ACTA 31
SESIÓN ORDINARIA 20
FECHA: 31 DE JULIO DE 2019
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Compañeras y compañeros de este Honorable Cabildo de Zacatecas sean bienvenidos a esta
Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo. Le voy a solicitar a la Lic. Ma. Guadalupe de Santiago
Murillo, quien es la Encargada de la Dirección Jurídica del Municipio de Zacatecas nos auxilie
con las funciones de Secretario de Gobierno para esta presente Sesión, debido a que el
Encargado de la Secretaría de Gobierno se encuentra en su periodo de vacaciones. Lic. Ma.
Guadalupe de Santiago Murillo proceda con el pase de lista de asistencia, para que en su caso
podamos declarar la existencia de quórum legal para sesionar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Buenas tardes señores integrantes del Honorable Cabildo, me permito lista de asistencia:
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, Síndica Municipal, T.A.E. Ruth
Calderón Babún, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, Ing. Gregorio Sandoval Flores,
M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, Lic. Nancy Harletl
Flores Sánchez, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, L.C. Orlando Mauricio Torres
Hernández, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, María de Lourdes Zorrilla Dávila, Mtro.
Manuel Castillo Romero, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, Lic. Margarita López Salazar. No así
los Regidores: Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, quien presenta justificante, y el Regidor
L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, quien presenta justificante de inasistencia. Informo
que se cuenta con 14 asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto, se declara que existe
quórum legal para sesionar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. María Guadalupe de Santiago Murillo. Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 119 fracciones XI y XII de la Constitución Política del Estado, 47 y 48 fracción I
de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 34 del Reglamento Interior del
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, se
declaran válidos los acuerdos que en ella se tomen. Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo de
cuenta al Honorable Cabildo del orden del día que se propone para la presente sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que le orden del día propuesto para esta sesión es el
siguiente:
“ORDEN DEL DÍA”
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 contenido del Acta de Cabildo:


N° 30 Ordinaria 19, de fecha 09 de julio del año 2019.

