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Desde el inicio del presente gobierno municipal, se 
ha establecido una agenda de trabajo a la que hemos 
denominado 100 acciones para un Guadalupe de 
100, conformado por los ejes temáticos de gobierno 
y participación ciudadana corresponsable, servicios 
públicos eficientes, desarrollo urbano planeado y 
ordenado, y desarrollo económico y social. 

En dicho documento, se fijó el objetivo número 
22, que plantea la creación de un programa de 
difusión masiva para transparentar el quehacer de 
la administración pública municipal. En atención a 
ello, me permito presentar esta nueva época de la 
Gaceta Municipal, como un órgano oficial de difusión 
del Ayuntamiento de Guadalupe, mismo que será un 
vínculo entre el gobierno y la ciudadanía.

Cabe mencionar que el pasado sábado 3 de 
diciembre en el Periódico Oficial del Estado de 
Zacatecas fue publicada la nueva Ley Orgánica del 
Municipio, dentro de las facultades y obligaciones 
que otorga dicho documento normativo a las 
58 municipalidades del estado, establece que los 
Ayuntamientos expedirán su Gaceta Municipal. El 21 

de diciembre el Cabildo en pleno, aprobó por mayoría 
absoluta la creación de este medio, siendo Guadalupe 
el primer municipio en observar y dar cumplimiento a 
esta disposición legal.

A través de este medio, se estarán poniendo en 
conocimiento de la ciudanía los acuerdos, bandos y 
reglamentos que expida el Ayuntamiento; además 
estaremos informando los logros, obras y acciones 
municipales, contribuyendo a la apertura de espacios 
de expresión, de puntos de vista, de experiencias 
y sobretodo, para la consolidación de propuestas 
incluyentes e integradoras. Las páginas de la Gaceta 
Municipal estarán siempre abiertas para los académicos, 
investigadores, servidores públicos municipales y a 
la ciudadanía en general, que deseen compartir sus 
conocimientos y proyectos sobre Guadalupe.

A través de su sentir y sus inquietudes, de sus 
sugerencias y sus aportaciones, los guadalupenses, son 
el motivo bajo el que se sustentan cada una de las 
acciones que estamos emprendiendo. En Guadalupe 
tenemos el compromiso de hacer entre todos que 
Funcione Mejor.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL

02



RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

1. SEPTIEMBRE DE 2016

a) PRIMERA SESIÓN DE CABILDO Y 
PRIMERA EXTRAORDINARIA, VIERNES 16 
DE SEPTIEMBRE DE 2016

• Se aprobó la designación del Lic. Héctor Zirahuén Pastor 
Alvarado como Secretario de Gobierno Municipal.

• Se aprobó la Reestructuración Administrativa.

• Se aprobó en lo general la propuesta del Reglamento 
Interior de Administración del Municipio de Guadalupe.

• Se aprobó la designación del C. Jesús Armando Ornelas 
Ceballos como Tesorero Municipal.

• Se aprobó la designación del C. Omar Cayán Mazatán 
Cruz como Director de Obras Públicas Municipales.

• Se aprobó la designación del C. Mario Román Ortiz como 
Director de Servicios Públicos Municipales.

• Se aprobó la designación del C. Hugo Alejandro Díaz 
Soto como Director de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Medio Ambiente.

• Se aprobó la designación del C. Gerardo Casanova Náñez 
como Director de Desarrollo Económico y Social.

• Se aprobó la designación de la C. Karina Macías de Haro 
como Directora del DIF Municipal.

• Se aprobó la Reestructuración Financiera del Empréstito 
del Municipio de Guadalupe.

b) SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO Y 
SEGUNDA EXTRAORDINARIA, MARTES 20 
DE SEPTIEMBRE DE 2016

• Se aprobó la ratificación del Convenio de Colaboración 
y Asociación Parcial en materia de Seguridad Pública entre 
los municipios de Guadalupe y Zacatecas con el Gobierno 
del Estado de Zacatecas.

• Se aprobó la creación de un Fideicomiso para la 
modernización del alumbrado público del Municipio.

• Se aprobó la autorización del empréstito a corto plazo 
por un monto de $30´000,000.00 (Treinta Millones de 
pesos 00/100 M.N.), para ser aplicado en obra pública.

• Se aprobó la solicitud a la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado de Zacatecas de adelanto de 
participaciones para cargas impositivas correspondientes 
al mes de diciembre de 2016.

• Se aprobó la propuesta que presenta el C. Presidente 
Municipal, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, para 
implementar y fondear un programa de retiro voluntario.

• Se aprobó la ratificación de la contratación del despacho 
jurídico externo, especializado en Derecho Laboral y Penal.

• Se aprobó la propuesta de Reingeniería de la nómina 
municipal.
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c) TERCERA SESIÓN DE CABILDO Y 
TERCERA EXTRAORDINARIA, VIERNES 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2016

• Se aprobó la Convocatoria para la elección de 
Delegados del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

• Se aprobó la ratificación del nombramiento a favor 
del C. Juan Medrano Macías, como Oficial del Registro 
Civil.

• Se aprobó la designación del C. Eleazar Moisés 
Limones Venegas, como Segundo Oficial del Registro 
Civil.

• Se aprobó la designación del C. Carlos Jesús Salmón 
Buenrostro, como Contralor Municipal.

• Se aprobó el poder general para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y de representación en 
materia laboral y penal, a favor de los licenciados 
Roberto Cordero Escamilla, Nivia Sandoval Ordaz, 
Francisco Ortiz Hernández, José Adán Aguilar 
Ortiz, Brenda Verónica Madero Ruiz y Juana 
Martínez Iracheta; para que lo ejerzan conjunta o 
separadamente, en términos del primer y segundo 
párrafo del Artículo 1939 (mil novecientos treinta 
y nueve); y demás relativos y aplicables del Código 
Civil vigente en el Estado de Zacatecas, así como en 
términos del primer y segundo párrafo del Artículo 
2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro); y demás 
relativos y aplicables del Código Civil Federal y sus 
correlativos de las demás Entidades Federativas de 
la República Mexicana y de la Ciudad de México, en 
donde se ejerza el presente poder.

• Se aprobaron las Actas de la Toma de Protesta de 
fecha 15 de septiembre de 2016; de la Primera Sesión 
Extraordinaria de fecha 16 de septiembre de 2016; 
Segunda Sesión y Segunda Extraordinaria de fecha 
20 de septiembre de 2016; y Tercera Sesión y Tercera 
Extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2016.

• Se aprobó la creación de las siguientes Comisiones 
Edilicias: Desarrollo Urbano, Servicios Públicos 
Municipales y Obras Públicas Municipales.

