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l. MAYO 2018 

a) CUADRAGÉSIMA SEGUNDA 
SESIÓN DE CABILDO Y VIGÉSIMA 
NOVENA ORDINARIA, MARTES 15 DE 
MAYO DE 2018.

• Se aprobó el acta de la Cuadragésima 
Primera Sesión de Cabildo y Vigésima Octava 
Ordinaria de fecha 20 de abril de 2018.

• Se emite opinión positiva en favor del 
C. Heriberto Guadalajara Ibarra, respecto de un 
bien inmueble de tipo urbano ubicado en calle 
San Antonio número 31, de la Comunidad de 
Bañuelos, Guadalupe, Zacatecas, con una superficie 
de 355.16 m2 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO METROS, DIECISÉIS 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, adscrita a la Sindicatura 
Municipal y dependientes de esta Presidencia de 
Guadalupe, misma que refiere que el bien inmueble 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

no forma parte del Inventario de bienes inmuebles 
propiedad Municipal, así mismo, el predio se 
encuentra debidamente alineado, no afectando 
propiedad de algún tercero y este no se encuentra 
registrado a nombre de persona alguna en el 
Departamento de catastro e Impuesto Predial del 
Municipio de Guadalupe, por tanto, el sentido de 
la opinión por parte de este Ayuntamiento lo es en 
el sentido ya enunciado. 

• Se aprueban los proyectos de obra y/o 
acciones a ejecutar por el Programa de 3X1 
para Migrantes 2018 preaprobadas en Reunión 
Ordinaria del Comité de Validación y Atención a 
Migrantes 2018 celebrado el tres de marzo de dos 
mil dieciocho.

• Se aprueban los proyectos de obra y/o 
acciones a ejecutar por el Programa de 3X1 
para Migrantes 2018 preaprobadas en Reunión 
Ordinaria del Comité de Validación y Atención a 
Migrantes 2018 celebrada en fecha veinticuatro de 
marzo de dos mil dieciocho.

• Se autorice al Presidente y Síndico 
Municipales, para que a nombre del Ayuntamiento 
suscriban el Convenio de concertación de 
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acciones, aportación y transferencias de recursos, 
con Gobierno del Estado de Zacatecas, a través 
de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente; 
por las cantidades establecidas entre las partes 
y de acuerdo a los plazos que para el efecto se 
establezcan en el convenio 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 $303,836.00 (TRES CIENTOS TRES 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.) TERCERO. Se gire instrucciones al 
personal de la Tesorería Municipal a fin de que se 
lleven a cabo los procedimientos correspondientes 
en coordinación con la Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente, para el depósito de la cantidad señalada 
en el punto anterior. CUARTO. Que la Dirección 
de Desarrollo Económico y Social en conjunto 
con la Comisión de Desarrollo Económico, y la 
Comisión de Hacienda y Vigilancia den seguimiento 
a la aplicación de los recursos.

• PRIMERO. Se revoca el Acuerdo de 
Cabildo de fecha 19 de agosto de 2008, a través 
del cual se aprobó la donación por la mayoría 
simple de los miembros de Ayuntamiento la 
donación de un predio a favor de la C. Caridad 
Martínez Arenas. SEGUNDO. Se revoca el Punto 
de Acuerdo No. AHCGPE/191/17 aprobado en 
la Décima Quinta Sesión de Cabildo y Séptima 
Ordinaria de fecha veintisiete (27) de febrero de 
dos mil diecisiete (2017) y el Acuerdo de Cabildo 
No. AHCGPE/123/17 aprobado durante la Décima 
Segunda Sesión de Cabildo y Quinta Ordinaria de 
fecha doce (12) de enero de (2017). 

• Se autoriza al C. Pedro Murillo Murillo, 
la constitución del fraccionamiento de interés 
social «Privada Las Glorias», para que inicie con su 
desarrollo. Lo anterior con base en las siguientes 
prescripciones: PRIMERA. El fraccionador deberá 
de establecer tanto en su propaganda de venta 
como en los contratos de compra-venta de los 
lotes del presente fraccionamiento, la aclaración 
que el área de donación que será para el 
municipio, no constituye una área de uso común 
para los colonos del fraccionamiento y que por 
tanto no cuentan con ningún tipo de derechos 
sobre la misma, ya que la propiedad será única y 
exclusivamente para el Municipio. SEGUNDA. El 
fraccionador deberá de equipar con árboles, pasto 
y juegos infantiles la superficie que el municipio le 
señale, misma que será destinada como área verde 
del fraccionamiento. TERCERA. El fraccionador 
deberá de señalar con puntos físicos de referencia 

las superficies de 24.39 m2, 70.87 m2, 26.47 m2, 
28.07 m2, 48.76 m2 y 1,015.39 m2, del punto 
cuarto del presente dictamen. CUARTA. Instalará 
un sistema de video vigilancia para reforzar la 
seguridad pública dentro del fraccionamiento, 
mismo que deberá tener la conectividad necesaria 
para enlazarlo con la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. QUINTA. Construirá las 
vialidades con concreto hidráulico, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas que se le proporcionen 
por parte del Municipio. SEXTA. Instalará una 
cisterna de por lo menos 5,000 litros en cada lote 
para garantizar el abastecimiento de agua potable 
para el fraccionamiento. SÉPTIMA. El alumbrado 
público se instalará con luminarias led, de acuerdo 
a las especificaciones que le proporcione el 
Municipio.  

