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l. ENERO 2018

 a) TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN 
DE CABILDO Y VIGÉSIMA TERCERA 
ORDINARIA DE FECHA 19 DE ENEO DE 
2017.

• Se aprobó el Acta de la Trigésima Cuarta 
Sesión de Cabildo y Vigésima Segunda Ordinaria de 
fecha 14 de diciembre de 2017.

• PRIMERO. El Ayuntamiento del Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, se pronuncia a favor de 
aprobar un subsidio por el 100% de la renovación 
del padrón de comercio municipal de los locatarios 
aledaños a la obra denominada «CONSTRUCCIÓN 
DE P.I.V. AV. PEDRO CORONEL – AV. MÉXICO 
MEDIANTE PRELIMINARES, TERRACERÍAS, 
SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, 
BANQUETAS, GUARNICIONES, PARAPETOS, 
PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO 
DE GUADALUPE, ZAC.»; así como a los adyacentes 
a la construcción de la PLAZUELA FRAY ANTONIO 
MARGIL DE JESÚS, por los ejercicios fiscales 2017 y 
2018...

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

• Se autoriza al C. Clementino Venegas 
Raudales la constitución del fraccionamiento popular 
«El Álamo», para que inicie con su desarrollo.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo para venta de 
alimentos, ubicado en Av. Gavilanes S/N, Guadalupe, 
Zacatecas; con un horario de 07:30 a 10:30 horas 
de lunes a sábado. En favor de la C. Diana Esmeralda 
Murillo Salinas, 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 frutas y frituras, ubicado en C. Santa María 
S/N, Col. Bellavista, Guadalupe, Zacatecas; con un 
horario de 11:30 a 17:00 horas de lunes a viernes. En 
favor de la C. M. Mercedes Saldaña Esparza, 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 C. Solidaridad No. 06, Col. 
Ojo de Agua de la Palma, Guadalupe, Zacatecas; con 
un horario de 18:00 a 21:00 horas de lunes a sábado. 
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En favor de la C. Ma. Del Rosario Castro Ramírez, 
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. Villas de 
Guadalupe, Col. Villas de Guadalupe, Guadalupe, 
Zacatecas; con un horario de 19:00 a 24:00 horas 
de miércoles a domingo. En favor del C. José de 
Jesús Martínez Galván, 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. Solidaridad 
S/N, Col. El Dorado, Guadalupe, Zacatecas; con un 
horario de 09:20 a 13:00 horas de lunes a viernes. 
En favor de la C. Rosa Isela Villa Enciso, 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. Pedro Coronel 
S/N, Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 08:00 
a 13:00 horas de lunes a sábado. En favor de la C. 
Lidia Benítez García, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo para venta de 
alimentos, ubicado en Carretera Genaro Codina 
Esq. La Zacatecana, Guadalupe, Zacatecas; con un 
horario de 08:00 a 12:30 horas de lunes a domingo. 
En favor de la C. Ma. Del Refugio Escareño Santillán, 
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. Villas de Guadalupe S/N, 
Col. Villas de Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas; 
con un horario de 14:00 a 23:30 horas de lunes a 
domingo. En favor de la C. Cecilia Ovalle Robles, 
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. Revolución 
Mexicana No. 63, Guadalupe, Zacatecas; con un 
horario de 19:00 a 21:00 horas de miércoles a 
viernes. En favor de la C. Natalia Rodríguez Ramírez, 
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. Villas de Guadalupe, Col. 
Villas de Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas; con 
un horario de 10:00 a 18:00 horas de martes a 
domingo. En favor del C. Fidel Almaraz Piña, 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. Revolución 
Mexicana No. 63, Guadalupe, Zacatecas; con un 
horario de 08:30 a 11:00 horas de lunes a sábado. 
En favor de la C. María del Patrocinio Trejo Pacheco, 
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. Camino Real S/N, 
Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 08:00 a 
16:00 horas de martes a domingo. En favor de la C. 
Verónica Ramírez Corona, 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. Villas de Guadalupe S/N, 
Col. Villas de Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas; 
con un horario de 20:30 a 00:00 horas de martes 
a sábado. En favor de la C. Rebeca Marrón Pérez, 
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 móvil, para la 
venta de alimentos, ubicado en calle 1910 S/N, Av. 
Col. Centro, Guadalupe, Zacatecas, con un horario 
de 07:30 a 14:00 Hrs. de lunes a sábado, a nombre 
del C. Heriberto Chávez Ortega. Lo anterior con 
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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 la venta de helados y paletas, ubicado en 
C. Constitución y Alameda No. 01,  Guadalupe, 
Zacatecas, con un horario de 12:00 a 12:45 Hrs. de 
lunes a viernes, a nombre de la C. Jessica Lizette 
Castañeda Íñiguez. 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 la 
venta de alimentos, ubicado en C. Montemorelos S/N, 
Col. Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 
14:00 a 20:00 Hrs. de lunes a domingo, a nombre de 
la C. Gabriela Abigail Rincón Campa. 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 
la venta de alimentos, ubicado en Av. Revolución 
Mexicana No. 63, Col. Ejidal,  Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 08:00 a 12:00 Hrs. de lunes a 
viernes, a nombre de la C. Santa Liliana Reyes 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 

