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l. JUNIO 2018 

a) CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN 
DE CABILDO Y DÉCIMO PRIMERA 
EXTRAORDINARIA, JUEVES 21 DE JUNIO 
DE 2018.

• Se reforman, adicionan y derogan, diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas.

b) CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN 
DE CABILDO Y TRIGÉSIMA PRIMERA 
ORDINARIA, VIERNES 29 DE JUNIO DE 
2018.

• Se aprueba el acta de la Cuadragésima 
Tercera Sesión de Cabildo y Trigésima Ordinaria de 
fecha 31 de mayo de 2018.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

• Se aprueba el acta de la Cuadragésima Cuarta 
Sesión de Cabildo y Décima Primera extraordinaria 
de fecha 21 de junio de 2018.

• PRIMERO. Se autoriza la conformación de la 
Comisión De Entrega, aprobada mediante Acuerdo 
de Cabildo número AHCCPE/549/18, de fecha 31 
de enero de 2018, entendiendo a lo dispuesto por 
el Artículo 12 fracción IV de la Ley de Entrega-
Recepción del Estado de Zacatecas…

• Se aprueba el Convenio de concertación 
de acciones aportación y transferencia de recursos, 
entre la «Secretaría» y el «Ayuntamiento», en apego 
a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas, es la ejecución de la obra por parte 
del «Ayuntamiento», consistente en construcción 
de emisor principal de alcantarillado y caseta de 
protección para La Noria, en la localidad de Santa 
Mónica del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
a través del programa de Agua Potable, drenaje 
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y tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural 
(APARURAL), ejercicio 2018, con un monto total  
de $1´317,530.00 (Un Millón Trescientos Diecisiete 
Mil Quinientos Treinta Pesos 00/100 M.N.), 

• Se aprueba el Convenio de concertación 
de acciones aportación y transferencia de recursos, 
entre la «Secretaría» y el «Ayuntamiento», en apego 
a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas, es la ejecución de la obra por parte 
del «Ayuntamiento», consistente en la rehabilitación 
del Sistema de Agua Potable en la Colonia La Victoria, 
por un monto total de $768,103.45 (Setecientos 
Sesenta y Ocho Mil Ciento Tres Pesos 45/100 M.N.); 
Mejora del Colector consistente en 130 metros 
de tubería P.V.C. y 10 descargas domiciliarias en 
el Fraccionamiento Conde Santiago de la Laguna, 
por un monto total de $1´597,701.00 (Un Millón 
Quinientos Noventa y Siete Mil Setecientos Un 
Pesos 00/100 M.N.); así como la rehabilitación de 
Red y Alcantarillado Sanitario en la Colonia La 
Victoria, por un monto total de 1´300,655.17 (Un 
Millón Trescientos Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco 
Pesos 17/100 M.N.).

• Se emite opinión en sentido negativo 
para que el C. Cornelio Salazar Robles, tramite el 
procedimiento judicial denominado Diligencias de 
Información Ad-perpetuam, con respecto de un bien 
inmueble de tipo urbano ubicado en vialidad Arroyo 
de la Plata, Guadalupe, Zacatecas, con una superficie 
de 601.57 m2 (seiscientos un metros cincuenta y 
siete centímetros cuadrados). Lo anterior, derivado 
de la información que obra en los archivos de 
Catastro e Impuesto Predial, la Dirección de 
Desarrollo Urbano y La Unidad de Regularización 
de Terrenos, Lotes Ejidales, Fraccionamientos y 
Control de Bienes Inmuebles, dependientes de 
esta Presidencia de Guadalupe, misma que refiere 
que el bien inmueble aun y cuando se encuentra 
debidamente alineado a la vialidad Arroyo de la 
Plata, conforma un predio de mayor extensión, 
siendo ésta de una superficie de 30-21-16 hectáreas, 
la cual se encuentra otorgada en donación en favor 
de Gobierno del Estado de Zacatecas, por parte 
de Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, por lo que 
en consecuencia a lo anterior, no es posible emitir 
una opinión en sentido positivo, en virtud de que se 
afecta a un tercero.

