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En Guadalupe, tenemos el compromiso de atender 
las legítimas exigencias ciudadanas y el cumplimiento 
constitucional de otorgar servicios públicos, oportunos y 
eficientes en las distintas colonias, barrios y comunidades, 
como objetivo primordial de la administración que me 
honro en presidir.

Desde el primer día de gobierno, las y los integrantes 
del Cabildo, tuvieron a bien aprobar el proyecto de 
modernización del alumbrado público, ello en consideración 
a que actualmente se tienen cerca de 16 mil luminarias en 
el municipio, de las cuales, alrededor del 60% se encuentran 
en mal estado o no funcionan, por lo que es urgente 
atender este déficit que representa para el municipio una 
erogación mensual de 2 millones 654 mil 222 pesos.

El pasado jueves 9 de marzo, las y los diputados de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, aprobaron 
el decreto, mediante el que se autoriza emitir una 
convocatoria de licitación pública internacional con 
la aplicación de inversión público-privada para que se 
sustituyan las luminarias del municipio de Guadalupe.

Con ello se busca que las calles de Guadalupe cuenten 
con un alumbrado público eficiente, ambientalmente 
sustentable y con tecnología de vanguardia, que dignifique 
y haga más seguras a nuestras calles.

Esto, es posible, gracias a las reformas impulsadas por 
el Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, que 
permitirán que bajo un esquema de inversión público – 
privado, sin que represente menoscabo al patrimonio 
municipal, ni una privatización de bienes públicos. 

Las cerca de 16 mil lámparas halógenas serán sustituidas 
por luminarias de tecnología de última generación, 
reduciendo el gasto en materia de alumbrado público 
en un 10%, equivalente a 265 mil 422 pesos, por lo que 
anualmente el municipio tendrá un ahorro de 3 millones 
185 mil 67 pesos. Siendo Guadalupe punta de lanza en el 
Estado de Zacatecas en implementar un programa de esta 
modalidad.

Con calles adecuadamente alumbradas, se reducirán 
los índices delictivos y se fomentará la sana convivencia 
familiar, para que Guadalupe Funcione Mejor.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

l. ENERO DE 2017

a)  DECIMOTERCERA SESIÓN DE CABILDO 
Y SEXTA ORDINARIA, JUEVES 26 DE ENERO 
DE 2017

• Se aprobó el Acta de la Décima Segunda Sesión 
de Cabildo y Quinta Ordinaria de fecha 12 de 
enero de 2017.

• Se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas para el Ejercicio Fiscal del año 
2017. A) Se reforma el artículo 2, para quedar 
como sigue: «Artículo 2. En el ejercicio fiscal 
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2017, se estima que los ingresos del Municipio 
asciendan a $601,375,787.24 (SEISCIENTOS UN 
MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
24/100 M.N.), provenientes de los conceptos 
señalados en el artículo anterior, en las cantidades 
estimadas y estructuradas conforme al marco 
jurídico en materia de armonización contable».

• Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, y sus anexos.

• PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Guadalupe, 
autoriza al Municipio de Guadalupe, Estado de 
Zacatecas el Refinanciamiento o Reestructura 
del saldo insoluto del crédito contratado con 
BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple con fecha 9 de junio de 2014, más 
accesorios y gastos financieros, apegándose a 
lo dispuesto en el artículo 23 párrafo segundo 
fracciones I, II y III, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de abril de 2016, así como a 
las disposiciones correlativas previstas en los 
artículos 14 fracción XVIII, 15, 24,25, 26 y 27  
de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda 
Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Zacatecas el 31 de diciembre de 2016, y a lo 
establecido en los artículos 44 o 46, según sea el 
caso, del Reglamento del Registro Público Único 
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2016. 
SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de Guadalupe, 
autoriza al Presidente Municipal para que, de 
forma conjunta con la Síndico y el Tesorero 
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Municipal, celebren a través de los instrumentos 
jurídicos correspondientes el Refinanciamiento o 
Reestructura del crédito señalado en el Acuerdo 
Primero anterior con la institución financiera 
que ofrezca las mejores condiciones de mercado, 
lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo 
de la tasa efectiva, bajo los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los Municipios 
y sus Entes Públicos emitidos por la Secretaría de  
Hacienda y Crédito Público y los cuales fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de octubre de 2016.

