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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean Ustedes 
bienvenidos a esta Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo. Bienvenidos sean cada uno de 
Ustedes a esta sesión. Solicito al Secretario de Gobierno tome lista de asistencia, para que en su 
caso podamos declarar la existencia de quórum legal para sesionar”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Buenas tardes señores integrantes del Honorable Cabildo, me permito pasar antes de proceder 
a la toma de lista de asistencia: 
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, Síndica Municipal, T.A.E. Ruth 
Calderón Babún, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco 
Montelongo (Se integra después de iniciada la sesión), Ing. Gregorio Sandoval Flores, M.A.C. 
Ma. Guadalupe Salazar Contreras, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, Lic. Nancy Harletl Flores 
Sánchez, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, 
L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, Mtro. Manuel 
Castillo Romero, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, y Lic. 
Margarita López Salazar. Informo a la Honorable Asamblea que son 16 las asistencias con 
derecho a voz y voto, por lo tanto, se declara que existe quórum legal para sesionar”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 fracción XI y XII, de la Constitución 
Política del Estado, 47, 48 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 
y 34 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Novena 
Sesión Extraordinaria de Cabildo y se declaran validos los acuerdos que en ella se tomen. 
Solicito al Secretario de Gobierno dé cuenta al Honorable Cabildo del orden del día que se 
propone para la presente sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Doy cuenta a este Honorable Ayuntamiento del orden del día propuesto: 
 
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
3). Lectura de Correspondencia. 
 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias Unidas de Reglamentos e Iniciativas de Ley y la de Ecología y Medio Ambiente, 
referente a la norma Técnico Ecológica Municipal 002-Za. (NTEM-002ZAC 19). 
 
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Integración de Comisiones Edilicias”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias señor Secretario, consulte a los integrantes del Cabildo el orden del día propuesto para 
esta presente sesión de Cabildo o existe alguna propuesta de modificación al mismo, permítame 
que le dé el micrófono por favor, adelante”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“La propuesta sería que se baje del orden del día el punto número 5, ya que se carece de la 
documentación pertinente para hacer el análisis puntual de lo que se va a tratar en el asunto de 
Comisiones Edilicias”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias señora Síndico. ¿Alguien  más dese agregar?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sométase a valoración si se retira el punto número 5 del Orden del Día o permanece en el 
Orden del Día”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores, integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les consulta si es de 
aprobarse el Orden del Día propuesto y/o se excluye el punto número 5 por orden de 
presentación, se aprueba el Orden del Día propuesto sírvanse manifestarlo levantando su 
mano”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Sin excluir el número 5?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Tiene que votarse”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ok”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Son 7. Haber, otra vez,9. Son 9 a que se aprueba el Orden del día como fue presentado. Quienes 
estén de acuerdo a que se omita el punto número 5 del Orden del Día, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Son 6. Se aprueba el Orden del Día por mayoría”.(Punto de Acuerdo 
número AHAZ/210/2019) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras y Regidores, Síndica Municipal, Secretario de Gobierno, les solicito 
a la Encargada de Dirección Jurídica que haga entrega del expediente del número 5, de este 
punto número 5. A su vez le solicito al Secretario de Gobierno que continúe con el desarrollo de 
esta Sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo al H. Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 3). Lectura de 
Correspondencia”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“La Lectura de Correspondencia, dice lo siguiente: 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Es toda la correspondencia?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Esto es un, si se llegara a necesitar, para Usted”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, sobre este punto de su correspondencia, me gustaría precisar y que quedara en el 
acta, que siguiendo a lo aprobado en el orden del día por parte de los compañeros y 
efectivamente, se ha entregado en tiempo y forma el tema del reglamento, la propuesta, 
inclusive se estuvo en discusión la misma propuesta, inclusive se estuvo en discusión la misma 
propuesta en Comisiones y el punto número 5 es muy claro, "Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación de la Integración de Comisiones Edilicias";  para eso es este Pleno, para poder hacer 
este análisis de información que tienen en sus  manos, discutirla y al final de cuentas Ustedes 
decidirán si se aprueba o no se aprueba la integración. Decirles que por Reglamento   debimos 
haberles rotado o ratificado  en los primeros 6 meses, recordarles que también la conformación 
de estas Comisiones Edilicias fue también  en este Pleno, en este análisis y la misma discusión, 
no veo donde se esté incurriendo, si hubiese alguna duda por parte de los Regidores, con todo 
gusto que deseen hacer el uso de la voz a quien  es en Encargado de la Dirección Jurídica de este 
Ayuntamiento de  Zacatecas, pero por respeto a lo que acaban de aprobar por mayoría en este 
orden del día, incluyendo el número5, le pediría que continúe desahogando la sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Continuamos. Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias Unidas de Reglamentos e Iniciativas de Ley y la de Ecología y Medio Ambiente, 
referente a la norma Técnico Ecológica Municipal 002-Za. (NTEM-002ZAC 19)”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas Gracias señor Secretario. Se le concede el uso de la voz a la Lic. Nancy Harletl Flores 
Sánchez, quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de Ecología y Medio Ambiente, para que 
nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Síntesis de la Norma del Impacto ambiental y Cambio Climático: 
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Ahora cedo la palabra a la Regidora Malú. Gracias Presidente y Regidores”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, quien es la Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Ecología y Medio Ambiente. Ahora iniciaríamos con la ronda de 
participaciones por parte de este Cuerpo Colegiado, le solicitaría al señor Secretario si algún 
integrante desea intervenir, como ya se puso en esta mesa seria la Mtra. María de Lourdes 
Zorrilla Dávila, adelante Maestra”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora,Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“A continuación voy a leer el dictamen y los puntos resolutivos del dictamen: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila. ¿Alguien más desea 
intervenir en una primera ronda?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Si me permite sólo para que obre en acta, se encuentra ya con nosotros desde hace rato la Dra. 
