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l. AGOSTO 2018 

a) CUADRAGÉSIMA OCTAVA 
SESIÓN DE CABILDO Y TRIGÉSIMA 
TERCERA ORDINARIA, MARTES 14 
DE AGOSTO DE 2018.

• Se aprobó el acta de la Cuadragésima 
Séptima Sesión de cabildo y Trigésima Segunda 
Ordinaria de fecha 31 de julio de 2018.

• Se le da como nomenclatura definitiva 
a la plaza ahora denominada «Fray Antonio 
Margil de Jesús» ubicada en intersección 
Alameda Adolfo López Mateos con calle 
Constitución de Guadalupe Zacatecas, a la de 
«Plaza del Camino Real de Tierra Adentro», 
autorizándose a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Ecología y Medio Ambiente, para 
que a través de la Unidad de Nomenclatura, 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

en términos del artículo 284 fracción I del 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guadalupe, Zac., 
coloque en un plazo no mayor a 10 días hábiles, 
a partir de la notificación del presente acuerdo, 
la y/o las placas de nomenclatura en el referido 
sitio con la señalada denominación. 

• Se aprueba el informe financiero de la 
cuenta pública del mes de abril del Ejercicio 
Fiscal 2018.

• Se aprueban las Transferencias 
Presupuestales del mes de abril del Ejercicio 
Fiscal 2018.

• Se aprueba la Plantilla de Personal del 
Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.

• Se aprueba la Modificación al Tabulador 
de Sueldos y Salarios contenidos como anexo 
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en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2018.

• Se autoriza la baja del paquete 1-2018 
de bienes muebles propiedad Municipal. 

• Se autoriza la baja del bien mueble que 
comprende el paquete 1-2018.

• Se autoriza la baja de los bienes muebles 
que comprenden el paquete SEFIN 1-2018.

• Se autoriza la baja de los bienes muebles 
que comprenden el paquete 2-2018.

• Se autoriza la baja del bien mueble 
contenido dentro del paquete SEFIN 2-2018.

• Se aprueba la distribución del techo 
financiero del FONDO III para el Ejercicio 
Fiscal 2018, aprobada en la segunda reunión del 
Consejo de Desarrollo Municipal celebrada el 5 
de marzo del 2018.

• Se aprueba la distribución del techo 
financiero del FONDO III para el Ejercicio 
Fiscal 2018, aprobada en la Tercera reunión del 
Consejo de Desarrollo Municipal celebrada el 9 
de julio del 2018.

• Se autoriza al Ing. J. Guadalupe Bañuelos 
Robles, representante legal de «Grupo 
Constructor Plata S.A. de C.V.» la constitución 
del fraccionamiento de interés social «Las 
Orquídeas segunda sección», para que inicie 
con su desarrollo.

• Se autoriza al C. Juan Guillermo 
Zesati Ibargüengoitia, representante legal de 
«Construcciones y Desarrollos del Bosque S.A. 
de C.V.», la constitución del fraccionamiento de 
interés medio «Villa Canto», para que inicie con 
su desarrollo.

• Se autoriza al C. Ing. Hernán Valverde 
Luján, representante legal de «Constructora 
Casas y Más S.A. de C.V.», la constitución 
del fraccionamiento de interés social «Coto 
Terranova», para que inicie con su desarrollo.

• Se autoriza al C. Oscar Jaime Reynoso 
Femat, representante legal de «Promotora 
Inmobiliaria Aragón S.A. de C.V.», la constitución 
del fraccionamiento de interés social «San 
Agustín II» y condominio en las manzanas 30 a 
la 39 del mismo fraccionamiento, para que inicie 
con su desarrollo.

• Se autoriza a la Arq. Karla Marcela Marín 
Tarango, representante legal de «Corporativo 
Inmobiliario del Norte S.A. de C.V.», la 
constitución del fraccionamiento de interés 
social «Real de San Gabriel segunda ampliación», 
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, 
el pago de 1,871 m2 pertenecientes al área 
de donación por la cantidad de $1´683,900.00 
(un millón seiscientos ochenta y tres mil 
novecientos pesos 0/100 m.n.), para que inicie 
con el desarrollo del fraccionamiento de interés 
medio «Arroyos de Bernárdez».

• Se autoriza en el fraccionamiento 
Octavio paz, el acceso controlado mediante la 
colocación de una caseta y pluma de acceso en 
la calle Avenida Independencia.

• PRIMERO. Se autoriza la determinación 
como vía pública para equipamiento urbano la 
superficie de 902.214 m2, la cual se constituye de 
las siguientes medidas y colindancias: Noroeste 
mide 97.01 mts y linda con lateral de la Calzada 
Solidaridad; Sureste mide 115.82 mts y linda con 
el Colegio de Bachilleres plantel I; Suroeste mide 
10.19 mts y linda con callejón y lote colindante; 
Noreste en línea curva mide 22.93 mts y 
linda con Calzada Solidaridad y Avenida Pedro 
Coronel. SEGUNDO. Se autoriza a los CC. L.A.E. 
Samuel Ezequiel Díaz Soto Y M.G.P. Érika del 
Cojo Arellano, Presidente y Síndico Municipales 
respectivamente, a suscribir un convenio de 
colaboración respectivo, con la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado de Zacatecas, con la 
finalidad de que, dicha Secretaría, construya un 
paradero de autobuses situado en el lugar que 
se describe en el punto que precede...
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• PRIMERO. Se aprueba la modificación 
respecto del objeto fundatorio de la acción 
siendo este la donación en favor del Ejido Villa 
de Guadalupe a través de acuerdo de cabildo 
607/18. SEGUNDO. Se ratifica:  «PRIMERO.- Se 
apruebe la donación en favor del Ejido Villa de 
Guadalupe, de un predio con una superficie de 
6-00-03.52 (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 metros noventa y 
ocho centímetros (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 (317.64 m) que lindan con callejón. 
SEGUNDO.- Los gastos y costas que generen el 
trámite de donación del terreno correrán por 
cuenta del donatario»...