• Se aprobó la integración de las Comisiones Edilicias 
del Honorable Ayuntamiento.

d) CUARTA SESIÓN DE CABILDO Y PRIMERA 
ORDINARIA, JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016

a) QUINTA SESIÓN DE CABILDO Y CUARTA 
EXTRAORDINARIA, VIERNES 21 DE 
OCTUBRE DE 2016

• Se confirman los resultados de la elección de 
Delegados de la comunidad de Martínez Domínguez.

• Se confirma la elección de delegado municipal de la 
Comunidad de La Luz, en el municipio de Guadalupe 
y por ende, el triunfo de la fórmula integrada por 

2. OCTUBRE DE 2016
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Verónica del Rio Sandoval y María del Refugio Ibarra 
Hernández, propietaria y suplente, respectivamente. 
Por unanimidad de votos los resolvió la Comisión 
Especial de Elecciones de Autoridades Auxiliares, 
integrado por Lic. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, 
Secretario de Gobierno Municipal, Ing. Gerardo 
Casanova Náñez, Director de Desarrollo Económico y 
Social, Lic. Ulises Guillermo Pinedo Nava, Subdirector 
de Gobernación y Lic. Juan Manuel Collazo Pacheco, 
Coordinador de Autoridades Auxiliares, quienes 
firman para todos los efectos legales.

• Se confirma y ratifica por unanimidad la elección a 
delegado municipal de la comunidad de la Laguna de 
Arriba.

• Se confirma la elección de delegado de la comunidad 
de San Ramón, Guadalupe, Zacatecas. Por unanimidad 
de votos los resolvió la Comisión Especial de 
Elecciones de Autoridades Auxiliares, integrado por 
Lic. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, Secretario de 
Gobierno Municipal, Ing. Gerardo Casanova Náñez, 
Director de Desarrollo Económico y Social, Lic. Ulises 
Guillermo Pinedo Nava, Subdirector de Gobernación 
y Lic. Juan Manuel Collazo Pacheco, Coordinador de 
Autoridades Auxiliares, quienes firman para todos los 
efectos legales.

• Se confirman los resultados de la elección de 
delegado municipal de la comunidad de Laguna Honda.

• Se confirman los resultados de la elección de 
delegados municipal de la comunidad de El Mastranto.

• PRIMERO. Se acumulan los escritos de inconformidad 
de Fabián Raudales Chávez y Jaime Heriberto Rodríguez 
Medina ya que la pretensión de los inconformes es 
la misma y señalan agravios similares. SEGUNDO. 
Se confirma la elección de delegado municipal de la 
comunidad de Zóquite, Guadalupe, Zacatecas.

b) SEXTA SESIÓN DE CABILDO Y QUINTA 
EXTRAORDINARIA, LUNES 24 DE OCTUBRE 
DE 2016

• Se aprobó la Declaratoria de Validez de la Elección de 
cada Delegación.

• Se declara procedente la solicitud de emisión y publicación 
de la Convocatoria emitida y avalada por la Dirección de 
Desarrollo Económico y Social y a su vez por la Comisión 
de Promoción de Desarrollo Social; lo presente establecido 
en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 y 17 
del Reglamento Interior de los Comités de Participación 
Social del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

c) SÉPTIMA SESIÓN DE CABILDO Y 
SEGUNDA ORDINARIA, VIERNES 28 DE 
OCTUBRE DE 2016

• PRIMERO. Se aprueba el Proyecto de Ley de Ingre-
sos para el Ejercicio Fiscal 2017. SEGUNDO. Se ins-
truye a la Secretaría de Gobierno Municipal para que 
envíe el presente Acuerdo, que contiene el Proyecto 
de Ley de Ingresos que regirá el Ejercicio Fiscal 2016, 
a la Legislatura del Estado para su revisión y, en su 
caso, aprobación.

• Se aprobó el Acta de la Cuarta Sesión de Cabildo 
y Primera Ordinaria de fecha 29 de septiembre de 
2016.

• Se aprobó el Acta de la Quinta Sesión de Cabildo 
y Cuarta Extraordinaria de fecha 21 de octubre de 
2016.

• Se aprobó el Acta de la Sexta Sesión de Cabildo 
y Quinta Extraordinaria de fecha 24 de octubre de 
2016.

• PRIMERO. Se abroga el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Guadalupe, 
Zac., vigente y publicado en fecha 14 de mayo de 
2011, en el suplemento número 5 al 39 del Perió-
dico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas; 
así como todo Acuerdo de Cabildo que al respecto 
haya en contrario. SEGUNDO. Se expida y promulgue 
para efectos de vigencia, observancia y conocimiento 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zac., motivo del presente 
Punto de Acuerdo.

• Se aprobó la designación del C. Jesús Salvador Ro-
dríguez Barrientos como Director de Servicios Públi-
cos Municipales. 

• Se aprobó el Convenio de coordinación para la 
regularización de asentamientos humanos irregula-
res que celebran por una parte, el Organismo Re-
gularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 
ORETZA, representado en este acto por el maestro 
en derecho Oscar Gabriel Campos Campos, en su 
carácter de Director General, y por otra parte el H. 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, representa-
do por los C.C. Lic. Enrique Flores Mendoza y M.G.P. 
Erika del Cojo Arellano, con su personalidad de Pre-
sidente y Síndico Municipales.
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• Se somete a la consideración del Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas el siguiente Punto de Acuerdo: 
a fin de que la Administración Municipal pueda llevar 
a cabo la celebración de convenios, actos jurídicos 
de colaboración y de coordinación con el gobierno 
federal, del estado y otros municipios del estado u 
otras entidades federativas y particulares.

• PRIMERO. Se sobresee el recurso de revisión for-
mulado en contra de la licencia de construcción otor-
gada por la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
a través de su Departamento de Permisos y Licencias 
de este Municipio, promovido por los C.C. Rafael Ro-
dríguez Tenorio, Abel Torres Esparza y Jaime Gómez 
Armas. SEGUNDO. Queda sin efecto la suspensión 
provisional decretada mediante oficio 611/2016 fe-
chado el 12 de mayo de 2016, acordada por el Ing. 
Carlos Alberto Gómez del Río. TERCERO. Notifíque-
se personalmente a los promoventes, al C. Carlos 
Alberto Gómez del Río y a la C. Patricia Márquez 
Rivera.