Fátima Stefania  Castrellón Pacheco, Regidora de este Ayuntamiento”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Desea intervenir el compañero Gregorio Sandoval, adelante 
Ingeniero”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con el permiso señor Presidente, compañera Síndica Municipal, compañeras Regidoras y 
compañeros Regidores. En el caso de la Norma, ahí nada más la petición es que se lleve un 
programa de socialización y promoción ante  los sectores que estarían siendo afectados en la 
parte de la compra de sus almacenes, de lo que ya tienen ahorita en este momento en su 
empresa, es necesario que hagamos una campaña de promoción con las Cámaras de Comercio, 
desde luego los mercados y tianguis que están  establecidos en este municipio, para que puedan 
ellos ir programando la sustitución de los materiales de plástico, por materiales biodegradables, 
es cuanto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas graciasIngeniero Gregorio Sandoval Flores. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?. 
Adelante Juan Manuel Solís Caldera”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias Presidente, primero que nada quiero agradecer a mi compañera Nancy por incluir en 
su Comisión, por escuchar siempre mis propuestas y ahora si que felicitar a las dos Comisiones 
que llevaron estas norma, también la Comisión de Reglamentos e Iniciativas de Ley, y es una 
decisión que se tiene que empezar para dar inicio la situación por la que se vive  actualmente, la 
situación de este planeta y al fin de cuentas, Zacatecas dentro de las Ciudades del Patrimonio 
Mundial de México se está incorporando a entrarle  correctamente a la prohibición de plásticos 
en su capital, el miércoles 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y sería 
bueno no sólo festejarlo con una postal en redes sociales, sino con actividades y propuestas en 
concreto como es esta Norma, los felicitó compañeros, compañero Gregorio nos falta todavía  
que nosotros como Cabildo lo socialicemos con los comerciantes en este lapso en lo que se  
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aprueba la norma, estoy para sumarme al trabajo que es lo más fuerte ¿no? ahora sí que platicar 
con los comerciantes que hacen uso de estos productos, cuenta conmigo compañera, sería 
cuanto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas graciasRegidor Juan Manuel Solís Caldera. Ahora cedemos el uso de la voz también es 
Regidora de este  Honorable Cabildo a la Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias  el día del dictamen hice el comentario que de igual manera estaba de acuerdo  con la 
vida que estamos tomando, que es muy importante sobre todo, más sin embargo si se hizo la 
observación que era necesario socializarlo, porque ni siquiera lo hemos hecho a nivel 
Presidencia, nos falta bajar la información con los propios compañeros y a la sociedad sobre 
todo porque va a generar cuestiones económicas y sociales, es cuanto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas graciasLic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, le cedemos  el uso de la voz a la 
Mtra. Mayra Alejandra Espino García, adelante”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Con su permiso Presidente, Síndica Municipal, señor Secretario, compañeros Regidores. Como 
bien lo comentaban mis compañeros estuvimos trabajando, yo creo que fueron varias mesas de 
trabajo, las cuales se llevaron a cabo, mi postura es no estoy en contra de esta ley, al contrario es 
algo que nos va a beneficiar en un futuro no muy lejano a todos nosotros, si coincido  en el tema 
de que tenemos que socializar un poquito más, como ya se los dijimos en las mesas de trabajo a 
mi compañera de hacerlo más un trabajo de campo más arduo, ¿para qué? para que no 
tengamos que enfrentarnos a problemas posteriormente, por lo cual coincido en la postura que 
dice el compañero Gregorio, que tengamos esas reuniones con las Cámaras, con los 
comerciantes y no solamente con los líderes, hay que llegar un poquito más abajo, acudir a los 
mercados, tianguis, creo que vamos a tener mayor resistencia al cambio porque es más 
económico y cómodo para la ciudadanía el no llevar tu bolsita, si es donde le pegamos al bolsillo 
de las personas en los tianguis, entonces si bajar ahí y como bien lo decía Manolo, también 
hacer más actividades, no solamente que quede en papel, que lo llevemos en la práctica, que 
participemos  en conjunto, sociedad, gobierno, los mismos empresarios. Ya nos presentaron por  
ahí ese día una propuesta de campaña con algunas de las empresas que son socialmente 
responsables, ahí hacíamos hincapié en que efectivamente lo hicieran en la práctica no sólo con 
ese título que llevan esas empresas, invitarlos, concientizarlo y ponerle un poquito más de 
"ponch" a esa campaña de concientización para que podamos lograr el objetivo que en este caso  
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es eliminar al 100% el uso de popotes, los desechables que conocemos normalmente en las 
gorditas, en todo ese tipo de negocios de las pymes y el uso de la bolsas. Seria cuanto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas graciasMtra. Mayra Alejandra Espino García, ¿alguien más desea intervenir? si 
adelante”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Les hacemos la siguiente sugerencia previa a la aprobación de esta norma que a todas luces 
muy necesaria, creo que aunado a este punto de acuerdo debiera estar la elaboración del 
programa de difusión, socialización que tendrá tiempo suficiente, porque una vez que se 
aprueba el tiempo que transcurre, que aquí lo aprueba y que el Presidente lo promulga que se 
denomina vacatio legis, le pueda dar el tiempo necesario para que se  haga todo un programa de 
estímulos económicos de difusión, de consenso para que llegue a todos, porque efectivamente es 
una norma importante en la que ya hemos escuchado si mal no recuerdo, el municipio de 
Guadalupe se acaba de pronunciar por algo referente a Jioresa pero  muy vinculado con este 
