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l. MARZO 2018 

a) TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN 
DE CABILDO Y VIGÉSIMA SEXTA 
ORDINARIA, JUEVES 15 DE MARZO DE 
2018.

• Se aprobó el acta de la Trigésima Séptima 
Sesión de Cabildo y Vigésima Quinta Ordinaria de 
fecha 28 de febrero de 2018.

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

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

• PRIMERO. Se aprueba la distribución del 
techo financiero del FONDO III para el Ejercicio 
Fiscal 2018. SEGUNDO. Se aprueba la primera 
propuesta de inversión del recurso financiero 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FONDO III), autorizada en reunión del Consejo 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

de Desarrollo Municipal (CODEMUN), que se 
celebró el primero de marzo del 2018.

• PRIMERO. Se autoriza a la Edificadora 
Santa Fe S.A. de C.V., para dotar de equipamiento 
urbano y áreas verdes, el área de donación del 
fraccionamiento denominado “Valle Alto” misma 
que es propiedad legítima del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas. SEGUNDO. Se instruye 
a la Unidad de Convenios y Contratos a efecto 
de que se realice el contrato de donación de 
las edificaciones, equipamiento y accesorios que 
correspondan, para que pasen a ser patrimonio 
municipal. TERCERO. Que se haga del conocimiento 
de la Unidad de Regularización de Terrenos Ejidales, 
Lotes, Fraccionamientos y Control de Inmuebles 
del Municipio, que una vez formalizado el contrato 
de donación, las edificaciones y equipamiento 
deberán ser dados de alta en el catálogo de bienes 
inmuebles propiedad del Municipio. 

• PRIMERO. Se emite la presente opinión 
negativa en favor de la C. Ma. Guadalupe Valdez 
Cháirez, para tramitar Diligencias de Información 
Ad-perpetuam, con respecto del predio urbano 
ubicado en callejón Santa Inés 2-A, colonia centro 
de Guadalupe, Zacatecas, con una superficie de 
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442.93 m2 (cuatrocientos cuarenta y cuatro metros 
ochenta y tres centímetros cuadrados). De cuya 
determinación por parte de este Ayuntamiento, lo 
es en virtud a que el bien inmueble, afecta intereses 
municipales, en virtud a que no se respeta el ancho 
de las calles establecido en el Código Urbano y 
por ende afecta también derecho de terceros. Lo 
anterior derivado 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, en donde se informa 
que la anchura de calle medida de paramento a 
paramento es de 4.45, siendo lo adecuado para el 
tipo de urbanización, el de 11 metros de anchura 
de paramento a paramento, por lo que viola 
lo establecido en el precepto legal de numero 
229 fracción IV del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas, que refiere a la anchura mínima 
aceptada y por ende no es posible otorgar una 
opinión en sentido positivo. Por otra parte el 
predio se encuentra registrado a nombre de la C. 
Antonia Padilla de Ruelas y no de la solicitante. 
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 emite opinión positiva para 
que la C. Ma. Fernanda García Calderón, tramite 
ante los órganos Jurisdiccionales Competentes, 
el procedimiento judicial denominado Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-
perpetuam, lo anterior con respecto de un bien 
inmueble de tipo urbano ubicado en lateral 
Boulevard López Portillo, Fraccionamiento 
La Florida, en Guadalupe, Zacatecas, con una 
superficie 566.01 (quinientos sesenta y seis 
metros un centímetro cuadrados) y cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: De Noreste a 
Suroeste mide 7.39 metros y linda con Propiedad 
de Jorge Armando García Calderón; De Noreste a 
Suroeste mide 20.05 metros y linda con propiedad 
de Jorge Armando García Calderón; De Noreste a 
Suroeste mide 21.00 metros y linda con propiedad 
de Jorge Armando García Calderón; De Sureste a 
Noroeste mide 8.90 metros y linda con Boulevard 
La Florida; De Sureste a Noroeste mide 15.68 
metros y linda con Boulevard La Florida; De 
Sureste a Noroeste mide 16.69 metros y linda con 
Boulevard La Florida; De Sureste a Noroeste mide 
13.25 metros y  linda con Boulevard La Florida; 
De Suroeste a Noreste 0.48 centímetros y linda 
con Boulevard La Florida y; De Noroeste a Sureste 
mide 22.19 metros y linda con arroyo embovedado. 

Lo anterior se extiende a razón de que el bien 
inmueble no cuenta con registro a nombre de 
persona alguna, además de ello no forma parte del 
patrimonio Municipal. Cabe señalar que el predio se 
encuentra debidamente alineado a los paramentos 
de las calles. 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 donación en favor 
de Gobierno del Estado de Zacatecas con destino 
a la Secretaría de Educación, de un predio en el 
Fraccionamiento Ampliación Jardines de Sauceda, 
con una superficie del 3,000.00 m2 (TRES MIL 
METROS CUADRADOS) y que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: al Suroeste en 
cinco líneas quebradas, la primera mide 14.05 
metros, la segunda mide 73.67 metros, la tercera 
mide 20.80 metros, la cuarta mide 32.64 metros y la 
quinta mide 16.19 metros lindando estas con zona 
federal; Al Noroeste mide 27.15 metros y linda con 
fracción restante del área de donación; Al Noreste 
mide 158.47 metros y linda con manzana 21 y; Al 
Sureste mide 27.43 metros y linda con calle Zafiro, 
inmueble localizado dentro de la circunscripción 
de este Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para la 
edificación de un Jardín de niños de nueva creación. 
SEGUNDO. Se tramite el permiso de subdivisión 
correspondiente a fin de que sea desmembrada 
la superficie de 3,000.00 m2 (tres mil metros 
cuadrados) del predio con una superficie actual 
de 3,405.1829 m2 (tres mil cuatrocientos cinco 
punto mil ochocientos veintinueve centímetros 
cuadrados) otorgando en donación la fracción 
señalada en el punto anterior...

