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En Guadalupe existe el compromiso por el rescate 
de nuestras tradiciones y propiciar la sana convivencia 
familiar, es por ello, que hemos querido que la Feria 
de la Virgen de Guadalupe en su edición 2017, sea un 
acontecimiento memorable.

Durante 11 días miles de guadalupenses se dieron cita 
para disfrutar de un nutrido programa integrado por 
más de 70 actividades religiosas, artísticas, culturales, 
deportivas y de esparcimiento que estén a la altura de 
la máxima fiesta de los guadalupenses.

Por primera vez en la historia de la máxima fiesta 
de nuestro municipio, se tuvieron presentaciones 
artísticas de primer nivel, destacando Los Recoditos, 
La Arrolladora Banda El Limón, Mario Bautista, Chuy 
Lizárraga, Los Tigres del Norte, El Tri, La Bandononona 
de Max Peraza y La Fe Norteña.

Cabe destacar la conmemoración del Centenario del 
Museo de Guadalupe, con las exposiciones La Flor 
en la Cultura Mexicana, la reinauguración de la Sala 
Manuel Pastrana y la exposición temporal El Museo 
de Guadalupe en Acuarela del extraordinario pintor 
Guillermo Fernández de Castro.

Para acercar las fiestas a cada rincón de Guadalupe, 
se llevó a cabo la Feria en tu Colonia y la Feria en 
tu Escuela, con eventos culturales, presentaciones 
teatrales, cuenta cuentos y proyecciones de cine en las 
diferentes colonias y escuelas primarias del municipio.

Agradezco el ahínco y dedicación del Comité 
Organizador de la Feria de la Virgen de Guadalupe 
2017, así como el apoyo solidario del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, así como de los cuerpos federales 
y estatales de seguridad pública, gracias a esta suma de 
esfuerzos y voluntades, nuestra feria fue todo un éxito.

Los invito a mantener vivas nuestras tradiciones, a 
seguir propiciando que la sana recreación sea un 
motivo para la convivencia familiar para que Guadalupe 
Funcione Mejor.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza
Presidente Municipal

MENSAJE EDITORIAL
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

l. DICIEMBRE DE 2O17

 a) TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN 
DE CABILDO Y VIGÉSIMA SEGUNDA 
ORDINARIA DE FECHA 14  DE DICIEMBRE 
DE 2017.

• Se aprobó el Acta de la Trigésima Tercera 
Sesión de Cabildo y Vigésima Primera Ordinaria de 
fecha 30 de noviembre de 2017.

• Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas y sus anexos.

• El H. Ayuntamiento de Guadalupe, autoriza 
al Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para que 
contrate un crédito a corto plazo hasta por la 
cantidad de $10’000,000.00 (Diez Millones de Pesos 
00/100 m.n.), más accesorios y gastos financieros, 
con una vigencia no mayor a 06 (seis) meses, cuyo 
destino será cubrir necesidades originadas por 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal 
para cumplir con obligaciones que se originen y los 
servicios derivados de las mismas y se lleve a cabo 
la implementación de un proceso competitivo en 
términos de las disposiciones establecidas en Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios con objeto de formalizar su 
contratación bajo las mejores condiciones de 
mercado...

• Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de agosto del Ejercicio Fiscal 
2017.

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

• PRIMERO. Se autoriza la baja de los bienes 
muebles que comprende el paquete 3-2017. 
SEGUNDO. Que la Sindicatura Municipal a través 
de la Unidad de Bienes Muebles realice la baja de 
los bienes señalados en el presente documento, en 
la Base General de Bienes Muebles propiedad del 
municipio. TERCERO. Que los bienes que sean dados 
de baja por Acuerdo de Cabildo, sean entregados, 
según la propuesta del acta, al «Centro de Acopio» 
o sean desechados, y en los casos de que aplique 
la destrucción se realice mediante las formalidades 
establecidas, de igual forma realice lo conducente 
con los equipos de cómputo destinados a donación, 
lo anterior a fin de reducir gastos de almacenaje. 
CUARTO. Se giren instrucciones al Tesorero 
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Municipal a fin de dar de baja los bienes señalados 
del activo fijo del patrimonio municipal. 

