresponde, yo mi propuesta en sí, sería que regresemos a la Comisión de Hacienda la
propuesta que me parece buena, ñe parece importante, finalmente creo que los datos o los
asuntos que señala Carlos de importancia que van a derivar de estc sistema se pueden
realizar a partir de la propia unidad, o sea, no creo que estemos sacrificando lo que se

pretende al final de tener como objetivo si lo regresamos a la Comisión de Hacienda, 1o

revisamos, implementamos el sistema, únicamente revisando la propuesta, 1o que sí yo
tengo mucha duda es esa creación de ese Comité finalmente con qué fundamento lo
tendríamos, entonces mi propuesta Secretario sería que se sometiera a votación el regreso
de la propuesta ala Comisión de Hacienda.

Lic. José Saldívar Alcaldc, Sccretario de Gobierno Municipal:

Muchas gracias Regidora, adelante compañera Síndico que
Oralia, también la compañera Lorena, compañero Rodrí guez

Lic. María de laLuz Muños Morales, Síndico Municipal:

bién pidió la voz y después

Li¿cf h uo,[\,
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Sí. Muchas gracias y buenas noches para todos, efectivamente yo creo que este punto de
acuerdo tiene si bien es cierto sus bondades, para mí como Síndico Municipal sería mucho
muy importante que se tuviera una reunión previa con todas las áreas que están
involucradas llámese Catastro, llámese Jurídico, llámese Desarrollo Urbano, para poder
determinar y visualizar de una manera más puntual lo que se está tratando hoy de

ciertamente tenemos en Guadalupe muchos inmuebles que no tenemos la posesión
como tal con escrituras pero también es cierto que esto se debe de hacer to
consideración la historia y los datos que se tengan de cada uno de ellos, por eso yo tam
llamaría a una reunión previa no solamente que se pasara ya a la Comisión de Hacienda,
no que se tuviera una reunión previa con todas las áreas involucradas y de manera po f
poder enviarle ahora sí a la Comisión corespondiente para darle un mejor cause a este

proyecto que se está presentando el día de hoy, sería cuanto.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Gracias, compañera Síndico, adelante compañera Oralia.

Lic. Esther Oralia Félix Estrada, Regidora:

Buenas noches nuevamente, compañeros y compañeras, Regidores, señor Presidente,
Secretario, yo quiero manifestar que estoy de acuerdo con la compaf,era Regidora Violeta
en toda la argumentación jurídica que dio en el sentido de que creo que es muy importante
que se regrese a comisión, a la comisión correspondiente, el punto de acuerdo del
compañero Carlos para su revisión y ajustes necesarios por la gravedad de los puntos que

comentó muy acertadamente la Regidora Violeta mi propuesta es que se regrese a la
comisión correspondiente.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Gracias compañera Oralia, en seguida la compañera Lorena y en seguida el compañero
Rodríguez Espino.

C. Lorena Oliva Benítez, Regidora:

Muy buenas noches a todos y a todas, señor Presidente, señor Síndico, compañeros
Regidores, yo estoy de acuerdo totalmente que sí sea una revisión ffiuy, muy exhaustiva y
yo creo por la importancia del tema que sí se regrese a la Comisión que corresponde a

Hacienda y Vigilancia paru que se analice bien y pues tengamos todos una mejor
proyección de lo que se va a ver y del asunto tan importante que es, es cuanto.

Lic. José Saldívar Alcalde, Sccreta de Gobierno Municipal:

ompañero Rafael Rodríguez Espino.Gracias compañera Regidora, ade

J-; .,".th tüo [te ,ilL
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Lic. Rafael Rodríguez Espino, Regidor:

Gracias, buenas noches, a ver compañeros, yo creo que no es un tema muy sencillo.
que en este momento nos den un documento Io leemos, lo votamos a favor o en cont
que tenemos que revisar y analizar sus repercusiones, ahí se habla de
que Guadalupe si mal no recuerdo solo que el Presidente me pueda corregir en los
tiempos somos 100% transparentes según una plataforma de transparencia y ahí debe
estar incluidos este tema de los bienes que tiene el municipio y que es un tema y un ajo
que ha desarrollado la Sindicatura porque es su responsabilidad y es su obligación, a mí sí

me llama la atención lo que dice Violeta porque efecto estamos invadiendo otra Ley que le
coffesponde a la Sindicatura y que yo creo que depende de cada administración como
quiera ver este tipo de situaciones de los bienes inmuebles propiedades del municipio que
les da agilidad o no les da agilidad no les interesa, yo recuerdo que en Ayuntamientos
pasados hubo un periodo muy importante, si mal no recuerdo el de Rafa Flores, que se

actualizaron y se adquirieron las escrituras de muchas propiedades del Ayuntamiento y
también de otras dependencias como la Secretaría de Educación Pública, yo creo que esto
ya está instituido pero me preocupa más todavía que se quiera crear un organismo paralelo
a la Sindicatura para que este viendo estos temas cuando la Legislatura lo único que hizo
fue cambiarle de nombre a la Ley yaexistente y que nosotros lo estamos llevando a cabo y
creo que eso de ponerlo en la plataforma ya lo ponemos, ya lo están poniendo tan lo
estamos poniendo que somos 100 % transparentes según el órgano que califica, otro tema
sería pues llevémoslo a la comisión respectiva, pero yo creo que no podemos invadir otros
espacios porque este espacio de acfualización y de todo esto de reclamar la escrituración de

los bienes propiedades del municipio le corresponde a la Sindicatura a nadie más ella es [a
responsable, es la representante legal del Ayuntamiento, entonces yo pediría si se quiere
llevar a cualquier otra comisión que se lleve, inclusive pensemos que si es la de Hacienda o

sería la de Gobernación, no sé, ustedes véanle a cuál comisión se debería de regresar, desde
mi punto de vista porque si se trata de votar ahorita mi voto es en contra, sería cuanto.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Adelante compañero de Ávila.

