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Un gobierno de calidad se distingue por garantizar los servicios públicos y 
ofrecer una atención eficiente y eficaz a las necesidades de la ciudadanía. 
Con esa convicción, hemos ampliado nuestros servicios en las audiencias 
públicas itinerantes con atención médica y veterinaria, además de fortalecer 
la coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado al sumar 
a los Servidores de la Nación y organismos como la JIAPAZ, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), los Servicios de Salud de 
Zacatecas, entre otras instituciones.

Estas acciones nos ayudan en la estrategia para reconstruir el tejido social y 
lograr un Zacatecas seguro para todas las familias, como hemos hecho con 
otras actividades como el Festival Deportivo Urbano.

Al respecto, también trabajamos de la mano con la Red Comunitaria de 
Mujeres para impartir pláticas de prevención del delito con perspectiva 
de género, derivado del Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana y Perspectiva de Género, una 
de las acciones integrales por la seguridad y el bienestar de las familias 
zacatecanas.

En esta estrategia también ha sido fundamental el intenso trabajo para 
garantizar servicios públicos de calidad, porque una calle bien iluminada 
genera mayor percepción de seguridad. Por eso hemos rehabilitado ya más 
de 3,800 luminarias en colonias y comunidades por lámparas tipo LED que 
además de ahorrar energía, reducen la contaminación y generan mayor 
visibilidad.

Además, nuestra Joya de la Corona por primera vez contará con un organismo 
dedicado específicamente a su rescate, conservación y desarrollo: la Gerencia 
del Centro Histórico, un organismo que dará respuesta a las necesidades de 
este polígono declarado “Patrimonio Mundial” y que contará con el respaldo 
de un consejo consultivo donde participen todas las instancias de los tres 
niveles de gobierno, el Poder Legislativo, representantes de la sociedad civil, 
de la iniciativa privada, de colegios de profesionistas.

Todos juntos, liderados por el Municipio, lograremos el verdadero rescate de 
nuestro Centro Histórico y la mejora de nuestras colonias y comunidades, 
porque en Zacatecas estamos convencidos de que el trabajo todo lo vence.

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

Aprueba Cabildo de Zacatecas 
proyectos de renovación urbana

En la sesión de cabildo número 28, ordinaria y de 
carácter privada, que se llevó a cabo el 14 de junio 
de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a proyecto:

◊  Construcción de Velaría en Parque Luis 
Donaldo Colosio, Colonia Felipe Ángeles, 
Zacatecas.

◊  Construcción de Área Recreativa Canina 
en el Centro Canino del Municipio de 
Zacatecas, Zac.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a proyecto:

◊  Módulo de Gimnasio al Aire Libre en el 
Parque Luis Donaldo Colosio de la colonia 
Felipe Ángeles.

◊  Segunda Etapa de la Pavimentación Calle 
Ricardo Monreal de la Colonia El Jaralillo.

◊  Segunda Etapa de la Cancha de Uso 
Múltiples Fraccionamiento Tahona.

◊  Remodelación de Edificio DIF Municipal 
de Zacatecas, Zac.

◊  Instalación de Transformador de 15 KVA y 
Cuatro Reflectores de 50 W en la Escuela 
Telesecundaria Comunidad el Visitador, 
Zacatecas.

• Finalmente, se trataron asuntos generales.
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Sesiones de Cabildo

Solicita Cabildo zacatecano 
donación en favor del municipio 

a Petróleos Mexicanos
En la sesión de cabildo número 29, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 28 de junio de 2019:

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

◊  N° 27 Extraordinaria 10, de fecha 19 de 
junio del año 2019.

