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P._ OBRAS Y ACCIONES
 Guadalupe, comprometido con la cultura de donación     
            de órganos
 Guadalupe, a la vanguardia en protección de infantes y  
            adolescentes
 Entregan aparatos funcionales para personas con  
           discapacidad y adultos mayores de Guadalupe
 Benefician con material deportivo a 370 guadalupenses 
            rumbo a la Olimpiada Nacional
 En Guadalupe nadan con el corazón por una buena 
            causa
 Guadalupe sortea tres casas en matrimonios colectivos
 Recibe Guadalupe visita de inspección para convertirse    
            en Pueblo Mágico
 Inician protocolo para hermanamiento entre  
           Guadalupe y San Antonio, Texas

PORTADA:
Trén vía angosta Zacatecas-Guadalupe
S/A
1895
Plata sobre gelatina
Colección: Biblioteca Especializada del 
Camino Real de Tierra Adentro.
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l. FEBRERO 2018

a) TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN 
DE CABILDO Y VIGÉSIMA QUINTA 
ORDINARIA, MIÉRCOLES 31 DE ENERO 
DE 2018.

• Se aprobó el acta de la Trigésima Sexta 
Sesión de Cabildo y Vigésima Cuarta Ordinaria de 
fecha 31 de enero de 2018.

• El Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, se manifiesta 
a favor de aprobar, en todos sus puntos, el 
REGLAMENTO INTERIOR PARA EL CONSEJO 
MUNICIPAL CIUDADANO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE GUADALUPE, ZACATECAS.

• Se aprueba la modificación al Artículo 11 del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.

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

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

• Se aprueban las Transferencias Presupuestales 
del mes de septiembre del Ejercicio Fiscal 2017.
• ÚNICO. Se aprueba el Informe Financiero de 
la Cuenta Pública del Tercer Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2017.

• Se aprueba la Plantilla de Personal del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.

• PRIMERO. Se aprueba la donación a favor 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF) de un predio con una superficie de 
3,000.00 m² (TRES MIL METROS CUADRADOS) 
y que se ubica dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste mide 63.73 m que lindan 
con área de donación; al sureste mide 27.91 m que 
lindan con área de donación, al suroeste mide 74.69 
m que lindan con callejón; y al noroeste mide 66.24 
m que lindan con lotes del 35 al 47.

• PRIMERO. Se autoriza al Lic. Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza, a la M.G.P. Érika Del 
Cojo Arellano, y al Ing. Gerardo Casanova Náñez, 
en su carácter de Presidente, Síndico y Director de 
Desarrollo Económico y Social, respectivamente, y 
como representantes  del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, a celebrar Contrato de Comodato con 
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el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(COBAEZ), respecto del Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC), el cual se encuentra 
ubicado en la calle San Bernardo número 141 
del fraccionamiento denominado «Las Quintas». 
SEGUNDO. Que se haga de conocimiento del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(COBAEZ), que deberá estipularse en el contrato 
de comodato lo siguiente: El comodato se otorgará 
por el periodo que comprenda desde la celebración 
del contrato hasta el 14 de septiembre de 2018, y al 
finalizar este periodo podrán solicitar la ratificación 
del mismo a la administración 2018-2021. TERCERO. 
Se instruye a la Sindicatura Municipal a efecto que 
realice todos los trámites conducentes a fin de 
celebrar el referido contrato.

• PRIMERO. Se emite la presente opinión 
positiva a favor del C. Manuel Guerrero Ahumada, 
para tramitar en la vía Diligencias de Información 
Ad-perpetuam, con respecto del predio urbano 
ubicado en el interior de la calle Telégrafos #130, 
Zona Centro, Guadalupe, Zacatecas, con superficie 
de 128.81 m² (CIENTO VEINTIOCHO METROS 
PUNTO OCHENTA Y UN CENTÍMETROS 
CUADRADOS). La emisión de la presente opinión, 
lo es en virtud a que el bien inmueble, no forma 
parte del patrimonio municipal, por lo que no 
causa perjuicio alguno a los intereses propios 
del municipio de Guadalupe, Zacatecas que sea 
favorable. Asimismo de los registros que obran en 
el Departamento de Catastro e Impuesto Predial, 
así como en la Dirección de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Medio Ambiente, el predio no cuenta 
con registro a nombre de persona alguna, pues es 
una vacancia y éste no afecta propiedad de algún 
tercero. SEGUNDO. Infórmese la presente opinión 
con Punto de Acuerdo al interesado para los efectos 
legales a que haya a lugar, una vez cubiertos los 
derechos correspondientes de conformidad con el 
artículo 75 fracción VIII inciso g de la Ley de Ingresos 
Municipales vigente. 