9*sdqlupe sEpruAGÉsrMA eu[NrA sESróN DE cABrLDo y
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Lic. Carlos Alberto de Ávila Barrios, Regidor:

Muchas gracias, bueno primero decirles que he esc
analíticas y muy profundas reflexiones que ha hech
han participado y digo que han escuchado con aten
que todos hayamos leído esta propuesta con toda la cusiosidad con la que se está pidiendo
sea revisada, en este Cabildo os aprobado puntos de acuerdo que no conocemos si no
hasta el momento de la sesión de abildo, hemos aprobado propuestas pues que de pronto
se presentan y que no tenemos n antecedente como el caso pues de ahora que sí se
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anexo con dos días de anticipación como la Ley y el reglamento 1o establecen, entonces
quiero comentar solamente de forma breve algunos aspectos por lo que se ha tocado y por
el análisis exhaustivo que hizo la compañera Regidora Violeta pero que además es abogada
y conoce de estos temas de manera muy cuidada, quiero decirles que esa preocupación de

hablar de invasión de esferas o invasión de esferas de competencia a mí no me preocupa en
lo particular porque hicimos un análisis en este sentido y no hay un traslape de facultade
no hay un colapso, no hay una colisión de atribuciones legales entre lo que se

proponiendo y las atribuciones que ya la Ley y los reglamentos municipales le confi
la Sindicatura y no lo hay por lo siguiente, primero porque la atribución de la Sí
muy clara en la Ley, ella es responsable de vigilar el correcto uso del patrimonio mu
y el mundo del patrimonio, el mundo jurídico del patrimonio se divide de manera
básica en dos aspectos: uno en el patrimonio inmobiliario y otro en el patrimonio de s

muebles o mobiliario podríamos llamarlo tambiénmuebles o mobr[ano podriamos llamarlo t¿rmbren
apartado que es el mundo de los bienes inmuebles qu
que he señalado que no ha habido en otros tiempos I
esta administración se ha trabajado mucho, se

transpa¡entar eso lo reconozco y el documento lo rec
que debemos hacer es solamente alinear las accio
régimen legal que no solamente se quedó en el cambi
del nombre de una Ley, creo que los legisladores se p
mucho de la Ley anterior que era la Ley del Patrimon
de Zacatecas pero también adopta contenidos muy i
facultan de la Síndico es esa, la de vigilar el bue
entonces esta propuesta que se hace del Comité no vie
le va a quitar factrltades a la Síndico, no va a elimina
que tiene la Síndico, ahí el documento dice "solame
una serie de facultades", es más, tan no invade queuna sene de lacultades", es más, tan no rnvade que

coordine ese comité es justamente la Síndico Municipal, es justamente la representante 4-'-
jurídico del municipio quien va a coordinar y a presidir este comité, ella va ser la qr:Le -/
represente, la que lleve la batuta, la que dirija este Comité por eso no hay invasión de

facultades porque este Comité únicamente viene a complementar, viene a ayudar al manejo,
al buen manejo de estas funciones que la Ley confiere, entonces desde ese punto de vista no
hay una invasión de esferas, lo que se refiere al fundamento jurídico para el Comité -4
regulador, bueno, debo decirles que no hay un fundamento jurídico para todrs y cada wa ,r(/rZ
de las creaciones que hacen los Ayuntamientos, justamente por eso el artíc ¡lo 115 de l:ú y'/
Constitución de nuestro país le da una de las facultades entre otras le confiere una de las

facultades más importantes, vitales y trascendentes del Ayuntamiento, ¿cuál es esa

facultad?, esa facultad se llarna la facultad reglamentaria que esta facultad le da
precisamente la potestad, la autoridad a los Ayuntamientos para que puedan crear
fundamentos jurídicos, para que podamos crear normas, para que podamos crear
instituciones, órganos, entidades, esa facultad la tenemos indiscutiblemente y lsi no
entendemos pues esta capacidad que tenemos como Ayuntarniento, entonces nos
a marginar, nos valnos a per,ler pues en el tema del ejercicio municipal, ento p{s hay