• Se acuerda autorizar el cambio de domicilio 
al C. Gilberto Díaz, respecto de la licencia de 
funcionamiento número 17-00195, siendo el 
domicilio actual el ubicado en calle Dignidad 
No. 18 Colonia Ojo de Agua de la Palma, para 
ubicarse en calle Emiliano Zapata No. 20, Colonia 
San Isidro, Guadalupe, Zacatecas; lo anterior por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas 
para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de 
conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento 
por la Comisión Edilicia de Alcoholes. 

• Se acuerda autorizar la transferencia de 
derechos a la C. Mercedes Méndez Valenzuela en 
favor del C. Martín Corona Salamanca, respecto de 
la licencia de funcionamiento número 17-00366, lo 
anterior por haber cubierto todos y cada uno de 
los requisitos previstos en la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Zacatecas y su 
Reglamento, de conformidad a las consideraciones 
previstas en el Dictamen presentado al pleno 
del Ayuntamiento por la Comisión Edilicia de 
Alcoholes. 

• Se acuerda autorizar la transferencia de 
derechos a la C. Ma. Del Socorro Orozco en favor 
del C. Jorge Carlos Lara, respecto de la licencia de 
funcionamiento número 17-00228, lo anterior por 
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos 
previstos en la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas 
para el Estado de Zacatecas y su Reglamento, de 
conformidad a las consideraciones previstas en el 
Dictamen presentado al pleno del Ayuntamiento 
por la Comisión Edilicia de Alcoholes.

• PRIMERO. Se declara procedente la 
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autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Estación de Gasolina», la 
cual se encuentra ubicada en Vialidad Arroyo de 
la Plata número 77, Guadalupe, Zacatecas, a favor 
de Multiservicios La Plata S.A. de C.V. SEGUNDO. 
Se exhorta a Multiservicios La Plata S.A. de C.V., 
se incorpore al Registro de Contribuyentes 
del municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 al 87 de la Ley de 
Ingresos vigente en el municipio.

• PRIMERO. Se declara procedente la 
Autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Taller Mecánico», el cual 
se encuentra ubicado en calle Cantera No.15, 
Conjunto Industrial de la Plata, Guadalupe, 
Zacatecas, a favor del C. Jorge Murillo Borrego. 
SEGUNDO. Se exhorta al C. Jorge Murillo Borrego 
se incorpore al Registro de Contribuyentes 
del municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 al 87 de la Ley de 
Ingresos vigente en el municipio.

• PRIMERO. Se declara procedente la 
autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Salón de Fiestas Infantiles», 
el cual se encuentra ubicado en Predio Manzana 
No.6, Carretera Sauceda de la Borda, colonia 
Unidad Deportiva de Guadalupe, Guadalupe, 
Zacatecas a favor del C. Aureliano Hernández 
Escareño. SEGUNDO. Se exhorta al C. Aureliano 
Hernández Escareño se incorpore al Registro de 
Contribuyentes del municipio y cumpla con las 
obligaciones establecidas en los Artículos 82 al 87 
de la Ley de Ingresos vigente en el municipio.

• Se declara procedente la autorización 
para el trámite de licencia de funcionamiento del 
giro comercial y de prestación de servicio del 
rubro «Laboratorio de Análisis Clínicos», el cual 
se encuentra ubicado en calle España No.11-C, 
3° Piso, fraccionamiento Guadalupe Moderno, 
Guadalupe, Zacatecas, a favor de la C. Sugey 
Ramírez Arias. SEGUNDO. Se exhorta a la C. 
Sugey Ramírez Arias se incorpore al Registro de 
Contribuyentes del municipio y cumpla con las 
obligaciones establecidas en los Artículos 82 al 87 
de la Ley de Ingresos vigente en el municipio.

• PRIMERO. Se declara procedente la 
autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Salón de Fiestas», el cual se 

encuentra ubicado en Privada 5 Hermanos No.120, 
Lo de Vega, Guadalupe, Zacatecas, a favor de la C. 
Gabriela Maricela García Perales. SEGUNDO. Se 
exhorta a la C. Gabriela Maricela García Perales 
se incorpore al Registro de Contribuyentes 
del municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 al 87 de la Ley de 
Ingresos vigente en el municipio.

