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Desde hace varios años, una de las peticiones 
ciudadanas era el dar una solución efectiva al foco 
de infección e inseguridad que había generado en 
su entorno el antiguo Lienzo Charro de Guadalupe, 
inmueble que durante casi 45 años de funcionamiento, 
ya había cumplido con su ciclo de vida útil, toda vez 
que el crecimiento urbano llenó el perímetro de 
viviendas, negocios y hasta una escuela, además con el 
crecimiento urbano de la ciudad, lo dejo prácticamente 
enclavado en una zona céntrica, aunado al abandono y 
falta de mantenimiento con que contaba.

Gracias al dialogo y el común acuerdo sostenido con 
las asociaciones de charros, con los vecinos del lugar 
y con las autoridades del Ejido Villa de Guadalupe, 
se clausuró el antiguo Lienzo Charro, y se procedió 
a su demolición; toda vez que Guadalupe cuenta ya 
con unas instalaciones modernas y funcionales en el 
nuevo Lienzo Charro Guadalupe, que es la nueva casa 
de los practicantes de este deporte declarado como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Ahora el predio del antiguo Lienzo Charro, seguirá 
siendo un espacio público para la sana recreación 
y convivencia de las familias guadalupenses, se ha 
iniciado la construcción de la Plaza de las Garantías, 
que contará con una explanada con áreas verdes, 
estacionamiento, un anfiteatro con velaría para realizar 
conciertos al aire libre, baños públicos, un elemento 
escultórico alusivo a la charrería, así como un área de 
gimnasio y juegos infantiles adaptados para niños con 
discapacidad, el primero en su tipo en el municipio.

Es justo reconocer la voluntad del gobernador del 
estado Alejandro Tello Cristerna, de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Rosario 
Robles, por su participación en hacer tangible este 
proyecto, con una bolsa conjunta de 11 millones de 
pesos, cuyas obras se pretenden terminen antes de 
finalizar el presente año.

En materia de desarrollo urbano con obras de sentido 
social, se están generando nuevos espacios públicos 
que dignificarán el rostro de nuestra ciudad y serán 
puntos para el encuentro y esparcimiento de nuestras 
familias, para que Guadalupe Funcione Mejor.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

l. MAYO DE 2O17

a) DECIMONOVENA SESIÓN DE CABILDO 
Y DECIMOPRIMERA ORDINARIA, LUNES 15 
DE MAYO DE 2017
•   Se aprobó el Acta de la Décima Octava Sesión de Cabil-
do y Décima Ordinaria de fecha 27 de abril de 2017.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para ejecu-
tar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, ubicado 
en Av. Gavilanes S/N, colonia Gavilanes Guadalupe, Zac. con 
un horario de 15:00 a 21:00 Hrs. de lunes a viernes, en 
favor de la C. Norma Adriana Méndez Calderón, por este 
ejercicio fiscal.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para ejecu-
tar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, ubicado 
en calle Lázaro Cárdenas No. 3 Guadalupe, Zac. con un ho-
rario de 19:00 a 00:00 Hrs. de jueves a sábado, en favor del 
C. Jesús Espino González, por este ejercicio fiscal.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para ejecu-
tar el comercio semifijo, para la venta de dulces, ubicado en 
calle Álamo S/N fraccionamiento Villas de Guadalupe, Gua-
dalupe, Zac. con un horario de 10:30 a 18:00 Hrs. de lunes 
a viernes, en favor de la C. María de Jesús Chávez Frausto, 
por este ejercicio fiscal.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para ejecu-
tar el comercio semifijo, para la venta de dulces, ubicado en 
Av. La Condesa No. 57 Guadalupe, Zac. con un horario de 
08:00 a 01:00 Hrs. de lunes a domingo, en favor del C. Noé 
Guajardo García, por este ejercicio fiscal.

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 

ejecutar el comercio semifijo, para la venta de nieve, ubica-
do en calle Guerrero No. 36 Centro, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 12:00 a 19:00 Hrs., en favor del C. Ro-
dolfo Hernández Salinas, por motivo de la instalación en vía 
pública y transitada por vehículos. 

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en Av. Gavilanes S/N, con un horario de 09:00 a 
19:00 Hrs., en favor de la C. Karla Nadia Méndez Pro, por 
motivos que no cuenta con la anuencia del propietario del 
cajón del estacionamiento. 

•    Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio fijo, para la venta de alimentos, ubica-
do en Prolongación Las Norias, con un horario de 08:00 a 
23:00 Hrs., en favor de la C. Griselda Vidal Ávila, por motivo 
de no contar con la anuencia del propietario del terreno. 