20ra. IOlr
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Comités que tienen algunos órganos municipales o acciones que realizamos que no todo
está dicho en una Ley, pero está dicho en un Reglamento justamente con esto contesto la
pregunta de decir por qué se pide en un transitorio que se publique en el Periódico Oficial o

en la Gaceta Municipal vna vez que se aprobara o en caso de que se aprobara esta

propuesta, justamente porque la Ley Orgánica del Municipio establece que todo lo que

tenga que ver con Reglamentos, con Bandos de Policía y con disipaciones de interés
general como en este caso pues deben de publicitarse paru que tengan una validez y de eso

se frata eso sería una serie de exposiciones generales, hagan de cuenta que es un
reglamentito, es un reglamentito que por pequeño que sea que pueda tener 5, 10 ó I
artículos pues puede ser un reglamentito, Ie pude haber llamado de otra manera p
de Reglamento sobre el sistema municipal de información irunobiliaria, podría ll
esa manera, pero no, es una iniciativa que ese es otro tema que toca ahí Violeta, a v
una iniciativa o es un punto de acuerdo?, a pues como su nombre 1o dice es una iniciati
de punto de acuerdo en realidad todas las decisiones qLle nosotros tomamos son puntos
acuerdo, un punto de acuerdo porque finalmente termina siendo en un acuerdo de Ca ,

digo este es un tema muy técnico, es un lenguaje muy técnico pues que podemos explicarlo
con toda la amplitud pero creo que ni es necesario porque está muy fácil de que todos lo
tengamos claro, aquí el asunto no es que si es iniciativa o no, punto de acuerdo ya lo dije, es

más un Reglamento, cuando expedimos un Reglamento es un acuerdo de Cabildo, la vez
pasada que se decidió sobre una resolución cle sancionar A una persona que manejó la feria
de Tacoaleche es una resolución, materialmente es una rcsolución y formalmente es un
acuerdo de Cabildo, todas las resoluciones que nosotros hacemos, llámense iniciativas le
L.y, Ilámense Presupuesto de Egresos, llámense Reglamentos, Ilámense aprobación de

cuentas públicas, todo absolutamente todo es un acuerdo de Cabildo y es un tema muy

amplio pues, pero creo que con estos argumentos debe quedar claro que se trata
formalmente de una iniciativa de punto de acuerdo y eso reglamentariamente,
doctrinariamente y en el lengu aje y en el argot del Cabildo no choca no tiene ninguna
contradicción, en cuanto a los errores dc forma que si se citó bien o mal un artículo, que si

se salto del segundo al cuarto yo eso lo admito creo que son errores de forma que sin

ningún problema deben de complementarse y cleben corregirse, yo termino mi comentario
cliciéndoles creo que tenemos ya rnuchos avances, no se trata de crear ya más burocracia,
no, en 1o absoluto, no quiero ir a ese tema porque perdería 1,o el tiempo en eso, no es la
propuesta de generar más burocracia, de genera más estructura administrativa, en realidad
es solamente organizar las cosas y las tareas que estamos haciendo bajo un formato, bajo

procedimientos y normas que ya están estableciCos en la Ley que además no nos pide
permiso laLey,la Ley nos obliga, nos dio un plazo que ya está consumado, que ya está

pasado, que no lo hemos cumplido ningún Ayuntamiento lo ha hecho, eh, lo que se

pretende es que Guadalupe sea el primer Ayuntarniento que camine en este orden que está

estableciendo IaLey, que hagamos historia en esto que vayamos a la mayor transparencia
aunque seamos 100 % transparentes en la evaluaciones que ha hecho el órgano garante de

la transparencia en nuestro estado, el artículo VI de la Constitución de nuestro paíq dice

(

establece un principio que se llama principio de máxirna publicidad y que nos obligq flomo
entes a ser proactivos en este tema de la máxima publicidad, entonces no [ ?]-
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pecando, la propuesta es que seamos el primer Ayuntamiento, que seamos el primer
municipio que se adelante a rodos los demás Ayuntamientos y que implementemos estas

acciones que la L"y, insisto, ya nos obligan, esto del Comité pues hay que revisarlo yo no
tengo ningún problema ni ninguna negativa, tro tendría porque, por supuesto de que se

revise, el Comité, insisto, no lo van encontrar en una Ley, no, precisamente porque atie
a la facultad y a la posibilidad que nosotros tenemos de crear, de organizarnos,la fac tad
que tenemos de libre configuración, eso significa que cada Ayuntamiento organi
actividades de la manera que mejor le conviene, de la forma que más eficiente
que deben hacerse, entonces creo que llevamos muchos avances, esos avances
insisto hay que alinearlos, hay que enmarcarlos en esta nueva legislación y no ten os

ningún problema, entonces no hay ninguna prisa compañeras y compañeros, ningun risa
lo que podamos ganarle tiempo al tiempo qué mejor porque en esta tarea, como ya 1o dijo la
Síndico, hay mucho qué hacer, mucho que hacer lo que podamos avanzarle que bueno, si

no queremos avanzarle en esto, bueno tampoco hay problema yo cumplo con mi deber
como Regidor de traer propuestas que creo que son necesarias para robustecer el ejercido
de Gobierno para atender un aspecto que podemos atenderlo de mejor manera y ser más

eficientes y entregar mejores cuentas en este tema a la administración de los bienes-
inmuebles, entregarles mejores cuentas al pueblo, entregarles mejores cuentas a los
siguientes Ayuntamientos y a la propia historia, entonces si la mayoría del Cabildo así lo
determina yo no tengo ningún problema de que vaya a comisión que en este caso por
disposición del Reglamento le corresponde a la Comisión de Hacienda toda vez que es a Ia
Comisión de Hacienda revisa presidida por la Sindicatura todos los temas que tienen que

ver con el patrimonio del municipio y la única facultad, facultad para revisar ya lo dijimos
es la Sindicatura en este tema, entonces ahí lo dejo les agradezco mucho su paciencia y
bueno sigue el tema en la mesa de discusión este tema, muchas gracias.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Adelante, si no me equivoco pidió la palabra Rodríguez Espino y luego el cornpañero
Roberto Juárez, su micrófono.