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo para la venta de comi-
da rápida (carrito), ubicado en Av. Del Márquez No. 
60 Col. La Condesa, Guadalupe, Zac; a favor del C. 
David Salazar Arellano, por este ejercicio fiscal, con 
la observación de que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo para la venta de tama-
les (estructura), ubicado en carretera Zacatecas - 
Ciudad Cuauhtémoc S/N La Zacatecana, Guadalupe, 
Zac; a favor de la C. María Soledad Ramírez Herrera, 
por este ejercicio fiscal, con la observación de que en 
caso de incumplimiento de las especificaciones pro-
pias del permiso, éste será revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio móvil para la venta de dulces y 
cereales (carretilla), ubicado en Francisco Javier Mina 
No. 25 Col. Solidaridad Tacoaleche Guadalupe, Zac; 
a favor de la C. Juana Reyes Mota, por este ejercicio 
fiscal, con la observación de que en caso de incum-
plimiento de las especificaciones propias del permiso, 
éste será revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio móvil para la venta de dulces 
(carretilla), ubicado en Francisco Javier Mina No. 25 

d) OCTAVA SESIÓN DE CABILDO Y 
SEGUNDA SOLEMNE, SÁBADO 29 DE 

OCTUBRE DE 2016

Toma de Protesta de las Autoridades Auxiliares 
(Delegados Municipales) para el periodo 2016 - 2018.

Col. Solidaridad Tacoaleche, Guadalupe, Zac; en favor 
de la C. Lucia Reyes Mota, por este ejercicio fiscal, 
con la observación de que en caso de incumplimien-
to de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo para la venta de comi-
da, ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata S/N Cen-
tro, Guadalupe, Zac; a favor del C. Cristian Humber-
to González Bernal, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo para la venta de frutas, 
ubicado en C. 5 de Mayo No. 58 Col. Ejidal, Guadalu-
pe, Zac; a favor del C. Eduardo Guerrero Salazar, por 
este ejercicio fiscal, con la observación de que en 
caso de incumplimiento de las especificaciones pro-
pias del permiso, éste será revocado. 
• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio fijo para la venta de co-
mida ubicado en calle Limonero S/N Col. Guadalupe 
Colonial, Guadalupe, Zac; a favor del C. Diego Alejan-
dro Medina González, por este ejercicio fiscal. 

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo para la venta de 
comida, ubicado en carretera San Ramón S/N fraccio-
namiento Providencia, Guadalupe, Zac; a favor del C. 
Idelfonso Murillo Rodríguez, por este ejercicio fiscal.

• Se aprobó la autorización al Tesorero Municipal 
para realizar descuentos del 40% en el mes de oc-
tubre, 30% en noviembre y 20% en diciembre del 
presente año en el pago de multas y recargos del 
impuesto predial.

• Se le autoriza al Comisariado Ejidal de Tacoaleche 
la ampliación de plazo por 4 meses para presentar 
los requisitos técnicos, así como el pago referente al 
trámite de los fraccionamientos campestres «El Ce-
rrito» y «El Magueyal». 
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3. NOVIEMBRE DE 2016

a) NOVENA SESIÓN DE CABILDO Y 
TERCERA ORDINARIA, MIÉRCOLES 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2016

• Se aprobó el Acta de la Séptima Sesión de Cabildo 
y Segunda Ordinaria de fecha 28 de octubre de 2016.

• Se aprobó el Acta de la Octava Sesión de Cabildo 
y Segunda Solemne de fecha 29 de octubre de 2016.

• Se aprueba el Informe Financiero de la Cuenta Pú-
blica del mes de septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.

• Se aprueban las Transferencias Presupuestales del 
mes de septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.
• Se aprueba el Informe Financiero de la Cuenta Pú-
blica del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

• Se aprueban los proyectos de obra y/o acciones 
a ejecutar por el Programa de 3X1 para Migrantes 
2016.

• Se aprueban los proyectos de obra a Ejecutar para 
el Programa Hábitat del Ejercicio Fiscal 2016.

• PRIMERO. Se aprueba la donación de ocho predios 
ubicados en el Fraccionamiento denominado «Áfri-
ca» a favor de la Asociación Civil «Unión de Colonos 
Solicitantes de la Vivienda La Pimienta», acordado 
mediante convenio de fecha 5 de abril del año 2003 y 
que fue aprobado por el Cabildo en fecha 5 de marzo 
del 2003; predios cada uno con superficie de 105 m2 
que han sido descritos en el punto número quinto 
del presente dictamen, y que se encuentran debida-
mente inscritos en el Registro Público de la Propie-
dad bajo el Número Veinticuatro, Folios 235-245 del 
Volumen 1640 Libro Primero Sección Primera el 15 
de abril del 2008. SEGUNDO. La presente donación 
a favor de la Asociación Civil será con el objetivo 
de que la misma escriture a favor de las siguientes 
personas: Reyes de la Rosa Yolanda, Campos Mireles 
Teodoro, Manzanares Sarmiento Ma. de la Luz, Pine-
do Rojas Filomeno, Reveles Carrillo Samuel, Reyes 
Rodríguez Rosa María, Sánchez Bañuelos Gloria y To-
rres Salazar Alberto.

• Se declara procedente la autorización de la licencia 
de funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro de Salón de Eventos, que se en-
cuentra ubicado en la Av. Colegio Militar No. 68 Ote., 

Col. Centro, Guadalupe, Zac., en torno a la solicitud 
del representante legal, el C. Javier Eduardo Murillo 
Ponce, ya que el interesado cumple cabalmente con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
ley para operar dicho comercio, con la observación 
de que en caso de incumplimiento de las especifica-
ciones propias del permiso, este será revocado.

• Se declara procedente la autorización de la licencia 
de funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro de Salón de Eventos, que se 
encuentra ubicado en la Av. Hacienda de Bernárdez 
No. 118, fraccionamiento Conde de Bernárdez, Gua-
dalupe, Zac., en torno a la solicitud del representante 
legal, el C. Guillermina Correa Rodríguez, ya que el 
interesado cumple cabalmente con todos y cada uno 
de los requisitos establecidos en la ley para operar 
dicho comercio, con la observación de que en caso 
de incumplimiento de las especificaciones propias del 
permiso, este será revocado.

• Se declara procedente la solicitud para ejecutar el 
comercio móvil, para la venta de tacos de canasta, 
ubicado en el interior de la Presidencia Municipal, 
Guadalupe, Zac. a favor de la C. Reyna Verónica Ra-
mírez Chairez, por este ejercicio fiscal, con la ob-
servación de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será revo-
cado.

• Se declara procedente la solicitud para ejecutar el 
comercio móvil, para la venta de churros rellenos, 
ubicado en Av. La Condesa s/n, Colonia Valle del 
Conde, Guadalupe, Zac. en favor de la C. María de la 
Torre García, por este ejercicio fiscal, con la observa-
ción de que en caso de incumplimiento de las espe-
cificaciones propias del permiso, éste será revocado. 

