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En Zacatecas vivimos una realidad compleja que requiere de estrategias 
integrales no solo para garantizar servicios públicos de calidad, también 
para impulsar el desarrollo integral de las familias y reconstruir el tejido 
social, priorizando siempre la atención a grupos vulnerables, promoviendo 
un Zacatecas sustentable comprometido con el medio ambiente y el 
desarrollo económico al fortalecer la actividad comercial en la Joya de la 
Corona.

Con el respaldo del Sistema Municipal DIF, el Voluntariado para el 
Bienestar Familiar y el Club de Leones pudimos apoyar a personas con 
deficiencia visual para recibir una operación de cataratas de forma gratuita. 
Esta suma de esfuerzos nos permitió beneficiar a menores zacatecanos con 
la entrega de estímulos a la permanencia escolar, gracias al respaldo de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, convencidos de 
que la educación es la llave del progreso.

También trabajamos en conjunto con el Gobierno de México a través de 
la Delegación de Programas para el Bienestar a fin de apoyar a nuestros 
adultos mayores con las Pensiones para el Bienestar que les permitan 
mejorar su calidad de vida.

Con acciones como estas contribuimos a la reconstrucción del tejido social, 
sumado a otras estrategias como la firma de convenio con la Red Comunitaria 
de Mujeres contra las Violencias de Género para implementar el Proyecto 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana y Perspectiva de Género en colonias y comunidades de Zacatecas 
a fin de fortalecer las acciones que combatan a la inseguridad.

Parte importante de fortalecer el tejido social es preservar el medio 
ambiente, por eso en el H. Cabildo de Zacatecas aprobamos la Norma 
Técnica Ambiental Municipal NTM-002/2019 para la prohibición paulatina 
del uso de bolsas de plástico, popotes y recipientes de unicel en la Capital.

A casi un año de iniciar esta administración, seguiremos trabajando con 
mayor empeño por un mejor Zacatecas “Patrimonio Mundial”.

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

Propone Cabildo de Zacatecas 
terna para nueva directora de DIF 

Municipal
En la sesión de cabildo número 24, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 27 de mayo de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el contenido de las Actas de Cabildo:

◊   N° 22 Extraordinaria 08, de fecha 26 de 
Abril del año 2019. 

◊  N° 23 Ordinaria 14, de fecha 30 de Abril del 
año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias Unidas de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y la 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la 
autorización de ejecución de obra pública.

• 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 
cambio de nombre al fraccionamiento autorizado 
denominado “El Capulincito” por el nombre de “Las 
Lunas Residencial”, a favor del C. Carlos Arturo Ayala 
Nava. 

• 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 de interés social 
denominado “Lomas de la Peña”, ubicado en La 
Comunidad Ojo de Agua de Melendrez de esta 

Ciudad Capital, a favor de la C. María Montelongo 
Estebane. 

• 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 de aportación económica 
por un monto de $3,000,000.00 (Tres millones de 
pesos 00/100 M.N.), dentro del Convenio FISE-
Zacatecas/015/2019, de fecha 15 de marzo del 
año 2019, celebrado con el Gobierno del Estado de 
Zacatecas, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y 
el H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac.; así como 
autorización de transferencias.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias Unidas de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, y la de Desarrollo Económico, 
relativo a la modificación de las Reglas de Operación 
del Programa de Fortalecimiento a las PYMES 
dentro del Ejercicio Fiscal 2019, aprobadas mediante 
Punto de Acuerdo AHAZ/174/2019, de Sesión 
Extraordinaria de Cabildo N° 8, de fecha 26 de abril 
del año 2019. 

• Se propuso y se designó del (a) titular de la 
Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia; y se ratificó la renuncia 
voluntaria de la compañera Doctora Diana Saucedo 
y la renuncia voluntaria del Arq. Tomas Belmontes, 
Secretario de Obras Públicas.