• PRIMERO. Se apruebe la enajenación de un 
bien inmueble en calidad de donación de un predio 
propiedad municipal, en favor de la C. Ma. Auxilio 
Moreira Castañeda, con una superficie de 131.28 m² 
(CIENTO TREINTA Y UN METROS, VEINTIOCHO 
CENTÍMETROS CUADRADOS) comprendido 
dentro de las siguientes medidas y linderos: al norte 
mide 8.25 metros y linda con propiedad municipal; 
Al sur mide 17.50 metros y linda con propiedad 
municipal; Al oriente mide 10.50 metros y linda con 
vialidad Arroyo de la Plata; Al poniente mide 11.50 
metros y lidia con área libre. SEGUNDO. Se tramite el 
permiso de subdivisión correspondiente, a fin de que 

sea desmembrado del bien inmueble con superficie 
de 905.03 m² (NOVECIENTOS CINCO METROS 
TRES CENTIMETROS CUADRADOS) propiedad 
del Municipio, de un predio con una superficie de 
CIENTO TREINTA Y UN METROS VEINTIOCHO 
CENTÍMETROS CUADRADOS (131.28m²) en favor 
de la C. Ma. Auxilio Moreira Castañeda con motivo 
de la donación. TERCERO. Los gastos y costas que 
generen el trámite de escrituración del terreno 
donado, correrán por cuenta de la solicitante de 
nombre Ma. Auxilio Moreira Castañeda.

• PRIMERO. Se declaran infundados e 
inoperantes los agraviaos hechos valer por parte 
del recurrente la personal moral «Inmobiliaria 
Galerías de Zacatecas S.A. de C.V.» por conducto 
de su apoderado legal el C. Rodolfo Ávalos 
Chávez en contra del contenido del oficio No. 102 
emanado del expediente administrativo No. DOSP/
DU/0044/2016 de fecha veintidós (22) de septiembre 
del año dos mil diecisiete (2017), así como la 
resolución contenida dentro del oficio No. 101 
emanado del expediente administrativo No. DOSP/
DU/0044/2016, ambos emitidos por el Director de 
Desarrollo Urbano Ecología y Medio Ambiente del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas. SEGUNDO. 
En consecuencia se declaran firmes para todos los 
efectos legales el contenido de los oficios No. 102 
de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos 
mil diecisiete (2017) emanado del procedimiento 
administrativo identificado bajo el número: DOSP/
DU/0044/2016 tramitado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Ecología y Medio Ambiente 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; así como 
el contenido del oficio No. 101 de fecha veintidós 
(22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) 
emitido dentro del expediente administrativo No. 
DOSP/DU/0044/2016 iniciado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Ecología y Medio Ambiente del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas. TERCERO. Se 
hace saber a la parte recurrente, el derecho que le 
asiste para impugnar la presente resolución en vía 
jurisdiccional a través del Juicio de Nulidad dentro 
del término de quince días, a partir de que surta 
efectos la notificación de la presente resolución. 
CUARTO. Notifíquese personalmente a la parte 
recurrente Rodolfo Ávalos Chávez en su carácter 
de apoderado legal de la empresa, «Inmobiliaria 
Galerías de Zacatecas S.A. de C.V.» así como al 
Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio 
Ambiente.