• PRIMERO. Se declara procedente la 
autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Taller de Almacén de 
Perfiles de Aluminio», el cual se encuentra ubicado 
en Comunicaciones y Transportes No.6, Zona 
Industrial, Guadalupe, Zacatecas, a favor del C. 
Héctor Saúl Campos Juache. SEGUNDO. Se exhorta 
al C. Héctor Saúl Campos Juache se incorpore 
al Registro de Contribuyentes del municipio y 
cumpla con las obligaciones establecidas en los 
Artículos 82 al 87 de la Ley de Ingresos vigente en 
el municipio.

• PRIMERO. Se declara Procedente la 
autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Estación de Gasolina», la cual 
se encuentra ubicada en Carretera Panamericana 
45, No. 300, Guadalupe, Zacatecas, a favor de 
Multiservicios La Plata S.A. de C.V. SEGUNDO. 
Se exhorta a Multiservicios La Plata S.A. de C.V. 
se incorpore al Registro de Contribuyentes 
del municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 al 87 de la Ley de 
Ingresos vigente en el municipio.

• PRIMERO. Se declara procedente la 
autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Estación de Gasolina», la 
cual se encuentra ubicada en Carretera a Sauceda 
de la Borda No. 31, Guadalupe, Zacatecas, a favor 
de Multiservicios La Plata S.A. de C.V. SEGUNDO. 
Se exhorta a Multiservicios La Plata S.A. de C.V. 
se incorpore al Registro de Contribuyentes 
del municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 al 87 de la Ley de 
Ingresos vigente en el municipio.

• PRIMERO. Se declara procedente la 
autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Venta de Madera», el cual 
se encuentra ubicado en calle Juan de la Barrera 
No. 4, Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, a favor de 
la C. Clara Griselda Luévano Collazo. SEGUNDO. 
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Se exhorta a la C. Clara Griselda Luévano Collazo 
se incorpore al Registro de Contribuyentes 
del municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 al 87 de la Ley de 
Ingresos vigente en el municipio.
• PRIMERO. Se declara procedente la 
autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Laboratorio de Análisis 
Clínicos», el cual se encuentra ubicado en Avenida 
Villas de Guadalupe No. 31-K, fraccionamiento 
Villas de Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas, a favor 
de la C. Verónica Sandoval Hernández. SEGUNDO. 
Se exhorta a la C. Verónica Sandoval Hernández 
se incorpore al Registro de Contribuyentes 
del municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 al 87 de la Ley de 
Ingresos vigente en el municipio.

• PRIMERO. Se declara procedente la 
autorización para el trámite de licencia de 
funcionamiento del giro comercial y de prestación 
de servicio del rubro «Estación de Gasolina», el 
cual se encuentra ubicado en Boulevard de la 
Nación No. 2, Guadalupe, Zacatecas, a favor de 
Multiservicios La Plata S.A. de C.V. SEGUNDO. 
Se exhorta a Multiservicios La Plata S.A. de C.V. 
se incorpore al Registro de Contribuyentes 
del municipio y cumpla con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 82 al 87 de la Ley de 
Ingresos vigente en el municipio.

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio fijo para la 
venta de alimentos, ubicado en Avenida México No. 
M-01, colonia Gavilanes, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 07:00 a 19:00 hrs, de lunes a domingo. 
A favor de la C. Verónica Vázquez Cardiel, 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 calle Plata No. 
13, colonia Ex Hacienda de Bernárdez, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 09:00 a 23:00 hrs, 
de lunes a domingo. A favor de la C. Arcelia 
Esquivel Castro, 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 No. 236, colonia Arboledas, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 09:00 a 12:00 hrs, de 
lunes a domingo. A favor del C. José Bernardino 
Flores Rentería, 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 fracciones 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 semifijo para 
la venta de alimentos, ubicado en Francisco 
García Salinas S/N, colonia El Carmen, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 08:30 a 18:00 hrs, de 
lunes a domingo. A favor del C. Pedro Ismael 
Cuevas Mora, 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 Vialidad San 
Ramón S/N, La Cañada, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 10:00 a 19:00 hrs, de lunes a sábado. 
A favor del C. Juan Antonio Cuevas, 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 jugos y alimentos, ubicado en Avenida Siglo 
XXI, S/N, Las Quintas, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 07:00 a 17:00 hrs, de lunes a sábado. A 
favor de la C. Nallely Guadalupe Oliveros Esparza, 
por este ejercicio fiscal, con la observación de que 
en caso de incumplimiento de las especificaciones 
propias del permiso, éste será revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo 
para la venta de alimentos, ubicado en calle J. 
González Ortega e Independencia, colonia Centro, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 08:00 a 
14:00 hrs, de lunes a domingo. A favor del C. Jesús 
Eduardo González Gutiérrez, 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 improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio móvil para la 
venta de alimentos, ubicado en diferentes rutas, 
con horario de 07:00 a 16:00 hrs, de lunes a 
domingo, a nombre del C. Juan Carlos Cerqueda 
Herrera, por motivo de falta de trazo de rutas 
en expediente. Lo anterior con fundamento en 
lo establecido en los Artículos 117 y 180 fracción 
I, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Guadalupe, Zac, Artículos 104 fracción I, 107, 
109 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos en 
el Municipio de Guadalupe.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para la 
venta de alimentos, ubicado en Carretera Sauceda 
de la Borda No. 420, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 09:00 a 15:00 hrs, de lunes a domingo, a 
nombre de la C. Ahtziri Jacqueline López Esquivel. 
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 naturales, ubicado en avenida 
Del Derecho S/N, colonia La Condesa, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 09:00 a 17:00 hrs, 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 alimentos, ubicado en Avenida Revolución 
Mexicana No. 63, colonia Ejidal, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 08:00 a 12:00 hrs, de 
lunes a viernes, a nombre de la C. Santa Liliana 
Reyes de la Rosa. Lo anterior con fundamento en 
lo establecido en los Artículos 117 y 180 fracción I, 

