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Es impostergable y de suma importancia el tema 
del desarrollo armónico, ordenado, sustentable y 
con un alto sentido humano, de manera especial en 
Guadalupe, que hoy en día es uno de los municipios 
con mayor crecimiento demográfico en el país, lo que 
representa una diversidad de aristas que merecen una 
atención oportuna, toda vez que las personas son el 
centro del ser y del quehacer del gobierno municipal.

Por ello, el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
asume los principios rectores de la Carta de la Tierra, 
documento creado bajo el entorno de la Organización 
de las Naciones Unidades, que resume los grandes 
retos mundiales del siglo 21, que promueve el respeto 
y la responsabilidad con todos los seres vivos, así como 
la integridad ecológica, la justicia social y económica, la 
democracia, la no violencia y la paz.

Cada día, ante el acelerado paso por el que transita 
la humanidad en un mundo de avances tecnológicos 
y científicos, que nos deslumbran y nos hacen parte 
de una globalización, hemos ido perdiendo como 
sociedad muchos principios éticos, cívicos y morales, 
entre ellos, el del cuidado de nuestro hogar: la 
tierra, que se encuentra endeble ante la devastación 
provocada por la mano del hombre. 

La Carta de la Tierra, es un fuerte llamado de atención, 
que nos pide hacer un alto en el camino, para 
reflexionar sobre el momento en que como sociedad 
vivimos, pensando en cómo redirigir las acciones que 
emprendemos desde nuestros distintos espacios, sea 
en el seno familiar, en las instituciones gubernamentales 
o en las organizaciones sociales, para que nuestro 
tiempo, sea recordado, por el del despertar de una 
nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución 
de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en 
la lucha por la justicia, el bien y la paz.

Todos los que formamos parte del Municipio de 
Guadalupe, cada individuo, familia, organización y 
comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, 
las ciencias, las religiones, las instituciones educativas, 
los medios de comunicación, las empresas, las 
organizaciones no gubernamentales y las instituciones 
gubernamentales, tenemos que amalgamar esfuerzos 
para superar los retos del presente, y garantizar un 
futuro promisorio a las nuevas generaciones.

En Guadalupe, hacemos nuestros los principios de la 
Carta de la Tierra, trabajando corresponsablemente 
sociedad y gobierno, debemos de trabajar en la 
construcción un mañana con más oportunidades, 
menos desigualdades, con un entorno armónico y 
seguro; con una sociedad que goce de libertad, justicia 
y paz, a la altura de nuestros anhelos y del futuro que 
todos queremos.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

l. NOVIEMBRE DE 2O17

a) TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 
DE CABILDO Y VIGÉSIMA ORDINARIA, 
MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

• Se aprueba el Acta de la Trigésima Primera 
Sesión de Cabildo y Décima Ordinaria de fecha 30 de 
octubre de 2017.

• Se aprueba el informe financiero de la Cuenta 
Pública del mes de julio del Ejercicio Fiscal 2017.

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

• Se aprueban los proyectos de obra y/o 
acciones a Ejecutar por el Programa de infraestructura 
en su vertiente «Espacios Públicos y Participación 
Comunitaria» para el Ejercicio Fiscal 2017.

• PRIMERO. Se autoriza al Presidente y Síndico 
Municipal, a suscribir convenio entre el fideicomiso 
público de inversión y administración a través de 
la Secretaría de Economía, y el Ayuntamiento del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para otorgar 
el servicio de internet durante 24 meses a las 5 
comunidades de La Luz, Casablanca, Francisco E. 
García (Los Rancheros), El Bordo y San Jerónimo, 
existiendo una aportación municipal por un monto de 
$974,400.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) dividida 
en dos exhibiciones, la primera siendo del 50%, que se 
realizará dentro del Ejercicio Fiscal 2017 y la segunda 

correspondiente al 50 % restante, que se llevará a 
cabo en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, 
ambas sucedidas según la suficiencia presupuestal con 
la que cuente el Municipio de Guadalupe y con el fin 
de prestar el servicio de internet durante 24 meses. 
SEGUNDO. Se gire instrucciones al personal de la 
Tesorería Municipal a fin de que se lleven a cabo las 
transferencias conforme al punto anterior, cuidando 
y previendo la disponibilidad del recurso con el que 
disponga el Municipio para tal efecto.

• Se autoriza al Ing. Hernán Valverde Ramírez, 
representante legal de CASAS Y CONSTRUCCIONES 
ALFA, S.A. DE C.V., la constitución del Fraccionamiento 
de interés social Tepetates I y Tepetates II, y régimen 
de condominio dentro del mismo, para que inicie con 
su desarrollo.

• Se autoriza al C. Benjamín Venegas Montalvo, 
la constitución del fraccionamiento de interés social 
Privada Montesol, para que inicie con su desarrollo.

• Se aprueba la ratificación del Acuerdo de 
Cabildo 258/14 AC-SGM, aprobado en la Trigésima 
Tercera Sesión de Cabildo y Décima Cuarta Ordinaria 
de fecha 29 de octubre de 2014.

• Se acuerda autorizar la corrección al Punto de 
Acuerdo de Cabildo No. AHCGPE/462/17 en lo que 
respecta al nombre a quien se transfiere la licencia 
17-00010, ya que en el citado acuerdo de cabildo 
dice: Santiago Moreno Prado y debe decir: Santiago 
Delgado Prado, 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 
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Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el dictamen presentado al Pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.  

b) TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 
DE CABILDO Y VIGÉSIMO PRIMERA 
ORDINARIA, JUEVES 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2017

• Se aprobó el acta de la Trigésima Segunda 
Sesión de Cabildo y Vigésima Ordinaria de fecha 15 
de noviembre de 2017.