• Se presentó la solicitud que el M.B.A. Ulises 
Mejía Haro, Presidente Municipal de Zacatecas, a 
Petróleos Mexicanos a través de su Director General, 
C. Octavio Romero Oropeza, con relación a la 
donación de materiales en favor del municipio, para 
la posterior elaboración del contrato de donación 
que se desprenda de esta solicitud.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales, relativo a la firma de 
autorización del Contrato de Arrendamiento que 
celebran por una parte el Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, representado en este acto por el Mtro. 
Julio César Chávez Padilla, Lic. María de la Luz 
Muñoz Morales y el L.A.E. José Alejandro Zapata 
Castañeda, en su carácter de Presidente, Síndica 
y Tesorero Municipales, y por la otra parte el 
Municipio de Zacatecas, Zacatecas, representada en 
este acto por el M.B.A. Ulises Mejía Haro, T.A.E. Ruth 
Calderón Babún y la Ing. Marivel Rodríguez Benítez, 
en su carácter de Presidente, Síndica y Secretaria 
de Finanzas y Tesorería Municipales.(Propuesta 
realizada por la Síndica Municipal, T.A.E. Ruth 
Calderón Babún, aprobación en la página 7)

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la 
autorización para la aportación de 1’250,000.00 
dentro del convenio número 58 para la ejecución del 
Programa de Concurrencia con Municipios y Mezcla 
de Recursos Financieros entre la Secretaría del 
Campo y Gobierno del Estado y del H. Ayuntamiento 
de Zacatecas, Zac. con fecha 29 de marzo del 2019. 
(Propuesta realizada por la Síndica Municipal, T.A.E. 
Ruth Calderón Babún, aprobación en la página 7)

• Finalmente, se trataron asuntos generales
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Sesiones de Cabildo

Aprueba Cabildo de Zacatecas 
regularización de colonia Korea II

En la sesión de cabildo número 30, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 9 de junio de 2019:

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

◊  N° 28 Ordinaria Privada 17, de fecha 24 
de Junio del año 2019.

◊  N° 29 Ordinaria 18, de fecha 28 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, relativo 
a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, 
informe mensual del mes de enero del año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo 
a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, 
informe mensual del mes de febrero del año 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, relativo a la regularización 
del Asentamiento Humano Irregular denominado 
“Korea II”, ubicado al sur poniente de la Colonia 
Europa de la Ciudad de Zacatecas.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de 
Régimen de Propiedad en Condominio que presenta 
la Inmobiliaria Julter S.A. de C.V., respecto de una 
finca ubicada en Calle 20 de noviembre número 202 
Colonia Sierra de Álica de esta Ciudad Capital.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de 
Régimen de Propiedad en Condominio que presenta 
el C. Fausto Flavio Noriega Pérez, respecto de una 
finca ubicada en Calle Juan Andrew Almazán número 
120 fraccionamiento Javier Barros Sierra de esta 
Ciudad Capital.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presentan las Comisiones Unidad 
de Hacienda Pública, Patrimonio Municipal de 
Gobernación de Seguridad y Protección Civil y la de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de enajenación vía 
de donación de predio propiedad municipal, ubicado 
en el área de donación en la Ciudad Argentum de 
esta Ciudad de Zacatecas, Zac., a favor del Gobierno 
Federal para uso de la Secretaría de la Defensa 
Nacional con una superficie total de 1.5 hectáreas 
para la construcción de las instalaciones de una 
compañía de la Guardia Nacional. (A solicitud de la 
Síndica Municipal T.A.E. Ruth Calderón Babún)

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal 
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Sesiones de Cabildo

y la de Servicios Públicos Municipales relativo 
a la autorización para celebrar el contrato de 
arrendamiento entre el Municipio de Guadalupe 
representado por el Mtro. Julio César Chávez Padilla 
y la Lic. Ma. de la Luz Muñoz Morales, presidente y 
Síndica Municipal respectivamente en carácter de 
arrendador y el municipio de Zacatecas representado 
por el M.B.A. Ulises Mejía Haro y la T.A.E. Ruth 
Calderón Babún, presidente y Síndica Municipales, 
respectivamente con el objeto de arrendar una 
barredora mecánica por una vigencia de suscripción 
del primero de enero del 2021 por una cantidad 
mensual de $ 86,333. 33 centavos. (A solicitud de la 
Síndica Municipal T.A.E. Ruth Calderón Babún)

• 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 autorización 
para la celebración de convenio de coordinación 
institucional para la ejecución de obras de 
urbanización del Fraccionamiento de Interés Social 
denominado Valle Poniente entre el Gobierno del 
Estado de Zacatecas por conducto de la SEDUVOT 
y el H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac. (A solicitud 
del Regidor Hiram Azael Galván Ortega).

