




Acta No. 79

23n2t2020i
Ayuntamiento de

9Y,Sdqlupe sEpruAcÉsruA NovENA spsróN DE cABrLDo y
euINCuacÉsrMA cUARTA oRDINARTA

-------En la ciudad de Guadalupe, estado de Zacatecas, siendo las 1 2:15 horas del día jueves

Quincuagésima Cuarta Ordinaria. ):"'*.:::::1 1-: -'-*' 1 
r23 de diciembre del aflo 2020, se inicia esta Septuagésima Novena Sesión de Cabildo y

Mtro. Julio César Cháxez Padilla, Presidente lvÍurricipal:

Muy buenas tardes, estimados y estimadas integrantes del r\yuntamicnto de Guadalupe,

Zacatecas, siendo las 1215 horas del día jucves 10 de diciembre, no perdón, 23 dé

diciembre del af,ro 2020, que ya, 23 de dicicmbre clel 202A, se inicia esta Septuagésima

Novena Sesión de Cabildo y Quincuagésima Cuarta Crciinaria i,ie manera virtual, por lo que

solicito al señor Secretario tome la lista de asistenci¡r y en su caso de existir declare la
existencia del quórum legal para sesionar.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Buenos tardes nuevamente, con gusto scñor Presidi:nte, procedo a tomar
asistencia. Presidente Julio César Chivez I']aclilla (¡;resente); Síndico María
Muñoz Morales (presente); Regidor Manuel de Jesiis f ,ópez Y elázqvez
Regidora Esther Oralia FéIix Estrada. . ..

C. Manucl dc Jcsús López Vclázquez, Regidor lvlunici¡ial:

Me dice Oralia que tiene problemas p¿rra acccCer ahí a iii st:si(il Secretario.

Lic. José Saltlívar Alcalde, Secretario de C+l;ict'nG:

Gracias ahorita le tomamos su asistencia si cs qlio se cotrecta. Regidor Omar Eduardo

Gaytán Bañuelos (presente); Rcgidora Rrencl¿r Vanessa Zantora Padilla (presentc); ltegidor
Carlos Alberto de Avila Bartios (prescnte); Rcgidora R.tith Anakaren Velírzquez Saucedo

(presente); Itegidor Robcrto Juárez Hernández (prcserrte); Rcgiclora Lorena Oliva Benítez
(presente); Regidor Jesús Armando Órnelas Ceballos (prcsente); Regidora Violeta Cerrillo
Ortiz (presente); Regidor Gerardo Casanova Náñez (presentc): Regidora Christian Lizeth
López Walle (presente), ah gracias; Regiclora Ma. Teres¿r López García, Regidora
(presente); y Regidor Rafael Rodríguez Espino (i:resente). Informo que teneruos 15

asistencias virtuales de los integrtntes del Cubil:lti, niiis sii :cr'¡idor con voz Útnicamente

inforrnativa. Adelante señor Presidente.

Mtro. Julio César Chávez Padilla, Prtsidcntc fdunicipll:

Gracias señor Secretario, una vez consiatadas las asisicncias 1, cvidentemente cxistiendo el

quórum legal para sesionar, sc declara cxistente el misrno de m¿lncra virtual, por lo que con
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con fundamento en lo dispuesto por los artículos I 15 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; I l8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas; 47, 48 fracción I, 60, 6l de 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 Novena Sesión de Cabildo y

Quincuagésima Cuarta Ordinaria y se declaran válidos los acuerdos que aquí sean tomados,

Pueden ocupar sus lugares nuevamente, por favor. Y le solicitamos al señor Secretario dé

lectura al orden del día propuesto para la presente scsión

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno: \

Muchas gracias, señor Presidente. Doy cuenta a los int.grantes de este H. Cabildo q Y
orden del día propuesto para esta sesión ordiruuia. t:s ol signiente: l. Lista de asisten 

,l
orden del día propuesto para esta sesión ordin¿ria r:s cl sig,.riente: l. Lista de asisten ,\
declaración del quórum legal; 2. Lectura, discus,iión v- e;r su caso. aorobación del orde V

día; 3. Lecfura, discusión y, en su caso, apiobirció
correspondiente a las sesiones ordinarias de fqchas
2020: 4. Lectura, discusión y, en su caso, apr,.rbaci

Comisión Edilicia de Hacienda y Vigilancia respcc
P¡ihline del rnes dg ggfglrc ¡lel Fiercicin Fiscrl ?0

a del mea del me
del Pre D-^:-á ^l

InformeInforme
contingencia sanitaria Covid-19. 5. Asuntos generalc
si algún integrante de este cuerpo colegiadc desea in
del día, se concede el uso de la voz. Bien, no habien
proyecto del orden de día, sírvanse manifesiar el sc
quienes estén a favor del orden del día, ¿en conira?, ¿abstcnciones? Day cuenta que el
o¡den del día se aprueba por unanimirhd.----

Lic. José Saldívar Alcalde, Secreta¡'io de Ciobicl'Ilü:

Adelante señor Presidente.

Lic. Oralia Félix Estrada, Regidora Municipal:

Secretario, perdón Secretario, sí Secretario.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secret:¡ria tle Cobiernrr:

Se toma la asistencia también de la Regidola Ore{ia, que ya ss conectó, graci

L;¿clh [,ü a lte
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Lic. Oralia Félix Estrada, Regidora Municipal:

Por favor, gracias.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Adelante señor Presidente.

Mtro. Julio César Cháryez Padilla, Presidente Municipal:

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

mismo que proceda a su debido desahogo.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Con gusto señor Presidente. Informo a la asamblea que los puntos I y 2 ya han sido
debidamente desahogados. Por lo que les comunico que el siguiente punto es el número
lectura, discusión y, en su caso, aprobación del contenido de las actas de Cabil
correspondiente a las sesiones de fechas 30 de noviembre y 10 de diciembre del 2020. P
tal motivo, informo a este cuerpo colegiado que con la anticipación señalada por el artícul
44, en sus fracciones V y VI del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de

Guadalupe, dichos documentos estuvieron a su disposición de manera digital, por lo que

les solicito, enviar por escrito a la Secretaría, a cargo de su servidor, cualquier aclaración
y/o modificación al se solicitala dispensa de la lectura de las misy/o modificación al se solicitala dispensa de la lectura de las mis
Señoras y señores i do, se les solicita manifestar el sentido de su

de manera económi no con relación a la dispensa de las lecturas d

actas de Cabildo ya mencionadas, quienes estén a favor de la dispensa, manifiéstenlo
levantando su mano, a favor de la dispensa, a favor de la dispensa, a favor de la dispensa,
gracias, ¿en contra?, ¿abstenciones? Doy cuentu qile la clispensa se aprueba por
unanimidad. Si algún integrante de cste cuerpo colegiado desea intervenir respecto al

contenido de las ya mencionadas actas, se concede el uso de la voz. Bien, gracias, no

habiendo discusión, se solicita a los integrantes de este cuerpo colegiado, sírvanse

manifestar de forma económica su voto levantando la mano en relación a la aprobación de

las actas corespondientes a las Sesiones de fecha 30 de noviembre y l0 de diciembre del
2020, quienes estén a favor manitjéstenlo levantando la mano, a favor, a favor, a favor, a

favor, a favor, a favor, ¿en contra?, ¿abstcnciones? Doy cuento que el contenido de lss
octos se fipruebon por unanintidsd.----

\
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Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

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

aprobación de cuatro dictámenes que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y
Vigilancia.

ffin
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\r/

X

FEO{A' l8 de.ric¿Ynbrc del2020
u,e 36/cqw/2ozo

H, ATUNTAA,IIENIO
PRESENIE.

[os srrscrilq¡ Regridorel rnl(vldr{er de l¿ Coml§ón de H.x;t'nda f Vrt¡ii.rr¿ra en ejerc¡c,o de la¡

facul¡acEs gue nos corflcrm lo¡ arüctdo¡ I 15 fixción fV de Ll Ccnstitución Polltica de hs

Estado¡ Uftdor Mexr<am$ I l9 fraccliSn ill dc ¡a Cor¡st¡iuQóñ Politrc¡ del Ertado de Za<atec¡¡;

ó0 fraccbn lll ¡ruiros e. i. 8{ fi¿rrción í!. V y Ml. y clcoá! rt-'hir'./os .rp[cabic'r cte la Lcy OrgÉrica

ctc{ Munrciplo del Est.üo de Zacatccaty 87lr¡cc¡ón l. ll!, V¡l'. tK y,Xtf dr:l Reglamento lnterior dcl

H. Ayrrtarn;ernode Guadaltpe. ionlctclnog ¿ Ll elctf.rc.l co¡rs:üe¡':cii;n de ese H' A)^,rlulflento

et DtcfAIr¡tEN PARA Lt ApSoAAoÓw ogL INFoSME Fli'lAt'iclERo oE tÁ CUENTA nleucA

OEL ME§ DE OCÍUBRE DEL EJEf,CICJO FISCAI 2020.

ANTECEDETSTE§

PR¡!4ERO.-Oue en cunrplinrkWo de lar obligaciurr: dtr la Ioc¡erlJ l"lutr<ipal qrc t€ C3üPúan

en la Ley OrgÉru<a del I'turrrcipio del E¡taclo de Z.xatac¡rJ c{l su .lrlfcu¡o l0l, rneOirte oficio

l198/2020, rc.cilfdo el ¡ó de chcirmbre del 2020, se rentt¡Ó ¿ !a ConusiÓn Ed¡lrcia dc Hc't(i€rl<Ll

y vrglarfa el clocumeoto $re contic.rrc el l¡¡for¡ne Fir¡.'¡rxrero cte i¿ c¿r-rr¿ PtÓl¡ca del mer de

OctuDre ctel Ejercicio F¡s(dt 20¿0. a sabec

-A¡ticulo tOJ.. Sq, út¡gtíKior)fi§ y f;rtltadN del Tetotero L* 5Eu:cnles'

t. Cutdinv y prryant kr a:tivicl.tdes iorrcsryrwaÍ$€s ,t l,¡ rci<tud.N&t cq*túidad

y gat to g)dt co ttxtt«Pllu
il lle*¡r la cortabtt¡dad eo tcs t.rnrlrps esUbleldos efi t,, i.i'-t, {rvx'r¿il ci| Ctxtt,tbl¿d¿rJ

Gybctnantnat y denxls t¡c¡mativklú dplic,wie.Til cct¡;t t'Í conltct del e¡ro«o

prntqratil'
M. R«atfr,y tos pvetos qw corupo¡f,cn al l,lunici¡xo contcítne a lo qrc es¡aáÉ<et'¡

b¡ lws llscale¡'

W. lvlaftjdt la lurdos y t+tcres con esttkto dPcgo al Flc's.tpuctto de €girent

Wt, Elabqty pretcnpr ta infontaciüt fmvtier¿ del Ayunán*ento ¿E conf*trudad

con la Lry Cnwd de Contebrt dú oterrnorcntal y dcm,ls tÚr¡rltttvid<td ,$ic.tbb.

X. Mtntetw actualú tdos lot ststeilBt contúles y fi¡nrx¡eros del A¡antanicna'

XVl. PrWtfr at Ayu*,vra'otto l,rs n¡«kttt o d;spotcicnes q{E tie/rden d meJord¡ L1

H¿<¡ctt&t P¿ñficd del HtnkrPio:'

otcf/\riltN pAnA t ¡pnog¡oÓ¡r o,a ,¡¡gRrrE F¡t¿At't(Ef.o O€ L4 CUENf ¡PÚutCs Drt ¡*ts D[ ocruB8l
D€L UÉSCICIO f ÚCáL ¡O2O

Litu*t Lüa\\e

g,
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A¡rntomlcntode

§ggaolupe FECIIA: 18 de d¡clernDre de{ 2020
Em 36/C}+NÍ202O

SEGI ¡¡DO.- Oue con ftr¡dammto cn lo auprCJdo en ior artkulos 60 rn<¡so lll Ba y 103 dc la

Ley Orgán¡ca del Mwúcpio del Efiado de &<atcra$ y artí<trlor 81. 87 y l2l &{ Reglur¡(ylto

lrterk f dc{ H. Armaaucnto d€ Grrdalupe. medlartre oficio ldentif¡(ado b¡Jo el nimero

l?fnlCfl-rc1+ln020 rc conrocó a lor Regi<loro lntegrants de la Comrirón dc Ha(rcr¡da y

Vrgrlancn (oo el obJeto de AnalEar y €ñ ¡u casO aprobar d lnforme Flrurrxrro de la Ct*nl¡

Ptiuica del nres de o(tr¡bre del Fjercicio Ftscal20?s..

MoTIvos oe couvtccÉ¡v

PEMERO.. Oure e¡ (ornp€erKr¿ de Lr Corn¡¡ión de,'l.rcierld¿ y Mgilarrcra (onccer de lo! asunto,

gue G{t rn¡ten¡ financiera se wa irrvolucrado el tvh-rftipio. scAnn sc prcvó en e{ RegÚamcnto

lrilefior dcl Ayuntamiento, que fl la ktra vtrsa:

'Attk.lo 02,- Le cofiesporldc a ra Cow!¡ért *' l{,.<icrxl,t y viEtuxit.

l.- VígAr b cqr«ta adnwisk,¡r,(,,tt y cotu€t]'?xitxt déí p.lir'nJrt,o ¡tun¿ddtf

V.. Vtgilar el Cqtecto cunflunlctxo cft- las lcye» reg!.wt:tvttoi )i 6crtüt tltsfns,liot7f.s de

c.¡áct¡y fisc¿l rylicúla en el ñ'lunicipc e irúufiid¡ a lat euierdadet caflWerrtes dc las

¡ rrwl.b¡i eret & sewadt t
Wl-- Vtgdat la conta¡fik d de lo¡ ingresasyrye*t n urtctptlcT'

O{,- Vlgitar queta la¡ería Llulci¡»d pruentemensutm<nte su corrcde cqa cotlume

a lo d¡ryq¡to en b Lq * l¿ ¡,la¡üia'

Xll.. Revisr n erÉ.ahner'tte los rtfoona de l¿ Te¡u¡ia ttlwictpl rugto del e¡tado de

qigQnyPtkdde de laí r«ursa|-'.

SEGUNOO.- Oue dlentro dc l.U fa<ult.¡dcrs y atnbwrontt dr: los rl)^¡nt¡r¡;cnlo: se cn<uentf¿n

l¿r¡ de: Antrt¿ar. *al*try aprúat. cn su cdso, bs inrarmcs toní,l};"\ lutvYiercz de útas y

se-fllcrcs ptblicos gtx c*ttrcren l,¡¡ u¡vd¿<ití ad¡tu;t ¡ttrativ¡s n¡u¡taiq-?t6 que debdn

¡xescttare ante la ¡uahi@d Stperíot dcl EsE$. de cqtÍot¡¡:id;¡tJ .t h r¡ctmalryidú ck fa

mcttcria^ De conlorriidad Can lo drspr¡tsto por el artkuio 6O fi¿a<ión ¡il ¡rt,so I de tr Ley 
,

Org6ru<.r óel Munitipio dcl Es¡¡do dc Z¡ra¡t<¿c . I

TERCESO.- Oue lr¡e ¡nall¿adO ei lrforme FinanCiero óe lá Cucntá PúDlica dq-í rnas de O(tubre dcl

EJtrcrcio F¡scal 2020. y toda ve¿ qire tat dudas y comerXarlot SoDre ¡u re:paldo óocumer¡t¡l

lr¡eron <ono<i<,o¡, cofflcñtaúo5 y rubsafi

>>.-"o<edrmen!o bgBtrnente ertáb,cc¡do,

DICIAI¡A{ P^tA ¡á^r8O8 OON D€t ¡¡*OlU¡lE
txt ur[crlo f EC r 2!x].

\ r*'";::*':

l.-'
ñ

r4
I.', \ r./

xt\
t,\

f;¿elh ualrc-
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lH |"1 FECHA: i I de driorÉre dd 2020
EXP l¡'/Cr{W/2074

ytgitar¡(lá conociÓyagnó et pr€fdlte dctanÉfIc, oPoft{Jf}o fofrrctüflo per.l el cof'loc¡rnÉñlo y

conidv.rcíéfi d€l Plem del A¡rnt.rm¡ento, cm la finatrdad de d¡r c;rtrd cunqldimieito a lo

esabkcklo por hr diwaa¡ lepr citadn

Sfñrm ¡os ar{eccdentcs y ,ypürrot anterior€3 pa¡ra ÍrrTleier a 1.1 coruideraciÓrt del Ciblldo el

rigdcrxc:

Pt fi.ffO D€ ACUERDO

Ú¡¡rcO.-Se apri¡oa et trúorme F¡nanci€ro ck ta Cuer{a PrÉl}ca del ntes de O«uüre de{ E¡rvciclo

Ftxal2O2O,

ATENTAMENTE
couts¡ó¡¡ EotLtc! DE HAoENoA Y vrcit¡NclA

GU^DAI.UPL b\CATE I3 DE DICIEMERE DE ?020.

pRESIOEn¡rA DE t^ CO¡lS¡&,t OE t{ CIENDA
Y VlGil.^¡*Cl,A

vsfi,¡olco MUNtcfPALW

)-.¿clh

-" 
LE" c^ilff-arffió DE Aviñ s^Ral6- 

*

REGIDOR SECRETAR|o INIEGRAME DE IA
corrl rstÓ¡¡,DE l-LAClEN DA Y t/IGltáNCIA

-6,üú-EóüiúibéffiREG¡DoR ¡NTEGRAT{TE oE tá col¡¡stÓ¡¡ og
l-tAcl¡N DA Y !4Git^tJC!A

r¡eVóL¿ RTÍz
REGTDoRA ¡NTEc&qñJTE D€ L^ comlsÚr.l

E)E HACISTTDA Y VIGILINCI,A

nrérÉZffi--
DE lá COtrltSÓr.¿

Y VIGIL¡IN(LA

Drc-t^r,tN pAf,A l^ a¡roelc¡óx ott T¡¡roRME fr¡¡Á¡-¡(rgno oE t cu€Nrr ¡*gucr Drt tu;l oÉ orturrlE
D€T UER(KIO T6CAI ?O2Ú.

til o\\ "

e

L

8E6tDOfi tNTEGpJtulTE be r¡ cou¡slÓ¡.¡ oe
HACIENDA Y VIGII.ANC]A
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IH i," I FECIIA: l8 de t1¡ciembre del 2020
EXP: 36/CHW/?020

H. A}I'NIAfoIIENTO
PRESEME"

Loi tr¡grrtos Regdoret ¡rueEanres de la Coml¡¡ón de Ha(icrúa y Vigl;rxr.l an e¡etcrcio d€ las

frudta<te'¡ quc nor corúieren lo¡ rticrdo¡ I 15 lrr<Én lV de b Conrtrtrrlón Polídca óe lof

E$ados Un¡dof Mefcar¡os: I l9 fracción ll, de h Cor¡slittxión Pofitka del Eslado de Zacate(asl

óO fia<<ión ilt. 84 fia<cioncs tL V y Vll y <tern& rel¡tir¡o¡ y aflicablcr dc tr Lcy Orgárúca dt{

Mtirú<iplo dc{ Elado de Zacarttar y 87 fraccitn t ,ll, Vlll. X y Xtl @l RegÚamcnto lraerlor dd H.

AyunLyI¡ertro (le Guaddupe fofl¡elernot a la c*c.rra<ta consideracón de se H. A),untar,¡ento

CI OICTAMEN PARA I.^ APROBAoÓf'J DE I.AS IRANSFERET'TCIAS PRESUruESTALES OfT MEs

DE OCÍUBRE DEL EJERCICIO FISCAI2O?0.

^¡..rfEcEDENrEs (

PRIMERO;Que m ctmplrúento i"rr obligrurcrre¡ dc\ l¿ Tesorerfa [ttrücipal. que 3c esEpdan \
en ta Lc7 Orgñrica del Mr¡*cipro de.l Elado de Zacáecal cÍl su arücuto ,03. y mtdi.1nte oñ<io

|5O2/2OZO, reciBdo en lecha ló de dic¡embe d 2O2O. se remrtiÓ .¡ la Comuión Ed¡li<¿ de

Ha<ien&r y VigLrrxra e¡ dOCUryEntO gue Corilienc las Transfcrencl¡s Prestrytru.rlcr que

deDeráfr aplicarSe cn cl mes dc Ocu;bre del E¡ercroo Fwal ZOZA pa'a aJütar el Pre¡uputsto cle

Egcsos pafa elEjercrco FEcaI2020;d §ercrio real delgitsto. a s.rbtt: 
i,,, ,

-Atdc.to tol. lostgutenr* i i/
i'//

t. Cutdimry at;tr«au&ttiÓn contaO*aad ft
y gwo p)blko m.,r,iciolles

lt. Llat* ta con*iltdad en tas t¿rzrirtot anWos m h tq 6osat * Cqúeb¡hdú

Gtber*;,fr.wxa y &ot# twnutiwilad apüca¡,lc asi como el contrd dc{ qucitto

presug,atal;

V. Form,Ar tos ptotstot de Lry de lngraasy Pruupuetlo de Egresos &l Llunkipio de

conlbfid& con L? Ley 6{yÉrd de Carilati§dú 6.tÉ/en*x¡tut!.tt y Ley de DsopÜra

F¡tutrtqa,'

Vill. Ehbrat y presrltar kt rtformxiüt ffuntrem d<l A)rurrtsnien o de cuúo¡mld¡x¡

coo Lt Ley C,r¿y}?ra/ & Ccflbblded orúea1E,nental y ümás nonwrÚvtüd aplG&le'

X. hhntens acudtrados los sis¡enas cmtab$ y finaxicvos dcl Ayt-t t¿fl¡:etrta'

DEL EJERCTCTO f 15C^r 2020.

\,

W

I,r¡ [h tüql\.,

\
o€L MEs DE OCTr.t{lRf
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QUINCUAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

Ayuntomhnto do

9*odolupe FECHA l8 de dicÍembre del20?O
E\P 36/CHYV{2AZ0

SEGUNOO.- Cm frndanento en kc estípndado eñ los articilo¡ ó0 fi¡cción lll y lOJ de La Ley

Orgárfca del Municlprio clcl Ertado d(. Zac¿ll¿ras y artlcuios 8l , 87 y 12 I dti Regtanento lnler¡or

del H. Ayuntamiento de Gr.¡¿rdalupc. se conwcÓ a lo5 Regrdoret lntegranles (l+ la Cornis¡ón de

t lxler¡<ta y Mgilarrla a se¡ión, mrdi:nte ollcio rúme¡o lZ9i/C-f /UCllV/2020, con el ot¡eto de

an¡liza y en ru <aso aprobar la¡ Transfamci¡r¡ Presupucsole¡ del rnes dc Octubre del F.¡rticio

Fiscd 2020.

MOMS D€CO\A/ICOÓw

pRtA,lERO.. Oue es cornpeterr!¡ de ta Conúsión de Pfxienda y \4grdancn conoccr dc 1oÚ atJfüot

gue efl mate¡¡ ñn¿nqera tc vet inr¡olxrado el Mút¡ch¡o, segün sc prc'rd eñ el Beglmneñro

lruedor ctel Aprrarrü(Yto. que.r la letr¡ vtflta:

'Atti«.lo 87-. Le corry* a b cmtiskco tfr l*x*ttcht y vlgttarcb:

l. Vqüar ta corracta.rdtninitr,x¡üty conseuaciüt del Pau!ñonio muidpt'

V- Vrgtbr et caff«to cu:nptmictto dc tñ teret ¡ry|¿rnsúot y demás úpsrearw de

c,vk ¡s ftcal aplkabk's m et Mwúdpta e lnfqmar a les ado¡rd¿des conFte¡tes dc lat

tftqrnad@$ útc*artat
Wt.- Wgrldr b contafui¡dd rrc B itryetos y cgrctoí m,{ici&iles:

tx- wbt q* h Toorub Hnidptl prwüe nenswlnlcr¡le JU cone dc cala cotlonte

a lo üptesto en b Lqt de lá tataa*
Xtl.- R¿vis$ n entt¡¿lfirentelo$ ioÍormg&
qtgan y aqfrxxh de los ¡« usas'.

SEGUNDO.- Oue dentro de lat faculta&¡ y álribu

de obrasyscrttclos ptiblrosgr* &*o¡en la urrtúes admrúsÍ¿Avdt nw
ptetent<vst antc t¿ Audi¡o¡*t fitp'eñu Gl Es¡a&, cle caúunadil ¿ la

mateda- De conlornld¿d con fic ditpu€5to por cl arüCuio ó0 fr¿rcc.On lil trrito r de ta Lty i

Organa<a det Mt.rÚclp¡o del E3l.rdo de Zacateca!

TERCERO.- Otre con fuñrelcnto en el ardcuto l7 prcvslo en c{ P¡crupusl¡o dc Egrercs dcl

Munk¿fio dr. Gu.rdalqx. Zac, pra el E¡acrcro F¡rc¡l 2020, 3e eslJolc<e que,a TC3orerla deberá

la Comi¡ión oe Y a c:ta a:u wr ¡l

J\
DE T^]I IRANSfER DEL M55 OE OCIIJI¡RÍ

I

g,
t,-

J-;ze*h t,!alte
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Acta No. 79

231L212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

E!- I FECI{A ¡8 de drciembre del2O20
EXP: 36/CHW/2O20

Ayt,rtaÍxento. ¡oUe l¿¡ tr;rt¡fer«Eiis pret¡¡ltru*e qtrc te regtrier.tn pnra reali¿¿r

erog¿croñC5 qu(i no Cucntcyr con rrf¡(íerxb prerupuestat c.n la partid.l c.(ptc!a

ClJi\8TO.- Or¡r fi"rcron anala¿adat la¡ Tranlererri¿rs PresrprrstrEs de{ mes de Octubre det

EJcvclclo Flscd 202O y tocta \rc¿ que las dudas y corrxwarlos sobre ru respdclo do<rrmer:tal

fueron conocrdos, corrrerledor y rrÉnnadoc €n tu n¡om'ento y oporturxcla4 y e¡ ¿K¡lto d
ptoccúirnento legalrlen¡e ert.rble(xlo, urr¡ ve¿ gue la Corn¡si&r Editicia de Hacienda y

viglancia corDc¡o y stErú d prctente <fctanerr g oportlflo tofn«erüo pnra e{ cofroo,n ento y

cm¡ideracf)n dcl Pleno del Ayuntam¡ento, con la ñnaliclac, de ür cabd cun4firniento a lo

e¡nblocldo ¡lor l.,s diveñir k)Er cftadar

S¡rven los artecederito y ,no¡rtoÍ a¡Éenorel par¿ iofif{er a la coruider.roón de{ Glbtldo cl

slgulente:

PT.,NIO D€ACUENOO

Úw|CO.- Se aprueban bs Tranle¡crKr<tr Prsryr¡erteler ct<J mes de Octu§re clel Ejer<rcrc Frscal

zoz,0.