la venta de alimentos, ubicado en Av. Revolución 
Mexicana No. 63, Col. Ejidal,  Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 09:00 a 11:00 Hrs., a nombre del 
C. Celestino Medrano Berrones. 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 la 
venta de alimentos, ubicado en Carretera Sauceda de 
la Borda S/N,  Guadalupe, Zacatecas, con un horario 
de 08:30 a 14:00 Hrs. de lunes a sábado, a nombre 
de la C. Reyna Verónica Ramírez Cháirez. 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 Av. Siglo XXI, Col. 
Las Quintas, Guadalupe, Zacatecas, con un horario 
de 18:00 a 23:30 Hrs. de lunes a domingo, a nombre 
del C. Zirahuén Durán 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 declara improcedente la solicitud 
de permiso para ejecutar el comercio semifijo, para 
la venta de alimentos, ubicado en Av. Revolución 
Mexicana No. 63, Col. Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, 
con un horario de 06:30 a 08:30 Hrs. de lunes a 
viernes, a nombre de la C. Manuela García 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 
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Espectáculos Públicos en el Municipio de Guadalupe.
• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo, para la 
venta de alimentos, ubicado en Av. México S/N, Col. 
Gavilanes, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 
08:00 a 12:00 Hrs. de lunes a viernes, a nombre de 
la C. Ma. del Refugio Escareño Santillán. 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 
la venta de alimentos, ubicado en Parque Industrial 
S/N, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 10:00 
a 15:00 Hrs. de lunes a viernes, a nombre del C. Jaime 
de la Torre Rentería. 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 la 
venta de alimentos, ubicado en C. SEDENA No. 116 
- C, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 09:30 a 
13:00 Hrs. de lunes a sábado, a nombre de la C. Rosa 
Isela Villa Enciso. 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 la 
venta de alimentos, ubicado en Carretera Sauceda 
de la Borda Esq. Las Américas S/N, Col. Las Flores, 
Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 14:00 
a 20:00 Hrs. de lunes a domingo, a nombre de 
la C. María Elena Leija Carlos. 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 la 
venta de jugos, ubicado en C. Pedro Ruiz González 
S/N, Col. La Fe, Guadalupe, Zacatecas, con un 
horario de 07:00 a 13:00 Hrs. de jueves a domingo, a 
nombre de la C. María del Socorro Magadan Ibarra. 
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 
llevar a cabo la compra de reciclaje, ubicado en 
Carretera Sauceda de la Borda S/N, Col. Arte 
Mexicano, Guadalupe, Zacatecas, con un horario 
de 09:00 a 18:00 Hrs. de lunes a sábado, a nombre 
de la C. Anayeli Macías Dávila. 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 acuerda autorizar el cambio de domicilio 
a la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. 
de C.V., respecto de la licencia de funcionamiento 
número 17-01695, siendo el domicilio actual el 
ubicado en Avenida Zacatecas s/n Tacoaleche, 
Guadalupe, para ubicarse en Calzada García Salinas 
No. 5 Colonia el Salero, Guadalupe, Zacatecas; lo 
anterior por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
a la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. 
de C.V., respecto de la licencia de funcionamiento 
número 17-00603, siendo el domicilio actual el 
ubicado en Avenida Heroico Colegio Militar No. 
62 Colonia Centro, Guadalupe, para ubicarse en 
Calle Hidalgo No. 10-A Tacoaleche, Guadalupe, 
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Zacatecas; lo anterior por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre 
Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
a la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. 
de C.V., respecto de la licencia de funcionamiento 
número 17-00388, siendo el domicilio actual 
el ubicado en Calle Vía Rodí No. 49 Colonia 
Montebello, Guadalupe, para ubicarse en Calle 
Cervantes Corona No. 253 Tacoaleche, Guadalupe, 
Zacatecas; lo anterior por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre 
Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
a la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. 
de C.V., respecto de la licencia de funcionamiento 
número 17-00133, siendo el domicilio actual el 
ubicado en Calzada Francisco García Salinas No. 
27-B Colonia el Carmen Guadalupe, para ubicarse 
en Calzada Francisco García Salinas No. 105 Colonia 
Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas 
para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de 
conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento 
por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
a la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. 
de C.V., respecto de la licencia de funcionamiento 
número 17-00041, siendo el domicilio actual el 
ubicado en Carretera a Sauceda de la Borda No. 244 
Colonia la Fe Guadalupe, para ubicarse en Avenida 
del Derecho No. 83 Fraccionamiento Revolución 
Mexicana, Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas 
para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de 
conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento 
por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
y giro a la empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. de C.V., respecto de la licencia 
de funcionamiento número 17-00022, siendo el 
domicilio actual el ubicado en Carretera a Ciudad 
Cuauhtémoc s/n, Guadalupe, en giro de Cervecería, 
para ubicarse en Calle del Árbol No. 2-A el Bordo, 
Guadalupe, Zacatecas. En giro de Abarrotes; lo 