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Transparencia y Rendición de Cuentas mediante el 
cual se solicita la autorización al H. Cabildo sobre el 
acuerdo de coordinación entre el ejecutivo del estado 
libre y soberano de Zacatecas y el H. Ayuntamiento 
de Zacatecas. (A solicitud de la Regidora María de 
Lourdes Zorrilla Dávila).

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley referente 

a las reglas de operación del programa Vecino 
vigilante para el ejercicio fiscal 2019. (A solicitud de 
la Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila).

• Finalmente, se trataron asuntos generales.
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Amplía Ulises Mejía Haro oferta de 
servicios en audiencias públicas

09 de julio de 2019

Con más servicios en cada edición para brindar una 

atención integral a la ciudadanía, el alcalde capitalino 

Ulises Mejía Haro encabezó la audiencia pública número 

32 del programa “Martes con tu Alcalde” en la comunidad 

Cieneguillas, donde se instalaron módulos de salud, cuidado 

ambiental y esterilización para mascotas, que se suman a 

las mesas de atención de cada Secretaría del Municipio.

El alcalde de Zacatecas anunció que a las audiencias 

públicas se sumarán también módulos de promoción de 

la salud por parte del Gobierno del Estado para detección 

de diabetes, obesidad, hipertensión y cáncer de mama, 

una muestra del trabajo coordinado entre la Federación, 

el Estado y el Municipio, pues “más allá de colores y quién 

se lleve el reconocimiento, lo importante es dar un buen 

servicio a la ciudadanía”.

Paulina Hernández, coordinadora de Promoción de la 

Salud en la Jurisdicción Sanitaria 1 del Estado de Zacatecas, 

puntualizó que se trabajará dentro del programa 

Comunidades y Entornos Saludables para acercar los 

servicios de promoción de salud a través de módulos de 

vacunación antitétanos, control de peso, chequeo de 

presión arterial, glucosa en sangre y pláticas para el cuidado 

de los menores durante esta temporada vacacional.

Por su parte, Jesús Cardona López, director de Audiencias 

Públicas en la Capital, informó que a la fecha se ha resuelto 

positivamente el 70 por ciento de las 10 mil 500 peticiones 

realizadas en este programa de atención directa en lo que 

va de la administración.

Explicó además que durante esta audiencia pública 

también se estableció una mesa de exhibición de artesanías 

elaboradas por las internas del Centro de Readaptación 

Social (Cereso) de Zacatecas que buscan ofertar sus 

productos para lograr una futura reinserción social.
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Anuncia Ulises Mejía Haro el primer 
Festival Deportivo Urbano en la capital

11 de julio de 2019

Con el compromiso promover el deporte social en 
Zacatecas, el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro 
anunció el Primer Festival Deportivo Urbano, a 
realizarse este sábado 13 y domingo 14 de julio en la 
Plaza de Armas, con la participación de más de 300 
deportistas zacatecanos.

Se trata de la presentación de siete disciplinas 
características en los barrios de la Capital, como 
BMX extremo, skateboard, parkour, luchas, boxeo, 
vencidas y una muestra especial de defensa personal 
para mujeres.

El primer edil explicó que con este tipo de eventos 
se busca fortalecer las actividades deportivas que ya 
se realizan en diferentes colonias para atender a los 
jóvenes de los barrios y comunidades del municipio: 
“buscamos unificar esa gran energía que tienen los 
ciudadanos en la masificación del deporte”, por ello 

el Ayuntamiento de Zacatecas trabaja en el rescate 
de espacios deportivos en colonias y comunidades 
para promover la práctica deportiva y el sano 
esparcimiento de niños y jóvenes.

Armando Gaytán, director del Deporte en Zacatecas, 
anunció que el festival se realizará desde las 4 de la 
tarde hasta las 9 de la noche en el Centro Histórico 
de Zacatecas a fin de preservar y desarrollar el hábito 
del deporte como herramienta de prevención de 
adicciones y conductas antisocialesentre los jóvenes.

