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Un gobierno de calidad se distingue por responder a las demandas de la 
ciudadanía con resultados tangibles y en el Ayuntamiento de Zacatecas 
trabajamos bajo esa consigna, con el compromiso de ofrecer servicios 
públicos de calidad, sensible a las necesidades de la población, asumiendo 
los principios de nuestro Presidente del Gobierno de México, Andrés 
Manuel López Obrador, de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

En esta tarea de combatir la corrupción, Zacatecas es el primer 
Ayuntamiento que implementa el Cabildo Abierto para transparentar las 
decisiones que se toman en beneficio de la ciudadanía. Lo dijimos desde 
el primer día de esta administración y así lo reafirmamos: habrá cero 
tolerancia a la corrupción.

Para lograrlo es fundamental tener servidores públicos bien capacitados 
para brindar una atención de calidad y con calidez. Hoy somos el primer 
municipio en el que regidores, colaboradores del Gabinete y su servidor 
como Presidente Municipal somos capacitados por el Instituto de 
Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas (INSELCAP), lo que 
demuestra nuestro compromiso por la formación constante de quienes 
venimos a servir.

Este espíritu de atención lo refrendamos con la audiencia pública 
realizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, la primera con un 
carácter temático para concentrar la atención en sectores específicos de 
la población.

En ese marco, también dimos certeza laboral a nuestros colaboradores 
del Departamento de Limpia, nuestras “hormiguitas”, quienes ahora 
tendrán un contrato que garantice todas sus prestaciones por un trabajo 
digno, porque su labor diaria contribuye a tener un Zacatecas limpio, con 
servicios públicos de calidad como la estrategia impulsada para lograr un 
Zacatecas sin baches, mediante la cual intervenimos las calles de colonias 
y comunidades con adoquín, concreto hidráulico y asfáltico a fin de tapar 
más de 9 mil baches ya georreferenciados.

Con estas acciones consolidamos nuestra Joya de la Corona como una 
ciudad “Patrimonio Mundial” y así lo establecimos en el 1er Encuentro 
Regional de Ciudades Patrimonio Mundial realizado en Michoacán, 
un espacio de difusión de nuestras riquezas donde demostramos que 
Zacatecas enamora.

Trabajemos juntos por un mejor Zacatecas.

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

Aprueba Cabildo el Programa  
Operativo Anual 2019 para  
el Municipio de Zacatecas

En la sesión de cabildo número 16, ordinaria, se llevó 
a cabo el 21 de febrero de 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, del contenido del Acta de Cabildo: 

o N° 15 Ordinaria 09, de fecha 28 de Enero del 
año 2019.  

• Se analizó, se discutió y se aprobó el Programa 
Operativo Anual 2019 para el Municipio de 
Zacatecas. 
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Deporte, Activación Física y Recreación, relativo a 
las diferentes conferencias deportivas impartidas 
por Marco Antonio Mendizábal Sánchez. 
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la propuesta de suscripción de Convenio 
de Colaboración para la Gestión y Regularización 
del Suelo, en sus diferentes tipos y modalidades, 
entre el Instituto Nacional del Suelo Sustentable 
“EL INSUS” y el Municipio de Zacatecas, Zac. 
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente a la aprobación del Manual 
de Contabilidad Gubernamental para el Municipio 
de Zacatecas, Zac., derivado de su validación por 
parte del Consejo de Armonización Contable del 
Estado de Zacatecas, mediante acuerdo 2018/
CACEZAC/004-001 de su Cuarta Sesión Ordinaria 
2018. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas 
de Ley, referente a las reformas y adiciones del 
“Reglamento de Callejoneadas del Municipio de 
Zacatecas”. 
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
solicitud ACTA 16 SESIÓN ORDINARIA 10 FECHA: 
21 DE FEBRERO DE 2019 AYUNTAMIENTO DE 
ZACATECAS AV. HÉROES DE CHAPULTEPEC NO. 
1110, COL. LÁZARO CÁRDENAS, ZACATECAS, 
ZAC., C.P. 98040 TEL. 923 94 21 de Régimen 
de Propiedad en Condominio que presenta la C. 
Fabiola Menchaca Carrillo de esta Ciudad Capital. 
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de Régimen de 
Propiedad en Condominio que presenta el C. 
Felipe Magallanes Cordero de esta Ciudad Capital.
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de Régimen de 
Propiedad en Condominio que presenta la C. 
Consuelo Díaz Márquez de esta Ciudad Capital. 
• Finalmente, se trataron Asuntos Generales. 
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Sesiones de Cabildo
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Sesiones de Cabildo

