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Hoy Zacatecas comienza una nueva etapa, con un 
gobierno comprometido con integrar las voces de 
todos los habitantes en la solución de sus proble-
mas y actuar con transparencia y honestidad, bajo 
los principios establecidos por nuestro Presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, de no men-
tir, no robar y no traicionar al pueblo.

Los problemas de nuestra capital no me son desco-
nocidos. Los he vivido porque soy habitante de esta 
ciudad Patrimonio Mundial y tengo la convicción 
de hacer de Zacatecas un municipio moderno, efi-
ciente, transparente, honesto, tolerante, incluyente, 
con sentido humano y cercano a la gente. Un muni-
cipio que se sume a esta cruzada democrática por la 
Cuarta Transformación del país.

Para transparentar nuestro actuar y establecer un 
vínculo con la ciudadanía, publicamos esta Gaceta 
Municipal como órgano oficial de difusión del que-
hacer municipal, donde se dará cuenta de las de-
cisiones tomadas por este H. Ayuntamiento 2018-
2021 y la implementación de políticas públicas que 
incidan en un mejor bienestar para los zacatecanos.

Hoy tenemos la oportunidad de demostrar la cali-
dad del gobierno que deseamos implementar. Invi-
to a la ciudadanía a ser vigilante de nuestro actuar, 
pero también a involucrarse con su gobierno en las 
acciones a emprender. Trabajemos por Zacatecas, 
Patrimonio Mundial. Nuestra Capital lo merece.

MBA. Ulises Mejía Haro
Presidente Municipal de Zacatecas
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Sesiones de Cabildo

Asigna el Cabildo de 
Zacatecas distribución 

de comisiones edilicias

La primera sesión que la Administración entrante 
2018-2021, es la Extraordinaria número 1, el día 16 
de septiembre.

•    Se propuso la terna y se designó como Secretario 
de Gobierno Municipal, al Dr. Juan Manuel Rodríguez 
Valadéz, que tomó protesta como titular.
•    Se propuso la terna y se designó a Marivel Rodrí-
guez Benítez como Secretaria de Finanzas y Tesore-
ría Municipal.
•    Se propuso la terna y se designó al Arq. Tomás 
Belmontes Zacarías como Secretario de Obras Públi-
cas Municipales.
•    Se propuso la terna y se designó a Lic. Amanda 
Fabiola Inguanzo González como Secretaria de De-
sarrollo Económico y Turismo Municipal.
•    Se propuso la terna y se designó a Mtro. Iván de 
Santiago Beltrán como Secretario de Desarrollo So-
cial Municipal.

•    Se propuso la terna y se designó a Lic. Fernan-
do Becerra Chiw como Secretario de Administración 
Municipal.
•    Se propuso la terna y se designó a I.Q. Víctor Ma-
nuel Miranda Castro como Secretario de Planeación 
Municipal.
•    Se propuso la terna y se designó a Ing. Roberto 
Ornelas García como Secretario de Servicios Públi-
cos Municipales.
•    Se propuso la terna y se designó a Dr. Juan Manuel 
Lugo Botello como Secretario de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente Municipal.
•    Se propuso y se designó a Capitán Piloto Aviador 
Jorge Eduardo Muñoz Franco como titular de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal.
•    Se analizó, discutió y aprobó la conformación de 
las Comisiones Edilicias para el primer semestre, del 
H. Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021, quedan-
do de la siguiente manera:
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Sesiones de Cabildo
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Sesiones de Cabildo

•    La Junta de Gobierno Municipal propuso la terna y 
designó a Lic. Diana Guadalupe Saucedo Nava como 
titular de la Dirección del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia.
•    Finalmente, se tomó la protesta de ley a las fun-
cionarias y los funcionarios nombrados por el H. 
Ayuntamiento.
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Sesiones de Cabildo

La segunda sesión, de manera extraordinaria, de ca-
bildo del H. Ayuntamiento se llevó a cabo el día 23 de 
septiembre de 2018.

•Se presentó, analizó, discutió la terna propuesta por 
el Regidor Orlando Mauricio Torres Hernández y por 
la regidora Mayra Alejandra Espino García, quedan-
do el C. José Franciscos Rivera Ortiz como Secreta-
rio de la Contraloría Municipal, que tomó protesta 
como titular de esta secretaría.

