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Nuestra Ciudad Histórica de Guadalupe, fue 
distinguida para ser sede de la concentración de 
entrenamiento de la Selección Olímpica Mexicana 
de Nado Sincronizado, previo a su presentación en el 
Campeonato Mundial de la FINA 2017 en Budapest, 
Hungría.

La presentación de gala de la Selección Olímpica 
Mexicana de Nado Sincronizado, realizada el 
pasado domingo 02 de julio, fue un acontecimiento 
memorable, con la presencia de cerca de tres mil 
espectadores que se dieron cita a esta demostración, 
a su vez, este evento fue transmitido a nivel nacional 
a través de la Red de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de México, poniendo a esta 
ciudad ante los ojos de todo el país, como sede de 
un evento deportivo de gran calidad y anfitriones que 
sabemos brindar nuestra hospitalidad y afecto.

También la presencia de las integrantes de la Selección 
de Nado Sincronizado y su entrenadora Adriana 
Loftus Jiménez, fue motivo para rendirles un justo y 
merecido reconocimiento a su trayectoria por parte 
de quienes integramos el Ayuntamiento 2016-2018, 
declarándolas como huéspedes distinguidas, y a su vez, 
mostrándolas como ejemplo ante la niñez y juventud 
guadalupense, transmitiendo los valores deportivos, 
de sana competencia, esfuerzo, disciplina y constancia, 
elementos esenciales para que las nuevas generaciones 
encuentren en la actividad física, un desarrollo integral 
y moral que los aleje de las garras de las adicciones y 
la violencia.

El deporte es una herramienta que nos ayudará a ser 
mejores personas, propicia la convivencia y mejores 
condiciones de salud entre los guadalupenses, por 
ello, la administración que me honro en presidir, no ha 
escatimado esfuerzos en impulsar la cultura física para 
que Guadalupe Funcione Mejor.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

l. JUNIO DE 2O17

a) VIGÉSIMOSEGUNDA SESIÓN DE 
CABILDO Y DECIMOCUARTA ORDINARIA, 
JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017.

• Se aprobó el Acta de Cabildo correspondiente a 
la Sesión Ordinaria de fecha 15 de junio de 2017.

• Se autoriza la integración del Comité Municipal 
para la prevención del embarazo en adolescentes de Gua-
dalupe, Zacatecas (COMUPEAG).

• Se autoriza la conformación del Consejo Munici-
pal contra las Adicciones del Municipio de Guadalupe, Za-
catecas, (COMCA).

• Se aprueba el Informe Financiero de la Cuenta Pú-
blica del mes de enero del Ejercicio Fiscal 2017.

• Se aprueban las Transferencias Presupuestales del 
mes de enero del Ejercicio Fiscal 2017.

• Se aprueba el Informe Financiero de la Cuenta Pú-
blica del mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2017.

• Se aprueban las Transferencias Presupuestales del 
mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2017.

• PRIMERO. Se autoriza al Presidente y Síndico Mu-
nicipales, la suscripción del Convenio de concertación de 
acciones y aportación de recursos, para la realización de 
obras y/o acciones para la atención a las carencias en ser-

vicios básicos en la vivienda, en zonas de atención priori-
taria (ZAP) y comunidades con los dos grados de rezago 
social más altos donde exista pobreza extrema, que forman 
parte de las prioridades del Estado; que celebran el Ayunta-
miento de Guadalupe y la Secretaría de Desarrollo Urba-
no, Vivienda y Ordenamiento Territorial, para la realización 
de obras y/o acciones para la atención a las carencias en 
servicios básicos en la vivienda. 

SEGUNDO. La aportación por parte del Municipio se reali-
zará a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y realizará en tres exhibiciones, siendo la primera 
por el 50% de la cantidad total, equivalente a $4,000,000.00 
(cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) debiendo apor-
tar esta los primeros ocho días hábiles siguientes a la sus-
cripción del convenio; el 25% equivalente a la cantidad de 
$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) se 
aportará el día 15 de julio del presente año y; el otro 25%, 
$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) será 
aportado el día 15 de agosto del mismo año, cantidad que 
acumulada arroja el total de $8,000,000.00 (ocho millones 
de pesos 00/100 M.N.); la aportación por parte del Esta-
do a través de recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE) será el equivalente de $ 4,000,000.00 
(cuatro millones de pesos 00/100 M.N). Ambas aportacio-
nes deberán ser traspasadas a la cuenta denominada Apor-
tación FISM-FISE 2017. 