• PRIMERO. Se establece como CALENDARIO 
OFICIAL DE DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, 
DURANTE EL AÑO 2018, PARA TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZACATECAS, en 
concordancia con los artículos 74 de la Ley Federal 
del Trabajo y 49 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Zacatecas, los siguientes: Lunes I° de enero (inicio 
de año); Lunes 5 de febrero (en conmemoración 
de la promulgación de la Constitución de 1917); 
Lunes 19 de marzo (en evocación al Natalicio del 
Lic. Benito Juárez García); Del 26 al 30 de marzo 
(Semana Santa); Lunes 30 de abril y martes I° de 
mayo (en conmemoración del Día del Trabajo y por 
el aniversario de la Batalla de Puebla); Jueves 10 de 
mayo (sólo para madres); Lunes 18 de junio (sólo para 
padres); Lunes 17 de septiembre (en conmemoración 
a la independencia de nuestro país); Miércoles 31 
de octubre, jueves I° y viernes 2 de noviembre (Por 
el día del servidor público y en atención al día de 
muertos); Lunes 19 de noviembre (inicio de la 
Revolución Mexicana); Miércoles 12 de diciembre (en 
atención al día de la Virgen de Guadalupe); Martes 
25 de diciembre (en conmemoración a la navidad); 
y Los demás que determinen las leyes federales y 
locales, así como el Presidente Municipal. Los días 
de descanso podrán recorrerse o modificarse por 
el Secretario de Gobierno Municipal, siempre por 
indicaciones del Presidente Municipal. Para los días 
de asueto señalados, las áreas administrativas de 
atención directa y prioritaria  al público, deberán 
adoptar las medidas que estimen pertinentes para 
no interrumpir el servicio, además de todas aquellas 
que a criterio de cada titular de área así lo considere, 
dejando guardias laborales para tal fin, en el entendido 
que el día les será repuesto con posterioridad. Las 
referidas guardias tendrán un horario de 9:00 a 14:00 
horas.

• PRIMERO. Se aprueba la reforma al Bando 
de Policía y Gobierno para armonizarlo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política para Estado Libre y Soberano 

de Zacatecas, la Ley para Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Zacatecas, la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Zacatecas y la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas, para incorporar el marco de 
los derechos humanos de las mujeres consagrados 
en la Constitución  y los Tratados Internacionales 
signados por México, así como la creación del Sistema 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas. 

SEGUNDO. Se expida y promulgue para efectos de 
vigencia, observancia y conocimiento en la Gaceta 
Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, el Bando de Policía y Gobierno para 
armonizarlo con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley 
para Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Zacatecas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
vida libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 
para incorporar el marco de los Derechos humanos 
de las mujeres consagrados en la Constitución y 
los Tratados Internacionales signados por México, 
así como la creación del Sistema de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.

• PRIMERO. El Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, se pronuncia a favor de aprobar 
la suscripción del CONVENIO DE COLABORACIÓN 
INTERMUNICIPAL CON EL MUNICIPIO DE 
ZACATECAS, RELATIVO A LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO PARA EL 
PERIODO 2017-2018, a través de las instalaciones 
del Rastro Municipal ubicado en Carretera a Ciudad 
Cuauhtémoc sin número, Guadalupe, Zacatecas. 
SEGUNDO. Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL, 
LIC. ENRIQUE GUADALUPE FLORES MENDOZA 
y a la SÍNDICO MUNICIPAL, M.G.P. ERIKA DEL 
COJO ARELLANO, a suscribir el CONVENIO 
DE COLABORACIÓN INTERMUNICIPAL CON 
EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, RELATIVO A 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
RASTRO PARA EL PERIODO 2017-2018, siempre 
y cuando reúna a cabalidad todos los requisitos 
y formalidades legalmente establecidas, sin que 
comprometa al municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento, en términos, del último 
párrafo de la fracción VI del Artículo 119 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas. 