Lic. Rafael Rodríguez Espino, Regidor:

Con todo respeto a quien me antecedió, creo que si estamos dando puntos de vista y
opinando al tema es porque lo leímos, y lo he seguido leyendo y no me quedan a mí
muchas cosas claras, en efecto en el Cabildo se han presentado iniciativas que se discuten y
se votan a favor o en contra, tal fue el asunto de la Feria de Tacoaleche que se menciona
también, pero también quiero hacer un señalamiento, hay cosas de forma y hay cosas de

fondo, lo dejo para el análisis, una cosa de forma es que se hayan brincado el número dos y
le hayan puesto tres y los artículos son de fondo, no es cualquier cosa, y a mí no me queda
claro muchas cosas por eso es necesario que lo discutamos en otro escenario y que nos
quede claro a lo mejor es correcta pero en este momento a mí no me parce co porque

que le

72

creo que sí estamos invadiendo y le estamos diciendo a la Sindicatura que

SUS
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corresponde desde este mismos momento, a ella le corresponde tener un catálogo de los
bienes de municipio y también es una obligación de la Sindicatura que si un particular está

invadiendo un terreno propiedad del municipio tiene la obligación la Sindicatura de tratar
de recuperarlo y aquí 1o estamos trasladando nuevamente al documento sin menoscabo y
enhorabuena Carlos, creo que cualquier iniciativa es buena y es coffecta pero no muy apl

o muy rápido como luego dicen en otros municipio vamos con calma discutámoslo y
tiene que sacar saquémoslo correctamente con la discusión entre todos, es la iniciati
Regidor Carlos qué bueno, vamos discutiéndola y la presentamos como tal creo yo
no, pareciera ser que si la sociedad nos viera nada más levantar la mano dirían pues

nada más van a levantar Ia mano, no pues sabemos que se dan discusiones en
comisiones, en todas creo yo, en todas y en ocasiones esto nos conlleva a que lleg
las sesiones como en la que hoy nos ocupa no con todo planchado, más bien c todo
discutido y acordado, porque en la comisión respectiva se dio la discusión, yo recuerdo en

el presupuesto de ingresos, una Regidora dijo pues yo me abstengo en este momento
porque tengo que leerla bien y hoy dice estoy a favor, qué bueno de eso se trafa pues si no
estoy de acuerdo en ese momento me abstengo y a la mejor en esta sesión ya tuve el tiempo
suficiente para revisarlo y parapoder darle voto con toda confianza y con toda certeza de lo
que estoy haciendo, yo por mi creo que la mayoría no tenemos que bajar esta iniciativa del
orden del día, tienen que bajarla quien la presenta, porque si no lo otro sería una votación a
favor o en contra, entonces ese es mi comentario y me parece correcto vamos revisando
más, si se tratara de, tenemos mucho trabajo por hacer, yo estoy preparando un documento
que a la mejor también me lo votan en el momento que 1o presente, espero meterlo a la
comisión respectiva sobre la situación de los tianguis, tenemos muchas cosas por hacer y yo
digo tenemos que bajarlo con el voto, decir retirémoslo para otro lado, quien lo debc retirar
es quien lo presenta, porque si no de 1o otro votémoslo, quien esté a favor que lo diga sí,

quien este en contra que lo manifieste también, con todo respeto lo digo y si estoy opinando
es porque yo sí leí el documento, inclusive lo sigo leyendo en mi celular, gracias.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal: 4
Adelante compañero Juárez y después la compañera Oralia, después la compañera Cerrillo
y también el señor Alcalde.

Ing. Roberto Juárez Hernández, Regidor:

Muchísimas gracias, voy a ser muy breve para no reiterar muchas cosas que ya dijo el

Regidor Rafa, yo creo que por [a importancia de la iniciativa que presenta el Regidor Carlos
lejos de ver un panorama que se quiera desechar, a mí también me parece importante pero

creo que primero debería de retornar a la Comisión de Hacienda pero también a la de

Desarrollo Administrativo y Transparencia sirve que se instala, nunca se ha sesionado y yo
creo que por ahí pudiéramos darle también en una y en otra, entonces yo veo aquí pura
buena voluntad de todos los que me han arfecedido la palabra, creo que es una

f;cct\ Ulqtie
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por la importancia de esta y urna vez que ya la hayamos revisado como se debe, el paso a
paso. Nunca es tarde para empezar. Entonces ahí dejo mi comentario, muchísimas gracias.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Adelante compañera Oralia y enseguida el señor Presidente.

Lic. Esther Oralia Félix Estrada, Regidora:

Hace un momento yo propuse que el punto de acuerdo, la iniciativa del punto de

compañero Carlos que se tomó mucho tiempo en hacerla y en hacer un buen trabajo, estoy
segura de eso. Yo propuse igual que estaba de acuerdo con la Síndico, con la compañera
Violeta que se regresara a comisiones. Pero ahorita con la intervención del compañero
Carlos me queda mucho más claro totalmente me clarificó que la creación de ese comité, a
mi entender, ¿verdad?, y sin temor a equivocarrne sí está invadiendo el accionar, la función
y las facultades de la señora Síndico, que dicho sea de paso está haciendo un papel

extraordinario en nuestro Cabildo, en el Cabildo. Entonces yo rectifico mi propuesta de que

se regrese a la comisión correspondiente y propongo de acuerdo con 1o que comentaba el
compañero Rafa, que efectivamente por procedimiento no podemos nosotros decir que se

retire a comisiones, que se regrese a comisiones, efectivamente debe ser quien Ia propuso,
en este caso el compañero Carlos. Pero estoy de acuerdo con el compañero Rafa que se

someta a votación a favor o en contra si no la retira el compañero Carlos, es cuanto.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Adelante señor Presidente y enseguida la compañera Violeta.

