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Desde 1980, inició la concepción de la unificación de las 
ciudades de Zacatecas y Guadalupe, mediante una zona 
conurbada, que abarcaba en un principio desarrollos 
habitacionales como Infonavit - Tres Cruces, Fovissste -   
El Cerrillo, y Arboledas; con la apertura del bulevar José 
López Portillo, se detonó un crecimiento urbano en esta 
área geográfica, donde se asentó una importante zona 
comercial y de servicios, además de fraccionamientos y 
colonias que difuminaron los límites intermunicipales.

Durante años, una demanda sentida de los habitantes de 
la zona limítrofe entre Zacatecas y Guadalupe, fue la de 
recibir una atención oportuna y eficiente en materia de 
servicios públicos municipales, así como de seguridad 
pública, ya que se brindaban de manera intermitente, 
habiendo calles donde por falta de un acuerdo, nunca 
pasaba una patrulla de policía o el camión recolector de 
basura.

Para la atención de este sector urbano, desde la creación 
en 2011 de la denominada Zona Metropolitana, se han 
creado instituciones como la JIORESA y la METROPOL, 
que han dado resultados en materia de deposición 
final de los residuos sólidos y de seguridad pública, 
respetivamente.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL

Ahora, con una visión metropolitana, mediante el diálogo 
y el común acuerdo, los Municipios de Zacatecas y de 
Guadalupe, hemos signado un acuerdo histórico en 
materia de prestación de los servicios públicos plasmados 
en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

El pasado martes 09 de mayo, contando con la presencia 
como Testigo de Honor del Gobernador del Estado, 
Alejandro Tello Cristerna, la Presidenta Municipal de 
Zacatecas,udit Magdalena Guerrero López, y un servidor 
en mi calidad de Presidente Municipal de Guadalupe, 
suscribimos un documento donde se plasma el 
compromiso en concertar criterios, esfuerzos y acciones 
conjuntas para otorgar servicios y funciones públicas 
como limpia, recolección y traslado de residuos sólidos, 
alumbrado público, calles, parques y jardines, protección y 
control de animales, mantenimiento de espacios públicos 
y seguridad pública.

Con ello, las líneas limítrofes intermunicipales, no serán 
nunca más un pretexto para evadir la responsabilidad de 
atender a la ciudadanía, dejando en manifiesto que con 
voluntad y entendimiento, se puede trabajar diferente, 
para que nuestra zona metropolitana Funcione Mejor.
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

l. ABRIL DE 2O17

 a) DECIMOCTAVA SESIÓN DE CABILDO 
Y NOVENA ORDINARIA, JUEVES 27 DE 
ABRIL DE 2017

• Se aprobó el Acta de la Decimoséptima Sesión de 
Cabildo y Novena Ordinaria de fecha 21 de marzo 
de 2017.

• Se otorga prórroga de un año a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, respecto del trámite 
de donación del predio ubicado en las calles Fuente 
del Parque, Fuente del Moro y Avenida La Fe, lote 
1, manzana 2 del fraccionamiento Villafontana 
Sur, Segunda Etapa, Guadalupe, Zacatecas, con 
superficie total de 4405.83 m2, a efecto de que el 
citado Instituto esté en condiciones de realizar los 
trámites conducentes que marca su normatividad 
para la ejecución del proyecto de construcción de 
una Unidad de Medicina Familiar.

• PRIMERO. Se revoca el Acuerdo de Cabildo 
emitido en la Vigésima Segunda Sesión de Cabildo 
y Décima Ordinaria, celebrada en fecha 30 de 
junio de 2008 en el cual se autorizó la donación 
de un predio con una superficie de 10,000.00 m2 
en favor del Instituto Zacatecano para la Senectud 
A.C. dentro de la parcela 657 Z1 P1/2, ubicada en 
el Ejido de San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas. 

SEGUNDO. Se instruye a la Sindicatura Municipal, 
para que realice los trámites conducentes ante la 
Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas para 
la abrogación del decreto 270 de la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas.

• Se ratifica el convenio celebrado entre la 
administración 2013-2016 y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, signado en fecha diecisiete de 
marzo del año dos mil dieciséis, a efecto de realizar 
solicitud a la Honorable Legislatura del Estado para 
obtener autorización para la afectación de subsidios, 
transferencias o las participaciones en los ingresos 
federales  que le correspondan, en términos del 
artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal, en caso 
de incumplimiento de pago de las cuotas obrero-
patronales a favor del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

• Se autoriza la modificación del acta de cabildo de 
fecha del 31 de marzo de 2017, ya que el dictamen 
expuesto por la Comisión de Desarrollo Urbano 
existe una fe de erratas  en el texto del punto de 
acuerdo aprobado por la Comisión de Desarrollo 
Urbano y a su vez aprobado por este cabildo según 
el acuerdo AHCGPE/233/17 Dice: «Se autoriza la 
constitución del Régimen de Condominio solicitada 
por el Ing. Carlos Cabral García, representante legal de 
la Empresa Inmobiliaria denominada `Constructora 
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e Inmobiliaria Libra, S.A. de C.V.´, a realizarse en la 
manzana 02, lote 146 del fraccionamiento Villas de 
San Fermín, de la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas». 
Debe decir «Se autoriza la constitución del Régimen 
de Condominio solicitada por el Ing. Carlos Cabral 
García, representante legal de la Empresa Inmobiliaria 
denominada `Constructora e Inmobiliaria Libra, S.A 
de C.V.´, a realizarse en la manzana 02, lote 141 del 
fraccionamiento Villas de San Fermín, de la Ciudad 
de Guadalupe, Zacatecas».

