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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS.
PRESENTE.

Los suscritos Síndicoy Regidores integrantes de la Comisión de HaciendayVigilancia en ejercicio

de las facultades que nos confieren los artículos I l5 fracciones ll, lV de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; I 19 fracciones l, lll de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Zacatecas; ó0 fracción lll, B+ fracciones l, lll, 86 fracciones ll,V, BB fracción ll de la

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 87 fracción l, ll, lV, V, Vll, Vlll y XlV, I 14,

I l5y I ló del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecasy

demás aplicables, sometemos a la elevada consideración de ese cuerpo colegiado que integra

el H. Ayunramienro, el DICTAMEN REFERENTE A IÁ AUTORIZACIÓN PAI?A OUE EL

PRESIDENTE Y SíNDICO MUNICIPALES GESTIONEN EN REPRESENTACIÓN DEL H.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, ADELANTO DE

PARTICIPACIONES ANTE tJq SECRETARTA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE

ZACATECAS, HASTA pOR UN TMPORTE DE só0,000,000.00 ( SESENTA MTLLONES DE PESOS

00/t00 M.N.).

ANTECEDENTES

ÚrulCO.- El pasado vierne s 23 de septiembre del año en curso, dentro de la Trigésima Novena

Sesión de Cabil do y Vigésim a Cuarta Ordinaria, se dieron a conocer los fuertes compromisos

económicos generados a causa de la omisión del pago por concepto del lmpuesto Sobre la

Renta (lSR) Retenido a los sueldos y salarios, a las actividades profesionales y a los pagos por

arrendamientos de bienes, mismo que no fue ente rado en tiempo y form a al Servicio de

Administración Tributaria (SAT), por los periodos comprendidos de los meses de mayo a

diciembre del ejercicio fiscal 2017, y del periodo de enero a agosto del ejercicio flscal 2AlB.

Razón suficiente para solicitar a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas,

estos recursos que pueden ayudar asolventar el cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones fiscales o" A
manera satisfactoria de conformidad con la normativa aplicable a Ia materia. ^ \J§o I

DICTAMEN REFERENTE A LA AuroRzAoóN pARA ouE EL pREstDENTE y sfNDrco MUNtctpArEs, cesnóruer.¡ rN ,/
REPRESEMAC¡ÓN DELAYUNTAMIEMo DEL MUNICIPIo DE GUADAIUPE,ZACATECAS, ADELANTo DE PARTIC¡PACIONES ANTE ./
TA SECRETARÍA DE F¡NANZAS DE GoBIERNo DEL ESTADo DE zAcAfEcAS, HA TA PoR UN IMPoRTE DE 5 óO,OOO,OOO.OO ,/
(sEsEl.lIA MTLLONES DE PESOS 00/100 M.N.l , . a/

DIcTAMEN REFERENTE A r.a RuroRtzRclóru pARA ouE EL pREsTDENTT v síruorco MUNrcrpALEs. GESIoNEN EN
REPRESENTAcIÓru oTI AYUNTAM¡ENTo DEL MUNIcIPIo DE GUADALUPE,ZACATECAS, ADEIáNTO DE PARTICIPACIONES ANTE
IJA SECRETARIN OT FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, HASTA POR UN IMPORTE DE S óO,OOO,OOO.OO
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RELATORíA

PRIMERO. - La Unidad de Contratos, Convenios y Dictámenes, dependiente de la Sindicatura

Municipal, llevó a cabo análisis del objeto del presente dictamen, a fin de verificar la procedencia

del mismo y de verter en su contenido los elementos necesarios para que en la sesión

correspondiente, los integrantes de la Comisión edilicia de Hacienday Vigilancia determinen lo

que a su juicio convenga, en el punto de acuerdo correspondiente en sujeción a las

disposiciones legales aplicables.