asunto de la ecología y medio ambiente, entonces creo que es una necesidad hacer la aprobación 
ahondado a esto, no sé si esto salve cualquier  obstáculo que pudiera tener la iniciativa para que 
se comprometa antes  de que la promulgación este el sistema del programa de inclusión que 
estén los estímulos económicos y que se vea la oportunidad para todo mundo como señala el 
espíritu de la facultad reglamentaria que debe de ser ampliamente difundida, aceptada por los, 
del conocimiento de los obligados y creo que esto ayudaría mucho a consolidar la iniciativa, es 
cuanto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Efectivamente mi más alto y pleno reconocimiento a los 
Regidores que estuvieron participando desde los integrantes de esta Comisión de Ecología y 
Medio Ambiente hasta todos los compañeros que estuvieron realizando este gran esfuerzo,  
desde luego a la compañera Ma. de Lourdes Zorrilla Dávila, Juan Manuel Solís Caldera, Nancy 
Flores, todos, todos lo que hicieron posible que el día de hoy estemos a punto de someter a 
votación este orden del día, y efectivamente quiero comentarles que es algo que ya se viene a 
nivel internacional no como tendencia, si no como urgencia, es un temas muy importante poder 
ser amigables con este medio ambiente, lamentablemente no se tomaron esas medidas con 
tiempo y hoy estamos sufriendo estos alcances, y el poder prohibir paulatinamente como bien lo 
dice esta propuesta, el poder generar esta conciencia entre los empresarios y se los digo también 
como comerciante, efectivamente para nosotros también es un golpe muy fuerte el poder 
adquirir el día de hoy productos biodegradables o más amigables con el medio ambiente, más 
demanda por el simple hecho de la prohibición va a haber más demanda de estos productos 
amigables y va a aumentar la oferta de proveedores, y al aumentar la oferta de proveedores va a 
disminuir paulatinamente pues el costo de los mismos, creo que es una excelente medida, nos 
estamos sumando también a las posturas de las Legislatura Local del Estado de Zacatecas,  
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también a las posturas de algunos Ayuntamientos no solo en el Estado si no en el país. Felicito, 
son de las acciones que tenemos que estar fortaleciendo, señor Secretario proceda a la toma de 
votación de manera nominal respecto al punto del orden del día en comento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 50 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número 4.- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Unidas 
de Ecología y Medio Ambiente, y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, correspondiente a la 
Noma Técnico Ecológica Municipal INTEM-002-ZAC19, con los anexos y agregados que han 
hecho las distintas personas que han intervenido. El nombre y que manifiesten el sentido de su 
voto: 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor. 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor. 
La C. Regidora, Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor. 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor. 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor. 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor. 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor. 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor. 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor. 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor. 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero, a favor. 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor. 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor. 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio  Alejandro Garfias Delgado, a favor. 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor. 
 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/211/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndica, Secretario de Gobierno, por haber aprobado de 
manera unánime este punto de acuerdo. Señor Secretario le solicito respetuosamente continúe 
con el orden del día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el 5.- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la integración de Comisiones Edilicias”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, quien hace uso de la voz, su servidor el Presidente Municipal 
Ulises Mejía Haro, doy cuenta de este punto correspondiente, se repartió la propuesta para la 
integración y la distribución de las Comisiones, recordarán que el acuerdo era que se cambiaran 
cada 6 meses, de hecho nos mandata inclusive el propio Reglamento estarlas renovando con 
frecuencia, y esta es una propuesta de distribución, para que aquí en este Pleno se analice, se 
discuta y en su momento se apruebe por parte de ustedes, es una propuesta que emana de su 
servidor, una propuesta que someto aquí a consideración, que ustedes puedan valorarla, 
analizarla, para eso es el Pleno, para eso estamos aquí reunidos, me da gusto que estemos todos 
los Regidores incluyendo la Síndica Municipal y su servidor, estamos prácticamente el Cabildo 
completo, para que se pueda analizar, discutir y en su caso aprobar, si alguien de ustedes tiene 
alguna duda, alguna intervención, el Secretario de Gobierno pasará lista en la primera ronda”. 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Ruth Calderón, Síndica Municipal, Regidora Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias señor Presidente, son su permiso, en realidad no sé qué inteligencia utilizaron 
para rotar lo que es referente a mi Comisión, porque tenía previsto que según el orden y el 
porcentaje que aprobamos al inicio de nuestra administración le tocaba al Regidor Luis 
Eduardo Monreal Moreno ser el Secretario, a Fátima Stefanía Castrellón Pacheco ser vocal, a 
Manuel Castillo Romero ser vocal, a la Maestra Mayra Alejandra Espino García también, 
entonces me encuentro con que está de Secretario Juan Manuel Solís Caldera, Manuel Castillo 
Romero, Hiram Azael Galván Ortega y Gregorio Sandoval Flores, entonces pues no sé qué 
inteligencia utilizaron para hacer esta asignación, y es cuanto señor Presidente”.                