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para eje-
cutar el comercio semifijo, para la venta de tapetes, ubicado 
en Calzada García Salinas No. 22, Guadalupe, Zacatecas, con 
un horario de 09:00 a 18:00 Hrs., en favor del C. Felipe 
Pérez Martínez, por motivo de obstrucción de banqueta.

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en C. San José S/N Centro, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 19:00 a 01:00 Hrs., en favor del C. Edgar 
Brian Flores Garay, por motivo de la instalación en zona 
centro.

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en Calzada Revolución Mexicana S/N, Guadalupe, 
Zacatecas, con un horario de 11:30 a 18:00 Hrs., de lunes a 
domingo, en favor del C. Andrés Barrón Aldape, por motivo 
de obstrucción de área verde. 
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•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en 7ma. Privada de Villas de Guadalupe, Guadalupe, 
Zacatecas, con un horario de 09:00 a 15:00 Hrs., en favor 
de la C. Irma Rosaura Guerrero Chávez, por motivo de 
instalación en vía pública y transitada por vehículos.

b) VIGÉSIMA SESIÓN DE CABILDO Y DECI-
MOSEGUNDA ORDINARIA, MARTES 30 DE 
MAYO DE 2017

•   Se aprobó el Acta de la Décima Novena Sesión de Ca-
bildo y Décima Primera Ordinaria de fecha 15 de mayo de 
2017.

•   PRIMERO. Se realice la modificación del Acuerdo de 
Cabildo 293/12 de fecha 12 de octubre del 2012, solamente 
en cuanto al nombre del solicitante y que queda como a 
continuación se describe: Dice: “ING. CARLOS ENRIQUE 
HERNÁNDEZ ESCOBAR” Debe decir: “ING. CARLOS 
ENRIQUE HERNÁNDEZ ESCOBEDO” SEGUNDO. Se 
aclara que la fe de erratas es únicamente para hacer la ac-
ción señalada en el punto inmediato anterior, por lo que 
éste no surte efectos en materia de ratificación ni afec-
tación en el contenido del Acuerdo de Cabildo número 
293/12 de fecha 12 de octubre de 2012.

•   PRIMERO. Se aprueba la depuración de la cuenta de deu-
dores diversos número 1122-02-009 cargada al C. Ernesto 
Fernández Castro, por la cantidad de $35,000.00 (Treinta y 
cinco mil 00/100 m.n.), lo anterior por inviabilidad en su co-

bro por falta de requisitos de procedibilid  ad, debido a que 
no existen documentos veraces y se ha vuelto incobrable 
dado que no se tiene el concepto del adeudo para requerir. 
SEGUNDO. Se instruye a la Tesorería Municipal para que 
en el marco de sus atribuciones depure la cuenta 1122-02-
009 cargada al C. Ernesto Fernández Castro.  

•   PRIMERO. Se aprueba la depuración de la cuenta de 
deudores diversos número 1122-02-025 cargada al C. José 
Sergio Báez Medina, por la cantidad de $40,216.00 (Cua-
renta mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), lo an-
terior por inviabilidad en su cobro por falta de requisitos 
de procedibilidad, debido a que no existen documentos 
veraces y se ha vuelto incobrable dado que no se tiene 
el concepto del adeudo para requerir. SEGUNDO. Se ins-
truye a la Tesorería Municipal para que en el marco de sus 
atribuciones depure la cuenta 1122-02-025 cargada al C. 
José Sergio Báez Medina.

•   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 infan-
tiles”, que se encuentra ubicado en bulevar José López Por-
tillo #603-B interior 1, La Florida, Guadalupe, Zacatecas, en 
favor de Jesús Gabriel López del Bosque. SEGUNDO. Se 
exhorta a Jesús Gabriel López del Bosque, 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.

•   PRIMERO. Se declara procedente la autorización para 
el trámite de licencia de funcionamiento del giro comer-
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cial y de prestación de servicio del rubro “Carnicería”, el 
cual se encuentra ubicado en Hacienda de Malpaso #224-B 
fraccionamiento Conde de Bernárdez, Guadalupe, Zacate-
cas, en favor de José de Jesús Reyes Rivera. SEGUNDO. 
Se exhorta a José de Jesús Reyes Rivera 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.

•   PRIMERO. Se declara procedente la autorización para el 
trámite de licencia de funcionamiento del giro comercial y 
de prestación de servicio del rubro comercial “Tortillería”, 
el cual se encuentra ubicado en Avenida Zacatecas # 217 
Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, en favor de Sofía Mara-
villa Álamo. SEGUNDO. Se exhorta a Sofía Maravilla Álamo 
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.