• Se autoriza al ampliar al mes de abril del 
presente Ejercicio Fiscal, el subsidio de un 5% sobre 
el entero que resulte a su cargo, a los contribuyentes 
del Impuesto Predial.
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• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio móvil para 
venta de alimentos, ubicado en Carretera a Ciudad 
Cuauhtémoc S/N, Guadalupe, Zacatecas; con un 
horario de 09:00 a 17:00 horas de martes a domingo. 
En favor del C. José Eduardo Jacobo Aguilar, por este 
ejercicio fiscal, con la observación de que en caso 
de incumplimiento de las especificaciones propias 
del permiso, éste será revocado. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 2, 3, 
4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 fracción II, IV y V, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición  de 
Espectáculos Públicos en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio móvil para 
servicio de bolería, ubicado en Vialidad Arroyo de la 
Plata, Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 12:00 
a 18:00 horas de martes a domingo. En favor del C. 
Juan Ángel Ibarra Ledesma, por este ejercicio fiscal, 
con la observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 
100 fracción II, IV y V, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicios y Exhibición  de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio móvil para venta 
de productos de limpieza y regalos, ubicado en Av. 
Las Águilas S/N, Gavilanes, Guadalupe, Zacatecas; 
con un horario de 10:00 a 20:00 horas de lunes a 
sábado. En favor de la C. Isabel Cristina Nájera Leyva, 
por este ejercicio fiscal, con la observación de que 
en caso de incumplimiento de las especificaciones 
propias del permiso, éste será revocado. Lo anterior 
con fundamento en lo establecido en los Artículos 
2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 fracción II, IV y V, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición  de 
Espectáculos Públicos en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio móvil para venta 
de alimentos, ubicado en Av. Las Américas S/N, 
Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 12:00 a 
18:00 horas de martes a domingo. En favor de la C. 
María Guadalupe Lizzeth Bañuelos Salazar, por este 
ejercicio fiscal, con la observación de que en caso 
de incumplimiento de las especificaciones propias 

del permiso, éste será revocado. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 2, 3, 
4, 6, 95, 97, 98, 99, 100 fracción II, IV y V, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición  de 
Espectáculos Públicos en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio móvil para venta 
de alimentos, ubicado en Carretera a Sauceda de 
la Borda, Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 
07:00 a 14:00 horas de lunes a sábado. En favor del C. 
Flavio Arturo Anaya Arellano, por este ejercicio fiscal, 
con la observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 
100 fracción II, IV y V, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicios y Exhibición  de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio móvil para venta 
de helados, ubicado en Av. Villas de Guadalupe, 
Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 11:30 a 
13:30 horas de lunes a viernes. En favor del C. José 
Carlos Rangel Moreno, por este ejercicio fiscal, con 
la observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 
100 fracción II, IV y V, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicios y Exhibición  de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio móvil para venta 
de helados, ubicado en Av. Villas de Guadalupe, 
Guadalupe, Zacatecas; con un horario de 08:00 a 
13:00 horas de lunes a sábado. En favor del C. Juan 
José Campa Torres, por este ejercicio fiscal, con 
la observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 98, 99, 
100 fracción II, IV y V, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicios y Exhibición  de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.
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• Se declara procedente el presente punto 
de acuerdo donde solo se faculta a las autoridades 
competentes en este caso, la Comisión Edilicia de 
Comercio Informal y la Unidad de Plazas y Mercados 
para la vigilancia, coordinación, visto bueno y 
asignación de lugares para el comercio informal del 
municipio de Guadalupe, Zacatecas, especificando 
ciertos lugares como Jardín Juárez, Plaza de las 3 
Garantías, Parque de la Purísima y Plazuela Fray 
Margil de Jesús. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 4, 5 y 6, 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 la apertura del tianguis 
denominado «Cajuelazo Express» para venta 
de objetos de segunda, ubicado en Carretera a 
Sauceda de la Borda, Esquina Av. Las Américas, 
fraccionamiento La Condesa, Guadalupe, Zacatecas; 
con un horario de 12:00 a 16:00 horas durante los 
días sábados y domingos. En nombre del C. Cristian 
Alejandro Palacio Troncoso. Ya que toda vez, no se 
han acreditado los requisitos mencionados con 
anterioridad, por tanto dicha actividad se encuentra 
en la ilegalidad, por lo que se apercibirá que de 
continuar ejerciéndola, será sancionado conforme 
a la Fracción III del Artículo 53 del multicitado 
reglamento, sanción que consiste en el retiro de 
los puestos. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 1, 5, 8, 14, 16 y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 4, 5, 95, 98, 101, 103 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3 Fracción 
I, 4, 5 y 6 Fracción V, 10, 13, 15, 16, 17, 39, 40, 45, 
46, 50, 51 y 53 Fracción III del Reglamento para los 
Tianguis en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas. 