• Se declara procedente la solicitud para ejecutar el 
comercio móvil, para la venta de alimentos, ubicado 
en Carretera a Sauceda de la Borda No. 43, Colonia 
La Fe, Guadalupe, Zac. en favor de la C. Jaquelín Men-
chaca Ovalle, por este ejercicio fiscal, con la observa-
ción de que en caso de incumplimiento de las espe-
cificaciones propias del permiso, éste será revocado. 

• Se aprueba el convenio de Colaboración y Vincula-
ción entre el municipio de Guadalupe, Zac., la cana-
cintra, CANIRAC, CANACO y COPARMEX.
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• Se faculta al Presidente Municipal, Lic. Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza y a la M.G.P. Erika Del Cojo 
Arellano, Síndico Municipal, para que a nombre del 
Ayuntamiento Constitucional de Guadalupe, Za-
catecas, suscriban Convenios de Colaboración con 
la Secretaria de Economía del Estado de Zacatecas 
(SEZAC), siempre y cuando se reúnan todas las for-
malidades que para caso se ameriten, previo oficio 
de autorización de los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Económico.

• Se autoriza la creación del Consejo Municipal de 
Desarrollo y Fomento Económico de Guadalupe, Za-
catecas.

• PRIMERO. Se establecen como días de descanso 
obligatorio, durante el año 2017, para todo el per-
sonal que labora en esta institución. SEGUNDO. Los 
periodos vacacionales para el año 2017 se otorga-
rán de la siguiente manera: el primero será de julio a 
agosto y el segundo, de diciembre de 2017 a enero 
de 2018, aplicándose para tal efecto, las normas esta-
blecidas en el Capítulo Séptimo de las Condiciones 
Generales del Servicio. Los titulares de las diferen-
tes áreas deberán notificar el rol de vacaciones del 
personal a su cargo al Departamento de Recursos 
Humanos, girando copia de conocimiento a la Secre-
taría de Gobierno Municipal, a más tardar el 23 de 
junio para el primer periodo, y para el segundo, a más 
tardar el día 24 de noviembre. TERCERO. Se instruye 
al Secretario de Gobierno Municipal para que oficia-
lice el presente acuerdo y lo notifique a la Tesorería 
Municipal, para que a través del Departamento de 
Recursos Humanos se realicen los registros y actua-
lizaciones que al efecto correspondan.

• Se aprueba el proyecto de obra construcción de 
la red de drenaje en las calles Rafael Coronel y José 
Clemente Orozco, de la colonia Arte Mexicano, den-
tro del Programa Municipal de Obra.

• Se aprueba que el Municipio de Guadalupe, Zacate-
cas, otorgue un descuento hasta del 15% en el pago 
del Impuesto Predial a todas las personas adultas 
mayores residentes en el Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas que presenten su tarjeta INAPAM, vigente; 
u/o presenten el registro de contribuyente del Im-
puesto Predial a su nombre.

• Se aprueba conjuntar acciones de la Política Públi-
ca Nacional para la observancia de los derechos de 

las personas adultas mayores, la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores y la Ley de las Per-
sonas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, 
conforme a su planeación y aplicación. Con el objeto 
de establecer mecanismos y lineamientos necesarios 
para iniciar la operación de programas, actividades y 
acciones a favor de las personas adultas del Munici-
pio de Guadalupe, Zacatecas.

• Se aprueba la validez de la elección de los Comités 
de Participación Social.

• Se aprueba que derivado de las pláticas sostenidas 
con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Es-
tado de Zacatecas, en relación a la solicitud de ade-
lanto de participaciones para el pago de aguinaldos 
de los trabajadores de esta Administración Municipal, 
aprobada en Sesión de Cabildo, celebrada en fecha 
16 de septiembre de 2016, la citada Secretaría de 
Finanzas requiere que el Ayuntamiento apruebe una 
ampliación al Acuerdo N° AHCGPE/014/16, donde 
se especifique el monto a solicitar, la garantía de que 
fondo se descontarán dichas participaciones y el pla-
zo para la amortización del mismo. De igual forma, 
hago de su conocimiento que de las mencionadas 
pláticas, existe la opción de que la propia Secretaría 
de Finanzas nos pueda adelantar las participaciones 
por un importe de $56´000,000.00 (Cincuenta y seis 
millones de pesos 00/100 m.n.), que se respaldarían 
de FONDO IV, hasta por un plazo de 12 meses. 
ÚNICO. Se aprueba la ampliación por un monto de 
$56´000,000.00 (Cincuenta y seis millones de pesos 
00/100 m.n.), que se respaldarán del FONDO IV, has-
ta por un plazo de 12 meses.

4. DICIEMBRE DE 2016

a)  DÉCIMA SESIÓN DE CABILDO Y 
SÉPTIMA EXTRAORDINARIA, MARTES 20 
DE DICIEMBRE DE 2016
• Se autoriza emitir convocatoria de licitación pública 
para que mediante una Concesión Parcial del Servi-
cio de Alumbrado Público, se lleve a cabo la sustitu-
ción y operación de luminarias, otros componentes 
y suministro, en su caso, de energía, para el sistema 
de alumbrado público Municipal. La creación de un 
fideicomiso plurianual irrevocable de administración 
y fuente de pago, única, y exclusivamente para cu-
brir en su caso las obligaciones correspondientes al 
municipio derivadas del contrato concesión parcial, 
del servicio de Alumbrado Público Municipal. La au-
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torización al Presidente Municipal por parte de la 
Legislatura para afectar las participaciones federa-
les del ramo 28 que corresponden al Municipio de 
Guadalupe con el objeto de crear un fideicomiso de 
garantía de pago. Se autorice al Presidente Munici-
pal para que por conducto del área administrativa 
correspondiente; una vez obtenida la aprobación de 
la H. Sexagésima Segunda Legislatura del Estado,  de 
inicio al procedimiento de licitación pública en tér-
minos de la legislación aplicable, con el objeto de 
recibir propuestas técnicas y económicas de inver-
sionistas privados para la Modernización Integral de 
la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público 
con tecnología LED y otros componentes bajo el 
amparo de una concesión parcial hasta por diez años 
del servicio de referencia, y prorrogable hasta por un 
plazo que no exceda el término a que se refiere el 
artículo 151 Frac. V de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas. Previo a la licitación, deberá 
realizarse un dictamen Técnico debidamente elabo-
rado por el Departamento de Alumbrado Público del 
Municipio, en coordinación con la Comisión Federal 
de Electricidad División Bajío, en el que se establez-
can las características particulares  de los productos 
a instalar como son luminarias, cableado, medidores, 
foto celdas entre otros. Los convenios, contratos, en 
su caso, la concesión parcial que con motivo de la li-
citación pública se formalicen, deberán cumplir, en lo 
conducente, con las bases y requisitos que establece 
el Capítulo V del Título V, de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio en materia de concesión de los servicios pú-
blicos. Para la amortización de la inversión privada en 
términos de los contratos y convenios respectivos, 
se autoriza por este Ayuntamiento de Guadalupe, 

