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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bienvenidos y bienvenidas a está décimo tercera sesión extraordinaria de Cabildo, hoy 
domingo 15 de septiembre 2019. Le solicito al señor Secretario de Gobierno proceda con el pase 
de lista de asistencia y  podamos declarar la existencia de quórum legal para sesionar, adelante”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Buenos días 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. Regidores: Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, Dra. Fátima Stefanía 
Castrellón Pacheco, Ing. Gregorio Sandoval Flores, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, 
Mtro. Hiram Azael Galván Ortega (se integra después de iniciada la sesión), Lic. Nancy Harletl 
Flores Sánchez, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, Lic. Susana de la Paz Portillo 
Montelongo (se integra después de iniciada la sesión), L.C. Orlando Mauricio Torres 
Hernández, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, Mtro. Manuel Castillo Romero, Lic. María de 
Lourdes Zorrilla Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, Lic. Margarita López Salazar. Informó 
a esta Honorable Asamblea 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 señor Secretario del Ayuntamiento Iván de Santiago Beltrán con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI y XII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas, 45 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas y 34 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia 
esta décima tercera  sesión extraordinaria de Cabildo y se declaran válidos los acuerdos que en 
ella se tomen. Señor Secretario de Gobierno dé cuenta a este Honorable Cabildo del orden del 
día que se propone para la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Doy cuenta al Honorable Cabildo que el orden del día propuesto para la 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 dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Turismo, Arte y Cultura, referente a la autorización de la celebración de Hermanamiento 
entre el Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. 
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5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Reglamentos e Iniciativas de Ley; y la de Deporte, Activación Física y 
Recreación, relativo a la aprobación del Reglamento Interno para el Uso y Administración de 
Unidades, Módulos y Canchas Deportivas del Municipio de Zacatecas. 
 
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la autorización del 
Cambio de Uso de Suelo de las parcelas 71 Z1 p1/1, 74 Z1 p1/1, 75 Z1 p1/1 y 86 Z1 p1/1 del Ejido 
La Escondida, las cuales conformaran un solo polígono con una superficie total de 301,015.54 
m2 y que pretende sumarse a la consolidación poniente de la Ciudad. 
 
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, que firman los integrantes de las mismas, relativo a la 
solicitud de la autorización del Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Medio 
denominado “Monte Blanco”, ubicado en El Ejido de La Escondida por parte de Grupo 
Inmobiliario Constructor de Zacatecas S. A. de C. V. y Grupo Constructor “Megan”, y que las 
Comisiones en comento tienen a bien resolver en lo conducente. 
 
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación para declarar a las diferentes Plazas, Plazuelas y 
Espacios Públicos del Municipio de Zacatecas como Recintos Oficiales de este Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021, para celebración de Sesiones de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario,  para que obre en el acta que se encuentra la Regidora Lic. 
Susana de la Paz Portillo Montelongo. Consulte a este honorable Cabildo señor Secretario, si es 
de aprobarse el orden del día que se propone para la presente sesión o existe alguna propuesta 
de modificación, no debe de existir ninguna propuesta de modificación al mismo, es 
extraordinaria y en las extraordinaria no hay modificación al orden del día solamente en la 
ordinaria Regidor”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se registra la asistencia del Regidor Hiram Galván Ortega. Se les pregunta a las señoras y 
señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas manifestar el sentido de su voto de 
manera económica con relación a la aprobación del orden del día propuesto quienes estén a 
favor manifiéstenlo levantando su mano. ¿A favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones? Informo que 
hay un empate de 8 votos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, hago uso del voto de calidad, entonces estamos a favor del 
orden del día. Se aprueba el orden del día, por 9 votos a favor y 8 votos en contra”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/293/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Continué con el desarrollo de la sesión señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto a desahogar del orden del día es el punto número 3). Lectura de 
correspondencia. Informando que se encuentra desierto el punto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El punto número 4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Turismo, Arte y Cultura, referente a la autorización de la celebración del 
Hermanamiento entre el Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas y el municipio de 
Zacatecas, Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz a nuestro Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores, quién es el 
Presidente de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Yo solicitó el uso de la voz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Después de que termine el Ingeniero que se le cedió el uso de la voz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores. Me permito dar 
lectura al siguiente dictamen: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Regidor Ing. Gregorio Sandoval, ahora sí, si algún integrante de este 
Honorable Cabildo desea intervenir, se hará el registro de sus participaciones recuerden en la 
primera ronda hasta por 10 minutos y aquellos que participan en la primera, tendrán la 
oportunidad de participar en la segunda hasta por 5 minutos, adelante señor Secretario registre 
el orden de sus participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro para participaciones en la primera ronda, la Síndica, la Regidora Susana 
¿alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más de ustedes desea participar?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones en primera ronda y se les invita a los participantes a 
sujetarse al punto que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Quiero preguntar ¿cuál es el fundamento legal para no hacer ninguna modificación al orden del 
día, es cuánto?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidora Susana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, para comentarles que de conformidad con el Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, el artículo 32, nos permite hacer la modificación aunque 
sea una sesión extraordinaria, no nos está limitando a cuáles sí y a cuáles no podemos hacer 
modificaciones”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, ¿alguien más desea participar 
en segunda ronda?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Regidora Lupita Salazar en segunda ronda, ¿alguien más en segunda ronda? Se cierra en 
registro en la segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muy amable Sergio te agradezco mucho”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Primero se agota la primera ronda y después se continúa con la segunda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Era una de las cosas que iba a decir, entonces nos regresamos para agotar la primera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Cómo moción de procedimiento se abrió el registro en primera ronda y tuvieron sus 
participaciones, se les escucho”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“¿Pero aquí nada más venimos a que se nos escucha o analizar?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“No podemos obligar a nadie a que pueda entrar en un debate particularizado con ningún 
Regidor, ni Regidora, por lo cual se le escucha con atención en su segunda participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Pregúntale al Jurídico pues, para que te responda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Vamos a ser tolerantes, mientras que el Jurídico busca la respuesta, Licenciado Gerardo 
Espinoza le pedimos,  este Órgano Colegiado le solicita que nos eche la mano con la respuesta, 
con mucho respeto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos,  Lic. Gerardo Espinoza:  
“Efectivamente el Reglamento Interior del Ayuntamiento, señala que las sesiones deberán de 
sujetarse al orden del día de acuerdo al artículo 32, sin embargo también contiene una 
excepción que pudiendo proponer cualquiera de sus miembros la inclusión de algún asunto 
para ser analizado en la misma sesión, con la aprobación del Ayuntamiento, es decir si se quiere 
incluir un orden del día tendrá que aprobase su inclusión, por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento. Es el artículo 32 en su primer párrafo. Entonces deberá de someterse y se 
propone el orden, el punto a incluirse y si se vota, si se incluye o no, por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Atendiendo la solicitud que hacen algunos de los miembros de la Honorable Ayuntamiento, 
vamos a abrir la participación sobre el punto del orden del día y en este ml Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más? Adelante señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores e invitados que están aquí presentes, 
únicamente quiero hacer constar que el punto número 7, referente al tema de Monte Blanco 
necesita más solvencia jurídica, ya que aquí se ha externado y se ha publicado en medios y en las 
redes sociales, que están involucrados moches, que están involucradas muchas irregularidades 
dentro de nuestros mismos compañeros, aquí yo bueno, tengo los antecedentes de que la 
Regidora Mayra, que para mí es una persona honorable e integra, el Regidor Manuel Castillo 
también, entonces están en Obra Pública, también Manolo Solís, yo entonces, yo pienso que ese 
tema se tiene que regresar a Comisiones para darle la solvencia jurídica necesaria, y discutirlo, y 
agotar todo lo referente a eso, no estamos en contra de este proyecto y del desarrollo 
simplemente queremos que se regrese a Comisiones, para discutirlo, agotarlo y darle mejor 
solvencia, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias señora Síndica. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en segunda ronda? El Regidor 
Hiram, el Regidor Manolo Solís, ¿alguien más?, adelante Regidor Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias señor Presidente. Nada más el tema, o lo que externa nuestra Síndica Municipal me 
parece que no debemos caer en temas mediáticos, en temas de otra índole. Creo que ya hemos 
discutido durante mucho tiempo el tema de Monte Blanco, yo lo que llevó presidiendo la 
Comisión de Obra Pública ya llevaba un avance de nuestra compañera la Doctora Fátima, 
entonces me parece que no hay que caer en ese tipo de cuestionamientos, creo que las vías 
legales, mediáticas para resolver eso. Sin embargo, lo que sí digo es que, el trabajo que hizo 
nuestra compañera la Regidora Fátima está avanzando, lo retomamos nosotros, hubo una 
sesión de trabajo adicional, después de que se aprobó en Comisiones, hubo un trabajo adicional 
una reunión en donde se vieron algunos temas, creo que desde mi punto de vista, está 
suficientemente discutido y que no mezclemos una cosa con la otra ¿no?, el tema mediático, 
creo que eso se ven otras cuestiones, y éste preparado en un dictamen, y que nos concentremos 
meramente como lo dijo las Síndica, que hay condiciones para aprobar un tema de desarrollo 
meramente urbano desde la capital y lo demás que siga sus causas legales, es cuánto 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael,  se le concede la voz al Regidor  Manolo Solís,  adelante 
Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias señor Presidente, como lo comentaba la Síndico Municipal, el tema de los 
moches usted lo metió aquí mismo en el Cabildo, y no es un tema que se pueda hablar con tanta 
ligereza, ¿no?, es un tema que hay que llevarlo por la cuestión personal que yo mismo estuve en 
las dos Comisiones de Obra. Incluso en la pasada y en esta, y no se diga, y usted lo sabe, yo 
estuve encaminando este proyecto en cuestión de aún sin con el Presidente de la misma 
Comisión, fungí muchas veces, hora sí que prácticamente en todas como Secretario en esta 
nueva Comisión, y me preocupa que no sé aclare este tema, como lo comentaba la Síndico 
Municipal por el mismo tema que aquí también mis compañeros, o los otros compañeros de la 
Comisión pasada, se pueda, ahora sí que, mal interpretar el cómo se ha llevado este proyecto y 
quiero que se aclare ¿no?, con el mismo Contralor Municipal, es cuestión de entablar una mesa 
y posiblemente en un mismo día se apruebe, que se aclare todo esto, entonces a mí no me 
parece la manera en la que se, de repente se sueltan aquí los comentarios, porque hay que tener 
responsabilidades al tener aquí el mismo micrófono. Entonces ese es mi interés, yo lo he 
comentado muchísimas veces con los mismos compañeros, y lo digo como lo comenté 
anteriormente, yo he caminado este proyecto, he estado a favor de este proyecto, no es en contra 
sobre el proyecto que haya visto algo malo, no es en contra del inversionista, sin embargo este 
es un tema que queda de promedio en mi misma persona, mi honradez, sería cuánto señor 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Regidor, entonces la propuesta de ustedes es que se retire este punto, 
porque no escuché la propuesta de manera clara. En la modificación del orden del día que 
ustedes proponen  es eliminar este punto, ¿es así?,  bueno, que se quite del orden del día y que 
se regrese Comisiones, pero esa es la propuesta, a muy bien, señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se somete a su consideración si se mantiene el orden del día propuesto o surge la modificación 
quitando el punto de la autorización del Fraccionamiento Monte Blanco y enviándolo a 
Comisiones, entonces sería votar o por una propuesta, o por otra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Mi duda nada más es ¿esto ya pasó por Comisiones?, y ¿se aprobó en Comisiones? Adelante 
señor Secretario sométalo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se somete a consideración que se mantiene el orden del día como originalmente fue enviado o 
si surge modificación al quitar el punto referente a la autorización del Fraccionamiento Monte 
Blanco, quienes estén a favor por mantener el orden del día como originalmente se les envió 



