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En Zacatecas trabajamos por un gobierno de calidad, vanguardista e in-
cluyente, comprometido con la transparencia y el combate a la corrup-
ción como ejes fundamentales para la Cuarta Transformación del país, 
tarea en la que fomentamos la participación ciudadana en la búsqueda 
de bienestar para todas las familias, tomando en cuenta el potencial de 
nuestro Municipio para lograr un desarrollo sostenible.

Paso a paso, de la mano de la ciudadanía, hacemos historia para conver-
tirnos en pioneros a nivel nacional, como ser el primer Municipio en im-
plementar la iniciativa del Cabildo Abierto para transparentar la toma de 
decisiones. Pioneros también en impulsar los matrimonios igualitarios 
sin recurrir a un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
porque nuestro compromiso es garantizar todos los derechos para todas 
las personas y acatar lo establecido en el Artículo 1o Constitucional.

Un gobierno progresista también se caracteriza por su capacidad de ges-
tión para potencializar las acciones encaminadas a resolver las principa-
les necesidades de la población. Fruto de estas gestiones, logramos un do-
nativo por un monto cercano a los 18 millones de pesos en equipamiento 
y material médico con el respaldo de la Federación de Mexicanos Unidos 
en Utah y la asociación Globus Relief, así como una inversión superior a 
los 19 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad 
encaminados a fortalecer las acciones en seguridad, como la adquisición 
de patrullas, homologación salarial de los policías de proximidad, equipa-
miento, capacitaciones y programas de prevención del delito para lograr 
un “Zacatecas Seguro”.

Por otra parte, fijamos el rumbo de la actual administración municipal 
con la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
en el que participan todos los sectores sociales en un ejercicio democráti-
co para definir los programas y acciones a emprender por un mejor Zaca-
tecas, como el fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional, 
hoy con el hermanamiento firmado con la ciudad de Orihuela, provincia 
de Alicante, España, para impulsar acciones comunes en materia educati-
va, económica, turística y cultural.

Nuestro compromiso, consolidar a Zacatecas como “Patrimonio Mun-
dial” aprovechando todo nuestro potencial para el desarrollo por el bien-
estar de las familias.

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

Aprueba Cabildo de Zacatecas la 
Cuenta Pública Armonizada

La quinceava Sesión de Cabildo, novena ordinaria, se 
llevó a cabo el 28 de enero de 2019.

• Se llevó a cabo la lectura de correspondencia.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el contenido de las Actas de Cabildo:

o N° 13 Ordinaria 08, de fecha 10 de Enero del 
año 2019.
o N° 14 Extraordinaria 05, de fecha 13 de Enero 
del año 2019.

•  Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a 
la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, 
informe mensual del mes de noviembre del año 
2018.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio y la de 
Desarrollo Económico, relativo a la solicitud de 
autorización para la renovación del Contrato de 
Comodato a favor de la Secretaría de Economía de 
Gobierno del Estado de Zacatecas, sobre el inmueble 
ubicado en la Calle Matamoros número 104, Zona 
Centro de esta Ciudad de Zacatecas, con una 
superficie total de 2144.14 m2 y una construcción 
de 618.76 m2, la cual se encuentra registrada 
ante la Dirección de Catastro dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de 
Zacatecas, con clave catastral 56-01-03-008-022, 
a nombre del Municipio de Zacatecas.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 

Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de 
Acuerdo número AHAZ/396/2018, de Sesión 
Ordinaria número 35 del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, Zac., de fecha 27 de agosto del 2018, 
referente a la solicitud de donación que hace el 
Sindicato de Transportistas del Estado de Zacatecas 
CTM, de predio propiedad municipal.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de 
Acuerdo número AHAZ/170/2017, de Sesión 
Ordinaria número 15 del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, Zac., de fecha 31 de agosto del 2017, 
relativo a la modificación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/940/2016, de Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, de fecha 10 de septiembre del 2016, 
referente a la autorización para enajenar por 
concepto de vía de donación, un predio urbano 
ubicado entre las Calles Tiro San Bartolo y 
Tiro el Cigarrero, Lote 13, Manzana 172 del 
Fraccionamiento las Cumbres de este Municipio, a 
favor del C. Macario Flores Martínez.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
la Propuesta de Proyecto del “Reglamento Interior 
de los Consejos Consultivos, Comisiones y Comités 
del Municipio de Zacatecas”.
• Finalmente, se discutieron Asuntos Generales.
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Fortalece Zacatecas cooperación  
internacional con hermanamiento 