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo, para la 
venta de alimentos, ubicado en C. Luis Moya Esq. con 
C. Alcantarilla S/N, Arroyo de la Plata, Guadalupe, 
Zacatecas, con un horario de 17:00 a 00:00 Hrs. de 
miércoles a domingo, a nombre del C. Aurelio Del 
Muro Villagrana. Ubicado en Centro Histórico. 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. Elena Palma, Col. 
Jardines del Sol, Guadalupe, Zacatecas, de lunes a 
domingo, con un horario de 07:00 a 10:30 Hrs. a 
nombre del C. Tomás Rosas de la Cruz. 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. sin dirección, 
Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 06:30 a 
12:00 Hrs. de lunes a sábado, a nombre del C. Adrián 
Torres Flores. 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. sin dirección, Col. 
Gavilanes, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 
10:30 a 19:00 Hrs. de lunes a domingo, a nombre del 
C. Jorge Andrés Ramírez Bernal, ya que el terreno 
donde se pretende la apertura de dicho comercio 
es propiedad del Municipio. 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. La Condesa II No. 
57-59, Col. SPAUAZ, Guadalupe, Zacatecas, con un 
horario de 10:30 a 19:00 Hrs. de lunes a sábado, a 
nombre del C. Paul Ávila De la Rosa, por obstrucción 
de banqueta y tráfico vehicular. 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 
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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 
abarrotes en general, ubicado en C. Ferrocarril No. 321, 
San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas, con un horario de 
06:00 a 14:00 Hrs. los días miércoles, a nombre del 
C. Luis Manuel Martínez Arévalo, por no contar con 
las anuencias requeridas. 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 Vialidad Arroyo de la 
Plata S/N, Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas, de 
lunes a viernes a nombre de la C. Ana Cecilia Pinedo 
Martínez, el lugar donde se pretende la apertura de 
dicho comercio ya se encuentra asignado. 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, Col. Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, de lunes 
a viernes con un horario de 19:00 a 20:30 Hrs., a 
nombre de la C. Esperanza Martínez Rodríguez, 
por obstrucción de banqueta y tráfico vehicular. 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, 

Col. Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, de lunes a viernes 
con un horario de 19:00 a 20:30 Hrs., a nombre de la 
C. Lilia Valdez Martínez. 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 churros rellenos, ubicado en Jardín 
Juárez, Col. Centro, Guadalupe, Zacatecas, de viernes 
a sábado, con un horario de 10:00 a 20:00 Hrs., a 
nombre de la C. María Esther Guerrero Márquez. 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 Esq. Guerrero S/N, 
Centro, Guadalupe, Zacatecas, de lunes a domingo, 
con un horario de 07:00 a 10:30 Hrs., a nombre del C. 
Tomás Rosas de la Cruz. 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. San Antonio No. 45, 
Centro, Guadalupe, Zacatecas, de martes a domingo, 
con un horario de 18:00 a 23:00 Hrs., a nombre del 
C. César Osvaldo Burgos Martínez. Obstrucción 
de banqueta y tráfico vehicular. 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.



7

• PRIMERO. Se aprueba el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, mismo que entrará en vigor un día 
después de su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado o 
en la Gaceta Municipal, Órgano Oficial de Difusión 
del Ayuntamiento de Guadalupe, Zac. SEGUNDO. 
Por disposición expresa del presente Reglamento 
se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, publicado el 
día veintiocho (28) de enero de dos mil doce (2012) 
en el Tomo CXXII, suplemento 2 al número 8 del 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado; así 
como todo Acuerdo de Cabildo que al respecto haya 
en contrario. Se derogan todas aquellas disposiciones 
de carácter municipal que contravengan con el 
presente Reglamento. TERCERO. Las disposiciones 
de este Reglamento regirán los efectos jurídicos de 
los actos anteriores a su vigencia, siempre y cuando 
no se violen los derechos a terceros y se infrinjan 
disposiciones contenidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
y el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Guadalupe, Zac.

• Se aprueban los informes de los avances 
Físico-Financieros de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y junio del Programa Municipal de 
Obra, para el Ejercicio Fiscal 2017.

• Se aprueban los informes de los avances 
Físico-Financieros de los meses de julio y agosto del 
Programa Municipal de Obra, para el Ejercicio Fiscal 
2017.

• Se autoriza la reasignación de recursos 
económicos por la cantidad de $550,000.00 
(QUINIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 M.N.) 
para los habitantes de la comunidad de Cieneguitas 
para la compra del terreno marcado como parcela 
número 1021 ZI PI/I del Ejido Villa de Guadalupe con 
una superficie de 2-94-01.25 (DOS HECTÁREAS, 
NOVENTA Y CUATRO ÁREAS, UNO PUNTO 
VEINTICINCO CENTIÁREAS) y que consta en 
el título de propiedad número 727 expedido por 
el registro agrario nacional, destinado para la 
construcción del panteón de la comunidad, mismo 
que al momento de finiquitar su pago, dicho terreno 
será donado para el fin en comento, integrándose 
al catálogo de bienes inmuebles del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas.
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GUADALUPE, A LA VANGUARDIA EN PROTECCIÓN DE 
INFANTES Y ADOLESCENTES