•Se analizó, discutió y aprobó que se notificara vía 
correo electrónico a los integrantes del H. Ayunta-
miento, las Sesiones de Cabildo, correspondiente al 
Citatorio, Orden del Día y Documentos Anexos, para 
atender a las sesiones de Cabildo.

Nombra Cabildo
 de Zacatecas a 

Contralor Municipal
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Sesiones de Cabildo

El 27 de septiembre se llevó a cabo la primera sesión 
ordinaria de Cabildo, que trató los siguientes temas:

•    Se analizó, discutió y se aprobó el contenido del 
Acta de Cabildo N° 01 Extraordinaria 01, con fecha 
a 16 de septiembre de 2018.
•    Se analizó, discutió y se aprobó del Dictamen que 
presentaron en conjunto las Comisiones Edilicias 
Unidas de Hacienda y Vigilancia, y la de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, refe-
rente a la autorización de contratación y ejecución 
de a pavimentación en concreto hidráulico en la calle 
Costic Teocuitlatl Fraccionamiento el Orito segunda 
sección, Zacatecas, Zacatecas.
•    Se analizó, discutió y se aprobó la Propuesta del 
Poder General para Pleitos y Cobranzas, que otor-
ga el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, para 
el periodo constitucional 2018-2021 en favor de los 

Lic. Francisco Javier Bautista Espinoza, Juan Ricar-
do Castañeda Navarro, Enrique Tobías Salazar, José 
Francisco Trejo Sustaita, Arcelia Jazmín de la Torre 
Espinoza,  Francisco Javier Macías González, Estela 
Berrún Robles, Miguel Ángel Cabral Vázquez, Fran-
cisco Esparza Medellín y Daniel Leonardo de León 
Pérez, así como también expedir poder general en 
materia laboral para el mismo periodo a los profesio-
nistas en derecho señalados.
•    Finalmente, se informa al Honorable Ayuntamien-
to que de las 23 Comisiones Edilicias, existentes de 
las que habla el Reglamento Interior del Ayuntamien-
to de Zacatecas, se han instalado 15, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 12 fracción III del 
dicho reglamento, y se informa que en lo sucesivo se 
instalarán las restantes.

Autoriza Cabildo de Zacatecas contratación y 
pavimentación de calle Costic Teocuitlatl, 

fraccionamiento El Orito
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Reglamento para autoridades 
auxiliares para el 

municipio de Zacatecas

Exposición de Motivos

PRIMERO. El H. Ayuntamiento y Administración Mu-
nicipal 2018-2021, busca la participación activa de la 
comunidad, en el diseño e implementación de planes 
y programas municipales mediante a través la par-
ticipación ciudadana, como condición fundamental 
para lograr el desarrollo de la institución vecinal.

SEGUNDO. Que advertimos la ausencia de una nor-
ma jurídica en el municipio, que regule la figura, de-
rechos y obligaciones de los Delegados y Subdele-
gados Municipales que como autoridades auxiliares 
del Ayuntamiento, conforme a la Ley Orgánica del 
Municipio, generó el imperativo de establecer en la 
participación social organizada, en la debida y regu-
lada presencia de dichas autoridades auxiliares.

TERCERO. El presente Reglamento, tiene como ob-
jetivo central establecer el marco jurídico, las facul-
tes y obligaciones que deben tener los Delegados y 
Subdelegados Municipales, así como, los lineamien-
tos a seguir para su procesos de elección.

CUARTO. Es por todo ello que se somete a la con-
sideración del H. Ayuntamiento el Reglamento para 
Autoridades Auxiliares del Municipio de Zacatecas, 
Zacatecas, con el fin de promover y fortalecer los 
cauces de la participación ciudadana, respetando y 
garantizando la armonía social e interés de las co-
munidades que integran su territorio, de tal manera 
que prevalezca el bien común, sobre intereses parti-
culares.