• Se aprueba la revocación del acuerdo de 
cabildo marcado con el número 13/07, emanado 
en sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre 
del 2007, mediante el que se aprobó: «…La 
permuta de los inmuebles que a continuación 
se describen: Por el Ejido Villa de Guadalupe: 
Ubicación: Parcela número 2239, Carretera 
Guadalupe- Sauceda de la Borda Km. 1, el cual 
tiene superficie total de 55,888.62 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte 
con Callejón 108.84 m; al Oriente con Callejón 
49.59 m; al Sur con Callejón 59.77 m; y al 
poniente con Callejón 82.25 m; con un valor 
comercial de $3´912,000.00. Por el Municipio 
de Guadalupe, Zacatecas: Ubicación: Parcela 
número 1143 Z2 P1/1 Carretera Guadalupe - 
Ciudad Cuauhtémoc Km. 6, con una superficie 
total de 60,003.52 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Noreste con Callejón 331.98 m; 
al Sureste con Callejón 269.98 m; al Suroeste con 
Callejón 449.11m; con un valor Comercial de $ 
2´860,000.00. De la misma manera se aprobó 
que sea esta Secretaría de Gobierno Municipal a 
mi cargo, la elaboración del contrato respectivo 
y trámites legales correspondientes a fin de darle 

certeza jurídica a este acto y concluirlo en forma 
total».

• PRIMERO. Se aprueba la continuidad del 
Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Municipio de Guadalupe, Zac. SEGUNDO. 
Se cumpla en todas y cada una de sus partes la 
Agenda de Desarrollo Municipal para el avance 
de las Mujeres en lo local; dentro del proyecto 
autorizado por la federación y que se denomina 
«El Fortalecimiento de la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres hace que Guadalupe Funcione 
Mejor», en atención a la importancia que éste 
reviste para lograr la equidad de género.

b) CUADRAGÉSIMA NOVENA 
SESIÓN DE CABILDO Y DÉCIMO 
TERCERA EXTRAORDINARIA, LUNES 
24 DE AGOSTO DE 2018.

• PRIMERO. 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, 
así como el artículo sexto de los resolutivos del 
Decreto, mismos que por razones que este H. 
Ayuntamiento desconoce fueron redactados de 
manera errónea por el H. Ayuntamiento 2013-
2016, sin que existiera base o sustento legal alguno 
que concordara con las superficies insertas, para 
quedar como a continuación se describe:  En la 
Exposición de Motivos: «…1) Tres en la Colonia 
Progresistas, el primero con una superficie de 
2,000.00 metros  cuadrados, el segundo con 
superficie de 2,700.00 metros cuadrados y el 
tercero con una superficie de 4,760.09 metros 
cuadrados; 2) Dos en la Colonia SUTSEMOP, 
un predio con superficie de 2,041.20 metros 
cuadrados y otro con superficie de 6,521.25 
metros cuadrados». En el Capítulo II «De la 
Autorización de Enajenación»: «Artículo 6. 
Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas, a enajenar  bajo la 
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modalidad de donación a favor del Organismo 
Regularizador de la Tenencia de la Tierra en 
Zacatecas (ORETZA), los polígonos o porciones 
de éstos correspondientes a las Colonias: Las 
Peñitas, Jesús Pérez cuevas, Segunda Sección 
de Luis Donaldo Colosio, y cinco fracciones 
del polígono la Fe, éstas últimas que cuentan 
con las siguientes superficies: 2,000.00 metros 
cuadrados, 2,700.00 metros cuadrados, 4,760.09 
metros cuadrados, 2,041.20 metros cuadrados 
y 6,521.25 metros cuadrados. Lo anterior a 
efecto de la escrituración a los respectivos 
beneficiarios.».

a) QUINCUAGÉSIMA SESIÓN 
DE CABILDO Y TRIGÉSIMA CUARTA 
ORDINARIA, JUEVES 30 DE AGOSTO DE 
2018.
• Se aprobó el acta de la Cuadragésima 
Octava Sesión de Cabildo y Trigésima Tercera 
Ordinaria de fecha 14 de agosto de 2018.

• Se aprobó el acta de la Cuadragésima 
Novena Sesión de Cabildo y Décima Tercera 
Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2018.

• Se aprueba que la Sesión Solemne en 
donde se presentará el Segundo Informe de 
Gobierno de la Administración 2016-2018 del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, tenga como 
Recinto Oficial la Sala de Cabildo del Palacio de 
Gobierno Municipal, y se celebre el día 11 de 
septiembre de 2018.

• Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de mayo del Ejercicio 
Fiscal 2018.

• Se aprueban las Transferencias 
Presupuestales del mes de mayo del Ejercicio 
Fiscal 2018.

• Se aprueba el Informe Financiero de la 
Cuenta Pública del mes de junio del Ejercicio 
Fiscal 2018.

• Se aprueban las Transferencias 
Presupuestales del mes de junio del Ejercicio 
Fiscal 2018.

• Se aprueba el Informe Financiero de 
la Cuenta Pública del Segundo Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2018.

• Se aprueba la Plantilla de Personal que 
incluye los movimientos de los trabajadores del 
periodo comprendido de los meses de enero a 
agosto del Ejercicio Fiscal 2018.

• Se emite opinión en sentido negativo 
a la C. Alicia Silva Calvillo, para que tramite 
el procedimiento denominado Diligencias de 
Información Ad-perpetuam, con respecto de un 
bien inmueble de tipo urbano ubicado dentro 
de Ia manzana 10 del Fraccionamiento «Cañada 
de la Bufa», de este municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, con una superficie de 756.45 m² 
(Setecientos cincuenta y seis metros cuarenta 
y cinco centímetros cuadrados). Lo anterior, se 
deriva y funda con respecto de la información 
que obra en los archivos del Departamento 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, de los cuales se 
desprende que el bien inmueble objeto de la 
solicitud, no acata las disposiciones previstas en 
el Código Urbano en cuanto a !a anchura mínima 
de calle medida de paramento a paramento por 
lo que no es posible emitir una opinión distinta 
a la enunciada.

• PRIMERO. Se emite opinión en 
sentido positivo para que el C. José Dolores 
Hernández Escareño, tramite a través de la 
vía correspondiente, el procedimiento judicial 
denominado Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria, con respecto de un bien inmueble 
de tipo urbano ubicado en calle Primera de 
la Estación esquina con Profa. Beatriz Ortega, 
de la colonia Bellavista, con una superficie de 
507.50 m², (Quinientos siete metros cincuenta 
centímetros cuadrados). Lo anterior, se deriva y 
funda con base al acervo informativo que obra 
en los archivos del Departamento 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 
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esta Presidencia de Guadalupe, de los cuales se 
aduce que el bien inmueble no forma parte del 
patrimonio municipal, y este puede alinearse 
a los paramentos de las calles adyacentes por 
otra parte no se omite mencionar que el bien 
inmueble cuenta con un registro de inscripción 
en favor de la C. Eva Valdez Cerna.

• PRIMERO. Se aprueba el aumento 
del polígono localizado al norte de la zona 
metropolitana en 592.33 hectáreas para que 
ahora dicho polígono sea de 1077.03 hectáreas. 
SEGUNDO. Se autoriza el cambio de uso 
de suelo a las 592.33 hectáreas, esto bajo los 
principios mandatados en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y demás 
legislaciones aplicables, con la finalidad de 
realizar expansiones futuras, como zonas 
habitacionales, escuelas y vialidades, áreas de 
remediación ecológicas, parques públicos o 
privados y una serie de condicionantes que 
permitan una urbanización ecológica con un 
manejo adecuado de tierras y movilidad urbana, 
con accesibilidad, uso adecuado del espacio 
público y las  ecotecnologías. 

• Se autoriza el cambio de uso de suelo de 
tipo agrícola a tipo industrial a las 47-21-26.58 
hectáreas, esto bajo los principios mandatados 
en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
y demás legislaciones aplicables.  
• Se autoriza la constitución del régimen 
de condominio al C. Jorge Quintero Sierra, 
a realizarse en la calle Francisco I. Madero, 
número 70, de la Zona Centro, de la ciudad de 
Guadalupe, Zacatecas.

• Se autoriza la constitución del régimen 
de condominio al C. Luciano Castro Troncoso, 
a realizarse en la calle Guerrero, número 10, 
de la Zona Centro, de la ciudad de Guadalupe, 
Zacatecas.

• Se autoriza la constitución del régimen 
de condominio a la C. Ma. Guadalupe Raudales 
Zamora, a realizarse en la calle Porvenir, 
número 48 B, fracción 2, lote 5, manzana 52, de 
la comunidad de Cieneguitas, de la ciudad de 

Guadalupe, Zacatecas.

• Se aprueban los Informes de los avances 
Físico – Financieros de los meses de enero, 
febrero y marzo del Programa Municipal de 
Obra, para el Ejercicio Fiscal 2018.

• Se acuerda autorizar el cambio de 
domicilio y giro a la Empresa Las Cervezas 
Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., respecto 
de la licencia de funcionamiento número 17-
00699, siendo el domicilio actual el ubicado en 
Avenida Tierra y Libertad No. 23, Guadalupe, 
en giro de Abarrotes, para ubicarse en Calzada 
García Salinas No. 297, Fraccionamiento 
Arboledas, Guadalupe, Zacatecas; en giro de 
Depósito; lo anterior por haber cubierto todos 
y cada uno de los requisitos previstos en la Ley 
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento, de conformidad a 
las consideraciones previstas en el Dictamen 
presentado al pleno del Ayuntamiento por la 
Comisión Edilicia de Alcoholes. 