5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Turismo, Arte y Cultura del H. Ayuntamiento de Zacatecas, referente a la Ratificación del
Punto de Acuerdo AHAZ/431/2015, correspondiente a la Sesión Extraordinaria de Cabildo N°
25, de fecha 09 de marzo del año 2015, relativo a la celebración de Hermanamiento entre el
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, México y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, México.
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las
Comisiones Edilicias de Turismo, Arte y Cultura; y la de Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, relativo a la autorización de la entrega de la Medalla “Roberto Cabral del Hoyo” al
Mérito Poético al C. Dr. Veremundo Carrillo Trujillo.
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 de “Fonda –Lonchería”, con
domicilio en Calle Segunda de Matamoros N° 135, Zona Centro, Zacatecas, presentada por el C.
Luis Enrique Escobar Garay, referente al establecimiento denominado “Tostadas San
Francisco”.
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la
solicitud de cambio de domicilio y de giro de la Licencia N° 22013, ubicada en el domicilio
Alameda García Salinas de la Cadena número 402 Zona Centro, Zacatecas, con giro de
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Discoteca, al nuevo domicilio ubicado en Avenida Francisco García Salinas número 503 Local
114-116, Fraccionamiento Tahona, Zacatecas, con nuevo giro de Restaurante, presentada por las
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. del establecimiento denominado “Rossonero”.
9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la
solicitud de cambio de domicilio de la Licencia N° 21008, ubicada en el domicilio Avenida
Sierra Madre número 216 Colonia Colinas del Padre, Zacatecas, con giro de Restaurant con
Venta de Cerveza, al nuevo domicilio ubicado en Calle González Ortega número 325 Zona
Centro, Zacatecas, presentada por las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. del
establecimiento denominado “Restaurant Ceremonias”.
10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 de “Restaurant Bar Botella
Abierta Alta Graduación”, con domicilio en Calle Abasolo número 1238 Zona Centro, Zacatecas,
presentada por el C. Ascención Salinas Carlos, del establecimiento denominado “Casa Salinas”.
11). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la
solicitud de cambio de domicilio de la Licencia N° 21087, con domicilio en Calle Expropiación
Petrolera número 214 Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, con giro de abarrotes, al nuevo
domicilio ubicado en Calle Abedul número 202 Esquina Calle Tula en la Comunidad de la
Escondida, para el establecimiento con giro de abarrotes, presentado por las Cervezas
Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.
12). Análisis y discusión del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e
Iniciativas de Ley del H. Ayuntamiento de Zacatecas, referente a la aprobación de la Minuta con
Proyecto de Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas,
mediante el cual se reforma el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas.
13). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Equidad de Género, relativo al otorgamiento de una hora más de descanso a las trabajadoras
del Municipio de Zacatecas en el periodo de lactancia, y un semestre adicional para que
disfruten dicha prerrogativa, es decir, dos horas de lactancia en el periodo de un año.
14). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 marzo del año 2019.
15). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada,
informe trimestral del período del mes de enero a marzo del año 2019.
16). Asuntos generales”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, consulte a este H. Ayuntamiento si es
de aprobarse el orden del día propuesto para la presente sesión o existe una modificación al
mismo de alguno de los integrantes de este Cabildo de Zacatecas. Hay una propuesta por parte
de la Regidora Ma. Guadalupe, adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Buenas tardes, señor Presidente, señora Síndico, compañeras y compañeros Regidores. Solicito
se anexe una propuesta que es una iniciativa para mejorar y reforzar el programa Martes con tu
Alcalde”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Tiene la propuesta aquí?. ¿Alguien más desea agregar un punto en el orden del día?. Me
puede prestar cinco minutos para leerlo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se reanudan los cinco minutos, eran para que se le de lectura y los compañeros pudieran
enterarse de que es lo que se propone para el orden del día. ¿Alguien de Ustedes desea
participar en la propuesta para agregar esta iniciativa y fortalecer el martes con tu alcalde,
propuesta por la Regidora Ma. Guadalupe ¿Alguien desea intervenir?. Le cedemos el uso de la
voz a la Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras, adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Gracias por el uso de la voz señor Presidente. Comentar los motivos y los antecedentes que nos
permiten poner en la mesa y a su consideración la propuesta de mejora del Programa Martes
con tu Alcalde. Es obligación y responsabilidad es cada uno de nosotros los integrantes del
Ayuntamiento, el coadyuvar nuestro líder, nuestro Presidente, nuestro primer edil, Maestro
Ulises Mejía Haro. Realmente este programa, ha tenido 11,800 atenciones ciudadanas en 35
audiencias, lo que nos da aproximadamente 337 diarias, que en una atención de dos minutos y
medio se llevaría catorce horas, los que nos está diciendo es que esto ya se desbordo. Trámites y
gestiones a lo que estamos obligados hacer como autoridades y que también nos apoyan
Secretarios y Directores, son canalizadas en lo general al Programa Martes con tu Alcalde y está
comprobado que la atención realmente ya perdió eficiencia, puede mejorarse sé que está toda la
voluntad que tenemos un Presidente que trabaja arduamente y que se entrega a su labor, pero
yo los invito, yo exhortó a mi primer edil que se apegue a su sentido de inclusión y a los
compañeros Regidores y a mi querida Síndica a que nos (inaudible) a esa encomienda que se
nos dio en septiembre del año próximo pasad, para poder dar atención a la ciudadanía, dado
que el objetivo principal de este programa es dar una respuesta expedita, rápida, cercana a la
ciudadanía, que sea ágil, se están haciendo líneas y el tiempo rebasa la eficacia, podemos
mejorarlo si todos arropamos este programa. También lo sustenta una teoría matemática
seguramente conocida por ustedes dado su perfil académico, que es la Teoría de las Colas. La
Teoría de las Colas nos dice, solamente para recordarlo, que la Cola es ese tiempo para recibir el
servicio y este ha sido aplicado en el servicio de atención tanto personal como en redes y
sistemas telefónicos digitales y de ahí que nuestros ordenadores y computadoras cuando los
mandamos a imprimir nos comentan que se encuentra en cola o sea en espera. Las personas que
se acercan como ya es laboral generalmente piden permiso en sus trabajos, el traslado, el gasto y
aún así hacerlo esperar, creo que eso lo podemos solucionar con la Teoría de Colas porque ya
tendríamos canales paralelos al único servicio qué es nuestro señor Presidente que aunque lo
canalizamos posteriormente y lo conduce se bajaría la carga de trabajo y se reduciría
considerablemente el tiempo de espera de las personas, algunos piden trabajo como lo
comentamos, otros trabajan y piden permiso como ya lo comenté, y a veces andan con sus bebés
en brazos dando lactancia, hay adultos mayores que nos trae algún pariente en sillas de ruedas,
hay personas con capacidades diferentes, la verdad, los exhorto a que apoyen esta iniciativa va a
mejorar en servicios, nos va a ser más equipo, va ser un Cuerpo Colegiado que estamos
comprometidos y que estoy segura en dar el mayor de los servicios el más eficaz y eficiente para
una respuesta rápida y una digna atención a los habitantes de nuestras 22 comunidades y las
240 colonias es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Muchas gracias Regidora, ¿alguien más desea participar?, el Regidor Hiram Azael Galván, la
Regidora Susana de La Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“¿Alguien más? nadie más señor Presidente. La Regidora Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Damos el uso de la voz al Regidor Hiram Azael”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias, con su permiso Presidente, Síndico, compañeros Regidoras y Regidores, parece que la
iniciativa que se presenta hoy, es por un grupo de Regidoras y Regidores, creo no cambiaría
absolutamente nada el Programa del Martes con tu Alcalde y el tiempecito que tuvimos para
leer la exposición de motivos la propia iniciativa, únicamente cambiaría el nombre que en lugar
de llamarse Martes con tu Alcalde, sería denominado Martes con tu Cabildo. Me parece que sin
el afán de polemizar y mucho menos que desde un principio que se instaló este programa, se les
ha hecho la invitación a todos y cada uno de nosotros, muchos de los que han asistido no me
dejaran mentir que se ha trabajado de manera coordinada no nada más con el Presidente sino
con las secretarias con los secretarios, con la gente de Jiapaz, con otras entidades
administrativas que acompañan este programa y las y losRegidores que hemos asistido hemos
trabajado directamente algunas gestiones y unas de las problemáticas de la sociedad, en en el
fondo yo no veo tampoco ninguna fundamentación en el tema de organización en el tema de
propuestas para no llevar el tema de las colonias, el tema de los espacios coyunturales en
espacios importantes, sino creo que en el fondo es el tema de cambiar y sumarnos. Al final creo
que es buena y cambiarnos, efectivamente más de 35 audiencias ya vamos para un año que se
está trabajando con el equipo, sobre todo hay que reconocer que con el equipo administrativo y
con el presidente por supuesto, con los secretarios y creo que ha funcionado bien, más bien para
hacer el estudio y el dictamen correspondiente, habría que preguntar los alcances que se han
tenido de estas audiencias, sí efectivamente ahora sí que yo tengo los datos, pero en la
participación de la ciudadanía en el tema de a cuánta gente se le ha resuelto ahí mismo, el tema
de sus gestiones, es importante darlo a conocer y no nada más eso, porque al final de cuentas lo
dicen compañeras y compañeros que no han podido asistir por diversas razones a las audiencias
y que también lo reciben aquí, también este espacio, esta presidencia municipal también se
resuelven estos asuntos. Entonces no creo que hay una propuesta, hay una iniciativa muy bien
solidaria y expuesta por la compañera Regidora, sin embargo, yo solicitaría que no se integrará
dentro del orden del día, Presidente, que para tal efecto, para es figura o esa inclusión que está
abierta, vuelvo a repetir para todas y todos, en ese sentido vaya a que se remita a la comisión
correspondiente, que se discuta y que se vea fondo cómo lo dijo la Regidora, lo elementos,
cuántas gente se han recibido, cuántas gestiones han salido bien, cuántas están en proceso,
etcétera, que se haga un estudio y que a partir de ahí vemos la participación, porque si
cambiamos el día de hoy este nombre de Martes por tu Alcalde por Martes por tu Cabildo pues
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creo que al parecer no haría nada ¿no? es integrarnos todas y todos al trabajo que están
representando y que ya llevan un año con más beneficios qué perjuicios. Es todo compañeros”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, le cedemos el uso de la voz a la Regidora Susana de La Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Muchas gracias Presidente, el motivo de nuestra solicitud e iniciativa es mejorar las
condiciones, no estamos diciendo que estén mal, sino que sea una excelente propuesta, tan es
así que la gente está todos los Martes el Cabildo el Martes con tu alcalde está presente, la
cuestión es que hemos recibido comentarios que están lentos, que no les dan cauce que tuvieron
muchos meses y que tuvieron que regresar, que la gente de comunidad tiene que estar dando
vueltas y vueltas con lo mismo, esa es la cuestión de que estemos todos presentes en esa
actividad y que podamos hasta estar haciendo las gestiones entre todos. Es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas Gracias Regidora. Este además el uso de la voz a la Regidora Fátima”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefania Castrellón Pacheco:
“Gracias buenas tardes, con permiso de todos mis compañeros. Bueno anexando un poquito de
la iniciativa, aquí se trata de cómo lo comentaron, es una propuesta que se hace no es algo que
estamos que lo estamos poniendo como ley sin embargo, si poderle dar trámite y darle para
adelante, porque me parece que en vez de una mesa hayan 14 o 15, 16 con la sindica y que
nosotros podamos derivar también asuntos de la gente y poder atenderlos si, efectivamente,
hemos sido invitados, todos claro que sí, al principio de las audiencias yo participaba, pero no se
me daba la facilidad de poder decirle al secretario o al director atiendame esto porque pues no,
no hay respuesta, solamente las indicaciones que ya habíamos comentado, entonces aquí esa es
la propuesta que en lugar de que haya una mesa haya 14 y aquí nos obliga también como
Regidores a asistir cada martes reforzarlo a usted y darle un poquito mayor de agilidad a los
Martes con tu Alcalde, aparte como usted lo comentaba o lo ha comentado en varios de sus
proyectos a veces la gente no conoce a sus Regidores, entonces que nos conozcan en los martes
con tu Alcalde".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Fátima, bueno, comentarles primero, creo que hay una pequeña o
gran confusión en la definición de qué es Cabildo, Cabildo es la integración de las Regidoras y
los Regidores más la participación de las Sindica y su servidor el Presidente Municipal, de eso se
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conforma el Cabildo, ustedes han estado participando en el Cabildo abierto, en el Cabildo
itinerante qué somos todos nosotros para escuchar las propuestas de los ciudadanos que tienen
que ver con temas normativos, con temas de regulación dentro del Cabildo, dentro de esta
facultad que tiene el Honorable Cabildo de Zacatecas. Por cierto hay que hacer la tercera como
hicimos el compromiso de poder abrir este Cabildo a la voz también de los propios ciudadanos,
es una observación. Dos, el programa se llama Martes con tu Alcalde con su gran equipo de
colaboradores no podríamos llamarle con todo respeto martes con tu Cabildo, qué jiapaz no
Integra un Cabildo, la Comisión Federal de Electricidad no Integra un Cabildo, el gobierno del
Estado no Integra un Cabildo, el gobierno de México no Integra un Cabildo, las organizaciones,
las asociaciones de empresas, las incubadoras de negocios y me extraña pues que haya esa gran
confusión porque es muy claro para los que sí hemos asistido y hemos estado en cada una de
esas mesas y audiencias públicas, esas audiencias públicas están facultadas en la propia Ley
Orgánica del Municipio de Zacatecas, en su propio artículo 81, es facultad del presidente
municipal escuchar a los ciudadanos, al igual que ustedes, jamás está negado la participación,
digo a reserva de algunos cuantos Regidores que nos han acompañado, pero esto es una mesa
para poder escuchar a la ciudadanía, que ustedes podrían hacerlo propio, yo no tengo ningún
inconveniente, están sus oficinas y ahí mismo se podrían integrar, hay una mesa de la
sindicatura por lo cual también enviamos un documento en su momento de información de
todas las solicitudes que se han hecho llegar a esa mesa de la sindicatura, si hay una mesa de la
propia sindicatura, que ustedes están adscritos a esa sindicatura, ustedes tienen un espacio,
pueden participar y pueden escuchar a la ciudadanía y las cifras que traen se las explico porque
no le dan los números, son 50 registros como máximo, 50 registros que yo personalmente
atiendo de la mano de los ciudadanos, un registro lleva más de 5 o 6, 7, 8 o hasta 10 personas
por registro, cuando llegan con la ficha puede haber 10 personas, en la ficha número uno eran
50 50 personas eran todos los locatarios, la mesa directive de todos los locatarios del mercado
de abastos con una sola ficha eran 50 personas, la matemática no es así, no lo multipliquemos,
efectivamente estás 35 audiencias públicas efectivamente han atendido a 11800 personas no
físicamente, pero personalmente, sino en grupos han sido atendido donde reiteró hay mesas en
donde ustedes pueden participar. Entonces yo no tengo ningún inconveniente de que lo
fortalezcan, de hecho es parte del trabajo y de trabajar de manera conjunta, hago esta pequeña
aclaración porque si entonces hacemos un Martes con tu Cabildo dejaríamos de invitar a la
Jiapaz, a menos que lo pongas en un Martes con tu Alcalde con tú Cabildo, con todos los
trabajadores del Ayuntamiento, con los compañeros, directores, instituciones, etcétera,
empresarios, es un título no tengo problema en el que te diga que te le el martes con tu alcalde,
que se llame audiencias públicas del municipio de Zacatecas. Yo no tengo ningún inconveniente
no es tema de ningún protagonismo, es un tema de facultad que a mí me da la Ley orgánica y
estoy obligado a hacer, tampoco es un tema que yo quiera escuchar o no a la ciudadanía es un a
responsabilidad del presidente municipal en esas audiencias públicas, qué otras
administraciones u otras u otros municipios no las implementen, ese no es un tema que a mí
me corresponda, aquí es muy clara la Ley Orgánica, yo sugeriría que al contrario se agreguen a
este programa, yo he estado compartiendo con varios de ustedes y se han dado cuenta el tema
del que se trabe los apoyos que se brindan ahí no tiene que ver con la genteue espera, sino con
el tiempo que se le da el seguimiento de estos mismos apoyos y aquí hago un ejemplo muy claro
que es lamentable, es lamentable porque en esta audiencia pública se autorizó un apoyo social
para una persona que tenía una enfermedad fuerte, un apoyo social que era un medicamento de
traslado, ningún programa en el Ayuntamiento que tenga bajo su dirección apoyo de traslados o
apoyo para poder comprar medicamentos, si está habilitado el DIF municipal, si está habilitado
el despacho y la Secretaría de Desarrollo Social, ese apoyo duro semanas, semanas esperando
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una firma y murió el niño, este tema no podemos tomarlo a la ligera, la gente que va a esa
audiencia pública realmente necesita apoyos no es la única ventanilla para atender a la
ciudadanía eso es de equivocación si fuera la única ventanilla entonces qué sentido tendría estar
en esta Presidencia Municipal con esa esa oficina, qué sentido tendría tener un espacio usted, sí
todo va a atenderlo en una mesa un martes, aquí se atiende lo triple de lo que se atiende en una
audiencia pública, es una facultad que tienes que atender y es algo complejo. Por lo cual yo los
invito a que hagamos equipo, si ustedes quieren tener sus propias mesas no hay ningún
problema espacio hay mucho y mesas también tenemos, pero a ese nivel de gravedad está el
tema y si me gustaría que lo analizaramos yo solicitó que esto se discuta en sus comisiones que
se vea cómo se fortalece no solamente esto, cómo se fortalece el tema de una eficiencia
administrativa, no es quien más escucha a quién, porque podemos aquí escuchar la necesidad
de atender 10 baches por cada uno y tendríamos la capacidad técnica y humana de atender a los
1600 baches, ¿habría esa capacidad o esa necesidad para atenderlos? entonces es un espacio
donde la gente quiere ser escuchada, no solamente por su servidor, sino por quien este ahí y
otro dato, no todos los escuchó o no todos lo escucho yo y pasan a las mesas, una gran cantidad
de personas pasan a las mesas y estamos trabajando. No le puedoacotar a dos o tres minutos
porque se trata de lo más importante de este municipio, que es la gente, que son los ciudadanos,
entonces esa es la parte que yo lo considero, bueno, al final de cuentas ustedes también tienen
la opción de las comisiones, por qué no hacen las comisiones, en las comisiones pueden
escuchar a la gente, pero diferencien el tema de una audiencia pública a las funciones de
Cabildo, es abismalmente diferente a dónde me gustaría que se regresará a las comisiones y lo
digo con respeto para que ustedes puedan revisar, analizarlo y en su momento andar a echar
andar otro programa, no tengo ningún inconveniente al respecto, nada más si sea un tema que
esté dentro de nuestras propias facultades y podamos estar trabajando ¿alguien más desea
participar en la segunda ronda? sería la licenciada la Maestra Susana de la Paz Portillo
Montelongo, la Arquitecta Guadalupe Salazar, el Maestro Manuel Castillo, el licenciado Manuel
Solís, el Ingeniero Gregorio Sandoval y el Maestro Hiram Azael Galván Ortega, vamos dándole a
toda la ronda”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Aclarar que se está discutiendo que apenas está la inclusión del orden del día, todavía hay
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Desean participar, dejemos que participen, por el tema del que se trata, de una ajudiencia,
vamos participando en última ronda y después de esta última ronda ya someteriamos a
votación. No si es buena o mala la propuesta, no estamos sometiendo sí es mala o buena, si no
si se agrega al orden del día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Por lo que comenta de las Comisiones, precisamente es necesario que se le dé continuidad a las
peticiones de la gente, la comisión de vivienda es muy necesaria de estar ahí al pendiente a las
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solicitudes de la gente, la gente de comunidades sobre todo que está tan necesitada de esos
apoyos y estábamos con mañana, mañana, mañana, y se llegaron los nueve meses que estuve
con la Comisión y no salieron, es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, también cada mes tenemos reuniones con los delegados y ahí
también puede participar, no ocupan invitación especial y pueden estar ahí presentes, seria la
arquitecta Lupita Salazar”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Agradezco su tolerancia, señor Presidente no sé sí supe comunicar el mensaje, el programa es
bueno, nuestra intención también se trata de fortalecer y reestructurar, algunos compañeros
mencionaron que solamente el cambio de nombre, no, es una reestructura organización
anexando canales de servicio paralelos que fluya y se reduzca los tiempos de espera eso hará
más expedita, rápida y eficiente la atención a las demandas ciudadanas. Es por eso está
iniciatica requiere de nuestra participación como en la mesa de este Cabildo, que sepamos que
tenemos que ir, se pueden hacer algunas reglas de operación, aquí la Presidenta de Reglamentos
tiene unos rendimientos muy altos nos podría apoyar con esto, es un cambio de estructura con
la finalidad de dar un servicio, mejorarlo, no decimos que es malo, en relación a qué comentan
porque aquí en la página dice 11,800 personas atendidas, entonces le vamos a cambiar a
beneficiadas, si nos fuéramos a un punto etimológico y de concepto como si fuera analizarlo de
Cabildo, según aquí Cabildo la primera definición que me dio Google es “corporación de grupos
y personas integrados por un alcalde y varios concejales que se encarga de administrar y
gobernar un municipio”, nosotros queremos responsabilizarnos de la encomienda que se nos
dio, ya sea por representación proporcional o porque fuimos votados en una planilla con la
finalidad de coadyuvar a que están administración sea más eficiente, es una propuesta de
cambio de estructura no sólo de nombre, comentan que es excluyente, decir martes con tu
Cabildo porque hay invitados especiales como Jiapaz, Comisión Federal de Electricidad,
representantes de órganos gubernamentales y no gubernamentales porque de hecho hay
servicios sociales, abogados gratuitos y demás, es algo bien estructurado, queremos reforzarlo
que nos incluya, que se hagan más reglas de operación. Y si consideran que llamarlo así es
excluyente sino ser excluyente llamaron con tu alcalde, sabemos que no es protagonismo, es una
cuestión de forma que solicitamos que se atienda se atienda, se analiza, lo pensemos, lo
discutamos y le sugiero que nos apegamos al artículo 32 del Reglamento interno donde
claramente se nos faculta a los integrantes de este órgano colegiado para poner poneren la mesa
asuntos para poder resolver, es cuánto”,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“En el orden que fueron registrados sería el Regidor Manuel Castillo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Con su Venia señor Presidente, miren estuve viendo esta iniciativa para fortalecer el programa
considero bueno, sin embargo consideró que aún así se tiene que fortalecer, fortalecer con
unas reglas de operación y llevarlo directamente a las comisiones que según sean pertinentes y
propondría la comisión de desarrollo social y la de reglamentos. Y si hay alguna otra que se
quiera sumar en comisiones Unidas para llevarse a cabo, pero no estoy en contra sino que
simplemente estoy en favor, sin embargo es fortalecerlo y sobre todo tener las reglas claras,
porque me quedan muchas dudas en el caso de que imagínense todos al momento de atenderr y
todos queriendo que salgan nuestras gestiones, entonces hay prioridades, tenemos que saber
lasmetodologías, también tenemos que tener algunas convocatorias formales por parte de la
dirección de participación ciudadana para nosotros saber dónde y cuando van a ser las
audiencias del martes contra alcalde, entonces sí considero buena y se debe de restructurar y
llevarla inmediatamente a las comisiones correspondientes aún así se me hace muy prematuro,
se me hace buena, sin embargo para fortalecerla consideró que mi punto de vista que se vaya a
comisiones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor. Seria el Regidor Manolo Solís adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solis Caldera:
“Muchas gracias señor Presidente, con espíritu que aquí comentan los compañeros que dan
esta iniciativa que al fin de cuentas es fortalecer, yo también me sumo al punto que comentaba
mi compañero Hiram y Manuel de que se lleven las comisiones pertinentes al igual como
presido la comisión de servicios públicos y también hay muchas solicitudes de la cual en sí el
Ayuntamiento o el mismo trabajo del Presidente se ve enfocado o se ve más palpable con el
ciudadano de mano a mano cuando solicitan alumbrado, solicitan una reforestación, una
limpia, entonces también me sumo a esa mesa como presidente de la comisión. Y también si
quería comentarlo yo la verdad no he asistido a ninguna mesa de martes con tu alcalde de todas
las audiencias si tengo que decirlo y lo digo muy claro solamente me han invitado muy pocas
veces y pido que se me haga la invitación y que claro todo esto es para sumarlo y apoyarlo a
usted señor president, al igual como tal no estado presente en esos martes con tu alcalde sin
embargo no determina que no esté trabajando con el ciudadano o que no me conozcan, yo
personalmente he he atendido a 358 personas entre estudiantes, madre soltera, entre personas
de las comunidades, y eso tampoco me limita a qué si yo no estoy en el martes con tu alcalde no
significa que no esté trabajando. Entonces sobre eso mismo y siguiendo el mismo espíritu de la
iniciativa hay que hacer una mesa precisamente con los encargados de llevar la organización y
ver en qué fortalecemos, se comenta el tema de que no existen las condiciones de que los
adultos mayores asistan, de que hay madres solteras de que trabajan y faltan un día completo
para asistir a la audiencia, y vamos a ver lo que está fallando y fortalecer precisamente es
atención y sobre todo de que se le dé un seguimiento más concreto y más preciso a las
solicitudes de cada uno para que precisamente sea favorable, no es tanto de que se reciban
tantas personas, sino que al final de cuentas de que esas personas se le solucione los problemas
y que sea del mismo presidente y de nosotros como Regidores, sería cuánto señor Presidente”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, en el orden en que fueron registrados seguiría la maestra Mayra adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandro Espino:
“Todos los comentarios que han hecho me parece muy buenos para fortalecer, yo lo que quisiera
es agregar que tenemos personal muy bueno aquí en el área de sistemas y como ingeniero en
sistemas me gustaría que se creará un sistema de información en el cual se pudiera estar
monitoreando el estatus en el cual está la solicitud de cada uno de los solicitantes, tanto del
martes con tu alcalde, como todas y cada una de las secretarías designe un enlace que va a
estar encargado de darle seguimiento a esas solicitudes y puede haber no sé a la mejor un
coordinador de todos los enlaces que pudiera salir de la secretaría particular porque en la
particular es donde por lo regular donde llegan todas las gestiones, cualquier solicitud la dirigen
al presidente y es ahí donde tenemos todas las gestiones yde ahí los mandan a las diferentes
áreas y entonces al tener ya ese enlace, esa persona ya va a tener que darle el seguimiento por
ejemplo, vino Orlando solicitó un apoyo de balones para un equipo de fútbol, entonces en ese
sistema se queda grabado la solicitud de Orlando y ahí podemos ver, no sé, a la mejor yo como
Regidor tener la clave de usuario en la que yo pueda ver el estatus y le están dando el trámite y
está en firma con la síndico por ejemplo, para sacar el apoyo o está en el área de deportes o lo
turnaron a esa área y esta persona pueda ir a preguntar personalmente ¿dónde?, se los digo
porque yo lo maneje en gobierno del estado y así es la forma en la cual lo maneja tienen un
sistema de información en el cual tú con la CURP sabes que ha solicitado esa persona, cuántas
veces a ido sí fue al DIF, al seduvot, a cualquier otro lado y sería una forma más ordenada en la
cual pudiéramos tener la información y en menor tiempo, no estoy en contra de que todavía
utilicemos la pluma y el lápiz, estoy a favor de que ahorita la tecnología ahora sí como nos decía,
usemos la tecnología como mejor herramienta, entonces esa sería una forma más viable, más
rápida, más efectiva en el cual desde este punto de vista tendríamos la información en tiempo
real en dónde está, y con quién está y así no nos andamos echando la bolita de que la solicitud
la tienen en gestión o audiencia pública. Entonces ya sabemos dónde quedó y quién la tiene, y a
qué, y en qué estatus la tiene”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas Gracias maestra. Sí efectivamente, sí me lo permite voy a presentar ese programa
porque si existe, si existen esos enlaces pero bueno, vamos a realizar una reunión la próxima
semana y que conozcan la plataforma y conozca cómo se opera y conozcan los enlaces de cada
uno de ustedes, cada secretaria tiene su enlace, están los secretarios pero también están sus
enlaces, independientemente de que estén ahí presentes los secretarios, son enlaces de sta
audiencia, pero la reglamentación se corregiría y le pedimos aquí a Miguel Pérez que corrija
todas las convocatorias y también aquí a Rubén Mares cada una delos martes con tu alcalde del
Gran equipo el martes con tu alcalde sea notificada cuando menos dos o tres días antes para que
puedan asistir, mientras se discute y se agrega la orden, entre más personas nos ayuden a
atender a la ciudadanía, yo estoy más que contento, en ese orden sería Gregorio Sandoval”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Con su permiso compañeras y compañeros Regidores, sindica, estoy de acuerdo en que se
remita comisiones, serviría para que se hiciera una revisión del programa, entiendo yo que el
programa es tendiente a garantizar la audiencia o el derecho a la petición de la ciudadanía,
tenemos el consejo municipal de desarrollo, tenemos los priorizadores, tenemos el martes con
tu alcalde tenemos la caminata, la jornada de limpieza, los programa para garantizar que los
ciudadanos tengan acceso al Ayuntamiento y al gobierno municipal, en el sentido de garantizar,
mejorar el programa está bien el planteamiento, pero quiero comentarles que el Martes con tu
Alcalde estamos siendo ejemplo nacional, o sea las peticiones incluso de municipios de toda la
república a que les expongamos el programa. La garantía de la respuesta si depende del
presupuesto pero en este momento creo que la eficacia en cuanto a la respuesta del
Ayuntamiento y del gobierno municipal, va a un 60% es decir, de 11,800 estamos hablando que
el 60% ya se tiene una respuesta a la solicitud del ciudadano, quiere decir que vamos bien y
entiendo yo que es un programa que está teniendo dificultad este año por presupuesto el
siguiente año ya vimos que es un programa que es efectivo y qué es de los más efectivos de este
Ayuntamiento, entonces tendríamos para el siguiente año considerar y asignar el recurso para
tener una mayor efectividad, lo otro, sí es importante y hay que revisarlo en Comisión para
revisar los enlaces con las secretarías y garantizar que también toda la demanda que se recibe
del Ayuntamiento como de la presidencia y como comisiones y como en las oficinas de los
Regidores pudieran tener también cause y ahí sí tendríamos que considerar los enlaces para
poder garantizar que esa demanda que también llega aquí se le de cauce y no estoy negado a que
se revise pero sí creo que sería mejor y con más efectividad que lo viéramos comisiónes, es
cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Gracias Regidor, terminaríamos con la participación del Regidor Hiram Azael”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias. Me parece que ya nos echamos el debate de la sesión, no se crean es broma, creo que
está muy claro, aquí la Ley Orgánica del municipio nos dice cuáles son las facultades del
presidente municipal y una de ellas es la de conceder audiencias públicas y tener este tipo de
programas, yo coincido al final de cuentas no estoy en contra en este tema, ¿que se puede
hacer?, pasar a las comisiones inclusive digo que hasta limitaría el tema, más bien que se abra
para todos los que deseamos participar, para todos los que queramos generar esas condiciones.
Si nos falta algo como bien lo dijo la Regidora Mayra en el tema del sistema, son elementos que
al final de cuentas van a contribuir, a mi me parece que no hay nadie aquí de las y los que
estamos presentes que vaya a meter elementos nocivos para este programa que ha funcionado
bien ya lo decía el Regidor Gregorio claramente bien, yo solamente solicitó que no se pierda en
el tema de las comisiones en el trabajo la información desde el inicio hasta lo que se lleva, los
avances, los porcentajes y todos podemos contribuir para mejorar este Sistema, sólo por
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cuestión de reglamento y de operatividad solecito a la encargada del jurídico someta a votación
la propuesta de los Regidores tanto de la Regidora como de su servidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Hiram, Regidor de este Honorable Cabildo, le solicito después de haber dado la
participación a cada uno de ustedes, que así lo externaron le solicito a la Licenciada María
Guadalupe Santiago Murillo someta a la consideración se agregue a este orden del día este
punto o bien no se agregue este punto al orden del día y que se conforma en las mesas de
trabajo correspondientes para su discusión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Sí señor Presidente, señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se le
solicita manifestar el sentido de su voto la inclusión del punto de acuerdo de iniciativa para
fortalecer el programa martes con tu alcalde quien esté a favor. Son 10 votos a favor, cuatro en
contra y 0 abstenciones. Por mayoría, no se incluye ese punto en el orden del día”. (Punto de
acuerdo AHAZ/249/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias María Guadalupe Santiago Murillo, le solicito continúa con el desahogo del
orden del día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Perdón una disculpa a todos probablemente me salí del protocolo y ya nuestro señor
Presidente se mostró con una postura de apertura y los compañeros también, entonces queda
que lo vamos a trabajar en mesas de trabajo para reestructurar lo y que todos contribuyamos,
¿es correcto?.”
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Si quiere le reitero lo que le comenté, no se agregó al orden del día por la votación de la
mayoría de este Cabildo y se turno a las mesas de trabajo correspondiente y se sometió a
votación, tal cual”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
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“Aclarar qué queda establecido como punto de acuerdo, pero sí organización administrativa en
las mesas de trabajo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Y no en una comisión en específico porque no hay una comisión de este tema, porque
contraviene la ley, es practicamente una reunión de trabajo quién podrá abonar quien guste
participar en ella eso fue lo que se sometió a votación. Una vez concluido este tema le solicito
continuar con el desarrollo de la sesión previo a este orden del día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Hay inclusión de nuevos puntos de acuerdo por parte de nuestro presidente municipal”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento de Zacatecas que a la letra dice: “las sesiones del Ayuntamiento deberán de
hacer un orden del día pudiendo proponer cualquier de sus miembros la inclusión de algún
asunto para ser analizado, discutirlo y en su caso votarlo en la misma sesión con la aprobación
del Ayuntamiento”, en base al precepto normativo citado solicito se agregue al orden del día los
siguientes puntos: barredora, solicitud de modificación del punto de acuerdo AHAZ/ 245/2019
sesión ordinaria de Cabildo 19 de fecha09 de julio del 2019, relativo al contrato de
arrendamiento para quedar como contrato de promesa de compraventa con las especificaciones
que se manejan en el mismo, toda vez que en el tema ha sido analizado y discutido muy
ampliamente con anterioridad. El costo de la barredora es de un millón y medio de pesos
masiva, total $1’740,000.00 para que sea el pago de 18 mensualidades de $100,000 a partir de
el mes de agosto del presente año, aclarando que la mensualidad 18 será de 40,000
concluyendo el pago total de la compra el día 4 de enero del año 2021. Aquí solamente es una
modificación que aprobaron en la pasada sesión de Cabildo en donde se discutió este tema, era
un contrato de arrendamiento lo que buscamos es que sea una compraventa y que los depósitos
que se estén generando mensualmente sean ya abonados al valor de esta propia máquina, de
esta barredora con el costo total de $1’740,000.00 solamente el cambio de nombre si viene el
tema más específico que son a 18 mensualidades, lo que acordamos aquí nada más no llamarle
arrendamiento tenerlo prácticamente un contrato de compraventa, es lo único es de punto es el
18, y otro punto es la significación de trámites de las áreas que conforma la administración
municipal de Zacatecas relativa a la celeridad a los asuntos de cualquier naturaleza en término
de cinco días hábiles, el cual empezará a correr a partir de la fecha de recepción o de acuses, esto
es para todas las secretarías incluyendo la sindicatura y los organismos descentralizados, como
es el caso del DIF y el Instituto de la Mujer Zacatecana y el otro punto es la aprobación de la
declaración como recinto oficial de este Honorable Cabildo de Zacatecas a la Casa Municipal de
Cultura para la realización de la sesión solemne referente a la celebración entre el
hermanamiento de Mazatlán Sinaloa y el municipio de Zacatecas en apego a los artículos 21
fracción cuarta y el 22 del Reglamento Interior del Honorable del Ayuntamiento de Zacatecas y
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el otro punto es solamente declarar como recinto oficial para agregarlo a la orden del día.
Serían los tres puntos al igual que la propuesta de la compañera Regidora sometemos a
discusión esos puntos previo a la autorización del orden del día ¡si alguien desea intervener?,
adelante señora Síndico”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Muy buenas tardes a todos con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores y
Regidoras con referencia a lo del tema de la barredora en la pasada sesión de Cabildo, ya venía
con el tema del contrato de promesa de venta, lo que yo observo es que se está cambiando el
mundo cuestión que yo discutí con la Licenciada Lupita, la jurídica y lo que le proponía era que
se volvieron a bajar a comisiones puesto que se iba a cambiar el monto del contrato, estaba por
$83,333.oo pesos mensuales y ahora cómo lo están subiendo a $100,000.00 por eso yo les
sugería que se volviera a bajar a comisiones, pero bueno en este punto pues respeto la propuesta
del señor Presidente y bueno referente a la simplificación administrativa qué bueno que ya nos
estamos organizando porque en asuntos generals, precisamente yo tengo un aviso que darles. Es
cuánto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí efectivamente el monto no cambia en su totalidad,, al final de cuentas la máquina vale un
millón y medio aquí la única modificación fue las mensualidades para que se pudiese terminar
el pago en la mensualidad número 18 para el 4 de enero del 2021, pero el monto sigue siendo el
mismo, es un millón y medio más el IVA que da un total de $1’740,000.00 si con esta pequeña
aclaración decida que se vaya a comisiones, al final de cuentas es el mismo costo de la máquina,
de la barredora no cambia, solamente es el monto de las mensualidades y aquí se estaría
disminuyendo un par de mensualidades para quedar en 18 pagos de $100,000.oo qué nos
daría 17 pagos de $100,000.00 y el último pago de $40,000 para dar un total de $1’740,000.00
qué fue lo que ustedes votaron y autorizaron, pero si deciden que se vaya comisiones pues aquí
lo sujetamos ¿alguien más desea intervenir? el maestro Manuel Castillo”
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Una pregunta en el caso de que nosotros lo aprobemos como Cabildo lo anterior ya probado
queda en segundo plano, al final tiene más peso el Cabildo que ciertamente la misma comisión
sí, de cierta manera no afectaría pero sin pero simplemente es atrasar un poquito a la mejor el
trámite porque el Cabildo es la máxima autoridad y en cierta manera pienso que no va a haber
problema”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Así es, porque ya existe un dictamen ya se aprobó, ya se revisó y hay un contrato solamente
como lo dijo que la señora síndico es un tema de montos y al final de cuentas es lo mismo y
sigue siendo el valor total de la propia barredora de un millón y medio más iva, y efectivamente
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aquí si te decides un trámite de que se proceda y si no se regresa a comisiones y se hace el
cambio y se vuelve a solicitar, pero mientras tanto la maquinaria está parada y van pasando los
meses, y tendríamos que modificar porque no serían ya no serían 18 meses por el tiempo de
espera de volverá a sesionar por parte de esta comisión. La Regidora Lupita Salazar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchísimas gracias. En relación a la adquisición de la barredora. Es una muy buena compra
serán los activos del patrimonio, está en precio diría que está en oferta y el rendimiento se eleva,
la atención y la imagen de nuestro contexto urbano también se mejora, se dignifica, la verdad yo
celebro que ya haya quedado como compra porque la verdad sabía que estaba en trámites, lo del
monto lo entiendo por la cuestión de la facturación, felicidades por está adquisición".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar ¿alguien más en estos tres puntos? quiere que se
agregue Punto por punto que se somete a votación punto por punto, o en lo general los tres
puntos que se agreguen a la orden del día, okay. Ya está aclarado el punto por las señora
Síndica entonces solicitó a la licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo someta a votación
la incorporación de estos tres puntos antes expuestos a la orden del día y lo someta a la votación
de este Honorable Cabildo".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Señoras y señores del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se le solicita manifestar el sentido
de su voto de manera económica con relación a la aprobación de los tres puntos del orden del
día incluidos por favor sirvanse a manifestar su voto, se aprueba por unanimidad señor
Presidente". (Punto de acuerdo AHAZ/250/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias con 14 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces quedaría ya
modificado los puntos y tendríamos 20 puntos en el orden del día siendo el último asuntos
generales. Licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo continue con el desarrollo de la
sesión".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Si algún integrante del Cabildo tiene para inscribir en los asuntos generales por favor
manifiesten para integrarlo la lista correspondiente Regidora Susana de la Paz".
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Síndica Municipal. Regidora Susana de la Paz ¿con que punto Regidora?".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
"Son dos puntos, tanto en el boulevar como en el centro se han pintado las guarniciones de
guinda, entonces tenemos por ahí algunas quejas porque ya es un color reglamentario ya
pueden multar y que se pongan los colores reglamentarios que es el color blanco y el amarillo y
otra solicitud que tengo es que se han pintado de nueva cuenta las franjas peatonales con los
colores reglamentarios en el Boulevard García Salinas acceso Sams toda vez que para un evento
que tuvieron de los colores dela bandera de LGTB, no sé bien cuáles son sus siglas, creo que es
un compromiso que se tuvo que se regresará ese mismo día a blanco entonces para que de
nueva cuenta se pinten es cuánto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Alguien más en asuntos generales? la señora Síndico Municipal".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Quiero subir con el permiso del señor Presidente y de ustedes compañeros Regidores
autoridades un punto en asuntos generales informativo para ustedes que es un acuse certificado
de recepción lo que es la cuenta por liquidar certificada".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Acuses certificado de recepción cuenta por liquidar certificada o CLC. Muy bien, adelante
Regidora Fátima".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefania Castrellón Pacheco:
"Sobre la visita a Orihuela, España".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Alguien más?, sería licenciado Hiram Azael, el maestro Manuel Castillo serían los últimos en
agregar asuntos generales, adelante".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
"La administración pública municipal sindicatura".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castrillo Romero:
"Es una exhortación directamente a la Secretaría de Planeación para ofrecerla aplicación de
servicios capital".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Entonces ya tendríamos 6 puntos en el orden del día ya debidamente registrada, Perdón
Regidora la maestra Nancy".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Nancy Harletl Flores Sánchez:
"Administración pública de la sindicatura"
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Alguien más? cerraríamos con los siete puntos registrados. Licenciada María Guadalupe de
Santiago Murillo continue con el desarrollo de la sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Informo que el siguiente punto del orden del día es el número 3.- Lectura de correspondencia".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Proceda con la lectura por favor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Oficio de la Regidora Nancy respecto de la solicitud a Recursos Humanos para que informe de
la situación laboral del L.C. Oscar González. Solicitud de la Regidora Nancy Contraloría Social
referente a queja. Solicitud del Regidor Juan Manuel Solís Caldera al Secretario de
Administración de este municipio. Solicitud de la Síndico Municipal T.A.E. Ruth Calderón
Babún con relación al otorgamiento de poderes para pleitos y cobranzas al personal a su cargo y
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solicitud al Secretario del Ayuntamiento de la síndico T.A.E. Ruth calderon Babún en relación a
terrenos de donación de la guardia nacional, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo, le solicito de lectura a cada
uno de esa correspondencia”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
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"Con relación a esto obra una respuesta de tablas queproporciona la direcciòn de Recuros
Humanos y las cuales obran enpoder del Regidor y que en su momento tendría que hacer sus
comentarios".