Zacatecas, a través de los funcionarios 
legalmente facultados, la constitución 
de un Fideicomiso Plurianual Irrevo-
cable de Administración y Fuente de 
Pago para cubrir, en su caso, las obliga-
ciones correspondientes al municipio 
derivadas del contrato de suministro 
de productos y otros componentes 
del sistema de alumbrado público ma-
teria la Licitación Pública referida en 
los puntos inmediatos anteriores, en 
donde de las aportaciones mensuales 
a favor del municipio por concepto de 
los derechos de alumbrado público 
recaudados por la Comisión Federal 
de Electricidad y enterados a la Se-
cretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, en términos del 

convenio de recaudación celebrado entre los 58 mu-
nicipios del estado y la Comisión Federal de Electri-
cidad de fecha 1° de febrero de 1978, se pague en 
primer término, el importe del consumo de energía 
eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y con 
los ahorros derivados de la modernización del siste-
ma de alumbrado público, se destinados a la referida 
inversión. Estableciéndose la facultad de afectación 
de las participaciones federales del Ramo 28 única-
mente en aquellos casos que no se alcance a realizar 
el pago al inversionista con los saldos, que como aho-
rro persistan, después de cubrir la energía eléctrica a 
Comisión Federal de Electricidad, lo anterior deriva-
do del Derecho de Alumbrado Público del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas.
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REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZAC.

El licenciado Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, Secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Gua-
dalupe, Zacatecas (2016-2018), con fundamento en la fracciones V y VI del artículo 100 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas

C  E  R  T  I  F  I  C  A

Que en la Decimoprimera Sesión de Cabildo y Cuarta Ordinaria de fecha veintidós (22) de diciembre de 
dos mil dieciséis (2016), el Honorable Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por mayoría absoluta tomó el 
siguiente acuerdo No. AHCGPE/080/16, por el que se aprueba lo siguiente:

PRIMERO. Se reforman los artículos 68, 71, 78, y 79 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas., vigente y publicado en fecha 28 de enero del 2012, en el suplemento número 2 al 
8 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas; así mismo se adicionan dos artículos 78 BIS Y 
91 TER.
SEGUNDO. Se expida y promulgue para efectos de vigencia, observancia y conocimiento, las reformas al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; Como a continuación se 
describen:

Texto Vigente                          Modificaciones que se adicionan

Artículo 68.- Las Comisiones permanentes serán:
I  al X
…
IX. De Obras y Servicios Públicos.
x. De medio ambiente.
…
XI al XXIV

Artículo 68.- Las Comisiones permanentes serán:
I  al X
…
IX. De Obras Públicas Municipales.
X. De Servicios Públicos Municipales.
XI. De Ecología, Medio Ambiente y Sustentabilidad.
…
XII al XXIV
XXV. De Desarrollo Urbano.
XXVI…

Texto Vigente                          Modificaciones que se adicionan

Artículo 71.- Le corresponde a la Comisión de Ha-
cienda:
I  al XII
…
…
XIII. Los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo y/o que por su naturaleza le 
correspondan.

Artículo 71.- Le corresponde a la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia:
I  al XII
…
…
XIII. Investigar y dictaminar con respecto de asuntos 
relacionados con venta, donaciones de espacios propie-
dad del Municipio, en conjunto con la Comisión de Desa-
rrollo Urbano; y 
XIV. Los demás asuntos que se le señalen por acuerdo de 
Cabildo y/o que por su naturaleza le correspondan.
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Texto Vigente                                    Modificaciones que se adicionan

Artículo 78.- Le corresponde a la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos:
I. La planeación y programación de las obras 
públicas del Municipio, de acuerdo a la ley co-
rrespondiente;
II. La promoción de obras con la participación 
Municipio-Comunidad;
III. Vigilar que el desarrollo urbano tenga una 
debida planeación, con apoyo en el Programa 
Estatal de Desarrollo;
IV. Investigar y dictaminar con respecto de 
asuntos relacionados con ventas y donaciones 
de espacios propiedad del Municipio, en apoyo a
la Comisión de Hacienda, responsable del patri-
monio municipal; y 
V. Y los demás asuntos que se le señalen por 
acuerdo de Cabildo.

Artículo 78.- Le corresponde a la Comisión de Obras Municipales:
I. Coadyuvar en la planeación y programación de las obras públicas del Municipio, de 
acuerdo a la ley correspondiente;
II. Promocionar las obras con la participación Municipio-Comunidad;
III. Fomentar actividades para que los habitantes participen con su opinión y sugeren-
cias en los proyectos de construcción de las nuevas obras que se realicen en el Munici-
pio;
IV. Vigilar correctamente que las obras públicas se realicen en concordancia con la 
planificación y programación autorizada y con apego a los proyectos, planes y contra-
tos que se hubieren acordado y que las originen;
V. Dictaminar lo correspondiente a los diversos planes y acciones urbanísticas que se 
emprendan en el Municipio;
VI. Tener el registro único clasificado y actualizado de los Directores Responsables de 
Obra o Corresponsables de Obra;
VII. Conocer del Programa Anual de Obra Pública y de Servicios que se relacionen con 
éste y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos pre-
supuestos, bajo los criterios que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio-
nados con las mismas para el Estado de Zacatecas;
VIII. Conocer del inventario de los bienes utilizados en la ejecución de obra pública, que 
sean propiedad del Municipio;
IX. Solicitar anualmente a la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales el ca-
tálogo y archivo de los estudios y proyectos que se realicen sobre la obra pública; 
X. Conocer de los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales,
los derechos de vía y la expropiación de inmuebles, en su caso, previo a la ejecución de la 
obra pública;
XI. Coordinarse con la Comisión de Patrimonio Histórico, para promocionar el cuidado y 
conservación del Patrimonio Histórico y Zonas Típicas del Municipio;
XII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales federales, estatales y munici-
pales aplicables en la materia; y
XIII. Los demás asuntos que se le señalen por acuerdo de Cabildo y/o que por su 
naturaleza le correspondan.

