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Zacatecas lleva rumbo fijo con acciones estratégicas que van directamen-
te a la solución de los problemas que enfrentamos como habitantes de 
esta Capital. Luego de varios meses de trabajo, en el H. Ayuntamiento de 
Zacatecas hemos aprobado nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2019-
2021 alineado a los ejes estratégicos y temas prioritarios de la Agenda 
2030; el Plan de Nación del Presidente del Gobierno de México, Andrés 
Manuel López Obrador; el Plan Estatal de Desarrollo y el anterior Plan 
Municipal de Desarrollo.

Se trata de un documento eje que guiará a la administración pública mu-
nicipal en los próximos tres años, con una visión 2050, pero con resulta-
dos desde el primer año y en cuyo proceso ha participado la ciudadanía 
con diferentes propuestas en un ejercicio democrático, plural e incluyen-
te en el que involucramos a todas las voces para construir un Municipio 
para todas y todos.

Para la integración de este documento realizamos un Foro de Consul-
ta Ciudadana en instituciones de educación superior, con 5 mesas de 
trabajo correspondientes a los 5 ejes en los que hemos dividido el Plan: 
Zacatecas Productivo; Zacatecas Gobierno de Calidad; Zacatecas Recons-
truyendo el Tejido Social; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Za-
catecas Patrimonio Mundial. Derivado de este foro recogimos más de 110 
propuestas ciudadanas y levantamos más de 2,400 encuestas en módulos 
itinerantes en las colonias y comunidades.

Al mismo tiempo, aprobamos el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2019 basados en la política de austeridad del Gobierno Federal, 
con medidas como la optimización del gasto, mientras se fortalece la in-
versión en programas sociales y en la mejora de los servicios públicos 
porque ese es nuestro principal compromiso.

En atención a estos lineamientos que hemos establecido, pusimos en 
marcha un intenso programa de obra pública que contribuirá a garan-
tizar servicios públicos de calidad para la ciudadanía, especialmente en 
nuestra Joya de la Corona “Patrimonio Mundial”, donde se trabaja en la 
rehabilitación de las redes de agua potable, drenaje, alcantarillados, elec-
trificaciones y mantenimiento de las principales vialidades.

Día y noche trabajamos por un Zacatecas donde los servicios públicos de 
calidad estén garantizados, porque solo así podremos consolidar a Zaca-
tecas como una ciudad Patrimonio Mundial

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

Aprueba Cabildo Presupuesto de 
Egresos del Municipio de 

Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019

La onceava Sesión de Cabildo, séptima ordinaria, se 
llevó a cabo el 10 de enero de 2019.

•    Se llevó a cabo la lectura de corresponden-
cia.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, el contenido del Acta de Cabildo:
 o    N° 09 Ordinaria 06, de fecha 09 de Di-
ciembre del año 2018.
•    Se analizó, se discutió y se aprobó, por ma-
yoría, el Dictamen que presenta la Comisión 

Consulta el resto del acta en la siguiente 
liga:  http://gaceta.capitaldezacatecas.

gob.mx/acta-no-11/

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal, relativo a la aprobación del Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos del Mu-
nicipio de Zacatecas, Zac., para el Ejercicio 
Fiscal 2019. 
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Sesiones de Cabildo

Acuerda Cabildo de Zacatecas 
contratación y ejecución de obra pública

La doceava Sesión de Cabildo, cuarta extraordinaria, 
se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2018.

•    Se llevó a cabo la lectura de correspondencia.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por unani-
midad, el contenido del Acta de Cabildo:
  o N° 10 Solemne 01, de fecha 13 de Diciem-
bre del año 2018.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por unani-
midad, el Dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias Unidas de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 
y la de Hacienda Pública y Patrimonio Munici-
pal, referente a la autorización de contratación 
y ejecución de obra pública.
•  Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, re-
ferente a la rectificación del Punto de Acuerdo 
Número AHAZ/041/2018, de Sesión Ordinaria 
de Cabildo Número 03, de fecha 29 de octubre 
del año 2018.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Co-
mercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, rela-
tivo a la solicitud de Iniciación de Licencia del es-
tablecimiento con giro de “Abarrotes con Venta 
de Cerveza”, con domicilio en Calle Abedul Es-
quina con Tuna Número 202-A, en la Comuni-
dad la Escondida del establecimiento denomina-
do “Abarrotes Anita”, presentada por la C. Ana 
María Hernández Lara.
•  Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Co-
mercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, re-
lativo a la solicitud de Iniciación de Licencia del 