TERCERO. El Ayuntamiento se compromete a realizar los 
depósitos que corresponden a su aportación en las fechas 
establecidas, aceptando que de no ser así, se faculta a la 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para que el 
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recurso convenido le sea afectado y descontado automá-
ticamente del Fondo Único de Participaciones y/o Fondo 
IV.- Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y De-
marcaciones de la Ciudad de México.

• Se autoriza la baja de los bienes muebles que 
comprende el paquete 2-2017. SEGUNDO. Que la Sindi-
catura Municipal a través de la Unidad de Bienes Muebles 
realice la baja de los bienes señalados en el presente do-
cumento en 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 sean des-
echados. 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 autoriza el uso de suelo y el destino 
del área de donación la cantidad 88,250.09 m2, de un pre-
dio rústico ubicado en lo que comúnmente se denomina 
«Cerro San Simón», para la edificación de un columbario 
y servicios conexos. SEGUNDO. Que se acuerda solicitar 
al C. Presidente Municipal gestione ante los otros niveles 
de gobierno, la canalización de recursos financieros para 
tal propósito, y celebre, conforme a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 Fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, todos los actos y contratos necesa-
rios para el desempeño de la eficaz prestación del servicio 
público que aquí se propone, incluido el de la constitución 
del fideicomiso respectivo con fines de cabal cumplimiento 
a los principios democráticos de transparencia y rendición 

de cuentas. TERCERO. En caso de no realizarse lo acorda-
do en un plazo de 12 meses, sin necesidad de revocación 
posterior del presente Acuerdo quedará sin efecto la pre-
sente aprobación.

a) VIGÉSIMOTERCERA SESIÓN DE 
CABILDO Y TERCERA SOLEMNE. LUNES 
03 DE JULIO 2017

Declaratoria como huéspedes distinguidas a las integrantes 
de la Selección Olímpica Mexicana de Nado Sincronizado y 
a su entrenadora Adriana Loftus Jiménez.

b) VIGÉSIMACUARTA SESIÓN DE CABILDO 
Y DECIMOQUINTA ORDINARIA, VIERNES 
4 DE JULIO DE 2017.

• Se aprobó el Acta de Cabildo correspondiente a 
la Sesión Solemne de fecha 03 de julio de 2017.

• PRIMERO. Se aprueba la ratificación del Acuerdo 
de Cabildo número 584 derivado de la Quincuagésima Pri-
mera Sesión de Cabildo y Vigésima Cuarta Ordinaria de 
fecha 27 de agosto del 2015, relativo a la donación a favor 

l. JULIO DE 2O17
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de la Unidad Académica de Preparatoria de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» del 
predio que ocupa el Programa XII de la Unidad Académi-
ca de Preparatoria, que se encuentra ubicado en la calle 
Elena Poniatowska de la colonia Ojo de Agua de la Palma, 
con una superficie total de 9,585.011 m2. SEGUNDO. Se 
instruye a la Sindicatura Municipal para que lleve a cabo 
los trámites legales y administrativos correspondientes a 
efecto de llevar a cabo la presente donación en favor de la 
Universidad Autónoma de Zacateas del predio que ocupa 
el programa XII de la Unidad Académica de Preparatoria. 
TERCERO. Se solicita que todos los gastos que se originen 
del procedimiento de protocolización del terreno corran 
por cuenta del donatario.

• Se aprueban los proyectos de obra y/o acciones a 
ejecutar por el Programa de 3X1 para Migrantes 2017.