• PRIMERO. Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento 
del giro comercial y de prestación del servicio 
del rubro Salón de Fiestas Infantiles, que se 
encuentra ubicado en calle Guadalupe No. 701, 
Comunidad de San Jerónimo de esta ciudad de 
Guadalupe, Zacatecas, a favor de María del Roció 
Sánchez Presa. SEGUNDO. Se exhorta a María 
del Roció Sánchez Presa se incorpore al Registro 
de Contribuyentes del Municipio y cumpla con 
las obligaciones establecidas en los Artículos 82 
al 87 de la Ley de Ingresos vigente en el municipio.

• Los comerciantes que se vean directamente 
afectados por las obras de reencarpetamiento, 
red hidráulica y sanitaria, el monto por concepto 
del cobro de padrón será proporcional una vez 
terminada la obra.

• Se declara procedente el siguiente punto de 
acuerdo en cuanto al no aumento de impuesto 
en el cobro de plaza del comercio informal, en 
vista de lo ya expresado anteriormente.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 
de dulces y frituras, ubicado en Av. Revolución 
Mexicana Esq. Avenida SEDENA, Guadalupe, 
Zac. con un horario de 09:00 a 17:00 Hrs. de 
lunes a sábado, en favor del C. Alfredo Enrique 
Alvarado Huerta, 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 Ferrocarril No. 01, 
Centro, Guadalupe, Zac. con un horario de 08:00 
a 15:00 Hrs. de lunes a domingo, en favor del C. 
Leonardo de la Torre Saucedo, 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 Carretera a Sauceda de 
la Borda 21 A, Guadalupe, Zac. con un horario 
de 08:00 a 14:00 Hrs. de lunes a domingo, en 
favor del C. Julio César Hernández Arenas, 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 artículos para el hogar, ubicado en Av. García 
Salinas S/N, Guadalupe, Zac. con un horario de 
14:00 a 22:00 Hrs. solo por dos fines de semana 
por mes del año en curso, en favor del C. José de 
Jesús Cardona Reyes, 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 Madero S/N, 
Guadalupe, Zac. con un horario de 11:00 a 19:00 
Hrs. de lunes a domingo, en favor del C. Héctor 
Miguel Ortiz Chairez, 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 
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venta de alimentos, ubicado en Av. Aeropuerto, 
Guadalupe, Zac. con un horario de 07:00 a 16:00 
Hrs. de lunes a viernes, en favor del C. Raúl 
López Hernández, 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, Guadalupe, Zac. con un horario de 09:00 
a 13:00 Hrs. de lunes a sábado, en favor del C. 
Arturo González Márquez, 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 
08:00 a 15:00 Hrs. de lunes a domingo, en favor 
del C. Leonardo de la Torre Saucedo, 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 semifijo, para 
la venta de frutas, ubicado en C. Guerrero S/N, 
Guadalupe, Zac. con un horario de 11:00 a 15:00 
Hrs. en favor del C. Gabriel Rentería Meza, por 
este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente 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 15:00 Hrs. en favor de la C. Rosa María 
Calderón Venegas, por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 
de alimentos, ubicado en Carretera a Sauceda 
de la Borda S/N, Guadalupe, Zac. con un horario 
de 09:00 a 12:00 Hrs. en favor del C. Gustavo 
Ramírez Pérez, por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 
de alimentos, ubicado Boulevard López Portillo 
204, Guadalupe, Zac. con un horario de 12:00 a 
03:00 Hrs. en favor del C. Arturo Acosta Enríquez, 
por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 
de alimentos, ubicado en C. Constitución S/N, 
Guadalupe, Zac. con un horario de 18:00 a 22:00 
Hrs. en favor del C. César Ángel Mara Chávez, 
por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo, para 
la venta de alimentos, ubicado en C. Plata S/N, 
Col. Fovissste, Guadalupe, Zac. con un horario de 
12:00 a 18:00 Hrs. en favor del C. Abraham Esaú 
Lozano Puentes, por este ejercicio fiscal.
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• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 
de alimentos, ubicado en parque Arroyo de la 
Plata S/N, Guadalupe, Zac. con un horario de 
09:30 a 16:00 Hrs. en favor del C. Arturo López 
de León, por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 
de jugos naturales, ubicado en García Salinas S/N, 
Guadalupe, Zac. con un horario de 06:00 a 14:00 
Hrs. en favor del C. Eduardo Rodríguez Venegas, 
por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 
de nopales y fruta de temporada, ubicado en 
Alameda No. 01, Guadalupe, Zac. con un horario 
de 09:00 a 16:00 Hrs. en favor del C. José Cordero 
Hernández, por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 
de alimentos, ubicado Vialidad Arroyo de la Plata 
S/N, Guadalupe, Zac. con un horario de 08:00 a 
15:00 Hrs. en favor de la C. Ma. Elia Sarellano 
Haros, por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 