Texto Vigente                                    Modificaciones que se adicionan

No existe
Artículo 78 Bis.- Le corresponde a la Comisión de Servicios Públicos Municipales:

I. Vigilar que los sistemas de prestación de los servicios públicos se efectúen en todo 
momento de manera adecuada, promoviendo su mejora constante y total para la satis-
facción de la ciudadanía; 
II. Dictaminar respecto a la organización, evaluación y prestación eficiente de los 
servicios de limpia, recolección, traslado disposición final de residuos sólidos, alum-
brado público, panteones municipales, calles, parques y jardines, y su equipamiento,
rastro municipal, protección y control de animales, mercados y centros de abasto, y el 
mantenimiento de espacios públicos;
III. Vigilar, a través del área administrativa respectiva, el establecimiento, funciona-
miento, conservación y operación de los panteones del Municipio;
IV. Conocer de la administración y funcionamiento de los panteones que se encuentran 
en la cabecera municipal y en los centros de población del Municipio;
V. Coadyuvar en los proyectos servicios de iluminación por medio de energía eléctrica 
en los sitios público, sujetándose a las normas técnicas, económicas y legales;
VI. Coadyuvar en los programas municipales de residuos sólidos, vigilando que se rea-
lice con eficiencia el servicio de limpia dentro del territorio del Municipio;
VII. Conocer y dictaminar sobre las concesiones en materia de servicios públicos;
VIII. Garantizar la aplicación y cumplimiento de los reglamentos municipales relacio-
nados con la materia; y
IX. Los demás asuntos que se le señalen por acuerdo de Cabildo y/o que por su
 naturaleza le correspondan.
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Se expide la presente en la Ciudad de Guadalupe, Zac., a los veintidós días del mes de diciembre del año dos 
mil dieciséis.

LIC. HÉCTOR ZIRAHUÉN PASTOR ALVARADO
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL (Rúbrica)

Texto Vigente                                                            Modificaciones que se adicionan

Artículo 79.- Le corresponde a la Comisión de Medio Ambien-
te:
I. Proponer   al   Ayuntamiento   las   disposiciones   legales   
y   administrativas   para   el   mejor funcionamiento y 
operaciones de los planes y programas que en forma 
estratégica, se dicten en materia de la política ambiental 
municipal;

II. La zonificación y determinación de las reservas territo-
riales y áreas de protección ecológica;
III.  Vigilar el uso correcto de las reservas territoriales 
del Municipio, pugnando por que no se afecten los ecosiste-
mas;
IV. Proponer medidas tendientes a combatir la contamina-
ción ambiental; 
V. Fomentar la reforestación con la participación de los 
vecinos.
VI. Solicitar la presentación de dictámenes de impacto 
ambiental en los proyectos que impliquen riesgo de daño 
ecológico;
VII. Vigilar la conservación de parques y jardines públicos;
VIII. Cuidar la conservación de manantiales, lagunas, 
presas y otros abastecimientos de agua para la población;
IX. Difundir la cultura ambiental en todos los niveles de 
los medios educativos, en las comunidades y entre la 
ciudadanía en general; y
X. Y los demás asuntos que se le señalen por acuerdo de 
Cabildo.

Artículo 79.- Le corresponde a la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Sustentabilidad:

 

I. Proponer   al   Ayuntamiento   las   disposiciones   legales   y   administrativas   para   el   mejor funcionamiento y operaciones de los planes y programas que en forma 
estratégica, se dicten en materia de la política ambiental municipal y cambio climático;
II. Validar  y aprobar la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica;
III. Vigilar el uso correcto de las reservas territoriales del Municipio, pugnando por que no se afecten los ecosistemas;
IV. Promover medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, tendientes a combatir la contaminación ambiental; 
V. Fomentar la reforestación con la participación de los vecinos.
VI. Revisar y aprobar los dictámenes de impacto ambiental en los proyectos que impliquen riesgos de daño ecológico.

 
VII. Vigilar la conservación de áreas verdes en parques, jardines públicos, vialidades, camellones y glorietas, así como terrenos comunes de las unidades habitacionales 
y colonias, que sean designados para áreas verdes;
VIII. Promover la conservación de manantiales, lagunas, presas y otros abastecimientos de agua para la población;
IX. Difundir la cultura ambiental en diversos medios educativos, en las comunidades y entre la ciudadanía en general;

 
X. Validar la expedición del Reglamento Municipal de Acción Climática, del Reglamento Ambiental Municipal, así como de otros reglamentos que se relacionen en la 
materia; 
XI. Validar el contenido del Plan Municipal de Acción Climática, los programas municipales en materia ambiental y vigilar el cumplimiento de los compromisos que 
deriven de dichos planes y programas;
XII. Promover políticas y acciones de adaptación y mitigación para enfrentar al cambio climático, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, la Estrategia Estatal, el Programa Estatal y las leyes aplicables;
XIII. Proponer y promover estrategias para el transporte  público sustentable; 
XIV. Vigilar que las áreas sustantivas del gobierno municipal encargadas de asuntos de medio ambiente y cambio climático, realicen campañas de educación e información 
para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático;
XV. Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la mitigación y adaptación al Cambio Climático, así como la aplicación de incentivos 
que promuevan acciones para el cumplimiento del objeto del presente Reglamento;
XVI. Fomentar la suscripción de convenios de coordinación con el Estado, con otros municipios, con la federación o con instituciones y organismos internacionales, para 
dar cumplimiento a las acciones previstas en el Programa Municipal de Acción Climática;
XVII. Presentar iniciativas de Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal, para que en cada ejercicio fiscal se contemplen recursos para ejecutar acciones de adapta-
ción y mitigación ante el cambio climático;
XVIII. Validar el Atlas Municipal de Riesgo, tomando en consideración los efectos del cambio climático;
XIX. Revisar la información que elabore el Departamento de Ecología y Medio Ambiente, en colaboración con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del

 Estado de Zacatecas y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, sobre las categorías de fuentes emisoras que se originan en el territorio municipal, para su 
incorporación al Inventario Nacional de Emisiones y al Inventario Estatal, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la Federación y el Estado en la materia;
XX. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático

 y el Programa Estatal;
XXI. Promover la participación pública, privada y social, conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental; y
XXII.Los demás asuntos que se le señalen por acuerdo de Cabildo y/o que por su naturaleza le correspondan.

