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l. JULIO 2018 

a) CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN 
DE CABILDO Y DÉCIMO SEGUNDA 
EXTRAORDINARIA, VIERNES 20 DE 
JULIO DE 2018.

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

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

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

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

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

• Se aprueba el Informe Financiero de la 
cuenta Pública del mes de marzo del Ejercicio 
Fiscal 2018.

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

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

• Se aprueba la Plantilla de Personal del 
Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.
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• Se aprueba el Acuerdo Administrativo 
para el pago de incentivos derivados de los 
gastos de Ejecución Fiscal, que se describe 
a continuación: Objeto: El presente acuerdo 
administrativo tiene por objeto determinar 
las reglas con base en las cuales se pagarán 
los incentivos derivados de los gastos de 
Ejecución Fiscal y los funcionarios públicos 
que son acreedores a estos. 
Momento de pago: Los gastos de Ejecución se 
pagarán de forma mensual.

b) CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 
SESIÓN DE CABILDO Y TRIGÉSIMA 
SEGUNDA ORDINARIA, MARTES 31 DE 
JULIO DE 2018.

• Se aprobó el acta de la Cuadragésima 
Quinta Sesión de Cabildo y Trigésima Primera 
Ordinaria de fecha 29 de junio de 2018.

• Se aprobó el acta de la Cuadragésima 
Sexta Sesión de Cabildo y Décima Segunda 
Extraordinaria de fecha 20 de julio de 2018.

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo 
para la venta de alimentos, ubicado en Av. 
Colegio Militar N° 51 Col. Centro, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 10:00 a 18:00 hrs. 
De lunes a domingo. En favor del C. Rodrigo 
Ibarra Villalón, 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 C. Plaza 
Principal San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas, 
con horario de 7:00 a 16:00 hrs. solo domingos. 
En favor de la C. Ma. Guadalupe Reyes 
Mandujano, 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 rosas, ubicado en C. Emiliano Zapata 
s/n, Col. Centro Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 8:00 a 20:00 hrs. lunes a domingo. 
En favor del C. César Herrera Morales, 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 Bulevar López 
Portillo N° 238, Col. Arboledas, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 9:00 a 13:00 hrs. de 
lunes a sábado. En 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. 

• Se declara procedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo 
para la venta de plantas de ornato, ubicado 
en calle San Antonio S/N, esquina Frontera, 
Guadalupe, Zacatecas, con horario de 9:00 a 
15:00 hrs. lunes a domingo. En favor de la C. 
Isabel Salas 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 la venta de alimentos, ubicado en calle del 
Ángel S/N, Col. Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 7:00 a 15:00 hrs. De lunes a sábado. 
En favor de la C. Catalina Picasso Marín, 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 dulces, ubicado en calle Guerrero S/N, 
Col. Ejidal, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 8:00 a 15:30 hrs. De lunes a viernes. En favor 
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de la C. María Genoveva Mora Galván, 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 
5 de Mayo S/N, Col. La Victoria, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 11:00 a 20:00 hrs. De 
lunes a sábado. En favor de la C. Lisania Adonai 
Venegas Ramírez, 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 la Vialidad San 
Simón S/N, Guadalupe, Zacatecas, con horario 
de 9:00 a 13:00 hrs. De lunes a sábado. En favor 
del C. Leobardo Muro Romo, 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 Revolución 
Mexicana N° 63, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 9:00 a 11:30 hrs. De lunes a viernes. 
En favor del C. Celestino Medrano Berrones, 
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 24 
de Diciembre S/N, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 10:00 a 12:00 hrs. De lunes a viernes. 
En favor de la C. María Teresa Hernández, 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 Carretera 
a Sauceda N° 333, Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 9:00 a 14:00 hrs. De lunes a sábado. 
En favor del C. J. Jesús Ruiz Gutiérrez, 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 Carretera 
a Sauceda esquina Camino Real, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 9:00 a 13:30 hrs. De 
martes a domingo. En favor del C. Bonifacio 
Hernández Martínez, 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 Nogal 
S/N colonia Villas de Guadalupe, Guadalupe, 
Zacatecas, con horario de 9:00 a 17:00 hrs. De 
lunes a domingo. En favor del C. Jorge Alberto 
Ávila Rodríguez, 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 ropa, ubicado en la Presidencia 
Municipal de Guadalupe, Zacatecas, con 
horario de 12:00 a 15:00 hrs. Solo tres días 
cada quincena. En favor de la C. Hortencia 
Zárate Martínez, 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 California 
S/N, esquina Av. Solidaridad, Guadalupe, 
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Zacatecas, con horario de 19:00 a 11:00 hrs. De 
viernes a sábado. En favor del C. Diego Alejandro 
López Sandoval, por este ejercicio fiscal, con la 
observación de que en caso de incumplimiento 
de las especificaciones propias del permiso, éste 
será revocado. Lo anterior con fundamento en 
lo establecido en los Artículos 2, 3, 4, 6, 95, 97, 
98, 99, 100 Fracción II, IV y V, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General, Funcionamiento de 
Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición 
de Espectáculos Públicos en el Municipio de 
Guadalupe. 