• Se emite la presente opinión para la Promoción 
de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria a través del órgano 
judicial competente, presentada por Lic. Job Esteban Luna 
Carrillo como apoderado legal de los CC. Juan Salvador 
Amador Luna y Sanjuana Luna Rendón, correspondiente 
al predio urbano ubicado en la calle San José de la Piedre-
ra S/N, colonia San José de la Piedrera del municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, con superficie de 766.20 m2, de la 
cual se desprende que según los registros que obran en el 
Departamento de Catastro e Impuesto Predial, así como 
en la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio 
Ambiente, el predio se encuentra registrado a nombre de 
la C. Sanjuana Luna Rendón y Condueños, sin embargo, es 
de señalarse que tanto en la escritura como físicamente 
el predio cuenta 741.98 m2, pudiéndose corroborar que 
las medidas son distintas a las proporcionadas por el soli-
citante a través del escrito inicial y que no tiene el frente 
apropiado para una vivienda, ya que solo cuenta con 1.95 
m, siendo lo apropiado 5.00 m; lo anterior de conformidad 
con establecido en el Código Urbano y lo señalado por la 
Dirección de Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Medio Ambiente.

• Se autoriza al Lic. Enrique Guadalupe Flores Men-
doza y a la M.G.P. Érika Del Cojo Arellano, en sus carac-
teres de Presidente y Síndico respectivamente, y como 
representantes del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, a 
celebrar Contrato de Comodato con la Dirección General 
de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar dependiente 
de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de otor-
gar una superficie total de 15,000 m2, que se encuentra 
ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio y que fueron 
descritos en los motivos de convicción de este dictamen, 
de conformidad con los planos adjuntos al mismo.

• Se autoriza la Constitución del Régimen de Con-
dominio a la C. Alicia Delgado Esparza, a realizarse en la 
calle Paseo de Bernárdez núm. 39, del fraccionamiento Lo-
mas de Bernárdez, de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas.

• Se autoriza la Constitución del Régimen de Con-
dominio a los CC. Yunuen Alfonso Zapata González y Raúl 
Carlos Zapata González, a través de su representante legal 

el C. Raúl Zapata García, a realizarse en la manzana 15, 
lotes 7 y 7 «A», de la calle Marianita, de la colonia La Fe, de 
la ciudad de Guadalupe, Zacatecas; de acuerdo al proyecto 
que se anexa al dictamen correspondiente. Bajo las siguien-
tes prescripciones: PRIMERA. Que el promovente debe 
dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 373 del 
Código Urbano del Estado de Zacatecas. SEGUNDA. Para 
efecto de dar cumplimiento al párrafo anterior, el promo-
vente tendrá que acudir a comparecer ante la Sindicatura 
Municipal que recibirá el área de donación correspondien-
te.

• 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 fies-
tas infantiles, que se encuentra ubicado en Avenida Rubén 
Esparza #4, colonia San José del Rio, Tacoaleche, de esta 
ciudad de Guadalupe, Zacatecas, a favor de Yan Carlo Jesús 
Villalpando Paredes. SEGUNDO. Se exhorta a Yan Carlo 
Jesús Villalpando Paredes 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 co-
mercial y de prestación de servicio del rubro Salón de 
Eventos Familiares, que se encuentra ubicado en Francisco 
E. García 1-B, colonia La Fe, Guadalupe, Zacatecas, a favor 
de Patricia Galilea Segoviano Villa. SEGUNDO. Se exhorta 
a Patricia Galilea Segoviano Villa 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 Taller Mecá-
nico, que se encuentra ubicado en Movimiento Magisterial 
#47, colonia Tierra y Libertad, 2da. Sección, de esta ciudad 
de Guadalupe, Zacatecas, en favor de José Guadalupe Cer-
da Jacobo. SEGUNDO. Se exhorta a de José Guadalupe 
Cerda Jacobo 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 aprueba la modificación del Acuer-
do de Cabildo AHCGPE/195/17 derivado de la Décima 
Quinta Sesión de Cabildo y Séptima Ordinaria llevada a 
cabo en fecha 27 de febrero de 2017, solamente dentro del 
punto resolutivo en lo que corresponde en la nomenclatu-
ra como se describe: Dice: «Av. Prolongación La Condesa 
#23 Fraccionamiento Las Joyas» Siendo lo correcto: «Av. 
Prolongación La Condesa #26 Fraccionamiento Las Joyas». 
SEGUNDO. Se declara la fe de erratas únicamente para el 
punto resolutivo primero, sin que ello implique otra modi-
ficación dentro del Acuerdo de Cabildo AHCGPE/195/17 
derivado de la Décima Quinta Sesión de Cabildo y Séptima 
Ordinaria llevada a cabo en fecha 27 de febrero de 2017.
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• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de figuras 
de alimentos y jugos, ubicado en calle Carlos Lineo Esq. 
con Av. Las Torres S/N, Col. Lomas del Convento Guada-
lupe, Zac. con un horario de 09:00 a 12:00 Hrs. de lunes 
a sábado, en favor de la C. Ana Karen Arguelles Ulloa, por 
este ejercicio fiscal, con la observación de que en caso de 
incumplimiento de las especificaciones propias del permi-
so, éste será revocado.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio fijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en calle Revolución Mexicana S/N, Col. Zona In-
dustrial Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 08:00 
a 16:00 Hrs. de lunes a sábado, en favor de la C. Brenda 
Zulema Luna Domínguez, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento de las es-
pecificaciones propias del permiso, éste será revocado.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de fruta 
temporal, ubicado en Av. Colegio Militar S/N, Guadalupe, 
Zacatecas, con un horario de 09:00 a 19:00 Hrs. de lunes 
a viernes, en favor de la C. Araceli Arellano Valle, por este 
ejercicio fiscal, con la observación de que en caso de in-
cumplimiento 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 alimen-
tos, ubicado en Blvd. López Portillo No. 225, Guadalupe, 
Zacatecas, con un horario de 19:00 a 00:00 Hrs. de martes 