Obligándose las partes a llevar a cabo todas aquellas 
gestiones ante las diversas instancias de Gobierno 
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Federal y Estatal, a efecto de que se hagan las 
adecuaciones necesarias en las instalaciones del 
Rastro Municipal de Guadalupe, Zacatecas, con 
la finalidad de que se cumplan las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones aplicables en la 
materia.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo para venta de 
alimentos, ubicado en calle Guerrero S/N, colonia 
Ejidal, Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 
08:00 a 13:00 horas de lunes a sábado. A favor del C. 
Refugio Escareño Hernández, 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 venta de 
alimentos, ubicado en calle Plata S/N, colonia Ex 
Hacienda de Bernárdez, Guadalupe, Zacatecas; con 
un horario de 16:00 a 20:00 horas de lunes a sábado. 
A favor de la C. Inés Escalante Guzmán, 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 venta de 
alimentos, ubicado en calle Alameda Adolfo López 
Mateos, Centro, Guadalupe, Zacatecas; con un horario 
de 08:00 a 18:00 horas de lunes a sábado. A favor del 
C. José Cordero Hernández, 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 venta de 
alimentos, ubicado en Av. García Salinas, No. 324, Col. 
Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 
19:30 a 22:00 horas de lunes a domingo. A favor del 
C. Oscar Martínez Díaz, 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 
venta de alimentos, ubicado en Calzada Revolución 
Mexicana, No. 63, Guadalupe, Zacatecas; con un 
horario de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes. 
A nombre del C. Jesús García Pinales. 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.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para 
venta de alimentos, ubicado en Av. Del Patrocinio 
esquina con Av. Segunda de Barones, fraccionamiento 
Las Quintas, Guadalupe, Zacatecas; con un horario 
de 18:00 a 21:00 horas de lunes a sábado. A nombre 
del C. Luis Manuel Hernández Lechuga. 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.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para venta 
de juegos pirotécnicos, ubicado en calle Begonias S/N, 
Centro, Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 
10:00 a 12:00 horas los días del 15 de diciembre al 
05 de enero. A nombre del C. Enrique Ramírez Vega. 
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.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para 
venta de alimentos, ubicado en Av. Segunda de 
Barones esquina Condesa, fraccionamiento SPAUAZ, 
Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 16:00 a 21:00 
horas de lunes a domingo. A nombre de la C. Ana 
Lilia Sarmiento Torres. 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.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para 
venta de alimentos, ubicado en Av. La Condesa, 
fraccionamiento SPAUAZ, Guadalupe, Zacatecas; con 
un horario de 08:00 a 23:00 horas de lunes a domingo. 
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A nombre del C. Paúl Ávila de la Rosa. 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.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para venta 
de alimentos, ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata 
No. 26, Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 19:00 
a 23:00 horas de lunes a domingo. A nombre del C. 
Martín Rocha Castro. 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.

• Se aprueba la modificación al Acuerdo de 
Cabildo AHCGPE/435/2017 derivado de la Trigésima 
Primera Sesión de Cabildo y Décima Novena 
Ordinaria de fecha 30 de octubre de 2017, respecto 
a la solicitud a Gobierno del Estado para el adelanto 
de Participaciones, por lo que quedaría como sigue: 
PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, para que a través del Presidente Municipal, 
Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza y la Síndico 
Municipal M.G.P. Erika Del Cojo Arellano, soliciten en 
términos de lo previsto por el Artículo 39 de la Ley de 
Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado 
de Zacatecas y sus municipios, a la Secretaría de Finanzas 
de Gobierno del Estado de Zacatecas, un anticipo de 
Participaciones Federales, durante el Ejercicio Fiscal 

2017, por la cantidad de $48,000,000.00 (CUARENTA 
Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que 
serán destinadas al pago de prestaciones de fin de año 
de los trabajadores, de acuerdo con el presupuesto 
de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2017, y 
que el pago de las cantidades recibidas, con las cargas 
financieras que se generen, se paguen a más tardar 
el día 14 de junio del 2018 a la citada dependencia 
estatal, según el convenio respectivo, autorizándole 
retenerlas con el cargo a las Participaciones Federales 
que correspondan al Municipio de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 38 del ordenamiento jurídico 
respectivo. SEGUNDO. Se autoriza al Presidente 
Municipal, Lic. Enrique Guadalupe flores Mendoza y a la 
Síndico Municipal M.G.P. Erika Del Cojo Arellano, para 
que lleven a cabo la celebración de los documentos 
jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado de 
Zacatecas, a efecto de documentar la obtención del 
anticipo de Participaciones Federales, la obligación 
de pago por parte del municipio, y la autorización al 
Estado para que lleve a cabo se retención y aplicación 
al pago del anticipo recibido, así como el cargo de las 
comisiones financieras que se generen.

• PRIMERO. Se autoriza al Presidente y Síndico 
Municipal para suscribir Convenio de Colaboración 
y Aportación de Recursos para la Adquisición de un 
Autobús Turístico (TURIBUS) con Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Turismo (SECTURZ). 
SEGUNDO. Se aprueba la aportación de recursos por 
el Municipio con un monto de $1,000,000.00 (UN 
MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), a efecto de adquirir 
con mezcla de recursos el Autobús Turístico. TERCERO. 
Se instruye a la Tesorería Municipal, para que realice los 
trámites conducentes a efecto de realizar la compra 
del TURIBUS, lo anterior con estricta observancia a la 
normatividad vigente en la entidad.



7

C. LIC. ENRIQUE GUADALUPE FLORES 
MENDOZA, Presidente Municipal de Guadalupe, 
Zac., a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas 2016 - 2018, aprobó 
el Acuerdo AHCGPE/474/17 en la Trigésima 
Tercera Sesión de Cabildo y Vigésima Primera 
Ordinaria de fecha treinta (30) de noviembre del 
año dos mil diecisiete (2017), donde se reforma 
el artículo 1; se adiciona un párrafo al artículo 
2;  se reforma la fracción XX del artículo 6;  se 
reforma el primer párrafo del artículo 7 y su 
fracción IV; se reforma el inciso a) del artículo 31; 
se reforma el primer párrafo del artículo 32; se 
reforma el artículo 48; se adicionan los artículos 
59 bis; 59 ter; 59 quater; 59 quinquies; 59 sexies; 
59 septies; se reforma el artículo 147; se adiciona 
la fracción XXXII del artículo 178 del 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

PRIMERO.- Se reforma el artículo 1 del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, 
Zac., quedando de la siguiente manera:

Artículo 1.- El Municipio libre de Guadalupe, es 
base de la división territorial, de la organización 
política y administrativa del Estado, investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio en los 
términos de los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 
y 118 fracciones I y II de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 3 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 
38 y 51 fracción I del Código Civil del Estado.

SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo al artículo 
2 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Guadalupe, Zac., quedando de la siguiente 
manera:

REFORMA AL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO
 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

Artículo 2.- El Bando de Policía y Gobierno 
Municipal, es la normatividad de mayor jerarquía 
que rige al Municipio; sus disposiciones son 
de orden público e interés social y tiene por 
objeto establecer las bases para la actuación 
de las autoridades municipales, así como fijar 
los criterios y demás disposiciones normativas 
en el Municipio de Guadalupe, establecer las 
normas reglamentarias de su Gobierno y de 
la Administración Pública, así como imponer 
las sanciones a quienes las violen, de acuerdo 
con los Tratados Internacionales, las Leyes 
Federales, Estatales y Municipales vigentes y sus 
Reglamentos.

TERCERO.- Se reforma la fracción XX del 
artículo 6 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zac., quedando de la 
siguiente manera:

Artículo 6.- Son fines del Municipio:
I… 
…
…
…
…
XIX…
XX. Fomentar el respeto y el conocimiento de los 
derechos humanos establecidos en las disposiciones 
constitucionales y los principios de igualdad entre 
mujeres y hombres, la no discriminación contra las 
mujeres y acceso a una vida libre de violencia, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas.

CUARTO.- Se reforma el primer párrafo del 
artículo 7 y su fracción IV del Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zac., 
quedando de la siguiente manera:

Artículo 7.- Para el cumplimiento de los fines a 
que se refiere el artículo que antecede y de acuerdo 
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con la fracción II del artículo 115 Constitucional; 
238 y 239 de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, el Ayuntamiento tiene las 
siguientes facultades:
I. …
III …
IV. Todas aquéllas que establece el artículo 60 y 
61 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas y demás disposiciones aplicables.

QUINTO.- Se reforma el inciso a) del artículo 
31 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Guadalupe, Zac., quedando de la siguiente 
manera: 

Artículo 31.- Los habitantes tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones:

I.- DERECHOS:

a) Recibir atención oportuna por parte de 
las autoridades municipales en observancia 
a los Derechos Humanos establecidos en la 
Constitución Federal y con perspectiva de género;
…
…
…

SEXTO.- Se reforma el primer párrafo del 
artículo 32 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zac., quedando de la 
siguiente manera: 

Artículo 32.- En particular, son derechos de las y 
los ciudadanos y residentes:
…
...

SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 48 del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, 
Zac., quedando de la siguiente manera: 

Artículo 48.- Para el estudio, planeación 
y despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el Ayuntamiento 

contará con las siguientes dependencias y órganos 
desconcentrados: 
I.  Administración Centralizada:
a) Secretaría de Gobierno Municipal;
b) Secretaría Particular;
c) Tesorería Municipal;
d) Dirección de Desarrollo Económico y  
Social;
e) Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Medio Ambiente;
f) Dirección de Obras Públicas Municipales;
g) Dirección de Servicios Públicos Municipales;
h) Dirección de Seguridad Pública Municipal;
i) Contraloría Municipal; y
j) Áreas Auxiliares.

II. Órganos Desconcentrados:
a) Sistema Municipal para el Desarrollo
 Integral de la Familia (SMDIF);
b) Instituto Municipal de Cultura; 
c) Instituto Municipal de la Juventud;
d) Instituto de la Mujer Guadalupense; y
e) Instituto Municipal del Deporte.

La o el Presidente Municipal, de acuerdo con las 
necesidades administrativas y con la disponibilidad 
de recursos financieros, podrá proponer ante el 
Ayuntamiento la creación de las dependencias u 
organismos descentralizados o desconcentrados 
que sean indispensables para el estudio, 
planeación y despacho de los diversos ramos de 
la administración pública.

OCTAVO.- Se adiciona el artículo 59 bis del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Guadalupe, Zac., quedando de la siguiente 
manera: 

Artículo 59 bis.- El Sistema de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres es el mecanismo de 
coordinación en el municipio de Guadalupe, 
responsable de la coordinación, planeación, 
implementación y evaluación de los lineamientos, 
políticas, programas y acciones para la promoción 
de la igualdad entre mujeres y hombres debiendo 
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constituirse formalmente en el mes de diciembre 
posterior a la instalación y toma de protesta 
de cada Ayuntamiento, en los términos que se 
describen en este Bando.

NOVENO.- Se adiciona el artículo 59 ter del 
Artículo 32 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zac., quedando de la 
siguiente manera: 

Artículo 59 ter.- El Sistema para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres en el municipio de Guadalupe, 
procurará la no sobrerrepresentación de género y 
se constituirá con los titulares de las dependencias 
señaladas en el artículo 48 de este ordenamiento, 
además de los integrantes siguientes:

I. Presidente o Presidenta Municipal (quien 
presidirá el sistema);
II. Síndico Municipal;
III. Regidor o Regidora Presidente de la 
Comisión Edilicia de Equidad entre Géneros;
IV. Regidor o Regidora Presidente de la 
Comisión Edilicia de Derechos Humanos;
V. Titular del Departamento de Protección 
Civil;
VI. Titular de la Unidad de Transparencia 
Municipal; 
VII. Dos integrantes de la sociedad civil (cuyo 
objeto social corresponda con la igualdad de 
género o la no violencia contra las mujeres);
VIII. Dos integrantes del ámbito académico (con 
trayectoria en temas de igualdad de género o la no 
violencia contra las mujeres).

DÉCIMO.- Se adiciona el artículo 59 quater 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Guadalupe, Zac., quedando de la siguiente 
manera:

Artículo 59 quater.- El Sistema de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres será presidido por la 
Presidenta o el Presidente Municipal.  