• Se acuerda autorizar el cambio de 
domicilio y giro a la Empresa Las Cervezas 
Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., respecto de 
la licencia de funcionamiento número 17-00233, 
siendo el domicilio actual el ubicado en Boulevard 
López Portillo No. 3500, Guadalupe, en giro de 
Expendio de Vinos y Licores, para ubicarse en 
Avenida Heroico Colegio Militar No. 30, Colonia 
Centro, Guadalupe, Zacatecas; en giro de 
Restaurante Bar; 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 una licencia nueva 
a la Empresa Cadena Comercial OXXO, S.A. de 
C.V., con giro de tienda de conveniencia, alta 
graduación, en el domicilio ubicado en calle 
Telégrafos No. 42, colonia Centro, de esta ciudad 
de 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 una licencia nueva 
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a la Empresa Cadena Comercial OXXO, S.A. 
de C.V., con giro de Tienda de Conveniencia, 
Alta Graduación, en el domicilio ubicado en 
Avenida Secretaría de la Marina S/N, colonia 
Zona Industrial, de esta ciudad de 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 una licencia nueva 
a la Empresa Cadena Comercial OXXO, S.A. de 
C.V., con giro de Tienda de Conveniencia, Alta 
Graduación, en el domicilio ubicado en Carretera 
a Sauceda de la Borda No. 71, fraccionamiento 
La Fe, de esta ciudad de 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 declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para 
Ia venta de comida, ubicado en Boulevard López 
Portillo S/N, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 08:00 a 12:00 hrs. En favor del C. Juan 
Antonio Carrillo Hernández, por este ejercicio 
fiscal, con la observación de que en caso de 
incumplimiento de las especificaciones propias 
del permiso, éste será revocado. de Guadalupe.
• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para 
Ia venta de alimentos, ubicado en Av. Sauceda 
de la Borda S/N, fraccionamiento Camino Real, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 11:00 a 
18:00 hrs. de lunes a domingo. En favor del C. 
José Luis Castañón Samaniego, 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 
Ia venta de comida, ubicado en Boulevard López 
Portillo S/N, Col. Dependencias Federales, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 08:00 
a 18:00 hrs. de lunes a domingo. En favor del 

C. Patrocinio Piña Cruz, 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 
Ia venta de Jugos y licuados, ubicado en calle 
San Isidro S/N, Barrio Santa Rita, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 06:00 a 14:00 
hrs. de lunes a sábado. En favor del C. Rafael 
López Jiménez, 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 
Ia venta de alimentos y bebidas, ubicado en calle 
Guadalupe S/N, Col. La Estación, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 17:00 a 22:00 hrs. de 
lunes a domingo. En favor del C. Oscar Kenneth 
Sánchez Ricoy, 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 
Ia venta de comida, ubicado en Privada La Fe S/N, 
Col. La Fe, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 10:00 a 17:00 hrs. En favor de la C. Juana 
Molirero Robles, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. 

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para 
Ia venta de comida, ubicado en Boulevard López 
Portillo S/N, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 08:00 a 15:00 hrs. En favor del C. Arturo 
Balderas Piedras, 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 
Ia venta de comida, ubicado en calle 28ava S/N, 
fraccionamiento Villas de Guadalupe, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 07:00 a 13:00 hrs. En 
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favor de la C. María Teresa Espinoza Ibarra, 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 
Ia venta de comida, ubicado en Av. Revolución 
No. 63, Col. Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 08:00 a 12:00 hrs. En favor de la C. 
Santa Liliana Reyes de la Rosa, 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 
venta de comida y bebidas, ubicado calle Arroyo 
del Tepetate número 2-A Col. Indeco, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 8:30 a 12:00 Hrs. 
de lunes a viernes, a nombre del C. JESÚS 
ROBLES APONTE, por motivo de ubicación en 
Centro Histórico. Lo anterior con fundamento 
en lo establecido en los Artículos 1, 17 y 180 
Fracción l, del Bando de policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac, Artículos 
104 Fracción 1, 107, 109 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo para venta de comida y bebidas, ubicado 
Av. Bernárdez S/N, Col. Indeco, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 6.00 a 12:00 Hrs. de 
lunes a domingo, a nombre de la C. Zayra Carolina 
Salmón de la Torre, por motivo de ubicación en 
Centro Histórico. Lo anterior con fundamento 
en lo establecido en los Artículos 117 y 180 
Fracción l, del Bando de policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac, Artículos 
104 Fracción 1, 107, 109 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo para venta de venta de comida, ubicado 
en Boulevard López Portillo S/N, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 8:00 a 12:00 Hrs. de 
lunes a sábado, a nombre del C. Francisco Javier 
Santana Martínez, por motivo de anuencias. Lo 
anterior con fundamento en lo establecido en 
los Artículos 117 y 180 Fracción l, del Bando de 
policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, 
Zac, Artículos 104 Fracción 1, 107, 109 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo para venta de venta de juguetes y 
papelería, ubicado en calle Independencia, 
Jardín Juárez, Centro, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 6:00 a 20:00 Hrs. de sábado a 
domingo, a nombre del C. Eduardo Federico 
Franco Sánchez, por motivo de ubicación en 
centro histórico. Lo anterior con fundamento 
en lo establecido en los Artículos 117 y 180 
Fracción l, del Bando de policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac, Artículos 
104 Fracción 1, 107, 109 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente Ia 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo para servicio de brincolín, ubicado 
en calle Independencia, Jardín Juárez Centro, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 11:00 a 
21:00 Hrs. de viernes a domingo, a nombre del 
C. Víctor Hugo García Martínez, por motivo 
de ubicación en centro histórico. Lo anterior 
con fundamento en lo establecido en los 
Artículos 117 y 180 Fracción l, del Bando de 
policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, 
Zac, Artículos 104 Fracción 1, 107, 109 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
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Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo para la venta de alimentos, ubicado 
en calle Guerrero S/N, Centro, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 09:00 a 16:00 Hrs. 
de lunes a domingo, a nombre de la C. Graciela 
Ramírez Dorado, por motivo de ubicación en 
centro histórico. Lo anterior con fundamento 
en lo establecido en los Artículos 117 y 180 
Fracción l, del Bando de policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac, Artículos 
104 Fracción 1, 107, 109 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo para la venta de frutas, ubicado en calle 
Guerrero S/N, Centro, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 08:00 a 17:00 Hrs. de lunes a 
domingo, a nombre del C. Sixto Jacobo Noriega, 
por motivo de ubicación en centro histórico. Lo 
anterior con fundamento en lo establecido en 
los Artículos 117 y 180 Fracción l, del Bando de 
policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, 
Zac, Artículos 104 Fracción 1, 107, 109 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo para la venta de alimentos, ubicado en 
calle Guerrero No. 30, Col. Ejidal, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 11:00 a 19:00 Hrs. 
de lunes a domingo, a nombre del c. Adolfo 
campos delgado, por motivo de ubicación en 
centro histórico. Lo anterior con fundamento 
en lo establecido en los Artículos 117 y 180 
Fracción l, del Bando de policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac, Artículos 