a sábado, en favor del C. Jaime Guadalupe Gómez Méndez, 
por este ejercicio fiscal, con la observación de que en caso 
de incumplimiento de las especificaciones propias del per-
miso, éste será revocado.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de ali-
mentos, ubicado en Segunda de Barones S/N, Fracc. Las 
Quintas, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 14:00 
a 00:00 Hrs. de lunes a domingo, en favor del C. Miguel 
Ángel Carrillo Rodríguez, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento de las es-
pecificaciones propias del permiso, éste será revocado.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata No. 54, Col. Los 
Ángeles, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 16:00 
a 00:00 Hrs. de martes a domingo, en favor del C. Víctor 
Hugo Munguía Romero, por este ejercicio fiscal, con la ob-
servación de que en caso de incumplimiento de las especi-
ficaciones propias del permiso, éste será revocado.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata Esq. con Arroyo 
del Muerto, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 08:00 
a 16:00 Hrs. de lunes a sábado, en favor del C. Juan Manuel 
Sánchez García, 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 
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para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata No. 77, Guada-
lupe, Zacatecas, con un horario de 08:00 a 14:00 Hrs. de 
lunes a sábado, en favor del C. Roberto Juárez Hernández, 
por este ejercicio fiscal, con la observación de que en caso 
de incumplimiento de las especificaciones propias del per-
miso, éste será revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en Av. Secretaría de la Defensa Nacional No. 
90, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 08:00 a 14:00 
Hrs. de lunes a sábado, en favor del C. Roberto Juárez Her-
nández, 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 alimen-
tos y jugos, ubicado en calle San Fermín S/N, Fracc. Villas de 
San Fermín, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 07:00 
a 13:00 Hrs. de lunes a sábado, en favor de la C. Imelda 
Gámez Núñez, 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 fijo, para la venta de frutas y 
alimentos, ubicado en Av. SEDENA Esq. con Revolución 
Mexicana S/N, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 
10:00 a 18:00 Hrs. de lunes a sábado, en favor del C. Juan 
Roberto Meza Flores, por este ejercicio fiscal, con la ob-
servación de que en caso de incumplimiento de las especi-
ficaciones propias del permiso, éste será revocado.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata No. 25, Guada-
lupe, Zacatecas, con un horario de 08:00 a 14:00 Hrs. de 
lunes a sábado, a nombre del C. Roberto Juárez Hernández, 
por motivo de obstrucción  de libre tránsito