de alimentos, ubicado Vialidad Arroyo de la Plata 
S/N, Guadalupe, Zac. con un horario de 07:00 a 
15:00 Hrs. en favor de la C. Diana Araceli Rivera 
López, por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta 
de alimentos, ubicado en Av. La Cantera Parque 
Industrial, Guadalupe, Zac. con un horario de 
07:30 a 12:00 Hrs. en favor de la C. Juana Cecilia 
Ortiz Gómez, por este ejercicio fiscal.
• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo, para 
la venta de alimentos, ubicado en Av. Revolución 
Mexicana, Guadalupe, Zac. con un horario de 
08:00 a 14:00 Hrs. en favor del C. Jorge Luis 
Ramírez Belmontes, por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo, para 
la venta de alimentos, ubicado en Av. Colegio 
Militar, Guadalupe, Zac. con un horario de 19:00 
a 01:00 Hrs. en favor del C. Adolfho de la Rosa 
Hernández, por este ejercicio fiscal.

• Se autoriza al Municipio de Guadalupe a 
participar en el programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal en su edición 2017, a 
través de la Secretaría Técnica y de Planeación 
y en coordinación con todas las áreas de la 
Administración Municipal.
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ll.  FEBRERO DE 2017

a) DECIMOCUARTA SESIÓN DE 
CABILDO Y OCTAVA EXTRAORDINARIA, 
MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017

b) DECIMOQUINTA SESIÓN DE 
CABILDO Y SÉPTIMA ORDINARIA, LUNES 
27 DE FEBRERO DE 2017

• Se aprueba el Informe Financiero de la Cuenta 
Pública del mes de noviembre del Ejercicio Fiscal 
2016.

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

• Se aprueba el Informe Financiero de la Cuenta 
Pública del mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 
2016.

• Se aprueban las Transferencias Presupuestales 
del mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.
• Se aprueba el Informe Financiero de la Cuenta 
Pública del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016.

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

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

• Se aprueba el Informe Financiero de la Cuenta 
Pública del Ejercicio Fiscal 2016.

• Se aprueba el acta de la Décima Tercera Sesión 
de Cabildo y Sexta Ordinaria de fecha 26 de 
enero de 2017.

• Se aprueba el Convenio de Colaboración 
que celebran la Escuela de Conservación y 
Restauración de Zacatecas «Refugio Reyes» y el 
municipio de Guadalupe, Zacatecas.

• Se aprueba el Convenio de Colaboración para 
la Prestación de Bienes y Servicios, que celebran 
el ISSSTEZAC y el municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.

• Se aprueba el Convenio de Colaboración para 
la Prestación de Plan Previsor, que celebran 
el ISSSTEZAC y el municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.
• PRIMERO. Se autoriza la constitución del Consejo 
Municipal de Protección Civil de Guadalupe, 
Zacatecas, al tenor del Título IV, Capítulo II, de 
la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Zacatecas, reuniendo todas las formalidades 
legales establecidas en la normatividad vigente 
en la materia, por lo que deberá constituirse y 
celebrar su primera reunión a más tardar en 20 
días hábiles, a partir de la aprobación y notificación 
del presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye a 
la Secretaría de Gobierno Municipal, para que por 
conducto del Departamento de Protección Civil 
Municipal, en un término no mayor al señalado 
en el punto que antecede, una vez notificado el 
presente Acuerdo, convoque a los miembros que 
deberán integrar, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 40 de la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Zacatecas, al Consejo Municipal 
de Protección Civil de Guadalupe, Zacatecas, 
y organice el evento correspondiente a la 
instalación formal y toma de protesta del mismo.

• PRIMERO. En el marco del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, se declara 
como nombre oficial de la Sala de Sesiones de 
Cabildo del Palacio de Gobierno Municipal de 
Guadalupe, Zacatecas: «Sala de Cabildo, Diputado 
José de Jesús de la Torre Martínez». SEGUNDO. 
Se autoriza al C. Presidente Municipal. Lic. Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza, como ejecutor de 
las determinaciones, disposiciones y acuerdos 
del Ayuntamiento, en términos de lo establecido 
en el Artículo 2 fracción X de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas, para que 
devele en protocolario, en uno de los muros de la 
Sala de Cabildo, la placa con la inscripción: «Sala 
de Cabildo, Diputado José de Jesús de la Torre 
Martínez».
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• PRIMERO: Se autoriza la baja de los bienes 
muebles que comprende el paquete 1-2017. 
SEGUNDO: Que la Sindicatura Municipal a través 
de la Unidad de Bienes Muebles realice la baja de 
los bienes señalados en el presente documento 
de la Base General de Bienes Muebles propiedad 
del municipio. TERCERO: Que los bienes que 
sean dados de baja por Acuerdo de Cabildo, 
sean entregados, según la propuesta del Acta, al 
“Centro de acopio” o desechados, y en los casos 
que aplique la destrucción se realice mediante 
las formalidades establecidas, lo anterior a fin de 
reducir gastos de almacenaje. CUARTO: Que el 
Tesorero dé de baja del activo fijo del patrimonio 
municipal los bienes señalados.

