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En Zacatecas trabajamos en establecer una política integral que involucre a la 
ciudadanía en la recuperación de la paz social de manera incluyente, donde 
todas y todos trabajemos juntos por un mejor Zacatecas.

Como muestra de ese compromiso, ya hemos beneficiado a mil 500 personas 
a través del programa “Viendo con Amor” para entregar lentes de manera 
gratuita a las personas con deficiencia visual, además de apoyar a cerca de 20 
personas con la operación gratuita de cataratas y la entrega de 160 pares de 
anteojos a internos del Centro Regional de Readaptación Social (Cerereso) a 
través del mismo programa.

También en el marco del Día del Abuelo, coronamos a la Sra. Abigail Jasso 
Vanegas como Reina de los Adultos Mayores de nuestros Centros Soiales 
y Casas de Día, donde promovemos actividades lúdicas y recreativas para 
seguir mejorando su calidad de vida.

En la tarea de reconstruir el tejido social, buscamos alejar a los jóvenes de 
las adicciones, del vandalismo y de las conductas antisociales a través de 
la práctica deportiva, por eso nuestra Joya de la Corona ha sido sede del 
Campamento de Preparación de Peleadores de la UFC durante un mes, con 
demostraciones de entrenamientos abiertas al público previo a la Pelea de 
Campeonato UFC.

Por otro lado, en el marco del Día del Bombero, reconocimos la labor de los 
colaboradores y voluntarios de la Coordinación Municipal de Protección Civil 
y les otorgamos mayor equipamiento y herramientas para que desempeñen 
mejor su labor, apoyos derivados de las gestiones con la comunidad de 
migrantes en Dallas, Salt Lake City y Los Ángeles para la donación de 
uniformes de bombero y un camión de primeros auxilios.

Asimismo, comprometidos con la cultura y la promoción de nuestras 
riquezas, otorgamos al Dr. Veremundo Carrillo Trujillo el Premio “Roberto 
Cabral del Hoyo” al Mérito Poético, la primera distinción de este tipo en ser 
otorgada en toda la historia del Municipio, a fin de reconocer su herencia 
cultural y su labor incansable para difundir nuestro patrimonio.

En la Joya de la Corona ¡el trabajo todo lo vence!

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

Discute Cabildo de Zacatecas reforma del artículo 
26 de la Constitución del Estado de Zacatecas

En la sesión de cabildo número 31, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 31 de julio de 2019: 

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

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

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el 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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el 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. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud 
de “Iniciación de Licencia” del establecimiento con 
giro 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”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de 
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 
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Sesiones de Cabildo

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”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de 
Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, relativo a la solicitud de 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”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto 
y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, 
relativo a la solicitud de “Iniciación de Licencia” 
del establecimiento con giro 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”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de 
Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, relativo a la solicitud de 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.

• Se analizó y se discutió el 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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el 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.

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

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

• Finalmente, se trataron asuntos generales.
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Sesiones de Cabildo

Nombra Cabildo de Zacatecas a nuevos 
funcionarios del ayuntamiento

En la sesión de cabildo número 32, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 9 de agosto de 2019:

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la modificación del Punto de 
Acuerdo AHAZ/136/2019, de Sesión Extraordinaria 
de Cabildo N°06 ,de fecha 11 de marzo del año 
2019, referente a la solicitud de opinión de ubicación 
de inmueble al H. Ayuntamiento a fin de integrar 
la documentación exigida por el artículo 2516 
fracción V del Código Civil Vigente en el Estado, 
para la tramitación de diligencias de información Ad 
Perpetuam a favor del C. Raúl Gómez López.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de Régimen de 
Propiedad en Condominio, que presentan las 

CC. María Dolores Calvillo Lumbreras y Griselda 
Margarita Esquivel Calvillo, respecto de una finca 
ubicada en Calle Cerro San Martín número 128 de la 
Colonia Lomas de la Pimienta de esta Ciudad Capital.

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

• Se propuso y se designó, por mayoría, al 
Secretario de Gobierno Municipal: Mtro. Iván de 
Santiago Beltrán.