SEGUNDO.- Mediante oficios numerados del 1366/UCHV/CT/SM/2022 al 1369/UCHV/CT/

SM/2022 se convocó a los regidores integrantes de la Comisión de Haciend a y Vigilancia a la

celebración de la Vigésima Primera Sesión, con el objeto de analizar y en su caso aprobar la

propuesta para autorizar al Presidente y Síndico Municipales, gestionen en representación del

H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, adelanto de Participaciones ante la

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. Así mismo, se convocó a la titular

de la Secretaría de la Tesorería y Finanzas del Municipio de Guadalupe, Zacatecas a través del

oficio l370/2022, a fin de dar cuenta del estado financiero actual de la deuda por omisión del

pago del entero por concepto del lmpuesto Sobre la Renta, retenido a los salarios devengados

embre del ejercicio fisca I 2017, y delpor los periodos comprendidos de los meses de mayo a diciembre del ejerc

periodo de enero a agosto del ejercicio fisca l20l8 , y de los pormenores entorno a dicho asunto,

además de disipar las dudas que tuvieran los integrantes de la Comisión de Hacienda y

Vigilancia.

MOTIVOS DE CONVICCIÓN

PRIMERO. - De conform idad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en el artículo I l5 fracción l, ll y lV,los Ayuntamientos son órganos de gobierno de

los municipios investidos con persona lidad juridicay cuentan con capacida d para manejar su

DTcTAMEN REFERENTE A LA RutoRrzRc¡óru pARA ouE EL pRESTDENTE y síruorco MUNrcrpALEs.
REpRESENTAc¡óru oe l RyUNTAMTENTo DEL MuNrcrpro DE GUADALUpE. ZACATECAS. ADELqNTo DE pARTtcrpAcroNEs ANTE
LA SEcRETARín or FTNANZAS DE GoBTERNo DEL EsrADo DE zAcATEcAs. HAsrA poR uN rMpoRTE DE S óo.ooo.ooo.oo

ffi
-r



ffirf-

Ayuntamiento de

Guodolupe FECHA: 28 de septiembre del 2022
EXP: 2t/CHw/2022

2021-2024

patrimonio conforme a la Ley, son elegidos mediante elecciÓn popular directa, y serán

integrados por un Presidente Municipal, Regidores y Síndicos que determine la Ley.

SEGUNDO. - El artículo I 19 fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Zacatecas, en términos del presente dictamen, establece que los entes gubernamentales

entre otras facultades tienen las siguientes:

o...

t/t. Admintstrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes

que tes pertenezca7 así como las contribuciones y otros ingresos que la legislatura

establezca a su favor."

TERCERO. - Oue la Ley Orgánica del Municipio del Estado deZacatecas en términos facultativos

en materia de hacienda pÚblica municipal, establece en su:

'Artículo ó0.- Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de facultades y el cumplimiento de

tas obtigaciones preuistas en la Constitución FederaL la Constitución Política del Estadoy las leyes

que emanen de eltaS además, ejercerán las atribuctones exclusivas siguientes:

ll/. En mater¡a de hacienda pÚblica municipal:

a/ Administrar libremente su hacienda, sin perjuicio de que rindan cuentas a la

Legislatura del Estado,'

d/ Reatizar la planeación, programación, presupuestación, control y eualuación del

gasto pÚblico municipal, así como su operaciÓn,'

.. -,,

CUARTO. - Oue, en cuanto a las obligaciones conferidas a la Titular de la Secretaría

Tesorería y Finan zas, la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas prevé:

dea 9
DIcTAMEN REFERENTE A Lq RuroRlzacrórv pARA ouE EL PRESTDENTE Y sfruolco MUNlclPALEs.

REPRESENTACIÓTV OEI AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE,ZACATECAS, ADELqNTO DE PARTICIPACIONES ANTE

LA SECRETANI,q Or FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, HASTA POR UN IMPORTE DE S 60,000,000.00

rlr

(SESENTA MTLLONES DE PESOS 0O/too M.N.).
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'Artículo I 03.- Son facultades y oblrgaciones del titular de la Tesorería Municipal las siguientes:

l. Coordinar y programar las acttvidades correspondientes a la recaudactón,

contabilidad y gasto público municipale5'

ll. Llevar la contabi/idad en los términos establecidos en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable así como el

control del ejercicio presup uestal,'