• PRIMERO. Se emite la presente opinión para 
la Promoción de Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria, presentada por el C. Manuel Flores 
Juárez, en fecha 25 de octubre del 2016, 
correspondiente al predio ubicado en la calle 
Primera de la Estación número 57, Zona Centro 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con 
una superficie de 194.58 metros cuadrados 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, 
alineado y se encuentra registrado a nombre de 
J. Ascensión Flores Villagrana, y que de acuerdo 
a la Unidad de Control y Regularización de 
Bienes Inmuebles, no forma parte del Patrimonio 
Municipal. SEGUNDO. Infórmese la presente 
opinión con Punto de Acuerdo al interesado para 
los efectos legales que haya a lugar, una vez que 
se hayan cubierto los derechos correspondientes 
de conformidad con el artículo 71 fracción VIII 
inciso g de la Ley de Ingresos Municipales vigente.

• PRIMERO. Que este asunto es con el fin de 
que corrija, que el giro referido, lo correcto es 
de Acumulación de 100 puntos con artículos 
para el hogar, y no venta de artículos para el 
hogar. SEGUNDO. Se someta a su consideración. 
TERCERO. Se proceda con la publicación de esta 
fe de erratas, así como el Acuerdo referido.

• Se autoriza la constitución del Régimen de 
Propiedad de Condominio solicitada por el Ing. 
Juan Manuel Cruz Cervantes, representante legal 
de la Empresa Inmobiliaria denominada «Potosina 
de Constructores, S.A. de C.V.», a realizarse en 
la manzana 15, lote 1, del fraccionamiento Villas 
Bugambilia, de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas.

• Se autoriza a la Empresa «Arrendamiento y 
Servicios de Zacatecas S.A. de C.V.», a través 
de su representante legal el Ing. Adolfo Villasuso 
Valerio, la constitución del Fraccionamiento de 
interés social “Privada Concordia”, para que 
inicie con su desarrollo. Lo anterior con base 
en las siguientes prescripciones que deberá 
cumplir el fraccionador autorizado: PRIMERA. 
Deberá de establecer tanto en su propaganda de 
venta como en los contratos de compra-venta 
de los lotes del presente fraccionamiento, la 
aclaración que el área de donación que será para 
el municipio no constituye un área de uso común 
para los colonos del fraccionamiento y que por 
lo tanto no cuentan con ningún tipo de derechos 
sobre la misma, ya que la propiedad será única y 
exclusivamente para el municipio…

• PRIMERO. Se modifica el Acuerdo de Cabildo 
No. AHCGPE/123/17 derivado de la Décima 
Segunda Sesión de Cabildo y Quinta Ordinaria 
de fecha doce de enero del dos mil diecisiete, 
a través del cual se aprueba la donación a favor 
de la C. Caridad Martínez Arenas, del predio 
con superficie de 56.25m2 propiedad del 
Municipio, y el cual se encuentra ubicado en el 
Fraccionamiento África, únicamente por lo que 
toca a las colindancias del predio en cuestión a 
fin de que se asienten las medidas y colindancias 
correctas y que son como a continuación se 
describen: al noreste mide 7.50 metros que 
lindan con lote 27, al sureste mide 7.50 metros 
que lindan con calle Zaire, al suroeste mide 
7.50 metros que lindan con calle, y al noroeste 
mide 7.50 metros que lindan con lote 26. De 
igual manera se notifica que el inmueble de 
referencia se destine para el fin específico que se 
autorizó (vivienda), de lo contrario de revertirá 
la referida donación al patrimonio del municipio. 
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SEGUNDO. Los gastos y costas que se generen 
por motivo de la donación serán a cargo de la 
beneficiaria, la C. Caridad Martínez Arenas.

• PRIMERO. Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento 
del giro comercial y de prestación de servicio 
del rubro “Salón de Eventos Infantiles”, que 
se encuentra ubicado en calle Bonampak No. 
10, Col. Tonatiuh Magisterial, de esta ciudad 
de Guadalupe, Zacatecas, a favor de Ángel 
Galván Cabral. SEGUNDO. Se exhorta a Ángel 
Galván Cabral se incorpore al Registro de 
Contribuyentes del municipio y cumpla con las 
obligaciones establecidas en los Artículos 82 y 87 
de la Ley de Ingresos vigente en el municipio.  

