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Somos tiempo, memoria y anhelo de una vida mejor. Cada 
uno de nosotros es una conciencia individual, y juntos 
integramos una conciencia colectiva. Formamos una nación 
que a través de la palabra y la acción de sus hombres y 
mujeres determina su trayectoria como un Estado soberano. 
Recordar momentos decisivos de nuestra historia, poner 
en claro el camino recorrido, evaluar el lugar donde nos 
encontramos, es la mejor forma de abrir caminos que 
nos lleven a las metas que, durante generaciones, hemos 
deseado.

Este año 2017, está dedicado para conmemorar y 
reflexionar en torno a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 
1917, documento emanado del ideario de la Revolución 
Mexicana, donde se sientan las bases jurídicas de nuestra 
nación, además, es de destacar que nuestra Carta Magna es 
considerada como la primer la Primera Constitución Social 
en el mundo del Siglo XX.

Del Congreso Constituyente de 1917, se emanó el 
Artículo 115 constitucional, la visión y altura de miras de 
los diputados Heriberto Jara y Filomeno Mata, concibieron 
al Municipio Libre, como la base de la división territorial y 

de organización política de los estados. Con las distintas 
reformas y adiciones, se estableció que los municipios 
tendrán a su cargo las funciones y servicios de otorgar 
de manera oportuna: agua potable, drenaje y alcantarillado; 
alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos; mercados y centrales de 
abasto; panteones; rastros; así como el equipamiento de 
calles, parques y jardines.

A cien años de distancia, las facultades y obligaciones 
de los municipios, plasmados en nuestra Carta Magna, 
siguen siendo latentes. En Guadalupe asumimos nuestro 
compromiso en otorgar servicios públicos oportunos y 
eficientes. Por ello, a partir del presente mes, se pondrá 
al servicio de la ciudadanía el Sistema Interactivo de los 
Servicios Públicos Municipales, mediante el cual se dará 
seguimiento en tiempo real a las peticiones ciudadanas de 
prestación de los distintos servicios públicos, de manera 
especial en materia de recolección de basura. 

Estoy seguro que trabajando de manera corresponsable 
sociedad y gobierno, nuestras colonias, barrios y 
comunidades, se mantendrán limpias, haciendo entre todos 
que Guadalupe Funcione Mejor.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

l. DICIEMBRE DE 2016

a) DECIMOPRIMERA SESIÓN DE CABILDO 
Y CUARTA ORDINARIA, JUEVES 22 DE 
DICIEMBRE DE 2016

• Se aprobó el Acta de la Novena Sesión de Cabildo y 
Tercera Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2016.

• Se aprobó el Acta de la Décima Sesión de Cabildo y 
Séptima Extraordinaria de fecha 20 de diciembre de 2016.

• PRIMERO. Se instituye a la Gaceta Municipal como 
órgano oficial de difusión del Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, con carácter permanente, cuya función 
consiste en dar publicidad a las disposiciones normativas, 
reglamentos, planes, programas, acuerdos, circulares, 
avisos y demás disposiciones de observancia general, 
para su validez y consecuente cumplimiento. Se editará 
tanto en forma impresa como electrónica y distribuirá 
en el territorio del municipio. SEGUNDO. Se instruye 
a la Tesorería Municipal para que se contemple en el 
Presupuesto de Egresos las erogaciones por concepto 
de impresión de la Gaceta Municipal, tanto de la edición 
mensual ordinaria como, en su caso, de los suplementos 
extraordinarios; así como para que se establezca el arancel 
para el cobro de ediciones con carácter de suplemento en 
base a la Ley de Ingresos.

• 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.

• PRIMERO. Se ratifica la creación y existencia jurídica 
del Instituto de la Mujer Guadalupense, cuyo fundamento 
legal se encuentra previsto en el Título Tercero: De los 
Institutos Municipales, Capítulo I: Instituto de la Mujer 
Guadalupense, Artículo 72 del Reglamento de Órganos 
Desconcentrados del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
así como sus facultades y atribuciones contenidas en el 
Artículo 74 de dicho ordenamiento. SEGUNDO. Se 
ratifica el nombramiento de fecha 16 de septiembre de 
2016, como Coordinadora del Instituto de la Mujer 
Guadalupense a la C. María del Refugio Gabriela Merino 
Luévano. TERCERO. Se autoriza al C. Presidente Municipal, 
Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, para suscribir en 
representación del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, 
el convenio de colaboración con el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) del Gobierno Federal...

• Se aprueba la destrucción de los sellos oficiales de los 
Delegados Municipales de la administración pasada 2013-
2016, los cuales fueron recibidos en la entrega recepción, de 
la misma manera, las boletas y papelería generadas dentro 
del proceso electoral de las 23 Delegaciones Municipales, 
misma que se realizó el pasado 15 de octubre del año 
en curso, así como de las 5 Subdelegaciones Municipales 
pertenecientes a este Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
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• Se aprueba el Informe Financiero de la Cuenta Pública del 
mes de octubre del Ejercicio Fiscal 2016.

• Se aprueban las Transferencias Presupuestales del mes de 
octubre del Ejercicio Fiscal 2016.

• Se aprueba la Plantilla de Personal del Tercer Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2016.

• Se autoriza la baja del paquete 2-2016 de unidades del 
parque vehicular, tanto del inventario de bienes muebles 
propiedad del Municipio, así como del padrón vehicular.

• Se autoriza la baja del paquete SEFIN-1-2016 de unidades 
del parque vehicular otorgados al Municipio en comodato 
por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), tanto del inventario 
de bienes muebles del Municipio, como del padrón 
vehicular.

• Se autoriza la baja de los bienes muebles que comprende 
el paquete 2-2016.

• Se aprueban los proyectos de obra y/o acciones a ejecutar 
por el Programa 3x1 para migrantes 2016.

• PRIMERO. Se emite la presente opinión para la Promoción 
de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, presentada por el 
C. J. Carlos Ruvalcaba Coronado, en fecha 12 de octubre 
del 2016, correspondiente al predio ubicado en la calle 
López Mateos número 50 del Barrio de San José del Rio, 
en la Comunidad de Tacoaleche de este Municipio, con 
una superficie total de 330.26 m2, de la cual se desprende 
que según los registros que obran en el Departamento de 
Catastro e Impuesto Predial, así como en la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, el predio 
descrito está debidamente identificado y alineado y se 
encuentra registrado a nombre del solicitante C. J. Carlos 
Ruvalcaba Coronado...