QUINTO. Por lo anterior, con fundamento en las fa-
cultades que le otorgan al Municipio la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Ar-
tículo 115, la Constitución Política del Estado en su 
artículo 118 último párrafo, la Ley Orgánica del Mu-
nicipio del Estado de Zacatecas en sus Artículos 5°y 
en específico la fracción VII; 7°, 9°, 24, 27, 28, 29, 30 
fracción V, VI; 33 fracción II; 34, 35, 36, 60 fracción 
I inciso e), la fracción VI inciso e); 68; 80 fracción III, 
VI, X; el Capítulo V Autoridades Auxiliares, artículo 
90, 91, 92, 93, y 94; sí como el Bando de Policía y Go-
bierno en sus artículos 1º, 2°, 3, 4°, 5°, 6° fracción I; 
7°, 9°, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 171, 172, 173, 
para expedir las disposiciones normativas necesarias 
para el cabal cumplimiento de sus fines.

El C. MBA. ULISES MEJÍA HARO, Presidente Municipal 
de Zacatecas, a todos sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, en la 
TERCERA Sesión EXTRAORDINARIA de Cabildo ce-
lebrada el día 10 de octubre de dos mil dieciocho en 
este Municipio de Zacatecas, ha tenido a bien acordar 
y expedir el presente.

Para la consulta del reglamento completo, 
referimos la siguiente liga de internet:
http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.

mx/reglamento-autoridades-auxilia-
res-mpio-zac-2018/
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Reglamento de los Comités de 
Participación Social del

 Municipio de Zacatecas

Para la consulta del reglamento completo, referi-
mos la siguiente liga de internet:

http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.mx/regla-
mento-comites-de-participacion-social-2018/

Exposición de Motivos

PRIMERO. Que la autonomía del régimen interno de 
los municipios se encuentra consagrada en los artí-
culos 115 de la Constitución Política Federal; 116 de 
la particular del Estado y 2° de la Ley Orgánica del 
Municipio de Zacatecas.

SEGUNDO. Que los Ayuntamientos tendrán facul-
tades para expedir y aprobar los Bandos de Policía y 
Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la adminis-
tración pública municipal, regulen las procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia, ase-
gurando la participación ciudadana de conformidad 
con lo establecido en la fracción V del artículo 119 de 
la Constitución Política del Estado de Zacatecas.

TERCERO. Que las Secretarías de Gobierno, Planea-
ción y Desarrollo Social, en conjunción con las Co-
misiones de Reglamentos e Iniciativas de Ley del 
Municipio de Zacatecas y de Desarrollo Social, son 
competentes para conocer y elaborar el presente 
proyecto y someterlo a consideración del Pleno de 
Cabildo.

CUARTO. Que el Municipio es la Institución Jurídica 
que tiene la finalidad de organizar a una comunidad 
en la gestión autónoma de sus intereses de conviven-
cia primaria y vecinal, que está regida por el Ayunta-
miento y, que es con frecuencia la base de la división 
territorial, y de la organización política del Estado.

QUINTO. Que la participación social es un comple-
mento del sistema democrático representativo y en 
la actual sociedad, el ciudadano reclama una presen-
cia y participación más activa en la toma de decisio-
nes del gobierno.

SEXTO. Que el Reglamento de los Comités de 
Participación Social, impulsa jurídicamente la 
participación ciudadana del municipio, mediante 
acciones como:

I). Sentar las bases para la integración, or-
ganización y funcionamiento de los Comi-
tés de Participación Social del Municipio de 
Zacatecas.

II). Lograr una coordinación eficaz y direc-
ta entre el H. Ayuntamiento y los habitan-
tes del Municipio.

III). Vincula al Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal y a las Autoridades 
Auxiliares, con el gobierno cercano, demo-
crático y popular que promueve esta admi-
nistración 2018-2021.

SÉPTIMO. Que las anteriores acciones represen-
tan, solventar el vacío normativo que ha impera-
do en el municipio de Zacatecas, y que la admi-
nistración que encabeza el Presidente Municipal, 
Ulises Mejía Haro y el Honorable Ayuntamiento 
2018-2021, en respuesta al compromiso de un 
municipio cercano a la ciudadanía, establece las 
bases sobre las cuales el Municipio para Todos, 
como escuela cívica donde los vecinos puedan 
realizar sus quimeras, se hace patente. 
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Reglamento del Comité de Planeación Para el De-
sarrollo Municipal (COPLADEMUN) y Consejo de 

Desarrollo Municipal (CDM)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO. Que la autonomía del régimen inter-
no de los municipios se encuentra consagrada 
en los artículos 115 de la Constitución Política 
Federal; 116 de la particular del Estado y 2° de la 
Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas.