del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Guadalupe, Zac, Artículos 104 fracción I, 107, 109 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Ejercicio del Comercio en General, Funcionamiento 
de Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para la 
venta de alimentos, ubicado en Avenida Revolución 
Mexicana No. 63, colonia Ejidal, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 08:00 a 11:30 hrs, 
de lunes a viernes, a nombre del C. Celestino 
Medrano Briones. 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 colonia Centro 
S/N, Guadalupe, Zacatecas, con horario de 07:00 
a 12:00 hrs, de lunes a viernes, a nombre de 
la C. Claudia Martínez Reyes. 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 Alameda S/N, 
colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 11:00 a 15:00 hrs, de lunes a viernes, a nombre 
del C. Juan Carlos Ochoa Ruiz. 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 
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para la venta de alimentos, ubicado en Avenida 
Revolución Mexicana No. 63, colonia Ejidal, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 08:00 a 
12:00 hrs, de lunes a viernes, a nombre de la C. 
Ana Luisa Martínez Rodríguez. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 117 
y 180 fracción I, del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac, Artículos 104 
fracción I, 107, 109 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
General, Funcionamiento de Giros de Prestaciones 
de Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para 
la venta de alimentos, ubicado en calle Francisco 
I. Madero No. 22, colonia Centro, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 12:00 a 20:00 hrs, de 
lunes a domingo, a nombre de la C. Ma. Guadalupe 
Medina Sandoval. 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.

b) CUADRAGÉSIMA TERCERA 
SESIÓN DE CABILDO Y TRIGÉSIMA 
ORDINARIA, JUEVES 30 DE MAYO DE 
2018.

• Se aprobó el acta de la Cuadragésima 
Segunda Sesión de Cabildo y Vigésima Novena 
Ordinaria de fecha 15 de mayo de 2018.

• PRIMERO. Se apruebA la donación en 
favor de Gobierno del Estado de Zacatecas, con 
destino a la Secretaría de Educación, de un bien 
inmueble localizado en el Fraccionamiento Jardines 
de Sauceda, con superficie de 4,636.24 m2, 
comprendido dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: Al noreste mide 70.66 metros y linda 
con lotes del 1 al 13; Al sureste mide 63.74 metros 
y linda con Privada Gladiolas; Al suroeste en tres 
líneas, la primera mide 54.08 metros y linda con 
fracción restante del área de donación, la segunda 
mide 12.91 metros y linda con límite de Zona 
Federal de cauce de Arroyo y tercera mide 25.77 
metros y linda con límite de Zona Federal de cauce 
de Arroyo y; Al noroeste mide 37.95 metros y linda 
con parcela 235. SEGUNDO. Deberá estipularse en 

la escritura correspondiente cláusula especial en la 
que se determine que en caso de que por alguna 
razón dejara de funcionar como plantel educativo 
y se le diera otro uso, que no fuera el fin específico 
objeto de la donación, operará la reversión del 
predio a favor del Patrimonio del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas. TERCERO. Se instruye a 
la Sindicatura Municipal, para que a través de su 
conducto se lleven a cabo los trámites legales y 
administrativos correspondientes, así mismo, 
dé continuidad a los trabajos de regularización 
y control de bienes inmuebles patrimonio del 
municipio en colaboración con la Coordinación 
Jurídica de la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado de Zacatecas. 