•   PRIMERO. Se declara procedente la autorización para 
el trámite de licencia de funcionamiento del giro comer-
cial y de prestación de servicio del rubro “Carnicería”, el 
cual se encuentra ubicado en Calle del Olvido #43 colonia 
Las Margaritas, de esta ciudad de Guadalupe, Zacatecas, en 
favor de Marisol Mora Miranda. SEGUNDO. Se exhorta 
a Marisol Mora Miranda se incorpore al Registro de Con-
tribuyentes del Municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 al 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 Carpintería”, 
que se encuentra ubicado en calle Hacienda de la Con-
cepción #19-B fraccionamiento Santa Rita, de esta ciudad 
de Guadalupe, Zacatecas, en favor de Armando García Ra-
mírez. SEGUNDO. Se exhorta a Armando García Ramírez 
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.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para eje-
cutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, ubi-
cado en C. Emiliano Zapata #30 Col. Centro, Guadalupe, 
Zacatecas, con un horario de 09:00 a 16:00 Hrs. de lunes a 
sábado, en favor de la C. Ma. de Jesús López Arellano, por 
este ejercicio fiscal.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para eje-
cutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, ubi-
cado en Av. Sedena Esq. Ferrocarril, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 07:00 a 19:00 Hrs. de lunes a domingo, 
en favor del C. Marcelino Villagrana Ramírez, por este ejer-
cicio fiscal.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para eje-
cutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, ubi-
cado en C. Arroyo de la Plata S/N, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 13:00 a 18:00 Hrs. de martes a domingo, 
en favor del C. Andrés Barrón Aldape, por este ejercicio 
fiscal.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para eje-
cutar el comercio semifijo, para la venta de muebles, ubica-
do en C. Francisco Villa #2, Col. Ejidal Guadalupe, Zacate-

cas, con un horario de 09:00 a 18:00 Hrs. de lunes a sábado, 
en favor de la C. Karla Nathaly Vidales Alvarado, por este 
ejercicio fiscal.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para eje-
cutar el comercio móvil, para la venta de alimentos, ubicado 
en Av. México S/N, Col. Dependencias Federales, Guadalu-
pe, Zacatecas, con un horario de 09:00 a 15:00 Hrs. de lunes 
a viernes, en favor del C. Luis Humberto Márquez Moya, 
por este ejercicio fiscal.

•   Se declara procedente la solicitud de permiso para eje-
cutar el comercio móvil, para la venta de jugos naturales y 
frutas de temporada, ubicado en Av. Sedena #2, Col. Centro 
Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 07:00 a 14:00 Hrs. 
de lunes a sábado, en favor del C. Eduardo Rodríguez Vene-
gas, por este ejercicio fiscal.

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de frutas de 
temporada, ubicado en C. Del Ángel Esq. calle Guerrero, 
con un horario de 09:00 a 20:00 Hrs., en favor del C. Ángel 
Eduardo Alaniz Rodríguez, por motivos que no cuenta con 
la anuencia del vecino principal. 

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en C. Aeropuerto Esq. Universidad, con un hora-
rio de 07:30 a 09:15 Hrs., en favor del C. Israel Miranda 
Rodarte, por motivos que no cuenta con la anuencia de la 
Universidad.

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata Esq. con Arroyo de 
la Plata, con un horario de 20:00 a 00:00 Hrs., en favor del 
C. Juan Manuel Sánchez García, por motivos de ubicación 
riesgosa para el cliente y propietario. 

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en Paseo García Salinas S/N, con un horario de 
18:00 a 23:00 Hrs., en favor del C. Víctor Hugo Munguía 
Romero, por motivos de ubicación riesgosa para el cliente 
y propietario.

•   Se declara improcedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en C. Cantera S/N, Zona Industrial, con un horario 
de 09:00 a 15:00 Hrs., en favor de la C. Ma. de Jesús López 
Arellano, por motivos que la ubicación es en propiedad pri-
vada.

•   Se autoriza la incorporación del municipio al Programa 
de Modernización Catastral que coordina el Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de 
Banca de Desarrollo (BANOBRAS), así como su adhesión 
al Convenio Marco para establecer los términos y condicio-
nes a que se sujetará la prestación de servicios que realizará 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
beneficio de los municipios del país, por consiguiente di-
cho convenio celebrado por el MUNICIPIO, BANOBRAS 
e INEGI, determinan que este último elabore, y evalúe los 
estudios y proyectos que sean pertinentes; a su vez  este 
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órgano realice la supervisión, emitiendo el dictamen técni-
co de cumplimiento en beneficio del municipio, con cargo al 
patrimonio del Fondo de Apoyo a Municipios (FAM) consti-
tuido por BANOBRAS.