de Orihuela, España

2 de febrero de 2019
En su gira de trabajo por el extranjero, el alcalde 
capitalino Ulises Mejía Haro concretó este sábado el 
hermanamiento oficial con la ciudad de Orihuela España, 
que desde hoy está unida a Zacatecas para generar 
mejores condiciones económicas, turísticas y culturales 
de ambas ciudades.
El solemne acto tuvo lugar en el claustro de la Biblioteca 
Municipal “María Moliner”, donde el alcalde de Orihuela, 
Emilio Bascuñana Galiano, y el alcalde Zacatecas, 
Ulises Mejía Haro, firmaron el documento oficial 
de hermanamiento, cuyo proceso comenzó desde 
septiembre del 2018.
En su mensaje, el primer edil de Zacatecas expresó que, 
a partir de ahora, ambas ciudades inician “una nueva 
etapa de vinculación y cooperación internacional para 
fortalecer el desarrollo mutuo”.
Asimismo, destacó que “para Zacatecas es un honor este 
hermanamiento que firmamos con Orihuela, el primero 
de esta provincia de Alicante, España, porque a través 
de la cultura demostramos el valor de ser zacatecanos, 
habitantes de una ciudad Patrimonio Mundial llena 
de riquezas que se fortalecen con la cooperación 
internacional”. 
En este sentido, agradeció la anfitrionía de las autoridades 
de Orihuela, así como las facilidades para que este 

hermanamiento pudiera llegar a buen puerto, “gracias 
a todos quienes de alguna manera han contribuido a 
este hecho histórico que hermanará a dos ciudades tan 
importantes”.
Dicho evento también contó con la presencia de la 
Excelentísima Roberta Lajous Vargas, Embajadora 
de México ante el Reino de España y el Principado de 
Andorra.
En su intervención, el alcalde Emilio Bascuñana expresó 
que este hermanamiento “es un gran instrumento de 
oportunidades que nos permitirá construir puentes para 
facilitar un intercambio cultural, comercial, turístico, 
educativo, de conocimiento y talento”.
Además, agregó que “Orihuela siempre tendrá las 
puertas abiertas a nuestros hermanos zacatecanos”, al 
tiempo que compartió su deseo de que ambas ciudades 
hermanadas: “hagamos que este acuerdo prospere 
pronto y repercuta en Orihuela y Zacatecas para su pleno 
desarrollo y puesta en valor, en el ámbito internacional 
de las relaciones institucionales”.
Este hermanamiento permitirá enriquecer actividades 
y programas de intercambio académico, promoción 
comercial y turística, así como pasantías técnicas 
para que los estudiantes puedan realizar prácticas 
profesionales en Orihuela y viceversa.
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Encabeza Ulises Mejía instalación del 
Comité de Planeación para el  

Desarrollo Municipal de Zacatecas

8 de febrero de 2019
Con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación de los 
ayuntamientos en materia de planeación, el presidente 
municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, encabezó la 
instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Zacatecas (COPLADEMUN).
En su mensaje, el primer edil destacó la participación 
proactiva entre sociedad y gobierno a través de este 
consejo, ya que “se está abriendo más la participación y la 
voz de los ciudadanos en la toma de decisiones”.
Agregó que “no solamente organizados con estos 
comités de participación social, sino también con 
los representantes de las cámaras empresariales, 
representantes de movimientos ciudadanos, asociaciones 
y organizaciones; es como podemos trabajar unidos para 
que juntos hagamos historia”.
Con la instalación y toma de protesta de este Comité 
se busca establecer las bases para la consolidación de 
un plan de gobierno eficaz y eficiente, “visualizar en un 
corto plazo, como lo son la participación de la ciudadanía, 
el empoderamiento al pequeño comercio, servicios de 
calidad y transparencia con la que podemos administrar 
un municipio; pero también a mediano y largo plazo, 

cómo podernos fijarnos una visión al año 2050”, añadió 
el alcalde capitalino.
Por su parte, Verónica Díaz Robles, Delegada de Programas 
para el Desarrollo en Zacatecas y representante del 
Gobierno Federal, expresó que la implementación de 
los diferentes ejes para el desarrollo de Zacatecas forma 
parte del sendero hacia la Cuarta Transformación.
En tanto, la representación de Gobierno del Estado a través 
de Armando Viramontes Navarro, director de Vinculación 
de la Coordinación Estatal de Planeación, indicó que “los 
retos actuales y futuros implican el esfuerzo de todos y 
cada uno de los órdenes de gobierno, y de todos y cada 
uno de los ciudadanos y ciudadanas que quieren salir 
adelante del día a día y del trabajo”.
De acuerdo con los lineamientos establecidos, el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Zacatecas quedó integrado por autoridades municipales, 
representantes de la sociedad civil, de instituciones 
educativas, de derechos humanos y por empresarios 
zacatecanos, quienes contribuirán a la evaluación y el 
seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo y los programas 
que de él se derivan.
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Impulsa Ulises Mejía Haro la 
participación de la sociedad en la 

