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Manifiesto Municipal (una reflexión ciudadana)
por Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez
22 de abril, 2019
Con una añeja tradición comunal, que desde la época prehispánica se expresaba en el Calpulli, y con el
enorme compromiso que representa hablar del municipio de tipo español asentado en la Villa Rica de
la Veracruz, en sus primeros 500 años en México, así como haciendo patente el concepto que lo postula
como gobierno vecinal, expreso:
Que los mexicanos, y en especial los zacatecanos, deseamos seguir construyendo un municipio
que en lo jurídico como en los hechos, esté dotado de posibilidades políticas, capacidad administrativa
y de todo orden para fomentar la participación democrática de los ciudadanos; que sea capaz de crear
consensos para resolver las necesidades cotidianas de todos los vecinos, y que dé respuesta con más
recursos a las múltiples demandas que las comunidades del municipio plantean.
En la historia política de nuestra patria chica, Zacatecas, ofrece pruebas de dicha aspiración,
porque está marcada por un constante y demostrado aprecio por los principios de convivencia
fundamentales, vinculados con una vida municipal libre, animada y dinámica; donde las aspiraciones
del primigenio cabildo abierto se hacen realidad, y que desde 1998 en nuestro Estado se le ha connotado
como itinerante. Los gobiernos municipales de nuestra entidad, como así lo acredita el H. Ayuntamiento
2018-2021, que cristaliza el anhelo social, donde de manera creativa le da mayor sentido y amplitud y
lo han convertido en un propósito político, donde la mejor alternativa para el municipio zacatecano de
este nuevo milenio, lo han construido como espacio para todos, que asume una política popular, con
sensibilidad a las necesidades y que da respuesta responsable y posible a la problemática concreta de
su entorno; un municipio de hechos, con hombres y mujeres donde su palabra se traduce en hacer.
El municipio, nos confirma el reconocimiento a los principios éticos y cívicos que surgen de
la familia, en la formación de los hijos, en el cuidado de su salud y educación y con la búsqueda de su
mejoramiento material común; valores que se perciben en los zacatecanos, virtudes que fructifican
con naturalidad entre nuestros vecinos, como lo son su amistad, lealtad, franqueza, confianza, buena
voluntad de participar en acciones sociales y la certeza de que habrá un disfrute equitativo de los
productos de dichas tareas.
Todos estos parámetros humanos, se manifiestan en el municipio y nos revelan su rango, puesto
que allí es el sitio inmejorable para asentarlos y vivirlos, y más aún para reproducirlos. No es casual
–sino causal-, que en el municipio se expresen los aspectos culturales, políticos y sociales primigenios
de los ciudadanos.

Para leer el resto del discurso, siga la siguiente liga:
http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.mx/manifiestomunicipal-2019/
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Sesiones de Cabildo

Nombra Ayuntamiento a Ángela
Aguilar como embajadora de
Zacatecas Enamora
En la sesión de cabildo número 18, ordinaria, que
se llevó a cabo el 14 de marzo de 2019.
Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el contenido del Acta de Cabildo:
• N° 17 Extraordinaria 06, de fecha 11de
Marzo del año 2019.
Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de
Turismo, Arte y Cultura, relativo a la autorización
de la Marca Registrada “Zacatecas Enamora”
y del Nombramiento de la C. Ángela Aguilar
Álvarez, como la imagen comercial de la campaña
publicitaria.

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 aprobación
del establecimiento de panteón en la Localidad
de González Ortega (Machines) del Municipio de
Zacatecas.
Se analizó, se discutió y se aprobó, por
unanimidad, de la propuesta de proyecto que
presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos
e Iniciativas de Ley, referente a la reforma
integral del “Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento de Zacatecas”.
Finalmente, se trataron Asuntos Generales.
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Sesiones de Cabildo

Aprueba Cabildo de Zacatecas
adquisición de equipos para
recolección de residuos sólidos
En la sesión 19, extraordinaria, que se llevó a cabo el
25 de marzo de 2019:

de $9,495,074.00 (nueve millones cuatrocientos
noventa y cinco mil setenta y cuatro pesos 00/100).

Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la
autorización para el arrendamiento de 28 vehículos
para las áreas de la administración municipal por una
vigencia de 26 meses.

Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de
Acuerdo Número AHAZ/204/2017, de Sesión
Ordinaria de Cabildo Número 18 del H. Ayuntamiento
de Zacatecas, Zac., de fecha 18 de Octubre del año
2017, referente a la indemnización vía permuta de
predio propiedad municipal, a favor de los CC. Jesús
Ma. Robles de la Torre y Ma. del Socorro Salazar
Mejía, por afectación de predio ubicado en el Barrio
de los Olivos, Sección 19, Manzana 18 de esta Ciudad
de Zacatecas”.

Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la
autorización para la adquisición de equipos por parte
de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
para la prestación de servicio de recolección de
residuos sólidos no peligrosos, por una cantidad total
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Sesiones de Cabildo

Presenta Cabildo de Zacatecas reforma
al Reglamento de Plazas y Mercados
En la sesión 20, ordinaria, que se llevó a cabo el 29 de
marzo de 2019:
Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el contenido del Acta de Cabildo:
• N° 18, Ordinaria 11, de fecha 14 de marzo
del año 2019.
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 autorización
del proyecto de Fraccionamiento denominado
“Universitarios”, ubicado al poniente de esta Ciudad
Capital, que presenta el C. Crisóforo Herrera Tovar.
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 autorización del
proyecto de Fraccionamiento denominado “Nuevo

Siglo”, ubicado al noreste del Fraccionamiento la
Escondida de esta Ciudad Capital, que presenta el C.
Crisóforo Herrera Tovar.
Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias
Unidas de Reglamentos e Iniciativas de Ley; y la de
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, referente
al proyecto de reforma integral del “Reglamento de
Plazas y Mercados 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 la de
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de
Acuerdo Número AHAZ/523/2015, de Sesión
Ordinaria de Cabildo Número 23, de fecha 16 de Julio
del año 2015, referente a la solicitud de compraventa de lote predio propiedad municipal, ubicado
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en el lote 38, manzana 2, del Fraccionamiento
Taxistas de esta Ciudad Capital, a favor del C. Luis
Casas Cabral.
Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de
Acuerdo Número AHAZ/701/2016, de Sesión
Ordinaria de Cabildo Número 30, de fecha 29 de
Febrero del año 2016, referente a la solicitud de
enajenación de predio propiedad municipal, ubicado
en el lote 1, manzana 10, del Fraccionamiento
Mecánicos II de esta Ciudad Capital, a favor del C.
Federico Hernández Lechuga.
Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad,
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, relativo a la ratificación del Punto de
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Acuerdo Número AHAZ/369/2018, de Sesión
Ordinaria de Cabildo Número 33, de fecha 9 de Julio
del año 2018, referente a la solicitud de venta de
predio propiedad municipal, ubicado en Calle Circuito
Enzo Ferrari sin número, del Fraccionamiento
Mecánicos II de esta Ciudad Capital, a favor del C.
Federico Hernández Lechuga.
Se analizó, se discutió yv se aprobó, por unanimidad,
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, relativo a la solicitud de Gobierno del
Estado a través de la Secretaria de Desarrollo urbano,
vivienda y Ordenamiento Territorial referente a
la ratificación de la modificación del Programa
de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana
Zacatecas - Guadalupe 2016 - 2040. (Se integra en
la aprobación del orden del día)
Finalmente, se trataron Asuntos Generales.