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en Av. Secretaria de la Defensa Nacional S/N, 
Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 11:00 a 18:00 
Hrs. de lunes a sábado, a nombre del C. Juan Manuel Pizaña 
Castro, por motivo de visibilidad de conductores y estar en 
riesgo ante el tránsito vehicular.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata Esq. con calle San 
José S/N, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 17:00 
a 01:00 Hrs. de lunes a sábado, a nombre del C. J. Reyes 
Martínez García, por motivo de no contar con anuencia del 
vecino principal.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en calle Iberia S/N, Cieneguitas, Guadalupe, 
Zacatecas, con un horario de 07:30 a 09:30 Hrs. de lunes a 
viernes, a nombre del C. Israel Miranda Rodarte, por moti-
vo de no contar con anuencia de la escuela…

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de elotes 
y fruta, ubicado en Parque La Purísima, Guadalupe, Zacate-
cas, con un horario de 15:00 a 20:00 Hrs. los días domingo, 
a nombre de la C. Hortencia Maldonado González
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CONVOCATORIAS 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED
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OBRAS Y ACCIONES 

Más de 3 mil personas disfrutaron en la Alberca 
Olímpica de Guadalupe la Gala de Nado Sincroni-
zado ofrecida por la Selección Olímpica Mexicana 
en dicha disciplina rumbo al campeonato mundial 
que se celebrará del 14 al 30 de julio en la ciudad 
de Budapest, Hungría.

La seleccionadas intercalaron sus rutinas con las 
que han cosechado reconocimientos mundiales 
con las presentaciones de la Selección Estatal de 
Nado Sincronizado, quienes dieron muestra de que 
en Zacatecas también hay deportistas que se pre-

EN GUADALUPE SE REALIZA LA CONCENTRACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE LA 
SELECCIÓN OLÍMPICA MEXICANA DE NADO SINCRONIZADO

paran para poner en alto el nombre de Guadalupe-
Zacatecas y México.

Encabezadas por las medallistas Nuria Diosdado 
García y Karem Achach Ramírez, las jóvenes de la 
Selección Olímpica Mexicana de Nado Sincroniza-
do exhibieron algunas de sus mejores rutinas, in-
cluyendo la especialmente preparada para competir 
en Hungría en unos días más, acto que recibió una 
nutrida ovación de las miles de familias que asistie-
ron para ver a las deportistas.
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Previo a la demostración, el alcalde Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza entregó un reconocimiento 
a Nuria, Karem, Joana Jiménez, Teresa García, Sa-
mantha Rodríguez, Regina Alférez, Amaya Velázquez, 
Wendy Mayor, Ana Karem Soto, Samantha Flores, 
Madison López y Jessica Sobrina, integrantes de la 
Selección Olímpica Mexicana de Nado Sincroniza-
do, por su visita a Guadalupe para compartir su ex-
periencia con las familias de Zacatecas.

Agradeció especialmente la oportunidad de que 
las seleccionadas y su entrenadora Adriana Loftus 
impartan una plática motivacional a otros jóvenes 
zacatecanos este lunes a las 5 de la tarde en las ins-
talaciones de la Unidad de Especialidades Médicas 

ubicada en el antiguo Hospital General, en Guada-
lupe.

Expresó que «este tipo de pláticas son parte de la 
estrategia que ha impulsado nuestro gobernador 
Alejandro Tello Cristerna para prevenir y combatir 
las adicciones», por lo que también expresó su re-
conocimiento al mandatario estatal por promover 
este tipo de actividades para beneficio de la juventud 
zacatecana.

Asimismo, autoridades estatales y municipales, acom-
pañadas de la selección olímpica y su entrenadora 
Adriana Loftus, develaron una placa como testimo-
nio histórico de su visita, además de que recibieron 
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una medalla de plata conmemorativa elaborada por 
orfebres guadalupenses.

Por su parte, la entrenadora Adriana Loftus agra-
deció la oportunidad de estar por tercera ocasión 
en Guadalupe al afirmar que «siempre es un placer 
venir porque nos reciben con todo el cariño y nos 
llevamos sus aplausos, que son los que nos motivan 
a dar el mayor esfuerzo en lo que hacemos».