• Finalmente, se trataron Asuntos Generales.
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Sesiones de Cabildo

Toma protesta Cabildo de 
Zacatecas a nuevos funcionarios 

del Ayuntamiento
En la sesión de cabildo número 25, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 30 de mayo de 2019:

• Se analizó una posible sanción o faltas que haya 
cometido un servidor público. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, referente 
a la autorización del proyecto de reforma integral del 
“Reglamento de la Procuraduría de la Defensa del 
Ciudadano Municipal”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio 
de la Licencia N° 00244, ubicada en el domicilio 
Av. Guerrero número 211 Zona Centro, al nuevo 
domicilio ubicado en Calle Mina San Felipe número 
117-A de la Colonia Minera, Zacatecas, Zac., del 
establecimiento con giro de “Abarrotes”, presentada 
por “Las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de 
C.V.” del establecimiento denominado “Abarrotes 
Premium”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio 
de la Licencia N° 12063, ubicada en el domicilio 

Parque la Encantada s/n Colonia la Encantada, al 
nuevo domicilio ubicado en Callejón de la Palma 
número 104 interior 1 Zona Centro Zacatecas, Zac., 
del establecimiento con giro de “Restaurant Bar”, 
presentada por “Las Cervezas Modelo en Zacatecas 
S.A. de C.V.” del establecimiento denominado “La 
Shisha”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud 
de “Iniciación de Licencia” del establecimiento con 
giro “Restaurant Bar Botella Abierta”, con domicilio 
en Calle Ignacio Allende número 103 Zona Centro, 
presentada por “Gastronómica ToskaS.A. de C.V.” del 
establecimiento denominado “Pistones”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de domicilio de la Licencia N° 
12082, ubicada en el domicilio Quebradilla número 
335 Colonia Lomas de la Soledad, al nuevo domicilio 
ubicado en Boulevard López Portillo número 220 
interior 8 Zacatecas, Zac., del establecimiento 
con giro de “Restaurant Bar”, presentada por “Las 
Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.” del 
establecimiento denominado “Capitán”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
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Sesiones de Cabildo

unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio y 
cambio de giro de la Licencia N° 11219, siendo el 
giro comercial “Tienda de Abarrotes”, ubicada en 
el domicilio Calle Petróleos Mexicanos número 408 
Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zac., al nuevo 
domicilio ubicado en Calle Manuel Álvarez número 
425-B Colonia Francisco E. García, Zacatecas, 
Zac., del establecimiento con giro de “Deposito”, 
presentada por “Las Cervezas Modelo en Zacatecas, 
S.A. DE C.V”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud 
de autorización de cambio de domicilio y cambio de 
giro de la Licencia N° 00006, ubicada en el domicilio 
Calle Circuito de la Feria número 312-B Colonia 
Hidráulica, Zacatecas, Zac., al nuevo domicilio 
ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec número 
633, Zacatecas, Zac., del establecimiento con giro 
de “Abarrotes”, al nuevo giro “Restaurant con Venta 
de Cerveza Botella Abierta”, presentada por “Las 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. DE C.V.”, 
al nuevo establecimiento denominado “Restaurant 
Naoki”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio y 
cambio de giro de la Licencia N° 12099, ubicada en 

el domicilio Calle San Isidro número 75-A Comunidad 
de Picones, Zacatecas, Zac., al nuevo domicilio 
ubicado en Calzada José López Portillo número 220 
Bis-2 Interior 7, Zacatecas, Zac., del establecimiento 
con giro “Expendio de Vinos Botella Cerrada”, al 
nuevo giro de “Restaurant-Bar”, presentada por “Las 
Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. DE C.V.”, del 
establecimiento denominado “Menta y Rosmarino”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias Unidas de Equidad de 
Género, y la de Turismo, Arte y Cultura, relativo a 
la solicitud al H. Cabildo de Zacatecas para que de 
manera extraordinaria se apruebe otorgar el premio 
“Eulalia Guzmán Barrón”, a la Dra. Marcela Lagarde y 
de los Ríos. 

• Se ratificó del oficio de renuncia como Directora 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a cargo de la Dra. Diana Guadalupe 
Saucedo Nava.

• Se propuso y se designó al (a) titular de la 
Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia.

• Se le tomó protesta aL Mtro. Salvador Estrada 
González nombrado por el H. Ayuntamiento.

• Se ratificó del oficio de renuncia como Secretario 
de Obras Públicas del Municipio de Zacatecas, a 
cargo del Arq. Tomas Belmontes Zacarías.

• Finalmente, se trataron Asuntos Generales
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Sesiones de Cabildo

Aprueba Ayuntamiento 
de Zacatecas Norma 
Ecológica de productos 
desechables

Analiza Cabildo reformar 
Ley de Ingresos del 

Municipio de Zacatecas

En la sesión de cabildo número 26, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 3 de junio de 2019:

• 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 
Ecología y Medio Ambiente, referente a la norma 
Técnico Ecológica Municipal 002-Za. (NTEM-
002ZAC 19).