Autoriza Cabildo de Zacatecas  
dictámenes para tramitar  
diligencias Ad Perpetuam

La sesión de cabildo número 17, extraordinaria, se 
llevó a cabo el 11 de marzo de 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el contenido del Acta de Cabildo: 
o N° 16 Ordinaria 10, de fecha 21 de Febrero del 
año 2019.  
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad el nombramiento del Juez de Plaza 
de la Monumental Zacatecas y equipo de apoyo, 
de la corrida del próximo 17 de marzo del año en 
curso; 

o Asesores Técnicos “A” y “B”. 
o Jefe de los Servicios Médicos de Plaza. 
o Jefe de los Servicios Veterinarios de Plaza. 
o Inspector Autoridad, Encargado del Callejón. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de opinión al H. 
Ayuntamiento, a fin de integrar la documentación 
exigida por el artículo 2516 fracción V del Código 
Civil vigente en el Estado, para la tramitación de 
diligencias de información Ad Perpetuam a favor 
del C. Raúl Gómez López. 
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud 
de opinión de ubicación de inmueble al H. 
Ayuntamiento, a fin de integrar la documentación 
exigida por el artículo 2516 fracción V del Código 
Civil vigente en el Estado, para la tramitación 

de diligencias de información Ad Perpetuam a 
favor del C. Francisco Honore Ríos Rodríguez. 
ACTA 17 SESIÓN EXTRAORDINARIA 06 FECHA: 
11 DE MARZO DE 2019 AYUNTAMIENTO DE 
ZACATECAS AV. HÉROES DE CHAPULTEPEC NO. 
1110, COL. LÁZARO CÁRDENAS, ZACATECAS, 
ZAC., C.P. 98040 TEL. 923 94 21 
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, referente a la modificación del Punto 
de Acuerdo 368, de Sesión Ordinaria de Cabildo 
Número 33, de fecha 09 de julio del año 2018, 
relativo a la solicitud de opinión de ubicación de 
inmueble al H. Ayuntamiento, a fin de integrar 
la documentación exigida por el artículo 2516 
fracción V del Código Civil vigente en el Estado, 
para la tramitación de diligencias de información 
Ad Perpetuam, a favor de la C. María de Jesús 
Huerta Pinedo. 
• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, referente 
a la modificación del Punto de Acuerdo 388, de 
Sesión Ordinaria de Cabildo Número 42, de fecha 
26 de agosto del año 2009, relativo a la solicitud 
de opinión al H. Ayuntamiento, a fin de integrar 
la documentación exigida por el artículo 2516 
fracción V del Código Civil vigente en el Estado, 
para la tramitación de diligencias de información 
Ad Perpetuam, a favor del C. Juan Enciso Juárez.
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Reconoce Ulises Mejía trabajo de 
“hormiguitas” con incremento salarial

05 de marzo de 2019
El presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía 
Haro, dio a conocer que a partir de la próxima 
quincena, las trabajadoras de limpia mejor conocidas 
como “hormiguitas” serán recategorizadas  y 
recibirán un incremento salarial.
El primer edil hizo el anuncio al encabezar la edición 
16 del programa de audiencias públicas “Martes con 
tu Alcalde”, realizada en el parque La Peñuela única 
y exclusivamente para las mujeres en el marco de la 
conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, 
donde mencionó que cerca de 90 mujeres serán 
beneficiadas.
“Por primera vez les vamos a hacer justicia a un 
trabajo de muchos años, se les va a incrementar su 
salario, vamos a eliminar esa denigrante categoría 
de lista de raya, no podemos permitir que exista 
esa categoría en el Ayuntamiento de Zacatecas”, 
enfatizó.
Asimismo, el alcalde resaltó los beneficios que traerá 
consigo la recategorización para las trabajadoras 