• Se propuso y se designó, por mayoría, a la 
Secretaria de Desarrollo Social Municipal: Lic. María 
de Lourdes Delgadillo Dávila.

• Finalmente, se tomó protesta de ley a los 
funcionarios nombrados por el H. Cabildo.
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Sesiones de Cabildo

Declara Cabildo Recinto Oficial a la 
Casa Municipal de Cultura para celebrar 

Primer Informe de Gobierno
En la sesión de cabildo número 33, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 19 de agosto de 2019:

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

◊  N° 31 Ordinaria 20, de fecha 31 de julio 
del año 2019. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el 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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el 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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el 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.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el 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.

• Se declaró 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.

• Finalmente, se trataron asuntos generales.
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Reconoce Ulises Mejía Haro al dr. Veremundo carrillo 
con premio “Roberto Cabral del Hoyo” al mérito poético

05 de agosto de 2019

En el marco del natalicio 106 y el 20 aniversario 
luctuoso del poeta zacatecano Roberto Cabral del 
Hoyo, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, 
encabezó la ceremonia de entrega del Premio 
“Roberto Cabral del Hoyo”al Mérito Poético, al Dr. 
Veremundo Carrillo Trujillo.

Al destacar la trayectoria del catedrático Veremundo 
Carrillo Trujillo, el primer edil recordó que esta 
distinción es la primera en ser otorgada en toda la 
historia del Municipio y así se decidió en el Comité 
de Premiación y Mérito para reconocer al poeta 
homenajeado, por lo que resaltó la importancia 
de reconocer en vida a quienes forman parte del 
desarrollo cultural en la Capital zacatecana.

 “Hoy en el municipio de Zacatecas, en la Joya de 
la Corona, rendimos este gran homenaje al Dr. 
Veremundo Carrillo Trujillo, por esta herencia 
cultural y por su labor incansable para difundir 

nuestro patrimonio, conocedor de nuestras riquezas, 
promotor de los talentos zacatecanos que nos eran 
desconocidos y de la cultura en general”, manifestó 
el munícipe.

Al enfatizar en la prioridad de la administración que 
encabeza para fomentar la cultura, expresó que “en 
Zacatecas Patrimonio Mundial mucho le debemos 
a nuestros grandes personajes que han sentado las 
bases de nuestra Joya de la Corona para que siga 
mostrando este gran esplendor”.

Finalmente, el alcalde Ulises Mejía Haro refrendó el 
compromiso de trabajar de la mano con las diferentes 
instituciones, asociaciones civiles y personajes 
ilustres para construir un mejor Zacatecas a través 
de la cultura, “porque estamos convencidos de que 
Zacatecas enamora con su poesía, enamora con su 
gente y enamora por ser una ciudad deslumbrante”.
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Ulises Mejía Haro gestiona en Utah proyectos 
comerciales, académicos y laborales por el bienestar 

de las familias zacatecanas

13 de Agosto de 2019

Utah, EU.- Convencido de que en Zacatecas el trabajo 
coordinado todo lo vence, el alcalde capitalino 
Ulises Mejía Haro ha intensificado la vinculación 
internacional y la atracción de inversiones con la 
comunidad migrante en Estados Unidos en una gira 
de trabajo por el estado de Utah, con acuerdos para 
impulsar proyectos educativos y de salud, misiones 
comerciales, intercambios laborales y atracción de 
inversiones del sector de autopartes que contribuyan 
a generar empleos y bienestar para las familias 
zacatecanas.

El primer edil anunció que en esta segunda gira por 
el estado de Utah se concretó la segunda fase de 
donación de equipo médico de la asociación Globus 
Relief para Zacatecas, luego de recibir un primer 
donativo por más de 18 millones de pesos en material 
y equipamiento médico que se ha compartido con 
instituciones como la Benemérita Universidad 
Autónoma de Zacatecas, el Hospital General de 
Zacatecas y el municipio de Saín Alto.