COMIS¡ÓN EDIUCIA DE I{ACIENDA Y VIGII/\TY'CIA

-r.rc cARr-os 
^r..BERTo-ix 

ÁüñEünios --
REGIDOR SECRETARIO INTEGRANTE DE Iá

COM¡SÓN OE Y Y¡GIIáI(IA

COñr!5Ó{.¡
LIC \4OLETA CERRILLO Or.IZ

REGIDORA IT\TEGRAAÍTE O€ Iá COM§IÓN DE
I'I^CIE NDA Y VIGIIÁT.JCIADE 

'-IACIENOAY

Y
á

OICTA',IEN PAAA IA APRO&\CIOS.I DE IAS IPÁ¡{ TERENC]A5 PREST,H'UI)IALE5 DTL i,lcs D[ OOU;¿\

I8 OE OICEMERE DE 7020.

Y SINDCO MUNICIPAI-

)- -f 
r+ h No tle

10

--L -
REGIDOfl INTEGRANTE OE IA COIYIISIÓN OE

l{AcrENDAYVrGll 
^tcr
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Acta No. 79

2311212020

snpruAcÉsrvrA NovENA spsróN DE cABILDo y
euINCu,q,cÉsIMA CUARTA oRDINARIA

lEdedkiembre del2O2O
36/CH)¡y/2020

ocrl rEN pARA ut Altoglod»{ oE urs rR^NtrERENcr s PnEsuruEsr^us D€t i,ES oE ocruSRE
OCL EJERCICIO HSCAL 2020.

FECI.I¡':
EXP:

0,l'{)

="JFaarÁE r- ndbnbuEz EsP¡No
REGIDoR TNTEGRAIvrE DE l^ coutslór.¡ or

HACIENDA Y VlGlt r.lClÁ

J-' ce lh UJal\'
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Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DB CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

H §gqdqlupe I
Ayuntomicnto ds

FECIIIt' 18 de d¡oembre de 20?0pct 3ólcHYv/2020

RAruNTAITIENIO
PRESENIE.

Lo¡ ¡r¡¡cnto¡ Regldores rrilegfan'tc de &¡ Comírión de Hacrenda y Vrgikncia rrr ejcrcício de t1r

fa«lfáder qi¡e rEr conlleren lo¡ artlculo¡ I 15 fracc;ón lV de la Consmuc|ón Podüca de &rs

€¡ados Uridos Mexrcaños I l9 lracción lU de b Con¡tilrxion Pofitk.l de{ Ertndo dc Zacorterar,

óO fr.xciór¡ lll irx¡so bl dc la Ley Orgándca <lelMunlci¡r'io del Estado de Zecatc(ar ¡r 87 fr:rckrnes

l, ll, l,l. Vlll y X del Reglrncnto htcnor dcl H. A¡ntarrumfo de Guadalupe sqneternos a la

ekvada qor¡slderación & e'¡e H. Ayuntarruedo c{ DETAMEN PARA Ul APROEAOÓN DE tÁ

PROPT'E'TA DE PRESUruESTO IE EGRESOSO{.E REGIRA ET UERCICXC FIsCAL ?f,,zl.

A¡TECEOENIES

ÚrurcO.- Una de hs princrpaler ñnciones y oblrgacioner de too Ayrrrañlentor de io¡ Murecip¿or

para et derrrrotloy segdrniemo de sus ecotmrnlaf corú¡ste en l¡ d¡Sora(lón dcl Prerupx'sto

de Egrerct medio tsgd qc teñdrá por otie:o e¡taHccer Lrs básel y mcceftSrnos de manera

legüma. a trayés de lo¡ cuates se regrá d c¡ercicio cte lo* racurso¡ pióircos rlc nraner¿ adec*rd.\

y can r.m enloque reporuablc capa¡ de r.'tE á(cr lai dcilandár de [a poUación y que pfrm¡ta

de rnantra oqeüva. ha(erle fr?rie a las ¡¡tua(iorler erlraordrurias que se pr¡dr¿'ran ger¡er¿rr.

coolo lo c.s cl cato de la actt¡.rl panOcmla a caufa dcl dcnorn,nado virus 5 RS<o\¡? {CO\n} l9l,

de eílo que las ¡écrrc¡r qttru(tura(rÓn y procedirnientqr que re derr'¿an cori mot'vo cle la dei

presr.prr(Eto de cgrerot piln el ejcrcicio f'¡cd 20?1, se ciñc.n c'n el cumplimimro a las

oirpolioones que se drctan en rr¡aten¡ cle lJaoendr ttbirca q(,e en priñrr pkno se etúan

cc¡tro del marco de ob*gxionc: ckl A¡lnlamicrnto d¿{ f,lunic¡io dc Guad.rlt¡pc.

RET TOdA

PRIMERO.- Oue en curnpt¡ñrdcnfo a lr oblignc¡onet corifer¡d¡s ¿t la Tesorcvi¿ ¡4i¡¡¡6rprl. /

mediante ofxirc lliVZAzO 5u5(n¡o por el Ilrular del Orgtá,lo de rc&ruda<ón ctel Murtcrpro óe

Guadalupe. se remidó a la Corrpsrón de H¡(lerrda y V¡gtt¡rr¡a m ft't h¡ I 6 de d¡(Ernbre <lel 2020.

el docrrnento que coñfl(.ne el Anteproye(to de Prc¡upue¡to dc Egresos Municipalquc rtr¡ir:r c{

grasto públ¡co dd ger<Kio ñ¡cal ZO2l, docl.§r¡cnto del ct¡.rl ¡u ertr(rlura tc eñ,(ueñlr¿

(ornp{re3Gr por 33 ¡r¡ticulos 4lnbuldor en (ueüo Ütulos, gu€ comprender) t(rruls t,ale3 como e,

Presug;ctro de Egrsos" Erogxtonaa Fjrvcrcirc Presupr«xstarioy ée lnfo¡rnmión. i¿ Evaltlxiótt y

la T¡an¡parencr¡, asi <omo trc5 trilrt3¡torircs y anexot. 
\

..\\
DICTA¡,IEN PAIR/T LAAI'RO[I^OÓ!.¡ OE IA PFOPT.fESTA OE PNESUI'UESIO DE E6§ESO5 * *'áNT
€.ERCKIOF'SC^i. ?02¡.

#

I,1e I h



g.Y,Sdolupe sEpruncÉsnu¿, NovEN.t spslóN DE cABILDo Y
eurNcuncÉsrMA cUARTA oRDINARTA

A¡mtomlon¡o dc

9ySoolupe FECI{A l8 de dklcrnbre dt 2020D(P %/cr¡w/2020

SEGUNIIO.' Ql§ rn¿úErde e, ol¡c¡o WnlCTleHVl}Oz} ¡r cmvoró a kcr Regittorcx

lilegrellc de &¡ Corna$Ón de Hacienday Vrgilanch a la ctlcbrx¡óñ de k ¡e:ión en n rrlo coñ

el objeto de anat¿ar y en tu caso aproo¡r d Ameproye«o cle Prcrr/prrcsto de Egresos paa et

EJerclclo FBcal ¿021

IERCERO.- Oue h t rúdad @ Corn¡rkln dc t lachnda y \4gronca dcp(fif€nte de h S¡ndrcatuna

Municlprl, llevo a cabo la rcytsión cmlorn¡arión y análiis dd e¡pedrente objcto del presente

dictamen con cf o§r*tro & w,rit'rar y cgnrbrar «¡.üe (n su coriler*ro eilMcran Íntegrados loc

elerrienlol n¿re¡arlos para guc [c5 intclrafier de h Cornaión de llacrenda y Mglartr,
dc¡ermlnen lo guc a su¡ricio conyenga,

MOII\o§ DE COt\¡VtCOoÚ

ffiMERO.- Corúorme a b aser¡tacb cn br ru.¡rncrales I 15 de ta Con¡¡rtución Poürrca de ,or

Estado¡ Urú<b¡ Medcanos y I 19 de h Corut¡n dóñ Poliuca del t¡odo Lrbre y Soberano cle

Zacateco. los A¡nmurnicrrtos rcn los egamc suprernos de Gotism. tnvrilidor con

persorr{itlad lwlclka y (apec¡dad pxa Uoa acabo el manqo (k su patramon¡o pro¡l*o de

oxü¡era Prudcnte y Cor$ofine a la tcy. a¡í mi¡nro y de a<uerdo al precitado pccepro, dktros

eñ¡ct grro€rft-¡m€ntahs te encLledmrn obligocloc a llar¡ de manera c{rlentc &, pre¡ráci5n de

¡crutcto¡ p¡jül¡coo de tu cornp?tcncia de mitra adecuad¡ y ruliciente garariizando

Condic¡or¡ei ópt¡m.r de de¡arroüo de marra irtegfadora a lodor trcc rx¡cFos pobla(¡orurlcs

dcnlro óel Mirñdfro, cle mancra eqütxim y oporuJna p¡ra cada ciudadano. Por rarüo a trave¡

del análsis y alplanrernier,to de crtratcgir¡ «lcbd¡n¡erre srÉtrít¡das y en corlgrucyr(ra (on

los prcvírto f¡or la Ley cre lngreror para e{ Elercicb Ftsc,.l2OZ l, el A¡,untamkrto del Murúcipro

de 6uada,upe, Zacateca. concebrrá b cm¡ütución del Proycflo cle Preu¡resto de Eg,esoú i
Frrae,gercicio fiscal2O}l. /i ¡

SEGINDO.- Oue el I 19 de h Con¡utwlón Pd,Wa d E¡tado Ubre y Soberaro de Z.'rGátcr

sc¡Lla en ¡o que respect¿ e dribudoncs y obtlgnrioncs de los A¡runtamientos lo siguiente:

'1.- Cumpra, y haccv curnplr tar fcyet de(rei6 y <tigoncloricr fcderalcf, e3tataler y
murlcípalea

,,,, 
^Orn,r"ar 

llDremante su h.?ckndA lñ
los bicnes que les pcrtene¿(an a¡i corno la
&r Legirhtura e¡t¿blcrca a ¡u faror.

(xCIA'{EN PATA I.A A'ROAACIó.J D€ TA PIOPUSTTA
E.ERCK'OTISCAI 202I.

Acta No. 79

23n2t2020
Ayuntamiento de
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Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

A¡rntomlonto do I
9godolupe I

,. * Ayr.nnarniertos terxCrán facuttades pra aprobar,

lq6s en matcrla rrl¡Cctpd, lo¡ b¡ndos de po¡cía y goDi

circrÁrrc¡ y drspolkioner aúnfuürüürrru de ob¡e¡varre

retpectÍvar ¡fií¡((bné gue orgmfccn la adndrtlrad

regr.den lc rnateriaf pro(ed¡micntos, ñmdonca y t
competmcüay ar,cgtren b pñttchrlón cñ¡dadru y Ye(¡

IE8CERO.- Oe auerdo a l¡ m¡rSfie¡to cn h l?acdÓn V. d
Mufddo del Estldo de Zacate(il t¡na de h fruftades y o0l

de la Te¡orcria MLñclPü|. encre ora¡ et h (E lormtilar ct ftoyect

conforme a tr¡ eqablc<k1o por h try General de Conubl¡dad

Dirciprna Financbra.

CU RfO.- Corúorne a lo €rülrxbdo en d Regf,rnento lnterior d

de Guadalupe, Zacatec¡r¡, en k¡ Parucrlar en d rumerd 81, corr

ñ¡xlcr¡es a h Conúión de Hac,cnda y Vlgntancn óctarÚnar, vlgl

y codüywü cn la ciecucLán de 16 dgor¡dorm y acwrdos d

r.-nno que le correspon@ derü,ro de la Aámlnl¡¡raclón h¡blt'ca

Ectdicla de Haci€nda y Vlgflarrla, te effl.Gntra fxtJtada en t

trárúte d a¡urto exP{Jesto, tegth se ptete en e¡ RoghrnGr[o

krdcipio creGuaddtpe Zacatet¡r en 5{¡

Attlctlo 8/.- Le orepoúe a b Co¡¡tlstón cle

L- Wlilil ld co¡t«ta únñsraclüt y corvdl*ril*-r

ll- Elúq* y üqorw d Ayrt7,á,rrúttxo bs
nylanc'flCos y du*ls üWt¡cbtÉ rcrrlnrbl
agJr?fiort hdcerúrbg

/

V- llrgLry d <ofiacto cwwhruento e B lqá, rcgl¿rr¡c{ttos y deaás
dtspoStOUtes de cuéctcv frtcal tr¡kebtrt en el MurúcigiA e inÍot*v a Lts

a&¡tNiclú cí,rnpclenlcr de ks brqulari&s úscata&*

\¡. \X
Wt,- VgÑat la connttildú& toi lrg¿rosyqtet mur,¡ciqttcs \.

DrcrAr*EN 
'ARA 

r Ap'oe\.,*.f o€ rá pReLEsTA o€ p*Es.rpt Esro o€ EGRrSos ol-*ro*; 

\' \-

EJ8RCKIO FISCA¡. 2021

§^

I irclh üJ al\e
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Acta No. 79

23n212020
Ayuntorniento de

I

gg,,qdqlupe sEpruacÉsnuA NovENA susróx DE cABrLDo y
eurNcuacÉsrMA cUARTA oRDINARTA

FECI-tA
EXA

l8 de diccmbre de 2020
36/C!-XV/2020

X- PüñcW ea ta rqitk rl &t Pto¡rxto e Lt Ley de lngresa; y Pranpurto de

Egresos &l ¡ú.r,ici&

XM. Las enát asw/¡o' cW te saulen Pf xuado cle Caúklo o cl.E Po¡ su

tu*LraE aecqrctryú-

OUNrO.- t¿ correpoón del PrecDuerfo de Egferos obc<lece a l, nc<estdad de ft¡ar de manera

(Oflgruente aque{laÚ aC(TracbrrCr pa¡a el eJcfclclo de recurso ptblko dentro dcl §«cicro frrr.d

(ontado a rlfi¡f <lel primero de enero hefl'a el t Gfutá y uno de diQenüre, y qlI cn todo ca¡o

ru esrrion dcpcnderá de aqucllat acctonet y de hs funcione¡ qLE descmptirtn ctda

depentfencía de la adrúni¡factón púolica nx.rll(pal ai co¡no su dc{ega<¡onef. cor¡rklcrando

de m¿n€ra provtlofit aqrrltu que se pedan gefi{¿r de rn¿nera exraorÓnana y

ningún c¿rso deberán 3er dBfinbr a lq recr¡f¡s que cl Mlrlüc¡p¡o retaude. klgrarÚo

(oñgruerK¡a cort la l-cy cle lq¡resor pva el Sercicio Frscal 202 t y que para xaLrr lo¡

leg-l¡6i stJbteg¡dos deberá rer ap,roOa<b po elA¡rrnülnüento d feirla y UDo de di<iernt¡re del

afn q.rc corresponda.

SEXIO, ta tey cst¿Dtece que ,oS 
^),r¡tarnicfltos 

de bt lvlurücipío <Jeber.tt erlruclúrar ia

¡dcürü\ra dc Plesupuc.sto de Egresor gue regirá d a1o tucd sgr.ltevne. <locwnento de (qO

coorerido ¡e dcfinirán hs b6es gue regfrtsr el de¡Úno de lca r(Yurfos ccon(rni<or recauúxtos

durante el cJerckro fir<a{. y de lo¡ pro(ed¡dentoú y mecarúrmo que se deberán inrt¡urar Por

p){rrte dcl erxe g(ÉCrnar¡Ar6l para redl¿r h erogfflorrs dc marw¿ p€runerne durañtc d

ejcrcrcio grra el de¡¡rnollo F.rlttrtl dc bt a«iácracre¡ adrÚnün¡atejcrcrcio para el de¡¡rnollo F.rlttrtl dc bt a«iácracre¡ adrÚnün¡at

ñúsno par,a la q€flrción dc equcÉoJ prort(tos y oDras rrlrrcl
y corÉervaciÓn de loo erpxlor para d derarrollo de las

cul¡-rJrdet y agclhr que inioftxten dc tnarrcra dr€cta o incl

a las disposrc!ryrer ha(endarh¡ v{gentes.9 
'e 

vrrlrwrw ,v 
a

Corrc.sponcfe pt,el d Ayunt¡rúcnto de 6ua<t¡lrPc. Zacaecas, coflx, tnte ¡drnirü$ratilo de

gobicrno m¡JrIc¡pat, im¡c¡tido de pencnaldad Jurldica y facr.d?ado psra fTLrnfier su 9.llr¡ñlorHo

corúorme a &r Lry. y qrrc a Uavú¡ ctcl ctnfleO ClCl tts tn6r:numeiecutc L¡s O¿:term¡n rtto* pu'n1 -'.-

*y crrrrlotme a las necc¡ldade¡ dc tot <iudadürc§, $r" ' ^'|"'\'i^ -- '--'\ 
--\

*y cottlotme a las ne(crrdactc oc u¡ ouoaoanos, $¡e

a¡rlbtrlorr¡ y ilren m.lnqo de la h#ende pÚóñca,

drsposkaonet gttc ragen dac¡trlrde ¡a adrÚn¡ttracón ¡ÚU

OICÍA'I'ITN PARA I¡APRO&\OÓiJ DE ¡A PNtrtEsIAO€

a _._-90:Y:::l \

$Y

§L i ze lh tllall"

t-
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Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

FECI{A l8 cte dicienore ce 20?0
D(P 36/Cfiwl¿OZO

despué5 de h.ter ¡orncttdo el 
^rEeprgrr(to 

de Presu$resro de Egferos p¡ra el gercrco

2021 a ru atudio y tgda ve¿ que l¿ conpock¡ón de sr¡ e¡rxlurcr sc Gt'iec cfl srdé\ción cfi
Mher¡da I 16 dispotic¡q16 ,egarcJ guc rogulan la creación de ete, a5i co¡no en (ongruerx

loo prcvbto por ¡a Lcy e lngferoJ para el E¡ercicb Fi¡<d 2021. <orwiene Bler que cmfo¡

Itc apunülado cn c{ numcral2O2 óc la try Orgárdca crcl Mtrdcido d€l Estado de Zacarec

lo guc a térmrrxrJ se rcfere, prescvlüry para suqroüaci«ln el preente ftoyt«o'

Oue ftre anafrzú por erte H. Ayunamlcnto de Guadalupe, Zacaecas, h
Prest¡prcsto de Egncsos para d EJerrkio Fiscal 2021 y ¡oda vez gue las

comentarircs sobre su respaldo doc¡¡rpntat, f¡¡erm corpcidoS
sr¡bsanados en oportunidad y fnqrlenro, por la Comirión de Hachnda y
guíen corpció y stgnó el prcsente dculrncn e5 men€ter sotrleterlo al conocimienm y
co¡¡dderaclón del pleno del A¡runtan*enlo, dando cabal cunplirnlenp a lo erable(ido
por las dlversas lrys que en m¿rterb ch adrúrEtraclón se [TDcarL

Cm Fundarnento a los Ardcudos 123 y l?a cFl Regúamcnb lnrerior del Ayunamiento
del Municiflo de Guadalupe, ZacaEc6, l¡s sucritos regridores de b Cqnisión de
H¿*ien@ y Mgilancia, proponerrx»t d slguierÉe

ruNrO D€ACUEROO

ÚtllCO.- Se a¡rueba d fto1rc<to dc Prerupuelo de Egresos para c{ E§cicio Fi*,al2O2l y sur

ancroS.

ATENTAMENTE
COMÍSTÓN EDIUCTA DE IIAOENDA Y VIG!¡áNCÍA

1rc. ¡á RlA

ea

en

de
ry

Y(

-úe
REGIDOR SECRET^RIO INTEGRA¡VÍE DE LA
comnór.¡ DE t |AaENDA Y VIGIáI¡€üA

C OTúAR EDTJARDO CATTAN BAÑUELOs
REGIOOR INTEGRANTE DE I¡ CO¡'TSó¡I OE

FüACI ENDA Y VIGII.ANCIA

)(
ETOKTÁ'.IEAI PARA IAAPRO,TCIÓi¡ OE Ll PNOPUEITA DE PRESUPUESTO D€ EGRESOS

EJL8CIOO Ftt(^r ¡02 r.

J-i r e lh Lüallo'

-h

1_6

6UAOA¡"UPE A I8 DE DIC|EMBRE OE2O?0,

DE I.üACIENOA



Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SBSIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

FECHA 18 de cftcremUe & 2020
0(n 3b/cF¡w/2020

--uREGIDORA ÍNIEGRANTE OE t^ COt"llSÓr.¡

RÉGIDOR INTEGRANIE DE IA COfY{ISÓN OE

l-rAcIENOA Y Vlclt r{ClA

Dtcf AIEN p Rz\ t¡ nrnog.rc¡ól¡ o[ l p*opuElr oE prcsurutsro t],r Ecltsos our Rrci¡A t,t-

EJ€RCICTOflS(^t ?021.

DE I.IACIENOA Y VTGII.-1AJCI.A

?,rñeñ-
OE lá Cofvllsldv

Irrelh \,üa\\"'
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Acta No. 79

23n212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

I FECI.IA
ü(f:--

^fEro€f, 
r^ connNGgNSA s^t{rf^nlr co/¡D t9.

l8 dedrciembre d€r 2020
36/C¡íw/2020

H.An Nr^M!ENrO
PRESENTE.

Lo ¡r¡¡critos Regdores ¡nt?gilnte5 de la Corni¡ión de Ha(ien4t y Vglancia en eicvcicio cfe Lu

f¡<ulUdes que rioj corÚieren b¡ articr.do¡ I 15 l?xckln N de tá Cor§fitu(ictn Potuca de los

E¡tado¡ Urldo6 Me¡dcanoc I 19 fracclón l[ de h Contttu(ión Politta del Ertacto de Zacate<.rr."

óO fraccrón l[ incl¡o¡ e t, 8{ fra<ciü¡ ,LV y Vll. y demás r¿{ath¡o¡ apñcables de la tcy Orgánlca

ftl Murücldo del E¡rado de Zacaeca y87 frxdón l" l,l, vllt Xy Xll del Regúamer¡to lnteri<x del

H. Aymtadcn¡o de Grada¡upc, roryreteflto¡ a la dara<la corrsideraclón de cse H. Ay,urrarniento

C{ DICÍAIT,{EN PARA IJl APNOEACí}T.J DET hFORI,iE OE ACTMDADES IMPI..E'ITETADAS POR

EL MLTN,CIPÍO PARAAIEI,¡OER l COñÍIINGEI.¡OA SANffAeA COVIO 19.

ANTECEDEMIES

POAáERO,- Ante el cre(iente brote cle erúerrcdad ocasionado por d virus SAR§{ oV2, <orw«<lo

también conto COVID l9 cle cuyo or¡gen re prercntó a linales clel r¿c de dclernbre dd 2019, y

ane l¡r irrr¡lrrnte rreresklad y conprorrf¡o (lC ¡alvag[rardar la salud de los (oterrárieor de csre

Mur*ciFio. asf mrsrp de aq|.rc{,or caudadfrpS que lo visrtaft el Apnrarril(nto d¿{ Municiplo de

GuodJupe c"lffc li cmrnoclór¡ generada ane iál gxelo ha con¡Otr¡do rri plan dc ac(ronts con

barc a la¡ recoorendacrone¡ por pane de la Orgeniarción MLmdialde !¿ S¡úud en !{¡s sigra: Ol5.
y @ cuyo xcional ¡e ÉEtrlba en la¡ «fcpoú¿ciorr¡ enltlda¡ por Goblerro Federal y GobErno dci

E$ado. y que corúltlen pfrmofddrlefie en pmrcrÚ h poprgaciÓn del úrus a través de

ob¡etruos erpe<iñcor [aler cqr¡o;

- P?olecclón cle la rdud y scgurldad de ,6 trabgrfuer dd Munrcipro de Gr.¡attalt¡pe.

Zacatecas.

Zacatecar.

. Gar¿r,*rzar al¡mcrflo¡ de h canffii b$lÉa a gfi.pot r¡dnerat*er,

- Colaboraclón con las auorÉade¡ tar¡talas
- Mr,n¡rni¿ar los ele<to¡ dsivados d€ ertE Ítuacón y gq{li,tiy hr pestaclón de los

servicrr y lar furrioner ererx¡de¡ clel Munici¡fo.

SEGI0.IDO.- El A¡rntanterilo <fel Muil<prc cle Gtra<talupe arue d comprorrriso de preeru.r [r

sál¡rd óe¡w trabgadoresydcmantener cn concliciong ópümar &¡ani4rd lasárea¡ de tr.rbaJo.

sc mdqd en d ftograrna Ascrrorh a Errpresas Afllaed¿ú paa el R«omo Sdudable al Tr$a.¡o\
\
^.D§AirtN ?t*AtA Aff,O8 ,clÓt{ Oa. lNrO¡¡¡€ OE A(Irvn^r}E3 a,tru[,{ETADAS FOf, Et rá{rñ¡(pro pA*A

I
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GUqdqlUpe sEpru^¡cÉsr¡rA NovENA srsróN DE cABrLDo y¡o'to¡r ' 
euINCuacÉsIMA cuARTA oRDINARTA

FECHA 18 cre clrrsrúre del 2020
FJ(f| 36/CH}^/./202O

¿nte COVID. en el qr¡e c{ ente gnóernamcrfa aprobó la ryalua<ólr del cumlrmtento de tos

L,ne.rrnlento¡ Td<rucoa Especiñcos para La Rqpertrra de la¡ Actividade Econóntcar public

en el Dorio oñ<ial <te la Federa<lón en fcctra ?9 «te mq¡o e, 2020. En ese arpecto re c

elPtan de Emcvgencfa P¿ndenúa COVlDl9, sorna¡do a aprofriórr y valoración del I

Mexkarrc dd Segnro Sooal.

TERCERO.-Or.elas Nctoncsymeddaf tomada¡porprrtedel cnlcaubernarnrent¿[ ctelMuna

de Guadalupe. Zacateca$ tomadar a partr cle l¡ declara¡orla de <vnergen<¡a ranitaria a ls

rere¡{¡ncn en lo si1¡icnte

L Fac¡l¡tar a L crt/dadrrft el ac(e'o a lo¡ senricbr rrx,rrúclpalc: a travé¡ crct uro dc

tecrnloglr, irl¿Yoct tal es el «al de la chnoodnada Plataform¡ dgrlal pva la

lirnpli0cdón de trÍníte¡ de psrriror y kcrrcras.