construcción de un mejor Zacatecas

14 de febrero de 2019
El presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, 
anunció que desde hoy se podrán realizar los matrimonios 
igualitarios en el Municipio, en una decisión histórica a nivel 
estatal y nacional, respondiendo al compromiso de ser una 
administración incluyente, impulsora de los derechos huma-
nos y a favor de la no discriminación.
En el marco de la celebración de Matrimonios Colectivos, 
con motivo del Día del Amor y la Amistad, el alcalde enfati-
zó en la decisión tomada en el Ayuntamiento de Zacatecas, 
“un municipio progresista, una capital donde tenemos ple-
na inclusión de todas y todos, donde siempre vamos a estar 
respetando las decisiones de las personas, siempre y cuando 
estén en el marco de la legalidad”, asegurando que no hay 
mayor muestra de amor que el reconocimiento a la diversi-
dad en las familias.
“Anunciamos que serán bienvenidos los matrimonios iguali-
tarios, que serán prácticamente respetados la toma de deci-
siones de los ciudadanos. Nos sumamos a este movimiento 
internacional y nacional, siempre salvaguardando los dere-
chos de los ciudadanos, respetando las decisiones de cada 
uno de ellos”, expresó el alcalde.
La decisión fue respaldada por la diputada local Mónica Bo-
rrego Estrada, quien enfatizó en la importancia de garantizar 
los derechos para todas las personas, especialmente para las 

minorías, con iniciativas como la que hoy se presentan y de 
la cual ha sido partícipe e impulsora en conjunto con la socie-
dad civil organizada.
En tanto, al presidir la ceremonia de Matrimonios Colecti-
vos, en la que 27 parejas unieron sus vidas para dar certeza 
legal a su relación, el alcalde Ulises Mejía Haro reconoció a 
los contrayentes por esta decisión, “porque es la forma ideal 
para garantizar jurídica y socialmente la unión de dos perso-
nas, con plena igualdad de derechos y obligaciones”
Tras enfatizar en la importancia del matrimonio como célula 
base de la familia donde deben fomentarse los valores y el 
respeto mutuo, invitó a las parejas a hacer “de sus virtudes 
y defectos un vínculo indeleble que los mantenga unidos, y 
tiendan lazos profundos que los arraiguen a esta tierra, que 
les brinda identidad, historia y tradición; que les brinda or-
gullo de vivir la vida en plenitud en esta tierra con rostro de 
cantera y corazón de plata”.
Por su parte, Karen Méndez Ortiz, presidenta del Volunta-
riado para el Bienestar Familiar de Zacatecas y Presidenta 
Honorífica del Sistema Municipal DIF, destacó que “en el DIF, 
el desarrollo integral de la familia, valoramos el matrimonio 
y creemos en él como una institución social que permite el 
vínculo de dos personas, que a partir de esta unión adquie-
ren un reconocimiento social que se sustenta en normas ju-
rídicas, en derechos y obligaciones recíprocos”.
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Impulsa Ulises Mejía más acciones 
progresistas e históricas con  

el arranque del Cabildo Abierto

21 de febrero de 2019
Con una visión de trabajo progresista e innovadora, 
el presidente municipal de Zacatecas Ulises Mejía 
Haro encabezó la primera Sesión de Cabildo Abierto 
con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la 
transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana.
En conjunto con el Instituto Zacatecano de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales (IZAI), el alcalde capitalino resaltó la 
importancia de esta inédita e histórica Sesión de Ca-
bildo Abierto, realizada en la Unidad Académica de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Expresó que “este tipo de acciones están obedecien-
do a que tenemos que ser muy transparentes en lo 
que decimos y en lo que hacemos y es aquí como 
podemos nosotros vincular a la ciudadanía”.
Asimismo, ante personal docente y alumnos de la 
máxima casa de estudios, el primer edil aseveró que 
“un cabildo verdaderamente abierto es aquél que 
incluye la participación de la ciudadanía, aquél que 
recibe el debate y la discusión por parte de los ciu-
dadanos, porque no nos podemos olvidar que somos 
representantes de la ciudadanía”.
Por su parte, Samuel Montoya, Comisionado Presi-
dente del IZAI, coincidió con el alcalde Ulises Me-
jía Haro al destacar que con un Cabildo Abierto los 
ciudadanos pueden ser parte de las decisiones del 
gobierno: “así se dan cuenta de manera muy clara 
cómo se resuelve, qué se autoriza, por qué se auto-
riza, cuáles son los argumentos a favor o en contra 
que se tienen y la verdad, ese es el reto que la ciuda-
danía necesita”.
Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del IZAI 
e impulsora del proyecto de Cabildo Abierto, resaltó 
la importancia de que desde el Ayuntamiento capi-
talino se efectúen las prácticas debidas de transpa-
rencia y rendición de cuentas porque “no basta que 