/V. Recaudar los ingresos que corresponden al Municipio conforme a lo que

establecen las leyes fiscales,'

W/1. Elaborar y presentar la información financtera del Ayuntamiento de

conformidad con la Ley General de Contabiltdad Gubernamental y demás

n o rma tivida d aplr ca b le,

X. Mantener actualizados los sistemas contables y financieros del Ayuntamiento,'

XW. Proponer al Ayuntamiento las medidas o disposiciones que tiendan a

meJorar la Hacienda Pública del Municipio;"

XXW. Las demás que le asigne elAyuntamrento. "

OUINTO. - El artículo 39 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para ef Estado de

Zacatecas y sus Municipios, establece que:

D|CTAMEN REFERENTE A LA ALrroRzAoóN PARA ouE EL pREstDENIE y lNDtco MUNtctpALEs, crslp(rrrr tr.r )
REPRESENTAoóN DEL AYUNTAM|ENTo DEL MuNtcrpto oE GUADALUPE, zAcATEcAs, ADELANTo DE p^RnopAc¡d¡¡rs n¡m -/LA SECRETARIA DE F|NANZAS DE GoBTERNo DEL EsrADo DE zAcArEcÁs, uAsrA poR uN tMpoRTE DE s 60,000,000.00 -r'
lsEsENrA MTLLONES DE PE5OS m/t00 M.N.l \ /
Lq SECRETARÍn or FINANZAS DE GoBtERNo DEL EsrADo DE zACATEcAs. HAsrA poR uN tMpoRTE DE s óo.ooo,oo0.oo
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"Los Municipios podrán recibir anticipos a cuenta de sus participaciones previa

aprobación de la Secretaría, los cuales deberán ser liquidados a más tardar tres meses

antes de que concluya el periodo de gobierno de la administractón correspondiente

para estos efectos, los Municipios cubrtrán a la Secretaria una tasa de interés equivalente

a la que establezca anualmente en la Ley de lngresos del Estado para los casos de

autorizaciones de pago a plazos de contribuciones."

SEXTO. - Oue la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de

Zacatecas y sus Municipios, en su artículo número 57, establece que:

"La Secretaria podrá entregar adelantos de participactones a los Municipiog previa

petición justifrcada que realice por escrito el Presidente Municipal al Secretario de

FinanzaS siempre que el primero cuente con aprobación del Cabildo..,"

SÉPIMO.- Oue la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y

sus Municipios, establece en su artículo l+, fracciones Vlll y X, como atribución de los

Ayuntamientos 'Afectar como Fuente de Pago o Garantía de las Obligaciones o Deuda Pública

a cargo del Municipio, los lngresos Locales, así como el derecho a percibir los ingresos y los

propios ingresos de las Participaciones, las Aportaciones Federales, así como cualquier otro

ingreso que tenga derecho a percibir que sean susceptibles de afectación; así mismo, obtener

del Cabildo la autorización correspondiente para proceder a la afectación de sus Participaciones,

Aportaciones Federales como Fuente o Garantía de Pago de las obligaciones que contraiga,

siempre que sean susceptibles de afectar conforme a la legislación aplicable; lo anterior, sin

perjuicio de la autorización que, en su caso, le otorgue la Legislatura del Estado;".

OC[AVO.- Oue son facultades del Presidente, de confo rmidadcon lo establecido en los artículos

80 fracciones Vll, lX yXll de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; con el mismo

espíritu, lo preceptuado en el ordinal I I del Reglamento lnterior de la Administración Pública

del Municipio de Guadalupe Zacatecas, señala.'Vigilar que la recaudación en todos los ramos

de la Hacienda Pública Municipal, se realice con apego a las leyes respectivas; {...); Celebrar, a

DIcTAMEN REFERENTE A LA AUToRrzAcrów pRRn our EL pRESTDENTE y sflorco MUNrctpALEs. GEsnoNEN EN
REpRESENTAcIórrr orlRvuNTAMrENTo DEL MuNrcrpro DE GUADALUpE. zAcATEcAs. ADEIÁNTo DE pARTtctpACtoNEs
tA SEcRETAnÍn or FTNANzAS DE GoBTERNo DEL EsrADo DE zAcATEcAs, HAsrA poR uN tMpoRTE DE S óo

