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Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL

Desde el inicio de la Administración Pública Muni-
cipal que me honro en presidir, se ha fijado el ob-
jetivo de dar una atención prioritaria a la educa-
ción. Por lo que a partir del presente mes, se estará 
realizando el Programa Mejoramos tu Escuela.

Dicho programa sin precedentes, tendrá una in-
versión de 16.5 millones de pesos, para desarro-
llar una política integral que consta de 11 puntos, 
entre los que se incluye otorgar un capital semilla 
para aplicarlo en mejora de los planteles, entregar 
becas educativas, asegurar la donación de espacios 
específicos para la edificación de centros educa-
tivos en los nuevos desarrollos de vivienda, así 
como la firma de convenios de autoconstrucción 
y rehabilitación para la mejora de los planteles.

También se considera otorgar apoyo bibliográ-

fico a las escuelas y fortalecer la estrategia con 
la Biblioteca Ambulante donada por la diputada 
federal Araceli Guerrero Esquivel; impartir con-
ferencias en materia de prevención de adiccio-
nes y embarazos en adolescentes, además de la 
entrega de 6 mil boletos para asistir a los par-
tidos de futbol del Club Mineros de Zacatecas.

Asimismo, se hará entrega de huertos familia-
res para escuelas en situación de marginalidad; 
se trabajará en la regularización de los terre-
nos donde se asientan los planteles para darles 
certeza jurídica; se otorgará un subsidio el pago 
de servicios como el agua potable; se reforza-
rán servicios como el bacheo, reforestación, 
alumbrado público, recolección de basura, seña-
lética, entre otros, al exterior de los planteles, 
además de colocar cámaras de video vigilan-
cia con circuito cerrado e intensificar los ron-
dines de la policía para reforzar la seguridad.

Cada uno de los integrantes del Ayunta-
miento, estarán apadrinado cada uno de 
5 a 7 planteles con la aportación de capi-
tal semilla para atender sus necesidades.

Con ello, estamos trabajando de la mano con la 
Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, 
para atender los más de 200 planteles escolares 
que se encuentran en nuestro municipio, inician-
do la primera etapa con 68 escuelas, mismas que 
fueron seleccionadas por su ubicación en zonas 
de alta densidad poblacional o polígonos con focos 
rojos y donde se ha mostrado el interés de los padres 
de familia por mejorar las condiciones de los planteles 
para mejorar la calidad de la educación de sus hijos.

Sabemos que con una educación de calidad, nuestros ni-
ños y jóvenes tendrán los conocimientos y herramientas 
necesarios para lograr que Guadalupe Funcione Mejor.
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

l. AGOSTO DE 2O17

a) VIGÉSIMOQUINTA SESIÓN DE CABILDO 
Y DECIMOSEXTA ORDINARIA, MIÉRCOLES 
30 DE AGOSTO DE 2017.

• Se aprobó el Acta de Cabildo correspondiente a 
la Vigésima Segunda y Décima Cuarta Sesión Ordinaria de 
fecha 29 de junio de 2017.

• Se aprobó el Acta de Cabildo correspondiente a 
la Vigésima Cuarta y Décima Quinta Sesión Ordinaria de 
fecha 14 de julio de 2017.

• Se aprueba que la Sesión Solemne en donde se 
presentará el Primer Informe de Gobierno de la Adminis-
tración 2016-2018 del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
tenga verificativo el día 10 de septiembre de 2017, en pun-
to de las once horas, bajo el siguiente orden del día: lista 
de asistencia, declaración del quórum legal para sesionar, 
Lectura de las posturas de las fracciones políticas que inte-
gran el Cabildo de Guadalupe, Comisión de cortesía para 
la recepción de los representantes de los titulares de los 
tres Poderes del Estado, Honores a la Bandera, Entrega al 
Ayuntamiento del Primer Informe de Gobierno Municipal, 
Mensaje del Presidente Municipal, Lic. Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, Mensaje del representante del Goberna-
dor del Estado, L.C. Alejandro Tello Cristerna, Interpreta-
ción de la Marcha Zacatecas y Clausura de la Sesión.

• Con el objeto de hacerse representar el Ayunta-
miento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con fun-
damento en el Artículo 60, fracción I, inciso “d” de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, AUTORI-
ZA PODER ESPECIAL CON CLÁUSULA ESPECIAL, en 
materia laboral y respecto de procedimientos administra-
tivos de investigación en que el Ayuntamiento tenga inter-
vención, así como para ratificar y sancionar convenios de 
terminación de relación laboral ante el Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, a favor 
del LICENCIADO LOTH GARAY PALACIOS, poder que 
se le otorga para que comparezca de manera conjunta o 
por sí solo, como apoderado legal a nombre y en represen-
tación del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas...