• PRIMERO. Se apruebe la modificación 
y ratificación del acuerdo de cabildo 023/14, 
expediente AC/SGM, de fecha 28 de febrero del 2014, 
emanado de la Decimoquinta Sesión de Cabildo y 
Sexta Ordinaria de fecha 27 de febrero del año del 
2014, a través de la cual: Se autoriza la donación 
de un bien inmueble propiedad del municipio, en 
favor de Gobierno del Estado de Zacatecas, con 
destino a la Secretaría de Educación, para la escuela 
primaria denominada Frida Kahlo, predio localizado 
en el fraccionamiento «Hacienda Valle Dorado», 
con clave asignada por la Secretaría de Educación 
número 32DPR2524H, con superficie de 3,705.99 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: al 
noreste 35.67 m y linda con calle Valle de Bravo; al 
sureste 94.32 m y linda con calle Valle de México; 
al suroeste en dos líneas, la primera de 16.58 m 
y linda con andador, y la segunda 24.55 m y linda 
con andador; y al noroeste mide 98.67 m y linda 
con calle Valle de Santiago. SEGUNDO. Deberá 
estipularse en la escritura correspondiente cláusula 
especial en la que se determine que en caso de que 
por alguna razón dejara de funcionar como plantel 
educativo y se le diera otro uso, que no fuera el 
fin específico objeto de la donación, operará la 
reversión del predio a favor del Patrimonio del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas. TERCERO. Se 
instruye a la Sindicatura Municipal, para que a través 
de su conducto se lleven a cabo los trámites legales 
y administrativos correspondientes así mismo 
de continuidad a los trabajos de regularización 
y control de bienes inmuebles patrimonio del 
municipio en colaboración con la Coordinación 
Jurídica de la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado de Zacatecas. CUARTO. Por lo que 
respecta a la donación del segundo bien inmueble 
localizado en el fraccionamiento denominado «La 
Comarca», con una superficie de 2,500.40 m2, en 
favor de Gobierno del Estado de Zacatecas, con 
destino a la Secretaría de Educación, se deja intacto 
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hasta que se determine su posterior modificación 
o ratificación.

• PRIMERO. Se apruebe la donación de un 
bien inmueble localizado en el Fraccionamiento 
«El Salero», con superficie de 282.90 m2, que 
comprende las siguientes medidas y colindancias: 
Al noreste en dos líneas, la primera mide 9.50 
metros, la segunda mide 20.00 metros y linda con 
área común del conjunto habitacional; Al sureste 
mide 25.00 metros y linda con área de donación 
«B»; Al suroeste mide 14.50 metros y linda con 
calle Condimentos; Al noroeste mide 8.20 metros 
y linda con calle Azafrán y; Al oriente mide 8.20 
metros y linda con área de donación «B» del 
conjunto habitacional, en favor de Gobierno del 
Estado, con destino a la Secretaría de Educación. 
SEGUNDO. Deberá estipularse en la escritura 
correspondiente cláusula especial en la que se 
determine que en caso de que por alguna razón 
dejara de funcionar como plantel educativo y se le 
diera otro uso, que no fuera el fin específico objeto 
de la donación, operará la reversión del predio a 
favor del Patrimonio del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas. TERCERO. Se instruye a la Sindicatura 
Municipal, para que a través de su conducto se 
lleven a cabo los trámites legales y administrativos 

correspondientes, así mismo, de continuidad 
a los trabajos de regularización y control de 
bienes inmuebles patrimonio del municipio en 
colaboración con la Coordinación Jurídica de la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 
de Zacatecas. 

• PRIMERO. Se autorice el apoyo al ejido 
de Tacoaleche, para el pago del Estudio Técnico 
Integrado para el cambio de uso de suelo forestal 
en el Fraccionamiento campestre denominado «EL 
Magueyal», el cual tiene un monto de $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
así como el pago de derechos ante la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), por el monto de $66,000.00 
(SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100,  por concepto 
del ingreso de dicho estudio. SEGUNDO. El Ejido de 
Tacoaleche deberá presentar ante las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Vigilancia y la Comisión de 
Desarrollo Urbano los recibos derivados de los 
pagos que habrán de realizarse con motivo del 
apoyo otorgado por este H. Ayuntamiento. 

• Se aprueba el informe contable y financiero 
de la Feria Estatal de Guadalupe del Ejercicio Fiscal 
2017.

 



9

Durante tres días, más de 40 mil personas disfrutaron 
de las actividades programas en el Guadalupe 
Adventur 2018 en su segunda edición en la comunidad 
de La Zacatecana, en el marco del Festival Cultural 
Guadalupe 2018 que culminó este domingo con el 
Rally Monster Adventure 4×4 y de Jeeps 4×4, así 
como el Torneo Abierto de Golf.

En un ambiente familiar y con actividades de recreación 
al aire libre, el programa se desarrolló con saldo 
blanco durante los días 6, 7 y 8 de abril en la laguna del 
Pedernalillo, donde se tuvo la exhibición de más de 20 
globos aerostáticos, carros antiguos, conciertos con 
las presentaciones estelares de Armando Palomas, 
Rostros Ocultos y Kinky, competencias BMX y de 

motos enduro de Zacatecas, el Campeonato Estatal 
de Lucha Libre, entre otras actividades.