anterior por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
y giro a la empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. de C.V., respecto de la licencia 
de funcionamiento número 17-00351, siendo el 
domicilio actual el ubicado en Avenida Barones 
Esquina con Calle Medicina No. 104-B Colonia 
SPAUAZ, Guadalupe, en giro de Depósito, para 
ubicarse en Calle Primera de Mayo No. 6 Tacoaleche, 
Guadalupe, Zacatecas. En giro de Abarrotes; lo 
anterior por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
y giro a la empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. de C.V., respecto de la licencia 
de funcionamiento número 17-00587, siendo el 
domicilio actual el ubicado en Calle Rodríguez 
Esquina con Calle de la Cruz, Guadalupe, en giro 
de Depósito, para ubicarse en Avenida Salinas 
No. 5 el Bordo, Guadalupe, Zacatecas. En giro de 
Abarrotes; lo anterior por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos previstos en la Ley Sobre 
Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda no autorizar el cambio de 
domicilio y giro a la empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. de C.V., respecto de la licencia 
de funcionamiento número 17-00032, siendo el 
domicilio actual el ubicado en Calle Juárez y Rodríguez 
No. 1 Centro Guadalupe, en giro de Cervecería, 
para ubicarse en Calle Flamingos No. 50 Colonia 
Gavilanes, Guadalupe, Zacatecas, en giro de Centro 
Botanero y Merendero; lo anterior con fundamento 
en el Artículo 3 fracción II inciso a). de la Ley Sobre 
Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno del 
Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda no autorizar el cambio de 
domicilio y giro a la empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. de C.V., respecto de la licencia 
de funcionamiento número 17-01102, siendo 
el domicilio actual el ubicado en Carretera 
Panamericana s/n Martínez Domínguez, Guadalupe, 
en giro de Cervecería, para ubicarse en Avenida 
México No. 14 Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, en 
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giro de Centro Botanero y Merendero; lo anterior,  
favoreciendo la tranquilidad de los ciudadanos y 
con ello mantener el orden público, de acuerdo 
a lo previsto en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas 
para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de 
conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento 
por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se acuerda autorizar una licencia nueva 
al C. Javier Eduardo Murillo Ponce con giro de 
Restaurante Bar Alta Graduación, en el domicilio 
ubicado en Avenida Heroico Colegio Militar No. 68 
Zona Centro, Guadalupe, Zacatecas, lo anterior  por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas 
para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de 
conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento 
por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• Se aprueba realizar la solicitud para la 
incorporación de Guadalupe, Zacatecas, al Programa 
de Pueblos Mágicos, conforme a lo establecido 
por los Lineamientos Generales y las bases de la 
convocatoria emitida por la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de la República, autorizando a las 
autoridades municipales para realizar los trámites 
necesarios para concretar la solicitud de inscripción 
respectiva en este programa.  

• Se aprueba la propuesta de inversión 
y modificaciones presupuestales del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (Fondo III) 
autorizadas en reunión del Consejo de Desarrollo 
Municipal (CODEMUN) que se celebró en fechas 
31 de mayo de 2017, 25 de octubre de 2017 y 22 de 
diciembre de 2017, así como sus anexos. SEGUNDO. 
Se aprueba la distribución y modificación del techo 
financiero del Fondo III 2017, mismo que muestra el 
seguimiento del programa de inversión. TERCERO. 
Se autoriza la aplicación de los rendimientos 
financieros generados por el Fondo III durante el 
ejercicio fiscal 2017 que ascienden a un total de $ 
644,183.60 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 
M.N.) y que se describen en las propuestas de 
inversión de fechas 25 de octubre y 22 de diciembre, 
que se encuentran dentro de los anexos.

b) TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN 
DE CABILDO Y VIGÉSIMA CUARTA 
ORDINARIA, MIÉRCOLES 31 DE ENERO 
DE 2018.

• Se aprobó el acta de la Trigésima Quinta 
Sesión de Cabildo y Vigésima Tercera Ordinaria de 
fecha 19 de enero de 2018.

• PRIMERO. Se autoriza la conformación de la 
COMISIÓN DE ENTREGA en términos del Artículo 
54 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y 
Municipios de Zacatecas. SEGUNDO. Se constituye 
la COMISIÓN DE ENLACE CON LA COMISIÓN 
DE RECEPCIÓN…

• PRIMERO. Se declara parcialmente fundado 
el Recurso de Revisión hecho valer por la recurrente 
Elena del Río Adame Vda. De Murillo en contra de la 
determinación pronunciada por la Síndico Municipal 
en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil 
diecisiete (2017). SEGUNDO. En consecuencia 
se revoca la determinación combatida para los 
efectos precisados en el considerando V de esta 
resolución. TERCERO. Notifíquese personalmente 
a la recurrente C. ELENA DEL RÍO ADAME VDA. 
DE MURILLO, a la SÍNDICO MUNICIPAL, en 
su carácter de autoridad responsable, así como a 
los terceros interesados GUADALUPE OLIVA 
MARTÍNEZ y EDGAR GERARDO MURILLO 
OLIVA en su carácter de cónyuge supérstite e hijo 
del extinto JOAQUÍN MURILLO MONTOYA, así 
como al administrador del Panteón de Dolores de 
esta Municipalidad para los efectos a que se refiere 
la presente resolución.