• PRIMERO. Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento del 
giro comercial y de prestación de servicio del 
rubro «Centro de Eventos, Hotel y Restaurante», 
que se encuentra ubicado en calle Independencia 
28 A y B, colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas, 
en favor de Luis Antonio Martínez Muñoz. 
SEGUNDO. Se exhorta a Luis Antonio 
Martínez Muñoz se incorpore al Registro de 
Contribuyentes del municipio y cumpla con las 
obligaciones establecidas en los Artículos 82 y 87 
de la Ley de Ingresos vigente en el municipio.  

• PRIMERO. Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento del 
giro comercial y de prestación de servicio del 
rubro «Tortillería», que se encuentra ubicado 

en calle Justo Sierra #5-A, colonia Bella Vista, de 
esta ciudad de Guadalupe, Zacatecas, en favor 
de Silvia Esparza Ortiz. SEGUNDO. Se exhorta 
a Silvia Esparza Ortiz se incorpore al Registro de 
Contribuyentes del municipio y cumpla con las 
obligaciones establecidas en los Artículos 82 y 87 
de la Ley de Ingresos vigente en el municipio.

• PRIMERO. Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento 
del giro comercial y de prestación de servicio 
del rubro «Salón de Fiestas Infantiles», que 
se encuentra ubicado en Av. Prolongación La 
Condesa #23, fraccionamiento Las Joyas, de 
esta ciudad de Guadalupe, Zacatecas, en favor 
de Rubén González Ramírez. SEGUNDO. Se 
exhorta a Rubén González Ramírez se incorpore 
al Registro de Contribuyentes del municipio y 
cumpla con las obligaciones establecidas en los 
Artículos 82 y 87 de la Ley de Ingresos vigente 
en el municipio.  

• PRIMERO. Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento 
del giro comercial y de prestación de servicio 
del rubro «Taller de Torno y Soldadura», que se 
encuentra ubicado en Privada Marina Nacional 
#13, Colonia Ejidal, de esta ciudad de Guadalupe, 
Zacatecas, en favor de Blanca Verónica Robledo 
Gaytán. SEGUNDO. Se exhorta a Blanca Verónica 
Robledo Gaytán se incorpore al Registro de 
Contribuyentes del municipio y cumpla con las 
obligaciones establecidas en los Artículos 82 y 87 
de la Ley de Ingresos vigente en el municipio.  

• PRIMERO. Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento del 
giro comercial y de prestación de servicio del 
rubro «Tortillería», que se encuentra ubicado 
en Av. Zacatecas, comunidad Tacoaleche #241 
Guadalupe, Zacatecas, en favor Norma Susana 
Coronado Casillas. SEGUNDO. Se exhorta a 
Norma Susana Coronado Casillas se incorpore 
al Registro de Contribuyentes del municipio y 
cumpla con las obligaciones establecidas en los 
Artículos 82 y 87 de la Ley de Ingresos vigente 
en el municipio.  
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OBRAS Y ACCIONES

SE SUSCRIBE CONVENIO CON EL ISSSTEZAC PARA OTORGAR DES-
CUENTOS ESPECIALES A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GO-
BIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE

El municipio de Guadalupe y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Zacatecas (ISSSTEZAC), firmaron un convenio de 
colaboración para beneficio de quienes laboran en el 
Ayuntamiento y no son derechohabientes de dicha 
institución.

Con el convenio, los trabajadores y sus familias 
podrán obtener descuentos especiales en las tiendas, 
restaurantes, hoteles y demás filiales con que cuenta 
el Instituto, además de que accederán a los planes 
provisores y servicios funerarios, mediante un 
descuento vía nómina.

El presidente municipal de Guadalupe, Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza, se refirió a la signatura 
como un acto de justicia y estímulo a todos los 
trabajadores que diariamente dan lo mejor de sí, 
desde la atención ciudadana y labores administrativas 
en las oficinas hasta al brindar oportunamente los 
servicios públicos.

Señaló que el acercamiento busca que los trabajadores 
puedan acceder a todas las bondades y beneficios del 
Instituto, y refirió que uniendo esfuerzos se lograrán 
grandes cosas por quienes dedican su vida a la 
atención del pueblo guadalupense.