• Se declara improcedente la solicitud 
de permiso para ejecutar el comercio semifijo 
para venta de alimentos, ubicado en calle Felipe 
Ángeles S/N, Col. Ejidal, Guadalupe, Zacatecas. 
Con horario de 11:00 a 18:00 Hrs. De lunes 
a domingo, a nombre del C. Pablo Antonio 
Cassales Ramírez, por motivo de ubicación en 
Centro Histórico. Lo anterior con fundamento 
en lo establecido en los Artículos 117 y 180 
Fracción I, del Bando de policía y Gobierno 
del Municipio de Guadalupe, Zac., Artículos 

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

• Se declara improcedente la solicitud de 
permiso para ejecutar el comercio semifijo para 
venta de comida, ubicado calle Ferrocarril S/N, 
Guadalupe, Zacatecas. Con horario de 11:00 a 
18:00 Hrs. De lunes a sábado, a nombre de la C. 
Ana María Torres Reyes, por motivo de ubicación 
en la calle Ferrocarril S/N, Centro Histórico. Lo 
anterior con fundamento en lo establecido en 
los Artículos 117 y 180 Fracción I, del Bando de 
policía y Gobierno del Municipio de Guadalupe, 
Zac., Artículos 104 Fracción I, 107, 109 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Ejercicio del Comercio en General, 
Funcionamiento de Giros de Prestaciones de 
Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos 
en el Municipio de Guadalupe.
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Derivado de las acciones prioritarias dentro del 
Plan Municipal de Desarrollo, el Ayuntamiento de 
Guadalupe impulsó la modernización del sistema 
catastral que ha colocado al municipio como 
referente en el estado en esta materia y contribuirá 
a tener un pago justo del predial.

El alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto informó que 
en el último año se trabajó en el Programa de 
Modernización Catastral en el que se han invertido 
alrededor de 2 millones de pesos y que ha permitido 
la digitalización y respaldo de expedientes en 3 mil 
240 manzanas y la incorporación de 84 mil predios a 
la cartografía del municipio.

Recordó que esta acción forma parte de la 
actualización catastral debido a que este padrón 
tenía más de 30 años sin modificarse; sin embargo, 
indicó que con este proceso de modernización 
ahora se cuenta con una plataforma confiable para 

proporcionar información puntual hacia la ciudadanía 
sobre su patrimonio.

El presidente municipal también comentó que, 
al mismo tiempo, se impulsó el Programa de 
Autocorrección Catastral mediante el cual se 
planteó que los contribuyentes comparecieran ante 
el municipio y manifestaran de forma voluntaria el 
incremento de la superficie de terreno o el aumento 
de la construcción en su propiedad, lo que permitiría 
realizar un pago justo del predial.

Samuel Ezequiel Díaz Soto precisó que esta estrategia 
también busca incentivar la corresponsabilidad 
ciudadana, de ahí la importancia de contar con 
un padrón catastral actualizado y moderno para 
brindar mayor confianza a la ciudadanía con acciones 
concretas, aprovechando la tecnología en los sistemas 
de medición de predios.