A esta gira de trabajo en Utah también se sumaron 
los alcaldes Julio César Chávez Padilla, de Guadalupe, 
y Carlos Antonio Carrillo Gómez, de Jalpa, así como 
José Juan Estrada Hernández, titular de la Secretaría 
del Zacatecano Migrante (Sezami).

En esta visita, el alcalde capitalino Ulises Mejía Haro 
se reunió con Todd R. Bingham, presidente de la 
Cámara Manufacturera de Utah; William F. Malone, 
presidente de la Cámara de Comercio en Utah; 
Dennis Tenney, director ejecutivo de la Cámara 

Mexicana de Comercio en Estados Unidos; y Lew 
Cranmer, gerente de la empresa inmobiliaria Colliers 
International.

En su reunión con William F. Malone, Ulises Mejía 
Haro enfatizó en el respaldo de la Cámara de 
Comercio en Utah para promover encuentros de 
negocios en Zacatecas en materia de tecnologías de 
la información, oportunidades de negocio y turismo, 
además de que ciudadanos de Utah tendrán la 
posibilidad de aprender español en Zacatecas.

La comitiva zacatecana encabezada por el alcalde 
Ulises Mejía Haro también promovió la vinculación 
para intercambios comerciales con Zacatecas con la 
finalidad de atraer inversiones en la industria, textil, 
agrícola y automotriz.
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Administración de Ulises Mejía Haro comprometida 
con apoyar a los sectores más vulnerables

15 de agosto de 2019

 El Voluntariado Para el Bienestar Familiar y el 
Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la 
Familia realizó la primera entrega de pañales y 
despensas para personas de escasos recursos en la 
comunidad de El Visitador y la Colonia CTM, esto con 
el objetivo de fortalecer las políticas de apoyo social 
del Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el 
presidente municipal Ulises Mejía Haro, en beneficio 
de los sectores más vulnerables de la capital del 
estado.

Karen Méndez Ortiz, presidenta honorífica del 
Voluntariado Para el Bienestar Familiar del municipio 
de Zacatecas, señaló que “se hace entrega de una 
manera transparente para que la gente vea que todo 
lo que se recauda con el DIF y con el Voluntariado; 
siempre va a las manos de quienes más lo necesitan 
y siempre se hace de una manera democrática y 
equitativa, que es lo que se pretende que estos 
apoyos le lleguen a toda la gente”.

La entrega de donativos en pañales se desarrolló en 
el marco de la Campaña denominada “Kilómetro del 
Pañal” con una carrera con causa organizada por 
alumnos de la Unidad Académica de Derecho de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, 
apoyados por el ayuntamiento capitalino, al tiempo 
que Karen Méndez Ortiz, apuntó que gracias la 
campaña “Kilómetro del Pañal” se han obtenido 
donativos importantes.

Algunas de las donaciones extraordinarias fueron; 
más de 30 mil pañales fueron recolectados para el 
beneficio de los pobladores de escasos recursos, 
tanto de colonias como de las comunidades 
pertenecientes a la Joya de la Corona, “nos da mucho 
gusto ver la respuesta que ha tenido la sociedad en 
general de poder coadyuvar con el Ayuntamiento, 
con instituciones tan nobles como lo es el DIF y el 
Voluntariado”.

Por su parte, la alumna Blanca Martínez Aguayo, 
estudiante de la Unidad Académica de Derecho 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Zacatecas, quien formó parte del grupo de alumnos 
que participaron en la entrega de estos apoyos se 
congratuló de “que existan este tipo de actividades 
en conjunto, sobre todo porque los jóvenes nos 
damos cuenta de que todavía existe este tipo de 
comunidades que carecen de tanto y entonces pienso 
que esto nos ayuda mucho a hacer conciencia y sobre 
todo a trabajar en equipo con la administración”.
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Fortalece Ulises Mejía Haro labor de PC municipal con 
equipamiento para bomberos y paramédicos

22 de agosto de 2019

En el marco del Día del Bombero, el alcalde de 
Zacatecas, Ulises Mejía Haro, reconoció la labor de 
los colaboradores y voluntarios de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, a quienes anunció mayor 
equipamiento y herramientas para que desempeñen 
mejor su labor, además de ampliar su campo de 
operaciones con unas nuevas instalaciones.