-tr

ISESENTA MTLLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
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nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, y en los casos que ameriten, con la

autorización de la Legislatura del Estado, todos los actos y contratos necesarios para el

desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos

municipales; [y] Autorizar las órdenes de pago a la Secretaría de la Tesorería y Finanzas del

Municipio, conforme al presupuesto aprobado, firmándolas mancomunadamente con el

Síndico;". Asimismo, son facultades de la Síndico Municipal, de conformidad con lo previsto en

los artículos 84 fracciones ll y lll de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; y 50

del Reglamento lnterior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas;

"Vigilar el manejo y aplicación de los recursos, de conformidad con el Presupuesto de Egresos;"

así como "Suscribir, en unión con el Presidente Municipal, actos, contratos y convenios que

tengan por objeto la obtención de empréstitos y demás operaciones de deuda pública, en los

términos de las leyes de la materiai'.

NOVENO. - Oue es competencia de la Comisión de Hacienda y Vigilancia conocer aquellos

asuntos en materia financiera en los que se vea involucrado el Municipio, según se prevé en el

Reglamento lnterior del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, que a la letra

versa:

Artículo 87.- Le corresponde a la Comsión de Hacienda y Wgilancia:

l. Wgilar la correcta administración y consetuación del patrimonio municipal,'

ll. Etaborar y proponer al Ayuntamiento tos proyectos de tq¿ acuerdot

reglamentos y demás disposrcrones necesarias para el buen manejo de tos

asuntos hacendario,'

V. Wgilar el correcto cumplimiento de las leye5 reglamentos y demás

disposicrones de carácter fiscal aplicables en el Municipio, e informar a las

a u to ri da d es c o m p e ten tes d e la s i rre g u la ri da d es o bse rua das'

DIcTAMEN REFERENTE A tA nuroRlzRclóru pARA ouE EL pRESTDENTE y sírrlolco MUNtctPALEs, GEsrloNEN EN

REPRESENTAcIÓIv oTIRyUNTAMIENTo DEL MUNIcIPIo DE GUADALUPE, ZACATECAS, ADEIáNTO DE PARTICIPACIONES ANTE
I.A SEcRETAnín oT FINANzAS DE GoBIERNo DEL ESTADO DE ZACATECAS, HASTA POR UN IMPORTE DE S óO

-I-

(SESENTA MTLLONES DE PESOS 00/l0O M.N.l.
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Wll. Wgilar la contabilidad de los ingresos y egresos municipale5'

XlV. Los demás asuntos que se le señalen por acuerdo de Cabildo o que por su

na turaleza le corresponda. "

OÉCtn¿O.- Una vez analizada la propuesta para autorizar al Presidente y Síndico Municipales,

gestionen en representación del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas,

adelanto de participaciones ante la Secretaría deFinanzas de Gobierno del Estado deZacatecas

y toda vez que las dudas y comentarios sobre su respaldo documental fueron conocidos,

comentados y subsanados en su momento y oportunidad, una vez que la Comisión Edilicia de

HaciendayVigilancia conocióysignó el presente dictamen, en acato a las disposiciones legales

que rigen el ejercicio del ente gubernamental, es menester someter el asunto materia que nos

ocupa al conocimiento y consideración del Pleno del Ayuntamiento, dando cabal cumplimiento

a lo establecido por las diversas leyes citadas y demás aplicables en la materia.