GUADALUPE, REFERENTE ESTATAL EN MODERNIZACIÓN CATASTRAL

OBRAS  Y ACCIONES 
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REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO

A fin de lograr el nombramiento de Guadalupe 
como Pueblo Mágico, el Gobierno de Guadalupe ha 
trabajado en la rehabilitación de fachadas en el Centro 
Histórico de la ciudad, derivado de los lineamientos 
que se establecen en el programa y con el objetivo de 
dignificar esta zona tan importante para el municipio.

El alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto informó que en 
el último año se rehabilitaron las fachadas de diversos 
inmuebles sobre la calle José María Rodríguez, cuyas 
mejoras se han reflejado en mayor derrama económica 
para los negocios locales y la limpieza de la imagen 
urbana en dicha zona con la renovación de pintura 
y la homologación de los rótulos de comercios, lo 
que contribuirá a la atracción de turismo en el primer 
cuadro de la cabecera municipal.

Comentó que estas acciones se basan en el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano del Polígono declarado 
Zona Típica del Municipio de Guadalupe 2016-2040, 
donde se establecen algunas estrategias para la 
preservación y conservación del perfil histórico de la 
cabecera municipal.

En ese sentido, el presidente municipal recordó que 
estos trabajos se suman a los ya realizados durante 
el primer año de gobierno sobre las calles Luis Moya, 
Constitución, Francisco I. Madero y Benito Juárez, 
sin olvidar la sustitución de mobiliario urbano en 
el Jardín Juárez para ofrecer una mejor imagen del 
primer cuadro del municipio.
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A fin de reconocer la dedicación y vocación de 
servicio de la policía municipal, el alcalde Samuel 
Ezequiel Díaz Soto hizo entrega de equipamiento, 
uniformes y estímulos a los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública con recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg) 2018 por un monto cercano a los 4.5 
millones de pesos.

Durante el acto protocolario, el presidente 
municipal hizo un reconocimiento a los policías 
que con su trabajo diario se esfuerzan por cuidar 
de la paz y la tranquilidad de los guadalupenses y 
enfatizó en el compromiso de la administración 
que encabeza por mejorar la calidad en el servicio 
que brindan para contribuir a la prevención y 
combate de delitos.

«Con esta entrega de equipo táctico y uniformes 
sin duda mejorarán las condiciones en que 
desempeñan sus actividades diarias y esto, a su 
vez, se debe traducir en resultados positivos con 
la reducción de incidencias delictivas y por ello 
reitero mi compromiso por trabajar juntos para 
hacerlo posible», expresó el alcalde.

Samuel Ezequiel Díaz Soto también indicó que 
para reconocer la labor de policías destacados 
se hace entrega de un estímulo económico, 
también con recursos del Fortaseg 2018, que 
han contribuido a mejorar la infraestructura, 
equipamiento y tecnología en apoyo a la 
operación personal.

Asimismo, el presidente municipal expresó que 
se ha brindado todo el apoyo a las familias y 

RECONOCEN LABOR DE LA POLICÍA 
DE GUADALUPE CON ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y ESTÍMULOS
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los elementos que lamentablemente resultaron 
lesionados en un percance ocurrido la tarde 
de este martes, «por fortuna el incidente solo 
quedó en daños materiales, porque su vida está 
por encima de todo».

Reiteró su compromiso por continuar trabajando 
hasta el último minuto de la actual administración 
para seguir fortaleciendo a la corporación 

y garantizar la seguridad a los más de 200 mil 
habitantes del municipio, con una policía de 
proximidad que dé confianza a la ciudadanía.

A la entrega de equipamiento y estímulos también 
asistieron Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, 
Secretario de Gobierno Municipal, y Arturo Luna 
Ramírez,  Director de seguridad pública.
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SE CONMEMORA EL 146 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA 

El alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto, en 
compañía de Vicente Sánchez Murillo, Gran 
Maestro de la Gran Logia del Estado de 
Zacatecas «Jesús González Ortega»; Jaime 
Gabriel Alvarado López, presidente de la 
Asociación Civil José María Rodríguez y 
autoridades municipales, conmemoraron  el 146 
aniversario luctuoso de Benito Juárez García.

