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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Buenas noches, Honorable Cabildo de Zacatecas, sean Ustedes bienvenidos esta Vigésima 
Primera  Sesión Ordinaria de Cabildo. Secretario de Gobierno proceda con el pase de lista y  
podamos declarar la existencia de quórum legal para sesionar”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Buenas tardes señores integrantes del Honorable Cabildo, me permito pasar 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, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, 
Ing. Gregorio Sandoval Flores, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, Mtro. Hiram Azael 
Galván Ortega, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, Lic. 
Susana de la Paz Portillo Montelongo, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, Mtra. Mayra 
Alejandra Espino García, María de Lourdes Zorrilla Dávila (se integra después de iniciada la 
sesión), Mtro. Manuel Castillo Romero (se integra después de iniciada la sesión), Lic. Juan 
Manuel Solís Caldera (se integra después de iniciada la sesión), Lic. Margarita López Salazar. 
Informó que se cuenta con 16 asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto, se declara que 
existe quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Iván de Santiago Beltrán, para que obre en el acta ya nos acompaña la 
Maestra Ma. de Lourdes Zorrilla Dávila, entonces con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 119 fracción XI y XII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 47 y 48 
fracción primera de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 34 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento, se inicia esta Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 
Cabildo y se declaran válidos los acuerdos que en ella se tomen. Maestro Iván de Santiago dé 
cuenta a este Honorable Cabildo del orden del día que se propone para la presente sesión y 
también que obre en el acta la presencia del Maestro Manuel Castillo Romero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se registra la asistencia del Regidor. 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: 
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 N° 31 Ordinaria 20, de fecha 31de julio del año 2019.  
 
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de enajenación de predio propiedad 
municipal, identificado como lote 7 de la manzana 2 del fraccionamiento Juana Gallo de esta 
Ciudad de Zacatecas, Zac., a favor del C. Sixto Méndez Moncada. 
 
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la regularización vía donación de predio 
propiedad municipal, ubicado en calle Doroteo Arango número 101 de la Colonia Toma de 
Zacatecas de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., a favor de la C. Nancy Adriana Martínez Femat. 
 
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la ratificación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/403/2015, de Sesión Ordinaria de Cabildo N° 17, de fecha 29 de enero del año 2015, 
referente la solicitud de venta de predio propiedad municipal, ubicado en calle Karl Benz S/N 
del fraccionamiento Mecánicos II de esta Ciudad Capital, a favor del C. J. Santos Martínez 
García. 
 
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de enajenación de predio propiedad 
municipal, identificado como lote 9 de la manzana 1 del fraccionamiento Juana Gallo de esta 
Ciudad de Zacatecas, Zac., a favor del menor Ángel Alexander Muñoz Ruiz por conducto de su 
tutora testamentaria, la C. María de la Luz Cristina Muñoz Ruiz. 
 
9). Declaratoria de la Casa Municipal de Cultura, como Recinto Oficial de este Honorable 
Cabildo de Zacatecas Administración 2018-2021, para la celebración de Sesión Solemne con 
motivo del Primer Informe de Gobierno Municipal, para el día viernes 13 de septiembre del 
presente año. 
 
10). Asuntos generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario de Gobierno, consulte a este H. Ayuntamiento si es de aprobarse el 
orden del día propuesto para la presente sesión de Cabildo o existe alguna propuesta de 
modificación al mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, si es de aprobarse el orden 
del día propuesto o existe alguna modificación al mismo, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Es una iniciativa para la austeridad republicana, para los viajes al extranjero de este 
Ayuntamiento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Desea agregarlo como orden del día o asunto general”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Como punto de acuerdo, para que lo valoren en lo general”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Que se incluye en el orden del día como punto de acuerdo, si gusta darle lectura para que 
nosotros tengamos más información”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias. Iniciativa para la austeridad republicana en los viajes al extranjero del Ayuntamiento 
de Zacatecas. Honorable Cabildo del municipio de Zacatecas la que suscribe Regidora 
Guadalupe Salazar Contreras, y con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 119 de fracción V, de la 
Constitución Política del Estado de Zacatecas, así como el artículo 86 fracción VI de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, artículo 16 fracción IX del Reglamento del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. Comparecemos los integrantes de la bancada de 
MORENA, elegidos por elección democrática respetuosamente ante este Cabildo, para proponer 
la siguiente iniciativa de la austeridad republicana en los viajes al extranjero del Ayuntamiento 
de Zacatecas al tenor de lo siguiente: Exposición de Motivos. Primero.-El municipio de 
Zacatecas tiene importantes limitaciones financieras y los recursos de esta administración 
municipal deben de estar enfocados principalmente a la gente para garantizar una mayor 
calidad de vida de los ciudadanos del municipio. Segundo.- Este Cabildo debe cuidar que los 
recursos públicos no se utilicen con fines políticos, ni personales, por ello una de las principales 
tareas de los gobiernos actuales es terminar con el turismo político que indebidamente se 
acostumbren los cargos públicos. Tercero.- El Presidente de la República ha dado muestras de 
austeridad y mesura, al cancelar los viajes de los mandos públicos al extranjero, garantizando 
que únicamente se realicen aquellos viajes que sean extremadamente necesarios y que se  
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garantice un beneficio para la ciudadanía y con la debida racionalidad en el gasto de viáticos. 