•  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-
01951, siendo el domicilio actual el ubicado en calle Pedro 
Ruiz González No. 3, en giro de Abarrotes, para ubicarse 
en Avenida Ferrocarril No. 4-A Vialidad Arroyo de la Plata, 
Guadalupe, Zacatecas; en giro de Deposito.

•   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-
01822, siendo el domicilio actual el ubicado en calle De la 
Soledad No. 4 en la Comunidad de San Jerónimo, en giro 
de Fonda y Lonchería, para ubicarse en Privada Agustín de 
Iturbide No. 4 San Ramón, Guadalupe, Zacatecas; en giro de 
Abarrotes.

•   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-
01898, siendo el domicilio actual el ubicado en calle Ge-
naro Vázquez No. 11 colonia Tierra y Libertad, en giro de 
Abarrotes, para ubicarse en calle San Isidro No. 92 colonia 
La Campesina, Guadalupe, Zacatecas; en giro de Centro Bo-
tanero y Merendero Baja Graduación.

•   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-
00665, siendo el domicilio actual el ubicado en calle Fé-
lix U. Gómez S/N colonia Ejidal, en giro de Abarrotes, para 
ubicarse en Avenida Santa Martha No. 610 Esquina García 
Salinas y La Bufa Guadalupe, Zacatecas; en giro de Deposito.

•   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 
17-00290, siendo el domicilio actual el ubicado en calle 24 
de Febrero No. 2  2da. Sección de Tierra y Libertad, para 
ubicarse en Avenida Villas de Guadalupe No. 8 colonia Villas 
de Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas; en giro de Centro Bo-
tanero y Merendero Baja Graduación.

•   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 17-02078, siendo 
el domicilio actual el ubicado en calle Roma No. 32 Guada-
lupe Moderno, para ubicarse en calle Emiliano Zapata No. 
54 colonia Nueva Generación, Guadalupe, Zacatecas.

•   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 17-01032, siendo 
el domicilio actual el ubicado en calle Santa Martha No. 442 
Quinta Santa Martha las Quintas, para ubicarse en Avenida 
Valles No. 23 Interior A Fraccionamiento Virreyes, Guada-
lupe, Zacatecas.

•   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 17-01177, siendo 
el domicilio actual el ubicado en calle Cuarto de Milla No. 
46 colonia Hípico, para ubicarse en Privada de Villa de Gua-
dalupe Local No. 1 colonia Villas de Guadalupe, Guadalupe, 
Zacatecas.

•   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 17-01169, siendo 
el domicilio actual el ubicado en Privada Troya No. 14 colo-
nia Olimpia IV, para ubicarse en calle Lázaro Cárdenas No. 4 
en la Comunidad de Zóquite, Guadalupe, Zacatecas.

•   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 17-00046, sien-
do el domicilio actual el ubicado en 26ava. Privada Villas de 
Guadalupe No. 1-A colonia Villas de Guadalupe, para ubi-
carse en calle Frontera No. 4 colonia Lomas del Consuelo, 
Guadalupe, Zacatecas.

•    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 17-00343, siendo 
el domicilio actual el ubicado en calle Guerrero No. 84 co-
lonia Ejidal, para ubicarse en calle Emiliano Zapata No. 24  
colonia San Isidro, Guadalupe, Zacatecas.

•    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-
00224, siendo el domicilio actual el ubicado en calle Pedro 
Ruiz González No. 6 comunidad La Zacatecana, en giro de 
Cervecería, para ubicarse en calle San Rafael No. 69-B co-
lonia Centro, Guadalupe, Zacatecas. En giro de Restaurante 
con venta de cerveza.

•    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 17-01041, siendo 
el domicilio actual el ubicado en Avenida Gavilanes No. 404 
colonia Gavilanes, para ubicarse en calle García Salinas No 
3-A colonia La Fe, Guadalupe, Zacatecas.

•   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-
01335, siendo el domicilio actual el ubicado en calle Aba-
solo No. 12 San José Vialidad Centro, en giro de Espacio 
Deportivo, para ubicarse en calle el Chique No. 1 colonia 
La Comarca 8va. Etapa, Guadalupe, Zacatecas. En giro de 
Centro Botanero y Merendero baja graduación.