La titular del Instituto Municipal de las Mujeres 

fungirá como secretaria técnica, quien elaborará el 
reglamento para la organización y funcionamiento 
del sistema, mismo que se someterá para su 
consideración, y en su caso, aprobación en Sesión 
de Cabildo. Asimismo, presentará al sistema 
municipal las medidas para vincularlo con otros 
de carácter estatal o nacional. De igual manera 
supervisará la instrumentación de las acciones en 
materia de la política de igualdad en el municipio.

DÉCIMO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 
59 quinquies del artículo 32 del Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zac., 
quedando de la siguiente manera:

Artículo 59 quinquies.- Para el cumplimiento 
de sus objetivos el sistema sesionará mínimamente 
dos sesiones ordinarias por año y podrá celebrar 
las sesiones extraordinarias que considere 
convenientes para el cumplimiento de sus 
atribuciones.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 
59 sexies del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zac., quedando de la 
siguiente manera:

Artículo 59 sexies.-  A fin de dar cumplimiento 
al marco normativo internacional, nacional, estatal 
y municipal en materia de derechos humanos de 
las mujeres, los objetivos del sistema serán: 

I. Promover la no discriminación contra las 
mujeres.
II. Promover la unificación del marco jurídico 
municipal vigente, conforme a los contenidos de 
los instrumentos internacionales y nacionales en 
materia de derechos humanos, principalmente 
la Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer.
III. Supervisar que los reglamentos municipales 
sean congruentes y no contravengan las 
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disposiciones federales y estatales en materia de 
Derechos Humanos. 
IV. Promover la protección de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Federal, 
los Tratados Internacionales y los señalados en la 
Constitución Política del Estado.
V. Procurar la aprobación del Programa 
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Municipio de Guadalupe, mismo 
que será propuesto por el Instituto de la Mujer 
Guadalupense.
VI. Evaluar anualmente el cumplimiento del 
Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Municipio de Guadalupe.
VII. Establecer los lineamientos para la planeación, 
ejecución y evaluación de las políticas de igualdad y 
acciones afirmativas para garantizar el principio de 
igualdad, la no discriminación contra las mujeres y 
acceso a una vida libre de violencia.
VIII. Supervisar la incorporación de la perspectiva 
de género y el enfoque basado en Derechos 
Humanos en la planeación del desarrollo municipal.
IX. Supervisar la presupuestación con perspectiva 
de género en el presupuesto de egresos del 
municipio. 
X. Contribuir en la modificación de patrones 
socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de 
los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 
de cualquier otra índole que estén basados en la 
idea de inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los dos sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres.  
XI. Garantizar que las y los servidores públicos 
brinden atención a la ciudadanía con enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género.
XII. Diseñar, formular y aplicar campañas de 
concientización y programas de desarrollo que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.
XIII. Proponer políticas y programas municipales 
de apoyo a cuidadoras de personas con 
discapacidad y adultas mayores.
XIV. Promover la participación económica de las 
mujeres, dirigida a lograr la igualdad entre mujeres 
y hombres, tanto en áreas urbanas como en las 

rurales.
XV. Establecer acciones de coordinación con 
entes públicos y privados para impulsar la igualdad 
entre mujeres y hombres.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 
59 septies del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zac., quedando de la 
siguiente manera:

Artículo 59 septies.- El Programa Municipal para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio 
de Guadalupe Zacatecas, será propuesto por el 
Instituto de la Mujer Guadalupense y contendrá 
un diagnóstico situacional con perspectiva de 
género, los objetivos, las líneas de acción, los 
responsables de ejecución y los indicadores 
que permitan evaluar la actuación municipal en 
materia de igualdad, considerando mínimamente 
los siguientes ejes temáticos:  

a) Educación. 
b) Salud.
c) Economía y ámbito laboral. 
d) Violencia de género contra las mujeres. 
e) Ciudadanía y Derechos Humanos de las 
Mujeres.   
f) Comunicación no sexista.

El Programa Municipal para la Igualdad deberá 
incorporarse a los instrumentos de planeación, 
programación y presupuestación del municipio.

DÉCIMO CUARTO.- Se reforma el artículo 
147 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Zac., quedando de la 
siguiente manera:

Artículo 147.- Para la atención y orientación de 
los asuntos de la mujer guadalupense, existirá un 
Instituto Municipal que se regirá de acuerdo con 
su propio Reglamento y en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas.

DÉCIMO QUINTO.- Se adiciona la fracción 
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XXXII del artículo 178 del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zac., 
quedando de la siguiente manera:

Artículo 178.- Alteran el orden y afectan la seguridad 
pública:
I …
…
…
…
XXXI.- …
XXXII.- Ejercer cualquier tipo y modalidad de violencia 
contemplado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas.

DÉCIMO SEXTO.- Se adicionan los Artículos 
Transitorios Quinto y Sexto del Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zac., 
quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.-…

…
…
…

QUINTO.- La reforma al artículo 48 y adición del  
Capítulo V del Título IV del presente Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
relativa al Sistema de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Municipio, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado o en la Gaceta 
Municipal, Órgano oficial de difusión del Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas.