En el último día de actividades, cientos de familias 
asistieron nuevamente a la comunidad de La 
Zacatecana para disfrutar de la música de bandas 
locales y del Rally Monster Adventure 4×4 en 
las categorías stock y modificado, además de la 
exhibición de Jeeps 4×4 cuyos pilotos demostraron 
sus habilidades sobre el circuito.

En tanto, en el Club de Golf de Bernárdez se realizó 
la tercera edición del Torneo Abierto de Golf con la 
participación de 74 de personas provenientes de otros 

OBRAS Y ACCIONES

CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ EL GUADALUPE 
ADVENTUR 2018
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estados y países, así como de Zacatecas, quienes 
compitieron en las cuatro categorías establecidas en 
la convocatoria.

Los ganadores en la primera categoría fueron Rafael 
y Pablo Sescosse en el primer lugar; Eduardo y 
Gerardo López en el segundo y Luis A. Martínez 
y Ernesto Acosta en el tercero, mientras que en la 
segunda categoría fueron galardonados Miguel Ángel 
Romo y Eduardo Pérez en primer lugar; Rubén 
Berrones y Antonio Ávila en segundo, y Octavio y 

Ollantay García en tercero.

Para el caso de la categoría Seniors, los ganadores 
fueron Gilberto Casas y Antonio Sandoval en 
primero; Cirilo Medina y Francisco del Cojo en 
segundo y Arnulfo Longoria y Carlos de la Torre 
en tercero, en tanto que en la categoría de damas 
las premiadas fueron Olivia de Longoria y Yolanda 
Escobar en primer lugar y Magaly Bustos y Alicia 
Castillo en segundo.
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CAPACITAN A SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 
conjunto con la Coordinación Estatal de Planeación, 
la Dirección de Asuntos Internacionales del 
gobierno del estado y el Centro de Desarrollo 
Municipal, impartió el curso de capacitación 
Internacionalización de los Municipios, dirigido 
a funcionarios de distintos ayuntamientos.

El alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto resaltó su 
compromiso por que Guadalupe sea sede de 
este evento, pues recalcó que, hoy en día, en 
una sociedad global y ante cualquier divergencia, 
se busca estar unidos sin importar fronteras.

Subrayó que cada vez es mayor el interés que se tiene en 
los municipios de fortalecer los lazos de hermandad y 
cooperación con otras ciudades del país y del extranjero.

Díaz Soto agradeció la disposición de Javier Mendoza 
Villalpando, delegado estatal de la SRE, a través de Laura 
Wong Alor, subdirectora de Viajes y Visitas de Gobiernos 
Locales, quien brindará la capacitación y dará nuevas 
luces y conocimientos para aplicarlos en el municipio.

El alcalde destacó que Guadalupe tiene la intención 
de reactivar la relación con las 10 ciudades hermanas, 
así como dar seguimiento a proyectos de vínculo 
que quedaron pendientes de suscribir desde 
administraciones anteriores con Zapopan, Jalisco, 
Xochimilco, Ciudad de México, y Valencia, España.

Samuel Díaz reconoció el apoyo brindado por el 
gobernador Alejandro Tello Cristerna, así como a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Dirección 
de Relaciones Internacionales del gobierno del estado, 
dependencias con las que se ha trabajado de la mano 
en distintos proyectos para beneficio del municipio.

Javier Mendoza Villalpando mencionó que se 
trabaja diariamente en los temas de internalización, 
y destacó que se tiene convenio con 50 países 
del mundo, en los que, a través del canciller 
Luis Videgaray Caso, se establecen convenios 
económicos en materias social, cultural y educativa.

Recalcó que se realizan diversas acciones que 
benefician a miles de personas del estado, y recordó 
que la SRE en Zacatecas es la única en todo el 
país que tiene módulos para expedir actas de 
nacimiento, así como un módulo de la agencia del 
Ministerio Público y uno más para la asesoría de visas.

En el evento también estuvieron presentes Édgar 
Eduardo Soto de la Torre, director del Centro de 
Desarrollo Municipal (Cedemun), y Héctor Zirahuén 
Pastor Alvarado, secretario de Gobierno municipal.

Eduardo Soto de la Torre, director del Centro de 
Desarrollo Municipal (Cedemun), y Héctor Zirahuén 
Pastor Alvarado, secretario de Gobierno municipal.
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INAUGURACIÓN DEL 48 CAMPEONATO ESTATAL CHARRO
 «RAMIRO GURROLA RAMÍREZ»

En la ceremonia protocolaria de inauguración del 48° 
Campeonato Estatal Charro que tiene como marco 
el Lienzo Nuevo de Guadalupe, Leonardo Dávila, 
presidente de la Federación Mexicana de Charrería, 
entregó el máximo galardón que se otorga a don 
Ramiro Gurrola Ramírez.