Mtro. Julio César Cháryez Padilla, Prcsidente Municipal:

Gracias buenas noches nuevamente a todos y a todas. Yo creo que es importante valorar las

(inaudible) yo quisiera que hay que resaltar, el Regidor Carlitos de Avila y todos los demás

que han opinado en este punto, se llenaban la voluntad de que se revisaran y se ampliaran o

modificaran las necesidades de la propuesta que hace Carlitos y en ese mismo sentido él

mismo lo ha expresado, yo lo hemos hecho más lo recuero la sesión pasada también una
propuesta realizada por la comisión de Gobernación, se retornó a la misma para que se

siguiera trabajando y ampliando, aquí nada más habría que corregir, no se regresa porq
no viene de origen de ninguna comisión; quizá ahí haya una falta de entendimiento, es una
propuesta que hace el Regidor Carlos de Ávila y que habría, si está en la voluntad de é1, que

se turné a una comisión, ya sea Hacienda o una comisión especial que é1 puede encabezar
ya que es quien ha presentaclo la iniciativa para que revise las operaciones que hace el

municipio, los procedimientos operativos y demos cuenta quizá ya la página del
ayuntamiento de transparencia que esté algunas {e las operaciones que ahí se proponen.

!
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qué no existe y qué acoplar el comité que propone e
o de antecedente en algún otro lado. Que sí existe y
similar nada más se cuida que efectivamente no se

obligaciones de la sindicatura municipal. Es decir, u
Como mismo Carlos lo dijo, las atribuciones propia
que nuestro municipio representa. Y aya, así como hicimos todos los miembros de la
Comisión de Gobernación en la pasada a que se dirija alguna comisión, si está e

voluntad de Carlos que sea en la de Hacienda o que sea una comisión especial que é1

encabezar. Y sí ser cuidadosos en esta votación si se lleva a cabo, si no se retiran, e sea

manera nominal porque me preocupa nada más de estar escuchando que pueda h er una
situación de más que limitación, coacción, aunque no esté limitada cuando sobre re
con ello haces compleja la función ya establecida en el tema de la sindicatura no nos va
pasar lo que sucedió en Zacatecas, aunque en Zacatecas se fundamentó, se interpre ara
fundamentar en base a algunas unas leyes, se hizo lo que todos conocemos,
que ya está en firma una sentencia por violencia p
presidente municipal de la capital, sino a los Regido
sentido. Ya las consecuencias político electorales q
tema. Nada más en esa preocupación de los comentari
no leí todo el documento, pero sí de lo que he escuch
comentarios, nada más saber si existiría esa voluntad
comisión especial que él la encabece o la Comisión d
en ese sentido y pedir la votación nominal o la pos
posible, remarco.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno

lA¡
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uraclas secretano. uueno yo, nacta mas para rnsistir en el tema de la invasión como dice el
Presidente, el tema no es que no haya pasado por comisiones, el tema es que hay algunos
que tenemos duda de si está invadiendo finalmente o no la facultad de Ia Sindicatura; así

como para ser muy claro del por qué la duda. En el documento que nos propone, el
Regidor, nos dice: "Conforrne a las normas, elementos y conceptos contemplados en la ley
deberá instituirse el Sistema Municipal de Infonnación Inmobiliaria considerando en dich
sistema al menos los elementos siguientes". Y en la fracción IV dice: "Creación de la
Unidad de Información y Documentación del Patrimonio Inmobiliario Municipal". Y si
revisamos nuestro reglamento, en el artículo 34 dice: "La unidad de regularización y
control de inmuebles del municipio tendrá las siguientes facultades". Incluso si lo
revisamos de manera sencilla está proponiendo la creación de una unidad que ya existe en
nuestro reglamento, esa es la cuestión, esa es la duda, no es porque la propuesta no Suyu
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esta duplicidad de facultades. Porque sabemos que finalmente nuestro trabajo descansa en
el fundamento o en el criterio jurídico de que cada quien tenemos establecida una facultad y
en el momento en el que dos funcionarios o dos servidores públicos, o dos instancias tienen
la misma. Hay una confusión completa de quién es entonces, quien finalmente tiene q
realizar el trabajo, además del tema de que con esta aprobación a 1o mejor estarí
afectando las facultades o limitando las facultades que tiene la Sindicatura y la
unidad que incluso el nombre pareciera el mismo y las facultades que se establecen
propuesta y en nuestro reglamento son las mismas. Yo terminaría con eso y tam
mencionar y aprovechar el espacio para externar que personalmente respeto absolutam
todas las facultades de todos los que integramos el Cabildo, de todos los directores, d{toda
la administración. Creo que es importante que no juzguemos cómo venimos a las sesiones,

finalmente todos tenemos un espacio que nadie puede juzgar si votamos o no. No creo que

sea una consideración adecuada el decir que porque alguien no está de acuerdo con nuestra
propuesta, es porque no leyó el documento o no tiene conocimiento, finalmente somos un
Cabildo que se integra por diferentes perfiles. Algunos son abogados, algunos son

ingenieros, algunos tienen conocimiento en un tema, algunos en otro y lo principal que

tenemos que hacer es respetar que en esa integración vamos a tener dudas sobre las

propuestas y que siempre es válido que se revisen y que todos estemos conforme con eso.