sobre todo en la certeza laboral porque “ya no van 
a estar firmando contratitos de cada tres meses y 
estén asustadas si se les va a renovar o no, van a tener 
contratos a largo alcance, a largo plazo, también las 
prestaciones, sí al aguinaldo, sí al derecho de prima 
vacacional y sí a gozar de un periodo de vacaciones 
conforme a su antigüedad”.
De igual manera reconoció la importancia de la labor 
que día a día desempeñan al expresar que “son ellas 
las que realmente hacen posible que Zacatecas sea 
nombrado Patrimonio Mundial y este gran esfuerzo 
que ustedes han hecho por muchos años hoy se los 
estamos reconociendo”.
Finalmente, el alcalde Ulises Mejía Haro, junto con su 
equipo de colaboradores en esta audiencia pública, 
entregó también reconocimientos a colaboradoras 
del Ayuntamiento de Zacatecas por más de 30 
años de servicio prestados a favor de la ciudadanía, 
reiterando que el activo más valioso e importante de 
una administración siempre será el recurso humano.
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“En esta administración no se permitirá la 
discriminación hacia las mujeres o cualquier 

otro grupo vulnerable”: Ulises Mejía Haro

07 de marzo de 2019
En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se 
conmemoró este 8 de marzo, el presidente municipal 
de Zacatecas Ulises Mejía Haro reiteró que desde 
el primer día de su administración se trabaja con 
inclusión y equidad y se pronunció por no permitir 
la discriminación hacia las mujeres o cualquier otro 
grupo vulnerable.
En convivio con las cerca de 800 colaboradoras del 
Ayuntamiento de Zacatecas, el primer edil señaló 
que “estamos en un municipio progresista donde 
todas las acciones que estamos desarrollando tienen 
que ir con esos ejes transversales de la paridad de 
género, de la igualdad, de la inclusión y por ningún 
motivo vamos a permitir que haya discriminación 
hacia las mujeres o cualquier grupo vulnerable”.
Asimismo, reconoció el trabajo que cada una realiza 
no solamente en el ámbito laboral o profesional; sino 
por la importancia que representa su participación 

para la construcción de una mejor sociedad “porque 
son ellas las que a final de cuentas hacen posible 
que Zacatecas se esté transformando para bien, que 
Zacatecas esté avanzando en un rumbo de manera 
puntual y correcta”.
Por su parte la directora del Instituto Municipal de las 
Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (INMUZAI), 
Ana Emilia Pesci Martínez, reconoció que la 
administración encabezada por Ulises Mejía Haro 
impulse estrategias con perspectiva de género en un 
marco de respeto a los Derechos Humanos.
Finalmente, el alcalde Ulises Mejía Haro se 
comprometió a continuar en esa línea de trabajo 
a favor de las mujeres y niñas para abatir la brecha 
de desigualdad, argumentando que son los grupos 
poblacionales más vulnerables la base de esta Cuarta 
Transformación del país.
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Se amplía participación ciudadana con 
sesiones de “Cabildo Abierto” 

en Zacatecas

14 de marzo de 2019
Atendiendo las estrategias de combate a la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas, el presidente 
municipal Ulises Mejía Haro junto con el resto del cuerpo 
edilicio del Honorable Cabildo de Zacatecas, encabezó 
este día la segunda sesión de “Cabildo Abierto” en el 
Mercado González Ortega del Centro Histórico de la 
capital del estado.
El primer edil destacó la importancia de foros como 
“Cabildo Abierto” al expresar que la ciudadanía no solo 
pueda tener acceso directo a la información sobre el 
actuar de las autoridades, sino que también forma parte 
de manera proactiva de las estrategias y decisiones 
tomadas ante 
Asimismo, en esta sesión abierta al público la 
ciudadanía tuvo participación exponiendo ante el 
Cabildo capitalino temas como el control y manejo de 
productos artesanales en el Centro Histórico, jornadas 
de limpieza en diferentes colonias del municipio, 
acciones a favor de la prevención de adicciones, cultura 
ecológica, comercio ambulante en el primer cuadro de 
la ciudad, programas de bacheo, entre muchos más.
Como invitada especial a esta sesión acudió la diputada 

local Alma Gloria Dávila Luévano, quien reconoció 
las prácticas emprendidas por el Ayuntamiento de 
Zacatecas como una muestra de trabajo en coordinación 
con los ciudadanos, lo cual calificó como un ejemplo 
para los otros 57 municipios en la construcción de 
procesos de verdadera gobernanza.
En esta segunda sesión de “Cabildo Abierto” se 
autorizaron puntos de acuerdo, como la construcción 
de un panteón en la comunidad de Machines, la 
reforma integral al Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas y la aprobación de la marca 
registrada “Zacatecas Enamora” y el nombramiento 
de la cantante Ángela Aguilar Álvarez como imagen 
comercial de la campaña publicitaria.
Finalmente, en el marco de esta décimo primera sesión 
ordinaria y segunda con el formato de “Cabildo Abierto” 
que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Zacatecas, 
Ulises Mejía Haro refrendó su compromiso de trabajar 
de la mano bajo la visión del presidente del Gobierno 
de México, Andrés Manuel López Obrador, para el 
combate a la corrupción y coadyuvar desde lo local a 
favor de la Cuarta Transformación del país.
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Más de 2 mil 300 baches interveni-
dos a través del programa  

“Zacatecas Sin Baches”

22 de marzo de 2019
A dos meses de que en la capital del estado se pusiera 
en marcha el programa de “Zacatecas sin Bache”, el 
presidente municipal Ulises Mejía Haro informó que 
más de 2 mil 300 baches han sido intervenidos a 
través de las secretarías de Obras Públicas y Servicios 
Públicos del Municipio.
El primer edil mencionó que “Zacatecas sin Baches” 
forma parte de uno de los ejes fundamentales que 
se plasmaron en el Plan Municipal de Desarrollo, 
aunado a que el proyecto se encuentra dentro de 
las estrategias correspondientes a la eficiencia en la 
prestación y dignificación de servicios efectuados 
por la actual administración.
 “Son cuatro módulos, con losa regular, losa de adoquín 
irregular, la unidad de bacheo con mezcla asfáltica y 
la unidad de bacheo con concreto hidráulico, este es 

el programa de Zacatecas sin Baches, más de 2 mil 
300 baches atendidos de los 9 mil georeferenciados”, 
expresó el munícipe.
Por su parte Tomás Belmontes Zacarías, secretario 
de Obras Públicas del Municipio, señaló que el 
programa se ha llevado a cabo en colonias “tales 
como La Buenavista, la colonia Pánfilo Natera y en 
la colonia Tres Cruces, que por la antigüedad de las 
mismas tienen el material de loseta irregular, también 
ya hemos trabajado en la colonia La Minera y en otras 
colonias que cuentan con concreto hidráulico”.
 “Zacatecas sin Baches” se desarrolla actualmente en 
la primera de cuatro etapas, a efectuarse en al menos 
150 calles de 30 colonias del municipio de Zacatecas, 
para lo cual se contempla una inversión de 8 millones 
de pesos.
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Anuncia Ulises Mejía Haro servicio de 
esterilización canina y felina en las  

colonias de la capital

25 de marzo de 2019
Con la visión del alcalde Ulises Mejía Haro para 
brindar un trato digno y sobre todo fomentar una 
salud responsable hacia las mascotas, se dieron a 
conocer las acciones y proyectos que mejorarán la 
atención y cuidado de los animales de compañía en 
el municipio.
 “Desde el Ayuntamiento de Zacatecas estamos 
trabajando arduamente por garantizar la salud de las 
mascotas que son también un miembro de la familia 
y como tal hay que respetarlos, cuidarlos y armarlos”, 
expresó el primer edil de Zacatecas.
En su mensaje dentro del arranque de la Semana 
Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, 
Ulises Mejía Haro resaltó el trabajo que se ha realizado 
a favor de los animales en esta administración: “a 
través del MascotaFest, que se realiza cada fin de 
mes, estamos generando una mejor cultura de 
cuidado animal, a la fecha se han atendido a más de 
2 mil 400 familias que llevan a sus mascotas, se han 
hecho 250 cirugías y se ha dado la aplicación gratuita 
de vacunas para mejorar la salud de perros y gatos”.

El presidente municipal anunció que tan solo en 
la capital zacatecana se estarán aplicando 19 mil 
vacunas antirrábicas, que junto a los programas 
impulsados desde el Ayuntamiento coadyuvarán 
a brindar un mejor trato a nuestras mascotas y 
animales en situación de calle.
Por su parte el Secretario de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, Juan Manuel Lugo Botello, 
destacó la intención del alcalde de migrar el Centro 
de Atención Canina y Felina (CACF) a un Centro 
de Bienestar Animal del municipio de Zacatecas, a 
fin de generar mejores condiciones de vida para 
animales en situación vulnerable que actualmente 
son rescatados de las calles.
Añadió que una de las funciones de este nuevo Centro 
del Bienestar Animal será la de impulsar campañas 
de esterilización y adopción de mascotas de manera 
itinerante en colonias y comunidades del municipio.
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Zacatecas enamora en encuentro 
internacional de ciudades 