•   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-
00509, siendo el domicilio actual el ubicado en Avenida Ga-
lerías No. 10-B colonia Galerías, en giro de Abarrotes, para 
ubicarse en Avenida Principal No. 1 comunidad El Bordo, 
Guadalupe, Zacatecas. En giro de Depósito.

•   Se acuerda autorizar la transferencia de derechos al C. 
Salvador Rodríguez López a favor de la C. María Reyes Vi-
llagrana Ramírez, respecto de la licencia de funcionamiento 
número 17-02099.
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a) VIGESIMOPRIMERA SESIÓN DE CA-
BILDO Y DECIMOTERCERA ORDINARIA, 
JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017

• Se aprobó el Acta de Cabildo correspondiente a 
la Vigésima Sesión de Cabildo y Decimosegunda Ordinaria 
de fecha 30 de mayo de 2017.

• Se autoriza la constitución del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública de Guadalupe, Zacatecas.

• PRIMERO. Se autoriza al Presidente y Síndico 
Municipal, suscribir convenio en coordinación con el Go-
bierno del Estado a través de la SECTURZ. SEGUNDO. 
Se autoriza y se aprueba la ejecución de recursos tanto 
federales, como estatales en el municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, para el Proyecto de: “Regeneración de la Imagen 
Urbana del Centro Histórico de Guadalupe (Entorno al 
Museo de Guadalupe)”; mismos que deberán ser ejercidos 
antes del 31 de diciembre de 2017. TERCERO. Se instru-
ye a la Dirección de Obras Públicas Municipales a fin de 
que informe a la Comisión de Hacienda y Vigilancia de los 
avances que existan en cuanto a la licitación de la obra, 
proyectos para autorizar y ejecución de la misma.  

• PRIMERO. Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento del giro co-
mercial y de prestación de servicio del rubro “Salón de 
fiestas infantiles”, que se encuentra ubicado en calle Adolfo 
López Mateos #47, colonia Ejidal, de esta ciudad de Guada-
lupe,  Zacatecas, en favor de Ma. De la Luz Rodríguez Alca-
lá. SEGUNDO. Se exhorta a Ma. de la Luz Rodríguez Alcalá 
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.

• PRIMERO. Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento del giro co-
mercial y de prestación de servicio del rubro Clínica de 
Hemodiálisis “Unidad de Terapia Renal S.C.”, que se en-
cuentra ubicado en calle Boulevard García Salinas #19-C, 
Interior 24, de esta ciudad de Guadalupe, Zacatecas, en 
favor de Marisol Mora Miranda. SEGUNDO. Se exhorta 
a Marisol Mora Miranda, administradora de la Unidad de 
Terapia Renal S.C., se incorpore al Registro de Contribu-
yentes del Municipio y cumpla con las obligaciones estable-
cidas en los Artículos 82 al 87 de la Ley de Ingresos vigente 
en el municipio.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de figuras 
de yeso, ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata S/N, Guada-

lupe, Zac. con un horario de 15:00 a 20:00 Hrs. de sábado a 
domingo, en favor de la C. Leonor del Socorro García Lara, 
por este ejercicio fiscal.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en calle 20 de Noviembre frente a UTZAC, 
Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 09:00 a 13:00 
Hrs. de lunes a sábado, en favor de la C. Jessica Sarria Sala-
zar, por este ejercicio fiscal.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de nieve 
raspada, ubicado en Carretera a Sauceda de la Borda S/N, 
Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 13:00 a 20:00 
Hrs. de lunes a domingo, en favor de la C. Imelda Celestino 
Alfaro, por este ejercicio fiscal.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio móvil, para la venta de café, ubi-
cado en Alameda Adolfo López Mateos S/N, Guadalupe, 
Zacatecas, con un horario de 12:00 a 18:00 Hrs. de lunes a 
domingo, en favor del  C. Ulises González Villegas, por este 
ejercicio fiscal.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio móvil, para la venta de café, ubi-
cado en Jardín Juárez S/N, Guadalupe, Zacatecas, con un 
horario de 12:00 a 18:00 Hrs. de lunes a domingo, en favor 
del  C. Ulises González Villegas, por este ejercicio fiscal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de frutas 
y jugos, ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata S/N, Guada-
lupe, Zacatecas, con un horario de 07:00 a 17:00 Hrs. de 
lunes a sábado, en favor de la  C. María Verónica Martínez 
Díaz.

ll. JUNIO DE 2O17
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OBRAS Y ACCIONES 

Vecinos de las colonias Ejidal y Guadalupe Moderno 
dieron su visto bueno para el proyecto presentado 
por el alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
para construir una plaza pública que sustituirá a las 
instalaciones del antiguo Lienzo Charro, cuya demo-
lición comenzó hace unos días.