• PRIMERO. Se aprueba la donación en favor 
del Ejido Villa de Guadalupe, de una superficie de 
2-00-00.00 has., comprendida por dos fracciones 
de la parcela 1145 Z2P1/1 que se describen de la 
siguiente manera: Fracción 1, tiene una superficie 
de 11,042.314 m2 (once mil cuarenta y dos metros 
trescientos catorce centímetros cuadrados) y 
cuenta con los siguientes medidas y colindancias: 
Al noreste mide 106.21 metros y linda con callejón; 
Al sureste mide 111.79 metros y linda con parcela 
1145; Al suroeste mide 95.56 metros y linda con 
parcela 1145 y; Al noroeste mide 107.86 metros y 
linda con Lienzo Charro. La Fracción 2, tiene una 
superficie de 8, 957.686 m2 (ocho mil novecientos 
cincuenta y siete metros, seiscientos ochenta 
y seis centímetros cuadrados) y cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias. Al noreste mide 
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94.42 metros y linda con parcela 1145; Al sureste 
mide 100.35 metros y linda con parcela 1145; Al 
suroeste mide 84.92 metros y linda con parcela 
1145 y; Al noroeste en dos líneas, la primera 
mide 63.12 y linda con parcela 1145 y la segunda 
mide 36.78 metros y linda con Lienzo Charro. 
SEGUNDO. Se tramite el permiso de subdivisión 
correspondiente a fin de que sean desmembradas 
las fracciones descritas en el punto precedente 
de un bien inmueble propiedad municipal, con una 
superficie actual de 12-35-78.53 (doce hectáreas 
treinta y cinco áreas setenta y ocho punto 
cincuenta y tres centiáreas).

• PRIMERO. Se aprueba la donación en 
favor del Ejido Villa de Guadalupe, de un predio 
con una superficie de 6-00-03.52 hectáreas (seis 
hectáreas tres punto cincuenta y dos centiáreas) 
comprendido dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste en dos líneas de ochenta 
y tres metros veintidós centímetros (83.22 m) y, 
doscientos cuarenta y ocho metros setenta y seis 
centímetros (248.76 m) que lindan con callejón; al 
sureste mide doscientos sesenta y nueve (269.98 
m) que lindan con callejón; al suroeste mide  ciento 
veintisiete metros treinta y cuatro centímetros 
(127.34 m) que lindan con fracción 2; y al noroeste 
en trescientos diecisiete metros sesenta y cuatro 
centímetros (314.64 m)que lindan con callejón...

• PRIMERO. Se autoriza al Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, para que a través del 
Presidente Municipal, Lic. Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza y la Síndico Municipal M.G.P. Érika 
Del Cojo Arellano, soliciten en términos de los 
previsto por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; y la Ley 
de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios, a la Secretaria 
de Finanzas del Gobierno del Estado, un crédito 
a corto plazo por la cantidad de 10´000,000.00 
(diez millones de pesos 00/100 m.n.) que serán 
destinados para el pago del impuesto sobre la 
renta, y el pago, en su caso, de la cantidad recibida, 
con las cargas financieras que se generen, a la citada 
dependencia estatal, según el convenio respectivo, 
autorizándole a retenerlas como fuente de pago o 
garantía de las obligaciones de los Ingresos Locales 
que correspondan al Municipio...

• Se declara a Fray Antonio Margil De 
Jesús, como hijo adoptivo y personaje ilustre del 
municipio de Guadalupe, Zacatecas, en virtud de 
su acendrado humanismo y la irradiación cultural 
que difundió en el norte de México y sur de los 
Estados Unidos, desde la institución y convento 

que fundó en Guadalupe, y que hoy en día se 
constituye en uno de los museos de arte virreinal 
más importante del continente y un Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

b) TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN 
DE CABILDO Y VIGÉSIMA SÉPTIMA 
ORDINARIA, MARTES 27 DE MARZO DE 
2018.

• Se aprobó el acta de la Trigésima Octava 
Sesión de Cabildo y Vigésima Sexta Ordinaria de 
fecha 15 de marzo de 2018.

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

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

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

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

• Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del Cuarto Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2017.