SEGUNDO. Que los ayuntamientos tendrán fa-
cultades para aprobar los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposi-
ciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que or-
ganicen la administración pública municipal, re-
gulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal, de confor-
midad con lo establecido en la fracción V del ar-
tículo 119 de la Constitución Política del Estado 
de Zacatecas.

TERCERO. Que tanto el Secretario de Gobierno 
y la Comisión de Revisión y Actualización de la 
Legislación Interior del Municipio de Zacatecas, 
son competentes para conocer y elaborar el pre-
sente dictamen y someterlo a consideración del 
Pleno de Cabildo.

CUARTO. Que el Municipio es la Institución Ju-
rídica que tiene la finalidad de organizar a una 
comunidad en la gestión autónoma de sus in-
tereses de convivencia primaria y vecinal, que 
está regida por el Ayuntamiento y, que es con 
frecuencia la base de la división territorial, y de 
la organización política del Estado.

QUINTO. Que la participación social es determinan-
te del sistema democrático representativo, y en el 
cual la sociedad y ciudadanía reclama una presencia 
y participación activa en la toma de decisiones del 
gobierno vecinal.

SEXTO. Que el presente Reglamento se vincula con 
el Interior de los Comités de Participación Social y de 
Autoridades Auxiliares del Municipio de Zacatecas, 
en los cuales se pretende impulsar la participación 
ciudadana a través de acciones tales como:

I. Sentar las bases para la integración, organi-
zación y funcionamiento del Consejo de Pla-
neación, los Comités de Participación Social y 
el de Autoridades Auxiliares del Municipio de 
Zacatecas;

II. Lograr una coordinación eficaz y directa en-
tre el H. Ayuntamiento y los habitantes del Mu-
nicipio.

SÉPTIMO. El Municipio debe promover el desarrollo 
mediante el método de planeación democrática, y 
contribuir así al desarrollo integral del Estado de Za-
catecas.

OCTAVO. Por tanto, el Ayuntamiento es el responsa-
ble de la planeación del desarrollo municipal a través 
de un Comité de Planeación, que debe constituirse 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
fecha de la instalación del mismo.

NOVENO. El Comité de Planeación Municipal, es or-
ganismo técnico, auxiliar del ayuntamiento en las 
funciones relativas a la planeación, y estará consti-
tuido por: el Presidente Municipal y el número de re-
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gidores que designe el Cabildo; un secretario técnico, 
quien será designado por el propio Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal; y los integrantes 
de los comités de participación social y grupos orga-
nizados que considere conveniente el ayuntamiento.

DÉCIMO. En el municipio de Zacatecas, las Secreta-
rías de Gobierno, Planeación y Desarrollo Social, son 
los órganos encargados de conducir, orientar y ase-
sorar a la administración pública vecinal, así como a 
los Comités de Participación Social y Delegados Mu-
nicipales, a efecto de que mediante el mecanismo de 
distribución de polígonos que postula la Secretaría 
de Planeación, se divida entre número de Comités 
por los que elegirá por sus Presidentes a un integran-
te del Comité de Planeación para el Desarrollo Muni-
cipal (en adelante COPLADEMUN).

UNDÉCIMO. Que la administración municipal 2018-
2021 que encabeza Ulises Mejía Haro y el Honorable 
Ayuntamiento, conscientes de la ausencia reglamen-
taria interna del Comité de Planeación Para el Desa-
rrollo Municipal; acreditando ser un gobierno cerca-
no a la gente, requiere de normar dicho órgano.

Para la consulta del reglamento completo, 
referimos la siguiente liga de internet:
http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.

mx/reglamento-del-comite-de-planea-
cion-2018/

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el C. Pre-
sidente Municipal de Zacatecas, MBA. Ulises Mejía 
Haro, a sus Habitantes hace saber:
Que Honorable Ayuntamiento de Zacatecas en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de octubre del año 
dos mil dieciocho, en uso de sus facultades y con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción 
II párrafo segundo de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos; 119 fracción V de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 37 
fracción IV y VII; 60 fracción II inciso a), b); 80 frac-
ción XIX, XX, XXI; 99 fracción XIV; 105 fracción IV; 
107 fracción III; 123 fracción IV; 222 232 fracción VII 
de la Ley Orgánica del Municipio vigente en el Estado 
de Zacatecas, ha tenido a bien aprobar.
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Judit Guerrero entrega 
formalmente la alcaldía de 