Flores Mendoza ofertó públicamente espacios y 
áreas de donación o reserva territorial con que 
cuenta el municipio para que el ISSSTEZAC los 
tome en cuenta dentro de sus planes de desarrollo, y 
puedan construirse nuevos espacios de recreación o 
esparcimiento en Guadalupe.

Durante su intervención, Francisco Javier Martínez 
Muñoz, director general del ISSSTEZAC, agradeció la 
sinergia conformada y reconoció el interés del alcalde 
por buscar beneficios para toda la base trabajadora.

Refirió que el convenio mejorará la relación y 
colaboración interinstitucional; uniendo esfuerzos 
podremos duplicar y mejorar los resultados para 
todos, en una estrategia que es ganar- ganar.

Por su parte, Víctor Hugo Salas Velázquez, director de 
servicios comerciales del ISSSTEZAC, especificó que 
la firma logrará que los empleados del Ayuntamiento 
reciban de 20 a 15 por ciento de descuento en 
hoteles; de 6 a 12 meses sin intereses en mueblerías 
y 15 por ciento de descuento en áreas deportivas, 
clubs y talleres.

Con la suscripción de este convenio, Guadalupe es el 
primero de los 58 municipios del estado, en acordar 
beneficios para su platilla laboral.

Los beneficios a los que podrán acceder los servidores 
públicos del Municipio de Guadalupe, se identificarán 
como beneficiarios del convenio con la credencial 
que los acredita como trabajadores del Gobierno 
Municipal, último talón de pago que le fuera otorgado 
y una identificación oficial con fotografía, serán los 
siguientes:
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DESCRIPCIÓN  DESCUENTOSSERVICIO

Retenciones del pago por el servicio, vía  
nómina. 

10% de descuento pago de inmediato.

Después de los 60 km. Recorridos costo 
adicional $25.34. i.V.A. incluido, por

 kilómetro (rodado).

10% (sobre tarifa RACK) en temporada 
alta además de las fechas marcadas en 

el calendario oficial como días de asueto 
y 20% de descuento en temporada baja.

5% de descuento.

5% de descuento.

5% de descuento.

15% de descuento.

10% de descuento.

20% de descuento.

20% de descuento.

Descuento en medicamento de patente y 
genéricos en igualdad de condiciones 
que se otorga a Ia derechohabiencia.

Los mejores precios del mercado.

6 y 12 meses sin interés en pago con
 Tarjeta de Crédito Banorte.

Instalación de Módulos de información y 
los mecanismos para adquisición de Ios 

servicios.

Salas de velación ISSSTEZAC

Salas de velación ISSSTEZAC

Salas de velación ISSSTEZAC

Hoteles: «Paraíso Caxcán», 
«Mesón de Jobito» y

 «Parador Zacatecas»

Restaurantes «Girasoles» de Plaza
ISSSTEZAC, y «Los Colorines" de Hotel 

Parador Zacatecas.

Eventos y banquetes en 
«Plaza ISSSTEZAC»

Casino Fresnillo

Áreas deportivas

Cursos y talleres culturales
 "Núcleo ISSSTEZAC de Cultura"

Boliche "El Centauro"

Centro Recreativo
"Las Margaritas"

Súper Farmacias

Tienda

Mueblería

Plan Previsor

Servicios funerarios a futuro

Servicios funerarios.

Servicio de traslado.

Hospedaje.

Alimentación.

Renta de salones y banquetes.

Eventos sociales.

Basquet-bol, gimnasio, aeróbicos.

Cerámica y grabado.

Renta de líneas, zapatos, renta de 
palapas, renta de salón para 

fiestas infantiles.

Acceso y renta de salón.

Medicina de patente, genéricos.

Abarrotes.

Mueblería y línea blanca.

Servicios Funerarios a
Futuro.
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SALDA GUADALUPE ADEUDO HISTÓRICO CON LA CONAGUA

El presidente municipal Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza informó que el Ayuntamiento de Guadalupe 
saldó el adeudo histórico que se tenía ante la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) por derechos 
de extracción y descarga de aguas residuales.

Refirió que en el 2015 el municipio se adhirió a la 
Ley de Coordinación Fiscal para la condonación 
de adeudos históricos previos al 2013, por lo que 
recientemente se erogaron 10 millones 753 mil 557 
pesos para saldar el monto acumulado del 2014 a la 
fecha.

El alcalde comentó que mediante la Ley de 
Coordinación Fiscal, se garantizaron las cuotas a 
la Conagua a fin de no generar nuevos retrasos 
con el descuento correspondiente del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, 
además de destacar que Guadalupe fue el primer 
municipio en adherirse a este esquema.