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

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

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

• Se aprueba la Plantilla de Personal del Primer Tri-
mestre del Ejercicio Fiscal 2017.

• PRIMERO. Se aprueba la Modificación a la distri-
bución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
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de los Municipios (FORTAMUND - FONDO IV), por la 
ampliación del techo financiero del FONDO IV. SEGUN-
DO. Se aprueba la reclasificación de los rendimientos ge-
nerados por la cuenta del FONDO IV, que corresponden 
al Ejercicio Fiscal 2017, para que sean asignados a la cuenta 
bancaria del rubro de combustibles, lubricantes y aditivos.

• PRIMERO. Se aprueba la depuración de la cuen-
ta de deudores diversos número 1123-05-002 cargada a la 
C. Ma. Lucila Esqueda Acosta por un monto de $2,200.00 
(Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), lo anterior ante 
la imposibilidad jurídica para su cobro por falta de requisi-
tos de procedibilidad, debido a que no existen documentos 
veraces sobre su origen ni medios de defensa para poder 
solicitar su cobro por medio de una autoridad judicial co-
rrespondiente para tal efecto. SEGUNDO. Se instruye a la 
Tesorería Municipal para que en el marco de sus atribucio-
nes depure la cuenta 1123-05-002 cargada a la C. Ma. Lucila 
Esqueda Acosta.

• PRIMERO. Se emite la presente opinión para la 
promoción de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria a tra-
vés del órgano judicial competente, presentada por la C. 
María del Refugio Salinas Campa, correspondiente al predio 
urbano ubicado en la calle Emiliano Zapata #9, Barrio Las 
Colonias de Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, con una su-
perficie de 403.32 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 
debidamente alineado a la anchura de la calle, y está regis-
trado a nombre del C. Juan González Hernández. Así mismo, 
el bien inmueble no forma parte del patrimonio municipal 
por lo que emitir la presente opinión, no causa un perjui-
cio a los intereses del municipio. 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 72 fracción VIII inciso g de la Ley de Ingresos 
Municipales vigente.

• PRIMERO. Se aprueba la iniciativa de Decreto 
mediante el cual se crea el Instituto Metropolitano de Pla-
neación Zacatecas-Guadalupe. SEGUNDO. Se autoriza al 
Presidente y Síndico Municipales, a efecto que inicien con 
la elaboración de los instrumentos jurídicos necesarios, 
así como los procedimientos administrativos conducentes, 
a efecto de crear el INSTITUTO DE PLANEACIÓN ME-
TROPOLITANO, Zacatecas-Guadalupe; y en tiempo y for-
ma presentar ante la Legislatura del Estado de manera con-
junta con el Municipio de Zacatecas, la Iniciativa de Decreto 
en la cual se creará dicho Organismo Descentralizado a 
efecto de que se autorice la creación del mismo. TERCERO. 
Así mismo, el Presidente y la Síndico, deberán informar de 
los avances mencionados en el párrafo anterior, a esta Co-
misión Edilicia, misma que podrá proponer, a dicha instancia, 
los lineamientos bajo los cuales desarrollará sus actividades.
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• PRIMERO. Se aprueba la donación a nombre de 
la asociación civil denominada Inclusión Zacatecas de un 
predio con una superficie del 1,100.00 m2 (un mil cien me-
tros cuadrados), y que cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: al noroeste mide 44.00 metros y linda con 
área de donación; al noreste mide 25.00 metros y linda con 
avenida de las Orquídeas; al sureste mide 44.00 metros y 
linda con callejón y; al suroeste mide 25.00 metros y lin-
da con área de donación, fracción que será desmembrada 
de un inmueble con una superficie de 9,560.57 m2 (nueve 
mil quinientos sesenta metros cincuenta y siete centíme-
tros cuadrados) y que se localiza en Avenida Orquídeas 
número 101, del fraccionamiento «Las Orquídeas», a un 
costado del fraccionamiento Desarrollo Las Quintas, de la 
ciudad de Guadalupe, Zacatecas, para la construcción de 
una guardería. SEGUNDO. Se tramite el permiso de sub-
división correspondiente a fin de que sea desmembrada la 
superficie de 1,100.00 m2 (un mil cien metros cuadrados) 
del predio con una superficie actual de 9,560.57 m2 (nueve 
mil quinientos sesenta metros cincuenta y siete centíme-
tros cuadrados) y que la primera sea otorgada en dona-
ción a la asociación civil descrita en el punto tercero de la 
relatoría de este dictamen. TERCERO. Los gastos y costas 
que generen el trámite de donación del terreno donado, 
correrán por cuenta del donatario...