 
ACTA 36 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

13 
 

manifestarlo levantando su mano. Quienes esté a favor de modificar el orden del día 
manifiéstenlo levantando su mano. Informó que hay un empate señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“De nueva cuenta conforme las facultades del Reglamento, hago uso del voto de calidad se 
mantiene el orden del día propuesto”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/294/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Continúa con el desarrollo del orden del día señor Secretario. Alguien que desea participar en 
el punto del cual planteó el Regidor Gregorio Sandoval, respecto al Hermanamiento con el 
Municipio de Nochistlán, puesto que las participaciones que hicieron ustedes no tenían 
referente o relación al punto en discusión. Muy bien señor Secretario, de no haber participación 
por parte de este Honorable Cabildo le solicitó someta a votación de manera nominal sobre el 
punto 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 dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Turismo, Arte y Cultura, 
referente a la autorización de la celebración del Hermanamiento entre el Municipio de 
Nochistlán de Mejía, Zacatecas y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.  ¿Quienes estén a favor?, 
¿En contra?, ¿Abstenciones? Informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/295/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, Síndica, Regidoras y Regidores de este Honorable Cabildo, le  
solicitó señor Secretario de Gobierno, proceda con el desahogo esté sesión extraordinaria”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el punto número 5). Análisis, discusión y en su caso 
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Reglamentos e 
Iniciativas de Ley y la de Deporte, Activación Física y Recreación relativo a la aprobación del 
Reglamento Interno para el Uso y Administración de Unidades, Módulo, Canchas Deportivas 
del Municipio de Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz a la Maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila, quién es nuestra 
Presidenta de la Comisión de Reglamentos e Iniciativas de Ley, para que nos dé cuenta del 
dictamen correspondiente, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Gracias, me permito darle lectura el siguiente dictamen: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, le solicito a este Honorable 
Cabildo si alguno de sus integrantes desea intervenir en primera ronda el Secretario de 
Gobierno estará tomando lista de sus participaciones hasta por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda, el Regidor Orlando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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: 
“El Regidor Hiram, ¿alguien más? Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Sí buenos días, gracias Presidente, con su permiso Síndico y Regidores, mi pregunta va 
encaminada al reglamento en el artículo 6 nos dice: ‘los módulos que actualmente se 
encuentran en funciones o que en el futuro se construyan por el Ayuntamiento con la 
participación de organizaciones sociales, de personas físicas o morales, en propiedad municipal 
serán de uso público y gratuito’, ¿sí?, y acá en el artículo 9, nos menciona que:  ‘el Honorable 
Ayuntamiento podrá celebrar convenios para el uso de las instalaciones unidas, módulos y 
canchas deportivas con particulares o asociaciones que representen a ligas, asociaciones o 
grupos deportivos que soliciten cuotas o cooperaciones a los deportistas, dichos convenios no 
tendrán naturaleza al alcance legal de una concesión de servicios públicos y en todo caso, se 
especifica la aportación económica que percibirá el Ayuntamiento’, mi pregunta es la siguiente 
si son espacios públicos gratuitos ¿se cobra o no se cobra?, o se quita el artículo 9 y se queda 
únicamente con el artículo 6, para que tenga fundamento, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, le cedemos el uso de la voz al Regidor Hiram, al término le doy la 
respuesta a la pregunta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias compañeros y compañeras, a mí me parece que en el tema del uso de las instalaciones 
deportivas que tiene el Ayuntamiento, obviamente tenemos que especificar y me parece que si  
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son espacios públicos es para toda la ciudadanía ¿no?, al final de cuentas no vamos a cobrar 
algún recurso, alguna cuota, porque las niñas, los niños, los jóvenes, las personas mayores 
vayan a ejercitarse, me queda muy claro ese tema, ¿no?, no hay, porque al final de cuentas son 
espacios públicos, y el tema creo que ayer lo comenté con el Regidor Orlando, es el tema de los 
promotores, que al final de cuentas, creo que son entes organizados en donde al final de cuenta 
conocemos, creo que la mayoría de los promotores están haciendo una labor social en donde 
invitan a través de sus organizaciones a ejercitarse y hacer alguna actividad deportiva, y se tiene 
que ver efectivamente el convenio que haya con la Presidencia, para ver de qué manera 
contribuye o retribuyen el tema de los espacios públicos que se les está dando, no tengo 
problema al final de cuentas, creo que habría que especificar en el tema de número 1, el tema 
espacios públicos para toda la ciudadanía, por supuesto gratuitos, Regidor, son gratuitos son 
lugares de esparcimiento, de actividad y activación física, número 2, el tema de los promotores 
nada más, creo hacen su labor social, sin embargo como utilizan esos espacios públicos que 
retribuyan de alguna manera cuidando los espacios, pintándolos teniendo alguna, podándolos 
en el tema que haya árboles, cuidando de alguna manera la seguridad y me parece que es muy 
sencillo el tema, siempre y cuando se cuide el tema de lo que habíamos platicado y creo que no 
hay ningún problema, son nada más dos cosas espacios públicos gratuitos para la ciudadanía en 
tanto a promotores, nada más retribuyen de alguna manera no económica, pero sí de alguna 
manera mantengan bien los espacios y nos ayuden a conservarlos limpios y adecuados, para 
practicar alguna actividad física. Es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram, adelante Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Nada más para comentar, el hecho de que esté ese apartado en el Reglamento, eso nos va a 
permitir un paso más adelante normar lo que actualmente sucede, algunos promotores 
deportivos utilizan espacios y reciben ingresos, y reciben ingresos también de la población 
objetivo, en estricto sentido al calificar espacios públicos necesitaríamos especificar ahí que no 
tendría ningún cobro, sin embargo en los hechos, hay muchos niños jóvenes que participan en 
distintas escuelas y que están practicando dentro de los espacios públicos, y que ese recurso va a 
dar a manos del promotor, y muchas ocasiones no se tienen normado, no se tiene reglamentado,  
no rinden informes absolutamente nada, esto nos permite en primera instancia tener la 
posibilidad de generar discusión en la Ley de Ingresos, para ver si se norma y ahí ustedes 
tendrían ya la última palabra, poner topes, montos específicos, mecanismos de rendición de 
cuentas, pero esa parte ya sería hasta especificar la Ley de Ingresos, como ustedes saben el 
Ayuntamiento no puede cobrar nada que no esté en la Ley de Ingresos, esto es como la primer 
parte, entonces la discusión creo que de fondo tendría que darse ya en la parte de la Ley de 
Ingresos y esto nos permitiría a ir a esa reglamentación, e ir a tasar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario de Gobierno, en la segunda ronda van a participar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El Regidor Luis Monreal, está la Regidora Malú, el Regidor Manolo, adelante Regidor Luis 
Monreal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Gracias Presidente, compañeros Regidores, en el tema del Reglamento de Deporte a mí me 
gustaría hacer hincapié en el artículo 29, dice: “se denomina instructores, las personas que 
mediante una gratificación se dediquen a impartir clases de los diversos deportes, que se 
practican en las unidades, módulos y canchas deportivas, los promotores deportivos e 
instructores rendirán un informe mensual de sus actividades al Departamento del Deporte en el 
municipio de Zacatecas”, en este tema me gustaría abonar que existan perfiles que dentro de 
este Reglamento se puede especificar que existe un perfil, porque que aquí hace mención que 
efectivamente las personas que mediante una gratificación ¿quiénes?, puede ser jardinero que 
cuida la unidad, puede ser el velador que está ahí, y él no te puede orientar respecto a qué 
deporte practiques, puede ser una persona que vaya a practicar fútbol o alguien externo, que 
tenga alguna dificultad  del corazón, por ejemplo, y él la ponga a correr y entonces ahí hay un 
riesgo, o ahí hay que tomar medidas en cuanto a este Reglamento, ser específicos, que exista un 
perfil, estudios, experiencia o algún currículum que respalde y avale este tipo de prácticas, sobre 
todo en el uso de módulos y unidades deportivas, esa sería mi participación, eso quisiera que 
eso se integrará en el Reglamento, para que quedara bien respaldado en ese sentido”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, adelante Maestra Malú”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. De Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Bueno nada más comentar que el análisis de este Reglamento se hizo en Comisiones Unidas de 
Reglamentos e Iniciativas de Ley y de Deporte, Activación Física y Recreación y con todo 
respeto Regidor, ese comentario hubiera estado pertinente que lo hubieras realizado antes de 
aprobar el dictamen, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Regidora María de Lourdes, está registrado la tercera participación 
Regidor Manuel Solís, adelante”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Rodríguez Solís: 
“Muchas gracias Presidente. Sólo para apoyar el mismo punto de mi compañero Luis Monreal, 
seria todo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, y efectivamente, creo que lo que ha comentado el Regidor Orlando, podemos 
partir de la premisa de que los espacios públicos son gratuitos, entonces que los espacios 
públicos deben ser para todas y todos, sin excepción y de hecho ha sido una característica de 
esta administración la pluralidad de la toma de decisiones, efectivamente ya nos lo explico el 
Secretario, en su momento ustedes podrán decidir en la Ley de Ingresos cuáles de estos espacios 
públicos se podrán tener con debidos perfiles la administración de los mismos, con el ánimo 
pues de que se pueda ser autosuficiente estos espacios o que puedan generar mejoras de manera 
ya autónoma, estoy de acuerdo que de que los espacios sean públicos y que obviamente no se 
esté lucrando con ellos, hay que normarlos, porque están sueltos, y lamentablemente, y es cierto 
lo que usted dice, en ocasiones hay gente que cobra sin ninguna autorización, hay gente que 
lucra sin ninguna actividad física, para eso son los reglamentos, y en el ánimo de poder 
reglamentarlos, de hacernos cargo de la propias ligas deportivas, porque no es el Gobierno del 
Estado el que tiene que estarlas normando, no son otras estancias, es el Ayuntamiento de 
Zacatecas que debe sentar a las ligas y normar a todos los que participan en ellas, e invitar a que 
se formalicen en estas ligas, porque es la manera obviamente más ordenada que podemos 
nosotros conducir, y si ahí se puede generar un convenio, como el que se tiene con la UAZ ,como 
el que se tiene con otras instituciones, con algunas fundaciones un convenio, para que hagan 
uso de las canchas, no con el fin de que sea lucrativo, sino con el fin de que se pueda promover 
el deporte, y en su momento se pueda obtener ese recurso para continuar el mantenimiento y 
dar el control, creo que todos estamos convencidos de que ese sería la premisa, entonces pediría 
que se autorizará el Reglamento, que previo la Ley de Ingresos se pudiese observar de los 40 
espacios deportivos que tenemos, si hay convenio o no, si no hay convenio con absolutamente 
nadie pues tendría que ser un espacio público, pero sí deberíamos de involucrar a la ciudadanía, 
porque estamos haciendo un gran esfuerzo, por ejemplo en la Díaz Ordaz se está construyendo 
un gimnasio al aire libre, se tiene gestión para el domo de esa cancha dentro del Fondo Minero y 
que se quede totalmente suelto, me refiero a que no se pueda hacer nadie cargo o responsable, 
más que la pura autoridad, que no podemos estar ahí en todo momento o contratar a un 
velador, sí es importante que los propios ciudadanos participen, sí darles obviamente ese tipo 
de responsabilidad y eventualmente te van a pedir alguna remuneración, que sea la promoción 
deportiva y que tengan algún recurso, para que ellos mismos puedan desempeñar sus acciones, 
entonces conforme a lo que comenta el Regidor Luis Monreal, creo que todos involucrados 
deben de tener un perfil y habrá que analizarlo de manera natural, tenemos que verificar si 
alguien es promotor o no es promotor deportivo, entonces creo que lo que ha comentado la 
Regidora Malú es cierto, habrá que cuidar todos los detalles, tenerlo muy claro en la discusión 
de los temas y por supuesto si alguien va a recomendar alguna dieta, tiene que ser un 
nutriólogo, si alguien va a recomendar la promoción o activación física, pues cuando menos que 
demuestre en los hechos, en la práctica, porque hay personas que quizás no tengan la profesión, 
pero la práctica sí son promotores deportivos, no podemos acotarlo a que sean educadores o que 
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sean Licenciados en Educación Física, sino que cuando menos puedan demostrar que tengan el 
respaldo, los créditos, porque si no estaríamos sedimentando muy fuerte, y no es tampoco 
garantía que alguna profesión pueda ser exclusiva del poder promover el deporte, incluso hay 
directores técnicos de algunos equipos, pero son personas que ni siquiera tienen alguna 
profesión, pero efectivamente habrá que analizar a detalle, entonces serían mis comentarios, al 
final de cuentas tanto el punto que como comentó el Regidor Luis Monreal, como comentó 
Orlando o como lo reforzó Manolo, no se contraponen en el Reglamento, al contrario creo que 
se fortalecer y son parte esencial de que asumamos la autonomía y el control de todas estas 
canchas, porque la gente se queja por ellas y en ocasiones ni siquiera son canchas reguladas por 
nosotros, entonces es parte de este punto. Adelante señor Secretario continúe con el desarrollo 
de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera nominal respecto al punto número 5). Análisis, discusión y en su 
caso aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos e Iniciativas de Ley y la de Deporte, Activación Física y Recreación relativo a la 
aprobación del Reglamento Interno para Uso y Administración de Unidades, Módulo y Canchas 
Deportivas del Municipio de Zacatecas. Comenzamos de izquierda a derecha, dando su nombre 
y sentido de su voto: 
Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor. 
Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor. 
Regidores:  
Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor, siempre y cuando se hagan las precisiones que ya se 
mencionaron en este Órgano Colegiado. 
M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor.  
Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor.  
Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor.  
L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor.  
Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor. 
Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor.  
Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor. 
Mtra. Mayra Alejandra Espino García,  a favor. 
Mtro. Manuel Castillo Romero, a favor. 
Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor. 
Lic. Margarita López Salazar, a favor. 
L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor. 
Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
Informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/296/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndica Municipal. Señor Secretario continúe con el 
desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto a desahogar es el 6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de las parcelas 