• Se autoriza a «Inmobiliaria DECO de Zacatecas 
S.A. de C.V.», el inicio de las operaciones del 
fraccionamiento para el cementerio denominado 
«Jardines de Redentor», ubicado en la comunidad de 
Lo de Vega, del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

• Se autoriza la delimitación del predio denominado 
«Capilla de los Guerreros», poniendo un cerco 
perimetral prioritariamente en lado lateral izquierdo 
que consta de 87.55 metros lineales y al frente 
de 35.00 metros, con la finalidad de evitar se siga 
deteriorando y así contribuir en la preservación de 
dicho lugar.

FE DE ERRATAS

En la edición ordinaria del número 4 de la Gaceta 
Municipal, Órgano oficial de difusión del Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas, correspondiente al mes de 
abril de 2017, en la página 3, referente al Resumen 
de los Acuerdos de Cabildo, apareció publicada en 
una pleca la siguiente errata de forma, misma que 
se subsana:

DICE
Decimocuarta Sesión de Cabildo y Cuarta Ordinaria, 
jueves 22 de diciembre de 2016

DEBE DECIR
Decimosexta Sesión de Cabildo y Octava Ordinaria, 
jueves 16 de marzo de 2017

ATENTAMENTE
LIC. HÉCTOR ZIRAHUÉN PASTOR ALVARADO

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL (Rúbrica)
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ACUERDO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN 
LA ZONA METROPOLITANA ZACATECAS - GUADALUPE
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ACUERDO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
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OBRAS Y ACCIONES 

SE ENTREGA LA OBRA DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

El edificio que alberga desde 1993 la sede del Ayun-
tamiento guadalupense, cuenta ahora con una nueva 
imagen, espacios más amplios y funcionales, que dig-
nificarán la atención que se brinda a la ciudadanía.

El pasado martes 02 de mayo, con la presencia como 
testigo de honor del gobernador del estado, Alejan-
dro Tello Cristerna, el alcalde de Guadalupe, Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza inauguró la remodela-
ción integral del Palacio de Gobierno Municipal.

Ambos develaron una placa alusiva a la remodela-
ción y posteriormente realizaron un recorrido por 
las nuevas oficinas; la nueva imagen de la presiden-
cia municipal incluye un comedor para trabajadores, 
nuevos baños y una estancia infantil.

El presidente municipal señaló que es un honor en-
tregar al pueblo de Guadalupe un rediseño y amplia-
ción de la presidencia municipal, en la que trabajan 
mil 700 trabajadores y que diariamente atienden a 
más de 700 ciudadanos.

Expuso que la presidencia municipal de Guadalupe 
tiene vida, ya que en el inmueble se realizan cur-
sos, talleres, capacitaciones, muestras gastronómicas, 
exposiciones artesanales y diversos espectáculos y 
eventos deportivos en el auditorio municipal.

Por su parte, el gobernador del estado dijo estar 
gratamente impresionado por el trabajo realiza-
do para tener una presidencia municipal digna de 
un municipio con tan altos índices de crecimiento 
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y reconoció a Flores Mendoza por haber tenido la 
determinación de realizar la remodelación.

Expuso que «así como ustedes dignificaron este es-
pacio, es mi responsabilidad dignificar y generar me-
jores condiciones al exterior de un edificio público», 
por ello, anunció que en próximos días se inaugurará 
el puente ubicado en la entrada sur del municipio.

Añadió que también se invertirán 60 millones de 
pesos en rehabilitar el antiguo Hospital General de 
Guadalupe para instalar una clínica del IMSS para 
beneficiar a las familias guadalupenses de la zona ur-
bana y rural.

Comentó que en la calzada Solidaridad se construirá 
un puente hasta llegar al crucero La Bufa- Vetagran-
de que conecte con el periférico Centenario; obras 
que refirió recaerán en el municipio de Guadalupe.

Durante la inauguración también se otorgó recono-
cimiento a algunos trabajadores por su trayectoria; 
eficacia y eficiencia laboral.
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Nuevo Gimnasio de Artes Marciales Mixtas en la 
colonia Ojo de Agua de la Palma

Con la presencia del gobernador del estado, Alejan-
dro Tello Cristerna y el subsecretario federal de Pre-
vención del Delito, así como diversas autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, el presidente municipal 
de Guadalupe, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, 
inauguró el gimnasio de artes marciales mixtas en la 
colonia Ojo de Agua de la Palma, donde niños, adoles-
centes y jóvenes, podrán practicar deportes de con-
tacto como lima lama, karate, box, luchas asociadas, 
entre otros.