• Se autoriza al Presidente y a la Síndico 
Municipales a solicitar a la LXII Legislatura del 
Estado de Zacatecas, la modificación del Decreto 
652 y la reforma al Periódico Oficial, Órgano de 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 
correspondiente al Tomo CXXVI Número 81 de 
fecha 8 de octubre de 2016, a efecto de que se 
modifiquen las superficies de los predios objeto 
de donación y que se encuentran descritos en 
el numeral dos de la Exposición de Motivos del 
mencionado decreto.

• Se aprueba la modificación del Acuerdo 
de Cabildo AHCGPE/648/18, emanado de la 
Cuadragésima Primera Sesión de Cabildo y Vigésima 
Octava Ordinaria de fecha 20 de abril del 2018 para 
quedar como a continuación se enuncia: PRIMERO. 
Se autoriza al Presidente y Síndico Municipales, 
para que a nombre del Ayuntamiento suscriban el 
convenio de concertación de acciones y aportación 
de recursos, con Gobierno del Estado de Zacatecas, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ordenamiento Territorial; por las 
cantidades establecidas entre las partes y de acuerdo 
a los plazos que para el efecto se establezcan en 
el convenio, de acuerdo al presente dictamen, y 
a la suficiencia presupuestal con la que cuente el 
Municipio siempre y cuando estos no provoquen 
perjuicio alguno para el Municipio y su solvencia 
económica. SEGUNDO. El Municipio de Guadalupe 
aportará la cantidad de $3´500,000.00 (Tres 
Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N), misma 
que será tomada del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal de acuerdo a la suficiencia y disponibilidad 
del mismo...

• Se reforma el artículo 95 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Municipio 
de Guadalupe, Zac., publicado con fecha 09 de 
noviembre de 2016, en el Periódico Oficial, Órgano 
de Gobierno del Estado, en su Tomo CXXVI, 
correspondiente al número 90.

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo para la venta de 
rosas, ubicado en calle Sicomoro s/n, colonia Arboledas, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 09:00 a 19:00 
hrs, de lunes a sábado. A favor del C. Alejandro Reyes 
Picazo, por este ejercicio fiscal, con la observación de 
que en caso de incumplimiento de las especificaciones 
propias del permiso, éste será revocado. 
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• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para la 
venta de alimentos, ubicado en Lateral de Martínez 
Domínguez s/n, Loc. Martínez Domínguez, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 11:00 a 17:00 hrs, de 
lunes a sábado. A favor del C. Ismael Reyes Saucedo, 
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 fijo para la venta 
de alimentos, ubicado en Tránsito Pesado No.112, 
colonia Zona Industrial, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 08:00 a 18:00 hrs, de lunes a sábado. A 
favor del C. Jaime Martínez Ortiz, 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 fijo para la 
venta de alimentos, ubicado en calle Paseo del Agua 
s/n, colonia Mina Azul, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 19:00 a 23:00 hrs, de jueves a sábado. A 
favor de la C. Zoila Patricia Solís Carlos, 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 la 
venta de alimentos, ubicado en Av. 5 de Mayo No.111, 
colonia Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, con horario de 
18:30 a 23:00 hrs, de lunes a domingo. A favor del C. 
José Abel Herrera Díaz, por este ejercicio fiscal, con 
la observación de que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de permiso 
para ejecutar el comercio semifijo para la venta de 
alimentos, ubicado en Boulevard López Portillo s/n, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 09:30 a 12:00 
hrs, de lunes a viernes. A favor de la C. Ana Laura 
Rodríguez Márquez, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento de 
las especificaciones propias del permiso, éste será 
revocado. 