Los vecinos reconocieron a los funcionarios de la 
administración municipal, encabezados por Enrique 
Guadalupe Flores, por realizar la demolición del an-
tiguo lienzo charro que ya representaba un foco de 
infección, luego de haber sido inaugurado hace 45 
años, además de aprobar la propuesta para la crea-
ción de un área recreativa que contribuirá a la convi-
vencia de las familias.

El alcalde expuso que en el nuevo espacio se proyec-
ta la creación de una explanada con varios árboles 
que den sombra, estacionamiento, un anfiteatro con 
velaría para realizar conciertos al aire libre, baños 
públicos, un elemento escultórico alusivo a la charre-
ría, así como un área de gimnasio y juegos infantiles 
adaptados para niños con discapacidad, el primero en 
su tipo en el municipio.

El presidente municipal destacó que el proyecto que 
se denominará Plaza de las Garantías, se han inte-
grado las voces de los vecinos y que aumentará la 
plusvalía de casas y negocios aledaños, cuenta con 
el aval de la Junta de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacate-
cas y será un espacio para promover la convivencia 
familiar y las actividades al aire libre, además de crear 
un nuevo pulmón en la cabecera municipal.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza comentó que se 
conservarán elementos como el ruedo y el colea-
dero, los cuales serán adaptados en la propuesta so-
metida al consenso de los vecinos, además de que se 
tendrá una iluminación externa y escénica tipo LED, 
lo que brindará mayor seguridad a la zona.

Reconoció la voluntad del gobernador Alejandro Te-
llo Cristerna, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) Rosario Robles Berlan-
ga y de la diputada local Isadora Santiváñez Ríos por 
contribuir a una bolsa conjunta de 11 millones de 
pesos para realizar el proyecto, el cual se pretende 
que esté concluido antes de finalizar el año.

AVALAN VECINOS PROYECTO PARA NUEVA PLAZA EN GUADALUPE
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OBRAS Y ACCIONES 

En Guadalupe se implementará el programa pi-
loto del gobierno estatal en cuanto a previsión 
social, con el que se busca unir esfuerzos con re-
presentantes evangélicos para ejecutar acciones 
que fortalezcan a las familias y sus valores, como 
forma de prevenir actos delictivos.

Lo anterior, luego de que durante su campaña, el 
gobernador del estado, Alejandro Tello Crister-
na, firmó un compromiso con las asociaciones y 
agrupaciones evangélicas asentadas en el esta-
do de Zacatecas.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza, 
destacó la importancia del programa debido a 
que lo que se busca es inculcar a las nuevas ge-
neraciones valores, tolerancia, respeto y amor al 
prójimo.

Señaló que actualmente la falta de dichos ele-
mentos ha propiciado la ausencia de fe y prin-
cipios en personas de diversas edades, que han 
sido capaces de privar de la libertad o quitarle la 
vida a otro ser humano.

Refirió que el programa piloto iniciará en Villas 
de Guadalupe, donde en coordinación con diver-
sos grupos evangélicos se llevarán a cabo pro-
gramas que fomenten la sana convivencia y la 
formación de valores.

GUADALUPE SE SUMA AL PROGRAMA PILOTO ESTATAL 
DE PREVENSIÓN SOCIAL

Añadió que Guadalupe es el centro poblacional 
más grande del estado y cuenta con 400 colo-
nias registradas, de las cuales, 52 por ciento no 
tienen certeza jurídica, por lo que no es coinci-
dencia que sea en las colonias irregulares donde 
se concentra el mayor índice de hechos delicti-
vos.

Precisó que en las áreas del municipio que son 
consideradas como focos rojos, se identifica la 
descomposición social, por factores como des-
integración familiar, ausencia de valores, falta de 
recursos y adicciones, por mencionar.

Celebró que Tello Cristerna haya puesto en mar-
cha una estrategia que va al núcleo del problema 
y que aunque es una tarea que no se resolverá a 
corto plazo, se esperan resultados visibles.
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APERTURA DE FARMACIA DEL DIF MUNICIPAL BENEFICIARÁ A 
GUADALUPENSES MÁS NECESITADOS

OBRAS Y ACCIONES 

Con el objetivo de beneficiar a los guadalupen-
ses que no cuentan con ningún tipo seguridad 
social y que son de bajos recursos, el Ayunta-
miento de Guadalupe, a través del Sistema DIF 
Municipal, inauguró la farmacia DIF.