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Muchas gracias señora Síndica, referente a cuál fue el mecanismo que se implementó, es una 
de las Comisiones más importantes de este Ayuntamiento, y aquí la lógica es que esté 
representado prácticamente todos los movimientos y si usted puede ahí analizarlo está el 
Partido Verde Ecologista, el PAN, MORENA, y el PT, están siendo representados en ella, y le 
pongo en la mesa es un borrador, aquí se tiene que discutir, efectivamente lo que estamos 
tomando en cuenta en esta propuesta es que haya una distribución de inclusión, la pasada 
propuesta sí estaba dejando pues un poco sin participación a las demás expresiones y hoy 
estamos prácticamente generando pues que todos los demás compañeros puedan participar, y 
conforme a su perfiles, a sus intereses, a sus inquietudes que han demostrado a lo largo y ancho 
de estos nueve meses pudiesen integrarse a otras Comisiones, pero insisto esto es un borrador, 
aquí estamos en el Pleno, se está discutiendo, se está analizando y en su momento se tendrá que 
aprobar, adelante Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias, habíamos acordado que íbamos a durar un año con las Comisiones, bueno se extendía 
por 6 meses más, no se está cumpliendo, en base a qué”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Esa es la propuesta y aquí tendríamos que analizarla, en base a qué se está generando, para 
mayor participación de todas y todos, muchos han externado durante estos ocho y estos 
primeros nueve meses de querer participar en algunas Comisiones en las que no estaban, no se 
había sometido prácticamente a este Pleno donde cada uno estuviese convencido de continuar o 
no, o estar participando en otras Comisiones que todos lo pueden hacer de manera natural, 
todos pueden estar en las Comisiones, pero obviamente 5 tendrían este voto, pero voz tienen 
prácticamente todos, en su caso podrá asistir a cada una de todas las Comisiones, proponer en  
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todas las Comisiones y dictaminar de la mano de sus compañeros que encabecen cualquier 
punto de acuerdo que se quiera discutir en ellas. ¿Alguien más desea participar?, adelante 
Doctora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Con su permiso Presidente, nada más reiterando el punto que tomó la Síndica, bueno aquí no 
se está respetando tampoco la integración de la primera rotación que habíamos quedado, pues 
en las que tendría que aparecer no estoy en ninguna, entonces no sé si podríamos hacer alguna 
aclaración acerca de los movimientos, o por ejemplo no sé las vocalías, o las Secretarías pues 
porque por ahí estamos muchos fuera de la propuesta inicial, entonces querría nada más aclara 
ese punto”.             
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“¿Cuál sería su propuesta de integrarse, en cuál vocalía?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Por ejemplo, yo que estaba como Presidenta en la de Obra, pues si me interesaría continuar por 
el proceso o conocimiento, igual no sé mis compañeros también, pues sí me respetan la de 
juventud, pero el seguimiento que procedía era seguir en Comercio, y me tocaba en Comercio y 
tampoco estoy, entonces nada más para ver el orden, cómo se puede, o si hay alguna propuesta, 
o no sé cómo abordarlo por ahí”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Sí muchas gracias Dra. Fátima, es parte de la discusión que estamos realizando, entonces 
¿usted propone integrarse como vocal en Obra Pública?, Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, 
sería en la vocal número 3 en lugar de la compañera Margarita López Salazar, ¿alguien más 
desea hacer uso dela voz en la primera ronda?”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Luis y luego la compañera Lupita”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Con su permiso señor Presidente, Síndica, compañeros Regidores, Secretario de  Gobierno, 
efectivamente se nos entrega una propuesta pues al vapor, que no conocemos y realmente es de 
extrañar porque en ese dialogo y en esa inclusión, pues no se está tomando en cuenta a los  
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compañeros como debería ser, en el caso personal según la rotación que tenemos, pues debería 
de ir como Presidente en Obra Pública, y efectivamente a lo que abona la Síndico sería el 
Secretario de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, entonces si ahorita se 
está dando una propuesta para que se analice qué propondría, que se pueda analizar otra 
propuesta conforme al orden que se respetó desde un inicio, y si no se va a respetar pues 
platiquemos conforme a los perfiles que tenemos cada uno, es cuanto”.       
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Muchas gracias Regidor, ¿alguien más desea participar en la primera ronda?, Lupita”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muy buenas tardes, con la venia del señor Presidente, señor Secretario Juan Manuel, querida 
Síndico, a mí sí me gustaría saber, conozco del as capacidades del Primer Edil nuestro señor 
Presidente, él comenta si me equivoco me puede interrumpir, que es una propuesta que él 
generó”.     
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Es correcto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Para luego no colgar milagros, cuál fue la dinámica, la metodología, inicialmente había una 
propuesta consensada de rotación, ahora no le hayo orden, en unas me dejan, en otras me 
mueven, veo que muchas presidencias repiten, no le hayo la lógica, no tengo la capacidad de 
saber cómo se acomodó, entonces así de entrada y con el respeto del mundo, no sé me parece 
una propuesta muy unilateral, y que se nos haya dado en la mesa, pues también ese tipo de 
acciones sorpresivas históricamente en esta misma mesa, nos han distanciado, han roto con la 
armonía, y estamos todos, bueno lo digo yo, si no están de acuerdo pues también es muy 
personal cada quien su percepción, mi pregunta es, en qué se fundamentó la asignación de la 
integración de las Comisiones”.     
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Muchas gracias Regidora, como antes lo expuse el que todas las fracciones políticas estuvieran 
representadas en la gran mayoría de estas Comisiones, y si usted bien dice que hubo un acuerdo 
de que a los 6 meses se rotaran mismo que no se hizo por parte de ustedes, no sé rotó y ya 
estamos al noveno mes y no se ha rotado absolutamente nada, en este sentido, entonces 
prácticamente es una propuesta que dejó aquí para su valoración, cómo se hace la distribución, 
para que todos los compañeros de todas las fracciones de los partidos políticos pudiesen tener  
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mayor participación, representación en cada una de las Comisiones y sobre todo también el 
interés que han mostrado durante estos primeros 9 meses en poder participar en cada una de 
ellas, ¿alguien desea hacer uso del a voz, en segunda ronda?, Síndica Municipal en segunda 
ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Me gustaría proponer con el permiso del Señor Presidente, pues que se respete la dinámica que 
ya veníamos llevando, de hecho pues la Comisión de Hacienda pues ha estado siempre muy 
receptiva, y siempre los compañeros que han querido integrarla como invitados pues ahí están 
de oyentes, se les ha abierto las puertas, se les da el mismo trato, la misma documentación, pero 
sí de verdad que no le hayamos el sentido de la designación, a mí me funcionaría mejor ir en el 
orden, así como lo habíamos estipulado pues para seguir con esa armonía, es cuanto señor 
Presidente”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Muchas gracias Síndica, ¿alguien más desea en la segunda ronda?, adelante Lupita”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias por la gentileza, no sé hizo el movimiento de comisiones bajo un acuerdo verbal entre 
caballeros y damas, no fue por falta de interés de nosotros, en lo personal pregunte, y usted 
mismo me dijo, no pues sigan chambeando, entonces por esa razón es que nosotros, en lo 
personal si vi que todo mundo estaba de acuerdo de continuar en la Comisión de alguna manera 
porque ya traían alguna conducción de procesos, de asuntos en el despacho, estaban vinculando 
con la misma o lo que sea, pues finalmente me llama la atención que ahorita sí se dé el cambio”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Muchas gracias, Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias por su tolerancia, en la ocasión anterior y con la finalidad de continuar con la armonía 
que mucho antes mencionada por los interventores de esta mesa que han participado, pues 
también recuerdo que la propuesta de rotación hubo intercambios a voluntad con la finalidad de 
que se desempeñasen las responsabilidades según perfiles, según conocimientos, experiencia y 
demás, pregunto existe la voluntad de que se den esos cambios siempre y cuando estuviesen de 
acuerdo, o sea de que se promovieran con la finalidad de que las Comisiones quedaran bien 
reforzadas y que los integrantes trabajáramos a gusto por decir, no algo, pero algo más menos 
transitar en condiciones favorables”.        