• Se hace válida la ratificación de las obras a reali-
zarse con recurso del FONDO III del 2017, propuesta que 
fue previamente aprobada por el CODEMUN, en sesión del 
mismo, con fecha del 31 de mayo del 2017. Siendo de inte-
rés dicha ratificación para dar el orden y transparencia a la 
aplicación y distribución de los recursos del FISM (Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal).

• PRIMERO. Se autoriza al Presidente y Síndico Mu-
nicipales la firma del convenio de colaboración entre el 
municipio y los representantes legales de cada una de las 
instituciones participantes en el programa propuesto por la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social. SEGUNDO. 
Se autoriza a la Dirección de Desarrollo Económico y So-
cial, a través de la Subdirección de Desarrollo Social poner 
en marcha el programa «En Guadalupe primero los niños y 
las niñas», esto haciendo uso de los recursos propios de la 
Dirección y espacios del Ayuntamiento.

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en Carretera José López Portillo No. 236 Col. Ar-
boledas Guadalupe, Zac. con un horario de 09:00 a 10:00 
Hrs. de lunes a viernes, en favor del C. Oscar Martínez Díaz, 
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 alimentos, 

ubicado en Carretera a Cuauhtémoc/Aeropuerto S/N Cie-
neguitas, Guadalupe, Zac. con un horario de 10:00 a 17:00 
Hrs. de Martes a Domingo, en favor del C. J. Jesús Vázquez 
Lira, 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 móvil, para llevar a cabo el servicio de 
vulcanizadora, ubicado en calle San Jacobo No. 131 Col. Las 
Quintas, Guadalupe, Zac. con un horario de 08:00 a 18:00 
Hrs. de lunes a sábado, en favor del C. Osvaldo García Agui-
lar, por este ejercicio fiscal, con la observación de que en 
caso de incumplimiento de las especificaciones propias del 
permiso, éste será revocado.

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado en Av. La Condesa No. 01 Col. SPAUAZ, Guadalupe, 
Zac. con un horario de 19:00 a 23:00 Hrs. de lunes a sábado, 
en favor del C. César Manuel Sánchez Rodríguez, por este 
ejercicio fiscal, con la observación de que en caso de incum-
plimiento de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado.

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de flores natu-
rales, ubicado en H. Colegio Militar y Begonias Col. Centro, 
Guadalupe, Zac. con un horario de 08:00 a 20:00 Hrs. de 
lunes a domingo, en favor del C. Santiago Aguilar Aguilar, por 
este ejercicio fiscal, con la observación de que en caso de 
incumplimiento de las especificaciones propias del permiso, 
éste será revocado.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de coco y 
caña, ubicado en Av. Ferrocarril Esq. Aguascalientes S/N Col. 
La Campesina, Guadalupe, Zac. con un horario de 10:00 a 
18:00 Hrs. de lunes a sábado, en favor de la C. Rita María 
González Rodríguez, por este ejercicio fiscal, con la obser-
vación de que en caso de incumplimiento de las especifica-
ciones 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 No. 49 Col. 
Ampliación La Fe, Guadalupe, Zac. con un horario de 09:00 
a 15:00 Hrs. de lunes a sábado, en favor del C. Juan Arístides 
Reyes Castañón, 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 rosas, ubica-
do en calle Barones S/N, Col. SPAUAZ, Guadalupe, Zac. con 
un horario de 08:00 a 20:00 Hrs. de lunes a domingo, en 



6

favor del C. César Herrera Morales, 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 Av. Revolución Mexicana No. 63, Guadalupe, Zac. 
con un horario de 09:00 a 11:00 Hrs. de lunes a sábado, en 
favor de la C. Irma Olivia Dueñas Basurto, por este ejercicio 
fiscal, con la observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste será revo-
cado.

• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimentos, 
ubicado Vialidad Siglo XXI S/N, Colonia Segunda de Brio-
nes, Guadalupe, Zac. con un horario de 08:00 a 11:00 Hrs. 
de lunes a sábado, en favor del C. Apolinar Piña Lara, 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 nieves raspadas, 
ubicado en Jardín Juárez S/N, Guadalupe, Zac. con un horario 
de 12:00 a 21:00 Hrs. de miércoles a domingo, en favor de la 
C. Consuelo Acevedo Aguilar, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento de las espe-
cificaciones 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 No. 23, Col. 
Ampliación La Fe, Guadalupe, Zac. con un horario de 08:00 
a 15:00 Hrs. de lunes a sábado, en favor del C. Cecilio Ga-
llegos Guerrero, 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 Col. Camino Real, Carretera a Sauceda de la 
Borda, Guadalupe, Zac. con un horario de 08:00 a 14:00 
Hrs. de lunes a sábado, en favor del C. Noé García Hinojosa, 
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 carnes frías, 
ubicado en calle principal de Tacoaleche, Guadalupe, Zac. 
con un horario de 06:00 a 15:00 Hrs. todos los días do-
mingos, en favor del C. Jaime Ascencio Contreras, por este 
ejercicio fiscal, con la observación de que en caso de incum-
plimiento de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado.
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• Se declara procedente la solicitud de permiso para 
ejecutar el comercio semifijo, para la venta de jugos natu-
rales, ubicado en Av. Flamingos S/N, Col. Gavilanes, Guada-
lupe, Zac. con un horario de 06:00 a 13:00 Hrs. de lunes 
a sábado, en favor de la C. Elizabeth Solís Fernández, 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 fruta de 
temporada, ubicado en calle Aeropuerto No. 2, Col. Cie-
neguitas, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 10:00 a 
18:00 Hrs. de lunes a domingo, a nombre del C. José Luis 
Fernández Rodríguez. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 117 y 180 Fracción I del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zac., 
Artículos 104 Fracción I, 107, 109 y demás relativos y apli-
cables del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Prestaciones de Ser-
vicios y Exhibición de Espectáculos Públicos en el Municipio 
de Guadalupe.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de jugos y 
licuados, ubicado en frente a UTEZAC, Guadalupe, Zacate-
cas, con un horario de 07:00 a 11:00 Hrs. de lunes a viernes 
a nombre del C. Eduardo Rodríguez Venegas. Lo anterior 
con fundamento en lo establecido en los Artículos 117 y 
180 Fracción I del Bando de Policía y Gobierno del Muni-
cipio de Guadalupe, Zac., Artículos 104 Fracción I, 107, 109 
y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Ejer-
cicio del Comercio en General, Funcionamiento de Giros 
de Prestaciones de Servicios y Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en calle Guerrero S/N, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 08:00 a 13:00 Hrs. de lunes a viernes a 
sábado, a nombre del C. Refugio Escareño Hernández. Lo 
anterior con fundamento en lo establecido en los Artícu-
los 117 y 180 Fracción I del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac., Artículos 104 Fracción I, 
107, 109 y demás relativos y aplicables del Reglamento para 
el Ejercicio del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición de Espectá-
culos Públicos en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara improcedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo, para la venta de alimen-
tos, ubicado en Jardín Juárez S/N, Guadalupe, Zacatecas, con 
un horario de 18:30 a 21:00 Hrs. los días domingos, a nom-
bre de la C. María Jovita Hernández Morán. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 117 y 180 
Fracción I del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Guadalupe, Zac., Artículos 104 Fracción I, 107, 109 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Ejercicio del 
Comercio en General, Funcionamiento de Giros de Presta-
ciones de Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• 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-
01479, siendo el domicilio actual el ubicado en Avenida Va-
lles No. 61- B, Colonia Virreyes, Guadalupe, para ubicarse 
en calle Orden Universal No. 8-B Col. Ojo de Agua de la 
Palma, Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por haber cubier-
to todos y cada uno de los requisitos previstos en la Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones previstas 
en el Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento por 
la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro 
a la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de 
C.V., respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
01903, siendo el domicilio actual el ubicado en calle Doctor 
Rogelio Chávez No. 47, en giro de abarrotes, para ubicarse 
en Carretera a Sauceda de la Borda No. 404-A, Colonia 
Jardines de Sauceda Guadalupe, Zacatecas; en giro de De-
pósito; lo anterior por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas 
para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformi-
dad a las consideraciones previstas en el Dictamen presen-
tado al pleno del Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de 
Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro 
a la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de 
C.V., respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
02015, siendo el domicilio actual el ubicado en calle Aurora 
No. 8, Primera de Mayo Centro, en giro de Abarrotes, para 
ubicarse en calle Hidalgo No. 56, Tacoaleche Guadalupe, 
Zacatecas; en giro de Centro Botanero y Merendero; lo 
anterior por haber cubierto todos y cada uno de los re-
quisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a 
las consideraciones previstas en el Dictamen presentado al 
pleno del Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoho-
les.

• 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-
00051, siendo el domicilio actual el ubicado en Avenida Fla-
mingos local 6, Colonia Gavilanes, en giro de Expendio de 
Vinos y Licores, para ubicarse en Avenida Pedro Coronel 
No. 46, Fraccionamiento Cañada la Bufa Guadalupe, Zaca-
tecas; en giro de Restaurante-Bar; lo anterior por haber 
cubierto todos y cada uno de los requisitos previstos en la 
Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas 
y su Reglamento, de conformidad a las consideraciones pre-
vistas en el Dictamen presentado al pleno del Ayuntamien-
to por la Comisión Edilicia de Alcoholes.
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• 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-
01057, siendo el domicilio actual el ubicado en Prolonga-
ción Allende No. 64-A, Colonia Bellavista, para ubicarse en 
calle Nuevo México No. 29, Segunda Sección Colonia Tierra 
y Libertad, Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por haber cu-
bierto todos y cada uno de los requisitos previstos en la 
Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas 
y su Reglamento, de conformidad a las consideraciones pre-
vistas en el Dictamen presentado al pleno del Ayuntamien-
to por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro 
a la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de 
C.V., respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
00002, siendo el domicilio actual el ubicado en calle Cedro 
No. 50, Guadalupe, en giro de Billar, para ubicarse en calle 
Hacienda Peña Blanca No. 245, Colonia El Dorado, Guada-
lupe, Zacatecas; en giro de Restaurante con venta de cer-
veza; lo anterior por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas 
para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformi-
dad a las consideraciones previstas en el Dictamen presen-
tado al pleno del Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de 
Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio y giro 
a la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de 
C.V., respecto de la licencia de funcionamiento número 17-
01347, siendo el domicilio actual el ubicado en Avenida Hi-
dalgo No. 73, Tacoaleche Guadalupe, en giro de Deposito, 
para ubicarse en calle Niños Héroes No. 7, Colonia El Pa-
raíso, Guadalupe, Zacatecas; en giro de Abarrotes con venta 
de cerveza; lo anterior por haber cubierto todos y cada 
uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas Al-
cohólicas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de 
conformidad a las consideraciones previstas en el Dictamen 
presentado al pleno del Ayuntamiento por la Comisión Edi-
licia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio al Lic. 
Armando Campos Haro, respecto de la licencia de funcio-
namiento número 17-00210, siendo el domicilio actual el 
ubicado en Avenida García Salinas No. 41, Colonia El Car-
men, para ubicarse en Avenida H. Colegio Militar No. 5, Po-
niente Zona Centro, Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos previstos 
en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Za-
catecas y su Reglamento, de conformidad a las considera-
ciones previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio a la C. 
Zulema Yunuen Santacruz Márquez, respecto de la licencia 
de funcionamiento número 17-00211, siendo el domicilio 

actual el ubicado en calle San Felipe No. 18, Colonia Las 
Piedreras, para ubicarse en Avenida Revolución Mexicana  
No. 10, al lado del Centro Muellero, Guadalupe, Zacatecas; 
lo anterior por haber cubierto todos y cada uno de los re-
quisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a 
las consideraciones previstas en el Dictamen presentado al 
pleno del Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoho-
les.

• Se acuerda autorizar una licencia nueva al Lic. Luis 
Antonio Martínez Muñoz, con giro de Hotel Alta Gradua-
ción, en el domicilio ubicado en calle Independencia No. 
28-A, Zona Centro, Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos previs-
tos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a las conside-
raciones previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se autoriza al Presidente Municipal, la creación y 
la instalación del Sistema Municipal de Protección Integral 
de los Niños, Niñas y Adolescentes; que tendrá como obje-
tivo establecer los instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones con el que trabajarán en relación a los 
diferentes programas creados por el Ayuntamiento.
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A fin de dignificar los espacios públicos y dar mayor 
plusvalía a los centros habitacionales, los ayuntamien-
tos de Zacatecas y Guadalupe, en conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (SEDATU) pusieron en marcha la primera etapa 
del programa Pintando de Colores mi Colonia en el 
fraccionamiento Fovissste.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza desta-
có que el compromiso de la actual administración es 
seguir mejorando el entorno en el que habitan los 
ciudadanos, especialmente en la zona metropolitana 
Zacatecas-Guadalupe, la más importante y con ma-
yor número de población en el estado.

Refirió que en esta primera etapa se incluirá la pinta 
de 12 edificios y participan asociaciones civiles con 
la donación de pintura, mientras que los municipios 
aportarán los materiales e implementos requeridos 
para las obras, además de asumir el costo de la mano 
de obra para desarrollar los trabajos.

Al arranque de la primera etapa del programa tam-
bién asistieron Judit Guerrero López, alcaldesa de la 
capital; Marcos Ibarra Infante, coordinador de delega-
dos de la SEDATU; Rolando Garza Martínez, delega-
do de la SEDATU, así como Alicia Delgado Gutiérrez 
y María Guadalupe Díaz Pacheco, presidentas de los 
comités de participación social de Fovissste, quienes 
posteriormente realizaron un recorrido por la co-
lonia para escuchar otras demandas de los vecinos.

 

OBRAS Y ACCIONES

PINTAN DE COLORES LA COLONIA FOVISSSTE
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CERTIFICAN A GUADALUPE POR MEJORAR PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS 

El Ayuntamiento de Guadalupe, fue certificado por 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFE-
MER), por la validación del módulo del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE), con el Programa 
de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE).

El certificado reconoce que Guadalupe acreditó 
los estándares de la COFEMER, para otorgar li-
cencias de funcionamiento en un plazo mínimo de 
72 horas y con un sólo formato y ello, otorga cer-
tidumbre jurídica al sector empresarial para la 
creación de nuevos negocios y empleos formales.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza, in-
dicó que en atención a la meta planteada en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018, se logró 
mantener y fortalecer la certificación, que garan-
tiza el trabajo realizado desde la ventanilla insta-
lada en Guadalupe, la primera en todo el estado.
Al respecto, Mario Emilio Gutiérrez Caballe-

ro, director general de la COFEMER, señaló que 
el reconocimiento se otorgó después de que el 
Ayuntamiento aprobó una serie de revisiones de 
los procedimientos y de las acciones que se tie-
nen que realizar para la apertura de una empresa.

Agregó que logró disminuir drásticamente los números 
de días en los que se realiza el procedimiento, reducien-
do así tiempos y costos para la obtención de licencias 
de funcionamiento y de los permisos correspondientes 
para que las empresas los reciban en un periodo corto.
Lo anterior, durante la firma del Convenio Federal de Me-
jora Regulatoria, con el gobierno del estado y el Tribunal 
Superior de Justicia de Zacatecas y presidencias munici-
pales de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Sombrerete.
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GIRA DE TRABAJO EN GUADALUPE DEL SECRETARIO FEDERAL DE 
TURISMO, ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO

Durante la gira de trabajo realizada por el es-
tado de Zacatecas, el Secretario de Turismo 
Federal, Enrique de la Madrid Cordero, visi-
tó los Conos de Santa Mónica, acompañado 
por el Gobernador del Estado, Alejandro Tello 
Cristerna y el Presidente Municipal de Gua-
dalupe, Enrique Guadalupe Flores Mendoza.

 Recorrieron el proyecto ubicado en los 
Conos de Santa Mónica, donde recibie-
ron una explicación histórica sobre este 
lugar, que se convertirá en un importan-
te atractivo turístico de nuestro estado.

Durante la visita, apreciaron arte huichol, pin-



12

tura, alfarería, juguetería, arte, joyería y cerá-
mica representativa del estado que ahí se exhibe.

El lugar, presentado por el inversionista Mi-
guel Ángel Mier García, como lleno de energía 
y único por las diferencias de altura y diseño 
entre cada uno de los conos, fue construido 
entre 1860 y 1890 para almacenar cosechas.
Entre 1910 y 1914 funcionó como un mer-
cado de abastos donde se comercializa-
ban productos de Juchipila y Tlaltenango. 

Años más tarde, se convirtió en un hotel, 
en el lugar el pintor donde Francisco Goi-
tia pasó parte de su vida y realizó la obra 
llamada Santa Mónica de día y de noche.
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ARRANCA EL PROGRAMA «EN GUADALUPE MEJORAMOS TU ESCUELA

En la escuela primaria 20 de noviembre, de la comunidad 
de Cieneguitas y en el marco del arranque del ciclo esco-
lar, se puso en marcha el programa «En Guadalupe mejo-
ramos tu escuela», al que se destinarán poco más de 16.5 
millones de pesos, en torno a once acciones estratégicas.
El Presidente Municipal, Enrique Guadalupe Flores Men-
doza, destacó que la estrategia toral es la aportación del 
capital semilla, que implica que cada uno de los regidores 
del Ayuntamiento tendrá bajo su responsabilidad de cua-
tro a siete escuelas, para que en coordinación con la Secre-
taría de Educación de Zacatecas (Seduzac), corroboren 
que los planteles reciban los beneficios correspondientes.
El impacto de fondo del programa es la corresponsabilidad, 
puntualizó, ya que así Guadalupe contribuye al desarrollo 
del eje siete del Plan Estatal de Seguridad, que es la pre-
vención de la violencia con participación ciudadana, dado 
a conocer por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Flores Mendoza, especificó que se dio prioridad a los 
centros escolares que se ubican dentro de los polígonos 
rojos del municipio, donde el común denominador es la 
violencia, derivada de la desintegración familiar y propicia-
da por el consumo de drogas y la formación de pandillas.
En una primera etapa se beneficiarán 68 escuelas de 
educación básica, eligiéndolas también por la par-
ticipación e interés que demuestran los padres de 
familia por la educación de sus hijos; «en estos plan-
teles los padres se han ido empoderando con la fi-
nalidad de mejorar la calidad del entorno en que 

sus hijos estudian al organizar rifas y actividades que 
les permitan otorgar a los menores las herramien-
tas requeridas para su desarrollo estudiantil», indicó.
«Los jóvenes deben estar preparándose, estudian-
do y nutriendo a la sociedad», refirió al gobernador 
que el municipio es un aliado de su política y que el 
estado no está solo en el combate a la delincuen-
cia y apuntó que ésta no es responsabilidad exclu-
siva tampoco de los maestros sino de los padres 
de familia, a quienes conminó a asumir el rol pri-
mario que tienen de corresponsabilidad ciudadana.

Dentro de los ejes del programa «En Guadalupe mejo-
ramos tu escuela» destacan:

• Aportación económica en el programa 
denominado «Capital semilla».
• Entrega de becas escolares para alumnos 
de escasos recursos para el ciclo escolar 2017-
2018.

• Donación de espacios para los estable-
cimientos de nuevos servicios educativos, en las 
áreas de mayor crecimiento poblacional.

• Establecimiento de convenios de auto-
construcción para la ampliación y rehabilitación 
de la infraestructura escolar.
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Con el respaldo del Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado, dos de cada tres guadalupenses han sido 
beneficiados con diversas acciones de materia de sa-
lud en el primer año de administración municipal, in-
formó el alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza.

Expresó que debido al crecimiento poblacional en el 
municipio, una de las necesidades básicas con mayor 
demanda es la atención médica, aunque el rezago se 
focaliza principalmente en el medio rural, por lo que 
ahí se han priorizado los esfuerzos a fin de que me-
jorar la atención médica y el acceso a los servicios 
de salud.

BENEFICIAN A 140 MIL GUADALUPENSES CON ACCIONES EN 
MATERIA DE SALUD

Comentó que en el último año se logró que alre-
dedor de 140 mil guadalupenses fueran beneficiados 
con más de una acción en materia de salud, principal-
mente con la participación en tres semanas naciona-
les de vacunación, dos semanas nacionales de salud 
bucal, una feria de la salud, así como dos semanas de 
salud antirrábica, con las cuales se apoyó con aten-
ción veterinaria a 17 mil mascotas.

El presidente municipal refirió que a principios del 
2017 también se firmó un convenio de colaboración 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
el marco del Programa de Inclusión Social Prospera, 
cuyo propósito es brindar atención médica gratuita 
de calidad a las personas que no cuentan con ningún 
tipo de seguridad social en el municipio.

En la actualidad este programa beneficia a 6 mil 842 
personas, especialmente en dos unidades médicas 
rurales, una unidad médica de primer contacto y dos 
unidades médicas familiares ubicadas en el municipio.

Como parte del programa IMSS Prospera, indicó que 
se brindaron 12 mil 714 consultas y 19 mil 776 accio-
nes preventivas de exámenes médicos y vacunas, en 
las unidades médicas de Casa Blanca, La Zacatecana 
y Guadalupe.