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para la 
venta de alimentos, ubicado en Av. Vicente Guerrero 
s/n, colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 10:00 a 20:00 hrs, de lunes a domingo, 
a nombre del C. George Luis Solís Domínguez, por 
motivo de ubicación 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 rosas, ubicado en Carretera a Sauceda de 
la Borda s/n, Guadalupe, Zacatecas, sin horario de 
lunes a sábado, a nombre de la C. Brenda Eunice 
Huerta Vega. Lo anterior con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 117 y 180 fracción I, 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Guadalupe, Zac., Artículos 104 fracción I, 107, 109 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Ejercicio del Comercio en General, Funcionamiento 
de Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición de 
Espectáculos Públicos en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para la 
venta de rosas, ubicado en Av. Del Derecho, colonia 
La Condesa s/n, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes, a nombre 
de la C. Brenda Eunice Huerta Vega. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 117 
y 180 fracción I, del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac., Artículos 104 
fracción I, 107, 109 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para la 
venta de alimentos, ubicado en Vialidad Arroyo de la 
Plata No.3, colonia Industrial, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 08:00 a 16:00 hrs, de lunes a sábado, 
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a nombre de la C. Ana Bertha Jaramillo 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 en Av. 5 de Mayo 
s/n, colonia La Victoria, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 11:00 a 17:30 hrs, de lunes a domingo, a 
nombre de la C. Ma. Del Rosario García López. Lo 
anterior con fundamento en lo establecido en los 
Artículos 117 y 180 fracción I, del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zac., Artículos 
104 fracción I, 107, 109 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• Se aprueba la fe de erratas, para los efectos 
de que, en el Acuerdo AHCGPE/682/18, todo lo que 

diga Multiservicios La Plata, debe decir Multiservicio 
La Plata.

• Se aprueba la fe de erratas, para los efectos 
de que, en el Acuerdo AHCGPE/683/18, lo cual 
marca como Multiservicios La Plata con dirección 
en Carretera Sauceda de la Borda No.3, Guadalupe, 
Zacatecas., siendo lo correcto Multiservicio La Plata 
con dirección en Carretera Sauceda de la Borda 
No.301, Guadalupe, Zacatecas.

• Se aprueba la fe de erratas, para los efectos 
de que, en el Acuerdo AHCGPE/676/18, todo lo que 
diga Multiservicios La Plata, debe decir Multiservicio 
La Plata.

• Se aprueba la fe de erratas, para los efectos 
de que, en el Acuerdo AHCGPE/686/18, todo lo que 
diga Multiservicios La Plata, debe decir Multiservicio 
La Plata.

• Se aprueba la fe de erratas, para los efectos 
de que, en el acuerdo AHCGPE/681/18, todo 
lo que diga Multiservicios La Plata, debe decir 
MAXIPERFILES S.A. DE C.V.
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El C. L.A.E. SAMUEL EZEQUIEL DÍAZ SOTO, 
Presidente Municipal de Guadalupe, Zac., a sus 
habitantes hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas 2016-2018, aprobó el Acuerdo 
AHCGPE/718/18 en la Cuadragésima Quinta Sesión 
de Cabildo y Trigésima Primera Ordinaria de fecha 
veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho 
(2018), donde se reforman los artículos 95; 99; se 
adicionan los artículos 99 bis; 99 ter y 99 quater; 
se modifica el organigrama de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, del

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

PRIMERO.- Se reforma el artículo 95 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Municipio de Guadalupe, Zac., publicado con 
fecha 09 de noviembre de 2016, en el Periódico 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, en su Tomo 
CXXVI, correspondiente al número 90, de la manera 
siguiente:

Artículo 95. La Dirección de Seguridad Pública 
Municipal se integrará con las siguientes áreas: 
 a) Unidad de Análisis e Inteligencia; y
 b) Centro Municipal de Prevención  
  Social del delito:
  1. Unidad de Planeación,   
  Seguimiento   y   
  Evaluación; y
  2. Unidad de Implementación.