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Siempre va a haber esa cordialidad Regidora y siempre va a haber esa inclusión, usted puede 
participar en cada una de las Comisiones abonando, puede estar participando, tiene usted voz 
en cada una de las Comisiones, esta es una propuesta que se tiene en la mesa, cada quien podrá 
definirlo, en su momento discutirlo, aprobarlo o no aprobarlo, por eso está aquí el Pleno, para 
que ustedes puedan analizarlo, es una distribución que insisto no obedece a capacidades, pero 
que el simple hecho que usted esté aquí la hace capaz de tomar decisiones, aquí no obedece a si 
alguien sabe más que otros, creo que todos llegamos con el ánimo de aprender, de reforzar y hoy 
le estamos dando confianza que todos puedan participar, creo que el simple hecho de ser 
Licenciado no solamente tengo que acotar a temas jurídicos o temas de negocio, el hecho de que 
usted sea Arquitecta no solamente la acota al tema de Obra Pública, usted puede desempeñar en 
todas, entonces aquí sigue abierto, sigue abierto les reitero que esto es una propuesta que se 
puede discutir, en el caso que ustedes la aprueben sería la propuesta que ustedes están 
revisando o en su caso que decidan no aprobarlo, seguirá discutiéndose no habrá ningún 
inconveniente por parte de su servidor, tomé la batuta para poder tener esta propuesta de 
integración, si usted se fija prácticamente todas las fracciones de los partidos están integradas 
ahora sí con mayor representación, la primera con todo respeto pues sí se le daba un mayor 
porcentaje muy fuerte a la coalición Juntos Haremos Historia, creo que ya somos amigos, creo 
que somos prácticamente compañeros, estamos trabajando en equipo, hemos visto un excelente 
trabajo por parte delos compañeros, no solamente de los integran esta coalición de Juntos 
Haremos Historia, reconozco a mis amigos, a mis colaboradores, a mis compañeros de 
MORENA, del PT, de Encuentro Social, pero también de ese nivel ha estado el compromiso de 
los compañeros del PAN, del VERDE y del PRI, y no por el hecho de que no conformen la 
mayoría tenemos que excluirlos de estas Comisiones, así se tomó al inicio hoy a raíz de su gran 
colaboración del Partido VERDE también, de su gran dinamismo, creo que hay que darle 
oportunidad de que participen en más Comisiones, no hay que acotarlos por sus votos, aquí es 
un Cabildo que de hecho hemos estado, estoy haciendo uso de la voz, ahorita le, estamos dando 
apertura a tal grado que somos Cabildo Abierto y no vamos a acotar solamente si son o no son 
se la fuerza mayoritaria, si no pues prácticamente creo que cada quien ha dado su empeño y su 
gran compromiso a este Ayuntamiento más allá de los partidos políticos que los hayan 
impulsado a esta gran y noble responsabilidad, adelante Lic. Manolo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias señor Presidente, precisamente esta propuesta veo que en las Comisiones están 
integrados los demás partidos que en las primeras propuestas no nos sentíamos incluidos y es 
mi caso personal en el cual me incluí a muchas Comisiones, que en la cual pedí que siempre se 
me citara, por ejemplo, siempre daba el ejemplo de la de Obra pública que en el Ayuntamiento 
del 2007 esa Comisión de Obra Pública fue entregada a la oposición completamente, de un 
modo de demostrar transparencia, este es el caso que veo aquí en esta propuesta el mostrar 
siempre la transparencia y la inclusión a todos los Regidores de oposición, y bien lo precisa el 
Presidente del tema de las personas que tienen el perfil, no es necesariamente eso, si no las 
personas que tienen el interés, ya vimos anteriormente algunas Comisiones que quien la 
presidia no necesariamente tenía le conocimiento o tan siquiera el conocimiento básico de esa  
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misma Comisión, si no que al fin de cuentas siempre prevaleció la persona que realmente 
tomaba la Comisión como tal, que es presidirla y darle seguimiento a todas a las acciones no se 
requiere tanto eso, si no que realmente se requiere las ganas de trabajar por Zacatecas, seria 
cuanto señor Presidente”.              
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejías Haro: 
“Muchas gracias Regidor y efectivamente es lo que buscamos, si damos lectura por ejemplo a la 
primera Comisión de Gobernación, Seguridad y Protección Civil, está integrada MORENA, 
PAN, Encuentro Social, Partido Verde, PRI, de Mercados Centros de Abasto y Comercio, 
PT,PES, Partido Verde, MORENA y PRI, prácticamente en la mayoría de estos ejercicios que no 
fue el único, estuve realizando muchos ejercicios, para poder tener esa gran representación, en 
algunos sí hay más compañeros de MORENA, por el simple hecho de que son más compañeros 
emanados de esta fracción pero ahí tienen participación, como es el caso del Centro Histórico, 
están 3 de MORENA, esta alguien del PAN y alguien del PRI, cedemos el uso de la voz al 
Regidor Sergio Garfias, adelante”.                       