?. Sannizachán de cilc¡ cq1 alts grado de cqxentración ciudad¿na t¿les corno :itio¡

comer<rdel parqu", y 
"spacios 

púb*cor fParque: ta Pt¡rt¡irnrl. ca'le¡: Guerrero. S,rn

Ailortio, /rwvtda Cdeg{o M¡lÍtar. Eegorüü. Vl¡rdad Nroyode la Piau. Teürlrafor 5 dc

lrfat/o, V,fas d€ 6od¿l+e Luu Moya A\,?nUe Silreda, Awlr¡er.r Anoya dc l¿ Ptata -
L¡ Pr¡i.ím¿ tuis tvlo¡B, ñáa<lero, l9l0yCorúütr.rlónr.

3. Colocación de ñluo¡ s¿rulario¡ m tlangtls <lel Munldpio para cls¡irn¡utr e$pa(¡os y ¡onas

de acceso, asl com en d a(ceso a la Pre¡ilcncia MwücrtrrL

// ,'/tl
4. RedtrclóndehpL¡rdlaal&ordd3o9tderu a¡mdr¡per¡¡able 17/

p¡¡a Drnclar al r€rvicfo ttc la poblacifl < Notccctón CMli Ll

que rcpres€n¡e un flesglc lrttfitc a gu co¡npli<xíÓn asl corno pcrsofurf fna]rofc5 ¿r lo¡ 6Ü

¿nto¡ deeúú y mujerc ernba¡a¿ada esmrán o(emof cle l&orar.

o§ArrEN P^4 l rproaXúr.l DtL stFOSñrE DE AGTt\rlg^DEs prPl-EMEI^oAs ror. Er Mu¡.,[cno pax^
ArENaÉ8.u.COr 1n§5.Mt^ f^r{r RA COVD t 9.

Acta No. 79

2311212020
Ayuntomiento de
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gHsdtllupe sEprulcÉsrvrA NovENA srsróN DE cABrLDo y
eurNcuacÉsrMA cUARTA oRDINARTA

FECI{A' lB de dlcicrnbre clcl 2020
B(P %/ct+\\t/202o

El otugB,nk'nto de lrrenüps lbcdes al «omo b arnplbción de loc periodor para el

pago de lcs r¡srros (on rcspcsto dc ls rcñt¿E de 106lo(arcr qt e conerponden por el

r¡o @b¡ ngcados rnn{(ipale1 alconr tanblénporelconc(?to de lar renova<ione¡

de lr«ndar de fur¡cionantcr¡o y pcrfrf$s para la vrrxa óe betricbs akohéllcal.

Ver¡ñcacíón de frdet(kán G/il. Ad rnl¡rno re artorizó la nrcripción cle conr¡rr¡ioc Flra

olorgar a lot corilrlDuyrrüeg fecf¡ladcr de pago ricüaffie farclalidade¡ y. pa¡d a4rlh,§

comefckrnter gue p4Fn por el r¡o de ¡r¡e{o cor¡o semifiios y rn§'Jantcf. se arrtori¿Ó

para lOdos a$¡eI6 ¡e ht Condonaran loa plagot de{ rne¡ dc &ffl y m descwrro dd

5Ot6 para el rnc¡ dc m.yo. fAct crdo dC C¿bt<ro M {95120¿0¡

Sc auofl¡ó ¡a [nplemcnAclón dcl PROGRAIiA^UMENIARO OE CO¡fflNGEl{CLA en

comur*ladc¡ y cobria para pcrsoms vr.dneraDE+ err [r qtre ¡c real¡Ó la elar6ga cle

in¡rrrps atirnenUcios a dlcho¡ 1pupo que @¡do a st¡ cor¡dl(iones arl lrc reqlierart b{o

las nredrdas dc safldad correrponÚclrter lAcuerllr. & Cabfdo N' 495/20201,

En fecha 30 de mar¡o dcl prccrüe dto re rcú.fo al rnfrÚrno de la pl¡rdJa laborJ de'l

Mrmrcipro, manteriéndor co.r parond de gUrdio ta¡ áreo¡ de Patteones, Prote(ctül

CW Rastro, Servic¡os Pr;¡bftcot Segl,r¡dad ñiDflc.l Sector **ud y aFrnerrl¿rro de l¿

Okecclón <le Oe¡anollo Econórnico y Sodd. fAcuerdo & C¡Uldo N' 4?UZOml.

8. B mr¡rcipir de Guadalupe lacrffi h lru¡alr¡ón de o<ho üanguis m l¡ <abecera

mr.ricípd y sete que rc sitúm m la¡ dncñas comrldadc que conforman el muftcryto.

cñ errot rude perrcruú de pcrsond de Protecclln Clvil. Seguridad Publka y dc la Urür¿d

dc Selu<t de la Drecciln dc Desarroúto Econón*co y So<bl. E¡talar¡do y lpeMr.1n«lo r{ ,t"' ,

adect¡ado r¡o de füros sar¡tarios com¡stErf,o gt rr¡nete¡ o nÉdulos ¡atlr¡¿.rntc y vatlm i' .,1 i/,:
pearon:rles para dellrüard acce¡o a lo¡ mi¡rno¡(on total apcf¡o c1 lat nonna¡ f¡ratanaa k // ii

9, Colocaclón de módtJos polrfiilcl de a¡co de rnarpt coloca<lo¡ dc rnrrrva itin<rante en

crpacbt pútl¡(ol, t ang{J,t y lon8 6c lfaI,- afluencl¡ peatonal y de concer¡lración

com«rc¡¿|. como ,o es la:onar cantro del Murrcpto. De rnaner¿ BermartYlte sc han

rftfL1l¡do Un rnódrlo en el a<ce¡o a h fte¡idencia Mimiciprt {ncceso €ft¡(lrlf\lfnier¡to d+

vel¡ícrÍo¡ ofk'L-.rietl y orro tn la¡ clt(iriñs de la Dire<oÓn de ScMclos PúUicos.

Acta No. 79

23n212020
Ayuntcm¡Ento de
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FEC'{A
D(P;

l8 de dkiemb¡e dd2020

10, Corno prggranas transrrrsaE¡ p.xa evirar d riesgo de coñurftro

propagación en fa poblaclón ro l¿varona cabo laf lgu¡cnEcs acc,oner:

*/cttw/zo2o

cornwv'crio y

af Capaqtxkln ¿ personil errargado de opcrar ñlBos raniar¡rcr por parte de

Se<retarfa de Sdud.

bf lnplemenacÉn úel prog[arna'B qper a tu cara'd cuel üenc como prroridad

atender a la población de &uüos mrylcrcr óe ó5 años. Prograrna qrE ¡e corudid¿

con la pmkrpacktn por parte @ lo¡ tr$aiadorcf del ln¡lílrxo de h Jurernd,

cl lnplemerradón dc{ prograrna 'Au¡¿¡r¡pc Sdrrdabh' err el cual ¡e llwa a cabo la

crtregp de eq.rpo médko, apardos y rnaterid q.drtrglco y e¡térita lo¡ cen¡ro¡ de

safird con ¡ede en e, muk¡Co cleGua<rafupey crrcurrÉclnor.

d, Autoriza(Én ptfa h suscrpción óe Convcnbr con hoteles cm la lnten<lón de

horp€dar a peror¡d que brlnda tcn dor cre satd para svitar coriugü03 hacia ¡rs

farr{ltares.

ef Promo<ior y dñ,lsrón dc n€go(íor localc con apolo en enuegas n dornkrlio,

ft Garanozrr la segurldad almentarh a trar,{s de la entregn de dcÍperrllr que

cor[cngtln lo¡ dfnrcntos Utrko¡ a poblaclón rnar$nada o en co¡rdrcrones

vtdnsaDlcr

g, Erürqa y cdoarckln de tlnaco¡ pafa fFmt¡¡ar la ¡duDridad y cordicior¡cc de

h,gilcnc dur¡rte la paridcmiü

hl Crm¿na de pronp<6n de t sdud y prnrerriÓn del vins SAPS.Co\Z, COM}lg / ,'

a traÉr de cotocadón de <artde¡ en coúnc'rdo6 dc erül mLm¡crfríchd. I :

,íaJ
I l. La cok¡cación de mó<tr.dos y ñtror r¡yüharlte¡ en sitios con atto grado cre nnrg;rrxtO4/ 11

para lacllatar h crxregp de apolot dqñrado¡ dd Prograrna dc{ Eienrst¡r. en kcs s(y.oerxe:

C¡pacK¡r

\\ \ -¿N
o(r^¡lf N P RA t^ APnC'&qúoH Otr ltvf üf,tr oE

! a. * , - -ArE¡pctl4.coñrnñJccw(l^ f/vsr^rüA col¡o l?-

§',,*'.. ,

2L

Lzcllr

I AuCitg4o Lu¡t Moffi _ i

tt MUft(I.ftO F¡fA
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231L2t2020
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Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

I FECI{A t8 de dcffie c,et ZO2OEXn )ó/ct-w/2020

lZ Conp parte da las accior¡e¡ redi¿adar en

in¡¡rxias es¡"ltal§ prcsradoras de ¡crvdos

coordinackln con oras óepertdenci¿s

13. ta Ore(dón Gerrral <re Mncuación y Seg*nitrxo, @cndrcnrc crci secrerariado

EjecLü\o del Srtema Nxiond de S€tricl¿rd Ribfica aprobó et u¡o cte recurrcs dd
Sub¡ido Feder¿il FOfrTASEG dd qprclcüo ñs«¿l 2020 pra la @tdlción de equipo
gurúgtco y nÉúco de protecdóo pila ftcs dcrrcfioc de l¿ Dire<c¡ón de Segundao

PúHrca.

En s¡rnl, le real¡¿a(ién de dclr*¡s accione¡ l¡et p (ors¡go [r erogrxbn dc mon¡or (rorÉrnicos en

bq'ft'l¡(fflde Lr ¡afud de Ios cotenántor" mBrrlag q.€ te h¡n efectuaOo en ruie(¡ón ¡l lvt¡nt¡d de

Nsmas y ¡rolitkas prya el tlerck{o del Prc*¡puerto. tey * Adquiskicrrct furendanricvrtor y

Ser¡cio¡ del Essdo de Zacateca¡ y srrs Mwfc:pior y demás compcrxfios §aler aplicelier.

f)<hor gastos sc in:ertan m ta 3E¡-frrnle üaUc

\/
Tr
l/\..

I

*li
r

s 2r¿7 re2o l'
- --3l.eu:@oo -l

\_ ,-<
t. 1
'l-.

X\Acf.^r¡'¿lí P^f,r\ t^ APnOÍL{+OH DeL t^rfo¡!,3E OE An¡!,IO^DES t¡pt.ErrlFTAOAS pO[ Et MU.r{i*O ÉRA
A f 5:' lL¡[ñ !,^ CO :,rl lNí.,€tj al,A 5^ Nt ; ñ¡9\ COVO I 9.+

i.

Comur*d¿d de Cara &mca

I;ze lh [Ialle
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Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

IHHEü¿''lrP" I FEC}IA
D(A

18 de«tcismore der ?020
36/CnN/2020

f 
Gcl amoacrotat s 449.850.03

Tapetns rarii ti¿.il¡tgt 5 43.500.03

Termórnerror y oxírne troo

de gel

prancnción 472.726,64

s 78,J.r9.98

i

S I ló.0O0.00 i

de crncrgencla
5 r 5.545,ó5634

Ccn re¡acron a ,os re(¡rnsos procrúmltr dd rrtaitÍo FOfrfASEG para el ejcrcicio facal, se

crrrpreó ra (anr¡dad cte § 1.022,000.00 ftF.l LruÓ¡¡ vElNIrooS MrL PEsoS 00/ lo0 M.N ,, para

la aúquidción de eguipo de pro¡e(o&i ri&lco y $rrurgco lcw«a gwntea g@#eL cofim.

cubre bocai product<rs s.rriti¿¿,aes y <h lun¡fera, etc.f .

REt^TOdA

fEifrERO.- Or.e ¡ tr¡vé¡ de olicio identittc¿¡do hro el rún¡ero 1493/?A?0. (nu,,'rrr& pcr !r

Terorcria Mumcipal, ¡e soki¡ó ¡ h Titrd¡r de h Com¡dón de Hacienda y Vig¡li:miit Lr lrxlusiún

del ag(m(o refcrente al lrúorr¡re de A(¡¡vidrócslnplernentadas por el Munrcrpro pard atendcr l,
Conringencl¡ Santrü¡ COVID 19.

SEGUNOO.- Q¡e h Urúd¡ct de Coñsión de Flrienda y Vigilanch clcperx,ie{'lre de l¡ Srrid¡carúe

tHun¡c,pal llerc a cabo la rerrldort cor{orr¡'¡¿<iür y ariliris del e¡pe<tente oQpo del Ércs€rile ¿h,
\,

I,-)
S 812.00 i

OerpenHs (ifpoyo ft"rá perrortu wlner.rtrlesf

Ga¡to¡ dc cen¡rqi san'u¿antet

bonrt¡¡ de aEtr pora túrelsarútizar*e

de uadrcional gflto de indeper¡der¡c¡a

frtel['' dalle

DiCY,TIIEN PARA IA ATNTSAOÓii OEL NTO¿$G OT A(TMO,\DCS IMPuMtIAOA! fOS Et MUN.rPP 
',^f,A

§Ze5i*:o 
*----l

!J
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9.Y,gdolupe sEpruacÉstM,q, NovEN¿. srstóN DE cABILDo y
eurNcuacÉsrMA cUARTA oRDINARTA

FECHA' 18 de dcicmbre del 2020
D(ft Ió/cJ.,¡1^/?OaO

d[Ñilnen cm d o$euo c vertkar y cor¡¡taüaf qre en ¡u con¡enldo $rwicran integrador lot

demertos nocc¡arios Para Que los lrilegrantcs de la Cor¡isfón de Hac¡enda y Mgitarxr,a.

dctenrürnn lo gue a suJurcio conturga. En e¡a te¡¡tur& md¡ante el oficio I zq9/CT/Lrcl{./PAzO

se conuc<Ó a los Begl«lorer kltclraruc'r de h Corü¡ón de Har¡enda y Vigilarria a la celeora«ón

de la r€rlón en nrrp con el o$cto de Ena,azary cn su (arc aprob¡r el lnfornrc cle Activirtados

ir¡Femcnhdas por d Mur*<ípio pard dender fa Cmüngencla *rrúmria COVTO t9.

ircrr\Ds oe co¡nncc¡ür

PEMERO.- Cqforn¡e a lo mer¡txb en kco nunerale¡ I 15 de b Cor¡ni¡whn Pdtica de los

E¡taclor Unldot lle¡icanor y I 19 de h Coruütr¡lón Poliu€a dcl Estado Ubre y Soberano de

Zaca¡eca¡, fos A¡lrrtarxentos lon bo Órganol iuFeÍ16 de Goticrno, imelldos con

pcrsonrliclad Jurldra y <4actdatl pra llsva xabo e{ manejo dc q¡ patnmmio progio &
rnanera prudente y <onforrne a la ley. a¡i mi¡nro y de acuodo al precrtado Fecepto. clichos

(fle§ gtüernflñlenLrres se cncuer[ran otÚigrdor ¿ llev¡r de m¿mra c*ciente,a prgtacíón de

seMcio¡ púbficor de su cornpetencia de nrarEre aclecueda y suficrarte garantrzardo

cordrcior¡es (lptmfi de de*rrroflo de man«a irtcEactora a todot kc¡ nNleot poblacionrles

dcrrtro del Municipio, de rn¡nc-ra equltarva y oportúa para cada ciudad.¡no.

SEGU¡JDO.- De xuerdo cor) lo p¡wirto por d rdcub l,l0. ir¡¡crito eñ lá Lc./ Gerwatdc Salud

vqente, et obl¡ga(háñ óc tos A)4rflañü€nt6 de k , Murl(piof, (oop€r¿r cqrlo autofldac, no

Íanrt¡ña crr d gerciio de la acción Fara comb*ir las erúermrúader transnü¡iblet

crl.lU(tacñdo l¡r mcúúe¡ que s€ crtüncn nc(e¡¡rlar 3n contratrcr¡¡r hs dispo¡rime¡ de la

rnil¡ma Ley y aqudlas d¡¡po¡rciotu qre scrn expeddas por el Corue¡o dc Salubriclad Generd y

las norrnas ofici¡¡les r¡er,(ar¡át dctad6 por h Sccrctaía @ Salud.
Í

IERCERO.- Orc es cornpqterTp dc la Coflirón dc Fla<ierr<la y Mgilarxh (or¡o(er & rcsaruntos /l
quc c{r matent lir¡a¡rtíera ¡e veit inroá.¡rrado el Murdcipio, rcaun re prwé en el RcataTnen¡o ' ' /

l.- \"---rrY\
V. fitxtr elt, 7 \ \.

c{*tqlltcdlaplrables eo elMqrk{io e b{otnv a ldt eutor¡d,1ú's cüWeteníes de trs

nrx1r,{mdades úttrwdaS
Wl.. WW L, cüttábfi¡&id ée lat úprcas)/qÉtot mwic.rplet

OTTA$EÑ PATIA IA NTTTOAAOÓñ' O5L B¡'ORf,TE OC ACTrVIOADES IT¡IPIJMETADAS FOR E. MU.\SCfrO F/LCA,

Acta No. 79

2311212020
Ayuntom¡6nto de
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Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

FECI{A 18 cle dc}embredel ?020
D(E 3b/CwN/202OI

Of.- Wgibr q.e b Tm¡etb lúñtP paate fiEñaene¡t€ w cortc de cafi cwbrme
a lo üpt*sto eo b Lq & l¿ ma¡euc

Xll,- Rñitil fireruuaill cnte los lnlqna & b Teso¡etb Ntrticipil resñto del stodo de

orfgenyqlicxiórt de las tr,t/r§-.

CIJAflTO¡Oue dcrrro dc lil fxuútadcr yarbudoñe¡ Celo¡ A¡nmtanfentot sc errctrerüari l¡r

óe: 'Arnlt¿u, e+ahnr y Arvñ, en flt caa bs ütfat¡tro conables fup¡r*¡os de útas y
se¡vtioa pHlcu que etabo«r la u#a# adnüüsbaiws mniciñ cl.E cbMr
p¡f#{rr,,x {ú? b A.tütqle g#ñq ctel E dxb, de cwfficbd a la twmatividú & la

m*eria.- De corúorm¡dad cm b drpueío por el artÍcdo ó0 fracción lll inciso ¡ de la Ley

Orgfuilca dcl Murücltio @a Elr.ldo de Zacateca¡.

OUlNfO De a«rrdo d rrterÉs legif dd prcr€rte dictar¡en et melresler c'ta, el afliculo 103 d€

l.r tryOgtárÚca «lcl Mwrki¡io<lc{ EsradodeZac¡tecas, qx reflcvaalas ooltgariomsyfacúrroer

del Tai(dar 6e la Terfferfa Murúdp¡l $endo aEunas dc efas h¡ $¡$Jcrtte5:

l. Coordr*tr y Fryanar Lr a«tvitffis cqrupondlenlcr a la t«;xtclariétt cq¡tabilicl<td

y gatto Púdko m.nldP#
ll. lls,v l¿ cot¡tab{dad at las tWs estad{d&s m h ley Gcnrr.al de Ccvtt¡bilitlad

Gutttw¡tcnál y dern8 twmetMÑ apkc,tble, ad cottp el cqOd cret ejüc¡oo

prcsug,,,Fttal

lV fr«a.útr lot irqÍelot q"n curespuúen d Mutwiñ con{onne e lo qE eÍtdOlren

las k7v f¡ca/e¡'

W, i'laqar bt ,bndos y ¡alger con &ríco qego d Prat4wxo de €gresot

Vtü El&rar y ,,/esentar b infoñtwiÜt Ífup¡wera cret Ayu/rt¿rruetÉo cte conlur¡aa,g

cor, &r lry 6enaA & Codatilidú Gu*rrvmeatdy detnts rpln"tün4ú;tphc&k.

ffil,t\{,¡- P^PÁ t^ r.Pftorln€}oN c€[ rvroeME o§ ACfr,40Aü 5 llrPt ÉhtFIAcAs rü,. tr Murr(iño P,

Artr.¡l)Éff l^ COfr]'ING€IV(LA Í^¡¡nA.fiA COVIO 19.

:_*rr**t 
adtattritftot tot iltte$Bt cdt&ct ! frNnrbrcs det Ayunrunicnfa' 

§l;\i
X1/1. ñcpatrer al A¡lttl.nie+,lo las nccl*lt o dispositionet qrc tien<lut ;, Í¡eJot.,ü L,

H,i(iñil ¡at'úslica dcl t Iunkipro:'

\
I

§-.
L
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Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

I
-I-

FECIiA 18 rle <litiernfie del 2020E(n 36rcHw/2020

SDffO.. Ot¡c n¡odiante c{ a<uetdo de nünero dorcl<t}to'r rre(e, lonrado en se¡iür de leclul l7
de n¡¡rzo & 2020, enunado por ¡¡ Sexagürna Trcera Lqllatwa dd Estado Ubre y Sobenrno

dc Zac¿tGc6, ¡t elütorto a b¡ Podtrs del Es¡ado y a lc 58 Ayurfradrcntos dcl Esádo ds
Z¿cateca, ta adop(kln de rrlsdidas erncrgcrfre¡ para eviEr corü+gro3 (m rrloiivo do la

pandcYlüá ricñ6 esEtrlil sigaaro:

- Olorgür lm fatíiida&¡ nece¡aña¡ d fr¡or¡al de todas las área¡ y rÉwlcr J€{ffquicor.
part cdarnerxe a la¡ madrca y @rer solot a¡l co{m a las madres dc mcnore¡ de 15

año¡ para r¡o a¡isrk a ui,bajtr y poder qrrcd¡ñc al (uidrdo de sw rrilar c Njor ari corrp
a las ptrsona', rna!,torc¡ a é0 a'lqs o gue ptd(zcan afguna enf¿vnredad crónica,

prtvrlcgiando e{ tr.tb¿Jo detde (ñra y la uriU¿.]caóa de la¡ tecnolog*s para efrcreruarlo

- lrlaotsnef peffnafÉnte y oporarñafnentc irÚofmad..l a La poülacitin de todof los rnediof

disponbfet ¡obre lar mrúÉas preventhral ¡arútrtas ydeatenoón
- E¡Érecs nEff¿nt de prcr,rndón para los r¡sJillol de 106 servicio¡ nx¡rr4cipr{c*, el

corrio pare ef persmal q.rc l&ora cn la¡ afiin¡¡traclor¡es de lo,r Aywüarr*ntor,
- Eúuractos de carátter muf,itr¡dinarfo.

En e¡c ¡müdo Puet todas aquefloacclones rcd[¡¿di' por parte dcl Ayurranüento han talrdo
conX) fln¡tídad no rcúo acataf B dBpoddonc quc crt rnaterla de sárúdád re pronr.nci¿n sirp
de reafitnr¡r ¿*a üncrjo cnBtente erBre d cntc guücrrlan?entl y los ciud,xlanos del lvlr¡n,icípio

de GmdaluPe, materiair¿ando accioncs q.e pernritan brirÉar a eslor mA¡¡mñs conc,rc¡one:

salubre¡ púra gue con ello rc cont&iliert rca§¡ando lm laborcc csüdlrn rs b,a¡o un cuj¿lado

iniirrsvo c,e ciryos r€fl.útadqt se oüteñg¿ dsmhuir el atrneruo de ccntagios.

Quc fue anar¿arl] fior e$e H. Aytrmlcrno de Gu¿dalr4te Z.ri*xcra¡, el lnll:rrrÉ st

y comer¡ürrb¡ ,/'' 
- i'/ ;/noporarr{dacty ¡ I

,

rornetÉrto ¡ú corpcimi

imlento a b esEblecldo

Con Fundanmto a lo5 ArtÍculor lZ3 y 12{ del Regbnieñüo lnrcrior del A¡r-arntemo dd !

Itturúclpltc de Guaddupe, Zat*cas lor sLccniloi rcaióorel de ta Corrtiiión de Hacicvda y o
Vigilañcl¡, proponernos d slgrdc'nte: \i..

OiCT.{.¡.ltN P Fá l .e¡aC3¡fC.¡ÓN Dt-L l|úr@á€ Df 
^CTIViOAOIS 

tuFrfHET.lSAS FOf; tt r,tiiñictFio ,,^f;A
,1 r. 

! €i.[.]^ coi-i¡iN.3 € ri (á s^¡ü I AqA c o\nD I 9.-¡l
.i
t,

0(.0

\(

J., te+1", tI ql\?,



Acta No. 79

23n2t2020
Ayuntomionto de

I

0|f]

L izc I}r 1.,..,, q llo'

9.g,gdqlupe snprurcÉsrurA NovENA spsróx DE cABrLDo y
eurNcuncÉsrMA cUARTA oRDINARTA

FECI{A 18 de drcEmbrcdet 2020
D(P $/cfiw/zoza

ruMO DEACUERDO

ÜXrcO.. §c aprt¡eha el lnforme ctoA«lMctad$ lmErilcrüadas por el Murxipb para acr)d€r t¿
Contingmch Smlado COVIO t9, qrc ¡eñda lo srgrdcrxe

AntÉccdcrrct

Tras &a &<laar,I,Aa del paado rg de €rEfo por parte d" la OMS cn ta gue se idomr¡ba dd
rueuo coronaúrut SARS - CoV.2 como trr nLwo tpo de corenilins que puede dectar a la¡

perronai defc<wlo por prlmcra t/e¡ c,n drclanüe dc 2019 en ta ciucfad de Wuhae provrft¡¿

de Huóel. cñ Chlna y ckl qr todeh hry rnrh6 ct eliorEs que se derronoccyt en rd¿ción.r
la enlerrneé¡d gue prodtre: COV,DI9.