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

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

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

• Se aprueba la modificación del Acuerdo de 
Cabildo AHCGPE/606/18 de fecha 16 de marzo de 
2018, emanado de la Trigésima Octava Sesión de 
Cabildo y Vigésima Sexta Ordinaria, la cual quedará 
de la siguiente manera: PRIMERO. Se aprueba la 
donación en favor del Ejido Villa de Guadalupe, de 
una superficie de 2-00-00.00 has., comprendida de 
dos fracciones de la parcela 1145 Z2P1/1 que se 
describen de la siguiente manera: Fracción 1, tiene 
una superficie de 11,042.314 m2 (once mil cuarenta 
y dos metros y trescientos catorce centímetros 
cuadrados) y cuenta con las siguientes medidas 
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y colindancias: Al noreste mide 106.21 metros y 
linda con callejón; Al sureste mide 111.79 metros 
y linda con parcela 1145; Al suroeste mide 95.56 
metros y linda con parcela 1145 y; Al noroeste 
mide 107.86 metros y linda con Lienzo Charro. La 
Fracción 2, tiene una superficie de 8,957.686 m2 
(ocho mil novecientos cincuenta y siete metros, 
seiscientos ochenta y seis centímetros cuadrados) 
y cuenta con las siguientes medidas y colindancias. 
Al noreste mide 94.42 metros y linda con parcela 
1145; Al sureste mide 100.35 metros y linda con 
parcela 1145; Al suroeste mide 84.92 metros y 
linda con parcela 1145 y; Al noroeste en dos líneas, 
la primera mide 63.12 y linda con parcela 1145 y 
la segunda mide 36.78 metros y linda con Lienzo 
Charro...

• Se autoriza al C. Héctor Manuel Jaramillo 
López, la constitución del fraccionamiento de 
interés medio «San Telmo», para que inicie con su 
desarrollo…

• Se autoriza al C. Pedro Murillo Murillo, la 
constitución del fraccionamiento de interés social 
«Las Glorias», para que inicie con su desarrollo…

• Se autoriza a los CC. Antonio del Bosque 
Alcalá, José Antonio González Loera y Liliana 
García García, la constitución del fraccionamiento 
de interés social «Andador Ferrocarril», para que 
inicie con su desarrollo.

• Se autoriza a la empresa “operadora GON-
FER, S.R.L. de C.V., a través de su representante 
legal Carlos Fernández Castro, la constitución del 
fraccionamiento de interés medio «Arroyos de 
Bernárdez», para que inicie con su desarrollo.

• Se autoriza al Lic. J. Jesús Luna Ureño, y 
de manera coadyuvante a «Servicios Inmobiliarios 
Ejecutivos S.A. de C.V.», la constitución del 
fraccionamiento campestre «Vista Hermosa», para 
que inicie con su desarrollo. 

• Se autoriza al Lic. J. Jesús Luna Ureño, y 
de manera coadyuvante a «Movimiento Avance 
por la Democracia A.C.», la constitución 
del fraccionamiento campestre «Guadalupe 
Campestre», para que inicie con su desarrollo.

• Se autoriza al Lic. J. Jesús Luna Ureño, y 
de manera coadyuvante a «Servicios Inmobiliarios 
Ejecutivos S.A. de C.V.», la constitución del 
fraccionamiento campestre «Camino Real», para 
que inicie con su desarrollo.

• Se autoriza la modificación del acuerdo 
de cabildo de fecha 31 de agosto de 2016, donde 
se aprueba lo relativo a la constitución del 
fraccionamiento Terralta, y se originó el acuerdo 
de cabildo 956, bajo los siguientes términos: 
dice: que en la Septuagésima Cuarta Sesión de 
Cabildo y Trigésima Sexta Ordinaria de fecha 
treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis 
(2016) el Ayuntamiento de Guadalupe, Zac, tomó 
por mayoría simple de votos de los miembros 
de Cabildo presentes. El acuerdo de cabildo 
número novecientos cincuenta y seis, relativo a 
la autorización del fraccionamiento residencial 
denominado Terralta. Debe decir: que en la 
Septuagésima Cuarta Sesión de Cabildo y Trigésima 
Sexta Ordinaria de fecha treinta y uno (31) de 
agosto de dos mil dieciséis (2016) el Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zac, tomó por mayoría simple de 
los votos de los miembros de Cabildo presentes, el 
acuerdo de cabildo número novecientos cincuenta 
y seis, relativo a la autorización del fraccionamiento 
de interés medio denominado Terralta.

• PRIMERO. Se autoriza al Lic. Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza y a la M.G.P. Érika 
del Cojo Arellano Presidente y Síndico Municipal, 
para que a nombre del Ayuntamiento celebren 
y suscriban el Convenio de Colaboración con 
el Servicio Nacional del Empleo del Estado de 
Zacatecas; por las cantidades establecidas entre 
las partes y de acuerdo a los plazos para que al 
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 solvencia económica. SEGUNDO. 
El Municipio de Guadalupe aportará la cantidad 
de $2, 000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), la cual se sujetará a la disponibilidad 
y a la suficiencia económica de este Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas.

• 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 ubicada en la calle Luis Moya 
por el ejercicio fiscal 2018, y para quienes ya lo 
efectuaron se les tome en cuenta para el pago del 
ejercicio 2019.