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado: 
“buenas tardes Presidente, compañeras, compañeros, sigo en la postura que tenemos que 
respetar el acuerdo que hicimos hace 9 meses donde todo esto comenzó por la propia iniciativa 
de usted señor Presidente, creo que si viene y nos presenta ahorita alguna propuesta donde 
tenemos que cambiar, eso debió haber sido a los 6 meses, el acuerdo que teníamos era cerrarlo a 
los 12 meses, para poder volver a hacer el sorteo de acuerdo como iba tocando las reglas de 
rotación, estoy de acuerdo en que respetemos la primer parte y se respete el acuerdo”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Sergio. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Está en el orden, lo 
solicito la Dra. Fátima, el Ing. Gregorio, Fátima y el Regidor Hiram Azael Galván”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores. Bueno, este asunto de 
las Comisiones entiendo yo, que es el cómo podemos nosotros incorporarnos al trabajo en el 
Ayuntamiento, a mí me parece bien, digo porque yo lo veo desde el punto de vista del trabajo y 
aquí en este caso me están proponiendo que me sigue quedando en Presidente de Mercados y en 
la otra, no sé si alguien quiere tomar la presidencia, la verdad es que lo que quiero es 
incorporarme al trabajo del Ayuntamiento, es la forma en cómo los Regidores pueden ayudar a 
que el trabajo salga adelante como Ayuntamiento, entonces en donde me pongan ome 
propongan estaría de acuerdo en trabajar en la Comisión que sea y en el puesto que sea, es decir 
Presidente, Secretario o vocal. Aquí yo veo que está bien, hay forma de incorporarnos a las  
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demás Comisiones que no había estado, participando y desde luego estoy con todo el gusto de 
incorporarme a los trabajos de cada una de las Comisiones es cuanto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Regidor Gregorio. Solamente para que conste en el acta, le doy lectura al artículo 119 
porque veo que partieron con sus cosas, no sé si van al baño o van a regresar. ‘Cuándo un 
integrante del Ayuntamiento no asista a una sesión, a la reanudación de un receso o abandone 
el recinto de Cabildo sin causa justificada’, no sé si van a regresar insisto, pero no nos 
comentaron absolutamente nada y fue una falta de respeto que se levantaran cuando el 
compañero Gregorio hacia el uso de la voz. ‘Serán sancionados con la perdida de una dieta 
correspondiente 8 días, de 8 a 10 días y se donara a una institución de beneficencia pública, que 
determine el Cabildo’, lo pongo aquí en la mesa, por si los compañeros no regresan a la votación 
y no regresan a la clausura de esta sesión extraordinaria, queda en el acta de que abandonaron 
la sesión. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?, seria la Doctora. Efectivamente Ing. 
Gregorio, perdón que no lo haya interrumpido en su momento por esta falta, pero efectivamente 
lo que buscamos  es mayor representación de Ustedes en cada una de las Comisiones. Adelante 
Fátima”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Si con su permiso compañeros, bueno la observación que quisiera hacer nuevamente, veo 
varios compañeros que sostienen las presidencias de las actuales Comisiones, entonces pues 
aquí sí veo que se están respetando esas presidencias pasadas, entonces quisiera, mi propuesta 
es también continuar, bueno porque no le veo problema en la de Obra ¿no?, si esta también 
Lupita, conservar la suya, la Maestra Nancy, Sergio, entre otros compañeros que siguen en la 
misma, entonces también una de mis propuestas, seria cuanto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora.Al inicio tomenota de que Usted se quería integrar también a esta 
Comisión de Obra Urbana, Ordenamiento Territorial la tenemos como vocal es el primer 
ejercicio que hicimos, la primera modificación, esta como vocal, vocal 3 sustituyendo a 
Margarita López Salazar, entraría usted Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, es la primera 
modificación a lo que tendremos aquí ¿alguien más desea incurrir a alguna modificación?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Muy breve, nada más el tema de las Comisiones Edilicias es un tema de trabajo. Es un tema de 
esfuerzo, es un tema de trabajo conjunto que tenemos que realizar cotidianamente las y los 
integrantes, efectivamente hay unas modificaciones en que la idea de que todos y cada uno de 
nosotros independientemente del partido político o fracción que representemos, estemos, que 
seamos un equipo y que podamos sacar los mejores acuerdos por nuestro municipio, a mí me  
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parece que tampoco no hay que apasionarnos, me parece que es tema de trabajo, lo vuelvo a 
insistir no estoy en la de Deportes que al final de cuentas como Presidente perdón, bueno, no 
estoy que es una de mis perfiles, sin embargo no tengo problema, tengo cierto y claro que el 
Regidor Orlando puede hacer ese papel, no nada más él, Manolo, muchos de nosotros y 
nosotros. Entonces, creo que no nos encajonemos en estos temas, al final de cuentas la misma 
ley y el reglamento nos dice que son rotativas, si nosotros no cumplimos con las expectativas 
que este, si lo hace bien efectivo este Cabildo de aprobar estos espacios, pues vamos salir 
nosotros, vamos  a tener que rotar para que nuestras compañeras, compañeros desempeñen un 
trabajo eficaz, eficiente y que sea siempre en bien de la sociedad. Creo que no hay que 
encajonarnos en ese tema, vuelvo a decir, felicito, creo y estoy seguro que donde quiera que nos 
pongan como dijo el Regidor Gregorio se puede hacer un trabajo excelente, es un trabajo de 
trabajo, de responsabilidad con el Ayuntamiento y de inclusión. Creo que tenemos que 
participar de esa manera es cuanto Presidente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?, estaría en lista 
Orlando, Mayra, Margarita y al final Lupita, y si me lo permiten, pues someteríamos si 
realmente esta propuesta con la acotación de que entrara la compañera Fátima Stefanía 
Castrellón Pacheco como vocal número 3, la de Obra Pública Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial y quedaría integrada por Hiram, Gregorio Mayra, Juan Manuel y 
Fátima, sería la acotación sería la última ronda y someteríamos si queda o no queda esta 
propuesta, adelante Regidor”. 