• PRIMERO. Se declara PROCEDENTE 
la autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro de «Salón de Fiestas Infantiles», 
que se encuentra ubicado en calle Mercurio #5, 
fraccionamiento Nuevo Mercurio, Guadalupe, 
Zacatecas, a favor de Sofía Suárez Del Real Ramírez. 
SEGUNDO. Se exhorta a Sofía Suárez Del Real 
Ramírez se incorpore al Registro de Contribuyentes 
del Municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 y 87 de la Lay 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 de «Estación de Servicio», que 
se encuentra ubicado en Carretera Guadalupe – 
Cd. Cuauhtémoc Km 2 más 200, Zona Conurbada, 
Guadalupe, Zacatecas, a favor de Autoservicio 
Aurora S.A. de C.V. SEGUNDO. Se exhorta a 
Autoservicio Aurora S.A. de C.V. se incorpore al 
Registro de Contribuyentes del Municipio y cumpla 
con las obligaciones establecidas en los Artículos 82 
y 87 de la Lay 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 
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servicio del rubro de «Taller de Radiadores», que se 
encuentra ubicado en Carretera Aguascalientes Km 
1.5, Martínez Domínguez, Guadalupe, Zacatecas, a 
favor de Juan Carlos Moreno Rodríguez. SEGUNDO. 
Se exhorta a Juan Carlos Moreno Rodríguez se 
incorpore al Registro de Contribuyentes del 
Municipio y cumpla con las obligaciones establecidas 
en los Artículos 82 y 87 de la Lay 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 de «Tortillería», que se encuentra 
ubicado en Avenida Tierra y Libertad #15, Guadalupe, 
Zacatecas, a favor de Cecilia Rosales. SEGUNDO. Se 
exhorta a Cecilia Rosales se incorpore al Registro 
de Contribuyentes del Municipio y cumpla con las 
obligaciones establecidas en los Artículos 82 y 87 de 
la Lay 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 de «Tratamientos de belleza 
(SPA)», que se encuentra ubicado en calle San 
Mateo #7, fraccionamiento San Miguel del Cortijo, 
Guadalupe, Zacatecas, a favor de María de Lourdes 
Soriano Robles. SEGUNDO. Se exhorta a María de 
Lourdes Soriano Robles se incorpore al Registro 
de Contribuyentes del Municipio y cumpla con las 
obligaciones establecidas en los Artículos 82 y 87 de 
la Lay de Ingresos vigente en el Municipio.

• PRIMERO. Se aprueba la modificación del 
acuerdo de cabildo AHCGPE/408/17 derivado de 

la Vigésima Octava Sesión de Cabildo y Décimo 
Séptima Ordinaria llevada a cabo en fecha 28 de 
septiembre de 2017, solamente dentro del punto 
resolutivo en lo correspondiente en el domicilio 
como se describe: Dice: «Av. México #3-B, 
Colonia Gavilanes, Guadalupe» Siendo lo correcto: 
«Boulevard López Portillo #9, Colonia Lomas del 
Consuelo de esta Ciudad de Guadalupe, Zacatecas». 
SEGUNDO. Se declara la fe de erratas únicamente 
para el punto resolutivo primero, sin que ello 
implique otra modificación dentro del acuerdo de 
cabildo AHCGPE/408/17 derivado de la Vigésima 
Octava Sesión de Cabildo y Décimo Séptima 
Ordinaria llevada a cabo en fecha 28 de septiembre 
de 2017.

• PRIMERO. Se aprueba el realizar la 
protocolización del Convenio de Hermanamiento 
entre los Municipios de Guadalupe, Nuevo León 
y Guadalupe, Zacatecas, mismo que será firmado 
en Sesión Pública Solemne de Cabildo por los 
integrantes de ambos Ayuntamientos. SEGUNDO. 
Se instruye al Secretario de Gobierno Municipal, para 
que conforme a sus atribuciones, funja como enlace 
para efectos de seguimiento del hermanamiento 
referido. 

• Se aprueba la implementación del Programa 
de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud 
2016-2018, e instruye a todas las dependencias 
del Ayuntamiento a colaborar en el ámbito de 
sus competencias para la plena aplicación de las 
estrategias contenidas en el referido programa de 
trabajo.

• Se declara procedente el siguiente punto de 
acuerdo en cuanto quede la cuota a $22.00 el cobro 
de plaza del comercio informal…



9



10

OBRAS Y ACCIONES 

GOBIERNO DE GUADALUPE MANTIENE MISMAS TARIFAS EN 
EL PAGO DEL PREDIAL

En apoyo a la economía familiar, el Ayuntamiento 
de Guadalupe no incrementó la tarifa del 
impuesto predial para este año, además de 
ofrecer descuentos para los contribuyentes que 
acudan a pagar durante el primer trimestre del 
2018.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
expuso que desde la administración que preside, 
y conscientes de la difícil situación que atraviesan 
miles de familias guadalupenses, se decidió 
no incrementar la tarifa del impuesto predial; 
únicamente se hizo el ajuste por inflación que 
se realiza año con año.