El primer edil entregó reconocimientos por su 
destacada labor a los 23 colaboradores y colaboradoras 
de la Coordinación Municipal de Protección Civil, 5 
voluntarios y 13 becarios de Jóvenes Construyendo 
el Futuro, en quienes destacó su entrega y dedicación 
para velar por la integridad de las y los zacatecanos.

Además, anunció la próxima entrega de 20 uniformes 
para bombero, los cuales cumplen con las normas 
internacionales de seguridad, además de que continúan 
las gestiones para recibir la donación de un camión de 
primeros auxilios con el respaldo de la comunidad de 
migrantes en Dallas, Salt Lake City y Los Ángeles.

Al entregar un estímulo económico a la Coordinación 
Municipal de Protección Civil para fortalecer su labor, 
el alcalde Ulises Mejía Haro también dio a conocer que 
se trabaja en la dignificación de un espacio en el Centro 
Histórico de Zacatecas que sirva como nueva estación 
de bomberos para atender con mayor oportunidad y 
eficiencia los reportes de la población.

Por su parte, el diputado local Eduardo Rodríguez 
Ferrer reconoció el trabajo de las y los bomberos de la 
Capital y asumió el compromiso de trabajar desde la 63 
Legislatura en conjunto con el alcalde Ulises Mejía Haro 

para impulsar nuevas gestiones que se traduzcan en una 
mejora en las condiciones laborales de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, además de actualizar y 
normar las leyes en la materia para homologarlas a la 
Federación y apoyar con recursos al municipio.

A nombre de sus compañeros, el bombero Gerardo de 
la Torre García, destacó la labor de la corporación que 
ha trabajado como una familia: “tenemos las ganas, 
tenemos las manos, tenemos la esperanza, tenemos 
la sabiduría, tenemos el conocimiento, este día es de 
ustedes”.
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Festeja Ulises Mejía Haro a abuelitos y 
abuelitas de la joya de la corona

30 de agosto de 2019

“Ustedes tienen la sabiduría, la experiencia y el 
corazón”, expresó el alcalde capitalino Ulises Mejía 
Haro al coronar a Abigail Jasso Venegas como reina 
de los adultos mayores, en el marco de los festejos 
por el Día del Abuelo.

En coordinación con el Voluntariado para el Bienestar 
Familiar y el Sistema Municipal de Desarrollo Integral 
de la Familia, el primer edil encabezó el festejo para 
más de 250 adultos mayores que asisten diariamente 
a los Centros Sociales y Casas de Día de la Capital, 
donde reciben cursos y talleres de tejido, baile, 
música, literatura e incluso terapia psicológica y 
servicios médicos para mejorar su calidad de vida.

Al coronar a Abigail Jasso Venegas como Reina de 
los Adultos Mayores, al haber reunido más de 3,000 

pañales en el certamen alusivo, el alcalde Ulises Mejía 
Haro felicitó “a nuestras princesas, todas ellas un 
ejemplo de simpatía, personalidad y encanto; gracias 
por ese enorme corazón, por tanto amor entregado 
a sus familias, gracias por ayudarnos a construir una 
mejor sociedad, un mejor Zacatecas para todas y 
todos”.

Por su parte, Karen Méndez Ortiz, presidenta 
honor{ifica del Voluntariado para el Bienestar 
Familiar, reconoció la experiencia y entrega que 
los adultos mayores representan para la sociedad, 
además de reiterar que desde el Sistema Municipal 
DIF se brinda todo el respaldo a este sector con 
acciones reales y cercanas a sus necesidades.

Detalló que, a través de diferentes actividades 
altruistas, como el acopio de pañales y otros insumos 
en distintos centros sociales existentes en la capital, 
se retroalimentan las acciones afirmativas y de apoyos 
sociales dirigidas a grupos vulnerables en la Capital, 
con la visión del alcalde Ulises Mejía Haro para impulsar 
una administración incluyente y progresista, sensible a 
las necesidades de la población.