Zacatecas a Ulises Mejía

Ante representantes de los organismos fiscalizado-
res y de transparencia del estado, la alcaldesa Judit 
Guerrero López y el alcalde electo, Ulises Mejía Haro, 
formalizaron la entrega-recepción de la administra-
ción municipal de la capital zacatecana.
En un acto republicano y de transparencia, la pre-
sidente municipal de Zacatecas entregó simbólica-
mente los paquetes que contienen los expedientes 
de cada una de las secretarías del ayuntamiento.
Como testigos de la transición formal fungieron 
Raúl Brito Berumen, titular de la Auditoría Superior 
del Estado (ASE); José Antonio de la Torre Dueñas, 
comisionado presidente del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Izai), y la comisionada Norma 
Julieta del Río Venegas.
De la misma manera, participaron los integrantes del 
Comité de Recepción, coordinado técnicamente por 
el secretario de Planeación, Raymundo Moreno Ro-
mero; el síndico José Encarnación Rivera Muñoz, así 
como miembros del gobierno entrante, como quien 
será la síndica, Ruth Calderón Babún, enlaces y regi-
dores electos.

Tras dar la bienvenida a Ulises Mejía, al auditor, a 
personal del Izai, síndico, regidores, secretarios y sus 
pares, la alcaldesa Judit Guerrero López celebró este 
acto institucional de transparencia, en el que no sólo 
se entrega la documentación, sino que también se 
honra la decisión de la ciudadanía manifiesta el 1 de 
julio con su voto.
Asentó que aquí se concreta el proceso de trabajos 
que se inició desde el momento en que se emitie-
ron los resultados de las autoridades electorales para 
que el proceso de entrega-recepción fuera fluido, 
eficiente y eficaz, en el ánimo de que no se detenga 
el ejercicio gubernamental y ello abone en beneficio 
de la sociedad.
“Fue un honor servirle al municipio y es un placer 
hacer la entrega-recepción de la manera más trans-
parente posible. Doy la bienvenida al nuevo equipo 
y mi deseo es que al nuevo presidente municipal le 
vaya bien y que haga lo mejor en beneficio de la ciu-
dadanía”.
La administración que encabeza Ulises Mejía Haro 
entró en funciones el sábado 16 de septiembre.
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Realizan campaña de 
reforestación en el 

Cerro de la Bufa

29 de septiembre de 2018
En una actividad familiar, más de 200 personas parti-
ciparon en la campaña de reforestación social del Ce-
rro de la Bufa como parte de las acciones impulsadas 
por el Ayuntamiento de Zacatecas para la preserva-
ción y cuidado del medio ambiente.

Desde temprana hora, decenas de familias, volunta-
rios, regidores y representantes de empresas e insti-
tuciones gubernamentales sumaron esfuerzos para 
plantar cerca de 1 mil árboles de las variedades Pino 
Greggii y Ciprés Natural en una superficie de 1.2 
hectáreas que contribuyeran a recuperar la zona da-
ñada por incendios forestales en meses pasados en 
esta Área Natural Protegida Municipal.

El alcalde Ulises Mejía Haro recordó que hoy se dis-
pone de un Plan de Manejo para trabajar por un de-
sarrollo sustentable para esta zona, que considere 
el equilibrio entre la protección, conservación y re-
cuperación de flora y fauna, tomando en cuenta la 

dinámica propia de los servicios turísticos, religiosos 
y de comunicaciones, la prestación de servicios bási-
cos, equipamiento y vialidades.

Por tal motivo, el presidente municipal enfatizó que 
“en el Ayuntamiento de Zacatecas estamos compro-
metidos con el cuidado de este emblema de valor 
histórico, cultural, religioso y medio ambiental”, pues 
refirió que el Cerro de la Bufa se ha conservado por 
casi 500 años “en el Escudo de Armas de la Muy No-
ble y Leal Ciudad de Zacatecas, Patrimonio Mundial 
que no solo abarca el aspecto cultural, sino que debe 
incluir la riqueza natural con la que contamos”.