• Se analizó, se discutió y se aprobó la Integración 
de Comisiones Edilicias.

En la sesión de cabildo número 27, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 19 de junio de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad 
el contenido de las Actas de Cabildo:

o N° 24 Ordinaria 15, de fecha 27 de Mayo del 
año 2019.

o N° 25 Ordinaria Privada 16, de fecha 30 de 
Mayo del año 2019.

o N° 26 Extraordinaria 09, de fecha 03 de 
Junio del año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la 
aprobación de iniciativa con proyecto de decreto 
para r eformar la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la 
aprobación autorización de diversas aportaciones 
municipales
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Gobierno de Ulises Mejía Haro aprueba 
por unanimidad la prohibición de 

productos desechables en la capital

04 de junio de 2019

Como parte de las políticas públicas en favor del medio 

ambiente impulsadas por la administración que encabeza 

el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, el Honorable 

Cabildo determinó por unanimidad la regulación paulatina 

y sustitución definitiva de popotes y bolsas de plástico, así 

como contenedores de unicel en la capital.

Se trata de un dictamen de las comisiones unidas de 

Ecología y Medio Ambiente y de Reglamentos e Iniciativas 

de Ley, correspondiente a la Norma Técnico Ecológica 

Municipal 002, que establece las especificaciones para la 

regulación paulatina y sustitución definitiva de productos 

elaborados con polietileno de alta y baja densidad como 

popotes, bolsas de plástico y contenedores de poliestireno 

expandido, que son utilizados para el despacho, 

transportación, carga o traslado de prendas, alimentos y 

bebidas destinados a la venta directa al público a través de 

establecimientos comerciales del municipio de Zacatecas.

Durante la sesión ordinaria, el alcalde Ulises Mejía Haro 

resaltó la trascendencia de esta iniciativa que se emprende 

desde el Ayuntamiento capitalino, pues tan sólo en el 

municipio de Zacatecas se consumen anualmente 97.5 

millones de bolsas de plástico, un fuerte impacto ecológico 

debido a que artículos de este material pueden tardar hasta 

400 años en degradarse.

La normatividad, según el dictamen, se aplicará en 

tres plazos de restricción: el primero será al 1 de enero 

de 2020 enfocado en establecimientos dedicados a la 

venta de alimentos; el segundo, a junio de 2020, para 

establecimientos mercantiles y similares, supermercados y 

centros comerciales; el tercero, a agosto del próximo año, 

para negocios dedicados a la venta de bolsas de plástico, 

popotes y contenedores de unicel.

En tanto, el municipio de Zacatecas en un plazo no mayor al 

31 de diciembre de 2019, deberá adecuar sus reglamentos 

en materia ambiental para efectos de armonizarlos a las 

disposiciones contenidas en esta normatividad.

Finalmente, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, 

refrendó su compromiso de contribuir a la conservación 

del medio ambiente en unidad con los diferentes sectores 

sociales, empresariales y educativos para que “juntos 

colaboremos por un Zacatecas limpio”.
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Beneficia Ulises Mejía Haro a familias 
vulnerables con operación de 

cataratas

05 de junio de 2019

Derivado de diversas solicitudes en audiencias 
públicas del programa “Martes con tu Alcalde”, 
cinco personas con deficiencia visual fueron las 
primeras beneficiadas con una operación gratuita de 
cataratas a través del programa “Viendo con Amor” 
en su primera etapa, gracias a la suma de esfuerzos 
entre el Ayuntamiento de Zacatecas, el Sistema DIF 
Municipal y el Club de Leones.

El alcalde capitalino, Ulises Mejía Haro, enfatizó que 
con estas acciones que mejoran su calidad de vida 
“hoy ustedes tienen la posibilidad de ver nuevamente 
gracias a esta suma de esfuerzos y lo hacemos de 
corazón, porque en Zacatecas buscamos lo mejor 
para las familias”.

A nivel mundial, los problemas de cataratas 
representan una de las principales causas de 
ceguera, de ahí la importancia de que las personas 
con este tipo de padecimientos puedan ser tratados 

médicamente en tiempo y forma, enfatizó el primer 
edil.