Por lo anterior, expresó, se propone: Iniciativa para la austeridad republicana en los viajes al 
extranjero del Alcalde y el Cabildo. Primero.- Este Cabildo gira instrucciones al Secretario de 
Administración y a la Tesorera Municipal, para que a partir de la fecha no se autoriza el pago de 
ningún gasto o viático destinado a cubrir cualquier gasto generado por los viajes al extranjero de 
los servidores públicos municipales, incluidos los integrantes del Cabildo al menos que dicho 
viaje se autorice por las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo que es mayoría 
calificada. Transitorios: Primero.- Notifíquese inmediatamente a los funcionarios responsables 
de acatar las instrucciones giradas por el Cabildo en la presente iniciativa. Atentamente, es su 
servidora. De manera muy breve les comento que es tendencia de los gobiernos actuales dado la 
austeridad de los recursos públicos y tanta demanda ciudadana, en relación a proveer de 
servicios de calidad y que este Ayuntamiento se ha pronunciado en pro de la calidad de vida y el 
desarrollo humano de las zacatecanas y de los zacatecanos, apelo a su sensibilidad, con la 
finalidad de que nos alineemos con las instrucciones del Presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador, donde él declaró que incluso él mismo evitaría viajar, solo que el costo-
beneficio realmente se justificase he de aquí, que por eso viene un artículo donde se pide que 
este Pleno del Cabildo, Órgano Colegiado y máxima autoridad del Ayuntamiento sea que 
autoriza los viajes antes dé, con mayoría calificada, es cuánto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar, alguien más que quiera agregar un punto en este 
orden del día. La Regidora Susana de La Paz, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Buenas tardes. Iniciativa para efectuar el mantenimiento correctivo a los pasos peatonales. 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, la que suscribe la Regidora Susana de La Paz Portillo 
Montelongo, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 119 fracción V de la Constitución Política de 
los Estados Unidos de Zacatecas, artículo 85 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, artículo 16 fracción V del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas, comparezco respetuosamente ante este Cabildo para exponer la 
siguiente iniciativa, para efectuar el mantenimiento correctivo a los pasos peatonales al tenor de 
los siguientes: Exposición de Motivos. Primero.- Los pasos peatonales son espacios de uso 
público que busca garantizar la seguridad de quienes los utilizan, por ello deben de estar en 
condiciones aptas para proteger a los ciudadanos. Segundo.- La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115 en su fracción III establece: “Los municipios 
tendrán las funciones y servicios públicos siguientes”, me brincó hasta el inciso “G),  Calles, 
parques y jardines y su equipamiento.  H)  Seguridad pública en los términos del artículo 21 de 
esta Constitución, Policía Preventiva Municipal y Tránsito, es decir, el municipio tiene 
atribuciones en materia de mantenimiento del espacio público, incluidas las vialidades y su 
equipamiento, así como en materia de tránsito”. Cuarto.- El municipio se enfrascó en una  
guerra mediática por el pintado  del paso peatonal en conmemoración de la celebración del Día 
Internacional de las Comunidades LGBTTIQ+, pero más allá de las posturas políticas se 
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necesita generar las condiciones actuales en las que se encuentran los pasos peatonales ya  
existentes, e implementar las medidas necesarias para efectuar el mantenimiento requerido 
para que toda la ciudadanía en general, sin distinción de color, religión, sexo o raza pueda hacer 
uso adecuado de los mismos. Por  lo anteriormente expuesto se propone iniciativa para efectuar 
el mantenimiento correctivo a los pasos peatonales: Primero prefieres e instrucciones al 
Secretario de Servicios Públicos Municipales, para que en ejercicio de sus atribuciones efectúe el 
mantenimiento correctivo a todas y cada una de los pasos peatonales del municipio de 
Zacatecas que lo requieran conforme a lo establecido a la Norma Oficial Mexicana 034 de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la correcta señalización de carreteras urbana. 
Segundo.- Gírese instrucciones al Secretario de Obras Públicas, para que en ejercicio de sus 
atribuciones realice las obras necesarias para garantizar que todos los pasos peatonales del 
municipio sean seguros y se adecuen a los estándares urbanísticos, y de seguridad y conforme a 
la Norma Oficial Mexicana en 034 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la 
correcta señalización de carreteras y vialidades urbanas, y en el Código Urbano del Estado de 
Zacatecas. Tercero.- Gírese instrucciones al Secretario de Servicios Públicos Municipales y al 
Secretario de Obras Públicas, para que una vez concluidas las peticiones solicitadas gire el  
informe de resultados a este Cabildo, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Susana de La Paz, ¿alguien más desea hacer uso de la voz para 
modificar el orden del día?, muy bien, entonces señor Secretario, someta a valoración la 
inclusión de estas propuestas, yo sugiero que se vayan a las Comisiones correspondientes, para 
que se elabore el dictamen y en función de ello se pueda tomar la decisión en el tema de la 
austeridad republicana y estoy totalmente de acuerdo de que hay que estar trabajando con 
responsabilidad, no creo que ningún viaje que se haya hecho por parte del Ayuntamiento 
incurra en un tema de turismo político, o turismo religioso, o turismo de placer o algún tipo de 
adjetivo que se le puede agregar. Yo he estado en algunos, y ha sido de única y exclusivamente 
de trabajo, donde se manifiestan realmente los trabajos del mismo, un ejemplo del tema de los 
donativos del equipamiento de los bomberos, el hermanamiento, hay resultado en cualquiera de 
ellos donde he participado y donde no he participado en esto, pero coincido en que debemos de 
estar en austeridad y que se vaya la Comisión correspondiente, que sea la de Relaciones 
Internacionales, para que se pueda discutir ahí y en el tema de la Regidora Susana de la Paz es 
donde estamos revisando día, día, en verdad estamos rebasados, qué más quisiéramos, que se 
limpiará la ciudad de la noche a la mañana, pero efectivamente hay que coordinarnos con 
Tránsito del Estado, para que haga su trabajo y podamos crear la señalización correspondiente 
que la SCT asuma su compromiso de dignificar las periferias, la parte que son los derechos 
federales, para que ellos también estén en la misma sintonía, hay un trabajo en conjunto con un 
Gobierno del Estado, con Gobierno de este Ayuntamiento, para ir dignificando paso a paso. 