• PRIMERO. Se autorice la baja de los bienes 
muebles que comprende el paquete 4-2017. 
SEGUNDO. Se instruye a la Sindicatura Municipal 
para que a través de su conducto se lleven a cabo los 
trámites administrativos a que haya lugar. TERCERO. 
Se giren instrucciones al Tesorero Municipal a 
fin de dar de baja del activo fijo del patrimonio 
municipal los bienes señalados. CUARTO. Que los 
bienes que sean dados de baja por Acuerdo de 
Cabildo, sean destruidos mediante las formalidades 
y procedimientos establecidos, y desechados en los 
sitios idóneos. 

• PRIMERO. Se autorice la baja de los bienes 
muebles que comprenden el paquete 5-2017. 
SEGUNDO. Que la Sindicatura Municipal a través 
de la Unidad de Bienes Muebles realice la baja de 
los bienes señalados en el presente documento, en 
la Base General de Bienes Muebles propiedad del 
municipio. TERCERO. Que los bienes que sean dados 
de baja por Acuerdo de Cabildo, sean entregados, 

según la propuesta del acta, al «Centro de Acopio» 
o sean desechados, y en los casos de que aplique 
la destrucción se realice mediante las formalidades 
establecidas, de igual forma realice lo conducente 
con los equipos de cómputo destinados a donación, 
lo anterior a fin de reducir gastos de almacenaje. 
CUARTO. Se instruye a la Tesorería Municipal a 
efecto de proceder con la baja del activo fijo del 
patrimonio municipal los bienes señalados.

• PRIMERO. Se autorice la baja de los bienes 
muebles que comprende el paquete 6-2017. 
SEGUNDO. Que la Sindicatura Municipal a través 
de la Unidad de Bienes Muebles realice la baja de 
los bienes señalados en el presente documento, 
en la Base General de Bienes Muebles propiedad 
del municipio. TERCERO. Se instruye a la Tesorería 
Municipal a fin de dar de baja del activo fijo del 
patrimonio municipal contenidos en el paquete 
6-2017. CUARTO. Que los bienes que sean dados 
de baja por Acuerdo de Cabildo, sean entregados en 
donación a la Subdirección de Cultura Vial con los 
procedimientos y formalidades requeridas.
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• PRIMERO. Se autorice la baja de las Unidades 
del Parque Vehicular que comprenden el paquete 
2-2017. SEGUNDO. Se instruye a la Sindicatura 
Municipal a determinar el destino final de la unidad. 
Lo anterior a fin de que se obtenga el máximo ingreso 
por la venta del mismo, previo avalúo. TERCERO. Se 
instruye a la Tesorería Municipal a fin de dar de baja 
del activo fijo del patrimonio municipal los bienes 
señalados.

• Se aprueba la distribución del techo 
financiero del FONDO III.

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

• Se autoriza en el fraccionamiento La Comarca, 
tercera ampliación, el acceso controlado mediante la 
colocación de pluma de acceso en la calle El Establo 
y una pluma para la salida del fraccionamiento en 
la calle La Labor, así como la construcción de un 
muro perimetral de las dos superficies marcadas 
como áreas de donación, mismas que constan de 
1,257.59 m2 y la otra de 1,989.82 m2, las cuales 
se ubican en los costados del fraccionamiento. En 
la manzana 6 una superficie en metros lineales de 
81.01 y en la manzana 1 una superficie en metros 
lineales de 87.46. El primer tramo comenzará en el 