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Gracias Presidente. Compañeros Regidores, mi propuesta seria la siguiente, si se pudiera 
integrarme a la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, por la que gusten 
quitarme estaría en ese tenor, si se pudiera, gracias”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor. ¿Alguien de Ustedes que integran esa propuesta esta, Gregorio, 
Hiram, Manuel, Juan Manuel, desea permutarla con el compañero?, mientras le dan el uso de la 
voz los demás compañeros, analizamos quien la puede permutar”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Gracias”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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“Gracias a usted”. 
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Con su permiso Presidente, bueno revisando aquí también a mí me gustaría, hacer algún 
cambio, por ejemplo me gustaría seguir formando parte de la Comisión de Desarrollo Social en 
la cual era Secretaria, déjeme la encuentro es la 19, no sé si por ahí me pudiera cambiar Manolo 
o Margarita que ahí veo dos, para regresar a esa, yo se los puedo permutar por, dejen les digo 
cuál, tenemos dos nosotros, permutarla por la de Educación, que ahí estamos representados 
Orlando y yo, y en el tema de Equidad de Género que es la que ya estaba presidiendo, estoy en la 
mejor disposición de seguir trabajando en ella o si alguien la quiere, no tengo ninguna objeción 
verdad, si alguien quiere la de Equidad de Género, yo les estaría dando el seguimiento a lo que 
teníamos por ahí en mente, si no lo puedo terminar no hay ningún problema, pero yo lo pasaría 
a esa Comisión y no sé si me pudieran dejar ahí eso que les comento, y les dejo la de Educación, 
la Secretaria de Educación, soy Secretaria ahí, para que alguien me pueda pasar a la de 
Desarrollo Social, ¿si Margarita?, muy bien”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Nada más para hacer las anotaciones, el Regidor Gregorio Sandoval acepta dejarle el espacio 
vocal 3, en la de Hacienda Pública, Patrimonio Municipal al Regidor Orlando Mauricio Torres 
Hernández, ya está su petición aceptada y usted pasaría a Servicios Públicos también en vocal 
número 3 la dejaría Orlando Mauricio Torres y estaría Gregorio Sandoval Flores, y en el tema de 
usted también, la compañera Margarita que integra Desarrollo Social, Margarita que es la vocal 
número 1 ,¿está usted de acuerdo Margarita?, nada más hacer la anotación,sería deja lugar 
Margarita, por eso era importante hacer este ejercicio aquí en la mesa, para eso es el Pleno, para 
que Ustedes puedan discutir, puedan agregar, poner algunas propuestas, pero hay que partir de 
algún borrador y estaría de Desarrollo Social en vez de Margarita y se estaría agregando la 
compañera, la Maestra Mayra Alejandra Espino García, ¿es correcto?, Mayra Alejandra Espino 
García, ok, si ya está ahí, no pero creo que traías alguna representación a, adelante, sedemos el 
uso de la voz en el orden que la solicitaron a la Regidora Margarita López Salazar”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic.Margarita López Salazar: 
“Buenas tardes con el permiso del Presidente de los compañeros Regidores, no pues nada más 
que yo le paso la vocalía a la Regidora Mayra de Desarrollo Social y por mí no hay ningún 
inconveniente en que las Comisiones que me dejen, al fin y al cabo pues todavía tenemos mucho 
tiempo para decidir lo que nos toque, es cuanto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Margarita y cerraremos con la ronda, con la Regidora Lupita, si, si 
esta anotada, ambos la anotamos”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Celebro que algunas personas hayan coincidido en esta acuerdo, en vista de que otras personas 
evidentemente no se acomodaron, no consideraron viable la manera en que se está llevando este 
ejercicio, pues la verdad por eso ni solicito, ni propongo y suerte”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Guadalupe Salazar, sigue abierto la participación para los 
compañeros, recordarles lo que sucede cuando hay un abandono de la sesión y si está 
suficientemente discutido, si tenemos las permutas necesarias le pediría al Secretario de 
Gobierno, procediera con la votación de manera nominal, porque se requieren también las dos 
terceras partes para este cambio, adelante Secretario, si se requieren las dos terceras partes, 
guste que le lea dónde dice eso”. 