Para contribuir a la protección de menores 
guadalupenses, delegados municipales recibieron 
una capacitación para aplicar el procedimiento que 
permite determinar, coordinar y dar seguimiento a 
medidas de protección especial con base en la Ley 
general de derechos de niñas, niños, adolescentes y 
la familia.
El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
destacó que Guadalupe es el primer municipio en el 
estado donde se lleva a cabo dicha capacitación con 
la cual los delegados municipales reciben una serie de 
conocimientos que les permitirán encausar jurídica y 
legalmente cualquier condición que violente el marco 
de derecho de las garantías individuales.
Recordó que el Ayuntamiento de Guadalupe se ha 
sumado a la estrategia del gobernador Alejandro Tello 
Cristerna para evitar la violencia, la desintegración 
familiar, el consumo de drogas y diversos factores que 
se pueden evitar para tener mejores resultados y con 
ello mejores condiciones de bienestar.
El presidente municipal aseguró que los resultados 
de esta capacitación serán aplicados, evitando que se 
transgredan las condiciones de niños y adolescentes, 

pues recalcó que también «se busca que nuestros 
infantes vivan adecuadamente esa temprana etapa 
de la vida donde se inculcan los valores, el amor, la 
tolerancia y el respeto a los demás».
Agradeció a la Procuraduría de Protección a Niñas, 
Niños, Adolescentes y Familia que, en coordinación 
con autoridades del DIF Municipal, que encabeza 
honoríficamente Lucía Medina de Flores, llevó a cabo 
esta reunión de formación y aprendizaje que viene 
a sumar los trabajos para que Guadalupe funcione 
mejor.
Por su parte, Manuel David Pérez Navarrete, titular 
de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia, agradeció al alcalde Enrique 
Guadalupe Flores por la disponibilidad para iniciar en 
el municipio de Guadalupe con dichas capacitaciones.
Destacó que en coordinación con la Procuraduría, 
los delegados determinarán la ruta de acción a 
seguir ante un posible maltrato infantil, además de 
poder escuchar cuáles son las necesidades o posibles 
deficiencias al querer elaborar una denuncia y 
acompañar a la ciudadanía en dichos casos.
Durante la capacitación también estuvieron presentes 
Lucía Medina de Flores, presidenta honorífica del 
DIF Municipal; Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, 
secretario de Gobierno; la síndico Érika del Cojo 
Arellano; Arturo Luna Ramírez, director de Seguridad 

OBRAS Y ACCIONES 
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ENTREGAN APARATOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
ADULTOS MAYORES  DE GUADALUPE

Gracias a la participación y al apoyo de miles de 
ciudadanos en la Verbena Popular del 20 de noviembre, 
el alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza y Lucía 
Medina de Flores, presidenta honorífica del DIF 
Municipal, entregaron aparatos funcionales a personas 
con discapacidad y adultos mayores.

El presidente municipal informó que con lo recabado 
de las ventas se entregaron  en una primera etapa 
10 sillas de ruedas, 15 andaderas y 25 bastones 
que beneficiarán a igual número de familias de las 
comunidades de San Ramón, Martínez Domínguez, La 
Zacatecana, Cieneguitas, Lo de Vega, Laguna de Arriba, 
Tacoaleche, Bañuelos y Francisco E. García.

Agradeció el respaldo de la Dra. Cristina Rodríguez 
de Tello, presidenta honorífica del Sistema DIF Estatal, 
por siempre apoyar al Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) ubicado en Guadalupe, 
pues destacó que es el más equipado en todo el 
estado y en cual se invierten más de 20 millones de 
pesos para brindar una mejor atención.

Enrique Guadalupe Flores destacó que desde el 
Ayuntamiento de Guadalupe se priorizan las obras 
para facilitar la movilidad de las personas con 
discapacidad y adultos mayores en la zona urbana 

e incluso en todos los espacios públicos ya es una 
obligación tener rampas y condiciones adecuadas 
para estos grupos poblacionales.

En ese sentido, anunció que en próximos días se 
inaugurará la Plaza de las Garantías, el primer espacio 
público ubicado en Guadalupe que dispondrá de 
juegos especializados y adaptados para niños y 
personas con alguna discapacidad.