SEXTO.- El Sistema para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el municipio de Guadalupe, Zacatecas 
del Ayuntamiento 2016-2018, a que se refiere el 
Artículo Transitorio anterior, deberá constituirse 
formalmente a más tardar el día 15 de diciembre 
de 2017. Los subsecuentes se constituirán en los 

tiempos y términos de lo previsto por el artículo 
59 bis de este ordenamiento

COMUNÍQUESE AL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL PARA LOS FINES DE 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN

DADO en la Sala de Cabildo del Palacio de 
Gobierno Municipal de Guadalupe, Zacatecas, 
mediante el Acuerdo de Cabildo AHCGPE/474/17 
de fecha treinta(30) de noviembre del año dos 
mil diecisiete (2017).

Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

 
M.G.P. Érika del Cojo Arellano

Síndico Municipal

Regidores

Lic. José Emilio Escobedo González
C. María Noelia Hernández Zavala

Profr. Rosendo Blanco Macías
C.p. Norma Leticia Márquez Herrera
C. Refugio Francisco Bautista Romero
M. en C. María de Jesús Solís Gamboa

Lic. José Hernán Calderón García
Lic. Violeta Cerrillo Ortiz

Lic. Armando Llamas Esquivel
C.p. Gabriela Maricela García Perales

Lic. Juan Dueñas Quezada
C. Judith Alejandra Martínez Rivera

Dr. Román Tarango Rodríguez
Lic. Pascual Solís Villa

 
Y para que llegue al conocimiento de todos y de 
todas y se le dé el debido cumplimiento, mando 
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. El Presidente 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas.- Lic. Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza. El Secretario de 
Gobierno Municipal.- Lic. Héctor Zirahuén 
Pastor Alvarado. La Síndico Municipal.- M.G.P. 
Érika del Cojo Arellano. Rúbricas.
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OBRAS Y ACCIONES 

Con el objetivo de promover entre la población la 
adopción de medidas para tener estilos de vida 
sustentables y tener un entorno social más justo y 
pacífico, fomentando el respeto y cuidado de la vida, 
la biodiversidad, el medio ambiente y los derechos 
humanos universales, el alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza firmó el convenio de adhesión del 
municipio de Guadalupe a la Carta de la Tierra. 

El presidente municipal expuso que desde el 
ayuntamiento de Guadalupe se han impulsado diversas 
acciones para contribuir a la conservación del medio 
ambiente, pues afirmó que por primera vez en la 
historia de Zacatecas y gracias a la reforma energética 
se están sustituyendo más de 15 mil 800 luminarias 
de sodio por tecnología LED y que no dañan al medio 
ambiente en todo el municipio de Guadalupe.

Además, refirió que se impulsó por vez primera en 
la zona metropolitana un programa de reforestación 
urbana con la plantación de más de 5 mil árboles, 
que gracias al apoyo del gobernador Alejandro Tello 
Cristerna, a través de la Secretaría de Infraestructura 
(SINFRA), está por concluir la reforestación.

Destacó que el pasado 28 de septiembre se aprobó 
de manera unánime por el cabildo municipal, el 
pronunciamiento para que Guadalupe pudiera ser 
el primero de los 58 ayuntamientos del estado de 
Zacatecas en suscribirse a esta iniciativa de la Carta 

de la Tierra como una declaración de principios 
fundamentales para la construcción de una sociedad 
global, justa, sostenible y pacífica en el siglo 21.

Para ello, Enrique Flores Mendoza indicó que implica 
todo un reto para esta administración, ya que 
Guadalupe es el centro poblacional más grande del 
estado, pues según datos del INEGI hay más de 190 mil 
habitantes, por lo cual «se busca aspirar a que todos 
los hombres y mujeres podamos tener una sociedad 
justa equitativa, equilibrada en armonía y de respeto 
con el medio ambiente».

Agregó que en el Ayuntamiento de Guadalupe se 
tiene claro que el esfuerzo cotidiano de todos los 
ciudadanos es lo que podrá transformar el entorno 
en el que vivimos, para lo cual tiene que ser una 
transformación de manera positiva en donde las y los 
guadalupenses sean partícipes de este cambio.

Algunas de las autoridades estatales y municipales que 
firmaron el acuerdo de La Carta de la Tierra, fueron el 
presidente Enrique Guadalupe Flores Mendoza, Mateo 
Alfredo Castillo Ceja, representante del Punto Focal 
Internacional Carta a la Tierra en México, Julia Olguín 
Serna, diputada local y presidenta de la Comisión de 
Ecología y Medio Ambiente y Víctor Armas Zagoya, 
Secretario del Agua y Medio Ambiente de Zacatecas 
en representación del Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna.

SE ADHIERE GUADALUPE A LA CARTA DE LA TIERRA
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CONMEMORAN DÍA NACIONAL DEL LIBRO EN GUADALUPE 

Más de 10 mil niñas y niños de Guadalupe y 
Zacatecas, participaron de manera simultánea en un 
acto de lectura que se trasmitió a través de Radio 
Zacatecas; como parte de las actividades que lleva 
a cabo la Fundación Más Lectura un Mundo Mejor, 
por la conmemoración del Día Nacional del Libro

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza, refirió 
que a través de la lectura podemos entrar al mundo 
del conocimiento, visitar lugares lejanos, visitar el 
pasado, el futuro, y podemos convivir en el presente.

El evento se llevó a cabo en el Jardín Juárez de 
Guadalupe, donde se inauguraron las actividades 
«Tira la Ignorancia y Levanta un Libro».

Se tiraron libros del autor homenajeado Alí 
Chumacero, con el fin de que las y los jóvenes, 
en un acto de participación conjunta, los recojan 
y con esto se fomente el hábito de la lectura.