Recordó que durante el primer trimestre se 
ofrecerán descuentos del 15, 10 y 5 por ciento 
en el pago del impuesto en los meses de enero, 
febrero y marzo, respectivamente, además de 
ofrecer facilidades de pago a quienes deben su 
predial de años anteriores.

El presidente municipal reiteró que 
para el Ayuntamiento de Guadalupe la 
corresponsabilidad ciudadana es primero y por 
ello se seguirá respetando la palabra empeñada 
con los guadalupenses de no incrementar la 
tarifa del impuesto predial, confiando siempre 
en la buena voluntad de la ciudadanía sobre 
variaciones en la construcción dentro de sus 
propiedades.

Invitó a dichos contribuyentes a adherirse al 
Programa de Autocorrección Catastral para 
ser acreedores a la condonación de multas, 
recargos y retroactivos, beneficio que solo 
estará vigente durante el primer trimestre del 
2018, pues pasado este plazo el Ayuntamiento 
estará en condiciones de realizar los cobros 
correspondientes.

Sin embargo, el alcalde reiteró que existe plena 
confianza en la corresponsabilidad ciudadana 
para que los contribuyentes hagan su declaración 
de manera voluntaria y tengan un pago justo del 
predial.

Recordó que durante el 2017, el Ayuntamiento 
de Guadalupe comenzó un proceso de 
modernización catastral y mediante fotografías 
aéreas se detectaron propiedades que 
incrementaron los metros cuadrados de 
construcción, lo que podría implicar variaciones 
al momento de pagar este impuesto.

En este proceso, se observó que más del 
45% del padrón catastral tenía diferencias 
considerables entre lo reportado y los metros 
que se detectaron durante el levantamiento 
fotográfico; según el caso, se podría pagar un 
monto mayor o menor por la propiedad, pero si 
no se está dentro de este promedio, se pagará 
la misma tarifa del predial.

Enrique Guadalupe Flores expresó que si algún 
ciudadano considera que no está pagando 
lo justo por su predial, tiene derecho a una 
audiencia para aclarar si hubo o no incremento 
en los metros cuadrados de construcción en su 
propiedad. Para cualquier duda, pueden acudir 
a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología 
y Medio Ambiente donde se les brindará mayor 
información.
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RECIBE PROTECCIÓN CIVIL DE GUADALUPE 
NUEVO CAMIÓN DE BOMBEROS

Para dar respuesta oportuna ante cualquier 
emergencia, el alcalde Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza entregó un nuevo camión cisterna a la 
Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos 
luego de que en el 2017 la unidad de la que se disponía 
sufriera algunos daños.
Recordó que el nuevo camión de bomberos permitió 
a la corporación atender un incendio a espaldas del 
Centro de Entretenimiento y Espectáculos Bonito 
Pueblo la noche de este lunes, en conjunto con 
elementos de la Dirección Estatal de Protección Civil, 
quienes sofocaron las llamas que afectaron cerca de 
5 hectáreas de maleza, sin que se hayan reportado 
pérdidas materiales o afectaciones a personas.
Precisó que el camión tuvo una inversión de recursos 
municipales cercano a los 17 mil dólares y se suma 
a otros apoyos que se han otorgado para fortalecer 
a la corporación, como uniformes, botas, radios de 
comunicación, entre otros insumos requeridos para 
las labores cotidianas de los rescatistas.
El presidente municipal también reconoció la labor 
que realizan los elementos de PC de Guadalupe, 
especialmente por contribuir a la cultura de la 
prevención, lo que ha permitido reducir hasta 
en un 25% la incidencia de accidentes caseros 
derivado de las diferentes acciones de capacitación 
y sensibilización que emprenden los elementos entre 
los guadalupenses.
Por su parte, Julián Maldonado Aguirre, comandante 
de la Dirección Municipal de Protección Civil y 
Bomberos, comentó que gracias a estas acciones de 
prevención en esta temporada vacacional se redujo 

la incidencia de incidentes e incluso en lo que va del 
año solo se han registrado tres incendios en casa 
habitación, sin daños de consideración.
Asimismo, hizo un llamado a la población a sumarse 
a la cultura de la prevención con acciones como no 
dejar veladoras encendidas y sin vigilancia, revisar 
las instalaciones eléctricas para evitar un corto 
circuito, verificar las instalaciones de gas, entre 
otras recomendaciones clave para evitar alguna 
contingencia.
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ARRANCA CONSTRUCCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
NOVELISTAS EN GUADALUPE