Reglamento de Atención al Turista para
el Municipio de Zacatecas
PRIMERO. La administración que encabezó el
Lic. Jesús Manuel Díaz Casas, como Presidente
Municipal del Zacatecas, publicó en el TOMO CII,
del suplemento al número 32 del Periódico Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente
al día 18 de abril de 1992, un Reglamento que
regulaba la función municipal en materia de turismo,
infraestructura y planes de este tipo; fue pionero en
Zacatecas y respondió al tiempo y circunstancias
que el ámbito federal y local le exigían.
SEGUNDO. Que a 26 años de la expedición de aquel
Reglamento, han evolucionado los criterios, valores
e intereses de la sociedad; así como las atribuciones
que derivan del ámbito federal y estatal en la materia
de turismo.
Turismo, como un conjunto de actividades de
negocios que directa o indirectamente generan
bienes y servicios que soportan actividades de
negocios, ocios, placer, motivos profesionales y otras
relacionadas con personas fuera de su residencia
habitual.
Existen evidencias del nacimiento del turismo
desde la Antigua Grecia, donde se realizaban viajes
para asistir, participar y disfrutar de espectáculos
culturales, cursos, juegos, etcétera. Asimismo, los
Romanos fueron los primeros en construir locales
con finalidades terapéuticas, religiosas y deportivas.
Luego, en el siglo XV y XVI se evidenció un aumento
considerable de los viajes particulares con el fin de
acumular conocimientos, culturas y aventuras, se
vivía la época de los descubrimientos.

En el siglo XIX y XX, debido a las transformaciones
en el área económica, política y en la sociedad
de un país, se evidenció un fuerte avance en el
turismo y, debido a ello, surgió el concepto formal
de turista; no obstante, que en el año 1841, nace
el turismo organizado con Thomas Cook, quien
preparó el primer viaje turístico de la historia, hoy
en día, origen del turismo moderno. Actualmente,
la agencia creada por él, conocida como: Thomas
Cook and Son, continúa siendo una de las mayores
organizaciones turísticas del mundo.
Desde la primera definición del vocablo turismo, que
fue propuesta por los profesores Hunziker y Krapf
en el año 1942, la misma indicaba que el turismo era
el conjunto de actividades y fenómenos originados
por la dislocación y permanencia de personas fuera
de su área acostumbrada, siempre y cuando sus
dislocaciones y permanencias no fuesen utilizadas
para una actividad lucrativa principal, permanente o
temporaria.
La Organización Mundial del Turismo, en el año
1991, estableció que el turismo era el conjunto de
actividades realizadas por personas durante los viajes,
en locales situados fuera de su residencia habitual,
por un período consecutivo que no excediese un año
por motivos de ocios, negocios y otros.
En referencia a lo anterior, los poderes públicos
pasaron a comprender el turismo desde una
perspectiva económica, social, política, ecológica,
cultural y educativa y, fue así como en la mitad del
siglo XX, la actividad turística se expandió por el
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mundo entero y las agencias de viajes aumentaron.
Por otro lado, la Organización Mundial del
Turismo (OMT) en el año 1983, definió al turista y
excursionista. Con respecto al primero, estableció
que es un visitante del local con permanencia de
24 horas y menos de un año por motivos de placer,
vacaciones, deporte, negocios, etcétera. En cuanto
al excursionista, es el visitante que permanece en
el local por menos de 24 horas, incluyendo a los
pasajeros en cruceros.
No obstante, el turista se puede dislocar por vía
terrestre (turismo terrestre), marítima (turismo
náutico) y aérea (turismo aéreo), pudiendo realizar
turismo interior, es aquel realizado dentro de las
fronteras de un país, turismo nacional es el turismo
realizado por los residentes de un país tanto dentro
como fuera del mismo y turismo internacional se
caracteriza por el turismo de sus residentes fuera de
sus fronteras.[1]
TERCERO. Debido a las exigencias de los visitantes
y de la sociedad, han surgido más tipos de turismos,
entre los cuales tenemos: el turismo cultural, que
se caracteriza por aumentar conocimientos, vida y
hábitos de otros pueblos, civilizaciones y culturas
diferentes del presente y pasado, turismo deportivo
es motivado por la participación o presencia de un
evento deportivo; el turismo de salud donde los
viajantes pretenden buscar un relax físico y mental
provocado por el trabajo y la agitada vida que lleva
el ser humano.
Aunado a lo anterior, se hace patente que también
existe el turismo rural, que tiene lugar en una zona
rural y se identifica por el contacto con la naturaleza,
el clima, los paisajes y el acercamiento de la forma
de vida de las comunidades campesinas con los