¡uPonactrdo di(ha s¿n¡aciÓn tm¿ efneqgencia de sdud p(&fta cle lrporurn«.a nacf on t. el sector

ralud ha verúro redi¿ar¡do un segr.^dÍúcfio corxrtanrc de !.a sit¡¡ación y arckxrür d¿{ COVIO - t 9

para adoptar la r¡rc€da de pra*ención y cortenciórl r¡ecesari¡n 9n cvrrbargo, no e¡ el r¡nico

cntc rerpoñleÉ de ta krrytlemenacíón de po0üca¡ giül¡<as en la n¡aron. Parte dc e{a gran

rerporcrtilidad lá tenertroÍ lat aurorictrde3 mrúcipale¡ (otrx, rranú¡¡ lo(alel y de primer

cryltac¡o con la cirrdadaníil

En estc reñücto, a fr<ha & hoy y fgdcncto la¡ ctrectricet grrc' noo indica c'l ConscJo dc

Ssldlrrdad Ctnerd. E, nr"tnc¡pro <re Gua«tefupc, Zacatc<a se ha dado a la tarca de e¡t&tocer

t rl Folo(ob de aauaclón o Plan te contingmcl¡ sarút¿ria qu€ conterplr h .¡ctivid¡d

ad.n¡n¡rtñttiw derde la an$a qrc t erE el mw*cipio como pre¡tacbr de servrctot piDltcos y

cQnx, admrÚ:trador, rrfqcñdo dentro ftl rrfsflp a b¡ fi¡rlcnario priblrco¡ y (aftt(fidando

¡1((K)ñCt qu€, corm erue pailernd¡rtl correspmde a h¡ a¡torklrdcx locale¡ para con l.o,

h.lbl&dnts del Mwrrcrpio tlerte d Cormaúu¡ lCOVtDtgl.
,t' ;

hi¡o tmpsan¡e revar a caDo ur¿t scrlc de cnraegtag cn(¡rrrnádot a un ot{ellvo úr¡lco: rreiar de

redtrlr lo¡ conlagüo' corx, tema de t¿úü, pdülfca pirr{grenlanrcyue y noJ obtrgó cofiio ¡utorrclid.= r,.
de prirrer cmta(to con la or¡dadanla a actr¡.r cte rnmcta trgcntc y bt¡scar la rnarrra de apo),\_r\
a lo¡ ¡octores rnfo wdneraDlc¡ dc &t @tación cn fo tocarile a las scruela¡ c<or¡ómkar 

-'-l/-'r' \

\
orúIAi{EN tA&A lá APnoSAOOr¡ D€.[rmorlE oE 

^arvrr 
DEf rMa¡[,§r^DAJ Fffi tt uLñ{rcprc¡ pARA  
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Acta No. 79

23fi2t2020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

Ayuntom¡ento de

9g.oOolupe FECI,IA l8 de drciernbre del 2020
ExE 36/CFtW/2a2o

E¡tar accloae¡ se tradt{eron e;t d Pbn <k Enxrgrmcia §rntalo. Et oSedvo (Fnera, prorc<ndo

fue <oordtn¿ y orgnrüzr la impEmentaclón deacclor¡es de promorión de ta sdud, prcrrntrén

«te la cvlenr¡edad y rertr/cst¿ frente a la propagpcÉn de S^I?S{OV 2 en et mtrrlci@ de

GUE¡luPe Oe lor cuala se delprenderon cofiro oqrdit/os ctpeclñcos loc srgnlenrcr

, Pro{crc}ür de h t*rd y *g!¿rltlrÉ 4 br üabdadorcs ctet Mr¡rúcin*o cte Gtlr<laft,pe

ZacatccaL

. kotctcíón y prmtocitln de h Sdud d€ bú hatitanles del Mr.mrcr¡io <le Gr¡a<r¡ar.pe,

Za(atcc§.

. Cr.rrdntil.rr olirnerxqt de h crtas¿t básica a grLpos udneraues.

. Col:boraclón con l¿E autorEades r.rniaria¡

. t{írtmi¿at los c.fecto¡ dcrfvado¡ dc c¡ta situachány ga¡antizar la prestación de los srrucios

y hs ft.nc¡oncr ecnclal¡¡¡ dcl lvtwkipio.

C"'ttrc terla,aT que e¡ Ptan de Emcrgcnda Pr¡ctemia Covr,<l -19 fiJc sonlc{ido a aprobarion y

vdoraclón del lnstittÁo Mcxicarp del Scanro So(¡,¿ m virtr¡«t de r¡re pilücipimo! en el

Progtama de Asercrla a Ernprc'rar ArlEadas al Rc{orm Sah}dab*e d Trabajo ante COV¡D - t9.

con lo cud ¡e hÁcaba ilte lodo gue d Mul,c¡pi«r, cornc, ple¡t¿do¡ e r€r\rício6 ¡e errorrrorá

.rva!a@ por trra institrxíÓn de salud Bbli(a cn rd¡&1d de apro§rto para conunuar con &6

¡ctivicl¿-¡des m ap(rgo a la ntrva r¡orm¡lldad. 
^demár 

<le q^re el Plan no poctia r&iar & hdo l.r
cuc¡rJoñe5 o actil'ídaclet cir¡d¡d¡n¡s ya gue de no incluk e¡a¡ acci«xrs re elar¡a dgmdo dc

['¡do h obligxlón murricipal de cre.v cryxfcbnc¡ frara nteglren el bicnestar so(¡at y nratvul
dc lc¡ hab¡taniG y qued¡rr¿ en un docunrcrf o roerarner{e ernpre¡¿lial cle una c.rnprcla ¡ri¡lrca
6¡,oio lo es e{ Municipio (orno erÍ¡dad adfltftrratfua

Dfr^M€N PA.R l^ ¡p.lOtt¡clÓ¡J oEL NrOf}tE fE ACnvlO^D€3 t.rruAlfrADAt per Et Murüict¡,¡u p^a^
A.f ,tif,tft_r^ cotir¡RütñíÁ s^rufi^.ü\ cor,10 lg.

I

W

(



Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

FEOfA tB dedÉl(Ynbre det 2AZO
E(P 36/CH}^//aOZA¡

ffi?'}Il¿"d m &3e.?P

NNTOOS€634O+tO

nrgiÉ Ptur*
REóñ Sor¡¡t
t{on&r Plürtr
Dorridh
¡á¡fícr¡¡ dra Ev¡lr¡¡da
lrlotGro <foa Ev*¡fa
FGü¡¡ cb f¡ ¡r¿sir

€r6or¡do Erapotdo:

Foó. do A¡Ev¡l¡¡ciil.¡: E@/3@0
DGlrGlrto
}E¡rc¡Prc) DE Q¡EOr¡-UPE Zrc

cota(}lo r/H.fTAÍt oTE 90 cclrTRo cpE zAc €úo0
3r t3¡roefxl

Jql f,tn¡a G¡rrrc(}¡rf¡
rulu¡rz@

A{r¡Élcffr ¡af¡nrr*r C h&r prtdg.do m d Progrzrrr A¡rsi¡ e En¡rrrau Aff¡l prz el
Rwrto §¡frCSf J Tre{o ¡rB. COt D-t9. cstü5rrrs qr fr ¡¡aai¡ rÉl¡ Dr ar.rüor
rn¡rrorroa frc ml¿¡o. dr 1¡ Coc«Ír¡c¡&t rta S.luú rr¡ d fr¡¡{o (r' da er¡a r¡ülé¡d F¡r¡ tü
Orgirt=:ii{h gor f¡ fiEr¡o, rÉr¡rp¡ el erganúro }yf qr¿r lor ¡$ri¡dor¡,¡ ¡a .n'ct eñrrirñ oa
lrÉsrp¡ $eilÉ y rJurtrDlrt ¡r t¡r üt¡B ó. f¡¡{e

Pr b .ü*tttt y Érrvecb do f¡ rrr¡sl¡ r*f¡ ¡ ¡., otrto dc t$,+, 9or S prruñI ó. -.>r,i¡ú an .a
frublra. ra ridúa ra q¡no*rrilt ¡ b¡ t¡rrtr¡ tlsio¡ E¡+¡ctrca¡ D¡r¡ f, Roefrrar: éo t¡t
Advg,Ér bÚr&rüar¡ Fja§Éaúo rn rt EF A ú { ¡n¡to .tr| 2GlO. ol ár¡r+ .r?¡,Br rl ,!ü.*¿óo ,
floern ñúErñ]r (h b lrrx ¡b oportñd¡d tr(t¡Ú.S,

ft¿rrit¡i¡
t¡ cr¡e,¡¡;rh 1. 

^PRC¡B,{IIA

DiC-IÁ)*€N ?ta,-u\¡¡norrx¡ór,¡ Dil hrro*r{t m

^lIh1;tR 
aA Co.'JTTNGEN(I^ S^rc!T^f.rA Cq/:o t9.$

?

IizelI U olte.

\
\

PAfA

': :¿ - .t¡L(rotil^ Rul ()tL\{} aL

€{tfn alrrdaú rÑt|} }€
Oü¡r¡aw¡son}l: 

'to 
IraO eráéftar¡

. E¡ carrito ó" E¡b¡úo o¡rr¡§ oon út p.oo.úüúarro G¡¡uEürr¡do da ¡rtf.r-Jf ¡rrla
trrlar.¡r oúr ¡r{ ¡oón úr fÜgrr*¡ y d arr'ruo¡.tor r$-fíJ.a y tr.:i*gL }fl
O§¡¡rv¡rj+r*r; lp )ráo r$€rt¡

uáPrftttEf^D.As roR ÉL t.luxtcFto



Acta No. 79

23n2t2020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

18 de dlciembre del 2020
36/CFrWfzoZoI FEC}{A

EXR

t

g
L,.

0tA

. I ar¡g¡ <tr rr¡¿6 Oal *rüo d. ,.1»i) Ir.frF B árt¡r. trarlo¡ d. tr¡[¡lo y'o iEl.ü6¡ó+t cqi
ñtf¡U¡ógúr.lO
O}lrrvrfot*r: ao h.üo üri5rc§

. E ó¡en¿a!€o dr re$rrd¡ú y rJrrú oo al Uab¡,io dr¡.rn#¡ lo¡ ¡¿qrtr¡ bdogñ6 c¡e¡at <fo

rrcrrrtc¡ l= conú<irrer drl nreóo ¡n!*cr ól E*o r¡¡a. pf, ¡ur gra9rút ¡. er¡otv¡oin. trrl
y t.rrrFo rrr e+oÉrsr o Fón g*t Ú.f, t¡ ltd Ór lü p.f¡ort¡¡ r*{Ús. ¡i
slpBrrrrrgxbrg.ilr¡r No
Ot¡¡¡a¡lcrr: rp l¡ip evilr¡c¡

. S. qr.r{¡ ¡gr ur Drllrrrs rlr regrrrrff y ¡ld rr d U*io o tü¡o.rt dr sirr¡ g.'}Ytr¡¡rs t
cüTr€evE r,. r¡uttbo y r*,d rn ol uúf. Fúr €f,ratre na.s ¡.¡rEft¡¡ )§
Oüaav¡dsr+ rp hóo.airÉct¡

. Et fugrrru Er¡rc¡co ór hÜdóa C¡v¡ srrrü¡ a.rrü tu ñergor ú¡tt Ypl ilO
Ob¡¡rvda¡¡: i5 hlo a/&no¡

Lo lrÉrr¿ ¡ g,| ¡f er¡m¡ ór ru rrUlr¡ r aDiF¡. ta!! lü EC?r , m.€i6s Fr, 9rÉr¡r ,
Grrü cüriE O. corf¡e¡o pcr CO\ltSl9 a<ü¡odo: lr gfunr lqe¡ .tdrf¡lr irr¡r oü, rr{ y nrtlr br
qr3.cr grrr¡srT.* { flB¡¡.Yrrr oolfl¡

AJ c¡dv ¡ ru pasmJ. rEr a¡úJñ,t Eba

AryÉ.}tI.tlO.
h¡rit,ro llerlc¡no d+l 3t¡rc 3odt

DtrfA¡t{N P rlrl l^ A¡nO8AOÓñJ DCr ñfof,lf.E O€ 
^Crryrf¡r\rxf

^ICFI.!1COñ[1F["¡¿«A 
s^Mr^4,r Covp re. \

\

Ii. e tL üJal(e



Acta No. 79

23t12t2020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

§untomhnto de

9ggoolupe FECHA 18 de da(¡dnbre del 2020
B(ft 36/CF¡t\t/2O20

Maro ndmdto ftcrdo a la Dcc¡rüoria de Ennrgerrla Sarür¡¡

Para lia claboracrén del Pkn mr apegáoxrr en sr totatkhd d rn¡rco norrnatÍvo ügcrre qr.rc

cñl¿'nü de n¡eqra C.ilta Magna el cud nol pcflrHünp, citar a conünr¡¡ckfi para efeciot de

con$¡lfa:

A¡dstlo 4.

Toda persona dme derecho a l¡ prorecc¡ón dc b ¡alud. La ty defnrrá lar btrfr y nrcdalldaées

paa el acc6o a los ¡crvicio¡ de dud y etáDlc«rá la concr¡ncrEla cle l¡ Federaoón y ,a
entidade¡ federa¡v¿u en mteria de ¡ü¡Mdad gencral confonne a b que r*¡ponc la f¡accirJn

)ryI del ütkLfo 73 óa erür Corl¡üüraón

t\tüt,io73.

El Cuqr cro ticne fact útacl:

Fracción XVl. Para drcar lcycr soffe nadonafltla<r, condidón jwidica de loú cruaryeror

eludadania. ttanralza€l&t Cc[orueción €mgffifto c kynBación y ¡alrbridad gener.tr de la

Repúülrca

la. El Consep dc S¿üubrfdad Generd dep'qndcrá «ftectan¡ente dr-{ Pretdcntc de la Repriüica

sin interuÉrttón de ringuna Secretarfa de Ertdo, y sut d¡spoatcitrlcr generaks reran

otfígmorlas en el pals

2a. En caso de cPidemn¡ de caráctcr grür! o §§ro de inrcslón <te enlcrme4rd¿: exótica¡ en

cl prfi. b Sc<retarh de Sat{rd lEndrá ob[g8dÓn de dl«al ivnedratarnrrrte l¿s rnedkl¡r

¡xevmúv.r eldfpcnsable1 a re¡ctvá de ser d€¡puér sacionactrs f¡or et Pr6k ente de ¡a I
Reptiblrca. i

3a. La al^o¡adúgrúnrla será qecr.nna y c5 crúpc$cior¡es ¡c<Ür obedcrcí&rs pu tas aurclkl. i i
adm¡rdfrava¡ del Pai¡- Í;'

tqy Ga¡l€r¡l de S¡U¡d

A¡tícr.¡lo 3, En lo térmirms dc c5üa Lq¡, o rriAcfta de $úubrlclnd flencrn,

I

\t\

\\')

J-ir. t¡ UJc' ltp

DKT,."\!EN ?F,¡.gl-tA ¡p¡OgAOÓrU DfL ¡ritoft.Vt tr ACIIVIOADCs |tJpl.f[€TAC^s poi EL r¡ury.¡g;,to p¡iR,\

H



Acta No. 79

23n2t2020
Ayuntomieats de

9y,,qdqlupe snpru¿.cÉsrlrA NovENA spsróN DE cABrLDo y
euINCuacÉsIMA cUARTA oRDINARTA

§..
\'.

I FECFIA 18 de diciern0re dd 20¿0
E(P X/CI{W/2020

XV. t pranrnckln y el confol rle erfcrmedadtr rarr¡niSbh¡.

^rüct¡o 
{. §on artoffdadg sa*tark

l. B PrsiderÉe de la ncpÚo*ca

l¡. B ConseJo de SillDtEad GGñcrat

lll. ta Sscrerarb de Sdud, y

lV. L¡¡3 gpb[crnor de B enüdadc¡ lcdcrilfr/as, krcfuyendo el Gotx'erno del Ostriro Fed€ral.

tutkrJo 17. Compete d Corsejo de S.¡ftñridad Gefsat

tX L¿ú dern$ que le CorE pon<lan corÚormc a la ñacción XVt dd .rrdculo 7 3 ó§ ,a Corisn-n c¡Órl

Polhica cle lo¡ Esado¡ Unídos MexÍcanory €5la Ley.

Art¡(ulo 134, tá SecreUrfa de Satud y lcc groD¡erm¡ de ta¡ eñti{rad(f federanr¡as. en st

respecttlor &nbitos de conpetencia. redi¿¿r*r a<tividades de vrgílirncl¡ t?de{-,1o1Ó9rca d

prevuxtón y cortrol & bt dgdcnte§ erferrnedade¡ ra¡¡¡r¡ilble¡:

l. lnfluen¿a epidtmic4 o{r¡¡ lrlrtclmec agfrdas del :parato tttp*atorio. infeccrorx.t

rnerrngo<óckas y erÚermcdedcf ca/radar Por c5reptococo¡;

XF/. l"as dcmá¡ que dderminen el Conrcp de S¡,r¡bddad C¡s¡eral y 3os trautlot y corrwrl(ro.]s

trxern¡c¡on¡re¡ en lo¡ qw b§ Esltdot uf¡dof hlc¡kano¡ fcán pánc y q"re se hubisf efl ce¡(tx.rdo

eon .rregio a lu di5porcione¡ de h Cgnst¡Lrión Fctlitice cte los Esládot Unrdo¡ ltlexicanos

enÍcrnrc{.1d€f ran¡rnhiUq ertableclendo h¡moddas que crümcn n*<r+.rdat sln cont¡ar¡enir

tar ttrspcsicior¡es de etu Ley, la¡ que e)qflda ct Conrc¡o de S¡t^Ór&l¿d Gc.ncr¡l y las norrnó5

oltc*hs me¡icanas que dcoc l¡ Secretarh de S*Jd'

A¡ücrjo l{O. t¡¡ autofldades no ¡aritarls cowraffu enelge{ckaode h Nción para Corrb.xir

Lu enfernredades trarri',nislblet ert¿bFcierxro la¡ medid¿s que elt men D(f€iar¡&a s¡ñ

Conirarrerür tJir drrpor,(iorEr dc efut tcy, h q¡e exp¡da cl Corir& de $l{.Úidñd Gemral y lal

norÍla¡ ofi<lafer merd&lr¡af cFÉ ér<te ta S€getari¡ de S¡Ird.

I

oúas dependerrcLos Y

p¡rl h iruestrgnciórr
tu¡¡(Ldo t4l. Lá Secr¿t"vl¡ de Safi¡cl coordin¿rá sta ¿Kliüddes (on

enddade¡ prDlcar y con lor gobierrnr & lat cnüdades lBderau€r

prs/engon y conrrc* @ h¡ erfennedade¡ trüEmis¡b,cÉ

tA TTPAO

Ji¡\t9lt'(

RflA

I ire+h üJ o ll"

\
\¡

PAIA ;1.



Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

I
-¡r

FECHA 18 de rlrciembre det 20?0
D(P: 36/CHw/20?o

agGt(lete.Dl$¿@r

Actsdo por el q.rc ef Cotr$o ch Safrfridad Geruat recorio(e h e¡rdema «le erlomartad ¡rcr

d yrur SAf6toV2 ICOVID l9l en Mó¡ko. (o.no rna enfermc.<ta<t grarrc de atcnoón prifitari¿
asl como re craüh<en las act vida<E de prcpd.c¡ón y resprrt$a ar{e chcha epirferrúa

publ,t¿do el 23 de rri¡lfi¡o de 20¿0.

Acrcrclo por cl q.E te ettablecen lat mldder prGrcntiva¡ gue re deberm arnphment¡r pard !a

mfii€ación y contrd de lcs riesgc para h ¡dud q¡c rlplica la erúerrne<tad po c{ ün¡s SARS-

CoV-Z (COVlDl9l. tublkado el 2+ dc ¡rErto e2A2O.

De<reo por el gue se de<laran acctorEs extraorú¡ftlriaf en las regiones afe<tadas de todo c{

territor¡o n¡<ional en rnaterlr d€ s.rhDnd¿d general paa cornD¡¡rir h enfermed.rd gfare de

atención prioritana genetada por el uru¡ SA89 CoV. 2 lCOMll9l. PrÉlrado d 27 dc nrr¿o de

2a20.

Acucvdo por el que sc d€ttBra corno cn¡ggcída ¡¡rtlana por c¿u!¿ d€ fuer¿a mE/or, a ta

epidemh de ctúe¡mt{ad gcntrada por d vkr¡ SARS(oV'2 |CO)\/l}l9l- R*¡fkádo el 3O Ce

maÍzode 2020.

AcuerOo por el que se ertabhcen Nciors extr¡ordr¡¡rl¡¡ pa.r aterxler la emrrgcñcia sanitaria

grnera&r el vírus SARS{oV.2. R.6,ka<lo cl 3l de müzo e 2020.

Aruerdo G¿vrera a quc qudará s{cto d Contld Sarüarlo en írf,terra cre r¿lubrid.}d ,o(d por l¿

pandemra quc genera d COVIO - 19, d rr rrr.r erúerrnedad gr¡'\re dc oi¿rxión ftior¡l,vi.1 /
i'' /l.t

rÚtario en ,natena de ¡.riut¡rio;rcl lo<¿l pJr !¡ i,J
enferm¿rrtrd gfa.t, de a¡rrxlón Prlof¡irn., I I 

/
resp€{to de c=tablc<iml¿wos & teMclos func¡arfot velatorlo¡" s¿las de velacim,' '
e$taUe(lmlentor deembal¡¡maóo, a.tflogo* gmilare¡ y conexos. Pr¡Ui(ádo rJ dia m¡wcoter 25

ée tl¡¿lzo de 2020.

D¡CIAVIN P^&1 r^ ¡pRO¿rtC¡Órr DEt ¡t{FOn[.iE Dt ACTM IIúfiTIIEÍADAS PCR EL I¿U¡Ü1(fiC PATá
Ali.l{fx,l r^ co.¡¡f ¡N6ÉN(rA t^r,iffARt^ co\4D t9.

I

!a
.Y

I

0ry)

Ii.e+h Ulolle



Acta No. 79

23L212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

lHffiEü¿'íüi' I FECIIA 18 de <fkierrÉre del?Oz0
FjG y/clrw/2020

A«uerdo Gc'rcrd por el S.c rc erurblecen hr [.k¡cam¿erroú a que quedrá sqeto c{ cont¡ol

s¡ilHtirio en nraEna de $ubridad generd. cn &tenc¡ón a h De<lararorla ccmo Emergencia

Saritatia por c¿rua de li.erza rr¡tl¡or a b m¡den¡a de erlermedacl genva4r ptr c{ Mrus SAfiS -
co\z. tuuicado er da I c,e ¡üf¡ de 2020.

Acucr«fo Generd por cl qrre re es¡ablacen los L¡ncarr{entor a que grrcJrá sqeto et contro,

s¡n¡tar¡o en matcrlá de saltüridad genoal, cn aenckln a la De<hratorlr co.no Ernergrvrb

Sarrlaria por cauaa de fteza mdlor a la epiderfa de enfcrmetlad gencra<ta po¡ el Vtrt¡ SARS -
CO\Z. pna d e¡taó cte Zacarcxar y rul Mm¡qfor fuUkado d 25 de abrl de Z0?0.

Ley que Rcgda el Urc de Csfebocas y Demtr Med¡dñs para Prc,rrcnir h Tra¡rniim de L1

ErÚerrne{ad COVID l9 en el E¡rato de Zacatcras. R¡blic¡do el 2l de rrcvrembre ae 2OZO

Acürdo 6erra, para Relonry lo ltlMdas de P;etwritln de ta Panderrü de

Grave Generada por ef Mn¡s sA§{o1/2. ftE&cado d 28 <te notderbre e zozo.

AÜ«ulo I ló. El MuÍi(ípro ubre er la un¡d¡dJurfd¡(opolftrca cmlütuida por urll corru.¡rildad de

per5ona3, cstaDl€cl(h en l'¡ ternto,r:o drliTútado, con pe¡rondidadjurldi<.ry patrimonio Napto,

forma ch gobierrn democrático, reptelentaü\lo. de dccdón poptdar dtre(üt y arutónoñx, en su

léginren ln(crrro, que üene como lin el de¡anofo arrnórú<o e integral de qr¡ habiarilcrs

t
Artícdo 3. Murúcipio Ltbre

El I'tunicipio Libre cr h base de la dh/tdón tentof¡al y de la orgnrianción pdrtrca. social y

adm,nilrat¡vi dd esudr. cort pcrfon¡údad juilica patrírnonlo Fopro. cc,no in¡tirrxkln de
grdm pt'É|rco, de gobicrro dcrr¡ocráUco, rcfretenEÍir¡o, a¡t&rorrrc en su rtginren ln¡erw y

con iibcvt¿d prra admir*suar su Hac¡ñda, q^u ü€ne con¡o lln d ct<¡arro[o arrnónico e inicgr.il

de rut habrür}(er,

Ege¡mcatcrrEcri r¿afhfiJÉ,L¿ac

A¡ti¡rjo 2.

L¡ o el Pre¡¡dente Mwucrpat er el §ecutw d€ lar det¿vr¡naclone¡ del Aylía¡mtcnto. qu{n
tcfldrá lüt fllr¡Ouc¡ones y funclorx: que señaEn la Cmgrtr¡clón Politic.¡ de tos Ert¿cto¡ Un¡doú

orr^¡ii[N P^R/r lá arnos^oór{ DE nfof,tlE oE 
^CtMDrogs 

t Áru}rET/o^s pofi Et- rJu}scálo p^nA

9', . -.. "4!qSxF 
l4'§g)I!§t^Kl^ s^¡\rr^E^ COvD le'

(' ,,'.i i ".rf

J-i z e lh Ue [[o
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Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

FECl.tA l8 de d¡c'iembte dd 2020
Dfr */Cts{Y1/12020

tvle¡rano¡, la Con¡Ütr¡c¡Ón Pcúlüc¡ dd Ert¿do de Zaateca$ la Ley Orgfi€a Ytgfftte. el

Regtamento trrler¡or de h Adrninilración Ritlica Mmcrp1 y las de,rnts leyer regÚamentos y

drspo¡¡ctqrcr juidra apltcaDler

En la ndsnu ¡e¡iu¡ra henrcs e!t¡(b al pmdefie de toda h norrn¡üva flJtv¿ qt,e se p¿b¡rque eñ

torno a e$e tefiul y qtle detefrrúnan taS autof¡daet sanLYlaf c{itt¡ler y fcÚeralel En ün(d de

que satlcmo¡ de arÉernano qtrc ertá gtr¡aclln m el estabie y ha Pret?ntado carnbto¡

rnponanrer dufmte c{ afio por lo <ud m h¿ SdO r¡u Situ¡giÓn eilablc.

Re¡r.dato¡ dcanzadoe f thtoc ctB¡td^¡oll

tar acciones y resrdtdor ooteñ¡dof a partir de t0 ampl€rnentaciÓn irrneO¡ara de acclor}cf

ta de<t¡r.1ton¡ de ernergendf ¡alüaña al dL'¡ de trcy son lot que te dctellan a continua<prt

Au¡onrati¿.rCión de pro<e¡o! para faCtilf a la (lu(hdanlr el accerc a loJ Í'rv?(aot

nrunrcrpates. ,ttcdianrc f.r lrnptcoxvtlaciofi y desarroflo dc hs flalálormat xlüleas que

hcilltc.rr .? los ctt¡d¿danor rGa&zar fánútcs ula irternet EjcrnPb de elro cs hr Pl¿t.rlorm¡

dig¡tat a raves de ¡nternet B't,d h fn#¡rkaciÓn dc úárnter de permisor y lttcnrms

S¡ríü¿aclón de calh¡ principaler q.E rcprcscrtm malo!' agtoñteraciÓn comcrrial,

psf<¡ref y espaclos priñlicos {Paq.r: ta h¡8fnal. lAilcr Gr¡errero, Srt Aruon¡o,

Avrnda Coleqio l/|thi€/,, acaorias, VldidEÉ rtrroyo dc le Plata Telégrafu' 5 r,e fvtryo.