71 Z1 p1/1, 74 Z1 p1/1, 75 Z1 p1/1 y 86 Z1 p1/1 del Ejido La Escondida, las cuales conformaran un 
solo polígono con una superficie total de 301,015.54 m2 y que pretende sumarse a la 
consolidación poniente de la Ciudad”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, le solicito al Regidor Maestro Hiram Azael Galván Ortega 
quien es el Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, que nos dé cuenta del  dictamen correspondiente, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, con su permiso compañeras y compañeros: 
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Es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a nuestro Regidor Maestro Hiram Azael Galván Ortega, previo a dar el uso de 
la voz a ustedes compañeros integrantes de este Órgano Colegiado, le solicito que nos pueda 
también dar la argumentación técnica a dos compañeros integrantes de este Ayuntamiento de 
Zacatecas, primero al Lic. Santos Escobedo, quien es el Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano 
y posteriormente al Dr. Juan Manuel Lugo Botello quien es el Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano, Lic. Santos Escobedo: 
“Muchas gracias, buenas tardes, la solicitud que acaban de ustedes de escuchar, por parte de 
unos particulares, viene soportada por el artículo 81 fracción IX del Código Urbano que 
establece que la modificación o cancelación del programa de desarrollo urbano, podrá ser 
solicitada ante la autoridad correspondiente por, fracción IX: “las personas físicas o morales del 
sector social y privado, interesadas”, asimismo se solicitó la opinión a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, en relación a esta modificación para la 
consolidación urbana poniente, misma que llegó en sentido positivo y que forma parte del 
expediente que se integra dentro de esta solicitud. La solicitud atiende a una necesidad de 
vivienda en la ciudad de Zacatecas, y que pretende desarrollar de manera ordenada un polígono, 
un desarrollo de más de 30 hectáreas y que en ese sentido el primer requisito sería tener el uso 
de suelo habitacional para este efecto. Eventualmente la empresa será responsable de obtener 
las factibilidades, de obtener todos los requisitos que establece el Código Urbano nuevo, el 
Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y consolidar ahí un fraccionamiento 
planeado, ordenado y apegado a la normatividad. Sería cuanto muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Lic. Santos Escobedo, quién es el Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano. Se le cede el uso de la voz, a quien es nuestro Secretario de 
esta área, al Doctor Juan Manuel Lugo Botello, adelante Doctor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Muy buenas tardes y con permiso de los presentes, señor Presidente, bueno, esta solicitud de 
alguna manera reafirma mucho de lo que pretende hacer el desarrollo urbano, que tiene que ser 
ordenado y sustentable, qué es importante, hoy en día tenemos alrededor de 43 asentamientos 
irregulares, que de alguna manera le pegan muy fuerte a las finanzas públicas del municipio y 
no se diga también a algunos particulares, obliga a que el municipio cumpla con el artículo 115 
Constitucional, pero también es cierto, que estos particulares muchas veces venden terrenos de 
forma clandestina y le meten un gol muy fuerte a las finanzas públicas y no nada más del 
municipio, también del estado y de la federación, porque se tienen que realizar muchas obras o 
gestiones, si, en fraccionamientos que para que se incorporen al proceso desarrollo urbano es 
muy complejo. En este caso es una propuesta que se tiene para llevar a cabo la ordenación del  
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suelo urbano en una área que actualmente está muy cerca de lo que es el límite de la mancha 
urbana que se declaró en el Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas Guadalupe 2016 - 2040, 
y a partir de ello, cualquier particular tiene derecho de hacer solicitudes y  bueno ustedes como 
autoridad son los que van a determinar que esto pueda ser posible, ¿qué es importante 
también?, que actualmente el municipio de Zacatecas no tiene oferta de vivienda, las ventajas 
que se tendrían para la población del propio municipio de Zacatecas, es que se cuente con oferta 
de vivienda, en las pasadas ferias de vivienda que se han realizado, solamente o escasamente 
una de las seis propuestas que se hicieron por parte de los desarrolladores habitacionales cuenta 
con oferta de vivienda, entonces con esto se tendría más posibilidades de tener condiciones de 
oferta de vivienda para familias de bajos ingresos, de medianos ingresos y probablemente hasta 
de altos ingresos, es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Secretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zacatecas, al Doctor 
Juan Manuel Lugo Botello. Si alguien de ustedes desean intervenir en esta primera ronda, 
respecto al punto que nos ocupa, el señor Secretario de Gobierno estaría registrando sus 
participaciones en la primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abren las participaciones en primera ronda el Regidor Goyo, la Regidora Lupita, ¿alguien 
más? Se cierran las participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Ingeniero Gregorio Sandoval”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con el permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, compañera Síndica 
Municipal. El Ayuntamiento tiene más de 40 colonias irregulares, el que se proponga el cambio 
de uso de suelo permite que podamos ir ayudando a la planificación del desarrollo urbano, yo 
propondría que nosotros mismos vayamos a ver a los dueños, y promover ese cambio de uso de 
suelo, justamente en esa dirección que es dónde puede crecer la mancha urbana, es necesario 
que se promueva reuniones con los propietarios, para poder acordar incluso trazar las avenidas 
principales y que ellos cedan los terrenos para esas avenidas, y que podamos nosotros como 
Ayuntamiento, este, dotar de servicios básicos a esas avenidas y pueda el desarrollo irse 
planificando. De otra manera es obligación del Ayuntamiento comprar reservas, terreno para el 
desarrollo urbano de la capital, si nosotros no tenemos el recurso para hacer esa compra de 
reservas para el crecimiento de la mancha urbana, si podemos hacerlo organizando a los 
propietarios y acordando con ellos, para poder generar y establecer las avenidas principales y 
dotarlas de servicios básicos que pueda, darse el crecimiento de manera ordenada es cuánto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias al Ingeniero Gregorio Sandoval Flores, se le concede el uso de la voz a la 
Regidora María Guadalupe Salazar Contreras”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias señor Alcalde, con el permiso de todos los presentes, tengo una pregunta para 
el Presidente de la Comisión Edilicia, compañero Regidor Hiram, ¿qué uso de suelo tiene 
actual?, usted que llevó la mesa de trabajo, porque sí, ya leí el dictamen, y  dice que se solicita 
que sea habitacional, pero ¿cuál era el anterior?,  usted llevó la mesa, y usted se lo sabe de 
memoria, es muy profesional compañero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Nada más comentó que es un tema agrícola, ese es el tema y estamos aprobando el cambio de 
uso de suelo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Ah, no, nada más era, entonces es uso agrícola, le preguntó Doctor Lugo ¿el uso actual es 
agrícola?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Permítame, si quieres formule la pregunta, para pasar el uso de la voz y se pueda registrar en el 
acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Claro que sí, ¿primero se la pasó o primero formulo? la pregunta”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Primero formule la pregunta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias por su apoyo y su tutoría. Doctor, en apego a como está actualmente la carta urbana y 
el Código Urbano y de Desarrollo Territorial, ¿qué uso tiene ahorita esas 30 parcelas?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Se le cede el uso de la voz a quien es el Secretario de Desarrollo Urbano, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello, para que dé respuesta a la pregunta de la Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Son cuatro parcelas y el Programa de Desarrollo Urbano, si son 4 parcelas con 30 hectáreas y la 
determinación que tiene el Programa de Desarrollo Urbano es unidad biofísica no apta para el 
desarrollo urbano, eso significa que el uso potencial que tiene actualmente es agrícola y 
pecuario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias Secretario, ¿alguien más, en segunda ronda que desee participar?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro para la segunda ronda. La Regidora Susana, el Regidor Manolo y el Regidor 
Manuel, se cierran las participaciones en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Secretario, en el dictamen en la mesa de trabajo yo también hice el comentario, 
respecto al tipo de tierra que se tienen en las parcelas, y también preguntaba ¿tenemos la 
facultad nosotros, para hacer ese cambio de uso de suelo sin la necesidad de que pase por la 
supervisión de PROFEPA?, sí se me explicó que posteriormente después de que aquí se autorice 
aquí con nosotros, ya se hacen los requisitos que maneja el código, más sin embargo, ¿no 
estamos afectando, no son demasiadas las a las hectáreas que vamos a afectar?, y ya lo estamos 
dejando ahí, que  si bien es cierto que se menciona que falta vivienda, pero consideró que es 
demasiadas hectáreas, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias a la Regidora Susana de la Paz, se le concede el uso de la voz al Regidor Manolo 
Solís Caldera”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias Alcalde, bueno aquí el compañero Gregorio y el mismo Secretario de 
Desarrollo Urbano comentan sobre la importancia de organizar para el próximo, bueno para los 
siguientes años y planificar el desarrollo urbano, y tan es así que, incluso sobre otro 
fraccionador a la mejor más pequeño y tal vez no se le ha dado la apertura o la oportunidad ni 
siquiera de acercarlo tanto a la misma Secretaría, y mucho menos aquí en Cabildo, sí me 
gustaría que realmente se le dé la apertura a todos esos pequeños fraccionadores, 
fraccionadores desde casas, desde un fraccionamiento de 15 casas 20, para organizarse, incluso 
la propuesta de este mismo desarrollador es uno de los donantes si él pone de su parte lo que es 
para lo de agua potable. Entonces, él estaba interesado de precisamente organizar a todos estos 
grandes y que la misma Presidencia fuera quién encabezará esto, quién encabezará las mesas de 
trabajo, para que todos ellos se pusieron de acuerdo, entonces lo pongo aquí en la mesa, no es 
un tema que lo vean en un martes ciudadano, no, es un tema de labor, es un tema de arrastrar el 
lápiz, es un tema de tener realmente la apertura a cualquier ciudadano, o sea desde el 
fraccionador más pequeño lo vuelvo a decir, al fraccionador más grande, entonces lo exhorto 
Secretario, que ese tema puede usted ya, que usted ya lo atienda, que usted ya le dé el 
seguimiento, por qué tiene muchos meses de retraso, sería cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias Regidor, ¿me podría decir el nombre de la persona?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Si, es Rubén Bollaín y Goitia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Instruyó al área de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a que recibamos a todos y no puede 
haber prioridad hacía ningún constructor de desarrollo de vivienda, todos son bienvenidos, 
solamente y obviamente que cumplan con lo estipulado y lo establecido, con todo gusto, por eso 
solicite el nombre para darle precisión, cedemos el uso de la voz al Maestro Manuel Castillo 
Romero, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, estoy de acuerdo en cierta manera de que se dé el uso de suelo, 
porque efectivamente si nosotros vamos y visitamos por ahí esos terrenos, ya están vendiendo 
terrenos, clandestinamente, ilegalmente. Entonces, sí necesitamos darle orden, inclusive estos 
30 hectáreas a mí en lo particular todavía se me hace muy pocas, porque existe una Universidad  
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en la regularidad, y para ese rumbo es el Frente Popular Lucha Zacatecana, es una Universidad 
que ni siquiera tiene todo reglamentado, pero ya existe una Universidad, sin embargo sí le hago 
un llamado a la Secretaría de Desarrollo Urbano, que ya empiece a proyectar el crecimiento, 
para que se vea de manera ordenada, porque me di la vuelta por allá, porque estaba interesado 
en estudiar una Licenciatura en Agronomía, sin embargo, hay terrenos que se están vendiendo, 
si, entonces para allá existe el crecimiento, entonces ya hay que proyectar ese ordenamiento. Es 
cuánto señor Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias señor Regidor, y efectivamente lo que han comentado cada uno de ustedes en 
esta mesa, es cierto, necesitamos uno, cumplir con el cambio de uso de suelo, eso no significa 
que ya se desarrolló la vivienda, tendrá que cumplir con todos los requisitos posteriores, pero  
primero es de que este Honorable Cabildo esté de acuerdo en cambiar el uso de suelo, si no hay 
factibilidad, no pueden construir una sola vivienda, si no se le otorga la factibilidad, si no hay 
permiso con los diferentes requisitos, conforme al pasado y al actual Código Urbano, tampoco 
van a poder urbanizar, pero que no sea un argumento de los desarrolladores de vivienda, que el 
Ayuntamiento no permite ni siquiera el primer requisito, que es el cambio de uso de suelo, ya 
que ellos le den continuidad y efectivamente que nos demuestren, que todo va a estar conforme 
a lo que se solicita y apegado al Código Urbano, lo que sí tenemos que trabajar de la mano y aquí 
coincido con ustedes también, es el tema de los asentamientos irregulares, porque aquí 
podemos negarlo el cambio de uso de suelo, en 10 años ahí va a haber gente, va a haber 
vivienda, pero no de manera regular y sí nos van a exigir cómo estás 40 colonias los servicios 
públicos, sin ninguna entrada, de hecho del propio predial, sin ninguna certeza jurídica y legal 
hacia los que están ahí, entonces podemos incurrir en demandas, denuncias y hemos recibido 
todas esas solicitudes aquí mismo en el Ayuntamiento, con ustedes en las oficinas, en Martes 
con tu Alcalde y con su gran equipo de colaboradores, en todos los puntos que la gente llega y 
quiere certeza de sus terrenos. Lamentablemente pues hace 10 u 8 años cuando ya empezaron a 
tener la posición, pues no se tenía cambio de uso de suelo, o esta previsión que hoy se está 
sometiendo, creo yo que esas 30 hectáreas, 4 parcelas, quizás sean insuficientes, porque el 
desarrollo urbano se está dando más hacía Guadalupe, o hacia el municipio hermano de Veta 
Grande, o hacia Morelos, pero muy poco al área que corresponde a Zacatecas, estamos 
totalmente saturados con las condiciones topográficas de nuestra ciudad, entonces si hay 
empresarios, hay desarrolladores que quieren invertirle, hay que darles obviamente cuando 
menos el primer requisito que es el cambio de uso de suelo, ya de manera natural, ellos tendrán 
que seguir su curso, para que en su momento se autoricen o no se autorice, todo debe de ser 
ordenado, planeado, deben de entregar obviamente con los servicios básicos que aquí se 
estipulan, dónde  ya el Código Urbano los obliga y a nosotros verificar que realmente cuando 
nos quieren entregar al fraccionamiento, pues cumpla a cabalidad cada uno de los requisitos y 
no como se ha hecho lamentablemente, y no quiero hacer énfasis en como Zacatecas como 
municipio, sino en varias regiones inclusive hasta del país, que se reciben fraccionamiento sin 
cumplir todos los trámites y aún peor, con todos los requisitos que comprende el Código 
Urbano. Entonces le pediría al señor Secretario de este Ayuntamiento, someta a votación el 
punto que nos ocupa y sería una votación, yo pediría que fuera nominal, para que quede 
asentado en el acta, si nos da la facultad el propio Reglamento, en el artículo 50 fracción V, 
cuando así lo solicite el Presidente Municipal a efecto de tener certidumbre, precisión y  
 