El alcalde de Guadalupe, Samuel Ezequiel Díaz Soto, 
quién cortó la soga inaugural del evento, destacó la 

gran aportación del charro homenajeado en esta 
48 edición del Campeonato al afirmar que gracias 
a su trabajo y dedicación hoy la charrería adquiere 
reconocimiento como el deporte nacional por 
excelencia.

Invitó a los más de 50 equipos, escaramuzas y 
charros completos a dar su mejor esfuerzo para 
obtener la puntuación que les dé el pase al Congreso 



13

y Campeonato Nacional Charro, a realizarse en 
Zacatecas.

Por su parte, Leonardo Martín Dávila Salinas, 
presidente de la Federación Mexicana de Charrería, 
agradeció el apoyo del presidente municipal para 
la celebración de este magno evento y sumarse al 
reconocimiento a Ramiro Gurrola Ramírez por su 
compromiso con la charrería.

Asimismo, Victoriano Maldonado Ibarra, presidente 
del Comité Organizador del campeonato estatal, 

y Carlos Mier Álvarez, presidente de la Unión de 
Asociaciones Charras de Zacatecas, reconocieron el 
compromiso del alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto 
con la promoción del deporte nacional y por las 
facilidades otorgadas para que Guadalupe sea sede 
del evento charro más importante en el estado.

Al arranque de actividades también asistieron, Octavio 
Campos, en representación del gobernador Alejandro 
Tello Cristerna. Mario Carrillo, presidente municipal 
de Valparaíso, así como diferentes personalidades de 
la charrería zacatecana.
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Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo la 
Carrera Corre por una Ilusión 2018, en la cual el 
alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto dio el banderazo 
de salida a cientos de corredores que participaron 
con el propósito de sumarse a la recaudación de 
fondos para para apoyar a niños con cáncer.

El presidente municipal reconoció a las familias 
guadalupenses que participaron en las diversas 
actividades que se llevaron a cabo para apoyar 
este evento con causa, al expresar que a través de 
estas acciones se promueve el deporte y la sana 
convivencia en el municipio.

Asimismo, Samuel Ezequiel Díaz Soto, estuvo 
presente y dio los panderazos de salida en las carreras 
infantiles con obstáculos y brincolines que realizaron 
decenas de niñas y niños en el Jardín Juárez.

PARTICIPAN GUADALUPENSES EN LA CARRERA CORRE POR UNA ILUSIÓN

Reconoció la noble labor que realiza la Asociación 
Civil Creando Ilusiones, por fomentar este tipo de 
acciones y contribuir a salvar las vidas de los menores 
con este padecimiento.

Al finalizar la carrera, se realizó la premiación de 
las y los ganadores de las diferentes categorías 
participantes, además del sorteo de una pantalla de 
55 pulgadas entre todos los competidores y una rifa 
entre los infantes participantes.

Durante la carrera estuvieron presentes Verónica 
Ambriz Carrillo, presidenta honorífica del DIF 
Municipal, así como Karina Macías de Haro, directora 
de la institución y Arturo Luna Ramírez, Director de 
Seguridad Pública Municipal.
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GUADALUPE SEDE DEL CAMPEONATO NACIONAL MASTER 
DE NATACIÓN 2018

A tres días de haber iniciado el Campeonato Nacional 
Master de Natación 2018, el alcalde Samuel Ezequiel 
Díaz Soto inauguró oficialmente este magno evento 
en el cual participan más de 700 nadadores de 22 
estados del país.

En compañía de Rosa María Marmolejo Álvarez, 
coordinadora Master de la Federación Mexicana de 
Natación y de los ex seleccionados de las olimpiadas 
de México 1968, Laura Rebeca Vaca Hernández y 
Jorge Urreta Merino, el presidente municipal recordó 
que la competencia se está llevando a cabo del 22 al 
27 de mayo, pues además reconoció a Ricardo Villegas 
Pérez, presidente de la Asociación de Natación en 
Zacatecas, por buscar la sede ante la Federación de 
Nado.

Ante cientos de asistentes de todo el país y del 
estado que se dieron cita en la Alberca Olímpica del 
municipio, Díaz Soto recordó la riqueza y cultura 
histórica que tiene Guadalupe e invitó a los asistentes 
a constatar el gran legado que tiene el municipio 

además de invitarlos a una callejoneada en el principal 
cuadro del centro histórico de Guadalupe.

Expresó que Guadalupe sigue a la vanguardia en materia 
de deporte con este tipo de acciones, al invitar a las y 
los participantes a superar sus expectativas pues esta 
es una justa deportiva de altura, además de recordar 
que el Campeonato Nacional Master de Natación, 
se enmarca en los festejos del 50 aniversario de los 
juegos olímpicos de México 1968.