Texto Vigente                                                                       Modificaciones que se adicionan

Artículo 91 Ter.- Le corresponde a la Comisión de Desarrollo Urbano: 

I. Participar, proponer y dictaminar en la elaboración de los proyectos de reglamentación de planeación urbana, zonificación y usos de suelo y demás en 
materia de desarrollo Urbano;
II. Vigilar las atribuciones que le otorga el Código Urbano al Municipio, y demás disposiciones aplicables, así como dictaminar dictaminando en conjunto con la 
Comisión de Hacienda en cuanto a la autorización de fraccionamientos, condominios y desarrollos especiales, así como su supervisión por sí o a través las 
unidades competentes y el control del cumplimiento de las obligaciones de los fraccionadores y promoventes de los condominios y notificar a la Sindicatura 
Municipal como responsable del patrimonio municipal para la tramitación de las escrituras correspondientes;
III. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Código Urbano y demás disposiciones aplicables, así como dictaminar los procesos de urbanización en el ámbito 
de fraccionamientos y subdivisiones;
IV. Solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente los informes respecto a la otorgación de autorizaciones relativas al control 
urbano sobre:
a) Alineamiento y compatibilidad urbanística;
b) Anuncios;
c) Fusión de Predios;
d) Subdivisión de predios;
e) Relotificación de Predios;
f) Licencias para la construcción, reparación, remodelación y demolición de inmuebles; y
g) Designación de números oficiales para los inmuebles.
V. Conocer de las obras de urbanización, edificación y construcciones en general, realizadas dentro del Municipio;
VI. Vigilar la aplicación de la normatividad para el uso que se esté dando a un predio, edificio o construcción y que se apegue a las características previamente 
registradas;
VII. Estar al tanto del procedimiento para la ejecución de las demoliciones en inmuebles en los casos legalmente previstos;
VIII. Verificar la aplicación de las normas y especificaciones técnicas de urbanización y edificación, el debido cumplimiento a la ejecución de las obras y la 
prestación de servicios en subdivisiones, fraccionamientos, condominios, desarrollos especiales y construcciones;
IX. Conocer y dictaminar sobre convenios de reubicación y/o reposición cuando existan conflictos respecto al uso de suelo;
X. Proponer, vigilar y dictaminar expedientes del programa de la regularización de asentamientos humanos irregulares dentro del Municipio;
XI. Proponer y dictaminar la creación de reservas territoriales como previsión para el futuro crecimiento de la ciudad, para atender las demandas de 
vivienda, comercio, industria y todo referente al equipamiento urbano en el Municipio preservando el equilibrio ecológico y la preservación del medio ambiente;
XII. Plantear medidas de carácter preventivo con instituciones y dependencias federales, estatales y municipales que permitan el abatimiento de prácticas 
irregulares en materia de asentamientos humanos;
XIII. Vigilar y proponer que el desarrollo urbano tenga una debida planeación, con apoyo en el Programas Estatal de Desarrollo, el Programa de Desarrollo 
Urbano de Zacatecas-Guadalupe 2016-2040 y el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe (PIMUS) 
2016-2040;  y
XIV. Los demás asuntos que se le señalen por acuerdo de Cabildo y/o que por su naturaleza le correspondan.

No existe



Avisos

l. NOMBRAMIENTO DE TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

L.E. RUBÍ ELIZABETH GARCÍA MONTOYA 
PRESENTE 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 74 fracción V y 92 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio 
vigente en el Estado de Zacatecas; así como 3°, 17, 18 fracción IV y 19 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas; 
y, 6° del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., por este conducto se le 
expide el presente

NOMBRAMIENTO

CERTIFICO Y DOY CONSTANCIA

Para desempeñar el cargo como Titular de la Unidad de Transparencia Municipal, realizando las funciones que legalmente 
le corresponden de acuerdo con lo establecido en los Artículos 24 fracción III y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Zacatecas. El presente documento comenzara a surtir efectos a partir de la fecha 
del mismo.

Por lo anterior y con fundamento en el Artículo 20 de la aludida Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, el 
presente nombramiento obliga al trabajador, como empleado de confianza, a regir sus actos con el más alto concepto de 
profesionalismo, honestidad, rectitud y a cumplir con todos los deberes inherentes al referido cargo y a las consecuencias 
que sean conforme a la Ley.

ATENTAMENTE
LIC. ENRIQUE GUADALUPE FLORES MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL (Rúbrica)

PUBLICADO EN EL NÚMERO 91, TOMO CXXVI DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

II. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

El que suscribe Lic. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, en mi carácter de Secretario de Gobierno Municipal de Guadalupe, 
Zac., con fundamento en lo estipulado en los Artículos 100, Fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas; 53 Fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zac.

Que en el desarrollo de la Novena Sesión de Cabildo y Tercera Ordinaria celebrada el día martes veintinueve (29) de 
noviembre de mil dieciséis (2016), en el punto quince del orden del día, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; así como en el Título Primero, Capítulo Tercero, Artículo 
24, Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, mismo que señala que 
los sujetos obligados deberán constituir el Comité de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con 
la normatividad interna. Se aprobó la integración del Comité de Transparencia del Municipio de Guadalupe, Zac., integrado  
por los CC. Lic. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, Secretario de Gobierno Municipal; L.C. Jesús Armando Ornelas Ceballos, 
Tesorero Municipal; y Lic. César Artemio González Navarro, Secretario Técnico y de Planeación. Habiéndose procedido a 
realizar la Protesta de Ley.
Se expide para su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas y en la Gaceta 
Municipal, órgano oficial de publicación y difusión del Municipio. En la Ciudad de Guadalupe, Zac., a los siete (7) días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).

LIC. HÉCTOR ZIRAHUÉN PASTOR ALVARADO
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL (Rúbrica)
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Gobierno

Autoridades Auxiliares Municipales 2016 - 2018
El sábado 29 de octubre en Sesión Solemne de Cabildo, el Ayuntamiento de Guadalupe, tomó protesta y realizó la 
entrega de constancias a los delegados municipales electos para el periodo 2016 - 2018.

Al haber nueve delegadas electas, en su intervención el presidente municipal, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, 
destacó que ello refleja el empoderamiento de la mujer y el reconocimiento real de la sociedad a la importante labor 
que las mujeres han realizado en la historia y el presente de nuestro municipio.

Indicó que los 28 delegados tienen una gran responsabilidad al haber obtenido el respaldo de la mayoría de los habitantes 
de sus comunidades, por lo que señaló que se trabajará en coordinación con ellos para dar resultados inmediatos a las 
demandas más sentidas de sus localidades.

Refirió que al ser ésta una administración sui géneris, de un periodo menor, se deben redoblar esfuerzos, por lo que 
aseguró que los delegados tendrán el respaldo del Ayuntamiento para lograr el beneficio de los guadalupenses.

Añadió que la contienda electoral para la elección de autoridades auxiliares, demostró la civilidad política de la 
demarcación, ya que no se registraron incidentes, lo que implica, aseveró, una gran responsabilidad para estar a la altura 
de las demandas de los ciudadanos.

Los nuevos delegados municipales, son los siguientes:
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OBRAS Y ACCIONES

100 ACCIONES PARA UN GUADALUPE DE 100

Dentro del marco de la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo 2016-2018, Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, presentó el programa 100 acciones por un 
Guadalupe de 100.

Indicó que esta agenda de trabajo se desarrollará 
en cuatro ejes: gobierno y participación ciudadana 
corresponsable; servicios públicos eficientes; 
desarrollo urbano planeado y ordenado; y desarrollo 
económico y social. 