• Se aprueba el descuento del 100% en 
multas y recargos en el impuesto predial 2018, a 
los contribuyentes que paguen dicho impuesto en el 
mes de abril del presente año.
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• PRIMERO. Se aprueba el Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
mismo que entrará en vigor un día después de 
su promulgación y publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado o en la 
Gaceta Municipal, Órgano Oficial de Difusión del 
Ayuntamiento de Guadalupe, Zac. SEGUNDO. 
Por disposición expresa del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento se abroga el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
publicado el día diez y seis (16) de julio de dos mil tres 
(2003), en el Tomo CXIII, suplemento 2 al número 
57 del Periódico Oficial, Órgano de 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 Bando.

• Se aprueban los informes de los avances 
físico – financieros del mes de septiembre del 
Programa Municipal de Obra, para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

• Se aprueban los Programas Operativos 
Anuales 2018, de cada área, instituto y dirección.

• La designación del Lic. Helder Frías Linares 
como Director de Desarrollo Económico y Social.
• La designación del Ingeniero Manuel Ángel 
Barrón Hernández como Director de Desarrollo 
Urbano, Ecología y Medio Ambiente.

• La designación de la M.A.G. María Susana 
Alfaro como Tesorero Municipal.

• La designación de la Licenciada Rosalva de 
la Cruz Ruiz como Juez Comunitario.

• La solicitud de licencia para separarse del 
cargo al Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
como Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas por tiempo indefinido, 
mismo que surtirá efectos a partir del día 29 de 
marzo de 2018. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 35 fracción II y 115 fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14 fracción IV, 43 y 118 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas; 63 y 66 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; 14 numeral 
2 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 
114 y 115 inciso “b” del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.

• La solicitud de licencia para separarse 

del cargo de Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas por tiempo indefinido, 
mismo que surtirá efectos a partir del día 29 de 
marzo de 2018. Lo anterior con fundamento en los 
artículos 35 fracción II, 41 fracción I y 115 fracción 
I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14 fracción IV, 43 y 118 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas; 63 y 66 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; 14 numeral 
2 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 
114 y 115 inciso “b” del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.

• La solicitud de licencia para separarse del 
cargo al C. Refugio Francisco Bautista Romero 
como Regidor del Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas por tiempo indefinido, mismo que 
surtirá efectos a partir del día 29 de marzo de 
2018. Lo anterior con fundamento en los artículos 
35 fracción II, 41 fracción I y 115 fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14 fracción IV y 118 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas; 63 y 66 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; 14 numeral 
2 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 
114 y 115 inciso “b” del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.

• La solicitud de licencia para separarse 
del cargo a la C. María Noelia Hernández Zavala 
como Regidora del Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas por tiempo indefinido, mismo que 
surtirá efectos a partir del día 29 de marzo de 
2018. Lo anterior con fundamento en los artículos 
35 fracción II, 41 fracción I y 115 fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14 fracción IV y 118 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas; 63 y 66 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; 14 numeral 
2 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 
114 y 115 inciso “b” del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.

• La solicitud de licencia para separarse 
del cargo a la C. Gabriela Maricela Gacía Perales 
como Regidora del Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas por tiempo indefinido, mismo que 
surtirá efectos a partir del día 29 de marzo de 
2018. Lo anterior con fundamento en los artículos 
35 fracción II, 41 fracción I y 115 fracción I de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14 fracción IV y 118 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas; 63 y 66 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; 14 numeral 
2 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; 
114 y 115 inciso “b” del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.

c) CUADRAGÉSIMA SESIÓN DE 
CABILDO Y QUINTA SOLEMNE, JUEVES 
29 DE MARZO DE 2018.

• Toma de Posesión del L.A.E. Samuel 
Ezequiel Díaz Soto, como Presidente Municipal 
suplente.

• Toma de Posesión de la Ing. Ma. Leticia 
Luévano Silva, como Síndico Municipal suplente.

• Toma de Posesión de los CC. Ma. del 
Rosario Valenzuela Beltrán y Roque Velázquez 
Medellín, como Regidores del Ayuntamiento 
suplentes.

• La solicitud de licencia para separarse del 
cargo al C. José Hernán Calderón García como 
Regidor del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas 
por tiempo indefinido, mismo que surtirá efectos 
a partir del día 29 de marzo de 2018. Lo anterior 
con fundamento en los artículos 35 fracción II, 
41 fracción I y 115 fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 
fracción IV y 118 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 
63 y 66 de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas; 14 numeral 2 de la Ley 
Electoral del Estado de Zacatecas; 114 y 115 inciso 
“b” del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

 FE DE ERRATAS 

En la edición ordinaria del número 14 de la Gaceta Municipal, Órgano oficial de difusión del Ayuntamiento 
de Guadalupe, Zacatecas, correspondiente al mes de febrero de 2018, en la página 2, referente al Resumen 
de los Acuerdos de Cabildo, apareció publicada en una pleca la siguiente errata de forma, misma que se 
subsana:

DICE
a) Trigésima Séptima Sesión de Cabildo Vigésima Quinta Ordinaria, miércoles 31 de enero de 2018. 

DEBE DECIR
a) Trigésima Séptima Sesión de Cabildo Vigésima Quinta Ordinaria, miércoles 28 de febrero de 
2018.