A la Gala de Nado Sincronizado también asistieron 
Octavio Campos, director de Desarrollo del De-
porte, en representación del gobernador Alejandro 
Tello Cristerna; el general de Brigada Diplomado de 
Estado Mayor, Guillermo Almazán Bertotto, coman-
dante de la 11 Zona Militar; Fernando Ponce Ruiz 
Esparza, director del Instituto Municipal del Depor-
te; Ricardo Villegas Pérez, presidente de la Asocia-
ción Estatal de Natación; Pedro Puentes Duarte, di-
rector de la Alberca Olímpica de Guadalupe, entre 
otras autoridades de los tres órdenes de gobierno.
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EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO SE DECLARAN VISITANTES DISTINGUIDAS 
A LA ENTRENADORA E INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN OLÍMPICA DE NADO 

SINCRONIZADO

En el marco de la visita a Guadalupe rumbo al Cam-
peonato Mundial de Nado Sincronizado en Budapest, 
Hungría, las integrantes de la Selección Olímpica 
Mexicana de Nado Sincronizado y su entrenadora 
Adriana Loftus Jiménez fueron distinguidas con el 
nombramiento de «Visitantes Distinguidas de Gua-
dalupe» y recibieron un reconocimiento por parte 
del municipio por compartir sus experiencias de vida 
con los jóvenes guadalupenses.

En sesión pública y solemne de Cabildo, el Ayun-
tamiento presidido por Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, así como la síndico municipal y los regi-
dores y regidoras, reconocieron la trayectoria de las 
12 nadadoras, su entrenadora y del equipo técnico, 
quienes con su presencia en los últimos tres días 
motivaron a niños y jóvenes a seguir su ejemplo de 
constancia y esfuerzo.

La entrenadora Adriana Loftus Jiménez, a nombre del 
equipo, agradeció la invitación del Ayuntamiento de 
Guadalupe para compartir parte de su trabajo con 
miles de familias zacatecanas y expresó que gracias 
a este respaldo «nos sentimos muy contentas, muy 
bien preparas y seguras de que vamos a poner en 
alto el nombre de México».

Tras destacar la trayectoria de la entrenadora y las 
nadadoras, se entregó un pergamino con la decla-
ratoria de visitantes distinguidas a cada una de las 
integrantes del equipo, asimismo, fue develada una 
placa conmemorativa por la visita de la Selección 
Olímpica Mexicana de Nado Sincronizado, mientras 
que el alcalde Enrique Guadalupe Flores expresó que 
«debido a su entrega y disciplina son dignas de ser un 
ejemplo para todos los guadalupenses».

Asimismo, previo a la sesión solemne, las medallistas 
Nuria Diosdado y Karem Achach ofrecieron una plá-
tica ante más de 300 alumnos de la Secundaria Pedro 
Vélez, del CEBAARE y de la Secundaria Tec, con quie-
nes compartieron sus experiencias con la finalidad 
de motivarlos a tener constancia en las actividades 
que realizan y especialmente para que se involucren 
en la práctica de algún deporte.

Lucía Medina de Flores, presidenta honorífica del 
Sistema DIF Municipal, agradeció a las nadadoras la 
oportunidad para que los adolescentes vean en su 
trabajo y esfuerzo un ejemplo a seguir y así evitar 
que incurran en conductas negativas, como ha sido la 
estrategia impulsada por el gobernador Alejandro Te-
llo Cristerna para la prevención social de la violencia, 
la delincuencia y las adicciones.
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EN GUADALUPE EL QUE PAGA MANDA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CORRES-
PONSABILIDAD CIUDADANA EN LOMAS DEL VALLE Y EL CARMEN

Como parte del programa El que paga, manda, veci-
nos del fraccionamiento Lomas del Valle reconocie-
ron la labor que realizan las autoridades municipales 
para rendir cuentas en las colonias sobre la aplicación 
de los recursos recaudados por el impuesto predial y 
destacaron las acciones que se han realizado en estos 
primeros nueve meses en beneficio de los guadalu-
penses.

Al exponer sus inquietudes, los vecinos coincidieron 
en la necesidad de rehabilitar las canchas y el área de 
donación con juegos infantiles y reforestación, ade-
más de solicitar la rehabilitación del acceso al fraccio-
namiento, reforzar el alumbrado público, incrementar 
los rondines de vigilancia, limpiar el Arroyo de los 
Chilitos que se ubica a espaldas de la colonia y ba-
chear algunas de las calles con mayor flujo vehicular.