lote 8 de la manzana 1 y llegará hasta el lote 40 
de la manzana 6. Y el segundo tramo comenzará en 
el lote 17 de la manzana 6 y llegará hasta el límite 
del lote 20 de la misma manzana 6. Dicho muro 
será de block y tendrá una altura de 2 metros y 50 
centímetros de cimentación. Los gastos de las obras 
anteriormente señaladas correrán por parte del 
fraccionador. La administración de la caseta y pluma 
de acceso al fraccionamiento será responsabilidad 
de la asociación de colonos, quienes correrán con 
los gastos que se generen por tal administración. 
La presente autorización no genera ningún derecho 
real a la asociación o a los representantes del 
fraccionamiento por el uso de la vía pública, por 
lo que el municipio puede en cualquier momento 
revocar el presente dictamen y liberar el acceso al 
fraccionamiento cuando las necesidades urbanísticas 
lo requieran o cuando exista petición justificada por 
parte de los colonos.

• Se autoriza el cierre de la calle Serafines 
en la esquina con la calle De las Ánimas del 
fraccionamiento Los Ángeles, mediante la colocación 
de un muro, el cual será construido de acuerdo a 
las especificaciones técnicas que dicte el municipio. 
La presente autorización no genera ningún derecho 
real a los colonos del fraccionamiento por el uso 
de la vía pública, por lo que el municipio puede en 
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cualquier momento revocar el presente dictamen 
y liberar el acceso al fraccionamiento cuando las 
necesidades urbanísticas lo requieran o cuando 
exista petición justificada por parte de los colonos.

• Se autoriza a la Empresa denominada «Grupo 
Inmobiliario Zacatecas S.A. de C.V.», a través del Arq. 
Pedro Lara Rojas, en su carácter de representante 
legal, la Constitución del Fraccionamiento de Interés 
Social «La Villa», para que inicie con su desarrollo.

• PRIMERO. Se establecen criterios que 
regirán las autoridades correspondientes al Régimen 
de Propiedad en Condominio: Para la constitución 
del Régimen de Propiedad en Condominio en bienes 
inmuebles en donde su estado se encuentre en 
proyecto y/o en construcción, y donde se acredite 
que por razones técnicas, no cuente con espacio 
suficiente para otorgar en donación las áreas 

correspondientes dentro del propio condominio, el 
promovente podrá entregar en donación un predio 
de valor equivalente en algún otro sitio dentro 
de la jurisdicción del municipio, además de que el 
bien inmueble deberá contener las características 
y criterios que marque el Ayuntamiento; o bien, 
tendrá la posibilidad de cubrir el valor del terreno 
en efectivo, los anteriores según el valor que haya 
arrojado el avalúo autorizado...

• Se instruye a la Subdirección de Desarrollo 
Social entregar a los diferentes Comités de 
Participación Social de cada una de las colonias, 
barrios y comunidades que conforman el municipio 
de Guadalupe y que hayan cumplido con los 
requisitos establecidos en la Convocatoria aprobada 
para tal fin, los nombramientos correspondientes en 
un plazo que no exceda al 31 de diciembre de 2017; 
y que iniciarán funciones a partir del día 01 de enero 
de 2018 y finalizado el día 31 de diciembre de 2018.
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Como un reconocimiento al fundador de uno 
de los recintos museísticos más importante de 
Latinoamérica, autoridades de los tres órdenes 
de gobierno inauguraron la sala de exposiciones 
Manuel Pastrana y la exhibición «El Museo de 
Guadalupe en Acuarelas» del autor Guillermo 
Fernández de Castro, en el marco de los festejos 
por el Centenario del Museo de Guadalupe.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
reconoció a quienes han contribuido al rescate 
y preservación del patrimonio cultural más 
importante de los guadalupenses, en especial 
porque este recinto alberca una de las 
colecciones de arte virreinal más importantes 
de América Latina y gran parte de este trabajo 
se debe a Rosa María Franco Velasco, quien ha 
dirigido los esfuerzos para conservar el Museo 
de Guadalupe.