Enrique Guadalupe Flores expresó que este adeudo, 
aunque era de los más bajos en relación con la deuda 
total de los municipios hacia la Conagua, impidió 

realizar muchas obras y acciones en beneficio de 
la población debido a que mientras se estuvo en 
morosidad los apoyos para infraestructura hidráulica 
tenían que ser costeados en su totalidad por el 
municipio, sin apoyo del organismo federal.

Por tal motivo, enfatizó que el municipio realizó un 
esfuerzo para saldar el adeudo pendiente con el 
objetivo de acceder a los programas en materia de 
infraestructura hidráulica que tiene disponibles el 
organismo para este año.

Entre estos mencionó el Programa para la 
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys), 
el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) o el 
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR).

En ese sentido, el alcalde reiteró la importancia de 
haber saldado este adeudo ya que permitirá acceder 
a recursos federales para atender la demanda de 
infraestructura hidráulica en el municipio.
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MUNICIPALISMO

LA SEGURIDAD Y EL ALUMBRADO PÚBLICO
POR: M. EN C. ROMÁN TARANGO RODRÍGUEZ*

La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones 
principales de los Mandatarios. Indudablemente, con 
la evolución de los estados y sus municipios ha ido 
cambiando también el concepto de seguridad. El 
concepto de seguridad que se manejaba antes se 
preocupaba únicamente por garantizar el orden como 
una expresión de la fuerza y supremacía del poder 
del estado. Hoy en día, los estados democráticos 
promueven modelos policiales acordes con la 
participación de los habitantes, bajo el entendimiento 
de que la protección de los ciudadanos por parte 
de los agentes del orden debe darse en un marco 
de respeto de la institución, las leyes y los derechos 
fundamentales. 

Así, desde la perspectiva de los derechos humanos, 
cuando en la actualidad se habla de seguridad no se 
puede limitar a la lucha contra la delincuencia, sino 
que se debe entender el cómo crear un ambiente 
propicio y adecuado para la convivencia pacífica de 
las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe 
poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores 
de prevención y control de los factores que generan 
violencia e inseguridad, no solo en tareas meramente 

represivas o reactivas ante hechos consumados. 
 
No es viable, ético ni prudente responder al delito 
con medidas disuasorias o judiciales solamente. 
La prevención efectiva del delito es fundamental 
para garantizar el desarrollo sostenible, ya que la 
reducción de la delincuencia y la inseguridad mejora 
las condiciones para los negocios y el empleo, y 
permite el encauzamiento de los recursos hacia el 
progreso socioeconómico más que hacia el control 
de la delincuencia. 

El Gobierno Municipal de Guadalupe, como 
responsable de establecer las políticas públicas que 
mitiguen los fenómenos generadores de la violencia 
y la delincuencia, realizó a través de una encuesta, en 
una de las colonias con mayor índice de inseguridad, 
el diagnóstico sobre la realidad social, económica y 
cultural de la violencia y la delincuencia en la colonia 
Tierra y Libertad, con la información generada en 
este estudio, se implementó un programa en el que se 
colocarán nuevas luminarias LED en toda la colonia, 
con la finalidad de darle más seguridad y tranquilidad 
a los colonos.

Fuente: Encuesta aplicada en la colonia Tierra y Libertad.
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Cabe destacar que hablar de prevención social de la 
violencia y delincuencia es referirse a los procesos de 
transformación y fortalecimiento individual, familiar y 
comunitario, que promueve la convivencia pacífica, la 
vigencia de los derechos humanos, el mejoramiento 
de las condiciones de seguridad y optimizar la calidad 
de vida de las personas; atendiendo a los resultados 
generados en la Encuesta. 
 
Un elemento a destacar, es el nivel de confianza 
que la sociedad de Guadalupe, Zacatecas manifiesta 

Fuente: Encuesta aplicada en la colonia Tierra y Libertad.

respecto de que si se sentirían más seguros con una 
mejor iluminación pública. El 36.4% de la población de 
18 años y más externa que “Habrá mayor Seguridad” 
con una mejor iluminación en la colonia; el 70.0% 
considera que “Un alumbrado público más eficiente 
reduciría la Inseguridad” y un 81.8% indica que “En 
calles sin Iluminación se siente más inseguro”.

*Regidor del Ayuntamiento de Guadalupe 2016-2018.
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HISTORIA

DECRETO DE DOTACIÓN DE TIERRAS AL EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 1921.