Gracias al trabajo conjunto de los tres niveles de 
gobierno, 125 familias de trabajadores del municipio 
ahora podrán contar con una vivienda propia 
con el programa «Llave en mano», luego de que 
iniciara la construcción de las primeras casas del 
fraccionamiento Novelistas.
El presidente municipal Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza reconoció el trabajo que realizan desde 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), especialmente 
por el apoyo del gobernador Alejandro Tello 
Cristerna, quien puso a disposición del Ayuntamiento 
de Guadalupe cuatro hectáreas para este nuevo 
desarrollo.
Mencionó que los más de 2 mil 200 trabajadores 
que conforman el Ayuntamiento de Guadalupe son 
quienes dan vida al municipio y quienes se encargan 
de que haya una atención cálida y humana para los 
casi 200 mil habitantes que tiene el municipio como 
el centro poblacional más grande del estado.
Subrayó que se ha demostrado a los trabajadores 

el agradecimiento y reconocimiento a su 
trabajo con la remodelación y ampliación de 
las instalaciones de la presidencia, además de la 
construcción de la ludoteca y el aumento salarial 
del 6.5 por ciento.
Flores Mendoza destacó que en el caso del nuevo 
fraccionamiento, el municipio hará una inversión 
de 12 millones de pesos correspondiente a 
los servicios públicos para beneficiar a las 125 
familias que en un plazo de cuatro meses tendrán 
un patrimonio seguro para sus hijos.
También agradeció al delegado sindical José de 
Jesús Silva Escobedo por el esfuerzo que se ha 
hecho de manera coordinada en beneficio de los 
trabajadores del municipio.
Por su parte, Ismael Solís Mares, titular de la 
SEDUVOT, expresó que hasta el momento se 
tienen cerca de 3 mil viviendas en proceso en 
todo el estado y se han entregado más de 2 
millones 300 mil bloques para su construcción.
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CONMEMORAN DÍA DEL POLICÍA EN GUADALUPE

En el marco de la conmemoración del Día del Po-
licía, el Gobierno de Guadalupe organizó un festejo 
para elementos de la Dirección de Seguridad donde 
recibieron reconocimientos por excelencia en el des-
empeño, acciones destacadas y años de servicio, así 
como dos motocicletas equipadas y estímulos eco-
nómicos.
El presidente municipal Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza recordó que en 15 meses de administra-
ción y gracias al Gobierno de la República, Guadalupe 
es uno de los seis municipios del estado que tienen el 
respaldo del Programa de Fortalecimiento para la Se-
guridad (FORTASEG) y con el apoyo del gobernador 
Alejandro Tello Cristerna, en conjunto con el Ayun-
tamiento de Guadalupe, se han invertido 25 millones 
de pesos en incrementar la estrategia de seguridad 
pública.
Informó que 151 elementos certificados, capacitados 
y equipados conforman el cuerpo policial del munici-
pio, que están comprometidos para atender la mayor 
demanda que existe no solo en el estado, sino en el 
país, que es dar condiciones de seguridad, al reco-
nocer que son hombres y mujeres que dan día a día 
el mayor de los esfuerzos y que ponen en riesgo su 
integridad física y su vida por servir a los demás.
Reconoció a las mujeres policías, ya que son una 
muestra del empoderamiento real que tienen en la 
vida pública, económica y social del estado y particu-
larmente del municipio.
Flores Mendoza, refirió que se seguirá trabajando y 
haciendo un gran esfuerzo para brindarle seguridad a 
las y los guadalupenses, al destacar que recientemen-
te se instalaron 5 nuevas cámaras de vigilancia.
A su vez, Fabiola Gilda Torres, secretaria general de 
gobierno, expresó que ser policía significa la elevada 
responsabilidad de trabajar arduamente en favor de 

los demás, de la paz y la tranquilidad de los zacate-
canos, además de ser un ciudadano ejemplar que por 
amor a los suyos y al cumplimiento de su deber en-
frenta las más duras pruebas y sacrificios.
Informó que para el gobernador Alejandro Tello es 
muy importante esta gran labor y responsabilidad que 
llevan a cabo para proteger y servir a la ciudadanía, 
al afirmar que «en momentos como los que vivimos 
ustedes son un ejemplo de vocación y entrega que 
debe tener todo servidor público».
Recordó que el Programa Estatal de Seguridad Públi-
ca es el eje rector que guía las acciones generales en 
la materia y a través del cual se trabaja en la preven-
ción social de la violencia y la delincuencia con parti-
cipación ciudadana, profesionalización y certificación 
policial; fortalecimiento de tecnologías de inteligencia, 
seguridad, comunicación y articulación interinstitu-
cional entre corporaciones.
Ismael Camberos Hernández, secretario de seguridad 
pública, indicó que las modificaciones a la Ley Nacio-
nal de Seguridad Pública han obligado a todos los po-
licías a sujetarse a nuevas reglas para ser contratados 
y para permanecer en una corporación, a capacitarse 
y profesionalizarse y conocer los conceptos que se 
vierten en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de 
ofrecer mayor certeza en el aspecto jurídico y mayor 
confianza del actuar ante la ciudadanía.
En el evento también estuvieron presentes, Érika del 
Cojo Arellano, síndico municipal; Arturo Luna Ra-
mírez, director de seguridad pública del municipio; 
Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, secretario de go-
bierno municipal; Orestes de Jesús Estrada Miranda, 
comisario de la Policía Federal en Zacatecas; José Ma-
nuel Rangel, director de la policía municipal de Zaca-
tecas y Marco Antonio Gómez Nava, representante 
del 52 Batallón de Infantería en Guadalupe.
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Con el objetivo de brindar un espacio seguro con 
personal capacitado para el cuidado, recreación 
y aprendizaje de los hijos de los trabajadores del 
Ayuntamiento, el alcalde Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza puso en operación la primera ludoteca 
dentro de una Presidencia Municipal en el estado de 
Zacatecas.
Mencionó que a partir de ahora se pone en 
funcionamiento un espacio que cumple con su 
objetivo, no solo de fondo o en apego al término 
ludoteca, sino que se tenga el personal previamente 
capacitado y con reglas de operación que permita 
que pueda cumplir su objetivo.