LIC. HÉCTOR ZIRAHUÉN PASTOR ALVARADO
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL (Rúbrica)
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OBRAS Y ACCIONES 

Se realizó la inauguración del Primer Foro Internacional 
«El Humanismo de Fray Antonio Margil de Jesús», en 
el marco del Festival Cultural Guadalupe 2018.

Tras recordar que el fraile franciscano fue declarado 
«hijo adoptivo y personaje ilustre de Guadalupe», 
el presidente municipal Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, destacó la importancia de Fray Antonio 
Margil de Jesús, quien partió en una comitiva de 75 
personas para evangelizar y llevar la cultura al norte 
de México y sur de Estados Unidos, a cuyo paso se 
fundaron diversas ciudades, como San Antonio, Texas, 
en cuyos festejos por el 300 aniversario participará 
Guadalupe en un proceso de hermanamiento e 
intercambio cultural.

También enfatizó que con el respaldo de gobernador 
Alejandro Tello Cristerna, el Ayuntamiento de 
Guadalupe rendirá homenaje a este personaje ilustre 
con la entrega de la plaza que lleva su nombre en el 
Centro Histórico de Guadalupe, la cual contará con 
astas banderas representativas de las ciudades que 
fundó el fraile franciscano, además de una escultura 
alusiva elaborada por el escultor internacional Carlos 
Espino y elementos que evocan el Camino Real de 
Tierra Adentro.

Enrique Guadalupe Flores reiteró la relevancia de 
Fray Antonio Margil de Jesús para el municipio, con la 
creación del Colegio de Propaganda Fide, hoy Museo 
de Guadalupe, que alberga la pinacoteca virreinal 
más importante de Latinoamérica; el Convento de 
Guadalupe y las misiones evangelizadoras que forman 
parte de la historia de Coahuila, Nuevo León y Texas.

Alfonso Carlos del Real López, subsecretario de 
Concertación y Atención Ciudadana del Gobierno 
del Estado, en representación del gobernador 
Alejandro Tello Cristerna, reconoció el esfuerzo del 
Ayuntamiento de Guadalupe por fomentar eventos 
de intercambio cultural e histórico, cuyos trabajos 
podrán replicarse en otros espacios para difundir el 
mensaje de paz y bien del fraile franciscano.

En tanto, Fray Miguel Encarnación Luna, encargado 
del proceso de beatificación de Fray Antonio Margil 
de Jesús, reconoció a la administración encabezada 

por Enrique Guadalupe Flores Mendoza para dar a 
conocer el importante legado del fraile franciscano 
en un foro que llevará a «valores determinantes, 
puntos de interés, líneas de pensamiento y fuentes 
inspiradoras de la humanidad».

En el evento de inauguración también estuvieron César 
José Salvo García, cronista de Villar del Arzobispo, 
España; Jill Metcalfe, directora de la Casa San Antonio, 
en representación del alcalde Ron Niremberg; Alfonso 
Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de 
Cultura; Gerardo Salmón de la Torre, director del 
Instituto Municipal de Cultura; así como los regidores 
del Ayuntamiento Juan Dueñas Quezada y Judith 
Alejandra Martínez Rivera.

FORO INTERNACIONAL
 EL HUMANISMO DE FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS  
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A fin de atender cualquier contingencia y evitar 
afectaciones a la población, el alcalde Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza encabezó la inauguración 
de la Subestación de Protección Civil en la comunidad 
de Tacoaleche.

Destacó que este espacio contribuirá a salvaguardar la 
integridad física, los bienes y el entorno de los más de 
26 mil habitantes de las comunidades de Santa Mónica, 
Zóquite, Tacoaleche, El Bordo, Emiliano Zapata (La 
Cocinera), Francisco E. García (Los Rancheros), Casa 
Blanca, La Luz, Lomas de Guadalupe, San Ignacio, Ojo 
de Agua y Emiliano Zapata.

Explicó que la sede de la subestación se ubica 
dentro de las instalaciones del Centro de Desarrollo 
Comunitario debido a su ubicación geográfica, 
ya que permite acortar los tiempos de respuesta 
a emergencias de manera importante, tanto en 
Tacoaleche, como en el acceso a la carretera estatal 
175.

El presidente municipal agregó que los más de 26 
mil guadalupenses se beneficiarán no solo con las 
atenciones de emergencia, sino también con los 

trámites administrativos que este departamento 
ofrece.

Flores reconoció a los elementos de la Dirección 
Municipal de Protección Civil por su entrega y 
compromiso con la ciudadanía, ya que ponen en 
riesgo muchas veces su propia integridad física por 
salvaguardar la vida de quienes lo requieren.

Asimismo, destacó el trabajo que se realiza en el 
Centro Comunitario de Alimentación, que brinda 
alimento a más de 150 personas todos los días, 
además de que en este espacio se realizan talleres de 
carpintería, baile, costura, repostería, entre otros, con 
el objetivo de brindar una sana convivencia entre las 
familias de la comunidad.

En la inauguración de la subestación también 
estuvieron el diputado local Osvaldo Ávila Tiscareño; 
la síndico Érika del Cojo Arellano; Héctor Zirahuén 
Pastor Alvarado, secretario de Gobierno; Gerardo 
Casanova Náñez, director de Desarrollo Económico 
y Social; Julián Maldonado Aguirre, director municipal 
de PC; Arturo Luna Ramírez, director de Seguridad 
Pública; y Alma Gloria Dávila Luévano, delegada de 
Tacoaleche.