El munícipe destacó la importancia de la edificación 
del nuevo espacio deportivo en una de las colonias 
con mayor incidencia delictiva en el municipio y 
comentó que a través de estrategias dirigidas a los 
grupos más vulnerables, al ofrecerles alternativas y 
espacios de sano esparcimiento será más fácil enca-
minarlos hacia una mejor calidad de vida.

Expuso que la construcción del gimnasio se logró 
gracias al Programa Nacional de Prevención del Deli-
to (Pronapred); «pretendemos tener jóvenes que in-
tegren equipos, no pandillas ni bandas, pretendemos 
tener hombres y mujeres ocupados en hacer que 
cada día tengamos las condiciones de paz y de pros-
peridad que demanda particularmente el municipio 
de Guadalupe», señaló.

Refirió que si bien la colonia Ojo de Agua de la Palma 
es considerada un polígono rojo por las condiciones 
de desintegración familiar, consumo de drogas y de-

lincuencia, a través de la estrategia de ofrecer a los 
jóvenes actividades para su beneficio, dichos aspec-
tos podrán combatirse.

Flores Mendoza, hizo un llamado a la corresponsa-
bilidad ciudadana y comentó que la parte más sen-
cilla es entregar la estructura física del gimnasio, en 
el que se invirtieron 4.5 millones de pesos y donde 
se desarrollarán cursos de artes marciales mixtas y 
otras actividades, pero que la parte difícil será encau-
sar positivamente las energías de los jóvenes; empo-
derar a las familias del polígono y generar una sana 
convivencia.

Por su parte,  Alejandro Tello Cristerna y Alberto 
Begné Guerra, resaltaron que con programas de pre-
vención, dirigidos a distintos sectores de la población, 
se obtendrá una herramienta para afrontar la situa-
ción de inseguridad que actualmente se vive en el país.
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AVANCES EN MATERIA DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO EN 
CALLES DE COLONIAS Y COMUNIDADES

ABRIL DE 2O17

Como parte de los trabajos del Programa Integral 
de Bacheo, Pavimentación y Reencarpetamiento de 
calles y Avenidas se trabaja actualmente en varias 
colonias y comunidades del municipio atendiendo 

con ello las necesidades de la ciudadanía para que 
Guadalupe tenga vialidades de calidad. Para lo cual 
dentro del programa de bacheo se realizaron las 
siguientes acciones:



15

MAYO DE 2O17
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TRASTORNOS DE AUTOESTIMA EN GUADALUPE    
POR: M. EN C. ROMÁN TARANGO RODRÍGUEZ

En este tema se da a conocer las estadísticas de la au-
toestima en los jóvenes del municipio de Guadalupe, 
en donde podemos percibir si hay algún trastorno in-
ducido por causas genéticas, fisiológicas, personales o 
ambientales.

Este es un problema común que se presenta en la 
mayoría de los jóvenes y que se debe tener en cuenta, 
es por eso que se realizó esta investigación.

En esta gráfica vemos que más de la mitad (66.7% ) de la 
población juvenil en algún momento de su vida si ha estado 
en depresión, el 33% asegura no haber pasado por dicha 
enfermedad mental,  y el 0% actualmente no padece ese 
trastorno. Hipotéticamente podemos creer que esta enfer-
medad mental se dé por algún problema de tipo genético, 
fisiológico, personal o ambiental.

Basándonos en las gráficas anteriores, de las personas que 
han presentado algún trastorno, solo el 13.4% a recibido 
ayuda para su problema, el 86.6% no ha buscado ningún 
tipo de ayuda o simplemente no padece de algún desorden 
emocional, el 0% de los jóvenes no tienen interés alguno 
sobre este tema o los tipos de ayuda para este problema.

¿ERES UNA PERSONA DE BAJA 
AUTOESTIMA?

¿HAS PASADO POR DEPRESIÓN?

Con respecto a las encuestas aplicadas a jóvenes habitan-
tes del municipio de Guadalupe, podemos encontrar que 
el 37% afirman no tener baja autoestima, el 33% consi-
dera que a veces padece este estado emocional, el 17 % 
se encuentran en dicho estado dependiendo la situación 
que estén viviendo, sin embargo el 13% de los jóvenes si 
tienen baja autoestima. 

De estas estadísticas se llega al resultado que las mujeres 
ztienen mayor problema con su físico, y además, son quie-
nes más padecen una baja autoestima.

¿TE HAS ATENDIDO Ó 
BUSCADO AYUDA?

Si 13%

No 13%A veces
33%

Depende
17%

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Si 66.7%

No 33.3%

Si 13.4%

No 86.6%
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