Agradeció a Lucía Medina Mazzoco, presidenta 
honorífica del DIF municipal por el gran trabajo que 
realiza desde dicha institución y por hacer que las 
cosas sucedan, al referir que «pensamos en cómo 
dar mejores condiciones de trabajo a las y los 
trabajadores, ya que con ello se traduce en una mejor 
respuesta y atención a las ciudadanía del municipio de 
Guadalupe».

Recordó que anteriormente también se construyó 
un comedor debidamente adecuado para las y los 
trabajadores, además de sanitarios dignos, que aunado 
a la edificación de la ludoteca se realizó una inversión 
de 3.5 millones de pesos.

El presidente municipal sostuvo que como padres 

PONEN EN MARCHA LUDOTECA
 EN EL GOBIERNO DE GUADALUPE

y madres de familia muchas veces se ven en la 
necesidad de llevar a los hijos a los recintos de trabajo, 
descuidando las actividades y sobre todo descuidando 
la atención de los hijos, por ello, destacó que con 
esta estrategia se complementan los espacios para 
los hijos de los trabajadores y se dan las condiciones 
para que puedan realizar de manera armónica y en 
confianza su trabajo.

Mencionó que en la ludoteca los infantes no asistirán 
solo a pasar el tiempo, sino que se ocuparán 
positivamente con actividades de lectura, aprendiendo 
y generando herramientas de vida para su bienestar.

Anunció que se adecuará el espacio de la biblioteca en 
la comunidad de Tacoaleche, además de dar mejores 
condiciones en la biblioteca que se encuentra en la 
presidencia municipal y se le pueda dar un mejor uso 
y aprovechamiento por parte de todos y cada uno 
de los usuarios del ayuntamiento y la sociedad en 
general.

Cabe recordar que desde el ayuntamiento de 
Guadalupe y gracias al gran interés que tiene el alcalde 
Enrique Guadalupe Flores Mendoza, se han impulsado 
obras y acciones para mejorar las condiciones de la 
base laboral, siendo una de ellas el incremento salarial 
del 6.5 por ciento para todos los trabajadores.
En representación del Gobernador Alejandro 
Tello Cristerna, Simitrio Quezada, coordinador de 
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bibliotecas estatal, reconoció la preocupación que 
tiene el presidente municipal por tener un nuevo 
municipio y un buen futuro para las niñas y niños de 
Guadalupe.

Resaltó que a partir de ahora, la sala infantil de la 
Biblioteca Roberto Cabral del Hoyo, se suma a dar 
los servicios no solo a los hijos de los trabajadores, 
sino al público en general que acuden a realizar 
algún trámite en el Palacio Municipal, además que las 
bibliotecarias que integran el equipo de la ludoteca, 
también se integran a este nuevo espacio, además de 
los stands con libros y dinámicas para el beneficio de 
los infantes.

Reconoció que en Guadalupe se tiene el único 
espacio en el estado donde hay una ludoteca del DIF 
realizando un trabajo estrecho con las bibliotecas y 
expresó que habrá talleres literarios, exposiciones y 
demás actividades coordinadas con el DIF municipal 
y bibliotecas.

A su vez, Lucía Medina Mazzoco, destacó que es la 
primer ludoteca dentro de una presidencia municipal 
en el estado de Zacatecas, al referir que es muy 
importante para las madres y padres de familia el 

cuidado de sus hijos y no hay mejor lugar que este 
espacio donde se tendrá la certeza que estarán bien 
cuidados y con personal capacitado.

Menciono que será un lugar donde estarán 
aprendiendo continuamente, al referir que en el DIF 
municipal también se está trabajando con el tema de 
las bibliotecas, ya que desde el año pasado se llevaron 
a cabo las tardes de lectura en el Jardín Juárez con 
el apoyo y coordinación del Instituto Zacatecano 
de Cultura e informó que se reciben donaciones de 
libros en la instalaciones del DIF municipal.

José de Jesús Silva Escobedo, delegado municipal del 
SUTSEMOP, agradeció al alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza en nombre de los trabajadores del 
municipio por cumplir una meta más, al referir que 
«es un espacio muy importante para nuestros hijos, 
ya que ahora tenemos un espacio donde dejarlos 
eventualmente».

Destacó que es muy importante poder encausar a 
los hijos y que desarrollen su motricidad y la parte 
recreativa que tienen los niños y dejar a un lado por 
un momento la tecnología, reconociendo el trabajo y 
acciones del alcalde.
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FORTALECEN SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN COMUNIDADES DE GUADALUPE

Para contribuir a la dieta familiar en las zonas rurales 
del municipio, el alcalde Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza encabezó la entrega de apoyos para el 
fortalecimiento de comunidades como La Luz, Casa 
Blanca, San Ignacio, Lomas de Guadalupe, Emiliano 
Zapata (La Cocinera), Viboritas y San Isidro.