SE PONE EN FUNCIONAMIENTO NUEVA SUBESTACIÓN 
  DE PROTECCIÓN CIVIL EN TACOALECHE
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CON MÁS DE 50 ACTIVIDADES EL FESTIVAL CULTURAL 
GUADALUPE 2018

Más de 50 actividades que demostrarán la identidad 
única y diferente a través de diversas expresiones 
artísticas que girarán en torno al eje temático de la 
paz, incluirá el Festival Cultural Guadalupe 2018 a 
efectuarse del 25 de marzo al 8 de abril.

Así lo anunció Enrique Flores Mendoza, alcalde del 
municipio, quien presentó el programa de este magno 
evento el pasado lunes por medio de una ceremonia 
especial en Finca Santa, en donde reveló que como 
parte de la oferta habrá conciertos, exposiciones, 
presentaciones de libros, talleres, y actos de carácter 
recreativo, religioso y turístico.

Entre las funciones que figuran dentro de la 
propuesta, continuará el Guadalupe Adventur que 
congregará campamentos y la exhibición de 20 
globos aerostáticos, la presentación musical de Kinky, 
Armando Palomas, Rostros Ocultos, la ejecución 
del Foro Internacional El humanismo a Fray Margil 
de Jesús, la inauguración de la plaza en honor a este 
personaje, por mencionar algunas.

En cuanto a los foros que fungirán como sedes de 
los múltiples eventos, estará el Museo de Guadalupe, 
el Jardín Juárez, la Zacatecana, el Club de Golf 
Bernárdez, e incluso con la participación de artistas, 
solistas, ensambles y protagonistas de la vida cultural 
del ámbito local.

Flores Mendoza añadió que se espera el arribo 
de 50 mil visitantes del interior y del exterior del 
estado, con una derrama económica de más de 40 

millones de pesos, esto con la intención de convertir 
a Guadalupe -en su búsqueda por ser pueblo mágico-, 
como un destino turístico, «es un espacio en donde 
se concentrará el arte, la cultura y la aventura» refirió. 
Cabe señalar que la cartelera ya está en difusión a 
través de las redes sociales.
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SE INAUGURA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VATICANO SECRETO

Previo al arranque oficial del Festival Cultural 
Guadalupe 2018, se inauguró la exposición «Vaticano 
Secreto», del fotógrafo italiano Massimo Listri, con una 
muestra de 49 fotografías que retratan los rincones 
más exclusivos del país europeo y que permanecerán 
hasta el 30 de junio en el Museo de Guadalupe.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza recordó 
que esta exposición, que ya ha recorrido varios de los 
museos más importantes en el mundo, forma parte de 
las más de 50 actividades programadas en Guadalupe, 
que durante 15 días vivirá una fiesta de arte, cultura 
y tradición.

El presidente municipal invitó a la ciudadanía a 
disfrutar de la exhibición que incluye imágenes de la 
Biblioteca Apostólica del Vaticano, esculturas, piezas 
arqueológicas y retratos de personajes ilustres que 
muestran el esplendor del Vaticano.

Asimismo, invitó al Primer Foro Internacional «El 
humanismo de Fray Antonio Margil de Jesús», que 
iniciará el próximo 28 de marzo para analizar la 
figura del fraile franciscano que fundó el Colegio de 
Propaganda Fide, hoy Museo de Guadalupe, además 
de que se inaugurará la plaza en su honor en el 

Centro Histórico de Guadalupe.
Al respecto, expresó su reconocimiento a Rosa María 
Franco Velasco por su trabajo al frente del Museo 
de Guadalupe y facilitar las condiciones para llevar 
parte del acervo que ahí se alberga a la ciudad de 
San Antonio, Texas, a propósito del 300 aniversario 
de su fundación derivado de la misión que partiera 
de Guadalupe con Fray Antonio Margil de Jesús a la 
cabeza.

Por su parte, el curador Georgio Anti, a nombre del 
fotógrafo Massimo Listri, agradeció la oportunidad 
de exhibir esta muestra fotográfica en uno de los 
recintos más importantes de Latinoamérica y por las 
facilidades otorgadas para que la belleza del Vaticano 
llegue a otros rincones.

A la inauguración de la exposición también asistieron 
Carlos Augusto Torres Pérez, delegado del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH); 
Álvaro Octavio Lara Huerta, por parte del Instituto 
Zacatecano de Cultura (IZC); Jesús Manuel Díaz 
Casas, presidente de la Sociedad de Amigos del Museo 
de Guadalupe; Lucía Medina de Flores, presidenta 
honorífica del DIF Municipal, y Gerardo Salmón de 
la Torre, director del Instituto Municipal de Cultura.
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SE PONE EN FUNCIONAMIENTO LA PLAZA DE LAS GARANTÍAS

En el marco del programa Más de Mil Obras para 
Zacatecas, el gobernador Alejandro Tello Cristerna 
y el alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
inauguraron la Plaza de las Garantías, la obra número 
200 de la estrategia impulsada desde el Gobierno del 
Estado y con la cual se beneficiarán más de 35 mil 
guadalupenses.