Claro que es muy complejo de limpiar de noche a la mañana, inclusive hasta las propias 
brigadas de limpieza voluntaria con los ciudadanos, sí está proyectado, este domingo tenemos 
otra brigada de limpieza, donde se están atendiendo los pasos a desnivel, los pasos peatonales, 
camellones, entre otras acciones y ojalá más gente se sume, y si se tiene que sumar otros 
organismos, otras instituciones, para nosotros sería totalmente un beneficio, un apoyo. Aquí 
también discútase en la Comisión, no me quedó claro, cuál sea la propuesta en específico, pero 
que se regrese a la Comisión de Servicios Públicos, para que en su momento no tanto gire  
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instrucciones porque trae más de 17,000 solicitudes de limpieza de muchas áreas y somos los 
mismos. Aunque regiremos instrucciones, pues físicamente y humanamente financieramente va 
a estar complejo, quizás ayudarles ustedes como Regidores, con las empresas, que podamos 
platicar con los ciudadanos, que se sumen con los corporativos, que adopten un camellón, que 
adopten un paso desnivel, creo que entre todos podemos hacer un gran trabajo, no solamente es 
una tarea de unos cuantos, y se hizo ya hasta un esfuerzo de poder habilitar el Centro Histórico 
con un equipo específico, la inversión de 9.5 millones de pesos que se realizó y, aun así estamos 
rebasados y este Ayuntamiento evidentemente responder a lo que mandata la propia 
Constitución, más allá de que sea un exhorto, una iniciativa, ahí está, es nuestra obligación en el 
artículo 115 constitucional”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias, la intención es generar un programa para rehabilitar todos los señalamientos, porque 
ya estaba en muy malas condiciones, ya les pedimos que se pintará de nueva cuenta, y en dos 
ocasiones ya se los había pedido que se pintará afuera de Sam's y tampoco se ha pintado, y esa 
es la intención Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Lo acepto con todo gusto. Más allá de que sea una instrucción, requerimos conocer si ese 
programa tiene sustento financiero. Entonces, por lo mismo hay que trabajarlo en la Comisión, 
por lo mismo invitaría a la Tesorera, para saber si hay o no recursos para implementar este 
programa, y los esfuerzos están realizándose con la adquisición de más pintura y estamos 
deficientes en pintura, no le hemos pagado a los proveedores, inclusive que nos dan la pintura y 
eso es a falta de esta agilidad en los trámites. Y entonces estoy totalmente convencido en este 
punto y, que se vaya a la Comisión correspondiente tanto el primer punto como el segundo, y 
aquí sométase a votación. Le solicito al Señor Secretario que lo someta a votación del primer 
punto, sobre la austeridad republicana en el orden del día y después sométalo, en el tema de 
crear un programa, bien”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno, por tratarse de dos propuestas distintas, haríamos en dos pasos la votación, primero 
clarificando el sentido del voto tendría que ser: uno, para que se quede la propuesta como ésta, 
sabiendo que al hacerlo así no se está desechando el punto, sino que se estaría enviando a la 
Comisión correspondiente. Dos, que se incluya dentro del orden del día, para que pueda ser 
votado esa es la clarificación de la propuesta, entonces avanzamos pues en la primera votación.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Para que obre también en acta la presencia del Regidor Juan Manuel Solís Caldera. Entonces, 
que se someta a votación el primer punto, en que el orden del día que no se modifique, creo que  
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con eso ya se resuelven las dos cosas, si están de acuerdo en que el orden del día no se 
modifique, favor levar su mano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Quienes estén a favor de que el orden del día no se modifique, levanten su mano. 10 votos a 
favor. Quienes estén a favor de que se incluyan los dos puntos aquí referidos, en la parte de la 
austeridad republicana en los viajes y lo de los pasos peatonales, favor de manifestarlo 
levantando su mano son 6 votos”. (Punto de Acuerdo AHAZ/279/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo que el orden del día ha sido aprobado por mayoría, en sus términos originales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, Regidoras, Regidores, Síndica Municipal, le solicitó al señor Secretario de Gobierno 
continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Si algún integrante del Honorable Cabildo tiene algún tema para inscribir en asuntos 
generales, favor de manifestarlo, para integrar la lista correspondiente. El Regidor Manuel 
Castillo y la Regidora María Guadalupe Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro para asuntos generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidor Manuel Castillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia Señor Presidente, en el primero serían dos puntos, en el primero sería 
información sobre la aplicación de servicios capital, y el otro punto sería, información sobre si 
existe algún encargado de tener algún banco de proyectos para el año 2020”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Regidor Manuel Castillo, adelante Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias, es en relación a la iniciativa que se va analizar en Comisiones, que se ha 
propuesto en esta mesa por su servidora, me gustaría que se nos hiciese llegar, cómo se hace el 
análisis, para designar a las personas que nos representan en eventos fuera del municipio, 
evidentemente que tengan un costo y que tienen un costo, o sea, ya que nos generan viáticos 
tanto en el país, como fuera de él, y cómo es que se perfila o se prioriza a las personas que van, 
como primer punto, y como segundo punto, ojalá y nos pudiera hacer un reporte del gasto 
detallado  de lo que se autorizó, y a quién, ese es un pequeño informe que va enlazado con lo 
que puse en la mesa, y el otro punto, está relacionado con lo que comenta el compañero en 
relación a los programas que se ingresan a instancias federales, con la finalidad de ejercer una 
gestión, para saber el año próximo pasado qué ingresó para este año fiscal, no sé si me  
expliqué, cuáles proyectos  ingresaron a la federación, para su aprobación, que tengan sello de 
recibido y en qué estatus va la gestión, porque alguna vez yo escuche que había como 50 
proyectos, no sé si estoy equivocada, es muy probable,pero bueno, si no es en esta ocasión, no es 
así, cuáles son esos proyectos y sobre todo en qué estatus están, con la finalidad de ver el 