Vdlaf de Ggachfupe Lr.Ü Mrya Awf*la Sfl/Geda. Avcrxúl Aroyo @ la Plala - t¿

Purlsma, Lus Mo1a, Made¡o. l9l0 y Cortú¡,¡dÓn

de a((€ro. lnclurda la utÉcxión de qfs ffltro¡ en el acceso a Prer&Jencla lvltuutípal

{. Redrxción clc ta dan3¡¡b rrbof¿il d mqÚ dc t{, tolañdJd. dqirtdo gLnrdas irxlt¡pcnsabls

pora !a poD&¡crón corno: Seg[rfidad Ptblic¿. ProtecciÓn C¡üi. S€fÉc,or Pl'Élr«or

P¿nteonet Rrg¡isuo Civil ¡ crt

desflcho de arunlo¡ ¡nposlerg

erentqt de tábotet lás y los lcru{

rrarrni$ble¡ (or¡o: otsctcf, Hpcrteñ¡¡ón cnferm«taóc¡ pdrnonafe', ht?.lt¡cat.

I

t.

I V
3

g-*, -, 4If.{9{8t^CONIE{6f¡KnSAMIAfi C@lD 19'

§ "'', ''"

c[cTAIEt¡ p^&l1 
^Pfic]a^c¡oN 

ofl lNroRñ,lE oE AcIIvDAtxS lllPtEMEI^DAl ¡1te Et lq/t€(rPto PAf,l,



Acta No. 79

23n2t2020
Ayuntomiento de

gg,Sdolupe sEpru.tcÉsrMA NovENa spsróN DE cABrLDo y
euINCu.q.cÉsIMA cUARTA oRDINARTA

I FECI{A 18 cletfchrnile clel202O
Dc 36/C!+w/2O20

rnetabólkat obe$dad müt¡ich in¡dt<áerria rend. k.puf, cürccr. poblemas cardiacos y

cr.talguier er¡fcrmcdao quc rcpraeile t ñ ñes90 btente

a su compücxión uí corr¡o p€rronü rnalorc'r ¿ los óO a'los de edad y mtrjercs

cmE"¡fa2ad6. fAruerOo dc Gluldo ¡{ aq4Bo?01

Arnpüa<ión dcl rmúylfi¡o,B(al del 1796 de descr¡efio hasu c¡ 3l dc mq,o de 2O2O: la

co¡rdOnilrón o Dorúfka(¡óñ cn rot P€of de t, fcnta de b¡ ro(aE3 $.8 Coffefponden a

los rnerCador mtrdcip.Ier del me¡ de ¡bd y grúoga Én la renta del rxs de mayo para

pagar l¡a¡ta d rne¡ GJr.n¡o, todq, cn el presene alp 202O;5e autorizarm fa6 gürogas

m uámlts nrr.rncipdtt corno pago¡ de lgpr¡aclones cle ücenc¡a¡ oe

permiu para la w1ur de bcüi<las alcohófkat converüos de prgos err

Cofix, el pago de la Verñcaciór¡ de Prole(c!Ón Ovll hafa el fnef deJufio; y fe

para todof aqrrcllo3 Corn€«¡arIc5 que prg5m pOr el uro de $.Elo como semfÚof'

ünbdantel ¡e les condqraran ¡o3 ftgo¡ dcl nt¡ dc aDfll y un d¿rr(uen¡o del 5O?ó prra

el rnc* de nrayo. lActrcrdo de Catildo M 495/20201

5e ar.con¡ó lo implernenm<¡On dcl PROGRAM^ AUMENI^RIO OE CONÍINGENCIA rn

comunlddel y coloruaf Fard persmñ ufnc+¡*ile¡ en cstA prndcYni.l mtndrJt. A{Ia

ent ega de rtruñto¡ ¡,irncntlcior. Prograna q{¡e ettá a cilry del Tltula¡ de la DrreccíÓn

de Desvrc¡{lo Ecor¡ómicoy Social, qrim reail¿a un rrálr¡is de krs hogErcr guJd#upentef

guc r¡9 teng5n la polbilktart dc ad$Jírlrlo,¡ allmerno¡ esenci¡k5 fura su ¡ubr¡stwxLr en

erra ¡rndenrlr o<¿r¡¡onada po¿ el COVlDlg. Y dadas la¡ circtn¡tarxHt y m€did¡s qt're te

d¿ten ten€r eñ (§a pandemi+ evrar¡do cl cmlárto, h enuegn de Lr <anrsm báriea se

reatcao en ,a r¡na disianc¡a en e¡la tu Z

y cfl la fBe 3 en ta puerta cte h cas¿ tornando Glridencta fotoEáfica (o.no arpedrcnte

dc <onrprobociÓrt lAcrrrcto dc Cabüdo M +95120201

l. Auton¿xión a ¡:rür d1'l h^nai 3O óc mUeo b reducclón al rr{nimo d€ h pl.tr¡tiil¡ !"¡Doi¿l

de'l Mun¿eaplo. qucdárldo a criterio de b¡ ofcctore5 clpcrfon'I quc f€á ñe(c5¡!f.o p;I,d

/

/

de b.rsrraf, ScAurrclad Pr¡Ot,ca. Scctor Salu<, y d¡rnenarío de la Direcctuln de Os"attolict

36

[»(ÍA,[{EN pAtA ul rmoe^Cráa.t ott tNFoIt¡E oE A[-rvlo txs alPLtrrEfADAs For tt HutgoPlo P^¡A

g*,..'.-Jltt{ql^Cq{nr¡GC'{ctA!1NfrA&AcovD 19' 
\

§ l, r':lr,*r \_A .1 --\

,L it" lh

flrp 0,\Él' /
UtQlte.



Acta No. 79

2311212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

FECIIA l8 de d¡<ffie *l Z02O
E)(P 36/C|+W/ZO2O

Económlco y Socid. y lor¡trcrr y f¡b{¡doro que ertaán ayudrmdo a ievar alrner¡tos

a dornicil¡o, lAcueroo de catfldo N' 497no?01.

8. El rnrrúo¡io cre Gua<la¡Wc cucrta con 8 uangun eñ h cabe(era munkipil y 7 q"le se

ubican en ht dhrc<sa¡ comun¡dadef gt¡e corlornun el mtflúclplo. Por lo SJe actudmenla

re s[uen colocarldo lilttro¡ sanitrlo operados por perronC de Protc<dón Ovt[

S<arrldad Pri0llca y de h lJn¡dad de &Iud @ [r Oirección de Dee?noflo Econórnico y

Socr¿l; corui¡entes cñ tú€le¡ o mód.úo¡ tarútuaJtell y m&rr peator¡r116 pxa delmimr

elacceso a lo¡ mi5fftosyerlo pcrmtclaoperaclónydesrrc{t¡ dtsrs adludad6 cn totd

lpego a la¡ norn¡a¡ talltarbr para protnf corfrgüoÉ colauritarior Es¡o en a¡enciÓn ¿

gue 1o¡ Tnngus o nrercadoo irtrrticigde gercil¡ri una arnplra aflueñcla de pcrtonas

que ¡lcudcyt a aüaEtc<cr ru dcrpenúa §árica por lo quc !c vio h nctest4rd de

impknrertar acc¡ofier iryncúatas y corxretat lo ct¿l aroJó los lgtieruc rer¡rtrldos.

[o¡ renúr¡doc @ la¡ .r<ci(rrcí cn lo¡ tbngtsymacado¡ ptlbllcot fc p'relcntan a corninr¡a<ión

HsüEH¿'íü¡" I

Opcra<lon concrct¡!

i frmgus de Gavilane,

sdeOloóc
Tr¡nguis 6uad.llupc

nágut Cortrtm¡dad dc
JerffiJrp _
Im{sl-oss.19eg-qsl8999
Ir!l.'g!lf (9f !!_ujlg¡q,8 39 g-u.i! 9.

ñCIt ;

módu.los :

Cc*ocaclcón óc Cab¡r'át Y nÉdulot ¡

Lrglglse"úlrre.¡- !rry!n{ol-- -- - 
j

€obcacrón de I iu os sarrt¡rio5

Colo<ac¡ón cte ñlros sar¡tano:

Cotocarión de lllúos sarÚtari¡,1¡

22

¿e

29

fl'Tl
37

Coloca<ión cle filt¡o¡ ¡¿ftl&lo,
Colo<«iÓn de l¡ltros ¡.rnitfrtol

I rze *h lfP t le

i Tirgndr l¡u Ouintas

! Colocachán dc ñltro¡ grltarior

i fiorpurs ta Conde¡¡ lt.e¡AmCr'€6,
y modulo¡

Tr.tngtrir Val¡dad Garcia Salina¡
ca§rnas y móotlor

de la

-:de *Ag



&

HffiEu¿'Íüi,

g,
L

393

9, Coloc¿cxln <te módtIos portátiles dc ¡¡eo @ nrar¡o¡.

Esoi módtd6 dencr¡lt hagdrd rtepropordonra l¡ciudaclarüa duo para efec¡o¡óclimpc¿á

e hlgeneOe ñunpt ¿il ¡cr un¡ rncdde lÍpofinrac «te pro«rc¡óñ de rañrrÚftón dcl Mrurs Covd

19. Ej¡o6 mód(.do6 ]ran ldo cotoc¡do¡ de mrncra itinrante en e¡9a<(x trrDlflcoú, uangf' y

toñar de g¡an ilt¡encla pcatmd y dc conccnfadón conrrcid, conlo lo er h ¿oñ¡, centro del

Mrruo¡lio. De marra pcfrnerffic Se hsn murl'd,o un mód.do m el acceso a l¡ Pref¡dcYria

Mmtc¡pd (¿rcero c'¡ta(lcnam¡crüo de vesrftuha oñcialest y otrg en krs olkin¿s Óe l¿ OrrecoÓrt

dc Semcio¡ PrÍ¡ñcos

10. Corno p,r, o(ramó y¿¡¡5¡¡e¡¡de|¡ ptfa Artaf el fie5go de cmtagio conu.f{üar¡o y

propagackán cn la @l.rción ¡c ll«arm e c¡bo b stguíentel a((lorres

al Capac¡tackán a pcrsorut erncargA& de operar fútros Ían ttrlof Por perle de Sc'cr¿raría

de trlud.

b) lnplemenl,ación dcl prograrn¡ tl st¡per A lu Cala' d cual fiene corno pobta(iÓrt

<onri¡gbs lucia su¡ f¡mili¡res.

LTci¿r.t{E}t P¿tl^ t^ er*og\c¡#¿ ott lNroRtE
AT E f§ D E8 IA C(¡\ I IT{G[ I¿( IA SA'S IA¡¡A COVIE' I ?.

Acta No. 79

23n212020
Ayuntomiento de

9.tlsdqlupe sEpruAGÉsrMA NovENA sESróN DE cABrLDo y
QUINCUAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

I FECJ{^.
O(P

l8 cle ddembre del 202O
36/CF¡\N/2O2O

Colo<«ron
snnli¡arile5

\

I¡ze'th tlallo

cj lmplcmenLtaÓn dcl progfarna Guadrlupc SdudaDle' (oñ t? enrcga de cr¡upo

m¿lko, aparars y m¡tcrhl qrürrgko y ertér¡l a lo¡ cer¡lros de salud con ¡cde en d

nn¡rrcipio de Guad¿lupe. Aderr¡ár. no¡ extcndimos a enlr('(lirr €Qui¡rc m6,co a

tñUn cioñ{.r ctc r.rtt¡d frxra de la @+n¡rcacaón tcrriton¿Ú dc{ Murxc¡p¡o por It gran

ttr{PiEl'IETADAS POfl ÉL VUNÍ(]PIC PAP¡



GUqdqlUpe sEpruacÉswrn NovENa sBsróN DE cABrLDo yto¡r'2o¡¡ ' euINCuncÉsIMA cuARTA ORDINARTA

FECHA' 18 «le diciembre cle{ 20?0
EXP 3b/CHY^//aOzo

c¡ Prooroctóñ y ctftrhán de rcgroclor localer (m apo!¡o en cnüegÉn a etonÚci$o.

Jl Garu,irg;ar h segundad al¡m€ntarh a ravés (,le la enifcga de de¡ptr¡tat q\rc

conren$m los alirncnto¡ bálcol a poDlatión rnarglnada o cn <ondl<toner vLÉncrabh!

gf Entregn y colocación de tin¡co¡ part güar¡ü¡ar b ¡ahür*1ad y cwrlicíones dc'

Hglcvr drrade la ParderÚa

h) Ca¡rnaña de promoctón dc h sdrrd y prarmckóñ daf Codd a savÉ, de colocacÓn

de cartelef en cqnerclc¡ dc esta rrr¡nÚciPdilad.

I l. ta poD{adón pfioflt¿I'a (,G crta adrrini¡rrac¡ü1 ha sido el sedor má¡ vürcraDle y

rnar$narb de h ¡ociedrd, pof lo qrc ctet¡ier¡do granÜzat la rt'cepclÓn óc aE¡os de

c¡rácter ¡oc6 rlcvtv¡rdo¡ del Hu¡rerrln dcl Ecnc¡uv. se coloc.lron mÓduJo¡ y nlÚos

sarúüamrs en lo¡ ¡¡grt erttes esp¡cios

I ?. CC,¡lo p,xrc d;t L¡S accknCt reah¿ada Gn (oordina(ón <on o¡ra¡ dcpcnd.",ci'F..o ,,

instancias estamJes prest¿dorat c ¡¿ndcbr \i Ir
'-'-¿V \r> \

7 rne¡es

Centt'd Cantoncr.r 5 rnese¡

DiCTru¡EN pAtl tá npnm¡c¡5t¡ ofr nrfoflE D€ 
^Cf¡vnAO€s 

*rPLg¡Er^DAs FOR Er Murir¡Pto PAe

Acta No. 79

23n2t2020
Ay$ntomients de

I

Conrur¡d¿ct de Casa B¡ar¡ce

Comunidad de Car¡ BL'rKa
Com¡.rn¡dad (k

ional i
t

-jdd

Ii z"lh
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9.Ygdqlupe srpru^lcÉsnaA NovENA susróx DE cABrLDo y
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Ayuntomientodc
gggaolupe FEO{A l8 d€ d¡dcrrÜre óel 2020

lnforrr óe erogxirrra ,Gd¡zadür pira ídügar U propagnción del vins Sar¡ Cotr'Z y sPoyar a

la pooladón *n condcfr¡nc¡ nÚnenDfc¡ fdalor ruiltitd\'otl.

En lo rdat¡vo Cl irÚornr de lecurlos <renin¡Éor a atender d tema de la Pandefnla tcnefnoÉ que

hacer énfm¡ en lo s§Úente. En ¡imer lr.rgne todü y cad¡ r¡na de h¡ GYogEclofics fedrzadat

han ldo la5 6tru¡¿nr¿nte nege¡afla5 ¡ra Cunplir con 1o afcrfradlo cvt c{ Plm ¡ornetido a

Goñeruo de ¡. trstiru«rn de Sdud grre not prorÉe cl servkb srendo erta el lMss y s¡e cabc

re(dcar o,¡e obtrrr/o un nexr.,do aPob¡tofb al coftloerÜ atPe(lo3 rnecf,Her cuanttficatfcs y

<re apñcxlón lo¡al en lo rclercntc a ¡a&¡d en d rra&lo t¡l Gorno lo es el tern¡ dc dotación del

cquipo adecr¡ado Para el peftor¡al pila corüiruaf defcfnPeftafldo fuf laborlt lctDre bo<at gct

pfodtrto lrtti¿ante. cafetal erilfeoÜol). En o{ro aspccto cs irnpornrue ¡elrahr que m ¡e h¿

dtiado de lado en rúngim fnomento dc atender a la ci¡&lda¡ül popofcrof¡ando los stwioos

que cofilo AyuntamÓento not cofnp€tcft

Pof oiro lado. trenros bg[ado tlege, a lot tcctore5 fnáS vr.üreraolet de la Poolación que r+

cylcrJcrltrayl efi 5¡t&KiÓn de rnar$nx[Ón Aden¡áS de mrtar uaa d¡ferenCia irnpOrtante tn

cuxxoalaaP¡rc.1c6ndroctad€acctonütcrrdcrte¡arrrjorarnue¡Uoentornoconesüa
cmt'rgerxra rañtár¡a gue Gn nnrho¡ i§PG(tG nq¡ ha rcfr¡ado'

Y rOmO tef(er Pun¡o y fft€rlol imporUrte hem6 realiZadO ¡ó erOgacloncs en q'¡cgo '¡l i'trnual

de l.¡orrui|t y PoliucaS para c-l EJockio del Pre$.lgrfo, Ley de Mquisic'ofE5' A'rer'ddmrent{tst

Servrcro¡ der 6tado «le Z¿cacc- y,ur M.,d.ipr* y dernás rxrrnatrva rrpiicabkr. f esperando en

roclo mornento los pnnclpbs dc at¡sterkla4 legd¡dad y trañPafeñcia püra krgrar cunPlrr con

ñna«ieros meruuatcr¡ q¡c aPrueban

Dc;glo¡e de 9afo5 ctclir¿ados dG l¡ Dcclaralofla d? EfnefgÉffh Pfo\,o(ada pof el Vrrus S¡rs
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Acta No. 79

23fi212020

SIMA NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y
UAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

FECIíA' l8 de 4<letrüre dcl 2020
De %/c)+w/2020

lnporte soü¡l utrzado pü, g3§oc dcrñmdo¡ de la PanderÚa: 516'5ó7,ó563{

Condu¡bn

S¿bemo¡ que pra la adilnbtrrlón mnicird tra reprercrita& lm reto i7lportante ür b
debó@ aterEión a la sitr¡xfrln Gmcrgcntc y cse @<r¡ncnto ,eptclcnta sólo u¡a Parte dd

esñ¡cr¿o que en corfunto c"rldrno$ ro¡li¿ancto para Uatar dc contener lo¡ efector de L1

Contingcncüa Saninria. Ademáf s¿be,nol que csüt m ¡erá wrá f¡tuádÓri estátrca. ttr¡o que

púe$cn6rá diverfoú can¡biq d¡¡arfe el rcrnpo que se encuer[fe dc<r«ado (5te (aÍo forturto c'

de lt¡cna m}yor. Pa¡ to tanto, tenernc¡ que Gt'tü consciente¡ de qrle atender cl terl..l de

Paf'dem¡¿rnplrc3la¡omadetkcÚiorre¡lmportante'ytrgentetq.lerepondandemafl+Ia
oportunfl a los canrbios que doiven de recorrnrrd¡cioncs futurat de ttf AdrloridadCs San¡t¿r¡.!3

y a la popn erclrrkán dc h enferrnedad.

1
- uC. ?áñ[6 m.eenro DE Aüt^ sniritos

REG'DOR SECRETAR'O INTEGRAATTE D€ IA
COMl3lÓN DE HACIET.¡DA Y VIGIIAT.TCIA

¡TtPttMETAOAS POfi tt f,t{Jf{:CrPio P^fl^

g.
t,

üpo de Protcf(k n rrré<Ico y qurrurgco (<artar guarxe5. googlei
cofrat cuDrebo(a prodKto ¡arÚti¿.rnte y de $mpieza etc.)

ATENTAMENTE
cotvilgÓN EDluclAg€ |-IACIENDA Y VIG'I^NC¿A

GTJADALUPE,ZACATEC^S aQ DE DrclEMERE DE ZO2,O.

-le:-¡'rffiuona¡-es
PNES'OENIA DE 1A COMIS¡Ó¡¡ DE FIACIENDA

Irre I\ ualt"

/
,t7 46
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ótgr^ Eerü{r r-¡ó O.ffiz

REGIDORA INIEGRANIE DE I/1 COUISÓru
OE ,{,AQENDA Y VlGlláf.IClA

DKT^.vEN pARA LA ¡pa<xroóAJ Dá, t¡lrot¡{€ tr AcrnnD^DE5 rufrtr.rtrlols ,ún [r MUNr(rPro P^n,r

FECH,t
D(P:
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Ayuntomiento de

QUINCUAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Por lo que si algún integrante de este cuerpo colegiado desea participar se concede el uso
de la voz, evidentemente vamos a votar ahí por separado el punto que ustedes conocen, que

por Ley tiene que ser nominal.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno:

Bien no habiendo hasta este momento, perdón vamos a votar primero 1o que no
corresponde a lo del presupuesto, ¿desea usted votar respecto al punto a, b y d, que no
corresponde a lo del presupuesto? Ok, entonces vamos a continuar, se solicita a los
integrantes del Cabildo, sírvanse manifestar de forma económica su voto levantando la
mano en relación a la aprobación únicamente de los puntos de acuerdo a, b y d, que

presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, los, quienes estén a favor, por or
manifiéstenlo levantando su mano, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a fa r,
favor, a favor, gracias, ¿en contra?, ¿abstenciones? Doy cuenta que los puntos hntes'

indicados se aprueban por unanintidad. Ahora bien, en lo que respecta al punto c, eh,

presupuesto, Propuesta de Presupuesto de Egresos que regirá el Ejercicio Fiscal 2021, \ue
derivado de su naturaleza se les solicita a los integrantes del Cabido que el voto
nominal, pasaremos a esa votación siempre y cuando no quiera alguien manifestar
respecto. Adelante compañera Maritere.

Lic. Ma. 'feresa López García, Regidora Municipal:

algo

Sí muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, primero que nada, bueno pues aunque
como integrante de la Comisión de Hacienda, eh, tuve la oportunidad de estar en la sesión
y participar en 1o que fue la aprobación del dictamen, guo finalmente el día de hoy es

presentado a este Cabildo, eh, tuve la oportuni
cómo finalmente quedaría distribuido el estímul
de nuestro municipio, y aunque en un principio
no fue lo suficientemente clara, posteriormente s

la especificación del gasto por Dirección, por rubro y general de cómo será distribuido en

el ejercicio del 2021, pues eso nos da como oportunidad de tener presente un poquito más
claro cómo será distribuido el gasto, eh, aquí solamente me gustaría, bueno hacer una
aportación, si bien el día de hoy es ya Ia aprobación del dictamen como tal, he pues
recordemos que el presupuesto que aprobamos el año pasado, que fue el equivalente al
2020, aunque fue presupuestado como tal, en un programa de trabajo y de distribución,
hecho por la Tesorería y las Direcciones del Ayuntamiento, fue totalmente modificado por
la pandernia que todavía al día de hoy estamos atravesando en todo el mundo, entonces se

hizo básicarnente una redistribución, al final del día el presupuesto no fue ejercido como/
tal por cl tema de la corfingencia y se hizo una serie de redistribuciones, tuvimos co

,[

Cabildo qric tomar muchas decisiones que
salimos finahnente librados en el tema ec

/
Afn .-a \ ^, I
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fliimos de los únicos municipios que no tuvimos que pedir un adelanto de participación,
me imagino histórico, no sé cuándo, desconozco la información de la última vez que en

Guadalupe una administración libró el gasto sin tener justamente el adelanto de la
participación, también, bueno, como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento, hubo muchas maniobras, mucho
trabajo, mucho esfuerzo que se hizo para que finalmente poder conseguir los recursos pa

que el municipio pudiera tener la oportunidad pues de salir avante en el tema económico d

esta Administración, mi participación es encaminada a que desde el inicio de

administración, lo digo, este, lo vuelvo a repetir, he sido como Regidora integrante de es

Ayuntamiento, facilitadora de los trabajos y de los esfuerzos que se han hecho porq

hemos, eh, podido pues ac¿urear muchas cuestiones que finalmente eran ajenas a la
administración pero que sí era responsabilidad de nosotros componerla y se ha hecho un

esfuerzo y el día de hoy no dudo que se siga siendo el mismo caso, mi intervención es

bueno, básicamente hacer nuevamente un llamado al Cabildo, eh, me queda claro que ya el

presupuesto está como tal pero todavía en el camino pueden hacerse

oportunidad de en el momento en que tenemos algún remanente extra o un dinero que nos

pueda llegar de algún otro lado pues los tengamos en consideración y hagamos fuerte este

Instituto qtre aparte este encabezado por una mujer muy valiosa, muy comprorretida, esa

parte pues reconocerla, y una mujer que todos los día trabaja por ayudar y por fortalecer el
trabajo que tiene que ver en pro de las mujeres, entonces nuevalnente pues hacerles un
llamado para que en el trascurso del manejo del gasto de la administración pues pueda ser

nuevalnente reconsiderado y podamos fortalecer un poquito más el terna que tiene que ver
cou el Inslituto de la Ivfujer Guadalupense, de igual manera pues hay un sinfín de ajustes
que se hicieron en el presupuesto, hoy vemos que en gestión social pues tcnemos un
presupuesto de casi 30 millones de pesos que serán asignados a ayudas sociales, esperamos
sean valoraclas y me queda claro que vivimos en un año muy cornplicado en el que hay

que 1o

modificaciones y muchas redistribuciones y mi intervención en este tema es

pues haciendo un llamado a los integrantes de este Cabildo, al Presidente
que sigarnos reconsiderando el tema del Instituto de la Mujer Guadalupense
veamos más allá de un tema que tenga que ver con temas de equidad, pues que lo
como un eje previsor, que podemos trabajar muchos programas que finalmente nos
prevenir temas de violcncia, no solamente en el tema de la mujer, sino también
menores de edad, de los infantes y que lo vemos justamente como eso, como ull Instituto
con posibilidad de prevenir un tema que el día de hoy, eh, aparte, bueno, vivimos en un
país muy complicado pero estamos sujetos en este momento en un tema de salud y en un
tema de seguridad muy complicado y lo he dicho en reiteradas ocasiones un peso que se le

invierte al tema de prevención pues entonces serfur tres pesos que tengamos, que

finalmente se traducen en tema de seguridad pública, entonces, este, hacer rruevamente un
llan:ado, firralmente el presupuesto que se le asigna al Instituto son 5 millonesl86 mil 94

pesos, de los cuaies pues 4 millones 620 mil son para gastos y servicios que son corno pago.

de la nórnina de gasto comiente y demás, y rni intervención es básicamente esa,

hacer un llamado para que en el camino del paso de la administración pues

mucha neccsidacl, muchísirna gentc se jo, muchos gastos de sus casas, pues
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el día de hoy no pueden ser solventados por la falta justamente de trabajo y quiero pensar

que el aumento que hoy se Ie hace a este rubro, que casi, casi podemos decir está al nivel
de la obra pública municipal pues se hará en un uso responsable y en un uso adecuado
justamente pues a la necesidad que el día de hoy atravesamos, desde ahora bueno decirles
mi voto en este presupuesto es a favor porque finalmente he sido parte desde el primer día

y seré hasta el último día de esta administración, facilitadora y además pues responsable en

el tema de la aprobación de este presupuesto, pero sí hacerle un llamado al Cabildo y en

específico al Presidente Municipal para que considere el aumento en medida de las

posibilidades de este Ayuntamiento pues al Instituto de la Mujer Guadalupense, es cuanto.