Lucía Medina de Flores enfatizó que desde el inicio 
de la actual administración se ha trabajado en favor 
de los grupos vulnerables, especialmente desde el DIF 
Municipal, a donde llegan principalmente peticiones de 
aparatos funcionales para estos grupos poblacionales.

Expresó que gracias al apoyo de la ciudadanía y a las 
gestiones realizadas ante del Sistema DIF Estatal ha 
sido posible atender estas demandas y anunció que 
en próximas fechas se realizará una segunda entrega 
de apoyos y aparatos funcionales para beneficiar a 
personas con discapacidad y adultos mayores.

A la entrega de aparatos funcionales también asistieron 
Karina Macías de Haro, directora del DIF Municipal 
y Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, Secretario de 
gobierno municipal.
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BENEFICIAN CON MATERIAL DEPORTIVO A 370 GUADALUPENSES 
RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL 

Con el objetivo de seguir apoyando a los jóvenes 
talentos, el Ayuntamiento de Guadalupe benefició 
a 370 deportistas y entrenadores con uniformes 
y material deportivo previo a su participación en 
la Olimpiada Nacional 2018.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza refrendó su 
compromiso de fomentar la práctica deportiva 
entre la juventud guadalupense y otorgarles 
herramientas que les permitan un sano desarrollo 
a fin de evitar conductas antisociales.

Reconoció el apoyo del gobernador Alejandro 
Tello Cristerna mediante la estrategia de 
prevención del delito y ofrecer alternativas para 
alejar a los jóvenes de las adicciones y conductas 
que lastiman el tejido social.

Por ello, destacó la gran participación que tendrá 
Guadalupe en la Olimpiada Nacional, ejemplo 
del compromiso que tiene el municipio con 
la juventud, ya que en este magno evento se 
detectan los talentos deportivos para impulsarlos 
y conformar las selecciones nacionales juveniles.
Agregó que la Olimpiada Nacional también 
tiene el propósito de fomentar la práctica de 
deportes en los que México participe en los 
Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos 
y Juegos del Caribe.

En ese sentido, el edil, felicitó a los jóvenes 
que participarán este año en las disciplinas de 
basquetbol, boxeo, atletismo, softbol, tiro con 
arco, tae kwon do, karate, voleibol y luchas 
asociadas, pues dijo confiar en que sabrán poner 
en alto el nombre de Guadalupe
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EN GUADALUPE NADAN CON EL CORAZÓN POR UNA BUENA CAUSA

Para promover un estilo de vida saludable y, al mismo 
tiempo, contribuir a una causa social, Guadalupe se 
sumó a la campaña nacional Nado por mi Corazón, en 
el que la Asociación Civil Kardias recibirá donativos 
para cirugías de cardiopatías congénitas por cada 
kilómetro recorrido por los participantes.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
expresó que el municipio se suma a esta campaña 
por octavo año consecutivo, en la que se espera una 
participación de más de 70 mil nadadores en todo el 
país y al menos mil nadadores en Guadalupe, con el 
objetivo de obtener el distintivo Plata que otorga la 
organización Kardias.

El presidente municipal enfatizó en la importancia 
de crear conciencia sobre el cuidado del corazón 
mediante la activación física, por lo que el 
Ayuntamiento de Guadalupe se suma a esta iniciativa 
a través del Instituto Municipal del Deporte y durante 
la campaña, del 12 al 18 de febrero en la Alberca 
Olímpica de Guadalupe, se medirá la presión arterial 

y circunferencia de cintura a cada participante, quienes 
nadarán 1 kilómetro en estilo libre a fin de lograr la 
meta de donaciones.

Asimismo, anunció que en mayo de este año Guadalupe 
será sede del Campeonato Nacional de Natación, 
con la asistencia de más de 800 nadadores de todo 
el país y donde se espera una amplia participación de 
tritones de Guadalupe y del estado de Zacatecas.

Enrique Guadalupe Flores reconoció el esfuerzo que 
se realiza desde el Instituto Municipal del Deporte para 
promover la práctica deportiva, ya que actualmente 
la Alberca Olímpica de Guadalupe tiene más de 800 
personas inscritas y se espera superar los 1 mil 200 
usuarios en los primeros meses del año.

Al evento de arranque de la campaña también 
asistieron Fernando Ponce Ruiz Esparza, director 
del Instituto Municipal del Deporte, y Pedro Puentes 
Duarte, coordinador de la Alberca Olímpica de 
Guadalupe.
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Con una magna celebración amenizada con un 
tradicional mariachi, 162 parejas guadalupenses 
unieron sus vidas en la ceremonia de matrimonios 
colectivos presidida por el alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, quien sorteó tres casas para igual 
número de parejas.