Flores Mendoza invitó a las niñas y niños de las diversas 
instituciones educativas que asistieron al evento 
para que sigan fomentando el hábito de la lectura, 
al señalar que «entre mayor preparación tengamos, 
más competitivos podemos llegar a ser en un mundo 
globalizado que demanda mejores hombres y mujeres».

Destacó que la lectura es un mundo de imaginación y de 
ensueño, además que ayuda a ser mejores seres humanos.

El presidente municipal recordó que a través del 
programa en Guadalupe Mejoramos tu Escuela, se 
han beneficiado a 68 escuelas de educación básica, 
con la finalidad de mejorar los espacios educativos 
en beneficio de las y los estudiantes y sus familias.

Selene Salas Sánchez, presidenta de la Fundación 
Más Lectura un Mundo Mejor, reconoció el trabajo 
realizado por el Gobierno de Guadalupe y el interés 
por fomentar este tipo de eventos en los que se 
fomenta el arte, la cultura, pero sobre todo la lectura.

Sostuvo que vivimos tiempos en lo que se necesita llevar 
un mensaje de paz y unidad a la sociedad, al afirmar que 
la mejor manera es promoviendo la lectura, pues señaló 
que «todos debemos tener una vida cercana a los libros».

Destacó que existe un gran número de personas que 
están interesadas en crear y hacer un mundo ideal 
para las futuras generaciones, al señalar que Más 
Lectura un Mundo Mejor ha logrado conquistar nuevos 
públicos gracias al trabajo colectivo y al esfuerzo diario.
 
Asimismo, se llevaron a cabo actividades con el Grupo 
de Teatro La Casota, cuenta cuentos de Eugenia 
Robles, el Ensamble Fuensanta, talleres bibliotecas del 
municipio, además de la proyección del Documental 
Rojo paraíso de la autoría de Alberto Amador.
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GUADALUPE PRIMER MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL
 EN ENTREGAR UN PLAN DE DERECHOS HUMANOS

Guadalupe se convirtió en el primer municipio a nivel 
nacional en tener un programa de Trabajo Municipal 
de Derechos Humanos, que tiene como objetivo 
garantizar y salvaguardar los derechos humanos de los 
habitantes del municipio que es el centro poblacional 
más importante del estado.

El presidente municipal Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, refirió que hoy en día es una realidad que 
en nuestro entorno se vulneran y se violentan los 
derechos humanos de los mexicanos, los zacatecanos 
y particularmente de los guadalupenses.

En ese tenor, subrayó que la pobreza, la desigualdad, 
la inseguridad, el analfabetismo, la injusticia, la 
inequidad, la discriminación, la falta de identidad, los 
bajos índices de desarrollo humano y la falta de los 
servicios públicos solo por mencionar algunos, son 
claros ejemplos de la ausencia de las garantías del 
ejercicio de los derechos humanos.

Destacó que la finalidad es trabajar de manera 
conjunta con la Comisión de Derechos Humanos 
para garantizar de manera particular que las garantías 
de los habitantes del municipio y en apego a los 
lineamientos dispuestos por el Programa Nacional 
y Estatal de los Derechos Humanos, para que sean 
preservados y respetados.

El munícipe sostuvo que el programa tiene un 
diagnóstico hecho en apego a las principales 
particularidades y situaciones que se presentan el 

municipio, razón por la que se proponen estrategias, 
objetivos y líneas de acción que permiten garantizar 
a las y los ciudadanos que se haga efectivo el 
reconocimiento de sus derechos humanos.

Agradeció a María de la Luz Domínguez Campos, 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas por haber tenido la iniciativa, el 
respaldo y seguimiento permanente de este proyecto.

De igual forma, reconoció a todos aquellos que 
pusieron su granito de arena para elaborar este 
importante documento, al destacar que «habla del 
interés que tienen nuestros ciudadanos, académicos, 
comerciantes, jóvenes y estudiantes que tienen 
porque Guadalupe funcione mejor»

Flores Mendoza resaltó que «somos el primer 
municipio de los 2457 municipios del país que tienen 
ya un programa municipal de derechos humanos» y 
precisó que se tiene un compromiso por fomentar 
una cultura con altura de miras, que permitan que 
Guadalupe continúe por el camino del progreso y el 
bienestar.

Por su parte, María de la Luz Domínguez Campos, 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, destacó el compromiso del alcalde Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza por contar con este 
programa que es un instrumento fundamental para 
poder construir una política de estado en materia de 
Derechos Humanos.

Recalcó que es un hecho histórico, ya que en Zacatecas 
nunca se había elaborado un Programa municipal 
de Derechos Humanos por ninguna demarcación 
municipal.

Agregó que Guadalupe será punta de lanza a nivel 
nacional y será ejemplo para el resto de los municipios 
del país, pues es el primer municipio que de manera 
formal e institucional que emite su programa de 
derechos humanos y con ello no solo adquiere el 
compromiso, sino la obligación de cumplir cabalmente 
con el respeto pleno de los derechos.

Durante el evento estuvieron presentes también 
Érika del Cojo Arellano, síndico municipal, Mayra 
Ruvalcaba, secretaria ejecutiva de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado,  César Artemio 
González Navarro, secretario técnico y planeación del 
municipio, así como regidoras y regidores del cabildo.
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GUADALUPE PRIMER MUNICIPIO EN IMPLEMENTAR CAPACITACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Con el objetivo de proporcionar conocimientos 
en relación a la nueva ley de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados del 
estado de Zacatecas, se llevará a cabo el Taller de 
capacitación «Ley de protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados» dirigida a las 
distintas dependencias de la administración pública 
municipal de Guadalupe.