habitantes de la ciudad, el turismo receptivo se refiere
a la cantidad de visitantes que recibe un determinado
país acarreando un crecimiento económico en el país
receptivo. Asimismo, el turismo ecológico formado
por el turismo de placer, deportivo o educacional en
áreas naturales con el fin de preservar la naturaleza.
CUARTO. Que han los miembros del H. Ayuntamiento
2018-2021 de este municipio, se han servido aprobar
el siguiente:
Por lo anteriormente señalado, el Presidente
Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
115, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 1°; 2° fracción
I, II, VIII; 4° fracción III, VIII; 9; 10; 15; 17 párrafo
segundo; 19 párrafo tercero; 23 fracción VIII párrafo
segundo; 25 párrafo segundo; 28; 31; 36; 37; 39; 44
fracción III; 46 en materia de Registro Nacional de
Turismo y promoción de la actividad turística; de la
Ley General de Turismo; El artículo 1° fracción II, V
y XIV; 2; los artículos 116, 117, 118; 119 fracción I;
IX párrafo segundo, y en la materia la fracción XVIII;
120 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Zacatecas; artículo 3° fracción
IX de la Ley de Turismo del Estado de Zacatecas y
1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 7°; 9°; 60 fracción V inciso a);
80 fracción III, XXVIII y XXXII; 89; 97; 100 fracción
VIII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de
Zacatecas, y demás correlativas y aplicables, tiene a
bien expedir el presente:
Para la consulta del reglamento completo,
referimos la siguiente liga de internet: http://
gaceta.capitaldezacatecas.gob.mx/reglamentode-atencion-al-turista/

[1] La Organización Mundial del Turismo estableció como Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre de todos los años, el mismo día que se
aprobó los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo 27 de septiembre de 1970.
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Reconoce Municipio de
Zacatecas el pago puntual de los
contribuyentes de la capital
04 de abril de 2019
Al reconocer a los contribuyentes que pagaron
puntualmente su predial, Ulises Mejía Haro, presidente
municipal de Zacatecas, dio a conocer que la recaudación
correspondiente al pago del predial durante los primeros
tres meses de este 2019 se incrementó en cerca de un 10
por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
“Prácticamente es un 10 por ciento más en comparación
de otros años lo que se ha recaudado, son alrededor de 36
millones 500 mil pesos que tuvimos de recaudación en este
ayuntamiento y que es más del 98 por ciento de la meta
proyectada para este mismo tiempo”, expresó el alcalde.
El primer edil enfatizó que la gran participación ciudadana
en el pago del predial se debió principalmente a los
descuentos aplicados del 25 por ciento durante el mes de
enero, 15 por ciento en febrero y 10 por ciento durante el
mes de marzo, aunado al descuento adicional del 10 por
ciento para sectores vulnerables, como madres solteras,
adultos mayores, personas con discapacidad y personas
jubiladas.
Asimismo, destacó que de manera inédita el Ayuntamiento
capitalino regresará a cada colonia de manera íntegra
la cantidad recaudada durante el mes de enero con la
aplicación de servicios públicos de calidad.

“Son los mismos recursos que se van regresar a esa colonia,
igual con las comunidades, con los barrios y eso ha sido
totalmente bien recibido por los ciudadanos porque tienen
confianza de que este impuesto este esfuerzo que hacen
para contribuir al ayuntamiento se vea reflejado en mejores
servicios”, expresó el alcalde Ulises Mejía Haro.
Por su parte Verónica Gálvez, directora de Catastro del
Municipio de Zacatecas, mencionó que la morosidad
respecto a este impuesto predial representa un 30 por
ciento aproximadamente, “por lo que queremos invitar a
los demás contribuyentes a que sigan realizando su pago lo
que resta de este año”.
Dentro del evento protocolario también se llevó a cabo la
rifa de un automóvil compacto último modelo como un
incentivo para quienes realizaron su contribución durante
los primeros tres meses de este año, resultando ganador el
señor Isaías Clemente Rodríguez Díaz.
Finalmente el presidente municipal Ulises Mejía Haro reiteró
su reconocimiento para los contribuyentes responsables
que han efectuado su pago del predial, calificando este
compromiso como la suma de voluntades adquiridas entre
gobierno y sociedad, siempre con miras a trabajar por un
mejor Zacatecas.
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Promueve Ulises Mejía Haro atracción
de inversiones Con Dallas, Texas