patrimonio mundial: Ulises Mejía

27 de marzo de 2019
Morelia, Michoacán. En el marco del Primer Encuentro 
Regional de Ciudades Patrimonio Mundial efectuado 
en la ciudad de Morelia, Michoacán, el alcalde de Za-
catecas Ulises Mejía Haro, también presidente de la 
Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patri-
monio Mundial, presentó alternativas para detonar la 
actividad turística en las ciudades que ostentan el alto 
nombramiento.
En su intervención dentro de este foro, el primer edil de 
Zacatecas destacó los retos a los que se enfrentan las 
ciudades patrimonio mundial para alcanzar un eficiente 
crecimiento turístico: “calles limpias y bien iluminadas, 
frenar el deterioro de fincas en inmuebles históricos, 
así como facilitar la movilidad con zonas peatonales y 
transporte urbano; pero por encima de todo enfrenta-
mos el reto de lograr un desarrollo turístico sostenible 
conservando nuestro patrimonio mundial sin arriesgar 
la habitabilidad de las ciudades”.
Además, calificó este tipo de encuentros como una 
ventana de oportunidad para que “desde aquí poda-
mos impulsar la creación de proyectos turísticos que 
redunden en una mayor derrama económica, en una 
mayor generación de empleos para nuestras ciudades y 
se contribuya a difundir nuestro patrimonio, pero tam-

bién necesitamos trabajar en un marco regulatorio que 
permita a los habitantes y visitantes convivir en una 
misma ciudad”.
Como parte de la agenda de trabajo del presidente mu-
nicipal de Zacatecas en este Primer Encuentro Regio-
nal de Ciudades Patrimonio Mundial, también hizo del 
conocimiento de proyectos que se contempla efectuar 
próximamente en la ciudad con rostro de cantera y co-
razón de plata.
El primero corresponde al Primer Festival de Ciudades 
Patrimonio Mundial, el cual tiene como objetivos prin-
cipales resaltar la divulgación referente a las ciudades 
de cada uno de los sitios patrimonio, crear estrategias 
de desarrollo turístico, compartir información y expe-
riencias sobre el marco legal en la administración de las 
ciudades patrimonio y vincular artistas, grupos y pro-
yectos de desarrollo cultural.
El segundo proyecto se refiere a la realización del Pri-
mer Festival de Arte Público, con el que se pretende 
acercar a creadores altamente reconocidos con perfil 
estético, académico e histórico que aporten propuestas 
al mejoramiento de los espacios públicos a través de la 
intervención de espacios comunitarios y motivar el tu-
rismo cultural de calidad.



Secretaría de
Administración

La Secretaría de Administración es la dependencia 
encargada de la administración de los recursos humanos, 
materiales, servicios generales, e informáticos, así 
como realizar las adquisiciones y proponer las políticas 
de admisión y capacitación de los servidores públicos 
y programar pagos a proveedores y todo lo relativo a 
los derechos y obligaciones patronales de la entidad 
pública con sus empleados.

Para el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones la 
Secretaría de Administración se integrará por: 
La Dirección de Recursos Humanos: Departamento 
Jurídico; Departamento de Contrataciones; 
Departamento de Nóminas, que contiene la Unidad 
Proceso de Nóminas; 
Departamento de Evaluación del Personal y 
Capacitación, que integra la Unidad de Control de 
Asistencia; 
Dirección de Prestaciones Sociales, que integra la 
Unidad de Atención y Seguimiento y la Unidad de 
Prestaciones Complementarias; 
el Departamento de Recursos Materiales, con la Unidad 
de Almacén y Servicios, Unidad de Bienes Muebles, y la 
Unidad de Combustibles; 
Departamento de Adquisiciones, que contiene la 
Unidad de Cotizaciones, Control y Seguimiento; 
Departamento de Licitaciones y su Unidad de Proceso 
de Licitaciones; 
el Departamento de Servicios Generales, que integra la 
Unidad de Parque Vehicular y la Unidad de Control de 
Eventos, Logística e Intendencia; 
el Departamento de Informática y Sistemas, y su 
Unidad de Mantenimiento de Sistemas y de Desarrollo 
de Sistemas e Innovación Tecnológica y la Unidad de 
Redes y Comunicaciones, 
y por último, la Unidad de Denuncia Ciudadana.

Conoce a tu Ayuntamiento