rendimiento que va en favor de los ciudadanos de nuestro municipio, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien entonces tiene 3 puntos, uno es referente a la propuesta que nos hizo, y el segundo, 
es un informe detallado de las giras al extranjero y nacionales, y en tercero, es lo que se registró 
en la Federación, los proyectos, no pues quisiéramos tener esa respuesta todos los Alcaldes de 
este país, pero bueno, le hacemos el detalle de todo lo que se ingresó de diferentes vías tanto a la 
Cámara de Diputados, la Cámara Baja, la Cámara Alta, con el Senado, que no son las vías, con 
los propios Secretarios de Estado en Hacienda, algunos tienen foros, otros no, otros son de 
manera electrónica, otros fueron presencial, pero todo se le puede dar, de hecho una relación de 
todos los proyectos que se han estado gestionando ojalá y pronto tengamos respuesta, para 
darle agilidad a cada uno de ellos, bien serían entonces los dos puntos en asuntos generales, por 
lo cual le solicitó Secretario de Gobierno, continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es, el número 3.- Lectura de correspondencia, la cual se 
encuentra desierta Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Señor Secretario, continúe con esta Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es, el número 4.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del contenido del Acta de Cabildo número 31, Ordinaria 20, de fecha 31 de julio del 
año 2019”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Señor Secretario, toda vez que se les hizo llegar el contenido de esta acta mencionada, 
con la anticipación que establece el artículo 35 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas, solicito la dispensa de la lectura de ésta, consultando a los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado si desean intervenir para acotar correcciones al acta, el 
Secretario de Gobierno tomará lista de sus participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Si alguien desea inscribirse este es el momento. Se cierra el registro no hay participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Honorable Cabildo, Secretario de Gobierno proceda entonces a la toma de 
votación de manera económica, respecto al punto del orden día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica, respecto del punto número 4.- Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo número 31, Ordinaria 20, de fecha 31 de 
julio del año 2019. Les preguntó quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su 
mano. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/280/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras y Regidores, Síndico Municipal, Señor Secretario de Gobierno 
continúe con el desarrollo de la Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es, el número 5.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Hacienda y 
Patrimonio Municipal y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
relativo a la solicitud de enajenación del predio propiedad municipal, identificado como lote 
número 7, manzana 2, del Fraccionamiento Juana Gallo de esta ciudad  de Zacatecas, Zacatecas, 
a favor del C. Sixto Méndez Moncada”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz a la Síndica Municipal, a la T.A.E. Ruth Calderón Babún, quien es 
nuestra Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que nos 
dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante compañera Síndica”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Buenas tardes a todos compañeros Regidores, con su permiso señor Presidente voy a dar 
lectura al dictamen: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, quién es nuestra Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, Secretario de Gobierno le solicitó que si 
algún integrante de este Honorable Cabildo desea intervenir, tomé lista de sus participaciones 
en la primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En este momento se abre el registro para las participaciones en primera ronda. No hay 
participaciones se cierra el registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, al no haber participaciones entonces proceda a la toma de 
votación de manera económica respecto al punto del orden del día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica, respecto del punto número 5.- Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de enajenación del predio propiedad municipal identificado 
como lote número 7, manzana 2, del Fraccionamiento Juana Gallo de esta ciudad Zacatecas, 
Zacatecas, a favor del C. Sixto Méndez Moncada, informó que se aprueba por unanimidad de 
votos”.(Punto de Acuerdo número AHAZ/281/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras y Regidores, Síndica Municipal, le solicito continúe Señor Secretario 
con el desarrollo de esta Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“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 Hacienda y 
Patrimonio Municipal y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
relativo a la regularización vía donación de predio propiedad municipal ubicado en calle 
Doroteo Arango número 101, de la colonia Toma de Zacatecas, de esta ciudad de Zacatecas, 
Zacatecas a favor de la C. Nancy Adriana Martínez Femat”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz de nueva cuenta a nuestra Síndica Municipal Ruth Calderón 
Babún, quien es la Presidenta de esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal 
para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante Señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores y Regidoras: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señora Síndica Ruth Calderón Babún, le solicitó al Secretario de Gobierno si 
algún integrante del Cabildo desea intervenir favor de estar al pendiente, para la toma de sus 
participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En este momento se abre para las participaciones en primera ronda. Se cierra el registro, no 
hay participaciones señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Entonces proceda a la votación de manera económica, respecto al punto del orden del día que 
nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica, respecto del punto número 6.- Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la regularización vía donación de predio propiedad municipal ubicado en 
calle Doroteo Arango número 101, de la colonia Toma de Zacatecas de esta ciudad de Zacatecas, 
a favor de la C. Nancy Adriana Martínez Femat. Informó que se aprueba por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/282/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Agradezco a este Honorable Cabildo, le solicito de nueva cuenta Señor Secretario continúe con 
el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Siguiente punto del orden del día es el número, 7.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 
Municipal y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
ratificación del punto de acuerdo AHAZ/403/2015, de sesión ordinaria de Cabildo número 17, 
de fecha 29 de enero del año 2015, referente a la solicitud de venta de predio propiedad 
municipal ubicado en calle Carmen sin número del Fraccionamiento Mecánicos II de esta 
ciudad capital, a favor del C. J. Santos Martínez García”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 
ACTA 33 

SESIÓN ORDINARIA 21 
FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2019 

36 
 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz de nueva cuenta a nuestra Síndica Municipal Ruth Calderón 
Babún, quien es la Presidenta de esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras y Regidores: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndica Ruth Calderón Babún, le solicitó al Secretario de Gobierno si 
algún integrante del Cabildo desea intervenir, él estará al pendiente para la toma de sus 
participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En este momento se abre para las participaciones en primera ronda. Se cierra el registro, no 
hay participaciones Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Entonces proceda a la votación de manera económica, respecto al punto del orden del día que 
nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica, respecto del punto número 7.- Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la ratificación del punto de acuerdo AHAZ/403/2015 de sesión ordinaria 
de Cabildo número 17, de fecha 29 de enero del año 2015, referente a la solicitud de venta de 
predio propiedad municipal ubicado en calle Carmen sin número del Fraccionamiento 
Mecánicos II de esta ciudad capital, a favor del C. J. Santos Martínez García. Informó que se 
aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/283/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Agradezco a este Honorable Cabildo, le solicito de nuevo cuenta Señor Secretario continúe con 
el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Siguiente punto del orden del día es, el número 8.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 
Municipal y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
solicitud de enajenación de un predio propiedad municipal identificado como lote 9, de la 
manzana 1, del Fraccionamiento Juana Gallo de esta ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a favor del 
menor Ángel Alexander Muñoz Ruiz, por conducto de su tutora testamentaria la C. María de la 
Luz Cristina Muñoz Ruiz”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario se le concede el uso de la voz de nueva cuenta a nuestra 
Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún, para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente, adelante Presidenta de esta Comisión”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su con su permiso señoras Regidoras y Regidores: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndica Ruth Calderón Babún, le solicitó al Secretario de Gobierno si 
algún integrante de este Cabildo desea intervenir, el estar al pendiente para la toma de sus 
participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En este momento se abre el registro para las participaciones en primera ronda. Se cierra el 
registro no hay participaciones señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Entonces proceda a la votación de manera económica, respecto al punto del orden del día que 
nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica, respecto del punto número8.- Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de 
Hacienda y Patrimonio Municipal y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de enajenación de un predio propiedad municipal identificado 
como lote 9, de la manzana 1, del Fraccionamiento Juana Gallo de esta ciudad de Zacatecas, 
Zacatecas, a favor del menor Ángel Alexander Muñoz Ruiz, por conducto de su tutora 
testamentaria la C. María de la Luz Cristina Muñoz Ruiz. Informo que se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/284/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, le solicito al Secretario de 
Gobierno continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es, el número 9.- Declaratoria de la Casa Municipal de 
Cultura como Recinto Oficial de este Honorable Cabildo de Zacatecas administración 2018-
2021, para la celebración de Sesión Solemne con motivo del Primer Informe de Gobierno 
Municipal, para el día viernes 13 de septiembre del presente año”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Le solicito a este Honorable Cabildo de Zacatecas 2018-2021, que para poder desempeñar el 
cargo de Presidente Municipal integrantes de este Honorable Cabildo necesitamos rendir 
informe del primer años de esta administración, y se requiere tener un evento un poco más 
nutrido, podemos realizar pues el evento solemne que es la sesión solemne aquí mismo o bien, 
en la Sala de Cabildo aquí contigua o proponer que se pueda realizar en la Casa de Cultura, es 
una sesión donde estaríamos entregando personalmente el informe, ustedes tendrían 
participación, se le daría la participación en esta sesión solemne, para fijar la postura, ya sea de 
manera individual o alguna comisión que ustedes tengan a bien pues organizar y proponer, la 
intención de esto es que sea pública, que sea al alcance de los ciudadanos, posteriormente a las 
6 de la tarde, se tendría el evento, pues más que todo ya político y el informe ciudadano, es 
donde se estaría a los propios ciudadanos informando de éste primer año, ahí estarían pues 
invitados diferentes municipios, estarían presentes también algunos invitados de diferentes 
estados, es un evento no solemne, como el que se tiene en la sesión de la una de la tarde, que ese 
sería como propuesta en la Casa Municipal de Cultura o bien, que se pueda quedar declarado 
este recinto que ya está de manera natural y sesionarse aquí, es una propuesta que lo podamos 
hacer allá o bien aquí, ese es en primer término y en el segundo, es la Comisión de Recepción, 
esa comisión que va a estar recibiendo a los representantes, en este caso acuden 3 invitados, es 
el representante del Gobernador o el propio Gobernador, en su caso habrá que revisar la agenda 
usualmente asisten más al evento pues ciudadano, donde se le informa a la ciudadanía, el de las 
6 de la tarde, pero independientemente necesitamos crear esta comisión de cortesía, esta 
Comisión de bienvenida y la podrían  integrar de manera aleatoria o aquí que ustedes pudiesen 
proponerse, auto proponerse y que, se votara ya sea el recinto y la propia comisión, sino dejarlo 
aquí y de todos modos tendríamos esta Comisión de Cortesía, ¿alguien de ustedes desea 
participar en esta en este punto?, la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras, adelante  
Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias, bueno la verdad es que, dado que el poder de convocatoria del Ayuntamiento siempre 
ha sido cuantioso, pues sí considero que seríamos mejores anfitriones en la Casa de Cultura, 
desde mi humilde punto de vista”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Muchas gracias Regidora  María Guadalupe Salazar Contreras, ¿desea usted participar 
Regidora?, bueno sería el uso de la voz a la Maestra Mayra Alejandra Espino García, adelante 
Maestra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Sí, nada más para para ver el tema de la Comisión de Recepción, regularmente o años atrás 
siempre se ha dado que sea un representante por fracción, en este caso mi propuesta sería, que 
fueran los Coordinadores de la fracción quiénes integrarán la Comisión de Recepción para las  
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diferentes autoridades que nos van a acompañar en la sesión Solemne, coincido con Lupita en el 
tema de que sí sea en la Casa de Cultura, para darle un mayor realce a esta sesión, que 
realmente es la que interesa a nosotros como Regidores, como Cuerpo Colegiado esa es nuestra 
obligación, acudir a la sesión Solemne, y pues yo considero que si hay que darle ese realce que 
necesitan, al igual solicitar la participación del posicionamiento de la misma manera, hacerlo 
mediante un representante de cada fracción”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Excelente, sí aquí sería que se solicitará que se declarara Recinto Oficial la Casa Municipal de 
Cultura, estoy de acuerdo de hecho era la propuesta original de que se declare el Recinto, 
porque ahí tenemos la posibilidad de invitar a más autoridades, de invitar inclusive a la propia 
familia, a las compañeras y compañeros integrantes de los comités, lo más que se pueda y es el 
recinto que tenemos disponible, efectivamente el evento de las 6 de la tarde, pues ahí estaría 
una invitación más amplia, entonces sería que se votara pues ese recinto, independientemente 
pues aquí no se requiere ratificar que sea Recinto Oficial, que se vote el recinto de la Casa 
Municipal de Cultura y la Comisión, sería  integrada por 5 personas, asumiendo esta propuesta, 
que creo se me hace justa del PAN solamente que se pusieran de acuerdo, sería entonces, 
quisiera tener claro sería Manuel Castillo, del Partido Verde, Manolo Solís, de PES, Morena, PT 
Nancy, del PRI Mayra y del Partido Morena, Luis Monreal, sean las propuestas y si deciden 
hacer un cambio, este es el momento para proponer a alguien más, para que puedan recibir las 
autoridades que tengan a bien asistir a esta sesión Solemne, donde efectivamente cada uno 
tendrá que fijar la postura, no necesariamente esta Comisión, ya sería otro tema, si ustedes 
quieren realizarla uno a uno, sí programarla, porque si todos hacen intervención, serían 14 
intervenciones, no sé si la señora Síndica desea hacer otra intervención ahí, entonces para ir 
controlando los tiempos y poder revisar bien el horario de la propia convocatoria, o se hace 
prácticamente una comisión de posicionamiento dependiendo de las solicitudes de ustedes o 
por fracción, ¿están de acuerdo con la Comisión?, bueno, entonces sométase a votación, que se 
declare como Recinto Oficial la Casa Municipal de Cultura y al mismo tiempo, se autorice que la 
Comisión de Cortesía se integre por Manuel Castillo, Manolo Solís, Nancy Flores, Mayra Espino 
y Luis Monreal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se le solicita manifestar el 
sentido de su voto, de manera económica y estos dos puntos que han sido mencionados por 
economía procesal, respecto al punto número 9.- Declaratoria de la Casa Municipal de Cultura 
como recinto oficial de este Honorable Cabildo de Zacatecas Administración 2018-2021, para 
celebrar sesión Solemne, con motivo del Primer Informe de Gobierno Municipal, para el día 
viernes 13 de septiembre del presente año, y a la vez autorizar una Comisión de Cortesía que 
está incluido en el protocolo del Reglamento Interior, que sería el encargado de recibir al 
Gobernador del Estado o su representante, integrado por los siguientes integrantes del Cabildo 
por Manuel Castillo, Regidor Manuel Solís, la Regidora Nancy Flores, la Regidora Mayra 
Espino, el Regidor Luis Monreal. Informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/285/2019) 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndico Municipal, Secretario de Gobierno le solicitó 
continúe con el desarrollo de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el número 10.- Asuntos Generales. Les recuerdo que se 
encuentran inscritos el Regidor Manuel Castillo, con dos temas, y la Regidora Guadalupe 
Salazar también con dos temas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, adelante Maestro Manuel Castillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Con su permiso señor Presidente, sólo comentarle que solicitarle la capacitación, lo pido de 
nuevo sobre todo para las Secretarías, para que puedan implementar ya la aplicación de 
Servicios Capitales, ya que nos facilitarían directamente la gestión de los flujos de trabajo como 
los trámites reportes de servicios, como son bacheo, iluminación, recolección de basura, entre 
otros, a la vez pues también facilitaría todos los trámites de gestión para todas las Secretarías y 
también pido en cierta manera, que por ahí vi una aplicación directamente para los recolector o 
camión recolector de basura, para que ya empiece a funcionar esta aplicación, sobre todo 
porque esto nos ayudaría en el control de los recursos, ya sea si el camión, por ahí se ve la 
aplicación, se desvía ya vamos a ver si realmente no está gastando diesel demás o gasolina, 
entonces sí le pido en cierta manera que a través de una, exonerar una petición directamente al 
Secretario de Planeación Víctor Miranda, ya para que, ya nos empiece a capacitar pronto a los 
Secretarios y como los Regidores, y ya posiblemente también ya, que lo lance directamente, 
públicamente, ya para que todos los ciudadanos ya sepan, y empecemos también a capacitar, 
esto nos ayudaría mucho y podríamos estar en la vanguardia directamente en todo el estado y 
por qué no, en la vanguardia con otros estados, porque por decir, Tamaulipas ya lo está 
aplicando, así igual que Torreón, pero sí le pido eso muy amablemente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Claro que sí Maestro, de hecho soy de los principales interesados, la información que tengo al 
día de hoy es que estamos esperando el tema de los GPS, para poder instalárselos a los 
camiones, que tengamos la certeza de que esté funcionando la propia aplicación, para que el 
ciudadano cuando ya la tenga en sus manos, pues pueda disponer de manera pues, oportuna y 
correcta esa información, también se agregó lo de JIAPAZ, lo de los tandeos, para tener la 
información aproximada, ahí no puede ser precisa de cuándo el ciudadano tendría la posibilidad  
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de obtener el tendero el tandeo del suministro de agua potable, son los dos temas, están en 
trámite, ojalá y no, no se demoren, una vez que se tenga ya completa la aplicación, yo pediría 
que salgamos con una versión ya completa, porque podemos sacar la versión de bacheo y la de 
alumbrado público que es lo único que está funcionando, y las quejas de vecinos ruidoso o 
alguna queja ciudadana, eso ya funciona, no se ha dado obviamente de conocimiento a la 
ciudadanía, pero yo soy de la idea de que estuviese completa, que le agregaremos los otros dos 
temas, a menos que nos fuéramos con esos tres, y en una actualización vendría el tema del 
camión y el tema de la propia JIAPAZ, sobre el bacheo y el alumbrado público, se está tejiendo 
la estrategia, para no colapsar la propia aplicación, y no vernos rebasados las Secretarías, que se 
opere vía los Presidentes y Presidentas de los Comités o los integrantes de los Comités, para 
darles esa responsabilidad, que si hay un bache en la Colonia Alma Obrera, sea un integrante de 
estos comités o de estos Comités de Participación Social, los que están habilitados para poder 
denunciar en la primera fase, para poder nosotros ir madurando la aplicación, porque si la 
abrimos no sabemos si se vaya a colapsar, de que mucha gente pueda solicitar la intervención 
del bache, o el alumbrado público, o la queja, yo soy de la idea que por la propia experiencia de 
otras ciudades, que vayan paso a paso, si no se colapsa o no le damos respuesta y tendremos ahí 
obviamente un problema fuerte, que estuviera habilitado para los Regidores, las Regidoras, que 
estuviese habilitado para los Comités de Participación, todos los integrantes, todos los vocales, 
los Delegados, ahí de entrada es un ejército pues tremendo, es un ejército tremendo son más de 
400 este comités multiplicados por los propios integrantes, los Presidentes, las Presidentas, 
entonces de ahí podríamos iniciar la primera etapa, es una propuesta, y una vez ya funcionando 
pues ya se habilita a toda la ciudadanía, para no incurrir en algún, en alguna deficiencia técnica, 
entonces sería la información que tengo el día de hoy, pero de todos modos creo que podemos ir 
avanzando con la capacitación de lo que ya hay, para que ustedes tengan conocimiento, el 
Secretario Víctor Miranda ya estaba dispuesto, yo lo paré, le dije mira, pues no los capacites 
todavía hasta que no tengamos la aplicación completa, pero creo que podemos ir por pasos, que 
nos puedan capacitar en esas tres primeras, y sirve que ustedes nos ayuden a la 
retroalimentación, por si se requiere previo al lanzamiento tener algún ajuste necesario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Sí gracias, consideró que sería bueno como un proyecto piloto para que funcione entre 
nosotros los integrantes del Cabildo, bueno con respecto al otro punto, sí me gustaría saber 
quién está encargado de este Banco de Proyectos para el 2020, lo digo porque ahorita 
desconozco quién se encargó para este año 2019, y sobre todo, por saber si conocen el Catálogo 
de Programas Federales para los Municipios, si, ya que desde ahí pues vienen todos los 
programas que vienen, y desde ahí podemos partir, para acomodar los proyectos a donde quede 
o ciertamente se acomoden, sabemos que las ventanillas se abren desde enero hasta marzo, 
entonces si no metemos proyectos, si de por sí no hay recursos y sin proyecto, pues esto da 
mucho más feo, pero sí me gustaría que me comentaran, y en cierta manera, pues yo 
entrevistarme con él, darle seguimiento y en cierta manera, pues darle como se dice un poco 
más de carrilla, para ver cómo vamos y eso pues nos va a beneficiar directamente ya para el año 
2020 y 2021”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Así es Maestro Manuel Castillo, hay dos vías 1 es en la Secretaría de Obras Públicas, en el área 
de Proyectos, ahí el Encargado, el Secretario tiene un Banco de Proyectos heredado, otro que ha 
estado realizando y que se han estado ajustando, sobre las peticiones que van llegando por parte 
de los ciudadanos, esa es una vía, la otra es con el Secretario de Planeación, esa ligada al 
Gobierno del Estado, con la Coordinación de Planeación con Marco Vinicio, ahí también tienen 
un Banco de Proyectos, lo que queremos nosotros, que ya se ha estado realizando, es que todos 
los proyectos que tengamos en el municipio también estén dados de alta en el estado, porque el 
estado puede también gestionar y requiere proyectos para sus municipios, y en ese sentido es 
habilitar ambas vías, yo abro la puerta que si hay proyecto, si hay conocidos que les puedan 
apoyar, porque aquí el tema es pues humano, humano para tener pues más computadoras, más 
personas realizando este tipo de proyectos, pero sí hay bastantes, sería en esa área, esa área de 
Obras Públicas y acá con Planeación en coordinación con Gobierno del Estado, ambos deberían 
de tener conocimiento pues de la información, sino yo lo invitó a que nos pueda apoyar, porque 
siempre es bueno que alguien esté supervisando las fechas, los tiempos, pues las vías para poder 
registrar un proyecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Sí, nada más a mí me gustaría que nada más fuera un encargado porque me ha tocado que se 
echan la bolita unos a otros, no es que lo tiene el Secretario de Planeación, voy con el Secretario 
de Planeación, no es que el de Obras Públicas que no me ha pasado nada, sí me gustaría que 
fuera un solo responsable ya el que Usted designe, y en cierta manera pues respetar jerarquías, 
por lo que sí considero, bueno a mi punto de vista que debería de ser el Secretario de 
Planeación, porque pues ya abarca todas las Secretarías, independientemente, porque hay 
proyectos que no precisamente pueden ser de Obras Públicas, pueden ser del DIF, en cierta 
manera puede ser apoyo para alimentación, medicamentos, lentes, lo que sea, entonces hay 
ventanillas para eso, entonces bueno esa es mi propuesta, es cuánto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, y efectivamente así está es Víctor Miranda el de Planeación es el 
encargado de todos estos Bancos de Proyecto, sí descarga el trabajo desde Obras Públicas, si es 
el tema en específico de infraestructura, y si se requiere otro tipo pues él tendría que llevar la 