Ulises Mejía Haro reiteró el llamado a adoptar los ár-
boles plantados para brindarles el cuidado que requie-
ren y que contribuyan a la recuperación de suelos, 
“como zacatecanos, seamos copartícipes de las accio-
nes medioambientales que se impulsan en beneficio 
de la misma población”.
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Respalda Ulises Mejía a 
mujeres rurales con apoyos y

 proyectos productivos

15 de octubre de 2018
El presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía 
Haro, entregó estímulos para proyectos productivos 
que beneficiarán a cerca de 200 mujeres de 22 co-
munidades pertenecientes a la capital del estado.

Dentro del marco del Día internacional de la mujer 
rural, el primer edil encabezó en la Comunidad de 
Machines la inauguración y realización del primer 
foro municipal correspondiente a esta celebración, 
donde reconoció al sector femenino señalando que 
“ustedes son la cabeza y el soporte de las familias, 
pero también con su trabajo en el sector rural contri-
buyen al desarrollo de sus comunidades”.

El presidente municipal indicó además que dentro de 
las acciones estratégicas para los primeros noventa 
días de su administración, se han incluido propuestas 
que benefician a las mujeres del sector rural como la 

formación de la Red de Mujeres del Campo, capaci-
taciones para el desarrollo económico y la produc-
tividad de la mujer rural, talleres para implementar 
buenas prácticas agropecuarias, entrega de huertos 
familiares, entre otras actividades adicionales a este 
primer Foro Municipal correspondiente al Día Inter-
nacional de la Mujer Rural.

En presencia de autoridades estatales, municipales, 
representantes del poder legislativo de Zacatecas, 
del voluntariado para el bienestar familiar y de las 
comisiones edilicias de desarrollo rural, el alcalde Uli-
ses Mejía Haro resaltó el respaldo de su administra-
ción para las 4 mil 523 mujeres rurales que existen 
en el municipio de Zacatecas y a quienes dijo “esta-
mos para escucharlas y plantear soluciones para me-
jorar su calidad de vida, porque queremos apoyarlas 
y contribuir al bienestar familiar”.
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Aprueban punto de 
acuerdo para rescate de 

Centro Histórico

24 de octubre de 2018
Ante la urgente necesidad de preservar la integridad 
del Centro Histórico, el Alcalde de Zacatecas Ulises 
Mejía Haro en colaboración con la diputada Mónica 
Borrego Estrada, generaron la iniciativa de punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, a destinar un fondo de contin-
gencia para el rescate y conservación del patrimonio 
arquitectónico de la capital. 

Luego de que el alcalde capitalino instalara la ven-
tanilla única  para el rescate de inmuebles en ries-
go, se formuló dicha iniciativa que ha sido aprobada 
por  unanimidad, contando con el apoyo de todas las 
expresiones parlamentarias al ser considerada de ca-
rácter urgente.

A través de este exhorto se busca implementar po-
líticas y acciones para impedir que continúe el de-
terioro y riesgo de colapso que registran una gran 
cantidad de edificaciones del centro histórico, hecho 
que pone en  peligro la pérdida de vidas humanas.

El exhorto va dirigido a integrantes de la Comisión 
de presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para que en el 
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, se incluya una partida de 
apoyo para dar mantenimiento y conservar las edifi-
caciones monumentales del centro histórico, Patri-
monio Cultural de la Humanidad.
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Después de dos años, la capital 
de Zacatecas ya tiene 

club migrante

28 de octubre de 2018
El Municipio de Zacatecas ya podrá acceder al Pro-
grama 3x1 para Migrantes luego de la conformación 
del Club San Cayetano, perteneciente a la comuni-
dad Benito Juárez y presidido por el Sr. Horacio Mu-
rillo, con el cual se trabajará en coordinación para 
impulsar diversos proyectos en el 2019, anunció el 
alcalde Ulises Mejía Haro.

En gira de trabajo en Chicago, Illinois, el presiden-
te municipal destacó que luego de dos años de no 
poder acceder al programa por falta de un club mi-
grante, este club es el primero de cuatro que están 
en trámite para su creación, tanto en Illinois como en 
California, por lo que el Municipio de Zacatecas as-
pira a proponer proyectos por 16 millones de pesos 
para el ejercicio fiscal 2019.

