


2

Directorio Editorial

Secretario de Gobierno Municipal 
Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

Subdirector de Vínculo Técnico 
Ernesto Zires Alvarado

Coordinación Editorial
Víctor Manuel Ramos Colliere

Diseño Editorial
Sol Chacón Díaz

Consejo Editorial
María Guadalupe Solís Gamboa
María Miroslava Pacheco Ortega

Departamento de Imagen Institucional
Alejandro Reyes Smith Mac Donald
Luis Fernando Ortega Dávila
Carlos Gabriel Rivas Mauricio

Fotografía
Néstor Martínez Dávila
Enrique Raygoza Jaimes
Edgar Robledo Rodríguez

Secretaría de Gobierno Municipal Av. H. Colegio Militar 96 Ote. Centro, 98600, Guadalupe, Zacatecas, Méx.

Teléfonos: +52 (492) 9235492, 93 y 94 ext. 334 www.gobiernodeguadalupe.gob.mx

La Gaceta Municipal es el órgano oficial de difusión del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, editado por la Secretaría de Gobierno 
Municipal. Los reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas son de observancia a partir de su publicación en este 

medio. Tiraje 500 ejemplares. Impreso y hecho en México.

GACETA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE
2016 - 2018

Presidente Municipal
Enrique Guadalupe Flores Mendoza

Síndico Municipal
Erika del Cojo Arellano
 
Regidores
José Emilio Escobedo González
María Noelia Hernández Zavala
Rosendo Blanco Macías
Norma Leticia Márquez Herrera
Refugio Francisco Bautista Romero
María de Jesús Solís Gamboa
José Hernán Calderón García
Violeta Cerrillo Ortiz
Armando Llamas Esquivel
Gabriela Maricela García Perales
Juan Dueñas Quezada
Judith Alejandra Martínez Rivera
Román Tarango Rodríguez
Pascual Solís Villa

GABINETE LEGAL

Secretario de Gobierno Municipal
Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

Tesorero Municipal
Jesús Armando Ornelas Ceballos

Director de Desarrollo Económico y Social
Gerardo Casanova Náñez

Director de Obras Públicas
Omar Cayán Mazatán Cruz

Director de Servicios Públicos Municipales
Jesús Salvador Rodríguez Barrientos

Director de Desarrollo Urbano, Ecología y
Medio Ambiente
Hugo Alejandro Díaz Soto

Contralor Municipal
Carlos Salmón Buenrostro

Presidenta Honoraria SMDIF
Lucía Medina Mazzocco



1

SUMARIO

P.  02 - MENSAJE EDITORIAL

P.  03 - RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO
Resumen Acuerdos de Cabildo del mes de septiembre de 
2017

P. 10  - OBRAS Y ACCIONES 
Garantizan movilidad y colocan señalética en el centro 
histórico de Guadalupe.

Invierte Guadalupe en Modernización de equipo policiaco. 

Guadalupe, pionero en impulsar sistema Municipal de igualdad 
con perspectiva de género.

Participan más de 700 personas en carrera de la Cruz Roja, 
todo Méico salvando vidas. 

PORTADA:

Asilo de Niñas (Actual Salón Margil)
Tarjeta postal ilustrada
1908
Colección Particular Víctor Manuel Ramos



2

Guadalupe al igual que el resto del país, vive 
momentos difíciles en materia de seguridad, estamos 
trabajando coordinadamente los tres órdenes de 
gobierno, atendiendo este importante tema en lo 
correspondiente a las facultades municipales que es 
la prevención del delito. 

Trabajar por la seguridad casi sin policías, no 
ha sido una tarea fácil, pero eso nos ha dado la 
oportunidad de transformar a nuestra institución 
policiaca, hoy en día, está integrada por elementos 
probos, comprometidos con los guadalupenses, en 
constante capacitación, sujetos a una evaluación 
permanente, cabe destacar que el reclutamiento de 
nuevos integrantes se ha hecho en estricto apego a 
las pruebas de aptitud y control de confianza.

Se ha dotado a la corporación municipal de 
equipamiento táctico, patrullas, uniformes, radios 
portátiles y cámaras de solapa. Es cada vez mayor 
la importancia que ejercen los elementos policiacos 
en los procesos judiciales y en las averiguaciones 
previas como primeros respondientes, las nuevas 
tecnologías son herramientas que coadyuvan en la 
prevención de delitos y detenciones en flagrancia.

En Guadalupe le estamos dando un sentido 
humano a la institución policiaca, se han mejorado 
las condiciones laborales de los elementos, para 
ello contratamos la póliza de seguro de vida y se 
implementó la homologación y reestructuración 
salarial el cual se tradujo en un aumento salarial del 
7%, siendo los elementos de la Policía Municipal de 
Guadalupe los mejor remunerados en el estado de 
Zacatecas. Nuestros policías son valerosos, que día 
a día velan por la paz y el bien que todos añoramos, 
a ellos siempre nuestro reconocimiento.

Con la participación de todos, estamos trabajando 
para que en materia de seguridad pública Guadalupe 
Funcione Mejor.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

l. SEPTIEMBRE DE 2O17

 a) VIGESIMOSEXTA SESIÓN DE 
CABILDO Y NOVENA EXTRAORDINARIA, 
MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

• PRIMERO. Se autoriza al Presidente 
Municipal, Lic. Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, y a la Síndico Municipal, La M.G.P. 
Érika del Cojo Arellano, para que con apego 
al procedimiento establecido por la Ley del 
Patrimonio del Estado y Municipios, obtenga 
la desincorporación del régimen de bienes de 
dominio público y la posterior autorización de 
la donación del fraccionamiento «Octavio Paz» 
a los beneficiarios del Programa de Vivienda. 
SEGUNDO. Que la asignación de los lotes que 
integran el Fraccionamiento «Octavio Paz» sea 
conforme a la lista que exhibe la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio 
Ambiente, quien es la responsable de llevar y 
concentrar los expedientes integrados por los 
beneficiarios del Programa.

• PRIMERO. Se abroga el Código de Ética 
del Municipio de Guadalupe, Zac., publicado 
en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno 

del Estado de Zacatecas, el día 11 (once) de 
junio de 2008 (dos mil ocho), en el Tomo 
CXVIII, correspondiente al número 47, en el 
suplemento No. 2 al No. 47; así como todo 
Acuerdo de Cabildo que año respecto haya 
en contrario. SEGUNDO. El Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, se manifiesta a favor de aprobar, 
en todos sus puntos, el CÓDIGO DE 
ÉTICA, CONDUCTA Y VALORES PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE GUADALUPE, ZAC. TERCERO. Se instruye 
a la Secretaría de Gobierno Municipal, para 
que en términos de las atribuciones que le 
confieren las fracciones I, XVII y XIX de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, realice las gestiones que estime 
pertinentes a efecto de que, una vez agotadas 
todas las formalidades legalmente establecidas, 
se publique en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal 
de Guadalupe, Zacatecas, el CÓDIGO DE 
ÉTICA, CONDUCTA Y VALORES PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE GUADALUPE, ZAC., con el objeto de 
que se haga del conocimiento público y se 
le dé el debido cumplimiento. CUARTO. Se 
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solicita respetuosamente al C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, LIC. ENRIQUE GUADALUPE 
FLORES MENDOZA, con fines de promulgación 
y vigencia, mande se imprima, publique y circule 
en términos de lo previsto en los Artículos 2 
fracción VII, 60 fracción I, inciso h), y 80 fracción 
I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas.

b) VIGESIMOSÉPTIMA SESIÓN 
DE CABILDO Y CUARTA SOLEMNE, 
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2017

• Primer Informe de Gobierno Municipal 
2016-2017.

c) VIGESIMOCTAVA SESIÓN 
DE CABILDO Y DECIMOSÉPTIMA 
ORDINARIA, JUEVES 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017

• Se aprobó el Acta de Cabildo 
correspondiente a la Sesión Ordinaria de fec ha 
30 de agosto de 2017.

• Se aprobó el Acta de Cabildo 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria de 
fecha 06 de septiembre de 2017.

• Se aprobó el Acta de Cabildo 
correspondiente a la Sesión Solemne de fecha 10 
de septiembre de 2017.

• PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento 
adopta y asume los principios y valores de la 
Carta de la Tierra como un marco ético para 
el desarrollo sustentable del Municipio de 
Guadalupe, Zac. México como un referente 
para la toma de decisiones y para fomentar 
estilos y prácticas de vida más frugales, justas, 
inclusivas y equitativas, de respeto entre todas 
y todos, culturas, religiones, grupos étnicos, 
géneros, edades, preferencias sexuales o de 
cualquier otro tipo, en consonancia bienhechora 
con el ambiente que sustenta la vida en el país. 
SEGUNDO. El Honorable Ayuntamiento a través 
de un trabajo con la sociedad civil organizada 
formulará e instrumentará de forma incluyente y 
participativa un Programa Municipal de Educación 
para el Desarrollo Sustentable que obedezca al 
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Programa de Acción Mundial de Educación para 
el Desarrollo Sustentable y a los Objetivos del 
Desarrollo Sustentable emitidos por la ONU 
en el 2015 en la Agenda 2030.TERCERO. El 
Honorable Ayuntamiento adopta la Carta de la 
Tierra como una herramienta fundamental en 
la toma de decisiones, como un marco ético 
y código de conducta en la formulación de 
proyectos, así como sus planes de acción para el 
desarrollo municipal sustentable...

• 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 
San Sebastián #139, Fraccionamiento Quinta 
San Fernando, Guadalupe, Zacatecas, a favor de 
Samuel Ramos. SEGUNDO. Se exhorta a Samuel 
Ramos 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 Centro de Acupuntura y 
Medicina Oriental, que se encuentra ubicado en 
calle De la Plata #14, Fraccionamiento Lomas 
del Convento, Guadalupe, Zacatecas, a favor de 
Cao Thi Thanh. SEGUNDO. Se exhorta a Cao Thi 
Thanh 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 Tratamientos Estéticos 
SPA, que se encuentra ubicado en calle Caoba 
#117-A, Fraccionamiento Arboledas, Guadalupe, 
Zacatecas, a favor de María de los Ángeles Fraire 
Zúñiga. SEGUNDO. Se exhorta a María de los 
Ángeles Fraire Zúñiga 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 Carnicería, que se encuentra 
ubicado en calle Morelos #80-A, Colonia Linda 
Vista, Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, a favor 
de Israel Pacheco López. SEGUNDO. Se exhorta 
a Israel Pacheco López 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 Academia de 
Música, que se encuentra ubicado en Avenida 
Bernárdez #16, Colonia Indeco, Guadalupe, 
Zacatecas, a favor de Jorge Alberto Bernal Reyes. 
SEGUNDO. Se exhorta a Jorge Alberto Bernal 
Reyes 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 Carnicería, que 
se encuentra ubicado en calle Jorge Negrete 
#22-A, Colonia Bonito Pueblo, Guadalupe, 
Zacatecas, a favor de Celia María Iveth Sifuentes 
Juárez. SEGUNDO. Se exhorta a Celia María 
Iveth Sifuentes Juárez 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 Salón de Fiestas Infantiles, 
que se encuentra ubicado en calle Álamos #128, 
Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas, a 
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favor de Alberto García Castillo. SEGUNDO. Se 
exhorta a Alberto García Castillo 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 Salón de Fiestas 
Infantiles, que se encuentra ubicado en calle 
Mármol #9-A, Colonia Cantera, Guadalupe, 
Zacatecas, a favor de Francisco Javier Ramírez 
Guerrero. SEGUNDO. Se exhorta a Francisco 
Javier Ramírez Guerrero 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 Taller de Carpintería, que 

se encuentra ubicado en calle Álamos Blancos 
#128, Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas, a 
favor de Alberto García Castillo. SEGUNDO. Se 
exhorta a Alberto García Castillo 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 Salón de Fiestas Infantiles, 
que se encuentra ubicado en calle Telégrafos 
#139, Centro, Guadalupe, Zacatecas, a favor de 
Maribel García Medina. SEGUNDO. Se exhorta 
a Maribel García Medina 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 
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de servicio del rubro venta de motocicletas, 
refacciones, accesorios y taller mecánico, que 
se encuentra ubicado en Avenida México #3-
B, Colonia Gavilanes, Guadalupe, Zacatecas, 
a favor de MUEBLES NOVA LUXE, S.A. DE 
C.V (HONDA NOVA LUXE). SEGUNDO. Se 
exhorta a MUEBLES NOVA LUXE, S.A. DE C.V 
(HONDA NOVA LUXE), 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 venta de motocicletas, 
refacciones, accesorios y taller mecánico, que 
se encuentra ubicado en Avenida México #3-B, 
Colonia Gavilanes, Guadalupe, Zacatecas, a favor 
de SION Y MAS, S.A. DE C.V (MOTOS ITALIKA). 
SEGUNDO. Se exhorta a SION Y MAS, S.A. DE 
C.V (MOTOS ITALIKA), 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.

• ÚNICO. Se declara procedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo, para la venta de alimentos, ubicado en Av. 
Carretera a Sauceda de la Borda, Guadalupe, Zac. 
con un horario de 08:00 a 20:00 Hrs. de lunes a 
sábado, en favor del C. Juan Ángel Ibarra Ledesma, 
por este ejercicio fiscal, con la observación de que 
en caso de incumplimiento de las especificaciones 
propias del permiso, éste será revocado. Lo 
anterior con fundamento en lo establecido en los 
Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 Fracción II, IV 
y V; y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara procedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo, para la venta de alimentos, ubicado en 
calle Ferrocarriles, Camino Real entronque a San 

Ramón S/N, Guadalupe, Zac. con un horario de 
07:00 a 11:00 Hrs. de lunes a sábado, en favor 
del C. Tomás Rosas de la Cruz, por este ejercicio 
fiscal, con la observación de que en caso de 
incumplimiento de las especificaciones propias 
del permiso, éste será revocado. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 
2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 Fracción II, IV y V; 
y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara procedente la solicitud 
de permiso para ejecutar el comercio semifijo, 
para la venta de elotes, ubicado en Vialidad Arroyo 
de la Plata S/N, Guadalupe, Zac. con un horario de 
17:00 a 22:00 Hrs. en favor del C. Raúl Díaz Salazar, 
por este ejercicio fiscal, con la observación de que 
en caso de incumplimiento de las especificaciones 
propias del permiso, éste será revocado. Lo 
anterior con fundamento en lo establecido en los 
Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 Fracción II, IV 
y V; y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara procedente la solicitud 
de permiso para ejecutar el comercio semifijo, 
para la venta de alimentos, ubicado en calle 
Segunda de Barones S/N, Fraccionamiento Las 
Quintas, Guadalupe, Zac. con un horario de 07:00 
a 23:30 Hrs. en favor de la C. María del Carmen 
Ovalle Ramírez, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 
100 Fracción II, IV y V; y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.
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• ÚNICO. Se declara procedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo, para la venta de alimentos, ubicado en Av. 
Villas de Guadalupe S/N, Fraccionamiento Villas 
de Guadalupe, Guadalupe, Zac. con un horario 
de 09:00 a 13:30 Hrs. en favor del C. Bonifacio 
Hernández Martínez, por este ejercicio fiscal, con 
la observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en 
lo establecido en los Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 
98, 99, 100 Fracción II, IV y V; y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara procedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo, para la venta de dulces, ubicado en 
Vialidad Arroyo de la Plata S/N, Zona Industrial, 
Guadalupe, Zac. con un horario de 10:00 a 20:00 
Hrs. de lunes a viernes en favor del C. José 
Rodríguez Sustáita, por este ejercicio fiscal, con 
la observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en 
lo establecido en los Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 
98, 99, 100 Fracción II, IV y V; y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara procedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
móvil, para la venta de alimentos, ubicado en 
Av. Colegio Militar S/N, Guadalupe, Zac. con un 
horario de 07:00 a 10:30 Hrs. de lunes a domingo 
en favor del C. Tomás Rosas de la Cruz, por este 
ejercicio fiscal, con la observación de que en caso 
de incumplimiento de las especificaciones propias 
del permiso, éste será revocado. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 
2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 Fracción II, IV y V; 

y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo, para la venta de nieve, ubicado en calle del 
Ángel S/N, Colonia Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 12:00 a 19:00 Hrs. de lunes 
a viernes, a nombre del C. Rodolfo Hernández 
Salinas. 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 Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo, para la venta de alimentos, ubicado en 
calle Álamo Blanco  S/N, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 18:00 a 23:00 Hrs. de lunes 
a domingo, a nombre del C. J. Tránsito de Ávila 
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 aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se autoriza la aprobación 
del convenio de concentración de acciones, 
aportación y transferencia de recursos para la 
realización de las obras de perforación de dos 
pozos profundos, construcción de líneas de 
interconexión, equipamiento electromecánico de 
pozos, tanque rebombeo de 1000 m³, construcción 
y equipamiento de tanque de rebombeo No. 2 
de 1000 m³ y línea de conducción, construcción 
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y equipamiento tanque de rebombeo No. 3 
de 2000 m³ y línea de alimentación a zona de 
cobertura. Que celebran por una parte el 
Gobierno del Estado de Zacatecas, representado 
por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, el 
municipio de Guadalupe, Zacatecas, y la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas. Dentro del Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), apartado 
urbano (APAUR) de acuerdo a los montos, plazos 
y ejecuciones establecidos en el mismo convenio 
que en este acto se autoriza, que es por un importe 
total combinado de $74,949.864.00, de los cuales 
el Gobierno Federal aportará $29,979.945.60, 
el Gobierno Estatal $24,979.101.53, la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas $9,990.816.87 y el Municipio de 
Guadalupe , Zacatecas, $10,000,000.00, este 
último proveniente del FONDO III (Fondo de 
Infraestructura Social Municipal). Aclarando que 

por la naturaleza de la misma y de acuerdo a 
la normatividad del proyecto, estará sujeto a la 
viabilidad de la ejecución de la Primera Etapa 
consistente en la PERFORACIÓN DE 2 POZOS 
PROFUNDOS, de igual manera se indica que 
la especificación de los montos totales de 
aportación, incluyen el 2% de gastos indirectos.

• Se autoriza se realice la consulta vecinal 
dentro del Fraccionamiento Los Conventos I, 
de la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas, para la 
construcción de muros perimetrales del mismo 
Fraccionamiento. Se emitirá una convocatoria, 
describiendo las particularidades de la consulta. 
Para tal fin se tomará la opinión de los vecinos, 
con la finalidad de garantizar la participación 
total de quienes ahí habitan.
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OBRAS Y ACCIONES 

A fin de garantizar la accesibilidad y movilidad, 
así como la identificación de calles y colonias, el 
presidente municipal Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza puso en marcha la rehabilitación y 
construcción de rampas para personas con 
discapacidad y la colocación de señalética 
y nomenclatura en el Centro Histórico de 
Guadalupe, con una inversión superior a los 500 
mil pesos.

Comentó que con base en la Convención sobre 
los Derechos para Personas con Discapacidad 
organizada por la Organización de las Naciones 
Unidas, desde el gobierno que encabeza se 
impulsan acciones para garantizar el derecho 
a contar con condiciones de accesibilidad y 
movilidad dentro de la ciudad y aseguró que es 
una responsabilidad del gobierno proporcionar 
las condiciones idóneas para su cumplimiento.

GARANTIZAN MOVILIDAD Y COLOCAN SEÑALÉTICA 
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALUPE

El presidente municipal expuso que se realizó 
un diagnóstico de las rampas que se ubican 
dentro de la zona típica y varias presentaban un 
grave deterioro en pintura y estructura, lo que 
dificultaba la libre circulación de personas con 
discapacidad, por lo que se trabaja en rehabilitar 
50 rampas y construir 17 nuevas en el primer 
cuadro de la cabecera municipal.

También refirió que el descontrol en la 
nomenclatura de la zona típica de Guadalupe 
en gran parte se debe a que la ciudadanía 
coloca el nombre y número de sus viviendas 
sin un orden, lo que ha generado una mala 
circulación de vehículos, imprecisiones en la 
entrega de correspondencia, deficiencias legales 
en las escrituras de las propiedades que ahí se 
encuentran y dificultades en la localización de 
algún domicilio.
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Por tal motivo, anunció un programa de 
nomenclatura que respeta la historia urbanística 
del centro de la ciudad e intenta preservar la 
señalética que armonice con el perfil histórico 
de las fachadas de esta zona.

Enrique Guadalupe Flores explicó que de las 
637 placas que se contempla instalar, con una 
inversión total de 500 mil pesos, se trabaja en 
la colocación de esta señalética en las colonias 
Centro, Ejidal, Lomas del Consuelo e ISSSTE, así 
como en algunos tramos de la vialidad Arroyo de 
la Plata. 