 “Hay muchas personas que tienen este problema 
y desafortunadamente son procedimientos caros, 
pero en esta ocasión se pudo hacer a través de la 
unión de todas las voluntades para que las personas 
se puedan operar y recuperar su vista”, expresó 
el doctor Fernando Ballesteros, quien indicó que 
normalmente este tipo de cirugías pueden alcanzar 
un costo de hasta 20 mil pesos.

Por su parte, la representación del Club de Leones 
en Zacatecas manifestó su compromiso de trabajar 
juntos con el H. Ayuntamiento de Zacatecas 
encabezado por el alcalde Ulises Mejía Haro para 
contribuir al bienestar social.

“Vamos a ayudar y a cooperar tanto en la entrega de 
lentes como en aparatos auditivos y en operaciones 
de cataratas, que es a lo que nosotros siempre nos 
hemos dedicado”.
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Inaugura Ulises Mejía Haro comedor 
comunitario para mejorar la 

alimentación de menores zacatecanos

13 de junio de 2019

Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, el 
alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, inauguró el Comedor 
Comunitario de la Escuela Primaria “Francisco Berumen 
Varela” ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas.

El inmueble cuenta con cocina, bodega y sanitarios, en un 
espacio total de 425 metros de construcción, de los cuales 
300 metros corresponden al área de comensales, donde 
hasta 500 alumnos podrán recibir sus alimentos.

El alcalde destacó la importancia de trabajar en conjunto 
para generar obras de calidad por el bienestar de las familias, 
pues esta “obra va a ayudar a que nuestros jóvenes, a que 
nuestros niños, casi a mil estudiantes entre los dos turnos, 
puedan tener alimento, porque las letras cuando se tiene 
hambre no entran y aquí no va a haber hambre porque ya 
tienen este gran comedor”.

Al respecto, Iván de Santiago Beltrán, secretario de 
Desarrollo Social municipal, informó que con la apertura 
de este nuevo Comedor Comunitario se da cumplimiento a 

una de las principales peticiones de los habitantes de este 
polígono.

“Este comedor se convirtió en la inversión en comedores 
más importante del estado de Zacatecas en lo que va 
en la administración del gobernador Tello y que yo creo 
que es la inversión más importante que se tenga registro 
en comedores en el municipio de Zacatecas”, agregó el 
funcionario municipal.

Por su parte, el profesor Jesús Ávalos Arellano, director de 
la Escuela Primaria “Francisco Berumen Varela”, agradeció la 
atención del alcalde Ulises Mejía Haro hacia la comunidad 
estudiantil de la institución que dirige.

Finalmente, Mejía Haro informó que este Comedor 
Comunitario forma parte de las más de 33 obras que 
se realizan en la zona urbana y en las comunidades del 
municipio, con una inversión superior a los 90 millones de 
pesos.
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Municipio y estado unen esfuerzos 
para dignificar el Mercado Arroyo de 

la Plata

18 de junio de 2019

Sumando esfuerzos por un mejor Zacatecas, el alcalde 

Ulises Mejía Haro, autoridades del Gobierno Estatal a 

través de la Secretaría de Economía y locatarios del 

mercado Arroyo de la Plata, dieron arranque a las obras 

de remodelación de este inmueble para reactivar la 

economía y dignificar este emblemático espacio comercial 

de la Capital.

El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, resaltó que la 

inversión superior a los 6 millones de pesos destinados 

para el proyecto de remodelación y puesta en valor del 

Mercado Arroyo de la Plata es resultado de los acuerdos 

alcanzados entre el Ayuntamiento capitalino y el Gobierno 

del Estado.

 “Este apoyo véanlo como una primera etapa, la gran 

demanda no solo de este mercado, sino de varios 

mercados supera los 6 millones de pesos, supera desde 

los propios locales hasta el edificio e infraestructura de 

los mismos”, explicó el primer edil.

Precisó que tras años de abandono, con estas obras al fin 

se resolverán problemas importantes como la instalación 

de gas, desazolve de drenaje y reparación de goteras, 

entre otras demandadas hechas por los propios locatarios 

y por usuarios del inmueble.

 “Vamos trabajando, paso a paso; creo que lo más 

importante es que está la convicción de poder apoyarlos, 

de detonar el crecimiento de estos mercados, de regresar 

la vocación de estos mercados”, expresó el alcalde Ulises 

Mejía Haro.

Por su parte, Carlos Bárcena Pous, titular de la Secretaría 

de Economía de Zacatecas, destacó que se trata de 

la primera etapa de un proyecto que atraerá mayores 

ingresos para los locatarios en un esfuerzo conjunto con 

el Ayuntamiento de Zacatecas.