Recordó que con el apoyo de diversas 
instituciones, como la Fundación Banamex, 
el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de 
Guadalupe, se invierten más de 3 millones de 
pesos para rehabilitar la antigua portería que 
conecta con el Convento de Guadalupe, además 
de continuar con la adecuación de puertas y 
ventanas del inmueble para proteger las obras 
que alberga el recinto.

El presidente municipal también recordó que 
en próximas fechas se inaugurará la Plaza Fray 
Antonio Margil de Jesús en honor al franciscano, 
quien también fue parte importante para el 
Colegio Apostólico de Propaganda Fide, hoy 
Museo de Guadalupe, y figura emblemática del 
municipio por su labor civilizadora en la región 
norte y septentrional del país.

OBRAS Y ACCIONES 

CELEBRAN 100 AÑOS DEL MUSEO DE GUADALUPE
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Asimismo, anunció que será inaugurada 
una exposición fotográfica con motivo del 
Centenario del Museo de Guadalupe en la 
galería abierta del Bosque de Chapultepec 
en la Ciudad de México, para reconocer l a 
importancia de este recinto a nivel nacional y 
difundir las riquezas y el patrimonio cultural de 
Guadalupe.

Por su parte, Rosa María Franco Velasco, 
directora del Museo de Guadalupe, agradeció 
el apoyo de autoridades de los tres órdenes 
de gobierno por respaldar los proyectos de 
conservación y restauración del recinto, así 
como el apoyo que brindan actualmente para 
realizar mejoras en el edificio y resguardar 
en mejores condiciones el acervo que ahí se 
alberga.

Al acto conmemorativo también asistieron  
Eduardo Ortiz Saucedo, Guardián del Convento 
de Guadalupe; Jesús Manuel Díaz Casas, 
presidente de la Sociedad de Amigos del 
Museo de Guadalupe; Gustavo Díaz Rivapalacio, 

presidente del Club Rotario Ejecutivo de 
Guadalupe; Carlos Augusto Torres Pérez, 
delegado del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH); Álvaro Octavio Lara Huerta, 
en representación de Alfonso Vázquez Sosa, 
director del Instituto Zacatecano de Cultura y 
Violeta Tavizón Mondragón, subdirectora del 
Museo de Guadalupe.
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PREMIAN A FRANCISCO SUAREZ DEL REAL 
POR SU PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE LA PAELLA 

Con la presencia especial del Chef Pastor Pérez y 
los semifinalistas del programa televisivo Master 
Chef México, el alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza premió a los ganadores del 
Primer Festival de la Paella en Guadalupe e invitó 
a todos los participantes a seguir promoviendo 
las riquezas gastronómicas del municipio y del 
estado.

Destacó que el evento reunió a más de 2 mil 
familias que disfrutaron de las mejores recetas 
de paella, tanto de profesionales como de 
estudiantes y amateurs, por lo que el evento será 
institucionalizado para realizarse año con año y 
seguir difundiendo la mejor cocina de Guadalupe 
y de Zacatecas a nivel nacional e internacional.

En la categoría Amateur el primer lugar fue 
para Francisco Suárez del Real; en el caso de 
Restaurantes, el primer premio fue para Muelle 
3-18, mientras que en la categoría de estudiantes 
se galardonó a la propuesta «Paella Mixta».

También se entregaron reconocimientos 
especiales a estudiantes de la Universidad de la 
Vera-Cruz (UVC) que participaron con las recetas 
«Paella Zacatecana», «Paella Borracha», «Mar de 
Sabores» y «Taquella», además de un distintivo 
conmemorativo a Pastor Pérez por ser digno 
representante de la gastronomía zacatecana y 
haber puesto en alto el nombre de Zacatecas en 
el programa Master Chef México 2017.

A la premiación también asistieron Víctor 
Legaspi Solís, presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac) capítulo Zacatecas; 
Carlos López Aranda, rector de la UVC; Gerardo 
Salmón de la Torre, director del Instituto 
Municipal de Cultura y Alejandro Reyes Smith 
Mac Donald, Jefe del Departamento de Turismo 
Municipal, entre otros invitados.
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CELEBRAN CUARTA EDICIÓN 
DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Con el compromiso de fomentar una vida sana 
entre los jóvenes, el alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza encabezó la ceremonia de 
entrega del Premio Municipal del Deporte en 
su cuarta edición, en la que fueron galardonados 
Juan Carlos Romero Bernal «El Garras», 
Irma Palos Suárez y Jorge Romo García en las 
categorías de Deportista, Entrenador y Promotor, 
respectivamente.

En su mensaje, el presidente municipal destacó 
que en esta edición se integró la categoría de 
promotor deportivo: en Guadalupe le seguimos 
apostando al deporte ya que puede formar a los 
jóvenes que hoy necesita nuestro país; además 
de reconocer a los padres de familia que han 
inculcado entre sus hijos la disciplina a través de 
la práctica deportiva.
«El ejemplo arrastra y ustedes como padres de 
familia han inculcado en sus hijos una vida sana 
mediante el deporte, porque el deporte también 
significa construir y formar», expresó el alcalde, 
quien indicó que en los 15 meses que van de 
la actual administración se han encaminado 
los esfuerzos a promover el deporte con más 
torneos y fortalecer las ligas deportivas para ser 
más competitivos.

Recordó que este año Guadalupe recibió 
a la Selección Olímpica Mexicana de Nado 
Sincronizado, que ofreció una gala y pláticas para 
inspirar a otros jóvenes a seguir el camino del 
deporte y lograr poner en alto el nombre de su 
municipio, de Zacatecas y del país.

Al respecto, Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
anunció que en mayo del 2018 Guadalupe 
será sede del Campeonato Nacional de 
Natación, evento que tendrá todo el respaldo 
de la Federación Mexicana de Natación, con la 
participación de más de mil tritones y para lo 
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cual ya se realiza el acondicionamiento de la 
Alberca Olímpica de Guadalupe para albergar a 
tan importante evento.
Agregó que también se realizará el próximo año 
la segunda edición del Guadalupe Adventur en la 
laguna de La Zacatecana, luego de los resultados 
obtenido en la primera edición y con la finalidad 
de seguir promoviendo el deporte al aire libre.

Por su parte, Fernando Ponce Ruiz Esparza, 
director del Instituto Municipal del Deporte, y 
José Hernán Calderón García, regidor presidente 
de la Comisión Edilicia de Deporte, felicitaron 
a los ganadores y a los atletas, entrenadores y 
promotores que participaron en la convocatoria, 
al afirmar que son ejemplo de que con esfuerzo, 
tiempo y disciplina se pueden lograr grandes 
metas.

Durante la premiación, en la que se entregó 
un estímulo económico de 15 mil pesos a cada 
uno de los galardonados, también se otorgaron 
reconocimientos especiales a los hermanos 
Giovanny de Jesús y Michael Zadkiel Caldera 
Tovar, Érika Aranza Cid González, Elena Jezabel 
Garcés Incháurregui y Metztli Elizabeth González 
Méndez en la categoría de deportistas.

También para Cristian Federico Ruiz Esparza 
en la modalidad de entrenador, así como Víctor 
Emmanuel Govea Nava, Francisco Huesca García, 
Félix Melenciano Martínez y Sergio Vázquez Silva 
en la categoría de promotores deportivos.

Al acto de premiación también asistieron Héctor 
Zirahuén Pastor Alvarado, secretario de Gobierno 
de Guadalupe; así como los regidores Norma 
Leticia Márquez Herrera, Gabriela Maricela 
García Perales y Román Tarango Rodríguez.
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BRINDAN CERTEZA JURÍDICA 
A 120 FAMILIAS GUADALUPENSES

Derivado de la entrega simultánea a nivel 
nacional en las 32 entidades federativas, 120 
familias guadalupenses recibieron las escrituras 
de sus propiedades gracias al trabajo coordinado 
de los tres niveles de gobierno y el esfuerzo 
que encabeza el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (INSUS).