la Ley de Transparencia, en su artículo 41, obligue a 
los municipios a subir la información a la plataforma 
sobre las actas de cabildo, sobre la asistencia de los 
regidores; eso va más allá, es este ejercicio que está 
haciendo el presidente, es esto Cabildo Abierto”.
Dentro de la décima Sesión Ordinaria del Honorable 
Cabildo del Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021, 
la primera bajo el formato de Cabildo Abierto, se 
analizaron, discutieron y aprobaron temas de impor-
tancia como reformas y adiciones del Reglamento 
de Callejoneadas, el aumento a 5 millones de pesos 
para la aplicación del programa de Retiro Voluntario, 
aprobación del Programa Operativo Anual 2019, en-
tre otros más.
Finalmente, el presidente municipal Ulises Mejía Haro 
reiteró el compromiso del Ayuntamiento para que a 
través de programas como el de Cabildo Abierto se 
pueda combatir la corrupción bajo los principios del 
Presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel 
López Obrador.
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Gracias a gestiones de Ulises Mejía, Zacatecas 
recibe donativo médico de casi 18 mdp con 

apoyo de comunidad migrante en Utah

25 de febrero de 2019
Resultado de las estrategias para fortalecer el acceso 
digno a los servicios de salud, en colaboración con la 
Federación de Mexicanos Unidos en Utah, Estados Uni-
dos; el presidente municipal Ulises Mejía Haro anunció 
el donativo que realizó la asociación Globus Reliefal 
-Ayuntamiento de Zacatecas, consistente en material 
y equipamiento médico por una inversión cercana a los 
18 millones de pesos.
“Son donativos que tienen que ver con el fortalecimien-
to a las casas de salud, recordarles que aquí en Zacate-
cas hay siete casas de salud y un centro de salud, pero 
hay productos y equipamiento que el municipio no 
puede utilizar y es ahí donde nos solidarizamos e invita-
mos al doctor Agustín de Jesús Enciso para que los de-
más productos tengan a bien utilizarlos en la Secretaría 
de Salud”, expresó el primer edil.
El alcalde explicó que se trata de equipo quirúrgico, si-
llas de ruedas, hemodiálisis, bastones con asiento, co-

jines de goma inflable, gel para ultrasonido, bisturís, 
electrodos, sistemas de inyección, muletas, sistemas de 
laparoscopía, entre otros artículos clínicos.
Asimismo, el médico Agustín de Jesús Enciso, quien 
acudió en representación del doctor Gilberto Breña ti-
tular, de la Secretaría de Salud de la entidad, expresó 
que “para nosotros es muy importante ver la colabora-
ción entre municipio y los Servicios de Salud del estado, 
y trabajando juntos siempre vamos a crecer, y un muni-
cipio y un estado que trabajan juntos salen a delante”.
Por su parte la presidenta honorífica del Sistema Muni-
cipal DIF, Karen Méndez Ortiz, reiteró el compromiso 
de trabajar siempre a favor de la ciudadanía.
El presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, 
agradeció a los migrantes que radican en la unión ame-
ricana, en especial a la Federación de Mexicanos Unidos 
en Utah, por su contribución para trabajar en conjunto 
en el mejoramiento de sus lugares de origen..



Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales

A la Secretaría de Servicios Públicos Municipales le corres-
ponde prestar de manera eficiente y eficaz, los siguientes 
servicios públicos: a. Limpia, recolección y traslado de los 
Residuos Sólidos Urbanos; b. Alumbrado Público; c. Par-
ques y Jardines; d. Panteones, y; e. Rastro Municipal.

Cuenta con los siguientes órganos: 

I.- Departamento de Aseo Público: a. Unidad Barrido 
Manual, y; b. Unidad de Rutas e Inspección; 
II.- Departamento de Alumbrado Público: a. Unidad de 
Área Operativa; b. Unidad de Almacén, y; c. Unidad de 
Cuadrillas; 
III.- Departamento de Panteones: a. Unidad de Panteo-
nes; 
IV.- Departamento de Conservación y Mantenimiento: 
a. Unidad de Bacheo; b. Unidad de Alcantarillado; c. Uni-
dad de Servicios, y; d. Unidad de Parques y Jardines. 
V.- Departamento de Rastro Municipal: a. Unidad de 
Inspección Sanitaria, y; b. Unidad Operativa.

Conoce a tu Ayuntamiento
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