Lic. José Saldívar Alcalde, Sccretario de Gobierno Municipal:

Muchas Gracias, Regidora, alguien más que deseé participar, adelante compañero de Ávila.

Lic. Cnrlos Alberto de Ávila Barrios, Regidor:

Sí. Muchas gracias, bucnas tardes nuevamcnte a todos, con el penniso clel President

Síndico, de los demás compañeros, quisiera comentar algunos puntos qtte creo rele

no dejar pasar, en la Comisión de Hacienda en doncle estuvimos discutiendo y anali
cste tcm d, yo planteaba que esta acción de análisis y decisión sobre el presupuesto que es

úrltimo presupuesto de gasto que nos va a coresponder a nosotros discutir y votar,
considero yo que es una de las atribuciones más importantes de los Ayuntamientos, entre

otras, colno emitir nonnas, orCenanzas municipales, como hacer designaciones de

fimcionarios, como participar en la organización y participación ciudadana, el tema de

decidir el gasto público es una de las atribuciones más importantes del Cabildo porque
(:s donde se deÍinc la política, no sólo económica, sino la política social, la pol

cconómica, la política de servicios públicos y de obra pública, aquí es donde pode

configural' el modelo de gobierno que uno quiere decidir y aquí del¡o decirlo sin cl ánitno
de generar polómica, eh, creo qlle este gobierno emanado cle un partido de izquierda,
emanado de un gran movinticnto social, este gobierno o al menos quiencs fuimos electos clc

mauera mayoritaria en este gobierno y por supuesto encabezado por el Presidente

Iv{unicipal, se ha distinguido por dar prioridad a temas fundamentales para la teoría
progresista de los gobiernos de izquierda que es ver por los más desprotegidos, que cs

generar matices en la desigualdad, combate a la desigualdad y a la pobreza, que

fundamentalmente los recursos para ello los tiene la federación, ciefto, el estado también y
los municipios que tenemos ru1 presupuesto muy bajo del presupuesto federal pero que no
obstante los recursos que tenemos deben ir matizados, deben ir etiquetados a esa acción de

cornbatir la pobreza y colno ya lo dije de atender a las personas que más necesidades
tienen, que cse es Lln punto central cle la teoría de gobierno progresista y democrática,
entonces creo que cste presupuesto está apuntalado en buena medida en una rrisi(rn social,
cn una visión de desairollo social y eso lo reconozco y lo aplaurlo, lo que iro quiere decir
que los recursos todos va)/an estrictamente a un tema de asistencialismo o a un tema de

ayuda, de iías sociales, por supuesto que no, es algo que nosotros hemos criticado

I¡ ¿. t h üja lle-

r¿{,t



QUINCUAGÉSIMA CUARTA ORDINARIA

por muchos años, por eso debo recalcar también que en este presupuesto está destinado una

buena cantidad de recursos para el rubro de Desarrollo Económico, hoy por hoy en este año

y en el que viene, que está próximo a iniciar, el Gobierno de la República, representado por

:l ';'.'Jffl::f3;'i#T}:!::,',::.?,ot*J:1"'.1";::"ffi;fl:fr#::T:,11"";lill[1¡
esenciales, uno dc ellos es sin duda el tema de la salud que de manera directa e indirecta I
estamos atendiendo, o lo estaríamos atendiendo con este presupuesto, este dictamen
presupuesto de gasto y el otro tema es la seguridad pública que pese a la reconfiguración,/a
la reprogramación de los recursos en materia de seguridad pública y que implica [a
desaparición de Fortasec, en este presupuesto se prevén aspectos para seguir atendiendo,

descuidar el tema de la seguridad pública hoy por hoy también convertido en pandernia d
violencia y de inseguridad para las familias de nuestro municipio y el otro rubro es sin duda

y justo también, el tema de la reactivación económica y que en este presupuesto está

reflejado en más de l0 millones de pesos que van a clestinarse A la reactivación econó ,

uno de ellos, debo decirlo también, dentro de la reactivación econórnica es la atenc y
apuesta que estamos haciendo en este proyecto de presupuesto al turismo, al rrollo
turístico, hay por lo menos tres, creo que son 3 o 4 rubros con conceptos difi , PefO
que se engloban en el concepto general de desarrollo turístico enmarcado tambi en Ia
necesidad de rescatar y fortalecer el título de Pueblo Mágico. La responsable e este

programa, dc esta Dirección, la Lic. Paulina, con quien nos hemos reunido ya en arias

ocasiones, fuc muy insistente y yo quiero hacer eco de respaldar esas propuestas qu la,
llevó cn su proyecto de POA y que el Prcsidente Municipal incluyó en esta propucsta
presupuesto, pua que por ese lado le clemos también. Guadalupe tiene Llna vocación lúrdica,

sin duda, tiene una de elementos culturales e históricos, sin duda y que tenemos qrte

forta o ruta de las alternativas para el desarrollo económico y desarrollo
clel entonces, erunarcado en esos conceptos compañeras y comp
Rcgi o clecirles que casi en estas 80 sesiones que llevamos y que vamos a

este año de esa manera, nos dcspedimos de este tema conlo definición auu¿rl del

presupuesto de gastos, el úrltimo presupLresto de gastos que nos corresponde. Vale la pena

que nuestra decisión sea responsable, sea conscient ' '! I 't'que nuestra decrsron sea responsable, sea consctent
y con mucha responsabilidad para salir mañana o
responsabilidad se cumple a cabalidad, que nuestra
buscando quc los rubros económicos de gasto

necesidades económicas y concluyo entrecruzando
la anterior oradora la Regidora Maritere, efectivamente señalando quc aunque el año que q--.-.-
vienc es un año elcctoral, es un año de procesos electivos, evidentemente pues q te daremos ,J-\+
muestra, no estoy seguro, estoy seguro lo afirmo, que este prcsupuesto y nos )tros como /\ J \ '
gobierno estarenros a la altrra dcl respeto a la independencia, a la libertad de la ciucladanía
para decidir libremente en que haya cooptación de ningún tipo. El presupucsto de gasto

estal'á vacunado, será irrmune a acciones políticas y electorales cle eso estoy scguro y a.sí

clcbernos de hacerlo y estru'emos todos en esta misma sintonía y la misma responsabiliclad.
Por eso concluyo mi cornentario, sé que se quedan muchos temas afuera, hace algunos días

le preguntaba yo al tesorero todavía si hablamos ue en la
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sesión de la Comisión de Hacienda donde por cuestiones técnicas no pude concluirla, si

teníamos un rubro previsto hasta paru un fondo de retiro, hay compañeras y compañeros
trabajadores que se quieren retirarse y proponia yo, creo que sí está previsto, está previsto
hay una parte muy mínima, al menos está previsto, ojalá las condiciones financieras y
económicas puedan permiÍir avatuar en ese aspecto y bueno otros temas que se quedan

fuera. Que la Regidora Ruth ha sido muy insistente en otros momentos en un proyecto muy
interesante que ahí tiene, ojala también en el camino podamos incluir proyectos tan loables
y nobles como el que ella ha insistido en otras ocasiones y se quedan muchos otros temas
que lamentablemente pues no se pueden atender todos, pero bueno, creo que en lo general

la acción, el análisis es en lo esencial, insisto. responsable y cuidado. Yo ahí dejaría mi
inten ención agradeciendo la paciencia, la atención y en el ánimo pLles de que sigamos

caminando y el año que entra lo podamos concluir y sea consolidación de varios aspectos

de este gobierno y sobre todo para el pueblo de Guadalupe, muchas gracias.

Lic. José Saldívar Alcalde, Secretario de Gobierno Municipal:

Gracias Regidor. Alguien más que deseé participar. Pasaremos entonces a la v ión,
y IIIreitero, scrá de manera nominal. Así que con fundamento en el artículo 7l fracciones

dcl Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatec
votación será de forma nominal. Por 1o que solicito señalar su nombre y el sentido de

voto para esta ocasión. Señor Presidente. -Julio César Chíxez Padilla, Presidente

lr4unicipal dc Guadalupe, Ír favor-; 
-María 

de la Luz Muñoz Morales, a favor-; --
Ivfanucl «le Jcsús López Velázcluez, a favor-; 

-Esther 
Oralia Félix Estrada, a favor-; -Omar Eduarclo Gaytán Bañuelos, a favor-; 

-Brenda 
Vanessa Zamora Padilla, a favor-;

-De Ár,ila Barrios Carlos Alberto, a favor-; 
-Ruth 

Anakaren Yelázqucz Sauceclo, a

favor-; 
-Roberto 

hárez l{ernández, a favor-; 
-Lorena 

Oliva Benítez, a favor- -
Ornelas Ceballos Jesúrs Armando, a favor-; 

-Violeta 
Cerrillo Ortiz, a fbvor-; 

-GerardoCasanova Náñez, a favor-; 
-Christian 

Lizeth López Walle, a favor-; -Ma. 
Teresa

López García, a favor-; 
-Rafael 

Rodrígurez Espino, a favor-.Doy cuenta que con 16
votos o favor, cero en contra y cero abstenciones. Se aprueba la propuest* del
presilpuesfo de egresos 2021 por unonimidqd.--
':.::!:::::-::--:::-::::--::-::-:.:]..::::-:::-!1:::

Lic. José Saldívar Alca-lde, Secretario de Gobi

Por lo anterior elr términos de lo establecido por el Artículo 204 de la Ley Orgánica del
Mtrnicipio del estado de Zacatecas antes del día 30 de enero del 2021 su servidor hará cle

rernitir coilia certificada del acta de esta sesión a la Legislatura dcl Estaclo de Zacatecas. Ill
siguicnte punto del orclen del día es el número 5, asuntos generales. ¿Alguicn desea
participar? No habiendo más intervcnciones informo a los integrantes cle este cuerpo
colegiado que el orden del día ha sido lo que les solicito quienes

así puedan hacerlo ponerse de pie. Ade

0fl'
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Mtro. Julio César Chávez Padilla, Presidente Municipal:

Habiéndose agotado el orden del día se levanta la sesión virtual, siendo las 12:49 horas de

dia 23 de diciembre del año 2020 y se declaran válidos todos y cada uno de los acuerdo
que aquí han sidc tomados. Agradecemos a todos su amable presencia y si ya no nos vemo
ya es 23, descarles que tengan el día de mañana que tengan una excelente noche buena

una navidad en cornpañía de sus seres queridos en sus hogares. Y los que nos velnos al

ratito nos damos un abrazo virtual. Que tenganbuenatarde y que Dios los bendiga.

ATENTAMENTE
HAGAMOS HISTORIA

GUADALUPE, ZAC., A 23 DE DEL 2020.

ll{tro. Julio C

Regidorcs del H. A¡'y'ntarniento

Jesús LópezYelizquez

We¡rdente l\fünicipal

ldívar Alcalde
cretario de Gobierno l.

L.P. María {e laLuz Muñoz Morales
Síndico Municipal

Lic. Esther

i ¿e+h

Padilla
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Lic. Carlos Alberto de Avila Bartios

§aytan Bañuelos Lic. Brenda Vanessa Zamora Padilla

Lic. Ruth uez Saucedo

L.C. Jesirs las Ceballos Lic. Violeta Cerrillo Ortiz

C. Christian LizethLópez V/alic

Lic, \¡ia. López García
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ExPosrc¡ót¡ DE Monvos

PRIMERo.- MARco LEGAL y uefooolÓGtco. El Presupuesto de Egresos es un

instrumento de planificación a corto plazo, a través del cual se representan de manera

ordenada y clasificada los gastos que el Ayuntamiento debe realiza¡ en un año para

cumplir con sus funciones, mediante cálculos y estimaciones que muestran la forma de

cómo se obtienen y distribuyen los recursos públicos, con la finalidad de prever los

recursos financieros necesarios para la administración municipal, llevando un control

estricto de los gastos, mediante el manejo adecuado y honesto de los fondos financieros

del Municipio. Esto encuentra su fundamento constitucional en lo previsto por el artículo

115 fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación

con los ordinales 119 fracción lll, inciso c) cuarto párrafo y 121 primer párrafo de la,, ,v¡ev v/ vuq¡ .v

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, preceptos de los que sei

desprenden diversos principios, derechos y facultados de contenido económico, financiero
y tributario a favor de los municipios para el fortaiecimiento de su autonomía a nivel,

const¡tucional, de entre los que destacan:

a) Principio de libre administración de la hacier:rJa pública mun¡cipa!.

b) Principio de ejercicio directo de! ayuntar¡riento de los recursos que integran
hacienda pública mun¡cipal.

c) Principio de integridad de los recursos municipales.

De lo anterior, destaca la facultad de deterrn¡nar librernente el destino del gasto

municipal, el cual se encuentra sujeto a los principics de racionalidad, austerid y

disciplina del gasto, pues sólo a través de la im
alcanza¡ y mantener un balance presupuestario s
en el ejercicio de los recursos en beneficio de la ci

En el mismo contexto, las formalidades a las que ciebe ceñirse el Ayuntamiento pa

elaboración y aprobación de su Presupuesto, se encuentran regula Jas por la Le

Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios, Ley General de

Contabilidad Gubernamental, Ley Orgánica del lJunicipio del Estado de Zacateca, Ley de

Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus
Municipios y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable,

t\

desprendiéndose como lineamientos genera

siguientes:

a) Deberá elaborarse con base en objet
del desempeño.

b)

ec lh



c) lncluirá cuando menos objetivos alruales, cst¡'.;leglrrs y rnetas,

Deberá ser congruente con los Criterios Generalr:s de Política Económica.

Deberá considerar el monto disponible de los ingi"esos del Ayuntamiento.

En términos de lo anterior, en la elaboración del presente Presupuesto se consideraron
cada una de las directrices antes señaladas, inspiradas en una política de gasto basada en
los principios de austeridad, honestidad .v comb;:te a ia corrupción, en la que además se
priorizan los programas sociales que permiian rcdui:i¡' l¿s desigualdades económicas,
sociales y regionales, en armonía con lo impulsado ¡ror la Arjr¡inistración Pública Federal y
conforme a los proyectos y/o acciones que deriven de las poiiticas establecidas en el Plan
Municipal de Desarrollo 2019-2021, así como los proyectos der inversión que tienen mayor
incidencia en los determinantes del crecimiento cle lá econornía municipal y la prestación
de servicios públicos, políticas con las que se foitalec.e e! eic;¡'cicio eficiente y transparen
de los recursos públicos, como ejes rectores paiii eit:anzz.' un desarrollo sostenible
beneficio de la población guadalupense.

Por lo que hace a la metodología aplicar.ia en ia e!;i¡cracirin del proyecto de Presupuesto
del Municipio de Guadalupe, Zacate ca*..:, par.r cl ej:lcicio iisc;l 2021, se realizaron por
parte de la Tesorería Municipal, las siguir;;rtes acrionr;s:

1. La estimación de los ingresos, coirsider-andu las políticas que e p
Ayuntamiento determina para su elaborac¡ón, ítsí conto el impacto a la baJa en
participaciones y recursos proplos, derivado de la pandernla COVID 19.

2. Diagnóstico de las proyecciones, fiianclo objetir.ros y
Ayuntamiento, determinando sus alcances durante url año,
preliminar de recursos financieros disponibies.

3. Elaboración de un programa corl tii,rtr'rpcs y fechas.

metas genera

4. Reunión con las dependenciai; y r:reas itrter¡i.arrtr:s cie ia Administración Municipal,
para dar a conocer las políticas de ia el¿ri:oi'¿rcic¡t rJe! Pr'r;sr-lpuesto.

5. Distribución de los formatos a todas I

municipal, para que elaboren su aliep
los objetivos, metas y recursos fina
estableciendo los programas y s
objetivos, metas y necesidades financieras que cada unidad responsable
establezca, señalando actividades
procurando siempre su vinculación c
2019-2021.

6. Agrupación de las accionei; en

d)

e)

del



7. Recopilación de anteproyectos de presupuestos.

8. Análisis de los anteproyectos a efecto de realizar las adecuaciones, ajustes,
modificaciones y correcciones necesarias y

9. lntegrar y formular el presupuesto que se presenta al Ayuntamiento para su
aprobación.

SEGUNDO.- POL¡TICA DE GASTO. La política de gasto prevista para el ejercicio fiscal
2021, en armonía con lo preceptuado por el artículo 'lg9 de la Ley Orgánica del Municipio
del Estado de Zacatecas, queda detallada de la siguiente forma:

,I, POLITICA DE GASTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS,

En atención a las disposiciones previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, normas en donde se prevé que los
recursos a recaudar durante el ejercicio fiscal 2021, se destinarán a cubrir el gasto públi
y estarán or¡entados hacia el cumplimiento de Ios objetivos y metas que se han
desde el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 , lo cual da certeza en la aplicación e Io
recursos y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas contenidos en I Plan
menc¡onado. Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas,
actuar con base en lo siguiente:

,

OBJETIVO.

Ejercer de manera responsable los ingresos municipaies para financiar I as
proyectos prioritarios del municipio, a fin de consolidar el crecimiento incluyente y, en
consecuencia, el desarrollo económico y social, sin causar desequilibrios en las finanzas
públicas municipales, aplicando políticas de racionalización, prioridad y trasparencia en el
ejercicio del gasto, considerando además las posibles afectaciones al ingreso, derivado de
la pandemia por !a que actualmente atraviesa el mundo.

ESTRATEGIAS EN MATERIA DE GASTO.

En armonia con la política en materia de gasto propuesta por el Gobierno de México, se
plantea un Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el
ejercicio fiscal 2021, balanceado y sensible, que atiende la emergencia sanitaria, soporta e
impulsa la recuperación económica, refue¡za la red de protección social de los grupos más
desfavorecidos del país, invierte en el desarrollo de la niñez y la juventud mexicanas y en
la educación y cultura, fortalece el Estado de Derecho y sienta las bases y la

v

infraestructura para un desarrollo más



competencial de la autoridad municipal. Bajo tal premisa, durante el ejercicio fiscal 2021 se
implementarán las siguientes estrategias en materia de gasto:

a) Generar políticas públicas sustentadas en los principios de racionalidad, austeridad
y disciplina financiera, buscando hacer más eficiente el ejercicio de los recursos y
priorizando el destino de gasto en beneficio de quien menos tiene.

b) Fortalecer el gasto público destinado a la prestación de servicios públicos, dentro de
lo que se incluye la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos
urbanos, mediante el correspondiente procedimiento de licitación pública,
previéndose para el ejercicio fiscal2021 incrementar 3 unidades a los considerados
para este año, con el objetivo de hacer más eficiente la prestación del servicio y
considerando que se han incorporado 214 hectáreas a suelo urbano, además de un
incremento de más de 5 mil predios en el padrón de contribuyentes del impuesto
predial .

c) Reforzar la protección de los grupos sociales más desfavorecidos del municipio,
mediante el fortalecimiento del programa alimentario, lo cual se logrará mejorando la
calidad de las despensas que se entregan a ias familias vulnerables.

d) Priorizar el destino de gasto al rubro de seguridad pública, focalizando acciones e
beneficio de los elementos de seguridad, tales como exámenes de
seguros de vida y equipamiento táctico.

e) lncentivar al capital humano de! Ayuntamiento de Guadalupe medi{nte Ia

ponderación de sus derechos laborales, por Io que se propone un incre\nento
salarial del 4% al personal sindicalizado y 3%
despensa.

f) Continuar con una política de austeridad, su
corriente para cubrir el déficit presupuestario que puotera generarse en caso cte

la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a lo estimado en Ia Le
lng resos.

g) Evitar la generación de pasivos a corto plazo, mediante
responsable y programado.

META.

un ejercicio de gasto

Mantener un balance presupuestario sostenible, con base en el manejo transparente,
responsable y eficiente del gasto público, lo que contribuirá al saneamiento de las finanzas
municipales, cuyo cimiento será la atención oportuna a las necesidades primarias de la
ciudadanía guadalupense y la mitigación
pandemia provocada por el COVID 19.

Lizett, (¡Iolrr [l0 4 F

\



TERCERO.- RIESGOS RELEVANTES. De conformidad con los Criterios Generales de
Política Económica correspondientes al ejercicio fiscal 2021, emitidos conforme a los
artículos 16y 42 fracción lll inciso a) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, el entorno macroeconómico prevlsto para 2021, se encuentra sujeto a riesgos
a la baja que podrían modificar las estimaciones proyectadas, donde destacan los
siguientes:

a) Crecimiento de la población en edad de pensionarse a una tasa mayor que la
población más joven, esta transición demográfica representa un reto para

sostenibilidad de las ftnanzas públicas, debido al incremento esperado en el ga
en pensiones y en salud asociado al crecimiento de la población de mayor edad.

b) La posibilidad de incumplimiento del servicio de los créditos directos o en el ejercicio
de las garantías otorgadas;

c) La existencia de obligaciones financieras garantizadas por el Sector Público que n
constituyen deuda pública

d) La materialización de un pasivo derivado del seglrro de depósitos; y

e) Desastres naturales de gran magnitud, dada la amplia diversidad de ecosistemas
costas que se encuentran expuestas ante huracanes y tormentas tropicales,
representan una fuente importante de riesgo para las finanzas públicas.

En atención a lo expuesto y en armonía con las consicleraciones vertidas en el pr
Ley de lngresos para el municipio de Guadalupe, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2 ,

se propone la implementación de diversas estrategias bajo un esquema de prevención de
riesgos de corto y largo plazo, con el propósito de mantener y de ser posible aumentar la
recaudación de ingresos propios y con ello mitigar en la medida de lo posible un escenario
como el planteado anteriormente, el cual además
que provoca en la economía local, la pandemi
consecuente reducción de los ingresos, lo cu
presupuesto del gasto, por lo que resulta de su
racionalidad, austeridad y disciplina financiera..

CUARTO.. PRIORIDAD DEL GASTO. Los progr
que deriven del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, de conformidad con los siguientes
ejes:

1. Administración honesta, innovadora e i

2. Gobierno participativo, seguridad públi

3. Servicios públicos eficiente

Ii zclh u.,,crrrp ffn



Municipio competitivo y promotor del desarrollo local.

Municipio competitivo y promotor del desarrollo loca!, vertiente rural y

Municipio promotor del bienestar.

QUINTO.- SERVICIOS PERSONALES. Este rubro corresponde a los importes
determinados para cubrir los conceptos contenidos en la plantilla de personal aprobada,
conforme a la asignación en las partidas presupuestadas, cumpliendo al efecto con la
previsiones contenidas en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas, 10 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas
y los Municipios, así como Título Cuarto, Capítulo I de la Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas Y sus Municipios.

En ese contexto, para el ejercicio fiscal 2A21, en el rubro de serv¡c¡os personales, s
proyecta un incremento del 4% paru el personal sindicalizado y e! 3% en vales
despensa para el personal no sindicalizado, en relación a lo presupuestado para el
ejercicio fiscal 2020, correspondiente al incremento salarial de los trabajadores, con lo cual
se respeta el porcentaje de crecimiento previsto en la Ley de Disciplina Financiera de la
Entidades Federativas y los Municipios.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financie
Entidades Federativas y los Municipios, en mater¡a de Servicios Personales, se
la asignación global de recursos para este rubro conforme a lo aprobado en el Pre
de Egresos del ejercicio inmediato anterior, cons¡derando una tasa menor
especificado en ésta y 14 referente a la aplicación de por lo menos el 50% de os
excedentes a la amortización anticipada de la deuda pública considerada para pago de
ADEFAS, pasivos circulantes y otras obligaciones, el pago de sentencias definitivas asÍ
como la aportación para la atención de desastres naturales, esto, de conformidad con lo
establecido por la Ley de Disciplina Financier
Municipios.

Una vez dicho lo anterior, con fundamento en I

fracciones ll y lV de la Constitución Política
cumplimiento los artículos 60 fracción lll inciso
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, se exp¡de el siguiente:

4.

5.

6.

puesto

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNtCtptO DE GITADALUPE. ZACATECAS.

TíTULO I

EL PRESUP,UESTq DE EGRES(
CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ffn



ART|CULO l. El ejercicio, evaluación y fiscalización del gasto público municipal, se regirá
conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los
Municipios; la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; la Ley de Deuda
Pública para el Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Adquisiciones,
Anendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Zacatecas; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Zacatecas; la Ley de Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley
de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; la Ley de
Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Zacatecas; Ley de Disciplina
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; y en
las demás leyes estatales, reglamentos municipales, Acuerdos del Consejo Nacional de
Armonización Contable y, demás instrumentos jurídicos relativos y aplicables.

En la ejecución del gasto público municipal, los titulares de las dependencias de la
Administración Pública del Municipio de Guadalupe, así como sus inferiores jerárquicos de
las áreas que de cada uno de ellos dependa, se sujetará a los Lineamientos para el
Ejercicio Presupuestal 2021 y realizar sus actividades en base a los objetivos y metas de
sus Programas Operativos Anuales (POA), los cuales deberán guardar asociación con los
retos, prioridades, estrategias, visión, misión y valores del Plan de Desarrollo Municip
2019-2021 .

ARTíCULO 2. Para tos efectos det Presupuesto de Egresos del Municipio de Gu lupe,

Zacatecas para e! Ejercicio Fiscal2021 , se entenderá por:

Ayuntamiento: Al máximo órgano de gobierno del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, a
través del cual el pueblo realiza su voluntad política y la autogestión de los inter
comunidad.

Autoridades fiscales: Son la Sindicatura y Ia Tesorería como encargadas de fiscalizar y
auditar el ejercicio del erario municipal.

Contraloría: A la Contraloría Municipal del Municipio de Guadalupe, Zacalecas, la cual
funge como el órgano interno de control de la Administración Pública del Municipio de
Guadalupe, Zacatecas.

Dependencias y entidades: A las instancias ejecutoras de gasto que integran la
Administración Pública Municipal, con sus respectivos Departamentos, y Unidades, de
conformidad con el Reglamento lnter¡or de
Guadalupe, Zacatecas.

w

Ley de lngresos: A !a
Ejercicio Fisca! 2021.