 
ACTA 36 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

51 
 

determinación de algún asunto que se requiera plena claridad y validación, es cuando se puede 
someter también el cambio del tipo de la votación, entonces sométalo de manera nominal por 
favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal respecto del punto número 6). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la autorización del Cambio de 
Uso de Suelo de las Parcelas 71 Z1 p1/1, 74 Z1 p1/1, 75 Z1 p1/1 y 86 Z1 p1/1 del Ejido La 
Escondida, las cuales conformaran un solo polígono, con una superficie total de 301,015.54 m2 
y que pretende sumarse a la consolidación poniente de la Ciudad. Comenzamos de izquierda a 
derecha dando su el nombre y el sentido de su voto: 
Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor. 
Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor. 
Regidores:  
Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor.  
M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor, después de que se responsabilizaron el 
Secretario y el Director de Planeación, en relación al uso de suelo actual, a favor. 
Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor.  
Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor.  
L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor.  
Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor. 
Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor.  
Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor y apoyo el comentario de mi compañera Lupita Salazar. 
Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor. 
Mtro. Manuel Castillo Romero, a favor. 
Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor. 
Lic. Margarita López Salazar, a favor. 
L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor. 
Mtro. Hiram Azael Galván, a favor. 
Informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/297/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidores, Regidoras, Síndica Municipal. Le  solicito señor Secretario continúe 
con el desarrollo de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto a desahogar es el 7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo  
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Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, que firman los 
integrantes de las mismas, relativo a la solicitud de la autorización del Fraccionamiento 
Habitacional Urbano de Tipo Medio denominado “Monte Blanco”, ubicado en El Ejido de La 
Escondida por parte de Grupo Inmobiliario Constructor de Zacatecas S. A. de C. V. y Grupo 
Constructor “Megan”, y que las Comisiones en comento tienen a bien resolver en lo 
conducente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, de nuevamente se le concede el uso de la voz a quién es el 
Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, al Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, para que dé cuenta el dictamen 
correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Con su venia señor Presidente: 
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Es cuanto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Maestro Hiram Azael Galván Ortega quien es Presidente de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, igual que el punto 
anterior, me gustaría escuchar los planteamientos técnicos del área de Desarrollo Urbano, de 
nueva cuenta se le cede el uso de la voz a quién es el Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano, 
Lic. Santos Escobedo, y posteriormente al Secretario de Desarrollo Urbano el Doctor Juan 
Manuel Lugo Botello y para cerrar esta intervención, a quien viene el Representante de Monte 
Blanco, al Ing. Yair Miranda, adelante Licenciado Santos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano, Lic. Santos Escobedo: 
“Muchas gracias, buenas tardes a todos, con el permiso del señor Presidente. El planteamiento 
del fraccionamiento Monte Blanco, como ya se indicó por parte de la Comisión Edilicia, tiene 
una propuesta del área de donación del 10% de esa área de donación, ocupando el 40% en área 
verde al interior del fraccionamiento y el 60% restante en un polígono que colinda con el 
Fraccionamiento Funerario Jardines del Recuerdo complementando el 60% restante, para dar 
el 10% del área de donación, los avalúos presentados por el Colegio de Valuadores atiende a lo 
dispuesto por el artículo 373 del Código Urbano, que establece que se hará con valor comercial y 
en medida de eso, los avalúos fueron certificados por la Dirección de Catastro de Gobierno del 
Estado, lo cual da el respaldo y soporte administrativo y jurídico, para solventar estos avalúos y 
estos montos, luego entonces, la propuesta cumple con lo dispuesto por el Código Urbano en 
relación al tema del área de donación planteada en este sentido, el 60% fuera del polígono y el 
40% dentro del polígono, con áreas verdes y el 60% en equipamiento urbano, el resto del 
expediente fue revisado por las dependencias, por la JIAPAZ, por el Registro Público, por la 
SAMA, por Catastro del Estado y tiene todas las opiniones a favor, para la utilización de este 
fraccionamiento. Sería cuánto señor Presidente “. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Licenciado Santos Escobedo quien es el Jefe de Planeación y Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento de Zacatecas, ahora se le cede el uso de la voz al Doctor Juan Manuel 
Lugo Botello”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Gracias, este fraccionamiento Monte Blanco tiene una superficie de 12.1 hectáreas, 121,883 
metros cuadrados, de acuerdo al Código del Estado de Zacatecas, el fraccionador debe de dar en 
donación 12,188 metros cuadrados, esta superficie total y pues también el mismo Código 
Urbano le permite a cualquier fraccionador hacer la solicitud para que dicha área de donación 
pudiera ser en otro lugar y cubrir el pago en efectivo la diferencia que en su caso pudiera existir, 
el fraccionador o promovente está obligado a formalizar a su costa las donaciones a favor del 
Ayuntamiento, en los lugares y superficies que de acuerdo al tipo del fraccionamiento o 
condominio autorizados le sean señalados, así como escriturar las áreas destinadas a vías  
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públicas y verdes y equipamiento urbano, el fraccionador o en su caso el promovente, podrá 
solicitar al Ayuntamiento que por la exención del fraccionamiento condominio o bien, por 
motivos técnicos le autorice adquirir la superficie de donación en otro predio de valor 
equivalente a ejecutar obras de beneficio comunitario o cubrir en efectivo las donaciones a las 
que está obligado, debiendo determinarse el monto de dicho pago de valor comercial de la 
superficie que le hubiese correspondido donar en términos de este Código, el avalúo de 
referencia y el pago en efectivo, deberá de ser aprobado en sesión de Cabildo al momento en que 
este autorice el fraccionamiento y en su caso el condominio, esto lo mandata el artículo 373 del 
Código Urbano del Estado de Zacatecas, así pues una vez que el fraccionador hace la propuesta 
de est0s 12,000 metros cuadrados que tiene que donar, se toma en cuenta las áreas verdes que 
se están proponiendo al interior propio del fraccionamiento, que esta superficie de área verde 
son alrededor de 4,875 metros cuadrados, ciertamente, bueno pues él está haciendo una 
propuesta de un terreno que está a  un lado de lo que es el Panteón Jardines del Recuerdo, y 
esta superficie que se está entregando en donación evidentemente la tiene que entregar 
debidamente urbanizada, como es un solo lote, una sola parcela, pues tiene que dejar los 
servicios al pie del terreno llámese de servicios infraestructura básica, agua potable, drenaje y 
electrificación, en este caso, bueno pues de esta parcela que se tiene ya un lado, si vemos el costo 
que se está proponiendo de acuerdo al avalúo que se presente del Colegio de Valuadores del 
Estado de Zacatecas, tendría un costo de 345.68 por metro cuadrado, que eso está debidamente 
avalado por el Registro Público de la Propiedad y Comercio, a través de Catastro del Estado y el 
importe total se tendría que entregar, perdón, como diferencia del valor del costo que se tiene 
determinado, sería de $4’724,000.00 pesos, aproximadamente, seria cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Secretario de Desarrollo Urbano, al Dr. Juan Manuel Lugo Botello, y para 
cerrar esta perversión técnica, le pedimos al Ingeniero Yair Miranda representante de este 
proyecto Monte Blanco, que nos dé cuenta a grandes rasgos del monto de inversión de lo que se 
plantea desarrollar, aquí en el municipio de Zacatecas, adelante Ingeniero Yair” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Representante de Monte Blanco, Ing. Yair Miranda: 
“Buenas tardes. Sí, como se menciona ya todo lo del área de donación y todo ya está, los 
números muy equivalentes y todo, para que no haya nada confuso ni nada, en cuanto a el 
proyecto es un proyecto de 207 lotes habitacionales, más que nada el proyecto busca inspirar a 
los desarrolladores, para que eleven los estándares, finalmente están prometido muchas cosas 
aquí en Zacatecas y no han demostrado nada de eso, finalmente el proyecto Monte Blanco 
planea tener urbanización de alta calidad, de primer mundo y es una inversión de más de 350 
millones de pesos y, que a su vez va a estar generando más de 50 empleos permanentes, a su vez 
se planea desarrollar un área comercial que genere más de 200 empleos permanentes y 150 en 
su construcción”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ingeniero Yair Miranda, el monto de inversión ¿asciende a 350’000,000.00 de 
pesos?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Representante de Monte Blanco, Ing. Yair Miranda: 
“El puro fraccionamiento si, a su vez se tiene contemplado ahí un hotel que es el Hilton Garden, 
se tiene un Starbucks y se tienen más proyectos, como es en un restaurante internacional que 
suman más de 100 millones de pesos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien. Bueno ahora le solicitó al Secretario de Gobierno, tome la lista de las participaciones 
de cada uno de los que integran este Honorable Cabildo en la primera ronda y recuerden que es 
hasta  por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre la primera ronda de participación. La Regidora Lupita Salazar, el Regidor Manuel 
Castillo, el Regidor Gregorio, la Regidora Mayra, el Regidor Manolo, la Regidora Susana, 
¿alguien más? El Regidor Hiram, se cierra la primera ronda de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, entonces en el orden de cómo fueron registrados le cedemos 
el uso de la voz a la Maestra María Guadalupe Salazar Contreras, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Le agradezco mucho señor Presidente, trataré de ser lo más clara posible dado que en 
situaciones técnicas luego, aparte de que me extiendo, no me comunico con claridad, tengo ese 
pequeño problema, les ofrezco una disculpa de antemano. El Código Urbano, nos comenta lo 
siguiente, más bien puntualiza lo siguiente, bueno este caso entró antes de que se aprobara el 
decreto hace días, entonces este tema se va a resolver con el Código Urbano anterior, donde nos 
dicen que en el artículo 373, como lo dijo el Doctor Lugo, se deberá de entregar el 10% de la 
totalidad del polígono, estoy de acuerdo y respeto los avalúos, la certificación que emitió el 
Registro Público de la Propiedad, no está en discusión la capacidad de esos avalúos, esos 
avalúos, ahí claramente dicen sin servicios, o sea sin urbanizar, el artículo 373 dice: 
“equipamiento urbano en otro predio de valor equivalente”, y en el 228, nos dice: “debidamente 
urbanizada”, entonces aquí traemos una discrepancia en el equilibrio del costo ¿por qué?, si nos 
diesen el 10% como de manera natural se hace, si no nos vamos al artículo 373, este terreno nos 
lo entreguen urbanizado con agua, vialidades, luz y cuesta aproximadamente $900.00 el metro,  
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esa cantidad es la que discrepa dado que esta analizado la vista y que ahorita está, por decir, en 
breña, sin servicios, no urbanizado, nos pagan, con una fracción, una fracción la pagan en otro 
lado que el metro cuadrado es más barato y lo propone, lo acabo de escuchar el Doctor Lugo 
dice: “que nos van a dejar urbanizado, porque van a dejar a pie los servicios” yo estuve en la 
primera Comisión que llevaba estos temas, y nada más, ya estaba ahí ya un pozo de visita, o sea 
no van a gastar, porque eso ya es de donde conectar una red municipal como primer punto.  
Como segundo punto, pues no le van a hacer nada, entonces esos $900.00 pesos que le cuesta 
urbanizar un metro cuadrado, ¿dónde están?, porque se están yendo a un valor que es a la vista 
y como está ahorita, entonces no están proyectando lo que el municipio recibiría y recuerden 
compañeros Regidores Manuel, Mayra, Susy, Don Gregorio, Sergio Garfias todos los presentes, 
prometimos cuidar las arcas del municipio, estamos afectando el patrimonio municipal con esa 
cantidad, y estamos generando un antecedente de que estamos por decir, permisivos o en oferta 
y todos los inmobiliarios van a querer venir hacernos propuestas muy adhoc, reitero vamos en 
pro del desarrollo social y económico, facilitaremos todos los permisos, se agilizarán, pero en 
apego a la legalidad de ninguna manera podemos permitir que se afecte, aparte esto no es que lo 
votemos y ya nos vamos, y que ya se le dio despacho a un asunto, se trata de nuestra integridad 
que dentro de la Auditoría Superior tiene siete años para fincarnos alguna responsabilidad 
administrativa o económica, no sé quién de ustedes esté dispuesto a arriesgar su patrimonio, tal 
vez hay mucha gente que tiene mucho que arriesgar, pero habemos otros que la verdad no 
podemos, y no quiero que en 5 años que me digan pues salte de tu casa, acuérdense de que 
acaba de entrar la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios, vienen muy tajantes y la función 
pública está muy supervisada,  aparte este tipo de catafixias y disculpen que lo diga de manera 
tan coloquial, no nos transparentan entre la gente nuestras acciones, porque yo no sé, si yo aquí 
tengo las pruebas de que hay una discrepancia importante que afecta a las arcas del patrimonio 
de los ciudadanos de Zacatecas, esto definitivamente, no procede, también les pido, era por eso 
que debe de regresarse a comisiones, que nos den el terreno ahí o que no se equilibren es sesgo 
tan grande, esa brecha, que va directamente al patrimonio de la ciudadanía y nosotros debemos 
de respaldarla, de protegerla así como trabajan muy arduamente con la ciudadanía y marchas 
exploratorias, todo es trabajo, pero la toma de decisiones es medular, estamos hablando 
aproximadamente de 11’000,000.00 y aquí están las cuentas, y estoy a sus órdenes y siempre 
estado, aparte a mí me gustaría, porque como desgraciadamente ya no pertenezco a esa 
Comisión, por situaciones técnicas y ajenas a mi voluntad, me gustaría que me especificarán el 
proyecto de equipamiento que debe de llevar el 40% de áreas verdes, que están proyectadas ahí, 
necesito ver cuántos muebles, cuántas sillas, cuál mobiliario urbano, cuántos cestos de basura, 
de qué tipo calidad, especificaciones, cuántos y dónde, dónde está ese proyecto, a mí nunca se 
me presentó, los exhorto a que se responsabilicen de cuidar el patrimonio de los ciudadanos de 
Zacatecas, y que cuiden el propio, porque la verdad, yo no sé si valga la pena que lleguemos a 
este tipo de negociaciones, que ni siquiera se ven tan transparentes en apego a derecho o que 
cubran esa brecha que existe económica, por qué existe y usted lo sabe Arquitecto, perdón 
Doctor es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar. Le cedemos el uso de la voz al Maestro Manuel 
Castillo”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, este, esta toma de decisiones que posiblemente nosotros 
vayamos a tomar, inclusive en lo particular, me base primeramente en un avalúo que nos 
presentó directamente el interesado, estuvimos un poquito desacuerdo nosotros, le pedimos 
otra segunda opinión a través de otra evaluación, en el cual nos presentan directamente lo que 
viene siendo el avalúo de Colegio de Valuadores. Sin embargo, aun así nosotros tuvimos esa 
desconfianza, en el cual nosotros pedimos directamente una opinión, directamente del 
Gobierno del Estado y en base a ello nosotros también poder tomar una decisión, al parecer ya 
existe esa opinión directamente de Gobierno del Estado y nos dice, que está dentro de los 
rangos del valor comercial, si, y en cierta manera pues están solventando legalmente, y eso yo lo 
considero, a la vez aun así tuvimos directamente alguna, todavía algunas dudas y venimos a 
Catastro Municipal y todavía nos dan ese mismo valor comercial que está dentro de los mismos 
rangos. Entonces, si me pregunta es ¿ahora de dónde vamos a tomar otra opinión?, creo que ya 
fue tomada o si la tienen esa directamente, ese avalúo y si tienen esos documentos que están 
evaluando alguna institución, pues que nos los presente, si, por otra parte, mi pregunta, tengo 
algunas preguntas y se dice que aquí se tiene que pagar en cash o en efectivo, mi pregunta va a 
ser, ¿cómo se piensa pagar, todo en efectivo o en parcialidades? o ¿cómo estaría eso?, si, la otra, 
porque nos habían hecho una propuesta de pagar en especie, en la cual aquí la tengo, en la cual 
yo estoy en desacuerdo, porque el Código Urbano es muy tajante en el artículo 373 y dice, que 
tiene que ser en efectivo, y la otra, dice que nos tienen que entregar un terreno en valor 
equivalente a lo comercial, pero es a lo comercial pero como está ahorita, aquí en el artículo 373  
no dice, un valor comercial a futuro, si, dice a como está actualmente, entonces, sin embargo si 
tiene, nos tienen que entregar en ese terreno directamente a un lado del panteón, con todos los 
servicios equivalentes, y en este caso tiene que ir con drenaje, con la luz, con las tomas de agua a 
pie donde se vaya a desarrollar ese tipo de cosas, eso lo tienen que hacer y en eso sí estoy de 
acuerdo que tienen que tener y se tiene tienen que comprometer fraccionador Monte Blanco a 
tener todos los servicios equivalentes de acuerdo a ese valor, es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Maestro Manuel Castillo, ahora le cedemos el uso de la voz al Ingeniero 
Gregorio Sandoval”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con el permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, compañera Síndica, el 
desarrollo urbano en este momento de nuestro municipio está detenido, el municipio de 
Guadalupe se está desarrollando, bueno ha tenido el segundo lugar a nivel nacional en 
crecimiento en la mancha urbana, y entonces, toda la oferta de vivienda en este momento la 
tiene Guadalupe, entonces nosotros hemos estado detenidos, esta oportunidad de poder 
detonar el desarrollo urbano hacia este lugar, en donde es el único, es la única salida de la 
capital para su crecimiento, es necesario que ayudemos, en las diferentes reuniones que tuvimos 
en la Comisión, en lo personal también nosotros manifestamos en su momento, la duda sobre el  
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valor de los terrenos, y se plantearon salidas con los diferentes compañeros y entonces, se 
solicitaron nuevas propuestas, para ver si el, si los avalúos que estaban en el momento y que se 
supone son de lo más serias eran reales, y entonces solicitó de parte de Catastro Estatal la 
validación de estos avalúos, se incorporaron al expediente y nos los hicieron saber en las 
reuniones, entonces a partir de ahí, nosotros es suficiente para que podamos tomar definición 
de la Comisión, creo que son elementos suficientes, para que la Comisión tomará la 
determinación de darle adelante al dictamen y eso fue lo que hicimos, para generar desarrollo 
hay estados, y hay municipios, que incluso han donado, terrenos, para poder detonar desarrollo, 
entonces nosotros creemos que ahorita la determinación que hemos tomado en la Comisión, de 
autorizar el dictamen, creo que nos permite ayudar a que el municipio detone desarrolló hacia 
estos lugares que esa es la única salida que tiene la capital del Ayuntamiento de Zacatecas, por 
eso nosotros creemos que es conveniente que ayudemos a que inicien estos desarrollos, todavía 
incluso plantean a partir de un año que iniciarían, es decir, todavía no estamos tan cerca a partir 
incluso de la autorización si es que se autoriza en este Cabildo, en lo personal con los elementos 
que ya me hicieron llegar de parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, creo que son 
suficientes para tomar esta determinación, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ingeniero Gregorio Sandoval Flores, ahora le toca el uso de la voz a la Maestra 
Mayra Alejandra Espino García, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias señor Presidente, con su permiso y con el de la Síndica y compañeros Regidores, 
referente a este tema, como parte de la Comisión de Obra Pública estuvimos trabajándolo ya en 
algunas mesas, al principio como bien lo dice mi compañero Manuel, teníamos muchas dudas 
que fueron surgiendo de estar analizándolo, quienes ya pertenecían a esta Comisión tal vez 
tuvieron un mayor tiempo para hacerlo, considero que se fueron solventando cada una de las 
dudas que nosotros como Regidores presentamos, lo que bien comentó aquí mi compañero, del 
tema de la valuación de los terrenos, si ya nos lo están presentando por la máxima o el máximo 
órgano regulador de este tema, pues no sé de quién más quisiéramos, la verdad, si lo tenemos 
de valuadores externos, del Colegio de Valuadores, del mismo Catastro Municipal, del Catastro 
de Gobierno del Estado, entonces creo que si ya todos ellos están dando su punto de vista, pues 
tenemos nosotros las herramientas necesarias para tomar esa decisión y ser responsables como 
dice Lupita, que pues tenemos que ver lo de las arcas del municipio, considero que ellos 
tampoco pondrían en riesgo al municipio, entonces tenemos ya las herramientas suficientes, es 
cierto que Zacatecas ha estado parado en lo que es el crecimiento, y que la mayoría de las 
demandas municipales que llegan aquí, es de vivienda no me dejaran mentir mi compañera 
Susana, que siempre piden pies de casa verdad, tal vez este fraccionamiento no es para un pie de 
casa, ni mucho menos, pero si podemos detonar ese crecimiento dentro de la marcha urbana, 
entonces tenemos las herramientas compañeros, cada quien somos responsables de nuestras 
decisiones, de nuestros actos, y creo que estaremos expuestos en muchos sentidos, y si algún día 
nos mandan llamar, pues cada quien sabe lo que debe y el que nada debe pues nada teme no, 
entonces creo que ya tenemos los suficientes elementos, para tomar esa decisión se pidieron  
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mesas de trabajo en la Comisión, se hicieron esas mesas de trabajo e inclusive no estando 
presente el Presidente de la Comisión, lo estuvimos trabajando, estuvimos preguntando se nos 
presentaron los elementos de lo que nosotros pedíamos, va a generar un buen desarrollo para 
nuestro municipio, e inclusive para el Estado, el desarrollo económico que tanto estamos 
peleando aquí en Zacatecas, que por muchas causas se van luego a otros estados y luego ya 
cuando lo vemos allá en el crecimiento pues nos lamentamos, entonces creo que tenemos ya los 
suficientes elementos para tomar esa decisión, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestra Mayra Alejandra Espino García, le toca en el orden que fueron 
registrados al Regidor al Lic. Juan Manuel Solís Caldera, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias señor Presidente, bueno como ya lo comente en el punto anterior de referente a la 
Comisión de Obras Públicas, este fue un tema que fui caminándolo con mis compañeros en esta 
nueva Comisión, esta nueva instalación que bueno, la instalación que se dio posterior, y pues 
bueno fui uno de las personas, Regidores, que estuvieron al pie de este proyecto que se fuera 
dando, sin embargo aquí me sorprende el tema  tan irresponsable de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano por parte del Secretario Lugo Botello, que es un proyecto que está desde enero, y desde 
enero solicité precisamente para solventar los avalúos, para que fueran, ahora sí que pedirlo a 
Catastro de Gobierno del Estado y tan es así, que se tardó prácticamente 8 meses en hacer ese 
oficio, y nos lo respondieron en una semana, entonces todo esto se atrasó en muchísimos 
puntos, porque al mismo desarrollador le estuvieron ahora si que, solicitándole las cosas, no 
inmediatamente cuando nosotros lo caminábamos en la Comisión, sino que no entiendo los 
tiempos y la atención que le pusieron, pero la verdad fue pésima la atención que le dieron, y 
como lo comenté desde el punto del orden del día, cuando lo votamos, no es que yo estuviera en 
contra del proyecto, al contrario estoy a favor de ese desarrollo urbano, entiendo ese desarrollo 
económico también, entiendo que va a ser un beneficio a la misma ciudadanía un detonante tan 
importante esta gran inversión, pero sin embargo lo único que me preocupa es la misma 
declaración que se dio aquí mismo en Cabildo, y lo vuelvo a comentar, la declaración del Alcalde 
de una manera tan, tan, ahora sí que a la ligera, de una manera tan irresponsable de hacer ese 
comentario, porque digo, lo caminamos varias compañeros Regidores y eso, pues bueno pone 
en tela de juicio a todos los compañeros que estuvimos en estas Comisiones, que estuvimos 
interesados en este proyecto, y ahora sí que por mí honradez, por eso hice ese posicionamiento 
en ese  orden del día, y bueno a mí no me pareció la manera ahora sí que perversa en la que se 
les invitó a los dos fraccionadores en la sesión pasada, ¿porque?, porque al fin de cuentas este 
proyecto para mí tan transparente y tan noble, pues se ensució con ciertos comentarios, 
entonces, sí pido que se dé una declaración precisa en la razón de los moches, y no como un 
chisme, si hay pruebas pues que las muestren, si no hay pruebas, pues bueno que se desdiga 
usted de ese comentario, por todos los compañeros que estamos involucrados, y también tengo 
que comentarlo no, esta inversión no es una inversión que atrajo el Ayuntamiento, es una 
inversión que ya lleva muchos años aquí en el municipio y también si quisiera comentar que 
existen altas probabilidades en esta sesión, que sea un tema ilegal y tampoco soy responsable de  
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eso, eso sí lo tengo que hacer muy preciso y bueno, ahí tiene un equipo normativo, el cual pido 
que se analice este punto, esta sesión como tal, porque en las sesiones extraordinarias, pues su 
razón de ser es la urgencia, y en esa misma urgencia le solicitamos por medio del Secretario de 
Gobierno Iván de Santiago, pues que se retomará los puntos que no se discutieron en la sesión 
pasada, esos puntos llaman al diálogo señor Presidente, esos puntos de una manera muy clara 
lo dijimos, pueden meterlos en otra sesión y ese es un tema de importancia y de urgencia que 
tenemos 8 compañeros, y ese tema nunca fue para meterlo aquí en la misma sesión, en la 
Extraordinaria, con las precisiones que hizo mi compañera Lupita, bueno la verdad no soy una 
persona experta y técnica en este tema, así que quien me asesoró en este momento y en las 
comisiones, pues lo hago también responsable que fue el Licenciado Santos y también el 
Secretario Lugo Botello, que estuvieron presentes en las Comisiones, y que quede también 
asentado esto en acta, sería cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Regidor Juan Manuel Solís Caldera, solamente para su comentario ¿me 
podría mostrar dónde yo di esa declaración?, que en su momento se traiga aquí a Cabildo, 
dónde, si hay un video, si hay una grabación, porque usted dice, con pruebas, entonces si yo 
aquí di la declaración, porque de hecho usted no estaba, no estaba presente, cuando estuvimos 
hablando, estaban en otra oficina, la urgencia pues amerita también a presentarse, a 
presentarse, y le clarificó, este proyecto lleva ya varias administraciones, e ingreso a partir de 
agosto del 2018, entonces con todo gusto, yo puedo asumir la responsabilidad de mis 
comentarios, pero nada más que me muestre, dónde yo aquí en esta sesión de Cabildo di esos 
comentarios, si hay rumores, claro, hay rumores, y lo único que me pidieron a mí era el que los 
aclara, les dije, no está en mí  pregúnteselos a los señores inversionistas, eso es y está grabado 
por todos los medios que acudieron aquí y por los que sí estuvimos presentes en esta sesión, 
entonces sería en cuanto a ese punto, al otro, creo que todos estamos de acuerdo, todos estamos 
de acuerdo en cuanto a la legalidad, y al termino de sus participación voy a preguntar si este 
proyecto pues se antepone o hay algo ilícito, sino para no votarlo, eso sería mi punto, entonces 
le cedemos el uso de la voz a la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, bueno para dar mi punto de vista manifestar que no estoy en contra del 
desarrollo del municipio, como también así se nos ha tachado, al contrario apoyamos el hecho 
de que haya más inversión, que haya más crecimiento, que haya más vivienda es algo que como 
lo dice Mayra lo he estado pugnando mucho, buscando las opciones para darle vivienda digna a 
la ciudadanía dotar de los servicios y generar un ambiente propio, sano, para nuestros 
ciudadanos, más sin embargo, solicito que se regrese el dictamen a la Comisión y que se nos 
entregue un terreno con servicios, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Susana de la Paz Portillo Montelongo, Regidora de este Honorable Cabildo, le 
cedemos el uso de la voz ahora al Maestro Hiram Azael Galván Ortega, adelante Maestro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias compañeras, compañeros, me parece que el tema ha sido suficientemente discutido, 
hemos hecho efectivamente como comentaron ahí los compañeros Regidoras, Regidores, el día 
que se aprobó en Comisiones, salió con algunos abstenciones y algunos votos en contra, no, sin 
embargo ese día, yo me comprometí como Presidente de la Comisión de Obra Pública a no subir 
el dictamen, si no había una mesa de trabajo previa, para dirimir el tema de las dudas que 
teníamos, me parece que ese día, bueno desafortunadamente no me alcanzó el tiempo y no 
estuve yo, sin embargo el Secretario de la Comisión compañero Gregorio, los invito a todas y a 
todos, para dirimir el tema de las dudas, creo que el cauce, que se da en Comisiones, o el cauce 
de manera reglamentaria de Cabildo, se ha dado, se ha dado a la discusión, se ha dado la 
oportunidad de que todos y todas participamos, no una vez, dos veces, hasta tres veces, me 
parece que ese se agotó, creo podemos hacer otra reunión de trabajo, otra Comisiones Unidas, 
sin embargo, el proceso ya lo llevamos, hay que ser realistas y hay que mantener la palabra, y 
ser conscientes, les pido a los que pertenecen a la Comisión de Hacienda, a los que 
pertenecemos a la Comisión de Obra Pública, que hablemos con la verdad, que ya se discutió el 
día que salió en Comisiones Unidas, dimos la palabra a petición de muchas y muchos de los 
Regidores presentes, de que no se iba a subir a Cabildo sin agotar las dudas y las diferencias, 
entonces creo así lo hicimos, se hizo una mesa de trabajo, creo que lo agotamos, la solicitud que 
hace del proyecto, ya tiene desde febrero del 2018, desafortunadamente, no sé, no nos tocó a 
nosotros como Regidoras, como Regidores, como Síndico, como Presidente, valorar y discutir el 
tema, luego, sí es cierto que se van, se van esos temas de esparcimiento urbano económico, digo 
al final de cuentas, creo que habría que hacer una valoración concreta, se van porque no hay 
condiciones, porque no les damos esa oportunidad, también no les estamos dando una carta en 
blanco, esto no es una firma en blanco, porque tenemos establecido lo que dice el Código y las 
leyes, no se van a ir por supuesto en estos términos, claro que si hay modificaciones y ya los 
hemos visto en mesas de trabajo dentro de la legalidad, no hay un argumento fuera de la 
legalidad, creo que el desarrollo económico, urbano, la creación y la generación de empleos, nos 
no puedo decir que nos obliga, pero nos compromete a aprobar este tipo de iniciativas, no 
podemos estancarnos en que otros Estados, otros Municipios lo puedan resolver, digo, si 
queremos nos quedamos como estamos, no tengo ningún problema, pero no soy yo, no somos 
nosotros, ni ustedes, es el tema de generación de empleos, es el tema de viviendas, tenemos un 
veto del tema de generar viviendas en Zacatecas, yo lo decía cuando estuve en 2013, como 
Regidor, que tenemos un veto de crear y generar ese tipo de viviendas, no, yo digo que al final 
de cuentas es lo que tenemos que valorar, la marcha urbana se va creciendo y va acrecentando 
hacia Guadalupe, hacia Fresnillo, no a Fresnillo no, Guadalupe y todo lo que va para aquél lado, 
entonces que no seamos obstáculo para el desarrollo económico, social, de la capital 
compañeros, compañeras, yo los exhorto al final de cuentas y con eso termino que en la cuestión 
técnica de Cabildo, ya pasó por Comisiones, se hizo el compromiso de un servidor de pasarlo a 
una mesa de trabajo, lo estamos discutiendo hoy, creo que la mayoría, si no es que todos 
estamos a favor del desarrollo económico con reglas claras, en eso estoy de acuerdo, creo que 
vamos dándole, vamos dándole a este tema, no creo que haya ningún inconveniente, los exhorto 
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para que Zacatecas vuelva a hacer ese detonante económico, productivo, social, que 
desafortunadamente se a atorado en algunos sexenios, es cuando Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael Ortega, esa fue la primera ronda le pediría al Secretario, 
abra registro ahora la segunda ronda, hasta por 5 minutos, de los compañeros integrantes de 
este Honorable Cabildo que desea participar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro para participaciones en segunda ronda hasta por 5 minutos, Regidor Luis 
Monreal, Regidor Orlando, Regidora Nancy, Regidora Margarita, ¿alguien más?, Regidor 
Manolo, le consideramos su solicitud, pero a la otra, hay que ajustarse a los tiempos, adelante 
tiene su participación asegurada Regidora, si se hace una consideración vamos a hacer otra 
consideración Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Los que deseen participar estamos abiertos, para ello es esta estamos, discutiendo, analizando 
este punto, entonces es Manuel Castillo, Manolo Solís, la Regidora Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Regidor Manuel Castillo, ¿Regidora Susana, sí?, y por último Regidor Hiram, se cierra el 
registro en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Puede dar lectura a los que quedaron registrados por favor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Luis Monreal, el Regidor Orlando, Regidora Nancy, Regidora Margarita, Regidor Manolo Solís, 
Regidora Lupita, Regidor Manuel Castillo, Regidora Susana y Regidor Hiram, son 9 
participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Luis Monreal”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno: 
"Gracias con el permiso del Presidente y los compañeros Regidores, efectivamente ya se escuchó 
las diversas opiniones en esta primera ronda, el por qué o los motivos de este desarrollo, yo 
como Regidor, Regidor Luis Monreal, me declaró a favor del desarrollo del municipio, pero 
siempre y cuando cumpla en su legalidad, en el reglamento, en todo lo que tenga que ver con 
forme a la ley, pues este fraccionamiento, efectivamente ya se metieron opiniones tanto de la 
misma Auditoría, del mismo Gobierno del Estado, pero creo que aquí hay algunas apreciaciones 
que deberían considerarse como lo hace la Regidora, mi compañera Lupita Salazar, que 
deberían tomarse en cuenta, no es un tema de frenar, ni mucho menos cuartear a ninguno de 
nosotros, en el tema o por qué sí o por qué no, al contrario, ya lo dijo el mismo Regidor Hiram, 
pues vamos a favor todos del desarrollo del municipio, el mismo Presidente lo expresa, pero 