 I. Subdirección Operativa:

 a) Dos Sub Oficiales:
  1. Unidad de Reacción Táctica;
  2. Unidad Canina;
  3. Unidad Motorizada;
  4. Unidad de Atención a la  
   Violencia; 
  5. Unidad de Proximidad Social;

 6. Depósito de Armamento y Equipo;
 7. Unidad Sectorial; y
 8. Unidad de Inventarios y Control  
  Vehicular.

II. Coordinación Administrativa:

 a) Departamento Jurídico:
  1. Unidad Médica.

 a) Departamento de Profesionalización:
  1. Unidad del servicio de   
  Profesionalización de Carrera y  
  Reclutamiento Policial.

 a) Departamento Administrativo:
  1. Unidad de Recursos   
  Humanos; y
  2. Unidad de Recursos   
  Materiales:
       2.1.  Área de Cocina; y
       2.2.  Área de Intendencia.

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 99 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Municipio de Guadalupe, Zac., quedando 
textualmente de la siguiente manera:

Artículo 99.- Son atribuciones del Centro 
Municipal de Prevención Social del Delito:

 I. Planear, programar y someter 
a  la aprobación del Ayuntamiento 
por conducto del Presidente Municipal, las 
políticas públicas, programas y acciones en 
materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, procurando la participación 
social en cada uno de los procesos;
 II. Elaborar y someter a la aprobación 
del Ayuntamiento por conducto del 
Presidente Municipal el Programa Municipal 
de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia;
 III. Elaborar su programa anual de 
trabajo y someterlo a la aprobación del 
Ayuntamiento por conducto del Presidente 

REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.
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Municipal;
 IV. Generar en el municipio prácticas 
de participación ciudadana y comunitaria 
de los organismos públicos en materia de 
derechos humanos de derechos humanos y 
de las instituciones de educación superior 
para el diagnóstico y evaluación de las 
políticas públicas en materia de prevención;
 V. Intervenir en la ejecución de los 
programas de prevención que implementen 
la Federación y/o el Estado, cuando estos 
programas le den intervención al municipio 
y específicamente al Centro Municipal de 
Prevención Social del Delito, así como en 
aquellos programas Municipales que se 
implementen;
 VI. Elaborar estudios científicos, que 
incluyan mapas de riesgo sobre la violencia 
y la delincuencia en el municipio, con la 
posibilidad de colaboración de instancias 
federales, estatales y municipales, sobre 
las bases de información que el Centro 
Municipal correlacione con las condiciones 
sociales y económicas de las localidades;
 VII. Promover una cultura de la paz, la 
legalidad, el respeto a los derechos humanos 
y una vida libre de violencia a través de 
acciones de coordinación con las instancias 
federales, estatales y municipales;
 VIII. Diseñar, aplicar y coordinar las 
estrategias y acciones necesarias para 
prevenir la repetición de los casos de 
victimización en el municipio;
 IX. Fomentar el desarrollo comunitario, 
la convivencia y la cohesión social entre las 
comunidades establecidas en el municipio;
 X. Proponer a las dependencias e 
instituciones de la Administración Municipal 
los criterios y lineamientos de prevención 
social de la violencia;
 XI. Realizar diagnósticos participativos 
en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia;
 XII. Promover estadística con 
indicadores y métricas sobre la prevención 
del delito, de la violencia y la delincuencia en 
el municipio;
 XIII. Organizar foros de participación 
social en materia de prevención del delito y 
de la violencia;
 XIV. Garantizar el libre acceso de 

la población municipal a la información 
estadística con que se cuente en materia de 
delito y de prevención social de la violencia 
y la delincuencia;
 XV. Realizar y difundir estudios sobre 
las causas y factores que confluyen en el 
fenómeno de la criminalidad en el municipio;
XVI. Atender las indicaciones del 
Presidente Municipal, las recomendaciones 
del Consejo Municipal de Seguridad Pública 
y elevar a la consideración del Consejo 
señalado las inquietudes, planteamientos de 
la ciudadanía y que deban de ser conocidos 
y considerados por éste; y
XVII. Participar en todos aquellos planes, 
programas, estrategias, acciones y demás 
atribuciones que deriven de la Legislación 
Federal, Estatal y Reglamentos Municipales 
de la materia.