También se trabajó de forma interinstitucional e in-
termunicipal junto a las Secretarías de Salud federal 
y estatal para realizar diversos talleres intersecto-
riales que permitieron coordinar las acciones que 
favorecieron la instalación del Consejo Municipal de 
Vacunación, el Consejo Municipal de Salud, la con-
formación del Comité de la Red Mexicana de Muni-
cipios de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria 1 de la 
Secretaría de Salud de Zacatecas y el nombramiento 
al Municipio de Guadalupe como coordinador regio-
nal en el Comité Estatal de la misma Red, en la que 
participaron los municipios de Guadalupe, Zacatecas, 
Calera, Morelos, Genaro Codina, Pánuco, Trancoso y 
Vetagrande.

Derivado de lo anterior, expuso que en coordina-
ción con estos municipios se plantearon acciones 
concretas y coordinadas en temas prioritarios como 
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prevención y control de sobrepeso, obesidad y dia-
betes; prevención de embarazos entre adolescentes; 
prevención de accidentes viales; prevención y pro-
moción de la salud contra la violencia; promoción de 
una vida libre de adicciones; así como acciones para 
garantizar la disponibilidad de agua, su gestión soste-
nible y el saneamiento.

También derivado de estas estrategias, Enrique Gua-
dalupe Flores explicó que se realizaron actividades 
en materia de activación física y alimentación salu-
dable en entornos escolares con las que se atendió 
a más de mil alumnos de educación básica a fin de 
que en Guadalupe las acciones en materia de salud 
funcionen mejor.
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INVITAN A JÓVENES A ENCAUSAR SUS ENERGÍAS CON 
PANEL DE CONFERENCIAS

Más de 500 jóvenes de secundaria y preparato-
ria asistieron al panel de conferencias «Tu vida 
es un triunfo», organizado en Guadalupe como 
parte de las actividades por el Día de la Juventud.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
expresó que desde la administración que enca-
beza se trabaja en una estrategia integral para 
prevenir la violencia y la delincuencia, así como 
embarazos en adolescentes y jóvenes, con la fi-
nalidad de encausar sus energías a actividades 
positivas para que Guadalupe funcione mejor.

Expuso que desde el primer día de su go-
bierno se han coordinado los esfuerzos con 
el gobernador Alejandro Tello Cristerna para 
abrir más oportunidades para los jóvenes, 
además de fortalecer su educación «que les 
permita tener herramientas para alcanzar 
sus sueños y ser gente de bien que aporte lo 
mejor para su municipio y para su estado».

Por ello agradeció el respaldo del Gobierno 
del Estado de la Subsecretaría de la Juven-
tud para sumar esfuerzos y generar mejores 

condiciones para los jóvenes guadalupenses a 
fin de evitar que caigan en las adicciones o en 
conductas antisociales o que por algún embara-
zo no planeado trunquen sus metas en la vida.

Por su parte, Alejandrina Varela Luna, titular 
de la Subsecretaría de la Juventud del Esta-
do, invitó a los jóvenes que asistieron al pa-
nel de conferencias «a que no solo sepan qué 
quieren estudiar, sino que tengan aspiracio-
nes», por lo que agradeció su participación 

en el panel «con grandes zacatecanos desta-
cados que supieron en qué querían destacar».

Como ejemplo, recordó la reciente entrega 
del Premio Estatal de la Juventud, con el cual 
se reconoció a 12 jóvenes destacados en dife-
rentes áreas y que son una muestra de que en 
Zacatecas hay casos de éxito que pueden inspi-
rar a otros jóvenes para tener grandes logros.

En el panel participaron el reconocido confe-



17

rencista Salomón J. Pendleton; Orlando Sánchez 
Quezada, exsecretario de Juventud del estado 
de Aguascalientes; el cantautor zacatecano Ma-
nuel Adán Contero; los artistas plásticos Eme-
rick Rodríguez Rentería y Orlando Sánchez; el 
basquetbolista profesional Sergio Checo Es-

cobar Gamboa, así como los futbolistas Ser-
gio Alejandro Santana y Juan Carlos Enríquez.

A las pláticas asistieron alumnos del CETIS 113, del 
COBAEZ plantel Víctor Rosales; del CEBAARE, así 
como de la secundaria Rafael Ramírez Quezada.
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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 