También realizaron algunas peticiones a las que dio 
respuesta el alcalde Enrique Guadalupe Flores Men-
doza, acompañado de todos los directores de área 
del Ayuntamiento, por ejemplo, impulsar una campa-
ña de educación vial ante los frecuentes de acciden-
tes por dicha zona, la cual se buscará emprender en 
coordinación con el Gobierno del Estado.
El presidente municipal reconoció a los vecinos de 
Lomas del Valle por colocar a la colonia entre las de 

mayor nivel de cumplimiento por parte de los contri-
buyentes, lo que habla de su compromiso por trabajar 
diferente para que Guadalupe funcione mejor, ya que 
este año cumplió puntualmente con el pago del pre-
dial el 65% de los colonos.

En ese sentido, hizo un llamado a quienes aún no acu-
den a pagar para que se pongan al corriente, al expre-
sar que «en el municipio estamos en toda la disposi-
ción para ayudarlos ya sea con la quita de intereses 
o ajustar un esquema de mensualidades, siempre y 
cuando sea en un plazo no mayor a un año».

En atención a algunas inquietudes de los vecinos, re-
cordó algunas de las acciones emprendidas, como el 
calendario para la recolección de basura, la aplicación 
En Contacto Guadalupe para hacer diversos reportes 
en materia de servicios públicos, el fortalecimiento 
de la Dirección de Seguridad Pública y la licitación 
para sustituir 15 mil 806 luminarias con inversión pú-
blico privada.
Tras exponer un balance entre la erogación del muni-
cipio por los servicios que se brindan a la colonia y la 
recaudación por concepto de predial, Enrique Guada-
lupe Flores se comprometió a dar seguimiento a sus 
peticiones una vez que sean consensuadas y aproba-
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das por mayoría e instruyó a los directores de área 
para dar puntual atención a las acciones acordadas 
para que se ejecuten a la brevedad.

Por su parte vecinos de la colonia El Carmen, en el 
marco de la gira de rendición de cuentas del progra-
ma El que Paga Manda, expusieron otras necesidades 
entre las que destacan la atención a los espacios co-
munitarios como la biblioteca o la plaza del IZEA, la 
rehabilitación de las canchas deportivas, la supervi-
sión del arroyo que cruza la colonia y la reparación de 
baches en este fraccionamiento con más de 30 años 
de su creación.

En voz de Mariana Rodríguez Torres, presidenta de 
la colonia, y Lourdes Escobedo, presidenta del Co-
mité de Participación Social del fraccionamiento, los 
vecinos agradecieron que por primera vez el Ayun-
tamiento acuda ante la ciudadanía a rendir cuentas 
sobre el ejercicio de recursos públicos, ya que permi-
te conocer las acciones que se realizan a la vez que 

se establece un diálogo con las autoridades para dar 
seguimiento a las principales demandas de los guada-
lupenses.

Asimismo, agradecieron las diversas obras y acciones 
con las que se ha beneficiado a la colonia, como la 
reparación de luminarias, las campañas mensuales de 
limpieza de predios, la entrega de becas y despensas, 
cursos para el desarrollo de habilidades, entre otros 
que han derivado en el bienestar de los vecinos.

Por su parte, el presidente municipal, acompañado del 
gabinete municipal, reconoció el nivel de cumplimien-
to de los colonos de El Carmen en el pago del predial, 
ya que a la fecha ya han pagado 352 de los 494 con-
tribuyentes, lo que se traducirá en obras y acciones 
para mejoras de la colonia, siempre anteponiendo la 
voluntad de la ciudadanía para que esta decida el des-
tino de sus impuestos.

Además de anunciar la elaboración de un proyecto 
para rehabilitar los andadores y escalones, incluyendo 
la creación de rampas, el alcalde también expuso que 
la Dirección Municipal de Protección Civil estará a 
disposición de los habitantes de esta colonia cuando 
se dificulte el traslado de alguna persona o se requie-
ra de sus servicios, especialmente para personas con 
discapacidad o de la tercera edad.
Agregó que de inmediato acudirá una brigada para 
limpiar los predios abandonados y evitar la prolife-
ración de fauna nociva, además de incluir la atención 
de calles en la segunda etapa del Programa Integral 
de Pavimentación, Bacheo y Reencarpetamiento y la 
sustitución de luminarias mediante la primera licita-
ción con inversión público privada en el estado para 
cambiar las lámparas por focos con tecnología LED 
sin invertir un solo peso del gobierno.