Afirmó que con estas acciones tanto los guada-
lupenses como los visitantes podrán contar con 
mejores condiciones de movilidad, además de 
que se facilitará la identificación de calles y co-
lonias para evitar problemas de orientación o en 
materia legal.
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PARTICIPAN MÁS DE 700 PERSONAS EN CARRERA 
DE LA CRUZ ROJA TODO MÉXICO SALVANDO VIDAS

Con el compromiso de fomentar un estilo de 
vida saludable y al mismo tiempo contribuir a una 
buena causa, autoridades municipales encabezadas 
por el alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
y personal de la Cruz Roja Mexicana delegación 
Zacatecas dieron el banderazo de salida a la carrera 
Todo México Salvando Vidas, en la que participaron 
más de 700 corredores.

El presidente municipal agradeció la respuesta de la 
ciudadanía para participar en la competencia, pues se 
demostró que los guadalupenses y los zacatecanos 
siempre están dispuestos a ayudar a una institución tan 
noble como la Cruz Roja Mexicana, especialmente en 
estas fechas en que su labor ha sido fundamental para 
el apoyo y rescate de personas afectadas por el sismo 
ocurrido al sur del país el pasado 7 de septiembre.

También invitó a la ciudadanía a seguir fomentando 
la práctica deportiva y promover un estilo de vida 

sana, sobre todo cuando implica un evento con 
causa como los que han caracterizado a la actual 
administración que encabeza y que han hecho que 
Guadalupe funcione mejor.

Por su parte, Carlos Hinojosa Quiroz, delegado de 
la Cruz Roja Mexicana en Zacatecas, agradeció el 
respaldo de los cientos de corredores que se unieron 
a esta noble causa, pues de esa manera contribuyen a 
fortalecer el actuar de la benemérita institución que 
ha salvado millones de vidas.

Recordó que este sábado 9 de septiembre se realizó 
una carrera previa de carácter infantil para fomentar la 
convivencia familiar, mientras que en la carrera de este 
domingo 10 de septiembre se incluyó una caminata 
3k en la que participaron no solo menores, sino 
también personas con alguna discapacidad, además de 
las categorías 5k y 10k, las cuales se desarrollaron de 
forma simultánea en las 32 entidades federativas.
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INVIERTE GUADALUPE EN MODERNIZACIÓN 
DE EQUIPO POLICIACO

Con el objetivo de apegarse al marco jurídico, 
garantizar el respeto a los derechos humanos 
y mejorar el servicio a la ciudadanía, el 
Ayuntamiento de Guadalupe adquirió 57 
cámaras de video vigilancia de solapa, para la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Lo anterior, indicó el alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, implica que cada uno de los 
154 elementos que conforman la fuerza de 
atención de seguridad del municipio portará en 
su uniforme una cámara, que permitirá grabar en 
tiempo real el actuar de los policías al atender 
algún reporte.

Explicó que las cámaras se comenzarán a utilizar 
en lo inmediato y que éstas son de alta tecnología, 
con rayos infrarrojos que funcionarán durante la 
ausencia de iluminación, además de que registran 

audio y tienen una memoria interna que graba 
actividad hasta por 10 días.

Su uso es obligatorio y la instrucción que 
se ha dado es que cada turno que entre en 
responsabilidades deberá ponerlas a filmar 
cuando tengan que interactuar con cualquier 
ciudadano del municipio de Guadalupe.

Ello significa tener testimonio de los sucesos y 
lograr un binomio exitoso; que la fuerza pública 
actúe en respeto a los ciudadanos, pero también 
que los ciudadanos se conduzcan de igual manera 
hacia los elementos policiacos, señaló.

La inversión total en el nuevo equipamiento fue 
de 570 mil pesos, proveniente del subsidio del 
programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg) 2017, con lo que suman 20 millones 
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de pesos invertidos en materia de seguridad 
en lo que va del primer año de administración 
municipal, informó.

Especificó que además de ser destinado a la ad-
quisición de cámaras, nuevas patrullas, uniformes, 
chalecos balísticos, radios portátiles y municio-
nes, el recurso se ha invertido en capacitaciones 
encaminadas a mejorar las competencias y fun-
ciones policiales.

Flores Mendoza, adelantó que en los próximos 
días todas las patrullas en activo contarán con un 
GPS que permitirá realizar un monitoreo cons-
tante para saber a dónde se desplazan y tener la 
certeza de que se está realizando el patrullaje en 
los polígonos asignados.