05 de abril de 2019

Como parte del eje “Zacatecas Productivo”,
establecido en el Plan Municipal de Desarrollo
2019-2021, el presidente municipal de Zacatecas,
Ulises Mejía Haro, recibió a una comitiva mixta de
autoridades y empresarios de Dallas, Texas, con
quienes se acordó una agenda de trabajo bilateral
en materia de comercio, turismo, construcción,
tecnologías de la información y educación.
Como agenda prioritaria entre autoridades del H.
Ayuntamiento de Zacatecas y la Comitiva Mixta
de Dallas, Texas, se llevó a cabo un foro con la
participación de comerciantes, emprendedores y
representantes de las cámaras empresariales del
estado, a fin de empoderar a las micro, pequeñas y
medianas empresas, la atracción de inversiones y la
vinculación con sectores económicos estratégicos a
nivel nacional e internacional.
“Los zacatecanos, comerciantes, empresarios, se
están presentando a una delegación mixta por
parte de Dallas, Texas y estos proyectos tienen
12

que ver con tecnología, innovación, con el sector
de alimentos, agrícola; son excelentes ideas de
negocios que solamente les hace falta esa pequeña
chispa de financiamiento para que se conviertan en
empresas exitosas en nuestro país y, por qué no, a
nivel internacional”, expresó el primer edil.
Por su parte, Elba García, Comisionada del Condado
de Dallas, Texas, resaltó la visión del alcalde de
Zacatecas y calificó de gran importancia este tipo
de hermanamientos: “si bien educación, salud,
construcción, turismo, cultura y tecnología son
bases en los ejes que hoy estamos discutiendo entre
Zacatecas y el Condado de Dallas, la realidad es que
nuestros lazos de hermandad van a ir mucho más
allá, van a ir a un modelo que va a regir el mundo
muy diferente que rige hoy”.
Asimismo, Ulises Mejía Haro mencionó que una de
las prioridades de la visita de la Comitiva Mixtaes la
firma de convenio entre la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, Delegación Zacatecas y
la Cámara de la Construcción de Hispanos del Estado
de Texas.

La Educación es llave del progreso:
Ulises Mejía Haro
11 de abril de 2019

Con la intención de fortalecer la educación en la
capital, el presidente de municipal de Zacatecas, Ulises
Mejía Haro, entregó más de 300 becas a menores
estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria
del municipio, en conjunto con la Secretaría de
Educación de Zacatecas y con el compromiso de seguir
fortaleciendo las acciones educativas que contribuyan
a reconstruir el tejido social y erradicar conductas
antisociales.
El primer edil recordó que “en estos primeros siete
meses de administración estamos invirtiendo más de
5 millones y medio de pesos en materia educativa,
desde la construcción y rehabilitación de canchas,
muros perimetrales, aulas, comedores comunitarios,

equipamiento, servicios y becas educativas para
que nuestros niños y jóvenes estudien en mejores
condiciones”.
Por su parte, Víctor Manuel Cabral Vera, director de
Servicios Educativos de la Región 01 federal, dijo tener
toda la disposición para que el acercamiento que se ha
dado en conjunto con el Ayuntamiento de Zacatecas
sea beneficioso para el desempeño escolar de los niños
y jóvenes que estudian el nivel básico.
Asimismo, en el marco de la celebración por el Día
de la Educadora, el alcalde de Zacatecas Ulises Mejía
Haro reconoció a quienes realizan la noble labor de
inculcar en los niños los valores más importantes para
su desarrollo.
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Entrega Ulises Mejía Haro más de
2 mil aparatos funcionales para
personas vulnerables