El presidente municipal agradeció el respaldo de 
la Federación y del gobernador Alejandro Tello 
Cristerna para que a través del Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria (PESA) se atienda a la 
población guadalupense que aún enfrenta carencia 
por acceso a la alimentación, priorizando siempre las 
acciones de beneficio colectivo.

Además de entregar 248 vientres caprinos a igual 
número de familias, el alcalde suscribió un convenio 
de colaboración con la Secretaría del Campo 
(Secampo) para la perforación de una unidad de riego 
y la concesión de horas máquina que servirán para 
desazolvar el bordo de Casa Blanca, el cual tenía más 
de 20 años sin funcionar.

Luego de hacer entrega de dos certificados para 
corrales de manejo, Enrique Guadalupe Flores 
agradeció el compromiso del mandatario estatal para 
otorgar a los productores guadalupenses al menos 

cinco corrales caprinos para este año y adelantar al 
mes de mayo la entrega de semilla certificada para 
que los agricultores puedan tener sus cultivos antes 
de la temporada de lluvias.

Por su parte, Mario Román Ortiz, subsecretario de 
Desarrollo Rural de la Secampo, en representación 
del titular Adolfo Bonilla Gómez, reiteró el respaldo 
incondicional hacia el municipio con la finalidad de 
atacar directamente la raíz de los problemas en el 
campo, de ahí la importancia de los siete corrales de 
manejo que recibió Guadalupe durante el 2017 y el 
anuncio de nuevos compromisos para este año.

También destacó que parte de esta estrategia 
se enfoca en abastecer del recurso hídrico a las 
comunidades, de ahí el apoyo conjunto para la entrega 
de una bomba y transformador en la unidad de riego 
de Casa Blanca, además de una olla de captación de 
agua derivado del proyecto caprino que se desarrolla 
en la región.

Asimismo, acompañado el diputado local Osvaldo 
Ávila Tsicareño, Enrique Guadalupe Flores verificó 
la instalación del domo en la escuela primaria 
Narciso Mendoza por gestión del legislador  local 
y se comprometió a colocar el piso firme para 
complementar la obra.
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IMPULSAN CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN
 DEL DELITO EN GUADALUPE

A fin de fortalecer las acciones en la materia, el 
Ayuntamiento de Guadalupe trabaja de manera 
transversal con los lineamientos y condiciones que 
permitan aspirar a constituir el Centro Municipal 
de Prevención Social del Delito en conjunto con la 
Gendarmería de la Policía Federal y la Subsecretaría 
de Prevención Social del Delito.
Derivado de la reunión interinstitucional celebrada en 
la sala de Cabildo, el alcalde Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza destacó que con la creación de este centro 
se dará soporte al municipio en la implementación de 
acciones por parte de la Gendarmería de la Policía 
Federal y la Subsecretaría de Prevención Social del 
Delito a través de diferentes proyectos.
Comentó que con la creación de dicha institución 
se pretende formalizar e institucionalizar un centro 
especial para la ejecución, desarrollo y evaluación de 
acciones de gobierno en materia de prevención del 
delito.
El presidente municipal agregó que esto permitirá 
desarrollar proyectos en las modalidades situacional, 
social, comunitaria y psicosocial, en las cuales se 
incorporan diversos entes de la administración 
pública de los tres niveles de gobierno en conjunto 
con la sociedad civil organizada.
Enrique Guadalupe Flores también destacó la 
estrategia impulsada por el gobernador Alejandro 
Tello Cristerna para la prevención y contención a 
fin de disminuir los delitos, los cuales reconoció han 
aumentado en Guadalupe debido a que es el centro 
poblacional más grande del estado, por lo que se 
requiere la corresponsabilidad ciudadana para abatir 

estos indicadores.
Tras un llamado a recuperar la confianza de la 
ciudadanía a través de las instituciones, el alcalde 
invitó a la sociedad a involucrarse en las tareas 
de prevención del delito, además de reconocer 
el respaldo del Gobierno de la República que ha 
permitido al Ayuntamiento de Guadalupe invertir 
más de 25 millones de pesos en materia de seguridad 
en lo que va de la actual administración.
Asimismo, anunció que gracias a la participación 
ciudadana y la alianza de pastores, en próximas 
semanas se implementarán centros de atención y 
alimentación para brindar orientación a la ciudadanía, 
especialmente a los jóvenes que han caído en el 
consumo de drogas, así como atención psicológica y 
emocional.
Armando Neri García, director del Centro Estatal 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 
expresó que para revertir los problemas de seguridad 
se requiere la articulación interinstitucional de los 
tres niveles de gobierno y trabajar en conjunto con 
la sociedad.
Precisó que la pobreza y la marginación son dos de 
los principales factores que fomentan la inseguridad, 
la violencia y la delincuencia, además de la pobreza 
cultural que abarca la apología del delito, las adicciones, 
la deserción escolar y el embarazo en adolescentes, 
por ello afirmó que «si logramos reducir estos 
factores, estaremos hablando de mejores estadios 
de paz social, justicia social y reducir la incidencia 
delictiva».
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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 