En compañía de Lucía Medina de Flores, presidenta 
honorífica del DIF Municipal, destacó la importancia 
de la celebración, para la cual el Ayuntamiento de 
Guadalupe condonó el costo total de los trámites 
a las parejas, ya que a través de esta unión otorgan 
certeza jurídica a su relación y ofrecen protección al 
patrimonio propio y de su pareja.

El presidente municipal enfatizó en la legalidad que 
adquiere la relación mediante la celebración del 
matrimonio, una institución social regulada por el 
estado y uno de los medios morales reconocidos por 
el derecho para fundar una familia a fin de ayudarse 
mutuamente con las cargas de la vida.

También recordó que «el matrimonio es la base de 
la sociedad, por ello, los contrayentes deberán ser 
sagrados el uno para el otro, más aún de lo que 
es uno mismo», además de que los contrayentes 
adquieren derechos y obligaciones, pues «no solo se 

GUADALUPE SORTEA TRES CASAS EN MATRIMONIOS COLECTIVOS

deben amor, sino también respeto, fidelidad, confianza 
y tolerancia» que deben ser procurados día con día.

Invitó a las nuevas parejas a que continúen con el 
trato cordial que se han dado hasta ahora y que los 
llevó a enamorarse, «alimenten su amor con palabras, 
con detalles, con comprensión, pues el hombre y la 
mujer tienen características peculiares que permiten 
la complementación en el matrimonio, saquen el 
mayor provecho de ellas para lograr una familia feliz».

Luego de la ceremonia nupcial, Enrique Guadalupe 
Flores entregó un obsequio a cada una de las 162 
parejas y realizó el sorteo de tres viviendas, además 
de encabezar el brindis general con los recién 
desposados quienes, acompañados de amigos y 
familiares, disfrutaron de la música y pastel ofrecidos 
por el ayuntamiento.

A la celebración de matrimonios colectivos también 
asistieron la síndico Érika del Cojo Arellano; Juan 
Medrano Macías, oficial del Registro Civil; Eleazar 
Limones, segundo oficial del Registro Civil; Karina 
Macías de Haro, directora del DIF Municipal, así 
como los regidores Armando Llamas Esquivel, Román 
Tarango Rodríguez y Refugio Francisco Bautista 
Romero.
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RECIBE GUADALUPE VISITA DE INSPECCIÓN PARA 
CONVERTIRSE EN PUEBLO MÁGICO

A fin de evaluar los atractivos del polígono para 
integrar a Guadalupe al programa federal de Pueblos 
Mágicos, el alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
recibió a una comitiva de autoridades federales y 
estatales a quienes mostró las principales riquezas 
del municipio.
Durante la visita de la comitiva, integrada por Marte 
Molina Garibaldi, director general adjunto de Análisis 
Regional de la Oferta Turística; Bruno Miranda 
Elizarraraz, subdirector de Evaluación de Destinos; 
Alejandro Moreno Mendoza, analista de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), e Ivonne Jiménez Torres, del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se 
constataron los trabajos del Comité Municipal Pro 
Pueblo Mágico, además de la gran oferta turística del 
municipio.
La delegación también evaluó el patrimonio cultural 
tangible e intangible en el municipio, la diversidad 
de infraestructura turística y la consolidación de 
productos turísticos, lo que reafirma la vocación 
turística de Guadalupe que lo hace más competitivo 
ante los demás municipios del país que buscan la 
declaratoria.