Yo ahí terminaría mi intervención, muchas gracias.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Gracias compañera Cerrillo, adelante compañero de Ávila.

Lic. Carlos Alberto de Ávila Barrios Regidor:

Sí muchas gracias. Bueno solamente dos comentarios: uno, ir al escenario de ponerlo a
votación este punto de acuerdo o esta iniciativa de punto de acuerdo. Me parece que sería

Lln error porque bueno, lo más seguro es que por la afinidad o la coincidencia que se está

notando en los argumentos, lo más seguro es que se vote en contra esta propuesta. Eso no
me preocupa, he transitado por muchos años contra marea y estoy muy acostumbrado a que

haga propuestas y que aunque pudiera ser razonable o no la propuesta, no digo que esta no

sea razonable, que bueno, tiene sustento jurídico, pero estoy acostumbrado a que mis
propuestas no siempre pasen ¿no? y la democracia así es. Eso no me preocupa. Lo único
que me preocuparía es que al votarse en contra, votar en contra que el Ayuntamiento de

Guadalupe rechace instituir un sistema municipal de información inmobiliaria, implicaría
necesariamente contradecir un mandato de la Ley y contra decir e[ mandato de Ley está

muy fuera del alcance de nosotros de rechazarlo. Entonces creo que ese escenario no sería

el más razonable, pero además quiero decirles que coincido con 1o que el Presidcnte

señalaba que efectivamente de mi parte no hay ninguna objeción, no la ha habido, yo 1o dije
desde hace un rato, mal haría. Yo he sido muy firme en el sentido en que las propuestas se

analicen, se revisen y la mía por supuesto que a lo mejor es la primera que tiene que

revisarse con mayor acuciosidad porque yo he ctlestionado algunos otros
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Lic. Carlos Alberto de Ávila Barrios Regidor:

Sí muchas gracias, bueno saludablemente yendo a otro tema muy importante y
muy sintetizada, solamente quiero manifestar mi preocupación por este nuevo epi
estamos viviendo con el tema de la pandemia q es un rebrote, no hemo

de forma
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acuerdo, pero además ni siquiera necesitan que yo lo admita o no eh, también les aclaro
porque efectivamente como ya lo dijo el Presidente no tiene que regresar a comisión porque
no viene de una comisión, es una iniciativay la iniciativa es eso, es el punto inicial de un
proceso parurevisar, parupulir, paracorregir. Entonces creo que aquí 1o correcto es 1o que
ya dice el reglamento y no tenemos más de que aplicar en este caso el reglamento interi
del ayuntamiento que establece que cuando se presenta esta iniciativa, esta propuesta,
lo que debe hacer que si no la pasamos como de urgente resolución, como 1o hemos
con otros casos, pues lo correcto y lo procedente es que vaya a una comisión. Creo
es lo correcto. El proceso eso dice, es una iniciativay la iniciativa tiene que seguir
y el segundo paso es que vaya a la comisión coffespondiente, ni siquiera creo
necesario crear una comisión especial porque ya hay una comisión establecida en

reglamento que tiene facultades para conocer de este tipo de asuntos y en este caso lo
decía yo hace rato, de la comisión competente para conocer este tipo de asuntos, analizarlo,
estudiarlo y emitir un dictamen, pues es la Comisión de Hacienda, porque es la que hace

este tipo de trabajos junto con la síndico; presidida por la Síndico que tienen que ver con
todo 1o relacionado con el patrimonio inmobiliario. Aquí en este caso el Regidor Roberto
señalaba que se agregara otra comisión que tiene que ver con la transparencia, bueno como
el tema habla también de la transparencia, pues seguramente puede ser también la Comisión
de Transparencia de manera conjunta, pero quien tiene que llevar la batuta como se dice en

el argot parlamentario, quien es Ia comisión de primer turno tendría que ser la Comisión de

Hacienda. Entonces en torno a lo que decía el Presidente yo no tengo ninguna objeción, si

es a que vaya a comisión y se revise, sin ningún problema. Yo creo que estoy cumpliendo
en primer momento, contra la propuesta y pues lo que sigue que sea lo que el reglamento ya
establece, muchas gracias.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Gracias señor Regidor. Una yez que presenta esta iniciativa el compañero Ávila ha

manifestado el sentido de que se estudie en la comisión correspondiente que será Ia de

Hacienda, o él bien dice, con base a nuestro reglamento este tema será turnado a la
comisión correspondiente.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales. Si algún integrante
del Cabildo desea hacer uso de lavoz, favor de levantar Lamano. ¿Alguien desea partici
eu asuntos generales? Adelante compañero de Ávila.
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controlarlo en el país, no ha bajo esa mentada curva y al contrario ha subido. Hace unos
días la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado acaba de emitir un nuevo desplegado,
un nuevo conjunto de disposiciones generales para fortalecer las medidas de prevención,
que creo que esa es la parte más importante; además de preocuparnos por hospitales, por
ventiladores y por camas, creo que lo demás debemos seguir haciendo todos,
preocuparnos por la prevención, por anticiparnos al llegar a los hospitales y que no
ventiladores. Entonces, en esa tesitura, creo que sí debemos saber si el comité de