Teniendo como sede el Jardín que lleva el nombre 
de este ilustre personaje, el presidente municipal 
expresó que la actual administración que encabeza, 
tiene la tarea de honrar y continuar el legado 
al Benemérito de las Américas: desde nuestros 

respectivos espacios, al reconocer los grandes 
logros que realizó uno de los personajes más 
importantes y significativos de la historia en México.

Tras el acto protocolario, el alcalde municipal, 
acompañado de Valentín Vallejo Peña, Capitán 
Primero de Infantería, en representación de 
la décimo primera Zona Militar en Guadalupe; 
Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, Secretario 
de Gobierno  Municipal y cuadros de la 
Gran Logia del Estado de Zacatecas «Jesús 
González Ortega», depositaron una ofrenda 
floral y montaron guardia de honor ante 
el monumento de Benito Juárez García.
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REALIZAN LA SEGUNDA SESIÓN DEL SISTEMA DE 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN GUADALUPE

A fin de trabajar por una sociedad más 
igualitaria, justa y donde impere el respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos y la 
dignidad humana, el alcalde Samuel Ezequiel 
Díaz Soto encabezó la segunda sesión del 
Sistema de Igualdad entre Hombres y Mujeres 
del municipio de Guadalupe, donde se aprobó 
la Agenda Ciudadana de Desarrollo para el 
avance de las mujeres en lo local.

El presidente municipal refirió que dicha 
sesión, es un evento relevante para las mujeres 
del municipio, al explicar que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos señala 
que el desconocimiento y el menosprecio de 
la dignidad de las personas, ha originado actos 
de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad.

En ese tenor, recordó que el Estado Mexicano 
ha ratificado tratados internacionales como 
La Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
la (CEDAW) y la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

Por lo tanto, destacó que para impulsar el 
cumplimiento a estos pronunciamientos, 

el respeto de los Derechos Humanos de 
las Mujeres y su derecho a una vida libre de 
violencia, el Ayuntamiento de Guadalupe, a 
través del Instituto Municipal de las Mujeres, 
crearon el Sistema de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Municipio.

De igual forma, subrayó que se ha promovido 
ampliamente la profesionalización y la capacitación 
permanente de las y los funcionarios, a través 
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de mesas de trabajo, asesorías especializadas y 
talleres para construir la Agenda de Desarrollo 
Municipal para el avance de las mujeres en lo 
local, que fungirá como el Programa de Igualdad 
entre mujeres y hombres del municipio.

Posteriormente, Samuel Ezequiel Díaz Soto, 
tomó protesta a las representantes de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y la 

Academia, como integrantes del Sistema, a fin de 
fortalecer las acciones y trabajos que se llevarán 
en esta materia, al reconocer el gran trabajo 
que se realiza desde el Instituto Municipal de 
la Mujer.

Asimismo, se realizó la entrega representativa 
de constancias a las y los participantes del 
municipio para la Integración de la Agenda 
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Ciudadana de Desarrollo para el avance de las 
mujeres en lo local.

En su calidad de Secretaria Técnica de dicho 
Sistema, la coordinadora del Instituto Municipal 
de la Mujer, Gabriela Merino Luévano, detalló 
que a través del Instituto a su cargo se trabajará 

en aplicar y mejorar continuamente la Agenda 
de Desarrollo Municipal para el avance de las 
mujeres en lo local, además de fomentar el 
respeto hacia este sector social a través de 
acciones transversales entre las dependencias 
del Ayuntamiento.
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Con el fin de reconocer la ejemplar y gran 
trayectoria de Efraín Flores Mercado, quien fuera 
vicepresidente deportivo del Club Mineros 
de Zacatecas, el alcalde Samuel Ezequiel Díaz 
Soto, en compañía de autoridades del municipio, 
develaron una placa en honor a este icono del 
deporte en Zacatecas, destacando su gran labor 
como embajador del balompié en el estado.