Confundamento en losartículos ll4, I l5y I l6 del Reglamento lnteriordelAyuntamientodel

Municipio de Guadalupe, Zacatecas, la Síndico y los suscritos Regidores integrantes de la

Comisión de Hacienda y Vigilancia, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se auto riza alMunicipio de Guadalu pe, Zacatecas, paraque a través del PRESIDENTE

MUNICIPAL, DR. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA y la SINDICO MUNICIPAL, LlC. MARIA DE ¡Jq

LUZ MUNOZ MORALES, solicite y obtenga de Gobierno del Estado de Zacatecas. a través de su

Secretaría de Finanzas, anticipo de Participaciones Federales, correspondiente al Ejercicio Fiscal

2022 hasta por la cantidad de S 60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS OA/lO0 M.N.).

que serán destinados al entero del lmpuesto Sobre la Renta reten¡do a los sueldos y salarios

devengados, a las actividades profesionales y arrendamientos por los periodos

DTcTAMEN REFERENTE A LA nutoRrzRcrórv pARA ouE EL pRESTDENTT y sfrr¡orco MUNtctpALEs, NEN
ANTEREPRESENTAcIÓru oeIRyUNTAMIENTo DEL MUNICIPIo DE GUADALUPE, zAcATEcAS,ADELANTo DE P

s ó0,000.000.0
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de los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal 2017,y del periodo de enero a agosto del

ejercicio fiscal 2018 y el pago de las cargas financieras que se generen por los accesorios

causados desde el momento de la obligación del entero y hasta la fecha del cumplimiento de

las obligaciones fiscales. Y que el pago de las cantidades recibidas, con las cargas financieras que

se generen, se paguen de manera mensual en los meses de octubre del ejercicio fiscal2022 a

junio del ejercicio fiscal 2023, al Estado de Zacatecas, autorizándote retenerlas con cargo a

Participaciones Federales que corresponden al Municipio, de acuerdo con lo estipulado en los

artículos 38 y 39 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas.

SEGUNDO.- Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. JULTO CÉSnn CHAvEZ pADtL[,t y a ta

síwolco MUNICIPAL, Llc. MARIA DE t-A LUZ MUÑoz MORALES, para que ileven a cabo ta

celebraciÓn de los documentos jurídicos idóneos y necesarios con el Gobierno del Estado de

Zacatecas, a efecto de documentar la obtención del anticipo de Participaciones Federales, la

obligaciÓn del pago del Municipioy la autorización al Estado para que lleve a cabo su retención

y aplicación del pago del anticipo recibido, así como el cargo de las cargas financieras que se

generen.

ATENTAMENTE
COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y VIGIIJqNCN

GUADALUPE, ZACATE§TS A28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

DE I-A LUZ MOI?ALES

DIcTAMEN REFERENTE A tA Ruronlzaclóru pARA ouE EL pRESIDENTE y slrvotco MUNtctpALEs, GEsnoNEN EN
REPRESENTAcIóru orlnvuNTAMrENTo DEL MuNrcrpro DE GUADALUpE. zAcATECAs, ADELqNTo DE pARTrctpACloNEs ANTE
t-A SEcRETARfn oE FINANZAS DE GoBTERNo DEL EsrADo DE zAcATEcAs. HAsrA poR uN tMpoRTE DE s
ISESENTA MTLLONES DE PESOS OO/too M.N.'.

PRESIDENTA DE Lq COMISIÓN DE HACIENDA Y VIGIIJqNCN
Y SíNDICO MUNICIPAL

-Ir
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REGIDOR SECRETARIO INTEGI?ANTE DE LA

HACIENDA Y VIGII-ANCIA

DICTAMEN REFERENTE A LA AUToRlzAclórv pRRn ouE EL pREstDENTE y síwolco MUNtctpALEs. GEsnoNEN EN
REPRESENTAcIóru DELAYUNTAMTENTo DEL MuNtctpto DE GUADALUpE,zAcATEcAs.ADEI-ANTo DE pARTtctpActoNEsANTE
tA SECRETARI,q Or FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, HASTA POR UN TMPORTE DE S óO.OOO.o0o.00
(SESENTA MTLLONES DE pESOs 0O/t00 M.N.).

L.C.T.C. YOLTYC
I DE IJq COMISIÓN DE

HACIENDA Y VIGILANCIACOMISIÓN DE HAr

REGIDORA VOCAL2 DE LA COMISIÓN DE
R ALVAMDO DE LUNA

3 DE Lq COMISIÓN DE
HACIENDA Y VIGILqNCN

rlr

M.C.D.