La apertura se realizó a través de un convenio 
que firmó el municipio con la empresa Medi-
camex, acordando que los precios de las me-
dicinas en venta, genéricas y de patente, tengan 
de 10 a 30 por ciento de descuento, indicó la 
presidenta honorífica del DIF Municipal, Lucía 
Medina de Flores.

El lugar se adecuó a un costado del auditorio 

del DIF de Guadalupe ubicado en la calle del 
Ángel de la colonia Ejidal, estará abierto de 8:30 
a 17:00 horas y si la demanda aumenta, se con-
siderará ampliar el espacio de la botica, refirió 
la presidenta.

Durante la inauguración, el alcalde Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza, destacó que al ofrecer 
el servicio de farmacia se está dando respuesta 
a una de las principales demandas de los ciu-
dadanos; acceder a todo tipo de medicamentos 
con un bajo costo.

Señaló que los requerimientos más recurrentes 
en el departamento de Atención Ciudadana es-
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tán relacionados con temas alimenticios, segui-
dos de peticiones de medicamentos, por lo que 
el beneficio lo obtendrán los ciudadanos que 
tienen una condición económica adversa.

El presidente municipal comentó que aunque las 
medicinas tendrán un precio menor en compa-
ración con otras farmacias, éstas serán de cali-
dad y mencionó que en la venta serán prioridad 
los guadalupenses de escasos recursos.
Precisó que la inauguración de la farmacia forma 
parte del Plan de Desarrollo Municipal, en el ru-
bro de salud, y que posteriormente se pondrá al 
servicio de la ciudadanía un laboratorio químico 
en el que se manejarán precios accesibles, a los 
que se podrá acceder a través del DIF Municipal.
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Para dar certeza jurídica sobre sus propiedades a 
las familias zacatecanas, los ayuntamientos de Gua-
dalupe y Zacatecas firmaron el convenio para la 
conformación del Grupo de Coordinación para el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Metropolitana, 
en el que también participan instituciones federales 
y estatales.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza desta-
có la importancia de que participen instancias como 
el Registro Agrario Nacional (RAN), el Instituto Na-
cional del Suelo Sustentable (INSUS), la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Te-
rritorial (SEDUVOT), entre otras, que en conjunto 
permitirán beneficiar a 35 mil familias guadalupenses 
este año con el registro de su patrimonio.

CONFORMAN GRUPO DE COORDINACIÓN PARA REGULARIZAR PREDIOS EN 
ZONA METROPILITANA 

Recordó que desde noviembre del año pasado, por 
iniciativa del gobernador del estado Alejandro Tello 
Cristerna, se planteó trabajar de manera coordinada 
para disminuir los tiempos que se lleva la regula-
rización de los asentamientos humanos en la zona 
metropolitana y celebró que a unos meses de con-
formada la SEDUVOT ya se tengan los primeros re-
sultados.

El presidente municipal agregó que la suscripción 
del convenio con el RAN y otras instituciones per-
mitirá en los próximos meses entregar 10 mil títu-
los de propiedad a igual número de beneficiarios; en 
conjunto con el INSUS se pretende entregar 6 mil 
títulos más y de la mano de la SEDUVOT se busca 
alcanzar la meta de los 35 mil beneficiarios para este 
año.

OBRAS Y ACCIONES 

CONFORMAN GRUPO DE COORDINACIÓN PARA REGULARIZAR PREDIOS EN 
ZONA METROPILITANA 
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Enrique Guadalupe Flores Mendoza también agrade-
ció el respaldo del gobernador Alejandro Tello me-
diante la Dirección de Catastro y Registro Público 
para trabajar en la actualización del padrón catastral 
de Guadalupe, en especial porque de esta forma se 
dará certeza jurídica a las familias sobre sus propie-
dades.
En ese sentido, reconoció a la Procuraduría Agraria 
por trabajar en coordinación para lograr la certifi-
cación de ejidos en las comunidades de Tacoaleche 
y La Zacatecana, además de que con el apoyo del 

mandatario estatal, a través de la SEDUVOT se ofer-
tarán 250 viviendas para trabajadores del municipio, 
priorizando policías y empleados de limpia.
En la firma de convenios también participaron Gil-
da Fabiola Torres Hernández, secretaria general de 
Gobierno, en representación del Ejecutivo estatal; 
Ismael Solís Mares, titular de la SEDUVOT; Ricardo 
Villegas Pérez, delegado del RAN; Juan Antonio Ran-
gel Trujillo, titular de Catastro; Judit Guerrero López, 
presidenta municipal de Zacatecas, entre otros fun-
cionarios.
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Luego de concluir una serie de capacitaciones, 
355 taxistas y concesionarios de Zacatecas y 
Guadalupe recibieron su constancia con valor 
curricular avalada por la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ) que respalda los conoci-
mientos adquiridos y que contribuirán a brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía.