 “De lo que se trata es de que tengan mejores negocios y 

que vendan más, y si venden más, pues obviamente van 

a ganar más dinero y su negocio va a ir prosperando; ese 

es el objetivo: impulsar el desarrollo de los locatarios del 

Mercado Arroyo de la Plata para incrementar sus niveles 

de competitividad, sus ventas y rentabilidad de sus 

negocios para ofrecer un mejor servicio a los clientes”, 

expresó el funcionario estatal.

Araceli Letechepía, a nombre de los locatarios, agradeció 

a las autoridades por el apoyo y compromiso de trabajar 

en conjunto porque “sabemos que no es una varita mágica 

que resuelva todo, pero cuenten con nuestro respaldo”.

Se espera que en un lapso no mayor a dos meses concluyan 

en su primera etapa los trabajos de remodelación de 

este Mercado, donde más de 170 locatarios se verán 

beneficiados.
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Ulises Mejía Haro, comprometido en la 
prevención de violencias contra mujeres 

y niñas

21 de junio de 2019

El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, y la Red 
Comunitaria de Mujeres Contra las Violencias de 
Género ratificaron el convenio de colaboración 
para impulsar el Proyecto de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana y Perspectiva de Género, con el cual se 
busca coadyuvar en las estrategias dirigidas a la 
prevención del delito en la Capital.

El primer edil informó que se trata de un programa 
que impulsa el H. Ayuntamiento de Zacatecas 
con recursos correspondientes al Programa de 
Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) 2019 en 
materia de prevención del delito.

 “Este convenio es para implementar programas en 
materia de prevención del delito hacia las mujeres y 
las niñas, pero también con el aditivo de la prevención 
del delito de la violencia intrafamiliar, buscamos que 
se genere esta paz en el municipio de Zacatecas y 
es mediante acciones muy concretas de prevención 
como estamos trabajando de la mano con nuestras 

instituciones, de la mano de nuestra Policía del 
municipio, pero también de la mano de redes de 
mujeres organizadas”, explicó.

Por su parte, Mara Muñoz Galván, coordinadora 
del proyecto y presidenta de la Red Comunitaria de 
Mujeres Contra las Violencias de Género, expresó 
que “se trata de que generemos la participación 
ciudadana que nos lleve a erradicar, a disminuir la 
violencia contra mujeres y niñas, pero también la 
violencia en la familia, la violencia que se genera 
a través de esas estructuras patriarcales, de esa 
cultura machista que queremos erradicar de nuestro 
municipio, de nuestra comunidad”.

Al respecto, el alcalde Ulises Mejía Haro también 
informó que la primera etapa iniciará en las colonias 
Tres Cruces y Francisco E. García a través de pláticas, 
conferencias, eventos culturales, obras de teatro y 
demás actividades que contribuyan a la prevención 
del delito con perspectiva de género.



Secretaría de 
Gobernación Municipal

La Secretaría de Gobierno Municipal cuenta con la 
siguiente estructura:

- Dirección de Seguridad Pública Municipal, que cuenta 
con el Departamento de Protección Civil y la Academia 
de Seguridad Pública Municipal.

- Centro Municipal de Prevención de la Violencia y 
Participación Ciudadana.

- Dirección de Participación Ciudadana: que cuenta con 
la Unidad de Delegaciones Municipales; la Unidad de 
Comités de Participación Social; Unidad de Concejos 
Consultivos Municipales, y la Unidad de Participación 
Ciudadana.

- Dirección Jurídica: que cuenta con el Departamento 
de Procesos Legales; Departamento de Normatividad 
y Estudios Legislativos; Departamento de Consultoría 
Jurídica de Atención

- Ciudadana, y Unidad de Enlaces Jurídicos

- Oficialía del Registro Civil.

- Departamento de Actas y Seguimiento de Acuerdos 
de Cabildo.

- Crónica Municipal: que cuenta con el Departamento 
de Investigaciones Históricas, y el Departamento de 
Publicaciones.

- Archivo Histórico y Administrativo Municipal: que 
cuenta con la Unidad de Acervo Histórico, y Unidad de 
Acervo Administrativo.

- Departamento de Enlace de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: y su Unidad Técnica de 
Información.

- Juzgado Comunitario.

- Junta Municipal de Reclutamiento.

Conoce a tu Ayuntamiento