también hay que ser conscientes, pues de que este Órgano Colegiado deberá  determinar si 
realmente cumple con los requisitos, en el caso personal veo en el área de donación, pues que 
debería otorgarse el terreno ahí mismo pues, o sea, eso es lo único que yo vería, yo diría bueno 
pues si aquí mismo, y en otros fraccionamientos, se ha otorgado el área de donación ahí dentro, 
¿por qué en este no?, nosotros podemos garantizar que, pues que se va a hacer el uso adecuado, 
de las instalaciones, a final de cuentas el municipio tiene la facultad pues para desarrollar lo que 
uno disponga o lo que la ciudadanía disponga en su equipamiento, entonces esa es mi 
aportación que quede claro, que yo no voy  en contra del desarrollo del municipio, si la ves 
pasada estuvieron aquí los empresarios y se les invitó de manera, pues a vapor o muy puntual, 
pues nunca se nos hizo saber, porque a lo mejor ahí me hubiera gustado que previo a esa sesión 
se nos hubiese invitado, como cortesía, como amabilidad, pues para haber platicado el proyecto 
como lo tenían planteado, entonces ante ellos pues también pido una disculpa a lo mejor por no 
habernos presentado, pero el tema es ese, porque nunca hubo un acercamiento previo a 
podernos explicar este tipo de análisis que estamos haciendo hoy, entonces para mí, sería 
importante que si el equipamiento y el área de donación pues quedarán dentro del mismo, de 
este mismo fraccionamiento, es cuando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, una pregunta ¿no fue usted al recorrido?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Sí, sí fui al recorrido pero, ya después  no hubo ningún acercamiento para poder seguir con las 
mesas de trabajo, yo estuve a las mesas que se me invitaron, pero en cambio ya no hubo un 
acercamiento al final”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, solamente para ir desahogando temas, aquí están presentes pues obviamente los 
encargados de esta Secretaría, ¿hay alguna ilegalidad en separar el área de donación?, le 
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pregunto ya sea al Lic. Santos Escobedo o al Secretario de Desarrollo Urbano, lo que comenta el 
Regidor de que él apoya al desarrollo económico, pero que ve a lo mejor no sé si me quedo claro, 
muy opaco o turbio, el que se esté dando esta área en otro lado, si nos lo prohíbe por supuesto 
que no lo vamos a permitir, pero hay que revisar la opinión de los técnicos, ¿está dentro de la 
legalidad, del Código Urbano en que pueda uno separar estas áreas de donación y se puedan 
otorgar otros espacios respecto a estas áreas?, le puede pasar el micrófono, para que obre en el 
acta  adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Con su permiso, con el permiso de todos yo me permití leerlo hace rato en el artículo 373 del 
Código Urbano del Estado de Zacatecas, le permite al fraccionador promovente hacer las 
solicitudes respectivas al Ayuntamiento y es el Cabildo quien tiene que determinar, o sea el 
mismo Código, la normatividad la ley te lo permite, y el Código Urbano Nuevo también va en 
ese sentido, de hacer la solicitud, o sea cualquier particular que está haciendo el 
fraccionamiento puede hacer su solicitud, precisamente por eso el tema se tiene que subir aquí a 
Cabildo si,  y nada más en otro punto, nada más quisiera hacer una precisión señor Presidente, 
nosotros recibimos esta propuesta, efectivamente el mes de agosto del año pasado, pero no traía 
la propuesta de área de donación respectiva, entonces fue prácticamente hasta el mes de enero 
qué es la Comisión la que retoma el tema y este tema de alguna manera, bueno pues se viene a 
empezar a analizar, puesto que no traía la aceptación por parte de la Comisión, o sea en realidad 
es la Comisión la que de alguna manera la tiene que tomar y es prácticamente hasta el mes de 
abril cuando a nosotros nos dan respuestas de ahí de la Secretaria, o sea no es un tema que 
nosotros estuvimos entreteniendo y aun así, cuando hubo cambios de Comisiones, bueno el 
tema se fue postergando porque prácticamente el expediente completo, con los avales y los 
estudios de factibilidad, que mandata también el Código Urbano y respuesta de las otras 
dependencias gubernamentales, nos llegó prácticamente a finales del mes de mayo y principios 
del mes de julio, que ya lo subimos nuevamente a la Comisión, es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Doctor Lugo Botello, entonces aquí se va a discutir, no estamos frente a un 
tema ilegal, sí en poder nosotros verificar si se autoriza o no se autoriza que se tenga esa 
donación en otra parte, pero seguimos en el marco de la legalidad, que no se haya hecho en 
otras administraciones, pues no yo no puedo a dar respuesta el por qué aquellos o aquellas 
integrantes de otros Cabildos, decidieron lo opuesto no, pero aquí estamos dentro de la propia 
legalidad y es aquí donde se está discutiendo, aquí se podría decidir si no, si es de aprobarse o 
de no aprobarse de que la donación este dentro o repartida en alguna otra área fuera de ese 
espacio, pero conforme a la legalidad pues está adentro, cedemos el uso de la voz ahora al 
Regidor Orlando, adelante Orlando Mauricio Torres Hernández”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Con su permiso Presidente, Síndico, y compañeros Regidores, que quede asentado en acta que 
estoy de acuerdo con el desarrollo económico, el fraccionamiento Monte Blanco, es un 
fraccionamiento que no es de interés social, por lo que la clase trabajadora que es la que más 
hay en el municipio, no podrá comprar una casa en ese fraccionamiento, el hospital que se 
pretende construir, no es público, es privado por lo que la población no se verá beneficiada, 
donde se pretende establecer el área de donación, no corresponde al valor, es mi punto de vista 
y percepción, además de lo que ya comentaron aquí los compañeros tanto el Regidor Manuel 
Castillo, como la Regidora Susana, efectivamente pues se hicieron mesas de trabajo en las 
cuales se agotaron los temas a tratar sobre los avalúos, el avalúo que es por parte del Colegio de 
Valuadores, el avalúo que está emitiendo Gobierno del Estado, que efectivamente como lo 
marca el artículo 373, hay apertura para que el desarrollo económico, vaya caminando, en lo 
cual también no se tiene la certeza de que el predio que nos están dando en donación, el que 
está a un costado de panteones Jardines del Recuerdo, no está de uso habitacional como lo 
marca la carta urbana, hay que checar ese detalle también ahí con el Secretario Lugo Botello, si, 
y decirles pues, que estoy a favor del desarrollo económico, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Orlando Mauricio Torres Hernández, quien es nuestro Regidor de este 
Honorable Cabildo, continua ahora en el uso de la voz conforme fueron registrados la Regidora 
Nancy Flores, al final vamos a dar respuesta a ustedes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez:  
“Buenas tardes Presidente, Síndico y Regidores, el Municipio de Zacatecas se ha detenido por 
falta de alguna presencia de alguno de ustedes, quiero decir, que las políticas insanas no nos 
conducen a nada, al contrario, nos alejan el destino de Zacatecas, menos acciones que son 
contaminantes para el beneficio de nuestra sociedad, de nuestra sociedad o sea de nuestra gente 
que nos necesita, creo que están pensando ustedes en sus intereses propios, menos en el pueblo, 
que es el que nos eligió y por ello estamos aquí, por eso hago un llamado a quién corresponda 
para liberar todo anclaje que tiene detenido la evolución del Ayuntamiento, el desarrollo de todo 
tipo de acciones que benefician al municipio, si hago un llamado a ustedes, al final de cuentas 
este desarrollo económico beneficia a la capital y sí pido con todo respeto a todos los Regidores, 
por favor déjense de estar ahí, en la política, porque todavía ni siquiera empezamos en 2023 a 
21, sí les pido respeto a cada uno de los Regidores, porque todavía ni siquiera estamos en eso y 
ustedes ya andan ahí peleándose, entonces al final de cuentas, nosotros nos merecemos un lugar 
aquí en el Ayuntamiento por el pueblo, gracias es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a nuestra Regidora Nancy Flores y conforme fueron registrados, le toca el 
turno a la Regidora Margarita, adelante Regidora Margarita López Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
“Buenas tardes, con el permiso del  Presidente, Síndico y compañeros Regidores, pues para mí 
es muy importante ya dar la autorización, ya que es en bien de la ciudadanía, para que haya más 
fuentes de empleo, ya se tardó mucho la autorización de este proyecto ya que habrá más 
economía para Zacatecas, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Licenciada Margarita López Salazar, le toca el turno al Regidor Manolo Solís 
Caldera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias Alcalde, bueno ya lo comentó y lo precisó mi compañero Hiram de que se había hecho 
el compromiso de hacer una mesa de trabajo, para darle seguimiento al tema de Monte Blanco y 
tan es así que, precisamente sesionamos incluso sin su presencia y le dimos el seguimiento 
nosotros compañeros Regidores de la Comisión, y que quede muy claro, que si es porque se 
retrasó compañera Margarita, no fue por decisiones en cuestión de no pasarlo a sesión de 
Cabildo, se tardó, porque se tardaron en hacer un dictamen 15 días, se tardó, por trámites 
internos, más no, por trabajo de los mismos Regidores, y en el tema que comenta la compañera 
Nancy, de que no nos hicimos presentes, pues bueno o sea quedó muy claro nuestro postura no 
nos hicimos presentes, no por el detener el desarrollo económico, sino precisamente y 
lamentablemente tenemos que tomar estas acciones, para llegar a hacer política, que también es 
diálogo, y también lo comento de una manera muy clara, de nuestra ausencia, usted también se 
ausentó el día 15 de mayo junto con mi compañera Margarita, mi compañera Malú, el mismo 
Alcalde, el compañero Hiram, el compañero Gregorio, ese día recuerden que no se llegó a 
sesión, porque no estaban presentes y también usted se salió a mitad de una sesión, entonces 
digo, no haga comentarios que al final de cuenta a usted le perjudican, porque cuando hay que 
tomar un posicionamiento, pues hay que hacerlo responsable, que no se muerda la lengua, 
entonces se lo digo sin afán de insultarla, o sea hay que ser muy claros aquí en el mismo Cabildo 
y la responsabilidad de hablar en este micrófono, entonces regreso un poquito el tema de Monte 
Blanco, a mí me preocupa el tema que ahorita está saliendo y que al final de cuentas, no lo ha 
solventado el Secretario de Desarrollo Urbano, la duda que comentaba el compañero Hiram el 
mismo comentario que hizo la compañera Susi, y tengo que decirlo también muy preciso 
cuando se cita a la ley, se menciona la ley, pues bueno mejor hay que leer el artículo, para que 
quede claro y que quede en acta, no nada más hay que decir en la Ley dice esto, hay que leer el 
artículo y todo esto, nos ayuda en la misma decisión de los compañeros y que nos quedemos sin 
dudas, creo que esto es para abonar, sería cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Regidor Manuel Manolo Solís Caldera, ahora en el orden continúa la 
Regidora Lupita Salazar adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias, para concluir, comento no está en discusión de que estén mal hechos los avalúos, yo 
respeto a los profesionistas que lo hicieron, y me ponen a la vista un documento, lo doy por 
bueno, la rectificación de Registro Público de la Propiedad, lo doy por bueno y lo respeto, ese no 
es el punto, reiteró como todos tenemos que detonar el desarrollo, pero en apego a la legalidad, 
preguntaba el señor Presidente, "que si es ilegal recibir otro terreno o efectivo", no es ilegal lo 
dice el artículo 373, pero aquí el detalle es que es urbanizado, la comparación que se está 
haciendo entre el 10% que se nos debe de dar en el polígono que se va a urbanizar, se está 
comparando con otro terreno que tiene un avalúo de menor valor, por eso van a compensar con 
dinero, aquí el punto es, que aun así, que lo urbanizaran, que no sé qué le podríamos hacer ahí a 
un panteón ¿qué le puede uno urbanizar?, o sea no se compara, no cuesta lo mismo urbanizar 
ese terreno, es mucho menor, es más ya tienen ahí el drenaje, que el área de donación que le 
corresponde al municipio de Zacatecas en Monte Blanco ese 10%, cuesta aproximadamente de 
10 a 12 millones urbanizarlo, ese es el detalle, aparte no se pueden comparar dos áreas de 
diferentes dimensiones, si no lo entregaran con callecitas que fueran a hacer vivienda, un 
ejemplo y que, se compensarán no es la misma cantidad y se está compensando con efectivo a 
valor comercial, pero sin servicios, he ahí la ilegalidad, que está desequilibrado, lo más sano 
transparente y si aquí hay un representante de los inversionistas, si le dan la facultad es que nos 
dé el terreno ahí, incluso como Órgano Colegiado tenemos la posibilidad hasta de moverlo de 
lugar, no vamos a hacer eso, pero hay una propuesta tentativa, porque ellos sabían que esto no 
es, podía no ser aprobado, hay una brecha económica que afecta a las arcas del municipio y el 
Doctor Lugo lo sabe, como técnico, porque sé que tiene un alto contenido intelectual y lo 
podemos poner en la mesa donde gustan, se debe de regresar a Comisiones o que acepten ahí, y 
no me han contestado, ¿cuál es el proyecto?, ¿cuánto mobiliario urbano, de qué tipo, 
especificaciones y volumen?, no me contestan, cómo aprueban los proyectos, es cuanto, está 
totalmente desequilibrado y estamos siendo irresponsables con el patrimonio municipal, esa 
responsabilidad la adquirimos con la ciudadanía, todos queremos el desarrollo, quién va en 
contra del desarrollo de nosotros mismos, de nuestro Zacatecas, de nuestros hijos, de nuestros 
nietos, pero no a costa de la ilegalidad, para eso hay una  normatividad y supongo que te los 
estados prósperos y vecinos, también se apegan a la legalidad, porque no podemos ponernos en 
oferta, cambien los reglamentos, promuevan en la Legislativa que el Código Urbano, promuevan 
todo y entonces sí, ya nos ponemos frí, para que se detone el desarrollo en vivienda, para 
empezar, tenemos problemas de abasto de agua la están tandeando una vez al mes, a la semana 
perdón, y en algunas veces dos, no nada más es decir hay sí, el crecimiento, hay que leer yo 
estoy diciendo artículos, estoy diciendo números, lo sensato, lo responsable, lo institucional es 
regresarlo a Comisiones, para que se equilibre esa brecha que existe y afecta a las arcas del 
municipio, que es el dinero de los zacatecanos o que lo den ahí y se lo firmamos inmediatamente 
es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, el Regidor Manuel Castillo, hasta por 5 minutos”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
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“Con su venia señor Presidente, considero que el artículo 373, en este artículo exclusivamente 
aplicable para la autorización, para adquirir la superficie del área para equipamiento urbano 
que en otro predio de valor equivalente de ejecutar las obras de beneficio comunitario, sin 
embargo, tengo dos preguntas, pero antes sí quisiera comentar que este sí puede ser un 
proyecto social, porque tenemos un terreno que no necesariamente tiene que ser un panteón, 
podemos tener vivienda, ahora, sí y claro que no lo tienen que urbanizar". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Permita terminar al Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Claro que no lo tienen que entregar con los servicios básicos, de nosotros dependerá si lo 
queremos para vivienda, lo queremos para una escuela, lo queremos para una caseta municipal, 
si, así ciertamente sí no lo tienen que traer con los servicios básicos, pero no necesariamente 
tiene que ser un panteón, entonces sí se puede hacer un proyecto social, porque tenemos un 
terreno considerable, para poner ciertas casas o lo que quisieran, en ese sentido yo sí estoy de 
acuerdo, y creo que, tienen que, para ya nosotros tendremos o como Cabildo lo tenemos que 
determinar, para que va, en mí punto de vista a mí me gustaría que fuera vivienda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Tiene que decidirlo ahorita para (inaudible)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Bueno eso ya lo veríamos directamente por que, bueno  se tiene que hacer un proyecto, pero no 
específicamente de cual”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Regidora la escuchamos puntualmente usted, permita que el Regidor terminé de hacer uso de 
la voz, porque  también es por respeto, no podemos entrar a un debate, hay una orden, muchas 
gracias, gracias, se le acabó la pila, es un complo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Adelante con su minuto que le resta Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Yo a lo que voy es, que no necesariamente tiene que ser un panteón, puede ser un proyecto 
social y la otra pregunta que si me gustaría que me contestaran, ¿cómo va hacer el pago en 
efectivo?”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Aquí viene en el dictamen”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Sí o sea, pero si va a ser una administración, dos o tres o cómo va a ser”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“50% y el otro 50%”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Ok, es cuánto señor Presidente". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Manuel Castillo, y sí les pido de favor que escuchemos de manera muy 
puntual las participaciones de cada uno estemos o no estemos a favor o no de lo que está 
diciendo, creo que siempre tiene que estar aquí presente, pues el respeto el respeto a cada uno 
de nosotros, seguimos ahora con la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, hasta por 5 
minutos adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, bueno reiterar que no estoy en contra del avance del municipio, que no 
estoy en contra del progreso del municipio, ni de la economía del municipio, al contrario 
estamos para abonar, estamos para proteger los bienes de nuestro municipio, más sin embargo  
 