• Se aprueban los informes de los avances físico-financieros 
del mes de agosto, primera quincena del mes de septiembre 
y segunda quincena del mes de septiembre del Programa 
Municipal de Obras, para el Ejercicio Fiscal 2016.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro a la 
empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., 
respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
01089, siendo el domicilio actual el ubicado en Avenida La 
Condesa No. 223 colonia La Condesa, en giro de abarrotes, 
para ubicarse en calle Francisco I. Madero No. 13 Tacoaleche, 
Guadalupe, Zacatecas; en giro de restaurante con venta 
de cerveza; lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro a la 
empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., 
respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
00632, siendo el domicilio actual el ubicado en Calzada 
Solidaridad No. 14 Rincón Colonial, en giro de depósito, 
para ubicarse en calle Tule No. 220 fraccionamiento La 
Comarca 4ª. Etapa, Guadalupe, Zacatecas; en giro de 
abarrotes;  lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a la empresa 
Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., respecto 
de la licencia de funcionamiento número 17-02076, siendo 
el domicilio actual el ubicado en calle Guerrero No. 106-A 
colonia Ejidal, para ubicarse en calle El Fuerte No. 17 colonia 
La Comarca 4ª. Etapa Guadalupe, Zacatecas; lo anterior 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a 
las consideraciones previstas en el Dictamen presentado 
al pleno del Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de 
Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a la empresa 
Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., respecto 
de la licencia de funcionamiento número 17-00049, 
siendo el domicilio actual el ubicado en calle Álamos No. 
101 colonia Arboledas, para ubicarse en calle Villa del 
Refugio No. 23-A colonia Villas de Guadalupe, Guadalupe, 
Zacatecas; lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a la empresa 
Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., respecto 
de la licencia de funcionamiento número 17-00313, siendo 
el domicilio actual el ubicado en calle 2da. De Mayo No. 
66 Tacoaleche, para ubicarse en calle Hortensias No. 26 
colonia Las Flores Guadalupe, Zacatecas; lo anterior 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a 
las consideraciones previstas en el Dictamen presentado 
al pleno del Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de 
Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a la empresa 
Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., respecto 
de la licencia de funcionamiento número 17-01842, siendo 
el domicilio actual el ubicado en Calle 1910 24-12 Zona 
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Centro, para ubicarse en Avenida del Márquez No. 5  
Fraccionamiento Valles II Guadalupe, Zacatecas; lo anterior 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a 
las consideraciones previstas en el Dictamen presentado 
al pleno del Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de 
Alcoholes.
• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a la empresa 
Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., respecto 
de la licencia de funcionamiento número 17-00057, siendo 
el domicilio actual el ubicado en Calle H. Colegio Militar No. 
118 Zona Centro, para ubicarse en Calle H. Colegio Militar 
No. 30 Zona Centro Guadalupe, Zacatecas; lo anterior 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a 
las consideraciones previstas en el Dictamen presentado 
al pleno del Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de 
Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a la empresa 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., respecto 
de la licencia de funcionamiento número 17-00597, 
siendo el domicilio actual el ubicado en Plaza Gavilanes 
No. L-1 Colonia Gavilanes, para ubicarse en Calle Camino 
Real No. 5 Fraccionamiento Campo Real Guadalupe, 
Zacatecas; lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro a 
la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de 
C.V., respecto de la licencia de funcionamiento número 
17-01905, siendo el domicilio actual el ubicado en 
Privada Marina Nacional No. 8 Colonia Ejidal, en giro de 
Abarrotes, para ubicarse en Avenida Real de San Ramón 
No. 1 Fraccionamiento Real de San Ramón, Guadalupe, 
Zacatecas; en giro de Depósito;  lo anterior por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos previstos en la 
Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas 
y su Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a la empresa 
Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., respecto 
de la licencia de funcionamiento número 17-01855, siendo 
el domicilio actual el ubicado en Calle Aurora No. 20 
Esquina con calle Frontera, para ubicarse en calle Del 
Dátil No. 7 Colonia Francisco García Salinas Guadalupe, 
Zacatecas; lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 

de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro a la 
empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., 
respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
00072, siendo el domicilio actual el ubicado en Privada la 
Martinica s/n Colonia la Martinica, en giro de Abarrotes, 
para ubicarse en Avenida Tierra y Libertad No. 38 Colonia 
Tierra y Libertad, Guadalupe, Zacatecas; en giro de 
Depósito;  lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en vialidad Arroyo de la Plata s/n, Centro, 
Guadalupe, Zac., en favor de la C. Berenice Elías Sánchez, 
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 alimentos, ubicado en 
Vialidad San Simón s/n, Guadalupe, Zac., con un horario 
de 18:00 a 23:00 Hrs. en favor de la C. Silvia Hernández 
Álvarez, 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 alimentos, 
ubicado en Av. Revolución Mexicana No. 63, Guadalupe, 
Zac., con un horario de 08:30 a 11:30 y de 19:00 a 21:00 
Hrs. De lunes a viernes, en favor de la C. Esmeralda Rostro 
Alvarado, 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 alimentos, 
ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata S/N, Guadalupe, Zac., 
con un horario de 07:00 a 16:00 Hrs. De lunes a viernes, en 
favor del C. Carlos Ahumada, 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 alimentos, 
ubicado en calle García Salinas S/N, Col. El Carmen, 
Guadalupe, Zac., con un horario de 19:00 a 23:00 Hrs. De 
lunes a viernes, en favor de la C. Leonila Herrera Ramos, 
por este ejercicio fiscal, con la observación de que en 
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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 alimentos, 
ubicado en Av. Revolución Mexicana No. 103, Col. 
Industrial, Guadalupe, Zac., con un horario de 08:00 a 
14:00 Hrs. En favor del C. Jorge Luis Ramírez Belmontes, 
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 flores naturales, 
ubicado en Av. Villas de Guadalupe, Guadalupe, Zac., con un 
horario de 08:00 a 20:00 Hrs. De lunes a domingo, en favor 
del C. Nicolás Aguilar Aguilar, por este ejercicio fiscal, con 
la observación de que en caso de incumplimiento de las 
especificaciones propias del permiso, éste será revocado. 

• Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio fijo, para la venta de comida, ubicado 
en Carretera a Sauceda de la Borda No, 77, Col. Real del 
Conde, Guadalupe, Zac., en favor del C. Natividad Pérez 
Martínez, por este ejercicio fiscal. 

• Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio fijo, para la venta de comida, ubicado 
en Carretera a Sauceda de la Borda S/N, Col. La Antorcha, 
Guadalupe, Zac; en favor del C. Romualdo Carrillo Méndez, 
por este ejercicio fiscal. 

• Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio fijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en Av. Revolución Mexicana S/N, Guadalupe, Zac., 
con un horario de 9:00 a 19:00 Hrs. En favor del C. César 
Alfredo Luna Reyes, por este ejercicio fiscal. 

• Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio fijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en Carretera a San Ramón S/N, Col. Limantour, 
Guadalupe, Zac., con un horario de 9:00 a 21:00 Hrs. De 
martes a domingo, en favor del C. Joaquín García Basurto, 
por este ejercicio fiscal. 

• Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en calle Del Sol No. 04, Col. Jardines Del Sol, 
Guadalupe, Zac., con un horario de 8:00 a 14:00 Hrs. De 
lunes a sábado, en favor de la C. Yazmín Ibarra Rodríguez, 
por este ejercicio fiscal. 

• Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio móvil, para la venta de alimentos, 
ubicado en calle Guadalupe S/N fraccionamiento Las 
Misiones, Guadalupe, Zac., con un horario de 18:00 a 22:00 

Hrs. De jueves a sábado, en favor de la C. América Irene 
Solís Romero, por este ejercicio fiscal. 

• Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio móvil, para la venta de alimentos, 
ubicado en calle Del Ángel S/N, Centro, Guadalupe, Zac., 
con un horario de 09:00 a 16:00 Hrs. De miércoles a 
domingo, en favor de la C. Andrea Carolina González 
López, por este ejercicio fiscal. 

a) DECIMOSEGUNDA SESIÓN DE CABILDO 
Y QUINTA ORDINARIA, JUEVES 12 DE 
ENERO DE 2017

• Se aprobó el Acta de la Décimo Primera Sesión de 
Cabildo y Cuarta Ordinaria de fecha 22 de diciembre de 
2016.

• Se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018.

• PRIMERO. A fin de otorgar mayores beneficios a 
la ciudadanía en la tramitación de las solicitudes de 
condonación en multas y recargos, se autoriza al C. 
Presidente Municipal y Tesorero para que lleven a cabo 
las condonaciones de Multas y Recargos, lo anterior 
conforme a las atribuciones que le confieren al Artículo 23 
Fracciones II y IV del Código Fiscal Municipal del Estado 
de Zacatecas, en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zac., vigente, 
y que fuera publicada mediante periódico oficial número 
105, suplemento número 12, de fecha 31 de diciembre 
de 2016, para lo cual la Tesorería Municipal establecerá 
los requisitos y supuestos por los cuales procederá la 
condonación, así como la forma y plazo para el pago de la 
parte no condonada...
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• PRIMERO. Se declara procedente la ratificación del 
Acuerdo de Cabildo 278/08 derivado de la Vigésimo 
Séptima Sesión y Décimo Segunda Ordinaria llevada a cabo 
el 19 de agosto del 2008, la donación del bien inmueble 
propiedad del municipio a favor de la C. Caridad Martínez 
Arenas. SEGUNDO. Los gastos y costas que se generen 
por motivo de la donación serán a cargo de la beneficiaria, 
la C. Caridad Martínez Arenas.

• Se declara procedente la solicitud de la modificación 
y constitución o extinción del régimen de propiedad en 
condominio, del bien inmueble a nombre de la C. Josefina 
Ramírez Baltazar; ubicado en Av. Colegio Militar No. 26-A 
Col. Centro, Guadalupe, Zacatecas.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro 
solicitado por la empresa Cadena Comercial OXXO, S.A. 
de C.V. respecto de la licencia de funcionamiento número 
17-00154, siendo el domicilio actual el ubicado en Callejón 
de los Moros No. 4, Colonia Bellavista, en giro de Expendio 
de Vinos y Licores, para Ubicarse en Mesón de Godoy 
No. 154, Colonia Boulevard de la Nación, Guadalupe, 
Zacatecas; en giro de Tienda de Conveniencia Alta 
Graduación; lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno el Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y 
giro a la empresa Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V; 
respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
00096, siendo el domicilio actual el ubicado en Avenida 
México No. 101, Colonia La Florida, en giro de Expendio 
de Vinos y Licores, para ubicarse en Vialidad Siglo XXI, 
Esquina con Avenida Segunda de los Barones No. 395 L-47 
M-05, Fraccionamiento Desarrollo las Quintas Guadalupe, 
Zacatecas, en giro de Tienda de Conveniencia de Alta 
Graduación; lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno el Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a 
la empresa Las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. 
de C.V. respecto de la licencia de funcionamiento número 
17-01167, siendo el domicilio actual el ubicado en Avenida 
H. Colegio Militar No. 1, Colonia Centro, para ubicarse 
en Avenida México No. 36-A, Fraccionamiento la Florida, 
Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos previstos en la Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones previstas 

en el Dictamen presentado al pleno el Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
y giro a la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, 
S.A. de C.V. respecto de la licencia de funcionamiento 
número 17-00671, siendo el domicilio actual el ubicado 
en Calle Felipe Ángeles No. 36, Colonia Ejidal, en giro 
de Abarrotes, para ubicarse en Avenida Gavilanes No. 
201, Colonia Gavilanes, Guadalupe, Zacatecas; en giro de 
Deposito. Lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno el Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a 
la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de 
C.V. respecto de la licencia de funcionamiento número 
17-00387, siendo el domicilio actual el ubicado en Calle 
Guadalupe No. 2, Colonia Tierra y Libertad, para ubicarse 
en Calle Miguel Hidalgo No. 26, Martínez Domínguez, 
Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos previstos en la Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones previstas 
en el Dictamen presentado al pleno el Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a 
la empresa Cervezas Moctezuma, S.A. de C.V. respecto de 
la licencia de funcionamiento número 17-00057, siendo 
el domicilio actual el ubicado en calle Valle del Rey No. 
43, Villas del Rey, para ubicarse en calle Hacienda de la 
Gruñidora No. 16, Interior B, Colonia Santa Rita, Guadalupe, 
Zacatecas; lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno el Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
y giro a la empresa Cervezas Moctezuma, S.A. de C.V. 
respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
00655, siendo el domicilio actual el ubicado en Carretera 
a Ciudad Cuauhtémoc s/n, en giro de Autoservicio, para 
ubicarse en Prolongación Avenida la Condesa No. 239, 
Fraccionamiento Virreyes, Guadalupe, Zacatecas; en giro 
de Minisúper con venta de cerveza. Lo anterior por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos previstos en la 
Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas 
y su Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno el 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.
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• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro 
a la empresa Cervezas Moctezuma, S.A. de C.V. respecto 
de la licencia de funcionamiento número 17-00334, siendo 
el domicilio actual el ubicado en Avenida Zacatecas No. 
29, Tacoaleche, en giro de Cervecería, para ubicarse en 
Carretera a Sauceda de la Borda No. 10-A, Colonia la Fe, 
Guadalupe, Zacatecas; en giro de Restaurante con venta 
de cerveza. Lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno el Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y 
giro a la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. 
de C.V. respecto de la licencia de funcionamiento número 
17-00633, siendo el domicilio actual el ubicado en calle 
Morelos No. 63, Martínez Domínguez, en giro de Cervecería, 
para ubicarse en Calzada Francisco García Salinas, No. 313 
Altos, Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; en giro de 
Restaurante con venta de cerveza. Lo anterior por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos previstos en la 
Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas 
y su Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno el 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y 
giro a la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. 
de C.V. respecto de la licencia de funcionamiento número 
17-01551, siendo el domicilio actual el ubicado en calle 5 
de Mayo No. 130, Colonia Ejidal, en giro de Abarrotes, para 
ubicarse en Avenida J. Rodríguez Elías No. 70, Tacoaleche, 
Guadalupe, Zacatecas; en giro de Depósito; lo anterior 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a 
las consideraciones previstas en el Dictamen presentado 
al pleno el Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de 
Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
a la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de 
C.V. respecto de la licencia de funcionamiento número 
17-00624, siendo el domicilio actual el ubicado en 
calle Emiliano Zapata  No. 9, Colonia Tierra y Libertad, 