establecimiento con giro de “Restaurante Bar”, 
con domicilio en Boulevard Número 202 Local 
No. 200 Centro Comercial Galerías Colonia Ciu-
dad Argentum, presentada por “Gastronómica 
Toska, S.A. DE C.V.”, del establecimiento deno-
minado “Sushiitto”.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Co-
mercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, rela-
tivo a la solicitud de autorización de cambio de 
giro y domicilio de la Licencia N° 11277 con giro 
“Tienda de Abarrotes con Venta de Cerveza”, al 
nuevo giro de “Deposito con Venta de Cerveza”, 
con domicilio anterior en Calle Panuco Número 
106 de la Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, 
Zacatecas; al nuevo domicilio ubicado en Calle 
2 Número 108 del Fraccionamiento Boulevares, 
Zacatecas, Zacatecas, misma que esta concesio-
nada a la empresa denominada “Las Cervezas 
Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.”.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Co-
mercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, re-
lativo a la solicitud de Iniciación de Licencia del 
establecimiento con giro de “Restaurante con 
Venta de Cerveza”, con domicilio en Avenida 
Hidalgo Número 722-B Colonia Centro, Zaca-
tecas, Zacatecas, presentada por el C. Jorge 
Dagoberto Enríquez Martínez, establecimiento 
denominado “Restaurant Pool Av”.

Consulta el resto del acta en la siguiente 
liga: http://gaceta.capitaldezacatecas.

gob.mx/acta-no-12/
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Sesiones de Cabildo

Amplía Cabildo bolsa del Programa 
de Retiro Voluntario para Servidores 
Públicos del Municipio de Zacatecas 

La treceava Sesión de Cabildo, octava ordinaria, se 
llevó a cabo el 10 de enero de 2019.

•    Se llevó a cabo la lectura de corresponden-
cia.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, el contenido de las Actas de Cabildo:
   o   N° 11 Ordinaria 07, de fecha 17 de Di-
ciembre del año 2018.
   o    N° 12 Extraordinaria 04, de fecha 21 de 
Diciembre del año 2018. 
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, el Dictamen que presentan en con-
junto las Comisiones Edilicias Unidas de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Mu-
nicipal, referente a la autorización de contrata-
ción y ejecución de obra pública.
•   Se autorizó la ampliación de la bolsa del 
“Programa de Retiro Voluntario para las y los 
Servidores Públicos del Municipio de Zacate-
cas”, dentro del presente Ejercicio Fiscal. 

•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, la Propuesta de Proyecto del “Regla-
mento del Servicio de Alumbrado Público del 
Municipio de Zacatecas”.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, la Propuesta de Proyecto del “Regla-
mento de la Oficialía de Partes del Municipio 
de Zacatecas”.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, la Propuesta de Proyecto del “Regla-
mento de Atención al Turista para el Municipio 
de Zacatecas”.
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, la Propuesta de Proyecto del “Regla-
mento Interior de la Sindicatura Municipal de 
Zacatecas”. 
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por una-
nimidad, el Plan Municipal de Desarrollo del 
Municipio de Zacatecas 2018-2021.
•   Asuntos Generales

Consulta el resto del acta en la siguiente 
liga: http://gaceta.capitaldezacatecas.
gob.mx/acta-no-13/
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Sesiones de Cabildo

Aprueba Cabildo Plan Municipal
 de Desarrollo del Municipio 

de Zacatecas 2018-2021

La catorceava Sesión de Cabildo, quinta extraordina-
ria, se llevó a cabo el 13 de enero de 2019

•   Se analizó, se discutió y se autorizó, por ma-
yoría de votos, de renovación del “Programa 
de Retiro Voluntario para las y los Servidores 
Públicos del Municipio de Zacatecas”, dentro 
del presente Ejercicio Fiscal 2019. 
•   Se analizó, se discutió y se aprobó, por ma-
yoría de votos, del Plan Municipal de Desarrollo 
del Municipio de Zacatecas 2019-2021”.