32

ACTA 31
SESIÓN ORDINARIA 20
FECHA: 31 DE JULIO DE 2019

33

ACTA 31
SESIÓN ORDINARIA 20
FECHA: 31 DE JULIO DE 2019

34

ACTA 31
SESIÓN ORDINARIA 20
FECHA: 31 DE JULIO DE 2019
En este caso tenemos una respuesta, porque se considera improcedente la solicitud de la
Sindicatura para pleitos y cobranzas a personal a su cargo ya que esa facultad se establece en el
artículo 47 del Reglamento Orgánico de Gobierno Municipal de Zacatecas, que a la letra dice:
"Dirección Jurídica le correspodne: Fracción I.- Brindar asesoría jurídica al Ayuntamiento,
dependicias y organismos descentralizados de la presidencia municipa, Fracción II.- Designar y
coordinar a los enlaces jurídicos adscritos a la administración póblica municipal. Fracción V.Elaborar y reavizar los informes previos y justificados que en materia de amparo y en razónde
competencia deba rendir la o el presidente municipal, la y los integrantes del ayuntmaiento y
demás servidores públicos que sean señalados como autoridades resposables. Fracción XVII.Revisar y sancionar los contratos, convenios y concesiones de los que se deriven derecho sy
obligaciones para el municipio. Fracción XX.- Representar legalmente al Ayuntamiento ante
terceros y autoridades así como ejercitar las acciones necesarias para preservar los intereses
institucionales así como la fracción XXI.- Representar al municipio como patrón ante los
trabajadores, el sindicato y los autoridades laborales entre otras".
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo qué es nuestra encargada del
área de la Dirección Jurídica del municipio de Zacatecas. Le solicito continuar con el desarrollo
de la sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Informo al al Honorable que viene el siguiente punto del orden del día es el punto 4). Análisis,
discusión y en su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo:
 N° 30 Ordinaria 19, de fecha 09 de julio del año 2019".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias licenciada, toda vez que se le hizo llegar el contenido del acta mencionada con
la anticipación debida y en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas le
solicitó la dispensa de la lectura, consultando a los integrantes del cuerpo colegiado si desean
intervenir para acotar correcciones al acta, la Lic. María Guadalupe de Santiago tomará sus
participaciones ¿alguien desea intervenir en este punto? la Síndica en primera ronda, Ruth
Calderon Babun, adelante señora Síndica”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Con su permiso señor Presidente. compañeros Regidores, Regidoras, mi asunto, el asunto no
es referente a este punto al pasado de lectura de correspondencia y bueno, me falta que se lea un
documento que en si, hoy a las 4 de la tarde, entonces si es de vital importancia que se lea y
asimismo le solicitó a la encargada de la Dirección Jurídica se me remitan todas las peticiones
mis de los compañeros para darle ahora sí que el cauce y trámite que le corresponde es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica, ¿cuándo ingresó este memorándum?".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Hoy a las 4 de la tarde”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, solamente les pediría en la correspondencia a cada uno hagan uso de esta
correspondencia que sea previo a la notificación, para poder armar expedientes y no andar con
las prisas agregando más correspondencia en su momento ¿no?. Procede a la lectura a la
correspondencia de la sindicatura por favor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señores miembro del Ayuntamiento damos lectura al último punto de la correspondencia con
relación al memorándum oficio número 578/ 2019, asunto: el que se indica:
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, retomando el punto que nos ocupaba número cuatro era el análisis, discusión
y en su caso la aprobación del contenido del acta de Cabildo número 30, ordinaria 19, con fecha
9 de julio del 2019. En este punto específicamente ¿alguien desea participar? Lic. María
Guadalupe de Santiago Murillo proceda a la toma de voltaje de manera económica en relación al
punto del orden del día que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señoras y señores integrantes del H. Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el sentido
de su voto de manera económica respecto al punto número punto 4). Análisis, discusión y en su
caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo:


N° 30 Ordinaria 19, de fecha 09 de julio del año 2019.

Informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos (Punto de acuerdo
AHAZ/251/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracia licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo, continúa con el desarrollo de
la sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto del orden del día es 5). Análisis,
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Turismo,
Arte y Cultura del H. Ayuntamiento de Zacatecas, referente a la Ratificación del Punto de
Acuerdo AHAZ/431/2015, correspondiente a la Sesión Extraordinaria de Cabildo N° 25, de
fecha 09 de marzo del año 2015, relativo a la celebración de Hermanamiento entre el Municipio
de Mazatlán, Sinaloa, México y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, México".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracia licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo. Se le concede el uso de la voz
al Regidor ingeniero Gregorio Sandoval Flores, quién es el Presidente de la Comisión Edilicia de
Turismo, Arte y Cultura para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
"Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, compañeras Síndica,
Me permito dar lectura al siguiente dictamen:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Gregorio Sandoval Quién es el presidente de la Comisión Edilicia de
Turismo, Arte y Cultura ¿Alguien más desea intervenir respeto a este punto en comentó?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"En primera ronda, no hay participaciones Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias licenciada solamente para comentarles que este hermanamiento tiene como
objetivo el intercambio comercial, se plantea que este hermanamiento también se pueda tener
aparte de turismo, arte y la cultura este intervambio de conocimientos de los ciudadanos y
poder contar con un recinto, con un espacio en donde se pueda vender marisco, es un mercado
de mar, el poder tener este espacio, se busca que también se pueda hermanar la Cámara de
Comercio de Sinaloa o de Mazatlán con la Cámara de Comercio del Estado de Zacatecas, que
aquí podamos tener de primera mano la oferta de mariscos de Mazatlan oferta varios de los que
compran estos insumos van directamente a Aguascalientes o en su caso a León o a la ciudad de
Guadalajara y esos puntos venden el producto proveniente de Mazatlán entonces este
hermanamiento nos ayudaría a poder generar las condiciones de colaboración con las
asociaciones empresariales para darle seguimiento al punto y anudado a todo el punto de tema
cultura arte y parte de este municipio y con el municipio de Mazatlán. Licenciada María
Guadalupe de Santiago Murillo continué con el desarrollo del orden del día. Es la votación por
favor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señoras y señores le solicitó el sentido de su voto sobre la aprobación del punto 5). Análisis,
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Turismo,
Arte y Cultura del H. Ayuntamiento de Zacatecas, referente a la Ratificación del Punto de
Acuerdo AHAZ/431/2015, correspondiente a la Sesión Extraordinaria de Cabildo N° 25, de
fecha 09 de marzo del año 2015, relativo a la celebración de Hermanamiento entre el Municipio
de Mazatlán, Sinaloa, México y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, México. Es aprobado por
14 votos a favor y 0 abstenciones, se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo
AHAZ/252/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidores y Regidoras. Lic. María Guadalupe de Santiago Murillo proceda a
continuar con el desarrollo del orden del día”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Informó que el siguiente punto del orden del día es el número 6). Análisis, discusión y en su
caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Turismo,
Arte y Cultura; y la de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, relativo a la autorización de
la entrega de la Medalla “Roberto Cabral del Hoyo” al Mérito Poético al C. Dr. Veremundo
Carrillo Trujillo".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Mucha Licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo se le concede el uso de la voz al
Ingeniero Gregorio Sandoval Flores quién es el presidente de la Comisión Edilicia de Turismo
Arte y Cultura para que no de cuenta del presente dictamen, adelante Regidor Gregorio”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
"Con su permiso señor presidente, Regidoras, Regidores, Síndica municipal Me permito dar
lectura al siguiente dictamen:
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Greorio Sandoval Flores quien es el Presidente de la Comisión Edilicia
de Turismo, Arte y Cultura. Le solicito a la Lic. María Guadalupe de Santiago Murillo si alguien
de ustedes desea intervenir la licenciada tomará la venta de participaciones en primera y
segunda ronda".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Participaciones en primera y segunda ronda, no hay participaciones señor Presidente".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Al no tener participaciones. Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo le solicito tome la votación
correspondiente del punto en comento".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señoras y señores del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de
manera economica respecto del punto numero 6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Turismo, Arte y Cultura; y
la de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, relativo a la autorización de la entrega de la
Medalla “Roberto Cabral del Hoyo” al Mérito Poético al C. Dr. Veremundo Carrillo Trujillo.
aprobado por 14 votos a favor y cero abstenciones, se aprueba unanimidad. (Punto de
Acuerdo Númeero AHAZ/253/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras y Regidores, Sindica municipal por este apoyo para brindar la
medalla Roberto Cabral del Hoyo al mérito poético al Doctor Veremundo Carrillo Trujillo, le
solicitó a la licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo continuar con el desarrollo de la
sesión"
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Informó que los hijos son de la primera Comisión Edilicia por lo tanto se solicita la economía
procesal dando lectura a los puntos 7 8 9 10 y 11".
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas la votación para tener esta en economía procesal de los puntos 7, 8, 9, 10 y 11 favor de
levantar su mano".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Son 14 votos a favor en contra 0 abstenciones 0 se aprueba por unanimidad".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Como ya fue aprobado por economía procesal en estos puntos, hay que votar noveno, decimo y
onceavo se le concede el uso de la voz al Regidor Gregorio Sandoval Flores quién es el
Presidente de la Comisión Edilicia Mercados Centros de Abasto y Comercio para que nos dé
cuenta de los dictámenes correspondientes, adelante señor Regidor. Le pasan el micrófono al
Regidor para que obre en el acta”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Ing. Regidor Gregorio Sandoval Flores:
Con su permiso señor presidente compañeras y compañeros Regidores compañeras indica Me
permito darle lectura al primer dictamen:
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Comentar que en esta la decisión de negar el permiso de la licencia es porque este Cabildo ya se
había manifestado en relación al mismo punto de solicitud, solo que había hecho la solicitud de
iniciación personal y ahora la presentaron para le mismo domicilio pero para una sociedad
cervecera. Es cuanto”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Regidor Gregorio Sandoval Flores quién es el presidente de la Comisión de
Mercado, Centro de Abasto y Comercio. Si alguien de ustedes desea intervenir a los puntos
tratados, la Lic. María Guadalupe de Santiago Murillo estará registrando las participaciones en
primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Participaciones en primera ronda, no haay participaciones señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias y no habiendo participación en primera ronda le solicito a la licenciada tome la
votación de manera económica respecto a los puntos séptimo, octavo, noveno, décimo onceavo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señoras y señores integrantes de este honorable Cabildo le solicitó manifestar el sentido de su
voto respecto al punto:
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 de “Fonda –Lonchería”, con
domicilio en Calle Segunda de Matamoros N° 135, Zona Centro, Zacatecas, presentada por el C.
Luis Enrique Escobar Garay, referente al establecimiento denominado “Tostadas San Francisco.
Es aprobado por unanimidad de votos". (Punto de acuerdo AHAZ/254/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señoras y señores integrantes de este honorable Cabildo le solicitó manifestar el sentido de su
voto respecto al punto:
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la
solicitud de cambio de domicilio y de giro de la Licencia N° 22013, ubicada en el domicilio
Alameda García Salinas de la Cadena número 402 Zona Centro, Zacatecas, con giro de
Discoteca, al nuevo domicilio ubicado en Avenida Francisco García Salinas número 503 Local
114-116, Fraccionamiento Tahona, Zacatecas, con nuevo giro de Restaurante, presentada por las
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. del establecimiento denominado “Rossonero”.
Es aprobado por unanimidad de votos". (Punto de acuerdo AHAZ/255/2019)
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_________________________________________________________________
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La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señoras y señores integrantes de este honorable Cabildo le solicitó manifestar el sentido de su
voto respecto al punto:
9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la
solicitud de cambio de domicilio de la Licencia N° 21008, ubicada en el domicilio Avenida
Sierra Madre número 216 Colonia Colinas del Padre, Zacatecas, con giro de Restaurant con
Venta de Cerveza, al nuevo domicilio ubicado en Calle González Ortega número 325 Zona
Centro, Zacatecas, presentada por las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. del
establecimiento denominado “Restaurant Ceremonias”.
Es aprobado por unanimidad de votos". (Punto de acuerdo AHAZ/256/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señoras y señores integrantes de este honorable Cabildo le solicitó manifestar el sentido de su
voto respecto al punto:
10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 de “Restaurant Bar Botella
Abierta Alta Graduación”, con domicilio en Calle Abasolo número 1238 Zona Centro, Zacatecas,
presentada por el C. Ascención Salinas Carlos, del establecimiento denominado “Casa Salinas”.
Es aprobado por unanimidad de votos". (Punto de acuerdo AHAZ/257/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señoras y señores integrantes de este honorable Cabildo le solicitó manifestar el sentido de su
voto respecto al punto:
11). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la
solicitud de cambio de domicilio de la Licencia N° 21087, con domicilio en Calle Expropiación
Petrolera número 214 Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, con giro de abarrotes, al nuevo
domicilio ubicado en Calle Abedul número 202 Esquina Calle Tula en la Comunidad de la
Escondida, para el establecimiento con giro de abarrotes, presentado por las Cervezas
Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.
Es aprobado por unanimidad de votos". (Punto de acuerdo AHAZ/258/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:

90

ACTA 31
SESIÓN ORDINARIA 20
FECHA: 31 DE JULIO DE 2019
“Muchas gracias, se autoriza de manera unánime los puntos séptimo, octavo, noveno, décimo
onceavo. Continue con el desarrollo de la presente sesión licenciada”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Informó al Honorable Cabildo que el siguiente punto del orden del día es el número 12).
Análisis y discusión del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e
Iniciativas de Ley del H. Ayuntamiento de Zacatecas, referente a la aprobación de la Minuta con
Proyecto de Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas,
mediante el cual se reforma el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lupita. le solicito que haga uso de la voz a la licenciada María de Lourdes
Zorrilla Dávila quien es la presidenta de la Comisión Edilicia de reglamentos e Iniciativas de ley
para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante maestra”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:
"Me permito darle lectura al siguiente dictamen:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a la Regidora Maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila quien es la presidenta
de la Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de ley, gracis por darnos cuenta de este
dictamen ¿alguien de ustedes desde intervenir en este punto? la licenciada María Guadalupe
estará tomando el registro de sus participaciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Participaciones en primera ronda, la María de Lourdes Zorrilla ¿alguien más?, adelante
licenciada”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:
"Nada más para comentarles qué se hizo llegar a la Comisión de Reglamentos el tema de
proyecto de decreto con el tema de reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas
dado que en el 2015 se aprobó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en esta materia y se instruyó a las entidades federativas a adecuar la legislación
correspondiente para que se alinearán a esta medida nosotros en el estado tenemos una nueva
visión legislativa en este aspecto por lo que la Legislatura del Estado a todos los municipios hizo
llegar este proyecto de decreto y es por eso que se revisó y se aprobó en la Comisión, es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila ¿alguien más en segunda
ronda?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"No participa presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias le solicitaría a la Lic. María Guadalupe de Santiago Murillo la votación de
manera nominal respecto del punto del orden del día en comento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
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"Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas le solicitó manifestar el
sentido de su voto de manera nominal respecto del punto número 12). Análisis y discusión del
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley del H.
Ayuntamiento de Zacatecas, referente a la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto que
emite la Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual se reforma el
artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Comenzamos de izquierda a derecha para que digan su nombre y sentido de su voto:
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor.
Síndica Municipal, T.A.E.Ruth Calderón Babún, a favor.
Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor.
Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.
Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor.
Regidor, Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor.
Regidora, L.C. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor.
Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor.
Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor.
Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor.
Regidora, Lic. Nancy HarletlFlores Sánchez, a favor.
Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor
Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor.
A favor son 14 votos 0 en contra y 0 abstenciones se aprueba por unanimidad de votos". (Punto
de acuerdo AHAZ/259/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, así así como a las Síndico Municipal por aprobar este
punto de acuerdo. Le solicitó a la licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo continuar
con la sesión de Cabildo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto del orden del día es el número 13).
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de
Equidad de Género, relativo al otorgamiento de una hora más de descanso a las trabajadoras del
Municipio de Zacatecas en el periodo de lactancia, y un semestre adicional para que disfruten
dicha prerrogativa, es decir, dos horas de lactancia en el periodo de un año".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la Regidora Mayra Espino García quien es la
presidenta de la Comisión Eedilicia de Equidad de Género para que nos dé cuenta del dictamen
correspondiente, al Maestra”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
"Con su permiso señor Presidente, Síndica Municipal y compañeros Regidores, me permito dar
lectura al siguiente dictamen:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora. ¿Alguien de ustedes desea participar en la primera ronda? para que
la licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo tomé las participaciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"En primera ronda si alguien desea participar, el Regidor Juan Manuel Solís Caldera, la
Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila, la Regidora Susana de la Paz Rodríguez
montelongo ¿ alguien mas? la Regidora Mayra Alejandra Espino García. adelante Regidor Juan
Manuel Solís Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
"Gracias Presidente, bueno el que se aprueba el dictamen de la Comisión de Equidad de Género
al final de cuentas se debería de aplaudir a la comisión por este trabajo y esta propuesta de
darles ahora sí que esel tiempo de lactancia madres del Ayuntamiento que es algo que nunca se
había propuesto en este Cabildo y que al fin de cuentas, bueno, se da a que las madres estén
presentes con sus hijos en la etapa más importante desde su nacimiento, Mayra te felicito por
traer esta propuesta, se que al final de cuentas hay otras propuestas similares en otros órganos
de gobierno, pero jamás en este municipio, sé que estás trabajando muy bien en la comisión y
como siempre con los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento muchas felicidades”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Juan Manuel Solís Caldera, ahora la participación maestra María de
Lourdes, adelante maestra".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:
"Es importante apoyar la lactancia una hora era muy poco para que una madre pudiera
trasladarse al lugar donde está el bebé, nada más yo siento que dependiendo de cada mamá es o
se vería el período que se está lactando, lo ideal es prolongar en la medida de lo posible este
periodo, pero hay veces que por cuestiones físicas o no se, puede que no se logre este año de
lactancia, se ha tomado en cuenta esta situación que a veces puede ser que sean pocos meses los
que pueda la mamá producir leche materna y cómo se va a manejar porque se está
considerando que sea el periodo de un año”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, adelante Regidora para responder la pregunta que hace la Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
"Sí claro, como bien lo decía en el tema de la lactancia materna se ha vuelto, ahora sí que
Zacatecas sea ha vuelto pionero en este género, el periodo que se recomienda por parte de los
medicos, la Organización Nacional de la salud es que son hasta 2 años, como bien lo decías hay
muchas de las mujeres, me incluyo, no podemos dar ese período de 2 años pero de todas
maneras se les da porque tal vez no se les dan lo que es la leche materna, pero si tienes que ir a
darle esos cuidados al niño, que es lo que se requiere que esté más en contacto con esa
comunicación entre madre e hijo, que es lo que nos está promoviendo la Organización Mundial
de la Salud y por eso se ha determinado que en el primero al 7 de agosto son alrededor de 120
países alrededor del mundo los que promueven esta semana de la lactancia materna. Esto es
para concientizar a las madres jóvenes que ya no hacemos uso de este alimento, si bien sabemos
es uno de los alimentos con más nutrientes y lo ha demostrado algunos estudios médicos que
los niños tienen más defensa que con una fórmula, lamentablemente no todas las mujeres
tenemos esa capacidad para amamantar a nuestros hijos y lo comentábamos en el tiempo y si es
muy corto el tiempo. Se están sometiendo a dos horas que es una al inicio y una al final ya es a
cuestión de tu jefe directo de que sí se pueden juntar las dos al inicio o las dos al final o tomarlas
cómo está establecida. Lo que comentaba también mis compañeros es si se estaba llevando a
cabo claro en lo que es gobierno del estado, primero se promovió con el sindicato aquella se
contó con 128 mujeres sindicalizadas y tenemos un total de una población de 1,563 trabajadores
del Ayuntamiento, 628 son mujeres de las cuales sólo 216 cuentan con base pero de esas 216
solo 128 son sindicalizados es un 20% que pudieran tener ese derecho y estábamos dejando
afuera a 500 mujeres sin este derecho, nada más con su de media hora que es lo
correspondiente al artículo 54 de la Ley del Servicio Civil y el artículo 170 de la Ley General del
Trabajo debido a que había esa inconformidad porque todas somos mujeres trabajadoras y
todas tenemos ese derecho de ser madre, en gobierno del estado en el año de 2015 se hizo o a
finales del 2015 se promovió un decreto en el cual fuera solamente para las mujeres que forman
parte del sindicato. Entonces el primero de enero de 2016 se aprobó que este derecho que
tenían las mujeres sindicalizadas que también lo tuvieran todas las mujeres trabajadoras de
gobierno del estad, en el primer periodo de mi embarazo estuve trabajando en el gobierno del
Estado y entonces y pienso que también tengo derecho a esas dos horas y me doy cuenta que no
que solamente cuento con media hora y que realmente es insuficiente ese periodo de tiempo, e
inclusive si lo checaron ahí en el dictamen también estamos promoviendo la medida de las
posibilidades del Ayuntamiento que se genere un espacio digno, adecuado para que las mujeres
puedan lactar ya sea para la extracción de la leche o para mantener su refrigeración de la leche.
Les comentó aquí en Zacatecas sólo contamos con tres lactarios uno que es en ciudad gobierno,
otro en el hospital general de la mujer y uno en el hospital civil y el municipio de Jerez es el
primer municipio que cuenta con este espacio digno para las mujeres trabajadoras del
Ayuntamiento, entonces si exhortaria a que realizáramos el presupuesto, yo sé que ahorita es
tarde para meter este proyecto pero me gustaría darle seguimiento en la Comisión de Equidad
de Género para que en el próximo presupuesto podamos adecuar un espacio para todas las
mujeres trabajadoras es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy en lugar de los registrados se le concede el uso de la voz a la Regidora Susana de La Paz".
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regiodra, Susana de la Paz Portillo Montelongo:
"Como lo mencionaba la Regidora, bueno, es una excelente propuesta así como lo mencionamos
en la Comisión el día que estuvimos trabajando en el dictamen y en este momento hice hincapié
en la iniciativa de que el sindicato ha llevado varios trabajos al respecto y se han aumentado
tanto las horas de lactancia y me decía Mayra que aquí no se ha socializado y que el delegado no
lo ha hecho con los trabajadoras, más sin embargo yo hacía mención de que había una minuta
de trabajo donde se autorizó, pero que bueno qué bueno que se toma el tema y que sea para el
bien de las compañeras es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, solamente como pequeño paréntesis y me gustaría que obraran el
acta que es para todas, más allá de que están sindicalizadas basificadas, es la idea de que sea
para todas”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
"En el dictamen se establece que es para todas las trabajadoras del municipio”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La idea es que sea para todas las mujeres que estén en esa etapa independientemente de que sí
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
"En condiciones generales del municipio no está establecido porque ya comentábamos se
hicieron en la administración del presidente Gerardo Félix en febrero del 2007 desde entonces
no se le ha metido mano a estas condiciones generales y lo hiciéramos por medio del sindicato y
ellos sí lo deben solicitar en su pliego petitorio. Por ese motivo lo estamos metiendo como un
acuerdo administrativo y que incluya a todas las mujeres trabajadoras del municipio para que
no queden fuera como les comentabanada más era sólo el 20% las que tenían este derecho y
dejábamos afuera a 500 mujeres que si nos vamos un poquito más allá vemos que son mujeres
que ya no están en edad de gestación. Entonces las mujeres jóvenes son las que ahorita están
teniendo a sus bebés y me ha tocado ver a compañeras que salen a su coche para extraer la leche
y entonces de las verdad no son condiciones buenas para hacerlo y aparte el tiempo era muy
corto, por ese motivo desde un inicio les plantee hacer esta modificación y me espere a sacar el
dictamen presente y sacarlo a la comisión para que estuviera dentro del marco de la semana de
la lactancia materna para que sea algo que nosotros como Ayuntamiento de Zacatecas estamos
ayudando a promover a las mujeres trabajadoras del municipio”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Mayra Espino García, le cedemos el uso de la voz a, bueno, ¿en
segunda ronda? ronda sigue la Regidora Nancy, para que tome lista de su participación esencia
de Lupita es la licenciada Nancy, la Regidora Lupita Salazar el Regidor, Gregorio Sandoval la
Regidora Susana serían todas las participaciones en segunda ronda".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sanchez:
"Felicito la Regidora por esta petición de la lactancia materna de 2 horas porque no era lo
suficiente como se acaba de decir, porque aparte de se da más el acercamiento con la madre,
previene el cancer de mama porque sino se forman quistes en los pechos y esto previene el
cáncer de mama en las mujeres y por lo tanto es más acercamiento con los bebés ya que la
formación de los niños está comprobado científicamente que es de los 0 a los 3 años y forma su
seguridad y se hace una persona empoderada en un futuro los felicito y gracias por apoyar a las
mujeres y toda la actitud de apoyar a las mujeres porque a veces siento que entre nosotras nos
ponemos el pie,debemos de ser más competitivas entre nosotros y más empoderadas para
apoyarnos y no destruirnos, como mujeres que somos felicidades” .
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestra Nancy, en este orden seguiría la Regidora Lupita Salazar
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras:
Regidora te felicito, tienen razón es muy bien sabido que el amamantar a nuestros hijos es una
vacuna para ellos y vacuna para nosotros, efectivamente lo previene en contra el cáncer de
mama y lo previene y los beneficios de haber sido amamantado aún yo que tengo una edad
adulta ideas potamos de los beneficios que recibí porque mi madre me amamantó y
efectivamente se considera se de por un año y es importante el vínculo de madre e hijo. Por
supuesto que vamos a apoyar y coadyuvar al desarrollo de las madres que proveen aparte de
cuidados y formar un hogar y proveen economía y ahí necesitamos ayudarlos laboralmente
nosotros casualmente la Regidora Fátima que tiene mucha experiencia en salud estamos
juntando algunas cosas para empezar aquí y estamos formando el proyecto y estamos viendo
donde cambiarlos, ver el lugar para que lleguen descanso y amamante y queríamos, bueno, les
presentaremos un proyecto bien estructurado y eso que no lo habíamos contemplado porque la
verdad es una idea que tenemos a corto plazo y la verdad es que están tan nuestras ganas de
ayudar a este movimiento de promoción de la lactancia que la verdad estamos buscando la
manera de gestionar apoyos con gente qué da sin fines de lucro, es decir gente altruista y
necesitamos el espacioprobablemente de que emitan un recibo de donatario que nos puedan
apoyar a través del DIF y evidentemente con transparencia, felicidades".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Ing. Gregorio Sanoval Flores:
"Nadamás sumarnos a la propuesta y desde luego diría que avancemos sobre la asignación de
un espacio no solamente debemos de garantizar el derecho a las madres para que lacten a sus
hijos sino que también garanticemos un espacio, que garantice la limpieza porque ahorita se van
al coche o se van al baño, eso es insalubres o sea no garantizamos como municipio los derechos
que le estamos otorgando a través de este dictamen y hay que hacer un llamado para que
busquemos un espacio y se les asigne desde luego sabemos que no hay ahorita presupuesto,
pero creo que de los recursos que ya tienen las secretarías pudiéramos revisar si se puede
acondicionar un espacio de esta área de la presidencia y podamos garantizar es decir un
municipio a nivel del Estado no tienen servicio de estos pues no debemos de estar atrasado en
esta garantía del derecho a las mujeres es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora Lic. Susana de la Paz Portillo Montelonto:
"Gracias para comentar en cuanto al tema del dictamen, estamos aquí debatiendo el punto con
la Regidora que está como punto de acuerdo, si es punto de acuerdo concluye con la
administración, o sea que quede establecido en las próximas administraciones y que lo dejemos
puntualizado Y qué va a ser así en los subsecuentes en lo subsecuente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Aquí lo acordado no tiene vigencia Regidora. Sería en ese orden la Regidora Fátima”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

La C. Regidora, Fátima Castrellón Pacheco:
"Con su permiso compañeros, coincido con la mayoría de mis compañeros. Efectivamente es
una iniciativa muy buena, pero es muy importante de aquí del Ayuntamiento, la felicito
Regidora este tema ya lo estábamos evaluando también los compañeros pero aquí también falta
que nos sumemos y quisiéramos integrarnos con ustedes tiene este caso no soy parte de la
comisión, pero si hay unas observaciones y puntos para poder consolidarlo y hacerlo un poquito
más fuerte y evidentemente la lactancia es un tema muy abundante y es un tema
desaforunadamente muchas creencias o ideas de personas están con la idea de que se tienen
que tapar o etcetera, yo creo que esto tenemos que quitarle y empezar a concientizar a la
ciudadanía de qué es de lo más natural y sano, exactamente y quizá que me invitara para
reforzar la idea de que traemos sobre los módulos de lactancia, en donde se les brinde lo
principal que es la hidratación y qué es muy importante a la hora de lactar y la higiene, el lavado
de las manos y abordar posiciones y maneras de cómo lactar y darles toda la información a
todas las madres de este tema es cuanto gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por las participaciones en primera y segunda
ronda, efectivamente que se pueda visualizar en Obras Pública un proyecto que se pueda
adaptar a este Ayuntamiento de Zacatecas para generarlo y se le pueda dar ese espacio en
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especifico quien lo este requiriendo. Liccenciada le solicito que tome la votación de manera
económica respecto del punto del orden del día que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecs, se les solicita manifesta el
sentido de su voto de manera económica, respect del punto número 13). Análisis, discusión y
en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Equidad de Género,
relativo al otorgamiento de una hora más de descanso a las trabajadoras del Municipio de
Zacatecas en el periodo de lactancia, y un semestre adicional para que disfruten dicha
prerrogativa, es decir, dos horas de lactancia en el periodo de un año. Es aprobado por
unanimidad de votos señor Presidente. (Punto de Acuerdo AHAZ/260/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras y Regidores , Síndica Municipal, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago
Murillo continue con el desahogo del orden del día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
"Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto del orden del día es el número 14).
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 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 marzo del año 2019".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Gracias Lic. Murillo se le concede el uso de la voz a nuestra Síndica Municipal, T.A.E. Ruth
Calderón Babún quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante señora Síndico:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Con su permiso Honorable Cabildo, el dictamen que presentó a la Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal referente a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de
marzo del año 2019:
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En este punto ya leído el dictamen en un primer momento lo aprobamos en la Comisión de
Hacienda, ahora tengo información reciente que tengo que analizar, por lo cual estoy
adelantando el sentido de mi voto y me voy a abstener por lo mismo, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a nuestra Sindica Municipal, Técnica en Administración Empresarial, Ruth
Calderón Babún quien es la presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal, si alguien de ustedes integrantes de este Honorable Cabildo desea participar la Lic.
María Guadalupe estaría registrando sus participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Participación en primera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Primera ronda, el Maestro Manuel Castillo Romero, ¿alguien más?, adelante Maestro".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Bueno este debido a la falta de información que ahorita, que nos comenta ahorita nuestra
Síndico, entonces considero en lo particular que se debe devolver otra vez a la Comisión porque
desconocemos, de la información que ella trae, y sobre todo pues que no si no está establecido
si falta información, pues creo, considero que se debe regresar otra vez a las Comisiones
correspondientes”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro, ¿alguien más desea participar?, el Regidor Hiram Azael Galván
Ortega, adelante Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias, con su permiso, la Comisión de Hacienda sesionó para efectivamente aprobar esas
cuentas, creo que la información fue muy detallada, nos entregaron con anticipación el, los
resultados, se nos expuso en esa Comisión, entonces y me parece que salió si mal no recuerdo
por “unanimidad”, el sentido del voto de la Comisión, entonces mi pregunta es, ¿si hubo algún
tema que no quedo claro?, pues en su momento se debió de haber determinado dentro de la
propia Comisión, si embargo no hubo tal, creo que con antelación se nos entrego la información
necesaria, las dudas que salieron o que pudieron haber salido en esa Comisión, también se
comentaron ahí con las personas indicadas, entonces creo que no debe de haber ningún
problema, los que participamos en la Comisión de Hacienda incluyendo a los Compañeros,
compañeras que también nos parte, pero qué conocieron el documento me parece que no, no
hay de muchas dudas al respecto, entonces nada otra vez, volver a comentar y solicitar que
seamos congruentes con lo que votamos en Comisiones y con lo que venimos a votar aquí en el
Pleno del Cabildo, gracias”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Nada más me surgió una duda ¿la información que usted le llego Señora Síndico es posterior a
la Sesión de la Comisión?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Si señor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ha muy bien, entonces tiene información posterior a la Sesión que desarrollaron, muy bien,
¿alguien más desea participar en la segunda ronda?, el Regidor el Lic. Juan Manuel Solís
Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Muchas gracias Presidente como ya lo comentaba el compañero Hiram, ya lo discutimos en la
misma Comisión, además estuvieron presentes otros compañeros que no son parte de ella, aquí
donde tengo la duda, esa información posterior, de donde viene, o sea si es de misma Tesorería
o precisamente es de un análisis posterior particular de la misma sindicatura, porque si es así de
la tesorería pues bueno lo digo se discutió y se dio, y aparte se solventaron varias dudas incluso
el Compañero Manuel tenía una duda en sí de unas partidas, pero sin embargo pues bueno ese
es el ánimo de la Comisión y de la misa Tesorera que solvente en el momento esas dudas, seria
cuanto señor Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias estimado Regidor ¿alguien más en esta segunda ronda?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Regidora Fátima”
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Seria la Regidora Fátima el Regidor Manuel Castillo, ¿alguien más aparte de sus compañeros?,
la Arquitecta Guadalupe Salazar”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Si con su permiso, efectivamente bueno si se vio en Hacienda no estoy ya integrada es esa
Comisión sin embargo hace un mes y medio aproximadamente metimos un oficio a despacho
los Regidores: Lupita, Susy, Luis Monreal y yo, donde pedíamos cuantas de algunas licitaciones,
de algunos por ahí proyectos que se tuvieron y hasta el momento no se me ha respondido dicho
oficio, total creo que si ya aprobamos la cuenta pues también se me está faltando con esa
respuesta entonces si la solicito para poder votar favorablemente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ok, una duda mas, ¿esta Cuenta Pública ya fue aprobada en la Comisión?".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Si por unanimidad”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Y donde esta entonces si no tenían la información porque la aprueban de manera “unamine”
en la Comisión?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Porque no teníamos la información (inaudible)”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Porque no la comparte para poder saber de qué se trata esta información”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Claro que si, derivado de lo que es, lo del Informe Mensual y lo de la Cuenta Trimestral ya
fueron incluso aprobadas por la Comisión de Hacienda después tuve información posterior,
misma de aquí del área de Recursos Humanos que me surgió una duda como están registrados
unos pagos de contrataros de asimilados que yo no firme, y me los estaba llevando a firmar,
entonces quiero saber antes de firmar de aprobar la Cuenta Pública que se me diga porque se
contrataron a personas en asimilados y que yo no he firmado el contrato y me los querían llevar
hace una semana y media, querían que los firmara antes de salir de vacaciones y también no me
anexaron los informes previos de lo que conlleva el estar contratados por asimilados”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ok ¿y esto se discutió en la Comisión? ¿no se ve en la cuenta pública del mes en curso?,
podemos marcarle también a la Tesorera, para que nos de información al respecto, bueno
ahorita en el orden que fueron registrados y de intervención, digo para clarificar aquí y que su
voto tenga más sustento, entonces en el orden que fueron registrados”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Solicito una moción de orden”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Continua, ¿quién está registrado’”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“La Regidora Lupita Salazar”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Gracias Licenciada como moderadora le solicito no reconvenirnos y favor de continuar con el
protocolo”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Claro que sí, que de hecho no estaba anotada la Regidora y en solicitud del Presidente por eso,
adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Le agradezco, bueno intervenimos, se requería una moción de orden estábamos hablando
todos incluyéndome”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Claro que si, adelante”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
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“Con la finalidad de mantener la armonía de la mesa, bueno, se revisa el documento y se
aprueba y se firma, si te llega, posteriormente alguna información que no coincide,
evidentemente, es de sabios cambiar de opinión, de hecho eso es honestidad, porque la verdad
como ya firme aquí ya cambio el escenario o explíquenme en cual renglón estaba esa nomina,
considero que si es posterior (inaudible) es reiterativo, es prudente que en algo tan delicado
como la Cuenta Pública que son nuestras Finanzas, le demos su tiempo, que se regrese a
Comisiones, es mi humilde opinión, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidora, muy bien Regidora, ¿alguien más? Regidor Manuel”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Si efectivamente en la anterior Comisión si la aprobamos por unanimidad, sin embargo si
considero que esa información posterior tiene que ser aclarado directamente por la Tesorera, si,
siempre y cuándo pues es un tema delicado porque son las finanzas directamente del Municipio
sin embargo pues los exhorto en cierta manera que no tengamos dudas, en el sentido pero si
tenemos que aclararlo, porque esa información posterior pues necesitamos que sea analizado
entonces es mi punto de vista”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Alguien más en el registro?".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“No señor Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Para que quede bien claro, la información posterior que llego después de esta sesión, de
Hacienda esta Comisión fueron los contratos, el contrato de las personas que están bajo en el
régimen de asimilables, que no tienen su firma, ¿esa es la información extra?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Esa es”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Ok, mi primera pregunta es: Necesitamos saber cuánto llevan estas personas porque no es la
primera vez que aprobamos una Cuenta Pública aquí mensual, y si estas personas llevan
bastantes meses no entiendo como usted aprobó esta cuenta sin tener los contratos, porque
obra en el acta pues, las cuentas públicas, es una duda pues, como se ha estado aprobando esto
sin tener los contratos o su firma pues, totalmente pues tendría que usted revisar en su
momento que cumplan con todos los requisitos, y no estar aprobando, porque esto estamos
hablando de marzo y si estas personas entraron antes, hay meses anteriores Enero, Febrero,
Abril, que ya aprobamos aquí, y hoy solamente surge hasta marzo, entonces pediría pues esa
información para poderla identificar, porque se ha aprobado de manera unánime mes con mes
las Cuentas Públicas, y usted está a cargo de esa área en especifico tendría que analizar a detalle
lo que aquí se viene a discutir, y más si ya aprobó de manera unánime en marzo esta Cuenta
Pública y ahora se plantea una nueva información que al parecer era información sustantiva de
cada mes que estamos aquí presentes si es que las compañeras y las compañeros que están en
esa categoría han estado participando, ¿decide que le comuniquemos a la Tesorera?” .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bueno muy buenas tardes, si mire estamos ahorita en la Sesión de Cabildo y estamos a punto
de aprobar el punto no. 14, la cuenta pública de Marzo (inaudible), déjeme la paso al micrófono,
está en la línea quien es la Tesorera de este Ayuntamiento de Zacatecas la Ing. Marivel
Rodríguez Benítez, ya está en alta voz Ingeniera”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Tesorera, Ing. Marivel Rodríguez Benítez:
“Muy buenas noches a todos, la explicación respecto al pago de asimilares y porque se incluyo
en la cuenta pública sin existir la firma de la señora Síndico, la situación es que son de alguna
manera salarios devengados de gente que ha estado laborando, que si se realizo el contrato, que
ha estado de alguna manera regular y que tenemos la obligación de realizar el pago y
efectivamente se ha hecho”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Tesorera, ¿alguien de ustedes desea hacerle una pregunta a la Tesorera? que
está en línea, le vamos a pasar el uso de la voz a la Síndico Municipal”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Buenas noches Tesorera”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Tesorera, Ing. Marivel Rodríguez Benítez:
“Buenas noches”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Hace aproximadamente una semana y media me llevan la relación de unos Contratos
Asimilados desde el año pasado, que están firmándose sin mi firma, entonces aquí, la mesa de
trabajo que quisiera tener antes de aprobar la Cuenta Pública es porque tengo la duda de que
algunos pagos estén duplicados de algún Contratado por Asimilados y que este en la nomina de
hecho aquí tengo detectados varios, entonces más que nada es por eso que quería darle otra
repasada a las Cuentas Públicas para que se me aclarara eso ya que, pues el artículo 84 de la Ley
Orgánica me faculta para vigilar y autorizar y estar conforme a lo dispone la Ley en todo lo que
son las Cuentas Públicas”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica, nada más para poder aclarar la pregunta la duda es ¿Si alguien
está cobrando como Asimilables y también dentro de la Nomina?, esa es su pregunta señora
Síndico?, ha ok, adelante Tesorera”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Tesorera, Ing. Marivel Rodríguez Benítez:
“Si, claro que si esta en todo su derecho a pesar de que los trabajos en Comisiones es hacer ese
tipo de análisis de manera muy puntual, pero creo que no debiera de haber ninguna objeción,
sin embargo le doy mi palabra a la Sindica Municipal de que no es el caso, de que no hay
ninguna duplicidad, ¿Qué pudo haber sucedido?, que en un periodo fue un trabajador que
efectivamente estuvo en nomina y en otro periodo se dio de baja en nomina y se fue a la
vertiente de Asimilables, pero en ningún momento ha estado duplicado”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Tesorera, ¿alguien más desea hacerle alguna pregunta a la Señora Tesorera?,
entonces aquí lo que nos comenta es que no hay una duplicidad de pago, alguien seguramente
estuvo en el modelo de asimilables y paso a formar parte de manera oficial en la nomina ¿cuál
es la gran diferencia?, las prestaciones, esa es la gran diferencia entre asimilables o estar en la
nomina son las prestaciones, los asimilables o asimilados son proyectos en especifico, es decir
un proyecto, que tenga que realizar, el cual tiene que estar documentando mediante esta
vertiente del concepto de algún honorario, o algún pago, entonces aquí nos cometa que no hay
duplicidad, ¿alguien más desea hacerle una pregunta? si no para agradecerle la intervención a la
Compañera Tesorera”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“No hay participaciones Presidente”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Tesorera, posterior pues a que nos acaba de aclarar la compañera Tesorera de
Finanzas la inquietud de nuestra Síndica Municipal, solicito si alguien más aunado a esto desea
intervenir, si no estaríamos pasando a la toma de votación, Lic. María Guadalupe de Santiago
proceda a la toma de votación de manera económica respecto al punto del orden del día que nos
ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 14.- Analisis discusión y en
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipial, relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del mes
de marzo del año 2019, quienes estén a favor, 12 votos a favor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No haber de nueva cuenta, 10 votos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica:
“10 votos, en contra 4, o abstenciones, informo que la propuesta fue aprobada por mayoría de
10 votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/261/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciada María Guadalupe y de todos modos solicitaría que la Contraloría de
este municipio verificara puntualmente si no hay duplicidad y corroborara la inquietud de la
Señora Síndico y por supuesto la inquietud por parte de nosotros, proceda con el desahogo del
orden del día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto del orden del día es el 15.- Analisis
discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda
y Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación de la cuenta pública armonizada informe
trimestral del periodo del mes de enero a marzo del año 2019”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciada María Guadalupe, se le concede el uso de la voz a nuestra Sindica
Municipal la Técnica Empresarial Ruth Calderón Babún, quien es la presidenta de la Comisión
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para que dé cuenta del dictamen correspondiente,
adelante señora Síndica”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La