Ley de lngresos del Municipio de Guadalupe, zacatecas, para el

Ir¿.lh llulta [l14



Municipio: Al Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Administración Pública: A la Administración Pública del Municipio de Guadalupe,
Zacatecas.

POA: Al Programa Operativo Anual 2021 de cad
respectivos Departamentos y Unidades programáti

Presidente: Al Presidente del Ayuntamiento del M

Presupuesto: A lo contenido en el Presupuesto d
Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2021, así como

Recursos Humanos: Al Departamento de R

Tesorería Municipal, según lo establece el Re
Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Tesorería: A la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

Unidad Compradora: A la instancia del gobierno municipal que efectúa, a cuenta y cargo
del monto asignado a las unidades administrativas y programas, contrataciones por
adquisiciones y/o servicios.

Anexo: A lo contenido en los anexos del Presupuesto de Egresos del Muni
Guadalupe, Zacatecas, para e! Ejercicio Fiscal2021.

aRficUtO 3. La interpretación del presente P
administrativos, corresponde a la Tesorería, la c
atribuciones, para establecer las medidas conduce
transparencia y el uso de los recursos públicos, analiza¡ el ejercicio del gasto público, así
como sus modificaciones y adecuaciones, dando
Ayuntamiento de Guadalupe.

lnfíCUt-O 4. En el ámbito de su competenci
preventivos, que se cumpla a cabalidad este Pres
legales aplicables. .A

U\
enfiCUtO 5. La Comisión de Hacienda, en acuerdo con la Tesorería, podrá emitir normas I
y procedimientos complemen' I

2021, de las cuales, en su ca

y proceqtmrenros comptemen
2021, de las cuales, en su ca



DISPOS!CIONES GENERALES

ARTíCULO 6. El gasto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de
Guadalupe, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2021, asciende a la cantidad de
$677,168,220.67 (Seiscientos setenta y siete millones ciento sesenta y ocho mil

00 M.N.) que c estimación de los ingresos G__
io y/o a los rem cer de anteriores ejercicios aJ
dispuesto en la ) I f

ARTíCULO 7. Las erogaciones contempladas en el presente Presupuesto, se sujetarán a
que:

l. Se cumplan con las metas recaudatorias establecicjas en la Ley de lngresos
ponderadas de conformidad con lo siguiente:

INGRESOS ESTIMADOS IMPORTE

lmpuestos 82,784,497.99

Contribuciones de Mejoras

Derechos 66,425,753.L3

Productos 4,536,660.36

Aprovechamientos 2,835,516.13

lngresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, lncentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de
Aportaciones

361,382,887.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,
Pensiones y Jubilaciones

t57,826,833.19

Otros Ingresos y Beneficios t,376,072.99

TOTAL 677,L68,220.69

N,

REMANENTES

BANCARIOS
¡MPORTE

FONDO ilr(FrSM) 6,757,854.72

PRODDER 280,000.00

FrsE(FlsM) 2,5L9,965.28

2XL 605,098.20

PARTICIPACIONES 2,037,239.90

TOTAL t2,2OO,158.10

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SEGI,N PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

¡il,IPORTE

(Lrr, +lt Uqlb-



1. RECURSOS FISCALES

L56,582,427.60

2. FINANCIAMIENTOS INTERNOS 0.00

4. INGRESOS PROPIOS 0.00

5. RECURSOS FEDERALES 5L9,209,720.L9

6. RECURSOS ESTATALES 1,376,072.88

7. OTROS RECURSOS 0.00

TOTAL 677,168,220.69

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SEGÚN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

IMPORTE

RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 517,965,314.60

RECURSOS ETIQUETADOS 159,202,906.07

RECURSOS DERIVADOS DE F!NANCIAMlENTO 0.00

TOTAL 677,168,220,68

ll. Que el costo de los insumos, materiales, suministros y servicios requeridos, para I

prestación de los servicios públicos municipales y los programas operativos, n
tengan variaciones considerables sobre lo proyectado para el ejercicio fiscal2021 .

ilr. Que se cumplan las metas de reducción de gasto en materia de austeridad
racionalidad y disciplina presupuestal necesarias y que para el efecto
instrumenten por el Municipio, durante el ejercicio fiscal 2021 , así como e! pr

de Retiro Voluntario y Reestructuración salarial.

En caso de que ocurran o no, cualquiera de las situaciones anteriores, la Admin
Municipal, por conducto de la Tesorería, planteará y aplicará los ajustes necesarios
conforme a lo dispuesto en Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los
Municipios, para salvaguardar la continuidad en la prestación de los servicios púb"
tiempo de garantizar el equilibrio financ¡ero.

lRfiCUl-O 8. Las amptiaciones líquidas al gasto de este Presupuesto y transferidas al
Municipio, como resultado de los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Estado,
así como otras adecuaciones y convenios, formarán parte del presente Presupuesto
incrementando de manera automática los programas y los proyectos que defina el
Municipio, por conducto de la Tesorería, conforme a los mecanismos de aprobación y
ejercicio que se requieran en cada c

CLASIFICACIÓN

(A

w\

Y
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ARTíCULO 9.
apertura hasta
hasta capítulo,

El Presupuesto, de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto, con

capítulo y concepto, se distribuye de la siguiente manera; con apertura
concepto y partida genérica se muestra en el anexo 1 .

lmporte
¿

,il,

Total o77*1,68,2n O7

Servicios Personales 371.892,989.27

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 171,105,073.99

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 36,289,630.71

Remuneraciones Adicionales y Especiales 48,827,547.29

Seguridad Social 51,504.041.83

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 63,702 043 15

Previsiones 30,000.00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 434,652.30

Materiales v Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficíales 6,82x,,826.L

Alimentos y Utensilios 4,4351566.04

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 11 00

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,877,6¡§.03

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio L,927,653.7

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,8,275,125.91

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos L,3L0,439 10

Materiales y Suministros para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 7,837,958.83

Servicios Generales

Seruicios Básicos 79,464,796.03

Servicios de Arrendam iento 3,666,77 6.OO

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,37 4,465.84

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,003,499.87

Servicios de I nsta lación, Repa ración, Ma ntenirn iento y Conservación 4,337,220.48

Servicios de Comunicación Socia! y Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos
\

Servicios Oficiales

+h ucrr\zfl"l G P
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Otros Servicios Genera les 16,539,277.37

I

4

J

)bjeto del Gasto
I

Transferencias. Asisnaciones. Subsidios v Otras Avudas 31.s84,528.38

Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público 2,165,000.00

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales 29,3L9,528.38

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos 100,000.00

Transferencias al Exterior

Bienes Muebles, lnmuebles e lntaneibles 2.437.102.55

Mobiliario y Equipo de Administración 995,084.27

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 12,000.00

Equipo e lnstrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 32,

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equlpos y Herramientas to7, 4.00

Activos Biológicos

Bienes !nmuebles 1,290,37 4.2

Activos lntangibles

lnversión Pública 57.974,978.06

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 34,874,978.09

Obra Pública en Bienes Propios 23,100,000.0ú

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

lnversiones Financieras v Otras Provisiones

lnversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Conrpra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

lnversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos \
Otras lnversiones Financieras

Provisiones para contíngencias y otras Erogaciones Especiales

h Loa ll" ffn \
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Participacíones

Aportaciones

Conveníos

Deuda Pública 29,800.000.00

Amortización de la Deuda Pública 1,9,000,000.00

lntereses de la Deuda Pública 10,800,000.00

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,000,000.00

ARTÍCULO 10. El Presupuesto, atendiendo a la Ctasificación Administrativa
nivel, se distribuye de la siguiente manera:

CLAS¡ FICAcl ÓN ADM I N ISTRATIVA IMPORTE

óncnruo EJEcurvo MUNTcTPAL 677,L68,220.67

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS

TOTAL $ 671,t68,22o.67

ARTíCULO 11. Atendiendo a Ia Ctasificación Funcional del Gasto, con apertura
finalidad, e! Presupuesto se distribuye de la siguiente manera:

CLASIF¡CADOR FUNCIONAL DEt GASTO IMPORTE

1 GOBIERNO
472,2L6,412.37

2 DESARROLLO SOCIAL
1,16,625,396.56

3 DESARROLLO ECONÓ ¡VI ICO
10,100,000.00

4 OTRAS NO CLASIF¡CADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
78,226,41L.75

TOTAL 7,L68,22O.67

12. Atendiendo a la Clasificación por Tipo de Gasto, ioridad
),

ESARTíCULO 12. Atendiendo
Fuentes de Financiamiento,
siguiente manera:

I. ¿elh ttlot\q fl)/\

de Gasto,
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CLASIFICACTÓN POR TIPO DE GASTO IMPORTE

1 GASTO CORRIENTE
586,956,140.00

2 GASTO DE CAPITAL

60,4L2,080.60

3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS
29,800,000.00

TOTAL $ 677,L6g,zzo.6l

PRIORIDADES DEL GASTO

1 sEGURrDao púeLrce

3 sERVrcros púsLrcos

2 DESARROLLO SOCIAL

4 DESARRoLLo EcoNóvuco Y RURAL

5 DESARRoLLo URBANo coN vrsróru vrETRopoLrrAN¡

6 EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA

DESARROLLO I NSTITUCIONAL

Programas y Proyectos

+GASTOS ADM ¡ N ISTRATIVOS

SECRETARlA PARTICULAR

SINDICATURA

CABILDO

SECRETARIA DE GOBIERNO

CONVENIO SUTSEMOP

TESORERIA MUNICIPAL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

{

Y
J-i z.+ h tJhll, ff}A

CLAVE NOMBRE IMPORTE

LLL REcAUDAc¡óru MUN¡crPro L56,582,427.60

561 PARTIClPACION ES 36L,382,887.00

511 FoNDo m - EJERcrcro AcruAL (nño) 32,798,905.18

5L2 FoNDo !v - EJERCrcro AcruAL (nño) 125,027 ,928.0L

628 DOS POR UNO t,376,072.88

TOTAL FUENTE DE FTNANC¡AMTENTO I TNGRESO 5677,t69,22o.68

ADMINISTRACION



CONTRALORIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

DIF MUNICIPAL

UNIDAD DE PLANEAC¡ON

INSTITUTO DE LA MUJER

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y SUSTENTABLE

INSTITUTO MUNIC!PAL DE CULTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES

Y

DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL

*EDUCACIÓN

BECAS JÓVENES TALENTOS

CURSOS DE VERANO

CURSOS DE VERANO EN LA BIBILIOTECA

*FOMENTO AL DEPORTE

APERTURA PRIMER GIMNASIO DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO HAGAMOS HISTORIA

APOYOS Y BECAS DEPORTIVAS

cApAcrrAcóru v pRoFESroruauzacróN DEpoRTrvA

cARRERA ATLETTcA "suEño olívtprco 2ozt"

ESCUELAS DE FUTBOL SOCIODEPORT]VAS CLUB MINEROS 2027

PROGRAMA .'GUADALU 
PE DE PORTIV O 202T"

pRoGRAMA DE Acrvncróru FrsrcA TNTEGRAL EN zoNAS RURALES y URBANAS 2o2t

*CULTURA

GUADALUPE TV

SISTEMA DOCUMENTAL DEL MUNICIP!O

REGLAMENTACION VIGENTE EN GUADALUPE

TALLERES SUSTENTABLES PARA EL CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE

CONVENIO CONAFORT

FERIA 2O2L

cnr,rpnrva covro _]'.]r-:1:_r "''_ _1 )
REGI.AMENTO DE IMAGEN URBANA \
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CIUDADANIA

CONCU RRENCIA AGROPECUARIA

CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES

GOBERNABILIDAD DEL MUNICIPIO

JORNADAS DE SALUD

MATRI MON IOS COLECTIVOS

GUADALUPE SALUDABLE

cavrpaña DE coNcrErurzacróN pARA EVTTAR LA coMpRA - vENTA DE LorES

PROTECC!ON CIVIL

EXPOSICIONES

CONVENIO SUTSEMOP

GUADALUPE SALUDABLE

PROGRAMA ALIMENTARIO

FORTALECER RELACIONES NAC. E INT.

IGUALDA LABORAL Y NO DISCRIMINACION

MODERNIZACION TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA CONSTRUCCION

CONCURRENCIA

TALLERES PERMANENTES

TALLERES ARTISTICOS

BRIGRADAS CULTURALES

TARDECITAS CULTURALES

FESTIVAL NACIONAL DEL FOLKLOR INFANTIL

FESTIVAL BARROCO

ANlVERSARIO BANDA SINFONICA DE GUADALUPE

DISCO BANDA SINFONICA

FESTIVAL DIA DE MUERTOS

1OOO HISTORIAS SOBRE RUEDAS

UN ARBOL SONRIE CUANDO ABRES UN LIBRO

CIRCULO DE LECTURA

APRENDER EN BRAILE

PERIODICO M U RALES Y EXPOSICION ES BI BLIOGRAFICAS

BRIGADAS CULTURALES - OBRA DE TEATRO

coRREDon runísrco "LA MURALLA"

FESTIVAL GASTRONOMICO DE GUADALUPE

xlr coPA sHRotíru, zo2o

2DO AN¡VERSARIO GUADALUPE PUEBLO MAGICO

RALLY DE CATRINES

GUADALUPE PUEBLO MAGICO

EVENTOS DIRIGIDOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO



PRODUCTOS TURISTICOS

SEÑALETICA TURISTICA EN GUADALUPE

OFE RTA TU RISTICA COM PETITIVA

PROGRAMA CINEMA EN TU PLAZUELA

PROGRAMA G UADALU PE COM PETITIVO 2027

*OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO

neHna¡urnctóru DE cENTRos DE DEsARRoLLo coMUNrrARro DE LA cABEcERA MUNtclpAL y coMUNtDADES (7)

REHABrLrrncróru DE SALoNES DE usos uúllplgs DE LA

REHABrLrrAcróru DE LA cASA DE LA MUJER BtcENTENARto

REEHABTLTTACTON DE EDtFtCOS pUBLtCOS (9)

REHABILrrecróru oE ÁnEns DENTRo DE pALActo MUNlctp
ADM I N ISTRATIVA, CONTROL PRESU P UESTAL, RECURSOS I\4ATE RIALES, EJ ECUCIO¡\¡ FISCAL)

REHABILrrncróru DE EspActos DE ALBERcA oLtMptcA

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

*GASTOS ADM I N ISTRAT¡VOS

OBRAS PUBLICAS

SERVICIOS PUBLICOS

*sERvrcros púgLIcos

ALUMBRADO PUBLICO

LrMprA, REcoLEcc¡óru, TRRSLADo, TRATAMTENTo y DrsposrcroN FrNAL DE RESTDUoS

PANTEONES

RASTROS

PARQUES Y JARDlNES

CONTROL CANINO Y FELINO

MANTENIMIENTO A CALLES

MANTENIMIENTO A CAMINOS

MANTENlMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS

MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS

MANTENIMIENTO A ESPACIOS INFANTILES

MANTENIMIENTO A REDES DE AGUA POTABLE

MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO

MANTEN¡M r ENTo EDtFrctos pú gLrcos

MANTENI M EI NTO A IGLESIAS
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REHAB!LITACION DEL EDIF]CIO CAZADORES.

MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE CUBIERTA PARA DOMO EN ESCUELAS

rMpERMEagrLrzacróN DEL pALAcro M uNropAL

REHABrLrracrórr¡ DE EScUELAS DE cABEcERA y coMUNTDADES

REHABILrrncróru MERcADo GUADALUpE

REHABTLTTAc¡óru M ERcADo r NDEpENDENc¡A

REHABILrracrórrr parureóru DE DoLoREs

REHABTL¡Tacróru pnrrrreórr¡ DE JARDTNES DE SAUcEDA

REHABILrrncróru DE pANTEoNES DE coMUNTDADES

REHABILrrncróru DE MUSEo DE zoeurrE

REHABILrrAcróru o¡ rnRoÍru ruÁREz

REHABrLrrnoóru DE RASTRoS (MUNrcrpAL y zoeu¡TE)

REHABILrrAcróru DE EDrFrcros DrF (MUNrcrpAL, zoeurrE y TAcoALEcHE)

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

ACARREOS DE MATERIALES DE BANCO

coNsrRuccróru DE cENTRo DE coNTRoL cANrNo

coLocAcróru oE MEzcLA RsrÁlr¡cn pARA REENcARpETAMIENToS

AUDITORIO LUIS MOYA

BACHEO PERMANENTE

I.SEGURIDAD PUBLICA

FONDO an 202t

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

ECOTECNIA

INFRESTRUCTURA BASICA

*OBL!GACION ES FI NANCIERAS

OBLIGAClONES FINANCIERAS

NOM INA SEGURI DAD PUBLICA OPERATIVA

APORTACION PATRONAL IMSS

PAGO DE ADEFAS

cnvrplñR DE coNcrErurzacróN pARA EVTTAR LA coMpRA - vENTA DE LorES

,}PARTTCIPAC¡ONES

DEUDA púelrcn

MODERN IZACION ADM I N ISTRATIVA



OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

DOS POR UNO (MTGRANTES)

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE ZACATECAS

SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA DE SEGURIDAD MUNIC¡PAL

En la elaboración del Presupuesto del capítulo 1000, Servicios Personales, se considera
siguiente analítico de plazas:
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DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

cepíruLo r

DISPOSIC¡ONES GEN ERALES

ARTÍCUUO 13. La Tesorería podrá emitir los lineamientos que resulten necesarios para I

ejercicio del Presupuesto 2021, los cuales deberán cons¡derar objetivos, políticas d

operación, dispositivos para el ejercicio presupuestal, pagos, adecuacion
presupuestarias, cierre del año, pasivo circulante y particularidades por capítulo de gasto;
para fortalecer el control interno y el cumplimiento a los criterios de legalidad, honestid
eficiencia, corresponsabilidad, eficacia, economía, rac¡onalidad, austeridad, transpa
rendición de cuentas.

ARTíCULO 14. Los titutares de las dependenc¡as y entidades no podrán

obligaciones que impliquen comprometer recursos de ejercicios fiscales subsecuentes,
excepto que se tfate de paftidas consignadas en sr ñracrrñrracln rr Pña ¡¡r¡r'rn r{o aiar¡i¡in
plurianual, o aquellas relacionadas con los servic
salariales.

enficUlO 15. La Tesorería, en el ejercicio del Presupuesto, superyrsara que tas unroaoes

administrativas no adquieran compromisos que superen los montos autorizados y no
reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas que

contravengan lo dispuesto en el Presupuesto y a la

Será causal de responsabilidad de los titulares
compromisos contraídos fuera de las limitaciones d

Todo gasto con cargo al Presupuesto, deberá ser
del titular de la dependencia o entidad que corresp
subfunción respectiva, como el medio para realiza
financiera del mismo.

Los titulares de las dependencias y entidades,
autoricen con cargo a los programas y proyectos q

Los comprobantes que tramiten los servidores públicos municipales para la comprobación \

de gastos, fondos revolventes, viáticos y okos, deberán estar firmados de maner ,a\
autógrafa invariablemente por el beneficiario o ejecutor de los mismos \\

eRTíCUIO 16. La Tesorería deberá ajustar el Presupuesto de acuerdo al comportamiento
del ejercicio real, mediante las transferen adel ejercicio real, mediante las transferen
para realizar lodo tipo de transferencias e

l¡¿"tlL tuart¿. lru



ART¡CULO 17. La Tesorería informará mensualmente a la Comisión de Hacienda, , Urr" "Qhsu vez al Ayuntamiento, sobre las transferencias presupuestales que se requieran para J I '

realizar erogaciones que no cuenten con suficiencia presupuestal en la partida expresa, en
los casos en que se considere que dicha erogación sea urgente, emergente, prioritaria o
necesaria para la prestación de servicios priblicos municipales o para la ejecución de
programas y proyectos que igualmente reúnan las características en mención. Cuando se
presenten los informes presupuestales correspondientes en los que se regularizará el
ejercicio de estas erogaciones, será por medio de la autorización de las transferencias
realizadas.

ARTíCULO 18. Los ahorros o economías presupuestales que generen las unidades
administrativas con cargo a sus asignaciones, sólo podrán aplicarse a otros servici
públicos municipales, programas o proyectos, mediante autorización de la Te
previa solicitud, por lo que, de no recibirse promoción alguna, Ia Tesorería podrá reori
estos ahorros o economías a otras necesidades de gasto.

ARTíCULO 19. Los ingresos excedentes derivados de ingresos
municipio, deberán destinarse a los rubros previstos en la Ley de
la Entidades Federativas y los Municipios.

ARTÍCULO 20. El Presidente, por conducto de la Tesorería, podrá cancelar programas
reducir el gasto de las dependencias y entidades, bajo los siguientes supuestos:

l. Que no se cumplan las metas recaudatorias del Municipio.
ll. Por una disminución significativa de las participaciones.
lll. Por la necesidad de canalizar recursos a programas prioritarios o p

servicios públicos.
lV. Por gastos no previstos y
V. Otros generados por índole legal.

La cancelación de programas o recortes al gasto se realizará evitando afectar la prestación
de los servicios públicos municipales.

Del uso de esta facultad, la Tesorería informará a la Comisión de Hacienda y, por medio de
ésta, al Ayuntam¡ento en los informes presupuestales mensuales.

En caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2020, existieren subejerc¡cios,
ahorros, o economías presupuestarias correspondientes a ingresos excedentes de libre
disposición, se faculta al Ayuntamiento, a través de la Tesorería, para asignarlos a lo
previsto en el Presupuesto a programas prioritarios, asimismo, para aprobar transferencias
de partidas presupuestales cuando se requiera solventar requerimientos sociales
contingentes, lo anter¡or, con fundamento en lo establecido en el artículo 203 la Ley
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

de libre disposición de!

Disciplina Financiera de

.N

§

N
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CAPíTULO II

DE LOS SERVICIOS PERSONALES

ARTíCULO 21. Durante el ejercicio del Presupuesto se deberán cumplir las
disposiciones con relación al Capítulo 1000 (Servicios Personales):

I. No se autorizará a las dependencias y entidades la creación,
contratación de nuevas plazas administrativas, salvo autorización

siguien

así co
expresa

Presidente.
l!. Por disciplina presupuestal, las plazas vacantes de la rama administrativa q

se generen en las dependencias y entidades, no serán cubiertas duran
ejercicio 2021 , salvo autorización expresa del Presidente.

lll. Solamente se realizarán los procesos de homologación que se estudien y
factibles financie ra y presupuestalmente.

anfíCUUO 22. El gasto de Servicios Personales que refleja el Presupuesto, contiene
todas las percepciones, prestaciones salariales, económicas y seguridad social a que
tienen derecho los trabajadores del Municipio y su cálculo es sobre la base de 365 días.
Asignaciones adicionales al personal sindicalizado y tabulador de personal de confianza,
sindicalizado, honorarios asimilables a salarios, delegados y pensionados, se muestran en
los anexos.

lnfiCULO 23. Los gastos de ejecución fiscal que se pagan a las autoridades fiscales
como incentivo, se calcularán y cubrirán de forma mensual o bimestral. Si resultado de un

lv.

V.

vl.

vll.

VIII.



devuelto será compensado en el siguiente pago de gastos de ejecución a las autoridades
fiscales.

La Tesorería expedirá mediante acuerdo administrativo a más tardar el último día del m
de enero, las reglas de pago de incentivos por gastos de ejecución fiscal.

CAP¡TULO III
DE LAS ADQUISICIONES

ART¡CULO 24. Para las adquisiciones de materiales y suministros, así
contratación de servicios bajo la responsabilidad de la Unidad Compradora, se esta
siguiente:

l. Se elaborará preferentemente, durante el primer trimestre del año, el calendario de
adquisiciones de los diversos materiales y suministros, así como de la contratación
de servicios que se requieran para la operación del Municipio.

entre otros. \
\

Las adquisiciones formarán parte del inventari \Las aoqursrcrones Tormaran pane oet tnvenlan
estará a cargo de la Sindicatura y la
responsabilidades, toda adquisición de bienes
correspondiente deb¡damente signado p

il.

ilr.

tv.

correspondiente debidamente signado p

ll{)
liz.+h Luqtl".
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Para el ejercicio de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, la Unidad Compradora
priorizará las requisiciones de las unidades administrativas, en mérito de su pertinencia e
impacto en la consecución de su POA y a la prestación de los servicios prlblicos.

Las adquisiciones menores, de cómputo, equipo y mobiliario administrativo podrán
realizatse con la autorización de la Tesorería.

ARTíCULO 26. Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contrata
adquisiciones, servicios y arrendamientos, siempre y cuando cuenten con el presupuest
de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos
respectivos: al respecto, se establecen como montos máximos, los siguientes:

l. Monto máximo para adquisición directa hasta $750,000.00;
ll. Monto máximo por invitación a cuando menos tres proveedores ha

$1 ',250,000.00 y
lll. De más de $1'250,000.00 mediante Licitación Pública.

Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el importe del lmpuesto al
Valor Agregado (lVA).

nnfíCUIO 27 , Para contratación de fideicomisos, estos se realizarán tal y como lo marca
la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, así como
aquellos contratos con asociaciones público-privadas vigentes y aplicables en el Municipio.

cAP¡ruLo rv 4
DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AVUOES/

enfíCUIO 28.Pa¡a el ejercicio del presupuesto por concepto de Ayudas y Subsidios, las
dependencias y entidades, deberán:

t.

il.

il!.

lv.
V.

vl.

vil.

Establecer los criterios de elegibilidad utilizando elementos de equidad;
Fijar montos máximos por beneficiar¡o o por pcrcentaje del costo total del
proyecto;
lmplantar mecanismos que garant¡cen una cobertura a todos los grupos soc¡ales
y géneros;
Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo;
lncorporar dispositivos en conjunto con la Contraloría para la superv¡s¡ón,
segu¡m¡ento y evaluación de los programas;
Buscar la combinación de fuentes alte¡'nativas de ingresos para incrementar la

cobertura del programa o disminuir el costo con cargo a recursos presupuestales;
Asegurar la coord¡nación entre unidades administrativas para evitar d idad en
el ejercicio de estos programas y reducir gastos administrativos; y

J- i re t\ [/ q lt,.



Vlll. Verificar la oportunidad y temporalidad de! otorgamiento de las ayudas
subsidios.

En Ios servicios asistenciales de carácter urgente o por necesidad extrema del beneficiarig
será suficiente para trámite y pago el acuerdo de la Secretaría Dirección o lnstituto qu,

corresponda y que turne a la Tesorería.

CAPíTULO V
DE LAS OBRAS PÚEL¡CAS Y LOS SERVICIOS RELACIO}'¡ADOS CON LAS MISMAS.