Entre los proyectos a emprender, enfatizó en obras 
de infraestructura social básica, rehabilitación y 
mantenimiento de planteles escolares, becas edu-

cativas, domos escolares, obras de pavimentación, 
entre otros considerados prioritarios especialmente 
para las comunidades de la capital.

Asimismo, en reunión con el Club Empresarial Zaca-
tecano en Chicago y las Federaciones de Clubes de 
Zacatecanos en Illinois y California, el alcalde Ulises 
Mejía Haro propuso diferentes esquemas de inver-
sión para el rescate de fincas en riesgo de colapso en 
el Centro Histórico de Zacatecas, una de las alterna-
tivas que ha ofrecido para el rescate de la joya de la 
corona Patrimonio Mundial.

Además, el presidente municipal se reunió con Brian 
Sager, alcalde de Woodstock, con quien retomó el 
hermanamiento que ya existe con Zacatecas a fin de 
fortalecerlo en materia cultural, turística y académi-
ca, especialmente con un programa de intercambio 
que permitiría enviar maestros zacatecanos por 2 
años para la enseñanza del español.
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Brindará Ulises Mejía atención 
personalizada a la ciudadanía

30 de octubre de 2018 
Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la ciuda-
danía y las autoridades del Ayuntamiento capitalino, 
Ulises Mejía Haro, presidente municipal de Zacatecas 
puso en marcha el programa “Martes con tu Alcalde” 
con el cual se pretende brindar atención de manera 
personal a las demandas ciudadanas a través de las 
audiencias públicas.
 
El primer edil señaló ante los ciudadanos que se die-
ron cita este martes en la Casa Municipal de Cultura 
que “el objetivo es atender las demandas más senti-
das de la población y poder resolver en tiempo y for-
ma cada una de las peticiones, sobre todo aquellas 
que estén a nuestro alcance; tengan la seguridad que 
se atenderán de manera ágil y oportuna para que sus 
demandas sean cubiertas en el tiempo más corto po-
sible”.
 
Con este programa de “Martes con tu Alcalde” ade-
más de poder entablar personalmente su demanda, 
queja o sugerencia con el presidente municipal Ulises 
Mejía Haro, los ciudadanos tendrán la oportunidad 

de ser canalizados al área correspondiente ya que en 
cada audiencia pública también estarán presentes 
los Jefes de Departamento, Directores y titulares de 
las diferentes secretarías que conforman el Honora-
ble Ayuntamiento de Zacatecas.
 
El señor J. Isidro Muñoz Flores fue la primera persona 
en ser atendida en esta Audiencia Pública, en la que 
el alcalde Ulises Mejía Haro escucho la problemática 
del ciudadano en referencia a una deficiencia en la 
red de agua potable de su colonia.
 
Este programa se efectuará también a través de 
transmisiones en vivo vía redes sociales cada mar-
tes de nueve a diez de la mañana para quienes por 
alguna razón no puedan asistir a las audiencias pú-
blicas, las cuales se dijo, se estarán llevando a cabo 
de manera alterna en la Casa Municipal de Cultura 
y en diferentes colonias y comunidades de la capital 
del estado; esto con el objetivo de descentralizar la 
atención ciudadana.
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Secretaría de 
Finanzas y Tesorería

La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal es la depen-
dencia encargada de la recaudación de los ingresos munici-
pales y por su conducto, del ejercicio del gasto público de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables y del 
Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Zacatecas 
y se auxiliará de las Direcciones, Coordinaciones, Departa-
mentos y Unidades siguientes:

•    Dirección de Ingresos: Unidad de Recaudación General; 
Departamento de Permisos y Licencias y, Departamento 
de Predial y Adquisición de Inmuebles. 

•   Dirección de Egresos: Coordinación de Enlaces Administra-
tivos; Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública; Depar-
tamento de Programación y Presupuesto; Departamento de 
Recursos Estatales y Federales, y Departamento de Control 
de Pagos, Fondos y Valores.

•    Departamento de Notificación, Cobranza y Ejecución:
Coordinación de Análisis del Ingreso; Departamento de 
Comercio y Mercados, y Unidad Informática Contable. 

•   Dirección de Catastro: Unidad de Cartografía; Unidad 
de Topografía, y Unidad de Traslados de Dominio. 
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Conoce a tu Ayuntamiento