Dicha capacitación, impartida entre abril y mayo 
de este año, se efectuó a petición del gremio de 
taxistas y fue producto de la suma de esfuer-
zos entre el Gobierno del Estado, mediante la 
Subsecretaría de Transporte Público; el Ayunta-
miento de Guadalupe, a través de la Secretaría 
Técnica y de Planeación, y los diputados locales 
Isadora Santiváñez Ríos y Carlos Peña Badillo.

OBRAS Y ACCIONES 

CERTIFICAN A TAXISTAS PARA MEJORAR SU SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
reconoció el respaldo del gobernador del esta-
do Alejandro Tello Cristerna al gremio de traba-
jadores del volante para profesionalizar su labor 
en beneficio de los usuarios, pues aseguró que 
con la capacitación impartida se encuentran en 
condiciones para competir con otros servicios 
de transporte.

También celebró la iniciativa del mandatario 
estatal para crear la Subsecretaría de Transpor-
te Público y la Subdirección de Seguridad Vial, 
pues con ambas áreas se fortalecerá al sector 
del autotransporte con estrategias coordinadas 
y específicas.
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El presidente municipal reiteró que la capaci-
tación surgió a raíz de una solicitud del gremio 
de taxistas y concesionarios, lo que “habla de 
la altura de miras y de la voluntad que tiene el 
gremio para mejorar la calidad en su servicio, 
eso demuestra que también se preocupan por 
el servicio que brindan a la ciudadanía”.

Enrique Guadalupe Flores recordó que en la ca-
pacitación participaron 12 conferencistas de di-
ferentes instituciones, quienes abordaron temas 
como la motivación y el liderazgo, la promoción 
de valores, un servicio de excelencia, norma-
tividad y legislación en materia de transporte, 
seguridad vial, derechos humanos, entre otros.

Por su parte, Miguel Rivera Villa, subsecretario 
de Transporte Público, también agradeció al al-
calde de Guadalupe por facilitar las instalacio-
nes para la realización de los cursos y contribuir 
a que los taxistas tengan mejores herramientas 
para desempeñar su labor.

Luego de la entrega de constancias, autorida-
des estatales y municipales realizaron una rifa 
de obsequios para los trabajadores del volan-
te, en la que también estuvieron Gabriel Acu-
ña Esqueda, secretario Técnico del Transporte; 
Oscar Ricardo Campos Bermúdez, subdirector 
de Seguridad Vial; así como los regidores Ro-
mán Tarango Rodríguez, Rosendo Blanco Macías 
y Refugio Francisco Bautista Romero.
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Guadalupe es el primer municipio en el estado en im-
pulsar la construcción de un programa municipal de 
derechos humanos, al haber conformado un foro que 
propiciará la cultura de protección y difusión de los 
mismos.

El foro para la elaboración del diagnóstico y programa 
municipal de derechos humanos 2017-2018, consiste 
en mesas de diálogo y análisis en las que participaron 
los ciudadanos y representantes de distintos sectores 
de la sociedad, mediante la recopilación y aportación 
de quejas, propuestas y sugerencias.

Durante la inauguración del foro, el alcalde Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza, refirió que en el munici-
pio se trabaja en la conformación de políticas públicas 
transversales, concretas y eficaces para garantizar los 
derechos de los ciudadanos.

Expuso que el compromiso es promover acciones 
para garantizar y proteger los derechos humanos de 
quienes habitan en la localidad, a través de la libre ex-
presión y participación ciudadana.

OBRAS Y ACCIONES 

GUADALUPE, PRIMER MUNICIPIO EN IMPULSAR PROGRAMA DE 
DERECHOS HUMANOS 

El foro se conformó por cuatro mesas en las que se 
abordó el tema de los derechos humanos desde la 
perspectiva civil, política, social, cultural y económica, 
así como los derechos de solidaridad o de los pueblos.
Al evento acudieron, María de la Luz Domínguez 
Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Zacatecas, Xóchitl Barranco Me-
dina, titular del departamento de Análisis y Gestión de 
Políticas Públicas de Derechos Humanos, de la Secre-
taría de Gobernación y Norma Julieta del Río Venegas, 
comisionada presidenta del IZAI.
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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 