ARTÍCUIO 29. Para el ejercicio de los programas de Obra Pública se considerarán como

ejecutoras a las Direcciones de Obras Públicas Municipales y Servicios Públicos

Municipales, las cuales deberán:

Programar y
se destinen
públicas;

ejecutar por contrato y/o administración los recursos públicos

al mantenimiento, conservación ylo generación de nuevas ob

Dar preferencia, en el uso de los recursos, al ejercicio por medio de programas

convenidos con otras instancias gubername

acceder a recursos efraordinarios qtie incre

municipal;
Llevar el seguimiento de los programas

municipales y aportaciones de beneficiario
pública correspondientes remitiéndolos a las
Contratar la obra pública bajo esquema
oportunidad que señalen las disposiciones
calidad de las obras y los servicios relacio
presupuesto adecuado para su contratación;
Abstenerse de celebrar contratos de obra pública o servicios relacionados con

las mismas que no se encuentren autorizados y sustentados con las \, /
aprobaciones presupuestales y de programación cor:'espondientes. \ t,

/ ''v

t.

il.

il1.

lv.

V.

anfiCUl-O 30. Para el ejercicio de los recursos públicos con cargo al Capítulo 6000

(lnversión Pública) contenidos en el presente Presupuesto, las Direcciones de Obras

Públicas Municipales y Servicios Públicos lJlunicipales, deberárr considerar como montos

máximos por asignación directa, invitación restringida y por licitación, los siguientes
parámetros:

l. Para obra pública:

Hasta $ I'200,000.00, por adjuclicacirin directa;a)
b)

)-¡z c Yh Lu a ltz



c) De más de $ 2'500,000.00 mediante convocatoria a licitación
pública.

l¡. Para servicios relacionados con las ob

a) Hasta $ 500,000.00 por

b) De más de $ 500,000.
invitación restringida a p

c) De más de $ 1'000,00
pública.

Los montos establecidos deberán considerarse sin

TíTULO IV
DE LA INFORMACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA TRANSPARENCIA

CAP|TULO I

DEL SEGUIMIENTO PROGRAMÁflCO Y LA ADECUACIÓN DE PROGRA

ARTíCULO 31. Las dependencias y entidades, en ei ejercicio de sus presupu

autorizados y en la ejecución de su POA deberán presentar ios avances al seguimiento

cada uno de sus componentes de conformidad con las reglas aplicables.

Con base al seguimiento de sus programas podrán proponer o adecuar sus metas, ampliar

o reducir programas o solicitar la consideración de nuevas acciones, por medio de la
Secretaria Técnica y de Planeación del Municipio y de conformidad a las disposiciones de

este Presupuesto y demás apl¡cables.

clpirulo rt

DE LOS INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES

lnfíCUt-O 32. Durante el ejercicio de sus presupuestos, los titulares de las dependencias

y entidades serán responsables de consultar, conciliar y analizar el avance financiero de

los programas, así como el cumplimiento y apego a sus asignaciones autorizadas.

Para lo anterior, deberán solicitar a la Tesorería periódicamente el reporte presupuestal,

financiero y/o contable de los programas y proyectos a su cargo.

\

Los informes presupuestales, financieros y contables o de avance de

acc¡ones y programas, deberán estar invariablemente firmados por

dependenc¡as y entidades que Ias generen.

Irz e{h üa[l.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos, entrara en vigor el día primero de ene
del año dos mil veinte, prev¡a publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado y estará vigente en tanto no se apruebe su similar del ejercicio fiscal2021.

SEGUNDO. Se deroga el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe,
Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2020, con fecha de aprobación 30 de diciembre de 2020,
mediante acuerdo de Cabildo 404t19, y promulgado en el Periódico Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado.

TERCERO. El proyecto de Manual para el Ejercicio Presupuestal del Municipio
Guadalupe, Zacatecas, deberá ser elaborado por la Tesorería y sometido a la aprobación
del Ayuntamiento, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Presupuesto de Egresos, entre tanto, seguirán aplicándose los Lineamientos para

el Ejercicio Presupuestal 2018.

Dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntarniento del
Zacatecas, en la Septuagésima Novena Sesión de Cabildo
Ordinaria de fecha 23 del mes de diciembre del año dos m¡l

mediante Acuerdo de Cabildo 64412020.

MTRO. JULIO CÉSNN CHÁVEZPADILLA
PRESIDENTE

UÑOZ MORALE
SINDIGO

Jize \h Uat\e
rq» rrn
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REGIDORES

cHRrsrAN LTzETH tópzzwALLE
MANUEL DE Jrsús tóprzvglÁzouEz
oMAR EDUARDO GAYTÁru ANÑUELOS

RAFAEL RODRÍOUEZ ESPINO

GERARDO CASANOVA IrIÁÑ TZ

VIOLETA CERRILLO ORTIZ

RoBERTO ¡UÁREZ NENruÁNDEZ

REGIDORES

BRENDA VANESSA ZAMORA PADILLA

RUTH ANAKAREN VEIA¿QUEZ SACED

MA. TERESn lópEz cnRcín

ESTHER ORAI¡N TÉIIX ESTRADA

¡esÚS ARMANDO ORNELAS CEBALIOS

LORENA OLIVA ECNírrZ

CARLOS DE AVILA BARRIOS

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.
ZACATECAS. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CONCEPTO PART¡DA MONTO OBSERVACIONES

No Aplica

\

{

N

i\

ANEXO 2

TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2O2I

PERSONAL DE CONFIANZA

I

¡

\

\

Descrpción

Mensual

Subtoul
Mensual

/
Compensación

Garantizada y/o
Estímulos al Perconal

MensualSueldo D¡eta

1 B Presidente 524,6s7.4t 523,523.17 s4,191.76 552,372.34 0.00 a 35,000.00

2 B Sindico 5L3,379.75 $13,469.63 52,274.56 529,123.94 0.00 a 28,000.00

R Regidor S40,940,40 s40,940.40 0

3 B Director 5L3,319.7s s13,469.63 52,274.56 529,L23.94 0.00 a 22,620.00

4 B Subdirector s10,413.81 59,778.54 s1,770.35 527,962.70 0.00 a 22,620.00

4 B-1

Asesores, Secretarios Tecnicos,

Coordinador s9,t23.24 s8,595.72 s1,550.95 s19,269.91 0.00 a 22,620.00

5 B Jefe de Departamento 59,t97.2o s5,290.95 s1,563,52 S16,051.68 0.00 a 7,000.00

6 B

Jefe de Unidad y/o Auxiliar
Especializado S10,684.90 s3,268.60 s1,816.43 s15,769.93 0.00 a 7,000.00

6 B-1

Jefe de Unidad y/o Auxiliar
Especializado A s10,684.90 s2,618,45 s1,816.43 s15,119.78 0,00 a 7,000.00

6 B-2
Jefe de Unidad y/o Auxiliar

Especializado B s10,684.90 52,546.12 s1.816.43 S15,047.46 0. 0.00

7 B

Jefatura de Unidad y/o Auxiliar
Especializado C S10,236.68 52,449.77 SLtqo.z+ 5t4,426.69

§[¿q lta. frn
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8lB
Jefatura de Unidad y/o Auxiliar

Especializado D 59,574.LL1 SZ,Z+r.aA | 5L,627.60 S13,443.08 1o.oo a 7,ooo.oo

¡ i

9 B

Jefatura de Unidad y/o Auxiliar
Especializado E 59,135.61 52,738.72 s1,553.05 5L2,827.38 0.00 a 7,000.00

10 B Analista Administrativo S10,235.68 s934.01 $L,740.24 s12,910.93 0.00 a 7,000.00

l
TL B

Auxiliares y Analistas
Adminsitrativos S9,574.11 5L,777.76 5t,627.60 sLz,378.87 0.00 a 7,000.0O

L2 B

Auxiliares y Analistas
Adminsitrativos s9,528.50 s1,171.59 s1,619.84 Stz,3tg.g¡ 0.00 a 7,000.0(

t2 B-1

Auxiliares y Anal¡stas
Adminsitrativos s9,528.50 s701.7s S1,619.84 Srr,gso.og 0.00 a 7,000.C

13 B Analista Administrativo s8,698.52 Sr,oz:.og 5L,478.75 s11,250.29 0.00 a 7,000.0t

t4 B Auxiliar Administrativo, Secretaria s8,394.81 s1,021.99 5L,427.L2 S10,843.92 0.00 a 7,000 0

L4 B-L Auxiliar Administrativo, Secretaria s8,394.81 s91s.s6 57,427.L2 510,737.49 0.00 a 7,000.00

t4 g-2 Auxiliar Ad ministrativo, Secretaria s8,394.81 541s,32 5t,427.t2 5to,237.25 0.00 a 7,000.00

L4 B-3 Auxiliar Administrativo, Secretaria s8,394.81 sL,427.72 S9,821.93 0.00 a 7,000.00

t4 B-4 Auxiliar Administrativo, Secretaria 58,272.53 S1,406.33 s9,678.86 O.OO a 7,OOO.OI

15 B

Auxiliar Administrativo, Secretaria
Captur¡sta S8,048.40 s1,368.23 S9,416.63 0.00 a 7,000.00

16 B

Auxiliar Administrativo, Secretaria,
Chofer s7,680.32 s1,30s.6s s8,985.97 0.00 a 6,200.00

t7 B

Auxiliar Administrativo, Secretaria,
Chofer 57,299.27 s1,240.88 S8,540.14

\
0.00 a 5,400.00

18 B Auxiliar, Captur¡sta, Ca ptur¡sta s6,88s.00 s1,170.4s S8,0s5.45 0.00 a 5,400.00

19 B Auxiliar, Capturista, Capturista s6,427.68 s1,092.71 s7,s20.38 0.00 a 5,400.00

20 B Auxiliar, Capturista, Capturista Ss,gog.gt 51,014.78 S6,984.09 0.00 a 4,500.00

2T B Auxiliar, Capturista, Capturista s5,626,05 s9s6.43 s6,582.48 0.00 a 4,500.00

22 B Auxiliar, Capturista, Capturista ss,280.3s s897.66 S6,178.01 0.00 a 4,500.00

23 B Auxiliar, Auxiliar Multiple Ss,ozg. tg s8s3.94 55,877.L2 0.00 a 4,500.00

24 B Auxiliar, Auxiliar Multiple s4,346.46 s738.90 ss,08s.36 0.00 a 4,000.09

25 B Auxiliar, Auxiliar Multiple s3.914.68 s665.s0 s4,580,18 0.00 a 4,000.00

25 B-1 Auxiliar, Auxiliar Multiple 53,675.74 5624.87 s4,300.61 0.00 a 4,000.00

26 B Auxiliar, Auxiliar Multiple 53,557.44 5604.77 54,162.21 0.00 a 4,000.00

27 B Auxiliar, Auxiliar Multiple 52,873.39 s488.48 s3,361.86 0.00 a 3,000.00

28 B Auxiliar, Auxiliar Multiple 52,697.98 S4s8.66 53,156.63 0

N

+
\

\
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1 F Auxiliar Administrativo s16,473.s0 s3,732.4L s1,583.24 s21.,789.15 0.00 a 4,500.00

1 F-1 Auxilia r Administrativo s16,473.50 S1,s83.24 s18,0s6.74 0.00 a 4,500.00

2 F Auxiliar Administrativo s13,502.20 s?,8t9.24 Sr,sEr.re 5t1,852.62 0.00 a 2,000.00

2 F-1 Auxiliar Administrativo Sr¿,osz.eo S1,531.18 S15,613.98 0.00 a 550.00

3 F Auxiliar Administrativo 572,271.36 s1,385.88 5t3,657.24 0

4 F Auxiliar Administrativo S11,613.54 s1,385.88 5t2,999.q2 0

5 F Auxiliar Administrativo s10,830.47 s5,998.92 S1,841.16 S18,670.55

5 F-1 Auxiliar Admin¡strativo S9,685.20 s9,125.48 St,o4o.qs 520,457.L6 (.,

I, ¿e lh uhlto-
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***PODRA ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES DEPENDIENDO EL INCREMENTO SALARIAL QUE SE AUTORICE DURANTE
EL EJERCICIO 2021***

*t+ LA coMpENsAqó¡¡ caneNTrzADA sE AUToRrzAm see ún LA REspoNsABruDAD JUSIFtcADA DELTRABAJADoR *'r*

TABULADOR DE SUELT

PEf

)os co
\

M
-ñ

e\}

Nivel
Tabular

Descripción
Compensaclón Garantlzada

Mensual

7 A Jefe de Unidad S11,921.70 s3,646.98 52,026.69 S17,595.37 0.00 a 11,220.00

8 A Jefe de Unidad A 5L7,141.70 s2,608.38 S1,894.09 $ts,644.L7 0.00 a 7,140.00

9 A Jefe de Unidad B s11,141.70 s1,369,94 s1,894.09 st4,4O5.73 0.00 a 7,L4O.OO ¿r'

10 A Jefe de Unidad C s11,094.90 s874.16 S1,886.13 s13,855.19 0.00 a 7,140.00

11 A Analista Administrativo s10,170.90 St,zs4.74 s1,729.05 s13,154.69 0.00 a 7,140.00

\2 A Analista Administrativo Auxiliar s9,969,60 ss31,88 s1,694.83 s12,196.31 0.00 a 5,700.00

13 A

Analista Administrativo, Secretaria
E iecutiva s9,969.60 s1,694.83 s 11,664.43 0.00 a 5,700.00

74 A Auxiliar Administrativo, Secretaria Ejecutiva s9,543.60 St,622,4t S1J.,166.01 0.00 a 5,700.00

15 A Auxiliar Tecnico s9,069.60 S1,541.83 s10,611.43 0.00 a 5,700,00

L6 A Auxiliar Tecnico S8,570.40 s1,456.97 510,027.37 0.00 a 3,100.00

t7 A Secretaria, Capturista, Auxiliar s8,202.60 51.,394.44 S9,597.04 0.00 a 3,100.00

18 A Secretaria, Capturista, Chofer 57,767.50 S1,320.48 S9,087.98 0.00 a 3,100.00

19 A Secretaria, Capturista, Chofer, Auxiliar 57,497.00 5t,274.49 $8,77L.49 0.00 a 3,100.00

20 A Secretaria, Capturista, Chofer, Auxiliar S6,925.50 5L,L77.34 s8,102,84 0,00 a 2,400.00

2L A Oficin ista, Auxiliar, Bibliotecario s6,498.90 S1,104.81 s7,603.71 0.00 a 2,400.00

22 A Auxilar Multiple s6,201.00 S t,os+. tz s7,2ss.L7 0.00 a 2,400.00

23 A Auxiliar Multiple A Ss,6z¿.to S9s6.10 s6,580.20 0.00 a 700.00

24 A Auxiliar Multiple B 54,6s7.20 Stet.Tz 55,448.92 000

uE s/
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Ü++ LA COMPENSAC!ÓN GARANTIZADA SE AUTOR¡ZARÁ SEGÚN LA RESPONSAB¡L!DAD JUSTIFICADA DEL TRABNADoR +*+
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***PODFIA ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES DEPENDIENDO EL INCREMENTO SALARIAL QUE SE AUTORICE DURANTE
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Honorarios Aslmllables a Satarios,
Compensaciones a Delegados y

Pensionesfl ubilaciones Quincenal

1 E Auxiliar Administrativo s6,819,00 s 13,638.00

t
E.

1 Auxilia r Ad ministrativo Ss,980.08 S11,960.16

2 E Auxiliar Ad ministrativo Ss,6oz. rg S11,324,36

3 E Auxiliar Ad ministrativo S5,097,58 s 10,195.16

4 E Auxiliar Admin istrativo s5,028.68 Sto,osz.36

5 E Auxilia r Administrativo S4,602.30 S9,204.60

6 E Auxilia r Ad ministrativo s4,4t9.s2 $8,839.04

7 E Auxiliar Ad m¡n¡strativo S4,210.s1 s8,42L.O2

8 E Auxiliar Ad ministrativo s4,0s8.37 58,LL6.74

9 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador 53,820.27 57,640.54

10 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador S3,s86.13 57,172.26

11 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador S¡,s2s.oo s7,0s0.00

t2 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador s3,249,51 s6,499.02

13 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador 52,912.88 S5,825.76

L4 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador s2,800.67 Ss,oor.g+

15 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador s2,688.46 S5,376.92

76 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador 52,528.32 Ss,os6.63

L7 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador 52,239.63 54,479.26

18 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador 52,127.42 54,254.94

19 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador s1,911.36 53,822.72

20 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador S1,73s.93 53,477.86

zt E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador s1,s90.8s S3,181.70

22 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador S1,270.33 s2,s40.66

23 E Auxiliar, lnstuctor, Serctaria, Vclador, A.uxiliar Multiple $t,216.9L Sz

24 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador, Auxiliar Multiple s1,056.66 73.32

ffyt¡01 \.,
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25 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador, Auxiliar Mu s949,82 1,899.64

26 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador, Auxiliar Multiple s842.98 s1,685.96

27 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador, Auxiliar Multiple s789.s6 5t,579.L2

28 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador, Auxiliar Multiple Sosz.zE s1.36s.46

29 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador, Auxiliar Multiple s639.99 s1,279.98

30 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador, Auxiliar Multiple Ss7o.4s S1,140.90

31 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador, Auxiliar Multiple 5s22.47 s1,044.94

32 E Auxiliar, lnstuctor, Seretaria, Velador, Auxiliar Multiple s423.90 s847.80

vW

*** tNsrRUcToR DE D.l.F PAGO DE s61.66 NETOS LA HORA

*** tNsrRucroR DEt ¡NSflTUTO DEt DEPORTE PAGO DE $45.00 NETOS POR HORA
***PODRA ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES DEPENDIENDO EL INCREMENTO SALARIAL QUE SE AUTOR!CE

DURANTE EL EJERCICIO 2021***

ANEXO 6

cÉouu DE FtDEtcoMtsos pt]sucos

CONCEPTO PARTIDA MONTO OBSERVACIONES

No Aplica

Lz.{u

Anexo 8

Remunerac¡ones de Base Especiales v I oAdicionales
1 v

Día 31

Quinquenios

Premios por ant¡güedad -l
Estimulo anual an¡versario SUTSEMOP 21. días

Prima vacac¡onal so%

Aguinaldo 77 días

Apoyo útiles escolares 300 pesos

Apoyo lentes 1,800 pesos

Días Económicos pagados 9 días

Vales de Despensa
20% al sueldo y sobresueldo, más'

9% al bono.

Seguro de Vida too%

Prima de antigüedad por jubilación 15 días por año

Estimulo por cumpleaños 300 pesos

Gastos Conmemoración del día del Servidor Público

Gastos Aniversario del SUTSEMOP

5
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Apoyo inscripciones escolares 500 pesos

Reconocimiento económico a mejor Servidor Público 23,000 pesos menos impuestos.

Becas
60 becas de estudios a hijos de

trabajadores.

Servicios Funerarios
10 paquetes de servicios

funerarios.

Apoyo Económico para Inscripciones de Bachillerato o
Semiescolarizado

1,300 pesos

Descuentos en Alberca O!ímpica
50 % lnscripción

30 % costo mensual

Nota: Queda sujeto a modificaciones resultantes de la aprobac¡ón del conven¡o de

prestaciones 2021 con el SUTSEMOP

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE

ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

Artículo 24 tracción V

\

MUNICTPIO DE GUADFATUPE, ZACATECAS

Proyecciones de Egresos - LDF (F-7b) (pesos| (cifras nominales)

2O2L (de proyecto de
presupuesto)Concepto

565,994,684.33533,504,274.O4 549,509,402.26
L Gasto No Etiquetado
( l=A+B+C+D+E+F+G+H+l )

517,965,314.60

3L7,650,214.05299,415,792.30 308,398,266.07A. Servicios Personales 290,694,943.98

47,969,24L.L843,898,650,97
45,215,610.50 46,572,078.8LB. Materiales y Suministros

L02,854,349.L2 105,939,996,950,088,72
99,858,591,38C. Servicios Generales

34,5t3,266.9432,532,A64.23 33,508,026.16
D. Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas
31,584,528,38

2,373,342.L0 2,444,542.362,237,t02.55
2,304,2L5.63

E. Bienes Muebles, lnmuebles e

lntangibles

30,553,920.00 3L,470,537.60
28,800,000.00

29,664,000.00F. lnversión Pública

G. lnversiones Financieras y Otras
Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

24,514,000.00 25,249,420.OO 26,006,902.60l. Deuda Pública 23,800,000.00

L59,202,906.07
168,898,363.05 173,965,313.94

ll. Gasto Etiquetado
( I l=A+B+C+D+E+F+G+H+l ) 163,978,993.25

83,633,986.64 86,L43,006.24 7,296.42
A. Servicios Personales 81,198,045,28

3,707,530.18 3,818,755.B, Materiales y Suministros 3,599,543.86

Iiz. lh lt¡d\P
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C. Servicios Generales 39,030,338.87
40,201,249.04 4t,407,286.5L 42,649,505.10

\

D. Tra nsferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, lnmuebles e

lntangibles
200,000,00

206,000,00 2t2,L80.00 2t8,545. 0

F. lnversión Pública 34,t74,978.06
35,200,227.40 36,256,234.27 37,343,921.

G. lnversiones Financieras y Otras
Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

l, Deuda Pública 1,000,000.00
1,030,000.00 1,060,900.00 t,ogzJzlt.oo

Itl. Total de Egresos Proyectados
(lll=l+ll)

677,t68,220.67 697,483,267.29 718,4O7,765.31 739,959,998

rMunicipio de Guadalupe

Resultados de Egresos - LDF (F-7d) (pesos) (cifras nominales)

2021(de proyecto de
presupuesto)Concepto

517,965,314.60
489,251,755.96

l. Gasto No Etiquetado
( l=A+B+C+D+E+F+G+H+l ) 479,727,579.74

292,573,40L.54
290,694,943.9A. Servicios Personales

314,350,000.00 334,581,490.31

43,898,650.97
44.084,990.63 4t,247,227.90B. Materiales y Suministros

33,447,085.LL

96,950,088.72
52,119,869.20 91,L73,602,76C. Servicios Generales

55,506,283.62

31,584,528.38
25,254,798.0L 30,347,432.38

5,444,089.38

D. Tra nsferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas 45,2t2,748.8t

2,237,t02.55
2,904,568.78 8,788,767.57

E, Bienes Muebles, lnntuebles e

lnta ngibles

28,800,000.00
L0,622,364.38

F. lnversión Pública

G. lnversiones Financieras y Otras
Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

23,800,000.00
5,000,000.02 19,650,002.00l. Deuda Pública

180,497,439.27
L59,202,906.07

169,551,559.81. i75,730,766.76
ll. Gasto Etiquetado
(l l=A+B+C+D+E+F+G+H+l )

72,652,702.48
81,198,045.28A. Servicios Personales

15,650,C00.00 19,000,000.00

3,599,543.86B. t\4ateriales y Suministros
L4,L39,139.54 t2,650,476.96

38,830,000.00 44,856,386.38
39,030,338,87C. Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

N
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E. Bienes Muebles, lnmuebles e

lnta ngibles 12,937,500.00 12,523,688.35 L2,730,594.L8
200

F. lnversión Pública
67,048,442.27 40,360,334,11 43,559,401.24

34,!74,978.Q6

G. lnversiones Financieras y Otras
Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

l. Deuda Pública
26,600,000.00 52,365,625.34 5,698,534.99

1,000,000.00

!ll. Total de Egresos Proyectados
(!ll=l+ll) 637,604,610.51 655,457,686.50 669,749,195.23

677,t68,2 67

En lo que se refiere a Aportaciones Federales se establecen los concept

aplicarán.

Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcac

los cuales

/
ones Territoriales de

la Ciudad de México FORTAMUN, se distribuye como sigue:

Propuesta de aplicación
FORTAMUN 2021

35,000,000.001.-Obligaciones Financieras:

Pago de Cuotas Patronales IMSS L4L2-L

52,727,928.0L2.-seguridad Pública:

28,096,850.05su ELDOS BASE. (G.CORRT ENTE) r.131-1

545,801.00pRTMAS DE VACACTONES Y DOMTNTCAL. (G.CORRIENTE)

3,212,253.45GRATTFTCACTÓN DE FrN DE AÑO. (G.CORRIENTE)

4,436,635.49BONO ESPECTAL ANUAL. (G.CORRTENTE) 1323-1

787,849.L7Apo RTAC| ON ES PATRONALES AL TSSSTEZAC. (G.CO RR I ENTE)

CUOTAS AL RCV

49,489.01PRESTACTONES DE RETTRO (G. CORRIENTE) 1531-1

7L9,L92.40coMpENSAcróN GARANTIzADA. (G.coRRt ENTE)

949,974.72BONO DE DESPENSA. (G.CORRTENTE)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDTNARTAS. (G.CORRTENTE)
2275-L

739,543.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES V AERCOS

DESTTNADos A rá pnesrtcróN DE sERVlclos púsLtcos Y LA oPERAclótrl oe
PROGRAMAS. (G.CORRTENTE)

26L7-L

1,687,500.00sERVTCtOS PARA CAPACITAC|Óru A SERVIDOneS pÚgLlCOS.(G.Corriente)

L,042,838.87SEGUROS Y FTANZAS (G.CORRTENTE)

BTENES TNFORMATTCOS (G. CORRr ENTE) 5151-2

3.- Pago de Derechos por Extracclon de Agua

Pago de Derechos CONAGUA

L¡rc[h Po tte

(

W



4.- Alumbrado Publico 28,000,000.00

Pago de Alumbrado Publico 3LL2-t 28,000,000.00

5.- Pago de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) 1,000,000.00

Pago de ADEFAS 9911-3 1,000,000.00

TOTAL S t25,oz7,9zg.o1

ondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Social Municipal FAISM, se d

Partida

INFRESTRUCTURA BASICA 6722-2 10,000,000.00

r N FRESTRUCTURA BASTCA (CAM r NOS) 6L22-2 10,000,000.00

ECOTECNIA 6t22-2 8,000,000.00
]\,F INRAf\/lIFNTN NF VIVIFNNA , 

-^ñ ^^F 
i 6

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financ¡era de las Entidades Federativas y los

Municipios, publ¡cados el 11 de octubre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

NOTA: Los resultados deberán abarcar para el caso de
200,000 habitantes un periodo de tres años, adicional al Año del Ejercicio Vigente y para los Municip¡os con
población menor a 200,000 habitantes abarcará un año adicional al Año del Ejercicio Vigente, de
conformidad con el artículo 5 fracción ll, 18 Fracciones ly lll párrafo segundo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

FUENTE: Criterios para la elaborac¡ón y presentación ho

|irelh W q[[e.
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