Andrea Robles, titular del Instituto de la Juventud 
en Zacatecas, destacó el trabajo coordinado con el 
Gobierno del Estado para detectar a jóvenes de 5 a 
29 años como población objetivo en la prevención 
del delito, por lo que reconoció este tipo de 
estrategias impulsadas por el alcalde Ulises Mejía 
Haro encaminadas a este fin.
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Fortalece Ulises Mejía Haro estrategias 
de prevención del delito con 

participación ciudadana

17 de julio de 2019

Para lograr un Zacatecas seguro para todas las familias, 
desde el Ayuntamiento capitalino encabezado por el 
alcalde Ulises Mejía Haro se fortalecen las acciones en 
materia de prevención del delito con la participación 
de la ciudadanía y organizaciones sociales.

En coordinación con la Red Comunitaria de Mujeres 
contra las Violencias de Género, el primer edil refrendó 
su compromiso para combatir y erradicar la violencia 
en contra de mujeres y niñas con la implementación 
de programas como el de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana y Perspectiva de Género.

El Secretario de Gobierno municipal, Iván de 
Santiago Beltrán, señaló que se trata de un proyecto 
que impulsa el Ayuntamiento de Zacatecas junto con 
la Red Comunitaria de Mujeres contra las Violencias 
de Género en diferentes colonias de la Capital con el 
firme de que, a través de pláticas, talleres, asesorías 
e incluso actividades culturales y artísticas se 
concientice a la sociedad sobre la violencia de género 
y contribuir a prevenirla.

Por su parte, Mara Muñoz Galván, integrante de la 
Red Comunitaria de Mujeres contra las Violencias 
de Género, reconoció el trabajo coordinado con 
el Ayuntamiento de Zacatecas para proteger a los 
sectores más vulnerables, como las mujeres y las 
niñas, pues “este proyecto radica en la construcción 
de una mejor comunidad y un mejor entorno para 
todas ustedes”.

Ana Emilia Pesci Martínez, directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la 

Igualdad, destacó que desde la Federación se 
contemplen recursos del Fondo de Fortalecimiento 
para la Seguridad no solo para el equipamiento 
policiaco e infraestructura, sino también para las 
capacitaciones y acciones en materia de prevención 
del delito y combate a la violencia de género.

 “Cuando hablamos de la prevención del delito 
pensamos en narcotráfico, pensamos en robos, 
pensamos en mil cosas, pero realmente la base de la 
prevención es aquella que impacta directamente en 
las familias; la prevención de la violencia contra las 
mujeres también es prevención del delito”, enfatizó.
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Creará Ayuntamiento Gerencia del 
Centro Histórico para su rescate

19 de julio de 2019

Derivado del Foro de Consulta Pública para la Integración 
del Plan de Manejo del Centro Histórico de Zacatecas, 
realizado en el mes de junio, el alcalde capitalino Ulises 
Mejía Haro encabezó la reunión de trabajo con diferentes 
sectores involucrados para presentar los resultados de 
dicho foro y anunció la próxima creación de la Gerencia 
del Centro Histórico para garantizar el rescate de este 
polígono con declaratoria de “Patrimonio Mundial”.

En presencia de representantes de diferentes 
instituciones de los tres niveles de gobierno, asociaciones 
civiles, instituciones educativas, empresarios y vecinos 
de la Joya de la Corona, el presidente enfatizó que esta 
nueva Gerencia coordinará los esfuerzos de todos los 
involucrados en el rescate y conservación del Centro 
Histórico, con facultades para la reglamentación, 
operatividad y administración de esta zona.

Durante la exposición de resultados del foro, Mejía Haro 
enfatizó que se tomaron en cuenta todas las opiniones 
y propuestas para la integración de un programa de 
acciones a emprender y que sentarán las bases para 
el Plan de Manejo del Centro Histórico de Zacatecas 
donde se impulse el desarrollo económico y turístico en 
equilibrio con la habitabilidad de la Joya de la Corona.