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“No así, adelante Honorables miembros del Ayuntamiento solicito que nos den el sentido de su 
voto respecto del punto del orden del día relativo al 5.-Análisis, discusión y en su caso 
aprobación, de la integración de las Comisiones Edilicias, quienes estén a favor manifiéstenlo 
levantando su mano”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Previo a que se pueda votar, los cambios que fue en Hacienda, donde se integró el Compañero 
Orlando Mauricio Torres Hernández, partiendo todo de este borrador que tenemos en las 
manos, sería la permuta vocal 3, Orlando Mauricio Torres Hernández por Gregorio Sandoval 
Flores, el otro cambio es en la 3, de Servicios Públicos Municipales estaría entrando el vocal 
número 3 Gregorio Sandoval Flores, por el compañero Orlando Mauricio Torres Hernández, el 
otro cambio que se tiene es en la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Desarrollo Territorial,  
donde deja la vocalía número 3 Margarita López Salazar y en su lugar la toma la compañera 
Fátima Stefanía Castrellón Pacheco como vocal número 3, en este borrador que tenemos y el 
otro cambio que se tiene prácticamente es hasta la número 19 Desarrollo Social, donde la vocal 
número 1 deja de estar como propuesta en este borrador Margarita López Salazar y se agrega a 
esta propuesta la Regidora Mayra Alejandra Espino García y prácticamente serían los cambios a 
este presente borrador, ¿estamos de acuerdo?, ahora si proceda con la votación”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores  integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, le solicito manifestar el 
sentido de su voto respecto del punto número5.-Análisis, discusión y en su caso, aprobación de  
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la integración de Comisiones Edilicias. ¿Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantando su 
mano?, 10 votos a favor, quienes estén en contra, quiénes se abstengan, 1 abstención, informo 
que hay 10 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención al tenor del artículo que nos ha leído el 
señor Presidente, se necesitan 12 votos para obtener dos terceras partes”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solicito de cuenta a esta mesa, de los que han abandonado este recinto por favor”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
 “No se encuentra la Síndica, no se encuentra Luis Monreal, no se encuentra la Licenciada 
perdón Lupita Salazar, no se encuentra el compañero Garfias, es cuanto señor”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Y la compañera Susana, han abandonado el recinto, sin ninguna justificación y están fuera 
pues de este Pleno, ¿alguien desea intervenir en este punto?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, es de procedimiento nada más, cuando se nos convoca a sesiones de Cabildo 
obviamente tiene que ver, establecerse el quórum legal para sesionar, una vez que se cumple el 
quórum ya la votación, ya se conforma si son 2 terceras partes, sale de manera natural ¿no?, es 
de los presentes, entonces creo que no tiene caso la discusión, porque a final de cuentas son 10 
votos a favor, 1 abstención y no hay votos en contra señor Presidente, entonces creo que no sale 
por unanimidad, pero sale por mayoría calificada, es cuanto”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más desea hacer el uso de la voz?, previo a revisar, porque debe de ser nominal, 
necesitamos nombre y apellido y el sentido de su voto, el Secretario lo hizo simple, pero 
necesitamos ratificarlo de manera nominal, con el sentido de su voto, cada uno nombre, 
apellido, a favor o en contra, o me abstengo, bueno ahí tendríamos que revisarlo de nueva 
cuenta, porque como lo hizo tratándose pues de la integración de las Comisiones y es muy claro 
el Reglamento, tendría que ser con nombre apellido y el sentido de su voto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Que se haga nominal señor”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Antes perdón, bueno conforme a lo de la posición en lo de Obra Pública, mi debida abstención 
pues sería, que entonces se mi integre como todos los compañeros y me quito de otra, entonces 
sería como abstención”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Que usted se integra en ¿dónde?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“No, que dejáramos como antes”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos a revisar la votación, porque tienen que ser con el sentido de su voto, nombre y apellido, 
ahí usted podría reconsiderar si es como emitió su voto o bien lo va a hacer de manera nominal, 
y ahí ya cerraríamos, usted se abstuvo de votar, va a tener en esta ronda con nombre y apellido 
si usted quiere votar a favor, en contra o si vuelve a ratificar su abstención, ¿alguien más desea 
hacer uso de la voz?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Vamos a votarlo de manera nominal, entonces si es que la compañera no puede o no quiere 
estar, es el momento preciso antes de votar, es una propuesta que maneja la compañera 
verdad”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“A Regidor Lic. Juan Manuel”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Nada más para aclarar el punto que comento el compañero Hiram, a lo que comenta, el 
Ayuntamiento se conforma con el Cabildo, entonces aquí el mismo Reglamento antes citado, 
dice las dos terceras partes del Ayuntamiento, que son las personas que realmente están aquí 
presentes ¿no?, el Cabildo es ahorita los que estamos, entonces no necesariamente tiene que ser 
las 11 personas a votar a favor, si no los que ya estamos aquí, nada más para aclarar”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, ¿alguien más desea intervenir?, ok pues entonces de manera personalizada, de 
manera nominal Secretario, de su derecha”. 
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Diremos nombre”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Nombre y sentido de su voto muy bien”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Presidente M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor. 
Regidora Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, abstención. 
Regidor M.V.Z. Gregorio Sandoval Flores, a favor.  
Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
Regidora Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor. 
Regidor L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor. 
Regidora Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor. 
Regidor Mtro. Manuel Castillo Romero, a favor. 
Regidora Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor. 
Regidor Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor. 
Regidora Lic. Margarita López Salazar, a favor. 
 
Honorables miembros del Ayuntamiento el sentido de su voto ha sido a favor 10 y 1 abstención. 
Ha quedado en acta, 1 abstención, 5 ausentes”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/212/2019) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“10 votos a favor y 1 abstención, de los presentes que estamos aquí presentes prácticamente 11, 
hay 5 compañeros que abandonaron esta sesión, y por lo cual también se puede tomar como una 
mayoría especial, conforme al artículo 52 las votaciones de los integrantes del Ayuntamiento se 
podrán tomar como una mayoría especial, es la votación en la que se requiere que el número de 
votos sea mayor a dos terceras partes de las y los integrantes de Cabildo, como usted lo comento 
Regidor Manolo, ahora esta sesionando Cabildo y estamos presente los integrantes de este 
Cabildo, entonces tendríamos las dos terceras partes de los asistentes, 10 votos a favor 1 
abstención de los 11 que estamos aquí presentes, por lo cual, se aprueba por mayoría de 2  
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terceras partes, muchas gracias Regidoras, Regidores compañeras que integran este Cuerpo 
Colegiado, señor Secretario continúe con el orden del día”. 
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señor Presidente el orden del día se ha agotado”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro asunto 
que tratar y siendo las 16:58 del día lunes 03 de junio del año 2019, se levanta esta novena 
sesión extraordinaria de Cabildo, agradeciendo puntual su asistencia y dejando en acta a 
aquellas compañeras y compañeros que abandonaron el recinto, para que se proceda conforme 
al artículo antes mencionado, muchas gracias por su asistencia, que pasen excelente inicio de 
semana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 