En nombre del municipio de Guadalupe, el 
presidente municipal expresó su reconocimiento 

DEVELAN PLACA Y RECONOCEN TRAYECTORIA DE 
EFRAÍN FLORES MERCADO EN GUADALUPE

y gratitud a un deportista ejemplar y un digno 
zacatecano como lo es Efraín Flores Mercado, 
al recordar que a lo largo de su trayectoria 
profesional, ha sido director técnico de equipos 
profesionales de futbol como las Chivas del 
Guadalajara, Atlas, León, Pachuca y fundador de 
Mineros de Zacatecas.

Expresó que bajo sus consejos y conducción 
han debutado grandes futbolistas de talla 
internacional como Rafael Márquez, siendo una 
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gran figura para el balompié mexicano, pues 
además refirió que el profesor Efraín Flores 
Mercado ha sido maestro de niños y jóvenes 
encausando sus sueños y energías hacia el 
deporte.

Asimismo, Díaz Soto destacó que ha sido parte 
fundamental para la realización de distintas 
actividades con sentido social, participando 
con el Gobierno de Guadalupe en campañas de 
autógrafos para recibir alimentos, campaña de 
lentes denominada gol con corazón, así como 
para que los niños del municipio de la escuelas 
ubicadas en colonias populares, puedan asistir a 
los partidos de Mineros de Zacatecas. 

Por su parte, Efraín Flores Mercado, dijo que uno 
de los valores más importantes en la vida es el 
de la gratitud, pues agradeció por haber estado 
trabajando en su tierra que es Zacatecas, ya que 
fue una gran experiencia personal, familiar y 
profesional.

Asimismo, agradeció a las personas que lo 
hicieron sentir como en familia desde el primer 
día que llegó al estado, al destacar que el futbol 
le dio la oportunidad de conocer a muchas 
personas; pero sobre todo conocer a grandes 
amigos.

Expresó que «de todos los equipos en los cuales 
trabajé, el irme de este proyecto me desgarra el 
alma, ya que es la primera vez que he sentido 
esto; pero al ver esa semilla que venimos a 
sembrar y al ver el apoyo que he recibido por 

parte del Gobierno de Guadalupe y de toda 
la gente buena de Zacatecas, me hace sentir 
bien y muy satisfecho», pues además invitó a 
los cientos de niños de las escuelas de Mineros 
de Zacatecas para que siempre luchen por sus 
sueños.

Cabe destacar que el profesor Efraín Flores 
Mercado, nació en el municipio de Juchipila 
Zacatecas y además de haber dirigido equipos 
profesionales del futbol mexicano, también 
fue director técnico interino de la Selección 
Mexicana en el 2010.

De igual forma, fue pionero del Club Mineros de 
Zacatecas, al cual dedicó cuatro años de su vida, 
encabezando proyectos deportivos en los que 
el plantel llegó a instancias importantes en la 
Liga de Ascenso MX, llegando a una final contra 
el Club Necaxa, además de acceder a la mayoría 
de las liguillas, retirándose con honores como 
vicepresidente deportivo del Club, siendo un 
ejemplo para todos los zacatecanos dentro y 
fuera de las canchas.

Posteriormente el alcalde Samuel Ezequiel Díaz 
Soto y Efraín Flores Mercado, en compañía de 
autoridades del municipio, develaron la placa 
conmemorativa en honor y reconocimiento 
a la ejemplar trayectoria de Flores Mercado, 
pues cabe señalar que la cancha número uno 
de la Unidad Deportiva de Guadalupe llevará 
su nombre.
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HISTORIA

CÉDULA REAL DE FUNDACIÓN DEL COLEGIO APOSTÓLICO DE PROPAGANDA 
FIDE DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE ZACATECAS