sigue reuniéndose, si seguimos atentos a estos temas. Sé que el municipio ha participa
hace unos días el Presidente nos decía que iba a suscribirse a un nuevo compromiso con
Gobierno del Estado, porque esta nueva disposición; estas nuevas disposiciones que ac

de publicar la Secretaría de Salud, habla de manera integral o de manera incluyente,lná
bien de la coparticipación y de una corresponsabilidad que no podemos eludir como
ayuntamientos de fortalecer las medidas en el transporte público, en los tianguis, en las

calles y la verdad es que no digo nada nuevo, ustedes 1o saben. La preocupación continúa
porque vamos a las calles y la gente pues sin cubre bocas y la gente sigue al margen de la
sana distancia, y bueno, sé que hoy los panteones están cerrados estos días de mucha
afluencia, gue se están haciendo llamados para que sacrifiquemos esta tradición, esta bonita
tradición que tenemos del día 0l y 02 de noviembre de salir a pedir el muerto, a pedir la
ayuda de la gente con los dulces y nosotros pues también en las familias a dar, en fin. Me
preocupa pues esta situación ante la condición que prevalece, no sé ya lo decía si el Comité
de Salud se está reuniendo o está próximo a reunirse y que en respuesta a esta medida que

está dictando la Secretaría de Salud, nosotros podamos emprender una nueva serie de

acciones frente a esta situación y que se siga notando que como ayuntamiento seguimos

trabajando en este tema. Es solamente ese comentario, esa reflexión y bueno ojalá y nos
puedan compartir que sigue, en qué podemos colaborar y qué vamos a seguir haciendo

frente esta situación, muchas gracias.

Lic. José Saldívar Alcalde, Sccretario de Gobierno Municipal:

Gracias compañero de Ávila, sí en efecto el Comité de Salud Municipal desde que se

instaló sigue en función quedó abierta la instalación de que la emergencia sanitaria
etiquetada por el gobierno federal lo publicó en el Diario Oficial. Adelante compañera

Cerrillo"

Lic. Violeta Cerrillo Orttz, Regidora:

Gracias. Oigan, yo nada más para recordarles que mañana tenemos las sesiones conjuntas
de Seguridad, de Desarrollo Económico y de Culturaparael ver el tema de las acciones que

urgen para mantener el nombramiento de Pueblo Mágico. Es a las 6:00 de la tarde y
estamos casi todos convocados, dejen les sigo quien convocado ¿verdad? Es el
Presidente porque es de Seguridad; es "Choco", porque es Q e Desarrollo Económico; yo
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Lore, Carlos de Ávila y Esther Oralia Félix Estrada. Entonces mañana nos vemos a las 6:00
aquí.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Adelante compañera Maritere.

Lic. Ma. Teresa López García, Regidora:

Gracias, buenas noches a todos, digo, hoy me dio corno mucho gusto escuchar el debate de

mis compañeros y compañeras Regidoras; finalmente coincidí con el tema justamente que

lracia la aclaración primero el Presidente y después el Regidor Carlos de Ávila quien
propone el punto pasado que era justamente turnarlo a la comisión donde correspondiera y
pues ya de ahí pudiera darse el debate un poco más amplio. En asuntos generales y
abonando a lo que decía el Regidor Carlos de Avila que fin lmente que ahí era en asunto
general que él estaba tratando. En días pasados tuvimos la oportunidad de escuchar la rueda

de prensa, bueno, tuve de manera personal, la rueda de prensa donde asistió justamente el

Presidente, acompañándolo el Gobernador del Estado. Me gustaría destacar un punto que

me pareció muy valioso y muy acertado por parte del pres;idente municipal de Guadalupe.

Que fue un señalamiento muy específico que hace é1, yo crco que acciones ya el gobierno
municipal, el gobierno del estado y el gobierno de la república, en su conjunto han hecho

un sinfín de llamados a la ciudadanía pues para que guardemos la sana distancia, para que

nos quedemos en casa, para que usemos cubre boca, campañas muy intensas que se han

hecho desde los tres órganos de gobierno. Pero me gustaría destacar un punto que me

gustaría que se tomara como más en consideración y además pudiera realizarse una

campaña por parte específicamente del municipio de Guadalupe que es en el que nosotros

tenemos que poner especial interés y sí me gustaría hacer el señalamiento y para quienes no

tuvieran oportunidad de escuchar la rueda de prensa, decía acertadamente el Presidente.

¿Cuál es el compromiso que nosotros como ciudadanos adqtririmos? Porque finalmente me

queda claro que los tres órganos del gobierno han hecho un esfuerzo y Lrn sinfín de

actividades pues tratando de generar que la gente cumpla justamcnte todo lo que la
Secretaría de Salud ha propuesto para que podamos detener esto que aparle de hacer un

tema económico, pues yo creo que lo primordial es la salud. Y justamente el1 esa rueda de

prensa hacía el llamado el presidente y decía ¿cuál es el compromiso que nosotros como
ciudadanos o qué espera el gobierno de los ciudadanos que pongan de su parte? Sí rne gustó

mucho el señalamiento porque yo creo que también es muy válido, si bien es cierto
nosotros como gobierno estamos obligados a implementar las medidas que puedan
justamente ayudar a detener el problema de origen mundial que hoy aqueja a todos los