Consulta el resto del acta en la siguiente 
liga: http://gaceta.capitaldezacatecas.

gob.mx/acta-no-14/
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Arrancan obras para embellecer el 
Centro Histórico de Zacatecas 

Patrimonio Mundial

12 de enero de 2019
Con el compromiso de embellecer la “Joya de la Coro-
na” y consolidar a Zacatecas como Patrimonio Mun-
dial, el alcalde Ulises Mejía Haro dio el banderazo de 
inicio a las obras de remodelación del circuito Juárez 
- Dr. Hierro y Arroyo de la Plata.
Con la obra del circuito Arroyo de la Plata, en su se-
gunda etapa, se busca mejorar el servicio de agua 
potable y drenaje a través de la sustitución de la red 
hidráulica con la instalación de bocas de tormenta 
ecológicas que eviten inundaciones e impidan el paso 
de malos olores y fauna nociva.
 “Además se mejorarán las condiciones de pisos y 
banquetas, garantizando así la accesibilidad universal 
de la ciudadanía en esta área”, aseguró el Secretario 
de Obras Públicas, Tomás Belmontes Zacarías, quien 
detalló que dicha obra incluirá iluminación escénica y 
mobiliario urbano para mejorar la imagen de la Pla-
zuela Genaro Codina, con una inversión de 5 millones 
de pesos.
La obra contempla la instalación de colectores de has-
ta 42 pulgadas para sustituir las redes obsoletas de 
agua potable y drenaje. En esta área del centro se bus-
cará mejorar la imagen y dar mayor valor a los inmue-

bles patrimoniales a fin de mejorar las condiciones de 
pisos y banquetas, con una inversión superior a los 9 
millones de pesos.
El alcalde Ulises Mejía Haro señaló que dichas obras 
derivan del programa de protección al patrimonio cul-
tural, con el compromiso de mejorar los servicios para 
los comerciantes, turistas y ciudadanía en general.
Asimismo, el primer edil enfatizó la importancia de 
mantener una buena comunicación con los comer-
ciantes, por lo que previo a las obras se realizaron 
reuniones en las que fueron informados sobre mon-
tos, beneficios y tiempo de ejecución del proyecto. En 
este sentido, los locatarios expresaron su total apoyo 
y comprensión a los trabajos que han de realizarse du-
rante los próximos 3 meses.
En coordinación con la Junta de Protección y Conser-
vación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado 
de Zacatecas, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y la Junta Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), se 
efectuarán revisiones semanales para garantizar que 
la obra sea de calidad y se realice en tiempo y forma, 
respondiendo al reporte de los comerciantes locales y 
ciudadanía en general.
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Apoya Ulises Mejía a policías de 
proximidad para que puedan 

concluir sus estudios de preparatoria

14 de enero de 2019
Como resultado del compromiso establecido por el 
alcalde, Ulises Mejía Haro, de profesionalizar a los 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública, hoy 
los policías de proximidad que aún no concluyen este 
nivel comenzaron sus clases para cursar la prepara-
toria bajo el sistema semiescolarizado, lo que contri-
buirá a mejorar el nivel de la corporación.
Este programa fue posible derivado del convenio fir-
mado a finales del año pasado entre el Ayuntamiento 
de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacate-
cas para que los policías de seguridad municipal que 
aún no concluyen su bachillerato puedan cursar este 
nivel en un año a través del sistema semiescolariza-
do.
En este sentido, el primer edil reiteró su compromi-
so de brindar las facilidades para que los elementos 
puedan estudiar sin descuidar sus labores por la se-
guridad de los zacatecanos.