Por su parte, Ricardo Villegas Pérez, presidente de la 
Asociación de Natación en Zacatecas, expresó que 
para la Federación Mexicana de Natación, los master 
son una de las disciplinas acuáticas más relevantes, 
por lo cual agradeció su presencia en el campeonato.

Agradeció al Ayuntamiento de Guadalupe por todas 
las facilidades y organización de este certamen, 
además de reconocer las excelentes instalaciones de 
la alberca olímpica, donde se observarán los mejores 
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nadadores masters de 16 categorías en las ramas 
varonil y femenil.

Asimismo, deseó el mayor de los éxitos en esta 
competencia y reconoció a la comunidad acuática de 
México por ser el ejemplo de la tenacidad, esfuerzo 
y disciplina, además de demostrar que la natación 
puede practicarse a cualquier edad, disfrutando 
siempre del juego limpio y la sana competencia.

Posteriormente, el alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto, 
entregó un reconocimientos a Laura Rebeca Vaca 

Hernández y Jorge Urreta Merino, ex seleccionados 
de las olimpiadas de México 1968, por su trayectoria 
en el deporte y su participación destacada en este 
magno evento.

Durante la inauguración oficial estuvieron 
presentes, Octavio Campos Ávila, representante del 
Gobernador Alejandro Tello Cristerna, Fernando 
Ponce Ruiz Esparza, coordinador del Instituto 
Municipal del Deporte y Pedro Puentes Duarte, jefe 
de la Alberca Olímpica.
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GUADALUPE PRESENTE EN LOS 300 AÑOS
 DE SAN ANTONIO, TEXAS.

En el marco de los festejos de los 300 años de 
la fundación de San Antonio Texas, el alcalde 
Samuel Ezequiel Díaz Soto, participó en las 
actividades culturales, artísticas y protocolarias 
para conmemorar esta fecha tan importante 
para el sur de los Estados Unidos de América, 
que además une al municipio de Guadalupe.

El presidente municipal explicó que la fundación 
de la ciudad de San Antonio, fue producto de una 
de las misiones que realizara Fray Antonio Margil 
de Jesús y que partiera del Colegio de Propaganda 
Fide fundado en el municipio de Guadalupe en 1707.

Destacó que con este tipo de acciones el 
municipio refrenda su compromiso por 
fortalecer las relaciones con otras entidades 
del país y del mundo, a fin de hermanarse e 
intercambiar experiencias en el ámbito cultural 
que refuercen los símbolos de identidad a través 
de su historia, además de fortalecer los lazos de 
unión e intercambio de experiencias culturales.

Durante los festejos del tricentenario de 
San Antonio Texas, el alcalde Ron Nirenberg, 
reconoció la importancia que tuvo Guadalupe 
Zacatecas para su fundación, por lo que 
anunció que en próximas fechas, las dos 
ciudades habrán de hermanarse ante este 
acontecimiento histórico, entregando 
un reconocimiento especial al municipio.

Caber informar que durante cinco días de 
intensas actividades en las que delegaciones 
procedentes de Korea, Japón, China, Namibia, 
Alemania, España, Colombia y México, pudieron 
constar de las riquezas culturales e históricas 
de San Antonio Texas, destacando el gran 
evento realizado en el Parque San Pedro, con el 
show de juegos pirotécnicos y la proclamación 
especial del Gobernador de Texas, Greg Abbott.

La delegación de Zacatecas estuvo conformada 
además por David García Lira, Director de 
Asuntos Internacionales del Gobierno del 
Estado y Gerardo Salmón de la Torre, director 
del Instituto Municipal de Cultura de Guadalupe.
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Con la presencia del gobernador del estado, Alejan-
dro Tello Cristerna y el subsecretario federal de Pre-
vención del Delito, así como diversas autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, el presidente municipal 
de Guadalupe, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, 
inauguró el gimnasio de artes marciales mixtas en la 
colonia Ojo de Agua de la Palma, donde niños, adoles-
centes y jóvenes, podrán practicar deportes de con-
tacto como lima lama, karate, box, luchas asociadas, 
entre otros.

El munícipe destacó la importancia de la edificación 

del nuevo espacio deportivo en una de las colonias 
con mayor incidencia delictiva en el municipio y 
comentó que a través de estrategias dirigidas a los 
grupos más vulnerables, al ofrecerles alternativas y 
espacios de sano esparcimiento será más fácil enca-
minarlos hacia una mejor calidad de vida.

Expuso que la construcción del gimnasio se logró 
gracias al Programa Nacional de Prevención del Deli-
to (Pronapred); «pretendemos tener jóvenes que in-
tegren equipos, no pandillas ni bandas, pretendemos 
tener hombres y mujeres ocupados en hacer que 