El Rey.= Por cuanto fray Pedro de la Concepción Urtiaga, 
predicador apostólico de la Orden de San Francisco 
y procurador de los Colegios de misioneros de Santa 
Cruz de Querétaro y Guatemala, ha representado, 
que los misioneros de estos dos Colegios tienen a su 
cargo las Misiones que nuevamente se han fundado 
en la Provincia de Coahuila; y que con su predicación 
y doctrina han bautizado mucho número de indios, y 
que esperan lograr el mismo beneficio en otros de 
distintas naciones que hay en aquella cercanía, y que 
se pueblen los ríos de San Marcos y de Guadalupe, 
y se facilite lo mismo en la Provincia de los Texas y 
otras muchas que confinan con ella; y que habiendo 
predicado misión estos religiosos en la Ciudad de 
Zacatecas, los vecinos de ella y de su provincia, les 
hicieron instancias para que fundasen un Colegio en 
una ermita de la advocación de Nuestra Señora de 
Guadalupe, que dista una legua de la referida Ciudad 
de Zacatecas, y que cuidan de ella los religiosos del 
Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, a quienes 
se entregó por no tener patrón, y porque con este 
motivo pudiesen mejor solicitar las licencias para 
fundar Colegio en que asistiesen algunos religiosos, 
para estar más inmediatos a los indios que necesitan 
su predicación en la Provincia de Coahuila, y otras que 
están en aquella cercanía; sin que para esta fundación 
sea necesario que la Real Hacienda costee nada, por 
haber en la referida ermita iglesia de bóveda y torre 
con bastantes ornamentos para el culto divino; y que 
la corta vivienda en que han de habitar los religiosos, 
se hará de las limosnas que han ofrecido los fieles 
devotos; y ha suplicado le conceda licencia, para 
que los misioneros del Colegio de la Santa Cruz de 
Querétaro, puedan fundar un Colegio en la ermita 
de Nuestra Señora de Guadalupe, distante una legua 
de la Ciudad de Zacatecas. Visto en mi Consejo de 
las Indias, con las cartas e informes de la Audiencia 
de Guadalajara, cabildo de aquella Ciudad en Sede 
Vacante, de la Ciudad de Zacatecas, del Vicario y 
curas de ella, de los Prelados de los conventos de la 
misma Ciudad, en los que aprueban esta fundación, 
por el beneficio espiritual que se seguirá en aquellos 
naturales, y consultándoseme sobre ello. 

He tenido por bien de conceder la licencia, que 
solicita el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, 
para fundar otro en la referida ermita de Nuestra 
Señora de Guadalupe, distante una legua de la Ciudad 
de Zacatecas. Haciéndose la fundación de este nuevo 
Colegio debajo de las mismas reglas y condiciones 
que se fundó el de la Santa Cruz de Querétaro; 
para cuya ejecución, y que tenga cumplimiento lo 
expresado, derogó por esta vez las cédulas de diez 
y nueve de marzo de mil quinientos noventa y tres, 
tres de abril de mil seiscientos cinco, catorce de 
julio de mil seiscientos cuarenta y tres, y cuatro de 
marzo de mil seiscientos sesenta y uno, que prohíben 
nuevas fundaciones, y cualesquiera otras que hayan 
en contra, dejándolas para lo demás en su fuerza y 
vigor. Y mandó a mi Presidente y Oidores de la Real 
Audiencia de Guadalajara en la Provincia de la Nueva 
Galicia, y a otros cualesquiera Jueces y Justicias, 
y ruego y encargo al Reverendo en Cristo, Padre 
Obispo de aquella Ciudad, y a las comunidades de la 
Ciudad de Zacatecas y a todo el obispado no pongan 
ni consientan poner embarazo ni impedimento 
alguno en esta fundación, haciéndose bajo las reglas 
y condiciones que se hizo la de la Santa Cruz de 
Querétaro, y que den el favor y asistencia que fuere 
menester para el más puntual cumplimiento de esta 
mi resolución. Fechada en Madrid, a veinte y siete de 
enero de mil setecientos y cuatro. Yo El Rey.  

Alcocer, José Antonio, Bosquejo de la Historia del Colegio Apos-
tólico de Propaganda Fide de nuestra señora de Guadalupe y 
sus misiones año de 1788, México, Editorial Porrúa, 1958, pp. 
66-67
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Retrato de Felipe V de España
Hyacinthe Rigaud
Óleo sobre lienzo
1723 Ca.
Museo del Prado
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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 