batuta, y ese, específicamente él es el que lo lleva al Gobierno del Estado para habilitar el 
programa y el sistema que tienen, también el Gobierno del Estado hace con proyectos para el 
municipio, entonces ahí solicitamos tener conocimiento nosotros de los proyectos que están 
realizando ellos, y que los meten, y que tienen presupuesto, y que los van ejecutando, en esta 
ocasión si empatamos prioridades, las prioridades del Ayuntamiento con las prioridades del 
Gobierno del Estado, sí coincidimos en que fuesen las mismas, siguen la base de proyectos ahí, 
están en gestiones y ojalá pronto obtengamos una respuesta positiva a las gestiones de todos, de 
ustedes mismo, de los Diputados, de los Senadores, de su servidor, del Gobierno del Estado, de 
los funcionarios, todo mundo andamos como coloquialmente se dice cazando a la liebre, 
adelante Regidor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Una pregunta, el Secretario de Planeación es el que también se encarga de monitorear las 
Reglas de Operación de las convocatorias, o son es cada Secretaría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Debe ser cada Secretaría, cada Secretaría, pero él es el rector de ir planeando que los proyectos 
vayan conforme a las Reglas de Operación, pero es cada Secretario debe de estar obviamente 
capacitado y atento de lo que está en su propia Secretaría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Ok, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ahora cedemos el uso de la voz a la Arquitecta Lupita Salazar, adelante Lupita”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias, el primer punto es en relación a la austeridad republicana, ya de hecho de 
alguna manera se comentó que la propuesta surge en relación a saber, cómo es que se perfilan 
los representantes en los eventos que no son en nuestro municipio y que generan algún costo 
para él, porque bueno a mí en lo personal y algunas personas que he preguntado de alguna 
evidentemente no he hecho un censo al 100%, no hemos sido convocados o participados, para 
ser integrantes de esas comitivas que representan el Ayuntamiento, entonces es de ahí que a mí 
en lo personal me surge ver cómo es que se eligen sus representantes del Ayuntamiento en los 
eventos, que se realizan fuera de él, en otras ciudades, y pues la verdad, va junto ver el análisis 
del reporte, de cómo se distribuyen esos gastos, que se generan cuando hay traslados y 
alimentos fuera, en relación a los proyectos que van muy de la mano con la propuesta del 
Regidor que acaba de hablar, mi inquietud es en relación a lo siguiente, los programas federales 
tienen requisitos muy bien estipulados, no quiero verme irrespetuosa con las Secretarías, pero 
desgraciadamente hemos visto que ha quedado corto y nos han quedado a deber, y no a mí, a mí 
tal vez, a todos como ciudadanos, en relación a que siempre andan consiguiendo prórrogas para 
no perder los recursos, que no tienen los proyectos ejecutivos totalmente estructurados, que 
comentábamos en la próxima pasada reunión de Cabildo, que se tiene que subcontratar 
personas profesionales fuera de la nómina de aquí del Ayuntamiento, entonces a mí sí me 
gustaría ver, que independientemente de que exista o no la posibilidad de que la gestión se dé, 
que no quede por nosotros, sí escuché, y lo sé, que hay una austeridad y que están parados 
algunos programas de todo tipo, no nada más de obra, como comentaba el Regidor, también de 
asistencia y desarrollo humano, pero aquí, a mí lo que me hace ruido es eso y no es porque sea  
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pesimista y me la pasé siempre hablando con un sentido crítico, la verdad es que, ni cómo 
defender, ahora sí que al personal o la manera en que estructuran el trabajo que nos ponen en la 
mesa, entonces, y cómo se priorizó también si está empatado con el Plan de Desarrollo 
Municipal y a su vez con el Plan Estatal, como usted ya comentó muchos se generan en 
vinculación, ya sea por aportaciones peso por peso y, bueno finalmente yo por ahí tengo una 
preocupación sincera, porque la verdad sí me interesa la proyección del Ayuntamiento, su 
rendimiento, no es de ninguna manera tendenciosa, y yo creo que la experiencia profesional que 
tienen mis compañeros y su servidora, pues no estorba, abona, a que sepamos qué es lo que se 
está solicitando, y de qué manera se presentó, y no nada más para señalizar, y para denostar a 
los Secretarios y su gente, sino con la finalidad de profesionalizar sus funciones, porque la 
verdad a la ciudadanía le hemos quedado a deber, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar, se le va a dar en cuenta los créditos que se tienen, 
donde se han entregado, no hay una ventanilla oficial, cuando se ha entregado se ha dado 
seguimiento, sí estamos muy al pendiente de las fechas y de las formas, pero no está demás 
cerciorarnos, para que podamos tener el recurso en su momento, sí está alineado al Plan Estatal 
de Desarrollo, al Nacional aún no, porque todavía no lo teníamos en mano, y ya el siguiente año, 
pues creo que tendremos prácticamente la oportunidad de alinearlo completamente, pero yo le 
hago copia, le giro copia de lo que se ha entregado, le de lo que se ha hecho y obviamente de lo 
que se ha estado dándole seguimiento tanto en el estado, como la propia federación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Finalmente no es con una intención de estar fiscalizando, yo sé que usted es una persona muy 
responsable y que, seguramente gente cercana a usted están checando los avances, sólo solicito 
que se nos involucre con la finalidad de abonar a ese punto, si en este año no se tienen algunos, 
priorizarlo y cómo no, prepararlo más conducente, viable y sostenible, para el siguiente, pero sí 
la verdad que no se involucren, en lo personal estoy muy interesada y ahorita acabo de escuchar 
que otras personas también, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, muchas gracias, Señor Secretario, ¿hay algún otro punto en asuntos generales?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“No hubo más registros, le informó que la orden del día ha sido agotado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Excelente, muchas gracias señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de 
Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 20 horas con 26 minutos del día 
lunes 19 de agosto del año 2019, se levanta esta Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, 
agradeciendo como siempre su puntual asistencia y su participación, muchas gracias y que 
pasen excelente inicio de semana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 