para ubicarse en calle Benito Juárez No. 5, Interior A, la 
Zacatecana, Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos previstos en la 
Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas 
y su Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno el 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a 
la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de 
C.V. respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
01979, siendo el domicilio actual el ubicado en Prolongación 
Melchor Ocampo No. 1, Tacoaleche, para ubicarse en calle 
Real de Pinos No. 6, Colonia Camino Real, Guadalupe, 
Zacatecas; lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
de conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno el Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
al C. Hugo Santibáñez Ibarra respecto de la licencia de 
funcionamiento número 17-00209, siendo el domicilio 
actual el ubicado en calle Camino Real s/n, Colonia 
Ixcamilpa, para ubicarse en Avenida H. Colegio Militar 
No. 81, Zona Centro, Guadalupe, Zacatecas; lo anterior 
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a 
las consideraciones previstas en el Dictamen presentado 
al pleno el Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de 
Alcoholes.

• ÚNICO. Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
a la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de 
C.V. respecto de la licencia de funcionamiento número 
17-00141, siendo el domicilio actual el ubicado en Avenida 
Solidaridad No. 10, Colonia Geranios, para ubicarse en 
Vialidad Arroyo de la Plata No. 84-E, Zona Industrial, 
Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por haber cubierto 
todos y cada uno de los requisitos previstos en la Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones previstas 
en el Dictamen presentado al pleno el Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes.
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FE DE ERRATAS

En la edición ordinaria del número 1 de la Gaceta Municipal, Órgano oficial de difusión del Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas, correspondiente al mes de enero de 2017, en las páginas 10 a la 12, referentes a la 
Reforma al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, aprobada mediante el Acuerdo 
de Cabildo AHCGPE/080/16 tomado en la Decimoprimera Sesión de Cabildo y Cuarta Ordinaria de fecha 
veintidós (22) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), aparecieron publicadas las siguientes erratas de forma, 
que se subsanan de la manera siguiente:

Dice:
Artículo 68.- Las comisiones permanentes serán:
…

Debe decir:
Artículo 68.- Las Comisiones permanentes serán:
1…
11. De Hacienda y Vigilancia, que presidirá el o la Síndico.
III al X.
…

Dice:
Artículo 78.- Le corresponde a la Comisión de Obras Municipales:
…

Debe decir:
Artículo 78.- Le corresponde a la Comisión de Obras Públicas Municipales:
…

Dice:
Artículo 91 Ter.- Le corresponde a la Comisión 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 trami-
tación de las escrituras correspondientes;
….

Debe decir:
…
II. Vigilar las atribuciones que le otorga el Código Urbano al Municipio, y demás disposiciones aplicables, 
así como dictaminar en conjunto con la Comisión de Hacienda y Vigilancia 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 trami-
tación de las escrituras correspondientes;

ATENTAMENTE
LIC. HÉCTOR ZIRAHUÉN PASTOR ALVARADO

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL (Rúbrica)
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CIRCULARES

OFICIO NÚMERO: 06/17 
                   EXPEDIENTE: SGM                  

ASUNTO: CIRCULAR No. 01       

A TODOS LOS DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y EN 
GENERAL A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN
PRESENTE

Con fundamento en la facultad que me confieren las fracciones I y IX del Artículo 100 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas, por este conducto se les comunica que con fecha 15 de diciembre de 
2016, fue aprobado en Sesión Ordinaria de la H. Sexagésima Primera Legislatura del Estado el DECRETO # 
76, el cual versa al tenor del siguiente texto:

«SE DECLARA EL AÑO 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS».

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara el año «2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917».

ARTÍCULO SEGUNDO. En sesión solemne de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de 
Zacatecas, de fecha cinco de febrero del año dos mil diecisiete, devélese en uno de los muros de honor de 
la Sala de Sesiones, la inscripción en letras doradas: «CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE 1917».

ARTÍCULO TERCERO. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos Municipales, las En-
tidades Públicas, Organismos Constitucionalmente Autónomos, insertarán en su papelería oficial la leyenda 
«2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917».

ARTÍCULO CUARTO. Se exhorta a organizaciones sociales, clubes y organizaciones de filantropía, cultura, 
recreación y deporte, investigación, docencia y académicas del Estado de Zacatecas, inserten en su papelería 
oficial la leyenda «2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917».

Derivado de lo anterior y en atención a estos mandatos, particularmente al señalado en el ARTÍCULO 
TERCERO, se les solicita que a partir de la fecha y durante el presente año, incluyan en la papelería oficial la 
referida leyenda: «2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917».

ATENTAMENTE
GUADALUPE, ZAC., 19 ENERO DE 2017

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

Programa de Retiro Voluntario

ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PAGO DE BENE-
FICIOS DENTRO DEL «PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLI-
COS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS».

De conformidad con el Acuerdo de Cabildo AHCGPE/015/16 de fecha 16 de Septiembre de 2016, mediante 
el cual por Unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamiento de Guadalupe Zacatecas 2016-2018 en pleno, 
acuerdan implementar un programa de Retiro Voluntario dirigido a los Servidores Públicos que integran la 
plantilla de trabajadores del Municipio a fin de lograr ahorros en lo que se refiere al capítulo 1000, por el 
presente acuerdo se emiten los lineamientos para la implementación de dicho programa, instruyendo a la 
Sindicatura Municipal a fin de que de manera conjunta con la Tesorería implementen dicho programa en be-
neficio de los trabajadores que deseen adherirse al mismo durante la Administración 2016-2018.