El mandatario estatal enfatizó que con este nuevo 
espacio público, en el que se invierten más de 12 
millones de pesos, Guadalupe es muestra de que los 
grandes acuerdos pueden llegar a grandes acciones, 
de ahí el reconocimiento al presidente municipal 
por encabezar los esfuerzos y las gestiones para 
concretar esta obra, así como muchas otras que se 
realizan actualmente en el municipio «que cambian un 
entorno y son parte de la modernidad».

Tras refrendar su apoyo para seguir invirtiendo en la 
seguridad y el desarrollo de Guadalupe, el gobernador 
Alejandro Tello Cristerna expresó su confianza en 
que próximamente el municipio pueda contar con un 
nuevo parque industrial que sea un detonante para 
seguir mejorando.

Por su parte, Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
agradeció al mandatario estatal su respaldo para 
rescatar un espacio público que se había convertido 
en un foco de infección, pues recordó que el antiguo 
lienzo charro ya había sido absorbido por la mancha 
urbana y fomentaba actos delictivos en ese polígono; 
incluso se denominó Plaza de las Garantías «porque 
fue un compromiso que nuestro gobernador asumió 
con los vecinos y cumplió, porque Tello es garantía».

Por ello reconoció a las asociaciones Charros 
Unidos de Guadalupe, Jaral del Progreso y Charros 
de Guadalupe por su disposición para demoler este 
inmueble y al Ejido de Guadalupe por las facilidades 
para la edificación de la nueva plaza, la cual cuenta con 
una explanada con varios árboles, estacionamiento, 
baños públicos, un área de gimnasio y juegos infantiles 
adaptados para niños con discapacidad, el primero en 
su tipo en el municipio.

Además, para evocar el antiguo lienzo charro y honrar 
el deporte nacional se construyó un anfiteatro donde 
anteriormente se ubicaba el ruedo, además de que se 
reubicó en esta plaza la escultura a Antonio Aguilar 
que se encontraba en el Lienzo Charro que lleva su 
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nombre debido a los trabajos de remodelación de 
ese inmueble.

El presidente municipal explicó que en esta primera 
etapa se han invertido 9 millones de pesos y se está 
en espera de alrededor de 3.5 millones adicionales del 
Fondo Minero para obras complementarias, como la 
pavimentación con concreto estampado de las calles 
que circundan la plaza.

Asimismo, Enrique Guadalupe Flores destacó 
que con el apoyo del gobernador Alejandro Tello 
Cristerna actualmente se invierten casi 483 millones 
de pesos en el municipio en proyectos como rescate 
de espacios públicos, la modernización integral del 
alumbrado público, el programa emergente de abasto 
de agua potable para la zona noreste, la segunda etapa 

de reforestación urbana y la dotación de servicios en 
el polígono del Cerro San Simón.

Asimismo, se trabaja en infraestructura educativa, 
modernización del Rastro Metropolitano, apoyos 
para la vivienda, internet satelital en comunidades, 
programa de vivienda digna para los trabajadores, 
proyectos del programa 3x1 para Migrantes y la 
tercera etapa del Programa Integral de Pavimentación, 
Bacheo y Reencarpetamiento.

A la inauguración de la Plaza de las Garantías también 
asistieron Arnoldo Rodríguez Reyes, delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu); los diputados locales Isadora Santiváñez 
Ríos y Osvaldo Ávila Tiscareño; Lucía Medina de 
Flores, presidenta honorífica del DIF Municipal, así 
como funcionarios municipales



14

Para contribuir a preservar el legado histórico del 
Hijo Adoptivo y Personaje Ilustre de Guadalupe, el 
gobernador Alejandro Tello Cristerna y el alcalde 
Enrique Guadalupe Flores Mendoza inauguraron la 
Plaza Fray Antonio Margil de Jesús, que beneficiará a 
más de 35 mil habitantes con el rescate de espacios 
públicos.

En una fiesta de cultura y tradición, en la que 
participaron los integrantes de la Corporación de 
San Juan Bautista, el presidente municipal agradeció el 
respaldo del mandatario estatal por su compromiso 
con los guadalupenses, pues el proyecto forma parte 
del programa Mil Obras para Zacatecas y con apoyo 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) se invirtiron alrededor de 13 
millones de pesos para convertir un viejo cárcamo en 
una plaza donde puedan convivir las familias en torno 
a un mensajero de la paz.

Expresó que «esta plaza es la materialización del 
esfuerzo conjunto que responde a una planeación 
para llegar a un mayor número de beneficiarios, por 

LA PLAZA FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS, NUEVO ESPACIO PÚBLICO
 PARA LOS GUADALUPENSES

eso nuestro agradecimiento al gobernador Alejandro 
Tello, un aliado de Guadalupe, porque ahora somos una 
ciudad moderna y con mejores servicios turísticos», 
de ahí el trabajo que se realiza con espacios como la 
Plaza Fray Antonio Margil de Jesús que contribuyen al 
rescate de la cultura.