en este caso si vemos que existen inconsistencias, lo reiteramos, en necesarios que lo 
regresamos a la Comisión, para trabajarlo en conjunto a lo mejor necesitamos una mesa de 
trabajo que estemos todos y poder aportar, bueno otra cosa, no me han dado respuesta a mi 
primer intervención, del hecho de que solicite que se regresará a dictamen y que el mismo 
terreno sea entregado con servicios, mi pregunta ahorita es, si se acepta el cambio del terreno en 
qué condiciones se debe de aceptar el terreno, es cuánto”.  



 
ACTA 36 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

76 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, continuamos con Regidor Hiram Azael Galván sería la última, y ahí 
les damos el uso de la voz, para que puedan responder las inquietudes las preguntas de cada 
uno, en diferentes temas e inclusive en temas que no tienen nada que ver con Monte Blanco, 
que aquí también vertieron en la mesa, adelante Regidor”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, Sindica, con el permiso Regidoras, Regidores, he escuchado con mucha 
atención, las participaciones de todos y cada uno de ustedes, y cada una, me parece que estamos 
regresándonos al esquema de, por qué no, de discusión de meses anteriores y de Comisiones 
anteriores, el tema del cambio del área de donación está sustentado, ya lo volvimos a decir, he 
escuchado que todas y cada uno de ustedes, están a favor del desarrollo de la capital y el Estado, 
están a favor y, también lo he escuchado con mucha atención, que son temas eminentemente 
técnicos y legales, los que nos están por ahí algunos cuestionando, les vuelvo a repetir como 
Presidente de la Comisión de Obra Pública, me comprometí con los que insistieron y con todos 
en general, de no subir este punto a Cabildo, si no estaba suficientemente sustentado, 
deliberado y aprobado, conforme a nuestra legislación y a nuestras leyes, hoy día, lo estamos 
subiendo conscientes de que así va, de que va concretamente bien sustentado apoyado por 
nuestra legislación, les pido que al final de cuentas, lo podemos revisar una, y otra, y otra, y otra 
vez y las que sea necesarias, sin embargo me parece que ya es una reunión de Comisiones 
Unidas Hacienda y Obra Pública, una sesión de trabajo a la cual no pudimos asistir, sin 
embargo ese fue el compromiso se sacó, estuvieron varias y varias de ustedes, creo que se 
disiparon las dudas, legales y técnicas al respecto, a ver hay un tema que se ha tocado mucho, el 
tema de entregar el área de donación con servicios públicos, pues claro que se tiene que hacer 
así, les pedí a los miembros de la comisión que yo presido, y a los de Hacienda, que me tuvieran 
un voto de confianza en el sentido que nosotros no vamos a permitir ningún tema que este fuera 
de la legalidad, ahí está en el Código, ahí está en el Código de que el área de donación se tiene 
que entregar con servicios, agua potable, electricidad, etcétera, entonces creo que si al final de 
cuentas no se entrega ahí, ya es una responsabilidad hasta penal, de la propia del tema de la 
constructora y el tema del empresario, entonces nada más recapitulando, seamos congruentes, 
con lo que hacemos, con lo que decimos, y con lo que hacemos, creo que todos estamos a favor 
del desarrollo, creo que la legalidad se ha demostrado una, dos y tres veces, creo que, sí somos 
conscientes, si estamos a favor votemos a favor de este dictamen, es cuánto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael Galván Ortega, sería toda la ronda, la segunda ronda se 
agotó con las debidas participaciones de cada uno de ustedes conforme se registraron con 
anticipación, entonces le pediría al equipo técnico que pudiese dar respuesta a algunas de estas 
inquietudes, como es la primera por parte del Maestro Manuel Castillo, ¿cómo se va a generar el 
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pago?, le puede responder por favor Maestro Hiram, cómo se va a recibir el pago, viene en el 
dictamen sobre un cheque de 50% lo que acabo usted de leer”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Digo creo que es por demás, sin embargo a petición no sé si me permitas Regidor, digo no sé si 
me permitas volver a dar lectura, o si lo tienes ya ahí en el dictamen”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solamente a la pregunta que hizo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Sí nada más a la pregunta nada más”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Si viene en el dictamen ¿está aclarado?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Léalo por favor Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“La forma de pago”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidor, por favor estamos nutriendo el acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Está bien, está bien no hay problema, mientras no lea todo el dictamen, todo, está en, este no 
es el que traigo verdad, es este, dice en el punto de acuerdo, punto de acuerdo, considerando 
segundo párrafo, permítame un segundo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, octavo, noveno, en el párrafo décimo, mismos que se cubrirán mediante cheque en 
favor del municipio en 2 emisiones del 50% cada uno, y una temporalidad de 12 meses, entre 
una y otra, iniciando la primer ministración a partir de la aprobación de este fraccionamiento, 
esta, ¿estamos de acuerdo Regidor?”.  
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“De acuerdo”. 
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, muy amable”. 
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro, en la otra creo que es Orlando, si hay constancia Estatal de 
compatibilidad urbanística, ¿esa fue su pregunta?, le cedemos el uso de la voz al Doctor Lugo 
Botello, adelante Doctor”. 
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, remitió constancia 
de compatibilidad urbanística, para el predio que nos están entregando en donación de la 
superficie de los 25,000 m2, y en esta constancia de compatibilidad urbanística, es con un uso 
en consolidación, esto significa que si pudiera tener uso habitacional o bien hasta de servicios 
complementarios, pudiera ser inclusive hasta de equipamiento, eso ya en su momento se podrá 
determinar, pero tenemos a la mano la constancia de compatibilidad urbanística, no sé si de una 
vez pueda dar respuesta a las otras”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“De una vez, nada más hay que recordar la pregunta, para que quede asentada aquí en el acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“La Regidora Lupita comentaba respecto a las áreas verdes que van a tener equipamiento, en 
realidad el Código Urbano no especifica que estas áreas verdes tengan que tener un 
equipamiento, simple y sencillamente se nota como áreas verdes, ciertamente ya el fraccionador 
podrá promover diseños de arquitectura del paisaje, diseños con cierto tipo de ordenamiento 
que puedan ser a ad hoc, para nosotros qué es área verde y nosotros la recibiríamos en el 
momento en el que el fraccionamiento esté terminado y que lo quieran entregar así al 
municipio, pues con las áreas verdes con césped o con pasto, así es como lo podríamos recibir, 
puesto que esto es lo que de alguna manera nos dice el Código Urbano, pues no hay 
propiamente que nos tengan que entregar un proyecto ejecutivo de las áreas verdes, otro punto 
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por ahí, que nos hacía, los servicios que debe de tener el área de donación, por supuesto que 
debe de tener todos los servicios ya no había comentado desde un principio, pero son servicios 
al pie del terreno, o sea justo a la entrada del terreno ahí estarían los servicios, si tuviera en su 
momento a lo mejor condición, a lo mejor el terreno de tener pavimento, en el exterior pues 
entonces tendría que tener propiamente todo el servicio de equipamiento y toda la 
infraestructura al respecto, pero el compromiso es básicamente los servicios de agua, luz,  
drenaje y prácticamente nomas las banquetas de acceso o la accesibilidad a lo que sería el 
predio, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Doctor Lugo Botello, ¿hay alguna otra pregunta que haya quedado en el aire, 
en su primera y segunda ronda?, hay otro tema sobre el porqué no se reanudo la sesión o lo que 
comentaba el Regidor, hay que esperar, ustedes decidieron llevar este tema la Legislatura, 
entonces tenemos que esperar qué nos dice la Legislatura, ya si nos dice, sí reanúdese, sí 
sométase, porque el tema lo llevaron hacia allá, entonces habrá que esperar que regrese o que 
nos instruya o que nos comenten qué podemos hacer, y se dio respuesta formal también, este 
sería el punto, para poder dar una tercera ronda, en este sentido, pues someto aquí a votación 
de ustedes, si quieren una tercera ronda o bien ya sometemos a votación, porque ya hubo 
registros debidamente en la primera y en la segunda, por eso pregunto, pero que la pregunta sea 
muy precisa, hay todavía algunas preguntas que no se hayan atendido en su primera y segunda 
participación, para aprovechar que está aquí los técnicos, el enlace de Monte Blanco, si hay 
alguien que aún no se le haya dado respuesta a su pregunta con todo gusto se la brindamos, es 
única y exclusivamente a dar respuesta a unas cosas que no hayamos atendido”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Bueno en el área de donación a un lado del panteón, sí me gustaría que estuviera asentado que 
se meta directamente a la Comisión de Obra en cierta manera ya en un futuro, qué es lo que se 
va a proyectar o sea, independientemente sea vivienda, sea una escuela, sea una caseta 
municipal, y en cierta manera, necesitamos una propuesta, pero una propuesta de un proyecto 
social, entonces y si quieren decir, si claro y con todos los servicios que se tienen que poner 
directamente a la empresa entonces sí me gustaría, porque ahorita determinar qué proyecto 
sería muy aventurero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sí claro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Necesitaríamos una buena planeación, pero sí se tiene que meter directamente a Comisiones, 
para que se determine un proyecto lo más antes posible, para que también lo sepa el mismo 
empresario, es cuanto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro, alguna otra pregunta que quedó sin responder por parte de los 
compañeros cuando hicieron sus participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Se solicita pues regresar a Comisión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Es que estamos discutiéndolo ya Regidora, aquí está prácticamente el Órgano Colegiado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“¿Y cómo van a quedar el tema de los servicios entonces?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Es lo que se ha estado comentando, que se tiene que quedar al pie de terreno, que se tiene que 
dejar debidamente con los servicios, que hay que hacer un proyecto en su momento, para ver el 
área de donación que esta contiguo al Panteón Municipal, si va a ser una ampliación del 
panteón, si va a ser área para vivienda, porque implica muchas cosas, tenemos que cambiar de 
hecho el uso de suelo, después porque es una área de donación, tenemos que hacer mucho 
trabajo pues al respecto, no podemos definir en este momento, qué se va hacer con esa área de 
donación, pero eso es una segunda etapa, ahorita estamos aprobando lo que ya está en el 
dictamen, no se puede regresar a Comisión, porque ya ustedes mismos los integrantes salió con 
un resolutivo positivo a ese dictamen, por eso está aquí en esta sesión del Pleno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Bueno sí se puede verdad, porque vemos inconsistencias, pero más sin embargo se está viendo 
que no se quiere que se regrese, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Regidora, ¿es referente a alguna de sus preguntas?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Sí señor Presidente, por supuesto, no voy a hablar de otra cosa, ni darle otro sesgo, comentó 
que el artículo 208 en relación que el Doctor Lugo Botello, dice que la Ley no menciona que se 
equiparán las áreas verdes, en su segundo párrafo para no leer todo dice: Del área donada por el 
promotor del fraccionamiento, para equipamiento urbano de cada fraccionamiento cuando 
menos deberá tener un 30% en áreas verdes, parques y jardines a fraccionar y tendrá la 
obligación de equipar, yo si tuviera la oportunidad de representar la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, yo pido un proyecto, para saber cómo va a quedar, hay que 
pedirlo, es parte de un proyecto ejecutivo, ¿qué tipo de sillas?, ¿cuántas?, ¿qué cestos de 
basura?, la señalética, con el respeto del mundo Doctor ahí por ahí tu equipo se les fueron, tuve 
que contestar, es que también decir mentir está cañón, no mentir, equivocarse, es si acaso una 
equivocación, somos humanos, insisto que, cuando se negocia una donación, se debe de cerrar 
en la sesión de Cabildo, ahí se define si lo dejan para después queda abierto, aquí los que le 
hacemos a los constructores, yo que hay medio le doy al albañil y los que me puedan apoyar, les 
preguntó, que después etiquetamos la obra evidentemente, hay que priorizar hay que ver usos 
de suelo, hay que ver todo, pero este es uno de los motivos por los cuales cómo lo resolvemos, si 
decidiéramos hacer vivienda de interés social, es un ejemplo, imagínense lo que se gasta en 
tomas domiciliarias, de agua, en descargas de drenaje, en alumbrado público, en banquetas 
vialidades y guarniciones, y en arroyos de  calles, imagínense, eso es lo que anda más o menos 
en $900 el metro considerando área vendible y no vendible, es muy diferente, si hacemos un, ay 
cómo se llama como el de la Alma Obrera, un centro de, un  polideportivo o algo, pues 
evidentemente genera muy pocos metros de banqueta, una guarnición a pie de terreno, esto va a 
quedar bailando y es ese sesgo el que a mí me preocupa, y es el que insisto que, no estamos 
cuidando el patrimonio, el patrimonio del municipio, ahí es donde está ese sesgo y en otro 
punto, entonces este nos lo urbanizan ok, llegamos a un acuerdo y nos lo urbanizan, pero 
acuérdense que otra parte no lo van a dar el dinero y ese efectivo, no le están proyectando como 
urbanizado sacaron la operación o la cuenta cómo se le diga, a valor comercial sin servicios, el 
avalúo dice muy claro, ahí hay otra brecha económica que va directamente a pegarle al 
patrimonio municipal, por favor, apelo a su profesionalismo Secretario, porque la verdad yo 
creo que todos los desarrollos inmobiliarios se nos van a venir, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Regidora, ¿Doctor desea hacer uso de la voz?, y con esto cerraríamos y previo de que 
terminen su participación, mi pregunta es ¿estamos sometiendo algo ilegal aquí en esta mesa 
que sea tajante pues la respuesta hay algo de ilegal en este dictamen?, para poderlo someter a 
votación de ser así, yo mismo instruyó que se baje, entonces que quede muy claro, porque 
podemos tener muchos puntos de vista u opiniones las cual las respetamos, pero la legalidad no 
está en discusión la transparencia y la honestidad no está en discusión, se cumplen, entonces mi 
pregunta muy precisa es si estamos cometiendo algo ilegal a este Cabildo, entonces posterior a 
que le dé respuesta puntual a la Regidora Lupita Salazar y con esto terminaríamos la 
intervención de Manolo y someteríamos conforme ya al artículo 45 la votación de este punto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
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“Con su permiso, con su permiso los demás, bueno el valor del suelo en realidad y en términos 
teóricos y no quisiera meterme mucho en eso, el suelo no debería de valer nada, el suelo está en 
función de su nivel de productividad, cuan productivo es en este momento que cualquiera de 
nosotros podríamos decir no pues vale tanto, vale tanto, no, porque mi casa tiene un valor en el 
mercado, pues entonces yo me siento muy profesional, para poder determinar su valor en el 
mercado, pero para eso están los profesionistas, por eso vamos nosotros hacernos un 
diagnóstico y a partir del diagnóstico, el médico determina qué es lo que se tiene que hacer, qué 
es lo que prosigue, pueden ser diferentes tipos de tratamiento o a lo mejor una cirugía, nosotros 
ya tenemos en la mesa, los documentos que le dan ya la  certeza para seguir adelante, si hubiera 
algo ilegal, yo se lo hubiera dicho señor Presidente con anticipación, tratamos de tener mucho 
cuidado de ir completando el expediente adecuadamente, porque también es cierto que 
conforme íbamos avanzando la misma empresa fue comprendiendo que se requerían de otros 
documentos para ir dando la certeza al respecto, esa parte yo la considero que es fundamental, 
ahora el otro punto que se refiere precisamente a darle el equipamiento adecuado el área verde, 
si el fraccionador ciertamente trae sus planos de señalética respecto a cómo son las direcciones 
de las calles, los nombres de las calles, el área verde por supuesto que la tiene que entregar con 
los requerimientos básicos y él podrá determinar si son mínimos, por supuesto con pasto, así es 
como se lo tendríamos que recibir y con el área, para el riego al respecto, puede ser riego como 
él lo determine, se lo haremos llegar y se lo estaremos solicitando por escrito para que complete 
el proyecto ejecutivo si es que no lo tiene, porque el Código Urbano no nos mandada 
propiamente que tiene que entregar un proyecto, pero sí se lo estaremos pidiendo y otro punto 
importante, que será que una vez que se tenga todos los requisitos a partir de aquí, pues 
nosotros ya le estaremos entregando la autorización al fraccionador, para que se  lleve a cabo el 
proyecto contable, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, muchas gracias Doctor, cedemos el uso de la voz y con esto cerramos con 
nuestro Regidor Manuel Solís Caldera, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias Alcalde, esta participación es precisamente por la alusión personal que me hizo 
al responderme, que lamentable que, se vea esto, aquí en el mismo Cabildo yo he visto hace 2 
semanas, vi una declaración de usted mismo que hacia llamado al Cabildo al diálogo, el cual, 
bueno yo nunca, yo nada más lo vi en los medios de comunicación, pero tampoco lo vi que usted 
lo expresara conmigo, de manera persona, entonces yo aquí siempre veo el tema que usted nada 
más le interesa a los medios de comunicación, y las redes sociales, sin embargo qué lamentable 
que usted esté esperando que terceros vengan a resolver esto, usted nos orilló a hacer esto, ha 
precisamente  mandarlo a la Legislatura, porque sabemos el que nunca nos dan respuesta tan es 
así que tardó prácticamente una semana, entonces, bueno lo comentó que usted debería 
entablar diálogo señor Alcalde, dejar un poco más los medios de comunicación y aquí estamos 
presentes, aquí estamos de frente, entonces si usted se quiere esperar a ver que determina la 
Legislatura referente al punto que nosotros llamamos como de urgencia, yo lo vi muy claro o sea 
para usted no es nada urgente, para usted no le interesa, e igual no le interesa debatir esos 
temas aquí en esa mesa que para eso es, y se vio muy claro ese día no la manera de cerrar la 
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sesión y abandonar el recinto, usted mismo comento esa misma tarde que podíamos pasar todo 
el día dialogando, discutiendo el tema de los puntos, pero usted no iba a hacer, a darle la 
indicación al Secretario, sin embargo, lo repito no solo facultad de usted, era la facultad de todo 
el Cabildo, entonces le hago la invitación, hay que entablar el diálogo, ese mismo día yo le dije 
yo puedo estar aquí toda la tarde, se lo digo de una manera muy clara, no estamos cansados y ni 
yo estoy cansado, podemos discutirlo todo el día y todas las cosas podemos discutirlo todo el 
día, sería cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Regidor y efectivamente el diálogo está abierto, estas puertas siempre 
están abiertas de manera oficial, con estas reuniones de Cabildo o de manera personal, se ha 
tendido a 13,000 ciudadanos, no voy a tener a su servidor y a ustedes,  el tema del porque se fue 
a Legislatura no fue una decisión personal, hay una controversia, a los que asistimos, para los 
que estuvimos para los que presenciamos la sesión, e inclusive para su servidor para mí está 
legalmente cerrada, jamás abandone ningún recinto, di lectura al cierre de esa sesión, que se 
haya proyectado solamente algunos vídeos ya cuando habíamos cerrado, pues es otro tema que 
tampoco quiero ya incurrir, y lo dije y lo seguiré repitiendo, no a las provocaciones, lo que si se 
agotaron o no se agotaron los puntos, yo mismo precise el por qué no los iba a someter, porque 
era abuso de autoridad, porque no había realmente un procedimiento a la persona que ustedes 
querían destituir, porque parecía más un madruguete que un proceso jurídico legal serio, por 
eso no lo sometimos y es una controversia legal, quién está dentro de lo legal, ustedes, nosotros, 
quiénes, y ustedes lo sometieron a que un tercero definiera, entonces creo que lo más 
conveniente tratándose de qué es un tema de una controversia sean ellos, quienes usted lo 
solicitaron, no es que no me interese lo urgente, claro todo me interesa, pero voy a ser muy 
claro, jamás voy a permitir que se atropellen los derechos de nadie, jamás, querían destituir a la 
Secretaria sin la presencia de ella, querían someter la licencia de un Regidor sin ningún oficio, y 
que de buenas a primeras el mismo Regidor fuera el Secretario sin ninguna terna, ahí 
prácticamente se estaba violentando todo, no podemos hacernos responsables de un exceso, de 
autoridad, porque eventualmente somos autoridad cuando esto está sesionándose, cuando el 
Cabildo está en sesión somos autoridad colegiada y se terminó, esa sesión debidamente, si me lo 
vuelven a preguntar los medios o ustedes, para mí se cerró conforme a la legalidad, si ustedes no 
coinciden, bueno entonces ahí está entrando un tercero, si queremos debatir, bueno está el 
micrófono e inclusive les hemos dado más de lo autorizado en el reglamento rondas, ese día 
hablaron demasiada ocasiones, no ha habido cerrazón, que quizá no compartamos, pues esa es 
la democracia y vamos por las mayorías, difícilmente podemos atender a cada uno con las 
peticiones y resolverle a cada uno sus peticiones, entonces llamo de nueva cuenta al respeto y 
siempre voy a estar llamando al respeto, y a la unidad, estemos o no estemos de acuerdo, usted 
tiene un derecho a votar a favor, en contra, abstenerse, entonces creo que todos deberíamos de 
estar en esa sintonía, agradezco su presencia, su participación, sé de su capacidad, no es un 
tema personal, ni con usted, ni con ningún integrante de este Honorable Cabildo, no es un tema 
personal, sino es obviamente poder cuidar que terceros, pues tengan su debido proceso, 
imagínense que usted estuviesen en la misma situación, que yo con el simple hecho de tener 
mayoría o no, solicitara a alguien para llamar al suplente de algún Regidor, así a rajatabla, sin 
avisarle, sin decir, oye voy a llamar al suplente, entonces, creo que eso tiene que haber un 
procedimiento, se despidió justificadamente  a un Secretario, ¿usted cree que no pude haberlo 
solicitado en el momento que lo destituyeran?, no es que es lo que yo quiero, qué es lo que yo 