104 Fracción 1, 107, 109 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo para la venta de comida, ubicado 
en Revolución Mexicana No. 63, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 09:00 a 12:00 Hrs. de 
lunes a viernes, a nombre de la C. Érika Yasmín 
Calvillo Escareño, por motivo de anuencias. Lo 
anterior con fundamento en lo establecido en 
los Artículos 117 y 180 Fracción l, del Bando de 
policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, 
Zac, Artículos 104 Fracción 1, 107, 109 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.

• ÚNICO. Se declara improcedente la 
solicitud de permiso para ejecutar el comercio 
semifijo para la venta de comida, ubicado en 
Vialidad Arroyo de la Plata S/N, Barrio Santa 
Rita, Guadalupe, Zacatecas, con horario de 
16:00 a 22:00 Hrs. de lunes a sábado, a nombre 
de la C. Ma. Elia Sarellano Haros, por motivo 
de anuencias. Lo anterior con fundamento 
en lo establecido en los Artículos 117 y 180 
Fracción l, del Bando de policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac, Artículos 
104 Fracción 1, 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.
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OBRAS  ACCIONES 

A fin de cumplir con la normatividad en la materia, 
comenzaron los trabajos de la entrega-recepción 
en el municipio de Guadalupe con la instalación 
del comité integrado por representantes de las 
administraciones saliente y entrante, cuyo proceso 
tendrá la vigilancia de la Auditoría Superior del 
Estado (ASE).

El alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto, expresó el 
compromiso de facilitar el proceso en los términos 
establecidos en la Ley de Entrega-Recepción del 
Estado de Zacatecas y en el Manual Técnico de 
Entrega-Recepción Institucional de los Entes 
Públicos Municipales que ha facilitado el órgano 
fiscalizador y que fijan el mes de agosto dentro de 
sus procedimientos para la instalación del comité.

El presidente municipal recordó que desde el 31 
de enero de 2018 se nombró a la Comisión de 
Entrega respectiva, que fue actualizada en julio 

CUMPLE GUADALUPE CON EL INICIO DEL PROCESO DE ENTREGA- RECEPCIÓN

de este año derivado de los nuevos lineamientos, 
además de que los trabajos para la integración y 
digitalización de la información de todas las áreas 
que integran el Ayuntamiento de Guadalupe llevan 
un gran avance a fin de dar cumplimiento a los 
plazos legales en este proceso.

Al dar la bienvenida a quienes integran la Comisión 
de Recepción, encabezada por Julio César Chávez 
Padilla, presidente municipal electo, Samuel 
Ezequiel Díaz Soto reiteró el compromiso de 
trabajar de la mano con la finalidad de facilitar el 
procedimiento y generar las condiciones para que 
la administración entrante tenga desde el primer 
momento toda la información que le permita 
iniciar sus actividades.

Destacó la alta responsabilidad y esfuerzo 
realizado durante este proceso por quienes 
integran la Comisión de entrega para dar cuentas 
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claras y transparentes a la nueva administración, e 
hizo un llamado para brindar todas las facilidades 
a la Comisión de Recepción en pos de lograr 
una transición ordenada, pacífica, transparente 
y apegada a la normatividad por el bien de los 
guadalupenses.