Con lo anterior se busca establecer las bases y 
condiciones que regirán el tratamiento y clasificación 
de esta información en cada una de las áreas de la 
administración municipal, con la capacitación de 60 
servidores públicos del municipio.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza, 
recordó que el municipio de Guadalupe ha estado 
en el primer lugar de transparencia durante tres años 
consecutivos, por lo cual continúa en la suma de la 
rendición de cuentas, al afirmar que más allá de una 
obligación constitucional, es un deber ciudadano.

Mencionó que se han subido más de 18 mil expedientes 
para atender denuncias y solicitudes ciudadanas y 
para el periodo del 15 de septiembre del 2016 al día 
de hoy, se han recibido más de 160 solicitudes de 
información, siendo contestadas satisfactoriamente 
en un 100 por ciento.

Informó que Guadalupe tiene una alta demanda de 
los ciudadanos por estar informados del quehacer 

público y destacó que el problema no es la falta de 
información, sino el exceso de ésta y la capacidad que 
se tenga de discernir cuales de ellas es verídica y está 
apegada a la realidad.

El presidente municipal sostuvo que los ciudadanos 
tienen  derecho a la información y los servidores 
públicos «estamos obligados a hacer una rendición de 
cuentas de manera totalmente transparente».

Recordó que el municipio de Guadalupe fue el primero 
que adoptó a su Plan de Desarrollo 2017-2018 en 
la línea 1.3 Transparencia y Rendición de Cuentas, 
estableciendo como un principio del actuar de esta 
administración el de la transparencia, buscando que 
se aplique de manera adecuada.

Detalló que la trasparencia y la rendición de cuentas 
obligan a todos los trabajadores que conforman el 
Ayuntamiento para dar respuesta a la ciudadanía.

Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada 
Presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), sostuvo que se capacitará cada una 
de las áreas del Ayuntamiento sobre el tratamiento de 
los datos personales con los que cuentan y manejan.

Señaló que la idea de este taller nació del 
Ayuntamiento de Guadalupe, a través del alcalde, 
quien hizo la petición de llevar a cabo estas jornadas 
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de capacitación, por lo cual felicitó y destacó que sea 
el sujeto obligado quien solicite dichas capacitaciones.

Indicó que se capacitará para que Guadalupe esté 
cumpliendo en tiempo y forma con este nuevo 
ordenamiento y que todos los ciudadanos que 
visitan el municipio se sientan seguros con los datos 
personales que proporcionen a las diferentes áreas 
del Ayuntamiento, ya que estarán resguardados de 
acuerdo a la ley.

La Comisionada Presidenta destacó que es el primer 
Ayuntamiento que acude al Instituto para capacitarse 
en materia de datos personales, además que el 
municipio en materia de verificación que mandata los 

lineamientos del INAI, obtuvo un reconocimiento por 
haber sido uno de los municipios que cargó toda la 
información de acuerdo a la verificación diagnóstica de 
sus obligaciones de transparencia.

Posteriormente, Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
y Norma Julieta del Río Venegas, entregaron 
reconocimientos a los directores y encargados de las 
áreas de enlace de acceso a la información por haber 
obtenido el 100 por ciento en la carga de información 
en la Verificación Diagnóstica de sus obligaciones de 
Transparencia de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Zacatecas en su 
portal y en el SIPOT.
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CONMEMORAN EN GUADALUPE CVII ANIVERSARIO 
DEL INICIO DE LA REVOLUIÓN MEXICANA 

Con la consigna de trabajar desde la educación por 
fomentar la paz entre la ciudadanía, alrededor de 4 
mil 500 alumnos de 35 instituciones educativas en 
Guadalupe desfilaron por las principales calles del 
Centro Histórico del municipio para conmemorar el 
CVII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

En el contingente participaron también 550 profe-
sores, quienes guiaron a los alumnos con diferentes 
tablas rítmicas, encabezadas por la Banda de Música 
de Guadalupe, 35 escoltas, 35 bandas de guerra, 16 
vehículos y carros alegóricos, cuatro patrullas y tres 
trenes en los cuales desfilaron desde estudiantes de 
educación básica, media y media superior, así como 
miembros del Pentatlón Deportivo Militarizado, hasta 
adultos mayores, ciclistas del grupo BMX Guadalupe 
y asociaciones charras.

Acompañado por el coronel de Infantería Marco 
Antonio Gómez Nava, comandante del 52 Batallón 
de Infantería; la síndico Érika del Cojo Arellano, así 
como funcionarios de los tres órdenes de gobierno y 
del sector educativo, el presidente municipal Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza destacó el mensaje que 
se envía desde esta conmemoración, al trabajar desde 

la educación para que en las nuevas generaciones se 
fomente la paz social y así se contribuya a tener un 
mejor Guadalupe.

Durante el desfile se entregó un reconocimiento es-
pecial al profesor Luis Martín García Saucedo por sus 
35 años de servicio, así como a la escuela primaria 
Severo Cosío por su 110 aniversario al servicio de la 
educación en Guadalupe.

Asimismo, al término del desfile, miles de familias gua-
dalupenses se congregaron en el Jardín Juárez para 
disfrutar de la primera Verbena Popular organizada 
por el Sistema DIF Municipal, con la venta de diversos 
antojitos mexicanos y cuya recaudación servirá para 
la adquisición de aparatos funcionales a fin de atender 
esta demanda en el municipio.
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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 