 “Esto representa para ustedes la posibilidad de me-
jorar su escalafón en el servicio público, y esa prepa-
ración adicional les permitirá mejorar sus ingresos y, 
en consecuencia, la calidad de vida de sus familias”, 
enfatizó el alcalde capitalino.
En su mensaje, Antonio Guzmán Fernández, rector 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, informó 
que se trata de una modalidad específica para los po-
licías de proximidad y “esperamos que este ejercicio 
pueda aplicarse a otras instancias para garantizar un 
mejor servicio a la ciudadanía”, agregó.
De esta manera, el Ayuntamiento capitalino busca 
aumentar el nivel de los elementos que tienen la pre-
paratoria trunca, apoyar a quienes desean cursar una 
licenciatura e incluso especializar a los que cuentan 
con posgrado.
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Impulsa Ulises Mejía Haro la 
participación de la sociedad en la 

construcción de un mejor Zacatecas

17 de enero de 2019
El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, tomó protes-
ta a los 423 presidentes de los Comités de Participación 
Social, como resultado de las estrategias de inclusión 
y fortalecimiento de la participación ciudadana en la 
Cuarta Transformación del país con una visión munici-
palista, bajo el liderazgo del Presidente del Gobierno de 
México, Andrés Manuel López Obrador.
El presidente municipal informó que se trata de 423 
Comités divididos en 15 polígonos estratégicos para 
abarcar todas las colonias y comunidades del municipio, 
por lo que resaltó la importancia de estos nombramien-
tos: “porque el rumbo de este municipio no se enfoca 
solamente a los funcionarios, regidores y a su servidor; 
sino que también es parte fundamental la participación 
permanente de cada uno de ustedes”.
Asimismo, destacó que se duplicó el número de Comi-
tés de Participación Social, lo que permitirá una radio-
grafía más completa sobre las necesidades ciudadanas 
que darán paso a los proyectos que se impulsarán des-
de el H. Ayuntamiento de Zacatecas.

Por su parte, el Secretario de Gobierno Municipal, Juan 
Manuel Rodríguez Valadez, coincidió en que “en el Plan 
Municipal de Desarrollo hay un municipio cercano a la 
gente, un municipio donde los ciudadanos, o sea, uste-
des, llevarán las necesidades y demandas de sus comu-
nidades para lograr que el esfuerzo participativo en que 
tanto se ha esforzado el cabildo y presidente municipal 
pueda ser repartido de manera equilibrada”.
El alcalde Ulises Mejía Haro, acompañado de autorida-
des estatales y los presidentes de Comités de Participa-
ción Social, inició la entrega de mil 913 tinacos y 276 
tazas ahorradoras que beneficiarán a mil 944 familias 
en situación de vulnerabilidad, “familias que hoy conta-
rán con mejores servicios y mejores condiciones en sus 
viviendas, porque estamos comprometidos a construir 
un mejor Zacatecas para todos”.
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Suman ya 3,000 personas atendidas 
por Ulises Mejía en programa 

“Martes con tu Alcalde”

22 de enero de 2019
Más de 3 mil personas han sido atendidas por el alcal-
de Ulises Mejía Haro de manera persona a través del 
programa “Martes con tu Alcalde”, una de las prin-
cipales estrategias del Ayuntamiento de Zacatecas 
para fortalecer la política de atención a la ciudadanía.
Acompañado de colaboradores del Municipio que 
asistieron a la audiencia pública en la colonia Cinco 
Señores, el primer edil destacó la importancia de 
mantener una cercanía con la sociedad para conocer 
de primera mano sus necesidades, quejas, opiniones 
y propuestas: “es un modelo muy práctico, pero so-
bre todo muy cercano con la ciudadanía y que es una 
demanda que solicitaban desde hace muchos años, 
que el presidente municipal saliera de su oficina y es 
lo que estamos haciendo”.
Además, anunció que, dentro de las 10 audiencias 
públicas efectuadas de manera itinerante desde el 
inicio de la actual administración en colonias, comu-
nidades y Casa Municipal de Cultura, en promedio un 
60 por ciento de las solicitudes ciudadanas hechas, 