Enrique Guadalupe Flores también se comprometió 
a que el Ayuntamiento continuará absorbiendo el 
costo del agua y la energía eléctrica de los espacios 
comunitarios, la entrega de despensas, becas y apoyos 
escolares, la revisión de cajones de estacionamiento 
y la reforestación de la colonia, entre otras acciones.
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ARRANCA EL PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN URBANA

En la avenida Francisco García Salinas dio inició el 
Programa Integral de Reforestación Urbana, con el 
que se busca darle un nuevo pulmón verde al muni-
cipio, con la plantación de 5 mil 14 árboles, coloca-
dos en 30 kilómetros de distintas áreas urbanas.
 
El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza, dio 
a conocer que la inversión total es de 9 millones 
de pesos y que la reforestación integral se hará en 
las 17 avenidas más transitadas del municipio, como  
Pedro Coronel, Bernárdez, Ferrocarril, Sauceda de la 
Borda, Defensa Nacional, Las Américas, La condesa, 
Barones, Solidaridad y Calle 5 de mayo, entre otras.
 
Especificó que 6 millones de pesos fueron invertidos 
exclusivamente en material vegetativo, es decir, ár-

boles, generación de composta, infiltración de agua 
en cosecha de sitio y acarreo de material inerte para 
que la tierra dé buenos resultados, por mencionar.
 
Mientras que 3 millones de pesos fueron destinados 
a rehabilitar los camellones, pintándolos y mejorán-
dolos, además a la colocación de señalética en todos 
los cruces peatonales, buscando que las familias que 
transiten por las zonas tengan mayor seguridad.
 
El programa dio inicio en la avenida Francisco García 
Salinas, indicó, ya que es emblemática en cuanto al 
desarrollo comercial que ha tenido la zona metro-
politana Zacatecas-Guadalupe y donde se encuen-
tran las principales cadenas comerciales que dan 
servicio a la ciudadanía y generan empleos.
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El presidente municipal destacó que la plantación es 
de árboles de gran calaje, como jacarandas, palmera 
washingtonia, encino rojo y árbol paraíso; “aquí le 
estamos apostando a un 95 por ciento de prendi-
miento de estos 5 mil 14 árboles por las condicio-
nes de desarrollo, tamaño y la estrategia de trata-
miento que hicimos”.
 
Refirió que se espera que en tres meses se realice 
la reforestación en su totalidad, en la que laboran 
60 trabajadores de la Dirección de Servicios Públi-
cos del municipio de Guadalupe, respaldados por la 
dirección de Obras Públicas municipal y en la que 
también participa personal de la Secretaría de Agua 
y Medio Ambiente (SAMA).

Flores Mendoza, precisó que la parte fundamental 
del programa dirigido a tener un mejor entorno am-
biental en Guadalupe, es el cuidado que todos los 
ciudadanos le den a los árboles, ya que el beneficio 
será colectivo y duradero.
 
Invitó a representantes de las cámaras empresaria-
les, a quienes conforman asociaciones civiles en pro 
del medio ambiente y a miembros de la población 
en general, a sumarse al cuidado de los árboles, al 
acoger algún camellón en específico, siendo respon-
sables de su atención y buen estado.
 
Finalizó al decir que la estrategia de reforestación 
fue planeada y que el recurso participativo será in-
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vertido en acciones de beneficio de fuerte impacto 
«seguimos comprometidos con tomar decisiones 
sólo si escuchamos primero a la gente, trabajando 
juntos, gobierno y sociedad, podremos concretar la 
casa que todos queremos».
 

Por su parte, el gobernador del estado, Alejandro Te-
llo Cristerna, reconoció el trabajo realizado por el 
Ayuntamiento de Guadalupe y destacó que acciones 
urbanas del tipo cumplirán con el objetivo primor-
dial de todo gobierno, que es beneficiar a todos los 
ciudadanos.
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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 