 
ACTA 36 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

84 
 

puedo conforme a una reglamentación, eso es mi Regidor y tómelo con mucho respeto, no yo 
jamás voy a buscar confrontar a nadie de ustedes, tiene mi admiración y respeto a cada uno en 
su momento no compartimos temas, pero creo que es parte de la pluralidad de este Cabildo, 
pero jamás, jamás, nadie de ustedes y su servidor vamos a permitir que se pueda violentar algún 
derecho de algún ciudadano, inclusive de algún colaborador de este Honorable Ayuntamiento o 
de este Honorable Cabildo, entonces conforme ya, a lo debidamente discutido, le pediría el 
señor Secretario que someta a votación, se meta a votación este punto, lo pediría que fuera 
conforme al artículo 50, la votación que fuese nominal, cuando así lo solicite su servidor a efecto 
de tener certidumbre precisión y terminación de algún asunto que se requiere plena calidad y 
validación, el sentido del voto, no significa que estén en contra del desarrollo, tampoco 
queremos dejarlo de esa manera, nadie creo que en su sano juicio está en contra del desarrollo, 
entonces someterse a votación de manera nominal el punto que nos ocupa señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 nominal respecto del punto número 7.- Análisis, discusión y en su 
caso aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra 
Pública Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, que firman los integrantes de las mismas, relativo a la solicitud de autorización del 
fraccionamiento habitacional urbano tipo medio denominado Monte Blanco, ubicado en el 
Ejido de La Escondida por parte del grupo inmobiliario Constructora de Zacatecas S.A de C.V, y 
grupo Constructor Mega y que las Comisiones en comento tienen  a bien resolver en lo 
conducente, comenzamos de izquierda a derecha dando su nombre y el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor. 
Síndica Municipal T.A.E. Ruth Calderón Babun, en contra. 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, en contra, ya que no haber hecho las 
precisiones que se solicitaba por medio de este Cabildo, no me permite la autorización de este 
desarrollo sin en cambio dejo en claro que no estoy en contra del desarrollo del municipio. 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en contra, porque se está afectando el 
patrimonio del Ayuntamiento, por lo tanto de los zacatecanos, y me explique lo más que pude, 
desgraciadamente a veces mi voz no se escucha, en contra. 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor. 
La C. Regidora Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en contra, ya que mi voto en contra es 
porque este dictamen si lo voto a favor, puede representar un daño patrimonial al municipio, 
además que insisto en que se regrese a las Comisiones, ya que siendo parte de la Comisión de 
Obra Pública, no se me invito a todas las mesas de trabajo, por lo que aún persisten las dudas. 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, abstención, no se tiene la certeza y la 
documentación bien fundamenta. 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Hernández, a favor. 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en contra, más sin embargo solicitó 
que el terreno que se vaya dar en donación al cambio, sea entregado con los servicios públicos. 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor, y apoyó la moción de la compañera en 
referente al terreno que se entregue con servicios, ya que fue un tema ya discutido y aprobado 
en la misma sesión. 
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La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor,  tomando en cuenta que el 
terreno que se nos va a entregar y cómo lo comentaron los demás compañeros que cuente con 
los servicios y que se pueda analizar, se puede hacer un análisis minucioso de lo que vamos a 
desarrollar en esa área. 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero, a favor, por tomar en cuenta las diferentes 
opiniones de diferentes instancias y de acuerdo a la documentación presentada y analizada, voto 
a favor y también quiero aclarar que de acuerdo al terreno que se hizo intercambio pues que se 
vea proyectado con los servicios básicos y que se meta lo más antes posible a las Comisiones 
Correspondientes. 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, sé que se va a entregar con los servicios 
públicos lo necesario, gracias Presidente por este tipo de proyectos, a favor. 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor. 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra. 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
Informó que la propuesta fue aprobada por mayoría con 9 votos a favor 6 en contra y 1 
abstención”. (Punto de Acurdo número AHAZ/298/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras y Regidores de este Honorable Cabildo, al igual que nuestra Síndico 
Municipal, se aprueba con 9 votos a favor 5 en contra y 1 abstención y queda documentada cada 
una de sus precisiones conforme fueron dando el sentido del voto, también agregar que el 
recurso que se reciba mediante esta emisión de cheque al Ayuntamiento sea destinado para 
servicios públicos, le solicito que continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“No si se dijeron 6”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Son 5 votos en contra Orlando, a ver levante la mano quien voto en contra, por favor, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, le solicitó al Secretario que certifique de nueva cuenta la votación”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Fue aprobado por mayoría de 9 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Una disculpa, continué con el desarrollo de la presente sesión señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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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 numero 8.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación para declarar a las diferentes plazas, plazuelas y espacios públicos, del municipio de 
Zacatecas como recintos oficiales de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021, 
para la celebración de sesiones de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, el planteamiento que queremos poner en esta mesa es que los 
espacios públicos las plazas, plazuelas, sean declaradas ya recintos oficiales, para evitar que 
estemos solicitando en cada sesión, cuál va a ser la próxima, recinto, espacio, donde podamos 
sesionar, esto atendiendo a Cabildo Abierto, creo que este municipio ha sido reconocido a nivel 
nacional por ser de los pocos municipios que está participando en Cabildo Abierto Itinerante, 
siguiendo las recomendaciones de la transparencia, siguiendo las recomendaciones de un 
gobierno abierto, estamos planteando, para que no se haga tanto tramite que todos los espacios 
públicos sean declarados recintos oficiales y obviamente con previa autorización y notificación, 
estaríamos informándole cuándo sería un Cabildo Abierto y cuándo estaríamos trabajando pues 
en este recinto oficial, es prácticamente lo que se propone, que la gente siga participando, que 
siga teniendo pues la voz en asuntos generales, aunque de manera orgánica todas las sesiones 
son públicas, se deben de transmitir, pero creo que lo tenemos con mayor cercanía cuando 
vamos a espacios donde el propio ciudadano puede llegar de manera más más rápida, entonces 
sería prácticamente el punto, sometería aquí a ustedes en primera ronda, si alguien desea 
participar, el Secretario del Ayuntamiento, estaría tomando sus participaciones su registros de 
las mismas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro en primera ronda, Síndica Municipal, Lupita Salazar, alguien más que desee 
participar, Regidor Manolo Solís, ¿alguien más?, se cierra el registro de participación de la 
primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Lo instruyó lleve el orden de las participaciones mientras que voy al sanitario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Adelantes Síndica”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeros, Regidores, Regidoras, invitados presentes, 
estoy de acuerdo en lo que dice el Presidente, por economía se me hace una muy buena idea, 
nada más que las sesiones de Cabildo Abierto, si llevan su orden y su participación muy 
puntualmente en cuanto a cada tema, el protocolo y lo que se va a tratar, porque una cosa es que 
sean públicas, pero creo que Cabildo Abierto se tiene que, además del recinto es importante 
tener ahora sí que una reglamentación, para poder darle el uso de la voz a los, a las personas, se 
me hace muy buena idea en realidad, apoyo esta idea, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Gracias por su participación Síndica, sigue la Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias señor Secretario, va en la misma tesitura de nuestra señora Síndico, 
evidentemente estoy de acuerdo y debemos exhortar a que participe la ciudadanía en un Cabildo 
Abierto, nos permitirá que los temas se realicen con transparencia y con participación 
ciudadana, aparte de lo de ver, cómo se, tendríamos que ser muy puntuales con tu labor que es 
la de conducir las sesiones, con la finalidad de vernos bien organizados y estructurados, también 
sugiero que se tome en cuenta, cómo se va a planificar, exacto va a ser, nos van a dar un 
calendario, las siguientes es en Plaza Miguel Auza, un ejemplo, y luego en X y luego en Y, o 
cómo se van a hacer esas sugerencias y cómo se nos va a ir avisando, cómo está la planeación 
para para los destinos, públicos donde se van a celebrar, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Sigue el Regidor Manolo Solís Manolo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias, si igual el comentario de la Síndico Municipal, todo tiene un procedimiento, lo 
que es Cabildo Abierto, son temas que vienen de la ciudadanía, que son precisamente de su 
interés particular o de un grupo hacia el Cabildo, lo que creo que están proponiendo es como tal 
un Cabildo Itinerante, que lo podamos hacer en las calles, eso es otro tema muy aparte, 
entonces hay que definir las dos cosas, en el tema de Cabildo Itinerante, apoyo la propuesta que 
había hecho mi compañero Luis Monreal en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la 
Unidad de  Derecho de que la siguiente sesión que fuera itinerante, fuera precisamente en el 
Abastos entonces ya se había aprobado en esa misma sesión, que fuera en el Abastos, entonces 
digo estamos a buen tiempo, porque es un tema que ya lo metieron ahorita, entonces para que 
se le dé seguimiento a esta propuesta de mi compañero Luis Monreal, entonces creo que los 
demás compañeros y la misma, los mismos jurídicos y la  Secretaría de Gobernación tomen en 
cuenta la diferencia que es Cabildo Abierto y una Sesión Itinerante, sería cuanto, Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís y efectivamente que la próxima que sea de esta 
naturaleza, como lo acordado en aquella sesión en el en el Mercado González Ortega, debe ser el 
Mercado de Abastos, en la Plancha de los Fierreros, quien más se registró”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Son todas las participaciones en primera ronda”. 



 
ACTA 36 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

92 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ok, en segunda ronda, ¿alguien desea hacer uso de la voz?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En este momento se abre el registro de participaciones en segunda ronda, ¿nadie desea 
participar?, se cierra el registro de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, le solicitó 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 8.- Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación para declarar a las diferentes Plazas, Plazuelas y Espacios Públicos del 
Municipio de Zacatecas como recintos oficiales de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas 
2018-2021,  para la celebración de sesiones de Cabildo, les pregunto quienes estén a favor, en 
contra, abstenciones, informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/299/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras Regidores, Síndica Municipal, señor Secretario continué con el 
desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informó que el orden del día ha sido agotado señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, no 
habiendo otro asunto que tratar mediante esta décima tercera sesión extraordinaria de Cabildo  
del día domingo 15 de septiembre del 2019 y siendo las 14 horas con 23 minutos, de este día se 
levanta esta décima tercera sección extraordinaria de Cabildo, agradeciendo como siempre su 
puntual asistencia”. 