C.

Síndica

Municipal,

T.A.E.

Ruth

Calderón

Babún:
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La misma situación y pues es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Síndica Municipal Ruth Calderón Babun, ¿alguien de ustedes desea intervenir
en este punto?, la compañera Lic. María Guadalupe estaría tomado registro de sus
participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Participaciones en primera ronda, no hay participaciones Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias no habiendo participaciones le solicito tomar la votación de manera económica
respecto al punto del orden del día que nos ocupa”:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al punto no. 15.- Análisis discusión y en su
caso aprobación del Dictamen que presentan la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal relativo a la Aprobación de la Cuenta Pública Armoniza Informe trimestral del
periodo del mes de enero a marzo del año 2019, quien estén a favor, 10 votos a favor, en contra
4, cero abstenciones. Informo que se aprueba por mayoría. (Punto de Acuerdo Número
AHAZ/262/2019).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras y Regidores, Sindica Municipal, le solicito a la Lic. María Guadalupe
continúe con el desarrollo de la sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto del orden del día es el numero 16.Solicitud de modificación del punto de acuerdo AHAZ/245/2019, de Sesión Ordinaria de
Cabildo no. 19 de fecha 09 de julio del 2019, relativo al Contrato de Arrendamiento para quedar
como contrato de promesa de contraventa con las especificaciones que se manejan en el mismo,
toda vez que el tema ha sido analizado y discutido muy ampliamente con anterioridad, se les
pasa en este momento lo que sería el contrato de promesa de venta, ya con sus especificaciones
y aclaraciones en cuánto al costo total”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. María Guadalupe de Santiago, en este punto es prácticamente lo que les
comentamos al inicio, solamente es la modificación con las mensualidad es el mismo monto con
el mismo sistema pues de proyecto, que es contraventa si desean hacer la despensa del mismo
contrato o le damos lectura para que se pueda aprobar en su momento, los que estén de acuerdo
en que se pueda dispensar la lectura de este contrato levanten la mano, muy bien se hace la
dispensa de la lectura del presente contrato, ahora quien desea intervenir en este punto estaría
registrando sus participaciones en primera ronda la Lic. María Guadalupe de Santiago”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“¿Participaciones en primera ronda?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Primera ronda estaría el Ing. Gregorio Sandoval y el Lic. Manuel, Manolo Solís, ¿alguien más?,
adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Por mi parte no hay inconveniente lo habíamos ya autorizado el monto habíamos visto que
había suficiencia presupuestal y desde el principio se planteo el asunto que era con promesa de
compra, ha cambiado el contrato varias veces, pero desde luego nosotros hemos mencionado
qué es una oportunidad para el Ayuntamiento de Zacatecas por la cantidad del monto que nos
dan esa barredora, y que es una ventaja para Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zacatecas,
pueda avanzar, en los trabajos de limpia del Municipio entonces no tengo ningún problema en
que autoricemos la modificación del contrato y estoy a favor de este, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Ing. Gregorio Sandoval ¿seria?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“El Regidor José Manuel, Juan Manuel”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ya le están cambiando el nombre, Lic. Juan Manuel Solís Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Muchas gracias Presidente, si como ya lo comentaba nuestro compañero Gregorio cuándo
tuvimos la primer mesa de trabajo en la Comisión de Servicios Públicos antes de hacerlo en
Comisiones Unidas en Hacienda, nosotros lo discutíamos de que si nos gustaría que viniera
específicamente el tema de compraventa pero bueno ahí, nos comentaron y argumentaron otro
tema diferente pero, sin embargo lo importante es de que ya se está contemplando, lo
importante es de que ya está trabajando la maquina y ahora precisamente en estas festividades
de esta semana ya está la maquina trabajando al 100% entonces todo esto, la maquina viene
precisamente a soportar el gran trabajo que hacen las hormiguitas que se mete la maquina
ahora sí que en zonas o en partes donde se junta mucha basura y que precisamente tendríamos
que enfocarnos con más personal ahí para poder levantar toda esa basura, entonces bien a bien
la compra de la maquina que prácticamente ya hemos comentado en las demás mesas en las
demás sesiones de que es una maquina 100% está en 100% optimas condiciones para trabajar,
que está en buenas condiciones que también se está ahora sí que capacitado el personal para
darle el mantenimiento y precisamente el manejo ¿no?, que también está capacitado el
operador, entonces nada mas queda decir que felicidades a todos los compañeros, al aprobar
esta compra al Municipio de Guadalupe, seria cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Juan Manuel Solís Caldera, ¿alguien más segunda ronda quiere
participar?, ¿Usted Doctora?, en segunda ronda estaría participando la Dra. Fátima Castrellón
Pacheco”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Si con su permiso bueno reintentarlo que dijo el compañero Manolo pues efectivamente esta
barredora pues va a ser de mayor utilidad y va a ser mejor tenerla a rentarla, nada mas aquí
tengo algunas dudas con lo que es la adquisición y con el Comité de Adquisiciones, quisiera que
se me informara como se adjudicaron los Contratos de Adquisición, con que montos y también
quisiera la fecha de la junta o reunión del Comité de Adquisiciones la copia del Acta de ese día y
la copia del Dictamen o Proyecto Técnico Financiero para la licitación de esas en cuanto a los
Servicios Públicos de las barredoras y eso, bueno lo cemento extra por el tema de Servicios
Públicos anexando”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Discúlpeme pero no alcance a entender la pregunta, nomas hay una barredora”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Si perdón lo metí fuera del contexto pero si es acerca de los Servicios Públicos en cuánto a la
adquisiciones de los camiones, lo del lunes”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ha bueno entonces le pediría que respetemos el orden del día, en asuntos generales podemos
agregar lo que usted desea”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Si una disculpa”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Porque ahorita para no confundirnos porque previo a la votación metemos otro tema y podría
causar confusión con los Regidores, con la Síndica y con tu Servidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Si una disculpa tiene razón lo metí mal”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No no hay ningún problema, ¿Alguien que desea intervenir en este punto en especifico de la
barredora?, ok entonces Lic. María Guadalupe de Santiago proceda a la toma de votación de
manera económica respecto al punto del orden del día que nos ocupa“.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al punto no. 16.- Solicitud de modificación
del punto de acuerdo AHAZ/245/2019 Sesión Ordinaria de Cabildo no. 19, de fecha 9 de julio
del 2019, relativo al Contrato de Arrendamiento par aquedar como Contrato de Promesa de
Contraventa con las especificaciones que se manejan en el mismo toda vez que el tema ha sido
revisado y discutido muy ampliamente con anterioridad, ¿quiénes este a favor?, 14 votos a
favor, en contra 0, abstenciones 0, informo que la propuesta se aprueba por unanimidad de
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/263/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señores Regidoras, Regidores, Síndica Municipal, le solicito Lic. María
Guadalupe de Santiago continúe con el desarrollo de la sesión”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto del orden del día es el numero 17.Solicitud de simplificación de trámites de las áreas que conforman la Administración Municipal
de Zacatecas, relativa a dar celeridad a los asuntos de cualquier naturaleza en un término de 5
días hábiles el cual empezará a correr a partir de la fecha de recepción”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. y aquí hago uso de la voz para plantearles este punto del orden del día que
agregamos al inicio sobre la solicitud, de simplificación de trámites, que conforman las áreas de
esta Administración Municipal, del análisis efectuado en distintos ordenamientos legales entre
los que se pueden citar la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y la Ley del
Servicio Civil vigente en el Estado de Zacatecas, además de lo dispuesto en el Reglamento
Orgánico del Gobierno Municipal de Zacatecas, no se encontró fundamento legal para que los
trámites requeridos se cumplan en breve termino o en un término en especifico, lo que en
ocasiones genera un retraso en estas actividades internas o externas, en cada una de las áreas
administrativas en esta Entidad Pública en esta tesitura es menester realizar una simplificación
administrativa, para que todas las áreas del Ayuntamiento en lo particular, le brindemos
celeridad que deben guardar estos trámites de cualquier naturaleza que en su momento sean
requeridos por cualquiera de las Secretarias, Direcciones, Departamento o Unidades, por ello se
propone establecer un término de 5 días hábiles, para que se atienda las solicitudes que en su
momento sean requeridas, salvo aquellas que la autoridad judicial laboral administrativa o
cualquier otra naturaleza lo solicite, ya que los términos por su atención, generalmente son
establecidos por estas, para ello, todas y cada una de las áreas que integran la Sindicatura
Municipal, la Secretaria de Gobierno Municipal, el Despacho de la Presidencia, la Secretaria de
Finazas y Tesorería , la Secretaria de Administración, la Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo, la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Obras Públicas Municipales, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Secretaria de Servicios Públicos
Municipales, la Secretaria de Planeación, la Secretaria de Contraloría Municipal, el Sistema
Municipal DIF, y el Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la igualdad, deberán
dar respuesta a asuntos dentro del término de 5 días hábiles, cuyo termino correrá a partir de la
fecha de recepción del tramite o tramites que le sean requeridos, para dejar constancia del
término se debe recibir con fecha y hora y con sello correspondiente, prácticamente lo que se da
lectura aquí es poder abonar a una simplificación de trámites, en las áreas correspondientes
porque si hemos excedido se ha excedido de los tramites el tiempo y cito varios ejemplos: 1.- Es
en el pago de los Proveedores, en el pago de los Contratistas, ya que usted Señora Síndico
informo que el día de hoy firmo, pero bueno eso se viene arrastrando de meses atrás, de
semanas atrás, también estas Cuentas por Liquidar Certificadas “CLC” en momentos duran
semanas, semanas los tramites en el escritorio, y necesitamos todos, no es un tema en lo
particular, hacia un área, si no que todos tenemos que diferencia en lo urgente, lo poco urgente
y lo no urgente, verificar temas como el COBAM Estar reunión del 2*1, lo que sustituyo el 3*1,
esta reunión de participan los Tu Migrantes, los Municipios, el Gobierno del Estado para poder
darle facilidad y vialidad a los proyectos que proponen los Migrantes, hasta hace un par de días
se firmó la autorización para la apertura de cuentas, cuando eso son trámites que hay habían
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excedido los tiempos, en la reunión del COBAM, que son estas reuniones en donde están todos
los que participamos para poder darle seguimiento al recurso de los Migrantes, se autorizaron
días para poder aperturar la cuenta entonces es indispensable poder visualizar la importancia
de estos temas, temas como esto de haber no haber firmado esta cuenta o este apertura o
apertura en cuanta de banco pudo haber estado en riesgo que el Municipio no participara, no
participara en el 2*1, no es por una negativa, pues yo entiendo que usted no está de acuerdo y
eso si es directamente con usted porque ahí estaba el tramite, entiende qué esto no es a raiz de
una negativa, pero si necesitaría, y se lo digo con mucho respeto pues que estuviésemos
revisando la urgencia de estos trámites, las fechas, porque efectivamente esto ya se había
pasado, otro tema que si fue lamentable fue con lo que comente al inicio de esta reunión sobre
un apoyo, un apoyo para medicamento un apoyo donde voy a emitir el nombre para no, para no
ventilar temas particulares de familias, porque de por si es doloroso la perdida, pero pues tenía
este niño esta enfermedad y solicitó un apoyo, un apoyo de medicamentos, mismo que se
recibió en la Sindicatura, duro en la Sindicatura prácticamente alrededor de 2 semanas,
entiendo que todo esto es de manera económica, ese es el problema, por eso necesitamos
meterlo ya a un acuerdo de nosotros, para yo recibir este documento el día 01 de agosto
entonces tengo 5 días hábiles para darles respuesta, pero lamentablemente por esa confianza
que tenemos nosotros hacemos llegar los expedientes y obran en el escritorio pues
prácticamente días, semanas y esta ese caso que lamentablemente murió el muchacho, no es un
tema que le adjudico a nadie, pero si es una alerta que tenemos que tener nosotros para que
cualquier documento que llegue ya sea al despacho sea la Secretaria de obras públicas, sea al
área de los Regidores darles respuesta, aquí se ha tomado muchas veces, cuantas veces ustedes
han solicitado documentos y es la fecha que no se les responde, para esto es, para esto es, no es
un tema hacia de una área en especifico pero si que tengamos pues esa ese término que
podamos aquí definir para poder nosotros en su momento darle respuesta a estos pagos hay
proveedores que tienen desde enero queriendo recibir su pago y insisto no es por la negativa, si
no es por tanto tramite, ya el proveedor lo que menos quiere es vendernos, pues si levamos a
jinetear prácticamente su producto 4, 5 meses, pues estamos ahuyentando inclusive el propio
crecimiento y es tema de firmas, porque muchos de ellos cumplen con el requisito y cito el
ejemplo los contratistas los firmo el día de hoy, señora Síndico, tenia los requisitos, no sé
porque hasta el día de hoy los firmo, lo de la cuenta de banco para el COBAM, para el 2*1 tenían
los requisitos completos no se porque los firmo hasta que lo estuvimos comentando de urgencia
si no tienen los requisitos y eso es parte de su competencia, si no cumple con los requisitos a
usted ahí mismo señala falta esto esto, esto esto esto y nos dice, esto ya está ya esta cumple con
los requisitos, estamos requisitando, ha está bien plasmo mi firma, es parte fundamental aquí el
poder acelerar y es donde someto a votación por parte de ustedes que nos fijemos este plazo 5
días o discutamos si quiere 6 días 7 días 10 días pero tengamos claro cuando vamos a resolverle,
y no es un tema que en estos 5 días vaya a dar respuesta positiva con el apoyo por ejemplo, si no
al documento, recibí esta solicitud y efectivamente le falta esto esto y esto, y ha pasado también
en el despacho, tampoco me estoy eximiendo de esta gran responsabilidad, por eso le di lectura
a todo, para que todos sumamos esa responsabilidad y no caigamos obviamente pues en esta
irresponsabilidad que inclusive tiene procedimientos graves, porque tenemos que asumir
nuestras facultades, y es parte pues de lo que quiero dejar aquí en claro y que obre en el acta el
acuerdo que aquí se tome y ni se no hay registro pues que nos pueda obligar, pero es un acuerdo
de nosotros aquí en el Honorable Cabildo pues creo que podremos transitar de manera más
sencilla sin caer o sin menos cabo de la calidad en nuestro ejercicio de esta administración
pública ¿no?, seria cuanto, le pediría a la Lic. Guadalupe, si alguien desea intervenir, tome el
registro de sus participaciones en primera y segunda ronda”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
_________________________________________________________
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La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“¿Participaciones en primera ronda?, la Síndico, la Regidora Lupita, Regidor Juan Manuel,
Regidora Nancy, ¿alguien más?, la Síndico por favor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras, Regidores, a mi me parece y celebro
mucho esta iniciativa que ha tenido a bien el Presidente, porque así se pueden deslindar
responsabilidades, creo importante eso que acaba de mencionar, quizá le han mal informado,
pero yo le demostré a la Doctora Lula Delgadillo que lo del 2*1 del COBAM no lo tenía en mis
manos y subió Noé de aquí de Obras Publicas y delante de la Dra. Lula, me lo dio y me lo puso
en el escritorio, o sea yo celebro que ponga orden estaba la Regidora Lupita, celebro que ponga
orden para esto, porque sí, así se deslinda la participación de cada quien y cero que en el
ejercicio de las facultades que cada quien nos confiere he estado haciendo lo propio, lamento
mucho el caso que dice Usted que alguien perdió la vida por no haber estado a tiempo, cuando
ha pasado algo así, bueno yo hasta de mi bolsa les he dado a un niño quemado también le di de
mi bolsa y tengo testigos, creo que cuando pasan esas urgencias creo que lo primero que
debemos de hacer es mostrar comedimiento con la gente y resolver y ya después lo tramitamos,
y bueno se me hace muy pertinente coadyuvar a lo que esta aquí comentando el Alcalde y pues
adelantar mi punto de acuerdo que creo que refrendaría lo que está diciendo el Alcalde y bueno
en asuntos generales metí el acuse certificado de recepción de CLC cuenta por liquidar
certificada, en este espacio que se me abre en asuntos generales y precisamente respecto a lo
que se ha comentado ahorita que la propuesta del señor Alcalde, quiero informar al pleno de
este Cuerpo Colegiado que para atender una mayor claridad y organización a partir de la fecha
se estarán sellando en la parte posterior la CLC certificando el día y la hora que se reciba en la
Sindicatura Municipal, ello para dar certeza a todos y conocer realmente cuanto nos estamos
tardando en las áreas para su rúbrica o autorización, por ultimo comentar que esta medida ha
sido consultada por la autoridad competente y es totalmente apegada a Derecho, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Sindica, sugeriría que todo documento que llegue hay un acuse de
recibido, pues estamos obligados, todo documento , porque ese exceso de confianza de poder
dejar documentos de manera económica pues hace pues el ajuste medianía la valoración de
quien tiene la razón, de quine efectivamente le llevo el contrato hago tema del COBAN, la
Secretaria dice que si lo llevo, Usted dice que no, pero si usted hubiese recibido, haga un acuse
pues ahí está la comprobación y efectivamente tiene que tener la fecha su firma y quien lo reciba
tiene que ser la persona también indicada, porque así sucedió recuerden, las notificaciones de
temas laborales aquí notificaban a Juan de las cuerdas, cuando no debe ser así, hay gente
nombrada para notificaciones o recibir notificaciones, no puede agarrar cualquier ciudadano
una notificación y mucho menos cualquier colaborador del Ayuntamiento, y en el tema del
problema de la Cuenta por Liquidar la CLC, efectivamente, le llevo ese expediente el primero de
Junio, hablo del niño, duro 2 semanas ahí, dos semanas para que firmará, entonces pues es
parte de un acuse, podemos discutirlo porque como fue económico, pues tenemos que tener
todo tipo de información, que si las cámaras, que si vine que si me hicieron caso, que quien lo
recibió, en qué momento me lo dieron en el pasillo, me lo dieron en el patio, entonces creo que
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ese orden es fundamental para todos y todas que tengamos estos 5 días hábiles que se firme el
acuse de recibido y ahí mismo en la respuesta puede decir permítame otros 5 días más o
permítame otros 3 días mas ya estoy analizando su caso, no me es posible darle la respuesta en
este momento pero ya estoy enterado, o respuesta de acuse de enterado de que estamos en
seguimiento, seria cuánto, ¿alguien más se anoto para las participaciones?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Si María Guadalupe Salazar, gracias”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Bueno en relación a lo que comentan al tema que está en la mesa, estoy de acuerdo con la
postura de nuestro señor Presidente, y de nuestra señora Sindica, si es muy bueno sacar un
documento, llevar un control les comento a mi me parece si te lo di, finalmente me consta que
incluso con mis compañeros amigos, llegan CLC a la Sindicatura sin testimonios, sin los
requisitos, por ahí me di cuenta que hubo una discre, un desacuerdo por calificarlo de algún
modo en que algunas personas consideran o sea esto dice los apoyos sociales y son 3 renglones
lo último es la defunción, Dios nos libre a todos y finalmente hay muchos otros tamices y otras
situaciones que la Sindica tiene que cuidar, porque el marco jJurídico es muy amplio y las
Auditorias y los Órganos de Control tiene criterios según la persona que te toca como
observador o como vigilante, dentro de 2, o hasta 7 años , criterios personales, porque alguna
personas a veces andamos de buenas de malas o simplemente hay gente más metódica y otra
mas mas pasalona por decirlo de manera coloquial a mí se me expreso alguna vez con un
tramite mío, que me dijo la Síndico que le hiciera favor de sustentarle mi gestión y me dijo no te
molestes, no me voy a molestar, he manifestado ene veces que nos apeguemos a los procesos en
la medida de lo posible, si algunas veces no lo hacemos probablemente sea porque ignoramos o
porque humanamente herramos, si somos defensores de ir en un camino de honestidad, de
administración limpia de procesos responsables, la verdad es que entiendo ese criterio de que
ha habido asesoría por parte de la Auditoria Superior y la verdad es que si, esto por esto, de
alguna manera y ella no lo comunica, de hecho nos ha hecho llegar por ahí, a mi me acaba de
llegar un oficio no se a raíz dé que se genero, donde ella amplia el marco jurídico al que ella se
apega, finalmente se puede hacer yo lo hice, en relación a situaciones vicisitudes urgentes como
alguien que esta pues muy enfermo así, pues la verdad a mi me llega un profesor y me dijo,
necesito unos uniformes para los equipos de fútbol de las chicas, y dije, si, venga en un mes, no
puses es que juegan el viernes, y era miércoles no se evidentemente casi lo manejo como fondo
revolvente con la finalidad de aportar finalmente es un dinero que si voy a recuperar, porque,
porque la ayuda se necesita en el momento y también tenemos que meter la sensibilidad,
tenemos que meter la sensibilidad de apoyar a nuestra ciudadanía, para eso son las gestiones,
así lo veo es un criterio personal, conozco de su sensibilidad y creo que comparten conmigo esa
posibilidad, no estamos hablando de millones estamos hablando de menos de 5 mil pesos,
bueno que es los apoyos que manejamos nosotros, finalmente ya los de 10 decidimos que no
precisamente para transparencia, que no esos mejor no los manejamos de 5 para abajo, bueno
otra de las cosas es que en la Sindicatura, bueno por ahí hice una investigación, porque veía que
firmaban cajas no firmaban folders, firman de 600-800 CLC mensuales, volvemos a lo mismo
del Martes con tu Alcalde, canales de distribución, aquí la cosa es que como la responsabilidad
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recae sobre la Sindica porque es firma de pagos, ella si quiere ver todo porque es diferente, no sé
si me explique hay una responsabilidad de por medio, entonces pues lo que sugiero es, que se
establezca plazos evidentemente sensatos, que se responsabilice a las Secretarias, que sabemos
que han tenido desempeños muy pobres no quiero mencionar nombres, algunos prefirieron
renunciar que porque tenían un futuro profesional, bendiciones, y aquí dejaron un gran altero
de observaciones técnicas, por no pegarse a los procesos que hasta la fecha estamos lidiando
entere nosotros si la votamos o no lo votamos, si vamos a ser observados vamos a ser
observados, entonces sugiero que, si llevan sus testimoniales, todo, por ejemplo proveedores,
ahorita esta una CLC de Bacheo, que me dijo la Sra. Síndico, que si la podía apoyar en echarle
un ojo dado mi perfil académico, piden 24 mts. lineales para una alcantarilla de esas 5” se lleva