A su vez, Raúl Brito Berumen, titular de la Auditoría 
Superior del Estado, recordó que el pasado mes de 
julio del 2016 se aprobó Ley de Entrega-Recepción 
del Estado de Zacatecas y el Manual Técnico de 
Entrega-Recepción Institucional de los Entes 
Públicos Municipales.

Celebró que el municipio de Guadalupe en es el 
primer municipio con el cual están iniciando la 
formalización del Comité de Entrega-Recepción, 
además de Jerez, al exhortar a las y los funcionarios 
que entregan para que se apeguen a la legalidad y 
con ello evitar problemas con la administración 
entrante.

Informó que a fin de que no incurran en 
observaciones por parte de la ASE, se darán 
cursos de capacitación para los funcionarios 
entrantes para que conozcan de manera general 

las funciones que tienen como servidores públicos 
y las obligaciones, pues dijo estar convencido de 
que la Auditoría debe ser más preventiva que 
correctiva, siendo esta una de sus finalidades.

Por su parte, el alcalde electo Julio César Chávez 
Padilla, pidió a los funcionarios salientes que no se 
fíen de los tiempos, ya que este acto es de una alta 
responsabilidad, al expresar que «el fortalecimiento 
municipal tiene que ir en el argumento del cuidado 
y la fiscalización que se obtenga de la disciplina 
financiera que ha promovido la Auditoría Superior 
del Estado y de la cual somos concordantes».

Recordó que Guadalupe es el municipio de mayor 
crecimiento en la entidad y el segundo más 
importante en materia demográfica y poblacional 
de la entidad, pues además reconoció la voluntad 
del alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto para poder 
avanzar en este proceso, al precisar que es una 
cuestión de civilidad política, de entendimiento y 
de cariño a la tierra de los guadalupenses donde 
hemos crecido y nos hemos desarrollado.
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SE CONMEMORA EL DÍA DEL BOMBERO

En el marco de la celebración del Día Nacional 
del Bombero, el alcalde Samuel Ezequiel Díaz 
Soto, en compañía de Julián Maldonado Aguirre, 
Jefe de Protección Civil y Bomberos en el 
municipio, felicitó y reconoció la labor de los 
36 trabajadores y voluntarios del cuerpo de 
bomberos, quienes recibirán un estímulo por su 
destacada labor.

El presidente municipal informó que para 
beneficio de las familias de los 36 elementos del 
cuerpo de bomberos, se les hará la entrega de un 
estímulo a cada uno de los elementos, además 
de dotarlos de uniformes que mejorarán las 
condiciones con las que realizan su importante 
trabajo al servicio de la sociedad.

Recordó que a 20 años de la creación del 
Departamento de Protección Civil Municipal y a 
unas semanas de concluir con la gestión de esta 
administración, en los últimos meses se ha dado 
especial atención a esta importante área, pues 
a fin de dar respuesta oportuna ante cualquier 
emergencia se entregó un nuevo camión de 
bomberos que tuvo una inversión de recursos 
municipales cercano a los 17 mil dólares.

En ese tenor, subrayó que la entrega de este 
camión se sumó a otros apoyos y capacitaciones 
que se han otorgado para fortalecer a la 
corporación, como uniformes, botas, radios de 
comunicación, entre otros insumos requeridos 
para las labores cotidianas de los rescatistas.

Asimismo, señaló que se ha puesto en funciones 
una Subestación de Protección Civil en la 
comunidad de Tacoaleche que brinda atención a 
más de 25 mil habitantes de la región noreste del 
municipio.

Durante un desayuno ofrecido a las y los 
bomberos del municipio, el presidente municipal 
destacó la labor realizada por los elementos y 

voluntarios que integran la corporación, ya que 
arriesgan su vida y su integridad física diariamente 
para salvaguardar a la ciudadanía, además de 
contribuir a la cultura de la prevención en 
Guadalupe.

Recordó que el 22 de agosto del año de 1873 
se formó el primer cuerpo de bomberos 
voluntarios en la Ciudad de Veracruz, y que a 
partir de esa fecha año con año se celebra esta 
importante fecha, pues recalcó que este es un 
festejo en familia, ya que la mayoría de las veces 
los bomberos están más tiempo en servicio que 
con las propias familias.

Precisó que es un acto de justicia el mencionar 
el heroísmo de cada uno de los bomberos 
municipales, que ante cualquier siniestro que 
ponga en riesgo a la población, siempre están ahí 
presentes, sin importar hora ni día, ni los riesgos 
que esta difícil labor conlleva.

Por último, Samuel Ezequiel Díaz Soto manifestó 
su reconocimiento y gratitud a cada uno de los 
bomberos, pues expresó que son los héroes del 
municipio y los invitó a que sigamos trabajando 
por un Guadalupe mejor, además de agradecer 
a las familias por darles el apoyo incondicional a 
estas grandes personas.
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RECIBE PERSONAL ADHERIDO AL SUTSEMOP APOYOS ESCOLARES

A fin de beneficiar la economía de las y los 
trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de 
Guadalupe, el alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto, 
en conjunto con Miguel Ángel de Jesús Toribio 
Bañuelos, Secretario general del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios 
y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) y José 
de Jesús Silva Escobedo, Delegado en el municipio, 
entregaron 450 vales para útiles escolares.