Visto el expediente promovido por los vecinos de la Villa de Guadalupe, del Municipio del mismo nombre, del 
Estado de Zacatecas, representados por el Ayuntamiento respectivo; y

1.- Que por escrito de fecha 15 de marzo de 1917 
ocurrió el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe 
ante el C. Gobernador del citado Estado solicitando 
dotación de tierras, con fundamento en la Ley de 6 
de enero de 1915.

2.- Que tramitada la solicitud con arreglo a la ley, se 
procedió a formar el padrón de la población de que se 
trata, resultando del mismo el número de 511 jefes de 
familia, de los cuales 246 son agricultores, 8 rentistas, 
10 empleados públicos, 14 empleados particulares, 48 
comerciantes, 93 obreros, 15 profesionistas, 1 minero 
y 106 jornaleros.

3.- Que las fincas rústicas colindantes con el pueblo 
son las siguientes: hacienda de Trancoso con una 
extensión superficial de 83, 559 hectáreas; San Nicolás 
de los Campos, con una extensión de 430 hectáreas; 
y Bernárdez, con una extensión de 2,000 hectáreas. 
Según el parecer del Delegado de la Comisión 
Nacional Agraria las tierras de estas dos últimas dos 
fincas son impropias para el cultivo y las de la primera, 
o sean las de Trancoso, son de agostadero y de labor 
de temporal, con rendimiento aproximado de 30 por 
1, lográndose una cosecha cada cinco años por las 
condiciones naturales del lugar.

4.- El C. Gobernador del Estado pronunció su 
resolución declarando procedente la dotación y 
señalando para la misma una extensión de 1,755 
hectáreas.

PODER EJECUTIVO FEDERAL
———

MÉXICO
———

COMISIÓN NACIONAL AGRARIA
———

RESULTANDO: CONSIDERANDO:

1.- Que conforme a lo preceptuado en la ley de 6 
de enero de 1915 procede la dotación de tierras a 
un pueblo, siempre que éste viva de la agricultura y 
carezca de ejidos de extensión bastante para obtener 
lo necesario para la manutención de sus habitantes.

2.- Que en el caso de la Villa de Guadalupe está 
perfectamente demostrado que reúne los requisitos 
de la ley, porque existen 246 jefes de familia 
agricultores y 106 jornaleros que permanecen en 
esta miserable condición debido a la falta de tierras 
a la que puedan aplicar su trabajo, no habiendo jamás 
disfrutado dicha villa de ejidos.

3.- Que dada la calidad de las tierras que deben darse 
a la villa en concepto de dotación y el número de 
jefes de familia que necesitan tierras, entre los cuales 
debe hacerse figura los mencionados 106 jornaleros 
que no tienen una habilidad especial para asegurarse 
un vivir independiente, la dotación asignada por 
el C. Gobernador del Estado de Zacatecas es 
notoriamente insuficiente para su objeto, por lo que 
debe ser aumentada cuando menos en la proporción 
de 30 hectáreas por cada uno de los jefes de familia 
vecinos de la misma villa.

Por las condiciones que anteceden y con fundamento 
en el decreto de 6 de enero de 1915, elevado a la 
categoría de constitucional por el artículo 27 de 
nuestra Carta Fundamental, modificando la resolución 
que se revisa, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Es de dotarse y se dota a la Villa de 
Guadalupe, del Municipio del mismo nombre, del 
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Estado de Zacatecas, con una superficie de terreno 
de DIEZ MIL QUINIENTAS SETENTA hectáreas de 
extensión que se tomaran de la hacienda de Trancoso 
colindante con la citada villa.

SEGUNDO.- Se decreta la expropiación por causa de 
utilidad pública de los terrenos necesarios para cubrir 
la dotación de acuerdo con el párrafo anterior y se 
dejan a salvo los derechos de su propietario para que 
los haga valer de la forma que le convenga y dentro 
del plazo que marca la ley.

TERCERO.- Remítase testimonio de esta resolución 
a la Comisión Local Agraria del Estado de Zacatecas, 
para su notificación a los interesados y su más exacto 
cumplimiento.

CUARTO.- Publíquese esta misma resolución en 

el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico 
Oficial del Estado de Zacatecas.

Dado en el Palacio Nacional del Poder Ejecutivo de 
la Unión, en México, a los tres días del mes de marzo 
de 1921. –El Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, A. OBREGÓN. –El Secretario de 
Agricultura y Fomento Presidente de la Comisión 
Nacional Agraria, A. I. VILLARREAL. -Rúbricas.

Es copia fielmente cotejada con su original.

Sufragio Efectivo. No Reelección. –México. 18 de 
marzo de 1921. –El Secretario General, Julio Mitchell. 
–Rúbrica.

Es copia para su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.



17



18