Las cámaras y los GPS estarán ligados a un equi-
po de monitoreo que se instalará en la dirección 

de Seguridad Pública Municipal, donde personal 
de inteligencia policiaca lo verificará, para no 
afectar el número de policías en activo y propi-
ciar un trabajo más eficiente, mencionó.

En este sentido, agradeció a Gareth Montene-
gro Chairez, director de la empresa Soluciones 
GMC, quien donó los aparatos de geolocaliza-
ción al Ayuntamiento de Guadalupe, con lo que 
se asegura un mejor servicio a los ciudadanos, 
resaltó.

La entrega se realizó durante un evento llevado 
a cabo en el Palacio Municipal, donde el primer 
edil exhortó a los uniformados a “seguir dando 
un poco más día a día, ya que las condiciones 
de seguridad en el estado así lo demandan”, en 
este acto estuvieron presentes Ismael Cambe-
ros Hernández, Secretario de Seguridad Pública 
del gobierno estatal y Jaime Flores Medina, Se-
cretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
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GUADALUPE, PIONERO EN IMPULSAR SISTEMA MUNICIPAL 
DE IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Con la finalidad de lograr la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres, el Ayuntamiento 
de Guadalupe comenzó con el proceso de 
capacitación a funcionarios municipales para 
implementar el Sistema Municipal de Igualdad, 
el primero en el estado, acorde con lo 
establecido en el Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
2017.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
expresó que más allá del reconocimiento por 
ser el primer municipio en el estado y quizás a 
nivel nacional que implementa este sistema, la 
verdadera motivación será dar resultados y que 
en Guadalupe se logre el empoderamiento real 

de las mujeres.
Recordó que, en ese sentido, el municipio ha 
tenido un gran cambio desde el hecho de tener 
casi la mitad de las delegaciones municipales 
encabezadas por mujeres, mientras que más del 
85% de los comités de participación ciudadana 
son presididos por mujeres guadalupenses.

Expresó que en próximas fechas se pondrá 
en marcha la Casa de Tránsito para la Mujer 
Guadalupense, con el respaldo de la diputada 
federal Claudia Edith Anaya Mota, además de 
que se tiene el apoyo de los regidores, la síndica 
y los directores de todas las áreas municipales 
que están comprometidos con lograr este 
empoderamiento de las mujeres.
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El presidente municipal también reconoció la 
participación de las guadalupenses para lograr 
que el municipio sea una casa de oportunidades 
de igualdad, al afirmar que “son las mujeres una 
muestra de liderazgo y hacen que las cosas suce-
dan de la mejor manera”.

Agradeció a la Secretaría de las Mujeres (Semu-
jer) y en particular reconoció a Gabriela Merino 
Luévano, titular del Instituto de la Mujer Gua-
dalupense (IMG), por la oportunidad para trans-
versalizar la perspectiva de género en todos los 
programas que opera el municipio, “lo hacemos 
por principio y por corresponsabilidad”.

Por su parte, Adriana Rivero Garza, titular de la 
Semujer, reconoció al Ayuntamiento de Guadalu-
pe por ser el primer municipio en implementar 
este mecanismo que contribuirá a lograr la igual-
dad sustantiva entre hombres y mujeres y para 
ello se tiene el respaldo del gobernador Alejan-
dro Tello Cristerna.

Hizo un llamado a encaminar los esfuerzos para 
que las mujeres puedan ejercer sus derechos ple-
namente en todos los ámbitos y dijo confiar en 
que pronto se obtengan buenos resultados en el 
municipio para que en Guadalupe no exista dis-
criminación ni violencia hacia las mujeres.

Gabriela Merino Luévano, titular del IMG, refi-
rió que este sistema forma parte de una convo-
catoria nacional correspondiente al Fondo para 
la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
del Instituto Nacional de las Mujeres en la que 
participaron más de 1 mil 500 municipios, de los 
cuales 200 fueron beneficiados, entre ellos siete 
de Zacatecas, incluyendo a Guadalupe.

Agregó que este sistema ayudará a mejorar las 
relaciones y procedimientos que se establecen 
con organizaciones de la sociedad civil, la acade-
mia e instituciones y entre las primeras acciones 
se buscará modificar el Bando de Policía y Go-
bierno para incluir el enfoque de género en las 
disposiciones normativas.
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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 