El presidente municipal expresó que gracias al gran 
trabajo que realiza el delegado del SUTSEMOP en 
Guadalupe, se beneficiaron a 450 familias de las 
y los trabajadores afiliados al sindicato con igual 
número de vales de útiles escolares con un valor de 
300 pesos cada uno, al referir que a través de estas 
acciones se refrenda el compromiso de apoyar la 
educación en el municipio.

Por su parte, José de Jesús Silva Escobedo, Delegado 
del SUTSEMOP en el municipio, explicó que este 
apoyo se tiene estipulado en el convenio 2018 en la 
cláusula de útiles para las y los trabajadores afiliados 
al Sindicato, logrando otorgar este año vales de 
útiles escolares por 300 pesos.

Detalló que con este apoyo se beneficia la economía 
de las familias de las y los trabajadores, al subrayar que 
se sigue trabajando por buscar mejores condiciones 
para la base trabajadora, pues aseguró que este 
apoyo representa un incentivo a la educación de los 
hijos de los trabajadores sindicalizados y garantiza 
que niños y jóvenes continúen con su preparación 
académica.
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Con una inversión de casi tres millones de pesos, el 
alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto dio el banderazo 
de arranque de obras de drenaje en las comunidades 
de Santa Mónica y El Bordo como parte del 
programa Seguimos Trabajando por un Guadalupe 
Mejor, beneficiando a más de 1 mil 700 familias.

Durante el arranque de obra y acompañado 
por el director de Obras Públicas del municipio, 
Omar Cayán Mazatán Cruz, además de vecinos 
beneficiados, el presidente municipal destacó que 
las obras de drenaje representan un beneficio a la 
mejora de la salud y calidad de vida para las familias 
de las comunidades de Santa Mónica y El Bordo.

Informó que esta es una más de las obras 
contempladas como parte del programa Seguimos 
Trabajando por un Guadalupe Mejor, que pretende 
beneficiar a miles de guadalupenses hasta el último 
día de esta administración.

Precisó que se realizó la ampliación de red de 
alcantarillado en la Calle Ejido de la comunidad El 
Bordo con una inversión de más de 1 millón y medio 
de pesos, beneficiando a más de 700 familias de esta 
comunidad.

INICIA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES
 DE SANTA MÓNICA Y EL BORDO

En el lugar, destacó que esta obra de alcantarillado 
dará solución a la problemática actual, ya que la 
fosa existente donde desembocan las aguas negras 
terminó con su vida útil, por lo cual se llevará cabo la 
colocación de mil metros de tubería de 18 pulgadas 
para la conexión a la línea de alcantarillado principal, 
encauzándola a la planta de tratamiento.

De igual forma el alcalde Samuel Ezequiel Díaz 
Soto, asistió a la comunidad de Santa Mónica, donde 
también dio el banderazo de salida a la construcción 
del emisor principal y caseta de protección para la 
noria con una inversión superior a 1 millón 200 mil 
pesos, beneficiando a más de 1 mil familias de esta 
comunidad.

Refirió que este sistema ya cumplió con su vida 
útil, ya que fue construido desde el año 1980, al 
explicar que actualmente las aguas residuales se 
descargan al arroyo, por lo cual se construirá el 
emisor principal con la instalación de tubería de 
alcantarillado, construcción de cerco perimetral e 
instalación de 1 mil 200 metros de tubería de 30 
pulgadas que servirán para la conexión de descarga 
del alcantarillado en Santa Mónica.



15

 REALIZAN TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN GUADALUPE

A fin de brindar a los microempresarios las 
herramientas adecuadas para una mejor toma 
de decisiones en sus negocios, el alcalde Samuel 
Ezequiel Díaz Soto en conjunto con Fernando 
Bárcena Pous y Juan Carlos Pérez Frías, titular y 
delegado federal de la Secretaría de Economía de 
Zacatecas, respectivamente, pusieron en marcha el 
Taller de Educación Financiera y Empresarial para 
ti y tu Negocio, que imparte el Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer 
Rural (PRONAFIM).

El presidente municipal precisó que gracias al 
trabajo coordinado entre los tres órdenes de 
gobierno, Guadalupe recibió con los brazos abiertos 
a más de 200 microempresarios del estado, quienes 
participaron en el Taller de Educación Financiera en 
temas de productos y servicios financieros, ahorro 
y manejo de crédito, en el cual podrán aprender 
y reforzar temas como crédito, ahorro, finanzas y 
cultura contributaria.

Refirió que la gestión financiera es un factor 
clave para el éxito de cada negocio, por lo que es 
fundamental contar con la información necesaria, 
relevante y oportuna que permita tomar las mejores 
decisiones para el desarrollo de las microempresas.
Samuel Ezequiel Díaz Soto señaló que Guadalupe es 

un municipio con una vocación empresarial, por lo 
cual, esta capacitación refrenda el compromiso en 
propiciar el desarrollo económico con más fuentes 
de empleo y bienestar para las familias y con ello 
seguir trabajando por un mejor Zacatecas y un 
Guadalupe mejor.

Por su parte, Fernando Bárcena Pous, titular de la 
Secretaría de Economía de Zacatecas, expuso que 
uno de los principales objetivos durante el gobierno 
de Alejandro Tello Cristerna, es capacitar a los 
emprendedores y a los pequeños empresarios en 
el estado.