han sido atendidas satisfactoriamente, el resto se 
espera se pueda dar cumplimiento ya con el presu-
puesto asignado para este ejercicio fiscal, ya que co-
rresponde a proyectos de obra pública.
Asimismo, el alcalde Ulises Mejía Haro destacó que, 
aunado a las atenciones médicas y cortes de cabello 
de manera gratuita que se efectúan en las audiencias 
públicas también se fortalecen los Centros Sociales a 
través de la exposición del trabajo artesanal que rea-
lizan mujeres en situación de vulnerabilidad, con lo 
que se busca cuenten con un ingreso económico ex-
tra y fortalecer las acciones emprendidas en materia 
de prevención del delito.
El presidente municipal reiteró la intención de con-
tinuar con este trabajo para fortalecer la cercanía 
y proximidad con los sectores más desprotegidos, 
como parte de las políticas de la Cuarta Transfor-
mación del país, bajo el liderazgo del presidente del 
Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador.
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Arranca en el municipio de 
Zacatecas Programa 

de Educación Ambiental

31 de enero de 2019
Con el objetivo de establecer estrategias que fortalez-
can la conciencia en el cuidado de nuestro entorno, 
en el H. Ayuntamiento de Zacatecas encabezado por 
el presidente municipal Ulises Mejía Haro se dio inicio 
con el “Programa de Educación Ambiental Municipal” 
en compañía de alumnos de la escuela primaria Revo-
lución.
Se trata de un proyecto con el que se buscará coadyuvar 
en la educación de la ciudadanía sobre el uso racional 
de los recursos naturales a través de foros, decálogos 
que fomenten el cuidado y sustentabilidad del medio 
ambiente, apoyo y asesoría para la implementación de 
huertos domésticos, reforestación, rescate de espacios 
públicos, entre otras acciones más.
 “Es muy importante tener un acercamiento con la so-
ciedad para fortalecer la cultura de la sustentabilidad 
mediante el conocimiento”, enfatizó Juan Manuel Lugo 
Botello, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente del municipio.

Por lo que en el marco del Día Mundial de la Educación 
Ambiental y como una de las primeras actividades co-
rrespondientes a este programa, en el Centro de Ac-
tualización del Magisterio se representó la obra teatral 
denominada La Princesita y el Medio Ambiente, inter-
pretada por la compañía “La Ciénega”.
En ese sentido, la administración municipal que enca-
beza el alcalde Ulises Mejía Haro se ha destacado por 
su compromiso en el tema ambiental a través del Plan 
Municipal de Desarrollo, donde se ha incluido en uno de 
los cinco ejes rectores del proyecto al Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable para Zacatecas.
El alcalde capitalino ha manifestado que, en esta Cuarta 
Transformación, la educación ambiental es fundamen-
tal para la construcción de un mejor país y que con el 
respaldo del Presidente del Gobierno de México, An-
drés Manuel López Obrador, se logrará el cambio an-
helado para Zacatecas “Patrimonio Mundial”.
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Secretaría de 
Desarrollo Social

La Secretaría de Desarrollo Social es la encargada de dise-
ñar programar, ejecutar y proponer las bases de la política 
social que coadyuven en la disminución de la pobreza, las 
condiciones de rezago y marginación, impulsando y ges-
tionando ante las dependencias y organismos federales y 
estatales los planes y proyectos de la Administración Pú-
blica Municipal.

La Secretaría de Desarrollo Social se integrará por:

I.- Subsecretaría de Acción Social: Departamento de 
Programas Estatales y Federales; Departamento de 
Educación; Departamento del Deporte; Departamento 
de la Juventud, y el Instituto Municipal de la Mujer. 
II.- Departamento de Atención Ciudadana: Unidad de 
Promoción de Obra Pública; Unidad de Audiencia Públi-
ca, y Unidad de Captación y Seguimiento de la Deman-
da Ciudadana. 
III.- Departamento de Programas Municipales: Unidad 
de Verificación y Validación.

Conoce a tu Ayuntamiento
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