10, nada mas quiero que me digan donde están los otros, o para que pidieron tanto, y si son de 6
no me da la multiplicación porque voy de acuerdo que a veces de un tramo de 6 queda medio
metro no vas a comprar por metros lo vende por tramo, entonces me mandan un altero, bueno
le mandan pero finalmente lo estoy revisando por solidaridad y compromiso mandan, un altero
de entradas y salidas que ni se ven, unas fotos o sea es antes después y luego en bacheo tienen
cemento para hacer 99mts. cuadrados y me lo cruzan con loza regular de 40*40 que seria 6*mts
desperdicio, se de números y de precios unitarios para 30 mts. ahí eso ya no sé ni dónde y luego
me revuelven 3 calles y sigo oyendo en las publicaciones que referenciacion, se que no se logro
que es muy claro, finalmente la publicación es lo de menos, eso es afuera, pero acá la cosa es que
no está muy fácil decir, enfrente de tiendita Doña Lupe, entre calles Pancho y Vicente
Fernández, o sea referencias coloquiales pero finalmente no vienen los respaldos, eso es algo
que esta aparte y que de hecho le dije al Contralor pues señor Contralor hablar con, pues con
quien hablamos y evidentemente los proveedores ya deben estar de pestañas, finalmente
entonces muy de acuerdo, plazos sensatos, instrucciones precisas puntuales y de alta mira a
nuestro Secretarios y Directores, y sensibilidad ante situaciones o vicisitudes de nuestra
ciudadanía y los apoyos que manejamos para ayudarlos valga la redundancia, es un pleonasmo,
es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidora, solamente para aclararle, que lo que le llega a la Síndica, pues se supone
que ya paso el trámite, si hay un apoyo social para la vivienda tiene que ser acompañado de una
verificación física, no es que Martes con tu Alcalde con su gran equipo de colaboradores
entreguemos el apoyo social o vaya directamente con la Sindica, no, hay una evaluación
fiscalización hay reglas de operación porque hablamos de la Secretaría de Desarrollo Social, que
se entrega con esa modalidad al igual que se puede entregar en el DIF, al igual que se puede
entregar en el Despacho, o sea hay un procedimiento un proceso, y quien debe evaluar si
realmente tenía el estado socioeconómico o no la condición, pues para eso está la Contraloría,
esos son facultades exclusivas de la Contraloría, la compañera Síndica debería estar revisando
que los requisitos se cumplan que tengan INE, que tenga la CURP, que tenga el RFC, que tenga
comprobante de domicilio, que la tenga la solicitud, que se cumpla, tiene todo, bien, que lo
merezca o no lo merezca, bueno eso ya la Contraloría, esas es una función de la Contraloría, si
no entonces que está haciendo la Contraloría, ha por eso insistía que tengamos muy en claro las
facultades de cada uno, las funciones de cada uno, obviamente aquí el trámite que salga de una
Secretaria pues ya debe de ir completo para tampoco entretener a la Síndica, y ahí en ese preciso
momento la señora Síndica puede decir le falta esto esto y esto, y se regresa vuelven ya
solventados esas observaciones, aunque ella vea o el o ustedes o alguien más, vea que no es la
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valoración, pues no estamos sujetos a eso, estamos requisitando solamente, verificar, y aquí está
el tema por ejemplo de los Contratistas, se que varios de ustedes se opusieron en la Sesión de
Cabildo, en las Comisiones, la propia Sindica se opuso, pero aquí se decidió en el máximo
órgano que se aprobada, entonces no se puede negar una firma sujeto a que me opuse, eso trae
implicaciones, porque somos un ente, que estamos participando y debemos cumplir con
nuestras facultades y esa firma se requiere, esté de acuerdo o no, usted ya es su momento lo dijo
que no estaba de acuerdo, pero ya la mayoría decidió que si va esa obra, ese es el punto que
necesitamos revisar, por eso la importancia de estos 5 días hábiles y que previo a un requisito o
algo que llegue e las Sindicatura hagamos ese énfasis, y voy a evitar usar la palabra Sindicatura,
a Tesorería porque también se requiere la firma usted cree que la Ing. Marivel va a determinar
¿si la persona que necesita el medicamento realmente lo necesita?, ni tampoco la de la Sindica,
ni tampoco la de la Síndica, ahí está la respuesta, esa es la Contraloría, es la contraloría, quien
tiene que cuidar las finanzas de Municipio claro al igual que ustedes al igual que el Presidente al
igual que la Tesorera, claro al igual que todos, pero no podemos verificar si el estudio
socioeconómico, de este beneficiario es o no es, o es merecedor o no merecedor a este apoyo,
para eso está la contraloría o alguien que me explique aquí cual es las funciones de la
Contraloría, entonces la Contraloría tendría que fiscalizar, analizar, verificar, que lo que este
realizándose en la Administración Pública, realmente este sujeto a legalidad y nosotros
tenemos que cumplir específicamente algunas áreas pero no la Tesorera que cumpla con todos
los requisitos para poder generar el pago, ella no va a definir si ese proveedor es el que va a
surtir el agua o no, ella nomas va a definir que cumpla con la licitación que cumpla con el
expediente completo y no se le está preguntando a la Tesorera si le gusta o no le gusta esa marca
de agua, ella va a verificar que el expediente que este completo, hasta ahí llega su atribución, es
parte pues para poder entender, comprender, las facultades de cada uno y la Ley Orgánica es
muy clara ahí tendremos que revisarla artículo por artículo, seria cuánto mi participación,
¿alguien más que este anotado?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Siguiendo el orden del día, Presidente Juan Manuel Solís Caldera”:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se registro también la Regidora Mayra, la Regidora Nancy, y Usted también y la Señora
Síndico, segunda y última ronda Usted también, Manuel también”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Bueno, el que venga este punto de acuerdo de la simplificaciones de trámites viene a desatorar
muchos temas que se dan en todas las Secretarias ¿no?, sin embargo también la Sindica
presentan por así decirlo otro proyecto sobre esto para alimentarse, ya que precisamente en
algunos en algunos trámites que se tiene que ver en dos Secretarias bueno siempre se juega el
tema de que todavía no lo pasan y no sabemos en qué fecha están y en donde están entonces
propongo que ya sea usar la propuesta de la Síndico Municipal de que si selle de recibido en la
parte trasera o precisamente, se haga una ficha donde se precise en que día a qué hora esta ese
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trámite, supongamos una CLC que esta primero con el Presidente en qué fecha entro en qué
fecha salió de ahí y al igual con la Tesorera y con la Síndico precisamente muy lamenta que
tenemos que llegar a estos puntos no cuando se supone que se tiene que agilizar si lo comento
de una manera muy clara y muy precisa ahora sí que nosotros como Regidores cómo Regidor,
pues bueno dentro de nuestra funciones a es gestionar y apoyar a los ciudadanos, siempre
dentro de esto de los apoyos que se manejan aquí mismo que ya está presupuestado en la
partida muy precisa, muy precisa del Presidente del Alcalde, siempre he usado bien esos apoyos,
he jamás lo he utilizado, jamás he dado un apoyo y trato después de verlo como la caja chica de
fondo revolvente o sea estaré incurriendo en una falta administrativa pero sin embargo
también doy apoyos de mi misma bolsa y jamás lo vuelvo a recuperar pero esa es la lid de un
Regidor de apoyar y jamás tratar de moverlo como un fondo revolvente, porque como ya lo
comento eso es sancionado, entonces propongo que se haga eso de la ficha y bueno, viene este
tema que anteriormente lo comente en meses anteriores y desde un inicio y viene a alimentar la
parte de la misma transparencia cuando solicitamos información, bueno que precisamente se
nos diga el que nos pidan un lapso de tiempo de la misma Secretaria supongamos que estamos
solicitando información que dentro de esos 5 días nos diga muy claro del porque no esta
entregándonos esa información y que le demos más tiempo ¿no? pero si lo diga de una manera
muy clara porque al final de cuentas muchas ocasiones no lo llegan a comentar y bueno dentro
de la responsabilidad de cada uno de nosotros es de que si hacer los trámites bien, si traer los
documentos bien, y precisamente que si están todos los documentos bien, que es la cuestión de
las facultades de la Síndico de verificar pues bueno creo que no tendríamos ningún problema en
eso entonces seria cuanto pongo la propuesta de hacer esa ficha técnica para que nosotros que le
damos seguimiento a cada una de nuestras solicitudes sepamos de una manera precisa en que
área esta, seria cuánto Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“La Regidora Nancy”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez:
“Buenas noches Presidente Municipal, Síndico y Regidores, le pido de la manera más atenta a la
Síndico que me diga si labora aquí el Señor L.C. Oscar González Macías ya que se la pasa aquí en
la Presidencia Municipal y no es su trabajo, se puede sancionar, se puede sancionar porque es
un delito de una persona que no trabaja en el Ayuntamiento intervenga en asuntos de este, lo he
visto que se mete en varios departamento y con nosotros se ha metido en las audiencias puesto
que no es una persona que trabaje en el Ayuntamiento no le corresponde y se sancionara
conforme al código penal, la Síndico actualmente está tomando atribuciones administrativas sin
apego a la Ley, si busca en la Ley Orgánica del Municipio en nuestro Reglamento no aparecen
las facultades de Auditora en el caso competente al órgano del sistema de atención Ciudadana,
Ruth Calderón Babun, le pedimos de la manera más atenta que nos atienda a la brevedad
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nuestras peticiones de atención ciudadana ya que las peticiones que se han hecho no se han
respetado y tarda mucho en firmarlas, he, hace unos días usted se fue de vacaciones
abandonando el Ayuntamiento y sabiendo que tenia documentos que firmar entre ellos el que
acabo de mencionar el Presidente Municipal y varios más aquí tengo varias quejas de varias
personas de que usted tardo aproximadamente 3 semanas un mes sin firmar los documentos de
personas que tenían necesidades y creo que es una falta de respeto hacia el Ayuntamiento
porque nosotros somos los que quedamos mal como Ayuntamiento, le pedo también como
órgano interno de control, obstaculiza el andar de la Administración Pública Municipal privada
a la ciudadanía detener servicios ya no de primer nivel, si no de servicios dignos se establece en
el artículo 117, varias quejas en contra de la Síndico que no firma los apoyos a Manolo fue uno
de los que no le firmo las peticiones que le hizo y le tardo mucho tiempo y algunos de nosotros
también, casi quiere una fotografía de si le pido un apoyo que ya se acordó aquí porque fuimos
mayoría los que acordamos, si usted no está de acuerdo pues tiene que acatar porque somos la
mayoría y no manda usted mandamos todos somos autoridad de tal manera le pido de la
manera más atenta que de acuerdo a sus funciones las haga valer pero cuando le correspondan,
puesto que usted no es la Contralora para que lleve cargos que no le corresponden en el
Ayuntamiento en el artículo 85, en el artículo 85, también nos nombra la prohibición de la
Síndico la Síndico Municipal está impedido para desistirse trasguizar y intervenir en estos
casos, si, cuando ya fue aprobado en el Ayuntamiento, Lupita no puede manejar el dinero de
apoyos como fondo revolverte, ¿sí?, también Lupita, entonces creo que cada uno de nosotros
sabemos nuestro trabajo que tenemos que realizar aquí en el Ayuntamiento, así como la Síndico
no le firmo lo del COBA, al Presidente Municipal y estuvimos a punto de perderlo para el apoyo
del Ayuntamiento, este también nosotros creo que cada uno de nosotros tiene un trabajo que
hacer y de esta manera no se justifica que la Síndico nos esté tardando a veces las gestiones que
hacemos, es una falta de respeto y quedamos mal con la ciudadanía a la cual nos debemos,
porque no olvidemos que por ellos estamos aquí y cada uno de nosotros debemos ejercer
nuestras funciones como nos corresponde, de acuerdo a los partidos que somos, nosotros creo
que estamos para trabajar en equipo y para la ciudadanía el dinero no es de nosotros, no es de
ustedes es de la gente es de sus impuestos, entonces no nos tomemos atribuciones que no nos
corresponden lo establece el artículo 85 y 84 de la Ley Orgánica del Ayuntamiento, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Nancy Flores y en el orden de participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“La Síndico”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Cedemos el uso de la voz a la Sindica Municipal”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente compañeros Regidoras, Regidores, referente al punto que
estamos tratando ahorita es el que tuvo la iniciativa el señor Presidente de someter a votación,
mas bueno se ve que andamos un poco en sincronía porque ya metí también eso de sellar por
atrás y poner el testigo de la recepción, tanto del día y todo precisamente para evitar estas
controversias, con referente a lo que comenta la Regidora Nancy, con todo gusto al rato que
estemos en el punto de asuntos generales le voy a contestar, es cuánto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien señora Síndica, ¿alguien más?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Regidora Mayra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Es la Regidora Mayra”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Bueno es referente al tema de las comprobaciones o los requisitos que nos piden para los
apoyos, creo que aquí mas de quién deba a ser el fiscalizador si la Tesorera, si la Síndico, quién
sea si el Contralor, nosotros estamos cumpliendo con ciertos requisitos en caso de incumplir
quién tenga, a quien le va a llegar la observación por parte de la Auditoria Superior pues es de
donde sale ese recurso en ese sentido la Secretaria Particular es donde están otorgando este tipo
de apoyos, que nosotros fungimos como gestores a través de nosotros hacia el Presidente le
hacemos esa solicitud de las mismas solicitudes que nos llegan a nosotros como Regidores, por
lo tanto creo que no debemos echarnos la bolita unos al otro si tu estas estas cumpliendo bien,
con los requerimientos no va a haber ninguna observación no le veo ningún problema, a lo
mejor si han estado siendo muy específicos en cosas que realmente no valen la pena, como por
ejemplo, si solicitas para el equipo de futbol como lo hizo Lupita, que te pidan no se la firma de
todos y cada uno de los integrantes del equipo pues no, por eso hay un representante en los
mismo requisitos ahí vienen, que firme la solicitud un representante del grupo en caso de que la
solicitud la está haciendo un grupo, si la está haciendo un particular pues la solicitud la firmara
el particular no, pero ahí la Tesorera ella nada mas lo que tiene que avalar es que efectivamente
contemos con ese recurso qué haya que ya este etiquetado en una partida dentro del respuesta
de alguna Secretaria esas son sus facultades, no tampoco ver si cumple o no con los requisitos,
de igual manera la Síndico o en la Sindicatura fungen como aval ellos son como avalar que
efectivamente este ese recurso porque ella? Porque es la Presidenta de la Comisión de Hacienda
si, pero no ella puede decir a no pues aquí le falta que el color de los uniformes no pues no, eso
no, eso ya es facultad de otros instancias que ni siquiera son aquí mismo dentro de la misma
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Presidencia Municipal, para eso hay Órganos Auditores que son quienes revisan ese tipo de
situaciones, aquí no se deberíamos de exhortar a la Contraloría Municipal para que en caso no
se que la Síndico tenga alguna duda si cumple o no cumple con los requisitos pasarlo al órgano
correspondiente, ese sería mi punto de vista respectivo a este tema, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Regidor Manuel Castillo, ultima participación registrada”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Con su venia señor Presidente, nada mas centralizarnos un poquito más ¿no?, ya el punto de
acuerdo era proponer y establecer los termino de 5 días hábiles, para que se atienda la solicitud
y en su momento que sea requerido, y en un tiempo, bueno ya lo veríamos directamente sin
embargo ya seria alguna cuestión de alguna inquietud, sobre que algún requerimiento estaba
mal, pues para eso están las instancias correspondientes y ya tendríamos que nosotros como
Regidores llegar a un punto de acuerdo para exhortar a la misma Contraloría que lleve a cabo
esos procedimientos administrativos y de fiscalización sin embargo creo que ya nos estamos
desviando con otros temas, que llegara ahorita supuestamente llegar directamente en asuntos
generales pero propongo que ya se vote directamente a lo que esta especificado este punto en
asuntos generales, es cuanto señor Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo, cerramos esta ronda con la participación de la
Arquitecta Lupita Salazar y efectivamente ya para someter a votación este punto creo que
vienen otros referentes al tema ahí podemos desahogar más puntos al respecto, sería la última
participación de la Regidora”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchísimas gracias por permitirme participar, primeramente me gustaría aportar creo que es
una buena idea en relación a las propuestas que casualmente coincide nuestra primera y
segunda Edil con la de establecer plazos, y tener acuses de recibos en relación por ejemplo, no
se eso lo definirían ustedes que no conocen más de la ruta critica que lleva una CLC, ya que hay
diferentes unas en Proveedores, otras en Contratistas otras son apoyos sociales, etc. No sé si la
Tesorera o quien consideren lo dejo en la mesa, desconozco realmente, que alguien vaya
etiquetando por prioridades, con la finalidad de que también estos termino y sobre todo cuando
haya como lo del 2*1 un plazo de termino, o sea arriba de todo urgente poner colores postit
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poner plumones postit una marca no se, et distinguir clasificar por estatus de prioridad,
priorizar con la finalidad de dar un buen atención y llevar la administración expedita y rápida y
eficaz y con eficiencia y con economía procesal y administrativa, por otro lado si quiero aclarar
porque de verdad está mi integridad de por medio, maneje fondo revolvente no sé si porque
pues toda mi vida he sido empresaria y pues el fondo revolvente lo estoy leyendo así en wiki
pedía, otras personas también lo han hecho es una cantidad de dinero en efectivo reembolsable
qué sirve para cancelar obligaciones no previsibles y urgentes, no yo no manejo fondos
revolventes, no lo sabía que no podía decirlo de manera coloquial así, quiero que quede aclarado
porque todos me conocen y saben cómo me conduzco y las personas que están viendo en vivo no
quiero mi imagen me ha costado y la quiero conservar, por eso maneje el termino coloquial de
fondo revolvente, no porque maneje ningún fondo revolvente, si no porque cuando algo urge, lo
pago de mi bolsillo y después incluso el testimonio ya se va hasta con factura, es cuánto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora sugeriría que consulte la Ley Orgánica y los Reglamentos mas allá de
wikipedía, se lo digo con respeto”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Una moción”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Me queda claro, nada mas que de lo que nos rige y nos norma pues es la Ley Orgánica no la
wikipedía, no google, le solicito por favor a la Lic. Ma. Guadalupe de Santiago, someta a
votación este punto que está suficientemente discutido”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al punto no. 17.- Solicitud de simplificación
de trámites de las áreas que conforman la Administración Municipal de Zacatecas, relativa a dar
celeridad a los asuntos de cualquier naturaleza en un término de 5 días hábiles el cual empezara
a correr a partir de la fecha de recepción, quien estén a favor, 14 votos a favor en contra 0
abstenciones 0, informo que la propuesta se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de
Acuerdo número AHAZ/264/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias entonces para dejarlo claro son 5 días hábiles cuyo termino correrá a partir de
la fecha de recepción del tramite o tramites que sean requeridos y así dejar constancia del
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término en cual se recibieron, le solicito Lic. Ma. Guadalupe de Santiago continúe con el
desarrollo de la sesión”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto del orden del día es el numero 18.Aprobacion de la declaración como recito oficial de este H. Cabildo de Zacatecas a la Casa
Municipal de Cultura para la realización de Sesión Solemne referente a la Celebración de
Hermanamiento entre el Municipio entre Mazatlán Sinaloa México y el Municipio de Zacatecas,
Zacatecas, México”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. Ma. Guadalupe de Santiago, le solicito a cada uno de ustedes sí alguien
desea participar en este punto la compañera Lic. estará registrando sus participaciones en el
punto en especifico de declarar como Recinto Oficial a Casa Municipal de Cultura para llevar la
sesión solemne referente a la Celebración del Hermanamiento con el Municipio de Mazatlán
Sinaloa y el Municipio de Zacatecas”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Participaciones en primera ronda, no hay participaciones señor Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Lic. entonces proceda a la toma de votación de manera económica respecto al punto
del orden del día que nos ocupa para declarar como Recinto Oficial la Casa Municipal de
Cultura”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto no. 18.-Aprobacion de
la declaración como recinto oficial de este H. Cabildo de Zacatecas a la Casa Municipal de
Cultura para la realización de Sesión Solemne referente a la celebración de Hermanamiento
entre el Municipio de Mazatlán Sinaloa México y el Municipio de Zacatecas Zacatecas México,
quien este a favor, 14 votos a favor 0 en contra 0 abstenciones, informo que la propuesta se
aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/265 /2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Muchas gracias Regidoras, Regidoras Síndico Municipal le solicito Lic. Ma. Guadalupe de
Santiago continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es el numero 19.Asuntos Generales, se encuentran inscritos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Nada mas revisamos los asuntos generales”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“La Regidora Susana de la Paz Portillo, la Síndico Municipal, Regidora Fátima, Regidor Hiram,
Manuel Castillo, Regidora Nancy y Regidor Hiram, en ese orden por favor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Nada mas solamente para aclarar es el punto número 20 conforme al orden del día los 3
agregados estamos ya en el último punto es el número 20 en asuntos generales para que
coincida pues con la lectura del acta, muy bien entonces solicita aquí la Regidora Fátima que se
respete el tiempo de intervención, les comento que tienen hasta 10 minutos en la primera y
hasta 5 minutos en la segunda, y quien se haya registrado en asuntos generales como ya fue
prácticamente por respeto y por el orden del día pues son los únicos asuntos generales que
vamos a otorgar adelante con el Primer asunto general, y le pediría a Rubén Mares que nos
pueda cronometrar el tiempo, en la primera participación son 10 minutos adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias, bueno lo mío son dos solicitudes Presidente es hacer la solicitud para que gire
instrucciones, que sean pintados de nueva cuenta las franjas peatonales con los colores
reglamentarios en el boulevard García salinas acceso a SAMS, y el otro es que se han pintado
tanto en el Boulevard como en el centro aquí de la Capital las guarniciones de color guinda y no
son los colores reglamentarios es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidora, le hacemos llegar la observación a la Dirección de Seguridad Vial, no
corresponde al Ayuntamiento, esto es de Gobierno del Estado le hacemos llegar el oficio donde
le recomendamos que vuelva a tapar esas líneas que están en están en García Salinas, pero en el
tema, ¿Dónde usted ha visto color guinda en el centro histórico?”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Tengo entendido que se pinto por parte de aquí de la Presidencia inclusive le comente a usted y
me dijo que si que se había dado una instrucción me están informando que las guarniciones