El C. Lic. Enrique Flores Mendoza, Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas., de conformidad con los 
artículos 60 Fracción I inciso h), 80 Fracción I, 84, y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas  y,

CONSIDERANDO:

Los Objetivos del Programa de Retiro Voluntario son:

Único.- Que los recursos humanos que integran la plantilla laboral de la Administración Pública de Guadalupe 
Zacatecas son parte fundamental para la prestación de servicios de calidad a la población y atendiendo a una 
visión de racionalización y optimización del gasto, que permita canalizar las finanzas públicas a las áreas de 
oportunidad, con el único objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad de los habitantes, es necesario 
implementar un esquema de beneficios Atractivo para los servidores públicos que permita lograr ahorros en 
el tema de la nómina, y al mismo tiempo, destinar dicho recurso al otorgamiento de servicios a los ciudadanos 
del Municipio.

Por tal motivo ese instruye a la Sindicatura y a la Tesorería Municipales a fin de implementar el Programa 
de Retiro Voluntario  que tiene como finalidad incentivar que los servidores públicos,  que así lo deseen, se 
retiren de su espacio de trabajo mediante el acuerdo de voluntades y a través de  un esquema económico 
atractivo.

Una vez expuesto lo anterior se emiten los siguientes:

•  Que los servidores públicos que se adhieran a él, reciban un incentivo económico que les permita 
retirarse de manera decorosa, con la posibilidad de autoemplearse y/o disfrutar plenamente de tiempo 
de calidad con sus familias.
• Lograr el saneamiento de las finanzas públicas del Municipio,  ahorrando en el tema de nómina  y  sus 
colaterales como lo son IMSS, INFONAVIT, ISSSTEZAC en su caso  etc. 
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Con la finalidad de contemplar en este programa, un 
esquema de beneficios acorde a la antigüedad laboral 
de los Servidores Públicos que han entregado gran 
parte de su vida al servicio de la sociedad del Muni-
cipio de Guadalupe y optimizar los recursos Públicos.

Primero.- Cuando los Servidores Públicos opten por 
apegarse a este Plan, deberán hacerlo por mutuo 
consentimiento entre las partes, concluyendo la re-
lación de trabajo de conformidad con lo establecido 
en la Fracción I, del Articulo 27 de la Ley del Servi-
cio Civil vigente para el Estado de Zacatecas, para lo 
cual se deberá celebrar el convenio de terminación 
de la relación laboral que será proporcionado y lle-
nado por la Sindicatura Municipal en atención a la 
representación legal que dicha entidad ostenta, y en 
base a la información y cálculos que para tal efecto 
sean proporcionados por la Tesorería Municipal y sus 
áreas auxiliares.  

Segundo.- Las Plazas de los trabajadores que se inclu-
yan en el Plan de Retiro Voluntario, automáticamente 
y una vez concluido el proceso, quedarán congeladas, 
por lo que las Oficinas  y Entidades Descentralizadas 
no podrán disponer de estas, ni solicitar ampliación 
presupuestal, ni contratar personal para cubrirlas 
bajo ningún supuesto.

 Lo anterior con excepción de plazas que por la ne-
cesidad de las funciones que se desempeñan y previa 
autorización del Presidente Municipal, podrán ser 
cubiertas inmediatamente por la persona que éste 
designe.   

Tercero.- Los Servidores Públicos que decidan ad-
herirse a este Plan de Retiro Voluntario recibirán el 
pago de sus prestaciones legales devengadas hasta la 
fecha, como: aguinaldo, vacaciones, primas vacaciona-
les y demás comprobables proporcionales, mismas 
que estarán sujetas a la carga fiscal correspondiente. 
Cuarto.- Adicionalmente y como incentivo económi-
co para aquellos Servidores que se sujeten  a este 
Plan, se les otorgará un estímulo económico por úni-
ca ocasión, la cual corresponde a veinte días de sala-
rio por cada año trabajado dentro de la Institución, a 
la cual se le denominará como Prima de Antigüedad.  

Quinto.- El monto de los estímulos económicos se-
ñalados con anterioridad, podrá verse modificado, en 
atención al caso particular tomando en considera-
ción si el servidor público cuenta con alguna vulne-
rabilidad social, la cual se valorará y aprobará en lo 
particular según instrucciones del Presidente Muni-
cipal, debiendo asentarse dicha particularidad en la 
solicitud correspondiente, emitiendo la justificación 
que se considere necesaria. 
Sexto.-  Una vez que entre en vigencia El Programa 
de Retiro Voluntario para las y los Servidores Públi-
cos del Municipio de Guadalupe Zacatecas el proce-
dimiento será el Siguiente:

1. El trabajador interesado deberá acudir a la Sindi-
catura Municipal donde llenará y firmara  la solicitud 
de adhesión.
2. Las solicitudes que se encuentren debidamente 
requisitadas, se enviaran en un plazo no mayor a 24 
horas a la Tesorería Municipal a fin de corroborar la 
información plasmada, así como para realizar el cál-
culo de las prestaciones y de las retenciones fiscales 
correspondientes.
3. Una vez validada y respaldada la información, y 
habiendo realizado el cálculo correspondiente de 
prestaciones y retenciones, se turna nuevamente 
a la Sindicatura Municipal para darse a conocer el 
monto al servidor público interesado.
4.  Acordadas las cantidades, se llenará el convenio  
respectivo con fundamento en la fracción I, del Ar-
ticulo 27 de la Ley del Servicio Civil, el cual para su 
procedencia, y sin excepción se deberá ratificar ante 
el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje.
5. Una vez ratificado dicho convenio se Tramitara el 
pago respectivo en un plazo no menor de 15 días 
hábiles, para lo cual se realizara la transferencia ban-
caria correspondiente a la cuenta de nómina del ex 
servidor público o a la que este indique. 
6. En todos los casos los servidores públicos que se 
adhieran Al Programa de Retiro Voluntario, deberán 
realizar cuando corresponda la entrega recepción 
de las áreas de las cuales fueron responsables. 

Séptimo.- Se Exceptúan del Programa de Retiro Vo-
luntario a los integrantes de la Policía Municipal, in-
cluidas todas sus áreas operativas.

LINEAMIENTOS DE PAGO DE BENEFICIOS DENTRO DEL «PROGRAMA DE RETIRO
VOLUNTARIO PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 

DE GUADALUPE ZACATECAS».
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TRANSITORIOS.