Expresó que se tocaron temas relacionados con la 
importancia de la educación financiera, la cultura 
contributiva, las ventajas de formalizar sus unidades 
económicas, además de brindar estrategias para 
aumentar sus ventas y tener control sobre sus 
ingresos, costos y gastos de sus negocios o de los 
posibles proyectos que se vayan a emprender.

Subrayó que el crédito es el único mecanismo 
conocido hasta ahora que a nivel mundial potencia 
el desarrollo de las economías, por lo cual invitó a 
generar una cultura de crédito y tomar las decisiones 
para conseguir mejores condiciones, ya que a través 
de un crédito su negocio podrá crecer.
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TERMINA CURSO TALLER DE MURALES HISTÓRICOS

A fin de dar oportunidades a la juventud guadalupense 
y capacitarlos en temas de importancia histórica del 
municipio, el Ayuntamiento de Guadalupe, a través del 
Instituto Municipal de la Juventud y el Departamento 
de Archivos Municipales, llevaron a cabo la clausura 
del curso-taller Murales Históricos de Guadalupe en 
la comunidad de Zóquite.

El alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto, informó que las 
y los jóvenes que participaron en este curso-taller 
durante seis meses, ahora tienen la capacidad de rea-
lizar murales con contenido histórico, pues destacó 

que a través de estas acciones tienen la oportunidad 
de plasmar su talento y creatividad, alejándolos de las 
adicciones y la delincuencia.
El presidente municipal reconoció el trabajo que se 
realiza desde el departamento de Orientación y Ex-
presarte, pues en esta ocasión las y los jóvenes Jared 
Mejía, Luis Andrés Villegas, Jairo Ibarra, Joel Flores, 
José de Jesús Lara, Miguel Ángel Moreno, Sergio de la 
Rosa y Diego Iván Lejía, plasmaron un mural alusivo 
a las costumbres y tradiciones de la comunidad en el 
kiosco de dicha comunidad para que Guadalupe siga 
mejorando.
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 SE REALIZA EN GUADALUPE LA CAMPAÑA «JUGUEMOS SIN VIOLENCIA» 

El alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto en conjunto 
con Arturo Cano Reyes, Comandante del 52 Batallón 
de Infantería, además de autoridades estatales 
y municipales, pusieron en marcha la campaña 
Juguemos sin Violencia, que promueve la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) a fin de retirar de 
las manos de los menores los juguetes réplicas de 
armas de fuego cuya representación de violencia es 
cotidiana en el país 

El presidente municipal informó que a través de 
dicha campaña se pretende fomentar los valores y 
la sana convivencia entre nuestros niños, así como 
poner un alto a la violencia y recuperar los valores 
desde el seno familiar para lograr la paz social que 
todos queremos.

Destacó que nuestras niñas y niños deben de 
disfrutar su infancia a plenitud, ya que son ellos 
el futuro del país, del estado y especialmente del 
municipio, por lo que a través de los tres órdenes de 
gobierno se trabaja para que la niñez guadalupense 
goce de sus derechos fundamentales para vivir en un 
clima de paz y puedan soñar, crecer, estudiar y ser 
grandes personas.

Refirió que el Ejército Mexicano promueve el cambio 
de juguetes bélicos que crean una errónea cultura 
de violencia por juegos tradicionales mexicanos 
o didácticos, que permitan que los menores se 
enfoquen más en las tradiciones y costumbres.

Samuel Ezequiel Díaz Soto reconoció al Ejército 
Mexicano por la labor social que realiza en el 
municipio con dicha campaña, ya que nuestros 
soldados están defendiendo la patria desde los valores 
sociales, al expresar que la actual administración se 
ha destacado por realizar acciones por el rescate de 
los valores para la reconstrucción del tejido social, 
además de fomentar los derechos de la niñez.

A su vez, Arturo Cano Reyes, Comandante del 52 
Batallón de Infantería, expresó que es una iniciativa 
gracias al General Secretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Cepeda y que se llevará a cabo en 
todo el territorio nacional hasta el 27 de septiembre 
con el objetivo de sensibilizar a los padres de familia 
para evitar el tener juguetes réplicas de armas de 
fuego generadoras del aprendizaje de la violencia.

Sostuvo que estas acciones podrán reorientar las 
expectativas de la niñez, incentivando juegos con 
mayor imaginación e inteligencia, al señalar que 
se pretende concientizar a la sociedad para que 
inculquen valores y prediquen con el ejemplo en 
actividades de sano esparcimiento con los menores, 
haciendo a un lado los juguetes bélicos que solo 
fomentan la violencia y la desintegración familiar.

Reconoció y agradeció al municipio de Guadalupe 
por adoptar esta campaña que también se suma a 
todos los programas de prevención del delito que las 
autoridades municipales realizan como actividades 
deportivas, eventos culturales, limpieza de espacios 
abandonados, entre otros.

Detalló que sumando esfuerzo y trabajando en 
unidad hacia un mismo objetivo, «podemos superar 
cualquier obstáculo que se oponga a la convivencia 
familiar», trabajar, seguir y vivir en paz, con esa 
ideología el personal militar a su cargo seguirá 
trabajando por 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 