El presidente municipal agradeció al secretario de 
Turismo de Zacatecas (Secturz), Eduardo Yarto 
Aponte, por todo el acompañamiento y la asesoría 
en todo este proceso para obtener el nombramiento.
Enrique Guadalupe Flores enfatizó en la importancia 
de que Guadalupe sea Pueblo Mágico debido a que 
sería una gran oportunidad para el aprovechamiento 
turístico, que se reflejará en el aumento de indicadores 
como afluencia turística, ocupación hotelera, estadía 
promedio y derrama económica en el municipio.
Destacó especialmente las riquezas a ofrecer, como 
el Museo de Guadalupe, el patrimonio cultural y 
tradiciones como las Morismas, las artesanías, la 
gastronomía típica y los proyectos de inversión para 
el rescate de espacios públicos, como la Plaza Fray 
Antonio Margil de Jesús y la Plaza de las Garantías.
Para mostrar parte de los atractivos, el alcalde 
encabezó a la comitiva para presenciar una 
representación de las Morismas a cargo de la Cofradía 
de San Juan Bautista, con la participación de más de 
150 familias guadalupenses, además de visitar el Museo 
de Guadalupe, el Santuario del Niño de las Palomitas 
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en la comunidad de Tacoaleche y el Centro Platero, 
donde además de conocer la historia de la hacienda, 
los visitantes elaboraron una pieza de plata asesorados 
por maestros artesanos del Centro Platero.
Por su parte, Eduardo Yarto Aponte, titular de 
Secturz, reconoció la iniciativa del municipio 
para convertirse en Pueblo Mágico, y expresó el 
compromiso del gobernador Alejandro Tello Cristerna 
y de la dependencia que dirige por seguir trabajando 
arduamente y acompañar al municipio para obtener el 
nombramiento.
Asimismo, Bruno Miranda Elizarraraz, subdirector 
de Evaluación de Destinos, destacó que más 100 
localidades que llevan este proceso, Guadalupe ya 
cumplió con la primera fase al reunir los primeros 
requisitos con diversas acciones de un total de cuatro 
evaluaciones.
A su vez, Marte Molina Garibaldi, director general 

adjunto de Análisis Regional de la Oferta Turística, 
mencionó que Guadalupe tiene ventajas competitivas 
muy notables al ser vecino de una ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, además de las fortalezas culturales 
que tiene el municipio.
Destacó que es un destino turístico consolidado, al 
enfatizar que tienen ventajas competitivas y diferentes 
atractivos, además de la infraestructura, patrimonio, 
monumentos emblemáticos, entre otros factores 
favorables, por lo que el siguiente paso será evaluar 
la innovación realizada para atraer mayor turismo 
en función de la derrama y el bienestar que pudiera 
generar para el municipio.
Durante las actividades de evaluación también 
estuvieron los integrantes del Comité Municipal 
Pro Pueblo Mágico, que preside Javier Suárez del 
Real, así como la síndico Érika del Cojo Arellano, y 
funcionarios municipales.
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INICIAN PROTOCOLO PARA HERMANAMIENTO ENTRE 
GUADALUPE Y SAN ANTONIO, TEXAS

En el marco del 300 aniversario de la fundación de 
San Antonio, Texas, el alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza y Ron Nirenberg, alcalde de la 
ciudad estadounidense, iniciaron el protocolo para 
el hermanamiento entre ambas localidades que 
contribuirá a fortalecer el intercambio cultural.

Enrique Guadalupe Flores refirió que previo a este 
protocolo, el municipio de Guadalupe se sumó a los 
festejos por el aniversario de la fundación de San 
Antonio al participar en la exposición «San Antonio 
1718: Arte del México Virreinal», inaugurada el pasado 
15 de febrero en el Museo de Arte de San Antonio, con 
parte del acervo que alberga el Museo de Guadalupe.

Precisó que se trata de los retratos del siglo XVIII 
de Fray José de Arriaga, San Francisco de Asís y 
Mariano Ledesma, así como la Mística Ciudad de 
Dios de Fernando Villalpando, que en conjunto son las 
primeras pinturas que salen del Museo de Guadalupe 
a una exposición fuera de este recinto, una muestra 
del interés por estrechar los lazos de hermandad con 
la ciudad de San Antonio, que comparte orígenes e 

identidad con el municipio de Guadalupe.

En ese sentido, Enrique Guadalupe Flores compartió 
con el alcalde Ron Nirenberg una muestra de los 
vínculos históricos y fundacionales entre Guadalupe 
y San Antonio, además de algunos proyectos que se 
emprenden para preservar elementos identitarios, 
como el rescate del Camino Real de Tierra Adentro 
o la construcción de la Plaza Fray Antonio Margil de 
Jesús, para la cual extendió la invitación al alcalde 
estadounidense para asistir al evento de inauguración 
en próximas fechas.

Por su parte, el alcalde Ron Nirenberg agradeció 
la oportunidad para establecer el hermanamiento 
con el municipio de Guadalupe, propuesta que 
será presentada al Cabildo de San Antonio a fin de 
continuar con el protocolo, además de invitar al 
presidente municipal Enrique Guadalupe Flores en 
mayo próximo para asistir a los festejos por el 300 
aniversario de la fundación de San Antonio, marco 
conmemorativo en el que podría realizarse la 
declaratoria de hermanamiento.
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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 