TERCERO.- Se adicionan los artículos 99 bis, 
99 ter y 99 quater al Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Guadalupe, 
Zac., quedando como a continuación se detalla:

Artículo 99 bis.- El Centro Municipal de Prevención 
Social del Delito, se integrará por las siguientes áreas:

I. Unidad de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación; y
II. Unidad de Implementación.

Artículo 99 ter.- Corresponde a la Unidad de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación:

I. Elaborar el Programa Municipal 
de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con participación social, 
mediante el cual se atiendan los factores de 
riesgo y protección vinculados a la violencia 
y la delincuencia;
II. Elaborar el programa anual de 
trabajo;
III. Elaborar programas y estrategias 
con participación ciudadana sobre la 
prevención de la violencia y la delincuencia, 
que pueden ser:

  a) Foros, coloquios, congresos  
  y actividades académicas;

b) Programas de salud, educativos, de 
desarrollo con enfoque de prevención 
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de la violencia y la delincuencia;
c) Actividades para niños, niñas y 
adolescentes; y
d) Programas para grupos vulnerables, 
así como para promover la igualdad y 
equidad de género.

IV.  Opinar, dar seguimiento y evaluar, en 
el ámbito de su competencia, las acciones 
implementadas en materia de prevención, 
por las Instituciones de Seguridad Pública del 
municipio;
V. Proponer a las diversas instancias 
municipales acciones en materia de salud, 
educación, desarrollo social, urbano, deporte 
en aquellos grupos vulnerables u sectores en 
riesgo de violencia o delincuencia;
VI. Sugerir y elaborar convenios con 
universidades e instituciones educativas y de 
investigación para generar análisis y evaluación 
en materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia;
VII. Promover intercambio de 
información sobre la materia con la 
Federación, Estados, otros municipios, así 
como con organizaciones de la sociedad civil, 
redes de expertos en materia de prevención y 
Organizaciones Públicas y Privadas defensoras 
de los Derechos Humanos;
VIII. Presentar ante las diversas 
dependencias del municipio un proyecto de 
lugares en donde se hace propicia la inversión 
de sus diferentes áreas, con enfoque de 
prevención de la delincuencia y la violencia;
IX. Asegurar la participación ciudadana 
en el diseño, implementación y seguimiento de 
las acciones de prevención social del delito y 
la violencia; y
X. Las demás que le recomiende el Consejo 
Municipal de Seguridad Pública, el Presidente 
Municipal, el Director de Seguridad Pública y la 
o el Titular del Centro Municipal de Prevención 
Social del Delito.

 
Artículo 99 quater.- Corresponde a la Unidad de 
Implementación:

I. Promover ante la ciudadanía, políticas, 
programas, estrategias y acciones que fomenten 
en la sociedad valores culturales y cívicos, 
fortalezcan el tejido social, que induzcan el 
respeto a la legalidad, que promuevan la paz, 

la protección de las víctimas, el respeto a los 
derechos humanos, la participación ciudadana 
y una vida libre de violencia; y
II. Ejecutar las acciones que establezca el 
programa anual de trabajo;
III. Ejecutar los programas, estrategias y 
acciones en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia;
IV. Participar en cualquier actividad 
académica, cultural y/o de participación 
ciudadana;
V. Ejecutar las acciones de coordinación con 
las diversas Dependencias e Instituciones 
Municipales en materia de prevención social 
del delito y la violencia; y
VI. Realizar todas las actividades que 
sobre la materia le indique la o el Titular del 
Centro Municipal de Prevención Social del 
Delito, así como del Director de Seguridad 
Pública Municipal, el Presidente Municipal 
o que le sugiera el Consejo Municipal de 
Seguridad Pública.