Destacó que las acciones a ejecutar son garantía para 
la ciudadanía: el trabajo del Ayuntamiento está planea-
do, al dejar de lado la improvisación en el ejercicio del 
gobierno y convencidos de que siempre escuchare-
mos a la gente, no sólo en la toma de decisiones, sino 
también, en la aplicación del recurso público. 

Explicó que los temas fundamentales para el 
desarrollo de las 100 acciones son la reestructuración 
administrativa, la reestructura del empréstito 
adquirido por la administración anterior y la solicitud 
de uno nuevo por 30 millones de pesos destinado 
a pavimentación y bacheo, además de la posibilidad 
de establecer inversiones público - privadas derivado 

de las reformas estructurales para potenciar los 
recursos disponibles.

El alcalde señaló que una de las prioridades de su 
administración es dar cumplimiento al Contrato por 
Guadalupe, suscrito por el gobernador del estado, 
Alejandro Tello Cristerna durante campaña y aseguró 
que así se refrendará el compromiso con la sociedad 
guadalupense. 

Se trabajará en torno a diez acciones que impactarán 
positivamente en la calidad de vida de los habitantes 
del municipio, entre las que destacan el programa 
de vivienda digna; prosperidad para las mujeres, 
fortalecimiento de los servicios públicos, creación del 
parque industrial; mejoramiento y ampliación de la 
Unidad Deportiva Guadalupe, entre otros.

Las operaciones del programa se realizarán en el 
inmediato plazo, utilizando recursos del ejercicio 
2016, ejecutándolos desde este mes y concluyéndolos 
en marzo de 2017. Especificó que la inversión total de 
las 100 acciones a emprender, será de 359 millones 
241 mil 607 pesos, cantidad que será distribuida entre 
los 4 ejes mencionados anteriormente: 

Gobierno y Participación Ciudadana corresponsable  

Flores Mendoza, mencionó que para dar cumplimien-
to a la obligación constitucional de todo Ayuntamien-
to, de dotar a la ciudadanía de servicios públicos efi-
cientes, se mejorará el servicio de alumbrado público.

Por lo anterior, se presentará a la Legislatura del 
Estado, una iniciativa para que a través de inversiones 
público-privadas, el municipio tenga la posibilidad de 

sustituir sus 15 mil 802 luminarias, por lámparas de 
tecnología Led, con una inversión de 169 millones de 
pesos.

En este sentido, el alcalde detalló que en materia de 
obra pública, se invertirán más 100 millones de pe-
sos en beneficio de 50 mil guadalupenses, en una es-
trategia integral de mantenimiento, pavimentación y 
bacheo de 180 mil metros cuadrados de 113 calles 
y avenidas. 

Agregó que en cuanto a desarrollo económico y 
social, en coordinación con el gobierno federal y 
estatal, se invertirán más de 78 millones de pesos 
en mejoramientos de vivienda, rescate de espacios 
públicos, construcción de baños y cuartos adicionales, 
cursos de capacitación, techos y pisos firmes, huertos 
familiares y empleo temporal, entre otras acciones. 

26 acciones: $14’711,948.94

Total:100 acciones: $359’241,607.94 

Desarrollo urbano planeado y ordenado 
16 acciones: $95’284,566.00

Desarrollo económico y social 
46 acciones: $50’645,093.00
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También resaltó la importancia del 
rescate de valores y la promoción de 
actividades turísticas y culturales en el 
municipio.

El presidente municipal señaló que el 
sector campesino no puede dejarse de 
lado: conozco a fondo sus necesidades 
y problemática; por lo que en mí en-

contrarán un aliado, seré un gestor permanente para atraer la mayor cantidad de recursos que contribuyan a 
la modernización de los sistemas de cultivo y pecuarios, que propicie el desarrollo de este importante sector. 

En torno al desarrollo urbano, manifestó que se planeará un crecimiento urbano ordenado, a iniciativa del 
gobernador del estado, por lo que se instaló el grupo de coordinación para la regularización, ordenamiento 
y planeación urbana de Zacatecas y Guadalupe, conformado por diversas dependencias federales y estatales. 

Respecto a la seguridad pública informó que se invertirán 8 millones de pesos, provenientes de Fortaseg 
y de la coparticipación municipal, en la dotación a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con cuatro 
patrullas, chalecos balísticos, equipo de radio comunicación, uniformes, cámaras de video vigilancia y cursos de 
capacitación.

PRESENTA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE INICIATIVA AL CONGRESO 
DEL ESTADO PARA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS

El pasado jueves 01 de diciembre, el Presidente Mu-
nicipal de Guadalupe, Enrique Guadalupe Flores Men-
doza, presentó ante la LVII Legislatura del Estado, una 
solicitud de autorización para emitir una licitación 
pública internacional que permita reemplazar todas 
las luminarias del municipio.

Refirió: hoy estamos haciendo historia en  el estado de 
Zacatecas, el municipio de Guadalupe, que me honro en 
presidir, presenta la solicitud para que mediante inversio-
nes público- privadas, podamos sustituir las 15 mil 806 
lámparas con las que se cuenta.

Señaló que derivado de la Reforma Energética, se 
busca que a través de la inversión privada se puedan 
cambiar las luminarias de la cabecera municipal y de 
las 28 comunidades, por lámparas led de última tec-
nología, con ahorro energético de hasta 50 por cien-
to, que no generen daños al medio ambiente.

El alcalde puntualizó que Guadalupe requiere ilumi-
nación especial, pero que la condición económica del 
estado y de la demarcación no permite hacer la mo-
dificación al alumbrado público con recursos propios.

El primer edil refirió que: estamos seguros de que 
con altura de miras de los legisladores esto podrá 
transitar y llegar a buen término; el objetivo principal 

es beneficiar a los más de 180 mil habitantes del mu-
nicipio de Guadalupe.

Especificó que la solicitud plantea que la inversión re-
querida para sustituir todas las luminarias pudiera ser 
superior a los 150 millones de pesos, ya que también 
se reemplazaría el cableado de cobre por aluminio.

Explicó que un plus de las luminarias de última tecno-
logía, es que se colocarán medidores que en tiempo 
real indicarán si una lámpara está fundida, tiene alguna 
falla o consume más energía.

Flores Mendoza aseveró que la luminosidad adecuada, 
también representa la disminución de los índices de 
delincuencia, además de que los ciudadanos podrán 
disfrutar de los espacios públicos durante más horas.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza presentó la soli-
citud acompañado por los diputados locales Isadora 
Santivañez Ríos y Osvaldo Ávila Tizcareño, quienes 
respaldaron la iniciativa y aseguraron que marcará un 
precedente en el estado de Zacatecas.

La diputada Norma Angélica Castorena Berrelleza, 
presidenta de la mesa directiva del mes de diciembre, 
recibió la solicitud y felicitó al alcalde por buscar el 
beneficio de los guadalupenses.
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