están pintadas en el boulevard y en el centro histórico, tránsito tiene el problema porque la
gente se estaciona y no pueden ahí multar pues porque no se ven los color reglamentarios,
verdad entonces nada mas esa observación por favor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bien nada mas le solicitaría que fuera precisa, en el Centro Histórico no he visto guarniciones
color guinda, en el boulevard, no en el centro histórico, ¿también en el centro histórico?, si nos
pueda apoyar con la precisión de que calle, efectivamente se pintaron las guarniciones de las
jardineras, de color marrón, o guinda, pero en lugares prohibidos se coloco la línea amarilla eso
tengo entendido, va la línea amarilla hacia abajo y arriba va la línea marrón pero si gusta
documentarnos más porque tenemos que ser precisos con la otra instancia que no es el
Ayuntamiento tendremos que mandar el oficio a transito a Seguridad Vial que corresponde al
Gobierno del Estado, si incluso yo mismo lo pinte, estuve presente en esa actividad, pero
efectivamente quien maneja el reglamento, quién estaría realizando las correcciones tendría que
ser el área correspondiente, por eso le pido que me precise el oficio”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Transito me hizo la observación, gracias”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Que no sea de manera económica si no de manera Institucional, bien el segundo punto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Síndico Municipal”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente compañeras Regidoras, Regidores seré muy breve ya que se
agoto mi participación por la coincidencia del punto que el Presidente tuvo a bien proponer en
este recinto, con todo respeto a la Regidora Nancy, sé muy bien mis facultades como Síndica y
por otra parte yo no estoy facultada para contratar al Contador Oscar González, el que lo invito a
trabajar fue el Lic. Fernando Becerra Chiw, con una promesa de contrato lo hable también con
la Tesorera, se iba a hacer la partida para que, para que se contratara por la vía de Secretaria de
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Administración, yo hasta ahorita desconocía que no lo han contratado yo me quede en que ya le
iban a dar su contrato, entonces bueno, precisamente un día que me hizo la puntualización el
señor Presidente, que porque estaba ahí esa persona que no estaba contratada, y que, pues que
manejaba información relevante e importante, pues yo tuve a bien hacer un contrato, un
acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información, que lo hicimos convenidos
mientras estaba la promesa, aclaro no son mis facultades contratar personal, yo lo deje pues
ahora si a quien corresponde, y el 01 de abril se firmo el acuerdo de confidencialidad que
celebran el Lic. Oscar González con su dirección, les voy a pasar una copia, si lo quieren ver con
mi domicilio, precisamente para cubrirme de esa parte y bueno se los resumo porque la verdad
no quiero ser, en ella dice que si Oscar al no estar contratado el Contador Oscar González si
divulga alguna información relevante de este Ayuntamiento que provenga de mi Sindicatura,
pues se va a hacer acreedor a las sanciones pertinentes tanto económicas como lo que marca la
Ley al firmar este acuerdo, y bueno se los paso y bueno si en alguna falta he incurrido pues
asimismo, la invito Regidora a que lo justifique y pues lo turne a las autoridades
correspondiente, la verdad he estado muy apegada y muy puntual a lo que me marca el artículo
84 que son las facultades de la Síndico Municipal y pues sería cuanto Señor Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Señora Síndica, y aquí quiero documentar esto, y con todo respeto se lo digo
señora Síndica, esto carece de validez, no podemos hacer acuerdos entre particulares usted
representa una institución y si usted desea contratar alguien está el área de Recursos humanos y
yo no puedo tener gente aquí yo no tengo el gusto de conocer al Contador, y quisiera pensar que
no maneja información dentro del Ayuntamiento, que no gira instrucciones, que no recibe
documentos y mucho menos que está participando en la actividad de la Administración Pública
sin ser alguien, que está obviamente dado de alta por ahí en un contrato, usted lo puede hacer,
este tipo de convenios pero carecen de toda validez porque aquí hay una Ley Orgánica, hay un
Reglamento, si usted quiere contratarlo no tenemos problema lo contratamos, pero sí
necesitamos, pues que se tome en cuenta como usted en varias ocasiones ha mencionado que se
respete las instituciones, que se respeten los procedimientos, aquí no puede haber un extraño y
lo digo con respeto manejando información del Municipio, aunque haya un acuerdo mutuo, sí
aquí estuviese plasmada la firma de los Regidores o mi firma o la Tesorera, pues otro asunto
podríamos considerar pero solamente está entre ustedes dos no digo que el compañero esté
aquí tratando de perjudicar al Ayuntamiento insisto no sé cual sea, quien sea físicamente pero
eso va de manera general, nadie puede estar dentro del Ayuntamiento solicitando información
sin estar contratado, podrá venir a saludarnos podrá venir a estar acompañándonos, pero
mucho menos estará asesorando, no habló de él, específicamente lo hablo de manera general
porque esto incurre en sanción, nada más le pido respetuosamente que si nos apegamos a la Ley
Orgánica, si usted desea que esta persona sea contratada pues hay un procedimiento se le pide
su expediente se lleva a Recursos Humanos, se hace la alta, y se giran las instrucciones de
adscripción donde se requieran, creo que no nos estamos negando, pero sí ha que este alguien
extraño manejando información y que solamente tenga un acuerdo de confidencialidad y no
divulgación entre usted y él, pues creo que con todo el respeto que se merece usted y la
institución que representa el área pues carece de toda validez nada más para dejarlo en el acta y
si sugiero que se regularice en la estancia de esta persona mientras tanto que no esté presente
dentro de las instalaciones del Ayuntamiento asumiendo funciones que no le han sido
conferidas podrá estar aquí podrá saludarla podré acompañarla pero no podrá el recibir
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información y mucho menos dar instrucciones desconozco se las haya dado lo digo de manera
general y si hay más casos de esa magnitud pues tenemos que atenderla toda persona que esté
en el Ayuntamiento de Zacatecas tiene que estar debidamente contratada y para eso hay un hay
un procedimiento que está normado y que efectivamente no está dentro de su facultades,
inclusive este documento tampoco está dentro de sus facultades si requiere hacerlo hay una
instancia correspondiente lo digo con todo respeto que usted se merece porque esto afecta al
Ayuntamiento que usted que representa, que representamos los integrantes de este Honorable
Cabildo, en el segundo desea usted participar adelante”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente, bueno en alusión a lo que usted está comentando, yo lo hice
de manera privada precisamente porque no se le daba con un contrato que le pedían una cosa
que se registrará en el padrón, que le pedían otra entonces bueno mientras estaba en tránsito
eso yo tuve que cubrirme precisamente y bueno ojalá y lo puedan contratar, y si gusta checarlo
con el Licenciado Fernando Becerra Oo con la Tesorera, así como hace un momento les llamó
yo sabía que lo iban a contratar, entonces pues si gusta márquele y dígale porque yo que sepa
era una, un asesor en potencia verdad, o sea también para aclarar su punto.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Y le reitero señora Síndico no tenemos problema, hay más de 200 personas que quieren
colaborar en el Ayuntamiento y siguen en la lista de espera y no porque está en la lista de espera
pues tiene que andar ya asumiendo responsabilidades, podemos marcarle, pero la ley es muy
clara pues no, solamente yo le pido que que no asuma funciones que no le correspondan y
también le pido que esta persona no esté dentro de las oficinas recibiendo información, hasta
que se regularice su status, siguiente punto del orden del día”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección Jurídica, Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo:
“Fatima Stefanía”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Con su permiso señor Presidente, Sindica, Regidores y compañeros presentes bueno mi
intervenciones en asuntos generales, es sobre el de la visita a Orihuela España, que realizaron
algunos de mis compañeros, tanto de Presidencia como de la Directiva de la Cofradía de Bracho,
primero que nada pues quiero darle las gracias ante este Cabildo y públicamente por parte de
mis compañeros integrantes de La Cofradía de Bracho, por la invitación a este importantísimo
evento de Hermanamiento y sus fiestas en Orihuela España ya que para mí siendo parte de esta
Directiva es muy importante su participación, y además que se les tome en cuenta para poder
seguir rescatando tan importante fiesta, en el municipio mis compañeros asistentes a este viaje
están muy agradecidos y además contentos, llegaron con excelentes propuestas y nuevas
visualizaciones para las morismas de Bracho, eso para mí es realmente favorable para poder
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seguir trabajando en favor a esta fiesta, sin embargo expongo de manera concreta mis siguientes
dudas que enseguida puntualizare, como primero solicitó informe de actividades, días de
estancia que realizaron en Orihuela los compañeros Regidores, invitados y mis compañeros de
la Cofradía de Bracho, como punto número dos informe de gastos si es que así fue, si salió algún
gasto por parte del Municipio, sé que fue invitación por parte de Orihuela sé que algunos gastos
se cubrieron por parte del municipio de Orihuela, sin embargo yo sé que también hubo gastos,
entonces justo informe de qué fondo salieron, como punto número tres quiero mi duda es quien
decidió la autorización de los compañeros por parte de este municipio, que acudieran a esta
invitación, sobre qué criterios fueron electos para está, bueno elegidos perdón, para esta
invitación y el porqué, porque bueno para mí personalmente no coincido con que haya acudido
dos personas Regidores del Municipio coincido que fue un gasto un poquito excelente a siempre
y cuando nos acatemos pues a la austeridad que nos están mencionando nuestro señor
Presidente López Obrador entonces considero nada más que sí se me de esa información por lo
demás muchas gracias por haber invitar a mis compañeros de la Cofradía y bueno seguimos a la
orden es cuánto señor Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Fátima, pues en su momento esta comitiva que acudió a Orihuela
España al Municipio pues reiterar el informe primer informe correspondiente, ¿quién los
designó? su servidor, su servidor, los designo es mi facultad en la representación que llevaban y
efectivamente en el marco de la austeridad republicana, ellos pagaron su boleto, pagaron su
vuelo, y allá estuvieron realizando acciones y viáticos por parte del ayuntamiento de Orihuela, y
esto no es la primera vez la primera ocasión que acudieron también un par de regidores fue la
misma sintonía, que ellos tengan a bien acudir o no, bueno ya sería sobre las tareas en
específico, había una solicitud también de usted acudir pero cuando se le mencionó que cubría
el vuelo los Regidores o la persona que iba a viajar, pues ya no obtuve respuesta positiva a usted
se le invito también, se le invitó a su Padre que creo que es el Tesorero, también de esta Cofradía
y estaban las invitaciones expresas, no sé porque no hayan accedido a participar, al final de
cuentas quien designó al que participaba de la Cofradía, pues es el Presidente de la Cofradía
quién recurrió aquí es el de Asuntos Internacionales, que está demás explicar el porqué estaría
yendo él, el de Servicios Públicos porque se tomó el caso del Mercado Municipal de Madrid
también, en esa misma comitiva para hacer el estudio, son las Comisiones que los compañeros
presiden pero no son limitativas, cualquier otra persona pudo haber acudido, nada más que la
limitante era que cada quien pagara su vuelo”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Bueno entonces si solicito por parte de los Regidores, el pago por decir de ellos del vuelo al
Tesorero, que sí es mi Señor Padre aunque no lleve mi apellido, pero es mi Padre, él no pudo
asistir porque le pedían el pago, sin embargo a los otros compañeros no, entonces ahí no fue
equitativo, no hay ningún problema de verdad, o sea aquí, yo nomás hacia la extensión, que
incluso yo dejaba mi lugar, con tal de que fuera un integrante más de la Cofradía, porque ellos
son los interesados, los que saben del tema, los Regidores desconozco ¿no sé si sepan o no del
tema de la fiesta?, es cuánto señor Presidente”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No se lo tome personal Regidora, no fue un tema directamente con algún familiar, fue muy
claro quiénes participaron fue el Cronista, el Cronista asumió su vuelo, su pago, el Cronista pues
es el del Municipio, pues debe estar ahí presente, debe estar presente y bueno de todos modos
que rindan el informe y que nos puedan precisar los resultados que obtuvieron en esta comitiva,
que inclusive ya lo dimos, hicimos una rueda de prensa le vamos a dar copia del boletín, para
que esté informada y ya de manera puntual, pues que los compañeros puedan aclarar más
puntos, ¿no?, en el tema de los que participaron aquí están dos presentes está el Regidor
Manolo y el Regidor Manuel si no lo permiten en este asunto general si desean que hagan uso de
la voz porque pues estuvieron ahí presentes ¿no?, adelante al maestro Manuel Castillo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Bueno, comentarle de ciertamente si vamos a dar un informe, precisamente ahorita, para la
próxima semana estamos citando para una sesión de las Comisiones de Asuntos
Internacionales, sin embargo, si quisiera este, hacer un pequeño resumen de lo que vamos a
presentar ¿no?, quisiera decirles que la entidad de México - España, tuvimos una reunión con la
embajadora Roberta Lajous Vargas, Embajadora de México en España, y también con el
ministro Juan Agustín Alberro y el Jefe Canciller Iván Antonio, dentro de los acuerdos que
tuvimos fue promover la marca "Zacatecas Enamora" con sus diversas relaciones y canales de
comunicación en España como una atracción turístico comercial y cultural. Otro de los acuerdos
es además de fortalecer a través de la embajada la relación de 7 ciudades Hermanas de
Zacatecas, cómo es Málaga, Helvar, Cuenca, Jerez de la frontera, Oñate, Tolosa y Orihuela.
Otro de los acuerdos difundir las morismas de Bracho con, perdón con sus mercados y afines en
España, el rol principal de la fiestas de (inaudible) y el motivo de la embajada para promover
ambos países y dignificación de la mujer. Otro de los informes que vamos a dar es el eje
proactivo y empresarial, en Orihuela además de las morismas que tuvimos que ver sobre el tema
cultural tuvimos un encuentro con la Universidad Miguel Hernández, tuvimos un encuentro con
el Ricardo Garay Sanchez, Director de la Universidad de Martínez Vadarran y el Dr. Joaquín
Julián Pastor, dentro de los acuerdos que tenemos son las pasantías técnicas académicas y
empresariales para estudiantes y maestros para noviembre del presente año. La universidad
Miguel Hernández elaboraron un programa Doc. para dos semanas que incluye clases diarias
por 8 horas, acceso a talleres prácticos académicos y de participación en empresas relacionadas
al tema. Otro se pagaría vía alianzas los traslados aéreos de $6,000.00 adicionales por
estudiante a una casa de huéspedes seleccionada ubicada en el campus, el caso para cualquier
otro estudiante del mundo bajo este modelo es de $300,000.00, bajo la hermandad y gestión
del ayuntamiento equivalen solo $20,000.00. Otro es la escuela politécnico superior de
Orihuela, será seleccionada para esta primer fase, las unidades académicas sugeridas de
ciencias y tecnología de alimentos, de Ingeniería Agromentaría estas ramas académicas de la
universidad están ubicadas al 50, estan el en top 50 Mundial, entonces esto es muy importante
para hacer este tipo de intercambios académicos. Se otorgo también a la delegación de
Zacatecas un acuerdo un marco de colaboración para sellar esta alianza donde se pudiera
involucrar la UAZ y la Universidad de Orihuela. Otros acuerdos en el eje de Hermandad entre
Cofradías, para presenciar las morismas de Bracho (inaudible) de la delegación de fiesta
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(inaudible) el Presidente y VicePresidente embajador (inaudible) y otros personajes que ellos
seleccionarán harían lo propio un representante del ayuntamiento de Orihuela que también
visitaraen Zacatecas la delegación dentro de 6 y 10 personas que traerá sus atuendos para tener
alguna participación en algún espacio de las fiestas. La delegación Orihuela pagará sus traslados
aéreos e internos se donara para una exhibición atuendos distintivos de las cofradías usadas en
la fiestas de Orihuela para el museo de Bracho y otro de los acuerdos que serán se plantea una
exposición fotográfica explicativa de las festividades de Orihuela para enriquecer el mencionado
Museo Zacatecano. También otro hecho inédito histórico de Zacatecas miembros de la
delegación de Zacatecas, perdón miembros de la delegacion de Orihuela participarán para el
próximo año alrededor van a venir de 40 personas que van a venir, ellos pagarían el avión, sus
traslados y también sus hoteles y sus comidas y eso fue a través del convivio que tuvimos
nosotros como Regidores y con miembros de la cofradía y es donde se da esa hermandad y tanto
es así que se sintieron confiados en cierta manera, ellos van a pagar todos sus gastos tanto es así
que ahorita está en las redes sociales están difundiendo todas las actividades ahorita que
estamos llevando aquí en Zacatecas al igual también nosotros estamos difundiendo sus fiestas
de allá de las morismas, y en si podemos llegar llevar una serie de información que son
alrededor de 5 hojas, por lo cual, te haré la invitación directamente a la organización de asuntos
internacionales se les dara directamente, pero ahorita ayer nos llegó un correo donde una
persona, un empresario que se dedica a la venta de vinos quiere intercambiar que nosotros
promobamos el vino tinto o el vino el vino blanco en cierta manera, pero también ellos quieren
llevarse el mezcal Zacatecano para venderlo por allá, pero no quieran de caja quieren de
contenedores ahora el problema es quién va a poder surtirles un contenedor, ese es el problema
que tenemos, hay que buscarle vienen también estos empresarios vienen directamente de estas
festividades de las Cofradias, vienen para también platicar con empresarios que se dedican a la
venta de cerveza, sí, y entre otros este tipo de productos que quieren llevarse directamente de
Zacatecas a España, pero el problema ahora no es tanto el llevarse unas cajitas, ahora el
problema es que ellos para que les costee tiene que llevarse un contenedor, entonces ahorita ese
es el problema que tenemos, es de que quien pueda surtir este tipo de productos que ahorita lo
vimos, entonces no tan sólo fue el tema de las festividades, sino también fue el tema educativo,
el tema de promoción, el tema de comercialización y lo que venga ¿no?, pero sí a lo que veo es
que nosotros ahorita estamos llevando esas festividades ahorita de festival de folclor se lo
estamos pasando por internet a través del Facebook y tanto es asi que ya quieren venir algunos
personas de Orihuela que quieren conocer las tradiciones de Zacatecas, al igual también
nosotros queremos por medio de las redes sociales a través del convivio que tuvimos es cuánto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Regidor y efectivamente los hermanamientos ya estamos por terminar,
les pediría, por favor lleváramos la sesión con orden ya estamos por terminar, solo algunos
puntos ya finales, les pedí al inicio que si le damos la oportunidad a los compañeros porque era
pertinente que dieran respuesta y le faltaron mas, mas resultados que en su momento vamos a
hacérselos llevar de manera puntual, en este punto sería la participación de el Licenciada Juan
Manuel Solís Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
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“Muchas gracias Presidente, bueno, como ya lo comentó mi compañero Manuel, fueron varios
ejes, el eje turístico con la embajadora Roberta Lajous, ahí precisamente en esta reunión, ella
nos hizo el hincapié de que tenía el interés de promocionar a Zacatecas precisamente en las
áreas donde se llevan las morismas por así decirlo, los Moros contra Cristianos que es en
Valencia y ella misma nos pasó información de que ella promociona Zacatecasporque ella fue la
promotora de traer a los reyes de España hace algunos años, y también sobre todo tiene el
interés de venir a ver a presenciar ahora en agosto la morisma, y buen,de ahí se generó la
reunión con Sandra Acevedo qué es la gerente del Mercado San Miguel, bueno, el mercado San
Miguel dentro de sus particularidades es el mercado más visitado del mundo, al día atienden a
20,000 personas, son 40 negocios nada, más o sea no es un mercado muy grande y ahí el fin de
la encomienda del mismo Presidente Ulises era precisamente conocer el manejo del mismo
mercado, el control de calidad de los productos, el cómo exponen ahora sí que la comida, el
cómo rentan sus espacios, como también rentan los espacios de publicidad dentro del mismo
mercado, y éste y también, dentro de mis informes, realice unas encuestas que también se las
mostraré, pero se las leo más o menos cuáles fueron las preguntas, sobre el horario, en que surte
porque no surten durante todo el día, tienen un horario establecido para surtir este de servicios
con los que cuentan, los bebederos, baños públicos, baños gratuitos, si hay el teléfono público, si
hay internet, áreas de comida, área de eventos, galería, fuente, seguridad este área de fumar,
bares, negocios, anclas, islas de comida, terrazas, basurero, en si la relación si se contrata aparte
una empresa para dar la limpieza, la seguridad en las instalaciones que cuentan la mayoría de
Protección Civil si se encuentran presente las siguientes medidas de seguridad: como extintores
salida,s de emergencia, bueno. Se los voy a hacer llegar a todos los compañeros para ti también
es parecer estos puntos, pero bueno aquí dentro de lo más importante no como lo dijo aquí la
compañera Fátima, de que fueran precisamente los de la compañía a visitar Orihuela, pues
bueno éste ya lo ya lo comentó el Presidente el gasto correo por nuestra cuenta y si usted tenía
tanto interés de que participará alguien más de la cofradía Pues usted también lo hubiera
apoyado antes de sumar a otra persona de la cofradía. Al igual algo muy importante y que no
debemos de dejar a un lado desde que fue un hecho histórico, el que un miembro de la misma
Cofradía de San Juan Bautista participará en el evento de gala y que no cualquiera puede
participar aunque sea, no puedes participar nada más porque se te ocurriera, no, entonces esa
hermandad que se formalizó con este evento fue ahora sí que habla muy bien de los mismos, de
los mismos este hermanos de darle esta amplitud a La Cofradía San Juan Bautista y volviendo
un poco al tema de el gasto, bueno este es un tema privado este yo le recomendaría usted que lo
checara con los gastos públicos de julio si usted lo quisiera, ahí va a ver que no van a parecer
nada porque como le digo fue un gasto privado ¿no?. Entonces yo no tengo porqué esclarecer
qué hago con mi propio dinero ¿no? yo no uso fondo revolvente entonces y aparte si me gustaría
aclarar Y precisar si tengo algún conocimiento con las morismas Bueno yo desde que tengo el
uso de la memoria he estado muy cercano a las morismas mactan es así como ya lo vieron ahí en
el museo donde precisamente usted vio la reliquia, bueno pues mis familiares donaron ese
espacio, incluso la pila bautismal que fue realizada el año pasado, pues bueno también la
donamos ¿no?. Entonces yo también lo comentó de que yo estoy muy cerca de las morismas
desde siempre no he participado pero no, no porque no he participado, no me incluya al tema
relación ahí y bueno mi compañera Manuel ya lo comentó celebraciones invitacion a todos los
demás y que no se pierdan ahora sí que los grandes proyectos que trajimos, las grandes
amistades que precisamente vienen a esto no a fortalecer el hermanamiento y al igual si me
gustaría como ya lo dije antes el hecho público, agradecer ahora sí, que a los de las comparsas
en general al mismo Presidente Emilio por toda su hospitalidad y hacernos sentir como en casa
¿no? entonces cuando es un tema cultural y un tema de dé de fortalecer este hermandades, pues

199

ACTA 31
SESIÓN ORDINARIA 20
FECHA: 31 DE JULIO DE 2019
bueno creo que muy lamentable mismo la misma alcaldía de Orihuela pues bueno, no puedo
sino al contrario ellos ponen de su parte, sí me gustaría que a lo mejor en lo que viene el
siguiente año pues bueno, precisamente se pueda hacer alguna partida y que para precisamente
vayan más personas de la misma cofradía, porque no, entonces cómo ya lo comentó, bueno
también algo que sí que sí quiero aclarar es de que yo sí sé quién filtro alguna foto ahí, fueron
dos personas que filtraron las fotos de los compañeros que y pues la verdad fue muy lamentable
que fue precisamente de personas de esta misma mesa, entonces lamentable porque porque
pues al fin de cuentas quisiera mancharnos nuestra reputación y bueno aquí está el informe de
actividades que estuvimos todos los días trabajando, o sea ahora sí como algunos lo menciona
no son viajes de placer fueron viajes de trabajo sería cuánto señor Presidente"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Regidor y efectivamente creo que estos lazos de comercio internacional
ayudan y hay bastantes resultados y de éste de Orihuela está el fomento genético que no lo ha
mencionado y hay dosis de (inaudible) genético para borregas tipo ranchera de una inversión
superada a $750,000.oo y al ayuntamiento no le costó ni un sólo peso, esto es parte ya está
aquí, no ya está aquí en Zacatecas capital, en Zacatecas capital y le aclaro por si está confundida
el donativo de Utah no, no lo pongo en la mesa porque hay regidores que estuvieron
comentando el donativo de Utah de equipamiento médico de $18'000,000.00 de pesos fue una
gestión como alcalde electo, esa gestión no tiene ningún recurso municipal, lo entregaron y ya lo
repartimos, incluyendo el municipio de Sain Alto, esa gestión es como un ejemplo de los
resultados, los resultados de estos viajes de gestión estos $18'000,000.oo de pesos ya se
repartieron a varias instituciones como el Museo de Zacateca,s como el hospital general y una
gestión histórica 18 millones de pesos que llegaron a Zacatecas capital, que no tiene nada que
ver con el ayuntamiento con el tema del recurso del ayuntamiento, y aunado a eso hemos
decidido compartirlo, que se compartió a la Universidad Autónoma de Zacatecas con los
lineamientos, ellos tienen clínicas más especializadas que no están en las casas de salud de las
comunidades, y en el último en Sain Alto se llevó ese apoyo para que obre también en el acta y
no confundamos a la gente o tengamos la claridad de esas acciones quién representó todo esto
tipo de esfuerzos es Salvador Lazalde nacido en Saín Alto un compromiso que hicimos en Utah y
al regresar de estos estos donativos apoyaremos a esos municipios es decir fuimos solamente el
conducto para poder entregarte ese apoyo y ese apoyo se hizo a nombre del municipio nombre
del municipio sino a nombre agradeciendo a esta asociación de mexicanos Unidos en Utah, esta
gran federación estamos en los últimos dos puntos está registrada la Regidora Nancy, al parecer
ya lo leyó, es el tema del contador, ¿quiere más información sobre Orihuela?".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“El regidor Hiram la participación de...".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ya esta convencida, ok, muy bien entonces cerraríamos con el Regidor Hiram".
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
"10 minutitos, no muy breve al final de cuentaera sea sobre el tema de la administración pública
y la, perdón la, esté en relación a la sindicatura a mí me parece que el día de hoy a raíz de los
documentos de lo que se ha comentado, que se comentó por la propia Síndico, los propios
regidores pudo haber habido algún conflicto, alguna falta de información sobre las facultades
reales si es cierto que luego las facultades de la sindicatura son similares a lo que tiene que
hacer la contraloría, sin embargo no es lo mismo, todos sabemos que no es lo mismo, es el tema
de que efectivamente, para el tema de los requisitos que si tiene que observar sindicatura
fehacientemente y a todos y cada uno nos ha tocado énfasis, observaciones como lo comentaba
la Regidora Lupita, sin embargo, no es la autoridad fiscalizadora, ni inquisitiva en este caso para
determinar o no la aprobación, o la firma de recursos de convenios y sobre todo de aquellos que
ya habíamos aclarado en el Pleno. Me parece que con esta iniciativa que presentan
conjuntamente la sindicatura, el presidente, va a resolver muchos de los temas que tenemos
pendientes, sin poner en riesgo como los que hicieron, aquí manifestaron me parece que puede
salvar muchos trámites, mucha burocracia. Me parece que el deber y la responsabilidad de esta
administración requiere una disposición de las autoridades, una disposición que este por
supuesto enmarcada en lo que dice nuestro nuestras leyes nuestras normas que aquí en lo
particular es nuestra Ley Orgánica del Municipio, entonces aclarando que si bien es cierto que la
ley faculta en toda la sindicatura para la aplicación de recursos, también es cierto que no implica
y no dice que retrase los procedimientos administrativos, ya que ello se complicaría que en un
momento los proveedores dejarán de brindar el servicio de administración pública municipal,
pone en riesgo, en esos términos tampoco le otorgan la facultad de detener pagos contratos
convenios, en todo caso como lo comenté anteriormente, manifestaciones necesarias para
mejorar los procedimientos o la aplicación y ejercicio de los recursos, creo que sí es lo que
sindicatura debe de tener debe de tener muy muy claro, seguramente este lo estoy haciendo
muy repetitivo, ya lo comentaron varias veces. Por otra parte creo que no me resta comentarle
que, no únicamente la sindicatura, creo que son todas las áreas que están manejando en general
el momento en que fue muy tajante, desde la Secretaría de Administración, de Obra Pública en
fin, todas las áreas para hacer los documentos y entregarlos con tiempo y forma, así
efectivamente la sindicatura tiene qué la potestad de regresarte un documento cuando no está
completo, efectivamente, esa sí es su función, si regresártelo si tiene negativa y exponente sabes
que te faltó esto, esto, esto, esto el que quiera hacer ese trámite, la gestión pues tiene que
abocarse a conseguir los siguientes documentos que es una cosa que siempre, ha sido entiendo
yo que, qué es uno de los temas en donde más se ha coincidido con los regidores el tema de que
queremos hacer las cosas transparentes y las cosas bien hechas ¿no?. Yo por eso de manera de
una manera muy respetuosa lo haremos seguramente, ojalá y de aquí una vez más que nada
presidente el documento que presenta, sino que hagamos, así como se lo hago el día de hoy a
nuestra Síndica un respetuoso exhorto para que saquemos todos esos temas de una manera,
éste legal, de una manera eficaz, de una manera eficiente, de una manera transparente por
supuesto, que lo hagamos con todos y todas las dependencias o espacios de la administración
pública, entonces creo que se avanzó muchísimo terminamos, ojalá que de aquí para el real
tengamos varios resultados y sino, si nos obligaría a meter otro tema para poder transitar todos
las gestiones que llegan hacia nosotros, es cuánto Presidente".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Hiram y efectivamente la Ley Orgánica del Municipio del estado de
Zacatecas en su capítulo segundo del artículo 84, da diez facultades exclusivas de la Síndico o
síndica municipal, yo le pediría que si pudiese acatar cada una de ellas, de manera respetuosa
porque efectivamente se ha visto usurpación de funciones, y no estoy yo para aquí valorarlas,
hay estancias correspondientes que en su momento si no se le da seguimiento a sus facultades
como ostentar la representación jurídica del ayuntamiento, como vigilar el manejo de aplicación
de los recursos de conformidad al presupuesto de egresos de conformidad al presupuesto de
egresos que aquí se aprueba, suscribir en suscribir en en unión con el presidente municipal
actos, contratos, convenios que tengan objeto de obtención de empréstitos, formular demandas
denuncias, querellas sobre la violación a las leyes en que incluyen los servidores municipales,
ahí podría decir eso es contraloría, si es facultad, pero que incurran a la violación, autorizar los
cortes de la caja de la tesorería municipal, tener a su cargo tener a su cargo el patrimonio
mueble e inmueble municipal en términos de esta ley, vigilar que la cuenta pública municipal se
integra en forma y en términos previstos no de carácter personal, ni cara ni tampoco de carácter
ayuntamiento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental es ahí donde tenemos que
enfocarnos, vigilar que los servidores públicos del municipio presenten sus declaraciones de
situación patrimonial en términos de la ley, entre otras cosas que podamos continuar, pero una
de esas es suscribir convenios dentro de los juicios en que el Ayuntamiento sea aparte, entre
varios temas creo que nos hemos enfocado en lo mínimo y no debemos dejar ir lo macro todo es
importante en la justa medianía como lo dice la Regidora, hay que ordenar priorizadores,tener
está obviamente el seguimiento urrgente de que se cumpla con los requisitos, de ahí en más
pues hay otras instancias que tendrán que decirnos cuáles son nuestras facultades y en que
incurrimos al no hacerlas y esto sería algo pues realmente lamentable que estuvierámos por eso
les pido de manera muy respetuosa y sigamos sigamos trabajando de manera coordinada y que
sumamos nuestras facultades que estaremos vigilantes, cada una inclusive ustedes están
fiscalizando como regidores, no es un tema único y exclusivamente de una persona para que
podamos brindar un mejor servicio a la ciudadanía y no habiendo otro asunto que tratar en esto
de asuntos generales le pediría la licenciada María Guadalupe de Santiago continúar con el
desahogo de la presente sesión".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Nada más señoras y señores de Cabildo aclararles que en cuanto a la postura de la solicitud de
la Síndico de la certificación al reverso de los documentos no es posible ya que el único
facultado para certificar es el Secretario del Ayuntamiento, este es un trámite administrativo
remisión de documentos día fecha y sello al frente, sí, sí entonces eso se aclara si no hay
problema, nada más que queda la información dentro de Cabildo".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien se queda para que lo puedan regresar"
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Es informativos sí y nada más".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No meternos en temas personales, ella está haciendo mi apoyo, yo le puedo solicitar en
cualquier momento en la participación y explicación, fundamentación lo que yo, requiera es mi
apoyo en esta Sesión de Cabildo".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La Lic. Ma. Guadalupe de Santiago Murillo, Encargada de la Dirección Jurídica del
Municipio de Zacatecas:
“Es informativo, con todo respeto Regidora es informativo, no es a la Síndico es al Cabildo en
Pleno. Entonces informó que el orden del día ha sido agotado señor Presidente".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias licenciada María Guadalupe de Santiago y gracias a cada uno de Ustedes
Regidoras y Regidores, Síndica Municipal integrantes de Cabildo no habiendo otro asunto que
tratar y siendo las 22 horas con 21 minutos del día miércoles 31 de julio del año 2019 se levanta
esta Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo agradeciendo como siempre su puntual asistencia
Gracias y excelente noche".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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