Primero.- Para que el presente acuerdo surta efec-
tos, se ordena su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado, así como en la Ga-
ceta Municipal, Órgano oficial de difusión del Ayunta-
miento de Guadalupe, Zacatecas.

Segundo.- El presente acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Ofi-
cial, Órgano del Gobierno del Estado y en la Gaceta 
Municipal, Órgano oficial de difusión del Ayuntamien-
to de Guadalupe, Zacatecas.Tercero.- Del Número 
de Solicitudes. Atendiendo a que el presente plan de 
Retiro Voluntario obedece a la necesidad de reducir 
el costo del capítulo 1000, serán recibidas todas soli-
citudes de los servidores públicos que así lo deseen, 
pero su procedencia dependerá de la disponibilidad 
presupuestal aprobada para tal efecto, cuidando en 
todo momento que no se afecten las funciones del 
municipio ni de las áreas que lo integran. 

Cuarto.- Para lo no previsto y excepciones en 
los presentes LINEAMIENTOS DE PAGO DE 
BENEFICIOS DENTRO DEL «PROGRAMA 
DE RETIRO VOLUNTARIO PARA LAS Y LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS», se 
atenderá a las instrucciones que para tal efecto el 
Presidente Municipal determine.  

Quinto.- Se derogan los ordenamientos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones administrativas que 
contengan disposiciones contrarias a lo establecido 
en los presentes lineamientos.

El presente acuerdo por el que se establecen los 
LINEAMIENTOS DE PAGO DE BENEFICIOS 
DENTRO DEL «PROGRAMA DE RETIRO 
VOLUNTARIO PARA LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE ZACATECAS». Se expide a los nueve 
(09) días del mes de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), en el despacho del ciudadano Presidente 
Municipal de Guadalupe Zacatecas. Atentamente. 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.- LIC. ENRIQUE 
GUADALUPE FLORES MENDOZA. LA SÍNDICO 
MUNICIPAL. M.G.P. ÉRIKA DEL COJO ARELLANO. 
EL TESORERO MUNICIPAL.- C.P. JESÚS ARMANDO 
ORNELAS CEBALLOS. Rúbricas.
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AVISOS

SISTEMA INTERACTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CALENDARIO OFICIAL PARA LA RECOLECCIÓN 
DE BASURA DE MANERA EFICIENTE Y CORRESPONSABLE.

*Las rutas y horarios 
establecidos están basados 
en el número de habitantes 
de cada colonia.* En función 
y de acuerdo a la capacidad 
economica se incrementara 
el número de unidades y la 
frecuencia de atención.
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OBRAS Y ACCIONES

INICIO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEÓ, PAVIMENTACIÓN Y RE-
ENCARPETAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS

El jueves 12 de enero se dio arranque a programas 
y obras de infraestructura vial en el Municipio de 
Guadalupe, en los que se invertirán más de 100 
millones de pesos de origen federal, estatal y municipal.

En compañía del gobernador del Estado Alejandro 
Tello Cristerna, autoridades de los tres órdenes 
de gobierno y el alcalde Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza dieron inicio a la primera etapa del 
programa integral de bacheo, pavimentación y 
reencarpetamiento de calles y avenidas de este 
municipio.

Explicó que en dicho programa se invertirán 108 
millones 606 mil 836 pesos en la primera etapa; 
el 40% corresponde a recursos del Gobierno del 
Estado, el 30% de la federación y el 30% restante 
del municipio, con acciones que impactarán en 78 
colonias y 350 calles del municipio en beneficio de 93 
mil 496 habitantes.

El presidente municipal agradeció la respuesta del 
gobernador Alejandro Tello Cristerna y de José 
Francisco Ibargüengoitia Borrego, secretario de 
Infraestructura, para atender una de las demandas 
más sentidas de la población, pues reconoció que «en 
justicia, debido a que somos la cabecera municipal 
más poblada del estado, Guadalupe lo necesita».

Además, reconoció a quienes contribuyeron a que 
esta inversión en el programa fuera posible, como 
la diputada federal Araceli Guerrero Esquivel y el 
diputado local Osvaldo Ávila Tizcareño.

Enrique Guadalupe Flores también anunció que las 
obras se desarrollarán en un lapso de cinco meses, por 
lo que pidió la comprensión de las familias al resaltar 
que estas acciones serán en su beneficio, además de 
adelantar que en próximas fechas hará importantes 
anuncios en materia de los servicios públicos.

Por su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna 
afirmó que «aquí está una primera respuesta a 

las demandas que recogimos en campaña» y se 
comprometió a volver a este Municipio, uno de los 
más importantes y el de mayor crecimiento en el 
Estado.

Reconoció el trabajo en equipo con el alcalde Enrique 
Guadalupe Flores «porque iniciando el año comienza 
con programas en beneficio de la ciudadanía», a quien 
invitó a ser corresponsable y cuidar las obras que el 
gobierno realiza en su beneficio.

De igual manera, el mandatario estatal y el presidente 
municipal realizaron un recorrido de supervisión 
con motivo del reinicio de la vialidad Sedena en el 
acceso a la cabecera municipal, así como al inicio del 
programa de reconstrucción de vialidades urbanas de 
la zona metropolitana, obras en las que se invierten 
casi 40 millones de pesos.

Al arranque de los programas y acciones también 
acudieron Bernardo Gutiérrez Navarro, director del 
Centro SCT Zacatecas; José Francisco Ibargüengoitia 
Borrego, secretario de Infraestructura, los diputados 
locales Guadalupe Isadora Santiváñez Ríos y Osvaldo 
Ávila Tizcareño, así como Jorge Eduardo Hiriartt 
Franco, nuevo presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción delegación Zacatecas.
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PRESENTAN PROGRAMA CONMEMORATIVO DE LOS 
100 AÑOS DEL MUSEO DE GUADALUPE

Con la magna exposición Revelaciones Novohispanas, 
comenzaron los festejos del centenario del Museo de 
Guadalupe, Zacatecas, emblemático recinto inscrito 
en 2010 en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, en la categoría de Itinerario Cultural como 
parte del Camino Real de Tierra Adentro.

Diego Prieto Hernández, director general del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
encabezó la conferencia de prensa realizada en el 
Museo Nacional de Historia, situado en el histórico 
Castillo de Chapultepec, en la que se anunciaron las 
200 actividades que se llevarán a cabo a lo largo de 
2017 con motivo de la primera centuria del recinto 
zacatecano.