Asimismo, destacó el respaldo de organismos como el 
Instituto Regional del Patrimonio Mundial, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) delegación 
Zacatecas, la Junta de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, 
así como integrantes de los sectores empresarial, 
educativo y ciudadanía en general para la integración 
de propuestas.

Como resultado de los trabajos previos a este Foro de 
Consulta Pública Ciudadana, para la integración del 
Plan de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de 
Zacatecas se informó sobre la realización de más de 
40 ponencias y 96 propuestas que formarán parte del 
documento final correspondiente al Plan de Manejo del 
Centro Histórico.

Carlos Augusto Torres Pérez, delegado del INAH en 
el estado de Zacatecas, indicó que “esto servirá para 
generar un instrumento que se convierta en la carta de 
navegación de nuestra ciudad hacia el futuro y que todas 
las políticas públicas y acciones para esta ciudad vayan 
encaminadas a que se proteja y se preserve la ciudad y 
eso viene de la mano de una correcta planeación”.
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Se sustituyen y rehabilitan más de 3 mil 
800 lámparas con tecnología LED en la 

Joya de la Corona

26 de julio de 2019

En cumplimiento al compromiso de mejorar los 
servicios públicos para Zacatecas, el alcalde capitalino 
Ulises Mejía Haro realizó un recorrido de supervisión 
del alumbrado por diferentes puntos del municipio, 
verificando la correcta sustitución de las lámparas, que 
es una de las solicitudes con mayor demanda por parte 
de la población y en lo que va de su administración se 
han sustituido más de 3 mil 800 lámparas.

“De manera gradual sustituimos y rehabilitamos 
las lámparas de la ciudad, hoy son más de 3 mil 800 
luminarias cambiadas en colonias y comunidades”, 

destacó el primer edil de Zacatecas mientras 
supervisaba una de las avenidas principales de la 
ciudad, destacando que el objetivo fundamental es 
lograr la dignificación de los espacios públicos para 
mejorar la calidad de vida de los capitalinos.

Por su parte, Miguel Félix Carrillo, Secretario de 
Servicios Públicos, informó que durante las últimas 
semanas se ha logrado un avance superior al 50 por 
ciento de atención a las avenidas y circuitos más 
transitados del municipio, tales como la Calzada 
de los Deportes, Solidaridad, Obrero Mundial, Av. 
Universidad, Av. México, Av. Bulevares, el Periférico 
entre otras que han pasado de iluminación amarilla de 
vapor de sodio a tecnología led con luz blanca.

Respecto al alumbrado público del centro histórico, 
José Luis Mejía, encargado de los Servicios Públicos 
en el primer y segundo cuadro de la ciudad, dijo que 
diariamente se intervienen callejones y plazuelas para 
garantizar su correcta iluminación.  Agregó que se 
ha tenido un acercamiento con Gobierno del Estado 
para que le concedan al municipio las facultades de dar 
mantenimiento a la iluminación escénica.

En cuanto a las colonias y comunidades de la 
capital, Omar Javier Rojas, jefe del Departamento de 
Alumbrado, destacó que recientemente se ha logrado 
pasar de las lámparas de sodio a las de tecnología 
LED, lo cual brinda mayor iluminación tanto para los 
transeúntes como para el peatón. Asimismo, enfatizó 
que se ha logrado optimizar costos de materiales, lo 
cual ha permitido abarcar mayor cantidad de espacios 
de la ciudad con iluminación de mejor calidad.



Despacho de la 
Presidencia Municipal

Es la Dependencia encargada de programar, organizar, 
coordinar y dar seguimiento a las audiencias y 
acuerdos que asuma la o el Presidente Municipal; así 
como, delinear y mantener contacto con los medios de 
comunicación para la divulgación y construcción de la 
imagen institucional. 

Para el debido cumplimiento de sus obligaciones 
y atribuciones contará con: Departamento de 
Relaciones Públicas; Departamento de Giras y Eventos; 
Departamento de Comunicación Social, que cuenta 
con la Unidad de Prensa; el Departamento de Agenda 
Digital, que cuenta con la Unidad de Tecnologías de 
la información y la Unidad de Redes Sociales, y el 
Departamento de Imagen Institucional.

Conoce a tu Ayuntamiento