CUARTO.- Se modifica el organigrama de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la 
manera siguiente:
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TRANSITORIOS

Artículo Primero.-…
…
…
Artículo Cuarto.- Las adiciones, reforma y modificación 
del organigrama de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, así como a los artículos 95 y 99, 99 bis, 
99 ter y 99 quater del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Guadalupe, 
Zac., entrarán en vigor en la misma fecha en que se 
publiquen en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Zacatecas o en la Gaceta Municipal de 
Guadalupe, Zacatecas.

COMUNÍQUESE AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
PARA LOS FINES DE PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN
DADO en la Sala de Cabildo del Palacio de Gobierno 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas, mediante el Acuerdo 
de Cabildo AHCGPE/718/18 de fecha veintinueve (29) 
de junio del año dos mil dieciocho (2018)

L.A.E. Samuel Ezequiel Díaz Soto
Presidente Municipal 

Ing. Ma. Leticia Luévano Silva
Síndico Municipal

Regidores

Lic. José Emilio Escobedo González
C. Ma. del Rosario Valenzuela Beltrán
Profr. Rosendo Blanco Macías
C.p. Norma Leticia Márquez Herrera
C. Refugio Francisco Bautista Romero
M. en C. María de Jesús Solís Gamboa
Lic. Luis Calderón García
Lic. Violeta Cerrillo Ortiz
Lic. Armando Llamas Esquivel
C.p. Gabriela Maricela García Perales
Lic. Juan Dueñas Quezada
C. Judith Alejandra Martínez Rivera
Dr. Román Tarango Rodríguez
Lic. Pascual Solís Villa

Y para que llegue al conocimiento de todos y de todas y se 
le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique 
y circule en términos de lo previsto en los Artículos 2 
fracción VII, 60 fracción I inciso h), y 80 fracción I de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. El 
Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas.- L.A.E. 
Samuel Ezequiel Díaz Soto. El Secretario de Gobierno 
Municipal.- Lic. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado. La 
Síndico Municipal.- Ing. Ma. Leticia Luévano Silva. Rúbricas.
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SE CONMEMORAN 25 AÑOS DE LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL ROBERTO CABRAL DEL HOYO

OBRAS Y ACCIONES 

El alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto, en 
compañía de Luis Hugo Núñez Bermúdez, 
Coordinador General de Bibliotecas del 
Estado, develaron la placa conmemorativa 
del 25 aniversario de la Biblioteca Pública 
Roberto Cabral del Hoyo, en las instalaciones 
de la Presidencia Municipal de Guadalupe.

Ante  servidores públicos del Gobierno de 
Guadalupe, el presidente municipal encabezó 
la ceremonia de honores a la bandera e 
informó que el municipio se ha consolidado 

en el primer lugar de la red estatal de 
bibliotecas públicas del estado de Zacatecas.
Destacó que Guadalupe es el municipio con 
mayor cantidad de infraestructura bibliotecaria 
con 14 bibliotecas integradas por más de 47 mil 
volúmenes, 12 módulos de servicios de servicios 
digitales 1 sala de libros en sistema braille, 2 unidades 
de paralibros y una biblioteca digital rodante.

Durante la develación de la placa conmemorativa 
del 25 aniversario de la Biblioteca Pública 
Roberto Cabral del Hoyo, se expusieron los 
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esfuerzos que en Guadalupe se desarrollan con 
iniciativa y creatividad a favor de los usuarios 

con el afán de influir de manera decisiva en las 
comunidades y en su transformación social.
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UN ÉXITO EL PRIMER FESTIVAL DE LA PARRILLA

La Secretaría de Economía y la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), a través del Gobierno 
Municipal de Guadalupe, realizaron con gran éxito 
el primer Festival de la Parrilla, en el Jardín Juárez de 
Guadalupe, que a pesar de la lluvia, fue recibido por 
una multitud que disfrutó de los múltiples platillos.