El antropólogo refirió que el Museo de Guadalupe 
destaca dentro de la  amplia Red de Museos del INAH 
que asciende a 121 recintos, por la correspondencia 
virtuosa entre el magnífico inmueble que lo aloja y 
los valiosos acervos que resguarda y difunde entre el 
público que lo visita.

«El Museo de Guadalupe cuenta con una rica 
colección de obras, en su mayoría de temática 
religiosa, que se exhiben en sus 27 salas históricas y 
en la pinacoteca. Dentro del acervo destacan obras 
de estilo barroco del siglo XVIII, realizadas por Juan 
Correa, Luis Juárez, Cristóbal de Villalpando, Gabriel 

José de Ovalle y Antonio de Torres, a las que se unen 
numerosas piezas anónimas y de otros tantos artistas 
reconocidos; esculturas; textiles; plumaria; objetos 
ornamentales; así como una biblioteca conventual 
con más de ocho mil volúmenes».

Diego Prieto sostuvo que a «100 años de su fundación 
es importante reconocer que el Museo de Guadalupe 
atraviesa por uno de los mejores momentos, gracias 
al trabajo continuo en la conservación de su 
infraestructura y de sus acervos; esto refleja que el 
INAH es heredero de la lucha por la preservación 
del patrimonio cultural en nuestro país que inició el 
pintor Manuel Pastrana, su primer director en 1917».

En su intervención, Alejandro Tello Cristerna, 
gobernador del Estado de Zacatecas, resaltó que a lo 
largo y ancho del estado existen joyas de incalculable 
valor histórico que forman parte del patrimonio 
cultural no sólo de México, sino del mundo entero, 
pero el Museo de Guadalupe destaca de manera 
particular por su riqueza cultural inigualable. En su 
acervo se encuentran más de 800 piezas de arte 
virreinal y  más de ocho mil libros de lo que fue la 
biblioteca conventual franciscana.

Por su parte, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, 
presidente municipal de Guadalupe, señaló que, 
acorde a la idea de que un museo debe estar en 
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constante renovación, el municipio que encabeza 
apoyará durante 2017 acciones de conservación, 
como el rescate de la portería, proyecto que unificará 
visualmente al ex convento.  

La muestra Revelaciones novohispanas, integrada 
por 40 obras de los siglos XVI al XVIII, ha contado 
con el trabajo curatorial de la doctora María del 
Consuelo Maquívar Maquívar, investigadora emérita 
del INAH, así como de la historiadora Violeta Tavizón 
Mondragón, subdirectora del Museo de Guadalupe.

Desde el 10 de diciembre de 2016 hasta el 10 de 
diciembre de 2017, se realizarán una serie de 
actividades dirigidas a todo público, con el propósito 
de conmemorar su primer siglo de existencia como 
museo. Entre los eventos destacan nueve exposiciones 
temporales, la reapertura de una sala permanente 
dedicada al primer director del museo, el pintor 
Manuel Pastrana, y los coloquios internacionales 
Retos y Perspectivas de los Museos en el Siglo XXI, y 
Caminos Históricos e Itinerarios Culturales.

Se realizarán más de 50 talleres para familias y 100 
talleres para escolares; 16 conciertos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y ocho de la Camerata del 
Estado de Zacatecas; más de 15 conferencias en el 
marco del ciclo académico «Centenario»; la Cuarta 
Jornada Académica del INAH «Experiencias en 
torno al Museo de Guadalupe», la entrega de los 

premios Nacional ICOM 2017 y Manuel Pastrana 
para los trabajos de conservación y recuperación del 
patrimonio cultural tangible e intangible del estado.

El museo editará 11 publicaciones, entre ellas, un 
libro dedicado a Manuel Pastrana (1860-1938) 
como director del Museo de Guadalupe, la agenda 
conmemorativa 2017, la Gaceta de Museos dedicada 
al centenario, una colección de carteles alusivos, una 
carpeta de láminas con ilustraciones referentes al 
Museo de Guadalupe y polípticos bilingües.  

En el marco de los festejos se hará la develación de una 
placa conmemorativa del centenario, la cancelación 
de un timbre postal, la emisión de un billete de lotería, 
la presentación de una medalla conmemorativa hecha 
por artesanos del Centro Platero de Zacatecas, así 
como la realización de muestras gastronómicas de 
comida barroca.

El 16º Festival Barroco de Guadalupe, que se llevará a 
cabo en octubre de 2017, se sumará a la celebración 
con más de 70 actividades, entre ellas performances, 
conciertos, gastronomía, animación cultural, visitas 
teatralizadas, talleres familiares y escolares, teatro, 
danza y un ciclo académico.

Al evento también acudieron José María Muñoz 
Bonilla, coordinador nacional de Centros INAH; 
Carlos Augusto Torres Pérez, director del Centro 
INAH Zacatecas; Renné López, de Fomento Cultural 
Banamex; Rosa María Franco Velasco, directora del 
Museo de Guadalupe, y el flautista Horacio Franco, 
quien interpretó dos piezas musicales.
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COORDINAN ACCIONES GUADALUPE Y ZACATECAS EN 
BENEFICIO DE LA ZONA METROPOLITANA

Debido a que es una de las zonas metropolitanas 
con mayor crecimiento en el país, los ayuntamientos 
de Guadalupe y de Zacatecas acordaron trabajar en 
acciones conjuntas con una visión metropolitana en 
beneficio de la población de ambos municipios.

Al celebrar la primera Reunión de Coordinación 
Metropolitana Zacatecas-Guadalupe, los alcaldes Judit 
Magdalena Guerrero López y Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, respectivamente, compartieron proyectos, 
puntos de vista e inquietudes de la población de ambas 
localidades a fin de proponer soluciones conjuntas 
para ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.

El presidente municipal de Guadalupe, Enrique 
Guadalupe Flores, destacó que esta primera reunión 
es inédita y, al igual que su homóloga de la capital, 
se comprometió a que las próximas sesiones se 
realicen de forma itinerante en ambos municipios 
para dar seguimiento a los proyectos conjuntos que 
se establezcan.

Afirmó que «los ciudadanos no reconocen el límite 
de las fronteras y para nosotros tampoco debería 
ser un obstáculo para garantizar los servicios; no 
tenemos por qué esperar a que el Congreso defina 
estos límites porque la ciudadanía nos pide un servicio 
oportuno de recolección de basura, calles iluminadas y 
pavimentadas y mayor seguridad y tenemos que darles 
respuesta».