«En Guadalupe somos ingeniosos para generar 
grandes proyectos y la figura de Fray Antonio 
Margil de Jesús nos debe mover a la conciliación, la 
concordia, la paz y el entendimiento, para recordar la 
fundamental existencia de Guadalupe», expresó.

Por su parte, el gobernador Alejandro Tello 
Cristerna reconoció el esfuerzo encabezado por 
Enrique Guadalupe Flores, «eres un buen presidente 
municipal que entiende las necesidades de la gente», 
especialmente por contribuir a fortalecer el tejido 
social con espacios como la Plaza de las Garantías 
recién inaugurada y ahora la Plaza Fray Antonio Margil 
de Jesús, con una escultura central de 4 metros de 
altura elaborada por el escultor Carlos Espino y que 
forman parte del rescate de espacios públicos.
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«Necesitamos espacios de esparcimiento, donde el 
tejido social de fortalezca y convivan las familias», 
afirmó el mandatario estatal, quien invitó a construir 
un mejor Zacatecas, en armonía y en paz.

Asimismo, Fray Ángel Gabino Gutiérrez, Padre 
Provincial de la Provincia de los Santos Francisco 
y Santiago, agradeció el reconocimiento a la orden 
de los franciscanos a través de la figura de Fray 
Antonio Margil de Jesús, especialmente por su legado 
humanístico, y expresó su confianza en que está nueva 
plaza sirva de inspiración para fomentar la paz.

En tanto, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, obispo 
de la Diócesis de Zacatecas, destacó el esfuerzo de 
la administración encabezada por Enrique Guadalupe 
Flores por homenajear a una figura emblemática, ya 
que “muchos valores se deben a gente visionaria y 
entregada como el fraile franciscano, ojalá que esta 
estatua nos inspire para los tiempos que vivimos, de 
vacío y de ausencia de valores, que esta plaza sea un 
lugar de encuentro para sanar el tejido social”.

Al evento de inauguración también asistieron César 
José Salvo García, cronista del Villar del Arzobispo, 
España; Jill Metcalfe, directora de la Casa San Antonio, 
en representación de Ron Nirenberg, alcalde de San 
Antonio, Texas; la diputada federal Araceli Guerrero 
Esquivel; la diputada local Isadora Santiváñez Ríos; 
Arnoldo Rodríguez Reyes, delegado de la Sedatu; 
entre otras personalidades.
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Samuel Ezequiel Díaz Soto, tomó protesta como 
nuevo alcalde del municipio de Guadalupe, durante 
la quinta sesión solemne de cabildo, luego de que 
el cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento 
aprobara el dictamen de la solicitud de licencia por 
tiempo indefinido de Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza.

Con la representación del Gobernador Alejandro 
Tello Cristerna, la Secretaria General de Gobierno, 
Fabiola Gilda Torres Rodríguez, fue la encargada de 
tomar protesta al presidente municipal entrante, 
quien expresó que «no tenemos tiempo que perder, 
hay mucho por hacer y se necesita a las y los 
guadalupenses para lograr que Guadalupe sea cada 
día mejor».

SAMUEL EZEQUIEL DÍAZ SOTO RINDE PROTESTA 
COMO PRESIDENTE MUNICIPAL

Agradeció la confianza y la invitación del alcalde con 
licencia Enrique Guadalupe Flores Mendoza, para 
trabajar en este proyecto en pro de la población 
guadalupense, pues reconoció ampliamente los 
trabajos y logros alcanzados que son tangibles en el 
municipio.

Ante la presencia de las y los integrantes del 
Honorable Ayuntamiento de Guadalupe, además 
de funcionarios del gobierno municipal, familiares, 
empresarios, dirigentes sociales y líderes de opinión, 
Samuel Ezequiel Díaz Soto se comprometió a dar 
seguimiento al camino trazado y a seguir bajo la 
misma línea de trabajo, cumpliendo con las metas 
fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018.

Destacó que se dará seguimiento a la visión 
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de mejoramiento de los servicios públicos, 
principalmente en materia de pavimentación y 
bacheo, además de culminar la modernización del 
alumbrado público y continuar con el programa de 
Reforestación de calles y avenidas del municipio.

El presidente municipal sostuvo que es un 
guadalupense que trabajará para las y los habitantes 
de la mano, «para lograr el municipio que todos 
queremos», pues además recalcó que las puertas del 
despacho del presidente siempre estarán abiertas 
para atender a la ciudadanía.

Recordó que Guadalupe tiene el respaldo del 
Gobierno de la República, además de tener un aliado 

que sabe honrar su palabra como lo es el Gobernador 
Alejandro Tello, quien siempre ha respaldado al 
municipio logrando alcanzar mayores resultados.

Por último, Samuel Ezequiel Díaz Soto, invitó a todos 
a sumarse a esta oportunidad histórica de servir, 
crear y proponer, además de hacer comunidad, lo que 
significa unir esfuerzos personales y colectivos que 
sirvan en todo momento para lograr que Guadalupe 
siga mejorando.

Durante la quinta sesión solemne de cabildo, de igual 
forma se tomó protesta a la nueva síndica municipal 
María Leticia Luévano Silva, además de María del 
Rosario Valenzuela Beltrán y Roque Velázquez 
Medellín, regidores suplentes.
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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 