El Día del Padre y el triunfo del primer partido de la 

Selección Mexicana de Futbol en la Copa del Mundo 
Rusia 2018, fueron dos motivos más que unieron a 
decenas de familias; en la inauguración del festival 
estuvo el chef Pastor Pérez.

Con la participaron de 40 expositores del sector 
restaurantero, las familias degustaron distintos cortes 
de carne y platillos; personas de Fresnillo, Monterrey, 
Guadalupe y de la capital se hicieron presentes.
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Álamo Country Band, originaria de Monterrey, 
amenizó la hora de la comida para los asistentes que 
disfrutaron de un baile de música del norte.

Uno de los momentos más esperados por todos 
fue el Reto Tomahawk, donde expertos en la parrilla 
compitieron en el asado de distintos cortes;  bajo la 
presión de jueces y asistentes trabajaron para obtener 
el mejor sabor, tipo de cocción y presentación.

Algunos de los participantes representaron a la 
Universidad de la Vera Cruz, a cargo del chef Gibrán 
Duarte; Miguel Rojas y Gerardo Lujan prepararon 
tuétanos y tomahawk a las brasas, acompañado de 
tortillas impresas con elementos de la región como 
flor de calabaza, epazote y hoja santa, no podía faltar 
una tradicional salsa molcajeteada.

Además acudieron expositores de cerveza artesanal 

zacatecana, como la marca Del Duende, que tiene 
cuatro meses creando la bebida y promocionándola 
en festivales, algunos bares de la capital y redes 
sociales.

Este festival gastronómico fue el punto de reunión 
para que distintos comerciante se dieran a conocer 
y distribuyeran su deliciosa mercancía. 

Durante el corte de listón se contó con la presencia 
del alcalde de Guadalupe, Samuel Ezequiel Díaz Soto; 
el presidente de la Canirac, Víctor Legaspi; el titular 
de la Secretaría de Turismo de Zacatecas, Eduardo 
Yarto; el representante de la 11 Zona Militar, Eulogio 
Govea, y el afamado chef zacatecano Pastor Pérez.

Samuel Ezequiel Díaz Soto, alcalde del municipio, 
aseguró que su administración se ha dado a conocer 
por dar seguimiento a distintos eventos que fomentan 
la unió familiar y la sana diversión.
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Se presentó el póster oficial y el programa de 
actividades del aniversario 118 de la Morisma 
de Guadalupe, un tradicional evento que es 
organizado por la Corporación de San Juan 
Bautista y que se realizará del 22 al 24 de junio 
en el campo de los moros, ubicado en la colonia 
Bellavista.
 
Samuel Ezequiel Díaz Soto, presidente municipal 
de Guadalupe; Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, 

SE CELEBRAN LAS TRADICIONALES MORISMAS DE GUADALUPE

secretario de Gobierno municipal; Roberto 
Gaytán Saucedo, presidente de la Corporación 
de San Juan Bautista; Brayaham Soto Gutiérrez, 
secretario de la Corporación, y Fátima de Lira 
Orenday, cronista de la misma, invitaron al 
público a formar parte de estas tradicionales 
actividades.

«Siempre queremos hacerlo lo mejor posible. 
Estas fiesta en honor a San Juan son toda una 
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tradición», dijo Roberto Gaytán Saucedo, 
presidente de la corporación.

Este viernes 22, a las 18 horas, en el campo de 
los moros, se realizará la toma de distintivos y se 
registrará a los nuevos socios de la corporación, 
dando así inicio a las festividades que concluirán 

hasta el domingo 24.

Estas morismas se realizan dos veces al año, el 
Día de San Juan Bautista y el Día de la Virgen del 
Rosario, como parte de un patrimonio intangible 
y cultural de Guadalupe.
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HISTORIA
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Archivo Histórico del Municipio de Zacatecas 
Fondo: Correspondencia con las municipalidades
Serie: Guadalupe
Caja: 4
Año: 1914
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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 