Por su parte, Judit Guerrero López reconoció que 
en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe se 
encuentra el mayor crecimiento económico y existe 
un gran potencial para la atracción de inversiones y el 
desarrollo de vivienda, por lo que junto a su equipo 
de trabajo manifestó su compromiso y disposición 
para trabajar en conjunto con Guadalupe para lograr 

mejores resultados en beneficio de la ciudadanía.

Acompañados por sus respectivos gabinetes, ambos 
presidentes municipales coincidieron en varias 
propuestas que mejorarán la atención a la ciudadanía 
en áreas como servicios públicos, seguridad pública, 
gestión de recursos para proyectos de desarrollo 
económico y social, además de la necesidad de 
homologar criterios en diferentes áreas del quehacer 
municipal.

Entre las principales propuestas a analizar destacaron la 
coordinación entre los departamentos de Limpia para 
la recolección de basura en las zonas limítrofes, una 
licitación metropolitana para la sustitución de todas 
las luminarias en la zona Zacatecas-Guadalupe, así 
como la homologación en legislaciones, reglamentos 
y trámites municipales para igualar costos, requisitos 
y condiciones.

También se planteó impulsar un agresivo programa de 
reforestación integral en la zona metropolitana, con 
prioridad en las zonas que unen a ambos municipios 
a fin de mejorar la imagen urbana, contribuir a la 
conservación del medio ambiente y la recuperación de 
los mantos freáticos; además de analizar la posibilidad 
de crear un Centro Estatal Canino en coordinación 
con el Gobierno del Estado.

En la reunión participaron los titulares de las 
direcciones municipales de Tesorería, Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; 
Desarrollo Económico y Social, Servicios Públicos, 
Seguridad Pública, Protección Civil, entre otros, 
quienes expusieron el trabajo realizado en cada área 
y acordaron trabajar en las propuestas realizadas para 
atender las inquietudes de la población de la zona 
metropolitana.
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HISTORIA

JOSÉ DE JESÚS DE LA TORRE MARTÍNEZ: UN GUADALUPENSE EN EL 
CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917

Por: Víctor Manuel Ramos Colliere*

Un personaje de trascendencia nacional, cuyo nombre 
no ha alcanzado el justo reconocimiento dentro de la 
historia jurídica zacatecana, derivado que su cuna de 
nacimiento había sido relegada al olvido, derivado de 
omisiones, distorsiones y antinomias ocasionadas por una 
serie de fichas biográficas mal formuladas. Por un hallazgo 
documental que parte de una publicación de 1917 y se 
respalda con la partida bautismal, se certifica y reivindica 
que la Ciudad Histórica de Guadalupe, Zacatecas, es el 
lugar donde el 31 de mayo de 1882 nació José de Jesús de 
la Torre Martínez,  diputado del Congreso Constituyente 
de 1916-1917 por el Estado de Durango.

Por un magazine conmemorativo del acontecimiento 
que vivía la nación mexicana en 1917, con el epígrafe de 
«Patricios y Patriotas: siluetas morales y datos biográficos 
de personajes de actualidad», en la entrega número 2, 
señala sobre el diputado Jesús de la Torre:

El ciudadano de cuya personalidad pasamos a ocuparnos 
en seguida, es, por sus virtudes de laborioso incansable, por 
su quintaesenciado mexicanismo, y por sus firmes ideas 
avanzadas, un genuino representante de los núcleos que 
anhelan y trabajan, que sufren y que aspiran, que piensan y 
que luchan, por contribuir en la medida de sus fuerzas, a poner 
un ejemplo de abnegación y de civismo para la generalidad del 
pueblo, y a enaltecer y consolidar las conquistas de la idea, del 
corazón y del brazo, para esta noble patria, grande a pesar de 
todas las calumnias, y aún por los mismos odios consagrada.

El hoy diputado Jesús de la Torre nació en Guadalupe, Zacatecas, 
el 31 de mayo de 1882, siendo sus padres don Jesús de la 
Torre Vera y doña María Refugio Martínez. Desde que tenía 
la edad de tres años fue llevado a la ciudad de Saltillo, y a los 
ocho ingresó al Colegio Inglés, pasando más tarde al Ateneo, 
habiendo aprendido además el oficio de Sastre. Pasó después 
a la ciudad de Torreón, en donde radicó hasta la edad de 22 
años, y en 1904 marchó a los Estados Unidos, permaneciendo 
durante 5 años en la urbe fabril de San Luis Missouri, además 
de haber recorrido otras importantes ciudades… 
…La labor de don Jesús de la Torre fue sumamente patriótica, 

Constituyente 1916-1917, Jesús Romero Flores, 
señala sobre el diputado José de Jesús de la Torre:

Trabajó en Mapimí contra los patrones que inhumanamente 
explotaban a los mineros, defendiéndolos por medio de 
publicaciones en los periódicos locales, asociándose con 
el caudillo revolucionario Enrique Bordes Manguel; tomó 
participación armada en la campaña maderista y más 
tarde en la lucha constitucionalista con Carranza.

Representó en el Congreso Constituyente al Distrito 
de Mapimí y de acuerdo con su ideología, defendió los 
derechos de los campesinos y de los obreros al estudiarse 
y discutirse los Artículos 27 y 123 de la Constitución.

Falleció el 23 de diciembre de 1918 y sus restos fueron 
trasladados al lote de los Constituyentes en el Panteón 
Civil de la Ciudad de México el día 1 de febrero de 1959.

Gracias a la intervención activa durante los debates 
de José de Jesús de la Torre Martínez, quedaron 
plasmados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los derechos fundamentales 
sobre la propiedad de las tierras y aguas, así como 
del trabajo y previsión social.

A 100 años de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 
se recupera esta referencia, que le concede a 
Guadalupe un timbre de honor más dentro de sus 
haberes, al ser la tierra nativa de uno de los próceres 
que concibieron los postulados sociales de nuestra 
Carta Magna. 
   

pues no sólo defendió con las 
armas los derechos del pueblo, 
sino que los sostuvo y pregonó 
por medio de su periódico «El 
Combate», al que dio muerte el 
gobierno del general Porfirio Díaz. 

Por su parte, en el libro 
Historia del Congreso 

  Archivo de la Parroquia de los Sagrados Corazones, Ramo: Bautismos, Libro: 1, Año: 1882, P. 180.
  Patricios y Patriotas: siluetas morales y datos biográficos de personajes de actualidad, entrega número 2, Zambrana y Ordorica Editores, 1ª del Peñón Número 
7, México, D.F., 1917. Colección: Víctor Manuel Ramos Colliere. 
  Romero Flores, Jesús, Historia del Congreso Constituyente 1916-1917, p. 89.
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