23 de abril de 2019

A dos meses de que en la capital del estado se pusiera
A siete meses de la administración que encabeza
el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía
Haro, más de 2 mil habitantes en situación de
vulnerabilidad de la capital del estado han sido
beneficiadas con la entrega de aparatos funcionales
para mejorar su calidad de vida.
Al encabezar la Audiencia Pública número 22 del
programa“Martes con tu Alcalde”, donde más
de 6 mil 600 personas han sido atendidas por el
presidente municipal y su equipo de colaboradores, el
primer edil informó que “se han brindado más de mil
apoyos a ciudadanos, desde sillas de ruedas, muletas,
andaderas, bastones, prótesis, becas para jóvenes
con discapacidad, pañales y aparatos auditivos”.
Por su parte, Jesús Cardona, Coordinador del
programa de audiencias públicas “Martes con
tu Alcalde”, señaló que dichas audiencias que
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se desarrollan de manera itinerante en la Casa
Municipal de Cultura, en las colonias y comunidades
del municipio de Zacatecas, han sido fundamentales
para dar atención y respuesta satisfactoria a las
necesidades expuestas por la población.
“Incluso el alcalde nos indicó, y así se hizo, realizamos
una audiencia pública especializada para personas
con discapacidad y en base a ello la atención a grupos
vulnerables es una prioridad para el gobierno de Ulises
Mejía Haro, pero sobre todo para la audiencia pública
del propio presidente”, expresó Jesús Cardona.
Finalmente el presidente municipal Ulises Mejía
Haro enfatizó que “desde el primer día de esta
administración nos quedó muy claro que íbamos a
apoyar a todas y a todos; aquí en Zacatecas, en el
Ayuntamiento de Zacatecas, no hay ciudadanos de
primera ni de segunda”, pues se tiene el compromiso
de establecer estrategias y políticas públicas por el
bienestar de la ciudadanía.

Zacatecas, primer municipio en
impulsar Foro Ciudadano sobre
Derechos Humanos
29 de abril de 2019

Con el objetivo de fortalecer las estrategias que
desde el Ayuntamiento Capitalino se llevan a cabo
en materia de inclusión y respeto de las garantías
individuales, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía
Haro, inauguró el Foro de Consulta para Conformar
el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos
del Municipio de Zacatecas 2019-2021.
Se trata de mesas de trabajo efectuadas en conjunto
con la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas (CDHEZ) y diferentes sectores tanto
académicos, empresariales y sociales; y con las cuales
se nutrirá el tema de derechos humanos dentro del
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.
En su mensaje, el primer edil invitó a los participantes
a “compartir sus propuestas para lograr este
diagnóstico e impulsar un programa de derechos
humanos que contribuya a tener una sociedad
en armonía, en tener una sociedad garante de

derechos humanos, plural, incluyente, democrática
y progresista; ese es el objetivo de estos foros; ese es
el objetivo del Ayuntamiento de Zacatecas”.
En su intervención, la Dra. María de la Luz Domínguez
Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas, reconoció el
trabajo que se cumple desde la administración que
encabeza el alcalde Ulises Mejía Haro, indicando
que el cumplimiento de los derechos humanos no es
asunto exclusivo de los gobiernos federal y estatal.
Por su parte, el secretario general de la Benemérita
Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra
Reyes, resaltó el trabajo que se hace desde el
Ayuntamiento de Zacatecas en materia de derechos
humanos, señalando que “el primer municipio que
junto con la Universidad firmó un convenio para la
capacitación de sus miembros de su policía municipal
fue Zacatecas y eso es muy importante porque habla
de un compromiso social muy pertinente”.
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La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
tiene como función el diseño, coordinación y
reordenación de la planeación urbana del municipio,
así como la promoción y fomento del desarrollo
sustentable del municipio.
Se integrará por: Departamento de Medio Ambiente:
Unidad de Planeación y Regulación Ambiental; Unidad
de Educación y Difusión Ambiental, y Unidad de Control
de Fauna Doméstica.
Departamento de Permisos y Licencias para
Construcción: Unidad de Permisos y Licencias; Unidad
de Control e Inspección, y Unidad de Nomenclatura.
Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano;
Unidad de Planeación Urbana; Unidad de Asentamientos
Irregulares; Unidad de Fraccionamientos, y; Unidad de
Imagen Urbana. Departamento de Vivienda.
Departamento de Administración del Centro
Histórico: Unidad de Patrimonio Cultural, Regulación y
Normatividad.

Conoce a tu Ayuntamiento

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente