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
destacó que esta entrega forma parte del 
compromiso de dar certeza jurídica a más 
de 20 mil familias en el municipio durante 
su administración, en especial porque esto 
garantizará que puedan acceder a los programas 
de gobierno y otros beneficios que implica la 
certeza en la propiedad de la tierra.

Expuso que para el Ayuntamiento de Guadalupe 
ha sido una prioridad trabajar en el ordenamiento 
territorial, la regularización de asentamientos 
humanos y el mejoramiento de la vivienda debido 
a que este municipio también enfrenta el mayor 
rezago en la materia en Zacatecas.

En ese tenor, destacó el respaldo del gobernador 
Alejandro Tello Cristerna con la creación de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT) y 
siguiendo este compromiso, desde el municipio 
se creó la Dirección de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Medio Ambiente para trabajar de la 
mano con la Federación a fin de abatir el rezago 
por certidumbre jurídica sobre la propiedad.
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El presidente municipal recordó que hace unos 
días se realizó la firma de 275 escrituras para igual 
número de familias, mientras que de las 120 que 
ahora se entregan la mayoría corresponden a la 
comunidad de Tacoaleche, donde recientemente 
fue autorizada la creación de dos nuevos 
fraccionamientos bajo nuevos lineamientos 
que atiendan al ordenamiento territorial y la 
planeación del crecimiento urbano.

Por su parte, Beatriz Rojas Torres, delegada del 
INSUS en Zacatecas, enfatizó que la entrega de 
escrituras, realizada de forma simultánea en todo 
el país, forma parte del compromiso social del 
presidente Enrique Peña Nieto para atender una 
de las demandas más sentidas de la población.

Expresó que desde el INSUS se trabaja en brindar 

a las familias la confianza sobre su patrimonio 
con el objetivo de que puedan acceder a los 
programas de gobierno, además de apoyar a las 
instituciones en la planeación urbana y contribuir 
a la regularización en el uso del suelo.

Asimismo, Jaime Francisco Flores Medina, 
secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, reconoció la voluntad 
y esfuerzo de los diferentes actores que 
intervinieron para brindar certeza jurídica a las 
familias, además de que coadyuvan al arraigo de 
las familias, la inversión en su patrimonio y el 
ordenamiento del municipio.

A la entrega de escrituras también asistieron 
Francisco Godoy Cortés, delegado de la 
Procuraduría Agraria; Arnoldo Rodríguez Reyes, 
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delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU); Pedro de la Cruz 
Mares, subsecretario de Regulación y Tenencia de 
la Tierra de la Seduvot; la síndico Érika del Cojo 
Arellano y David Guerrero Torres, comisariado 
ejidal de Tacoaleche.
en consecuencia, tener un estado seguro no solo 
es una responsabilidad del gobernador Alejandro 
Tello Cristerna, sino que es tarea de todos y cada 
uno de los zacatecanos.

Por otra parte, recordó el convenio suscrito con la 
Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), 
en el cual se seleccionaron de manera inmediata 
68 de las 200 escuelas de educación básica en 
el municipio, donde se han instalado cámaras de 
video vigilancia para cuidar la seguridad de los 
alumnos, además de otorgar becas educativas, 
equipamiento y mejoramiento del entorno.
Al respecto, Arturo Luna Ramírez, director 
de Seguridad Pública, expresó que las escuelas 
beneficiadas con estas acciones presentan 
situaciones especiales de riesgo, ya que diversos 
factores criminógenos convergen fuera y dentro 
del plantel, por lo que se implementan actividades 

a corto y mediano plazo para reducir la incidencia 
de violencia.
Añadió que el programa considera asesorías 
individuales, talleres, actividades de mediación 
escolar, conferencias e intervenciones con los 
alumnos y padres de familia, pues afirmó que «es 
necesario hacer conciencia de educar con valores 
como el respeto, la igualdad, la solidaridad, entre 
otros, ya que de esto depende el mejoramiento y 
reconstrucción del tejido social».

Lucila Guerra Delgado, representante de 
Fundación Convive Feliz, expuso que se realiza 
un diagnóstico para conocer los factores de 
riesgo que colocan a los alumnos en una posición 
vulnerable ante la violencia.

Destacó la necesidad de crear en conjunto 
acuerdos de convivencia para «trabajar por 
la construcción de la paz, que es aprender 
a relacionarnos con respeto y tolerancia en 
un ambiente donde todas y todos se sientan 
respetados», además de aprender a resolver 
los conflictos de manera pacífica y no de forma 
violenta.
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EN GUADALUPE ACTUALIZAN PADRÓN CATASTRAL 
POR UN PAGO JUSTO DEL IMPUESTO PREDIAL 

Con un llamado a la corresponsabilidad 
ciudadana, el alcalde Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza anunció que en el 2018 se aplicará 
por segundo año consecutivo el Programa 
de Autocorrección Catastral luego de haber 
actualizado el padrón durante este año, además 
de que en el primer trimestre habrá descuentos 
para los contribuyentes cumplidos en el pago del 
predial.

Expuso que el padrón catastral tenía más de cinco 
años sin actualizarse y anteriormente se apelaba 
a la buena voluntad de los ciudadanos para 
declarar el incremento en los metros cuadrados 
de construcción en sus propiedades y a los 
levantamientos físicos por parte de trabajadores 
del municipio.

Sin embargo, destacó que este año se contó con 
el respaldo del Gobierno del Estado y del área de 
Catastro de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para 
realizar un levantamiento fotográfico mediante 
vuelos fotogramétricos que han permitido 

cotejar las imágenes con las cartas catastrales, 
con un margen de error de -2 metros cuadrados, 
proceso del cual se obtuvo que el 58 por ciento 
de los más de 85 mil 300 predios registrados en 
el padrón tienen diferencias respecto a lo que 
reportan.

Por ello, el presidente municipal precisó que 
durante el primer trimestre del 2018 se aplicará 
nuevamente el Programa de Autocorrección 
Catastral a fin de que el ciudadano comparezca 
ante el municipio y de manera voluntaria declare 
el incremento de construcción en su propiedad, 
lo que le permitirá recibir la condonación de 
multas y recargos. Vencido el plazo, a partir de 
abril se notificará del aumento de construcción 
en las propiedades y cambio de giros para luego 
emitir las sanciones que se establecen en la 
legislación vigente.

Enrique Guadalupe Flores refirió que en esta 
base de datos actualizada se tienen más de 1 
mil 800 predios que no han reportado más de 
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mil metros cuadrados de construcción «y el 
no reportarlo habla de dolo y mala fe», por lo 
que reiteró la invitación a los contribuyentes a 
que se adhieran al Programa de Autocorrección 
Catastral para obtener la condonación de multas 
y recargos; de no hacerlo en el primer trimestre 
y una vez notificados, no serán acreedores a 
estos beneficios.

También expuso que gracias a la actualización del 
padrón catastral se estima que la recaudación 
pueda aumentar a un 70 u 80 por ciento del 
padrón, lo que implicaría un ingreso por cerca 
de 58 millones de pesos derivado del pago del 
predial, sumado al proceso de recuperación de 
cartera vencida, que al menos de los últimos 10 
años corresponde a unos 60 millones de pesos.

No obstante, el alcalde puntualizó que «buscamos 
un pago justo del predial y trabajamos de la 
mano con un despacho privado para hacer esta 
recuperación de la cartera vencida, pero le hemos 

pedido al despacho que sea sensible y no se 
violenten las condiciones de grupos vulnerables».

Asimismo, comentó que para seguir incentivando 
a la ciudadanía para que realice su pago puntual 
del impuesto predial se implementará también 
por segundo año consecutivo el programa: El que 
paga manda, Tus impuestos tienen V de Vuelta, 
mediante el cual este año se benefició a 20 
colonias que tuvieron un nivel de cumplimiento 
superior al promedio de recaudación y donde 
se devolvieron cerca de 10 millones de pesos 
para ser invertidos en las obras y acciones que 
determinaran los vecinos.

Además, indicó que durante el primer trimestre 
del año se ofrecerán descuentos en el pago 
puntual de este impuesto, que serán del 15 por 
ciento en enero, del 10 por ciento en febrero y 
del 5 por ciento en marzo, aunado a un sorteo de 
diversos artículos para seguir incentivando a los 
contribuyentes cumplidos.
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HISTORIA

Victor Manuel Ramos Colliere*

Etimológicamente la palabra feria viene del latín feriæ, 
aludiendo a los días de descanso y fiestas. La Feria 
de Guadalupe, al igual que en la gran mayoría de las 
poblaciones de México, surge como fiesta patronal, 
con un carácter eminentemente religioso, que en su 
ambiente festivo y solemne, sin perder su signo de 
identidad, en el trascurrir de los años se le añade la 
profana, que es el prototipo que antecede a las ferias 
contemporáneas. 

En 1676 los vecinos de la muy Noble y Leal Ciudad 
de Nuestra Señora de los Zacatecas, inician la 
construcción de un santuario en las huertas cedidas 
por Jerónima Castilla de Melgar, que fue concluido en 
octubre de 1681, siendo estrenado el 12 de diciembre 
de ese mismo año con una función religiosa, hecho 
que se puede considerar la primer fiesta en la historia 
guadalupense.
 
Con la fundación en el santuario de Guadalupe del 
Colegio Apostólico de Propaganda Fide en 1707, fray 
Antonio Margil de Jesús proclama como prelada de la 
comunidad religiosa a Nuestra Señora de Guadalupe, 
imagen que es el centro de las celebraciones anuales 
decembrinas, que atrae a cientos de peregrinos 
durante el docenario, destacando manifestaciones 
populares como las mañanitas que ofrendan los 
músicos guadalupenses la noche del día 11, y los 
grupos de matlachines que danzan en el atrio del 
convento durante el transcurrir del día 12.

El preludio de las fiestas, es el llamado Pregón 
Guadalupano, que es una romería compuesta por 

carros alegóricos y bandas de guerra que acompañan 
a la Virgen de Guadalupe, llevada en andas, que 
generalmente se realiza el último domingo de 
noviembre anunciando las celebraciones.

Las fiestas de Guadalupe ganaron una pronunciada fama, 
ya que no obstante de ser sede del más importante 
recinto religioso zacatecano a la guadalupana, contaba 
con un programa compuesto de solemnes actos 
religiosos, funciones teatrales, carreras de caballos, 
serenatas, fuegos artificiales, tómbolas y loterías, 
peleas de gallos y corridas de toros, que eran un 
referente, atrayendo visitantes tanto de otras latitudes 
de Zacatecas, como de estados circunvecinos.

Las fiestas guadalupenses sólo se han interrumpido 
de 1859 a 1863 con motivo de la exclaustración 
del Colegio de Propaganda Fide y en 1892 con la 
infestación de la epidemia de tifo en el estado de 
Zacatecas.

Desde 1953 a iniciativa de Matiana Domínguez de 
Oñate, cada año se realiza la coronación de las reinas 
y princesas de la Feria, y con ello, los bailes de gala, que 
llegaron a ser amenizados por orquestas como las de 
Luis Alcaraz y Dámaso Pérez Prado. 

En 1980 las denominadas fiestas guadalupanas, se 
convirtieron en feria regional, y desde 2011, dada 
la importancia de la ciudad de Guadalupe,  lleva el 
rango de feria estatal. Cada año Guadalupe pone de 
manifiesto su diversidad de tradiciones, enmarcadas 
en la ancestral celebración a la guadalupana.

LA FERIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
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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 
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