ciudadanos, que estamos haciendo nosotros como ciudadanos o cuál es el compromiso que

nosotros adquirimos. Solamente dejarlo ahi para que en lo subsecuente pudiera tomarse en

consideración. Aprovechando por ejemplo como ahora, ah b no, los camiones de basura
que tenemos donde podamos aprovechar de manera grat que fue una partc de los
beneficios que tuvimos, de adquirir el compromiso con la resa de Trash y qure ahí

ru
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pudiéramos plasmar esa pregunta o buscar algo más mediático que llamarula atención de

los ciudadanos, como haciendo, como haciendo, como haciéndonos y haciéndolos pues

responsables de lo que está pasando. Esa sería mi participación esta noche, decirles que

efectivamente la Ley de Ingresos tenía mi imagen y mi micrófono interrumpido, no pude
hacer una aportación que me hubiera gustado, pero en su momento lo platicaré con el
Tesorero. Efectivamente pues en la comisión no lo voté en contra porque me parecij
precipitado, no había terminado de leerlo, aun así hay muchas cosas que me si
llamando la atención, que ojalá pudiéramos ponerlas en práctica y generarle un
ingreso al municipio, por mi parte es todo, buenas noches y pues les dejó el tema
propuesta a su consideración. Digo, para que en lo subsecuente justamente para q
están en el comité de salud pues lo tengan en consideración y puedan tomarlo en cuen
muchas gracias, y buenas noches a todos.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Informo a los integrantes de este cuerpo colegiado.... Adelante Regidor Rafael Rodríguez
Espino.

Lic. Rafael Rodríguez Espino, Regidor:

Gracias, yo sé que ya estamos cansados, pero yo le pediría a la Síndico porque no hay nadie
más que me pueda auxiliar en esto. Hace unos días ayer o antier no recuerdo, ffie hablaron
del área jurídica para que firmara un informe de autoridad sobre un amparo que metieron,
que metió creo el ejido y nos quiere hacer responsables algunos Regidores y algunas áreas

incluyendo al Presidente, a la Sindicatura, sobre una acción que determinó, no sé quién,
creo quién la haya tomado fue correctamente, no quiere decir que la haya tomado
incorrectamente, mas sin embargo quien acusa o quien demanda pues tiene derecho a meter
a quien quiera, a todo mundo en su demanda. Pero mi solicitud es que si en lo sucesivo

sucediera esto, yo nada más le pediría a la sindico que me proporcionara una copia del

cxpedientc para ver si el inforrne de autoridad fue correcto o incorrecto, como a ellos ya les

urgía que los frmará, se firmó y lo firme porque decía qLle nosotros, bueno la comisión que

encabeza Oralia, ¿creo qLre era esa verdad Oralia? Nunca habíamos tomado una

determinación, ni habíamos sesionado al respecto. Esto no fue una manera de decir yo me

defiendo solo, sino de prever pues que las cosas vayan de acuerdo a los involucrados como

creemos que nos debemos de defender. Esa es nada más una observación que quiero hacer.

Porque qué tal que se nos pasan los tiempos en algún momento, en fin y entramos en

problemas, sin saberlo y sin queremos porque yo no recuerdo haber sesionado nunca en ese

tema, eso de la demanda, del amparo que interpone creo es el Eji , ffie parece, creo que

por el amor y lapaz, ni recuerdo, no lo leí. Es mi solicitud nada más índico. Gracias.

L.P. María de la Luz Muñoz Morales, Síndico Municipal:

I,,eth üb\t..
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Claro que sí, la coordinación jurídica luego a veces está saturado de trabajo, sin embargo
eso no es pretexto. Usted acaba de mencionar una cosa muy importante que es prever y yo
creo que en ese sentido sin problema le voy a dar las indicaciones al coordinador jurídico
para que en su momento 1o hagan previo y ustedes estén enterados de lo que se trata, cl
que sí con mucho gusto.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Si ya nadie más usará su derecho a voz. Informo a los integrantes de este cuerpo colegi
que el orden del día ha sido debidamente agotado. Por lo que le solicito a quien si
posibilidades de llevarlo a cabo, eue se ponga de pie.

Mtro. Julio César Chávez Padilla, Presidente Municipal:

Gracias señor Secretario. Con el debido respeto ya lo había mencionado el señor Secretario,
quien así pueda hacerlo. Favor de ponerse de pie para llevar a cabo la clausura de sesión
con la solemnidad debida. De manera viftual habiéndose agotado el orden del día. Se

levanta la sesión virtual siendo las 22:13 horas del día miércoles 28 de octubre del año
2020. Y se declaran válidos todos y cada uno de los acuerdos que aquí han sido tomados.
Agradecemos a todos su presencia. Que pasen buenas noches.-

GUADALUPE, ZAC., BRE DEL 2020.

Mtro. Julio ésar Chíryez Padilla
ente Municipal

ívar Alcalde
ario de Gobierno Municipal.

L.P. María d LuzM oz Morales
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Regidores del H. Ayuntamiento

Lic. Carlos Al vila Barrios

Mtro. Ro ernández

'{

L.C. Jesús Armando Ornelas Ceballos Lic. Violeta Cerrillo Ortiz

C. Chris tian Lizefh López Walle

C. M el de Jesús LópezYelázquez Lic. Esther Orál

Eduardo Gaytán Bañuelos Lic. Brenda V ra Padilla

Lic. Ruth

orena Oliva

'eresa López García
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